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Reg. Nacional de la Propiedad
Intelectual ;.N’ 735.077

ho'raéio ■
para la publicación de avisos ea 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario;

Lunes a Viernes de:

7.30 a-12 horas .

. PODER EJECUTIVO ' - x

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
7 . INTERVENTOR FEDERAL 

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTÍNEZ BOREjLLí
Ministro de Gobierno, Justicia é l. Pública ■

Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNÁUDO 
Ministro de Economía, Finanzas y ©. Públicas 

Dr. MARIO.JOSE BAVA
: Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública /

. - ■ -í - ■ . . . ■
-fiíBEücxoM y ADíóaramctoM

ZÜVIRIA S3S 

TELEFONO N» 4780 

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director. ■. 1

Art. 4’ — Las publicaciones én el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y Un ejemplar de cada uno 
dé ellos se distribuirán gratuitamente entré los miembros de las Cámaras Legislativas y todas’ las oficinas judiciales ó

\ administrativas de la Provincia- (Ley 80p, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). . ■
------ 1---------------- ---------------- ■--------------------------------------- - ---------- ------------*----- :—:.................................. .......... . —■——;—!— ...........

, Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957 . -

Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí' 

‘do. Posteriormente no se admitirán reclamos. • ' •
• Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial-se 

envía' directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en-base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el ’ primer día. hábil del mes siguiente . 
al de su pago. . ’ . • ‘

Art. 15’ — Estas, deben Ser renovadas, dentro del-toes . 
de su vencimiento. . . '

Art. 18’— VENTA DÉ EJEMPLARES: Matitiénése ■ 
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, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por v 
ningún motivo,’ ni tampoco será aplicado a.otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas/as reparticiones de’ 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar ' 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- ■■ 
menté debiendo designar entre -el- personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición, '

■ siendo el único responsable si se constatare alguna negligen-
. cía al respecto (haciéndose por lo tanto pasible ■. medi-.’us 

disciplinarias). . •
TARIFAS GENERALES 7

DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO- 
• Ñ’. 4960 del! 30-10-62

VENTA’ DE EJEMPLARES- -. •

Número del día.y atrasado dentro del.mes ..... 5.00
“ atrasado de más de.Urnmes hasta un año “ 10.00
“ atrasado de un año hasta tres años ... 15.00
“ atrasado de .más ide 3 años hasta 5’apos 35.00
“ atrasado'de más de 5 años hasta 10 años' " 50.00
/f atrasado'de más de 10 años. . “ 75.00

SUSCRIPCIONES '

Mensual/.....i'.uú». . $ • 100.00 _
Trimestral ............................. ....... “ <200.00
Semestral ................................................................. " 300.00
Anual l.,._4 4,..t.4.> *X4  ■ «.4 4 4.4,4.4.4.4,4 4 »,4 4 4. 4,4 4 4 4 4 4 . ” '< 600.00 ,

DIRECCION V ÁDMiNÍS.ÍRACiÓN ZÜVIRIA
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Todá pübíicáciSil '(Jife nb sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna' a razón' de 
■$’18.’0Ó’ (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándoseos (veinticinco) palabras p'pr centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) ,1a palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier-índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los-avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de'25 (.veinticinco) lí' 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja-de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. ■

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 
' Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: ‘

1’) Si ocupa me'nós. de 1/4 página .................. .................................. . ..............
2’) De más de 1/4 y Hasta 1/2 página ..;..................... .■............................
¡3’) .De. más dé 1/2 y hasta 1 página ..........------ p¡...... ...... ....................................

49-)" De nías de únapágina, se cobrará en la proporción correspondiente.
PUBLICACIONES', Á TEÉ<ÍÑÓ

$ 93.00 
„ 150.00
„ 270.00 ’

•. j Eri;las publicaciones á término Qüe*  tengan que inser tarse por dos (2).ó más veces; regirá lá siguiente tarifa:

Texto no mayor de, 12 centímetros 
‘ ó ’ 3’0*0  ‘ palabras

Hasita Exce" -
10 días "dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días .

Exce
dente

$ $■ $ $ $ $ .

Suceádrios .-. A,!........... .............. 195— . 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390 — 27.— cm
.Posesión Treintañal y Deslinde .......... 270.— 20.— a 540.— 36 — „ 600 — 54.— „
.Remate 'dé Inmuebles y Automotores' . 270.— 20.— Jf 540.— 36— „ ' 600 — - 54. ■— ' ,¡
Otros Remates ................... !.................. 195.—' 14— }) 270.— 20— „ 390 — 27.- „

* Edictos dé Miñas ...................... ,............ 540.— 36 — .-- r-, —“
'Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4— — 1 . ——,--- —r
Balances ■.................................. . ............. .... 390.— 30.— cm. ’600.~ 54— „ 900 — ' 60— „
Otros. Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20.— n -540.— 36— „ 600— __54.— „

SÜiÁfíO 

. SECCION ADMINISTRATIVA
PÁGINAS

DECRETOS

Mi de Gob. 5540 del í
IC tt tt tt 5541 ** -
tt ti tt ’ tt 5542' <«

li tt te tt 5543 tí

tí. <*, • tt ' *t  •. 5544 it .
''tt " Econ. tt 5545 It
'« 4t « . 5546' el

<< li tt __. ■■.•'5547 44
ir A, S. . 5548 it —

t >•
ti i it t< u . 5549 ti

ti tí tt t< 5550 *

it ■ tí . tt a 5551 tt

t(, ti <t 5552 • ti

tt « ' ti 5553 tt

<t ■ t tt- ■ «•' ti ' 5b5í ít ’

it 11 » ¡i tt .5555 li

tt • tt . tt 5556 ' tí

3|12|62. Suspéndese el remate de los elementos autorizados-de Jefatura de Policía, por decreto 
n? 4776|62. ................. ............ . ........................................................................ :..............................

Apruébase la ordenanza n° 602162, dictada por la Intervención Municipal de la Capital. 
■Dánse por terminadas la s funciones del Comisionado Interventor Municipal • de Gua- 
chipas, don José Illesca................... ................... ;.........   • •...........

—Dánse por terminadas las funciones del Comisionado Interventor Muñicipái de El Que- •
‘ brachal, Sr.. Raúl Cabral . ...........   4439 al 4440 .

— Desígnase jueces de Paz
— Liquida partida a favor
— Liquida partida a favor
— Liquida • partida a favor „„ _ ....___ ___________________„___________.... - , .
— Desígnase al Sr. Angel Reyes Coria, en el Puesto Sanitario de San Bernardo Las .

¡Zorras.’ ....,...........................................................................................................................■........
— Acéptase la renuncia pr ésentada por la Sra. Aud N. de Christensen, de la Asistencia

Pública. ■ .. ...................... '.............. . .......................... '........................................... . ............... . ........

4439
4439

4439

Liquida • partida

de Campaña, en el interior de la Provincia. .......
de Tesorería General de Policía..................... . ....... •• ■ ■
de la Cárcel Penitenciaria. ......... .....................
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública,

4440
4440.
4440 

. 4440

. *444?

4440

Concédese, licencia • extra ordinaria sin goce de sueldo al Di’. Holver Martínez Borelli, 
Asesor L’eti'ádó de la Dirección de la Vivienda.................... ¡.................. ,............. ..

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda un
subsidio a favor del Sr. Gregorio Delgado., .........  i............... ................................................

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se reajusta
la jubilación de lá Srta. Petrona F. Romano. ................................................

— Apruébase 
pensiones
Apruébase 
jubilación 
Miguel A.

— Apruébase Ja, resolución(. dictada por lá, Caja,, de Jubilaciones, por la que se acuerda
uña jubilación ál SE Víctor ÁÍvarez; dé lá Municipalidad' de El Galpón. ...............

— Apruébase lá resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la qué se reconocen 
los servicios • prestados p or-'doña'Rosa I, de Aranda, en la Administración Provincial. . JW al 4442

la resolución dictada por la Caja dé Jubilaciones, por la que se acuerdan 
á lá vejez................................................................... .......... . ........................ .
íá resolución dictada por la Caja.de Jubilaciones, por'la que se' otorga una 
por retiro vo lUntario,' al Director del Ministerio -de Asuntos Sociales,-don 
Gramájo. ........................................................... .......................................... . ...............

4441

4441 .

-4441

4441

4441

4441

Caja.de
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5557

5558

5559

5550

5561

5562

5563

5564

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la- que se acmrda
una jubilación por retiro voluntario al Sr. Juan I. Delgado, de la Municipalidad do 
Rosario de Lama; ....................... ............;.........................    '

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda una
jubilación al Sr. Pablo A. Razón..........................................  .■.............. ...................................

— Apruébase la. resolución dictada’ por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda
pensiones a la invalld-z........................................................................... .....’................... •........... ’

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se reajusta
la jubilación del Sr. Jorge San Miguel......................................... . .........................i............... .’

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda
una pensión a la Sra. María A. Contreras de Montero. ............................................... .

— Desígnase con carácter interino al Dr. Héctor Illanes Médico- de Guardia de la Asis
tencia Pública................................................      ’ 4442

— Designase con caráclt-r interino al Dr. Héctor’ Illanes Medico de Guardia de la Asis
tencia Pública........... ■....................    ;.................................................

— Apruébase la resolución dictada por la Cajtí de Jubilaciones, por la que se- reconocen,
. los servicios prestados p or- el Sr. Manuel A. Diez Sei’rey,. en la Administración Provin-

5565

Econ. 5556 ,

5567
5568

5569
5570
5571’

cía!. .. .......................... A ......... ..................................................... ....... ......................................
“ — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda

una jubilación al Sr. Ju an Rodríguez............. ’........................................................... ..............
. “ , —Asígnase a las personas designadas por'el art. 1’ del decreto n9 4010|62, contención

del presupuesto, la súma de $ 20.000.— m|n........... . .......................*......................... ............
4|12]G2.—Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Riña Diside Sona, de A.G.A.S.............. .

“ — Confírmase al personal d e A.G.A.S., que presta servicio en la central eléctrica de Ro
sario de la Frontera......................................... . ;................................... . .................

“ — Liquida partida a favor ’de la Dirección de Arquitectura de' la Provincia. ..................
“ — Liquida partida a favor de la Dirección de Arciuiteetura de la Provincia.......................
" — Apruébase el plano de f raccionamiento del inmueble de propiedad de la Sra. Emilia

B. de Llansó................................................................. . ........................ '......................... ...............
“ — Trasládase a la Usina de Rosario de la Frontera al Sr. David Villarroel, mecánico

de A. Q. A. S......... ..... ............ . ...................................... . ...................................................

PAGINA;- >

4442

4442

’ 4442

4442

4442 

al 4443.

4443

4443

4443

4443
4443

4443 al 4444
4444
4444
4444

4444
5572

44 44 44
n a it

44
44 5573 “

5574 “
44* — Déjase sin efecto el dec reto n? 4014|62............... . ................... . ._............................................

— Liquida partida-a favor -de Dirección de Arquitectura de la Provincia..............
4¡ ’ 44 44 5575 44 44 — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia.....................  4.444
44 44 44 5575 44 te — Acuerdóse al Ing. Artur o Moyano una .prórroga de 180 días para la cancelación de

la' deuda de $ 9.812.— % ...........'...............i............................................  pl ’
44 44 44 44 5577 44 11 — Por el Dpto. de Personal y. Sueldos <le. Contaduría Gral. de la Pela, se informará al 

Ministerio de Economía, sobre las situaciones de incompatibilidad en que se encúen-, • 
tren los empleados de la Administración Prqyincial.........................•......................... .

44 44 í' 44 44 5578 44 44 — Liquida partida a favor del Dpto. de Zopnosís.............. :.......................................................
44 44 44 44 5579 44 44 — Liquida partida a favor dél Ministerio de Economía.........................  ■■
44 44 *44 44 5580 44 44 — Liquida partida a favor del Dpto. de Odontología...............................................   4445
44 44 44 5581 44 << . — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno.........
44 - " A. S. 44 5582 44 44 — Desígnase Interventor de l Policlínico Regional San Bernardo al Dr. Gaspar Solá Fi- •

44 f44 44 44 5583 44 44 — Reítégrase a la Srta. L orgia' Toledo, en el Dpto. de Lucha Antituberculosa..................
44 44 44. , 44 5584 »• 44 — Autorízase al Ministerio de Asuntos Sociales a llamar a licitación pública para la, 

provisión de carne vacuna.....................................................  .................. . .’g?j" '
44 • 44 44 44 5585 44 44 — Concédese licencia extraordinaria con goce de sueldo a.la Srta. Beatriz Gazzaniga. .
44 44 44 44 5586 44 44 — Desígnase con carácter interino al Dr. Federico A. González Bonorino, Sub-Directoi-

del Dpto. de Lucha Antituberculosa................................. -. —....................................  4446
44 44 44 44 5587 44 l4 — Apruébase la compra di recta de un Quemador Automático con destino al funciona

miento del horno hinciri erador del Hospital del Milagro. . ........................... .
41 •J1 - “ 44 5588* ~ 44 44 — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda 

jubilación ordinaria a la Srta. María A. Rufino..............................:. ..........................
44 44 44 44 5589 44 44 — Apruébase la resolución dictada por’ la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda 

una jubilación a la Srta.. Carmen A. Lira, de la Dirección Gral. de Rentas...........
44 44 44 44 5590 << 44 — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda 

una pensión ,a la Sra. R osa V. de Rodríguez............. •.........  ’ .

EDICTOS DE MINAS:

4444
4444 

al 4445

.4445

4445
4445
4445
4445 

al -4446
4446 

I
4446
4446

4446
4446

al 4447

4447

4447

4447

4447

bJ9
N9

12961 — s|p. Enrique Frusso —Expte. N9 4034—F.
12859 — s|p. Juan Marotta — E. , ■Expediente N9 3526 —P 4447

4447
MINAS:RESOLUCIONES DE

N9 12960 — Expte. N9 3747—M.................
■Ñ9 12959 — Expte. N9 3631—R................. - • ..........................   4447
N9 12958 — Expte. N9 3512—S.................. ..............  £447 ,al 4448

12957 — Expte. N9 \ ......................  4448
N? 12956 — Expte. N9 3308—C. ............ ................    4448 .
N9 12955 — Expte. 1\9 3050—C.................. 1 ...............   4448-
7^9 12954 — Expte. N9 3427—G................. ................   - . 444'8
N9' 12953 — Expte. N9 3225—C................. ..............   4448-
N9 12952 — Expte. N9 3730—S................. .....................................  ■ • 4448
N9 12951 — Expte. N9 3161—C................. ..............  • • - ■ 4448

PRORROGA DE LICITACION PUBLICA:
- ............     4448*

N- 12829 — Dirección General de Fabricaciones Militares — Posterg. Licitación Pública N9. 8|63...........................................
N9 12815 — Direc. Gral. Fabric. Milit. Postergar licit. púb. n° 3|63.......................   , '
EDICTO CITATORIO; * . - ' - ,
N9 12847,— s|p. Lylia Pérez de Cornejo ....................... . ................ . .................................... .
REMATE'ADMINISTRATIVO: -

N9 ■ 12903 Por; Carlos Avellaneda - Banco Industrial de la República Argentina vs. Establecimientos San Ignacio S.P..L, 4448 al 4449
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SUCESORIOS:

Ñ9’’ ',í-2¿937- ■
- Ñ9
-Ñ9-

N9.- 
' N9 
¿Ñ9-
•Ñ9..¡
N9'

12936 • 
j.12923 _• 
'12918 '•
12912 ■ 

.12911 ■ 
•.12902 ■ 
; 12888
12893 ■
12858 ■
12855 ■
12851 ■
12849 ■

— De don Juan 'Florencio’.■ ¿Cabeza.. ....
— De don Nemesio Rodríguez. ..............
—; De ¿ don. Juan? Espada. ........’,...........   • ■
—: De doña Feliciana Cardozo 'de Guaymás
— De don Victoriano Lamas ......... •
— De doñ- Angel Aíberti.. ......•’..........
— De don
-ñ De
— De
— De -don -------- — .. _
— De doña. Laureaná Rosa 'Costilla dé Cardozo.
— -De, don
— De don

don 
don

Teófilo. Soria .Garqíá .................... ..... .—.---- -  .-
José Primo Mazza. ...................
Manuel RodulfO-o Rodulfo Manuel Ovejero Lacroix.
Pedro' Medina. ....... ........ . ..............- • •........ .....................

Celso Flor.' ................... •
Nicolás Vico Gimeha

• 4449 
4'449 \

• 4449,
’ 4449 

4449 - 
K49

- 4449 
4449 
4449 
,4449 
4449.

■ • 4449 
4449

N9' -128’46— De don José Yazlle ---- ■’.......... . ..................... • ........ ........... <-.......•............ ....... • -..........••••........   4449
N? 12820 — De don José Lindor Ibáñez. ........ . ..... ....’............................          4449
N9'--.12795—Dé don Víctor Chirila..................................    ’•'..........       - . ' 4449
N9 <12793— De . don- Rosario Máscareilo. .......^.....   ....;........... . ............ ’.........................    4449.

, Ñ9 12792 — De. don. Ambrosio Cayo y de doña Clariza-M'aitá de Cayo. .................... ..........................    4449
N° 12749 "De don José Casas -------.............. ........ -......... ................................-.......................     4449
N“- '12742 —’De don Benjamín Esteban. .............   ...........................■....... .................... ■■■■......................  ■ 4449

.12715 — De doña. Manuela Martínez de Galicia. ....................... ,................................................... ............................. . . ... . 4449
: i\'u" 12711__De llqn Manuel de la 1-loz ,.......................................................................... ................... .................... '............................. 4449
_N9 - ”12710— De doña María Úrzagarte ......... . . ................:..................................:.............................   4449 al 4450

- N> .12679 — De don Estratqn Rosa Moreno ..................        4450
• N9 ' ”12670 —De don Leopoldo Zigarán ..........................        ....'....... 1..............• • • • 4450

Ñ9. 12647 —De doñ Félix Plores ...........    '■.......................... -.............. 4450
N“ .T2641 — De don Isidoro Aguirre y Timotea Luisa Díaz üe Aguirre ó Luisa Aguitre de Díaz. ........  .4455

’N9 .12634 — ,-De don Mesaud Sales’.,......... ........ . ....................................................... ’....................... . ‘4450
Ñ9 12633'— De doña Dorotea. Carmen . ó Carmen Vilte de 'Córdoba. .............................  j'".......................... 4450
Ñ9J.ñ¿2ü38 —- De don ’Achér Abrebanel. ......... ...;................. . ...................... ............................................................. ............ • • ••• .4450
N9’ 12621 — De don Ernesto Dib...................................   •......... i................. . ............ . ......... ............................... - 4450
N9!" ,“12617 — De doña María Pérez. Martín de Hidalgo .ó. María Pérez . Vda. de Hidalgo. .-,_________ .................................... . 4,450
IxV^"*12G00  — Do doña Sofía yergara de álartínez. ,. ................. .................... ..-..-.......... /•_- ' _ ¿ 4450 ~
N“‘.‘ I-Ubj--- De don Mercedes Arias.............. . . . ..... . . ............  .............. ... • ■ • ................  • •..... • ■ •.........-.............’’... 4450 .

- N'-J''"l-586 — De. don Juan Cecilio Córdoba y Modesta del Carmen Yapura de Córdoba. ...r____ ______ ’....................... . :' 4450
•N'.\’ 12a67 —'De don Bonifacio Villagra. .....................       -....................... " ' ’ 4450
N9' •'12563 — De don Enrítiuu Salomón Giménez ó Enrique Giménez. .................................■.......     •- 4450

R'EiVlATES JUDICIALES:
' n9- •12969 — Por i

N.9 12968 — Por
N<b---■-12967 — Por
N9-"- 1-12965 —’Por .
N9? 12950 — Por
N9..-- -.129’49- —Por-
N9 -12948 Por

1Í2940 ■.— Por:
N9 ’ 12935 — Por:

' N97z -12934 — Por:
- Ñ9 12933 — Por:
N9Ñ .12931 Por:
N9- 12930 —- Por:

'■ N9;. 112927 — Por:
-N9 12925 — Por:
t-.9 12921 — Por

' Ñ9 12920 — Por
' N9-’ 12916 — .Por\.;o- *’ 12913 -y- Por

N9' '12904 — Por:
N9 12883 -r Por:
N? 12879 — Por:

.- N9^1-12864 — Por:
■ -1286Q. —-Por:-
. N9? 'Í2S45 — Por

N9”-’\12S32 — Por
Ñ9 ' ”12831 — Por
N91- --12826 —’Por

■N? ;-■'1’2819 — Por:
- N9 -■-1’2814 — Por:

Ñj9" --12810 — Por:
Ñ?-— 12797 — Por:
N9 12782 — Por:
'N9 12763 — Pbr.

‘ N9‘ 12750 — Por
. N9 12745 — Por

• N9 12675 —Por:
_ N’ 12658 — Por-

N9 12639 — Por:
’ N9- 1’2626 — Por:

N9 12591 — Por:
’ N’ 12569 Por:

Martín Leguizamón — Juicio:.- Pedro J. Piz.zo vs. Normando Zúñiga- ..........    ......
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:’ Gustavo A. Bollinger-juicio: Castellanos Enrique Félix vs. Ingenio y Refinería’ San Martín. ./
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: Arturo- Salvatierra-juicio: Núñez Carmen Veróna ó Verónica-6 Vulcan de' vs. Núñéz. Anatoíio. ......... 

Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Nallar Dergam’vs.’.-Vespa Leandro Luis. ..,.......
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DECRETOS DEL PODER .

EJECUTIVO

DECRETO*  Ñ’ 5540—G. .
SALTAR Diciembre 3 de 1962.
VISTO el Decreto N’ 4776 de fecha 24 de 

octubre de 1962, por el cual se autoriza á Je
fatura de Poilcía a proceder a rematar las 
existencias en desuso que se encuentran, en 
los depósitos dé la citada Repartición; y

—CONSIDERANDO:
Que entre los elementos a rematar se en

cuentran numerosas armas que por su calibre 
son de usó prohibido de acuerdo a la legisla
ción. vigente con respecto a la venta y porta
ción • de armas;

Por ello, ■
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

'DECRETA'
Artículo 1’ — Suspéndese el remate de. los 

elementos autorizados de Jefatura de Policía, 
j-or Decreto N’ 4776 de fecha 24 de octubre 
de 1962.

Art. 2’ — En cuanto a las armas rematadas 
y que sean de calibre prohibido. ’ Jefatura, de 
Policía dispondrá la inmediata incautación de 
lag mismas.

Art. 3’,— Comuniqúese, 'publíquese, 4nsér- 
. tese en el Registro Oficial y archívese.

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

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

DECRETO N’ 5541—G.
SALTA, Diciembre 3 de £962.
Expíe, N’ 8553—62. " . '
VISTAS las presentes . actuaciones en las 

cuales la Intervención Municipal de la Ciudad 
-Capital solicita se apruebe la Ordenanza N’ 
602 de fecha 24—X—62, por la cual se fija -a 
partir del.día 1’ de enero dé’ 1963, escala de 
valores a percibir por la misma en concepto 
de tasag retributivas de los distintos servicios 
públicos a cargo de su Dirección General de 
Tránsito, como así también establece la regla_ 
mentación sobre él otorgamiento y control de 
tablillas por la circulación de automotores sea 
cual fuere la actividad a que estuvieran des
tinados y atento lo informado por Fiscalía de . 
Gobierno a fojas 13 de estos obrados, .
-i interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 1’ — Apruébase la Ordenanza N’ 

602 de.fecha 24 de octubre del ¿fio en curso, 
dictada por la Intervención Municipal de la 
Ciudad-Capital,

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

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

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

' DECRETO N’ 5542—G.
SALTA, Diciembre. 3 de 1962.
Expíes. Nos. 1565|62, 8572)62 y 8579)62-.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo- 1’ — Dánse por terminadas láS fün ; 
clones del Comisionado Interventor Municipal 

Guaehipas, don José Illegcas, a partir da

la fecha del presenté decreto. .
Art. 2» Acéptanse las renuncias presen

tadas por los Comisionados interventores Mu 
nicipáles dé las ' siguientes localidades:
a) .Luis Argentino Paleriho —¿SI Galpón (Me

tán). ... .--t - - i
b) Jorge Gergis —General Ballivián (San,

Martín). ’ . • ’ • ,
c) Dante Antonio Cháyez, —La Viña.

Art. 3’ — Desígnense Comisionados Inter
ventores Municipales en las siguientes 'locali- : 
dades: . • ”
a) Héctor Eduardo' Rodríguez M. Z. N’ 

7.252.270 —Clase 1939 —GÜáchipas.
b) Lorenzo Sergio Arias —M. I. N’ 7.237.682 

, '—Clase 1925 —El Galpón (Metán). ;
c) Tamil M.- Elias —M., L N’ 7.227.564- —£ - 

Clase 1932 —General Ballivián (San Mar- ‘
: tín),. . , . 1 .. ,¡i*-' 4

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

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

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

DECRETÓ' -N» 5543—G. - - - - ’ '
SALTA, Diciembre 8 de 1962.

=1 Interventor Federal de la Provínola dé Salts< 
. . D E C R É T 1

Artículo 1” — Dánse'por terminadas las fun... 
cioñeS del Comisionado. Interventor Municipal- 
dé “El Quebraehal” .(Anta), ;sefior Raúl Ca~ 
bral,' agradeciéndosele lo's berridos prestados »• 

• PíPígDftS? gomistefidd?
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-tor Municipal - de -“Él- Quebrachal” (Anta)/ al 
señor Guillermo.-.Escobar, M. I. N’ 4.911.029 
—Clase 1926—- 'á-partir de la fecha que se 
haga cargo de’ sus fúnciones.

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

’lpg.l "REDRO FELIX-REMY- SOLA •
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia:
M.. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefel Sección Miñist. dé Gob. 3‘. é I.. Pública

DECRETO N’ 5544—G.
SALTA, Diciembre 3 de 1962.
pjxptés. Nos. 8435-8170.-8414, y. 7713|62,
Siendo necesario proceder á cubrir los car 

gos de jueces de Paz 
te vacantes, .
El Interventor. Federal

. D E C

de Campaña, actualmen

de la Provincia de Salta 
RETA

ArtícUlo l9— Desígnanse jueces de Paz de 
Campaña, a partir del. día. de la fecha del 
presente decreto, y por un" período constitu
cional"'‘de dos (2) .años á las siguientes perso
nas:" »

Catay ate: Al señor. .Rafael. Lucas Azcárate 
(Clase 1914 —M. I. N9 3.884.858), Juez de 
Paz Titular (por un nuevo período);

■ Al señor Ramón -Rosa Williams (Cláse 1929 
—M. I. N9 5.125.863), Juez de Paz Suplente;

Rosario" de la Frontera: Al seqgr Vicente 
Faustino Cabot -__ (Clase. 1923 —Mat. Ind. N9
7.017.549),-Juez dé Paz Titilar (por un nue-

Al señor. .Victoriano- Sarmién- 
-M. I. N9 3.919.011), Juez de

vo período);
Embarcación! 

to (Clase 1903 
Paz Titular' (por un nuevo período);

AL señor Wadí Tobías (Clase 1915 .M.,.
I,. ítt'%.^6.^), Juez'"de Pa"z’ Suplente, (por 
un nuevo" período);

Ras Bajitas: Al señor-Esteban Luria (Clase- 
1014 M. I'.. N? 3.942.466), Juez, de .Paz. Ti- - 
tular (por un nuevo período) ;

Chicoana: Al señor Oscar Aristeo Rocco 
(M.CrH- N9 3.945.129)F-Juezi de = Paz*  Titular-■ 
(por,_un -nuevo período);

Al señor Santos Benito Zer-pas-(Mat. Ind. 
N9" 3.'9577837)'," Juez de Paz 'SÜplente' (por. un 
nuevo período) .- ' 1
■■'Art; 72».- — <Comuníqiíese, publíquese, .'insér- 
l.íse ‘én 'el 'Réglstro. ’óiicial. y 'archívese." < ‘ 1

PEDRO' FELIX REMY SOLA 
FRANCISCO ,H. MARTINEZ BORELLI
Cqiíih.:’.”' : ■ ' •- *

.... Mirtha Aranda de Urzagasti . •
Jefe Sección" Mínist; dé. Gob."’J.- é. L Pública

. Dr.
r. ES

M.

"'■DÉORÉTO-"N? 5’645—É/ " : ." •
SALTA, JDiciembre .3 de 1962.,. .

-;ÉxÍ5te-.’:"Ñ9"*38 i98—62..."
VISTO""'esté."Spédiénte. por el que" la .Poli

cía de: ía' Provincia:' gestiona’ la liquidación de" 
la suma','-de’-»$'-l..;567-.-0Ó6.-^;- á fin, def'cáncelar 
el- saldo. del." 50- *o|o-'  adeudado • á'" la firma Cen-' 
tr.o "Técnico .'dei-lndristriálización -S-. - Rr;''Lí de 
la Capital Federal, por la^.compya de- un'au- 
tobomba;-importe éste qué fuéra opprtúnamen- 
,te co'ipúniCa'do'! a1;los..fines' de.. la apertura de 
la-cuenta “Residuos Pasivos” .—¿Ejercicio 1960| 
i96ií-” - ' ' .

Por élío'" y-atentó a- lo informado í>or Con
taduría General, . ,
Eli-lnterventor,Federal de lá". Provincia de Salta 
“ *- “ * " DE -C-R-E-T A

Artículo I9 — Con .tntejty^nciiín; de". "Conta
duría General .de¿.tla;,Rroyincia;.'pAgüésé-’.p'or 
Tesorería General: a favor -.de la Tesorería Ge 
neral, dé Policía, ’coñ cargo ¿de^ oportuna ben
dición 'de cueñtasi" la :suma-> dé ? 1.567.000.—. 

. m|n. (Un _Millón •.Quinientas... Sesentar.y-.Siete. 
Mil Pe'so's Mqríé:da'‘17áció'nal)',^para,.,que.en -Íór- 
ñia'’idiféctá:'’ ‘ proceda_ar^ ifapey.’eféctiyo. dicho 
importe -á" sü^benefictóijio,

dicadp, con "imputación a la cuenta “Residuos
Pasivos —Ejercicio 19.60(1961 —Policía' de Sal
ta”. . -. ’ ’ -

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero*  _____  _ , ______ ___  ______

- Jefe de Despacho del Min'ist. de E; F. y O. P. - jefe'dé Despachó del Mínist de‘É. F.'y O. P.

- DECRETO N? 5546—E. . '
SALTA, Diciembre 3 dé 1962.
Expte. N9 3922—62.
"VISTO este expediente por el que la Cár

cel Penitenciaría de 'Salta gestiona la liqui
dación de la deuda por la sunia- 'total de $ 
8.352.535.10 m|n., a fin de cancelar facturas 
impagas al 31 de octubre de 1961 a los acree
dores que se detallan en las planillas adjun
tas a fs. 2|17, en concepto de provisiones va
rias efectuadas ía, la "misma;

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

El Interventor Federal 
D E C

Artículo l9 — Con 
duría General*  -de la 
su Tesorería General' a favor de la Cárcel 
Penitenciaría de Salta, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma total de $ 
8.352.535.Í0 m|n. ‘(Ocho Millones Trescientos 
Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y 

-Cinco Pesos con 10|00 Moneda Nacional), pa
ra que .en forma directa abone'a los beneficia
rlos- las facturas que se' detallan en las -pla
nillas de referencia, en lá forma y proporción

de la Provincia de Salta 
RETA
intervención de COñta- 
Provinciá, páguese por

ACREEDOR

S. A........................
VICEN-TE y Cía. ...
FERRANDO y Cía."
HESS- CASA ■....... .
HESS CASA .........

JOHN LAB...........
JOHN LAB.

■ . ASTRA,
LJCO, 
JíUTZ. 
O.TTO, 
OTTO,
WYETH, 
WYETH,

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

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

ES COPIA;
Santiago*  Félix Alonso Herrero-
Jefe de Despaclio'del Ministerio de E. F. y O; P.

1962.
Diree. del Interior, 
solicitadas por Di

DECRETO N9 5548-A.
.SALTA, Diciembre 3 de 
Memorándum N9 183 de 
VISTO las designaciones

receión del Interior a favor.de los Sres. An
gel Reyes Coria y Cleo'fé Delgado; .

Atentó a lo manifestado a fs. 4 de estos, 
obrados,
El Interventor Federal.de la Provincia de Salta 

D E C R E T -A- "

•Artículo l9 — Desígnase al Sr.-ANGEL RE - 
YES'CORIA - L.É." N9 3072607. en. ía-categpf. 
ría. de Ayudante 39 - Enfermero del Puesto 

'Sanitario de. San Bernardo de las Zorras (De-, 
parlamento de Rosario de Lerma) en vacante 
de presupuesto del-Inciso 2- Consultorios. Ex- 
ternos - - 'Puestos Sanitarios etc. Vacante de 
Pedro Porratti.

Art. 29 — Desígnase a la Srta. CLEOFE 
DELGADO en la categoría de Auxiliar 5® - 
Personal Sub-Técnico'" de lá' Sección Puericia 

‘del |Hospital Zóñál de "-Tartagal,' en vacante 
de presupuesto del inciso "2 - Consultorio Ex
ternos ;- -Puestos"- Sanitarios,, etc.

Art. 8? — El. gasto "que demande el cum
plimiento.-de.. lo dispuesto,, ptécedentemeiite ’se 
.Imputat'á^al; Anqxp. É- inciso""?- Tténí 1-- 'Prin- 

qué corresponda, con imputación a la. cuenta 
“Valores a Regularizar —Oficina de Compras 
y Suministros —Decreto.-N9 6220(1957” — del 
Presupuesto en vigor '--Ejercicio 1962|63-.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY.S.OLA-; 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO .

Es Copla: :- - ---- - - •
Santiago Félix Alonso tierrero^

DECRETO N9 5547-E; ' . '
SALTA, Diciembre -3 "de" 19.62.. ..... .....
Expediente N? 38*93-362.  .
VISTO . este expediente por-, el*  'que- lá Di

rección de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública solicita li
quidación de la suma.de $ 125.154.80, a fin 
de cancelar ' facturas que se detallan a fs. 2 

- y que fueron oportunamente comunicadas a 
los fines de la*  apertura de la cuenta. “Resi- 

. dúos Pasivos.” del Ejercicio- 1960|1961; y aten
to a lo informado por Contaduría General,

. Él- Interventor Federal de la Pro.virioia de Salta 
. DECRETA*  * .

Artículo l9 -r Con intervención de Conta
duría General dé la Provincia, páguese por 
su. Tesorería, General á favor del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, con car
go de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 125.154.80 m|n. (Ciento veinticinco 
mil ciento cincuenta y cuatro "pesos con SOjlOO 
Moneda Nacional), para que en forma directa 
abone a los beneficiarios las facturas que a*  
continuación se .detallan;~eñ. lá forma y- pro
porción que corresponda, con imputación a la 
cuenta: "RESIDUOS PASIVOS" "- Ejercicio" ' 

1960|1961 - MINISTERIO DÉ- ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA":

Orden Compra Fecha Trrip.. Total

Total:

8.44^ • 80- 8 -61 * 52.000.—
3172' 10-8-61 ' 760.—
2302 30-5-61 34.440.—
8804' 28-9-61 12,415.—
4402 31-10-61 ' : í."240.—
2433. 12-6-61 ■ 17.152.80
.2432 . 12-6-61 7.147.—

S 125.154.80

cipal a)l- Parcial 1 de la Ley de Presupues
to en vigencia - Ejercicio 1962(1963..

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

Ing. PEDRO FELIX RRMY SOLA
Dr. MARIO JÓSE- BAYA

Es copia: 
•Lina Blañchi de. López.

Ivfe de Despacho 'de A. S. y Salud Pública’

DECRETO N9 5549 -A,
SALTA, Diciembre 3 .de -1962. . - - -
Expediente N9 39.666(6.2 ■
VISTO "la renuncia, presentada por la se

ñora Aüd • Ñorengeí*  de Christens'en,. al cargo- 
de Ayudante 39-Pe.rsonal Subtécnico de la

: corre-

telas

Salta

Dirección de Asistencia Pública, y que 
a- fojas 1 del expedienté del’rubro; .

Por ello, atento a lo manifestado a
■ 9 de las presentes actuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia" de 
D É_ G R; E.T A - •

Artículo l9—■ Acéptase la renuncia, presen-- 
tada por .lá, .señora." ÁUD • HORENGER,' DE 
CHRISTENSEN —L:c; N9.1 33.134—s ál cargol 
de Ayudante 8? —Personal Sub-té.cnico .(Au
xiliar de Fichero)' de"; la Dirección, de .Asis-- 
téncia Pública—, a partir del día. 1’. de. oc
tubre del año en curso." ~" * - A . ;

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

Ing. PEDRO .FELIX REMY SOLA
- Dr. MARIO JOSÉ .BAYA-
Es Copia: 

Lina Blanchi de Lflpos,
Jefe de Despacho do A. 8. y Salad Pública..

favor.de
Federal.de
suma.de
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-1 DECRETO N9 5550-A.
SALTA, Diciembre 3 de 1962. 
Expediente N9 40.037|G2. ' 
VISTO la nota elevada por el señor Asesor 

Letrado de la Dirección -de la Vivienda Dr. ■ 
IToIver Martínez Borelli, que corre a fojas 
1 del expediente del- rubro y mediante la’ 
cual solicita se le conceda licencia extraor
dinaria mientras se desempeñe como Minis
tro en la cartera de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública; /

■ Por ello, atento a lo manifestados por la .
Subsecretaría de Asuntos .-Sociales y
formado a fojas 2;-

.. El Interventor Federal de la Provincia
’ ’ P E, C R E T A

Artículo l9 •— Concédese, licencia
- diñarla sin goce de sueldo al Dr. HOLVER
- MARTINEZ BORELLI en el cargo de Ofi- 
-• cial Principal, con funciones de Asesor Le- 
•-trado de la Dirección de la Vivienda.' a par- 
• tir . del 2 de noviembre del 'año en curso y
- mientras el citado profesional’ desempeñe las
- funciones de Ministro en la cartera de Go-
- bierno, Justicia é Instrucción Pública.

Árt. 29 .—’ Desígnase con carácter interino
. al-Dr.. NESTOR ROMAN CALVET . — L.E. 
N9 7.223.248— en el cargo, de. Oficial Prin- ; 
cipal con funciones de Asesor Letrado de la 
Dirección de la Vivienda—,' quien'se desem- 
peñará en reemplazo delfDr. Solver Martínez

’ Borelli y mientras este funcionario se én.- 
cuentre en uso de-licencia extraordinaria ,sin_ sa.rio de la Frontera, dependiente*  del Consejo 
gocé de sueldo. General de .Educación, de la Provincia, Srta,

■ Art. 39 — La erogación que demande el . PETRONA FRANCISCA ROMANO _ M I N9
" ” ’ ' 9,'491.090.— ’ . ’

Art. 2*»  — C-’o'muníquése, p iblíquese, insér- 
. tese en. el Registro .Oficial y

ing. P¡EDRO FELIX
Dr. MARIO

a lo in-

de Salta

extraor-

. ’ DECRETO N» 5552 — A. . • .; .
SALTA, Diciembre 3 de 1962
Expediente N“ 2745—R—62, (Exptes. Nros. 
5774)61; 2647|52 y 3189)61 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de" la Provincia).
—VISTO en estas actuaciones la resolución 

número 632—J (Acta N9 56) de la Junta Ad- 
ministradora de la Caja de Jubilaciones ’y 
Pensiones de la Provincia 'que reajusta la ju
bilación otorgada a la- Sra. Petrona Francis
ca Romano por Decreto N“ 5243|53, con’ la 

. computación -de 3 meses y 15 días de servi
cios reconocidos por el Directorio de la Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado en sección' 15 'de noviembre' de 
1'961 y 1 mes (mayo 1953) prestado en el 
Consejo General de Educación de la Provin
cia .no incluidos en el cuadro jubilatorio pri
mitivo;

Atento al dictamen de fojas 33 del Asesor 
Letrado. del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública en el’seritido que la resolución 
de referencia se .ajusta a las disposicioines 
legales vigentes; . ■ .

El-interventor Federal de la” Provincia de Salta 
' DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 632—J 
(Acta N9 56) de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la. Provincia de fecha 15 de no
viembre de 1962, que reajusta la jubilación 
ordinaria anticipada de que goza la ex-Di- 
rectora de la Escuela “Pachi Gorriti” de Ro-

GUEL ANGEL GRAMAJO solicita jubila- ' 
ción; y - - ■ '
. — CONSIDERANDO: .. . . -A •

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por 
resolución N’ 631—J (Acta N’ 56) de fecha 15 
de..noviembre de . 1962 le-acuerda, el beneficio , 
de jubilación por retiro voluntario estable
cido en el artículo 30 del Decreto Ley 77)56;

Que el Asesor Letrado’ en "su dictamen co
rriente a fojas 26 aconseja que‘de .conformi
dad, a. lo dictaminado‘por Fiscalía-de Estado

• a fojas 20)21, sé apruebe’ la mencionada reso-
• lüción;. ■ ■

Por ello, ' ■ • - •

goce de sueldo. _ “

cumplimiento del presente . decreto, deberá 
atenderse con imputación al Anexo E- In- 

;-ciso 20- Item 1- Principal a)l- Parcial 1 dé 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ .tesé én el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY
Dr. MARIO JOSE

SOLA
BAYA

archívese.

REMY SOLA
JOSE BAYA . •

-J

Es Copia: 
Lina Biañchi de Lopes’

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Púbhca

EI Interventor Federar dé la Prov.incia ’de Salta 
DE ORE T A .

’Aff. í9.’— Apruébase la Resolución’Ñ9 631 
—J '(Acta Ñ9 56) dé lá Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 15 de 
noviembre dé 1962, por la .que se otorga ju
bilación- por retiro voluntario de conformidad, 

’a lo. dispuesto en artículo’ 30 deí Decreto Ley 
77)56. al Director" de Administración del Mi- ; 
nisterío de Asuntos ’ Sociales y Salud Pública 
don MIGUEL ANGEL GRAMAJO M. I. N9 
3.952.987. - _____ . .

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

Ing. PiÉDRÓ FELIX REMY SOLA 
’ Dr. MARIO JOSE BAYA 

Es Copia: ’ ' ' ' , . .
Lina Bianchi de López ’- •

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

Es Copla:
. Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 5551-A.
SALTA, Diciembre 3. de-1962.

' —Expedienté N° 2644-D-62 (Exptes. Nros.
' 1413)55, 3657)54 y 29()7|62 de.la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia).
• VISTO en estas actuaciones, la solicitud de 

don ‘Gregorio Delgado de un subsidio para 
atención de . los gastos de inhumación de la 
jubilada doña .Rosalía del Carmen Toro 
Delgado; y

’ CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora de la Caja 

Jubilaciones y Pensiones ’ de la Provincia

de

de 
por 

Resolución N9 633-J (Acta "N9 56) acuerda al 
peticionante el. subsidió solicitado, de confor
midad a lo establecido en el artículo 71 del 
Decx'eto Ley 77)56, modificado por Ley 3649)61;

- Que el Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales/ y Salud Pública dictamina 
a fojás . 4 del . expediente 2948)62, que debe 
aprobarse la citada’ resolución por ajustarse 
a las disposiciones’ legales,

.. El .Interventor. Federal de la Provincia de-Salta 
D E C RE T K

-. Artículo l9 —• Apruébase la Resolución Ñ? 
-.633-J (Acta N9 56)- de la Caja de Jubilaciones 

y Pensiones de la Provincia, de fecha’ 15 de 
noviembre’de_ 1962, que acuerda ji. don GRE
GORIO DELGADO —Mát. índ. N9 3.868.849 

-— el subsidio establecido éñ el artículo 71 del 
Decreto Ley 77)56, modificado poi*  Ley 3649(61, 
para atender los gastos de sepelio de la ju- 

. hilada doña ROSALIA DÉL CARMEN TO. 
' RO DE DELGADO. . .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA 

Es’ Copia: - . .-
Lina Biauchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salüd Pública

DECRETO N9 5553 — A.
Expediente N9 2741—C—62’ (N9 5i4|62, 4230|
62, 79/1)62, 1534)60; 2911)62, 3333)61, -790|62 y 
3447)61 de la Caja de Jubilaciones y Pensio-

- nes de la Provincia). ■
—VISTO la‘ resolución número 625—J (Ac--

ta N” 55) de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia .dictada con fecha 8 
de noviembre de 1962,-con la que se acuerda 
pensiones a la vejez a beneficiarios de la 
Capitai, General Güemes, Cerrillos ’ y Rosario 
de Lerma;

Atento, a lo establecido por Ley 1204 y De-
• creto Ley 77)62, a lo dictaminado por el se

ñor Asesoi’ Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública en el sentido de
que la resolución sometida a aprobación se. 
ajusta a las disposiciones legales. vigentes en 
la materia; ' ■

- El Interventor Federal de la Provincia de Salta bilación ordinaria de conformidad a las áis- 
DECRETA posiciones deí artículo -28 del Decreto Ley 77)

’ ' 56; • • ‘ '
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

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

Dr. MARIO JOSE BAYA

DECRETO N9 5555 — A. ’ ■'
Expediente N9 2736—A—62 (Ñ9 5432)57 y 3313 
|62 de la-Caja de Jubilaciones'y Pensiones

■ - de la Provincia). . - ~ : '•
- .—VISTO en estos •'expedientes la solicitud -
de jubilación presentada por don VICTOR 
ALVAREZ;- y ./■ ’ ’’ --V
" —CONSIDERANDO: ' '

Que la Junta Administradora de la Caja de 
•Jubilaciones y: Pensiones’ de lá Provincia)- por

- resolución- N9 617—J - (Acta N9. 55) acuerda 
al peticionante la jubilación ordinaria esta
blecida en el articuló 28-’deí/Decreto -Ley.77|56;;

Que el señor Asesor Letrado del Ministerio 
.de Asuntos Sociales ;y Salud • Pública en su, 
dictamen corriente”' a"' fojas '23 del expediente 
5432)57, aconseja se apruebe la resolución de 
referencia por’ ajustarse- a las disposiciones 
legales, vigentes.; ./'.’- . ' ■ ■ ¡

■El Interventor-Federal de la’Provincia de Salta 
D E C R É T ;A. ,

Art.-i9) — -Apruébase la ReBÓluclón-N9-617, 
—J (Acta N9 55) dé la Caja de Jübiláciones- 
y Pensiones de la Provincia, de ■ fecha 8- de 
noviembre , de 1962, que acuerda al Peón de 
la Municipalidad de "El Galpón”, don VIC
TOR ADVAREZ Mat. ‘Ind. N9 37927.706 jú-

.. Art. 1?, Apruébase la resolución núme- 
. ro 625—J (Acta N9 55) de la Caja de Jubi

laciones y Pensiones de la Provincia,dada ■ 
con fecha 8 de noviembre de 1962. por la.qUe 

-se acuerdan .pensiones .a la vejez N9s, 5889 ~.‘ 
al 5895, a beneficiarios de la Capital, Gene- • 
ral Güemes, Cerrillos y'Rosario de Lertna. - 

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA-
JOSE-BAYADr. MARIO

Es Copla:
Lina Biánchí de López

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

DECRETÓ N? 3554 — A.
SALTÁ, Diciembre. 3 de 1962
Expediente Mí 2652—G|61 (Expié. N’ 293)61 

’ ’dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
. , la Provincia), . ■ ' - . • . . . ■ ■'

—Visto este expediente en que don ’MIo

■Eá. Copia:; ; 
Lina Bianchi de López .

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

DECRETO N9 5556 — A, - ....... .
‘ SALTA, Diciembre 3 ‘¿de '1962/ ...

■Expediente N9 2734—Á—1962 (NI 2606)62 de 
.-fa Caja de Jubilacionesy Pensiones de. la 

Provincia).
'• '-VISTO etb esté expediente la Resolución 
Ñ9 624—J (Acta N9 55) de la Honorable. Junta 
Administradora de la Caja de’Jubilaciones.- y 
Pensiones de la Provincia, por la que se re
conocen servicios prestados en el Magisterio 
Provincial- por_ doña Rosa María Isasmendi 

«-de • Aranda -y se los declara computadles para) 
fthto la. Caja Jfapional de Ppeviaión para ej.
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Personal del .Estado donde tramita jubilación 
por .expediente'-Ñ9 566.'608, iniciado el 27 de 
julio de 1562; •

Atent’o a que el Asesor Letrado del Minis
terio' de Asuntos Sociales.- y -Salud Pública 

’ acoWseja su aprobación por ajustarse'. a- las 
•-disposiciones' déí-• Decretó Ley — Ñéicipflál- N9 

9.316¡46; Ley ,1041|49 -y -Decreto Ley 77|56;

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

Art, l9.— Apruébase la Resolución N? 624 
_ —.j (Acta N9 55) dé la Caja de jubilaciones.y 

Pensiones de la Provincia de fecha 8 de no
viembre de 1962, que reconoce un (1) año.' 
cuatro (4) meses y seis (6)' días de servicios 
.prestados por. dóñá ROSA MARIA • ISASMEN- 

. DI DE ARANDA y los declara computables 
para ante la Caja..Nacional de Previsión pa
ra él Personal del Estado.

1 Árt;'2’. — ^Cbhiúníquese, publíquésé, irisér
• tese éií eí'R'egistró tiflbiál y ai'chfveáe.' -

• Ing. PEDRO FELÍX-¡REMY SOLA
. Dr. MARIO JOSE BAVA

- Es 'Copla: ' ' -
Liña Biánchí ¡de L3pé2

-•Jefe de Despacho- de A; Si y Salud Pública 

. DECRETO N» 5S57 — A¡
SALTA, Diciembre 3 de 1962
lÉkpédiente Ñ9 2744-^D'—62 (Ñ9 2558|62 de 
lá Caja'de Jübila'cion'és y Pensiones de la 
Provincia).
—VISTO en este expediente la solicitud de 

.- jubilación presentada por don JUAN IGNA
CIO' DELGADO; y ■

—CONSIDERANDO:
Qüe”íá junta. Administradora de la Caja dé'

* jubilaciones y Pensiones .de..la Provincia, en 
.base a la edad y'tiempo de servicios compu-

* tádós, acuerda al peticionante jubilación p.or 
retiró voluntario’ de conformidad; a .las, dis
posiciones de lartículo .30 del Decreto. Ley 77| 
56, por resolución N9 ¿s'Ó—J '(Acta Ñ9 56); :

Que el señor-' Asesor Letrado del -Ministe
rio de Asuntos Sociales, y Salud. Pjlblica dic- 

*. lámina á fojas 17 que; la expresada resolución, 
;be ajusta a jas disposiciones legales vigente;

'El Interventor Federal de la provincia de.Salta 
; D i c RT A

-"’Ai't. I9. ~ Apruébase lá Resólrición Ñ9 '630 
- -^J- (Actá ~N9 •’&) -’de- íá Gája- dé jubilacioñés y

Pensiones de la Provincia,-d'é -fecha 15‘ dé no
viembre dp 1962, que acuerda jubilación por 

JX’éfiró vbíuhtárió ál ’jorháíé’ró dé la Munici
palidad de Rosario dé Lermá don JUAN IG- 

; NACIO. DELGADO (Mat. Ind. ■ N9. 3.876.-808).
Art. 2’..-f- Comuniqúese. ..publíquese, insér

tese en. el Registro Oficial y. archívese.
*• ’ "ing. "P!ÉÓRÓ FÉLIX REMY SOLA 
■’ ’ ■ - ' ’ ¿r. MARIO ídSE' ÉAvÁ
■_ Es Copla;,.... . , . ’r‘ ' ■

, Lin'a Bianchi d.e Lópé.z. ,. .
" •jefe 'de Despacho de a. S. y Salud Pública

DECRETO' N9 5558 — A.
-SALTA, 'Diciembre 3: de 1962
"Expediente" N9 ,2737-^Br-1962 (N9 1974|56 y 
'3419(59 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia),

-. —VISTO 'en estás" actuaciones la "solicitud 
de jubilación .presentada por don Pablo Ahur.

• dio Baz-itr; j
--CONSIDERANDO:-

'. • Qúe í‘a Honorable Junta Admiñisfrádora de 
'"la JCája''de Jubilációiiés y 'Pensiones .de la 
" Provincia, teniendo' en cuenta lá 'edad y años 

■de séfvicib's acréditá'd'os pór*  él . péticiojiante, 
le' 'acuerda',', por' Resolución N9 618 (Acta N?

- 5’5)., la. jÜtíiíación''óiHiñária' establecida .en el 
'‘arfíctliñ 28 ‘dél 'Décretó Ley 77|56;

’Qúe- el. Asesor ’'Letrádp del . Ministerio, de 
Xsúritos Sp'c¡‘áles.^'y''SálÜd Pftbiicaj en^dicta- 

■men corriente a fojas .28, opina qué debe a- ' 
probarse la mencioriada 'r.ésólúc'ióri por ajus
tase a las disposiciones legales vigentes;.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
.. DE CRETA

Art. j9. — Apruébase la Resolución N9 618 
—J (Acta N9 55) de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones dé la Provincia., de fecha 8 de no
viembre de 1962, que acuerda jubilación or
dinaria al Encargado de Mesa de Entradas 
de la Corte de Justicia, don Pablo. Abundio 
Bazán —L.'E.'N9' 3.938.044.

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

Ing.- PEDRO FELIX RÉMY SOLA 
.' " Dr. MARIO J'PSE BAYA’

-Es Copia: ’
Lina Bianchi de López

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

DECRETÓ N?-5559 — A.
SALTA, Diciembre 3 de 1962
Expediente N9 2749-^C|62 Exptedientes (N9s. 
61S9,6B; 3833|62; 1067|61; 3854|62 de la Caja' 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia).
—VISTO en estas actuaciones la resolución 

número 626—J de la Caja-de Jubilaciones y 
Pensiones .de la Provincia que. acuerda pen- 

. siones a la invalidez á adjudicatarios de -la 

. Capital, Cerriilo.s e Iruya que se encue.ntran 
comprendidos en las exigencias dél Decreto 
Ley 703 y Leyes 813|47„ 3362|59 y- 77|62;.

Atento a que el. Asesor Letrado del Minis
terio ' de Asuntos Sociales y Salud Pública 
dictamina a fs. 5 que se apruebe la mencio
nada resolución por ajustarse a las disposi
ciones legles vigentes;
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA.
Art. I9. — Apruébase lá Resolución N9 626 

—J .(Acta N9 ‘55) de la Caja de jubilaciones 
y Pensiones de lá Provincia que acuerda las 
pensiones a la invalidez números 1479 a 1482 
a adjudicatarios de ios Departamentos Ca
pital, Cerrillos e Iruya. . .

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

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

Es- Copia: . '
Lina Bianchi dé López i

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

DECRETO N9 5560 — A.
SALTA, Diciembre 3 de 1962
Expediente N9 -2336|61—S (Expíes, N9s. 18'13| 
54 y 2162|53 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).’

•—VISTO estas- actuaciones relacionadas con -
■la •solicitud 'de don JORGE SAN MIGUEL de 
reajuste de su jubilación acordada por 'decre
to N9 482|61, con la computación de servi- 

' cios que le fueron reconocidos por las Cajas
Nacionales de Previsión para el Personal del 

. Comercio y Actividades . Civiles y para el 

.^Personal de Seryiciois Públicos, respectiva- 
Ánenté; Ky . . •

—CONSIDERANDO;
Que lá’ Junta Administradora de la Caja 

’de Jubilaciones V Pensiones de la Provincia 
por Résólucióii Ñ9 ’649—j (Actá N9 57) áciier 
da el reajuste solicitado por encontrarse con
templado ’ en las disposiciones del Decreto Ley 
Nacional 9316)46, Ley 1041 y Decreto Ley 77|56

Por éllo, y atento., a que el señor' Asesor 
Letrado del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública a fs.. 53 del expediente ,N9 2162 ■ 
|53 dictamina que dicha resolución debe a- 
próbarse p'or ajustarse a las disposiciones le
gales vigentes;
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta

D .E O R E T. A
Affc I9. —‘Apruébase la Resolución N? 649 

—J (Acta Ñ9 57) de la. Caja, dp .Jubilaciones

y Pensiones de la provincia de fecha 22 de 
noviembre de 1962, i]ór la que se reajusta.la 
jubilación- del Sr. JÓRGE SAN MIGUEL —■ ■ 
Mat? Ind. N9 162.682. . • ' ‘'

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

. Es Copia: '
Lina Biarichi de López

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

DECRETO N? 5561 — A. 5 ..
SALTA, Diciembre 3 de 1962 ’

’ Expediente N9 2756—M—62' (Expíes, Nroá. 
1803|50 y, 4994|62 de la Caja de Jubilaciones

• y -Pensiones de la Provincia).
—VISTO las precedentes actuaciones. de. la 

Caja de Jubilaciones, y Pensiones, de la Pro- . 
vincia realizadas con", motiyo de • la solicitud 
de pensión formulada por .la Sra. María AnA 
gela Contrei’as de Montero en concurrencia con. 
sus hijas Servanda y Marta Genovena Monte-. ■ 
ro en sus carácter de viuda e hijos del. ex
jubilado fallecido Don SERVANDO MONTE
RO como así también de un subsidio de ? 13.500 . ' 
m]n. para la atención de los gastos de sepelio, 
del mismo; y'

—CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones con fecha 22 de no
viembre de 1962 ha dado la Resolución N9 
650—J (Acta N’ 57) con la que acuerda a los 
solicitantes el' beneficio de pensión y el sub
sidio requerido;

Que a fs. 12 del expe_diente N9 4994(62 el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública dictamina én _ 
el sentido de que' la resolución -dictada por 
el .organismo correspondiente, se ajusta a las 
disposiciones legales;

Él Interventor Fedérál dé la Provincia de Salta 
DECRETA '

Art. I9. ■— Apruébase la P^esolución N9 650 
—-J (Acta N9 57) de la .Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de. fecha 22 de 
noviembre de 1962, por la' que se acuerda ’a . 
la señora MARIA ANGELA OONTRERAS-DE 
MONTERO en concurrencia pon sus hijas Ser
vanda y Marta Genoveva -Montero la pensión 
mensual de $ 1.845.— m|n. (Un Mil Ocho
cientos Cuarenta y Cinco Pesos Moheda .Na
cional) y el subsidio por una sola vez de ? 
13.500.— m|n. (Trece Mil Quinientos Pesos 
•Moneda Nacional) para la atención de los 
gastos de sepelio del señor Servando Montero

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese,. insér- 
te'-e 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 5562 —Á.
•SALTA-, Diciembre 3 dé 1962
Expediente N9 40.021 [62 .
—VISTO la designación solicitada favor 

del Dr. Héctor' Illanes, en' el cargo de Médico 
de Guardia de la Asistencia- Pública; ,y te
niendo en cuenta las necesidades, del. ser- • 
vicio;. .

Por ello, atento a lo manifestado a fs. 4;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA'

Art. I9. — Desígnase con carácter' interino 
al Dr. HECTOR -ILDÁ.NÉS L. C.' Ñ9 6.489.567 
én la categoría de Médico de Guardia, de'la 
Dirección de Asistencia Pública a partir’ del 
día 17 dé diciembre del año. en cüfso y mien
tras dure lá ausencia del titular Dr. Olindo 
Herrera ¡en uso.de licencia reglamentaria • y 
compensatoria (35 días hábiles).

Art. 29. — El gasto que demande el cumplid 
miento dé íó dispuesto precedentemente) éo .

uso.de
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imputará al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 2|l\de la Leyóle Pre 
supuesto en vigencia —Ejercicio 1962|63.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY
Dr. MARIO JÓSE

SOLA
BAVA

Es Copia;
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

a favor 
catego-

DECRETO N9 5563 — A.
SALTA, Diciembre 3 de 1962
Expediente N9 40.024|62
—VISTO -la designación solicitada

del Dr. HECTOR ILLANES. en la
ría de Médico de Guardia de la Dirección de

. Asistencia Pública;'
Por ello y . atento a lo manifestado a fs. 4;

El Interventor Federal de 'la Provincia de S^lta
• DECRETA '

A,rt. £9, — Desígnase c^n carácter interino 
al Dr. HECTOR ILLANES -L. C. N9 6.489.567 
en la categoría de Médico, de Guardia- de la 
Dirección de Asistencia Pública durante el 

• tiempo comprendido desde el -día 5 de diciem 
bre de 1963, en reemplazo del titular Dr. 
Duilio Yorio en uso de licencia reglamenta
ria y compensatoria.

Art. 29- — El gusto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el Art. I9 del 
presente decreto, se imputará al Anexo E— 
Inciso 1 Item T— Principal a)l— Parcial 
2|1 -de la Ley de Presupuesto en vigencia — 
Ejercicio 1962(63.

Art.
tese en el Registro Oficial y

Ing. PEDRO FELlk
Dr. MARIO

Comuniqúese, publíquese,- insér ■ 
archívese.
REMY SOLA'
JOSE BAVA

Es Copia: _
Lina Bianchi de López

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

nes.de la Provincia).
—VISTO en estas actuaciones la solicitud 

de jubilación presentada por dolí Juan Ro
dríguez; y

—CONSIDERANDO:
Que, en base a Ja incapacidad del peticio

nante para continuar en el servicio certifi
cada por él Jefe del Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias y a sus años 
des servicio acreditados, la Honorable Junta 
-Administradora de la .Caja de Jubilaciones y 
Pensiones 'de la Provincia, por Resolución N9 
619—J (Acta N9 55) le acuerda la jubilación 
por incapacidad establecida en el artículo 31 
inciso a) del Decreto Ley 77|56;

Que en dictamen corriente a fojas 18 el 
Asesor-Letrado del -Ministerio d’e Asuntos Ro
cíales y Salud Pública aconseja que se' a- 
pruebe la citada resolución por ajustarse a 
las disposiciones vigentés,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C R
la Resolución N9 616 
Caja -de Jubilaciones 
de noviembre de 1962

Art. I9. — Apruébase
—J (Acta N9 55) de la
y Pensiones, de fecha 8
que acuerda jubilación por incapacidad al Au- 

xxiliau l9 de la Municipalidad” de la ciudad de
Salta, Don JUAN RODRIGUEZ —L. E. N9 
3.876.699.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
;-.u en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copla:
Lina Bianchi de López

Jóle de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5567 — E.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.
Expediente N9 3753|1962.

—VISTO la renuncia interpuesta por la se
ñora Riña F. M. Lisi de Sona al cargo ” de 
Oficial 79. que desempeña en Administración 
General de Aguas de Salta, y atento a lo 
expresado por esta repartición en resolución 
N9 1792, del 29 de octubre del año en curso, 

£1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C---------RETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia interpuesta 
por la señora RIÑA F. M.' LISI DE SONA 
al cargo de Oficial 79, que se desempeñaba 
en Administración General de Aguas de Sal
ta, a partir del 3 de octubre de 19.62.

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

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

, Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5568 — E.
SALTA, Diciembre. 4.'de 1962.
Expediente N9 3455|1962.
—VISTO que Administración General de 

Aguas de Salta, mediante Resolución N9 1785, 
del 29 de octubre del año en curso, solicita 
se confirme, promueva y designe al perso
nal que desempeña tareas en la central... _____i eléc
trica de Rosario de la Frontera y que espe-
cifica en dicha resolución;

DECRETO N9 5564 — A.
SALTA, Diciembre 3 de 1962.
Expediente N9 2735|62 D. (Expíe. N9 2156|62 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé 
la Provincia).
—VISTO en este expediente la resolución 

número 623—J (Acta N9 55) de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia que 
reconoce servicios prestados por don Manuel 
Adolfo Diez Serrey en la Administración Pro
vincial y los declara computables para ante 
la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Estado donde solicitó jubilación 
él 23 de febrero de 1962 por expediente 560.848 

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de ‘ Asuntos Sociales y Salud ^Pública 

. en su dictamen de fojas 14 aconseja que di
cha resolución sea aprobada por ajustarse a 
las disposiciones legales vigentes;

Por ello,

DECRETO N9 5566 —JE.
SALTA, Diciembre 3 de 1962.
—VISTO el Decreto Ley N9 208 del 29 de 

Noviembre de 1962, que aprueba el Presu
puesto General para el presente Ejercicio E- 
conómico-Financiero 19621196 
fuera confeccionado por 
da mediante Decreto N9 
Lo de 1962; y

—CONSIDERANDO:
Que es propósito del

trabajo que fuera realizado en horario extra
ordinario;

cuyo proyecto 
la Comisión designa- 
4010 -del 20 de Agos-

P. E. remunerar este

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
AD E C R E T
personas desig- 

Decre.to N9 4010

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

Art.' 1° — Asígnase a las 
nadas por el Artículo 1" del 
d*el  20 de Agosto de 1962 la suma de $ 2Ó.000 
mjn. (Veinte‘Mil Pesos Moneda Nacional) a 
cada una y a las designadas por el Art. 
2° del citado Decreto la cantidad de pesos 
10.000.— ni|n. (Diez Mil Pesos Moneda Na
cional) a cada una, como retribución por las 
labores de confección del Cálculo de Recursos 
y Presupuesto General 
ministración Provincial, 
Ejercicio 1962—1963.

de Gastos de la Ad
para el presente

la Resolución N" 623 
Caja de Jubilaciones

Art. I9. — Apruébase
• -VI (Acta N9 55) de la
y Pensiones de la Provincia que reconoce ser 
vicios prestados en la Administración Provin- 

. cial por- don MANUEL ADOLFO DIEZ SE
RREY y los declara computables para ante 
la Caja Nacional de Previsión para el per
sonal del Estado.

.■vi-t. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

por la Tesorería Ge-Art. 2?. — Liquídese 
neral, previa intervención de Contaduría Ge
neral, a favor de la Habilitación de Pagos 
de esta última, con cargo, de oportuna ren
dición de cuentas, la cantidad de $. 120.000.— 
ii'Jn. (Ciento Veinte Mil Pesos Moneda Nacio
nal) para que la abone de acuerdo a lo esta
blecido por el Artículo l9,

Ing. PEDRO
Dr.

FELIX
MARIO

REMY' SOLA
JOSE BAVA

Es conia:
.Lina UianchFde López
; Jefe de Despacho de

imputará al Anexo C— 
OTROS GASTOS— Par- 
Parcial 37 "Gastos Con- 
y Memoria Anual", del

Salud Pública

DECRETO N9 5565 — A., '• - -
SALTA, Diciembre 3 de 1962. 
Expediente N9 2738—R—1962 N9 
505|56 de la Caja de Jubilaciones

3713|6O
y Pensio-

Esta erogación se 
Inciso 2— Item 2— 
tida Principal a)l— 
lección Presupuesto 
Presupuesto vigente.

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

,..a. 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.

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

■ ■ Art.. l9.< — Confírmase al siguiente personal 
de Administración General de Aguas de Sal
ta que presta servicio en la Central Eléctri
ca- de Rosario de la Frontera:
PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Salta

Evito, Indabor Aux. Adm. Esp. 
Posadas Osear Raúl Aux. Adm. Esp. 
Rivella Pedro (h) Cobrador
PERSONAL SALA DE MAQUINAS: 
Al’faticati,. Benito Jefe de Máq.
Azurmendi. Juan I-I. Mee. Pri'nc. de Tur. 
Romano, Juan Maquinista de Ta. 
Romano, I-Tiginio Maquinista de ’ la. ‘ 
Alonso, José Maquinista, de la. . 
Narváez,. Natividad Maquinista de. la. 
Rodríguez, Antonio Ayud. de Mq.
Ju-árez, üanjs P. Ayud.-Maq.

PERSONAL DE REDES:

Burda, Juan 
Silva, Fidel 
Alvares, Néstor Med.
López, Andrés, Med.
Moreno, Fermín Peón Esp. .

Alberto 
’C. Ofic.

LETRA
I 
F
J

N 
J

H
I-I 

'H
H
F
F '

Jefe Distrib. 
Electr. 7
Oí. El. Con. y Med.
Of. El. Con. y Med.

M
I

G
G 
_G

Art. 2?. — Promuévese al siguiente perso
nal de Administración General de Aguas de 

. Salta que presta servicio en la central eléc
trica de Rosario de la Frontera: 
Ahumada, Víctor D. Ayud. Jefe Máq. 
Rivella,

H a

Salica,

Luis E. Maq. Reley. de la. 
actualmente jornalizado 

José Máq. Relev. de la.
Vac. y Enf. Act. Jorn. 

Inés Guzmán Ayud. de Maq

F a H

C 
E

a H 
a F 
a F

la fecha 
siguiente

Melián
Placensia, José Ayud. de Maq.
' Art. 3° — Desígnase, a partir de 

que tome posesión ' de su cargo, al
per.sonal que prestará servicio en la central 
eléctrica de Rosario de la Frontera, depen
diente de Administración General de Aguas 
de Salta:
Bernaski, Tadeó Ayud. de Maq. Relev. 
Toscano, Juan Ayud. de. Of. en Gral.

' Martínez, Juan T. Peón Gral.

Art. 49. — El gasto que demande el

F 
E 
B

cum-

nes.de
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- plimiento de lo dispuesto por él présente 33e-.
: creto, será imputado al lile. -II— P.-Ppál. a)3‘ 
P.. Parcial 2—. ' _ ■ ' • " . ■

Árt.’-; 5‘C— Comuniqúese, publíquese, iñsér-
. tese éñ 'eí Registro. Oficiar y ’ archívese.

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

¡ Es Copia: ' - ‘ • ,
. Pedro Andrés. Arranz , -■ ’

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

DECRETO Ñ9 '5569'— E. .
SALTA, Diciembre 4 de; 1962.

•_ ’ Expediente _N9 3927|62
T • —VISTO que jDirecéión de Arquitectura de 
ía~ Provincia' eleva' planillas relacionadas con 
la deuda? a diversds acreedores que sé.encüeh

‘ trárr impagas al 31 del octubre de 1962. por 
, un total dé $ 490.478.—- m|n.;

Atento... a lo. informado por .Contaduría Ge- 
. "héral He la Provincia; - . V
- El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

•' DECRETA
’ . -Art. 1?. — Apruéban'se las planillas eleva

das por Dirección de Arquitectura, He la Pro
vincia, relacionadas con la deuda a diversos 
acreedores que se encuentran, impagas al 31 
de petubre de 1962, por un total de ? 490.478

’ jn|n. j
-.'"-Art._ 29. — Con intervención de Contaduría 
peneral de" la- Provincia liquídese- y por su 

■ Tesorería General pilgüese a favor de la Di-
- rección de Arquitectura do la Provincia la 
SUÍna dé 5 '490.478.— m|n. (Cuatrocientos No
venta Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pe
sos Moneda Nacional), para que ésta en tor

una directa haga efectiva dicha suma a los
. beneficiados que se detallan en planillas de fs.

2 y. 3 .del presente expediente,, en la propor-
.ción que corresponda y-con cargo de rendir 

j •cuentas. . ’ ■ -
Art. 3’. — ÉL. gasto que demande lo dis- 

. . puesto por .el presente decreto1 se imputará 
a la cuenta: “Valores a Regularizar — Ofi

cina'de Compras y Suministros — Dirección 
dé Arquitectura de la JJrovinciá — Decreto

- N?: G59|1937” — Ejercicio 1962|1963.
• Art. 4'-’. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial-y-archívese.

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

Es Copia: '
Pedro Andrés Arranz

Jete de Despacho del M. de Econ. 1>\ y O. Púb.

■ DECRETO N9 5570 — E.
SALTA,. Diciembre fi de 1962.
Expedienté N9 3928|1962

.—VISTO- estas actuaciones en ¿onde corren 
- agregadas para su aprobación y pago plani
llas relacionadas con la deuda por proyisio- 

.-nés Varias a Dirección de' Arquitectura de la 
Provincia, cuyo monto asciende a $ 4.491.585 
n'i|n.; . , . ' ,
...Atento a, lo infonnadq.'liof -Contaduría Ge- 

'.heri¡j,.de la 'Proyjncia, ..
. Él'I nterventor-Réclerál dé la Provincia de Salta 

'DECRETA'... .. : ... .... v, . • •. .-;
• Art. I9. Aproábanse las planillas eleva
das tp'ór .Dirección 'de Arquitectura de la Pro
vincia, relacionadas con-la deuda por provi
siones varias a dicha repartición, impagas al 
31 de. octubre de 1962 y por un 'total de $ 
4¿491.5'85.-— -m|n. . ■
. Art. •&. — Con intervención de Contaduría 

"General de la Provincia-, - liquídese y por su 
'Tesorería General páguese a favor' de Di
rección de Arquitectura- de la Provincia, la 
suma de $ -4-.491.585’.— ra|n. (Cuatro Millo
nes Cuatrocientos Noventa y Un ’ Mil Quiñi en 
tós Ochenta y Cinco Pesos Moneda-’Nacional) 
para- que. ésta, con. cargo d’e oportuna rendi
ción’.de. cuentas haga efectiva dicha suma a 
Ips beneficiarios . .cuyo-detalle",, se- agrega . en 
las planillas aprobadas por . él ’' artículo: an
terior, en. la forma y proporción "que -cqrres-

ponda,' y con imputación -a. la cuenta, “Valores 
á Regularizar— Oficina de Compras .y Su- 
ministrosTr— Obras ‘Públicas? — Decretó N9 ; 
659|1957” — -Ejercicio 1962|19G3 ; .

Art. 3». — Comuniqúese,i.púb.líquese, ihsér- 
■Tusc en el Registro Oficial y archívese.

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
ing. FLORENCIO JÓSE ARNAUDO

Es Copia:.'- '
’Pedrq Andrés Arráhz •

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

DECRETO N9‘ 557.1 — ,E. - 1
SA.LTA,’’ Diciembre 4 de 1962.
Expediente Ñ9" 3923J62
—VISTO que ía’ séñoia, Emilia B^ryaile de 

Llansó solicita se preste aprobación ai - plano 
de fraccionamiento del inmueble de su pro
piedad, denominado “Barrio Santa Rosa”, ca- ■ 
lastro N9 1756. Sección A, del pueblo de Co
ronel Juan Solá, Departamento de Rivada- 
Via;

Que en cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley N9 1030, ofrece en donación las su
perficies que ocuparán las calles y ochavas 
trazadas en el plano mencionado;

Atente a_ lo informado por Dirección Ge- 
nernl de Inmuebles,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Arl l9. — Apruébase el plano de fraccio

namiento del inmueble propiedad de la seño
ra Emilia Baryaile de Llansó, Catastro N’ 
1750, Sección A, del pueblo de Coronel Juan 
Soló.. Departamento de Rivadavia.

■Arl. 2?. — Acéptase la donación que formula 
la señora Emilia Buryaile de Llansó de las 
superficies de 17 Has. 5,080 rn2. y 900 m2. que 
ocuparán las calles y juehavás, respectivamen
te, trazadas en el plano que se aprueba por 
el artículo anterior. '

Art 39. —' La propietaria del ‘ inmueble 
fraccionado deberá abrir y abovedar las ca 
lies con antelación a la venta de lotes; y en 
cuánto al arbolado de las calles 'deberá e- 
fectuarlo progresivamente y a medida que' va
ya enajenando lotes.

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

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

Es Copia: . .
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5572 — E. -
SALTA, Diciembre 4 de 1962.
Expediente N9 3448J62
—VISTO que Administración General de A- 

guas de Salta mediante resolución N9 1744, 
de-I 17 de octubre yde 19G2, solicita se traslade 
a don David Villárroel, irrebánjco de la Admi
nistración al. cargo de’ mec&nlco especializado 
de turno de la usina de Rosario de la Fron
tera, que se encuentra vacante en razón de 
que su titular- se halla con licencia médica 
por tiempo indeterminado;
El Interventor Federal de la Provincia de. Salta 

D EC RETA
Art. I9. — Trasládase a la usina de Ro

sario de la Frontera, en el cargo de Mecáni
co Especializado de ■ turno, al mecánico de Ad- 

. ministración General de Aguas de Salta, don 
David Villárroel ,con la remuneración men
sual que preve la letra I, del convenio na
cional de Luz y Fuerza • en vigor, y con im
putación al Inciso II— Principal a) 3— Par
cial 2.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JÓSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz—-- .: -

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

DECRETO N9 5573 -r- E. \ .
SALTA, Diciembre 4 'de.1962. - ■ _
Expediente N9 2662|62

■—VISTO.que Administración General de. A- 
guas- de Salta, mediante Resolución N9 1790, 
del 19 de-. Octubre de 1962, solicita se .deje, 
sin" efecto el Decreto N9'. 40Í4|G2 y se trasladé, 
al maquinista de segunda don Cayetano López 
paro que preste servicio en la Central Eléc- 
trica de Sán Carlos; ’ ■ : ... - ■ . ■
Él Interventor Federal de la' Provincia de Salta . . -.

DECRETA

Art.. I9. — Déjase sin-efecto él. De'cretp'N9 .-' 
' 4014, del 20 dé agosto .de; .1962

Art. 29.. — Trasládase al maquinista de se
gunda de la Central Eléctrica de Cafayate, 
doi CAYETANO LOPEZ, para que preste 
el mismo servicio en la Central Eléctrica de 
San Carlos.

Art. 3». — Comuniqúese, publique^, inqér- 
tose en 'el Registró Oficial y archívese. ‘ -

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
íhg. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es copia: —
Perfilo Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5574 — E.
SALTA, Diciembre 4 de 1962
Expediente N9 3879|62 .
—VISTO que el cóntratista Ing. Arturo Mo- 

yatio propone la sustitución del depósito en 
-garantía retenido al abonársele el Certificado 
N'9 4— Adicional de Obra, correspondiente a 
la. "Construcción Mercado Frigorífico en Tar 
tagal”, por la carta fianza, otorgada por el 
Banco Provincial de Salta, por la suma de 
$ 57.855.— m|n.;

Por ello, atento a lo proscripto 'por r el ar- • 
tículo 47 del Decreto Ley N9 646 Modificato
rio de la Ley de Obras Públicas y a lo in
formado por Contaduría General de lá Prr- • 
vinciar

E1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. il. . Acéptase la -sustitución, del de- 
pósito en garantía retenido al abonársele el 
Certificado N? 4— Adicional de Obra, corres
pondiente a ia “Construcción Mercado Fri
gorífico en Tartagal”,- por la carta fianza ban. 
caria otorgada por el Banco Provincial de Sal
ta a favor del contratista Ing. Arturo Moya- 
no, por la suma de ? 57.855..— m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la\ Provincia liquídese y ppr su 
Tesorería General páguese a favor, de Direc
ción de Arquitectura.' de ¡a Provincia- la su
ma de $^57.855.— m|n. (Cincuenta y Siete Mil 
Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos Moneda 
Nacional), a fin de que ésta con "cargo do 
oportuna rendición de cuentas la haga efec
tiva al contratista Ing. Arturo Moyano, en 
devolución de! depósito en garantía corres
pondiente al certificado' mencionado preceden
temente, conforme a la sustitución aceptada,' 
imputándose. la erogación a “Cuentas Espe
ciales — Depósitos' en" Garantía”.

• i. 3V.’ —■ Comuniqúese, publíque'se, ’iiiér- 
tcsc en el Registro Oficial y ' archívese.

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

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz . ■

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

DECRETO N9 5575'— E.
SALTA,■Diciembre 4 de 1962
Expedienta N9 3887|62
—VISTO que Dirección dé’ Arquitectura- de 

la Provincia solicita -se liquide a su favor la 
cantidad de 27.133.42 m¡n,. a fin de poder 
reintegrar . al contratista Ing. Jutin- José. Es
teban . el importe "del depósito de garantía 
que le fué réteínidb porj los certificados N9s. 

.1,’ -2. y 3 -Parciales y N9 1 Adicional, de lá
• .Q.brá: “Construcción Escuela Primaria, en. 
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.Chorroarín”, cuya recepción definitiva por 
parte de la repartición recurrente fué dispúes, 
ta mediante Resolución N9 492|62;

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

D E.C' R’É T Á *

Art. í9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y’ por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la can
tidad de m?n. 27.133.42 para que, con car
go _ de rendir cuenta, reintegre al contratis
ta Ing. Juan José Esteban el depósito de ga- 
i¡antía que le fué retenido en ocasión de ha
bérsele abonado los certificados de la Obra: 
“Construcción Escuela Primaria en Chorroa- 
lú’n',’ que’se detallan:
Cert. N9 1 Pare. (N. I. N9 4266) .. $ 4.566.83
Cert. N9 2 Pare. (NI I. N9 4464) .... " 6.306.59
Cert. N9 3 Pare. (N. I. N9 4665) .. ” 11.090.89
Cert. N9 1 Adíe. (N. I. N9 5639) .. ” 5.169.11

' $ 27.133.42

Art. 29. — Esta erogación se imputará a la 
cuenta: “Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”,

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

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

Es Copia: ■
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 5576 — E.
-Salta, 4 de Diciembre de” 1-962-
Expediente N9 3412 — .1962

.Vigío.; que el. contratista Ing.. Arturo Mo
yano solicita se le acuerde una prórroga de. 
180 días para hacer efectivo el documento, 
que por la.’cantidad de §' 9.812.—• m|n., tie
ne suscripto a favor de Contaduría General 
de la Provincial » 

—CONSIDERANDO:,
■Que dicho,, documento fué sometido a pro

testo según escritura N9 283,j librada- por el 
señor Escribano de Gobierno;’

Que atendiendo a las causas invocadas por 
él librador,, él señor Fiscal de Gobierno dic
tamina “que‘debe pro cederse, a dictar el De
creto correspondiente accediendo a la pró
rroga solicitada en autos";* ■ • 1

’ Qüe consecuente con este criterio, el In
geniero Arturo Moyano debe suscribir nue
vo’ documento en sustitución del vencido y ■ 
protestado debidamente,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
■ - • -^DECRETA

Art.. .I9 — .Acuérdase'al Ing. Arturo Moya- 
no una prórroga-de: 180 días para la cancela
ción de la deuda de $ 9.812.— m|n. que tie
ne . Suscripta a favor de Contaduría General 
de la Provincia y cuyo documento fué protes- 
.tado. según escritura N9 283, del corriente 
año, librada 'por el*  señor Escribano de Go
bierno.'

Art. 2? — El Ing. Arturo Moyano deberá^ 
-suscribir-nuevo documento en sustitución del, 
vencido y protestado.

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

Ing. PEDRO;FÉLIX, REÑI Y- SOLA , 
-Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:.
’ Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F., y O. Púb.• . * ■‘t

• DECRETO N9 5577 — E.
. Salta. 4 de Diciembre de 1962

-.Visto lá necesidad de regularizar lá SÍiUá» 
qlón,: ¿te los agentes de la Administración R4»

blica en lo que respecta a Tas incompatibi
lidades que rigen para el desempeño de car
gos en la Provincia; y

CONSIDERANDO:
Las leyes y ‘decretos en vigencia existen

tes en la materia;
’ Que es necesario a los efectos de la apli
cación de las medidas dispuestas por la le
gislación, que el Poder Ejecutivo reciba la 
información necesaria’ para poder obrar en 
consecuencia; ’ \

Por ello, ;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de" Ministros

DECRETA
- Art. I9 — Por, el Departamento de Perso
nal y Sueldos de Contaduría General de la 
Provincia se informará al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas sobre las 
situaciones de incompatibilidad en que se en
cuentren los empleados ‘de la Administración 
Pública Centralizada y Descentralizada.

Art. 29 — A los efectos de lo dispuesto por 
el artículo anterior, facúltase al Departamen
to de Personal y. Sueldos de Contaduría Ge
neral de la Provincia a efectuar las verifi
caciones, pedidos de informes, etc. a organis 
mos. de la Administración Pública Provin
cial, Nacional o Municipal, y-a todo otro trá
mite conducente a la finalilar del presente de- , 

. creto, revistiendo- dichos pedidos carácter 
. .“preferencial”.

Art. 39 — La Contaduría General dé la 
Provincia .podfá solicitar al Poder Ejecutivo 
la adscripción transitoria del personal que lé 
requiera la tarea qüe se le encomienda con 
carácter extraordinario.'

Art. 4’. —-Comuniqúese, publíquese, in:ér»' 
' tese en el Registro Oficial y archívese. .

Itig. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ihg.- FLORENCIO JOSE- ARNAUDO ■ 

. Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ' BORELLI
- Dr. MARIO JOSE’ BAYA

Es Copia:’
Santiago- Félix Alonso Herrero’

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

■• DECRETO N9 5578 — E. .
Salta, 4 de Diciembre de 1962'
Expediente N9'3050 — 1962
"Visto que. Contaduría General de la Pro

vincia. solicita la omisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para "Gastos en- Perso
nal”, correspondientes al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1963; de ■ conformidad- 
a- los artículos 13 y 30? de la Ley de Con
tabilidad;

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

Art. i9 — Con intervención de Contaduría*  
General de la Provincia, páguese por su Te» 
sórei-íá . Genera lá favólt del Departamento de 
Zoonósis, con cargo íe oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 1.799.620.— m'n.- 
(Un Millón Setecientos Noventa y Nueve Mil 
Seiscientos. Veinte Pesos Moneda. Nacional), 
mediante libramientos parciales que se formu
larán. a medida-de las necesidades para, aten
der las erogaciones del rubro "Gastos en Per
sonal”, con imputación a la ley de presupues
to en vigor, de acuerdo ¿al siguiente detalle: 
Ánexo- H— Inciso II— Item 1— “Gastos ;en 
Personal".
Principal a) ............i . $ 1,483.200,•-*
principal c)-2 ............ ...............  $123.600.—
Principal c) 2 ................. a 100 820 .>-»

[ji ’ 1.799.620.—- -- ,
Aft. 29 —» CoñlUníqUéSé, publíqüesé, iftséf- 

teáe en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia:
Santiago Félix Alonso - Herrero

•Jefe de Despacho dél Mínist. de E. F. y O, P, 
I ———

DECRETO N? 5579 — E. '
Salta, 4 de Diciembre de 1'962

• Expediente N9 395’6 — 1962 •
Visto que Contaduría General de la Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Perso
nal”, correspondientes al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1963,' de conformidad 
a los artículos 139 y .309 de la Ley dé Con
tabilidad; .

Por ello, ,,

El Interventor Federal de la- Provincia de Salta 
DECRETA

Art. í9 — Con'intervención de’. Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas,’ con 
cargo de- oportuna rendición de .cuentas, la 
suma de § 5.953.190.— m|n. (Cinco Millones 
Novecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento ■ 
Noventa Pesos Moneda Nacional), mediante 
libramientos' parciales que se formularán a 
medida de las necesidades para atender las 
erogaciones del rubro “Gastos en. Pérsonal”, 
con imputación a la Ley dé presupuesto en 
vigor, de acuerdo al-,siguiente detalle:
Anexó C—'Inciso' l— ’ Item' 1— "Gastos en 
Personal"
Principal a)’ ........... . .......... $ 4.933.200.—i

„ c) 2 ......... 382.145—
„ e) 2 ........................ ... ,,. 687.845.—

$ 5.953.19Ó,—
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en. el Registro Oficial y archívees,
Íri0. PEDRO FÉLIX- RÉMY SOLA 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es copia: . .

Santiago Félix Alonso Herrero'
Jefe de. Despacho- del Mínist. de F.. y O. P.

DECRETO N9 6580 — E. ’ 
Salta, 4 de Diciembre dé 1962 ’ '' -
Expediente N9 3966 — 1’902’ ” ■ ’ ", '
Visto que Contaduría General de*  la 'Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes dé’-Dis
posición de-Fondos para “Gastos’én" Personal6, 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económi
co Financiero 1962|1963, de • conformidad, a lós 
artículos 139 y- 309 de la Ley .de Contabili-. 
dad; ■ j

Por ello,. . .. . • . ■ .- -i'
EP Interventor Federal da lá. Provincia" de Salta’ 

D É C R ETT Ax * 5 •
Art. I9’— Con intervención-dé Contaduría' 

General de la Provincia, páguese por su Té-- 
sorería. General a. favor del Departamento de 
Odontología,- con. cargo de oportuna rendición' 
de cuentas, la suma- de $ 10; 52‘§7645l:— 'm|n. 
(Diez Millones Quinientos Veintiséis * Mil' seis» 
cientos Cuarenta- y. Cinco Pesos Moneda, Na
cional), mediante libramientos parciales que 
se formularán á medida de las - necesidades' 
para atender las erogaciones! dél rubro “Gas
tos en Personal”, con imputación a la. Ley de 
presupuesto-en vigor,;.de-acuerdo al siguiente 
aetalle: ■
Anexo E— Inciso X— Item 1— “Gastos én.' 
Personal" • ‘
Principal’a) .......................... $ 8.660.800'.—»

» C)'2 '....... ’.................. „ 747.’985’.-A
» i B) 2 .................................. 1.127.860.—

’ $ 10,526;.645.—'

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

■ t rtg.- PEDRO FÉLIX REMY SOLA” 
Ing. FLORENCIO’ JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
Santiago ¡Félix Alóhso ’Héri'.éi'o

Jefe de-Despacho'de!'Minist.-. dé":E.- F. y O. P.

DECRETO N9 5581 — E. 
Salta, 4 Me Diciembre de 1962 
Expediente N9- 3926 — 1962
Visto este expediente-por el fplé la Oficinái 

¿¡e Compras y Sumiiiigtvq^ del Ministerio de
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i-'. Gobierno, Justjcia'rié Instrucción . Pública gres- 
tiona’la liqüidációíP dé” lí suma de $ 3.'190.—, 

4-■‘■'■i.'a fin -de -c^Sálar'7 facturas- de proveedores 
' ' qué'se detallan a fs. 1 y que fueran oportu- 

n&írfenfÁ”cómünÍcadas a 'los’ -fines de la áper- _ 
tiSra" dé la cuenta -“Residuos Pasivos" —Ejér- .

: ” ciclo .1960(61”'. - .,
ti?' ‘Por olio, y atento a lo informado por Con? 

' taduría General, * - ' y-.? •?'-'
. El Interventor Federal de la" Provincia de Salta- 

DECRE'TA >?

Art,.- 19' — Con intervención -de’Contaduría ’
■ Geñéfal de la ‘Provincia,’ -pág’Uese- por sil Te-
' soreríá Generar a. favor de la Habilitación de' - 

Pagos' dél' Ministerio de Gobierno? Justicia e 
' ' Instrucción Pública.' con cargo ‘/dé. oportuna"

■;rendición de’ cuentas, la’ suma de $'3.190.— 
: m|n. (Tres"’Mil 'Ciento- Noventa’ Pesos Mo-' 

iiedá Nacional), 'para, que en formaL directa 
. proceda a liacér 'efectiva' dicha suma'?a sus

’ ■beneficiarios eri.-la forma y proporción que" ' 
-.. correspónda! con' imputación a la cuenta^ "Re-. 

sídUós -P’asiVóé"^— Ejercicio 1S6O|1961 - Mi- ■ 
. misterio ,.dé? Gobierno,.. Justicia e. Instrucción.

‘ Pttbliea”,J •& sábér:'
' ■ Artes •Gráficas S.' ’R. L. '.......... ? 1.480,—
./■?.’ ■ Rótóulo; D?Uva’¡ ; ....... J?, 1.710 .—

'T'O T-.A LL....,,..t?'3.Í90>—; 
-— ~~Ál't.,'2?.<—' ComU'riíiüésé,'“públíquesé. insér-'

’tese~sií~.éi Régistfó.''Oficial’y 'archívese.
- - Ing. PEDRO FELIX • REMY SOLA

. . . y-Ing.-FLORENCIO JOSE ARNAUDO
• -Es Copia: •- -■ 

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

Salta, Diciembre 12 dej 1962 • ...

\"• DECRETO N9 5583 — A.. ' . - *
Salta, 4-de Diciembre de 1962 . . '
Visto lábñqta elevada por la Señorita: Lor- 

gia Toledo, que ■ corre a fojas 2 de las actúa-- 
cionés adjuntas y. mediante’la. cual solicita se 
le autorice el reintegro a ’ las funciones de 
Ayudante Mayor —-Personal Sub Técnico del 
Departamento de Lucha Antituberculosa—, por' 
cuanto han desaparecido . las . causas qúe mo
tivaron la licencia extraordinria, concedida 
mediante. Resolución N? 452 del‘19 de junio 
del ano en curso, al terminar el curso de Ad- ’ 
ministración, Enseñanza y Supervisión- en ■ 
Enfermería presentando, además él diploma 
dé los estudios pur’sa’dos; • ,

Por -ello, atento a lo' manifestado a fojas
6 y por Subsecretaría, de Salud Pública.

El-Interventor Federal de la Provincia de’Salta
' - .DE G R E T A

■ Art. .19 — Reintégrase a lá Srta’; Lorgia' 
Toledo en el cargo’ de Ayudante Mayor --Per
sonal Sub' Técnico del -Departamento de Lu
cha ■ Antituberculosa—, a partir del día 19 de - 
noviembre del año éñ. curso, quién sé- en
contraba en uso de licencia extraordinaria que 
se le . acordara, mediante Resolución- N9 452 
de fecha .19 de junio de 1962.

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

- Ing. PEDRO’ FELIX REMY SOLA
’ . ■ Di?. MARIO JOSE BAVA

- Es Copla: -
L.na- Bianchi de López.

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

■ DECRETO Ni 5582 —• A'. . ' ■’
' -Salta, 4. de. Diciembre de 1962 - -• - '

> Visto »qué - ios- servicios médicos que pres-- .
'. ÍFi la Asistencia Pública: son limitados en ra-

,zón de sus. locales, cuerpo médico, . personal' 
auxiliar,, etc . - de- que dispone,.-brindando por 
consiguiente uña atención- parcial al público, 
concurrente’, la mayoría ele los chales deben 
ser dirigidos al Polielíhico Regional. “San Ber- 
nardo”’para sü completa atención; y
.'CONSIDERANDO: . . . '

- • Qué actualmente dicho. Policlínicp-puede ab- 
. sorver • la- atención médica asistencia!, • éheón-

. trándose con todos 'los. elementos-. necesarios 
y hasta los de Urgencia, sin presentar. ero- 

/gaciones ' para-el*  Estado, .por- cuanto sus ser- 
.-vicios’serán-'reforzados con' el personal Médi

cos-Profesional, '.Sub'*Técnico  y Administra-, 
tivo que revista en la Dirección de. Asistencia 
Pública;
'-. Por ello. :y teniendo’en-cuenta que actual- 

, tóente’ se encuentra vacante- el cargo de Di- 
. _ rector del' P’oliclínico Regional ‘-‘San Bernar-- 

do" y a lo manifestado . en- Memorándum N? 
quecorre a fs. 1:de éstos obrados.

- _ El Interventor Federál de la Provincia de Salta
- ¿ ‘, - '.DE c R ET Á

' Art. .11 Desígnase. íhtervehtói? del PoU- 
ciínícb 'Regfíohál.' “San ■¿erna''rdo’r afíDr?. 'fías-' 
par Sóiá Figu'eroa”. actual.. Director . dé. la;.

.. ¿ Asisteñéia. Pública, ’ a: efectos? dé. que ,'pro.ceda.,. 
. a la reorganización dé dicho nosocomio, .úni-

’ flcañdo’ los servicios’’ citados' ’ precedentémeñ- 
te. " * ' ” -

■ '-Art.’.*29- —■ -El'Sr. Interventor deberá tomar . 
' las medidas necesarias a efectos de’ que .has- 

■: tú . el.. 31 de - marzo- próximo todos los serví-
- .oíos : que funcionen en la -Asistencia Pública 

ubicados - en • el Centro de Bienestar ’ Social,
- cumplan sú cometido en el Policlínico. -Re- 
. gioiiBi “San Bernardo". . ’ , •

• ■ A’rt. . ‘Z’. - Coiuúñfquése, ¿ pubifquése, iusér- -’
: tese en ei Roglstro-Dflcial’y archívese.

lñg.?REDRO.FELIX-RÉMY SÓLA - 
-. ' - .. Dr. MARIO -JOSE BAYA .

Es . Copia:
Lina Síanchl-dh. Lópaa’ - ’ ? ,

. Jefe de Despachó -du -Á. -S. -y 'Satiid Pública -

-DECRETÓ Ni.5584'—:Á..
: _ Salta, 4 . de . Diciembre de 1962

Expediente N9 40.094 — 1962 •
Visto que Oficina de Compi-as. y Suminis

tros de-Dirección’-de Administración del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y. Salud'Públi
ca, solicita autorización para llamar a Lici
tación Pública para la provisión de. carne va- 
cuña durante los meses de enero a octubre de 
1963/ inclusive, con destiñó a los distintos -ser
vicios. asistenciales, por un total estimativo de 
$ 9.530.400.— m|n.; y teniendo en cuenta los 
informes de fs. 8|9 del expediente dél rubro,

El Interventor Federa! de la Provínola de Salta
' D E C R.E T,A-

Ait. 19 — Autorízase a 'Oficina desCom- 
jpras y Suministros de Dirección dé'Adminis- 
"tración del Ministerio de Asuntos - Sociales y 
Salud Pública, a llamar a. Licitación Públi
ca para la provisión de carne. vacuúa'durante 
los; meses de enero a octubre de 1963, con 
destino a los Departamentos de Maternidad e 
Infancia y Lucha Antituberculosa, Policlínico 
Regional de Salta “San Bernardo", Dirección 

. de Patronato y’ Asistencia Social de Menores, 
Centro dé Higiene Social y Escuela de Au
xiliares Sanitarios "Dr. Eduardo tVilde”, por ’ 
Un total estimativo ‘de 9.530.400.— m|ñ<- (Nue
ve Millones Quinientos'.-Treinta Mil Cuatro
cientos Pesos Moneda Nacional). •

’. Art, 29 .— El gasto, que demande el' cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al 'Anexo E— Incisos 3; 4; 5; 

. 7.! . y. -1.8;. ---..Principal a.) 1— Par- r
cia.1 32-de la Ley de Presupuesto en vigencia; 
debiendo' atenderse' directamente por Direc
ción de Administración dél Ministerio de’ 
Asuntos Sociales y. Salud Pública, - con' los ■ 
fondos de la cuenta Valores a Regularizar 
Suministros — .Ejercicio 1962|1963.
..Art,'3’. — Comuniqúese,, publíquese, insér^ 

tese, en el 'Registro ..Oficial 'y archívese.
" . .’ Ing-.-PÉDRO FELIX. REMY SOLA

.....L* ...... MARIO JOSE BAVA 
b.Es. .Copia:. ... ...

Liba Bianchi dé López ■.
Jefe de. Despacho *de  A. S. y Salud Pública

DÉCRétO. N? 5585 — ' A. ,
Sáltá, 4 .de jbicieinbfe de 1Ü62

. Régistro.'N9 9460 — i¡)62 de Subsecretaría 
'de salud pública, - • . , - 

; Visto la- solicitud de Jicenei'a extraordinaria 
-por.-estudios formulada ,por la ' Srta.. Beatriz 
Cazzaniga, Ayudante Mayor-de: Dirección de 
Administración - del Ministerio ' del rubro, de 
conformidad al Certificado que corre a fs. 2;

Por-ello, atento' al informe de-fs. 3 vta. y. - 
a‘la providencia, de fs.- 5’, ‘

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

Art. I9 — Concédese•.licencia- extraordina
ria con gocé <de sueldo, a. partir ' del • día ' 10 - 
de. diciembre de 19’62 y por el término de’ 

' siete ’ (7) ' días . hábiles (1er. período), >a la 
Srta... Beatriz Cazzaniga. ^-Ayudante.- Mayor 
Administrativa de la .Dirección de Adminis
tración— del' Ministerio- del rubro; de confor
midad aí Certificado que corre a fs,.-2 y en 
base a lo. qué- establece el, artículo' 31 del' 
Decreto N? 'io.113-. . t . ' . ' ’ .

'Art.' 2’.’— Comuniqúese;-publíquese;'insér- . 
tese , en-.el Registro . Oficial y archívese.
Z Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA "'

Dr. MARIO JOSE BAVA
Es’ Copia:
Lina Bianchi de Lopes

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

DECRETO N? 5586 — A. " ’ ’ ' '¡
Salta, .4 de Diciembre dé 1962 -
Pase N9 1292 — 1962 de Secretaría .Privada
Visto' la -propuesta .formulada por el Inter

ventor del Departamento de Lucha Antitu
berculosa, a fin de que se designe ál Doctor 
Federico A. González Bonorino ,en el cargo 
de.Sub Director de ese Departamento, en ■ya--. 
canté por renuncia del Dr; Roberto Bonari, ' 
y se concede al mismo licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo en el. cargo de- Jefe de ' 
Servicio del Dispensarlo ...Central.en. ese es- 
tablecimiento; . - '- ...

Por ello, atento el informe de’fs.' 3 y a la 
providencia de fs. 1, - .-

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

Art. 19 — Desígnase; con carácter interino, 
al doctor Federico A. González Bonorino —L. 
E. N9 733,362.—,. en el cargo de Sub Direc- ' 
tor de Irá. del -Departamento . de Lucha An- . 
tituberculosa, con' retención- del cargo del .que . 
es titular —Jefe de Servicio del. Dispensario 

' Central de' dicho , establecimiento-^-, y en va- 
cáhte por-renuncia del Dr. Roberto’ Boriári.

Art. 29 — El gasto'que demande*  el cum-' 
phmiento del’ presente decreto, deberá impu- - 
tars'é al; Anexo E—■ Inciso- 3— Item" 1—' Prln- - 
oipal a) 1— Parcial 1, de la Ley de Presu
puesto en vigencia. . ’ ■ _ ...

Art. 3”. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archives'.:.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
. . Dr. MARIO JOSE BAVA

’És Copia: - - ..
Lina Bianchi de López 1 . •

Jefe de Despacho d’e~A.-S. y. Salud .Pública;

DECRETO ,N9 5587 ■— A. . .; ••
. Salta,;, 4 de . Diciembre de ^1962..; - c .
Expedienté Ñ9* 3*9.855 -—'1962 . .. v
Visto estas actuaciones relacionadas, con elr 

informe emitido por el Director de Arqui
tectura de lá 'Provincia a. fs.. 1. én ;el cual 
manifiesta la imprescindible necesidad'de ins-, 
talar un quemador automático prá gás oil o die-; 
sel pil, en el horno incinerador del Hospital 
del Milagro para su normal funcionamiento, 
para, lo cual solicitó presupuesto a diversas 
firmas . del ramo habiendo cotizado precio 
únicamente-la firma '-‘Ro'ssplet"-S; A.- F; I. 
C. I. de conformidad al presupuesto de -fs.' 
3|4; y.
CONSIDERANDO: •

Que en mérito, a la urgente e. imprescindi
ble necesidad. de adquirir dicho quemador, SO 
justifica2 la' compra, directa del mismo á -lá 
firma mencionada, amparada _ én lás disposi- 

plon<?§. flel Art. 559 ,-- Iíiqísq. d) .fle la, Ley.-¡
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de Contabilidad vigente y aprobada por el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia a fs. 11;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro a fs. 14.
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Art. 1° — Apruébase la Compra Directa 
de un Quemador Automático modelo A—3, ap
to para 340.000 calorías hora, para quemar die
sel >— oil o gas — oil, compuesto de los ele
mentos" detallados a fs. 3, a la firma Rossplet 
S. A. F. I.- C. I., por un monto total de 
$ 31.400.— m¡n. (Treinta y Un Mil Cuatro
cientos Pesos Moneda Nacional), con destino 
al funcionamiento -del horno incinerador del 
Hospital del Milagro.

Art. 2° — Dirección -de Administración del 
Ministerio del rubro atenderá la compra apro
bada precedentemente con fondos de la cuen
ta “Valores a Regularizar’1 Depósito y Sumi
nistro — .Ejercicio 1902|G3 con imputación al 
Anexo E— Inciso 3— Item 2— Principal b) 1 
■Parcial H "Otros Gastos" de la Ley de Pre
supuesto vigente.

Art. 3V. — Comuniqúese, publíque-e, insérr 
loso en 'el_Registro Oficitil 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 5588. — A.
Salta, 4 de Diciembre de 1902
Expediente N9 2747—R—1962 (N9 3172|61 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).
Visto en este expediente la . solicitud de 

jubilación presentada por la Señorita María 
Amalia Rufino; y

CONSIDERANDO:
Que la Honorable Junta Administradora de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, en mérito a la edad y tiempo de 
servicios acreditados por la peticionante, le 
acuerda la jubilación ordinaria establecida en 
el artículo' 28 del Decreto Ley 77|56. por Re
solución N9 029—J;

Que el Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública dictamina 
a fojas 13 que debe aprobarse dicha resolu
ción por ajustarse a las disposiciones legales 
vigentes.
El’Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. 1° — Apruébase la Resolución Núme

ro'629—J (Acta'N9 56) de la. Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 15 de noviembre de 1962, "que acuerda ju
bilación ordinaria a la Ayudante 1° del Re
gistro Civil de la Capital, Srta. María Ama
lia Rufino —L. C. N9 9.487.416.— ;

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

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

Es Copia:
Lina Bianchi de. López

Jefe de Despachó de A. S. y Salud Publica

DECRETO N9 5589 — A.
-Salta,. 4 de Diciembre de 1962
Expediente N9 2739 — L — 1962 (Número
H18|60 .de la. Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).

-Visto, en este expediente la solicitud de ju- 
T.ilacióñ presentada ■ por la Srta. Carmen Ana 
Lira; y ;

CONSIDERANDO:
Que, atento a la incapacidad del peticio

nante certificadá por_el. Jefe del Servicio de 
Reconocimientos Médicos y Licencias y al 
tiempo de servicio que ha acreditado, la Ho
norable Junta Administrativa de la Caja de

Jubilaciones y Pensiones.de_ la Provincia, por 
Resolución N9 .626—J. (Acta N° 55) le acuer
da la jubilación por incapacidad establecida 
en el artículo 31 Inciso a); . -

Que el Asesor Letrado del Ministerio. de 
Asuntos Sociales y Salud Pública dictamina 
a fojas. 27 que corresponde aprobar dicha. Re
solución porque se ajusta a las disposiciones 
legales vigentes; *

Él interventor Federal dé la Provincia de Salta 
D E C RE TA

Art. 1° 1— Apruébase la Resolución N° . 620 
4-J— (Acta N-' 55) de la; Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la' Provincia de fecha 8 de 
noviembre' de 1962, que acuerda jubilación por 
incapacidad a la Ayudante Mayor de la Di
rección General de Rentas Srta. Carmen Ana 
Lira—L. E. N?-9.488.791. ■ -

•11 rt. ’2V. — Comuniqúese, pub'íqimse insér
tese en el Registro Oficial y archívese..

. Ing.' PEDRO FÉLIX REMY SOLA 
í}r. MARIO- JOSE BÁVA

Es Copia: ■
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO /N9 5590 — A.
Salta, 4 de Diciembre de 1962

-Expíe. N9*"274S —R—62 (N9 4439)62 de la 
Caja de- Jubilaciones y Pensiones de lá 
Provincia).
Visto en este expediente la solicitud de 

pensión presentada por doña Rosa Villegas 
de Rodríguez,; ~y

CONSIDERANDO:
Que la Honorable Junta Administradora de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, en mérito a las pruebas aportadas, 
acordó a la peticionante, por Resolución Nú
mero 634—J— (Acta ■ 56) la pensión estable
cida en artículo 55 del Decreto Ley 77|56;

Que el Asesor Letrado del -Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, dictamina a 
fojas 13 que debe aprobarse la mencionada 
resolución por ajustarse a las disposiciones le
gales vigentes.

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

Art. 1? — Apruébase la Resolución Núme
ro 634 —J— (Acta N° 56) -de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 15 de noviembre de 1962. que acuerda pen
sión a doña Rosa Villegas de Rodríguez — 
(Mat. Ind. N9 1.631.496).

Art. ’l9. - Comuniqúese, puh‘ít|UfS>' insúf
lase en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
i-ls cojña.

.... Bianchi de López.
.<■ <!.• 1’>i •!< A S v l’úbbi.

EDICTOS DE MINAS

Ni 12961 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a‘los que se consi

deren con derecho que el señor iamique Fru- 
sso el día 24 de enero de 1962 por Expte. 
4034—F ha solicitado en el departamento Los 
Andes cateo para explorar la siguiente zona: 
se toma como punto de referencia la Escuela 
Nacional N9 13 de Pizcuno y de allí’se miden 
5.000 metros al Oeste paira llegar al punto 
de partida.— Desde este punto se miden .1.150 
metros al Norte, 2.000 metros al Oeste, 10.000 
metros al Sur, 2.000 metros al Este y para 
llegar al punto de partida 8.850 metros al 
Norte.— Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada se superpone en aproximadamente 
444 hectáreas al cateo Expte. 3288—N—-59 y 
al punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina “RIGEL”, Expte. 3900—D—61; en 
aproximadamente 96 hectáreas al cateo Expte. 
3634—W— 60 y en 7 hectáreas al cateo Expte. 
3733—F-—61, dentro, de la superficie libre res

tante se encuentran ubicadas-las manifestacio
nes, de. descubrimiento-de las, minas-“ORION” 
Expte. 3899--D—61 ’ y . “BEALGUBX”,' Expte. 
3903—jD^-6L Se proveyó, conformé ¿rt. 25 del ■' 
C.’de Minería.-y-, j, ;G.. Arias. Almagro;— Juez 
de Minas.— ... , i ÍJ

SALTA, Noviembre- 20 de 1962. ! '
ARTURO. ESPECH.E FUNES — Escrib. Secret.

< ■ ' • .... ’ e) 12 al 2G|12|62

N9 12859 — 'EDICTO DE CATEO.'— El’ Juez 
de Minas .notifica a, Tóg 'que se consideren con 
derecho, que eí señor ^JEusebió Peraldo, el 5 
dé julio de 1960. 'por Bxjpté. .3526—P ha soli
citado en el Departamento' de Los Andes, .ca
teo para explorar la "siguiente, zona,' habién
dola cedido a Juan .Majotta.— Se toma co
mo puntó de referencia el Abra de Incamayo 
y se miden "4.000 metros al Sur .para encon
trar eh punto A. Desde este'punto se. miden 
1750 metros al Oeste y Se .encuentra,el punto . 
de partida P. P.—■ Desde este puííto se .mi
den 2.000. -metros al Sur y se,encuentra el pün 
to B desdé éste punta ’Se miden' 10.000 mer 
tros al Oeste y se encuentra él punto G.— 
Desde esté punto se miden 10.000 metros .al 
Oeste y se encuentra el punto C.— Desde es
te punto, se miden 2.000 metros al Norte y se 
(encuentra el punto D.— Desde este punto se 
miden 10.000 metros al Este para encontrar 
el punto de partida P.-. P.*,.  cerrando el p.efí- 
metro qtie determina ia-zoria sólicitadá.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, re 
gisti-a lag siguientes superposiciones: con el 
cateo’ 3100—M—59 180 has1.; coñ el cateo' 2573 
—T—60,-130 has.’; total superpuesto 468 lias., 
quedan libres 1690 has.,-y'a los puntos.de ma
nifestación de descubrimiento' dé las- minas: 
“Elisa”, Expte. 3877—M—61, .Pauletté V. Ex
pedienté' 3878—M— 61, “Horacio- 49’!, Expte.
3937—M—61, “Horacio 59”, Expte. .3938^=-M—61 
y “Eusébio’ Peraldo”; Expte. 3958—M— 61. — 
Se proveyó confórme - al Árt'. '25 del - O.-.do„ 
Minería.— J.! 'G. Arias Almagro; Juez dé Mi
nas. ' ■ ' ' " ■ ' • '

SALTA,'Noviembre’22 ; de 1962,
• ’ ■ ¿ ■’’ e) r al 17—12—62.

RESQLÜCÍONES- DE MIÑAS- r ■

N’ 12960— Expíe. N^3747—ÍV1. •_ r •_
SALTA, Noviembre 19’ da-1962.: •
VISTO lo informado, por Secretaría, téngase 

por caducado, el permiso -de cateo tramitado 
por Expte. N’ 3747-M. Notifíquése, repónga
se, publíquese de oficio por una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados’ 
por el art. '45’ del" Decreto Ley "430; tome nota 
Secretaría y pase a la Dirección de Minas. Fe-, 
cho ARCHIVESE. Fdo.:.Dr., Jpsé G. Arias Al
magro Juez" de Minas'de la Provincia ,de Sal
ta. ■■ -’2 ■ ' \ ‘ ’ -
ES-COPIA"' ?

ALDO1 WI. BUSTOS — Escribano Secretario
‘ : é) 12|12'|62

’ N,’ 12959-— Expié. N’í-363Í—R. ■ '
..SALTA, Noviembre 12 de-1^627 ' .

—VISTO lo informado por SecretáríS., téngase 
ipor'caducado^ el permiso de cateo-tramitado por 
Expte; Ni 3161—C. NotiffqueSe, repóngase, pu
blíquese. de oficio por una sola vez en él 
Boletín Oficial arfos efectos determinados por 
el Art. 45 del' Decreto Ley 430, tome nota Se
cretaría y pase a la Dirección, de Minas*  para, 

’ su- conocimiento. Fecho ARCHIVESE.; Fdo.: Dr. 
José' G. Arias Almagró .Juez’de;,Minas dé la 
Provincia de Salta. , ’ •
es'copla-. . .'i '
ALDO Wh "BUSTOS Escribano Secretario 

’ ' ’ ' é) 12LJ12—62

N’ 129581—-Expte. Ni 3512—Si-’
. SALTA, Noviembre 12. dé 1962

- —VISTO ló informado por Secretaría,-téngase 
■por1 cadiícado-él permiso de cateo1 tramitado por 
Expte; N9-' 35-12—S. Notif-fquese, "repóngase, pu
blíquese- de oficio por uña sola vez .en el

puntos.de
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Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el Art. 45'dei. Decreto Bey USÓ,- tome' nota Sé- 
'crétaría y1 paséT á. la’Dirección de Minas para 
sü conocimiento. Fecho ARCHIVESÉ. Fdo.: Dr. 
José G. Arias Almagro Juez de Miñáis de la 
Provincia de Salta.
ES COPIA .. ' ’

•* * ALDO NI.' BUSTOS — Escribano Secretario 
' í '■ e) 12—12—62

■-■•-Ñ» *12953 Expíe. N»_3225Lp. - -.............v
SALTA, Noviembre' 23"de .1962
—VISTO.lo informado por Secretaría, téngase 

por caducado_ el permiso „de cateo.tramitado por
* Sxpte. Ñ9 3225-—C. Notifíquese, repóngase, pu- 

blíquése de oficio pof una sola vez en el 
Boletín- Oficial, a. los efectos -determinados por 
el Art. 45 del Decreto Ley 430, tome nota Se
cretaría y páse a la Dirección de Minas para 
su conocimiento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.: Dr. 
José G. 'Arias’ Almagro* Juez ' de Mináis de la 
Provincia de Salta; :' ;' .' . ’ ” ’
ES.COPIA- - : .. ' ’ . • - 7
.ALDO. M. BUSTOS .<-»• Escribano .Secretario

e) 12—12—62

N9 .'12957 — Expíe. N'-’3419—F.
’ SALTA, Noviembre 19 de 1962

’ —VISTO lo informado por Secretaría, téngase 
por caducado el permiso de cateo tramitado por 
Expíe. N» 3419—F. Notifíquese, repóngase, pu- 
blíquese de ofidio por una sola vez en el 
Boletín .Oficial a los efectos determinados por 
el Art. 45 del Decreto Ley 430, tome nota Se
cretaría y pase a la Dirección de Minas para 
su conocimiento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.: Dr. 
José' G. Ai’iag Almagro Juez de Mina» de la 
Provincia de Salta.
ES qOPIÁ.

ALEJO M. BUSTOS — Escribano Secretario 
e) 12—12—62'

N9 .12956 — Expíe. N9 3308—C.
SALTA, Noviembre 23 de 1962
—VISTO lo informado por Secretaría, téngase 

por caducado el permiso de cateo tramitado por 
-Expío. Ñ9 3308—C. Notifíquese, repóngase, r.’u- 
blíquese de oficio por una sola vez .en el 
Boletín Oficial a. los efectos determinados por 
el Art. 45 del Decreto Ley 430, tome nota Se
cretaría y pase a la Dirección de Minas para 
su conocimiento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.:. Dr. 
José' G. Arias Almagro Juez^de Minas de la 
Provincia de Salta.

■ es'copía.’ , '
ALDO NI. BUSTOS — Escribano Secretario

' . e) 12—12—62

N" 12955 — Expié. Ñ9 3050—C. z
SALTA, Noviembre 23 de 1962
—VISTO lo informado por Secretaría, téngase 

por caducado el permiso de cateo tramitado por 
Expíe. N" 3050—C. Notifíquese, repóngase, pu- 

s blíquese de oficio por una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el Art. 45 del Decreto Ley 430, tome nota Se
cretaría y pase a la Dirección de Minas para 
su conocimiento. Fecho. ARCI-il VESE. Fdo.: Dr. 
José G. Arias Almagro juez dé Minas, de la 
Provincia de Salta. " ' '
ES COPÍA - “ '■ .
’ ALDO NI. BUSTOS — Escribano Secretario

e) 12—12—62

’N'-' 12954 — Expíe. Ñ9 3427—G. 1 - -
SALTA,'Noviembre 23 de’Í962 .
—VISTO.lo informado' por Secretaría, téngase 

por’ caducado el permiso jíp cateo tramitado por 
Ex’pte. N9’3427—G.' Notifíquese, ^repóngase, pu- 
blíquese de oficio por una sola vez -en el 
Boletín .Oficial a los efectos .-detenñiñados-por 
el‘ Art.’.'^S'.déí‘Decreta Ley'UÍO, tome nota Se
cretaría y pase a la Dirección de Minas para 
su conocimiento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.: Dr. 
José’ G. ATias~ Almagro) Juezlde Mináis de la 
Provincia de-Salta. : ’’ . * "■
ES COPIA
ALDO- ¡VI. BUSTOS —- Escribano Secretario
1 ; .. -'e)H24—12—H>2)

N» 12952 — Expié. N9 3730—S. ■
SALTA, Noviembre 19 de 1962
—VISTO lo informado por Secretaría, téngase 

por caducado 'el permiso de cateo tramitado por 
Expte. N9 3730—S. Notifíquese, repóngase, pu- 
blíquese • de oficio por una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos’ determinados por 
el Art. 45 del .Decreto Ley 430, tome nota Se
cretaría’ y pase a la Dirección de Minas para 
su conocimiento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.: Dr. 
José G. Arias Almagro .Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.- , 
ES COPIA
ALDO NI. BUSTOS — Escribano Secretario

e) 12—12—62

N9 12951 — Expte. Ñ’ 3161—G.
SALTA, Noviembre 23 de 1962
—VISTO lo informado por Secretaría, téngase 

por caducado el permiso de cateo tramitado por 
Expte. N9 3631—R. Notifíquese, repóngase, pu- 

’ blíquese de oficio por una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el Art. 45 del Decreto Ley 430, tome nota Se
cretaría y pase a la Dirección de Minas para 
su conocimiento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.: Dr. 
José G. Arias Almagro Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.
ES COPIA
ALDO NI. BUSTOS — Escribano Secretario 

e) 12—12—62

POSTERG. DE LICITACION PUBLICA:

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

Buenos Aires
Se comunica que esta Dirección General ha 

resuelto postergar para el día 17 de_diciem- 
bre de 1962 a las 10,45 horas la apertura de 
la licitación pública N" 3|63 por la provisión 
de repuestos para motores con destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta.

El Director General 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C. Dpto. Abastecimiento

e) 27|11 al ,11|12|62

N9 12829 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO ABASTECIMIENTO — DIVISION 
COMPRAS — Avda. Cabildo 65 - Bs. Aires

Se comunica que esta Dirección General ha 
resuelto postergar para el día 21 de diciem- 
jbre de 1962 á las 10.30 horas, la apertura de 

la licitación pública N- 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.— 
s|aplic. Art. 233.—

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

del Código de Aguas, se hace saber- que LY- 
LIA PEREZ ’ DE CORNEJO tiene solicitado 
desmenbramiento de concesión de agua pú
blica a su nombre para irrigar con una dota
ción -8,75 l|seg-, una superficie de 11,6666 Has. 
del inmueble designado como FRACCION “2”- 
—FINCA EL CARMEN, Catastro ' Ñ9 2910, 
ubicado” oír 'GENERAL GÜEMES con carác
ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD, a . 
desafectarse de los derechos de riego que le x 
corresponde al predio' de origen denominado 
“El Carmen” — Dcto. N9 9807 de fecha 
21—8—57 (Expte. N9 19999|4S);• con’un cau
dal equivalente ’al G;S1% 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 ‘RIO MOJOTORO a deri
var dela hijuela .denominada- “El Carmen"
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• 6 * . ■■por su margen izquierda. En época de es
tiaje la propiedad de referencia tendrá dere- 
cho a un. turno .de ’24-.horas.. cada, 6 días -con 
todo el caudal de la acequia, ó sea el 40,9% 
de una media ‘ porción. • z
SALTA, ’ ' ~ ’
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS

- DE SALTA . . ~
e) 30—11 al 13—12—62

REMATE ADMINISTRATIVO

í--9 12903 — REMATE ADMINISTRATIVO. 
Per Orden del: 
Banco'’ Industrial de la República Argentina 

Carlos Rene Avellaneda
Martiliero 

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

el día 21' de Diciembre de 1962 en el Banco 
Industrial; España 116 Ciudad, a las .11 y 30 
horas:

BASE
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, N? 624648, de
3 H.P., 220|380 V. y 1425 r.p.m. .. $ 35.000

2 — UNA máquina sóbadora, 
marca SIAM, modelo “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|
330 V y 1425 r.p.m.......................... ” 90.000

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

Múltiple, N9 149, serie 316,. con 
rodillos de 62 cm. de ancho, ac
cionada por motor eléctrico’ de c. 
a. trifásica marca SIAM, N9 657703,. 
de 1|3 H.P., 220.380 V. y 1400 ij 
p|m. (Máquina y motor sin chapa 
de características): ........-........ ”-.55.000

4 — UNA máquina ralladura de 
pan, marca SIAM N9 738, serie 
326, para 60 Kgrs. por hora (fal
ta eje y sistema de molienda en 
tolva de carga); con motor eléc
trico directamente acoplado, de 

’c. a. trifásica, marea SIAM N9 
063079, para 0,5 H.P. 220|380 V. y
1410 r.p.m..................................... ” 2 000....

5 — UN extractor de aire, de
c. a. trifásica, marca M.G-F. N9 
606, tipo B„ para 0,5 H.P., 22Q|380 
V. y 1400 r.p.m con ventilador y 
armazón de hiérro ............  _ ” -1‘. 000

6 — DOS extractores de aire,
de c. a. trifásica, • marca INDU- ’ ,•
MET, N9s. 9963 y 9823, para 0.5 
H.P., 220|?.80 V. y 1400 r.p.m., con 
ventilador' y armazón de hierro ..” 2.000

TOTAL ........................... ? 185.000

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 furnia, 
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’ Etrnco.—
Venta al contado y mejor postor, abonan

do en el acto el 20 0,|0 a cuenta del precio, 
más el 10 0¡0 dé 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 ericuen- 

. tran, dentro de los cinco días de aprobado 
el remate; y previo pago del saldó, perdiendo 
todo dei'echo vencido dicho plazo:

El Banco Industrial de la República Ar
gentina, a solicitud de. los compradores, a- 
cordará un préstamo para completar el *pre-
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cío 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 

fornicarios 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 eventuálmente otras- garantías, a 
satisfacción ’del Banco.-^ Sus montos alcan
zarán al cincuenta por ciento (50 0|0) del pre
cio de compra, sin que en ningún caso ex
ceda la base de venta fijada para la subasta.

Los préstamos para la compra de los bie-. 
nes se acordarán únicamente, en los casos 
en que su importe, separadamente, exceda ,1a 
suma de § 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 tbtal 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 ,
~e) 6 al 19|12|62 '

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 12937 — El Juez de Ira. Instancia 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) 11|12|62 al 23|1|63

Ñ» 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.

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

- e) 11|12162 al '23|1|63

N« 12928 — EDICTO:
.El 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 — Secretario 

e) 11|12|62 al 23|1|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 Cardozo de Guaymás 

Habilítale la feria.
■ _ SALTA, Diciembre 4 de 1962. ,
'ANIBAL' URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 10|12|62 al 22|1|68

N« 12912 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Don VICTORIANO LAMAS.

SALTA, Diciembre 5 de 1962.
Habilítase la Feria de Enero de 1963. v 

©r. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 
del Juzgado de la. Nom. ,Civ.

- e) 1Q|12|62 al 22|i|03

N» 12911 — SUCESORIO:
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez dé Pri

mera Inst. en lo C. y C. de 5a. Nominación, 
cita y emplaza a here.deros 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

N? 12902 — EDICTO:
ERNESTO SAMAN, Juez en lo.C. y C. Ira. 

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

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

• - e) 6|12|62 al 18|1|63

N’ 12888 — .SUCESORIO.— Ernesto Samán, 
■ Juez de Primera' Instancia y Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de José Primo Mazza.— Para la publicación 
se habilita feria judicial
Salta, Noviembre 20 de 1962.

Dr.’ HUMBERTO
Secret. de.Juez de

de enero próximo.—

FERNANDEZ 
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- 
creedorés de Manuel-Rodulfo 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—1— 63.

N’ 12858 — TESTAMENTARIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Cuar

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

3—12—62 al 15—19—63

N? 12855 — SUCESORIO! .
Judith L. de Pasquali, Juez de Primera 

Instancia en lo .Civil y Comercial .del Dis
trito Judicial del Sud de la Provincia de 
Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos 
tilla de 
ximo.

y acreedores de Laureana Rosa Cos- 
Cardozo. Habilitada feria enero pró-

Metán, noviembre 27 de 1962
M1LDA ALICIA VARGAS

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

N9 12849 — EDICTO SUCESORIO—
El,Juez Civil y Comercial de Cuarta No*  

minación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores, de Nicolás' Vico Gimena, hacer 
valer sus derechos, de aoüerdo a la ley.

N’ 12851 —* El Di. Rafael Angel FigUeroa’, 
Juez de 4ta. Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores <1e CELSO FLOR 
Salta, Noviembre de 1962. Habiéndose habili
tada la feria de Enero al solo efecto de la 
publicación de edictos.— Fecha Ut-Supra.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO '
Secretario

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

Salta, 28 de noviembre de 1962 • 
MANUEL MOGRO MORENO

I • Secretarlo
e) 30—11—62 al 14—1?—63

N« 12846 —'.EDICTOS SUCESORIO—
E. Posse Vallejo, Juez de Instrucción Dis*  

frito ■Judlci.al dej Norte, cita y emplaza por

30 días a los herederos y acreedores -de don 
JOSE YAZLLE.
cial .dél 
nes del

S.

Habilítase la Feria - Judi- 
mes de enero para las publicacio- 
presénte. '
R. N. Orán, 27 de noviembre de 1962

ERNESTO DAUD
Escribano - Secretario

e) 30—11—62 al 11—19—63

N? 12820 — SUCESORIO: — El'señor Juez 
en lo Civil y, Comercial de Primera Instancia 
Segunda Nominación cita y. emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don-JO
SE LINDOR IBAÑÉZ. Salto, Noviembre 26 
de 1962. Habilítase mes Enero próximo.

ANIBAL URRIBARRI — Es'c. Secretario
e) 28-11-62 al 10-1-63

N» 12795 — SUCESORIO: El DI. .Rafael
Angel Figueroa, Juez en lo Civ. y Com., 49 
Nom', cita y emplaza-por-treinta días a he- 

' rederos y acreedores de don .Víctor Chirila.
Salta, 8 de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mo
gro Moreno, Secretario.— Habilítase la feria.

•’ e) 23|íí|62 al. -7|i|63.

N’ 12793 — EDICTO.— El Sr, Juez de 5» 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Rosario Mascafello’Habilítase la Feria pió 
xima.— Salta, Octubre 30 de 1962. 
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 23|ll|62"al. 7¡1!63.'

N? 12792 — EDICTOS:' Él Sr. Juez de i» 
Inst. y 29 Nom. en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos ya-, 
creedores de Ambrosio Cayo y .Clarisa Malta 
de Cayo.— Salta, 20 de Noviembre de 1962, 
Habilítase la Feria próxima.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, ■ 

e) 23|11|62 ál 7|1|63.

N’ 12748-— EDICTOS - •
- El Jüez de Primera Instancia Civil y Có» 
mercial Primera Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores por treinta' días a 
hacer valer sus derechos en el juicio suce
sorio de JOSE CASAS. .

SALTA, Noviembre 18&de 1962. . • ■
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario del Juzg. de Ira. "Nom. Clv;= 
e) 21|11162 al SjlfgS

N« 12742 — EDICTO:
El Señoi’ Juez de Ira. instancia 3ra. No*  

minación Civil y Comercial de la Ciudad de 
Salta, cita y emplaza pon el término de 30 
días a herederos ,y acreedores de don BEN*'  
JAMIN ESTEBAN.

SALTA, Noviembre 15 de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretarlo

* e) 20|H]62 al 2|1|63

N9 12716 — El .Señor "Juez de Primera Ins*  
tanda Primera Nominación ..C, y C. de la 
Provincia, —Cita y Emplaza— por treinta díaá 
a herederos y acreedores "de doña MANUELA • 
MARTINEZ DE . GARCIA, a hacer 'valer süa 
derechos. ...

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

Secretarlo del Juzg. de l? Nom. Civ.
e) 19|11 al 31|12|62

N9 12711 — SUCESOR ID:
El Señor Juez de 5tá. Nominación C.-y C.’ 

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

SALTA’, Octubre 19. de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA' — Secretarle 

e) .16|I1 al 28|12|62

N? 12710 —. EDICTO: .
Dr, Ernesto Yazlle.. Juea de Ira.- Instancia 

en Jo Ciyil y Comercial del Distrito íudh

Juez.de
noviembre..de
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cial del Norte, en los autos caratulados “SU- 
' ICESORÍÓ de- MARIA URZAGARTE, Expte.

N.4-’ 2.. 3891’62”, cita , y emplaza", a los . herederos 
4*  y acreedores de’ la ■ causante por. 3Q días.— 

.Edictos -en.- Boletín . Oficial- y Foro Salteñó.
"‘ S, R. dé lá; Ñ. Orán, Octubre 18 dé 1962.

, " HORACIO A, RUEDA '
• Secretario. ' . •

. - 'Juzgado Instrucción. .
■ ' - : \ A ."-.' ’ e) 16|11 al 28|12|G2

N9 1262Í — SUCESORJO: . .. V -
• El Señor, Juez en ip.Civil y,Comercial, Quinr . 

ta Nominación Dr, Julio Lazcano Ubios, ’ ci- 
.tá y'-emplaza por treinta ' días:-á herederos "y 
acreedores dé Ernesto, Díb. ■ « , /.. .

SALTA, Octubre 31 de 1962. ' j '
LUIS ELIAS SAGÁRNAGA — Secretario

• ’ * ■ • . é) 8¡ií -al. Í9J12J62' .

N? .12679 — .EDICTOS: ' .
: El' Señor Juez de" ¡Primera Instancia en .-lo 

'' Civil ' y . Comercial dé Segunda Nominación 
*■ 'Doctor Enrique Á.' Sotomayor cita y emplaza 

por treinta (30) días a- acreedóresx. y. herede
ros de. don Éstraton Rosa MORENO, ,—Jui- 
clo SÚCESÓRÍO¿~-, -
'SECRETARÍA. Noviembre 12 de 1962 

ANIBAL ÚRRIBARRL — Secretario 
■' . - . • e) Í4|lí al 26|12)62

' N’ 12617 — Él Juez' de' Primera Ins
tancia en -lo Civil y -Comercial del Distrito Ju 
dicial - del Sud, Metáñ, Dra. ,Judith'"L. de>PaS 

, quall, cita y emplaza por treinta días a here
deros: y acreedores de doña María Pérez Mar
tín de Hidalgo ó María Pérez Vda.. de- Hidal- 

_go.—— Metán 31 de Octubre de. 1962.—<Milda 
Alicia Vargas, Abogada Secretaria.

e) 7—11. al 18—12—62.

-"~"N’ 12670 — El Tuéz énlo Civil y' Comercial 
“ del Distrito Mudícial^ del Norte, cita" a herede

ros -y áereedpres de don LEOPOLDO ZIGA-
• RAN para qué dentro de ,1‘os treinta .días... a 
partir de’ la primera publicación comparez- 

--can a hacer-valer. Bus--derechos bajo aperei- 
. bimiento. dé ley , ■< / .

•'S. R.'de lá N. ORAN, Noviembre 9 de 1962 
; . 1- HORACIO A, RUEDA;
■ ■’ ' * Secretarlo

■i';'- ' ■ „ , . 2} 13¡11 al, 24|12|62

N» 12600 — SUCESORIO!
. El Señor Juez en lo Clvil'y' Comerciar Ira. 
• Nominación, cita, llama y emplaza, a here- 
. deros . y acreedores de' Sofía Versara de Mar- 
- tínez, por el término de treinta días.

SAETA, Octubre 29 de 1962. .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario dol Juzg. de l:f Nom. Civil. 
..... .• e)- 5|11. al-,14|12|62

señor Juez, de Primera Instancia en lo C. 
y G. Primera Nominación en. juicio EJECU
TIVO PEDRO T. PIZZO ’ VS..; NORMANDO 
ZUÑIGA,-expediente, N9 >40 .-762—1962 remata-"';

.'ré-con- la base de ocííocieptos setenta y tres 
mil trescientos; treinta. y" dos pesos- o .sea. las ; 
dos terceras partes de’ la' tasación fiscal la 
•finca denominada--.Sañ' Felipe,- ubicada" en", el , 
-Tipia; Departamento dé Chicoana, dé una su- 

■ perficie de ciento- cincuenta y" nueve hectá-" . 
‘ reas-Ó0-áreas 58 . metros cuadrados-compren!, 
dida déntró de los siguientes límites- genera
las: ' Norte, propiedad; de "‘Ambrosia" G. de . 
Guanuco é’ Ignacio Guanuco,. La-Isla de Rué-.. 
Alberto -Colina y Río Fulares; Sud, propie
dad- de, Ignacio Guanucó ’y Campo Alegre de 
Natalia y- Marcelino- Gutiérrez;, Este, finca 
Santa "Rita de Luis D’AndreaY Oeste ¡pro
piedad de Pedro Guanuco-y Ambrosia G. de

- Guanuco, camino dé Sántá Rita al. Pedregal, 
Campo Alegre y. La Isla-, Catastro N°. 312... 
Títulos al folio 355 asiento' 339 del Libro 16 ■

- Chicoana; Én el acto del .remate veinte • por 
~ ciento del precio de venta .y a cuenta 'del

mismo.
Intransigente y Boletín. Oficial .30 •publi

caciones. Habilitada feria."
e) 12—12—1962 al 24—l9—1963,

12647 —' EDICtÓ SUCESORIO: .
;E1 Sr. Juez' dé Primera Instancia y-Prime- _ 

. rá'Nominación Civil y Comercial, cita y em- ■, 
«- <• plaza pbr treinta días a-herederos y aereedo- 

; _i'és de-, don. FELIX . FLORES, bajo aperci-
’ '‘bimiento' do- Ley.,' , *•*  .- ■ . . > . -

■ ■ Salta; -Noviembre 6 de 1962
-j. - - Dr, HUMBERTO FERNANDEZ

.. - Secretarto-del .-Juez- de--la. Nom; - Civ. 
•;7,e) 9—11 al. 20—12—62.

. N9 12968 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial “CALVERT Y BALANZA ANDINA” 

SIN BASE
El día lunes 17 de diciembre de 19'62 á*  ho

ras 17.15- en mi escritorio de Remates de-la 
calle Buenos Aires .93-de está ciudad.de Sal
ta, REMATARE SIN BASE Una cocina a gas 
de lieroSenne marca “Calvert”, tres hofnallas, 

• nueva y Una balanza Automática Andina pa-. 
ra 15 kilos, nueva. Estos bienes se encuen
tran en • poder del depositario ."judicial señor 
Carlos Naser domiciliado -en Obispo Romero 

• —n •• fh t n -i 1709. de esta ciudad, dónde pueden ser-re-
N’ lwo8» — El Juez Civil y Comercial de . Visados por los_ interesados? ORDENA el se- 

Cuarta Nominación, cita, por- treinta días a - - • -.
... Herederos y. acreedores de JUAN CECILIO 

CORDOBA y ÍíIODESTA DEL CARSIEÑ YA- 
PÜRA DE CORDOBA, y a- los instituidos Ma-

. .. ría Ramona 'Córdoba de Knudsen, Raymun- 
da Esther Córdoba de Olmedo, Oscar Enri-

_ que Córdoba, Juan. Esteban Córdoba, Irma 
trena Córdoba, Ciara Justicia. Córdoba y Car
men Rosa Córdoba; bajo apercibimiento de'

.. lo .que. hubiere lugar por ley. - 
SALTA, Octubre 30 'de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario .
. e) 2|ll-'al 13112|62

• ■ Ñ9 12583 — SUCESORIO: .
■ Dr Rodolfo José Urtubey, Juez de Ira. Ins> 

x. tanda 3ra. Ñóminaclón' en .lo Civil,"y Comer
cial. cita y emplaza á los, herederos y aeree-, 
dormí de don Mercedes "Arias por el término 

. de 30 días. .
SECRETARIA, Octubre 30.de 1962.

MARTIN. ADOLFO DIEZ — Secretario
e) 2|T1 al 13[Í2|62

' N9 12641 —• SUCESO RJO:-;
". El señor Juez de Primera Instancia y Cuar- 

tá. Nominación. Civil y Comercial; cita y em
plaza á "herederos y acreedores ’de ISIDORO 

. AGUIRRE y TIMQTEA. LUISA'. DIAZ ' DE 
AGUIRRE -0 'LUISA ‘DIAZ DE . AGUIRRE,

• por. el término de treinta días. :r... ' _ .
. ," Salta, 6 de Noviembre de 1962
Dr. «MANUEL MOGRO-M ORE NO 

Secretario- .
e) 9—11' al ’ 20—12—62 1

■ Él Juez tíivil y Comercial de .
- ñor-. Juez de la. ' Instancia:y' 3a. "Nominación
- en lo Civil y Comercial,•• en los autós: -“GUS

TAVO A. NORMANO vs, NASER. CARLOS" 
Y .NASER, MIGUEL —_ Ejecutivo’’, Expte,

" N9--.23542(61. En -el acto "de la’ Subasta ■ él ‘30 
por. ciento del preció cómo seña y á. cuenta 
del mismo. Edictos'por 3. días en los diarios 
B. Oficial y 01 Intransigente. Comisión de ley 
a cargo -del comprador. 'JUSTO *0.  FIGDE-' 
ROA CORNETO — Martiliero Público.

e) 12 al Í4-rl2r—1962 .”

- N9 12634 -w. Él-Señor Juez de Ira. Instancia 
l eir lo. Ciyil y Comercial -4ta. 'Nominación cita 

á herederos y acreedores por él- término de - 
. treinta - días, para; qüese presenten a hacer 
■ valer sus" derechos en íél juicio sucesorio de: 

- '-‘‘MESAUD, SALES”, "
L'- SALTA...Octubre 19-de .1962. - - -

Dr, MANUEL MOGRO-MORENO — Secretario 
.- , ' ' - j e) 8|ll--al 19|12|62

\ ,N9,42633 — SUCESORIO:
j? . ÉÍ -:lSéñpr.-Juez- de--2da7 Nominación-.G; -y O. 

cita y .emplaza "por "treinta días, a- herederos 
y acreedores de' Dorotea, Carmen o Carmen 
Vilté ,de .■.Córdoba. ... i ". • -

SALTA, Febrero 21 dé 1961. . .-
ANIBAL -URRIBA'RRI — Escrib. Secretarlo 

. .... e)~8|ll ál 19|12|62

N9 12967'- — Por: Justól e.- Figueroa " Cornejo 
Judicial — Una Perforadora Eléctrica -i " 

. - - Sin :Base _' -/
El-día-17 de Diciembre de'1962 "a horás~17 

en mi escritorio de Remates de la calle Bue- ■ 
•nos .Aires 93 de está" ciudad dé Salta. RE
MATARE SIN BASE .Una Perforadora’EÑctrl- 
éa (Taladro) ■"Landbaa”*"dé' ’J¿'..B;/ P, y, i.,425 
lí . P. -M, Este bien sé encuentra én.-poder 

. del depositario-judicial Sr. Saúl Benigno.. Ma- 
- 'chuca •. domiciliado en - callé; Arenales/ 473 de 

esta ciudad, donde 'puede -sér . revisado ppr los . 
interesados.. .'ORDENA él' señorJüez-dé "Pri
mera. Instancia Tercera ■Ñominációii eti lo ,Ci- . 
vil y Comercial, en. los autos: “GUSTAVO 
A, NORMAND vs, ISMAEL W. MARTINEZ 

....... __ __ . . Y SAUL;B¡.,-.MACHUCA:—-Ejecutivo1’,-.Ex-
■^"herederos- y acreedore's’ de don ENRIQUE . pédieñte N9 24193J62.- En eí-acto'-de la subas-

-. . -- _____ ____  ~. a
cuenta- del mismo... Edictos, por’ 3- .días én "los 
diarios B. Oficial y-El intransigente. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. JUSTO ■ 
C. FIGUEROA ‘CORNEJO — .'Martilléra'_.Pú-

■ blico,."- • ----  -
. e) 12 al 14—12—1962

N9 12567 — El Señor Juez de Primera" Ins- 
. tancia, Segunda Nominación én lo Civil y 

Comercial, cita y . emplaza por. treinta, días 
a herederos de don BONIFACIO VILLAGRA, 
bajo apercibimiento- de ley.'

SALTA, Octubre 30-de 1962. .
ANIBAL URRIBARFÚ — Escrib. Secret.

' e) 31(10 al 12(12(62 ■

.N» 12563 — EDICTO:. - -
El Señor Juez de Primera .instancia en . lo

Civil y Comercial- del Distrito Judicial del 
• Norte, en autos:- "Giménez, Enrique —■' S. 
V Herencia Vacante”, Expíe. N9 2595¡62, ha dis
apuesto llamar por" edictos., por treinta días-

SALOMON GIMÉNEZ ó ENRIQUE GIME- . la el■-SO-’poí 'ciento del-preció: como seña j’ a ' NEZf -. . . . . • . .....

Edictos : en Boletín . Oficial y Poro. Saltefio
■ SECRETARIA’. OctUbfé 30 "de' 1'962. .

ERNESTO DAUD — Escribano' Secret.
' e) 31¡10 al 12'|12(j62 '

v ,N9 12628 — EDICTOS:
. El Dr. Rodolfo. José Urtubey; Juez de Ira. - 

’-Instancia.-, y- 3ra. Nominación en lo" Civil y
Comercial dé; ■ la «.Provincia.: de ■ Salta 1 cita • y ■ 
emplaza hor «treinta-días a- herederos y ácree- 

.-•dores de,.ACHER:-ABRÉBANEL, bajó'. áper-'■ 
' elbimierito de ley. . ;

_■"? SALTA„.-Ñoviembre~2 /dé- 1962- ""■• • : • -. *
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretarlo 

" " e) 8|íl ",aí-Í9IÍ2|62 i

REMATES JUDICIALES : N’ 12965 — Porí' JÓSE ÁLBEÍÍTO-CORNEJO’; 
Judicial — Derechos y. Acciones s|lnmuebl"e 

’ . ¿ .'SIN BÁSE- -
•."Él -día* 21.de-diciembre'-p'mo.-,a las 17’,30 hs., 
en Deán-.Fuñes 169—Salta, 'Remataré SIN-.BA- 

_-.SE, ios derechos, y accipnes que le..coírpspondén- 
al Sr. Pedro -Antonio-; Tripodi-^sobre los ’in- 

jui- t i» x-cMxexu u« xovo ex xexo x, -w, unuebíés.designados, cómo iótés.-N’s?. 14.y i? del
.- mi ejscrlto.rio - Aibefrdi N? 333 iiftipaióS - Ja - Atfla. dsl Oplf.-éa

N’ 12969 — Por: Martín Leguizamóm _ 
Judicial — • Finca- .San Felipe t- .Superficie 
159 Hectáreas 50’'Áreas, 58 Metros Cúadra- 

•dos -Uü'Depá’rtameliio ’de Chicóána — Base 
. ■ $'873.332.— ;

El-"4 de 'Febrero "de 1963 a las 17 hó'ras-en

ciudad.de
30.de
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Barrio Parque Tres Cerritos.— Con las medidas 
y superficie y linderos que Ip acuerda el refe
rido plano.— La venta se liará los lotes por se
parado.— En el acto del remate el 30 0)0, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr: Juez de 
la. Instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio 
'•‘Prep, Vía Ejec. — Perera Quintana y Cía. 
VS. Pedro'Antonio Tripodi, Expte. N’ 27.207|62. 
Comisión cjcomprador. Edictos por 5 días en 
B. Oficial y El Intransigente.

e) 12 al 18|12|62

N9 12950 — Por: Julio César- Herrera 
Judicial — Una Motoneta Marca Derri

El 24 de Diciembre de 1962, a las 16,15 horas, 
en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con 
la. BASE ‘de $ 47.986 in,n., TINA- MOTONE
TA, marca Derri, de 98 cc. . motor de -dos 
tiempos -N9 266.178, bastidor N? 15.066. Re
visarla en Tucumán 565 de esta ciudad. ORD. 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. 
Nom, en el juicio: “Ejec. Prend. — MON
TERO, José y Cía. vs. STEREN, Abraham — 
Expte. N9 7511)62”. SENA: el 20 por ciento 
en el acto.. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por tres días en el Boletín Oficial 
y por un día en El Intransigente. NOTA: En 
caso de .no haber' postores por la base, a los 
quince minutos siguientes será rematado SIN 
BASE.

e) 12- al —14—12—1962

:N’ 12949 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial.—. Una Motocicíeta Marca “SOS”

El 24 de Diciembre de 1962, a las 16 hs., 
en Balcarce 168 de esta ciudad, fematáré con. 
la BASE de $ 36.746.— m|n., Una Motocicleta 
marea “808", de 98 cc. motor de dos tiempos, 
N’ 266;.415, bastidor N’ 3372. Revisarla en Tu
cumán 565 de esta ciudad.— Ord. el Sr. Juez 
de 1» Inst. en lo C. y C. 5'1- Nom. en el jui
cio: “Ejec. Prend. Montero, José y Cía. ys.

• Maleo, ArquímedeS y Castro. Ricardo G. Expte. 
N’ 7496|62”.— Seña: el 20 010 en el acto.— Co
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
tres días en- el Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por un día en El Intransigente .—NO-. 
TA: En caso de no haber postores por la base, 
a los quince minutos siguientes .será rematada 
SIN BASE.

e) 12 al 14)12)62

N9 12948 — Por:. Efraín Racioppi 
Remate Judicial — Una Sierra Sin. Fin — 2 

- Lijadoras — Una Garlopa y 'Un Motor de 3 
HP. — Base: $ 65.000.— m[n..

El día 26 de Diciembre de 1962, a horas 
18, en mi escritorio de la calle Caseros Nú
mero. 1856, ciudad, remataré con la base de 
§ 65.000.00 m|n., ’ los siguientes bienes: Una 
sierra sin fin marca "Rasa” volante 450 mm. 
Dos lijadoras a cinta de 2,80 x l^m. y 2.40 x 
o'.áo.. Una Garlopa de 3 cuchillas con mesa de 
espolear, marca “El Capataz” y Un motor mar
ca “Corradi” de 3 HP. trifásico N9 63259 de
positario judicial .Sr. Gerente General Banco 
Provincial de Salta; pueden verse los -bienes 
en la calle Pueyrredón N9 841)845, domicilio 
del Sr, Cayetano Baio. Seña 30 por ciento. 
Ordena Señor' Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y. Comercial, Primera Nominación. 
Juicio. Ejecución .de Senterícia: “Ladrú Arias, 
Alfredo vs. Chilo. Juan Carlos”. * Expte.: N9 
42.803)962. Comisión de ley a. cargo del com
prador. Edictos por 3 días diarios "Boletín 
Oficial” y "El Tribuno”..

e) 12 al 14—12—1962

N9 12Ó40 — Por: Jillió. César Herrera 
Judicial. - Una. Rural Marca Plymouth 

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

ras, eri Balcarce 168 de esta ciudad, remataré 
Coñ la BÁSE de $ 70.000 m|n., UNA RURAL,- 
marea 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 1ra, Inst. en .lo C, y C. 4ta, Npm¡ en 

el juicio: ‘Ejecución Prendaria — GENERAL 
FINANCIERA 'S. A', vs. ARMENGOT,' Hn-, 
go Rene y Roberto .GALLEGOS — Expedien
te N9 26.9,12)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 ’Salteño. 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

N’ 12935 L- Por: José Alberto Cornejo
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 Que
mes N- 1578 de esta ciudad, con medidas y 
linderos que le acuerda su Título registrado 
a folio 149 asiento 1 del librq 113 de R. I. 
Capital.. Catastro 15:071. Valor Fiscal pesos 
231.000.— En el acto dé 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: ’íOrd.. 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 dél 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.’Sa. Nom., 
en juicio: “MARTINEZ MOLINA, Jesús vs. 
COMPAÑIA MINERA “LA POMA” — Ejecu
tivo”.

. e) 11 al 13—12—1962'

N9 12933 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
-JUDICIAL

El día 19 del mes de diciembre de 1962,. 
a horas 16,30; en calle Gral. Güemes 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 arancel1 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. 
TAIB.O, NICOLAS — Expte-. N9 6.900)62.

e) 11 al 13—12—1962

N9 12931 — José Antonio García 
Judicial' - Un Camión Chevrolét Canadiense 

Sin. Basa.
El día 27 de diciembre de 1962, a horas 9, 

en él Hotel Espinlílo de la ciudad de..Tártagál, 
remataré SIN BASE y al iñejof postor, ’ün 

camión- Chevrolet Canadiense, modelo 1945, 
motor Ñ9 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- CLv. y 
Óom. del Distrito Judicial del Norte en jui-' 
ció: "TEJERINA, Jorge R. vs. RODRIGUEZ, 
Segundo —/Hxpte, I47í|<}l. ComJishm jv

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 -ANTGN1O GARCIA — 
EN EL PUEBLO DE GENERAL MOSCONl 

Judicial — Varios — U.na Cocina a Gas de 
Kerosene, Un Tocadiscos- cqn’utv parlante — 

Sin- Base-
E1 día 27 dé diciembre de 1962,'a horas. 17, 

en el Juzgado de Paz Titular, de General 'Mos
cón!, departamento de San Martín, , donde 

estará mi bandera, remataré SIN BASE y al 
mejor postor uná cocina a gas de kerosene 
marca Búll — Dog; un. tocadiscos hechizo sis
tema. vitrola, sin” marcar 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 Moa- 
cqni. En el acto del .remate. 30 por ciento, 
s,aldo 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, jtóbertp — 
Ejecutivo — Expté. N9 1470 año 1-961-.. -Comí-- 
s'ión á' cargo del comprador. Edictos-, por cin
co días, en el Foro Salteño- y. Boletín. Oficial-, 

JOSE ANTONIO GARCIA:-' 
•Martilero Público. .

e) 11 al 17—12—1962;

N« 12927 — Por: Efraín Racioppi , ’
Una Motocicleta Marca N. S. U. (Quikli)' 

Sin Base

El día 14 de- Diciembre' de- J.962, a horas 
18.30 en mi escritorio de: lai calle; Caseros 
N9 1856,, ciudad remataré Sin Base una mo
tocicleta . marca "NS.U” — (Quikli), modelo 
1958; motor N? Q. 1917,. ,en mi poder- dónde 
puede ser revisada.. Ordena Señor. Juez' de 
Primera Instancia 'én lo C. y C'. Primera 
Nominación. Juicio: “Aguilar Juan Justino 
vs. , Valdivieso Silvestre”. Ejecutivo., Expte. 
N9 43.223)62. Seña 30 por ciento'. Comisión 
de ley a cargo del comprador; Edictos por 
8 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno’.’.

e) 11 al’ 13—12—1962

N9 12925 — Por: Efraín Racioppi
Tres, Metros Cúbicos • 4e». 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. Bú- 
dl domiciliado en República de Siria? N? 251, 
ciudad, donde; puede verse. Ordena .Sr, Juez dé 
Paz Letrado N’ 3. Juicio. Ejecutivo “Medina. 
Alberto Ensebio vs. Budi, Miguel A,”.' Expe
diente N’ 8896)6!.‘Seña 30,'por ciento.— Co
misión de ley a- cargo del comprador. Edic
tos por 3 días'"Boletín, Oficial” y “Foro. Sálte 
ño- y por 1 día en "El Tribuno".
" ’ • e) 11- al 13—12—1962

12921- — Por:- Miguel- A;- Galle Caatellánoa 
Judicial-—»Derechos-y Acciones sjlrimueble. 
El 21 de Diciembre dé l962, a hs; 17. en Sar- ■ 

miento 548( Ciudad, remataré' SIN BASE, los’ 
derechos y acciones que el demandado ■ tiene 
en' el inmueble: reg. á» Folio 427, Ás; 1 dél li
bro 237 R.I: Capital, Catastro 28-. 238, ubicado’ 
en; esta ciudad Sjcálle 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 Oficiar y'El Intransigen
te.-— Ordena Sr; Juez.de IraJílst; C. y C. 2a.. 
Nom.; -en, juicio: “LOPEZ RIOS,. Antonio vs. 
VORI, Guido, Ejecutivo”,

......  . .. .Q) 1Q al 17)12)82

Juez.de


PAG. 4452-- Salta, Diciembre 1-2 dá .1962

-,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: SIÍST BASE 

el total de derechos y acciones, que el Sr. Luis 
-.¿Alberto Rodríguez tiene .en la Sociedad “RO— 

. .- y MAN S.R.L.”, cuyo contrato ’ se registra al 
-folio-288, as. 4182,-41^.0* * 28 "de Contratos Socia-- 
les, con modificación inscripta al folio ' 339, 
as, 4229, libro 28 deí mismo libro.—"En el acto 

. ■ . 30 .OJO' de seña a-cuenta de-precio.— Comisión 
_a cargo deí comprador,.— Rubí, edictos por

. «« 12904.'-- Por: ?J0áE ALBERTO ÓÓRNEJÓ 
Judicial —» Derechas, y Acciones — S|Base 
El día-'19 ¿de.■Diciembre pmo.' á las 18. hs.¡ 

en. Deán • Funes 169-— Salta, -Remataré,-" SIN 
¿' BÁSE, los derechos y. acciones .que le corres

ponden al'Sñ PAULINO "CÁKLÓ'S “VÉLARDÉ 
en el -juicio Sucesorio’,de D, Benito Velarde, 

-Expte.-N?-18.21G|58 del Juzgado- de ¿Irá., ínst. 
-Sra, .Nom.;C;"y-O.,-consistenté étí dos ifimue-'

. .blesubieaáos en.el Pueblo de-Rosario dé Ler- 
■'-ma-dé-esta Provincia ,tino de; ellos en sondo-

- ¿ .minio, Títulos registrados a folios/. 317 y 550
asientod 352 y 1-de;-los. Libros? É y. 1 de Tí
tulos./y R.:. 1.,- respectivamente.— ' Cátástros

• i>43 y 390.,,'— Ordena Sr.;~ Juez - de-ira. ..-Inst-
- . tanda irá.-¿Nominación . C. ;;y <3.r ■ en. -juicio:*.

“Ejecutivo/Eduardo .¿B.¿ Figueroa. Cornejo
- ys.¿ P.áuíino" Carlos../Véíar.de -,E¿pte ¿.N9.; 42.29.51.

02”.— ’ Edictos. .pó’í' "g.::díás - en. Boletín . Oficial 
.y- El. Intransigente. ; ¿ . ", ,t

: ' V-' ‘ A)’ "«"'al" 1?|12|62

’ cinco, días, en ¿B. Oficial y El Intransigente.—
- • Ordena Sr._ Juez de. Ira. Iñst, Civil y C. 3ra,. 

Nominación, eñ? jñiclo: :“MANRÉSA, .Juan Pe-
: dio vs, Luis" Alberto RODRÍGUEZ Ejecutivo” 

-■ . "• 1" . ' . e) 10 al 14|12|62 ■

?. ' ’-N» 12916 —. Por: JULIO C’ESAR/HERRERA 
Judicial — Un' Valioso Inmueble en Avda. San 

• Martín —'Base"$ 988.000.— m|n.-
, " •- El 31 de Diciembre de 1962, a Jas '17 lioras) - 

en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con
• la BASE de ? 988,000,— m|n. o sea, el'impori 

. - . te a qué asciende la- hipoteca- én rprimer tér
mino a favor de Siam Di Tella Lda. S. A., Un 
Inmueble, con todo lo edificado, clavado y plan
tado, ubicado" en- Avda.- ■ San Martín entre ca- 
-UeS- Buenos Aires" y Alberdi.— Corresponde 
esta propiedad al-’seSór Eduardo " Carlos Al
berto Martorell," según títulos que se registran 
al folio -248,- asiento -3 del libro 68 del R.-1. de 
la Capital.— -Catastro N’ 1410.— Medidas y-  
linderos: log que-dan Sus títulos,— ORDENA 
el señor "Juez "de Írá7“lnst7 ’ en lo"’C. y C. en 
el exhorto- librado en el juicio Oyola Alvarez,

*

. jesús vS. Édurado Martorell — Expte. N’ 24.988
• |62”.— Séfiá: el .80.0|b_-en el acto.— Comisión . 

a cargo del-comprador.— Edictos por quince- 
días en él Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
cinco días en El Intransigente.
-. . " ’e) 10 al 81|12|62

N’ 12913 — Por: JOSE. ALBERTO CORNEJO 
: — JUDICIAL — Varios-- — SIN BASE — 
‘ EÍ día 18 de diciembre; pmo. a las 18 ho= 
ras, en Deán Funes 169, Ciudad, Remataré, 
SÍN BASE, 1-heladera’ de - 4 .puertas, marca 
“SANNA”. "gabinete de. madera; 1 heladera de

- 6" puertas/ marca- “ERIGIDAIRÉ”, gabinete de", 
metal,", ambas- eléctricas, eñ '.buen estado de

- uso;' 15 mesas? d'e_mad.erá. y_20 mesas. de ma
dera tipos bar, todo lo cuál 'se encuentra en 
poder del depositario judicial "Sr, René O. Mqi. 
sés, en Establecimiento “Ldg Lapachos”. Par 
que Sari Martín' de esta Ciudad, donde pue-

■ -den revisarse."— En ¿el. acto del remate el Vein 
te por Ciento del preció de venta "y a-cuenta

■ del mismo? /el .saldo una vez aprobada la su
basta por el. Sr. Jü’ez. dé la causa".— Ordena

- Sr," Juez "de 1’.Instancia.4  Nominación.C. y 
£!., eñ juicio: “Embargo Preventivo — Cris-

*

-¿ fifia "Puló vs. René Enrique ¿Moisés, Expte. 
?" N’¿25.463|6í”;— Comisión c|cbmprador.— Edite 

tos por 3.días en Boletín Oficial y-¿El Tntran- 
algente". ■ ’ ' " 4 i

■ ‘ .TOSE jíLBÉRTO- CORNEJO- .
4 . ‘ e) .10 al 12—12—02. ..

N? 12883 -r- Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y -Acciones

EL 19- DÉ DICIEMBRE .DE -1902, a horas 
18/ .en " Sarniento .548, Ciudad, . remataré - SIN' 
BÁSE los derechos y acciones que tuvieron 

. los ' ejecutados -Francisco M. Coll,. Luisa Jua
na Teresa*  Goll de' Mosca, - Carmen .Dolores 
Clotilde Coll de Bartoletti. y Juan José Fran
cisco Coll, en los inmuebles ■ que seguidamen
te se .determinan: a) Eñ finca ubicada én las 
inmediaciones del pueblo de ’ Cafayate deno
minada. “El Tránsito .y San Isidro.”,¿'conoci
da actualmente con el -nombre de'- -“El' Tránsi
to”, cón títulos inscriptos a Flios. ~ 301, As. 
337, del Libro C. de Títulos de Cafayate; b) 
En inmueble denominado "Monte Carmelo”, 
ubicado en el Dpto. de ‘ San Carlos, con tí
tulos. inscriptos a Flios. 187 ¿y 189, As. 7 y 
12 del Libro 1 de San' Carlos; c) En inmue-' 
ble denominado “El Potreriílo”, ubicado en San 
Carlos, con tít. reg. a Fli°. 194. As. 12, Li
bro 1. de ese Dpto.; d) Inmueble ubicado en 
Partido de Animaná, Dpto. San Carlos, com
puesto ■ de varias fracciones, con tít. inscrip
tos' á .Filo. 445, As. 6 del Libro 3 de ese 
Dpto.; e) Én inmueble situado en Partido de 
Animaná,' Dpto. San Carlos, denominado “San 
José" de Animaná’", .con tít. inscripto a Flio. 
453, As. . 12, Libro- 3" de ese mismo Dpto. Es-, 
tas ventas' sé” realizarán en el orden del de
talle precedente, es decir, primero se subas
tarán", los derechos. y acciones que les pudie
ra ¿ corresponder ,a los deudores en la finca- 
“El " Tránsito”, lüego con los que les corres
ponda én el inmueble , denominado '.‘Monte 
■Carmelo”, y así sucesivamente . hasta cubrir 
lá suma presupuestada judicialmente de pe
sos 559.371.80 m|n. Éli el acto él 30 por..cien
to de seña, a cuenta de. precio. Comisión a 
cargo de comprador. Edictos ocho -días en 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez _de la.? Inst. C. y C. 2a." No- 

.minacióñ, en juicio: “JUNCOSA, Francisco 
Lorenzo vs. Francisco M. Coll y otros. Eje
cutivo”. Éxp. 31017—1962. NOTA: Se deja 
aclarado, que por; informe de D. G. de In
muebles se infiere qUe los diados inmuebles" 
han sufrido como modificación la venta de la 
mitad indivisa,-jas que "se-reg. á Flio,- 320, 
As. 3'59,- Libro C de tít. de. Cafayate; Flio. 
356, As. -17 y Flio, 196, "As. 17 del Libro 1 
de San Garlos y .Flio. 447, As. 11 y Filo. 356, 
As.'. 17 Libros 3 y 4 de ese mismo Dpto, 
. • . ’ e) 5 al 14—12—1962 

,-..N9 12879 IW: Arturo Salvatierra
Judicial —■ Inmueble —’ Báse ? 93.333.83 .m|n.

El día 27 de diciembre de 1962 a hoi’as 18,30 
en ei escritorio Buenos Aires 12 de" esta ciu
dad, remataré con la base de $ 93.'333.33 ñl|n. 
equivalentes a las dos "terceras partes de va
luación "fiscal, el iilmtíeble Ubicado en esta 
ciudad, compuesto -de 'dos' casas, coñ fren
te a la calle Jujuy, efttre las "de Caseros ■ y 
A Ivarado,/señalad'as con "los números 35,39 y 

■ 41|43, con la extensión y "límites qUe expresan 
sús títulos registrados a folios 81 asiento 1. 
del—libro 5. R. de I. Capital — Nomenclatu
ra Catastral’ — Partidas 450 y 10.722. Seña 
en el acto 20 por ciento a cuenta del precio, 
de ; venta;. "Ordena señor Jüez de la. inst. 
lá. Nom.-en lo O. y C; en autos; SUCESO
RIO DE ANSELMO ’BAEZ, Comisión a car
gó-'del comprador. Edictos 15 días en-Bo
letín Oficial, 10 en Foro Sal’teño y 5 publi
caciones -El Intransigente, — '

- e) 6 al 26—12—1962

N? 12864 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA
'EN GENERAL MOSCON!

Judicial — Derechos y Acciones Sobre un 
Lote de Terreno —* Í3ASÉ $ 10.ÓÓ0.— m|ñ. 
-.El día 27 de diciembre de 1962 a horas 17,30 

en el pueblo' de - General Moscoñi, y en' ei 
J.uzgádo' de Paz Titular, - donde estará iñl 
bandera, remataré' con la base" de-DIEZ" MíL_ 
PÉSÓS m|nal.. importe de su avahiáeióñ fis
cal/. los- derechos y. .acciones a escriturar por 
Jlchesortu y*  Casas a. favor de- Mauricio Afán- 
flá,-sobre un lote dé ¿terreno ,ubicado' en el 
pueblo’ de General Mosconi, departamento de 
gáñ . Maytíii, ¿.de,- est^ ’-proyincia/. eft u.nq? -gg-.
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"quina- de forma.de 'un* ’£riángülo, en trámite 
•de escrituración, .sobre el cuál se levanta-’ lá - 
construcción de una casa y- salóñ- para' neX"’ 
gocio", todo - construido én material y-‘pr6xi¿i 
mo a terminar,: • individualizado como lote -6, . - 
manzana. " 70, plano 61, catastro 6340, con - la ' 
extensión y límites que le dan sus planos, dé ; 

.pertenencia del ejecutado ;don MAURICIO 
APANDA. En el acto -.del .remate, el 30 por 
ciento, saldo al aprobarse la. .subasta..........; ¿

, . . " ; : SIN BAS’E
Acto -seguido, en. el- mismo lugar,, remataré 

SIN BASE y al mejor postor una" heladera 
marca Berkeley a kerosene, en buen esta- ■ 
do. y una balanza marca -Zeiler de 15 kilos 
de. capacidad en buen estado, ".que. se - encuen- ¿ ■ 
tfa en poder, del depositarlo judicial .don 
Mauricio Aranda en el mismo pueblo de. Ge
neral Mosconi donde puede revisarse. Én el 
acto del "remáte 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,¿-Naz'ario-vs. 
ARANDA, Mauricio — Ejecutivo — Exp. N9 
2139 año 1961. Comisión "a cargo dél- com-, 
prador. Edictos por. quince días en el So-- . 
letín Oficial y Foro Salteño y cinco días en. , 
El. Intransigente.

JOSE .ANTONIO GARCIA ,
Martiliero Público

e) 4 al-24—12—1962 .

Ñ? 12845 —‘POR: JOSE-ÁLBERTÓ CORNEJÓ - 
, JUDICIAL — INMUEBLE EN -ESTA - 

CIUDAD — BASE $ 450.000.—- m]n. "■
El día 26 de diciémbre próximo a Jas "18 

horas en Deán Fuñes 169, Ciudad Remataré 
-con BASE DE. .450.009.—. m]n. el inmue.--.
,ble ubicado en calle Alvarado N9 2162-entre 
las de Tálcahuano y .Ólavarría, con. medidas? 
y-, linderos. que le- acuerda . su. Título regis- = 
trado a folio 345 asiento 1 del'Libro 63 _R... 
I. Capital Catastro N9 11.212. Valor Fiscal. 
$ 12.000.'— En el acto_ del remate el 20 por. - 
ciento saldo una vez aprobada la .subasta. -Or-; 
dena Sr. .Juez de Ira.-Instancia 4ta. Nomi
nación C. y C. en juicio: “Ejecutivo — JU
LIO DÉ ZUANI vs. HUMBERTO DIÁNGE-- / 
LIS "y MARTA E. T. DE D’ANGELIS, ÉX-. 
pediente N? 26.991|62”. Comisión c|comprador.< 
Edictos por 15 'días en" Boletín "Oficial y Foro? 
■Salteño y 3 en El.Intransigente". ■

" . '-"O).f80—11 al 20—12—62 J

■ N« 12832 — POR: MIGUEL Á. "GALLO 
CASTELLANOS - ' "" J

Judicial - Inmuebles .en Villa? San Loñehzo
EL 24' DE DICIEMBRE DÉ" 1962, a ho

ras 18 ,eri Sarmiento 643, Ciudad,’ remataré 
con base dé $ 10.000.-, 9.000.-, 14.000.-, 24.000.-,' 
ll.OO'O.— y 10.000.—, importes .equivalentes 
a las 2]3 partes de sus respectivos valores fis
cales, dos inmuebles ubicados en Villa San"- 
.Lorenzo, Dp£b. de la- Capital individualizados" 
como Parcelas .2, 5, 14, 1, 4 y 4, Catastra’dós 
bajo Nos. 33.884, 33.887, . 33.896, ' 33.910. 
"33.923 y 33.913," los que por. títulos registra
dos a Flio. 485, As.. . 1. dpl Libro 178. R, I. 
de la Capital le corresponde eñ. propiedad a" 
don Emilio Ramón Viláí Cada uno de’-’estos 
inmuebles .se. subastarán en ese orden" y en 
forma sucesiva hasta cubrir la suma; de pe
sos 150.000.— min. en el acto 30 por ciento- 
de seña a cüenta de precio. Comisión. a. car
go del coiñprádor. Edictos 15 días en di-.irios ’
B. ' Oficial y Foro Salteño 3' por 5 en Él’In
transigente. ordena Sr. Juez’ de la. Inst.j
C. y C. 2a. -Nom. eñ juicio: “VILCA, Ama-
lio vs. VÍLA, Emitió Ramón — Ejecutivo”^ 
---------- --------------•gy-:g5_ii"'ai ?19—12—62

• N« "12831 — POR:. MlGÜEL A". ¿GALLO ¿ 
CAáTELLAN'OS "

' Jüáiciál — inmueble éñ.’ ésta-.Capital
EL 21 DE . DÍCÍÉMbRÉ. DE 1962. a horas" 

18, en" Sarmiento' 5’48, Citídad, remataré Ü.OÑ : 
BASÉ ’ DÉ -<g '400.000..— . ití|n., el inmueble 
ubicado en • esta.? ciudad con. frente -,a calle. 
Broñin eñti’e-.? General Güemes. y Pje. Marta-,- 
ño Cabezón, designado. con ? el N? 29 eñ el, 
plánp • de ñ’accioüariiiehtc)," éón -eñtensi’óñ’ -dg'
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8 ni. de frente por 26 ni. de fondo e indi-, 
vidualizado como Catastro N“ 6644, Ciro. I., 
Sec. G, Manzana 911 b. Pare. 2, currespon- 
diéndole . en própiedañ a los Señores Vicente 
Mascio y María E. Rodríguez de Mascio se
gún títulos inscriptos a Folio 225. As. .1 del 
Libro 101 R. I. Capital. En el acto 20 por
ciento de seña a cuenta de precio. Comisión 
a cargo del comprador. Edictos 15 días en
B. Oficial y Fo j Salteño y por 5 en El In
transigente. O' lena Sr. Juez de la. Inst.
C. - y C. Nom. en juicio: "MASCIO, María
Entela Rodríguez de vs. MASCIO, Vicente — 
Divorcio”. . . •

. . e) , 29—11 al 19—12—62

N° 12826 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base ? 620.0G0

El día 21 de diciembre de 1962 a horas 18 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de $ 620.000 m|n. 
equivalentes -a. las dos terceras parles de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en esta 
ciudad, sobre calle Balcarce, señalado cón los 
Nos. 428|44G, entre las calles J. M. .Legui'- 
zainón y Santiago del Estero, con íu exten
sión y límites que se registran a folio 211 
asiento 8 libro 23 R. de I. Capital| Nomen
clatura Catastral; Partida 3267 — Seña en el 
acto 30 por ciento a cuenta del precio de 
ventar- Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Se
cretaría N9 2, en autos; FERNANDEZ. An
tonio vs. NARANC1E, Stella o Estrila Van- 
nrili'*de  y Vannelli María B. Ejecutivo— El 
expresado inmueble reconoce como gravamen 
un usufruto vitalicio a favor de Angela B. de 
Baldi y un contrato locación con la S. R. L. 
Stranchap, Yáñez y cía. Registrados a fo
lios asientos 7 y 9, respectivamente del mis
mo libro. Comisión ¿i .cargo del comprador. 
Edictos 15 .días- en B. Oficial .y El Intransi
gente.

■ - ej~29—•11 al 19—12—1962

N9 12819 — Por: Gustavo Adolfo Bollinger 
JUDICIAL

En Juicio: "Castellanos, Enrique Félix vs. 
Ingenio y -Refinería-San Martín del Tabacal” 
Expte. N9 1991(56 del H. Tribunal del’ Trabajo 
N9 1„ el día. 1 de Febrero de 1963, a hs. 18. 
en jcalle’ Caseros N9 374, Salta, REMATARE 
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 N‘? 32. 
83, 61 y 62 de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Oran (Prov. 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 Oran.. Sobre 
este inmueble se registran embargos por la 
suma de: ? D4‘J.470.77 m|n. .Seña 30%, saldo 
n.1 aprobarse el remate. Comisión de ley~ 'a 
cargo del comprador. Edicitos" 30 días Bole
tín Oficial y. .diario “ÉL TRIBUNO”. Con 
habilitación de la Feria para publicación de 
edictos. Entre líneas: N9 1 “Vale.”.

. e) 28-11-62 al 10-1-63

N" 12814-— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en' San Lorenzo 

BASE $ -68.666.66 m(n.
El día 20 de diciembre próximo a las 18 hs., 

en Deán Funes 169 Remataré con la BASE 
de ? 68-.66G.66 m|n. el inmueble ubicado en 
el Partido de San Lorenzo Ppto. 'Capital, 
ésta Provincia, individualizado como parcela 
4, sección C— Circunscripción II y eñ el pla
no N? 1957 con la leyenda “Reservado” sica- 
mino al Dispensario Antitpalúdico, con exten
sión y límites que le acuerdan su TITULO 
registrado a 'folio 239 asiento 1 del libro 126 
de R.I., Capital Catastro 25.408 Valor Fis
cal $ 103.000.— En el acto de remate el 30 0|0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación C. y. 
C. en juicio: “Ordinario — Rescisión .-de. Con

trato- de Obra — Pascual Vargas vs. Gerardo 
C. Sartini, Expte, N9 20.475(55”.— Comisión 
c|eomprador.— Edic.os por 15 días en Bole
tín Oficial y F. Salteño y 3 días en El In
transigente.

e) 27(11 al 17|Í2<62

N9 ¡2810 — Por: RAUL MARIO . CASALE 
Judicial — Dos Inmuebles Céntricos — BASES 

' ; $ 221.071 y. § 860.000
El día 18 de diciembre de 1962 a horas 17 

en mi escritorio de remates Mitre 398 de es
ta Ciudad. Capit. Remataré con las bases de ?

360.000.— —Trescientos Sesenta Mil Pesos 
Mon. Nac..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 de 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 de 
Salta, cuyas correspondientes superficies se 
detalla a confinación 427,40 metros, cuadra
dos el primero y 588.27 metros cuadrados el 
esgundo dé los inmuebles, y que en conjunto 
Corma Una extensión total de 1015.67 m2. con 
los límites y medidas perimetrales que cons
tan según títulos inscriptos a folios 465,77, 
Asiento 1 del Libro 224 del R. I. dé esta Ca
pital.— Ordena S. S. el Sr. Juez de Primera 

. Instancia 4ta. Nominación en lo C. .y C. Dr.
Rafael Angel Figueroa, en lós autos “Ejecu- 

'ción Hipotecaria Ayala, Octavio Jacinto vs. 
. Coll, Francisco Manuel A. y otros — Expte.
N? 262S1|61”.—- En el acto del remate 30 0]0 de 
seña a cuenta de precio.— Comisión ■ a cuen
ta del comprador.— Edictos, por lo días en 
El Intransigente y Bol. Oficial.—..Raúl Mario 
Casale — Martiliero Publico.— T. E. 4130.

e). 26(11' al 14|12|62

’ 'Ñ9 1279?’ — . Peí’: 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- 
quivalentcs á las dos terceras partes¿ de su 
valuación fiscal el inmueble ubicado- en. esta 
ciudad, con ■frente" i£ la~Avenida' Tndep'endéñ- 
cia, entre las de Catamarca y Santa Fe; rec
tificada, ¿Fje. "sin_ nombre en medio, indivi
dualizado como lote N9 36, de la manzana 
N9 75,-según plano É9 SOS, con extensión de 
9.50 metros, .de-frente-por 31 metros “de fon
do.— Sup. 2’95' metrosá." 'con 90 decímetros; 
Límites;--Norte con”lote '33; Sud,' Avda. In
dependencia; Este lote 35 y Oeste' lote N9 
87.— Título folio 336 .asiento 3 Libro 142 
R.I. Capital.— Nomenclatura Catastral; ."Par
tida N9 15959- Sec. D— Manz. 75— Parcela 
Ü.’— Circuriserip. 1.— Seña 20 0(0 en el ac
to.— 'Ordena- Sr. Juez, de ira. Inst. 5ta. Nóm. 
en lo C. ’y C. en autos’; Panusieri, Demetrio 

. vs; Gutiérrez, - Tiburcio.— Ejecutivo.— Comi
sión a cargo "comprador. —Edictos ’15 ' días 
en B. Oficial y Foro Salteño y tí publicacio
nes E.l intransigente.

.-.e) 26(11. -al 14| IIÜJ

' Ñ9 12732 —. POR: EFRAÍN RACIOPPI ’
REMATE JUDICIAL

Derechos y acciones ó 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 de 1963, a horas 18, 
remataré enTni escritorio de la calle .Casero: 
119 1856, ciudad, los derechos y acciones o par
te indivisa que le corresponde a don. Francis
co Manuel Coll sobre el. inmueble denominado 
“El Tránsito”, ubicado -en las inmediaciones 
del. pueblo denominado Cafayate. depto. de 1 
mismo nrmbre, prov. de Salta; Catástro n° 

■776. Valor Fiscal $ 4.490.000 m|n., registrado 
al fol. 301, asiento 119 337 del libro “O” de Ca
fayate y Casa Quinta ubicada en el pueblo 
de San Lorenzo, Dpto. de la Capital, regis
trada al fol. 3, asiento n9 1 del libro 271 R.I. 

de hi .capital: Valor Fiscal 22T.0Ó0 m|n. Ca
tastro n9 1152.. Acto dé]'reñíate 30%, salud al 
aprobarse la subasta. Acias pr-oiüeüadc;: re
gistran algunos gravámenes, que jiutden re- 
i isai-se on su< respectivos.libros’ c.n la D.I. El 
i.umpvci'm' deberá' respetar las cláusulas ano-, 
tud-us en lus -títulos de propiedad, impu slas ■ 
por Jos ex propietarios y que pu.'dfn ivvíst- 
se a fol; 301/ asiento 337 del Libro C t! • Tí
tulos de .Cafayate. Ordena señor' Juez d • ÍT:-. 
mera Instancia en lo C. y C. Prirm ra No
minación. -Juicio: Ejecutivo: “Antonio Mena 
vs. Coll, Francisco Manuel", Expte? n9 43.324| 
962. Edictos por 30 días " “Boletín Oficial". 25 
días “Foro Salteño” • y 5 días “El- Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo dei comprador. 
Habilítase Feria. e) 23|11|1962 al 7|1]63 .

N9 12763 — POR: JOSE MARTÍN RÍSSO 
PATRON — (De-la Corp. de Martilieros) 
JUDICIAL — FRACCION ¿DE LA FINCA 

“ VALLEN AR” — BASE: $ 205.333.32
EL DIA MARTES 8 DE ENERO DE 1963, 

A LAS 18 Hs. en mi escritorio de Keniates, 
callé’Buenos Aires 80 — Of. N9 8, de esta 
ciudad, por disposición del Sr.- Presidente del 
Tribunal del Trabajo N9 1, en autos: Embar
go Preventivo — “FRANCISCO MEDINA T 
OTROS vs. GUILLERMO SARAVIA y.|o MA
TEIS GUILLERMO SARAVLA” — Expediente 
N9 3.417|62, remataré el siguiente inmueble 
rural ubicado- en Rosario de Lcrma: Fracción 
N9 9 de la finca “Vallenar" que le correspon
de al Sr. Guillermo Saravia según título re
gistrado al folio 357 Asiento 1, Libro 7 dél 
R. I. de Rosario -de Berma; Catastro 1.666. 
Extensión: 36 Hs. 4.654 nl2. 46 dm2., den
tro- de los siguientes 'I mites: -NORTE: lote 
'N9 7 de Carlos Sarávia y lote N? 8 de Os
car 'Saravia; SUD: Caiúinq Provincial; ÉS
TE: Camino Provincial y .OESTE,: lote N9,7 y 
•río'Rosario;' : -• -.5.1. __ ¡ -

'• ’■ " BASE lDE VENTA: $ 205.-333.'32." ’’ ;*
El adjudicatario .abonará en el .acto del Re

mate el 30 por ciento de • Seña a cuenta del 
precio más la- comisión de arancel; el-. Saldo 
a la aprobación judicial de la subasta. Edic
tos: 30 días en el Boletín Oficial y c! Foro 
Salteño' y 5 días en El Intransigente. Habi
litada la Feria' Judicial de'enero/OS a los-efec
tos de este Remate. SAÉTÁr-16 d'e- noviem- 
bro de 1962-—- -José Martín Rissó Patrón — 
Martiliero Público. • » • -

i • — e)-21—11—62 al 3—l9—63.

r;9 K7I0 — POR: ADOLFO A-. SYLVESTER • 
Judicial - Inmueble en esta- Ciudad —

BA'S'E ? 43.333.20
El día 11 de Dici-jrifbre de 1-62, a horas 13/ 

el! Caseros 374 de esta ciudad, venderé con- la ' 
BASE DE $ 43.J33.30 m|n., o sea las dos„Ler-' ft 
ceras partes' de su avaluación - fiscal, un in- 
mtivble ubicado en esta- Ciudad, con la ubicá- 
clún, extensión y limites' que dan -sus títu
los registrados al folio 410, asiento 1338 del 
Libro 2-dc P.' da V.-; Catastro 381'54 Sección -E, 
manzana -67a.. parcela-18. En ■ el acto del re
mate el 30 por ciento de' seña y a cuenta com
pra. Comisión Ley a cargo comprador.' ‘Or
dena-el Sr. Juez- de la-. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio N9 27.066 “Ejecuí 
tivo — Armando Naiin vs. Miguel Betinelli”. • 
Publicación 15 días en Boletín Oficial y Fo
ro Sitltoño- y 5 -días^en El.-Intransigeñté.
ADOLFO A. SYLVESTER — Mari. Público. -

e) 21—11 al 11—12—52

N9 .12745 — POR: ARTURO. SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base’ $ 54:666.66 m|n.

El día. 14 de diciembre de 1962 a horas 18 
en el -escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE DE § 54.666.66 
m|n. equivalentes a las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, el inmueble ubicado en 
esta ciudad, calle Jujuy 41|43; Extensión; fren
te sobre calle Jujuy- ,9.52 m-, contra fren
te 17.31. m., costados; Norte- 38.63, ín., Sud, 
19.10 m.. Este, 7.60 m.. y Oeste,'20.52 m.; 
Límites; Norte, propiedad herederas Báez; 
Sud, propiedad que fué de Baldomcro Quijáno 
y herederos Escolástica Torres; Este, propie-
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dad ilu Modesta O. üv Jiménez' y Oíste, ca
li.: Jujuy. Títúlu folio ui asienta 1. Libro 5 
li. de I. Ciíplui!. Nouianclatura Catastral — 
Partida N9 450. Sí-c. D. Manzana 4. Parce
la 2tí, Seña en el acto 30 per ciento a cuenta, 
del precio do .venta. Ordena Sr. Juez de la. 
ln-.it. La. Nom, en Jo C. y C. en autos; 
Stieesori lie Anselmo Bá.iz. Comisión a car
go del comprador. Edictos 15 días 13. Oficial, 
10- Poro Saiteño y. 5 Publicaciones El Intran-. 
sigente. ’

•el 21—11 al 11—12—1962 , .

N9 12675 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — Finca “EL ZAPALLAR”, en CAM

PO SANTO — BASE: $ 286.666.66
lili día .28 de" Diciembre de 1962, a horas • 

18,80, en mi escritorio de la calle Pelle'grini 
N9 237, de esta ciudad: Remataré: CON BASE 
de $ 286.666.G6 .o sea las 2|3 partes do su va
luación fiscal. la linca denominada “EL ZA
PALLAR” o Fracción Oeste Zapallar, ubicada 
en el Departamento de Campo Santo, hoy.. 
General Güemes, que le corresponde al Sr
Rodolfo D. Cedolíni, por Títulos que sé re-

. gistran a Folio 283 y 284 — Catastro N9 997
Asiento 8 y 9 dél Libro 1 de B. 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, dón
ale - se ordena la subasta.— Títulos, medidas^ 
linderos, superficie los que figuran anotados 
en asientos, folios y Libro nombrado prece
dentemente.— Valor Fiscal: ? 430.000.— Or
dena* * el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Ci
vil y'Comercial Ira. Nominación,. en juicio: 
“Compañía Mercantil Agrícola é Industrial S. 
R.L. vs. Cedolihi Rodolfo Daniel — Ejecutivo 
Expíe. N9 43.104|62” Seña de práctica. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por el término de treinía días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

N‘? 12658 — POR: ERRAIN RACIORP^ 
REMATE JUDICIAL

' DERECHOS Y ACCIONES
UNA CASA EÑ LA CIUDAD DE TARTAGAL

* BASE: $ 47.333.32 m|n.
El día 24 de Diciembre de 1962, a horas 18, 

cri mi escritorio • calle Caseros N9 1.856, ciudad 
remataré con la base de ? 47.333.32 m|n.. o. 
sean las 2|3 partes de su- valuación fiscal;- un 
terreno con casa ubicado en <-la ciudad de 
Tartagal, Dpto. de San Martín. Prov. de Sal
ta, en la manzana 32; señalado con el N9 11 
del plano archivado bajo el N9 40, con una 
superficie de 534 mts2. 7Z cmts2. sobre la ca
lle Belgrano entre las de San Martín y Espa; 
ña.^Catastro N‘- 3209. Título registrado a fo
lio 462, asiento 1 del 'libro 5 de Oran. Orde
na Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Segunda -Nominación. Juicio: “Barcelo, Lidia 
Castro de vs. Isolina- y Zoilo Vargas. Expe
diente N9 30.993|1962. Edictos ‘por 30 días 
“Boletín Oficial'’ y “Foro Saiteño" y por 5 días 
“El Tribuno’’. Seña 30 por ciento. Comisión de 
ley a cargo del. comprador.

e) 13|XI al 24|XH|62.

RICARDO GUDIÑO — Martiliero Público 
el 14|11 al 26)12|G¿ 

N9 12639 — POR: ARTURO SALVAT1ERR/8 -
- JUDICLAL . '

El día 27 de diciembre de*  19G2 a horas 18 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré' con la base de. $ 15.000 m|n. 
la mitad indivisa del inmueble ubicado ' en el 
pueblo Coronel Moldes, departamento La .Vi
ña, provincia de Salta, individualizado como 
lote N9 15, del .plaño N9 25, con extensión du 
23 m, 40 ctms. de frente, con un conlrafren- 
te de’ 23 ni., 58 ctms., por un fondo de 80 . 
m., limitando: Norte, terrenos del vendedor; 
Sud, camino vecináT'al matadero; Este, lote 14 
y Oeste, Lote N9 16. Partida N9 559 — Títu
lo folio 459 asiento 1. libro 3 La Viña. Par
cela 15 .— Manzana 1,. Seña el 30 por cien

to un el acto. Ordena Sr. Juez la. Inst. 5a. 
iium. en lo C. y G. en autos; NUÑEZ, Car
men Veri; na o Verónica’o VulCán de vs. NU
ÑEZ, Anntolio — Divorcio — Comisión"a car
go comprador '— Edictos 30 ‘días en B. Ofi- 
> ¡al y Furo Saiteño y 6. publicaciones en El. 
Inlransigunte.' ■

c) 9—11 ál 20—12—62 ,

N'-’ 12626 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en "Tartagal

El 28 de Diciembre, de 19G2, a hs. 18, ..en 
Sarmiento ,548, Ciudad. Remataré CON BASE 
de $ 51.000.— m|n., importe equivalente a las 
2)3 partes de su valor fiscal, el inmueble u- 
bicado en la -ciudad de Tartagal, Dpto. de 
San Martín de esta Peía., sobre calle Güe- 
nies entre 9 de Julio -y Bolivia, parte del lo
te 2 de la Manz. 20- del Plano 158, señalada 
como fracción B, contando con una sup.’ do 

'L72.75 m2. Títulos reg. a Flio. ,180, As. 2 del 
.Libro 15 R. I. de San Martín.— En el acto 
20 0[0 de seña a cuenta de precio.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos 30 días en
B. Oficial y F. Saiteño y por 5 en El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. 
y O. 5ta. Nom., en juicio: “NALLAR, Der- 
gam E. vs. YESPA, Leandro Luis — Ejecuti
vo”.— *

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

N9 12591 — Carlos L'. González Rigau 
.(De la Corporación de Matilleros) 

judicial ■— Fracción Finca en Payogasta 
El día 20 de diciembre de 1962 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de S. del Estero 
N9 655 ciudad, pox- disposición Sr. Juez en lo
C. y C. de Ira. Nominación en autos Ejecu
tivo “Castro Juana Elvira vs. Miranda Es
tanislao” Expte. N9 41.061)61, remataré con ba 
se de Dos Mil Pesos M|N. ($ 2.000..— m|n.) ' 
equivalente a ‘las 2)3 liarles de su valuación 
fiscal, Una fracción de finca ubicada en. el 
distrito de Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto 
al folio 307 ase. 312 del Libro Rf I. de Ca
chi.— catastro 784. Seña: 30 0)0 y -comisión 
de .arancel en el acto del remate. Saldo a 
la aprobación judicial. Edictos 30 días en Bo
letín Offcial,' 25 en Foro Saiteño y-5 en El 
Intransigente. Salta; 31 do octubre de 1962.

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU. — Mart. 
Público.

é) 2|11 al 13)12)62

N9 12569 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca "OSMA ó SAN JOSE DE 

OSMA” — BASE $ I.72O.OOO.— M|N
El 20 de Diciembre -de 1962, a hs!. 18, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 1.720.500.— m[n. (Un Millón Setecien
tos Veinte Mil ’ Pesos M|N.), la finca deno
minada “OSMA ó SAN JOSE DE OSMA”. U- 
bicada en el Dpto. de La Viña.de esta Pro
vincia, de propiedad de Doña Bonifacia La Ma
ta de Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, 
cercado y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás "derechos. Se
gún sus títulos que se reg. a Flio. 97, As. 1, 
Libro 3 de R. I. La Viña, cuenta con una 
superficie dé 7.757 Has.’ con 4.494 m2. y li
mita: al Norte con el arroyo .de Osma y el 
camino, nacional que conduce del pueblo de 
Chicóana a Cnel. Moldes; al Este con la fin
ca Retiro de Don Giullermp Villa; Sud Oes
te _con las fincas Hoyadas y Alto”del Car
dón de don Juan López, y al Oeste con las 
cumbres mas altas de las serranías divisorias 
de la finca Potrero de Díaz de tDon Félix 
Usandivarás.— Catastro N9 426.— En el. acto. 
30 0|0 de seña a cuenta de precio.— Conii-I 
sión a cargo del comprador.. —Edictos 30 
días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. íhst. C. 
y C. Ira. Nominación en autos: “Juncosa 'R 
A. y otros vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata de 
Testimonio de las piezas pertinentes expedi
das en juicio: —Juncosa R. A. y otros vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de— Ejecución Hi
potecaria”.— Exp. 21675)57 de 4tá. Nom. (Hoy 
a- favor de Don ROBERTO ERNESTO SO- 
DERO subrogado en el crédito de,aquellos).

e) 31|10 al 12)12)62

• CITACIONES A JUICIO '

N9 12867 — El Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación cita por veinte veces 
a HORACIO ALFONSO, a estar a . derecho 
en el juicio por divorcio y separación de 
bienes que le sigue La. Clara Felicidad So
quetea, expediente N9 31.5.44|62, bajo.aperci
bimiento de nombrársele defensor que ic re
presente en juicio. Habilítase la B’er.a ~ de 
enero para está publicación. Salta-, iiui.em- 
bre 30 de 1962.

ANIBAL URRIBAFíRi
Secretario

4—12—1962 al 2—I9—JJ63

N9 12743 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita por veinte 
veces mediante edictos en Boletín Ofiei d y 
Foro Saiteño a don MIGUEL CZAR:i! CK1 
y doña ERCILLA SOSA DE AJaCE, o. sus he
rederos, para que comparezcan a hacer \ uler 
los derechos que tuvieren én el inmueble si
to en San Ramón de la Nueva Orán, calle 
Coronel Egües entre Hipólito Irigoyen y Mo- 

"reno, catastro 109, Sección' 6a. Manzana 94, 
Parcela 13 “a”; en el juicio: “MARQUEZ, Juan 

_..Simón — Prescripción adquisitiva de i.u...iñiu' 
je inmueble” Expediente N’ 590|60; bajx a- 
percibimiento de designárseles defensor de .0- 

■ fíelo.
San Ramón de la N. Orán. Nov. 9 de 1962 

HORACIO RUEDA — Secretario
e) 20)11‘-al 17¡lf'.;2

N9 12731 — EDICTO CITATORIO:
El Doctor Rafael Angel Figueruu, Jim:-: Ci

vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza, por veinte (20) días a Azucena 
García, a estar a derecho en el juicio ini-- 
ciado por Elisa Vicenta Vétter de' Ríos Bra
vo ,por Adopción de la menor: Teresitn de 
Jesús Gai;cía, Expte. N9 27.929)62, apercibi
miento designársele al Defensor dé Ausen
tes.

SALTA, líovlemb're 14 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 20)11 al 17)12)62

POSESION TREINTAÑAL

N'-’ 1¿9t7 — POSESION 'IÑEINTAÑAL
El señor-Juez de Primera Instancia, C..-ÍL y 

Uúmereiai, Cuarta Nominación, cita poi . chi
te días, a doña Mercedes Leguizamón y .'-cun- 
ciún. L..de Lávalos y a toda otra' perso-ia que 
se 'considere con dereodo, bajo apercibimien
to de designarles defensor de oficio, en jui
cio -posesión treintañal suíiciludo por ANTO
NIO CRUZ NUÑEZ, sobre inmuebles sito en 
esta ciudad de Salta, provincia del mismo 
nombre, República Argentina, señalado en su 
frente con el N9 931, sobre Ja calle Carlos 
Pellegrini y cuyo número -de partida catas
tral es 15.Ü74; de una superficie de oclm mil 
ciento setenta y nueve metros cuadrados, 2028 
diez milímetros (8.179,2028 m.s2.); siendo sus 

- limites: oeste, calle Carlos Pellegrini;^ Sud, 
los inmuebles de los siguientes prbpitímTos: 
Michei Lávalos de Capobianco, catastro Nú- 

Inero 1S.G50; Miguel Dávaios. catastro Núme
ro 18.64”: Abrahum Ayub, catastro Número. 
18.647; Roberto de Lúea, catastro i»9 .18.646; 
Michei Lávalos, catastro N9 18.645; Amonio 
C. Nuñez, catastro N9 18.644; Antonio U. Nu- 
ñez, catastro N9 18643 y Elena M. Düvulos, 
catastro N9 18.G41; Este: calle Ituzaingó ’y 
Norte los inmuebles de los siguientes propie
tarios: José. M. Lazarte, catastro N9 lú.255; 
E. Dávaios, catastro N9 .16.263; Elena Dáva- 
los, catastro N9 16.2G2: Elena Dávaios, i_aíasT 
tro N9 1G.2G1; Elena Dávaios, catastro Núme
ro 16.260; Nicolás Tacis, catastro Número 
16.259 y Jazmín de .Bisalvar, catastro Núme-' 
ro 16.256. Tiene sobre su límite oeste, una 
long'itml de 70:72 metros: sobre su costado 
sud, una longitud de 114.50 metros; sobre su 
límite este, una longitud de 70,62 metros; y 
sobre su costado norte, una longitud de 117.22 

Vi%25c3%25b1a.de
L..de
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metros.’ Queda habilitad ala feria del mes de 
enero. Salta, 20 de noviembre de 1962. MA
NUEL MOGRO MORENO, Secretario.
. . Dr. Manuel Mogro Moreno

Secretario
e) 12—12—1902 al 10—19—1963

• Ñ- 1'2695 POSESORIO.—
Se ha presentado doña María Cruz Díaz de. 

Tarcaya deduciendo posesión treintañal sobre 
la finca . .denominada “LAS HIGUERILLAS”, 
catastro N’ 409, ubicada en el Partido de 
Concha, Departamento Cafáyate, compuesta 
da dos fracciones.

La primera tiene Una' superficie de 40.000 
. mts. cuadrados y las siguientes colindaciones: 

Norte: Camino de Cafayate a Guachipas; Sud 
y Oeste Suc. Pablo Arroyo y Este Juan Sa:t

• La Segunda.fracción tiene 11.024 mts. cua
drados de superficie y limita: por el Norte, 
Sud y Oéste con la Sus. de Pablo*  Arroyo y 
por el Este con Juan Sárt

Ñ’ 12966 — Cesión de Cuotas Sociales.
Se hace saber por el término de Ley que 

el señor Carlos Alberto Vicov Giníena vende 
a' la Sra. Lucía Ester Ovando de Portella HU- 

, guet, la totalidad de las cuotas sociales que 
tiene y posee en l#i firma “Pedro Portella _Hu«
guet y. Cía, p.R.L," Para oposiciones; Conf, ,

Por tanto, el Sr. Juez de Ira. Inst. 2,da. Nom. 
Ó. C. cita y emplaza por veinte días a la 
Suc. de, ANA C. DE TARCAYA,’ para que Se 
presente en juicio a hacer valer su derecho, 

. bajo apercibimiento de designarle defensor de 
oficio.— Cita, asimismo, a los que se consi- 

; deren con derecho a la propiedad.
SALTA, Noviembre' 13 de 1962. , '

ANIBAL UR.RIBARRI — Escribano Secretario 
e) 15|11 al 12|12|62

N’ 12623 — POSESION:
Habiéndose presentado Hflarión Cruz de

duciendo posesión treintañal sobre un inmue
blé ubicado en el pueblo de San Carlos que 
limita: Norte; herederos- de Vicente Rodrí
guez y Julio Vargas: SUD; Rivadeneira her
manos: ESTE; Ercilia y Exaltación Vargas 
y Rivadeneira hermanos y Oeste; calle públi
ca.— Superficie 1326,21 -mts2.— Partida N9 200 
el Señor Juez de 3ra. Nominación C. y C. ci
ta y emplaza por treinta días a los que se 
consideren con derecho sobre el. inmueble para 
que hagan valer los mismos y especialmente 

■ a. ’ los herederos Carrillo, bajo apercibimiento 
de Ley.

SALTA, Octubre 3 de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretarlo 

. . e). 8|11 al 19|12]62

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 se ha de- . 
clarado abierto el juicio de Convocatoria de 
Acreedores-del señor Pedro Constantino Genb- 
vese, disponiendo que los Acreedores presen- 

• ten los ^títulos justificativos de sus créditos
•al Síndico designado, Señora ' Inés Francisca 
Maragliano de Basso, con domicilio en calle 
Fueyrredón N’’ 913, de esta ciudad, dentro del 
término de Treinta Días y fijando la audien
cia del día 16 de marzo de 1963, a horas 9, 
I>ara que tenga lugar la Junta de Verificación 
y Graduaciós de Créditos.

SALTA, Diciembre 4 de 1962,

ANIBAL URREBARRI 
Escribano-Secretario 

e) 10 al 19—12—62.

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS' SOCIALES

Pútel. Nac. 'Inés M. de Basso, Pueyrrédón 913,.
Salta. ....

INES F. MARÁGLIANO de BASSO
Contador Público Nacional • ■ 

Matricida N’ 81 
.C„ P.. C. E. - S. • XXLC11 C1 ZALÍbCb AT-COpCULL V¿L. ,

• . ' • é) 12 al 18|12|62 ’ R. de la Frontera, Diciembre 6 de 1962 .
(Provincia de Salta).? - —

_JOS.E?(GOMEZ„-r- Presidente . - ' . ’ 
‘,MARTI N ■P.IOÍl'ÑO 4' Secretario 
’ ’ ”'e) Í2'!ai 1’4|12'|62

N’ 12Í32 -4- Dé conformidad con la Ley-111.867; 
“TRAVERSO Y CIA. S'.R.L.”, con domicilio en 
la: calle Manuel >SoIá '155 dé esta ciudad.'de 
Salta;,'.hace público que él socio- doir JOSE 
RAMON. OLIVEROS, -cede sus' cuotas, socia
les, á don MIGUEL W. TRAVERSO, domici- ‘ 
liado en Avenida Uruguay N’ 450 de ésta ciu
dad. continuando los negocios sociales única
mente los señores Miguel W. Traverso y Jo
sé Antonio, García Pardo, bajo la 
nominación social.

Para oposiciones, don Ornar R.
Florida 568,. (Salta-Capital).

SALTA,’ Diciembre 10 de 1962.
e) 11 al 17|12|62

misma de.

Scarpineili;

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 12941 — DISOLUCION G1A—CA—ZA S.R.L.
En cumplimiento de lo prescripto por la Ley 

Nacional 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 esta 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 eomó 
único titular de -la,empresa se hará cargo del 
activo y pasivo de la Sociedad.

Oposiciones Julio Raúl Mendía — AlbeTdi 53 
ler. Piso — Oficina 4..

JULIO RAUL MENDIA 
Escribano — Salta

e) 11|12|62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

.N’ 12964 — ASISTENCIA SOCIAL 
del Personal de Agua y Emergía, EJeptrica 
Señor Consocio:
De conformidad con lo dispuesto eh Sesión 

de la Comisión Directiva-de fecha 29 de No
viembre rasado, .y, en mérito a disposiciones 
estatutarias, convócase á Asamblea General Ex
traordinaria para el día 20 de Diciembre de 1962 
a horas 19, en. el Local de Calle Buenos Aires 
141 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta Anterior, 
2’) Informe Sobre la situacióh financiera de 

la Mutual. •
MANIÍEL MARTIN — Presidente 
ROMULO JUAREZ — Secretario 

ÑUTA: La Asamblea no podrá constituirse den
tro de la hora fijada en la Convocatoria 

'si.no- se halla presente o 1'epresehtada 
lá. mitad más uno de' los Socios con de
recho a voto, pero transcurrida una ho
ra la Asamblea será válida con el nú- 

‘ mero-que hubiere (Art. 42 ctel Estatu
to),

é) 12 ai 14[12|62

Ñ’ 12962 •— Gocpérativá Agrícola Ganadera de 
Rosario de la Frontera Limitada 

óotivóóatoria a Asamblea GtaL ordinaria 
El Consejo de Administración de la “Coope

rativa Agrícola •Ganadera de Rosario de. -la' 
. Frontera Limitada’-’ Conforme al artículo 35 

de sus Estatutos, convoca a todoS sus asociados 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 22 de Diciembre de 1962, a horas Í5 en el 
local del ”Cine Teatro Güemes” de esta ciu
dad para considerar el siguiente,

ORDEN D'EL DIA: ' '
1’) Lectura del Acta Asamblea anterior. 
2’) Informe del Señor Presidente.
3’) Aprobación dg-MeWNa'X Bauhqe flej

Ejercicio’-. 196Í|1962.
4’) Elección de una Junta Escrutadora.'.

1 5’)Elección-del ! nuevo Consejo de . Adminis
tración., 1 ■ ..■ ¿ n

6’)' Désigriacióñ dé' dos’* Asambleístas’ para 
• que.firmen el Acta Respectiva. ,

i’)’ 
2’)

N’,42929, ASOCIACION rSALTEÍjIA. r DE
’ TE*CÑ  ICOS' INDUSTRIÁLES ’ (Á.S.T.Í. j 

.. • ..: i. íAsajwbjLeaíi-71 ■ •
. . ,4, CONVOCATORIA . £ >• A.

■Conforme do determina el1.arfc??23jde lo's.'.i3Js4. 
fatutos, convócase a .los ^asociados a .Asamblea. 
Ggnerai;, Ordinaria a realizarse c elidía; 22...de 
diciembre ? de ;1962 a horas 17 y ,ípára,-conside
rar el siguiente: t tí. ’N > ,: .,

ORDEN DEL’DIA:
Lectura y aprobación dél Acta átítérior- 
Consideración de Memoria^ Inventario, 
Balance General é Informe del Organo 
de Fiscalización. ’ 1
Informe de la Comisión Directiva acer
ca de las gestiones realizadas en defen
sa de los intereses profesionales.,

4’) ’ (Elección de, cinco miembros para’ la re
novación de la Comisión Directiva de 
acuerdo al art. 11 de los Estatutos.

5’) Designación de dos socios para firmar, 
el Acta Asamblea.

ROBERTO T. CLITORI. — Presidente. 
. JUAN V. KUBIAK — Secretario 

®) 11 al 17|12|62

3?)

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 1962, a horas 
21.30, en el domicilio de la sociedad, sim <m‘ 
calle Zuviría 63Í, a fin de considerar el si- 

^guíente, ,
ORDEN DEL DIA:

1’) Designar dos accionistas para qué firmen 
el Acta de la Asamblea!

2’) Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral, Cuenta de Pérdidas y Ganancias é 
Informe del Síndico, correspondiente al 5X1 
mer ejercicio económico de la Sqciedad, 

8’) Distribución de Utilidades.
Serecuerda el cumplimiento de las eláu,. 

sulas estatutarias para concurrir a las asam
bleas.

SALTA, Diciembre 1’ de 1962.
EL. DIRECTORIO

> e) 10 al 17—12—62.

N’ 12907 — COSTA DEL BERMEJO. 
inmobiliaria — Comerciar — Industrial y 

Financiera
SOCIEDAD ANONIMA

(Establecimientos Agrícolas, Ganaderos, y 
Forestales

De conformidad con lo resuelto por .el -Art. 
19 de los Estatutos, convocase a los señores 
accionistas a la Asamblea . General Ordinaria' 
qUe se efectuará el .día 17 de diciembre de 
í962, a horas 19, en Av. Virrey Toledo N9 556 

la ciudad de- Salta, con objeto de tratar 
siguiente

ORDEN DEL DIA:
Consideración dé 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- 
hedetto, que finalizan su mandato,

de 
la

1?)
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en ' representación de laFÁsamblea. .á? 20,30 en 'el salón de Actos dél.local social, pa-
• prueben y-firmen el»'acta respectiva. ra .tratar lá siguiente: ■

• 'OPEEN DEL DIA:
l’j Lectura^ del Acta anterior y.de'slgna-' 

ción dé dos Asambleístas para firmarla. ’ 
2’) Lectura de lá J¿emoria‘.y Baláncé, ln-' 
: •» ventarlo >.e-informe del Organo .de Fis

calización • correspondiente al Ejercicio 
; . tJuíio 1900 al 31. de Agosto de 1962; su. 

consideración y aprobación.'' ’
3’j Tratar acerca del retiro o mantehimien- 

' to de-la Personería Jurídica,-: Otorgada 
por él Gobierno dé ,1a Provincia. • •» 

. .4’) . Convócase’ a. ÉléccioneS. p.ara' renovación 
de la- Comisión .Directiva y. tres .Revi- 

. . . ■ Badores .descuentas por. el período Ju- 
. . lió 1962 al. 31 de Julio; de 1964.- ; .

•_-. prueben ■y-'firméii'’éi»'acta; respectiva.
■ ’••' v. Á¿ .t'í” ',. i'■■

•, ... EL. DIRECTORIO!

■. BALOOMERO' M. VJLLAR’Secretar!o . 
?• e)' 7 al 13|12(62

X VIS os

^LQS^SCj^PTORES

. N’12829 — ASOCÍA'CÍON .OBRERA MÍNÉRA
• ARGENTINA .SECCIONAL " CEMENTO

• PORLAND’YACANTERAEL SU ACE ’

Convocatoria -a Asamblea’General Qrdinániá' 
•’ 1 xx-.--'1

... En cumplimientot-á“ilo I-establecido. por la
Personería Jurídicá^déí’lá'.-Provincia, Ley N’

., 14.'455 'y. el Art. .121 dé nuestro» •Estatuto,'Se NARCISO. CASTILLO — Secretario General! 
convoca a los compañeros /afiliados 'a la-Sec- GUILLERMO SOSA Secretario . Adjunto; 
cional Cemento Portland y Cantera' Et- Sáüce ' ROBERTO - F.- PEREZ —- Tesorero .AGUS-

.. a lahÁBamblea .General .Ordinaria _Que. tendrá TIN' HIGUERAS,Secretario de Actas - 
lugar el día'12 de diciembre dé Í962’a Horas» . ;-e) .28.—-11 al 12»—12^1962

• ■ »L’! T " ¿TLx > ■ ■ .<■-» ;V '■
---  -tjbíw(|-iiíim’ i~ ■r-m-jiuimii^i.i.ittie-ri-ninriiiiHiireiifcín'iii’i———~.T~~ i ít rrnri—rnrr~—~-

Se recuerda qüe; las suscripciones al 
BOLETIN ■OFlQiAL deb^dn ser, 

. navadüsjen el rnO¿ de • su. vehcimiénto. . t

A I^A&Í$^ORE$

-a

•■••A'
1.

GUILLERMO SOSA

7 TIN HIGUERAS.

. TALLERES GRÁFICOS •
CARCEL PENITENCIARIA.

<*..:  - : SALTA ' ^'/J. 
' 1 9 S 2 ■ .• -

La primara publicación de los avisos: 
debe ser controlada por ■ los interesados 
a fin dé salvar entiéñipo oportuno cual-. 
qüier error en qiig se hubiera incurrido^

la diPeccton
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LAZARO DOL,ENS(l<íX S\a.I.G.I,A. ♦

CUADRO DEMOSTRATÍVÓWaElIGl

COMERCIAL E INDUSTRIAL:

Ventas Netas . de Mercaderías. jjgK 
Menos Cesta de.’ las -Mercaderías Véiidnl^ 

■
MENOS:- . ’

' Sueldos '. ¿.............
Cargas- Sociales'
Amortizaciones. ... ,-.t.
Impuestos ...........
Intereses :
Propaganda- ' .
Gastos ‘de..'Movi<l¡i'4á.d
Alquileres .........
Seguros _
Gastos Generales ,..... i ¿fe
Gastoí Mcftttencidn.- y 'reparación ttáiudiaSa 
de venta

$8

Más: . t,‘
* ’ Dividendos itércib'idos' ■

• GANANCIA DEL;'ÉJES13ICÍO 
Saldo. -Anterior. ...........

GANANCIA NETA > DISTSmUIR. ...'.¿i'.$1

LAZAR© tbO!LBteK¡Y* 
‘ ' ¿ .©residente

’ ' GABRIELA M. DE DIAZ- 
•ALBERTO, ¿ífeTO’R’ ERÓ N¡ 
'éontadpr ©íillfecidi Nacional ■ 

■'Auditor ' . ’ • >
de Insp^cció'ñ";dé'íSóei|dadg.é
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'^26:0”5SSfe7J.

llMimb^’PERD I DAS

2.571.860.94

■8W2539.0 
■BifeeOifr-

afeWsá'.is» 
Bt2awfe40 
BilMMfe-' 
■serojo v
IEjl!ro3i)¿— 
■5gM091W\

Effi8B!M.,6O

704.S91.2ft

14.782.59

719.673.79

719.673.79

llgAWE'L LAHAM
BR^jSíndico

1.866.969.74

SaSeáL-Á M. DE DIAZ
Públ. Nac.

Sociedades



: ’ -. 'SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y. AGROPECUARIA .

■ OBJETO Y RÁM.Ó PRINCIPAL: Comercialización de muebl es y artefactos del hoaar- ,
: /AUTORIZADA: Pon él Poden .Ejecutivo -ele: la Provincia de*  Salta,por Decreto N? 285 del 14 -de Diciembre' de, 1961.- 

VNSÓRÍRTA: En el Registro Púbíicb do Comercio, de-la Pro Víncia de Salta. con féoha¡9 de Mayo'de. 1962.
■ EJERCICIO ECONOMICO N? 1: Iniciado el 1? de Setiem bre de 1961/ . : . ’

; BALANCE GENERAL/AL.31 DE AGOSTO DE 1962

'Accionas Ordinarias. Clase “A” 5 ¡votos

Capital; Autorizado
Capital’ Suscripto : . 

<-• Capital Realizado.- . ,

5.000.00Ó.-
5.ÓÓ0.000,- 

. 5.000.000',-

D1SPÓ NIBI LI D ADES
Caja .,.........

. (Bancos ...

V O.

85.839.74 
. 46.867.27 82.207.03".

CREDITOS: #
Por Ventas: ' i
Deudores Comunes ... 2,454.162.- 2.454.162.-

. ‘' -Otrós-.Créditos: ‘ ' -
. Depósito en Garantía Á. .1.......... 

; ■ Anticipos a Proveedores .......... '.......

.BIENES DÉ CAMBIO: .
Mercatlei’íns de Reventa (Costo) ...

506
2.400 2.900.— 2.457.062.-

2.543.160.— 4 2.543.150.—

¡- . IN VERSION ES/. ¡ ¡
\ . .Várorés . Mobiliarios (Sin Cotización) . 78.800,— 78.800.—

BLENES, DE ;USÓ: ; 1, / .
- - Rodados,‘Muebles y Utiles e Instalaciones, Construccio

nes y Terrenos.
' Valores Originales ...... .  . ... ............ ......... .'..........

Menos: . i
■ /Amortizaciones Anteriores*  ...... ■ ■■■■'.................  ...

. : ...Amortización del Ejercicio .......... '.. ................. ,.............
78.788.46 .

173.129.25

2.743.‘811.42

251,917.71 2.491.893.7.’

. ¡ . SUB-TOTAL DÉL ACTIVO
BíÉNÉS' INMATERIALES: Ño Hay. 
CARGOS ÓIFERIDOS:. No- Hay.

7.653.122.72

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 7.653.122.72

DEUDAS:' , 1 '
' Comerciales: , , ■ •

• Proveedores . ......... . ........................ :......... .
\ ; . ■ ’Obiigacioñés a Pagar (Sin. garantía prendaria)

P A S 1 V O

395.085.09 
¡1.187.114.50 1.532.199.59

Banoarias:, - '
: Óbíignciones; a Pagar ¿Sin garantía real) '.. '195,000.— ' 195.000.—

Otras D.éudas: ’
Por cargas fiscales 

..¡Por cargas' sociales
51.000.—

104,099.34 155.099.34 1.882.298.-93.

PROVISIONES: . ..
• . i. Provisión para Impuestos: 

' . (p. I. S. T. G. Bieiíes) .. 50.000. . 50.000.— 50.000.—

■'i . . Total >de-Compromisos
PREVISIONES:
'. < ¡Previsión. Ley 11729 .. .*.

1.932,298.93

1.159.— 1.150

'*<  , TOTAL .........____;............. . ..........
CAPITAL — .RESERVAS Y RESULTADOS:

. Capital Suscripto:
• . Acciones en Circulación ..... . .......... .

. Utilidades:-
■Resultado dél Ejercicio a distribuir .

.1.933.448,93

5.000.000.—

719.673.79 5.719.673.79

.TOTAL GENERAL 7.653.122'. 72

' CUE N TAS. D E O R D E Ñ:
Depósito dé
Documentos

acciones en garantía (Directores) 
de terceros descontados ....... ........

5.000,—
823.100.—

TOTAL 828.100.—

LAZARO DOLÉNSKY
. Presidente

RAQUEL' LÁHAM
Síndico

:-> V’ B’ ’ ’ 
;_ALB,EPtTÓ tVÍCT°R- VERON . 
r Contador Público Nacional-
*. AúditoT ' ■ . .
;. '"d&Tnspección‘.de': Sociedades

GABRIELA M'. DE DIAZ'
Ese. Pfibl,’ Nac.

InSp. de- Sociedades
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N?' 12963
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS

71^.^73i.7^:-;V
14.393.-

600.000..-
35.000.-

$

■ - > -‘4 - - , ■ ■De acuerdo con lo previsto en el -Estatuto, el Directorio somete- a tcpñsuieraci'óji '. 
y aprobación de ios señores Accionistas el siguiente proyecto de distEibu’c'ión'. pe. i^ifit'aWs 

UTILIDAD DEL EJERCICIO .................. ........
a Fondo de ^Reserva Legal - 2% ............
a Honorarios Directorios .........................
'a Provisión para Impuestos a. los Réditos
a Cuenta Nueva: saldo para próximo
ejercicio ........................... ............................. 70.280.79

1* JiL ’ *¡í SALTA, Setiembre 10 de 1962.

. •$P1719 . G17-3.7 9 
EL. DIRECTORIO'•

Publíquese en el Boletín Oficial
SALTA. 19|XI|Í962.

GABRIELA M. DE DIAZ 
Ese. Públ. Nac. 

Insp. de Sociedades

i V'-‘ B" ■ - :
ALBERTO VICTOR1 Vfe’RU.Nt' . * ¡7.lií'W’rk Contador Público. ■Ij'aíejpnp.l ' 

Auditor v< 
de Inspección de /SoKédádEiS- ■

• > f

► .. J



LAZARO DOLENSKY “ ' "
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CERTIFICACION PROFESIONAL (
f

' He examinado el presente Balance General, el Cuadro Demostrativo de Ganancias 
y Pérdidas y las planillas - anexas “A”, “B” y “C”' correspondiente a la firma LAZARO 
DOLENSKY SOCIEDAD ANONIMA. INDUSTRIAL, COMERCIAL INMOBILIARIA Y A- 
GRÓPECUARIA practicado al 31 de Agosto de 1962 y correspondiente al 1er. Ejercicio Co
mercial comenzado, el 1? de Setiembre de 1961.

CERTIFICO que las cifras de los mismos reflejan fielmente el ■ Estado del Activo 
’y Pasivo dé la Empresa y de sus resultados económicos y que- dichos estados 'surgen de 
sus libros de contabilidad llevados en forma técnicamente correcta ' y én ’condicipines- le
gales.— Los, bienes de cambio e Inversiones lian sido inventariados por sus precios de 
costo.— . » .. - ■ .

La utilización de la Fórmula. Oficial "para" el Balance, el Cuadro de Ganancias y 
"Pérdidas y los anexos “A”, “B” y “C”' la hé verificado encontrándola correcta.

•’ V’ B’ ALBERTO LEONARDO B1LEZKER
ALBERTO-VICTOR VERON " : • Contador Público Nacional
Contador Público Nacional - • Cons. Prof. Cien. Económicas Salta - Mat. 113 
de Inspección" de Sociedades ’ - " - •

• INFORME DEL SINDICO
SALTA, Setiembre 10 de. 1962. 

Señores Accionistas de: v. -
LAZARO DOLENSKY S.Á.I.C.LA; . .

En cumplimiento "de las pertinentes disposiciones legales he revisado el Inventario 
y Balance General y la cuenta de Ganancias y Pérdidas al 31 de Agosto de 1962 así como 
lá Memoria y me es grato aconsejar su aprobación por concordar con las registraciones 
"contables y documentación fehaciente.

Saludo a los Señores. Accionistas con mi más distinguida consideración. -

V? B’ RAQUEL LAHÁM .
ALBERTO VICTOR VERON % Síndico
Contador Público. Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades
GABRIELA M. DE DIAZ

Ese." Públ. Nac.
Insp. de Sociedades

; e) 12—12—62



"Valor de Orig. 
al finalizar el 

Ejercicio
Anteriores

AMORTIZACIONES
Del E j.e r i c i o

Total
Neto 

Resultante% Importe

601.000.— 62.200^r— 20% 120.200.— 182.400a— 418.600.—
529.292.50 . 16.588.46 10% 52.929.25- 69-.517.7-l< 459.774.79
50.000.— ---- —■ ■l 50;000.—

1.563.518.92 _ —,— — — — .T- 1.563.518.92
2.»743.811.42 78.788.46 — 173.129’,25; 251.917.71 2.491.893.71

V? B? -
ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor
de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ 
Ese. Púbi. Nac.

Insp. de Sociedades
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LAZARO DOLENSKY SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL 
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

BALANCE GENERAL AL 31. DE’AGOSTO D^ $©@g

RUBROS

1

Valor ae Orig. 
AI comienzo del 

Ejercicio

Aumentos pon 
compras, mej. . * 

Perman. etc.

Rodados ........................................ 584.-000.— . 290.000.—
Muebles, Utiles e Instalaciones . 3070'29.50 490.263.—
Terrenos ....................................... 77.891.25 —
Construcciones /............................. 110.105.02 1.453.413.90'
Totales ......................................... 811.02'5.77 .. 2:233.676.90

LAZARO DOLENSKY
Presidente


