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Decreto N9 8., 911 del 2 de Julio dé 1957.
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 
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do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
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TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10‘62 y AMPLIATORIO ■ 

N9 4960 del 30-.1Ó-62 ’ ’ " ' '

. VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ..... $ 
“ atrasado de más de ún mes hasta un ano “

“ atrasado de un afío hasta tres años .“
" atrasado de más de 3 años hasta 5 años “
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años ?
" atrasado de'más de 10 años. ............... “

SÜSCRIPCI O-N. E S

Mensual ..
Trimestral
Semestral .
Anual ....

S.ÓO
10.00
Í5.-00
35.00
50.00*
75.00

100.00 ■
200.00
300.00
600.00
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Toda' publicación ‘que no sea "de composición corrida, se per cibirán los centímetros utilizados y ,ppr columna razón de. - 
•; •*■••$'18.00 (Diez y ocho' pesos) .él centímetro; considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón‘de $ 1,50 (un peso con cincuenta -centavos) la palabra. ,
’ El precio mínimo de. toda publicación'de cualquier índole será de $. 70.00 (setenta pesos).

: Los .avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o'estatutos de .sociedades para su publicación, deberán ser presentados, en papel de 25 (veinticinco.) ■ lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por ca da línea ocupada y por fo¡ja de 50 (cincuenta) líneas .como- 
500 (quinientas) palabras. - : >.-• / ■ —
En.todo aviso o edicto para él cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

' Los balancés de las.Sociedades Anónimas que.se publiquen en. el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho 'adicional fijo:

Si ocupa;- menós' detíl/4 página ........... . . . ...........¡...
De más de l/4?-.y hastá 1/2 página -. ..... .... t.
De más de.1/2 y ¿hasta 1 página .............................  
De más de una página-se cobrará en la. proporción correspondiente, 
= '• ¿-‘ ’’ PUBLICACIONES- A TERMINO-

93.00 
150.00 
270..Q0

■ 1’)
2’)
3’) 

’ . 4’)

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- '
.0 300. palabras . 10 días • dent-eJ

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

• Exce
dente

Sucesorios í.............. .
Posesión’Treintañal y Deslinde ....... .

. . Remate de Inmuebles y Automotores . 
•/\ÜtroV^e'tíiátbs .

■ Edictos de Minas ;,.. . ... >..
' Contratos’ Ó Estatutos de' Sociedades ..

Balancés ’... ....<•...........;.........
• 'Otros Edictos Judiciales y avisos ...

$ J - $ ■' ■ $ $. : .
'‘195.— 14.— cm. 270.—'■ 20.— cm. 390-.— ’ >. 27.— cm.
' 270.— 20*.— 540.— ' 36.— í> 600.— 54.— H -

270.-— 20.— . 540 .— -36.— }f 600.— 54.— ÍJ
195.— 14.— . »> 270.— 20.— f> ‘ 390.— .. . 27.— JÍ
540.— 36.— .^■Wl ■■ — —. • •

2.50 la‘palabra 4.— . -■■a.» . >■ —s —*
390.— -30.— cm. 600.—. 54.— o 900.— 60.— i>
270.— 20.— 540.— 36.— 600.— 54. — í)SUMARIO
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A. S.

la que

la’ que

la que
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4|12|62.— Iá'. designación del Dr. Humberto F. Eclíazú, como Director Provincial del tCfabaifd \ 
dispuesta por Decreto n? 5349|62 10'es en la categoría de Director de Ira.-

—Apruébase la resolución dictada por la Caja, de Jubilaciones, por
' ■ una pensión a la Sra. Aurelia C. de Solorzano............. ..........

" —Apruébase la resolución dictada por la .Caja
. uri. subsidió al Sr. Humb erto . Torena, .....

- Apruébase la resolución dictada por la Caja 
un subsidio -a: doña Etélvina Leiva de López.

- Apruébase la resolución- dictada por la Caja
...jubilación qué goza don Roberto Soria Noblega. ..,..,,.......,..;

- Fíjase en $ 10.000;— m| n. la remuneración mensual que percibirá el Director del Mu-. 
seo Colonial Histórico y de Bellas Artes de la Provincia, In'g. Rafael P. Sosa. ....... .

- Apruébase el Estatuto- S ocial de la entidad denominada Asociación Cooperadora Esco
lar Instituto Secundario Juan Carlos. Dávalos de Embarcación.

- Apruébase la reforma de 1 Estatuto Social de La Inversora del Norte-S.A,■ 
-Asciéndese al Sr. Oscar Barboza de Jefatura de Policía. ................. ¿,77.
- Acéptase la renuncia .pr esentada por el Sr. Pedro Boyarines ' ,
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Gobierno, pr. Holver Martínez. Bóreili, ............ r.....,r;,,,
6|12|62.— Apruébase "la resolución dictada por lá Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda 
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DECRETO.— LEY

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N9 213—G. 1
SALTA, Diciembre 7 de 1962.
VISTO que la Ley N9 3707(61 del ^Estatuto 

Secundario Provincial” no prevé el puntaje co- 
1-r'espondienfeS a los distintos cargos individua
lizados dél personal docente: y siendo necesario 
fijar las ‘bases para,-esta clasificación tenien
do en cuenta las normas previstas por. el ar-

c) De tercera categoría: " •
Están comprendidos en esta categoría, 

los establecimientos que cuenten, con me
nos de 
ciones,

Ai’t. 29 
del índice 
ración poi- el cargo que desempeña, mencio
nada en él inciso b) del Artículo 189 de la 
Ley -N9 3707, asígnase el siguiente puntaje1:

12 (doce) divisiones, grados o sec- 
en conjunto.
— A los efectos de la aplicación 
docente secundario en la remune-

DECRETOS DEL PODER

do en cuenta las normas previstas por. el 
' tículo 18? de la referida ley:

El Interventor Federal 
En Acuerdo General dé

■ Decreta con Fuerza

Interino . 
Ministros 

de Ley
_____ _ _____ x.__  los Estableci

mientos Educacionales, secundarlos, técnicos, 
y artísticas ‘dependientes del Ministerio de 
Gobierno, Jústiciá ' e Instrucción Pública,'con 
excepción de lá Escüela de Manüalidadés de 
SUlta, lá-siguiente clasificación de áciierdo a. 
número" de gradó ó divisiones.1
a) De primera categoría:

- Están comprendidos en esta categoría 
'f ' los establecimientos qüe-cuenten con (2 o) 

o más divisiones, grados o secciones en
. " sil conjunto..
b) De segunda categoría:

Están comprendidos en ésta • categoría' 
los establecimientos qüe cuenten con .Un 
número de divisiones, grados o secciones, 
on conjunto, entre 12-y 19,

Artículo -l9 .— Fíjase para

CARGOS. CATEGORIA
1? .2», 3»

Rector o Director ......... . ... 47 43 41
Vice Rector o Vice Director . ... 40 36 34
Secretario ................................ . .-...- 35 31 27'
Jefe de Preceptores .C... . .......... ... 28 26 24
Preceptores1- .............. . ............ . ..... 23, 23 23

Aft. 39 — El puntaje establecido preceden
temente empezará a regir a partir del día i9 
de noviembre del año en curso, ■ .

Aft. 49 ■— Dése conocimiento al Poder Eje
cutivo ■ N aciohal.

Art.' 5’. — Comuniqúese, pubTfquese, insér
tese 'en el-Registro Oficial-y archívese. 
Dr; FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI

• , , MÜSELI’
’ Ib WIERNA

Df. MARIO JOSE BAVA
Es
M.

Jefe

Copla: . , -
Mirtha Arantla de UrzagastP
Sección Minlst. de Gofa. J. é I, Pública

DECRETO N9 5591—A.
SALTA, Diciembre 4 de 19,62. •
Memorándum N9 83 —Subsecretaría de Asjm 

tos Sociales. " , ‘ . . , < ’ 1

VISTO que por Decreto N9 5349, de fecha 14 
de noviembre del año en curso,’se designa Di
rector Provincial del Trabajo, al doctor Hum
berto Francisco Echazú, y teniendo en cuenta 
lo solicitado en Memorándum N9 83, que corre 
a fs. 1 dé'estas actuaciones y lo informado - 
a fs. 2, •

,E1 Interventor Federal do la Provincia do Saita 
D E C RETA

Artículo l9 — La designación del Dr. Hum
berto Francisco Echazú, Como Director Provin 
mal del Trabajo, dispuesta mediante Decreto 
N9 5349, de fecha 14 dé‘noviembre del. afio en 
cursó, -lo es en la- categoría de Director de* l9 
y con vigencia al día 13 de; noviembre de 1962, 
en la vacante del señor Luis Evaristo Ponce.

Art. 2’. — Comuniqúese,, publfquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ' ' t

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

Es Copia: .
Lina Bianchi de López . . -

Jefe .fie Despacho, de A. _ S. y Salud Públle»i
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DECRETO N’-5592—A.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.
Expíe. N9 2754—S—1962 (N9 4718|62 y 30S2|

' ,57fde.la Caja de Jubilaciones y. Pensiones dé 
la ¡Provincia). ■ • ................... .............. . .,

yí^TQ_.en,-¡tegtas aptuacipnes la. solicitud, .de 
pensión presentada por doña Aurelia del > Car
men Carabajal de Solórzano en concurrencia 
con su hija Eyelia Ignacia .Solórzano; y

—CONSIDERANDO:
Que la Honorable Junta Administradora de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
■. vincia por Resolución N9 653—J .acuerda a las 

peticionantes la pensión ’ establecida eñ'él Art. 
5,5 del Decreto Ley. 77|56 y el subsidio fijado, 
en el Art . 51 del mismo Decreto Ley' reforma-

. do por Ley 3649;
•. Qué el Asesor Letrado del Ministerio.de Asun 

,tos Sociales y Salud Pública dictamina a fo
jas 17 que debe aprobarse dicha resolución por 
ajustarse a las disposiciones legales, vigentes;

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

O E C R. E T A..........
Artículo l9 — Apruébase la. Resolución N9 

653—J (Acta N9 57) de la Caja de Jubilacio
nes y-Pensiones de da • Provincia-, de'-fecha 22 
de noviembre de 1962, que acuerda a doña Au- 

■ relia del Carmen Carabajal dé Solórzano (M. 
• I. N.9 9.463.503), en concurrencia con su hija

Evéji'a ignacia Solórzano ^(M.^I. Ñ9 1.63tb.64Q), 
pensión en su carácter rde* viuda e hija soltera 

... del jubilado? Manuel :de Reyes Solórzano y sub- 
v Eúdio'para gastos-del sepelio de éste,

Aí:t. 2’. —-Comuniqúese, publíquese, itjsér- 
' .tese en el ■ Registro Oficial y’ archívese. • -

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

Es Copla: > .
Lina Bianchi de Lóper.

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

•."■i". ’• •
DECRETp.oÑ9 5503—A.................... .
SALTA, Diciembre ,4. de. .19.62......
Éxpte. N9 2743—T—03. .(Nos., 4618|62, 119|35, 

539|52, 30^55 y 880|58 .de la Caja. de. Jubilaciones- 
y Pensiones). ‘ •

VISTO en estas actuaciones la solicitud de 
don,.Humberto Torena,- de un subsidio para ‘a- ' 
tender los gastos de..inhumación de la jubila
da ..Celestina, F.elipa Torena; y

—CONSIDERANDO: - - - -
Quería’ Honorable junta Administradora de 

la.-Ca.ja.de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, por Resolución N9 638-^J' ¡(Acta N9 66) 
¿acuerda .al peticionante., el sübsidio-establecldo 
en él Artículo 71 "del Decreto Ley 77|66, mo
dificado por Ley. 8.64J)j61|. ’ •... .

Que el Asesor; Letrado deb Ministerio de 
Asuntos Sociales y. ’Sálúd’ Púfcilca, en “su dlc* 
-tamen1 de’-'fs’. ■9-aéohse^á lá aprobación ‘de.,1a 
, resolución de referencia, por' ajústafse^ a las 

., disposiciones legales vigentes, ’ .
! El Interventor Federáf de 'la‘Provincia“<íe'<3'áita 

■- ’ B É'e R' B t A

• • Artículo lí. Apruébase la Resolución Ñ9 
l...03(l“”ji.;(Acta, N9»'5S) de ia Caja de Jub'iíac'io».. 

nes y Pensiones' de la Provincia, de'‘fecha'15 
de noviembre de 1962,. pOi* la tjUe se. áciierdá 

-ú don Humberto' .Tó'íeha'ít'Si.j Í.'!Ñ9' 815'0.8'27), ■ 
el subsidio fijado’ pór el Artículo 71 dél De-» 
creto .Ley, 7,7|56, "reformado por. Ley 3649|61, pa
ra' atención dé,'gastos , def sepelio de la jübila- 

fda Celestina.F'éiijja ÍPqréña.
Art. 2’.' —^‘gpjn’ú.nfqjúese, ,publíquese,)' Itisér- 

‘tese'eti’ el Registró oficial y archívese!
fns.’ PEBR.0 WlíX hRÉMY? SCÍA

. . i " ' ’ DrG’MÁRiO 'JÓSE!’RAYA
Es. Cq']il¿! • ( • • . ;. ', >
Liña Slánehí de"‘L’óp§2

Jefe de ¿Despacho j de ;*A¡ SJ.y.-Salud Pública

DECRETO N9 5594—A.,,, , . . •
SALTA, Diciembre"4 dé 196'2.. , . ,■

v .'Expíe.' N9' 27'49—IA-f6’2 (Ñ^-gSOjé? y 4'Í45]5á

Salta,' Diciembre 1'4' de 1962

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Proyincia). ' ■

VISTO en este expediente la Resolución N9 
622—J .(Acia N9 55) de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, que acuerda 
a doña Etelvina Leiva de López, el subsidio 
establecido en el Articulo 71* del Decreto Ley 
77|56, para atender los gastos de inhumanoc'ión 
del jubuado P.edro Catervo Leiva; 1
" Atento á que el ‘Asesor 'Letrado del Minis
terio ue Asuntos Sociales y Salud Pública dic
tamina a fojas 10,. que debe aprobarse la men
cionada . resolución por - ajustarse a las dispo
siciones legajes vigentes,
‘El Interventor, Fe’deral de la Provincia de' Salta 

DE C. R E T A
Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 

622—J (A'éca N9 55) de la Caja de Jubilacio
nes y, pensiones de, laProyincia, de fecda 8 de 
noviembre de 1962, que acuerda a doña Etel
vina Leiva de López —L. C. N9 1.261.792—, el 
subsidio establecido en el 'Artículo 71 del De
creto Ley 77|56 reforzado por Ley 3649 para 
atender gastos de sepelio del jubilado iPedro 
Catervo Leiva.

Art. 2”. — ‘Comuniqúese, .publíquese, insér- 
ese' en el Registro Oficial y archívese

Ing.' PEDRO HELIX REMY SOLA
.. . . Dr. MARIO fTOSE BAVA

Es Copia:.
Lina fáianchi de López

Jele de Despacho dé A. S„ y Salud Pública

DECRETO N9 5595-A,
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

'-Expedienté N9 253S-S-62 (N9 3570|61, 3177|62, 
«-171-6^7,■ >Í91-4|57 y 3564|56 "de la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones la resolución 

número 64S-J (Acta N9 57) 'de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, que 
•reajusta la jubilación por retiro voluntario 
concedida a' don ROBERTO SORIA NOBLE- 

‘GA por Decrétos 6962|ó7 y 3273¡62, la-que, con 
la computáción de un año, diéz meses y dos 
días de - servicios reconocidos pbr el Instituto 
Provincial de Previsión Social de Catamarca 
mediante resolución n? 54. -del. I9 . de . marzo 

"de 1962, se convierte en jubilación prchnaria;
Atento a que el' señor Asesor Letrado del 

Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú- 
, blica dictamina a fojas 24 que debe ■ aprobarse 
aquella resolución por ajustarse a lás dispo
siciones -legales vigentes, -
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

' O 'É g'R E T A
.... Artículo i» ,Apruébase la Resolución N9 
. 648-J (Acta n9 57). de la Caja de Jubilaciones 

;y Pensiones dé. ja Provincia, cíe fecha 22 de 
. noviembre _ de. 1962, que reajusta la jubilación 

por retiro voluntario de que goza don RÓ- 
i BERTO' ¡SORIA ñOBLEGA (Mát. Irid. N9

2 .'926.54'3) cohviftiéndüla en jubilación ordi
naria. ' 1

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

ing. PEDRO FÉLIX REMY BOLA 1
- -Dr. Mario jóse baya 

is Cbpi'á: '
„ Lina Bianchi de Ló|3eá
Jefe de Despacho de A.. S. y, Salüd Pública

DECRETO Ñ9 5596-G.
■- SALTA, -Diciembre 4 de 1062. , .

.. VISTO .el contrato celebrado entre el Mi
nisterio ■ de GObiei'no, Jüstiéia é instrucción 
Pública y el señor. Director del Museo’ Colo- 
Jiial,. Histórico y de Bellas Artes de la Pro
vincia, s ing. Rafael P. Sosa, aprobado por 
.decreto N?. 2854 de fecha-31 de mayo de 1962, 
en- cuyó artículo 39 se establece la‘‘ remunera
ción mensual de ocho mil pesos m|n,. hasta el 
31,, de octubre del citado año y siendo incfe- 

-iñeníadft la> migma acuerdo al mayor costo 

de vida y' en relación con el valor adquisi
tivo de la moneda; '
El Interventor Federal de la Provincia de Salto

D E‘C R E T Á

Artículo l9 — Fíjase en $ 10.000.— m|n. 
(Diez mil pesos moneda nacional^ la remune
ración mensual que percibirá el Director del 
Museo. Colonial. Histórico y, de Bellas- Artes 
de,1 la Provincia, Ing. RAFAEL ’P. SOSA, a 
partir del l9 de noviembre del año en curso.

Art. -2’. — Adóptense- íás medidas-necesarias 
para incrementar la partida respectiva a los 
efectos dé que dicho gasto * pueda ‘ sér aten
dido normalmente hasta la finalización del 
presente ejercicio’ económico financiero.

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

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

'Jefe Sección Minist. 'de ’ Gob. j. é I. Pública

DECRETO. N9 5597-G.
SALTA, Diciembre 4 de 1962. ,
Expediente N9 8764|62.
VISTAS las presentes actuaciones, en las 

cuales el Señor Modesto yéga' eñ su carácter 
de yice-Presidente dé la entidad denomina
da "Asociación Cooperadora Escolar Institu
to ‘Secundario Juan'Carlos Dávalos” de Em
barcación (Dpto. San Martín) ‘solicita . apro
bación del Estatuto Social y otorgamiento de 
la. Personería Jurídica- y¡
CONSIDERANDO: , .i l■ Que la entidad recurrente ha cumplimenta
do con todos los requisitos legales correspon
dientes y queda eximida de impuestos y se
llados de acuerdo al Art.’ 243 del Código Fis
cal; •

Que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales .y Civiles aconseja hacer' li/gar a 

■lo requerido precedentemente y atento lo in
formado por Fiscalía de Gobierno a fojas- 13 
de estos obrados,

El Interventor Federal'de la Provincia de Salta ‘ 
DECRETA

z’ .
Artículo l9 — Apruébase el Estatuto So- 

cial/de la entidad, denominada “ASOCIACION 
COOPERADORA ESCOLAR INSTITUTO SE-‘ 
CUÑDARIO JUAN CARLOS DAVALOS” de 
Embarcación (Dpto. San Martín) que corren 
de f.ojas 2 vuelta a fojas 6 del presente expe
diente y otorgásele la Personería*1 Jurídica que 
solicita .

Art. 29 — Por inspección'de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles se“éxtendérá la 
■documentación qüe . éoliéite la entidad recu
rrente. ' . '

Art, 3’. — .Comuniqúese, públ'íqúese, insér
tese en’ el Registro Oficial y archjvése.

Ihg. PEDRÓ! FELIX REMY SOLA
Di’. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de U’rzagasti

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

Decreto n9 5598-g. • -
SALTA, Diciembre 4 ‘ de 1962,
Expediente N9 8777|62.

.VlSTÓ las presentes actuaciones en las que 
“L’a Inversora del. Norte Sociedad Anónima’' 
solicita aprobación 'de la reforma del' Esta
tuto, Social: y,
CONSIDERANDO: '

QUe habiendo “La Inversora del Norte So
ciedad Anónima” .dado .cumplimiento a todos 
los feqüisitos' legales; t 1

Que el’ informe- de inspección, de Socieda
des Anónimas,' Comerciales 'y Civiles, a fs. 9 
aconseja hacpr lugar a lo solicitado preceden
temente y atento lo dictaminado .por Fisca
lía de Gébiebno a fs. Í0 de. estos obrados,

Artículo l9 — Apruébase la reforma’áel Es
tatuto ¡Social-'de “L^ itíV^RSQ%-DE!L- NQR- 

Ministerio.de
Ca.ja.de
publique.se
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TE SOCIEDAD ANONIMA”, que corre de fs. 
3 a fs. 7.
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

-DECRETA
Art. 29 — Por Inspección de Sociedades 

Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndan
se los testimonios- que se- soliciten en el. se
llado que para tal caso fija la Ley N9 3540 
del 4 dé marzo de 1960.

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

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

• M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. dé Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5599-Gi
SALTA, Diciembre 4 de 1962
Expediente N9 8773|62.

* VISTA la nota n9 1239 de fecha 29 de no
viembre del año en curso elevada por Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado en la - 
misma,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 19 — Asciéndese desde el día 19 de 

diciembre del año en curso al cargo de Auxi- 
’ liar 69-Cabo . (P. 948) de la Policía de la 
Provincia, vacante por cesantía del señor An
gel Rosendo Albornoz, al 'Ayudante Mayor- 
Agente (F. 3176|P. 1216) del Destacamento 
Santa Rosa de. Tastitl, señor OSCAR BAR- 
BOZA. ■

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

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

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

DECRETÓ N9 5600-G.
SALTA, Diciembre 4 dé 1962.
Expediente N? 8772)62.
VISTA la nota N’ 1238 de fecha 29 de no

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

■DECRETA
Artículo 19 — Acéptase desde el día 28 de 

noviembre del ano en curso la renuncia pre
sentada por el Ayudante Mayor-Agente (L. 
518|P. 1853) de la Comisaría Seccional Se
gunda de la Policía de la Provincia, señor 
PEDRO BOYARINES.

Art.’ 2’. -r- Comuniqúese, publíquese, insér- 
■gse en el Registro Oficial y archívese.

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

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

DECRETO N9 5601-G.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.

. Expediente N9- 8751|62.
Siendo necesario poner en funcionamiento, 

la Imprenta de la Legislatura,
El Interventor Federal 'de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 19 — Desígnase Habilitado Conta

dor de la Imprenta de la Legislatura al señor 
ATILIO TORRES, M.I. N9 3.905.617 a partir 
de' la fecha que .tomé posesión de su servicio.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
" Di. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

Es Copia: . ■ .
IVl. Mirtha Aranda de Urzagasti'

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

DECRETO N9 5602-G.
SALTA, Diciembre 4 de 1962.
Debiendo asumir el mando gubernativo de 

la Provincia, el señor Ministro Secretario de 
Estado en la Cartera • de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública, con motivo del viaje 
que él suscripto debe realizar a la Capital 
Federal,

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

Artículo 1° — Encárgase ’ interinamente de 
la Cartera de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, al señor Subsecretario del citado Mi
nisterio, doctor VICTOR MUSELI.

Art. 29 .— El presente decreto deberá ser

. Artículo 1? — Apruébase la . Resolución N9 
645-J (Acta N? 57)’ de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de-fecha 22 de 

refrendado por S.S. el_ señor Ministro de A- 'noviembre de 1962, que acuerda jubilación 
'suntos Sociales y Salud Pública. -. . • ■

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

Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

archívese.
REMY SOLA
JOSE BAVÁ-. •

Es Copla: 
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N? 5603-G.
SALTA, Diciembre 4 
Debiendo ausentarse 

S.S. el señor Ministro

de 1962.
a la Capital Federal,. 
Secretario de Estado, 

en la Cartera de Economía,-Finanzas
Públicas. Ing. Florencio J. Arnaudo, 
zones oficiales,

y Obras 
por ra-

de SaltaEl Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA

Artículo 19 — Encárgase interinamente ' de 
la Cartera de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, al señor Subsecretario de "Economía, 
contador público nacional don GUSTAVO E. 
WIERNA.

Art. 2’. — El presente-decreto será refrendado 
poi’ S.S. él Sr, Ministro de Asuntos Sociales y 
Salud Pública.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAYA

Es
M.

Jefe

Copia:.
Mirtha Aranda de Urzagasti
Sección. Minist. de Gob. J. é I. Pública 

DECRETO N9 5604-G.'
SALTA, Diciembre 4 de 1962.
Debiendo ausentarse el suscripto a la Capi

tal Federal por razones oficiales,
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 19 — Púnese en posesión del man

dó gubernativo de la Provincia a S.S. el se
ñor Ministro Secretario de Estado en la Car
tera de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, doctor SOLVER MARTINEZ BORE- 
LLÍ. ' ' 1

Art. 29 — El presente decreto deberá 'sel’ 
refrendado por S.S. el señor Ministro Secre
tario de Estado en la Cartera de Asuntos So
ciales y Salud Pública,

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

ifig. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE SAVA

M. Mirtha Aranda de Urzagasti x
Jefa Sección

Ministerio de Gobierno, _J. é I, Pública.

DECRETO N« 6605 — A.
SALTA, Diciembre 6 de 1962
Expediente N9 2753-G)62. (N9 5257)53 y 62íl| 
61 de la caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).
VISTO en estos expedientes lá solicitud de 

jubilación de don Ramón Nicanor García; ' y 
CONSIDERANDO:

Que la Honorable Junta AdiiIjii.lWifofa íl§

la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por re
solución número 645-J (Acta N9 57) se acuer
da la jubilación ordinaria establecida en el 
artículo 28 del Decreto Ley 77|56, en 'mérito 
a la- edad y. años de servicios acreditados;

Que el señor Asesor Letrado del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública en‘su 
dictamen dé fojas 24 aconseja que debe apro
barse dicha resolución porque se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes,

C1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

ordinaria a don RAMON NICANOR GARCIA, 
Mat. Ind. N’ 3,959.644. ' '

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
, . ' ' INTERINO "

■ Dr. MARIO JOSE BAVA 
Eb 'Copia: • ,
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N« 5C06-A. \
SALTA. Diciembre 6 de 1962, '

.'Expediente N9 39.833)62.
.. VISTO la renuncia presentada pov’.él doc
tor- MEDANDO REINERIO PEREZ en .el car
go de Oficial 19 —Bioquímico Asistente del 
Hospital “Melchora F. de Cornejo”, ’de Rosa-’ 
rio de la Frontera—, a partir del día 23 de 
setiembre del año én curso; y teniendo en 
cuenta que con la aceptación de la misma se 
hace necesario designar un reemplazante -a,- 
fin de no entorpecer el buen. funcionamiento 
del citado nosoco.mlo; .’

Atento a los informes emitidos a fs. .3|4 y
• 5|7 del expediente del rubro,- .

El Interventor Federal de la Provincia de Sálte 
D E C R ETA-

Artículo 17 — Acéptase la renuncia, pre
sentada por el doctor MEDARDO REINERIO 
PEREZ en el cargo de Oficial 19 —Bioquí
mico Asistente del Hospital “Melchora F, de 
Cornejo”, de Rosario de la Frontera—, a par
tir del día 23 dé setiembre del año én curso.

Art. 2? — Reconócense los servicios presta- . 
dos por el doctor RAMON RAUL TORRENS 
en la categoría de Oficial 19 —Bioquímico 
Asistente del Hospital "Melchora F. de Cor
nejo”, de Rosario de la Frontera—, durante - 
el tienipo comprendido desdé ;eí día 23 de 
setiembre hasta el 31 de - octubre del año' 
1962, en reemplazo del doctor Medardo Rei- 
nerio Pérez, quien, renunciara.

Art. 39 — Desígnase al doctor ' RAMON 
RAUL TORRENS en la categoría de Oficial 
1’ — Bioquímico Asistente del Hospital "Mcl-- 
chora F. de Cornejo", de Rosarlo de la Fron
tera’’, a partir del día i9 de noviembre de 
1962, en la vacante por renuncia del doctor 
Medardo Reinério Pérez. - -

Art, 49 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 

deberá imputarse de la siguiente forma:
Art. 2?; al Anexo G, Inciso Unico- Item-2. 

Principal 2- Parcial 6 del Presupuesto vigen
te- Ejercicio' 1962|63. ■

Art, 39 ¡ al Anexo E- Inciso 2- Item 1» Prin
cipal a) i- Parcial 1 de la Ley de Presuppues- 
to en vigencia.- Ejercicio 1B62|63.

Art.. 6’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y_ archívese.

PEDRO FELIX REMY SÓL& 
Dr. MARIO JOSE BAYA 

. Es Üopiat
Lisa Bimúi te iAjjSñ " - _ -

Jefe de üeBíiaciio do A S. y Bufad Pública

DECRETO N? 'B808»A. •
SALTA, Diciembre". 6- dé 1662.

..Expediente N9 2752-J-62 (N?.4010|62 ’dé 
Caja <e jubiiagiQúei-i y ¡Pensiones Ja * - ‘i- ‘"i.,*: í
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. vincia). '
■VlssPO en éste.. expediente, la. solicitud de. 

pensión presentada por. doña María Elena 
Moreyra, de'. Juárez., en concurrencia: con su 
hija menor Juana.,Estela . Juárez,, en su. ca
rácter .-'de ‘viuda e hija del . afiliado Víctor. 
Hugo Juárez,- fallecido en el . ejercicio de su 

> empleo concuna antigüedad .de 12-años, 5 me
ses;, y 18-días.de servicios; y'

CONSIDERANDO: ' ...

. Qué la Tloñorable Junta Administradora de 
la Caja de Júbijácíonéb “y ’ Pensiones de la 
Provincia, , en mérito a. las pruebas aportadas 
po¿. las peticionantes, les. acuerda la pensión 
establecida., en - el .artículo 55, .del, Decreto. Ley 

.77)56, por; resolución N9 "652-J (Acta n9 .5.7.);
Qu.e. el, ‘ Asesor.. Letrado, del ..Miñist.erip... de , 

Asuntos Sociales" y " Sa®¿. pjibSica,; dictaininai 
^á. fojas 13 .que. corresponde, aprpbar .la resp- 

lución de,.reiérencia„poi; ..ajustarse; a las, dis-. 
posiciones 'legales vigentes,
El Interventor-Federal de la Provínola de Salta 

._E^,R gvT A

' Artículo l9 — Apruébale la .resolución N9 
652-J (Acta.N9 57) dé la'-Caja.de Jubilaciones 
y Pensiones ‘ de la" Próyiñ’cia," de fecha*'22 de 
Noviembre de 1962; que‘"acuerda pensión a 
doña María Elena Moreyra de Juárez (Mat. 
Indi N9 9.461.173), en ‘concurrencia con su■ 

/ hija Juana Estela Juárez.
Aft. 2’.,— Comuniqúese,. publíquese,.. insér- 

- "tese ’en eí Registro, Oficial., y., archívese.

• Dr. FRANCISCO H:-MARTÍNEZ-BORELLI •
- --• - -■'• - •- ■ INTERINO--- ’

: Dft MARIO. JOSE ;BAVA‘
Ea copia: . ’ ' ’
Lina Bianehi de López,.

k'fe "de Despacho de "Á.--S.. y Salud Públlcp...
■ gnefirvr~** 11 —n

DECRETO' NA5609-— A.
, SALTA, Diciembre. 6 de 1662

Expediente N?, 2757.—A—62.-, (N9 1475|62, S228|

• . 62. y. 2507|52 de Ja. Caja, de Jubilaciones, y
Pensiones dé" la.-.Provincia). '
'—VISTO las' precedentes actuaciones, en la. 

Caja, dé! Jubilaciones’.' y ‘Pensiones .de la Pro
vincia,’ realizadas! con- 'motivo de,, ¡a soliqitud,. 
de pensión formulada por. la señora: .Delicia 
Velez’ dé-, Aveldáño ehi concuj-rénMa con sus. 
hijos Blanca* Petroná, Víctor Raúl, y Margal, 
rita Imelda, Áveldañcr’en sus carácter de .viu
da,'e. hijos, del" ex-jubilado, fallecido,. donVJc- 
tur‘Aveldafió,, como'. así también, de. un 'gub-, 
Kidio por 5/13,. j5Óp.— m|n. para la atención de, 
ípájgáítqs. de,'sepelio, del, tiilsiño! y.

".j^CpNSrgEHA-NDp!, .

■. Que la-Juntó, Administradora, de la Caja de 
iubilacíofies. ¿ -Pensiones. con. fecha 22. de. no
viembre- -de 1962 ha dados ,1a Resolución- N9 
Q5Í-^tJ (•Acia '-NA áJJ, con, la...que; acuerda; a-los 
solicitantes el beneficio., d.e.1 pensión, y el sub- 

‘Éid.io. requerido,; • -■
Que a' fs. .18- del expediente N9 1475,|62 el 

Asesor Letrado, deí Ministerio'"de Asuqtós So- 
elálés y Salud- Pública ■‘dictamina en "el sen- 
~ tido dé ’ qué -la1 ré'soíucióñ. dictada, por’ él 

‘ organismo correspondiente,' se:ajusfa a las dis 
posiciones'legales; '';U: ",

interventor! Eed&ral de. la-JprovíHoía. de Salta
D>i,C,£..lVÍ! A

Ai't. I?,- — Anidábase la Resolución N9 ,051 
Acta.N?’57)-de ia Caja de Jubilaciones 

y ‘pensiones de la’ Provincia, de fecha . 22 'de 
noviembre de 1962, por la-qU,e se .acuerda a 
la eefiora .DELICIA, VELÉ? -.íM AWDANO 
en concurrencia con. sus. hijos: Blanca Petro- 
na¿ Víctor Raúl y Margarita Imélda Avelda- 
fid" la pensión mensual .de $ 3.812.0,00..— m|n. 
,(pires Mil Ochocientos"; Doce- Pesos Moneda 
NftOionql) 'y- el ’subisdiQ.tp'ós jjnst-.solá vez. de 

Salía, Diciembre 14 de 19’62.

$ 13.500.— m|n. (Trece Mil Quinientos Pe
sos Moneda Nacional) para la atención de los 
gastos de sepelio del señor Víctor Avéldaño.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Lina cíianchi de López

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

DECRETO N9 5610 — Á. .
SALTA, Diciembre 6 de 1962 ‘ 

.Expediente N.9 2755—G|62 (N9 3381|60 y 2241]
61. de. la Caja, dé Jubilaciones, y Pensiones 
de la Provincia).
—VISTO en estas actuaciones la solicitud 

de .jubilación presentada por don José'Alber
to Gramajo; y ■ ,

—CONSIDERANDO:
Que, en mérito a la edad y tiempo .de ser

vicios acreditados, la Honorable Junta Admi
nistradora de. la Caja de. Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, por resolución núme
ro 644—J (Acta N9 57) se acuerda jubilación 
ordinaria de conformidad ajo. establecido en 
el art. 28 del Decreto .Ley 77|56, con la boni
ficación fijada por el Art. 29;

Que el Asesor- Letrado del Ministerio-’cle A- 
suntos Sociales. y Salud Pública dictamina a 
fs] 24 que dicha "resolución debe aprobarse por 
ajustarse á las. disposiciones legales vigentes; 
-ti interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E G RE T A
Art. I9. “ Apruébase la Resolución N9 644 

—J (Acta N9 57) ,'de la Caja -de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 22 de 
noviembre de 1962, que acuerda al. Oficial 79 
de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, 
don JOSE ALBERTO. GR AMA JO (Mat. Ind. 
3.918.893), jubilación ordinaria,

Art., 2'\ — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese Sn el Registro Oficial y archívese.
Di-, FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI

' bit. MARIO. JOSE ‘BAVA 
Es Copia:
Lina Blapchl de. Lóp.sz
Jefe de Despacho de Á. S. y Salud Pública

DE.C.P.ETO ,N? 5611 — A.
SALTA, Diciembre 6 de 1962
Expedienté :Ñ9 2686—A—1962 (N9 4O1]57 y 
3986¡58 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes, d^e la Provincia).
—VISTO en estas actuaciones la solicitud de 

jubilación presentada por don Ramón Vicen
te Arévalos; y

—CONSIDERANDO:
Que eu mérito a la edad 3) tiempo de servi

cios acreditado poi1 el peticionante; la Honora
ble JÜñta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y' Pensiones de la Provincia, por re 
solución número 556—J (Acta N9 51) se acuer
da" jubilación ordinaria de acuerdo a las pres
cripciones del articulo 28 dél Decreto' Ley 77| 
56, con la bonificación fijada por el artículo 
20;. ’ ‘ ' ' " . '

•Que en su dictamen ' corriente’a fojas 35. el 
Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos So
ciales y- Salud Pública aconseja la aprobación 
de-dicha resolución por ajustarse a las dis
posiciones legales;

El interventor Federal. Interino
’ O g Ó B É t A

Art. ■ I9.- Apruébase la ^Resolución N9 656 
—J (Acta N9 '51) de 1.a Caja de Jubilaciones- 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 4 de 
Octubre de 1962, que acuerda jubilación ordi
naria al. Capataz General, Oficial 1? de la Mu- 
Hiclpaiidaü' dé" Órán, Ron. RAMON VICENTE 
AREVALOS —Mat. ind. N9 3.916-445..

Art. 2’, — Comuniqúese', publíquese, insér
tese en-el Registro ^Oficial, y. archívese.
Dr.- francisco u. Martínez b.orellí 

‘ ‘ ■ Dr. márí.ó JOSE, báva
Est Copia:

\ ‘Li.na Biái^ohi .de López-
Jefe ^dé Despacho de ’Á. S. y Salud Fúbllca 

DECRETO Ñ9 5612 — A.
SALTA, Diciembre 6~de 1962
—VISTO el Decreto N9 5520 de fecha 30 de 

noviembre pp‘do. y teniendo en cuenta que el 
.Sr. Víctor . Cornejo Isasmendi se ha desem
peñado en el cargo de Presidente de la Caja l 
de Jubilaciones -y Pensiones de la Provincia 
hasta eí clía 5 del corriente mes .inclusive; ■

El Interventor Federal Interino 
D E-C R.E T A

Art. I9. — Modifícase el Decreto N9 5520 de 
fecha 30 de noviembre del corriente año, en 
el "sentido de que la aceptación ‘ de renuncia 
del Sr. VICTOR CORNEJO ISASMENDI, en 
el cargo de Presidente.de la Caja dé.Jubila
ciones y Pensiones de ja Provincia, es a par
tir del día 6 de diciembre del año en curso; 
y la designación del Sr. JUAN CARLOS ZIR 
POLO ZERDA, .en, el carga, de. Presidente, de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, es a partir del día. 6 de -diciembre 
del ¡corriente año, y no. como se consignara en. 
el mencionado decreto.,

Art. 2V. — Comuniqúese, publíquese, ingór-’ 
tese en el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

Dr. MARIO JOSE BAVA
Es Copla:
Lina Bianchi de López -

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 56,13 — G.
SALTA, Diciembre 6. de 1962

- —ATENTO:
—Las necesidades de servicio; .

El Interventor "Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Adscríbese al Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública a la 
Auxiliar 59 de la Dirección General del Re
gistró Civil señora-MARIA‘YOLANDA LOPEZ ' 
DE BARRIOS.

Art. 2®. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
Dr, FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Es Copia:
Mí Mirthá Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5614 — G.
SALTA, Diciembre 6 de- 1962
Expediente N9- 8812|62 
—VISTO:
—El decreto ley N9 203 de fecha 29 de no

viembre del año en curso por el que se aprue-' 
ba ‘el presupuesto general para ‘él Ejercicio'" 
1962,1963; y

Que es necesario adecuar el personal de la 
Legislatura cuyos cargos han sido, objeto de 
modificación, a las nuevas categorías asigna
das; ‘ '

El Interventor Federal interino 
DECRETA';’

Art. I9. — A partir del día I9 de noviembre 
de 1962, el personal de 4á Legislatura, revisi
tará en la forma' que se indica y cóñ ia á- 
signación mensual que para cada cargo fija 
el presupuesto general, decreto ley N9‘ 208|62:. 

inciso 1
CAMARA DE SEÑADp.RES. 
Item I— Gastos-en Personal

Apellido y Nombre Categoría

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 
■Fálcón. Armando ’ - ‘Secretario’ :'--
Delgado Bracamente, Rafael Secretario
Zalázar, Hernán • Secretario Com.
Aguirre, Tone Carrizo de
López, José. Faüstíno 

‘ Ferretti, Mario' J. A.
Quintana, Néstor Salvad.or
Ortíz, Mercedes ‘ Taquígrafo ‘de ‘ Ira, 
^léri^ez, María-del Carmen - Ttujuígfafo de

Jefe de Taquígr. 
Ene. Bloque Pplít. 
Eñe. Ríoqúe "Póllt. 
"Ene. Blp.qúe Poíít.

d%25c3%25adas.de
Caja.de
Presidente.de
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Nieva, Pedro Julio
Macedo-Villagrán, Jorge ”E. 
Torres, Ana Elena 

-■Serrano, Clara Irma 
Russo, Francisco A. J.
Carrio, Jaime 
Alvarez, José Laudino 
Lemme. María-E. Sales, de 
Moya, Jaime Víctor 
Liendro, Verónica . B. 
Diez, Rogelio Héctor 
Toinas, Blanca L. Aranda de 
Tellechea, Carmen R.I.W. de 
Morera, .Sara 
Herrera,' Ramón Antonio 
PERSONAL OBRERO Y DE
Campanella, Attilio 
Reyes, Eriberto 
Rodríguez, Seferino Teófilo

- Román, Eduardo 
Jerez, Andrés -

. Chuchüy,. Santiago 
Guerra, Juan Carlos 
López. Santos Leoncio 
Díaz, Juan Eleuterio 
Cuadri, Tomás Ricardo 
Romero, Ramón Héctor 
■QUiroga, José Antonio 

Inciso 2
- CAMARA DÉ DIPUTADOS 

Item I— Gastos en Personal

l9--
29
49 
4° 
6?
6?

Jef. de Dep. 
Of. Ppal. 
Of, Ppal. 
Oí. Ppal. 
Oficial 

Oficiail 
Oficial 
Oficial 
Oficial 
Oficial

Aux. Mayor 
Aux. Ppal. 

Aux.' 19 
- 'Aux. 39

Aux. 39 
MAESTRANZA 

Aux. 29 
Aux. 2’

Aux. 2?
Aux. 49 
■Aux. 49 

Oí. 89
Aux. 49 
Aux. 59 
Aux. 79 

Ayud. Mayor 
Ayud. Mayor 

Ayud. 3’

Apellido y Nombre Categoría

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
Palacios, Rafael Alberto 
Ratel, Emilio A- 
Malanca, Arturo 
Lavín, María Marta 
Munizaga, Francisco O.
Tejerina de Tuero, Javiera

. Padilla de Ferreyra, María 
Castro, Amalia- G. 
José, Elena Teresa

.Secretario-
Secretario 29 

Jef. de Taquígr.
Secret. de ■ Comis.-' 

Énc. Bloque Polít. 
Evelia 
de los

iBarraza, Lilia Iris

Martínez dé Ibarra. Silvia
Chávez, Cleotilde 
Flores Ruíz, Custodio D.
Moreno, Blanca. Hévelia 
González Bonorino, Guillermo ■ 
Yañez de Capobianco, Blanca 
Poma, Eduardo 
Avila de Turlione, Susana
López dé García, Norma Carmen 
Del Prado de Van Door,.Elba"“ 
Graneros, Adolfo J. 
Bernis", Estela . , 
Costas de Vanolll, Carmen 
Meüeses, Víctor Eduardo

PERSONAL DE MAESTRANZA
Rivero, -Raúl Of. 8?
Cardozo. Francisco " Aux. 29

PERSONAL DE SERVICIO
Of. 79 (Mayord) 

29 
29 
59 
59

Táqufgr.. la. 
A. Taqu. la.

Of. Mayor 
Of. Ppal. 

(Taquíg. 29) 
Of. Ppal. 

(Taquíg. 2?) 
Of. 19 
Of. I’ 
Of. 29 
Of. 59 - 

59
Of. 89 

Aux. Mayor 
Aux. Mayor 

• Aux. 29 
Aux. 29 
"Aux. 29 
Aux. 49 
Aux. 49 
Aux. -4?

Of.
El

Díaz, Abdón Domingo 
Gutiérrez, Pascual 
Earrjpniievo, Ignacio . 
Vargas, Juan Manuel 
Martínez, Isidoro 
González,. Miguel Angel 
Vargas, José

Art. 2.’ .— Comuniqúese, 
tese, én el Registro Oficial
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI

Aúx. 
" Aux.

- Aux. 
AuX.

Ayud. Mayor 
Ayud. Mayor 

p-iblfqtiese, insér- 
y archívese.

MUSELí
. Es' Copla: ' i

M. Mirtha Aranda -de Urzagasti
.Jefe Sécclón-Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO' N’ 5615 — G.. ' •

SALTA, Diciembre 6 de 1962 •
Expediente N9 8801162

-—VISTAS las notas N9s. 1241.y 1250 de fe- 
gha 3 dé diciembre del año eií curso eleva-

das por Jefatura de Policía y atento lo so
licitado en las mismas, - ’ •

El Interventor Federal Interino ~ 
DECRETA • ’

Art. 19. — Déjase cesante desde el día 6 
de noviembre del año en curso, al Ayudante 
Mayor Agenté (P. 1487|F.- 3241) de la Sub-Co- 
misaría de Caipe- de la. Policía de la Provm- 
¿Tá, señor HERMENEGILDO .GREGORIO 
1 ^ORiiití, por infracción a los artículos 1159 
inc. 2? y 1162. ines. G9 y 89 del Reglamento- 
General de .Policía én concordancia con el ar-- . 
título 54 apartado f del decreto ley N9 203|56 
(Estatutos de Policía)'. ■ . -

Art. 29. — Déjase sin efecto el- Decreto N9 
5486 inciso a) de fecha 26 de noviembre de 
1962, mediante el cual se deja cesante al A- 
yudante Mayor Agente de' la Seccional Pri
mera de ía Policía de la Provincia,'señor AN
TONIO GUTIERREZ, a -partir del día. 19 de 
diciembre del año en curso.

Art.. 39. — Suspéndese por el término de diez 
días sin perjuicio del servicio desde el 19 de 
diciembre del año en curso, al Ayudante Ma- . 
yor Agente de la Seccional Primera de la 
l^olicía de la Provincia, señor"ANTONIO GU-'. 
TIERREZ, por infracción a los artículos 1159 
inc. 29 y 1162 ines. 6? y 89' del Reglamento 
General de Policía, con la prevención de que 
es la última oportunidad que se le concede 
para qUe pueda 'continuar en la Institución.

Art. 4”. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

, MUSELI
Es copia!

M. Mirtha Aranda do Urzagasti
Jefe Sección"

Ministerio de Gobierno, J.. e I. Pública

DECRETO N9 5616 — G.
SALTA, Diciembre 6 de 1962
Expediente N9 875.6|62
—VISTAS las notas N9s. 1232, 1233. y 1234 

de fechas 28 de noviembre del año en curso 
elevadas por Jefatura de Policía y atento lo 
solicitado en las mismas;

Interventor Federal Interino 
D E C R E T A

— Déjase sin efecto la designación" 
COSME DAMIAN ARIAS, en el car

Art. 19, 
. del señor 

go de Ayudante Mayor Agente (P. 1670) de la 
Policía de la Provincia, en reemplazo del se* 
-ñor Pedro Pascual López,, dispuesta por- de-' 
creto N9 4747 inc. .c) de fecha 24 de octubre 
do 1962, en razón que no le fué otorgado el 
certificado, de aptitud, . .

Art 29, — Déjase sin efecto la designación 
del señor' SANTIAGO BURGOS, en el cargo 
dé Ayudante Mayol' Agenté . (P. 2269) de la 
Policía de la Provincia, en reemplazo del sa- 
ñbf Daniel Almendras, dispuesta por decreto 
N9 4044 ilic. b) de fecha 27 de agosto dé 1962 
en razón de no habérsele otorgado el Certifi
cado de aptitud, -

Art. 39. —. Déjase sin efecto la designación 
.del Señor FRANCISCO CORDOBA, en el car
go de Ayudante 1 Mayor Agente (P, 2174) de la 
Policía-de lá Provincia, en reemplazo del se* 
ñor Hipólito Bascario cari, dispuesta por de
creto N-’ 3704 inc. e) de fecha 31 de julio de 
1962, en razón de no habérsele otorgado el 
certificado de aptitud. ' ...

~ Art. 4’. —■ Comuniqúese, püblfquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI

. ■■ ■ '. MUSELI.
Es Copia; « •
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETÓ N9 561? — G< 
SALTA, Diciembre .6 de 
Expediente N’ 88Ó6|62> 

-—VISTA la nota N9 1254 
eiembre del año en curso

1982

tura de Policía y atento lo solicitado en la" 
misma. . . •

El

Art. 1?. 
diciembre

Interventor Federal Interino 
DECRETA

— Asciéndese desde el día i? de 
del año en curso al grado' de Au

xiliar Principal Sub-Gomisario (P, 425)' dé la 
"Policía de la Provincia, vacante por cesan
tía dél señor Digno Cruz, al Auxiliar 2?. 
Oficiail Principal (F. 1443|P. 517) señor SAN
TIAGO GUAYMAS,

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
• ’ MUSEI1

Es Copia: . ' "■■■..•
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N.9 5618 — G. .
SALTA, Diciembre 6 de 1962
Expediente. N’ 8797|62 . r
—VISTO el decreto ley N? 208- de fecha" 29 

de noviembre del año en curso por el. que sé 
aprueba el presupuesto • general para el ejer
cicio 1962(1963; . . (

• El interventor Federal* Interino 
D E C R E T A .

;Art, 19. — Confírmase'a partir-del día -1? 
de noviembre de 1962, al personal de la Es-- 
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi- • 
Sólito Irigoyen’’ que seguidamente se detalla: 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO 
Saavedrá, José Bienvenido. Of, 89 (Hábil, Pag;)

PERSONAL DE SERVICIO • .
Serrado, Pedro Marcelino Aux. 7? (Ordenanza) 
■Villa Gómez, David Ayüd. 39 (Ordenanza) 
Martearena, Lucas - ' AyUd, 89 (Ordenanza) 
FILIAL N9 1 —SAN RAMON DE LA Ñ. ORAN 
PERSONAL DE SERVICIO! - ■-.'
Quispe,--Ignacio. Ayud. 79- (Ordenante.) 

•Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese.. insér.- 
tese en el Registro - Oficial y aréhívese, . ' •
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

V MUSELI/"
Es Copia! ? ' • .

\ M. Mirtha Aranda dé Urzagasti 
Jefe Sección Minist de Gob. J,Ü I, Pública'

DECRETO N9 6619 — E. . /
SALTA, Diciembre 6' de-196&
Expediente N’ 3'957[&62
•—VISTO qüe Contaduría General de 

viñeia solicita la emisión de Ordenes 
posición .de Fondos “Otros Gastos”, _____  .
pendientes al nuevó Ejercicio Económico Fi
nanciero 1962(1963, de conformidad a los artí
culos 139 y 309 de-la Ley de Contabilidad;

Por ello, .

El Interventor Federal de la Provincia de Saltar 

D Be RITA-' r t
Art. 19, con mtervenoión de Contaduría 

General de la Provincia, páguesé por su Te
sorería General a favor del Ministerio de-E- 
conomfa, Finanzas y Obras Públicas, con car
go de oportuna rendición -de cuentas.. la su
ma de $ 7.920.000.—.m|n> (Siete Millones No
vecientos Veinte Mil .Pesos Moneda Nacio
nal), mediante libramientos parciales que .se 
formularán a medida .de las necesidades pa
ra atender las erogaciones del -rubro “Otros 
Gastos’1 con imputación a la Ley de Presu- 

-puésfó en vigor, de. acuerdo al siguiente dé- 
talle! ‘

de fecha 8 de di- Anexó a,)! ..,, ’$• 7,450,09o’.
. íorjrefii^ • . .. ~ -I»-.

la Pro
dé* Dis-. 
corres-
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” c)l- ... ” ,170.000

? 7.920.000

• Art. 2’, — Comuniqúese, publíquese, ■Insér- 
íijse 'en el 'Registró Oficial y- ái'cfiívése!
“Dr.’FRANCISCÓ -H.-1 MARTINEZ BORELLI 

jylfERÑA X‘ -a > - --i - . • . * - y. V ?: t■E8;ccpias _ .,iA"
•Santiago Félix ÁíónBO Herrero.-.- - - - *'* 

, Jefa de Despacho del Ministerio/de E.'F.-yO. P.

DECRETO N’ 5620'—• E,
SALTA,'Diciémbi-e-6 de ’ 1982.

. Expediente N’ 3957(962. - •
—VISTO que Contaduría General -de la Pro

vincia solicita"la':emísién r^» 'Ordeñes de Dis
posición de Fon'dnos! paila '(í0trós Gastos”, co
rrespondiente al nuevo-Ejercicio Económico Fi 
nanciero 1962|1963, de conformidad a los, ar
tículos 13’ y 30’., de*ía‘Ley de*'Contabilidad;

Por ello, ' : ‘ '
El interventor 'Fe'd’ér'ar interinó

■D E;C RETA .. -
“Art. T’. A.- Uon" intervención "'dé' Contaduría 

Gínrerál’ áe’Ta: PfbvíhÉiá; pá'güééeipor' su Tesó* 
rería General a favor de aquella,’ctin'cargo 
de oportuna., t rendición .de . cuentas, • la suma 
de ? 2\-97'o7ÓOO..— m¡n, (Dos -Millones Nove
cientos Setjáta Mil Pesos Moneda Nacional) 
Medíante' libramientos" parciales 'que set fo’rmu- 
laJ'án-'a ■•fne’di.da,-de' lás ñecesidadés 'paía -aten
der "las ■erOgaci'ó'nes'’ del 'rubro ‘‘Otros 'Gastos” 
con- imputación ’a ía'tLéy'-'de ’Pi'esupüesto' en 
£igor,^de. acuerdo .-alseguiente*detalle! .. . . 
Anéso C- lúe, II- Princ, ají 2.520.000

1 ” ‘b)l ” Í507ÓÓO
w O0»mi «iriiT» >i<tur»»«i.g

' '• t • ‘ i ‘ §.9?0.000

, _Á-rt.. 2’, ■ ' CpmtiníqííüSO, publíquese . insér
tese en el Registro .Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCÓ^Hr-MARTINEZ -BORELLI :

’ ...; ,’c' t . - WfERNA. '
— _E? cop.Ia: ...

Santiago- Félix Alonso - Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yÓ. F.

D’É'CR’ÉÍÓ N’-5621 — G. .
SALTA, Diciembre 6 de 1962,

. Expediente N’.8747|62 —
—VISTA lá-fnvitdbión formulada 'pbr la’foi- 

-'l’&'éiÓñ GeñeraT'íde-‘CÚltu'rá“’dé*la' NaciónGle- 
pendiente deí Minisierld*'de Educación y Jus-

- ticiá, a los efectos de que la Proyincia •esté
- “representada en la íeñnión*’que la. citada Di

rección realizaj;A’íén.Ta-..Gap‘ital:. Federal-en? el 
transcurso del corriente mes, con el obje’O 
de intercambiar idéasppl'ógraihW' y‘- 'coordinar 
-la labor a desarrollar, en el-campo de la.-.ac
tividad cultural,' y- en 'bu carácter dé..integran- 
jíe “del: Comité. Af’ísritino ‘de -Acción Cultural,. 
.(Alianza para ei Progreso) ¡; y ............

.—CONSIDERANDO:. -
^tié'W - virtud*' de ''tal - InVlfa’éíón ‘-el1 Minis

terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú-
■ blica solicitó . á_ , la. Asociación . de , Escritores 

^Sart'eñós*’lá7rémisi,óii"'de' una ‘terna’ para ele- 
‘gir de la- inisiná? la! persona «que reperesenta- 
ría a la Provincial

- '" ‘Qué-dicháf-térná-‘vift.o encabezada por el es- 
.-erltor don Raúl-Aráoz-AriZóátegúií

■ •- Por 'ello;- - ’ • . ■ -.
- <- É i-Interventor federal-Interine,
C - - je E.é-R-6 T'A ’ '
¡."‘Ari:. ,'áf.sefiór RA-UL'ARÁoZ
l'jA^zOÁTEGÜI,“.pafa7áúé‘Í’'epreséht'e,a..la.Rró- 
/ vjncia * ,en,l la "reunión que ‘‘‘éfeduaiaj tós" Más 
? Jf y 7°de "diciembre.'’deí.Aañó en-Áursó ‘en iá'

■ j‘dapikl.''federal,‘la Dirección ‘General de'cul-
' ‘tura' de la ‘¡Nación.. •--•...

Art. 2’. — Para el -cumplimiento de‘"dichá 
r ^omisión -;el ,¡¡Jepartamentó ,.<e .-Pagos; del-“Mi-' 
Alsfe’tej'is? de; Qepíeriy», Justicia- g Instrwcqión Fú

-Plica, deberá hacerle efectivo el importe co- 
.rrespondiertte a pasajes por ’vía aérea como 
asimismo la suma de Novecientos Pesos Mone
da Nacional' (■$ -900-•— m|n.) diarios con car
go de oportuna- rendición de cuenta, >en con
cepto de viáticos, erogación que deberá im
putarse ál parcial ‘‘Viáticos y Movilidad — Mi
nisterio ‘de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública".

¡Art. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro ’ Oficial y archívese.
'Dr.-FRANCIStíO H. MARTÍNEZ BORELLI .'

- ■ ■ MUSELI .
M. Mirtha Aranda de' Urzagasti

Jete Sección Minist. de Gob. J. é‘I. Pública

DECRETO N» 5622 —-E;
- SALTA,1 Diciembre 6 de 1962.

- —-Habiéndose deslizado- en el Decreto N’ 5524] 
62 errores en lo referente a la identificación 
personal del designado, *•

El Interventor Federal Interino
. D E C R -E T A

Art. i’. — Rectifícanse los datos personales 
del señor ‘ VICTOR CORNEJO ISASMENDI 
consignados en el artículo 2’ ,del ‘Decreto N’ 
5524 deT.30 de' Noviembre de 1962, por los si
guientes: -M.l l. N’ 3.916.413 Clase 1904,

Art. ‘i'>. — Comuniqúese, pub.íquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI
WJIERNA'

BS‘ COÍ?I’A:
Santiago Félix Alonso Harroi'o 
deje de Despacho dé) Ministerio de E, F, y O, P.

DECRETÓ N’ 5623 E.
SALTA, Diciembre 7 de 1962
—VISTO el .Decreto Ley N’ 208"del 29 de 

Noviembre de" 1962, que establece el Presu- 
, puesto de Gastos y .Cálculo-de‘Recursos para 

‘el'ñctuaf'Ejercício'‘Ecpnóinico Financiero 1962 
|1963; y z ’

—CONSIDERANDO: .
La necesidad de confirmar al personal de 

la Administración Pública’ ProyinCial'‘de acuer . 
do ,al Presupuesto prómulgador

•El :interventor Federal - Interino 
D-E--C RETA

•- Art. 1’. —. Confírmase con 'anterioridad ai 
¡1’: de ¡Noviembre de 1962-arpersonal.de Conta- 

. duría General dé la Provincia en -los cargos 
,y categorías,que a -confinación se especifican:
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO

■ ¡Contador "General: Félix Humberto Glfre. ‘ .
• Jefe de’DepaTtameñto: yiC'enté Carpió, Oscar 

'Bernardo Frías, y.César Augusto Romero,
'' TésO'rero 'General: Ar-uro Simón Usandivaras.

* Sub-Tésórero General; Berta Zel'aya de Be-. >
•lléttini.... ■

, Jefe • de:'Dépártanlento: Eduardo ¡Bilás.
Jefe Oficina Patrimonial: Víctor Hugo Ma

chado, • . ..
. Oficial Principal- (Encargado de -Sección)! 
Éveliá Solorzano, • Hi-lia Margarita Sánchez de 

jMosqúeira y.'. Otilia Reinái’t de Moyá.
'Oficial 1’:' María Lourdes. Bernarda Zelaya, 

Alejandro Peñaloza y -Roberto- Antonio Dahud. 
’ Oficial. 2’:" Susana deí Carmen Akemeier-y' 
'"Angélica Cecilia'Stfízió.- - _

.- Oficial 3’: Laureano ¡Martín Rosales, María 
Angélica Acuña, Beatriz Asencio de ’Robaldo 
y Giánfráñco Martiniá.
•Oficial 5’: Juan Martín'Alavila,. René Gavi

llo.- Delgado, Aída Arias de Moral, fietty Glo
ria Várela, Desiderio Isidoro Nuñez y 'Ensebio 
Amánelo Prieto, (Ádsóripto del Ministerio de

, Economía,-' F.- y-O. Públicas).’ ~ 
"Oficial 6’: Agustín.Damián SáncdeZ, Lawah- 
dá Dargaiñ de Fernández, Rosa Chattah, Ro
berto Sergio Tapia f Sai'á-G'ómez’ de Bádiá.

Oficial 8’:'Carlos'Adolfo Dél Vallé-Suáfez, 
Marta Josefa Mostajo y María-'-Rosa-Estrada 

. 'de ■ Pérez. ' ~
AuxIiíííj1 iPrijícipaí:-^zttcená- Hiena'‘dé '<5í^~ 

dénas y Lía* Ramírez. . ■
. Auxiliar 1’: Cleofé Sarmiento de Suárez, Is’i-. 
dora, Singh y Emilio Giménez. _ .'

- .Auxiliar 2’: Manuel Antonio - Gallo Tapia, .- 
Juan Carlos Peloc y Gregorio-Ruíz .(Adscripto 
de Policía de Salta). . ■

Auxiliar 3’: Pablo Javier -Moreno, Ernesto 
Alejandro, 011er (Adscripto .del Ministerio de 
Economía. F. y O. Publicas)! y Julio César 
'Centeno. (Adscripto- de la Policía de Salta), . 
PERSONAL DE SERVICIO:

Auxiliar Mayor. (Mayordomo) :René Teodoro' 
Quispe.

Auxiliar 1’: Juan Bautista Palacios y Salomón 
V entecol 'Portal. .

Art. 2’, — Confírmase en el cargo de Sub- 
Contador General al Contador Público - Na
cional PEDRO AMADOR MOLINA desde .el 
1’ al 19 inclusive de Noviembre de' 1962.

Art. 3’. — Confírmase en el cargo de Jeté 
de Departamento a la señorita MARIA LUI
SA BUSCH desde el 1’ hasta el 30 inclusive 
de Noviembre de 1962.

Confírmase en el cargó de 2’ Jefe del De
partamento al señor' JOSE OSCAR ALTEA, 
desde el 1’ -.al 30 de Noviembre de 1962, y co
mo -Jefe de Departamento a partir del l’.de 
Diciembre del año en. curso, ‘

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI "
■ . ■ ■ -AVIERNA ’

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

Jefe. de. Despacho del Minist, de_.E. F, y 0,4?. -

DECRETO .N’ '5624 — E,
SALTA, Diciembre 7 de 1.962
Expediente N’ 3954|1962 . ‘
—VISTO'la'renuncia-presentada; - ‘ •

• El interventor Federal - Interino 
DECRETA

Árt. 1’. — A partir del 1’ dé diciembre en 
curso, acéptase la renuncia presentada por la 
señorita MARIA LUISA BUSCH _VIVANCO al 
cargo de .Jefe -de Departamento de Contadu
ría General dé la Provincia,

• . Art. 2’. — Comuniqúese publíquese, insér
tese en ei Registro Oficial, y archívese. >
Dr.'FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELTT ' 

. WJIERNA
’ Es Copla:
'Santiago Félix ‘Alonso Herrero! .
Jefe dé Despacho del Minist. de.E! F. y,.O.,P.

^DECRETO N’ 5625 —* E, - ■ . =-
SALTA, Diciembre 7 de 1962 . . .
Expediente N’ 3978|196á

—-VISTO estas- -actuaciones- relacionadas Con 
la deuda de los diversos acreedores citados , en 
las planillas- que corren' adjuntas a fs. 3|11- 

.12 y 14, impaga al 31 de .octubre: de. 1962, en
concepto de provisiones varias efectuadas, a 
la Oficina de Compías y Suministros -del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción' Pú
blica; por un total de ? 6.032.417.28 m|n,
' Por ello, y - atento a lo informado por Con- 

. taduría General, ' .
* TiÉi: íhierv.ehtoi’" lEedehal Interino

___ D -E C R E T A
Art. 1’. — Con intervención 'de Contaduría 

General liquídese por .su Tesorería General a 
favor -de íá- Habilitación-‘dé" Pagos ■ del Minls- 

' tério - de? Gobierno,'Justicia- é‘“Instrucción Pú
blica, con cargo de-oportuna rendición de cuen 
tas, la súma de $ 6_. 032.417.t-, m|n., (Seis Mi
llones Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Diez y 
Siete Pesos . Moneda Nacional),■ para -.que en 
forma directa la haga. efectiva ;a los' benefi
ciarios detallados en 3ás .planillas.-adjuntas en 
la forma y proporción que corresponda, con 

- •imputación a-la-cuenta':' “Valores' a .Regülh,sl'> 
jiár >--'-©Wña de-compras- y-Súminlsti’os'^

.7

arpersonal.de
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Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública — Decreto N? 6146(1957”.

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

Dr. FRANCISCO tí. MARTINEZ BORELLI 
WIERNA

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETÓ.. N? 5626 — E. *
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N? 3994(1962
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la deuda de los diversos acreedores citados en 
las planillas adjuntas de fs. 2 a 30, impaga 
al 31 de octubre de 1962, por provisiones varias 
efectuadas a la Oficina de Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, las que ascienden a un total 
de 3 26.567.333.—1 m|n. ’
’ Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General;

El" Interventor Federal Interino
DECRETA

Atr. 10. — Cotí intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
la suma de $ 26.597.333.— m|n. (Veintiséis Mi
llones Quinientos Sesenta y Siete Mil Tres
cientos Treinta y Tres Pesos Moneda Nacio
nal) para que en forma directa la haga e- 
fectiva a los beneficiarios detallados en las pla
nillas adjuntas, en la forma y proporción que 
corresponda, con imputación a la cuenta: "Va
lores a Regularizar — Oficina de Compras y 
Suministros — Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública — Decreto N? 6958(1957”.

; Art. 2’.,— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en.'el-Registro’ Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO tí. MARTINEZ BORELLI 

. / ' WIERNA
Es copla:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N? 5627 — E.
SALTA, Diciembre 7 de 1962
(Expediente N? 13980(1062

VISTO estas actuaciones en las que el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia solicita 

.liquidación de la suma- de 3 50.000.— m|n., 
para atención de sus gastos de ."Caja Chica", 
en virtud de haberse' aprobado el Presupuesto. 
para el presente Ejercicio Económico Finan
ciero 1962|1963;
' Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal tnterjrió
’ DECRETA

Aft. 17. -— Con intervención de Contaduría 
General de lá Provincia, liquídese por su Te
sorería General .a favor del Tribunal de Cuentas 
de ;la Provincia, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 50.000.—. m|n. 
(Cincuenta Mil Pesos Móiieda Nacional), para 
atender las erogaciones por concepto de "Ca
ja Chica”, con imputación a la cuenta: “Va
lores a Regularizar — Fondos Caja Chica 
Decreto N? 8450|1954 — Tribunal de Cuentas 
de la Provincia” — Ejercicio 1962(1963.

Art. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO tí. MARTÍNEZ BORELLI 

WIERNA .
• Es Copia: _ •

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

DECRETO N’ §628 — É.
.SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N? 3985(1962
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la, deuda de los diversos gereedoreg pitados en,

las -planillas adjuntas a fs. 2(18, impaga al 
31 de octubre de 1962, por provisiones varias 
efectuadas, a la Oficina de Compras y Suminis
tros de la Policía de Salta, la que -en total 
asciende’ a la suma de '3 12.291.947.— m|n.;

Por ello, y atento a
' taduría General,

El Interventor
- DECRETA ,

lo informado por Con-

Federal Interino

Art. 1°. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Tesorería Ge
neral- de Policía, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de 3 12.291.947.— 
mfn. (Doce Millones Doscientos Noventa y Un 
Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos Mo
neda Nacional), para que en forma directa la 
haga efectiva a los beneficiarios detallados 
en las planillas que corren adjuntas, en la 
forma y proporción que corresponda,' con im
putación a la cuenta: “Valores a Regularizar 
Oficina de Compras y Suministros — Policía 
de Salta — Decreto N’ 10255|1957”.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oflplal y archívese- « .
Dr. FRANCISCO tí. MARTINEZ. BORELLI

' - WIERNA
Es Copla:

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

de la.Pro-

DECRETO N’ 5629 — E. 
SALTA, Diciembre 7 de 1962.
Expediente N° 3957|962
—VISTO que Contaduría General

vincia solicita la emisión de Ordenes .de Dis
posición de Fondos para “Otros Gastos”, co
rrespondiente al nuevo Ejercicio Económico Fi
nanciero. 1962(1963, de conformidad ál Artículo 

■ 30° de la Ley de Contabilidad;
Por ello, '

El Interventor Federal Interino 
xD E C R E T A

Art. 10, — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Cámara de Se
nadores, con cargo de oportuna rendición de 
.cuentas, la suma de 3 820.000. —m|n. (Ocho
cientos Veinte Mil Pesos Moneda Nacional), 
mediante libramientos parciales que se formu
larán a medida de las necesidades para aten
der las erogaciones del rubro “Otros Gastos" 
con imputación a la Ley de_ Presupuesto ea . 
vigor, de acuerdo al siguiente detalle: 
Anexo A- Inc, I- Pfinc, a)l ,$ 680.000

" b)l ... ” 190.000

820.000

• Aft. 20 — GohiUiiíqüéga, gübiiqUeáB, insér
tese en el Registro Oficial y afcliívéSA f
Dr. FRANCISCO tí. MARTÍNEZ BÓRELLÍ 

vvjJERNA
Es Copia:
Santiago Félix Alófiád Herrera - 

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

la Pro- 
de Dis-

DECRETÓ N0 5680 — É.
SALTA, Diciembre 7 de 1962.
Expediente N’ 3957(962.
—VISTO que Contaduría General de 

vincia solicita la emisión de Ordenes 
posición de Fondos para “Otros .Gastos”,. co
rrespondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962(1963, de conformidad al Artí
culo 300 de la Ley de Contabilidad;

Por ellOj **
Él Interventor Federal ■Interino 

DECRETA '
Aft. 10. — Con intervención de Contaduría

General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a fávor de la Cámara de Di- ____ _____  , __ _________ _ „
putados, con cargo de. oportuna rendición da’ - Ley -de Presupuesto én vigor, de acuerdó ai 
cuentas, la súma de $ 1.025,000,— m[n, (U¡a gruiente detajler

Millón Veinticinco Mil Pesos Moneda Nacio
nal), mediante libramientos parciales .que se 
formularán a 'medida de las necesidades para 
atender las erogaciones del rubro 
tos”, con imputación a la .Ley de 
en vigor, de acuerdo al siguiente
Anexo A- Inc. II- Priiic. a)l- .,

b)l ...

“Otros Gas- . 
Presupuesto 
detalle:
.3 915.000

110.000

$' 1.025.000,

■ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese
Dr.

en el Registro Oficial y archívese. 
FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

.... WIERNA.
Copia:Es

Santiago Félix Alonso Hérrero
Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P._

la Pro
de Dis--

DECRETO Ñ? 5631 — E.
SALTA, Diciembre 7 de 1962.
Expediente N? 3957(962
—VISTO que Contaduría General de 

vincia .solicita la emisión de Ordenes' 
posición de Fondos para “Otros Gastos”, co
rrespondiente al nuevo EjercicioEconómico Fí- ' 
pandero_ 1962)1963, • de conformidad al Ar
tículo 30? de la Ley, de Contabilidad; • • "

Por ello, ’ ’ . • , ' ‘

El interventor-Federal Interino- 
•D E C R E T A ••

Art. 10. —• Con intervención db Contaduría 
General de la Provincia, págúese por su Te.- 
soreríá General a favor del Departamento - de. 
Información Parlamentaria, Bibliográfica y de* 
Prensa, con cargo de oportuna _ rendición de 
cuentas, la suma de 3 '233.500.— m|n. (Dos
cientos Treinta y Tres .Mil .Quinientos Pesos 
Moneda Nacional), "mediante libramientos, par
ciales que se formularán a medida de las ne
cesidades para atender -las erogaciones, del ru
bro “Otros Gastos”, con imputación • a la Ley 
de Presupuesto en vigor, de acuerdo ' al -■ si- . 
guíente detalle: ■ ■

.Anexo A- Inc. III- Item II» 
“principal a)l— .................. $
Principal b)l— ................ .  . . “

163.500.- 
■70.000'.-

233.600

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

• Dr. FRANCISCO tí. MARTÍNEZ BORELLI 
’. WIERNA,

Eb • Copla: 
Santiago Félix Alausa Herrera;

Jnfe de Despacho 'del Minist. de S. El y o. n

la Pro- 
de Dis

BECRÉTÓ N0 §682 « É.
SALTA, .Diciembre 7 dé 1062.
Expediente N? §95?|9é2
“VíStó que. Contaduría General de 

Vincia solicita la emisión de Ordenes
posición de Fondos para. “Otros Gastos”, co
rrespondiente al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962(1963, de conformidad al Artí
culo 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello,

. El interventor Federal Interinó 
DECRETA

Art. 10. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por 'su Te
sorería General a favor -de la Imprenta .de la 
Legislatura, con cargo de oportuna- rendición 
de cuentas la suma de $ 1.425.000.— m|n. (Un

Millón Cuatrocientos Veinticinco Mil Pesos 
Moneda Nacional), mediante libramientos par
ciales que se formularán a medida de las 
necesidades para atender -las erogaciones del 
rubro “Otros Gastos”, con imputación a la
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■ Anexo'A— Inciso TV-r- ítem II—. 
Principal a)l— ............. $’ ’ 31'5.000.— - 
■Pfafi'cip'al*T>)Í-i“' .T.110.00ÓJ.—

' •" . - §.. 1.4'25.0000.— -

'•Art- 2?. 7- ■Gómúníq.ües'é,- pübliqúese: ¿insér-■ 
' ."tese- en- el' Registíóq Oficial y . archívese. < .

Dr.'FRANCISCO H.iMARTINEZ BORELLI ' 
;Z... -■ . _ WM2RNA

- És> Copiar: • .. . >.
• Santiago .-Félix.;Alonso;.: Herreró — . .5 / • 
¿Jefe de Despacho del.Minist.. do E. F. y.;O,P.

DECRETO.'-N? 5633 — E.
■ SALTA, -Diciembre'7 de 1962;

• Expediento N?-.39571962' -,¿ f
- . —VISTO que Contaduría General dé-la Pro-- 
-■vincia solicita la'emisión-de Ordenes de Dis--- 

. posición de .Fondos para “Otros. Gastos’’,. co- 
'-rresppñdiente al.nuevo Ejercicio':' Éc'OnÓmicÓ

* . Financiero -196211'963,0^0 •cbñ'formidá'd1 al'Artí
culo 30?. dé la Ley de "Contabilidad; \. ■'•/'

. _Por ello,. ,' .
~ ' ÉF. IntérVentór’ Fedéraí' Interino . • 

' '”/ D' & i3 iR': É T'.Á; . ;"'
Art,'. l?í. -<3on«inteñvéndióñ’ de'.' Contaduría: 

' " General, de la Provincia,-• páguese- por su- Te
sorería General a favor de aquélla, con cargo 
de oportuna rendición de. cuentas, la suma 
de190.620.;^ (Ciéñto.,Noyenta- Mil Seiscien
tos Veinte Pesos Moneda -Nációhal), mediante 
libramientos parciales que. se ..formularán. _ a 
tóédidá de las necesidades' para * atender, las 

- • érp&acionés/.der rubro") “Ééfvicids . de Seguros”
* .de' las* dependéñbiás '-de-'iá 'Legislatura, con- 

. imputación’ ai Anexó A— inciso V2— ítem Iír 
. Principar á)!— de’-la: Ley' dé' Presupuestó, en 

vigor, ' _. ' ' ¿ ‘ ’ . .. ■ ' ■ .
’ Art. 2’. ■— ’Cóihuñíquesé,. publíquese, irisér- 
ffiaé sri eí .Registro (Jficiaí y atchivése. ,

; '..íttuáíéisso•■ár-.UARii®^¿®’í>í®LW' -
’ ''V^i'ÉRNA

- Es Coftlá:‘ ‘ "■ '-
.Santiago Félix Alonso Herrará' ■

•Jefe de .Despacho, del Minist, de E7 F, y O. P; ■

V DEOftÉTO-N?v5634'■—’E;- ." . /
SALTA,""Diciembre 7 de 1962. " 

■¿Eitpecíiéhte N?. 3957|962 . ■ .
’v=¿VISTÓ ^UeTContaduría General de la Pró- 
viiftlá"sblit;ítaj la emisión de Ordenes de Dis
posición: dé; Fondos.' para ‘‘Otro/ Gastos’’, có- 

' 'rrespondiérité-' ál, nuevo ' Ejercicio Económico
, Financiero 1962|1963;-dé conformidad'a los ar-- 

tículos 13?:.y-30? dé Iá Ley de Contabilidad; 
Por'éiló, '' ' ■ .

6I ■Interventor Federal Intérirfó ’ -
' ' D'É1 ¿É? T.A' '

. Art.-, i?. “ Con Intervención de Contaduría 
, General de la Provincia, /páguese .-por su’ Te

sorería General a fáVp/dé.-’la’ Dirección 'Gé-’
• neral de Rentas,* con/cárgó. dé’ópóftüña ren

dición de cuentas Ja :st¡niá"'-de 6. 574". 000.'i—
in|n, .(Seis .Millones'Quinientos, Setenta y Cita-

• tro". Ivfíl. j>esos Jfoned'á- ¿Nacional), mediante 
: libramientosparciales que sé: .formularán- .a- 

medida de las*, necesidades jwa atender las. 
erogaciónes/del'rubro.'"Otro"; Gastos’’,• con im-

.puíáclón á-la'Ley dé Presupuestó en vigor, 
de acuerdó al sfguíéflié detalle! - c .
Anexo C- Inciso íH\.E’Hno..a)l $ 5.719.600

'■ ' " ■ b)l' . SBB.ooó

• ,■ : 6.574.000 ■

Are. ~2I>', Coniüi'ííqúeseí lpubliquese, iüsér- 
fese'~en el ííegisfi‘o Oficial y archívese- *
Dr. 'FRANCISCO' H. MÁÍÍTÍÑÉZ ÉÓRÉLLf ' .

. " . ' WIERNA '
. ’ Es Copiá’r . .

- 'éantia/o' Fál/x Alonso'' Hérrdró' . * . .
Jefe dé" Despacho., déí Miriisf,'..de É.'-PÍ y Ó.' P.* '
7-/' ;¿-v, :

. '" Salta, Diciembre. 14 de ,1962»- . ‘ :

DECRETO N? 5635 — E.
SALTA, Diciembre 7 de 1962. .
Expediente N’ -3957|962 ’
—VISTO' ,qiié Contaduría General dé la Prb- ' 

. viheiá solicita, la-emisión de Ordenes de Dis
posición de - Fondos, para -“Otros Gastos’’ co- 
ri;éspondienté al muevo Ejercicio Económico • 
Financiero 1962|1963, de conformidad a los 
artículos, 13? y 30? de laLey.de Contabilidad;, 
. Por ello, ..-. .' " - ' • ' . —

, Et .Interventor;-Federal Interino - .-.
- - -- ■ D E C R E T A " '

JÁrt. I’;. —i Cbh intervención, de. Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería-.General a fayor-. de la. Dirección Ge
neral de Inmuebles, con cargo de . oportuna 
rendición-de..cue.ntas, .la-suma de $ 661.000.— 
m|n. (Seiscientos Sesenta y Ün- Mil. Pesos Mo-, 
neda • Nacional), mediante libramientos .par
ciales., que sé;formularán-a medida de las-.ne.- 
cesidades para atender-las erogaciones.: del ru
bro “Otros Gastos”-, • con imputación a la Ley. 
dé Presupuesto en vigor,- de acuerdo al si
guiente detalle: ' ■ ■
Anexó C- inciso IV- Pi’inc. a)i .. $ 643.000

- . ’ ” -b)l ” 18.000

* $ 661.000.—

’ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
te:;!. en el Registro' OficiaT y archívese.
Dr. FRANCISCO. H. MARTÍNEZ BORELLI

.' ' WÍERNA ’

;'Es Copia: - _
~Sánfiág& Félix Alonso ' Hérréro

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

•DECRETO N? 5636 .— E;.
SALTA, Diciembre 7 de 1962,

-. Expediente N? 3957|962
VISTOR que Contaduría General de Ta Pro

vincia. solicita la Omisión de* Ordenes ■ dé Dis
posición de Fondos para “Otros Gastos”, co
rrespondiente . al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero. 1962|1963, dé conformidad a los ar
tículos 13?/y . 3O.?-‘dé-la Ley de Contabilidad;

' Por ello;' ’
ET-Interventor Federal’ Interino.

- - ,’p‘ E- C- R• E--T A.
Art. .1?, *-• Con- intervención, de ' Contaduría 

¿General-de 'la’ Provincia, páguese por su'Te
sorería General -.a favor dé la Dirección de 
Arquitectura de* la Provincia, con cargo de 
oportuna rendición - dé cuentas, la suma de 
^ 1,.’3'36 ,000.— ’m|n.' (Un Millón Trescientos 
Treinta *y -Seis Mil Pesos Moneda Nacional), 
mediante...libramientos parciales que se for?. 
mularán’ amiedida de lás necesidades para a» 
tender las erogaciones del rubro “Ot'ros Gas
tos’’, .con imputación á la Ley dé Presu
puestó’en vigor, de acuerdo ai siguiente de
talle!
Añtxó' C- Inciso V- Pi’inc, a)l $ 1.206.000 

" ’ b)i '. iSp'.oÓO

’ - ' $ 1.&36.0ÓO

Alt-,2y. — GpmunlqUese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINES BORELLI . 

'-j-: ‘ . WlÉíiÉÁ ’
* Es Cópi'a:/' .. . • ■■

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefé dé' D.éspáchp/del .Minist. de..E. F. y O. R.

DECRETO N? 5657 —. É,
SALTA,-Diciembre.7 de 19(52
Expediente N’« 3957|962 /
—VISTO que Contaduría General de'la Pro-- 

yiñeia Solícita la emisión de Órdenes "de . Dis- 
ftosíeíóñ de - Fondos páta .--‘‘Otros .Gastos”, co- . 
íi’espoñdiehte al .nuevo' Ejercicio. EcOnóllliccr 
3?inancieyo' 4?(¡3Í19fi3| de goníormidácV á¿19fi

tícüíos 13? y 30? dé la Ley'de-Contabilidad; ’ 
-' Por ello; '
. Él Interventor Federal; Interino

D E C R E T A, '•

Art. i?. —. Con intervención de Contaduría 
General dé la Provincia, páguese por sú Te
sorería General a? fávoi’:de. la Dirección de És- 
tadística e ínvéstigácidnes’ Económicas, con 
cargo dé-»oportuna rendición , dé‘ cuentas, lá 
suma de 442 ¿Ó00.—• m]n. (Cuatrocientos Cua
renta y Dos'Mil Pésos. Moneda Nacional), méí' 
diañte. libramientos parciales; que. se ..formula
rán- a medida-de las necesidades para-aten
der las erogaciones del rubro ■ “Otros .Gastos” 
con imputación a la Ley de Presupuesto en: 
Vigor, dé acuerdo al siguiente -detalle: < , • .;' 
Anexo C- Inciso VI-' Princ.,a) 1 $ . 420.000 - 

" ; b)l-■ ‘ 22.000

¿ / .§ ’ 442,000 '

Áit 2?. — Comuniqúese," pu.blíq'uese, inséi'e 
tc-’-e en el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ. BORELLI

." . - WJ1ERNA-
Es Copia: - - ‘ -¿ ■ • • ¿
Santiago Félix Alonso Hérreró’- -

Jefe dé Despacho dél Minist.; dé E; F. y Ó. P. -

DECRÉTO N? 5638 -4 É.,
SALTA, .Diciembre 7 de 1962
Expediente N? 3957(962 '.
—VISTO que .Contaduría General de la. Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes- de Dis-: 
posición de Fondos para “Otros Gastos", co
rrespondiente. al nuevo- Ejercicio Económico' 
Financiero 1962|1963, -de conformidad al Ar
ticuló 30? de la. Ley de Contabilidad; '

Por. ello, , : - ’ ' . ' <

El Intérvéhtbi'' Federal Interino' 
' '' Ó E C' R.É T A" -

Art, 1?. — Con* intervención - dé Contaduría 
General dé la Provincia, páguese • por su Te
sorería General a favor de la Dirección de 
Bosques y Fomento -Agropecuario, cpñ" cargo 
dé oportuna rendición 'de- cuántas, la suma de - 
$ 5,222.-500.— m|n. (Cinco Millones Doscien
tos Veintidós Mil Quinientós . Pesos Moheda 
Nacional), mediante libramientos; parciales 
que.se formularán a medida de. las necesida- ' 
■des para atender las erogaciones del rubro 

. “Otros; Gastos”, con" imputación'a la'Ley-de- 
Presupuestó en vigor, "de, acuerdo, áí" siguien
te detalle: •/■ " .
Anexó C- Inciso* VII- Ériric'. a)l $ - 8.831.000 

: . z : ” b)i ” 1.141.560
/ ” ' 0)1 " 250.000' '

, ‘ -Í: .5.2á2iÍ5Ó0’'

Art. 2o. — 'Córírtílíiqué.sé, putiifQVese, insér» 
tese : en. el--Registro Ofibial. *y .-archívese, ■ 
Dr, FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLÍ -

■ ■- . WlÉRNÁ . 
Es Copia: ' . ’ ' • "'
Santiago Félix Alonso Hérréro ...

Jefe de Despachó" dél Minist. dé É. F. y. O, P. ‘

DECRETO *5639 —- ‘
Salta, 7 de Dicíembl’é de 1962'
Expediente N? 3957 19Í2 ; '
VISTO que- .Contaduría General de la Pro

vincia-solicita la emisión de ;Or.denes- de Dis
posición de.Éondos. para “Otros Gastos”, co
rrespondientes ál nuevo Ejercicio Económico 
Financiero;’1962"— 1963. de conformidad al'Ar
ticulo 30? de la Ley de. Contabilidad;'
.Por ello, -

' El Interventor Federal Interino 
D.ECRETA ’

Aft. 1? Cotí • intervención de Contaduría 
. General, de la Provincia; páguese . por su líle«’ 
porería-Genei’ár .a fávo& déí Trib'unál de Cuenr- 
>8. dá já; Pl'QYlnélsh ’ fólí. 'cargó' fle PBOl’tUl^ ; 

laLey.de
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rendición de cuentas, la suma, de ? 928.000 m|n. 
(Novecientos Veintiocho Mil Pesos Moneda1- 
Nacional), mediante libramientos parciales 
que' se formularán a medida de .las necesi
dades para .atender las erogaciones del ru
bro “Otros Gastos”, con imputación a la Ley- 
de Presupuesto én vigor, de acuerdo al si
guiente detalle’:

ANEXO C — INCISO VIH —
Principal a)l ............    § 440. 000'
Principal b) 1 .................................. ‘ 488.Ó00.—.

• - . $ - 928.000.—
Art; 2’. — Comuniqúese; públíquese; insér

tese’ éñ él' Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

wierna’ .
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho dél Ministerio de E,F.yO.P.

DECRETO N? 5640 — E. \ ; ; •
Salta, 7 de ■Diciembre de 1962
Expediente N? 3957 — 1962
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis- • 
posición de Fondos para “Otros Gastos”, ,co-’ 
rrespondientes. al' nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962 —..1963. de conformidad al Ar
tículo- 30? dé la Ley de Contabilidad;

Eor ello, \ . .
El Interventor Federal1 Interino 

DECRETA
Art. 1? — Con intervención..de Contaduría- 

General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Dirección Pro
vincial dé Minería,. con . cargo . de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de S 1.161.000.— 
m|n.- (Ún Millón Ciento Sesenta y Tin Mil 
Pesos Moneda Nacional),_ mediante libramien
tos parciales que sé formularán a medida de 
las necesidades para atender, las erogaciones 
dél rubro “Otros Gástos”,. con imputación á 
lá ley de presupuesto en vigor, dé acuerdo .al 
Siguiente detalle:

ANEXO C -r. ÍNC1SC1 1X —
Principal á) -i —- ............ $ 1.057.000.— 
Principal b) 1— ;.................. $ 104.000.'—

$.1.161.000.—
Art. 2^. — Comuniqúese, publíquése, insír 

tese en el Üegíátró Oficial, jr. árchíyése, . _ 
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

-WIERNA
Escupía: _

^Santiago Félix Alonso Herrero ’ _ t _
Tefe de Despacho del Ministerio de É. F. y O. P.

DECRETO N? 5641 — E. C
• Salta, 7 de Diciembre de 1962 -
Expediente N? 3957 •— 1962
VISTO que Contaduría General de lá Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Foñdos para “Otros Gastas", co- 

- rrespondiéñtes al núevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962 — 1963. dé conformidad al Ar
tículo 30? de la Ley de Contabilidad; ’

Por ello,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA-

Ait;' 1? — Ctm intervención dé Cloiítadüríá 
. General de lá’ Provincia, págUése pób sti Te

sorería General a fáyof del' Organismo Intef- 
provinciál dél Agua del N. Argentino, don 
cargo dé oportuna- rendición ‘de cuentas, lá 
suma de _$ ÍOO.ÓOO-.— m|n. (Cien Mil- Pesos 
Moneda Nacional), mediante iíbrámiéñtqs par
ciales que sé formularán a medida de ias ne
cesidades para atender las erogaciones ^der
rubio “Otros Gastos”, con imputación al Ane
xó' C— Inciso XI— Principal a) 1 de la Ley 
de Presupuesto én vigor.

Art. 2». — Comuniqúese, publfquesé, insér
tese'en el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

• WIERNA
És Copla!

„ Santiago Félix Alonso Herrero
¡Tefe de Despacho del ‘Minist, de E, F. y 07 P.’

■ ...

' DECRETO N? 5642 — E.
Salta, 7 de Diciembre, de 1962 
Expediente N? 3957 — 1962
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia .solicita la emisión-de Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Otros Gastos", co
rrespondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962 — 1963. de conformidad al Ar
tículo 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello, . . '

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
General ¿é la Provincia, páguese por - su Te
sorería- General a favor de aquella, con- car
go de oportuna rendición de cuentas, la súma 
de $ ,218.600.— m|n. (Doscientos Dieciocho 
Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacional), me; 
diante libramientos parciales que se formu; 
larán á medida de las necesidades para aten
der las "erogaciones del rubro “Servicios de 
Seguros” de .las reparticiones' dependientes del- 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, coñ imputación al Anexo C— In
ciso. XH— Principal a) 1 de la Léy de Pre
supuesto en vigor. - >'

art. 2’. — Comuniqúese, publfquesé, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
•Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 

—' WIERNA
• Es Copia:

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

'DECRETO- N? 5643 — E.
Salta, 7 de Diciembre de 1962

, Expediente N? 3957 — 1962
VISTO que Contaduría General de la Pro- 

vinciaTiolicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos' para “Otros Gastos”; co
rrespondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962 — 1963. de conformidad al Ar; 
tículo 30? de la Ley de- Contabilidad;

Por ello,
El Interventor Federal interino 

DECRETA
Art. 1? — Con intervención, de Contaduría 

General de la Provincia’, páguese por su Te
sorería General a favor dél Policlíñico Re
gional San Bernardo, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 28.380.000.- 
(Veintiocho Millones Trescientos Ochenta Mil 
Pesos Moneda Nacional), mediante libramien; 
tos parciales que se formularán a medida de 
las necesidades para atender las erogacio
nes del rubro "Otros Gastos” con imputa; 
ción a la Ley de Presupuesto . en vigor; de 
acuerdo al siguiente detalle:

ANEXÓ É—.lNClSO IV — 
Principal a) 1 = $ 2?.0.00.00Ó
Principal b) 1 — -nimio. $ Í.3BO.OOO."»»

: . $ 23.380.660.=
Art. 2?. = CdiliUtlfquése, pUblíqüese,. insér

tese Sil el Registró oficial y archívese,

BORELLI
- . .WIERNA

Es coplÉü. ’ j
Santiago Félix AtótUsO Herrera
Jefe de Despacho del Ministerio de É. F.yO, P,

DECRETO NC 5644 — E,
Salta, 7 de Diciembre de 1962
Expediente N? 3957 — 1962 '
VISTO que Contaduría General de la Pro; 

vincia solicita la; emisión de Ordeñes de Dis
posición de Fondos . para -“Otros Gastos”, co
rrespondientes al nuevo Ejercicio Económico. 
Financiero 1962 —■'.Í963. de conformidad al Ar
tículo 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello,

Él Interventor Federal Interino 
D E C R E T A

Art. 1? Con iñtervéñcióií de Contaduría 
General $g Jft proylugiá; pftgwe por’gu te

sorería General a favor del Departamento de 
Maternidad e Infancia, con cargo de oportuna 
rendiciómde cuentas, la suma de 3 15.255.000 
m|n. (Quince Millones Doscientos. Cincuenta 
y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que se formu
larán a medida de’ .las necesidades para aten
der las erogaciones del rubro “Otros Gastos’’,, 
con .imputación a- la Ley de Presupuestó en. 
vigor,: de acuerdo al siguiente detallé':-

ANEXÓ E — INCISO V -
Princip‘al a) 1 — ............ $ 14.460.000.— 
Principal b) 1 — - 795.000.—

$. 15.255,000.,—
Art. 2’. — Comuniqúese; pubiíquese, insér

tese eñ el Registró Oficial y archívese.
BÓRÉLLÍ- */

■ . .. ‘¡¡ . - WIERNA-■
Es Copia:... . - ’ . ’ , .

- Santiago Félix Alonso- Herrero -
Jefe de Despacho del Minist. de E. F._y Ó. P,

DECRETO N? 5645 — -K’ ’ . ’ ’ . '
Salta, 7 de Diciembre dé 1962’ . • -
■Expediente N? 3957.— 1962 , 1 •
VISTO qué Contaduría General dé lá Pro

vincia solicita la emisión 'der- Ordenes dé Dis
posición de Fondos para “Otros- Gastos”; co; 
rrespondientes" al nuevo Ejercicio. Económico- 
Financiero 1962 ~ 1963. de conformidad al Arí 
tículo 30? de la Ley dé Contabilidad;' .

Por ello, . . - . - •

El Interventor Federal Interino ■ ■. 1
DECRETA ■

Art. 1? — -Con iñíérvencióri 'de Óontaáuría 
General de la Provincia, p'ágüesé por su Te
sorería General a ‘ favor dél. Departamento de , 
Asistencia Pública, con", cargo de óportúñá, 
rendición de cuentas, lá'suma de $ 9.070.000 . 
m[ñ'. (Nueve Millones 'Setenta Mil Pesos' Mo
neda Nacional),^ mediante libramientos par-, 
ciales-que sé'formularán a medida'de las ñe-’ 
cesida'des para atender; las erogaciones del 
rubro “Otros Gastos”, con Imputación a la 
ley de presupuesto en vigor, de acuerdo al 
siguiente detalle: . - ,•

ANEXO E—- INCISO VI -s
Principal a) 1 — , ;7.660.000.—
Principal b) 1 —  .............. 1.410.000.—- - i
■ . . ; . Á Ó.O'i’O.ÓOO,—

Art. 2V. ^omúníquése; .publíquése, iñséf- 
tese eñ él Registro Oficial y archívese.

BORELLI
. !¡ - WIÉRNA

Es Copia:. ■
Santiago Félix Alonso' Herrera' 
Jefe de Despacho del Ministerio de Ei F. y Q, P,

DECRETO’ Né 5646 — E,..
Salta, 7 de Diciembre de-.19.62' •
Expedienté N? SOSÍ = 1662 - ’
VISTO qué contaduría General de la- Pro-* 

viñciá solicita lá' emisión dé Ordenes- de Dis-’ • 
posición de Fondos para “Otros Gastos”, eos 
rrespoh’diéntes áí nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962.— 1963,' de conformidad al Ar
tículo 30? de la Ley dé Contabilidad;

Por ello, -■ - 'i

Mi ihíerventór Féderai'lfitertnQ .
D g 6 R É ®-A-

. Art, i? = con intervención de Contaduría® 
Geilef.ai de lá Provincia, páguese por su Te-. • 
soltería General, a' favor de la Dirección del 
Patronato y Asistencia Social del-Menor, con 
cargó de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 16.6MI.000.4- (Diez’y Seis Millones 
Seiscientos Diez Mil Pesos Moneda'Nacional), 
mediante libramientos ’ parciales que se for
mularán á medida de las necesidades para 
atender, las erogaciones del rubro “Otros Gas
tos”, con imputación a la ley' de presupuesto 
en-vigor, de acuerdo al siguiente detallé:

- ANEXO É-» INCISO VII-
- fti i » !: •!.! >. M : S- : 141 §J0., 9

intervenci%25c3%25b3n..de
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Principal b) 1 —  ........... $ 600.000.—
Principal c) 1 — $ 1.500.000.—

' . ? 16.610.000.—
' Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

.. MARTINEZ BORELLI 
' * • .... WIERÑA

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

. - DECRETO N? 5647. .— E.- ’ ■
- - Salta, 7~de Diciembre de 1962

’ - Expediente N9 3957 — 1962
VISTO .que- Contaduría General de la Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes de Lis- 
posición de Fondos para “Otros Gastos”, co
rrespondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Fiiiañciero 1962 — 1963. de conformidad al Ar
tículo 309 de la Ley de Contabilidad; . ' 

. Por ello,
El Interventor Federal Interino 

' DECR.ETAx "
Art. 1? — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, -pagúese por su Te
sorería General a favor", del Departamento de 

-Medicina Preventiva,. con cargó . de oportuna’ 
rendición de cuentas, la-suma de ? 6.075.000 
m|n; (Seis Millones Setenta y Cinco Mil Pe-, 

. so.s Moneda. Nacional), mediante libramientos, 
parciales que,.sé formularán, a’iñedida de las 

•necesidades para atender las erogaciones del 
. rubro "Otros Gastos", -con imputación a la ley 

de presupuestó étí ’vigof)" de acuerdo al si
guiente detalle: - - '- ; •• -‘ -

. ... / ANEXÓ. !E — INCISO VIH
Principal a) 1 — ........... $'"4.930.000.— 
Principal-b) 1 — .7........ . $ < 145.000.— 
Principal c) 1 — ......... . $ í.Oüo.oóO.—

„ -r . .. ....... .  :---------- ---
?" 6.075.000.— 

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

i - - MARTINEZ BORELLI
" .. ' ■ WIERNA

-íEs- Copla: . - ■ .
Santiago Félix .Alonso Herrero

,. Jefe "de Despachó dél Minist.. de E. F. y O. P.
- ■ ' . • \
2 DECRETO, _N? 5648 E. '
. Salta, .7 de Diciembre de 1962 
^Expediente. Ñ9 8957 — 1962 ,

» VISTO qüe Contaduría General de la Pro
vincia solicita la emisión de Ordenes’ de Dis
posición de Fondos para "Otros. Gastos”, co
rrespondientes al ‘nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962 — 1963. de conformidad al Ar
tículo 30? de la Ley de Contabilidad;
.Por ello,? -

El Interventor Federal Interine
-• • DECRETA

Art. I? =■= Con. intervención de Contaduría 
G-meral de la Provincia, páguese por su‘Te
sorería General a favor- del Instituto de En
docrinología, con 'cargo de oportuna rendí-" 

• ción de cuentas, .la suma de $ 6.630.000.— ñi¡n.. 
([Cinco .Millones . Seiscientos Treinta Mil Pesos 
Moneda Nacional)-, mediante-libramientos pal'-’ 
Cíales que se formularán a medida de las ne
cesidades para atender las* erogaciones -dél ru
bro "Otrós Gastos” ,con imputación a la Ley 

. de Presupuesto .‘en- vigor, ‘da acuerdó ai si
guiente detalle ’ g ~ ‘

'. ’ • ANEXO E — INCISO IX —
®Principal a) 1 — $ 2.480.000.—

Principal b) T — $ 8.160.000.—

•- ■ • » 6.630.Ó00:—
. Art. 29. <=> COmuníqUeSé, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archfvesé.

. MARTINEZ BORELLI
• WORNA

■ , Es Copia:
. f. Santiago Félix.-Alonso- Herrero

Jefe, de Despacho, del Minist. dé E. F. y Q, P.

DECRETO’ N9 5649 — E. '
Salta, 7 de Diciembre de 1962
Expediente N9 3957 1962

’ . VISTO que Contaduría General de la Pro
vincia solicita la emisión de Ordeñes de Dis.- 
posición de Fondos para “Otros Gastos", co
rrespondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962 — 1963. de conformidad al Ar
tículo 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello,

El Interventor Federal Interino
A -..DECRETA

Art, l9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería Géneyal a favor del Departamento de 
Odontología, con. cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 1.214.000.— m|nl 

(Un Millón Doscientos Catorce Mil Pesos 
Moneda Nacional), mediante libramientos■ par
ciales que se formularán a medida de las,ne- 
cesidades para atender las erogaciones • del 
rubro "Otros Gastos”, con imputación a la 
ley de presupuesto en vigor, de acuerdo al si
guiente detalle:

ANEXO, IE — INCISO X —
Principal a) 1 — .......... $ 984.000.—
Principal' b) 1 <— .............. . $ 230.000.—

$ 1.214,000-.—
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial,y archívese.

MARTINEZ BORELLI
W1JERNA

Es- Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 5650 — E.
. Salta, 7 de Diciembre de 1962
Expediente N9 3957 — 1962

.VISTO que Contaduría General dé Ja .Pro
vincia solicita la emisión de Orden n de Dis
posición de Fondos para “Otros Gastos”, co
rrespondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero Í962 — 1963. de conformidad al Ar
tículo 30? de la Ley de Contabilidad;

Por. ello,
¡El Interventor Federal Interino 

.DECRETA '
.Art, l9 — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor del Departamento de 
Zoonósis, con cargo de oportuna rendición de 

«cuentas, la suma de $ 963.000.— m|n. (Nove
cientos Sesenta y Tres Mil Pesos Moneda 
Nacional), mediante libramientos parciales. que 
se formularán a medida de. las necesidades 
para atender las erogaciones del rubro “Otros 
Gastos", con imputación a la ley de presu
puesto en vigor, de .acuerdo al, siguiente de
talle.1 ’ -
" ANEXÓ E — INCISO XI — 
Principal a) 1 $• 704.000.—
Principal b) i — .......... S 269.000.—

§ 663.000..—'
Art. 2?. — SolliUn’fqüese. püblíqiieSe, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

MARTÍNEZ BORELLI 
‘WüERNA 

Es Copia:
Santiago- Félix Alonso Herrero

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

‘ DECRETO N? 5051 — E.
Salta, 7 de Diciembre de 1962

’ Expediente N9 3957 — 1962
' VISTO qüe Contaduría General de la Pro

vincia solícita la emisión de Ordeñes de Dis
posición de Fondos para “Otros Gastos”, co
rrespondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962 — 1963. de conformidad al Ar
tículo -309 de la Ley de Contabilidad;

Por ello, . j - •
¡El Interventor Federal Interino

" D E C R E T ‘A
Aj‘t, I9 Con interyeneión de Contaduría 

General' de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor del. Departamento de 
Higiene Social, con cargo de oportuna i-endi- 
ción de cuentas, la suma de ? 698.000.— m|n. 
(Seiscientos Noventa y Ocho Mil Pesos Mo
neda Nacional), mediante libramientos par
ciales que se formularán a medida de las ne
cesidades para atender las erogaciones del 
rubro “Otros ‘Gastos”, con. imputación a la ley < 
de presupuesto- en vigor de acuerdo al', siguien
te detalle:

■ ANEXO E — INCISO XII — ' 
Principal a) 1 — ............ . $ 658.000.—
Principal b) 1 — ................ S 40.000.—

§ 698.0007-—
'Art. 21?. ‘— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ BORELLI
WEERNA

Es -Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

EDICTOS DE MINAS

N’ 12961 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que.se consi

deren con derecho que el señor Enrique 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 N’ 13 de Pizcuno y de allí se miden 
5.000 metros al Oeste para 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- 
llegái" 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 Expíe." 
3634—W—-60 y en 7 hectáreas ál 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 “BEALGUEX”, Expte. - 
3903—D—61. Se proveyó. conforme art. ,25 del 
O. de Minería.— J. G." Arias Almagro.—■> Juez 
de Minas.—

SALTA, Noviembre 20 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Escrib. Secret.

e) 12 al "26|12|62

N’ 12869 — 'EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a los Que se consideren con 
derecho, que el señor Ensebio P.eraldo, el 6 
de julio de 1960 por Expte. 3626—P ha Süli- - 
citado en el Departamento de Los Andes, ca= 
teo para- explorar la siguiente zona, habién- . 
dola cedido a Juan MaTotta.— Se toma co
mo punto de referencia el Ábra de Incamayo ’ 
y se miden 4.000 metros al Sui’ para encon
trar el p'unto A. Desde este punto se miden 
1750 metros al Oeste y se encuentra el punto 
de partida P. P.— Desde este punto sé.mi
den 2.006 metros al Sut y se encuentra el pun 
to Bj desde este punto Se miden 10.000 me
tros al Oeste y se encuentra el punto C,— 

.Desde este punto se miden 10.000 metros al 
Oeste y se encuentra el punto C.— Desde es-, 
fe punto se miden 2.000 metros al Norte y se 
encuentra eí punto D.— Desde este punto se 
miden 16.000 metros al 'Éste para encontrar 
el punto de partida P. P.,. cerrando eLperí- 
iñetro qüe determina la zona solicitada.— íns¿ 
cripta gráficamente la superficie Solicitada, re 
gistrá las siguientes Superposiciones: ^con el 
cateo 3100—M—59 18.0 has.; con el cateo 2573 

■ —T—60, 130 has.; total superpuesto 468 has., 
Quedan libres 1690 has., y a ,los puntos de ma
nifestación de "descubrimiento de las miñas: 
“Elisa”, Expte. 3877—M—01, Paulette i’, Ex
pediente 3878—M—61, “Horaqio 4’” Expte. 
3937^-M— 81, "Horacio Expíe, 3938—M—SI- 
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■y “Ensebio Peraldo”, Expte. 3958—M—61. — 
Se proveyó conforme al Art. 25 del C. ‘de 
Minería.— J. G. Arias Almagro. Juez de Mi? 
ñas.

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

N9 12881 EDICTO D'E PETICION DE 
MENSURA

■Al Sr. Juez de Minas de la Provincia de 
-Salta,. S|D.— Alberto González Rioja; por sus 
propios derechos en el .expediente n9 2536—G 
•—57, mina “Don Alberto Puca Aypa”, al Sr. 
Juez de’Minas dice: Que solicita la adjudica
ción y mensura de tres- pertenencias de 6 hec 
lá reas cada una y que se efectuará según la 
siguiente descripción y croquis adjunto: Per
tenencia I: Tomando como punto' de referen
cia la confluencia .-de los Ríos Lá Huerta y 
•Acoyte se miden 3.200 mts. azimut 1659 .y 
100 mts. al Este hasta el punto.de partida.des 
■de .el cual se miden 150.mts.-al Norte.— La 
Labor Legal.Se,ubica a-100 mis. al Oeste del 
punto de partida y coincide con. el .punto .de 
extracción de la muestra ¡de esta pertenencia, 
.pertenencia III.— -Tomando .como puntó -de 
referencia la.,confluencia de los Ríos La Huer 
ta -y Acoyte, se miden 500 mts. azimut 75’ 
y lOO mts. al Este, hasta el punto de partida 
desde el cual. Se miden Í50 mts.' .ál Norte,— 
'La Labor-Legal se ubica a íob’ mts. al Oeste 
del punto de partida y coincide con 'el punto 
de extracción’ de muestra de esta pertenen
cia.— Será Justiciad— Alberto González Rio 

,ja.— Otro si digo:. Que.las yetas tienen una 
-inclinación^ de 45’.— Será, justicia.— Alberto 
González Rioja.— Recibido en Juzgado de Mi
nas, .hoy veintitrés de febrero ele 1960 siendo 

' horas, once—y treinta y a Despacho,'sin firma 
de letrado.— ’yaldemar Simesen, Secretario

• íúi;erinoz— Sal.la, -«26 . de petúbre dé -196’2.— 
'Visto lo solicitado e, informado por .la Direc
ción, de Minas, publíquese la petición de ,men, 
sura de fojas 22, teniendo en cuenta la opción 
efectuada, a fojas .26, én el Boletín Oficial en 
la forma, y .término,, que establece el Art. 119 
del Código de Minería.—; Fíjese en la suma 

t-dé. Cuarenta. Mil Pesos Moneda Nacional (m$n
40-ÓÓ0.—) el capital, que el descubridor debe- 
j’á/invertir. en. la,.mina -dentro-del término de
cuatro años, conforme lo determina el Art. 69 
de la Ley 10.273.— Coíóquese aviso de cita
ción en el portal de la Secretaría y notifique 
se a los propietarios del suelo.— Notifíquese 

■y repóngase.— J. G. Arias Almagro, Juez 
de Minas.

SALTA, Noviembre- 22 de 1962.— 7 líneas 
testadas, no valen.

■ ARTURO ESPECHE FUNES' 
Escribano-Secretario

e). 5, 14 y.26—12—62.

J. G. Arias Almagro. Juez de 
E|L.: “por expte 3976, vale.

■ Salta, -26, de :octubre de 1962 
Arturo Espeche .Funes . 
Esci’ibano Secretario 

e) 14 al 28—12—1962

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 12977 — Expíe. N9 3411—P.
SALTA, Noviembre 9 dé 1962."
—VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducado el(. permiso de 
cateo tramitado por Expte. N9 3411—P. Notifí
quese, repóngase, publíquese en el Boletín Ofi
cial a los efectos determinados por el Art. 45 
del..Decreto Ley 430, tómese -nota’ en los. regis 
tros que hubiere y pase a conocimiento dé la 
Dirección dé Minas. Fecho ARCHIVESE. Fdo: 
Dr. José Arias Almagro Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.
ES COPIA i
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario 

e) 14|12|62

Ñ9 12995 — Expíe. N’ 3249—P.
SALTA, Noviembre 9 de 1962.'
—VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo tramitado por Expte. N9' 3249—P. Notifí
quese, repóngase, publíquese en el Boletín Ofi
cial a los efectos determinados por el Art. 45 
del Decreto Ley 430, tómese nota en lós regís 
tros que hubiere y pase a conocimiento de lá 
Dirección de Minas. Fecho ARCHIVESE. Fdo: 
Dr. José Arias .Almagro Juez de. Minas de la 
Provincia de Salta.
ES COPIA
ALDO M. BUSTOS — Escribano Secretario

e) 14|12|62

’Ñ’ 12999 —. Expte. N’ 3481—F.
SALTA, Noviembre 12 de 1962
—VISTO lo informado por Secretaría, téngase 

por caducado el permiso de cateo tramitado por 
JS.xpte. -N» 8481—F, Notifíquese, repóngase, pu- 
bliquese. de. oficio por úna 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 pirecci6n. de .Minas.para su. conoci
miento. Fecho ARCHIVESE., Fdo.:. Dr. JTosé.G. 
AriasJAlm’agip — Juez de .Minas dejaproyincia 
de-Salta.
ES .COPIA
. ALDO-M. BUSTOS — Escribano Secretario

.e). .14,12162

■ N’- 12998 — Expíe. N’ 3697—C.
SALTA, Noviembre 19’de’1962
—.VISTO lo informado por Secretaría,,téngase 

pof caducado el permiso de cateo-tramitado, J'or . 
.'Expté. N9 .3*697.—...Notifíquese, repóngase, pu- 
-blíquese de oficio por .una sola vez en el,Bol'etín 
,.0’ficíal. a los. efectos determinados, p'or. el ¿irt. 
’45 del Decreto-Ley ,430, tome-nota Secretaría,y 
"pase a la Dirección, de Minas para .Su conocí- 
’ miento. Fecho- A^pHIVE.SE..Fdo.:. Dr.. José, G.
Arlas Almagro —Juez de Minas de la Provincia 
de. Salta. " _ . : -

’DS ÓÓ.FÍA _ ’ ' ■ ’ '
ÁLDÓ M,,.ÉÜST‘ÓS —. Egcfibártó Secretario. 

-l/S’h : ■ 6) Í4|i2|62

, N’-12292 — Expíe. W<32§8—6., 
SALTA, Noviembre .19 dé 1962 
—VISTO lo informado por Séüretaria, téngase 

pol’- Caducado el permiso de; Cateo tramitado r'or 
Bxpte. N9 3298—O. NotifíqUéSe, repóngase, 111- 
blíqüeSe de oficio por tina sola vez en el Boletín 
Oficial a los efectos determinados pof el Art.

.45 del Decreto-Ley .430, tome nota Secretaría y 
pase a la Dirección de Minas para Su conoci- 

. miento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.: Dr. José G.
Arias Almagro —Juez de Minas dé la Provincia 
de Salta. ’’ ¡'¡ ■ ’

.. ALDO Mi BUSTOS •— Escribano Sscreiarto 
ES COFIA

 .e) uiisiea

Ñ9 12&9L — Expíe., Ñ?.3!S§—0,
SALTA, Noviembre 19 de 1962
“VISTO ib informado pórlSéeretaílá, téngase 

■pof CadUdadó el’permiso de bateó tfamiiá.dd’í'ói'

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 Secretaría y 
pase a la Dirección de Minas para su conoci
miento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.: Dr. José G. 
Arias Almagro —Juez de Minas de la Provincia 
de Salta. . ,
ES COFIA ’. • . ’

ALDO IW-. BUSTOS — Escribano Secretario 
e) 14|12|62

N’ 12996 — Expte. N» 3516-;W.- ■ ’ „ ■
SALTA, Noviembre 19 de 1962 '
VISTO lo informado por* 1 Secretaría, téngase 

por caducado el permiso de cateo tramitado I'Or 
Expte.- N9 3516—W.’Notifíqüese, repóngase, pu
blíquese de oficio por uñasola.vez ene! Boletín 
Oficial a los efectos determinados por el Art. 
45 del Decreto-Ley 430, tome nota’Secretaría y- 
pase a la Dirección de Minas para su- cono- 
miento. Fecho ARCHIVESE. Fdo;: Dr. José G. 
Arias Almagro —Juez de Minas' de la Provincia 
de Salta. ’ ' ‘ ' . • • ” '

N9 12990 — EpiCTO DÉ DáTEÓ-
EI Juez de Minas, notifica á ios qUe sé con» 

sideren con defecho. que * el señof’ Enrique 
Laurenzano. Janín,eí 13. de noviembre. de 1961 
por Expte. 3976 ha solicitado en el. departa
mento de Los Andes .ca.teo para explorar la 
siguiente zona: Se toma como punto de refe
rencia el,.Mojón N9 2 vértice--N.-Ó. de lá 
pertenencia N9 4 de la ■ Mina de hierro “La 
Sarita" de propiedad. del solicitante, y Se mi- 

. den -1000 metros al Oeste y desde allí 5000 
metros ál Sud donde Se fija el punto.de par
tida: desde allí se miden 4000 metros al Es
te, 5000 metrosxál Sur, 4000 metros, al Oeste 
y 5000 metros al Norte para cerrar el períme
tro de la superficie solicitada. Inscripta grá- 

- Ticamente la superficie solicitada dentro de la 
. misma se-encuentsa inscripto el punto de ma

nifestación de descubrimiento de la mina “Iri- 
goyen", Expte. N9 2383 — C — 1957. Se pro
veyó conforme al art. 25 del C. de Minería. 
J. G. Arias Almagro. Juez de Minas.

BS COPIA " ‘ ’
ALDO M‘. BUSTOS — Escribano, Secretarlo

- • ‘ '14|12|62

N’ 12994 — Expíe. N’ 3356—G.
SALTA, Noviembre 19 de T962
—VISTO lo informado por Secretaría, téngase 

por caducado el permiso de cateo tramitado por 
Expte. N9 3356—C. Notifíquese, repóngase, pú- 
blíqueSe de oficio por una sola vez en él Boletín 
Oficial á los efectos determinados por él Art, 
45 del Decreto-Ley‘430,‘tome ño’ta, Secretaría-y 
pase a la Dirección de Minas para su‘ conoci
miento. Fecho ARCHIVESE, Fdo.: Dr. José G. 
Arias Almagro —Juez de Minas- de -la Provincia 
de Salta. ¡ ¿
es copia. .. s • - ■ | ¡"r'.'r¡4i

ALDO M..BUSTOS Escribano Secretario
‘ . e) -14|12|62

N’ 12993 — Expíe, Ñ9 3291—-L. ¡
SALTA, Noviembre 23 de 1962 '

. —VISTO Jo informado por Secretaría, téngase 
, por caducado el permiso de cateo •tramitado' ¿por

Expte. N9 '3291—L. Notifíquese, repóngase, pü- 
blíquese de oficio por una sola vez en eL'Boletir. 
Oficial a lós efectos determinados por el Art. 
45 del Decreto-Ley 430,-tóme nota Secretaría- y 
pase a la Dirección de Minas para su’ conoci
miento. Fecho ARCHIVESE. Fdo.: Dr. José G. 
Arias Almagro —Juez de Minas de la Provincia’ 
de Salta. ■-■■■' •. . p .
ES- COPIA . ..... J, L j

ALDO M.. BUSTOS — Escribano Secretarte 
b_. ' a) 14|12|M

,Ñ9 13009 — Expíe, N9.3634-“W,.
SALTA, Noviembre 19 de 1963
—VISTO lo informado por Secretaría, téngase 

• por caducado el permiso de cateo tramitado I'Or 
■Expte. -N’ 3634—W. NotifíqUeSe1 repóngase, pu
blíquese de oficio por una sola vez en el Boletín 
Oficial a los efectos 'determinados por el Art. 
45 del Decretó-Ley 430, tome nota Secretaría-y 
pase a- la Dirección de Minas para bu conoci
miento. Fecho ARCHIVESE. -Fdo,: Dr. José G. 
Arias “Almagro —Juez de Minas de la Provincia, 
de Salta. ■ •
ES COPIA

ALDO M; BUSTOS — Escribano Secretario 
’ e) 14|12|62-

1

POSTERG.BE LICITACION 'PUBLICA

N9 12829 — DIRECCION GENERAL DE FA« 
BRlOAGlONES' MILITARES’— DEPÁRTA* 
MENTO ABASTECIMIENTO — DIVISION 
COMPRAS — Avda. Cabildo 65 • Bs. Alpes 
. Se.eomuaica que esta Dirección General ha 
resuelto postergar para el día 21 de diciem« 
jbrefl? 156,á a 10|80 feo¡^sf la ageWA.M

punto.de
punto.de
POSTERG.BE
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la1 licitación pública. N»;, 8|63 por 1¿ -provisión los bienes*-sean destinados . a-ama actividad 
- - dé Bombas'¿ pistón, y motores eléctricos, con - industrial por los -propios- adquirentes y no 
: ' destino' al Estáblecimieñtó Azufrero- Salta. : , registren éstos desfavorable^ antecedentes 

. ' • EL DIRECTOR GENERAL bancarios ó • comerciales -a-juicio dél-Banco.-—
Las solicitudes respectivas deberán ser pre-, 

. .J . ' . .' e) 3O-7II. al 17—12—62 ? sentadas dentro:, de. ios treintá:-'(30) ’ días sUb-
.- siguientes.; de efectuada-'la subasta.—-Los 

, ±—■ r... ■•■■■■:—  ————— - préstamos a' acordarse, ’lo 'serán con. garantía. .
-REMATE' ADMINISTRATIVO • prendaria:y 'event.ualmente otras.-'.garantías,, a 

satisfacción del Banco.— Sus montos; .alcan
zarán al cincuenta, por. ciento (SOíOjQl'Jdel 'prer 
cío "de- compra, sin .que én ningún -caso,ex- 

¿ ceda'la base "de . "venta fijada .para la subasta. 
..Los préstamos para la compra- de7los bie^ 

ñes sé acordarán únicaménfé en los casos 
en que, sú importe, separadamente,, exceda la 
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 i’eu- 

■ íiii’. los requisitos .exigidos,• deberán■’comple
tar dentro’del tercer día hábil de comunica
da; tal circunstancia- el monto -total del _precio 
de la -venta.— En caso dé incumplimiento, la 

’ compra venta-, quedará -rescindida- de pleno 
derechp., cóñ pérdida _par¿ el comprador de la 
seña'y ¿comisión qué hubiera abonado.. ... - 
.-.INFORMES: En. la Sucursal del Banco In
dustria! de 1¿,República- Argentina. o- en .la 

~ Oficina deT Martiliero., calle .20 de' Febrero 
Í96.—Dto. -B”. Ciudad dé Salta. • - - - -

' CARLOS RENE AVELLANEDA
• . ' e) 6 ai'19|12|62 .

-■treinta, días ¿ herederos'y acreedores-a.-presen
tarse en el juicio de NEMESIO RODRIGUEZ 
•para hacer- valer sus .derechos, bajo- apercibí? - 
.miento, • ’ ‘ ' ■ -
-SALTA, Octubre 25 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA,— Secretario

e) ..11|12|62. al 23íl|63 ■

- ;N’ 12903 REMATE.'APMINISTRATIVO. 
Por- Orden del i - • .. . . - -
Banco ’ Industrial, de Ja ?RepúbIióa - Argentina.

. Carlos Rene Avellaneda
- ' : Martiliero .
m. ■ ’ 'REMATARA ,

Maquinarias, .para. Elaboración dé ’ Fideos .: 
.' •' Los siguientes bienes pertenecientes"a la, 
’• -firma Establecimiento San Ignacio S.R.L., 
el día 21 de Diciembre de- 1962 en- el Banco- 

•Industrial; España-116 ¿Ciudad, a. las 11 y 30 
Horas; l

, ' .”. . '. . ’ ■ / - . .; BASE
■ . 1 UNA'TnáqUíhá empastadora ' ,

• marca S1AM, .N’ 354, serie 341,-.cohs-■ - . :
-- fruida en. chapa negra, paré. una'. . •

; capacidad'.;dé. 70 '.Hg." con' paletas 
helicoidales,'; con motor . eléctrico _ : .

'directamente acoplado, dé c.a?' tri- ..
.'fásica marca: S.IAM)-N?-_ 62.4643, de... . .. .
.3,H.P.', ,22’0|38Ó..;^t:y“'3L425..r.j;ji,. ’l ’ 85.’-OÓO.

’ 2 --’^i- UNA'máquina /* sobádofa,
- iñarca SIAM, mbdéÍó’. "Ff’,’:N9 -518,?. . ¡. -■

serié 301- R (falta.chapa''de id'eú- \ ; '
tiflcación), -" completa,, con'..mótbr’.¿c '- .

• .eléctrico dé “Cí 'ai' trifásica'¿larca J-¿' ■ ‘ 
■SIAM N» G."01'6981, para H.P., 220|-' J ■ J J

.' 880 V y-Í42Áir;p:m./-’;1¿.4.t;Á;..-;; ". ÍWj.OOÓ 
. - 3. “■ UÑA máquina; cprta<ibfá:dé'

. ¿ r tallarines,- Tmárcá; SIAM, ; móflelo" ‘ " 
.- Múltiple, -Ñ9-Í49r -serie'-.-SIO,~ ccin 

■’ rodillos- de 62 cm. de ancho, ac- ,
-.¿ionada por motor eléctrico de c.‘“ ■ 

a.’trifásica ■márcá-SLA.Mj Ñ®í657708, - ' 
de^ i.¡3 H.P,, 220,380 V. y 1400 r| - 
j)|m.-_;(Máquina y. motor-siii chapa'- 

; <le -características): .............
- . 4j— UNA. máquina. Talladora: -flé: •
.-.pan}- .marca- SIAM: N?; ;738,-:-s'éfie- • 

326, par.a -60 Kgrs.. por .hora (fal- -
- ta eje- y .sistema, dé .-molienda.-; en 

tolva , d.e. carga) . con .motor -eléc-..
- ; ti’icog'directamenté Acoplado,.- ; de

- c.^ a. trifásica, . marca . SIAM' 
.9630.79, para. 0,5 H.P. 220|380- V. y

- J.410 r.p.m.. - - •'
ú UN; extractor. de aire, de . _

' i-i. a. -trifásica,.-marca--MiG.É...tNl? : 
606,* tipo b; para, 0,5' ÍLÉ., -220|38ó ;.

» aV. y 1400 ••r.p.m-, con ¿ventilador y_\.¿ 
^armazón de. -hierro ' . ... . . ......    .y "

. '6 —. DO B -. v Extractore§;, de 1 aif.e,.;.
.¿i?; c.. .a,.- trifásica, • marca ÍNDU-, 

; .'METé fÑ9s;-'' 9063 ..y - 9823,- para 0-.,5, 
. '-TÍP.,/ 3201380.-V. y-1400 r.p.m... con - 
•.. ’ viiftíílsidor yJiirmázón- -de-hiélTO

- SECCION JUDICIAL

. EDICTOS- SUCESORIOS

N?.

55.000

'TOTAL

Ñ’ 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 dé 1962. :’
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAG'Á. — Secretario - 

.. e) 11|12|62 al 23|1|63 •

-N» 12918 -! TESTAMENTARIO: ’ ■' j '
Rodolfo José Urtübéy, Juez Civil y Comer? 

clal Segunda Nominación, cita ,y emplaza por 
treinta días a acreedores y herederos" en jui
cio sucesorio de Feliciana Cardozo de Guaymás

Habilítase la feria. • - ' • / • •
SALTA, Diciembre 4 de’ 1962. - ‘ ■

ANIBAL URR1BARR1. — ^Escribano Secretario 
e) Í0|12|62 al 22|l|6S ;-‘ ..

N'-’ 12988 — SUCESORJÓ: ■ ' .'• .
El Df. Ernesto Samán, Juez de Primefá' ins

tancia, Primera Nominación Civil y Comercial 
fita pbi-tieihtá'días ¿ herederos y acreedores 
de doña Elisa Silv_eri de' Ciéri para que bajo 

•apercibiiniesto ’de ley hagan-valer suS derechos 
. en él juicio'sucesorio dé la-misma. 
. - ..-SALTA, Noviembre 20 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 
NOTA: Al solo efecto de la publicación ?de. es- 

• • tos 'edictos'• se - habilita- el feriado de 
'I -. - Enero de 1963.. ’

SALTA; Diciembre 6 de. 1962.'
. .. . .- -- e) 14]12|62 al 28|1|63

N’ 12912'— SUCESORIOS
■ - 'El juez de Efímera Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días-, a,. herederos .y 
acreedores de Don VICTORIANp- DAMAS, , ‘ 

SALTA, Diciembre '5, de 1962. ' i .....;
.'•■ Habilítase ’la Feria de Enero de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ- — Secretario’’ 
del Juzgado de la. Nom. Civ.

• . - e). 10|Í2|62 ál 22|í|63 "

N« 129Í1 -4 SUCESORIO: . ' / ’
Él Dr. Julio Lazcano Ublos, Juez de ’Príl 

mera Iñst. en’ lo C. y C. de 5a. Nominación,- - 
cita y emplaza a herederos/y acreedores de 
ANGEL ALBERTI por él término dé treinta 
días, a. fin -de que hagan’valer- sus ^derechos. 

- -Habilítase la feria de enero de 1963. T ’ ''
Dr. LUIS. ELIAS SAGARNÁGA — Secretario-

e) 10|12|62 al 22|1|G3 '

: ,N» 13001— EDICTOS: J
’ . El Juez.de Primera-Instancia e¿:lo Civil y 
-Comercial Cüárta Nominación Dr. Rafael Angel 
Eigúeroai en autos “Rodríguez, Joaquín-Suce-

.■ solio — *Expte. -N’ 26.566|61”, ■.cita y emplaza \ 
'.¿-■herederos y ‘acreedores.-del -causante- a estar ■ 
á derecho por el término .de- 30 días -hábiles’ 

' • con: h'abilitaci’ón-del _ mes-’de. Feria.
’ SALTA,'Diciembre 11‘de i'962, . --

2,000 ANIBAL URRÍBAR’RI— Escribano Secretario 
Z... - - . -A e); 14(12|62-.aI-28|iÍ63-

1.000

N» 12902 — EDICTOn — . .■ ’ ■ • , ’
, ERNÉSTO SAMÁN, Juez en lo C. y -Q.-‘ lrav- 
Npmina'ción, 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

. ’ •,."?. . ej-6|12¡62 al 1S|1|63 ’

N’ 12888 —- SÜCÉSORIO.— Ernesto, Samán, 
Juez.de Primera instancia. y. Primera Ñomi* 

'hacifin en lo Civil y ComéTeial, cita y 'empla
za ..por treinta días a'herederos y" acreedores 
de José Primo Ííazza.-— Para la publicación

Salta, Noviembre 20-de 1962, . '■
Dr., HUMBERTO-FERNANDEZ .

Secret,’de Juez de Ira. Nom; Civ.
' . _ ■ e): 5—12—62 al 17—1—63,- ’

• 18.5 ;-000 ...
’ '..NíTiáúYÍ EDICTO-SttéÉéÓRÍO.—-Julio .

Lazcaiio UbiOS). JUeá dé 1?.Instancia O, y C. se 'habilita feria- judicial"de- enero próximo.r
• 5? NOniiñáciÓn cita-y-éniplázá por.treinta aías ’~
ft herederosy acredóres' de Delfiña,Tapia, de’ 
'Copa,' pata que comparezcan ’a hacer -valer ’ sus 
derechos Habilítase la feria dél mea de 
enero. ' " - <• 1 •

• ’ SALTA, DiclembEe. 8 'de '10.62.-
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario

' . ’■ . A) -lá|12|G2 ál 25|1]69,

- .CONDICIONES: Les : ñiefiélanaflób 4318?:
-nés ¿serán subastados .ett. el: estado en que 
sé encuentran y podrán hacerse en conjunto 
-por'el-totaT.geileral-.de la- basé .0 "en-forma 

■■ .individual c’on; la base qúe -córrespónjé^a’ éa-
_da . bien; no, admitiéndose^ reclamó alguno ¿des-

¿ liúé's dé efectuado él remate. . : ■*
Subasta sujeta a. aprobación dél' Banco.— 
Ventá al contado, y mejor postor, ’■ abonan- ¿ 

"» do en el acto él *2ó '0|0~¿ cuenta' 'deí'precio, 
. Sñáé el' lO-ÜÍOj de comisión al matillero; y el
Haldo al aprobarse, el témate,'—,Do ád.qúi.ridp;.' 
deberá ser lietirado por . el comprador; por .sü 
qúenta '.y' óárgq, ¿del lugar .en que-.'se. encuen-

J tráñ, ’ dentró'flé los' e’ínéo citas , dé aprobado ', 
el remate,, y .previo . pago, ..del saldo, perdiendo

. todo derecho veneldo ¿dicho plazo,. ..
’’E1 Banco- Industrial dé'la .República• Áí'’- 

■gentlna, a solicitud déloseompi'áclofcs.a- 
cordárñ. .un' préstamo; para completar ¿1 pfe- ¿ ,N» 129.36 =— - . - ■ ' ■ .
ció de -compra iíe los- bienes ■prendados, a .fa-¿ •. .Él Juez.de.primera Instancia Civil y:Cómei’- 

-' VPj ¿el .'Egncq-, lloy, éj- siempre ¿Úe. cial. Stg; .¡ÑqmliiacióRfitá ’poxjql .téírnhm-da’

4 N« j.y.87- ^-‘Nr'JüeíF de irá.-.ínStafioia.eii lo 
/ Civil y domefcial- éta. Nominación en-el. jui- 

elo Sucesorio N’-91?5|62, cita por 30 días a he- 
.'rederos ,y ácreédorég -de Jloñ .JUAN'- FLOREN
CIO CABEZA. ' .-. '
v SALTA,,-Noviembre 9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretaria 

- .. c). 11|12|G2 al_23|1|G3 •

N6 12863 — SUOÉSORIO.—,E1 Sr.f-Juez, en 
lo Civil y Coiriereiai, Cuarta Nominación cita ,. 
y éihj'iáSá por tfeiñía días, á’'herederos y-a- 

. tíreédoréa ’ de Áíaiiúeí Rodulfo . ó- ÜodUlfo’ Ma
nuel Ovejero Laci'oix. Habilítese . la.-.feria.'—-: - 
Salta-, 3 de diciembre de¿'1.962,'-! Dr, Manuel- 
Mogro. Moreho.J Secretario.- .

' y . '. , ., '. -• O?. 4|12|(J2 al 16—1—63, ’

,N» 42868 — TESTA MÉNTARI'O: ’ ’ - - 
El Sr. Juez efl lo Civil- y Comercial, Ctiai’- , 

ta Nominación cita y, emplaza por - treinta 
días , á herederos . y acreedores de don PEDRQ- ’ 

. MEDINA.- Rara ¡¿'publicación; de edictos,, han 
bilítaso la feria’.del. .meg- dó enero, Sajía,' '§T

Juez.de
Juez.de
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de noviembre de 1962. Dr. Manuel Mogro Mo
reno . — Secretario. . ' '

3—12—62 al 15—19—63

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

Instancia^, en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud de la Provincia de 
Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Laureana Rosa Cos
tilla de Cardozo. Habilitada feria enero pró
ximo.

Metán, noviembre 27 de 1962 
M1LDA ALICIA VARGAS ’

’■ "Abogada - Secretaria 
3—12—62 al 15—19—1963

N? 12851 — El Dr. 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 de- CELSO FLOR 
Salta, Noviembre de- 1962. Habiéndose habili- 
■tadá la feria de Enero al solo efecto de ia 
publicación de edictos.— Fecha Ut-Supra.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretaria

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

N’ .12849 — EDICTO SUCESORIO—
Él Juez Civil y Comercial de Cuarta No

minación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores, de Nicolás Vico Gimena, hacer 
valer sus derechos, .de acuerdo a la ley.
. Salta, 28 de noviembre de 1962

MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) - 30—11—62 al 14—19—63 ,

Ñ’ .12846 — EDICTOS. SUCESORIO—
E. PÓsse Vallejo, Juez de Instrucción Dis

trito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
80' días a los herederos y acreedores de doii 
JOSE YAZLLE. Habilítase la Feria Judi
cial del 'mes de enero para las publicacio
nes del présente. .

S. R. N. Orán, 27 de noviembre de 1962 
¡ERNESTO DAUD

Escribano - Secretario
’ e) 30—11—62 al 11—19—63

N9 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 •LINDpR IBAÑEZ. Salta. Noviembre 26 
de 1962. Habilítase mes Enero próximo.

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

N” 12795 — SUCESORIO: El. Dt. .Rafael 
Angel Figueroa, juez eii lo Civ. y Com., 49 
Nom.,'éitá y emplaza por treiiita días’ a he
rederos y acreedores de don Víctor Chirria.- 
Salta, 8 de noviembre-de 1962. Dr. Manuel Mo
gro Míoréno, Secretarlo.— Habilítase la feria.

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

N’ 12793 — EDICTO.— El Sr. Juez de 5». 
Nominación en lo C. y C. dita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Rosario MascarellO.— Habilítase la Feria pró 
xima.— Salta, Octubre 30 de 1962.

Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretarlo
- el 23jll|62 al '?,|1I63.

N? 12792 — EDICTOS: El Sr. Juez de 1» 
Inst. y 29 Nom-. en lo Civil y Comercial, cita 
y 'emplaza por treinta, días* a herederos y a- 
creedores de 'Ambrosio Cayo y Clarisa Malta 
dé Cayo.— Salta, ’ 20 dé Noviembre ’ de 1962. 
Habilítase la’ Feria próxima.
ANIBAL URRIBARRI, ■ Escribano Secretario. 

... •- e)'23|ll|§2. al 7J1¡63.r . . . •>. ' .- •• • - • - .-» • »’

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

mercial Primera ‘Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores por treinta días a 
hacer - valer sus derechos en el juicio suce
sorio de JOSE CASAS.

SALTA, Noviembre 13 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del 'Júzg. de Ira. Nom. Civ.

e) 21|11|62 al 3|1T63

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

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

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

e) 20|ll|62 al 2|í|63

N9 12715 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia 'Primera Nominación C. y C. de la 
Provincia, —Cita y Emplaza— por treinta días' 
a herederos y acreedores de doña MANUELA^ 
MARTINEZ DE GARCIA, a hacer valer sus* 
derechos.* ' -

SALTA, Noviembre 9 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de 1? Nom. Civ.
e) 19|11 al 31)12)63

N’ 12711 — SUCESORIO’:
El Señor Juez de 5ta. Nominación C. y C. 

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

SALTA, Octubre 19 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 16)11 al 28)12)62 * S. 

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

en lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte, en los autos- caratulados “SU
CESORIO de MARIA URZAGARTE, Expte. 
N9 2.389|62”, cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de la causante por 30 días.—

Edictos en' Boletín Oficial y Foro Salteño.
S. ’R. de la N. Oráñ, Octubre 18 de 1962.

HORACIO A. RUEDA
Secretario

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

N9 12679 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en 1<5 

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

SECRETARIA. Noviembre 12 de 1962 ' 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 14)11 al 2^)12)62

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

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

•* Secretarlo
e) 13|11 ai 24|12|62

N’ 1É647 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Jüez de Pfitñera Instancia y Prime

ra Nominación tíivii y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don1 FELIX FLORÉSl bajo ápefei-

bimiento de Ley.
Salta, Noviembre 6 ’de 1962 

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 
Secretario del Juez de la. Nom. Civ.

e) 9—11 al 20—12—62,

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

ta Nominación 'Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de ISIDORO 
AGUIRRE y • TIMOTEA LUISA DIAZ- DE 
AGUIRRE - o LUISA DIAZ--ÍDE AGUIRRE; 
por el término ’de treinta días..

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

Secretario ■*
e) 9—11 al 20—12—62

N? .12634 — El Señor Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial 4ta'. Nominación 'cita 
a’ herederos y acreedores por él • término de ¿ 
treinta’ días, para que_ sé- presenten‘a 'hacer 
valer* sus derechos enél juicio'sucesorio de: 
“MESAUD, SALES”. ' - ‘

SÁLTA. Octubre 19 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

l! ; - ej 8|lí al 19|12J62 '

' ' N9'12633 — SUCESORIO:
Él Señor Juez :.de’ 2da. Nominación C. y O, ■ 

cita y emplaza pór treinta días' á' herederos 
y acreedores de Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte* dé''Córdoba. '" í ‘‘ '

SALTA, Febrero 21 dé 1961. "
ANIBAL URRIBARRI —- Escrlb. Secretario 

................................................19^2^

Nv 12628 — EDICTOS: .‘
El Dr. Rodolfo'José Urtubey, Juez de Ira. 

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

SALTA, Noviembre 2 de 1962
_ MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

' • e) 8)11 al’ 19)12162

N9 12621 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Quin

ta Nominación Dr. Julio L’azcano -Ubios, ci
ta y emplaza* por-treinta días a herederos1 y 
acreedores de Ernesto Dib. ■’ ■ ' ■ * • , '

SALTA, Octubre 3Í de Í962.
LUIS-ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

_____  . ’ é¡) 8)11 ai 19|Í2|62

N’ 1261? — ÉJ1 Juez de Primera Ins
tancia en lo Civll y-Comercial del Distrito’ Ju 
dicial del Sud, Metán, Dra.-'Judith L’. - de Pá3 
quali, cita y emplaza por treinta .dias a here
deros y acreedores de doña María -Pérez Mar
tín de Hidalgo ó María Pérez Vdá. de Hidal
go.— -Métan 31 'de 'Octubre 'de 1962.— Milda' 
Alicia Vargas, Abogada Secretaria?' — ' '■' 

e) 7—11 al 18—12—62.

N9 12600 — 'SUCESORIO: ’
El Señor Juez-en lo civil y Comercial Ira. 

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

SALTA, -Óctübfe 29 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario 'del- Juzg. de 1£ Nom. "Civil.
' \ ‘e) 5|11 al 14|Í2|62

^EMA^^TOICIALES

13005 “ Por: lÉfraih Racioppi
Una Heladera Eléctrica' Marea ‘‘éáoeaP’ ■»=< 

Basé: $ 37.406.80 M|n. "
El día 29 de ¿Diciembre* de 1962, a horas 18. 

en mi escritorio de’ la calle Casetos N? 1856, 
ciudad remataré con' la base de § 37.406.80. 
pi|n>,- «na helááei;a'.eJéQtrioi!, 'WíPV'í
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-.' modelo N9 1105 de 12 piés cúbicos de capa-, 
cidad;. gabinete original “Sapeo!” N9 03686.;

- equipo . original, “Saccol”?;’N9 51.674; para co- 
"y. rrienté-alternada 220'voltios " en poder de la
'.. -■- parte, actora1' callé Mitre N9 37, ciudad, don-

de-puede revisarse,- Ordena Sr. Juez' dé 'Pri- 
ú-L.-' mera. Instancia' en lo Civil y ./Comercial, Se- 

' ’ gundá Nominación. Juicio: . “Margalef José 
- Vs.* Rodríguez Simión’9,Ejecutivo.; Expte.

' ■ N° 2.9 ,Ó67|Í961.: Seña- .30 por ciento, Comisión
i de ley)a. cargo del*comprador.; Edictos por 4 
■ días “Boletín Oficial" y VE1. Tribuno”.

e) 14 al 18—12—1962

' 'N9.13004,— Por: Eráín Racioppi
- . Remate judicial —’ .Una Bicicleta Marca — 

“Romasport” -r- Base: $ 6.871,00 m'n.
- El día '28 de Diciembre de 1962/ a horas-

* . ■ IS’,30, en mi escritorio 'de lá callé’Caseros N9 
.1855, ciudad, remataré sin. base una. bicicle
ta mar.ca “Romasport”. .p|hombre;’ -Mod. 8, 

■* -con frenos a varillas;, cuadro.-N9 6318 en po
der de. laiactora con domicilio en callé 25 

-; -' del Mayo s|n9. ciudad de Orán donde .puede 
ser revisada. -Si -transcurrido .quince minutos.

: de es;,’..‘a no hubieren postores la prenda sal- 
. drá nuevamente "'a~ la subasta pero esta vez

Sin Base. Seña 30' por ciento. Comisión de- 
ley a cargo' -del /comprador,- - Edictos- ,por 3

' días -en los diarios “Boletín * Oficial” y,’ÍEI 
-. Tribuno”. ’ Ordena Señor Juez de primera Ins

tancia, .en lo Cv y- O. Segunda Nominación. 
Juioior "Moschetti- S. A. vs.; Cármen,.Sefe- 
rino'. Expíe, .N9 31.287—1902.

' .. e) 14 al 18—12—1962

. ; • N9" 12089 —•Per:’ Ricardo Gudiño
■■•* Judicial ■ 1 Tractor John Deero - üin- .Base

EL DÍA 20 DE .DIQÍEMBRE.; DE 1962, A 
:HOBAS 18,30,‘' én.' iñi" Escritorio. de ja" calle 
Pellegi’ini'N9'237, de esta1 ciudad: REMATÁ- 
RE:' SIN BASE; "1. TRACTOR. MARCA JOHN 

" .J3EÉRE N9 304567, ; DIESEL, .'.de-' dos . cilin- ■
. dios horizóntalea, '53,66 *CV’ a la barra dé. ti

ro y 58.84 C.V. a la polea, trocha trasera1 
ajustable, polea "sistema eléctrico de 24 volts., 

.. 6 velocidades para'adelanté,y "una atrás me- 
- didqr .de horas y velocidades, neumáticos tra

seros Í5,5. x 38 y delanteros 600 x 16—-6 telas - . . . . -
"U — hidráulico, y levante de tres puntos; El dallé JJrquiza^ 630 de está Ciudad. En el 
; mismo se encuentra” én*<-pódér.del Depositarlo’ ~~

iludióla! -señor 'Santiago Ferriando Tapia'; con
' domicilio éir El Tunal; -DPtó. Jdé esta Capital. 

. Ordená- -el. señor-. Juez • dé la. Instancia 5ta.
Nominación en lo C. y Oí en autos: "Ta
pia,. Santiago Fernando, va. Moritecinos, 

: Eduardo." Reyes, vs, .Marciano Rueda —-. Eje
cutivo " Expte, N? 4119)59. Tercería de Do- 
fniniq. _Éxp.fe..N7i417.9|.5.9, Seña. 20 ;por cien- ' 
te,--cOinísiÓn de ley a- cargü del comprador.- 

■EdiétóS’poi'. 3 días eii los-'diáriós -Boletín Ufi- 
, clai y. Sí intransigente, RICARDO GUDlSO.

- Martiliero. Público. •- ■
" " ’ ' -' .. * e) 14 Al 18—12—1962

- - :"NÍ- Í2fi7B; W-fiorf MIGUEL ."A. GALLÓ CAS-
; " RELLANOS •“■JUDICIAL —Bicicleta y- Radio.

— El .18. de Diciembre, de 1962, a hs. 18, én 
Sáfiníénto....548, .Ciudad,. Remataré SIN BASE,- 

í - ' .-luía bicicleta de paseo .para varón, rodado 26, 
marca DICCO, N9’ 30197 y, una radio gabinete 

".'”-de baquelita^ "marca, PHÍLLIPS. arribas- olidas 
", -y corrientes,-los que pueden ser revisados én 

_ -. mi domicilio En el 'acto 20 ó|o, seña a cuén 
. •• ta’precio,—-Comisión cargo comprador. -Edi'c-

. " tos 2 días en Boletín OfieiaLy.Foro Salteño 
"y por 1 día en El Intransigénte.—-Drdena Sr. • 
Juez en lo, C, y*C. B? Nom., en juicio; Arce 
Guido vs, 'Herrera*'Roberto, Rrep, Vía- Eje
cutiva, . . ' .

. Miguel. A. ..Galio .Castellanos • ' 
.J ; _ - - _e)13 al "14-12—62,

' N9 1297S «=,. Psfí... SARlOS &0nzAL®Z 
RIGÁU (Dé ‘ l;á -Oófpói’ációii de*'Martilieros)

. JUDICIAL- —■ Vitrinas .'Várias^■*—"§»? ’BASe 
.El día "19 "de diciembre de líifiá, .a horas 17. 

éii -fif. del Estero - 655, por- 'Disposléióh señor 
Juez.,en ip C. y c., de " Nominación .en 
autos 'EJecUtiyp •'‘C'áugái’ftñp Miguel .yg, ^iiué»

hez Eduardo”, Expte. N9 31.590|62, Remataré 
SIN-BASE Cinco vitrinas exposición de dis-, 

-tinto, tipo, las que pueden ser-revisadas■ en el 
escritorio del suscrito. Seña: 30. o|o y comi
sión-de arancel en el acto del rematé. Saldo: 
A la aprobación judicial. Edictos 3 días en 
Boletín Oficial y' El Intransigente. Salta,. 11 
de Diciembre de 1962. Carlos L. González Ri- 
gaú,' Martiliero Público. S. del. Estero 655; 
Ciudad. ,

e) 13 al 17—12—G2.

’ N9 12974 — Por:’ JQSE. ALBERTO CORNE- ■
JO.—JUDICIAL —Derechos y Acc|S|Firica. en 

“Cafayate” — BASE $ 2.993.333.33 M|N, 
Elj día 20 de diciembre pmo. a las 17 horas 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré .con BA- 
. SE dé Dos Millones- Novecientos Noventa, y 
Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos |c 
Treinta y Tres Centavos MjNacional, los De
rechos y Acciones que le corresponden a 
señores Francisco Manuel Alberto y Juan 
sé Coll. sobre el inmueble denominado 
Tránsito”, ubicado en las inmediaciones 
Pueblo de Cafayate, departamento del mismo 
nombre, esta Provincia. El comprador deberá 
respetar las cláusulas anotadas en los títulos 
de propiedad impuesta por los ex-propieta-. 
ríos y que pueden revisarse a Folio 301 Asien
to 337 del Libro “C” de Títulos de Cafayate. 
Catastro 776. Valor Fiscal ? 4.490.000.— m|n. 
En. el acto del remate el 80 o[o saldo al apro 
barse la suba,sta.— Ordena Sr. Juez de l9 
Instancia 49 Nominación C. yC. en juicio: 
"Ejecución — Luis A. Carióla vs. Juan José 
COLL y Otros, Expíe. N9 26.565|61”.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El. Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
■e) 13 al 19—12—62.

los 
Jo- 
"E1 
del

N? 12073 —' Por: . ADOLFO A.- SYLVESTER 
JUDICIAL — Pipones • Roble — SIN BÁSE

El día 10 de diciembre de-19G2," a horas 17, 
en Caseros 374 de esta Ciudad, venderé SIN 
BASE y al contado, 2 pipones madera roble 
y algarrobo, N9 7, capacidad'8.050 Its. y N9 
8 capacidad 7.500 Its., que se encuentran en 
poder depositario judicial Sr.’ Juan José Coll, 

acto del remate’el 30 o|o de’seña y- a cuenta 
compra.— Comisión Ley a cargo comprador. 
Ordena el Sr. Juez-de 1? Instancia 34 Nomi
nación G. y C. en juicio N9 24.507 "Ejecu
tivo — Eugenio Ernesto . Taruselli vs.
Coll S.R.L.”.—- Publicación 3 días- en 
fin Oficial, 2 días en Foro Salteño y 
en El Intransigente.

• ADOLFO A. "SLYVESTER 
Martiliero Público

e) 13 al 17—12—62.•

José 
Bole- 
1 día

N9-129.72 —- Rol1: ADOLFO Á, SYLVESTER 
JUDICIAL — Muebles de Bar — SIN BASE

El. día 17 de. diciembre de 1962, a horas 17 
y .30 en Caseros 374 de -está Ciudad, venderé 
SIN BASE: 1 sofá y 2 sillones tapizados en 
tela hilo-; 2 sillas madera tipo americano, dos 
colores, asiento "telgoplas”; 3 mesas madera 
tipo bar, que se encuentran en poder del Sr. 
Ismael-Martínez, Belgrano 21'94 de esta Ciu
dad.— Seña 30 .o|o a 'cuenta compra.— Co
misión Ley cargo comprador. -—Ordena el 
Si*. Juez de l9 instancia l9 Nominación C. 
y C. en juicio N9 40.505 "Ejecutivo —Ismael 
Martínez -va. Rubén Ramos Alemán”,— pu
blicación 3 días én'Boletín Oficial y Foro 
Salteño. y 1 día-en El Intransigente, 

. ADOLFO. A. SLYVESV0R 
Martiliero Público

. e) 13 al. 17—12—62-

N7 Foi’r Martín Legúizártiái)'
Judicial - Piuca san Pelipe — Superficie
159 Hectáreas. .50,- Areas). 58 Metros Cuadfa-

tlóá •* BepáiUámeñtó dé Chioóána — .Base . _ . . _ _________
• . $ sfui'iáá.—* al Sr. Pedro' Antonio Tripodi igobré los: in-’-

El .4- de Febrero de 1963 á las 11 horas ,en "• .muebles' designados como" lotes N’s. 14 y 15-del 
"mí escritorio Alberdi-N9 • 323 por orden- del plano 3839, ubicados eñ la Avda. del Golf.'eii 
señor Juez de Primera instancia en lo C, Barrio Parque Tres Cerl'itos.— Con las medidas;
y'.C:-; PrlineU .Nominación gn juicio EJECÚ- y superficie y liñderógJqüé .!§ aei.iej’áa. 91 l'eíq"-

TIVO PEDRO J. PIZZO VS, NORMANDO’ . 
ZUÑIGA,’ expediente N9.. 40.762—1962 rémata-

. ré -.con ’lá base ’de ochocientos .setenta y tres 
mil trescientos treinta y dos pesos o sea . las 
dos: terceras partes dé la tasación fiscal, la 
finca denominada Sari -Felipe," ubicada, en el 
Tipia,/Departamento de. Chícoana, de. juna su-, 
perficie- de ciento cincuenta y nueve hectá
reas 50 "áreas 58 metros cuadrados compren
dida dentro de los siguientes límites genera-_', 

" les: Norte, propiedad de’ Ambrosia G. , de 
Guanjico e Ignacio Gúanuco, La Isla, de Suc. 
Alberto Colina y Río Rulares; Süd, propie
dad de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; ; Este, finca 
Santa Rita de Luis ■ D’Andrea y Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco y Ambrosia G. de 
Guanuco, camino de Santa Rita al .Pedregal,. 
Campo Alegre y La Isla. Catastro N9 312. 
Títulos al folio 355 asiento 339 del- Libro 16 
Chicoaná. En el acto del remate veinte poi’ 
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

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

SIN BASE
El día lunes 17 de diciembre de 1962 a ho

ras 17.15 en* mi escritorio de Remates de la 
calle Buenos Aires 93- de esta ciudad de.Sal
ta, REMATARE SIN BASE Una-cocina a gas ' 
de kerosenne marca “Calvert”-, tres-, hornallas, 
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 
N9 .1709 de esta- ciudad, donde- pueden ser re’- 
visados por los interesados. ORDENA el se
ñor Juez de la. Instancia-y 3a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, en los autos: "GUS
TAVO A. NORMAND vs.’ NASER. CARLOS 
Y NASER, MIGUEL — Ejecutivo”, Expte. 
N9 23542|61. En el acto de la-subasta el 30’ 

■por ciento del precio como seña y a cuenta " 
del mismo. Edictos por 3. días en ios diarios’
B. Oficial y !E1 Intransigente., Comisión de ley; 
a cargo del comprador. JUSTO C; FIGUE- 
ROA CORNEJO —■ Martiliero Público.

e) 12 al 14—12—Í962 .

N9 12967 — Por: Justo-C. Figueroa Cornejo
Judicial — Una Perforadora Eléctrica" — ;

Sin Base
El día. 17 de Diciembre de 1962 a horas 17’ ’ 

en mi escritorio de Remates de lá -calle' Bue
nos Aires 93 de ésta- ciudad de: Salta 'RE
MATARE SIN BASE. Una-Perforadora Eléctri
ca-(Taladro) "Landbdaf' de H. P, :y 1.425 
R. P. M. Esté bien Se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. .Saúl Benigno Ma
chuca” domiciliado éñ' Cálle Arenales 473 de 
esta ciudad, donde puede ser revisado por los 
interesados. ORDENA el. señor Juez de Pri; 
niera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil y Comercial, en. los autos: ."GUSTAVO
A. NORMAND vs. ISMAEL W. MARTINEZ 
Y SAUL B. .MACHUCA — Ejecutivo”, Ex
pediente N9 24193|62,- En .el acto de la subas-. 
ta el 30 por ciento del precio, pomo seña y a 
cuenta, del misino,’ Edictos por 3'días eñ los 
diarios B. Oficial y El Intransigente. -Comi
sión de Ley a cargo del comprador, JUSTO 
O. FIGUEROA. CORNEJO —- Martiliero. Pú
blico. - -

e) 12 al 14—12—1502

N’ 1á§6S — Por: JOSE ALBERTO ÓOftMEjO 
Judicial — Derechos y’A'o'cióhes s|lnmuebie 

. SIN BASE ” \ -

fil día 21 de diciembre pmo. a las 17,30 -h& 
etí Deán Funes 169—Salta, Remataré SIN- BÁ
SE;. los'derechos y acciones qué le corresponden. 
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rido plano.— La venta se liará los lotes por se
parado.— En el acto derremate 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 eñ 
'.B. Oficial y El Intransigente.

' e) 12 al*18|12|62 • 

FINANCIERA S. A. vs. ARMENGOT, Hü- - 
go Pené -y Roberto GALLEGOS — Expedien- ' 
te N* 5 * * * 9 lo 26.912)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 ’ Sálteño. NOTA: en caso de no haber 
postores por la base, a los quince minutos se
rá rematada SIN BÁSE.

N9 12948 — Por! Efraín ‘ Racioppi 
Remate Judicial — Una Sierra Sin Fin —.2 
Lijadoras — Una Garlopa y Un Motor'de 3 

HP. — Base! $ 65.0,00.— m|n.
El día 26 de Diciembre1 de 1062, a horas 

18, en mi escritorio dé la calle Caseros Nú
mero 1856, ciudad, remataré con la base dé
5 • 65.000.00 m|n,, los siguientes bienes: Una
sierra sin fin marca “Itasa" volante 450 mm.
Dos lijadoras a cinta de 2.80 x 1 m. y 2.40 x
0.80. Una Garlopa de 3 cuchillas don ftiesá 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 Vérse loS bienes 
en la calle Püeyrredón 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 Sentencia: “Ladi'ú Arlas, 
Alfredo vs. Chilo. Juan Carlos’’. EXpte.: N9 
42.803|962. Comisión de ley a cofgp del com
prador. Edictos por 3, días diarios "Boletín 
Oficial" y “El Tribuno”. . ,

e) 12 ál 14—12—4962

e) 11 al 17—12—1962 

Sta. Fé, formando esquina, con superficie de 
293.73 ím2.— En el acto 30 0)0 seña a cuenta 
precio.— Comisión a cargo comprador.— Edic
tos 6 días en Boletín Oficial y El Intransigen
te.— Ordena Sr. Juez de IraJnst. C. y C. 2a. 
Nom.’, en juicio: '“LOPEZ RIOS, Antonio vs. 
YORI, Guido, Ejecutivo”.

e) 10' al 17|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 Balc^yce 168 de esta ciudad, remataré con 
•la BASE de $ 47.986 m|n., UNA MOTONE
TA, marca Derri, de 98 cp. motor de dos 
tiempos N9 266.178, bastidor N9 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 juicios. í’Ejec. Prend. — MON
TERO, José-y Cía. vs. STEREN, Abraham — 
Expte. N9 7511|62”. SEÑA: 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. 1

I e) 12 al —14—12—1962 

'N9 12949 — "P.or: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Úna Motocicleta Marca “808”

•El 24 de Diciembre de 1962, a las 16 hs., 
en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de ? 36.746.— m|n., Una Motocicleta 
marca "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’ Nom. en el jui
cio: “Ejec. Prend. Montero, José y Cía. vs. 
Maleo, Arquímedes y Castro. Ricardo G. Expte. 
Ñ’ 7496)62”.— Seña: el 20 0)0 en el acto.— Co
misión a. cargo del comprador.— Edictos por 
tres días én el Boletín Oficial y -Foro Salte- 
ño-y por un día en El Intransigente-.— NO- 

*TA: En caso de nó haber postores por la ‘base, 
a los quince minutos siguientes será rematada 
SIN BASE. ' ‘ ’

> ’ e) 12 al 14)12)62

• N9. 12040 —' Por: Julio César Herrera 
Judicial - Una Rural Marca Plymouth 

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

ras,- en Balcarce 168 de ésta ciudad, remataré 
con.la BASE de $ 7,0.000 m|h.( ÚNA RURAL, 

. marca Plymouth, modelo 1938. -motor Núme- 
*~-ro 6584633, chapa municipal de la ciudad de 

Salta N9 .2404. Revisaría en calle Alvarado 
-N9 1194 de esta ciudad. ORDENA el Sr. Jüez 
.de Ira. Inst. en lo C. y C.. 4ta. Nom. en 

t_. gl. Juicio: "Ejecución Prendaria <— GENERAL

Ns 12935 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Derechos y Acciones s|Inmueble 

"Sin Báse
El día 21^de diciembre próximo a las 18 

horas en Deán Funes 169 — Salta — Rema
taré, SIN BASE, los derechos y acciones que 
le corresponden al Sr. Leandro Cata, sobre 
el inmueble ubicado en calle General Güe- 
més N9 1578 -de esta ciudad, con medidas y 
linderos que le acuerda su Título registrado 
a folio 149 asiento 1 del libro 113 de R. I. 
Capital. Catastro 15.071. Valor Fiscal pesos 
211:000.— En el acto dé remate el 30 por 
ciento saldó al aprobarse la subasta. Orde
na Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomi
nación C. y C. en juicio: “Ord. Cobro de 
Pesos — La Industrial Salteña S. R. L. vs. 
Leandro Cata, Expte. N9 3511)58” — Comisión 
c|comprador. Edictos por 5 días en 'Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 11 al 17—12—1962 

i
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 
BASEi los derechos y acciones que en pro
porción del 61.66% tiene la demandada so
bre la mina "Elvira”, (sitúada en jurisdicción 
del Dpto. La Poma de .esta Provincia, cuya 
propiedad minera consta a fs. 208 dél 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. In'st. C. y C. 3a. 'Nom., 
en juicio: “MARTINEZ MOLINA, Jesús vs. 
COMPAÑIA MINERA "LA POMA” — Ejecu
tivo”.

e) 11 al 13—12—1962  i 1, , 

departamento de San Martín, donde 
mi bandera, remataré SIN BASE’y al 
postor una cocina a gas de kerosene 
Bull —- Dog; Un tocadiscos hechizo SiS-

N’ 12.930 — JOSE -ANTONIO GARCIA —' 
EN EL PUEBLO DE GENERAL MOSCONI 

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

Sin Base
El día 27 de diciembre de j.962, a horas 1?, 

en el Juzgado de Paz Titular de General Mos
cona

, estará 
mejor 
marca
tema vitrola, sin marca, ’a batería y con Un 
parlante compuesto de 8 pulgadas, - qüe se .en- . 
cuentran en poder del depositario judicial don 
Roberto Juárez, donde puede revisarse, do
miciliado en el mismo pueblo de General Mos- 
coni. Eñ el acto ■ del remate 30 por ciento, 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena Sr. 
Jüez de la. instancia eh lo Civil y Comer-, 
cial del Distrito Judicial del .Norte, en autos 
."BARON”, Gregorio vs. JUAREZ, Roberto — 
Ejecutivo- — EXpte. N9 1470 año 1961. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos por cin’- 
co días en el Foro"Salterio y Boletín Oficial.

JÓSE ANTONIO GARCIA
Maftilefo Público

e) 11 aí‘1?—12—1962.

N’ 12921 — Por: Miguel A, Gallo Cártellaflos • 
'Judicial — Derechos y AóéiüñéS S|Íhmüéblé
El 21 de Diciembre de 1962, a hs. 17. eh Sar

miento 548, Ciudad, remataré.BÍN BASE, los 
derechos ’y acciones, que el demandado tiene 
en el inmueble reg. a Folio '427, As\ 1 del Li
bro 237 R.L Capital, ¿latastro -28,238, ubicado 
en esta, ciudad s|cgjie Delfín Leguizagiún y-

N? 12920 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos . 
’ JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES
El 19 de Diciembre de 1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548. Ciudad, remataré SIN. BASE’ 
el te, tal de derechos -y acciones que el Sr. Luis 
Alberto Rodríguez tiene en la Sociedad “RO
MÁN S.R.L.”,, cuyo contrato se registra al 
folio 288, as. 4182, libio 28 de Contratos Socia- 

’les, con modificación inscripta ,al folio 339, 
as. 4229, libro '28 del mismo libro.— En el acto 
30 0|0 de seña a cuenta de precio.— Comisión 
a cargo dél comprador.— Publ. edictos por 
cinco días en:B. Oficial y El Intransigente:— 
Ordena Sr. • Juez de Ira. Inst. Civil y G. 3ra. 
Nominación, en juicio: "MÁNRESA, Juan .Pe
dro, vs. Luis Alberto RODRIGUEZ Ejecutivo”

> e) 10. al.-14|12|62

’ -N’ 12916 — Por:'JULIO CESAR HERRERA 
Judicial —'. Un Valiosa Inmueble-en Avda. San 

Martín — Base $ 988.000.— m|n.
El 31 de Diciembre de 1962, a las 17 horas 

eh Balcarce 168 de esta .ciudad, remataré cotí 
la BASE de $ 988.000.— m|n. o sea el’impor
te a que-asciende lá hipoteca en primer tér
mino a favor de Siam Di Tella Lda.- S.. A.,' Un 
inmueble,.con todo lo edificado, clavado y plan- . 
fado, ubicado en Avda. San Martín entre. ca
lles Buenos Aires y Alberdi.— Corresponde 
esta propiedad al - señor Eduardo Carlos Al
berto Maltorell,■ según, títulos qüe se registran. . 
al folio 248', asiento 3 del libro 68 del R. I. de, 
la Capital.— Catastro N’ 1410.— Medidas y’ 
linderos: los. que'dan-sus títulos.— ORDENA 
el señor Juez de Ira, Inst. en lo C. y C. en 
el exhorto librado en el juicio Oyola Alvárez, 
Jesús vs. Edurado Mártorell — Expte. N’ 24.988 
|62”.— Seña: el 30 0)0 en el acto.— Comisión 
a caigo del comprador.— Edictos por quince, 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteña y por 
cinco días en Eí Intransigente.

' ’ < e) 10 al-81|12|62

N9 12094 « Por: JOSE ALBÉR.TO;CÓRNEJO 
Judicial — Derechas y Adeltmea ,§|Baae 
El día 19 de Diciembre. pmo, a las 18,. tuj,j 

en Deán Funes.,-169— Salta, Remataré,. SIN 
BASE, los derechos y acciones qüe le corres
ponden al Sr. PAULINO CARLOS VELARDE 
eñ el juicio Sucesorio de D, Benito Velarde, 
Expte.-N9 18.216|58-del Juzgado de Ira. Inát. 
3ra. Nom, C> y C., consistente en dos inmue
bles Ubicados en él Pueblo ,de Rosario de Leí’- 
ma de esta Provincia ,uno de ellos en condo
minio, Títülos registrados a folios- 317 • y 650 

. asientos 352 y 1 de los’ Libros F y 1 de Tí
tulos y R.. i.,_ respectivamente.— ' Catastros 
543 y 390. —ordena Sr. Juez de Ira, Inst- 
tancia Ira."Nominación C. .y C>, en juicio: 
“Ejecutivo . — Eduardo B. Figueroa Cornejo 

’ vs. Paulino Carlos Velarde, .Expte .N9¿42'.295| 
• 62”.— Edictos por 8 días en Boletín ofialal 

y El Intransigente. -
ej’F al Í7|12|6a

N9 12883 popi Miguél A, Galla Castellanos 
Judicial — Déféehos y Aeelones

ÉL 19 DÉ DICIEMBRE DÉ 1962, a horas 
'■ 18, en Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 

BÁSE ios derechos ’y acciones que tuvieron 
- los ejecutados Francisco M. Coll, Luisa Jua

na Teresa Coll de Mosca, Carmen Dolores 
Clotilde Coll - de Bartolétti y Juan José Fran
cisco Coll, en los inmuebles que .seguidamen
te se determinan:. a) En finca ubicada en» las 
inmediaciones dél pueblo de Caíayate deno
minada “El ' Tránsito y - San -Isidro”, eonoci- 

. da actualmente con. el nombre de “El Tránsi
to”, con títulos i inscriptos a Filos, 301, As, 

dej MJ?fo Ci.de Titules.de Cafayato)"^

Ci.de
Titules.de


- ■ ■ ■ ' '' ?
. PÁG-4498' ...

En 'inmueble denominado "Monte,. Carmelo!’, 
ubicado en el .Dpto. de.. San Caríos/íi con tí
tulos inscriptos a-Fitos., 18.7. y! 189, As. 7 y 

■ ’ ; 12 del’ Libro .1 do;,. San Carlos; c) En-, inmue
ble denominado "Él Potrefilló", mbicado en San. 
-Carlóa, ¿ion tít... reg. a-Filo. 194, Ás. lé, .Li
bro I de ese Dptó.;•>d) Inmueble, ubicado . en 
Partido “de Aniniagá,' Dpto.. ;Sari .Carlos, com
puesto' ’de varias fracciones, con tít. inscrip-, 
tos a'FliO. 445, As.' 6-del, Libro' 3'de ese

- Dpto.; e). En inmueble situado en,Partido de
Anlmaná,¿Dpto,. San- Carlos,.'denominado “San

.'.Tose dé-, Animaná",'con tít,. -inscripto ' a Flio. 
453,-As,.. 12, Libro 8 de ese’ misino Dpto.' Es
tas . ventas ■ se realizarán én el orden , del de
talle precedente, es decir,' 'primero se\ sübas- 

-. ’tarári -los ; derechos y, ácéiones que; les pudie
ra 'corresponder a/los'déudóres én lá finca 

7 "El Tránsito”', luego', con'los que les corres- 
. ponda , en'' el. ¡inmueble denoniina'do .- “Monte

■ ■ Carmelo”, 'y ', ásí sucesivamente, hasta cubrir
la' suma presupuestada judicialmente’ de' pé- 

... sos 559.371.80 m|n. En el acto’ ei 30 por cien
to' de. seña a'cuenta de’ precio. Comisión.’a 
t-argo de :comprador. Edictos’ ocho: días én

. diarios-"■ Boletín Oficial ’ y 'El 'Intransigente.
Ordena Sr. Juez de l'a. IriSt. ,C, y -C.. 2a. No-' 
mlnación, .en- juicio:- “JUNCOSA,- Francisco 
Lorenzo vs. Francisco M. Coll-’y otros. Eje-

. cutivo”. , Éxp, 31017—1962. NOTA: Se. deja. 
acíarado"''que por infórme’ de D.- 'G. 1 de In-

. ’iN» 12831 — POR: MIGUEL A. GALLÓ
■ CAÍSTE LLANOS

■ Judióla! Inmueble en ésta Capital
EL 21 DE DICIEMBRE DE 19'62. a’ hotas

18» ehu Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE-' ÉE $ 400.000.-J- ñi|n.. 'el inmueble'
Ubicado en ' ésta ciudad con fíente a callé 
Erown entre General Giiemés y Pje. Maria
no. Cabezón,* deslgrtadó cdn el N^ 99 'en el 
piano dé’ fraccionániientó, cort- extensión de
8 ttL.'de fíente por 26 m. de fondo e.irtdi- 
Vidüálizado.' cómo ' Catástío, N* * * * * * * 8 9 6644,' Gire. I., 
'Séc. G, Mañzuha 96 b. Páre. 2, coííéspüil- 
dlén'dólé eh píoj)iedEvd a los' Señores Vicente 
Máselo y María E. R.pdríguez dé Áascio se- 
gún. títulos"'inscriptos a -Folio 225, 4-s. 1 del 

< Libio ÍOi ,R.. I. Capital. Eh el acto: 30 pdr 
ciento de seña a cuenta de precio. Coihiéíón 
a cargó del Comprador. Edictos 15 diñe en
B. Oficial y Fo' j Salteño y poí 6 en El in
transigente. -O; lena1 Sí. JUeZ de la, Inst. 
■0.’ y ‘O. Nóm.’ eh juicio: "mASCIÓ, ' MAría 
Estela Rodríguez, de Vs.. MASCÍO, Vicerite — 
Divordíó’’' 1

,■ ' e) 29—11 al 19—12—62

- muebles -se .infiere ‘-que los citados “inmuebles 
han sufrido como modificación la" Venta-de la 
rnita'd indivisa, "latí que se *reg. • -a .Filo., 320,

• As, -359,• Libro C de; tít. ‘ de C.afáyaté; Filó. 
.' - 356, As. 17“ y Filo. -196, As. 17 del Libro-»1 

San .'Carlos y Ello’. 447, As.’'11 y-Filo; 356, 
. . As, .17 Libros 3 y 4 de ese mismo Dpto.’’ • 
'■ ■ e)' B al 14—12-^1962

N7 12SZ9-Poci Arturo Salvatierra ■ ■
' . Judióla!' — Inmueble -j- Base ■ $ 93.333.33 m|n. 

'• ' , El día■ 27’de diciembre dé 1962 a.‘horas. 18,30
■. en el escritorio -Buenos Aires.>12. de ésta, citi-

■ -dad,, rematare con la; base .de S 93.33.3,33. m|n. 
" equivalentesa las dos terceras partes, de va
luación fiscal, el. inmueble Ubicado eri-, esta

• ciuda'd, compuesto ' de, fLos'. casas, con fren- 
'■ V te- a' la .calle Jujuy, entre.las de tíaseros -'y

. ÁlVarado,.1 señaladas con- los ñútrierós 35|39 y 
4Í|43, con .la extensión y límites que expidan 
sus1 títulos'•’registrados a..fólióá 81. asiento ’l. 
del libro 5., R.'de'T. 'Capital -A Nomenclatu
ra .Cátadtrálr-Lj Partidas 450 y-10.722'. Seña 
en-el acto) 20 por ciento a- cüenta del -precio 
de venta. Ordena señor Juez de la. Instl.

> la.'Nbm. en lo ,C. y C. en-autdsi SUCESO
RIO- DE “ANSELMO BAEZ. Comisión -a. car
go - del.- comprador. Edictos 1'5 días1 en Bo
letín Oficial,- 10 en ¿Foro Salterió y 5 pütíli- 
raciones El intransigente. ..J,

■ . / -le) 6 al ' 26—12—1962

N’«'12S64'—’-PÓfi:. JÓSE.-ANTÓN 10. GARCIA 
EN-GÉNÉRÁL.MóSÓÓNÍ 1 . ..

■ Judíela! •“> Derechos y Acciones Sobre lifi 
Lote dé- ‘Torrerip SASE- $ '10.0Ó.&,— m|ft.. 

El día 27.de diciembre de 19’62 a horas 17,30 
¿h ‘ el pueblo de General Mosconi, y • en el 
Juzgado de Pe-Z, Titular, donde estará mi

, bandera, remataré con la báse- de DÍEZ MIL
- PESAOS m|nal,,-'importe dé. su ..avaluación fis

cal, ios_ derechos y acciones a escriturar por 
. Echesortü y Casas a favor;da~Mauricio . Aran-

. da, sobre un Jote 'de terreno" Ubicado en el- 
pueblo, dé. General -MoseOni, departamento de 
Sán' Martín, de esta Provincia, én una es- ■ 

'.quina de forma de un triángulo, en. trámite 
de ¡escrituración, sobré ’ei püal se ieydnta la 

. eoiistruccíón dé' uná 'casa ’y salón, pata ne
gocio, . todo, construido én material y próxi
mo d terminar, individualizado como- lote ’6„ 
.manzana- 70,■ piano 61, • catastro 634Q, con - la 
•extensión'y- límites que le-dan sus' pianos, 'de- 

<• pertenencia del .'ejecutitdó don . MAURICIO 
ARÁÑDA. En -el acto -del-remate el .30 . por 

t ciento, saldo-al..aprobarse, la subasta..-,
. - - SIM .BASE

. ’. Acto séguido, en el mismo lugar, remataré 
.' SIN 13AS13 y al mejor postor . una'heladera 
• marca Berlfbley a kerosene, en hiten esta- 

una balftii^ft itiarsa. ^éjlér de ‘1.5 kilos.

1- ’

'‘Salta» diciembre 14. de. .1962 ,

. de capacidad, en buen estado, que se encuen
tra en -poder jlei depositario judicial ■ don. 
Mauricio Aranda en el mismo pueblo .dé' .Ge
neral Mosconi donde puede revisarse.’ En el 
acto'del remate-él 30 por ciento, saldo ál .apro
barse -la subasta. Ordena Sr. Juez de la. 
Instancia Civ. y Gom. del Distrito Judicial 
del Norte 'en’ autos: GARCIA, Názario vs- 

. ARANDA, .Mauricio — ' Ejecutivo —. Exp. N? 
.2139 año 1961. Comisión a cargo del- qomr 
prador. Edictos por quince días en el Bo
letín Oficial y .Foro Salteño- y cinco días en 
El Intransigente. .

JOSE ANTONIO GARCIA 
Martiliero Público

e) 4. al 24—12—1962

N» 12845,— POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN 'ESTA 
CIUDAD — BASE $ 450.000.— m|n. '■

El¡ día 26 dé di’ciémbre próximo • a las 18 
horas- en Deán -Funes' 169, Ciudad Remataré 
con BASE- DE $ 450.000..— ni|n. . el inmue
ble ubicado -en calle AlVarado ■ N° 2162, éntre 
las de Talcahuano y Olavárría,- con medidas 
y linderos . que ’’ le 'acuerda su Tituló regis
trado a folio 340 'asiento 1 del Libro 63 R.
I. Capital Catastro N?- 11.212. Valor Fiscal 
3 12".000.— En el acto dél.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 DE -ZUÁ-NI-vs.- HUMBERTO' D’ANGE- 
LIS y MARTA E. T. DE • D’ANGELIS, Ex-

’ pediénte N? 26.'991|62”.-. ■ Comisión c|compradpr.
Edictos por 15 días eñ Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 én El Intransigente.'

é)'30—11? al 20—12—62

N« 12832 —.POR: MIGUEL A. GALLO
- . CASTELLANOS-

Judicial - Inmuebles, en Villa San Lorenzo 
. ^EL 24 DE DICIEMBRE DÉ 1962, a ho
ras 18 ,en Sarmiento 54S, Ciudad, remataré 
con base de $ 10.000,-,‘ 9.000.-, 14.000.-, 24,000.-,
II. 000.— y 10,000.j—, importes’ equivalentes 

■ a- las 2|3 'partes de sus respectivos .valores fis
cales, los inmfiebles ubicados en Villa San 
Lorenzo, Dpto. de la Capital individualizados 
como " Parcelas 2, 5, 14, 1, 4 y 4, . Cátastrados 
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 del Libro 173 R. I.

' de la Capital le corresponde en propiedad a 
don Emilio Ramón Vilá. Cada uno de estos 
Inmüebles’ se subastarán’ eh; ése ’ orden' y' én 
forma' sucesiva 'hasta cubrir la suma de pe
sos- 150.000,— m¡n. 'en el acto 80 por ciento 
de’seña á cüenta de precio. Comisión a car
go del comprador. Edictos 15 días en diarios 

, B. Oficial y Foro Salteño y por 5 en El In
transigente. OMena Sr: Juez de la.' íiist,
C...  y C. -2a, Nom. eh juicio: “VILCA, Ana- 
lio. vé, VILA, Emilio Ramón •Ejecutivo’’.
. . - . f 1 e) 29—11 al 19—12—62

BOLETIN OFICIAL’
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N° 12826 POR: ARTURO SALVATÍERRA i’
Judicial — Inmueble —- Base $ 620.000 •’

. El, día 21 de diciembre.de 1962 a horas 18 . 
•en,, el escritorio Buenos Aires 12 de. esta ciu
dad) remataré • cdn la base de 620:000. m|n. 
equivalentes a las dos .terceras partes dé su 
valuación fiscal, el inmüebla ubicado en esta 
ciudad, sobre calle Balcaroe, señalado con los 
,Nos. 428|446,' entre "las calles J. M. Legui- 
zamón . y Santiago del Esteró, con la exten
sión y límites que se registran a folio 211 
asiento 8 libro 23 R. de I. Capital, Numen- ' 
datura Catastral; 'Partida 3267.— Seña en el 
acto 30 por ciento ’ a cuenta del precio de ■ 
venta. Ordena Sr. Juez' de Paz Legrado Se
cretaría ’ N?' 2, . 'eh 'autos;' 'FERNANDEZ. An- . 
tonio vs. ’NARANCIE, Stella o Estella Van- 
nelli 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 locació'p con la S. R. -L. 
Stranchan, Yáñez y Cía, Registrados a fo
lios asientos. 7 y 9, respectivamente", del mis
mo libro. Comisión, a cargo del comprador. 
•Edictos 15 días en B. Oficial y É1‘ Intransi
gente. ’ ‘ '

e)- 29—11' ai 19—12—1962

N’ 12819 — Por: Gustavo Adolfo Boliinger
JÜDIGIAL

I En Juicio: “Castellanos; “ Enrique Félix Vs. 
Ingenio y Refinería. San, .Martín del Tabacal’’ 
Expte. N?-1991|56 del H. Tribunal, del Trabajó 
N? 1; el dia l, de Febrero de 1963, .a hs.' 18, 
en callé Caseros N’- 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 compfehden las manzanas N? 32,. 
33, 61 y 62 de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva. Orán fPro.v. de- áalta)’ dé. las que- -.se 
excluyen' 5,285.52 mts.2. para pasajes , y ocha1- 
vas, Catastro N? 1500.’ Títülo inscripto á. fs, ‘ . 
401 as.-2'del libro 8 dé R. í. de Orán. Éobíe 
este 'inmueblé se registran embargos por lá 
eüma de: $ 943.-470.7.7 m|n.," Sena1 30%, saldo 
al aprobarse el remáte. Cpt^stón -de- ley’ a 
cargó dél comprador. Édicitos-, 30 días Bole
tín Oficial' y diario-' "EL TRIBUNO'1. ■ Con . 
habilitación dé la.Feíia' para■'publicación de. 
edicto's. Entre líneas: N? 1 “Vale,’’. - - -

é) 28-11-62 al 10-1-63'

N’ 12814 — ¡?or: JOSE ALBERTO CORNEJO ' 
Judicial — Inmueble én San Lorenzo 

í . 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 $ 68.666.66 m|n. ye! inmueble ubicado en 
el' Partido de ...San Lorenzo ppto. Capital, 

, esta Provincia,' individualizado. conio parcela
4, sección -O— Circunscripción II y en el .pla- 

.no N? 1957. con la leyenda “Reservado” s|ca-- 
mino al Dispensario Antitpalúdico, coñ, ex’tc-n- ‘ 
sión y límites, que le, acuerdan su. ..TITULO 

, registrado, a folio 239. asiento 1 del libro ,128’ 
de R.I,, Capital Catastro 25.4Ó8 Valor Fis
cal $ 103.000,— En el-acto.dé remáte el 3J3 0|0 
saldo , ál aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
-Juez de 1ra. Instándia -4ta. Nominación C._ y
C..  eh juicio: “Ordinario •— Rescisión de Con
trato de Obra — Pascual Vargas Vs.' Gerardo 
U, Saftiiii, Expte. ,N’ 20.475|55’’.— Comisión 
c|compíadoí.— Edictos por 15 días eh , Bole
tín Oficial, y F. Salterio y 3 .días en Él In

transigente.
» ■ ■ - e) 27|ii- al 17|Í2|62

Nf'i Í281Ó — Por:' MÁUL'WÁ'ftiÓ ÓASALÉ"
Judicial — Dos lümueblee Céntricos — BÁSES i 

\ $ Í21.Ó7Í y $ BÓO.ÓOÓ ... .
El- ‘ día 18 de diciembre de 1’962 a hoías 17 

eñ mi escritorio de" íemátes- Mitíe 3&8 dé és
ta Ciudad Gapit. Remataré con' las bases dé $

360.000-.'—¡ y-TrescieritOs Sesenta ’ Mil Pesos
Mon. Nác. 'y $ 221.071.— —Doscientos Véih-■ 

•tiún 'Mil Setenta y.Fit Pesos Mon. Nac. res
pectivamente los- iiímUeble's catastro N? ‘1151 ’ 
y *1150'. Ubicado , etí. calle Casefos.de está ciu
dad bajo números 214 y 216, respectivamente, 
ihdiyidüalizados, como, parcelas 15 y 16 dq'Ja

27.de
diciembre.de
Casefos.de
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Manzana 101, Sección. B, circunscripción pri
mera* del plano catastral de la Ciudad- de 
Salta, cuyas ■ correspondientes, superficies se 
detalla a contiuación 427,40 metros cuadra
dos el primero y. 588.27. metros cuadrados el 
esgundo de los inmuebles, y que en conjunto 
forma una extensión total de 1015.67 m2. con 
los límites y-'medidas p.erimetrales que cons
tan según títulos inscriptos á folios 465|77, 
Asiento 1 del Libro 224 dé! R. I< de'esta’Ca
pital.— Ordena S. S. el .Sr. Juez de Primera 
instancia 4ta. Nominación ‘ en lo Cl y C.- Dr. 

.Rafael Angel Figueroa, en los autos- “Ejecu
ción Hipotecaria Ayala, Octavio Jacinto vs.
Coll, Francisco Manu.el ’ A. y otros — Expte. 
N9 26281|61”.— En el acto del' remate 30 0|0 de 
seña a cuenta de precio,— Comisión a cuen
ta del comprador.— Edictos por 15 días en 
.El Intransigente y Bol. Oficial.— Raúl Mario 
Casale — Martiliero Público.— T. E. 4130.

c) 26111 ai -14|12|62

N7 12797 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 7.333.33 m|n.

' "El díá 18 de' Diciembre de 1962 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12- de esta' ciudad 
remataré con la base de $ 7.333.33 m|n. e- 
quivalentes a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal,- el inmueble ubicado? en esta 
ciudad, con-"frente a la 'Avenida Independen
cia, éntre las 'de Catamarca y Santa Fe, -rec
tificada,' Pje. sin nombre en medio, ■’ indiyi- 
düálizádo cómo lote Ñ7' 36, de lá manzana 
N7 -75, según plano N’ 808, con extensión' de 
9.50 metros,1 de. frente por 31 metros de fon
do.— Sup. t 295 metrós2. "cofa 90' decímetros; 
Límites; Norte con' lote 33; Sud, Avda. In
dependencia; Este lote 35. y Oeste lote Ñ7 
87.— -Título, folio 336 ¡asiento. 3 Libro 142 
R.I. Capital.— Nomenclatura Catastral; Par
tida N9; 15959 ' Sec. D— Manz. 76—.- Parcel'a 
Ü.— Circunscrip. 1.-— Sepa. 20 0|0 en el ac
to.— Ordena Sr. Juez de. Ira,. Inst. 5ta. Nom. 
<_  1_ Z. „ ’ "D" _ -
vs,. Gutiérrez,'‘Tiburcio’.— Éjeciitivo.— Com'i- 
sión ’ a¡'cargo comprador. —Edictos 15 días 
en B. Oficial y Foro Salteño y 6 publicacio
nes El Intransigente.

N9 12675 — Por: Ricardo Gudiño. 
Judicial — Finca" “EL ZAPALLAR”, en CAM-’ 

PO SANTO — BÁSE: $ 286,666.66 
’E1 día 28 de’ Diciembre de 1962, a horas 

18,30, en mi escritorio’ de la calle Péllegrini ’ 
N9 237, de esta ciudad: Remataré: CON BASE 
de $ 286.666.66 o sea las 2|3 partes de su va- 

en lo C. y’CJ en autos; PanUsíéri, Demetrio •_ luación fiscal, la finca denominada “EL ZA-.
- PALLAR” o Fracción Oeste Zapailar, ubicada 

en el Departamento' de Campó Santo, hoy 
General ‘
Rodolfo 
glstran 
Asiento 
Santo con todo lo clavado, cercado, plantado, 
edificado y adherido al suelo.—i Él citado in
mueble reconoce los gravámenes que rólán 
insertos en el Informe de la’D. G.’ dé I. qué 
corre agregado a ís. 18 y vta. de’ autos, don
de se ordena la subasta.— — - - _____ ___
linderos, 'superficie los- que figuran anotados 
en asientos, folios y Libro nombrado prece
dentemente’.— Valor Fiscal: , ______ __
dena el Sr. Juez .de Ira. Instancia eh lo Ci
vil y Comercial- lía. Nominación, en juicio: 
"Compañía Mercantil Agrícola é Industrial S. 
R.L; vs. ’Cedolini Rodolfo Daniel —‘ Ejecutivo 
Expte. N9 43.164162", Seña de práctica. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por el término de.x treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y- El Intransigente.

RICARDO GUDIÑO — Martiliero' Público
e) 14|11 al 26|12(6E

il.

é) 26111 al 14112.02

N° 12782 — POR: EFRAIN RAClOPPl
REMÁTE JUDICIAL

Derechos y acciones o parte indivisa s|finca 
~ ' en “El Tránsito’' en ’Cafayate y Casa Quinta

“San Lorenzo"
BASE: $ 2.993-.333;32 y $ 150.000 m|n, 

'■ • • respectivamente
‘ El díá 4 de Febrero de 1963, a hotas_ 
remataré en mi escritorio de ía callé Cas'eror 
n9 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 Uas inmediaciones 
déMpueblo denominado Cafayate. depto. del 
niismo -nembre, prov. de Salta; Catastro n9 
776. Valor Fiscal $ 4,490.000 m|n., registrado 
al fol. 301, asiento n9’337 del-libro “C" de Ca- 
fayate* y , Casa Quinta Ubicada en el pueblo 
dé- , San Lorenzo, Dpto. de la Capital, regis
trada al fol. 3, asiento n9 1 del libro 271 R.I. 
de'la capital: Valor Fiscal ? 225.000 m|n.- Ca-

■ tástró fa9 1152. Acto’del teníate’ 30%, Saldo ál 
aprobarse la subasta. Ambas própiédades re
gistran' algunos gravámenes que pueden' re
visarse en sus respectivos libros en la D.I. El 
comprador deberá respetar las cláusulas ano
tadas' en-'los títulos ’de propiedad, impuestas 

- por. lós ex’propietarios y qüe pueden revisar
se a fol.' 301,’ asiento 337 del Libro C. de Tí- 

_ tülos de Cafayate. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia- en lo C. y C. Primera No
minación. Juicio: Ejecutivo: "Antonio Mena_ 
Vs? Coll, Francisco Manuel", Expte. n? 43.3241 
962. Edictos por 30 días “Boletín Oficial". 25, 
días “Foro Salteño" y 5 días “El írihunn", 
Comisión dé ley á cargó del ’comprador, 
habilitase Feria, \ e) 23|11|1962 ■ al 7|1[63

N? 12763 — POR:-JOSE MARTIN RISSO 
PATRON — (De la .Corp. de Martilieros)’ 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA 

“VALLENAR" — BASE: 8 205.333.32 '.
EL DIA MARTES 8 DE ENERO DE 1963, 

A LAS 18 Hs.’ én mi escritorio de- Remates, 
calle Buenos Aires SO — Of. N°.8, de esta 
ciudad, por disposición del Sr. Presidente del 
Tribunal del Trabajo N? 1, en autos: Embar
go Preventivo — “FRANCISCO MEDINA "í 
OTR.OS vs. GUILLERMO SARAVIA y|o MA
TIAS GUILLERMO SARAVIA” — Expediente 
N9 3.417|62, remataré el’ siguiente inmueble 
rural ubicado en. Rosario dé Lerma: Fracción 
N9 9 de la finca “Vallenar”' qué le correspon
de al Sr.‘ Guillérmo Saravia según título re
gistrado al folio 357 Asiento 1, Libro 7 del 
R. I. de Rosario de Lerma; Catastro 1.666. 
Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. 46 dm2., den
tro dé los siguientes imites: .NORTE: lote- 
Ñ9 7 de Carlos Saravia y lote Ñ9 8 de Os
car Saravia; SUD: Camino Provincial; ES
TE: Camino Provincial y OESTE: lote N9 7 y 
río "Rosario;
• BASE DE VENTA: $ 205.333.32

El adjudicatario abonará en el acto del Re- ■ 
mate el 30 por ciento, de' Seña a cuenta del 
precio más la ‘comisión de arancel; el Saldo 
a ’ la aprobación judicial de ía subasta-. Edic
tos: 30’ días én. el Boletín Oficial y el Foro 
Salterió y 5 días en’ EÍ Intransigente. Habi
litada la Feria Judicial de éneró/63 a los efec
tos ‘de este Remate. SALTA, “16 de-noviem
bre de 1962 — José Martín Risso Patrón -— 
Martiliero Público.

■' - e) 21—11—62 al 3—17—63.

Güemes, que le corresponde al Sr.
D. Cédolini, por Títulos qué se re- 
a Eolio 283 y 284 — Catastro N9 997 
8 y 9 del -Libro 1 de R. I. de. Campo 

í‘ 430.000;— oí-

18,

N» 12668 — POR: ÉPRÁIN RA61ÓPP!
REMATE JUDICIAL ’ 

DERÉCHÓS Y ACeióNÉS 
UNA’CASA EN LA' CIUDAD De TÁRTAÓÁL

' BASÉ: $ 47.833.32 tñ|h. ”7 "’

Él día 24 de Diciembre de 1962, a lloras 18, 
en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad 
remataré con la base de $ 47.333.32 m|n., o 
sean las. 2|3 partes de su valuación íiscal, Un 
terreno cofa' casa ubicado e¿ la ciudad de 
Tartagal. Dpto. de San Martín. Prov. de Sal
ta, en la, manzana. 32;. señalado con el N7.ll 
del plano archivado ‘bajó el' N9 * 40; con una 
superficie de 534 mts2. 72 cmts2. sobre la-ca
lle Belgrano entre'las de San Martín y Espa
ña. Catastro 'N7 .3209. Título, registrado a fo-’ 
lio 402, ’ asiento 1' del libro 5 de. Órán. Orde- 

. na Juez de Primera Instancia efa lo” C,. y O? 
S.egunda Nominación. ‘juicio’: “Éarcelo,. Lidia 
Castro de ve. .Isoliha y Zoilp_Vargas.. Elxpó*

diente N9 30.993|1962. Edictos por 30 días 
“Boletín Oficial” y “Foro Salteño.” y por 5 días 

. “El Tribuno”. Seña 30 por 'ciento. .Comisión de 
ley a cargo, del comprador.

• e) 13|XI al 24|XII162.

N? 12639 — POR: ARTURO 
JUDICIAL 

El día 27 de diciembre de 
en. el escritorio Buenos Aires

SALVATIERRA

1962 a lloras 1'8
12 de esta ciu

dad, remataré con la basé dé’$ 15.000 m|n. 
la mitad indivisa del inmueble ubicado en el 
pueblo Coronel Moldes, departamento -La Vi
ña, ’ provincia de Salta, individualizado coñio 
lote N9 15, del plano N? 25, con extensión de - 
23 m, 40 ctms.. de 'frente,' con un contrafren
te de 23 m„ 58 ctms., por un fondo-de 80 
m., limitando: Norte.; terrenos del vendedor; 
Sud, camino vecinal al matadero; Este,-íoté'14 
y Oeste,' Lote N9 16. Partida N9 559 — Titu
ló folio 459 asiento 1. libro 3 La Viña. Par
cela 15Manzana 1. Seña’el 30 por cien- ’ 
tó én el acto. .Ordena Sr. Juez la. Jnst. 5a. 
Nonti en io C. y C.’ en autos; NÚflEZ, .Car
men Ver’ena o Verónica O Vulcán de vs. ÑU- 
ÑEZ, Anatolio — Divorció — Comisión a car
go comprador — Edictos’ 30 días er..B. Ofi
cial y Foro Salteño y 6. publicaciones eri Él 
Intransigente.' .

e) 8—11. al 20-12—62

N9 12626 -=• Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —■ Inmueble en Tartagal ’

El 26 de Diciembre de 1962, a hs,’ 18, en' 
Sarmiento 548, Ciudad. Remataré CON BASÉ 
dé $ 51.000.— m|n„ importe equivalente a Íáa 
2 [3 partes de su valor fiscal, el inmueble u= 
bicadó en la ciudad de Tartagal, Dpto. dé 
San Martín de esta Peía., sobré cálle Güe
mes entré '9 dé Julio y. Solivia, parte del lo
te 2 dé la Manz. 20 del Plano lüb, señalada 
como fracción B, contando con una. sup., dé 
172.75 m2. Títulos reg. a. Flio. 180, As. .2 dál 
Libro 15 R. I. dé San Martín’.— En el ác^o 
20 0]0 de seña a cuenta de'.précío.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos 30 días én 
B. Oficial y F. Salteño y por 5 en Él Intran
sigente.— Ordena 'Sr.Juez de Ira. Inst. O. 
y C. ’5ta. Nom., en juicio: “NALLAR, ber='“' 
gam E?vs, VESPÁ, Leandro Luis — Ejecuti
vo’’.-— .. ' ’ ’ ' ‘ '

Títulos, medidas’,

e) 8|11 al 19112162

CITACIONES' A JUICIO

N9 12867 —_ El Juez. Civil' y Comercial do 
Segunda. Nominación ' cita por veinte veces 
a * HORACIO ALFÓNSOi a ’ estar a derecho 
én él juicio por 'divorció y separación de 
bienes que le sigue. -Da. Clara Felicidad Se- 
queira, expediente N? 31.544|62, bajo aperci
bimiento de. nombrársele defensor, que lo re
presente en juicio. 'Habilítase - ía Feria .de 
enero. para esta publicación. Salta, Noviem
bre 80. de 1862 , ’ , '

- ‘ ' ANIBAL URRIBARFU
'Secretario - 

4—12—1962 al 2=17—1963

Ñ7‘ 12743 = El Juez Civil y Comercial., del 
Distrito: ‘ JÜdiciái dél Nofté, cítá póf veinte 
veces ‘ iiiediánte edictos en Boletín Oficial y 
Foto Sálteilo a don MIGUEL CZARNECKI 
y doña ERCILÍA SOSA DE ARCE o sus he
rederos, .para que comparezcan, a hacer valer 
los' derechos que tuvieren en‘el inmueble, si
to en San Ramón de la Nueva Órán, calle 
Coronel Egiies entre Hipólito Irlgoyeñ-y Mo- 
reno,’ catastro 109, Sección 6a. Manzana 94! 
Parcela 13’“á"; én el juicio: "MARQUEZ, Juan 
Simón — Prescripción adquisitiva dé dominio 
Je'inmueble” Expediente. N» 89Q|60.; baja a= 

. percibimiento de designárseles defensor-’de o» 
ficio.' - ■ ’.
-• San Ramón de . la N. Orán. Nov. 8 de 1962 

HORACIO RUEDA = S.eeretario '
e) 2p|íi -ai 17J12|63 ,
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N* 6 7 8 9 12731 — EDICTO CITATORIO:

N? 13003 — LIGA DE FUTBOL VESPUCIO' 
Convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria.
Convócase a los señores .delegados de los 

clubes afiliados a.la Liga de Fútbol Vespu- 
cio, a la Asamblea General Extraordinaria 
que deberá realizarse el día jueves 27 de Di
ciembre del año en curso, a horas 18,00,. en 
la Sede de la Entidad, en Campamento Ves- 
pucio Y. P. F., para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA. _- 1
19 Designación de dos delegados para fir

mar el. Acta de la H, Asamblea.
29 — Consideración de las Memorias y -de los' 

Balances Generales de los Ejercicios 1960 
y 1961.

39 — Designación de -ünta Comisión de Escru
tinio. ¿ .

49 — Reforma de los Artículos 179, 529, 569, 
6O9, 6I9 y 729 del Estatuto.

59 — Elección del Presidente de la Liga, pa
ra el período 1962|1963 (27 de Diciembre 
.de 1962- a febrero de 1963).

69 — Elección de tres miembros' titulares y 
dos miembros suplentes para integrar 
el H. Tribunal de Penas.

79 —• Elección de tres miembros titulares y 
dos miembros suplentes' para integrar 
la Comisión Neutral- de Arbitros. .

89 —• Elección de un miembro .para integrar 
el Tribunal Arbitral de Penas,

99 —. Elección de dos miembros titulares y un 
miembi’o- suplente para integrar el Or- ’ 
gano dé Fiscalización,

ART. 15? DEL ESTATUTO: La Asam
blea sesionará con lá asistencia, de más de la 
mitad, de los miembros, con media hora de 
tqieranqia’ a la. fijada. Si no sé obtitYiei-a núi

El Doctor Rafael Angel. Figueroa, Juez Ci
vil -y Comercial de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza, pqr veinte (20.)' días a Azucena 
García, a estar a derecho en él juicio ini
ciado'por Elisa Vicenta Vétter de Ríos Bra
vo ,por Adopción de la menor: Teresita de 
Jesús’. .García, . Expte. N? 27.929|62, apercibi
miento ’ designársele -al Defensor de Ausen
tes. '•

SALTA,, Noviembre 14 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secret. 

. ' e) 2Q|1I‘ al, 17|12|62..

POSESION TREINTAÑAL

N9 12947— POSESION TREINTAÑAL..
El .señor Juez de Primera Instancia, Civil y 

Comercial, Cuarta. Nominación, cita por vein
te días a "doña Mercedes Leguizamóñ y Asun-. 

, cióñ L. de Dáyalos y a toda otra, persona que 
, se consideré con ‘derecdo, bajo apercibimien
to.-dé designarles defensor de‘ oficio, ’ en jui
cio posesión treintañal solii 'ado por ANTO
NIO CRUZ ÑOÑEZ, sobre inmuebles sito en 
esta, ciudad de Salta, provincia del mismo 
nombre, República Argentina, señalado en su 

frente con el N9 931, -sobre la callé Carlos 
Pejlegrini y cuyo número de partida catas
tral-es 15.1)74; de una superficie de ocho mil 
ciento setenta y nueve metros cuadrados, 2028 
diez milímetros (S. 1.79,2028 mts2.); siendo sus 
'límites: oeste, calle Carlos. Pellegrini; Sud, 
los inmuebles de los. siguí,entes, propietarios: 
Michel Dávalos - de Capobianco, catastro Nú
mero' 18.650; Miguel'Dávalos.' catastro Núme
ro -18.648; Abraham Ayub, catastro Número 
48.647: Roberto de Lúea, palastro N9 18.646: 
Michel Dávalos, catastro -N9 181645;’ Antonio 
Ó, Nuñ’ez, catastro’ N9 18.644; Antonio C. NU- 
flez, catastro N9' 18643’ y Elena M. Dávalos, 

-catastro N9 18.641; .Este,: calle -Ituzaingó y 
Norte los inmuebles' de los Siguientes propie
tarios:-José M.'.LaZarte, catastro N9 16.255; 
E, Dávalos,-'catastro N9 16.263;. El’en'a Dává- 
los, catastro N9 16.262: Elena Dávalos, catas
tro. N9 16.261;’ Elena" Dáválós, catastro Núme
ro -16.200; Nicolás Tacis, catastro Número 
16.259 y Jazmín de Bisalvar, catastro Núme
ro-16.-256. Tiene sobre sú límite' oeste, -una 
longitud, dé 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' "sii. costado norte, -una longitud de 117.22 
metros. Queda ¿habilitad_ala feria del mes de 
enero. Salta,. 20- de noviembre de 19.62. MA
NUEL MOGRO MORENO,. Secretarlo..
' Dr, Manuel Mogro Moreno -

■Secretarlo. - - .
,8) 12—12^-1062 al 10—I9—1966

N9 12623 — POSESION: ■ ■ . • ; ■
• Habiéndose presentado'- Hilarión’ '■Cítiz de-• 
ducieiido’-posesión treintañal sotíre- un' inmue
ble ubicado en ei pueblo de San Carlos qüe 
Umita: Norte; herederos de’ Vicente Rodrí
guez y Julio Vargas: SUD; Rlvádéneira’ hér- 
ivanos’: 'ESTE; Ércllia-y Exaltación Vargas ’ 
y Rivadenéira 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 
<le Ley, ’ ' -. .

SALTA, Octubre 3 de 1962.’ "’ • '
MARTIN AGOLPO _DIÉ2 — Secretarlo

e) 8|H al 19[12|62

CONVOCATORIA ACREEDORES’:

N» 12914 — EDICTO — CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES.—»El JüeZ.de Pfiniera Instan
cia Civil y Comercial. Segunda Nominación de 
la ciudad dé Salta, Hace saber qüe se ha de
clarado ’ abierto el juicio de 'Convocatoria de 
(Acreedores del señor Redro Constantino Geno- 

vese, disponiendo qüe los .Acreedores presen
ten los títulos justificativos de sus créditos 
al Síndico designado, Señora Inés Francisca 
Maragliaño de Basso, con domicilio en calle 
Pueyrredón N’ 913, de esta ciudad, dentro del 
término de/Treinta Días y fijando la audien
cia dél día 15 de, marzo de 1963, a horas 9, 
para que tenga lugar la Junta de Verificación 

■y Graduációs -de Créditos,

SALTA,'■Diciembre 4 de 19.62.

ANIBAL URRIBARRI

Escribano-Secretario
e) 10 al 19—12—62.

; SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 13002 — Transferencia y Venta de Negocio
A los efectos de lo estipulado en el Art.

29 de la ley Nacional N9 '11.867 notifícase 
que don ANTONIO COTTO ROJO, casado, 
domiciliado en la' calle Rivadavia N9 752 de 
esta ciudad, ha vendido a doña ANA MARIA 
G1RAO DE SANCHEZ__yiuda domiciliada en 
Balcarce 689 y don JOSE SANCHEZ GIRAO, 
soltero domiciliado en Balcarce 689 también 
de ciudad, el negocio denominado HOTEL 
pALERMO, sito en esta ciudad- en Balcarce 
380,’dé propiedad del primero, haciéndose car
go de dicho negocio los compradores desde 
la--fecha del contrató privado celebrado entra 
ambas partes contratantes p sea desde el día 
2 de enero de 1963 — El. pasivo y créditos a 
cobrar a cargo del vendedor — Cualquier Opo
sición- en el Estudio del Dr. Eduardo Herre
ra sito en la calle Mendoza 619 de esta ciu
dad. Salta, 13 de diciembre de 1962.

■ é) 14 al 20—12—1962

PAGO DIVIDENDO:

N9 13006-— GRANDES FERRETERIAS’VlR-
— GILI'O GARCIA & CIA. S. A. C. I. — 

Pago de Dividendo — Ejercicio N9 -4
De acuerdo al Artículo 449 de nuestros Es

tatutos se cita a los Señores Accionistas pa
ra. el pago del Dividendo correspondiente al 
Ejercicio N’ -1 cerrado el 31—3—1962" que ten
drá. lugar los días 17. 18, 19 y 20 del co
rriente, en el horario.de 16 a 19 horas. Se 
hace constar asimismo, que el mismo sé efec
tuará con el 30 por ciento en efectivo y el 
SñídO en. Acciones Liberadas.

EL DIRECTORIO

0) 14 al 18—12—62

TRANSFERENCIA' FONDO 
DE COMERCIO:

Ní 12971'— EDICTOS,— TRANSFERENCIA 
DE PONDO DE COMERCIO.— Se comunica 
que en la fecha- el señor Antonio Rübén Fer
nández vende y el señor Eduardo Francisco 
Alvabez compra el fondo de comercio deno
minado "Hotel Sah -Lorenzo1’ departamento 
Capital.— Pasivo: Cargo vendedor.— Oposi
ciones de Ley: Doctor Fernando Pedro Papi, 
Mitre 55, Escritorio 13, Piso. I9 de 16 a 20 
horas, • Salta, ■ e) 13 al 19|12|62.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N9 12966 — Cesión de tifiólas Sociales.

Se hade saber pot el término de Dey qüe 
el señor Carlos Alberto Vico Gimena vende 
á la Sra. Lucía .Ester Ovando de Portellá Hu- 
gtiet, la totalidad- dé las cuotas sociales qüe 
tiene y posee én la firma “Pedro" Portellá Hu» 
gijet y Cía, S.R.L.” Para oposiciones;. Cont, 

Pútel. Nac. Inés M- de Basso, Pueyrredón 913,
Salta. ~ /

INES F. MARAGLIAÑO de BASSO
Contador Público- Nacional 

Matrícula N’ 81
C. P. C. E. - S. -

e) 12 al Í8|12|02

N’ 12932 — De conformidad con la Ley 11.867; 
“TRAVERSO Y CIA. S.R.L,”, con domicilio en 
la calle Manuel Solá 155 de esta ciudad de 
Salta, hace público que el. socio don JOSE 
RAMON OLIVEROS, cede sus cuotas socia
les, a don MIGUEL- W. TRAVERSO, domlci-, 
liado en Avenida Uruguay N’ 450 de esta ciu
dad, continuando los’ negocios sociales ■ única
mente los señores Miguel W. Traverso y Jo
sé Antonio García Pardo, bajo la misma de
nominación social.

Para oposiciones don Ornar R. Scarplnelli, 
Florida .568, (Salta-Capital).

SALTA, Diciembre 10 de 1962.
e) 11 al 17|12|62

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N» 12941 — DISOLUCION G1A—CA—2A 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 
de 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 como 
único titular de la empresa Se hará cargo dél 
activo y pasivo de la Sociedad. • - •

Oposiciones Julio Raúl Mendía — Alberdi 58 
ler. Piso — Oficina 4.

JULIO RAUL-MENDIA * 
Escribano — Salta

v e) 11|12|62

SECCION ■ A V I S ÓS s

ASAMBLEAS 

J%25c3%25bceZ.de
horario.de
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mero reglamentario, la Asamblea Sé constituirá 
válidamente una hora después de la citación 
con cualquier número de delegados que asis
tan.
Campamento Vespucio. 7 de diciembre de 1962 

Juan S. Zerda
Secretario

Dr. Rodolfo L. Moreno .
Presidente T. Penas

A Cargo Presidencia Liga
~ e) 14 al 27—12—62

N’ 12987— “CLUB A. 12 DE OCTUBRE”.
PICHANAL (Salta) 

Convocatoria a Asamblea Ordinaria
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 

día 28 de -Diciembre de 1962, a horas 21,30 en 
el local de la Sede 'Social, calle Salta s|n. a 
los efectos de la renovación total de los Miem
bros de la Comisión Directiva y demás re
quisitos exigidos por los Arts. 33 y 80 de los 
Estatutos vigentes.

' ORDEN DEL DIA
17) — Lectura y aprobación del Acta ante- 

rloi’.
.,20) — Aprobación de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuentas de Ga
nancias y Pérdidas é Informes del Or
gano 'de Fiscalización.

80) — Elección de los Miembros de la Co
misión _ Directiva y Organo de Fis

calización.
Pichanal, Diciembre de 1962 

Ricardo Chein
Secretario

Enrique Llayá
Vice Ptes, en Ejercicio

é) 14—12—1962 ’

N’ 12964 — ASISTENCIA SOCIAL 
del Personal dé Agua y Energía Eléctrica 
Señor Consocio: . . ’
De conformidad con lo dispuesto en SeSióif 

de lá Comisión Directiva de fecha 29 de No
viembre pasado, y, en mérito a ‘disposiciones . 
estatutarias, convócase a_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 situación financiera "de 

la Mutual. • .
MANUEL MARTIN — Presidenta

Salta, Diciembre 14 de 1962

ROMULO JUAREZ — Secretario
NOTA: La Asamblea no podrá constituirse .den

tro de la hora fijada en la Convocatoria 
"si no se halla presente o representada 
la 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 del Estatu
to).

e') 12 al 14|12|62

N’ 12962 — Cooperativa Agrícola Ganadera de 
Rosario de la Frontera . Limitada

Convocatoria a Asamblea Grai. 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 15 en el 
local del ”Cine Teatro Güemes” de esta oiu-‘. 
dad para considerar él siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta Asamblea anterior.
2’) Informe del Señor Presidente.
3’) Aprobación de Memoria y-Balance del

’ Ejercicio 1961|1962.
4’) Elección de una Junta Escrutadora.
5’) Elección del nuevo Consejo de Adminis

tración.
6’) Designación de dos Asambleístas para 

que firmen el Acta Respectiva.
R. de la Frontera, Diciembre 6 de 1962 
(Provincia de Salta). . > O

JOSE GOMEZ- —• Presidente
MARTIN PIORNO — Secretario

e) 12 al 14|12|62

N’ 12920 — ASOCIACION SALTEÑA DE 
TECNtCÓS fNOÜST^ÍÁLES (Á.S.T.I.) 

■’^SAMB-LEA- j 
' ■ CONVOCATORIA ‘

Conforme lo determina el art. 23 de los ¡Es
tatutos, convócase a los asociados a Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 22 de 
diciembre de 1962 a horas 17 y .para .conside
rar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y ■ apiobacióm-del Acta anterior
2’) Consideración de Memoria, Inventario, 

Balance General ó Informe del Organo 
de Fiscalización.

3?) Informe de la Comisión Directiva acer
ca de las gestiones realizadas en defen
sa de loa intereses profesionales. • .

4’) 'Elección de cinco miembros para la re
novación de la Comisión Directiva de 
acuerdo al art. lí de. lós Estatutos..

5’) Designación &e dos Socios para firmar 
el Acta Asamblea.

ROBERTO T. CLITORI — Presidenta 
JUAN V. KUBIAK — Secretario - 

' ’ ' ■' e) lí al 17|12|62

N’ 12922 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

El Honorable Directorio ha resuelto convo- 
.car a los. señores Accionistas de Clínica '.Cór- - 
doba Sociedad Anónima, a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar el día 21 del 
corriente mes de Diciembre dé 1962, a horas 
21.30, en el domicilio de la sociedad, sito-én 
calle Zuviría 631, a fin dé considerar el si
guiente, ' .

ORDEN DEL DIA:
1’) Designar dos accionistas para que 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 prl" 
mer ejercicio económico de la Sociedad. ’ 

3’) Distribución de Utilidades. - .
Se recuerda el cumplimiento de las cláu 

aulas estatutarias para concurrir a las asam- — 
bleas. ‘ 1 ’

SALTA, Diciembre 1’ de 1962, ’ 
ÉL DIRECTORIO

e) 10 al: 17—12—62, '

os ~

Se recuerda que las suscripciones ál 
BOLETIN OFICIAL deberán ser rg» 
novadas en el mes dé su vencimiento.

A LOS ALISADORES
La primera publicación de Zos avisos 

debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar. en tiempo oportuno cuál» 
quier error en que se hubiera incurrido. 

. ~ ¿4 D/2^CC/OAf

■eses


