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TARIFA -REDUCIDA
CONCESION N° 1805

Reg. Nacional de la. Propiedad
Intelectual N’ 735.077é PARECE I10S DIAS HABILES

L-.
HORARIO1

PODER EJECUTIVO

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA DIRECCION ¥ ADMIHÍSTRACIOll

Para la publicación de aviaos ea INTERVENTOR FEDERAL - ZUVIRIA • 536 •
si BOLETIN OFICIAL regirá él Dr. FRANCISCO HQLVER MARTINEZ BORELLI

• siguiente horario: Ministro de Gobiernó, Justicia é I. Pública TELEFONO N? 4780 .

Lunes a Viernes de:
Ihg. FLORENCIO JOSE ARNAUDO Sr. JUAN RAYMUNDÓ ARIAS

Ministro de Economía, Finanzas y'O. Públicas ' . 1
i ■

7.30 a 12 horas Dr. MARIO JOSE BAVA Director

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública . : - - , •

Art. 4’ — Las publicaciones,en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas"’judiciales 0

administrativas de la Provincia (Ley 800, original Ñ’ 204 de Agosto 14 de 1908).
....  _  ...............— ____________________________________ —;___ i----- —-------------------------------- :-------- ;---------

Decreto N’ 8.911del 2 de Julio de 1957
Art. 11° — La primera publicación de los'avisos debe : 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en qúe se hubiere incurrí- 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art’ 13? — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo «pago del importe de 

'. las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán af re

gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
• al de su pago.

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 

- respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus

cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por. 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto-

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

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

disciplinarias). ,
TARIFAS GENERALES

DECRETOS Nros. 4826 del 24-10'62 y AMPLIATORIO 
, Ñp 4960 del 30:10-62

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ...... $ 
atrasado de más de un mes hasta un año " 
atrasado de un-año hasta tres años ... .“ 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años - “ 
atrasado de más de 10 años. ....... .... “

5.00..
10.00
15.0p5
35:00' ■
50.00
75.00

SUSCRIPCIONES

Mensual . 
Trimestral 
Semestral 
Anual ...

i 100.00 ■
! 200.00
: 300.00

600.00

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA
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; P U B LIGACIONES ;

.Toda publicación que.no sea.de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados.y por columna a razón de 
. $ 18.00 (Diez, y ocho pesos) el- 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 cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línéa ocupada. 

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

1’) Si ocupá. menos de 1/4 página ..................................................^............... '..................... $ 93.00
2°) De más de 1/4 y hasta 1/2 página ................................................................i................... „ 150.00
3?) De más de 1/2 y hasta 1 página  ........................................................................................ „ 270.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción' correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente*  20 días dente ' 30 días dente

$. $ $ • $ $ $

Sucesorios ....................... ................ 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 270.— 20.— 13 540.-r 36.— 33 600.— ’ 54.— 33
Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20'.— 540.— 36.— 600.— 54.— 33
Otros Remates ................. ,<........... 195.— 14.— 33 270.— 20.— 33 390.— 27- 33
Edictos de Minas ................................. 540.— 36.— 33 ■ - 11
Contratos o Estatutos de Sociedades . 2.50 la palabra 4.— 1 "" _ ■» — — —■—
Balances ....... ............ . . ......................... 390.— 30.— cm. 600.— 54.— >3 900.— 60.— 33
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— 20.— 540.-r 36.— 33 600.— . -54.— 33

■ SECCION ADMINISTRATIVA .
PAGINAS

DECRETOS:
M. de A. S. N? 5551 del 3|12|ri2.— Apruébase la resóli 

un subsidio a don
ación dictada por la Caja de jubilaciones, por la que se acuerda 430.7
Grego rio Delgado................................................'....... ,............... . .......... . .

ll ci a

" Econ.

II

<1
5607 .

5652

«

ti
6|12j62.—

711'2162.—

Desígnase con 
clínico Regional' 
Ilíquida partida

carácter interino al Dr. Manuel A.' Sosa, Médico de Guardia del Poli-

a favor de la Oficina de Bioquímica. ................ . ...................................
4307 
•4307

ti tt ti tt 5653 tt “ — Liquida partida a favor de Inspección de Farmacias............................................................ 4307
it II it 5651 it tt' —. Liquida partida a favor del Dpto. de Higiene y Bromatología.......................................... 4307 al 4308

tí it tt II 5655 ti it __ Liquida partida a favor de la Cámara de Senadores..................................................... ’... 4308
tt 'tf. it ' tt 5656 tt il —. Liquida partida a ■ favor de la Cámara de Diputados........................................................... 4308
it it it ti 5657 ti <’ —. Liquida partida a favor del Dpto. de Información Parlamentaria Bib. Prensa. ............. 4308
Ii it II ti 5658 ii ll _ Liquida partida a favor de la Imprenta de la Legislatura. ......... . ............ . . . . . .............. 4^03ll It II it 5659 tt " — Liquida partida a favor de Fiscalía de Gobierno................................ . ............................... 4308
II tt II ■ II 5660 ti .Liquida partida a favor de Escribanía de Gob.ierno............................................................ 4308 al 4309
f< II tí II .. 5661 tt “ —- Liquida partida a favor de Inspección de Sociedades Anónimas, Civiles y Cbmercialesj ¿í 4309
(i Ii tt ti 5662 ti ll Liquida partida a favor de la Representación Legal y Administrativa de la Provincia ’ “

H 41 it It 5663 tí II —- -
en la Capital Federal. .. ...................   , ..
Liquida partida a favor del Boletín Oficial............................... ............................................

4309
4309

U II it it 5664 tt Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de Contaduría General de la Pcia.' 4309
it • (1 .11 it 566d ti il «—■ Liquida partida á favor de la Dirección Gral. de Rentas .......... ..................................... 4309

i " ll ' il ■ l¡ 5666 a <• Liquida partida a favor de la Dirección Gral. de Inmuebles........... ;............................. . 4309. al 4310it ti tt ti 5667 tt •l Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ....... . ........ . . . . 4310il fl. tt tt 5668 tt Liquida partida a favor de Dirección de Estadística é Investigaciones Económicas. 4310.<< « u II 5666 <( <c Liquida partida a favor de la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario.................... 4310íí ti SI it 5670 tt Liquida partida a favor del Tribunal de Cuentas. ..I....'................. . .......... . ............ 4310
tt II. II ii 5671 tt a - - Liquida partida a favor de la Dirección Provincial de Minería.............. . .......... . 4310
ll . ti (t 41 6672 ti a Liquida partida a favor de Contaduría Gral. de la Provincia............  ’......... . .

favor de Contaduría Gral. de la Provincia. ...................... -
4310ti it tt ti 5673 i ii ii Liquida partida á 4311

H. t .tt It 5674 II it . _ Liquida partida a favor del Ministerio de Gobierno........................................................... 4311ti tt • It ti 5675 tt • tt Liquida. partida a favor de la Policía de Salta. ......... .....y....................................... 4311
II tt ti tt 5676' if ti • — •Liquida partida a 4311

■ >1 II (1 tf If . •Liauifla paftlAa a favor de Ja Dirección Gral, del Reg^trq CJiyUi <n h i i < 11111. i; <

sea.de
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5678
5679
5680
5681

— .Liquida
— Liquida
— Liquida
— Liquida

Aguado’

partida 
partida 
partida 
partida

’ Tartagal.

favor de la Escuela de Manualidades de Salta.-. .................... •........... .
favor de' la Dirección de Turismo de la Provincia.............................
favor . de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “H. Yrigoyen" 
favor, de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Alejandro

5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694

— Liquida
— Liquida 

. — Liquida
— Liquida
— Liquida

■ — Liquida
— Liquida'
— Liquida
— Liquida
.— Liquida
— Liquida

• — Liquida
— Liquida

partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida' 
partida 
partida 
partida 
partida 
partida

favor 
favor 
favor 
favor 
favor 
favor 
favor 

a favor 
a•favor 
a favor 

favor 
favor 
fayor

a 
a 
a

tt tt tt tt 5695 tt tt '— Liquida partida a favor
« tt tt it* 5696 tt tt — Liquida partida a favor
tt ti. ít tt 5697 tt tí — Liquida ..partida.. a favor
tt tt tí ti '5698 tt tí ..— Liquida. partida. ■.a. •favor •
n’ tt tt tí 5699 tt tí . — Liquida partida .a. ■favor ■
tí ' tt tí tt 5700 ít tt — Liquida. partida a. favor
« - tt « tt 5701 te tt — Liquida. .partida ,a favor
tt tt tt . tí ’ 5702 tt .4. . — Liquida partida a favor

(t tt tí 570.3 it tt — Liquida .partida a favor
ít tt it tí 5704 tt tt — Liquida partida a favor
tí íl - tt tt 5705 Cl <«’ — Liquida partida a favor
<< tt tí tt 5706 tf « — Liquida partida a favor
<1 tt tt tt 5707 tt .tt — Liquida partida á favor
ti ’ tt * tt <t 5708 tt ít — Liquida partida a fayor
a tt ' It 5709 It íl ■— Liqúida partida a .favor

tt tt ít ít 5710 tt ít — Liquida í partida a favor
tt tt tt H 5711 tt tí — Liquida partida a 'favor
ti tt tt tt 5712 (t it — Liquida partida a favor
tt tt ti tt 5713. tt — Liquida partida a favor
tt tt ¡t It ‘ 5714 ti — Liquida partida - a favor
tt tt tt tt 5715 tf tt — Liquida .partida a favor
tt tí ‘ tt ti . 5716 ít •tt — Apruébase el certificado

de la Escuela Provincial de Bellas Artes. ..........................   A.
del Dpto. de Ciencias Económicas de Salta. ......... . ...................
de la Biblioteca. Provincial Dr. Victorino de la Plaza............ ...
de la Dirección de Aeronáutica Provincial. ..................
de la Dirección de Archivo'de la Provincia............ .................... >
del Archivo,y Bibjioteca Históricos. ....'...................... ..........
del Museo Colonial Hist.y de Bellas Artes............ .....................
del Tribunal de Locaciones. '........................ . ............................
de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva. .'.........>.......
de la'Escuela Provincial de Aviación Ciyil......... »y.-.........
de la Escuela Comercial Noce. J.M-. Estrada. .......................... |
de la Cárcel de Encanados de Metán. ...........y • • •
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública. .......

de la Dirección del Interior. .................... . 1■
del Dpto. de Lucha Antituberculosa................ . ..........................
del Poíiclínico Regional San Bernardo.................... . . ................
del Dpto. de Maternidad é Infancia. ....... .............
de la Dirección Asistencia Pública. ......................... . ..........
de la Dirección de Patronato y Asistencia! Social de Menores 
dé la Dirección Medicina Preventiva.' ......... . .......... .
del Instituto de Endocrinología. ..r................ ............. ............
del Centro de Higiene Social.......... ..’.......................'...........
de 
de 
de 
de
del Servicio de Reconocimientos Médicos y Licencias, 
de

la-Oficina de Química. ............................... . ............................
Inspección de ' Farmacia. ........................................
la Dirección de Higienb y Bromatología................... .
la Oficina de Demología y Coordinarión de Inf. Sanitarios

la Escuela. Sanitarios Dr. Eduardo Wilde.

EDICTOS DE

NO
NO 
N’

5717
5/718
5719
5720

5721

MINAS:

12990 — S p. Enrique
12961 — s p. Enrique
12859 — sp. Juan Marotta

PÁGINAS

4311
4311 al 4312

4312-

4312
4312

V
4312*
4312
4313

u . 4313
4313
4313
4313 .

4313 al'4314
4314.

, .-¡4314
4314,
.4'314
4314

4314 al 4315
■ 431.5

4315
4315

J> - 4315 
4315

de la Dirección Provincial del Trabajo,
de
del Dpto. 'de Acción Social. ................................. . >,..
de la Habilitación de Pagos de Contaduría G ría. de. la Pela, 

del Poder Judicial. ..... ............... . ...............................
de la Secretaría Gral. de la Gobernación; .................. .

n9 6-Provisorio, correspondiente a la Construcción*  Escuela' 
Primarla en General Mosconl. .............................................  ,

— Liquida- partida a favor de Dirección de Arquitectura- de la. Provincia. ...«......... .
— Desestímase el recurso de apelación interpuesto por don Gustavo A. Du Rietz.
— Concédese licencia extrao rdinaria con goce de sueldo a la Sra. María J. de Cutes.......... .
— .Apruébase la- resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que se acuerda "

una- jubilación al Sr. Joaquín Romero............................. ........ ........................ .
— Acéptase la renuncia pr esentada por la Hna. María L. Acuna, de la Dirección de. Pa

tronato y Asistencia Social de Menores. ........ .............
' ’■ ■ / ' ■

la Dirección de la Vivienda.

Jánín — Expíe. N? 5976L.
Frusso —Expte, N9 4034—r . ..... 

* Expediente N9 3526 —P,

PRORROGA DE LICITACIÓN PUBLiCAl ....

N? 12829 — Dirección General de Fabricaciones Militares —' Fosiefg. Licitación Pública N? S|83. ......... r. i... (,
.REMATE ADMINISTRATIVO: .1 • .

’ : ■ =-*■  . ' • *
N? 12903 — Por; Carlos Avellaneda - Sanco Industrial de la República Argentina vs. Establecimientos San Ignacio S.R.L.^'

SECCIQN JUDICIAL ■

4315 al 4316
• ' ' ' 431G

4316
* 4316

4316
4316

4316' al 4317
'4317
4317
4317
4317
4317

4317 al 4318
4318

.4318
4318
4318
4318

4318

4318

4316 
4818 
4319.

r

SUCESORIOS:

N9 - 13012 — De,
N? 13001 — De
N? 12988 — De
N? 12970 — Dé
•N? 12937 — De
N’ 12936 — De -
N? 12928 — De
N9’ 12918 — De
N’’ -12912 — De
N’ ' 12911 — De
N’ 129Ó2 —De
N9 12888 — De
N». 12863 — De
N? 12858 — De
N? ' 12855 — De

; N’ . 12851 — De
N? ‘ 12849 — De
N’ 12846 —> De

doña Felisa Cabeza de tfori'eS. ............ i.............. 
don Rodríguez Joaquín .... . ................................. '.....
doña Elisa Silveri deXcieri ... ..................;........... . ...................
doña Delfina Tapia dé1 Copa ................ .'.............................
don Juan Florencio Cabeza......................... ............................
don Nemesio Rodríguez. ......................... 1...................... . ......
don Juan Espada........................................................................
doña Feliciana Cardozo dé Guaymás .. ..............
don.Victoriano Lamas .....7,.-,.....
don Angel Alberti...................... ................... . ..........................
don Teófilo Soria García ................ . ...... ....____
don. José Primo .Mazza. __ .....................................
don' Mánuéí Rqdúlfo o Rodulfo Manuel Ovejero Lacroix. 
don Pedro Medina............ . ...............................................  ...
doña Laureana Rosa Costilla de Cardozo. ........................ ’’
don. Celso • Flor. ......:’. *.  ’ ’' ’ ’'
don Nicolás Vico Gimena ........  ..............
don José Yazlle

X 4319 
4319 al 4320 

4320 
.4320 
4320 
4320 
4320 

; '4320
4320 
4320 

. 4320 
4320 
4320 
4326- 
4320 
4320

• 4320
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- De
- De 
-De

N’- ■ ¡12820.-A De
N9’. 12795 , De
N9 .12793 — De
N9 12792 —De
N9' 12749 — De
N9 1'2742 —'-D.e
Ñ’-- •12715 — De
N«’ •'12711

i N’t- 12710.
N’*-  12679

. N’- ;
N9
’N’: ’

' N9’
N-9
’N9

\ N* --¿1'2621'
N?; j 12617

- REMATES JUDICIALES:

N9 13Q14
* N9 13010 

’ N9 i
N9 ¡13008

• N9’ ’ 
‘ N’- 
.‘N9- .

A N9‘ 12989-
-- Ni’.. -12975 ■

' Ni/. 12974 ■ 
N1'' 12973 • 

. Ni’.- 12972 ■
. 129,fj9 „•

- Sj9í . 12965. -
' N9„

Ñ9‘„.____
-Ni!'Í2934

¿•12670 • 
.12647 - De 
1264Í — 
Í2634 — 
126'53JC^De 
12628 -

don, José. Lindor .Ibáñez. .............i. ................. 1..............A
don. Víctor , Chirila. •>............ . .*. ............ ............................................................................. •••■>•••
don. ..Ro.sario -Mascarellq. ........i.. G A A ....... . ............... — ;
don'.Ajnbrósip Cayo; y de doña .Claríza Malta de Cayo. A...;..AA^..y..:..■■.••.•:.•••••.••••••••••—! 
don José .Casas ........ . ¡............ A.’A.’... I.'. A A A........ . .......... ’•............
don Benjamín -Esteban...................................  A............... .....■.. •.......... • •...
doña Manuela Martínez de García'. .............. ...................... >t.A....-.‘..I .
don- Manuel de- la’ ‘Hoz ... -.........,A. ............ . . . .A.. . ................. ................... . . .......
doña María ¿.Urzagarte ../... .‘..A. .‘A;.... ... ................... . ......'.. ........................ ........................  ■
don-Estraton ;Rpsa Moreno ’ "•; A. •......A.......... ....................................... ........................................ A.:....;

De don Leopoldo' Zigarán ’ ...................................... .......................... . . ........ . ........... .......... .
don Félix Flores ■ ....... . 1 .............. . .............. .’..,

De don ísidoró^Ágúirre.y. tTimoie,a Luisa Díaz de Aguirré ó Luisa Aguirre de Díaz;,.................’..
De don ‘Mésáud .Sales. .>..................A.. . .......... ...... ........ ... ............ ............ ’........

'D. dona Dórotea^Carmen ó Carmen Vilté de Córdoba........... ...............................  ............. .'.. . ............. ..............
■,ÍDe_,doh Acliér Abrébanel. .-........................ .........................      ....
■ De don Ernesto Dib. . /..A...,.,..........   •,........ . ...................... . A.A.............. - .
De doña'María’Pérez Martín .de Hidalgo ó*  María Pérez Vda. de Hidalgo.-..-A.-.v..-.................. .

... .. .. .1 " :i--:
Por: Raúl- -M.' Üasále-jÚi'ci&F Ortíñ Ñ.H., ys. C ía. Minera La Poma S.A. ................... ¡... < .>..... .'.. > 
Por: José •A.:-Cornejo-juicio:''Casiano Baños vs, Nicolás, Taibo. ................................ ...’,........... .A......... A,.'

Por: ' José -A,• Cornejo-júiciOr Elias Gasta! é H ijos ys. Rosa Velarde.■ _.,f.A■ 
Ppr: ■ Ricardo Gudiñó-juicio: ~BrÍones y'Cía. S.R.L. vs. Robles Carlos-A. ................

-'•Juicio: Margalef José’vs. Rodrigue? Siniión ....... . ...........'A,.
Juicio¡"Móschetíi S. A~ vs ■ Carmen Seferin.o . . ........... . ........  .. . ............:.... . ‘A ,1-

-.•Juicio? •Tapia'‘G'antiagÓ Fernando vs. Monteemos.Eduardo Reyes y-Marciañ'o Rueda 
„ ^Müicio'i’.Cáu’s’arano Miguel vs. Giménez Eduardo., i.A.... 7... 
- •Juicio':.: Luís’A'.;? Carióla ys. Juan José Coll. y,,.Otrcjs i., .i.....A. ./‘..A

'Juicio; 'Eugenio E. Tarusélli vs. José-, Coll S.’ R: L. ...A....“.
■-A juició:- Ismael*  Martínez vs. Rubén Ramos Alemán _. >.‘A.;
“ Jtíicio: Pedro J. Pizzo ys. Normando. Zúfiiga........................... .7..rj
Juicio: Perea Quintana y Cía. vs, .Pedro Antonio Trípodi ,1............a... A,... •

Í3009 ?—Por: José-X.*Cornejo-juicioEmilio  .Ramos vs. Nicolás Taibo, 
A 0 rt A2 7""1* ‘ ‘r — — £ * /*<  — — — - — • --- i -si» . - .imr—• — ‘ Z**<  « £ TT 3 ‘    T“» ? TV

'18007 —: 
.13005 — Por Efraín- Racióppi ■' 
13004-—.-.Por Efráín Racloppi' -

Ricardo.Guaiño- •
Carlos ,L. -González ’RigaU 
José. A. -Cornejo— < 
Adolfo. A.. -Sylvester' 
Adolfo."A. Syivester

— P.or
— Por
— Por
— Por
— Por _ ....... ....

.•st.Por. Martín Leguizamón--

.____ «-‘Por José X.' Corñejo — .... . ,r. ... ....... . - . ... - ... ... - ........ . ....... .....................
.1.2940 — Por: JUlió. fí.,'.Herera--juicio: Graí. Fináñciérá S.A. vs-, Armeiigot Rene. Hugo .y Roberto Gallegos/’ 
Í12936 — Por: José. A- - Cornejo-juicio: • Ea-,Industriar Sai teña fS.R-,L._ vs. Léandrp. Cata. .. A"..

Martín ez Molina Jesús vs. Cía. Minera/lia. Poma.• ' • — - - ' - . ' - _ tk
■’—juieioj LOb e'z . Ríos • Antonio ys^Tpri Guido.. .......... A; 
Oyola-Aivaréz jesús vs. Eduardo Martorell. t.-.r.. ,

Juicio:- -García- -Nazarib' ‘Vs .’ ’ Arahda Mauricio.   ....... . A.......... J A■ - -■ ■ - ... ■ . i -
.^x., ■ .Juicio:. Margalef José vs. Espinpza Benito- H.-
Por José X.’ Cornejo *— Jüicio: .Julio’ De ZUani vs.;, Humberto D’Angeíis y.;Otrá ....... ..............
Por Miguel A. Gallo-Castellano—■• juicio:-Vilca Amálio vs. Vila Emilio Ramón ...........................
Por Miguel'A; ^állp Castellano Juicio:.- Mas ció -María Estela'Rodríguez dé vs.’ Máselo Vicente. ... 
Por-Arturo Salvatierra -— Juicio: .Fernánd.ez,.Antonio -Vs.’ Naráncie- Stelíá Vanñéíli de ..../........ .
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Por: Miguel V Gallo. Castellano-juicio: Nallar Dergam ys. Vespa Leandro Luis.

’< citasions® a juiejoe’i • ’ ’ ' '
■ 12367 «“ Clara felicidad SeqUélfa- Vü,'Horacio Alfonso..uuihhiihÍhÚiiuih>iii>m»h

,N9 12743 -j*  Maíqúez Juan Simón vs¡ .Miguel 'Cüdriiecky y doña, Éfciíia Sosa • de Arce ...
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Por: Miguel A.Gallo”.'Gastellano-juicip:’ :

12930 -T- Por: José A..¿García?juicio: Barón (Gregorio vs. Juárez Roberto.y... 
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER}

DECRETO N’ 5551—A. -
SALTA, Diciembre 3 de 1962.
Expte. N’ 2644—D—62 ('Espíes. Nos. 1413|. 

55, 3657|5Í! y 2907|62 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la- Provincia).

VISTO en estas actuaciones la solicitud de. 
don Gregorio Delgado, de un’ subsidió para a- 
tención de los gastos de inhumación de la ju
bilada doña Rosalía del Carmen Toro de Del
gado;’ y • . !

—CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por 
Resolución N’ 633—J’ (Acta N’ 56) acuerda al 
peticionante el subsidió solicitado, de confor
midad a lo establecido en el Artículo 71 del 
Decreto Ley 77(56, modificado por Ley 3649(61;

Que el Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, dictamina 

•a fojas 4 del Expediente 2948(62, que debe a- 
probarse la citada resolución por ajustarse a 
lag disposicionéS legales,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta'

1 DECRETA

dico «d'e Guardia del Policlínico Regional de 
Salta “San Bernardo”'—, en reemplazo dei ti
tular Dr. . Antonio Duilio Yorio y mientras • 
este se encuentre eñ uso ’ de licencia reglamen
taria y compensatoria por el término de vein
ticinco días hábiles. ■ ■ '

'—t ’-Éi- gastó'-qué/-demande el cum- 
dé -,1o dispuesto ■precedentemente se 
al Anexo E-5- Inciso 1— Item 1 — ' 
a)' 1—■ Parcial 2|1. de la Ley de Pre- . 
en vigencia —Ejercicio 1962(1963.
— Comuniqúese, ■ publíquese, insér?

Art. 2’ 
plimiénto 
imputará 
Principal ; 
supuesto

Art.' 3’.
tese en el . Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ BORELLI
Dr. MARIO .JOSE BAVA ’.

Es Copia:. .
Liña Bianchi de López

Jefe de Despachó de A. S. y Salud

DECRETO -N’ 5652—E. " ." .
SALTA, • Diciembre " 7 de 1962.
Expíe. N» 3957—62^' .
V(STO que Contaduría ■ General • de 

vincia solicita la emisión de Ordenes
posición de.'Fondos para “Otros Gastos”, 
rreSpondientes al Ejercicio Económico Finan
ciero 
de la

Por

Pública

la Pro
de Dis- 

co-

1962|1963, de conformidad al artículo 30’ 
Ley de Contabilidad; .
ello,

■Artículo 1’ — Apruébase la’ Resolución N’ 
633—J (Acta N’ 56) de la Caja, de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 15 
de noviembre de 1962, que. acuerda a .don Gre 
gorio Delgado —M. I. N’_ 3.868.849—, el sub
sidio ■ establecido" en el Artículo 71 del Decretó 
Ley 77(56, modificado por Ley 3649(61, para, 
atender los gastos de sepelio de la jubilada 
doña Rosalía del Carmen Toro de Delgado.

Ai-t. 2?.. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

’ Ing. PEDRO FELIX RÉMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA '

EI Interventor Federal Interino 
DECRETA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

ciero 1962(1963, de. conformidad al .Artículo 30’ ; 
de la Ley de Contabilidad; ; •"•;.

Por ello, .
. ■ v •

El' Interventor' Federal, Interino 
D É C .R E T A-• , . *5

Artículo .1’ —-: Con intervención ’ de Conta
duría General de la'Provincia, páguese-por su 
Tesorería General "a favor de inspección de 
Farmacias, con cargo de/ oportuna rendición 
de cuentas, la suma de.? .65.500.— m|n, (Se- / 
sehta-y Cinco Mil" Quinientos Pesos Moneda 
Nacional), mediante libramientos parciales que 
se formularán a medida de las necesidades pa • 
ra atender las erogaciones del rubro .“Otros 
Gastos”, con-imputación a la Ley de Presu-

. puesto én" vigor, dé acuerdo al Siguiente de- í 
talle: :
Anexó E— Inciso XIV—- Item 2— Otros 'Gas
tos:' • . ' ••

Principal a) 1
Principal b) 1'.

. ? 60’.000;x

. ” , 5.500.-

. .? 65..500

Art. 2’‘.— '"oinuníqucse, publíquesu, insér
tese én el Registro Oficial y archívese. ". '

MARTINEZ BORELLI
’ . , W LERNA ,

Es copia:' ' i .
Santiago Félix Alonso Herrero
.Jefe de Despacho del Minist. dé E. F. .y O. P.

. Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la Oficina de. 
Bioquímica^ con cargo de oportuna rendición 
de cuéntas, la suma de ? 501.000.— m|n. (Qui "

• niéntos Un "Mil Pesos Moneda" Nacional), me 
diante libramientos parciales que se" formula 
•rán a medida de las necesidades, para atender 
las' erogaciones del rubro “Otros Gastos”, con 
imputación a la Ley de Presupuesto en vigor, "

• de acuerdo ál siguiente detalle:
Anexo E— Inciso XIII:.

Principal a) 1
Principal b) 1

DECRETÓ N’ 565'4—E

SALTA, Diciembre 7 de -1.962.”

"Expíe. N’ 3957—62. .

VISTO que Contaduría General . de lá Pro
vincia solícita la demisión 'de Ordenes, de Dis
posición de Fondos'para ‘'Otros-Gastos”,'co
rrespondientes al Ejercicio Económico Fináií- 
cieró 1962(1963,/de cóiifqTmidaá al ’ Artículo 
30’ de la" Ley • de Contabilidad; ; •• •'• '

$ 251.000.— 
” 250.000.— ■Por - ello

" i", DECRETÓ. N’ 5607—A'.
SALTA, Diciembre. 6 de 1962.

J ’ Expte. N’ 38.462)62'.
VISTO la designación interina solicitada a 

favor del Dr. Manuel A- Sosa, como Médico 
de Guardia del Policlínico Regional de Salta.. 
“San Bernardo”,, en reemplazo del Dr. Anto- 
sio Duilio Yorio;

Atento a lo manifestado á fs. 5 de las pre
sentes actuaciones,

-$ •■•50'1; 000.—
El Interventor Federal .Interino 

DE C RE T Á '

El Interventor Federal Interino 
D E C R'E T A

'Artículo 1’ — Desígnase con carácter inte
rino a partir del día 5 de. diciembre dél año 
en cursoi al. Dr. Manuel A. Sosa —cumj Mé

Artículo í’ — Con intervención de Conta
duría General de la- Provincia, páguese por su 

. Tesorería General á .favor, del Departamento-.
MARTINEZ BORELLI .- Higiene y .Bromátología, con cargo de ópór 

' wc rrmTj " "W1IERNA tuna .rendición de cuentas,, la suma de m$n'..
„ ,, . 248.000.— (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil
oant.ago.Fehx Alonso Herrero -.-• .. ■ Pesos Moneda Nacional),- .mediante libramien
Jete de Despacho del Ministerio de E.-F.yO.P - tos patríales .que-Ise formularán a medida.de. 

las - necesidades, para atender las erogaciones 
del rubro “Otros Gastos”,, con, imputación- a ’’ 

.. .la. Ley, de Presupuesto'en, vigor,, de acuerdo 
al . siguiente detalle: . . , • '" - ,■

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

DECRETO N’ '5653—E.
•Expte. N’ 3957-^62.- •
VISTO Que Contaduría General dé la Pro

vincia solicita la emisión de" Ordenes de Dis
posición de Pondos para. “Otros Gastos” co
rrespondientes al Ejercicio Económico Fi'nan-

Anexo E— Inciso XV— It.em 2— “Otros Gas- 
tos”: -. • í' • • . ■

medida.de
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Principal a) 1.
Principal b) 1

. $ 246,000. 
2.000.

? • 2'48.000. —

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

MARTINEZ BORELLI 
WIERNA

Es copia: ,, - •
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

la' Pro
de Dis-

General de 
de Ordenes
“Gastos en. JPerso-

’ DECRETO N’ 5655—E. ’
■ SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expíe. N’ 3956—02.
VISTO que Contaduría 

vincia solicita la emisión 
posición de Fondo's . para
nal”, .correspondientes al nuevo Ejercicio Eco 
nómicó Financiero 1962|1963, , de conformidad 
a Tos Artículos 13’ y 30’ de la Ley ’de Con-’ 
tabilidad; :

Por ello, . • '

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

Artículo 1’ — Con • intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por su 

’ Tesorería General a 'favor- de la Cámara de 
Senadores, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la. suma de $ 13.234.850.— m|n. 
(Trece Millones Doscientos Treinta y Cuatro 
Mil’ Ochocientos Cincuenta' Pesos Moneda, Na 
cional), mediante- -libramientos parciales que 
sel formularán a medida: de las necesidades 
para atender laS. erogaciones -del rubro "Gas
tos en Personal”, con imputación a Ja Ley- de 
Presupuesto en vigor, de acuerdo al siguiente 
detalle:
Anexo A—. Incis'o I— ítem 1— “Gastos en 
Personal”!

a) —
c) 2
e) 2

'11.433.600.—
. ” 383.220.—
. ” 1.418.030.—

? 13.234.850.—x

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en - el Registro Oficial, y11 archívese.

BORELLI 
WIERNA'

MARTINEZ

. Es copia: . . i 1
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Minist; de E. F. y O. P.

DECRETO /N’ 5656—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expté.’ N’ 3966—62. . \

Personal”! 
a) -f 
c) 2 

. e) 2

. 23.161.200.—
, ,r - 433.770.—“■
. ” 2.833.000.—

$ 26.431,970.-?

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

MARTINEZ BORELLI
I........... ' WIERNA

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

a) 
c)2
e)2

“Gastos en Personal”
1.432.000.-

119.340
186.170 . $ 1.1737.510..-—

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

MARTINEZ BORELLI
'• W1ERNA

Es copia: •
Santiago Félix Alonso Herrero ’u ‘ ”’
Jefe de Despacho del Ministerio de E.;F. y O. P,

DECRETO ’N9 5659-E. . 
SALTA, Diciembre 7 de 
Expediente 'N9 3956-962-

. VISTO que Contaduría 
la Pro- vincia solicita la emisión 
de Dis- posición de Fondos para “Gastos en Persó- .' 

nal”, correspondientes al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1963, de conformidad a -.

1962.’ DECRETO N9 5657-E.. .
SALTA, Diciembre 7 de 1962.
Expediente N9 -3956-962.1
VISTO que Contaduría General de 

vincia’ solicita la emisión de Ordenes 
,,. posicióit -de Fondos ’ para “Gastos en- Persp: 

' nal”, correspondientes al nuevo Ejercicio. Eco- . .
nómico Financiero 1962(1963, de conformidad a.. los artículos 139 y ,309 de.la Ley de -Contabi- 
los artículos 13? y SO9 de la Ley .de Contabi-' ■
lidad; ■*

Por ello, . . • _

El Interventor Federal interino 
D E C R E T A , , ‘

Artículo l9 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería 'General a favor del. DEPARTA
MENTO DE INFORMACION PARLAMENTA
RIA' BIB. PRENS., con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 624.630.— 
m|n. (Seiscientos veinticuatro mil seiscientos 
treinta pesos moneda nacional), mediante li
bramientos parciales que se formularán a me
dida de las necesidades para atender las ero
gaciones del rubro “Gastos en Personal”, con 
imputación a la Ley de presupuesto’ en vigor, 
de acuerdo al’siguiente detalle:

ANEXO A- INCISO III- ITEM 1- 
“Gastos en Personal”; . 
514.800.— ............ .
42.900.—
66.930.-

General de la Pro 
de Ordenes de Dis-

-lidad; 
Por. ello,

' a.)
c)2
e)2 § 624.630

— Comuniqúese, publíquese, insér-;lrt. 2’.
tese en el Registro ¡Oficial:,y archívese.

MARTINEZ BORELLI 
WIERNA, ’í

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio

General • de 
de Ordenes

— v.- - „—__   “Gastos en Perso^, 
correspondientes al nuevo Ejercicio Eco

la Pro
de Dis-

VISTO que Contaduría 
vincia solicita la emisión 
posición de Fondos para 
nal”, < .
nómico-Financiero T962]1963, de .conformidad a 
los Artículos 13’ y 30’ de la Ley de Conta
bilidad;- ' . »

Por ello,
E1 Interventor Federal-Interino 

D E C R E'T A
Artículo 1’ — Con intervención de' Conta

duría General de. la Provincia, páguese por’su 
Tesorería General a favor • dé la Cámara de 
Diputados, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de ’? 26.431.970.— m|n. 
(Veintiséis 'Millones . Cuatrocientos Treinta y 
Un Mil Novecientos Setenta Pesos Moneda Na 
cional), mediante libramientos parciales que 
se formularán a medida de‘las necesidades pa 
ra atender las erogaciones del rubro, "Gastos 
en Personal”, con imputación a la Ley de Pre 
supuesto en vigor, de acuerdo'al siguiente de
talle: . ... ’ .
Anexo A— Inciso II— líem T—■ “Gasíos. en

El Interventor Federal Interino.
DECRETA,

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

sm 'Tesorería General a íávor ’ de FISCALIA - 
’ DE GOBIERNO, . con cargo dé-oportuna’ ren

dición' de cuentas, la súma dé $ 2.625‘.9Ó0’.— 
mjn. (Dos millones. seiscientos veinticinco mil . 
novecientos pesos;’moneda'nacional),' median
te'libramientos parciales que sé formularán, 
a medida de las necesidades para atender 
las erogaciones del rubro “Gastos’en Perso
nal”, con imputación a la: -ley de presupuéstó 
en .yigor, de acuerdo al ‘siguiente- detalle:.: '

ANEXO B- INCISO II-, ITEM , 1- 
“Gastós .en Personal”

. 2.161.200.- 
183.350.- 
281.350

a) 
c)2 
e)2 ?,'<:Z.’625.900.— .

Art.. 2’. -
tese en- el -Registro '■ Oficial’ y; 'archívese.

MARTINEZ BORELLI 
WIERNA

Comuniqúese,, publíquese. insér-

Es Copia: ,
Santiago Félix Alonso- Heijrero % .

Jefe de Despacho del Minist.. des E. F.-y O.. 1».

DECRETO N9 5660-E.' ' ■ -’ 
’SÁLTA,.Diciembre' 7 de-1962, 

‘ Expediente N9 '3956-962.
■VISTO • que Contaduría 

■ vincia solicita la emisión 
posición de Fondos para ____  _  _ —
nal”, correspondientes, al “nuevo Ejercicio-Eco
nómico Financiero 1962|1963, de conformidad a 
los artículos 139 y 309 de la-Ley de Contabi
lidad; •

Por ello, ’ . • .
El Interventor Federal Interino

D E C R’ E T A’ ' ' ’ :
Artículo l9 — C.on.’intéfvéncióñ -dé Conta- . 

duría General de la Provincia,, págúésé por 
su Tesorería General, a .‘favor ..'dé la . ESCRI
BANIA DE GOBIERNO, con cargo de oportu
na dendición de.-cuéntas,'Ja .suma de ?. 1.317.445 
m|n. (Un millón trescientos ¿diecisiete mil cua
trocientos cuarenta, y cinco pesos moneda-na
cional). mediantei Jlibramientos parciales que 
se formularán a medida de las ,' necesidades 
para atender . las erogaciones' dél rubro -'“Gas- 
tos en Personal”, con imputación a la ley de 
presupuesto en vigor, de acuerdó al siguien- 

con - imputación 'a te detalle:
ANEXO’ B- INCISO III- ITEM 1- 

“Gastos en .Personal” • ’
•a). ... 1.084-800,—'. . . . , . . ; ■ .

de E. F. y O. P.

DE.CRETO N9 5658-E. . ,
SALTA, Diciembre 7 de 1962.
Expediente N9J3956-962.
VISTO que Contaduría General de la Pro-

• vincia solicita la emisión de'-Ordenes de Dis
posición -de Fondos para “Gastos en Perso
nal”, correspondientes al nuévo' Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1963,.de conformidad a 

' los artículos 139 y 309 dé la Ley" de JCóntabi- 
lldad; ’

Por ello, ’ ' -•••■■
El Interventor

- D E C
Artículo l9 — Con 

duría General de la 
su Tesorería General
TA DE LA LEGISLATURA, con cargo de 

oportuna, rendición .de cuentas, la suma de 
$ 1.737.510.— m|n. (Un millón setecientos 
treinta y siete mil .quinientos diez pesos mo
neda nacional), mediante libramientos parcia- 
Tes que se formularán..a medida .de- las nece
sidades para atender las,-.erogaciones del ru
bro “Gastos en Personal”, .
la Ley de presupuesto en vigor,, de' .acuerdo 
al siguiente .-detalle: ’’ ... .

‘ •' ANEXO A- INCISO IV- ITEM í- _

General- ■ de - la- Pro
de Ordenes . de.Dis- 
"Gastos en Perso-

Fedefal*  Interino 
RETA
intervención de Conta- 
Provincia, páguese por 

a' favor de la IMPREN-
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c)2 ... 91.485.—
e)2 ... 1 141.16'0.— $ 1.317.445.—

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

• . ' . MARTINEZ Bo’rÉLLI.
WTERNA

Es Copia:
.Santiago Félix Alonso Herrero ,

Jefe de Despacho dél M'inist. de E. F. y O. P.

DECRETO N? ‘"5661-E.
• SALTA, Diciembre' 7 de 1962.

Expediente N9 3956-962.
'VISTO que . Contaduría General de la Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de. Fondos para -/'Gastos en Perso
nal”, correspondientes al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1963, de conformidad a 
los artículos 139 y .30? de la Ley de Contabi
lidad; • . .
. Por ello,. . ’

El Interventor Federal Interino

DECRETA
- Artículo 1? — Con intervención de' Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería- General a favor 'de la INSPEC
CION DÉ; SOCIEDADES ANONIMAS, CTVI- 

, LES Y. .COMERCIALES, con cargo de opor- 
, tuna rendición de cuentas, la suma de 3.911 .'240 ’ 

m|n. . (Novecientos once mil doscientos cua
renta. pesos moneda nacional), mediante li- ' 
bramientos parciales que se formularán a me
didas de las necesidades para atender las ero
gaciones del rubro "Gastos en- Personal”, con 
imputación a la ley de presupuesto en vigor; 
de acuerdo ál siguiente detalle:-

. ANEXO B- INCISO IV- ITEM 1-' 
“Gastos en • Personal"

a) ... 750.000.— . ••■■■
c)2 ... 63.600.—
e)2 .... 97’640.— ’ ? 9H’.24O.—

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

MARTÍNEZ SORELLI
' "... WIERNA

;Es Copiaf , ’ -. •
Santiago Félix Alonso Herrero-

Jote de Despacho del Minist. Jle E. F. y O. P.

DECRETO N? 5662-E. ’
* SALTA, Diciembre 7 de 1962.

.*  Expediente N? 3956-962. •
=’VISITO que, Contaduría General de la Pro
vincia solicita la- emisión de Ordenes de! Dis
posición- de Fondos para “Gastos en Perso
nal”. correspondientes al’núevo Ejercicio Eco
nómico Financiero Í962|1963,- de. conformidad a 
los. artículos 13’ y 309 de lá Ley de Contabi
lidad; ’
■ -Por ello, •

Él Interventor Federal Interino

DECRETA

’ Artículo 1? Con intervención dé Conta
duría General de la Provincia, págües.e pbr 
su Tesorería General á favor de la REPRE
SENTACION LEGÁL Y ADMÍNÍStRÁTiVA 
DE LÁ PROVINCIA EN LA CAPITAL’ FE
DERAL, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma! de $ 1.084.500.— m|tí: (Un 
millón ochenta y cuatro mil quiriiehtos pegos 
moneda nacional), mediante • libramientos par-1 
cíales que.'se formularán a medida de las ne
cesidades para atender las erogaciones del rur 
bro “Gastos en' Personal", con imputación a 
la ley de presupuesto en vigor, dp acuerdo al

• siguiente Retalle; . -

ANEXO B- INCISO V- ITEM 1-
“Gastosten Personal”

a) ..... 892.800.—
c)2 ... 75.500.—
e)2 ... ' 116.200.— $ 1.084.500.—

________ 1l ’ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial ’ y archívese.

MARTINEZ BORELLI 
, ’ ' WDERNA
ES COPIA: 7 .

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

---------------------’ .

DECRETO N? 5663-E.
SALTA, Diciembre 7 de 1962.

^Expediente N9 3956-962.
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita la. emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para "Gastos en Perso
nal”, correspondientes . al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero ,1962|1963, de conformidad ’a 
los artículos 139 y 309 de la Ley de Contabi
lidad; ‘ (

"Por ello, ' ’ i
El Interventor Federal Interino 

D E C R É T A

Artículo i9 — Con intervención • de Conta
duría General • dela Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor del BOLETIN 
OFICIAL, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 873.365.— m|n. 
^Ochocientos setenta y tres 1 mil .trescientos 
sesenta y cinco pesos moneda nacional), me
diante - libramientos parciales que se ¡ formu
larán a medida de las necesidades para aten
der las erogaciones del rubro "Gastos en Per
sonal”, con imputación a lá ley de presu
puesto sen vigor, de acuerdo al siguiente de
talle: .

ANEXO' B-.INCISO IV- ÍTEM 1- 
“Gastos en Personal"

a) .... 718.800,—
c)2,... 60.985.— .
e)2 ..... 93.580.— $ 873.365.—

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

MARTINEZ BORELLI 
í ;WIERNA.

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrera

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

DECRETO 5664=0, ’ í
SALTA, Diciembre 7 dé 1962. ' . •
Expediente N9 8956-962.
VISTO que Contaduría General dé la Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos - para . "Gastos en Perso
nal”, correspondientes al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1963, de conformidad a 
los artículos 13? y 3 O9 de la Ley de Contabi
lidad; ' .

- Por ello,

El Interventor Federal Interine 
DECRETA

Artículo 1? —’Cün 'intervención’dé Conta
duría General - de. la Provincia, págiiése .pói*  
su Tesorería General a favor dé ,ia ííAbí- 
litACíon de Pagos De aquélla, con 
cargo. de oportuna rendición de cuentas, la*  

.suñia de $ 7.83<l.6oo• m|n. (Siete millones 
ochocientos treinta y cuatro mil quinientos 
pesos moneda nacional), mediante libramíen- • 
tos' parciales que' sé formularán a medida de 
las necesidades para atender las erogaciones 
'del rubro “Gastos en Personal”, con imputa
ción a la ley de presupuesto en vigor, dé. acuer
do al siguiente detalle:

' ANÉXQ INCIDO II- |TBM 1-

“Gastos en Personal” •
a) ... 6.450.000.—
c)2 ... 545.085.—
e)2 ... .. 839.415.— ’ .$.'.7.834.500*. — 

‘Árt. 2’. — Comuniqúese .,publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
. . . ■ ' /-MARTINEZ -BORELLI

. : • ■ W11ERNA
Es Copia: .
Santiago Félix Alonso. Herrero ' . . 

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

DECRETO N? 5665-E. .....

SALTA, Diciembre 7 de 1962.. -

.Expediente N? 3956-962., . ... .....
VISTO que Contaduría Genér'al de la Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes, de' Dis- 
’posición de Fondos para “Gastos en Perso
nal”, correspondientes al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1963, de conformidad: á 
los artículos 13? y 3.0? de'”ia Ley ’ de Contabi- ■’ 
lidad; • ■ • . •" ■ «’ i

Por ello, • ' ’

El' Interventor Federal Interino •
DECRETA.

Artículo l9 — Con intervención de Conta
duría General dé la .Provincia, páguese por 
su Tesorería 'General ,á 'favor de lá DIREC
CION GENERAL ’ DE RENTAS, .cón ’ cargo, 
de oportuna’ rendición de cuentas;. 'íá‘ súma 
de $ 14.751.465.— ,m[n. (Catorce millones se-' 
tecientos cincuenta' y un” mil', cuatrocientos 
sesenta y cinco pesos'moneda nacional), me-' 
diante libramientos parciales que se formu
larán a medida de las necesidades "para átén'I' 
der las erogaciones, del rubro "Gasto:s.5fen;;pé*r- i 
sonal”,'con imputación a la ley dé Pré^'bií&stéí' 
en vigor, de acuerdo'áí siguiente” •He'tallo:’”’''1 .... va- m b

ANEXO C- INCISO ¡llI-'-ITEM -rn 
“Gastos en Personal”

■•’a) ... •12.136.8’00.— : • ’ ' '• j
c)2 .1.034.150.“- • ■' • ’*
■e)2 ... l,58Ó?515.-« .< . • S44«.?S1.4é5.—

. Ai'.t, 2’, — Coniuiiiquehe, publíquese,Dinsér- 
tese, en el-Registro'Oficial y archívese.

’■ . MARTINEZ BORELLI 
" . WXERNA

Es Copia:.’ ’ l 
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de- Despacho del Minist, de É. y 0, J?,

decreto n? 6666/0, • .....
SALTA, Diciembre ? d? 1062,’ ’ *•  ’

'. Expediente N^ 8956=062,
VISTO que Contaduría General .de la Pro

vincia solicita- la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondoá .para “Gastos en Perso
nal”, correspondientes al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1963, de conformidad a 
'los artículos 13? y 30? de la Ley de. Contabi
lidad;.. ... . . • ;aJ

El Interventor Federal Interinei .-
D E G R E T A k •

Articuló i? — óoñ iíitfei’Véneidn de Canta» 
dúría General dé lá Provincia, páguese por 
su jTésbrerfa General-,a favor, cíe la direc
ción GENERAL DEJÍNMUEBLéS, .con car
go de oportuna rendición, de cuentas,, la su
ma de $ -12.126.300m|n. (Doce millones 
ciento- veintiséis^, mil trescientos ¿esos mone
da nacional), mediante-libramientos parciales 
que se formularán a medida de las necesida
des para’ .atender, las ’ erogaciones del -rubro 
“Gastos en Pérsona'l”, con imputación. ¿ la, ley 
de presupuesto eii’.Vigor, Ás áOWdó al 

getUtei ...

Jefe.de
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ANEXO. C- INCISO IV-, l;TEM .1- 
“Gastos' én Personal” . -

' á) ... 9.979.200.— ‘ ■ 1 ' • ' •
.0)2. ... 847.850.— ‘
'e)'2 1.299':250.— ' •' $ 12.126'300'

libramientos parciales que se formularán a 
.añedida de las necesidades para atender ías'ero. 
gaciones del rubro.:,“Gastos en Personal”, con 

' irnputáción a la ' ley de Presupuesto en vi-' 
gor, de- acuerdo al- siguiente detalle:

. ANEXO C-, INCISO". VI- ITEM 1-
■■ “Gastos .én Personal? . ’ ’’

• a) 2.095.200.-
• c)2 ..., 17,8.070.-

e-)2'...; 272.800.-

"■ Art; 2’.,'— Comuniqúese,. publfquése ínsér-, 
tese en' el Registro 'Oficíá! y archívese.

' ’ MARTINEZ BORELLI
... ‘ ' WIERNA..

$ 2.540.070.—

Es. Copla: . . '
• Santiago Félix Alonso Herrero ’
Jéfé dé. Despacho'-déL Minist; de E. Fi y O. P.

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

' i • ■ . ' MARTINEZ BORELLI
' yriERNA v

E« copia : 
Santiago' Félix Alonso Herrero. . ,

Jefe de Despach^ del Ministerio de-E'.’ F; y OÍ|P

Es' Copia: (
Santiago Félix Alonso Herrero .

'. ¡Tefe de Despacho del M’iñist. de É, F?y O . ,P;

. DECRETO N? 5671-E.
SALTA, Diciembre 7¡de. 1962.

.Expedienté. 1^9 3956-962.
VISTO que. Contaduría General. dé la/Pro-, 

vínola solicita, la. emisión de' Ordenes de Dis
posición. de'- Fondos' para-. “Gastos en Perso
nal?, correspondientes al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962|1968, de conformidad; a 
los artículos 13? y. 309 de ia Ley de Contabi- ¡ 
dictad; . ■ i . I

Por ello, 1 ’ ' . ’ ■
Eí interventor Federal .Interino 

t). E ,C R B T A
Artículo 1?.— Con intervención’ de1 C.onta-’ 

duría General de . la Provincia, -' páguese? por. 
su Tesorería General, a- favor dé. la -.DIREG-, 
C1ON PROVINCIAL ,‘DEi MINERIA,. con . car.- " 
go^de oportuna rendición, de-cuentas, lá su
ma'de' 8'.798..225.m|n. (Tres Millones ' se
tecientos noventa y ocho mil doscientos vein
ticinco. pesos moneda nacional),.’ mediante, li-i 
bramientos parciales' que. se.formúlárán. a me
dida de las: necesidades para, atender, las.'ero
gaciones -del rubro - "Gastos • éñ Personal,, coir 

. imputación, a. la. Ley de.. Presupuesto:-en' vigor, 
de.acuerdó áí. siguiente, detalle:- \ •

ANEXO' C-. INCISO IX- ÍTEM-11- 
“Gastos en Personal’.'

3.128.400.- ’
262.870.-

. 406.955

. DECRETO N9 5669-E.,
■ SALTA, Diciembre 7 de 1.9'62. , ’

• ’ 'Expediente'N9 3956-962.'.
VISTO' que Contaduría' General de lá Pro

vincia solicita la-emisión de Ordenes’, dé Dis
posición d’e Fondos para “Gás'tos en Perso
nal”-, correspondientes ál nupvo Ejercicio Eco
nómico Financiero 19G2jÍ963, de conformidad ,a 
los artículos 139 y, 309 dé -la Ley dé ’ Contabi
lidad; . ' . ' .. ' • ,

Por; ello, ' \ .
* El Interventor. Federal, interino 

•. .. D E Q R E T-.A . '
Artículo' 19' — ‘Con intervención de Contá- 

. duna General1 de lá Provincia, -páguese . por 
su Tesorería- General a ‘favor, 'de la DIREC- 
ClOrí DE. BOSQUES' Y‘FOMENTÓ AGROPE
CUARIO, con 'cargo dé oportuna rendición de 

___  . ____________________ _________ ::__________________ m|n.' (sie- 
eos Moneda Nacional),, mediante, .luár-amientos- - TE ■____________ N°VECIEN.TOS JUNCÚEN-

¿ecesidadés para atender. las> erogaciones • del.
' rubro. '.‘Gastos, en. Personal” r con imputación. - — __

. a la Ley de ^Presupuesto’'en vigor, de acuerdo a medida de las necesidades para atender las 
al sigúienté. de.tállei ' ’ • • ' ' . • • ' J ' ' ’ ' ~

■ . .. I" •
Anexo C— iñoiao -Gastos en
Personáis . . . .¡•í,.

_... &) - ó « o - b¡ .. ..12.’,423-.,60,0..—
- ' C) 2 i •_ . . .. . ” 1.039,636.—
- e).- 2. , . , . . 1-, 615,590 .-i

: '"DECRETO N’ 5667—E'.

• .SALTA, Diciembre 7 de' 1962; ‘

Expte. N’, 3956—02, ’í

- -• VISTO que Contaduría General de ¡la Pro-
■ . ' vlhcia--solicita ,1a emisión de- OrdenéS' de- Dis--
. ' posición de Fondos, para .“Gastos en ' Perso-

I -nal”,' correspondientes al nuevo. Ejercicio Eco 
-nómico Financiero 1962|1963, de conformidad a

' ios'. Artículos 13? y 30’ de la Ley de Contar.
- bilidad; - ' • ‘ >.

- Por ello,

El Interventor ¡Federal .Interino
,D E C R É-T. Á . , ,

. . ’ Artículo i’ «=>'Con intervención de Conta
duría' Générál. de. lá-Provincia, páguese. por su> 
Tesorería General a favor., de la. Dirección Ge., 
nerál de Arquitectura de, la. Proyinciar, con-car 
go dé. oportuna rendición de 'cuentas, la suma» 
dé íó.078.825',—. m|n. (Quince .Millones. Se.- f, .
téntá y Ochó. Mil. Ochocientos.‘Veinticinco, Pe, cuentas, lá suma dé $ 7.950.985.— m|n. (SIE- 
so'S Moneda Nacional),, mediante..libramientos' - TE MILLONES NOVECIENTOS CINCÚEN-

• parciales que ,se formularán ¿..medida- de las¡, TA MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CIN-
' ■' ■ ' ■ " _ _ . CO> PESOS' MONEDA NACIONAL), i-pedién-

c.on.-. imputación, te*  libramientos’ parciales que se formularán,.
"... _ ¡

■ • erogaciones. • del- rubro' “Gastos en Personal",
con imputación' á- la- ley de presupuesto en 
vigor, de acuerdo al siguiente detalle:-"

ANEXO C.- INCISO. VII- ITEM . 1? 
“G'astos en. Personal!'- , ■

a). ....... 6.552,000.- 
c)2.... . 547.000. 
é,2 ... , 851.895.

. supuesto en- vigor, de., acuerdo al siguiente 
detalle? ‘ ' . .

ANEXO. C- INCISO. VIH-, ITEM 1- 
“Gástos en Personal” ‘ -

5.438,400,-
454.015,.-?
707.090.-

a) 
c)2 
e)2 . ? 6.599 .,505

Art.,-29 — Comuniqúese, publlquese, ihsérr - 
’ tese en el Registro Oficial y archívese. .

, ' ‘ ¿ MARTINEZ BORELLI ■
■ ' ’’ ’ ' ¡' WBERNA ' ■

Art.,- 29

a) 
. o)2

e)2> ? 3.798.'£¡2'5.—

Árt. 2’. Comuniqúese, publlquese; insér
tese en el Registró Oficial y’afchívese.

' - MARTINEZ BORELLI..
' - WIERNÁ

Es Copia: • ‘ ‘ j’ ■»', ■’ 1
S’antiago Félix. Alonso Herrero

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

• ? 7.950.985. - - $ 15.078.825.““

Art.' 2’.--'— Comunfquésé, ■ publíquese, insér-, «.tesé én el Registro Ofiélal y arcliivesé. ' ' . 2?.. - Oomuníquese,. publíquese, insér»
. , . . ’ - tese' en el Registro Oficial y archívese.
• MARTINEZ WRELLI ' ’ ‘ . . '... . .' ■ MARTINEZ BORELLI

Ea Copia; ;
Santiago Félix Alonso. Henreró-

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

Es copia! ’ ■ ... ...... y .
Santiago Félix Alonso • Hérrépe ‘ ‘
Jefe de Despacho del. Ministerlo de'E. F. y 0,-,P.

DECRETO N9 ,5670-E.
." SALTA, Diciembre 7 de 1062.

Expediente N9 ‘'3956-962., _ ' . .
VISTO qjie Contaduría General de la -Pro

vincia solicita ¿a emisión de Ordenes -dé Dís- 
posición. de -pondos para" ‘ “Gastos en Perso
nal”,'Correspondientes ai nuevo Ejercicio ¡Eco? 
nómico Financiero 1962J1963, de conformidad’ a 
los artículos 139 y 30'9 de la Ley de Contabi- • 
lidad¡ c ’ • • •

Por .ellb, '. ." -.
■ < ‘ El* ’ interventor Federal Interino

' ' ' ‘‘'RETA

; Artfóuio i?' A» con intervención de .Conté- . 
•dUría' General de lá. Provincia,, pá'gúesé, pp¿ . 
Sü TéSqfcría Gene’rai. a favor del. TRIBUNAL’ 
DE'.' CUENTAS, con cargo de oportuna ren- 

f:: 1- i: ? ".70.5...—
m|n.. (Seis millones quinientos noventa ,y ntle-,. 
ve mil quinientos,-(.cinco pesos mone'da nacior 
nal); mediante, libramientos parciales que se.'

DECRETO ,-N’ ,56.12-0. ’
SALTA, Diciembre 7. de 1962, ' . •
Expediente N?- 3956-962. . • .

’ VISTO que Contadüría'¿General' dé -la- 'Pro
vincia s'olic'itá la emisión de Ordenes de Dis
posición' de .Fondos' para ."Gá’stos' en*'Perso 
nal”, correspondientes al.nuevo Ejercicio. Eco-

• nómico Financiero -1862|1963> de conformidad a 
los artículos ÍB? # 30? de la Ley; de Contabi
lidad!., . ' . :

Por ello,’ . .
Bl, interventor Federal Interino. 

D E C- R E. T. .A> •
Artículo"1?- —.-Con. ■intervención:’'.de-. Conta

duría General de la Provincia, páguese. por 
sü Tesorería General a favor de aquélla) con 
cargo de oportuna .rendición dé cuentas, la 

.suma de 0 50i000.000.— m|h”. (Cincuenta mi
llones de pesos. ^Moneda . Nacional), mediante 
libramientos parciales que sé’formularán a-' 

'medida de las necesidades" p^rai atender-, las 
erogaciones. del> rubro "BONIFICACIONES SO 
CIALES" del Personal.- de- la- Administración 
Centralizada, con imputación' ál Anexo. G-, In
ciso. X-- Item 1- c).2-:3; del Presupuesto ¡en .vi? 
gof. .. • .

Art.-2P, .<-> Comunfquésé¡. publíquese,-- Insér» 
tese., en el Registro Oficial y archívese.

:. ' - •• BORELLI-
■ . ,. ' . .: WLERNA

• Es-Copié! • : ■
Santiago- Félix Alonad- Henreró- . ' *

¡Jefe de-,Despacho del. Minist.-de’-E.- ÉVy-O; >J- 
pBssawrwaa * • ’ , ’

DECRETO N9. 6668-E. 1 • ” .

’ SALTA,. Diciembre 7. de-1962. . ‘ -

Expedienté N? 3966-962.
- VISTO? que Contaduría General, dé la Pro-

• Vincia solicita lá emisióír dé-Ordenes de' Dis
posición de Fondos para’ “Gastos en .Perso- 

. nal'!, correspondientes ’ al nuevo Ejercicio Eco- 
Tlóm'lco Financiero 1962|1963, dé conformidad' a 
los articúlós ,1’39*' y, ,30? de, lá Ley de ¡Contabi
lidad! • • ■.•
.por elfo,z -

£1 'Interventoi’ Federal.. Interna.
-. D É. C. ftÍ,T A,'

: • Artículo (9 ■»-= Goii Intervencióti de Gbntai .____  _ ..... .. . . . . .
- duría' General dé'- la Provincia, páguese .'por , 'dición de: cuentas, la- suma de $ 6.599.505, 

su Tesorería ’Géneral a favor- dé la DIREC'- 
CÍON DE ESTADISTICA INVESTIGACIO-

' ’NES1 • ECON.OMICAS,. con cargo de/pportuna _
rendición dé- cuentas, la- sumá*  de 5 2.546.070 formularán., a. medida, de 'las. necesidades pa- . 
,fn|n. ..Gos'millones' quinientos cuarenta'-y’seis.

£> BC

___  _  ..._____ _ ...... . ra'atender, las érogac'iqriés dél.‘rubio.-"Gastos1 
ipil. s'ét?»ta pesos mpüeda'nacipnai . mediante en pev,ppij inipuíación a ift ley de iw
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' DECRETO N9 5673-E. .
SALTA, Diciembre-7 de 
Expediente N9 3956-962.
VISTO que' Contaduría 

vincia solicita.la emisión 
. posición de Fondas para 

nal”,

1962. .
financiero 1962(1963, de conformidad a los ar 
tícuios 139

Por ello,
y 309 de la Ley de Contabilidad

General de la Pro- 
de Ordenes de Dis- 

. .___ ón de Fondos para “Gastos 'en Perso
nal”, correspondiente al nuevo Ejercicio Eco
nómico Financiero 1962)1963, de conformidad'a 
los artículos 139 y 309 de la Ley de Conta
bilidad;
• Por ello;

El Interventor Federal Interino 
D" E C R E T A '

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

l9 — Con intervención de Conta-Artículo
duría General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor de aquélla, con 

.f cargó de oportuna rendición de cuentas, la 
' suma de ? 2.000.000.— m|n. (Dos millones de 

pesos Moneda nacional), mediante libramien- .
. tos parciales que se formularán a medida de 
las necesidades. para atender las erogaciones 
del rubro “BONIFICACIONES Y SOBREASIG 

t NACIONES” del personal de la Administra
ción Centralizada, con imputación al Anexo 

, C- Inciso "XIII- Item 1- c)2- del Presupuesto 
en vigor.

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

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te- 
sprería General a favor de la Policía de Sal- 

.ta, con cargo de oportuna rendición * de "cuen
tas, la suma de $ 255.703.210. —m|n. (Doscien
tos Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Tres 
Mil Doscientos Diez Pesos Moneda Nacional) 
mediante libramientos parciales que se fonnu-. 
larán a medida de las necesidades para aten
derlas erogaciones de'l rubro "Gastos en Per
sonal”, ' " - - - —
to en

posición de Fondos para “Gastos en Personal” 
Financiero .1962)1963, de conformidad a los ar- ■ 
tícuios 139 y 30? de la Ley de Contabilidad;
"Por ello, -" ‘

El Interventor Federal Interino .
DECRETA \

con imputación- a la Ley de Presu.pu.es- 
vigor, de acuerdo al siguiente detalle:

Anexo
a)

, , c)2— 
e)2—

D- Inciso II- Item 1- Gastos en Pers.
210.614.400.— •
17.692.035.— ' - 
27.396.775.—

. ? 

. $ 
: ?

255.703.210'.—

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

• sorerfa General a favor de" la Dirección del 
.Registro Civil, con cargo de oportuna rendí- f 
ción de cuentas, la suma de 3 14.936.380.— 
m|n. (Catorce Millones Novecientos. Treinta .y 
Seis Mil Trescientos Ochenta Pesos Moneda 
Nacional), mediante libramientos" parciales" que 
se formularán a medida de las necesidades 
para atender las erogaciones del rubro “Gastos 
en Personal”, con imputación a la Ley de Pre
supuesto en vigor, de acuerdo al siguiente de
talle: . . 11. . • > I •
Anexo D- Inciso IV- Item 1-.Gastos en Pers« 

a) 3
-- e)2—

■ e)2— ’..........  5

12.295.200.— ■
1.040.850.— -4
1.600.330.—

14.936.380.
Art. 2’. — Comuniqúese, 

tese en’ el Registro Oficial

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero 

■ Jefe de Despacho del Ministerio

. BORELLI 
WÍERNA

publíquese, insér- 
y archívese.

BORELLI 
"WIERNA

publíquese, insér-

de E. F. y O. P.

Es Copla: z >
Santiago Félix Alonso Herrero . , •

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

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

" BORELLI
- "................ 5HERNAV • • 11 ' ’ r-i j| ¡"I '--l?

Ea soplas 
Santiago Félix Alonso Herrero, ,

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

DECRETO N9 5674 — É, -

SALTA, Diciembre. 7 de 1962 l . ■
■ Expediente N9 3956)1962

—VISTO que Contaduría General 'de la Pro
vincia solicita lá emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Personal”, 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962)1963, 
artículos 139 y 309 de

Por ello,
’ i • . • 
El Interventor

D E C

de conformidad a los 
la Ley dé Contabilidad;

Federal Interino
RETA

■ Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor. del Ministerio, de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, con car
go de.oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 6.313.810. —m|n. (Seis Millones Trescien
tos Trece Mil Ochocientos D'iez Pesos Moneda 
Nabional), mediante libramientos parciales que 
pe formularán a medida de las necesidades pa
ra atender las erogaciones del rubro “Gastos 
en Personal”, con imputación a la Ley de Pre
supuesto en vigor; de acuerdo 
.talle:
ANEXO D— INCISO 1—ITEM
- a) ............................. 6

c)2— $
0)2— .......................... $ • 676,480.

al siguiente de-

1 Gtos. en Pers,
5.227,200.—

410.130,— .

DECRETO N9 5676 — |E. . ,

SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N9 3956|1'962
—VISTO que Contaduría General de lá Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962|1963, de conformidad a los ar
tículos 139 y SO9 dé la Ley-de Contabilidad;

Por ello; j

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

• Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General dé la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Cárcel Peniten
ciaría, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas la suma de 3 30.121.570.— m|n. (Tfeih 

‘ta Millones Ciento Veintiún" Mil Quinientos Se- 
.•tenta Pesos Moneda Nacional), mediante li
bramientos parciales que se formularán a me
dida de las necesidades para atender las ero
gaciones del rubro "Gastos en Personal”, con 
imputación a’ la Ley de Presupuesto en vigor," 
de acuerdo al siguiente detalle:

Anexo D« Inciso 1II- Item 1- Gastos en Pers, 
a) ................ $
o)2—

‘e)2—

26.019.200.- 
2.005,850.- 
3.096,520,=

•80.131.W0.™

DECRETO N9 5678 — E.
SALTA, Diciembre 7 da 1962
Expediente N9 3956)1962 • .-A’
—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita lá emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondientes al Ejercicio Económico Finan
ciero 1962)1963, de conformidad a los .artículos 
139 y 309 de-la,-Ley de Contabilidad;

Por ello,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA.

Art. I9. — Con intervención de • Contaduría 
General de la Provincia ,páguese por su‘Te
sorería General a" favor,"de la Escuela de Ma- 
niialidades. de Salta, con cargó de -oportuna 
■rendición de cúentas, la. suma de ? 30.367.18(1 
m|n. (Treinta y Nueve Millones Trescientos . Se
senta y Siete Mil Ciento Ochenta Pesos Mo
neda Nacional), mediante libramientos.parcia
les que se formularán a medida de .las nece
sidades para atender las erogaciones del ru
bro "Gastos en Personal”, con ' imputación a 
la Ley de Presupuesto en "vigor, de- acuerdo 
al siguiente detalle:- .". . • ,,

Anexo D- Inciso V- Item 1*  Gastos en Pera. 
Principal 
Principal 
Principal

a) 
c)2~ 
e)2—

22,662.400.—>.
12.629 ,-720'.~
4.176.060.»=i

C 6.313.810 80.367.180.>

"Art. á’. “ Coffitiiilqtieíió, f>ü1jltdüeSe( insér
tese en él Registro" Oficial y archívese,

Martínez boüellí
,' , WijéRñA

Es • Copla:
Santiago Félix Alonso

Jefe de Despacho del Minist. de E. E. y O. R.
DECRETO N9 5675 — É¡ "

SALTA, Diciembre de 1982 "
Expediente N9 8956)1962 °
—VISTO que Coiitádüría Cenefa! dé lá Pro

vincia solicita la emisión de Ofdeneá dé- Dis
posición de Fondos pái’a "Gastos eii. Perdona!1’ 
sorreppondienteg al ftuévo ejercicio económica

■ Art. á«. — üoiflüfifatiege» 
tese én "el Registro oficial

püblítjüése, ItiSétí 
y afshívese..

SSRellí
• WffiRNA

es Copia! ... •
, Santiago Félix Alóhéo Héí'i1Éí'b

jete de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P<

DEÓRÉfÓ N9,§67? B, f .‘ A ’
ÉALtA, Diciembre 7 dé 1962
exíjédÍéft¡e~T¡7 395§¡i9§á

—.ViáíO qüé Cóntádüfíá SéiWaí dé Id tTo*  
víncid. sdlicitá lá emisión de Oi'deiléS de BÍS- 
apFjesí¡'ólidj§Íltf§ gl Í1B9Y9

Árt. 2®. CólüUhthUede, publíquese, lubér» ■ 
te‘-é Bil el Registro OfiCláí y atéliivege,
■ : : > - BORELLI •
r ■ 1 ■ .wíERm

ebhiai "■ ■
Santiago Félix Alonas Herrete ' 
Jefa de Despachó del Miiiteteria de y O,íV

DÉGREñf© M 5679 ™ B. . •
• SALTA) Diciembre ? dé-1968.

. Expedienté N9 §956|1§6§

• " —víStG que Oofltaáuría General de la Psa-
viflcia solicita ia emisión de Ordenes de. Dis
posición de .Fondos payá. “Gástps. en .Perponal’S 
cgiteespbñdiénte tó" ".Waqñ
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' clero 1962¡1963, de conformidad'a los .artículos . ¿ Financiéro ,19 G2|1963, de conformidad á los 
1-39'y, 30?'de la L'ey dé Contabilidad; ' • artículos. í’S?. y 309,de la Ley'dé Contabilidad;

'Por ello', ' ' ” ' . Por ello, . • ; , •
El Interventor Federal Interino ' •’ E| Interventor' Federal Interino

* DECRETA | D- É C‘ R'.VT ’Á' '

Art. 1?. —j Conintervención de Contaduría . Art., 1?. — Con intervención de •'Contaduría' 
General, de la Provincia, ..págpese-'por su-Te- "Genera! -ue la ’ Provincia, páguese por sü Te- 

. • sqreríá' Genérala favor “de lá Dirección' 'Gene-: ¡ .. .'. '. V ,
ral-de Turismo y Cultura -de-la' Provincia, con turna déjÉs.tudios Comerciales “Alejandro A- 
Cárgo' dé oporturi'a"réii'dicióñi de' .cuentas,, lá gúádo” dé'.Tartagal, .con cargo de oportuna 
suma de'$ *2.909.095. — m]ri.“ (Do’s Milíóñes'Nó- " ’ ' ' ' ' '

-'veóiénfds' Nuéve Mil 'Noventa*  y Cinco Pesos 
-Móñédá) Nációfiál)',' 'mediante' 'librámientós vpár-
cialés - qué- sé formularán 'a medida dé las' rié-

1 cé'sídades,pára-1 ateridér las érogacíon'és "de! ru- . .. ..... - ___ ,
bró -“Gastos' én '-Personal”, ¿óñ imputación 'a ‘para 'atender las. erogaciones del rubro “Gas- 
la‘Ley-’de Presupuesto en Vigor,.“dé acuerdo tos éñ Personal”, con imñtación a la Ley de

. ‘ : 'Presúpúesto en vigor, 'de'acuerdo, aí siguiente
VI- Item 1- Gastos en: Pér¿.

. ...................  2.349.6,00.—
?' . 247.8Ó0’.—

? róreod.—
•........ . -’i ’ 2.909,£o‘95.-^

• al siguiente detallé
- Anexo D- inciso

: Principal a)
- Principal - o) 2— 
Principal, '0)2—

... f • ", - c

pandero 1962|1963, de .'conformidad, a Tos' ar
tículos 13.7 y 307 de la Ley dé Contabilidad; . 

Por ello, , . . -
El Interventor Federal Interino 

■ DE C RE T A -
■ ' '.i.''.' . •- ■ ñ '
Art. 19. —'Con intervención dq Contaduría 

. General de. la Provincia, páguese. poi\ su '.Te
sorería' 'General a favor de la Escuela- Noc- sorería -.General a favor del Departamento de

Ciencias' Económicas de Salta, con cargode 
oportuna rendición de' cuentas, la: suma de 
$ 4.085.390,— m|n. (Cuatro. Millones .Ochenta.- 

. y Cinco..Mil’ Trescientos- Noventa Pesos lío-' 
neda Nacional), mediante libramientos parcia- • 
■les que. se formularán a medida de . las'. ne- 

. cesidadés páfá atender lás. erogaciones dél ru
bro “Gastos en Personal” con imputación ’a 
la' Ley-de Presupuesto en' .vigor,'*-de  acuerdo 
-al siguiente detalle: •■■■■.. - x . ■

Anexo D- Inciso-X- Item1-1- Gastos'en Pers. 
Principal' a) .................. 3.911.560.—
Principal c)2— ........ $ =- 67.900 ‘
Principal. e)2—' ' '105.930.—

rendición ‘ de .cuéntas, lá s.unia de $ 4.Ó62.955 
(Cuatro.'MillCnles' Sesenta'y Dos Mil- Novecien- , 

‘tos. Cincuenta y Cinco Pesos Moneda Na
cional), mediante libramientos -parciales que 
se. 'formularán a medida, .de. las necesidades'

tos éñ Personal”, con (mutación a la Ley de

detalle: "

Anexo,'D- ‘Inciso VIH- Item’i- gastos en Pers.’ 
Principal a) '
Priñcipál c)2—
Principal e) 2—

$v 3.528.870'.—
371.770.—
162.315.—

? 
?

4.062.955.—
$ -''4,085.'. 390.

■ Art; 2’; — 'Comuniqúese, publíquese, iniáér- 
teso en el 'Registro Oficial y.archívese.

. .. ’ ' - BCfeELIit ■-
WIERNA

Art. 2*.-  — Comuniqúese,- publíquese, insér
tese- en ei Registro Oficial y archívese.
k U. • ’ . ' 7 BORELLI

•WIERNA

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

. WIJERNA. .

• /:2atL.copia; n .
Santiago; Félix Alonso .Herrero . c-Aai-íJó, e--n a.,.-’ «i- .’.Z

.' Jefe de Despacho»del Ministerio dé E.F. jrO.P. 2, ®. ~ -,' '. •'«te de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

És .Copia: ' ‘■i’
•Santiago Félix Alonso Herrerój

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

■ DECRETO N? 568Q; — E. . ■ . .. DECRETO N7 B682 ^ E. ' •' , .'
. - SALTA, Diciembre’ > de,4962 . . SALTA, Diciembrede.'Í9'6'2

. . ’ ; . . ■ . ! ■ • • • Expediente N7 3956Í1962
.Expediente N’ 3956|;Í962 _ ;. ... ... 1 ' >

• ' I *. “VISTO que Contadu'ría<-General de lá.'Pro-
—VISTO.tque ,Contaduría, General de la.Pro-, ¿vincia' solicita la. emisión-de-Ordenes-dé Dis- 

, — Posición de Fondos para “Gastos en Personal”
correspondiente al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962|1963, de conformidad a loé 
artículos 13? y 30? dé la Ley. de; Contabilidad; 

Por ello, ' . - ■ J '■ 
El Interventor.. Federal Interino

, D E C ;R £ , T A

. <?on teterven,eión de Ctfiítaduría' 
General de la Provincia,, páguese por 'su Te
sorería General a favor de .la Escuela Pro
vincial, de Bellas,.Artes “Tomás- Cabrera”, con 
cargo de ..oportuna rendición de cuentas, la 
.suma, de ?, '2.978'.6.55.— m|n. - (Dos Millones.' 
Novecientos Setenta, y ' oého Mil Seiscientos!

. Cincuenta y Cinco ,Mil. Pesos-.Moheda Nació-''’ 
. nal), • mediante libramientos • parciales • que sé .- 
formularán a ¿medida de las necesidades (Jara 

..atender las. erogaciones -dél -rubro “Gastos en 
Personal1’, con-;imj>tttación-'á la Ley ‘dé‘. Pre
supuesto en vigoi’i de acuerdo al siguiente de-

- tallo! .. , • j 
>’ Ane^ó -D!-'■ índiso ¡X- .lieffl-1- Gastos‘én Pefs. 

Principal■’a)» ,, i,... .M-rr.-i ■ ' ■-i.952,.560.—
Principa! c)2— 
Principal ó) 2—

yincia solicita ja .emisión. de Ordenesde,Dis- 
.pqsición de Fondos (para “Gastos .en .Personal”/ 
correspondientes- al/Ejercicip.i. 'Económico Fi
nanciero Í962|Í96.3;,.,de conformidad a los ar
tículos 18’’’y 307 de ¿a-.,Ley de .Contabilidad;- 

Por ello, ' ■>. '.

El-. Interventor Federal Interino
■ ‘-o’«--é íB ;É -TÍA '

Art-. I’.. — Con. intervención de.-Contaduría 
-General de lá Provincia, páguese.- por ,sji Té-' 

- sórería Generaba favor .de la Escuela Nocturna 
de 'Esudios.' Comerciales “H. ■ Irigóyen’.'.' -con 

. i- cargo ’de '.oportuna rendición de cuentas, la 
süm'a. dé. ? -8!660^485;— mjn... (Ocho- Millones 
Seiscientos Sesenta, Mil, Cuatrocientos Ochen-

■ ta y Cinco Pesos ^Moneda. Ñacionat), m'edian- 
•-jé , libramientos.-..parciales -que se. formularán

i a,, medida dejas -necesidades para, atender 
jas. erogaciones. del rubro. “Gastos en Personal”

■ con ittiputacjóp - a -ja Ley- de Presupuesto en 
Vigor, do acuerdo al siguiente: detalle:

Anexó D- ,lht;¡so Vil,-, Item 1< Gastes .en- Pérs., 
•' ^rjnó-„pai.-aX $' •'Z.'.54'M2&.—»

Principal,-oj;2““- $• , 790-.:670."¿
grincipaj-ejí!-^ ../Ü-6-' ■ 822.490,—

. • ’ í 8>660í485,“

.............. ? 7'38.096.—
2S7.0o0.-~

2.978.655.—

DECRETÓ N’ 5684 — E. -.
SALTA,; Diciembre 7 de. 1962 
Expediente N7 395611962. ’.
—¿VISTO’ qüe Cóntajduría. General de la Prór 

vincia solicita la emisión de Ordeñes de Dis
posición dé Fondos para ‘‘Gastos én -personal” 
correspondientes, al Ejercicio Económico Fi
nanciero 1962|1963, de. conformidad a los' ar
tículos 137',y 307 de la ,Ley de Contabilidad; - 

For ello, ' '' ' í
El ‘ Intééveñtor 'Fe’d'eral interino • • 

DECRETA

Art. 17. — Con iñt'eryénción de Contaduría 
General de la - Provincia,-págúése por .su Te
sorería General a favor de la. Biblioteca! Pro-

■ vincia! “Doctor Vicjtdyfaio dé la . ¿laza”, con 
cargo- de oportüná rendición1 de' cuentas, .la . 
suiñá de $ .1.71-8; 080.— mln. (LTn Millón Se
tecientos Diez y1 Ocho Mil Ochenta Pesos > 
Móñedá'Nacional).‘ med’iánté libramientos par 
ciales -qué se fdrfhuíarán' á tnédlda de las. ne-; 
nésidádes, páfá 'atender ‘ lás ¿érógácicíñés déí ' 
rubro “Gástos -eñ Personal”, cón imputación 
a la. L:éy def Presupuesto- .en vigor, dé acuerdó ' . 
al siguiente detallé:
Anexo D- Inciso XVII- Item 1- Gastos.en Pera. 
Principal' á) ... I . $ i. 41’í. 8 6’0 -
Principal c)2— ....... . $ ., 119.200.—

. principal ó)2— $ . 184.080.,-^

$ 11.718.080

Ar.t. 2®.- — OomtiñíquéSe. ' publíquese, insér». 
tese„e'ñ éiLjRegist'ró .'Oficial. y . Archívese.
Dr.' FRANCISCO- U. MARTINEZ • BORELLI

■ • . WlféRÑÁ....'.Art' 2’. “-Gomufiteüeséf fitiblíquese, insér 
tese orí el 4fegteti‘q Oficial y archívese. ■

' BoRellí
t- WHSRNÁ • ’ ’ "

SsCÓpíá! • ' . . «HHia»
Santiago Félix Alonso, .HetTSUO -. Wa«Ha«a • . . .

. Jéfe. de Despacho, del; Minist. de E, F; y :6.. g. K y 0. ' ^RETO N? 56.85 -. É.- . . i

Aft.' 27.- óóm.ÚnlqUésé, publíquese, iriséis . 
. tese, éñ- -él Reflsti‘0 ©fletó! £ Afcliívssé.

BóRÉLLÍ
• . ' WlEílNA

Santiago. Félix AloiiSS -Iñéíit,éf6;

És i Copia: v 
Santiago Félix’ Alóhsa’ Herrero

Jefe do'Despacllo del Miñist. de E. F. y O. P.

ÍSJ'bíffl.lí<-'. sfisLKeDii M? íT 18S?
Bxprfí.nt. ÑOS56Í1® ; ■ ' ¿
—VISTO que Contaduría. Ó-éneral dé Id'Pro- .. ^VISÍO qiié Contaduría- Señera! dé lá Fió-' 

Vln¿ia.’SÓllclt¿.la:‘emisl6'fli-dé. Ordeiiés'-dé Bis- ' afinóte, Sólicitá la. phiisiéii .dé .Ordeñes de Dis» 
•.pQstei¿ñ.'deñFondcidlpáfd:-"Gastós:éh:1Férsóñai“ - pdsñciiiñ dé Fondos, para “Castos én‘Pér§onai“ 

■ -’. oori'égpQiídienfé^ gj ..®-

S’ALtÁ, Diciembre ? dé *1962  ’
Expedienté N*-  S§56|1962 ..'•,■» ’ i

• ÁríSTÓ que’ Coñta'dttífa Geñefál'dé> lá<- Pfo- 
yiñciá -solicita,. la émisión de Ordeñes; dé- Dis
posición. de Fondos, pára “Gastos en: Persona!” 
correspondientes ál niievó Ejercióte Déoñóriiico . 
Fhlftijcíej’g J30?jlg63(;de oóñfpj'ftli^d a lois
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tículós 137 y 309.de la Ley de Contabilidad-; 
Por ello, '

El Interventor Federal Interino 
DECRETA’

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la .Dirección de 
Aeronáutica Provincial. .“General Gregorio Vé- 
lez”, con cargo- de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de % 2.423.275.— m|n. (Dos Mi
llones Cuatrocientos Veintitrés Mil Doscientos 
Setenta-y Cinco Pesos Moneda Nacional), me
díante libramientos parciales que se formula
rán a medida de. las necesidades para aten
der las erogaciones del rubro 
sonal”, 
puesto 
talle:

.-Anexo
Principal 
Principal 
Principal

conformidad a los artí- 
Ley de Contabilidad;

Federál Interino
RETA

con imputación a la 
en vigor, de acuerdo

“Gastos en Per- . 
Ley dé Fresn

al siguiente de-

nanciero 1962)1963, de 
culos 139 y 309 de la

Por ello,
•El Interventor 

D E C
Art. 19. — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, páguese por. su Te
sorería General a favor del -Archivo y Biblio
teca Históricos, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de .? 749.840.— 
m)n, (Setecientos Cuarenta y Nueve Mil O- 
chocientos Cuarenta Pesos Moneda Nacional), 
mediante libramientos parciales que sé formu
larán a medida de-las. necesidades para aten
der . las erogaciones del rubro "Gastos en Per- 

pon imputación á la Ley de Presu- 
en vigor, de acuerdo al siguiente de-

sonal”, 
puesto 
talle:

D- Inciso 
a) 
c)2— 
p)2—

XII- Item 1 Gastos en Pers.
1.634.400.— 

529.235.— 
259.640.—

? 
?
5

Anexo
Principal a) 
Principal 
Principal

D- Inciso XIV- Item 1 Gastos en Pers, 
616.800.— 
52.700.— 
80.340.—

c)2— 
e)2—

$
5

correspondientes al Ejercicio__Econ6mico. Fi--.., 
nanciero 1962)1963, de conformidad a los ar- ■ ' 
tículos’ 139 y 30? de' la Ley de Contabilidad;

Por ello, • ' ■ • "4
El Interventor' Federal Interinó 

’ D E C R E T A
Art. 19. — Con intervención de Contaduría 

.General.de la Provincia, páguese por su,Te
sorería General a favor del Tribunal • de Lo
caciones, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma-de ?, 1.185.070.— m|n. (Un 
•Millón Ciento Ochenta, y Cinco Mil Setenta 
Pesos Moneda Nacional), mediante libra- • 
,mientes .parciales qué. se formularán a medida 
den las necesidades, para atender las - erogacio
nes del rubro “Gastos en Personal”, con im
putación a lá'Leyi de Presupuesto éh vigor, 
de acuerdo al. siguiente, detalle:... . .
Anexo D- Inciso XVí- 
Principal a)' 
Principal c)2—' .,,,, 
Principal e) 2—

Item 1- Gtos._en Pers.

...........

........... 5

996.000
74.050 

• 114.120

? 2.423.275' $ . 749.840.—
.J.

5 1.185.070

Art. 29. 
tese
: Dr.

— Comuniqúese, publíquese,’ insér- • 
en el Registro Oficial y Archívese. "
FRANCISCO.H. MARTINEZ. BORELLI 

WIERNA
copia:

— Comuniqúese, publíquese, insér

Es
‘'Santiago Félix Alonso Herrero '
Jefe de Despacho del Minist. d’e E. F. y O. P.

Art. 2?.
tese en el Registro . Oficial. y Archívese..,
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 

•6 ’ . ‘ .WIERNA
ES COPIA: 

Santiago Félix Alonas Herrero 
¿efe de Despacho del Ministerio dé E, F. y O,‘P.

Art.. 29. — ’Cómüñíquesb. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. . .

Dr. FRANCISCO . H.’MARTINEZ BORELLI 
‘ ' ’ WIERNÁEs Copia: ■ -

Santiago Félix Alonso" Herrero ' ’ ’ 
Jefe de Despacho del Minist’de E; F¿ y’ói p,

1962

General de 
de Ordenes

la' Pro
de DiS-

DECRETO’ N? 5686 — E, 
SALTA, Diciembre 7 de 
Expediente N9 3956(1962

•“VISTO que Contaduría 
Milicia solicita la emisión 
posición de Fondos para "Gastos en Personal” 
correspondientes al Ejercicio Económico Fi
nanciero 1962)1963/ de conformidad a los ar
tículos 139 y 309 ríe. la Ley de Contabilidad;

Por ello, . ¿

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

.Art. 19.— Con intervención’‘dé’Contaduría 
General de’ la Provincia,■■'págU’és'é 'por su Te
sorería General a’favor de la Dirección de 
Archivo de la Provincia, con cargo de opor
tuna rendición • de cuentas, la suma (de $ 
1.188.110.* — m|h.' (Un Millón Ciento. Ochenta 
y Ocho Mil Ciento Diez Pesos Moneda Na
cional), mediante' libramientos parciales que 

• se formularán a medida' de -las necesidades pa
ra' atender las erogaciones del rubro "Gas
tos en Personal”, de acuerdo al siguiente de- 
...Anexo D- Inciso XIII- Item 1- Gastos en Pers.

. talle l .
Principal 
Principal 
Principal

975.000 
. 85.200
127.310

a) 
c)2— 
0)2-=,

1.188.110.—

DECRETO N’ 5688 — E.

SALTA, Diciembre 7 de 1962 . ,
Expediente N9 3956|1962
—'VISTO que Contaduría General de la’Pro- 

vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos, correspondientes al Ejer
cicio Económico Financiero 1962|1963, de 
formidad a los artículos 13’ y 30? de la 
de Contabilidad;

Por ello,
El Interventor Federal Interino

> O E C.R E T-A

coni 
Ley

Art. 1°. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia,-páguese-por su Te
sorería Genel'al a favor ■ del- Museo ' Colonial . 
Hisf. y de Bellas Artes; con • cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la- • suma" de $ 
515.430.— m|n.' (Quinientos Quince Mil Cua
trocientos .Treinta 1 Pesos Moneda Nacional), 
mediante libramientos parciales que se for
mularán-a medida de las necesidades para a- 
tender las erogaciories del rubro "Gastos en 
Personal” con imputación, a la Ley. ’de Presu
puesto . en vigor, de acuerdo al siguiente de« 
talle!
Anexo D- Inciso XV- Item 1-- Gastos ert Pera, 
Principal a) ’ $ . 423,600.^=
Principal c)á— 
Principal e) 2—

36,000.=
66,230==

DECRETO N? 5690 =. E. >
SALTA, Diciembre 7 de 1962 - .
Expediente N9 3956)1962 .

’ ““Visto que Contaduría General de la Pro- 
Vincia solicita la emisión d¿ Ordenes de Dis
posición de Fondos para "Gastos' en Personal”’ 
correspondientes al Ejercicio Económico • Fi
nanciero 1962)1963, de .conformidad a- los .ar- 
MRodeno 7 8°? ®e‘la;I'ey Contabilidad;

' - a-jjj
.El Interventor Federal Interino- 1 

DE.C RE TA.

“ °on intervención de Contaduría 
G~neral. de la Provincia, páguese por. su Te-’- 
sorería General a favor .de la. Junta de Défen- 
rén^Aiae7a- Pasivai con careo d<5’oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 235.875 
“ÍL (Dosclentos Treinta y Cinco Mil Ocho- 
tíonnn - ^ta- y Cinc° Pesos Moneda Na- . 

nal) mediante, libramientos parciales que 
se formularán a medida de;las necesidades pa
ra, atender las erogaciones ,del. rubro “Gas-, 
tos en Personal”, con imputación, a la Ley de. 
Presupuesto en ‘ vigor,. de .acuerdo.,al siguiente 
detalle: - , ' ,

Anexo D- Inciso XVII • Item 1*  Gtoa, en Pora. 
Principal a) ■ $ 194.400.—
Principal c)2* “‘   ............  § ' 16>2oo.=
Principal e)2“»’ ,,. $ 26.275.=

335,875.=

Art. 29.Art. 2?. ComttníqtiéSs. ijütilfqüése,- insér
tese' en el Registro Oficial y Ai'cíiíVéSé,
.Df, Francisco h. Martínez BóRellí 

Wtéhñá

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrera

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

DECRETÓ N» 568? « 6, ’
’ SALTA, Diciembre 7 de 1962

. ’Expediente Ñ? §950)1962 . _■' .

- —VISTO qUe Contaduría Genefál de lá Fl'd- 
vincia solicita la’ 'emisión de Ordeñes de .Dis
posición de Fondos,para ‘‘Gastos en Pefs’&hal1' 
poyr’épppñ^ieiítep ’ al Ejercicio ’ Eqpnóinjcc) F¡-'

516,430

Art. 2?. = SoiñUhiqUéSéi pübiiqUééé, iiiséi'- 
tese en el Registro .Oficial, y Ai’chíVéSéi
Dr, FRAÑC’iSCO tí. MARTÍNEZ RORellí

WíeRñA •
Fs Copla: ’
Santiago Félix Alanés HérféfO

Jefe de Despacho del Minist. de D.’ F., y Ó. P.

DeGRÉTÓ N? 5689<-- Eí ’ • • .
SALTA, .Diciembre 7 de 1962’

-. .'Éxbéálerité N9 S956Í1§§§ ’ ,
““VÍST0. .qiié Contaduría Geñefal .dé lá Pf8- 

viilciá .Solicita lá emisión dé Ófdéhes dé Biá«

Art, ¿9, = CómüñíqUeae,. publíquese, ihs.éi?»
tese .en el Registró OÜtJiaí’ jt AfchíVéée, ‘ ...

Dr. FRANCISCO ,H, MARTINES BORELLI
• WÍERÑÁ ’ 

Es Copiat ■ . ■
Santiago Félix AlOhéO Hérpef*©  ' •"*

Jefe de . Despacho del’Minist de tí. F, y. 0,'P.

DECRETÓ Ní 5691 = gt . ;
.SALTA,, Diciembre 7 dé’1962-•. _• J
Expedienté N9 §S5.6|1§62

=víStó dUé/Góhtaáui’ía Qewal de la Pro
vincia solicita Id' eftlisiótl. dé Ordenes de • Dis» 

. ¿posición de Fondos para "Gastos en Personal" 
correspondientes al, ilUevO, Ejercicio, Económico

& lo?•
1

309.de
General.de
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tícuios 13? y 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello, ‘ "
EL Interventor Federal,- Interinó' !•

■ \ D ECR E'T Á I. '
Art 1». — Con, intervención de, .Contaduría 

. General. ‘de: lá‘ Provincia, páguese por su Te
sorería General-' a "favor- de la Escuela Pro- 
■yincialj'de Aviación Civil, .Con ibárgo. de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 
3.386.260.—- m|n. (Tres Millones' Trescientos 
Ochenta, y Seis Mil Doscientos Sesenta Pe
sos Moneda Nacional),, mediante libramientos, 
parciales .que se formularán 'a medida de las

■ 'necesidades .«para .atender, las .erogaciones “.del 
rubro .“Gastos .en Personal", con ’ imputación

■ a, la Ley de. Presupuestó: en" vigor, de acuerdo
. al .siguiente detalle:.. ' ' ■ •••
Anexo .D lnciso .XVI II Item 1 Gastos én Pers,

■'a) . ......... ,..¡ $^3482.085.2-
c)2— ,.,r,,.$ 180.995.'—

> $ '■75.18,0,—’ .

'$ 3.386.26g;.4;

■ / . Art. 2?. — 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en” él'Registro Oficial y Archívese.
- Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

’’ . ’ '. WIÉRÑA . ..
» ‘ Es copia: ‘

Qantiagq Félix Alonso Hgfrqrp.- ■ ‘ .... 
Jéfe'fsé Despacho del Ministerio dé B. F. j O. P.

) ■ inTirnira ’
/J DECRETO N.» 5692;-- E.,.
- ; SALTA, Diciembre 7 de .1962 . . 
/-'-• Expediente Ñ’39<6|'1962. ’

' —VISTO que Contaduría , General de la. Pro*  
yincla solicita la -emisión de'.Órdenes.’'de Dis
posición de Fondbs- para? "Gásfós'én 'Persónal” 
correspondió ntes al nú évó 'Ejercicio'Eco,nó.mi- 
oo'/Finánciero 1962|1963, ’dé confó'rmid^'d á los 
ártículós 18» -y 80» de la Ley’de Contabilidad;

4 __ '4 - .//.

.Por .ello,- , -' •■ 1 . ‘ .,2 ' ;
’ .Él Interventor Federal .interino

'" 4- ’ D ,E.C R E-T A -
Art. í». — Con intervención de Contaduría 

'General, de,-la_Provincia,/páguese por-su Te
sorería General, a. favordé 4a Escuela Co- 

■níerci'alxNoct.' “J.M. Estrada” Metán, pon car
go de-oportuna rendición de cuentas, la'suma 
dev$ 2.379;.Ó4().-~ m|n, (Dos,'!'MÍlÍónes'’.Trés^ 

, 'cientos -Setenta y Nueve Mil Cuarenta Pesos' 
Mp.neda Nacional);, mediante'libramientos' par-? 

.. diales que se formularán a medida/. dé'ías/pé- 
cesidades. para atender las' erogaciones ftel .ruV 
feró, “Gastos en- Personal" con' imputaéióñ •'a 

. Ja Ley. de Presupuesto en vigor,: de acuerdo
■ al. siguiente .detalla; • ■ v-- ■■■ '

Anexo B-’ Incieo-XIX- Item -1» Gastas ;en Pai's¡
, a)-- ? •■¿‘i.OTl-i'eíb,—■' •

- _.' e)2»¡=, , j ,r,,, ¡j- 209.1)10
• : e)2= ,,,,,$ 78,0601*=*  1 •

¿7 . . , . .
'■„ ■ •' ‘ a'.áíg.oíq^.S.

r Art. Coüiuñí¿íUé&é;‘publíquese,''ínséi1-. 
tese en'’el 'Registro Oficial y Archívese.
■ Dr, FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

- ■' ' WIERNA
• Es Copia': ; ' .
“'Sántlágo Félix ; A!ons? Hsrréró •-

\ jefe Úé 'Désp'achci dél Minist. de E. S*.  y Ó; F.

'' - DEÓRETO -N» 5603 -^'É.’ " : ‘
- ■ &AI.TÁ, "Dlclémbré 7 de 1962

- Expediente $?.3956|1|62 ■.... , .. .
. VISTO qué ■ CpntWuría .General de la Pro-,' 

vincia ^solicita la emisión desordenes de Bis- 
! -/ . posición de Fondos para "Gastos-' en Personal’’
j correspondientes ¿1 nueyo Ejercicio Económico 

Financiero 1962|1063, de conformidad a. los ar- 
/ ' tíóulos 13» y 80?'/ dé ilá Ley-’de-'Contábiii’dad;

4Por ello,- - / - . -
El Interventor Federal Interinó

.. ■ 4- . ’ ' D-É C R E T A ’ '4'. ,'- . 
[' ■ Art. intervención devContádüríá
1 ' -General de’ la: Írovihcíá;'■páguése' por sú’ Te-:
4 |?0reriá /géneral ’á di■'$ flé Eiir, 4 

cau'sados , de' Metán, .con cargo de oportuna
• . rendición/de. cuentas,/ la- suma de $ ,3.444.910' 

m|'n. (Tres ' Millones 'Cuatrocientos Cuarenta y-.
’ -Cuatro Mil Novecientos Diez Pesos Moneda 

Nacional);,mediante-, libramientos' , parciales 
que- se formularán a, medida, dé. las necesidades 

. para atender las erogaciones del rubro “Gas- 
tés'en Personal”, con -imputación a la Ley de 
Presupuesto én vigor/ de acuerdo ál siguiente 
detalle: ' • ......
Anexo 0 inciso XXI Item 1 'Gastos, en Pers.

I a) '• ....................... . $ 2.839.200.—
c)2—. .................... : i 236.600.—

e)2— ........... '$ '369.11.0.—

$ 3.444.910.—

Art.'2». — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRELLT

‘..................... . WIERNA ;
-Es- Copia: ............

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

-DECRETO N? 5694 — IE.
■ SALTA, Diciembre 7-.de 1962. 

Expediente N?.3956|1962 • .
—VISTO que' Contaduría General de la Pro

vincia7 solicita la einisíón de Ordeñes de Dis- 
pósición dé Fondos para. "Gastos en Personal” ■ 
.correspondientes al nuevo Ejercicio Econóinico 
Financiero 1962|1963, ,de conformidad a los ar
tículos. 18» y. 80» de la Ley de .Contabilidad; .
•' ’ Por ello,' ,. '

El Interventor Federal Interino 
D E Cc RETA

Art. 1?. —• Con- intervención' de Contaduría 
General de la Provincia, págüese por su Te
sorería/ General a favor del Ministerio de A- 
suntos' Sociales y Sálud Pública, con' cargo 
de oportuna rendición, de cuentas, la suma-de 
$>19.988.280.-—m|n. >(Diez y Nueve Millones 
Novecientos Noventa* 1 y Ochó Mil Doscientos 
Ochenta Pesos .Moneda Nacional), mediante ' 
libramientos parciales que se' formularán- a 
medida de las necesidades para atender las 
erogaciones del .rubro “Gastos en Personal”, 
con imputación, a ía.'Ley. d.e'presupuesto en 
vigor, de acuerdo ‘ al', siguiente' detalle: 
Anexo D» Inciso- I- Item 1-. Gastos eh Pers. 

3 . a)' ' ....... . ,? .16.038.400.—
. c)2t- .................. . $ 1.167.200.—

¿1)2— .................... . $ 2Ó.Ó00.~»
■ 1.872.680,.—,

, $ lfi.998.280.—

. i Aiit. Sí. —. ^óñiü’nfqÜéSé.-pü})ÍfqUé§é, ifisér-, 
tese éii. el Registro Ófióiát. y. Ái’chfvé§e,.
‘Dr. ^RANCíSCÓ'fe. MARTÍNÉ2 BORELLI

WÍERÑÁ
•0s¡ Copia: - • ■ .,

/ Santiago Félix_ Alones, Herrero 
líete de Despacho’déí (Minist. de E. F. y O. P¡

DECRETO ’N» 6605 — E.
' SÁLTÁ; Diciembre 7 de 1962,
’ Expedienté M 395611962

—VISTO “ que Contaduría General de lá PrO- 
Viñeiá ••Sbllcíta' la' ¿tnisidn de Ordenes de Bis- 
pcislciim dé 'Fóndós; para "Gastos én Personal” 
correspondientes al nuevo -Élercicio .Económico 
Flnarícieró .‘19É2‘|19'63, 'de ’ conformidad' a*  ios' ar
tículos 13»''y 30» de lá Ley de Contabilidad;

Por ello; , i

■JEI ’ Interventor Federal interino ' 
D É 6 R E-T A

Art. 1»;, — Con Inter ven ¿ién de Contaduría 
Qénefál dé . la ^roviheia,. páguese. Por su JiJe- 
Sofei'íá . General "a- 'favor de‘TÚ’ Dirección “der 
Interior, eon cargo dé. oportuna rendición , de 
.cuentas,; la .suma, de $ -si). 173.090,-- m|n.
(Ocíienta .'Millones' Ciento-. Setenta y Tres: Mil'

?ÍMdia.^g 

libramientos- parciales ; que '• se- ..formulárá'n . .a 
medida’ de las necesidades para atender . las 
erogaciones del rubro "Gastos ■ en‘ Personal”, 
con imputación a. la Ley dé Presupuesto en vi
gor, de acuerdo • al- siguiénte ’ detalle:
Anexo/E- Inciso.- II- Item. J-Z Gastos en Pers. 

a)- . .$459.743.'. 200 ..-r '
c)2—- ........ $. ,12.’032.770.— ■'
e)2— 8.397.120.-rr

’■ . < ■ ' ■ -.•$/ 80,173.090- •

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

' 4 ' ‘4.WÍERNX '
Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero -

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

DECRETO Ñ’ -5696 — E.
'SALTA, Diciembre 7 de 1962. . '

Expediente ,N» 3956|1962
—VÍSTO que' Contaduría General de -la Pro
vincia solicita la. emisión de Ordenes de Dis- 
posicióñ,de Fondos para' “Gastos .en Personal” 
correspondiéntés al nuevo Ejercicio, Econóimo.e 
Financiero 1962|1963,' dé conformidad a los ar- , 
tícuios/18». y- 80» de la Ley del Contabilidad;

Por Alio; '

El Interventor Federal Interino 1
d'e c R É?f a i . ■ 4 .

Art. 1“ —Con intéivenoión de Contaduría 
General de la Provincia,, páguese por su Te.- 
sorería Generaba favor, ;déí .Departamento ‘ . 
Lucha Antituberculosa,-con - cargo .de.; oportuna «■ 
rendición de cuentas, la' suma-de $ 50.156.870 ,
rn|n. (.Cincuenta Millones' Ciento Cincuenta - y 
Seis Mil Ochocientos Setenta- Pesos- Moheda:

Nacional), -mediante 'libramientos parciales' 
que se, formularán a medida .de.las necesidades 
para atender las erogaciones del: rubro ‘‘.‘Gas- • 
tos en Personal”, con imputación a- la Léy 
tde Presupuesto en vigor, de acuerdo al' si
guiente detalle: . . .. ' . . I• r •
Anexo E-— Inciso lll—'Item 1 Gastos ep Pers, 

a) ....V.v. ■'$ Si.448.400,'.'—
c)2— ..... J....... ? ,.10,334,.520‘.~= 4 
e)2— .....,$ .1 5.373.950.— j

. *'$  ' 6Ó.156.1-870.'~“.

Art. ’ 2’.' -7 Comuniqúese, publíquese,. insér» 
test! eti el Registro Oficial y úi'chívése. . , '
Df. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

- r' -WIERNA-: •
Es Copia: ' ' ' ' ' ■’
■Santiago Félix Alonso Herrero» ;

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

bEÓRETO N» 5697-—E. ; .• • .r-
' 8A'I-TA¡ Dlciembre.7.de-1962.—

Excediente N» 3956|1962.
—VISTO .qré Contaduría General de la Pro

vincia, solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición, de. Fondos para '-‘Gastos en Personal” 
corfespóndieiites. ,al - nuevo, Ejercicio Económi
co Financierb 1962|í96á'de '¿orifórmidad a los 
artículos ;Í8» y. 3O.»’dé .la 'Ley-de, Contabilidad;

.Por ,ello;

El Interventor Federal: Interino.’ 
..D E C .R:E'T A 4>

Art.4». Con in’tefyeiióióa dé Contaduría 
General. de la Próvlneia, páguese por su ‘ Te
sorería General a fávpf„dei - FoHclfnieo Regio
nal San Bernardo, cón cargo dé oportuna ren
dición de' cuentas,- lá. suma' dé -39..Í88.’240 
m|ñ, (Treinta y. Nuévé .Millones Ciento. Ochen
ta , y Ocho Mil Doscientos Cuarenta -Pesos 
Moneda- Nacional), mediante- libramientos ..par
ciales /que' se .formularán -a medida, de las ne-’ 
ó,ésidg,áés. para'¿atender ‘las.'"erogaciones,/, /dg^ 
yúijrg‘

1 -
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la Ley de Presupuestó éh’ vigor, de acuerdo a la Ley de Presupuesto en vigor, dé acuei> 
al siguiente detalle: • ■ ' • *
Anexó E- Inciso IV- Item

á)’- • .(...................
c)2— .....................

. e)2—' ............. ..........

1-
$ 
$
?

Gastos en Pers.
32.298.000.—

■ 2.691.500.—
,4.198.740.—

do., al siguiente detalle: 
Anexó É

a).
- c)2—

e)2—

inciso VI- Item 1- Gastos en Pers.
16.302.000.—
1.358.500.—
2.119.260.—

5
5.
3

6)2— 3 447.695

$ 4.178.695

? 39.188.240.— ? 19.779.760

Árt. 2?. — 'Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese. . . ' 
FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLÍj 

WIERNA

tese

Dr.

Art. 2’.. — Comuniqúese, 
en el Registro Oficial
FRANCISCO H. MARTINEZ EORELLI 

■ ■ ' " WIERNA

tese

Dr.

Copia:

publíquese, insér- 
y archívese.

Art. 2’. —■ Comuniqúese,
en el Registro Oficial
FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

.... WIERNA

tese

Dr.

publíquese, insér- 
y archívese.

Es

Es
Santiago Félixi Alonso Herrero • 

Jefe de Despacho del’Minis.t.. de E. F-.

Es

y O. P.

Copia:
• Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

Copia:
Santiago Félix Alonso. Herrero 

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F. '

la Pro- 
de. Dis-

DECRETO N? 5698 — E.-
SALTA, Diciembre 7 ,de 1962,

' Expediente Ñ? 3956)1962
r—VISTO que Contaduría General de 

Vincia solicita la emisión de Ordenes
posición de Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondiente al nuevo Ejercicio- Económico 
Financiero 1962|1963,-dé conformidad a los ar
tículos 13? y 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello, •

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

. Art. 1?. — Con intei-Vención de Contaduría 
Géneral 'de la. Provincia, páguesé por su Te
sorería General a favor del "Departamento de 

. Maternidad é Infancia, con c'argo-de oportuna
■rendición de cuentas, la. suma dé § 37.007.160 
m|n. (Treinta y Siete" Millones-Siete Mil Cien
to Sesenta Pesos Moneda Nacional) median
te libramientos parciales que se formularán 
a medida de las necesidades para atender las 
erogaciones del írubro “Gastos en Personal”, 
coi! imputación a la Ley de Presupuesto en 
vigor1 de acuerdo al siguiente- detalle:
Anexo E- Inciso V- Item 1 

a) .............. 5
-c)2— ......... ........ $
e)2— .................... ? -

Gastos en Pers.
30.500.400.—
2.541.700.—

■ "3.965.060.—

DECRETO N?’ 5700 — [E. 
SALTA, Diciembre 7 de 1962. 
Expediente N? 3956|1962 . ;
—VISTO que .Contaduría General de la Pro

vincia solicita la emisión .de Ordenes de Dis
posición dé Fondos' para “Gastos en Personal” 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero- 1962)1963, de conformidad a los ar
tículos 13? y 30?,.de la .Ley de Contabilidad; 

Por ello;
El Interventor Federal Interinó 

DECRETA
■ Art, 1?. _— Con intervención de Contaduría 

- General de la Provincia, páguesé por su Te
sorería General a favor de la Dirección Pa
tronato y ’Asist. Social Menores, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma 'de 

12.691.'955.— m|n. (Doce Millones Seiscien
tos Noventa y Un Mil Novecientos Cincuen
ta^ Cinco Pesos Moneda Nacional), mediante 
lib’rámienLos parciales 'que se .formularán á 
medida de las necesidades para ^atender las • 
erogaciones, del rubro, “Gustos en Personal", 
con imputación a lá Ley dé Presupuesto en. 
vigor, de' acuerdó áí siguiente detalle:

Gastos en Pers. 
10.460.400.— 

871.700.— *
1.359.855.—

DECRETO N? 5702 — E. . : ’
SALTA, Diciembre 7 ele 1962. '.
Expediente Ñ? 3956)1962 . . \

—VISTO que Contaduría General-de la, 
.vincia solicita la emisión de Ordenes- de__
posición- de Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 

-Financiero 1962|1963, de conformidad a- los 
artículos 13? y. 30? de la Ley de Contabilidad-; 
;;Por ello: ' I

,EI Interventor Federal Interino 
P E C RE T A

Art. 1?,Con intervención de -Contaduría 
General • de la Provincia, páguese por su Te
sorería,- General a favor del Instituto .flejEns 
docrinología, con cargo - de . oportuna • rendir' 
ción de cuentas, Ja, suma' de- ? 9.067.p7Ó.— 
in|n.. (Nueve Millones Segmenta- y .Siete Mil 
Novecientos Setenta Pesos Moneda Nacional)' 
mediante libramientos parciales' que- se. formú-' 
larán a, medida, de'las necesidades, para ,aten- 

erogaciones, dél rubro “Gas'tos en Péri ' 
con imputación a;, la.,Ley de Presu- 

—i vigor, de. acuerdo ¡ g.1 . siguiente „de-

Pro-'.
Dis-

.37.007.160".

publíquese, iilséí-

Anexo E- 
' a)
c)2—
e)2—

Inciso Vil- Item
.............?

■..................... .". 3
...........?

1

12.6'91.955 .-

Comuniqúese,
en el Registro Oficial

pUblíquese, itisér- 
y archívese.

Art. 2?. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial y Archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

’ —A.... wíeRna

Art. 2’.
tese
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 

* - A» . WÍÉ&NA
Copia: :•

Santiago Félix Alonso Herrero
Es Copia: 
Santiago Félix Alonso Herfeío

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. t>.

Es

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E, y F.

der las 
sonal’’, 
puesto 
talle:
Anexo I

a).' 
, c)2~t

e)2—

en

E Inciso IX- Item 1 Gastos en Pers, 
7,473.600.^-

3 ■ ,622 < 800 ,
........................   '? 971.57Ó'.— *

$ 9.067.970

Art. 5».
tese en el

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI • 
. WIERNA

Comuniqúese,, .publíquese, las®' 
L Registro.. Oficial ■ y archívese, ......

Es Copia: ...
Santiago Félix. Alonso’. Herrero 

.Oficial Mayor - Jefe de Despacho de 30, .y-E,

DECRETO N» 5699 — É.’ '

SALTA, Diciembre 7 de 1962,
• Expediente' -N? 3956|19éá • ••

—VÍSTO que Contaduría General de- la Pro
vincia solicita ,1a emisión de- Ordenes de Dis
posición de Fondos para "Gastos en Personal" 
correspondiente al nüevol Ejercicio Económico 
Financiero 1962|Í963. ‘de conformidad a- los ar
tículos 13? y 3Q?. de la.Ley 'def'Contabilidad;

Por ello; ■ ,i |

El, Interventor Federal Interinó 
D E-Ó R E,T A

Art. Con intervención, de Contaduría 
General de la Provincia, págúese por su te
sorería General a fav0r-.de lá. Dirección 'Asis
tencia Pública, - con, cargó de oportuna rendi
ción de cuentas,, la .sünía .de 3 19,779.760.---» 
m]n. (Diefc y. Nueve Millones-Setecientos Se- 

■ ténta y Nueve Mil Setecientos Sesenta Pe- 
so.s Moneda Nacional), mediante libramientos: 
parciales que se formularán a medida- de las 
necesidades para atender las erogaciones del 

'ifíastp? • gn gdjj . I

DEGRETO N? 5701 — E. -i 
SALTA, Diciembre _7. de .1962. 
Expediente N? 395611962 
—VISTO que Contaduría General de lá PfO 

Vincia solicita lá emisión de Ordenes de Dis
posición de. Fondos -para. "Gastos en Personal1.',- 

. correspOndeintes ai nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962)1063, de conformidad a los ar
tículos 13? y 30? de la Ley de Contabilidad;, 

Por ’ ello.
Él Interventor -Federal Interino

D E 6 R É T A ' c

Art. 1?. r- intervención de Contaduría ‘ 
Generar de, la Provincia,, pagúese .’pof sil Té-, 
sonería. General a favor de ia Dirección Me
dicina.Preventiva, con cargó de óyortuna .ren
dición de’cuentas, la suma de $ 4.178.695.— 
m|n. "(CÜatro .Millones Cielito Setenta y Ocho 
Mil. Seiscientos Noventa y Cihcd Pesos Motlé» 
da Nacional), mediante libramientos parciales 
que sé formularán a ñlédida- de. las necesi
dades pata atender. lás erogaciones, del rubro" 
“Gastos ‘ en " Personal”, con ‘ imputación a ■ lá 
Ley dé Presupuestó en vigor, de acuerdo ai’ 
siguiente detallé:’
Anexo E- Inciso VIII-, Item 1 Gastos en Pers.

, ..a)' ,,,,,,,,, i, ,,, f
líiifitiitiííi

3 3,444.000,«mi ¡

DECRETO N? 5703 — E, ... .

SALTA, Diciembre 7. de 1962, •
Expediente Ñ? 3956)1962 ■ '

“Vístg que eontaduría General Se la .Pro-- 
posición de .Fondos pafa “Gastos ■ en Personal’’ 
vincia solicita ia emisión, dé Ordenes 4e Disn 
correspondientes al nuevo Ejercicio 1962)1963 
de conformidad a lós artículos 13? y 80? de. 
la Ley de Contabilidad; . •' • 1 .

Por ello, " i - i
El, Interventor- Federal Interino

.0. £ © .R'í I 'A -
Art, ,1?, —- Con intervención dé OontaSuría 

General de la Provincia, págtl0Bé -por *su ‘ Te
sorería . General a favor,del Centro dé Higiene 
Social,-¡ con dargo -de oportuna rendición de 
cuentas la BUma de $ 1.269.650.— m|n. (Un- 
Millón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Seis
cientos Cincuenta -Pesos Moneda Nacional), 
mediante libramientos parciales que se- formu
larán a medida de las necesidades para.- aten
der las erogaciones del-rubro “Gastos'en Per
sonal’!, con- imputación á lá Ley -de Presu^. 
puesto en vigor, de acuerdo al siguiente des 
tálle; . • ■ . * . . '

Anexo E- Inciso‘XII., Item, 1 Gastos en Per.st
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- L-J’ .
Principal c)2— ..................... $ 87.200.—.
Principal’.e) 2— ;> ...... .......8 136.-050.—

8 1.269.650.—

• j Salta, .Diciembre 1-7 de 1962-. •

Principal e)2‘— .................. . $ 64.900 .-r

$ 605.700.—

BOLETIN 'OFICIAL

Principal c)2—  ........... $ 73,800.—
Principal ,e)2—  .............. $ 11’5.130.1—

' : ' \ 1-074.530.—•

Art. 21?.' -r- Comuniqúese., publiquese, insér
tese en el- Registro Oficia! y Archívese. •

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
' . WIERNA

Es .Copia:
Santiago- Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor - Jefe de Despacho, de E. y F.

DECRETO N? 5704/—-|E.;: -
SALTA, Diciembre’.?'de 1962.
.Expediente -N’ 3956|1962'. ' i

■ —VISTO’que Contaduría General de. la Pro
vincia-solicita la-emisión de Ordenes de Dis- 

’posición dé Fondos para “Gastos en-Personal” 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962|1963, -de conformidad a los ar
tículos 13? y 30? .de la Ley- de -Contabilidad;
• Por ello, •’ ■

El ■'interventor Federal Interinó
• DÍ C R E T A

Art. i?. ’ —=’ Con' intervención -de Contaduría 
■General de la Provincia;- páguese por su Te
sorería General a favor de-la-Oficina de Quí
mica con' cargo de oportuna- rendición dé 
cuentas la suma de- $ 1.1'03.100.- —m|n, (Un 
Millón Ciento -Tres 'Mil 'Cíen - Pesos Moneda 
Nacional), mediante libramientos parciales 
que sé formularán a medida • de las necesida
des para ' atender las erogaciones 'del rubro 
“Gastos en Personal”, con imputación a la 
Ley de Presupuestó' en vigor, de acuerdo al 
siguiente detalló! .
Anexo E- Inciso Xlll-.'ltetn 1 Gastos en Pera. 
Principal ;a)l~- $ 908.400.—
Principal c)2— t" 75.700.—
Principal ‘ e)2L- '.. "'8 ‘ • 119.000 <•—

? 1.103.100.—

........I ■ ...""r'°
Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insér

tese en el Registro oficial y Archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 

WIERNA
Es Copia: - ‘ •

Santiago Félik. Alonso Herrero 
.Oficial .Mayor - Jefe de Despacho de E, y Fi

DECRETO N» 6703 « ’ ' -•
SALTA, Dloleftibre .7. de 1902/ •' - • ' -

Expedienté N? '3050)196? •
..=VIgTO que Contaduría General de.lá Pro» 
villciá -solicita lá emisión de Ordenes de Dis» 
posición de Fondos para “Gastos -en -Personal”, 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económícb 
Financiero 1962)1963, de conofrmidad a los ar
tículos. 18? y 30? de lá-Ley dé Contabilidad;

Por ello, . -
El’interventor Federal Interino 

’E Ó R E-15 Á*
Art(< intervención de -Contaduría

General de la Provincia, páguese • por' su Teso
rería, General a íávol'-de luápeocióii de Far
macias, 'cón. cargo de- ope.-'-ima rendición' de 
cuentas, -la- suma -dé. ? -605,700.—'.m)n. (Seis
cientos ’ Cinco Mil. Setecientos Pesos -Moneda 
Nacional),, mediante .- libramientos parciales 
que se formularán á medida de' las necesidades 
para atender'las erogaciones-del rubro'-"Gas-- 
tos en Personal”, .con-imputación a la- Ley’de 
Presupuesto en' vigor; de :acuérdo al siguiente' 
detalk-, ' .'; : •. . .- •
Anexo E- Inelao XIV- Item 1 Gastos eri Peré. 
Principal a)l—_ 499.2fl0..“>

.6)3"* ’ ■ i < 11 i’hj'i'i ñ fi $ . 41 < .“-i

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

• ■ WIERNA
Es Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

Anexo E« Inciso XV- Item 1
Principal a)l— ...........
Principal c)2— ....... .
Principal e)2— ...........

DECRETO N? 5706 — E.
SALTA, Diciembre 7 de 1962.

Expediente N? '3956)1962

—VISTO que Contaduría General de la Pro
vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962|1963, de conformidad a los ar- 
tíeúlos 13? y 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA l

Art. 1?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General • a favor de la Dirección dé 
Higiene y Bromatología, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 
3.520.610.— m|n. (Tres Millones Quinientos 
Veinte Mil Seiscientos Diez Pe'sos Moneda Na
cional), mediante libramientos parciales que 
se formularán a’ medida de las necesidades pa
ra atender las ■ erogaciones del rubro, “Gastos 
en Personal” con imputación a la Ley de Pre
supuesto en vigor, de acuerdo al siguiente 
detalle; '

Gastos en Pers.
5 2.901.600.— 
? 241.800.—
? 377.210.—

' ■3.520.610.—

. Aft.' 2?.■ Comuniqúese, publiquese, Insér» 
tese“éil el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 

WIERNA
Es Copia;

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor - Jefe de Despacho' de E, y F.

*DE¿fíÉTO M 67Ó7. — E,..

SALTA, Diciembre,7 de 1962,

Expediente N? 3956)1962

- —VISTO que Contaduría General de la Pro
vincia solicita Id emisión de Ordenes de Dis
posición dé Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondientes al muevo Ejercicio Económico' 
Financiero 1962|1963, ■ de conformidad a los ar
tículos 13? y 30? dé la Ley dé Contabilidad;

Por ello; “
Él Interventor Federal' Interino-

' DECRETA
Art. 1?. — 'Con intervención dé Contaduría 

Genei'al -de lá Provincia, páguese por SU Te
sorería General á favor de la Oficina de De- 
mológíá y coordinación de Insp. Sanitarias, 
coh cargó dé Oportuna rendición de cuentas, 
la suma dé $ 1.074.530.— m|ti. (Ufi Millón 
Setenta ,y Cuatro Mil Quinientos Treinta Pe
sos Moneda Nacional), mediante libramientos 
parciales.,que se formularán a medida de las 
iiecési-dadés paja aténder las erogaciones del 
rubr'o . “Gastós en. Personal”, con imputación 
á’ia Ley de -Presupuestó en vigor,-.de acuerdó 
al siguiente, detalle: -
Anexo'É.«, Inciso XVh’IUm 1 Gasten’ feh -Péns.' 

. Ó.) J:* “; -hhhiihh $ ' S.85;?0()1®*

Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr.-Francisco h. Martínez borelli,
, WIERNA ’

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayói’ - - , Jefe de Despacho de E. y ■ F.

DECRETO N? 5708 — E. ,
SALTA, Diciembre 7 de’ 1962.
Expediente N? 3956)1962

—VISTO que Contaduría General-'de lá -Pro
vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962)1963. de'conofrmidad á los ar
tículos 13? y 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello;, . . - - *

El interventor Federal Interinó, 
DECRETA

Art. 1?. — Con intervención de' Contaduría 
General de la Provincia, páguese • p’ór su Te
sorería. General a fayor del Servicio ,de Reco
nocimientos Médicos y Licencias, con cargó 
de oportuna rendición 'de’'cuentas, la suma de 
5 1.432.710.— m(ri, (Un Millón- Cuatrocientos 
Treinta y Dos Mil Setecientos Diez Pesos -Mo
neda Nacional), mediante libramientos parcia
les que se formularán a medida de las. nece-' 
sidades para atender las erogaciones del rubro 
"Gastos en Personal’’,' con .imputación a la 
Ley de Presupuesto en vigor, ■ de > acuerdo al ' 
siguiente detalle: ...

Anexo E- Inciso XVII- Item 1 Gastos'en pera. 
Principal a) 1— 8 1.180'. 800•
Principal c)2— ... i......... 8 98.4Q0.—
Principal-e)2— ............  8 153.510,— •

,, 432.710.—

Aft. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese-en el Registro Oficial y Archívese,
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

. - \WIERNA
Es Copia: _ ; "' • -

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor -'Jefe de Despacho dé E, y F.

DECRETO N? 5709 — E;
SALTA} Diciembre' 1 de 1962. '

Expediente N? 3956)1962 . . . .

—VISTO que Contaduría General de la Pro-, 
vincia solicita la emisión de Ordenes d¿ Dis-' 
posición de Fondos para "Gastos en Personal”- 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962)1963, de conformidad a los ar
tículos 13? y 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello, ■

El Interventor Federal Interino 
DECRETA-

Art, 1?. — Con intervención de Contaduría 
General- de la'Proviñóia,-. págUebe por-su Te
sorería' General, a.'fayoi! d'e- la Escuela de Au
xiliares Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde", cón 
cargo de oportuna rendición de cuentas, lá su
ma de 8'3‘478.640.— m|n. (Tres Millones Cua
trocientos Setenta-y'Ocho'Mil Seiscientos Cua
renta Besos Moneda Nacional), mediante 'li
bramientos parciales que se formularán, á me
dida de las necesidades pará ■atender las ero
gaciones del rubro “Gastos‘én 'Personal”, cotí 
imputación’ a la Ley -de ■ Presupuesto én vigor,'• 
de' aeue'rdo al siguiente 'detalle; ’ • 
Áh??59 |É- |ñ9|.89 ^V|)l ítem 4
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Principal 
" Principal 

Principal

a)l— 
c)2—i 
e)2—

$
?
?

3.078.000. 
156.'500. 
244.140.■

Principal ra)
Principal c)2—
Principal e)2—

$ 4.306.8001-r 
? 358.900.-

560.000.—

Principal. e)2- $. 27.950

? 260.870.—

? 3; 478.640.— $ 5.225.700

- Comuniqúese, publíquese, insér-Art. 2’.
tese en el Registro Oficial y archívese.
Br. FRANCISCO H, MARTÍNEZ BÓREDLI 

WIERNA
És Copia: > '

Santiago Félix Alonso Herrero ,r - 
Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

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

. . - WIERNA

Art: 2». — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en él Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI ’ 

' . WIERNA

Es Copia^i . * . . , • .
■ Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de.E. y F.

Es Copia: ; ' - ■ ■ . .
Santiago Fé|ix Alonso Herrero .

Oficial Mayo^- -. Jefe de Eespacho de E. y F.

DECRETO N’ 5710 — El 

SALTA, Diciembre 7 de '1962.
Expediente N’ 3956|1962
—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita la emisión de 'Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondientes al nuevo Ejercicio Económico 
Fiñánciero 1962JÍ963, de conformidad a los ar
tículos 13’ y?3Ó’ de la Ley de Contabilidad;

Por ello. ■ ...
El interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. 1’. —. Con intervención de Contaduría 

•General dé la Provincia, pagúese por su Te
sorería Genérala favor dé la Dirección Pro
vincial d’éí -Trabajó,’ con cargo de oportuna 

' rendición de cuentas, la súma de ■$ 11.142.840 
mjn. (Once Millones Ciento Cuarenta- y Dos 
Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Moneda Na.- 
cional), medíante libramientos parciales que 
se formularán a medida de las necesidades pa- 
•rá atender las erogaciones del rubro “Gastos 
én Personal’.’', con imputación a la Ley de 
.Presupuestó en vigor, de acuerdo al siguiente 

. detalle: ' • \

, Anexó E- Inciso XIX*  Item 1 
Principal á): ............
Principal *0)2 —  ........ ......
Principal c)2—

Gastos.én Pers.
9.236.400.—

744.700.—
$

$ 1.161,740

$ 11.142 i840

DECRETO N’ 5712 — E. -
SALTA, Diciembre 7 de 1962. ,

. Expediente Ñ’ 3956|1962

—VISTO, qué' Contaduría Generál de la Pro
vincia solícita la emisión 'de Ordeñes dé Dis
posición dé Fondos para ■ “Gastos e nPersbnal” 

■ cofréspb'ndiéñtés ’ al "Ejercicio Económico Fi
nanciero 1962(1963, de'conformidad á los artí
culos 13’ y-30’ dé lá-Ley dé’Contabilidad;

Por ello; ~ . ♦ .
El Interventor Federal Interino 

D E C (R E T Á -

Art. 1’. — Con intervención dé Contaduría 
General de la Provincia, páguese por sú Te-- 
sorería General a favor del Departamento de 
Acción Social, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas la súma de $ 856.620.— m|n. 
(Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos 
Veinte Pesos Moneda Nacional), .mediante li
bramientos parciales que se formularán a me
dida de las necesidades para atender las ero
gaciones del rubro "Gastos en Personal”,' con 

. imputación, á lá Ley dé Presupuesto eñ vigor, 
dé acuerdo al siguiente detalle:
Anexó É- inciso XXII- Item 1 Gastos ¿n Pers.
Principal a) ■ ..............'.... ■$
Principal • c) 2—•  ......... . $ *
Principal e)2— ...........$

¥

706,800.—
58 .•900.--
90.920.—

856.620

DECRETO N’ 5714 — £. ; ■
SALTA, Diciembre 7 de Í962.

Expedienté N’ 3956(1962 ■ , '
—VISTO que Contaduría ..General de la Pro

vincia-solicita la emisión. de Ordenes de Dis
posición de1 Fondos .correspondentes, al Ejercicio 
Eco'nómico .Financiero- 1962(1963, de conforml- • 
dad. a los artículos 13’ y 30’ de la Ley de Con
tabilidad; . ' ... ...!■■ r. I !-il.kúfel

Por ello,. ;
El Inter,ventor .Federal, Interin^

D'EC H ET A

Art. 1’: — Coñ intervención de t Contaduría! 
G'eneral dé lá Provincia.'p’águesé por su-Te
sorería General á favor del Po’der judicial; con 
cargo de oportuna ..rendición »de . cuentas, la 
suma d'é ? 75.0J3.0'’65,.-L- m|n., (Setenta y Ciñ- • 
co .Millones Setenta y-Trés Mil'Sesenta y Cin- 

, co Pesos Moneda Nacional), mediante libra
mientos, parciales que.se formularán a, medida ■ 
de las necesidades para atender las erogaciones.

\ del rubro "Gastos en Personal’’, con imputación: 
a la Ley de Presupuesto en vigor, de acuerdó 
al siguiente detalle:
Anexo F- Inciso Unico Iteró 1 Gtos éñ Pers; 
Principal a) .............. $ 6Í.888.40p.r¿- 

■ Principal. c)2— 1 $■ , 5.191.120.-4 ■
, Princip’al é)2-— .............8.043.545.•—

. I' 75.073.06'5.—•

' Art.- 2’. Contünfqüesé, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archíve’se.
Dr. FRANCISCO H- MARTÍNEZ BORELLI 

WIERNA
Es Gópia: ■

'■ Santiago Félix' Alonso Herrera
Oficial Mayor. - Jefe de Despacho de- E. y F.

Art. 2’. -r-’ GótiíÜñíqtíéSé, pi/blíquésé, insér:-' 
en el Registro Oficial y archívese. 
francisco h. Martínez bóRélli 

■ . WIERNA
Oopiat ; ,.
"Santiago Félix Áíófifio Herfel'ó

Oficial MayorJefe dé Despachó de' E. y F.

ese
Dr.

Es

^Art. ,2’. -r-, Comuñíquesej publíquese,; Ansér» 
tese eú ’éi Registro. Oficial y archívese.
Ef. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

‘ WIERNA
És Copia:

Santiago E-.élix Alonso Herrero .
Oficial Mayor - jefe de Despáche de .E. y- F.

DECRETO Ñ’ 5711 — E-.

SALTA, Diciembre 7 de 1962,
Expediente N’ 3'95é|Í962 ■■ ,

•—VISTO qué Contaduiía General de lá Pfo- 
. vin'ci'a solícita la- emisión, de Ordenes de Dis

posición d'e-Fondos párá “Gástós en Personal” 
correspondientes ál nuevo Ejercicio Ecóñ'ó’mico^ 
Fiñánciero 19:62[1963, dé'conformidad'á lós ar
tículos 13’ y 30’ de. la Ley dé Contabilidad; ’

Por ello,
El .Interventor Fe'derál Interinó 

DECRETA,

Áft. Kí^; —■ Con; intervención' dé Contadüi’íá 
General dé' lá Próvinéia, páguese por stt Te
sorería- General a favor de ' la Dirección’ de la 

i Vivienda, con cátfíjo’ dé’' op'oi'túná’ réndíciótí dé 
■*4 cuentas, la sUma de $ 5.225.70'Ó.~" lñ(n. (Chi

co’ Millones' Dóscieritos Veinticinco Mil Sete
cientos Pesos Moneda Nacional), mediante li
bramientos parciales que se formularán, a me
dida de las' necesidades para atender las ero
gaciones ‘ dél, rilbr'ó “Gastos en Personal’’, con 
imputación a la Ley de Presupuesto en vigor, 
de acuerdo al siguiente detalle:
’ - 1 /
Ansjts |E- Xl’» IW 1 en

ÚEORÉTO N’ 5713 — E>, : '
SALTA, Diciembre 7 de 1962, • 
Expediente Ñ’ 3956|Í962
—VISTO que Contaduría General .dé la Pro

vincia solicita la emisión de O.rdenes de Disi 
posición’ de Fondos para “Gastos en Personal'.’ 
correspondientes al Ejercicio Económico Fi
nanciero 1962|1963, dé 
culos 13’ y 30’’ de la

Por ello;
El Interventor

D E C
Art. 1’. — Con intervención. de contaduría 

General de la Provincia, páguese por Su Te
sorería General a favor de lá Habilitación dé 
Pagos de aquélla, coñ cargó de oportuna rendi
ción de ctientáb, la suma de $ 260.870..— m|ri. 
(Doscientos Sesenta Mil Oéhóóiéñíos Setenta 
Pesos Moneda Nacional),'mediante libramiéh» 

. tós’ phrcíalés ipié sé' formularán a medida de 
las necesidades para atender las bónificáoi'o- 
nes por antigüedad del.personal del Ministerio 
dé Asuntos- Sociales y Salud Pública, con im
putación ,á la Ley de Presupuesto - en vigor, 
de acuerdo al siguiente detalle:

.'Anexo É-■ iñeisó XXIII. Item 1 Bonificaciones 
p|Ahfigueda'd .Personal del'.M, d.e Asuntos So« 
cíales ¿í á'. ’PúblIcK: , ,

conformidad a los artí- 
Ley de Contabilidad;

Federal Interino 
RETA’

DECRETO N’ &715 — E. , ..... . ....... ’
■ SALTA, Diciembre 7 d,e

Expediente N’ 3956(1962 . .
—VISTO que Contaduría- General .de’ la Pro- • 

vincia solicita., la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Personal”, 
correspondientes al nüévo ejercicio económícií 
financiero 1962|1963; de’ conformidad á.íós ár-, 
tículos 13’ y 30’ de la Ley de Contabilidad;

Por ello; ’ t
Él ínteryehtór Federal Interina •

D ÉC RETA

AiL. 1’.' "~ru Con íntéf'vénóiqri' do Contaduría 
General , de la Próviñé’i'a, pá’güése por su Te
sorería General, a, favor,-dé.Ta Secretaría Ge
neral de la .Gpbérnaeióñ, .con -caiBgo de opor
tuna réhdiei’ón. de . cuántas, la suma jáe § 
7.422.6'95.— m|n, (Siete .Millones Cuatrocien
tos Veintidós Mií Seisciéntzós Noventa y Cinco 
Pesos Mone’da Nacional), mediante libramien
tos parciales qüe se formularán a medida de 
Tas necesidades para. atender fas érogacionés 
del rubro “Gastos- éñ‘ Personal", con imputa-' 
ción al siguiente’ detalle: *
Anexo B—incido-!— ítem 

á) ....*,.  .i*  *-.  * >,. | *.  
0)2.’ —,,, ; , ,i > ,

, 11,11 i 11i:i i i

I

1 Gastos en Pers<
* 6.194M60..— 

433.005 •— 
795,?90.<='

BSegsW’. -73

$ 
?•
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$ 7.422.695.'—

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

' BORELLI
WIERNA. 

Es Copia: 1
Santiago Félix Alonso .Herrero

Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

. DECRETO N9 5716 — E, ‘
SALTA, Diciembre 7 dé, 1962 '
¡Expedientes N9s. 3981—3984——3982—3983|62.
—VISTO • que Dirección- de.-Arquitectura de 

•la Provincia, eleva para' su aprobación los 
Certificados N9 6— Parcial Provisorio de Obra ■ 
N9 '7— Ajuste Provisorio (Liquidación de Va
riaciones • de Costo de Mano de Obra Éjecu-' 

•■tada); N9 8— Ajuste Provisorio. (Liquidación 
•de Variaciones de‘Costo de Mano de Obra E- 

"■jecutáda); y N9 9— Ajuste Provisorio (Liqui
dación de Variaciones de Costo de Mano de 
■Obra .Ejecutada), emitidos a favor de la Em
presa Constructora M. Davidson y Cía. S.R.L. 
correspondientes a la obra "Construcción Es
cuela Primaria de 5 Aulas en General Mos-

• coni Dpto;-San' Martín”; en las sumas de $ 
230.125.67; 42.081*. —; 236.419.—; 41.144; m|n. 
respectivamente, obra ésta. que se encuentra 

‘incluida en el Plan dé Edificación Escolar del 
Consejo General'dé Educación;

El Interventor Federal Interine
' - ' D E C.R'B T A
■ Art. 19. — Apruébense los .Certificados N’, 
6— Parcial Provisorio de Obra;' N9s, 7, 8 y 9 
Ajuste Provisorio (Liquidación de Variaciones 
de 'Costo de Mano de-Obra Ejecutada, .corres- • 
P'ondiente a  la -obra;-- "Construcción Escuela 
dé 5 Aulas, en General Mos'éoni -Dpto-» San -Mar
tín”, i emitido por Dirección de Arquitectura' de

*

■ la Provincia, a favor de la Ériipresá Cónstruc-'
tora M. Davidson‘y‘iCfa'.'SlR'.L., por Tas sumas 
de .$ 230.125.67; 32*.081*. —;*236.41'9': —; y 41.144 
m|n.' respectivamente' '(Doscientos” Treinta'Mil 
Ciento Veinte y Cinco Pesos Con 67|100 M|N); 
■(Cuarentas y Dos -Mil Ochenta y Un Pesos 
MjNt)—(Doscientos Treinta y Seis Mil Cuatro
cientos-Diez y Nueve Pesos M|N.) y (Cuaren
ta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 
M|N,). • . i' . i

Árt, 2?; — '■Del--importe ' total- del' Certificado 
N? 6 - Parcial Provisorio de Obra, aprobado 

• por el artículo anterior deberá .deducirse 'la 
suma do' f áS’/oig.^- ñi|n.’.por gartótfa.'-. 
•'-Art, — Coni1iiiit|üese, püblíauese, iiiséi1-
toáé! en el Reglstrór-ofieial y archívese.
Dr; FRANCISCO H/ MARTÍNEZ •BORELLI'

-•................-.•■■-‘CIERNA
Es Copiar ■ .
f’e.re Andrés Arfanz

Jefa de Despacho - Subáecret.- O, Públicas

DECRETO N? 5W -< g, '
■_ SALTA, Diciembre-7 da 1962

Expedienté N? 395¿|62. . ..
““VíSTó que Dirección de Arquitectura, de 

la Provincia eleva para su liquidación y pago 
'•planillas .de' intereses por mora/en el pago 
de certificados de obi*as r correspondientes a las 
obras: "Prosecución Escuela Primaria en Cho- 
. rroarín”; "Estación Sanitaria en' Molinos"; 
«Estación Sanitaria en El Jardín" é “instala
ción Sanitaria,’- en Escuela- Primarla en Tarta- 
B’ál”i a favor del contratista íng. Juan José 
Esteban,-por la suma de $ 11.798.— m|n.;
• Atento a que esta erogación, •pertenece a un 
ejercicio vencido y ya cerrado ’a la fecha por 
imperio del artículo 35? de la Ley de Odntabir 
lidad vigente, y a lo informado por Contadu» 
ría General- de;-' la Provincia; •

El tniéwentw. Federal Itiíeriñe
D - E O B B ,T. A

Art. .1?;’ == Apruébanse -las -piániiias de inte*  
reges- cónfééétónadaS .por. la?.'Dirección dé 'Ate 
'^uitacturg; fld’la del ^dnt^» 

tlsta Ing. Juan José Esteban, por mora en él 
pago de certificados de obras, correspondien
tes a las obras:’"‘Prosecución Escuela Prima
ria en Chorroarín”; “Estación Sanitaria en 
Molinos”; '“Estación Sanitaria en El Jardín” 
é “Instalación Sanitaria en Escuela Primaria 
en Taftagál", por la suma de ? 11.798.— m|n.

Art. 2“ — Reconócese un crédito por la su
ma 'de $ 11.798. —m|n. ,a favor- del contra
tista Ing. Juan José Esteban, por el concepto 
expresado en el artículo anterior.

Art. 39.' — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y jj'or su 
Tesorería 'General páguese a favor de" Direc- 

-ción-de Arquitectura de la -Provincia-la suma 
de 8 11.798.— m|n. (Once Mil Setecientos No
venta y Ocho Pesos Moneda Nacional), para 
•que ésta con cargo' 'de'oportuna rendición de 
cuentas haga .efectiya dicha, suma al benefi
ciario contratista Ing. Juan José Esteban, en 
cancelación del crédito reconocido por el artí
culo segundo del presente decreto y con im
putación a! Anexo H —Inciso V— Pago Deuda 
jAtrasada—: Plan de Obras’ Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial, 
del Presupuesto vigente.

. Art. 4’.'( — Comuniqúese, publíquese. insér
tese1 en el Registró Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

..................WIERNA 
Es Copla: ’ *............

Pedro Andrés Arranz
Jete de Despacho del'M. de Econ. F. y O. Püb.

DECRETO N? 5718 — E.
SALTA,-Diciembre 7 de 196Í

• Expediente N9 4111|1958. .. .
. ■—‘VISTO el recurso dé apelación interpuesto 
por el señor. Gustavo1 Adolfo du Rietz en contra 
de la resolución N9.Í47, del 3 de marzo de 
1959, dictada por- Dirección dé Arquitectura 
de la Provincia, y ,por' la que se deniega el 
.pago de la cantidad .de, .12,570.-w m|n.,, en 
concepto de. sobr.e.asignación por “residencia 
transitoria”; y ................... - . .....

—CONSIDERANDO:
Que los elementos de juicio aportados por el 

apelante no. modifican las razones de derecho 
que fúndan’la resolución recurrida;

Atento a lo dictaminado 'por el señor Fiscal 
de Gobierno; i • >’

El Interventor Federal Interino 
DECRETA'

A-i't,. 1?. —, Desestímase el recurso de apela
ción interpuesto por don GUSAVO ADOLFO 
DU RieTZ eít contra de la resolución N? 147, 
del 3 de marzo de -1959, dictada por Direc-, 
éióil de Arquitectura de-la Provincia.
. Art. 2? — Confírmase la resolución recu
rrida N? 147 .-dictada por .Dirección de . Arqui
tectura de la Provincia en fecha 3 de marzo 
dé 1959, .

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese,, insér
telo sil el Registro oficial, y-archívese.

1 . MARTÍNEZ BÓReLLi 
t .... . WIERNA

Es Copla; . ... . . .. ■ 
Pedro Andrés Arr.áñá.

Jefe de Despacho del M. de EcOtl. i1, y O. Rúb.

DECRETO N9 5719 — A,

; SALTA, Diciembre 7 de W
• Registro N? 9440|62 de Subsecretaría dé Sa

lud. Pública.'
. —VISTO estás actuaciones relacionadas dOil 
la Solicitud forfttüiaaá por la -Sra, María Eleña 
Jiménez -de OUtes, en el sentido de que se 
lé conceda licencia para rendir exáitien éii 
la Eacultád de. Derecho 'y Ciencias SociáléS 
dé Tuctttnán, -para lo cual adjunta cíertificadó 
expedido por la autoridad competente cjtié cps 
'rre a Íd/ f . • .' •

Por ello,- atento al informe de fs. 3 J|y a 
la providencia dé fs. 6; ..

El Interventor Fe'deral Interino
( DECRETA .

Art. I9. — Concédese licencia extraordina
ria con- goce de sueldo, a partir del día 13 
de noviembre de 1962 y por él término de 
siete (7) días hábiles (1er. -período), a la se
ñora MARIA .ELENA JIMENEZ DE CUTES 
actual Ayudante 89 Administrativa 'de Higie
ne y Bromatologfa; en base a' lo que'esta
blece el art. 31° del Decreto N9 10.113.

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Dr. MARIO. JOSE' BÁVA

Es Copia: ...
Lina Bianchi dé López

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

DECRETO N? 5720 — A.
SALTA, Diciembre 7 de 1962 • . •
Expediente N9 2758—R|62- (N9 2788|60 y. 237| 
62 de la Caja de -Jubilaciones- y Pension.es 
de la Provincia),. - .- ■
—VISTO en estas actuaciones la ' solicitud-' 

de jubilación presentada por don Joaquín Ro
mero; -y ' —

—CONSIDERANDO:"• / '
Que la Honorable Junta Administradora de 

la Caja'de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia,- en mérito a la edad'-y tiempo de' ser
vicio acreditados por er peticionante, le a-; 
cuerda jubilación ordinaria bonificada de .con
formidad a lo establecido en los artículos .28 
•y 29 del Decreto Ley 77|56; ’ • ’

Que el Asesor Letrado del Ministerio dé A- 
suntos Sociales y Salud Pública dictamina ’a' 
fojas 15 que debe. aprobarse dicha resolución 
por i ajustarse a las disposiciones 1 legales vi
gentes; -. ■ -

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

Art. 19. — Apruébase la .Resolución- N? -646 
—-J (Acta N 57*)  de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 22 dé no- ■ 
viembre dé 1962, que acuerda jubilación or
dinaria al Tesorero de la Administración' Ge
neral de Aguas de Salta, don JOAQUIN RO
MERO (Mat. Ind, N9 3.876.034).

Art. Z11.. — Comuniqúese, publíquese, • insér- 
. ése en el Registro Oficial y archfvé.ño >.

Dr; FRANCISCO H. MARTÍNEZ -BORELLI
- WIERNA '

Es Copia: • /
Lina Bianchi dé. Lópéa

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

£

DECRETÓ N» .5721 — A. , '
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N? 40.093)62- >'■
—VISTO la renuncia presentada por la Hna. 

MARÍA LUISA ACUÑA al cargo -de Ayudan
te g(í —Personal del Clero de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Menores;-

Atento a lo manifestado a fs. 3 de las pre
sentes actuaciones’; 1

El Interventor Federal Interinó
& E C. RE T A

Aft, 1?, — Acéptase- a partir dél día 1? dé 
noviembre del ano en curso, la renuncia pre
sentada por la Hna. MARIA luisa acuña 
¿1 caíga dé Ayudante B? —Personal -dé Clero 
de la Dirección de Patronato y Asistencia So», 
cial’de Meábíes,

Art. 2«.‘ — Comuniqúese, publíquese. 'insér
tese. en el Registro oficial y archívese.
Di?. FRANGÍSÓO H.'MARTÍNEZ BORELLI

Dr. MARíO JOESvSAVA-
Es Copiú: '. .

■ Lina Bianchi dé Lópa's
Jefe de Despacho dé A. S. y - Salud Pública,

* *7 "T*J ‘ ‘ ’. -. ; •• 1 .’ • ’» - ’’ - í 4

Pension.es
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EDICTOS DE MINAS

Salta, Diciembre 17 'de 1962/ , }

nifestacióh de descubrimiento de la mina “Iri- 
goyen”, Expte.-N9 2383 — C —r 1957. Sé pro
veyó conforme al hrt. 25 del C. de- Minería. 
J. G. Arias Almagro. Juez de Minas. •

Ñ9 12990'— EDICTO- DE CATEO*-»
El Jüez de. Mihás notifica á, los qüé ge eóil» 

Slderen con 'defecho que el señpf EnfiqUe 
Laurenzano Janín el 13 dé noviembre de 1961 
por Expte. 3976 ha, solicitado en el departa-' 
manto de Los Andes cateo pata explotar lá 
siguiente zona: se toma como punto dé refe
rencia el Mojón N9 2 vértice N. O. de lá 
pertenencia N9 4 de la Mina de hierro “Lá 
Sarita” de propiedad del solicitante, y se mi
den 1000 metros al Oeste y desde allí 5000 

.metros al Sud donde, se fija el -punto de par
tida: desde allí .se miden 4000 metros al Es
te, 5000 metros al Sur, 4000 metros al Oeste 
y 5000 metros al Norte para cerrar el períme
tro de la superficie solicitada. Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada dentro de la 
.misma,’ ea enmient^ jngcviptp el puntq fó

, E|L.: “por expte 3976, vale.-
' Sálta, 26 de octubre de 1962

Arturo "Espeche Funes ,
j ' Escribano Secretario

•• ' é) 14 al 28—12—1962

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

deren con derecho que el señor Snriqñe 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.— Des‘de;este punto se.miden 1.150 
metros al Norte, 2.000 metros al Oeste, 10.000 
metros ál Sur*  2'. 000 metros al iEsté’y para 
llegar al punto de partida 8.850 metros ál 
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. “BISEL”, Expte. 3900—D—61; en 
aproximadamente .96 hectáreas al cateo Expte. . 
3634—W—60 y en 7 hectáreas al cateo Expte. 
3733—F—61, dentro de la superficie libre res
tante se encuentran ubicadas las *’manifestacio
nes dé, descubrimiento de. las minas “ORION” 
Expte. 8899—D—61 y "BEALGUEX”, Expte. 
'3903—D—61. Se proveyó’ conforme art. 25 dél 
G. de Minería;—J.’G. Arias Almagro;— Juez 
de Minas.— '

SALTA, Noviembre 20 de 19'62.
ARTURO ESPECHÉ FUNES — Escríb, Secret.

e) 12 al 26jl2|62

N». 12868' — EDICTO DE CATEO.— El-Juez 
- de Minas notifica- a los que se 'consideren con 

‘derecho, que el señor Eusebio Peraldo, el 5 
de julio de 1960 por Expte. 3526—~P ha soli
citado en el Departamento de Los Andes, ca
teo para explorar la. siguiente zona, habién-' 
dqla cedido ,a Juan Marotta.:— Sé toma co’- 
mo,punto de, referencia el. Abra dé Incamayo 
y. se miden. 4.000 metros al Sur para encon- 

.( trár el punto A. Desde este .punto se miden 
1750 metros al Oeste y se encuentra el punto 
de partida P, P.— Desde este punto se mi
den 2.000 metros al Sur y se encuentra el pun 

’tp B, desde.este punto se miden 10.000 me
tros al Oesté y se encuentra el punto- C.— 
DeSde este - punto sé miden- 10'. 000 metros al 
Oeste-y se’ encuentra él punto C.— Desde es- 

. te punto se miden 2.000 metros al Norte y, se 
ericuentra el'punto-D.— Desdé este punto sé 
miden 10.000 metros al Este para encontrar 

■ el puntó de partida P. P., cerrando el perí
metro que determina la. zona solicitada.— Ins
cripta gráficamente la superficie Solicitada, re 
glstra lag siguientes superposiciones: con el 
cateo 3100—M—59 -180' has.; con el cateo 2573 
—T—60, 180 has.; total superpuesto 468 has., 
quedan libres 1690 has.,ya los puntos de ma
nifestación dé descubrimiento de las minas: 
“Elisa”, Expte;. 3877—M—61/Paulette 1’; Ex-- 
podiente 3878—M—61, "Horacio 4’” Expte. 
8937—M—61, “Horacio 5’”, Expié: 8938—M—61 
y “Eusebio Peraldo”, Expte. 3958—M—61. — 
Se proveyó conforme , ál Art. 25. del. C. de 
Minería.— J, G. Arias -Almagro. Juéñ de Mi
nas.
' SALTA, Noviembre 22 de 1962.
.é) 4 al 1?—12—62.

POSTERG. DE- LICITACION PUBLICA:

N9 12829, — DIRECCION- GENERAL DÉ'FA- • 
BRICACIONES MILITARES. — DEPARTA
MENTO ABASTECIMIENTO — DIVISION ‘ 
COMPRAS — Avdá. Cabildo 65 - Bs..'Aires.

Se comunica que esta Dirección General ha 
resuelto postergar para el día 21., de diciem- . 
ibre de 1962 á las- 10,30 horas, la apertura, de, 

la licitación pública N9.8|63 por la provisión , 
'de Bombas a pistón y motores eléctricos - con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta.-. ,

EL DIRECTOR GENERAL '

e) 30^11 al 17—12—62 
.______________ ' f ■ - 1 ; ■

REMATE ADMINISTRATIVO.»

N? 12903 — REMATE- ADMINISTRATIVO.. 
Por Orden- del: •>
Banco Industrial de la’ República Argentina 
( Carlos Rene Avellaneda

Martiliero 
REMATARA 

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

eí día 21 . de Diciembre de 1962 en el Banco 
Industria!; España 116 Ciudad, a las 11 y 80 
horas: • ' ’ • • .
. , .. BASE

1 — UNA máquina empastadora ■ ,
marca SIAM; N9 354, serie 341,'cons- • 
fruida..en chapa negra, para Utia
capacidad de 70 Kg. .con paletas •'
helicoidales; con motor eléctrico
directamente acoplado, de c.a. tri- ' > 
fásica ínarcá SIAM, N9 624648, de
3 H.P., 220|380 V. y, 1425 r.p.m. ... $ 36.000

2 — UNA máquina sobadorá,: 
marca SIAM, modelo “F"; N  513, 
serie 301 R (falta chapa de iden
tificación), completa, con motor 
eléctrico de c.1 a. trifásica marca ' ■ 
SIAM N  G. 016981, para H.P., 220]

9

9
380 V y-1425 r.p.m............i....... ", 90.000

8 — UNA máquina' cortadora de 
tallarines, marca SIAM, modelo i

Múltiple, N9.- 149, serie 316, ' con 
rodillos de 62. cm,' de ancho, ac
cionada'por motor eléctrico de c. /

. á. trifásica marcá SIAM, N9 657703, 
de 1|3. H.P,/ 220.380 V. y .1400 r| 
p|m. (Máquina y motor sin chapa 
de características): ” 55,000

4 — UNA máquina ralladora de
pan, marca SIAM N9 738, Serie. 
326, -para 60 Kgfs. por hora (fal
ta eje y sistema de molienda eti 
tolva de carga); con motor • eléc-

1 trico ■ directamente acopiado, de 
c.- a. trifásica,- marca SIAM N9’ 
9630.79, para 0,5 -H-.P. 220|380 V. y 
1410 r;p,.ril. .,.,.,.,...>.^>4. ” 2.000....

p 5 -- UN extractor de aire, de 
c. a. trifásica, marca M.&.P. N® 
606, tipo- É„ tiara 0,5 H.P., 220|330 ’ .
V, y 1400 r.p.m cotí ventilador y' • ' ’ 
armazón de hierro’ .............. •” i.ooo

6. —. DOS extractores de aire, 
de c. a. trifásica, marca- ÍNDD*»

-» MÉ’T, W 9963 y 9828, para 0.5. 
H.P., 220|380 V. y 1400 r.p.m., cotí 
ventilador y armazón-de hierro 2.000

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

por el total general de lá base o en forma 
individual con. la base que corresponde a ca!- - 
da bien; no- admitiéndose reclamó; alguno des
pués ■ de”efectuado- el remate.- .. ’ ..

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

do en el acto el 20 0|0 a cuenta del precio, . 
más el .10 0¡0 de comisibn. al mátillero, y .el 
saldo al aprobarse -el rematé'.— Lo adquirido, 
deberá-ser retirado por el comprador.- por-su 
cuenta y- cargo, del lugar, en qué se. encuen
tran, dentro de los cinco-1 días; de aprobado 
el remate, y previo pago, del 'saldo, perdiendo, 
todo, derecho vencido dicho plazo. . v

El Banco Industrial de^ la.' República- Ar
gentina, á solicitud de. los compradores, a- 
cordará un préstamo para completar el pre
cio de compra .de., tos-bienes.prendados,.a fa-- 
vor'-del Banco por el titular,- siempre \qúe 
los • bienes--sean, .destinados a'-una actividad, 
industrial por 'los; propios adquirentés . y. no’*'  
. registren,, éstos • désfavprables'. antecédentes 
báncarios o comerciales a juicio del Banco.—

Las solicitudes respectivas deberán.-ser: pre
sentadas dentro de. los treinta t80)._días' sub
siguientes. de .efectuada Ta ■ subasta.— Los
préstamos á acordarse lo serán con garantía 
prendaria , y; eyeritualmente otras garantías, á 
satisfacción del Banco.— Sus montos alean-» . ' 
zarán. al> cincuenta por cielito (50 0[0) dél pre- ¿ 
ció de- compra, sin,-que en. ningún., caso, ex
ceda la' base de. venta fijada:.para la subasta-

Los préstamos para la.'compra, de los. bie
nes se:- acordarán únicamente en los casos 
en que su importe, ' separadamente,, exceda la." 
suma de $ 20.000,— (Veinte Mili,Pesos). . -.

Si íos . compradores, no. pudieran -.acogerse 
al beneficio establecido o acogidos, al llitsmo;' 

■el préstamo les fuese denegado por. no «»■< 
nir los ' réquisitos exigidos, deberán cumble»; 
tar. dentro del tercer día hábil de cu iiimca» 
da tal circunstancia él- • moíitq- to'tál d'el • preció 
de la venta.-i- En cafeo'dé incumplimiento;.la . 
compra venta .quedai'á'-Trescindida de pleno 
derecho: con pérdida- para ei camprador de ta 
seña y comisión que-,hubiera abonado;
'INFORMES: En la Sucursal- dél- IBltncp 111= 

dustrial de- la. -República» Argentina o eii- la'. 
Oficina del Martiliero.» calle 20 de Febrero . 
496 »“Dto. “B”„ Ciudad -de Salta.-- - <

CARLOS-, rene; -AVELLANEDA .
‘ . e) 6 al 19|12|B2- .

SECCION JUDÍGIAÉ ..
EDICTOS-SÜCESORIÓs.

N? Í30Í2-— !E-Dl&TOi
El Señor Juez en lo Civil y Comercial‘da 

Cuarta Nominación, en los: autos- caratulados 
“Torres, Felisa. Cabeza de-, =- SUCESORIO— 
Expte. N9 27651]62”, cita y emplaza a' here
deros der la causante-, para que’ en el. término 
de 30 días" hagan valer sus derechos. ' . ‘
' Habilitación-de la feria,! ... •

SALTA,- Diciembre. «. de 1962. . .-
•Dr. MANUEL Mogro MORENO ■=- Secretario 

• B) 17|12 al 29|1|6.3 .•

N? 129BS — SUCESORIO’: • ■ .
(E1 Dr, Ernesto-Samáh; íüez-dé--Pritnéta ÍhB= 

tancia, Primera» Nómiiiación? Civil-y, Cbmérclál 
cita, por- treinta , días-a. herederos y'acreedores 
de doña Elisa Silveri dé Cieri pata que bajo 
apBrcibimiesto de ley- hagan valer sus derechos 
en él juicio- sucesorio dé. la, misma;- -.

SALTA, Noviembre. 20. dé 1962;
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
NOTA: Al solo efecto dé Tá' publicación de es- . 

tos edictos se. habilita- el feriado, de , 
Enero de 19,63. - - ■

SALTA, Diciembre 6 de Í962¡
e) 14112]62 al- 2811JG3

- CONDíCtOÑfi§:. —. Les tneficióSádos bie
nes serán Subastados, eii el.’estado en que 
gg eBfiiiéjitPMl ? íodf&B ¡teéeftie eji eopjlqiita

' N» 13001 — EDICTOS; ’ •
El Juez de Primera instancia en lo Civil- y 

' Comercial Cuarta Nominación Dr. Rafael Ángel 
^igueroa, en aiitQa-'.'M.oÁfígueK, Joaquín Bw;e- 
gório -A Expiiei 1^66^1",. Sltft "£
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a herederos y acreedores del causante a estar 
a derecho por el término de 30 días hábiles 
con habilitación del mes de Feria.
* SALTA, Diciembre 11 de 1962. -
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretarlo, 

e) 14(12(62 al 28|1]63

. N’ 129701— EDICTO SUCESORIO.— Julio 
Lazcano . Ubios, Juez de 19 Instancia C. y C. 
59 Nominación cita -y emplaza por treinta días 

• a herederos y ’acredores -de Delfina-,Tapia de 
Copa, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos.—, Habilítase la feria del mes de 
enero. • ■ . ’ • '

■ SALTA, Diciembre' 3 de 1962.
Dr; LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario

- ’ e) 13|12|62 al 25|1|63.

■ -N’ 12937 — El Juez de Ira. Instancia en-lo 
'-Civil y Comercial 6ta, Nominación, en el jui- 

1 cío sucesorio N» 9775(62, cita por 30 días á he-
rederos .y acreedores de Don JUAN FLOREN
CIO CABEZA.
-.SALTA, .Noviembre 9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

■ 1 - e) 11|12(62 al 23|1|63

v ' N?. 12986 <=. EDICTO! ,
- El.Juez .de Primera Instancia Civil y Comer- 

. elaí 5ta. Nominación cita por el término, de 
treinta días a herederos y acreedores a presen-:, 
tarse en el 'juicio de NEMESIO RODRIGUEZ' 
.para • hacer valer sus derechos bajo apercibí-, 
miento."' •- - “ • .

SÁLTA, Octubre 25 de 1962. p"
■Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

v . -. e) 11|12|62 al 23|1|63

‘ N’ .12928 — EDICTO:
‘ El Señor Juez dé Quinta Nominación Civil- • 
y Comercial cita y emplaza por treinta -días a 
herederos y acreedores de JUAN ESPADA.

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

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —. Secretario
, - e) 11(12(63 al 23|1|63

N’ 12918 =■ TESTAMENTARIO:
Rodolfo José Urtubey, Juez Civil y Comer

cial Segunda Nominación, cita y emplaza por, 
tréinta "días a acreedores y herederos en jui
cio sucesorio de Feliciana Cardozo'de Guaymás 
• ■ Habilítase la feria.. - — ,

SALTA, Diciembre 4 de 1962.
ANIBAL-URRIBARR1 — Escribano Secretario 

■' ' e). 10112(62 al 22(1162

- N» 12912 => SUCESORIO»
—El Jilea de Primera Nominación Civil y Có« 
marcial cita por treinta -días a herederos y 
acreedores de Don VICTORIANO DAMAS.

SALTA, Diciembre '3 de 1982. '
Habilítase la-Feria'de-Enero .de 1963.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ. — Secretarlo 
¿ del Juzgado de la. Noin.. Civ,

■ ■ , e) 10112|62 al 22|1|63

Ní 12911 — SUCESORIO: ‘ <
., El £)1‘* * ,Ju110' Éazeand Ublos,: Juez -de Pri
mera Inst. en lo C._ y C. de 5a; Nbmlnaeióñj 
cita1 y emplazaba herederos • y acreedores' de 
ANpEL ALBERTI por el término de; treinta 
días, ajfin-de que. hagan.valer-sus derechos)

N’ 12679— EDICTOS: '
• El Señor . Juez de Primera' Instanciar én ló 
Civil y Comercial de Segunda Nominación 
Doctor Enrique A. Sot’omayor cita y emplaza
por ^30) días e, y heyégf?-

Habilítase la- feria- de enero de 1903. ' .
Dr. LUIS ELIAS- SAGARNAGA «. Seeretarlo 

. ,e) ;10112|62 :al 22|l|6a"

t M 12002 EDICTO,) " . '
■gBNESTO SAMAN,'júaz mi lo CJ, y Q„lya. 

Nominación, cita" y'émpjáaa vjop- 66 días"' a 
hei-édéros- y'Ba'códórds dé Don TEOFILO So
ria garcía, --

salta, Noviembre,80-de 1962... - ■<
—Habilítase feria eñero.—' .

■’H'UMBÉRTO 'FERNANDEZ Séórétai’íe •,
"■ . f", ' e) ,'6'|1'2|,62, al 18|1|.É3 .. 

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

Dr. HUMBERTO'FERNANDEZ
Secrét. de Juez de Ira, Nom. Civ.

e)J5—12—62 al 17—1—6'3.

N’ 12863 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedorés de Manuel Rodulfo o Rodulfo Ma
nuel Ovejero Lacroix. Habilítese la feria.,— 
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr, Manuel 
Mogro Moreno Secretario.

i x ’• e) 4|12|62 al 16—1—63.

Ñ9 12858 — TESTAMENTARIO:
El. Sr. Juez en lo CiVil y Comercial, Cuar

ta Nominación cita y emplaza por treinta 
i días a herederos y*acreedores  de don PEDRO 

MEDINA. Para 
bilításe la -. feria 
de noviembre de 
reno. — Secretario.

.3-12^-62 al 15—19—63

la publicación de edictos, ha- 
del mes de enero. Salta. 27 
1862. Dr. Manuel Mogro' Mo-

N? 12365’ SUCESORIO: ; .
Judith L. de Pasqúali, ’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. i

Met&n, noviembre 27 de 1962
MILDA ALICIA VARGAS.

Abogada - Secretaria ■ 
3—12—62 al 15—T?—1963 .

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

Dr. MANUEL MÓGROJV1ORENO

Secretario
e) 3^12-62' al 15-1-63

N’ 12849 — EDICTO SUCESORIO—
El Juez Civil' y Comercial de Cuarta No- 

-.urinación, cita, por treinta días -a ' herederos 
y acreedores, de Nicolás Vico Gimeña, 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

N9 '12846 — .EDICTOS SUCESORIO—
E. Posse Vallejo, Juez de Instrucción Dis

trito Judicial, del Norte, cita y emplaza por 
30 días á ‘los bebederos y acreedores de don 
JOSE YAZLLE. 
cial del 
nes del

Habilítase -lá -Feria Judí
ales de- enero para 'las publicacio- 
presente.

s, R.N. Orán, 27 de noviembre de'1962 
ERNESTO DaUÓ’ ‘

■ Escribano - Secretarlo
. e) áo—11—62 ai 11—19—63..

N9 12820 —' SUCESORIO: — Él señor Jttez 
en 10 Civil -y Comercial de Primera Instancia 
Ségtíilda Notriinhción Cita y. elupláza pór tfein - 
ta días a.' herederos y acreedores de don JÓ
SE LÍNDOR''IBANEZ. Sálta. ‘Nnviefnbre 26 
dé 19627 .Habilítase mes Enero próximo,

ANÍBAL URRlBARRl — Ese. Secretario 
' e) 28-11-62 ai 10.-1-63 -

N’ 12795 — SUCESORIO: El Dr. -Rafael 
Angel. Figueroa, Juez en ló Civ. y Com., & 
Nom., cita y emplaza por treinta días a he
rederos y -acreedores de don Víctor'’Chirilá. 
Salta, 8 de noviembre de. 1962. Dr. Manuel Mo- 

. gro Moreno, Secretario.— Habilítase la feria-.
e) 23|11|62 al 7|í|63.

*N» 12793 — EDICTO.— El Sr, Juez de 5» - 
•Nominación en lo-C. y C. cita y emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores de don 
Rosario Mascarello.— Habilítase la! Feria , pró 
xima.,— Salta, Octubre 30 de 1962.
Dr. Luis' Elias Sagarnaga, ‘Secretario

. e) 23|11|62 al 7[1Í63.-

N? 12792 — EDICTOS: El Sr. . juez de 19 
Inst. y 29* Nom; en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y á-' 
creedores de Ambrosio Cayo y Clariza Malta 

.de Cayo.— Salta, . 20 de Noviembre de 1962,'. 
Habilítase la Feria próxima.
ANIBAL URR1BARRI, Escribano Secretarlo 

e) 23|11|62 al-7|1|63.. •

N’ 12^49 — EDICTO: .' **
.El Juez de primera. Instancia Civil .y Co

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

SALTÁ, Noviembre 18 de 1962.
- - Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de Ira. Nom. Civ.
- e) 21|11|62 al 3|1|63’,',

N? 12742 — ¡EDICTO: t ’ - ,J.
El Señor Juez de Ira. Instancia 3ra. No-' 

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

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

é) 20fll|62 al 2|1|63 ’

'3

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 dé 1962. ' ' J
■ Dr. HUMBERTO FERNANDEZ •: 

. Secretario dél Juzg.: de 19 Nom. Civ. !
é) 19(11 al 81|12|62

N’ 12711 — SUCESORIO:
El. Señor Juez de 6ta.-■ 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 dé Í962. ' .. ‘’y
Dr. LUIS ELIAS' SAGARNAGA-— Secretarlo

' ’.e) íá(lr áí’28|12|6'2'rx

N? '12710 — EDICTO: ' -
Dr. Ernesto .Yazlle. Juez de Ira; instancia 

en lo Civil y Comercial dél Distrito ' Judi
cial del Nobte, en los autos caratulados “SU- 

- , CESORIO de - MARIA ‘URZAGARTE, Expte,.- 
N? 2.389|62”, cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de la -causante por 30 días,— 

Salteño. 
1962. . ,

Edictos, en Éoíetín Oficial y Foro
S. R. de la N. Orán, Octubre 18 dé

HORAGlO.A. RUEDA
Secretario

■ • Juzgado instrucción
e) 16(11 al 28|12|62 .
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ros de dón Estraton. Rosa'.MORENO. —Jui
cio SUCESORIO.— .

SECRETARIA, Noviembre 12 de 1962 
ANIBAL URRIBARR1 — Secretario 

, e) Í4|ll al 26)12)62

N’ 12'670 — El Juez en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita a herede
ros ■y acreedores de don LEOPOLDO ZIGA- 
RAN' para que dentro de los treinta días a 
partir de la primera publicación comparez
can a ha.cer valer sug derechos bajo aperci
bimiento de ley.

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

Secretarlo
e) 13|11 al 24|12|62

N9 12647 EDICTO SUCESORIO:
. El Sr. Juez de Primera Instancia y -Prime

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

' Salta, Noviembre 6 de’ 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

• Secretario del Juez de la. Nom. Clv. 
e) 9—11 al 20—12—62.r

N9 12641 —. SUCESORIO: .
El señor Juez de Primera Instancia y Cuar

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

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

Secretario
e) 9—11 al 20—12—62

N9 12634 — El Señor Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil .y Comercial. 4ta. Nominación cita; 
a herederos y acreedores por el término, de 
treinta días, para qüe se presenten a.- hacer 
valer*  sus derechos en SI juicio sucesorio de: 
“MESAUD,’ SALES”. I

SALTA. Octubre 19 de 1962.
. Dr. MANUEL MOGRO-MORIENO — Secretario 

ej 8|11 al 19|12|62

• N9 12633 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 2da. Nominación. C. y C. 

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

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

é) 8)11 al 19)12)62

• 
tt
'-

N9 12628 — EDICTOS: ,
El Dr. Rodolfo José Urtubey, Juez de Ira. 

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

SALTA, Noviembre 2 de 1962 -
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario .

e) 8|11 al 19|12]62

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

ta Nominación Dr. Julio Lazcano Ubios, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ernesto Dib.

SALTA, Octubre 31 de 1962.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

é) 8)11 al 19)12)62

N9 12617 — El Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicial del Sud,’Metán, Dra. Judith L. de. PaS 
quali, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña María Pérez Mar
tín de Hidalgo ó María Pérez Vda. de Hidal

go.— Métán 31 de Octubre de 1962.— Milda 
Alicia Vargas, Abogada Secretaria.
' e) 7—li al 18—12—62. •'

''remates judiciales

N? 13014 — Por: RAUL MARIO CASALE 
Judicial — Sin Base •— Derechos y Acciones 

Sobre la Min£ “ELVIRA”
El día 20 de Diciembre de 1962, a hs. 17, 

én Mitre 398, Ciudad, Remataré SIN BASE, 
los derechos y acciones .que en proporción .del 
61.66 0|0 tiene la parte demandada sobre la 
mina “ELVIRA” situada en jurisdicción del 
Dpto. La Poma de esta ’Pcia., cuya propiedad 
minei-a consta a fs. 208. Expte. N9 1077—C.— 
En el acto remate 30 0|,0 a- cuenta precio.— 
Comisión cargo comprador.— Edictos 3 días 
B. Oficial y Foro Salteño y una vez Diario 
Intransigente.—. Ordena Sr. Juez Paz Letrado. 
N9 1.— Juicio Ejecutivo — Ortin N. H. vs. 
Cía .Minera La Poma S.A.C. é .1..—Expte. N9 
4396|1960.— RAUL 'MARIO CASALE.— Mar
tiliero Público. T. E. 4130. ’'

■ e) 17 al. 19|12|62

Ñ9 13010.—Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Quijano —¡- Bases 

Infimas
—El día 4 de febrero .de 1963 a las 18 hs. 

en' Deán Funes N9 169, Salta, Remataré, con 
BASE de $ 146.000.— m|n. y $ 5.333.32 m|n. 
los. inmuebles ubicados;, en-. Campo Quijano, 
Dpto. Rosario de Lenña, ésta Provincia, de
signados como lotes N9s. 7 y 8 de la Manzana 
4 del Plano 92 del Legajo de R'. de Lerma, con 
medidas y linderos que le acuerda' su TITU
LO registrado a folio 223 asiento 1 del Libro 
17 de R. de Lerma Catastros 1477 y 1478 ¡— 
Valor Fiscal $ 219.000.—. y $ 8.000.— En¡ 
el acto del remate ’el 30 0|0 saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia la. Nominación C. y C. en juicio: Eje
cutivo —- Casiaño Baños vs. Nicolás Taibo, 
.Expte. N9 31.624|62".— Comisión ,c|compra~ 

dor.-— Edictos por 30 días en Boletín' .Oficial 
y Foro Salteño y 10 eñ El. Intransigente. Ha-- 
bilitada la feria de enero de L963.

' . e)- 17)12)62 al 29)1)63

N9 13009 —• Por: JOSE ALBERTO CORNEJO * 
Judicial —'Inmueble én Quijano — Bases.

Infimas . . •
El día 7 de febrero de 1963 a ías 17 lis. en 

Deán Funes N9 169 Salta, Remataré, con Ba
se.de $' 146.000.— m|n. y $ 5.333,32 m|n. los 
inmuebles ubicados, en Campo Quijano Dpto. 
Rosario de Lerma, ésta Provincia, designados - 
como lotes N9s. 7 y .8 de-la Manzana 4 del 
Plano 92 del'Legajo de R. de Lerma, con ine-, 
didas y linderos que le acuerda su TITULÓ - 
registrado á folio 223 ¿siento 1 del Libro' 17 
de R. de Lerma —..Catastros 1477 y 1478"— . 
Valor Fiscal ’$ 219.000.— y 8.0000.— En el ac- 
to del remate, el’ 30 0[0 saldo al aprobarse'1 
la subasta. —Ordena Sr. Juez de Ira. Instan-, 
cia 4ta. Nominación C. y C. en juicio: “Eje
cutivo — Emilio Ramos vs. Nicolás Taibo, Ex
pediente N9 27.067.|62”. Comisión c|comprador 
Edicto? por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 en El Intransigente. —Habilitada 
la feria de .enero .de 1963.

e)- 17|12|62 al 29|1|63 ‘

N9 13008 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Automóvil “NASH” — S|Base '- 
El día 24 de diciembre pmo. a las 18 hs., 

en mi escritorio: Deán-Funes 169-Salta. Re
mataré, SIN BASÉ,’ Un automóvil jnarca —• 
“NASH” chapa Municipal N9 1052 de La Mer
ced, el que se encuentra en poder de . la de
positaría-judicial Srta. Rosa' Velar de, domi
ciliada en 9 de Julio Esq. A. Latorre del Pue
blo de Rosario de Lerma, ésta Provincia. En, 
el acto del remate el ,30 0|0. salego al apro-,, 
barse la'subasta Ordena Sr. Juez.de Ira. Ins-, 
tancia 4a, Nominación C. y’ C. en juicio: — 
“Ejecutivo — Elias Gastal e Hijos vs. Rosa

Velarde, Expte. N9 27.852)62”.— Comisión c[ 
comprador. Edictos por 5 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 17 al 21112)62

’ N9 13007 — Por: RICARDO GUDIÑO.'
Judicial — Derechos y Acciones — S|Base
El día 28 de Diciembre de 1962, a horas 18, 

en mi escritorio de calle Pellegrini N9 237 de 
esta ciudad; Remataré: SIN BASE: Los De
rechos y1 Acciones que le corresponden a D.

' Carlos Alberto Robles, en la sucesión de su 
pa.dre D.. Plomero Robles que sé tramita por 
'ante el Juzgado de la. Inst. 5ta. Nom. en lo 
C. y C„ por Expte. N9 6717)62. —Ordena el 
señor Juez de la. Instanciia 4a. Nominación 
en lo.Civil y Comercial en el juicio: Briones 
y Cía. -Í3.R.L. vs. Robles Carlos A. Embargo 
Preventivo, Expte. N9 27.471|62. Seña 30 0|0, 
comisión de Ley a cargo del comprador. Edic
tos por cinco días en los diarios Boletín O-/ 
ficial y El Intransigente. Ricardo Gudiño. — 
Martiliero Público. * .

• e) 17 al 21|12|G2

Ñ9 13005 — Por: Efraín Racio'ppi
Una Heladera Eléctrica' Marca “Saccol” — 

Base: $ 37.406.80 m|n..
El día 28 de Diciembre de 1962, --a horas 18, 

en mi escritorio dé la calle Caseros N9 1856, 
ciudad remataré con la base de ? 37.406.80 
m|n., una heladera eléctrica marca “Saccól”, 
modelo Ñ9 1105 de 12 piés cúbicos de capa
cidad; gabin'ete original “Saccol" N9 , 03686; 
equipo original “Saccol”-N9 51.674; para co
rriente alternada 220 voltios en poder de la 
parte actora cálle Mitré N9 37, ciudad, don
de puede revisarse. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Se- 1 
gunda Nominación. Juicio: “Margalef José 
vs. Rodríguez Simión”. Ejecutivo.; Expte. 
N° 29.067)1961. Seña 30 por ciento. Comisión 
de .ley. a,cargo .del comprador.. Edictos por 4

•días ‘‘BoléÑn'‘Óficial” y “El Tribuno”. ‘‘ '- ‘
e) 14 al 18—12—1962

N9 13004 — Por: Eraín Racioppi 
Remate. Judicial — Una Bicicleta Marca — 

“Romasport” — Base: $ 6.871,00 m|n.
El día .28 de Diciembre de 1962.. ’a horas 

18.30, en mi escritorio, de la calle Caseros N9 
1855, ciudad remataré sin base una- bicicle
ta-marca “Romasport”. plhombre; Mod. 8, 
con frenos a varillas; cuadro N9 6318 en po
der de la actora con doriiicilio en calle 25 
de Mayo s|n9. ciudad de Orán donde puede 
ser revisada. Si transcurrido .quince minutos 
de espera no hubieren postores la prenda sal
drá nuevamente a la 'subasta pero esta vez 
Sin Base. Seña 30 por ciento. Comisión de 
ley á cargo, del comprador. Edictos por 3 
días en los diarios “Boletín Oficial” y “El 
Tribuno”. Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C. Segunda Nominación. 
Juicio: “Moschetti S. A. vs. Carmen, Sefe-, 
riño’.» Expte. N9 31.287—1962.

. e) 14 al 18—12—1962

N9 12989 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial - 1 Tractor John Deere - Sin Base

EL DIA 20 DE -DICIEMBRE DE 1962, A 
HORAS 18,30, -en mi Escritorio de la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad: REMATA
RE: SIN BASE; 1 TRACTOR MARCA JOHN 
DEERE N9 ' 304567, DIESEL, de dos cilin
dros horizontales, 53,66 CV a la- barra de ti
ro y 58.84 CV. a la polea, trocha trasera' 
ajustable, pole.a sistema eléctrico de 24 volts.’, 
6 velocidades para adelante y una atrás me- 

/ didor de horas y velocidades, neumáticos tra
seros 15,5 x 38 y delanteros 600 x 16—6 telas 
— hidráulico ,y levante de tres puntos. El 
mismo se encuentra en poder., del Depositario" 
Judicial señor Santiago Fernando Tapia, con 
domicilio en El Tunal, Dpto. de esta Capital^ 
Ordena el señor Juez de la. Instancia 5ta. 
Nominación en lo C. y C. en autos: "Ta
pia, Santiago Fernando vs. Montecinos, 
Eduardo Reyes vs. Marciano Rueda — Eje
cutivo — Expte. N9 4119|59. Tercería de Do
minio — Expte. N9 4279)59. Seña 20.por cien-

9.de
Base.de
Juez.de
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to, coriiisión‘-de ley a cargo del comprador-.- Sr., Juez, de" 14'Instariciáj 14 Nominación, C, N?-12935 t- Por; José Alberto Cornejo 
Edictos por 3 días -én los: diarios Boletín-Ofi- y C. en juicio ,N9. 40,505"“Ejecutivo-—Ismael- ■- Judicial 
cial y El Tntransigénte..:,RIC!ARD.O-ÉÚDIÑO.^ , Martínez vs.;'. Rubén. Ramos Alemán”.— Pu-, 
Martiliero Público, ' ‘ blicación 3 días en Boletín Oficial y Foro

. , . e) 14 al 18—12_ 1962' • Salteño y l -.día en El intransigente'. ■ "
- -■ .---- --- —“— ------------- ; . • . ' ADOLFO A, SLYVESTER’ ’ /

Martiliero Público •' -
. , ' éj,13 al 17—12—62.' '

N9 12975— ‘Por: CARLOS L, GONZALEZ 
RIGAU- (De la Corporación de , Martilieros) 
JUDICIAL 'Vitrinas Varias — SIN, BASÉ '• 

El día- 19 dé .diciembre • de 19.62,' a- horas 17 
én ’S. del Estero .655/ por’ Disposición señor 
Juez en To C,. y. C., de:--29 Nominación -en, ■ 

' autos Ejecutivo “Causaranó Miguel. vs.. Gimé* * 
.nez Eduardo”,-Expte. N9 31.59Ó|62, Remataré- 
SÍÑ BÁSE Cinco vitrinas exposición, de: dis-, 
.tinto tipo: las. que pueden ser revisadas en el 

. ; escritorio del- suscrito, feeña: 30. o|o '.y .comi- 
’sión de arancel en él acto dél rematé. Saldo: 
A- la -aprobación judicial. Edictos .3 días én. 
Boletín Oficial y El Intransigente., Salta,, 11

n9 i2672_:— Por: Adolfo a. sylvester. 
JUDICIAL -T- Muebles de. Bar ' r— SIN’BASE 

El día 1.7 de diciembre .de 1962, á . horas 17 .
■y 36 'én.-Caseros 37.4 de esta . Ciudad,' venderé

• 1 sofá y . 2 sillones tapizadós en
teja hilo;• 2 sillas madera -tipo. americano.. dos...

.'.' .°.01°rés,.' ásiento '“‘telgóplas”; 3,/mesas 'madéfa- ■
- tipo bar,' que• se" encuentran en poder, del Sr.

Ismael Martínez, Belgrano 219-1 de - esta Ciu--.’
- dad.-r-- Séña' 30 ó|o a -cuenta- conipra,—.Co

misión.; Ley . -.cargo comprador. '—Ordena, el

• de Diciembre de 1962. Carlos L. .González Ri- 
’gau, Martiliero Público. ■ ,S. del .Estero 655,. 

. Ciudad. ’

señor Juez de Priinera Instancia, en lo C. 
y‘C. Primera Nominación eri juicio EJECU
TIVO PEDRO J. PIZZO VS. NORMANDO 
ZUÑIGA, expediente ,N9 46,762—1962 remata-, 
ré- con la-base de ochocientos setenta y tres 
mil trescientos-treinta y dos pesos o sea 'las 
dos terceras partes de-la. tasación fiscal^ la 
finca denominada San Felipe,. ubicada; -en .el 
Tipia, Departamento de Chicoana, de.una su
perficie de ciento cincuenta y- nueve*  hectá
reas 50 áreas, 58 metros cuadrados compren
dida dentro áe los siguientes 'límites genera
les: Norte, propiedad ' de Ambrosia ■ G.-", de' 
Guanuco e Ignacio Guánucq. La Isla de Suc. 
Alberto. Colina y Río 'Fulares; Su’d, Jpropie- 
dad de Ignacio Guanuco y Campo "Alegre de . 
Natalia y Marcelino . Gutiérrez;' Esté, firica 
Santa Rita > de ’ Lilis ' ¿YAndreá y Oeste -pro
piedad .-de Pedro Guanuco y Ambrosia .G, de 
Guanuco," ' camino de Santa Rita al Pedregal, : 
.Cáiripo Alegre . y' La Isla. Catastro N9 312. 
Títulos al folio 355 asiento 339 ' del Libro 16 

' Chicoana. En el acto dei remate veinte • por' 
-,. .—  -------- —. ..----- , — ciento -dél' précio de venta’y a■ cuenta del 

'’respétar íás cláusulas'anotadas'en los títulos mismo. • .' ' ' ' .- .

Intransigente y Boletín Oficial 39 .publi- 
caciones-. Habilitada fériai - . •

' e) 12—12—1962- al 24—l9—1963'' '

e) 13 al 17—12—62.

’N?' 12974 -A- Por: JOSE ALBERTO, CORNE
JO.—JUDICIAL .—Derechos y-. Acc|S|Finca en 

' .’ “Cafayáte” — BASE $ 2.,993.333,33 M|N.
■ El .día 20, dé diciembre, priío. a las Í7 horas 

« en Deán . Funes 169, Salta, Remataré con BÍA- 
■.SÉ de. Dos Millones Novecientos Noventa- y. 

Tres- Mil Trescientos Treinta y Tr.e's Pesos |c 
. ’’ Treinta y Tres Centavos M|Nacional;; los . De

rechos' y Accionés1 que 'le corresponden ,a los, 
señores Francisco Manuel Alberto y Juan Jo- 
sé Coll. sobre el inmueble ‘ ' denominado ‘.“Él 

'Tránsito'.’, Ubicado en- las. inmediacionés del 
' Pueblo de Cafayate, departamento dél mismo. ’ 
nombre,. esta Provincia. El comprador deberá'

de propiedad. impuesta por los ex-prbpiéta- 
rios y que puédcri-nevis.airie'aFolio 801Asien
to 337'..del Libro "C” de -Títulos. dé Cafayate.

. Catastro '776:' ,Valor Fiscal ■$: 4,496.000'.— m|n. 
En el . acto del remate el ,30 o|o saldo, al aprq 
bárse la subasta.-^ Ordena Sr. . Juez. de 14

' . Instancia , 44 .Nominación ,,C.. y-C. eri, juicio,:',> 
“Ejecución’ —■ Luis A. Carióla vs. .JuanlJosé 
COLL . y Otros, Expte,»' N? ,26.56.5|61”.— ,‘cp- ' 
inisión. c|comprador.— Edictos .por 5 días én.

’, Boletín Oficial y El Intransigente.,
■ ’ ■’ A -JÓSE ALBERTO COB.ÑEJO: ,'

• ' " e) 13. al 19—

N’ 12965 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 1 
Judicial — Derechos y Adcionés s|Inmueble' :

* SIÑ BASE x 7

. El día 21 de-diciembre pmo. a íás 17,30. hs. 
en,Deán Funes'169—Salta, Remataré SIÑ ¡BA-

’ SE,-log, derechos y acciones que le. corresponden
■ al, Sr. Pedro Antonio ; Tripodi ,sobre Tos. in-

•12—62. muebles designados como lotes N’s.14 y 15 del
plano 3839, ubicados en la ‘ Avda. del Golf, en 
Barrio Parque Tres Cerritos.—k Con lás medidas 
y superficie y linderos que le "acuerda'el refe
rido pláno.-^- La venta se hará Jos lotes por se-

■ parado.— En-el acto del remate el 30 0|0, saldo r 
rnm . pipones luuuera . rome ■ - al' ajTobaráe lá subásta,— ordena Sr. Juez de 
7-, capacidad '8.050l lts., y Ñ9' la" Insta31cia M Nominación C. y. C, en juicio ,

' “Prep. ‘ Vía' Éjéc.""—Perera' Quintana y Cía?.
VS.'- Pedro Antonio Tripodi,’ Expte.' N» 27.207|62,- 
Gomisión c|comprador. Edictos , por 5 días én

- B? Oficial y El Intransigente.
’ ‘ . . e) 12 al 18|12|62.

. N9- 12973' —. Por: ''ADOLFO A. SYLVESTER 
' JUDICIAL —- .Pipones- Roble, —-- SIN ."BASE

El día' 19 de diciembre de 1962, a. horas 17-, 
‘en ■ Caseros 374 de esta Ciudad, venderé SIÑ 
BASE- y ál contado; 2. pipones madera, roble ■ 
y -algarrobo, N9 7.'
8 capacidad 7.500 Its., que se encuentran’en 
poder .depositario'judicial Sr. Juan José Coll, 
'cálle Urqüiza 630 ‘ de esta Ciudad.— Eñ el 

, acto- del rematé el 30, o|pl de sena y-a ,cúenta 
compra.— Comisión Ley a- cargó comprador. 
Ordena el Sr. Juez de 14 .'Instancia .34 Nomi- 

^nación C;zy C. en juicio N9 24.567" “Éje.cu-
. 'tivo — Eugenio, Ernesto Taruselli vs. “

-Coll S .R,L/’.— , Publicación 3- días eri 
trú 'Oficial, 2 .días én Foro Saltéño: -y. 
en El Intransigente. '

, ADOLFO A. SLYVESTER .
- ‘ 'Martiliero Público '

.. e) 13 al 17—12-4—62.

Ñ9 12940--- Por: Julio Cesar ■ Herrera
' Judicial liria Rural Marca Plymouth ■ 

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

ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré 
con la BASE de 8'.70.0e'0-.m|n.,' UNA RURAL, 
marca Plymqufh, 'modelo 1938., motor Núme- 

■ ro ■ 6584633, chapa, municipal de la ciudad ■ de 
■Salta N° 2404. Revisarla "en calle Alvarado 

..Ñ9 1194 de esta ciudad. ORDENA él Sr.- Juez 
-de Ira’. Inst.; 'en ilo O. y.-'C; 4ta. Nopr. en 
el .juicio:- “Ejecución Prendaria'— GENERAL , 
FINANCIERA S. A.,vs. ARMENGOT,- ,Hu-

• go*  Rene'y Roberto. GALLEGOS -4‘Expedien
te N? 26.912|G2“. Seña:1 el 30 por ciento en. él 
acto. Comisión!' a . cargo, del comprador.’ Edic
tos por cinco días, én> el.'Boletín Oficial y-

' Foro SáltéñoJ t NOTA: ■«*  caso dé no haber'• 
postores por ía base; a. los quince minutos se
rá'rematada -'SIN BASE. 1

- ‘ ‘ é) 11 al 17—12—1962 .

José 
Bole- 
1 díá'

Derechos y .Acciones s|Inmuéblé 
Sin Ejase :

i El día ’ 21 de , diciembre próximo a las 18 
horas eri Deán Funes’169 —'Salta —- Rema
taré, SIÑ BASE, ios derechos, y acciones qüe 
le corresponden :al .Sr, Leandro Cata, -sobre 
el inmueble ubicado en cálle General Güe- ■. 
ilies-.N9 1578 Áe .esta ciudad,, cotí -ipedidás y. .

’ linderos , que lq, acuerda' su Título1 registrado 
a folió 149. asiento i del' libró 113 de R. I. . 
Capital. Catastro, 15.071. ’• Valor, Fiscal' pesos 
211.000.— En él'acto de remáte el 30 por. 
ciento saldo ah aprobarse, la .subasta, > Órde- , ' 
na Sr. Juez de Irá, Instancia 5ta. ’Nomi- ■ 
nación C. y C. en juicio: “Órd, Cobro de 

— - .-. ------.- Pesos — La Industrial Saltéña S. R. L. vs. '
' mi_ escritorio Alberdi N» 323 por . orden del . LeánÉlro cata, ExpteÁN9 35Ü|58” — Comisión _ , 

t. T5 n c|cómprador.- Edictos • ppr 5. días en Boletín'
Oficial' y El- Intransigente. ' ' ,

e) 11 al 17—12—1332 . '

• Ñ9 12969 Por: . Martín Leguizamóri ,. 
Judicial — Finca San Felipe — Superficie; 
159 Hectáreas 50 Areas, 58 Metros Cuadra- .

■ dos — Departamento de Chicoana -r- Báse
■ T ■ ' ' $ 873.332.— ■
El-‘ 4- de Febrero de 1963 a las 17 horas ■ en

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

“Elvira”' '
EL -14 DE DICIEMBRE DE 1962, a horas 

18, en . Sarniiento ■ 548, Ciudad, remataré SIN- 
BÁSE los derechos’.y acciones qu’e en pro
porción del 61.66% tiene la demandada so
bre la 'mina' “Elvira”, -situada én jurisdicción < 
del .Dpto. La. Poma de esta Provincia, cuya ' 

■ propiedad minera consta a ■ fs. 208 del Ex- . 
podiente N9'1.677—,C—.- En' el acto 30- por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión a car- . 
go del, comprador. .Edictos.- tres días en dia
rios. B. .Oficial' y . El '.Intransigente; < Ordena 
Sr. ' Juez de la, Inst. O.- y C. 3a. :Nom.¡' 
en juicio:, “MARTINEZ MOLINA, Jesús vs. 
COMPAÑIA MINERA.' “LA POMA” — Éjecu- . 
tivo”. ■. , ,

e) 11 al 13^-12—1962

N> 12.930.— .JOSE. -ANTONIO GARCIA — 
EN EL PUEBLO DE GENERAL MOSCON1 ‘ . 

Judicial-— Varios — Una Cocina a Gas de . 
Kerosene, ,Un Tocadiscos con .un parlante" — 

Sin Base' ’ .
. V ■;,, ; . ' , .;. ' .

El día 27' dé diciembre, de 19.62’,'á horas- '17,. ■’ 
en "el Tüzgadó de'paz Titular de General Mos-.

coni, dépártamentó de San. Martín, donde ■ 
estará nú bandera; remataré SIN' BASE y al 
mejor postor una cocina a'.gas de kerosene, 
marca . Bull,—Dpg; ,un, tocadiscos hechizo sis- ■ 
tema vitrola, sin • marca, a batería y con. un 
parlante compuesto de ,8 pulgadas, que se en-- ', 
cuéntran én poder del depositario judicial don 
Robérto Juárez, donde- puede revisarse, do
miciliado en ,el. misnio pueblo de General Mos- 
cóni, Én el. ..acto del; rematé Só' por ciento, 
saldo aL aprobarse lá subasta. Ordena Sr. .

, Juez de la. Instancia en lo Civil y Comer-’. • 
ciál del Distrito. Judicial del Norte, eri (autos 
“BARON”, Gregorio ’ vs.’ - JUAREZ, Roberto — 
Ejecutivo vv- .Expte,. Ñ? 1476 año 1961, Comi
sión a cargo ’dél .comprador." Edictos .por'cin
co días en el Foro' Salteño y Boletín Oficial.

JOSÉ ANTONIO GARCIA _
' ' ■ - Martilero Público • . .

- e)' 11 al 17—12—1962.

N9 12921 ;— Por:’ Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial— Derechos y Acciones s|lnmueble 
El 21 de Diciembre’,;de 1962,- a.hs. 17, en Sar- j 

miento' .548, Ciudad, remataré'SIN BASE, los 
derechos y acciones, que, el demandado tiene 

■en el,inmueble reg. a-Folio ,'427, As. 1 del Li
bro 237 R.I. Capital, Catastro'28,238, ubicado 
eri _ esta, ciudad -s|callé Delfín Leguizamón y 
£>ta.- Eé, formando esquina, cori Superficie' dé 
293.'73 m2.— En eT.acto 36 6|6 seña, á cuenta 
precio.—■- Comisión a cargo • comprador.—- .Edic- . 
tos, 6. días; (en Boletín Oficial y El Iritransigen- ' 
te;— Ordena Sr;'Juez de lra.Inst. ;C- y C. 2a. 
Ñóm., en juicio:. “LOPEZ, RIOS, Antonio; vs. 
YORI; Guido, ¡Ejecutivo* ’.. ': ;

e) 16 al 17¡'12|G2 s .
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N’ 12916 — Por: JULIO CESA'R HERRERA 

Judicial — Un Valioso Inmueble en Avda. San 
Martín — Base' $ 988.000.— m|n. .

El.31 de Diciembre de 1962, a las 17 horas, 
en Balcarce 168. dé esta ciudad, remataré con. 
la BASE de $ 988.000.— m|ñ. o sea el impor
te á qué asciende la hipoteca en primer tér
mino a favor de Siain Di Tellá Lda. S. A., Un 
Inmueble, con todo lo edificado, clavado y plan
tado,• ubicado én Avda. San Martín entre cá- 

' lies Buenos Aires y Alberdi.— Corresponde 
esta propiedad al señor Eduardo Carlos Al
berto Martorell, según títulos que se registran 
al folio 248, asiento 3 del libro 68 del R. I. de 
lá Capital.— Catastro N’ 1410‘.— Medidas y 
linderos: log'que dan Sus títulos.— ORDENA 
el señor Juez de" Ira. Inst. en lo C.' y .C. en 
el exhorto librado en el juicio Oyóla Alvarez, 
Jesús vS. Edurado Martorell r- Expte. N’ 24.938 

;|62”.— Seña: 'el 30 0|0 en el acto.— Comisión 
• a. cargo-del comprador,— Edictos por quince 

días en él Boletín-Oficial y Foro Salteño y por 
cinco días en El Intransigente.

. . e) 10 al 31|12|62

N’ 12904 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
Judicial —• Derechos y Acciones — S|Base

■ El día 19 de Diciembre pmo. á las, 18. hs., 
en Deán'' Funes 169— Salta, Remataré, SIN 
BASÉ, los derechos y acciones que le. corres
ponden al -Sr. PAULINO CARLOS VELARLE 
.en él juicio Sucesorio-de D. Benito Velarde, 
Expte. N9 18.216)58 dél Juzgado de Ira. Inst. 
3ra. Nom. C. y C., consistente en dos inmue
bles ubicados en- el Pueblo de Rosario-de Ler
ma de*  esta Provincia ,uno .dtf ellos en condo
minio, Títulos registrados á folios 317 y 550- 
asientos 352 y 1 de los Libros F y 1 de Tí- 

I., respectivamente.— Catastros
—Ordena Sr. Juez de Ira. Inst- 
Nominación C. y C., en juicio: 
— Eduardo B. Figueroa Cornejo

tulos y' R.
543 y -390. 
tancia Ira.
'.'Ejecutivo
Vs. Paulino Carlos Velarde .,Expte .N9 42.295| 
62''.— "Edictos 1-por 8 días en Boletín Oficial 
y El'Intransigente. •

./ - ■ e) 6 al 17|12|62

N9 12879 — 'Per: Arturo Salvatierra
Judicial — Inmueble — Base $ 93.333.33 m|h.

El día 27 de diciembre de,.1962 a horas 18,30 
en-el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu- 

rdáti,*  remataré coñ lá base dé § 93.333.33 m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes de va
luación fiscal. ■ el inmueble ubicado en esta 

.ciudad, compuesto <le dos casas, con freh- 
. te a la calle , Jujuy, entre las de Caseros y 

Alvárado, señaladas con .los números 35|39 y 
41|43, con.la extensión y límites que expresan 

. sus títulos registrados a folios 81 asiento 1.
del .libro 5. R. de, I. Capital — Nomenclatu
ra Catastral ;— Partidas 450 y 10.722. Seña 
en el, acto 20 por ciento a cuenta del precio 
.de venta. Orderia señor Juez de la. Inst. 
lá. Nom. eri lo 0. y C. eh autos;' SUCESO
RIO DE ANSELMO SAEZ. Comisión a car
go dél comprador. «Edictos-15 días en Bo
letín Oficial, 10 en. Foro Salteño y 5 publi
caciones Él Intransigente.

■ • V . ’ ej 6 al 26—12—1362

vénta^ Orderia señor Juez de la. Inst 

N? 12864 — PÓR: JÓSE ANTONIO." GARCIA- 
ÉN GENERAL MÓSGÓNI

Judicial “* Derechós y Acciones Sobre Un 
Lote, de Terreno. — ÉASE $ 10.Ó0Ó.* — rii|n.- 
, .El día 21 de diciembre de 1962 a horas 17,60 
eh el- pueblo de General Mosconi, y en el

■ Juzgado de Paz Titular, doiide estará mi 
bandera, remataré con la base de DIEZ MIL 
PESOS m|nal,. importe de su .avaluación fis
cal,. los derechos y' acciones, a escriturar por 
Echesortu y Casas a favor de Mauricio -Arán- 
_da, sobre un lote de terreno ubicado ' en él 
pueblo de General Mosconi, departamento de 

' San Martín, de esta Provincia^ en una es
quina de forma de un triángulo, én trámite 
de. escrituración, sobre, el cual se levanta la 

•construcción de una .casa y. salón para ne
gocio, todo construido en material y próxi
mo á terminar, individualizado como lote 6, 
jáanzana 7o, jijan?' 61, catiro g8<Q, esa U

extensión y límites que le dan-sus, planos, de 
pertenencia del ejecutado don MAURICIO 

ARANDA. En el acto del remate el 30 por 
ciento, saldo al 'aprobarse' la subasta. ’.

.SIN BASE
Acto, seguido, en el miámo .lugar, reipataré 

SIN BASE y al mejor postor una heladera 
marca Berkeley a kerosene, en tíúen esta
do y una’ balanza marca Zeiler de 15 kilos 
de capacidad en-buen estado,; que se encuen
tra en- poder- del -depositario*  judicial don 
Mauricio Ai-anda en el mismo pueblo de'-Ge
neral" Mosconi donde puede revisarse.-En el 
acto del remate el 30 por ciento, saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de la. 
Instancia Civ. y Com. del Distrito Judicial 
del Norte en autos: GARCIA, Nazario vs. 
ARANDA,. Mauricio — Ejecutivo —- Exp. N9 
.2139 año '1961. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por • quince días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño y cinco días en 
El Intransigente. - f ’ ’

-, jóse Antonio garcía
Martiliero Público

e) 4 al 24—12—1962

N9 12845 POR: JO’SE ‘ALBERTO CORNEJO
JU.DlClAL — INMUEBLE EN ÉSTA - -------- ----------------- ---
CIUDAD — BASÉ $ 450X00.—, m|n. . nelli de y Varinelli María B. Ejecutivo 

El día 26 de diciembre próximo a 'las -18- 
horas en Deán Funes 169, Ciudad Remataré 
con BASE DE ■ $ 450.000.— m|n. el inmue
ble ubicado en" calle Alvarádo N9,2162 entre 

-las de Talcahuano y Olayarría,- Con medidas
,y linderos que le acuerda su 'Título regis
trado á folio 340 asiento ! del Libro 63 R.
I. Capital Catastro N-9 11.212. Valor Fiscal 
$ 12.000.— En el acto del remate el 20 por 
ciento saldo una vez aprobada la subasta; Or
dena Sr. 'Juez de Ira. Instancia ,4ta. Nomi
nación C. y C. en juicio: “Ejecutivo — JU
LIO DE -ZUANI- vs.? HUMBERTO D'ANGE- ’ 
LIS y MARTA E. -T. DE D'ANGELÍS, Ex
pediente N9 26.991|62’-’. Comisión c|cpmprador. 
•Edictos por'15 días en Boletín «Oficial-y Foro.
Salteño y 3 en El Intransigente.

- ■ ej 30—11 al 20—12—82

N9 12832 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS ‘

Judicial - Inmuebles en Villa Sát-V Lorenzo 
. EL 24 DE DICIEMBRE DE 1962, a ho
ras 18 ,eri Sarmiento 543, Ciudad, remataré 
con base de $ 10.000,-, 9.000.-, Á4.000.-’, 24.000.-, 
11.000.— -y 10.000.—, importes equivalentes 
a las 2|3 partes dé sus respectivos valores fis
cales, los inmuebles, ubicados- én Villa San 
Lorenzo; Dpto. de la Capital individualizados 
como Parcelas 2, 5, 14, 1, 4 y 4, Catastrados 
bajó Nos. 33.884, 83.887, 33.896, 88.'910.
83.923 y 33.913, los qüe por títulos reglstra- 

‘idos a Filo. 485, As. 1 del Libro 178 R. I," 
de la Cápital le corresponde en propiedad a 
don Emilio -Ramón Vilá. Cada Uno de' estos 

■inmuebles se • subastarán en ese orden y eñ 
forma sucesiva hasta cubrir la suma de pe
sos 150.00,0.— m|n. eh( el acto 30 por ciento 
de seña a cuenta de preció.' Comisión a car
go del comprador. Edictos 15 díás eri diarios
B. Oficial y Foro Salteño y. por 5 eti. El In
transigente. ordena Sí-. Jltez de íá. íriát.
C. y C, 2a. Nom. en juicio-.' "VILCA, Amá- 

■ lio VS. VILÁ, Emilio Ramón — Ejecutivo”.
e) 29—il al 10—12—62

N*  i&áí— PoR: MIGUEL A. GALLÓ _ 
- ÓAGTELLAN'ÓS

Judicial ■— Inmueble’ eñ-esta Capital
EL 21 DE DICIEMBRE BE 1962, a horas 

18, en. Sarmiento 548, Ciüdad,' remataré CÓN 
BASE DE $ 400.000.— in|h.. eí inmueble 
ubicado en esta ciudad con' ftente a calle 
Erown entré General Güemes -y Pje. Maria
no Cabezón, designado con el N9 29 en el 
plano de ■ fraccionamiento, con extensión de 
8 m. de frente por 26 m. de fondo e indi
vidualizado como Catastro N9 6644,'Gire. I., 
Sec. G, Manzana. 96 b. Pare. 2, correspon
diéndole. en (-propiedad a los Señores Vicente 

J 'Máselo y-Maria- Er Rodríguez - de Mascio sé- 
gfe V.WSP, inscriptos ^Qllo §25, Ast 1 dej

Libro 101 R. I. Capital. Én ,el acto ,20 por 
ciento de seña a cuenta de preció. Comisión 
a cargo del comprador... Edictos 15 días en 
■B.( Oficial y Fe j Salteño y por 5 en El. In
transigente.. Ordena. Sr. Juez de lá. inst'..

■C. .y, C. Nom'. én juicio: “MASCIO, María 
.Estela Rodríguez de vs. MASCIO, Vicente;..— 
Divorcio”.

e) 29—11 al' 19—12-62 
-----------------:---- :---- 1----'------- :—j

N° 12826 — POR:. ARTURO SALVATIERRA 
Judicial, — Inmueble — Base $ 620.000 ■ '■ 

El día 21 de diciembre dé 1962 ,a horas 18 
en el escritorio Buenos Aires 12 de ésta-ciu
dad, remataré con la base de •? 620.0QÓ m|ñ. 
equivalentes a las ,dos terc'erás, pártés de'‘su

. valuación fiscal, el .inmueble ubicado en ..esta , 
ciudad, sobre callé- Balcarce,. señalado, con Ips 
Nos.- 428|446, entre las’ calles j-.’ 3£. Leguir • 

’zamón y Santiago del Estero, con lá, exten-
• -sión y límites qp& se registran ’a * folio 211 • 

asiento 8 libró 23-,R. de j. Capita-l| Ñomeñ- 
olatura ..Catastral-; Partida 3267 — Seña en el 
acto 30, por ■ ciento a .cuenta 'ly1 preció.-'de 

' venta. Ordena Sr. “Juez de Paz-’* etradp 'de
cretaría -N9 2, yen" aritos;, FERNÁNDEZ. (An
tonio vs. ÑARANC1E,- ,Stená' o Éstelía Vun- —a-- 
expresado inmueble reconoce como gravamen 
un usufruto vitall’cló á favor de Angela B¡ dp 
Baldi y un contrato locación con la S.‘ .R. ’L, 
Strancháñ,' Táñez y Cía..‘ Registrados a So
lios asientos 7 y 9, respectivamente del mia? 
mo libró. Comisión a -cargó del, comprador.. 
Edictos 15 días eri B. oficial y El' íntránel»’ 

gente.*  ......-- - .
,e) 29-^11. al, 19—12—1062

N? 128.19 «d*  Por: Gustavo Adolfo ÉóiUriflái’ 
■; .. JUBiciAL . ' - ?■ .

•■-Én Juicio: "Oaetéliañós, Enrique Éáiix vi, 
ingenio y Refinería sari Martín- del Tábücal” ” 
Expte. Ñ? 1991|56 del H. Trlbúnal deí Trabajó 
N? i, él día 1 de Febrero de 1963, a’hs. Í8, 
en calle Caseros N9 374, 'Salta, REMATARÉ 
con BASE de $ ,143.333.84-m|n.,'"ó, sea láá''floá 
terceras 'partes de -.su avaluación fiscal, eí -inr» 1 
mueble qüe comprenden las- manzanas Ñ? .32,, 
83, 61 y 62 de la ciudad dé San Ramón de 1¿ • 
Nueva. Orán (Prov. .dé .Sálta) de- fas qüe- so

■ excluyen 5,285.52 mts.2'. para ‘iiasájes y ocha
vas, Catastro - N9 1500'; Título inscripto a fs, 
401 as.- 2 del libró 8 de R. I." de Orán. Sobró 
este inmueble sé-,'registran embargos por, la ‘ 
suma de: $, 943.470.7-7 m|n. Seña 30%, saldo 
ál aprobarse el remate. Comisión de ley o,

. cargo del comprador. Edicjtos ’80 dias Bole
tín 'Oficial y diario "EL TRIBUNO". Con > 
.habilitación de, la. Feria para publicación de 
edictos. Entre líneas: Ñ? 1 "Vale,”. |

• 0) 28-11-02 al 10-1-63 '

Ni 12814 Pof: JÓSE ÁLBéRT©' CORNEJO

Jüeiicíáí =“ IñfnUebié 6ñ San ' Lorenzo
' -BASÉ $ 68>666,§6 mjn, -

, El día 20 de diciembre próxiiño a laa 18 hs., 
en Deán .Funes 169 Remataré con lá 'BA^É 
de- $ 68.666.86 m|n.: el inmueble Ubicado en 
el Partido de San Lorenzo ppto. . CapitUi, 
esta Provincia, individualizado como paresia - 
4, sección G— ’Circiinsci'ipción tí y en el pla
no ’N9 1957 con la. leyenda "Resefvádb" s|ca» 
miño al Dispensario Antitpalú.diéo, oori exten
sión y límités qué le acuerdan su TITULO 
registrado a folio -289 asiento 1 del libro 126 
de R.T., Capital Catastro 25.408 Valor Fis
cal $ 103.000.'— Eñ el acto.de remate el 30 0|0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr, 
Juez 'de ir.a. Instancia 4ta. Nominación C. y 
C. en juicio: "Ordínarió — Rescisión de Con
trato de. Obra— Pascual Vargas vs. Gerardo 
C. Sartini, Expte. Ñ? 2Q.4?5|65';.— Comisión 
c|comprador.— Edictos, por 16 dias en Role- 
*tiri'Oficial y F.; Salteño ■ y' 8 días en El In
transigente,

' e)' 27|11 al Í7|12|62 ’

acto.de
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N9 12782 — POR: EFRAIN RAG1OPPI .
• REMATE judicial .

Derechos y acciones , o parte indivisa s|finca 
“El Tránsito” en Cafayaie y Casa Quinta en 

“San Lorenzo"
BASE: $ 2.993.333.32 y $ 150.000 m|m

' respectivamente'
El día 4 de Febrero de 1963, a horas 18, 

remataré en mi escritorio deXla calle Caseror 
n9 1856, ciudad, los derechos y acciones o par
te indivisa qué- le corresponde a don Fr.ancís- 

-co Manuel Golb sobre el- inmueble denominado 
“El Tránsito", ubicado en las inmediaciones 

‘del pueblo denominado' Cafayáte. depto. del 
mismo’ nombre, prov; de Salta; Catastrq n9 

‘776? Valor Fiscal $ 4.490.000 m|n., registrado 
al fol. 301, asiento n9 337 dél libro "C” dé Ca- 
fayate y Casa Quinta Ubicada 'en el pueblo 
•de San Lorenzo, Dpto. de la Capital,' regis
trada al rfol. 3, asiento n9 '1 del libro 271 -R.I. 

•de lá capital: Valor Fiscal $ 225.000 m|n. Ca
tastro n9'1152. .Acto del remate 30%, saldo al 
aprobarse la subasta. Ambas propiedades re
gistran algunos gravámenes que pueden re
visarse en sus respectivos libros en la D.I. El 
comprador deberá respetai*  las cláusulas .¿no
tadas en los títulos de propiedad, _ impuestas' 
'por los ex propietarios y que^pueden révisar- 

■ se a fol. 301, asiento 337 'del Libro C. de Tí
tulos de Cafayafe.' Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Primera No- 

rmiñacióh. Juicio: Ejecutivo: “Antonio Mena 
Coll, Francisco Manuel”, Expte. n9 43.324| 

962. Edictos por 30 días “Boletín Oficial". 25 
ciías "Foro Salteño” ,y 5 días "El Tribuno”. 
^Comisión Ide ley' a cargo del comprador.
Habilítase: Feria. ;e) 23|lí|1962 al. 7jl|68 ... ..........................iniir~r.1T—T---- -------- ¡ - nt~i~i~r -—-‘•i 

' * N’ 12763 — POR: JÓSE MARTIN R1S3O 
“-PATRON"—“(Dé •|r'Ool!p.'*aé  Martilieros) 

JUDICIAL — FRACCION, .DE LA’FINCA
‘ •' '"V'ÁÉLÉÑAR" — BÁSE: $ 205.333.32

EL'DIA MARTES 8 DE ENERO DE. 1968, 
A LAS 18 Hs.'en mi escritorio de Remates, 
calle Buenos Aires. 80 — Oí. N9 .8; de esta 
ciudad., por disposición del Sr. Presidente del 
Tribunal del .Trabajo N9 1, en autos: Embar
go ’Prevqntivo — “FRANCISCO MEDINA 1 
OTROS vs." GUILLERMO-SARAVIA y|o MA-. 
TIAS, GUILLERMO SARAVIA” — Expediente 
Ñ? 3,.417|62,. remataré e.l .siguiente-' inmueble 
rural ubicadé en Rosario . de Lerma: Fracción 
N’ 9- de la finca ’ “Vallenar,” que le correspon
de'ai Sr. 'Guillermo . Saravia según título re
gistrado al folio 357 Asiento 1, Libro 7 del 
R. í. de Rosario de Lerma;. Catastro 1.666. 
Extensión:- 36 Hs. 4,654 m2. 40 dm2., den
tro de ló» .siguientes l mltes: NORTE: lote 
.W9 7 .de Carlos Saravia y lote’ N9 8 de Os
car Saraviá; ,‘SUD: Camino Pfovihciál; ES
TE: .Camino Provincial y'OESTE: lote N9 7 y 
río Rosario; ■ -

BASE-DE VENTA: $ ,205.323.32
El adjudicatario abonará en el acto del Re

máte el 30' por ciento de Seña a cuenta del 
precio'■más-^la- -comisión—de 'arancel; el Saldo 
a , la. aprobación.•judicial de la subasta. Edic
tos: 30 días én el Boletín Oficial'y el Fofo 
Salteño y 5 días. en El Intransigente. Habi
litada la Feria, Judicial de enero/63 a los efec
tos de este Remate. SALTA, 16 de noviem
bre de -1962 — José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público.- . . . '

.. e) .21—11- 62 -áí 3—19^63.' .... 1 ...

N- 12675 — Por: Ricardo Gudiño»
‘Judicial — F.iiióa “EL ZAPALl’AR", en GAM-

Pp. SANTO.— fiASE:S 236 666.06
El 'día 28 de Diciembre de 1'962,. a horas 

1S,’3O, én mi escritorio de la calle Pellegrini 
N9 2.” "de esta ciudad: Remataré: CON BASÉ 
de 8- 286.666.66 o’ sea las 2|3 partes de su ‘va
luación fiscal, la finco, denominada “EL ZA- 
PALLÁR” o Fracción Oesté Zapallar, ubicada 
en el Departamento de . Camp.o Santo, . hoy 
General Güemes, que le corresponde! al Sr. 
-Rodolfo D. Cédolini, por Títulos que se re
gistran & Folio 283 y 284 — Catastro N9 997 
Ásiento 8 y. 9 del Libro 1 de R. I. de Pampo 
Santo con todo lo clavado, cercado, plantado; 
ediíle^á? y ftdberido al jmpjp.— El citado Jn-
*•’ - ■ ■ •- ■ ■ k

mueblé reconoce los gravámenes que rolan 
insertos, en el Informe de la D. G. de I. que 

corre agregado a'fs. 18 y vta. de autos, doh- 
_de , se ordena la' subasta.— Títulos, medidas, 
linderos, superficie los que figuran anotados 
en asientos, folios y Libro, nombrado prece
dentemente.— Valor' Fiscal: ? 430.000.— Or
dena'el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial ,1ra. Nominación, en .juicio: 
“Compañía Mercantil Agrícola é Industrial S. 
.R.L. vs. Cédolini Rodolfo Daniel — Ejecutivo 
Expte. N9 >13.1'64|62|*  Seña de práctica. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por el término de treinta días en los 
diariós Boletín Oficial y El Intransigente.

RICARDO GUDIÑO — Martiliero .Público
... e) -14|11 al 26|12|6Í

N9 12658 —. POR: EFRAIN RÁC1OPPI
REMATE JUDICIAL

. DERECHOS Y ACCIONES
UNA CASA EN LA CIUDAD DE ‘TARTAGAL'

BASE: $ 47.333.32 m|n.
El día 24 de-Diciembre • de’ 1962, a horas 18, 

en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad,, 
remataré con la .base de $ 47.333.32 m|n., .0 
sean las 2|3 partes de su valuación fiscal, un 
terreno con casa, ubicado en la ciudad de 
Tartagal, Dpto. de San Martín. Prov. de Salí 
ta, en la manzana 32; señalado con el N9 11 
del plano archivado bajo el N9 40, con una 
superficie de 534 mts2'. 72 cmts2. sobre la ca
lle Belgrano entre las de, San- Martín y Espa
ña. Catastro -N9 8209. Título registrado a fo
lio 462, asiento 1 -del libro 6 de Orán. Orde-' 
na Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Segunda Nominación. Juicio: “Barcelo, Lidia 
Castro de vs. Isolina -y Zoilo Vargas.- Expe
diente. N9 30.998|Í962. 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|Xl al 24|JilI|62.'
C :

Ñ9 12639 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL.

El día 27 de. diciembre de 1962 a horas 18 
en el escritorio. Buenos Aires .12 de esta ciu
dad, remataré con la base de $ 15.000 m|n. 
la mitad indivisa 1 del inmueble ubicado en el 
pueblo Coronel Moldes, departamento La Vi
ña, provincia de 'Salta, individualizado como 
lote N9 15, del plano .N9 25, con- extensión de 
28 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, lote 14 
y Óes'te, Lote N9 16. Partida N9 559 — Títu
lo folio 459 asiento 1. libro 3 La .Viña. Par
cela 15 — Manzana 1. Seña el 30 por cien
to en el acto. Ordena Sr. Juez la. Inst. 5a. 
Nom. en lo C. y C. en autos;, NUÑEZ, Car- 
méh Verena o Verónica o Vulcán de vs. NU
ÑEZ, Anatolio — Divorcio — Comisión a car
go comprador — 'Edictos 30 días en B. Ofi
cial y Foro Salteño y 6 publicaciones en El 
Intransigente. .. ^ >

e) 9—11 al 20—12—62

Ñ9,12626 — Pof: Mifiuel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagal

EN26.de Diciembre de 1962, a hs. 18, en 
Sarmiento 54.8,“ Ciudad. Remataré CON BASE 
de S 51.000.— m|h.. importe equivalente a las 
2|3 partes' de su valor fiscal, el inmueble u- 
bicado eh lá ciudad de Tartagal, Dpto. de 
San Martín de esta Pela., sobre calle Güe- 
ñles entre, 9' de Julio y Bolivia, parte del lo
te 2 de la Manz. 20 del Plano 158, señalada 
como fracción B, contando con una sup. de 
172,75 m2. Títulos reg. a Flio; 180, As. 2 del 
Libro 15 R. I. de San Martín.— En el acto ' 
20 0|0 de seña a cuenta de precio.— ComisiÓn_ 
a cargo del comprado?.— Edictos 30 días en 
B. Oficial y F. .Salteño y,por 5 en El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez dé Ira. Inst. C. 
y C. 5ta. Nom,,. en juicio: “NALLAR, ’ Der- 
gam E. vs. VESPA, Leandro Luis — EjecUtl- 
Vo",=a.

. e> 8|11 ál 19|12|62

CITACIONES A JUICIO < tí'"*.  » 1 ‘ •

N9 12867 —El Juez' Civil y Comercial de 
Segunda Nominación cita r por veinte yeces 
a HORACIO ALFONSO,..-'a estar a derecho 
en el juicio por divorcio ,y separación de 

..bienes" que le sigue Da; Clara Felicidad' Sé- 
qúeira, expediente N9 31.544|62, bajo aperci
bimiento 'de nombrársele .defensor qué. lo re
presente en juicio.- Habilítase lá Feria de 
enero para esta publicación. "Salta,, Noviem
bre» 30 de 1962. , ' ,

/•ANIBAL URRIBARRI
' . ' Secretario

■4—12-—1962, al 2-r-l9—1963

N9 12743 — Él Juez Civil y Comercial- dél 
Distrito Judicial del Norte, cita ‘por veinte 
veces mediante edictos- en Boletín ’ Oficial, y 
Foro- Salteño a don MIGUEL "CZARNECKI 
y doña ERCILIA SOSA .DE ARCE o sus he- 

' rederos, para que comparezcan a- hacer valer 
los derechos que tuvieren en el inmueble si
to en San Ramón “de. la Nueva Orán, calle 
Coronel.-Egües entre Hipólito Irigoyen y Mo
reno, catastro 109, Sección 6a.- Manzana 94, 
Parcela 13 “a”; en el juicio: “MARQUEZ, Juan 
Simón ■— Prescripción adquisitiva' de dominio 
oe inmueble”■ Expediente N» 990|60; bajo a- 
percibimiento de designárseles defensor de 0- 
ficio.

San Ramón de la N. Orán. Nov. 9 de 1962 
HORACIO RUEDA.— Secretario

■ . é) 20|ll al- 17J12I62

. N9 12731 — EDICTO CITATORIO: ;
• El Docto? Rafael Angel ‘ Figueroa, Juez Ci
vil, y Comercial de Cuarta’,Nominación, cita 
y -emplaza, por veinte (20) ’ días a Azucena 
García, a estar a derecho en. él juicio ini
ciado por Elisa Vicenta Vétter de Ríos Eral 
vo ,por Adopción de la menor': Teresita dé 
Jesús García, Expte. N9 27.929|62, apercibi
miento -designársele al Defensor de Ausen
tes. .

SALTA, Noviembre 14 de 1962. »
'.'Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secrét, 

< e) 20|ll-al 17|12|62

POSESION TREINTAÑAL

N’ 12947 — POSESION-TREINTAÑAL
El señor Juez de Primera Instancia, Civil y ., 

Comercial,. Cua’rta; Nominación, cita por vein
te días a doña -Mercedes Leguizamón y Asun
ción L. de Dávalos y a toda otra persona que 
se considere con . dereedo, bajo apefeibimien- 

,to de designarles defensor de oficio, en jui
cio posesión treintañal solicitado por, ANTO
NIO CRUZ NUÑEZ, sobre -inmueblee sito en 
ésta ciudad de Salta, provincia del mismo 
nombre, República Argentina, señaládo en su 
frente con el N9 931, sobre la calle Carlos 
Pellegrini y cuyo' .número -de partida catas
tral es 15.074; de una superficie de ocho mil 
ciento setenta y nueve metros cuadrados, 2028 
diez milímetros (8.179,2028 mrs2.); siendo bus 
límites: oeste,, calle Carlos- Pellegrini; Sud, 
los inmuebles de los . siguientes'.propietarios: 
Micliel Dávalos de CapoBianco, catastro Nú- 

-mero 18.650; Miguel"Dávalos.'catastro. Núme
ro 18.648; Abraham AyUb, ‘.catastro - Número 
18.647; Roberto dé LUca. catastro N9 18.-646: 
Micliel Dávalos, catastro 1 N9? 18 >6451 Antonio 
C. Nuñez,.catastro Ñ9 18.644; Antonio C. ÑU- 
ñez, catastro N9 18643 y Elena M. Dávalos, 
catastro N9 18.641; Este: ' calle ítüzáingó y 
Norte los ■ inmuebles de los siguientes propie
tarios': José M. Lazarte,■’ catastro N9 16.255; 

fE. Dávalos, catastro N9 16.263; Elena Dáva
los, catastro N9 16.262; Elena Dávalos, catas
tro N9 16.261; Elena Dávalos, catastro Núme
ro 16.260; Nicolás Tacis,- catastro Número- 
16.259 -y Jazmín de Bisalvar, catastro Núme
ro 16.25?. Tiene sobre su limite oeste, úna 
longitud de 70¿72 metros; sobre su- eostádo 
sud, una longitud' de 114.'50 metros; sobre str 
límite qsts. una. longitud-de 70,62 metros; y 
gdiwe bu boB^dp upa ÍPñfitúsl de

■ ... - . • •< . - S’ * * 

EN26.de
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metros. Queda habilitad ala feria del mes de 
enero. Salta, 20 de noviembre de 1902. MA
NUEL MOGRO MORENO, Secretario.

Dr. Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 12—12—1962 al 10'—19—1963

N9 12623 — POSESION:
Habiéndose presentado Hilarión Cruz, de

duciendo posesión treintañal sobre un inmue
ble ubicado ' en el pueblo de San Carlos que 
limita: ■ Norte*  herederos de Vicente Rodrí
guez y Julio Vargas: SUD; Rivadeneira her
manos: ESTE; Ercilia y Exaltación Vargas 
y Rivadeneira hermaneé y Oeste;' calle públi
ca.— Superficie 1326,21 mts2.— Partida N9 200 
el Señor Juez de 3ra. Nominación C. y C. ci
ta y emplaza por treinta días a los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble para 
que hagan valer los mismos y. especialmente 
*a los herederos Carrillo, bajo apercibimiento 
de Ley. .

SALTA, Octubre 3 de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

,-e) 8|11 al 19|12162

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’ 12914 — EDICTO — CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES.— El Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial Segunda Nominación de 
la ciudad de Salta, hace Saber que se ha de
clarado abierto el juicio de Convocatoria de 
Acreedores dél señor Pedro Constantino Geno- 
yese, disponiendo que los Acreedores presen
ten los títulos justificativos de sus créditos 
al Síndico designado,x Señora Inés’ Francisca 
Maragliano de Basso, con domicilio en calle 
Pueyrrédón N’ 913, de esta ciudad, dentro del 
término de Treinta Días y fijando la audien
cia del día 16 de marzo de 19'63, a horas 9, 
para que tenga lugar la Junta de Verificación 
y Graduaclós de Créditos.

SALTA, Diciembre 4 de 1962.
ANIBAL ’URRIBARRI

. Escribano-Secretario
e) 10 al 19—12—62.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 13002 — Transferencia y Venta de Negocio 
z A los efectos de lo estipulado en el Art. 
2? de la ley Nacional N9 11.867 notúxcase 
que don ANTONIO COTTO ROJO, casado, 
domiciliado en la calle Rivadavla N9 752 de 
esta ciudad, ha vendido a doña ANA MARIA 
G1RAO DE SANCHEZ viuda domiciliada ’ éñ 
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 
980, de propiedad del .primero, haciéndose car
go de dicho negocio los compradores desde 
la fecha del contrato privado celebrado entre 
ambas partes contratantes o 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.
e) 14 al 20—12—1962

PAGO DIVIDENDO;

N# 130D6-— GRANDES FERRETERIAS VIR- 
— GlLIO GARCIA & CIA. S. A. G. 1. —

Pago de Dividendo — Ejercicio N9 4
De acuerdo al Artículo 44? de nuestros Es

tatutos se cita a los Señores Accionistas pa
ra el pagp del Dividendo correspondiente al 
Ejercicio N’ 4 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 

haca constar !i-:i.uií-m->, que el mismo se efec
tuará con el 30 por ci-mto en tfectivo y el 
saldo en Acci<n-.<-s !?'.• r,Ps.

. EL DIRECTORIO ..

e.1‘14 al 13—12—62

TRANSFERENCIA AFONDÓ" ‘
DE COMERCIO: . ■

N9 12971 — EDICTOS.— TRANSFERENCIA 
DE FONDO DE COMERCIO.— Se comunica 
que en la fecha- el señor Antonio Rubén Fer
nández vende y el señor Eduardo Francisco 
Alvaraz compra el- fondo 'de' comercio deno
minado “Hotel San Lorenzo” departamento 
-Capital.— Pasivo: ‘Cargo vendedor'.— Oposi
ciones de Ley: Doctor Fernando Pedro Papi, 
Mitre 55, Escritorio 13, Piso ’l9 de 16 á 20 
horas. Salta. e) 13 al 19|12|'62.

CESION DE .CUOTAS' SOCIALES

N’ 12966 — Cesión de Cuotas Sociales,

Se hace saber por el término de Ley. que 
el señor Carlos Alberto Vico Gimena vende 
a la Sra. Lucía Ester Ovando de Portella Hu- 
guet, la totalidad de las cuotas sociales que 
tiene y posee en la firma “Pedro Portella Hu- 
guet y Cía. S.R.L.” Para oposiciones: Cont. 
Públ. Nac. Inés M. de Basso, Pueyrredón 913, 
Salta.

INES F. MARAGLIANO de BASSO 
Contador Público Nacional 

Matrícula N’ 81 
C. P. C. E. - S.

e) 12 al 18|12|62

N’ 12932 — De conformidad con la Ley 11.867; 
“TRAVERSO Y CIA. S.R.L.”, con .domicilio en 
la calle Manuel Solá 155 de esta ciudad de 
Salta, hace público que el socio don JOSE 
RAMON OLIVEROS, cede sus cuotas socia
les, a don MIGUEL W. TRAVERSO, domici
liado en Avenida Uruguay N’ 450 de esta ciu
dad, continuando los negocios sociales única
mente los señores Miguel "W. Traverso y Jo
sé Antonio García Pardo, bajo la misma de
nominación social.

Para oposiciones, don Ornar R. Scarpinelíl, 
Florida 568, (Salta-Capital).

SALTA, Diciembre 10 de 1963."
e) 11 al 17|12|G2

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 12941 — DISOLUCION GIA—CA—ZA S.R.L.
En cumplimiento de lo prescribió por la Ley 

Nacional Np 11.867, se hace saber por el tér
mino de C/NCO 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 Giardlna, qué quedará como 
único titular de la empresa se hará cargo del 
activo y pasivo de- la Sociedad.

Oposiciones Julio Raúl Hendía — Alberdi 53 
ler. Piso — Oficina 4.

JULIO RAUL MEND1A
Escribano — Salta

e) 11|12162

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N9 13013 — ASOCIACION PERSONAL JUDI
CIAL DE-SALTA 

Convocatoria
De acuerdo a los Estatutos de esta institu

ción se CONVOCA a los señores socios a la

Asamblea ‘General .Extraordinaria’ que tendrá 
lugar, el, día. 30 de, diciembre ele 19G2. á- hs. 
9, en. el local del Poder Judicial, calle Av. 
Sarmiento esq. Av. Belgranp, para tratar el 
siguiente: ,

■ . . ORDEN DEL DIA: . •
‘ l9) Lectura Acta Anterior.

29) Reforma de los Estatutos.
JULIO R. CULLEL — Secretario

e) 17|12|62

N9 13011 — CLUB DEPORTIVO GENERAL 
GUEMES •

■' Pje. José F. Uriburu 143 Salta
' Asamblea General-Ordinaria

A-realizarse el día 2S.de diciembre de j.962 
a 'horas ”21. en Secretaría José F. Uriburu N9 
1.43, para tratar el siguiente: 1

’ ” ORDEN DEL’DLá: . ” ’
l9) .Lectura del Apta. Anterior, ...
29) 'Aprobación del Balance,- Memoria, In-' 

. y’entasio ,é. Informe del Organo de Fis- 
' lización,

’ 39) Elección de hUévas autor’. •' i'Jes. 
JUAN R. BETTELLA — Presidente 
'ANDRES AGUIRRE — SecretaNó

e) 17¡12|62

N9 13003 — LIGA DE FUTBOL VESPUCIO” 
Convocatoria a Asamblea Genera! 

Extraordinaria.
Convócase a los señores delegados de los 

clubes afiliados a la Liga de Fútbol Vegpu- 
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- 
puclo Y. P. F., para tratar la- siguiente

ORDEN DEL DIA
l9 — Designación de dos' delegados para fll’-'

- mar el Acta de la H. Asamblea.
29 — Consideración- de las Memorias y -de los 

Balances Generales de jos Ejercicios 1960 
y 19,61.

37 Designación de Una Comisión de ®BCru= ■ 
tinio.

.49 — Reforma de los Artículos 1??. 629, GG9, 
609, 619 y 729 del Estatuto.

“ 59 — Elección del Presidente de lá Liga, pu
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 Peñas.

7? — Elección de tres miembros, titulares y 
dos miembros suplentes para integrar 
la Comisión NeUtrál de Arbitros.

89 Elección ' de un miembro para integrar 
el'Tribunal Arbitral de Penas, .

99 — Elección de dos miembros titulares y Un 
miembro suplente para integrar el Or
gano de Fiscalización.

ART. 159 DEL ESTATUTO: La Asam
blea sesionará con la asistencia de más de la 
mitad de los miembros, con media hora de 
tolerancia a la fijada. Si no se obtuviera nú
mero reglamentario, la Asamblea se 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. Ródólfa L. Mórene 
Presidente T. Penas 

A Cargo presidencia Liga
fe) 14 al 27-12—62

N? 12929- — ASOCIACION SALTERA DE 
TECNICOS INDUSTRIALES (A.S.TJ.) 

\ASAMBLEA 
CONVOCATORIA

Cohfóíme lo determina eí art. 83 de los lite-

2S.de
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fatutos, convócase a los asociados a Asamblea N9 12922 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA
General Ordinaria a realizarse él día 22 de ‘ 
diciembre dé 1962 a horas 17 y para, conslde-

" rar' el-siguiente:
ORDEN DEL DIA: ‘ ,

1’). . Lectura y aprobación dél Acta anterior 
2’) Consideración, de Memoria, Inventario, 

Balance General ó Informe del Órgano 
de Fiscalización.

'39) Informe de la Comisión Directiva acer- 
. ■ • • ca de las gestiones realizadas en defen

sa de los intereses profesionales. '
1’) 'Elección de cinco miembros para la re

novación de la Comisión Directiva de 
acuerdo al art. 11*  de los Estatutos.

\ 5’) , Designación de dos Socios para firmar 
. 4 el Acta Asamblea. '

ROBERTO T. CLITORI — Presidente

JUAN ,V. KUBIAK — Secretario

. : ' e) 11 al 17[12|62 ’

• ‘ GENERAL ORDINARIA
IB1 Honorable- Directorio ha resuelto convo

car a los señores Accionistas de Clínica Cór
doba Sociedad Anónima, a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar el día 21 del 
corriente mes de> Diciembre de 1962, a horas 
21'. 80, en el domicilió de. la sociedad, sito en| 
calle Zuviría 631, a fin de "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-itri 
mer ejercicio económico de la Sociedad.

3’) Distribución de Utilidades.
. Se recuerda el cumplimiento de las cláu 

sulas estatutarias para concurrir a las asam
bleas.

SALTA, Diciembre 1» de 1962.
EL' DIRECTORIO

fe) 10 al 17—12—62.
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\ AVISO S-". ' ' 

A LOS SUSCRIPTORES

'Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TÁLLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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