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Para la publicación de avisos «3 
el BOLETIN OFICIAL regirá d 
siguiente horario:

PODER EJECUTIVO

Limes- a Viernes des’

... 7.30 a 12 horas-

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLÍ 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública
Ing. FLORENCIO JOSE ARÑAUDO

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas.
Dr. MARIO JOSE BAVA

| Ministro de Asuntos Sociales y Salud, Pública

DIBECOSÓJ! Y ÁDManSTBAGZOB

ZUVIRIA 536

TELÉFÓÑÓ ÍÑ» ,.478O

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director .

Art. 4’ — Las. publicaciones en el BOLETÍN ÓFICÍAL 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 o 

& administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). *

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

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

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

■ Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán á re*  
. gir- invariablemente eí 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 él 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 dé 
la Administración Provincial, a. coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, qué se les provea diaria- 

• mente debiendo' designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que sé'haga cargo'dé'los mismos,' el qüe 
•deberá dar estricto cumplimiento-a la.presente disposición,

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

TARIFAS GENERALES’

DECRETOS Nros. 4826 del 24-10*62  y AMPLIATORIO 
N? 4960'del 30-10’62 -

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado ‘dentro del mes ...... 
atrasado de más de Un ¿íes hasta un año

“ atrasado de un año hasta tres años ...I 
atrasado de más de 3 anos hasta 5 años 
atrasado de más de 5-años hasta 10 años 
atrasado de más' de 10 años.' .........

SU S C R I P p'l 0 Ñ E S ’•

Mensual ..
Tfimestfaí
Semestral .
Anual ....

5.00
10.00 
15.00 
35.00
50.00
75.00 ’

$ 100.00
" ¡200.00/
" 300.00 ■ .
" 600.00’,

• £XRÉÓCíOÑ .t ÁDMÍÑÍSTRÁCÍÓÑ ^' ^ÜVIÑIA 53@
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í A" F ? F '7 ¿ u B L I C A CIO N’E S ‘ “ ‘ ''' ” .

To'da publicación ¿que. no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
í ■-$.18.O.0v.(Diez,y ocho, pesos) el .centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. " ' '

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un pcso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole Será d'e $ 70.00 (setenta pesos). 1
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 foij’a de 50 (cincuenta) líneas como
500 (quinientas) palabras.' ' ’
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como IB (diez) "palabras por cada línea ocupada. 

/ Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el • 
siguiente derecho¿adicipnahfijo :• •/ . ’ • ’ ‘ ‘ ,"/*

1’) Si ocup’á mpnos .de .1/4 página .../••.......  ......................................................... $ 93.00 •
2’) .De mks'-dei;Í74-y .hast’a/'l</2, página ..’.............. ............ ...;................ „ 150.00
3’) De más de“1/2’ ybasta 1 página ........................................... '............................... .......... „ 270.00

1^’7^ Dp'*iná"s e destíña pagina rse cobrara'en da proporción corfespóndiénte.
5: ’ a ?7.. \ ’ PUBLICACIONES A TERMINO

> . *-----------------::!------ -—-
En las publicaciones á término que tengan que inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente tarifa: i

Texto, no mayor de 12 centímetros 
... .o 300 palabras !

Hasta • Exce*
10 días dente. »0 : ; s

Hasta,
20, días/

Exce
dente

Hasta -4
30 días

Exce- 
‘ ' dente

..... .
$ ...... $ ' •7—

195.— 14.— cm.
270.— 20.— „

270.— 20.— cm.
36.- ,;

390.— 27.'— cm.
54.— „ ,Pósésióh' TréiñtañáTy' Deslinde ....... i 540.— 600.—

, Remate de Inmuebles y Automotores . 270.— 20.— 540.— 36.- „ ’ 600.— 54.- „
■" 'Otros1 Remates ... A.\. 195.- 14.- „ 270.— 20.— „ 390.— 27.- „

Edictos de Minas ....... ....................... . 540.— 36.— „ ' «< II. _ —— ■ 1 ■ ■ 1 í1 •*'■■■  * III-
. Contratos 'ó 'Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4.— ■

Balances ...................... i,..'........ ■ 390.— • 30.— cm.. 60Ó.— 54.-. „ ■ 900.— 60.- ■„
Otros, Edictos Judiciales y avisos < T. 270.— 20.— ,; 5'40‘. — 36.— „ 600.— 54.- „ ’

SESION ADMINISTRATIVA.

DECRETOS LEYES

201
214

216

216

217

del 31]10|62.— Reestructúrase el pfééüpüesto de Jefatura de ¡Policía. ¡.............................................. -... ...
“ 12|12|62¡— Déjase ’si'n éfqc'to 'el revalúo general que practica la, Dirección Oral, de Inmuebles, el recargo del. 

30% del impuesto .inmobiliario creado por ley 3193 para el pago de pensiones a la vejez.-
. “ 1,4|12|62.— Déjase establecido.que las' escalas' consignadas en el decreto ley'n? 55j62, son acumulativas, refe-

' •- ” rente aracenles profesionales de Ciencias Económicas, en la Provincia'’de Salta. ;.. ....................
" " — Suspéndese por el ejercicio económico'financiero iniciado el X? de noviembre'de 1962 y que. con

cluye el 31 de octubre de 1963, la vigencia del art. 13? del decreto ley ñ?' 30|62.
“ “ ' — Intercálase dentro del iriciso- b) del art. 2? del decreto ley n? 1S4|62 referente modificación del

, árt, 39 de la ley de'Impositiva, ........................    . ,.r

DECRETOS)
M, de .A. S. N’

u

57-22

5723

del

u

H _ II

u

ii

II

Gofo. 5724

5725 “

5726

5727
5?28

5729

5730 n

u 

u

■ 6731
5732
5733

n
ii

7¡12|62.— Acéptase la renuncia presentada por la Hna. Antonia Carranza, Personal del Clero de 
la Dirección de Patronato y Asistencia? Social de ménOreái ........... .;.....

“ — Autorízale a la Oficina de Compras del Ministerio de Asuntos Sociales a efectuar la
cómpra directa de 20.00 o litros de nafta a granel de Y. P. F. ..............) ..........

'< Déjase sin efecto el llam'ado a Licitación Pública dispuesto por el art. I9 deí decreto 
n» 1668| 62.............. . ............. ... . ........................._____________ _____ :....:............. ..

" — Apruébase la- Ordenanza General Impositiva Ejercicio 1963, que-ha de regir en la Mu
nicipalidad de Rosario de Lerma........................... ....................................................

— Apruébase la Ordenanza General Impositiva-Ejercicio 1963, que.ha' de regir en la Mu
nicipalidad de Colonia de'Santa Rosa (Orán).- .

— Confírmase al Personal de la Escuela Provincial de Bellas'Artes. Tomás Cabrera. ..
— Desígnase interinamente Encargada de la Oficina del Registró Ciyil- de_ Cerrillos a la 
¡. Sra. Lia G-Uzmán de Gaspar............ ................. ’..". ..i......... .*. ..........
— Dáiise por terminadas, las funciones a la- Encargada-de la Oficina-deí Registro Civil-de 

la localidad de Cafayáte, -a la Srta. Juana-'A. Tarcaya...........¿i*. .
=“ Desígnase interinamente Encargada de la Oficina, del Registro Civil de General Gtle- 

mes -a la Sra. Irma D. de líaui....................................................  ..i................

— Apruébansa varias resoluciones dictadas por la Municipalidad de El Bordo. ......... 
<“» Apruébase' la’Ordenanza; h9 6Ó3I62Í -‘dictá’dá por la Municipalidad de la capital. ....... 

BeSÍgn6s§ ¡Tüéfo de Paz Propietario de Cerrillos al Sr, Angel María Biso.

ii

■i
ii

^AGlNAfe •-

4549i. ■
4549 '

4549 ;
4549 

t

,4549 al 4550

4550

4550

4550

4550 '

4550 a 14551
4551-

'4551

455.1.

4551

4551 ■
4551 
4551.
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" A. S.

Gob.

" Econ, 
“ Gob.

" Econ.

PAGINAS
5134 ■
5735

5736
5737
5738
5739 

' 5740
5741
5742
5743

5744

5745

5746

5747

5748
5749

5750

5751
5752
5753

575.4 "
5755.

5756 "
5757 “
5758 “

• ’ — Suspéndese a diverso personal de la Dirección del Registro Civil. .....................1.-.....
:«■ —Acéptase la renuncia presentada por el Rvdo. Padre Néstor Ojeda. Profesor de la

- Escuela No.cturna de Comercio José M. Estrada...................................... ........................... ........
“ ■ — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno. ..........
“ —Promuévese a diverso pe rsonal - de la Cárcel Penitenciaria..........................................................
“ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Nasario Isaac de Jefatura -de Policía. ....
" — Promuévese a diverso p ersonal de la (Administración Provincial/ ............................
“' —Promuévese a diverso personal de. la Administración Provincial.' ...¡.......... i.................. .
“ — Confírmase a diverso personal de la Escuela de Manualidades ,Dr. Joaquín Castellanos

— Desígnase a diverso personal de Jefatura de Policía. ............................... ............
8|12|62.__Pónese en ‘posesión del mando gubernativo de la Provincia, a S.S. el Sr. Ministro de

' Economía, Ing. Florencio J. Arnaudo...................... '.........,........................
« __Prorrógase lá licencia extraordinaria concedida al Dr. Jorge A. González Diez, del

Instituto de'Endocrinología............ ■■■i.................... .............. . .........................................

“ —Exceptúase de las disposiciones del art. 49 del decreto 1O.Í13|59 ál Sr. Pedro D. Var-
» gas. ................................... ................................ .................................. ............................»/.............

" —Acéptase las renuncia presentada por el Sr. Gregorio N. Romero, déí Policlínico Re-,
¡ . gional Salta..................... .. ................ ............................................................................ ...............

’ —Adscríbese al Ayudante 59 del Dpto. de Informaciones Parlamentaria -Bibliográfica .y ■ 
de Prensa; Waldo A. Sandez, al Boletín Oficial -de la Provincia......................... ...

« —Amplíase los términos del decreto N9 4882(62.............. ................................................ .............
■ “ — Autorízase al- Ministerio de Asuntos Sociales a efectuar la compra directa de 400 bol

sas de azúcar y otros artículos. ,.         , .
. «• —Autorízase al Ministerio de Asuntos Sociales a llamar á licitación - pública para ía 

provisión de varios artículos.............. .......................'...............
— Liquida partida a favor de Laboratorio de Análisis Clínicos. ............................  * .
- Confírmase al personal de la Dirección General del- Registro Civil. i,........;' ‘ 
— Confírmase al personal del Dpto. de Información Parlamentaria, Bibliográfica y de 

.Prensa de la H. Legislatura'de la Provincia......... ............. ................. ..............................
— Liquida partida
— Liquida partida

— Liquida' partida
—' Liquida, partida
— Liquida partida 

de Salta en la Capital Federal.
— Liquida partida
— Liquida partida
—' Liquida partida

Liquida. partida

— Liquida' partida

11|12]62

a

a

4551

la 'Secretarla Gral. de la Gobernación,-favor de
favor de Fiscalía de Gobierno...................;................... .........

favor de Escribanía de Gobierno.......................................i.......
favor 'de Inspección de Sociedades Anónimas, Civiles y Comerciales. . 
favor -de la Representación Legal y Administrativa de la Provinpia :

4551

4552

4551 .
al - 4552

4552
' 4552

4552 '
4552

4552

al- 4553.

4553

4553

4553- /

-4553- '

4553- al 4554

4554

<■4554 
4554

• 4554,

■ •.45.54 al 4555 
4555 <

■ 4555

4555
4555

, 4555
, . 4555 

<4656.-al 4556
4556
4556

del Boletín Oficial. ............
del Ministerio I, de Gobierno, 
de 
de

favor 
favor 
favor 
favor

5759 "
5760 “
5761 “
5762.. “.

5763 '“ 
576'4" T
5765 *“
576é *

. 5767 “
5708V
5769 *
5770

' 67’ÍX'
5772 “
5773 “
5774.. "
5775.. “

MINAS:'
s|p. Enrique•L'. Janín- '-^ Expts. S9?6 
sjp, Enrique Frusso Expía,'N? 4034“-jb ■

favor
Liquida partida, a' favor

de 
de

la 
la

Policía de Salta..........
Cárcel Penitenciaría.

Dirección del Registro Civil. 
Escuela de Manualidades. ...

- Liquida, partida ’a favor de la Dirección dé Turismo. ............
- Liquida ’ partida a .   _
- Liquida partida a
- Liquida partida
- Liquida partida
- Liquida 

Liquida.
- Liquida
-'Liquida
- Liquida

Liquida

partida a 
partida a 
partida a 
parfida a 
partida a 
partida a

la 
la

favor de la Escuela Nocturna "Hipólito Yrigoyen’ 
favor de .la Escuela Provincial de Bellas Artes. .. 
favor del Dpto. de. Ciencias Económicas. ............
favor 
favor 

favorr
favor.
favor 
favor, del Tribunal de Locaciones de la Provincia, 
favor-.de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva. .

de la Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza, 
de la ¡Dirección de Aeronáutica Provincial.....................
,de lá Dirección de Archivo de la Provincia.......... ....... ..
del Archivo-y Biblioteca! Históricos. .......... ».
del Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes. ...,

1 4556 
¿ 4556

4556
- 4556 

£666’ 81.4557 .
4557
4557 
'4557

•' . . •- -4557-
“• ■ 4558

’ 4558
4558
4668

EDICTOS
Ñ9 12900
M .12961

LICITACIONES PUBLICAS:-. . '
- Ñ9 13050 — Aíiiilsteflo ’de AstíntoS fídóiateg y Sallid í’ÚBliád " JjicHációil Pübllcá Jí? 2, 3, 

JíO 13049 — ÁíiniBtefiO de Asuntos Sociales y,Salud Pública — Licíta&ióii Pública N? 1 »»,»»»

REMATE ADM1NISTPaTIV0: 7. ‘
Ñ’

DE

4BS8
4BSS

• *4BSS  61 :
4550 ;

12903 — Ppr¡ Üafios Avellaneda - Sanco íiidüstriai de la República Argentina Vs>-Establecimientos San Ignacio

SECCION ■ JUDICIAL 4

s u C É S O R

N’ 13041 — De
Ñ7 13039 — De
Ñ’ • 13037 — De
Ñ» 13031 — De-
Ñ’ -13025 — De
Ñ7 '13012 — De
.N9 ‘ 13001 —'De
Ñ9 12988 — De
N9 12970 —, Dé-
N? 12937 — De
N9 12936 — De
Ñ9 12928 — D’e
N7 12918 — De
N’9 12912 — De
Ñ9 12911 — De
Ñ’ 12902 De
Ñ?. 43888 «• De

1 Ó S:

Loreto Zalázáí .
Zárate ..........

don David
don Julio _ .
doña María Esther. Gómez Vda. de Villalba ó María Estíier Gómez 
don Emilio Wenzal ó Emilio Lois Wenzel ..................................................
'don Nicolás Rementería»y.. Josefa Molina de Rementéría ....»........
doña Felisa Cabeza de Torres. ........................... . ..............................................
don Rodríguez Joaquín .........................................................................................
doña Elisa Silveri de Cieri ................................ .. ................... .. ........................ .
doña Delfina Tapia dé Copa .................... ........... ................... ....................
don Juan Florencio Cabeza. .......................................... . ....................................
don Nemesio .Rodríguez. ......................................■ .................. .........................
don Juan Espada........................ .................................................................................
doña Feliciaña Car.dozo de .Güaymás ,
don. Victoriano Lamas' ............................................................ .............
don Angel Alberti..................... .................................................
don Teófilo Soria García ...................      ....'.............
don • José Primo Maaaa. ........ .  (-,.. ..........A.

- 4869 
.4559

' -4559- 
■4559 - 
4559-

. ’ 455.9',
4559 
4560'
4560

■ 4560 
4560 

■4560
' 4560 

4560 ’
. 4560 , 

“ 4560 '
$600
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N? 12863 — De don Manuel Rodulfo o Rodulfo Manuel Ovejero Lacroix. ..........................    .......... .
N9 12858 — De don'Pedro M'e’d'iñá. ............................................................................ .....................................'...............................................  . 1
N9 12855 — De doña Lauréána Rosa Costilla dé Carduzo. ........ . ................................................................................... ............................  .
Nf 12851 t—De don‘Cfe'lsó'ílór^ ................   *.......................    •'•*•'.
Ñ9 128'49'—De don'Nicolás'Vico Gimená .......................... '.............    '............................... ,>■"
'N9 12846 — De dón José' Yaz'llé ........................ ............................................................................... ............. ...............................
N? 12820 — De don ¿ose'Liñdóf Ibánéz. -....,.................... ................................... . ....................................................... ....................................... ..
N9 12795 — De dóñ Víctor Chirilá'. .'....................................................     '...........• >.........

•N9 12793 — De dóñ*  Rosario Mascarello: ........................................ ..................... ............................................. ..................... ........................ .
N9- *’ 12792 — De don. •jñnbrosio*  -Cayo y dé ' doña Clarisa Malta dé Cayo........... . ......................................................... .....................
N9» 12749 — De dóñ Jósé'Cásas ................................ ................................. ......................................................................... . .......................................
N9- •■12742 ■—-De don'Benjamín' Esteban..................................................................................................... ......... ...................................
N9 12715 — De doñá Mañuela' Martínez de Ghrcía.....................   ¿. ............. ............. .......................
N9‘ 12711— De don*'Manuel  dé ia"Hqz............................... ..................................................................... .
N9 12710 — De doña María Urzagárté ...........................................    í......................... 4o60

N» 12679 — De don?'Esttátón-Rósá Moreno- ................ .................................. .,............................................. ............. ............

N? 12641 — De don .Isidoro .Aguirre -y Timóteá- Luisa Díaz- d'e Aguirre ó Luisa Aguirre de Díaz. ..............................................
N9 12634 — De don Mesaud Sales. ......................................_................ ............... p.............. ......................................................................... .
Ni 126'83--¿De doña "Dorotea 'Carmén"ó ' Cármeñ ’ Vilté'dé Córdoba.............. ......................................... ................. ....... ...........................
N9 . 12628 — De doñ- -Acli'ér' Abrétíanel; ........................................................................ ..................................................... ...................■ .......
N<?‘: -12621 — De don"ErneBtb"Dib:. .'........ ..................................................................... ................. ......................

REMATES JUDICIALES;......................... - • ' •' .
..-.*,  ‘ '........ j. ■ •

N9 .,-13048 — Por Justo, C., .Figueroa CornejoJuicio: Gustavo A.. Normand vs. Beatriz M. de Correa............................... " ,
N9 '"13047 — Por Justo- C.; Figueroa. Cornejo — Juicio: Gustavo A. Normand vs. Guiñez Nélson Ordoñez y Díaz Ordó- 

u '...iñez -i??-?!1.®.1. ........................... ................................... *............................... ..
N9• 13Ó46 — Por Justo. ,C., Figueroa. Cornejo — Juicio:. Gustavo A.. Normand vs. Roger A. Saavedra........................ • • • • ud-J J*- ’, "
N9., 13045 — Por Aristóbulo, Carral, J.uició;. Victoriano. Sánchez:' v.s.. Miguel- Bauab Unos........................ ....................... ..
N9 13044 — Por Efraín Racioppi — Juicio: — Moschetti S. A. vs. Ortiz Osmar ....'...............        .

’Ñ9-13043 — Por Efraín JRaeioppi—■ Juicio:-rMoschét-t-i S. A. vs. Peñaranda Antonio Franco ........ ................. .
N9 '--13042 —. Por Arturo’- Salvatierra •— -Juicio: Fernández Argentina- C. Batalla de y Fernández Edwafds y Cía. —

. Liquidación sin Quiebra ...■.............  -.....-......... . ........................................................... '.  ............................... ..
' Nt- 13040 — Por. Efraín . Racioppi   Juicio-:-• Moschetti- S-. A. vs. Canchari- Milagro Santos Vda. dé ............................ .

N% -13038 — Por José-M,-Risso-Padrón------ Juicio:- Banco dé Préstamos y Asistencia Social vs. Pastor G. Acuña ......... .
Ni- .-13'036i-¿^'Por Arturo. Salvatierra---- Juicio-:- Serápib- Felipe vs. Beiserman Julio .........................................  ..

N9 13033 — Por José 'Á/ Gómez’Rincón Juicio: Aráqz Miguel vs.. Bauab Miguel y Hnos.  ........ ..................
Ñ9 13028 — Por Miguel A.’ Galló' Castellano .— Juicio: Torres Manuel vs. Benicio Anastacio ............ ....................... ..
N9 -.18'027 — Por José. A.-Gómez-RincónJuicio: Apremio Procurador Fiscal vs. José Coll S.R.L. ........
N?; .13024 — Por José. A.. .García- m-Juicio:. -Martínez Celestino vs. Anello Miguel .............     ' '
N?-' 13023 Por José.A„.García ,-r--Juicio,:. Figueroa Amado vs. Cruz Miguel C............................................................................
N? '-13022 —■ Por José A.. García.Juicio: Juárez Simeón vs. Gómez Rodolfo ...................... '........................................................ ..
•N? il3021¿-“^Por julio.C.. .Herrera.^ Juicio:. Montiveros Juan vs. Carrasco Adán .........      ' •
N9 ■ 13020 — Por 'Julio. -C. • -Herrera Juicio: Giacoza -Adolfo vs. .Ramos Alemán Rubén y Otros ............................   .
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DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY N9 201-E.
SALTA. Octubre 31 de 1962. .
VISTO que Jefatura de Policía de Salta

• solicita la incrementación de su partida 15- 
Energía Eléctrica- eñ la suma de quinientos 
rSiil pesos .moneda nacional a fin de atender 
la mayor erogación que le ha significado el 
aumento de las tarifas por consumo; y 
CONSIDERANDO:

’ Que ello puede resolverse favorablemente 
mediante una reesti-ucturación de créditos, del 

"presupuesto vigente «para el Item' OTROS 
GASTOS mediante el. procedimientó de .reba
jas de saldos de partidas no utilizadas para 
reforzar la partida mencionada; ya que los 
compromisos contraídos por dicho • concepto 
no pueden ser- diferidos o postergados a fu
turos presupuestos;

Que ,de acuerdo á • la facultad otorgada a 
las Intervenciones Federales en las Provincia 
por el artículo 29 del decreto nacional n9 
9381|62, modificatorio del n9 7077|62 pueden 
incrementarse las partidas parciales sin que 
ello signifique una mayor erogación dentro 
de las- disponibilidades que otorga el presu
puesto general de la provincia para el pre- 

' sente ejercicio 1961|1962.
Por ello,

' El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo I9 — Reestructúrase el Item II— 

. “OTROS GASTOS”— del Anexo D— Inciso 2 
‘¿POLICIA DE SALTA” —rebajado de la Par
tida' Principal a)l- $ 100.000.— m|n. del Par
cial 2; $ 350.000.— m|n. del Parcial 32; y $ 
50.000.—- m|n. del Parcial 40, para reforzar 
eñ $ 500.000.— m|n. el parcial 15-, Energía 
Eléctrica— del presupuesto general de gastos 
en vigor, Ejercicio 1961|1962.

Art. 29 — Dése a conocimiento al Poder 
Ejecutivo Nacional.-

Art.' 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARIO MOROSINI

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO LEY N9 214-E. -
SALTA, 12 de diciembre de 19 62.x
VISTO el artículo 12? de la Ley 2482 (ori

ginal 1204) ' modificada por Ley 3193 en el - 
qué se recarga el impuesto inmobiliario para 
con su producido atender el pago, de pensio
nes a la vejez; .y,
CONSIDERANDO:

Que dicho recargo 'estaba condicionado a la 
vigencia de la nueva avaluación de los in
muebles de. la provincia que entró a regir a 
partir del año 1961;

Que consultada la Caja de Jubilaciones y' 
Pensiones de la.. Provincia al respecto, con
sidera suficiente el 10% de recargo para aten
der las obligaciones • enunciadas en. lugar del 
30% fijado por Ley n9 3193, ya que por otra 
parte el Decreto-Ley n9 28|62 ha unificado 
todos los recursos ajustados a la vejez, in
validez y graciables; ■

Por ello;

El Interventor Federal Interino
de Salta •

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
Decreta, con Fuerza. de Ley

Artículo I9. — Dépase sin efecto a partir de 
la fecha la vigencia del revalúo general que 
"práctica la Dirección General de Inmuebles, 
el recargo del 30% del impuesto inmobiliario ' 
creado por Ley 3193 para el pago de pen
siones a la vejez.

Art.- 29 — Establécese este recargo en el 
10% sobre el total del impuesto inmobiliario, 
aplicado sobre los nuevos valores fijados -por 
el revalúo general para pagos de pensiones 
■a la vejez invalidez y graciable.
• Art*.  39. — Dirección General de Rentas li
quidará a favor de la Caja de Jubilaciones y . 
Pensiones de la Provincia, la proporción que 

•se establece en el artículo anterior, a medi
da en que se produzcan las recaudaciones 
respectivas. ...

Árt. 49 — Dése conocimiento al Ministerio 
del Interior.

Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese..

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
WIERNA 
MUSELI 

Dr. MARIO JOSE BAVA
Es Copia:^

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

DECRETO LEY N9 215-E.
SALTA, Diciembre 14 de * 1962.
Expediente N9 910-62.
VISTO el decreto-ley n9 55 de fecha 26 de

marzo de 1962, mediante el cual se" establecen 
los aranceles a los profesionales de. Ciencias 
Económicas en la Provincia de Salta, y la 
presentación efectuada -por el Consejo Pro
fesional dé Ciencias Económicas; y- 
COÑEIDERÁNDO: . . •

Que es evidente que' en'.el decreto-ley n9 
55 se emitió consignar el concepto de acumu
lación en las escalas a que se refieren los ar
tículos 2°. 39 y 49 del Capítulo I- en el sen
tido de que para el cálculo de los honorarios 
se sumarán los que resulten de la aplicación 
de cada escala parcial para llegar al monto 
total, lo cual ha originado en la actualidad 
una merma en los honorarios a percibir ca
si eñ' un 50% en relación a los establecidos 
por la Ley n9 1169;

Que de acuerdo a la Ley n9 3714 correspon
de al Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas la reglamentación de la(s pro
fesiones y vinculadas a las ramas' de Inge
niería, Agronomía, Agrimensura, Arquitectu
ra, Ciencias Económicas- y Geología;

Por ello, * , ‘ • i'

El Interventor Federal Interino 
En Acuerdo General de Ministros . 
Decreta con Fuerza de Ley

Artículo l9 — Déjase establecido que las 
'escalas consignadas en el Capítulo I- Artícu
los 29, 39 y 49 del Decretó-ley n9 55 del 26 
de marzo de 1962, son■ acumulativas. Es decir, 
que para el cálculo de los honorarios deberá 
tomarse en las distintas -escalas los importes 
parciales en forma acumulativa hasta llegar 
al monto fijado como base para la regula
ción. • . ■

Art. 29 — Dése conocimiento al Ministerio 
del Interior.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese..

' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
_ WIERNA 

. ‘ MUSELI
Dr. MARIO JOSE BAVA 

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO—LEY N9 216—E.
SALTA, Diciembre 14 de 1962.
VISTO el Decreto-Ley N9 208|62, por di que 

se aprueba él Cálculo de ‘Recursos y el® Pre
supuesto de Gastos a regir en la Administra
ción Pública Provincial a partir del I9 de 
noviembre- de 1962; y '

—CONSIDERANDO:
Que el estado actual p_or 'el que atraviesa 

la economía nacional y provincial, hace ñe-
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cesarib tomar medidas' que faciliten la eje-, 
cución presupuestaria en forma tal qué . las 
partidas consignadas para atender el normal - 

■- funcionamiento de-, las: reparticiones públicas 
del Estado, sean suficientes y en su uso ra
cional posean Ja movilidad necesaria para ha- '

. cér frente' con la limitación de recursos, al 
cúmulo ele -gastos é inversiones;•

‘ Que. el Poder Ejecútivo Nacional mediante 
Decretos ’ Nos. 9381' y 7077|62 autorizan las 
reestructuraciones., presupuestarias -siempre y

• cuando éstas no modifiquen el total-del pre
supuesto;- • •

' Que el Decreto-Ley N9 30- del 24 ele*  no
viembre de 1962, Orgánico y Permanente- de 
'Presupuesto, faculta aí Poder Ejecutivo,, a . los ■
Presidentes de ambas Cámaras y. al Presiden ' 

. fe de la Corte de Justicia a efectuar’ cómr 
pensaciones de partidas, parciales dentro del ’ 
presupuesto ■ eñ el Item '2-— Otros Gastos — 
'siempre que-' no alteren los .créditos' princi-’ 
■pales, estableciendo la limitación -de que rio 
podrá exceder el importe del crédito- original 
fijado: por’el Presupuesto y sus madificacio-- 

. .nes, lo que hace necesario dictar normas ten 
dientes a una mayor agilidad, -previendo los 
aumentos de partidas "que será necesario efeo 
'tuar, motivadas por el costo en aumento de 
los distintos, artículos de consumo;

Que éñ- el Presupuesto aprobado mediante 
Decreto-Ley N9 20S|63 que establece una par 
'tida global- a-la cual se imputará- el reajuste 
de personal docente remunerado por .índice 
del Consejo- General de -Educación;

Por ello, ■ • '

El Interventor- Federal 
En Acuerdo General de

- DECRETA CON FUERZA

Arf. I9. — Suspéndese por. el
nómicó financiero iniciado el I9 de noviembre 
de.1962 y que concluye el 31 dé octubre de 1963' 
la vigencia del artículo 139 del decreto ley N9 
30|62, dejándose establecido,,que.el Poder Ejé- 

■•cutivo/los Presidentes de ambas Cámaras y. el 
Presidente de la Corte, de Justicia, están facul
tados para efectuar compensaciones’ y transfe
rencias de partidas en el Item 2— OTROS 
GASTOS— siempre que no alteren, el total del. 
Item. " .

tación del índice, en partidas individuales del 
Principal S— Personal Docente. •

Art. 69. j— Dése conocimiento . al _Ministerio 
del Interior. -

Art.. 7’. — Comuniqúese,publíquese; insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

Ing. FLORENCIO JOSE; ARNAUDO 
WIERNA 

•MUSELI 
Dr. MARIO JÓSE BAVA

Es ■ Copia:
Santiago Fóiix Alonso Herrero _' .

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

Interino . 
Ministros 
DE LEY:

ejercicioo eco-

Art. 29. — La aplicación de lo dispuesto pre
cedentemente deberá hacerse mediante decreto 
del Poder Ejecutivo por conducto del Ministe
rio de Economía. Finanzas y Obras Públicas 
previo informe -de Contaduría General;de la 
Provincia. . • • ■ .

Teniendo en cuenta que el mismo debe ser 
adquirido mediante compra directa, de acuer-’ 
dó a lo solicitado por Dirección de" Adminis
tración, Honorable Tribunal de Cuentas' y que 
la misma se encuentra comprendida'.en la 
excepción prevista por el artículo 559 Irici- 

. so i) de la Ley de Contabilidad vigente N9 
' 705|1957; “ ' ■

Por todo ello. ■

DECRETO.' Ley N9 217 ÍE. ’ 
SALTA, Diciembre 14 de 1962 
Expediente N9 3375|62. . -

-—VISTO que la Dirección General de Ren
tas hace notar la omisión de recargo de los 
inmuebles que cuentan con ‘servicio de agua 

, corriente solamente en los comprendidos 
el inciso b)— del artículo 29 del decreto 
N9-.184 del 19 de octubre de 1962;

El Interventor -Federal Interino 
En Acuerdo General de Ministros 

- Decreta con Fuerza de. Ley'
Art. I9. — Intercálase dentro del inciso 

del artículo 29 del decreto ley N9 184|62, a 
continuación de los inmuebles que gozan coii 
servicios de agua corriente, cloaca - y ' pavi
mento, lo siguiente: . '

del 0 0|0 al 5 0|0 4 veces el Impuest.
Qpn agua corriente de más del 5 0]0

• • . al 10 0|0 2 veces el Impuest.
de más del 10 Ó|0 sin recargo

. Art. 2?. — Dése conocimiento al Ministerio 
del Interior. ' . '

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUD.O 
WIERNA' 

• - MUSELI .
‘ - -'¿Dr; MARIO JOSE' BAVA

en 
ley

b)

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

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

, DECRETOS DEL PODER

EJE C..U T I V O

El Interventor Federal Interino 
DE Ó RE T A

' ‘ Art. 19. — Autorízase a la Oficina de. Cbm- 
pras de la Dirección de Administración del

. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú- ~ 
biiea,- a efectuar- la compra directa de 20.000 
(Veinte Mil) litros de nafta, a granel de Ya
cimientos Petrolíferos- Fiscales, con destino a 
la Sección Movilidad dé la Asistencia Pública 
para los meses de Noviembre y Diciembre del 
año en curso. •

Art .2?. —El gasto, que demande el cumpli
miento de' lo dispuesto precedentemente se im- 

• putará aí Anexo E— Incisos' 1— .2— y .6 dél 
■ Presupuesto en vigencia. ' - í '

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
' Dr. MARIO*  JÓSE BAVA

Es Copia: ' .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

ele 
la 
a-

A

Art. '39. — No podrán.,utilizarse los créditos 
para ser transferidos en refuerzo de otras par- 

'-tidasí las' siguientes: ■’

Anexo C- Minist. de Economía. F. y O, Púb.
.Inciso' II— Contaduría General de la Provin- 

• cia, Partida a)l;—46 Contabilidad
Patrimonial y' a)l—47' Confección 

:. . Presupuesto . y Memoria.

Inciso - TU— Dirección ‘ General de Rentas — 
. ■ . Partida a)l—33 “Retribuciones y ■

Servicios' Oficiales”. .
inciso VI— Dirección General de Estadística 

' é Investigaciones Económicas — 
Partida a)l—44 Gastos de_,Censo.

Inciso VIÍ— Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario Partida a)l—42 Lu- 

■' - cha Contra las Plagas y ,b')l—23
- ' , Viveros. . -

. DECRETO N9 5722 — A.
SALTA, Diciembre 7 de 1962 ■
Expedienté N9 40.092|62
—VISTO la renuncia presentada por la Hna. 

ANTONIA CARRANZA al cargo ,de Ayudante 
99— Personal del Clero de la Dirección de Pa
tronato y Asistencia Social de Menores;

Atento a lo manifestado ais. '3 de estos 
brados, ■ ’

E1

o-

DECRETO N9 5724 — G.
SÁLTA, Diciembre 7 dé 1962 # ’
Expediente. N? 5154|62

-—VISTAS: 7 . - • •
- —Las presentes actúaciones por la-cual la 
Dirección dé Aeronáutica Provincial solicita 
la adquisición de-uri avión bimotor y un he
licóptero con destino a la misma, lo que. fué . 
autorizado mediante • decreto N9 1668 de fecha' 
16—III—62' a llamar a Licitación Pública;

■ —CONSIDERANDO: .
Que la citada Repartición a fojas ,165 

‘estos obrados, requiere se deje sin efecto 
adjudicación que hubiere tenido lugar de
cuerdo a las propuestas' presentadas, funda- 

. mentándose en -la- precaria situación económica 
, de la Provincia y además .dado el tiempo trans
currido ; ■'

El Interventor Federal Interinó 
DECRETA

Art. I9. — Déjase sin efecto el llamado a Li
citación Pública dispuesto', por el artículo I9 
del ■ Decreto. N9 1668 de fecha 16 de marzo, de- 
1962 por los motivos precederifériiente expues-

• tos. ' ■
Art. 2’. — "Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficia] y--archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
- , - MUSELI '

Interventor Federal Interino 
DE CRETA

— Acéptase la renuncia -presentada '

Es Copla: „
-• M. Mirtha' Aranda de Urzagasti
-Tefe Sección -Minist. de Gob. J. é 1. Pública

Art. .19. ________  ___________  „_________
por la Hna. ANTONIA CARRANZA al cargo 
•de Ayudante 99— Personal del Clero de la Di- 
’rección de- Patronato -y Asisténcia Social de.. 
Menores, a partir del día I9 de noviembre del . 
año en curso. ' ' * .

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

DECRETÓ N9 5725 — G'.
SALTA, Diciembre 7 de 1962 

. Expediente N9 8469—62.
—VISTAS: .

•Como tamposo las partidas a)l—32 -“Raciona
miento y alimentos” que figuran en los dis
tintos presupuestos. . ’4

Art. 49..— En'el ámbito del Poder Judicial 
deberá efectuarse mediante' Acordada, la que 
será comunicada por la vía correspondiente 
a Contaduría General de la Provincia.

Art. 59. — En oportunidad de precederse- al
- .reajuste del índice docente para el Magisterio 

Provincial, el Poder .Ejecutivo mediante de- . 
creto podrá disponer - la - r eestructuración del 
Item I—• Gastos en Personal, del Presupuesto 
del Consejo, General de Educación, distribu-

. yendo 'la partida consignada7 para iricremen-

BORELLI
Dr. MARIO' JOSE BAVÁ

Es Copia: • ’
Lina-.-Bianohi de López

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

DECRETO N9 5723 —. A.
SALTA, -Diciembre 7 d'e 1962
Expediente N9 40.029|62
—VISTO el 'pedido de provisión N9 46 de. 

20.000 litros de nafta a granel con destino
• a la Sección Movilidad de la Dirección de A- 
sistencia. Pública, para los meses de noviem- 

;bre y diciembre del año en curso;

—Las presentes actuaciones, en las cuales -la 
Municipalidad de R'osario de Lerma eleva Or
denanza General Impositiva para el Ejercicio ’ 

• 1963 -a ‘ efectos de cumplimentar lo dispuesto 
en-el artículo 779 .de la Ley N9 1349*  (original 
N? 63) Orgánica’ de Municipalidades atento lo 
prescripto por el artículo 184? de la Constitu
ción de la Provincia lo informado por--el Tri
bunal de Cuenta a fojas 36 y lo dictaminado 
por Fiscalía de Gobierno a fojas 37 de estos 
obrados; - ’ •

El Interventor Federal Interino
' -DECRETA

Art. 19..— Apruébase-la Ordenanza General 
Impositiva — Ejercicio 1963 que ha de regir 
en la Municipalidad de Rosario de Lerma qué
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corre de fojas 1 —a fojas 35— del presente 
expediente. • r

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

MUSELI
Es.-Copia:
M. Mirtha Aranda de- Urzagasti

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

DECRETO N9 5726 — G. '
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N9 8439|62
—VISTAS:
—Las' presentes actuaciones en las cuales 

la Municipalidad de Colonia Santa Rosa (De
partamento Oran) eleva Ordenanza General 
Impositiva para el Ejercicio 1963 a efectos de 
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 779 
de la Ley N“ 1349 (Original N9 68) Orgánica 
de Municipalidades atento lo prescripto en el 
artículo 184? de- la Constitución de la Provin
cia lo informado por el Tribunal de Cuentas 
a fojas 66 y lo dictaminado por Fiscalía de 
Gobierno a fojas 67 de estos obrados;

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

Art. 1?. — Apruébase la Ordenanza General 
Impositiva — Ejercicio 1963 que ha de regir 
en la Municipalidad de Colonia Santa Rosa 
(Dpto. Orán) que corre de fojas 1 —a fojas 
64— del presente expediente.

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

MUSELI 
Es Copia:
M. Mirtha Aranda^de Urzagasti

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

DECRETO N9 5727- — G.
SALTA, Diciembre 7 dé 1962
Expediente Ñ9 8819|62 '
—VISTO:
—-El decretó N9i208 de-fecha 29 de noviem

bre del año en curso por el que se aprueba el 
presupuesto general para el Ejercicio 1962|1963

El Interventor Federal- Interino 
DECRETA

Art. I9. — A partir del día 1° de noviembre 
de' 1962 el personal de la Escuela Provincial 
de Bellas Artes “Tomás Cabrera” revistará en 
la forma que se indica y con la asignación 
mensual que*  para cada cargo fija el presu
puesto general, -decreto ley N? 208|62:

AYBAR RAMON — Ayudante 5?
BARRAGAN VICENTE — Ayudante 5?
Art. 2°. -— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro • Oficial y archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ' BORELLI 
MUSELI

Es Copia: -
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5728 — G. , 
SALTA, Diciembre 7 de 1962 
Expediente N9 8816|62.

S —VISTA la nota N9 442—M—16 de fecha 5
de diciembre del año en curso elevada por la 
Dirección General del Registro Civil y aten
to lo solicitado en la misma;

El Interventor Federal Interino 
‘ DECRETA

Art. 1?. — Desígnase interinamente Encarga
da- de la Oficina del Registro Civil .de Cerri
llos, a la Auxiliar de la misma señora LIA 
AZUCENA GUZMAN DE GASPAR, y mientras, 
dure- la ausencia de la titular señora María 

~Haydée Otero.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

. tese en el Registro Oficial y archívese'.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
MUSELI 

i. ■ Es Copia: ' ■
M. Mirtha Aranda de'Urzagasti

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

J

DECRETO N9 5729 — G.
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N9 8799|62

—VISTA la nota N9 439—M—16'de fecha. 3 
de diciembre del año en curso elevada por la 

. Dirección General -del Registro Civil y atento 
lo solicitado en lá misma;’

. El Interventor- federal Interino - 
DECRETA

Art. I9. — Dánse por terminadas las fun- 
. clones de la Encargada de la Oficina del Re
gistro Civil de 2da. Categoría de la localidad 
de Cafayate (Pueblo) señorita JUANA AN
GELICA - TARCAYA, por no reunir las con

diciones necesarias para el -desempeño del 
cargo.

Art. 29. — Desígnase Encargado de- la Ofi
cina del Registro Civil de 2da. Categoría de 
la localidad de Cafayate (Pueblo) a la Au
toridad Policial' (Comisaría) de la citada lo
calidad. * 1

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

Dr. .FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
MUSELI 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5730 — G.
SALTA, .Diciembre 7 dé 1962
Expediente N9 8817|62

—VISTA la nota N9 443—M—16 de fecha 5 
de diciembre del año én curso elevada por la 
Dirección General del Registro Civil y aten
to lo solicitado en la misma;

El Interventor Federal Interino. 
DECRETA.

Art. I9. — Desígnase interinamente Encar
gada de la Oficina del Registro Civil de Ge
neral Güemes (Dpto. del mismo nombre) a la 
Auxiliar de la . citada Oficina, ■ señora IRMA 
BERTA DIAZ DE PAUL y mientras dure la 
ausencia de la titular señora Estela Elizondo 
de Perea.

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
MUSELI '

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5731 — G.
SALTA, Diciembre 7 de .1962
Expediente N9 6914|62

—VISTAS 'las presentes actuaciones median
te , las cuales la Municipalidad de El Bordo 
eleva para su aprobación las resoluciones N9s. 
8 del 29|V|62, 19 y 20 del 2.8|VII|62 sobre In
cremento de Recursos, Modificación Presu
puesto dé Gastos y Cálculo de Recursos 1962 
y Transferencia entre los distintos parciales 
del Presupuesto año 1962, respectivaménte, y 
atento lo informado- por el Tribunal de Cuen
tas de la Provincia a fs. 22 de estos obrados;

El Interventor^ Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébanse las Resoluciones N9s. 
8 del .29 de mayo de 1962, 19 y 20~ del 28 de 
agosto de 1962 de la Municipalidad de El Bor
do, ,referentes a Incremento de Récursos; Mo
dificación Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos 1962 y Transferencia entre los dis
tintos parciales del Presupuesto año 1962, res- 
pectivamente.

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

Dr. FRANCISCO .H. MARTINEZ BORELLI’ 
MUSELI 

Es Copia: .»
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5732 — G.. '
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente -N9 8237|62
—VISTAS: ' ’ ' ... -
—Las presentes actuaciones en las cuales la 

Municipalidad de la Capital solicita se aprue
be la Ordenanza N9 608 de fecha 5 de noviem
bre del año en curso, mediante la- cual se - 
exime al “Hogar Escuela para Ciegos Corina 
Lona” de esta ciudad del pago de toda clase 
de impuestos, tasas yjo derechos municipales' 
y atento lo informado por Fiscalía de Gobier
no a fojas 5 vuelta de estos . obrados;

El Interventor Federal Interino- 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Ordenanza Ñ9 608 . 
de fecha 5 de noviembre del año en curso dic- ‘ 
tada por la Municipalidad de la Capital.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro OficiaT'y Archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLi 
“■ . MUSELI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Ñ9 5733 — G. -
SALTA, Diciembre 7 de 1962
—Encontrándose vacante él cargo de Juez 

de Paz Titular de Cerrillos;

El Interventor Federal Interino
D E C R E T A

Art. 1?. —7 Desígnase por un período cons
titucional de dos años Juez de Paz Propieta
rio de Cerrillos al señor AÑGEL MARIA EL- 
SÓ clase 1921 —M.íl. N9 711.400 —D. M. N9 
14 —C. I. N9 32.624 policía de Salta a partir 
de la fecha del prese’nte decreto. • '

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
.~Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

MUSELI
” Es Copia: .

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

DECRETO N9 5734 —G.
SALTA, Diciembre 7 de 1962.
Expediente N9 8787|62
—VISTA la comunicación efectuada p.or no

ta N9 1380—S—62 de la Dirección General del 
Registro Civil y atento -lo solicitado en la 
misma; - -

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Suspéndese por el término de 
diez (10) días con prestación de servicios a’ 
los siguientes empleados de la Dirección Ge- ’ 
neral del Registro Civil, por reiteradas ina
sistencias, con la prevención de que en caso 

.de ser reincidentes se darán por terminadas 
■ sus funciones: ’ -

. Sr. ÓSCAR ROBERTO QUEVEDO :
Sr. CIRO .SANCHEZ.
Sra. MARIA TERESA SUAREZ DE GOMEZ
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese,' insér- - - 

tese en el Registro Oficial y Archívesé.. -

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
MUSELI..

Es Copia:
M. Mirtha .Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5735 — G. ~ .
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N9 8824|62 • -

.—VISTO -lo solicitado por la Escuela Noc- 
'turna de Comercio “José Manuel Estrada” de 
Metán, en nota de fecha 10 de noviembre del 
año en curso;

.r. »
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. 1?. — Acéptase a partir del día I9 de 

noviembre del año en curso la renuncia- pre-
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-■ sentada por el Profesor Suplente de Historia' 
—Segundo Año —División Unica 2. .hoyas, de 
la Escuela' Nocturna de Comercio .“José Ma
nuel Estrada” de Metán, Rvdo. Padre NES
TOR OJEDA, • . .

Art. 29. —■ Reconócense los servicios pres
tados desde el 'día l9 al 30 de.noviembre del 
año en curso, por el Rdo. Padre VICTOR MAR-. 
T1NEZ, en el dictado de la cátedra de His
toria —Segundo Año —División Unica 2 ho- 
.ras, de la Escuela Nocturna de Comercio “Jo
sé-Manuel Estrada” de Metán, designándoselo 
Profesor Suplente de la citada asignatura a 
partir del día 19 de .diciembre del año en curso.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. tese' en el Registro Oficial y archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
■ MUSELI-

Es Copía: - . < . ■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jef§ Sección Minist. de Goü. J. é I. Pública

DECRETO N9 5736 — G. •
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente’ N9 8804|62
—VISTO:
—El pedido efectuado por la Comisión Or

ganizadora de los Actos Celebratprios del Ses- 
quicentenario de la Batalla de Salta en el sen
tido de que se le liquide’? 20.000.— m|h. para

dla atención de gastos que demande el ¡fun-, 
cionamiento de la.citada Comisión;

EÍ Interventor Federal Interino
D E C R E T A

Art. I9: — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública la suma de Doscientos Mil 
Pesos -Moneda- Nacional (? 200.000.— m[n.) 
para que a su vez haga efectiva ésa cantidad 
a la Comisión Organizadora .de los Actos - Ce- 
lebratorios del Sesquicentenario de la Bata
lla de Salta en la medida y proporción- que és- - 

• ta- lo solicite al Ministerio de Gobierno. Jus
ticia é Instrucción Pública, por el concepto 
antes expresado y con cargo de rendir cuenta.

- Art. 2?. — El gasto se imputará al Anexo D 
Inciso 23— l'Consejo Provincial. Ejecutivo -del 
150 Aniversario de la Batalla de Salta” — Item 
2— OTROS GASTOS— Principal a)— Parcial 
2— Presupuesto Ejercicio 1962|1963— Orden de 
Disposición de Fondos, N9— :

Art. ‘3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro .Oficial y archívese.1'

Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 
-MUSELI 

. Es Copia: -
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

- DECRETO N9 5737 — G.
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N9 8836|62
—VISTO’:
—El Decreto Ley N9 '208 de fecha 29 de no- 

.viembre de 1962 por el que se aprueba el 
presupuesto general para el Ejercicio 1962|1963

El Interventor Federal Interino 
'DECRETA

Art. I9. — A partir del día I9 de noviembre 
■de 1962 deberán revistar en los cargos que se- 
mencionan a continuación el personal de la 
Cárcel 'Penitenciaría con la asignación ‘men
sual qué fija el presupuesto general, decreto 

-- ’ ley N9 208|56:
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO:

. Estrada Jacoba de oficial 69 a oficial 29 
(Sub-Tesorera)

Colina Abraham de oficial 79 a oficial 29 
(Jefe Dep. Gral.) v ’

Btchelus Juan E. de oficia! 79 a oficial 49' 
(Ayté. Dirección).

Martínez Adelaido de oficial 89 a oficial 59 
(Jefe Of. Compras).

Barreto Leiva Máximo dé oficial 89 a oficial 
59 (Jefe Of. Ventas).

‘Wierna Alfredo de oficial S9 a oficial 59 •

(Jefe Of. Talleres). . '
Alvarez Luis. R. .de oficial 89 a1 "oficial 59 

(Jefe Serv. Médico).
Castellanos Juan José de auxiliar- principal 

a oficial 6?-(Jefe. Oí. Peculios). - .
Gómez Angela I. de auxiliar principal a 

oficial 69 (Ene. Mesa Entradas), —
Pastrana Tito de auxiliar " 29 a oficial 89 

(Jefe Of., Patrlm.). ,v

Grande José L. de auxiliar 29 (Pers. O. y 
M) a oficial 89 (Ene. Sec. Imput.)

Albornoz Antonia G. de de auxiliar 49 a 
auxiliar 29.

Guantay Martín U. de auxiliar 59 a auxi
liar 4?

Aramayo Antonio G. ayudante mayor a au
xiliar 59 .

Barbarán Marta E.T. de de auxiliar- 29 a 
auxiliar 09 _ .

Sánchez Daniel R. de auxiliar 59 a ayu
dante mayor. . .
PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA:

Castillo Jaime de auxiliar 29 a oficial ’79 
(Ene. Fea.-Mosaico).

Torres Daniel de auxiliar 29 a oficial 79 
(Ene. T. Mecánico)

Martínez. Clemente de auxiliar 69 a auxiliar 
4?.

Francisco J. Méndez de auxiliar 69 a auxi
liar 49

Maciel Arsenio de auxiliar 69 a auxiliar 49. 
González F. Delfín de auxiliar 69 a auxi

liar 49.
Colasante José de ayudante l9 a auxi

liar 6?.
Lexcano Vidal de ayudante I9 a auxiliar 69 , 
Choque Froilán de ayudante 49 a ayudante 

29. . .
Chacón José de ayudante 49 a ayudante 29 
Telaba Francisco de ayudante 29 a ayu

dante 49. .

Chocobar Fermín, de ayudante 29 a ayu
dante 49.

PERSONAL SUPERIOR D!E SEG. Y DEF. 
Fernández Julián de oficial 4? a oficial l9 

(Sub-Alcaide)..
Pinedo ’ Leucadio de oficial 49 a oficial 19 

(Jet. G. Interna).
Benavente Carlos de oficial- 79 •■a oficial 59 

(Sub-Jefe G. Externa).
Rivadeneira Rafael dé oficial 79 a oficial 

59 (Sub-Jefe G. Interna),
Art! 29. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
MUSELI 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5738 — G.
SALTA, Diciembre 7 de 1962
Expediente N9 8827|62’
—VISTA la nota N9 1257 de fecha 5 de di

ciembre del año en curso elevada por Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado en la 
misma;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase desde el día 4 de di
ciembre del año en curso la renuncia presen
tada por el Ayudante Mayor Agente (F. 1928 
|P. T606) de la Comisaría Seccional Primera 
de la Policía de la Provincia, señor NASA- 
RIO ISAAC. . ’ z

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

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
MUSELI

. Es' copia:
M. Mirtha Aranda dé Urzagasti

^Jefe Sección
•Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 5739 _ g.
SALTA, Diciembre 7 de 1962
—VISTO: El decreto ley N9 208 de fecha 29 

de "noviembre de 1.962 por el que se aprueba

él presupuesto general p.ara el Ejercicio 1962| .*  
1963; -

El. Interventor Federal Interino 
DECRETA '

Art. I9. — A partir del día 1? de noviembre 
de 1962,’ deberán revestir en los cargos qué 
se mencionan, el personal de las siguientes 
Reparticiones- con la asignación mensual que 
fija el presupuesto general, decreto ley N9 
208[62: * •
Fiscalía de Gobierno:

• Elsa Cristina Lira de oficial 49 a oficial 29 
(Secretaria General).

Argentino Valentín Díaz de auxiliar 29 a 
oficial 89 (£5ec. Secc. Judicial).
(Escribanía de Gobierno:
Blanca Cornejo de Sylvester de. auxiliar Í59 a 
oficial 89 (Secretaria).’
Insp. de Sociedades Anónimas, Com. y Civ.

Víctor Alberto Verón, Contador Auditor, 
Ricardo Remigio Urzagasti de- oficial 19 a 

oficial principal (Sub-Inspector). ’ ■ ■ -
Boletín Oficial:

Carlos Roberto Correa de auxiliar 49 a ofi- -■ 
cial 89. (Secretario).
Ministerio de Gobierno-,.Justicia é Instr. Públ.

Víctor Oviedo de oficial 29 a oficial I9 
Biblioteca Prov. “Dr. Victorino de la Plaza":

■María Dimínguez de Novoa Darían de au
xiliar ¡69 a auxiliar 3? (Secretaría). .
Dirección de Archivo de la Provincia:

Carlos López Reina -dé auxiliar 29 a ofi
cial 89 (Secretario).
Archivo y Biblioteca Históricos:

Ramón’ Nonato Costello de auxiliar 79 ¿ au
xiliar 39 (Secretario).
Tribunal de Locaciones:

Juan Oscar Doyle de auxiliar principal a 
oficial 69. .
Escuela de Aviación Civil: .. ... ... ... ...... . ..

Amelia Cruz de ayudante 99 a ayudante 29-
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en él Registro Oficial y Archívese.

Dr. FRANCISCO H.‘ MARTINEZ BORELLI . • 
MUSELI

Es Cbpia: ¿
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5740 — G.
SALTA, Diciembre 7 de 1962
—VISTO:
—El decreto ley n9 208 de ’ fecha 29 de no

viembre de 1962 por el que se aprueba el 
presupuesto general para el Ejercicio 1962]1963

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

. Art. I9. — A partir -del día l9 de noviembre 
de 1962 eí personal que ’ a continuación se 
detalla deberá revistar en la Repartición que 
se menciona con la. asignación mensual que 
fija el presupuesto general, decreto ley N9 
208|62:
Secretaría General de la Intervención .Federal:

Enrique Ibañez Ayudante Principal
Minist. de Gób. Justicia é Instrucción Pública: 
(Dirección General de Ensañanza Secudaria, 
Técnica y Artística).

Gloria A. Belmonte. Ayudante 29.
Biblioteca Pcial. “Dr. Victorino de-la Plaza”:.

Dora Paz de Cock Ayudante 49
Archivo y Biblioteca Históricos:"

Zoila Alicia Molina Ayudante 69. - ,
Escuela Provincial de Aviación Civil:

Epifanio Smitlein Alarcón Auxiliar 59
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en . el Registro Oficial y Archívese.

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI " 
MUSELI 

Es Copia: ,
M.-Mirtha Aranda de Urzagasti.

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

■DECRETO N? 5741 — G.
, SALTA, Diciembre 7 de 1962

(Expediente N9. 8805|62
—VISTO el Decreto Ley N9 208 de fecha’

29 de noviembré del año en curso por el que
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se aprueba el presupuesto general pata-'el 
ejercicio 1962|1963; . . _

El Interventor Federal interino 
D E C R E T A

la Es- 
Caste-

Art. 1?. — Confírmase, a partir del 
de noviembre de 1962 .al personal.de 
cuela de Manualidades ‘‘Dr. Joaquín 
llanos” que seguidamente se detalla:
a)1—1 Personal Administrativo y Técnico:- 
Antenor Oliver — Oficial 59 (Habilitado Pag)

- José Manuel Seijas — Oficial 79 •

Mercedes Lagoria — Auxiliar 29.
. Adelaida Urrea—.Ayúdame Mayor . .

a)8—1 Personal Docente: - •

María Serafina Gil de- Merino Auxiliar: 59 
(Directora de Filial). .

‘Sara E. Ú-livarri ' ” •’
(Directora de Filial). J ;
Sara Escudero ■ :
(Directora de Filial). .
•María del Carmen C._ de Tolaba " "
(Directora de Filial).
Luisa Angélica ■ P. de Hinójosa ” ’’
(Directora de Filial).
Heüa Olga Escandar de Pérez ■ ” •
(Directora de Filial). . ■
Lidia Chávez Guerra ” ”
(Directora de Filial);

Alicia Susana López de -Astorga 
(Directora de Filial). t ’ 
Josefa Francisca Cortez 
(Directora de Filial).
Elena Julia. Valdez
(Directora de Filial)

-Susana Leonor Villa
(Directora .de Filial)

. Sara. M. de Marsili
(Directora de- Filial)

Amanda T. Gijena 
(Directora 
Tamil Dib 
(Directora 
Natividad 
(Directora
Justina Cañari

de Filial)
A. de Cháv(ez 
de Filial)
Romero de Maman! 
de Filial) ’

(Directora de Filial) 
Gregoria Plaza
(Directora dé Filial) • 
Cataliná -Hevelia Guaimás 
(Directora de Filial)'
Matilde Pérez

(Directora, de Filial)
a)2 —.1 Personal Obrero 

.Domingo Méndez • 
Rafael Guaimasi '■

y de Maestranza:
Ayudante Mayor 

»> Y »»

Ayudante 39Pablq^Cruz
Mario I. Guaimás 
Bernardo M. Yapuía 
Martín Marcelo Tapia • 
Ga-bino Julián Rodríguez 
Luis Béltrán Yapura
a)4 —1 Personal de Servicio:

Hugo Francisco palacios Ayudante Mayor
Andrea J. de ‘ González Ayudante
Ursula A. de Vale ‘ "
Paula M. Ramos de Salinas J’ ”
Felipe Pineda ” . ”
Marcéló Morales ” ”

Julio César Palacios ” "
Ezequiel Choque ” ”
Paula Isabel M. de Garrido ” ”
Pedro Muñoz .
Jovina D. Vázquez de Muñoz ” v ” 
Juana Mujica ” ”
Cristina ~"Leiva de Galbán ” ”

39

Victoria R. de Ferreyra 
Teodoro. Vara *'
Eudocia Medina de Coronel

Constantina P. de Colque 
Guillermo Palacios
Daniel Gutiérrez
Alicia Carmen Jiménez

. Marcos Mauro. Ríos 
Valeria L. M. de Delgado 
Félix Daniel Flores

59

Abdón'-Avalos ”
Elsa-Urbana R. de Páez
Petrbna Mendoza ; . • ”' -
Corina Acuña ’ ■- ■ ‘h - l • <»■
Teresa Leonor Arguello r ‘''

Art, 2». — Comuniqúese, publíquese,’ insér
tese, en el Registro Oficial y archívese.
Dr. FRANCISCO lí MARTINEZ BORELL1 '..

MUSELI
Es
M. Mirtha Aranda. de Urzagasti.

jefe .Sección Minist. de Gob..J. é 1. Pública

Copia:
Art. 19. — Pónese en posesión del mandó gu- 

■ bernativó de lá Provincia a S.S. .el señor Mi
nistro Secretario -de Estado en la Cartera de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, inge- 
niero FLORENCIO J. ARNAUDO.

Art.- 3V. ^--..Coriiuniquese, publíquese, insúr- 
en el Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ. BORELL1 
, ' ‘ ‘ MUSELI

tese

Dr. FRANCISCO H.

DECRETO N9 5742 — G.' . ‘ -
SALTA, Diciembre 7 de 1962 '
Expediente N9 88Ó7|62. : -

- —VISTAS las notas ■ N9s. 1242, 1243. 1344, 
1245, 1246,- 1247,- Í248, . 1249, 1251, .1252 y 1253 
de fechas 3 de diciembre. del año en curso 
elevadas por Jefatura de Policía y atento 
lo, solicitado, en las mismas; . . .

Él Interventor Federal .Interino
DECRETA

Art. 19. -— Designase al personal que segui- 
Policla de la Provin- 
se especifican:
(C. 1934. —M. .1. ,N9 
en él cargo de Ayu-

damente.se detalla en lá 
. cía y en los cargos que

■

b)

d)

del señor Pedro Pas-

e) CASTRO (C. 1934 M.
M. 63) en el cargo 

Agenté. (P. 1579) 
del señor Julio A-

. f)

Sr. ALBINO DIAZ 
7.235.076 D. M. 63) 
dante Mayor-., Agénte (P. 1216) vacante^ 
por ascenso del señor Oscar Barboza;
Sr. RAULi VIRGILIO ACOSTA (C. 1939 
M; I. N? 7.255.417 .D. M. 63) en el cargo 
-de Ayudante Mayor Agente (P. 2396) 
vacante por renuncia del señor Isidoro 
Ontiveros; ' • ’
Sr. MODESTO RAUL FALCON (C -. 193.2 
M. I."¿N9 7.225.310 D. M; 63) én el car
go de Ayudante ÍV^ayor Agente. (P. 2346). 

vacante por renuncia del señor Con-, 
cepción Sueldo; .
Sr. JACINTO MENDOZA (O. 1933 M. I. ’ 
N? 7.230.458 D. M. 63) en el cargo de 
Ayudante Mayor Agente (P. 1670) vaj
eante por cesantía 
cual López; s .
Sr. LAURO JULIO
I. N? 7.27-3.370 D. 
de Ayudante Mayor- 
vacante por cesantía 
dolfo. González.
Sr, -ANGEL -MIGUEL 
M..I. N9 7-236.011. D. . ... 
go de Ayudante Mayor- Agente' (P-. 1488)” 
vacante por renuncia del señor Carmen 
Ramón Garrocha y en carácter de rein- ‘

- .greso; • - * ' :
Sr. ' FELIX DOMINGO OLIVERA ,(C. 
1933 M. I._ N9 6,708,553) en el cargo -de 
Ayudante - Mayor Agente ~(P.' 2269) va
cante .por ascenso de! señor Daniel Al- 

' rnendras; ‘ - '
h) Sr. SACARIA YAPURÁ (C. 1936 M. 1. 

N9 7.241.848 D. M. 63) en el cargo de
.Ayudante Mayor Agente (P, 2174) va
cante por traslado del señor. .........
Bacario Cari;

i) ‘Sr. ALBERTO MARTINEZ (C.
I. N9. 2.592.330. T>. M, 67) en él cargo 
de Auxiliar 49 Oficial 
del Personal Superior 
Defensa, vacante por 
ñor Aldo Tito Poma 
reingreso;

j) . Sr. ‘ANTONIO CRUZ

CAMPOS (C. 1934 
M. 63) en él ciir-

Hipólito'

1906 M.

Inspector (P. 558) 
de Seguridad 
renuncia del 

y en carácter
se
de

SANDOVAL
1939 M. L N9,7.253.054 D. M. 63) en el 
cargo de' Ayudante Mayor Agente (P.

. 1195) vacante por cesanía del señor 
Raúl Gandich Sarzur. y en carácter, de 
reingreso;

k) Sr. PEDRO FRANCISCO TURQUINA 
(C. 1938 M. I. N9. 7.254.565 D, M. 63) 
en el cargo de -Ayudante Maypr Agente 
(P. 1487) vacante por cesantía dél se- 

— ñor Hermenegildo .Gregorio Flores.
Art. 2». — Comuniqúese, publíquese, .insér- 

tese en 'el Registro Oficial y. archívese.
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 

MUSELI

(C7

Es Copif^: ’ J ■ - • .
Wl. Mirtha .Aranda de-Urzagasti

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

DECRETO N9 5743 — G. . • -
SALTA, Diciembre 8 de 1962 • ,
—Debiendo viajar a • la Capital Federal por 

motivos oficiales, el suscripto Interventor Fe
deral Interino, y en virtud de haber regresado 
S.S. el señor Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, íng; Flerenciio J. Arnaudo;

Federal InterinoEl Interventor
D É C R E T A'

Es 
M. 

Jefe

Copla: . ’ 
Mirtha Aranda 
Sección Minist.

de Ulrzagastl •
de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N9 5744 — A. ...
•SALTA, Diciembre 7 de 4962

Expediente N9 38.398 (2)|62. '
—VISTO que 'el doctor JORGE ANTONIO 

GONZALEZ DIEZ —Oficial 19 Médico ‘Asis
tente --del Instituto de Endocrinología solicita 
prórroga' de su licencia extraordinaria sin go
ce .de sueldo concedida mediante Decreto N9 , 
294G( de fecha_5 dé junio de 19G2, hasta el día 
30 de ^setiembre del- año en curso;, y

Teniendo en cuenta que la misma se encua
dra en las disposiciones establecidas en el 
Art. 349 del Decreto N9 10.113-y atento a'los • 
informes 
bradost

que corren a. fs. 4 y -5 de estos or- .

El Interventor Federa! Interinó 
DECRETA -
• }

— Prorrógase la licencia extraordi- 
goce de sueldo' del 'doctor JORGE

Art. I9, 
naria sin 
ANTONIO' GONZALEZ DIEZ Oficial I9 Mé-'-' 
dico Asistente-del-Instituto -de Endocrinología 
hasta el día 30 de setiembre del año en curso, 
la que- fuera concedida mediante Decretp N?' 
294G-'de. fecha 5 de junio de 1962, dé acuerdo 

■ a las‘-disposiciones establecidas en el. Art. 34?
del Decreto N9 10.113.- . - .

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, iriséis 
tese-en el Registro Oficial y Archívese.

íng. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Dr. MARIO JOSE BAVA

És Copla:
Lina Bianchi de López

Jefe, de D.espacho de Á, S. y

DECRETO l-iL 5745 — A. — 
SALTA,.Diciembre 7 de 1962 
Expediente N9 4O.151|62

—ATENTO a las constancias 
grégadas a estas actuaciones;

El Interventor Federal
DECRETA

Salud Pública'

que corren a-

Interino

Art. 19. i— Exceptúase de las disposiciones. ~ 
del*Art.  49 del Decreto N? 10.113¡59, las li
cencias reglamentarias que por razones de 
servicio no fueron tomadas en su oportunidad - . 
por el señor PEDRO DAVID 'VARGAS Secre
tario General -de Dirección del Interior, oo- 

•rrespondiente.a los añb.s 1959 hasta-1962.
"Art. 29. — Comuniqúese., publíquese, insér

tese en él .Registro Oficial y Archívese.

• Iñg. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO' ' 
Dr, MARIO JOSÉ BAVA

Es Copia: z .
Liria Bianchi de. ■ López

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

DECRETO N9 5746A. ? :
SALTA) Diciembre 7 de 1962
Expediente N? 40.091162- ..
—VISTO la renuncia presentada por el- se

ñor GREGORIO NICOLÁS ROMERO' —L. E. 
Ñ9 7.221.435 en. el cargo de Ayudante Mayor 
Personal -Sub-Técnico del Roliclínico Régio-

personal.de
damente.se
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nal de Salta “San Bernardo’’, a .partir del día 
19 de noviembre .dél año en curso;

Atento a los informes• emitidos a-fs. 2|4 del 
expediente arriba mencionado;

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

-Art. I?. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor GREGORIO NICOLAS ROME
RO —-L. E. N9 7.221.485 en el cargo de Ayu-

■ dante Mayor—Personal Sub-Técnico-dél Po- 
liclínico . Regional -de Salta “Saín Bernardo", 
a partir del día l9 de noviembre del año en 
curso; quién se encontraba en uso-de licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo. '

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

’ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Dr. MARIO JÓSE BAVA

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

Jete de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 5747 — G.
SALTA, Diciembre 8 de 1962
—ATENTO a las necesidase de servicio;

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

atento a los informes emn.i2.-.= ó fs 1? ? 1?- df. 
expediente arriba citado;.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA "

Art. i9. — Autorízase a'- la Dirección de .
Administración del Ministerio de Asuntos So- 

: cíales y. Salud Pública, ¿para que por -inter
medio de su-Oficina de Compras y Suministros 
efectúe la_ compra directa de 400 bolsas de'- 
azúcar, 500 latas de -aceite,-de'5 litros c|u. 
y 350 kilos de harina de trigo, correspondien
tes a- los renglones desiertos de la Licita
ción Pública N9 28. hasta un importe de .? 
800.000.— m|n. (Ochocientos-Mil Pesos Mone
da Nacional),- con destino-a «los distintos servi
cios asistenciáles dependientes del citado Mi- 

. nisterio, , durante los meses de. Enero y Febre- 
roj63. " • ’

Art. . 29. — El gasto que demande el cuim 
plimiento de lo dispuesto . precedentemente, 

, deberá imputarse ,al Anexo E— Incisos 3— 
4— 5— 7— 12—18 Item 2 "OTROS GASTOS” 
Principal a)l— Partida Parcial 32 de la Ley. 
de Presupuesto en vigencia.

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

t tal. decreto ley N9 208|62:
Oficial 29, (Secretario), Enrique Chisberto 

D’Ovidio.
■ - Oficial 79, (Jefe Archivo), -Edgardo Pantoja. 

Auxiliar Mayor (Ene. -M. -Entrada) María. ..
Rosa Solá.. " -

Auxiliar - Principal, (Hab. Pagador), Alejan
drina Estela Torres.

Auxiliar Principal, (En.zSec. Enr.), Pre
sentación Villanúeva .de Ruiz. - "

(Sub Jefe Archivo),, Carlos Cas-Auxiliar 
tillo.

Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 

Quinteros.
Auxiliar 
Auxiliar 

■ Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar 

dro.

29,
39,

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Dr. MARIO JOSE BAVÁ

Aurora Elena Cabrera. 
Esthér Leonor Méndez.

39,. Sara Estela Morales de Doyie.
39, Cayetana Aurora Mercado de

39 Luisa Marcela Mendoza.
39, Gladys Pantoja de Barrete. 

Elvá María Gonzo.
39 Mariano Flores. ...
49, Florencia López" Reyna. .-
49, '
49,
49,
49,
59,

3?,

Aída Toribia Martínez.
Lía-Elena Díaz. . ,
Cipriáno'Valero.
María Elena Crescini de Lavín. 
María Angélica’Trujillo de Lien-

Art. I9. — Adscríbese al Ayudante 59. (Per
sonal de Servicio) del Departamento de In'- 

' “formaciones Parlamentaria, Bibliográfica y' de 
Prensa- de la Honorable Legislatura de la Pro
vincia, Don WALDO. ARCANGEL SANDEZ, 
al Boletín Oficial de la Provincia.

Art.- 29. —^Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y 'Archívese.

. . Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
MUSELI '

Es Copia: s
Lina Bianchi de López ■

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

59, Natividad Reyes de López. .
59, Elena Genoveva Albornóz 'de Ro-

Es copia:
M. Mirtha Arainda de Urzasaati -

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública -

DECRETO N? 5748 — G.
SALTA, Diciembre 8 de 1962
—VISTO el decreto N9 4882 de fecha’26 

octubre del año en curso;

El Interventor .Federal Interino
• DE C R ,E T A

de

De- 
1962 
de?

.Art. I9. — Amplíanse los’ términos -del 
creto N9 4882 de fecha 26 de octubre de’ 
dejándose establecido que,,- el funcionario 
signado en el mismo, percibirá el sueldo asig
nado mediante presupuesto ’ "
cretario de la -H. Cámara de
es. titular. .

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

Ing. FLORENCIO ‘JOSE ARNAUDO 
MUSELI

al 'cargo de Se’- 
Diputadoá del cual

publíquese, insér- 
y archívese.

DECRETO N? 5751 — E. 
SALTA, Diciembre 8 de 1962 
Expediente N9 3956|1962 '
—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita la emisión de" Ordenes de Dis
posición de Fondos para “Gastos en Personal” 
correspondiente al Ejercicio Económico ’Finan-

- ciero 1962(1963, de conformidad a los artícu
los 139 y 309 de la Ley de Contabilidad;

Por ello, ‘ '

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

Art. 19. —,-Con ■intervención-' de Contaduría 
General - de la" Provincia, páguesé" por su Te
sorería General -a favor de Laboratorios de 
Análisis ■ Clínicos, con "-cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la. suma -de $ 1.949.600 m|n.

- (Un Millón Novecientos Cuarenta y Nueve Mil 
'Seiscientos .Pesos Moneda Nacional),-mediante 
libramientos 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 E— inciso XXI— Item 1. Gastos en Pers.
Principal 
Principal

’ Principal

Auxiliar
Auxiliar

jas.
Auxiliar

• Auxiliar 
ham.

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar 

-• Auxiliar 
Auxiliar 
Auxiliar- 69,- 

chi. -
Auxiliar 69, Nora Náyamuel.
Auxiliar 1°, Milagro Torres de Alvarez. 
Auxiliar '

. Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Pardo.

S9, María Yolanda López de Barrios.
59, Yolanda Paz Medina de Abra-

59, 
69;
69,
69.
69,

Jpsefa Maristany de Dip.
; Susana Noemí López.
, Nelly Inés Saravia de Zelaya.
. Ciro "Sánchez.
Dora Lidia Ovando de Salomón 

- Nilda Beatriz Áquenes de Bian-

79,. Rufina Ríos de MUtuári. . 
María Amalia Rufino79,

79, Enrique' Sánchez. "
79, Graciela Deidamia*  Morcillo de

79, 'Yolanda Mary López, de Moya.

a) 
c)2— 
e)2—

• $ 
. .$

$ ’ 1.606.800.- 
133.900.- 
208:900.-

5 1.949.600.—

Es copia: ’
M. Mirtha Aranda de Urzagasti, 

Sección.
Gobierno, J. e ;í, Pública

Jeté
Ministerio, de

5749 — A.

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
/ WIERNA

DECRETO N’ .. ..
SALTA, Diciembre 8 de 1962
Expediente N9 39.729|62

—VISTO que 'Dirección de Administración 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salu’d 
Pública, por. intermedió" de su Oficina de Com
préis y Suministros, solicita autorización para 
efectuar la compra directa- de los artículos 
de: Azúcar Aceite y. Harina de Trigo, corres-, 
pendiente a renglones que resultaron desiertos' 
de la Licitación .Pública N9 28,- hasta un im
porte aproximado de $. 800.006.— m|n., con 
destino a los servicios asiétenciales depen
dientes de ése Departamento de Estado, du
rante los meses de Enero«a Febréro]63; y

—CONSIDERANDO:
- Que -dicha compra se encuadra en-las dis
posiciones establecidas en el Art. .559 Inciso 
e) de -la Ley -de' Contabilidad N? 705(57 ..y

Es Copia: .
Santiago Félix Alonso Herrero - , 

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

Auxiliar _ _. .,. ___ _
Ayudante Principal, María Amelia Carballo 

de Guzmán.
Ayudante

"da. .
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante

Gómez.)
Ayudante
Ayudante. 29.

la.
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante 

. Ayudante 49,
Ayudante 49,
Ayudante 49,
Ayudante" 49,

Carrizo.
Ayudante. 49,
Ayudante' 49, 

teros. -

Principal, Rita Zeballo de Aran-

Principal, Elva Rosa Quinteros.
Principal, 
Principal, 
Principal María Teresa Suárez de

Garlos Alberto Oliver. 
Delia ’Villafañe.

2?;

29, 
2’, 
29, 
29,
49,

Antonia Molina.
Rosa .Guidita Binda de Cica-

Nacibed Musa de . Sales. 
Julio Dante Castelli.
Jesús Fernando Villagra. 
Héctor Puppi. ■
Remedios Pérez de’ González. 
Macaría Sarmiento de Alemán.

Elsie Gloria Avellaneda. - 
Gladys Ramírez. I 
Marta Elizabeth Fernández de ».

Emilia Raquel Freytes.
Rosa Juana Rasquera de Mon-

1 DECRETO N9 5752 — G.
Salta, 8 de Diciembre de 1962
Expediente ’N? 8809 — 1962
VISTO: el decreto ley N9 208 de fecha 29 

de noviembre del año en curso por el que se 
aprueba «el -presupuesto geñeral para el. Ejer-, 
cicio-1962—1963. ‘ >*'

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. "I9 — A partir del día 19 de noviembre 
: de. 1962, el personal de la Direccióii 'General 

del Registro Civil revistará en la forma que 
se indica y' con la • asignación mensual qué ■ 
para cada cargo fija él presupuesto gene-

Ayudante
Ayudante 

Méndez. • -
Ayudante

nico de Wunderlich.
Ayudante 

Torres.

69,
69,

69,

Luisa Elena Amalia Castelli 
María Argentina

María del Carmen

69, Amanda Virgilia

Condorí de

López Mó-

Lescano de

, Ayudante 
. Ayudante 

Ayudante 
"Ayudante 

co.
Ayudante

■ Ayudante 
Ayudante 

rretoni.
Ayudante

69. Carmen Suárez de Aramayo. 
6?; Visitación Raquel Jurado.

Nelly María Lérida.
Carinen Frías

69,
79,

79,-
79,
79,-

Carmen Rosa 
Ercilia Ciotta 
María Ercilia

79, ■ Selva Castillo.

de Pora Fran-

Cabrera. 
de López.
Cardos de Be-
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PERSONAL DE SERVICIO
• Auxiliar 7° Carlos, Celestino Burgos. 

Ayudante Principal; Edmundo Húmacata. 
Ayudante Principal, Segundo Elotes.

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

. Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
; . ■- • • ’ * MUSELI
' Es Copia:

• M. Mirtha 
Jefe Sección

Aranda de Urzagasti.
Minist. de Gob. J. é I.: Pública

. ’ DECRETO N7.5755 — E. . ‘ 1
Sálta, 11 de Diciembre de 1962
Expediente N7 3957 ----1962
—-VISTO que Contaduría General de .lá Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes, de Dis
posición de -Fondos para "OTROS GASTOS” 
correspondientes al nuevo ejercicio económico’ 
Financiero 1962|1963, ,de conformidad al ar
tículo

Por
30?. de la Ley de Contabilidad; 
ello;

El. interventor Federal Interino
• , DECRETA

• DECRETO
Salta, 8 de Diciembre de> 1962
Expediente. N? 8838|1962.
VISTO: El decreto ley N7 208 de fecha 29 

de noviembre’ del año en curso, por el que se 
'aprueba el presupuesto general para el Ejer
cicio 1962|1963.

JE! Interventor Federal Interino-
’ » • D E C.R E T A . ;

N-9 5753 — G 5 ' 17. — Con intervención de Contaduría

Art. 1?— A partir del día l9 de noviembre 
de1 1962 el personal-del Departamento de In
formación Parlamentaria; Bibliográfica y de 
Prensa de la ..Honorable Legislatura de la Pro
vincia . deberá revistar en los .cargos que se 
mencionar: seguidamente con la asignación 
mensual que fija el presupuesto general, de
creto ley N? 208|62. ■ '■

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
Jefe. ~~ Pedro Ernesto, Isola. 
Oficial 37 — Guido Corbalán.
Auxiliar Mayor .— Amelia E. O. de Caste

llanos.

Auxiliar 77 ■ —Haydeé Lessér.
PERSONAL DE SERVICIO: 1

Ayudante 5’ ■— Waldo Arcángel Sandez.
Art.- 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

en el Registro Oficial y archívese.

ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
MUSELI

Art.
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de Fiscalía de Go
bierno, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 309.. 500.— ni|n. (Tres-

. cientos Nueve Mil Quinientos Pesos Moneda 
Nacional), mediante libramientos ■ parciales que 
se formularán a , medida de las necesidades 
para atender las erogaciones del rubro “Otros 
trastos”, computación a la ley' de Presupues- ■ 
to en vigor, de acuerdo aí siguiente'detalle:

1T|EM 1-1
249.500.— 

! 60.000.—

General, de , la Provincia, pá'guese por su Te
sorería General a favor’ de la. Inspección de 
Sociedades ..Anónimas; Civiles’ y Comerciales, 
con cargo de oportuna’ rendición de cuentas, 
la suma de. $ 53.000.— m|n. (Cincuenta y Tres 
Mil Pesos Moneda Nacional), mediante librar 
mientos parciales que sé formularán a medi
da de las necesitades, para atender las .er'oga’- 
ciones del rubro “Otros. Gastos”,, con imputa
ción a la Ley- de Presupuesto en vigor, de 
acuerdo al siguiente detalle: ,

. ANEXO B- 
.Érincipal a) 1 
Principal->b) 1.

INCISO IV — ITEM I ' 
.............. $ .43.000.,
...........', ? , 10.000.-\ . ■. ■___ ___ . .
’ ■ .8 53.000.-i -1

. Art. 27. —.Comuniqúese.
tese en el Registro .Oficial y Archívese. f

Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO
. ■ - . WIERNA .

publíquese,. insér-

hse

• ‘Es 
,M¡ 

Jefe

Copla: ■ i
Mirtha Aranda de Urzagasti
Sección .Minist. de Gob. J. é I. Pública

ANEXO-B — INCISO .II
Principal a)_ 1 .,...,.., s........... $
Principal io) 1 ..........   ■$'

Es Copia:
Santiago

pficial Mayor •-
Félix Alonso ’ Herrero 1 ,
Jefe de Despacho de E. y ,F,

5758 — E

$ 309.500.

Art. 2’. 
tese

• Es

Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

•Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
< . WÍERNA ■

Copia: “
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial .Mayor - ," " ~
. - . ---- -1 \

Jefe de Despachó de E; y F,

DECRETÓ N?
Expediente N7
—VISTO, que Contaduría General de la Pro

vincia solicita la emisión de Ordenes. de Dis
posición de Fondos para “OTROS GASTOS” 
correspondientes al nueyo Ejercicio Económico, 
Financiero • 196211963, de- conformidad al' ar-

5756 — E. 
3957 — 1962 .

la Pró- 
dé Dis-

. DECRETO N7 5754 — E. 
Salta, Diciembre 11 de 1962 
Expediente N’ 3'957 — 1962

—VISTO .que Contaduría General de
Vincia solicita la emisión dé Ordenes

"posición de Fondos para “OTROS GASTOS” 
•correspondiente al nuevo. Ejercicio .Económico 
Financiero ■ 1962|1963, de conformidad al ar
tículo 307 de lá*  Ley de ..Contabilidad;

Por ello;-

El Interventor Federal interino 
DECRETA

Art., 17,— Con intervención de Coñtádui'ía 
General de'la Provincia, págüeée por. sil ‘Te
sorería General a favor de- la Secretaria Ge-. ’ 
llera! de la( Gobernación, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma' de pesos 

’ 3.280.000.— m|n. (Tres Millones Doscientos 
Ochenta Mil Pesos Moheda Nacional),, median
te libramientos parciales qué se formularán 

medida de las’ necesidades para atender las 
erogaciones del rubro “Otros Gastos”, con im
putación a la Ley dé Presupuesto en vigor, dé 
acuerdo al siguiente detalle:

ANEXO B — INCISO I — li;EM ll — 
Principal a) 1 •$ 8..170.000,—
Principal b) 1 ,..... $ ■ 110.000.=

. $ O8Ó.000,—

Art. 2’.'— Comünfqtiese,. ptibliquesé. insér- 
, tesé en el Registro Oficiaí y áfchívese. .

’ 1 Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
” WÍERNA

Es Copia: '
Santiago Félix Alonso Héff’Sf’ó

' Oficial Mayor - Jefe de Despacho dé E. y F, 
)> i • ‘I 1 •- *’ ' ’ '

DECRETO N’
Salta, 11 de Diciembre de 1962 ‘ 1
Expediente N7'3957 — 1962 ’
—VISTO qué Contaduría Generar de la'Pró- 

vincia solicita la emisión de Ordenes.de Dis- 
posición de Fondos para "OTROS. GASTOS’’ 
correspondeintes ál nuevo. Ejercicio Económico 
Financiero 1962|1963A de conformidad aí ar- 
tículo un*?  S/Nio t.o-,.1 — r,-.—•

, Por
30.7 ’ la Ley*  de Contabilidad;
eilo, ¡i.’

El Interventor' Federal interino ’ 
t> E C R E T.A ' ¿ •'

19. — Con intervención dé. ContaduríaArt,
General de la. Provincia, páguese por su Te- -, 
sorería Genéral - a- - favor- de- -lá Representa
ción Legal y Administrativa de la Provincia de 
Salta en la Capital ’ Federal, co‘n cargo de. 
oportuna rendición ;de cuentas, la suma de pe- ,

> sos 1.133.000.—- m|n.\- (Un Millón- Ciento i 
, Treinta y ’ Tres Mil. Pesos Moneda Nacional); 

mediante libramientos..'-parciales *que  sé ,for-
. mularán a medida de las necesidades para 

atender ’ las erogaciones “Otros Gastos”, con 
imputación a la Léy de presupuesto, en vigor

Financiero • 1962|1963, de- conformidad al' 
tículo 30’ de la. Ley de Contabilidad;

Por i ello, ’1 ,

El Interventor' Federal Interino 
DECRETA',

Con intervención de Contaduría ’ 4e acuerdo al.siguiente detalle:1Ai’t. 1’.
General <ie la Provincia, págüese por su Te
sorería General a favor de la Escribanía de 
Gobierno, con cargo de opor’tuna rendición de 
cuentas, la suma de 8 102.000.— m|n. (Cien
to Dos Pesos Moneda'Nacional), mediante li
bramientos parciales que se formularán a me
dida -de las necesidades para atender las ero
gaciones del rubro “Otros^ Gastos”, con impu
tación a la Ley de Presupuesto. en- vigor, de 
acuerdo al siguiente detalle;

.ANEXO- B —• INCISO III
Principal a) 
Principal ft)

‘ ANEXO B — INCISO V = ITEM 11 .
Principal a) 1. $ t 533.000'; —-
Principal b) 1 600.000.'—

. § i.isá.oóo.-

■ ITEM II
1 $ ' 100,600,“=
1 $ • 1,(600,=

Art. 29¡ — Comuniqúese, -p'ubiíquése, ineéf' 
tese eh el Registro Oficial y Archívese, 

ítlg, FLORENCIO ¿OSE-ARNAUDO 
WIÉHNA

ioá/ooo

Es Copla t
Santiago Félbt Alonso Héiws

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

Art. 29, = GomiiníqUége, püblíqüese,, ihséi1- 
tese efl él • Registro OJiciai y Afchívele, 1 

ing. Florencio jóse aRnaudo 
WéíINA

Eb Copiai
Santiago Félix Alonso Mefi'eHo.

Oficial Mayor •*  Jefe de Despacho, de E, y F<

©EQiÍBj?© N’ .5759 = ’ -
saita, il de^i’éiémbré. da 1002
Expediénté Ñ7’3957 — ,11)62 ! ,
—VISTO que .Contaduría GeriélAl de lá Pro- 

- Viiiciá solicita’ la emisión de Ordenes, de. Dis
posición de Fondos para '“OTROS GASTOS” 
.correspondientes, al nuevo Ejercicio 1962|1983

■ de conformidad al artículo 3Q9 de la Ley de ■ 
Contabilidad! . . ’ h('

For. ello,. , 11.• ’!... I-.-! ’l

El Interventor Federal Interine
ft I fe .R’S i A

Ári. 19, — Con intervención de Bóñiadüi'íá 
General de íá Provincia, págüese-por su Te-

DECRETO N? 675? = H, ’■ A
Salta, 11 de Diciembre de 1962
Expediente N'7 §957 = 1962
—visto que contaduría General dé la' Pro

vincia :solicita--la. emisión de Ordeñes de Dis
posición de Fóndos para “OtROS Gastos” . „ . .... • r  -------- —.
Correspondientes Si nuevo Ejercicio ;ÉcOnómicd. ’ soferfa Geilefal a fávor Mel Boletín "Oficial, • 
Financiera *1962|1963,  de conformidad • ai 
tfeulo So? de la Ley de. Contabilidad)
, Por ello¡• •.. . -

El IfiterveñtóH Federal Interino
B É C ñ É TA

.. n ‘ . Gastos”, con imputación a la Ley de Pre®
- Aft, 1?, « @ga ihtóíyéh.ciófl de Gon^d^ Jipi’

OTROS CASTOS’

kj,.’ eóñ 6áfgd dé üpoftürih rendición dé cuentas, 
la Súma de $ 3,604,000,=, (DbB'Millb- 

. ' Hés Setecientos Oüátro Mil PeSOS Üonedá Na- ■ 
eioiiai), mediante libramientos parciales qué 
se formularán a medida de las .necesidades 
para atender las erogaciones .del rubro ‘"Otros 
ftdWM". Cou imputación a ía Ley de Pre®GaétOS”i

Ordenes.de


,PA^45.56 ; ' ‘ rW SALTA,.DICIEMBRE 19 DE, 1962 . ' BOLETIN OFICIAL

. detalle:
‘ ANEXO B —. INCISO VI — ITEM II 

‘Principal, .a) • 1 ....-........•$■ 2.591:000 
l-rmcxpai b) 1 ■§ 13.000

. ■ •' 2.'604.000.-

■ Art. '2?; •— Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en" "el Registró -Oficial y¿ archívese;

, :-Ing.-FLORENCIO JOSE ARÑAUDÓ 
I-, ( ■. >’ - " VJ-ÍERNA1

DECRETO Ñ? 5762 — E.
Salta,, 11 de Diciembre de" 1962 >

. Expediente Ñ? 3957 — 1962"
—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia "solicita la emisión de" Ordenes dé Dis
posición dé "Fondos para “OTROS ' GASTO’S”. 
correspondiente. al . Ejercicio Económico "Finan
ciero 19’6’2¡1963," de conformidad al artículo’30? 
d'é lá

Por

Es Copia:
Santiago ''Fél¡x\ Alonso Herrero

•Jefe" dé D.espácho. del. Minist.-dé E. F. y o. ’p.

Ley de Contabilidad; ■ / 
ello, ’ * - :

El Interventor -Federal Interino
" D E C R E.’t A ' "/’

“?. — Con intervención de Contaduría

la 
dé

Pro- 
Dis.

DECRETO N?.5760 — E.’
• Salta,, ’ll de‘ Diciembre ,de 1962 .
‘ Expediente- N? 3957 >— 1962
• —VISTO-que’"Contaduría General'de

• yincia'solicita' lá' e'misión 'dé "Ordenes
posición de Fondos jjara “OTROS GASTOS” 
correspondiente” al' Ejercicio ‘Económico' Finan- 
cidró”1962|Í963, de conformidad al ".artículo 30? 
.de la Ley de Contabilidad; " ' '
. Por ello) '•/; -•’•••••*  • • - - • ■ -

• • ■ 'Él’Jinterventor Federal 'interino
D E'C 'R ’E'T A

Art. 1?, — ‘ Con intervención de Contaduría
General de la Provincia; páguese por ,su Te
sorería General'á ■Jayor .dei„Ministerio , de. Go
bierno, .Justicia'e Instrucción Pública, con car- 
go"-de opórtuiía ■xéhdi"ci'ó'h' de‘ cuentas, lá suma 
de $ 13.7'81.0'00.y- !Jm|n .' ' (Tré'ce "'Millones ’ Sel 
lecientós' ’Obhentá ’ y' "Cuatro"" tóií Pjésos/jíone- 
dá Nacional)/'&édiáñté' 'íibráñMéntós''’parciá- 
Ais- q"de ,s¿'"Toriiiülü.l-an ' a me'üidá1 .de, las ’ñe-" 

, eesidade's "paira’ atender'erog'acíónés'del rubro
"Otros Gastos", con imputación a la1 Ley’^de ó 
Presupuesto .en vigor,' de. acuerdó al siguiente 
detalle’!l"’‘' ‘'- ,\/1.’/'-? ' 7............

ANEXO D — INCIISO I — ITEM II /
Principal 
|*.rincipai  
Principal

a) 1
b) 1
9) i.

¡ ■ $ .4,874,000.-
, $ 210.000,-
, . $’. 0,.200.000.-

’? 13.784.000.-

Pomuniquesé, publíquese, insér--4. Art. 2».
tese en él Registró Oflciál y archívese. •" 

ing. Florencio, jóse -arnaüdo. -
WÍERNA

Es Copia:, • '
•x S.antlage .Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despachó déí Minist. de’E. F, y

i • ■ ■ ■
DECRETO ‘Ni' 5761 " ’

’’ sHíta'/fl dé Díciembré-‘dé'1962 ' 
-"Éxpedíénte :N?’ 895?" — ’1962 ‘ _■’
* —yiSTp"’qu.e‘Contaduría General dé la 
'Viríciá ’sóiicitar la emisión de Ordenes de . . 
'b’ó‘éiólÓn','dS’’Fondos para "OT.ROS gastos" 
Correspondiente ‘ai Ejéíificio Éópnómicó- FÍnán- 
elero '1962'|ÍSá3; de coniórmldá"dóa!f-a'r^ículo* i'30? 
de la

Por

O. P.

Pl'Ó- 
Dls-

Ley. de -Contabilidad;. - ■ 
dio,...............- - - -

El Inféi’vsntar Federal Interine 
• ’0„E ft .R E T A . ” .

1?,. =. Con intefveiición" de COntádUfíá
Qe’neral de la Provincia; páguese por su Te- 
seitei-ía General a É&V0Í de la Policía de Sal-' 
íá, con fiai'go dé oportuna' rendición " de 'cuen
tas, la Buma-’ d^'$ ■'a0V3"S'di.’0oó/'«^|h, (Trein
ta Millones Tltesóíéfltós" Ochenta ’ Mil Pesos 
Moneda Nacional)’,’ mediante" libramientos pár- 
olal'es qué Se''forúiuláVá¡n''ISMédida;:'dé:’iás‘ne« • 
cesidfi.i.'S' pára ’ atender’1 ias‘"',‘éf'pgácldiiéá‘ ’déi 
r'übro J‘Otró’á ‘'GaátdS'VcoiH Imp.ütáóííii’ a ’.la 

‘ Ley -de PréS'úpubsta'en’viger/áé" ahüer,dó ál 
i siguiente detalle: '' ,"

ANEXO D - INCISO 11 - ITEM IT
•Principal a) 1 $ 22,850.000.—
pi'iiioipáí bj 1 ,’n.’g.ós’o.ooo.—

.. - ; ■ • . . § 80.380.000.—

’.Aft. .¿0. ==., G.ómUhfqüé^g. ..ptiblfqUéSé, insér
tese eñ eí ílégistfO Oficial y ÁfcíiívéSé. • 

¿ ing. ELtiñEN.tíib; jb'SE ÁRÑÁtlDO 
’’ • ’ ‘ ‘ . ■ ’ ' . ' ’.WíeRñA

Es .e.ogiai ...
Sánti.agó Ééll/ Alense ..Heerora s • 

íefé‘'áe/tiéBpaclio.- deí Mliilst. E. f. y O. P.

•’ .'Art

Art.
General de la Provincia, páguese por sü Te
sorería General á favor de la' Cárcel’ Periiténj 
ciaría, con cargo de oportuna rendición dé 
cuentas, ía suma ,de $ 41.095.000 m|n. "(Cua
renta y un Millones Noventa y Cinco1 Mil Pe
sos ’ Moneda Nacional); mediante libramientos 
parciales que se formularán a ‘medida de las . ” 
necesidades pára atender ’ las 'erogaciones < del 
rubro’“Otros Gastos”, 'con imputación’a( ía Ley 
de Presupuesto en’ vigor, de. acuerdo al siguién-

<. ANEXO-D — INCISO III — ITEM II
Principal a) 1 ......... • ,,,',,,,,••$ 22.845.000.—
Principal b) ‘1 ,■,,.,..•§‘ 13:250.00.0.—

. General de la Provincia, páguese por su. Te
sorería General a favor de' íá Escuela de 
Manualidades de Salta, con cargo de oportu
na- rendición de cuentas,’ la suma ’ de pesos 
5.675.000.— m|n. (Cinco Millones Setecien
tos’ Setenta y Cinco Mil Pesos' Moneda Nació-- 
nal), mediante libramientos parciales que sé 
formularán a medida, de las’-necesidades ’ pa- 

’ ra atender las erogaciones del rubro ‘‘Otros 
Gastos”,.con imputación a la Ley .de Presu
puesto en vigor, de acuerdo al siguiente de
talle: 
Principal a) i 
Principal b) 1

o

$ 1.675.000
$ 4.Ó00.000

$ .5.675.000

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

Ing. FLORENCIO JÓSE ARNAU-DO !
’ ’ ■frÍJERNÁ"

Es Copia: J . /•
Santiago Félix, Alonso '.Herrero

■ Oficial Mayor - jefe de Despacho de E. y F.

. . . $ 41.095!000.—
- . e r-- -------- —--------

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO " 
WIERNA

Es. Copia:
Santiago Félix" Alonso Herrero t

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

DECRETO N’ 5763 — E.
Salta. 11 de Diciembre de 1962" 
Expediente N? 3957 — 1962

“-VISTO que Contaduría General de ía Pro
vincia, solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición de Fondos" para “OTROS GASTOS” 
correspondiente, al Ejercicio Económico Finan
ciero 1962|1963, .de 'conformidad al artículo 30? 
de la Ley de Contabilidad; ‘ •

Por ello;
El 'interventor Federal Interino

DECRETO N? 5765 — E.,
Salta, 11 de Diciembre de 1962' • 
Expediente N?. 3957 — 1962 ,
—VISTO" que Contaduría Genera.! de la 

yincia solicita la emisión de Ordenes de
Ero.-. 

, _ .. . ....... ......... D¡S-
posición" de’ Fondos para. “OTROS GASTOS” 

■correspondiente al nuevo Ejercicio. Económico 
Financiero .1962|1963, de conforpiidád , ál * arl 
tículo 307 de la Ley de Contabilidad; ■

Por ello, ’ - '

• El

.1962|1963, de conformidad ,áí*  ar'i

Interventor Federal interino . 
DECRETA

Art.. 19. —Con intervención de Contaduría 
, General de la Provincia, páguese: por su Te

sorería General a favor de la Dirección Gene
ral del Registró Civil, con cargo de oportuna 
"rendición de mientas, la suma de ? 1.368.000.— 
m|n. (Un .Millón Trescientos Sesenta y Ocho 
Mil Pesos Moneda Nacional), mediante libra
mientos parciales.que se formularán a medida, 
de las necesidades para atender las- erogacio
nes, del rubro -‘‘Otros Gastos", con imputa
ción a la Ley’ de. Presupuesto en -vigor, de 
acuerdo, ál siguiente detalle: . "

Anexo tí —iNfiis'd iv —-ítem n‘ 
.Fidtmippl a) i $ 1.2.08.000/—
Principal .bj. 1. i‘ ‘ 00.000,—

Art. 17..— Con intervención de. Contaduría 
General de ía Provincia, páguese por su Te- 
soreiiía General a favor de la Dirección de Tu
rismo, con cargo, de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de § 4.505.000.— m|n. (Cua
tro Millones ■ Quinientos Cinco Mil Pesos ’ Mo
neda Nacional), mediante libramientos parcia
les qué se formularán a medida"'de las ne
cesidades para atender las erogaciones del ru
bro “Otros Gastp.s”. con imputación a Ley 

yde Presupuesto en vigor, de acuerdo al sli 
'< guíente detalle: "•

ANEXO D — INCISO VI — ITEM H 
^Principal a) 1 .-.¡§ 3; ¿88.000 .— 
Principal b) 1 ....". fü. $ 1J122.00Ó.—

/. ?“ i.505.000,—

Art. 2?. — : Comuniqúese, publíquese* 1 .insér
tese en él. Registró Oficial y archívese. i" •

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO "
’' WM

Es Copla: _•
'Santiago Félix, Alonso Herrero 

Oficial Mayor’1 Jefe de Despacho de -E> y F.

$ 1.368.000.

" DECRETO Ñ? 5766 - E.
• Salta, "Diciembre 11 de 19Q2 '

Expedienté Ñ? 3957 — 196$ t
—VISTO qu.é Contaduría General, de la Pro- 

. izt
posición de Fondos para “OTRO^S*  GASTOS” 
correspondiente'al ’ nuevo. Ejercicio Écqnómic.o 
Financiero 1962|1963, de’ conformidad ai ar!i 
tíCUlO

P.ór

• * - -TTXQA..U nup vuxAbttuurxa, vfuxiex'ux uta xa. jrro/
.Art -29. — CotTi-iinfqnpse.. publíquese, jnsér- •- vihcia”solicita" IeC emisión'desórdenes'' -de bis- 

tese en el Registro Oficial y áitehii’ese. , 'J ’ ” . ....
ing. fLoREÑGíG JóSe ÁRNÁÜDO

WíERNA
Es Copia: i ]

Sántlage Fél,íx Aióhsa Herrera __ /
Oficial Mayói?'- Jefe de; Despacho de E7~y F.

DECRETO Ñ9 5764 — E.
Sálta, 11 de feiciembite de 1T62 "

.. Expediente NO. 0957 — ‘1962 “ .

. —VISTO que Contaduría General de la Pro
vincia solicita ía emisión ___
.Posición de Fondos -pata "OTROS. GASTOS' 
.eorrespondienté al nüevo 
Financiero 1002|1063, de 
tfcUlo 3o7' dé la Ley dé

, • Por ello;
-El .Interventor

de Ordeñes dé Bis-

Ejercicio" Económico 
conformidad ál ar-conformidád ál 
Contabilidad';

___ ___ ____  Federal Interino
.-B ' E ’ e R E T A

Aft, . Cpn liiteryención .de .Cqnta^uría

30?, de la'Ley de Contabilidad; 
ello; ' • .

.El Interventor Federal Interine
' ‘ D E. C.R E"T A;

,i9/“Oon’ Intervención de ContaduríaArt. ,1?; “ Con' intervenelón de Contaduría 
Genera.! de la - Provincia, páguese por su Te- 
.soltería General "a favor de la Escuela Noc- 
türna de Estudios Comerciales “H. Irigoyen”, 
cdn ‘ cargo ’ de Oportuna! rendición de cuentas, 
la suma .de $ 279.000.— m(n, (Doscientos Se
tenta y Nueve Mil Pesos" Moneda Nacional)," 
mediante libramiento.s parciales que se- for
mularán a medida de las necesidades p'ara 
at'endei*  las erogaciones del rubro ‘‘.‘Otros Gas- 

* tos”, con imputación a la Ley de Presupues-, 
to en Vigor,, de acuerdo al ‘siguiente, detalleb

7 '



SALTA, DICIEMBRE 19 DE 1962

Principal 
Principal 
Principal

Art. 2’.

BOLETIN OFICIAL
' . i

a) 1 .........;............... $ 139.000.—
b) 1 ..............•............ $ 40.000.—
c) 1".......... .'______  $ 100.000.—

, __________ _____L
? 279.000.—

— Comuniqúese, publíquese, Insér- 
' tese en el Registro Oficial y. archives^.

íng. FLORENCIO JOSE ARNAUDO.
, ■ " W1JERNA

Es Copia: '
■ . Santiago Félix Alonso Herrero'
Oficial Mayor - Jefe de Despacho de E. y F.

I

DECRETO N? 57.67 '— E. ■
Salta, Diciembre 11 ..de 1962 • ;
Expedienté N? 3957 — 19’62. •
.—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicitai la emisión de Ordenes de Dis
posición; de Fondos para “OTROS GASTOS’.’ 
correspondiente al nuevo Ejercicio Económico 
Financiero 1962(1963/ de conformidad al ar
tículo 30? de la Ley de Contabilidad;

Por ello,

El interventor Federal Interino < 
DECRETA.’

x
Art, 17. — Con intervención . de Contaduría 

General de (la Provincia, páguese por su Te- 
■soreríá General a favor de la’ Escuela Pro- 
yincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de § 283.000.— (Doscientos Ochenta y Tres 
Mil Pesos Moheda Nacional), mediante libra
mientos parciales- que se formularán a me
dida*  de las necesidades para atender las ero
gaciones del rubro “Otros Gastos”, con impu
tación a la Ley de Presupuesto en vigor, de 
acuerdo'‘al siguiente detallé: -•’] ' ’

ANEXO D — INCISO IX — ITEM, II
Principal .a) 1 ...................... $ 23Ó.0Ó0.—
Principal b) 1   - $ 53.000.—

$ 283.000.—
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

t-UHé en el Registré Oficial y (archívese.»• , * ,
ing. Florencio jóse arnaudo 

WíERNA 
Es .Copia; • •. . ' ’ '

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

DECRETO N9 5750 — A.
SALTA,' Diciembre 8 de 1962

Expedientes Ñ?s.‘39.823|62¡'- 39.825]62¡ 39.824| 
62 y 39.822|62., '
—•VISTO, que Oficina de Compras y sumí- 

nistros de Dirección de Administración del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
solicita autorización para llamar a Licitación 
Pública para la provisión de Verdura, Fruta, 
Pollos, Pescados» Huev.os. Almacéh y Leña, 
por los meses de Enero a Febreí’o|63 y dé Le
che por los meses de Enero a Óctubre|63; y

—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a los -informes emitidos a 

ís, 100|102 y a’ lo aconsejado por el H. Tri
bunal de Cuentas, se: hace necesario autorizar 
a la repartición mencionada la cómpl'a direc
ta de dicha provisión desde él iñéS de no
viembre a la -fecha del llamado a Licitación 
Pública, de acuerdo a las disposiciones esta
blecidas en el Art. 557 Inciso/e) de'la Ley de 

..Contabilidad en vigencia; /

. El Interventor Federal. Interina. 
D E 'C.R E T A ,

Art. 17. =• Autorízase a la’'Oficiria de Com
pras y Suministros dé Dirección de AdmihisJ- 
tración del 'Ministerio dé Asuntos Sociales’ y 
Salud Pública, a llamar a Licitación Pú
blica para la . provisión dé ios artículos 
■que. se detallan ' seguidamente .por’ los perio
dos que en cada caso se especifica, con des
tino a los distintos Establecimientos Asis- 
tenciales, ;depediente de! citado Departamento 

Estado: • ' '
B) Provisió.n de Verdura, Fruta,\Pbllos, J*es«  

® tos StotiR"

tos Servicios Asistenciales por .los ' meses 
de Enero y Febrero de 1963, por un monto 
aproximado de $ 2.400.000.— m|n. (Dos 
Millones, Cuatrocientos Mil Pesos Moneda
Nacional).— Con imputación al Anexo “E7 

Item 2— “OTROS GASTOS” —Ejercicio 1962-
63 y: •
ínc. 3 Princ. a)l Pare. 32 . ..... $ 1.014.000
” 4 •” - >,, 32 .... ” 605.000
” 5 ” ” ” 32 .... ” 290.000
” 7 " ” 32 ...; ■” 408.000
” 12 ’d ” ” .32 .... ”• 5.000
” 18 ” ” ’’ 32 .... ”, 78.000

X
Total $ 2,400.000

»

b) Provisión de artículos deAlmácén con des
tino a distintos Servicios Asistenciales por 
los meses .de. Enero y- Febrero de 1963, 
por un monto, aproximado de. 8 844.000.— 
m|n. (Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil 
'Pesos Moneda Nacional).— Con imputa
ción al Anexo “E” Item 2— Q/TROS GAS- 

■ TOS —-Ejercicio 1962|1963.

Inc. 3 Princ. a)l Pare. 32 . ... 300.000.—
(< 3 (( ¡1 23 tt '

t 1 t 4.000.—
<< 3 (< tt tt 27 . ti 800.—
It 4' lí • tí I! 32 ti 250.000.—
tt 5 . tí tt <1 32 <1

i 1 • 100.00,0.—
i< 12 tt ti tí 32 7.800.—
tt 12 . tt tt It 23 ít 400.—
tt 18 ‘t tt tt 32. tt 20.000.—
tt 18 il tt . tt 23 2.500.—
<< 18 tt tt tí 27 ’ tt 500.—
tt 7 lí ' <1 it 32 : tt 150.000.—
t¡ * . 7 tt <1 tt 23 * tt 5.000.—
(t 7 í< II tt 27 1 it ' ’ 3.000.—

Total - ... $ 2.400.000.—

c) Provisión de LEÍtA con destino a distintos 
Servicios Asistenciales, por los meses de 
ENERO y FEBRERO de 1963, por Un mon
to aproximado de $ 298.000.— m|n. (DOS
CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL), con impútá- 
tación al‘Anexo “E” — Item .2‘— “OTROS 
GASTOS” — Ejercicio 1962|63. ,

Inc. 3 Princ. a)l Pare. 6 ., .. $ 80.000__
II 5 íí ti ll 6 .. tt 70.000.—
tt 7 tí ít tt 6 .. tt 140.000.-:-
it 12 i tt tt ít 6 .. tt 6.000.—
ít 18 it It ti 6 .. tt • 2.000.—

Total: ...... 1 i t 1 i 298 .,000.—

d),  Provisión ‘de LEfJUE, con destino a distin
tos Servicios Asistenciales por ios meses de 
ENERO a OCTUBRE de 1963,- por.Un mon
to aproximado de ? 3,461.040.— m|fl. (Ti'eS 
Millones cuatrocientos sesenta y un mil 
'cuarenta y un pesos moneda nacional), con 
imputación al Angxo “E’1 — ítem 2 po
tros Gastos” — Ejercicio 1962|1963 .

Inc. 3 Princ. a)l Pare. 32 ... $ 1.176.480,—
ll

1 4 <t n tt 82 ” tt 738.720.—til 5 tt tt . ti 32 tt 547.200.—
it 1 tt tí tt 32 , tt 930.240.—ít 12 a tt . tt 32 tt 27.360.—
¡t 18 ít ■ it ít 32 ll

te * 41.040.—

.Total: ( V i í (...... $ 8,461.040'.—
> 1 f

Art. 2? — Autorízase a OFICINA DE COM
PRAS y suministros de Dirección de Ad-

- ministración dél Miiilstefíó ’.de Asüñtds So
ciales y Salüd' Pública, á efectuar íá compra 
directa de Í6S ái'tícüiós méñciOnadós _eñ §1

- articuló 19 del presente decreto, a partir dél 
día de noviembre háStá la fecha dé IdS 
adjudicaciones a aprobarse, coñ previa inter
vención (de la Comisión Adjudicadora;

' Art. 37 — 'El, gasto qué demande él cum- 
' plimiento de 10 dispuesto precedentemente. 

itofoM jijijiptaifée ai Atieso $1 =*  inciso & á(

. ’ ' ' - -PÁG. 4557

5, 7, 12, 18, Principal a) 1- Parcial 6, 23, 32, 
27 de la Ley dé Presupuesto en vigencia.

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

, Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
‘ Dr. MARIO JOSE BAVA’

' Es Copia:' ’ ' ' t . -
Lina’ Bianchi de López

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

DECRETO N9 5.768-4®. • • ■
SALTA, Diciembre ií de Í962‘.
Expte. N? 3957—62.
VÍSTQ que Contaduría General de la Pi’Q-, 

yincia solicita lá emisión de Ordenes de Dis
posición dé Fondos para “Otrqs Gastos”; co
rrespondientes al nuevo . Ejercicio Económicq 
Financiero 19'62|1963, de conformidad, al_ Ar
tículo 307 de ia' Ley .de pohtabilidad;

Por ello, ’’ ’ ,. , _ - . . . ,. , 
El Interventor Federal-interino^ , i 

. '' ' D ’E C, R EfT A ‘’ ■ |
Artículo 17^ — Con intervención de ‘Conta

duría General de. la'Provincia, páguese,por su 
Tesorería General a , favor del . Departamento 

•de Ciencias Económicas de Salta.) coñ caigo' 
de’ oportuna rendición de cuéhtas. ’la suma de 
$ 702..000,!— m|n'. '(Setecientos .Dos Mil Pe- , 
sos Moneda Nacional), mediante libramientos 
parciales que sé formularán a medida de las 
necesidades para atender las erogaciones del 
rubro “^Jtros Gastos", pon imputación a la Ley 
de Presupuesto en vigor, de acuerdo al si- ’ 
guíente detalle:
Anexo, D -—Inciso X— Item lí:

Principal a) • 1 — , , . , $. 585.000.— 
’’ b) 1 —... ,. ” 177;0Óp:—

1,| . $’ 7Ó2.000,—

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
.WtÉIRNÁ

Eb .Copia:
Santiago- Félix Alonso’ Herrero

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

DECRETO N7 5769—E. . . ’.
SALTA, Diciembre 11 de 1062, . . ■
Expte, N7 3957—62.
VISTO que Contaduría QeneráT de la .Pro- , 

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

Por ello,’
Él Interventor Federal Interino !

DE C RETA
Artículo 17 — Con intervenelón de Conta

duría General de, la Provincia; páguese por sú 
Tesorería. General a favor de, la Biblioteca 
provincial Dr, Victorino de ia Biaza-, con car 
go de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de 3 514.000,— 'm|n.‘ (Quinientos Catorce 
Mil Pesos Moneda Nacional); mediante libra 
mientos parciales • que se -formularán á medi
da de las necesidades'para atender las eroga1 
ciones del rubro "Otros Gastos”, con ’ impu
tación a la Ley de Presupuesto en vigor, de

• acuerdo, al siguiente detalle:' ' '
Anexo D— Inciso .XI— Item IIt

Principal a) 1 — > . .• . § .98.000.—
. i ” 216.000,— 

“ o) 1— . ... ” 200.00,0.—

. ■ $. 51'4.600.—

Art; CómüñfqüesA pUblíquése, insért 
tese éñ' él Registro Oficial y ■ archívés.é,.

íhg; FLORENCIO jOS'E ARNAUDO
' • “ WüRNÁ

Es Oapia:’ ,
Santiago Félix Alense Hetrera

Jefe de Despacho del 'Mihist, de F. y O,.
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DECRETO’ N? 5770—E. • ’
' SALTA, Diciembre .11 de 1962. ' '
_ Expíe. ' N°- 3957—62; . ; / • . ,

VISTO; que Contaduría General de ia Pro
vincia solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición 'de Fondos para '"Otros Gastos”, co
rrespondientes al nuevo’Ejercicio Económico 
Financiero, 1962|Í963,de ■conformidad’ al Ár- 
.tíeulo* *.30?  de .la; Ley dé . Contabilidad; "

N* 12961..— ÉbiOÍÓ D’E’vCAtéÓí : ■■ ’. '• / .

. Él Juez de Minas notifica' a loé qüe Sé COMI* 
Úeren Con-derefeho qüe-el señor !¿nrique Fru« 
.áso'eí día,24 de enero ‘de 1962 por . Expíe. 
4034—F ha solicitado en el departamento Los 
Andes-' cateo para explotar lá siguiente zona: 
Sé toma como, ppñto de reférencia la Escuela 
Nacional N’ 13 .de Pizcúnp y de Allí se midén 
5.000 metros ai Oeste-pára llegar( ál punto 
de partida.— ■Desde éste punto sé miden 1.150 
metros al Norte, 2.000 metros al' Oeste, 10.000

. metrosíal Sur '-2.00Ó-metros al Este y para..
• llegar al.-punto de partida 8.850 metros al 

Norte.— inscripta' gráficamente la, superficie 
solicitada sé superpone -en'aproximadamente. •

.' 444'hectáreas al .'cateo Éxpte. 3288^-N—59 y ’•
• al puntó de manifestación dé descubrimiento'

■’ dé la mina “RIGÉL’*, Éxpte.. 3900—l>-6i; én ■ 
aproximadamente 96 hectáreas ál cateo .Expíe, 
8634—W—60 y en 7 -hectáreas ál cateo Expte, ’ 
3733—É—61, dentro' de.ía superficie libre rés« 
tanta !sé enéüentrati ubicadas las manifestación. 
W-90. aeg&brláfeSts 9e. WinlíWi .

For’.'élló, ■ .1 ' :
7e¡ Interventor Federal Interino, 

.'DÉ C R E'T A '

Artículo 1? Con .intervención' de’ ’O.ontá- 
durí'a General de la Provincia, páguese por su 

■ Tesorería '.General*  a favor,, dé' la Dirección■.de’' 
Aeronáutica Provincial,' con cargo de oportu 

, na rendición de cuentas, la suma de m$n. 
: 2.'979.000.—m|n. ' (Dos Millones Novecientos 

' Setenta ¿y . Nueve Mil Pesos -Moneda Nació- 
. nal), mediante libramientos -parciales qúe se 

•_ formularán a 1m'edidas<. de las'necésidade’s pa
ra atender las erogaciones idel rubro ’ “Otros' 
Gastos”, con itdputá’óiÓhva"la Ley. de Pre
supuestó, en vigor,. de acuerdo .al siguiente de
talle!' ... • .... ... , ■„ . .,

• Anexo D— Inciso XII— Item II: • ; .
Principara) i — ", ’. $' 2.884.000-—- 

’■ t’. b)' l —> ." ;. 145.ooá.— ■

;1; ' , A $ 2."979.ooor-?-'
> ~~ Titt---  ■ T lérn'iTl

- ,Árt. 2? — Obtniiilíéü'esé, ptlblíquese,-dinsér- 
tesé en el Registro .Oficial y archívese, ’ ’

' Ing. FLORENCIO .JOSÉ ’ÁÉNAÜDO ' 
’ ■ ", ■ r . " A." ’. wüérna; '

ES COPIA: ' ’ > y- 7 /, •'•. ' ■ ’ . ' 
; Santiago-'Félix’AIdnio.'Hier’rerá ’ . ’ I
•’ Jefe de Despacho del Ministerio de E.F. y O. P.

’' DHÓRBTÓ ÑA 57//1—H, ■ , , ..' . ■ ' 

\ . SALTA, Diciembre. 11 de 1962. 1 •'
Expíe. N? 3957—62. >’

VISTO que Contaduría General ;de la Pro
vincia solicita. ;la . emisión^ de Ordenes de Dis- 

. posición dé Fondos para /Otros Gastos”,' có’- 
. rrespó'ndiéntes al nuevo' Ejercicio Económico

Financiero ,1962|1963, ' de conformidad al' Ar-' 
’ticulo 30’ de la-Ley. de Contabilidad;
;- Por ello, ¡ . ' . .

0S1 Interventor Federal 'interino .
/'.■ . ' . DÉ CRETA .. .•-

. Artículo ¡I? Óón "l'nterveñeión. de' óontá- 
. dutíá Genérál de la Pfóvíiieiá; págjüesé por su- 

Tedórería General a favor ’. de la, Dirección 
General'de Archivó de la-Provincia; con car
go de oportuna rendición de cuentas, la .Súma 
de ,$ Bfl.ópp,— m|n. (Sesentay - Nueve Mil. 
Pesos Moneda SJaciónal),.. nysdiante libramien 

. tos parciales qüe 'sé "formularán a" medida.-dé 
. .las necesidades pura atender las erogaciones 

•del rubro ..“Otros Gastos”. Con imputación á 
.' . la Ley de Presupuesto en vigor, de acuerdo 

. ar-siguientíi détaíte! •

Anexa Insigo XIIl*«  ítem lli . '
.Principal a) 1, ., j 62,660,“?' 

. 7 ’! b> 1 « ., , . 17,000.“i

. ’ 7/ '. ? í (JS.ÓOO,—

’’ ■ Aft. .24 :== CóiiiüiiídtieSé, püblíquese, insér--. 
tese, en.'el Registro. Ofinial'y-archívese; ?

• ' : ’-íiig. FLÓRÉÑÓÍO' JÓSE ÁRNAÜDO '
. .. .

■ Es ‘Copiá!• ‘ •_ “ ...
» Santiago Félix Alonso Perrero ?

Jefe de Despacho del .Minist, de É. F. y O, F.

- ÉSCRET© ..N?. 6772---® , • ’ • • "
SALTA,’Diciembre 11 dé 1662.

•Ex^fe. NO96?—62,' *.•■.

visTÓ Qtíe Contaduría,’ General de íá Pro-: 
vínola solicita la. emisión dé .Órdenes de Dls.-*  
posición de Fondos para "ótros ,Gastoa", co» 

; í'A'espoñdiéntes ai nuevo Ejercicio HconóftUcv

Financiero^ 1962|1963, * de .conformidad al Ai-
- tí culo. 30’4de la Ley de Contabilidad; , 

.Por ellof . ■

. " El Interventor Federal Interino
• D E C; R E T A

Artículo T? — Coñ. intervención de Conta-
■ durla lá-cneral’de *lá  Provincia; páguese por su 
Tesorería General a favor del. Archivo y Bi
blioteca Históricos, con cargo de oportuna ren
dición-de cuentas, la suma dé $ 89.50,0.— %: 
(Ochenta y Nueve Mil- Quinientos Pesos Mó- 

~ neda Nacional); * mediante libramientos -parcia 
• les qué se foripularán a medida de las necé-*  
sidades para acénder las erogaciones del ru
bro “Otros Gastos”, con imputación a la Ley 
dé Presupuesto en vigor,: de acuerdo, al si
guiente -detalle:.
Anexo D— Inciso XÍV— Ifeni lli . ■

Principal a) 1 — • • '• • •’ I- 48.000.— 
.. " ,b) 1 — . ■ . . . . ” í 41.500.—

■ , $ 89.500.—

Art. .2,4 —Comuniqúese,’.publíquese, insér
tese . en el Registro Oficial y archívese.

Tng. FLORENCIO JOSE, ARNAUDÓ
• - : " _ ' -WIERNA

Es copla: ■ •
•Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho- del Ministerio de É. F. y O, P.

DECRETO N’.5773—E.- - , ' . .
'. .SAÉTA, Diciembre .11- de 1962.

, Expíe. N4-395‘7-r62. * - ’ .
”• VISTO . que,.'Contaduría General de la’ Pro

vincia. solicita'-la,.,ejnisión“de Ordenes de’Dis- 
’ posición de Fondos’para’“Otros Gastos’.’, co- 

rr.espbndientes’, al. nuevo,,Ejercicio Económico. 
Financiero 1962|1963, de c'ónfórniidad al .Ar
tículo 30?-de. la Ley -de. Contabilidad;

Por ello, ‘

. '■ . El interventor Federal interino
■  D E C R E T A '*

’ ‘Artículo .1? — Con’ intervención de Conta
duría,General de-lá. Provincia, páguese por sú 
Tesorería General *á  ’ favor del Museo Colot 
nial Histórico -y. áe Bellas Artes, con cargo, 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 128.500.— m|n.¿.(Ciento Veintiocho .Mil-Qui
nientos' Pesos' Moneda Nacional), mediante 11- 

‘brámientos parciales que-se formularán-a me. 
dida de las necesidades para atender las- eró.

. gaciones .del rubro. “Otros Gastos”,' con-, im
putación a, la L’ey. de Presupuesto en vigor,

' de acuerdo ai siguiente, detalle 1 ;

Anexo D— Inciso XV— Itéhi "lli , . ’ 
Rrihcipal a) i — . , , , , $ .115.500',— 

” . b) 1 •« , , ,11 Is.Ooo.—
’ Fli TTJ-'.i' —vr- a

- < ■ ' r 12S.B0ÍI’.—;

■ <rt,. 2? —- -r1ntlrltinit|íiéSb,. p’iblíquese, insér
tese. S.n -el Registro ófirial y archivese. ,

■_ tng. FLORÉNÓIO JO^E. ARÑÁüDO .
' ’ - x , , . WIERNA,

copia ; ’ ■
.• ‘Santiago Félix--Alonso Herrero. ■;
Jofó de’ Oespabho’del Ministerio de jfc. F. yO. P.

'• .''DECRETO ’nO'774—Ü? - *' ' “ . •’
• . SALTA, Diciembre 11 'de 1962.
' -ÉJíPte. .1^3657.—62...,

VISTO que Cóntadüría General de la Pro- 
.vincl'a solicita la emisión de Ordenes de Dis
posición dé Fondos para “Otros Gastos", cb- 
rrespondientes ,al ñiievó Ejercicio Económico 
Financiero - 1962|1968, de conformidad aí, Ar
tículo. 30? de lá Ley. de Contabilidad;-

, • Por ello,. ■ •

■ ÍSI 'interventor’ Federal Interino 
’ • ' 6 É 6 R E T A’. ’

Ái'.tíóiiió. 19 — Con- intervención de Goiita- 
. dtiríá Geiiél'ai de la Pi’óviiicia, págUése<pqf ' su 

Tesorería General a faVor del- Tribiinál de 
■Lócáciones’de lá pfóvfflciá, eon cargo de .0-

75.000.-r-, m)n., (Setenta y Cinco . Mil Pesos 
Moneda Nacional),- mediante .libramientos 'par 
Cíales que se formularán a*  medida de las ne
cesidades'para atender (las erogaciones del 

■rubró “Otros. Gastos”, con - imputación a la 
Ley ’ de Presupuesto en'vigor, desacuerdo al 
siguiente detalle: ' ’ ,k‘ '•? . . ' : ■ .

Anexo D— Inciso' XVI— Item II.:
Principal a).l-_—■ . . ' 71J50Ó'.-—
/’!!'. .... ' b) 1 —. . ■ - ’•’ • 3.500.—. *

’ ,.fV . ’ d 75:'t)00:—

Aré. 2’. >—jComüníquése, publíquése, insér- ’
. tese en . él- Registro Oficial y archívese.

Ing¿ FLORENCIO JÓSE ARNApDO .
’ WIERNA
Es’'Copla: ’’ ' ’ '■’• . '
Santiago Félix Alonso -Herrero

Jefe de'Despacho del Minist. de E. F. y O. P, . .
■ ',< . ' ; ■ • . •- ,'■< /. •.

DECRETO.'jN? .5775—E. ' .7
SAL.TA, Diciembre 11 de 1962. ■ '
Expíe. ’ N? 3957—62. V . -

VISTO -que Contaduría^ General de la Pro
vincia solicita’lá, emisión de Órdenes dé Dis-

, posición dé ,Fondos, para' ‘.‘Otros /Gastos’’, co
rrespondientes al 'lluevo.. Ejercicio Económico*  

’’Financiero,’ 1962|l-963, de conformidad ál Ar- • 
. tí culo •■'30'? de ,1a Ley de ..Contabilidad;. ' ’ j._

• • Por ello, • I .
'
, El Interventor Federal Interino ' ,

’ , ,D E C R E. T A
i , — . ' ; • •. . ■

Artículo 1? — ’ Con intervención de-Conta-
■ düríá General de-la .Provincia,, páguese por su 

Tesorería General, a favor de la Junta' dé. De
fensa Antiaérea'Pásíva, con.cargo de oportu
na -'rendición 'de cuentas, -lá suma’ de'm$n. 
131,500.;—. m¡n..'.,’( Ciento ^Treinta y'Un‘Mil 
Quinientos^ Pesos,. Monedé. ;Nácional), median- { • 
te libramientos parciales ‘que. se formularán
a medida de'las necesidades para atender las . 
erogaciones, del rubro "Otros Gastos”, con -im 

. putación a - la .Ley de Presupuesto en vigor,
■ de acuerdó -al siguiente detalle:'*

Anexo D— incis'o XVII— Item .11:
•Principal”a) 1-— . . ... . ”.' Í22.900 — 

. ib). 1'—” ' 87600.— ;.

• - . '.; . $ 131.500.á-
'■ - ----------—------- 'i

, • Art‘. 2?. — Comuniqúese, . publíquese, ’ íhsér? . 
tese eh el' Registro Oficial-y archívese, • ■.

. ' íng. FLORENCIO JOSÉ ÁRNÁUDO,
.*. ..WIERNA,'. •• 

. Es copia: i • 4
Santiago Félix1 Alonso Herrero •!.•••.- , .._
Jefe de Descacho: del Minist. de E, F. y 0. ?,’•

’ i ■ .■ - ■’ * í- ‘

DE MÍNAS
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Expíe. 3899—B—61 y “BEAIÜGUEX”, Expte. 
3903—D—61. Se proveyó conforme art. 25 del 
í?. de Minería.— J. G. Arias Almagro.— Juez 
de Minas.—

SALTA, Noviembre 20 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Es’orib. Secret.

~ e)'12 al 26(12(62 ’

N9 12990 — EDICTO DE CATEO—
El Juez de Minas notifica a los. que se con

sideren con derecho 'que el señor Enrique 
Laurenzano JanÍH el 13 dp noviembre de 1961 
por Expte. 3976 ha solicitado en el departa
mento de Los Andes cateo para explorar la 
siguiente zona: se toma como punto de refe
rencia el Mojón’ N9 2. vértice N. O. de la 

_ pertenencia N9 4 de la Mina de hierro “La 
Sarita” de. propiedad del solicitante, y se mi
den 1000 metros al Oeste y desde allí 5000 
metros al Süd 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 se éncuentsa inscripto el punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina “Iri- 
goyen”, Expte.. N9 2383 — C — 1957. Se pro- 
•Veyó conforme al art. 25 del cf de Minería. 
J. G’. Arias Almagro. Juez de.: Minas.

E|L.: “por expte 3976,\rale.
Salta, 26 de octubre de 1962

Arturo .Espeche Funes
Escribano Secretario

e) 14 al 28—12—1962

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 13050 — PROVINCIA DE SALTA 
.Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Oficina de Compras - Sección Licitaciones 
AVENIDA BELGRANO N? 1300

. Licitaciones Públicas N9 2, 3 y 4

Llámase a Licitaciones Públicas, para el 
día 26 del corriente a horas 10 o día subsi
guiente si este fuera-feriado por las provisio
nes de: /VERDURA,. BRUTAS, POLLOS, 1-1UE 
VOS Y PESCADOS; "ARTICULOS DE AT— 
MACEN (COMESTIBLES) correspondiente a 
los meses de ENERO' y FEBRERO de 1963 
y LECHE por los meses de ENERO al 31 de 
OCTUBRE de 1963, respectivamente; con. des
tino a DIVERSOS SERVICIOS ASISTENCIA 
LES, dependientes del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública. Lista y Pliego de 
Condiciones retirar en la Oficina de Compras 
(Sección Licitaciones), sito en calle Avda. 
Belgrano 1300-Salta - Teléfono 4796.

DIRECCION DE "ADMINISTRACION 
Susana S. de Castelli 

Jefe Interina Oficina Compras
M. de A. S. y S. P.

e) 19-12-62 .

REMATE ADMINISTRATIVO
: : ~i •.

~'N9 12903 — REMATE '"ADMINISTRATIVO. 
Por ÍOrden-rdei: - >
Banco Industrial de -la República Argentina 

Carlos Rene Avellaneda
Martiliero

•_ . . ■. REMATARA ,
■ Maquinarias para Elaboración de Fideos

Los .siguientes bienes pertenecientes a la 
firma Establecimiento San Ignacio S.R.L., 

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

N’ 13049 — PROVINCIA- DE SALTA
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Oficina de Compras - Sección Licitaciones 

Avda. Belgrano N9 1.300 
LICITACION PUBLICA N9 A

Llámase a Licitación Pública, para el día 
21 del. corriente a horas 10, o día subsiguien-, 
te si este fuera feriado, .pór la PROVISION 
DE¿ 247 KILOS "DE PUCHERO y 376 KILOS 
DE BLANDO,-diarios aproximadamente, -pol
los meses de Enero a Octubre de 1963, con 

v destino a DIVERSOS-SERVICIOS ASISTEN- 
CLALES, dependientes del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública. Lista y Pliegos 
de Condiciones, retirar en la Oficina de Com
pras (Sección Licitaciones), sito en calle Bel
grano 1.300-SALTA-Tcléfono 4796. ‘

DIRECCION ‘ DE ADMINISTRACION 
..................... Susana S. de Castelli ......................

Jefe Interina Oficina Compras
M. de A. S. y S. P.

e) 19-12-62

BASE/
1 — UNA máquina empastadora ,

marca SIAM, N° 354, serie 341, cons-
.truítla en chapa negra, para .una 
capacidad de 70 Kg. con paletas 
helicoidales; con motor eléctrico 
directamente acoplado, de c.a. tri
fásica marca SIAM, N9 624648, de
3 H.P., 220)38.0 V. y 1425 r.p.m. $ 35.000

2 — UNA máquina- , soñadora, 
marca SIAM, modelo “J?”, Ñ9 ( 513, 
serie 301 R (falta chapa de iden- 
tificaCióñ),' completa, con motor
eléctrico de c. a. trifásica marca . '
SIAM N9 G. 016981, para H.P., 220| 
380 V y 1425 r.p.m............... ;............ ” . 90.000

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

Múltiple, N9 149, serie 316, con 
rodillos de 62 cm. de ancho, ac
cionada- por motor eléctrico de c. ,
a.- trifásica marca SIAM, N9 657703, 
de 1(3 H.P., 220.380 V. y 1400 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¿-Kgrs. por hora (fal
ta eje y sistema de molienda en 
tolva de .carga); con motor eléc
trico directamente acoplado, de 
c. a. .trifásica, marca .SIAM. N9 
963079, para 0,5 H.B.'220|380 V. y
1410 r.p.m.....................   ” 2.000....

5 —'UN extractor de aire, -de
c. a. trifásica, marca M.G.F. N9 
606, tipo B., para,0,5 ÍEP., 220)380 . . 
V. y 1400 r.p.m con ventilador y 
armazón- de hierro .........   ” 1.000

6 —■ DOS extractores de aire, . -. _ f 
de c. a. trifásica, marca INDU-
MET, N9s. 9963 y 9823, para 0.5 
H.F., 220)380 V. y Í400 r.p.m., con, 
ventilador y armazón de hierro ..” 2.000

T.OTAL ..'........................... $ 185.000

CONDICIONES: — Los mencionados bie
nes serán subastados en el estado en que 

’ se encuentran y podrán hacerse en conjunto, 
por el total general de, la base o en forma 
individual con la base que corresponde a ca
da bien; no admitiéndose reclamo alguno des-_ 

--púés 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 comisibri al matlllero, y el 
saldo al aprobarse el remate.— Lo. adquirido 
deberá ser retirado por el comprador, por su 
cuenta y cargo, del lugar, en que se encuen
tran, dentro de los cinco días de aprobado 
el remate, y previo pago del saldo, perdiendo 
todo derecho- vencido dicho plazo.

El Banco Industrial de la República Ar
gentina, a solicitud de los compradores, a- 
cordará un préstamo para completar el'pre- 
ciof de compra de los bienes prendados, a fa
vor , del Bango ’ por -el .titular, siempre que 
los Tiienes sean destinados a una actividad, 
industrial por los propios adquirentes y no 

‘ registren éstos desfavórables antecedentes 
bancarios o comerciales a juicio del Banco.— 

Las ‘solicitudes respectivas deberán seij pre
sentadas dentro de los treinta (30) días sub
siguientes de efectuada la subasta.— Los 
préstamos a acordarse lo serán*  con garantía'

prendaria y eventualmente otras garantías, -.a 
satisfacción del Banco.— Sus montos alcan
zarán al cincuenta por ciento (50 0|0j del pre
cio de compra, sin -que en ningún caso ex
ceda la base de venta fijada para la subasta.

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

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

INFORMES: En la Sucursal'dfel "Banco, In
dustrial de -la República Argentina o :eñ ,1a 
Oficina del Martiliero.' calle 20 "de 'Febrero 
496 —l3to.. “B”. Ciudad de Salta.

,, . CARLOS RENE'AV.ÉLLÁNEDA
e) 6 al 19)12)62 •

SECCION ‘JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13041 —. SUCESORIO. —-El Juez-Civil 
de Tercera Nominación cita y . emplaza por 
TREINTA DIAS a. h.ére'deros .y acreedores .'de 
DAVID LORETO SALAZAR. Habilítase la Fe
ria de Enero|63. SALTA, "Diciembre 12 de 1962. ’ 

MARTIN ADOLFO DIEZ
' e) 19-12-62 al 31-1-63

N9 1303.9 .•— EÍ I11N Ernesto,-Samán, 'Juez de 
Ira. "Instancia. Ira. .Nominación eri lo C. y C.• • U Jt.cita y emplaza por él termino ae treinta días 
a herederos y acreedores de JULIO ZARATE. 
Habilítase la feria. Salta, Diciembre 12 de 1962 

. Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 
Secretario del Juzg. de l9 Nom. Civil.

e) 19-12-62 al 31-1-63

N9 13037 — SUCESORIO.. — Dra. JÚdith L. 
de Easquaíi, Juez Civil y Comercial, Distri
to JudiciaNdel Sud, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña 
MARIA ESTHER GOMEZ Viuda DE VILLAL 
BA ó MARÍA ESTHER GOMEZ. Queda'ha
bilitada feria mes de Enero. Metáñ. Diciem
bre 13 de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS - Abogada Secret. 

e). 19-12-62 al 31-1-63

N9 13031 — SUCESORIO:
El Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Juez de; 

Efímera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial dél'Norte; cita por trein
tavas a herederos y acreedores de don EMI
LIO -WENZEIÍ' o EMILIO LOIS TVEÑZEL 
para que comparezcan” a„ hacer valer sus de
rechos. Habilitase la feria judicial de enero 
de 1963. — • •

San Ramón de la Nueva Orán, 14 .de diciem
bre de 1962. • . ,

Aydée Cáceres Cano • ,
Edictos; Boletín Oficial y Foro Salteño. 

é) 1S]12[62 al '30|l|63

N9 13025 — EDICTO—
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil y "Comercial "del ‘Distrito 
Judicial del Norte en él juicio • sucesorio -’de 
Nicolás Rementería y Josefa Molina de ’Re- 
mentería, cita y emplaza por- treinta días -a 
herederos y acreedores. -Habilítase 'la feria"tri- 
bunalicia de enero (lé 1963 para la. publica
ción de edictos en -el Foro Salteño -y 'Bole
tín Oficial. ' ’ ~

San Ramón de la Nueva Orán. diciembre 
de 1962. . , - -

Dra. Haydée Cáceres Cano
Secretaría -

e) 18—12—62 al 30-1—63-
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N9 13012 —, EDICTO;- . < . A
' El ■ Señor Juez en lo Civil y Comercial- de ’ 

Cuarta Nominación, .en .los . autos caratulados . 
“Torres, Felisa Cabeza-*  de '.— SDCESORIOt2- 
.Expte. N9 ■ 27651|62”, cita y emplaza X hefe-*  
dérós de la causante,, para qtjB en el término *■  
de 30.- dfáq-hagan valer-sus derechos. -~

Habilitación, de lá feria. .
SALTA; Diciembre. 6 dé 1962. ' /

- . Lr. MANUÉL MOGRO MORENO '—Secretario . 
’ ' ’ . ’ , - e) 17(12 al 29|1|63 ?

Ñ», 12912 — SUCESORIO: . . .
E! juez de Primera Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores*  de Don VICTORIANO LAMAS, :

SALTA, Diciembre 5 de 1,962.
Habilítase la Feria de Enero de' 1963.

Dr. HüafBÉRTO FERNANDEZ — Secretario • 
del- Juzgado de la. Nom. Civ..

e) 10|12|62 aí’22|l|63

. Ñ*  12988 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto- Samán, Juez de Primera Ins- - 

tancia' Primera Nominación Civil y Comercial, 
cita por. treinta’días a herederos y. acreedores 

; dé-doña Elisa, Silveri’ de' Cieri para que bajo 
apercibimiestolde ley hagan Valer sus derechos 
éñ. él'juicio sucesorio, de la misma.
. SALTA, Noviembre 20 de. 19627 I

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
NOTA: Al sólo efecto de la publicación de és- 

tos edictos se habilita eV feriado de
. ... Enero de ;1963. . ■ - ■

SALTA,'Diciembre 6 de 1962.
. A . e) 14|12|62 al 2S]1|63

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

mera Inst. en lo C. y C. de 5a. Nominación,, 
cijta y emplaza a herederos y acreedores de 
ANGEL ALBERTI fot el término dé, treinta 
días, a fin dé Que hagan valer sus derechos. 

Habilítase la tería de énero- de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 10|12|62 al 22|X|63

ció sucesorio de Feliciana CaTdozo dé Guaymás Saltai Noviembre ’ do- >1962.- Habiéndose, habilA:
Habilítale la 'feria. '* A... . . . .tada la .feria - de-Enéro, al 'solo-éfecto>.de *iat

' SALTA, Diciembre i dé 1962. ’ -
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario

" e) 10|12|62 al 22|1|63

'. o?

publicación de . edictos!.— * Fecha.Ut-Súpra.-,
• Dr. MANUEL MOGRO, MORENO

■ < - - .-Secretario...----..:.- .
‘ e) Í--3-12--G2. al .'15_¿l-63

N? 12849 —'EDICTO SUCESORIO— ' ' ,
El Juez Civil y Comercial de Cuarta -No

minación, cita p’or*  treinta 'días a herederos 
y acreedores, de Nicolás- Vicó Gimena, -hacer 
valer ,sus derechos, de acuerdó.'a la . ley.

- Salta, 28 de noviembre dé 1962 1
- ’ MANUEL MOGRO MORENO

• , . . • Secretario
A/' .. ¿y 30—11—62 aí 14.—U—63, ' !_

N'-' 12846 — EDICTOS SUCESORIO—
E. Posse Vallejo, Juez de; Instrucción Dis

trito' Judicial del Norte, cita y emplaza i or 
30 díás a los herederos, y acreedores de don 
JOSE YAZLLE. Habilítase, la Feria .Judi-. 
c'ial del'-.mes de enero para las publicacio-' 
ués del presente.

S.' R. N. Orán-,: 27 dé noviembre de "Í962
ERNESTO DAUD

• Escribano - Secretario' ■
e) 30—11—62.al. 11—U—63

Ñ9 12902 — EDICTO:
■ .ERNESTO SAMAN, Juez en, lo C. y C. Ira. . 
Nominación, cita y emplaza por 30 días ‘a ’ 
herederos y acreedores, de; Don TEOFILO SO
RIA GARCIA. ' é

.N’ 13001 —‘EDICTOS: ' . \ \
Él Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

. Comercial Cuarta Nominación Dr¿ Rafael Angel 
•Figúeroai en autos “Rodríguez, Joaquín Süce-'

. sorio -— Expíe. N’ 26..566161”, cita y .emplaza
a herederos’ y acreedores dél causante a estar - . SALTA, Noviembre 30 de 1962. 
a derécho por .el-término, de’ 30 días hábiles Habilítase feria enero, • L 
con habilitación del mes da Feria. .HUMBERTO FERNANDEZ: . Secretario -

i . . -A ’/ ' v - ■ e> G|12|62 al 18|1|63
SALTAA’DicienilAe 11 de 1962. . ,; ;'r———-------—— --------—  —-----:.---- -

ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario' ' ’ •
• . X ... ‘ ; - e) j^]i2|62 ál 2811163 - 12888 .— -SUCESORIO.— Ernesto Samán,.

1 - ’ ■ ■■ . ■ . Juez de! Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial,. cita y' empla-. 
za por treinta días a herederos y acféedores

N» 12820 — 'SUCESORIO:. — El señoF Juez 
en lo Civil*  y1 Comercial. dé Primera Instancia 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores .de. don JO
SE LINDOR IBAÑEZ..' Salta. !Noviembre, 26 
de.. 1962. Habilítase mes . Enero próximo. _ 
- ANIBAL URRIBAKRI — Ese; Secretario.

..... ' e) 28-11-62 al 10-1-63-

N’ 12795--r, SUCESORIO:. El Dr. ..Rafael 
Angel Figueroa, Juez en- lo.,Civ. y. C0m.,.;.47 
■Nóm., cita y emplaza por- treinta días a he- 

Julio. za por treinta días a herederos y acféedores -rederos _y acreedores de don Víctor Chirila-. 
y C.... de José, Primo Mazza;—- Para la publicación _. Salta,- 8 jie noviembre de 1962. Dr. Manuel Mp-

,se Habilita feria judicial de enéró-próximo.— 
Salta, Noviembre 20 de 1962. ■

A Dr. HUMBERTO FERNANDEZ--'
• • • ■ Secret. de Juez de Ira, Nom.'Civ. .• . N’- 127.93.—EDICTO.— El Sr. Juez~de 5*  ;

: ■ .■ .-e): 5—-12-—62 al 17—1—-63. -■ Nominación en lo C. y C... cita y emplaza por.
——--- ——;------—=—7—-■—:--------- ;------- 1-----  .:---- treinta, días a herederos-y acreedores de don

Rosario Mascál'eilo.— Habilítase la. Feria pró ~ 
sima.— Salta,' Octubre ,30 de 1962. •

_Dr. Luis Elias Sagárnaga, - Secretario^ ' ■ 
A . ' e) 23|11|62 al 7|ll63.A

N9' 12970 — EDICTO SUCESORIO.— 
Lazcano .Üb'ios;’ Juez dé 19 Instancia C. 
-57 Nominación cita y. emplaza por treinta días 
a herederos y acrédoíes rde Deífiua. Tapia de 
Copa, páia qué comparezcan a hacer valer , sus • 
deredhqX’.^' Habilítase la feria - del mes. 'de. 
eñéfbA ’ ; ’ . .. ■

■ ■ - ’ - • - - ■ ■ V .’
sSALTA, Diciembre 3 de 1962. . •'

-Df, LUIS ELIAS^SAGARNAGA,. .Secretario ' 
' ’e) 13|12’62 al 25|1|G3.

gró Moreno, Secretario_ Habilítase': la- feria - - 
' •. ’e) 23|11|G2.al

,Ñ’ 12937 — El Juez de li'a. Instancia en- lo- 
Civil' y Comercial .5ta.-.Nominación en el jüi~- 
ció .sucesorio _N’ 9775|62, cita por 30 días a he
rederos .y acreedores de Don- JUAN FLOREN
CIO CABEZA.. <• /. . . . .■ ; -
' .SAÍ.TA, Noviembre 9 de .1962.. ' .

•tírí'LUÍS ELÍÁS SAGARNAGA — Secretario
; \ '‘ A ' é).’ lí[12f,62 al :Í3|1|63

N\ Í28G3— SUCESORIO.— El Sr.: Juez, en 
’ lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita 
. .y emplaza por treinta .días a herederos- .y a- 
.creedores de Manuel Rodulfo o ' Rodulfo Ma
nuel. Ovejero Lacróix. Habilítese la feria.— 
Salta, 3 dé diciembre de 1962.— Dr. «Manuel N? 12.792 
Mogro- Moreno, Secretario.

. e) 4|12|62 al 16—1—63

N’ 12936 —EDJCTO:
"Él Juez de Primera Instancia Civil y Comerá 

cía! 5,ta. Nominación cita por el término de • 
treinta.-días a; herederos y acreedores a presen-. ' 

. .tarsé- en el .juicio de- NEMESIO RODRIGUEZ 
2 pala hacer valer -sus’-derechos bajo apercibi- 

'miento.- - .- ... •’ ’ -
- - ; SALTA, Octubre. 25 dé 1962. .

- Dr.-LUIS ELIAS SAGARÑAGÁ — Secretario 
-J. . - A. A ' Aé). 11|12|'62 .ai 23|1|63

N? 12858 — TESTAMENTARIO: -
El. Sr: Juez en lo Civil y Comercial; Cuar

ta Nominación cita'.’y jjmplaza por; treinta 
días a herederos y‘ acreedores' de don" PÉpRO. 
MEDÍNA'.- Rara -la publicación dé edictos, ha-; 
bilfiase Ta feria - del; mes .de enero. ;Sait'av;27 
de noviembre de 1962/ Di*.'.  Manuel Mogrp’.MÓ/' 
reno A-, Secretario. -

/EDICTOS: El SiS Juez de -1» . . . 
Inst. ,y 2» Nom. en lo Civil y Comercial, cita 
y - emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Ambrosio .Cayo y Clariza Maitá. 
de Cayó..— Salta,.-20 de-Noviembre dé 1962.

• Habilítase da Feria'próxima.
■ ANIBAL URR1BARRI, ‘ Escribano Secretario.. 

_. '• . ej 23|11|G2 al 7|1|63. .

3—12—62 al- 15—19—63

Ñ». 12749 — EDICTO: . ... - .
El Juez de Primera Instancia Civil y.Co

mercial Primera Nominación, cita y emplaza 
a. herederos y acreedores . por treinta días a 
hacer' valer sus derechos en el juicio suce
sorio ’ dé -JÓSE CASAS. - -. A

•SALTA, Noviembre 13 de 1962. ■ _■
C Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

í- ■ Secretario dél' Juzg. de Ira. Nom. Civ. ' 
e) 21|11|62 al 3|1(63

• Ñ’ 12928 — EDICTO:
. El Señor Juez de Quinta Nominación Civil, 

y Comercial cita y emplaza i‘or . treinta días a 
herederos y‘ acreedores de JUAN ESPADA.' .

Habilítase feria de ¡Snero. de 1963; .
- SALTA, Diciembre 4 de 1962. - .
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
\ I ' e) 11|12¡62 al 23|1!63

N? 12855 — SUCESORIO: • • :
Judith L> ^de Pasquali, -JÚ.ez de Primera 

Instancia en. lo Civil y Comercial dél . Dis
trito. Judicial del.. Sud, de 'lá Provincia de 
Salta, cita'y emplaza por'-treinta días a he
rederos y acreedores de Laureaba- Rosa Cos-: 
tilla de" Cardozo. Habilitada feria. enero prú-

- minación Civil, y Comercial de la Cítfdad de
x;mo.

. N? 12742 EDICTO: - - A ’
El Señor Juez de Ira. ..Instancia .3ra. No-

Metán, - noviembre 27 de 1962 
MILD'A ALICIA VARGAS

• Abogada - Secretaria .
3-12—62 al 15—19^—1963

N’ 12918 — TESTAMENTARIO:
• Rodolfo José Urtubey, Juez Civil y Comer
cial Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a acreedores y herederos en- jui-

Salta, cita y emplaza por .el término de -30 
días -a> herederos y acreedores de don BEN- 

. JAMÍN .ESTEBAN.
SALTA, Noviembre 15 de 1962. ' ' .
MARTIN ADOLFO. DIEZ -— Secretario

A ; % ’ ,e) 20|ll!62 ai 2|1|63
■N° 12851 —- El Dr. Rafael' Angel Figueroa, 

Juez de 4ta. Nominación en lo- Civil y Comer
cial cita. y. emplaza:por el. término de -'treinta . 'N9 Í2715- —-El Señor Juez .de Primera Ins-
días_.a herederos y acreedores de ’CELSO FLOR-“- tancia Primera Nominación Q« y ’C. de la



BOLETIN OFICIAL PAG. 4561

Provincia, —Cita y Emplaza— por treinta días, 
a herederos y acreedores de doña MANUELA 
MARTINEZ' DE GARCIA, a hacer valer .sus 
derechos.

SALTA, Noviembre 9 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzg. de 1? Nom. Civ.
e) 19(11 al 31(12(62

SALTA, DICIEMBRE 19 DE 1962

Ñ9 12633 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 2da. Nominación C.--y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Dorotea Carmen ó’ Carmen 
Vilte de Córdoba. „

SALTA, Febrero 21 dé 1961. ’ ’
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario 

e) 8|11 al 19)12(62 

TAVO A. NORMAND vs. ROGER...ALBERTO 
SAAVEDRA-Ejecutivo”, Expte-. N9 8787(62.— 
En el acto de la subasta el 30 o|o del precio 
como seña- y a cuenta del mismo.—. Edictos 
por 3 días- en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— JUSTO C. FIGUEROA CORNE * 
JO, -Martiliero Público.

e) 19 al 21-12-62

N9 12711 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 5ta. Nominación C. y C. 

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

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

J e) 16|11 al 28(12(62

• N9 12710.— EDICTO:
Dr. Ernesto Yazlle. Juez de Ira. Instancia, 

en lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte, en los autos caratulados “SU
CESORIO de MARIA URZAGARTE, Expte. 
N9 2.389|62”, cita y emplaza a los herederos 

■ y acreedores de la causante por 30 días.—
Edictos en Boletín Oficial y Foro Sálteño. 

S. R. de la N. Orán, Octubre 18 de 1962.
HORACIO A. RUEDA

Secretario
Juzgado Instrucción

e) 16[11 al 28(12(62

N9 12679 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en- lo 

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

SECRETARIA, ’ Noviembre 12 de 1962 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario 

e) 14(11 al 26|12162

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

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

Secretario
' e) 13(11 al 2.4Í12]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. Civ.

e) 9—11 al 20—12—62.

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 que se presenten a hacer 

valer sus derechos enél juicio sucesorio de: 
“MESAUD, SALES”.

SALTA. Octubre 19 de 1962.
Dr.: MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 8(11 al 19(12(62

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 a.1 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. 1
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 8(11 al 19(12162

REMATES JUDICIALES

N9 13048 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — HELADERA MARCA “SIAM” 

SIN BASE
El día 21 de diciembre de 1962 a horas 17, 

en mi escritorio de remates "de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
SIN BASE Una heladera marca “Siam” de 
nueve pié a kerosén, lá que se encuentra en 
poder de la depositaria judicial Sra. Beatriz 
M. de Correa domiciliada en El. Tunal (Dpto. 
de Joaquín V. González, donde puede ser re
visada por los interesados. ORDENA: el Sr. 
Juez de .19 • Instancia 39 Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos: “GUSTAVO
A. NORMAND vs. BEATRIZ M. DE CORREA” 
Ejec. Exp. N9 24451(62. En el acto de la su
basta el 30% del precio comí seña y a cuen
ta del mismo. Edictos por 3 días en los dia
rios B. Oficial y El Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del Compradqr-JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO-Martillero' Público.

e) 19 al 21-12-62

N9 13047 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — MAQUINA DE COSER MARCA 

“NEUMAN” — SIN BASE
El día 21 de diciembre -de 1962 a horas 16 

y 45 en mi escritorio de Remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta14 ciudad REMATARE 
SIN BASE una máquina de coser, industrial, 
marca “NEUMAN” N9 2170881 la que se en
cuentra en poder de su .depositario judicial 
señor- Gustavo A. Normana domiciliado en 
calle Pellegrini 822 de esta ciudad. ORDENA: 
el señor Juez de Paz Letrado N9 3, en los 
autos "GUSTAVO A. NORMAND vs. GUIÑEZ 
Nelson ORDOÑEZ y DIAZ, Ordoñez Manuel 
Ejecutivo” Exp. N9 7271|61. En el acto de la 
subasta el 30% del precio como seña y a cuen
ta idel mismo. Edictos por 3 días en los dia
rios B. Oficial y El Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador. JUSTO C. 
FIGUEROA CORNEJO - Martiliero Público.

e) 19 al 21-12-62

N9 13046’ — Por: Justo C. Figueroa Cornejo' 
JUDICIAL — BANCO DE CARPINTERIA 

COMPLETO — SIN BASE
El día 21 de diciembre de 1962 a horas 16 

y 30 en mi escritorio de Remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad de Satla RE
MATARE SIN BASE un banco de madera, de 
carpintería, completo, el que se (encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Roger Al
berto Saavedra domiciliado en Islas Malvi
nas 156 de esta ciudad, donde puede ser re
visado por los interesados. Ordena el señor 
Juez de Paz-Letrada N9 3, en los autos: "GUS 

N9 13045 — Por: AR1STOBULO CARRAL — 
JUDICIAL —Caja de Hierro y Fichero Me

tálico — SIN BASE
El día miércoles 26 de Diciembre de 1962., 

a las 10 horas, en mi escritorio: Alvarado N9 
542 de esta ciiídad, venderé en subasta pú
blica, SIN BASE y al mejor postor: Una Ca
ja’ de hierro, de pié, marca “Vulcano”, de dos 
puertas, cerradura a combinación y tesoro in 
terior y Un Fichero metálico con cuatro ga- 
betas corredizas y cerradura tipo Vale, nue
vo.—-Dichos bienes se venderán en el estado 
en que se encuentran en poder del deposita
rio judicial Sr. -Romano! Bauab. en el domi
cilio de C. Pellegrini N9 664 de esta ciudad, 
donde pueden revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y diario El Intransigente.— Seña dé 
práctica.— Comisión cargo comprador.

Juicio: Ejecutivo — Victoriaño Sánchez, vs. 
Miguel Bauab y Hnos. Soc. C- C. e I. __
Expte. N9 43.238|62. ‘ '

Juzgado: 1? Instancia en lo C. y C., I9- No 
minación.

Informes: Alvarado N9 542, Salta.
ARISTOBULO CARRAL 

Martiliero Público
SALTA, Diciembre 18 de 1962.

e) 19 al. 21-12-62 •

N9 13044 —. Por: EFRAIN RACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL —Una Heladera Eléctri

ca Marca “General Electric” —
BASE $ 21.600.— M|Ñ.

El día 31 de Diciembre de 1962, a horas 
18.30, remataré en mi escritorio de la calle 
Caseros N9 1856, una Heladera eléctrica mar- 
,ca “General Electric”. Gqbineté N9 1191 _ "■
Equipo .N9 1172, con la BASE de ? 21.600.— 
m|n.— Si transcurridos 15 minutos de espera 
no hubiere postor, el bien saldrá nuevamente 
a la subasta, pero esta vez SIN BASE.— El 
bien se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Juan Angel , Martínez, domicilia
do en la calle 12 de Octubre y 9 de Julio de 
la localidad de Chicoana, Provincia de Salta, 
donde puede ser revisado.— Ordena señor
Juez dé Primera Inst'ancia en lo G. y C. Cuar 
ta Nominación.— Juicio: “Moschetti S. A. 
vs. Ortiz, Osmar”. Expte. N9 26.109(961.— 
Ejec, Prendaria.— Seña 30 o|o.— Comisión 
de Ley.a cargo del comprador.— Edictos por- 
3 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

EFRAIN RACIOPPI ’ 1
e) 19 al 21-12-62

N9 13043 — Por: EFRAIN R'ACIOPPl -í~ 
REMATE JUDICIAL —Una Heladera Marca 
“General Electric” —BASE $ 27.388.— M|N.

El día 31 de Diciembre de 1962. a horas 18, - 
en mi escritorio de la callé Caseros N9 1856, 
ciudad, remataré con’ la BASE de .$ 27.388.— 
m|n., "Una Heladera eléctrica marca “General 
Electric”,~ mod. GL 85, Gabinete N9 22418, con 
equipo sellado marca "General Electric” N9 
40939, congelador horizontal, bandeja goteo 
.prástico, 4 cubetas para hielo, rejillas estan
tes y demás accesorios que se encuentran en 
poder de lá actora calle España N9 654( ciu-

- dad, donde puede .ser revisada.— Si transcú- 
. rridos 15 minutos de espera no hubiera’ pos- ' 

tor el bien saldrá nuevamente a la subasta 
pero esta vez SIN BASE.— Seña 30 ojo.— 
Comisión de ley ‘a cargo del comprador.— Or 
dena Sr. Juez de Primera. Instancia en lo C. 
y C. Cuarta Nominación.— Juicio: “Mosche
tti S. A. vs. Peñaranda, Antonio Franco”.— 
Expte. N9 ’26.S27|962.— Edictos por 3 días 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno”.

EFRAIN RACIOPPI
e) 19 al 21-12-62
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N» 13042 — Pq.r: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — Todas las Existencias, de la 

. Casa Calzados TI C U . — SIN BASE - ’ /
' El día 26 de' diciembre de 1962 á ñoras 18 

y días. subsiguientes - hasta su total termina
ción, en el local.calle San Martín 711, de está.

. ciudad, remataré SIN BASE por unidad, y lo- 
, tés, calzado p.ara hombre,- señoras y niños, de .
- diferentes‘ clases y -medidas y. los muebles' y 

Titiles.—-Seña en el-acto" 30 o|oa cuenta del 
precio de venta.— Ordena, -señor Juez dé 1»*

-Inst.-2*  Nom. en lo C. y C. én. autos; Fer
nández,. Argentina'C.. ,Baf alia de' y Fernández; ’ 

. Edwards. y Cía —Liquidación■ Sin Quiebra.— .
- Expte. Ñ? 31010|62'.—. Comisión a . cargo deL

comprador.— Edictos 5 días en Boletín -Off- 
ciál y EL Intransigente. .. ■ . - . Á

' ANÍBAL URRIBARRI ’ . -ñ 
Escribano Secretario . - .

' - ' e) 19 al 21-12-62 .!

..' N9 13040 POR: ¡EFRAIN RACIOPPI j
. ¿ REMÁTE JUDICIAL
Un tooadisco marca “General Electric” 

Un estante y - Un mostrador ;
■ .... SIN BASE ' ' •

El día 21- de; Diciembre de 1962, a horas 18, 
remataré en.' mi escritorio de la calle' Caseros 
n?; 1856. ciudad, Sin Base los siguientes bie
nes,. en forma- individual:- Un- tocadiscó de 
mesa ■' marca “General Electric”; ■ un ’ estante ; 
y .un mostrador en poder 'de la depositarla 
judicial uSra.' -Milagro. .Santos Vdal de Can-, 
chari domiciliada ’ en la calle 9 .de Julio s|n9. 
eh la-localidad - de . Rosario de Lerma, j?ñot. 
de Salta, donde pueden ser revisados. Seña 
30%. Ordena: ‘Sr. Juez : de' Primera.' Instancia 
en la C.' y C. Segunda,-Nominación.' Juicio: 
“Mpschetti S.A. - vs.. Canchari, "Milagro • San- 
Jps Vda. de” Ejecutivo. Expte.: n9 31.279|62. 
Comisión de,-ley a cargo del comprador.'Edic
tos por 3 días “Boletín Oficial”’ y- “El Tri
buno’!.- '

■’ Ñ - ' - e) 19 al 21-12-62 !

N9"13Ó36 — Por: ÁRTÚRO SALVATIERRA
JUDICIAL

.El. día 24 de 'diciembre de 1962' a hs. 18 y- 
30 en el local calle -Buenos Aires.. 1.047 de 
esta ciudad, remataré Sin Base y en un solo 
Block, lo siguiente:' Yerba, aceite, jabón,, café, 
salsa de tomate,, sardinas, fideos surtidos, la
tas' caballa,..Caramelos,'' galletitas. surtidas, pi
mentón, sal fina,_ picadillo, botellas vino y
■ginebra, y- diversos- artículos que se harán 
conocer en el ; acto del remate, estos bienes se 
encuentran en el local de la subasta,, en ’ po
der del ejecutante nombrado -depositario ju
dicial. Seña en el acto'3Í% a cuenta >del pre
ció. Ordena señor Juez 1? Inst. I9 Nom. en lo- 
O. y C; én autos: SERAPÍO, Felipe vs. BEI- 

-.SERMAÑ, Julio. Ejecutivo. Comisión a' car-. 
'go comprador. Edictos 3 días en B. Oficial y. 
El. Intransigente. , . • ;
’ . e)- 19 al 21-12-62

N9 13038 Por: José Martín .RTsso. Patrón
(De la Corporación de Martilieros). !

JUDICIAL — Heladera comercial de 6 puertas
... ’ BASE’ $ -8.000 -'■' •'
EL DIA LUNES 31' DE. DICIEMBRE DE. 

1962, A DAS 18 HORAS, eñ. mi -escritorio de 
Remates, calle Buenos Aires 80 - Of. N? 8 
do- esta ciudad, por disposición del Sr. Juez 
-de Ira. Inst. en lo C. y C. de 5ta. Nomina
ción, en autos: Ejecución Prendaria - “Ban
co de Préstamos y A. Spc. (ahora subrogante 
Febo Mazzaglia). vs. Pastor G. Acuña,” Expte. ' 
Ñ9 7.133j62. REMATARE al mejor postor, di
nero de co’ritado - ¿1 siguiente "bien: Una- He
ladera comercial de 6 puertas, marca “Wes- 
tinghouse” N9 872, c|motor eléctrico de 1|2 
HP — 220 V. y|c.c.- marca “Opel” N’ 956.678-A 
c|gábinete >de roble y herrajes 'cromados, éh 
bueiT estado- general.- BASE DE -VENTA 
S.OOO.— La mencionada heladera "puede ser 

; revisada en el local de lá ex Confitería “Go
yescas” Mitre 83, • de. 16 a .18 horas. El ,ad-’ 
judicatario abonará en el acto del remate él 
20% del precio a cta. de la -compra, más la 
comisión de arancel y el Saldo a la aproba
ción judicial de la subasta. Edicto’s: 3 días 

en el Boletín Oficial y diario El Intransigente 
coñ 10’ días de anticipación a la. subasta (Art.
31 Ley dé Prendas..N9 12.962). Salta, 17 de di-, 
ciembre - dé*  1962—' 'José' Martín Rjsso' Patrón 
Martiliero Público. ' .

' ; - ' .. e) 19 al 21-12-62 ' -

■N»-18033 —-■ Por: -José Alberto Gómez Rincón 
Judicial: Caja de Seguridad - Fichero

■ ** - Metálico — SIN BASE
El día 27 de diciembre de 1962 á horas ÍT, 

en calle Grál. Gllemes N9 :410 — Ciudad —' 
remataré: sin báse: Una Caja de Hierro de 
pie de 2 . puerfas“con dos Cerraduras a com
binación marca “Vulvano” -en perfecto ’ esta-' 
do de conservación. Un fichero de' pie, coñ 4 
ficheros corredizos y cerradura tipo Vale; de 
todo lo cual es depositario judicial don Ro- 
manoff Bauab —con' domicilio en calle Pelle
grini Ñ? 646— Ciudad — donde puede revisar
se. En el acto del remate, el 20 por ciento 
de seña y a cuenta de precio. Saldo al .‘apro
barse la. misma por el .Juez de la causa. Edic
tos por 5 días. eñ Boletín Oficial y El Intran
sigente. Ordena el Juez de-l9 Instancia en lo 
C. y- C. 49 Nominación en autos:' “Aráoz Mi
guel vs. Bauab Miguel y Hnos.' Ejecut. Ex
igiente Ñ9 26.974—1962.-

e) 18 al 24—12—1962.

N9 13028 — Por: Miguel A Galló Castellanos 
Judicial - Derechos y acciones s|inmueble • en 

Cerrillos

EL'. 31 ’DE DICIEMBRE DE 1962, a horas . 
18, en' Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN . 
BÁSE, los derechos y - acciones. que le corres- 
poñdéh al demandado: don Norberto’ A. Beni— 
ció .sobré el inmueble ubicado en Villa “Los 
Tarcos”, Dpto. de Cerrillos, catastro. N9 1218, 
manzana 40, parcela 8, cuyos, fítulos de domi
nio se /registran- -p. -folio . 57. asiento 1 del li
bro 13‘de¿R.‘L.' Cerrillos. En el acto 20 por- 
ciento sepa a" .cuenta precio. Comisión cargo 
comprador. Edictos 8 días en B. Oficial, y 4 
en Foro Salteño e Intransigente. Ordena Sr. 
Juez de la. Inst. C. y C. la. Nomin. en 
juicio: “Torres Manuel vs. Benicio Anasta- 
cio.— Ejecutivo.

. - ' e) 18 al 28—12—1962

N9 13027. •— Por: “José Alberto Gómez Rincón 
Judicial: Máquina de calcular MULTISUMA 

OLIVETT!.
: El . día 28 de Diciembre a hs.-18.30 en cá
lle. General Güemes N9 410 -^ Ciudad; .rema
taré sin base .uña, máquina de calcular MUL
TISUMA. OLIVETTI la que se encuentra en 
buen estado de' conservación y funcionamien
to de la que es depositario judicial el señor 
Francisco Manuel Alberto Coll con domicilio 
eñ calle Urquiza N9 624 donde puede revisar
se.-En el átto de.la subasta el 30.por cien
to de seña y a cuenta dé precio 1 Edictos'’por 
tres días en el- -Diario Boletín Oficial y El In-

■ transigente. Ordena el Juez. Federal de Salta 
_en juicio: “Apremió -— Procurador Fiscal. vs. 
José Coll S. R. *L. ” Expte. N9 48.953|61.

ñ . .. - e) 18 al 20—12—62

N9 13026 ■—,_Por: José Alberto. Gómez Rincón 
Judicial: .Máquina.de Calcular Eléctrica

- El día 28 dé Diciembre a. horas 18 en calle 
General Güemés N9 410 — Ciudad; remata
ré sin- base-una máquina de calcular eléctri
ca — marca MADAS ’ de la cuál es deposita
rio judicial el Sr. Francisco Manuel Alberto 
Coll con. domicilio en la calle Urquiza N?. 624 
donde puede revisarse... Eñ el acto de la su
basta’él 30 por ciento de seña y a cuenta de 
precio.. Edictos por tres días en e! Diario 
Boletín. Oficial y el Intransigente. Ordena . el 
Juez Federal de Salta en juicio: “Apremio 
Procurador Fiscal vs. José . Coll S. R. L.”_. 
Expediente N9 ’48,954|61, .

' ' ’ , e) 18- al 20—12—1962

N9 13024 —“Por: José Antonio García ■ 
. JUDICIAL —Un Inmueble .de. 20 Hás. de

( Superficie en -Embarcación • .
, BASE $ '66.666.66 M|N.

El día 7 de febrero de 1963 a horas 9; en- 
•la Confitería Vinagra, sito en calle 9 dé Ju
lio esq. Irigóyén de la ciudad de Einbarca- 
ción, donde estará mi bandera, por orden dél 
Sr.- Juez de 1? Instancia en lo Civil y Co- . 
mercial del Distrito Judicial, dél Norte:, en 
los autos “Martínez-Celestino-vs. Anello, Mi- . 
gUej =—"Embargo-, Preventivo — Expte.’. N9- - 
2762 añó 1962, remataré Zcon la ’BÁfeE de las. . 
dos terceras: partes . de su avaluación fiscal 
o sea ~ por .- la suma' de Sesenta y Seis '.Mil. 
Seiscientos Sesenta .'y. Seis Pesos .con Sesen- ( 
ta ’y Seis Centavos - Moneda ' Ñacional, una-' 
fracción de terreno que forma parte de la 
colonización ñe Tres Pozos, situada en las in 
mediaciones' de Embarcación,. .departamento 
San Martín, de esta Provincia, designado co
mo lote 34 del plano 262- (legajo San Martín),’. . - 
que t'iene‘ una’ superficie de veinte -hectáreas - 
y linda: Nor-peste línea- .del ferrocarril a 
-Manuela Pedraza; Sud-oeste, lote 45; Nord
este; lote 35; Sud-oeste, lote 33.— Catastro 
7597, que. le -corresponde a don Miguel Ane
llo p'or tituló inscripto ' al folio 125 asiento 
1 del libro 26 -de R. de I. ’de San Martín. - 
En el acto del remáte 30 o|o a cuenta y se- 
ña del precio, saldo ál: aprobarse la subásta. 
Comisión a cargo -del comprador. __ . .

El'. inmueble a subastarse reconoce log si
guientes gravámenes fuera del que es objeto 
de este juicio: a) .Embargo hasta cubrir 8 ..- 
108.465 m|n., inscripto, ’al: folio 126 asiento 3 
del libró ,26 de R. de I. de. . San Martín,' or
deñado .por el Sr.. Juez de l9 Instancia - Pri- ■■ 
mera. Ñom. eñ-lo Civil y Comercial de Sal
ta. en el. juicio C.I.M.A.C. Soc. . de Resp. -, 
Ltdá. vs..- Miguel Anello.

tí) ■ Embargo hasta cubrir ' $ . '247.000.. m|n : 
'anotado al: folio 126 asiento Ñ9 4 del libro

26 de R. dé í. de San'Martín, ordenado por . 
"el Sr. ‘juez de 1»- Instancia en lo Civil y Co- . - 
mercial del Distrito Judicial del Norte, eñ el 
juicio. “Banco" Provincial de Salta vs. Anello 
Miguel y Rinaldi Antonio y Osvaldo José :— ■ 
Ejecutivo —- Expt'e. '2869|62”. t-

. Para' "su publicación se encuentra autoriza- - 
da la feria • tribuñalicia de enero de 1963..— 
Edictos por 30 días en el‘Boletín Oficial, por 
28 días en el Foro Salteño y por dos días ‘ 
en El Intra.nsigeñte.' .

JOSE ANTONIO GARCIA ’ ' ,
. ' Martiliero Público ’ —

é) 18[12|62 al 30|l|63,

N9 13023- — Por: José Antonio García 
Judicial — Cinco .Animales :Vacunos — 

Sin Base 7
. El día 21 de diciembre de 1962 a horas 9 
en calle 25 de Mayo 240 de lar ciudad-de San 
Ramón de la Nueva, Orán, donde estará mi 
bandera, remataré SIN. BASE y al mejor, pos
tor una. vaca - color azotada ovgra;’ una vaca 
color negra yaguaní;. un toro color negro ya- 
guanf; un novillo color negro overo y. un to
rito color negro overo • que- se. encuentran en 
poder del depositario judicial-'.dori Amado; Fi- 
gueróa, .én la ciudad de Orán, donde pueden 
revisarse. Mayores datos al suscrito martilie
ro callé 25i de Mayo 240 (Orán). En-el acto 
del remáte ,30 por ciento, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez de la: Instan
cia, en lo Civil y-'Comercial del Distrito Ju-. 
dicial del Norte en autos: FIGUÉROA, Ama
do vs. CRUZ Miguel-Jj. ”— Ejecutivo —. Exp. 
N9.1776 año 1961. Comisión a- cargo del com
prador. Edictos por tres ñlías eñ el Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

JOSE ANTONIO GARCIA’ — M. Público
’ , .e) 18 al.20—12—62

N9 13022 — Por: José Antonio García
- EN LA CIUDAD DE TAR-TAGAL

Judicial — Una’ “Balanza, Una Picadora de 
Carne y Una Heladera — Sin Base. ■

El. día 27 de diciembre , de . 1962 a horas 10.' 
en el Hotel Bspinillo de la ciudad de Tar- 
tagal, '■ doñde estará mi bandera, remataré SIN 
BASE y ñl mejor postor una balanza marca 

M%25c3%25a1quina.de
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“Alfa” de quince kilos de capacidad, la que se 
encuentra rota en -la parte superior de la 
pantalla fijadora de kilos; una picadora de 
carne marca “Overman” y una heladera mar
ca “SIAM”' eléctrica; cámara Estelar N9 1149 
con equipo H. 50 N9 4767, motor de Un H. 
P. CAM, tipo MC. 10 N9 G|0153805, que^ en
cuentran en poder del depositario judicial don 
Rodolfo Gómez en San Martín 598 de la ciu
dad de Tartagal donde pueden revisarse Ma
yores, informes al suscrito martiliero en 25 
d'e -Mayo 240 — Orán. En el acto del rema
te 30 por ciento, saldo al aprobarse la súbas

ela. Ordena Sr. Juez de la. Instancia en*  lo

• N9 13016 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial

El 'día 24 de diciembre de 1962 a horas Í8 
en él escritorio Buenos Aires 12 de es'ta ciu
dad, remataré sin base y al mejor postor la 
minas, “DL4NA”, Expte. N9 3226—C—1959,' La 
Poma.— 3227C—59 y La Poma Expte. 3228 C— 
59, ubicadas en el departamento La Poma, 
provincia de Salta, de propiedad de la Re
mendada. Seña en- el acto 20 por ciento a 
cuenta del precio de venta. Ordena, señor 
Juez de la. Inst. 5a. Nom. en lo C. y C. en 
autos; VALDEZ? Ricardo vs. COMPAÑIA MI
NERA LA POMA S. A,. C. é Ind. Ejecuti
vo. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos 3 días en R. Oficial y El Intransigente.

. e) 18 al 20—12—62

Civil y Comercial del . Distrito Judicial del 
Norte en autos “JUAREZ, Simeón vs. GO
MEZ, Rodolfo — Ejecutivo — Exp. N9 2552 
año 1962. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por cinco días en el Boletín Oficial 
y el Foro Salteño.

JOSE ANTONIO GARCIA — M. Público
e) 18 al 24—12—62

N9 13021 — Por: Julio César Hérrera 
Judicial — Un Escritorio y Una Radio 

■ Sin Basé
El 20 de Diciembre de 19’62, a'las 16. horas, 

en Baleares 168 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, al mejor postor, UN ESCRITORIO, en 
madera lustrada, de cinco cajones y UNA 
RADIO, marca Antofer, eléctrica, gabinete 
madera. Revisarla en Urquiza 326 de esta 
ciudad. ORD. el Sr. Juez de Ira. liist. en 
lo ’C. y C. Ira. Nom. en el juicio: “Eje
cutivo — MONTIVÉROS; Juan vs. CARRAS
CO, Adán — Expte. N9 ,42.486|62”. Seña: el 
50 por ciento en el acto. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos .por tres días Boletín 
Oficial y El intransigente.
/ e) 18 al 20—12—62

' N9 13020 — Por:’ Julio César Herrera . 
Judicial — Una. Heladera Marca Siam

El 20 de Diciembre de 1962, a las 16,30 ho
ras,’ en Baleares 168 de esta ciudad', rema
taré SIN BASE, UNA HELADERA' eléctri
ca, comercial, de cuatro .puertas, marca Siam 
Sello de Oro, gabinete de madera de ro
ble.*  Revisarla en Laprida 102 de esta ciudad. 
ORD. el Sr. Juez- de Ira. Inst. en "lo C. y 
C. 5ta. Nom. én el juicio:- “Prep.- Vía Eje
cutiva — GIACOSÁ, Adolfo vs. RAMOS ALE
MAN, Rubén y -otro — -Expte. N9 5232|60”'. 
Seña: el 30 por ciento en el acto. Comisión 
a cargo del comprador. Edictos por tres días 
en el Boletín Oficial y. El ítñransigente.

’ e) 18 al 20|12|62

N9 13019 •— Por: Arturo Salvatierra 
-Judicial

El día 13 de febrero de 1963 a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de -esta ciudad, 
remataré con la base de $- 950.000v m|n. las 
partes indivisas que tiene y le corresponden 
al ejecutado en la finca POTBERILLO b BA
JADA DE PULI, ubicada-en el partido de 
Balbuena,.- Segunda Sección del departamen
to de Anta, provincia de Salta, con , la ex
tensión y límites que menciona su título re
gistrado a folio 387 asiento 590 del libro F. 
de títulos de. Anta. Plano N9 150. Seña en el 
acto el 30 por ciento del precio de venta. 
Ordena señor Juez de la. Inst. 3a. Nom. en 
lo C. y C. en autos; PADILLA. Félix' Cos
me vs. SARMIENTO, Pablo Viterman — Eje
cutivo. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño 30 días y 
6 ■ publicaciones Diario El Intransigente . Con 
habilitación, de la '■ feria para los edictps.

•e) -18—12—62 30—1?—63'

N9 13018 — Por:.. Arturo Salvatierra 
-Judicial — Piano — Sin Base

El día 21 de diciembre de 1962 a horas 18 
en el escritorio Buenos Aires '12 de esta ciu
dad, remataré sin base y al mejor postor, 
un piano marca “RÉMLER”, de sesenta y cua
tro notas, en perfecto estado y funcionamien
to, el que se encuentra en poder del suscri

to, para revisar.- Seña en el acto 30 por cien
to a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 
la. Inst. 2a. Nom. en lo C. y C. en au
tos; Los 49 Auténticos vs. Pandolfl, Rene Os
car — Prep. Vía Ejecutiva^ Comisión a car
go del comprador.- Edictos 4 días en B. Ofi
cial'y El Intransigente.

• . e)^ 18 ' al 21—12—1962

N9 13017 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial

El día 21 de diciembre de 1962 a horas 18,30 
en el escritorio Buenos Aires 12 de .esta ciu
dad, -remataré sin base y en conjunto lo si
guiente; una radio Brodcasting 5 lámparas N9 
8642,- ambas ondas; una radio marca Nobleza 
5 lámparas N? 82022, ambas ondas y una ba
tería marca Bosch. sello azul, para 120 am
peres, 6 voltios, lo que se encuentra en Pje. 
La Viña 889 en poder del ejecutante, depo
sitario judicial, donde puede revisarse. Seña' 
30 por ciento en el acto. Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 2, en los autos; RONDON, 
Jaime vs. GUTIERREZ, Atilio Friten — 
Ejecutivo — Comisión a cargo del comprador. 
Edictos 3 días B. Oficial.y Foro Salteño y 1 
publicación El Intransigente.

’ e) 18 al 20—12—62

N?. 13014 — Por: RAUL MARIO CASALE 
Judicial Sin Base — Derechos y Acciones 

Sobre la Mina “ELVIRA”

-Elidía 20 de Diciembre dé 1962, a hs. 17 
en Mitre 398, Ciudad, Remataré SIN BASe’ 
los. derechos y acciones que en proporción del 
61.66 0|0 tiene la parte demandada sobre la’ 
mma “ELVIRA” situada, en jurisdicción del 
Dpto. La Poma de esta Pcia. cuya propiedad 
minera consta a fs. 208 Expte. N’-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.
N- 1. Juicio Ejecutivo — Ortin N. H. vs. : 
Cía .Minera La Poma S.A.C. é I. —Expte. N9 
.4396|1960.— RAUL MARIO CASALE.— Mar
tiliero Público. T. E. 4130. '

 ’ e) 17 al 19|12|62

N9 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 $ 1.46.000.— m|n. y $ 5.333.32 m|n. 
los inmuebles ubicados en Campo Quijano, 
Dpto. Rosario de Lerma, 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 $ 8.0Ó0.—“En 
el acto del remate el 30 0|0 saldo aí aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr? Juez de Ira. Instan
cia, la. Nominación C. y C. en juicio: Eje
cutivo ■— Casiaño Baños vs. Nicolás Taíbo..

Expte. N9 31.624|62”.— Comisión ,c|compra-

dor.— Edictos por 30 -‘días en Boletín- Oficial 
y Foro Salteño y 10__en El Intransigente. Ha
bilitada la feria de enero de 1963. _ .'

. e) 17)12)62 al 29|1'|68

N9 13009 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inm.ueble en Quijano — Bases

i Infimas
El día 7 de febrero de 19.63 a las 17 hs. én 

Deán Funes N9 169 Salta, Remataré, con Ba
se de S 146.000.— m|n. y 8 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 me
didas. -y. linderos -que .le .acuerda su - TITULO' 

.registrado a folio 223 asiento 1 del Libro 17 
dé R. dé 'Lerma — Catastros 1477 y 1478 ---
Valor Fiscal $ 219.000.— y 8.0000.— En el ac-^ 
to del remate el 30 0|ü saldo -ál aprobarse 
la subasta. —Ordena Sr; Juez de Ira. Instan- . 
cia' 4ta. Nominación C. y C. en- juicio: “‘Eje
cutivo — Emilio Hamos vs. Nicolás Táibo, Ex
pediente N9 27.067|62". Comisión c|cómprador 
Edictos por 30. días en Boletín- Oficial y-Foro , 
Salteño y 3 en El Intransigente. '■ —Habilitada 
la feria de enero1 de 1963.

e) 17|12|62 al 29|1|63

N9 -13008 —-Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial -— Automóvil ‘‘ÑÁSH” ■— S|Base 
El día 24 de diciembre, pino, a las 18 ■ hs., 

en mi escritorio: Deán Funes 169 Salta. Re
mataré, SIN- BASE, Un automóvil marca —* 
“NASH” chapa Municipal N9 1052 . dé La Mer
ced, el que se encuentra en poder de la de
positarla. judicial Srta. Rosa- Velarde, 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 Ó|0. saldo 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-i27.852|62”.— Comisión c| 
comprador. -Edictos por 5 días en-Boletín Ofi- ■ 
ciál y El Intransigente.*

' . - - ' _e) 17 ál 21|12|62 ..

N9 13007.— Por: RICARDO GUD1ÑO.
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 y 'Acciones que le corresponden a D. 
Carlos Alberto Robles, en la sucesión' de su 
padre D. Homero' Robles que'se tramita, por 
ante el Juzgado de la, Inst. 5ta. Nom. en lo 
C- y C., por ‘Expte. N9 6717|62. —Ordena el’ 
señor Juez dé la. Instanciia 4a. Nominación . . 
en lo Civil y Comercial en ’ el juicio: Briones 
y Cía. S.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|62

, - ;. / ' - ■ .
Ñ9 13004 — Por: Eraín Racioppi

Remate Judicial — Una Bicicleta Marca —
; “Romaspori” — Basé: $ 6:871,00 m|n.

El día 28 dé Diciembre de 1962.- a horas
18.30, en mi escritorio -de la calle Caseros N9 
1855, ciudad i'emataré sin -base uná bicicle
ta marca “Romasport”. plhombre;. Mod, 8, 
con frenos a varillas; cuadro-N9'6318 en po
der de la actora con domicilio, en calle 25 
de Mayo s|n9. ciudad de Orán donde puede 

‘sei- revisada. Si transcurrido qúince 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 a 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- 
rino’. Expte.-’N9 31.287—1962. ‘* • '

e) 14 al 18—12—1962 
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N? 12974 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO’ '-^JUDICIAL —Derechos y Acc|S|Finca. en 

"Cafayate” — BASE’$ 2.993.333.33 M|Ñ.
El día 20 de diciembre pmo. a las 17 horas 

en Deán Punes 1G9, Salta, Remataré con BA
SE de Dos Millones Novecientos Noventa‘y 
Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos |c 
Treinta y Tres Centavos M|Nacional, los De
rechos y Acciones que le corresponden a los 
señores Francisco Manuel Alberto y .Juan- Jo
sé Coll. sobré el.inmueble .denominado “El 
Tránsito”, ubicado ' en- las .inmediaciones deí 
Pueblo de Cafayate, departamento del mismo 
nombre, esta Provincia. El comprador deberá 
respetar las .cláusulas anotadas en los títulos 
de propiedad impuesta por’ los ex-prol>i'éta- 
Tios y que pueden revisarse a Folio'801 Asien
to 337 del Libro “C” de Títulos de Cafayate,. 
Catastro 776. Valor Fiscal $ 4.490.000.—- -m|n. 
En el acto del rematé el 30 ,o|o saldo al apro 
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez dé l9 
Instancia 49 Nominación C. y-C. en juicio: 
■"Ejecución— Luis A. Carióla vs; Juan José 
COLL y Otros, Expte. N9 26.565161”.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El' Intransigente.

■JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 13 al 19-12—62.

N9 12969 — Por: Martín Leguizamón. ' 
Judicial — Finca San Felipe — Superficie 
159 Hectáreas 50 Areas, 58 Metros Cuadra

dos — Departamento de Chicoana — Base 
§ 873.332.—

El 4 de Febrero de 1963 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi N9 323 por. orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo c' 
y C. Primera Nominación en juicio EJECU
TIVO PEDRO J. PIZZO VS. NORMANDO 
ZUÑIGA, expediente Ñ9 40.762—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 eñ el 
Tipia, Departamento- de-Chicoana, de una su
perficie de. ciento cincuenta y nueve hectá- 

. reas 50 áreas 58 metros .cuadrados compren
dida dentro -de los siguientes límites genera
les: Norte, propiedad de Ambrosia G de 
Guanuco e Ignacio Guanuco,. La Isla de ñuc.

.Alberto^ Colina y Río Fulares; ' Sud, propie
dad de Ignacio Guanuco y Campo Alégre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez;' Este, finca 
Santa Rita de Luis D’Andrea y Oéste pro- 
■piedad de Pedro Guanucmy Ambrosia G. de 
Guanuco, camino de Santa Rita al Pedregal, 
Campo Alegre y La Isla. Catastro N9 312.. 
Títulos al folio 355-asiento 339 del Libro 16, 
Chicoana. En el acto, del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.

Intransigente y Boletín Oficial - 30 publi
caciones. Habilitada feria.

e)’ 12—12—1962 al 24—1?—1963

. N9 12879 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial .— Inmueble ■—. Base ? 93.333.33 m|n.

El día/27 .de diciembre, de 1962 a horas 18,30 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de $ 93.333.33 m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes- -de va
luación fiscal, el inmueble ubicado en esta 
ciudad, compuesto de dos casas, -con fren
te a lá cálle Jújuy, entre las de Caseros' y 
Alvarado, señaladas coñ los números 35¡39 y 
41|43,. con la extensión y límites que éxpresañ 
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. Ordena señor Juez de la. Inst. 
la. Nom. en lo C. y C. en autos; SUCESO
RIO DE ANSELMO BAEZ. Comisión a car
go del comprador. Edictos. 15 días en Bo
letín ■ Oficjal, 10 en Foro Salteño y 5 publi
caciones El Intransigente.

e) 5 al. 26—12—1962

N9 12864 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA 
EN GENERAL MOSCONI

Judicial — Derechos y Acciones Sobre un 
Lote de Terreno — BASE $ 10.000.— m|n.

El día 27 de diciembre de 1962 a horas 17,30 
en el pueblo de .General Mosconi, y en el 
Juzgado de Paz Titular, donde estará mi 
bandera, remataré con la. base de DIEZ MIL 
PESOS m|nal„ importe de su avaluación fis
cal, los derechos y acciones a escriturar por 
Echesortu y Casas a favor de Mauricio Aran
da, sobre un. lote de terreno ubicado en. el 
pueblo de General Mosconi, departamento de 
San Martín, de esta Provincia, en una es
quina de forma de un triángulo, en trámite 
de escrituración, sobre el cual se levanta la 
construcción de una casa y salón para -ne- 

. gocio, todo construido en material y próxi
mo a terminar, individualizado como lote 6, 
manzana 70, plano 61, catastro 6340, con la 
extensión y límites que le dan sus planos, de 
pertenencia del ejecutado /don MAURICIO 
ARANDA. En .el acto del remate el 30 por- 
ciento. saldo al aprobarse la subasta.

SIN BASE
• ' '» ?Acto seguido, en el mismo lugar, remataré 

SIN BASE y al mejor postor una heladera 
~ marca Berkeley á kerosene, en buen esta- 
-do y una balanza marca Zeiler de 15 kilos 
de capacidad en buen estado, que se encuen-.- 
tra en poder del depositario judicial don 
'Mauricio Aranda en el mismo pueblo de ■ Ge
neral Mosconi donde puede revisarse. En el 
acto del remáte el.-30 por ciento, saldo ál apro
barse la subasta. Ordena -Sr. Juez de-la. 
Instancia Civ. 'y Com. del Distrito Judicial 
del Norte en autos: GARCIA, Nazario vs. 
ARANDA, Mauricio —. Ejecutivo — Exp. N9 
2139 año 1961. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por quince días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño y cinco días en 
El Intransigente. ' -

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

• . e) 4 al 24—12—1962

N9 12845 — POR: JOSE A’LBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD — BASE $ 450.000.— m|n.

El día- 26 de diciembre próximo a las 18 
horas en Deán- Funes 169, Ciudad Remataré 
con BASE DE $ 450.000.— m|n. el inmue
ble ubicado en calle Alvarado Ñ9 2162 entre 
las de Talcahuano y Olavarría, con medidas 
y linderos que le acuerda su Título regis
trado a folio 340 aslénto 1 del Libro 63 R.

' L Capital Catastro- N9 11.212. Valor Fiscal 
$ 12.000.— En el acto del remate el 20 por 
ciento saldo una vez-aprobada la subasta. Or- 

’dena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomi- 
' nación C..y-C. en juicio: “Ejecutivo — JU- 

LJO DE ZUANI .vs. HUMBERTO D’ANGE- 
LIS -y . MARTA E. T. DE D’ANGELIS, Ex
pediente N9 26.991|62”. Comisión c|comprador. 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 en-El Intransigente.

. e; 3.0—11 al 20—12—62

N9 12832 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial - Inmuebles en Villa San Lorenzo 
_ EL . 24 DE DICIEMBRE- DE 1962, .a ho
ras 18 ,en Sarmiento 548, ’ Ciudad, remataré 
con. base dé $ 10.000.-, .9.'000.-, 14.000.-, 24.000.-, 

. 11.000'.— ’y 10.000.—, importes -equivalentes 
a las 2)3 partes de sus respectivos valores fis
cales, los inmuebles ubicados en Villa San 
Lorenzo, Dpto. de la -Capital individualizados 
-como Parcelas 2, 5, T4, 1, 4 y 4, Catastradps 
bajo Nos- 33.884, 33.887, 33.896, 33.910. 
33.923 y 33.913, los que por títulos 'registra
dos a Flio. 485, As. 1 del -Libro 173 . R. I. 
de la Capital le corresponde en propiedad a 
don Emilio Ramón Vilá. Cada uno de- 'estos 
inmuebles se subastarán en ese orden y en 
forma sucesiva hasta cubrir la suma de pe
sos 150.000,— m|n. en el acto 3'0 por ciento 
de seña a cuenta de preció. Comisión a car
go del ‘ comprador. Edictos 15 días en diarios
B. Oficial y Foro Salteño y por 5 en El In
transigente. Ordena Sr. Juez de la. Inst.
C. y C. 2a. Nom. en juicio: “VILCA, Ama- 
lio vs. VILA, Emilio Ramón — Ejecutivo”.

e) 29—11 al. 19—12—62

N« 12831 — POR: MIGUEL A. GALLO' 
CASTELLANOS

Judicial — Inmueble en esta Capital
■ EL 21 DE DICIEMBRE DE 1962, a- horas 
18; en Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE • 400.000.— m|n.. el inmueble 
ubicado -en esta ciudad con frente a calle 
Brown entre 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, Circ. I., 
Sec. G, Manzana 96’ b, .Pare. 2, corréspon- 
dléndole en propiedad a los Señores .Vicente 
Mascio y María E. Rodríguez de Mascio.se- 
gún títulos inscriptos a Folio 225, As. T del 
Libro 101 R. I. Capital. En el acto 20 por 
ciento de seña a cuenta de precio. Comisión 
a cargo del comprador. Edictos 15 días en
B. Oficial y Fo’ j. Salteño y por 5 en El In
transigente. O: lena' ‘Sr. Juez de. Itu. Inst.
C. y C. Nom. en juicio: “MASCIO, María
Estela Rodríguez de vs. 'MASCIO, Vicente — 
Divorcio’-’'. ' '
, ' ■ ' ■ e) 29—11 al 19—12—62

N9 12826 — POR: ARTURO SALVATIERRA . 
Judicial — Inmueble — Base $ 620.000

El día 21 do diciembre de 1962 a horas 18 
en’ él 'escritorio .Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de $ 620.600 m|n. • 
equivalentes a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en esta 
ciudad, sobre calle. Balcarce, señalado con los 
Nos. '428|446, entre las calles J. M. Legui
zamón y Santiago del Esteró, con la-- exten- • 
sión y límites .que se registran a folio 211 , 
asiento 8Tibro 23 R; de I. Capital|- Nomen
clatura Catastral; Partida 3267 — Seña en el 
acto 30 por ciento a cuenta ael precio de 
■venta. Ordena'Sr. Juez de Paz Letrado Se
cretaría ’N9 2, en autos; FERNANDEZ. An
tonio vs.. NARANCIE,. Stella o Estella Van- 
nelli de y Vannelli. María B. Ejecutivo— El 
expresado inmueble reconoce como' gravamen 
un usufruto vitalicio a favor -de Angela E.<ie 
Baldi y un contrato locación con lá S. R. L-. 
Stranchan, Yáñez y. Cía. Registrados a fo
lios asientos 7 y 9, respectivamente del mis
mo -libro. Comisión- _a cargo del comprador. 
Edictos 15 días en B. Oficial- y El Intransi
gente.

e) 29—11 al 19—12—1962 .

N9 12819 —- Por: Gustavo Adolfo Bollinger 
JUDICIAL

En Juicio: “Castellanos, Enrique Félix vs. 
Ingenio y Refinería San Martín ‘del Tabacal”' 
Expte. N9 1991|56 del H. Tribunal del Trabajo 
N9 1, el día 1 de Febrero de 1963; a hs. 18. '7 
en calle Caseros N9 374, Salta, REMATARE 
con BASE de $ 143.333.34 m|ñ., o sea las dos 
erceras partes de su avaluación fiscal, él in

N»;-12916-— Por: JULIO CESAR 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 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de $ 988.000.—m[n. o sea .el impor
te a que asciende la hipoteca en primer : tér
mino a favor de Siam Di Tella Lda. S. A.,' Un 
Inmueble, con todo lo edificado, clavado y plan
tado, ubicado en Avda. San Martín entre ca
lles . Buenos Aires y Alberdi.—/Corresponde 
esta propiedad- al señor Eduardo Carlos Al
berto Martorell, según títulos que se registran 
al folio 248, asiento 3 del libro 68 del R. i. de 
la Capital.— Catastro N’ 1410.— Medidas ’y 
linderos: lós que dan sus títulos.— ORDENA 
el señor Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. en 
el exhorto librado en el juicio Oyola Alvarez, 
Jesús vs. Edurado Martorell — Exp'te. N’ 24.938 
|62”.— Seña: él 30 0|0 en el acto.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por quince 
días en el. Boletín Oficial ,y Foro Salteño y por 
cinco' días en El Intransigente. •

' - e) 10 al. 31112)62
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mueble; propiedad de Enrique F. Castella
nos que comprenden las manzanas ■ N9 32, 
83, 61' y 62 de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán (Prov. de Salta) de las que se 
excluyen 5,285.52 mts.2. para pasajes y .ocha
bas, Catastro N9 1500. Título inscripto a fs. 
.401 as^ 2 dél libro 8 de R. I. de Orán. Sobre 
este -inmueble se registran. embargos. por- la 
suma de: 5. 943.470.77 m|n. Seña 30%, saldo 
al aprobarse el remate. Comisión de ley a 
cargo del comprador. Edicitos 30 días Bole
tín Oficial y diario "EL TRIBUNO". Con 
habilitación de la Feria para publicación de 
edictos. Entre líneas:- N9 1 "Vale.".

e) 28-11-62 al 10-1-63.

'N9 12782 — POR: EFRAIN RAC1OPPI
REMATE JUDICIAL

Derechos, y accidnés o parte indivisa ‘s|finoa 
- Transito” enr Cafayate y Casa Quinta en 

“San' Lorenzo”
’ > BÁSE: $• 2.993.333.32 y $ 150.000 m|n. 

respectivamente • .
"Él día 4 de Febrero de 1963, a horas 18, 

remataré- en mi escritorio de la calle Caseror 
n9 1856, ciudad, los derechos y acciones o par
te, indivisa que, le. corresponde a., don Francis
co Manuel Coll sobre el inmueble denominado 

' “El Tránsito",. ubicado en las inmediaciones 
• del pueblo denominado Cafayate. depto. del ' 
, mismo nrmbre, prov. de Salta; Catastro n9 

776. Valor Fiscal $ 4.490.000 m|n., registrado 
a.1 fol. 301, asiento n? 337 del libro, ¡’C” de Ca
fayate ' y Casa Quinta ubicada en el pueblo 
de San Lorenzo, "Opto, de la Capital, regis
trada al fol. 3, asiento n9 1 del libro 271 R.I. 
de la capital: Valor Fiscal § 225.000 m|n. Ca
tastro n9 '1152. Acto del remate 30%, saldo aí 
aprobarse la subasta. Ambas propiedades re
gistran' algunos gravámenes que pueden re
visarse en sus respectivos libros en la D.I. El 
comprador, deberá, resp'etar las cláusulas ano-' 
tadás en los títulos de. propiedad, impuestas 
por los ex propietarios y que pueden revisar
se a fol. 301, asiento 337 del Libro C. de'Tí
tulos de Cafayate. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia en ló C. y C. Primera No
minación.' Juicio: 'Ejecutivo: “Antonio Mena 
vs. Coll, Francisco Manuel”, Expíe, n9- 43.324| 
962. Edictos por 30 días “Boletín Oficial”. 25 
días "Foro Salteño" y 5 días- “El. Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del comprador.
Habilítase Feria. e) 23|11|1962 al 7|1|63

e) '21—11—62 al 3—19~=G3.

N9 12675 — Por: Ricardo Gudiño. 
judicial — Finca “EL ZAPALLAR” en CAM

PO SANTO — BASÉ: $ 286.666.66 .
El día 28 de Diciembre de 1962, a 'horas

18,30,. en mi escritorio de ía calle Pellegrini 
N9 237, de esta ciudad: Remataré: CON BASE 
de ? 286.666.66 o sea las 2|3 'partes de su va
luación fiscal. la finca denominada “ÉL ZA
PALLAR” o Fracción Oeste Zapallar, ubicada 
en el Departamento de Campo Santo, hoy 
General Güemes, que le corresponde al Sr. 
Rodolfo D. Cedolini, por Títulos que se re
gistran a Folio 283 y 28.4 — Catastro Ñ9 997 
Asiento 8 y 9 del Libro 1 de R. I. de Campo 
Santo con todo lo clavado, cercado, plantado, 
edificado y adherido al suelo,— El citado in
mueble reconoce los gravámenes que rolan 
insertos en el Informe dé la D. G. de I. que 
corre agregado a fs. 18 y vta. de autos, don
de se ordena la subasta.— Títulos, medidas, . 
linderos, superficie los que figuran anotados 
en asientos, folios y Libro nombrado, prece
dentemente.— Valor Fiscal: $ 430.000.— Or- .' 
dena el Sr. Juez de Ira. Instamela en lo Ci
vil y Comercial Ira. Nominación, en juicio: 
“Compañía Mercantil Agrícola é Industrial S. 
R.L. vs. Cedolini Rodolfo Daniel — Ejecutivo 
Expte. N9 43.164|62” Seña de práctica. 'Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic- ■ 
tos por el término’ de treinta días en Ios- 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. •' 
. RICARDO GUDIÑO — Martiliero Público 

e) 14[11 al 26|12|6£.

"N9 12658 — POR: EFRAIN RAClORPl
.REMATE JUDICIAL 

DERECHOS Y ACCIONES 
UNA CASA EN LÁ 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;, o 
sean las 2|-3 partes de su valuación fiscal, un 
terreno con casa ubicado en la ciudad de 
Tartagal, Dpto. de San Martín. Prov. de Sal
ta, en la manzana 32; señalado con el N9 11 
del plano archivado bajo el N9 40, con- una 
superficie de 534 mts2. 72 cmts2. sobre la ca
lle Belgrano entre las de San Martín, y Espa
ña. Catastro N9 3209. Título registrado a fo
lio 462, asiento 1 del libro 5 de Orán. Orde-. 
na Juez de Primera Instancia en lo C. ,y C. 
Segunda Nominación. Juicio: “Barcelo, Lidia 
Castro de vs. Isolina y Zoilo Vargas. Expe
diente N9 30.993|1962. Edictos por 30 días 
“Boletín Oficial” y "Foro Salteño" y por 5 días 
“El Tribuno”. Seña 30 por ciento. Comisión de 
ley a cargo del comprador.

' . e) 13|Xl al-24|XH|62.

N9 .12639 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

El día 27 de diciembre de 1962 a horas 18 
en el escritorio filíenos 'Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la báse de $ 15.000 m|n. 
la- mitad indivisa del ihihiiebie 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 
23 m, 40 ctms( de frente, con un contrafren
te de 23 ,m„ 58 ctms., por un fondo de 80 
m., limitando: -Norte, terrenos del vendedor; 
Sud, camino vecinal al matadero; Este, lote 14 
y Oeste, Lote N9 16. Partida N9 559 — Títu
lo folio 459 .asiento 1. libro 3.La Viña. Par
cela 15 — Manzana 1. Seña el 30 por cien
to en el acto. Ordena Sr. Juez la. Inst. 5a. 
Nom. en lo C. y C. en autos;. NUÑEZ, Car
men Verena o Verónica O Vuieán de vs. NÜ- 
ÑEZ, Anatolio — Divorcio — Comisión a car
go comprador — Edictos 30 días en .B. Ofi
cial y Foro Salteño y 6 publicaciones en Él 
Intransigente.

é) 9=11 al 20=12=62

N9 12626 =• Per: Miguel A, Gallo éastellanos 
Judicial' — IfifHüeblg éti Tartagal

Él 26 de Diciembre de 1962, a hs. 18, én 
Sarmiento 548, Ciudad. Remataré CON BÁSE 
de $ 51.000.== m|n., importe equivalente a las' 

. 2(3 partes de fñl valor fiscal, .el Inmueble ,ü-

bicado- en la ciudad dé Tartagal, Dpto. de 
San Martín de esta • Peía., sobre calle Güe
mes entre 9'de Julio y Solivia, parte del lo
te 2< de la Manz. 20 del Plano 158, señalada 
como fracción B, contando con una sup. de 
172175 m2. Títulos reg: a filio. 180, A¿ 2 del 
Libro 15 R. I. de San Martín.— En el acto 
20 0|0 de. seña a cuenta de precio.— Comisión, 
a cargo del comprador.— Edictos 30. días en
B. Oficial y F. Salteño y por 5 en El Intran
sigente.—. Ordena Sr. Juez de Irá. Inst,' 0. 
y C? 5ta. Nom., . en juicio: '.‘NALLAR, Der- 
gam E.'vs. YESPA, Leandro Luis — Ejecuti
vo”.— ■ ' ■

e) 8|11 al 19|12|62

CITACIONES; ’ Á ’JUICIO

Ñ? 12867 ”— El Juez Civil y, Comercial de 
Segunda Nómiúapióíi cita por, veinte, veces 
a HORACIO”, AEFOÑSÓ', a estar, a derecho 
en el juicio k por divorcio- y separación de 
bienes Jjué, lé ,siguer Dá. ‘.Clara Felicidad Se- 
queira, expedienté Ñ9 3.11544Í62', bajó aperci
bimiento, dé nombrársele defensor que, lq re
presenté en' juicio". Habilítase ' la- Feria '' de 
enero para esta publicación."- Salta,' Noviem
bre" 30 de 1962'. ■1 ' " " ' - ' '

ANIBAL URRIBARRI
Secretario

4—12—1962 .al 2—W—1963

POSESION TREINTAÑAL‘. • • • r-

N9 12947 POSESION TREINTAÑAL
“ Él señor Juez de Primera Instancia, Civil y 
Comercial, Cuarta Nominación, cita'por vein
te días a doña Mercedes Leguizamón y Asun
ción L. de Dáva,los y a toda otra persona que 
se considere, con dereedo, bajo apercibimien
to de designarles defensor dé oficio,*  en jui
cio posesión' treintañal solicitado 'por ANTO
NIO CRUZ -NUÑEZ, sobre inmuebíee- sito en. 
esta ciudad de Salta, provincia, del mismo 
nombré, República' Argentina, • señalado en su 
frente con el N9' 93Í, sobre lá calle Carlos 
Pellegrini y cuyo número -de 'partida catas-' 
tral es 15.074;' de úná Superficie dé ocho mil 
ciento se'ténta y nueve ínetrbs cuadrados, 2028 
diez milímetros (8.179,2028 mts2.); siendo sus 
límité's: oeste,~ callé Carlos Pellegrini; Sud, 
los inmuebles de'lo's siguientes propietarios: 
Michél Dávalos de Capobianco, catastro Nú
mero 18.650; Miguel Dávalósl catastro/Núme^ 
ro 18.'648‘; Abrahatn Ayúb, catastro Número 
18.647;’Roberto de Lúea,' catastro Ñ9 Í8’.646; 
Mlchel Dávalos, catastro Ñ9 18.645; Antonio

N9 12763 — POR: JOSE MARTIN RISSO 
PATRON — (De la Corp. de Martilieros) 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA 

“VALLENAR" — BASE: 3 205'333.32
EL DIA MARTES 8. DE ENERO DE 1963,

A. LAS 18. 'Hs. en mi escritorio de. Remates, 
t Baile Buenos Aires 80 — Of. N9' 8, de esta 

' ciudad, por disposición del Sr. Presidente del 
Tribunal del Trabajo N? 1, en autos: Embar
go Preventivo. — "FRANCISCO MEDINA 2 

- Otros vs. Guillermo saravia' yjo'MA-
• TIAS GUILLERMO^ SARAVIA” — Expediente 

N9 3.417|62, remataré el siguiente inmueble 
rural Ubicado ¿n Rosario de Lerma: Fracción 
N9 9 de la finca "Vallenar” que le, correspon
de al Sr. 'Guillermo Saravia .según título re
gistrado al folio 357 Asiento 1, Libro 7 del

’• R. I. de 'Rosario de Lerma; Catastro 1.666.' 
..Extensión: 36 Hs. 4.654 m2. 46 dm2., den-

• tro de los siguientes i rnítes: NORTE: lote 
N9 7 de Carlos Saravia y lote N9 8 de Os
car Saravia; SUD: camino Provincial; ES
TE: Camino Provincial,y OESTE: lote N? 7 y 
irlo Rosarlo;

BASE DE VENTA: $ 205.333.32
El adjudicatario abonará en el acto del Re- 

mate el 30 por ciento de Sena a ’cúenta del 
precie más la comisión de arancel; el Saldo 
:a la aprobación judicial de la subasta. Edic
tos: 30 días en él 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 ttovienl- 

i:We de 1962 — José, Martín "Risso, Patrón — 
Martiliero Público.'

C. Ñuñéz, catastro Ñ9 18.644; Antonio C. Nu- 
ñeB,' catastro’ ’N9 18643 y Elena M. Dávalos, 
catastro N9 '18.641; Este: calle 'ItUzaingÓ y 
Norte 'los intíiÜebles de  los siguientes prople- 
tarios: José M. Lazarte, catastro"N9 16.26BJ 
B>, Dávalos, eátastrií Ñ9 16>268; Eletíá Dáva- 
los, ’cátastró N9 íé<262; Elena Dávalos, catas
tro N9 16,261; Elena Dávalos, catastro Núme
ro 16.260; Nicolás Taóis, catastro Número 
16.259 y Jazmín de fiisalvár, catastro’Núme
ro 16.256. Tiene, sobre su límite oeste, una 
longitud de 7Ó.-72 metros; sobré su costado 
stid,‘ una longitud de 114.50 metros; sobre su 
límite este; una longitud de ?o,62 metros; y 
sobre sü costado norte. Una longitud de 117.2S 
metros. Queda habilitad ala feria dél mes dé 
eiieío. gaita, 20 de.- noviembre de 19.62. MA
NUEL MOGRO MORENO,' Secretario’.

*

Bt>. Manuel Mógro Mecen© 
Secretario

e) 12=^12=1962 ál Í6=»l?=l-9u8

Ní 12623 =» PÓSÉSIQNi
Hábíéhdose bfesfetitádo Hilarión Cruz de

duciendo iiiiBésiSii tféiütáñál áóbre un’ iiüniie- 
ble übitíado ea el Weblp de' San curios que 
liñiitá: Ñüfté; lieredefüS de Vicente Rodrí
guez ’jr Jiiíip Vareas: ÉUÍ);‘ Rivüdeheira. her- 
tnáhos: ESTÉ; EÍdiliá y ‘Exaltación Vargas 
y Riyadéneitá'hqriñahos y oéste; calle públi
ca.— Superficie 13^6,21 mts2.—Partida N?. 200 
el-Señor 'Juez dé íra. Nominación O. y o. .ci
ta y mpfeífc jpg 'wmTiwí

I

base.de
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consideren .con derecho sobre el inmueble para 
que hagan valer los mismos y 'especialmente- 
a los herederos Carrillo,. bajo -apercibimiento’ 
de .Ley?*  ■ . • . ' , , i

- N?. 13634 —■ ‘ Bntre' ios señores. Bámóri Ai- 
" berto Sotó, .argentino, domiciliado en la calle

Urquiza número Setecientos cttaVentá dé la 
eludad/e Salta-y Alicia. Nelly Bazán, : argen
tina, cón domicilio, en c'alle/Pellegrini núme
ro novecientos • 'Veintidós. de esta ciudad de 

' Salto, ambos mayores de edad y hábiles pa-
■ ra contratar, en su carácter de únicos com
ponentes de "Sombrerería’’Zagripanti Socie
dad de Responsabilidad Limitada” según cón- 

' trato dé fecha' 'éincS de diciembre ide mil no
vecientos seéehtá' yi üliO'é inscripto eh el Me» 
•gistró Fühilco- áe-úómei'eiQ ei...dfa 22 de- fli«

____ '■ t . *4 !• t • - -• 4 ’t 

' SALTA, Octubre 3 dé 1962.
, MARTIN . ADOLFO DIEZ Secretario

o) S|íl al 19[12|62 .

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’ 12914 — EDICTO — CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES.— El Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial, Segunda Nominación de;

- la ciudad .de Salta, ¿ace Saber que se ha de
clarado-abierto el juicio, de Convocatoria de 

. Acreedores del señor Pedro Constantino Geno- 
vesé, disponiendo que los Acreedores presen
ten "Ips títulos -justificativos' de ' sus créditos 
al Síndico designado. Señora Inés Francisca' 

'■ Maragliano dé Basso, cbh domicilio' eñ callé 
Pueyrredón N’ 913,' de esta ciudad, dentro*  del 
término de Treinta Días y fijando lá audien- 

" cía . del día, 15 de marzo de 1963, a horas 9, 
para que tenga lugar la Junta de Verificación 
y Gradüaciós dé CréditoD.

’ SALTA,'DÍcie’mbre' 4 de 1962. . ■ . '

ANIBAL'URRIBARRI

u . ■ - - ■ -gflBñbanó-Seóretarla

1 --0)"1O 'ál 1B-^12“=62.

.l.rirry ----------——

’ • ■/Epicfp'DESQUIEBRA

. N’ 18G55 QUIEBRA^

El señor JUez l'a..Inst. O, y C., 3a. Nonl,, 
ha' resuelto: DECLARAS ,en estado de Quie
bra a don ANGEL GÉNTILE domiciliado en 
Acevedo' N?" 295 de esta ciudad FIJA plazo 
50 días para que acreedores presenten al Sin
dico don Manuel R. Guznián con domicilio 
Ituzaingó N? 534, los, títulos justificativos de 
sus créditos. ORDENA la retención corres- 
■pondencia apistolar y telegráfica del fallido, 
librándose oficio 'Jefe' de Correos y Teleco
municaciones. PROHIBESE hacer pagos p en- 

. trégas de efectos al fallido, bajo peng. de 
quienes .entreguen violando la prohibición de 

‘ no. quedar exonerados en virtud, de. tales pa- 
‘ gos. ORDÉNASE ocupación de todos los bie
nes y documentos del,fallido por el Actuario 
y . Sindicó-. COMUNIQÚESE a los demás Jüz- 

; gá'dos I'a declaración de Quiebra, dándosele in
tervención al Sr. Fiscal en lo C. y. C. FI
JASE como fecha provisoria de cesación de 
'gagos el 20 de Julio dé 1961. DECLARASE Ja 
Inibiciótl' Geñeral dei fallido y sü registro eh 
la Dirección dé inmuebles) oficiándose a sus 
éfeétüS. FIJASE la áUdieiléiá del 28 .de ¡Di-

■ aiemiive. a horas 10. .gara junta y verifiéación 
. ‘ de Grédifos, con la prevención' de qüe se ce- 
'“ labrará con los acreedores que concurran, sea 
‘ cual , fuere su nüiúero, MARTIN ADOLFO 
' KIeZ, ««. Secretario, .

gaita, 14 -dé diciembre ds 1962,
. ■ e) 18 ai 24~12—62

~■ SECCION COMERCIAL .
a «ynsssfr, ..ajss-j ■.T ■ íi**«7'i'i'i  *'"■"Tów»

■ - ÁMPLIACION DE CONTRATO
' ‘ - ■ -SÓCÍAL'i ; y 

SALTA, -DICIEMBRE 19. DE 196'2

ciembré de mil novecientos sesenta y uno al 
folio 488, Asiento '4646 del libro 29 dé Con
tratos Sociales, se. conviene:

i L. ■ . ■
PRIMERO : Ampliar el ’ texto del artículo 

sexto, del contrato social, el que quedará re- 
’dactado así: '“6*?)  ADMINISTRACION: La di
rección y administración dé la sociedad y el 
uso de ,a firma social quedará a cargó fle am
bos socios en forma indistinta. El mandato 
para administrar comprende, además' de los 
negocios que constituyen el objeto de la so
ciedad, los siguientes: ádqurir por cualquier 
título, oneroso o gratuito, toda clase >de bie- 

■nes inmuebles, muebles y semovientes, pac
tando precios, forma' de pagó; plazos y de
más condiciones y constituir hipotecas en ga
rantía de saldos de precio que se quedaren 
adeudando, ( pactar intereses, exigir y tomar 
posesión de bienes; contratar locaciones de 

'cualquier clase o naturaleza, obligando a. la 
sociedad' copio topadora o locataria, pudiendo 
modificar, prorrogar, rescindir y extinguir esos 
contratos; constituir depósitos de.dinero o va
lores en tos Bancos y extraer total o parcial
mente los depósitos constituidos a favor de 
la "sociedad; . tomar dinero prestado a interés 
de los Bancos o de establecimientos comer
ciales o de particulares con o sin garantías de 
cualquier clase y prestar dinero estableciendo

• en uno u otro caso, las formas de pago, pía-- 
zos ;y tipos de -interés, -librar, aceptar, endo
sar; descontar, cobrar, .enajenar, ceder y ne
gociar- de cualquier modo letras de cambio, 
giros,' pagarés,; cheques, válés, cupones, certi
ficados u otras obligaciones o documentos de 
crédito público o privado con o sin garan
tía .hipotecaria, prendaria' o personal; hacer.- 
aceptar o impugnar consignaciones, novacio
nes, remisiones' y ‘quitas de deudas; aceptar 
éii garantid dé crédito á fávór de la socie
dad, . hipotecas y prendas y dividirlas, cance
larlas, subrogarías, cederlas o transferirlas;

' otoi’gár y firmar contratos dé obras, estu- 
dioá o de cUcLlqUlef ciase qUe se relacionen 
Con tos intereses, de lá sociedad; comparecer 
en, jüiéio ante lós Tribunales de cualquier 
fuero ó jurisdicción por sí o por medio de apo
derados, con facilitad para promover o con
testar demandas, reconvenir, declinar ó prorro
gar jurisdicciones; poher o absolver posiclo- . 
nes,. producir pruebas.' de 'toda índole e infor
maciones; prestar juramentos,, transar, renun
ciar a- prescripciones y al derecho de apelar;

■ cobrar, percibir y dar recibos o caitas -de-pa
go; conferir poderes de cualquier clase y re-, 
vocarlos o limitarlos; formular protestos y 
protestas; otorgar y firmar todos los instru
mentos públicos o privados que sean necesa
rios .a los fines de la sociedad o  ad
ministración; -siendo la precedentes enumera- ■ 
clon enunciativa y no limitativa".

de.su

SEGUNDÓ i Qüedaú rátiflcáidáS l&B déinás 
condiciones del contrato BOOiál éh \cüanto hO 
fUel’an -modificadas, por él presente. En prue
ba de conformidad y ñ los filies de SU iilscfip- 
cióii' eh el Registro Fúbiícó de Coiilefcio, Se 

, suscribe- el presenté, éñ lá ciiidád de Salta á 
tos Veintiocho -díás dei hiéá de noviembre de 
mil -novecientos sesenta, y dos.

MAMON ALBERTO SOTÓ ALOISIA ME-
■ LLY BÁ2AÑ, ' . . ' ‘

■ . é) iWá-4962 ■

Transferencia de negoció:
N? 13002 «-« Tfáñs'feréncia y Venta de Negocia 

A los efectos de lo , estipulado en el Art.
2? dé ' la ley Nacional N^ 11.867 notifícase 
qüe don ANTONIO COTTO ROJO, casado, 
domiciliado ett la cálle RiVádaviá N? Í52 .dé 
ésta ciudad, ha vendido a doña ANA MARIA 
GIRAO DE ' SANCHEZ viuda domiciliada en 
BaléafCe 689 y don JÓSE SANCHEZ GÍRAÓ, 
soltero domiciliado ett Balcarce 689 también 
de ciudad,; el negocio denominado 'HOTEL 
FALERMÓ, sito en- esta'ciudad en Balcarce
980,, -de propiedad dei primero, haciéndose car
go de dicho negocio los ' compradores desde 

. lá fecha del contrato, privado celebrado entre
ámbáB partes contratantes 9 .gea’ $ .Ste

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 dé, esta' ciu
dad. Salta; 13 de. diciembre de. 1962. .

'. " e) 14 al 20—12—1962

TRANSFERENCIA FONDO 
DE COMERCIÓ: I t ' ■

N’ 12971 —' EDICTOS'.— ' TRANSFERENCIA , 
DE FONDO DÉ COMERCIO;— Se comunica- 
que en la fecha el señor Antonio Rubén Fer
nández vende" y ' él' séñor "Eduardo Francisco 
Alvarez 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, Pisó 1? dé 16 a 20 . 
horas. Salta. e) 13 ál 19¡12]62.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 13032 —' COOPERATIVA SALTERA ;DE 
TAMBEROS .LIMITADA . (C O S A L T.A) — 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido ‘por 'los .artícu
los ,20 inciso p) y 32 dé los Estatutos, el Con’ 
sejo de Administración de la Cooperativa Sai 
teña de Tamberos Ltda; (CÓSALTA), cita a 
los señores socios a la. Asámblea General Or
dinaria, .que se realizará en el local 'de la ■ • 
Cámara Regional de la Producción,' sita' en 
la callé 20 de Febrero N? 473 de esta' ciu
dad, el. día 28 dé diciembre del corriente año 
a las 17 horas, para tratar el' Siguiente.

ORDEN DEL DIA: ",
1") Lectura y consideración . del i Acta de la 

Asamblea anterior.
29) Lectura y, consideración de la .Memoria 

y' Balance del Segundo Ejercicio, é. In
forme del> Síndieo,. ' ■ . ■ •

37) Elección de una demisión escrutadora, • 
4?) Elección de - los siguientes miembros del 

Consejo de Administración, por dos1 años 
(Art. 16 de los Estatutos);

Presidente, por terminación del manda
to'del Dr. -Luis .Cátáldi,

Secretario, por terminación del manda
to del Sr, Enrique Aráoz Vidal,

Tesorero, por terminación de' mandato, 
del Sr. Carlos T, Choque. ' • •

Un Vocal Titular, por -terminación- Sel 
mandato; .del Sr. Ciemencio Marcial Al- 
vUi'ez, ■ . .

Uii Vocal Suplente, , por dos ¿ños (Árt, 
17 de ios Estatutos), pór'terminación, del 
mandato del Sr, Martín Miguel Saravia, 

6?) Élédcióil dé Un Síndico Titular y un Sín
dico Süpléiité, por un año (Art. 27 dé
los Éstátütos): . • ' ,

Síndico Titular, Sr. Genaro LópeB, per- 
terminación de mandato. ' ■

Síndico Suplente, Sr, Juan Gana, pop 
terminación de mandato.

6?) Consideración de la situación actual de 
la Cooperativa. -

?7) Elección de tos ééclüs para firmár’ei Aa-’ 
iá. dé lá ÁSáñijjiéá.. . ’ . ,

ÉnFiqllé ' Ai'áóá Vidal Luís Óatáldl
. _ Secretarlo . ■ ■ Ffesidente '
ÑOtá: Art. Las Asambleas. sociales se

• eelébrarán en el día y hora fijados
’ BÍeMpfe que. se encuentren préséntes 

la mitad • más, uno del total de so
cios. Transcurrida una. hora .después 
de la fijada para la reunión sin .con
seguirse quórum,. se. celebrará■-la- 
asamblea' y sus decisiones serán yá 
lidas cualquiera sea el . número dé 
socios presentes. . , ... .. ..

• . ,’er 18 -al 24~12—62„...............- ;í

de.su


BOLETIN OFICIAL PAG. 4567

N? 13015 — SOCIEDAD SIRIO LIBANESA 
DE ROSARIO DE LA FRONTERA 

CONVOCATORIA A ASÁMBLEA
El Interventor de lá Sociedad Sirio Liba- 

nesa de Rosario de la Frontera, convoca a 
Asamblea General Extraordinaria a llevarse 
a cabo el día 6 de Enero de 1963. en el local 
Municipal de esta localidad, a horas 10, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Informar a los señores asociados acerca 

de la gestión realizada por la Interven
ción durante su mandato;

2’) Considerar el Balance General y Cuenta 
de Ganancias y Pérdidas;

?>9) Elección total "de los miembros de la Co
misión Directiva por un período comple
to de conformidad a los artículos 34 y 
39 del Estatuto Social.

NOTA: Para tener derecho a votar deberá 
figurar en el padrón de socios que 
quedará cerrado el día 26 de Diciem
bre de 1962 a horas 12.

La elección se efectuará por voto 
secreto y listas completas oficializa
das por la Intervención.

Las listas serán presentadas para 
SU oficialización hasta el 'día lueves 

. 3 de Enero de 1963, a .horas 12. 
Rosario de la Frontera, Diciembre, de-1962. 

MAFÜT J, ANUCH
Interventor

v e) 18—12-T-62. 

SALTA, DICIEMBRE 19 DE 1962

lugar el día 30 de diciembre de 1962 a hs. 
9, en el local del-'Poder Judicial, calle Av. 
Sarmiento esq. Av. Belgrano, para tratar el 
siguiente:

. ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura Acta Anterior.
2?) Reforma de los Estatutos.

JULIO R. CULLEL — Secretario
e) 17]12j62

N? 13003 — LIGA DE FUTBOL VESPUCIO;
Convocatoria a Asamblea General - 

Extraordinaria.
Convócase a los señores delegados de los 

clubes afiliados a la Liga de Fútbol Vespu- 
cio, a la" Asamblea General Extraordinaria 
que deberá realizarse el día jueves 27 de Di
ciembre del año en curso, a. horas 18,00, en 
la Sede de la Entidad, en Campamento Ves- 
pucio Y. P. F., para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1? — Designación de dos delegados para fir

mar el Acta de la H. Asamblea,
29 — Consideración de las Memorias- y de los 

Balances Generales de los Ejercicios 1960' 
y 1961. ■ . .

39 — Designación de una Comisión de Escru
tinio.

4? — Reforma de los Artículos 179, 629, 56*?,  
609, 619 y 72? del Estatuto.

N? 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

59 — Elección del Presidente de la Liga, pa
ra el período 1962(1963 (27 de Dieiembré' 
de 1962 a febrero de 1963).

6? — Elección de tres miembros titulares y 
dos miembros suplentes, para integrar 
el H. Tribunal de Penas.

79 — Elección de tres miembros titulares y 
dos miembros suplentes para, integrar

la Comisión Neutral de Arbitros. .
89 — Elección de un miembro para integrar

, el Tribunal Arbitral de Penas.
99 — Elección de dos miembros titulares y un 

miembro suplente para integrar el Or-
■ gano de Fiscalización.
ART. 159 DEL ESTATUTO: Lá 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 1963 • 

Juan S.' Zerda
Secretario

Dr.Rodolfo L. Moreno
. Presidente T. Penas 

A Cargo Presidencia Liga :
e) 14 al 27—12—62

AVISOS f

A LOS SUSCRIPrORES

Se recuerda que las - suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL .deberán ser re*  
novadas en el mes'de su vencimiento.

A LOS A VISADORAS ~

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. 

7'7 ladireccion


