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Para la publicación de avisos esa INTERVENTOR FEDERAL

el BOLETIN OFICIAL regirá el Dr> FRANCISCO. HOLVER MARTINEZ BORELLI 
siguiente horario: ' | Ministro de Gobierno, Justicia é L Pública

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO- 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Publicas

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

DIREOCIOJS Y ADMIH1STBACIOM

• ZUVIRIA-S3S •

TELEFONO Np 4780

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director .

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

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

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio dé 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 incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correó, previo pago del importe de 

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

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

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

• Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARESMantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación/'

Art. 37’ ■— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. 

x Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones -de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 

• mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la 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 
Np 4960 del 30'10-62

VENTA DE EJEMPLARES
‘ Ó

Número del día y atrasado dentro del mes........ $ 5.00
“ atrasado de más de un mes hasta un'año “ >10.00
“ atrasado de un año hasta tres años ... “ 15.00
“ ' atrasado de más de 3- años hasta 5 años “ 35.00

atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 50.00
“ atrasado de más de 10 años................... “ 75.00

SUSCRIPCIONES

Mensual ......................................... .-................. ..
Trimestral ............ .'..........................................
Semestral ............................................................ •
Anual .............. .....................................................

$ 100.00
“ 200.00
“ 300.00
“ 600.00
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■ Toda' publicación' que no sea de composición corrida, sé percibirán los centímetrós utilizados y por’ columriá a razón dé
$ 18.00 (Diez y ocho pésós) el centímetro; considerándosé25 (veinticinco) palabras por .centímetro. ‘ 1 ' •
Todo aviso, por un'sol© día se cobrará a razón de $1,50, (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda.publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). ; ' ■
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva én. un Cincuenta por ciento. . .

  Los contratos o estatutos, de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25. (veinticinco) lí
neas, considerándose á razón de 10 (diez) palabras por cada línea ócupada y por fdja de 50 (cincuenta) líneas -como

  500 (quinientas) palabras. j 1 \ 1

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

siguiente derecho adicional fijo:. • . .. ■

1‘9) Si ocupa menos del/4 página .. ...ó..... ....................  $ 93.00
2’) De más dé 1/4 y .hasta 1/2 página .......-.......:................                    „ 150.00
39) De más de 1/2 y hasta 1 página ..............................     „ 270.00
49) De más de una página' se cobrará en la proporción .correspondiente^

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no, mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasitá
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

• ■ . . . 1 $ ■ $ . ■' $ > $' - $■ ■ ' • $. • ,
Sucesorios ................................. '... 195.— 14.— cm. ■ • '270.-L 20.— cm. , 390 — . 27.— cm.
Posesión. TreintañaL'y Deslinde ........ . 270— ■20— „ ■540—. • 36— „ . 600—‘ 54— „.
Remáte de Inmuebles y Automotores . >270 — 20— „ 540— 36— „ 600.— . : 54— „ .
Otros Remates .......................................... 195 — 14— „ > 270— 20— 390 — 27— „
Edictos de Minas .................................. . .540— 36— „ —'■ ■ —.— 1 . —'
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 'la pálab'ra 4— —.— — e.
Balances .................. ..................... ............. 390— 30.— cm. . 600 — 54— „ , 900—, ■ 60.- „
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270— 2° — „ . 540— 36— „ ? 600 — 54— „

SUMI®
SECCION ADMINISTRATIVA.

DECRETOS LEYES
  N9 219 -del 28|12|62.-—.Las disposiciones del decreto ley n9

■ fija nuevos jornales para el personal
8| 1 [63.—' Apruébase la resolución dictada por

venta a la Cooperativa Gremial de
Ltdá

220’

221

207|62, rigen para los casos previstos en el decreto n9. 5973 ¡62,
de la Administración Provincial. ....... :............... .
la. Caja de Jubilaciones,, mediante la 'cual se transfiere en ,
"Comunicaciones, Sociedad de Consumo, Crédito y Vivienda' '

seis lotes de terrenos-ubicad os en esta ciudad............. . ........ ................. <...........A................
— Modifícase el decreto ley n9 165]62, referente"'al Seguro de vida colectivo y obligatorio para tod'os

los funcionarios y empleados provinciales. ........... . ....................................... ¿ .

-102

102. al 103

103
DECRETOS:

M. de Econ. N9 5127 del

5128

31|10|62.— Apruébase el certificado n9 6-Parcial, correspondiente a la Construcción Escuela Pri-
Vaqueros. .'.. ......................... '---- .... — -......................................... .‘.--------- ....

5129

5130

“ Gob.
5191
5956
5957

5958
5959

5960
5961

Econ. N9 5962

• "Gob
5963 “
'5964 J

mária en Vaqueros. ....................... ....... . ................................................... . .  .*. ------- ....
“ — Apruébase el certificado 119 6-Ajuste. correspondiente a la Construcción Escuela ■ Pri

maria én
“ — Apruébase Tos certificado s n9 6 y 7-Parcial, correspondiente a la Construcción Escue

la Primaria en Villa General Güemes-Tartagal, . ............. .......... ........
“ —Apruébanse los certificad'.os 119 5 y 6- Parcial, correspondiente a la Construcción Es

cuela Primaria en Picha nal. ..... .•..... . ;........................ .......... ........... . ...................
“ — Liquida partida a favor de Dirección de .Arquitectura de la Provincia. ___

21|12|62.— Conmútanse las penas d e varios recluidos, de la Dirección Gral. de Institutos Penales.
24|12[62.— Autorízase a la Escuel a Nocturna dé Comercio Hipólito Yrigoyen, para que adopte,

como Marcha Oficial de dicho Establecimiento, la canción de la cual es - autora lá
Profesora Sra. Amalia C- de Pelayo Patterson. ... .......... . ................. .

“ — Suspéndese al Sr, Satur nino Pérez, de 'Jefatura • de' Policía. ........................í. ............ ........ •
“ — Reconócénse los servicio tí prestados por el Dr. Héctor M. Saravia Bávio, corno Mi

nistro de la Excma. Cor te de Justicia............ ........ ...............   •.......... . .......
. “ —Apruébase la Licitación Pública'n9 4-realizada por la Cárcel Penitenciaria^ ■•   ..........

“ —Declárase desiertas las licitaciones públicas n9 5, 6 y 2 efectuadas por la Cárcel Pe
nitenciaria.................. .......... ................... ........................ . ................................. ............

“ —• Apruébase el Plan 'de C réditos Mínimos pitra la prosecución de los trabajos previs
tos en el.Plan de Obras Públicas de las reparticiones de la Administración Provincial.

' ~ Confírmase a diverso^ personal de la Dirección Gral. de Rentas.
26|12|62. El Gobierno de la_ Inter vención Federal adhiere al duelo -provocado por el faíléci-

e miento .del Dr. Liício A. Cornejo, ex-Gobernador de la-Provincia.......... ........ .i.
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“ 1 —'Confírmase a diverso pe r.sonal de la Cárcel de Encausados de-'Metán..
« ’L-yAcéptase la renuncia pr esentada .por la Srta. Paula 'J?. Serapio, del Dpto.. -de Lucha

t.;A ^ÁntitiljDerculosa. T.......... ............   <•.•••'.......... . • • ••• . .........
“ ZLiqúíila--partida a favor de la Habi.Utació.n de Pagos de la Cámara de Diputados.';..,7

28|12¡6'2.-AkEectíf’icase el decretó n 5965|62, referente a confirmación de personal.
" ; Déjé.sé establecido que 1 a designación del Dr. Antonio Moraga efectuada por • decreto.-

n9 -63,68|62. lo es’en la c alegoría de Médico Regional “Ad-honoreni”. .

« _ Acéptase la renuncia pr esentada por la Srtá. Laura Esteban Dávalós, del7 Ministerio '
de (Economía. ....................................    '•.................

« _ Acuérdase licencia con g oce de sueldo al Sr. Manuel Weinberg, profesional de Direc
ción rife Arquitectura de la Provincia, •................................................. •

« _ Fíjanse jornales para el personal obrero de la Administración Provincial. ---- '.-1
<¡ —Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia. .-...
« -L'Liquida-partida a favor del Dpto. de Información Parlamentarla, Bibliográfica" y dé

Prensa...........................  ............. ..............................................•............ . ................. ......................
« . _ Acéptase la renuncia pr esentada por el Dr. Ernesto Chagra, Jefe de-CIÍnica’. del Pó-

liolínico Regional de Salta...........................................................................
« _ Apruébase el contrato ce lebrado' entre el Ministerio de Asuntos Sociales y .el-Dr,'. Os--

car A. Mardones............. ,.........     *
• » —Apruébase la resolución dictada por la Caja 'de Jubilaciones, por la que acuerda una:‘

jubilación por incapacid ad'a .doña Amalia Rico de Castilla. .... .. .7^
« — Apruébase ’la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, pdr ía.cuál reconoce los

servicios prestados por él Sr. Visitación Romero, en Jefatura de Policía. ...........,

“ . — Apruébase "la. resolución• dictada por la Caja
' ' .haber jubilatofió que g oza el Sr. Tomás G.

“ — Apruébase la resolución dictada por la Caja
haber jubilatorio que ve nía gozando la Srta.

por la Caja ...... . .
de la Dirección de Archivo de la Provincia, Srta. Jóa-

de Jubilaciones, por, Ta que reajusta'el
Cabrera. ......................... ...;
de Jubilaciones, por la que reajusta" el
María E. López.
de Jubilaciones, por la .que- se acuerda

5994

, — Apruébase - la .resolución dictada
jubilación por retiro vo luntario
quina Martí. --------

<■ — Apruébase, la -resolución dictada,
un subsidio al Sr. Segu ndo F.

31|12¡62.— Apruébase el contrato celebrado
llermo De Ceceo. ......’. , ........... . ............................................................ . ........ . .

« — Reconócese un crédito a favor del Sr. Andrés A. Toledo de Jefatura de Policía. , , , Á ~
<• —Reconócese un. crédito a' favor del Sr. Andrés A. Toledo, de Jefatura de Policía. 2,..
" —Reconócese .un crédito a-favor del Sr. Julio tí. Ibarguren, de Jefatura de Policía.' .
<■ ¿a Acéptase la renuncia pr asentada por el cadete. Félix A. TUrahza, de Jefatura de Po- •

licia..  /■....... . .................. ... .. ...............................>..............
« — Acéptase la renuncia pr. esentada por él Sr. Adolfo Sáravia‘-Valdez, miembro de-.la

• i . ¿omisión Organizadora de. ios actos-del Sesquicenienario ide-la Batalla’dé fihlta."  

— Acéptase las renuncias presentadas por diverso personal de Jefatura de,Policía.
" — Apruébase íá licitación; Publican9 3 realizada, por la cárcel Penitenciaria.

« —Apruébase la Licitación Pública n’ 1, realizada por la .Cárcel Penitenciaria.' í.i.t;.
3] 1|63.— Suspéndese preventivamente én el ejercicio de sus funciones al Sr. Julio. A. Oárdozó

de Jefatura de Policía. 1 .       .’
" .— Apruébase la opd'enánza n.9'665162, dictada por la Intervención Münlcipai. de la Óa¿iitát.¡

por la Caja cié Jubilaciones,- por la que-se acuerda
Soria. . .... .................;."........... . ?,... ■ *>

entre el Ministerio de Asuntos Sociales 'y él Sr, GÜ1»
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13175 — A.G.A.'S,”—-Lici'tl‘P’tífil.*  Fl’óvfeíóií 'dé cólüñlilá s de hormigón ....
Dirección General de Ingenieros — Licitación Pública Nos. 1 al. 8

13131 — A.G.A.S. Licit. Púb. Provisión cable cobre ................................... . . . . .
Establecimiento Azuffero Salta — Licitación Pública N? ’3|63. ....
Dipec. Graí. Fabric. Militares —Licit. Pública N? 21. .............

LICITACIONES

N9
N9 13171
N9
N’ " 13107
Jí’ 13098
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SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS!                 
N9 13178—• De don Mateo Manuel Ó Manüei ftílltéó ígleSitlS .... *« i«i < 111»; s 1111 i. i «4 u j uj n i»» ií 11 ¡í «t« i H i »ái is iiñúo 4.     
N9 13173 — De don Pedro Esteban Juárez ....... í.. . .......... ............... . .............................. . ............................ . ........ .'¿..-i.'.
N9 13168 — De don Modesto Ibarguren ......... . í.... i s ............... . ........
N9 13155 — Mercelina Quispe y de don Andrés Qtiispe r>.......... ó-.., i...................... i»....’ .'- *
N9 13151';—’ De dóñá Juana Moya de Condorí .............¡i:,-..............          

  N?:,. -13150 — De don Francisco Jtíán González Águila .....................      
N9 13133 — De don Garlos Alberto Ocampo ........... . .......... . .............. . ..........................

  N9 13132—De doña Chavarría Patrocinio y Artemia Molina ..............................        . .
■ N9 13130 — De doña María Jtiventina’ Hurtado ................................................  no
i-N9 13129 —De don Servando Leal .................. ...............i..............í..?.^í.
- N9'- 18127 — De doña Leonor ó María Leonor Soraire de Thys •;....,...,,     ................... f,*; “.**-*.*."**''*,*! *,  

-"■N9.'.' 13125 — De don Antolín Orrego .............................. ........................ . ................. .; .................. ••••••............. .
  :,N9 13124 — De don Juan Barios.6 Juan Mariano León. Ba rios. ..............    i. ‘
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13123 — De
.13114

' 13113
N9'1 13111
N9
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N9
N7-
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13108 — De

.13093 — De
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■-^3041 — De
13039 De
3,3037 — De

don Celestino Aguilar y Salustiana Sarmien to d'e. Aguilar.
don Antonio Caucota .............. . . . ........ ................................... . .
doña María. Inés .Echenique de Arredondo.
don Odilon ____ 2..............................
don Albino o Juan Albino Arroyo.
don Santos
doña, Judit
don Carlos Francisco Aguilar Zapata. .................,.... ...... . . . ........... ' * **; ’*'*  *’ ** “ “
doña Laurena Rosa Costilla de. Cardozo. ....... ... ■j j'' * ‘ ‘
-don David Loreto Zalazar ......................................... . ..........................  . •'
don Julio. Zárate .................................... . ., '"......................... . ................... ..............................
doña Mai’U tísther va», . & y¡wh ó

Ramírez.
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Ñ?i.; 12820 — De don. Jos.é,.Lindpr. .Ibáñez., .............. .......................... ........................................ ...............................................................
Ñ9 12795 — De don Víctor • Chirila. ..-.............................. . ..................... ............         . . .................. „>
REMATES JUDICIALES: •

N9 13174 — Por José: «A. Cornejo «-juicio:• Ejecución de sentencia c|Segundo Toledo. .................... ..........
N9 13170 — Por José. A.. .García, rr-. Juicio.:. Basualdo Miguel. Angel vs. Iturralde Juan Carlos 'y Otros ..'.............................
Ñ9 13148 — Por Julio,; C. Herrera,— Juicio: Saicha José Domingo vs. Anachuri Daniel ..................;;....
N? 13126 — Por Martín. .Leguizamón -juicio.: «J.A.- Cornejo vs. Francisco M. A. Coll ....................i......... ............... .
N9 13112 — Por: Miguel: A. Gallo, Cast.ellano-ljuició.:. López, Isasi Fanny Linares.de y Otro vs. Nieólás'Taibo. -
N9 13106 — Por: Ricardo;..Gjidiño Juicio;: Orquera Alej andró de Jesús vs. Benegas José Elias. ...’............ . ...................
N9 13090 — Por: José. A. Cornejo-juicio.: Cesáreo Francisco Montero y Soc. Higinio Serrentino S.R.L. vs. Luis María

de la ; Vega. <• .ys.. ...i.. .  .’.•••■.............J........................ i.; y......... ’
N? 13089 — Por: José, A..,.Cornejo-juicio;. Salta. .Gas. Soc. .Col., vs. Félix.'Liquitay y Otros. ............... '....................
N9 13088 — Por: J.osé A.-, Cornejo'-juicio i; Gabriel , Cabezas, vs. -Betty DoloresMartínez...................... . ............................ .
N? 13087 — Por: José „A. Cornejo-juicio: Daniel Ovejero Solá vs. Martín A. Sánchez .................................................,...
Ñ9’ 13071 tt-Por Miguel A. Gallo--Castellanos —juicio: Tres Pozos S.R.L. vs.-'Salomón.Tamil Angel' ....... ’....
Íjí?- 13070 — Por Miguel-A..iGallo, Castellanos.—juicio:. Caprini Eduardo vs. Orellaná" Macedonio ......................................
N9 13051 — Por: ArtpronSalvatierra ,— Juicio:. .Guamper S. R.. L.- vs. Puló Luis y Buló Jorge Eduardo.  ................'
N9 13024 — Por José A. Garcíat.—¡ Jjiicio:. Martínez Celestino vs. Anello Miguel ....... ..................................................... .

‘Ñ?. ' 13019 — Por Arturo Salvatierra, —r. Juicio.:, Padilla Félix Cosme vs. Sarmiento Pablo Viterman ........ 1................
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, SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY N9'219.' ......
Salta, 28 de Diciembre.. de,.19.62'. .. ... .
VISTO el Decreto" N9'"5973¡62 que fija nue

vos:' jornales para el •-personal ■-de ia"Admi-'
nistracióh Provincial.;, .y.......... ■

Atento a lo prescripto--por-'el-'decreto Téy
N9'207, del-29 'de noviembre-ide 1962 y a' la
facultad legislativa que- le ha sido confei'ida,

■I . . , K . . * '» -- *»■  **’. .......

El Interventor F_ederal. de la-Provincia
de-Salta-■- • • • •

’y- Decreta con Fuerza dé Ley
Árt, J? — Las disposiciones del- decreto

ley N9 207,, del 29 ,de noviembre dé Í962 ri
gen- para los casos previstos éri el- Decreto
N9 5973162.

Art. 29 — Elévese a conocimiento del Po
der Ejecutivo Nacional.
..Art. 3’. — Comuniqúese, publíqúesé,''iñsér- '
cese en el Registro Oficial y Árcnivese

lng.(,PÉDRO, .FÉLIX REW1Y SOLA
, Dr. ‘FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

Dr. MÁRIO JÓSE BAVA
... .. .Ing. .FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es .Copia: - •

, Pedro Andrés Arranz
Jiefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO LEY N9..220 — A.
Salta, 8 de Enero de. 1963

" Expte, Ñ9 2609^011032. .
Vistas las precedentes, actuaciones. dé lá-

Cttja de jubiiacsíones y -Pensiones de ja 'Pro*

yincia, realizadas. con motivo, de la propues
ta de compra interpuesta por ■ la Cooperáti--.1
va Gremial de Comunicaciones — Socife'dad
de Consumo, Crédito ,y Vivienda Ltda. (Sub-
Consej'o Salta), de seis lotes de terrenos ubi
cados en Ja .fracción II — Sección K del De
partamento Capital,, correspondiente a la -de
nominada “zona industrial” del -Barrio 'Par
que Tres ’Cerrftos; y

CONSIDERANDO:
'' Que la 'Cóoperativa . recurrente, destinaría
los terrenos ;á’ lá construcción de viviendas,
económicas destinadas a,.sus empleados, pon
intervén’cióh. de la Dirección ■General,’de la Vi
vienda1,‘

Que atento'al valor-fijado‘por la ,Dirección
G'enérál. de,Tnmjíeiiiés. según Resolución -Nú-
ih'efó 1387 íi'é "fsclia 4' 'dé junio dél. áño s1962
y -a ;lá íoíriia !dé *pa¿ó “‘-esfabieciida; la, .Caja
de JUbllácibries y Péndipnes'de'íá ÍPtovinciai
ápfUófta páji fte'sblU'eióir 'N9 44Í7 ÍApíft
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N9 43),. de fecha 2 de agosto del añd 1962 
la transferencia en venta de los citados te
rrenos; ¿

Qué a fs. 14 del expediente mencionado al 
rubro, ,el Sr. Asesor Letrado del Ministerio 
de Asuntos Sociales y| Salud Pública, dicta
mina en el sentido de quería resolución, dic
tada por el organismo correspondiente, se 
ajusta a las disposiciones legales vigentes,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta '

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
■ Decreta con Fuerza de Ley -

Art. I9 — Apruébase la Resolución Núme
ro 4-57 —J— (Acta N9 43) de la Caja d'e Ju
bilaciones y Pensiones dé la Provincia, de 
fecha .2 de agosto de 1962, que consta de 
cuatro (4) artículos, mediante al cual se 
transfiere en venta a la Cooperativa Gremial 
*de Comunicaciones!’ Sociedad de Consumo, 
Crédito y Vivienda Ltda.; seis lotes de te_- 
rrenos Nros. 4, 5. 6, 7, 8 y 9 registrados co
mo parcelas Nros. 16, 15, 14, 13, 12 y 11, -ca
tastro Nros. 32878; 32877; 32876; 32875; 32874 
y 32873, respectivamente, de la fracción H— 
Sección K del Departamento Capital, con 
una superficie total de 560.787,50 m2. al pre
cio total de $ 3.364.725.— mjn. (Tres Mi
llones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Se
tecientos Veinticinco Pesos Moneda Nacional).

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. MARIO JOSE BAVA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO LEY N9 221 — A.
Salta, 3 de Enero de 1963
Expediente N9 39.844 — 1962
Visto que por Decreto Ley N9 165 de fe

cha 2-8-62 se establece que el seguro de vi
da, colectivo y obligatorio, del personal de 
la Administración Pública Provincial, será 
e.tendido por la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal, y

CONSIDERANDO:
Que con anterioridad, la Intervención en 

Salta, mediante Decreto Ley N° 73 —E— de 
fecha 10—4—62,. no ha sometido a considera
ción del Poder Ejecutivo Nacional e institu- 

■yó un seguro ifie vida colectivo y obligato
rio al mismo personal, por . intermedio del 
Instituto Provincial de Seguros, a partir del 
17 de Julio de. 1962,

Que esta medida sustituía al régimen an
terior, establecido por la Ley. N9 S28J47 que 
estatuye un seguro obligatorio de vida e in
capacidad' a los agentes provinciales y por 
Ley N9 1414|51 que autoriza al Poder Eje
cutivo a convenir con la Caja Nacional, y. 
consecuentemente se derogaban dichas leyes 
N9 S2S|47 y 1414|51,
< Que con la iniciativa en estudio al sistema 
anterior, dejándose sin efecto, prácticamente, 
al referido Decreto Ley N° 73' —E—,

Por todo ello, y atento a lo manifestado a 
fs. 5 y 8 y a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado de estel Ministerio, •

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

En Acuerdo General de Ministros
Decreta con Fuerza de Ley

Art. I9 — Modifícase el Decreto Ley .Nú
mero 165 de fecha ■2-8-62, el que queda re
dactado en .la siguiente forma:

Art. 1° — “El seguro de vida colectivo y 
obligatorio, .para todos los funcionarios y em
pleados. a sueldo o jornalizados al servicio 
de la provincia, ya sea que pertenezcan a 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
y de las Municipalidades, continuará siendo 
atendido por la Caja. Nacional de Ahorro 
Postal, de acuerdo con la Ley Nacional Nú
mero' 13.003 ' (T. O. 1958) sobre la base de 
un capital básico obligatorio de 8 20.000.- 
m|n. (Veinte Mil Pesos Moneda Nacional), 

incluso con anterioridad al 1° de julio de 
1962.

Art. 2° — El Instituto Provincial de Se
guros procederá a transferir a la Caja Nacio
nal de Ahorro Postal las sumas que hubie
ra recaudado provenientes 'de las retencio
nes que ,las diversas reparticiones provincia
les efectuaron a su personal para atender el 
pago de las primas del seguro colectivo pro
vincial por riesgo de muerte e incapacidad to
tal o permanente de los agentes de los Po
deres Legislativos, Ejecutivo y Judicial y de 
las Municipalidades, a partir. 'del l9 de julio 
de 1962.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY. SOLA'
• Dr. MARIO JÓSE BAVA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI 
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO . .
DECRETO N9 5127 — E. '
Salta. 31 de Octubre de 1962
^Expediente N9 3571 — 1962
VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el 
Certificado N9 6— Parcial Provisorio de 
Obra, correspondiente a la "Construcción Es
cuela Primaria Dr. Bernabé López —Va

queros— Dpto. La Caldera”, emitido a fa
vor del contratista Ing.. Walter E. Lérario, 
por la suma de $ 162.373.—,.m|n., la que se 
encuentra comprendida en el Plan de Edi
ficación Escolar dél Consejo General de Edu
cación.
El Interventor Federal'de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9 — Apruébase él Certificado Núme

ro ’6 Parcial Provisorio id'e Obra correspon
diente a la “Construcción Escuela Primaria 
Dr. Bernabé López —Vaqueros— Dpto. La 
Caldera”, emitido por Dirección de. Arquitec
tura de la Provincia a favor del contratis
ta Ing. Walter .E. • Lerario, por la suma de . 
.? 162.373.— mln. .(Ciento/ Sesenta y Dos Mil 
Trescientos Setenta y Tres Pesos Moneda 
Nacional).

Art. 29 — Del certificado, aprobado por el 
artículo anterior deberán id'éduóirse las can
tidades de .$ 16.237.— y 146.135.-^ m|n.- por 
garantía y anticipo de acopio de materiales 
respectivamente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’.ese en ei Registro Oficial y archívese.

Ing'. PEDRO FELIX REMY SOLA 
• MARIO MORÓSINI .

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETÓ N9 5128 —' E.
Salta,' 31 de Diciembre de 1962
Expediente N9 37Í8 — 1962
VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado N9 6— Ajuste Provisorio (Liquiñ’a- 
ción de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada), correspondiente á7 la obra 
“Construcción Escuela Primaria de 8 Aulas 
en Pichanal — Dpto. Orán”, emitido a -fa
vor id'el Ing. Vicente Moncho, por la suma de 
8 21.801.— m|n., obra ésta que se encuen
tra incluida en el Plan de Edificación Es
colar del Consejo General de Educación.•• ♦
F1 Interventor Federa! de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9 — Apruébase el Certificado Nú

mero 6— Ajuste Provisorio (Liquidación de 
Variaciones de Costo de Mano de Obra E'je- 
cutad’a), correspondiente a la "Construcción 
Escuela Primaria de 8 Aulas en Pichanal —, 
Dpto’. Orán”, emitido por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor del Ing. 

Vicente Moncho, por la suma de 8 21.801.— 
in|n. (Veintiún Mil Ochocientos Un Pesos Mo
neda Nacional). ,

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
? MARIO (MOROSINI

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Ecoñ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 5129 E.
Salta. 31 de Diciembre de 1962
Expediente N9 3867 — 1962 y 3658 — 1962.
VISTO' que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado N9 6— Parcial Provisorio, ¿Te Obra N9 
7— Ajuste Provisorio (Liquidación por Va
riaciones de Costo de Márió de Obra Eje
cutada), correspondiente a la "Construcción ' 
Escuela Primaria de 8 Aulas en .Villa Ge
neral jajiemes — Tartagal — Departamento 
San Martín", emitidos a favor de la Empresa 
G-iacomo Fazio S. A., por las sumas de m$n. 
141.779,68 y $ 13.727.—, m|n. respectivamen
te, las que se encuentran, comprendidas den
tro del Plan de Edificación Escolar- del Con
sejo General de Educación.
El Interventor Federal'de la Provincia de Salta 

DECRETA' '
Art. I9 — Apruébanse Tos- Certificados N9 

6— Parcial Provisorio de Obra y N9 í— Ajus
té Provisorio (Liquidación por Variaciones.de 
Costo ü'e Mano de Obra Ejecutada), co'rres- 
pondiéntes a la. “Construcción ^Escuela Pri
maria de 8 Aulas en Villa General Güemes — 
Tartagal — Dpto. San Martín”, emitidos por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia a 
favor de la Empresa Giacomo Fazio S. A., 

-por la suma de ¥ 141.779,68 m|n. (Ciento Cua
renta y • Un Mil Setecientos Setenta y Nue
ve Pesos con 6S[100 Moneda Nacional) y pe
sos" 1-3.727.— m|n. (Trece Mil Setecientos 
Veintisiete. Pesos Moneda Nacional) respecti- 
vámeht'e.'

Art. 29 — Del importe total del Certificado 
N9 6— Parcial Provisorio de Obra aprobaú'o 
por el artículo anterior, deberá deducirse la 
suma de $ 14.178.— m|n. eñ concepto de ga
rantía.

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

, Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARIO MOROSINI

Es Copla:
Pedro Andrés Arranz

Jefe dé Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 5130 — E.
-Salta, 31 de Octubre de 1962
Expedientes Nos. 3868 — 1962; 3709 — 1962 
VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para' su aprobación los 
Certificados N9 6 Parcial Provisorio de Obra 
y de Ajuste. .Provisorio N9 5 (Liquidación de 
Variaciones de Costo de Mano de Obra Eje
cutada), corréspondienjte a la “Construcción 
Escuela Primaria de 8 Aulas en Pichanal”— 
(Dpto. Orán). emitidos a’favor del contratis
ta Ing. Vicente Moncho, por las sumas de 
? 213.052,27 y 19.292 m|n. respectivamente, 
obra ésta que se encuentra incluida en el 
Plan de Edificación Escolar- del Consejo Ge
neral ..de Educación.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9 — Apruébanse los Certificados N9 

6 Parcial Provisorio de Obra y -de Ajusté Pro
visorio N9 5 - (Liquidación de Variaciones de 
Costo de Mano -d'e Obra Ejecutada), corres
pondientes a la obra “Construcción Escuela 
Primaria de 8 Aulas en Pichanal”, emitidos 
por Dirección de Arquitectura ,-de la Provin
cia a favor del contratista Ing. .Vicente Mon
cho, por las sumas de $ 213.052,27, y 19.292 
m|n". (Doscientos Trece Mil Cincuenta, y Dos 
Pesos con 27|100 Moneda Nacional) y (Diez 
y Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 
Moneda Nacional) respectivamente.

Variaciones.de
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Art. 2? — Del importe del certificado N?
6- Parcial .Provisorio icl'e Obra, -aproba'dó .por.
el artículo anterior,- deberá .deducirse la su-’
má -de m.?n. '21-..3Ó5,, por garantía.

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

Ing.iiPEDRO FELIX REMY SOLA
MARIO MOROSINI.

.Es Copia:
■ Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 5191 — E. .
Salta, 31 de Octubre de 1902 ’
Expediente N9 3953. — 19G2
"VISTO que Dirección de 'Arquitectura de

•la Provincia, eleva para su liquidación y pa
go. planillas de intereses .por mora en. el pa
go ■ de certificadas de obras, correspondien
tes ‘ a las obras. “Prosecución Escuela Pri
maria en Chorroarín”. “Estación Sanitaria en
Molinos”, “Estación Sanitaria en El Jardín" e
“Instalación Sanitaria en. Escuela- . Primaria,
en Tartagal", a favor del contratista Ing.'
Juan José Esteban, 'por la suma de pesos
11.798. — m|n.;’

Atento a que. esta erogación pertenece a
tin ejercicio vencido y ya cerrado a la fe
cha por imperio del artículo 359 de la Ley
de Contabilidad vigente; y a lo informado
por Contaduría General de la Provincia.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
' Art, l9 — Apruébanse las planillas, de in-
tereses confeccionadas por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor del con
tratista Ing. Juan José Esteban, por mora
en el ^pago de certificados de obras, corres
pondientes a las obras “Prosecución Escuela
Primaria en Chorroarín”, “Estación ( Sanita
ria . enMolinos”, “Estación Sanitaria en El
Jardín” 1 e “Instalación Sanitaria en Escuela
Primaria en- Tartagal”, por la suma de pesos
11.798. —: ín|n.
• Art. 2? — Reconócese un- crédito por la
suma de ? 11.798.— m|n. a favor del con
tratista Ing. Juan José Esteban, por el con
cepto expresado en el' artículo anterior.

Art. 39 —r Con intervención de Contaduría
General de la Provincia liquídese y por su. Te
sorería General .págues'e a favor dé Dirección
d’e Arquitectura de la Provincia ,1a suma de
$11.798.—; m[n. (Once Mil. Setecientos No
venta y Ocho Pesos Moneda Nacional), pa
ra que ésta con cargo de oportuna rendición
de cuenta haga efectiva dicha suma al be
neficiario contratista Ing.; Juan José Esteban,
en cancelación del crédito reconocido por el
artículo segundo del presente- decreto y con
imputación al .Anexo H— Inciso V— Pago
deuda Atrasada— -Plan de Obras Públicas
atendido con Fondos Especiales, de Origen
Provincial, del presupuesto vigente.

Art. 4'-’. — Comuniqúese, publíquese, ins'ér-j
tese en el Registro Oficial y archívese.

’ Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARIO MOROSINI

Es Copia:
| Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5956 — G.
.Salta, 21 de Diciembre de 1962

■ Expédiente N9 8995 — 1962
Siendo propósito del Podei’ Ejecutivo con

ceder el beneficio de indulto a los recluidos
e.n los establecimientos- carcelarios locales,
con motivo de las tradicionales 'fiestas de Na
vidad y Año Nuevo. -.

Por ello, atento a lo informado por la Di
rección . General de Institutos Penales y -a las
facultades conferidas por el Art .129 —inci
so 39 de la Constitución Provincial.
El Interventor Federal de la Provincia dé Salta

DECRETA
Art. I9 — Conmúltanse las penas d’e, los

recluidos, en la proporción qué • a continuación
se especifican-:- ■ ■

Araya Tapia Samuel: de once (11) años a

nueve (9) años, Seis (6) meses; í
Arapa José Cecilio: de cinco (5) años a

cuatro (4) años; •
Arce Segundo Martín: ’ de tres (3). años’ a •

dos (2) años; diez (10) meses;
Ábaca -Ramón Silvestre: de seis (6) años,

a cinco (5) años, cuatro (4) meses;;
Castro Alberto Antonio: dé-cinco (5) años a

cuatro (4) años, seis (6) meses; ‘
.Colqué Carlos Silyeri’o: de, cuatro (4) años

a tres (3) años, seis (6) meses; ,
Castro Oscar: de . tres (3) años, seis (6)

meses a tres (3) años;
Carlos Roberto: de seis . (6) años a cinco

(5) años, seis (6) meses;
Chuchuy Aurelio:' de tres (3) años a id’os

(2) años, seis. (6) meses;
Amaya Roberto: de .cuatro (4) años a tres

(3) años, ocho (8) meses;
Díaz José ÍTlmirio: de cinco (5) -años.. seis

(6) meses, indultado:
Flores Cruz Alejandro: de cuatro (4) años

a tres (3) años, seis (6) meses;
Fernández José Eduviges: de seis (6) años '

a cinco (5) años, cuatro (4) meses; ’
Figueroa Pedro Celestino: de seis (6) años

a cinco (5) años, cuatro (4) meses;
Ferreyra Cirilo: de prisión perpetua a vein

tiún (21) años;
Flores Inocencio: d’e tres (3) años.a dos

I (2) años, ocho (8) meses; .
Guanea Martínez Carlos: de- tres (3) años

a dos (2) años, seis (6) meses;
Guantay Francisco: de 'ocho (8) años, dos.

(2) meses a siete (7) años, dos (2) meses;
Gómez' Héctor. Blás: de diez (10) años a

nueve (9) años;
Hernán Manuel Martín: dé prisión perpe-’

tua. a veintitrés (23) años.; ■
Kántüro Nicolás: de tres (3) años a dos

(2) años, seis (6) meses;
Miño Jorge Alberto: de tres.años (3), a dos

(2)’años, seis (6) meses;.
Nieto Colodro Pablo: ,iá!e' prisión perpetua a

• veinticinco (25) años;
Qúiroga Roberto: de prisión ■ perpetua- a'

veintitrés (23) años; .
Quinteros Clavero Ramón: de doce (12)

años a once (11) 'años;
Ramírez Machaca Humberto: de cinco (5)

años a cuatro (4) años, seis (G) meses; .
Ramírez Martín Ciriaco: ,de prisión pefpe-

’ tua a veinticinco (25) años;
Reynaga José Amado: -de-diez (10) años a

ocho (8) años, .seis (6) meses;t l >
Romero Aloides: • de’tres (3) años, dos ’(2)

mesés a dos . (2)*  años, ocho . (8) meses; -
Sinehe Juan Gregorio: d'e cinco (5) años,

nueve (9) Ineses a cuatro (4) años, nueve
(9) mesés;

Saravia Virgilio Cosme:' de siete , (7)“años
a seis (6) años, tres (3) m,eses;

Sánchez Teófilo Alberto; de tres (3) años,
nueve (9) meses a tres (3) años, tres (3)
meses;

Sqlorza Silvano Hipólito: de nueve (9)
años a ocho (8) años, seis (6) meses;

Sánchez Alberto Medes: de ocho (8) láños
a siete- (7) años, seis (6) meses;

Villalobo Rpbustianó Ramón: dé diez (10)
años a nueve (.9) años;

Vázquez Joaquín-Pablo: -de tres (3)- años
a- dos (2) años siete (7) meses;

■Wasdworth Juan José: de cuatro (4)- años,
seis (6) meses a tres (3)- años, seis (6) me
ses; '- . i

’ AVayar .Ramón Rosa:, de cinco años “(5), a
cuatro (4) años, seis’ (G) meses; ’-

Zárate José Antonio: de nueve (9) años ’a
siete (7) años, ’séis (6) meses;

Zurita Bari NicoláS: d'e seis (6) años nue
ve (9) meses, a seis (6) años, cuatro (4) me
ses;

Zelaya Segundo Carlos: de tres (3). años,
'seis (6), meses a tres (3) años; •

•Vera Benito Francisco: -de tresi (3) años,
seis,(6) meses a tres (3) años. ■

Aft.’-29 — Remítase copia- legalizada' del-
presente decreto a la Excma. Corte de' Justi
cia de la Provincia-;. ■ ’ ■ -

Art 3’. — Comuniqúese,) publíquese,- insér-
»esé eri el Registro Oficial• y archívese. : -

Ing.. PEDRO FELIX.REMY SOLA
- . .Ing. MARIO. MOROSINI- .

Es Copia: ■ •
Pedro Andrés Arranz ■’. ' ’ . ’ .’ * 1

Jlefe de Despacho ’- Subsecret. O. Públicas-
' u ■ s- - 5 . ¿

DECRETO N9 5957,— G.
■ Salta, . 24. de Diciembre .de -1-962 - >
Expediente N9 8680 l— 1962 , - -
Por las presentes actuaciones, la EScüeía

Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito
Irigoyen” eleva composición müsical dé' la'
profesora del- Establecimiento,, señora Amelia
C. de Pelayo’ Patt'erson, solicitando se ” auí
torice su adopción como Marcha Oficial d’e .
ia citada Escuela y atento lo dictaminado
por Fiscalía de Gobierno a . fs. 4 -de estos
obrados.
El Interventor-Federal de la Provincia de Salta

DECRETA,
Árt. I9 .— Autorízase a -la Escuela- Noc

turna de Estudios Comerciales “Hipólito -Iri- -
góyen” para, .que adopte como Marcha Ofi
cial de dicho /Establecimiento, la canción de
la cual es autora la profesora de Música de
la citada Escuela,- señora Amelia C. de Pe-
layo Patterson, oficializándosela en tal -sen
tido.1 ’ . ’:

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA’ ’
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BOR'ELH
Es Copia: , i - • ■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETÓ N9 5958 — G. i . .
.Salta, 24, de Diciembre de ■ 1962 ... ..
Expediente N9 8828 — 1962
VISTO lo solicitado por Jefatura iffe Po

licía en nota N9 1256—1962.. /
El Interventor Federal, de la Provincia de Salta

D E C R E T A
Art. T? — Suspéndese por el término de,,

diez días a partir del l9 de diciembre-del año
en curso, al Ayudante Mayor — Agente
(F. 2815JP. 2153) de la Comisaría dé Oráñ’
de la Policía id’e. .la Provincia,- señor Satur
nino Pérez, en razón' de no haber prestado
servicios durante ese lapso.

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

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

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

DECRETÓ N9 5959 — G. ■ • -    
- Jaita. 24 de- Diciembre -de 19G2

Expediente N9 8233 — 1962 ■ 7 .
Por las presentes actuaciones la .Excma.

Corte de Justicia eleva el pedido' interpues
to por él Dr. Héctor M. Saravia ’Bavib’ quién
solicita liquidación de haberes por Ips días
d’e prórroga de la feria fribunalicia dél mes
de' febrero del año en curso, y atentó lo’ in
formado a fs. 2 vuelta por la Secrétaría
de la Excma. Corte de Justicia y lo dicta
minado por Asesoría Letrada del Trihúriar
de Cuentas de la. Provincia a fs. 4 vta'. de: .
estos'obrados.■ ” ’■*
El Interventor Federal de-la Provincia de Salta

DE C RE T A . • \
Art. 1» — Reconócense .los servicios’ prés--

taños por el Dr. Héctor HÍ. Saravia -.Bavió,
como Ministrp de la Excma.Corte .de Jus-  

Despacho.de
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ticia, -desde el día- l9 al 5 de febrero inclu
sive del año en curso.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér-j
tese

Dr.
Es
M.

Jéfe

en el Registro Oficial y archívese.
Ing. PEDRO FELIX. REMY SOLA

FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Copia: • t • .
Mirtha Aranda dé Urzagasti '
Sección Miñist. dé Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5962-— E. . '
Salta, 24 de Diciembre de 1962
VISTO el -Plan -de Créditos mínimos eiev’a-

do por ia Subsecretaría de ’ Obras Públicas,
■ tendiente a la prosecución de los trabajos

contemplados en el Plan de Obras Públicas
del Ejercicio 196211963, según planillas que .
forman parte del presente decreto;

DECRETO N9 5960 — G.
Salta',’ 24 de Diciembre de
VISTAS: Las presentes

tratan de la -Licitación Pública realizada por
la Cárcel.Penitenciaría pai-a contratar la pro- 1
visión de 700 kilos diarios, ñ'e carne vacuna
faenada con destino a las necesidades de la
misma y atento • lo informado por el Tribunal - ,

•de Cuentas a fojas 40 de estos obrados.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. 19 — Apruébase la Licitación Públi- •

óá N9 4 de fecha 28 de lú'iciembre de 1962 rea-
  lizada por la- Cárcel -Penitenciaria.

Art. 29 — Adjudicase la provisión de carne
vacuna faenada de primera calidad a Trein
ta y ocho Pesos con 5.0|100 Moneda Nacio
nal (.? 38,50 mjn.) el kilo sobre un total de
231.000 kilos, durante la vigencia del actual
Ejercicio 1962|1963 puestos en., la carnicería
de la .Cárcel Penitenciaria por la firma be
neficiada'Héctor A.- Cedolini.

Art. 39 — El gasto se imputará! al Ane-
  xo D— Inciso 3— Item 2— Otros Gastos

Principal a)— Parcial 32— Racionamiento y
Alimento— Presupuesto Ejercicio 1962(1963.

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

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

. Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti-

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

A. G. A. S. —' Total;- $ 27.020.000
1962
actuaciones que

Direc.

Direc;

Direc.

Pitee.

de Arquitect. - Total ? 23.010.000

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

D E C R E T A
Art. I9 — Apruébase el Plan de Créditos

Mínimos para la- prosecución de los . traba
jos previstos en el Pian de Obras Públicas
de las reparticiones de
Provincial,

te detalle:
(Recursos Provincial. ....... 19.370.000
(Aporte .'Federal con-. cargo
(reembolso .............. ........

(Recursos Provinciales
(Aporte Federal con cargo
(reembolso ,
(Recursos Consejo Nacional
(de Educación ,....

la Administración
discriminados según el siguien-

7.650.000.

14.310.000.

3.0.40.000.

5.660.000 í-
de

de

de

Vialidad - Total

Inmuebles. - Total:

la "Vivienda - Total:

Subsecretaría de Obras Pú
blicas — Total:

1.800.000. (Recursos Provinciales •, 1.800.000

5 - 520.000 (Recursos Provinciales 620,000.-”

$. 17.890.000.'
(Recursos Provinciales ...... .9,250.000
(Banco Hip. Nacional .... '.6.440.000
(Direc.' de Préstamos Perso- . . ’ •
(nales ...... .......... 1.500.000

.(Caja de Júb. y Pensiones , 700.000

$ 30.050.000.' (Recursos Provinciales 80'. 050.000

•DECREO N9 5961 ■— G. i
Salta, 24 de Diciembre 'de 1962
Expediente N9 8966 —• 1962
VISTAS: Las" presentes actuaciones que ■

. tratan de licitaciones efectuadas por la Cár
cel Penitenciarla para adquisición de diver
sos elementos para ¿tender las necesidades
de la misma, ño presentándose en la oportu- .
nldad ninguna firma cómércial y' atento lo

■informado por el Tribunal de Cuentas, a fo
jas 59 de estos obrados.

El Interventor Federal de ¡a Provincia de Salta
DECRETA

según planillas analíticas que forman par7
te del presente decreto., todas las cuales
importan la suma de $ 100.290.000.— m|n.
(Cien Millones Doscientos Noventa Mil Pe
sos Moneda- Nacional), correspondientes al
ejercicio., 1962|1963.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
■" Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

el
de

Art. I9 — Decláranse desiertas .las
tes Licitaciones Públicas efectuadas
Cárcel Penitenciaria:
a:

siguien-
en la

adquirir

b)

N9 5 de fecha 27—XI—-62 para
900 bolsas mensuales de cemento pof-
-tlahd.
N9 6 de fecha 27—XI— 62 para
900 .bolsas' de harina mensuales.
N9 2 de fecha 30—XI— 62 para

adquirir

DECRETÓ N9 5963 — E.
Salta, 24 de Diciembre de 1962'
Visto el . Decreto Ley N9 208—1962 por

1 que se aprueba el Presupuesto General
Gastos de la Administración Provincial pa
ra el Ejercicio 1963)1963; y siendo . necesa
rio adecuar cargos ’ a ' las nuevas -categorías ,
fijadas en el mismo,

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

• ’ ’ • ’
l9 — Confírmase con anterioridad ál

noviembre último al siguiente personal
Dirección General de Rentas, en lós
de Oficiales Principales (Inspectores):

adquirir

Peniten-

o)
40.000 kg. de azúcar.

Art. 29 — Autorízase a la Cárcel
ciaría para adquirir en forma directa (Art.
559 incisos d— y j— Ley de Contabilidad N9
,705|57) los artículos que seguidamente se
mencionan de acuerdo a las necesidades de la
misma:
a) 900 bolsas mensuales

tland,
b) ■ 900 .bolsas mensuales
c) 40,000 kg. de azúcar.

Art. 39 — El gasto se
p— Inciso III— Item 2— Otros Gastos—> Prin
cipal b) 1—i Parcial 13— Presupuesto vi
gente.’ ■ .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA •
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI

. Es Copia: . j

. M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jet? Sección Mínist. de Gob. J> é I. Pública

de cemento poi’

de haíina.

imputara ai Anexo

Art.
I9 de
de lá
cargos

Marténez Mario; Soloaga Puló. (Raúl; . Del
Castillo Diez Julio; Herrera Alberto; Carraro
Armando; Appa Vieyfa Antonio; Gallo Wei‘-
tel Aladinp; Astúdillo Guillermo; David Luis
Alberto;1 Romero César . Francisco; , Néspóli
Carlos Andrés y Valdez Alberto' Catalino.

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

. Ing. PEDRO FELIX REMY .SÓLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO .

Es Copla: ]
Santiago

Oficial Mayor -

como Fiscal de Estado,
Que ejerció tan honrosas funciones 6011 pro

bidad y patriotismo; • ■
Que • es. un deber de las autoridades • del

gobierno. tributar al ciudadano ’ desaparecido
los honores que merecen quienes sirvieron a’
la Provincia con aúllelo de •,bien público;

Por ello, - ■ • . 1, ’ '< I , •.

El Interventor Federal de Ja .Provínola de Salta
. . DE C R E T A

Art, 1“ — El. Gobierno de la intervención
federal adhiere al duelo provocado por el fa
llecimiento’ ¿el ..doctor. Lucio A. ■ Cornejo, ex
Gobernador de la Provincia.

Art. 29 — Durante tres días,’ la Bandera
Nacional permanecerá izada a media- asta en
los edificios .públicos.'

Art. 39 — Desígnase a S. S. el Ministro
de Gobierno, justicia e Instrucción Pública
doctor Hoíver Martínez Borelli.para' que, h¿>

. ga uso de la palabra',én el acto del sepe-
• lio. "

Art. 4? — Diríjase nota de pésame a la fa
milia del extinto y envíese, una ofrenda flo
ral en nombre ■: deí Gobíerñó dé'la Provin
cia, ’■ ’

Art-. 5’. — Comuniqúese, publíquese, iásél’»
tese én‘ el- Registro Oficial y aréhiVeée.

■ ■ Ing. PÉDRÓ FELIX REMY SOLA
Dr, Francisco h. martínEK boRelLÍ .
Es Copla: ’ ’ ' ’

• M. Mirtha Aranda deUrtágaoU
Jefe Sección Mínist. de Gob. J, éí. Pública

Félix Aíónsé Herrei'ó
Jefe de Despacho de Él. y P,

5934 G.
de l§É>á
iá fecha el doctor

l '

DECRETÓ N9
Salta, 26 de Diciembre
Habiendo fallecido en

Lúcio A. -Cofnej’ó, y 1
CONSIDERANDO: -
Que el ilústre desaparecido llevado pbi’ -61

voto del pueblo de Salta llegó a ocupar lá
alta investidura de Gobernador dé la Pro
vincia; fue diputado, pof lá, Capital; durante el
j^íaflo W38 (C JD43;y ge dqfjemjieñó, p,d,epás

DECRETO N? ‘5DÜB — G.
Salta, 2o’ de Diciembre 1962 ' ' ,

-Expedienté- N7V 8970 "■=<•• 1982 . .
VISTO: El decretó ley, N9.208 ¿é fa§ll&:20

de" noviembre de 1962 pot él qúe’ sé aprueba.,
el présUpÜeStb gefleíál'jpaflá el Ejéróieió 1962—
1963. . , * • ■

El Intervéntür Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Ai't, l9 — A partir del día 17 de noviem
bre de 1062 'deberán revistar én íos oárgcs
que se méhciüüán él»-personal ,dé la Cáreal
de. Encausados dé Métán con la- asignación
mensual qúe fija ai presupuesto general, de
creto ley N7 2ü8|50¡ - - ’.

Personal Admlnlátratlvd y Téefiisó' -
Director — José Gerardo Viliagra>
Auxilim' a?, .»*■  -j^atiiiltadó pagase»' Juan
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• Auxiliar 59 — Secretario Néstor Epifánió 
Teseyra.

Auxiliar 79 —■■ Agente Inventariador Juan 
Garlos Cortil., . . ■ . ■ ■

Auxiliar 79 — Encargado de -Compras Ma- 
-rcuel Baldomcro Santucho.

Ayudante 9? — Enfermero Rufo Daniel Al- 
i barraoín. . , '
. Personal Obrero y de Maestranza

Ayudante 3? — Chófer Juan Pablo Loboda.
Ayudante 3? — Cocinera Guillermina E. 

Galván. ‘
Ayudante 99 — Peluquero Dirió Lázaro 

Díaz’. ■ ............
Personal' Superior de Segurid.ad y Defensa

•Oficial principal '(Alcaide) • — Juan María 
üriburu.' ■

Auxiliar 4?, Oficial ■ de Guardia — ’ Kanyo 
Bránih. • , . ■

-Auxiliar 4?, Oficiar de Guardia — Lautaro 
Reynaga.

Auxiliar 4?~ Oficial -de Guardia — Carlos 
Manuel Pedraza.

■ Personal Subalterno de Seguridad y Defensa
.Ayudante Mayor Soldado

Lorenzo Cruz Vélardéz, Oscar Ramón Ro
manó; Ramón' Quintín Balderrama, Malecio 
¡Crisólogo Teseyra, Luis Santillán, Sixto Ra
món Morales, Santiago Eugenio Aguirre, Pe
dió Maldonado.' Diego’ Antonio Romero, Mar
tín Hipólito Rodríguez, Manuel ’Benito. Rivai- 
nera, Carlos Muñoz, Jülio Gál'dó,' Alfredo Per 
nfindez, Damián Adolfo 'Albornoz^ Matías 

’ Francisco Alb'ózta, Luciano Indauro Ontivero, 
Angel Cirilo Quintana, Quillermo Edgardo Gó 
mez, Roberto ’ Esteban Luna,'José Torcivia.

Ayudante mayor, celadora — Arcelia del 
Carmen Vinagra.

Ayudante" ‘mayor, celadora .— Teodólinda 
Haydée Matorras.

Ayudante mayor, celadora — Deonarda Con 
Chillos. ■ '

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 
Es Copia: .
M. Mirthá Arandá de Urzagasti

■ Jefe Sección Minist. de Gob. ‘j. é L Pública

DECRETÓ N9 5967—A.
SALTA, Diciembre 26 de 1962. • 
Expíe. N9 40:160—62.

• ¡VISTO en estas actuaciones la renuncia 
presentada por ¡a . señorita Paula Trinidad 
Serápioj al cargo de- Ayudante 6? - —Personal 
de Servicios id'el Departamento' de Lucha An
tituberculosa—/- por acogerse ’a los beneficios 
■jubilatoríos;-

..Atento, a los informes de'.fojas-3 y ó, •

El interventor Federal de la provincia de Salta 
‘ . D E. C RETA

' Artículo 1? — Acéptase ’ la , renuncia presen 
tá.da por la señorita Paula Trinidad Serapio 
—L.C. N9 9.480.050— Ayudante 69 —Perso
nal de Servicios del Departamento de Lucha 
Antituberculosa—, en razón de acogerse a los 

' beneficios jubilatoríos, y a par.tir del día l9 
de id'iciembre ' de 1962.

Art. ’29.' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registró' Oficial y archívese.

•ing. P|EDRO FÉLIX REMY. SO.LA
E(r. MARIO' JOSE BAYA-

Es Copla? ■ . .. •
Lina Bianchi dé López

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

DECRETO N? 6963—E.-
SALTA,’ Diciembre: 26 de '1962.
Expíe. N9 4’091—62.

’ VISTO este expediente por- el que se : ges
tiona la ’ devolución á .favor- del -eX-TaqUígra- 
fo de la Cámara de Diputados, señor Antonid 
Montano, de la suma -de.S- 385.68, importe 
de 9 días de aguinaldo correspon’ó'ieiite ál año 
1959 y que ingresara en dos.;op’or.tunidadés a 
Contaduría General:mediante, notas’ ’.de iiigfe 
#>. Nos. *59.62  ÁL » •

Por. ello, y atento a lo informado por la. 
citada Repartición .a fs. 3,
El Interventor Federal de la Próyinoia de Salta 

DECRETA
Artículo 1? — Con intervención de Conta

duría General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor de la Habili
tación de Pagos de la Cámára de Diputados, 
con cargo de oportuna, rendición de cuentas.’ 
la suma' de ? 385.68 m|n, (Trescientos Ochen 
ta y Cinco Pesos con 68JOO Moneda Nacio
nal), a los fines indicados precedentemente, 
con imputación a la cuenta “Valores a De
volver por el .Tesoro— Sueldos y Varios De
vueltos" .

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

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

Es Copia: , .
Pedro Andrés Árranz

Jtefe de, .Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 5969—G.
SALTA, Diciembre 28 de 1962.

. Expte. N9 8979—62.
VISTO el Decreto N9 5965 por el cual se 

dispone confirmar al' personal de la Cárcel 
■de Encausados*  de Metán y atento lo solici
tado por lar Dirección der citado Organismo, 
El Interventor Federal dé 'la Provínola de Salta 

D E C R. E T A
Artículo l9 — Rectifícase el Decreto. N9 

5.96.a .de fecha 26 de diciembre del año en 
.cubrió,, d'ejá.ndpse establecido lo siguiente, que:
a) Los Ayudantes Mayores Soldados, Diego 

Antonio Romero, Matías Francisco Aldos 
ta y Oscar Ramón Romano, se. los con
firma en el cargo de Ayudante Mayor 
(Celador);

b) Que la fecha.- de ingreso del Auxiliar 59, 
don Néstor Epifanio • Teseyra y del Ayu
dante Mayor (Soldado) don Santiago Eu 
genio Aguirre, debe considerarse a par
tir del día 8 de noviembre de 1962 y del 
Ayudante Mayor (Soldado) don Pedro Mal

.. donado, a partir del 'día 19 de noviem
bre de 1962-.

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

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

Es Copla: ’ '■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5970—A.
• SALTA, Diciembre 28 de 1962.
Expte. N’ 40 086—62 (2).
VISTO el Decretó N9 5368, relacionado con 

la designación del Dr. Antonio Moraga co
mo Médico dependiente del Hospital “El Car 
men" de Metán. para atender las localidades 
de Metán Viejo, Río Piedras, Lumbreras, y

Teniendo én cuenta lo solicitado a fojas 1, 
de las presentes actuaciones por, Dirección 
del Inferior en el sentido de que dicha d'eslg 
nación sea como Médico Regional para aten 
der las 'mencionadas localidades, se hace ne
cesario por ello modificar el decreto de re
ferencia! ■' ' •• ’ ■ *

Atento al informe de 'fojas 6,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Déjase establecido que lá • 

designación del Dr. Antonio Moraga :—L. E. 
N9 7.210.716—, efectuada mediante /Decreto 
N9 5368 de fecha 14 de diciembre de 1962, lo 
es en la categoría de Médico Regional*  ad-' 
honórem para atender, las- localidades de Me- • 
tán Viejo, Río Piedras y . Lumbreras, y no 
como se consignara en' el citado decreto.

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

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

Es Copié:
Lina Bianehi de tiópeií ’ ’ »
Jefe dé Despache de A. S. y SúlUd Pública'

• ’ ■ -. • » .. ’ . ■ ?

DECRETO N9 5971—E.
SALTA, Diciembre 28 de 1962.
VISTO la renuncia presentada,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

'■ » .
Articuló l9 — Acéptase, a partir del 1? de 

enero de 1963, la renuncia presentada por la 
señorita Laura Elvira Esteban Dávaios. ai 
cargo 'de Auxiliar 29 del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas.

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

Ing. PIEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

.Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - Subsecret. O. Públicas

DECRETO N9 5972—E. .
SALTA, Diciembre 28 d'e 1962.
Expte. N9 3242—62. ' '
VISTO que la Comisión Nacional dé 'Enér- , 

gía Atómica, dependiente de la- Presidencia. 
de la Nación, comunica que de acuerdo con 
el convenio firmado entre la Provincia y di
cha 'Comisión ha concedido una [ beca a favür 
del técnico d'e Dirección de Arquitectura 'de 
la Provincia., don Manuel Weinberg, para qué 
■cumpla el programa de estudios y activida
des *a  desarrollarse durante él período eneró- 
diciembre de 1963; '

—CONSIDERANDO: ..... _■
Que - los conocimientos y experiencias que 

adquirirá el becado han ú'e resultar benefi
ciosos para la administración pública por sus 
diversas aplicaciones no sólo en el .campo de 
la minería sino también en el laboratorio ex 
perimentai do materiales;

Que en el orden administrativo está pre
vista la posibilitación de realizar cursos de 
perfeccionamiento técnico de interés público, 
con auspicio oficial en el artículo 33 del De
creto N9 10,113, . - •
El interventor Federal de la Provínola de.Salta 

DECRETA
Artículo l9. — Acuérdase licencia, con goce 

á'e sueldo, del l9 de enéro al 31 de diciem
bre de 1963, al ayudante técnico profesional 
de Dirección de Arquitectura de la Provin
cia, don Manuel Weinberg. para que asista 
al curso de estudio y actividades que desa
rrollará la 'Comisión Nacional de Energía 
Atómica, durante el mismo_j?eríoci'o.

Art. 29 — Al término de lá licencia acor
dada por el artículo anterior, su. beneficiarlo 
presentará los debidos justificativos de asis
tencia al curso y cumplimiento de las activi
dades y estudios programados expedidos -por 
autoridad competente, -

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial' y Archívese. -f

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

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho - subsecret;. • O.- Públicas

DECRETO N9 5973-E.
SALTA, Diciembre 28 de 1962 .
Expediente N9 4149|62 y»,4125|62.
Ví'STÓ qüe el presupuesto ’ vigente incor

pora a la remuneración mensual del personal 
de la administración provincial Ta sobreasig
nación mensual que venía percibiendo en el 
ejercicio anterior por mayor costo de la vi
da;

Que consecuente con este’ principio y por 
justa analogía debe incorporarse al monto 
del jornal que percibe el personal obrero de 
la administración la sobreasignación de’ 8 40 
diarias que por el mismo ■ concepto .que al 
personal administrativo, y como sii equiva
lente, le fijó el presupuesto anterior; . ,

QUe como cómpíéiiientación de' ésta 'medi
da y atendiendo a lina razón 'd'e ordenamien
to administrativo se unifica el • jornal que 
abonará el Estado Provincial ál personal' obré- 
jq ijug isa desempeña en' Dilección' de ■Viali”
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dad de Salta, Dirección- de Arquitectura 'de
la Provincia" "y Administración General d'e

  Aguas de Salta; ya que hasta ahora cada una
de estas reparticiones tenía establecido un
jornal .distinto, -no obstante la similitud "de
trabajó;- ‘ . "

Que respondiedó al principió de" equidad
" que" requiere la función que sé desempeña, .
las referidas reparticiones técnicas proponen

• se establezca una. escala de categoría, para
•los capataces de obra;

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

I .. .Fíjanse los siguientes jor-
la Admiriis-

"Artículo 1".
-.nales para, el personal obrero " de
• tración Provincial:,
Oficia! de Obra: ...... i..............

*1|2 Oficial de" Obra: ’................ '..
-Peón de Obra: ......... .
. Art.’ 2? — Fíjansé la siguiente

? 230,—
200.—

■- 180;—
. ___  _ ______  ...... . escala y 're
muneración para los capataces • de obra: , • i"
.Dirección de Arquitectura: í ' ' ’’

■ . . " - Mensuales
Capataz Genera! ....... i..,'/,,.-... $ 8.00Ó.—
Dirección de Vialidad d'e Salta: " j
Capataz de Obra de Ira. *„  7.400.1^-

.Capataz de "Obra, de 2da. . . I.".. „ 7.000.’—j
■ Capataz de Obrá de 3ra. „ 6.600.—
/Administración Gral. de Aguas de Salta:.
- • • Por Día

quidén fondos , para atención . de los gastos -
de “Caja Chica”.; .

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA .
Artículo 19 — Con intervención de Conta

duría General dé la Provincia, páguese por
•su- Tesorería Genera! a 'favor del Departa
mento de Información Parlamentaria, Biblio
gráfica y dé Prensa, con cargo d'e oportuna

-rendición de cuentas, la suma de m$n 20.060
. (Veinte • mil pesos - moneda nacional), para •
atención de los gastos dé “Caja Chica”, con
imputación a la cuehtai “VALORES A RE
GULARIZAR — FONDOS CAJA CHICA,—
Departamento de Información. Parlamentaria,
Bibliográfica y de Prensa — Decretó n9 84501
54”, "del Presupuesto en vigor - Ejercicio 1962|

.1963; ."'■■■
’ Art. 29,. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.-

r;*  t-; -Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es. Copia:
" Pedro Andrés' Arranz .
jefe de Despacho del M. dé Econ. F. y O. Púb.

Capataz Principal ..........
; Capataz d'e Ira.*

.;............ ’ 270

............  „ 3 260
jCapataz de 2da.- .......... 245.
-.Capataz de 3ra. . ................ ;...............„ "230

. "Art. U? • Las": disposiciones del presente ¿te-
-creto "tienen vigencia‘a partir del l9,de no
viembre" del año en curso 'y- derogan toda" "dis
posición contraria al mismo. • • ;

■-*,  Art. ".4’í — Comuniqúese, publíquese, insér
tese" éií-el Registro Oficial y archívese.". '

’ Ing. PEDRO; FELIX REMY SOLA-
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÚDO’.

. . Es-Copia:
Pedro Andrés Arranz \ .. , i ... ,

Jefe de Despachó, del M..de’Econ. F. y O. Púb.

fs. . 2

DECRETO N« 5074-ÍB, ’ - ;
.SALTA,-Diciembre. 28 de 1062.., - - "

- Expediente 4120|196*2. ’ . \ \ ’ . / ■
-'VISTO qué Dirección de Arquitectura de la
Provincia solicita se liquide a" su favor la
cantidad de $ 15.000.000v—- m|n. necesaria,
para atender el pago -.de jornales, viáticos, y

1 personal afectado -al
en -el Ejercicio vi-

spbreasignaciones del
'Piar!. de "Obras Públicas,
gente;. .’ . ’••
. - Atento a lo informaxi’o
néral de la Provincia,
El-Interventor Federal de

por Contaduría Ge-

la Provincia de Salta
D.E'C RETA ;

/Artículo l?.r- Con intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese, y-por
SU’.Tesoreríá General páguese a "Dirección, de
Arquitectura ".de. la Provincia, la cantidad! de
? 15.000.000.— m|n. (Quince Millones de.Pe
sos Moneda Nacional), para que con cargo
de, rendir .cuenta'y. médiante ■libramientos par-’
cíales que se" formularán la medida de sus
necesidades, atienda él pago de jornales, viá
ticos y sobreasignáciones dél personal • afec
tado al Plan de Obras Públicas, con iiiíptíta-
-ción a la cuenta “VALORES "A REGULARI
ZAR — DIRECCION DE ARQUITECTURA
DE LA PROVINCIA —, decreto Ley N? -442|
1957”. , . ’ • . / : "

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. .
• * ‘ Ing. PEDRO FÉLIX REMY .SOLA

(Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
'Es copia: . , r> " .... .
, Pedro Andrés Arranz' • . ' -
Jefe de Despacho dél"M. de tScon,. F y O. Púb.

DECRETÓ..N9" 5975-E. - •’ ./ <
’ SALTA, Diciembre 28 de 1062. ,.

.Expediente N? 4129|962.
■ Visto este expediente por el que- el De
partamento de. Informacidn Parlamentaria,

FÍ’eriM ,gg¡¡cjtg..g§ le. IV

Dr. Oscar Anto-
lo expresado pre-

demande el cum- •

mensuales, para que ésta a sú vez lo haga
efectivo a su beneficiario,
nio Mardoñes, de acuerdo a
sedentemente. " .

Art. 3? — El gasto que
Plimiento de -lo dispuesto precedentemente se
imputará al Anexo “E”- Inciso 1- Item 2-
Principál a)l- Parcial 25 “Honorarios y Re
tribuciones a Terceros” del Presupuesto 'vi
gente - Ejercicio 1962(63. .

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

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

Es Copia:
Liua Biancbi de L6po>

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

N9 5978-E.. . • .
Diciembre 28 de 1962.

RICO DE CAS

Adniinitradora do
Pensiones de la"DECRETO N? 5976-A.

-SALTA, Diciembre 28 de 1962.
• Expediente N? 40.14Ó|62.
■ VISTO la renuncia elevada por el doctor

'Ernesto Chagra al cargo de Jefe dé Clínica
del Policlínico Regional “San Bernardo”

•Ppr..,ello, atento a la providencia dé
y ^ál'" infórme. de fs. 3,

El Interventor Federal de la Provincia de
DECRETA

Salta

pré-
cargo

Artículo I9 — Acéptase la renuncia
sentada por el Dr. Ernesto Chagra, al
de Jefe de Clínica del Policlínico Regional
de Salta “San Bernardo”, a partir del día l?,

•d'e" diciembre • del año en curso, por acogerse’
a los beneficios júbilatoriós,

Art. .2’ — r’omuníquese, pibííquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- - Ing. PEDRO FÉLIX REMY
Dr. MARIO JOSE

SOLA
BAVA

' Es copia:
Lina Biancbi de López,

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

DECRETO
SALTA,
Expedienté N9*  2774-C-62. (N? , 2681 de la

Caja de Jubilaciones y Pensiones^ de la Pro
vincia). - ""

•VISTO en este expediente la- solicitud pre.-
sentada1 por dona AMALIA
TILLA; y
CONSIDERANDO:

QUE la: Honorable Junta
la Caja de Jubilaciones y
Provincia,, en .mérito a la ceríiñcución de in
capacidad expedida por el Servicio de Reco
nocimientos Médicos y Licencias y al tiem
po de servicios acreditados por la peticionan
te, le concede la jubilación pbr incapacidad
establecida por el art. 31--- inc. a) del De- "
creto Ley 77(56 por resolución n? 692 de
fecha 13 de diciembre de 1962; . ,

QUE el Asesor Letrado del Ministerio -del
rubro dictamina a. fs. 21 que, debe aprobar^
se dicha resolución por ajustarse á las día-  
posiciones legales vigentes;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provínola da Salta
" D E G RETA

Articulo, 1®. — Apruébale la Resolución N?
692-J  (Acta N9 61‘) de la Gája dé Jubilaciones
y Pensiones de -la Provincia, de fecha 13 de
diciembre de 1962, que acuerda a doña AMA
LIA RICO DE CASTILLA —O.I. N’ 55.Ó72-—

• el beneficio de úna jubilación.por incapacidad
que establece el art. 31, inc. á)" del Decreto
Ley 77|ód, en el cargo de Ordéhanza depen-.
diente del Consejó General de • Educación de
la Provincia, con un haber mensual de ?
2.460.—■ m|n. (Dos mil cuatrocientos sesenta

" pesos moneda nacional).
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, Insfir»

tese en. el Registro Oficial y archívese.
ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA

Dr, MARIO’ JOSE BAVA

DECRETO Jí? 6977-A, •
‘ SALTA, Diciembre 28 dé 1962,
Expediente N9 49.073|62. ’
VISTO el contrato que corre en estas ac

tuaciones, celebrado entre el Ministerio' de
Asuntos Sociales y . Salud Pública, por una
parte y el Dr. Oscar Antonio Mardoñes por
la otra quien se, compromete a desempeñarse
como Asesor Jurídico de la .Dirección Pro
vincial del Trabajo, durante el tiempo com
prendido d'esde el día 13 de. noviembre de
1962 hasta el 31 de octubre de 1968;

Por "ello y atento a lo manifestado . a fojas
8:;íy 10 de estos obrados, y el carácter de
“Full-Time” que se le da a este cargo,

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

Es Copla:
Lina BiMnohi de LópéS

Jefe de Despacho de A. íá, ji EálUd' Pública

4864 de la
de la Pro-

de la Caja

• Artículo 19 “ Apruébase él contrato cele
brado-entré, el Ministerio’de Asuntos Sociales
y Salud Pública- y el doctor Oscar Antonio
.Mandones —L.E, N9 7.213.718-— quien Se des-
•empeñará como Asesor Jurídico de Ja Direc
ción. "Provincial del Trabajo durante el tiem-

.-pó comprendido desde el día. 13 ■ de noviem
bre de 1962 hasta el 31 de octubre de 1963.
con-una remuneración mensual Id'e $ 30.000.—
m|n. (Trenta mil pesos moneda-nacional), con
carácter “Full-Time". •

••'Art.-í.29 — Contaduría Geiieijal de la Pro
vincia-previa intervención de su Tesorería
General, liquidará a favor de- 1¿" Dirección
de Administración del Ministerio de AsüntOs

.'Sociales?y SalÚd Pública, la súma de’ $ 348.000
m|n, (Trescientos cuarenta y ocho itiií pesos
moneda libramientos parciales

DECRETÓ NS B9?D=A>,
SALTA, Diciembre 28 de 1062,
Expedienté N9 2782|62-R, (N9

Caja de Jubilaciones y Pensiones
vincia):

VISTÓ la Resolución h9 681-J __ _
d'e Jubilaciones y Pensiones de la 'provincia
que reconoce servicios prestados en’ la Poli
cía de la Provincia por don "VISITACION RO
MERO y los declara compütables para ante
la Caja- Nacional de Previsión Social para
Trabajadores Rurales donde' tramita jubila
ción por expediente iniciado el "día 25 de se
tiembre de ,1962 en la Delegación Regional

"Salta >d'el Instituto Nacional de Previsión So
cial registrado con el n9 D.R.S. 5.109;

Atento a que el Asesor Letrado, del. Minis
terio .del rubro dictamina" a fs. 13 que debo'
aprobarse dicha resolución por. ajustarse a
lás disposiciones legales vigentes,
£1 mtérvantor Fedarai dé la Pfüvifwia de 8a!éa

'DR.CRÉTA
Artículo 1$ — Apruébase la Re"sólUe.mn n?

SSl-J (Asta n? COI dñ la Cri.in—
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lies y Pensiones de la Pr'pvincia, de fecha 
de. 'diciembre de 1962, que reíonoce servicios 
prestados en la Policía de la -Provincia por 
don VISITACION ROMERO durante ocho 
años y 20 días y los declara computables a fin 
de acreditarlos ante la Caja Nacional de 

Previsión. para Trabajadores Rurales, donde 
gestiona benefició jubilatorio.
‘ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese .en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia: ' ..
Lina Bianchi de López .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública' • ‘ /___

DECRETO Ni 59S0-A.
SALTA, Diciembre 28 de 1962.
Expediente N9 2775-C|62 (N9 1G14|56, 352)61, 

y 3173j61 de la. Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia^. -

VISTO en este expediente la Resolución n9
693-J  de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provihcia. que • reajusta la jubilación 
de que goza don TOMAS CUSTODIO' CA
BRERA con la- computación de servicios pres 
•tados en la Administración Provincial y otros 
reconocidos' por la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal del Periodismo 'no in
cluidos en el cuadro jubilatorio primitivo;

■ Atento al nuevo cuadro 'jubilatorio co
rriente a fs, 9(10 y' al dictamen del Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro que corre 
a’ fs. 16," .
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

\ . D E C R.ET A
Articuló 19 ■ — Apruébase la Resblución N9 

693-J (Acta N9 61) <d'e la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, -de fecha 13 de 

‘diciembre de 19.62, que ■ reajusta él haber ju-r 
bílatorio por ' retiro voluntarlo qué goza el 
señor TOMAS CUSTODIO CABRERA —M.I. 
N9 '8.88.2,739. " -’'

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

ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
Dr. MARIO JOSE BAVA

■ 'Es Copia: ■' •• ■ '
• • Lina Bianchi de- López
Jefe- de--Despacho de A. S. ’y Salud Pública

DECRETO N? 5981-A,.
• SALTA, ’ Diciembre 2.8 .'de. 1962.

Expediente’N? .2779|62-L, (N9 3144|52, 825(62 
.de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la 
Provincia).. . . .

VISTO e.n este -expediente la Resolución n9
694-J  de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
que. reajusta la .jubilación• otorgada a la se
ñorita- MARIA ELENA LOPEZ por Decreto 
N9 588.6153, con la computación dé cinco años, 
11- meses y -14 días' de servicios • reconocidos 
por la Caja Nacional de Previsión Social pa
ra el Personal de .Empresas Particulares por 
Resolución del 5 de octubre de 1961;

Atento a que el Asesor” Letrado del Minis
terio del rubro a fs. .15 dictamina que puede 
aprobarse dicha Resolución por, ajustarse la

• misma a las disposiciones legales vigentes,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

. D E Ó RE T A
Artículo. 19. —- Apruébase la Resolución N9 

-604-J (Acta N9 61) de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de. la Provincia, d.e fecha 13 
de- diciembre1 'de. 1962, que ' reajusta la jubi
lación que venía gozando la Srta. MARIA 
ELENA LOPEZ por Decreto n9 5886J53, con 
la computación de cinco años, 11 meses y 14 
días de servidos reconocidos por la Caja Na
cional de Previsión Social para - el Personal 
• de Empresas Particulares, én' la. suma de 5 
2,554.—- mfn. mensuales; ‘

Art. •2». — •Comuniqúese, 'publiques,e, inser
tóse qn el Registro Oficial y > archívese.

ing. PEDRO FÉLIX. ReMY SóLA.
" ’ Dr. MARIO.- JOÉE BAVA

Es copla;
Lina Bianchi de LópSS

(Tefe de Despacho de A. S. y Shítid Pública

DECRETO N9 5982-A. • ...
SALTA. Diciembre’ 28 de 1962.
Expediente N9 2773-M-62 (N9 4618(51 y 4431 

(62 de la Caja de Jubilaciones y .Pensiones 
de la Provincia). '

VISTO en estas actuaciones la solicitud ' de 
jubilación presentada .por la señorita Joaqui
na Martí; y ...
CONSIDERANDO:

QUE, en atención a la edad y tiempo tfe 
servicios acreditados por la peticionante, lá 
H. Junta Administradora de la Caja dé Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, le ha 
acordado, por resolución n? 677-J la Jubila
ción por retiro voluntario establecido ‘ en' él 
artículo 30 del Decreto Ley 77|56 modifica
do por el artículo ,1 inciso~b) d'e la Ley'1.3649) 
61: ' -

QUE' el Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y. . Salud Pública dictamina 
a fs. 19 que debe aprobarse dicha resolución 
por ajustarse, a las disposiciones legales vi
gentes, • ' ' .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 19 — Apruébase la Resolución n? 
677-J^_(Acta' N9 60) de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones d'é la Provincia de fecha 6 
de diciembre de 19’62, , que acuerda jubilación 
por retiro voluntario a la Ayudante l9- -de' la 
Dirección de Archivo de la Provincia, 'seño
rita JOAQUINA MARTI — (Lib. Cívica ’N9 
9.460,087). ' " '

..... z». — Coinuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archives®-

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

Es Copia: . - , ■ ' 'i;‘
Lina Bianchi de ■ López 

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

DECRETO *N9 5983-A, ' ‘
SALTA, Diciembre 28 de 1962. . ■ ’
Expediente N9 2777-S|62 (N9 4520 y' 4727(62 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

VISTO la Resolución N9 ;695-.T d'e la Cal- 
ja de Jubilaciones, y Pensiones dé la Pro
vincia, que acuerda a don SEGUNDO Fi.O- 
RENCIO SORIA, la devolución de sus aportes 
efectuados a la misma; y '
CONSIDERANDO: . ’t

QUE la H. Junta Administradora de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la (Próvin-

■ cía, en atención a que él peticionante fue 'de
clarado cesante por razones que no le-son 
imputables cuando ’ contaba más de'5 años de 
.servicios, sin tener derecho a jubilación, le 
'acuerda el subsidio’que establece él art. 66 
del Decreto Ley n9 77(58; ■ ’ ■ '

Que él Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pübica a fs. -18 dic
tamina que' ü'ebe aprobarse dicha resolución ' 
por ajustarse a las disposiciones 'legales... vi
gentes.
'El Interventor Pederá! dé la Provincia de Salta 

D E C R, É T A ’
Artículo l9 ,—-■ Apruébase la Resolución n9

695— (Acta N9 .61) de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 13 
de. diciembre de 1962, que. acuerda ai éx-A- 
gente de la Policía, de la Provincia, señor

■ SEGUNDO FLORENCIO SORIA ■-—M. 'i. N9
3.421.102—, el subsidio, que establece .el -art. 
66 del Decreto. Ley. 77|56 reformado ‘ por' De
creto Ley n9 -581|57, en la suma, de ’$ 21.084' 
m|n. (Veintiún mjl treinta y cuatro pesos .mo
neda .nacional). . ' ■ .
, Art,. 2?. — .Comuniqúese.' publíquese, insér
tese en el R%gistro Oficial y' archívese. ”

Iflfl., PEDRÓ FÉLIX RÉ.MY.-SOúA
pr.‘ MAíiiQ JOSE,„BÁVÁ;

Es Copia: ’
Liña, Bianchi de Lójáé2 ' ' “ ’

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

.DECRETO N9' 5984rA. ■ > ' •
;’ SALTA, 31 de Diciembre de 1962.

Registro de Nota N9- 7682(62- ■
.. VISTO' el .contrato de prestación de servi- 

. ció . celebrado ’• entre eli Ministerio .de Asuift 
tos Sociales y Salud Pública y el señor ;Gui- 

,llermp De Ceceo; • , '
,. Atento a los informes .de fsl 11(12 .de estas 
actuaciones, . . 1

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

Artículo i9 — Apruébase el contrato ce
lebrado entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública y ,el .señor Guillermo De 
Ceceo, quien deberá desempeñarse como- En
cargado de los Servicios .de Maestranza, de 
•los Departamentos de Maternidad ,e Infancia 
y dé Lucha Antituberculosa;, teniendo • a . sú 
cargo el control y la cqnservaclóñ de ,todos 
las instalaciones, electro-mecánicas -y a -vapor 
.de los" citados Departamentos, cómo así tam
bién capacitar ai personal ¿de. los ■ m.lsm.os én 
el’-manejo de las mencionadas instalaciones; 
debiendo . percibir como única remuneración 
mensual de ?_■ 10;000,r-:/m|n... (Diez mil-pes’os 
Moneda Nacional), a partir del día .1? de nó- 
•víembre de 1962 hasta el -SI- de.-.octubre dé 1963. 
- Árt. 29. — Por ■-Contaduría General de Pía 

Provincia, -poM intermedio ,de. su Tesorería 
General,» liquídese el importe de $ 120.000.—• 
•m|h. (Ciento -veinte. niil .peéos moneda nació» 
nal)-a-favor de . Dirección, de Administración 
del-: Ministerio , de -Asuntoq Sociales y Salud 
Pública’, para que ésta á su vez haga efecti
vo dicho , importé eft libramientos parciales, 

■al beneficiario, Dn. Guillermo' Dé- Ceceo, por 
el. concepto - expresado» precedenteniente..' .

Art. 89 — El gastó*  qü'e demande el cum
plimiento de • lo dispuesto - én; él presenté • De
creto,deberá ■ imputarse al Anexo E.- Inciso 
1;. .Item 2- ¿BrincijjaL- a)!-- parcial * 25- de la 
Ley de Presupuesto .en. vigencia .- Ejercicio 
1962(63’.’ ’ ’ ’ .... ...

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

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
Df. MARIO. J.OSE BAyA

Es Copla: . ", ' ...
Lina Bianchi de López .

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

DECRETO N9, 5985-G. '
SALTA, Diciembre SI de. 1962..
VISTAS’1 .las presentes, actuaciones en .las 

cuales- sé adjuntan planillas 'de sueldo deven
gadas. por personal dependiente, de Jefatura 
de‘ Policía durante, los ’ meses .de octubre|I961 
a julio 1962y
.GONSIDERANDO:.'.-• 
' QUE dicha ■ erogációii'pertenece a un ejer
cicio vencido y jra. cerrado siil. haber sido 
abonado en término 'le, son concurrentes: las 

' disposiciones,. dél artículo. 35‘ de la, Ley'de 
Contabilidad' n9 7Q5|57. vigente y. atento ió 
informado por CoñíÉiduríá Q-éneral de . lá Pro
vincia _ett éstos obrados. ' ’ ■ ’ '

Él Interventor Federal dé la Provincia: de Salta
. 'DE C’- R; E T A - • ■ ;

.-• Artículo'l9 — -Apruébanse las” planillas*  'ad- 
.-.jüntaé que corrén’-defojas.-2'» a-: fojas. 9i del 

présente expediente por,-el concepto en ellas 
expresado, ■ ' • ■' ■ ■ ■.

Art. 2'9 — Reconócese ün crédito por' acen
to seis mil,*  setecientos diecisiete pesos mo- 
'he’d'á. nacional (.$, tn|m) a .que as
cienden. iás- mismas á favor, 'del' señor Andrés 
Agustín .Toledo ..empleado -de- Jefatura de Po
licía /también por,' igual concepto..

'Art. 39’-Prévia 'intervención de Contadu
ría General de la . Provincia,., liquídese , por 

..su Tesorería .General ja suma de Ciento.seis 
'mil,, setecientos ’ diecisiete' pésos moneda ‘na
cional (? 106,”717.“ mfn.) a favor de la Ha
bilitación de Pagos del -. Ministerio ■ de Go
bierno, justicia- é._ Instrucción Pública para 
que ésta cotí ’carfiq , de .rendir cuenta haga 
efectiva esa*.cantída'a  ..ál,,señor Andrés ..Agus- 
.tírt, ‘Toledo,..- . ..." 
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G- • Inciso Unico- Deuda Pública- Principal 
2- Parcial 6- Orden de Disposición de Pon
dos n9 214-Presupuesto vigente.

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

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

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

DECRETO N? 5986-G. • '
SALTA, Diciembre 31 de 1962.
VISTAS las presentes, actuaciones en las 

cuales se adjuntan planillas de sueldo anual 
complementario devengados por personal de
pendiente de Jefatura de Policía, durante él 
Ejercicio 1061)1962; y- ’
CONSIDERANDO: .

Que dicha erogación pertenece a un ejer
cicio vencido . y ya cerrado sin haber 
Sido abonado en termino le son concurrentes 
las disposiciones del artículo 35? de la Ley 
de Contabilidad n9 507|57 vigente y acento lo 
informando por Contaduría General de la Pro- 

-vinela en estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo l9 Apruébanse las planillas ad
juntas que corren de fojas 2- a fojas 7 del 
presente expediente por ‘el concepto <,n eilas 
expresado, ,

Art. 29 — Reconócese un crédito, por Cinco 
mil novecientos . cuarenta ‘ pesos moneda na
cional (? 5.940.— m|n.) a que ascienden las 
mismas a favor' del señor Andrés Agustín 
Toledo empleado de Jefatura de Policía, 1 am
blen por igual concepto.

Art. 39 — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la .suma de Cinco mil 
novecientos cuarenta pesos moneda nacional 

, (fá.940.—. mjn.) • a • favor de la Habilitaciin 
de Pagos del Ministerio de Gobierno. Justi
cia e Instrucción Pública para que ésta con 
cargo de rendir cuenta haga efectiya ésa 
cantidad al señor Andrés Agustín Toledo,

Art. 49 — El gasto se imputará al Anexo 
G- Inciso Unico- Deüda • Pública-; Principal 
2- Parcial 6--Orden .de Disposición de Fon
dos n9 214-Presupuesto vigente.

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

Ing. PEDRO-FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORÉLL1 
Es Gbpiá:
M. Mirthá .Aránda de Urzagasti

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

DECRETO N9 5987-tí.
SALTA, Diciembre 31 de 136'2.
Expedienté N9 8994|62. •
"VISTAS las presentes actuaciólies en las 

cuales se adjuntan planillas de- sueldo y suel
do anual complementario devengados por el 
señor Júlio Leoncio Ibarguren Oficial prin
cipal de este Departamento de Estado dui-an- 

’te los meses de setiembre y octubre Je 1!>i.2; ' 
•y.
CON Si DER ANDO:

QDE dicha .erogación pertenece a un ejer
cicio vencido y ya cerrado sin haber sido 
abonado en término le son concurrentes jas 
disposiciones deí áttícülo 359 de la Ley de 
Contabilidad vigente n? 705167 y atento lo in
formado poi Contaduría General de la Pro
vincia a foja 1 de estos obrados,
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Apruébase las planillas ad

juntas' de fojas 2- a Jtojas- 8- del oi'e-iéiit'e' 
expediente por el concepto expresado en jas 

•mismas. , ••
. Art. 29 —■ Reconócese Un crédito eñ la sú
ma total -de Dieciocho mil quinientos ve.inti- 
pijico. p^<$.giQpe$a paejona}- $ IJJRiaijj-*-  %)' 

a que asciende las mismas a favor -leí señor 
Julio L. Ibarguren, también por igual con
cepto.

Art. 39 — Previa intervención de Contadu
ría Generar de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Dieciocho mil 
Quinientos veinticinco pesos moneda nacional 
(8 18.525.— m|n.), a favor de la Hamii.a- 
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública para que está con 
cargo de rendir cuenta haga efectiva esa 
cantidad a favor del señor Julio L. Ibargu- 
ren. '■

Art, 49 — El gasto se ipiputará al Anexo G- 
Inciso Unico- DeudA Pública- Principal 2- 
Parcial 6- Orden de Disposición de Fondos 
n? 214-Presupuesto vigente-

• Art. 55. — Comuniqúese, pub íquese,' insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

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

Es Copia:
- M. Mirthá Aránda de Urzagasti

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

DECRETO ' y 598S-G. ‘ •
SALT, * j/iciembre 31 de 1962.

- Expedente N9 8969[62.
VISTA la renuncia interpuesta y ló solici

tado por Jefatura de Policía en nota n9 1295 
de fe.cha 19 de diciembre de 1962;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el cadete de l9 año (Leg. 418) .de 
la Escuela de Policía “General Güemes" don 
Félix Argentino Turanza, desde el día 18 de 
diciembre de 1962.

Art, 2 —: "'omuníquése, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

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

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

DECRETO N? 5989-G. '
SALTA, Diciembre 31 .d'e 1962.
Expediente- Ñ9 8491)62.
VISTA la renuncia interpúesta.

El Interventor Federal dé la Provincia deSaita 
DECRETA

Artícülo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por él señor Adolfo Saravia Valdez; co
rno miembro en la Comisión Organizadora- de 
los actos del Sesquicentenario de la Bata
lla de Salta, desde el día- 31 de octubre dé
1962.

•Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
:eae -én el Registro Ofldial y archives*

ing. PEDRO FELÍX RENÍY SóLÁ
Di1. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI

• Eb copla:
M. Mirthá Arándá de Üí’iagásti
Ministerio de Gobierno, j. e I. Pública ' 

DECRETÓ Ñ9 6BÜ0—ó.
SALTA, Diciembre 31 de 1962. 
Expediente Ñ9 9003162.

• VISTAS las renuncias interpuestas y aten
to lo solicitado por Jefatura de Policía en 
notas n9s. 1297 y 1298 de fechas 26 de di-, 
ciembre de 1962,

El interventor Federal de lá Provincia de Salta 
DECRETA • . z '.

y
Artículo 1? •— Aééptanse las ieriúncias pre

sentadas eñ Jefatura de Policía por el si
guiente personal: ’

a) Albino flores, agente uniformado 
(F. 2251|P. 1696) de la Guardia de Óá= 
ballei'ía “Oráii1’ desde el día i9 de éñé- 
to de 1963.

b) ciríAco Martín toconas, agente 
uniformado 36(18 p| 1668} cíe lia, gq.

misaría Seccional Primera, desde el día 
27 de diciembre <Te' 1962.

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

Ing. PEDRO FELIX'REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTÍNEZ BORELLI 
Es Copia:
M. Mirthá Aránda'de Urzagasti

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

-DECRETO N9 Í5991-G- -,
SALTA, Diciembre 131 dé 1962.
Expte. N? 8976—62. • ■
VISTAS las presentes actuaciones que tra 

tan de la Licitación Pública N9 3, realizada 
por la Cárcel Penitenciaría y atento lo In
formado por el Tribunal de Cuentas a fojas 
74 de estos obrados, '

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

Artículo l9 — Apruébase la Licitación, Pú 
blica N9 3, de fecha 5 de diciembre de 1962, 
realizada por la Cárcél Penitenciaría,

Art. 2? — Adjudícase la provisión de 80*0  
Toneladas de leña mezcla (algarrobo, quebra 
cho colorado, cebil y matos—con ún .diáme 
tro de 0,10 mts.’ hasta'un máximo de 0,25 
mts.. én ¡a proporción de ún 20 o(o en ia 
última medida y de 0,70 mts. á í' mt. de 
largo, a Quinientos Noventa y ‘Cuatro Pe
sos Moneda Nacional ' ($'; 594. —• m|ñ.) ía to
nelada,, al señor Carlos Gallardo, con. desti
nó a la Cárcel Penitenciaría para atender 

¡sus necesidades durante’' el Ejercicio 1962—
1963.

Art. 3? — El gasto se imputará al Anexó 
D— Inciso III— Item 2— -Otros Gastos — 
Principal a) 1— Parcial 6-— Combustibles ir ■ 
Lubricantes —Presupuesto vigénte., ,

Art. 4’. — Comuniqúese; publíquese, Insér
tese . eñ el Registro Oficial y Archívese,

Ihg. PEDRO FELIX REMY SOLA
D.r. FRANCISCO H. MARTINEZ BÓRÉLtI 
Es Copia: ’ ’ ■
M. Mirthá Aránda Üe Ürzáfiástí

Jefe Sección Minist. de C ob. J. á í. Pública

DEcREITO Ñ9 5992—G ._ .
SALTA, Diciembre 81 ds 196S.
Expte. N9 8977—62. ‘ ' •
VISTAS las presénte^ actuáülbries que tra

tan de la Licitación Pública N9 1 — reali
zada por ia ' Cárcel Penitenciaría, y atento 
lo informado por ei -Tribunal dé Cuentas a 
fojas 49 de estos obrados, ' •
El interventor Federal de .la Provincia cíe Salta 

•DECRETA
Artículo i? — Apruébase la Llcltaclóñ Pú 

blica Ñ9 i — de fecha 30 de noviembre de 
1962, realizada por la Cárcel Péniteñciáriai.

Art. 29 — Adjudícase la provisión .men
sual de. 5.000 litros de leche, ¿proximaü'amen, 
té, con destinó a ía Cái'cel Poiiitcnciaría, pa
ra atender sus necesidades durante el Ejer
cicio 19.62|1963 ó Ocho Pesos con. 5Ó|100 Mo- 

. neda Nacional (? 8.50 m|ñ.) él .litro a la fir 
má Francisco Sanguedolcé.. k ... .. . .

Art. 39 — EÍ gasto_se imputará ai Anexo ' 
b— Iñáisó III— ítem Otros bastos 
Principal á) Parcial 32— Racionamiento 
y Alimentos — PíesúpUestO vigente.

Aíi, 49 — Déjáse. .establecido qúé él Jifa.» 
cío cotizado deberá ' ájúétafSe pfapofeioñai» > 
meilte éñ casó de qüe el Poder Ejecutivo áia 
ponga él aumentó de precio del producid.

Art. 5’. — tídniúñíqúesé. púbilqufese, iñséf»' 
tese’ éñ el Registro ófioiaí y ar'ahfvesé.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO Jí. MARTÍNEZ .RORELEX 
Es Copla:
Ni. Mirthá Aranda de Uraaga&tl

Jefe Sección Míllist. de Gob. J. é 1. Públlug

i)E0ñET0 ñ? :
SALTA,- Eñéi's 3 da 1983,
Expte.- Ñfr-gm—■ ■ ’ ' ’
VISTA láj Nota N9 Igád ád feelta 26 de dh 
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■ ciembre del año en cursó; elevada por Jefa- .'
tura de Policía -y, atento lo .solicitado en .la’’

' misma, ■- .
•. ‘ ’ • . i

El Interventor Federal de la Provincia, de Salta
< "" Ó E CR E T A .

Artículo 19 —. Suspéndese preventivamente
en él ’ ejercicio üe sus funciones desde; el día
U de diciembre del año en curso, al Comi
sario. (F. 159) dé'Policía'de'la Provincia; se
ñor Julio Argentino. Cardozo. por .encontrar
se bajo proceso judicial'.

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

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

... Es Copla; =• ■ ' • - ■
’ M. Mirtha Aranda dé Urzagasti ’ '

• Jefe Sección Miñist. de Gob. J. é I. Pública

■ DECRETO N9 5994—G. ' " " "
SALTA, Enero 3 de 1963.!
Expte. 1J9 8783—62...
VISTA ,1a" Nota N9 920 de fecha 20 dé no-

■viémbre de 1962," en ,1a cual" la Intervención
.Municipal de ’lá Capital' solicita se apruebe
la Ordenanza’ N9 665. en la que dispone, la
.Cotona, modo* *7 y condiciones .que para lo su
cesivo 'deberá; efectuarse la inspección diaria
de la leche con destiño al. consumo de .la
población de ésta Capital y atento lo d’icta-
'm.inado por Fiscalía'. de Gobierno a .fojais 6
vuelta dé estos obrados,. , i

N’^íáS — EDlCTÓf _
Dr.. Rafael A, Éigiieíoa,. JUéz de Ira. Jas- -

• táhcia .Civil y’Ootaetbiai,; 4a¡. NOrtiiHacióp," - 

El- Intervóntor Federal de lá Provincia" de Salta
D E ORE T A" ,

Artículo l9 — Apruébase la Ordenanza N9
.665. de . fecha -28 de noviembre de 1962,. dic
tada por la Intervención Municipal’ de la Ca
pital, .

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

• Ing. PEDRO" FELIX REMY SOLA
Dr. FRANCISCO H. MARTINEZ BORELLI
Es xjopia: " ",

■‘M. Mirtha Arándá de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J, é 1 Pública- . ‘-’l • k .

LICITACIONES PÚBLICAS;,

N? 13175 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ■

" . ’ A. G. A. S.
“A V I S Ó —

—CONVOCAR, a Licitación Privada -para -la
"provisión de 67 columnas de hormigón armado
Vibrado o centifruiado de medidas:
,10,50|300|3; 12|300|3 y 15|500|3, destinadas a la
red <fe alta tensión . en; :1a. localidad de General
Güemes.—

-Presúpuésto Oficial: m$n. 490.0’00.—
* Apertura: 18' de7 enero de-1963 a horas' 11
tf día 'siguiente si .fuera feriado.—

■ Planos ’ y. pliegos dé condiciones en’la A. G.
A. S., San Luis N9 52, días hábiles dé horas
7 a 12 sin cargo.—

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Diciembre dé 1962'. i

'. e) 8—1—63

N9 13167 — DIRECCION ; GENERAL DE
’ FABRICACIONES MILITARES
Departamento Abastecimiento — División’
Compras — Avda. Cabildo 65 — Buenos

' Aires ■
• —Llámase a Licitación' Pública N9 . 27|63
■para' el día 8 de febrero de 1963 a las 11.15
por la provisión "de repuestos para motores
«ion ■ destino al Establecimiento AZUfrero Sal
ta.

. Por Pliego de Cond'icibñés ' dirigirse a esta
Dirección. .General1 (‘División ■> Compras) Avda.
Cabildo 65 — Buenos Aires.

‘ ' EL DIRECTOR GENERAL
. ■- ROQUE F. LASO

Ing., 'Civil 1
A¡C. Dpto. Abastecimiento

' 7 ¿ ’ e) í. al. ál¡li6a

N9 13166 — MINISTERIO DE. GUERRA
Dirección Gral. Ingenieros — Inspección Ré‘-

• 'gibnaí — Gendarmería Nacional
LICITACIONES PUBLICAS N9s.' 1, 2,./3, 4,

5, 6, 7,y 8; aperturas el 17 de:-enero de 1963,
a las 8,60 —- 8,30 — 9,00 — .9,30 — 10,00 —
10,30 — 11,00 y. 11,30 horas, para la provisión
dé los siguientes materiales: —chapas hie
rro galvanizado cabriadas ' — mosaicos y ’
zó,calos • —= materiales . varios construcción ■—
maderas •— electricidad — sanitarios ’y car
pinterías de madera, todo ello respectivamen
te 'y--con destino a la construcción de. la
Sección ■ Tartagal de Gendarmería Nacional,
en Tartagal — Salta.— Para consultas e in- 1
formes o. para retirar, los pliegos de estas
ocho .licitaciones podrán ser solicitados'per
sonalmente' o por carta a Inspección Regio
nal Gendarmería Nacional ■— Venezuela Í823
Piso l9 ¿-i Capital Federal, de ,7,00 .a 20:06
horas, o' en el Servicio Administrativo de. la
Agrupación Salta, sito.-en ,íá' calle J. M. Le-
guizamón 129 —< Salta. Las aperturas, de las
propuestas tendrán lugar en el' asiento. de la
Inspección ■ Regional Gendarmería Nacional,
calle Venezuela' 1823. — Piso' 1*  -r- Capital
Federal,-a partir de lá hora y.día indicado.

—Valor del , pliego de Jas Licitaciones- N®s.
2. 6 y 8: $ 20.— § 50.— y $ 40.— respec
tivamente. .

BUENOS AIRES,’ Enero 7 de 196.3,.
ler. Alf. de Int. ORTEGA .— Secretario

•VÍCTOR; CARLOS ORTEGA -
ler. Alférez . .de Intendencia , •

Jefe Serv. Adm. Inspector Reg..
. .- 4,.. :• e) 7 al 9|1¡G3

N9 13131. — A V I 8 .0 - - •
CONVOCAR a-¡ Licitación Pública para la

provisión de-trece .mil. metros -de cable-de co'-
bre desnudo'ide 25 mm2. de sección, destinado á
las líneas primarias en las localidades- 'de
CAMPO SANTO . Y GENERAL GUEMES.-
Presupuesto Oficial: m$n• 455.000. —? . ■

Apertura 25 de enero de 1963 a horas- 11 6
día siguiente si •fuei-a' feriado.

Planos y Pliegos de condiciones en la A.G.
A.S., San Luis n9 52, días hábiles de 7 a 12
horas, sin cargo.;

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Diciembre de 1962
e) 3 al 9-1-63

N9 13107 — SECRETARIA DE GUERRA
pirección General de Fabricaciones Militares

Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 ■— Salta” ■

LICITACION PUBLICA .N9- 3|63., '
Llámase a licitación pública número tres,

para el día 31’ de enero de 1963 a horas '12
por fabricación de 40 toneladas- de bolsas' de
acero para moliños, cóñ destino al Estable
cimiento Azufrero Salta, Estación Caipe r-
Km. 1626 '—’ Provincia-de Salta.

Por pliegos de bases y condiciones dirigir,
se al citado • Establecimiento "o bien a la Di
rección General de' Fabricaciones Militares —
Av. Cabildo 65 — Bueños. Aires, Valor del
pliego ? 20.—’ m|il.

JULIO A. ZELAYÁ .
Jefe .d'e Servicio Abastecimiento

. Establecimiento Azúfreío Salta 1
e) 27—12—62 al 10—l"9—1963

N9 13098 — Dirección General .de Fábé icációnés
Militares — Departamento Abastecimiento —

División Compras — Avda. Cabildo 65 —
' Buenos Aires

. Llámase a licitación pública N9 21|63 para
el día 30 de' eneto de 1963 a las 11,00 horas
per la provisión de repuestos pai*á  palas me
cánicas- con destino- al Establecimiento Aztt-
l'rei'o Salta.

■ ■ t

Por, Pliego dé -Condiciones dirigirse a esta
■ Dirección General (División Compíae) . Avda.

Cabildo 65 — Büerios. Aires, -
EL DIRECTOR GENERAL

- Roque f. laso •
‘ • Ing, Civil

. A|C. Dpto < Ábastééimiéhío
. ■ . e) 26—12—62; til 11-^1^—-63
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SECCION JUDICIAL

EDICTOS7 SUCESORIOS ;

’ N9 13178 —. SUCESORIO: El Sr. Juez en
lo Civil >y .Comercial,' Cuarta Nominación,, ci
ta y -emplaza a- .herederos y acreedores de
don Manuel Mateo o Manuel Mateo Iglesia,
por treinta días. 'Habilítese • la- feriad 'del- -mes
de enero.— Aníbal -U-rribarrl,-' Secretario In
terino.— Salta, Diciembre 14 de 1962.

e) 9—1 al' 19—2—G3

N9 13173 — SUCESORIO: .
Sr. Juez Civil y. Comercial del Distrito Ju

dicial del Sud, Sra., Juditíi L. de .Pasquali ci
ta y emplaza por treinta • días, herederos'- y
acreedores de don PEDR.O ESTEBAN ,JUA-
IÜDZ.— ‘ . 7 ’ '
’ METAN, Diciembre 20 dé" 1962.' . ' ’. .
. —Habilítase-próximo! mes'd'e feria.— ■
MILDA-ALIGIA VARGAS"'— Abog. Seerét;

.- - - e) S|1 al 18|2|63 ■

N9 13168— El Señor Juez de. Prim’eía Ins
tancia, en lo Civil y Comercial; Segunda No?

■ minaclón, Doctor Enrique A. Sqtomayor de
clara abierto "él Juicio Testamentario de. Don
MODESTO IBARGUREN, citando á herederos
y acreedores, hacer valer sus derechos den
tro de tériñino. ' . 9 . " ■ '

Habilitado el mes -de Enero de 1963 para la
publicación' de edictos. - "" ' J
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Sécret,

e)1 7fl al 15|2|63

N9 13155 ~ EDICTOS SUCESORIOS:
. Por disposición, del 'Señor Juez" de Primera  
Instancia en lo Civil y Comercial : Primera
Nominación, Dr. Ernesto’ Samán, se' cita y  
emplaza por -treinta días en ‘edictos que se
publicarán . durante' treinta días *en  los 'dia
rios “Foro Salteño”-' y “Boletín ‘ "Oficial”, a
todos los que sé consideren con derecho' a la
sucesión'-de doña'-MERCEEINA'QUÍSPE y de
don ANDRES QUISPE, para- que dentro dé
dicho término comparezcan a hacerlos valer.

Para, notificaciones en !* Secretaría,- Lunes,
miércoles' y viernes o' siguiente hábil ■ casó dé
feriado.-r- ■ .

SALTA¡. Diciembre 31 de 19.62. - - '
. Con habilitación del mes ,de -Enero por -la
Feria Judicial. - • . . ... '
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ- . Secretario

" D¿ ERNESTO SAMAN Juez
e) 7|l"al 15|2|63

N9 13151 — Él Juez en lo Civil y Comercial
dé Segunda Nominación,, cita por veinte- ve
ces a JUANA t MOYA DE..CONDOR! o. süs
herederos á estar a derecho en el juicio de
.posesión, treintañal de-un terreno en Cafaya-
te, cálle Almagro esquina San: .Carlos, dedil.-'
cidu por Elias Fernández., Expediente N9- —
32.185|62, bajó apercibimiento de nombrárse
le defensor de oficio.— Cítase igualmente a

.todos los que se cónsideren con derecho, a
tal inmueble, para que. comparezcan, a hacer
los' valer én forma legal,—. Habilítase la Fe
ria de'Enero 1963.—.’,. , .

SALTA, Diciembre 26 de ,1962 . ■ • ■ .
Dr. MANUEL MoGRÓ MORENO —' Seerei.

. . ,6) .4 al 31|1|63 ,

N? 13150 — El Juez en lo Civil y Comercial
de Cuarta Nominación, cita, por treinta días
a-herederos y acreedores de. FRANCISCO .
JUAN GONZALEZ AGÜELA para' que .den-
tro dióh'o términó comparezcan, a hacerlos

' valer!' .bajo, aperciblmjentó de lo, que-hubiere
lugar por derecho. — 'Habilítase la feria de

. Enero .de. .1963. para esta, citación; .
SALTA, Diciembre 27- de 19.62

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Seet'ai,
. ..’f: 'e)-4|i-ari4|2|63 ,
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y acreedores de la . sucesión Carlos Alberto
Ocampo.— 1 '

SALTA, Diciembre 20 de 1962 '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Sécret.

’ e) 4|1 al 14|2]62

..N®-18182 — EDICTO: ................... ........
■ Rafael Angel Figueroa, Juez de la. Instancia

Civil y Comercial 4ta. Nominación, en la tes
tamentaría de Chavarría Patrocinio y Arte-
mia Molina de, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores.-— Habilítase la
feria para la publicación.

SALTA, Diciembre 31 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 4|1 al 14|2|62

N9 13130 — SUCESORIO: — El señor Juez
de Primera Instancia y Tercera .Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de ¡So
ña. MARIA JUVENTINA HURTADO. Habilí
tase la feria judicial -del mes de enero de
1962. Salta, 17 de. Diciembre dé 1962. MARTIN
ADOLFO DIEZ, Secretario. ’

e)‘ 3-1- al 13-2-63 '

N? 113129 — EDICTO CITATORIO:. — El Sr.
Juez de 14 Instancia, 49 Nominación C. y C.
Dr. Rafael Ángel Figueroa, cita y emplaza a
herederos y acreedores 'd'e don SERVANDO

- LEAL, por treinta días. Habilítase la feria
de enero. Dr. Manuel Mogro Moreno-Secre
tario. '
Salta, 24 de Diciembre de 1962. •

‘ Dr.’ MANUEL MOGRO MORENO - Secretario
• e) 3-1- al 13-2-63

' N9 13127
Salta, 31 de diciembre, de 1962.
EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez de 14
Instancia, 34 Nominación, Civil y Comercial,
cita y emplaza por treinta-días a herederos y
acreedores d'e doña LEONOR o MARIA-LEO
NOR SORAIRE DE THYS. Habilítase la fe
ria. de enero. Dr. Manuel Mogro Mo*reno  -Se
cretario Int. del Juzgado de 34 Nominación.

N9 13123 — SUCESORIO.—.El Juez de Pri-,
mera’ Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, CI
TA a herederos y acreedores de CELESTINO
AGUILAR y SALUSTIANA SARMIENTO’ DE
AGUILAR. para que dentro de los treinta
días hábiles se presenten haciendo valer sus
derechos. Queda habilitada la feria de enero
para las publicaciones. SALTA, diciembre 27
de 1962.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

. e) 2.-1 al 12-2-63

e) 3-1- al 13-2-63

N9'13125 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr.
Julio Lazcanp Ubios, Juez de 14 Instancia’ Ci1
vil y Comercial, de 54 Nominación, cita y em
plaza por el término de 30 días a herederos y
acreedores de don ANTOLIN ORREGO, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley; quedando autori
zada la publicación de edictos, durante el mes
de eneró próximo, habilitándose -dicha feria
a tal efecto.-LUIS ELIAS’ SAGARNAGA —
■Secretario. ;
Salta, Diciembre 27 • de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 3-1-.al 13-2-63

N9 13124 — TESTAMENTARIO.— El Juez
de 14 Instancia y 34, Nominación en lo Civil
y Comercial, Dr. Rodolfo José Urtubey, cita
por treinta días a herederos y acreedores de
JUAN BARIOS, ó JUAN MARIANO, ó JUAN
MARIANO DEON BARIOS, habilitándose la.
feria para las publicaciones. SALTA, diciem
bre 21 de 1962. '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario

. ‘ e) 2-1 al 12-2-63

N? 13.121 —- Enrique A. Sotomayor, Juez, de
Ira. Instancia 2da. Nominación Civil y Co
mercial; cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de d'on Alberto Ábdón
trias a fin de que hagan valer sus derechos.

Se ha habilitado la feria al solo efecto de la
publicación de edictos.— Salta, Diciembre 27
de 1962. •
ANIBAL URRIBARRI - Escribano .Secretario

e) 2-1 ,al 12-2-63

N“ 13114 — EDICTO SUCESORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia 24 Nominación
Civil y Comercial, cita por treinta días a
Herederos y acreedores de don ANTONIO
l’aUCOTA. Salta,’ 17 de. diciembre de 1962.
ANIBAi URRIBARRI- - Escribano Secretario
Con Habilitación de la feria de Enero.
ANIBAL URRIBARRI, 'Escribano Secretaria

e) • 31-12-^2 al 9-2^63

19 9 13113 —' El Juez de Primera Instancia en
> Civil y Comercial del Distrito Judicial del
Sud, Metán, Dra.. JUDITH L. DE PASQUALI

cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Doña MARIA INES ECHENI-
QUE DE ARREDONDO.— .Se habilita, al efec
to la próxima feria de Enero.

METAN. Diciembre 14 de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS ,- Abog. 'Secretaria

28[12[62 ál 8|2|63

, N9 13111 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia Civil

y Comercial Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
de la sucesión d'e ODILON RAMIREZ, bajo
apercibimiento de ley. —Se habilita la feria
del mes de Enero de 1963.

SALTA, Diciembre 11 de 1962.
. Secretario"

’e) 28|12|62 al S|2|63

N9 13110 — SUCESORIO:
Judith L. de Pasquali, Juez 'de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito
Judicial del Sud, cita y emplaza por treinta
d'ifis a herederos y acreedores de Albino ó
Juan Albino Arroyo.— Para la publicación de
edictos está habilitada la próxima feria judi
cial de enero.
’ METAN, Diciembre 24 de, 1962.
MILDA ALICIA VARGAS - Abog. Secretarla

e) 28|12|62 al 8|2|63

N? 13108 — EDICTO:
Enrique Antonio Sotomayor, Juez de Pri

mera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días á herederos y acreedo
res de don. SANTOS TAPIA, para que hagan
valer sus derechos lo que el suscrito Escriba
no Secretario hace saber a sus efectos.

s‘ Salta, "21 de diciembre de 1962.
< ‘ ANIBAL URRIBARRI

Escribano Sécretario
é) 27—12—62 . al 7—2—1963,

"N? 13093 — EDICTO SUCESORIO: , — Er
nesto Samán, Juez de Primera Instancia. Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Doña JUDIT CORBELLA Vda.
de NACLERIO. Para la publicación se habi
lita la feria judicial de enero próximo.

SALTA, 20 de diciembre de 1962. ■
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juez de 14 Nbm. Civ.
e) 24-12-62 al 5-2-63

N9 13068 — SUCESORIO:
El Juez Civil y Comercial de 2da. Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a here-
(deros y acreedores de CARLOS ó CARLOS
FRANCISCO AGUILAR ZAPATA.—

Habilítase feria enero’ próxiino para publi
cación edictos.

SALTA, Diciembre 18 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|12|62 alv 4|2|63

N9 13064 — SUCESORIO:- . ‘
Judith L. de Pasquali, Juez de. Primera Ins

tancia en" lo Civil y Comercial del -Distrito
Judicial del. Sur; ‘ cita y emplaza por, treinta
días a herederos y acreedor.es dé. Laureana Ro
sa Costilla de Cardozo.

Para publicación edictos es.tá habilitada fe
ria judicial de enero próximo.

METAN, Diciembre 17 de 1962.
’• MILDA. ALICIA VARGAS '

Abogada Secretaria <
■ "> e) 20|12|62 a! 1|2|63 *

N9 13041 — SUCESORIO. .— El Juez Civil'
de Tercera Nominación cita y emplaza por
TREINTA DIAS á herederos y acreedores de
DAVID L’ORETO SALAZÁR. Habilítase la Fe
ria'de Ehero¡63. SALTA, Diciembre Í2 de 1962-

•MARTIN ADOLFO DIEZ *
e) 19-12-62 ál 31-1-63

N9 13039 — El-Dr. Ernesto Samán, Juez de
Ira. Instancia Ira. Nominación en lo C. y C.
cita y emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de JULIO ZARATE.
Habilítase la feria. .Salta, Diciembre 12 de 1962

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juzg. dé 14 Nom. Civil.

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

N9 13037 —' SUCESORIO. — -Dra. Judith L.
de.-Pasquali, Juez Civil y Comercial, Distri
to Judicial del Sud, .cita y emplaza'nór trein
ta días a herederos • y acreedores t de doña
MARIA ESTHER GOMEZ Viuda DE VILLAR
BA ó MARIA ESTHER GOMEZ. Queda ha
bilitada feria mes de Enero. Metán. Diciem
bre 13 dé 1962. ■
MILDA ALICIA VARGAS - Abogada Secret.

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

N9 13031 — SUCESORIO:
El Dr.- S. ERNESTO YAZLEE', “Juez de'

Primera Instancia- en lo Civil y Comercial,
del-Distrito Judicial del Norte,’cita por trein
ta- días a herederos y acreedores d’e don EMI
LIO ’WENZEL o EMILIO. LOIS WENZEL
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Habilítase la feria judicial de enero
de 1963. — .

San Ramón de la Nueva Orán, 14 de .dicienu
bre de 1962. -

. , Aydée Cáceres Cano
Edictos: Boletín Oficial y Foro Saltéño.

e) 18|12|62 al 30|l[63

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

tancia en lo Civil y Comercial del '.Distrito
judicial del Norte en el . juicio .sucesorio de
Nicolás Rementería. y Josefa, Molina de Re-
montería, cita y emplaza por - treinta días a

. herederos y acreedores. Habilítase la feria tri-
bunalicia de enero de 1963 para la publica- i
ción de edictos en él Foro Salteño y: Bole
tín Oficial. ' :

San Ramón de la Nueva Orán. diciembre,
de 1962. ’ , . f

‘ ■ .'Dra. Haydée Cáceres Cano
Secretaría ■ -

é) 18—12—62 ál 30—1—63

N9'13012 — ¿DICTO: " ' .
El Señor Juez en lo 'Civil y Comercial de

Cuarta Nominación «en ríos -autos caratulados
“Torres, Felisa "Cabeza de — SUCESORIO—   
Expíe. N9 _27651|62”, cita y. emplaza a here-  
deros de la causante, para que en el término
de 30 días hagan valer sus derechos. .-

Habilitación de 'la feria. . . ,
SALTA, Diciembre 6 de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO— Secretario
. . . ‘ ' e) 17|12 al 29|1|63

N? 13001 — EDICTOS:'
El*  Juez de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Cuarta Nominación- Dr. Rafael Angel
.Figueroa, en autos ‘‘Rodríguez, Joaquín Suce
sorio — Expíe.- N« 26.566|61”, cita y emplaza

acreedor.es
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a herederos y acreedores del causante a estar
a derecho por el término de 30 días hábiles
con habilitación del mes de Feria.

SALTA, Diciembre 11 de 1962.
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretarlo

e) 19|12|62 al 28|1|63

N’ 12933 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins

 ancia, Primera Nominación Civil y Comercial
cita por treinta días a herederos y acreedores

  de doña Elisa Silveri de Cierl para que bajo
apercibimie'sto de ley hagan valer sus derechos
en el juicio sucesorio de la misma.

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

tos edictos se habilita el feriado de
Enero de 1963.

SALTA, Diciembre 6 de 1962.-
e) 14|18|62 al 28|1|63

• N? 12970' — EDICTO SUCESORIO.— Julio
Lazcaho Ubios, Juez de 19 Instancia C. y C.
59 Nominación cita y emplaza por treinta días
a herederos y acredores de Delfina Tapia de
Copa, para que comparezcan a hacer valer sus
derechos.— Habilítase la feria del mes de
enero.

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

e) 13|12|62 al 25|1|63.

N’ 12937 — El Juez de Ira. Instancia en lo
Civil y Comercial 5ta. Nominación en el jui
cio Sucesorio N’ 9775|62, cita por 30' días a he
rederos y acreedores de Don JUAN FLOREN
CIO CABEZA.

SALTA, Noviembre 9 de 1962. I
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

’ e) 11|12[62 al 23|1|63

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

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

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

e) 11|12|62 al 23|1|63

N« 12928 — EDICTO:
El ■ Señor Juez de Quinta Nominación Civil

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

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

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
e) 11|12|62 al 23|1|63

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

cial Segunda Nominación, cita y emplaza por
treinta días a acreedores y herederos en jui-.
ció sucesorio de Feliciana CaTdozo de Guaymás

Habilítase' la feria.
SALTA, Diciembre 5 dé 1962.

ANIBAL" URR1BARRI — Escribano Secretario
e) 10|12|83 áí 32[1|88

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

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

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

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
del Juzgado de la. Nom. jCiv.

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

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

mera Inst. en lo C. y C. de 5a. Nominación,
cita y emplaza a herederos y acreedores de

ANGEL ALBERTI por el término de .treinta
días, a fin de que hagan valer sus derechos.

Habilítase la feria dé enero de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) Í0|12|62 al 22|1|63

N9 12902 — EDICTO:
ERNESTO SAMAN, Juez enlo C. y C. Ira.

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

. SALTA, Noviembre 3'0 de 1962.
—Habilítase feria enero.—
HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario
■ • • e) 6|12|62 al 18|1|63

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

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

e) 5—12—62 al 17—1—63.

N’ 12863 — SUCESORIO.—'El Sr. Juez en
lo ■Civil • y Comercial, Cuarta Nominación cita
y emplaza por treinta días a herederos y' a-
creedores de Manuel Rodulfo o Rodulfo Ma
nuel Ovejero Lacroix. Habilítese la feria.—
Salta, 3 de diciembre de 1962.— Dr. Manuel
Mogro Moreno Secretario.

e) 4|12|62 al 16—1—63.

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

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

3—12—62 al 15—19—63

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

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

Metán, noviembre 27 de 1962
MILDA ALICIA VARGAS

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

N9-12851 — El-Dr. Rafael Angel Figueroa,
Juez de 4ta. Nominación en lo Civil, y Comer
cial cita y emplaza por el término ■ dé treinta
días a herederos y acreedores de CELSO FLOR
Salta, Noviembre de 1962. Habiéndose habili
tada la feria de Enero al solo efecto de >ia
publicación de edictos.— Fecha Ut-Supra.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

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

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

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

Salta, 28 de noviembre de 1962'
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
• e) 30—11—62 al 14—19—63

N? 12846 — EDICTOS SUCESORIO—
E. Posse Vallej'o, rJuez de Instrucción Dis

trito Judicial del Norte, cita y emplaza por
30 días a los herederos y acreedores de don
JOSE YAZLLE. Habilítase la Feria Judi
cial del mes de enero para las publicacio
nes del presenté.•

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

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

N9 12820 — SUCESORIO: ■ —• El - señor Juez
en lo' Civil y Comercial de Primera- Instancia
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta díás a herederos y acreedores de don JO
SE LIN.DOR IBAÑEZ. Salta. Noviembre 26
de 1962., Habilítase mes • Enero próximo.

ANIBAL URRIBARRI -4- Ese. Secretario
....................... ' '' é) 28-11-62 al 10-1-63z

N» 12795 — SUCESORIO: El Dr. .Rafael
Angel Figueroa, .Juez en lo' Civ. y Com., 4.9
Nom., cita y emplaza por treinta, días' a he
rederos y acreedores .de don Víctor Chirila.
Salta, 8 de noviembre dé 1962. Dr. Manuel Ivlo-
gro Moreno. Secretario.— Habilítase ’.la' feria.

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

REMATES JUDICIALES ., r

N9 13174 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Valiosos Inmuebles én. Orán

Bases Infimas
• El día 15 de febrero de 1963 a las 10 hs.'

en Alvarado 471 de la ciudad de S. R. N.
ORAN, Remataré, los inmuebles que se men
cionan a continuación y con las bases que
allí se determinan:
—a) Inmuebles ubicados en. calle Colón e|
Moreno y Rivadavia de la ciudad de Orán,
señalados con los Nros. 7—8 y 9, Ma. 69 b.
Plano 303 R. de Orán, los que miden en con
junto 30 mis. de frente por 29 mts. ap._A-
fondo.— Superficie total 875.35 mts.2 distan
tes a 36.80 mts. de Colón y Rivadavia.—

Catastros 1127—1128—1129 ■ — BASES DE
CADA UNO $ 6.666.66 m|n.
—b) Inmuebles ubicados en calle Moreno y
Rivadavia, ■ señalado con- los Nros. 12 y 13,
Ma. 69 b. Plano 303 R. de Orán, los que miden
en conjunto 20 mts. de frente por 29'.'— mts.
ap. de fondo.— Superficie de ambos 585.05
mts.2.— Distantes 17,50 mts. de Colón y- Mo
reno.— Limitan en conjunto: Al Norte lotes
19' y 20; al- Sud callé .Colón; Al este lote 11
y ‘al Oeste lote 14, Camastros 1132 y 1133.—
BASES DE CADA UNO $ 6.666.66 m|n.; : ■
—c) Inmueble ubicado en Pasaje s|nombre’
e|Moreno y Rivadavia, señalado con el Nro.
25.— Mide 10 mts. de frente por 29.30 mts. de
fondo.— Sup. 293 mts.2—: Limita al Norte
Pasaje s|nombre; al Sud lote 7; al Liste lote-
2|> y al Oeste lote 24.— Distante 36.80 mts.
de Pasaje y ílivadavia.— MaJ 69 b. Plano
303 R. de Orán —Catastro 1144,— BASE $
6.666.66 m|n.;
—el) Inmueble ubicado en Rivadavia Esq. Pa
saje s|nombre .señalado -con el N9' 5— Ma.
69 a. Mide 10.40 mts. por 26-.80 Sup. 275.60
mts.2. Limita al Norte Lote 4; al Esté calle
Rivadavia al Sud Pasaje y al Oeste lote 6—■
Catastro lili —Plano 303 —BASE DE VEN
TA $ 8.666.66 mjn.
—e) -Inmueble ubicado en calle España e| .Mo
reno y Rivadavia señalado c| - el N9 18 Ma.
69 a. Plano 303 Mide 10 mts. de frente por
29.19|29|20.— Sup. 291.95 mts2.— Dista 60 mts.
de España y Moreno.— Limita al Norte c|
España; al Este lote 19; al Sud lote 9 y ál
Oeste. Lote 17.— Catastro' 1118— BASE DE
VENTA $ 6.000. —Título 'registrado • al folio
491 asiento 1 del libro 21 de R. I. Orán.—- En
el acto del remate el 30 0|0 saldo ál apro
barse la subasta. —Ordena Sr. Juez .de Irá.
Instancia 3ra. Nominación C- y O- en juicio:
“Ejecución de Sentencia — c|Segundo Toledo,
Expte. N9 20.072|58.— Comisión c|comprador
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 5- días en El Intransigente.

' e) 8]1 al 18|2|63

N9 13170 — Por: JOSE ANTONIO GARCIA
Judicial — En la Ciudad de Tartagal

La 3á. parte indivisa del inmueble Alberd'i
91 de la ciudad de Tartagal — Báse $ 63.000

' Mon. Nac. • ' -
El día, 28 de febrero de 1963 a horas 10 en

el Hotel Esplnilio de la ciudad' de Tartagal,
por o.rden del Sr. Juez • de Ira. Instancia en
lo Civ. y Cqm. del Distrito Judicial de! Ñor-'-
te, en el juicio “Basualdo, Miguel' Angel vs.
Iturralde, Juan Carlos e Iturrálde, Lidia Mar-
tell de — Ejecutivo — Exp. N9' 2107|61, re
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mataré con la base de Sesenta y Tres Mil
Pesos Moneda Nacional, la tercera parte indi
visa del inmueble embargado, ubicado en
calle Alberdi N9 91 de la ciud'ad de Tartagal,
con -límites y demás datos en título inscrip
to al folio 415 asiento 1 del libro 17 de R. de
I. de San Martín, partida 554, lote 11—A,
parcela 25a., manzana 3 de pertenencia de la
ejecutada.;— En el acto id'el remate 30 0|0 del
precio de .venta y a cuenta del mismo, saldo
al aprobarse la subasta.— Edictos 30 días en
el Foro Salteño y Boletín Oficial y tres días
en El Intransigente.— Se halla habilitada la
feria' tribunalicia de enero de 1963 para su
publicación.— Comisión a cargo del compra
dor.—
JOS'E ANTONIO GARCIA — Mari: .Públ. .

e) 7|1 al 15|2|63

N9 13148 — Popí JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Un Inmueble en Tartagal

BASE ? 6.000.— M|N.
El 15 de Febrero de 1963, a Jas. 16 horas,

en Balcarce 168 de esta ciudad, remataré con
lá BASE de $ p.000.— m|n.. o sea el equiva
lente a las dos terceras partes dé su valua
ción fiscal, Un Inmueble, ubicado en Pasaje
sin nombre esquina Cornejo de la ciudad de
Tartagal (Pela, de Salta).—- Corresponde es
ta. propiedad' al señor DANIEL ANACHURI,
según títulos que. se registran al folio 75, a-
siento. 1 del libro1 26 del' R. I. de San Martín.'
Linderos: los que dan sus títulos.— Superficie:
372 m2. 80 dm2.— Lote N9' 11 de la manzana
118 a del piano N9 141, catastro N9 6525.—
ORÉ. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C.
2da. Nom. en el juicio: “Ejecutivo — SAI-
CHA, José Domingo vs. ANACHURI, Daniel
—Expíe. N’-28’.522|60”.^- Sena: el 30x0|0 en
el' acto.— Comisión a cargo del comprador.
Edictos por treinta días en el Boletín Oficial
y Foro Salteño y por cinco días en El Intran
sigente.— NOTA: ' Con habilitación de feria
para- las • publicaciones de edictos. •

e) 4|1 al 14|2[63

N9 13.126 — Por: MARTIN L.EGUIZAMÓN
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad:

Álberdi esq. Urquiza. BASE. $ 1.060.000.—
•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.
Cuarta Nominación en juicio: EJECUTIVO
J.A. CORNEJO VS. FRANCISCO M.A. COLL
Y OTROS expédiente n9 27746|62 remataré con
la base de- un millón sesenta mil pesos el in
mueble ubicado en esta ciudad calle Alberdi
n9 194|200 y Urquiza n9 604|610 con una ex
tensión de 20,. 85 mts. sobre, calle Alberdi por
19.20 mts. sobre calle. Urquiza y línea que
brada 'en el fondo, lo que hace una superfi
cie. de 375,58 mts2,—■ Catastro n? 4155.— Par
cela 11, manzana 16, sección E. circunserip-,
ción 1^.— Con límites y demás datos en tí
tulos inscripto al folio '81 .asiento. 3 Libro 74
R.I. Capital.— En el acto del remate veinte
por ciento del precio de venta y a cuenta
del mismo.— Comisión de afáñcel a cargo del
comprador. Foro' Salteño y B, Oficial. Habi
litada feria,

e) 8 al 88-1-68

N9 13112 pám Miguel A. Galle Gaetelianós
JUDICIAL " Inmueble én C. Qüijáno

El día 14 de Febrero de 1962, a hs. 18, en
Sarmiento 548 Ciudad remataré con BASE de
§ 210.600.— m|n. importe equivalente- al ca
pital adeudado y presupuestado pafa acceso
rios legales, los inmuebles Ubicados en el
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario
de Lerma y que s|plano archivado bajo N9.
92 se los designa como lotes 7 y 8 de la man
zana 4, correspondiéndole en propiedad al Sr.
Nicolás Taibo por título reg. a Flio. 223, As.
1 del Libro 17 d'e R. de Lerma Catastros N9s.
1477 y 1478, Manz. 3, Pare. 1 y 2.— En el
neto 30v0|0 de seña a cuenta de precio.— Co
misión a cargo del comprador.— Edictos 30
días en B. Oficial y Foro Salteño y por 10 en
El intransigente, con -habilitación feria mes
Enero.* — Ordena Sr. Juez., de Ira. Instancia
w 19 & ,y gi J'toiDinftciftn -«j ¡luido ¡. .»%§-

pez Isasi. Fany Linares de y López Isasi,
Felipe vs, Nicolás Taibo — Ejecución Hipo
tecaria”.— z-

' e) 2S|12|62 al 8Í2|GÁ
~ 7

N9 13106 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial — Inmueble en Gral. Güemes

BASE: $ 164.666.66
EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 1963, a horas

18.30 en ini Escritorio de calle Pellegrinl N9
237, de ebta ciudad: REMATARE: CON BA
SE DÉ: $‘64.-666.66, el Inmueblé anotado a
folio 199, asiento 1 del libro 15 de R. I. de
General Güemes, de propiedad id'el señor José
Elias Banégás, con todo lo edificado, clava
do, plantado, cercado y adherido aí suelo.
Siendo sü nomenclatura' Catastral Partida N9
210, Sec. B Manzana 9 Pare. 7 valor fiscal:
$ 97.000, siendo. su báse las 2|3 partes de la
misma.. Inscripción de 'dominio, Títulos, me
didas .superficie, linderos y otros datos, los
que se, encuentran anotados, a < folio, asiento
y ' libro detallado' precedentemente. Embargos
y otros gravámenes los que especifican en el-
informé- dé la D. G. I., que corre agregado
a fs. 25|26, del juicio' donde -se ordena la
subasta, caratulado: ORQUERA, Alejandro de
Jesús vs. BANEGAS, José Elias — Prep.'Vía
Ejecutiva”. Seña de práctica, comisión de ley
a cargo del comprador. Ordena' el señor Juez
de la. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C.
Edictos por treinta días en1 los * diarios Bole*
tln Oficial y Foro Salteño y-por 3 días en
el diario El Intransigente.

e) 27—12—62 al 7—2—1963-

’ N9 13090 — Por: JOSE ALBERTO’ CORNEJO
JUDICIAL — 3 DEPARTAMENTOS

EN‘GENERAL GÜEMES — BASES INFIMAS
El día l9 de febrero de 1963 a las 18 hs.

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, CON BA
SE DE $ 53.000.— m|n. cada uno, TRES DE
PARTAMENTOS individualizados con las le
tras “A”, “B" y “C” del plano archivado en
Direc. Gral. de Inmuebles con el N9 349 del
legajo de planos de Gral. Güemes, y ubicados
el “A” en calle San Martín N9 183 y 199 Esq.
20 de' Fefrero N9 405; ' E! “B” sobre calle 20
de Febrero N9 407 y el i“C” en calle 20 de
Febrero N9 417, todos d’e la ciudad de Gral.
Güemes! con medidas y linderos y extensión
que le acuerda un TITULO, registrado .a fo
lio 3 asiento 3 del libro 15 de Gral. Güemes.
Catastro N9’384 — Valor Fiscal total $ 159.000“
En el acto del remate el 30% saldo una vez
aprobada la subasta por el Sr. Juez d'e la
causa.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia
Ira. Nominación C. y C. en juicio: “Ejecu
ción Hipotecarla — CESARIO .FRANCISCO
MONTERO y SOCIEDAD «HIGINIO SORBEN
TINO S.R.L. vs. LUIS MARIA DE LA VE
GA,. expte. N9 42.853|62”, Comisión c|compra-
dor.— ‘Edictos por 30 días en .Boletín Oficial,
25 en Foro Salteño y 5 en Él Intransigente,

e) 24-12-62 al 6-2*63

N9 13089 — Por: JOSÉ ALBEÉTO COÜNÉjO
Judicial —- "dpto. pro. horizontal —

BASE $ 85.838.82
Él día 8 de 'febrero de 1963 á lás 18 hs,,

eñ Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE de $ 85.333.32 hi|n,, el departamento en
Propiedad Horizontal, Ubicado en calle Ne-
cochea N9 63J3 de ésta Ciudad, individUaliláá- '
-do. con el h9 1 del plano n9 52 del legajos de
Propiedad Horizontal con medidas, linderos,

súpefficie, que le ‘acuerda su TITULO regis
trado a folio 237 asiento 1 del libro 3 de
Prpp. -Hor. Catastro 37-253.— Valor fiscal $

. 53.000.-*-  El comprador déberá respetar él Re-
' glámento de Prop. Horizontal.— En el acto

de remate el 30%, saldo al aprobarse la su
basta.— (Jrdeiia Sr. JUez de Ira. Instancia Ira,
Nominación C. y ,C., en juicio: “Ejecutivo *
SALTA GAS SOC. SOL. VS. FELIX LlQUI-
TAY Y OTROSI expte.' N9 43.098|62”.— Co- i
misión c|cqmprador. Edictos por 15 días en
Boletín Oficial; 10 en Poro Salteño y í en'
El Intransigente,

e)l 24-12-82 al 16-1-88

N9 13038 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — Inmueble én esta Ciudad —

BASE $ 19.333.32
El día 6 de Febrero de 1963. a las 18 hs.,

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BÁ
SE DE $ 19.333.32 m|n., el inmueble'.ubicado
en calle Ameghino entre las <de -Pueyrredón
y Vicente López a 12.45 mts. de- ésta última
y Ameghino, señalado como lote N9 7 Man
zana 55, con medidas, linderos-’y superficie
que le acuerda su TITULO registrado a fo
lio 225 asiento 1, del libro 28 de R.‘I. Capital.
Catastro 8418-Válor Fiscal ? 29.000.—: En el
acto del rémate el' 30%, saldo al" aprobarse
la subasta. Ordena Sr. ■ Juez de Ira. Instancia
29 Nominación C. y C., en juicio “División - de
Condominio GABRIEL CABEZAS • vs. BETTY
DOLORES MARTINEZ, expte. n9 29.566|61”.
Comisión c|compr,ador. Edictos por-15 días én
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5. días en El
Intransigente. • .- - - > ' ,

e) 24-12-62 al 15-1-63

N9 13087 — Por: José. Arturo .Cornejo
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA,

CIUDAD. ’ - BASE- ? 10.000,—•
El día 5, de febrero de 1963 ,a las 18 hs.,

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE DIEZ MIL PESOS M|NACIONAL, el
inmueble ubicado en calle' Moldes en Urqui
za y San Martín a 36 mts. de ésta última y
Moldes, señalado' como, lote 7 de- la manzana
18 del plano 1950. con medidas, linderos y su
perficie que se le acuerda su TITULO regis
trado a folio 441 asiento 6 del iibro 244 R.I,
.Capital. Catastro 28.409. En el acto 'del re-'
mate el 30%, saldo ai aprobarse la subasta.
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 39 Nomi
nación C. y C., en juicio: Embargo Preventi
vo — DANIEL OVEJERO SOLA vs. • MAR
TIN A. SANCHEZ, expte, n9'19'. 709.57’’. Co
misión c|comprador. Edictos por 15 días én
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días en
El Intransigente. Habilitada la Feria de ene
ro de 1963.

e) 24-12^62 al 15-1-68

N« 13671 —. Pom Miguel A, Gallo, Cásiéllaneg 
Judicial ’i— Inmueble Ubicado en Embarcación.. 

Él 13 de Febrero de 1963,' a hs. 18, eh Sai}-  
miento 548, Ciudad, remataré CON -BASÉIdo
$ 40.000. —m|i¿¿ importe equivalente s á' las   
2|3 partes de su valor fiscal,' el inmueble
ubicado en la localidad de Embarcación Dpto.
de San Martín, el que' forma parte. de la Co
lonización de Tres Pozos, designado, como lo
te 33, de propiedad dél' 'demandado según -tí-
.tulos inscriptos a Flio. 159, As. 1, del Libro
30 de R. I. de S. Martín. Catastro 78'24.— En
el acto 30 0|0 seña a cuenta precio.—. Comisión
a cargo comprador.— Edictos 80 días én B.
Oficial jr Foro Salteño y por 5 días en El In
transigente,— Con habilitación Feria mes Ene
ro,—

oi'dena Sr, Jues dé Ira. instancia C, y 0,
2da. Nominación, en juicio!' ‘.'TÉÉB POZOS
S.R.L. vs; SALOMON; Tamil Angel —Émbafgd,
Preventivo”,. ' '

6) 2i|iS|6S ai' 4ia|88

N9 13070 — Por: Miguel A, Gallo Castellanos
Judicial =* “ Inmueblé en-’la - Ci.üdád de Metán

El 8 de Febrero de 1963, a hs, ti, en--Püe'y»
rredón 55 de la ciúdad de Metáh, rematiU.'á
CON BASE de § 12:666.66 m|n,, importe e-
quivalente' a lás 2|3 partes de SU valor flBcal,
el inmueble ubicado—eir’la "ciudad" dé*  Metán,
designado como lote 8 de la Manz, J del Plano
N9 -7¡ de' propiedad del deudor s.títulos reg,
a Flio. 271, As. 1 dél Libro 13 R.I. Metán.* —
•Catastro 1402.—’ En el acto las 2|3 .partes del
valor de la compra a cuenta dé precio, Co»'
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días
en los diarios B: Oficial y Foro Salteño y ,por
3 en El Intransigente de la ciudad de Salta,
con habilitación de Feria! del mes de Enero,
Ordena SE JUez de Irá, Inst. C.'y C. del Dio»
trito Judicial del Sud—Métán, en autos: "Ca»
.prini, Eduardo vs. Orellana, Macedonio —Pren.
Vía Ejecutiva”, ' >•

e) 2i|12|Ü2 al 4|2|68r
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N9 13051 — Por: ÁRTU ROÍ SALVATIERRA
• Judicial — Inmueble.— Basé $ 253.33.3,33 m|n.

El día 14'de. febrero de 1963 á hs. 18 en
el Escritorio Buenos' Aires 12 de esta ciudad
remataré con la base de $ 253,333.33 ni|n.’ equi
valente a las dos terceras partes de .su va
luación fiscal, la. fracción > A. de la finca, “A-
GÜA SUCIA” úbicaíia en Apolinario Saravia,
departamento de Anta, provincia de Salta, con
.lá'extensión y limites que se. registran a folio

, 39 asiento 1 del Libro 12 de R. dé I. Anta', y
según» plano N9 193.— Nomenclatura Catastral
Partida N9 500 Seña, en el acto el ¿0 010 a
cuenta del precio de venta.— ■ Ordena señor
Juez de Ira; Inst..lra. Nom. en lo C. y C. en

•jautos: GUAMPER S.R.L.' vs. BULO, Luis y
, PULO, Jorge Eduardo Ejecutivo Expte. 1^9
. 43023(62.— Comisión a cargo del comprador. —

Edictos 30 días B. Oficial, 20 Foro Salteño.
,y 10 .El Intransigente. ' •
Con habilitación de feria para ¡ los edictos.

e) 20(12(62 al 19(2163

Ordena geñor Juez de la. -Inst. 3á; Nóm. en"
lo C. y. C. "en autos; PADILLA.'Félix Cos
me vs." SARMIENTO, Pablo Viterman ■—‘Eje-

, cutivp. 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 edictos.

•" . e) 18—Í2—62 30—I9—63

N9 13010 — Por: JOSE, ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en Qüijano — Bases"

Infimas
El-día 4 de febrero de . 1963 á las 18 hs.

.en Deán Funes N9 169, sáltá,' Remataré,-con
.BASE id'e ?' 146.000.— m|n. y $ 5.333.32 m|n., .
los inmuebles " ubicados én Carñp'o Qúijano.

-Dpto. Rosario- de. Lerma, ésta Provincia,' de
signados como lotes Nos. 7 y 8 de la Manzana
4 del Plano 92 del Legajo de R. de Lerma,

'con medidas' y linderos que le acuerda 'su
TITULO registrado a folio 223 asiento' 1 del
Libro 17 de R. de Lérma Catastro 1477 y ‘1478

. — .Valor Fiscal ? 219.0,00.-4 y’-j 8,000.— En
el acto del remate ¿1 30 o|ó saldó ál aprobar
se, la subasta, Ordena Sr. Juez dé 19 Instan
cia 14 Nominación C. y C. en juicio: Eje
cutivo t- Casiano Baños’ vs.-Nicolás Taibo.
Expíe. 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 dé 1963.

. , e) -17(12162; al 29|1|63.

N» 13009 - Por: JOSE-ALBERTO. CORNEJO
Judicial’—; inmueble en Quijano — Bases

Infimas
El día 7 de- fébrero de 1963 a las 17 hs.. en

Deán Funes N9 169 Salta, Remataré, con Ba-‘
se de 3 146.000.— in|n; y $ 5.333132 m[n. los
inmuebles ubicados en Campo .'Quijano Dpto.
Rosario de Lerma, ésta Provincia, designados
como lotes N9s. ’7 y" 8 de lá Manzana 4 del
Piano 92 del Legajo de" R. de Lerma; con me
didas y linderos que le acuerda su TITULO
registrado a folio 228 asiento 1 deí Libro 17
de" R. de Lerma — Catastros 1477 y 1478 — ■
Valor Fiscal $ 219.000.— y 8.0000.— En" él*  ac
to del remate el 30 - 0(0 saldo al aprobarse
la subasta." —Ordena .Sr.' (Juez de Ira. Instan
cia 4ta. Nominación C. y C. en juicio; “Eje
cutivo — Emilio Ramos vs. Nicolás Taibo, Ex- ■
pediente N9 27.067162”. .Comisión clcomprador
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro
Salteño y 3 en El Intransigente,. —Habilitit.ua
la feria de enero de 1963.

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, den
la Confitería Villagra, sito en calle 9 de. Ju-

. lio esq. Irigoyen de. la, ciudad de Embarca
ción, donde estará mi bandera, por orden del
Sr. . Juez ' de í» Instancia en lo Civil-y Co
mercial del Distrito Judicial" del Norte, en
los autos '‘Martínez Celestino vs. Anello, Mi-

- guelEmbargo Preventivo — Expte. N9
2762 año 1962, remataré con la BASE 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. ‘. Nacional, Una
fracción de terreno qué forma parte- de la
colonización de Tres Pozos, situada en las in
mediaciones de' Embarcación; departamento
San Martín, dé esta Provincia, .designado co
mó lote 84 del plano 262 (legajo San Martín),
que tiene una-' superficie de veinte hectáreas
y' linda: Ñor-oeste línea del ferrocarril a

..Manuela Pedraza; Sud-oeste, lote 45; .Nor
este, Tote.’35; Sud-oes£e, lote 33.— Catastro
.7597, que le corresponde a,- don Miguel Ane-
lló por- título inscripto al folio 125 asiento
1 del libro 26 de'R. de I. de San Martín.
En él .acto del remate 30 o|o a cuenta y pe
ña del precio, saldo al aprobarse la-subasta,

i Comisión a cargo del comprador.
El inmueble ¿ subastarse reconoce los si

guientes gravámenes.'fuera del que ea objetó
de. este juicio: a)' Embargo hasta cubrir $
108.466 m|n.. inscripto al folio 126 asiento 3
del -libro 26 de R. de I. de San Martín, or
denado por el.Sr. Juez de 1* Instancia Pri
mera Nom. en ió Civil y Comercial' de Sal
ta. en el juicio C.Í.M.Á.C. Soc. . de ReSp.

' Ltda. vs. Miguel, Anello.
b) Embargo hasta " cubrir ? 247.000 . m(h.

anotado ,aí folio 126 asiento. N9 4 del libro
. 26 de R, de í.' de San Martín,-ofdsnádo por

el Sr. Juez, de 1? Instancia eii' Ib Civil y'Oo-
mercial dél 'Distrito Judicial del Norte, eñ el
Miguel y Rinaldi Antonio y Osvaldo' José —
Ejecutivo — Expte. 2S69|62”.

Para su publicación se .encuentra autoriza
da la feria tribunalicia dé enero de 1963.—
Edictos por 30 días en“ él Boletín Oficial, pof
28 días en el Foro Salteño y por dos días
en El Intransigente. .

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

e) 18|12|62 al 30(1(63.

N? 18019 «»“ Por: Arturo Salvatierra
Judicial

El día 13." dé febrero de 1963 a horas 18 en
el escritorio Büenos Aires 12 detesta ciudad,

' remataré con lá base de $ 950.000 m|n. las
partes indivisas qüe tiene y le corresponden

' al ejecutado en la finca PÓTRERILLO. o 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 folió 387 .asiento BfiO del libro F.
de títulos de Anta. Plano N9 150. Seña eñ el
acto # 3? ciento del de. VeftUi

e) 17|12|62,al 29(1(63

N’ 12969 — Por: Martín" Leguizamón
Judicial — Finca San Felipe, r- Superficie
juicio “Banco Provincial de Salta-vs. Anello
159 Hectáreas 50 Areas. 58 Metros" Cuadra

dos — Departamento de Ghico.ana — Báse
, $ 873é332.-— -.

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. PÍZZO VS. . NORMANDO
ZUÑIGA, expediente N9 40.762—1962 remata
ré con lá base dé ochocientos setenta y tres
mil • trescientos treinta y dos pesos.' o" Sea las
dos terceras partes de la tasación fiscal la
finca denominada San Felipe, ubicada, en el
Tipia, Departamento de Chicoaña, dé úna su
perficie de ciento cincuenta y. nueve- hectá
reas 50 áreas 58 metros ¿cuadrados compren
dida, dentro de los" siguientes límites gén era
les: Norte, propiedad de Ambrosia G; de
Quanuco e Ignacio Guanuco, La Isla dé Suc.
Alberto Colina y Río Rulares; "SUd, propie
dad de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca
Sólita Rita de Luis D’Andrea y Oeste, pro
piedad de Pedro Guanuco. y Ambrosia G. ¡ de
Guanuco, camino de Santa Rita al Pedregal,
Campo Alegre y. La Isla. Catastro N?. 3Í2'.
Títulos al folio 355 asiento 339 del Libio 16
Chicqana. Eñ el acto dél- remate veinte.por
cielito del precio dé. vénta y a cuenta,: del
misiño-A ó . . " . ' ’

iñ'tfatisigeñte y.,Boietífti Oficial- 80 publi-
caciofles. Habilitada fefiá.' ", ’ ' .

■ e) 12—12—1962' ál 24—•!?—1938

  ;bobetin.,o

, N9 12819 — Por: Gustavo. Adolfo Bolíínger
( , . JUDICIAL ' n. .. ’ . "
En Juicio: “Castellanos,: Enrique Félix vs..

Ingenio y Refinería San Martín • del. Tabacal’’'
Expte. N? 1991(56 del ,H. .Tribunal dei Trabajo
,N’. 1, el día" 1. de .Febrero de 1963,: a hs. 18,
en- calle ; Caseros N9.374",.-Salta,' REMATARE
con BASE de $ 143.333 .'34 m|n., o sea las dos

'. erceras partes’ de su-', avaluación fiscal,- el ,in-
. mueble; propiedad de Enrique, F. Castella-"'
nos que* 1" comprénden.' las ’ manzanas N9 32,
33, 61 y 62 .dé la ciudad dé San'Ramón de "la
Nueva" Orán (P-rov. de Salta)" de las que’-sé
'excluyen 5,28516.2 mts.2. para 'pasajes - y ‘ocha
vas, Catastro N9 1500. Título inscripto a, fs.
401 as. 2 del libro 8 de R. "I: de Orán. Sobre
este .inmueble se registran embargos ‘por’ la,
juma de: $ 943.470.77 m|n. Seña 307o, saldo’
al aprobarse el remate. -Comisión de ley"’a
cargo del comprador. Edicitos' 30 ..días -Bole
tín" Oficial y diario “ÉL TRIBUNO”; Con
habilitación de la. Feria para, .publicación de
edictos. Entré, lineas: N9 ,1 “Vale.”;. ■-

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

POSESION ÍREINtASAL

N9 13145 — El Juez de Cuarta Noiñinación •
Civil, y'Comercial, dei .Dístritp’Centro en el
juicio promovido por. Don Miguel Cuéllar, .de
posesión .Treintañal,¿relativo, al terreno ubi
cado en la. localidad, dé ElTunalitp, San.Jp-

. sé .de - Orquera -Departamento - de ^Metán y.
cuyos límites son: Norte, con". Juan Cuéllár—•
Sud, con Sucesión’ de,.Nicolás jCuéllar —Éste,
Rio Pasaje— Oeste .Sucesión Madariaga- pro
piedad con catastro 258. -y..que figuran a:nom
bre de Celestino. Cuéllar, .cita, durante veinte
días, a todos los que se consideren cqn- id'ére-
cho para que comparezcan a hacerlo valer
en -dicho, juicio.—Bajo apercibimiento de de
signárseles Defensor', de- Oficio;—■ - Edictos- en
Boletín Oficial y Foro Salteño’,— Habilítase
la feria del mes de enero de 1963, para la
publicación de edictos.,
SALTA, Noviembre 26 dé 1962.

Dr. MANUEL MOGR'O MORENO ' Sechet
e) 4|1 ál 31(1(63

N9 "13146 — El Juez dé Cuarta Nominación’
Civil y Comercial, del Distrito Judicial Cen
tro en el juicio promovido por don Manuel
Sequeira" ,de posesión tréiñtañál, relativo -a
los .terrenos Ubicados en" la localidad- de " San
José de . Orquera. - —Departamento de ■ Met'áñ.
denominados Finca- Media, Flor- (Fracción Va-
llecito), y Pozo" Grande y ¡que limitan" ál Nor
te con .Fracción ¿Vallecito, - Súd Remañcitó;
Este Río. Pasaje; Oeste, ■ Quo Vádis.— ■ Norte
P. Pérez ■ Sud, C..-M. Saravia;"..Este Vaneólito
Fracción ■ o Río Pasaje; " Oeste, ■ Agitas -•Blan
cas respectivamente.—. Propiedades'con" catas
tros 43 . y 42, respectivamente y que figuras

• coiño de propiedad de Julián Aranda ' (Suce
sión), - . - . . •

Se cita por veinte, días á todos los qué .se
consideren con" debecíió,; pafáí díte cóiiiSáfezcáil’»
a hacerlo 1 valer eñ " dicho , "téiñúino y. juicio".'—
Bajo apercibimiento de designárSélés' défénsbf,
de oficio;— Edictos en Foro Salteño y Bole
tín OficiaL-r-' Habilítase la.'feria' del iñés d'e  
eneío de 1963.. para íá publicación de. edictos.

SALTA, Diciembfé.,,28. de 1962. ^ ■ ~-i
Dr. MANUEL MÓGRÓ MORENO —•-'Seeret.

’ ; ’’ >. e) 4 al 3i|i|63

N9 12&47 — POSESION .TREINTAÑAL . ?
El señor Juez .de .Primera. Instancia,.-Civil y

Comercial, Cuarta Nómináción, cita por vein
te días a .doña Mercedes jLégüizamón y Asun
ción L...de Dávalos y a toda-otta-persona qtte
se considere cotí dei*ecdo,  .bajo apefeibimien-

, to de designarles defensor- do oficio, en jui
cio posesión treintañal solicitado pór. ANTO
NIO" CRUZ NUNeZ, sobre inmueblée- Sifoáéñ
esta ciudad de Salta, provincia dél mismo
nombre, República Argentina, señalado én áu
frente cph-el Ñ9 931,-. sobre la- cálle-, CaÑbs
Pellegriñi y "cuyo- 'número .de partida" catas-
tral es 15.0.74;'-de- uña stipérficie "de-ocho", mil

.cionte. HgtéiUá ?..a.ttevq-^§í¿9a...®a^iáap’gt, gqgil

%25e2%2580%2594Habilitit.ua
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diez milímetros (8.179,2028 mts2.); siendo sus
límites: oeste, calle Carlos Pellegrini; Sud,
los inmuebles de los siguientes, propietarios:
Michel Dávalos de Capobiañco, • catastro Nú
mero 18.650,; Miguel Dávalos. catastro Núme
ro 18.648; Abraham Ayub, catastro' Número
18.647; Roberto de Lucá, catastro N9 18.646:
Michel Dávalos, catastro N9 18.6’45; Antonio
C. Nuñez, catastro N9 18.644, Antonio C. Nu-
ñez, catastro N9 18643 y Elena M. Dávalos,
catastro N9 18.641; Este: calle Ituzaingó y
Norte los inmuebles de los siguientes propie
tarios: José M. Lazarte, catastro N9 16.255;
E. .Dávalos, catastro N9 16.263; Elena Dáva
los, • catastro N9 16.262; Elena. Dávalos, catas
tro N9 16.261; Elena Dávalos, catastro Núnie-’
ro 16.260; Nicolás Tacis, catastro. Número
16.259 y Jazmín de Bisaívar, catastro Núme
ro 16.256. Tiene sobre su límite oeste, una
longitud de 70.72 metros; sobre su costado
sud, una longitud de 114.50 metros; sobre su
limité este, uña longitud de 70,62 metros; y
sobre su’ costado norte, una longitud de 117.22
metros. Queda habilitad ala feria 'del mes de
ener.o. Salta, 20 de noviembre de 1962. MA
NUEL MOGRO MORENO, Secretario.

N9 13055 — EDICTO CITATORIO
El Juez de Primera 'Instancia Civil y Co-

mercial-2da. Nominación, en autos: “GUANTAY
Rafael y RODRIGUEZ, Teresa '—Tutela de
los menores José Marcos, Rosa y Violeta del

i -

Dr. Manuel Mogro Moreno

Secretario

e) 12—12—1962 al 10—l9—1963

CITACIONES A JUICIO

Valle Avendaño Guantay”.—-Expte. N9 30669|62,
cita por veinte días a MARGARITA AVENDA
ÑO. madre de los menores, para que se presen
ten en juicio a- hacer valer sus’ derechos; ba
jo apercibimiento de designarle defensor ‘‘de
oficio.—
Habalítase la Feria. del mes de Enero.

.Fdo.: Dr. ENRIQUE A. SOTOMAYOR —Juez
SALTA, Diciembre 18 de 1962. •

ANIBAL URRIBARRI — Secretarlo
e) 20|12|62 al 18|1|63

DESLINDE,-MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N9 13154 — El Juez de Primera Instancia,
Civil y Comercial del Distrito Judicial del
Sud. en autos “Ruperto Cuéllar —Solicita,
Deslinde, Mensura y .Amojonamiento de las
Fincas “Las Talas” ubicada en San José dé
Orquera Dpto. de Metan.— Parté integrante
de la 'Finca Esquina del Sauce, con los si
guientes límites.— Norte, con Vicente Cué
llar.— Sud, con Matilde. O. G. de Cuéllar.—
Este Río Pasaje.— Oeste con José Botto ó
Benjamín Sébastiani.— Una fracción d’e la
Finca Esquina del Sauce, sita en San José
de Orquera, Dpto. de Metán, limitando, al
Norte, con, María del ‘Milagro Cuéllar.— Sud
con Vicente Cuéllar.— Éste Río Pasaje.—

Oeste, con José Botto 6 Benjamín Sebastia-
ni.— Expte. N9 2.283|62.— Se cita por treinta
días en Boletín Oficial y Forp Salteño, a los
propietarios de ios terrenos colindantes, a fin
de hacerles saber las operaciones que se van
a practicar, a los efectos de que hagan va
ler sus derechos.— Se habilita . la feria del
mes de enero’ de 1963, para la publicación
de los edictos. . ‘ ¡

METAN. Diciembre 10 de 1962.
MILDA ALICIA VARGAS'— Abog. Secret.

- , ... . . e) 7|1 al 15|2|63
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SECCION COMERCIAL

TRANSFORMACION DÉ. SOCIEDADES:

■ AVILES, GARCIA & CIA.
SALTA, Diciembre- 20 de 1962'.

Bazar - Urquiza 776 — Telef. 4287-3672 - Salta
Ferretería - 'Electricidad. - Pinturería - Méinaje

N9 13172 ’ — Se hace saber por el término  
de ley, que los señores “Aviles, García y Cía.
Sociedad de Responsabilidad . Limitada” ( en
formación) toman a du cargo la totalidad dél
Activó y Pasivo dé la Sociedad de Hecho
Aviles, García! y Cía al 31 id’e Agosto de 1962;
constituyéndose la Sociedad dé Responsabi
lidad Limitada ,con un capital .integrado de
m$n. 3.600.000.— OPOSICIONES, Aviles, Gar
cía y Cía. — Gral. Urquiza N9 776 — Ciu
dad de. Salta. ’

e) 7' al il|l|63.

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las stiscrip¿iones al
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
nevadas en el mes dé su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos
debe ser controlada por los interesados
a fin de salvar en tiempo oportunó cual
quier error en que se hubiera incurrido,

LA DIRECCIÓN


