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DECRETO N’ 19405, A partir, del 1’ deSetiembre*del9'61-<
* i

Número
VENTA DÉ EJEMPLARES 

del día y atrasado dentro del mes ■»,.. ’ 
atrasado de más de tin mes hasta un año 
atrasado de más de 1 año hasta 3' años 
atrasado de más de -3 años hasta 5 años _ 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años ’ 
atrasado de más de-10 años ...i

SUSCRIPCIONES

2.0(1"
4.00’ .
8.00 

.10.00 
25.00, 
-50.00

A

Mensual ....
Trimestral .
Semestral ..
Anual ........

C I O N E S

$ 40.00..: ,
“ 80.00■
“ 140.óo-
“ 260.00 •

a raí .
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•' Los balances de las Sociedades Anónimas qué se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el-si- 
-vgiii ente derecho adicional fijo;

1’) Si ocupa menos de 1/4 página
29) De más de 1/4 y hasta % página ..
3’) ~ ■
4’)

!• • $

En

De más de y hasta una página................ '. ............. ‘........................
De mas de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

62.00
100.00
180.00

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios .............................................
Posesión Treintañal y Deslinde .........

<_ Remate de Inmuebles y Automotores ..
Otro Remates .................
Edictos de Minas ............. . ..................
Cóntratos’o Estatutos de Sociedades . „. 

.Balances . ,. ’..,. 
Otros Edictos Judiciales y Avisos ., □.

Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
10 días dente - 1 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $
130.00 ' 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
360.00 24.00 “ — —

1.50 la palabra 2.50 la palabra
260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
180.00 13.00 " 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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■ ‘-SECCION ADMINISTRATIVA

’■ . DECRETOS DEL PODER .

;;; e j e ó üt i v o

■‘decreto- N9. 410—Á.

Salta, Diciembre. 22 .de. 1961.. ... ..
’ ’sExpt¿‘. N9' 37.860—61.' • • •

1 ->'Visto que ,1a señora Nora E. Cehane- 
*. zule —Ayudante 2-— Administrativa de 

.Dirección de Administración, solicita li
cencia extraordinaria, sin goce de. sueldo

• por el término de tres--(3) meses -por
.-razones ele índole particular;

Atento a lo manifestado por el Direc 
tor de Administración y a lo informado 
por el Departamento de Personal del Mi
nisterio del rubro, respectivamente,

El Interventor Federal Interino
DECRETA

Artículo l1-’ — Concédese licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo, a partir 
del día-20-de diciembre del año en curso 
y por el término de tres (3) meses a la 
señora Nora E. Cebanezuk — L. C. N9 
9.464.189— Ayudante 29 —Administra
tiva de' Dirección de Administración del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, en base a las disposiciones es
tablecidas en el Art. 299 del Decreto N9 
10.113 último apartado.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques^, insértese- er. 
oí Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes 

!-’.s copia:
Lina csfanchi de López

J<l<- .Ir Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 411—A.
Salta. Diciembre 22 de 1961.
Expte. N9 37.501—61.
Visto la licencia extraordinaria sin go

ce de sueldo solicitada por el doctor Ma
rio Alberto Moya Eckhárdt —Auxiliar 
39, Médico Asistente del Instituto .de 
Endocrinología—, a partir del día l9 de 
noviembre del año en curso y hasta ■ el 
31 de octubre de 1962; y
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el. • 
Art. 429 del Decreto N9 10.113, que dice: 
“Todos aquellos casos que no se encuen 
tren comprendidos en loa términos del 
presente decreto serán dilucidados por 
el Poder Ejecutivo;

Por ello y atento a lo informado poi 
Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro, .

El Interventor Federal Interino
DECRETA

Articulo l9 — Concédese licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo, a partir 
del día l9 de noviembre de 1961 hasta 
el 31 de octubre de 1902, al doctor Ma- 

:rio Alberto Moya Eckhardt —Auxiliar. 
39, Médico Asistente del Instituto de 

-íEndocrinologia.
*. Art. 21?. — Comuniques® iiublíquose, insértese 
on el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es Copla •_ .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de- Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 412—A.
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Expíe. N9 37.707—61.
Visto el contrato de prestación de ser

vicios que corre a fs.. 2|4 de estas ac
tuaciones, celebrado entre el Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública y 
el doctor Mario Alberto Moya Eckhardt, 
quién deberá desempeñarse como Médi
co del Instituto de Endocrinología, du
rante el tiempo comprendido desde el l9 
de noviembre de 1961 hasta el 31 de 
octubre de 1962; atento a lo informado 

. por Dirección de Administración,
El Interventor Federal Interino

DECRETA
Artículo l9 — Apruébase el contrato 

de prestación, de servicios, que corre a 
fs. 2¡4 del expediente del rubro, celebra 
do entre el Ministerio de Asuntos Socia
les' y Salud Pública y el doctor Mario 
Alberto Moya' Eckhardt ■ — L. E. N9 
4.158.985—; quién deberá desempeñarse 
como Médico del Instituto de Endocri
nología, durante el tiempo comprendido 

•.desde el l9 de noviembre de 1961 hasta 
- él 31 de octubre de 1962, con una remu

neración mensual de $ 20.000.— m|n.
(Veinte Mil Pesos Moneda Nacional).
Art. 29 — El gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo “E” 
—Inciso 1— Jtem 2— Principal a) 1— 
Parcial 25, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1961|62.

Ait. 3’. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
<•] Registro Oficial y Archívese.—

• Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López

• Jefe de Despacho de Asuntos S. 5 tí Pública

. DECRETO N° 413—A.
Salta, Diciembre 22 de 1961.
'.Expíe.' N9 392¡61 (c).
Visto las facturas presentadas por la 

r .“Clínica Claudio Bernard”, por un im

Salta, Enero 10 de 1962.

porte total de $ 26.880.-— m[n., corres
pondientes a la atención médica presta
da a pacientes carentes de recursos du
rante el mes de noviembre del año en 
curso, de acuerdo a lo dispuesto median 
te el contrato cckbiado <. j>o¡ i unamente 
y aprobado por Decreto N9 21.095 de 
fecha 1|11|61;

Por ello y atmto a lo informado por 
Dirección de Administración del Minis
terio del rubro,

El Interventor Federal Interino
DECRETA

Articulo l9 —■ Apretábanse las factu
ras presentadas por la “Clínica Claudio 
Bernard”, adjuntas a estas actuaciones, 
por la suma de $ 2o.880.— m|n. (Vein
tiséis Mil Ochocientos Ochenta Pesos 
Moneda Nacional ue Cuiso Legal), co
rrespondientes a tratamientos médicos 
realizados a los pacientes detallados en 
las mismas, durante el mes de noviem
bre del corriente año, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Contrato aprobado me
diante Decreto N9 21.095[61.

Art. 29 — Contaduría General de la 
Provincia, por intermedio de su Tesore
ría General, liquidará a Dirección de 
Administración del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, la cantidad 
de $ 2b.880.— m¡n. (Veintiséis Mil Ocho 
cientos Ochenta Pesos Moneda Nacio
nal de Curso Legal), a fin de que la 
misma proceda a cancelar la factura a- 
probada por el presente decreto; con im 
putación al Anexo E— Inciso 1 “Minis
terio” —Item 2— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Partida Parcial 25 “Hono
rarios y retribuciones a terceros”, del 
Presupuesto vigente.

Art. — Comuniqúese públíquese, insértese en 
r¡ Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copla:
Lina Bianchi de López.

lili- de Despacho de A. tí. y Salud Pública

DECRETO N9 414—A.
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Expíe. N9 37.443—61.
Visto el contrato de prestación de ser

vicios celebrado entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública y el 
Dr. Torleif Kiserud ;

Atento a lo informado por Dirección 
de Administración del Ministerio del ru
bro,

El Interventor Federal Interino
DECRETA

Artículo l9 ■—■ Apruébase el contrato 
de prestación de servicios celebrado en
tre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y el Dr. Torleif Kiserud, 
este último se desempeñará como Mé
dico Director del II<>spital “San José”, 
de la localidad de Cachi, teniendo bajo 
su cargo y expresa responsabilidad la 
directa atención asist ricial del Departa
mento de Cachi y la Realidad de La Po
ma, a partir de! día 1" de noviembre del 
corriente año y hasta el 31 de octubre 
de 1962, con una asignación mensual de 

$ 12.000.— m|n. (Doce Mil Pesos Mo-' 
neda Nacional de Curso Legal).

Art. 29 — La erogación que ocasione 
el cumplimiento del presente decretó, de
berá atenderse con imputación- al Anexo 
E— Inciso 2— Item 1— Principal a)' 1 
—Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor —Ejercicio 1961|62.

Art. 3tf. — Comuniqúese, publiques©, insértese on 
el Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López.

lele de Despacho de Asuntos S. y S.'Pública

DECRETO N9 415—A.
Salta, Diciembre 22 • de 1961.
Expíes. Nos. 37.632 y 37.413(61/ . .
Visto lo manifestado en Memorándum - 

N9 546, que corre a fojas 1 del expedien , 
te adjunto y a los informes emitidos por 
Oficina de Personal y Sección Liquida
ciones y Sueldos de ese Departamento 
de Estado,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase á partir de 
la fecha en que se haga cargo dé.'sus 
■funciones, Ayudante 69 —Ayudante de 
Enfermera del Policlínico Regional' de 
Salta “San Bernardo”—, a la señora Jus
tina Solaligue de Quinteros — L. C. N9 
9.495.063— y en vacante existente en 
el Inciso 4.

Art. 29 — La erogación que ocasione 
el cumplimiento del presente decretó, de
berá atenderse con imputación al Améxo 
E— Inciso 4— Item 1— Principal á) 1 
—Parcial 1, de la Ley de Presupuesto 
en vigor — Ejercicio 1961162.

Art.‘39. — Comuniqúese, publiques®, insértese '¿n 
f*l  Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos '
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López —y,” *

lefe de Despacho de Asuntos 6. y S.‘ Pública

DECRETO N9 416—A. ' : ’ *
Salta, Diciembre 22 de 1961/ 
Expíe. N9 37.328—61.
Visto el contrato de prestación de ser?, 

vicios celebrado entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública y e! 
Dr. Hermán Falcón;

Atento al informe de la Dirección de 
Administración,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el contrato 
de prestación de servicios • celebrado én
tre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y el Dr. Hermán Falcón, 
este último s.e desempeñará como Médi
co Interno para la Lucha Antituberculo
sa del Hospital Regional de General 
Güemes, a partir del día l9 de noviem- ? 
bre del año en curso y hasta el 31 de oc
tubre de 1962, con una asignación men
sual de $ 12.000.— m|n. (Doce Mil Pe
sos Moneda Nacional de Curso Legal) .
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Art.. . 2? El gasto ■ que demande el edad y 39 safios, 10 meses y’16 dias.de- 
, cumplimento. (de lo dispuesto precedente 'servicios; tiempo que. le da derecho a ’la 
. -mente, seimputara ’ál Anexo E—.Inciso jubilación ordinaria;

2— Item/.l-r2- Principal a)’ 1— Parcial - -
■ 2|1 dé" la. Ley de, .Presupuesto én vigor

..L- .Ej.ercicio.,1961|l62‘.
" ■ Art? '3°.' —¿loinuníqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Qíiéiál y Archívese.—

Francisco- Luis Martos
García Bes...••-uauH/ ..WJ.90. ,M-

■ Es. Copia: , ’ ¡
Biiiá Bi'&ifchl’ d.S'López"-
Jefe de Despacho dr.- A. S. .v Salud r'ñblie.i

; DECRETO N9 417—A. 
"Salta, Diciembre . 22 de1 Salta, Diciembre 22 de 1961.

Expte:"N9 2312^-G—1961 (N9 2040|61, 
560|,56.!,y.. 17'13)01 de la Caja de Jubilacio- 

,nes-yy. Pensiones de la Provincia) .
' JJ-Vístd'lá' jjésblución N9 620 de la Caja 
".de .Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
' .vincia,,; ¿or lacua.1 se concede la jubila- 

’.ción/splicitada por don Juan Bautista 
Garzón;’y

—Considerando:
J/»;- .dr. ¿ ;

Qüe’de’ las)actuaciones producidas en 
los expedientesu Ñ9s': 2040|61, 560|56 y 

.;-4713j6d-;dfe la Caja de Jubilaciones y Peti 
r srotíés de. la Provincia, se desprende que 
.- ;el s.oliéifahte don Juan Bautista Garzón 
. ■haí-aci'edít-'ado sus- años de servicios y 
■.édhd;--r'-.- / ■ .» .

Pór ello; atento a los informes de fs. 
x 41 tü:4rP/ las disposiciones del Decreto Ley 

Nacional N9 9316|46, Ley 1041)49, Decre- 
;-lo--Ley ?77l-56,- Leyes 3372)59 y 3649)61, 
.-.y> lovdictámmado- por el Asesor Letrado 

del/Mihisterio-de; Asuntos Sociales y Sa- 
»' lud Públicá,' ' 
t.'fr-<9EÉ‘’I¿j:efverij:or Federal Interino

.^..v ! decreta
Artículo l9 —. Apruébase la Resolución 

,N9^62^ dictada ]2or la Caja de Jubila- 
•e :cfoí(é's^y'Ptfñsiorfes” dé la Provincia, con 
- fécüra431'ld@ octubre’de 1961, por la cual 
■ se acu.erda el beneficio
, ordinaria a don Juan Bautista Garzón,

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ul‘fRegistro Oficial y Archívese.

‘ "Francisco Luis Martos 
García Bes

de una jubilación

' José M.
;?5"És'©opS.: '*  j
•'A'LüiáFÉiajndBÍ dé- López
;.y Jefejj.dé.'ÍDéépáeho de A. S. y Salud Públicii

DECRÉTO' N9 418—A. 
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Jj^pte,.qN.". 232.1—S—1961 (N9 3801156 

y 3668)61 de_„la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).
.JVisto ;la Resolución N9 690 de la Caja 

'dé- jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
vincia' por la cual se concede la jubila- 
•ción Solicitada por la señorita Bernarda 

■■ -Sa'j-ám-a;y •' ■
-^Córísidérando:

Que de las actuaciones producidas en 
■ 'jos • .expedientes Nos. .3801)56 y 3668|61 
_,de .la .Caja^de Jubilaciones y Pensiones 

de la- Provincia, se desprende que la so
licitante señorita Bernarda Sajama ha a- 
cfeditado 69 años, 3-meses y 10 días de

Por ello/ atento a los informes de fs. 
14- a 18, a las disposiciones del Decreto 
Ley Nacional N9 9316)46, Convenio de 
Reciprocidad Jubilatoria aprobado por 
Ley 1041149, Decreto Ley 77|56 y Leyes 
3372)59 y 3649|61, y lo dictaminado por 
el Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolución 
N9 690, dictada por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, con fe
cha 21 de noviembre de 1961, por la cual 
se acuerda el beneficio de una jubilación 
ordinaria a la señorita Bernarda Sajama, 
Lib. Cívica N9 9.465.720.

Comuniqúese, publíquese, insórt» 
Oficial y archívese.—

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

e
Registro

Es 
Lina de Jbópez

copia:
Bbvnchi
tle Despacho A. tí. y Salud Pública

Caja 
Pro-

la 
la

de 
de

Caja 
Pro-

la 
la

de 
de

la 
de

en

DECRETO N9 419—A.
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Expte. N9 2310—L—1961 (Nos. 3940| 

52, 1875)59, 2789)61 y 2869)61 ' ' “ ’ 
de jubilaciones y Pensiones 
vincia).

Visto la Resolución N9 642 
de Jubilaciones y- Pensiones 
vincia, por la cual se concede la pensión 
solicitada por doña Blanca Silvia López, 
en su carácter de hija soltera del jubi
lado don Carlos Felipe López y de 
afiliada doña María Esther Guzmán 
López; y

—Considerando:
Que de las actuaciones producidas 

los expedientes Nos. 3940|52, 1875|59 
2789)61 y 2869|61 de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, se 
desprende que la solicitante-doña Blanca 
Silvia López ha acreditado los vínculos 
de parentesco que la unían;

Por ello, atento a los informes de fs. 
117)4 a 119)6 y 128)9 a 131|12, las- dispo
siciones del Decreto Ley 77|56 y Ley 
3372|59, y lo dictaminado por el Asesor 
Letrado del Ministerio de Asuntos Socia 
les y Salud Pública,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolución 
N9 642, dictada por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, con fe
cha 8 de noviembre de 1961, por la cual 
se acuerda el beneficio de pensión a do
ña Blanca Silvia López, Libreta Cívica 
N9 1.630.928.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese on
Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos
José M. García Bes

López
Es copia:

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

• . ..i boletín OFICIAL '

DECRETQ N9 420—A.
Salta, Diciembre 22 ,de 1961.
Expíes. Nos. 36.734, '36.851, 36.862 y 

37.094—61.
Visto la necesidad de rectificar la im 

putación que se estableciera en los ar
tículos 39 y 49 del Decreto N9 20:953 de 
fecha ’31 de octubre del corriente año, de 
acuerdo a lo manifestado por Sección 
Liquidaciones y Sueldos,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Articulo l9 — Déjase debidamente es
tablecido que la imputación que corres
ponde al reconocimiento de servicios dis 
puesto mediante los Arts. 39 y 49 del De
creto N9 20.953 de fecha 31 de octubre 
del año en curso, a favor de la Dra. Ma
ría Arminda Cortez dé Reuter y doctor 
Manfred Feilbogen, es la siguiente: Ane 
xo E— Inciso 1— Item 1— Principal a) 
1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupues
to en vigencia —Ejercicio 1960|61.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
e'. Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jete de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 421—A.
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Expte. N9 37.680—61.
Visto la renuncia presentada por la 

doctora Luisa Moreno al cargo de bio
química del Laboratorio en el Departa
mento de Maternidad c Infancia;

Por ello, teniendo en cuenta los infor
mes emitidos por Subsecretaría de Salud 
Pública y Oficina de Personal de ese De
partamento de Estado,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Acéptase la renuncia 
presentada por la doctora Luisa Moreno, 
al cargo de Bioquímica concurrente del 
Departamento de Maternidad e Infancia, 
quién se encontraba desempeñándose en 
carácter ad-honórem, a partir del día 20 
de noviembre del año en curso, dándo
sele las gracias por los importantes ser
vicios prestados.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
•.i: el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copla:
Lina Bianchi de López
fe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 422—A. ;
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Expte. N9 37.738—61.
Visto que el Departamento de Perso

nal informa que la señorita Rosario Vi
centa Argañaraz —Ayudante 99 —Auxi
liar de Servicio de El Jardín (Dpto. La 
Candelaria), que se desempeña con fun
ciones transitorias en el Hospital "San
ta Teresa’’ de El Tala, ha incurrido en 
la 69 falta sin aviso, correspondiéndole 
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la cesantía de acuerdo a las disposicio
nes contenidas en el Art. 5’ del Decreto 
N9 3820;

Atento a lo manifestado por la Direc- 
• ción del Interior de este Departamento 
■ de Estado,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase cesante a partir 
del día 1’ de diciembre del año en curso, 
a la señorita Rosario Vicenta Argañaraz 
•—Ayudante 9’ —Auxiliar de Servicio de 

-El Jardín (Dpto. de La Candelaria), 
quién se desempeñaba con funciones tran 
sitorias en Hospital “Santa Teresa” de 
El Tala, por los motivos expuestos pre
cedentemente y de acuerdo a las dispo
siciones contenidas en el Art. 59 del De- 
•creto N9 3820.

‘ Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archiva?.

Martos 
José M. García Bes 

Es copia :
'Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 423—A.
Salta, Diciembre 22 de 1961.
Expte. N9 37.789—61.
Visto la vacante existente en presu

puesto por cesantía del Dr. Roland Co
lina, y teniendo en cuenta la necesidad 
de cubrir dicha vacante por razones de 
servicio;

Atento a los informes de Oficina de 
Personal y de Sección Liquidaciones y 
Sueldos,
• > El Interventor Federal Interino

DECRETA
Artículo 1° — Desígnase a partir del 

día 1" de diciembre del año en curso, 
en la categoría de Auxiliar 39 —Médico 
Asistente del Policlinico Regional de Sal 
t.a “San Bernardo” al doctor Federica 
Kund Hoffmann —L. E. N9 7.215.138— 
en cargo vacante por cesantía del doctor 
Roland Colina.

Art. 29 — Adscríbase a partir de la 
fecha de su designación al Auxiliar 39 
—Médico Asistente del Policlinico Regio 
nal de Salta “San Bernardo”, Dr. Fede
rico Kund Hoffmann, al Departamento 
de Maternidad e Infancia.

' Art. 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 
I9- se imputará al Anexo E— Inciso 4—• 
Item 1— Principal a) 1— Parcial 1,. de 
la. Ley de Presupuesto vigente, Ejercicio 
19'61¡62.

Art. 49. — Comuniqúese, publiquese, insértese On 
ol H< gistro Oficial y Archivóse.

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copla:
Lina Bianchi de Lopéfl

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N9 424—A.
Salta, Diciembre 22. de 1961.
Expíe. N9 37.723—61.
Visto la licencia reglamentaria solicL 

Uda por la Dra, Nora M, de Colína; y

siendo necesario designar reemplazante 
mientras dure dicha licencia por razones 
de servicio:

Atento a los informes de Subsecreta
ría de Salud Pública y de Oficina de 
Personal, respectivamente,

El Interventor Federal Interino
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase en carácter 
interino en la categoría de Auxiliar 29 
— Médico de Consultorio del Departamen 
to de Maternidad e Infancia al doctor 
Raúl Kaplum, a partir del día 26 de di
ciembre del año en curso hasta el 23 de 
enero de 1962, en reemplazo de la Dra. 
Nora Morales de Colina, que hará uso 
de licencia reglamentaria (20 días hábi
les.) .

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente se imputará al Anexo E— Inciso 
1— Item 1— Principal a) 1— Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto —Ejerci
cio 1961 ¡62.

Art. 3». — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jet. -le Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 425—G.
Salta, Diciembre 23 de 1961. •
Encontrándose de regreso en esta ciu

dad, S. E. el señor Interventor Federal, 
doctor Enrique Escobar Cello,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Pónese en posesión del 
mando gubernativo de la provincia, a su 
titular, Excmo. señor Interventor Fede
ral, doctor Enrique Escobar Cello.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
:t el Registro Oficial y archívese.—

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jete de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 426—G.
Salta, Diciembre 23 de 1961.
Habiendo regresado de la Capital Fe

deral, el suscripto Interventor Federal,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Pónese en posesión de 
la Cartera de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Publica, al titular de la misma, 
doctor Francisco Luis Martos.

Jrt. 2’. —• Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1, J’úb.ips
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DECRETO N9 427—E.
Salta, Diciembre 26 de 1961.
Expte. N9 4080—61.
Visto que Dirección de- Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
Certificado Parcial Provisorio de Obra 
N9 2, correspondiente- a la “Construcción 
Escuela Primaria en -El Carril”, emitido 
a favor de la empresa Esteban .y Ban
chik S. R. L., por la suma de $247.571.07 
m|n., la que se encuentra comprendida 
dentro del plan de edificaciones escolares 
del Consejo General de Educación;

Por ello, z-7
El Interventor Federal de la . Provincia 

de Salta '-V
DECRETA - .

Artículo l9 — Apruébase .el Cer-tiíica- 
do "Parcial Provisorio de Obra- N9 2, éó- . 
rrespondiente a la “Construcción-Escue
la Primaria en El Carril”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Prqviii 
cia a favor de la empresa Esteban.y Bani 
chik S. R. L., por la suma de $ 247.57K07 
m|n. ■ : . -í ■

Art. 29 — Atento la excusación-’fbrmtf» 
lada a fs. 18|vta. por S. S. el señor Mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, él presente decreto-será-'refren
dado por S. S. el señor Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública. * 

Art. 39. — Comuniqúese, publiquese, • insértese 'Oh 
el Registro Oficial y Archívese. ’ .. . .

ESCOBAR ¿CELLO. '5
Francisco Luis-Mantos, ¿i

Es copia: - ; "■ '•' -
E. ANTONIO DURAN ’ •

Jefe Interino del Despache}'. ■ En 
Subsecretaría de Obras Públicas ■; _

DECRETO N9 428—E. • ■ 1
Salta, Diciembre 26 de T96L*', -i~--1'.1' 
Expte. N9 3862—61. ' •
Visto que Dirección de Arquitectura'” 

de la Provincia eleva para su aprobación ’ 
el Certificado de Ajuste Provisorio.N? 2' 
—Liquidación de Variaciones de .Costo' 
de Mano de Obra Ejecutada—, corres A.-, 
pondiente a la obra: “Construcción' d& ’ 
Escuela Primaria en Villa Belgra.no’’, ,C^ 
pital, emitido a favor de los contratistas 
Esteban'y Banchik S. R. L. por la su
ma de $ 14.526.37 m|n.,-’la cual se en
cuentra prevista en el Plan de Edifica
ción Escolar del Consejó GeneraFde Eclu 
cación: ' \

Por ello,
El Interventor Federal dé la ■•Provincia 

de Salta ” '
DECRETA V

Artículo l9 — Apruébase el Certifica-- 
do de Ajuste Provisorio N9 2 —Liquidaí\ 
ción de Variaciones de CoSto” dé’Mánb'-’ 
de Obra Ejecutada—■ correspondiente a 
la obra: “Construcción de Escuela’ Pri-‘ 
maria en Villa Belgrano”, Salta;’- CapitalJ 
emitido por Dirección de -Arquitectura . 
de la’ Provincia, a favor de los contraA*'  
tistas Esteban y Banchik S. R. L., por 
la suma de $ 14.526.37 m|n, (Caforpé . 
Mil Quinientos Veintp y Seí§ Pesos 'CÓQ- 
37|1QO Moneda Nacional).,
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Art. -2? — Atento la excusación for
mulada por S. S. el señor Ministro de 
Economía-, Finanzas y Obras Públicas-a 
fs. 11 vta., el presente decreto será re
frendado por S. S. el señor Ministro de 
•Gobierno, ..Justicia e Instrucción Pública.

Art. .3'.1. , ComuniiiuesB, puhlictuese, insértese en
.cp .Registro .Oficial y Archívete.

ESCOBAR CELLO 
; Francisco Luis Marios

•És copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
.Subsecretaría de Obras Públicas

. . DECRETO N9 429—G.
• ’ Saíta, Diciembre 26 de 1961.

Expte. N9 8356r—61.
Por el presénte expediente el periódi- 

.co'.semanario “El Sol” gestiona el pago 
,de ja factura adjunta por la suma de $ 
2-L.ÓQO.— mjn., por publicaciones en la 
edición n9 3 . de fecha 1’ de noviembre 
.d*e  1961,- de obras de gobierno con gra- 
fb.a^ps- y- leyendas, y atento lo informado 
por; Gp'híaduría General de la Provincia 
a fs. 8 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la publica
ción efectuada en el periódico semanario 
“fí /Sol". edición n9 3 de fecha l9 de 
noviembre de 1-961, de obras de gobierno 
con grabados y leyendas, por un total 
de $ 21.000.— m|n.

Art. 29 — Previa intervención de Con 
tadüría General de la Provincia, liquíde-

• se por su Tesorería General la suma de 
‘Veinte y Un Mil Pesos Moneda Nacio
nal ($ 21,000 — m|n.), a favor del De
partamento de Pagos del Ministerio de

• Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
’ quién lo hará efectivo al señor Abraham
Heriberto. Carral, en su carácter de di
rector del periódico “El Sol”, por el con
cepto precedentemente expresado, con 
cargo de rendir cuenta e imputación al 
Anexo É— Inciso I— Otros Gastos — 
Érincipai a) 1— Parcial 23—• Orden de 
D.isppsición de Fondos N9 68, del Presu 
pyps.t.o vigente.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíqueso, insér
tase ,eh él 'Registro Oficial y Archívese.

. ESCOBAR CELLO
' - ■ Francisco Luis Martos

- Jüs copla.’
¿ Répé Fernanda Sóia
íféfe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

• DECRETO N9 430—G.
■ Salta,- Diciembre 26 de 1961.

. Expte. N9 8416—61.
Por-el presente expediente el periódico 

semanario “El Sol’’ gestiona el pago de 
la factura adjunta por la suma de $ 
3Q.9Q0.— m|n., por publicaciones en la 
edición n9 4 de fecha 9 de noviembre de 
1961 y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fs. 8 de 
estos ’ obrados.
Él Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
... . • DECRETA
:ÁrHcul9 V Apruébase la publíca- 

ción efectuada de obras de gobierno, con 
leyendas y grabados, comunicados ■ de 
prensa en el periódico semanario. “El 
Sol”, edición n9 4, como asimismo la ad
quisición de 300 ejemplares, por un total 
de $ 30.900.— m|n.

Art. 29 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquíde
se por su Tesorería General la suma de 
Treinta Mil Novecientos Pesos Moneda 
Nacional ($ 30.900.— m|n.), a favor del 
Departamento de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, quién lo hará efectivo al señor 
Abraham Heriberto Carral en su carác
ter de director del periódico “El Sol”, 
por el concepto precedentemente expresa 
do, con cargo de rendir cuenta e impu- 

-tación al Anexo E— Inciso I— Otros 
Gastos— Principal a) 1— Parcial 23 — 
Orden de Disposición de Fondos N9 68, 
del Presupuesto vigente.

Art. S‘.'. — C'omuniciueEe, puhlíguess, insértese en 
31 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Ha cuela:
Rene Fernando Soto

j< t- .le Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 431—G.
Salta, Diciembre 27 de 1961.
Debiendo ausentarse a la Capital Fe

deral, S. S. el señor Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, en 
misión oficial,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
LT-.C RETA

Artículo l9 — Encárgase interínamela 
te de la Secretaría de Estado en la Car
tera de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, a S. S. el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
Ing. Juan José Esteban, y mientras dure 
la ausencia del titular.

Art. 2«. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copla:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 432 — A.
Salta, Diciembre 27 de 1961.

■ —Visto la Ley N9 3767 y su Decreto 
Reglamentario N9 311 de fecha 19 del 
corriente año; y

—CONSIDERANDO:
Que con el dictado del mencionado 

decreto recién tiene comienzo de eje*  
cución las operaciones de descuentos de 
certificados de. obras contemplados por 
la ley respectiva y por imperio del in
ciso d) del artículo 49 de dicho decreto 
las empresas adjudicatarias que tuvie
ren créditos básicos otorgados por el 
Banco Provincial de Salta, no se encon- 
trarían en condiciones de efectuar opera
ciones de descuentos de nuevos certifi
cados en virtud del compromiso contraí
do;

■ Que en consecuencia, si la entidad 
bancaria no se encontrase con disponi
ble suficiente para descontar certificados 
de obra a aquellos adjudicatarios que 
hubiesen obtenido un crédito anterior, 
podría entorpecer el ritmo necesario de 
construcción de viviendas a cuyo mante
nimiento tiende la labor de Gobierno;

Que, además, debe tenerse en cuenta 
que la exigencia aludida no pudo ser 
objeto de previsión por parte de los ad*  
dicatarios de obra y su mantenimiento, 
'sin discriminación, disminuiría el volumen 
de operaciones de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia;

Que, en todo caso, puede armonizar
se el principio del citado inciso dejando 
su plena vigencia para las operaciones 
'nuevas y eliminando su obligación cuan
do el crédito básico obtenido lo haya 
sido con anterioridad a la sanción del 
decreto N9 311 y el prestatario solicite 
ante la Caja un nuevo crédito para can*  
celar la obligación bancaria anterior, 
quedando en lo sucesivo obligado única
mente con la Caja un nuevo crédito pa
ra cancelar la obligación bancaria ante*  
rior, quedando en lo sucesivo obligado 
únicamente co^ la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia,

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia' 

de Salta
En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA
Art. I9. — Autorizar a la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia, a 
otorgar nuevo crédito a aquellos empre
sarios que gozaren de igual crédito. ce*  
d>do por el Banco Provincial de Salta, 
siempre y cuando dicha operación se ha
ya realizado con anterioridad a la vigen
cia del Decreto N9 311 y la obligación de 
aplicar el mismo a la cancelación de la 
deuda bancaria. Efectivizada esta libera
ción, el Solicitante podrá efectuar des*  
cuentos de dertificados de obra en forma 
corriente, quedando en lo sucesivo obliga
do únicamente con la Caja de Jubilacio-' 
nés y Pensiones de la Provincia, confor*  
me a las exigencias estatuidas por el ci
tado decreto reglamentario.

■ Art. 2° — El presente decreto será re
frendado en Acuerdo General de Minis
tros por los señores Secretarios de Esta
do en las Carteras de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas é Interino de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.

Art. 3?. — CoBirmíQuaae, frahllqueae, inaérteae en 
el Registro Oficial y Archívese.

escobar cello 
José M. García Bes 

Juan José Esteban
Es copla:
Lina Bianchi de López.

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

DECRETO N9 433 — E —
Salta, Diciembre 27 de 1961,
Expedientes N9s. . 4076161 4077161 y 
4078|61.— . ’

. -Visto que Dirección de Arquitectura de 
líl-provincia 'qlqya para su aprobación 
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versos certificados de obra emitido a fa
vor del contratista Giácomo Fazio, co
rrespondiente a las obras “Construcción 
Escuela Primaria 8 aulas en Villa Gene’ 
ral Güemes — Tartagal” y “Constr. Es
cuela Primaria 10 aulas en Aguaray — 
Dpto. San Martín”, las que se encuentran 
comprendidas dentro del plan de edifica
ción escolar del Consejo General de Edu’ 
cación:

Por ello,
líl Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase los siguientes cer
tificados de obra emitidos por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favoí 
del contratista GIACOMO FAZIO: 
Certificado de Ajustes 
Definitivo N9 1 Devolu- 
,ción de Póliza de Seguro 
Obrero: Obra: “Construc’ 
pión Escuela Primaria 10 
aulas en Villa Saavedra
Tartagal” .................... $ 124.507.00
Certificado de Ajustes De
finitivo n9 1 Devolución 
de Póliza de Seguro Obre
ro. : Obra “Construcción 
Escuela Primaria 8 aulas 
en Villa General Güemes 
Tartagal”......................... $ 114.071.00
Certificado Parcial Provi
sorio de Obra n9 1 Obra: 
“Construcción de Escuela
Primaria de 10 aulas en 
Aguaray Dpto. San Mar
tín”. f............................. $ 460.520.36
obras éstas cuya ejecución se encuentra 
prevista en el Plan de Obras Públicas de! 
Consejo de Educación.—■

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
tn «1 Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

• Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

’ DECRETO Np 434 — E —
Salta, Diciembre 27 de 1961.
Expediente Np 4102]61.—•
Visto que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el 
Certificado Parcial Provisorio de Obra 
n9 4, correspondiente a la “Contracción 
Escuela Primaria Dr. Bernabé López — 
Vaqueros—Dpto. La Caldera”, emitido a 
favor del contratista Ing. Walter Lerario, 
por la suma de 8 404.894.71 %., la que 
se encuentra prevista dentro del Plan de 
Edificación Escolar del Consejo General 
de Educación;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
Provisorio de Obra n9 4, correspondiente 
a*  la “Construcción Escuela Primaria Dr, 
¡gérpabé López ■■=- Vaqueros— Dpto, La

Caldera”, emitido por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor del 
contratista Ing. WALTER LERARIO, 
por la suma de $ 404.894.71 %.—

Art. 29. — Comunícjueso, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archivóse.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 435 — E —
Salta, Diciembre 27 de 1961.
Visto la necesidad de reforzar los fon

dos destinados al pago de compromisos 
contraídos por concepto de obras públi
cas,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Por Contaduría de la Pro
vincia procédase a transferir de Rentas 
Generales a la cuenta Fondos Obras Pú
blicas, hasta la suma de $ 5.000.000 % 
(cinco millones de pesos moneda nacio
nal), a los fines indicados precedente
mente.

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

• ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es Copia: 
Santiago Félix Alonso Herrero,
Jefe do Despacho del Ministerio de E(F, y O.P.

DECRETO Np 436 — E — 
Salta, Diciembre 27 de 1961. 
Expediente Np 4119)1961.
Visto el decreto ley n93, de fecha 22 

de diciembre del año en curso, y atento 
a lo establecido en el artículo 49 del mis
mo,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Los contribuyentes y|o res
ponsables que deseen acogerse a los be
neficios de la condonación establecidos 
por decreto ley n9 3¡61 deberán ingresar 
la totalidad de los montos adeudados an
tes del 28 de febrero de 1962.

Art. 29 — En los casos de contribu
yentes que hayan solicitado plazos o que 
tengan prórroga otorgada para el cumpli
miento de sus obligaciones . impositivas, 
los mismos podrán gozar de los beneficios 
del citado decreto ley, siempre y cuado 
cumplieran con el requisito de ingresar 
el monto de la deuda antes del 28 de fe
brero de 1962, aún cuando los plazos so
licitados y|o acordados, fueran mayores.

Art. 39 — Los beneficiados de la con
donación se hacen extensivos a los inte
reses por prórroga, inclusive en los casos 
en que no se tratare de expedientes con 
sumario pendiente o multas aplicadas, 
siempre y cuando se dieran las condicio- 
nes del artículo precedente.

Art. 49 — Los beneficiados de la con
donación son de aplicación autotuátiea 

y se Operan por el solo echo de pago en 
las condiciones establecidas. Por lo que - 
quienes tuvieron sumario pendiente o in
tereses punitorios, multas y|o cualquier o- 
tra comprendidos en los beneficios cita
dos.—

Art. 59 — Para los expcdientes.no. re
sueltos que se tramiten ante la Dirección 
General de Rentas, la aplicación de los 
beneficios queda sujeta a los términos 
que establezca la Dirección de la men
cionada repartición, facultad que se le 
confiere con carácter de no delegable.

Art. 69 — Para los expedientes cuyo 
cobro se tramite por apremio rerá con
dición del ingreso, junto con los montos 
adeudados, de los gastos y costas origi
nados.

Art. 79 — Toda determinación de in
tereses punitorios, multas o sanciones 
que se aplicaren durante la vigencia-de 
dicho decreto ley, será susceptible de 
donación, al igual que para quienes es- 
tén bajo inspección, siempre que se 
cumplieren los requisitos señalados en- 
artículos precedentes.

Art. 89 — El acogimiento a los bene- •- 
ficios estará sujeto, además de las con
diciones establecidas, a las normas suple
torias que dicte la Dirección General de 
Rentas, necesarias para una más correcta 
interpretación y aplicación del referido 
decreto ley y de la presente reglamenta
ción, en forma que ella cumpla los fines 
que le han dado origen.
- Art. 9’ — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y arclii-» 
vese,— .- - . - ( .

ESCOBAR CELLO.- 
Juan José Esteban

Es COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
¿°.te de Despacho del Ministerio de E. F.-yÓ'. P.’

DECRETO Np 437 — E —'
Salta, Diciembre 27 de 1961.
Visto que Contaduría General solici.ta 

la designación de un auxiliar por así >ré- • 
querirlo las necesidades del servicio, pro
poniendo como candidata al cargo a ,1a 
mejor alumna egresada de la Escuela Ná I 
cional de Comercio de Salta con el títu-.- 
lo de Perito Mercantil; y 
CONSIDERANDO:

Que es medida de buen gobiernb esti
mular por los medios a su alcánce a to-' f 
da aquella persona que por. sus. .condicio
nes de estudiosa se destaque coñ -relieves 
propios en las disciplinas profeciónajes;

Por ello, ’ . ’W
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:"

Art.’ I9 — Desígnase a la señorita Su
sana Del Carmen Akemeier C. I ñ9 
104.002 Policía de Salta— clase 1944— 
Auxiliar 79 de Contaduría General de la • 
Provincia a partir de la fecha en que se 
haga cargo de sus funciones, con la remu, 
neración establecida por ley de presupues 
to en vigor, con carácter transitorio pojj 

expcdientes.no
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el término-de seis (6) meses, a cuyo'ven
cimiento de no mediar/.comunicación pie 

/ vía en contrario, 'quedará •automática
mente confirmada :en >el cárgo—

' Art. 2’, — La empleada de referencia 
deberá dar cumplimiento 'a decreto—a- 
cuerdo .n9 ,15,.. 540|60 y posteriormente lié-, 

■'nar -requisitos en Contaduría General 'y 
Ca£S dé. Jubilaciones y Pensiones de la 
próvincia.-r-

■ . 3’. Comuniqúese, -publí.que.se, insSr»
.tése en 7el Registro Oficial ¡y Archívese.

;• ’ . ’ -ESCOBAR 'CELLO
, - . Juah José Esteban

Es copla:
•Santiago ¡Félix " Alonso .-Rérferb 
'Jét ele-Despacho del Mihlsterío de E. F.

' ” DECRETO N’ 438—E.
• - • -:Saltá," 'Dicie'fn’br.e 27 de 1961.

: Epediente. Np 1397|61.
Visto .que Direción de Arquitectura de 

. lá. Provincia, ■ eleva para su aprobación 
. copia da- la Resolución N’ 195161, aproba- 

_ to'ria dé la“Ordén de Servicio Ñ’2 corres- 
■ pohdiente a trabajos, adicionales de la ci
dra ^'Construcción Escuela Nacional Ñ’" 

■ ' 376. de liá Silleta/(Dpto. Rosario de Ler- 
maj, a. cargo de la Empresa De Monte-,■ 
Vehturini y Andfeussi;

• .. "..■Por ello y lo informado pór Conta
duría General de la Provincia ;
Él interventor •Federal’ dé la 'Provincia

■ ' .. .. .de. Salta
DEC -R -ETAj

■ Art-, l9 "—. Apruébase" lá Resolución N9" 
195|61 dictada por Dirección de Arquitec-' 

.ÚJtufa de', la Provincia, aprobatoria de ja 
‘. Orden de Servicio N9 2, corespondiente 

; \. allá-■_obra-,’énuja"ciada precedentemente.
’ _2?- Comuniqúese, publfqueae, . insiriese.
¿f’U .Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO'
■ Juan José Esteban

Es- copla:
!-e“’ -’ . E. AN5?0ifió BVEAIT

Jefe Interino dol . Despachó
. . " fiubsecrétaTio do Obras .¿Públicas

DECRETO Si 430 —A—
SALTA, Diciembre 27 de 1061,
i'ixpedi'enfe ir» 37,89'3(61,
Vtótó 10 mániféstaio por- Direcci'ón dé Adnúnis. 

t I-ación, referente a IbS subsidios a aéordarse al TTos- 
f-ilal de Zona ‘‘Di-, Joaquín Castellanos’’ do- Géne- 
rnl-’ Giiemes y al Servicio de Acción Social dál' Mi- 

'- historio del rubro;
.Atento’ a ló manifestado por Subsecretaría dé A- 

suntos Sociales,

'.El. Interventor Federal dé la Provincia 
dé' Salta

D E C E E'T Ai'
Artículo lo. ■— Acuérdase .Un subsidio de m$n. 

220,000.— (Ciento Veinte Mil Peáqs Morfóda Na; 
Clona!) mensual, por el periodo comprendido entro 
el lo. de "noviembre de 1061'al-SI dé octubre do 
1002, -a ■favor del Hospital de Zona " Dr, Joaquín 
Gastellánob” de la .localidad de General Glicméá, 
par» atención y mantención de los ane’anas aloja- 
'(les en-el- citado . establecimiento.
," ¿--„Árt. 2». — .Acuérdase -un subsidio mensúnl de., i 

4SÍ.0OO.;— m|n; (Ochtintit Mil íésos Moneda ítácio*  
ha!)" -pói’ el período comprendido entre el 1“ de nd- 

.- Viembro 'fe 1961 al 31' de Octubre dé 196?., #• ftvdr 
.01 gei'yjclo. ¿|e' Acción £í>ctal depsafliente del Mj; 

1 . Salta, En,ero ÍÓ de -1962. •

risterio de Asuntos Sociales y Salud ’ Pública.
Art. -3?.- — Contaduría General--de la Trdvincia

■ yoy intermedio de su Tesorería General, ■liquidará a 
Dirección de 'Administración del Ministerio do A- 
‘svidos Sociales- y Salud Pública, ía cantidad de $ 
2.400.ÓÓ,0.:— in|n.‘ '{Dos Millones Cuaírocientbs Mil 
jPesoV ¡Moneda ftíiciónal *do  Cursó Legal), mediante 
libramiento parciales de '$ 200.000.— ,m|n.,, a’fin de 
qitti esta proceda’a liquidar , a stfb beneficiarios, los 

■ subsidios' acordados -por-.los- artículos i1? y 29 del 
presenté. .Decreto, con’ imputación al Anexo E, In
ciso 1, “Ministerio" Item .2, Otros .Gastos, Priiicí- 

. pa1 c|l, Partida Parcial 1, “Acción Social’’, del Pre
supuesto vigente Ejercicio .1961|62; los subsidios 
acordados por los artículos Io _ y ”29 fueron autori
zados en su oportunidad mediante Decretos Nvg. 
15.664, 19.976 y '20.164. ...

Art. 49. —‘ .Comuniqúese, publíqúese, • insértese en • 
al Registro * Oficial-y Archívese.

•ESCOBAR CELLO 
•Jóse M. García Bes

.Eb copla:
Lina Bianchi de López

Jefe -de Despacho de Asuntos S. y S. -Pública

DECRETO N» 440 —A—
SALTA, Diciembre 27 de- 1961.
Expediénfe N’ 37.879(61.
•Visto ía designación" solfcita’da a favor 'do ía Srá. 

Deberá" Guebi’eró Vda. de Oirhmi, como Personal' de 
Servicio del Departamento .de. la Lucha Antitubor- 
.cuiosa; ' , .

Atento a los informes de Oficina .do Personal y 
. Sección Liquidaciones y Sueldos, respectivamente,

El Interventor Federal de la Provincia
" dé -Salta

. D E G R E:T A :
Artículo 1\. — Desígnase a partir de la "fecha cu 

Qi.i<» se haga cargo de sus funciones, a la señora 
DÍB0RA GUERRERO VDA. de cirami l. ’g.
!.740.617,. en la categoría de Ayudante 9’ Porsp- 
ni’ de Servicio del Departamento dé Lucha Anti
tuberculosa, en vacante por renuncia de la Sra. Lu
ciana O. de Sandoval.

Art. .29. — El gasto que demande el cumplimien
to del presente Decreto, se imputará al Anexo E, 
Incisoi 3, Item’ .1, Principal á) 4,. Parcial 1 de Itt Ley 
de Presupuesto en vigencia Ejercicio 1961|62;

Árt. 3°. t- Comuniqúese,’ publíqúese, ‘ insértese en 
id Registró Oficial y .Archívese.—

ESCOBAR CELLO .
Jós‘é M, 'García Bes

■ Es copla:
Lina Bianchi de López'

Jefe de. Despacho de Asuntos S. y S. Públícz

DECRETO' ífr 441 —A“- '
SALTA, .Diciembre 27 de Í9 61,
Éxpédíéhte Ñi .37.858(61,
Visto él cóntrato. que corre a fójh.s 1 del expe 

diente del rubro, celebrado : entré el Ministerio da 
Asuntos Socailes y Salud Pública por un'á. parte y 
la señora Antonia" T: de Clinis. por ..la otra, quién so 
desempeñará como" Instructora del Curso dé Auxii:a- 
rér, dé Enfermería que. fuciona en .el'Hospital ‘‘Sán 
K'óqufe” dé Embarbácibn; dependiente "de lá Escuela 
di’ Auxiliares- Sanitarios “Di', Edüárdo ÍVilde1’, co’n 
é1 hbrftri0 de ItmSs a .viernes (full-time) durante el 
tiempo conipredido desde el dia 12 de diciembre de 
1961 hasta el" 31 de octilbrb dél año’ 1962; .

Por ell0 y atento -a lo informado por Dirección 
de Administración de ese Departamento de Estado,

El Iníérvéntcir Federal de la Próvíttcia 
de Salta ' 

DE C R ETA :
Articulo 1 j. Apriidbase ;éi contrato - celebrado 

éKtiia el .MíKís'íeRío De ASunÍóS ' SócíADeS V 
SAhtíb DtíBLtCA y tó séfiorS AÜTÓNÍA^ T. de’ 
CtlNIS, quién se- dteempéfiái’á. conio instructora dél 

■(jBfflJO Auxiliaros fie .Épfarmería (pe- fupoipfai." bn ol
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Hospital.‘.‘San.Roque’’ de Embarcación a partir, dol 
día -12 'de diciembre • en curso y hasta ‘el’31 'de *óc- 4 

- tubre del rauo «1962, 'debiendo percibir*  la ‘remune
ración 'de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

• ($ 5/000,—; m|n.). mensuales, mientras'dure la vi
gencia. del mismo. . .

’Art. 29. — La erogación que ocasione el' cumplí- 
’iriGrit’o del ‘preáehte 'decreto deberá imputarse al 
Anexo É, Inciso. i, Item 2, Principal a) 1, ^Parcial 

-2b de la *líey  dé Pfésupuesto en vigencia.
’Art. ^3°. — Comuniqúese; publíqúese, insértese -'en 

el‘ Registro,- Oficial .y. archívese. • ' ¡

ESCOBAR ’CÉLLO 
-José "M. García Bes ;

És copla: ...
Lina Bianchi de ‘López

Jefe de Despacho de Asuntos "S. y S Pública

DECRETO N9 442 — A.
Salta, -Diciembre 27 de 1961. -
Expediente 'Np 37.648|61.
—Visto la renuncia presentada pór la 

Srta. Sara Lidia Giménez Ayudante 99 
—-Personal de 'Servicio del Departa*  

mentó de Maternidad é Infancia";
Atento a las necesidades de servicio, 

a lo dispuesto por Subsecretaría de".Sai 
lúd Pública y a los informes -emitidos 

.por Oficina de Personal y po'r Oficina 
de Liquidaciones y Sueldos, del -Minis»- 
terio del rubro, respectivamente, •
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA’

Art. I9. — Acéptase la renuncia pie- 
sentada por lá Srtá. Sara Lidia Gimén'éá; 
al. cargo de Ayudante 9"9 — Pérs'óúal ’d’é*  
Servicio del Departamento de Materni
dad é Infancia, a' partir del día 14 ‘de- 
nóviémbre del año en curso. ............ ...

Art. 2’. — Desígnase a • partir d‘e lá 
fecha en que se haga cargo de 'sus fun
ciones- a la Srta. María Josefa Nicoleff 
—L. C. N9 "6.640.517 en la categoría de 
Ayudante 99 P'erá'bnal dé Servicio dél 
Departamento de Maternidad é Infan
cia, en vacante por renuncia de la Srta*  
Sara ’L. Giménez.

Art. 39. — El gasto, que. demande él 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se imputará al Anexó ,É* — In
cisa 5— Item 1— Principal a)4—. Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia Ejercicio 1961162. . '

Art. 49. —. Comuniqúese, piiblíqúése> insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

Éé'COBÁR CELLO
, , . José M. García Bes
ÉS copia: •

Lina Bianchi de tóbáz
Jefe ie Desjttelio de A. S. y Balú'd Rúbiibil

DEÜÜETEb frp 443 — Á.
Saltá,. Diciembre 27 de 19.61.
Expediente iN9 37.780¡61.
—Visto el contrato dli prestación dé 

servicios que corre a fs. 1¡3 de estás a¿ 
tuaciones, celebrado entre él Ministerio 
d.e Asuntos Soci.alés y Salud Pública y- 
el doctor Alejandro Coro' Ramírez; quién 
deberá desempeñarse como Médico del 
Servicio Aéreo, coiT atención asistencia! 
en las , localidades de ■ Campó Chito,. 
Nite.sfra Séfiofa-de Taláverá y Las Lá?; 
ji'tás de Ahtá), <fúiW| - 

publ%25c3%25ad.que.se
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tiempo comprendido desde el l9 de no
viembre del año. en curso y hasta el 31 
de octubre de. 1962; atento a lo informado 
por Dirección de Administración;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud . Pública y el doctor Alejandro Coro 
Ramírez; quién deberá desempeñarse co
mo Médico del Servicio Aéreo, con a- 
tención - asistencial en las localidades de 
Campó Chico, Nuestra Señora de Ta
layera y Las Lajitas (Dptos. de Anta) 
durante el tiempo comprendido desd.e el 
l9 de noviembre del año en curso y hasta 
él 3! de octubre de 1962, con una remu
neración mensual de $ 8.000.— m|n. 
(Ocho Mil Pesos Moneda Nacional), de 
acuerdo a lo estipulado en el citado con
trato y que corre a fs. 1|3 de estas ac
tuaciones.

Art. 2?. — El gasto que demande e! 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente. deberá imputarse al Anexo E— 
Inciso 2-- Item 1— Principal a)l— Par
cial 21 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 3o. —» Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro' Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
José M.' García Bes 

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 445 — E.
Salta, Diciembre 28 de 1961.
—Visto la necesidad de reforzar los 

fondos destinados al pago de compro
misos contraídos por concepto de obras 
públicas,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Por Contaduría General de 
la Provincia, procédase a transferir de 
Rentas Generales al Plan de Obras Pú
blicas la suma de $ 3.000.000.— m|n. 
(Tres Millones de Pesos Moneda Nacio
nal), a los fines indicados precedente
mente.

Art. 2^. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
.eu el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
«Tefe de Despacho del Ministerio da Econ. F. y O. F.

DECRETO N?. 446 — E.
Salta, Diciembre 28 de 1961. 
Expediente. N9 2380|1961.
—Visto estas actuaciones en las que 

Dirección General de Rentas solicita la 
provisión de valores destinados a la re
caudación de sellado para el año 1962, 
por considerar que la existencia actual no 
alcanzaría a cubrir necesidades poste
riores; y

Salta, Enero 10 de 1962.

—CONSIDERANDO:
Que por Oficina' de Compras y Su

ministros del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas se ha pedi
do el correspondiente presupuesto a 
Casa de Moneda, el que se eleva a la 
suma de $ 1.382.975.— m(n., según de
talle y condiciones especificadas a fs. 5 
a 9;

Que por encontrarse comprendida di
cha contratación en las disposiciones del 
inciso i) del artículo 559 de la Ley N9 
3390, modificatoria de la Ley de Conta
bilidad decreto ley 705157, corresponde 
su adjudicación en forma directa, con
forme se solicita a fs. 12;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Adjudícase en' forma di
recta a Casa de Moneda la impresión 
de los valores fiscales que se detallan 
a fs. 5)10 de estos obrados y en un todo 
de conformidad al presupuesto presen
tado que asciende a la suma total de 
$ 1.382.975.— m|n. (Un Millón Tres
cientos Ochenta y Dos Mil Novecientos 
Setenta y Cinco Pesos Moneda Nacio
nal).

Art. 29. — El gasto que demende el 
cumplimiento del presente decreto, se 

imputará al Anexo C— Inciso III— I- 
tem 2— Partida Principal a)l— Par
cial 39— “Utiles, Libros e Impres.” de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art 3U. — Comuniqúese, publíquese, insertóse en 
p1 Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Ke Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Tefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N° 447 — E.
Salta, Diciembre 28 de 1961.
Expediente N9 4114)961.
—Visto este expediente en el que se 

gestiona la liquidación de la suma de $ 
40.500.— m)n., para atender el pago de 
los conceptos del rubro “Otros Gastos” 
del Museo Colonial, Histórico y B. Ar
tes, correspondientes al Ejercicio 1961] 
62;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Con intervención de Con
taduría General liquídese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de m$n. 40.500.— (Cuarenta Mil 
Quinientos Pesos Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que se for
mularán a medida de las necesidades pa
ra atender el pago de los conceptos del 
rubro “Otros Gastos” del Museo Colo
nial, Histórico y de Bellas Artes, con las 
imputaciones que se detallan en la Ley 

de presupuesto y en la forma proporcio- F 
nal asignada a cada una de las parti
das parciales vigentes para el Ejercicio 
1961162:
ANEXO D— INCISO XV— Mueso Co

lonial y B. Artes — Otros Gastos-. •
Principal a)l— ........... $ 27.500.—
Principal b)l— ........... 13.000.—a .-

$ 40.500U-
. ■ ‘r

/1: 2’.». -- Comuniqúese, publíquese, insértese
en <•! Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

ES COPIA: • • •
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO
.Tele do Despacho del Ministerio de Econ. 1?. y O. P.

DECRETO N9 448 — E.
Salta, Diciembre 28 de 1961.
Expedíante N9 4126)61.
—Visto que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 2 Par
cial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la “Construcción Edificio Casa de 
Salta— Capital Federal”, emitido-a fa- . 
vor del contratista Bechir Jorge Haddad, 
por la suma de $ 500.000 m|n.;

Por ello- y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA •

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
N9 2— Parcial Provisorio de Obra, có- .- 
rrespondicntc a la “Construcción -Edifi
cio Casa de Salta — Capital Federal”"'-,-, 
emitido por Dirección de : Arquitectural 
de la Provincia a favor del contratista 
Benchir' Jorge Haddad, por la suma de 

$ 500.000 m|n. •
Art. 29. — Previa intervención de 

Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese y 
páguese a favor de Dirección de Arqui- • 
tectura de la Provincia la suma de $ 
500.000 m)n. (Quinientos Mil Pesos Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez 
y con cargo de rendir cuenta haga e- • 
fectiva dicha suma a su beneficiario 
contratista Bechir Jorge Haddad, por el 
concepto expresado precedentemente y 
con imputación al Anexo H— Inciso I 
Capitulo III— Título 9— Subtítulo íA— 
Rubro Funcional VI— Parcial 1-^ Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial. . del

Presupuesto vigente Ejercicio 1961|'62.
Art. 39. — Déjase establecido que en 

oportunidad de hacerse efectiva la li
quidación dispuesta precedentemente, • 
Contaduría General de la Provincia *poi  ¡. 
su Tesorería General retendrá la suma 
de $ 50.000 en concepto del 10 0|0 de ga
rantía- de obra sobre el certificado en 
cuestión y la acreditará a la cuentálfe. 
“Cuentas Especiales — Depósitos ’ en ' 
Garantía”.
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Art. 4V — Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
.el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO: DURAN. 

Jefe • Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 449 — E. 
<-5 Salta, Diciembre 28 de 1961. 
- ’ Expedientes N"s 4579j58 y 4746[58.

—-Visto la resolución N’ 423158, dic
tada. por el H. Directorio de Dirección 
de Vialidad de; Salta y la presentación 
de fs. 18 formulada por la Empresa A- 
güero Hnos;

Por ello y lo dictaminado .poi Fis
calía de Estado,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta -
DECRETA

Art. I9. — Confírmase -en tedas sus 
partes- la resolución N9 423158, dictada 
por el H. Directorio de Dirección de 
Vialidad de Salta, por la cual no hace 

• lugar al pedido de prórroga al emplaza- 
■ miento efectuado por resolución N’ 216] 

58, solicitado por la Empresa Agüero 
Hnos. _

Art. 2’. — Atento la: excusación for
mulada a fs. 23 vta. por el señor Minis
tro .de . Economía, Finanzas. y Obras 
Públicas, el presente decreto será re- 

‘ frendado por el señor Ministro de A- 
suntos Sociales y Salud. Pública.

Art. 39. — Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLQ 
José M. García Bes

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho: 
_ ' Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N!' 450 — p.
Salta, Diciembre .28 de 1961.
—Con motivo de las tradicionales fies

tas de fin de año,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Concédese asueto al perso
nal, de la administración pública provin- 
■cial el día 29 de diciembre del año en 
etf curso, a horas 11,30 en virtud de lo 
expresado precedentemente.

Art. 2v. — Coriiuníquese, pubiíquese, insértese 
qi> el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es coplas:-,
Reno Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. e I. Pública

DECRETO 451 — G.
Salta. Diciembre 28 de 1961.
Expediente Np 8778|61.
—Visto lo solicitado por Jefatura de 

Policía en nota N9 1288 de fecha 20 de 
diciembre del año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 
* de Salta

DECRETA
, Art. I9. — Declárase vacante el cargo 

de Auxiliar 69: (Cabo F..682|P.-1096) en 
Jefatura de Policía por fallecimiento del 
titular don Andrés Donato González, 
desde el día 17 de'diciembre del año en 
curso.

Art, 2®; — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
ej ol Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copla:
Soné Fernando Soto

Jefe de Despacho de- Gobierno, J. u 1. l’ública

DECRETO Np 452 — G.
Salta, Diciembre 28 de 1961.
Expediente ' Ñp 8694|61.
—La Cárcel Penitenciaría solicita au

torización para llamar a Licitación Pú
blica, para la provisión de carne y azú
car con destino a satisfacer las necesi
dades de la misma y atento lo informada 
por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 3— de estos obrados,
Ei Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Autorízase a la Cárcel Pe
nitenciaría a efectuar un llamado a “Li- 
citación Pública” para la provisión de 
carne y azúcar, con destino a satisfacei 
las necesidades de la misma, durante el 
Ejercicio 196111962.

Art. 29. — El citado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso III— Item 2— 
Otros Gastos— Principal a)l— Parcial 
32— Orden de Disposición de Fondos 
N9 118— Presupuesto Ejercicio 19611 
1962.

Art. 3®. — Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR; CELLO
Jua„ José Esteban

Es copla:
Rená Fernando Seto

Jefe de Despacho de Gobierno. .1. o 1. Pública

DECRETO N-" 453 — A.
Salta, Diciembre 28 de 1961.
—Visto las renuncias presentadas,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. I9. — Recházase la renuncia pre

sentada por el Dr. José Danna, al car
go de Director de Higiene y Bromato- 
logía y confírmase al mismo en dicho 
cargo.

Art. 29. — Recházase la renuncia pre
sentada por el Dr. Domingo Costanzo, 
al cargo de Director del Departamento 
de Maternidad é Infancia y confírmase 
al mismo en dicho cargo.

Art. 8'’. — Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho Int. Minist. de As. Soc. y S. lúb'.ica

-DECRETO ;Np'-454:^.’Agr;i,. :
Saltá; Diciembre.28 de49’61*;.
Expediente■ N??; 2333|G|196In.:N9. .51331

61 :y agregado de la*  Caja' del-Jubilacio- 
... ines. .y- Pensiones, de. la Provincia).^,

—Visto' en este expediente' íá :résolü- 
ción -número 69^VP.¿'de Ta Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia 

■ .que ..acuerda Jas- .péhsio.nes- a la- invalidez 
números 133.0 a.,.1350;;.-y j1,.

- • — CONSIDERANDO:
' —Cjué' 'dé las actuaciones producidas 
por la citada repartición .én los. respec
tivos legajos de antecedentes 'adjuntos 
se desprende que los adjudicatarios sé en
cuentran' comprendidos en las disposi
ciones del Decreto Ley 703 refrendado 
por Ley 813(47; '

Por ello y atento al dictamen del A- 
sesor Letrado del Ministerio, dél rubro 
a fojas 4, . .
El Interventor Federal de la Provincia 

dé Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución 
N9 699—P. de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la . Provincia, de . fecha' 21 
de noviembre de 1961, que. acuerdadlas 
pensiones a la invalidez números 133Ó al 
1350.

Art. 29. — Comuniques©, . pubiíquese, insértosc 
en el Registro Oficial y archívese.

Escobar cello
José M. García Bes

Ks copia: ..--j |-
TJna Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 
—~ . . ... ; JÍS

DECRETO N? 455 — A, '
Salta, Diciembre 28 de 1961.
Expediente Np 37.748(61.
•—Visto lo -solicitado por Contaduría 

General de la Provincia, y teniendo' en 
cuenta lo dispuesto por la misma en Re- 
solución N9 746 del 30[ll[61 referente a 
la Inspección General y arqueo de caja 
en la Dirección de la Vivienda!

Por ello ■ y atento a lo_ manifestado 
por la Subsecretaría de Asuntos Sóplales
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA ' ■

. ♦; i ■
Art. I9. — Dispónese un juicio admi

nistrativo de responsabilidad en la Di', 
rección de la Vivienda y'desígnase Ins
tructor- Sumariante -al Sr. Pacífico Ore
llana García .y Secretaria de actuaciones 
a la Srá. María Rosa Estrada de Pérez, 
con todas .. las facultades,.. ] derechos y 
obligaciones inherentes a ambos .cargos.

Art. 2°. — Suspéndese en sus funciones 
al señor Ismael Ferrer Pintos —Oficial 
Principal Jefe del DepartamentoCo’nta- 
ble de la Dirección-’ "de la ''Vivienda, a 
partir de la- fecha- del présente" Decreto 
y hasta 'tanto se substancie y falle "dicho 
juicio. ¿ ” -

Art. 3’1 — Emplázase ál Señor "Ismael 
Ferrer Pintos —Oficial Principal-.^—Je
fe del Departamento Contable.de 1¿*Di 
rección de la Viviénda, para (jué- dentro 
del plazo de cuarenta y ochó! (48)“’l!iio'-

Contable.de


^boletín: oficial Salta, Efréró'TO dé ÍJ62. PAG. 101 ■

has dg sú notificación reintegré á la. Di- El .Interventor Federal de 
'fécción ‘de la Vivienda de la ’ Provincia .. : . •• de Salta.

i -DECRETA-
' Art. I9, — Apruébase el 
! lebrado entre el Ministerio

Sociales y Salud Pública y el señor Gui- 
, llermo De Ceceo, quién se desempeña

rá como encargado de los servicios de. 
Maestranza. de los Departamentos de 

Maternidad é Infancia y de Lucha An~. ’ 
tituberculos'a, respectivamente, por el 
término de un año a partir del día l9 de 
noviembre de 1961, débiendo percibir 
la remuneración de (Seis Mil Pesos Mo
neda Nacional) $'6.000.— m|ii’. rqénsúa-- 

'les, mientras dure la vigencia, del mismo, 
Art. 29. — El gasto que origine el 

cumplimiento ■ del presente . decreto> se 
.atenderá con imputación al. Anexo E— 
Inciso 1—; Item I— Principál a) l—'Par
cial-25— ’dé la Ley de- Presupuesto en 
vigencia-, .

■ J'rt. 3°. — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
;<l Begistro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR ’CÉLLÓ 
José M. García Bes 

Es copia:
Lina Bianchi de López • , . .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

el faíiante dé $ ,45.085.m|n, (Cuarenta 
y Cinco .Mil' Ochenta y Cinco Pesos 
Moneda Nacional), sin perjuicio del rea
juste que arroje el resultado. final de la 

. inspección general y arqueo.
‘ - Art. "í?. — :Comuníquese, publiquese, < Córtese en 

«1 ••Registro Oficial ‘y Archívese.

ESCOBAR cello 
José.M. García Bes

-Es Cbpia:
.Tana Bianchi" de López

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

DECRETO N; 456 — A. ■ 
. Salta, Diciembre ’28 dé 1961. " 

Expediente N" ’37-,9Í1Ó¡61. .
" —Visto las necesidades del servicio 
atento a lo. informado por Oficina de 

■Personal y Sección Liquidaciones y 
■'■Sueldos del Miliiste'rio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA.
Art. M — Desígnase a partir de la 

■fecha én qúe se haga cargo de sus fun
ciones, Ayudante 9’ —Personal Obrero 
y dé Maestranza del Policlinico Regio- 
ffal “San" Bernardo’’, a la señora Modesta . 
iíÍL dé Salva (Doc. en trámite) y én 
cargo vacante de la Srta. Elena Favi- 
chevich quién ño • se hizo cargo dé sus 
.funciones.

‘" Art. 2’..— El gasto'que deni'átíde el 
cumplimiento de lo diSpuésto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E—

■ Inciso 4—. Item 1— Principal a) 2— Par
cial 1-— dé-la Ley de Presupuesto en

■ vigencia Ejercicio 1961|,62.
• Art. 3o. -y— Comuniqúese, publiquese, insértese en 

eT Registró Oficial y Archívese.—

.■ • ESCOBAR CELLO
' José M. García Bes

És Copla!
Lina Bianchi de López

' Jéfé 'Se Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ .NA 457 — A. 
Salta, Diciembre 28 de 1961. 
Expediente N9 37.706)61;
—Visto el c'dntrato que corre a fojas 

1'del expediente del rubro, celebrado en
tre el,Ministro de Asuntos Sociales y 
Salu.d. Pública- .por. una parte y el señor 
Guillermo De Ceceo por la otra, quién 
se desempeñará como em argado de los 
Servicios, de Maestranza de los Depar
tamentos de Maternidad é Infancia y 
de Lucha .Antituberculosa , respectiva
mente, teniendo a su cargo el control 
y- la conservación de todas las instala
ciones eléctrd-metánicas y a vapor, per
teneciente a. ambos servicios, como así

. támBién capacitar al personal de los 
- mismos en el manejo de las citadas insta

laciones, durante el tiempo comprendido 
desde' el 1’ de noviembre del año én 
•ctífso Hasta él 31 de o'ctubre de 19’62, .

Pb'r ello- y. atentó a lo’ informado por 
Dirección de Administración de ese De» 

'. . pártamento de Estado, ,

DECRETO N? 458 — A....
Salta, Diciembre 28 de 1961.
—Visto lo solicitado por el Departa

mento de Acción Social, referente a un 
subsidio para la adquisición de,'.juguetes; 

• Por ello ‘atento á * *lo  ’niánifestado, por 
la Subsecretaría ’de Asuntos Sociales y 
lo informado por Dirección dé Adminis
tración del Ministerio del rubro,

Nc- ,10340 EicB'tA .Ñ’ ’ÍÓOfé'á? Ctf. "• T
■ .'VlstR U .SWMÍftMlft BIScedwte, lo qstahieatdo iiob.l ■ • ■■ 
«1 Ri'ti 44' ¿el ügsrertp hoy 430 y. jte .íOBÍoi'ffllflnd aijtf ..* • , í,. 4í • » «rUwíílJt ,lU.

El Interventor Federal dé la Provincia 
de Salta

- DECRETA
Art. I9. — Acuérdase un subsidio de 

$ 100.000.— m|n. ('Cien Mil Pesos Mo
neda Nacional de Curso Legal), a'favor 
del Departamento de Acción Social del 
Ministerio de Asuntos Sociales ■ y Salud 
Pública, para la adquisición de juguetes 
que serán distribuidos entre los niños 
de los Servicios Hospitalarios y' Asis» 
tenciales, con motivo de' las próximas 
festividades de Reyés..

Art. 2’. —: Contaduría General de la 
Provincia, por intermedio de su Teso
rería General, liquidará a Dirección de 
Administración del Ministerio’ .dé A» 
suntos Sociales y. Salud Pública, el im
porte del subsidio autorizado a fin de 
su pago a favor del' Departamento, de 
Acción Social; con imputación al Anexo 
É—Inciso 1— “Ministerio” Tte’fíi . 2— 
Otros Gastos— Principal c)J.— Subsidios 
y Subvenciones— Partldd Párciái í’'“Ac
ción Social” del Presupuestó vigente — 
Ejercicio 1961¡62. . ... ..

Art. 3». — Común"quese, publiquese, insértese en 
el Begistro Oficial y. Archívese.

ÉSCÓBAR CELLO 
José M. García Bes

.Es Copia:
Lina’ Bianc&i de tópóz

Jefe de Despacito de A. S, '$■ Salud pública

la. Provincia

contrato ce
de Asuntos

DECRETO N" 459 — A." '' * 
Salta, Diciembre 28 ’de 1961'. * \

Expediente -N!’ 371818'61. _ ' ,
-—Visto el contrato de. préstación dé 

servicios celebrado' entre íel ’ Ministerio 
del rubro.’--y'’la ’Dra. •Alicia”'Güal; < " . ~-

Atento ál'infórme de Dirección de.Ad- • 
minisfración, ■
El Interventor "Fedéfal-dé ,1a Provincia

- cíe Salta. ' ■.
.DECRETA/, Á ’

■ Art’. I9. •-?- Apruébase' él’ cóñjirató ‘‘de • 
prestación de, servicios,' céfeorádo: ehtré1 
el. Ministerio dé Astifit’ós Sotiales'fygSa.-^.,, 
lud Pública y la Dra. 'Alicia: 'Güáíj./cQma^..

•Médica especializada en “Diarrea.-dé. Vé; 
rano-é Hidratación”,.. del ■ Departamento • 
de Maternidad é -.-Infancia,’ en- vigencia 
desde el -14 dé-diciembre-de' 1961 . hasta 
el 31 dé éhero/dé) Í96Z,’debiendo percibir. • ’ 
la remuneración ‘ménsuál'.’/íé. ji’ .5 .'000.v— 

•,m|h. ■‘(Cinco 'lAil Pesos' Moneda Nacio
nal), ' .;. ’ .' .; .

Art.. 2’. — _E1. gasto que. demande-., el' 
cumplimiento ’de: ló. dispqeStó'preceden
temente ’se‘. irápu'tará. áli Anexó 
cPsó’ í“" <’3Í:íniSterió”.. ítem, í-^. 'Gastos 
en Personal—, Principal a) 1— Parcial 
2|2—- de la Léyt de. Presupuestó =vi¿en-’ 
té,' Ejercicio 1961-|62. . • <

A’i1-.. 3’“ T. Comuníquoso, publiquese, ins^ítesei"en ’ 
ul Begistro • Oficial y Archívese.—. . F-*5

•’ '-.q, ESCÓ.BÁA-CEELO 
.. José-M'. Garbía:(Bes.

Es copia : ' .• *-  -7 . • •
NELLY DEL ¿A»tó WtEÑDEZ' *

Jefe Despacho Int. Minist, de. Ás. Soci y”'S' ''¡,tlblicá.;.

RESOLUCIQNESíDE MÍNÁÍSX,.'
». *'  " ' 7' ' * 1 1 '' ' 1 " "11 ~ w iiffiwt.

1'0242 — Eflpte. si 1616 —‘p,. • . - - . ■
Atento a lo,, manifestado pur.’lo.s" Jtíteresadas' eñlel 

e¡ < rito .que, antecede, téngase, p.or , desistido:'' esta so. 
licitud 'de. permiso de cateo y por :l0 . tanto,, caducos., f 
los derechos¡ de -los (peticionantes.’. 'Nbt'ifiqúése, ,re- „ 
póngase, publiquese .por una .sola vez ;on’ el-Boletin " ■ 
Oficial a los efectos determinados por el art. '45 del 
Decreto Ley .430,, tómese razón ’y, archívese" pr'qyio - 
conocimiento de la Dirección de Minas.—’ Édó:‘ Dr’, 
Luis Chagra Juez do Minas . de’ la Provincia dé 'Saít’as • 

Salta, diciembre .19 ■ df- .1961.-, ■ ' ' ■■■' r. r-e—>.
eb c’opiA;.,,. - ,■».. .

■ .’.ABlRJRO, ESPECHE .FUNES ' :• ;V ’Á‘J 
Escribano — Secretario

._ ...... ■ ' e)10D-l“63’-

Uv 10§41 N? 2621 — ’ll.: .. .-.-n
■ Visto lo informado precedentemente'por Secretaría, 

téngase por- caducado- él permiso de. egtqo;-,oforgullo 
a don Mareos -.Marcelino Ltiampa a .fs. 'Í6 do . éste. 
expediente n¡> .262.1—>LL . (Art,, 2g ' del Código ále. Mi. 
noria) Notifiques^, repóngase,’ publiquese de—ofigio 
por. una sola vez en ei Boletín Oficial ji los efectos 

- determinados en el art. 45 del Decre'to .Ley. 430,, tó
mese rezón y pase a la Dirección do Minas, para su 
conocimiento, fecho, ARCHÍVESE, bejo: .Luis ChaL 
gra Juez de- Miñas de .la'Provincia de SaTt'a.

Salta, noviembre 30 kde''lÓ61. ' ’ r - . (*
Eh COPIA:..' ■’-VS

' ■ AníUBO-'ESPBCHH i’tJNES. ‘ . ’’ ' ? •
. . t-Escribano .Secretario 1 ' - » '

• • e)10—i^aV
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lo dispuesto ;'por el cit. Decreto, declárase abandona
da la presente soUí'itud.'de pernns0 y caducos los de
rechos del peticionante. Notifíquese, repóngase, tó~ 
jvcse -nota y pase a conocimiento de la Dirección 
Provincial, de .Minería, fecho, ARCHIVESE. Fdo: Dr. 
Ltis*  Chagra. Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Ni Í0Í58— LLAMADO A LICITACION PUBLICA
Licitación Pública N? 1.

Escuela Sogas n? 1 “Carlos Guido Spano"
Llámase a Licitación Pública, por primera vez, por el 
termino de Cinco días hábiles a partir del 2 do Enero 

,cU 1962, para resolver la adquisición do: Víveres 
frescos, comestibles, etc, para atender el Servicio de 
alimentación de la Escuela Hogar nv 7 Carlos Guido 
Spano, de la localidad de San Antonio dé los Cobres 

."Las propuestas deberán presentarse, bajo sobre 
cerrado en las planillas que ae expedirán al efecto 
y de Acuerdo con el pliego de Condiciones, todo lo 
final se puede retirar desde la fecha en él Estable- 
(Uinionto, Esciield Hogar 7 Carlos Guido S¡>an0 do

Salta, noviembre 8 de 1961,
•■..ABJURO ESPECHE PUNES

A** ‘s^écribano —• Secretario
e)10—1—62

la localidad do San Antonio do los Cobres, todos los 
días hábiles de 9 a 17 horas.

El acto de apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 23 do Enero de 1962 a las 10 horas 
cu el local de la Escuela Hogar, en presencia de los 
interesados que deseen concurrir.

San Antonio do los Cobres Diciembre 26 de 1961
DANTE L. AMADOR

Director Escuela Hogar N’ 7
e) 27-12-61 al 10-1.62

deros y acreedores do don RAFAEL VENNERI o 
BENNERI para quo comparescan a hacer valor 
sus derechos. Habilítase la feria de Enero ' do 1962. 
Edictos Foro Saltead y Boletín Oficial.

Salta, Diciembre 29 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
Secretario del Juzgado de 1?. Nominación

e) 5—1 al 15—2—62

LICITACIONES PUBLICAS:

- Nf 10192 Municipalidad de ra Ciudad de Salta 
. LICITACION PUBLICA Ne 12|61

COMPLEMENTO
v Es parte integrante de la precitada Licitación Pú
blica, con las condiciones que rigen pura la misma, 
la provisión de:

4) (cuatro) JEEP-PICK UP, de simple tracción, 
cón cabina metálica.

Ing. ABTUBO MOYANO
Comisionado Interventor de la Municipalidad Salta 

' BAUL MATIAS GONZALEZ
Secretarlo de Hacienda Mrinicipalidad de Salta 

... e) 4 al 10—1—62

10191 —■ Municipalidad de la Ciudad de Salta
* LICITACION D-’"7TCA N? 12|61
de automotores conforme ti, l“a especificaciones y ca
racterísticas generales siguientes:

3) (tres CAMIONES-TANQUE eon centrífuga pa-
. ■ ra lavado y rieg0 de calles, con capacidad pa 

ra 3.500 litros de agua.
• 1) . (^) CAMION con motor Diesel, con alta y

■ baja, de 6 cilindros, de carga útil de aproxi. 
mudamente 7.000 kilos, con caja metálica de 
10 metros cúbicos de capacidad, accionada con 
Volquete hidráulico,

5) (cinco) CAMIONES con motor Diesel, con 
••A alta y baja, de 6 cilindros, de carga útil de

. .aproximadamente 7.000 kilos, con caja metáli.
- ca de 4 metros cúbicos de capacidad, acciona

da con volquete hidráulico.
, fi) (dos) . CAMIONES, con motor naftero, de 0 

cilindros, •' de c:w >“. útil de aproximadamente 
5.000 kilos, con caía metálica de 3 metros cú
bicos de capacidad, accionada con volquete hi
dráulico.

M) (una) CAMIONETA, con motor naftero, de 6 
cilindros, de carga útil de aproximadamente 
1.000 kilos.

■ 1) (un) TRACTOR, con motor Diesel de 4 tiom. 
pos, con potencia en la barra de aproximada- 
mente 12 lí.P.

1) (un) ACOPLADO, de 2 ejes, para 8 tonela. 
. das de carga útil.

,¿JEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES se en
cuentra a disposición de los interesados en la SE
CRETARIA DE HACIENDA DE LA COMUNA, ca. 
lio Florida n0' 62, en donde so recibirán las propues. 

, tas, en sobres debidamente cerrados y lacrados, has
ta el día 81 de Enero de 1962, a horas 10,30.

SALTA, 29 de Diciembre de 1961.
Ing. ARTURO MOYANO

Comisionado Interventor de la Municipalidad Salta 
RAUL MATIAS GONZALEZ

Secretario de Hacienda Municipalidad de Salta
e) 4 al 10—1—62

REMATE ADMINISTRATIVO

N<? 10193 — REMATE ADMINISTRATIVO — 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motor Diesel 150 H.P. 600|2000 B.P.M. Base $ 41.250.
El día 9 de Enero de 1962 a horas 11 en el local 

de la Sucursal TARTAGAL del BANCO DE LA NA
CION ARGENTINA, REMATARE con BASE de mSn. 
41.250— UN MOTOR DIESEL "HISPANO ARGEN.. 
TINO" de 150 H.P. Serie 460— de 600]2000 R.P. 
M., N? 579641J54, motor que saldrá a subasta en 
e estado en que se encuentre y que puede ser re
visado en el domicilio del depositario judicial y ad. 
ministrativo Sr. Rodolfo Orlandi, calle Rivadavia esq. 
Waimes de la Ciudad de TARTAGAL. En el acto 
del remate ol comprador abonará el 80% como aefía 
y a cuenta del precio de venta, el sald0 una vez 
aprobada la subasta por el H.D. del Banco de Ja 
Nación Argentina Comisión de arancel a cargo del 
e. mprador. ORDENA el H.D. del Banco de la Nao. 
A?g ntina en la Ejecución Administrativa contra 
CASANUEVA HNOS. Sociedad. Comercial y Colec
tiva. INFORMES: En las Sucursales Salta y Tarta, 
ga’ del Banco de la Nación Argentina y|o al sus
cripto Martiliero en mi escritorio del remates Mitro 
398 SALTA— T.E. 4130.

RAUL MARIO CASALE
Martiliero Público

e) 4 al 10—1—62

EDICTOS CITATORIOS:

Nv 10155 — REI?; Expte. N’ 2455|C|60 s.o.p. 713. 
PUBLICAOÍON SIN CARGO EN BOLETIN OFICIAL 

EDICTO CITATORIO
A. los efectos establecidos por el Art. 350 del Có

digo de Aguas se hace saber que FRANCISCO EUSTA
QUIO CABEZAS y FELISA O CAMPO DE CABE
LAS tienen solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 0.02 
l|segundo, a derivar del río Chuscha (márgen iz- 
ovierda), mediante la acequia N° 1-0, Zona Norte, 
criácter TEMPORAL-PERMANENTE, una superficie 
du 0,0420 Ha, del inmueble ubicado en la manzana 
8 parcela 25, catastro N’ 697, del pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Ing. Agró. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto; Explotación

A. G. A. S.
e) 27|12|61 al 10—1—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Nv 10213 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Primera 
Instancia, 4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ANTONIO SEVERO VIÑAS y doña MA_ 
1ÚA SARA FERNANDEZ DE VIÑAS o MARIA SA
RA FERNANDEZ ECHEVERRY DE VIÑAS Con ha 
Lilitación Feria Judicial. Salta, diciembre 29 de 1961.

Dr. MANUEL MOGBO MORENO
Societario

e) 8—1 al 16—2—62

N« 10212 — SUCESORIO. ERNESTO SAMAN, 
Juez de Primera Instancia én lo Civil .y Comercial 
primor» Nominación*  cita poy treinta di»s fl héro.

Ne 10211 — SUCESORIO: El Dr. Enrique A. So- 
tumayor, Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por- treinta dias a herederos y acreedores 
de don MARCELIANO SANCHEZ, para que compa_ 
re? can a hacer valer sus derechos. Habilítase la fe
ria, judicial de enero de 1962. Diarios Boletín Ofi*  
cid y Foro Salteño. San Ramón de la Nueva Orán, 
29 de diciembre de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

e) 5—1 al 15—2—62

N? 10195 — SUCESORIO: El señor Juez de 10. 
Ii stancia y 59. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
erres de PEDRO SALCEDO para que hagan valer 
sus derechos. Salta, 18 de Diciembre de 1961. Ha. 
bilitese la feria para la publicación de edictos.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretarlo

e) 4—1 al 14—2—02

N? 10194 — El Juez de 10. Inst. 4°. Nom. en lo 
C. y C. de la Provincia, CITA y EMPLAZA por 
treinta días a los herederos y acreedores de doña 
TEODORA REIMUNDA FLORES DE OCAMPO. Ha.’ 
bilitase la feria.

SALTA, Diciembre 6 da 1961, 
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
o) 4—1 al 14—2—62

N" 10179 — Sucesorio:
—El Señor Juez de Primera Instan

cia y Quinta Nominación Civil y Co’ 
mercial de la ciudad de Salta, cita y em
plaza por treinta días a herederos y a-, 
creedores de Doña Josefa Llaguno Vda, 
de Alfonso, bajo apercibimiento de Ley, 
Queda habilitada la feria de enero de 
1962 para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 28 de 1961.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

e) 2|1 al 12|2|62

N? 10176 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1«. • 
Ir.st. C. y C. 59. Nominación cita y emplaza por 
ti cinta días a herederos y acreedores de FLOREN. 
TIN PARRA.— Habilitase la feria do Enero.

Salta, diciembre 27 de 1961.
Dr, MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 29—12—61 al 9—2—62

Nc 10171 — SUCESORIO: — El señor Juez do 
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Ci- 
cil y Comercial doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita y emplaza por el término de treinta días a los 
herederos y acreedores de don José Naúm. Habilí. 
tase la feria para la publicación de edictos. ANI
BAL URRIBARRI, Secretario.

e) 28|12|61 al 9|2|62

N» 10170 — SUCESORIO: — El señor Juez do 19 
Instancia y 3» Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de BENEDICTA CELINA SARAVIA para que 
hagan valor sus derechos.— Salta, 27 Diciembre 
da 1961.— AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Se- 
cetario.— Habilítese la feria para la publicación 
de edictos.

e) 28|12|61 al 9|2(62 
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N'- 10168 — EDICTO: — ADOLEO DOMINGO 
TORINO, Juez del Juzgado de IV1 Instancia 3a No
minación en l0 Civil y Comercial cita y emplaza 
a herederos y acreedores por el término de 30 días, 
de la sucesión de TOMAS HAMFTON WATSON; a 
cuyo fin habilítase la Feria Judicial del mes de 
enero de 1962.

Secretaría, 26 do Diciembre dé 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario

e) 28|12|61 al 9|2|63

N" 10165 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
C.vil y Comercial, Segunda Nominación cita y em
pieza a acreedores y herederos de Elíseo Vilto. Ha
bilítese el mes de feria. Salta, diciembre de 1961, 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

e) 28|12|61 al 8|2|62

N? 10164 — SUCESORIO: El Dr. José Ricardo 
."Vidal Frías, Juez en lo Civil .y Comercial, Segada 
.Ntminción, cita y emplaza por treinta días a acree
dores y herederos üé JESUS M'ARIA LAZASETE. 
.Salta, Diciembre 27 .de 1961, Habilítese él mes de 
feria para publicación.

ANIBAL URRIBARRI
. Escribano Secretario

e) 27—12—61 al 8—2—62

Me 10159 SUCESORIO: ENRIQUE A. SOTOMA- 
SOR, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Cb- 
nurcial del Distrito Judicial del Norte, cita por trein
ta días a" herederos " y acreedores de don SEGUNDO 
TOLEDO para que comparezcan a hacer valer sus 
dfie'chos. Habilítase la feria de enero de 1962 N- 
c'ictos Foro SaltoiÍQ y Boletín Oficial. San Ramón 
de la Nueva Orón, diciembre 15 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaría

e)27|12]61 al 7|2>62

Ñ" 10149 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. 

Instancia en lo Civil y Comercial de 
fra. Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos, acreedores y legata
rios de don EULOGIO RODRIGUEZ.

Rodolfo José Urtubey 
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
e) 26|12|61 al 6|2|62

Np 10148 — EDICTO SUCESORIO:
■ El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. de Ira. Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días 
a herederos,. acreedores y legatarios de 
doña Rosa Camuzzi de Pacheco.

Rodolfo José Urtubey
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
e) 26|12|61 al 6|2|62

N’ 10136 — EDICTO SUCESORIO. 
. El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Jue2 

de 1’ Instancia en lo C. y C. 29 Nomi- 
ríación, cita y emplaza a herederos y a- 
creedores de don Epifanio Olarte, por 
el término de treinta días para que ha
gan valer sus derechos.

Queda habilitada la Feria del ines de 
Enero.
Aníbal Urribarri, Secretario.
' Salta, Diciembre 15 de 1961.
? e) 21|12|61 al 2|2|62.

N’ 10137 — Edicto Sucesorio.— El 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 
d’el Distrito Sud — Metánt cita y enin

plaza por treinta días a herederos, aeree 
dores y legatarios de don Gabriel Bus- 

■quets.
Metán, Diciembre 15 de 1961.
Habilítase la Feria del mes de Enero 

próximo.
Judith L. de Pasquali, Secretaria.

e) 21|12|61 al 2|2]62„

N9 10125 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 3a.

Nominación en lo C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JOSE NICOLAS MAR
TINEZ. Habilítase la feria judicial del 
mes de Enero.

Salta, Diciembre 15 de 1961 
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario Interino 
20—12—61 -al l9—II—62

N*  10118 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de la. 

Nominación Civil y Comercial, Distrito 
Capital, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores dé don SALO
MON ISSA: habilitándose la próxima 
feria en Enero para publicación edictos. 

■Salta, Diciembre 15 de 1961 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

19—12—61 al -31—1—62

N9 10103 — José Vidal Frías, Juez de 
Primera Instancia y Segundé. Nomina-" 
ción en lo Civil y Comercial de la ciu
dad de Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de José Petronilo Hoyos y 
Cristina Chávez de Hoybs por el término 
de treinta días, pata que hagan valer 
sus derechos.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) 18|12 al 30|l|62
K» 10090 — EDICTO SUCESORIO: — El sefior 
Juoz en. lo Civil Cuarta Nominación, cita por 30 
días a herederos y acreedores de don RAMON O 
RAMON H. CORTEZ.— Salta, Diciembre 12 de 1961. 
Esté habilitada la Feria. e) 14-12.61 al 261 >62

Np 10071—-Edicto Sucesorio:
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud—Metán, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de don Federico Martínez y Eulogia Je
sús Costilla de Martínez,—

Habilítase la feria del mes de enero dé 
1962.

Metán, Diciembre 7 de 1961. 
Judith L. de Pasquali — Secretaria 

e) 13|12|61 al 25|1|62-

N’ 10068 — El Sr. Juez de Ira. Inst. 3ra. 
Notti. C. y C. Dr. Adolfo Tormo, cita a 
herederos y acreedores de don Juan Dlu- 
gosz, para que dentro del término de 
treinta días se presenten a hacer valer 
sus derechos.

Habilítase la feria judicial de enero de 
1962, para su publicación.

Salta, de Diciembre de 1961. 
Agustín Escalada Yriondo — Secret.

e) 13|12|61 ál 2S|1|62 

. N9 10060 — El señor Juez de Ira. Inst, 
en lo C. y C. 3ra. Nominación Dr,- .A-^ 
dolfo D. Torino, cita y emplaza por‘trein
ta días a los herederos y acreedores, dé*  
Manuel Martín Cubas.— ,Queda -Wbili- 
tada la feria de enero 1962-para la^pu- 
blicación de edictos.—

Salta, Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo—‘Secretaria 

e) 12|12|61 al 24|1[62

Np10045 — SUSESO-RIO >. •
■S‘r. Juez Civil y -Comercial Distrito 

Judicial Sud, Metan cita y emplaza-por" 
.treinta días a herederos y acreedores de: 
Vacilio Vé'né’nCiá, Dorotea Moreno de 
Venencia y de dó'ñ Francisco Venencia»

Metán, Diciembre-7 de 1961.
■Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria, 
ej 12|12|61 al- 24|1|62

Np 1001-2 — Sü'césorio-; • " ■ !
Él Juez de Ira, Instanciaira. Nomi» 

nación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de, 
doña Andrea Dorila Nieto de Herrera.,

Salta, Noviembre 27 de 1-961. ; . ■> 
Habilítase Feria.— . ¿ó -

Rodolfo. José Urtubey. — Abogado — 
Secretario del Juzgadó de' lá. Nominación

e) -7112 al 19|1|62 •

Np 10009 — SUCESORIO: - ■
Sr. Juez Civil y Comercial, Disir!-,' 

to Judicial del Sud, 'Metán, cita y emn 
plaza por treinta días a herederos y a-j 
creedores de don Rafael Prudencio Lu*  
cero ó Rafael Lucero y de'doña juana 
Fermina Ruíz de Lucero ó Juana Ruíz 
de Lucero. ,

Metán, Diciembre 1’ de 1961. - •
Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali -2. Secretaria
e) 6|12|61 al 19|1J62'"

N? 9994 — EDICTO: -
El Juez de Páz de Guachipas cita y," 

emplaza por treinta días á herederos y5’ 
acreedores de dón Gregorio Cordeiro —». 
GUACHIPAS, Diciembre 4 de 1961. 
CLAUDIO MAMAÑI — Juez de Paz.;

e) 5112161 al 18|í|62-'

Np 9991 — SUCESORIO: :
El Sr. Juez de Ira. Instancia y 3ra« 

Nominación en lo Civil y Comercial de. 
la Ciudad dé Salta, cita y emplaza por, 
30 días a herederos y acreedores de don 
Angel Gu-aytimá.

Habilítase lá Feria Judicial de Éné44; 
ró dé 1961.

Salta, Noviembre 27 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret;

e) 5|12|61 al 18|1|62.

Ñp 9990 — SUCESORIO: . . !*
El Dr, Adolfo Torino, Juez de Irá,, * 

Instancia y 3ra. Nominación Civil y Gq1' 
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mercial cíe la. Ciudad de Salta, .cita y 
emplaza por 30. dias a herederos y aeree-.

, dores de don Gurdas Ram. '
‘ " ' Habilítase la Feria- de- Enero para esta 

publicación.. ■ ' ■
Salta,' Diciembre l9 de 1961. 

MARTIN. ADOLFO: DIEZ — Secret.
. ' . ■ e) 5jl2|61' al 18|1|62.;

N9 9972.— EDICTO SUCESORIO: .
Ernesto . Samán; Juez de la. Instan1 

.cía én’lo-C. C., la¿ Nominación declara
• abierto el juicio sucesorio de MARIA 

.LUISA IBARRA- DE HANNECKÉ y 
cita y emplaza por treinta- días a inte.

• cesados. Habilítase feria. . ■ '
. ' :Salta, 22 de noviembre de 1961.-.

'.Rodolfo José Urtubey
. .' Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nom.
' e) 1—12—61 al 16—1—62

N’ 9967 — SUCESORIO:
El señor Juez de la. Instancia 4á. No- 

minación Civil y Comercial,, cita y em1 
plaza por TREINTA DIAS a herederos 
y acreedores de JOSE ESCOBAR Y 
ESILDA JUAREZ DE ESCOBAR, pa
ra que hagan valer sus derechos. Sal
ta, 28 de noviembre de 1961. Habilita’ 
se la. Feria de Enero próximo.

i i Martín Adolfo Diez
■ * - - • ' • Secretario -Interino ■
: . e) 1—12—61 al 16—1—62

¿T49‘9953 — EDICTO SUCESORIO: ' ’
El Juez Civil de Segunda Nominación 

Salta, cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores- de Don BASILIO 
IVANOFF o IVANOFFO. Salta, 21 de 

‘ - Noviembre de 1961.
^Habilitada Feria Enero 1962.

Aníbal Urribarri
; - Escribano Secretario

' e) 30—11—61 al 15—1—62

■ N9 9940 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y 

.-.Quinta Nominación Civil y Comercial 
de esta, ciudad, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores dé Do
ña María Socorro Salvatierra de Pedro-, 
sp, paira que hagan valer sus derechos, ■ 
bajo apercibimiento de Ley. Habilítase 
la feria de enero 1962 para la publicación 
de edictos. Salta, 18 de noviembre de 
1961.

Martín Adolfo Diez 
Secretario

e) 29—11—61 al 11—1—62

RÉMATES JUDICIALES

Ni 10245 — 5?óE.i Jó Se Alberto Cornejo 
S)ldiciaí‘ —- Inmueble en Anta — Rasa $ 160.000.—

El día 2 de marzo de 1062 a las 17,— iteras, en . 
Deán Funes 169—Salta, Remataré. con la BASE DE 
S 160.000.—- m|n., el inmueble ubicado en calle. Oral. ■ 
Gr.emes Esq. Alvorado del pueblo de Apolínario fía. 
l-ai-ia, dpto. Anta, ésta Provincia, con extensión 
y limites que le acuerda sn TITULO, registrado ft

- folio 461 asiento 1 del libro 6 de R. I. Anta.— En 
el acto del remate el 20%, salde al aprobarse 1ít 
áipá.stn,—<’ .Qrjlgna Sr, Juez- Je Im, í? $<>•

‘minación O. y C.,. eh juicio: ‘-‘Ejecución Hipdtocctrin 
.HELVECIO ,R: BOMA VS? JÓSE: E. SERRANO, ■ ex- 
ifedionte n°-, -6315|61“.-— Comisión c|comprador'.. E- 
•dií-tos por 30 días on B. Oficial; 25 en F. .Salteño 
y 5 en El Intransigente. Habilitada la feria de'ene- 
j'o' de 1962. . '

* .- ' e) - 10—1—62 ál 20—11—62

Me 10208 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO —’ 
■JUDICIAL’ — FRACCIONADORA VINO. SIN .BASE

El día 23 . de enero de -1962 a las 18.— horas, 
on. Deán. Funes 169’—Salta, Remataré, SIN BASE, 
Un equipo fraccionador de vino p| 1.500 botellas 
pói bofa, compuesto de úna. máquina lavadora do 
tcíellas, rotativa- Gloria- 3 Á; 1 máquina llenadora 
coronadora;. 1 'máquinas efiquetadora; 1 cinta-trans- 

.pwtadora y, un plato acumulador de botellas, todo 
ló cual se encuentra' en; poder del depositario judi
cial Sr. Francisco' Manuel Alberto Col!, en .calle 
Urquiza n? 424|34-Ciudad, donde puede revisarse. En 
el acto' del remate él 30%, ' sáld0 al aprobarse la 
subasta. Ordena -Exorno. Tribunal del Trabajo n’ 1, 
en juicio: “Cobro de Salario, etc. VALETIN HO_ 
} OS Y OTROS VS. JOSE COLÉ. S.R.L., expte. n» 
3250|61”. Comisión. o|comprador. Edictos por -5. dias 
en B. Oficial y El Intransigente. Habilitada la fe
ria do enero da 1962. ' 7

ej 5 al'11—i—62

Ni. 10207 — POB: RICARDO GUÉIfiO'— 
Judicial-— Inmuebles en esta Capital ■—.Con Base

El día 6 de Febrero de 1962, a horas 18.00 en mi 
escritorio de. la. calle Pollegrini N° 237, de esta ca
pital, venderé - en subasta pública y al mejor postor 
con la base que en cada caso se determinan equí
pente a las ’2[3 partes del valor fiscal, 2 Lotes de 
terreno ubicado en el Barrio Parque Tres Cerritos, 
de está Ciudad; con todo lo edificado, clavado, plan, 
trdo, cercado y adherido" al suelo, individualizado 
como sigue: Catastro Ni 21.967, sección K, Manza
na' 20, Parcela 2: _ BASE $ 1-8.332. Catastro. N° 

271, . Sección K, Manzana 11, Parcela 18 BASE: 
$ 9.332. Datos, medidas, superficies, límites y lin_ 
deros, que establecen los títulos respectivos, ins
criptos a favor dél Sr. Carlos Hauswirth —a Folios 
1'31 y 59, asiento 2 y 8 do los libros 205 y 212 de 
R. I. de la Capital. Publicación de edictos por quin
ce días Boletín Oficial y Foro Salteño y por tres 
días en el diario El Intransigente con habilitación 
de la feria de Enero. Seña de práctica y comisión 
a cargo del comprador. Ordena el Sr. Juez' de 1?. 
Iiist. en lo Civil y Comercial 5°. Nom., en ios autos: 
“García Pardo, José Juan ’ Antonio vs. Hauswirth, 
Carlos — Embargo Preventivo —Expte. Ni 6179161.

BIOADO GUDÍSO
Martiliero Público

• o) 5 al 25—1—62

N? 10206 — POR: RICARDO GUDISO — 
. Judicial —• Inmuebles en Tartagal — Con Base
EL DIA VIERNES 23 DE FEBRER.O- DE 1962, 

A LAS 18 HORAS, en mi escritorio de la calle C. 
Pellegrini Ni 237 de esta ciudad, venderé en subas, 
ta pública y al mejor postor, con la base que en. 
cada caso so determina, equivalente a las 2|3 par- 
res del valor fiscal, los lotes de terreno ubicados 
en ■ la localidad de Tartagal, - Dpto. San Martín de 
esta provincia, con todo lo edificado, clavado, plan, 
tr.do, cercado y adherido al suelo, individualizado co_ 
mo sigue: Parcela 1, Catastro N’ 289 Base $ 18.000. 
m|n.¡ Parcela 2, Catastro Ni 290 Base $ 10.666 m|n.; 
ral-cela 3 Catastro N’ 291—Base $ 10.666.—m|n.; 
Porcela 4 Catastro N’ .292—Base 10.666.—- m|n.; 
pincela 5 Catastro N° 293—Base $ 18.000.—m(n. y 
Parcela 6 Catastro N’ ■ 294 Base $ y Parcela 12 Ca- 
tarli'o Mi 306—Base $ 10.666.—- m[n. Datos catas
trales, medidas, superficie, límites y linderos que 
establecen los.' títulos respectivos, inériptos a favor, 
del- señor Miguel Esper, a folio 35, asiento 1 del 
libio 5 dé San Martín. Gravámenes y otros datos 
registrados en el -oficio de la D;G.I.- que rola a fs. 
128 y 145 dé autos. Publicación edictos por treinta 
días en Boletín Oficial y El Intransigente ctm habi
litación de la fúrid dé Enero. Seña do práctica y. 
Ccinisíóh a cill'go del éótnpradoj. ORDENA i Señor 
Jus? js li'ft, Xnsfáiioin é¿ lo Civil y Comercial Irn.

-Nominación, en ios autos: “Ord. Cumplan.. contrato 
e ’ indemnización de daños ■ y perjuicios— Pascutti, 
Eduardo Antonio vs. Esper Miguel Expié. Ni 37.153|57. 

SALTA, Diciembre da 1961.
HIGADO GUDISO
Martiliero Público :

e) 5—1 al 15—2—62

N- 10205 —POR: MARTIN LEGUIZAMON — 
-JUDICIAL — Fracción de tierra — En Boaarip 
-• - -do la Frontera — Base $ 3.800
El 15 ¿Je Febrero de 1962 a las 17 horas en mí 

‘escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Primera Nominación 
en juicio EMBARGO PREVENTIVO DERGAM CHAIN 
>'S MIGUEL ANGEL ESCUDERO remataré con la 
l ase de tres mil ochocientos pesos o sea las dos 
terceras partes de la tasación fiscal correspondiente 
li: mitad indivisa de la fracción denominada Lote 

cuatro, plano ni 257 de subdivisión de la finca 
Zonjones, fracción Trampa u Obraje, de una super. 
fi.cie total de 41 hectáreas, 4921 mts2 con titulo ins
cripto al folio 223 asiento 1 Libro 13 de Rosario de 
la Frontera,. Catastro ni 207 y comprendido dentro 
de los siguientes límites generales Norte, propiedad 
de Isabel de Cabrera y S.A. Cabial; Sud, lotes 9 y 
10; Esto lote n°. 5 y. Oeste lote ni .3. En el acto dol 
remate se abonará. el .importe total del precio do 
lenta. Comisión de.arancel a cargo del comprador, 
.. . . e) .5—1 al 15—2—62

N 10204 — POB: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Lote de terréno en esta ciudad, 

ÁJsina, entre B. de Siria y Juníh. — BASE § 4.ÓÜÓ
El 2 de Febrero p. a las 17 horas de acuerdo a

10 ordenado por el señor Juez de Primera Instancia 
eu la C. y C. Tercera Nominación, Juicio Ejecutivo 
Andrés Pedrazzoli vs. Tomás D. Ortiz, remataré con
11 base de cuatro mil pesos, o’ sea las dos terceras 
partes de la tasación fiscal un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad calle Alsina en entre calles Re. 
pública de Siria y Junín. Superficie 226,43 mts.2. 
(7.85x28.50) lote 12 manzana 47, plano 1894. See. 
cién- G, manzana 47 parcela 12, Catastro 21.497. 
Títulos al folio 443, asiento 1, Libro 119, compren
dido dentro de los siguientes límites Norte, Loto 
28: Sud, calle Alsina; Este, lote 11 y Oeste Lote 
lo. En el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Acto seguido si el 
precio de venta no cubriera el capital reclamado 
($ 48.000) se procederá a vender sin base, dinero 
de -contado, una balanza reloj marca F-H_N ni 
13375; _una picadora de carne marca F.H-N n’ 13549 
y una embutidora de carne “Roms”. Depositario 
judicial Héctor Luis Lagorburu, Alberdi n’ 312, 
Ciudad. En el acto del remate treinta por ciento 
del precio (le venta y a cuenta del mismo. Comisión 
dé arancel a cargo del comprador,

Habilitada la Feria de Enero
e) 5 al 25|1|62

N 10203 — F0B: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Casa y terreno, ubicada en esta

. ciudad, calles Mendoza y Buenos Aires 
BASE 8 160.000

Eí 2 de Febrero p. a las 18 horas én mi escrito
rio Alberdi ni 323 de acuerdo a lo ordenado por el 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación en la Ejecución Hi- 
poiécuria seguida contra los señores Juan Francisco 
y’ Francisco Manuel Alberto Coll, Carmen C. Oo1l 
dt Bartoletti y Luisa Juana T. Coll de Mosca, expte. 
i-V 41.396|61 REMATARE con la base de CIENTO 
SESENTA MIL PESOS, a) Terreno con todo lo edi. 
fies do, careado y adherido ubicado en calles Buenos 
Aires y Mendoza individualizado eomo lote m 9 
plano n° 2955, Superficie 839,54 mts.2., compren- 
dido dentro de los siguientes límites generales: Nor
te, lote ocho de J.J. Coll; Sud, calle Mendoza, Es= 
te, calle Buenos Aires y Oeste lote 9b., Catastro 
n’ 5228. Sección D, Manzana 16, Parcela 9, Clr- 
conscripción 1?; b) Terreno con todo lo edificado, 
cercado y adherido, calle Mendoza n’ 636, entre 
Alberdi y Búeños Aires. Superficie 234,66 mts.2r 
(10.26x39,90)., doniprentlido dentro jo Ips slgnlen. 
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tes límites generales: Norte, propiedad de Ramóó 
Tula; Sud calle Mendoza; Este, propiedad de J. 
J. Coll y Oeste propiedad de María Elina Monte_ 
verde. Catastro ,n° 11291. Sección D, Manzana 16, 
Parcela 10, Circunscripción 12. En el acto del re
mate veinte por ciento del precio do venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

Habilitada Feria Enero.
e) 6 al 25|1|62

N? 10202 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL -t- Tres lotes de terreno en esta ciudad 

Pasaje Escuadrón de los Gauchos
El 19 de Febrero P- a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 por orden del señor Juez de Pri_ 
mora Instancia en lo C. y C. Segunda Nominación 
•¿n juicio: EJECUTIVO, LA PRINCESA S.A. VS. 
LLANCA B. DE FERNANDEZ, remataré con las 
bases que se detallan los siguientes lotes de terreno: 
a) Lote de terren0 ubicado en Pasaje Escuadrón 
de Los Gauchos, entre calles Tedín y Delfín Le
guizamón, de una superficie de 144: mts.2. (trian 
guio 20x14,40), parcela 23, manzana 112b, sección 
E, circunscripción 12 con límites y demás datos en 
título inscripto al folio 444, asiento 3, Libro 69, 
Catastro 21048; b) Lote de terreno, misma ubica- 
ciín que el anterior, lote n9 6, parcela 2, manzana 
112a, sección E, circunscripción 1», Catastro 21050, 
Superficie 256 mts.2. (9x28,50). Límites y demás 
datos en título inscripto al folio 108 asiento 3, Li_ 
Lio 73. BASE $ 23.333.32 o sea las dos terceras 
partes de la tasación fiscal; c) Lote de terreno 
niama*  ubicación, lote n° 33, parcela 3, manzana 112a, 
sección E, circunscripción 12, Catastro 21051, Su
perficie 256 (9x28,50) mts.2. Límites y demás da
tos en título inscripto al folio 453, asiento 6, Libro 
33. BASE $ 11.333.32 o sea las dos terceras par
tes de la tasación fiscal. En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a cargo del com_ 
prador.

Habilitada Feria Enero.
e) 5 al 25(1(62

N? 10188 — POR: ARTURO SALVATIERRA — 
JUDICIAL — Terrenos próximos río Bermejo.

BASE $ 933.33
El día 16 de febrero de 1962, a horas 18 en el 

escritorio Buenos Aires 12, remataré con la báse de 
$ 933,33, equivalente a las 2(3 partes de la valua
ción fiscal, SIETE LOTES de terrenos rural, sitúa- 
dos en el partido San Carlos departamento Rivada_ 
via, —designados con los N9 177 al 183 en el pla
no registrado en la Direc. de Inmuebles bajo N9 32; 
cou 21 Hs. 5276 ms2 cada lote ó sea una SUPER
FICIE total de 150 Hs. 6933 ms2, y LIMITADOS 
en conjunto: norte fracción 57 de la finca “Villa 
Petrona”; sud lotes 187 al 193; este lote 184 y 
oeste lote 176. La NOMENCLATURA catastral es: 
partidas N9 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 y 
1871. El TITULO se registra a folio 352, asiento 3, 
Ubro 4 de R. de I. de Rivadavia. Ordena Juez 12. 
Instancia y Io. Nominación Civil y Comercial, en au_ 
t<s '-Ejecutivo — ARIAS Roberto vs. BALLESTE
ROS Gines’*,  Expte. N9 40.420(60. Seña en el acto 
dc-1 remate 30%. Comisión a cargo del comprador, 
blás datos al suscripto martiliero, en Lerma 57. A- 
visos: Boletín Oficial, Foro Salteño y El Intransi
gente. Con habilitación de feria para los edictos. 
Publicación 30 días.

e) 4—1 al 14—2—62

N? 10185 — Por: Miguel A. Gallo Cas' 
tellanos — Judicial — Terreno Con Ca

sa en General Güemes
El 28 de Febrero de 1962, a horas 18, 

en Sarmiento 548, Ciudad, remataré con 
BASE de $ 112.000.— m|n., equivalente 
a las 2|3 partes de la mitad de la valua
ción fiscal, la parte indivisa que corres 
ponde a don Pedro Velarde, sobre el 
terreno con casa ubicado en la Manzana 
A del pueblo de General Güemes, con
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superficie de 800 mts. 18 dm.2. Limites'. 
Norte con propiedad de Don Roque To 
rres; Sud y Oeste con calles Patricias 
Argentinas y L. N. Alem y Este con 
línea del F.C.C.N.A. Catastro. 359, Sec.
B. Manz. 19, Pare. 6. V. Fiscal $ 336.000 
m|n.—• En el acto 20 o|p seña. Comisión 
cargo comprador. Edictos 30, 25 y 5 días 
en Boletín Oficial; Foro Salteño é Ih 
transigente con habilitación Feria Ene
ro. Ordena Sr. Juez l9 Instancia C. y
C. I9 Nominación en juicio: “Lávaque, 
Alberto N. vs. Velarde, Pedro — Eje
cutivo” .

e) 3J1 al 13|2|62.

N» 10180 — Por : Julio César Herrera 
Judicial.— Una Fracción de la Finca.

Las Cenizas y Chuschal — Base
$ 6.000.— m|n.

El 16 de Febrero de 1962, a las 17 ho' 
ras en Urquiza 32o de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 6.000.— m|n. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, una Frac
ción de Campo parte integrante, de la 
finca ‘"'Las Cenizas” y “Chuschal”, Dpto. 
Gral. San Martín, Pcia. de Salta.— Co- 
rresponde esta propiedad al Sr. Osvaldo 
Blas Burela, según título que se registran 
al folio 449, asiento 1 del libro 25 del R.
I. de San Martín.— Medidas: 750 mts. 
de frente sobre el camino de Embarca
ción a Formosa, igual medida en su con- 
trafrente; 2.000 mts. en su costado Es 
te y Oeste. Sup. Total 150 ectáreas.— 
Linderos: Norte': Vías.del F. C.' G., B._ 
Sud: Camino de Embarcación a Formo
sa; Este: Fracción B de doña Leonor 
Caprini de Tizón y Oeste: parte de la 
Finca “Las Cenizas y Chuschal”.— Se 
ña: el 20 0|0 en el acto.— Ord. el Sí!. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom 
en el juicio: “Prep. de Vía Ejecutiva 
Alias López, Moya y Cía. S.R.L. vs, 
Burela, Osvaldo Blas — Expte. N’ 5724 
|61”.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por ocho días 
en El Intransigente.
J. C. Herrera — Urquiza 326 — Salta, 

Con Habilitación de feria para la pu
blicación de edictos.

e) 2|1 al 12|2|62

N'.' 10175 Por: JOSE MASTIN RÍSSO PATRON
(De la Corporación de Martilieros)

Judicial 2 lotes de terreno con edificación Con Base
EL DIA ■ VIERNES 2 DE FEBRERO DE 1962, A 

LAS 18 HORASi en la calle. Mitre 398, de esta ciu- 
drd, por disposición del Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y O. de 2da. Nóm., en autos: Ejecutivo— “OS- 
CAR F. LOPEZ vs. FRANCISCO M. COLL " Y LUIS 
BaRTOLETTI’’ —-Expte." N? 29.158(61, remataré con 
las Bases que cu particular se indican equivalentes 
% las 2(3 partes de las valuaciones fiscales, los si- 
ficantes .inmuebles ubicados en esta ciudad: i

a) 1 lote de terreno, con todo lo edificado y 
adherido al suelo, con frente a la calle Zu- 
viría, entre Alsina y Entre Ríos, que mide 
según Plano 10 mts. de frente por 40 mts. de 
£ondo.— Título: folios 330 y 336; Asiento 1; 
Libro 74 del R.I. Capital.— Catastro Np 25 935.

BASE DE VENTA: $ 74.666,66 %
b) 1 lote de terreno, con todo lo edificado y 

adherido al suelo, con frente a la calle Alsina 
entre Zuviría y Deán Funes, que mide según 
título 8.80 mts. de frente por 50 mts. de fon-

do.— Título: folio 222; Asiento 2;‘ Libro 74 
!del R.I. Capital.— "Catastro Np i.549.— ,

BASE DE VENTA: $ 73.333.32 '%
Ambos .inmuebles le corresponden al Sr. .Luis Bar- 

tolciti según los mencionados títulos y los misinos 
nconocen gravámenes hipotecariosa. favor 'de ‘terce
ros.— El comprador abonará én el acto del Remate 
el 30% de seña- a cuenta -del-precio más la comisión ‘ 
d? arancel, y el saldo a'la aprobación judicial de. 
la subasta.—EDICTOS: 15 día's en el Boletín Oficial • 
y 1CI Intransigente.— Salta, 23 de. diciembre de 1961..

JOSE MARTIN RISSO PATRON J
Martiliero Público
' e) 29—12—61 al 19—1^-62

NP 10157 — POR: JOSE ALBERTO’ CORNEJO:— 
JUDICIAL — INMUEBLES -EN ESTA CIUDAD"*  ' 
El día 5 de febrero de '1962 a las 18 horas, en 

D»*án  Funes 169-Salta, Remataré, los '• inmuebles que’4* 
se mencionan a continuación y coñ las’ bases que4 * 
allí se determinan: ~

19) Inmueble en calle J. M. Leguizamón- nP 382, 
con limites • y extención que le acuerda su titulo *a  
loi.-o 269 asiento 1 del libro 116 R.I. Capital. Man- 
•.’ina 57-Sccción B-Parccla 13-Catastro 5035. Valoi 
fiscal $ .28.000. BASE DE VENTA $• 18:666.66*  ‘ '•

1P*  Inmueble ubicado en calle*  J. M. -Leguizamón 
np 394, con límites y extensión que le acuerda su 
titulo a folio 265 asiento5 1 del libio 116 R.I. 'Cá-‘ 
viiiil.— Manzana .57-Sección B-Pau.cela 14-Partida 
5034. 'Valor fiscal $ 461000.— BASE DE VENTA 
¿ 30.666.66 ’ ■ ■ •, - - ■ ■ .

3v) Inmueble en. cálle J.M. Leguizaiu'ónf.ñy 416, 
con límites y extensión que le acuerda su titulo a 
íoho 281 asiento 1 del libro i 16 R.I. Capital.— Man. 
zana 56-Seceión B-Parccla 16-Cat'astro 9461-Valor 
fiscal $ 67.000.— BASE. DE VENTA •$ 447666^6 ■ 1

En el acto del remate el treinta por-'ciento, saldo 
al aprobarse la subasta.-— Ordena Sr, Juez. -Ija. Ins- r 
tancia 5? Nominación C. y C., en. juicio: Ejecútiyo . 
— JOSE Y LUIS GUEDA S.R.L. vs. FORTUNATO :*  
TORRES, Expediente N° 6160(61. Comisión c|cqm- 
piador-.— Edictos por 15 días 'en Boletín Oficial y 
Foro Salteño -y á en El Intransigente. ■ -- ,
Habilitada la Feria de enero de 1962.—- 1

• e) 27—12—61 «1 '17—?l-^6‘>. .<;

W» 10156--- POR: JOSE ALBERTO CORNEJO’ " ’ ’
judicial — Inmueble en san lorenzo--

BASE $ 68.666.66 - •
. El día le.de febrero-do 1962 a laí 18.—• horas "en •' 

í eán Funes 169—Salta Remataré, con BASE -DE' - 
•$ 68.666.66 m|n., el inmueble .ubicado en- el Partido, -7 
de San Loronzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, indi- 
Vidualizádo como parcela 4 — Sección -C—. Circuns- : 
cripción II — y en el plano n’ 1957 con la leyenda ",. 
“Reservado”, s|eamino. al Dispensario Antipalúdico, ' 
con extensión y límites que lo acuerda su TITULO re- ■' 
gistradb a folio 239 asiento 1 del- libro 126,R;I. Capi- 
L:1-.— Catastro 25.408-Valor fiscal $ 103.000.— 'En/’F' 
el acto de remate el 30%, saldo al aprobarse la su- ¡ 
lr.sta.— Ordena Sr. Juez Ira. Instancia 4?. Nomina- ■ 
clon O. y C„ en juicio: “Ordinarib-*Rescisíón  . do 
Contrato de Obra PASCUAL VARG-AS VS.' GERAR- 
DO C. SARTINI, expte. nv- 20.457|55”.— Comisión'-.i 
< .comprador.— Edictos por 15 días en B.-. Oficial “y 
Toro Salteño y 3 dias en El’Intransigente.— -Habí-’ 
litada Ja feria de enero de 1962.—

e) 27—12—61 al 17—1—62/,

Ne 10153 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
REMATE JUDICIAL

Finca San Felipe o San Nicolás.— Superficie
159 hectáreas, 50 areas 58 mts2.— Ubicada en 

El Tipal, Chicoana.— Basé $ 1.500.000,
Martilieros: Andrés ílvc-nto, Manuel Michel y 

M artin Leguizamón (en común para esta subasta).
El 9 dé Marzo de 1962 a las once y treinta lio-- 

ras en el hall del Banco de la Nación1 Argentina, 
l’elgrano y Mitre de esta Ciudad, por órden*  dél se- ". 
ñor Juez de Primera Instancia en lo C, y C. Segada 
Nominación en ' juicio EJECUCION HIPOTECARIA 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA VS. NORMAN.- •’ 
I’O ZUÑIGA, remataremos eon la BASE de UN, 
JIILLON QUINIENTOS MIL PESOS la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás con una su- ' 

le.de
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pui fíele de 159 hectáreas 50 ureas 58 mtsS -ubicada 
mi eí partido de ’ El Tipal, Departamento de Chicos- 
i a ’do esta Provincia, comprendida dentro de ios si- 
g-’iientes ’líifiites generales: Norte, propiedad de Am. 
h’.osia G? de ' Guauuco e‘Ignacio Guanaco; La Tula 
de Suc.? Alberto. ..Colina y Río Rulares; Sud, propio^ 
•lad,-de^-Ignacio Guanaco y Campo Alegre de Nata
lia. _ y "Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
do Luis D’Ahdrea y Oeste propiedades de Pedro Gua- 
nucó y Ambrosia G. de .Guanaco; camino de Santa 
Rosa al Pedregal*;  Campo Alegre y La Isla.— En el 
i<to del remate treinta por ciento del precio de ven- 
t,.y a» cuenta del mismo.— Comisión» de arancel a 
cargo del- comprador.— El Banco de la Nación podrá 
acordarla qiiien‘r resultare comprador y siempre que 
reúna las condiciones indispensables para operar con 
el Banco, facilidades para el pago, del sesenta por 
chanto .¿del precio.de venta, con un máximo de eró- 
ditcVde un millón cien mil pesos, con garantía hi
potecaria, en primer término, sobre el mismo bien, 
pagadero su importe en cinco cuotas anuales, conse
cutivas e iguales, a contar desde la fecha de apro
bación judicial del remate.— Intereses al 10% a- 
nuales pagaderos por semestre anticipado. Informes 
en. el... Banco de la Nación, ó domicilio de los Martí- 
lieros: Martín Leguizamón, Alberdi N^ 323 y An 
drés Ilveuto — Mendoza 857 (Depto.) 4).

Intransigente — B. Oficial.
e)27|12|61 al 7|2’62

! • N9.*10145  — Por: José Alberto Gómez
’ Riincón — Judicial — Inmuebles en el 

Departamento de San Carlos
, El día 27 de Febrero de 1962 a horas 

17 en calle General Güemes 410 — Ciu- 
! dad REMATARE los siguientes inmue

bles ubicados en el Departamento de 
| San Carlos y con las bases que a conti- 

'r nuáción se determinan:
' dé San Carlos, Catastro N9 355, Títulos:
I P) — Inmueble en el Departamento

-.Folio 300, asiento 3 libro 1 de San Car- 
¡ ‘los. Está afectado con hipoteca por la 

'suma de $ 60.000 a favor de María Ro- 
bustiana Mamaní de López e Hijos, re- 

_ _ gistrada a fnlio 330, asiento 4. BASE: 
$ 60.000.

29) — Inmueble ubicado en “El Ba
rrial”, Departamento San Carlos, desig
nado como lote “A” del plano 82, Tí
tulos registrados a folio 217, asiento 1 
del Libro 4 R. I. San Carlos. Catastro 
N9 45. BASE: Las dos terceras partes 

1 -Vle su avaluación fiscal o sea la suma de 
v $ 360 m|n.

I 3?) — Inmueble denominado '"'El Po- 
; .trdrillo” ubicado en el partido de San

Luis, Dpto. San Carlos. Título Registra
do al folio,. 143, asiento I del libro 4 R. I.

¡ de .San Garlos. Catastro NQ 325. Base: 
i . Las dos terceras, partes de su avaluación 
' fiscal o sean $ 466.66 %.—

Ordena el Juez de la. Istancia y la. 
Nominación en lo C. y C. Juicio: “Mi- 
chel, Ernesto c. Escalante Jesús — Eje
cutivo”, Expte. N9 41.304|61.

Publicaciones 30 días “Boletín Ofi- 
’cial”, 25 días “Foro Salteño” y 5 días 
“Diario El Intransigente”.

e) 26|12|61 al 6|2|62

. N9 10.117 —-' Por : Ricardo Gudiño 
JUDICIAL ’— 1 Inmueble ubicado en 
-¿r esta ciudad — BASE: 3.333.32

El día 5 de Febrero de 1961 a horas 
18,30, en mi escritorio .de la calle Pelle- 
griniN9 237, de esta ciudad: REMA
TARE : con la BASE de $ 3.333.32 o sea 

las 2f3 partes de su valuación fiscal, 1 
Inmueble ubicado en esta ciudad con 
frente a la calle Santa Fe, rectificada 
entre las calles Delfín Leguizamón y 
Avenida Independencia, designado como 
lote 6 de la manzana 74. EXTENSION: 
10 mts. de frente e igual de contrafrente 
por 30 metros de fondo. SUPERFI
CIE: 299 — 40. LIMITE: al Norte lo
te. 5; Sur, lote 7; Este, calle Sante Fe 
rectificada y al Oeste, fondo del lote 19. 
Catastro 15.980. Título registrado a folio 
215 asiento 1 del Libro 137 R. I. de la 
Capital. Ordena el Sr. Juez de Ira.- Inst. 
2a. Nom. en lo Civil y Comercial ei? jui
cio: “Canetti Amadeo vs. Pegoraro Ar
turo — Ejecutivo "Expte. N9 28.804|61. 
En el acto de la subasta el 30 por ciento 
como seña y a cuenta del 'mismo. Edic
tos por 15 días en los diarios Boletín 
Oficial, Foro Salteño y 5 días en El In
transigente. Con habilitación de la feria 
judicial para la publicación de edictos.

e) 19—12—61 al 10—l9—62

N9 10092 — Por; José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca en Galpón — $ .130.000

El día l9 de Febrero de 1961, a las 
17, horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169— Salta, Remataré, con la Base de 
Ciento Treinta Mil Pesos M|Nacional, 
los derechos y acciones que le correspon’ 
den al Sr. José María Sarmiento, sobre 
el inmueble denominado finca “El Mo- 
yar”, ubicado en el Partido' de El Gal
pón, departamento de Metán, ésta Pro' 
vincia, limitando al Norte con Héctor 
MóhiCo, Carmen Figueroa Paz; Javier 
T. Avila y Suc. Pedro Vargas: Al Sud 
con Río de Medina; Al Este con Ojo de 
Agua de Fontana y Arenas y Río de Me- 
dina y al Oeste con finca “Armonía” de 
Santiago Durand y Suc. Pedro Vargas, 
con superficie aproximada de 85 Hectá
reas 20 áreas, según Título registrado a 
folio 503 asiento 733 del libro G. de Tf 
tulos de Metán.— Catastro N9 1010.— 
Valor fiscal $ 195.000.— m|n. En el ac
to del remate el 30 OjO saldo al aprobar
se la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. 
Instancia 3ra. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo — Oscar Vidal Caro 
vs. José María Sarmiento, expte. N9 
23.278|61”.— Comisión c|comprador. E' 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días en El Intransigen
te.

e) 15|12]61 al 29|1|62

Np 10055 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Colonia Santa

Rosa — Base $ 36.000.—
El día 12 de febrero de 1962, a las 18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Salta, Remataré con la Base de $ 36.000 
m|n. el inmueble designado como lote N’ 
5 de la manzana C. del plano N9 356, 
ubicado en Colonia Santa Rosa, jurisdic
ción del departamento de Oran de ésta 
Provincia, con medidas y linderos que le 
acuerda su Título registrado- al folio 243 
asiento 1 del libro 26 de R. I. de Oran.— 
Catastro N9 710 —Valor fiscal $ 54.000. 
En el acto del remate el 30 OjO del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, saldo 

al aprobarse la subasta pon. eL.Sr.-. Juez, 
de la: causa.—. Ordena Exorno.-Tribunal ’ 
del Trabajo N9 2, en-juicio: “Indemni- • 
záción pof- Despido,’ etc. Julio del 'Cabtr 
lio Diez, por sú hijo ‘Sergio E. del Cas-, 
tillo vs. Julio’A.'. Ríos,expte. N? -Q7|éQ’t ■ 
Comisión c|comprador. Edictos por--.-3C 
días en B. Oficial y Foro- Salteño y 2 
veces en ■ E1‘ Intrasigente. Habilitada 
la feria de Enero de 1962 para la publi- 
casión de Edictos.

• e) 12|12 al-24|1]62- - -

POSESION TREINTAÑAL

N? 10163 — POSESION TREINTAÑAL.— Habién
dose presentado la Sra.' LASTENIA ROMANO DE TA- 
li;jIL deduciendo posesión treintañal del inmueble 
ubicado en la ciudad de Metán sobro callo José I. 
Sitara n? 725, teniendo el misino una extensión de 
cincuenta varas dé'frente por setenta y cinco varas 
de fondo y comprendido dentro de los siguientes lí- 
nrios: Norte, calle Moreno; Sud, calle Al varado; Es*  
i j cali© José I. Sierra y .Oeste, calle 25 de Mayo, 
catastro n° 921, el señor Juez de 1$. Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del Sud, 
cita a toda persona interesada en la presente pose
sión para que haga valor sus derechos bajo aperci
bimiento de designarse defensor de oficio, dentro 
de*  término de veinte días.— Habilítase la feria del 
pies de enc*r 0 de 1962 para la publicación del pre. 
serte.—

Metán, 14 de diciembre de 1Ó61.— 
JUDITH L. de PASQUALI

Secretaria ’ "
e) 28|12|61 al 25[1|62

N9 10147 — EDICTO:
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez ,de..la. 

Inst. 3a. Nom. en lo Civil y Comercial, 
en los autos caratulados: “GUIÑEZ, Fe
liciano Gregorio — Posesión Treinta
ñal”, Expte. N9 23.295, cita y emplaza 
a doña Luisa Leguizamón de Leguiza- 
món por el término de treinta días, pa
ra estar a derecho en los autos mencio
nados, bajo apercibimiento de lo dis

puesto por el Art. 90 del Código de 
Proc. Civil y Comercial. Con habilita-, 
ción de feria a los efectos de la publi
cación de edictos.

Salta. 11 de Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo

Secretario
e) 26—12—61 al 6—2—1962 ;

TESTAMENTARIO :

N9. 10014.— Testamentario:
El señor Juez en lo Civil y Comercial-■ 

2a. Nominación, Dr. Ricardo J. Vidal 
Frías, cita, llama y emplaza por treinta-• 
días a herederos y acreedores de Arturo 
Teufrato Bravo.

Salta, Noviembre 27 de 1961.
e) 7|12 >al 19,1162. .

CITACIONES A JUICIO

N9 Í0061 —Citación a Juicio:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial 

5ta. Nominación, en los autos: “Bancó 
de Préstamos y A. Social vs. Saiquita 
Genaro Poclava — Ejecutivo”, Expte. 
N9 5256, cita por 30 días a Genaro Sai-

precio.de
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quita Poclava, bajo apercibimiento de 
tenérsele por defensor al oficial, para 
que haga valer sus derechos.
Martín Adolfo Diez — Secretario

e) 12|12|61 al 24|1|62

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

1W 102Í4 — PBIMEB, TESTIMONIO.— ESCñiiu- 
icA NUMEBO QUINIENTOS CINCUENTA Y CU.ti.xBO. 

En la ciudad. Buenos Aires, capital d< la Repúbli
ca Argentina, a tres días del mes de Julú. di m.l 
novecientos sesenta y uno, ante mí, Escribano au
torizante y testigos que firman al final, comparece 
el Doctor Ricardo Emilio MUNIZ, argentino, uusu- 
do, con domicilio- en la calle Hipólito Yrigoyen "mil 
ciei’to ochenta, octavo piso, de este vecindario, ma
ya- de edad, háuH, y de mi conucimientJ personal, 
doy fó, así como de que lo hace en hombre y re
presentación. de *'Quebrachos Colorados Sociedad A- 
. mina Industrial, Comercial, Financiera y Agro
pecuaria”, como lo acredita con la escritu- 

t'.c ni stit < Sn i-icv.ó-ría, pagada ante mí.
folio Mil doscientos ochenta y seis, de este Regis
tro a mi cargo, con fecha catorce del m s d? «<•- 
tifmbro de mil novecientos sesenta, la que copiada 
e.i partes rt »c, di.-e: “Primer testimonio.
Escritura número setecientos cincuenta y t.-es. - 
Ed la ciudad de Buenos Aires, Capital de la Rv- 
púl lira Argentina, a los catorce días dui mes do 
Setiembre do mil novecientos sesenta, ante mi. Es
cribano autorizante y testigos que firman al final, 
coi) parecen Jos Señores Doña Ivonne Mondy de 
Bourbon,... Doña Albina Brum de Mendy. . . ; Do
ña AurisleUa Mendy de Caderosso...; Doña Stella 
SlíHcly de Bibo...; Don Gerard Bibo...; Don Ju-

U. Caderosso...; Don Enrique César Abranto- 
vicn...; Don Ricardo Emilio Muñir....; Don Pri
mo José Anastasi... y Doña Norma Aída M:i <.*i  
da Motz..., y dicen: Que han resuelta c nstituir 
una sociedad anónima, con el objeto y en la f.;r a 
qu 2 se determina en los estatutos que siguen a con- 
ti.¿unción:.. . Tercera: Quedan autorizados Jos Doc
tores Don Enrique César Abramovtch y Don Ricarda 
En ilio Muñiz, para que personalmente o por me. 
din de mandatarios realicen ya sen en forma c«>n 

separada o alternativamente las gestiones ne
cesarias para obtener la personería jiu-ídica de.-la.. 
S.) iednd. y la aprobación de los Estatuios por »•! 
Pedir Ejecutivo Nacional y su inscripción en i»l 
Registro Público de Comercio, con ¡as más amplías 
facultades, quedando igualmente autorizados para 
aceptar las reformas o adiciones que fueren reque
ridas por el Poder Ejecutivo.— Se los autoriza asi
mismo pura que actuando en la forma indicada, otor
ga n en su oportunidad, la escritura definitiva de 
constitución.— Leída que les fuó la presente escri
tura, los comparecientes ratificaron todo su conte
n-do. y así la otorgan y firman «n mi presencia y 
la de los testigos que fueron Don Francisco Janeiro 
y Don Jorge Abel Storni.... Albina Brum de Men» 
d- Stella Mendy Brum do Bibo.— Trnnne Men
dy Brum de Bourbon.— Gerard Bibo.-- Auv’steHa 
Mendy Brum de Caderosso.— Enrique Cesar Abra, 
b ovirh.— Ricardo E. Muñiz.— Jase Anastasi.—- 
fc<».na M. de Motz.— Julio Caderosso.-— Tgo.: F. 
Janeiro.— Tgo.: Jorge A. Storni.— Está mi sello. 
Ante- mí Carlos I. Díaz.— Está mi sello’’.-- ES 
COPIA PIEL de las partes pertinentes, doy fe.— 
Y <•' doctor Ricardo Emilio Muñiz DICE: Que ba
tiendo sido aprobado por el Poder Ejecutivo de la 
Nición los estatutos de “QUEBRACHOS COLORA- 
LOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL. COMER
CIAL, FINANCIERA Y AGROPECUARIA’’. viene 
pej este acto a constituirla definitivamente, a cuyo 
*ín m- hace entrega del Expediente número Doce mil 
cuatrocientos treinta y nueve, del año mil novecien
tos sesenta de la Inspección General de Justicia y 
Número Tres mil novecientos diez y siete, del Mi- 
nister’o de Educación y Justicia de la Nación, de 
fecha dos de junio de mil novecientos sesenta y 
uní. del que copio a continuación los Estatutos en 
su forma definitiva, y el Decreto del Pode? Ejecu
tivo de la Nación, por el cual se aprobaron dichos 
Estatutos y se autoriza a la Sociedad para funcio
na'*  como anónima.
ESTATUTOS. — CAPITULO I.— NOMBRE, OB- 
JETO DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD

Artículo Primero: Queda constituida una sociedad 
niirnima con el nombre de “QUEBRACHOS COLO
RADOS’’ SOCIEDAD ANONIMA TNDPSTR(AL' CO
MERCIAL, FINANCIERA Y AGROPECUARIA.—

Np 10201 — EDICTOS: — En loa autos “Convo
catoria .de Acreedores-Nathán Gril S.R.L., expíe. 
N? 2121|61, el señor Juez de Primera Instancia en
10 Civil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te, con asiento en Oran, ha dictado la siguiente re_ 
solución: “San Ramón de la Nueva Orán, diciembre 
12 de 1961.— AUTOS Y VISTOS... RESUELVO: 
19) Admitir la solicitud presentada y declarar abier
to el juicio de convocatoria de acreedores de Na- 
t'nt'Ti Gril Sociedad de Responsabilidad Limitada.— 
11°) Señalar el plazo de cincuenta días para que 
los acreedores presenten al Síndico los títulos justi
ficativos de sus créditos.— III?) Señalar la audien
cia del día. 22 de febrero de 1962 a horas 9 para 
que tenga lugar la reunión do los acreedores, los 
cue deberán ser citados bajo prevención de que la 
audiencia se celebrará con los que concurran, cual
quiera sea su número.— TV)  Señalar la audiencia 
del día 28 del corriente a horas 10 a los efectos de 
practicar el sorteo del sindico.-—.V9) Ordenar la 
inmediata intervención de la contabilidad del pe
ticionante.— VIo)... Vil?) De conformidad a lo 
dispuesto por el art. 21 de la ley 11.719, ordénase

*

11 paralización de las ejecuciones seguidas en con
tra del deudor convocatario, con ecepción de las 
que correspondan a créditos prendarios o hipoteca
rlos.— Exhórtese a los demás Juzgados de la Pro
vincia a fín de que remitan a este Juzgado los 
juicios en que el peticionante sea parte.— VTÜ9) 
Copíese etc.— Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez C. 
y Gom., Ante mí: Angel T. Castro, Secretaria. — 
Edictos por cinc0 días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente. Habilítase el feriado de enero pa
rí» la publicación de los presentes edictos.

Secretaría, Diciembre 29 de 1961.
ANGELICA TERESA CASTRO — Escribana 

e) 5 al 11|1|62

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD _

N? 10189 — DISOLUCION DE SO
CIEDAD. — En la ciudad de Salta, a 
los quince días del mes de Diciembre 
de mil novecientos sesenta y uno, entr<. 
los señores: José Ramón V iñals y José 
Giménez Serra, de común acuerdo re
suelven: . , „ ■

U) Disolver la razón social “José Gi
ménez Serra y Cía. S. R L”. que fuera 
constituida en esta ciudad de Salta a los 
veintitrés días del mes de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y nueve.

. 29) Aprobar la liquidación de la so
ciedad, presentada por el señor Eilif Rü 
se, liquidador de la misma, conforme lo 
establece el Art. 9 del Contrato Social.

‘ 3’) De común acuerdo se firman tres 
ejemplares de un mismo tenor, uno pa
ra cada parte y el tercero para el Re
gistro Público de Comercio.
José Ramón Viñals — José Giménez 
Serra.

En este estado los únicos componen
tes de la razón Social José Giménez Se
rra y Cía. S. R. L., manifiestan, que el 
capital al disolverse la sociedad es el 
mismo de constitución de la sociedad o 
sea la suma de Pesos Diez Mil.
Jóse Ramón Viñals — José Giménez 
Serra. e) 4 al 10|l|62.

i_____ _____________________________________

ESTATUTO SOCIAL: Tendrá su. domicilio legal en la Capital y.' podrá es- . 
tallecer sucursales en el interior y exterior; su 
duiación será de noventa y nueve años a partir w 
de la fecha de su inscripción en el Registro-’Públí- 
ce de Comercio, cuyo término será prorrogable o 
ílivminuíble. ¿ .*3

Articulo Segundo: La sociudad tiene por objeto^ 
realizar por cuenta propia o de terceros Jas se
guientes operaciones; a) Industriales: ReíáUitma as 
con lu producción, elaboración y tijansfdnnación mf 
todas sus formas de maderas, productos alimenticios,., 
minerales, metales, textiles y sus manufacturas; ex
plotación ce establecimientos madereros, textiles ’y 
'curtiembres.— b) Comerciales: Compra-venta, im
portación, exportación, envasamiento y distribución 
de mercaderías, maquinarias, materias primas, pro- ' 
ductos elaborados semielaborados y frutos del*  país, 
representaciones, comisiones y consignaciones. — c) 
Financieras: Por préstamos con o sin garantía, a ’ 
crédito y larga jjlazo, aporte de capitales a persa-*  
uní?, empresas o sociedades existentes 0 a constituir
se • así como la compra-venta, negocio d©% títulos, 
acción; s y debentures y toda clase do valores mobi
liarios y papeles de crédito do cualesquiera ds*  1 -s 
sis-ti'iiias o métodos existentes o a creerse^ con ex
clusión de las operaciones previstas en el -artículo 
noventa y tres de la ley once mil seiscientos seten
ta y dos o cualesquiera otras que requieran el .con
cluso público.— d) Agropecuarias: Explotación direc
ta o indirecta de establecimientos agrícolas. gana
deros y forestales, propios o de terceros.— Para el 
cumplimiento de sus fines la sociedad podrá vea’*-  
•zar toda clase de operaciones y actos jurídicos íie 
cualquier naturaleza que se relacionen directa o in- 
ílhrotamente con el objeto social.

CAPITULO U.— CAPITAL Y ACCIONES.
, Artículo Tercero: El capital autorizado se fija eu 
un millón de pesos moneda nacional (1.000.000 %) « 
r« presentado por acciones de cien pesos caña, una; 
agrupadas en diez series de un mil acc’oncs cada’ 
una, las que podrá ser exclusivamente de dos cía, 
si-s: Ordinarias clase “A”, con derecha a cinco 
velos por acción, y Ordinarias clase “B” -con xle- 
Tü'.hf a un voto por acción.— Las dos primeras: se
ries por un total de doscientos mil pesos nominales 
se emiten en acciones ordinarias clase “A”.— El 
capital autorizado podrá aumentarse hasta la suma 
de cinco millones de pesos moneda nacional nominal, 
por rcsoluci*»*!  de una asamblea gcnetai de accio
nistas. la que fijará las característica*  de las ac
ciones a emitirse, puliendo delegar en el directorio, 
la oportunidad de la emisión y lá forma y modo*  
do pairo do las acciones.— Cada resolución, "de au
mento de capital y de emisión de acciones deberá 

publicarse por tres días en el Boletín Oficial, nlo- 
varse a escritura pública, abonarse el impuesto fis
cal. inscribirse en el Registro Público de Comehúo 
y cbmuniearse a la Inspección General de Justicia.— 
1 11- acciones un:>. vez ír.tigradas serán al portador, 
llevarán la firma del Presidente y de un Director 
< obtendrán los demáv ?t«caudos exigidos par el ar
tículo trescientos veintiocho del Código de Comer
cio. -

Artículo Cuarto: Las emisiones de acciones ordi
narias clases “A” o “B“ podrán tenor ios sigrfen. 

obietnr: .i) f’npita’i/nr reservas faeullativr.n • cons 
tituídas en los Balances de la Sociedad, aprobados*  4 
poj Asamblea de Accionistas, o utiFdades, ciui ex
cepción de la reserva legal.— b) Capitalizar el ma. 
yoi valor que pudiera tener cualquier bien da la 
soc?edad y que resulta de la diferencia entre el va
lor del Balance e Inv ntario último aprobado y <4 
ruovo que se establezca, previa aprobación del Po
der Ejecutivo.— c) Apelar al aporte, do nuevos ca
pítoles.— d) Abonar con acciones liberadas los prús- 
lumos tomados y las obligaciones y debenturas qm*  
se hubieran emitido.— e) Abonar con acciones li
beradas bienes que adquiera la Sociedad siempre 
que ellos representen un valor equivalente al de. 

acciones entregadas en pago, o para abonar lio- 
miarlos o remuneraciones al Directorio y|o/terce
ros.— Las acciones que se entreguen para abonar 
benorarios o remuneraciones al Directorio se afo
rarán a su valor real o al da su cotización al día 
atitcrior al de la Asamblea, en su caso.— En. tales 
caí os la emisión deberá ser resuelta por una Asam-i 
blea de Accionistas, en cuya orden del día se htibíc.-q



Salta, Enero 10 de 1962. BOLETIN OFICIALPAG. 108

incluido como un punto especial y esprcff*eam«nto  
('.•prosado el importe de la emisión y su destino.— 
f) Pagar dividendos correspondientes a utilidades 

* realizadas y líquidas de conformidad con la distri
bución que votare la asamblea.— La suscripción o 
adjudicación de las nuevas acciones que se omitir
ían quedará ,sujeta a las siguientes disposiciones: c»n 
lot casos 4i)*. ry h) las acciones serán distribuidas a 
los accionistas proporcionalmente y del t’po de las 
que poseyeren, previa resolución de la Asamblea.— 
12d el ckso C) las acciones que se emitan deberán en 
primer término ofrecerse a los tenedores actuales, 
en proporción a sus tenencias y si los autorizados 
n.c ejercitan eso derecho en el plazo perentorio quo 
se- fije y no • menor de quince días a contar desde 
la última publicación de la que por tres días se 
hará conocer en el Boletín Oficial, el Directorio 
podrá disponer la enajenación de los remanentes en 
hl forma qué creyere más conveniente.— En los ca- 
ao<- d) y e) se emitirán las acciones necesarias pava 
realizar la operación concertada, previa aprobación 
uu la Asamblea.

Artículo Quinto: La Sociedad podrá emitir deben- 
tures de acuerdo con lo dispuesto por la’ley Ocho 

lu‘l - ochocientos setenta y cinco, que llevarán las 
firmas de los Directores que establezca el Directorio 
on cada caso.
CAPITULO III.— DIRECCION, ADMINISTRACION 

Y FISCALIZACION.
Artículo Sexto: La Sociedad será adminístiada 

Un Directorio compuesto de tres a ocho miem- 
bios, titulares, cuyo número será establecido on ca
da cuso por la Asamblea que los elegirá.— La Asa.a. 
ble»', podrá además elegir uno o varios director©.? 
suplentes para reemplazar en caso de necesidad a 
mic-mbros titulares.— El término d'l mandato do 
loe directores titulares, o suplentes si los hubiera, 
será de un año, pero los Directores deberán per
manecer en sus cargos hasta que la Asamblea los 
Á'ecii place o reelija.— Si no se hubiesen designado 
furentes o faltaren, las vacantes serán suplidas por 
G1 Síndico, de acuerdo con lo dispuesto por el Có- 
ílípo do Comercio.-—■ En garantía - del ■- cumplimiento 
(ly sus funciones, los directores depositarán al a-su- 

el cargo, cien acciones de la sociedad en la caja 
de la misma.— El Directorio formará “Quorum” 
con un número de directores inmediatamente supe» 
i’Hir U la mitad, do los designados y las resoluciones 
fl,e. adoptarán, por mayoría de votos presentes.— El 
Directorio nombrará en su seno un Presidenta que 
tendrá doble voto en caso de empate, pudiendo atri- 

. bulr a Ips restantes miembros otras denominac'ones 
y cargos.

Artículo Séptima: El Directorio tiene las sigukn. 
te» atribuciones: ? a) Representar a la -sociedad ju
dicial o extrajudicialmentc.— Todos los actos, do. 
Cimientos o contratos qUe obliguen a la sociedad, c4- 
berún ser firmados por la persona o personas quo 
el Directorio resuelva, ya con-carácter general o ba*  
je uno o más casos particulares.— La facultad de 
•Absolver posiciones y prestar jui amentos en jui- 
cij, corresponderá a la persona o personas quo es
tablezcan el Directorio con carácter general o es» 
pedal.— b) Administrar los negocios de la socio- 

-dud con amplias facultades, de acuerdo a las dispo
siciones- del Código de Comercio y a los presentes 
eatátutos, Podrá en consecuencia, comprar, vender 
y permutar bienes raíces, muebles y semovientes. 
Girnstltuír, aceptar, transferir, extinguir prendas, cau
ciones, anticresis, hipotecas y todo otro derecho real 

turnar dinero prestado dentro y fuera del país, cp- 
Jcluar contratos de arrendamiento por más do seis 
flf.os y por cttilquíer tiempo y de locación de ser
vicios, abrir cuentas corrientes con o sin provi» 
clów do fondos, girar cheques o librar*  giros en des- 
cubierto, emitir, endosas y avalar letras de camb'o, 
vales, choques y pagarés y otros efectos de comer
cio operar con el Banco Central de la B pública 
Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco de la 
Noción Argentina, Banco do la Provincia de Bué- 
Ztffl Alies, Banco Industrial de la República Argen
tina y con los demás bancos, oficíiiltís, particulares 
o mixtos, nacionales o extranjeros y aceptar -los i©-?- 
PücHvos reglamentos} expedir cartas de créditos y 
acordar finazas, asegurando obligaciones propias do 
la sociedad, c&lebrar contratos de sociedad cotí, otrtt 

, n Ptrag soclodndos pn cualquier forma y tipo o por*  

sonas, celebrar contratos de consignaciones y ges
tión de negocios, recibir depósitos, con exclusión 
de los de carácter bancarío, estipular sus condicio
nes y expedir los correspondientes certificados jib- 
w fílales o al portador, comprometer en árbitro’ y 
arbitradores, amigables comiionedores, transar, cues
tiones judiciales o extrajudiciales, celebrar contratos 
de construcción, suscribir o comprar y vender ac
ciones de otras sociedades y liquidar sociedades, ad
quirí.*  su activo y .pasivo, formar saciedades pin*  
cuenta propia o de terceros, incluso sociedades ac
cidentales, o tomar participación en sociedades ya 
formadas o a formarse; desempeñar toda clase de 
mandatos, cobrar y percibir todo lo que se debe 
a la sociedad o a terceros a quienes la sociedad re- 
presente, nombrar apoderados, hacer novaciones, le- 
rr.iciones, quitas da deudas y efectuar todo otro acto 
do administración o gestión relacionado directa o 
indirectamente con el objeto principal de la socie
dad, atento a que la enumeración que antecede no 
es limitativa sino meramente enunciativa.— c) l’re- 
j.arai*  y publicar los Balances, Inventar"o y Cuenta 
¿p Ganancias y Pérdidas y la Memoria e Informe 
del Síndico dé reservas y del dividendo de acuerdo 
a lo dispuesto en el artícul0 décimo.— d) Convo- 
cir a. las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
que correspondan.— e) Nombrar y remover*  empica- 
do.s, funcionarios y gerentes, pudiendo ser estos úl
timos directores y determinar sus funciones, remu
neraciones y gratificaciones.— Cuando las designa- 
cienes para cargos administrativos recayeren en D¡- 
j'tctores, la remuneración de los mismos por tales 
íuuciones, fijada por el Directorio, s*  entenderá 

ad-referendum.” de la Asamblea.— f) Conferir ya- 
cirros generales o especiales y autorizaciones y re
bocarlos.-— g) Fijar las condiciones de las pinisio- 
ncb de debentures, amortización, tipo de colocación 
5 do interés y en caso de tratarse de omisiones gn» 
rantidas, afectar los bienes de la sociedad con ga
rantía flotante a todos y cada uno do ellos con 
garantía hipotecaria.— h) Disponer ol Toparte, de 
dividendos provisorios de utilidades líquidas y i-ra
lbadas, demostrando .por balance practicado en for
ma legal conforme a los artículos trescientos sesen
ta y uno, trescientos sesenta "y dos y trescientos «o. 
sentó - y cuatro del Código de Comercio, respetando 
el orden de prelación estatuido por el artículo ter
cero, con comunicación a la Inspección General tlu 
Justicia.— i) Resolver con asistencia del Síndico, 
todos los casos no previstos en estos Estatutos y 
autorizar cualquier acto u operación que no están, 
do especialmente determinada en ellos, se relució, 
nare con el objeto social.—

Articulo Octavo: La fiscalización de la Sociedad 
será a cargo de un Síndico Titular y un Síndico Su» 
píente, designados por la Asamblea por un año, 
quienes podrán ser reelegidos y tendrán las atri
buciones que les asigna el Código de Comercio.— 
Su retribución» domo la de los Directores, será fi. 
jada por la Asamblea General Ordinaria Anual.—» 
Pura la elección de Síndicos se computará un silo 
voto por acción, cualquiera sea su tipo.

Articulo Noveno: Los ejercicios comerciales ter
minarán el treinta de Junio de cada año, fecha que 
podrá ser modificada por resolución dé la Asamblea 
General, la que deberá inscribirse en el Registro 
Público de Comercio y comunicarse a la Inspección 
General dé Justicia.

CAPITULO TV.— BALANCE t UTILIDADES
Artículo Décimo; Los balances se formalizarán (le 

acuerdo a las normas reglamentarias en vigencia.— 
Trevia dedución de la reserva legal, las utilidades 
liquidas y realizadas se distribuirán como sigue: a) 
Retribución dél Directorio y Síndico.— b) Lo que 
lá Asamblea destine a dividendo de las acciones or
dinarias clases "A” y "B”.— c) El saldo si lo 
hubiera, a disposición de la Asamblea.— I.a remu
neración por todo concepto que perciban los miem
bros del Directorio no deberá exceder del veinti. 
cinco por ciento de las utilidades del ano.— Cuando 
el éjercicio de funciones espacíales o do funciones 
técnico administrativas por parte de alguno de los 
Directores, imponga frente a lo reducido de las itfi- 
Hr’adés la necesidad dé exceder el porcentaje píe/U 
¡jé tío, tales remlineracions én exceso deberán ser 
expresamente acordadas por la Asamblea de Ae- 
olbfiistfls para hacerse efectivas, debiendo a tal fin 

incluirse el asiento como uno de los puntos de la 
Orden del Día.

CAPITULO V.— DE LAS ASAMBLEAS
Artículo Undécimo: a) IIabré dos clases de Asáiu- 

bisas: Ordinarias y Extraordinarias, las que se con
vocarán de acuerdo con los artículosr trescientos cun*  
renta y siete y trescientos cuarenta y ocho- dol Có
digo de Comercio y se citarán en primera y segun
da convocatoria en el Boletín Oficial durante cinco 
y tres días respectivamente, con diez y respectiva
mente ocho de anticipación a la fecha señalada pa
ra la Asamblea.— b) Para asistir a las Asambleas 
los accionistas deberán depositar sus acciones. en 
la caja da la Sociedad, o en un Banco o estableci
miento similar del país o del exterior, con tres días 
d: anticipación por lo menos a la fecha" fijada para 
la misma.— c) Las Asambleas se celebrarán en pri. 
mera convocatoria con la presencia de accionistas 
qi.e representen la mitad más uno do las acciones 
suscriptas, aún en los casos del articulo trescientos 
cincuenta y; cuatro del Código de Comercio.— En 
segunda convocatoria las asambleas sr celebrarán 
ton cualquier número de accionistas presente, aún 
en los casos del artículo trescientos cincuenta y 
cuairo del Código de Comercio, convocándose do a- 
cuerdo con el artículo trescientos cincuenta y uno 
dol mismo.—d) Las Asambleas serán presididas por 
el Presidente del Directorio, o por el miembro del 
Directorio que lo sustituya, o en su defecto por la 
ptsona que designe la Asamblea.— Todas las re. 
soluciones, tanto en la primera como en segunda 
convocatoria, se adoptarán por mayoría da votos 
I resentes, aún en los casos del artículo trescientos 
cmcuenta y cuatro del Código de Comercio y el voto 
se regirá por lo establecido en el artícu’o tercero.— 

CAPITULO vi LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Articulo Duodécimo: En caso de disolución, la li

quidación de la sociedad será'llevada a cubo por 
la persona o por personas que designe la Asamblea» 
bajo la vigilada del Sindico y con la intervención 
de la Inspección General de Justicia.— La Asamblea 
fijará las atribuciones, duración del mandato, y re- 
muneraciones del o los liquidadores, quienes, luego 
de satifescho el pasivo social, distribuirán el rema, 
r.^nte líquido entre los accionistas y en proporción 
a sus tenencias.—

CAPITULO VII.— DISPOSICIONES COMPLE
MENTARIAS

Artículo Décimotercero: En todo lo que no éste pre- 
visto en estos Estatutos regirá el Código dé Comer- 
do y el decreto reglamentario de la Inspección Ge- 
r.tral de Justicia en lo que atañe a las Sociedades 
Ai ánimas

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Acto seguido los comparecientes resuelven por uaa. 

i imidad: Primero: Declarar emitidas las dos prime- 
tas series de acciones por un total de Doscientos 
n.:l pesos moneda nacional, en acciones ordinarias 
de la clase “A”, de Cien pesos cada una, quedando 
suscriptas e integradas en un diez por ciento.— Es
tando suscriptas a integradas en la siguiente forma: 
Péñora Ivonne Mendy de Bourbon, Trescientas ac
ciones ¡ Doña Albina Brum de Mendy. Trescientas 
acciones! Doña Auristella Mendy do Caderosso, Tres, 
cientos acciones; Doña Stella Mendy de Bibo, Tros» 
cíontas acciones; Don Gorard Bibo, Trescientas' mí. 
i iones; Don Julio C. Caderosso, Trescientas accio
nes; Doctor Enrique Cesar Abramovich, Cincuenta 
acciones, Doctor Ricardo Emilio Muñía, cincuenta ac
ciones; Don Primo José Anastasi, Cincuenta acolo, 
i.es; Doña Norma Aída Marone de Mtz, Cincuenta 
acciones; lo que importa la suma de Doscientos mil 
pesos, moneda nacional.—1 Segunda: El primer Di. 
re dorio queda constituido en la sigu'ento formé: 
Presidente Doña Ivonne Mendy de Bourbon, Vice 
Eicsidente, Doña Albina Brum de Mendy y Socreta- 
i!o Doña Auristella Mendy de Caderosso, Sindico 
Titular Doctor Enrique César Abramovich y Sindico 
Suplente Doctor Ricardo Emilio Muñiz.— Este DI. 
lectorio y la Sindicatura durarán en sus funciones 
hasta qua se haga cargo los Directores y Sindico 

se designen en la primera Asamblea General.— 
DI CHETO: Buenos Aires, 13 Junio 1081. Visto el 
expediente N° 3917|61, én el que se solicita auto, 
rización para el funcionamiento de la sociedad 
'■ QUEBRACHOS COLORADOS SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL COMERCIAL EINONOIBRA Y AGRO;
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PLCUARIA.”; atonto a que en la constitución de la 
recurrente se han cumplido los requisitos que exigí© 
el artículo 318 del Código de Comercio: de con- 
ÍGimidad con lo dictaminado por la Inspección Ge
neral de Justicia y por la Dirección General de Jus
ticia y en uso de la facultad que le confiere el 
decreto N9 1378, de fecha 17 de febrero de 1961, 
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA RE
SUELVE: Artículo 1’: Autorízase para funcionar co
mo sociedad anónima, previo cumplimiento del ar
tículo 319 del Código citado, en los plazos del ar
tículo 21 del decreto 27 de abril de 1923, a la so
ciedad “QUEBRACHOS COLORADOS SOCIEDAD A- 
NONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA 
3 AGROPECUARIA”, constituida en esta Capital 
con la denominación de “ Los Colorados” Socie
dad Anónima Industrial Comercial Financiera y A- 
gropecuaria el 14 de setiembre de 1960 y apruéba
le su estatuto de fojas uno (1) a cinco vueltn (5 
vta.), con las modificaciones de fojas quince y vuel
ta (15 vta.) y dieciocho (18),— Dicha sociedad 
deberá presentar el texto completo de los artículos 
1°, 29, 49, y 79,—- Artículo 2o: Publiquese, dése a 
la Dirección General del Boletín Oficial e Impreu- 
tc>£ y vuelva a la Inspección General de Justicia 
pura su anotación, expediente de testimonio y a sus 
dtinfis efectos.— Repóngase las fojas.— Luis R. 
Mao Kay.— Resolución P. J N 965”.— Doy fé do 
lo que antecede es copia fiel del Estatuto de la so
ciedad en su forma definitiva, con las modificacio
nes indicadas por la Inspección General de Justi
cia y aceptadas por la Sociedad, y del Decreto del 
Poder Ejecutivo y que corre a fojas veintidós en 
copia debidamente autenticada-, todo lo cual tengo a 
la vista para este otorgamiento, en el expediento 
relacionado.— LEIDA qué le fué la presente escri
tura y ratificada, el compareciente así lo otorga y 
firma en mi presencia y la de los testigos que fue
ron Don Francisco Janeiro y Don Jorge del Corral, 
vecinos, mayofSs de edad, hábiles y de mi conoci
miento personal, doy fé.—• Ricardo E. Muñiz.— Tgo: 
F. Janeiro.— Tgo: Jorge del Corral.— Hay un se. 
Do,— Ante mí; CARLOS I. DIAZ.— CONCUERDA 
FIELMENTE con su matriz qué, bajo el número qui
nientos cincuenta y cuatro, pasó al folio novecien. 
tus ochenta y siete, protocolo del año mil novecientos 
Sétonta Uno, del Registro doscientos cuarenta y 
cuatro a mi cargo, doy fé.—• PARA LA SOCIEDAD 
expido este primer testimonio en ocho sellos de ley 
numerados correlativamente del un millón ochocien
tos veintinueve mil ciento cincuenta y ocho al un 
millón ochocientos veintinueve mil ciento sesenta y 
cinco, que rubrico, firmo y sello en el lugar y techa 
do su otorgamiento.— Sobreraspado: Comercial, quie- 
jjes, Décimo, Sociedad, Primo, Caderosso, Artículo, 
Financiera, Enmendado, establecimiento. Pérdidas 
■Potante, Comercio, Tice, 1961: Todo vale.— Carlos 
3'. Díaz.— Hay Un sello.— Inscripto én la fecha, 
bajo el número tnjl ochocientos ochenta ttl folio quz- 
fthintos treinta y cuatro del libro cincuenta y trns 
Tomo A de Estatutos Nacionales de éste Jttzgado 
Nacional dé Primera instancia en lo Comercial de 
Xtcglstro.—- Buenos Aires, 26 de Setiembre de 1961. 
Hay una firma ilegible,— Mercedes M*  Me Gttife.— 

Secretaria. Juzgado Nacional de Ira. Instancia en 
lo Comercial del Registro.— Hay dos estampillas y 
dos sellos.— El Colegio do Escribanos, de la Capi
tal Federal, República Argentina, en virtud de las 
facultades que lo confieren las leyes 12990 y 14054, 
legaliza la firma y el sello del escribano don Car
los I. Díaz, obrantes en el documento que lleva el 
tiejrbre fiscal N? 1829165.— Buenos Aires, 23 Nov. 
1961.— F. Tombeur.— Federico C. Tombeur.— Co
legio de Escribanos-Vice-Presidento.— Hay un so
po.— Certifico— En mi carácter de Juez Nacional 
do Primera Instancia en lo Comercial de Registro 
de la Capital Federal, que la firma puesta al pie 
de la certificación de la escritura que antecede es 
auténtica de la Sra. Dra. Mercedes M. Me Gnire, 
Secretaria de este Juzgado, al igual que el sello a- 
claratorio de su firma.— Buenos Aires, 19 de diciem
bre de 1961.— J. Nissen.— Jean Christían Nissen.— 
Juez Nacional de Ira. Inst. en lo Comercial de Re
gistro,—> Hay un sello.— ES COPIA FIEL doy fé.
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SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS:

N? 10243 — CENTRO DE JUBILADOS Y PEN
SIONADOS NACIONALES Z PROVINCIALES 

DE SALTA
Dando cumplimiento al Art. 15 de muestres Esta, 

tutes, se convoca a los asociados a Asamblea Ge- 
¡..■ral Ordinaria, para el día 20 del corriente mes, a 
hwas 16, en el local del Centro de Obreros Católicos, 
cito en calle Urquiza N’ 457, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
le) Lectura del Acta anterior.
29) Consideración de la Menoría, Balance Anual, 

Cuentas de Ganancias y perdidas a informe 
del Organo de Fiscalización.

3’) Renovación parcial de la Comisión Direc. 
tiva para eí periodo 1962—1963, 
Vice-Presidente, Pro. Secretario, Ero-Test).. 
rero, dos Vocales Suplentes, dos Miembros 
del Organo de Fiscalización que finalizan stis 
mandatos y designación de Un Vocal para qtio 
nos represente ante la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.

NOTA: Transcurrida Una hora después do la fijada 
sin obtener quorum, la Asamblea so reali
zará con el número de Socios prosea tes, 
Art. 32,

Salta, Enero 10 de 1962.
RAMON J. ROMERO

Presidente
CARMEN ROSA MENDEZ

Secretaria
t>) 10—1—-ll'.l

N? 10238 *— Asamblea Extraordinaria 
Se hace saber a los Señores Acclonis*  

tas de Río Bermejo S.A. Ag. e Ind. que 
se ha convocado a Asamblea General Ex
traordinaria para el día 22 de Enero .a 
horas 14 en el local de calle Baleares 
376, con el objeto de tratar la'siguiente

ORDEN DEL DIA: >
19)_ Reforma de los Estatutos Sociales 
29) Aumento de Capital Social, v
39)' Celebración de convenio para sus- 

cripción de acciones.
—Se recuerda las disposiciones estatu

tarias en vigor para la concurrencia a 
Asamblea. i ’ ¡

El Directorio
p. p. Río Bermejo S. A. Ag. é Ind. - 

CARLOS PONCE MARTINEZ
e) 9 al 22)1)62

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en las Ediciones 
N9 6512 y 6513 se han deslizado los si
guientes errores.

Edición N9 6512 de fecha 6|12 de 1961., 
Donde dice Boleta N9 10002, Remate Ad
ministrativo, Con una extensión de 16,112 
Ha. Dede decir: 16.712 Ha.

Edición N9 6513 de fecha 7|12|61, Don*»  
de dice, Boleta N9. 10015, REMATE JU
DICIAL, Expte, N9. 40.717)60 Debe de
cir, Expte. N9. 40.717|61.— . ¡

LA DIRECCION

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripriones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser r& 
novadas en el mes de su vencimiento. -

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cuál» 
guier error en que se hubiera incurrido,,

LA DIRECCION
.TJWÜWAiíÚ?


