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DECRETO N9 590—E.
Salta, Enero 8 de 1962.
VÍito el Decreto N9 17.299)61, por el 

que -se designa al Ing. Mario Morosini, 
Presidente de la Comisión Decreto N’ 
13.245|60, creada a los fines de la ejecu- 
cióñ'’integral del Convenio celebrado en
tre la Provincia de Salta é Industrial Ex- 
port“& Finance Corp., aprobado por Ley 
N9 3543)60; y

—Considerando;
Qtte resulta - Conveniente designar co

mo''Presidente de la referida comisión 

al actual Sub-Secretario de Obras Pú
blicas, Ing. Juan Rafael Martínez y-Vo
cal al señor Sub-Secretario de • Econo
mía y Finanzas, Contador Público don 
Gustavo Wierna, en virtud dé que sus 
funciones específicas concuerdan con los 
fines que motivaron la creación de la 
Comisión, evitando asimismo el sensible 
recargo .de tareas, del Ing. Morosini;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’- Desígnase al Sr. Subsecre
tario de Obras Públicas, Ing. Juan Ra
fael Martínez, Presidente de la Comi
sión Decreto N9 13.245|60, en reemplazo 
del Ing. Mario Morosini.

Art. 29 — Desígnase Vocal de la Co

misión Decreto N9 13.245|60, al señor 
Sub-Secretario de Economía y Finanzas, 
Contador Público Gustavo Wierna.

Art. 39 — Déjase sin efecto el artícu
lo 29 del Decreto N9 17299)61, que de
signa al señor Héctor Mollerach Vocal 
de la Comisión Decreto N9 13.245)60.

Art. 49. — Comuniques©, publíquese, insértese en 
•4 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 591—E.
Salta, Enero 8 de 1962.
Expte. N9 2—62.
Visto la renuncia presentada,.
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El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Artículo l9 — Acéptase con anteriori
dad al 13 de Diciembre de 1961, la re
nuncia al cargo de Auxiliar 39 de Di
rección de Arquitectura de la Provincia1 
presentada por Dn. Hirineo Taritolay.

Art. 2? — üomnníqnnse, publiques», insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es, copla :
E. ANTONIO DURAN 

Jefe lint <i*-i  Despacho 
Subsecretario a ,,bias Públicas

DECRETO N9 592—E.
Salta, Enero 8 de 1962.
Expte. N9 2665—60 y agreg.
Visto que Administración General de 

Aguas de Salta, mediante Resolución N9 
277,61, dictada por su Consejo General, 
solicita se considere la presentación del 
Sindicato de Luz y Fuerza, quien recla
ma el reintegro del señor Oscar R. To
rmo a la Usina de El Galpón, cuyo tras
lado fue dispuesto por Decreto N9 15.451| 
60'í -

Por' ello.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
j DECRETA

•Artículo l9 — Déjase sin efecto el tras
lado del señor Oscar R. Torino, para 
desempeñar las funciones de motorista 
en la usina de Joaquín V. González, 
dispuesto por el Art. I9 del Decreto N9 
151451, de fecha 25 de noviembre de 1960, 
debiendo reintegrarse a sus anteriores ta 
reas en la Usina de El Galpón.

Art. — Comuniqúese, publiques». insévter,r. en 
el Registro Oficial y Archives*.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es Copla;
E. ANTONIO CURAN 

Jefe Interino del despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 593—G.
Salta, Enero 8 de 1962,
Expte. N9 5011—62.
Visto lo solicitado pof Jefatura de Po

licía en Notas Nos. 1313, 1314, 1315, 1316 
v 1317, de fechas 29 de diciembre de 
1961,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Desígnanse en Jefatura 
de Policía, en el cargo de ayudante ma
yor (Agente), ai siguiente personal, a 
partir de la fecha qüe tomen posesión de 
su servicio i
a) Manuel Ricardo Guanea, Clase 1926 

—M. I. N9 3,911.611 —D. M. N9 63 
(P. .1808), en reemplazo de Víctor 
Adrián Plaza (por renuncia),

b) Domingo Toribió . Ouiroga, clase 
J.928 —M. 1. N9 7.213.054 —D. M. 
¡N-9 63 ,(P> 1541), en reemplazo de

Benjamín González (por renuncia).
c) Benjamín Amadeo Rojas, clase 1938 

—M. 1. N9 7.247.686 —D. M. N9 
63 (P. 1415), en reemplazo de Se
gundo Diez Gómez (por renuncia).

ch) Adolfo Mauricio Zuleta, clase 1938 
—M. I. N9 7.246.119 —D. M. N9 
63 (P. 1704), en reemplazo de San
tiago Montañez (por renuncia).

d) Arturo López, clase 1938 —M. I. 
N9 7.248.420 —D. M. N9 63 (P. 
1626), en reemplazo de Raúl Alber
to Arroyo (por renuncia).

Art. 29 — El personal designado pre
cedentemente debe cumplimentar lo dis
puesto en el Artículo 69 del Decreto N9 
9785 del 20-XI-59 v Artículo 39 del De 
creto N9 10.113 dél 10-XIL59.

Aít. fl*.  — Comuniqúese, publiques», insértese en 
t’5 Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan José Estebart

l-’s copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 594—G.
Salta, Enero 8 de 1962,
Expte. N9 5039—62.
Por Decreto N9 20.710(61, Se autoriza 

a la Cárcel Penitenciaría a llamar a “Li
cuación Pública”, a efectos de adquirir 
800 toneladas de leña mezcla a emplear
se en las cocinas y hornos de panadería 
de la misma, durante el Ejercicio 1961] 
1962;

Por ello, atento lo establecido en-el 
.Artículo 559, Inciso a) del Decreto N9 
7940,59 y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 66, en 
su condición de Tribunal de Cuentas,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Licitación 
Pública N9 1, de fecha 14 de diciembre 
de 1961, realizada por la Cárcel Peni
tenciaría.

Art. 29 — Adjudícase la provisión de 
las-800 toneladas de leña mezcla, Coh 
destino a la Cárcel Penitenciaria, a la 
firma ’’José Casares” a Quinientos Cin
cuenta y Ocho Pesos Moheda Nacional 
($ 558.— mjn.), la tonelada, lo que hace 
un total de Cuatrocientos Cuarenta y 
Seis Mil Cuatrocientos PeSoS Moheda 
Nacional ($ 446.400.-— m|n.).

Art. 39 —• El citado gasto Se imputará 
al Anexo D— Inciso III— Item 2-— 
Otros Gastos —Principal a) 1— Parcial 
118— Presupuesto Ejercicio 1961|1962.

Art. 4’» —* Comuniqúese, publiques», insérwse en 
id R. gistro Oficial y Archivóse»

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Mirtos

Es copla:
René Fernando Séto

•efe de Despacho de Gobiefho. J. e í. Pública 

DECRETO N9 595—A,
Salta, Enero 8 de 1962,
Expte. N9 37.983—62,
Visto la designación solicitada para la 

señorita Mercedes Ana Máría Saravia, —*

L. C. N9 4.221.672— como Ayudante-"A 
9'-’ —Administrativa del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública; aten
to a las necesidades de servicio y a los. 
informes emitidos por Oficina de Persp- 
nal y Dirección de Administración, res
pectivamente; de ese Departamento' de ’ ' 
Estado,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase a partir de 
la fecha en que se haga cargo de sus 
funciones a la señorita Mercedes Ana 
María Saravia —L. C. N9 4.221.672—en 
la categoría de Ayudante 99. —Adminis
trativa del Ministerio de Asuntos Socia- 
les y Salud Pública—, en vacante por’ 
renuncia del señor Ricardo Tejerina.

Art. 29 — El gasto que demande el - 
cumplimiento de lo dispuesto precedente. ' 
mente, deberá imputars¿ al Anexo “E” 
—‘Inciso 1— Item 1— Principal a) 1— 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. -

Art. 39, -- Comuniqúese, publiquese,' Insértese en • 
el tiegistro OÍlcip’ y Arohtvnss.^*

ESCOBAR CELLO 
José' M. García Bes

Es copla! ■ ‘
Lina Bianchi de Lópas

Jefe de Despacho de Asuntos §, y 3, Pública

DECRETO N9 596—A, ¡
Salta, Enero 8 de 1962.
Expte. N9 37.997—62,
Visto el pedido de designación qtt¿ co’- 

rre a fs. 1 del expediente del rubro, para 
el señor Alberto Raúl .Varela, en la ca
tegoría de Ayudante1 99 —Personal Sub- 
Técnico del Departamento de Lucha An
tituberculosa—, a partir'de la fecha en ' 
que se haga cargo de sus funciones;

Atento a las necesidades del servicia 
y a los informes emitidos por Oficina de 
Personal y Dirección' de Administración, 
respectivamente, de ese. Departamento de 
Estado,

El Interventor Federal de la .Provincia 
de Salta

DECRETA
Articulo i9 — Desígnase a partir de 

la fecha en qüe Se bagá cargó de sus 
funciones Ayudante —Personal Sub- 
Técntco del Departamento de Lucha An 
tituberculosa—, al señor Alberto Raúl 
Varela, que se desempeñará como Auxi
liar de Laboratorio del citado nosoco
mio, en vacante por ascenso de la Srta. 
Eugenia Timotea Caballero.

Art. 29 — El gasto que demande ei 
cumplimiento de lo dispuesto precedente
mente, deberá imputarse .al Anexo “E’* 
—Inciso 3— Item 1— Principal a) 1—. 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en. 
vigencia. « •

Aft. 39, — OomttnfqtteBB, fiulüqueBe, insértase en 
’t Registre Oíitial y AríhiVífím.—

• ESCOBAR CELLO 
José.M,. García Bes ,

Es enfila: ’l i
LiHa Siánfehi dé López

Jefe de• Despacho de AsUhtóS 3, y S" PÚbllfift
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' 'DECRETÓ'N4 W—~‘T-.' "' 
' .j-Saltú, .linei-Q'- 8-- de '•1962!.'.C f'- ’ t • ■'' . ’

• • sV'is.tlicargos-¿yacan-tes creados por -
■ ani-p.liación■',d.e.''presup.ue,s-to, Ley 'N.-9 Só39|'

siendo, de- urgente necesidad-cubrir’
Hcisr-mismos, ■ ■' - ,

¡- , El ¿íritéi-yentÓr Federal' de lá ‘Provincia;.
~ -de'’Saíta '

_ DECRETA, . ■
•- N --o- ‘

• • , - ' Artículo l9- — Ascichdese á partir del
-,19 de diciembre de-1961 ■ a'"la Sra. Evelia 
Eya -Saje^de Geyioyese,. actual Auxiliar

>. 39¿.dgl. Incisg. a-, Ja categoría de .Oficial' 
¡.' ■ ¿- .3,-\...yacaní^_^i§túnte en-’el Incisp 5 (Sub . 
I . ‘ X». Técnico-)',-;-dejándose ¡expresa...  constan cía 
i •• queja luisina s.e- ha de (desempeñar, como 
j Personal Administr.átiyp-en, Jefa-túra de

' Dcspach.p-jdel.-Ministerio’del rubro. 
C ’• • Xrt. 2fi Asciéndese -a partir.del 1’
I,-. .de:.,di¿ieinl}.re.- dp-,1961 a.la Sr.ta.. Nelly .

■del lfCannen-..Méndez-,. ác;tuál Auxiliar 74 
’ ■' del -Inciso Ij-a.la categoría de Oficial :'3.9 

' vacante .'existente en. el Inciso 5 (Sub-, 
i Tánico), dejájdpsg- expresa constancia 
i ' ‘que ¡a misma se ha-de desempeñar .como 
I-- ■: ]’e£^onM:-rAdfw-mBtra-tivo .en- Jefatura de 
! ” -Despacho del Ministerio■ del rubro. 
1 ArJ., ,39 «« Ascíéndes.e- a partir del 1'-’

:’de dfcsí^W'l^.(te''^Í5¿^ria Srta. María- 
.... . i LucílmÉs^fñóSá, actual 'Auxiliar. 3« del 
l . .. • .Inciso I, a la categoríúrdejAuxiliar Prin- 
i I..- ■ . .cip^-jVAíagaftte .desástente -én el''Inciso 2 
► ■' (Hospital Gen-eral Güe-més), Profesional 
•”'■ “. —> dejándose .expresa,.^gnstatrGÍa .que - la 
! misma se ha de desempeñar como Per» 
I ’• sónal Administrativo ,e.rr,Je,(atura.de. Des-

• apacho del, ^jtiist.e.ewi.-d'ej^rub^?. •;>' ■ , 
. -. $írt.--$. Ápciépnese. a.jiartir del l4

. ’ , -..de" diciembre dp 1961 • a-' Ja •Srt-a.-:.Ana 
,' •’ MárjáJBruhp, actual ■ Auxiliar 79 -Per- • 

•' r ■ soñalAdminístratiyo .de. jefatura .de. Des
■ ■ ■■ --pacfíó,' Inciso 'It-t a. ía- categoría de Áu-
| ixiliár'3£jgn,y&uaijj;¿í'^sj^ite por.aseen-,
| ..,''soi.de;..l^,."iSra.i. E.yeíi:^,.Eva. Sales de. .Ge.- 
''y' 'novase■’ '■■■ ■' '
í■- -^f^^deá'e-.-a partir del .P
' ’--¡le'jirfeinjjrle,-’.^e.i 1-961 .a, la.-.<Srt:a.. Sara

■ Lazarte^ actual '-Ayudante Principal’.-s'- 
.. Personal Administrativo de Jefatura de 

¡ A Déspapb.oA^n<úfeo’’í“-'á'---!l:a categoría de 
Auxiliar 3’, en vacanté-exÁstente por as» 

, . censo de la .Sita. .;1\Varía Lucía Espinosa.
Art. 6(_—- Asciéndese a parjár dej.l- 

! . • de jifciéilfb'rejde 1961...a'la Sr¿t. Lorenza
Salude .'Tánjíievíchj .actual Ayudante

• • ’ ’■ Ma ’̂dr’—Personal 'Administrativo de Je-.
fatuta de Despacho*"  .tiiciáb.-í, a la fa» 

p ' tegtírííú de Auxiliar 7^ 'en vacante exis.» 
. tente■ -por asc.enso de la Erta.. Nelly del 

Carmen Méndez.- , ......
i” Art. -74 —• Asciéndese- a partir ■ ¿(el'-l4 

de .diciembre de 1’961 .al..Sr. Néstor EL
• • guárba, actual Ayudante Mayor. —Perso . 

nal;.Admmístrativo de jefatura de Des-
1 ; . pacho, Inciso. í“ 'á la ra.t.egoí ía .de Att» 
i .. xilihr-7’,’en ¿vacante, por..refiuhcia del Sr. 
-■ ¿ Gairrleí’Álvárado; ’’’ j . .
. ■ Art. 84.—‘ Ascién.dese.i..á partir del.l4- 
i. ‘ .-'de ¿diciembre de Í9¿l .a .-LuSrta-. Eívív 
1 .. Martínez, actual.Ayudante Mayor —Per

sonai ‘Adminiátrativtj-'<;Íé;’jefatura de DcS
I .pacho; -Inciso' ’I—- a-’ííf’'5v.'i>teg‘.ría de Att- 

xiliaf 7’ en vacante ‘éxi^nte.-p,9.r'..tisg@m
1 ’ po de la-señorita Amr 'Má'ría'.-l'irtüw.
i .. . * ■; ’r-r *’“■

*. ., 'Salta,- Ériero '23 de- lj.62. ....’ . •

.-.’ Arf..' 9" Asciéndese -a partir..-del 1® 
•de diciembre de-196'1'..a lá-':S’tA •'Benita 
Burgos,, áct-úál A.yu’dáñ-i.e ;.Í° '-^Personal 
Administrativo, de Mesa. de-'Eñ’ti;-a’da^ Iií » 

"cisó--l.— a (a -categoría de Ayudante ,Ma- 
yur,--eii. v.ácanfe existente .por ascenso de 
la'-Sfa. Lorenza Sáles- fie 'Tlnjileyich. .

‘Art. 10’'-L-Asciéndese a-.'partir del l9 
de-■¿licieriib'ré-"de 1961 a la. .Srta.. Beatriz 

j CháveX ’aétuab Ayudante. 3- '—Personal-., 
/vdininistrativo —Inciso 15-— a la Catego
ría d,e Ayudante Principal, vacante 'exis
tente 'en el inciso I, .por ascenso d¿: la: 
Srta. Sara Lazarte, dejándose expresa 
coñfetancia que hl misma se desempeña 
como Personal Administrativo en Jefa
tura de Despacho del Ministerio del ru-, 
bro. ■•••■

Art.. 11-’—Asciéndese a-partir, del 1’ 
de' diciembre '-de 19,61- .'a, la ,Sra,. Celia 
Contreras de Nieva, actual Ayudante 3’ 
—Personal-Administrativo de Jefatura de 
Despachó—, Inciso. 1— a la categoría de 
Ayudante Mayor en vacante existente 
por *asce.nso  de la Srta. Elva Martínez.

Art. Í2’ — Asciéndese a partir del 1’ 
de diciembre de -1961, a la Srta. Carla 
Cuzzaniga, actual .Ayudante 3’ —Perso
nal Administrativo de Jefatura de Des
pacho— Inciso I—, a • la categoría de 
Ayudante l9- en vacante existente por as
censo de lá-Srta. Benita Burgos.

Art. 139 — Asciéndese a partir del l’ 
de diciembre, de 1961 al Sr. Humberto 
Flo'res, actual Ayudante’69 del Inciso I/’ 
a la categoría de. Ayudante 39 vacante 
existente poi' ascenso de la Srta. Bea
triz .Chávez,--.en. el, Inciso . -15, ■ dejándose- 
expresa • constancia que el mismo ’ se ha ■ 
de desempeñar como Personal-Adminis
trativo en Jefatura de Despacho-dél Mi
nisterio del rubro. -

Art.; J49 —■ Asciéndese a partir del.l9 
de diciembre de 1961-á la Srta. Leonor 
Iturre, actual Ayudante -99.—-Pef.-sonai 
Administrativo,- Inciso 11-— a la catego
ría de’Ayudante 34,: vacante existente en 
el inciso'I, por ascenso de la Srta. Carla 
C.azZaúiga, dejándose expresa constancia 
que la misma se desempeña como Perso
nal., Administrativo en Jefatura de Des
pachó', del Ministerio, del rubro.

Árt. 159 —' Asciéndese a partir del l9 
de diciembre de .1961 a la Sra. María 
Isabel López dé Águilar, actual Ayudan
te 99 —Personal Administrativo de Mesa 
de Entradas, Inciso I, ,a la categoría dé 
Ayudante 39 en . vacante existente por 
ascenso de la Sra,. Celia Contreras de 
Nieva. ...

. Art. 169.— Asciéndese a partir del l9 
..de diciembre de 1961,- a la Sra. América 

Piclmíti de.Tolaba, actual Ayudante 79 
■.—Personal Administrativo de Jefatura de 
¿Despacho, Inciso I— a la categoría de 
Ayudante 69 en vacante existente por as<- 

. censo’!del Sr. Humberto Flores.
Art. 179 — Asciéndele-a partir. .deL.W 

de diciembre de, 1961', a.¡á Srta.. Amalia 
'Lucila Tsasmendi, actual Ayudante Prln» 

. cipa] —Personal ' Administrativo, Inciso 
1.1— a la categoría' de Auxiliar 3?, v4-? 
cante existente eri el Inciso'2 (.Profesiq» 
nal—-Hospital de Orárt), dejándose ex
presa constancia qué lá''miSiñia í'có.ntiiipá»

rá.'deg.empsñandose ~-pomp2 Persojial^Ad-r'-» - 
iniñístra.tivo-en la\Dii:gc.ción'. ,dé Zoonósis--. ’ j
del Ministerio d&l yubro.’jlq /■ • . ". " í

Art. 18® — Asciéndese a partir del .l9-.- I
de diciembre dé 1961}-á 4a Srá.- Ana"Ma- ■ ’ ■ . | 
ría Mateo de Y-áñez, actúa! Ayudante 59,'"' 
'Personal Administrativo de Dirección "de ■ "■ ■ - ?•' | 
Administración,. Inciso’I—á’la categoría. " ■ . ¿
de Ayudante »Máyor,-en vacante exis'ten-- ’ -|
te-'por a's’cens.0 del Sr..’ Néstor ¿Figueroa. ,. -A,

- Art. -19" — Asciéndese a-partir del l9'. ’ i
de ■ dici embre de ’ 196’1;- ¡al • Sr. ■ Carlos Ru- . ¡
bén yaldé?, a.ctrjal. Ayudante 9’ —Per- . 
sonal Administrativo de Dirección-de Ad 
ministración, Inciso I— a" la- categoría -i
de Ayudante 59, en vacante existente por 
ascenso de la Sra. Ana María Mateo de
Yañez. !

Art. 209 — El gasto que demandé ej **
cumplimiento de lo . dispuesto .en los ai‘r ' • ‘ 
tículos l9 y 29 se imputará al Anexo “E” 
—Inciso 5— Item 1— Principal a) 1— - i
Parcial 1; los artículos ,39 y 179 al Anexo 
“E”— Inciso 2— Item 1—'Principal a)'.
1—• Parcial 1; los artículos 49, 59,’69, ,79j’ . j
8o., 9o., 10o., lio., 12o,, 14o.’, 15o,, 16o., 
18o. y 19o., al /knexo r‘E” —Inciso I—• 
Item I— Principal a) 1— Parcial P; el 
artículo 139 al Anexo “E” —Inciso 15— i
Item 1— Principal a) 1— Parcial 1, de . !
la Ley de Presupuesto vigente —Ejercí- i
ció-.1-961,|62. !

Art. 219 —• Comuniqúese, publíquese, ' ■
insértese en el' Registro Oficial y archí
vese.

ESCOBAR CELLO -, ■ •_ • é i • •
José M. García Bes. . .

Es copia: .
Lina Bianchi de López i

iel’e de Despacho de Asuntos S. y S. Pública j

DECRETO "N9 598-AA’’’"’'
Salta,. Enero 8 dé' í§62.
Visto la -vac’m&oi'existente y atento a 

la necesidad-;dej, servicio,

El Interventor Federal ■■ ' ’.decreta
Artículo l9 —- Desígnase a la' Srta. 

Donata Saluzzi, C. I. N9 78826, Policía 
de Salta, Ayudante 79 ■—Personal Admi
nistrativo del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, en la vacante 
existente por ascenso de la Sra; Améri
ca Pichotti de Tolába, y a partir de la 
fecha en que comience a prestar servia 
cios.

Arj:, 2? ?■— El -gastó que. .de-mande él 
cumplimiento de lo' dispuesto precedente
mente, deberá imputarse al Anexo E —• 
Inciso 1— Item 1— Principal a). 1 »A- 
Parcial 1, de' la Ley de Presupuesto eq 
vigencia. • • ■ .

Ar.t. .3?. — Coinüníqüpse,’ iniKliqUese.y insCrtOso en 
<»l llegístro Oficial y archívese. 4.

¿ ■ ' : ' . 'ESCO.BAR.' CELLO-
- ■. ■ .. '•.■•ir.’

, jpSé. M.-García’ReS'
Es copia: .->,<• • . . ■
Lina'Éianóhi. dbdlópeá .-. • .

.Jefe de D.<-?p;i.clin"’déi ÁátitiúJb d. .J- ¡S;~l,úbliüa 
y . —■ - 4

i

atura.de
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DECRETO Ñ9 599—A.
Salta, Enero 8 de 1962.
Expte. Ñ9 37.982—62.

■ Visto las vacantes existentes y atento 
a las necesidades del servicio,

El Interventor Federal 
DECRETA

Artículo 1" — Desígnase a partir de 
la fecha en que comience a prestar ser
vicio a la señora Gregoria López de 
Paez —L. C. N9 9.494.647—, en la ca
tegoría de Ayudante 99 —Personal de 
Servicio del Departamento del Interior— 
en vacante existente en Presupuesto In
ciso 2,. dejándose constancia que la mis
ma se desempeñará como Auxiliar Ad
ministrativa —Perito Mercantil— en Di
rección de Administración del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 2’ — Desígnase a partir de la 
fecha en que comience a prestar servicio 
a la señorita María Rita Le Favi —L. 
C. N" 108.532—, en la categoría de Ayu 
dante 9° —Personal Administrativo del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública—, en vacante por ascenso del se
ñor Carlos R. Valdez.

Art. 39 — Desígñáse a partir de la fe
cha en que comience a prestar servicio, 
a la señorita Agueda .Moreno — L. C. 
N'-' 4.472.046—, en la categoría de Ayu
dante 99 —Personal Administrativo del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
.Pública—, en vacante por ascenso de la 
señora María López de Aguilar.

AVí ■4p-—Dqsígpaste a partir de la 
fecliá en que "comience' a prestar servicio, 
al señor. Andrés Antonio Elpeza — L. 
E. N9 7.252.441—, en la categoría de 
Ayudante 69 —Personal Sub-Técnico del 
Policlínico Regional de Salta “San Ber
nardo”- --, en vacante existente en Presu
puesto —Inciso 4.

Art. 59 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im
putará de la siguiente manera: Art. I9 
al Anexo E— Inciso 2— Item 1— Prin
cipal a) 4— Parcial 1: Arts. 29 y 39 al 
Anexo E— Inciso 1— Item 1— Princi
pal a) 1— Parcial 1 y el Art. 49 al Ane
xo’ E— Inciso 4— Item 1— Principal a) 
1—= Parcial 1, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia. .

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese .

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es Copia:
Lina Bi.'wichi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 600—A. 
Salta, Enero 8 de 1962.
Éxpte. N9 37.816—61.
Visto la. designación solicitada por la 

Dirección de Patronato y Asistencia So
cial de Menores, a favor de las señoras 
Julia lf. de Romero y Petrona R. de Pe- 
reyra;

Atento a los .informes de Oficina de 
Personal y Sección Liquidaciones y Suel 
dos, ■

El Interventor Federal 
DECRETA ’ '

Artículo ■ l9 — ■ Desígnase a partir del 
día l9 de enero del corriente año, en la 
categoría de Ayudante 99 —Personal de 
Servicio de lá Dirección de Patronato y 
Asistencia Social de Menores a la Sra. 
Julia M. dé Romero.

Art.’ 29 — Desígnase a partir del día 
l9 de enero del corriente año, en la ca
tegoría de Ayudante 99 —Personal de 
Servicios de la Dirección de Patronato 
y Asistencia Social de Menores a la Sra. 
Petrona R. de Pereyra.

Art. 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente se imputará al Anexo E— Inciso 
7— Item 1— Principal a) 4— Parcial 1, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia—' 
Ejercicio 1961 [62. ■

Art. — Coniuníquusü, puLlíquesu, insértese en 
”1 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NBLIiY Dx.Ii CARMEN MENDEZ.

Jefe Despacho Int. Miuist. .de. As. Soc, y S. Rública 

DECRETO N9 601—A. 
Salta, Enero 8 de 1962.
Expte. N9 37.826—61.

• Visto el informe emitido por el Jefe 
del Servicio de Reconocimientos Médi
cos y Licencias, relacionado con el diag
nóstico de la enfermedad que padece la 
Si ta. María indalecia. • Alonso —Ayudan 
te <—Personal de Servicio del Policli- 
nico Regional de Salta “San Bernardo”;

Teniendo en cuenta las disposiciones 
contenidas en el Art. 39 del- Decreto. N9 
10.113 y a lo manifestado por Subsecre
taría de Salud Pública y por el Depar
tamento de Personal del Ministerio del 
rubro, respectivamente,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
L H RETA

Artículo l9 —Déjase sin efecto la de
signación efectuada mediante Decreto N9 
20.973 de fecha 2-10-61, a favor de la 
.'.irla. María Indalecia Alonso — L. C. 
N9.0.959.775—, en el cargo de Ayudan
te 99 —Personal de Servicio del Policlí- 
nico Regional’ de Salta “San Bernardo”, 
por encontrarse comprendida en las dis
posiciones del Art. 39 del Decreto N9 
10.113 y en base al informe emitido por 
el Servicio de Reconocimientos Médicos 
y Licencias, que corre adjunto a fs. 1 
de las presentes actuaciones.

Art. 21-’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Arehív se.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

.Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y tí.P.

DECRETO Ñ9 602—A.
Salta, Enero 8 de 1962. 
Expte. N9 36.919—61.
Visto que’la Encargada de Personal' 

del Departamento de Maternidad e In

fancia, solicita reconocimiento dé servi
cios a favor del Dr. José Segundo Ashur, 
quién se desempeñara en reemplazo del 
Dr. Luis A. Folco, que se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria:

Atento a_ lo manifestado por el Depar-- - 
tamento de Personal y a lo informado 
por. la'-Oficina de Liquidaciones y Suel-' 
dos del Ministerio’ del rubro, respectiva-, 
mente,
El Interventor Federal de la Provincia 

.de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Reconócense los servi
cios prestados por el Dr. José Segundo 
Ashur —L. E. N9 7.210.172—, en la ca- , 
tegoría de Auxiliar Principal —Jefe de 
Servicio del Departamento de Materñi- . 
dad e Infancia, durante .el tiempo com
prendido desde el I9 de noviembre ppdo., 
hasta el 14 del mismo mes del año 1961,\ 
en reemplazo del Dr. Luis A. Folco/’ 
que se encontraba en uso de licencia re-'- 
glamentaria.

Art’. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente, 
mente, deberá imputarse al Anexo E— 
Inciso 1— Item 1— Principal a) 1 — 
Parcial 2|1 de la Ley" de Presupuesto e’n - . 
vigencia —Ejercicio' 196111962. •

Art. 3°. — Comuniques©, -publíquese, insertase’ en 
«•1 Registro Oficial y Archívese.— . ■ •

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes - ..

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jcfs Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETÓ Ñ9 603—A. *-  
Salta, Enero 8 de 1962.
Expte. Ñ9 37.900—61.
Visto el reconocimiento de servicios 

que corre a fojas 1, de las presentes -ac
tuaciones ;

Atento a lo informado por Dirección - 
de Administración del Ministerio'del ru
bro, , ' .
El Interventor Federal de la Provincia , 

de. Salta
DECRETA .

. Artículo 1? — Reconóncense los ser
vicios prestados por la señora Raquel 
Wacsman de Echenique — L. C. N9 •• 
3.589 -296—. quién se ha desempeñado 
como Trabajadora' Social en el Departa
mento de Maternidad e Infancia, duran
te el tiempo comprendido desde el l9 de 
noviembre de 1961 hasta el 13 de diciem
bre del año ppdo"., con una asignación- 
mensual de $ 2.000.— m|n. (Dos' Mil 
Pesos Moneda Nacional).

Art. 29 — La. erogación que ocasione 
el cumplimiento de lo- dispuesto prece-' 
dentemente, se atenderá con imputación ’ 
al Anexo E—.Inciso 1— Item 2— Prin
cipal 'a) 1— Parci.al 25, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García- Bes .- 

Es copia: . .
NELLY DEL CÁRMEN MENDEZ

/.efe Despacho interinó Ministerio de A.S. y S.p.
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DECRETO N9 604—A.
Salta, Enero S de 1962.
Expte. N9 37.703—61.

' Visto la renuncia presentada por la 
, - señora Luciana Centeno de Sandobal; ■

Atento al informe de Oficina de Per
sonal,

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

Artículo l9 — Acéptase la renuncia 
presentada por la señora Luciana Cente
no de Sandobal —L. C. N9 9.492.610—, 
en el cargo de Ayudante 99 —Personal 
de Servicio del Departamento de Lucha 
Antituberculosa, a partir del día l9 de 
diciembre del año 1961.

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

ESCOBAR CELLO

José M. García Bes
Es Copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.F-

DECRETO N9 605—A,
Salta, Enero 8 de 1962.

. Expte. N9 37.899—61.
Visto el reconocimiento de servicios 

que corre a fojas 1 de las presentes ac- 
* tuaciones;

„ Atento' a lo informado por Dirección 
de Administración,

El Interventor Federal de. la Provincia 
de Salta

' ‘ DECRETA

Artículo l9 — Reconócense los servi
cios prestados por la señorita Mercedes 
Ovalle —L. C. N9 2.960.032—, quién se 
ha desempeñado como Trabajadora So
cial en el Departamento, de Maternidad 
e Infancia, durante el tiempo compren
dido desde el l9 de noviembre de 1961, 
hasta el 31 de diciembre del año ppdo., 
con una asignación mensual de $ 2.000.— 
m|n. (Dos Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el pre
sente decreto se imputará al Anexo E— 
Inciso 1— Item 2— Principal a) 1— 
Parcial 25, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Are. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

lis copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P-

DECRETO N9 606—A.
Salta, Enero 8 de 1962.
Nota N9 409|61.
Visto la designación solicitada por la 

Dirección de Patronato y Asistencia So
cial de Menores, a favor de la Dra. Ma
ría Luisa Quiroga de Herrero:

Atento a los informes de Oficina de 
Personal y Sección Liquidaciones y Suel 
dos. respectivamente,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Desígnase a partir del 

día l9 de diciembre de 1961, en el cargo 
de Auxiliar 39 —Médico Asistente de la 
Dirección de Patronato y Asistencia So
cial de' Menores, a la Dra. María Luisa 
Quiroga de Herrero, quién venía desem
peñándose a reconocimientos de servicios 
én cargo vacante existente en presupues
to.

Art. 2° — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente se imputará al Anexo E—• Inciso 
7— Item 1— Principal a) 1— Parcial 1, 
de la Ley de Presupuesto en vigor, Ejer 
cicio 1961 ¡62.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
vi Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N9 607—A.
Salta, Enero 8 de 1962.
Expte. N9 37.963—62.
Visto el reconocimiento de servicios 

solicitados a- favor de la señorita Silvia 
Elena Teníalo, - atento a lo informado 
por Oficina de Personal y Sección Li
quidaciones y Sueldos del Ministerio del 
rubro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
D E C RE T A :r

Artículo l9 — Reconócense los servi
cios prestados por la señorita Silvia Ele
na Teruelo, en la categoría de Ayudante 
39 —Administrativa de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Mono- 
res—, durante el tiempo comprendido 
desde el 22 al 31 de diciembre inclusive 
de 1961, en reemplazo de la titular se
ñorita Mirta Cucchiaro en uso de licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo.

Art. 2’ — El gasto que demande el 
■cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se imputará al Anexo E— In
ciso 7— Item 1 —Principal a) 1— Par
cial 1, de ia Ley de Presupuesto en vi
gencia —Ejercicio 1961|62.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese f*n  
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P-

DECRETO N9 608—A.
Salta. Enero 8 de 1962.
Expte. N9 2306—N—1961 (Nos. 4449[ 

61 y 667(37 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).

Visto la Resolución N9 30 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, que acuerda la pensión para la 
señorita María Teresa Novillo, en su ca
rácter de hermana incapacitada de la ju
bilada fallecida Ofelia Novillo, solicita 
da por sus curadores Blanca Nélida Ca- 
banillas de Figueroa García y Mario Elí
seo Cabanillas; y

—Considerando: ■ ' ■ ■
Que, con la documentación ‘ respectiva, 

se encuentran 'probados: el fallecimiento 
del'causante y el • vínculo de parentesco 
que la unía á la beneficiaría quien se en
contraba, a su cargo;

Por ello, atento a los informes de fo
jas 7 a 15; a las disposiciones del Decre
to Ley 77|56, Leyes 3372(59, 3649(61 y 
a lo dictaminado por el Asesor Letrado 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución 
N9 30, dictada por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, con fe
cha 14 de diciembre de 1961, por la cual 
se acuerda el beneficio de pensión a la 
señorita María Teresa Novillo.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
o? el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

lis copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho Int. Minist. de As. Soc. y S. Pública

DECRETO N9 609 — A.
Salta, Enero 8 de 1962
Expediente N9 2382—0—1961 (Nú
meros : 1047(60 y 3246|52 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia.)
Visto: La Resolución N9 32 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que acuerda a don Ricardo 
Horacio Ortíz el subsidio para gastos 
de inhumación y pago de haberes de
vengados del jubilado Arturo Apolina- 
rio Ortíz; y

CONSIDERANDO :
Que con la documentación respecti

va se encuentran probados: el falleci
miento del causante, y que el peticio
nante ha abonado a la empresa “La 
Nueva” los gastos de su sepelio.

Por ello, atento a los informes de fo
jas 10 a 12; a las disposiciones de los 
artículos 65 y 71 del Decreto Ley 77|56, 
y a lo dictaminado por el Asesor Le
trado del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art.l9 — Apruébase la Resolución N9 
32 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, de fecha 14 de di
ciembre de 1961, que acuerda a don. Ri
cardo H. Ortíz Mat. Ind. N9 3.927.269, 
un subsidio para gastos de inhumación 
del jubilado Arturo Apolinario Ortíz y 
el pago de los haberes devengados por 
4 mismo.

Art. 39. — Comuníquese, publíquese, insértese en 
<»1 Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEJjT MENDEZ

jefe Despacho Int. Minist. de As. Soc. y S Pública
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DECRETO N9 610 — A.
Salta, Enero 8 de 1962
Expediente N9 2347—N—61 (Núme
ros 2026¡59 y 794|61 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provin
cia).
Visto: la Resolución N9 14 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, por la cual se concede la ju
bilación solicitada por don Paolino Nú
ñez: y

CONSIDERANDO:
Que de las actuaciones producidas en 

los expedientes Nos. 2026]59 y 794|61 de 
la Caja de Jubii:.c'.oncs y Pensiones de 
la Provincia, se desprende que el soli
citante don Paolino Núñez, ha acredita
do sus años de servicios y edad, tiem
po que le dan derecho a la jubilación 
por retiro voluntario.

Por ello, atento a los informes de fo
jas 6 a 10; a las disposiciones del De
creto Ley Nacional 9316|46, Ley 1041|49, 
Decreto Ley 77|56, Leyes 3372|59, 
3649¡61, y a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución N’ 
14, dictada por la Caja de Jubilaciones y 
V’ncsinnes de la Provincia, con fecha 7 
de diciembre de 1961, cpie acuerda ju- 
bil ación ’' por ’ ’ retiro" vóíunthfio ai Jdr na- 
lero de la Administración General de 
Aguas de Salta, señor Paolino Núñez —• 
Ced. Ident. N9 69.451.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese er 
o» Rogisti’o Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es eopln!
NBLÍ.V DEt CARMEN MENDEZ

Jefa Despacho Tnt. Minist. de As. Soc. y S. liib'.v'ti

DECRETO N9 611 — A.
Salta, Enero 8 de 1962
Expediente N9 2359—S—1961 (Núme
ros 4739|60 y 4203|59 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).
Visto: La Resolución N9 29 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que acuerda la pensión so
licitada j?or doña Arnovia de Jesús Ama- 
ya de Sosa en stt carácter de viuda del 
afiliado Simeón Alfredo Sosa fallecido 
en poseSióii de su empleo con una an
tigüedad de 10 años, 4 meses y 24 días 
de servicios; y

CONSIDERANDO:
Que con la documentación respecti

va se encuentran probados: el deceso del 
causante, y el vínculo de parentesco 
qtte lo unía a la peticionante.

Por ello, y atento a los informes de 
fojas 13 a 16; y a lo dictaminado por 
el .Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución 
N9 39, dictada por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, con fe
cha 14 de diciembre de 1961, por la 
cual se acuerda el beneficio de pensión 
a doña Arnovia de Jesús Amaya de So
sa Mat. Ind. N9 9.498.550.

Art. 2Q. — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Regist*  o Oficial y archívese»

ESCOBAR CELLO 
josé M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Je-fe Despacho Int. Minist. de As. Soc. y S. l’iín.iea

DECRETO N9 614 — G.
Salta, 8 de Enero de 1962
CONSIDERANDO:
Que los asuntos que debe tratar la 

Secretaría Coordinadora de. Entidades 
Privadas de Bien Público y Afines, tie
ne estrecha relación con problemas de 
carácter Comunal, por lo que correspon
dería a la Municipalidad de la Capital 
entender directamente en la contempla
ción y solución de los mismos;

Que asi también en lo que respecta 
a las distintas localidades, deben ser 
atendidos por las respectivas autorida
des Comunales;

Que todo ello, es sin perjuicio del apo
yo que a la "obrá1 dé, Bien común. enca
rada por dichos organismos le preste el 
Gobierno de la Provincia, en la medida 
de sus posibilidades.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

En Acuerdo General de Ministros 
DECRETA

Art. I9 —- La Municipalidad de la Ca
pital entenderá en lo sucesivo, en los 
asuntos, problemas, etc., que dieron lu
gar a la creación de la Secretaría Coor
dinadora de Entidades Privadas de Bien 
Público y Afines, dependiente de la Se
cretaría del Gobierno de la Provincia.

Art. 21?. — PoninníqUése, publíquese» injértese on 
■1 Registro Oficial y ArchlVefie*

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

José M. García Bes
Es copla:
René Fernando Ssib

Jefe de Despacho de Gobiei’ilo. .1. e 1. Póblldh

DECRETO N9 615 — G.
Salta, 8 de Enero de 1962
Debiendo asumir el Mando Guberna

tivo de lá Provincia, S. S. el señor Mi
nistro de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, en virtud del viaje oficial que el 
suscripto debe realizar a la Capital Fe
deral.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. I9 — Encárgase interinamente 

de la Secretaria de Estado en la Car

tera de Asuntos Sociales y Salud Públi- ’ " 
ca, al señor Sub Secretario de Salud Pú
blica de la misma, "doctor I-Ieraclio Olaiz, • 
mientras dure la ausencia del titular. ’

Art. 2'.’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
e' Registro Oficial .y Archivóse. -•

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e i Pública

DECRETO N9 616 — G.
Salta, Enero 8 de 1962
Debiendo ausentarse a la Capital Fe

deral por razones oficiales,' S. S. el se
ñor Ministro de Economía, Finanzas y . 
Obras Públicas.

El Interventor Federal de la Provincia < 
de Salta '•

DECRETA i

Art. I9 Encárgase interinamente 
de la Secretaría de Estado en,la Carte
ra de Economía,' Finanzas y Obras Pú
blicas, al señor Sub Secretario de Obras 
Públicas de la misma, Ing,' Juan Rafael ' 
Martínez, mientras dure la ausencia del 
titular.

Art. 29. — Comuniqúese, publiquen, insértese 
on el Registro Oficial y archívese,

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban !

Es copla:
Rene Fefnandb Sotü

'Jefe, de Despacho do’ Gobierno. í. o f. Pública

DECRETO N9 617 — G.
Salta, 8 de Enero de 1962

Debiendo ausentarse a la Capital 
Federal por razones oficiales S. S. el '' 
señor Ministro Interino de Gobierno, • 
Justicia e Instrucción Pública.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Art. I9 Encárgase interinamente de 
la Secretaría de Estado en la Cartera . 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, al señor Sub Secretario interino 
de la misma, doctor José María Escobar 
Cello, mientras dure la ausencia del tu 
tular.

Art. 29, —• Comuniqúese, publiquesp. insórter.e otl 
e’ lloglstl'o Oficial y Ai'chivree.

ESCOBAR CELLO 
'. Juan José Esteban 

tás Copla:
Réhé fcehHándó Sóto .

Jefe de Despacho de íjoblerho. J. e t.. "Pública

DECRETO N9 61§ — G.
Salta, Enero 8 dg 1962. ■ •
Debiendo' ausentarse a la Capital Fe- • 

deral, por razones oficiales, el suscripto. 

El Interventor . Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. I9 — Pónese en posesión del’ 

Mando Gubernativo de la Provincia, a 
S. S. el señor Ministro de Asuntos So
ciales y Salud Pública, doctor José MéU
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r':l García’ Bes, mientras dure la au- 
?' fv-ncia del titular.

Art. 2'.’. — (.'pimiuiques?, publíquese', insírtc-e c« 
ti licgisti'q Oficial y Archív: so. ,. . •

ESCOBAR.CEDIO. '

'Juan J°s'é’Esteban
Es copla: ’ 
René- Fernando Soto

Jefe de Despatillo de Gobierno. .1. e [..pública

. ' DECRETO N9<¿19 -í— E. . '
Salta, 8 de Enero de 1962

. Expediente Ñ9 30'62.

Á Visto que Dirección de Arquitectura 
■ d_e la Provincia eleva para su -aproba-
• ción el Certificado de Ajustes. Proviso

rio N9 3 (Liquidación de Variaciones 
,de Costo de Mano de Obra ejecutada),

• •-A correspondiente a la “Construcción Es- 
A '.cuela Primaria qn ET Qarril” — Depar

tamento de Chicoana, emitido a favor 
... de los Contratistas Esteban y Banchick 

- por la suma de $ 27.978,39 m|n„ la cual
• se encuentra prevista en el Plan de Edi

ficación Escolar del Consejo. General de 
Educación.

Por ello, • .
El íntervcintor Federal Interino

' DECRETA '■

Art. I9- , Apruébase el Certificado
de Ajuste Provisorio Ñ9 3 — (Liquida
ción cié Variaciones de Costo de .Mano 
de Obra Ejecutada), correspondiente a 
la..obra. “Construcción Escuela Prima
ria én El Carril” 'Departamento de 
Chicoana, emitido por Dirección de Ar
quitectura de la provincia a favor de los 
contratistas Esteban y Banchick, por la 
suma de $ 27.978.39 m|n.

Art. 21?. —» .Comuniqúese. publíquese, insértese en 
el ‘Registro Oficial y AMiívor-o.

José M. García Bes

JUAN RAFAEL MARTINEZ 
Es copla:

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de Obras Públicas .

DECRETO N9 620 — G.
Salta, Enero 9 de 1962.
Expedienté N9 5016,62

Visto la nota Ñ9 1312 de fecha 29 de
- diciembre de 1901, elevada por Jefatura 

de Policía de la Provincia, y atento a 
lo solicitado en la misma.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art, l9 “ Apruébase la Resolución 
N9 487 de fecha 29 de diciembre deí 
año 1961, dictada pór Jefatura de Poli
cía.; y suspéndese preventivamente en 
el ejercicio de sus funciones al Ayudan
te Mayor — Agente (F, 153.9|2126) se
ñor Juan José Cuéllar, del,Destacamen
to — El Bordo .(Dpto. General Güe- 
mes), a partir del día l9 de enero del 
presente año, por encontrarse el causan
te bajo proceso, y hasta tanto Id jus
ticia ’rcsqplva -gu situación,

Art- — Comuniqúese, publiques^, insértese, en 
cl<"Re‘gÍ4>tTy' Oficial y Arclíívesú. ’ ' *’•

; José M. García Bes 
José M, Escobar Cello

• k.s. r» rin.- - '
René . Fernando Soto . •

Jtuc «n .Despacho de. Gobierno.-J, 1- Pública

DECRETO N9 621 — G.
Salta, .9 de Enero' de 1962
Expediente N9 5ü50|62
Visto la nota N9 9 del 29 de diciem

bre del ano 1961, elevada por la Dircc- 
i ion- de- la , Cárcel de Encausados de la 
Ciudad de Metá¡n, mediante la cual so
licita se dé de baja al Ayudante Mayor 
Soldado de esa Repartición, señor Luis 
Arcángel Vera, en razón de que el mis
mo ha dejado de ser un empleado que 
reúna las condiciones que exijen dichas 
funcione-:., ya que en su continuo y des
preciable comportamiento observado en 
Contra de la éctica y normas que rigen 
en el citado Establecimiento, es un ele
mento negativo!

■P.-r ello,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

•Art. I9 — Déjase cesante, a partir del 
día 31 de diciembre del año 1961, al 
Ayudante Mayor — Soldado de Guar- 
oui Cárcel de la Cárcel de Encausados 
de la ciudad de Metan, señor Luis Ar- 
«...’.g-il Vera, por razones de disciplina.

Ait. 2'-’. — Coi.uníquase, publíquese. ins'riese 
ol Registro Oficial y archívese.

José M. García Bes 
José M. Escobar Cello

Es
■ Rene Fernando Soto 

i< ie de Despacho d« Gobit.no, .1. e 1. Pública

DECRETO.N9 622 -- G.
Salla, Enero 9 de 1962
Expíe. N9 5018—62.
.Visto las notas Nos 1304 y 1306 de 

fechas 28 de diciembre de 1961, eleva
da a. por Jefatura de Policía de la Pro
vincia y atento a lo .solicitado en las 
m'stnas,

' El Intervtnltor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Dánse por terminadas las 
funciones del señor Héctor Armando 
Guaimás del cargo de Ayudante Mayor 
Agente (F. 3776), a partir del día 1’ 
de .eneró de- 1962, quién fuera designa
do reemplazante con el 50 por ciento de 
los haberes del señor Néstor ■ Villanüe- 
va, el que se encontraba en uso de li« 
cencía por. cumplir con las obligacio
nes del servicio militar, y en virtud de 
haberse reintegrado a sus tareas.

Art. 2’ ,—• Dánse por terminadas las 
funciones, del Señor Carlos Alberto Bias- 
sí.ií del cargo de Ayudante Mayor — 
Agente, a partir del día 16 de enero de 
1 £62, ..quién fuera designado reempla
zante con el 50 por ciento de los ha
beres del señor Luis • Aguirre, el que 
se encontraba en ttso de licencia, por 
ingresar a. la.s filas del' Ejército eil Gunh>

. . . " BOLETIN OFICIAL '.
• - - • • ■ '

plimiento del servicio militar,, y en- ra
zón de haberse reintegrado a sus fun
ciones. : - ■

Art. 3*.  — Comuniqúese, publíquese, .insértese on 
í-í Registró Oficial y archívese. .

José M. García Bes 
José M. Escobar Cello 

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 623 — G.
Salta, Enero 9 de 1962
Expediente N9 5014|62
Visto las notas Nos. 1311 y 1310 de 

fechas 29 y 28 de diciembre del año 
ppdo., elevadas por Jefatura de Poli
cía de la Provincia, y atento a lo soli
citado en las mismas.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

: Art. I9 — Déjase cesante al Auxi
liar Principal Subcomisario (L, 274|F, 
429) de Jefatura de Policía, don Carlos 
Alberto Segretín, a partir del día 4 de 
diciembre del año 1961, en razón de en
contrarse bajo proceso e incurrir en in. 
fracción al Art. 1162, Inc.- 69 del Re- 
giamento General de Policía, en concor
dancia con el Art. 54, apartado f) pun. 
to !9 del decreto ley 203|56 (Estatuto de 
Policía).

Art. 29 — Déjase cesante al Agente 
de Policía que revista en la Dirección 
de Investigaciones (Ayudante Mayor 
Fr 302fa|P 1392) don René David Chaya, 
a partir del día 6 de noviembre del año 
19ol, por incurrir en infracción al Art. 
1162, Inc. 69 del Reglamento General de 
Policía, en concordancia con el Art. 54, 
apartado f), punto l9 del decreto ley 
N9 203¡56 (Estatuto de Policía).

Art. 39 — Déjase cesante el Agente 
de Policía que presta servicio en la Di
rección de Investigaciones (Ayudante 
Mayor — F. 3424|P. 2265) don Angel 
Daniel Mansilla, a partir del día 6 de 
noviembre del año 1961, por incurrir en 
infracción al Art. 1162, Inc. 69 del Re
glamento General de Policía, en con
cordancia con el Art. 54, apartado f) 
punto l9 del decreto ley N9 203|56 (Es- 
fatuto de Policía).

Art. 4”. — Comuniqúese, publíqiieso, * asértese» en 
“i R'gibtro Oficial y Arch'voóe.

José M. Gá-eía Bes 
José M. Escobar Cello

Es cnpin:
René Fernando Soto

lefe de Unspaclio de Gobierno. J. e [¡ Pública

DECRETO N9 624 — G.
Salta, 9 de Enero de 1962
Expediente Ñ9 5036 — 1962
Visto las notas Nqs. 1319, 1320 .y 

1321 de fechas 28 de diciembre del año 
pndo., elevadas por Jefatura de Poli- 
cía de la Provincia, y atento a lo so
licitado en las mismas.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Déjase sin efecto la de
signación del personal, a eont.mtuw 

Gobit.no
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'•ción se detalla, y que debía prestar -ser- 
virio én la Policía de.la Provincia:-

- a) Del señor Andrés 'Leoncio Luis, 
al cargo de Ayudante Mayor Agente (P. 
•2267), efectuada mediante el Art. 3". del 
decreto N9 ,20.596|61; en-razón de que 
el causante no se (presentó a tomar ser
vicio pese á las reiteradas citaciones que 
se le hicieron.

b) De la señorita María Luisa Páez, 
al cargo de Ayudante Mayor Agente (P. 
2082), hecha por el Art. 89 del decreto 
N9 21,255|61; en virtud de que la cita
da postulante no reúne las condiciones 
necesarias para desempeñarse como em
pleada en la Institución-aludida;

,c) Del señor Porfirio A. Lera, al car
go de Ayudante Mayor. Agente (P. 
2259) realizada por el Art. 49 del. de
creto- N9 20.596'61; con motivo de que 
el-causante no se presentó a tomar ser
vicio pese a las reiteradas citaciones que 
se le hicieron,
. Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese ot» 

eV Registro Oficial y Archívese.

José M. García Bes 
José M. Escobar Cello 

Es copia:
Rene Fernando Soto

hAv’df'' Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 625' — G.
Saña, 9 de Enero de 1962
Expediente- N9 5015162-
Visto las-notas Nos. 1303 y 1305 de 

fechas 28 de diciembre de 1961, eleva
das por Jetaturade Policía de la Pro
vincia, y atento a lo solicitado en las 
mismas. ’ • • . • •

El Interventor Federal Interino
■ DECRETA

■ Art. I9 — Reintégrase en el cargo, de 
Ayudante Mayor Agente (F. 3017|P. 
2044) de la Policía, al señor Néstor Vi- 
llanueva, a partir del día 16- de enero 
del presente año; y en razón de haber 
sido dado de baja dé las filas del Ejér
cito.

Art- 2? — Reintégrase en el cargo de 
Ayúdame,.'Mayor Oficial Ayudante (L. 
239|P. 836) de la Policía, al señor Luis 
Aguirre, desdé el día l9 de enero del 
corriente año; y en virtud de haber si
do dado de baja de las filas del Ejér
cito.

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

' c José M. García Bes
' ' ' José M. Escobar Cello
:Es copia:

Rene Fernando Soto
j,ae-,<le Despacho- de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 626 — G.
Salta, 9 de Enero . de 1962

, Expediente N9 8821 — 1961 d .
. Visto.la nota ,N9, 1301' dé fecha 27 del 

mes. ppd.o. elevada poi' Jefatura 'de Po
licía, .de. lá Provincia, ..y atento a lo so- 
licitado- en-,1a ’ misma, .- .

> •" El Interventor Federal Interino
’■ ■' -DECRETA ;

•A,rt. i9- Dánse:-por terminadas -las. 

funciones ‘ del señor Juan Bautista Val- 
dez, Ayudante -Mayor Agente (F. 3701), 
a partir del día 16 de enero de -1962, 
quién fuera designado reemplazante con 
el 50 por ciento de los haberes dél se
ñor Daniel Dorado, el que se encontra
ba en- uso de licencia, cumpliendo con 
el servicio militar y en razón de ha 
berse reintegrado a sus tareas.

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

José M. García Bes 
José M. Escobar Cello 

l-,.-» copia..
Rene Fernando Soto

• fie ce. Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 627 — G.
Salta, Enero 9 de 1962 
Expediente N'-' 5055 — 1962
V isto a l’s. 1 de las presentes actua

ciones la nómina de -los empleados de la 
Administración Pública, dependientes 
del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, que incurrieron en 
fallas a las disposiciones del decreto N'-1 
ó820|58 durante el mes de noviembre 
<ie'i año 1961.
... Por ello,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1'-’ -- Suspéndense a los emplea
dos de la Administración Pública, de
pendiente del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, que a 
continuación se detallan, de conformi- 
liad a lo expresado precedentemente y 
en la siguiente medida:

Fiscalía de Gobierno: Al señor Jus
tino Di Pauli: (2) dos días de suspen
sión, por.tal lar un día sin- aviso.

Escribanía de Gobierno: A la seño
ra Damiana C. de Granados; (8) ocho 
días de suspensión, por faltar un día 
con aviso y computar la cuarta falta.

A la señorita Gladys N. Ceballos; \,4) 
cuatro días de suspensión, por faltar un 
día con aviso y computar la tercera fal
ta.

Boletín Olida!: Al señor Edmundo 
Vargas; (38) treinta y ocho días de sus
pensión, por faltar un día con aviso y 
tres.sin aviso, computar la 69 y 3ra. 
íal tas, respectivamente.

Registro Civil: A la señorita Nora 
Navamuel; (1) un día de suspensión, 
por faltar un día con aviso.

Al señor Enrique Sánchez; (34) trein
ta y cuatro días de suspensión por fal- 
tar un día con aviso y tres sin aviso 
computar la 3ra. y 5ta. faltas respecti
vamente.

Art. 2‘-’. — Comuniqúese. publíquese, insértese
< n el Registro Oficial y archívese.

José M. García Bes 
José M. Escobar Cello

Es copia:
Rene Fernando Soto

i' i c -<!<■ Despacho de Gobierno, J. e I. Púbzica

DECRETO N9 628 — G.
Salta. Enero 9 de- 1962- 
Expediente N9 5069. — 1962

-.-ATENTO: ......... ..............
- Ajo solicitado- por--la Dirección Gene-
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ral del Registro Civil en nota Núme
ro 6—M-16, de fecha 5 de enero17 dél - 
corriente año. ,-v• ... • . .

El Interventor Federal' Interinó
DECRETA

Art. 1-’ — Déjase sin efecto el artícu-. 
lo 29'del-decreto N9 20599 de feclia 31 
de octubre de 1901, por el que se de
signaba ti don Néstor Zoilo Fortunato, 
Encargado de la oficina del Registró C1-. 
vil de la localidad de Nazareno (De
partamento de Santa Victoria), en razón 
de no aceptar el citado eargo.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, rn^érteite ’en 
el Registro Oficial y Archívese. • &

José M. García Bes ¡V 
José M. Escobar Cello

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e 1. Pública *■ fe

DECRETO N9 629 — G.
Salta, 9 de Enero de 1962 ' 1 • í 
Expediente N9 1680 —■ 1962 f 
VISTAS:
Las presentes actuaciones qué tratan 

de los gastos ocasionados con motivo 
de los actos realizados en honor de Mis’s 
Salta y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia á fo
jas 15 de estos obrados. .

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 Apruébase !<>s gastos, que 
.seguidamente se detallan por el con
cepto antes indicado:
Florería Japonesa - flores J..540..—
1.1 Trust Joyero Relojero „ í .100.— 

Talleres Gráfico Alberdi „ 5.450.— 
Publicidad Mercurio .... „ 2.250.— 

Diario El Tribuno .......... „ 5.250.—

$ 15.990..—
Art. 2" - Previa intervención de Con

taduría General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma 
ile (Juince Mil Novecientos Noventa Pe
sos Moneda Nacional ($ 15.990.:— m|n) 
a favor de la 1 lábil ilación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins- 
tracción Pública, para que con cargo de 
rendir cuenta proceda hacer efectiva - 
esa cantidad a los beneficiarios en la 
piop-.reión que a cada uno les corres- . 
p< nda.

Ai t. 39 El citado gasto se imputará 
al Anexo D, Inciso I, Item 2, Otros 
Gastos, Principal a) 1 Parcial 1, Orden 
de Disposición de Fondos N9 111, Pre
supuesto Ejercicio 1961|1962.

Art. 4‘.». — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ni R giatro Oficial y Archívese.

José M. García Bes 
José M. Escobar Cello

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 630 — G.
Salta, 9 de Enero de 1962
Expediente Ñ9 8645 — 1961
VISTO:
Lo solicitado por Jefatura de-Policía
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gir nota Ñ'-‘T261 de fecha 5. "dé'-diciem-: 
J bre’ "del año 1961. ' ' - ’

4 1 ■ ■ - • . f ■
El Interventor Federal- Interino

• !-■ . ■’ DECRETA .

Art. 1’ — Déjase sin efecto "el artícu
lo’, 39'del decreto N9 ;21.129 de fecha 15 .' 

- " de noviembre ‘de. 1961, por el cual sé 
; daba dé ' baja al ayudante mayor (Agen- ■

■ ,té F.' 3481|P. 1129) don Ramón Tomás
' . Rodríguez, -de la • Dirección ,de Invésti*

1.? gacipnes' de. Jefatura- de-. Policía, .en mé-'
• J Arito a .lo expuesto a fojas 3 del presen- ;■ 

. te éxjiedierité.- y . • .
‘ ‘Art. .29. •— Comuniqúese', publíquese, - insértese er

' ...el1, Registro’ Oficial y Archivóse.. , ,

... *• ■t" José-M.. . García Bes
. ■ • . - .- José-M.- Escobar. Cello

■ —Es copia: . •-
René Fernando Soto- . -

. " Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’.-63'l — G. " '
"1 -Salta, Vde-Enero de 1962.

Expediente N’ 8708 —1961 :
• ’• ATENTO: ... . .-• ■
, Lo manifestado .a-fojas 3 del présen- 

v-.-le-expediente'por el Hotel Termas .Ro- 
•sario de la Frontera," correspondería li-

■ ‘-qúidar 'ál-ex. conserje’del citado estable-
cimiento, -don Carlos Martínez la suma 
de $ 2.780.82 m|n. en.concepto de: lau-

- do sjferiado: — latido • s| 12. 'días francos 
. -■ trabajados y aguinaldo-sobre..tales, por ■

. encontrarse previsto-eñ él Convenid Co- 
. . lectivo- de Trabajo celebrado- el 10|2|60,_

-CONSIDERANDO:'‘ ’ ’..
Que dicha erogación pertenece a un 

ejercicio vencido y. ya .cerrado ■ sin. ha
ber sido abonado en termino,-le son. con- 

. cúrrenles las disposiciones 'de! artículo 
", • 359 de- la. ley de Contabilidad Ni’ 705|57,

• vigente, . - ' • •
- Por ello y atento lo informado por 

.' ’ Contaduría General dé la Provincia a 
y fojas 4 de estos obrados. -

'".-El Interventor Federal. Interino 
V.' '' DECRETA•.

'-Art, l9.— Reconócese un crédito por 
• »;■’ Dos Mil Setecientos Ochenta y un Pe- 

; sos Moneda Nacional ($ 2.781 m|n) a 
favor del señor Carlos Martínez, por el 

' concepto antes expresado. " '.
■ ' Arfe. 2’ — Resérvese las presentes-’ac- 

. ■ funciones en’ Contaduría General de la 
.'y Provincia, hasta . tanto se arbitren los 

fondos necesarios para -la cancelación.
* Art. 3o. — .Comuniqúese, "publíquese, • insertes© en 

el- Registro ’ Oficial y Archívese’.—

José ’M. García Bes
■. José M. Escobar Cello

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, -J. e I. Pública

\ . DECRETO N’ 632. — G.. . .
Salta,. 9 de Enero de 1962 
Expediente Nos. 167_4|61 y 8420|61 
VISTO: Lo solicitado por el Boletín 

Oficial en nota N’ 804—G de fecha 5
. ' -'de • diciembre: de 1961 y atento lo infor-

r ’. ♦ * .. » - i • • . » " . •' ' i
i. Salta> Eneró>23 .de. 1962 .. r . ;

niado .por “Contaduría-' .General de la. Pro*  •' 
' vincia a- fojas 11 dé éstos obrados eii'. sí», 
condición de •• Tribunal", de Cuentas. ■

"El Interventor.Federal Interino
" ' DECRETA- ■ ■ ■ .
. Art.'l9, — Dáse por terminadas la's 

funciones en. el cargo i-de ayudante 5’. 
(Personal Administrativo y Técnico) 
del..Boletín Oficial,, ai ' señor.- -Ernesto 
Melitón -Cortez Tántalos, á ■ partir . del ' 
día 4 de enero dél año en curso,"por en*  
centrarse-comprendido en las disposicio
nes del artículo 3’ del decreto Número 
10."í 13 del 10—XII—59.‘ . '
.Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en' 

Registro Oficial *y.  Archívese.

• - . jjo'sé M. García Bes
José M. Escobar Cello

,Es copra:" . ’
’ René Fernando .Soto

Jefe dé Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 633 — E. 
Salta, Enero 9 de- 1962
Expediente’ N’ 3927 — 1961
Visto estas, actuaciones en las que el 

Club Banco Provincial de Salta solicita 
un subsidio'por la suma de $ 20.000 
m|n. para solventar los, gastos que de
mande la realización, de. una excursión 
social, deportiva y . cultural a la ciudad 
de Santiago del.. Estero; teniendo en 
cuenta el-espíritu .que anima a los.in
tegrantes del citado club 'expuestos en 
la nota.de fs.-1, la providencia de S. S. 
el Ministro de Economía, Finanzas y. 
"Obras" Fúblicas-y'To- infofmádd -pbr Con
taduría Géneral. •

El Interventor Federal Interino 
'DECRETA

Art. I9 — Acuérdase por. esta única 
vez, al' Club Banco- Provincial de Salta 
tm subsidio-por la suma de $ 20.000 m|n. 
(.Veinte Mil Pesos Moneda Nacional), a 
los fines indicados precedentemente. .

Art. 2.’ —• Con intervención de Conta
duría General,, páguése por su Tesorería 
.General a favor de la Habilitación ' de 
.Pagos del - 'Ministerio de Economía Fi
nanzas: y Obras Públicas, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma 
de .? 20.00.0.— m|n. (Veinte Mil Pesos 
Moneda. Nacional) para que la haga 
efectiva a'su beneficiario, con imputa
ción al- Anexo C —'■ Inciso I — Item II 
— Otros Gastos — Principa! c) 1 —■ Par
cial ,5 Orden de Disposición de. Fon
dos N9 102, del Presupuesto'General de 
Gastos en vigor. ' .' •
• Art. 3’. —‘ Comuniqúese, publíquese, insértese en 

<•1 Registro Oficial y Archívese.—

José- M. García Bes 
", Juan R. Martínez

ES COPIA:.
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
.í'efe’do Despacho 'dél Ministerio de Econ. F. y O. P.

. DECRETÓ' N9 634 — E.
Salta, Enero 9 de 1962 .
Expediente N? 97 — 1962
Visto estas, actuaciones en las . que 

Habilitación de Pagos del' Poder Judi-

- ‘ BOLETIN'QFÍCÍKL
. ■ •, '• ’V i
m-iál'solicita liquidación ' de la suma de - 
$ 5'20.:860 m|'ü!. para, "cancélar con.‘la mis*  
niá’ factura1 presentada por la .firma De- L 
■laporte Hermanos y que ■ fuera oportu- . 
,-naménte comunicada a. los fines -de la 
apertura de-.la cuenta-'’“Residuos • Pasi*  
vos” dél "Ejercicio ;1960|61;

■ Por . ello, y atento a lo informado por
, Contaduría General, .; .

.’ El Interventor Federal Interinó '
DECRETA

* Art. 1’ — Con intervención de Con
taduría General," -páguese por su Teso
rería General a favor de -la Habilitación- 
de Pagos del Poder Judicial, con cargo 
de oportuna rendición de- cuentas, la su
ma de $ 520.860.— m¡n.-' (Quinientos 
Veinte Mil Ochocientos Sesenta Pesos. 
Moneda Nacional), para que en' forma 
directa haga efectiva la factura dé' r'e- 
férencia. a la firma beneficiaría, con im
putación a la cuenta: “Residuos, Pasi- ■ 
vos” — Ejercicio 1960Í1961 — Poder Ju*  
dicial”. . ■ . i

Art. 2v. —. Comuniqúese, públíquese, insértese 
en -el Registro Oficial y archívese.,

José M. García Bes 
Juan R. Martínez

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P.

DECRETO N’ 635 — E. •'
Salta, 9‘dé Enero dé 1962
Expediente N’ 46 — 1962-
Visto la renuncia preséntada,

El Interventor Federal Interinó ,
. DECRETA- /. “

Art. 1’. — Acéptase ' con anterioridad 
al 26 de diciembre de 1961, la" renuncia 
presentada por don Carlos W. Samanie- 

’go a! cargo de auxiliar 6’ de la‘ Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecua
rio;

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

José M. García Bes 
Juan R. Martínez 

es copía : . "'
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P.

DECRETO N’ 636 — E. '
Salta, Enero 9 de 1962
Expediente N’ 2057 — 1961
Visto estás actuaciones en las que el 

señor Juan Agustín Carrizo, con domici
lio en 20 de Febrero 1404 de esta -ciu
dad, solicita una parcela fiscal para la 
construcción • de su vivienda por cuenta 
propia, conformé a disposiciones de la 
ley N’ 1338; -y, .

CONSIDERANDO:
Que la parcela individualizada por el 

recurrente ha sido adjudicada 'mediante 
decreto N9 5286|53 a favor de don Carlos 
Cristóbal René Correa, quien a pesar del 
tiempo transcurrido no ha saldado el im
porte del precio de su venta, no forma
lizó convenio alguno, ni edificó dentro 
de los términos establecidos, circunstan
cias que anulan automáticamente dicha

nota.de
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promesa de 'venta de acuerdo a dispo
siciones legales sobre la materia:

Que el recurrente ha probado debida
mente que- carece de bienes inmuebles 
como asimismo sus recursos económicos 
son limitados, por lo que estaría cora- ’ 
prendido -en las disposiciones legales en 
vigor ;

Por ello, atento a lo informado por 
Dirección General de Inmuebles, lo re
suelto por la Junta de Catastro y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Go
bierno.-

El Interventor Federal Interino
DlLkETA

Art. I9 — Anúlase la promesa de ven
ta dispuesta por decreto N9. 5286|53 a fa
vor del señor Carlos Cristóbal llené Co
rrea.

Art. 29 — Autorízase al Director Ge
neral de Inmuebles a suscribir con el 
señor Juan Agustín Carizo, Matrícula 
Individual 3.923.883, con domicilio en 
culie 20 de Febrero 1404 de esta ciudad, 
c-i antecontrato de venta correspondien
te a la parcela 10 de la fracción 11 — 
sección N — catastro 26757 del Depar
tamento Capital, con una superficie de 
700 metros cuadrados, al precio de pesos 
53.8.38 m|n. (Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos Treinta y Ocho Pesos mo
neda Nacional), conforme al texto 
aprobado por los decretos Nos. 4681|56

Art. 2’ “ , I,Ja,^.aVíonW91lI
por el ártícúlo anterior tendrá una du
ración de treinta (30) días a contar des
de la notificación al interesado del pre
sente decreto, siempre que tenga domi
cilio denunciado en la Dirección Gene
ral de Inmuebles, en caso contarlo, des
de su publicación en el Boletín Oficial,

Art. 39 —■ Pasen las presentes actua
ciones a la Dirección General de Inmue
bles a sus efectos, y en su oportunidad, 
a Escribanía de Gobierno a fin de que 
se -libre la correspondiente escritura tras
lativa de dominio,

Art... <1í. — ('ntnunlqu-’so, publíqllese, Insértese fin 
¿I L'gíntro Oficial y Areh'Vflsei

José M. García Bes 

Juan R, Marturteá
ES CÓMA*

SANTIAGO FELIX ALONSO. HeBABÉO
¿’efe de Despacho del Ministerio de Econ. B1. y Ó. V.

DECRETO N9 '637 — E,
Salta, 9 de Enero de 1962

. Expediente N9 71 ¡62
VISTO que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva pára su apro
bación el Certificado de Acopio Núme
ro 1 (Liquidación por materiales acopia
dos), correspondiente a la Obra: “Cons
trucción Escuela Primaria de 5 Aulas 
en El Bordo, (Dpto. de Anta), emitido 
a favor del Contratista Isidoro Fabio 
Leonarduzzi, por $ 505.478,50 m|n., obra 
comprendida en el Plan de Edificación 
Escolar del Consejo General de Educa
ción,

Por oUg>

El Interventor Federal Interinodecreta ■
Art. I9 — Apruébase el Certificado de 

Acopio N9 1 (Liquidación por materia
les acopiados), por $ 505.478,50 m|n., co-’ 
rrespondíente a la Obra: “Construcción 
Escuela Primaria de 5 Aulas en “El 
Bordo” (D.pto. (¡e Anta), emitido por’ lá 
Dirección de Anmtiectura de la Pro.vin- 
cia a favor del Contratista Isidoro Fa
bio Leonarduzzi.

Art. 2p. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
r’ Registro Oficial y Archívese.

José M. García. Bes 
Juan. R, Martínez

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 638 — E.
Salta, 9 de Enero de 1962 
Expediente N9 81 — 1962 
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
y pago el' Certificado N9 6 de "Ajuste 
Provisorio Liquidación de Variaciones , 
de precios de materiales por obra ejecu
tada, correspondiente a la Obra: “Cons
trucción Hospital en Joaquín V. Gonzá
lez ', a favor de la Empresa Construc
tora Juan José Esteban,, por la suma de 
$ 109.925.54 m|n.

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

- r..,SÍlfc!U í , L.I1IU >, . . j. I '!■ > .L11. I/. I
El Interventor/ Federal Interino ' 

DECRETA

Art. I9 —- A-pruébase él Certificado 
N9 6 de Ajuste Provisorio Liquidación 
de Variaciones de precios de materiales 
por obra ejecutada, por la suma de pe- 
sjs 109.925.54 m|n., correspondiente a 
la obra: “Construcción Hospital en Joa
quín V, González, emitido por la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia a 
favor de la Empresa Constructora Juan 
José Esteban.

Art. 29 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese y pagúese 
a favor de la Dirección de Arquitectura . 
de la Provincia, la suma de $ 109.926.00 
m|n. (Ciento Nueve Mil Novecientos 
Veintiséis Pesos Moneda Nacional), pa
ra que esta, con cargo de rendir cuen
tas, proceda a cancelar al beneficiario el 
importe del Certificado aprobado prece
dentemente, imputándose la- erogación 
al Anexo H ~ Inciso í Capítulo 1 “ 
Título 4 —■■ Subtítulo A — Rubro Fun
cional I -7- Parcial 16 —• Plan de Obras 
Públicas atendido Con fondos especiales 
de origen provincial del presupuesto vi
gente.

Art. 3o. — Gonittníqtíósfi, tUibHqtlesQ, ItlSúi'teBe fin 
Registro Oficidl y Archívese.—=■

José M, García Bes 
Juan R. Martíineg

Es copia:
15. ANTONIO DUÜAN 

Jefe interino del Despacho 
Subsecretaría de - Obras PúbliCilB

DECRETO-N9 639 — E.
Salta, 9 de Enero' de 1962 ‘ ‘ -

■ Espediente N9 62■=—■ 1962 ■ ■" •’
Visto que Dirección- de Arquitectura- 

de Ha'Provincia eleva para -su aproba-' 
ción el- Certificado' de Ajuste • Provisorio 
N9 1 (Liquidación1 de- Variaciones.'de' 
Costo de Mano de Obra Ejecutada)-, cO-‘ 
rrespondíente a la Obra: “Construc-! 
ción-edificio Escuela Primaria de-5 au
las- • en Las Lajitas (Departamento" ’de- 
Anta), emitido a favor del Contratista •’ 
Isidoro- F. Leonarduzzi; por $ 97.598.00’ 
m|n., obra comprendida en el Plan de 
Edificación Escolar del Consejó ’ Gene
ral de. Educación,. , . . , , •

Por" ello,' ... _
El Interventor Federal Interino

, ' ■ DECRETA.- ( i
Art, l9 — Apruébase el Certificado deb. 

Ajuste Provisorio-N9 1 (Liquidación de>' 
Variaciones-.de Costo-de-Mano de Obra 
Ejecutada), por, $. 97-,598.-00 m|n. corres--;, 
pendiente a la Obra: “Construcción-Edi— ; 
ficio Escuela Primaria -de Cinco -Aulas-, 
en-Las Lajitas (Dpto.: de: Anta) ■ emití».- 
do por la Dirección de Arquitectutra de.- 
la Provincia a favor del Contratista Isi
doro F. Leonarduzzi. : ;

Art. 29. — Comuniqúese,, .ppbltquesei insertes© en 
el Registro Oficial y Archívese,

José M. García-;Bés'=-"‘ 
” ; JuanR. Martínez 

Es copia: ' ' ’ “
' E. ANTONIO 'DURÁN:'J""“: ' 
Jefe Interino del Despacho 

___ .Subsecretaría, de Obras I^úblicaB. , ■, ¡

DECRETO N9 640 — E.-m,’.-.-.i' 
Salta, 9 de Enero de 1962- ¡ 
Expediente N9 69 — 1962 •>;.
Visto- -que Dirección . de; Arquitectura 

de la Provincia eleva para "su - aproba--' 
ción el .Certificado de Ajuste Prpvis.o- . 
rio N9 1 (Liquidación de ' Variaciones 
de Costo de Mano dé" Obra ejecutada), 
correspondiente a la Obra: “Construc
ción Escuela Primaria de 5 aulas’en.El. 
Bordo (Departamento de Anta),,- emU - 
tido a favor del Contratista Isidoro,Leo- . 
narduzzi, por $ 1-00.106,00: m|n.,-._ obra. : 
comprendida en el Plan de -Edificación 
Escolar del Consejo General' de Educa» 
ción.

Por eiló, ■
El Interventor Federal Interino 

DECRETA •• ' ;"
Art. I9 — Apftíébas.é el Certificado 

de Ajuste. Provisorio Ñ9 J" (Liquidación 
'de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra ejecutada), por la suma de pesos 
100.106.00 m|n, '.correspondiente a .la 
Obra: “Construcción Escuela'. Primaria 
de 5 Aulas en El Bordo (Departamen
to de Anta) .emitido por-la .Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del 
Contratista Isid.oro Leonarduzzi,

Art. 2« — Comuniqúese, .publlquese, insártnsq 
el ftegistr0 Oficial y Archíveos,

•JoséM. García Bes 
• Juan R. Martines 

tís ■ copla.:
fe. ANTONIO D¡URAN I

Jefe intefiho del ÍJespa.6ho .. .
SUbsecretai-fe. de .Óbi'te Públlfliiá ' -
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DECRETO N9 6‘4t — E: '
Salta, 9 de Enero de 19.62 
Expediente N* * 70 — 1962 ■

NÜ lOS'OS — DIRECCIÓN GBÑERAL DE FABRI
CACIONES MILITARES 

Deípartamento ABASTECIMIENTO
• DÍVlSlÓN COMPRAS

ÁVSA. CABÍLDO 05— BUENOS AÍRES
Llámase a licitación Pública $1° 44|62 párH el día 

7 de FBbiero de 1962 1 las 10 00 horas por e1 A- 
seSORamieNTO rara La Reestructuración 
ORÓaNÍOA FUNCIONAL Y EVALUACION de Ta. 
REAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICO IÑDUS. 
TRIALES DEL ESTABLECIMIENTO AZ (JEBERO 
SALTA,

Por PliagO dé Condiciones dirigirse 1 esta Dilec
ción General (División Compras) Arda. Céib’b’.o 
65 — DlietiOs Aires.

ÉL Directo GeñRRAl
■ • ' ’ •' boque f. Í.AS6

Ing. Civil
A|C. Deptd. ABilsté.lmlenid

B) 10—1 al I— 2—82

" Visto que Dirección de Arquitectura 
de la Provincia eleva ■ para su aproba
ción el Certificado de Acopio N9 1 (Li
quidación por materiales ■ acopiados), co
rrespondiente a la Obra: “Construcción 
Edificio Escuela Primaria de 5 aulas en 
Las\Lajitas (Dpto. de Anta), emitido a 
favor del Contratista Isidoro Fabio Leo- 
narduzzi, por $ 349.012.00 m|n., obra 
comprendida en el Plan de Edificación 
Escolar del Consejo General de Educa
ción.

. Por ello,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA, ... .

■ Art. 1’ — Apruébase el Certificadó 
de Acopio N9 1 (Liquidación por ma
teriales acopiados), correspondiente a la 

’Obra: Construcción Edificio Escuela 
Primaria de 5 Aulas en Las Lajitas (De
partamento de Anta), por $ 349.012.00 
m|n., emitido por la Direcbión de Ar
quitectura de la Provincia a favor del 
Contratista Isidoro Fabio Leonarduzzi,

Art. 2?. — Comuniqúese publiques?» ins’rípss 
es. el Registro Oficial y archívese.

José M. García Bes 
Juan R. Martínez 

Es copia:
E.- ANTONIO 'DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 642 — E. '
Salta, 9 de Enero de 1962
Expediente Ñ9 1503 — 60 y agreg.
Visto lo solicitado a fs. 6 por Admi

nistración General de Aguas de Salta 
conforme a la Resolución N9 174|61, dic
tada por su Consejo General.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1° — Déjase establecido que la 
cesantía del señor José A. Vasvari, dis
puesta por Decreto N9 247 de fecha 11 
de diciembre último, lo es con anterior!, 
dad al 29 de abril de 1960.

Art. 2«. —• Con.UaíliUese, publíqüese, insertes, 
on ol Registro Oficial y archívase,

José M. García Bes 
Juan R. Martínez

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de OBfas Públicas

LICITACIONES PÚBLICÁS:

N9 10.298 - Llamado a Licitación Pública 
Licitación Pública N9 1|62 Expedien

te Número 25.434
Ese. Hogar N9 7 “Carlos Guido Spano”. 

La Dirección de la Escuela Hogar N?
7 Carlos Guido Spano, llama a Licita
ción Pública !por primera vez, por el 
termino de diez días hábiles a partir del 
23 de Enero de 1962 para resolver la 
adquisición de. VIVERES FRESCOS, 

COMESTIBLES ETC., para atender el 
servicio de alimentación de la Escuela 
Hogar N9 7 Carlos. Guido Spano, de la 
localidad de San Antonio de los Cobres.

Las propuestas deberán presentarse, 
bajo sobre cerrado en las Planillas que 
se expedirán al efecto y de Acuerdo con 
el .Pliego de Condiciones, todo lo cual 
se puede retirar desde la fecha en el Es
tablecimiento mencionado todos los días 
hábiles de 9 a 17 horas.

El acto de apertura de las propuestas 
se llevará a cabo el día 14 de Febrero 
de 1962 a horas 10 en el local de la Es
cuela Hogar N9 7 Carlos Guido Spano, 
en presencia de ’ los interesados que de
seen concurrir.

San Antonio de los. Cobres.,' Enero 17 
de 1962.

Dante L. Amador
Director Escuela Hogar Ñ9 7

23—1 al 5—2—62
No lOCJO — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

MSCALES
(Administración del Noxie)

LlOIIACIONíS PUBLICAS YS. N? 614 y 615
Lia..-ase a Licitación Pública YS N‘? 614 y 615j62 

pa a la provisión de repuestos para automotores va. 
•ios, Ford, Chevrolet, Mercedes B »nz ó I.K Ai, con 
apertura en la Administración del Norte de Y.P.F. 
(ampamento Vespueio, los días 6 y 8 d¿ l^bruro 
d< 1962 respectivamente,

Pliegos y consultas en la Administración del Norte 
(Cbmprtts en Plaza y R presentación Legal en Salta, 
Bolín Funes S.

Administrador Yacimiento Nort3
e) 22 al 24 —1—62

N9 10289 — Yacím. Petrol. Fiscales

Administración del Norte

Licitación Pública YS. NP 616

—Llámase a • Licitación Pública YS.
N9 616|62 para la provisión de 120 To
neladas de Sulfato de Aluminio en pol
vo; con apertura en la Administración 
de Y.P.F. del Norte, Campamento Ves» 
pucio el día 1 de Febrero de 1962 a 
horas 9.

Pliegos y consultas en la Administra
ción del Norte (Compras en Plaza, y 
Representación Legal Y.P.F., Deán Fu
nes S Salta.

Administración Yacim. Norte 
e) 22 al ¿4|1|62

N9 10279 — Ministerio de Economía, 

Finanzas y Obras Públicas 

Administración Gral. de Aguas de Salta

—Convócase a licitación pública para 
el día 31 de enero a horas 10 ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas para 
la adquisición de Tres Motores A Viento 
(Molinos) completos con los accesorios 
respectivos, cuyo presupuesto estimati
vo asciende a la suma de $ 300.000.— 
mln. (Trescientos Mil Pesos Moneda 
Nacional).

Los pliegos de condiciones generales, 
podrán ser consultados o retirados sin 
cargo en el Dpto. Construcciones de la 
A. G. A. S., calle San Luis N9 52 —Sal. 
ta.

La Administración General
Salta. Enero de 1962. ,

Ing. MARIO MOROSINI — Adminis
tra, ior General — A. G. A. S.

JORGE ALVAREZ — Secretario — 
a: G. A. S.

e) 18 al 24¡l|ó2.

LICITACION PRIVADA

N9 10291 — Ministerio de Economía,
Finanzas y Obras Públicas 

Administración Gral. de Aguas de Salta
—Convócase a licitación privada para 

el'día"5 de''febréTd’"a'lloras 11 ó 'día si
guiente, si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren para la adquisición de un 
Motor Diesel 17 H.P. destinados al e- 
quipo de bombeo de Las Lajitas, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 170.000.— m'n. (Ciento Setenta 
Mil Pesos Moneda Nacional).

La Administración 
General

Jorge Alvarez — Secretario A.G.A.S. 
Salta, Enero 17 de 1962.

Ing. Mario Morosini — Administrador 
General — A. G.A. S.

e) 22 al 24|1|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Nv 10288 — SUÓbSorIO! Ei Señor Ju z de 50. 
Nominación 0. y 0. cita y emplaza por treinta dial 
A herederos y acreedores de JUAN MOSTOWY. 
QlledS habilitada la fbria. Salta. Diciembre 20 de 1(101.

jMARTÍN ADÓLFÓ DIEZ
Secretario

B) 19—1 11 ü—P,—02

N? 10237 — SUCESORIO: E. doctor Antonio 
•Tdsé Gómez Aügiei; Juez dB 5". Nominación C. y C. 
cita y emplaza por treinta días 1 hOr. deros y arreó. 
dtl’68 d§ Makimio Juárez y Leonardo González de 

■’liarez. Queda habilitada la feria. Slita, Dielembi'O 
57 dé 1961.

Di. MAÑÜEÍi MÓGRÓ MÓÉEÑÓ
Secretario

e) 10—1 11 0—S—G3
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N‘-‘ 10286 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5?. 

Nominación 0. y C. cita y empieza por treinta días 
a herederos'y acreedores de JOS*]  MARTI NJ5Z SO
SA. Queda habilitada la feria. Salta, Diciembre 2'J 
do 1961.

Np 10164 — SUCESORIO: El Dr. José Ricardo
I idal Frías, Juez en lo Civil y Comercial, Soguda 
Ncminción, cita y emplaza por treinta días a aeree-, 
doies y herederos de JESUS MARIA LAZARTE. 
Salta, Diciembre 27 de 1961. Habilítese el mes de 
feria para publicación.

ANIBAL UBRIBABBI
Escribano Secretario

e) 27—12—61 al 8—2—62

MARTIN ADOLFO BIES
Secretario

e) 19—1 al 2 —3—62

Ne 10285 — SUCESORIO: El Señor Juez de 59. 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta di is 
a herederos y acreedores de Maximino Juárez. Que
da habilitada la feria. Salta, Diciembre 29 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 19—1 al 2—3—62

Nv 10284 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5?.
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
Oías a herederos y acreedores de JUAN DE DIOS 
MARTINEZ. Queda habilitada la feria. Salta, Di
ciembre 26 de 1961.

N9 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 MAROELIANO SANCHEZ, para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos. Habilítase la fe
ria, judicial de enero de 1962. Diarios Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. San Ramón de la Nueva Orón, 
29 de diciembre de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

e) 5—1 al 15—2—62

Np 10195 — SUCESORIO: El señor Juez de 19. 
Ii stancia y 59. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 7 aeree- 
ceros do PEDRO SALCEDO para que hagan valor 
sus derechos. Salta, 18 de Diciembre de 1961. Ha
bilites e la feria para la publicación de edictos.

MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secretario

e) 4—1 al 14—2—62 

cuyo fin habilítase la Feria Judicial del mes de 
enero de 1962.

Secretaría, 26 de Diciembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario

e) 28|12|61 .al 9j2|62

N* * 1 10165 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
C.vil y Comercial, Segunda Nominación cita y em
plaza a acreedores y herederos de Elíseo Vilte. Ha
bilítese el mes de feria. Salta, diciembre de 1961. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

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

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

c) 19—1 al 2—3—62

Np JO-253 — SUCESORIO: — El Dr. Antonio J.
Gómez Augier, Juez en lo Civil y Comercial, 5?- No
minación, cita y emplaza por treinta días a herede- 
res y acreedores de don NEMESIO QUINTEROS pa
rí hacer valer sus derechos en el juicio sucesorio de 
éste (Expte. Np 4771, aderipto Marrupe). Edictos 
en Boletín Oficial y “Foro Salteño” habilitándose 
la feria de enro do 1962 pura su publicación.

Salta, 19 de diciembre de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
ej 12—I al 23—II—62

Np 10248 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 19. Ins
tancia en l0 Civil y Comercial del Distrito Judicial 
dei Sud — Metan. Cita y emplaza por treinta día a 
herederos y acreedores de don Abel Ortíz. Con habi
litación de la feria del mes de enero próximo. Metua, 
d riembre 22 de 1961.

JUDITH L. de PASQUALI
Secretaria

e) 11—1 al 22—2—62

Np 10194 — El Juez de 19. Inst. 4°. Nom. en lo 
C. y G. de la Provincia, CITA y EMPLAZA por 
treinta dias a los herederos y acreedores .de doña 
TEODORA REIMUNDA FLORES DE OOAMPO. Ha, 
bilí tase la feria.

SALTA, Diciembre 6 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
o) 4—1 al 14—2—62

Np 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 Al-fonso, 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

Np 10159 SUCESORIO: ENRIQUE A. SOTOMA. ■*  
YOR, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- s 
nu icial 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 ’ % 
doi echos. Habilítase la feria de enero de 1962 E- 
fictos Foro Salten© y. Boletín Oficial. San Ramón 
de la Nueva Orón, diciembre 15 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

e)27[12[61 al 7(2(62

Ni' 10149 — EDICTO SUCESORIO :

Eb Dr. Ernesto' Samán, Juez de Ira. _ 
Instancia en lo Civil y Comercial de 
Ira. Nominación, cita y emplaza por 30 
dias a herederos, acreedores y legata
rios de don EULOGTCFRO'DRIGUEZ.

Rodolfo José Urtubey
Abogado

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

Nv 10247 — SUCESORIO: El señor Juez de 19. 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judi. 
ojal del Sud — Metíin. Cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JUAN PABLO 
A COSTA, con habilitación de la feria del mes de 
enero próximo. Metíin, diciembre 22 de 1961.

JUDITH L. de PASQUALI
Secretaria

o) 11—1 al 22—2—62

Np 10213 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Primera 
Instancia, 4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de don ANTONIO SEVERO VISAS y doña MA_ 
1CA SARA FERNANDEZ" DE VISAS 0 MARIA SA
RA FERNANDEZ ECHEVERRY DE VIÑAS Con ha 
tilitación Feria Judicial. Salta, diciembre 29 de 1961. 

Dr. MANUEL MOGBO MORENO
Secretarlo

o) 8—1 al 16—2—62

2íp 10212 — SUCESORIO. ERNESTO SAMAN, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Primera Nominación, cita por treinta dias a here
deros y acreedores de don RAFAEL VENNERI o 
BENNERI para que compareacan a hacer valer 
sus derechos. Habilítase la feria de Enero de 1962. 
Edictos For0 Salteño y Boletín Oficial.

Salta, Diciembre 29 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
Secretario del Juzgado de 19. Nominación

e) 5—1 al 15—2—62

Np 10176 — SUCESORIO: El Señor Juez do 1°. 
Ir.st. C. y O. 59. Nominación cita y emplaza por 
ti cinta días a herederos y acreedores de FLOREN- 
TIN PARRA.— Habilítase la feria de Enero.

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

Secretario
e) 29—12—61 al 9—2—62

10171 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil y Comercia] doctor José Ricardo Vidal Frías, 
.•na y emplaza por el término de treinta días a los
b. laderos y acreedores de don Josó Naúm. Habili
ta •« la feria para la publicación de edictos. ANI- 
I’AL URRIBARRI, Secretario.

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

w 10170 — SUCESORIO: — El señor Juez de 19 
PUatieia y 3« Nominación en lo Civil y Comercial, 
c*ia  y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de BENEDICTA CELINA SARAVIA para que 
bagan valer sus ’ derechos.— Salta, 27 Diciembre 
dp 1961.— AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Se
cretario.— Habilítese la feria para la publicación 
<I« edictos.

e) 28(12(61 al 9|2I62

N’- 10168 — EDICTO: — ADOLFO DOMINGO 
TURINO. Juez del Juzgado de 19 Instancia 39 No- 
miración en l0 Civil y Comercial cita y emplaza 
a herederos y acreedores por el término de 30 días, 
dr la sucesión de TOMAS HAMPTON WATSON; a

N'-’ 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

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

N9 10136 — EDICTO SUCESORIO,

El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez 
de 1’ Instancia en lo C. y C. 2“ Nomi
nación, 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 mes' de 
Enero.
Aníbal Urribarri, Secretario.

Salta, Diciembre 15 de 1961.
e) 21112¡61 al 2|2|62. -

N9 10137 — Edicto . Sucesorio.— El 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud — Metán, cita y em
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plaza poi’ treinta días a herederos, aeree 
dores y legatarios de don Gabriel Bus
quéis.

Metan, Diciembre 15 de 1961. 
•Habilitase la Feria del mes de Enero 

próximo.
Júdith 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 1’—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 de 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 Segunda Nomina
ción en. -lo Civil y Comercial" de- laq-ciu, 
dad de-Salta, cita y'emplaza a-herederos 
y acreedores de José Petronilo Hoyos y 
Cristina” Chávez de Hoyos por el término 
de treinta días, para que hagan valer 
sus derechos.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) 18|12 al 30|l|62

í.J 10090 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Jr.’os en. lo Civil 'Cuarta Nominación, cita por 30 
días a ’ herederos y acreedores de don' RAMON O 
I1AM0N H. CORTEZ.— Salta, Diciembre 12 de 1961. 
F«tá habilitada la Feria. e) 14-12-61 al 261-62

Np 10071 — Edicto Sucesorio:
El Dr. Ápdo 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 de 
1962.

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

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

N9 1ÓÓ60 — Él señor Juez de Ira. Inst' 
en lo C. y C. 3ra. I Nominación Dr. A- 
dolfo D. Torino, cita y emplaza por treim 
ta días a los -herederos y acreedores de 
Manuel Martín Cubas.—' Queda habili
tada la feria de enero 1962 para la pu
blicación de edictos.—

Salta, Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 12|12|61 al 24|1¡62

N!* 10045 SUCESORIO

N9 10068 — El Sr. Juez de Ira. Inst. 3ra. 
Nom. C. y C. Dr. Adolfo Torino, 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 al 25(1(62

Sr. Juez Civil y Comercial Distrito 
Judicial Sud, -Metán cita y -emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores1 de: 
Vacilio Venencia, Dorotea Moreno de 
Venencia y de don Francisco Venencia.

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

Judith L. de Pasquali — Secretaria
e) 12(12(61 al 24|1|62

REMATES JUDICIALES

N9 10297 — Por Efraín Racioppi — 
Remate Judicial — Base $ 34.790 m|n.

El día 8 de Febrero de 1962, en mi 
escritorio: calle Caseros 1856, Salta, a 
horas 18, remataré con la Base de $ 
34. 790 m|n., una Heladera eléctrica mar
ca “General Electric”, gabinete N9 3887, 
en poder de la actora, calle España 654 
de esta ciudad, donde puede ser revisa
da. El comprador abonará en el acto del 
remate el 30 o|o como seña y a cuenta 

.del precio. Saldo una vez aprobada la 
subasta pór el señor Juez. Ordena: Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Tercera Nominación, en el 
juicio: “Ejecución'Prendaria: Moschetti 
S. A. vs. Toranzo, Manuel Angel”. Ex
pediente N9 23464|961. Edictos por 3 
días en los diarios “Boletín Oficial” y 
“Ultima Hora”. Comisión de ley a car- 
go del comprador. Feria Habilitada.

e) 23 al 25|1|62.

' N9 10296 — Por .Efraín Racioppi — 
Remate Judicial — Una Cocina Marca 
“Arrocico“ y una Garrafa Marca “Ves. 
tal” con Accesorios — Base $ 6.111 m|n.

El día ocho de Febrero de 1962, en 
mi escritorio: calle Caseros 1856, ■ Salta, 
a horas 19, remataré con la Base de $ 
6.111 ríi|n., una Cocina marca “Arroci- 
co” N9 30.493 y una garrafa marca “Ves
tal” N9 5.486, con accesorios, en. poder 
de la actora, calle España N9 654 de es
ta ciudad, donde pueden ser revisados. 
El comprador abonará en el acto del re
mate el 30 o|o como, seña y a cuenta del 
precio. Saldo una vez aprobada la su
basta por el señor Juez. Ordena señor 
Juez de Primera' Instancia en lo Civil y 
Comercial, Segunda Nominación. Juicio: 
“Ejecución Prendaria. Moschetti S. A. 
vs. Soler, José Alberto”. Expte. N9 
30.009|61. Edictos por tres días en los 
diarios • “Boletín Oficial” y “El Intransi
gente”. Comisión de ley a cargo del com 
prador. Feria habilitada.

e) 23 al 25¡1|62.

N9 10295 — Pór Efraín Racioppi — 
Remate Judicial -— Una Heladera Mar-- 
ca “General Electric” Unidad Sellada- 

Base $ 8.119 m|n.
El día 9 de,Febrero de 1962, en mi 

escritorio: callé Caseros 1856, Salta, a 
horas 19, remataré con la Base de $ 
8.119 m|n., una Heladera marca “Gene
ral Electric”, gabinete N9 11.962, unidad 
Sellada N9 28.078, en.poder de la actora, 
calle España 654 de esta ciudad, donde 
puede ser revisada. El comprador abo
nará en el acto dé! remate el 30 o|o co
mo seña y a cuenta del precio. Saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez. Ordena señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera Nominación, en el juicio: “Ejecu
ción Prendaria: Moschetti S. A. vs. Cas 
tellanos Enrique”. Expte. N9 23466|961. 
Edictos por cuatro días en los diarios 
“Boletín Oficial" y “Ultima Hora”. Co
misión de ley a cargo del comprador. Fe
ria Habilitada. e) 23 al 26|1|62.

N9 10294 — Por José Alberto Cornejo
— Judicial — Varios — Sin Base.
El día 6 de febrero de 1962, a las 17.3G 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Salta, Remataré, Sin Base, 8 roperos; 15 
camas, colchones, almohadas, sábanas, 
colchas, juego jardín hierro, c|4 sillones, 
almohadones y mesa, 4 mesas comedor y 
16 sillas madera, todo lo cual se encuen
tra en p|- del depositario judicial, señor 
Miguel Angel Páez, en Caseros 208, Ciu 
dad, donde puede revisarse.— En el ac
to del remate él 20 o|o, saldo al apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez l9 
Instancia, 59 Nominación C. y C., en jui
cio : “Ejecutivo, Luis Ruiz vs. Miguel 
Angel Páez y otra, Expte. N? 6442|61”. 
Comisión c| comprador.— Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigen 
te. e) 23 al 25|1|62.

N" 102S0 — Por: ARTURO SALVATIERRA — 
.nmiOIAL — VARIOS — BASE § 29.658 33

El día 5 do febrero de 1962 a hs. 18 en el escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
la base de $ 29.658.33 mln. los síguienti s cienos: 
Un motor de 71/2 H.P. SO chapas de Zinc buen esta
do; 8 tirantes de quina de 7Va mt.; 5 tirantes de 
U/2 mt.; 3 sargentos diferentes medidas; 6 pren
sas de mano; 1 matafuego, marca Dragón; 4 caba
lletes y una instalación completa para fuerza mo
lí iz, bienes que se encuentran en callo Jujuy N^ 450 
oblo ciudad, en poder del Sr. Mirciano G. Rueda, 
nuinbrndo depositario judicial. Seño el 20% en el 
Moto; Ordena Sr. Juez de Io. Inst. 5?. Nom. en lo 

1. y C. en autos; REYES, Montecino Eduardo vs. 
IH’KDA, Marc?ano C. Ejecutivo-Exp. N° 41Í9|59. Co- 
niis’ón a cargo del comprador. Edictos 3 días con 
habilitación de feria.

o) 19 al 23 —1—62

N«? 10278 Por Miguel A. Gallo Castellanos — 
JUDICIAL — Inmueble en esta Ciudad

El 19 DE FEBRERO DE 1962, a hs. 17, en Sar- 
.miento 548, Ciudad, remataré. CON BASE *DE ’ $ 
5.333.32 m|n., o sea por-las dos torceras partes de 
su valor fiscal, ol inmueble ubicado en esta ciudad 
entre las calles F.G. Arias y 3 de Febrero’ el que 
segiin títulos inscriptos a Folio. 62, Ás. 1 del Libro 
77 de R.I. Cap., Pertenece a Victoriano Fernández 
y Rosa L. Vázquez do Fernández. Su lo individualiza 
como lote 88 de la Manz. E del plano 450*  y- tiene 
una superficie de 225 mts. Oastastro 10.054,. Sec.



C¿-, Manz. ^6 b,. J?arc. . 14 Reconoco líípoteía • en l«r. 
. túrihinó a. favo¿*  ,'deir Bc-o.'de Prx'stamos y- A. goci'il 
por,$ 5.0,000^—>jppi...-En el a; ro 3O%-de seña n cta. 
de la compra. pomiaión a cargo del comprador., E- 
df-etbs Tú días en B. Oíicl’á y F. Salteno y por rin- 
50 ’eit El Intransigente. Ordena "Se. Juez de- l1.

.««10245 — FOB: JOSE ALBERTO CORNEJO
Cüdicial — lumueb-e en Anta — Basa $ 160.000.—

El día .2 de marzo dé • 1962'ji''las 1L—/ horas, en 
Di fin Funes 169-—Salta, Remataré, con ¡a BASE ‘DE
3 160.000.—• m|n., el inmueble ubicado en calle Gral
Gr.emes Esq. Alvuvado del pueblo de Apolinario Sa- 
rivia, • dpto. Anta, ésta Provincia, con extensión
y límites "que «le acuerda su TITULO registrado a
folio -461 asiento 1 del libro-6 dj R. I. Anta.'— En
el acto del rdmate el 20%, saldó al aprobarse la 
subasta.—• Ordena Sr. Juez de 14a. Instancia 5* No 
ilinación' C.-y 0., en juic'o: í'l'jecución Hipotecada
Ill-LVECIO R. POMA VS. JOSE E. SERRANO, es
pediente n° 63'16[61”.— Comisión c|comprador.- K. 
diftoB por BO días en B. Oficial; 25 en j?. Salleíio 
y 5 fin Él Intransigente. Habilitada la feria dé ene. 
i*p de 1962.

■ a)- 10—-I—62 al 20—II—62

Inst. O. y U. 5$. Nominación. <*n-  j’fcio: ’GARATE. 
» G-.UI, Gerardo S. y otra vs. FERNANDEZ. Victoria

no «y otra—-Ejecución Hipotecaria”.
e) 18 —1 al ■ i—2—62

N" 10259 — Por: José Alberto Corne
jo — Judicial — Inmueble — Base

$ 26.000.—
El día 9 de febrero de 1962 a las 17 

horas, en Deán Funes 169, Ciudad, Re
mataré con Base <!_• 26.000.— mjn., el
inmueble ubicado en calle Balcarce, se
ñalado como lote N* * 3 * 5 * * * 1 B del .plano-N’ 
1448, con extensión y límites que le a- 
cuerda su Título,. registrado a folio 343, 
asiento 1 del libró 111 R. I. Capital. — 
Dista 12 mts. de Balcarce -y Benítez.— 
Catastro 18.928. Valor fiscal $ 39.000.'— 
En el acto del remate el 30 ojo, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena señor 
Jue-z de Paz Letrado N9 3, en juicio: 
“Ejecutivo .— José Abraham vs. Ignacio ’ 
Davales y Juan Maman!, Expte. N’ 7370| 
61”'..—■ Comisión .c; comprador.— Edictos 
por 1.5 días en Boletín Oficial; 12 en 
F. Sal teño y 3 en .El Intransigente. — 
Habilitada la Feria de Enero de 1962.

e) 16|1 al 5|2|62,

N*?  - 10-207 — POR: RICARDO GUDÍfiO — 
Judicial — Inmuebles en esta Capital — Con Base

El-día 6 de Febrero do 1962, a horas 18.00 en mi 
escritorio de la calle Pcllegrini N° 237, de esta ca
pital, venderé en subasta pública y al inojor postor 
con la base que en cada caso se determinan equi» 
\fuente a las 2|3 partes del valor fiscal, 2 Lotes cíe 
-torreno .ubicado en el Barrio Parque Tros Carritos, 
di- ésta-Ciudad, con todo lo edificado, clavado, plañ
ir ó o, cercado y adherido al suelo, individualizado 
temo sigue: Catóstro N*?  21.967, sección K, Manza
na- 20, Parcela 2: BASE $ 13.332, Catastro N° 
*..271, Sección K, Manzana 11, Marcela 18 BASE i 
$ 9.332. Datos, medidas, superficies, límites y linw 
cleros, ” que establecen los títulos respectivos,' ina- 
crlptó?. a fa-vor del Sr. Carlos Hanswirth —-a Folios 
'aB1 y 59, .asiento 2 y 8 - de los libros 205 y 212 de 
11. I.; de la Capital. Publicación de edictos por quin
as dfas. Boletín Oficial, y Foro Salteno y por tr^s 
d;as en.-"él "diario El intransigente con habilitación 
de la> fefia de” Enero. Seña de práctica y comisión 
a cargo-,del. comprador. Ordena el Sr. Juez de 1&. 
liist. ‘en-lo'CiLil y Comercial 5°. Nom., en los autos: 
* ‘Oarcfe. Bordar José Juan Antonio vs. ítauswirth, 
Carlos .— Embargo íruventivo —Expte. N9 6179161.

’ RlOADO CttJDlflO 
’ Martiliero ítibiieo 

' e) 5 al 23—i—GS
a»e^^w'>nr7níiir-^fMMV7W*Fw--  .-ii-- n- ..y;

■ - .'Salta, Eñero 23. .de .1962. ‘ ’

N« 10206 — FOR:. RICARDO GUDlfiO- — 
. Judicial — inmuebles' en Tartqgaí — Con.Ea.se

EL, DÍA- VIERNES 23 DÉ, FEBgEiCÜ DE '
A LAS- Ib UÚRAS; en mi .escritorio Ue Ja cade C. 
Pcllegrini N? 237 ele-esta cihüadt Venderé en súbase
la pública- y • al mejor posiürM cuu- la base que . en 
cada cuso se determina, equivalente a las 2jU par? 
íes del valor fiscal, los lotea de .terreno- ubicad»»*  
en la localidad de Tartflgal, * Dpto. San Martín de 
esta provincia, con todo lo edificado, clavado, plan
udo, cercado y adherido al 'suelo, 'individualizado co_ 
mo sigile: Parcela 1, Catastro N’ 289 Base $ 18.000.

Earculu 2, Catastro Nv 21*0  ta.e $ lo 666 in| ■ ; • 
I í-rcela 3 Catastro N’ 291-?—Base '$ -10.666.—m[n.; 
Parcela- 4 Catastro Nv 292'—Báse • § 10.666.— jn|n.: • 
1 di cela 5 Catastro N° 293—Base $ 18.000.—m|n. 1 
Parcela 6, Catastro Nv 294 Base $ y Parcela 12 ’Ca 
Imtro N*  306—Base •$ 10.666.-— m'n. Datos • catas-1 
ftles, medidas, -superficie, límites y -linderos ’ que 
establecen los títulos respectivos,. incriptos a favor 
del señor Miguel’ Esper, a*  folio 35, asiento' 1 del 
buró 5 de San Martín. Graváihenes y otros-datos 
registrados en el oficio de la D.G.I, quebróla a fs. 
128 y 145 dé aptos'. Publicación edictos por-treinta 
cbas en Boletín Oficial y El ’ Intransigente c.qn habij 
lir.ación de la feria*  de Enero. Seña de práctica y 
Ccmisíón a cargo 'del 'comprador. .ORDENA: ’Sefior 
Juez ,de -Ira. Instancia en lo Civil y Comercial Tren 
Nominación, on los’ autos: ‘‘Ord. Cumplim*.  contrato' 
? indemnización de daños y perjuicios.— Paseutt!, 
¿cliiardo Antonio vs. Esper Miguel'Expte. N? 37.15J|57.

SALTA, Diciembre d= 1961.
HIGADO. GUDIR0 
Martiliero Público

e) 5—1 al 15—2—62 

N 10205 — ,V0R: MARTIN LEGUIZAMON — ’ 
JUDICIAL — Fracción de tierra ■— Eñ Roaario

de la Frontera — Base $ 3,800
El 15 de «Febrero de 1962 a. las 17 horas en mí- 

escritorio Alberdi 323 por órdón del' señor Jusz dé 
I cimera Instancia en .lo (C. y» >C, Primera Nominación 
en juicio EMBARGO PREVENTIVO DERGAM CÍIATN 
• £¡ MIGUEL ANGEL ESCUDERO remataré con la 
lase de tres mil ochocientos pesos o . sea las dos 
torcerás partes de la tasación ‘fiscal’ correspondiente' 
la mitad indivisa de la fracción denominada Lote 
iiv cuatro, plano n^ 257 de subdivisión de la finca 
Zanjones, fracción Trampa u Obraje, de una snptr- 
ffrie total, de 41 facetarías, 4021 mts2 ..con ‘titulo íes. 
cripto al. folio 223 asiento 1 Libro 18 de Rosario de 
la Frontera.*  Catastro n? 207 y1 comprendido dentro 
de los siguientes límites generales Nortn. propúdad 
fp Isabel de Cabréra y S.A. dabrat;' Sud. totes 9 y 
10; Esto lote n° 5 y O^ste lote n? 3. En el acto -dn) 
r. mate s& abonará el importe total del precio do 
\enta, Comisión de arancel a cargo del comprador. .

e) 5—1 al 15—2—02

N 10204 — PÓñ: MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL — Lote de tetrOüo en ésta diüdad, ‘

A'sina, entre B. de S ría y JUnín. — BASE $ 4.00Ú

El 2 de Febrero p. a las 17 horas de acuerdo a
10 ordenado por el señor Juez de Primera Instancia 
e i la 0. y C. Tercera Nominación, Juicio ‘Ejecutivo 
Ai díós Prdrazzoli vs. Tomás D. Ortíz, remataré cor
11 base de cuatro mil w pesos, o uea las dos terceras 
partes de la tasación fiscal un lote de terreno ubi. 
;ado en esta ciudad calle Alsina en-entre calles Ré. 
píil-lica de Siria y Junín. Superficie 226,43 mts?2. 
(7.85x28.50) lote 12 manzana 47, plano 1894. £Íec» 
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, Lote 
28’ Sud, calle Alsina; Este, Tote 11 y Oeste-Lote 
lo. En el acto del remate treinta por ciento dél 
precio de venta y a cuenta dtíl inismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Acto seguido sív ¿1 
pierio de venta no cubriera el capital redamado 
(§ 48.000) se procederá a vender sin basé, dinero 
de contado, Una . ba.lánza reloj marca . F-H_N n? 
38375; una pecadora de carne marca F.H.N n? 13&49 
y-una embutidora de. carne ”RomsM. Depositario 
judicial Héctor Luis Lagorburu, . Alberdi. ixe',,3l2’, 
íJudad, En el acto dél reñíate treinta par dentó
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<ie'. precio.de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel-a' cárgo del comprador.

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

. • N 10203 — FOR; MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Casar y terreno, ubicada eú esta 

cuidad, calles Mendoza y Sueños Aires 
BÁSE $ 160.000

El 2 de Febrero p. a ios 13 horas en mi escrito
rio .Alberdi n«,323 de acuerdo a lo ordenado por el 
•¿eñor Jaez de 'Primera Instancia- en ■lo«Civil y Có_ 
rjercial. Primera Nominación en- la ’ Ejecución Hi
pe locaría seguida contra los señores Juan Francisco' 
7 Francisco Manuel Alberto Coll, Carmen C. Coll 
d> ‘Bartoletti y. Luisa Juana T.’Coll de Mosca; expte. • 
t-> 41.396|61 REMATARE co.n-.Ia basé' de CIENTO..

’ SF.SENTA MIL PESOS, a).. Terreno con*  todo lo edi
ficado, cercado y adherido' ubicado en callea Buenos ' 
A(res y Mendoza, individualizado como lote ' n» 'fl , 
plano n0 .295’5; Superficie. 339,5-1 mts.2., • compren- , 

- dido- dentro de los. siguientes límites generales: Ñor. 
.te. lote 'ocho do J.J. Coll; Sud, calle Mendoza, Es,, 
tíi, calle Buenos Aires y . Oeste lote 9b., Catastro 
a» 5228. Sección D, Manzana 16, Parcela 9, Cir- 
conscripción 1A; b) Terreno con todo lo edificado,- • 
currado y ' adherido,- calle Mendoza n« 536, entre.; 
AÍbi-.rdi • y.-Buenos: Aires. Superficie 234,66 '.irts.2. " 
(10.26x22'.9Ó),■ comprendido • dentro dé los siguien. 
tes limites generales: Norte, .propiedad de -Ramón- • 
fluía; Sud, calle Mendoza;. Este, propiedad de -.T.' 
,T. Coll y Oéste propiedad da María Élina Monto, 
ve:do. Catastro n° 11291. Sección D, Manzana 10> ' 

. Parcela 10, Oircunsoripción 13. Éñ’ el acto dél té
mate veinte por ciento’ del precio do venta ,-y ft 
cuenta del mismo.' Comisión de arancel, á’ cargo del 
ctmprador.. •
. Habilitada Feria -Enero.' ' • -

' ' . e) B al 26|i|63.‘

N9' 10202 —' íÓS: MARTÍN LEGÜÍZAMOlt. 
. JUDÍOIAL; -a--Tres lotes de terreno en esta' ciüaad. 

Pas’aje - Escuadrón de ios Gauchea
El 1« de Febrero F- a las .17 horas en'mi escri'- 

torio Alberdi -323 por orden', del ' señor Juez- de Pri_ 
lucra' Instancia-' en lo '.0. y C. Segunda .Nominacióii 
■n -juicio: EJECUTIVO, LA PRINCESA S.A, VS.- 
LLANCA B. DE FERNANDEZ, remataré*  con las 
bases que se. detallan los siguientes lotes de terreno:*  
e) Lote de terren0 ubicado- en Pasaje Escuadrón 
de Los í/auchos; entro calles Tédín. y Délñn *Le'-*  
guizamón, ,de una superficie do 144 mts;2. (tri’&n*  ‘ 
guio 20x14,40), parcela 28, manzana 112b, sección. 
E, circunscripción. 1? ’ con limites -y demís datos: en 
-.linio inscripto al folio 444, .asiento '8, Libro '60,*  
Catastro 21Ó48; b) Lote de terreno, ■ misma ubica*  
cifn que el anterior, lote-n« 6, parcela 2, manzano 
112a, sección E, circunscripción 1» Catastro 2t050, 
Superficie 256, mts.2. (9x28,50). Limiten - y' demás 
datos a‘n titulo inscripto al folio 108 asiento 8¡ ,tl^ 
Lio 73. BASE $ 23.333.32 o sea "las dos terceras*  
ptrtes de le, tasación fiscal; -c)- Lote de terrena 
niMua Ubicación, lote h« 83, parcela 3, thañzana 1120, 
sección E, circunscripción ■ 1» Catastro 21051, Sn. 
prificíe 250 (9x28,50) mts.2, Limites y demás da
tos en titulo inscripto al folio 45b, asiente 6, Libro 
53. BASE' $ 11.338.32 o sea las .dos terceras par
tee * de Ja. tasación fiscal. En el acto del remato 
ti pinta por ciento del precio de vento y _a cuenta 
del . misnfb. Comisión de • arancel- a.*,  cargo, "del 0oma 
piador.-'

Habilitada Seria Eheío, ■ ’ .
■ eó B ai 2B|i|B2' '

Ni iflBs t- POR: AbTüRÓ SALVATÍEÚñA — 
JUE/GÍAtí — íérrénós- píéxiiüofi río Béíüteicu 

. ‘ BASE 0 533.33 ’ •

El dia 16 de febrero de 1962, a horas 18 en 
escritorio Dueños .Aires 12, remataréJcon base da
$J 93.3,33, equivüléhto a las 2|3 partes de la vaina, 
ción fiscal, SIETE LOTES de terrenos rural, situa
dos en el partido San Carlos departamento Ríyada„ 
yin, —-designados con l.os *N?  177 al Í83 en el -pla¡ 
no’registrado .0n la.tlirec. de •Inmuebles bajó. N^'BS.; 
con 21 Hs, 5276 tns2 cada lote ó sea una SUBER*  
I-lOtE toUÍ dé. 160‘Hs, 6B83'maVy LIMITADOS 

Con.Ea.se
precio.de
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en conjunto: norto fracción 57 de la finca “Villa 
1-Mrona” ; sud lotes 187 al 193; este loto Í8-1 y 
xiuié lote 176. Ln NOMENCLATURA catastral es: 
partidas N? 1865, 1866, 18.67, 1868, 18C0, 1870 y 
1871. -El TITULO se registra a folio 352. asiento 3, 
Tbro’4 de’R. de I, de Rivadavia. Ordena Ju*»z  ln. 
'Instancia y 1°. Nominación Civil y Comercial, en au_ 
'tes * 1 * * * * 5 * * * -Ejecutivo — ARIAS Roberto vs. BALLKSTlí- 
EOS f Q-ines”, ’Expté. ií? ' 40.420|60,‘ Seña’en ' el acto 
d<? remate 30%. Comisión a cargo de! comptadnr. 
Más .datos al suscripto martiliero, en terina 57. A. 
visos: Boletín Oficial. Foro Salt ñ0 y H1 Inlransí. 
g«nte. Con habilitación de feria para loa edictos, 
Publicación SO1' días, -

Np 10180-— Por: Julio Cesar Herrera 

Judicial — Üna 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 Ufquiza 32o de esta ciudad, re- 
mataré con la Bz\¿>E de $ o.OOÜ.— m|n. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de-.su valuación fiscal, una Frac
ción de Campo pane integrante de la 
finca " Las'Cenizas” y “Chusclial”, Dpto. 
Gral. San Martín, Peía, de Salta.— Co- 
rresponde .esta propiedad al Sr. Osvaldo 
Blas Bürélá, 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 Forniosa, igual medida, en su con- 
trairentc.; 2.000 mis. 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 e’l acto.-— Ord. el Sr. 
Juez de Ira.-Inst. en lo C. y C. Sta. -Nutrí- 
en el juicio: "Prcp. de -Vía Ejecutiva 
Alias López, Moya y Cía, SiR.L.- vs,’

 e) 15|12¡61 al 29|1|62

Np 10Ó55 — 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 N9
5 de la manzana C. del plano N9 356/ ■ 
ubicado en Colonia Santa Rosa, jurisdic
ción del departamento de Orán 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 Oí-án —
Catastro N9 710 —Valor fiscal $ 54.000.
En el acto del remate el 30 0]0 del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, saldo 
al aprobarse la subasta por el Sr. Juez
de la causa.^- Ordena Exento. Tribunal
del Trabajo N9 2, en juicio: “liidemni- 
zación por Despido’, etc. julio del Casti1 
lio Diez, por su hijo Sergio E. del Cas» 
tillo vs. Julio A. Ríos,expte. N9 97|60’' 
Comisión el comprador, Edictos por 3^' - 

“ ’ ■ p) 4—1 al 14—2—02

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 
pondc a don l’edro Vclarde, sobre el 
terreno con casa ubicado en la Manzana 
A del pueblo de General Güemes, con 
superficie de 800 mts.' 18 dm.2. Límites. 
Norte con.propiedad <le Don Roque le 
rres; -Sud>y -Ues'tc- con calles Patricias 
Argent-lffaí y-L. N. Alem y Este con 
línea del -F.C.C.N.A. Catastro 359, Sc<!. 
]j. Mqn?. 19-, Pare. 6. V. Fiscal $ 336.000 
m[n.— En el acto 20 o,1 o’ seña. Cohúsión 
cargo comprador. Edictos. 3(1, .25. y 5..días 
en Boletín Oficial; Foro Salteño c in 
transigente con habilitación Feria Ene
ro. Ordena Sr. Juez P instancia C. y 
C. 1’.Nominación en juicio: "Lávaque, 
Alberto;.N. vs.- Vclarde, l’edro — Eje
cutivo”.

e) 3’1 al 13’2|62.

Burela, Osvaldo Blas — Expte. N9 5721 
¡61''.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por ocho dias 
en i.., intransigente.
J. C. nerrera — Urquiza 326 — Salta. 

Coi. iiabilitación de feria para 1a pu
blicación de edictos.

e) 2|1 al 12)2)62

N» 10153 BARCO DE LA NACION ARGENTINA 
REMATE JUDICIAL

Einca San I’elipe o Saa N-colás.— Superficie
Já9 nectareas, 50 ateas 58 ints2.— Ubicada en

El Tipal, Clucucnia.— Base § 1.500..000
Martilieros: Andrés Dvtnto, Manuel Michel y 

l'jattín Leguizamón (en común para esta subasta).
El 9 de Marzo de 1962 a las once y treinta ho

ra.-» en el hall del Banco de la Nación Argentina, 
Belgrado y Mire de esta C.udad, por órden del s^- 
ñor Juez de Primera Instanc.a en lo C. y C. Segunda 
Numiijución en juicio EJECUCION HIPOTECARIA 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA VS. NORMAN
DO ZUÑIGA, remataremos con la BASE de UN 
JULLUN QUINIENTOS MIL PESOS la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás con una au- 
peí ficie de 150 hectáreas 50 arcas 58 nits2 ubicada 
i ti el partido de El Tipal, Departamento de Chicoa- 
t ¡i de esta Provincia, comprendida dentro de los sL 
í. ¡i<.nies límites generales: Norte, propiedad de Am. 
i ‘.s<a U. de Guanuco e Ignacio Guanaco; La lela 
d- Suc. Alberto Colina y Río Bulares; Sud, propio*  
Did de Ignaro Guanaco y Campo Alegre de Nata- 
La y Marcelino Gutiérrez; -Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia G. de Guanuco; camino de Santa 
Rosa al Pedregal; Campo Alegre y La Isla.— En el 
teto del remato treinta por ciento del precio de ven*  

-t. y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel a
c.-rgo  del comprador.— El Banco de la Nación podrá 
recular a quien resultare comprador y siempre que 
nona las condiciones indispensables para operar con 
el Banco, facilidades para el pago del sesenta por 
c anto del precio de venta, con un máximo de cré
dito de un millón cien mil pesos, con garantía hi
potecaria, en primer término, sobre el mismo bien» 
pegadero su importe en cinco cuotas anuales, conse
cutivas e iguales, a contar desde la fecha de apro- 
badián judicial del remate.— Intereses al 10% a- 
míales pagaderos por semestre anticipado. Informes 
en el Banco de la Nación, ó domicilio de los Marti
lieros: Martín Leguizamón, Alberdi No 823 y An 
diés Ilvento — Mendoza 857 (Dopto.) 4)«

Intransigente —- B. Oficial.
e)27|12|61 al ?|2'C2

Np 10145 — Por: José Alberto Gómez 
Rincón — 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
nuación se determinan:
de San Carlos, Catastro N’ 355, Títulos1 

l9) — 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 Mamará de López e Hijos, re
gistrada a folio 330, asiento 4. BASE: 
$ 60.000.

2’) — 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 
de su avaluación fiscal o sea la suma de 
$ 360 m|rt».

39) — Inmueble- denominado “'El Po- 
trerillo” 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 Carlos. Catastro N9 325. Base: 
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

Np 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 MjNacional, 
los derechos y acciones que le correspon' 
den al Sr. José María Sarmiento, sobre 
el inmueble denominado finca “El Alo
yar”, ubicado en el Partido de El Gal
pón, departamento de Metán, ésta Pro' 
vincia, limitando al Norte con Héctor 
Mónico, Cármen 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 Tí1 
tulos de Metán.— Catastro N9 1010.— 
Valor fiscal $ 195.000.— m|n. En el ac- 
to del remate el 30 0|0 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. E1 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días en El Intransigen.
te.
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días en B. Oficial y Foro Salteño y 2 
veces en El Intrasigente. Habilitada 
la feria de Enero de 1962 para la pnbli- 
casión de Edictos.

e) 12J12 al 24|1|62

POSESION TREINTAÑAL

N'.’ 10163 — POSESION TREINTAÑAL— Habién. 
dose presentado la Sra. LASTENIA ROMANO DE TA- 
liUIL deduciendo posesión treintañal del inmueble 
ubicado en la ciudad de Metán sobre calle José I. 
Sirira 725, teniendo el mismo una extensión de 
cincuenta varas de frente por setenta y cinco varas 
<!<• fondo y comprendido dentro de los siguientes lí- 
m*tes:  Norte, calle Moreno; Sud, calle Alvarado; Es*  
t-í callo José I. Sierra y Oeste, calle 25 de Mayo, 
catastro u° 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» 
s.:ón para que haga valer sus derechos bajo aporci- 
Limiento de designarse defensor de oficio, dentro 
dex término de veinte días.— Habilítase la feria del 
mes de ener0 de 1962 para la publicación del pre- 
svrte.—

N‘-’ 10227 — PRIMER TESTIMONIO DE LA APRO
BACION DEE ESTATUTO SOCIAL Y OTORGA

MIENTO DE LA PERSONERIA JURIDICA DE LA 
('OPERATIVA OBRERA DE TRANSPORTE AU

TOMOTOR “EXPRESO PAN-AMERICANO’’ 
LIMITADA — CONSTITUCION 

OBJETO, DURACION Y DOMICILIO
ARTICULO !•? — Bajo Ja denominación de COO

Motón, 14 de diciembre de 1961.— 
JUDITH L. de PASQUALI

Secretaria
e) 28[12[61 al 25|1|62

jj!' 10147 — EDICTO:
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de la. 

Inst. 3a. Noto, 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

CITACIONES A JUICIO

N" 10061 —Citación a Juicio:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial 

5ta. Nominación, en los autos: “Banco 
de Préstamos y A. Social vs. Saiquita 
Genaro Poclava — Ejecutivo”, Expte. 
N9 5256, cita por 30 días a Genaro Sai- 
quita Poclava, bajo apercibimiento de 
tenérsele por defensor al oficial, para 
que haga valer sus derechos.

Martín Adolfo Diez — Secretario
e) 12il2|61 al 24|1|62

SECCION COMERCIAL

ESTATUTO SOCIAL;

PERATIVA OBRERA DE TRANSPORTE AUTOMO
TOR .‘EXPRESO PAN-AMERICANO” LIMITADA, 
at constituye en la ciudad de Motón, provincia do 
Salía, una sociedad cooperativa de trabajo entre em
picados y obreros del gremio del transporte auto*  
i. otor y afines, que se regirá por los presentes es
tatutos por ley nacional número once mil trescíen- 
los ochenti y ocho, por la del Ministerio de Trans
porte de la Nación y leyes provinciales que corres
pondan, en todo lo que no hubiese sido previsto en 
■or mismos.

ARTICULO 2° — La Cooperativa tendrá l>nr ob
jeto:

a) El transporte de pasajeros y encomiendas me
diante vehículos automotores;

b) Agrupar a todos los empleados del gremio dd 
transporte automotor y afines, que deseen aco
gerse libremente a los beneficios que les otor
ga la Cooperativa, ya sea como empleados 
conductores, guardas, controles, mecánicos, 
etc.;

c) Adquirir o arrendar todas los materiales de 
transporte, respuestos, accesorios, etc.;

d) Crear o insta’ar talleres de reparaciones, gn 
ruges, etc., para llenar las finalidades de la 
misma; establecer terminales de pasajeros equi
padas con bares y restaurantes, a tules fines
podrá adquirir o arrendar los inmuebles no*
cosarios, que deberán ser atendidos por
asociados:

) Proveerse d« combustibles y lubricantes olí-
minando a los terceios intermediarios;

f) Fomentar entre los socios la idea de la coope
ración y de la colaboración social siguiendo 
el principio de que el capital debe estar al 
servicio d? la economía nacional y tenor co
mo principal objeto el bienestar social.

ARTICULO 39 — - La duración de la Cooperativa 
es ilimitada y su domicilio legal se. constituye en 
la ciudad do Motón, provincia de Salta.

ARTICULO 4‘-‘ — La Cooperativa podrá asociar- 
sv con otras cooperalivas para formar una b‘<**l**  
••ión de Cooperativas, o adherirse a una ya exirtcn- 
*<-, u condición de conservar su autonomía e inde. 
pon<lencia.

T I T U L O II 
DE LOS SOCIOS

ARTICULO 5‘-‘ — Podrá ser socio, de esta Coop“- 
•ativa, toda persona que pertenezca di gremio del 
transporte automotor y afines, qu<*  acepte los pre
rentes estatutos y no tenga intereses contrarios a 
la misma. Los menores de más dv dieciocho años y 
las mujeres casadas podrán ingresar sin necesidad 
<:e autorización paternal ni marital y disponer por 

solos de su haber en ella.
ARTICULO 6o — Son derechos y obligaciones de 

los soe:os:
a) Suscribir e integrar dos acciones por lo me

nos ;
b) Observar las disposiciones de estos estatutos 

y reglamentos y acatar las resoluciones de 
las Asambleas y del Consejo de Administra
ción;

c) Ser elector y elegido para el desempeño de 
los cargos administrativos y de fiscalización;

d) Solicitar convocatorias de Asambleas Extra
ordinarias en las condiciones especificadas 
en estos estatutos;

e) Utilizar los servicios de la Cooperativa.
ARTICULO 79 — Por derecho de ingreso cada 

socio pagará cinco mil pesos moneda nacional, impor
te que se destinará a sufragar los gastos de cons
titución, orgasización y propaganda de la Coopera
tiva, este derecho no podrá ser elevado a título do 
compensación por las reservas sociales.

ARTICULO 89 — El Consejo podrá excluir al 
socio:

a) Por incumplimiento de los estatutos y regla
mentación debidamente comprobado o de las 
obligaciones contraídas por lu Cooperativa;

b) Por cualquier acción que perjudique al in
terés social, siempre que de ella resultare una 
lesión patrimonial;

e) Por cualquier acción de la que resultare un 
perjuicio moral, siempre que así se declare 
por las dos terceras partes del Cons jn.  F.n 
todos los casos el socio excluido podrá ape

*

lar de la medida ante la Asamblea Ordina
ria o ante una Asamblea Extraordinaria, con
vocada ' dentro de los trehitu días de la so
licitud, siempre que su petición fuera apoya
da por ei diez por ciento de los. asociados. 
Cuando esta apelación sea para ante la A- 
samblca Ordinaria, deberá ser presentada con 
treinta días de anticipación, a los efectos de 
que el asunto pueda sur incluido en el Or
den del Día. El recurso de apelación deberá 
presentarse dentro del término de treinta días 
d? notificarse a! interesado la respectiva re
solución.

ARTICULO 99 — Los socios que no abonen las 
cuotas a que están obligados por las acciones sus
criptas dentro do los noventa días de serles noti
ficadas la mora perderán a favor de la Coopera
tiva las cuotas pagadas, cuyo importe ingreserá al 
fo.nlo de Previ: ión y Quebianlu.i.

T I T U L O .111
DEL CAPITAL

ARTICULO 10. — El capital social es ilimitado 
> constituido por acciones indivisibles, transferibles 
v nominativas, de mil pesos moneda nacional paga
deras al suscribirse o en cuotas cuyo plazo y mon
tos, fijará el Consejo. La transferencia de acciones 
que requerirá la autorización prev:a del Consejo, no 

permitirá cuando faltaren menos de sesenta días 
pura la celebración de la Asamblea de socios.

ARTICULO 11. — Los títulos de acciones serán 
tomados de libro talonario. y extendidos en número 
progresivo de orden firmados por el presidente, se
cretario y tesorero.

ARTICULO 12. -- Las acciones quedan afecta
das como mayor garantía de las operaciones que 
su titular efectúe con la Cooperativa. No habrá com
pensación entre las acciones y las deudas del aso
ciado contraídas con la Cooperativa, cuando la Co
operativa no pueda judicialmente hacerse íntegro 
fago de su crédito contra un asociado, dispondrá del 
valor da sus acciones. En este caso, si resultare 
un remanente después do haber satisfechos los in
te resta, gastos y costos del juicio, lo será entre- 
fr.:d » al interesado.

ARTICULO 13. — En caso do. fuerza mayor co
mo ser ausencia definitiva- de la zona de influen
cia de Cooperativa, expulsión, incapacidad, perma
nente para el desempeño de sus funciones en la 
Cooperativa, inhabilitación, fallecimiento, etc., el so
cio 0 sus derechos habientes, podrán pedir el retiro 
de su capital, el que se hará efectivo al cerrarse 
el año económico de la Cooperativa. Fuera de estos 
vasos la solicitud do retiro será resuelta por el 
< i nsejo, no pudiendy destinarse para atender retiros 
voluntarios, de acciones, sino hasta el cinco por 
ciento del capital realizado, de acuerdo con el úl
timo balance aprobado, atendiéndose las solicitudes 
por riguroso orden de presentación.

ARTICULO 14. — El socio que se retire o sea 
«•xrluído do la Cooperativa, no tiene derecho a nin
guna parte de los fondos de reserva legal o espe
cial que se hubieran constituido.

TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION
ARTICULO 15. — La administración y fiscaliza

ción soca! estarán a cargo de:
a) Un consejo de administración constituido por 

siete miembros titulares y tres suplentes;
b) Un Síndico titular y otro suplente.
ARTICULO 16. — Pava ser consejero o Síndico 

re * quií‘"o:
a) U ber integrado por lo menos una acción;
b) No tener deudas vencidas con la Cooperativa. 

El Síndico titular o suplente podrá o no ser 
asociado, en este último caso no será necesa
rio que reúna el requisito indicado en el 
inciso b).

ARTICULO 17. — La asamblea elegirá un Pre
sidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Teso- 
tero, Tres Vocales titularos y Tres suplentes, cua
tro miembros del primer Consejo elegidos por sor
teo durarán solamente un año. Los miembros del 
Consejo durarán dos años en sus funciones y pue
den sor reelectos.

ARTICULO 18. — Los suplentes reemplazarán a 
todo miembro por sorteo, que renuncie o fallezca 
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en los casos de ausencia, cuando así Jo resuelva e] 
Consejo. Durarán un año en sus funciones a ox- 
ujpe.ím de aquellos qué hubieran pasado a ejercer 
Lis funciones de titulares, en cuyo caso completa
rán el período correspondient .• al miembro reem
plazado.

ARTICULO 19. —- El Consejo su reunirá por lo 
menos una vez ni mes o cuantas veces lo estimen 
recesarlo el T*reseidente  o en su ausencia, el Vice
presidente o dos de sus titulare^. Las reuniones se- 
lán presididas por el Presidente y en su ausencia 
por el Vice—Presidente 0 por un Vocal designado 
al efecto en su caso. Será considerado dimitente 
y caducará automáticamente, todo inj^mbro quo citado 
debidamente, faltare a tres vecos consecutivas o 
« «neo alternadas a las reuniones del Consejo sin jus- 
lificación. En el libro de asistencia constarán las 
fh mas de los miembros que asistac a las reuniones.

ARTICULO 20. J— Cuatro n>iuinbr»>s titulares for- 
••tan quorum, las resoluciones sw« tomarán por sim
ple mayaría de votos y el Presidente solo tendrá 
\eto en caso de empato.

ARTICULO 21. — Son deberes y atribuciones 
del Consejo dr Admi.iiatración:

a) Atender la marcha de Ja Cooperativa y ciim- 
plir y hacer cumplir los presentes Estatutos 
y Reglamentos;

b) Nombrar ni Gerente y personal necesario, se
ñalarles sus deberes y atribuciones, suspin-
d. ríos y destituirlos,• fijas sus remuneracio
nes de acuerdo a la función que desempe
ñen y de conformidad con los convenios co
lectivos de trabajo y disposiciones legales que 
determinen las mismas y establezcan las con
diciones generales de trabajo m el gremio de 
transporte automotor y afines:

c) Establecer y acordar los servicios y gastos 
do administración y formular los reglamen
tos internos que someterán a la asamblea y

• a la aprobación de lá Dirección Nacional de 
Cooperativas y de la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles de la Pro
vincia de Salta; 7 ,,

d) Considerar y resolver tod» documento que im
porte obligación' do pago o contrato qu.n obli
gue a la Cooperativa;

e) Autorizar o negar transferencia de acciones
f) Resolver la aceptación o rechazo de ¡os a o- 

ciados;
g) Tomar dinero prestado o solicitar prestan os 

del Banco do ' la . Ración Argentina, . Ban-«-
, Hipotecario Nacional, Banco Industrial du 1a 

República Argentina, Banco Provincial de Sal
ta o de otros Bancos particulares u oficiales, 
de acuerdo con sus respectivas cartas orgáni
cas y reglamentos, solicitar préstamos del 
Banco de la Nación Argentina y del Banco
Hipotecario Nacional 
11.380;

de acuerdo a la Ley

11) Adquirir, enajenar, 
bienes raíces que la 
quirir ad-referendum

contratar y gravar los 
Cooperativa necesite su
de la Asamblea;

i) Delegar en cualquier miembro de 1 Consejo >'I
cumplimienlo de disposiciones que, en *•!*  
concepto puedan vpquerir resoluciones inme
diatas. Al Gerente podrá atribuírsele la par
to ejecutiva de las operaciones sociales;

3) Tiene la facultad de sost-ne? y transigir jui-
• cios, abandonarlos, apelar o recurrir para re. 

vocación, nombrar, procuradores o represen
tantes especiales, transigir y someter a árbi
tros y. efectuar todos los notos que sean ne. 
cesarlos para salvaguardar los intereses de la

* Cooperativa,
k) Para.el cumplimiento del cometido conferido 

por los presentes Estatutos, podrá otorgar 
en favor del Gerente u otros, poderes tan 
.amplios cojijo s>ca necesario, para Ja mejor ad- 
’ministración, siempre que estos poderes -no

, -importen delegación de facultades inheren
tes. á los consejeros. Estos poderos generales 
o especiales subsistirán en toda su fuerza y 
vigor, aunque el Consejo haya sido modificado 
o renovado, mientras dichos poderes no sean 
revocados por el Consejo que los otorgó u 
otr.os qúe le sucedan;

l) Procurar en beneficio de la' Cooperativa el 

apoyo moral y material de los poderes pú- 
blicos e instituciones que directa o indirec
tamente puedan propender a la más fácil rea
lización de los objetos de Cooperativa;

m) Convocar y asistir con el Presidente, Secre
tario,' Tesorero, Síndico y Gerente a las Asam
bleas Ordinarias y Extraordinarias, cumplir y 
hacer cumplir las disposiciones que aquellos 
adopten;

n) Redactar la memoria anual pura acompañar 
<4 inventario, balance y cuenta de pérdidas 
y excedentes correspondientes al ejercicio so
cial, que con el informe del Síndico y propo
sición de reparto de sobrantes deberá pre
sentar a constitución de Asamblea, a tul efec
to el año económico de la Cooperativa ter
minará el treinta y uno de diciembre de cada, 
uño;

o) Resolver sobre todo lo concerniente a la Co
operativa de conformidad con l0 establee*do  
en. los Estatutos presentes, a excepción cu
yas cuestiones a resolver, quedan expresa- 
mente reservadas a las Asambleas;

p) Contratar seguros contra todos los riesgos y 
daños de tercerón en salvaguardia de los in
tereses de la Cooperativa y seguro de vida 
colectivo para todos lus socios en la Caja Na
cional de Ahorro Postal;

q) Acordar a los miembros y al Síndico la asig
nación que corresponda en concepto do com
pensación de gastos y jornales, cuando és
tos tengan que realizar gestión©*  relaciona 
das <*on  la marcha de la Cooperativa y auto- 
rizazda por el Consejo.

DEL PRESIDENTE Y VI JE-PB.ESIDENTE
ARTICULO 22. — El Presidente es el represe :- 

tanto legal de la Cooperativa en todos sus actos, 3*  
son sus deberes y atribuciones: Vigilar constante
mente el fiel cumplimiento do estos Estatutos y el 
buen funcionamiento de la Cooperativa; citar con 
lies días de anticipación al Consejo presidirlo ha
ciendo efectivas sus resoluciones; presidir las Asan 

’Weas, íesolver interinamente los asuntos de urge.?- 
c.bi dando cuenta a) Consejo en la primera reu
nión que se celebre; firmar todos los documentos 
que importen obligación de pago o contrato quu 
obliguen a la Cooperativa, y autorizados por el Con
sejo, conjuntamente con el Secretario o Tesorero o 
Gerente según sea el caso; firmar conjuntamente 
con el Secretario y Tesorero las acciones así como 
las obligaciones a que se refiere el inciso h) del 
artículo 21.

ARTICULO 23. — El Vico-Presidente reempla
zará al Presidente en caso de acefalía. ausencia o 
impedimento de éste, actuando en los demás como 
vocal, ¿k falta de Presidente y Vico-Presidente en 
caso de urgencia al solo efecto de celebrar sesión, 
el Consejo y la Asamblea pueden nombrar Presiden
te ad-hoc a uno de los vocales.

DEL SECRETARIO
ARTICULO 24. — Son deberes y atribuciones del 

Secretario: Refrendar los documentos relacionados 
con la Cooperativa y autorizados por <•! Presidente; 
cuidar el archivo social y redactar las actas y me- 
■ •'orra actuar en Jas sesión s d J Concejo y m?- 
Asambleas y llevar los libros de actas correspon
dientes.

DEL TESORERO
ARTICULO 25. — El Tesorero es el depob’taru 

de todos los valores sociales y firma conjuntamente 
con el Presidenta y Secretario les documentos y ac
tuaciones.. en todos ios casos indicados en estos Es
tatutos o que se especifiquen en bis Reglamentos.

DEL SINDICO
ARTICULO 26, — Anualmente, en las épocas fi- 

jttdfts para Ja elección dél Consejo, la Asambb a 
procederá a la elección de un Síndico titular y de 
un suplente, cuyas funciones serán los que determi
nan la Ley Nacional once mil trescientor ochenta y 
ocho y el Código de Comercio. Los Síndicos podrán 
ser reelectos.

DEL .GERENTE.
ARTICULO 27. — El Gerente os el 'jefe encar

gado de la administración do cuya marcha es respon

sable ante -íl Consejo, tiene a su cargo el personal 
de la Cooperativa, todo con sujeción a las resolucio
nes del Consejo. Los deberes y atribuíciones del 
Gerente se consignarán en el respectivo Reglamento.

T I T U L O v
DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO 28. — Las Asambleas Generales serán 
Ordinarias y Extraordinarias, constituidas legulmen- 
te tienen fuerza de ley para los asociados sus de
cisiones, siempre que no se opongan a las disposi- 
< iones de estos Estatutos y de Jas leyes vigentes, 
salvo los derechos inherentes ft los casos previstos 
en. el artículo trescientos cincuenta y cuatro del 
Código de Comercio.

ARTICULO 29. — Las Asambleas sociales se 
celebrarán en- el día y hora fijadas, siempre que 
'•e encuentren presentes la mitad más uno del to
tal de los socios. Transcurrida una, hora después de 
la fijada pura la reunión, sin conseguir quorum, sn 
celebrara la Asamblea y sus decisiones serán vá
lidas, cualquiera sea el número de socios presentes.

ARTICULO 30. — La Asamblea General de so
cios se reunirá ordinariamente una vez al año, 
dentro de*  los tres meses de la fecha del cierre del 
ejercicio vencido pudiendo también reunirse en A- 
sambJea Extraordinaria, siempre que el Consejo lo 
croa conveniente, o lo solicite el Síndico o el diez 
por ciento de los socios por los menos, debiendo 
convocarse la Asamblea Extraordinaria dentro de I03 
tieinta días de la focha de petición.

ARTÍCULO 31. — Las Asambleas serán convoca
das por lo menos con anticipación de ocho días al 
designado para verificarlas, comunicando la respec
tiva Orden dul Día a los socios. Ocbo días antes de 
realizarse la Asamblea el Consejo pasará a cada 
socio la Memoria y Balance de la Cooperativa como 
así también del padrón de asociados y pondrá estos 
documentos a la vista, donde acostumbra poner los 
«n ¡sos do la Cooperativa. Además las convocatorias 
do las Asambleas (Ordinarias y Extraordinarias) 
*• • in publicadas por dos días en un diario y nna 
xez en el Boletín Oficial du la provincia de Salta, y 
-ir-nini -ndns con. quince jifas. ,de anticipación a la 
l'i eccUin Nacional de Cooperativas y a la , Tns- 
pveeivn de Sociedades Anónimas. Oomarc’ales y Ci
viles do la provincia de Salta, adjunta un ejem
plar de cada publicación indicando fecha,, horíu lo- 
tal y carácter de la Asamblea, agregando la Me
moria, Balance, padrón de socios, demostración do 
pérdidas y excedentes e Informe de Síndico, pro
yecta do reforma de los Estatutos en su caso, y 
copia «le todo documento sobre los asunto.1- a tra
tarse.

ARTICULO 32. — En la convocatoria se harán 
constar los objetos que la motivan, no pudienflo en 
¡a Asamblea tratarse otros asuntos que los expues
tos. Es nula toda deliberación de asuntos extraños 

¡a convocatoria.
ARTICULO 33. — Cada socio deberá solicitar pre

viamente de la administración de la Cooperativa, el 
certificado de sus acciones, que le servirá de entra
da a la Asamblea, o una tarjeta credencial si así lo 
resolviera el Consejo, en la cual se hará constar*  el 
nombro del socio. El certificado o la credencial se 
expedirá también durante la Asamblea. Antes 'de to
mar parto en Jas discusiones, el socio deberá fir
mar el libro de asistencia. Tienen, voto solamente 
los socios que estén al día en e] pago de sus cuo
tas de integración de acciones.

ARTICULO 34. —* Todo socios podrá presentar 
cualquiex' proposición o proyecto a estudio del Con
sejo el que decidirá su rechazo o su inclusión en el 
Orden del Día de la Asamblea. Todo proyecto o 
proposición presentado por lo menos por el, diez 
por ciento de los socios, será incluido en el Orden 
del Día.

ARTICULO 35. — Todo socio tendrá un solo vó- 
lo. cualquiera sea e) número do acciones que po
stul. Queda prohibido el voto por poder.

ARTICULO 36. — Las resoluciones de las Asam
bleas serán adoptadas por la mitad lúás uno de los 
votos presentes. Se exceptúan las relativas a las 
reformas de los Estatutos, para lo cual se reque
rirán las tros cuartas dp los votos presentes. Los 
que se abstuvieran de votar’ serán considerados co
mo ausentes.
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Art, 37. — Los njieiríbros del 'Consejo de Ad
ministración, no pueden votar sobre la aprobación 
de los balances, ni en las resoluciones referentes a 
sus resjíohBffbiliclades.

ARTICULÓ 38. — Será comp-tencia de la Asam
blea Ordinaria-:

a) Elegir los miembros del ‘Consejo de Achni- 
nistra’cíóñ y los “Síndidos;

b) Elegir una cbmisión. escrutadora que reciba 
los votos y verifique el escrutinio;

o) 'Considerar el Inventario, Balance y Memoria 
que deberá presentar el Consejo, con el in
forme del -Síndico;

e) Deliberar y resolver sobre los asuntos que 
figuren en 01 Orden d’l Día.

ARTICULO 39. -— Las deliberaciones de las A- 
snnibleas deberán extenderse en un libro de Actas 
las que serán firma a nor <*1  Presidente, Secretario 
y dos socios designados por el Consejo; dentro de 
los quince dias de la Asamb’ea deberá remitirse a 
Ja Dirección NnÓiOnftl de Cooperativas y a*  la Ins» 
porción de Sociedad s Anón'hiás, Ctfnftfrciales y Ci
viles de la provincia de Salta, copia del Acta y 
Dnlonee aprobado en su caso.

W 10292 — SALTA CLUB 
Convocatoria a Asamblea Gral. Ord. 
-“Convócasé a los Asociados para la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el día 4 de Febrero del corriente año, 
a las 10 horas en la Sede de la Entidad 
Alberdi 734 Para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y aprobación del acta an

terior.
2") Consideración de la Memoria, Ba

lance General, Inventarlo e infor
me del Organo de' Fiscalización.

3'!) Modificación. cuota social.
4* * * 4 * * * * 9) Renovación parcial’de la C. D. en

ios siguientes cargos: Presidente en
reemplazo del Dr. Eduardo I-Ierre.
ra (por dos años); Vtce Presiden
te 1’ (por un año); Vice Presiden*
te 29 en reemplazo del Sr. Arturo 
Filippi "(por dos años); Secretario 
en reemplazo del Sr. Miguel Cau- 
sarano (por dos anos): Tesorero en 
reemplazo del Sr. Roberto Valdéz 
(por dos años); Pro Tesorero en 
reemplazo del Sr.. Jorge Ibarra 
(por un año); Secretario de Actas
'en reemplazo del Sr. Mario Avila 
(por dos años.); Tres Vocales Ti
tulares en reemplazo del señor Ju
lio C. Soria, Constantino Arellano 
v Gabino Juárez (por dos años) j 
Tres Vocales Suplentes en reempta,

TITULO VI
ARTICULO 40. •— Los excedentes realizados y 

líquidos qtie resulten del Balance Auüal, después 
d< acreditarlo a las acciones integradas desde el co
mienzo del ejercicio, un interés qu? no exceda a! 
nno i>or ciento del que cobra el Banco de la Na
ción Argentina en siis descuentos, se ¿T atribuirán: 

a) El cinco por ciento al fondo de Reserva Le- 
gal i

h) El cuatro por ciento al Fondo do Previsión 
y Quebrantos;

ü) El tino por ciento ttl Fondo du Cultura Coo
perativa ;

d) Et nbventtt por ciento restante se devolverá 
ft los socios én concepto de retorno en pro- 
p0”riz-n a l.v- ro’”,!ner.',cío^os pnre:bidas poi
cada Uno de ellos durante el ejrrcic'o.

ARTÍCULO 41. — Los intereses accionarios y re*  
tornos no reclamados por los socios dentro de los 
cuatro años de su aprobación por la Asamblea, se 
prescribirán a favor de la Cooperativa ingresando 
sil ~ importe al Fondo de PreVismn.

ARTICULO 42. — En caso de disolución y 1‘- 
quidación de la Coop rafciva los fondos de reser. 
vas se entregarán al Fisco, para fines de educa
ción económica del pueblo.

ARTICULO 42. —• El Presidente del Consto <'<*  
Administración o la p.-rsona qne este designé qu 
ila facultada para gestionar 1a inscripción dr i’stns 
Estatutos en la Dirección Racional de Cooperafvas 
y cu la Inspección de Soe'e'ádes Anónimas, Un. 
niorehiles y Civiles de la ‘Provincia do Salta. y »‘l 
previo voconocjlniento y autorización de tú Coope- 
rfttivn. aceptando las modificaciott s de forma a di
chos Estatutos qtte las autoridades respectivas cre
yeran necesarias.

1<1 día quince mayo d» iníl nnvedntltos sésonta y 
l-Hi. 1n COOPERATIVA OBRERA DÉ TRANSB?OR- 

AUTOMOTOR ‘ ‘EXPRESO FaNaMeRtCANÓ' ’ 
LIMITADA, cOn domicilio legal &n la Ciudad do 
Motón. Provincia <1« Salta, os inscripta én la Diree- 
ción de Registro dé la Dirección Racional de Ce*  
operativas de la Secretaría dé Comercio, «i folio 
trescientos Ochenta y tres del Libro Décimo Sexto 
dé Actas, bajo matrícula cuatro mil oóhoüicHtos 
cincuenta y «Who y neta siete huí seiscientos cin
cuenta y cuatro. En la fecha se deja constancia ch 
tstri inscripción en él testimonio dél Estatuto So- 
C'ftl expedido pnrll 1H réctirrenté, quedando Unü 
Cirila del misino agregada ai P’-otOcolo d • tft Dinlc. 
ción dé Registros, de folios ciento ¿rsentCt y tino ft 
ciento setenta y seis del tomo ducentésimo eUttdrú» 
gMtno ni’tnvo.

Es c.Opía -fiel del original de su referencia, doy fó. 
ÜHAClELA AL DE DíEZ —• Escribana Nacional

decretó
SALTA, 18 dé enero de 1962.
Espediente No 6S17|61.
VISTAS: Las presentes actuaciones On Ur atífttds 

t»l floiidr Teodoro A. AHar én su carácter dé Presi
dente de la Cooperativa Obrera de Transporté AU- 
topiptoi1 “RxjhW Anta’’ LtdU, cOn sóde en lá calis 

Alvarado 40, dé M.tán, solícita pafa la misma cam
bio de denominación y domicilio de C-óníormnlad a 
acta qu« corre a fojas 24, Ue estos obrados, y; 
CONSIDERANDO:

QUE la citada entidad ha cumplimentado enn 
ledos los requisitos legales correspondí, ntes y ba 
pagado el impuesto que fija el artícü’o 19? inciso 
9 punto b de la ley n° 35-40(60;

POR ELLO y atmíto los informes de Inspección 
de Sociedades Anónimas. ‘Comerciales y 'Civiles fojas 
25. y Fiscalía de Gobierno fojas 26, del présente 
expediente,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1? — Apruébase el cambio dé úenuini- 
nación de la Cooperativa Obrero u« T/ansporte Au
tomotor “Expreso Anta" Ltda. con sede en calle 
Alvarado 40 de Metán que en lo sucesivo -ae ’fltmu- 
r ¡i nará ‘ ‘COOPERATIVA OBRERA TR ANSPORTE 
Al TTOMOTOR ' * EXPRESO PAN -AMERICANO * ’ 
LTDA. con domicilio en calle R?públicnf de Siria n? 
245, de esta ciudad, de conformidad al acta n? 2, 
de fecha 16 de diciembre de 19'61.

Art. 2° — Por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles se adoptarán las provi. 
denotas dél caso para cumplimentar lo dlspueáto 
precedentemente.

Art. 3? —• Comuniqúese. publíqUese, insértese en 
el Registro Oficial y ürchíVeré.

MART0S
ESTEBAN

Es copla:
—CONCUERDA: Con las pii-Juis originales de sü 

referencia que corren de fojas 7 a 14 vta. y 17; 
agregadas en el expediente N? 6817|61; qüe se hti 
tramitado por intermedio de esta íuspeec’ón ante el 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Píí- 
hlica, Para la parte intemerada se expide este Pri. 
mer Testimonio en diez sellados de diez pesos cada 
uno, en la Cudad de Salta, a los cinco di As dé 
mes de Julio de mil noveci *ntas  sesenta y Uno.

GABRIELA M. DU DIAZ 
Escribana Pública Nacional 
Inspectora de Sociedades 

L3|1¡ü2.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N1’ 10272 — Tíáns''érñnc‘a ds iísgóc’ó. Ley 11 807.
La Sra. Natalia Lasdica de López. Vende al Rr. 

Pedro Constantino Qenovené. el fondo d.*  comercio 
“Peinados Nacha’1, instalado on Dénn Funes 208, 
Ciudad dé Salta. Pasivo a cargo de !n Vendedora. Ü- 
rosicíones on §1 Estudie Jurídico del Dr. Roberto 
Escudero. Geréral Güettps 675, Lünes A Viernes, dé 
12 0. 13.30 horilH.

u) i? Ql 23—1—32

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS;

N” 1030Ó •— Sociedad Española de SS. 
MM. — Sociedad Civil — Metán, Salta 

Convocatoria
Se convoca a los señores asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 
28 de Enero de 1962, la que se realizará 
en la Sede Social de la Institución, de 
ftcUerdo al siguiente.

Orden del Dia:
De 8 a 18 hs. votación de los señores 

asociados para elección de los siguientes 
cargos de la 0. D.:

Presidente1, por dos añoS,
Pro-Secretario; por dos años,

Pro-Tesorero: por dos anos,
Vocal 1°: un año por ‘renítacía titular, 

” -2’ dos "años,
3’ ” ”

•‘Süpl'enté *1’ un -afio ■ , ’
>j . » 2? 'n
J» n 2<? ** ”

Contador por dos años 
•Elecc'ión del 'Organo de Fiscalización 
'dos -años.

Horas 1'8 'Cier-re del :acfó 'electoral. Es- 
•crutinib y verificación de los Votos.

■Horas 1'8/30 Lectura y 'consideración ciel 
Acta 'anterior.

•Infórme 'dél 'Orgartb dé Fiscalizacióíi. 
Memoria V .B'atá'n'c'e 'E^íCtcío Í961-. ■

• -Aumento dfe GttMa -Social.
AutoTiz;acióñ de As^mMeá "para reforma' 

parcial de l'tís Está’fútó'S-. ■
Píó'cfeirfació'n de -los señores asociados 

electos.miembros de.la C. -D.
Art. 86 — del Estatuto — Asambleas,.. 

Ordinarias y Extraordinarias, podrán^' 
celebrarse en su primera convocatoria 
con la asistencia de la mitad más uno 
de los socios activos con derecho a vo
to a la hora fijada, caso contrario se 
efectuará la Asamblea con cualquier 
cantidad de. concurrentes, salvo los ca- 
sos . que deban tratarse los asuntos in
dicados en los Inc. f. y j. del Art. 68.

Es indispensable encontrarse al día con 
la cuota mensual para tener derecho 
a voto.

Metán, Diciembre 28 de 1961. 
Domingo M. Arriazú 

Presidente
Nicolás A. Moschetti

•Secretario
e) 23-1—62,
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-. ’ ' ~ ¿o de los Sres. Federico Gauffin y
Leonardo Aranibar’y’el otro se en»

- N-'- cilcütíwr’ vacante ‘(.por un año).
S") Elección de dos miembros del Orga

no de Fiscalización en reemplazo 
. de los Síes. Juan C. Valdiviezo y

Manuel Vilariñóv Crespo titular y 
suplente respectivamente • ( por dos 

■ ’ años). - ■ ! ■ ’ • ' ’
•?:MlGUEbl GAUSABANO — Secrét.

Dr. EDUARDO HERRERA ~ Presid. 
-.»NOTA;::-m-Art.-.68Mé los Estatutos-: “La 

• Asamblea Qrdi-nária>'sesionará-- válida- 
mente''eoñ.da,mitad más uno de los-so
cios con derecho a voto-.—. Transcurrida 
unaj hQKájídeÁpués de .la fijada en lá ei- 
taclóftwnjssbfcener quorum, la Asamblea 
sesionará con -el número de socios pre- 

r.-iSentes y-en .segunda*  convocatoria”-. • 
Salta, Enero .-16" de 1962/ 

t e) 22 al 24|1|62
1 _____ ■

■ ’ : 1 : ■
AnMA- -*  -■ ■’ ■'

Salta, Enero 23 de. 1962 J

No 10282 — SAMBRBIL S; A... C. y F. — ,
... CONVOCATORIA
••Convoeise a los señorea Accionistas a la Asam. 

Uütt General Ordinaria el día 5 de Febrero de 1902 
a lloros 11 en Balearen 438, Salta, para tratar o] 
siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Consideración de. la Memoria, Inventario,Ba

lance General, Estado de Ganancia*  y Perdi
da e Informe del Síndico correspondiente al 

.Ejercicio cerrado el 30 de Setiembre do 1961.
.2'.’) Consideración del Saldo de Re valuó. Ley 

15272.
3U) Elección de Director por el término de tres 

• años.
4*?)  Elección de Síndico Titular y Síndico Su

plente por un año.
• fv) Elección de dos Accionistas para firmar el 

Acta.
EL DIRECTORIO

Se recuerda a los señores Accionistas las dispo
siciones del Artículo 16 de los Estatutos referente a 
los requisitos para asistir a la Asamblea,

e) 19 al 25—1—62

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 6 2


