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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO 

DECRETO N" 760 — E.
Salta, Enero 17 de 1962.
Expediente N9 122|62.
—Visto la necesidad de declarar com

prendidos en el régimen reglamentario 
de viáticos y movilidad á los funciona
rios de la Intervención Federal a fin 
de que los mismos puedan cubrir los 
gastos que les demanden las misiones 
oficiales que les son encomendadas,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Declárase comprendidos en 
el decreto-acuerdo N9 930|58 y sus mo
dificatorios reglamentación de viáticos 
y movilidad a todos los funcionarios de 
la Intervención Federal en esta pro
vincia.

Art. 29. — A los efectos de las res
pectivas liquidaciones por los concep
tos expresados, deberán tomarse como 
base las asignaciones mensuales fijadas 
en el orden nacional a los mencionados 
funcionarios.

Art. 3^. — Comuniqúese, publfquese, insértese en 
«I Registro OHcír’ y Archívase.—

Francisco Luis Marios 
Tuan José Esteban

ES COPIA:
SANTIAGO EELIX ALONSO HERBERO
.Tefe de Despacito del Ministerio do Econ. F. y O. P.

DECRETO N9 761 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente N9 37.477|61.
—Visto las licencias reglamentarias 

y compensatorias concedidas al médico 
de Guardia en el Departamento de Ma
ternidad é Infancia, doctor José Segun
do Ashur y siendo necesario designar 
un reemplazante a fines de no entor
pecer el normal funcionamiento del ci
tado servicio;

Por ello y atento a Jo informado p. » 
Oficina de Personal y Dirección de Ad- 

’ministración, respectivamente,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9. — Desígnase con carácter 

interino a partir del día 11 de diciem
bre del año ppdo., y hasta el 16 del mes 
en curso al doctor Raúl Kaplúm, L. E. 
N9 3.972.970 en la categoría de Auxiliar 
l9 —Médico de Guardia en el Departa
mento de Maternidad é Infancia, quién 
se desempeñará en reemplazo del doc
tor José Segundo Ashur que se en
cuentra en uso de licencia reglamenta
ria y compensatoria.

Art. 29. — La erogación que ocasione 
el cumplimiento del presente decreto 

deberá imputarse al Anexo E— Inciso
1— Item 1— Principal a)l— Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

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

Francisco Luis Martos 
Heraclio Olaiz

iús copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 762 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente N9 37.885|61.
—Visto el reconocimiento de servicios 

y la designación interina a favor del 
Dr. Ricardo López Figueroa, como Mé
dico Asistente y Jefe de Clínica, res
pectivamente, del Servicio de Recono
cimientos Médicos y Licencias;

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

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art; l9. — Reconócense los servicios 
prestados por el Dr. Ricardo López Fi
gueroa, en la categoría de Auxiliar 3’ 
—Médico Asistente del Servicio de Re
conocimientos Médicos y Licencias, des
de el 20 de diciembre de 1961 hasta el 
4 de enero de 1962, en reemplazo del 
Dr. Victoriano de la Arena, en uso de 

licencia reglamentaria. (10 días hábi
les).

Árt. 29. — Desígnase en carácter in
terino en la categoría de Auxiliar l9— 
Tefe de Clínica del Servicio de Recono
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cimientos Médicos y Licencias al Dr. 
Ricardo López Figueroa, desde el 8 de 
enero al 2 de febrero del cte. año, en 
reemplazo del Dr. Ernesto Steren, en 
uso de licencia reglamentaria. (20 días 
hábiles).

Art. 39. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente decreto, se imputará al Anexo 
E— Inciso 1— Item 1— Principal a)l 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigor, Ejercicio 1961)62.

Art. 4*?. —t. Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el R. gibtro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Heraclio Olaiz

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 763 — A.
Salta, Enero 18 de 1962. 
Expediente N9 37.815)61.
—Visto el pedido de reconocimiento 

de servicios prestados por el doctor 
Edurado Temer —L. E. N9 7.211.847 
consistente en una guardia efectuada el 
día 6 de diciembre de 1961 en la cate
goría de Médico de Guardia —Auxiliar 
l9 del Departamento de Maternidad é 
Infancia, en reemplazo del titular doc
tor Mario Salím, quién se encontraba 
en uso de licencia por enfermedad;

Atento a los informes emitidos por 
Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, respectivamente, del Minis
terio del rubro,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Eduardo Temen? 
L. E. N9 7.211.847, en la categoría de 
Auxiliar l9 —Médico de Guardia del De
partamento de Maternidad é Infancia, 
consistente en una guardia realizada el 
día 6 de diciembre de 1961, en reempla
zo del doctor Mario Salím, quién se 
encontraba en uso de licencia por enfer
medad.

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E—• 
Inciso 1— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 3*. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos
Heraclio Olaiz

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho intei’ino Ministerio de A.S. y S.P

DECRETO N9 764 — A.
Salta, Enero 18 de 1962. 
Expediente N9 37.793)61.
—Visto la renuncia presentada por la 

Srta. Facunda Condorí, al cargo de A- 
yudante 1’ —Nurse del Departamento de 
Lucha Antituberculosa, y teniendo en 
cuenta que con la aceptación de dicha 
renuncia queda vacante el cargo de Ayu
dante l9— en el cual se podría promover 

a diverso personal qüe se desempeña 
en el citado nosocomio:

Atento a los informes de Oficina de
Personal y Sección Liquidaciones y 

Sueldos,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA:
Art. I9. — Acéptase la renuncia pre

sentada por la señorita Facunda Con
dorí —C. I. N9 46.417, al cargo de Ayu
dante l9— Nurse del Departamento de 
Lucha Antituberculosa, a partir del día 
í9 de diciembre de 1961.

Art. 29. — Asciéndese con anteriori
dad al día l9 de diciembre de 1961, al 
siguiente personal que se desempeña en 
el Departamento de Lucha Antituber
culosa, en los cargos y categorías que 
en cada uno se especifican:

Luis Dolores Monzón —L. E. N9 
1.637.451 de Ayudante 39 —Enfermero 
a Ayudante l9— en cargo vacante por 
renuncia de la Srta. F. Condorí.

Angela Del R. de Paz —L. C. N9 
9.480.282 de Ayudante 49 de Labora
torio a Ayudante 39— vacante por as
censo del Sr. L. D. Monzón.

Francisco Lamas —L. E. N9 4.829.912 
<ie Ayudante 69— Enfermero a Ayudan
ta 49— vacante por ascensa Sra. A. del 
R. de Paz.

Eugenia T. Caballero —L. C. N9 
3.671.423 de Ayudante 99— Enfermera 
a Ayudante 69— vacante por ascenso 
de F. Lamas.

Art. 39. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el pre
sente decreto se imputará al Anexo E— 
Inciso 3— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 4‘-'. — Conniníqiioso, publíquese, insértese en 
< i Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Heraclio Olaiz

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 765 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente N9 36.704(62 (2)
—Visto la nota cursada por la Srta.
María Adelaida Arévalo, mediante la 

cual solicita su reingreso a sus funciones 
de Ayudante 29— Dactilógrafa de la 
Subsecretaría de Salud Pública de este 
Departamento de Estado:

Atento a lo dispuesto por Subsecreta
ría de Salud Pública y a lo informado 
por el Departamento de Personal del 
Ministerio del rubro.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Reintégrase a partir del 
día 2 de enero del año en curso, a la 
Srta. María Adelaida Arévalo —C. I. 
M9 82.114 Ayudante 29— Dactilógrafa 
■íe Subsecretaría de Salud Pública del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, quién se encontraba en uso de 
licencia extraordinaria sin goce de suel-
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do, mediante Decreto N9 19.378 de 'fe- p-. 
cha 28|8|61, por haber desaparecido las 
causas que motivaron la misma.

Art. 2y. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
<?' Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos ; 
Heraclio Olaiz

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 7766 — A. - '
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente N9 37.967|62.
—Visto el contrato que corre a fojas 

1 del expediente del rubro, celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública por una parte, y el 
Maestro Mayor de Obra señor Ancelmo 
Zambrano por la otra, quién se desem
peñará como Inspector para la atención 
de la obra de 180 viviendas del barrio 
“San José” de esta ciudad, durante 6 
meses a partir del día 1>9 de diciembre 
ppdo.;

Por ello y atento a lo informado por 
Dirección de Administración de esa 

Secretaría de Estado,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9. — Apruébase el contrato cele

brado entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y el señor An
celmo Zambrano —L. E. N9 3.955.455, 
quién se desempeñará como Inspector 
para la atención de la obra de 180 vi
viendas del barrio “San José” de esta 
ciudad y durante 6 (seis) meses a partir 
del día l9 de diciembre de 1961, de
biendo percibir la remuneración de $ 
9.000.— (Nueve Mil Pesos Moneda Na
cional) mensuales., mientras dure la vi
gencia del mismo.

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 20 
Item 2— Otros Gastos— Principal a)l 
Parcial 25— de la Ley del Presupuesto 
en vigencia.

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

Francisco Luis Martos
Heraclio Olaiz

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho Int. Minist. de As. Soe. y S. Dública

DECRETO N9 767 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente N9 37.967|62.
—Visto el contrato que corre a fojas 

6 del expediente del rubro, celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública por una parte y el 
señor Nicolás Beck por la otra, quién 
se desempeñará como Inspector de la 

obra en construcción en la manzana 
66 de esta ciudad, durante 6 meses a 
partir del día l9 de diciembre ppdo.;

Por ello y atento a lo informado por 
Dirección de Administración de ese De
partamento de Estado,
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. ■”* El Interventor Federal Interiñó-
♦. ■ DECRETA:

■ Aft. 1°. — Apruébase el contrato ce
lebrado, entre el Ministerio de Asuntos 

'. . Sociales y Salud Pública y el señor Ni
colás Beck —L. E. N9 7.257.236, quién 

•* se desempeñará como Inspector de la
■ *,, obra en construcción en la manzana 66 

de esta'ciudad-por el término de 6 (seis) 
meses a partir del día l9 dé diciembre

' • de 1961, debiendo percibir la remune
ración de $ 9.000.—- (Nueve Mil Pesos 
Moneda Nacional) mensuales, mientras 
dure la vigencia del mismo.

Art. 29. — El gasto que demande el
■ cumplimiento del presente decreto de-

•. •■¿. b'érá’imputarse al Anexo E— Inciso 20.
. '■. Item 2— Otros Gastos— Principal. a)l 

. Parcial 25 de la Ley dé Presupuesto en
■ vigor.

' - f ’-Art. 8o. ’—.•Comuniqúese, publíquese, insértese en
. ,-rl Registro Oficial y Archívese.—

’ ■ ' Francisco Luis Martos
~ Heraclio Olaiz

• Es. copia:
■ ' NELLY DEL CARMEN MENDEZ

'■ Jefe Despacho Int.Minist. de As. Soo. y S. Pública

• DECRETO N9 768 — A. .
Salta, Enero 18 de 1962. .
Expediente N9 2366]Z|1961 (N9s. 4888 
|61 y 2142)53 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia).

V. - VISTO:.—La Resolución N9 49 de la
• Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
. Provincia, que acuerda la pensión solici-

■•-tada. pqr doña Gabriela Cruz de Zer
pa en su‘carácter de viuda del jubilado 
Moisés Zerpa: y

CONSIDERANDO:
Que con la documentación respectiva 

se encuentran probados: el falleci
miento del causante, y el vínculo de pa
rentesco que lo unía a la peticionante;

Por ello, atento a los informes de fo
jas 8 a’10; a las disposiciones del Decre- 

■ to Ley 77|56, Leyes 3372|59 y 36|49|61. 
y a lo dictaminado por el Asesor Le
trado del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución 
N9 49, dictada por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, con 
fecha 21 de diciembre de 1961, que a- 
cuerda pensión a doña Gabriela Cruz de 
Zerpa —L. C.. N9 0.978.674.

Art. 2o. — Cóntuníquese, publiquen, insértese en 
1 Registr0 Oficial- y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Heraclio Olaiz

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

J(fc Despacho Int. Minist. de As. Soc. y ñ. Pública

DECRETO N9 769 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente N9 2364|G|1961 (N9 994| 
54, 2092)53 y 2853|61 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provin
cia).

- •, • Salta, -Enero 31 de 1962. ‘ '

VISTO: —La Resolución N9 35' de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la. 
Provincia, por la cual s.e concede la ju
bilación solicitada' por don Bernabé 
González; y '

—CONSIDERANDO: . .
Que de las actuaciones producidas 

en los expedientes N9s. 994|54,-2092)53 y 
.2853)61 de la. Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la ■ Provincia, se despren
de .que el- solicitante Sr. Bernabé Gon
zález, ha acreditado sus áños de servi
cios y edad;

Por ello, atento a los informes de fo
jas 3 a 7 ;• a las disposiciones del Decreto 
Ley Nacional 9316)46, Ley 1041)49, De- 

■ creto Ley. 77)56, Leyes 3372159 y 3649| 
61, y a lo’dictaminado por el Asesor Le
trado del Ministerio dé Asuntos Socia
les y Salud Pública»

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1|9. —.Apruébase la Riesolución
N9 35, dictada por la Caja de Jubila- 

- ciones y Pensiones de la Provincia, con 
lecha 21 de diciembre de 1961, por la 
cual se acuerda el beneficio de una jubi
lación ordinaria al Ayudante l9 de la 
Dirección Provincial de Minería, don 
Bernabé González -— Mat. Ind. N9 
3.912.508.
•Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insertes** 

el Registio Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos
Heraclio .Olaiz

Es copia:
NELLY DEL OARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 770 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente N9 37.709)61.
—Visto el reconocimiento de servicios 

que corre a fojas 1 de las presentes ac
tuaciones;

Por ello y atento a lo informado por 
Dirección de Administración;

El Interventor Federal Interino 
'DECRETA

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por la firma Electromedicina 
“SALTA” S.R.L., representada por los 
señores-Gernot Von Leipzig, Miguel An
gel Triggiano y Buenaventura Balice, 
quiénes tuvieron a su cargo el servicio 
conservación y seguro del funcionamien
to de los equipos radiológicos y electro- 
médicos en general de Patrimonio del 
Ministerio del rubro durante el tiempo 
comprendido desde el l9 de noviembre 
de 1961 hasta el 30 del mismo mes, con 
una asignación mensual de $ 70.000.— 
m|n. (Setenta Mil Pesos Moneda Na
cional)

Art. 29. — La erogación que ocasio
ne el cumplimiento de lo dispuesto pre

cedentemente, deberá atenderse con 
imputación al Anexo E— Incisos 2, 3, 

.4, 5, 6 y 9 —Item 2— Principal a)l— 
Parcial 14— de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

- ArL’*3*; —-Comuniqúese, publíquese, insértese .en 
él Registro Oficial, y .Archívese.—-. ’

Francisco Luis Martos
’ Heraclio Olaiz.

Es copia: •
' NELLY’ DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 771 — A.
Salta, Enero 18 de 1962/
Expediente N9 37.709)61
—Visto el contrato que corre a fojas 

1 del expediente del rubro, celebrado 
entre el Ministerio, de Asuntos Sociales 
y Salud Pública por una parte y los se
ñores Electromedicina “SALTA” S.R.L. 
representada por los señores Gernot Von 
Leipzig, Miguel Angel Triggiano y Bue
naventura Balice por la ‘otra, quienes 
toman á su cargo el servicio, conserva
ción y seguro del funcionamiento de los 
equipos radiológicos y electro.médicos en 
general de patrimonio dé la citada Se
cretaría de Estado, durante el tiempo 
comprendido desde el l9 de diciembre 
del año ppdo., hasta el 31 de octubre de 
1962; '

Por ello y atento a lo informado por. 
Dirección de Administración de ese De
partamento de Estado;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1°. — Apruébase el contrato ce
lebrado entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y la firma Elec
tromedicina “SALTA” S.-R.L., repre
sentada por los señores Gernot Vori Leip
zig C. I. N9 3.791.523, Miguel Angel 
Triggiano C. I. N9 4.255.580 y Buena
ventura Balice C. 1. N9 4.3.04.075, quie
nes toman a su cargo el servició de con
servación y seguro del funcionamiento 
de los equipos radiológicos y electromé- 
dicos en general de patrimonio del Mi
nisterio del rubro, durante el tiempo 
comprendido desde el l9 de diciembre de 
1961 hasta el 31 de octubre del año en 
curso, debiendo percibir la remunera
ción de Setenta Mil Pesos Moneda Na
cional (.$ 70.000 mjn) mensuales, mien
tras dure la vigencia del mismo.

Art. 29. — La erogación que ocasione 
el cumplimiento del presente decreto, 

deberá atenderse con imputación al A- 
nexo E— Incisos 2, 3, 4, 5, 6 y 9— Item
2— Principal a) 1— Parcial 14 de la 
Ley <le Presupuesto en vigencia.

, Art. 3*?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficinl y archívese.

Francisco Luis Martos
Heraclio Olaiz

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho Int. Minist. de As. Soo. y S. Rub:

DECRETO N9 772 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expedientes N9 2367|Y|1961 (N9 4606| 
61 de la Caja dé Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).
VISTQ: —La Resolución N9 41 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que reconoce servicios pres-
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lados por don Alejandro Serafín Yaz-Estela, Ilda Rafaela y Nicolasa Gouzá- 
bcck en la Municipalidad de Rosario lez en su carácter de hijas solteras del 

jubilados don Damián Cosme Qnorio 
González, fallecido . el 20 de abril de 
1960 (parentesco y des.eso qu.- se en
cuentran debidamente acreditados con

de la Frontera y los declara computables 
para ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado, donde su 
cónyuge supérstite, doña Telina Luisa 
Caprile de Yazbeck tramita pensión por 
expediente iniciado en la Delegación 
Tucumán del Instituto Nacional de Pre
visión Social, el 20 de setiembre de 1961, 
registrado con el N" 1483|61

Por ello, atento a los informes de fo
jas 6 a 10; a las disposiciones del Decre
to Ley Nacional 9~316|46, Ley 1041J49, 
Decreto Ley 77'.'' v al dictamen del A- 
sesor Letrado de1 Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. —• Apruébase la Resolución 
N’ 41, dictada por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, con 
fecha 21 de diciembre de 1961, que re
conoce servicios prestados en la Admi-, 
nistración Pública Provincial por don 
Alejandro Serafín Yazbeck para acredi
tarlos en la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de Estado.

• Art. 2?. — Comuniqúese, publiques?, insértese oh 
O1 Registro Oficial y Archívase.

Francisco Luis Martos 
Heraclio Olaiz

Es copia!
NELLY DEL CASiÍEN MÉNDEZ

Jefe Despacho Int. Minist. de As. Soc. y S. l’úblicti 

DECRETO Np 773 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente Np 37.837|61.
—Visto la renuncia presentada por la 

Srta. María Elena Graziani, al cargo de 
Obstétrica del Hospital “San Vicente 
de Paúl” de Orán:

Atento al informe de Oficina de Per
sonal;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. í’. — Acéptase la renuncia pre- 
Sentada por la Srta. María Elena Grá- 
ziani. L. C. N9 2.955.058, al cargo de 
Auxiliar 7'-' Obstétrica del Hospital 
“San Vicente de Paúl” de Orárt, a par
tir del día 6 de diciembre de 1961.

Art. 2?. — Comuniques©, publíquese^ insértelo 
un el Registro Oficial y archívéss.

Francisco Luis Martos 
Heraclio Olaiz

Es copla I 
NELLY DEL SABmen MESDEz

Jefe Despacho Int. Minist. dé As. Soc, y B Í?úbiicÜ

DECRETO Np 774 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente N? 2332|G|1961 (Np 3111| 
60, 19—G|31, 1009|47 y 1514|50 de lá 
Caja de jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).

■—Visto en estos expedientes la reso
lución número 715—P de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
que. deja sin efecto el pedido de pen

sión presentado por las señoritas Clara

las respectivas partidas emitidas por el 
Registro Civil), y las acuerda en concu
rrencia con su hermano don Juan Fran
cisco González, subsidio para gastos 
de inhumación de su señor padre y la 
liquidación de los haberes . jubilatorios 
impagos del mismo; y

—CONSIDERANDO:
Que las señoritas González, según 

propias declaraciones, desempeñan acti
vidades que determinan su suspensión 
en el beneficio de pensión conforme a lo 
establecido en el artículo 55 inciso a) 
"in fine” del Decreto Ley 77|56; situa
ción que les dá derechos a1 percibir en 
concurrencia con su hermano don Juan 
Francisco González, el subsidio por gas
tos de inhumación del causante y los ha. 
beres devengados por el mismo, pen
dientes de pago, de conformiad a lo 
prescripto en artículos 65 y 71 del cita
do Decreto Ley;

Por ello y atento a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado del Ministerio del 

rubro a fojas 15.
El interventor Federal Interino 

DECRETA:
Art, 1’. — Apruébase • la Resolución 

N9 715—P de la Caja d Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 21 
de noviembre de 1961, que deja sin 
efecto el pedido de pensión de las seño
ritas Clara Estela, Ilda Rafaela y Nico
lasa González y dispone se les liquide 
en concurrencia con su hermano Juan 
Francisco González, subsidio de $ 5.000 
m|n. (Cinco Mil Pesos Moneda Nacio
nal) para gastos de inhumación del ju
bilado Damián Onorio González, y los 
haberes devengados por el mismo pen
dientes de pago.

Art. 29. — Comuniqúese, plüdíqúése, insértese 0n 
e’ Registro Oficial y Archívese,

Francisco Luis Martos 
Heraclio Olaiz 

Es cotral
NeLLy DEl CaSMen MeñdEz

Jefe Despacho íiit. Minist. dé As. Soc. y S. I’úbjica 

DECRETO N9 775 — A.
Salta, Eiiero 18 de 1962.
Expediente Np 2368|G|1961 (Np 4138| 
61 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).
VISTO: -yLa Resolución N9 38 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que acuerda la pensión soli
citada por doña Nelly del Valle More 
de Gómez en Concurrencia con sus hi
jos menores en su carácter de viuda e 
hijos del afiliado Juan Alberto Gómez, 
fallecido en posesión de su empleo con 
una antigüedad acreditada de 10 años, 
9 meses y 24 días de Servicios; y

—CONSIDERANDO ¡
Que con la documentación respecti

va se encuentran probados: el falleci
miento del causante y los vínculos de ’ 
parentesco que lo unían a los peticionan
tes.:

Por ello, atento a los informes de fo- • 
jas 16 a 21; a Jas disposiciones del De- ' 
creto Ley 77|56, Leyes 3372|59 y 3649) 
61 ; y a lo dictaminado por el Asesor 
Letrado del Ministerio de Astiiltos So-J 
cíales y Salud Pública ;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA '

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 
38, dictada por la Caja de Jubilaciones - 
y Pensiones de la Provincia, con fecha ■ 
21 de diciembre de 1961, que acuerda, 
pensión a doña Nelly Del Valle More 
de Gómez —Mat. Ind. N9 0.976.279 en. 
concurrencia con sus hijos: Rosa Nelly, 
Juan Carlos, Walter Osvaldo, Gladys 
Elena y Cristina Graciela del Valle Gó
mez;

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

Francisco Luis Martos 
Heraclio Oláis

Es copia!
Nelly del carmen Méndez

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

DECRETO Np 776 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente Np 37.981)62,
—Visto el reconocimiento de servicios 

solicitado a favor de la Srta. Yolanda 
Landriel, como Enfermera del Policlí- 
nico Regional de Salta “San Bernar-. 
do”;

Atento a los informes de Oficina de 
Personal y de Sección Liquidaciones y 
Sueldos; .

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’. Reconocense los servicios
prestados por la Srta. Yolanda Landriel, 
L. C. N9 1.952.156, en la categoría de 
Ayudante 39 — Enfermera del Policlí- 
nlco Regional de Salta “San Bernardo” 
durante el tiempo comprendido entre el 

día l9 al 30 de noviembre de 1961, en 
reemplazo de la Srta. Alcira Blas de 
Avila, que renunciara.

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente. se imputará al Anexo E—■ In
ciso 4— Item 1— Principal a)L— Par
cial 1— de la Ley de Presupuesto en 
vigor, Ejercicio 1961 ¡52.

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, insertes^ eu 
ol Registro Oficial y Archívese,--*

Francisco Luis Martas 
Heraclio Oláis

Es copia!
Nelly del carmen menddz--

Jefe Despacho int. Minist.- de As.- Boc, y:íSi*. Púhllett

DECRETO Np 777 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente Np 38.037.
—Visto en las presentes actuaciones, 

la designación solicitada a^/avor de la 
Dra. Luisa Moreno, como Bioquímica 
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-AAr-ega la en el Laboratorio del Policlí- 
nico Regional de Salta “San Bernardo”!

I’or ello y atento a los informes e- 
m¡tidos p >r Oficina de Personal y Di
rección .de Administración, respectiva
mente,
' El Interventor Federal Interino

; DECRETA
Art. 1?. — Desígnase a partir de la 

v fecha en .qüé comience a prestar ser- 
.‘yicios Auxiliar 2’— Bioquímica Agre
gada en el Laboratorio del Policlínico 
Regional de Salta “San Bernardo” a la 
doctora Luisa Moreno — L. C. N- 
9.487.179 en vacante existente en el 
Presupuesto en vigencia Inciso 4.

Art. 2'-’. — La erogación que ocasione 
el cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente decreto, deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso 4— Item 1— Princi
pal a)l— Parcial 1—• de la Ley de Pre
supuesto vigente, Ejercicio 1961|62.
♦ Are. 3v. — Comuniqúese, publíquese, insértese on 

. i’l Registro Oficial y archívese,

Francisco Luis Marios 
H eraclio Olaiz

Es eoírn.!
NELLY BEL CAEMBN MENDEZ

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

DECRETO Np 778 — A.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente Ñp- 37.446:61.
•—Visto las licencias reglamentaria 

y compensatoria, concedida al doctor 
Roberto Klix Arias “Médico de Guar
dia de la Dirección de Asistencia Pú
blica, y siendo necesario designar un 
reemplazante a fines de no entorpecer 
el normal funcionamiento del servicio;

Por ello y atento a los informes e- 
mitidos por Oficina de Personal y Di
rección de Administración, respectiva
mente.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. D. Designase en carácter inte
rino desde el día 2 de noviembre del 
año ppdo. y hasta el 6 de diciembre de 
1962, Auxiliar l9 “Médico de Guardia 
de la Dirección de Asistencia Pública, 
al doctor Raúl Kaplúm quién se desem
peñará en reemplazo del doctor Roberto 
Klíx Arias que se encuentra en ttso de 
licencia reglamentaria y compensatoria.

Art. 29. — El gasto que demande lo 
dispuesto precedentemente, se atenderá 
con imputación al Anexo E— Inciso 1 
Item 1— Principal a)l— Parcial 2(1 de 
Já Ley de Presupuesto en vigencia, E- 
jercicio 1961162.

Art. a». — Comuniqúese, ptlbílquefii', Insértase cti 
vi Itegístro Oficial y archives®.

Frañcíscó_ Ltiis MartóS 
Heracíío Olaiz

Es copia.'
NELLY SEL ÜÁHMÍiÜ ÜÍENDEg

Jetó Despacho Int. Minist. de As. Soe. y S. íúljlidft

DECRETO Np ?79 — A,
Salta, Enero 18 de 1962.
Expediente Np 37.998(62,

. -—Visto la vacante y atento a la ne
cesidad del servicio^

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase a la Srta. Berta 
Evelia Maidana, L. C. N9 6.639.380, 
Ayudante 9’ - -Personal de Servicio de 
la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social de Menores en vacante existente 
por ampliación de presupuesto y a par
tir de la fecha en que comience a pres
tar servicios.

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E—

Inciso 7— Item 1— Principal a) 4— 
Parcial 1 de la' Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insertase en 
el Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
Heraclio Olaiz

Es copla!
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho Int. Minist. fle As. Soc. y 8. "Publica

• DECRETO N’ 780—A. 
‘ Salta, Enero 18 de 1962.

Expíe. N9 2378—C.
Visto la Resolución N9 68—*J— ema

nada de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones. de.la Provincia, referente a la.ne
cesidad de contar con los créditos mí
nimos previ&tós por la Ley de Contabi
lidad, para la prosecución de las obras 
que se encuentran' en ejecución: un edi
ficio en calle Caseros 525, con destino 
para oficinas, viviendas y locales de ren
ta, como asimismo la construcción del 
monoblock autorizado :por Ley 3593, y 
teniendo en cuenta lo manifestado por 
Asesoría Letrada del Ministerio del ru
bro que no existe oposición legal para 
autorizar al organismo para que con ca-. 
rácter transitorio y hasta tanto se pro
mulgue el Presupuesto General de Gas
tos y Cálculos para el Ejercicio 61|62, 
solicite créditos mínimos de acuerdó a 
lo establecido por el Art. 11 del Decreto 
Ley N9 705|57 j

Por ello-, •
El interveintor Federal Interin© 

DECRETA
Artículo i9 — Autorízase con carácter 

provisional y hasta'- tanto se promulgue 
el Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el Ejercicio 
1961162, los créditos mínimos en las Con
diciones establecidas por el Art. 11 'del 
Decreto Ley 705(5-7 (Ley de Contabili
dad) para la continuidad de las siguien
tes obras y pof el monto que se .con
signa :
Prosecución edificio ca

'lie Caseros 323 ..... $ 6.000.000.— 
Construcción M o n o-

block Ley 3593 .......  ” 10.000.000.“

$ 16.000.000.“
i-------r

'Árt., rJÁ. CóniUnítihesé JjüblíqiiesiS ' insértese 
e* el ÉégUh'd- Oficíftt y ai'chívQSBi

Francisco Luis Martas 
Juan José Esteban 

' éop'lai ■ ■
NELLY :BÉL CARMEN MEN8E1

Jete Despacho interinó Ministerio dé A.S. y S.l?.

DECRETO N9 781—E.
Salta, Enero 18 de 1962.
Expíe. N9 241—62.
Visto este expediente en el que la Mu

nicipalidad de El Tala solicita se le a- 
cuerde un anticipo de las participaciones 
impositivas, para atender el pago de 
sueldos atrasados y el anual complemen
tario del personal de dicha comuna; y

—Considerando:
Que es propósito de esta Intervención 

•Federal, dentro de los medios y posibi
lidades de que dispone, concurrir en ayu
da de las comunas cuya situación eco
nómica es difícil por la escasez de me
dios con que cuentan!

Por ello,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Artículo l9 — Concédese a la Munici

palidad de El Tala, un anticipo de $ 
150.000.— m|n., a cuenta de las partici
paciones impositivas que le correspon
den en el presente ejercicio económico, 
á los fines indicados precedentemente.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General, liquídese mediante li
bramientos parciales y a medida que las 
posibilidades del Tesoro lo permitan, la 
suma de $ 150.000.— m|n. (Ciento Cin
cuenta Mil Pesos Moneda Ñaclonal), con 
imputación a la cuenta; “Reparticiones 
Autárquicas y Municipalidades, Cías. 
Cíes., Municipalidades de la Provincia*—' 
Municipalidad de Él Tala”.

Art. 39 — Contaduría General proce
derá a retener de las participaciones que 
correspondan a la Municipalidad de El 
Tala, los importes necesarios para amor
tizar el anticipo, el que deberá quedar 
cancelado al 31 de octubre de 1962.

Art. 4?. —' ComiiníqiiHse, publíquese, insértese en 
•»1 Registro Oficial y Archívese,

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

E® copla:
Santiago Félix Alonso Wet't'et’S.

Jefe de Bespaóho del Ministerio de E F. y 0. P<

DECRETO Ñ9 782—G. 
Salta, Enero 18 de 1962. 
Expíe. N9 6817—61.

' Vistas las presentes actuaciones en las 
cuales el señor Teodoro A. Aciar en su 
carácter de Presidente de la Cooperati
va Obrera de Transporte Automotor 
“Expreso Anta” Ltda., con sede en la 
calle Alvarado 40, de Metán, solicita pa
ra la misma cambio de denominación y 
domicilio, de conformidad con el acta 
qüe Corre a fojas 24,..de. estos obrados; y 

■—Considerando:
Que la citada entidad ha cumplimen

tado con todos los requisitos legales co* 
respondientes-y. ha pagado el impuesto 
qúe fija el..artículo 199 inciso 9, punto 
b de la Ley Ñ9 '3540|60;

P.of ello.y atento los informes de Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comer, 
cíales- y Civiles fojas 25, y Fiscalía de’ 
Gobierno fojas 26; del présente expe«>. 
diente^
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El Interventor Federal Interino

. ' ’ . ' DECRETA
Articulo l9 — Apruébase ‘el cambio .de. 

denominación de la Cooperativa ’ Obrera 
de'Transporte Automotor “Expresó An
ta” Ltda., con sede en callé Alvaradó- 
40, de Metán,_que en lo sucesivo se de
nominará "Cooperativa Obrera Transpor 
te Automotor Expreso Pan Americano1 ' 
Ltda., con domicilio en calle República 
de Siria N9 245, de esta ciudad, de con
formidad al acta N9 -2, de fecha 16 de 
diciembre de 1961.

Art. 2° — Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles, 
se adoptarán las .providencias del caso 
para Cumplimentar ló dispuesto prece
dentemente.

Art. -39 — Comuniqúese, publíquese, ínséraese en 
ei ’ Registro Oficral y archívese. -

Francisco Luis Martos.
' " Juan José Esteban '

• t VJa cupia. • .
• Ktjcje- Fernado 'Soto . '
jeLe de uespacfío de üowernu,. <J. e. . Pública

DECRETO N9 783—G.
Salta, Enero 18 -de 1962.

.Expte. N9 5046—62.
Visto que la- Federación Salteña de. 

Basket-Báll solicita un ’ subsidio de $ 
60.000.—m|m, para gastos del'viaje de 
la delegación que intervendrá en el 
XXIX9 Campeonato Argentino a reali- 
•zarse en la ciudad, de Posadas (.Misio
nes) y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 4, 
de -estos obrados,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA ' .

Artículo l9 — Concédese un subsidio 
por Sesenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal($ 60.000.— m|n.), a favor de la Fe
deración Salteña de Basket-Ball en mé
rito a lo expresado precedentemente.

Art. 29 — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese .por su Tesorería General la suma 
de Sesenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal)' ($ 60.000.— m|n.), a favor de la 
Plabilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
para qu¿ ésta con cargo de rendir cuen7 
ta haga efectiva esa cantidad a la orden 
conjunta de los señores: Angel Latre y 
Emilio A. Canova, Presidente y Tesore
ro, respectivamente de la Federación Sal 
teña de Raskét-Ball.

Art. 39 — El citado gasto se imputará 
al Anexo D— Inciso I— Item 2— Otros 
Gastos— Principal c) 1— Parcial 5 — 
Orden de Disposición de Fondos N9 111, 
Presupuesto —Ejercicio 1961(1962.

•Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insértale, en 
e! Registro Oficial y Archivóse.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

tCs copía: ' • ’
Rene Fernando Soto

jefe de Despacho de Gobierno. -J. e 1-. Pública

DECRETO N9 784—G.
Salta, Enero 18 dé ■ 1962.
Expte.. N« 5108—62. .... '
A. fe.. 1 de éstas actuaciones el Oficial 

Ayudante dé Policía, señor Walter Ru
bén Gutiérrez, solicita licencia extraor
dinaria para .cumplir' con las obligacio
nes del servicio militar;

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

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 —' Concédese licencia ex
traordinaria con la-percepción del 50 o|o 
dé sus' haberes al Oficial Ayudante de 
Policía, señor Walter-' Rubén Gutiérrez, 
a partir del .día 4 de enero del corriente 
año, fecha en qué. ingresó a las filas .del 
Ejército en cumplimiento con el-servicio 
militar; .y- de conformidad a las disposi-, 
ciones contenidas en el Art. 259 del De
creto-Acuerdó N9 10.113|59, que prevé 
dicho .beneficio.'

Art. Jv — - Coinumquese, . publíquuse, . insértase 
en el Registro. Oficial y archívese.— . • .

Francisco Luis Mártos 
Juan J°sé Esteban .

Es copia,:
Rene Fernando Soto. . *

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

DECRETO N9 785—G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N'-’ 5103—62. .
Visto la Nota N9 16—M—16 de fecha 

12 de- enero, del año en curso, elevada, 
por la Dirección General del Registro 
Civil, y atento a lo solicitado en la mis« 
nía,

El Interventor Federal Interino
’ DECRETA

Artículo I9 — Acéptase la renuncia 
presentada por la señora María Adelina 
Jiménez de Pérez, a sus funciones de 
Encargada de. la Oficina del Registro Ci
vil de la localidad 'de Chañar Muyo (De 
parlamento de Anta), a partir del día 7 
de enero del presente año.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
d Rcgi¿tru Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copla: .jjLJ
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 786—G.
• Salta, Enero 19 de 1962.

Expte. N9 8402—62.
Visto que el señor Lisandro Leal To

ledo en representación del Conjunto fol
klórico "Los Icanchitos” de la localidad 
de Rosario de la Frontera; solicita un 
subsidio por $ 10.000.— m|n., para per
feccionamiento y estudio de los integran 
tes del mismo y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fo
jas 3, de estos obrados;

El Interventor Federal Interino
' DECRETA

Artículo l9 — Concédese un subsidio 
por ($ 10.000.— m[n.)- Diez- Mil Pesos 
Moneda Nacional, a favor del conjunto 

folklórico “Los Icanchitos” de la locali
dad de Rosario de la Frontera en mérito 
a lo expuesto precedentemente.

Art. 2'-’ — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde
se por su Tesorería General la suma de 
Diez Mil P.esos Moneda Nacional ($ 
10.000.— m|n.), a favor de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio dé Gobier
no, Justicia e Instrucción' Pública, para 
que ésta- con cargo de rendir cuenta ha
ga efectiva'-esa cantidad a la orden., del 
señor Lisandro Leal Toledo, represen-, 
tante del conjunto folklórico “Los lean-’ 
chitos”.

Art. 39 — El citado gasto se imputará 
al Anexo D^— Inciso I— Item 2— Otros 
Gastos— Principal, c) 1— Parcial 3—- 
Orden de Disposición de Fondos N9 111, 
Presupuesto —Ejercicio 196111962. - ‘

Art. 4‘*. —■ .Comuniqúese, publíquese, insértese en 
..i Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos . 
Juan José Esteban 

• • l£s copia:
René"’ Fernando Soto ..

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

DECRETO ’N9 787—G. .. .. . '
Salta, Enero 19 de 1962.

' Expte. 'N9'5124-62.
. Vista las Notas Nos. 20' y 21—M—16 
de fechas 16 del mes en curso, elevadas 
por la Dirección. General deldRegistro’ 
Civil, y atento a lo solicitado en las mis
mas, -

Ei Interventor Federal Interino 
DECRETA / '■ ' ■ ■ ■

Artículo 1° — Desígnase Encargada 
de la Oficina del Registro Civil de la 
Ciudad de Metán a. la Auxiliar de dicha 
Oficina, señora Ester Marina Pacheco de 
Maidaha, mientras dure la ausencia de 
su titular, señoritá Dora Vázquez, quién, 
se encuentra en uso de licencia reglamen 
taria, y a partir de la fecha que se haga 
cargo de sus funciones.

Art. 29 -— Desígnase Encargada de la 
Oficina del Registro Civil de la localidad 
de La Merced (Dpto. Cerrillos) a la Au
toridad Policial (Sub-Comisario) de la 

mencionada, localidad, hasta tanto dure 
la ausencia de su titular,’ señorita Olga 
Socorro Gasuik, quién se encuentra en 
uso de. licencia reglamentaria, y a partir 
■de la fecha que se haga cargo de sus' 
funciones.

Art. 39. Comuniqúese, publiques;', insértese en 
vi Registro Oficial y archívase.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Fs copia
René Fernando Soto

i<-fe de Despacho de Gobierno. J. e I. PúblicJ

DECRETO N9 788—G. '.
Salta, Enero 19 de 1962. .

. Expte .N« 8467-^61.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Representación. Legal y Admi
nistrativa dé lá; Provincia de- Salta en la. 
Capital Federal, solicita el reconocimien 
to de'crédito-a.favor .de-la firma'“-Irene
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S. A.”, propietario del inmueble que la 
misma ocupa en calle Avda. Belgrano 
1915 —5o Piso— Escritorio “A” de la 

■ Capital Federal, en concepto de reajus- 
. tes de alquileres por los meses de enero

a octubre de 1960, en la suma de $
3i627.50 mjn; y

■—Considerando:
Que dicha erogación pertenece a un 

ejercicio vencido y ya cerrado sin haber 
sido abonado en término le son concu
rrentes las disposiciones del artículo 359 
de la Ley de Contabilidad N9 705J57;

Por ello y atento lo informado por Con 
taduría General de la Provincia a fojas 
4, vuelta de estos obrados,

El Interveintor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Reconócese un crédito 
por Tres Mil Seiscientos Veintisiete Pe
sos Moneda Nacional ($ 3.627.— m|n.), 
a favor de la firma “Irene” de la Capi
tal Federal en mérito a lo expuesto pre
cedentemente .

Art. 29 — Resérvense las presentes ac 
tuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se arbitren los fon 
dos necesarios para su cancelación.

Art. 3'.’. — Comimitiuese, publícese, insértese en 
eí Eegistro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Marios 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

.lefp de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 789—G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 5131—62. •
Visto lo solicitado por Jefatura de Po

licía en Notas Nos. 40 y 41 de fechas 10 
de enero del año en curso,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Déjanse cesante desde 
el día l9 de enero del corriente año, en 
el cargo de ayudante mayor (agente) en 
Jefatura de Policía, por abandono de ser
vicio (Art. 69 Decreto N9 3820(58, vigen
te) al siguiente personal:
a) Gonzalo Castro, F. 2733|P. 1356, de 

la Sub-Comisaría de Santa Victoria 
Oeste.

b) Exard Lorenzo Díaz, F. 1919|P.1403_ 
de la Seccional Quinta con prohibi
ción de reingreso en la repartición 
policial.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
pji el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

Es '•‘•ni»!
Rene F inando Soto

i o fe (!'• Despacho Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 790—G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 5132—62.
Vistas las renuncias interpuestas y a- 

tento lo solicitado por Jefatura de Po
licía en Notas Nos. 33 de fecha 9 y 37, 
38 y 39 4. fechas 10 de enero del co
rriente año,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo I9 — Acéptanse en Jefatura 
de Policía las renuncias presentadas en 
el cargo de ayudante mayor (Agente), 
por el siguiente personal:
a) Wenceslao Romero. F. 3510|P. 2250, 

del Destacamento “Aguas Blancas” 
desde el día 7 de enero del corrien
te año.

b) Félix Domingo Olivera, F. 2355|Pi 
2150, de la Guardia Casa de Gobier
no, desde el día 12 de enero del co
rriente año.

c) José Chinchilla, F. 1229] de la Po
licía Ferroviaria, desde el día 16 de 
enero del corriente año.

ch) Alfredo Manuel Niño, F. 2126|P. 
1759 de la Comisaría de Rosario de 
Lerma, desde el día 11 de enero del 
corriente año.

Art. 2<». — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
•A Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

E- eopir
Rene Fernando Soto

!■ ft de D> «pacho de Gobierno. j e 1 Pública

DECRETO N9 791—G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 5133—62.
Visto la autorización conferida al Sr. 

Isaías Grinblat. en el punto 79 del acta 
que corre a fojas 4, vuelta del presente 
expediente a efectos de tramitar la apro
bación del Estatuto Social y otorgamien 
to de la Personería Jurídica para la en
tidad denominada “Caseros” Sociedad 
Anónima. Industrial, Comercial, Agríco
la, Ganadera, Forestal, Inmobiliaria, Fi
nanciera y Mandataria: y

—Considerando:
Que la citada sociedad ha cumplimen

tado con todos los requisitos legales co
rrespondientes y ha pagado el impuesto 
que fija el artículo 199 inciso 9 —punto 
b— de la Ley N9 3540|60;

Que Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles aconseja ha
cer lugar a lo requerido precedentemen
te y atento lo informado por Fiscalía de 
Gobierno a fojas 18, de estos obrados. 

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Estatuto 
Social de la entidad denominada “Case
ros” Sociedad Anónima, Industrial, Co
mercial, Agrícola, Ganadera, Forestal, 
inmobiliaria, Financiera y Mandataria, 
con sede en esta ciudad que corren de 
tojas 6 a fojas 13, del presente expedien 
te y otórgasele la Personería Jurídica 
que solicita.

Art. 29 — Por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles ex
tiéndanse los testimonios que se solici
ten en el sellado correspondiente.

Art. 3p — Comuniqúese, publiques©, inséraese en 
el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 792—G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 8687—61.
Visto que la Comisión de la Liga Sal- 

teña de Béisbol, solicita un subsidio de 
$ 10.000.— m|n., para poder participar 
en el V. Campeonato Argentino a reali
zarse en la ciudad de Córdoba y atento 
lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 3, de estos obrados,

El Interventor Federal Interino
DECRETA

Artículo l9 — Concédese un subsidio 
por Cinco Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 5.000.— m|n.), a favor de la Liga 
Salteña de Béisbol por el concepto an
tes indicado.

Art. 29 — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde
se por su Tesorería General la suma de 
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
5.000.— m|n.), a favor de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, para 
que ésta con cargo de rendir cuenta ha
ga efectiva esa cantidad a la orden con
junta de los señores: Eduardo Guiller
mo Vvilde y Lizardo Arias, Presidente 
y Secretario, respectivamente, de la Li
ga Salteña de Béisbol.

Art. 39 — El citado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso I— Item 2 — 
Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial
3— Orden de Disposición de Fondos N9 
111, Presupuesto —Ejercicio 1961|1962.

Art. 49. — ('onninítiuese, publíquese, insértese en 
i*J R gistro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

lele de Despacho de Gobierno. J. e L Pública
-------- 1

DECRETO N9 793—G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 1269—61.
Visto que las presentes actuaciones 

tratan de un subsidio que solicita la Coo 
peradora Escolar “General José de San 
Martín” de la Escuela Nacional N9 46, 
de “La Zanja” (Escoipe), para adquirir 
merienda y desayuno para los escolares 
de la misma y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fojas 9, de estos obrados,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Artículo l9 — Concédese un subsidio 
por Ocho Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 8.000.— m|n.), a favor de la Coope
radora Escolar “General José de San 
Martín” de la Escuela Nacional N9 46, 
de “La Zanja” (Escoipe), en mérito a lo 
expresado precedentemente.

Art. 2-' — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma 
de Ocho Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 8.000.— m|n.), a favor de la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, 
para que ésta con cargo de rendir cuen-
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ta haga efectiva esa cantidad a la orden 
de la señora Griselda Elvira E. de Díaz, 
Secretaria de la Cooperadora Escolar 
"General José de San Martín” de la Es
cuela Nacional N9 46, de “La Zanja” 
(Escoipe).

Art. 3" — El citado gasto se imputará 
al Anexo D— Inciso 1— Item 2— Otros 
Gastos —Principal c) 1— Parcial 5— 
Orden de Disposición de Fondos N9 111, 
Presupuesto —Ejercicio 1961|1962.

Art. — Comuniqúese, publíquese, insértese' en 
ni .gistro Oficial y Archívese,

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia!
’ Roñé Femado1 Soto
Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 794—G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 1633—61.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales el ex-Diputado Provincial don Ci
ríaco Paulo Tapia, solicita la adquisición 
de un trofeo para ser donado al Club 
Atlético Libertad de San Carlos y aten
to lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 5, de estos obra
dos,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Artículo l9 — Concédese un subsidio 
por Un Mil Ciento Quince Pesos Mo» 
licúa xsacioual (.$ 1.115.— m|n.), valor 
de la adquisición del trofeo de la tienda 
“La Mundial”, según factura que corre 
a fojas 3, del presente expediente, con 
destino y en carácter de donación al 
Club Atlético Libertad de San Carlos.

■ Art. 2’ — Previa intervención de Con 
táduría General dé la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma 
de Un Mil Ciento Quince Pesos Mone
da Nacional ($ 1.115.—■ m|n.), a favor 
d’e la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, para la adquisición de la dona
ción de referencia con cargo de rendir 
cuenta.
•Art. 39 — El citado gasto se imputa

rá al Anexo B“» Inciso I— ítem 2 “ 
Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 
3—• Orden de Disposición de Fondos N9 
86—• Presupuesto —Ejercicio 196111962.

Art. 4’, — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luís Martos 
Juan José Esteban

Es copia*. , j
Rene Fernando Sólo

Jefe de Despacho de Goblet'iia, J. 6 t. Pública 

-DECRETO N9 795—G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 5100—62.
Visto lo solicitado por Nota N9 13— 

M—'16 de fecha 10 de enero del año en 
curso, por la Dirección General del Re
gistro Civil,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Artículo l9 —• Encárgase Interinamen 
de la Oficina del Registro Civil de

la localidad de Cerrillos (Pueblo), a la 
Auxiliar de la citada Oficina, señora lúa 
Azucena Guzmán de Cayo, mientras du
re la ausencia de la titular, Sra. María 
Haydée Otero, quien se encuentra en 
uso de licencia por enfermedad, y a par
tir de la fecha que se hizo cargo de sus 
funciones.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese o» 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

Es. copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e i. Pública

DECRETO N9 796—E.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 3299—61.
Visto la Ley N9 3795 de fecha 11 de 

octubre ppdo., por la que se autoriza al 
Poder Ejecutivo a adquirir implementos 
de labranza para ser donados a la mi
sión aborigen de Santa María y Misión 
Lá Paz;

Por ello, y siendo necesario para su 
cumplimiento la incorporación de la mis 
ma al presupuesto en vigor, conforme a 
lo informado por Contaduría General, 

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Incorpórase la Ley N9 
3795 de fecha 11 de octubre de 1961, 
dentro del Anexo D— Inciso I— Item 
II— Principal c) 1— Parcial 5— del 
Presupuesto en vigor —Orden de Dispo
sición de Fondos N9 111.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, págue- 
se por su Tesorería General a favor del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 
10.820.— mjn. (Diez Mil Ochocientos 
Veinte Pesos Moneda Nacional), a los 
fines indicados precedentemente, con im 
putación a la partida cuya incorporación 
se dispone por el artículo anterior.

Art. 39 —■ Déjase debidamente estable
cido que en mérito a ló dispuesto por el 
presente decreto, la Orden de Disposi
ción de Fondos N9 111 queda ampliada 
en la suma de $ 10.820.— m|n. ,

Art. 49. —< CbmünlqueBe, publíquese, Insértese fin 
el Registro Oficial y Ai’clxíVesb»

Francisco Luís Martos 
Jüan J°sé Esteban 

tís cotila!
Santiago Félix Aldiiso Herrera
Jefe de Üespatiho del Ministerio de 13. t*. y O. P.

DECRETO N9 797—E.
Salta, Enero 19 de 1962.
Visto qüe lá Dirección de Rosques y 

Fomento Agropecuario solicita se exima 
por esta única ve2 y como caso de ex
cepción del pago del importe fijado pof 
Decreto N9 15.529[60 a la tercera pulve
rización que en la campaña contra la 
“mosca de la fruta” se viene realizando 
en las localidades de Cafayate, Anima
ría y San Carlos ; y

Considerando:
Que ello se funda en que dichas pul-
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vcrizaciones se vienen efectuando en pre 
dios pertenecientes a agricultores de pre 
caria situación económica, en los que sft.. 
radican los principales focos de infec- . *" 
ción ;

Que es medida de buen gobierno con- ■ 
currir por los medios a su alcance en fa- 
vor del pequeño agricultor, máxime si se 
tiene en cuenta que la incidencia en el 
erario público aproximadamente habrá ;• -> 
de llegar a $ 8.000.— m|n., cifra'de cu- ' *• 
yo insignificante, si se tiene en cuenta la 
acción de fomento que representaría en
tre los nó pudientes tal medida;

Por ello, . 7
El Interventor Federal Interino 

DECRETA:
Artículo l9 — Exímese del pago, poi 

esta única vez y como caso de excepción 
del importe de la tercera pulverización 
contra la “mosca de la fruta” a los bene- 
fici arios comprendidos dentro de los im
puestos por Decreto N9 15.529 del 30 de 
noviembre de 1960. •

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

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copla:
Santiago Félix Alcnao Horfero
Jefe de Despacho del Ministerio de 13.1?, y 0.1?.

DECRETO N9 793 — E.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 3773'—60. '
Visto la necesidad de fijar los índices i

•porcentuales de distribución de las par- 1
íicipaciones que sobre impuestos corres
ponden a los distintos municipios de la 
provincia en cumplimiento a lo estable- • |
cido por Decreto-Ley N9 362 del 26 de ' '
diciembre de 1956 a fin de facilitarles su > :
desenvolvimiento económico, hasta tan
to se expida en forma definitiva la co
misión creada por Decreto N9 16625 del 
27 de febrero de 1961; y

—Considerando:
Que la comisión mencionada en infor- 

me producido con fecha 20 de octubre 
■ último corriente a fs. 10 a 19 del expe

diente N9 3773|60. originario del Minis
terio de Economía. Finanzas y Obras 
Públicas, fija SU posición con respecto a 
las participaciones que proyecta, aconse
jando la revisión integral del sistema le
gal existente, tendiente a dar una mayor 
equidad, introduciendo las modificado- 
lies que la experiencia aconseja!

Por ello, ' ' {
El Interventor Federal Interine 

DECRETA:
Artículo l9 — Rcactualízase el Decre

to N9 16625|61, a los efectos de que la 
comisión “ad honórem” creada por él, 
estudie, proyecte y eleve al Poder Eje
cutivo las modificaciones que estime con 
veniente introducir al sistema legal exis
tente para la distribución de participacio
nes municipales y proponga los índices 
a fijarse definitivamente a las municipa
lidades existentes a la fecha,
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' ' Art. 2" — Aprucbanse los índices por-
' . tcmuaGs dc distribución de las partici

paciones de impuestos a las municipali
dades para los impuestos nacionales a 

. !<>s réditos, a las ventas,, beneficios ex
tra ordinarios y ganancias eventuales e 

• impuesto provincial á-las actividades lu- 
crativas, contenidos- en la planilla anexa 

' N9 1 (tino), confeccionada conforme a 
lo establecido en el Artículo 39 del De-

• - croto-Ley '362156.
. Ár,t. 39 — Apretábanse los índices por. 

ceñtuales de distribución del Impuesto 
■ Inmobiliario Provincial fijados en plani- 

Ha anexa N9 2 confeccionada de acuerdo 
. a lo establecido en el Artículo 49 del 

._■& Decreto-Ley N9 362|56.
Art. 49 — En cuanto a la recaudación 

y demás normas sobre distribución de 
' ’ los recursos mencionados, rigen las dis

posiciones del Decreto-Ley N9 408 del 
■ ; 1’ de marzo de 1957 en vigor.

~ Art 51-’ — ('•ninuninnrse. pimliníicsR. 
tesp ph p1 TlerHtrn Oficial 5’ rehírese.

Francisco Luís Martos 
Juan José Esteban 

Es copia:
Santiago Félix AtónSó HerréM

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yó. P.

DECRETO N9 799—E.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expte. N9 1202—61.
Visto estas actuaciones en las que 

Contaduría General de la Provincia so
lícita la autorización correspondiente pa 
ra adquirir en compra delantales con des 
tino a su personal femenino;

Por ello, y atento a lo informado en 
cuan lo a la imputación del gasto,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase a la Ofici
na de Compras y Suministros del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas a adquirir veintisiete (27) de
lantales para el personal femenino de 
Contaduría General' de la Provincia.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto debe, 
r'i imputarse al Anexo C— Inciso 2 — 
.Item II— Principal a) .1-— Parcial 38, 
del Presupuesto General de Gastos en 
vigor para el Ejercicio 1961|1962— Or
den de Disposición de Fondos N9 101.

Art. 3*. — Comuniqúese, publíquese, itisétteae en 
<jJ Rpffisti'o Üíieíul y Archívese.—=>

Francisco Luís Martos
Juájj José Esteban

es copia:
Santiago Félix Alonas Hérfé?©
Jefe de Despacho del Minioterio de E. F. y Ó. P.

DECRETO N9 800—E.
Salta, Enero 19 de 1962.
Visto 1<> solicitado por la Dirección 

Provincial de Minería,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
•Artículo 1° — Adscríbese al empleado 

de • llí Dirección Provincial de Vialidad 

don Néstor Cachi, a la .Dirección . Pro
vincial de ‘Minería por el término, d.e 
tres (3j meses.

Art. — Comuniqúese 'publiques^,' insirióse 
es el Registro Oficial y archívese'.

Francisco Luis, Martos 
Juan, José, Esteban

ES COPIA: - . ...
SANTL.GO FELIX ALONSO HERBERO
«¡ríe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y ,0. P.

DECRETO N9 '801—E.
Salta, Enero- 19 de 1962.
Expte. N9 2888—61.. : ...... . _
Visto estas actuaciones en las que co

rre el sumario instruido al auxiliar l9 
del Departamento de Valuaciones de la 
Dirección General de Inmuebles, .don 
Antonio Escobar; atento a las concliisio- 
nes del mismo y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

_ Artículo l9 — Hasta tanto se sustan
cien las acciones del caso, suspéndese en 
sus funciones, al empipado de la Direc- 
c-.,,i General de Inmuebles don Antonio 
Escobar en virtud de los resultados que 
arroja el sumario administrativo.. ins
truido en su contra y cuyas actuaciones 
corren en el Expte. N9 2888|61 del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

Art. 29 — Gírense los presentes obra 
dos al señor Fiscal de Gobierno,- parí 
que por dottde corresponda inicie las ac
ciones penales del caso conforme- a-,dis- 
posicíoncs legales pertinentes.-

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, itisértese en 
m Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe ¿le Despacho del Ministerio de Ucon. f. y Ó. P. •

DECRETO N9 802—E.
Salta, Enero 19 de 1962.'
Visto que Contaduría General solicita 

la rectificación del Decreto N9 21.203|61 
a fin de ajustar el iñonto de los fon
dos a liquidarse a la Dirección para la 
Promoción del Abastecimiento para gas
tos en personal, a las previsiones presu
puestarias respectivas,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Artículo l9 — Rectifícase el Decreto 
N9 21.203 de focha 20 de noviembre 
1961 —Orden de Disposición-, de Fohdqs 
N9 83—, estableciéndose qué la suma á 
liquidarse debe ser de $ 1.500.000.— % 
(Un Millón Quinientos Mil Pesos Mo

heda Nacional) en lugar de $ 2.500.000.» 
m¡n. (Dos Millones' Quinientos Mil Pe
ros Moneda Nacional), Como Se consig
naba en el mismo, • ■ ■ .

Art. 2®; — Comüníqlies®, pUblí^Ütiscj ' ínséifteao 
(!.- l*J Registro O/icíaí y ai'eiiívesBj

FráñdáGó Luís, Marios ■ 
Juan José Esteban .

ES c6í?iA:
SAHTGt) FELIX ALONSO HErSerS
Jeté ctü Üespachó del Üiúisterió ÍB Econ/ F-, y 6. P.

DECRETO N9 803—G.'
Salta,’ Enero 19 de 1962.
'Expte. N9 5158—62.
Visto' lo solicitado 'por la Cárcel Pe

nitenciaría en nota de fecha 16 de. enero 
del año en curso, .<
, El Interventor Federal Interino

■ 'DECRETA
' Artículo l9 — Déjase cesante en el 
cargo de Ayudante Mayor (Celador Per 
sonal Subalterno de Seguridad y Defen 
sa), de la Cárcel Penitenciaría a don 
Fredesviudo Guanea, a partir del día 10 
de enero del corriente año, por haber 
hecho abandono de servicio (Art. 69 De
creto N9 3820j58, vigente).

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insiriese en 
• i Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos
Juan José Esteban

ES COPIA:
SANTIAGO I*ELlX AÍ.ONSO HERRERO
.Tefe de Despacho del Minister’o de Écon. y 0. V.

DECRETO Np 804 — G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expediente Np 5149[62.
—'Visto-: ' "
—Lo solicitado por Jefatura de Poli

cía én notas N9s. 43— 44— 45— y 47 
de fechas 11, 12, 12 y 15 de enero del 
año en curso,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Déjans.e cesantes en Je
fatura de Policía, por abandono de ser
vicios. (Art. 69 decreto N9 3820|58, vi
gente) al siguiente personal:
a) Isidoro Indalecio Colque, ayud. ma

yor (Agente F. 3649|P. 2395) del 
Destacamento San Isidro Dpto. Gua- 
chipas, desde el día l9 de enero— 
del añq en curso (Art. 1162 incisa 
99 del Reglamento General de Po» 
licía).

b) Efraín Waldo Vega, ayudante ma« 
"yor (j Agente F. 3806|P. 1779) de la

Comisaría de Pocitos, desde el día 
l9 .de enero del año en curso, con 
prohibición de reingreso en la repar
tición policial..

c) Jacinto Rene Correjidor, ayudante 
Mayor (Agente F.2603|P. 2161) de 

-la Dirección de Investigaciones, des
dé el día 19 dé diciembre de 1961, 
con prohibición de reingreso en la

... repartición policial.
cK)'Alfredo Simón, auxiliar 69 (Cabo— 

F. 3749|P. 146) de la Comisaría de 
Rosario de Lcrma, desde el día l9 
de enero del "ano en curso.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, Insértase en 
el. Registro Oficial y Arehlveec.

Francisco Luis Martes
Juan J°sé Esteban

Rs dofHa: .
Señé Fet-tiátidé ’ Sata

Jef^ndfe tó'éápiLdho de Qdbiel'Ho, J. e I. PÚW16S 
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DECRETO N9 805 — G. 
Salta, Enero 19 de 1962, 
Expediente N9 8407161.
—-Vistas:

, —Las presentes, actuaciones en las 
cuales la Cooperadora de los Talleres 
de' la Escuela Santa Eufracia Peíletier 
solicita un subsidio en $ 15.000.— m|n. 
destinado a sufragar gastos varios que 
se ocasionan en el mismo y atento ’ lo 

informado por -Contaduría General de 
’ lá Provincia a fojas 3— de estos obra-- 
dos, ’

El Interventor Federal’ Interino
• DECRETA

■Art. I9. — Concédese un subsidio por 
Quince Mil Pesos Mongda Nacional ($ 
15.000.— m|n.) a favor de la Cooperado
ra de los Tallerés de lá Escuela Santa 
Eufracia Peíletier de esta ciudad, por el 
concepto antes indicado.

Art. 29.. ■— Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, li
quídese por su Tesorería General la su
ma de Quince Mil Pesos Moneda Nacio
nal ($ 15.000.— m|n.) a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca para que ésta con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva esa cantidad a la 
orden de la- señorita Zulema Esilda San- 
tillán, Directora de la Escuela Santa Eu
fracia Peíletier.

Art. S9. — El citado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso I— Item 2— 
Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 
5— Orden de Disposición de Fondos 
N9 111— Presupuesto Ejercicio 19611 
1962.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
i-l R?gisti'o Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Ks copla;
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 806 — G.
Salta, Enero 19 de 1962.
Expediente N9 5056|62.
—Vistas:
—Las presentes actuaciones en las 

cuales la Dirección Provincial de Tu
rismo y Cultura, solicita se liquide $ 
6.500.— m|n. a la Cooperativa de Trans
porte “General Güemes Ltda.” por ser
vicios contratados a efectos de que la 
Delegación de Estudiantes Primarios de 
la Provincia de Santa Fe, visiten las 
localidades de: Cerrillos, Rosario de Ler- 
ma, Campo Quijano, Río Blanco y Va
queros, y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 
3— vuelta de estos obrados,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Art. I9. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia li
quídese por su Tesorería General la su
ma de Seis Mil Quinientos Pesos Mone
da Nacional <,$ 6.500.— mln.) a favoi 
le la Habilitación de Pagos de) Mim ■ 

Salta, Enero- 31 de.-Í962, . •

terio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública para que ésta con cargo de 
Rendir cuenta haga’ efectiva esa canti
dad a la orden del señor Ramón Córdoba 
Presidente de la Cooperativa “General 
Güemes Ltda.” y en mérito a lo 'expre
sado, precedentemente. '■

Art. 2’. — El citado gasto se imputará 
al Anexo D— Inciso VI— Item 2—. 
Otros Gastos— Principal c)l— Parcial- 
3— Orden de Disposición' de Fondos N" 
67— Presupuesto Ejercicio Í961|1962.
Ax't. 3’. — Ctfmun'íquesn,- publiques^ insértese en 

•‘I Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
Rpné Fernando Soto

■ • h- <u ii. spacbo .de Gobierno, J. e I. Pública-

DECRETO Ñ9 807 — G. 
Salta, Enero 19 de 1962. . 
Expediente’ N9 8316)61.
—Vistas’
-—Las presentes actuaciones en las cua- . 

les la Ese. Normal Mixta “Gral. Manuel 
delgráno” de esta ciudad, solicita se im
priman tarjetas e invitaciones de los ac
tos realizados con motivo de los 80 años 
de su creación y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fojas 8— de estos obrados,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA ’

Art. I9. — Concédese un subsidio por 
Quinientos Cuarenta y Seis Pesos Mo
neda Nacional- ($ 546.— m|n.) a -favor 
de la Escuela Mixta “General Manuel 
Belgrano” de esta ciudad por el con
cepto antes indicado. .

Art. 2°. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, 
liquídese por su Tesorería General la 
suma de Quinientos Cuarenta y Seis 
Pesos Moneda Nacional ($ 546.— m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública para que ésta con 
cargo de rendir cuenta haga efectiva 
ésa cantidad a la Cárcel Penitenciaría, 
en cancelación de la factura antes re
ferida.

Art. 39. — El citado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso I— Item 2— 
Otros Gastos— Principal c)l— Parcial 
5— Orden de Disposición de Fondos N9 

111—- Presupuesto Ejercicio 1961|1962. 
Art. 4<L — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

••i K gistro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

í<-fe de Despacho de Gobierno. J. e i. Pública

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 10313 — Provincia de Salta —Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica — Oficina de Compras — Sección 
Licitaciones — Avda. Belgrano 1.300 

Licitación Pública N9 8
I-lámase a Licitación Pública, para el

• ’ ‘ ‘ • - ' PA¿ 327 h

día 29 del corriente, a horas 10, o día 
subsiguiente si este fuera feriado, por la . 
provisión de Artículos de Almacén (Co- . 
mestibles), correspondiente a los meses 
de. Febrero y Marzo de 1962 y con des
tino a Depósito y Suministros, depen
diente- del Ministerio de Asuntos Socia ‘ 
les y Salud Pública. Lista y Pliego de 
Condiciones retirar en Oficina de Com- ’ • 
pras (Sección Licitaciones), sito en cá
lle Belgrano 1.300, Salta, Teléfono .4796. •

Dirección de Administración, 
.Susana S..de Castelli ’ . .

Jefa Interina Oficina Compras 
Ministerio, de A. Sociales y S. Pública 

- e) 26|1|62.

N9 i 0.298 - Llamado a .Licitación Pública 
Licitación ■ Pública N9 1)62 — Expédien-

■ te Número.25.434
Ese. Elogar N9 7. “Carlos Guido -Spano”’

La Dirección-.de la Escuela Hogar. N’ 
7 Carlos Guido Spano, llama a Licita- ’ 
eión Pública por 'primera vez, por él. 
término 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 
localidád de San- Antonio de los Cobres.

Las .propuestas deberán presentarse,' 
bajo ■ sobre cerrado en ias. Planillas que 
se expedirán al efecto y de Acuerdo con 
el Pliego de ’ Condicipnes, 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 á 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 ¡os interesados que de
seen concurrir.

San Antonio de los Cobres, Enero 17 
de 1962.

Dante L. Amador 
Director Escuela Hogar N9 7 

23—1 al 5—2—62

Nv 10283 — DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
DIVISION COMPRAS 

AVDA. CABILDO 65— BUENOS AIRES
Llámase a licitación Pública N“ 44|62 para el día 

7 do Febrero de 1962 a las 10,00 horas por el A- 
SES0RAMIENT0 PARA LA REESTRUCTURACION 
ORGANICA FUNCIONAL Y EVALUACION DE TA- 
REAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICO INDUS
TRIALES DEL ESTABLECIMIENTO AZUFRERO 
SALTA.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta Direc
ción General (División Compras) Avda. Cabildo No 
65 — Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO 

Ing. Civil
A|O. Depto. Abastecimiento

e) 19—1 al 1—2—62

LICITACION DE TITULOS

N9 10.324 Banco de la Nación Argentina 
Licitación Títulos Provincia de Salta 

Llámase a licitación para el rescate de 

S..de
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títulos EMPRESTITO PROVINCIAL 
'DE SALTA, deuda garantizada con fon- 
■do’s* de'lá-’Léy Nacional 12139, 31JÚ % 

: 1946., ley N° 770, con cupón 15 de junio 
" de 1962 y subsiguientes adjuntos, hasta 
--cubrir el fondos amortizante, a saber: 

y M$Ñ. 208.956.45
Correspondiente -al servicio Vio. 15 de 

marzo- de 1962.
y Las propuestas, presentadas con el se-
• liado de ley, serán recibidas bajo sobre 

ceryado, lacrado y sellado, en el Banco 
de la Nación Argentina, Sucursal Salta, 
hasta las. 11 horas del día 7 de febrero 
dél- cprriénte ano, o en la Casa Central 

■■del mismo Banco de la Capital Federal, 
Bmé. Mitre 326 hasta las 15,30 horas del 

~día- 9 del mismo mes. En este último lu- 
wjgar y fecha, o las 16 horas, serán abier
tas en presencia de los interesados que 
concurran.

El pago de los títulos de las ofertas 
aceptadas se efectuará contra entrega de 

Nos mismos en la Casa Central o Sucur- 
. sal Salta del mismo Banco de la Nación 
Argentina, a partir del 15 de marzo de 
11962,'

, ' El ’ Agente Pagador se reserva el de- 
' rochó .de aceptar o rechazar total o par
cialmente toda propuesta, así como el 
del’ exigir las garantías que considere 
necesarias en aquellas que fuesen acep- 

' tadas.
Banco 'de la Nación Argentina

■ ■ Agente Pagador
Juan Antonio Falco 

2’ Jefe División R. F. 1469 
e) 31—1—62

•. EDICTOS CITATORIOS:

\ , No 10323 REF: Expte. No 4682|G¡59 s. desin, p. 8|3.
edicto citatorio

- A los afectos establecidos por los artículos 183 y 
233 del Código de Aguas se hace saber que JUAN 
CLIMACO GUTIERREZ y TITA AGUSTINA SAN- 
TOS DE GUTIERREZ tienen solicitado desmembra
miento de concesión de agua pública, para irrigar con 
eue dotaóióTi do 0,79 l|sognndo, a derivar del río 
Wierna (margen derecho), por la acequia No III, 
carácter HERMANENTE v a PERPETUIDAD un«i 
sup-rfkie de 1,500 lias, dol inmueble ‘‘LOTE 1— 
Fraccionamiento Finca Vaqueros”, catastro No 165, 
ubicado en el Partido de Vaqueros} Departamento de 
La Caldera; a desmembrarse de la superficie empa
dronada bajo riego del predio originario denominado 
‘'Vaqueros”, Expte. -No 4451|47. En época de estiaje, 
¡a propi.’drd de referencia tendrá derecho a dos tur
nos semanales (días jueves do horas 6 hasta horas 
12 y día domingo de horas 12 a horas 18 con la mi
tad del caudal total de la acequia No III.

’ SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Ing. Agro. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S.
e) 3c -1 id 12 -2—F.2

No 10317 REF: Expte. No 1633|50 s.r.p. 8|3. 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 del C< - 
digo’ de Aguc2, se hace saber que MARIA ISABEL 
CANSINO tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,042 l|segundo a derivar del río Chuscha (már- 

-rgon izquierdo) carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie de 0,0800 Has. del in- 

.mueblo denominado ‘‘PARCELA 11— Manzana 28”, 

catastro No 66, ubicado en el pueblo da Cafayatu, De
partamento del mismo nombre. En época .de estiaje 
«a propiedad de referencia tendrá derecho a un tur
no de una hora en un ciclo de 25 días, con todo 
< 1 caudal do la acequia No 1 Zona Norte, esto üS 
con el 50% del caudal total que sale de la represa.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Tec. OARLOS O. R. CORREA
Jefe Div. Irrigación

A. G. A. S.
e) 29—1—62

No 10309 — REF: Expte. No 1883JCJ61 s.o.p. 8|3. 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 del Có
digo de Aguas, se hace saber que HECTOR EMETE- 
RIO CANDELA tiene solicitado otorgamiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una dota
ción de 21,52 Ijsegundo, a derivar del río Pasaje ó 
Juramento (márgon derecho) por medio de un ca
nal comunero de los señores Benjamín Madariaga y 
otros, carácter TEMPORAL—EVENTUAL, una super
ficie de 41 Has. del inmueble “Terreno”, Catas
tro No 204, ubicado en el Departamento de Metán.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Tec. CARLOS O. R. CORREA
Jefe Div. Irrigación

A.G.A.S.
e)25—1 al 7—2—62

No 10311 REF: Expte. No 27G7|G|61 s. desm. p. 8¡3. 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por los Art. 233 y 183 
del Código de Aguas se hace saber que VIRGILIO 
GARCIA tiene solicitado desmembramiento de con
cesión de agua pública a su nombre, para irrigar 
cr.»i una dotación de 1,57 l[segundo, a derivar del 
río wierna (márgen derecho) por la acequia V- ca
rácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una su
perficie de 3 Has. del inmueble “LOTES la y Ib”, 
catastros Nos. 419 y 420, ubicado en el Departamen
to de La Caldera; a desmembrarse de la superficie 
empadronada bajo riego del predio originario deno- 
minado “Vaqueros”, Expte. No 4451|47. En época 
de estiaje la propiedad de referencia tendrá dere
cho a un turno semanal los días lunes a horas 6 
hasta el día martes a horas 18 con la mitad del cau
dal total de la acequia No V.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

Tec. CARLOS C. R. CORREA 
Jefe Div. Irrigación 

A.G.A.S.
e) 25—1 al 31—1—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Nv 10322 — SUCESORIO: El Señor Juoz de l* 
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y Co- 
inercia!, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acre-dores do DOMINGO SALVADOR BTASUTTI. 
Habilítase la feria del ríes de enero. Salta, 27 do 
dí» diciembre de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 30—1 al 15—3—62

No 10288 — SUCESORIO: El Señor Jo de 59 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JUAN MOSTOWY. 
Queda habilitada la feria. Salta, Diciembre 29 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 19—1 al 2—3—62

No 10287 — SUCESORIO: E; doctor Antonia 
José Gómez Augier Juez de 5o. Nominación C. y C. 
cita y emplaza por treinta días a herederos y aeree- 

de res de Maximio’ Juárez y Leonarda González de 
Juárez. Queda habilitada la feria. Salta, Diciembre 

27 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 19—1 al 2--3—G-

No 10286 — SUCESORIO: El Señor Juez de 59. 
¡dominación C. y C. cita y empieza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOSE MARTINEZ SO
SA. Queda habilitada la feria. Salta, Diciembre 29 
de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 19—1 al 2—3—62

No 10285 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5?. 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta días 
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

No 10284 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5-7. 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAN DE DIOS 
MARTINEZ. Queda habilitada la feria. Salta, Di
ciembre 26 da 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 19—1 al 2—3—62

No 10.253 — SUCESORIO: — El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juez en lo Civil y Comercial, 59 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. No 4771, aderipto Marrupe). Edictos 
en Boletín Oficial y “Foro Salteño” habilitándose 
la feria de enro de 1962 para su publicación.

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

Secretario
e) 12—1 al 23—11—62

No 10248 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 19. Ins
tancia en l0 Civil y Comercial del Distrito Judicial 
•leí Sud — Metán. Cita y emplaza por treinta día a 
herederos y acreedores de don Abel Ortiz. Con habi
lite ción de la feria del mes de enero próximo. Metáa, 
d eiembre 22 de 1961.

JUDITH L. de PASQUALI
Secretaría

e) 11—1 al 22—2—62

No 10247 — SUCESORIO: El señor Juez de 19. 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Sud — Metán. Cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JUAN PABLO 
¿ COSTA, con habilitación de la feria del mes de 
enero próximo. Metán, diciembre 22 de 1961.

JUDITH L. de PASQUALI
Secretaria

e) 11—1 al 22—2—62

No 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 VIÑAS y doña MA 
K’.A SARA FERNANDEZ DE VIÑAS 0 MARTA SA
RA FERNANDEZ ECHEVERRY DE VIÑAS Con ha 
bilitación Feria Judicial. Salta, diciembre 29 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e> 8—1 al 16—2—62

No 10212 — SUCESORIO. ERNESTO SAMAN, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercia) 
Primera Nominación, cita por treinta dias a here
deros y acreedores de don RAFAED VENNERI o 
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BENNERI para que comparescan a hacer valer 
sv.s derechos. Habilítase la feria de Enero de 1962. 
Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial.

Salta, Diciembre 29 de 1961.
BODOIiFO JOSE UB-T’^BEY

¿bogado
Secretario del Juzgado de 19. Nominación

e) 5—1 al 15—2—62

NV 10211 — SUCESOEIO: 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 MARCEDIANO SANCHEZ, para que compa_ 
revean a hacer valer sus derechos. Habilítase la fe
ria, judicial de enero de 1962. Diarios Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. San Eamón de la Nueva Orón, 
29 de diciembre de 1961.

.ANGELINA TEEESA OASTBO
Escribana

e) 5—1 al 15—2—62

N» 10195 — STTCBSOEIO: El señor Juez de 19. 
distancia y 59. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y aoree- 
c.cres de PEDRO SALCEDG para que hagan valer 
sus derechos. Salta, 18 de Diciembre de 1961. Ha
bilítese la feria para la publicación de edictos.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 4—1 al 14—2—62

Mí 10194 — El Juez do 19. Inst. 4°. Nom. en lo 
C. y C. de la Provincia, CITA y EMPLAZA por 
treinta dias a los herederos y acreedores de doña 
TEODORA REIMHNDA FLORES DE OCAMPO. Ha. 
bilitase la feria.

SALTA, Diciembre 6 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
e) <L-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 Alfonso, bajo apercibimiento de Ley. 
Queda habilitada la feria de enero de 
1962 para la publicación de edictos.

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

e) 2|1 al 12|2|62

Nv 10176 — SUCESORIO: El Señor Juez de !<•. 
Ir.st. O, y C. 5$. Nominación cita y emplaza por 
ti cinta días & herederos y acreedores de FLORF.N- 
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 do 
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil y Comercial doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita y emplaza por el término de treinta días a los 
heladeros y acreedores de don José Naúm. Habilí
tase la feria para la publicación de edictos. ANI
BAL URRIBARRI, Secretario.

e) 28)12161 al 9|2|62

10170 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia y 3» Nominación en lo Civil y Comercial 
u’tu y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
djres de BENEDICTA CELINA SARAVIA para quo 
bagan valer sus derechos.— Salta, 27 Diciembre 
de 1961.— AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Se- 
•cretarío.— Habilítese la feria para la publicación 
de edictos.

e) 28|12|61 al 9]2rt,^

10168 — EDICTO: — ADOLFO DOMINGO 
TOR1NO, Juez del Juzgado de 1* Instancia 3? No
minación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
a herederos y acreedores por el término de 80 días, 
de la sucesión de TOMAS HAMPTON WATSON; a 
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 9|2|62

N° 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

N? 10164 — SUCESORIO: El Dr. José Ricardo 
"Vidal Frías, Juez en lo Civil y Comercial, Soguda 
Ncminción, cita y emplaza por treinta días a aeree» 
doi es y herederos de JESUS MARIA LAZARTE. 
Salta, Diciembre 27 de 1961. Habilítese el mes de 
feria para publicación.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 27—12—61 al 8—2—62

N? 10159 SUCESORIO: ENRIQUE A. SOTOMA. 
7OR, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
nuicial 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 
deiechos. Habilítase la feria de enero de 1962 E- 
c'ictos Foro Salteño y Boletín Oficial. San Ramón 
de la Nueva Orón, diciembre 15 de 1961.

ANGELINA TERESA OASTEO
Secretaria

e)27|12]61 al 7|2162

N« 10149 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. 

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

Rodolfo José Urtubey 
Abogado 

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

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
Sec.-tario del Juzgado de Ira. Nom.

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

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

de P Instancia en lo C. y C. 2* * * * S * * * 9 10 Nomi
nación, cita y emplaza a herederos y a- 
c reedores de don Epifanio Olarte, por 
el término de treinta días para que ha
gan valer sus derechos.

N9 10315 — Por José Alberto Corne
jo — Judicial —Finca en Oran — Base 
$ 94.666.66 m|n. — El día 16 de Marzo 
de 1962 a las 17.30 horas, en Deán Fu
nes 169, Salta, remataré, con Base de $ 
94.666.66 m|n., el inmueble denominado 
fracción “B” de la finca “Lapachal’’ o
“Palma Sola”, ubicado en el Partido de
Ramaditas, departamento de Orán de 
esta Provincia, con extensión y límites
que le acuerda su Título, registrado a 
folio 26 asiento 1 del libro 21 de R. I. 
de Orán.— Catastro 1101 —Valor fiscal
S 142.000.— m|n.— En el acto del re
mate el 30 o|o, saldo al aprobarse la su
basta por el Sr. Juez de la causa.,— Or
dena Sr. Juez de Paz Letrado N9 2, en
juicio: “Embargo Preventivo —Tampie 
ri y Cía. S. R. L. vs. Nicolás Poggio 
Girard, Expte. N9 2901]59”._ Comisión 
c| comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 20 en Foro Salteño y
10 en El Intransigente.— Habilitada la 
Feria de enero de 1962.
_________ __________e) 26|1 al 16|3]62.

N" 10314 Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Maquinarias y Herramientas 

De Taller
Metalúrgico — Sin Base

El día 8 de febrero de 1962, a las 17.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Salta, Remataré, SIN BASE, Tornos, 
equipo soldadura eléctrica, máquinas de 
agujerear, trasmisiones, esmeriles c|mo- 
tores eléctricos, amoladora, morsas, fra-

Queda habilitada la Feria del mes de 
Enero.
Aníbal Urribarri, Secretario.

Salta, Diciembre 15 de 1961.
e) 21|12|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
plaza por treinta días a herederos, aeree 
dores y legatarios de don Gabriel Bus
quéis.

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

próximo.
Judith L. de Pasquali, Secretaria.

e) 21|12|61 al 2|2|62.

N’ 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.

Srita, 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
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gua, prensa hidráulica p|60 toneladas, 
martinetes c|motor eléctrico, combos, bi
gornias, básculas, juegos de tarrajas, 
llaves, mostradores, estanterías y nume
rosos artículos más que se encuentran en 

"poder del depositario judicial Sr. Mario 
Cuatrocchi, domiciliado en C. Pellegrini 

,N". 720—Ciudad, dónde pueden revisarse. 
’El detalle de los bienes puede ser consul
tado en mi escritorio de 16.—: a 19.— 
horas..En el acto del remate el 30%, sal
do al aprobarse la subasta. Ordena Ex
ento., Tribunal del Trabajo N9 2, en jui
cio: “Ordinario—etc.— Martín Umbides 
Vs. Susesión De Ramón Zotto y|o Me
talúrgica Del Norte, expte. N9 281|61”. 
Comisión ejeomprador.— Edictos por 5 
días en Boletín Oficial y El Intransigen
te.— Habilitada la feria de enero de 
1962.—

e) 26|1 al 1|2|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 terceras partes de 
su valor fiscal, el inmueble ubicado on esta ciudad 
entre las calles I^.G. Arias y 3 de Pobrero, el qu • 
segiln títulos inscriptos a Folio. 62, As. 1 del Libro 
77 de R.I. Cap., Pertenece a Victoriano Fernández 
y Rosa L. Vázquez de Fernández. Se lo individualiza 
como lote 88 de la Manz. E del plano 450 y tiem* 
una superficie de 225 mts. Castastro 10.054, Roe. 
C, Manz. 36 b, Pare, 14 Reconoce hipoteca en 1er. 
término a favor del Bco. de Préstamos y A. Social 
por $ 50.000.— m|n. En el acto 30% de seña a cta. 
¿lo la compra. Comisión a cargo del comprador. E- 
dictos 15 dias en B. Oficial y F. Salterio y por cin
co en El Intransigente. Ordena Sr. Juez de Ia. 
Inst. C. y C. 5?-. Nominación, en juicio: ‘*GARATE. 
GUI, Gerardo S. y otra vs. FERNANDEZ, Victoria
no y otra—Ejecución Hipotecaria”.

e) 18 —1 al 7—2—62

N9 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 de § 26.000.— m|n., el 
inmueble ubicado en calle Balcarce, se
ñalado como lote N? 1 B del plano N9 
1448, con extensión y límites que le a- 
cuerda su Título, registrado a folio 343, 
asiento 1 del libro 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 o|o, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena señor 
juez de Paz Letrado N9 3, en juicio: 
‘‘Ejecutivo — José Abraham vs. Ignacio 

’Dávalos y Juan Mamaní, Expte. N9 7370] 
61”.— Comisión c|comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial; 12 en 
F. Salteño y 3 en El Intransigente. — 
Habilitada la Feria de Enero de 1962.

e) 16|1 al 5|2¡62.

K'.‘ 102i5 — POB:. JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Anta — Base $ 160.000.—

El día 2 de marzo de 1962 a las 17.— horas, un 
Deán Funes 169—Salta, Remataré, con la BASE DE 
$ 160.000.— m|n., el inmueble ubicado en calle Gral. 
Güemes Esq. Alvarado del pueblo de Apoliuario Sa- 
ruvia, dpto. Anta, ésta Provincia, con extensión 
y límites que le acuerda su TITULO, registrado a 

folio 461 asiento 1 del libro 6 de R. I. Anta.— En

el acto del remate el 20%, saldo al aprobarse la 
subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 59 No
minación C. y 0., en juicio: “Ejecución Hipotecaria 

HELVECIO R. POMA VS. JOSE E. SERRANO, ei. 
¡.edionte n° 6315(61”.— Comisión (¿[comprador, E- 
dmtos por 30 días en B. Oficial; 25 en F. Salteño 
y 3 eu El Intransigente. Habilitada la feria de ene
ro de 1962.

q) 10—1—62 al 20—11—62

N« 10206 — POR: RICARDO GUDIRO — 
Judicial — Inmuebles en Tartagal — Con Base 
EL DIA VIERNES 33 DE FEBRERO DE 1962, 

A LAS 18 HORAS, en mi escritorio de la calle C. 
Pellegrini N*? 237 de esta ciudad, venderé en subas_ 
La pública y al mejor postor, con la base que en 
cada caso se determina, equivalente a las 2(8 par
res del valor fiscal, los lotes de terreno ubicados 
en la localidad de Turtagal, Dpto. San Martín de 
esta provincia, con todo lo edificado, clavado, plan
tado, cercado y adherido al suelo, individualizado co_ 
ino sigue: Parcela 1, Catastro Nv 289 Base $ 18.000, 
in|n.; Parcela 2, Catastro Ny 2‘JO Base $ 1U.606 m|u.; 
1 árcela 3 Catastro No 291—Base $ 10.666.—m|n.; 
Parcela 4 Catastro No 292—Base $ 10.666.— m|n.; 
Láncela 5 Catastro N° 293—Base $ 18.000.—m|n. 1 
Parcela 6 Catastro No 294 Base $ y Parcela 12 Ca 
tardío No 806—Base $ 10.666.— m|n. Datos catas* 
ti a Jes, medidas, superficie, límites y linderos qut 
establecen los títulos respectivos, incriptos a favor 
del señor Miguel Esper, a folio 85, asiento 1 del 
libro 5 de San. Martín. Gravámenes y otros datos 
registrados en el oficio de la D.G-.I. que rola a fs. 
228 y 145 de autos. Publicación edictos por treinta 
días en Boletín Oficial y El Intransigente con habi
litación de la feria de Enero. Seña de práctica y 
Comisión a cargo del comprador. ORDENA: Señor 
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial Ira. 
Nominación, en los autos: “Ord. Cumplim. contrato 
e indemnización de daños y perjuicios— Pascuttí, 
Eduardo Antonio vs. Esper Miguel Expte. Ny 37.153(57.

SALTA, Diciembre de 1961.
RIOADO GUDIÍÍO 
Martiliero Público

e) 5—1 al 15—2—62

N 10205 _ POR: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Fracción de tierra — En Roaario 

de la Frontera — Base $ S.800
El 15 de Febrer0 de 1962 a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Primera Nominación 
en juicio EMBARGO PREVENTIVO DERGAM CHAIN 
i-S MIGUEL ANGEL ESCUDERO remataré con la 
Lase de tres mil ochocientos pesos o sea Jas dos 
terceras partes de la tasación fiscal correspondiente 
m". mitad indivisa de la fracción denominada Lote 

cuatro, plano n? 257 de subdivisión de la finca 
Zcnjones, fracción Trampa u Obraje, de una super
ficie total de 41 hectáreas, 4021 mts2 con titulo ins
cripto al folio 223 asiento 1 Libro 13 de Rosario de 
la Frontera. Catastro 207 y comprendido dentro 
d«* los siguientes límites generales Norte, propiedad 
de Isabel de Cabrera y S.A. Cabial; Sud. lotes 9 y 
20; Este lote n° 5 y Oeste lote n? 3. En el acto do) 
remate se abonará el importe total del precio de 
\enta. Comisión de arancel a cargo del comprador.

o) 5—1 al 15—2—62

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

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

escritorio Buenos Aires 12, remataré con la base de 
$ 933,33, equivalente a las 2(3 partes de la valua
ción fiscal, SIETE LOTES de terrenos rural, situa
dos en el partido San Carlos departamento Rivada_ 
viu, —designados con los Ny 177 al 183 en el pla
no registrado en la Direc. de Inmuebles bajo N? 82; 
coq 21 Hs. 5276 ms2 cada lote ó sea una SUPER
FICIE total de 150 Hs. 6933 ms3, y LIMITADOS 
en conjunto: norto fracción 57 de la finca *‘Villa 
Petrona”; sud lotes 187 al 198; este lote 184 y 
oeste lote 176. La NOMENCLATURA catastral es: 
partidas Ny 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 y 
1871. El TITULO se registra a folio 352, asiento 3. 

l'bro 4 de R. de I. de Rivadavia. Ordena. Juez 19. 
Instancia y Io. Nominación Civil y Comercial, en au_ 
t<s ‘-Ejecutivo — ARIAS Roberto vs. BALLESTE
ROS Gines”, Expte. No 40.420)60. Seña en el acto 
dC. remate 30%. Comisión a cargo del comprador. 
Más datos al suscripto martiliero, en Lerma 57. A- 
visos: Boletín Oficial, Foro Salteño y El Intransi
gente. Con habilitaolún de feria para los edictos. 
Publicación 30 días.

e) 4—1 al 14—2—62

N9 10185 — Por: Miguel A. Gallo Cas
tellanos — Judicial — Terreno Con Ca

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

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

e) 3[1 al 13|2¡62.

N9 10180 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Fracción de la Finca 

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

El 16 de Febrero- de 1962, a las 17 ho
ras en Urquiza 326 de esta ciudad, re
mataré con La BASE de $ 6.000.— m|n. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, una Frac
ción de Campo parte integrante de la 
finca “Las Cenizas” y “Chuschal”, Dpto. 
Gral. San Martín, Peía, de Salta.— Co
rresponde esta propiedad al Sr. Osvaldo 
Blas Burela, según título que se registran 
al folio 449, asiento 1 del libro 25 del R.
I. de San Martín.— Medidas: 750 mts. 
de frente sobre el camino de Embarca
ción a Formosa, igual medida en su con
trafrente; 2.000 mts. en su costado Es 
te y Oeste. Sttp. Total 150 ectáreas.— 
Linderos: Norte: Vías del F. C. G. B. 
Sud: Camino de Embarcación a Formo
sa ; Este: Fracción B de doña Leonor 
Caprini de Tizón y Oeste: parte de la 
Finca “Las Cenizas y Chuschal”.— Se 
ña: el 20 0¡0 en el acto.— Ord. el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom 
en el juicio: “Prep. de Vía Ejecutiva 
Alias López, Moya y Cía. S.R.L. vs. 
Burela, Osvaldo Blas — Expte. N9 5724 
|61”.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por ocho días 
en El Intransigente.
J. C. Herrera — Urquiza 326 — Salta.

Con Habilitación de feria para la pu
blicación de edictos.

e) 2|1 al 12|2|62



BOLETIN OFICIAL Salta, Enero 31 de 1962. PAO. 331

N'.‘ 10153 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
REMATE JUDICIAL

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

El Tipal, Chiczana.— Base $ 1.500.000
Martilieros: Andrés Uvento, Manuel Michel y 

ll'artín Leguizainón (en común para esta subasta).
El 9 de Marzo de 1962 a las once y treinta ho

ras en el bal] del Banco de la Nación Argentina, 
Belgrano y Mire de esta Ciudad, por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Segunda 
Nominación en juicio EJECUCION HIPOTECAR!/ 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA VS. NORMAN
DO ZUÑIGA, remataremos con la BASE de UN 
MjLLON QUINIENTOS MIL PESOS la propiedad 

‘denominada San Felipe o San Nicolás con una su- 
puificle de 159 hectáreas 50 ureas 58 mts2 ubicada 

•en el partido de El Tipal, Departamento de Cbicoa- 
l a de esta Provincia cuniprvndidi dentro de los si» 
g'lientes límites generales: Norte, propiedad de Am« 
l-rif»ia G. de Guanuro e Ignacio Guanaco: La Teta 
d.» Suc. Alberto Colina y Río Bulares; Sud, propie, 
Aud de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de tíata- 
(ia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
do Luis D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gna- 
niico y Ambrosia G. de Guanuco; camino de Santa 
Rosa al Pedregal; Campo Alegre y La Isla.— En el 
teto del remate treinta por ciento del precio de ven» 
t. y a cuenta del mismo,— Comisión de arancel a 
Cargo del comprador.—— El Banco de la Nación podra 
t'cordar a quien resultare comprador y siempre quo 
teína las condiciones indispensables para operar con 
<’l Banco, facilidades para el pago del sesenta por 
Ciento dél precio de venta, con un máximo de eré- 
dito de un millón cien mil pesos, con garantía hi
potecaria, en primer término, sobre el místno bien, 
l-rgadero su importe en ciheo cuotas anuales, conse
cutivas e iguales, a contar desde la fecha do úpro- 
hú-íon judicial del remate.— Intereses al 10% a- 
IjiifilSs pagaderos por seinestrc anticipado. ínfortneo 
t>n o! Bnnco de la Nación, 6 domicilio de los tfarH- 
Befos 1 Mártir Lcguizamón, Albcrdi N*> 823 y An 
drés tlvento — Mendoza 857 (Dspto.) 4).

Intransigente — B. Oficial.
e)27112161 al 7I2'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 Giiemes 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, Títulos' 

pj _ Inmueble en el Departamento
Folio 300, asiento 3 libro 1 de San Car
los.. Está afectado con hipoteca por Ja 
suma de $ 60.000 a favor de María Ro- 
bustiana Maman! de López e Hijos, re
gistrada a Ho 330, asiento 4. BASE: 
$•60.000.

2’) — Inmueble ubicado en “El Ba
rrial”, Departamento San Carlos, desig
nado como lote “A” del plailo 82, Tí
tulos registrados a folio 217, asiento 1 
del'Libro 4 R. 1. San Carlos. Catastro 
N» 45. BASE: Las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal o sea la stima de 
$ .360 m|n. t .

3’) — Inmueble denominado ”"’E1 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. N’ 41.304)61.

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

e) 26’12)61 al 6|2!62

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

Inst. 3a. Nom. en lo Civil y Comercial, 
en los autos caratulados: “GUINEZ, Fe
liciano Gregorio — Posesión Treinta
ñal”, Expte. N’ 23.295, cita y emplaza 
a doña Luisa Leguizamón de Leguiza- 
món por el término de treinta dias, pa
ra estar a derecho en los autos mencio
nados, baj’o 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

Nm 10325 — En la ciudad, de Salta, a los veinti. 
ciós días del mes de Enero del año mil novecientos 
sesenta y dos, ontie D. ALONSO RAMOS MELLADO, 
de nacionalidad español, con domicilio en Lesser 
DjHo. La Caldera — Pcia. de Salta; JUANA MARTA 
GARCIA DE RAMOS, de nacionalidad argentina, 
con domicilio en Lesser — Dpto. La Caldera — Reía, 
de Salta; D. FRANCISCO FERNANDO GARCIA de 
nacionalidad, argentino, con domicilio en la Isla Dpto. 
Cerrillos — Pcia. de Salta y D. PEDRO GARCIA 
MARTINEZ, nacionalidad argentino Naturalizado, coi 
domicilio en la calle Gral. Quemes n* 1.894 de esta 
ciudad, mayores de edad y hábiles para cent; atar, 
convienen por este acto en constituir Una sociedad 
de responsabilidad limitada, que so regirá por iu-t 
disposiciones de la Ley once mil seiscientos cu..rena 
ta y cinco y bajo las sigu'entes condicion?s;

PRIMERO: En la fecha queda constituida entro 
los pro—mencionados, que suscriban el presénte, 
tina sociedad denominada, "PEDRO GARCIA MAR
TINEZ y CIA S.R.L,’1 con domicilio 6n la chsn 
de la calle G6n:r&i GüemCs nb 1.894 de esta ciudad 
de Salid, asiento principal dé shs actividades y sé_ 
de do la sociedad, pudiendo trasladarlo y estáblii- 
c:r sncUrsalés y|o agencias y|o representaciones bn 
cUalíjuter bUnto del tüi'ritorió de U Republica ó del 
éxtranjei’o,

SEGUNDO: El objeto principal de la sociedad lo 
cOnStltüyé la explotación, producc’óft, fraccionnmién. 
to y comerc:alizaclón dfel producto registrada cümO 
Mosquicída ‘‘FULMÍMOSCAH. La d'reúción y admi
nistración de la Sociedad será ejferc:da éx?lu«iVa_. 
menté por ún gerente, designándose a ese fin al s&«- 
ció REDRO GARCÍA MARTINES, én forma indivi. 
dual a cuyo fin queda investido cón la facultad de 
gerente, cOn uso exclusivo de la firma social para 
todos los detos sociales y comerciales éü qiie Ínter- 
vénga la sociedad, a cüyo fin utilizara sü firma per
sonal como gérente, precedida del sello1 membrete 
df la sOciedtid. El mandato de administración qUo 
la sociedad por este fteto rttofga fti socio gerente efi 
amplio, cotí Id sola limitación da nb comprb-neicr 
la firma social én operaciones ajenas a Id sociedad, 
eh dváloS o garantías ft. favor dé tefcei’os. Asi bl 
Socio Gerente podrá realizar entre Otras l&s si_ 
güienteS operaciones y facultades én nombre . de Id 
sociedad y qüe éün! cbmprdf y vender inmuebles 
rhralés. Urbanos y efectuar toda otrtt actividad di- 
r&ctá ó indirectamente vinculada á sü. objei0 éh el 
PáU o 6p el extranjero. Podrá formar parte de cual.

POSESION TREINTAÑAL

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

quíei* otra sociedad, creada o a croarse ya sean ci
viles o comerciales, suscribiendo aportes de captiales 
y ejercitar los derechos que le* acuerdan los cou_ 
tratos respectivos. A los efectos del cumplimiento 
de sus fines, la sociedad por cuenta propia y|o ajena 
podrá efectuar y otorgar los contratos y actos *ju- 
rhlicos qué sean necesarios o conven’entos, con -par
ticulares, instituciones nnc'onaks, provinciales y mu
nicipales sociedades o Bancos incluyendo el Central 
de la República Argentina. Realizar todas las ope_ 
lociones financieras o banenrias de cualquier clase 
que sean, pudiendo en consecuencia, solicitar, y _r ’ 
concertar prestamos, créditos o descuentos, y con
cederlos, fin dinero efectivo y’ do cualquier otra na. 
fue lezn, con garantía reales o personales. A tal 
efecto .podrá suscribir solicitudes, letras, pagarés, 
prenda y toda clase de documentos ya sean en el 
carácter de girantes, aceptantes, endosantes o ava
listas, cobrar y percibir el importe de dichos prés. 
tamos y otorgar a los efectos los recibos y cartas 
de pago del caso. Gestionar, obtener, comprar y 
vender patentes de invención, procedimientos, desig
naciones y marcas comerciales. Celebrar toóos los 
contratos autorizados por las leyes d¿ la Nación y 
otorgar todos Ibs documentos r instrumentos publi. 
eos o privados que correspondan, La enunciación que 
antecede reviste carácter simpleménto enunciativa y 
no limitativa,

TERCERO: La duración dé’ este contrato será dá 
d’sz años a partir tle la focha de sü Inscripción 
en el Registro PdblicO dé Comercio. Se:s meses an* 
íes de vencer cada uno de los diez periodos do 
Un año en que puede dividirse dicho plazo dé di-2 
años, cualquier de los socios podrá expresar median, 
te telegrama tOlasionttdO sü voluntad do separarse 
de la sociedad. En tal evento se procederá del modo 
previsto én el Artículo DECIMO PRIMERO. Así mlfc* 
mo, en esas mismas oportunidades podrá resolverse 
medíante dos tercios del capital suscripto. la disoÜU 
ción total o parcial de U Sociedad d cualquier modlw 
f.cnc'ón sustancial del contrato*

CUARTO: EL capital social 8e íija en la r.uma do 
CIENTO CINCUENTA MÍL PESOS MONEDA NA. 
CIONAL. dividido én ciento cincuenta cuotas do na 
mil pesos moneda nacional cada una su*eríp‘a por 
Icr socios en la siguiente proporción: ALONSO RA. 
MOS MELLADO veinticinco acciones de un mil po

sos cada una; JUANA MARTA GARCIA DE RA
MOS. veinte acciones de un mil pesos cada una; 
FRANCISCO FERNANDO GARCIA, noventa ’ aecin.. 
nes de un mil petos cada una; REDRO GORCIA MAR
TINEZ, quince acciones de un mil pesos cada una; 
estos aportes han sido realizados dé U siguiente ma. 
ñera: en forma conjunta en, éste acto también mué» 
bles, instalaciones, útihs maquinarias y mercaderías, 
según BALANCE E INVENTARIO que se levontn en 
la fecha, que corre agregado y que se considera par
te del presente, por la cantidad de CIENTO CIN« 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL. Todofl 
estóá bienés Se transfieren én este Seto a U soclo^ 
dad. que sé Oonstiiuyé, hallándose lás máquinas y 
demás citados én el inventarlo, depositados on él 
loca1 feócitil. 1

QUINTÓ: Ninguno de Í0s demás BOclftS podrá. (JOm» 
pismetev a la sociedad 0n négóOlos ttjéhOs a la mis
ma, ni otorgar fianzas én favor de terceros. Él ge» 
rente, deberá dedicar iodos &Us tióñbtiimiéñlóh y da» 
iiv?d;ide§ éxclüsivnménie ftj Bérvlclo de 1& sociedad, 
no pudiendo ócüparge - dé otrd négóüiOS Wálogtm tt 
no ó lós do lá misma.

SEX’fO: La ásftmblea de SdüloR fiera convocada 
cuando asi lo disponga el gerente o A pedido de ioá 
socios qüo represénten las d~B t'rc^ras pirtes dol 
capital -social. Todas Ihs decisiones necesarias para 
la conducción de la Socl.dad Se tómhrdn por ma» 
yOria de capital y de Votos, excepto aquellas para 
los chalés la Ley eslge Una mayoría especial 0 una» 
tnmi(lad. Lü remoción dél gerente se hará, así mis» 
md» •

SERTÍMÓ: Ánüalmente el‘ día 31 dé (Tuien-bre y.
Sin perjuicio de los Balancés parciales, se practica» 
rá Un INVENTARIO V BALANCE- GENERAL, que» 
dando automáticamente nprobüd&S, si dentro de loB 
treinta díás posteriores á ésa lecha ho fueron im
pugnados U observados por loB sbeios, debiendo do
cumentar la impugnación por telegrama colaciona* 
do, dirigidü a íqs dqlnág Al efecfcpf se flflí
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• ■'cnru cop:n'dp los Balances -para cada socic, las quo 
le salían entregadas persona]mente o les r nü- 
;tirú ¿or carta certificada, ^estableciendo en el libro 

. de\ actas jas fechas .respectivas) ’
OCTAVO: De las utilidades líquidas y realizadas 

i fg destinará un porcmtaje para el fondo du reserva
que señala la Ley 11.645 y un porcentaje pa.a las 

.» recorvas facultativas que eventuahronte resuel
van instituir.— El saldo se distribuirá de confor- 

I, -- jnítfad. al capital suscripto,’— Las. pérdidas se de- 
• ducirán do los cap’tales en relación ni monto sus-

, ' 4; *”iupto.
. ¿TOVENO:. La- .sociedad no se disuelve por muer- 

c>\- 1® 0 incapacidad absoluta,, declarada judicialmente).
’dp. cualquiera dn los socios, Ja sociedad continuará 

. mu existencia cou los herederos do) fallecido o in. 
capaz, .debiendo unificarse-, la repreaeniacion cuando 
•los .heredeivu^ sean njáft de uno.

. DECIMO- Faro. elr-easo do muerte o iuterdtceíd.i.
I «►‘¿Rindas en el artículo noveno, y en e’. supuesto

■ .de. Qúe lo-a heiwcteros del -fallecido u interdicto no
¡ quisieran proseguir en. la sociedad, ao procederá en

igual forma para, la adquisición de las cuotas se.
i íiidadas- en el articulo Dóc'mo-pninero, fijándose cu-
! pto precio de las cuotas cedidas el qno determínen

árhjtros arbitradpres, amigables componedores se- 
y.Uti el procedimiento,- y. condiciones qno se estable» 
cpn en el artículo, dóciino-cuarto»

i DECIMO PRIMERO: En caso de retiro de nn so-
: cío 0 sección, da las cuotas sociales pí socio que Bu
. * retira o cedo, debe anunciarlo a los testantes socios
' mediante .telegrama colacionado en el (pin dociimen-
, t(u*A _ el nombre de la pértoaa que adquiriría las

motas -cedidas y el precio que pagoiá por las mia-
I htf.8r- teniendo cualquiera do los socios privilegio y
’ ¿ríorldad pura adquirir lita cuotas- dol renunciante o

LC/lente por el mismo precio ofertado, <M bien do anun
ciar para decisión dentro de loa quince días poeteno. 
iva a la notificación,— Rara el caso de que todos 
los sollos quisieran gozar de este privilegio, las-cua
tíes disponibles so repartirán proporcioné seote ai 
capital aportarlo.—* Convenida «a adquisición do Jas 
cuotas, se practicará uu Balance Genera' 5 el di. 
vídenáo o utilidad, que Ies carrespondiiíre al sordo

■ q'lfb' se retira cuino así también ol valor do las cuo-
1 tas cedúiátí. lo será entregado nn dos cuotas anua-
1 les, iguales y consecutivas, qu no devengarán in

terés alguno.
■ DE.CIMO SEGUNDO; En--caso- deliquidación vo- 
lutítáritC n forzosa se nombrara nn liquidador desig
nado por la mayoría de capital y votos a quién se 
lo* fijarán, en. la misma-fonna las facultades rcbiittc^ 
tlyas, d?hiendo abonar primero las obligaciones’ kü

< cíales y luego dividir el saldo entre los socios en
, proporción a los. papita-les aporraron

DÉCIMO TERCERO! En cua-’q^ior momento y 
sfí‘iupr& que I», decidan las tres miarlas partes del 
t ápítal suscripto, la. aotíclad se podra transformar 

1 cd.’Sociedad. Anónima. ...
^DECIMO CUARTO: Cualquier dudft o divergencia 

gPrá resur-lta por árbltroa arbitruilnroa, amigables 
tómponedoréR, dcaígiiAnrluse lino por cada socio 0 
fiueios y)o Bits representantes qtte sostengan Una 

I tesis distinta, dentro d.» los treinta d’as de pro-
1 úliolda la cimatlórt.— Antes de rettitfw los arbitra,

fiordo hóítthrdrfia a otros arbitrado? único para 
qtíe a tíií’Véí: dítinia con carácter Inapelable.— La 
purts quj no acepte el arbitraje pagará a «arla 
una de los que lo acepten una xntütu equivalente 
ni 10% del cubital del soúo o socios conformes.* 1 2 3 * S—1 
Sdrá pasible de una multa Igual aquél que no acepte 
“I fallo.— En prueba ríe confomnáu.'’ y para CüiltJ-- 
(WÍa se firihatt do* p?é-.iplaw»R dí» un mismo tenor 
y; a un «do efecto y copias simples en lugar y fe. 
día • "Ut sup;aM. •

N? 10.326 — EDICTOS 
LIGA SALTEÑA DE FUTBOL 
Convocatoi'ia a Asamblea General 

Ordinaria
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 

17 de los Estatutos de la Liga Salteña 
de Fútbol, se convoca a los Sres. De
legados a la Asamblea General Ordina
ria que deberá realizarse el día jueves 
15 del cte., a horas 21,30, en el salón 
de sesiones de la Institución, calle Itu- 
zaingó N’ 45 de ésta ciudad, para tra
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) Designación de una Comisión, para 

el estudio de los poderes de los se
ñores Delegados.

29) Designación de dos SreS. Delega
dos, para firmar el Acta de H. A» 
samblea.3Q) Lectura del Acta dé la Asamblea 
anterior,4’) Consideración de la Memoria y Éa.» 
lance General del Ejercicio 1961.

5’) Consideración del Cálculo de Recur
sos y Presupuesto de Gastos para 
el Ejercicio 1962.

6’) Designación de una Comisión de 
Escrutinio.

7’ Elección de Presidente de la Liga 
Salteña de Fútbol, por el período 
1962—63.

S9) Elección de miembros para inte- 
grar el Tribunal de Penas.

99) Elección de miembros para integrar 
la Comisión Neutral de Referees.

ALONSO RAMOS MELLADO — JTA&A íf^RTA 
GARCIA-DE' RAMOS — EÍUNCÍSCÓ fERÑAADO 

r GARCIA — -DEDRO GARCIA ÁíARTiAeZ 
_r. MARTIN AD0U"0 trfE2 — M-'m-titaríd

• r) Ubi.6?

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N? 10312 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se comunica al comercio y público on General quo: 

Enrique Vicente Walter vende al señor /liberto Adeia 
el negocio de despensa y almacén denominado “La 
Selecta” sito en la calle 30 de Febrero 451 de 
la Jo s’Hdad de Rosario rte la Frontera, Pasivo a 
cargo del comprador. Oposiciones on 20 de Febrero 
•»2b líasario d- la Frontera.

A. ANUCH
e) 2r> al 31—I—62

AVISO COMERCIAL:

Mí 10318 — Con el fin de cumplte con los requi
sitos pxescriptos por ley N? 3975 de Mareas de Fá
bricas Comercio y Agricultura; en que, José Oscar 
García Danzo con Domicilio legal en el Pasaje del 
Milagro 549 de esta Ciudad da a conocer que tra
mita ante La dirección de la Propiedad Industrial 
el registro de Marca “BRASILIA’* en el rubro Süs* 
tancias Alimenticias o empleadas como Ingredientes 
en la alimentación.

A los 26 días del mes de Enero de 1962, 
JOSE 0. GARCÍA IRA1ÍZ0

e) 29 al 31—1—62

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS:

10") Elección de miembros para integrar 
el Tribunal de Cuentas.

11") Elección de un miembro para inte
grar el Tribunal Arbitral de Penas. 

129) Considerar la venta de terrenos de 
la Liga ocupados por la Adminis
tración General de Aguas de Salta.

El Art. 15 de los Estatutos de la Liga, 
dice: “La Asamblea sesionará con la 
asistencia de más de la mitad de los De
legados, con media hora de tolerancia 
a la fijada. Si no se obtuviera número 
reglamentario, la Asamblea se constitui
rá válidamente una hora después de la 
citada, con cualquier número de Dele
gados que asistan”.

Salta, Febrero 1’ de 1962.
RENE ALLEMAND

Secretario
Dr. REYNALDO FLORES

Presidente
e) 31—1 al 1—2—62

N» 10302 — SEGÜJÍUA CONVOCATORIA
Se cita a los accionistas do Río Bermejo 8. Ai 

para la Asamblea General Extr ordi:.a i.i q .e de* 
bió tener lugar el día 22 del corriente, y que se 
ir unirá, con cualquier número de asistente el día. 
6 de febrero próximo, a hs. 14 y 30 en el local do 
callo Balcarce 376, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Modificación de los Estatutos SocinlGSi

2o Aumento del Capital.
39 Celebración de Un Convfin’o do Suscripción 

de acciones.
KL DIRECTORIO

o) 24-1 al 6-2-62

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en la Edición 
N’ 6546 de fecha 26¡1|62 se ha regis
trado el siguiente error: —Remate Ad
ministrativo. — Boleta N’ 10316. Donde

Dice: Julio René Fleredia, Presidente 
Debe decir, Julio Rubén Heredia.

LA DIRECCION

AVISOS

A LOS 3USCR1PTORES

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 PENITENCIARÍA

SALTA

i


