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APARECE LOS DIAS HABILES
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HORARIO ;

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
General de División FEDERICO GUILLERMO 

TORANZO MONTERO 
INTERVENTOR FEDERAL INTERINO.

Coronel (R.E.) MARIO ELISEO CABÁNILLAS
Ministro de Gobierno,. Justicia e I. Pública

Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Coronel Médico Dr. AMERICO PEDRO 
ANGEL CAMPORA ’

Ministro de .Asuntos Sociales y Salud Pública '•

DIBECCipsr, Y ADMINISTRACION :

' ZUVIRIA 536

. TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

. . .“z-fe. -
■' Art 4’ — Las pubiicacio.iies en el BQLETIN OFICIALi-setendrán por auténticas; y un ejemplar de..cada unp de 

ellos se distribuirán "gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ^oficinas judiciales o admi
nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). ■

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

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

Art. Í3’ -^SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
- envía directamente por correo, previo pago del importe de 

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

gir invariablemente el- prirher- día-1 Anl- del- mes siguiente 
al de su pago. -

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

i Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores’‘en* ‘el"Boletín1 Oficial, la tarifa: 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán.devueltos por nin- J 
gún motivo,'ni tampoco será aplicado a otro concepto. 
. _ Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los. ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-

PUBLICA

rio o empleado para que se haga cargo de ios mismos, el 
que deberá dar estricto, cumplimiento a lajpresente dispo
sición, siendo el único responsable sí se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias). < - '

. '.........TARIFAS GENERALES' -

DECRETO N’ 1-9405, A partir del j Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES • . • .

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.0(1
' “ atrasado de más de un més hasta un año “ 4,00

- “ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
“; atrasado de más dé 3 años hasta 5 años “ 10.00

atrasado de más, de'5 ¿ños hasta 10 años “ 25.00
atrasado de más dp 10 anos ........... “ 50.00

SUSCRIPCIONES ¿-Lq
Mensual............. ................................  7.... ' 40,00
Trimestral .........         ................. “ ' *80.00  ■
Semestral .........’.......................... -.____“ 140.00
Anual ............................................................   “ 260.00

C I O N E 8 ’
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra<

. zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco)' palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra..
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será- de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. •_
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 -(veinticiiw - 

to) líneas, .considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneaU 
cómo 500 (quinientas) palabras. ’
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Los balances, de las Sociedades Anónimas que-sé publiquen en el Boletín; pagarán además de la tarifa, el si- 
. - gitiénte derecho adicional fijo: ‘

’ 1’) Si ocupa-menos de 1/4 página
. 2’) ~ ----- - - ■ 

62.00
100.00
180.00

De más de 1/4 y hasta página
De más de J4 y hasta una página _______ .
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. . 

PUBLICACIONES A TERMINO

••h

4?)

En las public-acionés a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:
.----——.—

Texto no maypr .de 12 centímetros 
o 300 palabras ’ ; ••

Hasta 
>10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

¿

Hasta 
>30 días

.i Exce
dente

. $ ’ $ - - ' .... - $ $ $
Sucesorios .......... ......... ............ ....... 130.00. 9.00 cm. 180.— 137—cm. • 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 18000 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Remáte de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro-Remates .......... .........___ ... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas ........ . .................... 360.00 24.00 “ — -—- —- —
Contratos o Estatutos de Sociedades-.. . 1.50 -la palabra ^2.50 la palabra
Balances .............................................. , 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos .. ... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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99 9f ,, ' 2127

del 3|1|62.—Desígnase al Dr. Juan Macclii Campos, representante del Ministerio de
les, ante el V’ Congreso de Ortopedia y Traumalogía a llevarse a cabo
pública de Colombia. ..1........,................................ .................................................

„ 8|3|62.— Reintégrase a sus funciones a la Sra. Bmjna L. de Rodríguez en el Dpto. de Lucha An
tituberculosa. ......... . .................. ........■. . ..... ....... ........... ....... ..............................

„ „ — Desígnase con, carácter “a d-honorem.” al Dr. Luis J. Wrann en el Instituto de Endocri
nología. ................ ............. . .................................................................................................

„ fl|3|62.-—Desígnase Con carácter " ad-honorem” a la Srta.. Sara E. Valdez, Como Dietista en el
Dpto: de- Lucha Antituberculosa....................................................... . ...................................................

„ 16|3¡162.— Habilítase al Instituto ■ San José de San Lorenzo, dependiente de la Dirección de Patro
nato y Asistencia ■ Social de -Menores. ...-................... . ..................................................................

„ 30|3|62.— Confírmase al Personal d el Dpto; de Lucha Antituberculosa.......................................... . .....
„ 4|4¡62.—. Confírmase .al Personal de la Oficina de Demología y Coordinación de Informaciones Sa

nitarias. '... ...................... ’.............      - '
„ 12|4|62.— Reconócese al Dr. Jos M. Escobar Cello, el derecho a percibir, en su carácter de Ofi-

cial Mayor la suma de $ 2.300.—> mfn y $ 5.000.— m|n por viáticos mensuales por los 
meses de Noviembre y Diciembre................ ................................................................ . ........................

„ „ ' — Desígnase- ‘Representante del Ministerio de Asuntos Sociales ante la Ira. Conferencia Na
cional de Cáncer a realizarse en la Capital Federal, al Dr. Ricardo López Figueroa.

„ „ Desígnase al Dr. Luis W rann en el Djrto. 'de' Maternidad é Infancia.
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en Bogotá, Re-“
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1426
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1431
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dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que acuerda una
B. de Avellaneda. ■... ..............................  .7.
de- leche efectuada por la firma de Carmelo Russo Cieñe durante

„ . —-Apruébase- la- resolución
pensión- a doña Blanca

„ — Apruébase la provisión-
el mes de enero y febrero, con destino al Dpto. de Lucha Antituberculosa...................

„ —Apruébase la compra directa cíe carne vacuina efectuado, por el Ministerio de Asuntos
Sociales, y Salud Pública....................  ._............................................................... .........................

„ —Desígnase al Sr. Julio Ramos en la Dirección de la Vivienda.......... . ......... ;.........
,, — Déjase establecido que el beneficio, dispuesto por el árt. 13 dél decreto -Ley n’ 31|G2, 

alcanza al personal de la Escuela Nocturna de 'Estudios Comerciales Hipólito Irigoyen. 
13|4|G2.— Apruébase la resolución dictada por Contaduría Grál. de la Provincia en uso de las fa

cultades de Tribunal de Cuentas. .................... ...................... .....................................

» — Pónese en posesión de la Secretarla de Estado e)n la Cartera de Gobierno a su titular
Dr. Francisco L. Martos. .............................................. . ...................... ............ .....................................

' >, — Conmemórase, el día 16 del ate., el. 330'-' aniversario de la Fundación de -Salta. ...,..........
» ’ —'Apruébase él Certificado h» 4-Provisorio, correspondiente a la construcción Escuela Pri- 

mafia en Joaquín V. González. ....... . .'.....................................  :..................
>■ — Liquida partida, -a, favor de la Dirección de Arquitectura de lá Provincia.......................

-A- Otórgase, un subsidio a favor de la Municipalidad de Metán..............................................
>, — Apruébase el. certificado n’ 4-Prpvisorio, correspondiente a la obra, Construcción de 120

Viviendas en Qlavarría y San Martín. .................................................... .......................... ............. .
» — Apruébase él certificado n’ 4-Proyisorio, correspondiente a la obra, Contracción de 47 '

Viviendas en • Sáltá'. ......... 7.'........ ........... . ........ . ............. ........................ ..............
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»• >> 99 ' 2128 99 >, —Apruébase'el certificado n 14-P. ovisorib, correspondiente a la obra, Construcción’ de 16
Viviendas en Apollnario Saravia....................................................................................... 1435

Jr Jl 99 ' » 2129 „ ’ — Por Contaduría Grál. de la Provincia procédase a transferir de Rentas Genérales a la 
cuenta Fondos Obras Públicas la suma de $ 4.000.000.— m|n. __ _........................ 143’6

»> >> 99 »> 2130 99 „ —Transfiérese. partida a favor del Hogar-Buen Pástor. ........................................ ...................77.' 1436 ‘
99 í> 99 j, 2131 99 —Liquida partida- a favon.de la Cámara de Diputados, ....-.................................... . ............... " 1436
‘>9 99 »» 99 ’ 2132 99 „ —Liquida partida a favor drl Ministerio de .Gobierno.............................. ’.............. ’. 1436
>» »» 99 99 2133 99 „ — Dispónese la transferencia de partidas a favor del Ministerio de Gobierno. .......................1 _ 1436
>) 99 99 2134 „ — Concédese un anticipo de ;; 50.0u0.— m|n. a- íavor de lá' Municipalidad de Apollnario

Saravia. ................... . .. ...... ..........  ’ ........................... ..... 1436 al 1437
4437» J» 99 -2135 99 „ ■■— Reconócese un crédito a favor, de las respectivas Habilitaciones de Pagos., -..................

9] 1» 99 99 2136 „ —'Establécese la-reglamenta cien que 1'egirú el funcionamiento del Consejo Asesor Eco-
1487

» » 99 2137 „ — Dánse por terminadas las funciones- del Sr. Alberto O. González, como Receptor en el
’Dpto. de Rosario de la Frontera. ...............  ;......... .'.. . I...................... . ............. 1437 al 1438

»» P >» . 2138,. - 99 —Apruébase el certificado n-’ 3-Pai’cial Provisorio, correspondiente a la Construcción Es
cuela Primaria en Laguna Blanca- Dpto. Anta. . ....... . .................... .............................. .. 1438

, >» P» ¥» >> 2139 99 >, —^Apruébase el certificado n'-' 1-Unico, correspondiente a la obra Instalación Eléctrica
’ en Salón Municipal de Gt.achipas Dpto. La Viña. ..........................  •...........    -- - 1438

99 J» >» 2140 99 „ —Liquida partida a favor de la Dirección de “Arquitectura de lá Provincia. ............. . ■' 1438
» ií - - »» ■ í» > 2141 99 „ — Liquida r.’artida a favor de Dirección de .Arquitectura de la Provincia. :.........     r 1438
,• }9 — 99 99 2142 >> —Liquida partida a favor oe Dirección de Arquitectura de • la Provincia.............. .  . 1438
„ „ A. S. 99 2143 99 u —Asciéndese al Sr. Leopoldo Guzman, de la Dirección Provincial del Trabajo. .......__ ,1439

. n 9} 99 '99 2145 99 „ —Liquida partida^ a favor del Ministerio de Asuntos Sociales. ............................ • - 1^39

9 99 99 >9 2146 99 „ —Autorízase al Ministerio de Asuntos Sociales a llamar ’a licitación pública para la pro
visión de leche...      .-..............■.............   . . / .1439

9 99 99 99 2147 99 „ —Apruébase la resolución, in¡Lerna dictada por la Dirección de la Vivienda........... . 1439
9 91 >> - t« 2148 - 99 „ —Apruébase la resolución dictada por ,1a Caja de Jubilaciones, por la cúal reconoce

los servicios prestados por el Sr. Genaro López, en la Dirección de -Vialidad de' Salta. 1439
,9) >J - 99 99 - 2149 99 „ — Apruébase la resolución di ctada por la Caja .de Jubilaciones, por la cúal reconoce los,

servicios "prestados por doña-Emriia Canepa Villa de Díaz, en el Magisterio de la Pro
vincia. .......’............. '................................ ...................... . ................. 1439 al 1440,ir

. 1440
,. ,, Gob. 2150 . „ —Encárgase interinamente de la Secretaría-de Estado en la Cartera de Economía al Sr. 

Subsecretario de Economía Cont. Púb. Nac. Gustavo E. Wíeuna. . ............ ........ .
„ . „ A S. U 2151 jj 16|4|62.— Apruébase el convenio suscripto enire el Ministerio de Asuntos Sociales y la Unión

1440- . Argentina Sociedad Coopecativa de Seguros Limitada............;........................;.................
»r 99 99 2152 T» „ — Déjase sin efecto varios decretos dictados por el Ministerio dS*Asuntos  Sociales............ • 1440,

EDICTOS DE MINAS:

— sjp. Ricardo Arredondo — Expte.’N’ 3880—A. .
— sjp. Francisco Valdes Villagran — 'Expte N’ 3490-^-V.
— sjp. Francisco Valdes Villagran — Expíe. N’ 3201—V.
— s|p. Leicát S A.’Expedíante N» 3641—L. .............  .......

10830’— s[p. Alicia Elena Cornejo — Expíe. N9 3630—C. ....................

N<" 
N’ 
N’ 
Ñ.’

11009
10947
10946
10929'
10928 — s|p. Osvafeo Javier Larrañaga — Expíe.-N’ 3054—L,

• 1440 
’ 1440 

1441
' ' -1441 •

1441
•‘1441 all442 ’

LICITACIONES PUBLICAS: ’

N? 10903 — Uiclt. Púb, N» -105(62. — Ministerio AsisL Social de la Nación.............................. ................................... ¡.'1 ■' 1442
N’ .10840 — A.G.A.S. LiCit. Pública Ampliación Agua Corrí-jutas .en Embarcación................ .-,....... . ................................ ............. 1442
AVISO ADMINISTRATIVO: . ", ' ‘ ' ... . ................... .•

N’ 11012.—' A.G.A.S. -Ampliación Red Agua Corriente, I bazeta ■ entre Güemes. y Belgrano.  ..........      • - 1442
EDICTO CITATORIO: • ' . .. ■ ; 3 .

N’ 10907 — A.G.A.S. s|p. Damaso • Ramón Zuleta. . I....................... ..............  ............. , 1442

- CITACIÓN ADMINISTRATIVA:- .

N’ 1098‘i — Tribunal de cuentas de la-Provincia de Salta, cita al Sr. Miguel. A. Rizzo. ................... . ,..................... ’ . 1442 ...

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: .
N» 11008 ~ De dbn Luía Emeterio Sálmoral. .. . . .........í.......................... ..........................     1442
N» 11005 — De doña Epifanía Rodríguez- de Avendaño Cantes de López).......... . ...............................................1...____ ____ ' 1442
N« 11004 — De don Roberto Valdez Vega............................         . 1*442
N» 11002 — De don Juan Carlos Lójez.................        ........................ ' 1442
f{'-' 10906 — De doña Luisa Sandrt de Povolo. ...............         1442
N9 10995 — De don Juan Héctor Martínez. .-........ ................................... . .-í......... .................................    1442
N« 10994 — De don Natal Romero.................................................... ............... . ................... ...........................   1443
N’ 10993 —De don Juan Israel. .D’.Jallad'. .......... . ......................................-i. ..... . ........... ............................  1443
N» 10991 — De don Jaime Bloj. ..•>------- .............. ........... ........................... ........................ .................................................. . 1443
N'-‘ . 10986 — De don.Hijinib 0’Higinio Barrios. ......... ....................................  .-............ , 1443
N« 10979 — De don Isidro Prieto...........................  ;.............................. .'................     .... 1443
N» 10978 —'Dé don Pascual Maman!.................... . .................. . ...............•.....................................      ' ’ 1443
N»’ T097& — De don Francisco Lamas................. a.......... ...............................           1343
N’ 10971 — De don Antonio Bañripnuevo. ..............’..................................... ............. ................ . ............................ . ......... ...... .............. • 1443

N’ 10970 —De don JMiguel Vercellino. ............................................ .-........................... . ......................................,.-.....................  . ' 1448
N’ 10957 — De doña Josefina Collados de Fájre............................................................      '............. '. 1'443-
N’ r0955 — De don Manuel Sourso.................. .1..........     1443
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N» 10^5'6'—>• De don Tobías Antonio. ....................
N9-.- 10943 — De’ don Luis .Delgado............... ...
N9 10935 — De Doña María Romero de Colque. 
N?-.- 10932 — De
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Ñ'-'i.-
N9'
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■ 1443 
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1443 
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1443 
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. 1443 
1443 
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. 1443

— De don Natal Domingo .Minóla ............................................. ■>............   • •••"••
_rDe don Enrique. Lpp.ez ,ó Enrique López Sánchez y de doña Francisca Herrera de López.
—-De don Kuzma Strizic................................................................................ ■ ......................................
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don Homero Santiago- Robles, 
don Felipe RQdríg.uez..............
don. EÍCarílp. .MQnge.'v..,.. 
don Enrique. Mamani. .......

don ‘ Pedro' Jb's'é ’Rüi’z'.
don Pablo Colqüe. .................
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don Búenaventura .Cabra!'.............
doña Encarnación Alanís de Torres.

Andrés Donato González

'10750 — De
10749- — De
.10747 — De

. ‘,.10736
Í0735 — De
10734 — De don Ildefonso Barandiarán.
1Ó732 — De
1073’1 -

<10721
10714

i.10701

De 
.De 
.De 

— De

don. Justo ?.Ramón Rosa Diez. -....... ¡........
doña.. Aurelia Gómez de De la Hoz... .............
don Paulino Figueroa y Guadalupe Flgueroa. 
don 
don

Miguel.' Suarez.. .......... 
Eduardo Fausto Matrinéz.

10685

10683
10674
10662

'David Llzárraga.don
don Feliciano 'Pascual Guanuco y' Manuela Lasaro de Guanuco. 
don 
don

Pedro ■ Fernández. ..’.. 
Ramón Brachieri. ... 

José Miguel Aguirre. ,

N9
Ñ9' 1'0684
Ñ9 ’
N9.
N9
ÑT. > 10656 
N9/ >10655..-
Ñ9 >
N9
N'.*.-
N9

— De
— De
— "De
— De
—De ‘don
— De doña-Francisca Masseres-de Palópoli.

D^ don Mario - Pandolfi. ...... . ......................
Dé ;don-.Redro .Mezanza.- .:10654

•10649 — De doña. Teresa Viglione de Lasteché. 
.10636
.10622

REMATES JUDICIALES

— De
-—-De don.Pablo. Domingo Jorqui.

don Silvio Martínez.

1444
■ 1444

1444
1444
1444

' 1444 .
1444
1444

• 1444
1444
1444

. 1444 
1444 
1444
1444 -
1444 

'1444
1444
1444
1444 
1444
1444

1445
■ 1445 
■'1-445 

1445 
1445 
1445 
1445 
1445 
1445’ 
1445 
1445

; ’Jí

Ñ9> >>11007 — Por; Miguel A,.Gallo Castellano — juicio: Suarez Anacleto y Petrona G. de Suarez vs. Marocco Oscar Angel. 1445
' N9<;-11006 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — juicio: Mar inez Baldomefo A. vs. Ahumada Josefa del C.' Correa dé y '

■ Arias Eduardo. ..................................................................... ‘.........■•••................................ •••..................................»••> _•
Ñ9' 10999 — Por: Ricardo Gudiño — juicio: Ramírez y L: pez S.R.L. vs. Chilo Juan .Carlos................... ...................... .............
Ñ9 . 10998 — P|6r: Ricardo Gudiño — juicio: Martí Ramón/ Arturo vs. Domingo, Quirogá.    ( 1445

. N'1 ' 10997 — Por: José Martín Risso Patrón — juicio: Banco Provincial de Salta vs. José Eúsebio Vargas y Otros.............  . 1445
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’ SECCION' ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO.

DECRETO N9 529--A.
,- Salta,- Enero 3 de 1962.

Expte,'•N9 37.979—62. ‘ •
‘ Visto, lo manifestado en Memorándum 
N9 98 que corre a fcjjias 1 del expediente 
'del rubro, referente a la designación del 
doctor'Juan Macchi Campos, como Re
presentante del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública ante -el V9 Con 

’greso de la Sociedad Latino Americana 
de Ortopedia y-Traumatología a reali

zarse en la ciudad de, Bogotá, Repúbli"
. ca-de Colombia;

’ ‘ Por ello y atento a lo informado pof 
Oficina de Personal de esa Secretaría- de 
Estado,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

- Artículo 1Q — Desígnase al Dr. Jüán 
Macchi Campos, Representante del Mi“ 
nisterip de Asuntos Sociales y Salud ’Pú 

^blica, ante el y,9 Congreso- de la Socie
dad Latino Americana de Ortopedia y 

' Traumatología á llevarse a cabo en la 
ciudad de Bogotá, República de Colom 
bia, debiendo presentar a su regreso un 
informe de las actividades, temas desa
rrollados y conclusiones a que se arri- 

, bare. . - .. —■ . ’ ■
5 Art, 2’ — Concédese licencia extra,*  --7

ordinaria, con goce .de sueldo, desde el El Interventor. Federal-dé lá-Provincia . 
de Salta - -

DECRETA • . ’
Artículo l9 —.. Reintégrase a partir 'del 

día 5 de febrero dél año en curso,-al car 
gd: de Ayudante' 9? '-^-Enfermera del De 
partamento.'de’ Lucha Antituberculosa—■ 
a la señora Emma Ventura .Lópéz_de 
Rodríguez —L. C. ’N9 1.257.110^-, .quién, 
se encontraba con’ licencia'extraordina
ria sin goce de''sueldó, concedida me- 

■‘. diante Resolución Ministerial N9 -96 de 
’ fecha 29—XII—61. ’ <

Art, 2?.. —■ Comuniqúese, publfatWBe,. laséitea» 
i>n-el Registro Ofloial y archivóse. •' . -

ESCOBAR CELLO ' 
José Mi García Bes •

día 8 .hasta el 22 -de enero del año en 
curso, al Auxiliar Principal —-Jefe de 
Servicio del ■ Policlínico Regional' de Sal ■ 
ta “San Bernardo”-—> Dr. Juan Macchi 
Campos- —L. E, N9 3.947.801—, de a- 
cuerdo a lo..establecido en el artículo 33’ 
del Decretó N9 10,113, debiendo Direc
ción de Administración del Ministerio 
del rubro liquidar únicamente el impor
te- correspondiente de viáticos para di- 

’cho período, corriendo por- cuenta del ci 
tádo profesional los gastos de pasaje.'

Art. 39. — Comuniqúese, publíquése, insértese en 
y! Registro Oficial y Archívcno.

’ ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copla:. . 
liad BinnDlii*  de López

Jefe de Despacho de A. S. y fallid Pública

Es Cotila;
Lilia Bíanehl de Lápaa

Icio de ileapScíio de A. -8. y-Salud Pábilos

DECRETO 1512—A, •-
Salta, Marzo 8 de 1962.
Expte._ Ñ’ 37.797|62 (2).
Visto que por Resolución Ministerial 

Ñ9 96 de fecha 29—XII—61, se concede 
licencia extraordinaria sin goce de suel
do a la Ayudante 99 —Enfermera del De 
parlamente! de Lucha Antituberculosa— 
señora Emma Ventura López de Rodrí
guez.; atento a la nota elevada por -la 
citada empleada mediante la.cual comu 
ñica haberse-reintegrado a sus funcio
nes el día 5 de febrero del año en curso; 
Por ello y teniendo en cuenta lo mani
festado por .Subsecretaría de’ Salud Pú
blica y Oficina’ dé Personal del’ Miriis’ 
terio del rubra, '■ .

'DECRETO Ñ« 1547^A. zjT 
Salta, Marzo.9 dé 1962.
Expte, Ñ9 38.172—62, ’
Visto la nota elevada por el. Dr. -Luis 

José Wrann;, que corre a fojas 1 de las 
presentes-actuaciones y mediante Ja. cual 
solicita se. lo designe con carácter “Ad- 

- honqrem’’ en.- el Instituto dé’ Endocrino 
logia; , ' ...

Por’ ello y atento a lo informado por 
Subsecretaría -de Salud; Pública y Ofici*  
na de. Personal, respectivamente, -J
El Interventor Federal de la Provincia’

- de Salta’ . ’ •
D .E.C R E T A ¡’ -'i

Artículo 1? 'Desígnase con caráe<ey
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“Ad-honorem” al Dr. Luis José Wrann, 
como Bioquímico—Concurrente del Ins
tituto de Endocrinología, quién deberá 
cumplir, con el horario y demás regla
mentaciones en vigencia á partir de la 
fecha en que comience a. prestar servi
cios..' • ’ ‘

Art, 2?, —. Comuniqúese, publiques?, ..insértese 
en el Registro Oficial y archívese, . .

■ escobar cello'
- José M, García .Bes 

Éa copla;
Lina Bianohi de López.

Jefe .de Despacho de Asuntos 8. y S. Pública

DECREÍ O' N9 1548—A. 
Salta, Marzo 9 de 1962.
Expte. N9 38.203—62. ;
Visto la nota elevada por la señorita 

Sara Estela Valdez, • que corre a fojas 
1 de las presentes actuaciones y median 
te -la-cual'solicita-se lá designe con ca 
rácter “Ad-honorem” en el Departamen 
to de Lucha Antituberculosa; ■

Por ello y atento'a lo informado'por 
Subsecretaría de Salud-Pública-y Ofici 
na de Personal, respectivamente,
El Interventor Federal de la Provincia , 

de Salta'
DECRETA .

Artíctílo D Desígnase 'con .carácter 
"ad-honorem” a lá ¡señorita-Sará Estela 
Valdez — L. C. Ñ9'.0.658.293-ri-;Jcomo 
Dietista, en el Servicio--dé--la Alimenta 
ción.del.. Departamento de Lucha ¿Anti-, 
'tuberculosa,, quién deberá .cumplir. con 
;él"’ihí.drarlo y dtemád jregíáiiiént'áció'ñes éñ 
vigencia, a part.i'ií dé'., la.' fecha en que co 
mience a prestir- seivicios.
, Art...2?.^ —. Comuniqúese,; publiques?, .insértese 
eii er Registró Oficial ’y archívese. '. * ’.>>•'. ■ •. <-’
-. ■ ,¡ • • - U - ■! I • í ^ESCOBAR ■ 'CELLO • 
- José'M.-'García' 'Bes '
t! EB-eopiá;, i*" ”1 ' :
n.Lrna .BianchFd’a; LófiéZ <

t .Jefe: de..pesRachp ;de'..AHiinr.os .8; . y. S. Pública

?'; DECRETÓ VN9M7J9^A',. " \. y '. ■ 
'Salta, Marzo 16 de':¿1962'.

'Visto el 'pedido, dé 'reestructuración. del 
Hogar de Niños dé. San Lorenzo, eleva 
dd''p'pr-'la; Dirección-Técnica de la. Di- 
reccióm.de.vPatronatQ y Asistencia So
cial de' Menores, quien - manifiesta .que1 
al finalizar el año lectivo.de.1961, se han 
visto en la obligación.'de clausurar.el ci 
tado Hogar, motivado- por. su deficiente 
funcionamiento y por la , necesidad de 
aunar en un -niismó' hogar ¡a. menores 
con igual probl'ehia social.; y 

Considerando ¡ " .
. '"Que es. de,competencia1 del Ministerio 

dé Asuntos--Sociales y Salud Pública to 
'do-'-lp 'inherente a lá reeducación y rea- 
daptacíóny dé’ los menores, quién:’debe 
dirigir su esfitérzó por-intermedio de jos

• organismos .técnicos, para solucionar es 
te grave prpbiema sóciál,; creado por los 
menores dé edad, qué'por abandono mo 
ral o material;' han.’ adquirido trastornos .

- de .¿conducta.; '. C
' Que se hace- de; ¿imprescindible neee--- 
sidad disponer, eñ esta; Er-oyinciá, de Una 
avanzada en materia Je prqféecíón ¡del

Menor ;
Por todo ello y-atento a lo'manifes

tado-por Subsecretaría de Asuntos So
ciales, ' -
El 'Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Habilítase el Instituto 
“San José”" de San .Lorenzo,-el día 19 
de marzo-en’ -curso, dependiente de la 
Dirección de Patronato y Asistencia So 
cial de- Menores, que a partir, de esa fe
cha albergará a menores con problemas 
de conducta, dotándoseles para tales fi
nes, de personal .capacitado, talleres y 
.-.granja,
• ■'■ Art. 2’ -r- La ■ Dirección y, ■ Adminis
tración del Instituto “San José”, de San 
Lorenzo estará a cargo dé la Congrega 
c'ión Religiosa “Hermanas de San José”, 
que ya dirige en el país otras casas "con 
finalidad similar, siendo secundadas por 
celadores de esa Congregación, dirigidos 
por el Rvdo,' Padre Pedro Gréccb.

Art. 3’ — Apruébase el contrato sus 
crito entre el Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública y la Congrega
ción Religiosa “Hermanas de San José”, 
que co’rre agregado a estas actuaciones 
a fojas 4|5. -

Art. 49 —> La Dirección de Patronato 
y Asistencia’ Social de Menores elevará 
a consideración de la superioridad, él Co 
-rrespoñdiente - reglamento • dél Instituto 
“San' José’’, dentro de' los .sesenta días 
de la inauguración.

- Art.- 6’ — Comuniqúese, publfquese, Insér- 
se en el -'Registrb ,■ Oficiak’y fu-chívese.

. ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

.Es Copia: ....
bina Bianchi de López
Jefe dé Despachó de'A.. S. y Salud Pública

DEfcREÍO. -No 1898 — A.
•Salta, Marzo 30 dé 1962

; —‘VISTO el Decreto- Ley N9 45 me
diante el cüal Se aprueba el Presupues
to .-para. el Ejercicio" 1961162, y Sieiido 
necesario confirmar Al personal que vie“ 
ne. desempeñándose en el Dpto. de Lu
cha ' Antituberculosa;.

Por ello, ■ •
El Interventor ■ Federar interino 

de Salta.
DECRETA

Art. D. —> Confírmase; promuévese y 
desígnase, con ..anterioridad al día ¡i9 de 
Marzo del' año. en curso, él siguiente 
Personal- Administrativo y-- Técnico, • 
Personal Obrero y de.. Maestranza, Per“ 
spnal de Servicio y Clero del Departa
mento de. Lucha 'Antituberculosa, en 
las categorías y .funciones que en cada 
caso ;sé especifica: 
'ADMINISTRATIVO:

. Director Ira., Director Dpto. Ltf- 
¿ha Antituberculosa. Dr. --Moisés Go-° 
norazky. • ■ ■ -. -
. Süb—'Dire.ctqr; Ira. -Sub—Director 
Dp.’Roberto-O. -Boñari,. ' - 
„ 'Sübr—Director Sub-^Director 
Ifri ÍÍUgo César . - -

Sec. Gral. Ira. -— Secretario Gral.
Sr. Jorge Amado. . . .

Oficial 2" — Administrador' — Sr.
' Silvio Fermín Juárez.

Oficial 39 — Ene. Personal señor Gil-' 
fredo Paz.' •

Auxiliar 69 — Ene, Sec. Economato 
Srta. María Elena Cór-téz. „

Auxiliar 79 — Administrativa — Srta. 
Milagro R. Zoni.'. '

Ayudante 29 — Administrativa — Sra. 
Leonor T. de Fernández.

Ayudante 29 — Administrativa — Sra. 
Enriqueta C. de Lauthier. '

Ayudant. 29 — Administran — Srta. 
Graciela Gómez.

Ayudant. 29 -r- Administra!. — Srta. 
Cora Selva «Chaya.

Áyudant. 39 — Administran — Sra. 
Matilde T.'de Yutrovic. ¿

'Ayudant. 39 —■ Administran — Sra.
Ana- ’V; de Pascale. " . - ‘ '

Ayudant. 39 Administran —- Sra.
Selva ,L. de Figueroa.

' Ayudant. 39 — Administran — Srta; 
Teresa B. Fernández. .'

Ayudant. 59 — Administran — Sra. 
Martha S. de San Millán.

Ayudant. 59 — Administran — Sra. 
Amalia A. de Sánchez.

Ayudant. 59 — Administran" — Sra: 
Josefa E. de Bravo.

Ayudant. 69 ' Administran — Sra.
. Cruz M. de Figüeroa.

■ Ayúdantf 69'— A'dtñinistfat. "Srta.
Nelly, Agueda Leyva.' " . . ■ ■

. Ayudant, 69 — Administra!. Srta< 
Silvia Del 'C.' Castillo.

'Ayudant. 69 — Administran — Srta, 
Teresa .Luchenti. ' " ’

Ayudant. 64 — Administran — Sra. 
María C. Chollante. . "

■ Ayudant. 79 •—' Adminis-trat. — Sra,
Sara A. de Herrera, ' "

Ayudant. 7-9 — Administran —_ Srta, 
" María A. Reinhold.

Ayudant. 79 Administran — Srta. • 
'Sara Gladys Saravia.

■Ayudant. 79 — Administra!. — Srta'. 
Ana E. Guzmán.

Ayudante 79' Administran — Sr, 
Martín-E. Labroussans. ■

Ayudant. 79 *— Administra!.. — Srta. 
Amalia Guaymás.
'•. Ayudant, 7’ —• Administran —- Srta, 
María Lelía Chaya. -

Áyudant. 7? Administran-• Sra’. 
.Teresa Salas de Martínez; ■’ 

■ Ayudant. 7’- •=— Administran Srta, 
Esther Figueroa. ; ■

Ayudante. 89- — Administra!. *—-Srta.:
Elsá Del C. NárváeZ. • •

Ayudant. 99 —Administra!. — Sra.
Ernestina D. de Valle jos.
” Ayudant. -99' —. Administran Srta. 
Miryam A.. Córdoba.
- Ayudant. 99 —» Administrat-, ■ — • Srta; 
■Ursula Vargas. ’ ■

Ayudant. 99; —- Administra! Srta.
Mar.y Yóne Taboáda. ' '

Ayudant. 99 — Administfat.. — Sra,
■ Petrónát Ch.- dé Guerrero. •

Ay-uda-nn 9-9- — Administran ~ Srta. 
Aiieia.Ricardone.

Ayttdanf. 94 — -Administíát, — - Srai 
Celina ÍH Cí Bélljfe ' ■ “ ■ ■ - * .
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' • .PROFESIONALES:
' Jefe de Servicio -r- Jefe de Serv. — . 
Dr. Hugo C. Espeche (Lie., ext. sin ,g| 
de sueldo)..' '

Jefe de Servicio — Jefe de. Serv. —_
■Dr.. Julio Abdo.

Jefe de Servicio —. Jefe de Serv. -—• . 
. Dr. Hugo Saravia Cánepa.

Jefe de Servicio — Jefe de Serv. — 
Dr. Carlos Raúl Michel Ortíz.

Jefe de Servicio-— Jefe de Serv, r— 
Dr. Salomón Koss,

Jefe de Servicio — Jefe de Serv. — 
-Dr. -Martín Villagrán.

Jefe de Servicio — Jefe de Serv. —
. Dr.. Moisés Gon’orazky (Lie. ext. sin g| 

de sueldo).
Jefe de Servicio — Jefe de Serv, —■ 

Dr. ’ Pedro’ Roberto Rumi.
’ Jefe de Servicio —- Jefe de Serv. — 
Dr. Néstor. H. Fortuny. . • •

Médico Consultor — Méd. ■ Consultor’
Dr. -Raúl Macchi Campos. ■

’ ' Médico Consultor — Méd. Consultor 
Dr. Ernesto Zenteno Boedo.

> .Médico Consultor ~ Méd. Consultor 
Dr. Agustín Rosa.

Médico Consultor — Méd. Consultor
Dr. Arturo Alderéte. _ . . 

Médico. Consultor — Méd. Consultor
Dr. Juan Carlos ’ Martearena-.

jefe de. Clínica — Jefe; de Clínica ■—
Dr. Venancio G. Dagútm
‘.Jefe de Clínic^ — Jefe, de Clínica

Dr. Víctor ¿amar. ■. ’ -y.
Jefe de Clínica — Jefe’ de Clínica —

Dr. Antonio J, Salgado.
• Jefe de-Clínica — Jefe de Clínica ■— 
’Dr. Bernabé Mullci.

JefeBde Clínica — Jefe de. Clínica — 
Dr. Elias Yazlle.

■ . Médico de Guardia — Méd. de Guard. 
Dr. Antonio Carlos Araujo.
. Médico de Guardia — Méd. de Guard.
Dr. Ramón Angel Vivas. ’ -

Oficial Mayor — Médico Agreg. —
Dr. Kjld Quist ChristenSen. -

Oficial Mayor — Médico Agreg.- —
Dr. Julio F. Temer

Oficial 'Mayor — Médico Agreg,. <—
. Dr. Mario José Baya, ■

, Oficial Mayor —. Médico Agreg.-
Dr. Demetrio J. Herrera. .

Oficial i9 —■ Médico Asistente — Dr, 
José.'Herrera-;

Oficial l9 — Médico Asistente Dr.
'Olindo Herrera. - . ...

Oficial l9 — Médico Asistente —1 Dr. 
Ernesto Delgado Albarrác'ím

Oficial !’• — Médico Asistente Dr. 
Nayib Dib. '

Oficial l9 '•—■ Medico Asistente — Dr. 
José Hallar. - • .

- Oficial l9 — Médico Asistente — Dr. 
Germán Juárez.

Oficial l9 — Médico Asistente —■ Dr. 
Rolando De La Rosa Villarreál,

Oficial l9 —, Médico Asistente — Dr. 
Mánfred Feiíbogen.

Oficial l9 — Médico Asistente — Dr. 
Antonio Carlos Araujo,.

Oficial l9 — Médico Asistente — Dr. 
Miguel^ Angel Rodríguez.

"" Oficial l9 — Médico Asistente —, Dr, 
Alberto Samame, ■ 13'

Oficial l9 —- Bioquímico — Dr. Ama
do Jury.
. Oficial l9 — Bioquímico — Dr. Jo- 
sé Antonio García. '
• Oficial 1" — Farmaceútica — Srta. 
Ofelia Museli. ■ .

Oficial. 89 — Dietista — Srta. Ange
la Elísea Ibarra.

Oficial 89 — Dietista — Srta. Sara 
Estela Valdéz.'

SUB—TECNICO:
Auxiliar S9 — Obstétrica — Sra. Ma- . 

falda - Ola Cruz de Gómez)
Auxiliar 59 — Cabo Enfermero — Sr. 

Walter Jo'sé Farfán
Auxiliar 59,—.Cabo Enfermero.— Sr. 

Norberto Flores.
Auxiliar 59. — Cabo Enfermero — Sr. 

Domingo Velazquez, • . •
Auxiliar 59 — Cab. Enfermera — Srá. 

-Susana Kiaya de Arena.
Auxiliar 59 —. Cab. Enferm; — Srta. 

Milagro E. Ibañez.
- Auxiliar 59 — Cab. Enfermera — Sra, 
Petfona G. de Morales.

Auxiliar 59 — Cab. Enfermera Sra. 
Juana Ésther - G. de Córdoba,

Auxiliar 59 —Ene. Equipo Abren. — 
Sr. Luis’ Dolores Monzón.

Auxiliar 79---- Idónea' de Farol;
’Srta. Josefa Rosa Colombo. • -

Auxiliar '79- — Superv. Serv.,. Soc. — 
’ Srta; Elsa Edith Gutiérrez. .

Auxiliar 7? — Ene..Serv. Rayos- — 
Sra, Agueda Rivero .de López, ./• 

.. Ayudante --Mayor •--.Enfermero77—
■ Gerónimo Soriano, ’ ‘

Ayudante Mayor Enfermero —
Santiago Ramón Ramos,

Ayudante Mayor Enfermero- «—
-Esteban Pastrana.

Ayudante Mayor ’ — ’ Enfermero’ — 
Carlos Guzmán.

Ayudante, Mayor — Enfermero 
Üswaldo Áranda. • . - •

Ayudante • Mayor —- Enfermera — 
Srta, Emnia Dora Yañez,

Ayudante _ Mayor — Enfermera
Sra. Zoila E. C, de Solaligüe, .

Ayudante .Mayor — Enfermera — 
Sra. Cármen E. de Pérez.

Ayudante Mayor ^-Enfermera — 
Sra. María E. .Ramos de Ensebio,

Ayudante Mayor —Enfermera “« 
Sra. Lucía León de Encinas. ■ •

Ayudante Mayor Enfermera —• 
& Srta. Ernestina Zambrano,

Ayudante -Mayor — .Enfermera — 
Julia Kiaya.

. Ayudante ■ Mayor “ Enfermera »- 
Srta. Laura Isolina Aguirre. ■

-- Ayudante Mayor — Enfermera 
Srta. María Jacinta López, , •

Ayudante Máyof Enfermera 
’Srta. María Isidora -Rodríguez.

Ayudante • Mayor —Enfermera “ 
Srta. ManUela Rivero.

Ayudante Mayor — Enfermera 
Sra. Blanca R, Tejada de'Córdoba.

Ayudante Mayor NÚCCg >—* Srta. 
Eleüteria YápUra. -

Ayudante Mayor — ' Enfermera — 
Srar Alicia M. de Moyano.. ■ ( • -

• Ayudante Mayor — 'Enfermera -=• 
'Sra. Martha Díaz de 'Rizzotti,

Ayudante Mayof íhferino

Srta. Dolores Aguirre. ’ -
Ayudante . Mayor —- Enfermera —

Srta. Petrona Guanea. , _
Ayudante Mayor — Enfermera — 

Sra. Genoveva Zapata ’ de Díaz.
Ayudante . Mayor Enfermera —

Sra. Casilda M, de Rodríguez.\
Ayudante Mayor — Enfermera — 

Srta.- Amalia F. Campero. ‘
. Ayudante ' Mayor — Enfermera —• 

Srta. Ramona Pasión ' Zapana.' : ' •
Ayudante Mayor — Enfermera — ■ 

Srta. Norma Victoria’Taboadá;
' Ayudante ' Mayor — Enfermera — - .- 

Sra. Elsa J.jV. de Bíldoza.
Ayudante Mayor .— 'Enfermera

Sra. Justina F. de Naranjo. -
Ayudante Mayor '—¡ Enfermera ~ .

Sra. Juana E. L. de Molina. ••
Ayudante Mayor . .Enfermera
Srta.’ Lucía. Salvatierra.
Ayud’ante. Mayor L- Enfermera ’t-,

Srta. Antonina Carrizo. -
Ayudante Mayor — Enfermera • < 

Srta. Antonia Arredondo. ■ ‘
Ayudante Mayor-- — Enfermera ~ 

Srta. Eugenia T. Caballero. ¿ '
Ayudante Mayor — Enfermera'^" 

Srta. María E. Benici'ó. '
Ayudante- Mayor Enfermera

Srta. •'Elvira’Guzmán".' ■
Ayudante Mayor Enfermera -™

Sra. ' Sidérica Sosa de' Romero. .
Ayudante.' Mayor —. Enfermera^ • 

Sra. María Polo de Herrera,-.. ’
.Ayudante' . Mayor —V Enfermera'.— ; 

Srtá. Alcirá Máldonado. . ’ •
Ayudante ' Mayor *— Nurce Srta.' ‘ 

Victoria Toledo. . ’ ’ _ ' -
Ayudante .Mayor — Núrce — Srta.' i. 

Loigia Toledo, .
Ayudante • Mayor —’Nurce ~ Srta. 

Stella E. Frissia Sierra.
Ayudante Mayor Visit. Social. ~- 

Srta.. Cár-men Casimiro. - ’ -
Ayudante Mayor ■— Visit.' Social 

Srta. Dóra Ruíz Bozzo,
Ayudante Mayor — Instrumentadora 

Sra: Martha'A. F. de Serra.
Ayudante Mayor Aux. dé Rayos

Sr. Francisco; Lamas, -
Ayudante Mayor Auxt de' Rayos

Sr. Erasmo F. Focch.1 (Lie, ext, sin -go" 
ce de Sueldo). -■ - - -

■ Ayudante Mayor' — Aux. de Rayos' 
Srta'. María Nélida Herrera. . ■ '

^Ayudante Mayor .Aüx-. de Rayos ’ 
Srtá. Modesta Ancasi. ■ : -

Ayudante Mayor Áüx. de Rayos - 
Sr. Moisés Roberto Daban, .

Ayudante Mayor — Aux. -de Farm. 
-Srta. Clara A. Villarreal, - ’ .

Ayudante Mayor Aux. de .Farra. 
Sra. Argemina D, P. de López,. ' ' 

- Ayudante- Mayor — Aux. de Laborat. 
Sra, Nelly TI, A. de Domínguez. '

' Ayudante-Mayór Aux..de Laboral-,
Sra. Rosa G. B. -de ZebalTos. '

Ayudante Mayor — Aux.’de Laboral,
Sra. Angela J; del R. .de Paz.
"Ayudante Mayor Aux,-.de LabOrat. • 
Srta. Milca Zulema Nichichi,

Ayudante Mayor — Aux. de Laborati
■ Sra. Luisa N.-J. de Albarracín. ’ 

Ayudante Mayor —-Aux, de Raboral, .
blinda Alaráj

Aux..de
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. Ayudante Mayor: — Aux. de .Laboral:. 
Sr. Carlos Jesús -Ríos'.

*■ ' Ayudante • Mayor — Aux. de Laboral. 
Sr. Nicolás Quiróz. * •

Ayudante Mayor '— Aux-, de Laborat. 
Sr. Alb'erto Raúl Varela. '

Ayudante MayorTransfus. — Srta. 
Ernestina T. Mamaní, • •

Ayudante,. í9. — Visitadora Social — 
Srta. Rafaela P. 'Moreno! , ' .

Ayudante 39 —' Enfermera ■ — Sra.
Apolonia'-J. de JZerdán.

Ayudante'39 —' Enfermera — Sra. 
María Esther'G. de López.

T Ayudante' 3’’ —* Enfermera .— Sra. 
Angela N. T; de*  Mellado. • '

. Ayudante "3?” "— Enfermera —' ■ Sra. 
Petrona Vargas de López. ’ 
" ..Ayudante'"39J— Enfermera — Sra. 
Máríá R.-: Gómez*  dé' Sly. '

Ayudante- 39 -~ "Enfermera' — Sra. 
Nélidá D.' A. de' Corbaláñ.

" . Ayudante 3’’ —• Enfermera ' — Sra. 
Epifanía G. dé 'Romero.

~ .Ayudante. 39 y.''Enfermerá — Srta. 
JPetrona E. Ibáffá.. ...
' Ayudante; ‘3’ —: Enfermera — Srta.

_ Juana Sixta Arroyo..
• Ayudante ."3’ ,-r- ■ Enfermera — Sra. 

•.Hilaria Lanías. de’.Cardozo. •
Ayudante' 3’ — Enfermera. — Sra. 

Juana M. de Velá'z.quez. ' . ’. ; • 
■■ Ayudante'3’ —Enfermera r-p, .Sra.

JJulia Pár'édes'de.Barrios-. J
Ayudante'3? — . Enfermero-;.— .. Sr. 

Róniulo Ontiverós.
Ayudante '‘3’ Enfermero. — Sr.

■ Estanislao López? .:
” Ayudante 3'9 —L Enfermera — Sra. 
Felisa Marín--de .Plaza.-

"' Ayudante 3? — ■ Enfermero. — Sr. 
"Antolín'López.- / ' '•*

’ "-Ayudante. -3? Enfermera Sra.
Dominga Ácosta_de Armelia. ' “

• Ayudante 3’-..— Enfermera — Sra.
¿Micaela E'.-Z,'de'.Orlando.. ¡ -

Ayudante ’59 —* - Visitadora 'Social — 
Srta. Vicenta'Socorro Güemes.

Ayudante . 5? •— ¿Visitadora .Social — 
Srta-. Luisa Castro. *; • . ...

‘Ayudante. 59 —- Visitadora Social —
. Srta. Mi-ryam .E,..Carrizo Moreno.

’'Ayudante 59/— Visitadora . Social — 
Sra*  Josefina-R. M, de Órellana.

■ Ayudante 5’ — Visitadora Social — '
• Sra.' Adela Lara de Langa. ' '

. Ayudante. ’5’ —/Enfermero. — ,Sr.
* Luis Beltrán. García. ¿ .

Ayudante 5’ .— ■ Enfermero Sr.
" Florentino" Avila Ortíz. ■ .

. ... Ayudante • *3?  • Enfermero — Sr.
Salvador Carrizo. •.
.-Ayudante.. 5a Enfermero S'r.
Sotelo Rivas. . A •

..- Ayudante -S?". — -Enfermero ' — Sri 
Juan Antonio Barrios...

,- Ayudante 59‘— Enfermero — Sr. 
David Sajvelio Guanea. ■ • .

.¿■ Ayudante -.5? . — '•Enfermero. — Sr. 
jóse Mallozzi. .- ••
•Ayudante «5’ .— Enfermero — Sr.

' Carmelo Luna. : - • - . ' - ' ■ ■
*". • Ayudante .-.-S9.: — Enfermero — • Sr. 

Hugo Caí-izaya '(.Lio. ext, sin: goce de 
¿apelde j Jiiiío.- .Geijelana- Martines

Ayudante '59 — Enfermero — Sr. 
Edmundo Diego. •

Ayudante 59 Enfermero — Sr. 
Mariano Arroyo.

Ayudante 59 — Enfermero — Sr. 
Apolinar'‘López.
"Ayudante 59------ Enfermera —■

Sra; Carlina M. dé González.'
. Ayudante 59 — Enfermera —•
Sra. Santos NuñezAl'e Sánchez.

Ayudante 59 — 'Enfermera —■
Sra. Jobita D.'J. de Confieras.
■' Ayudante - $9 — . Enfermera —'
Sra: Angélica M. Vda. 'de Esteban."

Ayudante 59 — _ Enfermera •—
Sra.. Cristina F. de'Pérez.

’ Ayudante " 59 ’ ' •— Enfermera . —
Sra. Lucrecia V. de Paz.

Ayudante 59 ■ -— Enfermera —
Srta. Florencia Rueda.
' Ayudante*  59 — Enfermero — Sr. 

Francisco Montoya.
Ayudante 59' — .Enfermero —. Sr. 

Julián Yapura.
‘ Ayudante 59 — Enfermera —

Sra. Emma V. L. de Rodríguez.
Ayudante 59 — .Enfermera —

Srta. Dorá Antolina Viílagrá.
Ayudante 59 — 'Enfermera-

Srta.' Josefina QúiroZ.
‘ Ayudante 59 -- Enfermera —
•Sra. Hilda C. de Arguello.'

Ayudante 5’ — Enfermera —
Sra. Matilde S. de"Cardozo. .

Ayudante 59 / Enfermera —
Sra. Azucena. P. de Lozano.

Ayudante ^59 — Enfermera t-
Sra. -Ana F. J'. de Alvarado.

Ayudante 59 — Enfermera . —
.Srta. Angela Martínez.' - '

. Ayudante 59 . — Enfermera • — 
Sra. Elisa Apaza de Apaza.

Ayudante' 59 — "Enfermera — 
Srta. Florinda de J. Díaz.

Ayudante" 59 — ' Enfermera —
Sra. María A. P. de Luna.
PERS. OBRERO Y Í>E MAESTR.

Auxiliar 39 ■— Chófer — Sr. Eduardo 
Maza. "

Auxiliar 39 —¿Chófer — Sr. Celin Os* 
car Maclas. - - " ‘ •

* ■ Au'xiliar 39 — Chófer — Sr. Diego 
Alonso. • - ■ ' •
’ * Auxiliar 6’ —" Elle, Carpintería — Sr. 
Eduardo RíqS¡ ’■

Aü-xiliar 69 . Ene. Morgue. — Sr,
Néstor T. Guantay. ,j

• Auxiliar 69 — Ene. "Máquinas — Sr.
José Benito Gauna. : ' •

■ Auxiliar 69 ■— Ene. Taller — Sr; 
Francisco Flores.
• Auxiliar 6? . Ene. Calderas — Sr.
Juan Escalante.- '

• Auxiliar'-6’ — Mee. Especial — Sr. 
Julio Damián Abregú.

■ Ayudante Mayor — Carpintero — Sr. 
Enrique Coria. <

Ayudante Mayor — Carpintero — Sr. 
Roberto- Castrilio. ■ -

Ayudante Mayor — Carpintero — Sr. 
Edmundo Choque. .- ■ *

, - Ayudante Mayof —r Carpintero — Sr.- 
Ricardo Eleno Leañez.

-• Ayudante Mayor Electricista—- .Sr.
Abel Salvia. ‘ .
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Ayudante Mayor —. Electricista— Sr. - 
Gábino Quipildór.

Ayudante-.Mayor — -Plomero —. Sr. 
José A. Fuentes Villarroel. •

Ayudante Mayor — Ayúd. Mecánico 
Sr.. Ramón Roberto Serrano.

Ayudante 89 — Jardinero — Sr. José 
Antonio .Liendro.

Ayudante 89 -r- Jardinero — Sr. Sim
plicio López. •'

Ayudante-89 — Jardinero .— Sr, Raúl.
. Barrios. ' . . '

Ayudante 89 — Jardinero — Sr. Gre’ ‘ 
gorio JTolaba..

Ayudante 99 — Colchonero — Sr. An
tonio Agudo.

Ayudante 99 —- Colchonero —Sr.-Ti
moteo Guerrero.

PERSONAL DE SERVICIO:
Ayudante 3’ — Serv. Generales — 

Sr. José González,
Ayudante 39 — . Serv. Generales. —•

Sr.' Justino Renfiguez.-
Ayudante 39 — 'Serv. -Generales —■ 

Sr,"'Rosario. Soriano. .
'Ayudante' 69 —■ Servicios Grales. — 

Sr. Antonio Luza.
Ayudante .6? — Servicios Grales. — 

Srta. Celia Gutiérrez.'
Ayudante 6? — Servicios Grales. — 

Sr. Francisco de. P. Ramírez".'
Ayudante 69 — Servicios Grales. — 

Sr.' José Rolando Pádilla. “ ' :'
Ayudante 69 — Servicios-Grales. '— 

Sr. Dulcidlo-de J. Castillo.'
Ayudante 69 — Servicios "Grales. '—■

Sr.' Eloy’ Ramírez. . •
Ayudante 69, — Servicios Generales 

Sr.* ’Absalón Brandán.
Ayudante & — Servicios Generales 

Sr. Teófilo Zerda.
- Ayudante 69 — .Servicios Generales 
Sr. Elíseo Delgado.

Ayudante 69 ’ — Servicios Generales 
Srta. Antonina Ovejero." ’ " •

Ayudante 69 -— Cocinera —’ Sra. 
Micaela S. de Güemes.

Ayudante 69’ — Cocinera — Sra.' 
Sixta M. de Ríos de Barrios. . •

Ayudante 69 — Cocinera — Sra. 
Blanca A. Vda. dé Rey. *-

Ayudante 69 :— Cocinera — Sra.
Leonarda S. Nolasco. ■ ' . •

Ayudante 69 — Cocinera — grta. ■ 
Juana Aguirré.

Ayudante 6’ — ‘ Cocinera Sra.
Marina Aq’Uino de Chau'qúe'.

Ayudante 69 — Cocinera Sra.
Narcisa P. de'Ramos. ' '

Ayudante' 69 '— Cocinera — Sra.
Manuela' O. d¿ Menes.

Ayudante p9 — Cocinera, — Srta. 
Paula Trinidad Serapio.

'Ayudante 69 — Cocinera — Sra.
Benita A. de Silisque. . ■

Ayudante 69 — Cocinera — Sra.
Esperanza M. dé Vázqúe'z.

.Ayudante 69 — Cocinera ■— Srta. 
María 'Elisa Yafiez. ' "

Ayudante ó9 Cocinera — Srta. 
Margarita Lozano, ' . *'■'

Ayudante. 69 — Cocinera — -Sra. 
•Nicblasá"'Q. de Fernández,

Ayudante 79 — Ayudante Cocina 
'.Syféi Koga CtielUj', 1 ‘ •
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'■ Ayudante 7" — Servio.; Generales;
Sr. Pedro L. Cardozb.

Ayudante 79 -i- Sendo. Generales 
Srta. Juana Luisa Traballini.

Ayudante 7-' — Servio.- Generales 
Sra.' Encarnación M. de • Luza.

Ayudante 7'- — Servio., "Generales .— 
Srta. María Nicolasa Moreno. _

' Ayudante 79 — Servio. Generales — 
Sra. Rosálía"Nieva de'Acevedo. - 

Ayudante 79 _—- Servio. Generales — 
Srta. Delfina Lagoria. '.

Ayudante" 7’ — Servio. Generales — 
Srta.. Teresa de Jesús Castillo.

- Anudante 79 —'Servio. Generales ;— 
Srta. Antonia Castellanos'.

Ayudante .7’ — Servio., Generales — 
Srta-. Lía Claudia Casasbla.

Ayudante 7’ — , Servio. 'Generales -7- 
Sr. Jesús Jaraniilló; -

• ’ - Ayudante 7- — Servio. Generales' — 
Sr. Estanislao V.. Hoyos. ■'

Ayudante"8® — Ayudante Cocinera — 
_ Srta. Lorenza Zalazar.

- ' Ayudante 8® — Ayudante Cocinera •—
Sra. Angela Hoyos de Paz, ’ 

Ayudante 89 — Ayudante Cocinera — 
Sra. Angela Vda. de Salva.

Ayudante 8® — Ayudante Cocinera —• 
.Sra. Maura'J. V... de Domínguez.

. Ayudante 89 — Ayudante Cocinera — 
Sra. Honorata R’. F de. Copa

- ' Ayudante. 8® — Ayudante, Cocinera — '
Sra Fernanda’Ortíz de Chócobar

- Ayudante 8’ — Ayudante Cocinera — 
.Sra Joviñá Púca-.-de”Aillón----

"Ayudante 89 — Ayudante. Cocinera—
• Srta. Clémentina .Maidaña. 

Ayudante-8® — Ayudante Cocinera — ■
Sra. Antonia C.‘ S; de Jaime, : 

Ayudante 89 — ¿Ayudante Cocinera —
Srta. Alcira’-del T. Romero, . 

Ayudante 89 — Ayudante Coelnera —
'Srta. .Antonia’F.'de LemuS, ; .

- Ayudante ’ 89 .—- Lavandera — Sra. 
Nélid-a Z. de Estrazzalino.

- Ayudante ■ 89 — Lavandera — Sra. 
Elva T. de Coloritb,

Ayudante 8’ — Servio, Generales — 
Sra. Lorenza S, R. de Castillo.

Ayudante 89 .— Servio. Generales — 
Sra. -Bernardina É. de Frías,.

Ayudante S9 — Servic. Generales ~- 
Srta. Antonia Beatriz "Ramos,

Ayudante 89 — Servio. Generales — 
Sra. Lilia Flores de Ramos,

Ayudante 8® — Servic, Generales 
Sra. María Luisa" O. de Pérez,

Ayudante 8® — Servio-, Generales —. 
Sra. Delia Copa Vda, de Canchi,

Ayudante 8® — 'Servic. Generales — 
Sra. Haydéé .Saravia de Machaca.

Ayudante 8® — Servic. Generales — 
Sra. Haydée, Copa -de Mamani. . ■

Ayudante 8® — Servic. Generales.— 
Srta. Trinidad Mendoza, .. •

Ayudante 8® — Servic. Generales — 
••Sra. Eduárda G. de Moreno,

Ayudante 89 •— Servic. Generales — 
Srta. Carmen Guzmán.

Ayudante 8® — Servic. Generales- — 
Sra. Leonor A’, de V-illagra. .

Sra.'Angela Díaz de. Juárez.' ' 
Ayudante 8® Servic. Generales — 

$ra, María J, D. de Velázquez,

Lavandera

Lavandera

Lavandera

Ayudante 79 — Ayudante Cocina —■ 
Sra. María Mamani de Cruz.

Ayudante 79 — Ayudante Cocina — 
Srta.' Ana ‘ Matilde Vale.

Ayudante 79 — Ayudante Cocina — 
Sra. Azucena Flores de Toro.

Ayudante 79’ — Ayudante Cocina- —■ 
Srta. Victoria Choeobar.

Ayudante 79 — Ayudante Cocina — 
Sra. Eufemia Fabián de Arjoná.

Ayudante 79 — Ayudante Cocina —• 
Sra. Cármen. Díaz de Valverdi.

■Ayudante 79 —'■ Ayudante , Cocina — 
Sra, Luisa Acoria de. Viveros.

Ayudante - 79 — Lavandera- ’— 
Srta. Francisca Miñaur. .

Ayudante 79 — Lavandera — 
.Sra, -Ana T. Vda. de Voltolini.

Ayudante 79' —- Lavandera — 
Srta. Julia B. Aveldaño. . -•

Ayudante— 79. — Lavandera — 
Sra. Angelina Yapura de Orellanaí- 

Ayudante -79 — Lavandera — 
Sra. Trinidad Ruíz de Salva.

Ayudante 79 —. Lavandera — 
Sra. Elsa A. de Bordonez.

Ayttdaiite 7’ —
Srta.- Justa Yapura.

' ■ Ayudante 79 —-
Srta. Teresa.-'Vidaurre.

Ayudante z^9 — . . . .
Srá. Audeíina . R.. de Flores. ,

• Ayudante /'9 ■— Lavandera —
Sra.-Lorenza C, de Reynosó. ~ '

“Ayudante -79 Lavandera
Sra, .Edmunda: R. ;S. de -.Abán.

Ayudante 79 — ■ -Lavandera —
.Sra.- Paulina R. de Lizondo. ■ ■

Ayudante 79 —. Lavandera — 
, Sra. Juana. G. -L. de Zarate.^

Ayudante 79 —=Lavandera — 
Sra. Josefa G. de Sandobal.

Ayudante 79 — “Lavandera —
.Sra. Catalina G. de Tarraga.

Ayudante 79 — Lavandera —
Srta. Rosa Armenia.

Ayudante 79 — 'Lavandera
Sra. Carolina Y", de Rejacarlo.-

Ayudante , 7-9 — Lavandera —
Sra, Yolanda T. de-Ramírez.

Ayudante 79 — ..Lavandera
.Srta. Juana Irma Nieva. ” - -

Ayudante 7® — Lavandera »- 
-.Sra.. Angélica J. de López..

Ayudante 79 — Lavandera. - 
Srta. Jesús del C. Medina.

Ayudante’ 7® — Lavandera
Srta. Celia, C. Tárcaya.

■ Ayudante 7® —: Lavandera. —
.-.Sra. Natividad C. de Llanos.

.Ayudante 7® — Lavandera —
-Sra. Sofía A. F, de Guanuco.

Ayudante 7® — Xayahdera — 
Sra. Matiaza Q. dé Caliva.

Ayudante 7® — Lavandera — 
Sra,. Azucena B: de Yapura.

Ayudante 7® — Servic. Generales —■ 
Sra. Adela V. de Flores. .

Ayudante 7® — Servic. Generales ’ -— 
Sra. María C, G. de Yapura.

r Ayü’dante 7® — Servic. Generales- — 
■Srta. Socorro Franco.

Ayudante 7® — Servic. Generales-— 
Srta-. Justina’ Bafboza.- - ’

. • ■ Ayudante 7® — Portero'. — Sr, Héc“ 
■ 4or M, Armonía, . . ’ - ’

Ayudante 8® —: Servic.’ Genérales-—; 
Sra. Sebastiana Lamas de Vázquez.

Ayudante 89 — Servic.' Generales '— 
Srta. Micaela Rivadaneir'a. -

Ayudante 89 — Servic. Generales' — 
Sra. Angela R.- B. de Aívarez.'

Ayudante 89 — Servic. Generales’:— 
Sra. Guadalupe C. de Morales., -

Ayudante 89 — Servic. Generales —■ 
Srta, María Micaela Cruz. » _ 
■ Ayudante 89 Servic. Generales— 

.Srta. Leovina B. Farfán, ’ .
Ayudante 89 — Servic. Generales- — 

Sra. Petrona R. de Aj’alla.
Ayudante 8’ — Servic. Generales; — 

Sra. Trinidad B. de Longo.
Ayudante' 89 — Servic, Generales — 

Srta. Jovma Bt Mamani.' ...
'. Ayudante .8®’’— Servic. Generales'

.. Sra. Juana-Burgos de-Hoyos. • 
Ayudante 89 — Servic, Generales -~

• Srta. Teresa Soria.- . .
C Ayudante '8? — Servic, Generales — 
Srta. Angela Remigia Armella.

‘Ayudante 8® — Servic; Genérales-—’ 
Sra; Angela-Pardq .de Saya. :•
’.. Ayudante 89 —Servic. Generales —

■ Srta. .Simona Argentina Lena, -• 
Ayudante 8® — Servio, Generales —• ' 

Sra. Lidia Domínguez- dé López, ’ 
’ 'Ayudante 8® — Servic. Generales — 
Sra. Azucena Vargas de Norry. .

Ayudante 8®' — Servic.. Generales, 
Srta. Angela Lilia Flores. ' ■ . ? •
” Ayudante' 8®. — Servic. .Generales —¡ 
Srta. Josefa Dora.Ustares. .

Ayudante' 8’ — Servic. Generales-"^ 
Srta. Margarita. Alancay. ;• -A . ..

Ayudante 8® ’Servic,. Generales —>: 
Sra. Martha Árena-de Rósales. \

Ayudante 8’ —. Servio. Generales — 
Sra. Patrocinia . Arias de- Pedroza.

Ayudante 89 Servic.' Generales —
Srta’. Elsa -Lidia Barboza. ..

- Ayudante 8’ — Servic.. Generales —-
• ■ Sra., Rosa .Díaz de. Escalante,' .

’ Ayudante 8*'  • Servio? Generales 
Sra,- Nelly García de Rénfi’guez,

Ayudante 8’ Servic. Generales 
Sra. Esth.er López-, de .Marín,

Ayudante 8®Servio.- Generales « 
.Sra. -Teodora M. de'Cedrón,-

Ayudante 8®- — Servic. Generales — 
Sra. Évelia L. Y, de Domínguez. ~

Ayudante 8® - • Portero —■ Sr, CU
. priano B. Di- Pauti. > V ’ : 

; - Ayudante 89.— Portero Sr, Juan 
de Dios Romero.

Ayudante 8® -•“'.Ordenanza’4= Sr< 
Antonio Francisco Craba.

‘Ayudante 89 
Miguel Pachado.

Ayudante .8® »«- 
Luis H. Galván,

Ayudante 89- — 
José’ Antonio Farfán,.

t Ayudante 9® — Servic. Generales - 
’ Sra. Tránsito R. D. de Nieva; -

Ayudante 9®. — Servic. Generales -
- .Sr. Héctor Samuel; Córdoba.

’ Ayudante 9® — Servic. Generales - 
Srta. María

Ordenanza — Sr,

Ordenanza — Si’,'

Ordenanza — Sr.

Servio. Generales -

Servio. Generales - 
Cruz. ' •
Servio. Generales

— —... . Srta. María Luisa
Ayudante 8® ’■— Servio. jGenerales — ' ’ Ayudante 9’ —

' Srta-. Juana Cayo.
..Ayudante 9® — Servic." Generales ■ 

jEinma Q, ÁíwiagQj
.. Ayudante 9® Servio, ‘ Generales
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Ayudante 99 — 'Servic., Generales — 

"Sra, Gladys Guaymás de Guanea.
' Ayudante 99 ,A- Servic'. Genérales — 

‘ Sra.' Nadie- 'Ovejero Paz de Dávalos..
. .Ayudante‘99 A-.Servic, Genérales — 
Srta. Elsa ‘Gayón., ' _ . ’

Ayudante .99 .^7-‘ Servic. Generales ’— 
"Srá.. Lorenza B,‘ Vda, de Torres.

, Ayudante 99'-—' Sérvic; Generales ~
• Sra.; Jóséfa’ P; M; de Taboada.

Ayudante. 99 — ‘Servic.. Generales’ •— 
‘Srta; Irtiiá- -Elena/Carrazám-

Ayudante. 99’ —. Servic, Generales — 
“SraAFéñniria .Romero Dpcrio's. ■

Ayudante, 99' — Servic. Generales — 
" Srta. Joséfitia Cruz, :

Ayudante '99' — Servic, Generales — 
Sra. Carinen R, V. de Cuevas.
; Ayudante 99 — Servic. Generales — 

-"S'ra. Dora Sarmiento de Cruz.
Ayudante. 99 Servic, Gen'eráles 

'Srta. Carinen É. Sándoyal. ‘
Ayudante 99 — Sfefvic. Generales — 

‘S'ra. Ñicólasa T. ¿de. Valencia.
Ayudante '99 — Servic. Generales *— 

'Sra. Eulalia' E.'.de. Alfaro,
Ayudante'!9"9‘'Servic. ’ Genérales «?*■  

■"Srta. -Catalina ,'B. Fabián.
Ayudante r99\ -y- Servic. Generales <—

: ‘Sta. ■'Martha’ L.; A. de" 'Chuchuy.
Ayudañté’'99Servic. Generales. — 

"Srta; ’Maithá del'Valle' Parra.'
Ayudan té-. 9* Sérvic, Generáles. — 

"Srtá.' Celina' B. Brizuela, . ;
Ayudante 99 ~'Séteic.. Génerálés-“ 

‘Sra. 'Aniéri'ca E. A, de Navarrété,
Ayudante.;!?9 Servic. Generales — 

"Sr, Celestino Soriano, ;
Ayudante 99 — Sé'rVi'c. 'Generales. — 

‘Sra. Hilda 'Paz A; 'dé Copa.
Ayudante '9’ ;—; Servic, Genérales’ ■— 

"Sr.- Gumersindo' Cruz.
Ayudante 99 ~ Servic.. Genérales. — 

"Sríal •Cayetana • Rosa Ríos. .
Ayudante. 9'9; — SerVi'c. Generales — 

"Sr.-’juán Bautista-‘Guáñtay-.^
• Ayudante 99 —• Servic.. Genérales — 
'S’ra, Juana iGuzmáff dé Sánchez,

Ayudatite 9?R-tv Servic. Generales.-— 
¿Srá. Josefa B,.;d.e\Tanfa, ' '.

Ayudante ■■99’ y Servic. Generales — 
"Srá; Eleonora J.‘M. dé Hoyos.

Ayudante 99 — Servic. Generales — 
•JSra.! Casilda G. dé Escalante.

Ayudante ’99. 'Servic. ’ Generales —■ 
‘Srta. Cruz Eezcano,. i •

Ayudante 99 7— Servic. Generales — 
>Srta. Griseldá Villegas? ..“.'■ "

Ayudante 99 —, Servic. Generales —
• .'Srta.--Manuela-íZerpa.

Ayudante 9’J—- Servic. ¿Generales —■ 
.• Srta, Martha-Flores; " . . ■

Ayudante 99 7- Servio. Generales —• 
V-Srai -María E. -M. de Gutiérrez. ’

Ayudante 99 —■ Sérvic. Generales. — 
. Srta. • Veatríz Pastrana.

Ayudante 99 Servic. Generales —
--Srta.' -Julia''Chauque. - - -• • .

■Ayudante 99 Servic. t Generales —
-Sra, María R, C..de Aramayo.

Ayudante. 99 — Servic. Genérales. 
-Sr. A'rram1 Ciro Liendre. ' . •

Ayudante. 99 — -Servic. Generales 
-Sra. Céferhia ‘López de Arce.

•Ayudante 99 .Servic. Generales 
’--Srta. Filo'rpéná López," . "• ■'
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Ayudante- 99 — Servic. Generales — 
Sra,-.Débora Guerrero de Cirami,

Ayudante 99 ; Servic. Generales —
Srta. .Teobalda Ventecol.

Ayudante 99 — Servic. Generáles — 
Sr, Gregorio Ll. Barrionuevo.

Ayudante 99 — Servic. Generales —• 
Sr.'Bernabé Liendre. .. ;

Ayudante 99 — Servic, Generales — 
Sr. Jorge Liendra.

•Ayudante 99 — Servic. Generales — 
Sra. Antonia Y. M. de Luna. -

Ayudante 99 — Sefvic. Generales — 
Srá. Eva Ignes Debellido.

Ayudante 99 — Seryic. Generales — 
Srá. María Luisa M. de Romero. -

. . Ayudante 99 — Servic. Generales — 
Srta. Emilia Pastrana.

. . Ayudante 99 —■ Servic. Generales.— 
Sr. José Elias Arnedo.

Ayudante. 99 — Ordenanza — Sr. San
tiago. Alarcón, . •

Ayudante 99 — Peón de Patio. — Sr, 
Epifanio Ochoa.

Ayudant/ 99 •— Peón de de Patio — ’ 
Sr. Marcos Herminio Ríos.

. . Ayudante 99 — Telefonista •— Srta. 
Gladys Estela -Liendro.

CLERO:'-
Auxiliar 39' — -Capellán ■— ’Rvdo. Pá- 

"dfe Antonio .Di Done.
Auxiliar 5’ m- Superiofá — Rvd'a. 

i'M-adré Palmira R; ' Di És'te'fano.
• Auxiliar 59-— Superiora — ’Rvda. 
Madre' Grisél'da Del C. Aya'ts.-

Ayudante * ’‘59 Capellán Aux, — 
Rvdo. Padre Ramón A. Avellaneda'.

Ayudante ■ 59 "— Capellán Aux. ■—• 
“Rvdo. Padre Güillérmo Fussholef.

Ayudante • 59 — Religiosa —’ Hria. 
María Elena Vargas..

Ayudante '59.-— Religiosa — Hna. 
'María Esther ■Gutiérrez.

Ayudánte 59 ■— Religiosa — Hná. 
Esther Amable Sartor.
' Ayudante 3’9 —- "Religiosa*  — Hna.

■ Margarita Alicia 'Lobo.
Ayudante 59 —• Religiosa — ’Hna. 

"M-artha Magdalena Hernández.' ‘
Ayudante ’59 — Religiosa — Hna. 

'Juana Pascuala Albornoz. . ’■
Ayudante 59 — 'Religiosa — Hna. 

‘Catalina. 'Ursula del M astro. s
Ayudante 59 Religiosa — "Hna. 

Ana -Rogelia íriarte.
Ayudante 59 •— Religiosa — Hna. 

'María.‘Serafina Cudeiro.;
Ayudante -d9 — Religiosa — Hna. 

Delfína Saravia,
Ayudante/ 5'9 — Religiosa Hna.

Paula Cofina Guerrero.
Ayudante 59 — Religiosa — Hna.

Asunción del C. Medina,
Ayudante . 59 — Religiosa Hna.

Dorila Espinóla, .
Art. 29. — El gasto que demande el. 

cumplimiento - de lo dispuesto prece» 
deiítemente se ■imputará en ía siguien
te! • <

Adm. y Técnico:' Anexo E —-Inciso 
3 —ítem 1— Princ. a) 1— Parcial ,1.

Obrero y Maestf.: Anexo -E— Inciso 
'3— Item ‘1“ -Princ. a.)2— Parcial 1.

Servicio: Anexo E — Inciso.3;— Ite.m 
T—*Prin¿.  ’á)4—- parcial h ;

. Clero: Anexo E— Inciso 3—Item 1 
Princ, a) 9— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en ^vigencia.

Art. 39. Coinuníquéso, publíquese, insértese ♦ 
<‘l Registro Oficial y archívese. .

— " Francisco Luis Martos
José M. García Bes 

Es Copia „ •
Lina Bíanohi -de López ’ ,

Jete de Despacho dé Asuntos S. y S. ^Pública

.DECRETO N!>'1992 — A.
- Salta, Abril 4 de 1962.

—VISTO el Decreto Ley N9 45, mé- 
-diante- el 'cual se aprueba el Presupues
to para el Ejercicio 1961j62, y siendo 

-necesario confirmar al Personal • que 
viene desempeñándose en la Oficina de 
Demología y Coordinación/dé Informa
ciones Sanitarias.; ‘ ,

- Por ello,
El Interveintor Federal Interino 

DECRETA
- Art. I9. — Confírmase, promuévese . * 
y desígnase, con anterioridad - al día 
i"9 de marzo del año en curso, al si
guiente personal Administrativo Técni
co de la Oficina ‘de Demología _y Coor
dinación de Informaciones .Sanitarias, 
en lás categorías y funciones .'que en ca
da caso se especifican:

‘ ADM-INISTR.-TECNICO:
Directora de .3ra. — Jefa de Oficina 

-Srta. Maga - Del 'Cármen Molina.
Ayudante 39 — Éncarg. Inter. Ofic. 

■Srta. Lía Andrae Padilla.
Ayudante Mayor L-. Aux-. Administr., 

"Sra. Deslinda Pérez de -Mosqtteira. ’
Ayudante 2° —. Aux. Administrat, 

•Srta. Julia Ester WHde. . ■ -
Ayudante 49 — Aux. Administrativo 

'Sra. :Clára .Sarmiento de Languasco.
Ayudante ó9 ■—■ Aux. Administrativo 

•Srta. Jesús Vargas. . ’ -
Ayudante 89 — Aux, Administrativo 

-Sra.‘Lía E. de V.'de-'Castañeda.
Ayudante ’89 — Aux. Administrativo 

'Srta. Josefina Margarita Lóngaric,.
Ayudante 99 — Aux. Administrativo 

"Srta, Clara Regis.
Ayudante 99 *— -Aux. Administrativo 

-Srta. Ana María- Sanguedolce.. " ' *
Art. 2’. — El -gasto’ qüe' demande él 

'•cumplimiento de "ló dispuesto preceden
temente, deberá imputarse .al Anexo

E—• inciso -16—•; ítem .1—' Principal a.).l 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto eñ 

■vigor, ' ' .
Arí. 39. —•.CoBíiinÍQtiéger'.iiu'blíiideBo, iiiBórteso on 

..el Registró Oficial y Archivóse.

Francisco Luis. Martos 
. José M. García Bes'

.Es .copla:
Lina Bianchi -de López '

‘.Tefe de Despacho de A. S, .y Salud Pública

■ DECRETO N-v 2112 — G. '
. Salta, Abril 12 de) 1962.

—^Atento a Ja’presentación dél Dr. Jo
sé María Escobar Cello,’ en sü ‘carácter. 

_de -Sub-Secretário dé-Asuntos Sociales 
dependientes, del 'Ministerio de Asuntos 
■..Sociales • -y- Salud, Pública, 'reclamando 
se le abone ¡a§ partes j)rpporcipnáje|,

C..de
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que como retribución asignan los De
cretos N9s.. 11.355 y 2520 del 19¡3|62- a 
los Oficiales Mayores de la Intéfven-

percibió

los Oficiales Mayores de la 
ción Federal; y

—CONSIDERANDO: •
Que el Dr. Escobar Cello

las retribuciones correspondientes ' a 
“viaticó mensual” y, “gastos de repre
sentación” conforme al Decreto de • su ■ 
nombramiento por’ parte del- Poder Eje
cutivo 11.5.0 a contar del día 5|12| 

•61: .
Que según Decreto N9 41 de esta In

tervención Federal (fs. 3) su nombra
miento tiene origen en fecha- 27|11|61 y 
la toma de posesión lo fué el día 28|11| 
61, situación que se- omitió.comunicar aí 
Ministerio del Interior a los filies de 
las liquidaciones de los viáticos. men
suales y gastos ’ de representación;

Que ateniendo a esta circunstancia 
y al informe de Contaduría Habilitación 
(fs. 1|2) y‘planillas -de-fojas 6|7 y 8|9 
corresponde reconocerle el derecho a 

. -percibir las siguientes importes: Mes de 
Noviembre de 1961: día 28—29 y 30 por 
viátic'o mensual fa razón de $ 23.000.— 
mensuales, 3 días $ 2.300.—;
—Mes dé Diciembre de -1961; días 1—-2 
3—4 y 5 por viático mensual.-a razón de 
$ 30.000.— mensual 5 días $ 5.000.—; 
.—Mes de Noviembre de 1961; días,28— 

29- y 30 por! gastos de representación a 
razón de $7.000.—, mensuales, 3 días 
$'700.—; con más, .
—-Mes dé Diciembre'de 1961; días 1—2 
3—4 y 5. por gastos de representación a 
razón de $ 10.000.—■ mensuales, 5 días 
$1.666,67;

Por ello y de conformidad Con facul
tades que le son propias;
El Interventor Federal. de la Provincia

• de Salta
/ DECRETA

Art. I9. — Reconócese al 
sé kMaría Escobar Cello, el 
•percibir, 'en su carácter de 

t yor, la suma de —Dos Mil
Pesos y- Cinco. Mil Pesos 
m|n; y 5.000.—
Süales .por los meses de Noviembre' 
(días 28—29 y 30). y Diciembre (días 

.1—2—3- -4 ■--5 del .año 1961 con" más las 
sumas de Setecientos Pesos ($ 700.'— 
m|n.) y. —Un Mil Seiscientos Sesenta 
y Seis Con Sesenta y Siete Pesos Mo
neda Nacional ($ 1.666.67 m|n.), por gas 
tóS de representación por los meses de 
noviembre (días 28, 29, 30 y Diciembre 
(días 1, 2, 3, 4, y ’5)' de 1961.

Art. 29. — Élévese Copía legalizada 
del presente decretó ál Ministerio del 
Interior, solicitando la ratificación co
rrespondiente.

Art. 39. — El presente decreto debe
rá ser refrendado por-JS.S. él señor Mi
nistro de Gobierno, JilStíciá é Instruc
ción Pública.

Art. 4’. .— ComünÍQttese, HUblíqUésB, iñsértQsa en 
OÍ íhgisti’o Ofltial y Archívese. •

escobar cello
:. ■ Francisco Luis Martas 

fis cot-ia r • .
Id. Mirtha Aranda de tíraagaatl.

' jef6 Sección
Ministerio-de Gobierno, j. é I.* Pública. ' , 

’ • r-—1 4

Doctor Jo
der echo á 
Oficial Ma- 
Trescientos 

... ($.2.300.-
- toln.Jj .por viáticos men- _

DECRETO Np 2113 — A. 
Salta,. Abril 12 de 1962. . 
Memorándum N? 174.
—VISTO la Ira. Conferencia Nacio

nal del -Cáncer a realizarse en la Capi
tal Federal, los días 20, 21 y 22 del mes 
de junio próximo; y

—CONSIDERANDO:
t Qtfe el tema a tratarse en dicha-con 
ferencia s-erá el _de “La asistencia téc
nica y social en la Lucha contra^ el 
Cáncer en la República Argentina, In
cidencia y morbilidad” y ,en la misma se , 
estudiará los alcances, epidemiológicos, 
los-medios de que se dispone y los pro
cedimientos a seguir para obtener to 
necesario para ' racionalizar la ubica
ción-y disponibilidad 'de los centros a 
crearse para el tratamiento de este - mal, 
para lo cual el Gobierno de ■ esta Pro
vincia tiene propósito de enviar su Re
presentante; • ”

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta - , -
DECRETA

Art. I9. — Desígn’áse ‘ Representante 
del Ministerio de Asuntos. Sociales y 
Salud Pública, ante la Ira. Confereri- 
cia Nacional del. Cáncer a realizarse en 
la Capital Federal durante los días'2.0, 
21 y 22 de -junio, próximo, al -doctor Ri
cardo López Figueroa —Médico. Agre
gado del Dpto. de Maternidad é Infan
cia y Médico Asistente del Servicio de 
Reconocimientos Médicos y Licencias, 
a quién Se’ lo- autoriza á trasladarse' por 

‘vía aérea; debiendo é-leVar a su regreso 
un informe sobre la misión' cumplida.

Art. 29 -— Coinüníquoao, publíqüesü, itisÓrtésc en 
ni Registro Oficial

3a copia:
Lina Bianchi de 

Jefe de ^Despacho

Archívese. ,■

escobar cello
Jóse M. García Bes

Lócéz
de Asnillos S. y S. Públics

DECRETÓ Ñp 2114 — A1.
Salit'a, Abril 12 de| 1962. _ . 

Memorándum Ñ9 111 d¿ Jéf. de Desgi 
—VISTO la designación solicitada a 

favor del Dr. Luis José Wram y teñiett*  
do en cuenta las necesidades’ del servi
cio; ................

Por ello' y atento a los informes émi
dos por- Oficina de Personal y Sección 
Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro, . •
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta i
DECRETA

Art. I9. ■—■ Desígnase a partir de. la 
fecha eli qüe. se baga cargo de SÜS_ fun
ciones, al Dr. Lilis José Wrann L. E. 
N9- 7.229.340 eii lá categoría de Oficial 
l9 —‘Bioquímico Asistente del Departa- 
mentó de Maternidad é Infancia, en car

ago vacante por ascenso dél Dr. Eduardo 
Kay Marshall..

Árt.29,‘— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente Se. imputará ál. Anexo E— Ina

DECRETÓ’Ñp 2116 — Á, . 
Salltá, Abril-12 dé| Í962¡ 
Expediente Np 6§|62—R,
—VISTO, las -facturas presentadas 

por la firma Carmelo Russo. Oiene, de 
éStá ciudad, 

228.637.20 , ...____r_______
6.060 litros de leche en el mes de ene-' 
ro dé 1962 y 28.582 en el mes de febre
ro de 1962, respectivamente, con destiño 
a los hospitales y servicios asisten'ciáléS 
dependientes de este Ministerio;-atentó 
a lo informado por Dirección de Admi
nistración; - •’ ■
El Interventor Federal de la. Provincia 

de Salta •
DECRETA

-----  Art. 1’. — Apruébase la provisión de 
Piso 5— Item Ir- Principal Párciái - 060 y Jitros di jech^ a r^ii

•1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia —Ejercicio 1961|62. '■

’ Art. 3”. — Comuiiíquese,. publíquese, insértese en • 
<h Registro Oficial y

Es copia:
Lina Bianchi de

Jefe de Despacho

archívese.

ESCOBAR CELLO
José Mi García Bes

López
de Asuntos S...y S. Pública

2115 — A. .■DECRETO Np
Salta, Abril 12 del 1962. 1 ‘ 
Expediente Np 2460|A|1962 (Nps. ■364| 
62 y 4430¡57 de lía Caja de Júbilacio' 
nes y Pensicines .de ,1a Provincia). • 
—VISTO la Resolución N9 211—-J dé 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé 
la Provincia, que .acuerda pensión a do*.  . 
ña Blanca Baissac dé Avellaneda en con-

' currencia con sus hijos, en .su. carácter ■ • 
de viuda e hijos del ijiubilado fallecido 
don.Benjamín Ramón Avellaneda; y ' ' ' 

—CONSIDERANDO:' ‘
Que, -con la documentación respectiva .

- se encuentran probados: el fallecimien
to del causante, ocurrido el 15 .de ene
ro de 1962, y los vínculos de parentcs.» . 
co que lo unían a Jos' peticionantes; '■ 

Por ello, atento al cómputo de-.pen- 
sión e-informes dé.fojas 10 a 1.11. a las 
disposiciones del art. 55 -inc, a). del De
creto Ley 77|56y .Ley 3372 y a.lo dicta
minado por. el Asesor Letrado d,éi Mi” ■ 
misterio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública; . t

El Interventor Federal.de la’-Provincia \ 
.- dé Salta’ • •.•’■'•"• 1 ’i

■ DECRETA
Art. 1’. — Apruébase la. Resplúclón 

Ñ9 211—j de-la Caja de Jubilaciones'y 
Pensiones dé la Provincia,-- de fecha 22. 
de marzo de 1962, -qué' acuerda pensión 
a doña Blanca Baissac ‘dé Avellaneda 
—Lib. Cív. ’N9 9.468.095,-en concurren
cia con sus-hijos: Marta Ester, Teresa 
Guillermina, Alberto Ramón, ’ Blanca 
Del Valle y Benjamín Luis Avellaneda.-

Art.. 2’. — Comuniqúese, publíquesp, ’inaéi-tUW > 
ei> el. Hagistro .Oficial- -y.-archívase.

ESCOBAR CELLO-’ 
José M. García.'Bes.üs eobki . 

Lina,Bianohi dé Í4tjQ2.
jefe d& í)es^ac¿o da At 8. ■ y, Salud ¿pública .

-t

por un importe. de .$ 
m|'n,, correspondiente a»

Federal.de
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de $ 6.60',m|n. el litro, respectivamente, 
’-lo;-que representa im total de $ 

228/637.20 m¡n. (Doscientos Veintiocho 
Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 
Con Veinte Centavos Moneda Nacional) 
efectuada por la - firma Carmelo Russo 
Oiene,-- durante los «meses de enero y 
febrero del 'año en curso, cotí destino al 
Departamento de Lucha Antituberculosa 

'Policlínico 'Regional “San Bernardo”,
• Departamento de Maternidad é 'Infancia 

Dirección de ^Patronato y- Asistencia 
. Social de ' Menores, • Centro -de -'Higiene 
■'Social^-y ¡Escuela de Auxiliares Sarii- 
Itaríos' “Dr. Eduardo ‘Wilde’’ dependien- 
,.,tes ’dél-Ministerio-.- de Asuntos Sociales
y (Salud Publica.

• . Aii, ,2’. — Déjase‘establecido que la 
'provisión efectuada " y aprobada . por el

'■'artículo ‘1’ 'del 'presénte decreto, al pre- 
‘-ciq "de $"6/6Ó tnjn..el litro, es -el-precio 
'■'cotizado (ptír ' el Señor-Carmelo Russo 

Oferté'; "'eú la Li citación ‘ Pública N’ '3, 
cuyo acto de apertura ■ se 'llevara ' a ca- 

.•bó'-el-'día '5' de -diciembre -de 1961, -según
- actuaciones i del "¿Expíe. ■ 37:31'7|61 del 
.•.•Ministerio de/Asuntos •Sociales y-Salud 
..Pública.

. 'Art, ■$’. Apruébense' las 'facturas 
'prése'Átadás. por el Sr. Carmelo Russo
- 0iéné, ■que'correspoH.deii 'a lab 'píovisio- 

■'iíés'iúfencíoñadas'-en él Art. P.:
■Jpptó, -de - Lucha Antituberculosa i 
vRac. del d8|2| .

62 .'........ $ 15.787.20
Fac. del- 28121
'62 ” 55.176.—$ 70.963.20

Policio. -Reg.
^SaU Bernardo”’
.'Fac. del 28121
.62, ....... .......... .$ 47.916.—
Dep. .dé. iMat. . . •

^é'Tiifa'nciá . -
'Fac. -dél 3111 ’

‘ j62 ........‘26-268.—
"Fac. del -28[2|
:"62 ....,..........  ” 25.872.— -$ 52.140.—

. - -*-■.. - ‘
DÜrec. de P.at'r,
y 'Asíst. Soc.
de Meraorés-

' Fac. del 31111
62...... ....... 11.880.—

-Fac. ‘del 28Í2| ....
62 ................  ” 11.088.—

‘Fac, del 28121
62 ......... ;9/240.—
Fac.- del 28já| ■

"62 M 9.240.—
•-■Fac. del 28|2|
"62 ' .......... ”dOr626.- $.52.0'74.- 

"1C entro. . de
Flig. Social.

•'•Fac. dél.31111
e'62 .....1$'1.848. —
Fac.. dél*28[2|  ■ • .

^'62 ''."...1.848.— $ 3.696.—

-Es'c. -de Aüx. ' 
Sanit. Dr. “E. 
Wilde” -

/-Fac,' ‘-del • 28J2]

62......................... . ............ $ • 1.848.—

TOTAL .... $ 228.637.20

Art. 4’. — Por Dirección de Adminis
tración del Ministerio de Asuntos Socia
les. y Salud Pública, se' cancelará las 
facturas aprobadas por él présente de
creto, con dos fondos • de la cuenta: 
“Valores a Regularizar — 'Fondos' de 
Oficina de' Compras 'y Suministros”, E- 

■jercició 1961|62, -co’n • imputación -al Ane
xo E— Incisos Varios —-Item 2— O- 
tros Gastos —Principal a)l— Partida 
parcial 32— “Racionamiento y alimen
to” del ejercicio en vigencia y en la•'si-

tuse en el Registro Oficial y Archívese.

guíente ■ proporción:
70.963.20Inciso' 3— ............... .. $

n 47:916.—
i» 5— ................ 52.1-40.—
a 7— .............. ‘H 52.074.—

12— ............. ■ ' 3.696.—
1R—.................. •r.‘B4R__ _

Art. 5.’ — 'Comuniqúese, publíquese, insér-

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Eb copla:
lana Bianchi de López.

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

-DECRETO Np-2117 — A.
•Salta, .Abril 12'-dé-1-962
Expediente Np 381499)62
—VISTO queda Dirección de Admi

nistración del Ministerio de Asuntos 
-Sociales y Salud -Pública, • solicita--a fs. 
-1 del expediente arriba citado',-la apro
bación de las' compras directas de car
ne vacuna, efectuadas ■ durante el mes de 
enero del año en curso; con ' destino a 
los. Departamentos de : Lucha. Antituber
culosa, Maternidad é Infancia, Direc
ción de Patronato y Asistencia Social 
de Menores, Policlínico Regional de 
Salta “San Bernardo”, Centro de -Hi
giene Social y Escuela' de Auxiliares Sa
nitarios “Dr. Eduardo Wilde”; .y

Teniendo én cuenta -que dichas Com*-  
.pras se encuadran -en las disposiciones 

' establecidas/en el Art. 55’ apartado 1) 
,'de la. Ley de ‘Contabilidad N’ 705|57*  
.atento a lo .informado 'por Dirección de 

Administración “del Ministerio dél. rtl“ 
•bro j

El irítervéñtór Federal 'de la Fróvitícía 
dé Sálta

DECRETA
, Art. "í«. —• Aprüébañsé tas -eótópfás 

directas de carne vacuña, efectuada por 
la Dirección de Administración del Mi
nisterio ■ de Asuntos Sociales . y Salud 
.Pública durante él mes de enero del a- 
ño en CüfSo, Coñ'destino a los Departa- 

■/mentos de: 'Lucha Antituberculosa, Ma
ternidad é .Infancia, Policlínico Regional 
de Salta “San -Bernardo”, Dirección de 
.Patronato '.y Asistencia Social 'de .Meno*  
YeS, "Centro dé Higiene'Social y «Escuela 

. de 'Auxiliares Sanitarios “Dr. -Eduardo 
Wilde.”, por. los -importes .parciales que 
en 'cada caso .-se especifica .y ,por un to*  

.tal ’de$ 2'38¿45'5,^ m|h, (■Doscientos 

Treinta.-y Ocho MU ' Cuatrocientos ■ Cin
cuenta y Cinco" Pesos Moneda Nacional): 
Depart. de Lucha -Antituberculosa: 
provisión mes 'enero|62
.2.873 krs. .................... $ 100.555.—
Dep. de Mat'.’ é Infancia

• provisión- mes enero|62 ,
570 kgs. ........... .-......... ” 19.950.—
Bó'licínico'Re'gionaü de Salta
“San Bernardo’1"

Totales 6/813 kgs. .... '-$ '238.455.—

•provisión -mes >enero|62
1'. 520 kgs. ................. ” 53.200.^—
-Centro de Higiene "Soc.
provisión mes énero|62
69"kgs. .. .......................  ” . 2.>415-".—
Dirección' de Patronato
y -Asist.~Soc.-de Metraores.
provisión -mes enero |62
1.724 kgs. ...................... ' ” 60.340;—
Ese. - de 'Auxiliareis Sanit.
“Dr.-E. Wilde”
provisión "mes énero|62
57 kgs. ........................ ” 1.995.—

Art. 2’. — -Déjase "debidamente 'esta
blecido que''el impórte de'$ 238:455.— 
m|n. (Doscientos Tfei’ñtá y Ocho Mil 
Cuatrocientos Cincuenta 'y Cinco Pesos 
Moneda Nacional •), correspondiente "a 

"las -compras directas- aprobadas median
te el artículo 1ro. "dél presente Decre
to, deben facturarse: '$■ • 211190. — ■ mjn. 
a - favor de la Cárcel- Penitenciaría y ’$ 
-27.265.,—■ ' ttijn. a la t Dirección ■ pára la 
■•Promoción -dél Abastecimiento, dicha'li
quidación se efectuará directamente '.por 

■ la -Dirección d'e Adm'inistráci'ó'n • dél Mi
nisterio de Asuntos Sociales y 'Salud 
Pública, cón fondos de la cuenta: “Va
lores a Regularizar — Fondos Oficina 
de Compras y Suministros A- Ejercicio 
196116'2— y con -imputación 'al Aiiexo 

•E— 'incisos Varios— -Item -2— ’Priricr 
■pál a)l— 'Partida Parcial '32 del "Pié*  
■supúesto-en vigencia:
-Inciso 3— ' ............ 100.'555.^-

” '4— ...................  ” Í3.200.—
” '5—   19.95o.—
” "7— ....................  ” 60.3'40;—”
”■ 1'2— 2/415.—

18— .....................” '1.-995:=”
"Art, ’á°. ■— -Cómti¿fc¡ii'6se, 'pubífquoBB, lÚBertáne én 

. B1 • ÉegiBtío ’ Oficial ' y ArcÜIva'so

ESCÓfeAR CELLO
Jo'aé M. Carcía Bes

®s'Sopla.:
"Liña' Bianehi do-López

Jefe de Despacho "de 'AsühtoS S. y 8. ’PúÉlfea

DECRETÓ -Np 2118 — A.
Salta, - Abril :12 de 1962
•Memorándum >NP 1-17
—VISTO las necesidades ‘dé servicio 

.y -atento a lo 'manifestado ;'én "Memorán
dum N’ 177 que corre a Tój'as ’I' de’ l'a’s 
presentes actuaciones;

•Por ello >y teniendo e,n cuenta los in
formes emitidos por Oficina ‘de Perso
nal y Dirección de Administración', res
pectivamente, de ese'Departamento--de 
Estadó;-- _ |,



BOLETIN OFICIAL SALTA/ MAYO' 4 DE 1962 PAG. 1433-

■El Interventor Federal de la Provincia
' de Salta

- DECRETA
Art. I9. — Designar a partir de la fe

cha en que comience a prestar servicios 
Auxiliar 59 —Personal de Servicio de la 
Dirección de la Vivienda al señor Julio 
Ramos — L. E. N9 7.247.798 cargo va
cante existente en Presupuesto.

Art. 29. —. El. gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá atenderse con imputa
ción al Anexo E— Inciso 20— Item 1— 
Principal a)4— Parcial 1 de- la Ley de 
Presupuesto en vigencia — Ejercicio 

' Í961|62. ■ . .
Art. 8". .— Comuniqúese, publfquese, insértese ei 

el Registro Oficial y Archívese.—

; ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bliuchi de López.

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

DECRETO N9 2119 —'G. 
Salta, 12 de Abril de 1962' . 
Expediente N9 5743 —1962 
.VISTO las presentes actuaciones iní"

■ ciadas con motivo de la- consulta formü- 
•.lada-por la Dirección de la Escuela. Noc- 
■turna de Estudios Comerciales “Hipóli
to Irigoyen” y atento los dictámenes pro- 
•ducidos por Fiscalía de Gobierno a fs. 2 
-y 5 que este Ministerio comparte;
El Interventor. Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

’ Art. I9 — Que en las excepciones es*  
tablecidas en el Art. 13, del Decreto 

’Ley N9 31, ño se encuentra incluido el 
personal docente individualizado de loS 
^Establecimientos Secundarios de la Pro" 
vrncia, . ..•

- Art. 29 — Déjase establecido que el 
beneficio dispuesto por el Art. 13 del 
:Decreto Ley 31|62, alcanza al citado per
sonal (Directores, Secretarios y Precep
tores) .
.. Art. 3’. :— Comuniqúese, publíqueso, insértase en 
en el Registro Oficial y. archívese.

ESCOBAR CELLO 
y ’ l ' Galfrascoli
. Es copia:

Renó Fernando Seto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

. DECRETO N9 2120 — A. 
Salta, Abril 13 de 1962

: Visto la- Resolución K9 799 dictada 
■por Contaduría General de la Provincia 
.en fecha 13 de abril en curso, median- 
-te la cual y en virtud de los antece
dentes enunciados en la misma solicita 
la 'intervención inmediata de. todas laS 
«oficinas y dependencias, que integran la 
-Dirección- de Administración del Minis*.  
terio- de Asuntos Sociales y Salud 'Pú
blica ; •

.Por ello,
ÍEÍ Interventor Federal de la Provincia 

de Salta Economía,- Finanzas y Obras Públicas.
Art. 39 — En caso de requerirse ma- 

9 'Vor cantidad de Colaboradores, la Comi*  
* slóxi Ip solicitará a Contaduría -General

,.'.Art. I9'4-Apruébase la Resolución N9
799 de fecha 13 de abril en curso, dicta*

da por Contaduría General de la Provin
cia en uso de -las facultades,. de Tribu
nal de Cuentas, cuya parte resolutiva se 
transcribe a cojitinuación:

• Art. I9 — “Solicitar a la Intervención 
Federal de la Provincia, por intermedio 
dél Ministerio de Asuntos. Sociales y Sa
lud Pública, la inmediata intervención 
de todas las oficinas y dependencias que 
integran la Dirección de Administración 
de esa Cartera de Estado, compuesta por 
la Dirección en si, Contaduría Habilita
ciones de Pagó, Oficina- de Depósito y 
Suministros., Oficina de Personal y Sec
ciones -restantes, por intermedio de una 
Comisión precidida .por el'Contador Fis
cal Cont. Púb. Nac. don Eduardo Car- 
pío e integrada por los Contadores Fis
cal Dn. César Antonio Alurralde y de la 
Dirección .de Vivienda 'Cont. Púb. Nác. 
don Adolfo Dusán Strizic.

Art. 29 — “La Comisión propuesta por 
el artículo anterior tendrá carácter de 
“ád—honorem” y deberá reorganizar to
dos los servicios integrantes de la cita*  
da Dirección de Administración, pro
yectar un reglamento orgánico — funcio*  

-nal que supla las- actuales deficiencias, 
redistribuir fel personal sin discrimina- 
ción de Categoría b función,-.practicar una 
inspección integral y un arqueo de fon
dos y valores, .y disponer todas las me
didas tendientes a la regularización y 
corrección de los trabajos específicos de 
ese organismo contable — administra*  
■tivo, todo ello dentro de un plazo má
ximo de noventa días hábiles contados 
desde la fecha, del pertinente decreto.

- Art. 39 —■ “Solicitar a la Intervención
Federal de la Provincia, por igual con*  
ducto, que declare en Comisión por el 
término especificado én el artículo an*  
terior, a todo el personal técnico ad
ministrativo de las dependencias que 
componen la Dirección de Administra
ción citada, sin distinción de función, y|o 
categoría y sin perjuicio de continuar 
•con la prestación normal y continua de 
•sus tareas habituales, salvo disposición 
en contrario por parte de la aludida Co
misión, .a cuyo exclusivo, cargo estará 
la supervisión, contralor, visación y dis- 
.posiciones pertinentes a los Servicios 
precitados. • . .

Art. 49 — “Dejar establecido • que las • 
medidas solicitadas .en lá presente reso*  
Ilición son sin perjuicio de los trabajos 
y tareas ordenados anteriormente al íes*  

,pecto pbr este Tribunal de Cuentas”.
Art. 29 —■ Aféctase a la Comisión de

signada por el artículo l9 de la Resolü*  
clon N9 799 de Contaduría General de. 
la -Provincia, al Contador Público •••■Na
cional don Márib A. Villada trasladado 

-al Ministerio de Asuntos Sociales y Sá“ 
lud Pública mediante decreto N9 1984|62 
-y en carácter de colaboradores a los SÍ*  
guientes empleados don Fernando Sán
chez de la Dirección Provincial de Mi*  
üas, don Joaquín Morillo de Contádü*  

“ría General de la Provincia, y don Car’
- los Alberto Herrera del Ministerio de

de fe Provincia, la cual proveerá de su ■ 
repartición o solicitará la colaboración 
de otra. ;

Art. 49 — El presente decreto será re
frendado por el S. S. -el Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas.

Arl. 5’’ — Comuniqúese, publíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. (

ESCOBAR CELLO ' 
Juan José Esteban 

José M. García Bes
Es copia:
Lina Bianchi de López.

lote de Despacho de A. S. y Salud Pública 
—- _ ,

DECRETO N9 2121 — G. • .
Salta, 13 de Abril de 1962 ..
Encontrándose de regresó en esta ciu*  

dad, S. S. el señor Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, 
doctor Francisco Luis. Martos.

'El Interventor Federal - de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Y Art. I9- —■ Pénese .en posesión de. la 

•Secretaría de Estado, en la Cartera de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, a su titular, doctor Francisco. Luis 
Martos. ' . •

Art. 29. — Comuniqúese, publfquese, insértese eu 
en el liegistro Oficial' y archívese. •

ESCOBAR CELLO 
. Galfrascoli

Es copla: v
NI. Mirtha Aramia do*  Uraagasti

Jefe Sección ' ...
Ministerio de Gobierno, J. é í.’ Pública

DECRETO N9 2122 —■ G. 
Salta, 13' de Abril dé 1962 
VISTO: Que el 16 de abril. de 1962 

se cumple el 380 aniversario de la fun
dación de la ^ciudad de Salta; y

CONSIDERANDO: ’
Que la fundación de la ciudad de Sal

ta tuvo tracendental importancia en toda 
la región conocida cón el nombre de- “El 
Tucumán”, a cuyo sostenimiento contri*  
buyo decisivamente; ..

Que la. ciudad de Salta fué durante los*  
siglos XVII y XVIII el más fuerte 
ptintal de la civilización cristiana occi
dental contra los ataques de loé abórigé*  
nes de los Valles Calchaquíes-y del Cha 
coi . • ' '

_ Que tras ser ■ cabeza de la. Goberna
ción-Intendencia de Salta del Tucumán 
.se convirtió en centro de las épicas ha
zañas dél General . Martín Miguel de 
Gúemes y sus' gauchos, soportando su
cesivas invasiones, también sucesivamen 
te rechazadas¡ ,

• Por todo ello, . . J
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo i9 “ Conmemórase el día 16 
. del Corriente mes el 3809 aniversario.de 

1.a fundación de la ciudad de Salta,-a 
horas 11- ante el monumento que perpe.- 
.túa la, memoria de su fundador Licen
ciado Dn, Hernán dg de .Lerma-' ’

aniversario.de
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Árt7 29 — Como homenaje del.'Go- 
■ ’ biérno ¿de ía Intervención Fedetál, se de 

?7 ''posit’árá á' hbras ‘ 11 una ofrenda floral 
. . al pié del mqnuniento mencionado..

'/ Art¿ ‘..3'9'.¿—’¿En/hombre' ¿del/Gobierno 
de lá PróVinciá, hará uso de: la palabra 
en 'tai' oportunidad,’, elj señor -Comisiona 

.. = do'Intérvénjpr;■Municipai.de la. Capital, 
; Tng._ Arturo ,Moyanot.

fArtl‘íl9 —'Tnvításé- al .-Poder Judicial, 
autoridades;'militares, civiles y eclesiás
ticas, pjfovinciaíés, ■'nacionales, municipa 
les, .cuerpo consular, prensa'..y muy es*  

•’ pe.cialmente al pueblo. a¿ concurrir a .los 
actos precedentemente .dispuestos^.

Art. 'S’ — El H„ Consejo. General de 
Educación ¿de" lá 'Provincia dispondrá la 
concurrencia'" de - delegaciones*  escolares 

• ..’ 'á'l 'citado'homenaje,'. ■ ‘ "¿
■/. jArfl/69 A-jdía Municipalidad, dé la Ca

'pifál;-adoptará Taá’.inedidas' qué sean ne 
.cesarías parada ofhámühtación de! tiic- 

. - iiumen.to. al; ilustre ; fundador . don He'f° 
.ñah.clo’J’de Berma, \ el . que se encuentra 
emplazado en Ja Plaza General Güemes 

‘de esta, ciudad
_ ■ Art.-‘79 :Concédese asueto él’ día

- mencionado, a •horas 10-. 30- al personal 
.'de -lá Administración Pública Provincial 
-ados '.efectosde ‘permitir la concurrencia 
de los mismos a los actos programados. 
’ • Art v_89 — Jéfa’turá" dé'jPolicía ¿ ordena

- rá que la Banda de Música de su De
pendenciase encuentre a la hora indi*  
cada-,eji artículo 2’ del presente de
creto, a fin de rendir los honores .de 

■práctica. • ,t ..... ' ...
Art. 99 — Cbmuniqtte.se, .,'publíquese, 

.insértese; en el- Registro- Oficial y archí*  
vese..

.; Escobar cello
- : Germám O.‘Galfrascoíi

• -Es copia;. ■ ; ;
M. Mirtha ¡Áranda de: UfsaeasíL- •

Jefe: ¡Sección ,7
Ministerio'de Gobierno, J. e I. , Pública

‘ ■•DECÁETÓ N9 2123—É," ' -
- . 'Saltá, Abril'-Í3 de 1962.

¿ • Expte: N9 1205—62/ ■’ ■ ¿ ¿
'"JVistó"’qtte :Dirección/’dé Arquitectura 
de lá Provincia eleva para , su aprobación 

■■ /él*  Cértfficadb de Ajustes — Provisorio
- -jqv''4 (Liquidación- de Variaciones de 

Go'sto í'de 'Manó dé. Obra .Ejecutada), _co
. rrésppndiehte a la "Construcción Éscue 
’lá Primaria ’de 10 Aulas én Joaquín .V) 
¿González”,, .emitido a, favor del Contra- 
fis'fá'Mario S.- Banchik' .& Cía. S. R.’L„ 

¿por’-lá’sumá’dé'.$'25.419:— fn|n„-, la qué 
se/ehc'úentra comprendida ' dentro del 
Tlah/ dé? Construcciones' Escolares'' del 
¿Consejó General'dé'*Educación-;
'■•;Pof ello,' ■■ ■
Él Interventor Federal .déla'Provincia

■ • . . .de Salta
DECRETA ' : ’

_ Artículo 1? ^'Apruébase ¿1 Certifica 
.do d,e Ajustes —í- Provisorio N9'4 (Li
quidación - dé' Variaciones de ■ Costo • de 
Manó' dé .Obra 'Ejecutada),¿correspon- 

: -diente, a la “Cónstruécion EscuelaPri
maria dé ¿10 Aulas en Joaquín V..(Goñk 
'gález’/femiticjó1 pbr Direcci<5'n de íArqúí 

- te.ctura de la Provincia.a .favor del con 
. tratista ¿Mario S, Banchik' & . Cía. S,"'R_.
L., por la. suma de $ 25.419.— m|n. 
(Veinticinco Mil Cuatrocientos Diec-inue 

, ve ..Pesos Moneda-Nacional')
. Aft. 29 — Atento la excusación for

mulada’ por S'. S. el señor Ministro de 
' Economía;'Finanzas y Obras Públicas, 
el presénte,'decreto será refrendado por 
S. ’S./el- señor. Ministro de Gobierno, 
'Justicia-e Instrucción Pública.

Art. -3í,. — Connnútiunsn, publíquese, insértese en 
oí Registro Oficial y archívese.

' ' ESCOBAR CELLO’’

Francisco Luis Marios
Es copia: -

E. ANTONIO DURAN 
TEFE DE DESPACHO

. Subsecretaría de Obras Públicas

. DECRETO N9-2124—E-.
. . Salta, Abril -13 de 1962,

Eupté. N9 1230—62.
Atento que 1q.s contratistas Mauri

cio Freiberg y Mario Banchik solicitan 
•la,-devolución.de los depósitos en.garan 
.tía retenidos al abonársele .certificados 
•de obra correspondientes a la “Constrüc 
•ción Sala Primeros Auxilios en Apolina 
•po . Sáravia”, en' virtud de la recepción 
definitiva :.de la misma. por párte de. Di
rección- de Arquitectura -de la' Provin
cia, conforme lo acredita con Resolución 
N9 114 del 13 de marzo último-;

■ ' Por ello y- ío informado- por Conta  
duriai General de la Provincia,'

*

Él Interventor Federal -de la Provincia 
de Salta

' DECRETA
Artículo l9 — Previa intervención de 

Contaduría General de. la Provincia y 
por'su • Tesorería General, liquídese'y 
págUese a favor :de Dirección, de Arqui 
-tectura de la' Provincia lá suma de $ 
¿35:562.89 m|n. (Treinta y Cinco Mil 
Quinientos Sesenta y DóS Pesos con 89| 
Í00 Mcmeda Nacional), para que ésta 
con-cargo de’oportuna rendición ¿de cueh 
tas la haga efectiva á los contratistas 
Mauricio ■ Freiberg y Mario Banchik, en 
devolución 'de los siguientes depósitos 
en garantía, correspondientes a lá obra. 
'“Construcción Sala Primeros Auxilios 
en Applinario Saravia” (Dpto. de Anta)-: 
Certificado N9 1 — Parcial' $ 4.736.60 

” ’ ” 2 — Parcial ” 6.808.28
. . ”■ ■ ' 3‘ — Parcial ” 10.941.25

■ ” 11 4 - Final . ” 13.076.76

$ 35.562.89

imputándose, la erogación a “Cuentas - 
.Especiales — Depósitos en Garantía”. 
, Art. -2° — Atento la excusación- fot- 
.mulada, por S - S. el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, 

,el ¿presente decreto será refrendado por 
,S'. S. el señor - Ministro de Gobierno, 
/Just¡QÍsT $ Instrucción/públíeí}-,' ■ .

; 89:.—- Comuniqúese, ¿publfque.se, •• insértese jen 
al Registro- Oficial^-y, archívese. '

ESCOBAR CELLO
¿ Francisco Luis Mártos

Es copia: .. . •, ’. -h ■ i-;
” B. ANTONIO DURAN / ■ ¡

*' -JÉEE DE DESPÁCHO-, - ■j'’ ’ 
Subsecretaría de Obras Públicas. - ’

DECRETO N9 2125—E. ’ ... ■
Salta, Abril 13 de 1962. / '
Expte, N9 33—62.
Vistas las presentes ’ actuaciones . ini

ciadaspor la Municipalidad dé Métan, 
quien solicita el otorgamiento, de un -sub 
sidio por $ 350.000.— m|n., para ser in 
vertido en la prosecución de las obras 
de ampliación del Cementerio San José 
de la citada localidad; y

—Considerando:
Que la Municipalidad, recurrente, - en 

cumplimiento ' de las disposiciones? del 
Decreto Reglamentario. N9 19.010|61, ha 
presentado la documentación técnica co 
rrespondiente a la referida - obra, la .que 
según su presupuesto importa, la suma 
de $ 1.326.267.87 m|n,, lo cuál ha sido 
corroborado por Dirección de Arquite.c- 

.tura de la Provincia a fs.- 12;

.. Que, el Gobierno de la Provincia op’or . 
tunamente .ha contribuido .en la finan
ciación de estos trabajos, acordando tm 
subsidio por un monto..muy reducido rés 
pecto al presupuesto,que arroja la obra; 

* . Que, atento el carácter de los traba
jos en ejecución y avaluando los per
juicios que su paralización podría oca
sionar, -él Gobierno dé la' Intervención 
Federal debe concurrir con su-ayüdá 
económica para evitar que se malogre és 
,ta obra de innegable necesidad para la 
.importante ciudad de-Métan: - • -

■ Por ello y según constancias obrantes 
•en autoSj
El Interventor Federal de la Provincia

, de Salta 
DECRETA

Artículo' 1/—‘ Otórgase un subsidio a 
favor de la Municipalidad de Metán, por 
la Suma de .$ 35Ó.O00.-— m|n. (Tréscien 
tos Cincuenta Mil Pesos Moneda Nació 
nal), qti’e deberá ser destinado a la pro . 
sectlción de las obras de ampliación que 
realiza en el Cementerio San- José,

Art. 29 — Previa intervención dé Con 
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General, liquídese y pague 
se -a favor de la Municipalidad de.-Mé*  
.tán la suma de $ 350.000.— m|n. (Tres 
cientos Cincuenta Mil Pesos -Moneda Na 
cional), a fin de que ésta, con cargo' de 

.-oportuna: rendición de Cuentas destina 
-dicho importe a la prosecución dé lá. am 
pliación del Cementerio San José,- ítnpü 
tándose la erogación al Anexo FI-^ -Ca 
pi.tulo .IlM- Título 10— Subtítulo É -Ei. 
Rubro Funcional Vil— Parcial 3— del 
Plan de Obras Públicas, atendido con 
Fondos -Provinciales — Ejercicio .-19611 
W- . ■. A/

%25e2%2596%25a0Municipai.de
Cbmuniqtte.se
devoluci%25c3%25b3n.de
:.de
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• -•'Art.. 39. ^Comuniqúese, ^publíqucse, insértese en 
‘’óL-Registro Oficial y-'-aréhívM*."  *.

ESCOBAR’. CELLO 
L Juan José Esteban ’ 

Es copia : •
E. ANTONIO DURAN

£.?• JEFE "DE DESPACHO
;-.'Subsecretaría-de Obras Públicas

Salta, Abril 13 de 1962.
Expíe. N9 1136—62.
Visto que Dirección de’ la Vivienda 

elevá para su aprobación y pago el Cer 
tifiuado N9 4 Provisorio (Liquidación d.e 
Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción de 47 Viviendas, en Man. 
zana 72 — Salta”, emitido ~a favor del 
contratista Mario S. Banchik y Cía. S. 
R. L., por la suma de $ 74.358.— m|n.;

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

de Salta
DECRETA .

■ Artículo l9 ■— Apruébase el Certifica 
do:,N9 4 Provisorio (Liquidación de-Va 
riación de Costo de Mano de Obra Eje 
cutada); correspondiente a la obra “Cons 
trucción de 47 Viviendas en Manzana 
72 —-Salta”, emitido por Dirección de 
la Vivienda a favor del contratista Ma 
rio S. Banchik y Cía. S. R. L., por 
la suma de $ 74.358.— m|n.

Art. 29 — Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica la suma de $ 74.358.— m|n. (Se
tenta ’y Cuatro Mil Trescientos Cincuen’ 
tá y Ocho Pesos Moneda Nacional), pa. 
ra que ésta a su vez "y con -cargo de 
oportuna rendición de cuentas haga efec 
tiva dicha suma a su beneficiario con
tratista Mario S. Banchik y Cía. S. R. 
L., por el concepto expresado en el ar
tículo anterior’ y con imputación al Ane 
xo H— Inciso VI— Capítulo I— Títu
lo 5 —Subtítulo A— Rubro Funcional 
Il-é- Parcial 19— Plan de Obras Públi
cas -atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial “Instituciones Credi
ticias Nacionales” del Presupuesto vi° 
gente. >

• Art. 39 — Atento’ la excusación for 
mulada por S. ,S. el Señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
el presente decreto Será refrendado por 
S. S.. el señor Ministro de Asuntos So 
cíales y Salud Pública.

Art. 4’. — ComttníqttcBe, Jublíqueao, «usdrtese =en 
el Registro Oficial y Archívese,

ESCOBAR CELLO 
José M. García - Bes

Es cotila:
É. AitSÓNÍO DÜñAÍÍ 
Jefe dé despacho 

Subsecretario de .Obras Fúblican

..^-DECRETO N9-2126—E. - - ’ .
Salta, Abril 13 . de 1962.
Expíe. N9 1083—62.
Visto que Dirección - de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago Certi
ficado. -Provisorio N9 -4 —' Liquidación 
de-Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada—. correspondiente- a la obra 
"Construcción de 120 Viviendas Econó 
"micas en’Olav.árr'ía y San Martín”, emi
tido a favor del contratista Mario S. 
Banchik y Cía...S. R..L., por la suma 
de. $ 182.598;— m|n.-; ■ ■

• Por - ello y atentó lo' informado - por 
Contaduría General de la Provincia,
El Interventor. Federal de la Provincia 

d.e-Salta’ ’ •
DECRETA ~ -;

‘^Artículo l9 — Apruébase el'Certifica 
do Provisorio N9 4 — Liquidación de 
Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada—, correspondiente a la. obra 

■“Construcción de 120 Viviendas Econó 
micas en Olavarría y San Martín”, emi 
tidó- pór-Dirección dé lá Vivienda á fa- 

•vór 'del contratista Mario S. Banchik y 
.Cía. S.R-.L., por lastima de $ 182.598.- 

■ m|n. •
■Art.. 2’- — Con intervención de Con 

taduría,.General de la Provincia y por 
bu Tesorería General, liquídese a favor 
dé'la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud - Pú
blica la suma de $ 182.598.— m|n.- (Cien 
to Ochenta y Dos Mil Quinientos No
venta y Ocho Pesos Moneda Nacional), < 
para que éste a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas haga efec 
tiva diclía suma a su beneficiario con" 
tratista Marib S.- .Banchik y Cía. S.R.L., 
por el concepto expresado én el artículo 
anterior y con imputación al Anexo H 
—Inciso VI— Capítulo L-r- Título 5 — 
Subtítulo A— Rubro Funcional 11 — 
■Parcial 8— Plan de Obras Públicas, a» 
tendido con Fondos Especiales de Orí" 
gen' Provincial ’—’ “Instituciones Credi
ticias ' Nacionales”, del Presupuesto vi‘ 
¿ente, . ’

Árt. 39 Atento la excusación for
mulada por S. S,. el señor Ministro de 
Economía, .Finanzas y Obras, Públicas, 
el presente decreto será refrendado pof 
S,’ S, el .Señor Ministro de Asuntos So 
cíales, y Salud Pública.

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

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es eopla; • •
. E. ANTONIO DURAN 

• ' JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 2127—E. Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;

’El Interventor Federal • de la Provincia 
de Salta

- DECRETA
Art. I9. — Apruébase el Certificado 

Provisorio N9 14 (Liquidación de Varia
ciones de Costo dé Mano de Obra 'Eje
cutada) correspondiente a la obra "Cons
trucción de 16 Viviendas en Apoliñario 
Saravia”, emitido por .Dirección de la 
Vivienda a favor del - contratista Mario 
S. Banchik y Cía. S.R.L. por la.- suma de 
$ 133.681.— m|n. ..

Art. 29.— Con intervención de,Con- ■ 
taduría General .de la Provincia- y por su 
Tesorería General íitpiídese a favor' de 
Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud • Pública la . 
suma de $ 133.681.— m]n. (Ciento Treiir. 
ta y Tres Mil Seiscientos Ochenta ,y 
Un Pesos Moneda Nacional), para .que 
ésta a su vez y con cargo áe oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha 
suma a su beneficiario contratista Mario 
S. Banchik y Cía. S.R.L. por el con
cepto expresado en el articula anterior 
y con imputación al- Anexo E—• Inciso 
VI—Capítulo I— Título 5 —Subtítulo 

, A— Rubro Funcional II— Parcial 5~ 
Plan de Obras Públicas atendido con 
fondos especiales de origen provincial 
“Instituciones Crediticias Nacionales” del- 
Presupuesto vigente.

Art. -39. — Atentó la excusación for
mulada por S. S. el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
el presente decreto será refrendado por 
S.S. el señor Ministro de Asuntos So- 
cíales y Salud Pública.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insiriese on 
,1 leogintro Oficial y Archívese, ‘

ESCOBAR CELLO 
José M. Gareía Bes

33b copia: . 3
E. AiííOniO DüftAlt 

’ JeFe de déSpacSS 
Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 2129 — E, x 
Salta, Abril 13 de 1962 .
—VISTO la necesidad de reforzar los 

fondos destinados al pago de certifi
cados' de obras’ pendientes de cancela
ción: • i
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta .
DECRETA

Art. i», Por Contaduría General 
de. la Provincia procédase, a transferir 
de Rentas Generales a la cuenta Fondos 
Obras Públicas, la suma dé $ 4.000.000 
m|n. (Cuatro Millones de Pesos Mone-- 
da Nacional)-, a los finesMndicados pre
cedentemente.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiqueséj insérteao 
an el Registro Oficial ;*  archívese,

ESCOBAR CELLO 
' j Juan José-Esteban 

ES COPIA!
CELIA IRMA M. dé LABRAN ’ .
Ofie, 2? • Miuict. de Ücon. F. y O, Púb. a/e. del Dop,

DECRETÓ N9 2128 — E.-
Salta, Abril 13 de 1962
Expediente N9 1137|62
—-VISTO que Dirección de la Vivien

da eleva para su aprobación- y pago el 
Certificado Provisorio N9 14— (Liqui
dación de Variación de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada) correspondiente a la 
obra “Construcción de 16 Viviendas en 
Apoliñario Saravia”, emitido a favor del 
contratista Mario S. Banchik y Cía. S, 
R, L., por la súma de $ 130,681.— m|n, j
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- DECRETO N¡> 2130 — E. ' - .
/ Salta, Abril. 13-de 1962

. -—VISTO lo-solicitado ..por el Hogar.
' Buen Pastor,, en el sentido de que se

■ amplíe la partida quj? dicho establecí- 
miento tiene destinada’para subisidio en.

; el - Presupuesto . vigente sancionado el
.; :-.26 lde..febr.ero<41tínio;;y
4 —CONSIDERANDO: '

1 Que al haberse determinado separada*  
;menté una. partida.para gastos- de racío-

. .-. naniiento.y alimentación, que originaria”.
? .mente atendía la Cárcel Penitenciaría- de 

Salta que eir lo sucesivo, deberá afrontar 
.pecunariamente . .dicho establecimiento, 

.- como asimismo.--/debe tenerse-en cuenta 
•la exigüidad de la misma, en ...relación 

con el. mayor costó de. los artículos: de
■ .'primera-necesidad; . ..

■ ' . -.Qué la. meiícipnada . partí da resul tó iñ- 
4 ..suficiente durántg eí. Ejercicio. 1960|61, la

■ que/tuvo que ser reforzada en diversas 
.oportunidades, a fin de no entorpecer 
la obra social-y educacional, que eficaz*  
mente cumple el Hogar Buen Pástor;

’ Que .las .obras 'de habilitación y. arn- 
-pliáción*  del Hogar-. Buen Pastor, serán

'■ .contempladas dentro deí Plan de Obras 
... Públicas en su oportunidad;

.Por ello, y al efecto de. unificar las 
.distintas partidas' que la Institución . dé 
mención tiene.'fijadas dentro del presu*  

4 puesto vigente que no alterará.rtn-forma 
- - alglina’ los totales del Presupuesto- Ge- 
* , neral-de.Ga$tos.Decretó Ley N’ 31;

El Interventor; Federal de la Provincia 
.- ’ ' -. ’ de Salta " • •' *

.-DECRETA •
.. • ' ■Art. H. “ ’Trañsi-iéreSg- la suma de -$' 

f2.96Q'í;0.QO~tt- mjn, dentro del Anexo D-— 
■? Inciso 1—» Item 2-s» Otros Gastos—Prin° 

cipa! c).l— . ■.. .
Parcial: “Pará’ amplia-

4 ción-y habilitación -del _ 
local Buen Pastor” ......... $ 2.000.000.— 
“Racionamiento - y ali*  - -
mentación” • “Hogar
Buen Pastor". ..... ” 960.000.—

'TOTAL- 4........ S 2,960.000..—

Para reforzar la siguiente ..
■del mismo Principal: :
Parcial * • ■
Hogar,Buen Fastor .... ” 2.960.000.-r-

Art, 2<í. — Déjase establecido, que. con 
-la presente transferencia, el'crédito déla 
partida para subsidios del ’ Hogar .Buen 
Pastor queda, determinada en la suma 

-de $ 5-.000.000.— mjn.. (Cinco Millones 
■dé Pesos Moneda -Nacional), transieren» 
"cías de partidas parciales de la ley .de 
presupuesto en vigencia Orden de Dis
posición de Fondos N9 111 .del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción ■ Pú
blica —Ejercicio -1961)62/

■Art. 3’. — A esta partida -Se imputarán 
las provisiones mensuales que efectúa la 
Cárcel Penitenciaría de Salta, con xlesti- 
po ¡al Hogar- Buen’ Pastor a partir de ja

vigencia del presente Ejercicio- econó
mico. ■ . ’ - ■ • 4 . '

Art. -4X . Comuniqúese, publíqúese, inR0rte.se en
el Registro Oficial y Archívese. '

ESCOBAR-CELLO 
Juan José Esteban- 

-- ns- ooriA: - . . ...
CELIA.IRMA M. do LARRA!! ’ 4” \
Ofic. 20 - Minist, de Eeon. F. y O. Púb. a/c déf Dep.

' DECRETO. N’ 2131 —E— - ' '
SALTA, Abr.l 13-de 1902. 4 \

. Expediente N’ 1186-1962.
Visto estas actuaciones en las que la Cámara 

de -Diputados solicita liquidación de la: suma 
tic- ? 150 000.— .mln. para atender e.og'a.cione.3 
del rubro ‘‘OTROS GASTOS”, correspondientes 
a'. Ejereic’b 1961|Í962;

Por ello y atento a.' lo ’ informado por Con
té duría General,

-Si Interventor Federal deda.Provincia 
de- Salta-

__ DECRETA • '
Aitíoulo 1’. — Con intervención de Contadu

ría General liquídese por su Tesorería Gene- 
i ral á. favor de la- Cámara’ de Diputados, con 
. pa'go , de . oportuna rendición de-:cuentas, -la 
su a de ? 150,000.^-- ni|n. (CIENTO CINCUEN
TA-MIL .PESOS .MONEDA NACIONAL), . pa
ra ser aplicada al pagó de-las erogaciones del 
rubio “OTROS GASTOS”, con imputación a 

’• li cuenta “VALORES A REGULARIZAR;’ En- 
t egas a cuenta, de Presupuesto “OTROS GAS- 

- TOS -Ejercicio "196111962- CAMARA DE DI
PUTADOS”. - .
. Art.-2’. —■ Déjase establecido qpe-en ,opo”- 

. tunidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de su inversión 'a. .Contaduría Ge
neral -dé .la Provincia se 'procederá' a impu'ar 

■ a las partidas • correspondientes de su prcsu- 
• puesto -tomándose dicho libramiento -para com

pensar eon.-crédito'a.-la cuenta, que se imputa 
la liquidación dispuesta .por el articulo anté- 

. rior.
Art. 3’, Comuniqúese, .-publíquese,,’ínsfctnse en 

il Registro Oficie' y. Archívese,-—

. .. .escobar; CELLO 
Juan José- Esteban

. íes comí . ’ 
-.CELIA IRMA M. de L’ABÉAíí

Ofic. 29 - Minist. de Econ. F. y 0. Púb. a/e., del'.Dep.

” ■ DECRETO N’’ 2132 -43—
.'SALTA, Abril 13 de. 1962,
Expediente N’ S120-1961.
Visto-la Ley n« 3664]g1, por el que se aeiler- • 

da una beca al estudiante Sergio Gerardo. Vico 
y^, siendo necesátio. para, -su cumplimiento ía' 
irebrj'oración de la misma al actual presupues
to, conforme a lo solicitado por Contaduría 
General,

El Interventor Federal 'de la Provincia 
de Salta

- DECRETA
Artículo 1’.. — Jnóórporase la Ley n’ 3Sá4|61» 

dentro del Anexo D— Inciso i— ítem II— Prin
cipal <c)- Parcial: “Ley ’3664- Decías Sergio 
Gerardo Vico* ’-. ’del presupuesto en vigot^Oi'- 
deri de . Disposición, de Fondos. n’ 111. ■ •

Art, 2’. — Con,- intervención de Contaduría 
General pilgüese por su. Tesorería-' General a 

.favor del MINISTERO DE GODIERN.O, .JUS
TICIA E INSTRUCCION.PUBLICA, con Car
go de oportuna rendición de cuentas la. Suma 
de ? .Í81000,— mln. (DIE% T OCiMO. MIL PE- 

¿SOS-.MONEDA-NACIONAL), a- fin.dé que con 
dicho Importe, atienda, el pago- de la .b.eca nién- 

-cionadá, .previa -presentación de Coútadüf-íá 
General de las planillas mensuales eoirespon- 

_dientes, aon ¡imputación á ¡a partida ctiya iji- 

,cc.rpora,ción sé. dispone .por el. artículo; aíiíterior. 
. Art. 3’..— Déjase. establecido , que,,£ini-yirtud 
de lo,dispuesto por el presenté decreto la Or- 
deri: de . Disposición ..dé.;-Fohdos n’ 111, queda 
ampliada-.-en la-suma, de . § 18.000.—mln.
'Ai-t?. '4A — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y Archívese. .

'. ESCOBAR CELLO 
Juan. José-fEsteban 

ES COPIA: . .-
CELIA IHMA M- LARRAÑ
Ofic, 2? - -Minist."de Econ.- F. y 0. Éúb,-L/c.‘'daí Dep,

DECRETO N’ 2133 —E-r- " -\ '
. -'«SALTA, Abril. 13 de 1962; J

■ -Expediente N’ 1156--962.. • I . -T’
, VISTO- la transferencia •> de r partidas- i isólíci-: 

-. teda en estas actuaciones, por ,eT Ministerio,*de  
-Gobierno, Justicia., e Instrucción 'Pública,a 
fin de .reforzar un-parcial de - su. presupuesto 
cuyo ..saldo resulta 'actualmente' ‘ insuficiente 
para atender a. sus necesidadés’; y "' ’’’ -:

CONSIDERANDO:' ■ ’ < - i •'
Que dicho pedido se encuentra-; compré! i-' 

dido en las disposiciones del .Art, 1’. de.Ia.Ro- 
; solución m’ .316|58, dictada por. Contaduría Ge
neral en. ejercicio de las faculí ades-,de .Tribu
nal de Cuentas que lé fueran confeiidas ‘por 
decreto-ley .qi’. 753)58! .... ; , jrv

Por ello, y atentóla lo informado por ésa 
lepartieión a fs. .2, ''■ . *

El, Interventor Federal de/ la , Provincia 
de '.Salta /'' 

decreta ,;\4 ■;/._;41
■ Ártíetilo 1’, — Dispónese la transferencia 

• ae‘la suma de. $ 1,50.0.000.— (UN. .MILLON 
. QUINIENTOS- MIL -PESOS :évÍpNEDA,'..NA- 
. QIO.NAL), a tomarse del. Anexo ,1—.'Inciso- U- 
nicó— Ttém II— Crédito- Global de Emergen
cia—.-Principal a-)2—- Parcial. 2- para reforzar 

'eleParcial-5 del Anexo D— Incisos l-^-.Iíem->2— 
Otros Gastos— Principal a),l de la Ley dei Pre- 

- sur'uesto en vigor ---’Ordpn ,de.-D'spósición dé 
Fondos n’ 111.- i - ‘ -

Art. 2’. — Déjale estafo’eeido qué eü, .virtud 
'de'.la transferencia dispuesta por el artícij'o 
anterior-, la ‘Orden de Dispós'c;ón.',de F ’rídós 
n'- líl queda ampliada, en la-.süma.-de'-s rliSñ. 

..NSOÍLOOOÍ—
•Art.--8». —'Comuníquoser. publíqueBe,^ in3érté.B0-en 

;el .Registro. Ofioíiil y archívese-.

' ESCOBAR "GELÉO-i 
Juan José’Esteban’ 

ES COSIA: ■ ■ -.
. .CELIA. IRMA -M.-de .LARRAN •

Ofic.' 29 _ Minist, de Econ. F, y O.- Eúb.-tr/c, del,j¿ep.

•DECRETO N».2134- —E— ' . ’ ''4 4
SALTA,- Abril. 13 de 1962.- ■- •? ' ■ . I
Expediente N’ 1'221-62. ' ; " 4‘.-':
VISTO . que la . Municipalidad rde, Applinario 

Saravia..solicita se,.le-acuerde un .anticipo,-.^! 
".cuenta de las jiarticipaciones impositivas-.que 
lo corresponden para atender ’el pagó dé iiu- 
n.-erosos gastos inherentes a. su normal deséri- 

, volvimiento! y
••CONSIDERANDO! ■' ' ’• 4‘’-‘.í-J

Qué es ptobósito del Póder 'Ejé-utivó d'eti- 
• tro de - loS medios- y-,posibilidades de ’qtié- dis- 

Pl'.ne, .concurrir en ayuda de ¡las comunas cuya 
situación económica es dificil-.p'or la escaséo 
•de medios con-que. cuenta; • : ' .

Por ello, y atento a lo inforniado-por. Con
taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia 
de 'Salta

DECRETA
Articulo 1’. T- Concédese .a -la Munlc’iiali- 

dad Úe Apolinario ‘Satávlá. iin -anticipo dé $ 
(50,000,-—- irt|a, (CinCuehta Mil Fe^os'■-Moüsdft

inR0rte.se
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•Na’ionaT), a cuenta de las’.páfticipaíior.és 'i'm- 
TÁsitivás que’ le’- corresponden éii bí présente 
ejercicio eéoñómico á los f nes alxibá indica
dos.’ ’ - .. . . .

Ar‘. 2’. — Con intervención de ’ Contá’dir ía 
,.G.er)gral.,1de la Provincia, por mu .Tesorería Gii- • 
réraf-liquídese Tnédiaúte .libramientos pñrciá-. 
les y a medida qué Jas posibilidades del Teso
ro lo perníitañ, 4a”sumav-déJt$a-50.000.— m|n 
(Cincuenta . Mil. pesos .Moneda JJatíonftl^. a 

"favor dé la Municipalidad de Ápolinarip. Sa 
.:avia, con imputación á.Ja cuen a: "Rerarti. 
cio.nés .‘ Autaiqui’cás ;. _y Municipales- ¿tas. 
C. tés. .Municipalidades de la‘Provincia- Mlim- 
cipalidades de Apolinárió Sai avia".
’A,rt,. 3’..'— Déjase establecido, que una .yaz 
detefminados .los .coef cíe t s, de dist i’, ució.i 
correspondientes, CÓiitádiu ía .General de .la 

. Provincia tomará ‘ las ined’das del .caso a los 
filies, ’del reintegro del' presente anicipo .quo 
deberá‘hacerse hasta.él 31 dem;-tubrefde 1962. 
’ "Árí? 4»*  --Autorízase a Cohtádu’ía*  General 
de la Provincia a pvaC’icár retenciones, .de las 
1 anticipaciones que correspondan a dic-ha Co
muna, parñ’ am¿itizár él’.anticipo dé, referen
cia. ’ i. ” • , - .

Art. 5’ — Comuniqúese, pu’blíquesé. Insér
tese eii él"Registro Oficial y Archívese.-

ESCOBAR CELLO.
: . ' Juan JoSé Esteban' ?

. ..ES: OpPIÁ.L’ -
CELIA IRMA M. .de .-LARBAIJ, • , . '■
Olio. 29 _ Millist. de Econ. R. y O. Fúb. a/c. del ])ep.

DECRETO N1' 2136 —E— . ■. ■
'¡SALTA,' Abril 13 de 1962. .. ' :. ..; ’
yiST.O ol .decré'o n’ 1439 de*ferha?7  'de mili- 

z< del corriente año, por el que se .crea el 
Consej’o Asesor Económico de la Provincia,

• que tendrá a su cargo aconsejar ál gobierno' 
en todo lo que. hace a las funciones que.-cum- 
ple' el Ministerio cíe Economía, Finanzas • y 
.Qbras -Píiblica:.,y. giqndo necesario- reglamen
tai- el misino a fin de contai-.con .el irs.rumen- 
tc legal imprescindib’e para su regular de- 
scmvolyimiénto,

. Ef'Iritéfvetitbf Fédéral de la Provincia
. • :de Salta

■ .DECRETA
Ar'ículo'D. — Establécese- la siguiente re

glamentación que regirá el funcicmam’ento del 
CONSEJO ASESOR.’ ECONOMICO . DE: - LA 
PROVINCIA creado; por- decreto-m’ 1489-62:-

CONSTITUCION ‘r' !‘

Arf. 1’. — Inc. ,aj Él, Consejo Ases:!’ Éco(- 
.nómino .de .la Provincia será presidido .por él 
Ministro de. Economía, Finanzas, y O’’fas Pú
blicas o la persona que. provisoriamente .de
signe ,en su reemplazo el Poder Ejecutivo. . 
.. Inc. b). Estará . integrado. ,pór dos- ní’embros 
titulares y dos . suplientes, que representen a 
cada , una de. las siguientes actividades; ga
nadería-, agricultura, .minería, .industria, cómer-

• ció y cooperativas, único? delegados con voto.
Inc. c) El Banco Provincial de Salta desig- 

’ nárá\um-titulár -de su dire<y.oTip~y ;e .invitará 
a hacer lo mismo, pon carácter informativo, 
al Banco de la Nación Argentina, Banco In
dustrial de la República é Instituto. Nacional 
de-Tespificación Agraria. También. Se. invitará 
a- enviar un. titular y un. suplente, a- la’s, ins
tituciones . particulares de crédito,, teCobocídas 
por el. Banco Central. de ,1a .República) o-m 
asiento o .sucursales en la cjúpad. de S-Ufi

’ lo. Asociación ,de Ingenieros, Arquitectos- y Ac 
_ grimensores, .Colegio de Abogado.’, Colegio de 

Escribanos,. Consejo .DjreC’ivo de la Escuela 
Superior de Ciencias. .Económicas, Colegio de 
G-aduados.eil .Ciencias 'Económicas. ,,
: Iíic.: !d) Soñ ‘ miémbrós natos'-del Consejo’, 
cdn voz pero-sin-Voto,■’ los! directores dé.'Mih'as, 
de Bo.ques y Fomento Agropecuario, ■ dé' A’.‘ 

qúi'ectura, de Vialidad-dé la Provincia-, él A.d ■ 
ministrador General de Aguas y los funciona- 

consi- 
con la

tíECRÉTO'N’''2135'—E—
SALTA, Abril..13 de..1962. „ 
Exped’ente’ÍST’, .1127-62. " . ‘ _

• Vis.to que .Contaduría. General .de la I-’ío- 
vincia comunica que en la misma obran, ex
pedientes de ejercicios vencidos y solicita. li
quidación de los fondos necesarios para can- . 
celar dichos gastos; y

CONSIDERANDO: '
; ' . . .. . i - ■ , t . -

Que -por pértener los mismos a ejerci
cios vencidos y cerrados, le son concú rentes 

• las d’.spo-iciones del artículo. 35’ .de la ley de 
contabilidad vigente; ....

Por, ello y atento, á lo informado por Ja 
Citada’repartición,. ’

Er iiitervéntor’Ffederal.-.dte' lá:. Proviíícíá 
de Salta ■ • ■

’ ; ’’ DECRETA • '.
Artículo 1’,.—..Reconócese Un.c, édlto ■a.favoi 

flC’/Éa’da uno dé' los beneficiarios y p.>r los 
importes que se .consignan, en las planillas 
anexas y que forman'paite del pesen'.e decre
to, la que. asciende a. un . t >tal .de 5 426.05.4,— 
níln. (Cuatrocientos veintiséis-mil. .cincuenta, y 
iCtíatro . pesos moneda nacional). . ;
'. Art. 2’. -f- Con ’ intervención ..de. Contaduría 
General liquídese pof su Tesorería. .Qencfal a 
favor de Alas respectivas habilitaciones de. pa- 
■gos, óón cargó de oportuna rendición de tjiion- 
tás, ’ la suma de. 426.054,—,. rri|n . (cuatrqcien- 
tos veintiséis .mil' 'cincuenta .y.- cuatro, posos- 
.mónedh nacional), para, qúe procedan a abo
nar a los benefidiaríos .que, corresponda) el 
importe de las facturas ctiyüs. créditos se ru- 
c mecen por el artículp anterior,, con imputa
ción ai Anexo .0— inciso Unico—.Deüda Pú- 
'biíca—i Item II— Principal. 3—>. Parcial. S-1- 
Orden de Disposición, de. Éondos n’'•431— del 
^presupuesto en vigof,... : •

Art. 8o. — Comuniqúese, publíquose, íaeorteso Sn
- ol ¿Registro 'Oficial- y "Archívese.—

;;ESCÓBÁR CELLO 
Juan José Esteban

de jas

"•ES COPIA! ' • ’ * ; ; 
CELIA IRMA M. do'¿tARfiÁlí " .
Pfic, 29 -"Mífiist.1 de 'Ecón.’F. y Ó." Púb. ’a/c, dél Dcp,

Inc. d) Hacer estudios -y. ¿trabajos sobré jy 
problemas, económicos, imposi ,.us, legatos, etc. 
y formular petitorios •recomendaciones a los 
pñdérh-S'íi'úblicübmámóiiales, prevliicialos y’ mu
nicipales. - JR ’ - .

mesa-Directiva1 *'"•
■’ ’.<*  . ! .'i • .[¡.¡r. . L a.-bJ

Art. 49. — Inc. a),JEp Consejo Asesor Eco
nómico designa.-, á de su seño una mesa direc
tiva que estará integrada .en la siguiente; fof- •’ . 
ma: Un Vicepresidente, un, secretario ¡General 
y un Secretario de Hacienda’., Será ¿presidida 
q.-or el .titular, del Consejo. > t ••
,-Inc. ;b); ®L« Poder Ejecutivo:-destinará'una 
pa.tida especial para. costear‘.Tós ’.'ha.ljercs';-d.o 
mt. Secretario ;y un .Oldenatfza y» propórciónará 

..un. iocal adecuado,;mueblesíy-demásíútiies .pa
ra, el i. funcionamiento del;Consejo.■ • ..... >>.

• ■ • - • Comisiones- ■ ’- - -1’ < -
Art. .o’ .InC. a). El Consejo Asésóy ?5Cpq&.niep 

cons'ituir’á'laé’ siguientes comisiones^ de,..qpl,li
dio: ganadeiía, agricultura, industria,¿comer
cio, minería,*  cooperativas y asuntos legales é . 
.impqsitivos. ¿Podrá tambiéií dgsjgn,a,r; -cpjnisib'? - , 
nes’ especiales y llamar,a, consulta, al seno - i 
del Ccmsejo o de ,lás "comisiones, a todas aque
llas personas qdé' 'és’tiírié’ Conveniente. - 
t-. 44c.-. b) Todpsj los trabajos, petitorios, j.no.tas,' 
¿te,..-que se hagan llegar Consejo.¿paliará. 41,
comisión,' .previo ínfornie- ve.r.bal--onú.la.-i-e'imióii 
pío'naria. , Con el -consentimiento de, dos .ferolds 
de .los ’miemb'os , presentes,;- i?oditln'.,XJí>ilSldflR •- 
fafsse sobfe tablas... ,, . ... ,...

Inc., c) .Cada, comisión ■designará lie-su s'eiii 
up secretario, que■ llevará, .él libro..■de-despn.i.;. 
chos y hará .las citaciones')-, ; > ■: •' *t
•■ "> -i‘t . -;"-L VÁRIÓS’ ' ' • _

Art. 6’. — ¿os representantes 'cid" Consejo . 
ocuparán.-8US; cargos un;pafáéicr ad-honorem.

Art. 7’, yr EL Consejo realizará, pot lo menos; •’ 
t na ieifñián'bienafiá.’'or8itíáfia .mensual, a cu
yo efecto Se hará la convocatoria ¿por-, nota, 
con tres días dé; anticipación por lo menos, . 
constando en la misma ¡el correspondiente orden 
del día., Las. reuniones iextroardinariasl podrán ■ 
convocarse con 24 horas: de anticipación, a po- 

’ d<do de dos representaciones. Las .citaciones : 
sr harán también por ía’ prénsá,;‘débiéndose • 
dar a publicidad todas ’tós ’r'esólucion’és*  que se 
ad0pten>. J. .A* ’. CÍ;44SC,.-

Ait. .8’. — Ei’ Consejo, dictará' sú i’i?glaiffGri&'>, 
interno dentro del térmiñó de tteiata-CSOÍ-flías'.

Art. 29. — ' CainHiiÍQÚesé, . ptbiíqueBé,,. insérteilB 
en el Registra Oficial y afchtvése.. „ . y,

; ES.C.QBÁTJ' 'CEÍÁÁ-

. Jüári José Eatebáfi"

riós qúe él • Consejo Asesor 'Económico 
dere conveniente incorporar de acuerdo 
importancia de los asuntos a tratar.

Art. 2’. • Inc. a) Los representantes 
fuerzas’ productoras serán designados: ’po'r- el
organismo federativo- que • las agrupe pfóvln- 
cialniehte) lo mismo; qüe los de las Cooperativas.

¡ Inc, b) Éii él'óaSp dé ñü- exístii' tírgohihi 
mos provinciales de tipo -federativo,' el Mhlláá 
teráo. de Écónonlíá) Finanzas y O.brad Éúillicu 
convocará á todós-l -los Céntrtfs dé’ la' rama lio 
rresi'ondiéñte qüe ' f ümdibne éñ íá í’fbvihCia 
para que designen répréSéñidñtéd, lo ’ ftlie sé 
hafá -ipór'•elección' ! direíítá,; ñiédiante convoca
toria públLá) püdiéñdó fiécáiiííáf' el éScfdtinió 
los. representantes, .de.. los organismos gremiales 
d.■■ lá're’sjieétiva'actividad‘que así lo solicitasen

Inc.lej "Él mattilafó’-’de. los miembros del Con
sejo durará dos años y loé miembros Se. reno
varán por mitades Cada .año, debiéndose la 

. primera ves efectuar el sorteo-eorréspondients 
a los efectos., de determinar .quienes-se mah- 
tímdi’áñ ü¿ áno'éh.sUS fUnCioHeSi

ATRlBUC¡pNÉ3
Art. 8*.  —- Serán atribuciones del:Consejo 1 
Inc, a) Entender ch -todos loé. petitorios que. 

le llaga llegar por escrito, las’ entidades em
presarios que funcionen en. ía provincia.
,Ine. b) Evacuar. iaS, consultas que. formulen 

el Poder. Ejecutivo)-Cámara Leglslatiyas -.y Mu- 
‘iijcipio. . .• .A--' . ;
• ■ Jpc. ,c) - Recabar- de. ios funcionarlos de - la 
.Administración Provincial infófmes¡. datos eS- 
tádíctioósj oto,) eh forma verba,! o por escrito.

-.és-go^iai --.l ’-'A- - ••.-i-i ;?.»
CELIA IRMA íí, di ÉAÍiaAÍt
Ofic. 3» líírtist. <16 ■EcañJlíi/y; 0> í?íb. a/o, 'del Dep.

. DEGRETO-K’ 2137E— ■ • '
'ISALTA). Abril jL3'.dé . .1962,' ? . / , »

' -Expedienté ,N* Í16"9’-Í9'62, \ ,

Vista estas actuaciones y atentó 16 solicita-- 
do por' la Dirécéióií 'General de' Retftás, ' "*

El Interventor Federal, dé-la Provincia
’ de' Salta ■ ’

■ -DECRETA ” •
- Artículo ■ 1’.Dánfe-’poT términadas las

funciones del señor ALBERTO OVIDIO -GÓN’- 
.¿'•ALEZ, como • Receptor, dé--1». Cátégóffa en

. el Depa. támentó. de' Rosario ".dé la - Frontera1, 
por razones, dé mejor Servició, ' •

Art. 2’. — Desígnase Recéptó’f de-1’. Cáte- 
■goría, en el Depart’ame'ntó de Rosario’ dé ’lá 
Frontera, a -don. ROBERTO DAGOMARSINÓ, 
L E, N’_. 3,581.376, conformé-• a -disposici’ó’nék 
que reglamentan . , a
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Art. 8°’. — Comuniqúese, publiques©’ insertase en 
el Rcfiiistrn-.OfioJaL‘y"Arch'ívese.t—*.

.ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

• ES COPIA! . •. •
CELIA IBMA'Ü, de BARRAN

-Ofic. 29 - Minist. da Econ. F. y O. Túb. a/c. del Dep.

.'DECRETO N’ 2138 —E—
SALTA, ‘Abril 13 de 1962.

• Expediente N’. 1224¡62..
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

.Provincia eleva para su aprobación el Certi
ficado Parcial N’ 3-Provisol’io de Obra, corres- 
pondienté a "la “Construcción Escuela Prima- 
ría, de 5 Aulas en .Laguna Blanca (Anta), emi
tido a favor- del contraticta Juan Catalano, por 
Ja suma de ? 1,092.465.—. m|n, la que se en
cuentra comprendida dentro del Plan de Cons- 

- tiuccioñes Escolares del Consejó General de 
Educación!.

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA'’
Artículo 1’; —- Apruébase el Certificado N’ 

3.- Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a-la "Construcción Escuela-Primaria de 5 Au
las en Laguna Blanca (Anta)’’, emitido por 

* ¡Dirección' de Arquitectura' de la Provincia a 
favor del contratista. Juan- Catalano. por la 
suma de $ 1.092.465'.— m|n. (Un Millón No- 
.vx-nta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco 
Pesos Moneda- Naciona).

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

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copla: '
- .. ■ • E. ANTONIO DURAN- ‘ ■

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas 

; DECRETÓ N’ 2139 —E—
. SALTA, Abril 13 de 1962.

.." ’pixpediente N’ 1238[62. .
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

provincia eleva para su aprobación y pago ol 
Certificado’ n’ 1- Unico-, correspondiente a la 
obra ‘¡Instalación eléctrica en Salón Munic'pai 
de Güachipas- Dpto. La- Viña”, emitido a. fa
vor del Contratista Bubens Quiroz, por la suma 
de-..? . 63,200,— m|n,;

Por ello y lo informado por Contaduría Ce
rera! ..de la Provincia,

■d -
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Articulo l(l. “ Apruébase el Certificado ti’ 
1 -Unico-, Correspondiente a la obra ‘‘Instala- 

' alón eléctrica en Salón Municipal de Guaehi- 
pas Dpto. La Viña”, emitido i>ot Dirección de 
Arquitectura dé la Provincia a favor del .con
tratista BUBENS QUIROZ, por la’ suma de $ 
68.200.— m|n,

Art, 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y pot su Tesoro-' 
ría. General liquídese y páguesé a favor de Di
rección de Arquitectura de la Provincia la su
ma de $ 63.200.— m|n. -(Sesenta y Tras -Mil 

‘Doscientos Pesos Moneda Naciona’), pata que 
ésta con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, -la haga efectiva a su beneficiario cuin- 
ti.atista Bubes Quiróz, en pago dél certificado 
'de óbrá aprobado por él artículo anterior y 
con imputación al Anexo H— inciso’ t— Ca
pítulo III— Título 10—. Subtítulo E— Riibt.» 
Funcional VI— Parcial 1—■ Plan de Obras 
Públicas - atendido con Pondos Especiales de 
Origen Provincial - Ejercicio 1961(1862,

Art. 3’. — Déjase establecido que en opor- 
-.ti.nidad de hacerse efectiva la liquidación dis
puesta por el artículo anterior, Contaduría 
G-eneral de la Provincia por su Tesorería Go- 
r.e.al retendrá la suma de $ 6.320.— m|n. en 
concepto (leí 10% de garantía de obra sobre 
el certificado de referencia y la acreditará a 
la cuenta “CUENTAS ESPECIALES- DEPO
SITOS EN GARANTIA”.

Art. 49..— Comuniqúese, publfqueso, insértese o» 
al Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban -

Es' copia:
• E. ANTONIO ■ DURAN
JEFE DE DESPACHO

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N’ 2140 —RE
SALTA, Abril 13 de'. 1962.
Expediente N’ 1235|62.
Atento que la 'Empresa De Monte, Ven tu- 

rini y Andfeussi .solicita ,1a devolución de Jo , 
depósitos en garantía retenidos al abonársele 
certificados -'de obra correspondientes a. la 
“Construcción Escuela Nacional n’ 376 de La 
ftireta”(i. en virtud de la recepción definitiva 
de la misma por parte de Dirección de Arqui- 
íc-c'-u a de la Provincia, cónfól'me lo acredita 
su resolución n’ 150 del 27 de marzo último:

Por qlír,. y lo~ informado por Contaduría 
General de la provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta 

l? H. RETA
■ Articulo 1», — Previa intervención de Con
taduría General de la- Provincia y por su Te- 
sore ía’ General, liquídese y r'águese a fa,vór 
de Dirección de Arquitectura de la Provincia 
la suma de ? 37.441.— m|n. (Treinta y Siete 
Mil'¿Cuatrocientos .'Cuarenta y Un Pesos Mo
neda Nacional), para que ésta con cargo de 
oportuna rendición- de cuentas la haga efecti
va a la Empresa De Monte. Venturini y An
dreas i, en devolución de los siguientes, de
pósitos en garantía correspondientes a la obra 
."Construcción Escuela. Nacional n’ 376 de La 
Silleta”:

Certificado n’ 7 Final $ 21.384.60
„ •„ -2 Adicional „ 3.371.68
„ „ .1 .Adicional ' „ 12.684.72

$ 37.44].—

Imputándose la erogación a "CUENTAS 'F,S- 
PECIALES--DEPOSITOS EN GARANTIA”.

Art, 2’. — Autorízase a Teso ería General 
de Contaduría General de la Provincia a en
tiesar a Dirección de Arquiteetu-a dé la pro
vincia las cartas de. fianzas por $ 89.072,01 y 
?■ 53.782.40, otorgadas por el Banco Provincial 
de. Salta a favor de la nombrada. Empresa y 
Correspondientes á la obra ett cUest’óh.

Art. 89. ■— Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
el Registro Oficial y Archívese,— . >

ESCOBAR. CELLO 
Juan José Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE BE DESPACHO. 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 2141 —E—
SALTA, Abril 13 de 1962,

■ Expediente N’ 1231(62!.
A’ento qué el Contratista Carlos Aguilar so

licita la devolución de los depósitos en garan
tid retenidos ál abonársele certificados de obra 
■correspondientes a la obras “Armado y. Pin
tura de casas prefabricadas eh las locá’idades 
de Joaquín V. González, Gobfes e Hico Pozo’* 
en virtud de lü recepción definitiva- dé las

k - -mismas por parte de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, conforme lo acredita -su re
solución n’ 133 del 20 de marzo último;

Por ello y lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’. — Previa intervención de Conta- ■ 

(’.uría General de la Provincia y por su Teso-, 
refía General liquídese y páguese a favdr.de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia la 
suma de $ 9.050.— m(n. (Nueve Mil Cincuenta 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta con 
cargo de oportuna rendición de cuentas la haga 
efectiva al contratista Carlos Aguilar, en' de
volución de los siguientes depósitos en garan
tía, correspondientes ’ a las obras'“Armado y 
Pintura de casas prefabricadas en las locali
dades de Joaquín V. González, Cobres e Jileo 
Pozo”,1

Certificado n’ 1 Parcial ' ? 2.600.— 
„ „ 2 Cancelación „ 2.600.™
„ „ 3 Parcial „ 2.600.—
„ „ 4 Final . „ 1.250.—

$ 9.050.—

Imputándose la erogación a "CUENTAS ES
PECIALES- DEPOSITOS EN GARANTIA”.

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

-ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copia:.
E. ANTONIO DURAN
yEPE DE DESPACHO 

buoseoretario de Obras Públicas

DECRETO N° 2142 —E—
SALTA, Abril 13 de ,1962.
'Expediente N’ 1232|62. ‘ .
VISTO que la Empresa De Mónte, Venturini' 

y Andreussi solicita le devolución del depó
sito en garantía retenido al abonársele el cer
tificado n’ 1-Defiriitivo, correspondiente a la • 
obra “Refección Escuela Marcos Avellaneda- 
Metán”, en virtud de la recepción definitiva 
de la misma por parte de Dirección, de Arqui
tectura de la Provincia, conforme lo acredita 
su resolución n’ 9'9 del 2 de marzo último;’

Por ello y lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Interventor Federal de'‘la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’. — Previa intervención de Conta

duría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese y páguese a favor 
de Dirección de Arquitectura de la P-ovinoia 
la süma de $ 9,984.9o 'm(n. (Nueve Mil Nove
cientos Ochenta y Cuatro Pesos coiUSollOO Mo
neda Nacional), para que ésta con cargo de 
oportuna' rendición de cuentas, la haga efecti
va a la Empresa De Monte, Venturini y An
dreussi, en devolución de la garantía retenida 
a1 abonársele el Certificado n’ 1-Definitivo, co
rrespondiente' a la obra "Refección Escuela 
•Marcos Avellaneda- Metán”, ímpu'ándom la 
erogación a “CUENTAS ESPECIALES- DE
POSITOS EN GARANTIA”.

Art. 29 — Comuniqúese, publiqUese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese,

ESCOBAR CELLO" 
Juan José Esteban

Es ctíjilai
E. AMORÍO DURAN • 
Jefe. DE DESPACHO , 

fíúbs.ocrotárlo de Obran TúbíícúS

favdr.de


í
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DECRETO N’ 2143 —A—- '
SALTA, Abril 13 de 1962. -

. Memorándum -N’ 77-de Dirección provial del
’ Trabajo.

Visto el ascenso y las designaciones soli
citadas por el Director Provincial del Traba
do, dada 'las necesidades del servicio,

Por ello y atento a lo informada por" la Ofi- 
'cina de 'Personal -y la Oficina de Liquidacio- 

•' nés -y '.Sualdbs -del Ministerio del rubro,

ZÉ1 Interventor Federal de la Provincia
. ' de Salta /

DECRETA
"Aftícúlo 1’. — Ascié. deée a pa tir del 1’ de 

.abril en curso, !a la categoría de Oficial 5’, 
al actual 'Auxiliar 5’ Administrativo de la 
Dirección Provincial del Trabajo— señor Leo
poldo Guzmán -r-L.E. N’ -7.221.716—, en vacan- 

■’te • existente en presupuesto —Ejercicio Í9‘61|.62.
• Art. 2’.,— Desígnase a partir de la techa en 
-'efue. seUiSga'’cargo -de Sús funciones,• a -la Sra.

Dolores’Sánchez de Gatan —L.C. N’ 4.208.253-, 
en la categoría de Auxiliar 5’ - Administra- 

. tiva-■ del Inciso 19’ -Dirección'Provincial del 
; Trabajo-, 'en vacante.por ascenso del señor 
‘ ‘L. ‘ Gúzhián. • ’ ,

- Art. -3’. —Desígnase a-partir de la fecha en 
que "comience a 'prestar servicios,'a -la Sra.

- Nelida -"Z. "de • Riyadeneira, en la. categoría -de 
Ayudante 9’ -Administrativa del Inciso 19 

. -Dirección- Provincial -del Trabajo-, en vacan
te 'existente éri Presupuesto Ejercicio 1961(62.

• 'Art. 4’. — El'gásto que demande el cumpli
miento del presente' decreto, deberá imputarse 
•al ’Añéxo’ EH- 'Inciso 19— Item 1— Principal 
;a)l— Parcial 1 de la Ley :de Presupuesto en 
. vigencia.

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

í . ESCOBAR CELLÓ
José M. García Bes

■ 'Es Copia:
Lina Bianchi do-López

■ Jófü de Despachó’tlo'A.‘ S. y SíluÜ • Pública 

■’:DERETO’N’ -2115 —A—
SALTA,-Abril' Í8 de 1962.
Expediente N’ 170(62 I.

’ ‘ Visto la factura presentada por el Instituto 
‘ROENTGEN por la suma, total de $ 128.80Q.— 
‘m|n., correspondiente a los meses de enero y 
'febrero de 1962, en concepto de tratamien
tos de radioterapia efectuados a diversos pa- 
‘■¿iéntes, de conformidad a las ordenes médicas 
•adjuntas y en basé ál Contrato aprobado me
diante Decreto n’:1635 de fecha 15 de marzo 
•del año en cursó1, ' .

Por éllo -y atento 'a ,1o informado por la Di
lección de Administración del Ministerio del 
tub'ro,' ’ '

-Él Interventor 'Federal de la Provincia 
de ‘Salta

D E C R É T A : ■
•Afticuló 'I*.  —' Apruébase la factura por '$ 

128.800.— m¡n. (Ciento veintiocho Mil 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NAClO- 

’NALj; del INSTITUTO ROENTGEN, óorreS- 
(poñdieñte a-los nieáés de enero y febrero de 
.1962, en concepto 'de tratamientos radiotefápi- 
• Cos‘’ efectUodoS .a-‘diversos' pacientes de acuer
do, a órdenes médicas' adjuntas, y de conformi- 

’dad'al Contrató aprobado por Decreto ñ’ 1635 
dé -fecha 15 de ntarzo del Corriente año.

: Art. 2’.' — Contaduría General de la Próvin- 
<cia, por -intermedio de su Tesorería General.
liquidará a favor de la Dirección de Adminis
tración 'del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud- Pública, ,la suma de $ 128.800.v- m|ñ. 
(CIENTO VEINTIOCHO-MlL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA -NACIONAL), a fin de que 

,1a misma- Cancele la factura aprobada precé- 
,dentemente( con-imputación -al Anexo E— --In-

S'ALTA, MAYÓ 4 DE 1962

ciso 1— “Ministerio’', Item 2 OTROS GAS
TOS, Principal a)l, Partida Parcial n" 25 “Ho
norarios y retribuciones a terceros”, del pre
supuesto vigente.
..Art. 3c. — Comuniqúese, publíquese, insértese • es 
el Registro Oficial y archívese. . ■ '

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Es copia: • /
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntas S. y S. Pública

DECRETÓ TV’1 2146 —A—
SALTA, ‘Abril 13 de 1962. ' '
Expediente N'1 38.557|62.
Visto él Decreto N’ 2054. de fecha 6 de abril 

eii curso, mediante el cual 'se declara desier
ta la'Licitación Pública NQ 3, .convocada para 
la provisión' de '.leche con destino a los ser
vicios asisienciales del Ministeiio del rubro;

Por 'ello y atento a lo informado por Direc
ción de Administración,.
El Interventor’ Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’. — Autorízase a la Dirección de 
Aaministraéión del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, a fin de que por inter
medio de la Oficina de Compras .y Suminis
tros, se llame a Licitación Pública, para la 
provisión de leche ■ por los meses de Mayo a 
Octubre del corriente año y con destino a) 
Departamento de Lucha Antituberculosa, Po- 
liclínico Regional' “San Bernardo”, Departa
mento de Maternidad e Infancia, Dirección d? 
I atronato y Asistencia Social de Menores,- Cen
tro de Higiene Social y Escuela de, Auxiliares 
Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”, hasta un es
timado de 200.000 .litros y a razón de 1.110 11.-

■ tros diarios aproximadamente.
-'Art.-2’.'— Autorízase ra la’Dirección de Ad

ministración del Ministerio' de Asüntds ’S’o- 
' ciales y Salud Pública, bata qué por interme
dió -de la Oficina de' Compras y Suministros 
proceda a adquirir én forma directa la leche 

' diaria •'necesaria con destino a los Servicios 
as'sténciáles eitedós en el Art. 1’ del p ésente 
decreto, y dúran'te el período comprendido des
de el 11 al 30 de abril en curso.

•Art. '3Q. Déjase ■■establecido ‘que él’gasto 
autorizado por el presente decreto, en su ór'or- 
'túnidad, se atenderá con imputación a la Par
tida Parcial 32 "Racionamientos y Alimentos” 
del Anexo E— Inciso 3, 4, 5, 7, 12 y 18 Item

■ 2— OTROS GASTOS— Principal a) i de la 
Ley de Presupuesto Vigente,.

Art.- 4?. — ComnníqneBB, publíquese, insértese en 
oí Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
• José 'M, -García Bes

‘Es copla: ■ '
Lin'a Bianchi dé LópeS.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 2i4?
SALTA, Abril 13 de-1962. .. '
JSxpéChente N’sv 10.237|M(62 ■ y 3507|A|61 de 
la Dirección de la Vivienda;'—»
Visto la ¡Resolución Interna N’ 1776, ■ dé ■ te

cha 10 de abril del año en curso, emanada zdé 
le. Dirección de la Vivienda, mediante lá cilal 
la citada repartición- solicita sé deje sin efecto 
la adjudicación del inmueble individualizado 
como Dote 29 -Manzana 66- Catastro- N’ 
,37620 -SecC. ,“G”- dispuesta por Decreto N’ 
15. 946|61, a favor del señor IRENEO MOYA 
y al mismo tiempo declararla vacante por 
cuanto el mismo no dió cumplimiento con los 
requisitos Jexigjdos para tai fin;

Que se ha propuesto a los señores: .TIÍAN 
PABLO AGÜERO y MARIA CRUZ PtíGA A, 
DE AGÜERO, pata la adjudicación del men
cionado- inmueble í‘

Por ello y atento, a lo dispuesto por. la . Di- . 
lección de la Vivienda y lo informado ¡por la 
Subsecretaría de Asuntos Sociales, de .ése De- 
pártamento de Estado, . .

El • Interventor Federal ‘de la- Provincia 
dé Salta ’...

• DECRETA . ..
Artículo 1’. — Apruébase la’ Resolución In

terna N’ 1776, de fecha ‘ 10 ■ de. abril del año 
en. curso, emanada de la Dirección de la Vi
vienda, mediante la cual se solicita se . deje 
sin efecto la adjudicación del inmueble Indi
vidualizado como Lote 29. -.Manzana 66- Ca
tastro N’ 3.7620 ,-S'ecc. "G’V dispuesta ;por 
Decreto N’ 15.946)61 a favor del señor TRE- 
N'JIO MOYA y al mismo tiempo se adjudique 
ei mencionado inmueble a los.señores: JUAN • 
PABLO ; AGÜERO y MARIA . CRUZ ’ FUGA. A. 
DE AGÜERO, dé acuerdo a;_ lo establecido..en 
Ley N’ 1338 y á lo consignado en-la citada 
Resolución. . , , . ...

Art. 2’,. — ,ÉE presenta -Depreto sei-á- refren
dado por el señor Ministro, de Economía,■E-U 
nanzas y Obras Públicas,

Art. 3?. — Comuirqueas,‘ publlqueoe, ÍMÓrtasa 00. 
oí Registro Oficial y Archíveeo,

■’ ESCOBAR CELLO 
José 'M, García-'BeB'

Es copia:-. ;•
Lina ’Sianohi da Lépes. - ’

Jefe de Despacho de Astlntoa. á. .y. Pública

’ .DECRETO N’-2148 —A—' ’■
SALTA, Abril 13 de 1962, ■ -
Expediente N’ 2455-L-1962 (N? 51.15,6.1 .áe 

<la Caja de Jubilaciones !y -‘■pénsióneá “de1 Ih,
Provincia).—•
Visto la Resolución n’ 192;—J de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, que 
reconoce .servicios prestados en' la- Dirección, 
de Vialidad de , Salta,-por dori Gfenaró López 
y los declara. Compútables ' para ante la 'Caja 
•Nacional de Previsión para-Trabajadores Ru
rales -donde tramita jubilación por" expéd’.énte 
número 320.937 iniciado él- 15 de .'setiembre1’de 
1361; . '-x',... ■ ■
• Atento a los -cargos, cómputos s informes . 
de fojas 5 a 8; a las-'disposiciones'del’Déiírefo 
Ley Nacional 9316|46,. Ley 1041(49 y Decreto 
Ley 77]56,-y a‘lo dictaminado por eL-Asesor 
Letrado del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud "Pública, • ’; " ■ ,

El. Interventor Federal, xje la ÍProyincia ’ 
ae Salta .:

.’-DECR-E.-TíAs
Artículo i». — Apruébase ia Resolución n’ 

1§2—J‘ de ia Caja dé Jubilaciones y -Pénsionos 
de la Provincia, de. techa 15 dé marzo dé 1962, 
Que reconoce y dedlái-a compútables, 'pata an
te la Saja. Nacional de Previsión -ivai'a Traba
jadores Rurales, seis (6) anps, seis ■ (G) meses 
y ’dos (2) días de servicios prestados en la 
Dirección de Vialidad dé Salta 'por don. GE« 
NaR.0 LÓPEZ -Mat, Ind. N’ \3'.883-.’770,

Art. 2» —- romünfquéso,. publíqtlBBb, lüBértMB 
ti: eí Segístfo Ofifiiát y ai'chíV6BB.-=-^ . ,

ÉSCOBÁR CÉLFQ 
José 'M. García -Bes

*ES copia: -
Lina'fiianshi de LépOS

féfe de Despacho de ASUntós S. y S.’ Pública

DECRETO N’ 2149 —A— 
SALTA. Abril 13 'de 1962,
Expediente N’ :2454-D-1962 (N° 5296|61 de ’l’a 
Caja de Jubilaciones-y Pensiones de ía‘Pro
vincia).— . ' .
Visto la Resolución n’ 191—-J 'de la‘Caja de 

.Jubilaciones y Pensiones de Ta Provincia,, por 
la que servicios prestadó's ’en .élMágistéríó dé 
la, ^1‘QYinGi^ par d9fta gjnujft CíiRe^
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Villar dé Diáz son declarados cómpútabíes 
para ante la Caja, Nacional de Previsión 'pa
ra él Personal' del Estado donde solicito jú-

• dilación el 15' de setiembre ’ de 1960 por expe
diente número' 530.617;.- -•>'•• -
- Atento a los informes de tejes 7 .a 9; . a. las 
disposiciones del Decreto Ley -Nacional 9316| 
40 y Ley 1Ó41|49, y a- lo dictaminado por él 
As esor Letrado del’ Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública,

El Interventor Federal dé la Provincia 
’ ' de Salta

’ DECRETA
Artículo -1’. — Apruébase la Resolución n’ 

191—J.-de la Caja 'de-Jubilaciones y Pendones 
de la Provincia, dé fecha 15 de marzo de 1962, 
que 'declara cumputables para an’e la Caja 
-Nacional de Previsión para el Personal del 
.¡Estado 2 -(dos)" anos y 2’ (dos) meses de ser-

• vicios en el Magisterio dé la Provincia prqs- 
. tados por doña EMMA JULIA CAÑERA VI
LLAR DE DIAZ—Lib. Civ. n’ 1.951.101.

Art, 2’. — Comuniqúese, pnblíqnoao, insértese on 
01 Registro Oficial y ArchIveso.

’ ■ ESCOBAR CELLO
. ' ‘ . José M. García Bes
Es copia*  ■ . • . "

Lina. B.ianehi de Lópáz '
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

’DSCRETO N’’215O í-GtL.
.Debiendo ausentarse a la Capital Federal, 

S.S. el señor Ministró- ele Economía, Finanzas 
. y Obras Públicas, p'or razones oficiales,

Él Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

' ■ DECRETA '
Artículo 1». — Encárgase interinamente del 

Despacho de .la Secretaría, de Estado eii la 
Cartera dé Economía, Finanzas y Obras Públir 
esa al-señor Subsecretariode Economía; y Fi
nanzas de la misma. Cont. Púb, Nac. don 

. GUSTAVO E. WIERNA, mientras dure la au- 
-sencia ’del titular.

. Art, 2’. — Comunfquqse, , publíquese, insértese 
01 Registro Oficial y. Archíveos, -‘

>. .. " . ESCOBAR. CELLO

Francisco Luis Martes .
. Es. copla!

-M.‘ Mi’rtha Aranda : Üt*áágáBti  I
Jefe Sección' ■

Ministerio de Gobierno; J. e I. Pública

. DECRETO N’ 2151 —A—
SALTA, Abril''16 de 1962. 1 

... Expediente N’’ 38;606,|62.
Visto' él. contrato suscrito entre.el Instituto 

-.■Provincial de' Seguros de la Provincia de sal
ta y la Unión Argentina Sociedad Cooperativa 

. dé, Seguros Limitada, de la' Capital Federal, 
er. virtud de lo establecido en el-artículo 7’ del 
Decreto Ley N’ 73, de fecha 10 de abril de 
11’62; y

CONSIDERANDO: ■
' Que. el expresado Convenio redundará en 

evidentes beneficios para el' instituto, ya que 
no sólo facilitará el desenvolvimiento admi= 
nlstrativo de la Repartición al’ ser. Sobregáda 
por la entidad aseguradora, en los dé-eolios y 
obligaciones’ referentes al seguro Obligatorio de 
los agentes del ta tado, que fueren contraídos 
por el ■Instituto, sinó que a la vez increm.en- 

’ tará su capital; Con el -aporte dé las Utilidades 
, previstas-en el Covenio mencionado,” ’’’',

Por -todo ello y teniendo en cuenta que él 
citado Instituto solicita a fs. 1 la aprobación 

.. de dicho. contrato que con 13 Ai'ts, forma pá-r- 
dei expediente arriba citado.

El Interventor Federal’ de la Provincia 
de Salta

' . DECRETA
Artículo 1’. — Apruébase el Convenio sus

crito' entré el INSTITUTO PROVINCIAL DE 
SEGUROS DE LA PROVINCIA DE SALTA 
y- la UNION ARGENTINA SOCIEDAD COO
PERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, de ,1a 
Capital Federal, mediante el cual el .citado Ins
tituto realizará un Seguro Colectivo Obligato
rio para todos los -agentes del Estado Pro
vincial, incluíaos los Poderes Ejecutivos, Le
gislativos y Judiciales, más los Organismos des
centralizados y|o autárquicos 'de la Provincia 
en virtud de lo establecido en él Art, 7’ del 
Decreto-Ley N’ 73. de fecha 10 dé abril de 1962.

Art, 2’. —■ El presenté Decreto, será refren
dado por los señores Ministros, Secretarios de 
Estado en las Carteras de - Asuntos Sociales y 
Salud Pública y de Economía; Finanzas y O- 
bías Púb’icas.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, intérnese en 
en el Registro Oficial y archívese. ' .

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Gustavo E. Wierna
Es copla: ■ ■
Lina 'Bianohi de Lópex

Jet»- de Despacho de Asuntos S. y S.; Pública

DECRETO N’ 2152 —A— 
SALTA, Abril 16 de 1962, 
Expediente N’. 38. 579|62.
Teniendo en cuanta que en la Ley de Pre

supuesto -Decreto Ley N’ 45-,-se han incluido 
los cargos que se mencionan a fs. 4 del ex
pediente arriba citado, del personal qite se de
sempeñaban poí contratos, ’ dentro del Inciso 1 
y 2 dél Ministerio de-' Asuntos Sociales y Sa
lud Pública; y

, CONSIDERANDO!
Que dichas ’designaeibnss lo Serán con an

terioridad aí día 1» de marzo del año en Cur
so, correspondiendo que. con igual fecha se de
je sin efecto los contratos aprobados por De- 
cietos N’s. 364 del 22-12-61; 329 del 19-12-61; 
302 del 14-12-61; 414 del 22-12-61;. 508 del 3- 
1-62; 1632 del ,16-3-62; 1863 del 28-3-62 (que 

,rectifica el Decreto mencionado anteriormente);
Por ello y atento a lo informado por; Di

rección de Administración del Ministerio del 
rubfo,

. El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA:-
■Artículo 1’. —■ Déjanse sin efecto, a partir 

del día 1’ de marzó del año én dürso, los De
stetos •

N’ 3(j4 _ 22-12--61 ■_ Df. oScAR M. OaR- 
ClÁ M. R. Salvador Mazza.'

N’ 829 — 19-12-61 — Í5f. Mi&ÜEL ROL
DO DireB. 2’ —? ■ Oáfayáté

N« 302 — 14-12-61 — Dra, ZElMIRA 53, M. 
DE KlSEMUD Of, 1’ (Odohtelogá) inciso 10.

N’414 —-22-12-61 — Df.-TONLEIF KIÉE- 
MUD DireC, 8’ — Caóhi,

N» 503 — 3-1-62 — Df. JUAN N, FioRilLo 
’ M. - Reg. de Morillos,

N’ 1632 — 16-3-62 — Dr. ALFREDO V, O» 
ROSCO M. Reg. DI Québrachal.

N’ 1863 —i 28-8- 62 —■ que íectlfiea el dé- 
ateto métieioiiadó anteriormente.
Mediante los etfales Se aprobaban los contrates 
suscriptos oportunamente, en tazón de que loé 
mismos han sido incluidos en los cargos pro
visto éñ la Ley de Presupuesto Sn vigor (Dtó, 
Ley N’ 45), ■

Art. 2?. — ComtlníqUose. ..publíquese, ineérteiie 
ul ftegistio Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

íss copia: ■ '
Lina Biánóhi de LópéS

•efe de Despacho de A. S'. y Salud Pübllcf

. BOLETÍN OFICIAL
. . . f

' E D I C -T OS .DE t MI N AS :

N? 11009 — Solicitud de permiso para 
Expiración y Cátelo dé Miheraíes de 

- Primera y Sagunda Categoría en' una ■ 
. Zona de Dos-' Mil1 Hectáreas ubicada ’é|n 

el Departamento. de. La Poma de' esta 
Provincia presentada por el Señor- Ri‘ . 
cardo Arredondo en» Expe.diepi’fe Número 
3880—-A el Día Ocho de' Agosto de 1961 
a Horas Diez y' Treinta Minutos.

—La Autoridad Minera Provincial no- , 
tífica a los que se' consideren con algún 
derecho para que lo hagan’ valer en forma 
y dentro del término de ley.

—La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: —Partiendo del mo
jón, esquinero Sudeste .de la mina Júpiter 
de propiedad de la Compañía Producto
ra de’Borato, se miden 300 mts. al Nor
te para llegar al punto de partida (PP) 
desdé donde se miden 6.000 mts. ál Es
te azimut 94’ 3.333,33 mts. al Norte 
azimut 4’, 6.000 mts. al oeste azimut 274’ 
al Oeste y finalmente 3.333,33 mts. al 
Sud azimut •1841’ para cerrar las -2.000 
h'as. solicitadas. — Inscripta gráficamen*  

■ la superficie solicitada ■ re.sulta super
puesta en aproximadamente 1495 has. ál 
cateo exp, 3864—S—61, resultando una ■ 
superficie libre estimada en 504 has.'

A lo que se- proveyó.— Salta, marzo 
28 de 1962.-7- Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas1 de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art¡ 
25 del Código de Minería,— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.—’ Luis Chagra — Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectod.
SALTA, Abril 4 de 1962.-

ArtUro Espéche Fuños — Escrib. Secr'et. 
___ .' e) 4 al 17|5'|62
' N’ 10947 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE -PRIMERA ‘Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA -ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN . EL DEPARTAMENTO 
DÉ ROSARIO DÉ LERMA DE ESTA PRO- 
YINCIA PRESENTADA’ POR EL SEÑOR 
FRANCISCO VALDEZ VlLLAGRAN EN EX
PEDIENTE NUMERO 3490—V EL DIA TRES 
DE JUNIO DE 1960 A HORÁS' DOCE Y 
TREINTA. MINUTOS.— ;

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren eon algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley,— La. zona peticionada sé des
cribe en ,1a siguiente forma.:, Se toma como 
punto de feteteñela la. Encrucijada de Las 
Cuevas y - se miden .900 mtó, 355’ al P.P.~ 
Desde ahí 5300 mts. 356’, 4000 mts. 265’, 1500 
mts. 175’ y 4100 mts. 98’.—; Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada- resulta libre ■ de 
otros pedimentos mineros.— A-lo qué-se pro
veyó.— Salta, diciembre 27 de -1961.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puei’tas dé la Secretaría, de 
conformidad con lo .establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notofíquese,1 rép-ón- 
gasé y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas dé la provincia de 
Salta.—
LO QUE SE HACa SABER A SUS fiFBCTOB, 
SALTA, 16 dé febrero dé 1962.—

1 ARTURO ESPÉCHE’FUNÉ'é
i Escrlbano-Seefétárlo -

- é) 26-4 ti 10—=5—««
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N’ 10946 — SOLICITUD DE*  PERMISO PA
RA EXPLORACION Y. CATEO DE MINERA
LES DE. PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE ROSARIO DE LERMA DE ESTA PRO 
VINCIA -PRESENTADA POR EL SEÑÓ3 
FRANCISCO VALDEZ VILLAGRAN EN EX
PEDIENTE NUMERO 32Q1— V EL DIA CIN
CO DE AGOSTO DE .1959 A HORAS DOCE.

‘La. Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algjin derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley,— La zona peticionada-se describe 
en 1a siguiente forma: Manteniendo -el puntada 
referencia del cateo km. 1277 del F.C.- so mide 
3000 mts. 220’ ha.ta el punto de partida.— 
Desde ahí 7300 mts. 34-1’. -2000 mts. 00’, 7100 
mis. 150’ y 3.600 mts. 2-10’.— La altura media 
que dá 7100 mts. se saca Tas hectáreas con- 

' tímidas en- el cateo.— Inscripta' gráficamente 
1:/.superficie solicitada,-resulta superpuesta en 
g hec'áreas aproximadamente al Cateo 3.106 ‘ 

. —--V—59.— A lo que se -proveyó.— Salta, di- 
1 ciembre 27 dé 1961. Regístrese, publíquese' en 

e’ Boletín Oficial y f-íjese cartel aviso en lás 
puertas de;la. Secretaría, de conformidad eónlo 
establecido .poi- el art. 25 del Código de Mine
ría.— JCotifíqúese, repóngase y resérvese has
ta- su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Miñas de la provincia de Salta.—

LO QUE-SE HAC3 SAB13R A-SUS EFECTOS.
■ SALTA, 15 de febrero de 1962.— •

ARTURO ESPE.CHE FUNES .'
Escribano-Secretario

’ e) 26—4 al 10—5—62

N’ 10830 — EDICTO DE PETICION DE MBNSU- • 
RA: _ _ Señor‘juez de Minas: Agustín Pérez Alsi-
na por Alicia Elena Cornejo en ’xpte 3630-C a V. 
S. digo: Que' habiendo satisfecho las exigencias de 
la labor legal, consistente en la limpieza y destape 
del manto ferrífero y puestas de manifiesto una di
rección N.E., una inclinación de 55’- respectó- de la 
Vertical y una potencia do 4.50 mts, del criadero 
■descubierto, viene a .solicitar en término lo men
sura y demarcación de dos pertenencias .sobre el 
mineral descubierto.— Dichas pertenencias quo lle
varán ol nombre de Yerba Buena 1*  y Yerba Bu"na 
2, teniendo en cuenta la inclinación d=l criadero 
afectarán de acuerdo al pían0 que so acompaña, 
las formas rumbos -y medidas siguientes: BEBTB- 
NBNC1Á YERBA BUENA 1: Afecta una forma rec
tangular y pata su mensura se partirá de la la'bor 
legal, desde donde con un azimut de. 29’44’ ae mi
den 40 mts. -hasta el punto de partiad PB— Desde 
allí, con un azimut de 119’4'4' se miden -560 mts. 
hasta’el vértice A; desde allí con un azimut de 
'209’44' se miden 490 mts. hasta el vértice Bj d’B-
de allí con un azimut 'de 290’44' se miden 600 mts, 
hasta el vórtice Oí desde'allí con'Un azimut de 29’ 
44' se miden'490 mts. hasta el vértice D; y final
mente dtsde D, con Uñ azimut de 119’44' se mid;n 
40 mts. hasta encontrar nuevamente el Punto de 
partida PP.— Esta pertenencia encierra una super
ficie de 294.000 metros cuadrados— Colinda al S.O. 
por medio del lado común BC con lá pertenencia 
YERBA BUENA 2.— -PERTENENCIA YARBAjBUE- 

-Ñ-A 2: Afecta Jiña forma rectáñguiar y para sil men
sura se partirá dél vértice B, desde donde con Un 
azimut de 209’44' - se miden 490 mts. hasth- el vór-

■ tice E; desde allí, con Un azlmUt de 299’44' se mi
den 600 mts. hasta el véi-tice P; desdé allí cotí Un 
azimut do 29’44' se midan 490 mts. hasta el vértice 
C y finalmente desde C con un azimut de 110’44' 
Se mideñ 600 mts. hasta el vértice B.— Está per
tenencia encierra una superficie de 294.000 metros 
cuadrados— La mina -Yerba Buena es propiedad de 
Alicia E. Cornejo con domicilió en Mitre 371-Of. 5- 
Saltá.— Será Jüsticia.— Agustín Pérez Alsinu.^- 
Recibido en Juzgado de Minas, hoy cuatro, de Sé-

. tiemble de 1961 siendo horas Once y a Despacho, 
con firma de letrado.— J.C-. Arias Almagro.— Secre
tarlo.— Salta, marzo 26 de 1962.—- Y VÍSTO: Lo 

-informado por la Dirección de-Minas referente a la 
petición ’d? mensura de la mina !‘Yerbg Biieaij" de

dos pertenencias para la explotación de hierro, en el 
Departamento de Gruí. Qüeni.>s,. publíquese el es
crito de fs. 7 y esto auto en el Boletín ■ Of'cinl en 
la forma y término que señala el art. 119 del Código 
de Minería.— Fíjese en la surnñ de CUARENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000) 
el capital qué el descubridor deberá invertir en la 
mina en usinas, maquinarias y obras directamente 
conducentes al beneficio o explotación de la misma, 
dentro del término de' cuatro .años (4) .a contar des- 
deTa focha (art. 6’-Ley 10.273)_ _ Coloqúese avi
so “de citación en el. portal de la Secretaria y no- 
tifíquese al propietario del suelo denunciado.— No- 
tifiquese y repóngase.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. ’
Salta-, marzo 28 de 1962.

ARTURO ESPECHE PUNES - Escr'baho Sec.etar'o 
e) 11-24|4 y 4-5-62

'en el ^Departamento de' General Güemes, 
- publíquese 'el escrito de-fs. 33 y este auto • 
en el'Boletín Oficial en la forma y tér
mino-que 'señala el Art. 119 del Gód'igo 
de Minería,— Fíjase en la suma de cua
renta‘mil pesos moneda nacional (m$ñ. 
40.0,00) el capital que el-'descubridor de
berá invertir en la mina en, usinas, ma
quinarias y obras directamente conducen 
tes al beneficio o explotación de la mis
ma, dentro 'del término 'de cuatro años a 
contar desde la fecha (Art. "6? ’—-Ley 
10273).— Coloqúese aviso de citación én 
el portal de la Secretaría y notifíquese 
a los propietarios dél’ suelo.— Nptifíque- 
se y repóngase.— Luis Chagra,’Jüez.dé, 
Minas de la Provincia de Saltar .’

Lo*  que s.e hace saber a sus’ efectos,
. Salta, Abril 11 de 1962.

Arturo Espec’hé. Funes
‘ Escribano Secretarlo

" ' ' ’ e).2j-|4, 4 y 15|5¡62.

■N.p 10929 Edicto de Péiticio'n de 
Mensura

•Señor Juez de Minas: Agustín Pérez 
Alsina poi- Leicar -S.! A., en Expte, N’ 
3641—L a V.'.S. digo: ’Que habiendo 
satisfec-lio las exigencias de la labor le
gal; consistente -en "la limpieza y destape 

’de'l manto ferrífero y puestas de mani
fiesto una-dirección de 20’’NE, inclina
ción de 35’ al SE y una potencia de’cua 
tro metros, yiene. a .solicitar en término 
la mensura y demarcación d!e dos .perte
nencias spb.re.el ¿mineral descubierto".—< 
Dichas pertenencias que se denominarán 
El 5fttio í y-el Ñuto 2, teniendo-en cuen 
ta que la inclinación es de 35’ respecto 
de la vertical, afectarán de acuerdo con 
el’plano ;que' se acompaña, las formas, 
rumbos y medidas siguientes:

Pertenencia El Yuto 1: Afectó'.unaJfor 
ma -rectangular con las medidas 'de Ion*  
gitud orientadas'Este-Oesté 'y -de Lati
tud Norte-Sur. Para su mensura -se pá’r 
tirá de la Labor- Legal, desde donde se 
miden 70 mts. al Ñorte hasta.el punto 
de partida P.PDesde ¿111, con rumbo 
Est.e se miden 265 mts. -hasta el.yértiee ■ 
A; desde allí, con rumbo Sur se miden 
400 mts. hasta- el vértice B j desde allí, 
con rumbo Oeste se miden .600 mts, haa 
ta el vértice C; desde allí, con rumbo 
Norte se, miden 400 mts, hasta el vérti
ce H y finalmente desde -H se miden 335. 
mts. con rumbo Este hasta encontrar 
nuevamente el punto de partida PP
Esta pertenencia encierra una superficie - 
de 240.000 mts. cuadrados.— Colinda al 
Sur con la pertenencia El’Yuto'2 por 
el lado CD de'400 .mts. ' *’

Pertenencia El Yuto 2: Afecta una for 
ma rectangular,.y para su mensura se 
partirá del vértice -D, situado a 200. mts, ' 
al Oeste'del vértice B.— Desde allí, con 
rumbo - Sur se miden -400 _mts. .hasta el 
yértice E; desde allí, cok rumbo Oeste 
se miden -6p0 mts.. hasta él vértice F¡í • 
desde allí,.', con rumbo Norte se miden 
.400 mts. .hasta,el vértice- G. y finalmen
te desde. G .con rumbo Este' sé. mideñ 

"600 .mts. hasta-el vértice D.— Esta per 
teneticia . cncief'ra '.una ...superficie ,dq 

•240.0QQ mjW cu^r^QS.^ Cgíipdft

XN’SL0928 — Edicto .de Peftición de
■ Mensura

Señor Juez de Minas: Agustín Pérez 
Alsina p.or Osvaldo Javier Larrañaga en 
Expte. 3054—L Mina La Escondida a 
V. S. digo: Qué a'fin de salvar los erro 
res'consignados en fojas 11 y 12 se acora 
-paña nuevo plano dé proyecto de men
sura'y nueva-memoria técnica, siendo la • 
inclinación del criadero de 55’ al NE 
■respecto de la vertical, se han delimitado 
dos pertenencias mineras que llevarán 
los nombres de La ■ Escondida 1. y -La 
Escondida 2, cuyas medidas, rumbos son 
los siguientes :■

Pertenencia La Escondida 1: Afecta 
una forma .rectangular y para su mensu
ra se parte ;de la labor -legal desde donde 
■con un azimut de 150’ se miden -50 mts. 
hasta el punto • de partida PP; desdé allí ' 
con un azimut de 240’’ se miden 200 mts. 
hasta el vértice D; desele allí, con un 
azimut de 330’ se miden 600 mts. hasta 
el vértice A; desde allí, con un azimut 
de 60’ se miden 490 ^mts. hasta el vérti
ce B; desde allí, con un azimut dé 150’ 
se miden 600 mts. hasta el-vértice C y 
finalmente desde C con- uñ azimut' de 
240’ se miden 290 mts. hasta el. punto 
de partida PP.'— Esta pertenencia etif * 
cierra una superficie de 294.000 metros 
cuadrados.—■ Colinda al SE con la per 
tenencia La Escondida 2.

Pertenencia La Escondida 2: Afecta 
una forma rectangular, y para su men*  
süra se parte del punto de partida PP .y 
Se miden 290 mts. Con un azimut de 60’ 
hasta el vértice C; desde allí con un azi- 
mua de 150’ se miden 600 mts. hasta el 
vértice F; desde allí, con Un azimut dé 
240’ se miden 490 mts. hasta el vértice 
E; desde allí, cok un azimut de 330’ se 
miden 600 mts. hasta el vértice D y fi
nalmente 'desde D con- un azimut -de 60’ 
se-miden .200 mts.- hasta el punto de par 
tída PP.— Esta pertenencia encierra Una 
superficie de 294.000 metros cuadrados A 
Será justicia, Agustín Pérez Alsina. “ 
Recibido en Juzgado de Minas-, hoy cua
tro -de Setiembre de 196Í siendo horas 
once y a Despacho, con firma de letrado. 
J. G. Arias Almagro, Secretario.— Sal'*  
ta, Abril 5 de .1962. Y Visto: Lo solicita 
do e' informado por la Dirección de Mi*  
ñas referente a la. petición de mensura 
de , la mina “La Escondida1’ de dos per- 
tetiencífts para 1^ explotación de hletTQ
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Norte-con .la pertenencia El’Yuto ,1 por 
‘el lado. CD dé 400. mis.— Lá mina El 
.'■Yuto*es-  de propiedad de Leicár. S: A’
En consecuencia p_ide -al Sr.. Juez ordene 

•'las publicaciones y notificaciones .que de 
termina el Art. 233- del Código .de.Mi- 
'nería— Será justicia.^- Agustín: Pérez 
■Alsiílá.'—Recibido eii'Juzgado de Minas,' 
lióy ‘cinco ; dé. junio de 1961, siendo, ho
ras‘once y treinta y,a- ‘Despacho,' con fir 
rna_ dé letrado'.— J,:. G... Arias;Almagro, 

(Sec’réfariorá.Salta,. marzo 30-d.e 1962.—.
Y ■Visto::' Lb informado por lá Dirección' 
’dé 'Miñas' referente a la petición de men 
•sura' de. la mina'"El .Yuto" de dos per
tenencias.'pará la explotación de hierro, 
*eh 'el' Departamento de General. Güernes,. 
publíquese el.escrito de fs., 7 y este auto 
éñ'el'‘Boletín Oficial én la forma y -tér
mino qun señala ..el Art. .119 del Código 
de Minefí'a.-AFíjes.e :en la. -sumá de Ctta- 

-renta. -Mil Pes.qs ¿Moneda’ Nacional (m$n, 
40 .jQOO)., el capital,..que..^J. descubridor de
berá" invertir en la mina,’ en usinas, ma
quinarás y obras directamente conducen 
tés al beneficio .o.-explotación de la mis- 
nía, '-dentro «del término, de cuatro años 
-a' contar desdé la. fecha ■ (Art. .6’. de. la- 
Ley'10.273),— Coloqúese’,aviso de . cita
ción én el " portal de la Secretaría y no-, 
tífíquese át propietario' del suelo -dénun- 
hiadó.-r- Nótifíquesé y repóngase.— Luis 
Chagra/ Juez de -Minas dé la. Provincia 
dé Salta.' •' • . ■ - -. - --- - -.. ■

• .z-tid - 'qué se háce saber, .'a sus efectos. . 
•• "Salta, ■ Abril 11- -de 1962. ‘
~- ¿'Arturo Espeche Funes
.7 ” "Escribano- Secretario - -

Jmrá'rá ' e) ’24¡4-4. y 15|5|62. "

' - LICITACIONES- PUBLICAS:

••He ióeos n ’s“ ;
.... íteJUBLICIA AHG33MSÍÍJÁ,I' - . - 
.’-gODEñ: EóncUTXVO "NAfliqMÁI, - 

-jtóÓSJSBlo íffi. ASíSénlícíA SOgíal .y Sa¿üd 
A r.Y/■<■>’ .jpübDícA . ...

\ Espodiínto N? 10.126]0á. • .
liiáutase 'a tlcitaeión’Pública. St? ipó|62.—.p4»a él 

Síft-l'B del; ¡mes ’ de iíayo • de. .1.962, ’ a’ las’ -15,ÓÓ 
:ficias; .para" siibyenir las. necesidades qué a' continüa- 
jú¿n'-s.B_dct.nl», ..con destino a la DUIECCIOX DÉ 
'MATERNIDAD. E QWAirárA (P|divems -Úopsnden- 
’cias d.Sj.esta Ministerio).— y durante el ’añó~ 1062.-^

La'apei-tui-a-de. las propuestas . téndi-A - Itlgaí en el. 
'Departamento de. Ooñtfat'acionea-OontrqtacioñeB Ceü- 

..--trtdiza'das, — . íaséq 'Cplón..'B29 Sl.'piso Capital. Je- 
■:derál, debiendo -dirigirse para'“pliegos o informes ai 
•citado Departamento.-.— -

.Jims-necesidades «b .reíieren'-a.la. adq.j de/icchea en 
.polvo y derivados. -

. .. Buenos;. AíAÍ 2B do ..Abril de 1962— * .
.El Director Gfaí. de Adrailiis’tracidtl

V f 4 -aíASWíq H. ÍÁLACIOS ' 
. ■■ ' 2v jefe '

= . . jAje.D.epart.afrifintif de Contítitacionesr 
. - ■ — piréccidn.jGendral de'Administración

'e)'2á—-d-al j—S—62
i / ; . - _ /'Drr-'v.T''r-T ■ ~ ~
:NfeL0840:é Mihisterióde Economía> É. 

-y Obras Públicas' — Administración'Ge*  
.5 . _ • - ’ ’ ñéral de Aguas 'de Salta ; .

'C0Ñ-VOCASE. a 'Licitación' ' Pública 
para el- día. 29' de mayó próximo .'a horas 
•11*.  b 'día' siguiente 'feriado, para la aper- 
•tura‘ de ■ las*  propuestas que se presenta- 
yen para rla éjecúcióp dé Ta Obra Ñ-ímié?.

ro 1031: AMPLIACION RED AGUAS: 
CORRIENTES EN EMBARCACION ■ 
(SÁLTA). • 1

PRESUPUESTO OFICIAL: 
$’ 1.432."836.a- m|n. (UN MILLON 

•' -CUATROCIENTOS TREINTA. 
' ' . Y. DOS -MIL OCHOCIENTOS 

• TREINTA Y SEIS PESOS' MO-
- NEDA NACIONAL). =

Los pliegos de condiciones generales, 
'podrán ser consultados'p retirados en 
Sec . Facturado de‘ la AGAS, San Luis 

’-N9 52, previo pago de $ 500.00 m|n.- 
La Administración General í 

Salta, Abril dé 1962
'-Javier A. Paz Saravia . 

Pro—Secretario.
áje.'.Secretaría A.1G.A1S.- 

,-Ing. Mario Morosini 
Administrador General :'. • 
• _ Á. G.-’A. S.

e) . 1-2—4¿ al'7—5—62

AVISO ADMINISTRATIVO

Np 11012 — Administración Gejneral dé
■ Aguas de Salta ‘ .

A VI SO
—Sé 'comunica a los. señores propicta- 

-ríos de inmuebles con frentes á lá calle 
■ Ibazeta -entre Güernes y Belgraho -que. 
la ampliación Red de-Aguas Ctes., cuyo 
presupuesto es déla suma de $ 89.184.48' 
-tó|n. será realizada por razones de orden' 
higiénico y bienestar general, debiendo 
los futúros usuarios reintegrar a lá A., 
G.A.S. el..monto total-a. invertirse -en * 

"lá ejecución de los trabajos en • cuestión.
. ;Ing. Civil MARIO- MOROSINI 

•Administrador Gral, de Aguas
• - S aDta .

rá ’ e) 4 al 8|5|62

• EDICTO CITATORIO

-•.1W 10907 -- ÉEÍi'ÍBxpto, jjf ie63[áÍ6Ó á.ó.H. B|3
' - - ■ — BDÍOSO. CÍÍATOSÍÓ — .

A jos efectos establecidos'por 81 Art, 35j¡ dnl .06'- 
digo de' Aguas _se tacé sdbei1 que DAMASO ItAlfON 
ZULETA llene solicitado otorgamiento" ’dfe OüiicMlibii 
de agua pública pai-it irrigar con uná -dotación de 
Ó.06 l|scgUndo. a derivar déi rí<> CltÚSOIfA (mar
gen izquierda) mediante la acequia nt 4- Zona _Sud. 
cuyo turno es de UÜA HORA Y MEDIA (li/s) en 
.ciclos de’25 días, con carácter 'TEMPOKAL—EVEN». 
TUAIu, una superficie de 0.1203,2'0 Ha. del Inmueble 
-denominado DaRCELA' 4; .MaÍíZANA 64,' catastro 
n? 261, ubicado en el Departamento’-, de Óafuyaté,—.

SABÍA, . . - .. .. ..
. . ' Administración Genei'Ul. de Aguas

’ , : o) .28—i al 7¿a5—62 "

CITACION ADMINISTRATIVA; ' 

’N? 10984 — MINÍSTÉRIO DE ECÓ*  
NOMÍA,- FINANZAS Y OBRAS PU° 
ÍBLICÁS — CONTADURÍA GENE
RAL DE LA PROVINCIA —SALTA. 
Tribunal del. Cuentas de la Pro.viíteia dé 

. Salta —•. General' Güernes N?- 550
; ■ Cítase al señor'Miguel Angel. Rizzo. 
■..para' qué dentro del plazo, de quince días 
'hábiles tóme .vista sümario -instruido:. s| 
Résolúción -NV^3.51]60 produzca- ¿éss 

cargo. Salta, Abril 26 de-1962. ■
Pedro' A. Courtade 

Contador . Público Nacional. .
Presidente. , , -'

-- Contaduría General de la Pfovinciá
- Guillermo Francisco Moreno 

Sécretarib General J 
Contaduría- General - de la Provincia-

: \e);2 al' 4|5|62. '

SECCION JUDICIAL .

EDICTOS SUCESORIOS '

N¡> 11008 — EDICTO: '
—JOSE ARMANDO CATALANO, 

Juez de .-Ira. Instancia 3ra. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión 
de Luis Emeterio, Salmora!, por el tér
mino de 30 días. ‘ '

'Secretaría, abril 30. de 1962.
Dr, .Miltoú Echelnique Azurduy • Se’cret.

’e)-4|5 al 15j6¡62'

Nf 11005 — SUCESORIO: ’ -
—El Sr. Juez dé ira. Ihst; 5ta,-Nom. 

Civ. y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de doña -Epifanía. Rodríguez 
de Avendaño- (antes de López) y -cita y 
emplaza por treinta días'a-los interesa
dos, herederos y acreedores; . .

Salta, Mayo 2 de 1962. ..' - ■ ' ' 
Luís Elias Sagárnaga — Secretario

. . ' e) 4|5 al 15|6|62 .

N’ 11004 — El Señor Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en’ lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a hered¿ros.de_don.Robér-to- 

...Valdez Vega,3 bajo apercibimiento de. 
ley i . .

'Salta, Mayo 2 de 1962,
Aníbal Urribarri -—.Escribano-Secretario 

- e) 4j5; al 15¡.6|62 ■*".

N? tiooá —SUCESORIO —
BI JDr. Daniel Fileming- Benltez, -Juég en ,1o 

Civil’ y Ó.omei’cial, Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juan Carlos -López,- Salta, 24 de abril 
de 106ñ.— ' , ■

- AUGUSTO ^ARRUFÉ"
Adsoripto

- '. ■ . e) 3—5-al 14—6-62

Ní_10S96 — El Dr, -Ernesto Samán, Juez dé 
IA' Inst en lo O,’ y Cr 1». jTominación, -cita- 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRI DE POYOLO para que’hagan valer 
sus derechos, sí lo'quisieren .en el término, de 
treinta días,— Expte, N’ 41.848|61.— •

• Salta, 7 de marzo de 1962.—
.’‘RODOLFO JOSE URTUBÉY

Abogado ;
. Secretario del Juzgado.de Ira. Nominación 

j . - é) 3—5 al 14—6—62

’ N« 10995 .— SUCESORIO — :,
El señor Juez de 1»,. Nominación en Jo ’ Civil 

y Comercial, cita, llama, y emplaza por treinta 
'días, a herederos y acreedores de Juan. Héctor 
MAR.T1ÑEZ. SALYAj 25 /de abril. de 1962.—

. e) .3—6. al 14—6—63
iiji.

Juzgado.de
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N'-’ 10994 — EDICTO —
üül Dr. Enrique .A. Sotomayor, Juez de 1». 

Instancia en lo Civil, 2* *.  Nominación, de la 
Pcia. de.Salta, cita y emplaza por.treinta días 
a herederos y acreedores de don JV ATAL RO
MERO.— Salta, 13 de abril de’ 1962.—

N’ 10851 —. EDICTOS.: '
El -Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Ira. Instancia y.-4ta. Nominación Civil y, 
Comercial, cita’ y emplaza a herederos y 
¿creedóreb de don Ricardo Rafael Arias 
por-el término de treinta días, para qüe 
hagan valer sus derechos. Salta, 30 de 
Marzo de 1962.

• Dr. Manuel Mogro.Moreno 
Secretario-

e) 13—4 ul 30~^5^62

ANIBAL URRIBARRI .
Escribano Secretario

e) 3—5 al 14—6—62

r N’ 1.0993 — SUCESORIO —
El. Sr. Juez .de 1’. Instamela en lo C. y C., 

2«. Nominación, cita y -emplaza por treinta 
días- a los herederos y acreedores de JUAN 
ISRAEL D’JALEAD, pa.a que hagan valer sus 
derechos.— Salta, abril 27 de 1962.—

MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario
' e) 3—5 al 14—6—62

-,N9 10991 —Edicto.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comer

cial de Cuarta Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Don Jaime Bloj.—■ Salta, 
Abril 3.0 de 1962.

Dr. Lui's Elias Sagannaga
' ¡Secretario •

■< -e) 2|5*al  13|6|62.

N’ 10986.-r- Edictos. — El señor Juez 
en lo Civil ,y Comercial del .Distrito Ju
dicial del Norte en autos “Hijínio ó Hi- 
ginió -Barrios — Sucesorio”, Expte. N’ 
1320|61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por treinta días a herederos y acreedo
res del causante para que hagan valer 
sus _d.ere.chos-—Edictos:.—Boletín Oficial 
y Foro Salteño.

San Ramón de la Nueva Oran, Abril 
2 de 1962.

' Angelina Teresa Castro
' . Escribana

e) 2|5 al 13¡6¡62.

N9 10979 — Edicto: José Armando Ca 
talano, Juez de -1’ Instancia 3’ Nomina
ción, C. y C.,’cita y emplaza a herede
ros y acreedores de la Sucesión de Isi
dro Prieto por. el término de 30 díaS-.^

Secretaría, Ábril 12 de 1962.
Dr. Miljton Echeinique Azurduy 

Secretario. .
e) ,2|S al 13|6|62.

. N9 10978 — Sucesorio, — 21 señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil- y Comercial, cita y ehi 
plaza por el término de treinta- días a 
todos jos que se consideren con derecho 
en lá Sucesión de don Pascual Maman!, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, Fe 
brero’9 de 1962. ' .

• j e) 2|5 al 13|6|62.

N? 1097,6 — EDICTO SÜCESORIO — -
SÍ suscripto Juez de Paz, declara hableTto 

el juicio sucesorio dé don FRANCISCO LA
MAS y mando se ptlbliqUe los edictos citato
rios én el Boletín Oficial y Foi’o Salteño l'or 
e’ término de Léy>—

Campo Quljano, Abril 26 de 1962.—
, \ A. MlRÁBAL \

• ■ e) 80—4 al. 12—6—62

N’ 10971 — EDICTO —
. El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez de Pri
mera Instan ia, Qifnta Nominacicm en‘lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el té mino 
de Treinta días a He-edeTos y Acresclo-.es de 
don ANTONIO BARRIONUEVO, para que 
hagan valer sus derechos.—

Secretaria: Salta, 24 de Abril de 1962.—
• Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 30—4 al. 12—6—62

N’ 10970 — SUCESORIO —
El ¡señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en. lo Civil, ci a y emplaza 
por ñreinta días a herederos’y acreedores de 
don MIGUEL VERCELLINO.

Salta, 25 de abril de 1962.— _
’MILTON ECHENIQUE AZURDUY

• Secretarlo
e) 27—4 al 4—6—62-

N" -1Ó957 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en' lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del -Norte,*  cita -por- treinta-días- a to
cos los que se consideren con defechn a .los 
bienes de la sucesión de JOSEFINA COLLA
DOS DE FAJRE, .ya sea como herederos o 
acreedores para que comparezcan a hacerlo va
ler, bajo apercibimiento.—
S.R.*  de la Nueva Ofán, 11 de Abril de 1962.

HORACIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado' Instrucción.
e) 27—4 al. 11—6—62

N’ 10955 —‘ El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y -Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita por' treinta días a to
dos los que se .cpnsidereh con derecho .a los 
bienes .de la sucesión de MANUEL, SOU.RSO, 
ya sea como herederos o acreedores para que 
comparezcan "a"' hacerlo valer, bajo aperc.bi- 
mi cinto.—
S.R. de la Nueva 'Oirán, 11 de Abril de 1962.

- HORACIO A. RUEDA
Secretarlo

• Juzgado Instrucción.
e) 2’6—4 al 11—6—62

N? 10956 —1 El" señor juez de Primera Ins
tancia .en lo ■ Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita -por.' treinta días a to
dos los que se considere^ con derecho a los 
bienes de la 'sucesión de TOBIAS .ANTONIO 
y,a sea como herederos o acreedores para que 
.comparezcan a hacerlo Valer, bajo apercibí- 
'miento.—
S-R. de la Nueva Oji’án, 11 de Ab;il de 196.2, 

HORACIO Á. RUEDA’
Secretarlo 

Juzgado Instrucción
. é) 27--4 .al 1.1—6“62■ _

N9 10943 — Sucesorio: El Sr. juez, 
Civil y Comercial de 29-Nom. cita, llama, 
y emplaza a herederos y acreedores dé 
Luis Delgado., por el término.de treinta 
días.— Salta, Abril 23 de 1962.

. Aníbal Urribarri 
Escribano Secretario -

e) 25, 4 al 7|6|62.

N9 10935 — Sucesorio.— El Sr. Juez 
en do. Civil y Comercial 3*  Nominación 
cita, llama y emplaza por. treinta días a 
herederos y acreedores -de María Rome
ro de Colque.

Salta, Abril 11 de 1962.
Dr. Milt'cn Echetiiqüe Azürduy

. Secretario
. e)‘ 24|4 al 6|6|62,

N9 10932 — Sucesorio: El Sr.. Juez de 
Segunda'Nominación en ío^Civil, cita y 
emplaza a herederos y acreedores ¡de Ro 
b.erto Humberto Samsón, por .el término’ 
de -treinta días. -

Salta, Marzo 14 de 1962.
•Apibalt-Prrib.arri -

Escribano-Secretario
' .e) 24|4 al’6|6|62.

. ' ’ " • v
ÑV 10901 — SUCESORIO: 121 Señor Juez, do 4U, 

Nominación. O, .y O. cita. y emplaza por treinta dina 
a herederos . y ’ acreedores de SEGUNDO ERNESTO 
JUAREZ.— . . " . ”
. Salta, febrero-22 de *1962..  .

. Dr. ¡ÜAÑÜEL '’MOGRO .-MORílNO.
'Secretario .

é) 18—4- aT 4—6—62

-»» lb?50 .-— .SUCESORIO: El Señor’Juez do .46, 
Nominación O. y C. cittt. y emplaza por treinta días • 
a-herederos y acreedores de José ‘ Resina Carrión._

Salta, -febrero 22-de 1962.’
Dr. MAÑÜEL.’liípGRO MORENO 

Secretarlo ;
- — • 0) 18-^4 ■ al' 4-4-6—63.

. < N? 10892 •— -El tSafior .Juez de • Primera Instancia 
Tercera .Nominación on lo Civil y ..Comercial, ’ cita 1 y 
emplaza por treinta días ct herederos y acreedores -do 
don MARIO .GUSTAVO BRAVO, bajo .uperolbimieil. 
to de ley.— ’ .

Salta; abril 12 de 1962.—
Dr. 'MIDTON ECHENIQUE ¡AZURDUY

. - Secretario
e) 18—4 al ’ 4—6—62

Nf 10.882 -SUCESORIO:"— El señor Juez de le ’ 
Instancia ,.5B Nominación ‘C. y C. cita y emplaza a 
herederos—y.-racreedores de CONSUELO ‘MONTERO 
GAMBOMANES DE MARTIN por el término de trein
ta días para qué’hagan valer sus derechos 'en juicio.

Satla, Marzo 14 de 1962.- '
Dr. LUIS ELIAS SAGA-RÑÁGA -■ Secretaria 

• o)’ 1’6,4 4'81-8.63 •- 
i» . .. .I..—...' i - 1 , , ,, MI '

Ñ7 10881 — EDICTO SUCESORIO.: El señor Júéa'.do 
Quinta Nominación en ’4ó ‘civil -y Comeroial, cita a 
her.ederos y acreedores de MIGUEL OIENI o. MIGUEL 
OIENE, déntro del tél-mino dé treinta días., * 

•SALTA, Abril 6- de -1062,
e) 16.4 al 61.5.62

1 ■ -- ■■ .■.íuIu., ........... . . .

K» -10873 — SUCESORIO i — El señor JÜe» de 
Instanoia, 16 Ñominacióii C. y C., óittt y añiplasa 
por. treinta -diis ;a herederos ’y acreedores de don 
HONORIO BÜRGÓS pura que comparezcaii a juicio'a 
hacer'valer sus derechos. Salta, Abril 10 dé 1'962,

’ RODOLFO JOSE URTUBEY — --Secretario. ’ 
■' -«) *id&  al 8-5-62

N“ 108Ó8 — EDÍÓTO: — JOSE' ARMANDO ’ OATA. 
Laño, Juez de *1»  instancia 8b. l^om, ó. y O. cita 
y emplaza a hórédérós" j ”acree'd<jreS Me" la suee’si'óa 
de AURORA MERCEDES LLANOS DE VALDEZ, 
por el término dé 30 díds.— Secretaría .ttbrii' 11 da 
1.962.- . . ’ ’ -■
Dr. MILTON .'ECHEÑÍQÜB AZURDUY 7 Secretado 

e) 10—4— al .81—5—62

I

t%25c3%25a9rmino.de
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- N9 10.836 — SUCESORIO': •' '
. El Dr; S-. -Ernesto Yazllé, Ju.ez de' 

la. Instancia en lo Civil y ^Comercial 
del Distrito Judicial deí Norte, cita por 
30 días á herederos' y acreedores de don 
EVARISTO MORENO, para que se 
presenten a hacer valer .sus derechos. 
Edictos en ^Boletín Oficial y Foro Salte1 
ño... San Ramón' de ,1a' Nueva Oran, 9 
de- abril de 1962. .. ' . ■ . ’ •

■ ’ A -f Angelina Teresa Castiro
■ „•'•' . • " ■' '• • Secretaria.'

e) 12-4 al.30—5-62

N9 10.833 ,-L SUCESORÍÓ: .. <
- El ;Señór‘ Juez en lo. Civil y Comer*  
.cial 5ta. Nominación, Dr. DANIEL 
FLEMJNG--BENITEZ, cita y-emp.laza 
por treinta días a- herederos y acreedo
res de NATAL DOMINGO'MINOLA.

: N»'10-774 -SUCESORÍO.! — El 5eflor Juez de í<> 
--.Instancia -59 Nominación ¿én.'lo Civil y. Comercial, 
.-cita y emplaza por .treinta, días-'a acreedores y hére- 
" deroB de’don DIEGO’ SAbCftEZi. ‘ . .

SALTA Marzo.22 de 1062. .
tó Dr. .LUIS*'-ELIAS ’ SAGARNAGA - Secretarlo

- '' . e) 6«4 al 22-5*62

' - . • "Salta’, 10 de Abril de 1962
: ‘ Dr. Luis. Elias?-Sagarhaga

■ - Secretario- " 
e) -12—4- al 30—5—62

•--N’ T08ÍO'—“SÜCÉ’SORIO : . ' ’ ’
Sr., Juez Civ.il y..Comercial Distrito Ju" 

dicial del -Süd Dr.'Alberto Apdo Flores.
■ cita, y emplaza por-treinta? días herede*  

’• ros y acreedores dé’ ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 
doña...FRANCISCO... •HERRERA DE 
LOPEZ? Metan 6 de abril de 1962. Ha-

. bilífase. próxima feria,
Marcial'-R; Loza

u • ■=.. ■ . . Secret. Int..
A. A-‘- e) O-al 29—5—62

‘ n? losoo : E D. i.q i o — : .
El' Señor Juez de 1». Instancia en l0 CCy C., 3". 

Nominación,. Dr. Jbtó-.A.. Catalano, cita.y emplaza'-por 
treinta dina a herederos y acreedores d<! don KUZ- 

■ M’Á. ?STRTZIC.—’* Salta,. 6 1 de. .abrjl’.dé. 19.62,. Millón 
Échéniifúa. .Ázui-duy; Secretario._ - -
' . - Dr.. BHIíTQN ECHENIQUE AZURDUY.

Secretario - -
. -i .- ■: o) 10—4 al. 24—6—62

■ N? ÍÓ79Í— El Juez de Primera Instancia Prime- 
, ra ■.Nominación. Dr. Ernesto . Samñn,- cita y emplaza 

por ,el terminó de Ley a los que B0 consideren con 
. derecho .a. los. .bienes. dejados por doña Luisa üs'an- 

divaras de Saravia... . . —
Salta; Abril 6 de 1962, . . .

. ■ ; - . Secretarlo.
• t BODOIiFÓ JOSÉ URÍUBEY

..' .. . Abogado. _ _ . .
. - .- Secretarlo' del.-Juzgado de-Ifc Nominación

' . ' ■ ~ -.ó--' '- • -?) ?—& a! 23—6—62

• N? 16781'—'¿DICTO SUOESOBÍO — . .
El Dr| Apdo Alborto-plores, Juez de Primera Ins

tancia én lo .Civil y .Comercial del Distrito Su'd-Me- 
' Í4n, cita y emplaza por treinta días a. herederos, 
' acreedores "y.le'gátarios de -don‘MIGUEL FONT.— 
* ‘ Mé.tfih',”4~de 'Abril 'de'.'1962.— " ' '

' JUDIHT L. de >ASQUAM ' •
i ' 'Secretaria

, - ?' ... ’ e) 0—4 ai 23—6—62 

SALTA’, MAYO 4 DE 1962

N' 1077'3 — SUCESORIO: .— El señor Juez' de 19 
Instancia en lo Civil y Comercial 50 Nominación, 
cita y emplaza por treiñta-^días .a herederos y acree
dores de don HOMERO SANTIAGO ROBLES. ..

■ Salta, -Marzo 22 de 1962.
Dr7 Lü-IS ELIAS SAGARNAGA - Secertario

e) 6-4 al 22-5-62 '

N>- 10772 — SUCESORIO: — El señor Juez de 19 
Instancia en lo Ciyil y Comercial 19 Nominación, 
cita y emplaza por treinta- días a herederos y acree
dores de don FELIPE RODRIGUEZ.. ' ' ' •

Salta Marzo 22‘de 1962.
' RODOLFO JÓSE URTUBEI . Abogado.. 
-Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
~ ‘ ~ ' - e) -6-4 al 22-5-62

Nv 10771 — SUCESORIO: — El señor Juez de l.o 
Instancia- en lo Civil y Comercial. 59 Nominación, 

.cita y emplaza por treinta días a herederos y acree- 
’-dores- de don RICARDO MONGE'.

Salta, Marzo 22 do 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secértario

' e) .6-4 al 22-5-62

X’ 10768 — EL Juez de ,4ta. Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza .por treinta días á herede
ros y acreedores de ENRIQUE MAMANI, a fin de 
qn bagaii valor sus doi-echos.

S < R .TARIA, Marzo. 8 do 1962.
Dr.' MANUEL MOGRO MORENO' - Secretario ’

e) 6'-4 . al ?2-5j62

NJ 10750 — Sucesorio:
• Yrjuez Civil y Comercial. de tercera 
nominación cita por treinta días a here*  
derós y acreedores de Pedro José Rúíz.

Salta, Marzo 8 de 1962.
Dr. Miltón Echenique Azurduy — Secr 

___. el.4|4^aL18|5|62;

1 Np 10749 — Sucesorio:
—Juez Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita .por .treinta días a herede*  
ros y acreedores ’ de don Pablo Colque<

Salta, Noviembre 21 de 1961.
Aníbal Urribafri Escr. Secretario

e) 4|4 al 18|5|62

Np Í0747— Edicto Sucesorio : ' \
—SUCESORIO.— El Sr. Juez de’ 

Primera Instancia, 2da. Nominación en 
lo-.Givil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Andrés Donato González para que 
comparezcan'a hacer valer sus derechos, 

- • Salta, Marzo 23 de 1962. *
Aníbal" Urribarri — Escr. Secretario.

’ •’ e) 4¡4 al 18¡5|62 •

' . N9 10736Sucesorio: El Dt. Abdo 
Alberto Flotes, Jüez de Primera Instan 
cia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por 30 
días' a acreedores y herederos de don 
Buenaventura Cabral.— Metán, Marzo 
22 -.de 1962.— Dra. Judit'h L. de-Pasqua*  

Ti," Secretaria. ; .
: Judith L. de Pasqualí 

-Secretaria
-. _ ■ ■ ■ e) 3|4 al 17|5|62.

N9' 10735 — Sucesorio l.El Sr-'-Juez en 
lo Civil y Comercial 49’Nominación ,ci*  
t4, lláttU- y emplaza por- treinta días'a 

herederos y acreedores de Encarnación _ 
Alanís de -Torres.

Salta. Marzo, 28 de 1962. ’ ’ ?
Dr; Manuel Mogro Moreno • 

f Secretario . •
e) 3|4 al 17|5|62. •

. N9 10734 —Sucesorio : El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial 4I} Nominación, cita, 
llama y emplaza por treinta días á-' he- 
federos y acreedores'de Ildefonso Baran 
diarán.— Salta, Marzo 28 de 1962. :

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario . ”

e) 3|4 al 17|5¡62. 5 . ”

N9 10.732 — SUCESORIO:/ ..
Dr.. José Armando Catalaho, Juez de - 

la. Inst. 3a.;Nom. C.yC., cita y em
plaza por treinta días, mediante edictos 
que se publicarán en el- Boletín Oficial y 
El Foro Saltólo, a herederos y acreedo*  
res de Justo Ramón-Rosa .Diez-

• Salta, Febrero 16 de 1962 ■ 
Dr. Milto,n Echenique Azurduy.

' Secretario
. " . e) ,3.—4 al 17—5—62 .

N9 10.731 — SUCESORIO:
Enrique Sotomayof, Jüez de la. -Ins*  

tancia 2a. Nominación C, ’ y C,, .cita'a 
herederos y' .acreedores' dé AURELIA 
GOMEZ DE LA HOZ, por 30 días. 
Edictos en el B. Oficial y Foro Salteño,

Salta, Marzo 18 de 1962 .
Aníbal Urribarri ' 
Escribano Secretario

' ' e) 3—4 al 17—5-^L

Nv. 10721 — El Juez dóTi-Tmera' TAstañcin' en lo 
Civil y Comercial Quinta. Nominación cita y emplaza 
por' treinta días a herederos de don PAULINO Fl- 
GUEROA Y GUADALUPE*  FIGUEROÁ, bajo 'aperci
bimiento . de ley.— . - > ■;

Salta, Marzo 27 de 1962.—
LUIS ELIAS SAGARNAGA

. " *• — • Secretario
. e) 2—4. ul 16—5—62

N9 -10714 — EDICTOS: ■
■El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez 

de Primera Instancia y Cuarta Nomina*  
cióh én lo Civil y "Comercial, cita y em
plaza por el término de treinta días a 

, herederos y acreedores de don Miguel 
- Suárez, para que hagan valer sus dere*  
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961,

Dr. Manuell Mogro Moreno
’ Secretario

-• 30—3 al. 15—5—62 -

N9 10.701 — DANIEL FLEMING BE*  
NITEZ, juez d.e 5ta." Nominación Civil 
y“ Comercial, cita por treinta días a he= 
rederos y acreedores de EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta,- marzo 21 
de 1962. •. ' - > ■/ ,'

Luís Elias Sagamaga 
Secretario -

. e)‘ 30—3 al-15-5-62
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Nt 10685 — SUOESOBÍÓ: El Sr. Jaez en lo Civil 
■y 'Cbinercial 23*.  nominación, cita, llama y -emplaza 
a herederos -y acreedores de David -LIZAR.BAGA, por 
el 'térriiirip. de 'treinta días.—

N9 1Ó654 — El Dr. José Ricardo Vidal 
Frías, 'Juez de Ira. Instancia 2dá. Nomi
nación eh lo C- y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y 'acreedores dé 
Pedro' Mezanza.— Habilítase la Feria.

Salta,- Diciembre 1'4 de 1961.
Aníbal Ürribarri - Escribano. Secretario 

> ,e) 23-3 al 8-5-62

SALTA, 21 de marzo de 1962.—■
ANIBAL URHIBARBI

. • Escribano Secretario
ef 28—8 al 11—5—62

N» 10684 — ¿DIOSO—
■ RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez interino del 

juzgado le I?. Instancia 8?. Nominación en lo ‘civ.il 
y - Comercial, cita y emplaza a herederos-y acreedo
res por él término' de 30 días de la sucesión de 
FELICIANO PASCUAL G.UANUCO- y MANUELA. LA
ZARO DE GU ANUCO.—■. . -

Secretaría, iebrer0 26 de 1962.—
Dr. MILTON BCHENIQUH A7.UBDUY .

Secretario
o) 28—8 al 11—5—62

Nv-10683 — SUCESORIO: El Señor Juez.de Pri-- 
mera Instancia C. y C. do Cuarta Nominación Dr. 
Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. PEDRO FER
NANDEZ para que hagan valer sus derechos con el 
apercivimiento de ley.— Salto, Marzo 22 de 1962. 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
. - ' . - - Secretario '’ - ‘

’ . o) 28—8 al 11—5—02

N9 10.674 —’ JOSE.RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular del Juzgado de Ira. Ins
tancia. en lo Civil y Comercial, 2dá.-Nó- 
tnínación, cita a herederos y acreedores 
de RAMON BRACHIERI, por 30 días. 
Aníbal Ürribarri — Secretario-

e). 27—3-áLlQ—5—-62

.N’ *10662  '— "El" señor Juez de Primé’- 
ra Instancia, Nominación en lo Civifi y 
Comercial cita y emplaza por treinta 
días ha herederos de don- JOSE MI
GUEL AGÜIRREJ bajo apercibimiento 
de ley.

Salta, Marzo 20 de. 1962. 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del juzgado Ira. Nomin.

e) 26—3— al 9—4-M52

Ñy 10656 — Él Señor Juez de Í4 Instan
cia 4» Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y ¿cree
dores de Francisca Massares de Palopo- 
li.— Salta, Marzo 20 de’ 1962.
Dr.- Luis Elias Sagarnaga - Secretario ■

e) 23-3 al 8-5-62

cía 1» Nominación én lo Civil y Cottief- 
N9 10655 —■ El Señor Juez dé 1» Instan
cia!, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores'de don Mario Paii- 
dolfi.— Salta, Marzo 9 de 1962.
Rodolfo José Urturbey - Secretario del 

Juzgado de L'a. Nominación
' . ' e) 23-3 al 8-5-62 .

■ SALTA,‘MAYO 4 DE 1962

N9‘ 10649 — SUCESORIO : — El señor 
Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. 3ra. 
Nominación, cita y emplaza .por treinta 
días a herederos y acreedores de Teresa 
Viglione de Lasteche- para que hagan va
ler sus derechos. Salta, Marzo 21 de 1962.

Dr- Milton Echenique Azurbey
-Secretario

e) 23-3 al 8-5-62

N? 10636 — SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil-. y- Comercial, 

Quinta Nominación, cita y. emplaza' por 
treinta días a acreedores-y-herederos de 
Silvio Martínez.-Salta, Marzo 19 de 1962.

. Dr. Luis Elias Sagarnaga
Secretario

‘ ’ e) 22—3 al. 7-M—62

.Ni 10622 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fk-i'úng Benitoz, Juoz de ’19. Tra. 

tanda en lo Civil ■ y Comercial, de ;»8. Nominación 
- cita y emplaza por treinta días a ’’.\rp.derfis y ? •.•ge. 

¿tres de don PÁBLO DOMINGO J'ÍRQUI.— Salta 
19 de marzo de- 1962.—

%Dj, hUIS ELIAS SAGARNAGA • .
Secretario

e) 21—3 al 4—5 —«2

REMATES JUDICIALES ■

N!' 11007 — Por: Miguel A. Galtío 
Castellanos — Judicial — Bi&nes . Va

rios — SINB ASE
• —El 15 de Mayo de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, ' Ciudad, remataré SIN 
BASE :~Ún -horno - “Keroflix”,- mód._ 73 
V, N? 1013; Una’máq. automát. ’ para 
cortar fiambres: mea. “Iris” N9 7529. 
una máq. -cafetera’ niquelada mea. “Ur
be’.’ . N9 1304, de cuatro canillas', y una 
máq, registradora mea.. “Remington”,- N9 
1082348 (577).—• Todos estos bienes, de 
los que soy depositario, se .encuentran 
en buenas condiciones, .püdiendo- revi
sarse los dos. primeros en-Lérma.634 y 
los dos últimos en el dlio. mismo ‘-del 
rematé.— En el‘ acto 30 0|D' seña a’ ct¿. 
precio.— Comisión a pgo. comprador;— 
Edictos .4 días eh B. Oficial é Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Paz Letra
do. N9 2,- en juicio: “Suárez, Artacleto y 
Petrona G. de SuáreZ vs.- MároCco. Os- 
car -Angel — Ejecutivo, Expt'es. 6496 y 
6222161;— ’

‘ ‘ • ej 4 al 9|5|62

Ñ¿ í 100*6  — Pot: Miguel A. Galíló 
CástellañoS — judicial — Cocina a gas 

de Keróseñe
—Él 29 de Mayo de 1562, a há.- 17,30 

en Sarmiento 548, Ciudad, reihataré 
CON BASÉ-de $ 3.9.00.-— m|n., una co
cina a gas de kerosene marca Wintoll 
N9 301 de dos hornallas y horno, de trie- 

xsa, püdiendo revisarse eh Gral. • Güemes 
Ñ9 651, ciudad.— En caso de no haber 
postores, luego de transcurridos : 15 mh' 
ñutos .de la hora fijada para el remate, 
se realizará una segunda subasta del 
mismo-bien y esta vez SlÑ BASE.— En 
el acto 30 0|0 del seña a cta. precio. Co
misión; -ego? comprador.— Edictos 3 ds, 

-• coir W d<f auficijp.'a la fecha del remite

en B. Oficial é Intransigente— Ordeña 
Sr. juez de Paz Letrado N9 3, en- juicio 
“Ejecución Prendaria — Martínez, Bal
domcro ,A.‘ vs. Ahumada. Josefa del C- 
Correa de y Arias, Eduardo”.

. . ’ ' e) 4 al 8|5|62

,.N' 10999 — Por: RICARDO GUDIi^O — y. 

'jUDÍC.IÁL. — MOTOR TRIFASICO SIN BASE
’eL DIA-11 DÉ MAYO jDÉ';Í&62, a ¿órás'lLóo 

ei. mi Escritorio"dé. calle' Péllegrini, N’_ 237 
de esta ciudad: - ÉEMATARÉ’:. SIÑ'BASÉ: 1 
Motor Trifásico marca SUDAN .-ÉLQOT :Ñ’ 
22.341 -de 220 vys,. -2. HP... y 2:850 R P.M.,. flUé-Si: 
encuentra en poder del Depositario. Judicial Sr.

..Juan C. Chilo,. domiciliado: Rivadayia 117.0,,40 
esta ciudad.— Ó- deña Sr, Juez de Paz' ¿eirá- 
do N’ 2; .iulcio': "Prep.'-yla'-Éjeeútiva ’~Ra- 
mirez y. López S.R.D, vs'; UhilQi Jüaií Óat= 
los”. Expte'; Ñ’-BlÑIeil-T- Seña^.SO.ro.^’ Coní!» 
sión de. Ley.—.-’Sm<?tós 3 días Sotétin sOf fcJál 
í-'oro Sálteñb y 1 día’-en eí Intransigente;^,

e)' 3 .al 7— a-Ma

. Ñ» 1Ó9ÓÉ Por: RÍáÁRDb’GÜbrHo-i¿' 
JUDICIAL —.1-zorra con 2 ruedas y 18 Chapan

• dé-zlhe-— SIN’BASE-—....... — •
El día 14 -de Mayo de 1962', a horas 18.00, en 

mi éseyitorio de.' láí calle-■ PeílegT-lni '.287, 'idé 
’erja Ciudad: R3MÁTÁRE.i; SÍN- BÁSEt-'l 
,i-ra con 2 ruedas y 15 chapas de Zinc d&rál 
i.iétros de slargo; que 8$ encuentran-én poder 
tleí depositario 'judicial Sf. 'Jppfniñgo TJuirqga 
con domicilio’ én Las’, Lajitfisí Departamento 
do Áñta, Pailú de ‘Salta.’OrdéháMél ,Sr¡ Juez 
de 1»..Instancia’ én íoiCívlLy <lóniércial-2»¡.-Ñp’- 
minación, en juicio: • "Mai-tí, Ramórí■, Arturo 
v s. Domingo . QuiTpga.. — Ejecutivo”. . Éxpto 
íN' 29490)61. J5ta el .acto del reiñaté .e,l '30,%..co
mo seña y a cjiénta déf ’hilsñio. Cómísibii .cjs 
arancel a Cargó*  dél Comprador.' Edictos pó’r 
ti-é’s días’ ’eñ 'los ' diarios 'Boletín' oficial y’' 131 
Intransigente,— ■ J- /’

■ • - e) ’3. al 7M5~ÍGa

,N’.ÍÓ99? — P'oí: José Martín ,Rí.e¿¿'..Pahfój¡
JUDltiíAL — Uófié de’terreno’eri la 'oiüdad-.

- “ BA’SKí'S 17.333,32” - ’

EL DÍA LIÍÑES' 28 dejmayo de lB.83,:fa las ' “ 
11 horas, en el "hall’ del Banco Provinqiai de 
Salta. Planta Alta, "calle España Ñ’ 625 'de ■ 
esta ciudad, por disposición del Sr, .Juez de 
irá. Iñst. éñ lo ’d. y d> de ira. .Nominación, 
en autos: Ejeeutivo-'BANCO PROVINCIAL 
DÉ SALTA vs. JÓSE ‘ ÉU'SÉBTb VARGAS *Y  
OTROS-'—¿xp'e.' Ñ’’ 4T.218Í61,., REMATARÉ', 
con Base de $ 17.333,32 Un lote üe terreno .Ubi
cado en esta ciudad, désignario Cómo Ñ? 2^9 
Ja .Manzana 38, Plano. N’ 330, ^Catastro N’ 13,488 
éí que le coírespohde a los demandados se
gún Título que sé registra ál íóHo .'SSO, ‘As.' 1 _ 
dél libro’ 66 de R,L de lá Capital,— El tíómpi’a- 
dor abpriál'á eh él ¿étó dél Remáte uná seña 
del 30% .a ctaAdél preéio más la comisión dé 
arancel, el saldó ’.ál sér. aprobada judlciaiihehl 
te la sübáSta/— EDicTOS: 15 días en eí Ba. 
Jetín Ofiéiái y 'Al Tribüftp.^. SALTA. 25 (lo 
atril de 1362.“ .José Martín RisSO Patrón.’”3 
Martllléro Púfilie'o.“

■ o) 3 al 28^-5—62

N? lóÓOÓ — Por; Julio César Herrera— 
: Judi¿ial' —Uri Acoplado Vigiiéro— - 

r—Siini Base-- : .
El 8 de Mayo de 1962; a’ iaá 18 horas, 

én Urquiza' 326 de -ésta ciüda’d; remataré 
Sin Base, Un Acoplado Vigüeró, de' un 
eje, para diez, toneladas) con dós gomas 
1.000 x 20.— Revisarlo ¿n’ Avda. San 
M'aftín. 1827- dé éstá;ciudad.-—'.Ordena el 

•t5r\Jiáe¿. 4e P^z l^tr^do.li'juicio; “freg*

%25e2%2580%2598civ.il
Juez.de
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Vía*  Ejecutiva Alias López,'Moya y 
r.C-ía.-S: R. L.,..«Vs... -Artuf-ó- Pegorádo'—

N’ 10980 Por: GUSTAVO A. BOLLiNGER
— JUDICIAL —

En juicio ••ÍÁ.tfRUS” É.R.L. vía. Üjfl VITA' 
y-towm Ó, Expte 23.766161 Ejeciltivo,;'juz
gado Ira. IhSt, 2*1 '.No'mihaéióii en lo Civil y 
Comercial,-el día ió de Mayo de' 1962 a lloras 
17 siria calle Casel’ós: N’ 374. Salta, rematará 

■ sin base U*n. tractor marea "FfAT”,-Mddelo 411, 
motor N’ 0Í7291, Chasis 4802103, en btlen ~es- 
ts.db de funcionamiento, que se halla en la 
propiedad- del demandado én Arroyo Colorado, 
Dep. ■_.San Pedro, .Provincia de Jujüy,— Seña.

Expte.- N9 5734Í61’’,— Seña: el 30 ó|o- 
en. el acto.— Comisión a cargo*  del- cóm'

..prador.—-Edictós tres-días Boletín Ofi
cial y El Intransigente.—-. .

■ - e) 2 al 4¡5|62. .

Ñp .,10989 — Por: Julio-' César Herrera 
L--Judicial'MiUfia lncubadora y Una Sie 

i ira—Sin Basé ■ '
■ El 8’de Mayo de,. 1962; a íás 17 horas, 

.. ; -en 'Urquiza 326, de esta ciudad, remataré 
■Sin Base,, una-Iiicubadora/.iíi|Alfa Lava!, 
•p|280 huevos y una Sierra, sin-fín/ con 

, mo.tpr eléctrico acoplado. ~ Revisarlos 
.'' ah primero en Lerma .268 y ,al segundó 
. en • Rje. ’ Cafayate. 7ÍÓ de- ’ es.tá ciudad.—

Ordena el Sr, JJuez de Paz Letrado 1, 
juicio : Ejecutivo —Ramón,- Ñórberto vs, 

■ Rojas, José Expte; N9 4978|60” .—. Se
■ ñaí el 30‘ ojo en-él acto.— Comisión a 
cargó-dél comprador.— Edictos por tres 

. días. Boletín. Oficial.-y .El Intrasigente. 
.: ...... /, </. . ■ ó ■ - e) 2 al 4|5|62.

. --N? -10988 ~ Por: Julio César.Herrera 
’ —'Judicial -rUna Motoneta Marca De*  

i.- -rrí,' .
El'14 de/Mayo de 1962, a-las 17 ho» 

-- -ras, en Urquiza 326 de’esta ciudad, re“ 
.mataré con la Basé de- $'63.852.— m|n., 
juna .Motoneta-, .marca “Derri”, motor dé 

• dos tiempos, -Ñ’ 276307, bastidor N5 
; : 15376, de 98 ce.— Revisarla en calle Tu 

-cumán -565 de esta ciudad.— Ordena el 
Sr.’JueZ de 1’ínsf.’ en lo C. y C., 4? 

-. Nomen (los ,aúfgA;:^.“Ej ecucíóri-;Prenda 
; "fia/—; =J’osé. 'Mtintetb'y Cía/ vs, •Frissia

- .Sierra, Víctor H.‘y otro.—. Expte. N’
■ 25.501|6Í”.— Seña: el.30 d|o.en el acto.

. Comisión:'a, cargo del comprador.— Edic 
/ «tos por''^Tes-SyM.-Bpietíñ-.Ófiriiri' -y El 

Tfltránsigehte.—. Ñotai . En. caso' de no 
haber postores'por la Báse, a los quince

- minutos siguientes será subastada Sin
Basé? -'■■ •
: ; ’ ' ' e)'2 al 4|5¡62. '.

N? 1Ü90, BatLjülíó' César Pieri'sra* —> 
Juciicíaí- L-r ■ Vñá Eícícileita l- Sita .Base,

■ El 8 de Mayo de 1962, a las 17.30 hó" 
,-Tas, en. Utquiza 326 dé’ está, cuidad, re- 
’ matare Sin-'-Base, Dha Bicicleta s|iiiarca,

• - cuadro: N’-j3Ó22. ;Revisarla en Urquiza primera. instíUirfá '■^oWC.Vc7se¿tinda<No« 
*•« 326,. ciudad.— Ordena el-Sr. Juez de

Paz Letrado N” 1,.juicio: Ejecutivo—- 
Bojarskí-, -Moisés vs.- -Miguel- Angel ■ Gam 

. . boa y. otro —Expte / N’ 5736|61”—-Se 
.ña-: el 30 p(ó én el’ acto.— Comisión a 

- c|del comprador.— Edictos tres días" Bo 
' ,'letín Oficialj Foro Saltéfio y un día en 
; El. Intransigente,

•é)- 2 -al- 4|5|62,

Ñ9"1Ó983 — Por:: Andrés Iteito — Ma
trícula N9 1097 ¿fio 1931.

Judicial 1 juego .escritorio coíñpletO;
Sin Base.-4-’ jEl .día 8 de Mayo de 1962/

. remataré en>iñ.i dortiícilip Mendoza 357.
(Dpto.. 4)ciudad; a' las 1-8 horas; -por,

; .disposición. del Sry Juez de -1’ Instancia __ _ ___ ,
.en Ip.C.r y.C/ 4? Ñomíníicipn/én el-jui eveí jwté’íefsí: íqnv

cío: Ejecutivo seguido por la.Sra. Ma
ría Hj de Belsuzari vs. Antonio Sán
chez, lo siguiente : Un escritorio de ma 
dera. Un sillos giratorio y‘Un sillón gi- 

. ratorio, todo en—buen estado, dé uso y 
co'iiservaciónj verlo en mi-poder para ser 
revisado. Sin Base, al mejor postor, di
nero 'de icontadó, seña 30 o|o saldo una 
vez. aprobada la subasta .por" el Sr. Juez 
de la causa.— Comisión a c|del ádqui- 
rente,.. Informes al suscrito: ‘ . -

Publicación .Boletín Oficial y Diario 
El Intransigente.

. Andrés livento', Mendoza 357 (Dpto. 
4), ciudad, Martiliero Público.

.: •- e) 2 al 8|5J62.

N? 10982 .— Por: Efraín Racioppi —,R^» 
maté- Judicial (Base $ 1.600.— Una 

Estufa Marca “Simplez”.
El día 11 de Mayo de 1962, á horas 

18.30, en mi escritorio Caseros 1856, re*  
mataré .con la Base de $ 1.600 m¡n., una 
Estufa marca “Simpléx”, modelo 56, cin 
co radiantes a kerosene, a. presión, N’ 
448 en poder de la actpra/calle'España 
654, donde puede ser-revisada. Si traná 
curtidos 1'5 minutos de espera no hubie*  
re postor la. .prenda será-subastada Sin 
Base. —El comprador abonará; en el ac- 

_to del remate el 30 o|o como seña y cuen, - -
la subasta por eLSr. Juez- de la causa. 

;Ordena Sr. Juez de Paz-Letrado N’ 3. 
Juicio: Ejecución Prendaria:' Moschetti 
S. A. vs. Arancibia, Olga Vancolli, de’*.  
Expte. 'N9 8Ó98|62. Edictos pór 3 días 
'\Boletíij^Q£icJ[al”. -yirijL-l- -Tribuñó”/'Có* ¡ 
misión .de ley a cargo del comprador, 

-ri ' ; . e) 2 áf-4|5|62.

N’ 10974 Por: Miguel A.¡ Gallo' Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones ¿¡fracción finca 

31 19 de Junio de 1962, a hs. 17;.el/Sarmieñ- 
to 548, Ciudad, remataré CON BASE DE ?. • 
166.666,66 m]n., importe equivalente a las ’2|3 
.partes de la mitad del valor fiscal total de la 
Estancia "AGUA COLORADA”,' Part. El Gai

ta ’dí la'TOtó~pr¿,“sáfelo una-vez‘aprobada 'P'011’ ®pto’. '
■ • x - ~ . 1 le corresponden a Doña-Emilia Esquiu de A.-

rias Valdéz y Marcelino-'¿Arias •-Es.quiú/spb*-e
• la fracción de ésa tinca, cuyos títulos figurón ’ 

inscriptos a Filo. 128, As. 215, libro F ■ <íe 
los títulos de Mefáiii) Catastro. 
1092,. con. exclusión dé la mitad de los derephos ' 
y acciones dé la fracción total, que le corres
ponde ahora a la Curia y Catedral de la Ar- 
qúidiócesis Salta. En el acto 30% de seña a 
cta, dé precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de.1». Inst. C y C. 4’..N<?mi- . 
nación, eñ juicio: "HERRERO,- María -García 
de vs. ARIAS VALDEZ, -Emilia Esquió de y ' 
otros-Embargo 'Preventivo”,—

’ ' é)i30—4 al 12—6—62"

" N’. 10931 — Por: EFRAIN RACIOPPI. —
__ „ REMATE JUDICIAL

’ BASÉ: $ 16.866.— ' '
Un,a Heladera Eléctrica Ma ca ‘ Franklin”

■ ..El’ día. 11 de Mayo de 1962, - a horas' 18, en 
mi escritorio calle Caseros 1856,. remataré ' con 
•la Base de: $ 16.866 m|n, una Helade a marea 
"Frankíin” modelo F—1001 Á. Gabinete. N9 
33864/equipo. sellado n’ 2315—corrle’ute a.tel'- 
hí da en-poder de la áCtora calle España 651 
Salta,: dónde puede set revisada. Si transcu
rridos ’15- minutos de espera-‘te hubie,a postor 
la prenda Será, subastada SIN BASE, El cóm- n.esto Díaz en Promesa dé venta .registrada 
piador abonara en. el acto del temate el 30% ~ '
como seña y a cuenta dé la. compra, áaldó una 
vez. aprobada'la subasta, Otdena Sr.-JUe'z de

n.inacióh. jüicib: Ejecución Pfenda ia:. "Mo 
chéttl'S.Á. vs. Gómez, Antonio Osvaldo”. 'Ex*  
pte. ' N’ 29.824|61.— Comisión de-ley a cargo 
fiel Comprador.— Éd.ictos por 3 días" B íetin 
Oficial y 'El Intransigente — -•

e) 2 ai 4—6—61!

■ barse el mismo.— Comisión , dé 'Ley a cargo 
delcomprador.— Edictos cinco días B.oletín 
Cfieiai y Diario. El Intransigente.;—

' - - e) 2' al ,8--5—62

N’ 10977 — Por: EFRAIN RACIOPPI — - 
REMATE JUDICIAL

Una Camioneta Marca Chevrolet Modelo 1960
Fil día 10 de Mayo de 1962, a horas 18, en

• ral escritorio Caseros 1856, Salta; liémataré 
SIN BASE; una Camioneta marca "Chevrolet”, 
modelo 1960, Pick Up", motor -n’ N.F. 728—J.'F. 
A’ -7678, Chapa municipal n9 039 de. Coronel 
Moldes, en poder del demandado señor Rubén 
Darío Gómez, domiciliado «en Avenida Belgra- 
no n’ 242 de Salta' donde .puede ser revisada, 
El comprador abonará el 30% como seña y 
a cuenta de ía compra, saldo una vez aproba
da la subasta- por el Sr. Juez. Ordena señor 
Juez de Primera Instancia en lo 'Civil y' Co
mercial, Seguhda Nominación, Juicio: Prepa
ración Vía Ejecutiva "Aprile, Juan Vicente 

.vs. Gómez-Rubén parió'"': Expte.' N’ 30:lll| 
, 961. Edictos cinco días Boletín 'Oficial y El-

Intransigente." Comisión de '.ley a' cargo del 
comprador,-— ‘ - • j ■

■ é) 30—4 al 7—5-62.

Ñ’ 10973 Por: -Miguel. A. Gallo' Castellanas 
JUDICIAL — inmueble en esta ciudad

ÍE1 30 de Maj'o de 1962, a h's. 17; en .Sármiéñ- 
t.>, 548, Ciudad; remataré CON BASE DE’ $ 
2-.-. 666.66 m|n„ equivalentes á las 2|3 partes 
do su valor fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
ciudad que le corresponde al. Sr.' Osear :E 

al' Flio. 358, As. 753, del Libro 8 de Prome
sas -de . Ventas. Nom.. Catastral: Part,. -29672, 
Séc. 1c, Manz. 78, Pare, 16.— Ordeña Sf. Juez 
de Paz Letrado N’ 3, en juicio: "Prep. Vía 
Éjecutiva-LÜNA, Rolando Vicente vs. - ÍJIAZ, 
Oscar 3.’’. En el acto S0% seña."Comisión 
cargó compradora. -- ■

‘ ■ e) 30—4 al 21—B—62

A. Gallo- Castellanos 
terrenos en Partido

a lis. i8; en Sármien- 
’CON BASE eqtiiva-,-

N? 10972 Por: Miguel 
JUDICIAL — Lotea de. 
Velárdo—Capital,

El 28 de Mayo de 1962, 
tu §48, Ciudad, remataré 
lente h-las 2|3 pártesele sus fesp. valores fis
cales, cuatro lotes dé .terrenos- ubicados, -en el 
Part, de VELÁRDE, DPTO. CAPITAL, los qué 
I'gr títulos rég, a Ello; *469,  As. l.del Libro- 144 
R.I, Capital, le Corresponden ‘al Sr, Humber
to Zigaráil -MarZari. A dichos lotes se- los de
signa con. ,los_N’s.; 1, 2, 8 y 9 sjplano archi
vado bajo N’ 1525 y"figurah .indlvldualizádcs 
del siguiente-'modo : LOTE -1; Pare, -8 , 'Catas**  -. 
tío "22468;"LOTE 2,-Para. 9, Catastro 22469¡ 
XíQTB 8, EW §<• gaté,stiQ ‘tjQTEl '^ 
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l-’aTc. 9, Catastro '22-166. En ese orden los lo
te: serán vendidos con las siguientes BARES" 
$ 4.666.-66; $ 3.333.32; $ 2.666.66 y $ 2.666.66 
m|n.. Superficie de los mismos: 1..631.47 mts.-, 
1.125 mts.; 969 mts.2; y 1.001.50 mts.2— En 
el acto 20% de seña a cta. de. la compra. Co
misión a cájrgo del comp-ador. Ordena 
.lúes de Paz Letrado N’. 3 en juicio: “Prc;\ 
Vía Ejecutiva-GALLAUDO, Francisco vs. Z1 
C.ARXn- ’MARZARI, Humberto José”.—

e) 30—4 al 21—5—6-

N'-‘ 10963 Por: JOSE'ALBERTO .CORNEJO 
Judicial — Mitad Indivisa — Base § 16.000-—

!S1 día. 23 de mayo prno. a las. 17.— lis en 
Deán Funes 169—Remataré con BASÉ DE $ 
.16.000.:— niln.,' lá mitad indivisa del inmue
ble ubicado en cálle M.G.. de Todd, individua
lizado. cómo lote 71 del. plano 99, con exten
sión y limites que le. acuerda su TITULO, re
gistrado a folio 419 asiento 2 del Libro 119 
do R.I. Capital.— Catastro 8031.— Valor fiscal 
$ 48-.000.— m|n.— Ha el acto del remate el 
30%,- saldo una vez apl'obada la subasta- - Or
dena Sr. Juez de 1ra. Instancia 3’. Nominación 
C y C. en juicio: ‘‘Ejecutivo — ALBERTO 
MENDIETA- VS. MAURICIO MAC0R1TTO, ex
píe. N’ 23.S70¡62"-.— Comisión c|comprador.— 
Edretos- por 15 días en B. Oficial; 12 en F. 
Salteño y 3 en 101 Intransigente.—

e) 27—4 al 18—5—6?

' N’ 10962 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial —'Inmuebles —, Bases Infimas

El día 28 de mayo pino, a las 17.— lis., en
Deán Funes 169—Remataré,, h>S lotes N'-'s. 8 
y 9 ubicados en-Éasaje s|nomb.e entre calles 
Gral. Paz y Lamadrid, con extensión y limi
tes que le 'acuerdan su TITULO ‘regí trado n 
ios'folios 177 y 181 asiento 1 del Libro 121 de 
R.I. Capital — Catastro 22.411 y 22.412.— Va
lor fiscab21.000.—. y.18.000— .BASES. J 
1‘EOOO.— y $ 12.000.----m|n., respectivamente.—
En el acto de remate el 30%, saldo una vez 
aprobada, la subasta.— Ordena Sr. Juez do Paz 
Letrado N" 3, en juicio: “Ejecutivo — GIL- 

■ BERTO Z1LLI VS. SALVADOR JOSÉ MU- 
' BATOR®, expte. N9 781G|61”.— Comis'ón c|

comprador.—: 'Edictos por 15 días en B. Ofcial 
12 en F. Salteño y 3 en El .Intransigente.—

' e) 27—4 al 18—5—62 

•= N1' 10948 — Por: Gustavo Adolfo Bollingor
• - . JUDICIAL SIN BASE

Ek día mueve de Mayo de 1962. en Caseros 
374 Salta, a lloras diecisiete y treinta, rema
taré SIN BASE y e¿ estado en que se enquen 
tren, SEIS animales vacunos que se- hallan en 
la; finca “Las Costas”' San Lo-«nzo, en past i- 
je.—- Ordena Juzgado Primara Instancia en 1;> 
C. y Comercial Primera Nominación íSxpt 
N’ 41630|61 Ejecutivo “Mendoza d? Cazón ba
tel vs. Solano Prieto, Francisco”. Seña veinte 
por ciento, ■ saldo al aprobarse el remate. Edic
tos' ocho días Boletín Oficial y El Intransi
gente,’— . • ■

• e) 26—4. al 8—5—62

- ecstados Éste y Nor-oeste, con una, sup-rficie de 
262 ms.^ 4 cm) cuadrados, NOMECLATURA CATAS
TRAL: DEPARTAMENTO CAPITAL, CIRCUNSCRIP
CION PRIMERA, SECCION K,. MANZANA 6, PAR
CELA 3,‘CATASTRO N*  20.738.— ORDENA, el se
ñor Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos * ‘LINARES 
BRÍGIDA MARIA M.C. OVEJERO GRANDE DE vs. 
‘CASTELLANOS VICTORIA HELENA MOLNAR DE”, 

. Ejecutivo, Expte. No 23.481J61— En el acto de la.

H». 10902__ Por: Justo O. Figueroa Cornejo
J U"D I O I A L

' ESPLENDIDA. CASA' BN BAHBIO RESIDENCIAL 
PROXIMA MONUMENTO GRAL. GUBMBS BASE:

. - ■ $1294.058,70 m|n.
El día Martas 15‘ de ^layo do 1962, a.Hs. 17,30, 

cu - mi escritorio de Retinitis de calle Buenos Aires 
93 de' ésta Ciudad, REMATARE CON LA BASE DE 
$ 294.058,70 m]n_, él inmueble consistente en el 
I,cte de terreno con casa-habitación y todo lo edífí-’ 
eadp y. adherido, al . sucio ubicado en ésta Ciudad de 
Salta, con frente a la calle Los Aromos Ne y desig
nado en ol plano de la Dirección Gral. de Inmue
bles bajo el No 1456 como loto No 27 de la Manza
na 3, con una extensión de 14,42 ms. de. frente, 11,78 

- ms. de contra-frente, por 20 ms. de. fondo eñ sus

subasta el 20% del (precio como seña y a cuenta del 
nismo. Edistos por Í5 días en los diarios B. Oficial 3’ 
“El Intransigente”.— Comisión, de Ley a cargo del 
compradorJUSTO O. FIGUEROA CORNEJO, Mar
tiliero Pubico.—
COiLJTA'BILT.TAOlON DÉ FERIA.— :

■ e) -18—4 al 11—5—62

\ .
N? 10895 — Pojr: Miguel A. Gallo Castellanos
; JUDICIAL — inmueble en Metan
El 7 de Junio de 1962, a lis. 17, en Sarmiento 

5-18, Ciudad, remataré CON BASE de $ 43.333.32 
m|n„ equivalentes a las 2|,8 partes de su valor í*s«-fil  
el inmueble ubicado en Metán, designado como lote 
14 el quo por título reg. -á Folio *228,  As. 4 del Libro 
12 do ,R.I. Metán, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral : Part. '2524, Sea. B, Manz. 16, Par*.  
3. En el acto 30% seña ’a*  cuenta precio. Oomisión 
ego. comprador. Edictos’ 30 ds. en B, Oficial y F. 
Salteño y por 3 en Intransigente, con - habilita
ción Feria . S. Santa. Ordena Sr. Juez Io. Insfe ,C. 
C 3?. Nominación, en .juicio: ¿“ARTAS, Nicolás Vi
cente vs. * Ramón, GRUZ-Ejec. -por honorarios en 
juicio No 22234|6TF;’, Exx>te. No 23552|61 —

. • * “ej 18—4 al 4—6—63

No 10894 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL ",

El 21 do Mayo de 1962, a hs. 17, en Safmien % 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 4-000-— V 
$ 64.000.— M|N., respectivamente, imports equi
valente a las 2|3*partgs  de sus valores fiscales, los 

■ siguientes “ihjinrsb’lBB'r de- -propiedad.—<de._Diu..Eduardo 
O A. Martorcll: a) .El ubicado en esta ciudad, calle 
Podornerá- entre’ Anzoátegui y Latorre; tít. reg. a 
Mío 25, As. 1, Libro 81 R. I. Cap., Catastro 10954. 
b) El situado en -Avda. ’S. Martín ’ entre Bs. Ás.' y 
AU-erdi; tít. a Elió. 248, As. 3, Libro 68 R. I. Cap , 
Catastro 1410, con exclusión*  fracción vendida s|plá- 
no 3780.'En el mismo acto y SIN BASE remataré 
les derechos , y acciones ó partes indivisas que. el 
mismo demandado tiene -sobre el inmueble rural de
nominado. “LA FIGURA”, ubicado en Partido Las 
Mojarras Dpto. R. de la Frontera; tit. a Flio. 483 
As. 1 y 2 y Flio. 489, As. 1 y 2, Libro 2, respect. 
R I. do 'ese Dpto., Catastro 342.— En el acto ,30% 
seña. Comisión, ego. comprador. Edictos 15 ds. en B. . 
Oficial y F. galteño ’y por 3 en El Intransigente qon 
H. Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez de 19. Inpt. C. 
y C. 2o. Nominación, en juicio: “AYALA, Jacinto. 
Octavio vs. MARTORELL, Eduardo y otro”-Ejecu-

' tivo, Expte. 28946161.—
e) 18—4 al 11—5—62

N? 1087G — BKgtfél A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE -EN TARTAGAL

, ' i

' El 6 de Junio deJ 1962, a h£ 17, en Sarmiento 
_548, Ciudad, remataré CON BASE 'DE $ 96.000.— 
M|N.t- importe «íiuivalento a las 2]3 partes de su 
viflor fiscal,, el in’nubelewubicado en ciudad. Tartagal, 
Dpto. Gral. San Martín, el que s|plano No. 40 so 
si Lúa, en ''a e„sq. formada por calles Paraguay y iJi- 
vndayia y se lo señala con, el No 1 do la Manz. 6.

. Sjip. 552 ints2. dmts2.. Nom. Catastral: Part.. 1151 
Mana. 6( Pare. .1, correspondiéndolo en -propiedad d 
don TEOBALDO EFNAIN MARTELL, por tít. reg.- t. 

Filo. '225, As-. 1 del Libro 20 R.I. de San Martín" 
En el acto 30% seña a cta. precio. Comisión ego 
comprador. Edictos 30 días en B. Oficial y F. Salten- 
y 5 en El Intransigente, con Hab. Feria S. Santa. 
Ordena Sr. -Juez 19 Inst. O. y C. 49. Nom. en juicio 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA vs. 
MARTELL, Teobaldo E. — Ejecutivo”.

e) 16-4- a! 30-5-62 

N? 10 837. — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Terreno — Ba'se $ 26.000 m|n.

El día 14 de mayo de 1962 a horas- 
17 en el escritorio Buenos Aires 12 de " 
esta ciudad,. remataré con la 'báse 'de 
Veinte y Seis Mil Pesos m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de- su va*'  
luación. fiscal, un lote de terreno, tibi» 
cado en ésta- ciuda'd;'sobre calle Bal¿ 
•caree entre la calle Mariano Benítéz y 
Pasaje s|n. individualizado como lote 1 
b, con extensión de 12 metros de fren1 
te -sobre calle Balcarce ó’ sea su lado Oes. 
te, .12 metros en su contrafréntelo lade 
Este, por 24 metros- de fondo, o sea una 
superficie de 282 metros cuadrados, li' 
mitán do ;■ Norte, con lote uno c’> Sud, lo
te 1’;. Este propiedad de. Manuel E. Martí . 
nez y Oeste, calle Balcarce. Título foliq 
343-asiento 1. •libro-111 R. de I. Capi
tal ■ —•' N'omencleatura Catastral; Parti
da 18928. Sección A. manzana 12, parcela 
14. Seña el 30 por ciento en el acto a cuen 
ta del mismo. Ordena Sr. Juez de 1’. Inst. 
4ta. .Nom.; en lo C. y C. en autos; 

-I-Ielguero, Felisa Lérida de vs. Mamani, 
Juan. Ejecución Hipotecaria.— Comi-; . 
sión a cargo del comprador — Edictos' 
15 días Boletín Oficial y El Ihtransi- - 

.gente. - - •
• Con Habilitación de feria ■ para los 
Edictos. ’ •

é) 12—4— al 7—5—62

N9 10.825 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble-.en Anta —
J BASE $ 160.000 '
El día 31 de mayo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta; Re
mataré, con la BASE' de $ 160 .*000  m|n. 
el inmueble ubicado en calle Gral, Giié- 
mes Esq. -Alvarado. del Pueblo- de 'Apo-. 
linario Sáravia, Dpto.-Anta, ésta Provin- *’ 
cia, con Extensión y límite, que lé acuer
da su TITULÓ, registrado a folio 461 
asiento í del libro. 6 de R. I. Anta. En 
el acto del remate el 20 por ciento, sal
do una vez aprobada la. subasta. Orde
na : Sr. Juez de • Ira. Instancia- 5a. No
minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs. 
José E.. Serrano, Expte. N9- 6315|61”. Co
misión c|compradpr. Edictos por 30 en 
Boletín Oficial; en F; Salteño y 5 
en El Intransigente. ' '

■ . ’ e) .11—4 al 29—5—62

I?.' 1Ó803. — Por: AETURO SÁLVATIEBBA
JUDICIAL .— INMUEBLE — BASE $ 700.00Q__

El día 7 do mayo de 1962 a hs. 18 en. el escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
la base de SETECIENTOS MIL.’PESOS M[N. el in- 
niuebhí ubicado en calle Alvarado ’N^s. 508-510 en
tre lus calles -Córdoba y Buénos Aires do esta ciu
dad, ‘teniendo- una” superficie de 629.08. metros2 ó 
lo que .resulte dentro de los , siguientes limites; ge
nerales: Norte, con propiedades Hehe López Gómez y 
Rita Vda. de Figueroa; Este parcelas 8, 9 y 10; Sud 
c.alle Alvarado y al «este con propiedad.de Sara'Fer
nández de Arana y otros. Título folio 233 asiento 7, • 
Jibro 32. R. de. I, Capital.—. Nomeclatura Catastral 
JParri'da' N? 1894.— Manzana ;4—_ parcela- ll.í~ Sec
ción D— Seña el 30% én el acto.— Ordena: señor 

.Juez de 1?. Inst. 4$. Nom. en lo C. y C. en autos; 
.MORENO, N‘illy Juana Vasconcellos de vs. MORAl- 

propiedad.de
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•. LES, ♦Jú&n. 3Sjeoútiv,o .Hipotecario.;— Exp. No '25 6701''. • 
61~CónH'sióa a cargó dol comprador— Edictos 15 

**lyás en-BÍOficial' y Foro Salteño y 3*  Dublicacioaep 
¿ El-^intransigente.—* * /- ' . ¿ s.

N9 10942 -— Edicto: El señor Juez de 
l9 Inst. en lo Civil y Comercial del Dis-

* trito Judicial del Sud, en juicio de.con
vocatoria de acreedores de Raúl Nicome- 
des Quiroga, cita por veinte días a los 
acreedores del convocatorio para- que píe

. senten al Síndico los .títulos justificati
vos de. sus créditos y hagan valer sus

J - .... ■--« " q) 10—4 al 4—-5—:62

’N? ^Í0724fÍór: JOSE'ALBERTO*  GOMEZ RINCON ' 
Judicial^ -^^íiunúeblés^en él Dpto. de San Carlos 

.ÁT¿E1 ^díai'Sl^de Mayor do 1962 a’ horas 17 en calle 
• - ¿Chfá'l.: cGuémes ’’4Í0-T-Ciudad • remataré los - siguientes 

■ ._inmu§bl?s ^ubicados en el Departamento de San ;Car.
ríos/y .con las bases ‘que a continuación s*e  determinan 

19).-Inmuebles ‘en el. Dpto.'de San Carlos,. Catas-'
* tro1’,Ñ« -'35'5; ' Títulos: Folio 330, asiento 3, ‘libro 1

., d.r» .San’ .Carlos.Esta • afectado con hipoteca por lo ’ 
" <5unfa de $ _60v0Q.0. a.--favor-'do'María RoVustíana Ma-
.ina.ni. de López "e-Hijos/registi-ada a Folio 33.0, asien- 

-. ,; tp 4.. JBasq-: Tas, dos terceras partes do su avalúa- 
'eióñ’J Íís¿dl ‘ó ¿ea la suma de $ 1.080 m¡n. • -
.‘->-2?')<Inmueblés ‘ubicado’en '^EI Barrial” Dpto. San 

> Carlos,..designado - cóirio lote .“Á” "del plano 82r 
^Títulos ; registrados a .folio. 217, asiento 1 del li-
* br'°•’/ .R- .£ s.a11 Parios/ Catastro N  45 BASE: 
. Las,, .dos ^terceras .partes ’de. su avaluación fiscal

*

p sea la -.suma de 360 m|n; . —
•‘••íinmuebíe" dohóminqdó. ?‘EI -J*otrerillo ” ubi- 

. 'túhxloAÍcn>e’I¿Pártido cle> Sah^Luis, -Dpto; San Car- 
-■.^OKT‘TííuIo^RiRgUirAdb*-'ar.  folio 143, asiento 1 de) 

B.'I. 'de San -Carlos. Catastro No 325.
«í Las dos - terceras partes de * su avaluación 

.•¿fiscal *’o ‘séan. J¡J 46Q.66 m[n. • - ' z
- ~ 'vraena er óuez cié xnsráncla y ll5 Nominación 

:-ér,t?ió\G. y G? •Juicio: Michel Ernesto. C. Escalante 
« •'S'fcsús’H-' Ejecutivo Expte.’ N° 41.304|61.

- Publicaciones 30 días “Boletín Oficial”, 25 días 
®aIt®ño?> y 5 díó* 'Intransigente”> *'

' / ’ ■- • >) 2-4 al 16-5-62

' — N9 10657 — Por: RICARDO GUDIÑO — 
DMUEBLBS EN LA CIUDAD DE ORAN

’ "CON BASES
El. día 10‘. do Mayo de .1962, a horas 11.00 en 

el HaÍE del Banco”Provincial de Salta, do esta Ciu
dad; Remataré;, con; la base que en especial se 
determinan,_ inmuebles ■.-detallados u caútinñtición 

' ’írcón^jtodo^ lo -cluvadó, .plantado y edificado.— IÑ- 
- ^UEBLlí^r ubjcadp con. fvqnto a la calla. Alvarado. 
' “?* tVe'^ftadrid‘ y 2fo do Febrero, señalado - con el 
. Sl’*̂  dol plano 634.“ individualizado como lote

dicho plano—¿Extensión: 9t10 mts. de fren- 
.••ints^'db;'*fondo» ‘?«lo que lince una superficie- 

/ - total ..de ¿3^4.júetro¿ cuadrados.— LIMITES':* ” Al 
Norte: Gallo “ Alváradp; * Al Sud: con fricción. “c”;

. fÁT‘\Esíe:. enri' propiedad ' dé Calixto Cata y Oeste: 
Jwn- )ót¿ “b”. do, D. Ignacio- Naser.— Catastro No 
í-92'O.t—* Valor Fis'cál $ 267.000.— BASE: $ 178.000, 
"Correspondiente *a  las*  dos terceras partes de su va- 

' ^Iqr.-fiscal.— Título, a folio 2S5; asiento 1 del libro 
+-36r;v R.I<‘de Oriin.— ..ÍNA1UEBL1S. ubicado con fro- 

íq . á la calle Gral. ligues, entre Hipólito -Irigayón 
. y Moreno, “ubicado en * la manzana N‘.’ 94, señalado 

>úon Ta* ‘íetra‘“a”-, "en ¿I plano N¿ 622.— : EXTEN. 
jSION: .lÓ r*riits. !‘de fronte; por 40’ de fondo, lo qu 
¿baceT^ua superficie/total .de 400 u otros cuadrados 

. Tii^IIT-NS^jAl’-Noftc: Calle _Ónel. Egues; Al Sud 
coh’propiudud de Enrique Donat; -Al Esto: con frac.

«’ción-tB de.l señor Felipe Andrada y al Oeste; coe 
. ue .-Enrique Donat—Catastro • No 5752.—'

Valor Fiscal': ‘ $**28.0'00. —- BASÉ^J 18.(566, corres-., 
pondi^^to-a. las dos, tercera partes de- sil -valor fis
cal- ^Gravámenes deseriptos a fs. JLS de autos.— 
•Giílena’ él señor’ Juez 'de 1?. • Instancia Bra.-JNoini- 
nación eh lo Civil’y Comercial, en lo»? autos; “Ban
co Provincial de Salta vs: Astun . Lian Ejecutivo” 

’Expte; Né'23147161.— Edictos por 30 días en*  los 
diarios Boletín Oficial, Foro Sálte-ño .y . tres días 
en’ El Tribun'd.— Seña- él 550%. 'comisión de Ley .

. ‘a’ cargó del ¿coiúprUdor;-— ...

RICARDO GUDI&O - -
\ . Martiliero, Fílblicq-

, ■ . . ' . e) 23—3. al 8—5—62

• • -Np 10643 Por : Miguel A. G. Castellanos 
Judicial—' Bidnes varios — Sin Base '

. El-6 de Abril_de 1962, a hs- 17,‘en. Sár-. 
^miento 548,' Salta, remataré Sin Base los 

bienes que seguidamente se determina
rán-y que se-encuentran en Gnel. Juan 
Soláj -Dpto. -Rivadavía, Banda Norte, en 
poder del señor Enrique Sans, dónde pue- 
.dén.-fevisarse, a saber : Tres transmisio
nes de 55 mm. c|u. con sus cojinetes, 
poleas y correas,, montadas y en fuñe. . 
Una caldera marca Gary-Scott 55 H. P. 
Un baiico Santiagueño, con sierra circu
lar 1.25 de diam. con "rastra p ¡corte de 
-durmientes. Una sierra despantadora de' 
1 mt- diam.. Una Sierra circular . p|córte 
tráyillas ,de diám. 0.45. Una sierra sin
fín columna de madera s|mca. con volan
te 1.30 de diám.7 Otro sierra sin-fín cól. 
de hierro, s|mca. c|volánte 0.80 diám..

‘.Uña máq. afiladora d.e sierras cintas mon 
tadas c|banco de niadera y equipada c|su 
piedra y correa mea-. ,’E1 Capataz-. N’ 
1052. Una máq. laminadora de sierras 
cintas de ignal-marca, con _ polea fija y 
loca N’.413;‘&n aparato ,p|soldár sierras 
cintas hasta .70 mm.*  de ancho N9 25010, 
Ind. Nuc. Una máq. trabadora automáti
ca- de cierras cintas mea.,El Capataz N“- 
22.024. Un tractor mea. Hanomag R. 45, 
color n9 2303,' desarmado, en reparación, 
con sus respectivas ‘ cubiertas buen' esta
do- Un tractor -Hanomag R.. 5.5, motor 
n9 027655—R. 55, con sus herramientas; 
gato y 4 cubiertas bueñas condiciones. 
Dos acoplados s|marcá, para 10 ton. c[u. 
con sus cubiertas. Otro -p|12 ton., mea. 
Buriácb cjcub. y un acoplado"p|5 ton.'mea. 
Itillart/con—cub.- -Toda la_ cañería p| 
aliment. agua ""comprendida entre él pa- 

.so Nivel del F.C. hasta’el Aserradero de 
la demandada, con el deposito de mate
rial p|-10-J)00'lts7’’allí'íhstála'doU-Seña' 20$> 
a cta. preció.y saldo una*Vez  aprobado 
el remate. Comisión ego. comprador. E- 
dict.ós 8 dias en. B- Oficial y Foro Sal- 
teño y 1 en El Intransigente. Ordena 
S, Juez de'l9. Inst. C. y-;C. Distrito Ju
dicial del Norte, én juicio: “ Gerala Mi
guel Atta vs. Comp. de Explotación F. 
de Rivadavía Ejecutivo”, Expte 1783|61.

. , . e) 22—3 .al 4-4 62

Np 10640 Por : Martín Legüízamóñ 
(udiciál1 Finca San Felipe o San Nicolás 

Base $ 412 500 — -
. El 11 de mayo’.p, a las 17 horas de 
acuerdo a lo ordenado por el señor Juez 
de Trímera Instancia en'lo C. y C; Se
gunda Nominación en Ejecución Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga 
ex.pediente n9 23.081 reniataré.con la ba
se dé. Cuatrocientos. Doce Mil Quinien
tos Pesos -la. propiedad denominada San - 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti- 
pal Departamento de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro, h’ec- . 
careas, noventa y cuatro areas, cincuenta 
y nueve metros cuadrados, aproximada- r 
menté, . comprendida dentro |de los si
guientes límites generales: Norte pro
piedad de Ignacio Guañuco y Ambrosia 
G.'de Guanucó, La Isla de Suc. Alberto 
Uolina y- Río.. Fulares: Sud, propiedad 
.de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino ’Gutiérrez ;-Este; fin
ca Santa Rita de Luis D’ Andrea y Oés
te propiedad de Pedro -Guanuco y Am
brosia G‘ de_. Guanuco, camino de Santa

Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto.'del remate veinte por 
ciento del preció de-venta y ¿ cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargó del 
comprador._ ■
Intransigente y B. Oficial 30 public.

• . e) 22—3 al 7—5—62

• N’.-1-0.637 — Por i Ricardo. Gudiño - . 
judicial Inmuebles en Metá© Con Base

El día 9 de Mayo de 1962, a horas 11.00
eñ el Hall'Del Banco, Provincial de Sal
ta, de esta Provincia de-Salta, venderé ■ 
en pública subasta y al mejor ppstor con 
la Base: $ 600.000.— para cubrir el cré
dito hipotecario y .los accesorios legales,- < '■ 
los lotes de terrenos, ubicados "en la lo
calidad de Metán, Dpto. del mismo nom
bre, de esta Provincia con todo lo edifi
cado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo individualizados cómo si
gue; ‘Catastro N: _3020 — Sección B, . 
Manzana. 109, parcela 5 y Catastro. 3037, 
Sección B, manzana 110, parcela 11. Tí
tulos- registrados, a folio 313, asiento 2 
del libro 21 y folio 138, asiento 2 del 
libro 22, ambos de R.I- de Metán y de
signados como dotes c y b).y. l y 2).— 
Datos, medidas, superficies, .-límites y. • 
Hnderps,' que establecen, los títulos res- .. 
pectivós inscriptos a favor del señor E- 
milio Sucar, eh los.libros anteriormente v 
citados. Gravámenes"y-ótrósRÍatós. regis
trados en el oficio de 1.a D.'G.I. que ro
la a fs. 24 y yta.‘ de autos. Publicación 
edictos por 30 días én los diarios Bole-'

¿.tín-Oficial, Foro-Salteño y por 3-días, en 
él diario El Tribuno. Seña el 20%-r co- 

'misión a cargo’ del comprador. ¿.Ordena 
el señor Juez'de Primera Instancia Quiñi 
ta Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio: “Banco Provincial-de Sal- . 
ta-vs. Emilio Sucar — Ejecutivo”'Expte. • 
N9 5845|61- Ricardo Gudiño- •^'Martiliero 
Público. ' .

. e)22—3 al 7—5—62 ■ '

;. CITACIONES A JUICIO

N9 10944 — Edicto: El Dr.-Daniel Fie 
ming Beñítez, Juez de Primera Instan
cia, Quinta-Nominación- en lo Civil y Co
mercial, en los autos:-“Delgado, Floren 
cia O-r de' vs. Delgado, Ramón Jaime — 
Divorció y Separación de Bienes”. Expte. 
N9 7006, cita y..emplaza a Raihón Jaime- 
Delgado para que comparezca a estar a 
derecho eñ 'el mencionado5 juicio, bajo 
apercibimiento' de designársele- defensor 
de oficio, Art. 90 del Cód. Pro. Civil.

Salta, Abril 12. de 1962.
. Dr. Luis Elias Sagarnagá ‘ 

Secretario- -'■■■' - -
• . ‘ ’ é) 25|4 al 23|5|62.
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derechos, haciéndoles saber que se ha 
designado el día 4 de Julio próximo a 
horas 11, para que .tenga lugar la junta- 
de verificación de créditos, y que actúa 
como síndico el señor Contador Andrés 
Segundo Fiore, con' domicilio en calle 25 
de Mayo 396 de la ciudad de Metan.— 
Edictos por el término de ley -en el “Bo 
letín Oficial” y “Foro Salteño”. Metan, 
Abril 23 de 1962. - -

Marcial) R. Loza
Secretario

e) 25|4 al 23)5|62.

H? 10922 — EDICTOS— .
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 

inercial-’Seguda Nominación Dr. Enrique A. Sotoma- 
yor, cita y emplaza a doña Justina Mercedes Ma- 
niíiní para que comparezca a estar a derecho en el 
tériniuo de veinte días, en juicio: GUILLEN. Eva 
llosa- Adopción de la menor Basilia Quipildór” 
Expte. N? 30.184|61, bajo apercibimiento de de
signársele- defensor ad-litem al Sr. Defensor-‘de Po
bres y Ausentes.—

SECRETARIA, abril 11 de 1962^-
• ANIBAL ÜRRIBARRI .

Escribano-Secertario
0) 23—4 al 21—5—62

SALTA, MAYO 4 DE 19'62

MARGARITA ARAOZ-Divorcio, tenencia de hijos y 
separación de bienes” Expte. N" 2403 G'|62, ,u efec
tos de que comparezca a estar a derecho, bajo aper- 

•’dbimícDte de nombrársele defensor ad-lítem al se
ñor Defensor Oficial de Pobres y Ausentes.

SALTA, 4_ de- Abril de 1962.
Dr. MILTON ECHEÑI QUE AZURDUY

e) 6-4 al 8-5-62

túo mifiñ — El Juez de Primera Instahcia. Tercera 
Nominación Civil y Comercial, citu*íía  estar a dere
cho a EULALIA ZARATE, en autos: “JOSE BE- 
TANCUR vs. EULALIA ZARATE” - -DIVORCIO Y 
REPARACION DE BIENES - Expte. 23.923|62. ba
jo- apercibimiento de ley «(Art. 90 de C.P.C.C.).

bl? 10766 — El Juez de Ira. Instancia, Bra Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a MAR
GARITA ARAOZ en autos “ZORRILLA. Rafael vs.

SALTA; Marzo 22 de 1962. ’
Dr. -MILTON EOHÉNIQUE AZURDUY - Secretario”

*e) 6-4 al 8-5-62

N9 10.832 — EDICTOS: '
El Dr. Daniel Fleming Benítez, Juez , 

de la. Instancia 5a. Nominación en lo 
C. C., en el juicio “COLQUE JOSE 
DOMINGO vs. MEYER CAMILA 
BLAC DE — ESCRITURACION”, 
Expte. N9 4066, cita a doña CAMILA 
BLAC DE MEYER para que dentro 
del término de veinte días comparezca 
a juicio a estar a derecho,. bajo..apercibr 
miento de que si al vencimiento de di
cho térmiho no se hubiera presentado se 
le nombrará Defensor Oficial para que 
la represente.

Salta, Marzo 13 de 1962 
Dr. Luis Elias Sagamaga 

Secretario
e) U--I al 11—5—62

N? 10757 — Edictos Citatorios?
—El señor Juez en lo C. y G. de Pri

mera Instancia’ 5ta. Nominación én los 
autos: “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
Pedro Nolasco'---- Ejecutivo — Expte
N9 5538)61”, ha dictado lo siguiente: —. 
Salta, Febrero 26 de 1962.— Cítese ál 
demandado por el término de treinta días 
para que comparezca a estar a derechl 
bajo apercibimiento de nombrársele co*  
mo su representante al señor Defensor 
de Pobres y Ausentes.— 
Di. Daniel Fleming Benítez

SALTA, Abril 2 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

e) 5|4 al 21)5)62

POSESION TREINTAÑAL

10782 — EDICTOS CITATORIOS: — El Dr. 
Apdo Alberto Floros, Juez do 19 Instancia y 19 No
minación en lo Civil y_ Comercial del Distrito Sud, 
cita y emplaza por veinte días a la demandada Sra. 
Silvia María Alemán de -González, para que compa
rezca hacer valor su derecho dentro de dicho tér
mino en los autos caratulados: “González, Sebas
tián vs. Alemán, Silvia- Maríu-Divorcio, Tenencia de 
Hijos y Separación de Bienes”, Expte. Nfl 1979|62, 
bajo apercibimiento, de designarse defonsor de ofi
cio (Art. 90 del Cód. Procesal). Metán, 4 de Abril 
de 1962.

JUDIHT L. de PASQUALI
Secretaria

e) 9-4 al 9-5-62

N*?  10767 — 121 Juez de Primera Nominación Civil 
y Comercial en autos “AGÜIRRE CASIMIRO’1 soli
cita adopción del menor MIGUEL ANGEL PARPAN 
— Exilíe. N° 41846|61” cita por veinte - días a 
don JOSE MARIA PAREAN y JULIA LOPEZ, a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (Art.
90 del C.P.O. y C.), Sáira, Febrero 28 de 1962.

RODOLFO JOSE URTUBBY
Abogado

Secretario del Juzgado de 19 Nominación
o) 6-4 al 8-5-62

SECCION COMERCIAL

AUMENTO DE CAPITAL:

Rv 10863 — POSESION TltEINTAÍfAL'r — El se. 
-ñor -JuQ’¿^-de-—Eamera-Jnstancia. Civil y Comercial
Tareera Nominación, cita’ por treinta días a interesa
das an juicio posesión treintañal solicitado por AN- 
TONTA. BORGUEZ D3Ü OLEA, sobro inmueble ubi- 
cntlo en *el  pueblo de El Bordo, Dpto. de General 
Güemes, provincia de • Salta, -con una superficie de 
quinientos un metros cuadrados con treinta y com 
prendido dentro de los siguientes límites: al Nort 
con'‘propiedad de Juan Espada; al Sud con propie
dad- de Marta Fernández; al Este con calle Genera 
Bol grano y al Oeste, con propiedad de Abrahau
Yazlle. Salta, 29 de Diciembre de 1961. AGUSTHi 
ESCALADA YRIONDO - SECRETARIO.

- e) 13-4 al 30|5[62

N? 10862 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL- 
PO D. ’J’ORINÓ, Juez a cargo del Juzgado Civi 
Torcera Nominación, en el juicio OLEA ANTONIA 
HORGUEZ de, sposésión Treintañal, cita 'por vein
te días a doña JULIA ARAYA para que comparezca 
a estar en derecho, bajo apercibimiento de nom- 
orarse defensor ad-litem sin nó compareciera síd 
/isla causa. Salta, 29 do Diciembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario.

e) ■13-4 af 15-5-62

N" 11010 —.Aumento de Capital y Re*
'—Se comunica que “Río Bermejo” So

ciedad Anónima Agraria e Industrial ha 
aumentado su capital a la suma de Cien 
Millones de Pesos Moneda Nacional y 
ha reformado los artículos de sus Es
tatutos que.se enumeran a continuación 
los que quedan redactados en la siguien
te forma:

• PAG. 1449 •

ARTICULO. QUINTO: — El- Capital ’ ’ 
Social se fija, en la suma de Cien Millo: 
nes de Pesos'Moneda Nacional, y estará 
representado" por "acciones de Cien- Pe
sos Moneda Nacional cada una, las que 
serán acciones ordinarias-“clase A”-con 
derecho a cinco • votos por acción; accio
nes ordinarias “clase B”, -con derecho a 
un voto por acción; y|o -acciones- prefe
ridas las que carecerán de voto salvo en 
el caso previsto por el artículo Décimo 
Octavo. -— El Directorio determinará 
la forma y tiempo de la emisión *de  las 
acciones y de su suscripción e integra
ción, con amplias facultades respecto al 
precio, forma de pago y carecer de las ' 

■ mismas, -püdiendo emitirlas con o sin 
premio-.El capital social podrá- ser 
dividido’én series si resultara oportuno 
a criterio del Directorio.
’ ARTICULO SEXTO:.—-El.- capital 
autorizado de Cien Millones de Pesos

• Moneda Nacional podrá - 'ser aumentado 
hasta la suma de Quinientos Millones 
de Pesos Moneda Nacional, de .acuerdo 
a las normas de. la legislación ¡vigente, - 
por el organismo que la misma establez
ca, guardando las proporciones del ar
tículo 318 dél Código de’ Comercio.

ARTICUIíQ SEPTIMO:En-caso ' - 
dé emisiones o aumento.de capital, los 
accionistas tendrán derecho de preferen
cia para suscribir las nuevas acciones en 
proporción a sus tenencias, de las mis
mas características, derecho _ que se. ha
rá valer en la 'forma y plazos que Re
glamente. el Directorio:

ARTICULO -DECIMO:*El Direc- 
-■ Jorio_.^podrá declarar, caducos^ los' de

rechos; de lós-suscñptóres'" qué hd~ábó-" " 
ñen sus cuotás de integración en-' la 
forma , y. tiempo convenidos,- sin necesi
dad de interpelación .judicial , o extrajú- 
dícial: alguna.:— El ■Directorio -queda fa
cultado. para . seguir ’el procedimiento 
dispuesto por el artículo-'333 del Código 
ele Comercio; o-bién-hacer -perder al sus- 
criptor-todo-derecho'a'lá devolución-de . 
lós pagos' parciales, püdiendo'emitir nue
vamente los certificados- correspondientes 
a las acciones morosas.
ARTICULO DECIMO TERCERO: — 
Las Asambleas Ordinarias se ' reuni

rán con el objeto previsto en el artículo 
347 del Código de Comercio, por con
vocatoria que practicará el Directorio 

anualmente, debiendo realizarse dentro 
'de los cuatro meses posteriores al cíe- ■ 
rre del ejercicio anterior.
ARTICULO DECIMO CUARTO : La 

convocatoria a Asamblea contendrá el 
Orden del día y se hará por publicacio
nes- durante cinco días, con diez de an- 

' ticipación en el Boletín Oficial, debien- ’■ 
do cumplirse los demás recaudos de 
ley. - . .
ARTICULO DECIMO SEXTO: — En 
todas las Asambleas, Ordinarias o Ex- 
traordinarinas, convocadas para tratar '. 
cualquier clase dé asuntos, aún los pre
vistos en el artículo 354 del Código- de 
Comerció, se formará quorum con la 
representación de _ la mitad más una. de 
las acciones integradas con derecho a 
votof y las decisiones se tomarán por 
simple mayoría de los votos presentes.

aumento.de
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. 'De cpnfoTiñiaád.ppr lo dispucstp ■pól él Ar
tículo bp'30 de los Stetátútos de. la Spciédacl, 

Nniinn « j : a i t»L-' convócase á los íseñoirés ásbciadoa de la COO-;1V~ Emision Acciones y. Re obrera da transporte au-
, forma dé Estatutos.-— ' -’ JtÓMOTÓR SALTA LTDAA a la,Asamblea Ge--

—Sé comunica que "VAI^LE de ¡peral■ Ordinaria que’-se .realizará’ ’éF día- 5 de 
¿Mayó’ de .-19G2;’a. hs. 24,- en . el local- de calle’- 
Titcimián .835 de-, .ésta, ciudad, para tratar " el 
siguiente:. - ’ > v " • . . • . . . . .

Si' eii- lá primera, convocatoria ño se 
lograra-"quorum ¡se .citará; nuevaménte 

i >por medio efe,'tres ' publicaciones, •JefecT-- 
-jtuadas con., ocho .días .dé:anticipación, en 
¡•..el- Boletín' Oficiálpla'AsámÜlea-:ásí con- - ____  .x.._ . . .._

1 .-.yocada.; podrá;-.resolver sobre ■ cualquier LERMA” Sociedad/Anónima ha- emitido; 
/'asunto., por silúple, , rñáyoría . de. votos 20. series de acciones, ’<J.e las series once. 
../presentes, .cualquiera sea él número- de. - a la treinta,' con. Ib cuál el capital- emi' 

. .¡accipnes.-.Irépresentadas,—Lo'tratado y ‘ ------ —
- 'resuelto, en las mismas se hará, constar
-en. actas • ■labradas en un libro especial,
• las. cuales: serán firmadas por ün Presi-

,- .{lente y un- Secretario que la Asamblea 
-'designará. al". comenzar., la misma.- y por .

. ---dos .accionistas'elegidos-para, encaso.—
.ARTICULO DECIMO OCTAVÓ,: Las

. .'acciones tendrán': el número de votos que
vJes. corresponda de acuerdo á su catego-

- ;I.ría aún -'cuando, .se  trate de los- asuntos*
previstos en el artículo 354 del Código

' Ld.é, Comercio.; Las acciones preferidas^,. nes.órd-in arias, pal portador dé v$n. .100. 
-teiídrám voz y .'un voto en las Asambleas,
'púnicamente cuando no hubieran perci-
;. bido,:'.a la. fecha de la realización de las
.¡.mismas,-el'dividendo fijo que des 
rresplondá,'por falta de utilidades

líUtiiéntras-. jlure--tai -situación.-. . ■
: "ARtLCULÓ VIGESIMO CUARTO: El ’ 

quorum1 para, las "reuniones del Directorio
, s£¿, formará feoñ» más de la mitad de sus * n» 10992 — empresa constructora 

iñiembros, y. las resolúcionés se tomarán "redro. J. BELLOMO sociedad ANONIMA .. 
jpqT.: simple mayoná. Los Directores que

- “nó’’puedan concurrir personalmente a
Juna'reunión, pondrán'hacerse représen-’

^‘"-’tar por otro de. los directores.
. ” ‘ ARTICULO TRIGESIMO: — Aparte

--detrás .retribuciones previstas,.’ el Direc-
- .ferio podrá: fijar_asignacioñes_.espe,cíales^

'D;-aUlb's'RD,Íréctórés'?^v' servicios'- prestados
„.ja la. Sociedad ó. misiones" encomendadas
-,sea ¡con carácter permanente o transito

rio^ las cuales .se imputaran según co-
- .frésponda-1 en - el Balance del ejercicio
. del;«cuál se- ■ dará cuenta oportun amente
- añla Asamblea de Accionistas.—- El Sin
ódico’,ola Asamblea directamente, podrán 
.femar ,1a;-iniciativa’ a este respecto, con- 

-¡sideráñdose. .que..el punto está incluido
.jg-ep,:él..orden del día aunque no se haya 

expresado en la . convocatoria. .
, Cavíos Poned Martínez — Escribano- ' 5-< ' ’ . - ‘ I*

- j y.- . e)’4|5]62

EMISION DE ACCIONES

tido de la Sociedad es'de Treinta Mi- . 
llenes de Pesos Moneda Nacional y ^Ka; 
reformado - el- -articuló Sexto de -sus Es- : 
táiutos" -que quedan redactado ém la si- 
guien te forma: "Artículo: Sexto-: — El 
capital autorizado de la. Sociedad se-fi- 

-.ja en la"suma de m$n. 30.000.000.-— di- • 
vidido . en-30; series numeradas del l al 
■30-inclusive, de. rii$n._ 1.000.000 cada u" 
ña, clasificadas como series de la -clase . 

J "A” las .séries N°s; 1 ah20 inclusive y 
comprenden un total de $ 20.000 accio-
uw> puikiuui. uc- v«pu. - xuu.

■¿.(valor pesos nominal cien) cada, una, y 
. (•.clasificadas, como acciones de clase “B” 

'l^^éries N9s. 21 a 30‘iñclusive, que com
eo- " prénden 10.000 acciones ordinarias al 

y portador v$n. 100 (valor pesos nominal 
■ cien) cada una". .- "

Carlos Pónce¡ Martínez — Escribano
- ’ e) 4¡5 al 17|5|62

EMPRESA CONSTRUCTORA

- EMISION DÉ. ACCIONES
Se comunica a los señores Accionistas que 

el Directorio lia resuelto emitir ■ las series 
I?, O, D y 3 de la características, indicadas 
e" el. artículo 5’ dé .los "Estatutos.

Se avisa a los señores Accionistas que el 
derecho de preferencia a-que se refiere el ar
tículo/6’ dedo's. EstatutosAcáduca^aAlos-quince' 

~ días 3S la'Sítima publicación que por tres" días 
ba. de realizarse en el Boletín Oficial.

EL DIRECTORIO 
" PEDRO J. BELLOMO

Presidente del Directorio
; e) 2 a! 8-5-52

SECCION AVISOS

. ASAMBLEAS

N’ 10931 :
COOPERATIVA OBRERA 
. ' —DE—..

TRANSPORTE AUTO MOTOR.“SALTA” LTDA: 
— CONVOCATORIA —

TALLERES GRAFICOS 
•CARCEL PENITENCIARIA 

' SALTA '
" : r e 6 2

f ORDEN DEL DIA : . .1
l’j Lectura, . consideración, y aprobación • 

del acta. aníeriof.-A-/ > - -
2’) .Consideración y apl-óbaeión .-de la Me

moria, -Balance General, Demostración: 
de !a Cuenta "Pérdidas -y Excedentes” 

‘ é Informe del "Síndico.— . .
3’3 E’.eccióin de un .Presidente, un 'Vice-Dre- 

sidente, uii Tesorero, ,tin Vocal Titulas-• 
. . . Primero, tres Vocales ’Suplentes, un 

Síndico Titular y un .Síndico Suplente, 
todos ellos por. término de mandato.—

4’) Elección de. dos socios para que pon- 
- juntamente con el Presidente y el Se

cretarlo, firmen el acta cin representa
ción de la. Asamblea.-r- . . “

CARMELO AVALA
. Presidente.

SALVADOR■CAMPOS
Secretario -

e) 24-26-30/4; 2 y 4|5|62

AVISOS

’ A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
ROLETlN 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 cuql- 

. quier error en qué sé hubiera incurrido.

LA DIRECCION


