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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original NQ 204 de Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11° — La primera publicación de los avisos debe

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

Art. 13* — SUSCRIPCIONES: El Boletín Qficial se
envía directamente por correo, previo pago del importe de
las suscripciones, en base a lás tarifas respectivas.

Art. 14* — Todas las suscripciones, comenzarán a re-
1 gir invariablemente el primer día 1 ibil del mes siguiente

al de su pago.
Art. 159 — Estas deben sei* renovadas dentro del mes

de su vencimiento.
Art. 18* — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese

para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. v

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
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-

P U B L I C

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si.se constatare alguna
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a
medidas disciplinarias),

TARIFAS GENERALES

DECRETO NTy 19405, A partir del l 9 de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes
atrasado de más de un mes hasta un año
atrasado de más de 1 año hasta 3 años
atrasado de más de 3 años hasta 5 años
atrasado de más de 5 años hasta 10 años
atrasado de más de 10 a ñ o s ............ ..

SUSCRIPCIONES

$ 2.0U
4.00
8 00

10.00
25.00
50.00

A C

M ensual.................. .................................................... $ 40.00
Trimestral . .............................. ...............................  “ 80.00
Semestral . ................................................................. “ 140.00
Anual .............. . . . . . . ......... .......................................  “ 260.00
I O N E S

r.a-Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a
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 (veinticirx

|j) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineal
£omo 500 ('quinientas) palabras.
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..Los balancés de las. Sociedadar Anónimas  /.que se publiquen en el Boletín, pagarán además-de,1a tarifa, el si
guiente derecho adicional-fijo:.•. • / '

"■'l’) Si ocupa ménós. dé’1/4 página ?.......... ,wi. ... .............. $- 62.00
2’) . Dé más de 1/4 yhasta J^/página .v... «V».. 4 T...... “ 100.00.
3Q) De más-de y hasta una página . .... .........í. 180.00 .

/ 4?)/De más de una página se cobrará en. la proporción correspondiente. ' ............ ¡..........-........... • ••.•. •
' PUBLICACÍÓNES A TERMINO / ■ ;/ // ' '•

En las 'publicaciones a terminó que tengan, que insertarse' por dos "(2) o más veces,. regirá la siguiente- tarifa:: '

Texto no mayor de 12 centímetros 
” o 300 palabras '

Hasta
10 días

; Éxce-í 
dente

.Hasta-
20 días

- Exce-.
■ denté.

Hasta
30 días

Exce- ,- 
dente :

• - - Z j ' ■ ■■ * ¿ • -
$ .. -? ■ $.r-

Sucesorios ..... . 130.00’ ’9'.00 cm.: " ' ' 180.'-- 13?— cm. '260v-A - i8._ ém.
Posesión Treintañal y Deslinde ;...... 180.00 13.00 “ 360.— ■24.— cm. >406.— ' " 36.— cm.
'.Remate dé Inmuebles y Automotores . . 180.'00 13.00. ‘A . .' 360..— 24.— cm. 400.— -36.— cm.
Otro; Remates. í........-......... ....... 130.00 9.00, “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
-Edictos de Minas ............ 360.00 24.00 “ —■ — —.— • —..— i—
Contratos ó-Estatutos de Sociedades .... 1.50 la palabra. 2.50 la palabra .
Balancés ........................................ ............. 260.00 20.00 cm. .400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . ■180.00 13.60“ . . 360.— 24.— cm. 400’.— - - 36.— .cm.

PAGINAS

;p E G R E T ;O.S -T. E Y. E S:’ . . ' . .............. •< - . ’ -

. 42 del 8|3|62.—Por intermedio deí Ministerio de Economía, procédese a iniciar las negociaciones de la venta que 
' . . . . propone la Sra. Hortencia Camperos dé Figueroa, por un campo ubicado en el Dptp. de Santa Victoria..

,. ’’’ 50 •-„• 16|3|62.—‘Autorízase a la Caja de jubilaciones a otorgar un préstamo de $ 30.000.000.— m|n., al Poder Eje.cu-
; tivo de la' Provincia. .......... .  ............ .................................................................................

. „ 53 ,. 20|3|62.—.Erogaciones por locación y, otros gastos, ocasionados pc{r alojamiento, .residencia, etc. del Inteven, .
IPorlni’nl ir - TV/Tn vil c« \

1643 al- 1644

1644

tor Federal y .Ministros..............,.............. ........................,.............   .....'.....................
103 „ 3|5|62.— Autorízase a la Caja de Jubilaciones .a adquirir -ror medio. de.’ .compra, los derechos, de dominio de 

lá' Sra. María E.-Costas de Patrón Costas, sobre todos los lotes, ubicados en Ja Finca. “Los Alamos”, 
. L del Dptoi-’de Cerrillos. ............. .......................... . .........,............’.............. ....;.............. .

Derógase la ley n? 3697|61, referente ’á expropiación de un inmueble ubicado en esta Capital, poní*  
ser donado al Club Atlético Pellegrini-.^........... -............. .'........ ..................................... .........

1644

,104 „ 10|5|62.—
-•

D E G R E T O Si * ,

M. -de A. S. N’ 1802 del 26|3|62
, „Ecom. „ 1827 99 27| 3| 62.

Gob. ,, 1917 99 30] 3| 62.-* *
’ „ A. S. • „ 1916: >9- . 99
■ - ó— . ñ ,, 1915 99 9’9

» ” r> -20?0 99 ‘i’.''

,, Ecom. „ - 2040 99
A; S..<„ \ 2053_ » 6|4|--62.

., Gob. „ 2156 99 16| 4| 62..

. „ „Ecom. „’ 2421 99 3| 5| 62

.>• »: > 2422 99 99

i» >» .39 » 2423 99 99

»> » lt 2424 99 93

M 39 »j 2425 99 99

»» » it 2426 99 9)

99 99 39 9, 2427 99 99

-J» 99 ’>» . 2428 99 93

i.— Desígnase a: diverso personal en el Instituto. Sáñ José.  ............ .....................
.— Autorízase’a A.G.A.S.- a liquidar' al Ing. ‘Florencio Elias la suma dé $ 909.570,45 m|n.; 

por la obra Mejoramiento en Río Mojotoro.- .............’.._........................
.;—Reconócese los servicios prestados por el Sr. Juan Caballero Sánchez, en.Jefatura.de 

. Policía. .... ...........:............ ..........................................._.........   .....
— Confírmase al Personal, del Dpto. de Maternidad é Infancia. ..............

Apruébase-la.-resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que acuerda una 
pensión a doña Natividad Aramayo.de Guaymas. ....  f...................

—— Apruébase, la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la que acuerda pen-- 
sión a las Sita. Luisa E; Bridpux y Dominga E. B’ridoux. .................................

i—Confírmase, al Personal de la-Dirección Gral., de Rentas, ...........................;......... .
;.— Apruébase la- resolución diclada p-or la Caja de. Jubilacions, por la cúal acuerda-;jubi

lación’ ordinaria - a doña Juana M. de Zamora, de la Escuela Jacoba Saravia dé, esta. 
'Ciudad....... ..............         .

..— Creación de la Dirección de. Institutos Penales. ..................___________

'.—"Apruébase el certificado m 3-Parcial, correspondiente a la Construcción- de SO Vi
viendas en. el Barrio- Parque Tres CeTritos¡ de -esta ciudad. ....... ..     .,

— Apruébase el certificado n9 2-Próviso:ie, correspondiente a- la Construcción 'Edificio -
para Comisaría en Salvador Mazza.................................. ............... . .-.r.. .... . . .... .... ....

— Apruébase el certificado n’ 1-provisorio, correspondiente a la Construcción Horno In •
ciherador en el Hospital del Milagro de esta ciudad. .-.............................................. ............

. —Apruébase el certificado n’’. 4-Adicional, correspondiente’ a la Construcción Escuela 
Primaria en Villa Las Rosas de esta ciudad.- ............ . ........... .  .................................... . .

— Apruébase el certificado n’ 2-Adlcional, correspondiente a la Construcción Escuela Pri
maria en Villa Castañares de-esta ciudad.’ ........... ...................-,......... ."...................

— Apruébase el certificado-’n» 4-Adicional, correspondiente a la Construcción de la Escue ■
la Primaria en Villa Pri mavera — Salta — Capital...........................■.. ~ . ................ . .........

—■ Apruébase el certificado n9 1-Acopio, correspondiente a la Construcción 'Escuela Na
cional n’ 315-Orán.............................................................................................................................

.— Apruébase el certificado n1' 5-Provisorio, correspondiente a la Construcción 44 .Vi
viendas en’Metán.........................       -

1653

1B44 al 1645

-
.1645

1645

1645 al 1646

1646
1646 al 1649

- 1649

1649 al 1650
- ■ * 1650’

16.50
1650 >ál 1652

1652 al 1653

... 1653

1653 al

1653

1653

1653

1654

1654

en.Jefatura.de
Aramayo.de
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PÁGINA

2429

2430
2431

2432

2433

2434
2435

— Apruébase el certificado n’ 2-Definitivo, correspondiente a la Construcción Escuela
< Nacional’ n’ 83,’' Santa Rosa Opto. San Carlos. .......:..............-........
— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia.  ....................
— Apiuébáse el certificado n’ 1-Parciál, correspodiente a la Construcción de .24 Vivien

das-en Clílcoana. .’...._................................ ............................................. ....................
■ — Apruébase el crtificado n’ 1-Par.cial, correspondiente a la Construcción de -24 Vivjef

das en El Carril........../.....,.............. . ...................■„.........   1.................. .
— Dánse por’ terminadas las funciones del Sr. Rubén L. Vivas de la Usina Eléctrica de

■ . Tartagal.’ '..........................  z..................,...................... ’-............>.............  .
— Déjase cesante al Sr. Andrés Gastolu de la. Usina "de La Viña, Dpto. Guachipas..........

• — Adscríbese a la Subsecre aria de Obi as Públicas del Ministerio del. ramo al -Sr. Pe
dro A. Arranz, Secretario General de Dirección: de Arquitectura de la Provincia. ....

•1654 .
- 1654

2436

2437

1654 al 1655

1655

1655 
.1655 .

1655

A. S.
2438
2439

Gob. 2440

2441

2442 -
2443
2444
2445 •
2446 •
2447
2448

2449

Ecom. „ 2450 ■

2451

2452

2453 -

2454'

A. S. «2455

„ — Apruébase’ el certificado n’ 2-Adicional, correspondinte a la Construcción Escuela Na
cional n’ 30-EI Algarrobal Anta. ..... .. ................... . ......................

„ — Apruébase el certificado n’ 2-Definitivo, correspondiente a la obra, Escuela Nacional.
’ h’ 83 -Santa Rosa- Dptó. San Carlos. ....................   /.............................

■ —Amplíase el árt. l’’de decretó n’ ’1Í85;62, referente a fondos del Estado.- ......................
7| 5r62.— Asciéndese "al Sr, Antón o I. Zambonini Davies, del Ministerio de Asuntos Sóciáles. 

y Salud Pública. .........................................................................................................
„ •-^'Rectifícase el art.’2» del decreto n’ ’2254|62,’ referente -a la designación del Sr,. Raúl

• - ’ Chocbbár, en Jefatura’ de Policía/ ....................... . ..................................... .. ...................
„ — Acéptase las renuncias ’ presentadas p'ór diverso personal de la Dirección General dei

Registro Civil, ............................................ .................................... . ........... . ,

. „ — Acéptase la renuncia pres -ntada por le Sr. Julio A. Del Gont, de Jefatura de Policía .
~ Desígnase -a diverso personal en Jefatura dé- Policía. ......................... ...........

„ —• Recházase lá renuncia presentada por el Director del Registro Civil, Sr. Luis Diez (h).
—Desígnase ’ Personal én Jefatura de Policía.

„ — Suspéndese a diverso personal en Jefatura
. .„ -¿-Liquida partida a favor- deja Habilitación

„ — Reconócense los servicios prestados por la
■ Victorino' de la Plaza. .. ..“....1............... ..

„ — Déjase sin efécto él decfe’o n’ 8401|59, por
batán Alvarado, Director Interino del Archivó y Biblioteca Históricos............. . .............

- „ —Apruébase él certificado n’ 4-Parcial, correspondiente a lá Construcción de 22 Vivien
das -en El Galpón.......... . .

— Apruébase el certificado-n’ 
Sala dé Primeros Auxilios 

— Apruébase1- el certificado n’ 
cineradór Hospital del Milagro; ...................................... . ...................... .

— Acéptase la renuncia presentada por-el Sr. Héctór R. Román Secretario Privado’ del. 
St¡ Ministro de Economía. ....... .................. ............................. .~ ... ... ■

.-—Acéptase le renuncia presentada pbt el Di‘. Osear A. Mardones, Asesor Letrado de la " ' 
Dirección Gfal. Inmuebles..................................................... ...............r.............. .

— Apruébase la-resolución dictada por-la Caja de Jubilaciones,’por lá que. Se acuerda una 
jubilación por retiro Voluntarlo ai Sr. Erigido J. Zavaleta,- de la Municipalidad dé Salta,

de Policía. ............ ................
de Pagos del Ministerio de Gobierno. .... 
Srtá^. Lucrecia Rojas de la Biblioteca -DI.

él qtie se designaba al Sr. Carlos M. -Bar.

3-Final de Obrar correspondiente a la” Obra,- Ampliación' 
en Tolombon, ....... í .............. ........... ................
-2-Pareial, correspondiente a la Construcción Horno ín*_.

1655 al 1656

.1656'
' 1656

1656-

.1656

1656 al 1657

' , 1657.
1657. 
1657 

-.1657
- . 1657 ’. 

1657 al 1658 •

• 1658

1658 ’

’ 1658-.

1668. ■

<1'659 -

,1’669 .

.1669.

r

' . 1659 .

EDICTOS MINASDE

— Solic. p|José Nioi — Expíe. N  .3964—N.*
— s|p. José Antonio Plaza.— Expíe. N’ 3664«P, .......

' — ' - Expíe. N’ 35 95—F,
..Expte N’ 35.87—F. 
‘Exp-e. Ñ’ 3433—F.

-11097
-11059
11034 — s|p. Jaime Hermán .Figueroa —
11033 — s|p._ Jaime Hermán Figueroa -
11032 — s’p. Jaime .Hetmán Figueroa r
11009 — sjp. Ricafdo Arredondo —, Expte. N’ 88S0“*A.

■.”•'1669 
1659 al 1660- 

1000 ‘ ■
■■■ • 1.8.60

■ ideo ■
’' - -uso

N” 
’ N’

N’
N»
N’
N’
RESOLUCIONES DÉ MINAS.! ’

N’ 11129 — Expte, N’ 3261—0. . i
N’ 11128 — Sxpte. Ñ’ 3736—E.- ■..
N» .11127 — Expte. Ñ’ 379o—Oh. .
N» 11126 — Expíe,. Ñ’ 2969—0. ,.
N’ •11125 — Expíe. Ñ’ 3521—H. ..
N’ 11123 — Expié. ■ Ñ’ 64116—A...
N’ ’ 11122 — Expíe. Ñ’ 3Ó10—D’.’
N” . 11121 — Expíe. Ñ’ 2976—M,
N» 11120 — Expíe. Ñ’ '2823—L, ..

. 1600
1660 al 1601 '

- • • 1601
1881 ■ 

' 1861
. . 1601

- -' 1861
1661

• 1601

LICITACION PUBLICA! ................. . ■ -
N’ .11088 iásiableóimiento Azufrera Salta'' — Lie’. Pábi N’ 16Í62. . 

EDICTOS OlTASORISSi ’ ’ . . • .

N’ ’ 11068 — B|p.
N’ . 11019 — s|p.

1601

110Ó0 — Sóliéitado pjAñdrés ■ MáriíneZ.' íi>i..u.u.i./ . ....... 
Antonio • ibánez ■ "y Hórtfenciá QóirieiS de ibáñez. 

Emilia Borquez de Gutiérrez. ........................ .......... ......

1601
1601 

. 1661

&UcÉéOftló§i

N’_ 11116 — De
Ñ’ ' 11100 — De
Ñv / 11091 — pe

doña Xpóionlá Salomé Oazén de §at¿. : i -. i .uuuiuiu 
don Enrique Natal Esteban'Sánsone ó Enrique, Sansone. 
dqf}’ Pedro Repeináis. i/.ri’i .»'»»»».*  i si s...... 11s s s

IflflS
1662 :
1663
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PAGINAS
N9 11037
N’ .11086
N’ . 11075
N“' ! 11073
N’ 11064
N’ ...1105,2-
N’ 11045 ■
N’- •111035
Ñ’ ‘ 11026 ■
N’ 11022.
Ñ’" ’IIOIS ■
N’ 11008 ■
N’ 11005

: Ñ’ 11004
’N» 11002 -

-N’ 10996
Ñ’ "10995 ■
,N’ •10994 ■
Ñ’ . 10993 ■
N’’ .10991 •

.10986 ■
N’ ¿10979 ■

, N’ 10.978 •
N’ ’10976
N’ -■ 1P971 ■
Ñ’ 10970
Ñ’ 10957 ■
Ñ’ 10955 •
Ñ’ ’10956 ■
N’ ; ”10943 ■

Ñ’ 10935 ■
Ñ9 ::iT0932
N» •10901 ■
Ñ’ '■'10900 ■
Ñ’’ 10892 •
Ñ’- ■•10832 ■

• N’ Í0881 ■
N’ 1.0873 ■

. N’ ■10’868 -
N’ . 10851 •
Ñ’ ÍÓ836
N’ ' 1QS33 ■

' N’ ’losto ■
N’ 10806
N’ - 1Ó791 ■

N’ .'T0781
Ñ’ 10774

’N’ 10773
N’ • •10.772 •
N’-■ ..10771- ■
N’ 1076,8 ■
N’ 10750 ■
N?- . 10749 •
Ñ’ :f0747 •
N’ 10736
N’ ‘10735
Ñ* 10734
N’ 10732'
N’’ Í0.731 -

'REMATES

N» 11117
N» 11115
Nf . 11114 ■
Ñ« 11113
N’ lill’2 ■
N’ .11108 ■
Ñ’ •11107 ■
Ñ’ 111Ó6

• Ñ’ 11105
Ñ’ 11104

. Ñ’ 11103

Ñ’ 11102 ■
N’ IflOl
Ñ’ 11099

' N0’ 11098
Ñ’ 11086 ■
Ñ’ 1.108.4 ■

■ N’- 11083

— De
— De
— De
— De
— De

•—. De
— De don: M’eher David.
— De
— De don Rosauro Cañiza.
— De ,
— De doña Genbbebá Adela Zapata de Aguijar.
— De ’ '
— De
— De
T. Pe

Cerina Martínez............ . . ...........,.
Francisco Adolfo Vidal Güemes. 
don- Teodoro ’ Popov. :.... ¡...... 
don Aurelio -Miguel Réimundln. .’ 
don Fi ancisco Emilio Zínimer. . 
don Julio E.nesto Velatde............

dan Victo, ¡ario Va.dez.

don Cruz Paz'.

don Luis Emeterio Salriioral. .................■..........
doña Spifañia Rodríguez de Avendafio (ante s ' de López). 
don . Roberto.. Valdez Vega.. ...........,....c.. ............ 
don Juan Carlos López. .. .................  ;........... ..........

dofia Luisa Sandir de Póvolo............. ..................................
don- Juan Héctor Martínez. .;.............  „ .
don Natal Romero. .............../. ....
don Juan Israel D’.Jallatl."............*......,.............
don Jaime Bloj., ...."....................... '.................................. . . ...
don Hijínio ' o- Higinio Barrios. •............................ ........... . .
don Isidro Prieto......................................................... . ..................

—.De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De don Pascual Maman!. . i.
— De- don Francisco' Lamas.
— De
— Dé
— De
— De
— De
— De

don Antonio. Bai'Tionuevq.’ .......... 
don Miguel Verce'lino. ...................
doña-Josefina Collados de-Faje, 
don Manual Soursq, .........................
don Tobías Antonio. .........................
don Luis Delgado. .■.......... .

Doña María" Romero de Colque.' .. 
Don Roberto Humberto Samson. 

don Segundo Ernesto Juárez.. .... 
don 
don 
dón 
don 
don

— De
— De
— De
— De
— De
—'De
— Dé
— De _ .................................. .. .......................... . .................. ..
— De' dofia Aurora Mercedes Llanos de .Valdez... ... ...... . . . ....... . ...................... . ..... . ... . ... . . .........
— De don Ricardo Rafael Arias. ............... ......... . .................. ..........................'. ......
— De don Evaristo-,Moreno..       ............... > .. ........
— De don Natal Domingo Miñóla. .......... . ......... . ................ . .................... i.
— Dé don Enrique López ó Enrique, Lopé’z Sánchez y de doña Francisca..-Herrera :de López,
•—De don Kuzma Striz'c......................... . ............................... . .................. .. .................................
—De doña Luisa Usandiva-as de Sqravia. ................................................... ........... . .................... .

don Miguel Font. ......... .................... ......................................
don Diego Sánchez. :.......................•......................... .............................. .
don Homero Santiago Rolles................................ •.............................. ...................................... ..........
don. Felipe Rodríguez.......................   ■...........      .'. .. .........
don Ricardo Monge: ..........,i. .. ....... ......... . r............  ..'. *. .‘....
don Enrique Maman!. ................... . ............ . ............. . ...............

—• De don Pedro José Ruiz. ................... . .  >...,. > ............ .
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DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N’ 42—E. -
Salta, Marzo 8 de 1962.
Visto la presentación, que con-fecha 

6 del corriente realizó la señora Horten 
cia Campero de Figueroa, ofreciendo en 
venta ’-el campo “Santa Victoria”, ubi
cado en el departamento del mismo moni 
bre, de esta provincia; y . .

—Considerando:
Que la proponente ofrece- en venta el 

campo de su propiedad, para que se es
tructure un plan de colonización, que 
permita la definitiva radicación de los 
actuales habitantes;

Que según manifiesta la señora de Fi 
gueroa, los actuales pobladores del cam 
po “Santa Victoria”;- han ratificado su 
propósito- de a.dquirir en compra las par 
celas que ocupan y los campos de pas
toreo de ’ sus haciendas;

Que la -señora de Figueroa ofrece fi
nanciar íntegramente la operación sin in

tereses, pero con intervención del Go
bierno .de la Provincia; • - •

Que por otra parte, para estructurar 
un plan de colonización con el estudio 
consiguiente. de sus problemas de- expío • 
tación científica, se considera necesaria 
la intervención del Gobierno de la-Pro 
vincia por intermedio de sus reparticio
nes técnicas; ’

' Por ello, y oído el señor Fiscal de Go' 
bienio, ’ . : ‘
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El Interventor -Federal de la Provincia 
. de Salta

Decreta con Fuerza- de Ley '
Artículo 1’ -—Por intermedio' del Mi" 

nisterio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas de la Provincia, ■ procédase a 
iniciar las negociaciones previas para la 
conc.ertación contractual de la venta- que 
propoiíe la señora -Hortensia Campero 
de Figueroa.

Art. 2’ — Fíjase un plazo no mayor 
de 15 días hábiles para que los organis 
mós competentes del Ministerio del ra
mo eleven a consideración del Gobierno 
de la Intervención - Federal el estudio 
previo del procedimiento y condiciones 
a las cuales podría ajustarse la opera
ción- de" compra-venta y colonización del 
campo “Santa Victoria” (Catastro N- 
63, 64, 65 y 66, con título registrado a 
folios 19 y 20, aciento 24 y 25 del. Libro 
B de “Santa Victoria”).

Art. 3’ — Sométase el presente De
creto-Ley a la ratificación del Poder Eje 
cutiyo Nacional, a cuyo efecto se diri
girá la nota de estilo a S. E.- el señor 
Ministro del Interior.

Art. 4Q. — Comuniques©, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

lis copia: /
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe Despacho del Ministerio de ar. yO. P

DECRETO—LEY N’ 50—E.
Salta, Marzo 1.6 de 1962.
'Visto la autorización conferida por el 

-artículo 42’ de la Ley de Contabilidad 
(De,creto-Ley N’ 705|47);.y
• —Considerando:

Que las obligaciones financieras que- 
el Gobierno debe afrontar en el curso 
dél presente mes, hace necesario el uso 
de un crédito a corto plazo hasta tanto 
ingresen fondos provenientes de partid 
paciones de la provincia, en. concepto de 
impuestos, regalías y aporte, federal;

Que la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia de Salta tiene fon
dos- disponibles. a los que no puede dar 
inversión inmediata;

Que el inciso 5’ del Artículo 13’, de 
la Ley Orgánica de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta (Decreto-Ley 77)56); la autoriza 
a realizar operaciones ■ de préstamos co
munes y con garantía hipotecaria o de 
otra naturaleza, a entidades oficiales y 
particulares con la aprobación legisla- 
tiva-' '

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta .
Decreta con Fuerza de Ley:

Artículo 1’ —- Autorízase a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta a otorgar al Poder Eje 
cutivo de la Provincia, un • préstamo de 
$ 30.000.0,00.-— m|n. (Treinta Millones 

, de Pesos Moneda Nacional), reintegra
ble al 31 de marzo de 1962 y un iñte- 

rés dél 8 o|o (ocho por Ciento) anual.
Art. 2’ —= Por -Contaduría General de 

la Provincia se’ dispóndrá, la- confección, 
. de los documentos - correspondientes'a 

los efectos de su registro.
’ Art. 3’ — No obstante el plazo esti

pulado en el artículo 1®, el G.obieriro de 
la. Provincia se reserva" el-derecho de 
levantar dicha obligación parcial o total 
mente, antes de su vencimiento, débien- 
do: ajustarse eír este caso los intereses 
en la proporción correspondiente.

Art. 4’ — ■ La Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta, 
procederá a .transferir a la cuenta “Ren 
tas Genérales —Gobierno de la Provin
cia” en el Banco Provincial de Salta, el 
importe del préstamo autorizado 'en el 
artículo 1’.

Art. 5’ — El presente Decreto-Ley 
será refrendado por los señores Mims"- 
tros de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas y de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica. .

Art. 6’ — Sométase el presente De-, 
’creto-Ley a la ratificación-del Poder Eje 
cutivo Nacional, a cuyo efecto se diri
girá la nota de estilo a S. E. el señor 
Ministro 'del Interior.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese. ----- • '........

ESCOBAR CELLO 
Juan José .Esteban 

José M. García Bes
Es copia:

Santiago Félix Alonso Han-aro .....
>Cie de Despacho del Ministerio de E. F. yO. p.

DECRETO—EEY N’ 53—E.
Salta, Marzo 20 de 1962.
—Considerando:
Que en el Decreto de Intervención a 

la Proviiícia y demás disposiciones com 
plementarias, no se prevé erogaciones 
que necesariamente deben efectuarse por 
el mismo carácter de. las funciones, que 
sin ser estrictaménte oficiales, derivan 
de ellas en razón de la investidura;

Que entre ellas, están' comprendidas 
las dél alojamiento y. otros gastos de or 
den privado y social que hacen;al desem 
peñó de los funcionarios -de- Gobierno, 
hasta Ministro inclusive;

Que en otras provincias y en la Na
ción, asimismo, se ha contemplado el as 
pecto relacionado con la residencia y sér 
vicios para los funcionarios que desem 
peñan el Poder Ejecutivo —-incluyéndo 
se en los respectivos presupuestosv.de 
gastos, partidas destinadas a atender di 
chas erogaciones;

Por todo ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
Decrelta con Fuefrza de Ley

Artículo 1’ — Las erogaciones por lo
cación y -otros gastos, ocasionados con 
motivo del' alojamiento, residencia, etc., 
del Interventor Federal y Ministros (al 
quileres de locales, transportes de mue
bles. y útiles, gastó de energía eléctrica, 

comunicaciones,'cortesía, etc.’), se impu 
tarán a la Partida 23 del Anexo B .— 
Inciso 1— Item 2— “Gastos Generales 
a 'Clasificar”-. •

Art.- 2’ — Por Tesorería General de 
.la.‘Provincia se liquidará al Depar-tamen 
to de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, las par
tidas que se soliciten para atendex- las 
erogaciones dé que trata el artírulo 1’, 
con -cargo de rendición de cuentas. ■

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insórtose en 
el Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia;
Santiago. Félix Alonso Herrero •
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y o. P.

DECRETO—LEY N’ 103—A. •
Salta, Mayo 3 de 1962.
Expíe. N’ 2475—C—62.
Visto, la autorización solicitada por el 

señor Presidente de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de Ja Provincia de 
Salta, para efectuar la adquisición sobre 
los derechos de dominio de la señora Ma 
ría Elena Costas de Patrón Costas, de 
todos los lotes registrados a su» nombre 
en la fracción de la Finca “Los Alamos” 
Departamento de Cerrillos, destinada al 
levantamiento del centro urbano “Villa 
Los Alamos.”;. y ~

—Considerando:
Que se considera acertada la gestión 

de la mencionada Institución al propi
ciar la- compra del.predio, teniendo en 
cuenta .que los fines del mismo es para 
propender a la formación de un centro 
urbano y 'hacer lleg’ár a un vasto sector 
de afiliados; jubilados y pequeños aho- 
rristas brindándoles la posibilidad de ad 
quirir terrenos en.una zona cercana a 
la Capital, para su explotación en for
ma de pequeñas granjas que, al mismo 
tiempo contribuya al propio bienestar de 
los adquirentes y sea un _ factor de . pro 
greso general;

Que esta operación se realiza de co
mún acuerdo con la vendedora., a- efec
tos de dar por terminado el convenio 
que con anterioridad- suscribiera aquella 
con el Gobierno de la Provincia;

Por- todo, ello y atento a lo' dictami
nado por el señor Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro y a lo manifestado 
por el señor Subsecretario de Asuntos 
Sociales,

El: Comisionado Federal Interino 
Decrete con Fuerza de Ley.

Artículo, 1’ — Autorízase' a la Caja 
.de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, a adquirir por medio de 
compra, los derechos de dominio de la 
señora María Elena Costas de. Patrón 
Costas, sobre’ todos los lotes registrados 
a su nombre en’ la fracción de la Finca 
“Los Alamos” ubicada en el Departa
mento de Cerrillos, destinada al levan
tamiento del centro urbano “Villa Los 
Alamos”, conforme al plano de fraccio
namiento N’ 208 dé la Dirección Gene 
.ral de Inmuebles. •-

presupuestosv.de
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Art. 29 ■— Fíjase en $ 1 <600.000.— 
m|n. (Un Millón Seiscientos Mil Pesos 
Monedá Nacional)el precio que abona 
rá la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia; por la compra’mencio- 
nada y que tomará de sus*  fondos pro- 
pios.-

Art.' -39 — La Caja de Jubilaciones-y 
Pensiones de la Provincia, efectuará las 
adjudicaciones en base a la reglamenta-' 
ción y condiciones.que sé detefmine ópor 

' tunamente. - -
• Art. 49 — El presente Decreto-Ley, 

será, refrendado por S. S. el señor Mi- ' 
nistró de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

Art. 59 — Sométase el presente Decre 
to-Ley a la ratificación del Poder Eje
cutivo Nacional, a cuyo efecto se diri
girá la nota de estilo a S. ■ E. el señor 
Ministro del Interior.' "

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

F. G. TORANZO MONTERO

’AMERICO p. a. campora

IIARCELo HUGO GILLY

Es copia: • •
juina Bianchl de López. •

¿efe de Despacho de A. S. y Salud Públici 

‘DECRETO—LEY N9 104—E. ' ''

¿‘.Salta, Mayo ’ 10 de 1962'. ■-. • 

¡•Expíe. N9 3038—61.
•Visto estas actuaciones ‘ en las que co 

ríe en copia autenticada, la Ley N9 3697 
—promulgada el 5 de octubre de 1961— 
pór la que se declara de utilidad públi
ca^ y sujeto a expropiación Un inmueble 

-ubicado en esta capital, para ser donado . 
gratuitamente al Club Atlético Pellegri 

■ ni, Sociedad Civil, con destino a la cons 
tracción de.su sede,;campo de -deportes 
y demás instalaciones complementa- ’ 
riasi y. -

—Considerando:
Que si bien no escapa a- esta Inter*  

vención Federal el loable propósito que 
inspiró' la ' legislación de referencia, en 
la actualidad no -es posible su realización 
a: mérito de la- afligenté depresión eco
nómica por que ^.traviesan, las arcas fís 

- cales; al extremo que de no mantenerse 
una ajustada y estricta contención de' 
gastos, no se logrará en mucho -tiempo 
la estabilización' financiera que el Esta
do-necesita alcanzar para poder atender 
urgentes e imprescindibles-servicios pú
blicos;

Por ello,
.El Comisionado Federal Interino

,Én Acuerdo General de Ministros 
Decreta con Ftfe|rza de Ley

Artículo 1? • Derógase lá Ley -N9
‘ 3697 sancionada el 29 de setiembre de' 

1961 y- "prdftiulgada el 5 de octubre del 
iñisnio ano. ' j

_’Art. 29 — Dése Conocimiento' ál Po" 
'ílej; ¡Ejecutivo Kñ®®naii

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

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

. MARIO E. CABANILLAS 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia :
. , Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe de Despacho del Ministerio dé E. F.yO. P.

•DECRETO N9 1802—A.
- Salta, Marzo 26 de 1962.

Visto el Decreto.N9 1719 de fecha 19 
de marzo del año en curso, .mediante el 
cual se habilita el Instituto “San José/ 
de San Lorenzo, dependiente de la Di
rección de Patronato y Asistencia So
cial de Menóres, el que albergará a me
nores ;

’Pbr ello.'y atento a lo manifestado en 
Memorándum N9 105, que corre a fojas 
1 de las presentes 'actuaciones,

El Interventor- Federal de la. Provincia 
de Salta.

. DECRETA.

Artículo 1 9— Desígnase a la Madre 
Superiora Sor Julia Angela. Rurio —-L. 
C. N9 6.018.187—, Ayudante Mayor — 
Personal dé Clero en el Instituto “San 
José”, a partir del .19 de marzo en cür- 
so,

Ar-t. 29.— Desígnase Ayudante 99 ■
Personal de Clero en el Instituto “San 
José” a Sor María Luisa Acuña — C. 
I. N9 3.199.010—, a .partir del día’ 19 
de marzo del año en curso.

Art. 39 —- Desígnase Ayudante 99 .
Personal de, Clero en el Instituto “San . 
José” a Sór Virginia Chivella — C, I. 
N9 6.018.188—¡ a partir del día’19 de 
marzo del año. en curso.

Art. 49 — Desígnase Ayudante 99 — 
Personal de Clero- en él Instituto “San 
José” a Sor Antonia Carranza — C. I, 
N9 4.323.881—, a partir del día 19 de . 
marzo del año en curso.

Árt. 59 —- Desígnase'Ayudante 99'—> 
Personal de Clero en el Instituto “San 
José0 al Uno. José Bernardo Tavodnik 
--C. I. N9 125.967—,_a partir del 19 de 
marzo del corriente áñb.. ‘ - ■

Art. 69 — Desígnase Ayudante 99 — 
Personal de Clero en el.Instituto "San 
José” al Hno. Orlando Faeciano •—C. L- 
en trámite* —, á pártir del día 19 de mar 
Zo del año en cürSo.

'Art. 79-— La erogación.que ocasione 
el cumplimiento de-lo dispuesto prece
dentemente, deberá atenderse, con impu 
tación- ál Anexó E— Inciso 7 — Item 
1— Principal a) 9 —Parcial 1, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

' Art.- á9- 2-r- Comuniqúese, publíqüfeSe, 
insértese en el Registro Oficial y afehí 
vese.

’ . • . E§eOBÁR CÉLLO

.José M. García Bes
tts íkibiii:

1 jifia Éiüníhl áa í.ópóz
jefe dé Despechó de A. S. jr„ Siiiiid Súbíica
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DECRETO N9 1827—E, . y A
Salta, .Marzo 27 de 1962.
Expíe. N9 2477—61. ' ¿ ‘ '
Vistas las presentes actuaciones, pro

movidas por la Empresa Constructora - 
Florencio Elias, quien solicita- pago de 
la indemnización por daños y perjuicios. - - 
sufridos en-la'Obra: “Mejoramiento Sis 
tema de Riego*  en Río Mojotoro — Ca; • ■ -- 
-nal Principal —Etapa “A”; y ,

•—Considerando;
Que la indemnización reclamada se ■ 

funda en las disposiciones’ del Art. 72 
de lá-Ley de Obras Públicas N9. 968, 
que- establece -que la. administración. pú‘ ' 
blica-soportará, las pérdidas, averías,.p -‘ 
perjuicios provenientes de fuerza mayor' 
o caso fortuito considerándose como ta 
les los .acontecimientos de. origen natuV 
ral, extraordinario y-de características ; 
tales que impidan al contratista la .a.dbp" . 
ción de las medidas necesarias. para pre 
venir sus efectos; ■' . •

Que. a fs. 3|5 se haya-glosada el. acta ■ • 
de la inspección realizada, a-la obrá..pof- ' 
funcionarios técnicos de Á.G.A.S. y él’ . 
contratista, en la que se detallan é ilus 
tran -mediante fotografías los perjuicios 
causados por los efectos de la precipita*  
ción pluvial, del 21|12|59, de .una- inten 
sidad tal que püé'de calificársela de ex° 
traordinaria y que produjo lia -íúe’rte ere ’ ■ 
cíente dél Río Mojotoro, en cuya vecin 

. dad se ejecutan los trabajos;' ■■ -•'.*/>
Qué una idea de. la-magnitud .de*  la J 

creciente está, ilustrada' por. 'la fótogra° 
fía N9 7 (siete), fs, 7; que 'muestra'el... 
lecho del río en el. lugar del puente. fe° # 
rrqviario llamado Puente Negro, con. un * ' 
nivel que impidió -ej -.tránsito’ de .vehícu^ ‘ 

-los por la ruta provincial- allí existente!
Que en autos se encuentra deb.idamen . 

te cprrobarada la intensidad-de. la llú"-. 
via en cuestión, de *características;  ex-* 7 
cepcionales, conforme lo acredita el grá ' 
fico de fs. 86 y “Parte mensual de Hú-' 
vías” de .fs. 98,- expedido por el -Ferro
carril General • Belgrano; - ., ;.

Que a fá. 117 Fiscalía de-Estado dic •' 
tamina que atento el carácter éxtraordi./ 
nario del fenómeno puede encuadrarse lá • 
reclamación formulada en el caso-for^ 
tuito y fuerza mayor de qfte’ habla- el/ 
Art. 72 Inc. b) de la Ley N« 96'8, de»¡ 
hiendo por lo’ tanto, soportar la. admi.-;; ■ 
nistración los perjuicios sufridos por el 
contratista, ya que. éstos no han sido 1 - 
ocasionados por causas’que le sean imF 
putables; '

Por ello, lo solicitado por A.G.A.S. y 
dictaminado por Fiscalía de Estado,

•El interventor Federal 'de la Provincia 
de Salta ' -. . . 

DECRETA
. Artículo D Autorízase a A'dminiéJ - 
tracióñ General de Aguas de Salta, a 11" 
quldar ai íng.. Florencio Ellas, contra" 
tistá de lá Óbra:_“Mejoramiento Siste" . 
má de Riego’éh Rio Mojotoro —Canal 
Principal -AEtapa i!A”, la suma de ’ $.. 
909.570.45 m|n. (Novecientos Nueve', Mili 
.Quinientos Setenta jP.éSog. con 451100; Mft'

de.su
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neda Nacional), en concepto de.indem
nización de daños y perjuicios sufridos 
en la referida obra y-de. acuerdo a. la 
liquidación practicada por A.G.A.’S. a 
fs.- 34. ■ '/V" '■

■ Art." 2’ —: El gastó .que -demán'dé e£
cumplimiento'de-lo dispuesto pre'ceden-, 
teniente será imputado’ en ,1a siguiente 
forma? ' ' . '" . .' '
ri) ’ Fondos Federales: H, II, 7y B,.IL 8/'
b) Fondos -Provinciales: ’H, JI; 7, B,

.11, 34. ■ • -•■
. Plan de Créditos 1 .Mínimos' Ejercicio 

19ól[1962. ' . - . ;t:
..Art. .3°—■ Autorízase-a Administra.- 

ción General. dé Aguas de Salta para 
realizar la síguienteAransferencia. de par 
tidás dentro de su Plan ;de..Obras .Pú-. 
biicás (Créditos Mínimos —. Ejercicio 

. 1961J1962): ., '. L,. . . . . ’
: ' . ^Recursos. Provinciales

■ H,,IE O/IÍ, 33>.. $. 100.060.-- . 
Para reforzar elj ¡

~H, íí, 7, B, IÍ, 34 ..-. " 100,000.t-

_Árt. 4?. —• ComúnfqnMe, publíqnese, insórt-se en 
. él' Registro Oficial' j: archívese.-

■’ ... - .ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban '

Es copia: 
E.'ANTONtO Í1URAN' ’ '

" - -• - JEFE;D.E • DESPACHO
i '. Subsecretaría de ObráS Eútílicas ■ • '

DECRETO N’ 1917—G. ' ‘
. Salta, .Marzo"30 .de'. 19'62.•

. .Visto lolsolicitado 'por Jefatura de Po 
licía en Nota’ Ñ9’ .356, de. fecha .30 de 
marzo dél. año en cúrsp, ■ , . _ .

• El Interventor ’ Federal Interino
‘ ’ DECRETA .'

.Artículo 1*  — Reconócense los serví- . 
clos prestados por. el. Chófer Don Juan . 
Caballero Sánchez,- en el cargo- de- Au
xiliar 69— del. (Personal de Taller Me
cánico-y-Garage),-de Jefatura, de Poli
cía, desde el día 1’ de febrero de 1962 
al día-31 de marzo del corriente-año y 

. en la vacante por renuncia, de Don Ju
lio Silva. . - -

-Art. 29 — Desígnase al señor Juan
Caballera Sánchez (C. 1927 — C. t. Ñ9 - 
.64.322), en-el cargo de Auxiliar =6’ — 
Chófer (P. 231) del Personal de Taller • 

• Mecánico y Garage- de- Jefatura de Po
licía, a partir del 1? de abril del ano en 
curso y en reemplazo de don Julio Silva.-

Art. 8o. — Ooiñtitiíquesñ. publiquéis, 'insértese o» . 
ol Registro Oficial y Archívese.— ' ‘

Juan José Esteban

. Gerrnáirt' Ó. Galfrascoli
Es copia:

M. M.irtha Arandá de Üi'áiifeasiü
. Jefe Sección

JAiñlsterio de Gobierno, J. é f PdtrtWBt - '

DECRETO N’ 1916—A. \ 1
Salta, Marzo-30 de 1962.

...Visto el Decreto-Ley. N9.45, medíante 
él cual se aprueba el Presupuesto para 
el Ejercicio 1961)62 -y- siendo necesario

confirmar, al- personal que- viene desein 
peñándose, en el Departamento dé- Ma-' 
ternidad;.e ,Infancia.;^. -.

Por. pilo,, "'..- ... ■ '

El Interventor1 Federal • Interino
' DECRETA'^.

■ Artículo 1’ —, Confírmase^, prqmuéye-. 
se y desígnase con ^anterioridad"- al día'. 
I9 de marzo del año en curso, al siguien 
te personal Administrativo Técnico, Pro 
fesionales, Süb-Técnico,’ Obrero ’y de 
Maestranza, Docéñte'y de 'Servicio?'del 
Departamento*  de Maternidad.’e ■Infa’h- 
cia, en • las-.categorías- y-.--funciones • que; 
en cada, caso se especifica: ■ "■ — ■

Admiifiisí/rativo Técnico".' "
Director dé .l?,- Director;" Df.‘ .Domin’ 

gó Costanzo;’ ; '• " '
Secret. Gral. de 1’, Srta. 'Coriná”.Ma 

dariaga. ‘ "
Oficial 2°, 'Administrativo, .Srta. • S,ara • 

P. Guillén. " ' ~~ '' ' .
-Oficial .3’, ‘ Ene,■'. Personal,-.-.Srta. Garrir-, 

men Uria, ..-'
Oficial 4’, Adrñinistrát-iva, Sra. Ma

rión T.. de-Escalada.. . ......
Atixiliar ,59/'Ádmiñifetratiya, 'Sénorifa 

Ófeliá H; Afámayó."' .- ’ ■■
Ayudante. 2’f Adminis^ratívá',' Senóriri' 

ta Eva RoSá' Gúilléh. ’ " . ’ ' . "
Ayudante, "29, Administrativa,; 'Señófi- ’ 

ta Estela Spazo Niño.
'Ayudante '2’;' Administrativo,' Señor. 

Jüvenal Ñ'erf- Duarté. • ' . ",
' Ayudante' 2.’; '■.AdmínH'tra.tiya, .Sefióri-’- 

tá'Álcira Antonia Moreñq.'. ' * ' ■ ‘.
Ayudante 3-, Administrativa, ¿eñori.tá 

Sara Vélázquez'Duárte. ' . ' " :.
Ayudante 3V Administrativa,. señorita -' 

Marta.Figueroa.. . ' ' .
Ayudante 4?, Administrativa,. séñ'qrá J 

Gladys Pereyra ‘de Árévalo'.J'
Ayudante 49,- Administrativa, señorita 

Hortensia A. -Tofres;- ' , ...
' Ayudante 49, . Administrativa, ‘ -señora' 

Gilberta’N. dé Encina,... . . J
Ayudante 59, Administrativa.,.señora ' 

Celia Armonía dé Rubio. . . ■ . PJ -■
JAyudané 6-, — Administrativa -J-’Srál ’ 

María E.- L;. de Figüeioa . ‘ j
Ayüdáné 69 —1 Administrativa’— SrK. 

Marta. P. de Bartolomé. .. ■ ”
Ayudante 6? Administrativa ’$rtá. 

Teresa’Car.bpnel-. '. ’. -ri - ’ .' ■
'Ayudanté 69 ‘■‘ró Administrativa .. Srtá; 

Fanny'.Rebeca Aybar, . - J . :’A ' v
Ay-Udañe 69 — ■A.dministrátiyá'— ‘.Sr.aA 

Delia C.’ de Mástandreá. J . -..
_ Ayudante Administrativa.- 'Srta.' 
Elena Rueda. , . .. •, ... .

Ayudante - S9; Administrativa . «• 
Srá. Betty G... de Álvarado.- .- • .--

Ayudante 89 . Adminisjráfiva -. .—
Sra.. Victoria Z. de Rivas. ; jL ■-... ‘

Ayudante S9 — Administrativa - 
Sfa. Ñora G. de Marshall '

Ayudante ' 99 ■— Administrativa — 
Srta. Felina..Garnica .-

Ayudante — Administrativa — 
Srta. Gloria Alicia Acosta.

Ayudante ..-9*  Administrativa
Sra, Librada' Ni dt-Gaivábi ’

- Ayudantes 9? Administrativa ■ — 
Sra. Antonia M: de Leal.

Ayudante.- -99 — Administrativa' —'■ 
Sra.-. Berta R. Vda? de Ibarrá '

Ayudante-- 99.Administrativa —
Srta.. Ana -María González. . . '

Profesionales: ■ -'
/Médico z”Cóñsultof — Méd. Consultor

Dr. Eduardo Sólá. .' - -
, Je'fe'Servició —Jefe Servicio Dr; 

.Carlos Saraviai
Jefe Servicio — Jefe Servicio-— Dr. 

Aurelio ‘ Revol Ñúñez.
.Jefe”Servició —- Jefe Servicio — Dr.

Ñolasco - Cornejo Costas • B •
Defe Servicio — Jefe- Servicio — Dr. ' 

Eduardo Villagrán. ’ , J ..
Jefe Servicio.— Jefe Servicio-— Dr.

Luis' Alberto Polco • ■
Jefe Servicio •— Jef-e Servicio — Dr-, - 

Juan.Sergio. Cuesta
'Jeté Servicio —- Jefe Servicio — Dr... • 

José' Rene Albeza.
Jefe Servicio —■ Jefe Servicio —’Dr.

José 'Ru-ízí ■ ■ ■ '' - "
Jefe.,Servicio ■ Jefe Servicio — Dr. 

Mario José Bava. ....
Jefe Servicio — ’ Jefe Servicio — Dr, 

Néstor Rodríguez. Campoamor, '
Jefe ,Servicio — Jef¿ Servició — Dr., 

Orlando César Canónica. • <
Jefe Servició -- Jefe Servicio — Dr.

• Alvaro Gómez Naar. " ■
Jefe Clínica Jefe de. Clínica — Dr. 

Ricardo Jiménez.
Jefe Clínica — Jefe de -Clínica —- Dri 

Julio F. Temer, - - -
'-Jéfg‘ Clínica — Jefe de Clínica —. Dr. 

Raúl'Mác.chi Campos — ‘
Jéfe Clínica — Jefe de Clínica.— Dr, 

Cándido ‘ Notarfrancesco.
. Jefé Clínica — J efe de Clínica "t— Df. 

Eduardo Villágránl ' .
Jéfe'-Clínica — Jefe de Clínica — Dr. ; , 

José Said' .
Jéfe Clínica *L Jefe dé Clínica, — Dr, . 

Jorge" Agüilat Behítéz.’ . ;
Jefe Clínica — Jefe de.Clínica — Dr.' i 

Elias Yazlle
-Jefe ‘Clííliea-“ Jefe dé Clínica Dr.- 

Domingo Costánzo (Lie, s|gocé ’ suéldo) -
Medicó -Guardia Méd; de 'Guardia:. 

Dri). Nicolás .C, Pagano. !
• Médico- Guardia — Méd, de Guardia ■ 

Dr. ‘Eduardo Temer,
-Médico Guardia Méd. de Guardia * 

Dr. Mario 'Salim. ' ■
■ Médico Guardia — Méd. de Guardia y 

-Dr-, Ángel Marinaro. ■ “
Médico _ Guardia Méd. de Guardia 

Dri'Jórge Pescador. ‘ •
Médico Guardia Méd, de Guardia ■

Dr. Víctor Chiquiar.
Médico Guardia Méd. de Guardia

Dr. Alfredo Satué. .. . ’
_ Médico Guardia — Méd. dé Guardia 
Dr. José- Segundo Asliur.

Médico' Guardia Méd. de .Guardia 
Dr? José Ñórberto Volante. . C. •
_ -Médicb Guardia r- Méd. de Guardia.’ 
Dra. Arminda Cortes de Reuteri •;

•Médico Guardia-— Méd'. de Guardia
Dra, Marta Mi Demeco de Móyai , ' -i
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■Médico Guardia — Méd. de Guardia- 
Dra. Pía- Argentina Abran.'

Oficial Mayor — Bioq. Agregado — 
Dr. José Ruíz.

Oficial Mayor — Bioq. Agregado 
-.Dra. Blanca B. de Morey.,

Oficial Mayor ;— Médico Agregado — 
Dr. Ricardo López Figueroa.

Oficial Mayor — Médico Agregado — ' 
Dr.. Roberto Torena..

Oficial Mayor — Médico Agregado — 
Dr. -Nayib Dib.

Oficial Mayor — Médico Agregado — 
Dr. Luis Mazza.

Oficial Mayor — Médico Agregado —. 
Dr. Domingo Costanzo (Lie . s]goce 
sueldo).

Oficial Mayor — .Médico Agregado —. 
Dr. Víctor Zamar.

Oficial Mayor —-Médico Agregado — 
Dr. Luis María Prémoli Costas.

Oficial.Mayor — Médico Agregado —• 
Welindo Toledo.

Oficial l9 — Médico Asistente — 
Dra. Nora L .M. de Colina.

Oficial l9 — Médico Asistente — . 
Dra. Gloria M. de Díaz Puertas.

Oficial l9. Médico Asistente -----
Dr. Juan Sergio. Cuesta.
' Oficial í9 — Médico Asistente — 
Dr. Manfred Feilbogen.

Oficial l9 — Médico Asistente — 
Dra. Arminda Cortez de Reuter.

Oficial l9 — Médico Asistente — 
Dr. José Segundo Ashur.

' Oficial l9 ■ — Médico Asistente — 
Dr. José Said.

Oficial l9 — Médico Asistente — 
Dra. Góldina E. de Kortzard.

Oficial l9 — Médico Asistente — 
Dr. Raúl Kaplún.

Oficial . I9 — Médico Asistente — 
Dra. Marta M. Demeco de Moya.

Oficial l9 — Médico Asistente — 
DrCManuel Alberto Abdo.

Oficial 1Q — Médico Asistente — 
Dr. Federico ¿Hoffman Kund.

Oficial l9 — Médico Asistente . — 
Dra. Alicia Q. de Herrero.

Oficial l9 — Médico Asistente — 
Dr. Herbio P. Borguese.

Oficial l9 — Médico Asistente •— 
¿Dr. Eduardo Kay Marsball.

Oficial l9 — Médico Asistente. — 
Dr. Herbio P. Borguese.

Oficial l9 — Médico Asistente — 
Dra. .Pía Argentina Abran

Oficial l9 — Bioquímica Asistente — 
Dra. Sofía Cabrera de Zelarayán.

Oficial 8° — Obstreta — Sra. Rosa K. 
de Nudner.

Oficial : 89 — Obstetra — Señora 
Betty Sola de"""Vacherand (lie. s|goce 
sueldo).’

Oficial 89 — Obstetra — Señorita 
Justina Jiménez-Martínez.

Oficial 89 — Obstetra — Señora 
Anita E. Ramos de Echazú.

Oficial 89 — Obstetra — Señorita 
Cleofé A. Juárez.

Oficial 89 — Obstetra — Señora 
Blanca R. B. de Pascal. :'

Señorita

Señorita

Señorita

Partera —. - Señora

Partera Señora

Señora

Señora

Señora

Ma-

Soc.

Soc.

Soc.

Soc.

Soc.

Soc. ■

Soc.

Soc.

Soc.

Oficial 89 — Kinesióloga — Señorita 
Martha Clara Tovo.'

Oficial 89 — Dietista — Señorita 
Silvia Inés Chávez.

Auxiliar 39 — Jefa Enfermeras • — 
Srta. Narcisa Chocobar.

Auxiliar 59 — Partera
Dominga Fernández.

Auxiliar 59 — Partera 
Nilda Asunción Asbir.

Auxiliar 59 — Partera
Francisca Gutiez.

Auxiliar 59 —
Hormecinda G. de Dahud.

Auxiliar 59 —
Cármen Ramos'de Figueroa.

Auxiliar 59 — Partera 
Manuela Moya de Gauna.

Auxiliar 5° — Partera 
Adela Campo de Rosas

Auxiliar 5? — Partera 
Yolanda F. de Caigual.

Auxiliar 59 — Enfermera — Sra. 
ría Dominga d? Qntiyeros.

Ayudante Mayor — Visitadora 
Sra. María A. E. de. Chuchuy. 
. Ayudante Mayor — Visitadora 
Sra. Raquel W. de Echenique. 

- Ayudante Mayor — Visitadora 
Srta. Mercedes Ovalle.

■Ayudante Mayor — Visitadora 
Sra. María D. M. de Canónica?

Ayudante Mayor Visitadora 
Sra. Argentina. C. de Burgo.

Ayudante Mayor — Visitadora 
Sra. Julia" Orce de Paterson.

Ayudante Mayor — Visitadora 
Srta. Elena Jesús Herrera.

Ayudante Mayor — Visitadora 
Sra. Emilia M: de Siegrist.

Ayudante Mayor — Visitadora ' 
Srta. Ana Mercedes Mora.

Ayudante Mayor — Ayud. Anestesista 
Srta. Graciela Sánchez Díaz.

Ayudante Mayor — Ayud. Anestesista 
Sfá. Irma Mendiondo de Falco.

Ayudante Mayor — Instrumentadora 
Srta. Victoria Colque. '

Ayudante
Sra. Teresita 
sueldo).

Ayudante
Srta. Elva Alfaro López.

Ayudante Mayor — Enfermera 
Sra. Felisa Silvera de Plaza. ’

Ayudante Mayor — Enfermera 
Srta. Francisca Gutiérrez. •

Ayudante Mayor — Enfermera 
Sra. Paula M. de Ferlatti.

Ayudante Mayor — Enfermera 
Srta. Margarita Villagra.

Ayudante Mayor — Enfermera 
Sra. Angélica T. de Poclava.

Ayudante Mayor — Enfermera 
Srta. Clara Estela San filian.

Ayudante Mayor — Enfermera 
Sra. Sabina Rueda de Burgos.

Ayudante Mayor — Enfermera
Sra. Alicia M. de- Vargas

Ayudante' Mayor '— Enfermera 
Sra. Eminia C. de Contreras.

Ayudante Mayor — Enfermera 
Sra. Lina Cazón de Morales .

Mayor — Enfermera —
C. Vda. de Pistan, (lie. s|

Mayor — Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera 
Guanuco.
Enfermera

Enfermera

Ayudante Mayor — Enfermera ‘—■ 
Sra. Lidia Rivero de Tamer.

Ayudante Mayor — Enfermera. — 
Sra. Blanca Vargas de Velarde.

Ayudante Mayor — Enfermera ’— 
Sra. Erna Medina de Cabra!.

Ayudante Mayor — Enfermera -—, 
Sra. Cármen V. de Choque.

Ayudante Mayor- — Enfermera.----
Sra. Enriqueta S. H. de Amador.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Sra. Salamida N'. de Fontani.

Ayudante Mayor • — Enfermera — 
Sra. Beatriz López de Urquile. .

Ayudante Mayor —
Srta. Isabel Morales.

Ayudante. . Mayor — 
Sra. Blanca de Portal.

Ayudante Mayor — 
Srta. María Elba^López.

Ayudante 'Mayor — 
Srta. Gregoria Juárez.

Ayudante Mayor —
Srta. Felicita D’Jallad.

Ayudante Mayor —
Sra. Albina R. Marín de Quiñones.

Ayudante Mayor —
Sra. Adelaida Apaza de

Ayudante Mayor —
Srta. Martina Sandoval.

Ayudante Mayor —
Sra. Teodoliñda N. de Aparicio.

Ayudante Mayor — Enfermera
Sra. Hilda Rojas de Paniqu’e.- 

Ayudante Mayor — Enfermera.
Sra. Olga Romero de Scandell. 

Ayudante Mayor — Enfermera
Sra. Berta Romero de Vellido.

Ayudante Mayor — Enfermera
Sra. Esther Aramayo de López. '■ 

Ayudante Mayor — Enfermera
Srta. Benita Dora, de Jérez'.

Ayudante
Sra. Martha

Ayudante
Sra. Aurora

Ayudante
Sra. Angélica del Cármen Gómez.

Ayudante ' Mayor —
I Srta. Antolina Arena.
I Ayudante Mayor- —

Srta. Etelvina Litt.'
Ayudante Mayor —

Srta. Anastacia Rodríguez.
Ayudante

Sra. Irlanda
Ayudante

Srta. Evelia
Ayudante

Srta. Cecilia Mendieta.
Ayudante Mayor — Enfermera

Srta. Nicolasa Berta Choque.
Ayudante Mayor Enfermera

Srta. Ramona Pastora Cruz.
Ayudante Mayor — Enfermera

Srta. Leopolyina Villanueva. 
Ayudante Mayor — Enfermera .

Srta. Paula Vil’te.
Ayudante Mayor — Enfermera 

Sra. Jesús Farfán de Vera.
Ayudante Mayor — Enfermera

Srta. Hilda Mercedes Astigueta. 
Ayudante • Mayor — Enfermera

Sra. Alicia Rivero de Gaspar.

Mayor — Enfermera 
E. Oribe de Pereyra.
Mayor — Enfermera 

I., Arias de Morales.
Mayor — Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Mayor — Enfermera 
B. de Santangelo.
Mayor — Enfermera- 

Cardozo.
Mayor — Enfermera’
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Ayudante Mayor Enfermera. — 
Srta. María Luisa Figueroa.

• Ayudante Mayor — Enfermera ’ — 
Srta. Dora Selva Molina. . -

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Srta. Berta Susana Maita. .

Ayudante ’ Mayor — Enfermera — 
Srta. Marta Chaia Herrera..

Ayudante Mayor —■ Enfermera — 
Srta. Jesús Evelia Barg..

- Ayudante’ .Mayor — Enfermera ’— 
Srta. Julia.M. Aciar...

Ayudante Mayor — Enfermera. — 
Srta. Lucrecia Andréa Escobar.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Srta. Angela L. Velar de.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Srta. María Costanza Mamaní.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Sra. Elena A. de.Berotti. ■ ■ /
- Ayudante Mayor — Enfermera.------
Sra. Amalia Muñoz de Olivera.

Ayudante , Mayor — Enfermera — 
Srta. Eulogia de Jesús Casas 
. Ayudante -Mayor — Enfermera — 
Srta. Marta Farfán. .
. Ayudante Mayor — Enfermera ■ — 
Sra. Manuela Cristóbal de López.

Ayudante. Mayor — Enfermera — 
Sra. Marciana S. Chaile de Guzmán.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Sra. Nora M. Garzón de Cáceres.

Ayudante - Mayor — Enfermera — 
Sra. Azucena de Isaac.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Srta. Angela Elvira Cáceres.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Srta. Isabel Ramos.

Ayudante Mayor- — Enfermera — 
Srta. Angela Muñoz de Martínez.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Sra. Rosa R. de Vega.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Sra. Irmela F. de Steuntner.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Srta. Eva Margarita Colque.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Sra. Demetria Díaz de Catán.

Ayudante Mayor — Enfermera — 
Sra. Cecilia I. Dau.s de Grocco.

.Ayudante 5-9 — Ayudante Enfermera 
Srta. Clarisa Agüero.

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Milagro Rodríguez de López.

Ayudante 5° — Ayudante Enfermera 
Sra. Susana Yapura de Párraga. .

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Milagro López de Rosas.

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Srta. Emilia Leal.

Ayudante 59 — Ayudante. Enfermera 
Sra. Eleuteria Farfán de. Nieva.

Ayudante -59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Helvecia G. de Tapia.

Ayudante .59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Mirta O. Copa de Vallejo

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Sra. María F. Gallo dé Tejerina.

Ayudante 59 — Ayudante Laboratorio
Sra. Elsa P. R. de Chocobar. ''

Ayudante 59 — Ayudante Laboratorio 
Srta. Ana Marcelina Aramayo; ;

Ayudante 59 — Ayudante Laboratorio 
Srta. Clara Evelia Burgo.
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Ayudante 59 — Ayudante 'Laboratorio, 
Srta. Angelina Elvira Acevedo. - _

Ayudante 59 — Ayudante Laboratorio 
Sra; Aurelia Campo de González.

Ayudante'-S9 —- Ayudante Enfermera 
Srta. Lola Cardozo. -

Ayudante 59Ayudante Enfermera 
Sra. Cristina M. de Veíázquez.

• Ayudante Ó9 — Ayudante Enfermera 
Sra. Martina C. dé Juárez. ..

Ayudante 59 Ayudante Enfermera 
Sra. ’ Lía Ghara de Torres.

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Juana García de Pérez.

Ayudante 59 — Ayudante. Enfermera 
Srta. Julia Dominga Córdoba.

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Lucila López de Yapura. .

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Srta. Magdalena Aybar.

Ayudante 59 -— Ayudante Enfermera 
Sra. Amanda G. de Prieto.

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Juana Bustos de Lajad (Lie. sin go
ce de sueldo).

Ayudante 59 — Ayudante .Enfermera 
Srta. Elba B. Ríos. ,

Ayudante 59. — Ayudante Enfermera 
Sra. María E. R. de Belizán.

Ayudante 59 •— Ayudante Enfermera 
Sra. Same Simón de José.

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Elena Vilca de Reynoso.

Ayudante 59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Cecilia A. .de Gramajo.

Ayudante _59 — Ayudante Enfermera 
Sra. Salustiana G. de Rivera.

Ayudante 5° — Ayudante Enfermera 
Srta. Elsa A. Gutiérrez.

Ayudante'59 — Vacunador — Sr. Ni-, 
canor Vargas.

Ayudante -5'9 — Ayudante Enfermera 
Srta. Martha Herminia Arnedo.

Personal Obrero y-de Maestranza:
Auxiliar Mayor — Téc. Electricista 

Sr. Pedro Cristóbal. .
Ayudante Mayor — Plomero — Sr. 

Ildefonso Yañez. ■
Ayudante Mayor — Plomero — Sr. , 

Andrés Rivero,
Ayudante Mayor — Portero — Sr. 

Eleuterio Marín.
Ayudante Mayor — Portero Nocturno 

Sr. Carlos S. Farfán.
Ayudante Mayor — Portero Nocturno 

Sr. Santiago Calpanchay.
Ayudante Mayor — Peón de- Patio 

Sr. Benito F. Cayata.
Ayudante Mayor — Ordenanza — 

Sr. Julio Morales.
Ayudante 69 — Ordenanza — Señor 

José Mauricio Hoyo.y
Ayudante 79 — Ordenanza — Señor 

Manuel S. Santos.
Ayudante 89 — Ordenanza — Señor 

Vicente Aparicio.
Ayudante 8° — Portero Nocturno — 

Sr. Francisco M. Canavides.
Ayudante 89 —- Peón de Patio — Sr. 

Alberto Trigo.
Ayudante 89 — Jardinero-— Señor 

Mario Choque.
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‘Ayudante . '89 — Leñatero — Señor’
Nazario Cata Cata.

Ayudante- 89 — Portero Nocturno — 
Sr. Gregorio Ormachea.

Ayudante-99 — Peón de Patio — Señor 
Marcos Sergio Ríos,

Ayudante 99 —■ Jardinero — Señor
Lucindo Alvarado. .

Ayudante 9° Mucama — Srta. María 
de Jesús Mamaní.

Personal de Servicio:
Ayudante 59 ■— Ayudante Enfermera 

Sra. Elvira Arroyo de Gutiérrez.
Ayudante 69 — Costurera- — Señorita

Hortencia Gareca.
Ayudante 69 — Costurera — Señorita

Hortencia Gallardo.
Ayudante 69 — Costurera — Señorita

Amanda León.
Ayudante 69 — Costurera — Señora 

Isabel Z. Vda. de Reyes.
Ayudante 69 — Cocinera —’ Señorita

Rafaela Garnica.
Ayudante 69 —Cocinera — Señorita

Plácida Veliz.
Ayudante 69 — Cocinera — Señora 

Victoria M. de Aquino.
Ayudante 69 — Cocinera — Señora 

Zenovia Vda; de Rojas.
Ayudante 69 — Cocinera — Señora 

Presentación G. de Valdez.
Ayudante 69 —. Mucama — Señora 

Clara Díaz de Frías.
Ayudante 69 — Cocinera — Señora 

Ana Linares de Martínez.
Ayudante 69 — Cocinera — Señora

Gabriela Vivas de Farfán.
Ayudante 89 — Mucama — Señora 

Margarita T. de Villagrán.
Ayudante 89 — Mucama — Señora’

María S. de Carrizo. •
.Ayudante 89 -— Mucama — Señora 

Benita A. S. de González.
Ayudante . 89 — Mucama — Señora 

Eugenia Salva de Cayo.
.Ayudante 89 — Lavandera —: Señora 

Antonia W. de Medina.
Ayudante 89 — Lavandera — Señora

Francisca O. de Wierna. - '
Ayudante 89 — Planchadora — Srta.

Selva Argentina. Castaño.
Ayudante 89 — Lavandera — Señora

María Herrera de Alvarez.
Ayudante 89 — Lavandera — Señora

Carolina A. de Rodríguez.-
Ayudante 89 :— Lavandera •— Srta.

Selva Castillo.
Ayudante 89 ”— Auxiliar de Servicio 

Srta. Jacoba Mercedes'Juárez. ■
Ayudante 89 — Auxiliar de Servicio 

Sra. Mercedes C. L. de Burgos.
Ayudante 89 — Despensora — Srta. 

Inés Ramos.
Ayudante 89 — Mucama — Señorita

Justina Ríos.
Ayudante 89 — Auxiliar de Servicio 

Señora Blanca Ch. de Ramos.
Ayudante 89 — Auxiliar de Servicio 

Sra. Ana María de Tinté.
Ayudante 89 ■— Auxiliar de ' Servicio 

Sra. Evangelista C. de Ontiveros.
Ayudante 99 —: Auxiliar de Servicio

Sra. Natividad H. de Aguirre
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' Ayudante 99'—" Auxiliar de Servicio 
Sra. Honoria D. de Collahte. " .

Ayúdánte 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra. Adela A. Carrizo,

Ayudante 99 -- Auxiliar de Servicio 
Sra. Francisca C. G. de Arjona.

Ayudante 99 "r-^ " Auxiliar .de Servicio 
Srta. Lidia Flores. ■ - • ■

Ayudante 99 —: Auxiliar de Servicio 
Srta. Ricarda E. Arenái .

Ayudante 99 -- Auxiliar de Servicio 
Srta. Simona Mezanga. g .

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Srta. Santos González (lie. s|s.)

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra. Rosalía G. de Zerpa.

Ayudante 'Q9 — Auxiliar de Servicio 
■Sra. Ana Rosa C. de Gramajo.

Ayudante 99 — Auxiliar de- Servicio 
Sra. -Rosa-Avalos de Burgos • .

Ayudante 99 — Auxiliar' de Servicio 
Sra. Ramona V. de Martínez (Lie." sin 
sueldo).

Ayudante. -99 Auxiliar de Servicio 
Sra. Cármen G. P. dé Muñoz. •

Ayudante 99 —’ Auxiliar de Servicio 
Srta. Teresa Campos.

Ayudante 99 Auxiliar de Servicio 
Srta. Julia 'Marciana Córdoba.

Ayudante-'99 “ Auxiliar • de Servicio 
Srta.'Elva-Isabel Aguilar.

Ayudante 99 — Auxiliar, de Servicio 
Sra. María A. Soria de Quero.

Ayudante"99 —- Auxiliar de-Servicio 
Sra. Raquel G.' de Escalante.- -

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Srta. "Néli’da Cayón. ' ■

Ayudante^ 99 " Auxiliar de Servicio 
Srta. María Josefa Nicoloff ~

Ayudante 99 — Auxiliar de- Servicio 
Srta. Viola Gutiérrez. : "

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Srta. Bernardina E. Diez Gómez.

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra. Juana G. de Retambay.

Ayudante 99 —. Auxiliar de Servicio 
Srta. Manuela C. .Macedo..

Ayudante 9’ — Auxiliar de Servicio 
Srta; Rosa Felisa Chena. . -

-Ayudante 99 \ Auxiliar de -Servicio 
Srta. Elvira Violeta" Morales.

•Ayudante 99 “ Auxiliar de Servicio 
Srta. Elvia G. de Medrano.

Ayudante ■ 99 Auxiliar de Servicio 
Srta. Rosa Robledo._

Ayudante 9’ — Auxiliar de Servicio 
Srta. Nicolasa Á. Aramayo.

Ayudante 99 “ Auxiliar de Servicio 
Sra; Carmen Perdiguero" de Díáz.

Ayudante 91 Auxiliar de Servicio 
Sr. Víctor .del T. Zelarayán.

Ayudante 9’ — Auxiliar, de Servicio 
Sra. Ramona C. de Calvettí.

. Ayudante" 99 —. Auxiliar de Servició 
Sra. Felisa Serrá de Perea.

Personal Dóceftteli
Ayudante 39 — Sra. María de la C. 

Vda. de Portal.
Art. 2i. “■ El gasto que demande el 

cumplimiento del presente Decreto sé 
imputará éñ la Siguiente forma: Adm- 
Técnioo át Ahéxo E— Inciso 5— ítem 

. 1—- Principal a)j—-Párciál i—» Obfefé 
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Ayudante 99 — 'Auxiliar dé Servicio 
Sra. Rosa Angela Garro.

.Ayudante 99 —. Auxiliar .de Servicio-
' Sra. Cármen M-. de Toconas.

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Srta. Beatriz Ponce. " z
. ■ Ayudante. 99 —Auxiliar de. Servicio 
Sra. Mercedes D. G. de Albornoz. - 

.Ayudante 99-.— .Auxiliar de Servicio 
Sra,. Adoífina P. de Castro. • •

Ayudante. 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra. Álcira L .A. de Reynaga.

Ayudante • 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra. Julia A. de García Galián.

.Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra. .Olga S. V. de Gallo.

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra, María Delia R. de García. .

Ayudante 99 — Auxiliar-de Servicio 
"Sra. Oiga.Jesús Pastrana. • . ■

Ayudante 99 — Auxiliar de 'Servicio 
Sra. Alba J. de Giménez.

Ayudante 99 — .Auxiliar de Servicio 
i Sra. Rita Guerra de Ibarra. . '

Ayudante 99 —.Auxiliar de. Servicio 
Srta. Asunción Guaymás. „

Ayudante. 99 — ■ Auxiliar de Servicio • 
Srta' Adriana Pamir.. - ..

. Ayudante 99 —. Auxiliar de. Servicio 
Srta. Victroria .Aybar.

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Srta. Carmen A. Aramayo.

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Srta. Rosalía' Rosas.

Ayudante 9?. —. Auxiliar, de Servicio 
Srta. Filomena Manrrupe.

Ayudante'99 — Auxiliar'de Servicio 
Srta. Eleüteria A. Vázquez.

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Srá. Lucinda -Tomas de Singh. .

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Srá'. Margarita' H. de Cruz.

"Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra. Beatriz M. de "Carrizo."

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio- 
Sra. Eüstaquia R. de Martínez."

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio ; 
Sra. Virginia L. de Lozano.

Ayudante 99 Auxiliar de ■ Servicio., 
Sra. Gladys M. de Olmos. ' :

Ayudante 99 —* Auxiliar de Servicio 
Srta. Martha- F. Figueroa. •

Ayudante 99 “ Auxiliar de Servicio 
Sra'. Fanny O: R. de Artiedá".

Ayudante 9’ — Auxiliar de Servicio: 
Sra. Justina G. de Ay-ala.

Ayudante' 99 Auxiliar de Servicio
Sra. Cecilia C. de Mamání.

Ayudante 9’ Auxiliar de Servicio
Srta. Felipa E. Vaca.

Ayudante 99 “ Auxiliar de Servicio 
Sra. Argentina M. T. dé López.

"Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio
Sra. Aurora G. de Sánchez.

Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio 
Sra. Clara Apaza de Cruz.

Ayudante 99 —• Auxiliar de -Servicio 
Sra. Nelly C. de Aramayo.

Ayudante 99 “ Auxiliar de Servicio 
Sra. Olga I. de Alanís.

"Ayudante 99 Auxiliar de Servicio" 
Sra. Elsa’ N. A. de Fígüéfoá.

" Ayudante 99 ^Auxiliar dé Servicio 
Sra, Enriqueta L, de Garáyi

y de Maestranza -al Anexo B— Inciso 
5— Item -1— Principal a) 2— Parcial 1;. 
Personal de Servicio al Anexo E— In
ciso 5— Item 1— Principal a"J4— Par
cial 1 y" Personal Docente' al Anexo E— 
Inciso 5—Mtem 1—"Principal a)8— Par
cial 1— de la Ley de "Presupuesto vi
gente.

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

Juan José Esteban 
José M. García Bes 

Es copla:
Lina Bianchi de López

Jefe <je Despacho <le Asuntos S. y S. Pública

DECRETO -No 1915 A. i -
Salta, Marzo 30 de 1962 :
Expediente N"0 2432|G|1962 (Nos. 1956| 
61 y 4565j61 de la Capa de Jubilaciones 
y Pensiones de la-Provincia).

- —-VISTO la Resolución N9' 154—J de 
la Caja de Jubilaciones y. Pensiones de 
la Provincia, que acuerda lá pensión so
licitada por doña Natividad Aramayo de 
Guaymás en concurrencia con sus hijas 
menores .en".su carácter'de viuda e hijas 
del afiliado Sebastian Inés. . ■ Guaymás 
fallecido en posesión de su, empleo con" 
una antigüedad de 10 añosj 1 mes y 5 
días: y ^'.^MI

L-CONSIDERANDO
Que se encuentran probados ¡ el dece- 

so del causante, ocurrido el 27 de febre*  , 
ro de 1961, y- los vínculos de parentes
co qué lo unían a las. peticionantes;

Por ello y atentó al cuadro jubilátorio 
cómputo de pensión e informes de fojas 
14 a 16 y a lo dictaminado'por el Ase
sor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública;

El Interventor Federal Interino - 
'DECRETA .

Art. R. Apruébase la Resolución 
N9 164—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de'fecha 1’.- 
de marzo de 1962, que acuerda pensión 
á doña Natividad Áramayb de Guaymás.; 
Libreta Cívica N9 3.280.600, en concu
rrencia con sus hijas: Delina Argentina 
y Juana Guaymás.

Art. 2’ — OomuntquoBo, publíquosB, insírtMe ea. 
ol Registro .Oficial y Archivece.

■ • Juan José Esteban " 
José M. García Bes

lía copia: | '
Lina Biatichl de LópeB. .

Jefe de ."Despacho de A. S. y Salad PÜbiláfi

DECRETO N9 2030 Á. •
Salta,-Abril 5 de 1962
Expediente N? "2461|ÍB|62 (NL 275|52,

■ 2143|54, 2855J34 y 5600|.6i de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- "- 
Vincia). ’ •

—VISTO la Resolución N9 210—J de 
la Caja dé Jubilaciones y Pensiones, de 
la. Provincia, que acuerda la pensión 
Solicitada por las señoritas Luisa.Elvi
ra y Dominga Elina Bridoux, en su ca» 
rácter dé hermanas solteras del jubila
do- Ramón Bridoux ¡ ;
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—CONSIDERANDO:. ............
Que con la' documentación 'respectiva 

■ se encuentran • probados en estas' actua
ciones: el-fallecimiento del causante-o- 
currido el 13 de julio de 1954,' el vín
culo de parentesco’ que lo unían a las 
peticionantes y. que las recurrentes vi.-- 

•vían juntamente con su madre doña- 
Modesta .Colina de Bridoux. contando 

como principal recurso- de la pensión 
que . esta, última percibía como beneficio 
derivado dé la jubilación que gozaba su. 

■hijo Ramón Bridoux, habiendo fallecido 
’ la misma . el 13 de octubre de 1961; • '

Por todo ello, atento al • computó de 
pensión é informe de fojas 1,1; a las dis
posiciones del Decreto Ley Ñ9 77|56 y ’ 
.Ley 3372|59 y atento a lo dictaminado 
por el Asesor Letrado de! Ministerio- de 
Asuntos Sociales y Salüd’í’ública;
El Interventor Federal de la Provincia 

.dé Salta
DE CRETA :

• Art. 1’, — Apruébase la Resolución 
N9-. 210—j de la Caja de Jubilaciones. y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 22 
de. marzo de 1962, que acuerda pensión 
a las señoritas. Luisa Elvira Bridoux — 
L. C, Ñ9 9.463.954 y Dominga. Elina 
Bridoux —L. C. N9 9.463.279.

Art. 2<>. — Comuniqúese publíquesu, insórtos© en 
*i*  Registro Oficial y Archívese.*

ESCOBAR CELLO' 
José M. García Beó

Es’ Copla;
l’ijia Bitiucbi db López’ ”

Jefe de’ Despacho de A'. tí. y Salüd Pública

DECRETO Np 2D40 — E. '
Sarta, Abril 5 de 1962
Expediente Np 101711962

i ■_—VISTO .el:.decreto ley 31 de. fecha 
26. de' febrero ppdo. y' su modificatorio 
N9 45 del 8 de .marzo ppdo., por los que 
se 'fija eí Presupuestó General de Ga’s- 
tospara el Ejercicio Financiero 1961¡ 
1962; y atento a lo solicitado por Direc-

’ ción General de Rentas;
El Interventor- Federal de la Provincia 

de1 Salta
DECRETA

. Art. D. ’•=- Confírmase con anterior? 
‘dad al 1>9 de noviembre de 1961, en los 
cargos-que; a continuación se indican, al 
siguiente' personal de la Dirección Ge- 
íieral de-Rentas: '■ .

Oficial 79 — Sr, Jorge S. Pequeño 
Miret. - -- • '

Ayudante Mayor — Sr. Juan Lamas. 
Ayudante Mayor — Sr. 'Sergio Arias 
Ayudante Mayor -— Sra. Clara Turu 

de González. . ■
.Ayudante Mayor — Sr. Enrique Arfo8 

yo.. . ■ . . :
Ayudante Mayor — Sra. Elda S. de 

Rodríguez..
Ayudante Mayor — Sr. Alfonso F. 

Cruz.
•Ayudante J^ayot ““ Sra. Amanda R.. 

de Lee. . .
^Ayudante Mayor — Srta, Bertha Di ■ 

Gangi, ' '

Ayudante Mayor — Sr. Jorge-Emriqúe 
Viílamayor. ' i ■

Ayudante'Mayor-— Sr.-Sergio Roberto 
Usandivaras. . . . '

•Art.-29. — Confírmase en el-.cargo-’de 
Ayudante Mayor-a la señorita. Victoria 
G.-Manianí, por-el período-comprendido 
entre el 1? de noyiembrede 1961 aT/28 
de febrero de 1962. <

Art. S?. — Comu.n:quese, publiques©, insértese ep 
el Registro Oficial y Archívese. .

q ESCOBAR CELLO’’'
• Juan José Esteban'

BS . COFIA: ' ’
CELIA IBMA ’-M. de' ■LAÍRB'AN"' .
Ofic. - Minist. de ICcon. li\ y O. Ptib/á/c; del ’D.ép?'

DECRETO Np 2053 — A.
Safréaj' Abril 6 dé 1962
Expedienté Ñp '24'52’|IZ|19’62 ’ (Nte7 27Ó2p 
58 y 3969)61 dé ’l'a Caja de Jubiíacióiñes 
y Pensiones dé lia Provincia)'.
—VISTO ..la. Resolución N’ 188—J dé’ 

la Caja*  de ■Jubilaciones y Pensiones dé;, 
la Provincia,’ que_ acuerda la jubilación’ 
solicitada pór•doña Juana Hérmelmdá ■ 
Medina de .Zamora; ’y . ’

—CONSIDERANDO: . ¡ -
Que se desprende’de las presentas’ ac

tuaciones- que, al 28' de febrero dé 1962;” 
fecha en baSe a-lá’ cuál se efectuáron los 
respectivos-cómputos,- lá- peticionante 
contaba 62-'años; 4 meses y 7- días ' de 
edad y 42 años, l-úrtes y 9 días’ de serví-. 
cios;- qtte-’ 1¿ ■ dan derecho a la jubilación 
ordinaria establecida en’ el artículo- 28 del’ ‘ 
Decreto Ley 77)56 con -la bonificación 
fijada por eí artículo 29 j-

Por ello y atento al cuádro jubilato- 
rioe informes de fojas 16’á a"lo dic-
tamina'dó;'por el Asesor Letrado' dél'Mi
nisterio de Asuntos Sociales ’y Salud- 
Pública; - - ' ’ . ■
El Interventor Federal dé la FrÓviñcia’-’ 

dé Salta'
DECRETA ’-

Art, ‘ 1-, — Apruébase lá Résolucióh ' 
N9 188—J de lá Caja de Jubilaciones’ y 
Pensiones de’ la Próvñicía, _de fecha 15 
dé marzo d’é:1962, qüé acuerda jubilación 
ordinaria a la Ordenanza’ dé.- la^Esíiueiá’- 
“Jacóbá: ’Sarávia” depéndienté dél Conse
jo General de Educación dé la" Provin-.- 

■ciá doña Jüáná’ Ji-efriielindá Me’dma1 de 
Zamora Lib. Cív.’-’N4 9.463.086. - - ■’■ • 

Art,. -2V. ; —- * Cornuníquese, -piiblíqUesej ÁhBérteso
-n ol Rógistro ’ Oficial • y archívase. . * ;

• ' ESCÓBAR ;CELL©;* '
. Jóse Mí Gárcíá Bes

Es coiñá.: ,...
Lina Bianohi d.é Lápeí _ '• ,

Jefe dé bésjiáchó de Asdritos S.’ y S .Publica..

DECRETÓ Ñb 215b é/
Salía, Ábríi-16 de 1^62*  ’
—VISTO:
—El proyectó elevado' por- el., s.eñór 

Director. Getíeral -de la Cárcel Peniten
ciaría de Salta, Sobré l'á Creación ,dg la 
“Dirección' 'Génefal dé Instituios Pena» 
¡es de lá Provincia0; y .

BOLETÍN ÓFÍCiALJ

—CONSIDERANDO:'
Que en ese proye'cto sé cóntémpla:' 

adecuadamente'-el‘prd.blema'de la orgá- . 
nización carcelaria’en la Provincia, qué’’ > 
carece 'hasta el presenté de una’ regu
lación técnico-administrativa acordé con” 
el adelanto JJúe" 'la- ’ ciencia ’ penitencia
ria exige': - ’ '

Que en éf- sa póne *en*'evid ’en’ciá la. ne
cesidad de centralizar r en’uri órgahismO'’ 
súperiór -la" -acción cón que ’hásta ahora . 
se desénvuelven'-loé’ distintos institutos ’ 
pénales’de!lá.Provincia,” a .objetó de dár 
cohesión racional a’l¡as'directivas con-qü’e * 
deben orientarse, mediante un’ ajuste -de 
las normas que impriman' unidad eñ 'el' 
régimen'penal, técnico y administrativo, 
para, una efectiva y reá! convergencia' 
hacia su-objetiv8”cómúñ y fundamental, 
con lo que se habrá’-logrado mayor 'efi- 
ciéncia: en stt aplicáción y un indudable 
adelanto en la corrécta*  y ordenada' con
ducción de los mismos;

Que hasta tanto no se cuehté com los” 
recú'féós' nécesáfios’qüe’permitan' poner 
en su acción la Repáftic’ióñ que’ se es- - 
tructurá, • póeirá’ !'é's’ta iniciar su’ cometido ' 
mediante el concurso dél personal’ y los' 
medios ‘qu¿ • acfüalménté’’ asigna el' pre
supuesto vigente a los ' estáblécimiénfos • 
carcelarios.’’

Por ello,
Eí’ Interventor Federal de ía: Próvincía- 

,. de Salta .
D E Ó R ET A ; >

Artículo l9. — Estructúrense- los^ser- 
vicios carcelarios de la Provincia,-e’n un- 
organismo centralizador con la. denomi
nación de “Dirección‘General de Institu-’ 
tos'-Penales”, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, Justicia- é Instrucción Pú
blica; el __ que tendrá a su cargo todos 
los establecimientos carcelarios de- la 
misma, .

Artículo 2’. — La Dirección. General 
de-Institutos P-enales ejercerá la. super 
intendencia administrativa y técnica; de _ 
inspección, coordinación y contralor, so
bre 1 todos los establecimientos penales 
de su Jurisdicción y el personal de los. 
mismos quedará por vía jerárquica, a 
éllá subordinada.
T — Del Gobierno dé la Dirección' ’ 

General,
Artículo 39. — La Dirección General 

será j desempeñada por un’ Director Ge
neral, el que deberá tener acreditada 
recbñoclda versación” y experiencia en 
materia carcelaria.

Articuló 49. .— .El Director General 
Será jefe Superior, técnico y administra- 
tivó,' de -todos los Establecimientos- car
celarios de la Provincia, y estará asis
tido ’ en - sus funciones por eí personal 
técnico-administrativo indispensable, que 
por ley de presupuesto se le asigne.

Artículo Sí — La Dirección General 
tendrá sü asiento en la Capital, pero po
drá constituir su despacho en'la juris
dicción ‘de otros 'establecimientos pena’ 
les de la Provincia, cuando pór razo’ -■ 
nes . del- Servicio así lo estime coftvetiíen«

•. • ' J / r -i
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Artículo- & — La Dirección General 
de Institutos Penales, podrá requerir de 
todas las oficinas- públicas provinciales 
el asesoramiento y cooperación técnica' 
que le sea necesaria.
II — Organización Técnico Administra

tiva de la Dirección/ General 
Artículo 7? — La Dirección General 

de Institutos Penales de la Provincia, 
‘ estará formada por los. siguientes orga

nismos! ■
a) Dirección General
b) División Administrativa.
c) . División Judicial.
d) . División Industrial. . •
e.) División -Servicios Técnicos.-
f). Servicios Auxiliares. . ■ '
III — Funciones del Director General 

Articulo 89 — Son funciones inheren
tes al cargo de Director General" ade- " 
más de-las preestablecidas;
a) Ejercer la representación Oficial de 

la" Repartición y ejecutar y hacer
" cumplir las disposiciones de la pre

sente Ley y Reglamentos Vigentes;
b) Proyectar las reformas que estime

necesarias al régimen. • carcelario 
existente, .sometiéndolas a conside
ración y aprobación del "Poder Eje
cutivo; . ' • . -

c) Realizar visitas periódicas de ins_- 
"pección en los establecimientos car- ■

■ celarlos de la - Provincia, a objeto 
dé observar la marcha normal de jos

' misinos y fiscalizar el estricto cum- 
■" plimi-ento de su reglamento;

d) Controlar las altas-y bajas "del "per- 
. .sonal en cada Unidad, con relación

al Presupuesto, verificando qué a* ' 
quel desempeñe las tareas para que 
ha sido nombrado é impedir que 
sea distraído en trabajos-ajenos a los .

. específicos que le correspondan; . "
e) - Adoptar las- providencias y medidas

de carácter general ó particular que 
sean oportunas para él.mejor desen
volvimiento del sistema técnico y 
administrativo; ; —”

f) -Confeccionar la estadística" carcela- 
; riá de la provincia y'Una Memoria

anual acerca de la labor desarrollada 
por ios distintos institutos; . ■ ■

g) .-'Convocar’a reunión ál personal Su
perior de los Institutos bajo -su ju- 

. risdicción, cuando lo creyera conve-
- miente, a fin de tratar en conjunto

’ los problemas comunes y su solu
ción ; • ...

h) - Proponer al poder Ejecutivo las de
signaciones del personal conforme al 
Estatuto que. Se dicte oportünamen-

- te; -
i) . Intervenir en las calificaciones .del

.personal técnico-administrativo bajo 
SU dependencia;

j) Disponer la instrucción de sumarios ■
administrativos, de oficio o pof de 
nuncia; •

k) Proveer al cumplimiento estricto de 
las penas impuestas ~ por el Poder 
Judicial, cpnforme a las disposicio- 
-lies. legales, ordenando él traslado

j y alojamiento de- reclusos, én ün to“

Salta, Mayo 17 de( 1962"

do de acuerdo con -el Magistrado que 
corresponda, como medida necesa
ria para su mejor distribución, ate- 

. niéndo a la. capacidad de los esta
blecimientos, a la- seguridad de los 

"detenidos y a las conveniencias del 
régimen penal. ' -

IV — De las Sección,és Técnicas 
A — División Administrativa - 

Artículo 9’ —Las funciones de la 
División Administrativa, como sección 
técnica de da Dirección General, serán 
las siguientes :
a) Tener bajo su inmediato contralor 

todas las actividades de carácter ad_
. ministrativo • contable que se reali- - 

■ cen en la Repartición y de acuerdó 
a lo establecido por el Decreto Ley 
N-9 705 -“Ley de Contabilidad”. ' y 
Ley N9 3390 — Decreto N" 7940 
del- “Régimen de Compras y Sumi
nistros”;, _ .

b) . Llevar." la correspondiente Contabi
lidad sobre el movimiento Adminis*  " 
tratiyo, Comercial é' Industrial de la- 

. -Repartición;. .
c) Deteminar las imputaciones a to

dos los gastos e inversiones,.obser
vando el estricto" y -fiel cumplimiento 
de- las Leyes y disposiciones vigen-

' tes; . ' -
d) Controlar .todas las~ adquisiciones, ya

* sean realizadas en. forma directa me- - 
diante Concurso de Precios, o en

. Licitación Privada o Pública;
e) Confeccionar a la finalización de ca

da Ejercicio, un Balance General y 
‘movimiento estadístico de las ope
raciones realizadas en .el transcurso 
del mismo;

f) Llevar la contabilidad patrimonial 
de todos lós Institutos dependientes 
de la Dirección General; "

g) Ejercer un estricto contralor sobre
- el movimiento administrativo conta  
.- ble de- los distintos establecimientos

*

carcelarios. .. -
B — División Judicial • 

Artículo 109 —" La División Judicial, 
sin perjuicio dé lás que Se le fijen -por 
Reglamento, tendrá las siguientes" fun
ciones :
a) Tener , bajo SU directo Contralor el

movimiento general de reclusos de 
los_jüstintos establecimientos pena
les dependientes de la Dirección Ge
neral; "

b) Realizar frecuentes visitas de ins
pección a los-distintos, establecimien
tos, -Verificando el funcionamiento

- penal conforme al reglamento;
c) Lléva-r-ál día él Archivo de Prontua- 

'• ríos de toda la población carcelaria
existente eñ las distintas Unidades!

d) - Examinar prolijamente los testimo
nios de sentencia y demás documen
tación de carácter penal, formulando 
las observaciones pertinentes é ini
ciar las diligencias necesarias para 
aclarar, ratificar, o rectificar anota-

* clones, cuidando muy especialmente 
la exactitud de los datos que se ré-

. fieren a la fecha de cumplimiento

‘ ' ' PAG. 1651

. dé la condena, términos legales pa
ra la libertad condicional de" los con- .: 
den-adós, causas pendientes, obliga
ciones militares, enrolamiento etc. de -■ 
la población penal existente en las 
distintas Unidades;"

ej Llevar af día el registro de las fe-
- chas de vencimientos de condenas; • ■ 
“comunicándolas a donde correspon
da con la debida anticipación, a los • 
efectos dé que se cumplimenten los. • ■ 
trámites previos a los egresos;

-f)- Preparar las estadísticas de carácter- 
penal y cumplimentar los informes 
requeridos por las" autoridades conr. 
petentés, con respecto á la pobla- . 
ción penal; .

g) -Preparar las comunicaciones, y pla
nillas correspondientes al egresó do 
los recluidos, altas, diligencias y co- . - 
municaciones relacionadas con "fugas .- 
o fallecímiéntos de recluidos. . " .

C — División Jndudtrialj
Articulo ll9— La División Industrial 

tendrá las. siguientes funciones:
a) Reunir y organizar los antecedentes.

Sobre las zonas., medios etc., donde • -
¿. están ubicados los establecimientos 

carcelarios capacidad de producción . 
y empleo que conviene asignar a . 
cada Unidad;

b) Controlar la continuidad y- distribu" - 
ción del trabajo y. de la • materia 
prima, y la aplicación del peculio 
de los recluidos;

c) Informar en todos los asuntos que
tengan relación con el trabajo, indus» 
trial carcelario; . ..

d) Fijar planes de producción acorde
con la posibilidad “iabril industrial' 
de las Unidades; .

e) Orientar la. producción .industrial 
con miras a satisfacer lás necesi-.- 
dades de la Administración Pública "

. Provincial., ~
f) Preveer la-dotación de elementos y "

otros sectores de trabajo de las dis-- . 
tintas Unidades, haciendo las pro
posiciones" necesarias, a la Dirección 
General; ■ • .

g) Proponer la adquisición de la matea 
rla prima, necesaria sn la • calidad y ■

- cantidad que-fuere menester, para san 
ti.síacer la actividad industrial de las - 
Unidades;

h) Proponer "a la Dirección General, la ’ 
aplicación de un . seguro, colectivo

contra accidentes del trabajo para 
protección de los reclusos ■ afecta-, 
dos a la División Industrial y. con
fórme ’ a" la reglamentación que se 
"dicte; _ '' ' ■

■ Las indemnizaciones ingresarán'al pe» 
culio del recluido, accidentado, al sólo 
efecto de Jó establecido en el Código 
Penal en su. artículo ll9 Inc. 2 y 4.

D — División Servicios Técnicos 
Artículo" 12’ — La División" Servicios 

Técnicos, al margen de lo que fijé él re
glamento, "tendrá las siguientes- funcio
nes: , .

’ a) Incorporar a las escuelas primarlas . 
¡áy<jeiárfof? á
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beto y serni analfabeto, con carácter 
de obligatoriedad y hasta la edad 
de cuarenta y cinco años.

b) V criticar y controlar ei funciona- 
miento de las escuelas y el cumpli
miento de 'ios programas de estudios 
fijados por el Consejo General, de 
Educación.

c) -Formar bibliotecas en las distintas 
Unidades y controlar su normal de
senvolvimiento.

d) Organizar la distracción y cultura 
física de la población penal en ge-

, neral, mediante la práctica efecti
va del deporte en sus distintas ma- ’

. niíestaciones.
e) Estudiar la forma de aplicación de 

los sistemas de orientación vocacio- 
nal y aconsejar a la Dirección Ge
neral, a sus efectos.

f) . Intervenid en todo lo que se'refiere
a ia salud de los. reclusos.

g)- Verificar celosamente el estado sa
nitario de las Unidades, regímenes 
dietéticos y ejercer el contralor de 
.todas las actividades del Hospital Pe 
nal y enfermería de las mismas.

h) Coordinar con la Dirección General,
. 'los servicios médicos de‘ alimenta

ción e .higiene.
i) Realizar el estudio psicológico indi

vidual del recluso, aconsejando' en 
cada caso el tratamiento a seguir, 
con vista a su readaptación social.

j) Efectuar el estudio y tratamiento 
psiquiátrico de los internos afecta
dos por formas crónicas de alimen
tación mental o . ‘larga evolución, 
epilépticos, perveros instintivos y 
simuladores, para adoptar las mcdi- • 
das terapéuticas o indicar las co-

1 rrectivas y disciplinarias que co
rrespondan.

k) Dirigir y controlar lá actividad re
ligiosa en los distintos estableci
mientos, conforme a los principios 
de'i 'cristianismo.

1) Póner en marcha un programa de 
conferencias sobre moral y religión 
con la participación voluntaria de 
los reclusos.

y  — DE LOS e s t a b l e c i m i e n t o s  
CARCELARIOS 

Art. 13, — Los. establecimientos car
celarios de la Provincia, se destinarán:
a) . Para alojar encausados varones y 

mayores de diez y ocho años.: Cár- 
cél Penitenciaria (Mixta) de la Ca- 

t pital, Métan y O ran.; ^
Para alojar condenados: Cárcel Pe* 

-nitenciaría (Mixta) de la Capital;
c) Para alojar procesados f  condena* 

dos, en Secciones -separadas;. Car* 
cel Correccional de Mujeres “Hogar 
del Buen Pastor’* de la Capital, pro* 
cesadas, en íás Cárceles de Encau
sados de Metan y Oran». • •

d) Pata alojar varones menores de 
diez y ocho años, procesados t r a n 
sitoriamente y absolutamente sepa" , 
rados de la población adulta; Cárj 
-cel Penitencia (Mixta), de la Capi- 
tú ,  -

VI — DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
Art. 14. — La Dirección General de 

Institutos Penales, coordinará su 
actuación con el Patronato de Prer 
sos y Liberados, estudiando la for
ma que su .acción se itensifique y 
pueda extenderse a todo evi ámbito 
de la Provincia.

Art. 15 . — A la Dirección General de 
Institutos Penales, corresponderá pre
sentar un plan para hacer efectiva la 
ayuda moral y material, de los liberados., 
asegurándoles fuentes de trabajo que ios. 
ponga a cubierto de posibles reinciden
cias.

Asimismo, hará extensivo dicho plan 
a las familias' de humilde condición de 
los hombres que se encontran en prisión. 
VII — De¡i Empleado Penitenciario : 

Art. 16-.— El personal de empleados^ 
penitenciarios será el que le asigne la 
Ley de presupuesto, con las denomina
ciones y jerarquía que en el se esta
blezcan,

Art, 17°.— Dada ia especialización que 
debe exigirse al empleado penitenciario 
—por tas características de su alta mi* 
sión—■ que hace necesario que esté téc
nicamente preparado para cumplirla, la 
Dirección de' Institutos. Penales, propon
drá oportunamente al Ministerio de Go~ 
bierno, Justicia e I. Pública, la creación 
de cursos de capacitación y su corres
pondiente reglamentación,

Art. 18?.— La' Dirección General de 
Institutos Penales, procederá oportuna' 
mente y elevará al Poder Ejecutivo pa* 
ra' su estudio y aprobación Un “Estatu
to” que establezca el escalafón y asegu
re. de manera efectiva la. estabilidad de 
todo agente penitenciario, cualquiera, sea 
su especialidad y sin distingos de Jerar
quía.

V III — Drsiposicioines G añórales:
Art, 199,— La Dirección General- de 

Instituto Penales, será la encargada de 
mantener lás relaciones con el .Poder Ju* 
dicial en lo. que refiere a los. encausados 
y condenados aldjados en los distintos 
establecimientos bajo su dependencia, 
de acuerdo a las prescripciones legales, 

Art. 2Q?.— La Dirección Generar de 
Institutos Penales, podrá Imantener re- 
laciones directas con Instituciones simi
lares del país y del extranjero, a fin de 
propiciar intercambio técnico y  cientí" 
fico.

Art. La Dirección General dé
Institutos Penales, iniciará el estudio y  
formulará el A nteproyecto di construc
ción y refacción de lo s. establecimientos 
carcelarios de' lá provincia, según -Se: iri« 
dicaí
a) Cárcel de Encausados de Metan y 

O ran ;
b) ' Cárcel Correccional de Mujeres “Ho

gar del Buen 'Pastor” de la Capi1- 
' tal]. c) Anexo Psiquiátrico del Hospital Pe* 

nal de la Cárcel Penitenciaria de la 
Capital;

d). Pabellón, de InfeaciosQS! del H ospr

tal Penal de la Cárcel Penitenciaria 
de la Capital.

Art. 21K\— La Dirección General de
berá formular los proyectos de “Ley de 
Ejecución de las Penas” y los reglamen
tos referentes a materia penitenciaria ge~' 
neral, para su correspondiente aplicación 
en las. unidades de su dependencia.

IX — Disposiciones Utnicas
Art. 239.— Encomiéndase al Señor Di

rector General de la Cárcel Penitencia
ria de la Capital, el “Proyecto de Re
glamentación” del presente decreto.

Art. 24?.— El señor Director General 
de la Cárcel Penitenciaria de la Capital 
proyectará la ubicación, gas/tos de ins
talación y mantenimiento de la Dirección 
General de Institutos Penales de la Pro
vincia, elevando a consideración del Po
der Ejecutivo, el correspondiente Ante- 
Proyectó de Presupuesto.
. Art. 25?.— Hasta tanto, el funciona-. 

miento de la. Repartición que se proyec
ta se realizará mediante concurso de per
sonal previsto en el Presupuesto vigen
te para la Cárcel Penitenciaria de la Ca
pital, las que serán desempeñadas sin 
perjuicio de la actuales.

Art. 26-.— Deróganse todos los decre
tos y disposiciones que se opongan al 
presente.

Art. 27$.—* Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese, ,

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martoa

E s cop la :
Reríó Fernando Soto  

Je fe  de D espacho  de G obierno, J . 8 1. P übüc*

D E C R E T O  2421 —'.Ti—
SA LTA , M ayo 3 de 1962.
E x p ed ien te  N 9 754162.
V ISTO  que D irección  de la  V iv ienda eleva 

p a ra  su  ap ro b ac ió n  y pago  el C e rtificado  n ’ 
3 -Pavcia l p rov iso rio  de ob ra , co rre sp o n d ien te  
a  la  o b ra  “C o n stru c c ió n  de 80 V iv ien d as tipo 
m edio en la s  m a n z a n a s  76, 79 y 82 Sección J, 
B a rrio  ‘P a rq u e  T res  C e rrito s” , em itido  a  fav o r 
dé los c o n tra t is ta s  S o ler y M a rg a le ff S .R .L  
por la  su m a  de $ 2.390.515,80 m |n.,

P o r ello y  a te n to  lo in fo rm ad o  po r C o n tad u - . 
r ía  G en era l de la  P ro v in c ia , ’

E! C om is ionad o  F ed er a l  Interino  
D E C R E T A  

A rtícu lo  1°. — A p ru éb ase  el C e rtificado  n 9 
3 -P a rc ia l p rov iso rio  de obra, co rre sp o n d ien te  
a la  ob ra  "C o n stru cc ió n  de 80 V iv iendas tipo 
medio, en la s  m a n z a n a s  78, 79 y 82 — Sección 
,T~‘ B a rrio  P a rq u e  T re s  C e rr ito s”, em itidos 
por D irección  de la  V iv ien d a  a  fav o r de los 
C o n tra tis ta s  SO LE H  Y M Á R G A L EF S .R .L . ,  
poi1 la  su m a  de $ 2,390.515,80 m |n.

A rt. 29. —■ P re v ia  in te rv en c ió n  de C o n tad u 
r ía  G enera l de la  P ro v in c ia  y  por su  T e so re 
r ía  G enera l liqu ídese  y  p ág u esé  & fa v o r  de la 
H ab ili.ta s i6 n .d e  P ag o s del. M in is terio  de A su n 
tos Sociales y  S a lu d  P ú b lica , la  su m a  de $ 
2’.3§0,5i m | i l ,  (Dos M illones T resc ien to s  N o 
v e n ta  M il Q u in ien tos D iecise is P eso s M oneda 
N ac io n a l), p a ra  q ue  é s ta  a  su  vez y con o p o r
tu n a  rfcfidiüiótt de C uantas la  h a g a  e fec tiv a  a 
sita benefic ia rio s C o n tra tis ta s  S o le r y  M arga» 
le £ . S .R .L . ,  en pago del ce rtificad o  aprobarlo 
por el a r tíc u lo  anteTiof, Con im p u tac ió n  a l A=» 
tidXo í í — Inciso  V t— C ap ítu lo  í —- T ítu lo  'B*- 
Subtí'iUo" A I t u b r ó  F u iic ió n a  i í— P a rc ia l 11 
F lari d é . O bras P ú b lic a s  a ten d id o  con F o n d o r 
N acioñaies ( in s titu c io n e s  C re d it ic ia s . Naciójlfl.- 
les), deî  p,r§súpyeato vigente' C
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Art. 39. — Comuniqúese,. publíquese, insértese, en 
el Registro Oficial y archívese.

F.''G. TORANZO MONTERO
’ ■ MARCELO HUGÓ GILLY
Es copia:

' B. ANTONIO- DURAN' ' 
...JEFE DE DESPACHO ' '

Subsecretaría de -Obras Públicas

-DECRETO N’. 2422 —E—
SALTA, Mayo 3 de 1962.
Expediente N’ 1309|62. •
VISTO Que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pagó ei 
Certificado n’ 2-Provisorio (Liquidación de 
Variaciones de .Costo dé Mano de'Obra Eje
cutada), correspondiente a la' obra "Construc
ción Edificio (j>ara Comisaría en Salvador, Ma- 
zza — Dpto. San Martín”, emítalo a -favor del 
Contratista Luis Bressanutti, • por la suma de 
? 27.043,71 mfn.;

Por ello y atento lo informado por 'Contadu
ría. General de la Provincia-, * .

El Comisionado 'Federal interino' 
DECRETA

• Artículo l’.-‘ — Apruébase el Certificado n" 
2-Provisorio (Liquidación de Variaciones de 

'Costo dé Mano de . Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra "Construcción Edificio' pa
ra Comisaría en Salvador Mazza, — Dpto. San 
Martín), emitido po,r Dirección -de .Arquitectu
ra de * la Provincia ’a favor' del Contratista 
LUIS BRESSANUTTI, por la suma’ dé $ 
■27.0'43,71 m|n. :

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu- 
•ría' General de la Provincia y por su Tesore
ría General liquídese y’páguese a. favor, de la 
Dirección1 de Arquitectura- de. la Provincia, la 
'puma' de $ 27.044,— m|n. (Veintisiete Mil Cria- 
i'onta y Cuatro Pesos Moneda Nacional), .para' 
que .ésta, 'a sú ve¿ y con cargo de oportuna 
rendición .de cuentas la haga, efectiva á su he- 
meficiario Contratista" Luis BreSsañutti, en pa
ro del Certificado ’de Obra aprobado por él ar
tículo anterior, con imputación al -Anexo H— 
Inciso I— Capítulo IIT— Título 6— Subtítulo. 
D—‘Rubio Funcional’Til— Parcial 9— Plan de 
Obras Públicas atendido con Pandos Especia
les dé Origen Provincial, deí Presupuesto vi
gente. ■

.. Art.. 39.,.— Comuniqúese, publfquose,' Insértese en 
al Registro -Oficial y Archívese.

•- ’^ 'F. G. TO.RANzO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY. .

' Eb Copia! . . . -
' ” Er ANTbUtO DURAN

.. .... ■ - jefe DE DESPACHÓ
-.' ' Subsecretaría de Obras' Públicas

DECRETO N4 2428 —
FALTA. Mayo 3 de..1962.
Expedienté ■N1’ 1126|á2.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago, el 
Certificado n’ 1 -Provisorio (Liquidación de 
VaTiacones de -Precios' de Materiales por Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra “Cons
trucción Horno Incinerador de residuos Hos
pital del Milagro”, emitido a favor de los 
Contratistas Domingo Pescarettl e hijo, por la 
suma de $ 17.022,— m|ri.; < .

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la. Provincia; ■

Él Comisionado’ Federal interino
í . D’.E/C R E T A

Articulo. i1’."— Apniébas.e.. el-.-Q_ertifica,do N’ 
1-Provisofio q'(Liqüidádióii ' ‘de ’VariafiióñeS de 
Precios de Materiales por Obra Ejecutada), 
correspondiente a la obra ‘‘Construcción Ho-rilo 
incineardot dé résidtlos Hospital del Mila
gro1’, emitido por Dirección de -Arquitectura de 
la Provincia a favof de los 'Contratistas DO
MINGO' PESOARETTl e HIJO, po/‘ lá siima de 
| 17ip.22(—' -m|a,. ■ ’

• Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General liquídese y páguese a favor de la 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, la 
suma de ? 17.1)22.— m|p. (Diecisiete Mil Vein • 
tidos Pesos Moneda'Nacional), para que ésta 
a su vez y con cargo' de oportuna rendición 
de cuentas ia haga efectiva a sus benefic’a- 
rios contratistas Domingo Pescareíti- e Hijo, 
en pago •'del 'certificado dé obra aprobado por 
rl. artículo.'anterior, con imputación al Anexo 
H— Inciso I—Capítulo !— Título 4— Subtítulo 
A— Rubro Funcional 1— Parcial 22— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Especia 
les. .de Origen Provincial,' del Presupuesto vi
gente.. ■ ’

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, inséraeso en 
el Registro Oficial y Archívese.’—

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 

Es .copia: ' - - -
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de -Obras Públicas

DBCRETO N’ 2424 —E— ' ' .
SALTA, Mayo 3 de 1.962.
Expediente N’ 1402|62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de- la 

Provincia eleva para su aprobación el Certifi
cado ^Adicional de Obra n’ 4-, • correspondiente 
a la “Construcción. Escuela Primaria en Villa 
Las Rocas Sal*a.Capital ”, emitido a favor de 
los contratistas De Monte, Venturini y Andreu- 
ssi, por. la suma de $ 66.227 — m|n., la que se 
encuentra, prevista, dentro del Plan de Cons- 
truccioñes Escobares ,.del, Consejo General de 
Educación'!'-' . ,,

Por ello, - ‘ - " ' ’ ’

• El Comisionado Federal Interino. •
D. E C RETA

- Artículo 1’. —' Apruébase. eí Certificado. A» 
dicibnál de Obra ñ’ 4, Correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria en Villa Las 
Rosas Salta Capital”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de. la Provincia a favor de los 
cóntratistas. DE MÓNTE, VENTURINI Y ÁN- 
'DRÍ3ÚSSI, por la súma de ? 66.227.— m|n. (Se
senta y Seis Mil Doscientos Veintisite Pesos 
Moneda Nacional), ’ , '

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

' . f,.'g. toránzó montero
MARCELO MUGO GILLY

Es ■ copia: • ’ ■
'E. ANTÓN! O, DURAN 

JEFE DÉ. dSSpASRQ
Subsecretaría de Obras. Públicas

DE6RETO-N4 2425 —E=.
SALTA, Mayo 8 de i-96‘2-,
'xlxpedieiité'N’ 1406|82.
VISTO que? Dirección'de Arquitectura de lit 

Provindia eleva para .sil aprobación él Certifi
cado Adicional de. Obía- ii’^2, Correspondiente 
.a Ja :"Construcción Escuela Primaria en Vil’a 
Castañares Salta”,; emitido ,a favor de los con
tratistas De Monte, Venturini y AndTeussi, por 
la suma de $ 63 364— m|n., la que se encuentra 
prevista dentro del Plan.de Construcciones Es
colares del Consejo- General de Educación!

Por ello, '. .. . - .. ,

El Comisionado Federal Interino
DECRETA

• Artículo 1’. -r Apruébase el Certificado A- 
dicional dé Obra ñ’ 2, correspondiente a ia 
“Construcción EScUeia Pfimária eii Villa Cas
tañares Salta”, emitido por Dirección de Ar
quitectura de lá Provincia a fúVdr dé los cóm 
tratistas DE-q MONTE, VENTURINI Y AN- 
DREÜSSi, por' .lá'súma, de 6 ‘63.864.— m|ñ. (Se
senta y Tres Mil ‘ Trescientos Sesenta y Ótiá- 
tro Hespir Moneda Nacional),
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Art.' 29. —'Comuniqúese, publíquese,'insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.-

' ' F. G. TORAÑZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

Es copiar
E. ANTONIO DURAN

• JEFE DE DESPACHO- • l 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 2426 —E— • •
SALTA, Mayo 3 de 1962. ' . ■ '.-
Expediente N’’ 1403 |62. . -' ...

¿VISTO que Dirección de Ar.quiíectul'a. -de-- la 
Provincia eleva para-su aprobación-el. Certifi
cado Adicional de Obra m’ 4, correspondiente 
a la “Contracción Escuela Primaria en .Villa 

. Primavera Salta Capital”, emitido a. favor de 
los contratistas De Mónte, Venturini y Andreu- 
ssi, por la puma de $ 63.364.— m|n„ da- .que se 
encuentra prevista dentro del Plan-de Cons
trucciones Escolares' del - Consejo General de 
Educación; . ' ' : f

Por ello,

El Comisionado' Federal; interino i 
DECRETA

Artículo l’. —• Apruébase el Certificado A- 
.dicional de Obra n’ 4, correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primarla en-Villa'. Pri
mavera Salta Capital”, emitido por Dirección 
de Arquitectura dé la Provincia a favor de ios 
contratistas DE MOÑTÉ, VENTURINI Y.A-N.- 
DREUSSI, -por la spma de $ 63.364.— m|n. (Se
senta y Tres Mil Trescientos ‘Sesenta y ' Cua
tro. Pesos Moneda Nacional).. - ti

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ‘..insértese 
ou el Registro Oficial. y archívase. . ; •

f; g. toranzo; monte?,q "
: • MARCELO HUGO GILLY

•Es Copla: • . •
- E. ANTONIO DURAN'•. . ..- ■’ 

■ jeEe Be de§?A6h8 : . . ■ 
Subsecretaría de Obras Públicas, . .•

DECRETÓ' N« 2427 —EAj '
SALTA, Mayo 3 de.1962,
Expediente N’ 1331|62. ’
VISTO que la /Dirección de Arquitectura do 

la Provincia eleva- para su aprobación,, y .pago 
ei Certificado N’ 1-Acopio (Liquidación .'«por 
Materiales Acopiados), correspondiente a íá obra 
"Construcción Escuela -Nacional n’ 315 ‘— 10 
Aulas — Orán”, emitido a favor del contra
tista íhg: Vicente Moncho, por la suma de $ 
129.296,48 m|n.¡ ' .- . ■ ■■

Pof ello y atentó lo..infotmad.ó poT Contadu
ría'General dé-la. provincia, '. •

Él Comisionado Federal Interina i
D Éi Ó R E:® A L f." -‘'"'I

Artículo 1’. —> Apruébase él'.dfiítífifiAtlo. tN’ 
1-Acopio (Liquidación por Materiales Acopia
dos), correspondiente á .lá qbrá "Construcción 
Escuela Nacional N» 81B —■-10 Aulas. Orán”‘ 
emitido poT-Dirección de Arquitectura dp. la 
Provincia a'favor del contratista ing.. VICEN
TE. MONCHO por la suma de _$;i29.999,45 '^.

Art. 2’..— Previa .intervención, de..tC.ontadu- 
jfa .General de lá Provincia y. por'su_ Tesore
ría General liquídese y púguése a -favor ..de -la 
Dirección de. Arquitectura de la Provincia-lá 
suma de $ 129.999,45 ,m]n. .(Ciento Veintinueve 
Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos' Mol 
neda Nacional'), .-para ■que‘-ésta',-y-.-con ;e,argo do 
rportilna rendición de ‘cuentas.-'la ‘haga efec
tiva á sil beneficiario Cóntratista íng. Vicen
te Moncho ah pago dél certificado • de' obra 
oprobado póf ei artículo anterior, Coii imputa’’ 
eión al Anexo H—' Inciso I— Cáy.'itulo I— 'Ti
tulo 2—> Súbtítuio A-t- Rubro' Funcional' I-y 
Parcial. 12— Plan de ÓbtáS' -Públicas atendido 
con Fondos Especiales dé Origen Rrovincialt 
dgl presupuesto vlgéilte, 
' ' ' \

Plan.de
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Art.. íiv. —.Comuniqúese,; pnblíqüese, Insértele, en 
el Registro. Orie-iní y archívese. ‘

- ....F.'G.dEQRANZC) MONTERO
.- ' ’ /-■-i-iARCELO HUGO .GILLY

Es copia: . -
E, ANTONIO‘DÜRÁN... .'-i • ' 

- ; . ? JÉEB. DB/DÉ'SPAÓIIO;.
Subsecretaría'- de ■(Dbnás ’-PútólicáS

-MANUEL LOPEZ, por Jarsuraa de-$13.79.7,?’%,.
. .•(Art.'!2’'..'.;—. previa interVención-.der Contada- . 
l ía .General de- la Provincia y. ipor sil . Tesorería' 
Ge.ne.i;al‘liquídese .y -píigueseja'.favor ’de da -Di- 
reqción/de'Ar.quitectqTa de la Provincia -la' su- 

-m.a.-cle;.$ -1JL797.—- 'm|n. (Trece- Mil Setecientos 
. Noven,ta y. f?j.e'e..Resos Moneda- Nacional), pa- 

ra./q.uc .ésta.;a sil -vez.y-con.-cárgo-de,.'oportuna 
ron di ción- de. cuentas, la. -haga.' .efectiva.- a’ -sus 

. beneficiarios confratistasi JUán, Gatálano; y AIa-- 
miel; López, : en vpago del cer-tificado.-.de -'obr-i 
Aprobado-- p'or el;, artículol anterior-, 'con-impulai 
ción al .Anexo IP—¿Inciso-r-T- Ga.pítüló -1-^- Tí-' 
tjilo - 2— -ñ-ubtítulo- -A-A- Rubro --Fíincionáí I—- 
Parcial Plan -de/Obras Públicas' atendido 
con Fondos Especiales de Origen Proviñéiál 
‘.Convenio Consejo Nacional ‘;de ‘'Educación’!, 
del Presupuesto vigente, '

Art. 3’. Comuníquesa, putllquese, insértese en 
el Registro Oficial-y Areltfvese. ’

F. G. TORANZO MONTERO'
. ■:/-MARUELo"HUGO GILLY

Es Copia:. ' ■' ""
’’ "fe: ÁÑTÓNÍÓ DÜRÁN ' 

JEFE- DÉDESPACHO
Subsecretaría-.-da Obras Públicas

DECRETO -Ñ» 2428. —E— 
■■> ¿ÁIZL'Á, Mayo?3 de 1962: 

, Expediente N». 1.081|62: -
A VISTO' que Dirección dé" la' Vivienda ■ ¿leva . 
; .parii .sn aprobación y-pago'-’el Certificado m’

■ - ■ 5-Proviéórip-^(Liquidación de Variaciones de- 
' Costo,'dé Alano • de Obra Ejecutada). - cor-es-

1 pendiente ’a la- obra -‘'Cohs'.Tücc¡ón''dé' 44 Vi . 
-riendas económicas .en' Metá.n”, '-emitido: a’fá- 

-■ -vor de los contratistas- De Monte, Véñfurlh:
- y Aíidreussi ’-S. 'R. -'L’;,_pór la s'üma .de mSn 
1WW2.—; ■ '

' -í Porreilo: y-atento: lo -informado’jior Qoñtadü-
.-ría- General de la Provincia, . ¿ ; /■ ■■-•■

: El Comisionado Federal Interino.

-Artículo l’i —• Apruébase él Certificado, m
'G^ProVisórió'-(Liquidación.-.de Variaciones 'de 
Costo de'Mano'dé'Obra-Ejfecirada), correspon- 

';;?dieñte:'a,.lai-'pbía’'í‘Góñsta:ucolón dé’'44: Vlylen- 
c'.as ^Económicas-en'Metán”,¿ emitido por la Di-'

■ • -reccióii» "de .-la Vivienda a favor de :‘los coñtra-
-44sks-Dí3>M©ÑTE;--VENTÜR.TNI y ANDR’rlt- 

'/ •■SSr.S.RíD;-pór«-Ta.sümá -de/$ T58.072/— míri.
^Att.<2/-— previa intervención :de- Contada - 

c•<_ ría. General de la Provincia y -por-su’T'esoré-' 
- . ••ríaTGenéfar-iiqúídesé' y' págüAe a favor 'de' la
• - ''Habritación de Págo's.'dél Ministérlo'’ dé Ásün- 

-... tos .Sociales . y;‘ Salud, P.ública. la__suma de m?n.
<-• -'158.072,—■ (Ciento ’CiñCuenta y Ocho Mil Seten-
■ ta y..Dos .Pesos ;Mpneda Nacional), paía que
• ■ ésta a su vez y ..Con cat’go de oportuna rend'- 

... . ción 'dé cuenta/¡a haga; efectiva a sús' benefi-
. ciarlos .contratistas:pe;Mónte,'-ye.ntürini y An- 

óreus~i • S.R.Ú.',''"Ón: pago del;'certificado do 
cbta aprobado irof' -él ar'íc'nío anterior, con 

-■ imputación al Anexo ’H— Inciso VI— Capital > 
”-I—- Título-5— Subtítulo A— Rubro. .Funcional 

rr~ Parcial 14— Plan de Obras 'Públicas aten- 
?' di do cón Fondos Especlales.de Origen Provin

cia’ .—-Fondos Instituciones Crediticias .Ña- 
cionaies.'.'deí Presupuesto ,vigente.
■.íAtt., ,8?. Coinuníqwiso, publiquesc,; insértese rn 

.' -el.Rfgi'stfo-'Gfltíittl y Argílvesn,. •; . .

N F. ■■&:’TCRÁNZÓ' MoNtÉ-RO ' '
■ -'MARCELO’HuGo'&ILlY

-Es- copla! ' - ■ .
' E. ANTONIO DURAN .

_V ■: ■ . ÍrHÍ,2"DB'-fiÉ'SgAcaO
7 • Subsecretaría :dé 'Óbrás Públicas ’

DECRETO N’ 2430 ~E—" . ’ ' ’ ; 1
■ SÁI-TA-'Mayo>3 de 1962. •’ '‘
EVppdiente -N’;Í33O|62. ■ ' ■ ' ' ’ ' ’

/VISTO qué-Dirección de Arquitectura ele" la 
provincia 'solicita' el reintegró "de las’' inver-' 
sionés. ’en ‘Obras"Públicas realizadas durante 
él mós-de 'febfel'ó’'pasado’: ‘,
‘Por- ello -y atento lo'informado pór'Contadú- 

ría' 'GñnéraT'de la Provincia, •
'Él 'Comisionado Federal interino , 

D E C R E T A
' Artículo Previa intervención de Conta
duría GáifetáP dé-'la/Pfovirieia ’y por 'su Teso 
rería General.'liquidóse''y ^páfeuesé a favor de 
Dirección de. Arquitectura dé. la Provincia-la 
suma’ ’de '? .A020.832.-— m|n. .(Cuatro Millones ’ 
veinte Mil Ochocientos Treinta _y. Dos-Pesos 
Moneda Naciona'.l),-en concepto,,de reintegro de 
inversiones realizadas .durante, él mes .de fe
brero del-año. .eñ..cursp, en, la»ejec.ución del Plan 
do' . Obras Públicas'.atendido con ’’ Fondos/ Ña- 
c:.onáles¿ Aporte Federal 'con."Cargó ■ Reembol
so y Fondos'’Éspecíalés ‘de -Origen/Provincial 
según detalle ,que se indica ,‘a continuación:'

FONDOS NACIONALES
Refec., de. Escuela en toda la . 
fh’oyíndia;_.’H,DÍ,2,A,I,9?..' -
Consta. /Escuela-' Primaria 'éri 
Metán. H, I, I, 2,. A, I, 22. ..
Confita. í-iosifitál. en, Colonia’: 
garita Rosá’-N', 4,' Á.'*'í,  13 ,, 
Üonétf.'fióspital é'ií. .Í.'.V/'Gofl» 
«ólea 3í, i, I, 4, A, í, Í’B ,>

,1.600.00

-• 7.245.00

10.120.00

4g.76S.-00

61.783.00 '

la

/DECRETO Ñ-’ >2429 ■—fi* —' ;-
/.SALTA, Maye 3 dé 1902. - ‘ . ......

/ • -Expediente *Nf  ?§3|62. . ’ 4 . ' . .' .
' • VISTO que Dlréccióñ de ..Arquitédtu?á, dé

-¿Provincia eleva para stt. aprobación ,y gago .el
Céftifica'dó. ii” '2-Definitivo. (Lidiiidacíóii por

. yatlácjónes . de Precios dé. Materiales, Acopia-
• dos), correspondiente" a .la obra "Esciieja. Na

cional n’ 83 “iEantá.Rqsa — Dpto. £lan 'Car
los” emitido a íávor de los Contratistas '.luán 

' Catalanó y Manuel L'ópéz, por la .suma de $ 
■ 13.797.— mln.¡.. / ,r . . .. ;

- 'Por: ello.y atento, lo informado por Contadu- 
■'■' ría.'General de la -Provincia,.

El 'Comísienáelo '■ Federal Interine ■ ■
/.. "©‘6’0 R'É -T A'

Artíeu'o.,•1’.,■»? Apruébase- el -Certificado, n? 
2-Defínitlvo.. (íjiqtiidaáióii por -V/iriacíonéa. de

- EréCios .de •Mat.erlalés ■ Acopiados), .co.frespoii 
“diente a la-obfa “Espuela Nacional iP.83 San
ta Rosa Dpto,_San Garios’.’, emitido por' Di-:

’ reoeión.do Arquitectura de.la ¿Provinciam fa- • 
Áór lo)*  contratistas -'JUAN CATALAÑO t '

.fondos •fróvínciálés
Rófec. Colegió dé. Ñi.ños feüéf» 

‘fallos Cafayate EL/ f, t/1, Dj . 
I, 3 ■ ’$
Ref. Eso. ; Prim'ariá fifi. to’do 
la. •'Proviñcia Tí.: 1, I, '2, 'A I.: 3 l„ 
Constr. "Ese. Primatia en--Em
barcación H, R 1, 2, A, í, 10 „
Trabajos irhprev."enKEsc..'PÍ-i- ' 
marias Nación. í-í, I, I, 2, A,
I, 23 . . . ’ I.. - - , . 1.

.Edif, Escolar S-atilas en Sal
vador Mazza II, I, I, -2, A, 
•t 23. • \ • ” • - •
Refección Escuela N’ -218 '-611 - 
Otán .H Í)Í,2,A,Í,2§ • • ”
Potista. ’Escüela -Maniialida» ' 
•des 'en Tartagal tí, *f;  i, -S;
E, I, 4 .. .. „■

Refec. -y AmpL lÉsciiéla’ Má- 
r.nalidades'Ca^ltai 'íii ’í, t-,’2;— 
8, I, § ; ' • • ■■ 'j,

23 ‘.SOS. 00

s.óoo.o’o'

38.610.00

8.000.00

■3.00'0:00

Í.'4d7.§7’2.'0Ó

: tí.2oo.oo

áOBTSÓá/OÍ

pnblíquBse, ínsértaso

’■Refec.' -Hospital -’dél Milagro'’ - • ■■ x ■ ’
Capital H, I, I, 4, A, I; 2 ; ii. . 333.468,00

" Conser} -y. Refec,, Hospitales
varios’ Hf i; I, 4;'A,'I, 10 íf 35.370.00

' Const.-' Hospital en Colonia
Sta. ■ Rósa Orón H,. I, I, 4,
A, ’I, 15 • . . . ' ' 3.000.00

C.onstr, Ilósp.ital en J. . y.„
González Hj I, I, 4,. A, I, 16 ff 3.000.00
Ref, Hospital eñ N.- Sra. del
Rosario Cafayate- Hr I, I, 4,
A,- 20 . l> ' 51.-328.00

Refec. Estación Sanitaria'' :en • - -
-'AguaTay-.H,' I; J, 4, -B.'.Ii 6.- ■ Ó ' 3.000.00
' .Refec, Centros Sanitarios H,

1, I, . 4, B, I, 16 3’.2Ó0.00
-Coñstr. Sala Primeros Au-
• jcillós Él Barrial H, í/ I, • 4,'
. b; i,-2i • * n 3:275.6'0
Consta. Casas y O. Cómp. en
■Villa-Las Rosas H, 1, -1, ’ 5, --
A, II, 34 . - •65.716.00 —

Ampl..- y 'Refec. de’ Hosterías
H, I, I, 6, A, I, í ■ -■ ' '2.-3Í0-.00

Constr.,.-Mercado -(Frigorífico
en T’a,rtagal H, -1,11, 3, D,

•, I, 7 ' '4 .-740.00
Estación Terminal de .Omni-
bus fe, I, ".III, I,"B, II,' 1 H’ ' -80.021,00

Abiípl. y Reféq. de Comisa-
‘ 'fías fe, T, III, 6, D, TU, 2 t9 210.698.00
Consta.-Edificio Polic. en Gral.
Gti'emés I-I, I, III, 6, í>, III, 6 a '"5.344.00

Constr. 'Cárcel de 'Encausados:
en Oráñ H, i, III, 6, ®, II, 2 - 8110Ó.00

Constnic. Edificio .Casa -de- - *5^
Salta H, I, III, 9, A, VI, 1 i» 11.208.00

Banco. Préstamos -y Asisten---
ota Social H,: -I, III, 9, *A,  IX, - .

III,. " ' • 3.090.00
Reo, Provincial de -'gaita - en

. Orán H, I, III, 9, Á, IX, 4 » 23.820.00
'Casa ..Parroquial! en San Cár-

. los fe, I, .111, .10, E, III, 3 n 48.0X3.00
Refec?. y. Ampl, Edific. -Reli-
gipsos .fe, I, Ilt, 10,, E, m, .4 n ' -’461.06'9.ÓO •
Refec, y Ampl. Edificios ' Pú-
bliCos H, I, -III, 10,. E, VI, 1 ,> -704.155.00..Cpñstn . y . Ampl. Palacio -de
lós .Tribunales H,'I, IH. 10.
É, VI, '2 82.697,00

’ i ‘ ‘ ’ $ 3.959?099.Ó0

„ ’ \ ' RESUMEN
Total Fondos Nacionales -$ 61.733.00
Total Fondos Provinciales >» 3.959.099.00

’ i- - '
• t -4.020.832.00

Art. <¡i.' — 
n: el Registro

Comuniques©,
Oíicial y archfvéSo*̂

F. G.’TÓRANZO MONTERO
■MASCELO- íluSO-GÍÉÍ/S’

Es’Coída: ...
E. .ANTONIO. DURAN

■ ■ ... . " ÍE?E Itiá ’ágSÍACHO..-
Subsecretaría de Obras Públicas

DEé-RE^Ó Ñi’.'áíSl' t-/E, 
Saliá, Mayo 3 de 1962 
Expediente Ní> :933|62 

>—•VISTQj que .Dirección de la Vivien
da eleva para-su-aprobación y pago el 
Certificado N’ 1— Parcial por .Recono
cimiento, cié Fletes;,correspondiente a la 
obra, "Construcción de 24 Viviendas 'eco
nómicas en Chic-oana’/ -emitido a'favor 
dél/Cótítrátisfa Adhem'a'r Nestór ímb'er- 
ti, pof la sutna de $ 55.305.37-1^11.;

Por ello..-y atento lo -informado >po¿ 
Contaduría General de la Provincia, •

Especlales.de
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’ El Comisionado Federal Interino
D E C -R E’T 'A" ’ ’ .

Art. I9. — Ápruebase-el Certificado N’ 
1— Parcial Reconocimiento de Fletes,- co_ 
rrespondie’nte .a la obra /.'Construcción 
dé ■ 24 Viviendas Económicas en Chi- 
coana”, emitido por Dirección deja .Vi- 
vienda a favor del contratista Adhemar. 
Néstor Imberti, por la súma de . $ 
55.305.37 m|n. . . . '

Art. 29. — Previa intervención ■ de 
Contaduría General-de la Provincia y 
por. su. Tesorería General liquídese _y 
pagúese á-favor de la Habilitación de 
Pagos del, Ministeri‘0 de Asuntos Socia
les, y. Salud.- Pública,, la suma, de $ 
55.305.— ih|h.-'.(Cincuenta y Cinco Mil 
Trescientos Cinco Pesos Moneda' Na“ 

• cional), .para que. ésta a su yez y con 
cargo de oportuna rendición de cuen
tas la haga efectiva a. su beneficiario 
contratista Adhemar Néstor Iiiibértijen 
pago del certificado de .obra aprobado por 

- el artículo-anterior, con imputación al 
Anexo H— Inciso Vi— Capitulo I — 
Título 5— Subtítulo A—: Rubro Funcio
nal ÍT— Parcial Jó—' Plan dé Obras‘Pú
blicas atendido coñ Fondos Especiales de 
Origen. Provincial,-' dél Presupuesto vi
gente, - ' ‘

Art. 3’.— Comuníques<i,~"pnM!quesB, insértase en 
a’ Registro Oficial y‘ archivase. '

•*F.  G. TORÁÑZO 'MONTERO 
tóARCELO HUGO GILLY

ÉS -oópta i ...
á. Aüíbhio ntíEAis
JEFE DE DESPACHÓ ’ ■

. Subsecretario de Obras Públicas

DECRETÓ N(,'2432 — E.
'Salta, Mayb' 3 de_Í9Ó2
Expedienté) N9 931)62.

' —VISTO q'úe Dirección de la Viviéir- 
da eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N9-l —• Parcial Reconoci
miento -de Fletes,, correspondiente a .la 
obra' “Construcción, de 24 Viviendas é-' 
conómicas en'El Carril (Dpto.-Chicoa- 
na), emitido.a favor del- contratista 
Adhemar Néstor Tmberti, por la suma 
de $ 49.675.15 m|n.'! ..

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de ■ la -Proviñcia; '

: Él Cómisiánadó Federal-Interino 
O. E O R. E T A ' '

■ Art. 1Á “ Aprtiéb'asé .él‘Cértificádq 
N’ T— Parcial —Recon'ociiniénto de Fle
tes, correspondiente a la obra “Construc
ción de. 24- ¡Viviendas económicas -en El 
Carril' (Dpto.- Cliicóan'a)f emitido por 
Diección de la Vivienda a favo del con
tratista Adhemar Néstor Imberti, por la 
suíhá'dé $‘49.'675.15 th|íi..
• Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría'Genérál de Tá Provincia ,;y 
pói*  -su Tesorería Geiferál liquídese y 
pá’gúéáe :a favor de ’la Habilitación ele 
Pagos del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública la suma"de $ 49.67'5 
m)n. ;(Cüárenfa y Nueve Mil'Seiscientos 
Setenta y Cinco Pesos Moneda- Nácio- 
ítal)7. para jue'-ést'á'a sü vez y con‘cargo

en sus tareas, con motivo del ,sumarió 
referido anteriormente. -

Art. 2V.. — .Comuniqúese, publíquesc, - inHÓrtCEO . en 
<•1 Registro Oficial y Archívese. .

e F. G. .TÓRÁNZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY.

Es Copia: - _ -.
É. ÁNTÓÑIO DURAN - ■ 

JEFE DE 'DESPACHO ... .
•Subsecretaría de Obras Públicas

de oportuna rendición de cuentas la 
haga .efectiva a\.su beneficiario contra
tista Adhemar Néstor-Imberti; en pago 
del certi.fic.adp de obra aprobado por el 
artículo anterior-^ con. imputación al A- 
nexo I-I— Inciso VI— Capítulo I— Tí
tulo 5— Subtítulo A—Rubro-Funcional 
II— Parcial 17— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial "Instituciones Credi
ticias Nacionales”, dél -.Presupuestó vi
gente. ‘ '

Art. 3?. .—Comúníqnrse, publíquese, insúrtese en 
e' Registro Oficial., y Archívese.

■ - F. G. TÓRÁNZO M'oNTERO 
’. MARCELO HUGO GI'LLY

Es copia: J
"' ' "%''‘ÁMÍpNÍ0¿5D^E^r 

JEFE' DE ‘ DESPACHO
Subsecretario .de Obras PúbHcaB

DECRETO Np-'2433 — E. . 
Salta, Mayo 3 de 1962 ■' • 
-Expedierite’ N9 1255)62 
—VISTAS las presentes actuaciones 

relacionadas coñ ei sumario adminisfra- 
' tiyo Incoado en contra de clon Rubén L, 

Vivas, electricista de'-la Usina Eléctrica 
de Tartagal y considerando lo solicita
do. p.or jel Consejo General de Adminis
tración General de Aguas de Salta me
diante Resolución ,N9.599|62,

El Comisiónalo Federal Interino 
.. D te;C R'ÉT A ' -

Art. V.‘.—1 A Partir de la notificación ' 
del presénte decreto, se dan por termi- 
nadas las'fúnciohes . del electricista, de 
la Usina Eléctrica de Tartagal, depen
diente, de Administración General'de A- 
guas de Salta, Don Rubén L. Vivas, fun
dándose la medida eií. las conclusiones 
arribadas en él -.sumario administrativo 
■seguido en su contra.

Art. 20. — Comuniqúese, publfquose, insiriese 
en el Registro Oficial y archivóse. . •

• Fí G. TORANZO MONTERO 
MÁRCELO 'HUGO GlLLY

Eb copia:
E. AtiíONIÓ büá'A» 

ÁBFEDB DESfACHÓL. . 
Subsecretario de Obras Públicas

DECRETÓ'N9 2434.— E. 
Salta, Mayo 3 de 1962 
Expediente-N9.1254162 , ,. .
—VISTO To 'sbiicitádó^ór el CórtSejo 

General dé Administración General de 
Aguas de Salta medíante- resolución N9 
597|62, en mérito a-las conclusiones a- 
rribadas en el .sumarió-’ ádministrdfivo 
instruido a raíz del accidente aertébidó- 
en-la línea' de 'transmisión La Vina — 
Güáchipas;

Por 'ello,
El bomisíónadó .Vedéral iniéfifiG 

D te ’Ó R E VA

Art. I9. — .Dispónesé la cesación 'de 
Servicios dél Encargado de ja Usina de 
La' Viña,_ cuya, "explotación, tiene .a su 
cargó Administracih General de Agitas 
de Salta, don Andrés CaSfélu./coii ante- 
ri'óriHad ‘a fécha’eh qtié ’füé ''stispénHidó

DECRETO "N9 2435 — E. ■ . ' 
“Salta,'Mayo 3 de 1'962 ; ' ■

■ —Atentó las necesidades-del servició^
El Comisionado Federal, Interino / 

’ D'BC.R E TA .

Art. I9. — Adscríbese a la Subsecreta
ría de Obras Públicas’ clél Ministerio del- 
ramo, al actual Secretario- General de 
cia, éñor Pedro Andró Arranz.

Art. 2’. — Terminadas 'las funciones' 
que motivan la: adscripción dispuesta,'el - 
señor Arañz‘ deberá reintegrarse a sus 
funciones de-..Secretario -General de' la 
nombrada'repartición.- •

Art. 31. — Coiüuaíquese, pubUqñcsa, luBúrtesa SA 
rl Registro Oficial y Archívele.-

F. G. -TÓRAÑZO .MONTERO 
MARCELO HUGO GILL'S'■- 

Es Copia:
. . . -E. ;ANTONIO = DÚRÁN . •' ’

,_s. , 3EFB DB DESPACHO,,, .
Subsecretaría de Obras É’üblliíaS

DECRETO-N*  2436 r E, . - JÍ 
-Salta, Mayo,3'de 1962 . ’ . '.

• E'xpedieintel Np 1304)62. : ‘
—VISTO Júe Dirección .de: Arquitec

tura de la Provincia., eleva para .su ar 
probación-y pago el ¿Certificado. N9 2-— 
Adicional de Obra, correspondiente a ja- 
“Construcción- Escuela Nacional 'N9 30 
El Algarróbal'Áñta”Aemitidó a favor de 
los contratistas’ Mauricio Freiberg y 
Mario S.' Banchik, • por -la ’ súma ide ’ m$n, 
59.401:54; . ' . '

*Por ’ ello -y. ío informádo/por Cohtádu--'- 
ría General'de la Provittc’ia‘, • ; ■

El Comisionado Federal Iñíeclfié 
TVE OTl BITA. ' /

. Aít» .I’.-:—■ Apruébase el.-Cértificádó'_ 
N9 2— Adicional de Obra correspondien
te a la ‘'Construcción Escuela Nacional 
N9. 30— El Algarrobal Anta”,-emitido, 
por. Dirección de Arquitectura de . la 
Provincia.,a favor de dos contratistas 
Mauricio Freiberg y Mario S.. Banchik 
por la suma dé.■$ 59.'401.54 m|n....
. Art. 2’. — Previa intervención • de 
Contaduría General .de la ’Provincia y 
por su Tesorería General liquídese . y - 
pagúese a favor de Dirección de.Arqui^ 
lectura de ja Provincia la suma de m$n; 
59.402.— (Cincuenta y Nueve Mil Cua
trocientos Dos Pesos Moneda Nacio
nal), para que ésta a su vez y con‘cargo 
de oportuna rendición 'de cuentas haga 
efectiva dicha 'suma ‘a sus beneficiarios 
contratistas Mauricio Freiberg¡y’Mario 
S. Banchik,.en 'pagó del. certificado dé. 
obra aprobado por el „ artículo anterior-, 
debiéndose imputar «‘rogación, af M

a/.su
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nexo 1.1—"Inciso--I—Capítulo?-I— Título'
2—..Subtítulo A- Rubro -Funcional " In
Parcial 2— del Flan?.dé., Obras -Publicas 
atendido con- Fondos- Especiales de "Ori
gen Provincial “Convenio Consejó Ña*  
ci-onal. de -Educación”", del, r Presupuesto 
vigente. ’ ■ . ..

Art. 3". — Déjase establecido’que'en 
oportunidad ¿de. liacerse,-efectiva la li
quidación' dispuesta precedentemente, 
Contaduría General de la Provincia por 
su Tesorería general-retendrá la ¿súma 
de $ 5.940.-- ,m|n. . e.n- concepto’:.- del 
10 _0|0 de- garantía de obra sobre el cer
tificado de referencia,, y la acreditará a 
cuenta“Cuentas... TSspúciáles — Depósi
tos-en Garantía”?
- Art. 45. ’ Comuniqúese, • publíquese, insértese, en 
c-J Registro. Oficial y Archívese. ■, . '

; - " ■ F. -G. TORANZO MONTERO" • •
MARCELO" HUGO GILLY *'

» Es copiar ■ ■ .
■ 'e. ANTONIO DURAN ' 

r " " JEFE DE DESPACHO ■"
, ' -,'.Subsecretaría- de*  Obras Públicas . '

Decreto 'n? 2437 e/ ’..
. Salta, Mayo 3 de 1962

Expedienté IÑ<1129]62;. -
—V1STÓ que Dirección de .Arquitec

tura de la.,Provincia eleva" para.su apro
bación" y pagó” él 'Certificado N9 2— De
finitivo' ("Liquidación. de Variaciones de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada), co
rrespondiente <á - la-Obra- ■."Coiístr-úccíón 
Escuela Nacionál‘-N9“83--Santá- RoSá<-—- 
Dpto. San Carlos”, 'emitido ;a favpr'lde 
los" contratistas’Juan Catatarte y Manuel 
López, por la súma ble'$"2.297.—-• m|n. ;- 
- - Por ello y atento lo informado-por 
•Contaduría General dé- la Provincia,' '

El Comisionado Federal Interino. •
* ’■ "• . D-Ei C R‘E T A" "'j" ■' ' s

Art,. lí Apruébase el. .Certificado 
Ñ'9 2— Definitivo (Liquidación; de -Var 
naciones de Costo de». Mano de Obra.E- 
j’écutadá), correspondiente .a la --obra 
"Construcción -Escuela Nacional N9 83 
Santa *Rósa ?Dp lo., gán Carlos”, eWtido 
por Dirección "de" Arquitectura'de la 
Provincia á favor d¿-"'l-os contratistas 

>Juán Catalano y Manuel .López,-por1 lá 
suma dé $ 2,297.,--m|n." " ' .1 i- •j

■ Art. 2?. >* —- Previa ■ ■intérvéncíóji'■. de 
Contaduría.- General de -la*  Provincia y 
por sü Tesorería General’ liquídese y 
pagúese a favor de’la .Dirección de Ar
quitectura1 de la Provincia, -la Surtía dé 
$■ 2.297,-— m¡n,.'(Dó's Mil- • Doscientos 
Noventa y Siete'Pesos.; Moneda Nacio
nal), para que ésta, a su Vez y- cotí cargó 
d'e oportuna-, rendición dé • c-uéntas ■. - la 
haga efectiva.a sus beneficiarios contra: 
tista’s Juan- Catalano y -Mahubl López; eii 
pago .del * certificado dé obra aprobado 
por. el. artículo ■ anterior, con “imputación 
al. Anexo H—..Inciso-1- - Capítulo l'^- 
Título 2—--Subtítulo-A"—'Rubro Fuiicíó*  
nal Ir— Parcial "5—- Plan 'de Obras Pú
blicas,atftridido cón Fondos "Espccialés dé. 
©rigen -FróvirtCial —-. . “Coiiyqjí-iQ' .Con- 

séjo. Nacional de Educación”, del Presu
puestos-vigente. ' .

Arfe. v- , Comuniqúese, publííldese, insértese >en
el Registro , Oficial y: Archívese.

• F. G. TORANZO MONTERO 
•- > MARCELO HUGO G1LLY" 

. Es copia: , .. . • • " ’ ’
. -. E. ANTONIO DURAN . , •-

JEFE DE DESPACHO 
"¿Subsecretaría de Obras Públicas

.DECRETO. Np 2438 — E, ’ ;-
Salta, Mayo 3 de 1962 

-.—VISTO las razones, expuestas-por 
el H. Directorio" del Banco Provincial 
de " Salta, con» ..relación ¿al: decreto .N9 
1185. de.-fecha-9 de febrero ppdo.,"

El Comisionado • Federal Interino 
“D É-c 'R" E'T A.— ;’4 ' ' /- ‘

Art. I9. — Amplíase el artículo pri
mero del decreto N9 1185 de fecha 9 de 

febrero de 1962, quedairdo- redactado 
de la siguiente forma,,: •’ .", : -

“Art.-.l9. — A.partir del l9-dé marzo 
d_e- 1962, todos- los fondos- de cualquier 
naturaleza de. los organismos--del Estar 
do¿ de lá jurisdicción de la-Administra
ción Central', entidades descentralizadas 
empresas del: Estado, obras sociales, Or
ganismos ¡financiados cón recursos de 
cuentas "especiales y pían de trabajos 
públicos, dqberán’ ser depositados.' en • el 
Banco,Provincial, de .Salta, manteniendo 
sus cuentas ¿anearías ."únicamente en-es*'  
ta- Institución.
- "El -Tribunúl fie Cúentas'y lá Conta
duría General de lá’ Provincia, fiscali
zarán él' cumplimiento, de lo dispuésto 
én él presente articulo”. "■
’.'Art.“‘2v.--- Comuniqúese, publíquSse, insértese en
el Registro Oficial y Archívese.

“ ' ,.A G. TORANZO MONTERO-. ..
' - MARCELO -HUGO GILLY

• Es Copia: .
E. ANTONIO" DURAN ’’

, , - JEFE de .despacho
I. ¿ Subsecretaría de -Obras Públicas

DECRETO 2439 A. f
Salta, Mayo 7 de 1962 "
—‘VISTO lo "dispuesto eii "Memorán

dum cursado por ía Subsecretaría- de 
Asuntos Socíalés ■ del:Ministerio deí: fu*  
bi-o, ’ ’ • .

—El Comisionado Federal. interino
'■ 1 D'E C R E T A . - i..

, ' » • .. ■ ’
.-Art,. I9, -r—Asciéndese a-partir de iá 

fecha .dej .preseftte. decreto.-"al acta!' Au
xiliar- 5? —Personal Administrativo" Téc
nico del Ministerio de Asuntos Sociales 
y_Salud Pública," Sn Anto'nió 4. Zam*.  
bonini Dávies a la categoría-de Oficial 
Principal del Inciso 19-- Personal Ad“ 
ministradvp, Técnico, en la vacante exis*  
tente ’pór cesación de -fuñeíones dél Sr. 
Antonio Martinelíi. ' ...
" Art.- 2?/'^- 'Adscríbese a partir dé la 
fecha del présente decreto, al Oficial 
Principal —Administrativo 'Técnico del 
Inciso 19—r Sr.. Antp.hiq I. .Zatnbonint 
payies’ si la’1 Sggiptá.ríA.General 4e l.a'iiiá 
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tervención Federal, en donde se le asig
narán funciones. . -

Art. 39. — El gasto que demande el' 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo l9, se atenderá con iraputaéión al 
Anexo E— Inciso 19—Itém 1— Prin
cipal a)l— Parcial 1 de la Ley de" Pre
supuesto en vigencia.

Art. 49. — El presénte Decreto, será 
refrendado por los Señores Ministros 

Secretarios de Estado en las Carteras de 
"Asuntos Sociales y Salud" Piiblica y de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.

Art; -5’" — Comuniqúese, publíquese, tnp^r- 
.tese eire] Registro Oficia] y Archívese. -.

• F. ,G. TORANZO MONTERO
1 AMERICO P. A. CAMPORA: »,-. 

MARCELO HUGO GÍLLY " .
'Es copia: . .
Lina Bianohi dé. Lópaa

lele de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO Np 2440 —.-G. •
Saljta, Mayo 7 ■ de Í962 "
Expedíante' Np 63'97162 i
-y —VISTO la nota.N9 487. de fecha 

30 dé abril, del año en curso elevada por 
jefatura de Policía y atento lo solici^ 
tado en la. misma.

El- Comisionado Federal Interino 
D E C.R E T A z •*

Art. 1?.' — Rectifícase el artículo 29 
del decreto N9 2254 de fecha 23 de abril 

' de 1962, túediante el cual se designa 
en el cargo de Ayudante Mayor Ófí*  
cial Ayudante d& la-.Policia.de Salta con 
el 50 Ó|0 de los haberes correspondientes 
al titular del cargo señor Rubén Walter 
Gutiérrez, al señor Raúl Mamerto Cho- 
cobar, dejándose establecido que es 
Raúl Chocobár y no como sel consigna 
en el citado decreto. " .. ;-

Art. 2?, ~ Comuníquesa, publíquese, insértese, en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO ’ ' 
MARIO E. OABANILLAS< T

És copia: ' -
M. Mirtha Aranda de Urzagásti 

. . . Jefe Sección " "■
Ministerio de Gobierno, J. é I; Rúbllefti . . :

DECRETÓ N9 244! — G. '
Sallta," Mayo 7 "dé 1962 . " ;
Expediefitq/Ní’ 6386|62
—VISTO; las notas N’is.' 161|M|16 y 

162|M|16 de fecha 27 deiabril del año-en. 
" curso elevadas por la Dirección General 

del Registro Civil y atento -lo solicitado 
en las mismas,

El Comisionado "Federal Interinó
D É. C R E W A

.' Art. 1A — Acéptase a partir del. día 4 
de mayo dél año, en curso la renuncia 

-presentada por el Encargado de la Ofi
cina de 3ra. Categoría del Registro Ci*  
vil de la localidad “La Casualidad”, de*  
partamertto Los Andes,, señor .Hugo -A« 
milcar Romero. ’ — ■

Art. 29. — Desígnase Encargada de 
la Oficina de -3ra. Categoría del Regís*-  
tro Civil, de la localidad "La Casualidad” 
depqrtámeJltQ tos AndéSr a la sefrora

para.su
Policia.de


María Luisa Uriburu. de Poma, clase 
1936 —Ivl. I. N? 3.321.889, a partir de 
la fecha que tome posesión del cargo,

Art. 39. — Acéptase a partir del día 
15 de mayo del año en curso la renuncia 
presentada por la Encargada de la 0-fi~ 
ciña de 3ra. Categoría del Registro Ci
vil de la localidad "Gaona”, departamen
to Anta/ señorita Cornelia Ercilia Cór
doba.

Art. 49. — .Desígnase interinamente 
Encargado dé la Oficina ele ¿ra. Cate* 
goría del Regis.tro Civil de la localidad 
“Gnona”, departamento Anta a la Auto
ridad Policial de la citada localidad 
(Destacamento) y hasta cuando se desig
ne al titular.

A rt. 5 9 — Corminictue.so. p u l’iíq uese; in s é r 
tese en el R e g is tro  O ficial y A rch ívese .

F. G. TO RA N ZO  M O NTERO 
. M ARIO E . C AB A N ILLA S

E s copia:
M. M irtlia  Aramela de U rz a g a s ti  

Jéf© Sección 
M in isterio  de G obierno, J . ó I. P ú b lica .

DECRETO N* 2442 — G.
Salíta, Mayó 7 de 1962
Expediente Np 6398|62
—VISTO la nota N9 488 de fecha 30 

de abril del año en curso elevada por 
Jefatura de Policía y atento lo solicita
do en la misma.

El C om is ionad o  Federal Interino  
D E C R E T A

\A rt. 1-. “ 'Acéptase la renuncia pre
sentada por .el Ayudante Mayor Oficial 
Ayudante de la Policía de la Provincia 
señor Julio Argentino del Cont (F. 992¡ 
P. 764), a partir del'día l 9 de mayo del 
añt> en curso.

Art. 2v. —  Comuniqúese, publíqu'ese, in sértese  
<?n el R egistro 0fic.ini y archívese.

F. G. 'TORAÑZO M O N TERO  
M ARIO E . CA B Á N ILLA S

Es copia*.
M» M irtha A randá de 

Je fe  Séccióft 
M inisterio  de G obierno, J . o I. M blifiá

Art. 39 .—1 Desígnase al señor Guiller
mo. José Guaymás C. 1940 M. I. N9 
7.257.878 D. M. 63, en el cargo de Ayu
dante Mayor Agente de Policía de la 
Provincia (P. 1223) vacante por aseen- 

.so del señor Domingo Cruz Burgos, a 
partir de la fecha que tome servicio.

Art. 4?. —  .Comuníquost*, publíquese, insértese en 
e! Registro Oficial y Archívese.

F. G. TO RA N ZO  M O NTERO 
M ARIO R  C A B A N ILLA S

E s copia:
M. M ir th a  A ra i ida  de Urzagas t i

Je fe  Sección 
M in is te rio  de G obierno, .T. e I. P ú b ’ica

DECRETO 2444 — G.
Salta, Mayo 7. de 1962 
Expediente N11 6375 [62 
—VISTO la renuncia interpuesta;

El Comisionado Federal Interijno
DECRETA

Art. 1°. — Recházase la renuncia 
presentada- por el Director del Registro 
Civil, señor Luis Diez (hijo), ratifican*- 
doselé la confianza en las funciones que 
desempeña.

A rt. 29. —  Comuniqúese, iiublíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archív&se.

F . G. TO RA N ZÓ  M O N TERO  
M A RIO K. CAB A N ILL A S

E e  C opia:
M. M irtlia  A randu  de Urzagástl 

Je fe  Sección 
M in isterio  de G obierno. J . é I. X^ública.

DECRETO Np 2445 — G.
Saíta, Mayo 7 dé 1962 

. Expedientes N ps. 6395|62 y 6399162 -
. —ATEN TO :

—Lo solicitado por Jefatura de Po“ 
licía en notas N9s. 489; 490 y 491 de fe", 

.chas l 9 de mayo del año en curso;

El Comisionado Federal Iin-teriño 
DECRETA ■

DECRETO N {) 2443 — G*
S'aljta, Mayo 7 dé 1962 
Expediente Np 63Í2f62 
—‘VISTO lo solicitado por Jefatura 

de Policía en notas, de fechas 24 de abril 
dél año en curso,

El Comisionada Federal Interino 
‘ D E C R E T A

Art. 1-. — Desígnase al señor Fausto 
Felipe Soto, C  1942 M. I. N* 8.160.007 
D. M. N0 63, en el cargo de Áyudahté 
Mayor Agente de Policía'de l a ’Provin
cia. (P. 1486), en vacante por ascenso 
del señor Enriqiie Facundo Alfaro, a 
partir de la fecha que torne servicio. .

. Art. 29. — Desígnase al señor Gavillo 
Palacio C. 1939 M. I. M* 7.251.352 D. 
M. 63, en el cargo de Ayúdante Mayor 
Oficial Ayudante de la Policía de 1.a Pro4 
vincia (P. 754), vacante por cesantía de 
Orlando Aquilino Paz, a partir dé la 
•íecha que tome servicio»

9785 del 20¡XI|59 y artículo 39 del decre
to N9 10.113 del "l0¡XII.|59.

¿\rt. 4<\ — Co:iiuiií̂ >ic;;o, p u b líq u e so , in s é rte s e  ©•> 

t*1 lii'iy istro  O fic ia l y A rc h ív e s e .

F. G. T O R A N Z Ó  M O N T E R O  
M ARIO  R  C A 13A N U .L A S

Rs copia:
M. M ir th a  A rá i id a  de U rzagasti  

Je fe  Sección 
M in is terio  de G obierno, J. c I. P ú b lica

DECRETO N9 2446 — G.
Salta, Mayo 7̂  de 1962
Expediente) Npy6396[62
—VISTO la nota iÑ? 486 de fecha 27 

de abril del ano en curso elevada-por 
Jefatura de Policía y atento lo solicitado, 
en la misma,

Él Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. 1°. — Suspéndese preventivamente 
en el ejercicio de sus funciones desde 
el día 15 de abril del año en curso* al 
Oficial 4? Comisario Inspector.TF. -3.24-1 ¡"* 
P. 368) señor Otto Agustín Saravia Ca* 
nepa y al Auxiliar 2(-’ Oficial Principal 
(L. 3811P. 502) señor Joaquín Guil, quie° 
nes se desempeñan como jete y Sub
jefe respectivamente en la-Sección Con* 
tralor General de la Policía de la Pro
vincia, en razón de encontrarse los cita* 
dos empleados bajo proceso penai acir 
aádos de "abuso de Autoridad y exac* 
d o n és‘ilegalesV ; 1

A r t. 2o. —  ConiUníqUoRft. . ItisérU lU I

en el Hegistío Oficí&l y &tcliiv§sé.

F. Gi to r á n z ü  MoNte^O 
MAMO & GAMANILLAS.

E s cop la :
M. M irtha Arártdá* dé U F za& á sil 

Je fe  Sección 
“ M inisterio  de G obierno, J . é í, P ú b lic a

Art, i 9, ■ Déjase sin efecto el carác* 
ter de prohibición de reingreso dispues
to en el artículo 29 del decreto 3204 
de fecha 31 de octubre de 1958> a Jefa
tura de Policía en lo que respecta al se
ñor Humberto Soria»

Art. 29. — Nómbrase, en Jefatura de 
Policía a partir de la fecha que tome 
posesión de su servicio al siguiente per* 
sonal:
a) Humberto Sona, dase 1916 M. I. 

N* 3.881.466 D. M. 63 e ire l cargo 
de Inspector Mayor ^P- 359) del 
Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, en vacante por renuncia 
de Carmelo liamos.

b) Eduardo Lucio Francisco Jándüía 
dase 1931 M. I. N* 1.123.266 D, M..
Ñ9 63) en el cargo de Auxiliar 4̂  
(Oficial Inspector P. Si!)) en vacan51 
té .por cesantía de Ornar Héctor 
Orge Cavañna.

Art. 39. — Et personal designado pré-1 
cedentemente debe cunlplimetar lo dis- 

éiV él artículo & deí íkeré to  Ñ*

DECRETO Np 2447 — G.
Salta, Mayo 7 deí 1Ó62 *
Expediente/ Np 5904|62
—Por las presentes actuaciones Secre

taría General de la Intervención Fede* 
ral de va para su cancel ación facturas 
presentadas por la emisora local L. V. 9 
Rario General Güemes y señor César 
Perdiguero por las sumas de $ 30.000* 
y $ 1.000 m|n. respectivamente, en con
cepto de transmisión radial .y honorarios 
animación realizados el día .10 de marzo 
de 1962, con motivo de la inauguración 
de la Central Hidroeléctrica de Corraíu 
to: 1

Por ello y atento lo Informado- por 
Contaduría General de la Provincia .a fsv- 
19 de estos obrados;

El Comisionada Fedéra'l íntérina .
DECRETA . \ s

Art. 1*?. — Apruébase el gasto de $ 
31.000.— m¡ü. tn  concepto de publicidad 
con motivo de los actos de inauguración 
de la Central Hidroeléctrica de Córra* 
lito, efectuado el d lalÓ  de marzo del a* 
ño en cürso*

Art. 2*. “  Previa intervencíón • dé 
Contaduríti General d f ¡i,a Provincia ¡A*



' ■pAG.iíó^S .-.y

' quidese por su Tesorería--General-la su-’
- made. Treinta y Un Mil l’csos Moneda 
-Nacional. ($ 31,000.— m|n.J a favor dél

• -Departamento- de ’ Pagos del .Ministerio, 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, con cargo de rendii; cuenta ypa- 

-■ ra que con-, dicha suma haga efectivas .al 
T -señor Miguel P. Tato en,, su carácter de: 

director 1 de la emisora L. V. 9 -Radio 
General Güemes y Sr. César Perdiguero, 

. . las facturas referidas, en el concepto an
tes ¿ndicádo, .debiéndose imputar • está

■ ' erogación, al Anexo B—.Inciso I^-- O- 
.. tros-.Gastos— Priricipár-ajl—‘Parcial--23

■ . ■ Orden de Disposición, de Fondos N9.68.
• del presupuesto vigente. •

Art. 3?, —. ComuniqiieBe,’ pñblínucsé, insértesa-.e?> 
ai 'Bogístro- Oficial y Archívese.- . .. .. .. ’’

- ? ‘ „F. G. XQRANZO fílONTERO -
MARIO.& dÁBÁNiiinAS- 

Ks couiá!
' TW. Mirtha, Aratidá da .Ursaflasii 

-Jeté1 Sección ■’
. - Ministerio de .Gobierno,'..T. e I. I’úb'iea

J - DECRETO. N® 2448 — G. “
' Salta, Mayo 7. de 196'2 - ■ '

-. Expediente Np- 5813(62 ' „ .
■'—VISTO las presentes actuácionep.re

ferente a. reconocimiento de- servicios a 
. : favor de la señorita Lucrecia Rojas, en 

. el cargó de Ayudante 9'-‘ de la Bibh-ote- 
cá. Provincial “Dr. Victorino' de la Pla- 
zá” y átente lo informado por. Conta
duría’General’■ de la Provincia a fs. 11’ 

' de estos obrados, ■

-a" El Comisionado- -Féclérál-TiiteHrío 1 ’’
_ . , DECRETA

Art. 1’’. Rcconócciise los servicios 
prestados por- la-señorita • Lucrecia 1<O- 
jas en el cargo de Ayudante 9-’. de la 
Biblioteca:'“Dr.‘ Victorino' de la Plaza” 

■ durante el período comprendido entre el 
26.de diciembre de 1-961 y-el-28 de fe- - 
brero de 1962 inclusive.

Art. 2v —■ Comiyrfqueíiü;.,; ptib'lÍQ,tick(L' iiisfirt'wf 
*Wl.6Í IlfrgíjítKO GLficíul y archívese. - ' _

‘ F. •á.-'EOBÁNZÓ MOhlTEno
~ MATIZO M .CABANíLbAS

' ’.Es ,fío¿fflí > •■ =
_ ‘M? Í5íláT¿Á AMAfifiA fifi ÜfigAGAfiíi

- ’ . . ' Jefe Sección
lySiinfetérío ¿a Gobierno Jüst.' e . Inatriicción Púlilíctt

- DECRETÓ. NP--2449 — G. ' . ‘ ■
. Salta, Mayo 7 de 1962 . ■
Expedienté' Ñ9 5?76[62 ■

‘ ’ ’■ --VISTO r ‘ \ -
r—El pedido’ formulado': por él señor 

Miguel ‘ Angel Sálom,..-eñ eí sentido’ de 
que se lo reintegre a su cargo ‘del que es 
titular y atento lo informado-por Conta-

■ duríá General de la Provincia a fojas 2 
de estos obrados, V i .

■ "• .Él Comisionado Federal Interino
’ . -. ■ . ... DECRETA . . -

>■. ■’* Aft. U, ““ Déjase siíi éféefq* ’fei décré*  
; • to N9 8401 de fecha 9 'dé setiembre de- 
. 19.59, por el que se designaba ál señor: 

Carlos Mario Darbaráil Al varado, D]fec'

Salta, Mayo 17 dej 1962- -’

tor .Interino, del Areúivp.-y Biblioteca 
Históricos.’ ’ ' ¿ .-" T . ... ’ " ‘

Art.’ 2®. ■— Reintégrase- a'-sus funciones 
de Diréctor del Archivó'y . Biblioteca 
Históricos, - a su' titular.. señor '.Migüél 
Angel Salóni ,eii ..razón de'haber dehápá-'- 
recido el causal que. motivó su licencia 
extraordinaria':.sin'. goce de sueldo.

Art. 'S". ■—■ Comuniqúese. -nuliltqiieBe, insertóse el 
el Registro Oficial y Archívese.—

“ " . ?. F. G. *ORAHZ0  MONTERO
. MARIO E. CÁBANILEAS -

Es copia:. . . .• r ...
M. Mirilla Ar.-mda- de Urzagasti

.viole.. Mi-eeióri.. .. .
Ministerio de .Gobierno. J.' é I. Pública,

DECRETO NÉ2450 i-¿’Ej"9 . "
Salta, Mayo .7 da .1962. . . ..
Expediente Nf71085.(62 " ■ .. - ' J 
■—VISTO que Dirección dé la Vivien

da eleva'para‘ su'aprobación y-pago el
Certificado N9 4^- Parcial Provisorio 

de Obra, correspondiente, a la. .obra 
-‘'Construcción-de 22 Viviendas Econó
micas en El-Galpón Dpto.’ Metán”, emi*.  
tido a fuv<,>r de los contratistas Ricar-.. 
do "Martotell y Leonardo Laconi,. por. la" 
suma- de .$ 401.167.66 m|.n.; " - -

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

Él Comisionado Federal Interino
.DECRETA . '

Art. I9.. ;— Apruébase él. Certificado 
N9 4— '-Parcial Provisorio de' ÓbraJ co
rrespondiente a la Obra '‘Construcción- 
de 22 Viviendas-Económicas ¿n-El -GaD- 

'pón Dpto. Metan”,- emitido por Direc- 
,-ción.de- feú \Jivienida a-favor de los-confra- 
,tistas Ricardo Martoreli y Leonardo La- ' 
coni, por la suma .de $ 401:167.66 m|n.

. Art. 29.’ — Previa intervención de 
. Contaduría General de', la .Provincia y 
por su Tesorería- General,' liquídese y 
pagúese a favor déla Habilitación-dé-Pa- • 
gos del Ministerio de Asuntos .Sociales’ 
y Salud-,Pública-la suma de_$ 401.168 

‘(Ciiatr'ocieiitos’.Ün.'Mil Ciento Se
senta'y Ocho Pesos Moneda Nacional),, 

•para que ésta y c.oii .cárgo d¿-oportuna, 
rendición dé. cuentas la hága .efectiva,á . 
SUS beneficiarlos ■contratistas ■.Ricárdm 
Martorell y-Leonardo Laconi, ‘en pagó' 
del certificado" de obra aprobado por el 

‘artículo-anterior,' con imputación -al A-' 
nexo H~ Inciso Vi —‘ ‘Sapítúfo í—.. Tí
tulo 5—Subtítulo A—Rubro .Funcional. 
H— Parcial 12:— Plan cíe Obras Públi
cas atendido.-Con-Fondos- Espedíales, dé 
Origen Provincial “Instituciones.. Credi
ticias. Nacionales”,. dej. Presupuesto' vi
gente. ■ • ",

.Art. 3’. —-En ocasión de haberse.efed-: 
tiva la.,liquidación díspüésfá ..preceden
temente, Contaduría. G.enér’al dé la- Pro’ 
viheia por Su -Tesorería General fetén’ 
drá ja,suma de $ 40.117 m¡n. (Cuarenta 
-Mil Ciento Diecisiete Pesos.Moneda- ííá’ 
cionat), en.Concepto del 10.-0|0 de-garan
tía _-de obrA sobré el Cérfficadp.. de. refeí 
réneía^.valor e§té -éérá

' . BOLETIN OFICIAL- '

la,„c-ueutá “Cuernas' Especiales- ^-pepó- 
citos. en Garantía’.'. ' ' • • ’. * _

Art. 4v.- — Coniúnfquese, publíquesc, -insértese en 
-el ■ Registro Oficiar y'Archivóse.

’ F; G. TORÁNZÓ MONTERO’’
' .-■ MARCELO HUGO; Gf£:I.Y

Es- copia: - * ■ .
■ . ■ E; ANTONIO. DURAN - 

. • JBFS DH DESPACHO .
. Subsecretaría de Obras Públicas .

■■WMWSOfO

DECRETO’N9 2451.—E.,' -. ;
- Salta, Mayo 7 dd 1962 . .
. Expediente Ñ9 1153|62 • . _•. '
j—VISTO:.que la Dirección, de Arqúi-. 

te’ctura dé la Provincia eleva para su a-- 
•probación y. pago el' Certificado N? 3—- 
Fina] de Obra, correspondiente a-lá o.bra 
“Ampliación .Sala de Primeros Auxilios 
en T.olombón —- Departamento de Ca- 
fayate”.: emitido a favor de . los contra
tistas Tebech- y Flores, por la -suma de 
§ 44.836.— m|n.» ■

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

El Comisionado Federal Interino 
•DECRETA • _

Art. I9.. — Apruébase el 'Certificado 
N-’ 3— Final de Obra,- correspondiente a - 
la obra- “Ampliación Sala de Primeros 
Auxilios, en Tolombón —- Departamento 
Cafayate”, emitido por la -Dirección de 
Arquitectura de la- Provincia a.favor de ’ 
los contratistas Tcbech y Flores, por la 
suma de‘$-‘44...836.,— iii|n.‘ ..

Art. 29. —' Previa intervención., de 
.Contaduría General dcL'la Provincia -y 
por su- Tesorería General. liquídese y-, 
pagúese a favor de la Dirección de. Ar
quitectura de la .Provincia la suma-de 
$ ;44«836.—’.ni|n,’ (Cuarenta y Cuatro’. 
Mil Ochocientos' Treinta y Seis-Pesos- 
Moneda Nacional), para ’que ésta- a su 
vez y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas la haga- efectiva a sus bene
ficiarios’ contratistas' Tebech y -Flores,.' 
en pago del . certificado de obra apro
bado pot el artículo anterior, con impu
tación :al Anexo 1P— Inciso L— C-ápítU“- 
lo—I— Título 4— Subtítulo B--.Rubro 
Funcional 1— Parcial^-1- Plan de Obras , 
Públicas, atendido, coq.•Fondos Especia
les de Origen Provincial, del Presupues
to Vigente.: . , ■ . -

Art. 39. — -,Én ocasión de hacerse efécm 
tiva la liquidación dispuesta preceden-’, 
teniente, Contadtt'rja General de -la. Pro
vincia 'poi- ’áü Tesorería, General, reten" 
drá la suma de $ 4.481.— m|n. (Cua
tro-Mil- Cuatrocientos Ochenta y Un Pe“ 
soS'M’oneda. Nacional), en- concepto del 
10 0|Ó7 de'garantía de obra sobre el cer-, 
tificado-de.referencia, valor-éste qúE se-■ 
rá acreditado a- la-cuenta'“Cuentas Espe
ciales — Depósitos en Garantía”.

Art. il. —. Cutftü-nfHheHÉr. jublíquése, Insértese- 011
»i. JtpgÍBti'o Oficial y Ai*chfveso.\  •

' 4. TGRAÑZÓ’MONTERfi
.' MARCELO HUGO Üfí ti i

Es conla: •
ÍD AWntttó- DURAN

' ' " ' imáBACHO ...
'.Suh'secreíarta dé Obras ÉfibllOBS- • ,

26.de
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DECRETO N9 2452 — E.
. Salta, ' Mayo" 7 de' -1962
Expediente Np 1127(62'

"—VISTO que Dirección .de Arquitec
tura de la Provincia-eleva .para su apro
bación y pago el Certificado N9 2. Par
cial Provisorio de Obra, correspondiente, 
a la obra’ “Construcción Horno Incine
rador ■ Hospital del Milagro”, emitido a 
favor del contratista JDomingo Pescare- 
tti (hijo), por la suma de*$  73.669. m|n.;

Por -ello y. atentó- lo' informado por-. 
Contaduría General , de la Provincia*,

El Comisionado Federal1, Interino.
— . DECRETA

.Art. I9,. —- Apruébase el Certificado 
N9 2— Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la obra “Construcción 
Piorno Incinerador Hospital, def Mila
gro”, emitido por la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a favor deL.con
tratista Domingo Pescaretti. (hijo), por 
la suma de $ 73.669 m|n,

Art. 2'-‘. —- Previa intervención de 
Contaduría General de- la1 Provincia- .y- 
por su Tesorería General liquídése y. 
pagúese a'favor de la Dirección de Ar
quitectura de- la Provincia la' suma de. 
$ 73.669.— mjn. (Setenta y Tres Mil 
Seiscientos' Sesenta y Nueve- Pesos Mo
neda Ñaoiona'l), para que ésta; a su vez 
y con cargo de. oportuna rendición dé' 
cuentas la haga efectiva a su beneficiario 
contratista Domingo P.e'scaretti (hijo), 
en pago del certificado aprobado por el 
artículo anterior, con imputación al A_- 
nexo.H—: Inciso I— Capítulo I* — Título: 

■ 4— Subtítulo A— Rubro Funcional I—. 
Parcial 22— Pian de Obras .Públicas a- 
tendido con Fondos' Especiales de Ori
gen Provincial, del Presupuesto vigen
te.

Art.- 39. En ocasión de hac'erse efec
tiva la liquidación dispuesta precedente
mente, Contaduría General de lá. Provin
cia por su Tesorería General, retendrá 
la suma de_$ 7.366.— m|n. (Siete Mil 
Trescientos Sesenta y Seis Pesos Mone
da Nacional) en .concepto del 10 0|0. de 
garantía de obra sobre el certificado de 
referencia, valor éste que se acreditará-a- 

. la cuenta- "Cuentas Especiales.- —; Depó“’ 
sitos'en Garantía”.

Arf. ' ComuTifq’joso, pubiftlttése, tnséítesó én
si ttogiBtro Oficial’ y Archívese.

F. G. TORANZO- MONÍERO; 
MARCELO HUSO GiLLY ’

Es eopiat
E. ANTONIO DÜRÁN ’ 

¿TEFE DE nfiSPACSÓ 
Subsecretaría de Obras PúbllCaB 

DECRETO N9 2453 — E.
Salta,. Mayo 7 do 1962
—VISTO la renuncia formulada;

Eí Comisionado Federal- Iimerino 
DECRETA

Art. -19, — Acéptase la renuncia pre
sentada por él señor Héctor Rolando 
Román, al cargo dg Secretario Privado-

del- señor-Ministro de Economía, .Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 29. -— Desígnase Secretario Pri
vado del señor Ministro de Economía, 
Finanzas v Obras Públicas al señor Mar
tín Eduardo Rial (M. I. N-9 4.171.455— 
Clase 1936 D: M. Buenos Aires Reg. I 
—G. I. N? 3.177.605 P. Federal), con 
la asignación mensual que fija el presu
puesto general en vigor y á partir de 
la fecha en que tome posesión del cargo.

Art. 3o. — Comuniqúese, publfqueBe, insertase en 
el Registro Oficial’ y Archívese.—

F.. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO G1LLY ,

Es*  copia:
Santiago’ Félix Alonso. Herrero
.Tefe de Despacho dell Ministerio dé E. F. y O. P.

•DECRETO N? 2454—E.,
Salta, Mayo 7 del 1962
Expediente N9 1367(62
“—VISTO la .renuncia formulada por 

el doctor Oscar .A.- Mandones,

El1 Comisionado Federal- Interino 
DECRETA

Art. -I9 : Acéptase la renuncia pre»
sentada con fecha 25 de aliril ppdo., por 
el doctor Oscar A, Mardones al cargo 
de Asesor Letrado de. la Dirección Ge“ 
neral de Inmuebles, *

Art. 29. — Desígnase al doctor Car“ 
los Cornejo Costas' (M.- I. N-9-190.-539-— 
Clase'-19.06— D ,M. Buenos Aires Reg. 
Va.) Asesor Letrado de la Dirección 
General’de Inmuebles, con la asignación 
mensual qué fija- el presupuesto general 
en vigor y, 'a partir de la féeha en que 
tome posesión del cargo.

Art. 39. i- El doctor. Cornejo. Costas 
se desempeñará en - carácter ad-honpretn 
en las tareas de asesoramiento legal que 
le fueran requeridas por el señor Minis
tro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, hasta tanto haya sido cubierto 
el cargó, de Fiscal de Gobierno. '

Art. 4V. — Comuníquene, publfqueBe, insértese, en 
el Registro Oficial, y Archíveos.

F.G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO G1LLY

Es copia:
Santiago Félix Alonso Harf-éFa
Jefe de. Despacho dél Ministerio de E. F.yD.P. 

• DECRETÓ N9 2455 — A.
Salta, Mayo 7 dé 1'962
.Expediente N9 2486¡Z|1962- (N9 3261| 
'57 y 1122[62 de la Caja dei Jubilacio
nes y Pensiones*,  de la Provincia),.
—-VISTO la ResolucióiEnúmero 265—

J de la Calja de. Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, qüe acuerda la ju
bilación solicitada por don Brígido lo
sé Zabaleta en fecha 5 -de julio de 1957; 
y

—CONSIDERANDO i
Que se desprende dé las presentes ac5 

tuacionés que, ai 21 de abril dé 1957, fe
cha eñ qüe dejó dé prestar servicios pof 
rénüiiciá, qué le füé aceptada, del • car
go de Secretario General dé íá Municipio

lidad de la ciudad, de SaVta, el peticio
nante contaba 49 años, 1 mes y 6 días 
de edad y 23 años, 10 meses y- 6 -días 
de" servicios que le dan derecho a-la ju? 
bilación por retiro voluntario estableci
da en el artículo 30 del Decreto Lev 
77|56:

Por ello y atento a los cargos,- cuadro 
jubilatorio e informes de fojas 17 a 33 
y a-lo dictaminado por el .Asesor Letra
do del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública;

El Comisionado Felderal! Interino ■ 
DECRETA

Art. I-9. — Apruébase la Resolución. 
-N9 265—J de la Caja-de Jubilaciones’y 

Pensiones de la Provincia, de 'fecha 18 
de abril de 1962, que acuerda-jubilación 
por retiro voluntario al ex-Sécretario 
General de ,1a Municipalidad de la ciü” 
dad de Salta, don . Brígido Jo'sé Zavale--' 
ta —L. E. N9 3.938.442.

Art. 29. — Comuniqúese, publfquese, Insórtoso 
on el Registro Oficial, y archívese.

. Fi. G. TORANZO MONTERO - 
’AMERICO P. A. CAMPORÍ- ’’

Es Cotila;- -
Lina Bianclii da Lépgü . . • -

Jefe da Oeapáclio da A. y Salud Públleft '

E ,D I C T Ó S D ,E . M I-N Á S:

, N’'11097 — SOLICITUD DE’ PERMISO PA
RA EXPLORACION. Y CATEO DE MINERA:.' 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO-. 
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIE HÉCTA- ’ 
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO; 
DÉ LA POMA..DE ESTA PROVINCIA "PRE
SENTADA POR EL SEÑOR JOSE NIOI EN 
EXPEDIENTE NUMERO 3964—N EL’■ DIA 
VEINTISÉIS DE-OCTUBRE DE 1961 A HO
RAS DIEZ Y QUINCE MINUTOS.—

. La Autoridad Minera Provincial notifica ’a 
los que se, consideren con algún derceho pura
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér
mino de ley.— La zona peticionada se descr)- - 
lie en la siguiente forma: se tornaré/ como 
punto de partida la. confluencia del río ’ Orga- 
nullo y la quebrada de T'oíeca' y • se miden*  
2 000 metros azimut 50’; 10.000 metros azimut. 
1SÓ’; 2.000 metros azimut 270’ y flnalmetítc 
lO.OÓO metros azimut 560’ para cerrar el pcr.í» 
tneti'o solicitado.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, resulta libre de otros ’ 
-pedimentos mineros.—* Dentro- de 1a Superficie 
del presente Cateo sé encuentra -ubicado el 
punto dé manifestación de descubrimiento dtf 
la mina La Poma, éxpté,..N’ 3227-0-59'y sóbro 
el perímetro def lado oéste se encuentra ins
cripto el punto de manifestación de descubrí-' 
miento de la mina DiaUá, expte. ti’ 3226-0-59. 
A lo que se proveyó.* — Salta, abril 4 dé 1982, 
Regístrese, puíiliqüese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en*las  pUéftas de la Secre
taría de Conformidad Con lo establecido ñor ni- 
art. 25 del Código de Minería.-—** Notifiquese, 
repóngase y resérvese hasta SU oportunidad — 
Luis Chagra.— Juez de Minas cíe la Provincia 
do Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, abril 24 de 1962.—
Dr. RqDÓLFÓ I. URTUBÉY. 

Seóretario íñt.
e) 1S al 30-5—02.

N’ Í1Ó59 — SóLíciTUd BE Permiso pa
ra éXpLoRaBíón Y Bateó Be Minera». 
Les de príMera; Y Ü^U.NOA óÁTgQQs

POMA..DE
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"REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO. ANDES PRESENTADA POR EL-SEÑOR-JAI-

TE'NUMERO 3537-F EL DIA DIÉCiSEIS DE ' 
SETIEMBRE DE’ 19'60 A HORAS DIEZ;

'La ‘Autoridad Minera Proviriciál not’f oT ■ a ■ 
iostqué se- Cu-nsideren con. algún derecho para 
•que lo hagan valer en forma y dénlrp'. dar,tér
mino de ley.’— La zona,pe icionada se ’derc’.i^ 
cribé en la- siguiente-.l'ormá: se toma como > 
ponto de referencia .(P.E'.;) lá casa de la - Sra". 
Breña Fabián ubicada, én la Vega de. CLjocaV 
desde éste punto .se toma 1.000. metros c¿-n azi- . 
ifíut 270’ , .para llegar -al punto - da partid; 
(P.P.) luego se toman 5.00.0 metros coa.-azi
mut 180’'pa: a llegar hasta él punto 1, ’desóe 
ésteLse5: tótaan ' 2.000.■metros, con azimut 170’

RÍA. EN UNA zona de dos MIL' hecta--. ■cada . en EL DEPARTAMENTO DE LOS; NL11009 __ Solicitud'de permiso para
-REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO. ANDES PRESENTADA POR EL-SEÑOR-JAI- — — -- ' - ---- - -

. DE LOS AND.ES-PRESENTADA POR EL SE- z RE HERMAN’ F.GUEROA■ EN: EXPÉD1EN--
- . ÑOR JOSÉ ANTuNIO PLAZA EN .EXPE- .
'• . DIENTE NUMERO .3664-P' EL ’DJA 'piECI-

L SEIS DE DICIEMBRE DE 1960 A HO’RAS
NUEVE Y QÜINCÉ MINUTOS.
.Lá Autoridad- Miñerá. Provincial notifica a

•los que sé consideren -con algún derecho Pa a .
qué--lo hagan. valer -en foim.a, y dentro del'

■’ / " término de. leyí— La.zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma;' se tómá como
püñ’ó de referencia lá-:cumbre de’, cerro Ara--

• . . car-y sé. midieton-.9,000 metros azimut 260’.-
. desdé el’punto de partida (PP),. desde-donde

sé midieron 4.000' metros azimut 200’, 4.000
- metros.,'azimut T-10’,; 5.0(10- mts. • az'mut .20’

.4,000. metros azimut 290’-.y- finalmente 1.000 . - - .
metros azimut 200’.— La superficie sol’ci'ada ¿legar, m punto- 2,.luego se toman^lCZOO •

. . se.'superpone, en- aproxima'ámente 1°8 hectá-
. ' . . . ' reas al..<.cateo -^expediente N’ -8816-0-59; y- en 

aproximadamente. .92 .hectá'eas á los Cáteos-
-• .expedientes 3362*M-60.  y 33G5-G-60, dentro 'de

- r—z la superficie libre'restante, resulta ubicado- el'-
■ ■ ’ punto de manifestación de.-descubrimiento de
. '’-la. mina- Garlitos, •-expte. 8280-A-59.— A. lo

; 'que. se proveyó.—. Salta}, mátzo 2 “de 1962 —
./Regístrese, pulilíquése en. el Boletín'Of'.cial fí-

■ • jese cartel aviso én - lá- puerta de la Secreta- .
- - ríá/dé conformidad- coh lo-establecido por'el
' ' art, 25 del Cóligo- dé Minería.—: Notifíquése,

-■-.- repóngase ,y.resérvese,hasta,su..oportunidad.—
. Luis'Chagra.— Juez de ■ Minas’de-la provin-

; -’ cía de Salta.
• - Lo que se hace, saber a sus efectos.

■ Salta, ■marzo 20 .de 1962.. L
ARTURO ESPECHE FUNES-Esc. Secretaria

' • ;" e) 11 al 24-6-62

met ostabii azimut 360’- hasta l egar- ál ru-- 
t- té 3, desde éste-se • tomaii~-2.’Ó0i) 'metros'-'con ’ 
5' ■¿azimut 90’ :• hasta llegar al', pun o 4 y. firal- 

mente se toman 5.000 mé-ros con azimut 189° 
para ¡legar al punto de .par ida .ÍRJ?,), ce-, ,- 
ciando así una superficie de 2.’000 hée'áré s 
solictiadas— Insc ipta 'g'.-áticamente. la' zoni 
solicitada para cateo; resulta libre de iítr s pe
dimentos: mineros.— A lo que. sé.- ■r.TÓv&yó.— 
Salta, abril 4 de 1962.—. Regístrese, publíquese,, 
en el Boletín Oficial'y fíjese cartel av’so en ' 
las puertas de la Secretaría,. de -conformidad 
cor, lo- establecido-por el árt. 25 dél Código 
ae Mine. ía— Notifíquése, repóngase y resér
vese harta su oportunidad.— Luis Chsg-a-Juez 
de’Minas de la provincia, de Salta,

Lo,, q,ue se hace, saber a . sus efectos.—
Salta,-Abril 24 ae:1962.”

Dr. RODOLFO URTUBEY
Secr. Int. de Minas -1

’ ’ ■ ' el ■ 9 al 22—6—62

Exploración y Cateo de Minerales de. 
Primera y Segunda Categoría en una 
Zona.de. Dos Mil1 Hectáreas ubicada e¡n 
el Departamento’ de La Poma de esta 
Provincia .presentada por el Señor "Ri" 
cardo Arredondo em/'Expediemfle Número 
3880—A el Día Ocho’ dé Agostó de 1961' • 
.a Horas Diez y Treinta Minutos. . •'

■—Lá Autoridad Minera Provincial-no
tifica 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 

lá siguiente.forma: —Partiendo dél mo- " 
jón esquinero Sudeste dé-lámina Júpiter 
de propiedad de la Compañía Producto
ra de Borato, se miden 300 mts. al Ñor- .’ 
te. para-llegar af punto de partida (PP) 
desde donde se miden 6.000 mts. ál És
te/ azimut 94’ 3.333,33 mts. al Norte 
azimut-4’, 6.000 rnts. al oeste azimut 274’ 
al Oeste y finalmente ' 3.333,33 mts. al 
Súd azimut 184’ para cerrar las 2.000 
hasSsolicitadas. — Inscripta gráficamen-, 
te la superficie solicitada resulta super
puesta en aproximadamente 1495 has. al 
cateo éxp. 3864—S—61, resultando una 
superficie libre estimada én’504 ha's.

A lo ,que se proveyó.— Salta, marzo 
28 de 1962.—? Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las-puertas de la. Secretaría, de con
formidad con lo establecido-por el art; ‘ 
25..del Código de Minería.—-Notifique» 
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' efectos;.
SALTA, Abril 4 de 1962. . , .

— Escrib. Secret. 
' e) 4 al Í7|5]62 ' '

- Ni ÜC’34 — SOLICITUD .DE "PERMISO PARA 
EXPLORACION Y ¿-ATEO DE MINERALES 

. DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORiA EN
- ÚNA'ZONA DE-DOS MÍE"«HECTAREAS-.'UBÍ:
, CADÁ E-Ñ- ÉL .DEPARTAMENTO DE LOS" 

ANDES DE ESTA ‘PROVINCIA- PRESENTA*  
DA" POR EL 'SEÑOR JAIME -HERNAN T-'l- 
■GUEROA EN EXPEDIENTE NUMERO- 3595-F 

. EL DIA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 
1960 A HORAS DOCE.

’ La .Autoridad ’ Minera Provincial notifica a ___ ______
los . que. sé consideren con algún derecho para’ r^s NUEVE.-r

. que lo hagan valer en .forma y dentro del tér- '
-. mino de. .ley,— La zona peticionada se descri-

■ bá en la siguiente forma; se toma csmo^punto 
’. dA. referencia (PR) el Abrá de íngmayo des?'

de el cual se miden 8.000 metros con azimut 
86’0*.  . fiara-.llegar al punto A, desdé és'é Se mi- 
deá-L 000. Metros don'azimut 27Ó’ para .11. gar

■ ai -punto 1' que a SU Vez' es el punto de partí- 
d?. p’p.,. desde éste cote azimut 270’ se miden. 
2,000. matóos .para regar ai punto S, .desde 
éste se. miden 2,000 metros con azimut 90’ pa
ra llegar al punto. 4 y finalmente, desde’, éste 
Último- punto .Se miden 10.000 metros..con azi
mut 180° .para, llegar al pun'o 1 (PP) cerran».

• do así.una. superficie de- 2,0.00 hectá-.eás solí 
' citadas.-— Inscripta gráficamente ja zona so. 

licitada, l'esulta libre, de. otros pedimentos mi-, 
ñeros.?— A lo que se. proveyó.— . Salta, abril, 
i de 1962.“ Regístrese, publíquese en él Bo
letín . Oficial y fíjese Cartel aviso en las. puer- 

: tag .de la Secretaría, dé conformidad cón lo 
establecido por él art. 25 del Código de Mine-

.•’rfft,— Notifiques®,-, repóngase y 'recé.vese has- . .. . . ___________ ____ ___ ._
, tu su oportunidad.-— Luis Cha gfa*  Juez-de Mi*-  y fíjese ¿artel aviso’eñ las puertas de la Se- 
... ñas’de ía provincia da Sal’a,

Lo ;que~se hace saber a sus • efectos.-*
Salta, Abril 24 de 1902.

• Dr. :RODOLFO URTUBEY
- SéOr. ínt, de. Minas

■ ■ ■ ■ e) 9 al ¿2—5—61

N’ 11032 — .SOLIÓITUD DE PERMISO PARA 
. EXPLORACION Y CATEO’DE MTNER LES 
. DE.PRIMÉRA Y SEGUNDA -CÁTEGÓRl’A DE< 
. UNA ZONA DE .DOS MIL HECTAREAS, UBI-.-

CADA EN el . departamento de Los.. Arturo Espeche Funes 
ANDES DE“ESTA. PROVINCIA PRESENTA- J 
DA POR EL SEÑOR JAIME HERNAN Fl- 
GUEROA EN. EXPEDIENTÉ N»- 3433—F?-ÉL 
DIA DIECIOCHO DE -ABRIL DE.1960.-A HO-

La Autoridad Minera Erévincial notifica a - 
los'-que.se'-consideren con-algún..dereolio-'pa a i 
que .lo hagan valer en fo ma y.de.,tro -del- tér- ■ 
miad de ley,— La Zona pe.'icionada se d. c i'-; ' 
cribe en la siguiente forma: se . toma como' 
punto dé r’éfefeneiá que'a du vez es el punió ,
de partida 1 la cumbre del cerio'Rém..te y con^ te: da : requisitos exigidos por el artículo' 
ázirnút-,27^0’. se miden*  5.000;-metros para lle
gad ai’ punto .2, desde éste con azimut 180’ 

se toman 4.000 metros para llegar.,al punto 
3, desde este con azimut...90?.-.se,-toman .5,000, 
metros para llegar al punto- 4 -'y. .finalmente ; 
desde este último punto con azimut 860’ se 
toman 4,000 metros para llegar al .punto 1, 
cerrando así la sifperficlé dé 2;OO0 he/tárcas’. 
solicitadas,— inscrita-- .gráficamente. la; zona-so
licitada, se, superpone-eji’I68‘hectáreas ,‘apfo- 
ximádámehte á los cáteos expedientes 'nttmé- 
róé. 2977»M*58-y--282B-C*58,  resultando uha sn- 
perflcie/ -libre.- aproximada ' de 1832 • hectá; eas. 
A lo que se proveyó;— Sal’a, abril 4 .de 19.62 
Regístrese, publíquese eti el Boietíti Ofiria.1 ■ 

crétáría, dé éoüfdtmídád Con lo establecido puf 
él-art. 25' de Código de Minería.— iíotífíquh.' 
_se,reiióñgá-:e; y'resérvese- hásta sii ogortiínU, 
dád.Li Luis Ühagfa-Juez dé Minea .de la Rro- 
Vliicla de Salta. . . -

Lo que Sé hace saber á SUS ’éfédioB,-"
Salta,' ábrir’áS 'de 1962. *■

Dn=ftóDoLFO ÚfiTUBEY
- . - ■ : Sedretaríó ínt, dé Mihhs ' • • ,

Mi-liosa. —^soliÓiTUd••■BÉ-.-PfeftM’Só -RARA- 
EXPLORACION Y CÁ.'EÓ Da MINERALES. 
DE PRÍMtRÁ Y SEGUNDA CATEGORIA DE 
UNA ZONA pg Dos MIL H.eéWteA§ UÉ3J5

' RESOLUCIONES DE MINÁS-

. Ñ» 11-129 Salía, Febrero-7 de 1962, ’
Expíe, ’Ñ» 3261—C, : -
Vista la . .constancia precedente, de • Ja, quff 

resulta el imcuplimiento del s.olicltauté, den 
tro del - término establecido ál efecto, respec-

43 del ;Decteto«Ley' n’ 480 del -21’ de Marzo de 
1957, y de Conformidad con lo. que el mismo.' 
dispone, declárase caduca- ,1a presente solici
tud-de permiso de cateo.— 'Notifíquése, repón- 
gahe, p'ublíquése'de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial á. los efectos determinados por- 
él aa-t. 45 del Decreto clt,, torne nota Seore*''--  
taría, pase .a Dirección de Minas para su co*  
hoeimiénto, fecho, vuelva, pa-rá su ARCHIVO” • 
Fdo: Luis Chagra,— Juez de Minas de la Pro» 
vínola de Sáltá,— • .

E.S COPIA-.— Salta, Mayo 9 de 1962.'=
Dr. MlLTOÑ ÉCHENlQUE'ÁZURDUY

Sécfetário
- . - é) 17*5-62

. N’ Ü128 — Éx|ote. N’ 3736-E. 
SALTA, Febrero 9. de 1962, 
—VISTA' la Constancia precedente, lo está 

híbrido' Coi*  él artículo 44 del ÍDeCréfo-Ley ii’ 
490 de fecha 21 de Marzo .de 19.57, y de con
formidad con 10 diSpüésto'poi*  el Citado Se» 
creto, declárase abandonada • la presente solí*  
cituc! de .permiso dé Cateo ,y caducos los de-- 
lechóS deí petifiloiianié.— Nótifíqtiesé, l'épótí*  
gase, tótiie ilota Secretaría, pase a Dirección " 
do 'MinaS parao.su conocimiento, fecho-, vuelvgíJ

e) & ai ¿2-5-62. .

Zona.de
parao.su
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para »u ARCHIVO.— Previamente publíquese. 
Fdo.: Di. Luis. Chagra - Juez de Minas de la 
P1 ¿vincia de Salta.

Salla, Mayo 9 de 1962.
ES COPIA:

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

, e) 17-5-62

No '11127 — Expte. N’ 3790-Ch.

SALTA, Febrero 9 de' 1962.

—VISTA la constancia precedente, lo esta
blecido por el artículo 44 del Decreto-Ley n,J 
430 de fecha 21 de Marzo de 1957, y de con
formidad con lo dispuesto .por el citado De
creto, declárase abandonada la presente soli
citud de permiso de cateo y caducos los de
rechos del peticionante.— Notifíquese, repón
gase, tome nota Secretaría, pase a Dirección 
de Minas para su conocimiento, fecho, vuelva 
para su ARCHIVO.— Previamente publíquese. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra - Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Salla, Mayo 9 de 1962.
ES. COPIA:

Dr.‘MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretalid

e) 17-5-62

N? 11126 — Expte. N’ 2969-C.

SALTA, Febrero 7 de 1962.
—VISTA la constancia precedente, de la que 

re ulta. .ci incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respec
to do ’os requisitos exigidos por el artículo 
42 dd Decreto-Ley 430 del 21 de Marzo de 
195’.', y de conformidad con lo que el mismo 
dispono, declárase caduca la presente solicitud 
jo d> cateo.— Notifíquese, repóngase
publíquese, de-oficio una sola vez en el Bole
tín Oficial a los efectos determinados por el 
Art. 45 del Decreto' citado, tome nota Secre
taría, páse a Dirección- de Minas para su co
nocimiento,’ fecho, vuelva para su ARCHIVO. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra - Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Salta, Mayo 9 de 1962. •
ES r^OPIA: ’ 1 5 •

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
.. . Secretarlo . ■

e) 17-5-62

• Nq 11125 — Expte. N’ 3521-H.

SALTA, Febrero 9 de 1962.

—VISTA la constancia precedente, lo esta
blecido por el artículo 44 del Decreto-Ley n’ 
430 de fecha 21 de Marzo de 1957, y de con
formidad con lo dispuesto por el Citado De
creto, declárase abandonada la presente soli
citud de permiso de cateo y caducos los de
rechos- del peticionante.— Notifíquese, repón
gase, tome nota Secretaría, pase a conocimien
to de la Dirección de Minas fecho, vuelva 
pala su ARCHIVO.— Previamente públiquese. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra ‘- Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Salta Mayo 9 de 1962.

ES COPIA:
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 17-5-62

N’ 11123 — Expte. N- 64-115-A.

SALTA, . Marzo 23_de 1962.

—VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría. ' téngase por caducado el permiso 
<le cateo • (Expte. N" 64.115-A.). Notifíquese, 
repóngase, publíquese de oficio una sola vez 

en .el Boletín Oficial a los efectos determi
nados por él Art. 45 del Decreto-Ley N’ 430, 
tome nota Secretaría y pase a conocimiento 
dé la Dirección- de Minas, fecho, ARCHIVE
SE. Fdo.: Dr. Luis Chagra - -Juez de Minas 
do' lá Provincia de Salta.

Salta, Mayo 9 de 1962.
FS COPIA: . ' _

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
- - Secretario

e) 17-5-62

N'-' 11122 — Expte. N'-’ 3010-D.

SALTA, Febrero 7 de 1962.

—VISTA la constancia precedente, de la que 
Ct 'ulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efGcto, respec
to de los requisitos exigidos por el art. 43 del 
Decreto-Ley 430 de fecha 21 de Marzo de - 
1957. y de conformidad con lo que el . mismo 
dispone, declárase caduca la presente solicitud 
de neTiriso de cateo.— Notifíquese, repóngase, 
publíquese de oficio una sola vez en el Bole
tín Oficial a lós efectos determinados por el 
Art. 45 del Decreto citado, tome nota Secre
taría, pasé a Dirección de Minas para su co
nocimiento, fecho, vuelva para su ARCHIVÓ. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra - Juez de Minas de la- 
Provincia de Salta.

Salta, Mayo 9 de 1962.
ES COPIA:

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

e) 17-5-62 .
-

N" 11121 — Expte. N? 2976-M.

SALTA, • Febrero 7 de 1962.

—VISTA la constancia precedente,' de la que 
remita el Incumplimiento del solicitante, den
tro del término .establecido al efecto, -respec
to de los requisitos exigidos por el artículo’ 
*13 del Decreto-Ley 430 del 21 de Marzo de 

'1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la presente solicitud 
t'e permiso de cateo.-— Notifíquese, repóngase.
ublíqucse de oficio una\sola vez en “i Bole

tín Oficial a los efectos determinados por ¿1 
Art. 45 del Decreto citado, tome nota Secre
taría, pase a Dirección de Minas para su co
nocimiento, fecho, vuelva para su ARCHIVO. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra - Juez de Minas de la 
Provincia de Salta. "

Salta, Mayo 9 de 1962.
ES COPIA:

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e). 17-5-62

N'-‘ 11120 — Expte. N’ 2823-L.

SALTA, Febrero 7 de 1962.

—VISTA la constancia precedente, de la que 
remita el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto,' respec
to de los requisitos exigidos poi- el art. 43 del 
Decreto-Ley 430 de fecha 21 de Marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la presente solicitud 
de permiso de cateo.— Notifíquese, ‘repóngase 
publíquese de oficio una sola vez en el Bole
tín Oficial a los efectos • determinados por el 
Art. 45 del Decreto citado, tome nota Secre
taría, pase a Dirección de Minas para su co
nocimiento, fecho,..vuelva para su ARCHIVO. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra - Juez de Minas de la 
Provincia de Salta. •

Salta, Mayo 9 de 1962.

FS OOPIA:
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 17-5-62

LICITACIONES PUBLICAS:

N'-> 11088 —
SECRETARIA’DE GUERRA 

Dirección General de Fabricaciones- Militáfes
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA’ 

Caseros 527 — SALTA
. LICITACION PUBLICA N» 16|62

Llámase a licitación pública número 16, para 
el día veintitrés de mayo de mil novecientos 
sesenta y dos a las 18 horas para proceder- a 
la adquisición de Ruedas con garganta, para 
vagoneta cable.carril y bujes dé bronce para 
tren rodamiento cable carril, con destino al 
Establecimiento' Azufrero Salta — Estación 
Caipe —Km. 1626— FCGB —Provincia do Sal
ta.—

Los pliegos de bases y. condiciones generales 
y «particulares podrán solicitarse en el Servicio 
Abastecimiento, de este Estab’ecimiento, o bien 
en la Dirección General de Fabricaciones Mi 
litares —Avda. Cabildo _65 —Buenos Aires.— 
Valor del pliego $. 5,-— m|n.-— ,

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento ' 

Establecimiento Azufrero Salta
e) 15 al 17—5—62 -

EDICTOS CITATORIOS:

N'-' 11090 —
Ref: Expte. N’ 3357|M|61 s.i. aguas priv'adas 8(3.

— EDICTO CITATORIO -r-
ESn cumplimiento al Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que ANDRES MARTI
NEZ, tiene solicitado inscripción como priva
das las fuentes que nacen y mueren dentro 
dél inmueble denominado “VICUÑA” y “PE • 
RAS”, Catastro N’ 3279, ubicado en el Depar
tamento de Rosario de Lerma.—

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

. ‘ e) 15- al 28—5—62

N» 11068 — REF: Expte. N° 6836J49. s.r.p. 8(3 
EDICTO CITATORÍO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
fiel Código de Aguas, se hace saber que AN
TONIO IBAÑEZ Y HORTENCIA GOMEZ DE 
IBAÑEZ tienen solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irragar con 
una dotación de 0,050 l|segundo, a derivar dél 
río Chuscha (margen izquierda) con carác
ter PERMANENTE Y A PERPETUIDAD una 
superficie de 0,0950 Has; del inmueble desig
nado como parcela 12, manzana 28, Catastro 
Nc 427, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre. En época, 
de estiaje la propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de 30 minutos en ciclos 
de 25 días con todo el caudal de la acequia 
n" 1 zona norte, esto es con el 50% del caudal 
que sale de la represa.

SALTA,
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS

. ■ Feo. CARLOS C. R. CORREA'
Jefe ■ Div. Irrigación-A.G.A. S. •

e) 11 al 28-5-62 ’ -

N? 11019 — 1
REF: EXPTE N'-' 689|G|60 s.o.p.- 8|3.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

peí Código de Aguas sé hace saber que EMI
LIA BORQUEZ DE GUTIERREZ tiene soli
citado '‘otorgamiento de; concesión de agua pú
blica para, irrigar con una dotación de .2,63 
l|segundo, a derivar del río DORADO (mar
gen derecho) por medio, de un canal comu
nero, carácter TEMPORAL-EVENTUAL una 
superficie de 5 Has. del .inmueble denominado 
SANTA CLARA, catastro n’ 25.3. - ubicado en 
el Departamento de Anta.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL- DE AGUAS 

' '' ’ e) 7 al 18—5—62
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SECCION JUDICIAL

' EDICTOS SUCESORIOS

N» .11116 — SUCESOlfiO: — El D.r. Rafael 
Ángel Figueroa, ’ Juez en—lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos'y' acreedores*'de  Apolonia 
Salomé : Cazón - de’ Sato. Secretaría: M Mogro 
■Moreno, • e) 16-5 al 2-7>-62'.

N’ .1Í100 - — SUCESORIO —
• El 'Sr.-. Juez en lo.- Civil y Comercial 4ta.. 

Nominación, cita, llama y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores -de Enrique 
Natal Esteban' SANSONE o Enrique SANSO
NE.— ■ ' ’

< SALA, ‘ 14 de mayo' de 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO .

Secretario
1 • .é- 16—5 al 29—6—62

N" 11091 — El Señor Juez de Prime
ra Infancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y. Comercial cita y emplaza 'por 

- treinta días lia herederos de don PE- 
. DRO PEPELNAK, bajo apercibimien

to de ley.—
Salta, Mayo 11 de ,1962.— 

Manuel Mogro Morejno
. Secretario

e)w 15|5 al 28|6|62

/ N9 1187 — El Señor Juez en lo Civil 
y Comercial Segunda Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Corina Martínez, a fin 
de que hagan 'valer sus derechos.

Salta, Mayo 14 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 15|5 al 28|6I62

N9 11086 — El Señor Juez 'én lo Civil 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita llama y empla- 

1 za pior treinta días a herederos y acree
dores de Francisco Adolfo Vidal Güe-

. mes.—

• ■ Salta, Mayo 11 de 1962.— - 
Manuel Mogro Morelno 

Secretario
. ' ’ e) 15|5 al 28|6|62

N'-> 11075 —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, Juez de 1». Instancia 

’.l». Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
■TEODORO POPOV, para que hagan valer sus 
derechos.— Secretaria, Salta, 21 de noviembre 
de 1961.— . -

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario

' e) 14-5 al 27-6-62

N’ 11073 — EDICTO SUCESORIO —
El Sr, Juez de 1». Instancia y 4». Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días’a herederos y acreedores de don 
AURELIO MIGUZLREIMITNDIN, para due 
hagan valer sus derechos.— Salta, 9 de' mayo 

—de 1962.

. Dr. MANUEL MOGRO MORENO
14—5— al 27—6—62

Safe, Mayo 17 de 1962 . ■ •

N’ 11064 — SUCESORIO:' — El señor Juez 
de 3’ Nominación en, lo Civil, y fiomercial.de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta- días, 
a herederos y acreedores de don Francisco 
Emilio Zimmer, para hacer . valer- . sus dere
chos. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-Secr.

.SALTA, Marzo 7- de-i-962.
e)ll-5. al 26-6-62

N- 11052 — SUCESORIO — '
EL' JUEZ de Prime! a Instancia y Cuarta 

Nominación -en la Civil y Comercial, CITA 
POR TREINTA DIAS a sucesores y acreedo
res de don -JULIO ERNESTO VELARDE.— 

SALTA, abril 5 dé 1962.— ° ■.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

- Secretario
' e), 10—5 ,al 25—6—62

N? 11045 — EDICTOS CITATORIOS —
■ El señor Juez de Primera Instancia' Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ra- 
fu-eíAngel Figueroa, cita y ámplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don MI- 
LHEL DAVID.—

SALTA, 7 de Mayo de 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 10—5. al 25—6—62

Np 11035 — Edicto Sucesorio:
—El Sr. Jue'z én lo Civil y Comercial, 

4ta. Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores dé la sucesión Vic
toriano Vaídez, por el término de trein
ta días.

Salta, Mayo-2 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario 

e) 9|5 ál 22|6|62

N'-’ 11026 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez de Primera Instancia Te cera 

Nominación Civil y Comercial, D,r. Armando 
Ca'alano, cita por 30. días a herederos y acree
dores de don: ROSAURO CAÑIZA.— Falta, 
Abril 12 de 1962.—c

Dr. MILTON. ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 8—5 al 19—6—62'

N‘-' 11022 z- SUCESORIO —
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Distrito Judicial del Sud 
Metan, DJ. Ardo Alberto Flores. Cita y em
plaza por el término de Treinta días a he
rederos y acreedores de don CRUZ PAZ.— 
Metán, mayo 4 de .1962.—

MARCIAL R. LOZA
Secretario

e) 8—5 al 19—6—62

Nv 11018 — EDICTO SUCESORIO —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular del 

Juzgado de Ira. Instancia .y 4ta. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita a herederos y 
acreedores de "GENOBEBA ADELA ZAPA
TA DE AGUILAR”, por 30 días.—

SALTA, Abril 30 de 1962.—
x . e) 7—5 al 18—6—62

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 Salmoral, por el tér
mino de 30 días.

Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr. Milton Echelnique Azurduy * Secret.

e) 4|5 al 15|6|62

_Np 11005 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez -de Ira. Inst. 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

N9 11004 — El Señor Juez de Primera 
Instancia, * Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza, por 
treinta días a herederos de don Roberto 
Valdez Vega, bajo apercibimiento de 
ley., ' . f ■

. Salta, Mayo 2 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 4|5 al 15|6|62

N» 11002 — SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, ’ Juez en lo 

Civil y .Comercial, Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juan Carlos López. Salta, 24 de abril 
de 1962.— ~

AUGUSTO MARRUPE
Adscripto

&) 3—5 al 14—6—62

N- 10996 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de 
l". Inst. en lo C. y—C. 1»,_. Nominación, cita 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRI DE POYOLO para que hagan valer 
sus derechos si lo quisieren en el término de 
treinta días.— Expte. N’ 41.848|61.— 
Salta, 7 de marzo de 1962.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado '

\ Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10995 — SUCESORIO —
El señor Juez de 1». Nominación en lo Civil 

y Comercial, cita, llama y emplaza’ por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ. SALTA," 25 de abril de- 1962.—

e) 3—5 al 14—6—62

N" 10994 — EDICTO —
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 1’. 

Instancia en lo Civil, 2’. Nominación, de la 
Peía, de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATAL RO
MERO.— Salta, 13 de abril de 1962.—:

ANIBAL ÚRRIBARR1
■ Escribano Secretario .

e) 3—5 al 14—6—62

N’ Í0993 ’ — SUCESORIO —
El Sr. Juez de l’;^Instaincia en lo C. y C.', 

3-'. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de JUAN 
ISRAEL D’JALLAD, para 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 30' de 1962. '

Dr, Luife Elias Sagannaga 
Secretario

e) 2|5 al 13|6|62.

fiomercial.de
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" N9‘-10986 -^ Edictos. — El señor Juez 
en lo' Civil _y Comercial del Distrito Ju
dicial deV Norte en autos "Hijinio Ó Hi- 
ginio’ Barrios —; Sucesorio”, Expte. N9 
132Ó|6Í,*  hái dispuesto llamar por edictos, 
por treinta.días a herederos’y acreedo
res dél causante para que hagan 'valer 
sus derechos.. Edictos:< Boletín Oficial 
y Foro Salteñó.

’ San'Ramón d¿ la Nueva Oran, Abril 
2: de 1962.
*'■ Angelina Teresa Castro
/../' ” Escribana’-.’ ’

.’ w ’ . ’ e) 2|5 al 13¡6)62.

N9 10979Edicto:’ Jóse-Armando-Ca 
■ talário, "Juez' de l'-1 instancia 3- Nomina- 

r—ción)aC. y-.C., cita y emplaza a. herede
ros y acreedores, deja-Sucesión de Isi
dro Prieto por el término de 30 días.

Secretaría, Abril 12 de 1962.
Dr.’ Miltoñ Echenique Azurduy 

Secretario .
e) 2)5 al 13|6|62.

N9 10978 — Sucesorio. — Él. señorA 
Juez de Primera Instancia.y Segunda- 
Nominación .Civil y Comercial, cita y ern 
plaza.por el término de treinta días a' 
todos los que se-cohsideren con derecho-' 
en la Sucesión de don Pascual Mamaní, 
bajo apercibimiento de’ley. —’ Salta, Fe 
brero 9 dé. 1962. ' ’. .’

. ' -e) 2|5 al- 13|6|62. .

1 N< 10976 — EDICTO SUCESORIO — :
Él suscripto Juez de Paz, declara hablerto” 

el .-juicio:' sucesorio, de don. FRANCISCO LA-- 
M-AS y. mandó se publique los edictos "citato- -. 
ríos en el Boletín Oficial, y Foro Salteño' por 
e’ término de Ley.— .. .

Campo Quijano, Abril -26 de 1962.—
A. MIRABAL

' e) 30—4 al 12—6—02

■ N’ 10971 • —EDICTO — - -
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juéz de Pri

mera Instancia, Quinta- Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el .término 
de- Treinta días a Herederos y Acreedores de 
don ANTONIO BARRIONUEVO, para que 
hagan valer sus dere-chós.—

.•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 V ’ ’J’b’- 

eera. Nominación én lo Civil, cha y ettinlaftá 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don MIGJJEL VERCELLINO. -

Salta. 23 ’dé--. abril de 1962.—
• MILTOÑ ECHENlQUE-AZURDUY .-

• . Secretario
■ e) 27—4 al 4—6—62

N’’10937 — El Señor Juez .de Primera liis'-- 
tanda en lo Civil y Comercial ■ del Distrito 
Judicial del Notte, Cita’ pói*  treinta días a to
dos los .que Se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de JOSFiFiNA COLLA
DOS DE FÁJRE, ya sea Conió herederos' : ó 
o creedores para que comparezcan á hacerlo Va -' 
■leí,- bajo" apercibimiento.—
S.R. dé la Nueva O,rán, 11 de Abiil de 1962. 

’HORAÓIÓ Á. RUEDA
Secretario 

Juzgado Instrucción 
e) 27—4 ai 11—6—62

— --r—í,...- —- “ —r-gs^asa-,

Salta, Mayo 17 del 1962

N’ 10955 — Eí señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y. Comercial del Distrito 
Judicial dél Norte, cita por treinta días a to
dos los que se consideren con derecho ,a los 
bienes de. la sucesión de MANUEL -SOURSO. 
ya sea como herederos o acreedores para que 
comparezcan a7 hacerlo valer, bajo a’perc'bi- 
miento.—
S.R. de la Nueva Orán, 11 .de Ab: ti de -1962. 

.HORACIO A.' RUEDA ) . _
Secretario

Juégado Instrucción
■ > ’ ’■ c)-'26—4 al lí—6— 62

Ñ» Í1Q956 —_É1. señor. Juez dé Primera Ins
tancia; en lo Civil' y Comercial de] Distrito 
Judicial del Norte, cita por t: cinta días a to
dos los que se consideren, con derecho, a-los 
bienes de ,1a sucesión de'TOBIAS ANT.ONIO 
yá sea como herederos o acreedores para que 
cómpar’ézcan. a haóferlo valer,, bajo apercibi
miento.— - • L - - • ’
SR. de la Nueva Oirán, 11- da -Abril «le 1962. 

. HORACIO A. RUEDA.
Sbdretarlo

Juzgado' Instrucción
' ..........................e)’ 27—4 ’al' 11—G“62

’N9 10943 Sdcesorio: El-Sr.-Juez, 
Civil y. Comercial dé 2’ Nbm-. cita, llahiá- 
y emplaza á herederos y acreedores de 
Luis Délgadoj por el término dé treinta 
días.—. Salta,-Abril ..23 de 1962.

■ - ■ ’ Aníbal Urribárri ’ 
Escribano Secretario - .

" e) 25, .4 al 7|6|62.

N9 10935 —- .Sucesorio.— El Sr. Juez 
en. lo. Civil y Comercial ‘3’ Nominación 
cita, llama y. emplaza por treinta días a 
herederos y''ácréedóres de María Rome
ro de;Cblqiié„

• Salta, Abril 11 de 1962.
.Dr-. Miíton Echenique Azurduy.

Secretario
e) 24[4 al 6|6|62..

N9 10932'—Sucesorio: El 'Sr. Juez de 
, Segunda Nominación en lo Civil, cita y 

emplaza a herederos y .acreedores de Ro 
berto Humberto Samsón, por el término 
de • treinta"’días. ’

Sáltá," Ma’íZo 14 de 1962..
.Ahibaí Urrib’arri •

■ Escribano Secretario
e) 24|4 al 6|6|62;

M» 10901 SÜOÉSORItfi Él .Señor Jüez d« 4". 
Nominación 0. y C. cita y émpliwa por treinta dina 
a herederos*  . aci-eadoíes. dé SEGUNDO EKNlíSTO 

UARteá’.—
-,alto, febrero 22 de 1962,

. .... Di, .NANttEíi MoSBd MOBENO.
"Secretar1 e

. 6)’ 18—4/al 4—é—B2

JÑ IbJñfl — StrÓÉSOEÍb: til Sefldr ítiez dü 4?. 
líominHción 0. y 0. ciitx y emplazá jjof treinta diñé 
a herederos y acreedores <fe José Resfria 'tíarrióit.—

Saltó, febrero 22 de~l£)d2.

Df. iáanübi. MOGBO MóBeno
Secretario

•o) 18—4 al 4—6—B'z

ÜJ- 10692 > El Señor jüez-de jjriñierü tnstónclü
Teríera. ííomiñación en lo divil y Cóniercial, cita i’ 

. emplaza por treinta días a herederos y ácrebdbros dd

don DIARIO GUSTAVO BRAVO, bajo apercibijnieo 
to de ley.— .' ' _

Salta, abril 12 .do ’1962.i—' ' ’ ’ ■’”.'
Dr. MILTOÑ ECHENIQUE AZURDUYi.

Secretario ~ ~
• . . e)‘ JL8-U -al ,4Ec4.¡-62-

Ni- 10882 — SUCESORIO: — Él-señor Juez do. ,’1's. 
Instancia 5? Nominación G. y O. cita- y-emplazá’-a- 
h’rederos y acreedores de CONSUELO MONTERO 
CAMPOMANES DE MARTÍN por el término de- trein
ta días para que hagan valer sus. derechos .en juicio._ 

.Satla, Marzo 14 de 1962. ........... ..
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 16.4 al •3I--5.-62:.

bí 3 0881 — EDICTO SUCESORIO:' El señor ‘ Juez "Jé■t . . > - s.tií *.  -Quinta Nominación en lo Civil y .Comercial,,. a. 
herederos y acreedores de MIGUEL ÓIÉNÍ .o ’MÍGU&¿ " . .. .. •
OiENE, dentro del término de .treinta, .días.-.

. SALTA, Abril’ 5 do 1962'. '' ”• ’ " ” '
e) T6-4 al 91-5.08

10873 — SUCESORIO: -i El señor Juez de .W 
Instancia, 14 Nominación- C¡ y(’C.,-'cite y éifipíá’zi 
por treinta illas a herederos "y adreedordá-"dé-'• dóü" 
HONORIO BÜtiGOS para que coinparezeatí jilidio• »’ 
'hacer valer sus 'derechos. “Salta, ■ Abril 1'0 de Í96Br 

RODOLFO JOSE URTUBEY Ai Se’cretariol---
. ■ .e) 10=4. al-3-5-6a-

N» 10868 — ÉbtÜ'l’ti: — ’ JÓSE‘■‘iáiíA&DO CATA.
LAÑO, Juez de. 1’ Instancia 30, Noin. C,..y. C, cita 
y emplaza a herederos, y acreedores de la sucesión, 
de AURORA MERCEDES LLANOS DE yAÍpEZ, 
por el término -de. 30 días.— Secretaria abril 11 do 
1962. . * . •’ . L- .••u ií-'-I. -«í
Dr. MILTOÑ ECHENIQUE ‘AZURDUY 7-., Secreta.do

■ e) 16- -4-- al 31—6—6%’ . z

N9 10851 — EDICTOS:’ ’ ' ’ ’’ ' ‘ 
El Dr. Rafael Atigel Figüéi*ba ‘, Jüez”’de' 
Ira. Instancia y 4ta¿’Nominación Civil y 
Comercial, .cita..y emplaza a herederos y 
acreedores.de don Ricardo. RafaeLAriaS 
por el término de treinta días, para- que. 
hagan~*valer  sus derechos."Salta, pO^det 
Marzo de 1962. .

Dr. Manuel Mogro Moreno.? 
Secretario

e) 13—4 ¿1 30^54^62’•
— -e. , .ir _ . - I .........  , ! —1 U>

N9 10;836 —SUCESORIO’:;-” ’
El Dr. S.. Ernesto .Yaiíllej JuezA.d.e. 

la. Instancia en lo Civil y Comercial-, 
del Distrito-Judicial del Norte,’óita pof. 
30 días a herederos y acreedores-:dé"don-' 
EVARISTO MORENO, para. ..que.-..se 
presenten a .hacer valer sus derechos. 
Edictos en Boletín Oficiar y Foro Salte° 
ño. San Ramón de la;■ Nueva -Orány 9 
de abril de 1962.--

• Angelina Teresa Castra -í 
Sectetaria'-

e) T2—4-al 30—5—62- ■

N9 lo:833 — SUCESORIO! . ;' /;•.
El Señor juez en lo-Civil y CóiMef*  

cial 5ta. Nominación, Dr. ..DANIEL 
FLEMING BENITEZ, cita y emplaza^ 
por treinta'días a herederos y ’acfeé'doZ 
res de NATAL DOMINGO MINOLA-.’ ;

Salta, 10 de Abril de, 1962’ 
Dr. Luis Elias Ságarriaga ’ •

' - Secretario
e) 12—4 al 30—5—62 -—’

7

acreedores.de


. PAG. 1664. . - j ■.

. N9 10810 — SUCESORIO: ' '■ * -J
Sr. Juez. Civil y Comercial Distrito;Jtr 

-dicial deb-Sud Dr.-Albe'rto Apdo Plores 
'cita .y emplaza por treinta días herede-' 
tos y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 
doña FRANCISCO HERRERA DÉ 
LOPEZ. Metán 6 de abril de 1962. Ha
bilítase próxima feria. ; : , -

' Marcial R. Loza 
u' Secret. Int.

e) 11—4 al 29—5—62

Mí 10806 — E D"I 0 T O — . ’
El Señor'Juez dé .19. Instancia en í0 C. y'C.","3“. 

.Noininaclóa, Dr. Jo<.ó A. Catalano. cita y emplaza poi- 
. íjeinta días o herederos y acreedores d« ior. KtiZ

MA STBTZIC.—- Salta, 6 de abril, de 1062.. Milton 
Echéniqtie Azurduy. Secretario.—- .

Dr." MILTON ECHENIQUE AZUBDux '
•' Secretario

■ 6)^10—4. al 24—5—62.

Ni 10791 —El Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Ernesto Sam&n,' cita y emplaza 
por el termino de; Ley a los- que. se consideren" con 
derecho a los bienes chjados por doña Luisa-Úsan- 
dívaras.’dé Saravia.

Salía, Abrir é de 1962.- ■
1 Seerct.H'fo - ~ .

.BODOLFO JOSE ÜBTUEEF' , ,
• ." Abogado
Secretarlo del Juzgndp.de 19.. Nominación. .

’ . x , • «0 9—4 al'. 23—5—62

z :
N» 10781-— EDICTO SUCESORIO — '
El Dr| Apdo Alborto Floros, juez de Primera Ins

tancia en Jo Civil y Comercial del Distrito ñud-Me- 
tíin, cita y emplaza' por treinta dias a lisrnderos, 
acreedores y • legatarios .de -don MIGUEL FONT.—

Motón,- 4 de Abril de 1'962.—
.¿ . JUDIE! L. de PASQUALI

; - Secretaria
jo) -9—4, al 23—5—62

N» 10774'— SUCESORIO:. — El soiior Juez de 
Instancia 59 Nominación en lo Uivil y, Comercial, 
cita y emplaza- por treinta- días- a acreedores y here
deros de' don DIEGO SANCHEZ.

SALTA, Marzo 22 de .1962.-.
Dr, LUIS -ELIAS .SAGARNAGA - Secretarlo

e) 6-4 ni -22-5-62

N' 10778.— SÜCESORIO: — El séñdr Jiiez de 19._ 
Instancia en-.'lo Civil- y Comercial 59 ■ Nominación,

■ cita y emplaza.'por treinta dina a herederos y aeree-’ 
dores'' de don HOMERO, SANTIAGO ROBLES, . ’ '

Salta, "Marzo '22 de 1962. . ",
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA ". Becertario

‘ o)- 0*4  al 22-5*62

” N6 10772 — SUCESORIO:.— El ¿señor Juez de 1? 
Instancia en lo' Civil y Gómercitil 1? Nominación, 

. cita y emplaza por treinta dias a herederos .y acree
dores, de. "don FELIPE. RODRIGUEZ. . .

- Sñíta,. Marzo 22 .de 1962.
RODOLFO JOSE URTUBEY *.  Abogado . • ' 

Societario del Juzgado de ira. Noiriihaeión
- " .. .' e) 6*4  al-22*5.62

•K.Íj.1077-1 —SUCESORIO: — El señor Juez de-i» 
Instancia en lo Civil y Conietciál 59 Nominación, 

- eita.y emplaza por treinta duis a herederos y acree
dores de don RICARDO MORON,
, Salta,, Marzo 22 de 1962.

Dr. LUÍS ELIAS. SaGaRNáCA * Swéftaiio
e) 6*4  rtl 22-5*62  ' 

SALETA, MAYO 17-DE-1962

No 107,68 —. EL’Juez de. 4ta. Nominación Civil - y 
Comerciar cita y' emplaza -por íreinta días' á .herede- 
roB y acreedores de ENRIQUE ’MA-MANI, a fin de 
qñe Hagan valer'sus derechos. * *'

. 1ECRETARTA.. Marzo 8_ de '1962. .
■ D.r. MANUEL MOGRO MORENO Secretario

-- * ' . é) 6-4.al 22-5-82 _

Np 10750 — Sucesorio:
—Juez Ci vil y Comercial de - tercera 

norúnacióii cita p.pr=treinta días a here*  
deros y acreedores-de Pedro José Ruíz.

'Salta, Marzo 8.de 1962. . -
Dr. Milton Echeníque Azurduy tí. Secr 
.. e) 4[4 al 18|5¡62,

Np 10749 — Sucesorio:' . ' ; . ■
—Juez Tercera Nominación Civil * y 

Comercial cita por treinta- días.a herede*  
ros y acreedores de doii Pablo Colqua

" Salta, Noviembre’. 21 dé:1961.: • 
Aníbal Urribarri Escr. Secretario •

e) 4|4 al’18|5|62

Np 10747— Edicto Sucesorio:
SUCESORIO.— El Sr. Juez de 

Primera instancia, 2da. Nominación éti 
lo Civil 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. Urribárri -rr Escr.. Secretario. .

~ . e)¿4|4 al 18|5|62

. Ñ9 iO/'36'— Sucesorio :< El Dr./Abdo. 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan 
cia én lo Civil y Comercial del Distrito. 
Judicial del Stid, cita .y .emplaza por '3C 
días a. acreedores y herederos dé - don 
Buenaventura Cabra!.— Metán, Marzo 
22 .de 1962.—r Dra. Jüdith’ L. de- Pasqua*  
li, Secretaria." ' •

Judith L; de Pasquali .
■' - “Seófétafia'' • .

^)ÍI£.aI 1?|5|62Y’¿;

Ñ? 10735 — Sucesorio: ErSrr'Juez eti
lo Civil y. Comercial 4? Nominación .ci
ta, llama y ehiplaza. pori’treinta" días a 
herederos y acreedores de Encarnación 
Alanís'- de Torres. '

Salta. Marzo 28 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno r¿ 

..Secretario
; .¿ e) 3|4 al 17|5[62.'.

Ñ9 10734 v— Sucesorio : Él Sr. juez en 
lo Civil y Comercial 4? Nominación, cita, 
líamá y emplaza p,or treinta días a lie*  
rederos y acreedores de Ildefonso ¿Bátan 
diarán.—¿Salta,-Matáo 28 de 1962." "■

’Dr. Matiueli Mogfo; Móreñó ‘ •
• Secretario ‘ ' ■ •

. - /. -e) 3|4 al 17|5|62.

Ñ9 10.732, — SUCESORIO: *. ’. ■.
Dr. José Armando Catalano, Juez dé 

la. inst.,3a. Ñom., C. y C;, cita y'étiia 
¿ilazá por treinta. dias? mediaiit-.e. édi.ctóf 

" . -BOLET-IÑ. OFICIAL

que- se publicarán en el Boletín Oficial y 
El Foro Salteño, a herederos y acreedo" 
res de. Justo Ramón Rosa Diez- ■ .

Salta, Febrero 16 de 1962 '
• ' Dr. Milton Echénique Azurduy

Secretario
■ .■ '. .. e) 3-^1 al 17—5—62'

N9 ‘10.731 — SUCESORIO: ¿ ' .'
■ Enrique Sotomayor, Juez de la. Ins

tancia 2a. Nominación C. y C., cita a 
herederos, y acreedores de AURELIA 
GOMEZ DE LA HOZ, por 30 días. 
Edictos en el. B. Oficiaby Foro Salteño.

■'Salta, Marzo 18 de 1962
Aníbal. Urribarri

■ Escribano Secretario "
: .-¿ " ■ - e) 3-4 al 17—5—61

REMATES JUDICIALES

N’ .1111.7 —’ POR: EFRA1N RAClOPPl - 
REMATE JUDICIAL ' . - .

, UN" REPRpÚUCTOR DE DISCOS ■ ' 
STER3OFOÑICO-.MARCA. “GENERAL

EDECTRIC” BASE $ 64.750 m|n.
¿El-día 28 de Mayo de 1962, a horas 17.30, 

en ,mi escritorio de la calle" Caseros 1856 de*  
Salta, remataré- coirla báse de $ 64.750 'm|ii., 
un reproductor de discos St.ereofónieo marca 
“General Electric”, mode’o 1000-N’ 1000071020! 
p./cte. alternada —4 velocidades— -c/parlánta 
adicional, en poder del 'señor Antonio Aguado, 
domiciliado en la localidad de Piehanal, Sal
ta, donde puede Ser revisado.* — Si tTanscurfii ■ 
do quince minutos dé espera no hubieren pos
tores ia prénda se. rematará SIN BASE.— El 
comprador abollará en él aéto del iemáte el 
30% como señá y a cuénta-de la compra, sal
do una vez .aprobada ía súbasta.— Ordena 
señor Juez de Primera instancia én. lo Civil 
y Comercial,• 4*  Nominación. Juicio:- Ejecución 
Prendaria: “Moschetti S.' A. vs. Fernández, 
Alejandro. Expte. -N’- S6621|96i. Edictos .por 
3 días en “Boletín Oficial” y "El JÚri’buno”. 
Comisión "de ley a caigo dél. comprador.

‘ ' e) 17 al 21-5-62

N’ 11112 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA 4 PUERTAS •

. " ' • SIN BASE ' "
lEl/díá 24 de mayo próximo, a las 17.30 hs. 

én . Deán punes - 16 S, Salta, Remataré, SIN 
BASE, 1 heladera marca “Érigidaire”, 4 puel'- 
tas, gabinete de métál, la qüe se 'encuentra 

.en poder del Sr." Simón-Elias Elias, domici
liado eti' Rosario de Lerma.— ®n él acto de*  
remate el 30%, Saldo ütia vez .aprobada la SU- 
tásta, ' ■ ■ ■

Ordena Sr... Juez irá. ínstanoia, 8*  -Nomina
ción C. y C. en juicio: ‘‘Pl’ep. V(a fiüjeciltiva 
ESTEBAN POLLIOT VS.- SIMON ELIAS,' ex-, 
pediehte- N’ 23..7i8|6i”.— Comisión e/¿ompra-- 
dor.^ E'dictoS poí 3 días én Boletín'Oficial'y 
"El intransigente”; ¿ _■ .

0) 17 al 21-5-62.

N’ 11114 — Por: José Alberto Cornejo
Ú JUDICIAL — ■ VARIOS — SIN fiASfi ’
Si día 24’de iñayó..próxiñíó, a las 17 horas, 

en- Deán Fúnés iéS-Ciüdad,- Remataré, • SIN 
BASE, 1 heiadefa famíliai1, iiüeva marea “SO- 
TITES” de i- departamentos .y 1. cocina éhiea 
m-vrea. ‘‘Óaní”, todo lo éúal Sé éaóuentra en 
pdéei del Sr. Pedro Escudero eil SaTavla 80» 
Ciudad de GRÁL. GUEMES.— En el acto del 
remate el áó^, saldo tina vez aprobada la 
subasta.*-- ■ Órdeiia Sr. Juez dé. Ira. instanéit 
Irá Nonuiiációü Q. y 6., éü juicio: “Ejeeúti» ; 
Fo GASA SARÁÍN SRL. VS. PEDRO Eg» 
CÜDEñÓ, éxpté. Ni 4o.§42|81”.— Comisión 0/ 
comprador.— Edictos por § días'en B. Oficial 
y.E. .SaltenO. ¿ 1 0) 1? aí 21*5-53

Juzgndp.de
8.de
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N" 11113 — Por: JOSE ALBERTO' CORNEJO
JUDICIAL — "VARIOS — SIN" BASE

El día 21 dé mayo de 1962, a las 17.30 ho
ras, en Deán Funes N"; 169 — Remataré SIN 
BASE, -mesas de -madera, sillas de madera 
pintadas, rtn mostrador, cortinados, espejos de 
pared, pallante dé pié, lámparas de" velador 
y uña ■ de pié, lo que se encuentra en poder 
fio la Sta. "Beatriz S. de Ramos Alemán, en 
ralle AyacuCho N’ 755-Gipdad. donde pueden 
se;-’ revisados.— En el acto de remate el 30% 
saldó al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
Juez-'de -Ira, Instancia en lo O. y C. 2da. No
minación. en juicio: “Embargo Preventivo — 
RICARDO ISASMENDI C/ RUBEN RAMOS 

.ALEMAN, expíe. N’- 29:571|61!’.—’ Comisión 
c/comprádor-,—’ Edictos j.'or 3 días en Bole
tín pficial y El Intransigente. ’

■ ‘ e) 17 al 21-5-62 

¡SJ9 11115 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — -VAHIOS — SIN BASE .

El día 29 de mayo, próximo, á Ihs 17 horas, 
en Deán" Funes 169-Remataté. SIN BASE 1 
bicicleta p/hombre n'-‘ 40239-Rod. 28 y 1 radio 
marca “Cas-fer”, _ gabinete " de madera, ambas 
en buen estado, todo lo cual se encuentra en 
poder -del Sr. Tomás B. Aguirre, en Avda. 
Uruguay n’. 1101-Ciudad, donde puede revi
sarse.— En el acto-de'remate el 30%, saldo al 
aprobarse la - subasta.— Ordena’ Sr. Juez de 
Ira. instancia l’1 * * 4 * * * * Nota. C. y C., en juicio: “Emb. 
Prév. — JORGE M. CARDOZP vs. TOMAS B 
AGUIRRE Y OTROS’,' expíe. N’ 26.025'61”. 
Comisión- c/camprador.r-^- Edictos por 3 días 
vij, Boletín Oficial y El Intransigente.

N’ 11403 — Por: EFRAIÑ RACJOPPI —
REMATE JUDICIAL _

Un tocadisco marca “Odeon” "
4 BASE $ 594,oo m|n.

El día 28 de Mayo de 1962, a horas 19, en mi 
■.•scrito-io calle. Cpsero’s 1856, Salta, remataré' 
un tocadl co marca- “Odeon’-’. Modelo T-45-N’ 
466, p|cte.. alternada, en poder de la actora 
calle' España 654, donde puede ser. revisada, con 
la báse'de ? 594,oq m|ñ.— Si transcurrido quin
ce minutos de espera no hubieren postores la 
prenda se sacará a la . subasta pública SIN 
BASE. El comprador abonará, en el acto del 
remate el 30% como seña y a cuenta de la 
compra, saldo una vez aprobada la subasta.—
< ’rdena el señor Juez de Paz Letrado n’ 2 en 
el Juicio: Ejecución prendaria: “Moschétti S.
A vs 'Martha Maria, Gutiérrez’.’. Expte: N\ 
.C749|961. Edictos por 3 días en Boletín Oficial 
y El Tribuno. Comisión.de ley a cargo del com
prador. "...

e) 16 al 18—5—62

. ; o) 17 al 21-5;-6»

N’ 11108— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —■ Uná cámara todaoero marca Si.am 

O
■ EL 31 DE MAYO DE 1962, a hs. 17, en SaT- 

mieñto 548, .Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ 19.152.— M|N., una cámara todaeero marca 
"SLAM” N’ 1645, equino igual marca N’ 3118 
el que puede revisarse en Zuviria 100, Ciudad 
J.n -el acto .30% seña a ota.' precio. Comisión 
cargo comprador. En caso de no haber posto
res por la base fijada, luégo de transcurridos 
quince minutos se realizará un pegundo rema
te por ese mismo bien y esta vez será SIN 
BASE.— Ordena Sr. Juez de l”. Inst. C. y 
4’ Nominación, en juicio: “Lerma S.R.L vs 
Viltes, Ramón Inocencio Ejecución Prendaria 

e- 16 al 18—5—62
------- - - —

N’ 11107 — . -
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO .

JUDICIAL

ELEMENTOS DE UNA CARNICERIA EN
Calle. Mendoza 1470 de esta ciudad

SIN-BASE %

, El día Lunes 21 de Mayo de 1962 a horas 
17 en mi escritorio de REMATES de. calle 
BUENOS AIRES 93 de esta ciudad REMATA
RE SIN BASE los siguientes elementos de car
nicería Una estantería de madera de pino de 
2 mts. por 1,80 mts. con cuatro apartamentos. 
Un Bánco carnicero para aserrar Un mostra
dor con íapa de piedra granítica de 2,50 mts. 
por 0,60 mts. dichos efectos pueden ser revi
sados en la calle Mendoza N’ 1450.— ORDE
NA el Señor Juez de Primera Instancia y. Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial on 
los autos “PATRON COSTAS QUINTEROS 
vs. ROCHA BENJAMIN J. “'Jijee. Expte. N’ 
30212 Edictos por 4 días en. los diarios B. Ofi
cial y El Intransigente en el acto de la subas
ta el 30% del precio como seña y a cuenta 
del mismo. Comisión de Ley a cargo del rom-, 
prador.

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO.
e) 16 al 21—5—63

NA 11106 —
POR: JUSTO C.-FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
El día uiérnes 18 de marzo de 1962 a horas 

16 30-en mi escritorio de remates de calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE SIN 
BASE dinero de contado y al mejor posto’- 
Una heladera esmaltada calor Blanco Márca 
I’hllc.o y un Juego de comedor tipo americano 
eomp'ueslo de una mesa y seis sillas, los que 
pueden sor revisados en mis oficinas. ORDE
NA: el Sr. Juez ¿le Primera Distancia y Quin
to Nominación en lo Civil y Comercial en los. 
autos “Delaporte niños, -vs. Clemente Carmer 
3’ otro Ejee. Expte. N’ 6022)61. ,En el acto ¡de 
la subasta el 20% del precio como seña y a 
■ ib'.nta del mismo. Edictos por 3 días en los 
Diarios B. Oficial y El Intransigente. Comisión 
de Ley a Cargo del. Comprador.—

JUS^O C. FIGUEROA CORNEJO.
Máftilléró Público _

’ ’ ’ • ................... e) 16 ál 18—5—62„ . „ .___________ _______ .___ _______ A
N’ 11105 — Por: EFRA1N RÁCIOPPI —

’ REMATE JUDICIAL "
UNA BICICLETA MARCA “GENOVA” 

SIN BASE
El 28 • de Mayo de 1962, a horas 18, en mi 

escritorio calle Caseros 1856, Salta, remataré 
SIN BASE una bicicleta marca "Genova”, pa
la. dama. n'-' 15654, éh poder de la actora*  calle 
España 654, ciudad, donde puede ser revisada. 
El comprador abonará eñ el acto del remate el 
30% como seña y a cuenta de la' compra, saldo 
una vez aprobada :1a subasta. Ordena sgñpr 
Juez de Paz Letrado ’ n» 2, Juicio: Ejecución 
Prendaria: “Moschétti S. A. vs. Valentín San 
tes Farfán”. Expte. n’ 6415|961. Edictos por 3 
días Boletín Oficial'y"EÍ‘Tribuno.’ Comisión de 
icy a cargo del comprador. —

. . _ e) 16 al 18—5—62

N'-> 11104 — Por:’ EFRAIÑ RACIOPPI — *
’ REMATE JUDICIAL

Uña máquina dé coser marca “Gardin!” 
Baso $ 10.295 m|n., .

- El 28 • de Mayo de 1962, a horas 18,30 en mi 
escritorio Caseros 1856, Salta; remataré con la 
BASE de $ 10.295 m|n, una máquina de. coser 
marca "Gai’dini”,. n’ 147900, en. poder! de la 
¿■clora calle España 654, donde puede ser re
virada.. Si Transcurridos quince minutos de 
chflérá'no hubieren 'postores la prenda se re
matará SIN*  BASE. El comprador abonará en 
el acto del remate el 20% como seña y a cuen
ta de la. compra, saldo una vez aprobada la 
subasta.—Ordena señor Juez de Primera Ins- 
lancia oh lo Civil, y Comercial, Quinta Nomi
nación en el Juicio: Ejecución Prendaria: 
“Móschottl S‘. A?’vs. Vilte,'Bartolomé”. Expte. 
n’ 6070)61. Edictos por 3 días Boletín Oficial y 
íñ’ Tribuno. Comisión de- ley a cargo del-com- 
piador.

e) 16 -al 18—5—62

N’-11102'— Por: EFRAIÑ RÁCIO'PPI — 
REMATE JUDICIAL

Un juego de living marca “León”
Base $ 10.500 m|n.

El día 28 de Mayo de 1962, a. horas 17, en 
■mi escritorio calle Caseros 1856, Salta, rema- 
~aré con la Base de $ 10.500 m|n, un juego de. 
living marca “León”, tapizado n’ 1993 con dos 
sillones, modelo americano, en poder del ac
tor señor León Archas, domiciliado en callo 
Florida 277 de esta' ciudad, donde puede ser 
revisado." El comprador abonará en el acto del 
remate el 30% como seña y a cuenta de la 
compra, saldo una vez aprobada la subasta. 
Ordena leñor Juez de Primera Instancia en M 
Civil y Comercial, Tercera Nominación. Juicio 
Ejecución Prendarla: Arekas, León vs. Ma
ría-’V. A. de Daher”. Expte. N’' 23.436|961.— 
Edictos por 4 días en Boletín Oficial y El -Tri
buno Comisión de ley a cargo del comprador.

e) .15 al 21—5—62

N? 11101 — Por: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Vitrina y Estantes — Sin Base
EL DIA 23 DE MAYO DE 1962, a horas 18,0o 

en mi Escritorio de calle Pellegrini N’ 237, de 
esta ciudad, REMATARE: SIN BASE: 1 Vi7 
trina de. pié de 1.70x0.95x0.42m, puertas co
rredizas y tres estante de vidrio, que se en
cuentran en poder del Depositario, Judicial, se
ñor Pedro Sánchez; en calle Bme. Mitre N’ 
398, de esta ciudad.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 2, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva 
Ramírez y López S.R.L. vs. Pedro Sánchez” 
Seña 30%, Comisión de Ley." Edictos por tres 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro "Sal- 
teño y 1 -día en El Intransigente.—

' ■ e) 16 al 18—5—62

N9 11099 —"¡Por: Julio Cesar Herrera 
Judicial — Una Motocicleta “Puma” 

Sin.: Base
El 21 de Mayo de 1962, a las' 17 horas 

en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré 
Sin Base, Úna Motocicleta, marca “Pu
ma”, patente Municipal .N9 511, motor' 
N9 5186 de 98 cc..— Revisarla en Ur
quiza 326 ciudad. ORD: el Sr. Juez' de 
Ira. Inst. eti lo C. y C. 4ta. Npm. jui
cio :*  “Prep. Vía Ejecutiva Rescamor 
S.R.L. vs. Ríos Didier,Hugo — Expte. 
N9 26243|61”.— Seña: el 30% en el ac
to.— Comisión a cargo del comprador,— 
Edictos por tres días BoletínzOficial y 
El Intransigente.— •

e) 15 al 17|5|62

Np 11098 — Por Julio-César Herrera’ — 
Judicial — Máquina Agujerear y Mesa 

Basculante — SIN BASE .
El 21 de Mayo¿.de 1962;. aUa.s. .18 lio; 

ras, en Urquiza 326 de esta ciudad, re
mataré SIN- BASE, Una Máquina dé 
Agujerear.de banco, eléctrica, con man
dril de 0 a 13 mui., motor “Siam” N9. 
660371 y Una Mesa Basculante, marca 
“Maquimet”. Revisarlas en Avda. San 
Martín N9 1022 de esta ciudad. Ordena 
el Sr. Juez de 1? Inst. en. lo. JS. y C-"., 
1’ Nom. en el Juicio.: “Ejecutivo —Ale- 
mandi, Víctor C. vs. Ponce de León, 
Juan Antonio y Renzi, Eraldo —Expte. 
N9 41.834)61”.— El comprador abonará 
el precio total dé adquisición en-, ¿1 acto 
de la subasta.— Comisión, a cargo del 
comprador.— Edictos por tres días Bo
letín Oficial y El Intransigente.

e) 15 al 17)5)62.

Comisi%25c3%25b3n.de
Mayo%25c2%25bf.de
Agujerear.de
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bJp- 11085 Por : Efrain Racioppi — 
'.Remate Judicial- A- Una'Bicicleta marca 

.. • ,“Ditcb” —-BASÉ^ 5.720.— m|n.
. Él 24 de Mayo de 1962, a horas 18.30 "

- en mi “escritorio cálle Caseros 1856, "Sal- : 
' ■ _ ’ta, -remataré con-la. BÁSE de $ 5.720.— 

m|n.,-tíriá bicicleta' marca’’“Piteo”; ino* *-  
- ’ délo 551/ rodado 26. para' varón. Cuadro’

N’. 11083 — . . '
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

J U D 1 C .1 A L

’- IMPORTANTISIMAS. PROPIEDADES MADE
RERAS EN’ ANTA “MORRITTO e YCO PO
ZO” CATASTRO N» 746 y “BARREALITO” 

- CATASTRO^ 407 Bases las dos terceras partes 
dé la-valuación fiscal o sea $ 337.999.99 MjN. 
y $ 2.OOÓ.OOO.00 M|N. RESPECTIVAMENTE: 

EL día -Jueves 28 de! Junio de 1962 a horas 
i 17.30 eii mi escritorio de remates de calle Bue-
- nos Aires 93 de esta ciudad de Salta RÉMA- 

’ TARE . con la base de- las dos terceras partes
de sus Valuaciones Fiscales o-sea Fincas “MO- 
RRITTO e YCO ROZO” ubicadas en el Depar
tamento. de. Anta Tercera Sección e individua
lizadas con él CATASTRO 746 y con una su
perficie total de 5.073 Hectáreas 5.842. 'Metros

- cuadrados BASE $ 337.999,99 M|N y FÍNCA
• BARREALITO • Ubicada también en el Depar -
• tamento de Anta 'Primera Sécción~y dentro de 

al cuál se encuentran los ^lugares denomina
dos “LAS PIEGUAS” a “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su 
perficie 29.159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
confiarlas CATASTRO N’ 407. Títulos al folió. 
417 asiento 7 del Libro 2 del R. T. de Anta

.N,_34432, ¿ii‘;poder de la actora. calle.
■ . España .654, . donde puede ser revisada.

’ Si transcurridos quince minutos de espe 
■ra no hubiere’ postor, la prenda será su-■■ 
bastada,SÍN BASE:—'El- comprador abo 
nará en.-el acto deLrematé el 30 ojo cb--

. mo. seña y..a cuenta de la. compra, saldo
- una vez- aprobado el remate.— Ordeña 

el señor Juez de' Primera -Instancia ..en 
.- lo Civil; ;y-J'Comercial, - Quinta. Nomina- 

mión. Juicio: Ejecución. Prendaria: “Mos 
. ; chetti- S. A:-vs-- -Enlacio, Francisco' Car
.mea”. Expte: N'-' 5209)1961. Edictos por

3 días en “Boletín Oficial” y -“Él Tri~ 
’’-ljunó”,. Comisión de-ley a. cargo del com 
. ’-prador. .

- ■ e) 15 al 17|5,|62. *

Ñp 11084’ — Por: Efrain ■ Racioppi — 
. Remate Judifcial — • Una Cocina Marca 

... “Aurbra” — BASE $1.160.—■ m[n.
El día 24. de. Mayo 1 de 1962, a horas 

„18, en' mi .escritorio Caseros. 1856, Salta, 
• ' ■ remataré con la BÁSE de $ 1.160.- m|n., 

Una Cocina .marca “Aurora”-, Modelo 
759, a kerosene N9 8286, de.-2 quemado
res, en poder de la actora, calle España 

'654, ciudad, dónde puede Ser revisada. 
: . Si- transcurridos-’; quince’ minutos de es

fera no hubiere postor la prenda .será 
' subastada SIN BASE. El comprador 
... ‘abonará en el acto del remate el 30 o)o 

'como seña y’a cuenta,. saldo una vez
■ -aprobada la Subasta. Ordena Sr. Juez 

de Paz'Letrado N"'2.— Juicio: Ejecu
ción Prendaria: “Moschetti S. A. vs. Rp 
dolfo Roberto Raja!”. Expte. N9 6477) 

- -1961.— Comisión de ley’a cargo del com 
-piador. Edictos por 3 días en el “Bole-

- tín Oficial” y “El Tribuno”.
. ’ *■  e) 15 al 17)5)62.
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BASÉ $ 2.000.000,op M*[N.  ORDENA-EL ÉXC- 
MÓ,, TRIBUNAL; ÉIEL TRABAJÓ 'en 4os au
tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA.’ CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 

'"DEL ROSARIO . CABALLERO vs. EMILIO 
: HADAD, o LA FORESTAL SAN MIGUEL S.
R.L. Expte. N» 237]6i:— En el. Acto, dé la su
basta el 20% del precio como seña'y a cuenta 
del; mismo Edictos por 30. días en los diarios. 
Boletín Oficial y El intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C< FIGUEROA CORNEJO
' Martiliero Público - 

S.USÁNA HAYDEE ■ RAMOS . -
’ ' : , Escribana Secretaria; :

- ’ ■■ ; e) 14—5 ál 27—6—62

N? 11082 — ■ ’
. POR:. JUSTÓ- C-. FIGUEROA CORNEJO

j Ú D.l-C 1 AL
ESPLENDIDA Y. FINISIMA CASA. EN EL 
MEJOR ’ BARRIO RESIDENCIAL .DE SALTA 
BELGRANO-N’-’ 1.120 — BASE $ 550.000 -M|N;

El día Martes 5 de Junio de 1962 a Hs.- 17,30 
er. mi escritorio -de remate de . calle Buenos 
-Aires 93. dé ésta- Ciudad, .REMATARE la casa 
.habitación, ubicada en Boulevard Belgrano con 
él N’ L120 entre las calles.. Adolfo Güemes y 
Álvéalicon la BASE DE $ 550.000 m|n.— y cu
yos- títulos y demás dató» se registran al fo
lio 188 Asiento -7 del libro-65 del R. I. dé ésta 
Capital; ORDENA, el señor juez .de Primera. 
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos “PERAL JOSE ys. CÁ- 
PU JUAN CARLOS”—Ejecución Hipotecaria 
"Expíe. N’ 6857-62.— En el acto _<3e la subasta 
el 20% del precio, como seña- y -a cuenta del 
mismo.'. Edictos .por 15. días en los diarios Bó- 

•letíh Oficial y El. Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

e) 14—5 al 4-6—62

N’ 11079- — ’ . ’
POR: MIGUEL’A. GALLO- CASTELLANOS 

Judicial Camioneta marca Chevrolet, mod.1926 
. EL 24 ÉE MAYO DE 1962, a hs. 16, en Sar

miento 548, Ciudad ' remataré SIN BÁSE una 
camioneta “Chevrolet”, mod. 1926, motoi- -1834 
708, patente munic. de La Merced h’ O. 13 P, la 
que puede revisarse en el taller mécanico sito 
on Pje. Cnel. Suarez entre Avda. Belgrano. y 
España, En el acto 30% seña, a’ cta. precio. 
Comisión' ego. - comprador. Edictos 5 días en 
B. Oficial y F. Salteño. Ordena Sr. Juez- de 
1’. Inst. C. y C. 1’, Nominación en juicio: "LÓ
PEZ RIOS, ANTONIO vs. MARTINEZ, Rel- 
muhdo-Ejecutivo”. ‘

' ; . e) 14—5 ai *18 —5—62

N'-' 11078 —
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Inmueble en radio céntrico 

de ésta ciudad
EL 11 DE' JUNIO DÉ 1962. a lis. 17, en 

■Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASES 
L'E $ 700.000.— MjN., importe equivalente' ai 
capital adeudado y costas presupuestadas, el 
inmueble constituido por terreno. con la edi
ficación que se asienta sobre los mismos, con 
excepción fracción indicada en plano N’ 3678;- 
se Icr ubica en esta ciudad con frente a callé 
Úrquiza N’s. 620 al 634 entre J.B. Alberdi y 
Florida,, el que por títulos inscriptos a. .Flio. 
4íil, As. 1, Libren- 217 R. I. Capital, le corres- 

■ -onde á- los hipotecantes. N. Catastral: ' Part. 
4964, Ciro. I, Cecc. E, Manz, 16, Pare. 12 Re
conoce hipoteca, en 1er. término por $ 1.2'40.000, 
m|n. a favor de D. Juan Ortiz Vargas, reg. a. 
Folio 495,- Asiento -6, libro ’217 R.Í. Capital;, 
en 2’ término por $ 500.-000-'moneda nácionaTa 
favor del ejecutante, reg. flio. 496, As, 7 del 
mismo 'libro y en 3er. término por $ 400.000,- 
m]n.’a favor dé Dñ. Antonio Saife, reg. flio. 15 
Asi 8; Libré 274 R. i, Cap.— Én él acto 3Ó%- 

de ’seña - a . cuenta del precio de compra. Có- , 
misión a .cargo comprador. Edictos ’15 días en 
Boletín Oficial y diario El Intransigente. Or-

' dena Sr. Juez de, 1» Instancia Cí y C. - 2». 'No
minación, en le Ejecución Hipotecaría. qué se 
sigue contra COLL, Juan' José Francisco;, Fran
cisco Manuel Alberto y otros bajó. Expte. N’ 

’30.410|62. • ' - .. j.
■ ■ . " e)' 14^-5 al .4—6—62 

. N1? 11076 —. Por EFRAIN RACIOPPI — 
JUDICIALS- INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

■. El'día 7 de Junio de 1962, a horas 11, en el 
Hall del Banco Provincial de Salta; venderé 
en -público subasta y al mejor postor con la 
base de $. 90.000 m|n., o sean las 2|3 partes del 
valor fiscal del inmueble ubicado en esta ciu
dad con frente a la calle Tucumáh; eoñ todo , 
le edificado, cercado, plantado y,, adherido, ál 
suelo, que según plano N9 3.008, ■ le asigna las 
siguientes medidas, límites y.- .superficies, de
signándose como lote "b”, de frente Sobre ca
lle Tucumán, 10 metros, de contrafreñté 20 
metros, de .fondo1 en su costado Este, 36 me
tros; y en su costado Oeste, 25 metros hat 
cía-' el sud, donde dobla hacia el Oeste, -lo 'me
tros,- hasta dar- con la línea de edificación so
bre el Pasaje Juan Á.'Cornejo;, con un .frente 
de 11 metros: Límites:- al Norte, calle, Tucu- 
iTján; al Sud, con propiedad dé juáh Moirini; 
Este, con -propiedad-de Gabriel- Chocbbar; al 
Oeste, con Pasaje Juan A. Cornejo, con: una 
superficie total de 470 metros-Cuadrados. Ins
cripto al folio .182, asiento! 4, libro ^55*  de 'R.I. 
de la Capital. Catastro n’ 15.247.*  Graváme
nes y otros datos registrados -en el folio . de 
la D. G. I. que, corre a fe. 17 dé autos. Publi
caciones por 15 días en los diarios. Boletín O- 
ficial y Foro Salteño y por 3 días en el dia
rio El Tribuno. Seña 30%. Comisión a cargo 
del comprador. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter-. 
cera Nominación .en el juicio: “Ejecutivo Ban
co Provincial- de Salta vs. Bulloc,- Juan Sal
vador”. Expte. Nq 23.457|61.—■

Efrain racioppi
Martiliero Público -. ■’ -

e) 14—5—al 4—6—62

N’ 11048 —
POR:, JOSE ALBERTO GOMEZ RICON

DOS INMUEBLES CIUDAD BASE $ 570.360 m/„ 
'El día 15 dé Junio de 1962 a horas 17,30 en 

calle General Güemes N’ 410 de’ esta ciudad, 
remataré con la base de $ 570.300 los inmue
bles ubicados en esta' ciudad con frente a la

- calle Sarmiénto n’ 73 y 75, y- que le. corres
ponden. a los señores Carmen Dolores Clotil
de Coll de Bartoletti y hermanos, por titu'o 
registrados a folio 445 y 448, asientos 1 y3 del 
Libro 204 R.I. de esta Capital. Los inmue
bles .en cuestión xeconocen hipoteca" a favo: 
del señor Abrahám - Jorge poi- la suma de $ 
100.000 registrado a folio 446 asiento' 2.— -E-i 
el acto de remate el 30% ’de seña y a cuenta- 
ilc.l precio de compra, comisión de arancel a - 
cargo del -comprador.— ’ Edictos quince dí-s 
c-n Bpletíh Oficial y El Intransigente. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia en lo C. 
y C. Primera Nominación en autos “COLLA- 

‘d'O- STORNI, DE SOLA TORINO Matilde 
Stellá vs. COLL DE BARTOLETTI, Carnen 
Dolores Clotilde, Co'll, Juan José Feo. y Feo. 
Manuel Alberto”, expt. N’ 42.020|G2.—

,e) 10 al 31—5—6*8

N'-' 10997 — Por: José Martín Risso Patrón 
JUDICIAL — Lote dé terreno en la ciudad

’ BASE: $ 17.333,32
EL DIA LUNES 28 de mayo de 1962. a las 

íl hora?, en el “hall” del Banco Provincial de 
Salta', Planta Alta, calle España N’ 625 de 
esta ciudad, por disposición del Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C. y C. de irá! Nominación, 
en autos: Ejecutivo-“BANCO PROVINCIAL- 
DE SALTA vs. JOSE EUSEBIO - VARGAS Y
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OTROS’’-MSxpte.' N’ 41.2Í9|61,' REMATARE: 
con Base de ? 17.333,32 un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, designado tomo N’ 2 de 
la Manzana 38, Elano N9 .330, Catastro N9 13.488 
el. que le corresponde a los demandados se
gún Tituló que se registra al folio 330, As. 1 
del libro 60 de R.I. de la Capital.— El compra
dor abonará en el acto del Remate una seña 
del 30% á ota. del precio más la comisión de 
arancel, el saldo al ser aprobada^’udicialmen- 
te- la subasta.— EDICTOS: 15 días en el Bo
letín Oficial y 'ñjl Tribuno.— SAETA 25 ' de 
atril de 1962.— José Martín Risso Patrón.— 
Martiliero Público.—

e) 3 al 23—5—62

N? 10974 Por: " Miguel A, Gallo Castellanos 
Judicial perechgs y Acciories sfracción finca 

31 19 dé Junio de 1962, a lis. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remata: é CON BASE DE ? 
166.666.66 m|n., importe equivalente a las 2|3

■ partes de la mitad del valor f.scal total de la 
Estancia “AGUA COLORADA", Part. El Gal
pón, Dpto. Metán,.los 'derechos y acciones que 
le coiresponden a Doña Emilia E quiú de A- 
l’ias Valdéz y Marcelino - Arias Esquiú sobre 
la,. fracción de esa finca cuyos títulos figurán 
inscriptos ,a Flio, 128, As. 215, libro F- de 
los títulos. de Metán, • Catastro

' 1092, con exclusión de la mitad' de los derechos 
y acciones de la fracción .total, que le corres
ponde ahora .a la Curia y Catedral de la -Ar- 
quidiócesis Salta. En. el acto 30% de seña-- a 
ota. de precio. Comisión- a Cargo comprador. 
Ordena.Sr. Juez de' lf¡ Inst.. G y-C. 4’. Nomi
nación,. en juicio: ‘-¡HERRERO, María García 
de VS. ARIAS VALDEZ, Emilia- Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”..—

e)- 30—i al 12—6—62

N’ 1.0973 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
■JIJÓlCIÁL —; Inmueble en está Ciudad

; El 30 de Mayo de 1962, a hé. 17, en Sarmien
to 648, Ciudad, remataré' CON 'BASE DE 6 
2-.-. 666.66 m|n.,. equivalentes a las 2|3 partes 
de- su valor fiscal, el inmueble ubicado en esta 
.ciudad que le corresponde • al' Sr. Oscar Er
nesto Díaz en Promesa de venta registrada 
al Filo. 358, As. '753, dol .Libro 8 de Prome
sas de Ventas.. Nom. Catastral: Part. 29572, 
■Sec., k, = ManZ. 78, Pare. 16;— Ordena' Sr. Juez 
do Paz Letrado-N’ 3, en juicio: "Prep. Vía 
Ejecutiva-LUNA, • Rolando Vicente vs. DIAZ, 
Oscar S.”.- En- el acto 30% seña. Comisión 
cargo comprador.—

.. ." e) 30—4 ’al 21—6—62

N’ 10972 Pófi Miguel A. Gallo Gagtellanoá 
JUDICIAL — Lotes de terrenos en Partido 
Velarde—Capital, /

■ El 28 de Mayo de 1962, á hs. 18,. eii áafmién*  
tu, 648,, GiUdad, remataré CÓN BASE- equiva
lente, a.las 2)3 -partes' de sús resp. valores fís
gales, euatfo lotes de'terrenos ubicados en el 
Part. dé VERARDE, DPTO. CAPITAL, los que 

- por títulos reg. a Filo. 469, As. i del Libio 144 
R.I. Capital,-le. Corresponden al Sr. Tíümbef- 
t„- Zigarán Marzarl. A dichos lotes se los de
signa con. los N’s. 1, 2, .8 y 9 Solano archi
vado. bajo N9- 1625 y. figuran-, individualizadcs 
deí siguiente modo: LoTE 1, Pare. 8, Catas
tro 22.468; LOTE 2, Pare, 9, Catastro-22469; 
LOTE 8, Pare. 6, Catastro 22466; LOTE 9, 
Rafe. 9, Catastro 22466. • En ese oi'den lüs lo- , 
tes feefán vendidos con las siguientes BARES- 
? 4.666.66; $ 3.333.32; $ 2.666.66- y $ 2.666.66 

Superficie de los mismos: 1.631.4? mts.;
1-.126 mts.; 969 mts.2; y 1.001,50 mts.2.— Eb 
él acto 20% de . sena a cta. de la compra, Co
misión a Caigo del Comprador. Ordena" E? r. 
Juez de Paz Letrado N’ 3'éñ juicio- "Frép. 
Vía- Ejeeutiva-GALLARDO," FrañciScó vB; Zt. 
f i ARAN MAREAR!, Humberto" José’*, — '

• é). 30M ai 21—5—62

’ lío 1Ó676 __?óü fiíigiiéi A. Galio Castellanos
• JtfDÍCiAi — íi-aítíBBtE EN SARÍAGaL
El 6 da jtifiio de 1962, á 'hs. .1?, efi Safhlíento 

548, tJiiidild, füinditU'é COÑ TASÉ 1)É $ 96,000.-— 
hijíí., importe' equivalente * d las 2|3 partes db sil 
valoi1 fiscal', di inmiibelé nhlcado en ciudad l’artagni, 
Dpto. Cira!. 'San Martín, eí qüe. fi|piano tf? ¿0 sti 
'sitúa en hi esq.’ formada pot calles Fai'agütty y, Si*  
vadávia y se lo señala con el 119 1 de lú Hafiz. 6. 
Sup. 562 mts2. dmfs2.. iíoni. Catastral: Barí. 1161 
Manz. 6, Pire. í, bórfespOndiéndols en propiedad a 

-don TeOBALDÓ EFRaÍÑ MaRTELL, por tít. fcg.' «. 
Mío. 225, ■ As. 1 del-Libro 20 ft.I. do San Martín.

; En el acto' 30% sOña a ota.' pfecio. Comisión 0g6. 
-comprador. Édictos 30 días eh B. Oficial y R SaltdiV 
y 6 en El Intransigente, con Háb. Feria S. Santa. 
Ordena Sr. Jüez' i? inst. O. y 0. 40' Rom. eh jlilóiü 
GOBIERNO DE LA PftOVIÜCiA DÉ "SALÍA Va 
MARTEht, Tuobaldo E. — Ejecutivo’*.

' . 'e) IW al 60-6*62

10.S25'Póf: José Alberto Coraejo 
Judicial — ihftiüeble eft Anta — 

LASÉ $ 160.000
• El día 31' dé mayo pfóidiñD & las 1? 
tióiras,' éíi Deán Füties 169-7- Salta, íte*  
mataréj ?oh la BASÉ de ,$ 160,000 rnjh,.

N’ 10963 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Mitad Indivisa — Base $ 16.000 — 

'El día 23 de mayo'pino. a las 17.— hs en 
Deán Funes 169—Remataré con BASE DÉ ? 
IC.'OOO.— m|n„ la mitad indivisa del inmue
ble ubicado en calle-. M.G. de Todd, individua
lizado como lote 71 del plano. 99, con exten
sión y limites que le acuerda su TITULO, re
gistrado a folio 4.19. asiento 2 del Libro 119 
de R.I. Capital.— Catastro 8031.— Valor fiscal. 
S 48.Q00.— m|n.—- En el ac ó doT remate el 
30%, saldo una vez aprobada la subasta.— Or
dena Sr. Juez de ira. Instancia 3’. Nominación. 
C y9 C. en juicio:- "Ejecutivo — ALBERTO 
MENDIETA VS. MAURICIO MACOR1TTO, ex
pte. N’ 23.870|62”.—- Comisión c|comprador.— 
Edictos por 15, días en B. Oficial; 12 en F. 
Salteñó y 3- en El Intransigente.—

' - e) 27—4' al 18—5—62

N’ 10962 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles —• Bases Infimas

El día 28 de mayo pino. a las 17.— hs., en 
Deán- Funes 139—Remataré, los lotes N’s. 8 
y 9 ubicados en Pasaje s|nombre entre calles 
Gral. Paz y Lamádtid, con extensión y limi
tes que‘le acuerdan su TÍTULO registrado, a 
ios folios 177 y 181 asiento 1 del Libro 121 dé 
R.I. Capital — Catastro 22 411 y 22.412.— Va
lor fiscal $. 21.000.— y ? 18.000— BASES $ 
14.000.— y 8 12.000.— m|n>, respectivamente.— 
En el acto • de remate el- 30%, saldo una vez 
aprobada.la subasta.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 3, én juicio: "Ejecutivo — GIL
BERTO ZILLI VS.' SALVADOR JOSE MU- 
RATORE, ’ expte. N’- 7816161”,-“- Comisión c| 
comprador;— 'Edictos por 15 días ‘en B. Of'cial 
12 en F. Salteño .y 3 en El Intransigente.—

e) 27—4 al 18—5-62

N? .10895 Por: Mlgiiol A-, Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble fin Motón

El. .7 de Junio do 1962, a hs. 17, en Sarmienta 
.548, Ciudad, remataré CON BASE -de $ 43.833.32 

n|n„ equivalentes a las 2|3 partes de stt valor f.scal. 
el inmueble ubicado «n Metín, designado' ramo lote 
14 el que por título reg. a Folio 228, As. 4 de] Libro 
12 de R.I. Metdn, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral: Bart. 2524, Seo. B, Manz. 18, Pare, 
8. En- el acto 80% sella a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. .Edictos- 30 ds. en B. Oficial y F. 
Saltefio y por 8. en El. Intransigente, cón habiiita- 
ción Serla.S. .Santa; Ordena Sr. Juez l». Inst, C. - 
C 38.. Nominación, en jnletn: “ARIAS, NIool&s VI» 

‘ cente vs. Ramón, CRUZ-Ejec. por honorarios en 
juicio N? 22284|60”, Expte. No 23552|61 —

0) 18—4 ai 4—6—62

el inmueble ubicado éi calle Gral. Güe- 
mes Esq. Alvarado del Pueblo 'de Apo- 
linario Saravia, Dpto, Anta, ésta Provin
cia, con extensión y límite, que le acuer
da su TITULO, registrado a folio 461 
asiento- 1 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. NQ 6315|61”, Co
misión -c|comprador. Edictos por 30 en 
Boletín Oficial; 25 en F. Salteñó y 5 
en El Intransigente. ■ ‘

e) 11—^ ál 29—5'^62

CITACIONES A JUICIO.

N’ 1.0944 — Edicto: El Dr. Daniel Fie ” 
ming Benitez, Juez de Primera -Instan
cia, Quinta Nominación en-lo Civil.y Có 
¡mercial, en Vos autos : “Delgado, •Flóréh 
cía O. de vs. Delgado, Ramón. Jaime’A- , 
Divorció y Separación de Bienes”. Expte. 
N9 7006, cita y emplaza a Ramón Jaime 
Delgado para que comparezca' a-éstaVa 
derecho én el mencionado juicio^ bajo 
apercibimiento de designársele, de-féns.or 
de oficio, Art. 90 del Cód. Pro. -'Civil, ’

Salta, Abril 12 de 1962. - ■ '
Dr. Luis' Elias Sagarnaga ’ 

Secretario
é)’ 25|4 al 23|5|62,

N? 10942 Edicto: El séñor Juez d® 
H Inst. en lo Civil'y Comercial del Dis.*  
trito Judicial dél Sttd? en juicio de con”" 
vocatoria de acreedores de Raúl Nicomé’ 
des Qiiiroga, cita por veinte 'días, á los 
acreedores- del convocatorio para qu’eipre 
senten al Síndico los títulos justificati
vos de sus créditos y • hagan valer- sus 
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 sindico el señor Contador» Andrés 
Segundo Flore, con domicilio en calle 21 
ae Mayo 396 de la. ciudad de Metán.~= 
Edictos por el término de ley en- el “Bo 
letin "Oficial” y “Foro Saltefio”...Metá'tb 
Abril 23 de 1962. . .

Marcial) R, Loza
Secretarlo '

e) 25|4 al 23|5|52;

Ni 16§22 «a'fiflieSOB-.
E1 JUez 4e Bfimei-h' iilstahtla en lo Civil • y .CÓu 

rnt'rcial-Segtitlu Notnínheíóh DI1. Ehl'iqne A. Sntomh» 
■ yor, cita y emplaza a ñoña jüstiná Metcedos Máa 
maní para qüe comparezca á estar & tlerccílo eri QÍ, 
tórminó <ís Veinte días, ett juicio i GUÍLLEN. Eva 
Rosaf Adopción do ifi m6nm' Basilia Quipiltlbt’ * 
Expte. No 80.184)61,- bajo apercibimiento .de flh» 
signársele defensor ad-iit'em al .Br, Defónsül'- de 
bres y Ausentes,— . ;

SEOftEl’AítíA, abril 11 de 1962,-— ' . .
ÁNÍBAÍi tJBfilBABBt 

EseribatiOiSÉeel'tai'io ... ,
») 23=^4 61 21—ñ-_69 

rr.mr.- s-¡—n-

Ñ<*  1075"/ — Édidtiói CkatorióKi ‘ ‘ 
*—-El señor juez en lo C, y C. de- Prí-s 

mera Instancia Sta,. Nominación eii
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' autos: "Gobierno de Salta VS. "Navariro, - <io MÍA» ?proánd.e« al..-.Este--«ón.calle- Genera 
■ .Pedro- Nolascó: — Ejecutivo — Expte L al,i - .. J- . ■ - x S ny.lle. Bnltn/.29-de Diciembre de 1961, AGuSTJJa

: ^S'ÓALADA'YKIONDO _ -SECRETARIO; * 
ó). 13-4- al 3Ó|5|62

“Gobierno de Salta vs, "Navarro,

..-N- 5538|61”, ha dictado lo siguiente: — 
Salta; Febrero 26 de 1962.— Cítese- al 
demandado por el término de treinta días

• para que comparézca a. estar a dereelu. 
bajo apercibimiento dé nombrársele co
mo- su representante, al ' señor Defensor

" de Pobres y Ausentés.-r- . < - '
Di. "Daniel Fleming Benítez ' ' ■ .

SALTA; Abril 2 .de 1962. . '. ... '
. Vr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario - 

■ . . - ■ ' e)/5|4 a! 21]5¡62 .

POSESION TREINTAÑAL

-..." N? 11095:’-^.Pós(esí6n Treintañal!
El .Sr'. Juez . Civil yj Comercial,. . Dis- - 

trito Judicial Súd, en autos caratulados: 
. .“Posesión -treintañal'’. inmüéb'le ubicado 
pueblo Rosario de la Frontera, s|por do - 
ña Justina González- de González”, cita 
por-- 20 .díaé-a. comparecer a juicio -a quie 

, nes se. consideren. con' .derecho sobre el. . 
inmueble siguiente: .Lote N'-’ 284, -Man
zana XI. hoy.'32; Catastro 1312? Lími
tes: Norte, . calle Alyarado; Sud,-lote 

- 288; Este,: lotes Nos.-; 285,. .2.86; O'este, 
-lote 283.-. Extensión: 17 metros 32 cen
tímetros frente, • 34 metros 64 ■ c entinte * 
tros fondo, citación que se dispone bajo 
apér.cibimíentcr nombrarse defensor. Me
tan,.Mayo- 10 de 1962.

judith L. de PasquaTi •

■. Abogada-Secretaria • .
- ." ' : ; éj "l"5|5<al:12|6;62.

que suscribirán con su firma personal a Con- 
. tinuación dél hombre de Ja sociedad.—La flr- 
,ma solo-'podrá obligarse en operaciones que 
se relacionen con. el giro"socia1,. quedando "pro
hibido comprometerla én especulaciones éx 
trapas, ni en fianzas o garantías -a favor de 

.,terceros, .:
V SEXTA.;— Salvo Jas’--limitaciones estableci

das-' en- el artículo anterior, tendrán los Ge-' 
■rentes. todas las facultades necesarias para " 
actuar .-a nombre de la sociedad y conducir los 
negocios "sociales, estando especialmente íacul- 
■tados para: a) adquirir" por -compra u ' ot "a 
forma bienes muebles, inmuebles y semovien- - 

■ tes; - venderlos, arrendarlos,. transferirlos 
.gravadlos; b) . dar y tomar préstamos-, garan- . 
tizados o no con derechos Tedies; C) aceptar” 

•- prendas agrarias y con- registro,' constituirla-^ 
-o-cancelarlas; • d) adquirir o"ceder" créditos'; e) - 

' comp'rajr" y .vender mercaderías ’y productos, 
derechos'y . acciones;, f) dar y recibir en ¿pago ;

' g) cobrar, ’ percibir," efectuar pagos,’ transáó- 
cioíies y celebrar contratos" de' locación y arien- 

-damientos "y rescindirlos;.- h)’'conferir "póderes 
generales y' especiales y revocarlos; i) forra. 

Jar protestos y protestas, denunciar, "acusar" 
y. .promover querellas; j) dar y "tomar posé- 

■sión; k) prestar sumas de dinero por-los, tér
minos que convinieren,-y en los plazos y con. 

.dicione's reglamentados, con garantías rea’es 
o personales;'!) librar,- endosar, aceptar,, des- 
■coníáT, cobrar, ceder y. negociar dé cualquier ■ 
-modo'letras de cambio, pagai'és, vales,'giros, 
cheques • u otras obligaciones, Con y "sin ga- 

. tantía-; 11) comparecer en juicio ante los. tri
bunales de cualquier jurisdicción o fuero, por 
sí o por’medio de ar.'oderado, • con facultad de 
transigir, declina!’ o pi’oiTógaT jurisdicciones 
poner o absolver .posiciones," comprometer' en 
árbitros; m) otorgar y suscribir contratos":) 
Cualquier otro instrumento--público-" o" privado 
qu-1 fuere .menester, dejándose' expresa cons
tancia' que está enumeración es. sitfiplémen^a 
• uuncio.tiva y de ningún modo .limitativa.
. ; ^léPTlMA.— La sociedad podrá efectuar 
r ncraciones. bánearias con cualquier institu- 

. rión oficial o particular, Creada ó a otearse, 
efectuar-depósitos y extraerlos, .operar en cuen
ta corriente, caja de ahorros y plazo fijo, que
dando estas actuaciones incluidas . dentro ■ dé 
las. facultades acordadas a los gerentes.. 

OCTAVA,— Anualmente," él. última’día del 
mes de .abril, se" practicará, un. Inventario y 
Balance General'de los negocios.— El mismo 
e podrá en conocimiento . de los. socios colo

rándolo a Sü disposición en el local social, y 
si transóúrtldo quince días ■ nlng’Uiió- de ios 
socios lo objetaré Se tendrá pot ápróbádo.-" 

_óa objeción deberá éotntihiCárSé p'or • téleg.1 a«" 
>na colacionado. ‘ -

NOVENA.—' Be las utilidades TéalIzadaS y " . 
líquidas qtté resulten, sé destinará él" g% pa
la formar el fondo de féséfva ""legal hasta 
que eLñiismo áléánce el 10%,-del capital so
cial— El, remanente sé distribuirá .entre los 
socios en proporción ál .capital aportado.^- 
La.s pérdidas si las hubiere Séi'áh soportadas ■ 

-por los socios- en la’ misma proporción ante
rior.- •' ‘ (

DECIMA.—" Be toda resolución de Impor
tancia Sé. déja¡rá constancia en un libra de 
Actas qué se llevará al efecto y que debefá 

- -■ - - J-.---mla,),__di_- süsófibirsé en, eada oportunidad por los so-
rídido én. ciento cincuenta.cuótas de ÜN-MlL cioü -

•" UNBecÍM A—• Loá sociós iéiidrán eL’ffiás " 
amplio derecho dé fiscalización y óonti'ól dé 

, las operaciones Sociales y-podfáti inspecciona.1* 
o hacer inspeccionar en cualquier híótnento los 
libaos ‘y papeles de la sociedad. 

DUOSECIMA.^- -En casa dé faiiecimiéilt& O 
incapacidad de " Cualquiera de los - soélós, Seí'á 
.facultativo de loé demás proseguir .él .gil'ó d5 
la sociedad - con los herederos ó repíéSehtutítéS 
del socio fallecido o irióápáZ, én CtiVó ófiáü 
deberán-éstos Unificar SU hérsofiéría;" 6 fciéfi 
e.bonat a loS herederos é Tépi'eSéiitafités dél 
.socio fallecido ,a: inéápáZ, eóiltfá lá cesión dé ■ 
su :cuot^ .-social,- sú parte- dé - capital -y ■■lítihdiV

DESLINDE, MENSURA Y
- AMOJONAMIENTO ..

N’ 11057 — EDICTO NOTIFIGATORIÓ
. EL.sénór 'Juez de Primera .Instancia .Civil, y

■ Comercial S'*  "Nominación, -en autos: -Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento" dé-un terreno, fis- 
cal-ubicado én el. departamento .de Chicoana, 

.en" ei lugar denominado"""’ “Iitís. Los”, por - el 
presente edicto nótifi-a-a los -linderos.del mis- 

. mo p.r el ¡"érmiñe de '30 "días, • de" esta"'ope-, 
ración, y-"que son; al .Norte; camino vecinal -' 
que va a “Los" Los’’; al Sud’y Esté"'cori'pro
piedad-, de María-.Romero de Moya-y i al Oeste

‘ con lá: misma-persona,'. ■ .....

" • SALTA, 9 "dé Abril de' 1962; ' ' "
■’ Dr.;MlLTON ECHEÑIQÜE AZURDÜY ' 

. " Secretarlo r : : -..
■ . t. . e) 11-5 al 26-"'6-62

; SECCIÓN.’COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

Nf 11Ó94— Posesión Treintañal .
.El. 'Sr.-'.Juez Civil' y. Comercial, Dis*
'trito Judicial Súd, en ‘.autos: “Posesión 
treintañal-inmueble", ubicado en El Po*

■ treroj Pdó. San Lorenzo, Rosario’ de', la 
■•Frontera s| po’r Rogelio' Sosa Navarro”,
• cita por" 20 días’a comparecer á juicio a 
-quiénes s.e consideren con derecho só“ 

bre el inmueble siguiente: 'ubicado efi 
.AÉl Potrero, Fártido-Sah-Lorenzo,. Óptol 
-‘Rosario de lá Frontera. Límites: Norte, 

vía ferrocarril; Sud." súceáíón Alfredo..............
Guzmání Éste, sucesión Sebastiana tíoir

- zález. Vda. de Pérez y. Oeste, sucesión 
Justa Guerra Vda.- de'Venencia. Exten' 
sión: 250 metros lado Norte; 25.0' metfo.s

- lado Sud; 2.511 mts. 30 centímetros lado 
-Oeste; 2.525- metros lado" Este.' Catastro

- N  922, citación' que Sé dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor, Me»
*

.tá.n'Mayo 10 de 1962. "
■ • Judlilh L. de Pasquálí

Abogada-Secretaría
' e) 15|5 al .12|6|62,

;-Jfr 108G3 ~ POSEeiOSÍ TREISTASaL: Ei Ge. 
ñor Juez de Pl'lutcrtt TnStiHiein. Civil ■ y Cdhiéfcitti 
l'uruevá Notnihaeídii. fita flOl1 treinta ¿litis u inldrcsU- 
t’us (itl juicio posesión tl'-inf.dfial Solicitado por Á3Í- 
(i'ONTA.- B0SGVB2 fiE OLEA, sflbi'tí ítijiitieblo ubi
cado-sn al pueblo dd El Sordo. Üpto. de QenSral. 
•Gllemeií,. provincia -átf" S’n’t-'í, can 11115''Ítitiorficíñ- do

- ¡lúltifantóB. un. metros cuadrados coa treinta y con: 
prendido derttíO do-lo's.síftliíeñteá límites: -ai Ñorl-

*. Wii. propiedud d^ íSan EspSd.áj ídí ■ Sild' con grbgie

N’ 11,111'En-la ciudad.-de .Salta; capital 
Je la provincia del; misino nombre, a -los dpo 
..tñas del mes de mayo de. mil novecientos se- 
uen'.a y... dos, éntre los señores Héctor Ju,io 
.Montero, ;argentino,'casado, con domicilio ea 
M.aipú. 15MaríaJLui.sa. Asunción. GaToía Ríos, 
argentina, soltera, con domicilio en Maipú 157; 
Feiip'e 'Marinare,' argentino; soltero, con do
micilio én Lérmá 469, Réné AtiliN Cardón, ar
gentino,. soltero, co.n domicilio 1 en Apalinari-j 
Saravia 287 y Antonio Martín,- argén'.ino,. l‘cá-

■ sadó,. con domicilio en. Apo.linario ’Satávia- es'q 
'.Del- Milagro, '.todos dé -esta ciudad, resuelven 

- constituir una- 'Sociedad de" 'Responsabilidad
Limitada, sobre la báse de • lás disposiciones 
"ont’enidag en la Ley N’ 11645 y las cláusula^ 
;jne -a - continuación se detallan: .-

. '• PRIMERA:— La sociedad giratá' bajo 'la 
-cazón social ORPIS'AL SOCIEDAD LE RES-

- POTABILIDAD LIMITADA, • y tendrá, su do • 
'micilio légai- en Apolinario SaraVia. ésq. Del 
■Milagro de ■' la ciudad de' Sáfra; ■ ■ ■ ’

SEGUNDA,—• -La soc’e'dad tendrá por obje
to. principal- la realización dé toda ciaéé de 
opetacióheá - f-ibañCieraS, y én general-tódS ac
to lícito .de cpmeféld que convengan entré ios 

.socios, . j ' .- . ..
rlA.-LLA.-- 'La-•ddraéión de .lá/sóóiedad

■ t:erá -pot el término, .dé cinco anos .a. Cóa+aí 
tic la fecha del presenté Contrato, prorrogán
dose ' autóthátiéámeñte . por igual periodo sin 
iringuño' dé los socios ■ m&uifiésta sü voluntad

' én contrarió, medióme ielégTahia colacionado, 
tintes de.los 180 días.de lá expiración dél pia- 

, .o' señalado. ■
. CUARTA.—r- El -capital social lo- Constituye 

lu suma de .ClENÍO CINCUENTA MlL-PÉSÓS 
’ MONEDA NACIONAL ($ 150.008

pegos- moneda. Nacional cada .una,: sus
cripto por. ios socios eíi idéntica, prop'ofción, 
ó Sea á razón de tíéinta cuotas alié represen
ten TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIO- 
NALéada uno.— Lá- integración Sé réállza to
talmente- éñ electivo, él eh esté acto y ai 
saldo, deb.tro de los treinta días dal préSéilt-j 
e .ntráfó. ■ . , ................ ■ ,

QUÍNíA.—• "La ádminis'traelóú ,'V géi'eñciá 
de-lá-Sociedad estará & éáígó' iridistiiitaménté 
dé lóS SOSios ®ené'Atili.0 ■ Oáídón y Eelipe Ma
rinare,- áuíeñéS. ál . efecto;; düédáñ designados 
.G'éreñtés;— Loá • hombrados tendrán también 
§ñ. ..forma indistinta, :W’ <Í? 1$. ¡torna -s.0cía¡

15Mar%25c3%25adaJLui.sa
d%25c3%25adas.de
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socios también de común acuerdo.— 
de que tal acuerdo no pudiera con- 
él liquidador será nombrado por el 
Comercio en turno en la ciudad dt 

E1 liquidador tendrá los poderes más 
y extensivos según las leyes y usos

des de conformidad a un balance especial qu« 
se practicará á la fecha del fallecimiento o 
incapacidad.— La entrega del importe resúl- . 
tante se efectuará de la siguiente manera: 
el 25% dentro de los. treinta días de conocido 
y aprobado el resultado del balance y el res-- ■ 
to en seis cuotas iguales cada dos meses a 
contar de la fecha- de" la primera, con el 1% 
dé interés - mensual. i

DECIMA' TERCERA— En todos los Casos 
ú e disolución de la sociedad la liquidación se
rá hecha por los gerentes de*  común acuerdo, 
l en su defecto por un. liquidador designado 
por los 
En caso 
¿retarse, 
Juez de 
Salta.— 
amplios _ 
(lél comercio, especialmente .para realizar los 
bienes de la sociedad.— Los primeros fondos 
serán destinados-a paga-T-el-pasivo y las-car
gas, después para reembolsar a las partes.— 
Todo excedente será distribuido • entre los so
cios en proporción _a la participación de cada 
uno. en el capital social.

DECIMA CUARTA.— "La disposición conte
nida en el artículo anterior se entiende que 

’ regirá siempjfe 'y cuando alguno o algunos 
de los socios no quisiera tomar a su cargo el 
activo y pasivo de la sociedad, para lo cual 
tendrá prioridad sobré cualquier otro y no se 
llegara a un acuerdó en este sentido.

_ ya sea> que -la ■'cesión de la cuota social 
ae produzca como consecuencia de la voluntad 
de alguno de -los*  socios de adquiridla, como 
así en el caso simple de que alguno de ellos 

. -quisiera - transferirla en cualquier momento . 
' [a- 'misma se hará de conformidad al Art 12 

de la Ley 11645,. debiendo abonar por ellas 
el' valor que . resulte determinado en la mis
ma-forma'qué la prevista en la cláusula dé
cima segunda y en los mismos plazos o en 
los que en su. caso se convinieren.

DECIMA QUINTA.— En el caso de produ 
¿irse divergencias entre los -socios, sea du
rante ■ la vigencia de este contrato o al tiem- 
po de la disolución y liquidación de la socie 
dad, las mismas serán resueltas en. reunión 

. de socios que se convocará al efecto.— Si no 
se llegara ’a 'un acuerdo en tal oportunidad, 
la diferencia será resuelta por árbitros desig
nados uno por cada parte en discordia, quie
nes- designarán a su vez un árbitro tercero por 
sí no se pusieran de acuerdo .para laudar.

El fallo de este último será inapelable.
Bajo todo lo expresado dejan los contratan

tes formalizado el presente contrató de Socie 
dad ' de Responsabilidad Limitada, obligándo
se a su fiel y exacto cumplimiento con arre
glo a derecho, po;r lo que en prueba de con
formidad, firman todos los socios.

Fd.o: Héctor Julio Montero - María Luisa 
Asunción García Ríos - Felipe Mariñaro - 

Rene Afilio Cardón - Antonio Martín 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 17-5-62

MODIFICACION ' 
DE CONTRATO SOCIAL

N? 11118 —
EXPRESO CASTAÑARES S-R.L. 

MODIFICACION DE CONTRATO Y SECCION 
DE CUOTAS SOCIALES

En la Ciudad de Salta, Capital de la., pro 
vincia del mismo nombre, entre los señores: 
JOSE MOSCHINO, Argentino, de cincuenta y 
nueve años de edad, casado con doña Anilda 
Massari, comerciante, domiciliado en cálle San 
ta Fé 802 de esta Ciudad: SALVADOR RUSSO 
Italiano, casado con doña Rosa Oieni, de se
senta y ocho años ’de edad, comerciante, domi
ciliado en calle Catamarca 142 de esta Ciudad. 
MARIA RUSSQ, Argentina, soltera, de vein
tiocho años de celad, comerciante, con domici--

lio en calle Catamajrca 142 dé esta Ciudad y 
JUAN RUSSO, Argentino naturalizado, Inge- 

. hiero Químico, de cuarenta años de edad, ca
sado con doña- María Anilda Moschino, domi
ciliarlo en callé Catamarca 145 de esta Ciudad.
Se ha convenido en modificar el contrato so
cial de “EXPRESO CASTAÑARES S.R.L.” y. 
el retiro del señor Salvador Russo bajo las 
.íguientes clausulas: ■ "

PRMERO:
transfiere a

SI señor Salvador Russo cede y 
favor de los señores: José Mos

chino, María Russo y Juan Russo, la cantidad 
cincuenta acciones que el seño'de doscienta

Salvador Russo poseía en, el Expreso Castaña
res S.R.L., en la siguiente proporción: por 
José Moschino, ochenta y tres acciones, Ma
ría Russo, ochenta y tres acciones y Juan Russo 
ochenta y cuatro acciones. "Esta transferencia 
se Realiza por', el' valor veinticinco mil pesos 
($ 25.000.—), por cuyo- importe se entrega un 
rurgon, marca Ford A, modelo 1929, Motor nú
mero 786.480 con chapa número 2.761,;de la Ciu
dad de Salta, que recibe en propiedad el se • 
ñor Salvador Russo, libre de todo gravamén, 
prenda embargo y derechos .de terceros sobre 
la unidad, por lo que el vendedor otorga me
diante la presente, suficiente recibo y carta 
de pago a los ad.quirentes.—
_ SEGUNDO: En uso de la firma social será 
ejercida en forma, conjunta por dos socios de 
los integrantes, dé lá sociedad .calquiera fue
ran ellos.— -
. TERCERO: El- seño? -Salvador Russo se re
tira de la sociedad Expreso Castañares S.R.L. 
declarando mutuamente que no tiene entre sí 
acciones que reclamar ni créditos que cobrar- 
stí- ' ■ ’ : i-i

CUARTO: Efectuada la transferencia pre
cedente, la ■ sociedad Expreso. Castañares S.
R.L’. queda constituida en la siguiente forma: 
J’OSÉ MOSCHINO, .con trecientá treinta y 
tres cuotas de cien pesos cada una. y un vo
to; señorita MARIA RUSSO, con tresciena 
treinta y tres cúotas de cien pesos -cada una 
y un-voto y el señor JUAN RUSSO, con tre- 
cienta treinta y cuatro cuotas de cien pesos 
cada una y voto; quedando en consecuencia 
integrada la sociedad por un total.de tres socios.

QUINTO: Én prueba de conformidad los com
parecientes suscriben esta Acta en la Ciudad 
de Salta a los diesisiete días del mes de Abril 
del año un mil novecientos sesenta y dos.— 
JOSE MOSCHINO — MARIA RUSSO — JUAN 

• RUSSO — SALVADOR RUSSO
e) 17-5-62

EMISION DE ACCIONES

N,; 11132 — La Sociedad Anónima “Norte Ar
gentino, Forestal, Industrial, 'Comercial, Agrí
cola, Ganadera, Financiera y Mandataria”, por 
resolución de la Asamblea General Ordinaria 
do fecha 21 de Octubre de 1961, resolvió au
mentar el capital social dé $ 10.000.000 m|n. 
a ? 50i000.000 m|n„ y emite .'la 1» 
acciones del grupo ,“B’ 
o sean 2.000 aciones de $ 1.000 m|n. 
o sea un total de $ 2.000.000 m|n., 
escritura N' 59 de fecha 2 de mayó de 1962 
autorizada por el Escribano don Enrique Gi- 
liberti Dorado.
Dr. Manuel Mogro Moreno .- Secretario

e) 17 al 21-5-62 .

serie de 
cada una 
cada una 
mediante •

de un voto

. TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N’ 11133 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Ley N’ 11867 — PEDRO ARNALDO RTVE-' 

LLI, JUAN JESUS RIVELLI y Sucesión LUIS- 
N. PLAZA con domicilio en calle Carlos Pe- 
llegrini esquina Zavala, venden el negocio Es
tación de Servicios para automotores deno
minada “General Güemés”, situada en la es
quina formada por las- calles Carlos Pellegri- 

ni y Zavala de esta ciudad de Salta, maqui
narias, herramientas, muebles y útiles, a los 
señores' “Alterman y Galagovsky”, quienes to-’ 
man a su cargo el activo y pasivo. 1

Oposiciones: Escribano Julio R. Zambrano- 
Alvarado 630-Saíta. - • ' . '_ .

e) Í7 al 23-5-62

N’ 11130 _— De conformidad -con lá ley 
11.867, se hace saber por él término de cinco 
días, que los Señores Tulio .García Fernán
dez y Garlos Gonzálbez, venden a favor de 
“Lá Estrella S.R.L.” en formación integrada. . 
por los Señores José .María García, Juan ■ 
García Córdoba y Carlos" Gonzálbez, él-negocio 
de almacén, bazar y ramos Generales, ubica
do en Cámpo" Santo, Provincia de Salta. Opo
siciones,’Flor irla T51, 1’ Piso Escritoiro ñ’ 5- 
Ciudad de Salta.

" ROBERTO VIRGILIO GARCIA
Contador Público Nacional

Mat. N’ ¡28 C. P. S. R. SALTA .
-7 - e) 17 aí 23—5—62

N" 11131 —
De conformidad con la. ley 11.867, se hace 

saber por el término de cinco días, que él se
ñor Carlos . Capisano, vende libre de pasivo, 
a favor de los. Señores Carlos Enrique .Mosóa 
y Constantino Mosca, la Estación de Servicio 
de Automotores. en general, ubicada en_ Ave
nida Belgrano Esquina Balearse, de ésta Ciu
dad de Salta. Oposiciones en la misma.—

ROBERTO VIRGILIO GARCIA
Contador Público Nacional 

Mat. N’ 23-C. P. S. R. SALTA
e) 17 al 23—5—62 •

VENTA' DE NEGOCIO

N’ 11077 — VENTA DÉ NEGOCIO —
Se hace saber, a sus'• efectos legales, que eL 

señor Luis Castellani transmite en venta su 
establecimiento comercial e industrial de ven- .- 
ta de vidrios, cristales y espejos, taller de 
biselado y fábrica dé espejos, sito en calle Itu- 
zaingó N’ 17 de la ciudad de Salta,’ con todo 
su activo y pasivo y demás. derechos, a la 
razón social LUIS CASTELLANI SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la 
cual se transforma. Domicilio del comprador: ■ 
Ituzaingó N’ 17, Salta.
' e) 19—5— al 1—6—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N" 11096 — Compañía Minera “La Po" 
má” S. A. C. él. Convocatoria 

Por resolución del Directorio y de
- acuerdo con -lo que establece el Estatu

to, sé convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria Anual, 
que tendrá lugar el día 9 'de junio de ' 
1962 a las .17.30 horas- en el local de 
la calle Buenos Aires N9 95, planta alta, 
para tratar'el siguiente: ’ -- .

Orden del Día:.
i Consideración de la Memoria, Inven , 

tario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del. 
señor Síndico, correspondiente al 
Ejercicio terminado el 31 de Diciem .' 
bre de .1961. -

) Elección de Síndico y Síndico Su- 
' píente. • • . ' -

3°) Remuneración del Síndico.
49) Designación dé dos accionistas, para

1’)

2?)

total.de
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aprobar y firmar el Acta de esta 
Asamblea.

Se previene a .los señores Accionistas 
que, de acuerdo' con el artículo veinte 
del Estatuto, para . tomar parte en la 
Asamblea deberá depositar sus acciones 
ó certificados provisorios de acciones o|y 
certificados bancarios de depósitos de 
las mismas, en el lugar de la realización 
de la Asamblea, calle' Buenos Aires Ñ9 
95, planta alta, con una anticipación m r 
nima de tres días hábiles del señalado 
para la Asamblea.

El Directorio
e) 15|5 al 5|6|62.

Np 11093 — “Güemes” Sociedad Anóni
ma, Comercia^ Industrial!, Financiera e 
Inmobiliaria —Salta— Administración: 
Avenida Virrdy Francisco de Toltedo Np 

318, Telefono 2959 - S a l t a -  
Convocatoria 

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
.18 de los Estatutos, se convoca a los se
ñores accionistas a la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el día... 
30 de Mayo de 1962, a las 17 horas, en 
el local sito en la calle Del Milagro N? 
307, a fin de considerar el siguiente:

Orden del D ía :
1 Propuesta de Empresa por los seño 

res José D. Saiclia,. José M. Divito 
y Pedro N. Bettella.

2 Cambio de nombre 'a la Sociedad.
3 Elevación-del Capital social..........

4 Cambio del valor nominal de las ac 
dones y reforma al actual régimen 
accionario.

5 Renuncia a los privilegios acorda
dos a las acciones fundadoras.

6 Aumento del número de Directores 
Titulares y Suplentes.

7 Reforma al sistema de liquidación 
de las utilidades líquidas y realiza- 
das.

8 Modificación de los Estatutos Socia 
les, de acuerdo a lo resuelto por la

. Asamblea en los puntos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, y 7 de esta Orden del Día, en 
sus artículos, 1, 4, 6, 8, 11, 24, 26, 
27, 28, 38, 44 y toda otra modifica
ción que la Asamblea estime corres 
ponda para los fines que se la con
voca .

9 Renuncia ante la Asamblea de los 
Directores Titulares y Suplentes, co 
mo así también del Síndico Titular 
v Sindico Suplente.

10 Designación por la Asamblea de 
un accionista para ocupar la presi
dencia de la misma, por renuncia de 
los Directores Titulares y Suplentes.

11 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, de acuerdo a las modifica 
ciones que la Asamblea haya intro 
dueido en los correspondientes, ar
tículos de nuestro Estatuto Social.

12 Elección de los Síndicos Titular y 
Suplente por renuncia de los mis
mos.

13 Designación de dos accionistas pa^

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L T A  
1 9  6 2

ra firmar el Acta conjuntamente con 
los directores recieniemente electos. 

El) artículo 21 del los Estatutos dispone: 
“Para tener votos en las Asambleas 

los tenedores de acciones deberán de
positar las mismas o los certificados co 
rrespondientes en la Sociedad, inscribién 
dose en el Registro de Asistencia de Ac
cionistas qu¿ permanecerá abierto duran 
te el período de Convocatoria, inclusive 
el día de la Asamblea hasta dos horas 
antes de la fijada para su iniciación” . 

EL DIRECTORIO
e) 15 al 29|5|62. .

A V I S O S

A  L O S  S U S C R 1 F T O R E S

Se recuerda que las suscripciones al 
B O L E T I N  O F I C I A L  deberán  ser re
ne va Ja s  en el mes de su vencimiento.

A  L O S  A V I S A D O R E S

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

L A  D I R E C C I O N


