
r

BOLETIN ’ICIAL

PROVINCIA BE SALTA
• AÑQ-. LII — N’ ' 6668 

EDICIÍÓÑ DE 38 PAGINAS

A'PABECE. DOS DIAS HABILES
MIERCOLES, 1» DE AGOSTO DE 1962.

3-
3

• TABIFA SEDUCIDA-, 
CONCESION Nv Í805 '
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PODER EJECUTIVO
‘HORA R I O

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

8 a. 12,30 horas

• Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS > 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO 
Ministro de Gobierno, Justicia e I.' Pública .. .

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

Capitán de Navio’ (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

mi ir ■> "I— ■ /■ i,- T-.r-r--r-e , r-Y-f--,-—•---fT

DISECCION T ÁDMÍMI3IBACI0N

ZUVIRIA 536

TELEFONO NM780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
’ Director

acsa¿- 
; . Art. 4’ — Las publicaciones en el’BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada unó’.’-dé1'

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

tarifas generales

Decreto N’--8.911- del 2 de Julio de 19S7
Art.- 11’ ■— La primera publicación de los avisos d.ebe 

ser Controlada por ios 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 Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 >bil del mes siguiente 

' al de su pago.
Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 

de sü vencimiento.
Art. 18’'-^'VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantiénese 

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

Artí 37’- :— 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 fünciona-

P U B L I. Ó A OTOÑE
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los
gón dé $ 12,00 (DÓCE PESOS) el centímetro, considerándose 25
Todo aviso por un solo día se cobrará a ratón de $ 1,00 (UN PESO)
El precio mínimo, de toda publicación de cualquier índole será de. $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)» 1
Los avisos en forma alternada se. recargará la tarifa respectiva en un 50%. .
Los contratos o estatutos de sociedades para sü publicación, deberán ser presentados en papel de 23 (Véiüticifts 

So) lineas, considerándose a razón de 10 (diez) - palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cinc.uenta) linead 
ionio 500 (quinientas) palabras» Á «¡ri-r» A «-S-A-íkí a

rio o empleado para qüe se haga cargo’ desJps misinos’,.' el. 
que deberá dar estricto cumplimiento a aprésente.-dispen 
sicion, siendo el único responsable si se constatare -alguna 
negligencia al respecto, (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

DECRETO N’ 19405,.A partir del 1’ de Setiembre de 196L

VENTA DE EJEMPLARES

del día y atrasado dentro del mea «, s s 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de 1 año hasta 3 ánpB 
atrasado de más de 3 años- hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta -10 años 
atrasado de más de 10 años.............. ....

SUSCRIPCIONES

$' 2.0Ü 
" 4.00 
", 8.00 
" 10.00
“• 25.0 
" 50.CG

Número

Mensual ..
Trimestral 
Semestral 
Anual ...

$• 40.00 
“ 80.00 
"140.00 
“ 260.00

8
centímetros utilizados y por columna 
(veinticinco) palabras .por centímetro^ 
la palabra. .

a
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>sLos balances ¿de' las Sociedades Anónimas! que • se publiquen en el Boletín, pagarán ademas dé la tarifá,. el sí- 
guíente fd^rechó,adícibnaTfijp: i ■

1’)íSÍ_ oqdpa .mérióS .de 1/4 página .............. i........... . ...................
2’) De ittiás de 1/4 y'hasta % página ................
3’) De, más de y hasta una página .... ... ............
4^) De más de Una página se cobrará en la .proporción correspondiente.

' • , PUBLICACIONES A TERMINO

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

62.00'
100.00
180.00

Texto no mayor de 12 centímetros, 
o 300 palabras___  •

Sucesorios »
Posesión Tf&ñWnál y ,'Deslíñdé ..... 
¡Remate^e^nmuébl^siy Automotores
Q.tro Remates ............ .......
5dictósr;de,íííihas>: v... .... ...... 
Contratos o Estatutos -de Sociedades.., 
BálatíceT... ....... ....................... ..
Otros Edictos Judiciales y Avisos

Hasta Exce- ■ Hasta Exce- Hasta; Éxce-.
10 días»■- - dente 20 días dente ’ 30’ días dente

'4 $ $
130.00 9.00 cm. . 180.— ’ 13.— cm. 260.— 18.— cm<
180 00 13.00 “ 360.— '24.— cm. '400.— 36.— cmi'
180.00- 13.00 " 360.— 24,— cm. 400:— 36;-^/cmí
130.00 9.00 “ 180'.— 13.— cm. 260’.— 18.— cmj
,360.00 24.00 “ MMM. I|»HM ■Ña
.. 4.50 la palabra 2.50 la palabra

•260.00 20.Ó0 cm. 400.— , 36.— cm. 600.— 40.— cm.
180.00 13.00 " 360.— 24.— - cm. '400 >**** ” •36.— cncu

' ' RÁÓÍÑAS

í>feCRETd-LÉY:

N’ ' 16*3  del ¿5| 7 |‘62

DECRETOS:

M. de Gob N«

M. de A. fi. N’

n

M.&rGbb. N’

' í' .ti

■ Rcftfrniance Varios artículos del Código Procesal Penal.

3449 del
3450
3451 ■„
8452 ,,

3453
3451
3455
3456
3457

3458
3459

3460/ del

3461 „
3462 „

8464

3-165

3-166

3467

8463

3469
3470
3471
347'2
3473
3.474. 

■8'475 
*8’476

10| 7 |62.— Asciéndese al Sr. Torobio Nolasco, de-Jefatura de Policía....................... ;■.............
.. — Acéptase las renuncias presentadas por diverso personal de Jefatura de Policía. .......

• >, — Desígnase aT Sr. Secund;.uo Sandoval, en la Cárcel Penitenciaría........... ......................
”.. — Reconócense los servicios prestados por el Sr. Pedro Ayarde, en el Destacamento Poli

cial de Isla de Chañas. ... .......... ................................................................ .................
» — Nómbrase cotí carácter do reingreso al Sr. Néstor Díaz en Jefatura de Policía. ;.....

— Nómbrase por traslado ai Sr. José G. Cruz, en Jefatura de Policía..................................
— Concédese un subsidio a favor del I-logar Escuela N" 17 Carmen Puclt de. Güemes. :... 

' — Déjase sin efecto la designación del Sr. Miguel Ai Mateo en Jefatura de Policía, i.
S, — Modifícase el art. 1’ del decreto n'-' 3270|G2, referente ,a la cesantía del Sr, Alberto 

Martínez de Jefatura de Policía ... ................................ ............................... .

„ —Nómbrase por traslado a diverso personal en Jefatura de Policía. ...;.........
„ —- Apruébase la resolución dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Cornerciales “Hi

pólito Yrigoyen” .......................  ’.,.......................... ...............
11|7|62.—Apruébase, la licitación Pública n’ 13 efectuada por el Ministerio, de Asuntos Sociales 

y Salud Pública. ....  ....
— Apruébase la licitación Pública n- 14-.-efectuada por el Minidtetio de Asuntos Sociales 
— Desestímanse laS ofertas presentadas por la Rrma Alfonso Rivel'o, de está capital en la 

licitación Privada n’ 12.... '..................................................................................................
—• Reconócense los servicios prestados por el Dr. Raúl Kaplun, en lá Dirección de Asis

tencia Públiba. ........ ................ !..................... '.....................................................................
— Reconócense los 

de Maternidad 
Reconócense los 

dia de la Asistencia Pú biica. ..... ................. . ... . ...................... . . . .......... .
— Reconócense’ los servicios prestados por la Sr.ta, Abita E. Ramos de Eshauú en el Dpto. 

de Maternidad e Infancia .. . .......................... '............ ..................... . .................................
Modifícase el decreto n’ 16S4|62, referente a 1’eeonóCihiiento de servicios prestados por 

el Dr. José S.. Ashur.............. .............................,........... . ............................................
•■— Apruébase el cambio de. denominación de la entidad, Güemes S.A. ......... .
— Acéptase la renuncia pies enfada pol1 el Sr. Juan de Dios Olarte, de Jefatura de Policía.
t— Nómbrase por .ascenso al Sr. Argentino Oehódj en Jefatura de. Policía. 
—- Desígnase a diverso perso nal en Jefatura de Policía. ....................... ...............

servicios prestados por el Dr. Raúl Kaplun, en lá Dirección de Asis-

servicios prestados por el Di’. Eduardo Káy Marcha!! Médico del Dpto. 
e Infancia. . ........................................ ............................. . .................

servicios prestados pdr el Dr. Ernesto Tamayo Ojeda, Médico de GUar-

»
„ —■ xjtrsignase a mverso personal en deiawra ae r-oncia.  ........................ ..

13| 7 [62.— Declárase fei’iado el día 16 de Julio d'eí año en cUrso en el Pueblo de Chiooana.

» ■ 34?7 „fy,f ' n 

,< -.347S ,¡.

- — Declárase feriado el día 1 6 de julio del año en curso en .él Dpto, de Metán.
i, ' Acuérdanfie becas a diversos estudiantes Universitarios y Secundarios,

131 7 ¡62." Concédese licencia extrao rdinaria sin goce de sueldo a la Dra. Pía A Ábram, Médico 
dél Dpto. .de*-ítatemidad  e Infancia, .i....'....'.....,..'................... ................. .

— Reconócense los servicios prestados por l'á’Srta.'Lilian Burgos/én'él P.oliclinido'Regio
nal Salta ...... ............ ... .... ............... ...................... ..............

“ Goticédeae Jiúendia- extrao rdinal'íá tjoli goee dé sueldo al Dr. ípige A. Üoroiiei, Médios 
■<|fi Js Áitíjjtéiícut, Pública. •. ,■/, i-, i... >. 11111.. i... i í .. «i. 111 >., i, 11.. 1111.1111. < »•< ih . ti'. •

•i t

¿699

2702

2704

2706

2706

al %0|
■.,2702
'2700

• S’<■ 2702 
.2702
2702 

al- '27%
2703

2703

2703

2708

al

id

¿1

27'04
¿7o'4

2704

2'705 '

2706

2705

.2706

¿70'6 ' 
27Ó6 

.2706.

. 2706 
2706 

al 2707 
'270?

• • 270?

2707

■ 270?

:?7et
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PAGINAS
M. de Gob. N’ 3479 del

3480
3481

Econ. 3'183

3484

3485

3486

3487

Econ. 3488

3489

3490

el certificado n’ 4-Parcial, correspondiente a la Construcción Etcuela Pri- 
Aguaray. .!..
el cetifeadr
Joaquín V. G
el certificado

3491

n’ 6-Parcial, correspondiente a la construcción Escuela Prt- 
nzftlez, ...............................................................................................
n’ 1-Provisorlo, correspondiente a la Construcción Casa Pa- 

. González.................. ............................................ . . .  /....................... .
n’ 5-Parcial, correspondiente a la Construcción'Escuela Pri-

3492

0403

3494

3j495
3496

3497
3498

8499

3500

2708

'2709

2708
2708

2708

2708

2707

al 2709

2709

2709

.2709

al 2710

8» í»
>’ rl’

9'0b- ”
-

Econ.
3501
3502

3503

3504 ,.

MINAS:ll&ICTOS DE

Nj 1'1764 — Solio. p| Nelly 

LICITACIONES PUBLICAS: .

13|7|62.— Adscríbese al Ministerio de Gobierno, a la Srta. Gloria Belmonte, del Ministerio de 
. Asuntos Sociales..............  i.............................. . ..........................

—Suspéndese a diverso pe: sonal del Ministerio de Asuntos Sociales ................ ..................
— Autorízase al Ministerio de Asuntos Sociales á efectuar la compra directa de los re- • 

filones desiertos de la licitación Púb.i’ca’ n1-’ 15-. ................................ . ..........................
— Promuévese al Asesor Letrado de la Dirección de Arquitectura de la Pcia. y de la Di- 

.rección Provincial de Minería: IJ...’........ ............................................
— Acéptase la remu.-cia pTr sentada por Ja. Srta. Betrona Z. Na'rváez, del Policlínico' Re- 

..gional.-San Beríiatdo. ............ ................................................................ . ............
— Reconóeense los servicios pj estados-por diverso‘personal del Dpto. de Maternidad e n- 

fancia............. ................... ........ ................................................ ■............................................. .
— Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Matta R. Pieve, de la Dirección de Pa

tronato y Asistencia tí cial de Menores. ...i..... . ........................................ -............... •
— Reconóeense los seryieios prestados por diverso personal del Dpto. de Lucha Antitu

berculosa.................        •............................’
!.— Apruébase 

mafia en
— Apruébase 

mafia en
— Apruébase

i’roquial en Joaquín V
—■ Apruébase el certificado 

maria en El Bordo. ...
— Armábase el certificado n’ 5«Provisorio, correspondiente a la construcción Escuela Pri-

■ maria. en -Las- Lai’tas .. .............................................................................................. .......... .
— Apruébase el certificado n’ 6-Ajusto, correspondiente a la Construcción Escuela Prima

ria en Vaqueros ............................................................. . ..................................... . ................
. — Modifícase el art. 3’ de' decreto n’ 3343)62; referente a la licencia extraordinaria, con

cedida al Dr.. Néstor R. Dagúm... . ................................................. ............ .
— Reconóeense los servicios prestados por diverso personal de la Ese. Dr. Eduardo Wilde. 
— Reconóeense los servicio--: prestados por el Dr. Luis Canónica,'Médico .de la Asistencia . 

Pública....................................... ............ ....................................... . ................... . .................
— Reconóeense. los servicios prestados por el Dr. Daniel S. Blanco, del Hospital de Piohanal 
—- Reconóeense los servicios prestados por el Sr. Miguel A. Gramajo, Director del Minis

terio de Asuntos Soc’niís........ ..................................................................•.........................
— Acéptase la renuncia presen tada por 01 Dr. -Aurelio Rodríguez Morales, del Policlínico Re

gional San Bernardo. . ............ . ............ .........................................................
„ — Reconóeense los servicios prestados por el Dr. José S. Aahur, Médico del Dpto. de Ma-,

/ ternidad e Infancia............ ................. . ................................ ........................ ................ .
,. —Liquida partida a. favor del Ministerio de Asuntos Sociales. ..... .............A.....

17|7|62.— Téngate por Secretario * del Consejo de, Obras Públicas al Sí. Jefe de Despacho, Sr. 
4-Ppdro A. Arranz, con una sobreásignación mensual de $ 2.000.— mfn. ..... .......... .

— Desígnase - a la Srta. Mn ría del Carmen Alvares, maestra de la Escuela de Manualida- 
des de Cafayate ....... .......... ...... I._.................................................................... • •••......

— Desígnase a diveifij personal en Jefatura de Policía............................................. . ..............

Cármen" Gutiérrez

27-10

2710

3710 ■

2710

2710

al 2711
2711

- . 2711
.2711

2711

. -2 711

2.7Í2
'27Í2'

2712

2712
2712

2712

N’ 
N® 
.N“
N’

1Í802 ^7'Establecimiento Aziifreto galla Litiit. Pública N*  1§|62.
1Í786 — Inst. Nac. de Saliid Mental—Lícit; Piibí. N’ 47¡62........... . ............................................................
11739 — Secretaría de Comunicaciones de la Nación — Distrito 18— Salta. —Expte. 14866 SC|uz.
11736 — Correo y Telccorntihicacloílcs —Distrito 18 — Expte. N’ 23419' SC|62. .......... ................

. 2712 al 2718
2718

• • -‘2713
- 2713

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS!. ............ ...........  ’

N’ 11801 — De doña Enriqueta Catoiina Róhéíli de Serfaiic»»s»úuuu:i«ni«iu»xsiu!s;:;ixitsstuttí-iiui«íuuinx44u»
N’ 11795 — De doña. Juana Ruíz de. Peiró...................................... . ...............................................................................................
N’ 11787 — De don Rogelio Zeferino ‘Osan .................................. ••••••.......................................... 4
N’ 11786 — De don Ramón Gregorio Mesones ................................................................................................................................
N’ 11775 —De doña Mat.íá Martínezvde Ga’cía .................... .................................................................................. ..........................
N’ 11774 — De doh Guanea Lofeñzd ....................       ..
N" 11'773 — De don Vi’céfíte Estrada*  .................  .'.....................................................................................................
N’ 11762— De doña Laura Rojas de Cari y de Delfín Cari ................................ ........................ ............ . ..................... .
N’ 11760 — De doña Clefa Marcelina Maldonado .............................  *.......... ..........
N’ 11749 —• De don Defgaln ó Ramón S. ó Ramón Salúm Varad. ..........................i.............................................................
N’ 11740 — De Francisco'o Francisco Ryan............................. ........................ .......................... ..........................................................
N’ 11729 —* de Don Gerónimo Romero ......................................................................  •.................
N’ 11701 — De don Gregorio Tobar .........................................      ...»

N’ 11700 —De dona Justa Mamaní ...................................         ........................
N4 11692, — De don José Gabriel Jáuregui o Gabriel Jáuregu’.. > ......... .................i.;...............i. .1,1/.i/.
N’ 1167?’—-De don Alejandro Cayo. ..................................... ..................................................................... . ................................... .
N’ 11669 De doh Jtisfiniano Plaza. ........ •........................... ................................... .'........ . . ............................ . ............ . .......... . . . . .
N’ 11661 — De doh Leopoldo Soria ......... í............................................................................. ........ . .........................................,,
N» 11666 — De doh Juaft Toral!. ................ . .......... . ................................................... . .'.......................;............ . ........ .....................
N4 11649 — De dón .Rudecindo. Cayáta............... .......... ..'...........i,. ................... .............................. ..................... .
N’ 11644 — De Félix Rosa tísahdlvaras. ., _.. ................. .................................. ............................ ................. .s.i.. ...i >.
N’ 11624 —De María tbáñez de Hoyos. ...¿L....................... .......... ................. ..i..................    i...,»..,...
N’ 1Í623 — De Juana Guzmáh de Mártihez, ■............  ."................ ’.................. . ............ .....................
Jí» Í16?^~ De don Sevejtianó Feríiándéss Corté». .........  ......i t i'....... „

' 2712
2 7-13 ;
2713
2713
2713

- 2713 <
2713 

’ 2713
2713

. 2713' . /
2713

. 2713 al 2714
2714 '

1 -- 2714' ' 
2714 
2714

'. x 2714
2714

>' 373.4
. 2714

2714'
. 2714

" " 2714
2714 !♦ 4
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N’ 11691 — De
N’ 11588 — De
N’ . 11585 — De
N’ 11584 — De
N’ 11583 — De
N’ . 11580 — De
N’ ;' 11563 — De
N’¿ 11548 — De
N» 
■N’ 
N» 
N’
N’ 
N»

N’
«jo

- 11547
■ 11537
11493
11483— 'De,
11482 •

■11476' ■
11458 •
11433
11430'
11429

don Abel CoTvalán............. '.. ............................................. ..................... .
doña.'María Azucena- Díaz dé ' Echazú ó Azucena Díaz de Echazu 
doña Teresa "Lovaglio de "Grondona................... '.... ......... ............ . ; •
don.Felipe' Bautista ......................... ....;........
don Juan' Tomás Tamer..................... . ............ ................. ........................
doña.María Licia deb Pilar- Cajal de Palerm ......
don Salelr Isat .... .................. ................. .
don Amallo - Antonio V ega.......................... .... t....................  .

— De don-Lucas'Balderrama ó Lucas Evangelisto Balderrama.
— De don ' Miguel Benavidez...................................... .........

De . don' Benjamín -Avellaneda .............................................. . . .
doña Estefanía Ríos de Navarro........................ ......................
don Domingo■ Pablo ó Pablo-Apaza. ...'.. .............. .
doña-María SerapiO' Gallo de Salinas........... .................. .
doña Lorenza ■ ViñabaP de Rastraba............. f..........................
doña Norberta o Noíbelta Zál'ate de Díaz . .............. .
doña- Noemí-María Ruíz de Ritzer y Luk .Alfonso Ritzer. 
doña Petrona Macedonia Ritzer de Ri'ckeu bacher. . ....

o . I • (
REMATES. JU.DICIALÉ8: '

— De
— De
— De
— D?
— De
— De

PAGINAS .
■ 2714 ’■ 

. 2714
2'714'- ' 

'■ -. 2714
. 2714 
'J27Í4 

¿ ,2714'
12715'

2715
' 27,15'

2715
2715'
2715 
2715¿'

r.'"' 2715
' ’• 2.715-.

2,716
2716..
•i’?’

N» 
N’
N’ 
N’ 

’N’
N« 
N’
N’ ■
N’ 
N’
N» 
N’
N’ 
N»
N’ 
N’
N» 
N’
N’ 
N»
N’

11803 —■ Por: Modesto S<■ Ál'iás-juicio: Carióla Luis A. vs. Aventín Pedro. ;...............
118.00 — Pot: Miguel-C."Tártalos-juicio: Cía,'Mercantil Agrícola e Industrial S..B.L. ys. Alé.'Emilio.
11799 ■— Por: Julio C. Herrera-juicio: Milánesi Hnos S R.L. vs. Fernández Alejandro,.*'..... ...........
11796 —-Por: Carlos-L. González Rigáu-juicio: Odíelo Chalabe vs.-Waldo-R. Yorqiii.y ¿Oscar.-Vilte. . 
11792

'11791
11790

■ 11789
11788

—■ Por
— Por
— Por
— Por
— Por

N’ 
N’ 
N’
N’ 
N» 
N’
N' 
N»
N’
N» 
N’
N’-

N’
N’

. N’
N»

José-Alberto Cornejo :—juicio: Sanatorio Sobremonte S.R.L. vs. Emilio'Alé. ...... ........
José Alberto Cornejo.—juicio:'-Cumbre S. A.'-vs. Juan. José ColL. , u. ................
José " Alberto'Cornejo —juicio: Lorenzo Hros vs. Salvador Cristina 9*......... .............
José'Alberto Cornejo —juicio: Radel S.A.C.I.-vs. Fanny Rebeca Aybat .............. .

José Alberto Cqfhejo —juicio: Rosario Brn esto,. Arias ivs. Sebastián. Ramírez; ■ ....... .
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’ 1 DECRETO — LEY

\ DEL PODER EJECUTIVO

. DECRETO—.LEY N’ 163 — G.
- SALTA, Jufflo 25 de 1962 

■'ZlíVISTO, los .informes, producidos 
perlas: Comisiones Asesoras; y 

—Considerando:
Que..la actual situación de la Justicia 

Penal -debe- encararse: urgentemente pa
ra- posibilitar • soluciones a los efectos 
intrínsecos, en la forma que a continua
ción se. señala:

En primer término sé establece qué 
la instrucción sumaria será- practicada 
por; el'. Juez; de'Instrucción , en lugar dé 
serlo, como hasta ahora, por los Agentes 
Fiscales:—1 Sin desconocer la necesidad, 
de un-trafámiento especial ;en la instruc
ción de los -delifos leves, que permita 
llegar rápidamente a la etapa del ple- 
líairió con notable economía ¿procesal, se 
ha advertido que la facultad instructo*  
riá"en- manos de los Agentes Fiscales 
trae aparejados algunos inconvenientes.

¿Los mencionados funcionarios ven re
cargadas sus • tareas a las ya de por sí 
pesadas, de actuar como parte en la ins
trucción formal y como acusador públi
co' ante' los jueces Correccionales.— In
dependientemente de ello esa doble fini
eron de instructor y acusador de un mis" 
mó hecho, pareciera. poner en desven: 
taja a la defensa. :—Si bien ésos incon
venientes podrían 'ser superados por 10 
dispuesto en los artículos 370, 372, 373, 
376 y 378, no es menos cierto que la a- 

.. plicációii de esas, disposiciones traen co
mo consecuencia un natural retraso en 
la tramitación del. sumario, al cual, el 
Código a. querido imprimir un trámite 
ágil y acorde a la escasa 'gravedad de 
los delifos y simplicidad de- la prueba.— 

Sin-abandonar la división, de la inS“ 
’ tracción en- sumaria y formal, la solu*  

. cíón'propuesta por la reforma, mantiene 
lá -abreviación de términos con la nue
va- redacción de los Arts. 373 a 381.-—

Especial importancia tienen los nue
vos artículo.s 379 y 381 al establecer el 
primero qtte la vista Fiscal tenga, úni
camente por objeto que el funcionario 

■ &plicite la elevación a -juicio o pida el 
Sobreseimiento.— Por la índole del de
lito- y de-la simplicidad de. la prueba. 

,$p.i es -necesario que el Agente Fís?ál ' -y i i 1' - • : í - >• , 1

civilmente responsable puedan conocer 
la demanda.— ‘

¡Por iguales razones se modificaron' 
los plazos, en casos de procesos prove
nientes de Juzgados con sede distinta 
al Tribunal.— Esos motivos llevaron 
también a modificar los plazos estable-. 
cidos en el Art. 435.

Se ha modificado en cuarto lugar -él • 
procedimiento dél aplazamiento a mante- • 
ner el recurso de\apelación, cuando la. 
causa' esté radicada en Juzgado de sede 
distinta al superior.—. Con .ello se ha 
tratado de evitar que- se declare la de
serción del recurso cuando el apelante'' 
n o pueda hacerse presente e n la ' 
ciudad asiento Adel Superior.— Se eleva’ 
asimismo el' término para mantener el • 
recurso.— Consecuentemente sé’ha debí*  ’ 
do realizar un agregado al Art. 494 a’ 
fin de adecuarlo a la nueva redacción 
del Art. 492. ...... J . ‘

La quinta modificación -es ej agregado 
de un inciso al artículo 318 (Restriccio
nes a la excarcelación) - en los-.-casos de 
tenencias .o tráfico de alcaloides o nar
cóticos.-— La razón del agregado,¿no es 
otra, que 'poner -un dique de contención-; • 
a un grave problema social, teniendo.; en . 
cuenta la lenidad con que están castiga
dos estos delitos por el Código Penal.

El esfuerzo, la pericia, y las erogado-, 
'nes que. deben hacerse para combatir 
esta clase de delitos no guardan pro
porción con las penas, ya que los im- ' • 
putados ,aún con prisión preventiva po
dían gozar de la excarcelación, dé-acuer
do con el promedio establecido por el 
Art. 33 de la Constitución. Provincial . 
permitiendo asi, la’ continuación de tan 
nociva actividad.

Con esté agregado, fundado en la pe
ligrosidad revelada por la mot-ividad de
lictuosa,’ nuestra sociedad tendrá un ar
ma poderosa en defensa de su salud es- 
piritual y física. .. .

Asimismo, se> modifica el procedimien
to del amparo judicial,, reglamentándolo ’ 
para mayor garantía y excluyendo la 
posibilidad de recurrir por dicha vía ex-- 
traordinaria contra las resoluciones judi- j • 
cíales.

Finalmente se ha realizado un. agre- *’ 
gado al Art. .328, tendiente a Hacer „e*  * 
fectiva, en la práctica, la disposición qtte 

■ autoriza el trámite excar celatprio- en (
Estas modificaciones, impuestas por 

la breve pero interesante experiencia .del.’ 
. medio, no alteran en absoluto el siste- 

$ías y horas- inhábiles, _/

pueda solicitar nuevas medidas en esa 
oportunidad como ocurre en la instruc
ción formal.

El Art. .381, por su parte no acuerda 
a la defensa, en la oportunidad.de la ele
vación, la posibilidad de instar el sobre
seimiento, oponer excepciones o apelar 
el decreto de apelación.— Ello ’aparace 
“prima-facie” como conspirando contra 
el derecho de defensa, pero si se obser
va que en la pueya redacción del Art. 
371 se concede -al imputado la facultad 
de pedir el sobreseimiento, que la ra-_ 
pidez de este -tipo sumario de instruc
ción beneficia-por sobre todo al impu
tado y \qúe la defensa tiene la posibili
dad dé desarrollar su labor con ampli
tud en el’ debate, el que se realiza a 
corto plazo, se desprende la necesidad 
de mantener, adecuando estas normas al 
nuevo órgano instructorió, de .estas dis
posiciones.

Como consecuencia de esta atribu
ción conferida al Juez de Instrucción 
por esta reforma, se han debido modifi
car, además de las disposiciones del 
Capitulo correspondiente a la Instruc
ción sumaria (Arts. 368 a 381), otros 
artículos del Código, para adaptar su 
contenido o terminología, a esta modi
ficación. Por ello se han reformado par
cialmente los Arts. 25, 26, 61, 63, 66, 76, 
81, 139,' 186, 191 inc. 2’, 193, 194, 196, 
197, 348, 400, 437 y 442.

La segunda modificación tiende en 
primer lugar.a dejar aclarado el sentido, 
del artículo 456, el que en stt primitiva 
redacción dejaba en pie la duda de si 
por la inactividad del querrel-lante por 
el tiempo qtte fijaba, se debía sobreseer, 
extinguiendo así la acción.— Con la nue
va redacción' queda perfectamente claro 
el alcance y sentido del artículo y en
segundo lugar eleva al plazo de treinta 
a sesenta días, a los efectos de que se 
manifieste más acabadamente la inac
tividad del querellante como medio dé 
presumir su abandono de la instancia.

-.La tercera modificación es la que am
plía el plazo establecido por el art. 382 
para que el actor civil formule su de
manda.— El anterior plazo de tres días, 
resulta demasiado breve; ello obligó, 
en consecuencia, a elevar el término de 
comparendo a juicio y ofrecimiento de 
pruéba, pues ' ai • conceder, al actor civil 
diéz días para que formulé, su demanda 
ge hizo necesario ampliar ei plazo de o- 
iféóimiertto a quince días .a los efectos 

qué 4 imputado y( en su caso, el

oportunidad.de
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mi, manteniéndose sus bases fundamenta
les .de.modo tal que’,, sin romper 'la ar
monía del conjunto ,se trata de lograr 
el ajuste de algunas disposiciones que 
afiancen áún el nuevo Código.

Por ello;
t: •” .

El Interventor*  Federal de la Provincia 
' de Salta

En Acuerdo General de -Ministros 
Decreta con Fuerza de. Ley:

EL INTERVENTOR FEDERAL 
DE ACUERDO GENERAL DE 

MINISTROS ■ ...
DECRETA CON FUERZA DÉ LEY:

Artículo. ■ h’. y*  -Refórmanse los Artí". 
culos 25, 26j 61, 63, 66,.%%K 139,, 186Í, 
Wl/iíic.^rwd; 19jf‘3< 328,
34</368,z3>^ 371, 372z37< 3^<
37V 32éí- 377,' 378, 3J7-9, - 3gQ,^ 381, ,-G82>. 
40M3Í- 437,. 442, ^56,. 467, 4j58j 477, 
492; y 4^4, • del. Código Procesal Penal, 
en la siguiente forma:

Art. 25. .COMPETENCIA ' DEL ' 
JjJEZ DE INSTRUCCION.— El Juez 
de. Instrucción investigará los delitos de 
acción pública.,

Art. '26. — ■ COMPETENCIA DEL 
JLTE.Z. CORRECCIONAL.—’ El t Juez 
¿orréccipnál juzgará:
14) Éh únicaImstanGiai.-siempre que se 

haya. procedido 7por instrucción su
maria (368 -y 369):
a) En -los delitos reprimidos con

• 'inulta e ..inhabilitación;
' b) • En los ■ delitos reprimidos con

■ pena, privativa de la libertad cu- 
■yo máximo no exceda de dos á- 
ños. ■

2?) En ‘grado de apelación de las reso
luciones sobre faltas o contraven- 
.clones dictadas por el Jefe de Po
licía. • .

, Art. '61. — FUNCIONES. El Minis
terio Público . promoverá y ejercerá la 
acción penal en la forma establecida por 
la ley.

Art. '63. — ATRIBUCIONES' DEL 
AGENTE FISCAL.— Él Agente Fiscal 
actuara ante los Jueces de ‘Instrucción. 
Correccional- y dé, Menores y cumplirá 
lá Junción atribuida por el artículo an
terior., .

*Árt. *66.  — INHIBICION. Y RECU
SACION) TRAMITE.— .'Los miembros 
del Ministerio. Público., deberán inhibir
se -y podrán 'ser recusados .por los mis
mos motivos establecidos respectó a los 
jueces, ’con excepción de- los previstos 
en la primera parte del i'nc. 8’ y en el 
10’ del artículo 50.— La recusación, en 
pasq dé no. ser. aceptado el motivo in
vocado, ' será! resuelta en juicio' oral y 
sumario por, el Tribunal ante el cual ac
túe- el" funcionario recusado,
.?Árt.’: 76. — OPORTUNIDAD.— De- 

'berá" hacerse la constitución: cuando se 
proceda ,por instrucción, formal, antes de 
:su .clausura; cuando se proceda por ins
trucción^, sumaría hasta antes del decre- 

0 eleV^joii( •
i ‘ r ' ' ' ‘ 

Art. 81. — OPOSICION 'CUANDO 
SE PROCEDA..POR INSTRUCCION 
SUMARIA.— Cuando se proceda' por 
instrucción sumaria, la oposición prefi
jada -podrá-deducirse, bajo pena? de ca
ducidad, ante el Tribunal de juicio y 
dentro-del térihino de tres días-a con-, 
tar desde que el recurrente sea citado ' 
conforme .al artículo 382; y el incidente 
seguirá el trámite establecido en el an
terior. 1 ■•■■■

Art. 139. — ASISTENCIA Á LOS 
FUNCIONARIOS;— Para labrar un acr 
ta, el- Juez o el Miembro deB.Tribunal, 
será asistido poi- el Secretario-; los. ofi
ciales' y-auxiliares de la -Policía Judi
cial, por -dós- testigos, los cuales -podrán 
pertenecer a'la misma' repartición -e'n 
casos- de súma urgencia. ■ J ‘

Art. .186. — DENUNCIA'. ANTE’! EL 
AGENTE FISCAL.' —Cuando la. ¿de
nuncia sea presentada- ante- el-'Agénte 
•Fiscal, éste -formulará' inmediatamente 
requerimiento: ante -el Juez,/y', se procfe- 
'derá de acuerdo con - él artículo an
terior: - - '".L ■

Aft; 191.— Inciso 2’) Gúid'airí'que cel 
eúerpo .y ios rastros -del -déi-it'o\ sean 
conservados y que el estado-,déríaáúcpsas 
nó se modifique hasta qüe llegue’M’ lu
gar el Juez.-
. Art. 139. — CÓMÜNÍCÁCÍÓN Y 

PROCEDIMIENTO.— tos oficiales*'de.  
/Policía ’ comunicarán inmediatamente - ál 
Juez de Instrucción y ál Agente EiScal 
los- hechos delictuosos, de ‘que tengan’ 
conocimiento.— Cuando estos niagistra-- 
dos no Jntervengan enseguida,- y -. hasta 
que lo hagan, dichos oficiales. practica-' 
rán una investigación preliminar ‘,dbser-'' 
vando, en lo posible y salvo lo dispuesto ‘ 
en el artículo siguiente, las normas' de 
la, instrucción formal. '

El sumario de prevención será remit í 
tido sin tardanza al magistrado que co
rresponda: Cuando se trate' de hechos 
cometidos donde, áqüel actúe, -dentro de 
los tres días de su iniciación,•-y. de T'ó 
contrario dentro del quinto/‘día.—"Sin 

embargo, el término podrá .prolongarse-*  
en este último caso 'hasta qúihce días,' 
si las distancias considerables o las. di* ' 
ficultades '.del transporte deterthiríeh'iri*  ■ 
convenientes insalvables, de los 'qué'; sé 
dejará constancia.'
Art. 194, CASOS DE ÍNStjjÉÜCClQ&' 
SUMARIA. Cuando -Se investigue'-un- 
delito que dé'.lugar a instrucción,sumaria: 
los oficiales de Policía Judicial redan- - 
tarán un acta en' la que harán - constar 
todas,las diligencias .que practiquen,-es-. 
pecificando, con la mayor, exactitud po--. 
sible, el hecho,, las inspecciones,- decía*  
raciones y pericias practicadas-y todas.-, 
las otras circunstancias; útiles,.-

El acta será firmada,: previa, lectura, ■- 
por-el -oficial,-y en lo, posible, .por las.;( 
demás personas .que hubieren interveni
do.

Art. 196. REÓUERIMIÉNTO.FISá- 
GAL,— El. Agente Fiscal .requerirá, la, r 4 .

. -A .goCÉTiÑ-^OFICÍÁL

instrucción formal -o sumaria, siempre
• que tenga conocimiento dé un ¡delito dé 
acción pública. ■'*

Art. 197. — CONTÉNIDÓ.— El re-- , 
querimiento de-instrucción contendrá; 
1’) Las condiciones -personales' del im*  . 

puta’do, o si - se-' ignórasen, 'las'' señas 
y'los datos que mejor puedan darlo ■ 
a conocer; •-? ■>-

2’) ■ La relación circunstanciada del he-- 
ch'o, con indicación, si fuere posi
ble",del' lugar, tiempo V modo de 

■■.ejecuci.óiy-f, •• r : .
3’) La indieaeión-de-las diligencias‘úti-

■ les a la averiguación de la verdad.
Art. 318. — RESTRICCIONES.— No 

podrá’éonce“dér¿’e~éx‘¿árcelación.- •' 
1’) A los reincidentés; "■ '
2’) A los.que se hallaren excarcelados p 

en libertad provisional en otro .pro
ceso salvo el caso qué, sin, .exceder 

’■ ' el promedio'dél‘articuló añferió'r,-.se 
estimé "primá-facie” qué- procede'fá 
condena de ejecución condicional;

3’.) .A los que puedan ser .sospechados ¡ 
de - qúp traten, de. eludir. , la ..acción .de • 
la, justicia ó,perturbar las inyestigay 
ciones sea por ^carecer dé residencia 
o p'ór naturaleza o gravedad/del he*  
co; la calidad y,monto, de .los ■daños 
causados' u. otros motivos, .semejan- 

. . . ,teS¡ - ...
4’,'j A los procesados .por tráfico o...te-.' 

mencia de alcaloides o .narcóticos;.,.
5’) ,A.Jos rebeldes. .. . ■ ,
^Art.,.;-328. ..-X TRAMITE^--UrsoliciÉ 

tud--de.yexcarqela.ci.ón se .pasará én vista-i 
al’ Ministerio;«Público,' el (.cual - deberá 

expedirse inmediatamente .salvo que el 
Juez,.por la; dificultad'del caso, le con*,  
ceda un términor.que .nuncia,.podrá ser. 
mayor -de-24 ¡horas ;,y .el.'. Juez' -laUresol
verá ense,gu-i<já.— Cuando'-. la -.excarcela*;.  • 
ción s.e tramite en>días .-y horas inhábi-. 
Jes . (Aft.-; -162) .el infórme .de Secretaría •, 
pocirá. confeccionarse en, base a-, los-, datos > 
consignados en. .la planilla prontuariaL • 

•■Ar-t.' ENUMERACION-;—Díri 
rapte - Ja instrucción, el Ministerio . Púh; 
blico..y las partes podrán - in terponer las.-: 
siguientes, excepciones de-previo *y  espe*-  
cial pronunciamiento: .
1’) Falta de jurisdicción;' . ■■ . t.
2’) .Falta de acción, porque, no hubiere-.■ 

podido, promoverse, oi rió. lo. htib.iere- 
. sido legalmentej o no. pudiere prose-J

■ •;.gúir -o estuviere extinguida. ■.'}
- TITULO IX 

^INSTRUCCION SUMARIA - ■
Art 368..— 1GASOS 'EN QUE 'PRO

CEDE.— Se -procederá';pór instrucción ' 
sumaria: ■
I’)--En-las' causas por delitos dé acción'

■ pública- .'reprimidos. con 'pena máxr' 
■--  dos.años dé. prisión, multa oma.de
‘ inhabilitación; : ■ ’ ' ;

2’) En. las causas-:pór .delitos.?¿ohlétMós-'-;
.. -en.audiencias'/jiudicjalés, ante.jueces 

letrados •-y-,en: los‘Casos •d'el-'artícúld'ii: 
¿419/■ ' « : : • • -'. ' -V-

‘-,Ar.t< 369. —/.EXCEPCIONES.^ ' Nd''\ 
-■ obsfeúte lo. diApuei-ito-en el

ma.de
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t-erior corresponderá instrucción formal: 
I’). Cuando proceda una medida de .se- 

. guridad, conforme al Art. 314;
29) -.Siempre ‘ que la complejidad ,de las 

pruebas -.o la duración de las. dili~ 
¡-.gencia-s- que deban practicarse sean 
evidentemente incompatibles con el

< procedimiento Sumario. .
. Art. 370.— OPOSICION A LA INSA 
TR.UCCION SUMARIA. —El^imputado 
podrá objetar lá procedencia de la ins- 
trución sumaria.— El Juez resolverá sin 
substanciación y s.in recurso.

Art. 371. — FORMA: La instrucción 
Sumaria -se practicará con- arreglo a los 
artículos ’ 203 • y 204:— El imputado po
drá pedir, por una “vez hasta antes del 
decreto de ■ elevación, sobreseimiento, 
sin qué su tramitación suspenda los 
términos establecidos por el Art. 375.

Art. 372.-L CASOS DE ACTOS DE- 
■ FINITTVOS..; E . IRREPRODUCTI- 

BLES.— Siempre que se ordenen actos 
definitivos;-e--irreproductibles, éstos de- 

v . berán ser practicados bajo pena de nuli
dad conforme a los artículos 210 v 21L 

■Art.' 373 — SITUACION' DEL IM
PUTADO.'— En el término de 48 horas 
a contar de la indagatoria del imputado, 
el Juez resolverá la situación dél mismo
dé acuerdo .a lo dispuesto por los artí
culos-307 ó 31Q. ,

Art.' 3.74. NOMBRAMIENTO DÉ 
DEFENSOR— El ’Juez'proveerá a la 
defensa del imputado .conforme a los 
Artículos 102 v 208.

Art¡. 375. -- DURACION DE LA 
INSTRUCCION SUMARIA.— El de- 
'érjefo de elevación a juicio' deberá ser 
presentado ante el Tribunal competen
te dentro de los 15 días a contar de la 
detención del imputado ó, xsi éste se en
cuentra én libertad, dentro de los 30 
días de- comenzada la instrucción.

. Art'. 376. — -PRORROGA 'O CON
VERSION.— Si transcurrido el.térnuá 
nó,i prefijado no se decretare la eleva
ción. se dispondrá una prórroga de 10' 
días como máximo o la1 instrucción sp 
Convertirá en' formal.-— La resolución se
rá inapelable y‘ si lá' demófá fuere in
justificada será puesta ert .conocimiento- 
de yla Excma. Corte de Justicia..

Art.' 377. — INSTRUCCION JUDI
CIAL OBLIGATORIA. —Cuándo se 
disponga, la prórroga establecida en el 
artículo anterior ,y' ésta se .haya Vencido- 
la instrucción sumaria.S.e convertirá en 
formal. ' '

Art. 378. — VALIDEZ DÉ LOS AC
TOS—'• Siempre que lá instrucción su
maria se convierta ert formal-, loS actos

• cumplidos .conservarán su validez.
i Art:" 379:’—'TRAMITE DÉ LA ELE

VACION A JUICIO.— Guando el'Juez
• haya dictado auto de procesamiento' y 

estimare- completa la instrucción, 'corre
rá, vista-al Agenté Fiscal, pof el'téhniño 
de 3 días, para q,ue éste se expida con  
forme'ál artículo' siguiente o Solicite el

*

Art. 380. — REQUERIMIENTO DE 
CITACION A JUICIO.— Cuando el 
Fiscal'estime que debe procederse a jui
cio. solicitará al Juez de Instrucción el 
decretó de elevación. — Este requeri
miento contendrá, bajo pena de nulidad. 
I9) Las generales del imputado u otros 

datos que sirvan para identificarlo y 
en su caso, las generales del actor 
civil y del civilmente responsable;

29) La enunciación del hecho y su cali
ficación legal!

39) Ef pedido.del decreto de citación;
49) La fecha y la firma.

Art. 381. —'DECRETO DE ELEVA
CION.— Requerida la elevación de con- . 
formidad. con el artículo'anterior, el 
Juez la dispondrá por decreto, dentro de 
las 48' horas de recibido el dictámen 
Fiscal.— En el trámite de elevación la 
defensa no podrá ejercer las facultades' 
establecidas por los Artículos 361, 363 y 
366.

Art. 382. — CITACION A JUICIO. 
Recibido el proceso, el Presidente de 

lá Cámara citará al Fiscal y a las par
tes a fin de que • en el término de 15 
días' comparezcan a juicio,-examinen, -los. 
autos, documentos y cosas secuestradas, 
ofrezcan la prueba "qtte producirán e bi
terpongan las recusaciones que estimen 
pertinentes; dentro de los 10 primeros 
días de dicho plazo, el actor civil deb.erá 
formular su, demanda, bajo pena de te
ner por desistida la acción civil.— En 
las. causas procedentes de Juzgados con 
sede distinta a' la del Tribunal el tér
mino será de 20 "días, debiendo el actor 
civil presentar su demanda dentro de 
los primeros 15 días.

Art. 400. - DELITO, COMETIDO- 
EN AUDIENCIA.— Si én lá audiencia 
se cometiere un' delito, el Tribtíhal or
denará levantar un acta y la inmediata, 
detención del imputado ; éste será pues
to ’a disposición del Agente /Fiscal, a' 
quién se remitirá aquélla y las-copias y 
antecedentes necesarios, para qué proce
da ’a promover la instrucción sumaria.

Art. 435. — ABREVIACION - DE 
TERMINOS.— Los términos, que' fi

jan los Artículos 382 y. 386 serán de 10 
y 3 dias respectivamente.-^- El actor ci
vil deberá formular- su demanda dentro, 
de los 6 primeros días del periodo, de 
ofrecimiento de prueba bajo peña de te
ner por desistida la acción civil.

Art. 437. — APERTURA.— La aper
tura dél debate se realizará sin necesi*  
dáá dé leer -el -requerimiento fiscal o el 
dedreto de elevación; él Juez’ Corréenlo*  
tiaí le informará detalladamente al im
putado sobre el echo que se le atribuye 

"y las pruebas que se aducen -en su con
tra. .

Art. 442. — .PARTICIPACION DE 
UN MENOR CON UN MAYOR DE 
EDAD.—' Cuando en un mismo hecho 

' participen un menor de 18 anos sometí- 
•ble a proceso y un mayor de edad, in-' 
lestigará y juzgará el Juez de ínstrtte- 

y 4ei Crimen q Juez

/

Correccional según la gravedad del he-' 
clio, permaneciendo el menor bajo' la 
jurisdicción del Juez de Menores en lo 
que respecta a resguardo y vigilancia de 
su persona.—
.El Juez de Menores remitirá al.Ma-' 

gistrado instructor y elevará -al Tribu
nal de juicio los informes,y anteceden-, 
tes qüe consideren 'convenientes .para 
cumplir su finalidad.— En la instruc
ción y el juicio sé evitará en lo posible 
la presencia personal del menor.— " El 
Tribunal del juicio limitará la’ sentencia 
en lo que al menor atañe, a la declara
ción de responsabilidad e irresponsabili" • - 
dad,- pasando una copia de la misma y 
cuando sea el caso, de la del Tribunal ■ • 
de Casación, al Juez de Menores, para 
que con arreglo a la ley de fondo' re- “(4 
suelva sobre la sanción d corrección.-- El '•' 
Tribunal de juicio juzgará también de. : 
acuerdo a das reglas comunes sobre la 
acción civil ejercida. .

Art. 456, —'■PERENCION DÉ:INS< . 
TANGIA.— La caducidad de la acción 
privada.se producirá:
l9) Cuándo el querellante o su maridáta* :'' 

rio no insten el procedimiento du- J 
tan-te 60 días sin justa causa; -./

29) Cuando el querrellante o su manda
tario .no concurran a-' la- audie.n'cíá . 
para el'debate sin justa causa1,' ,.que. ~ • 
deberán acreditar',antes de.,su ini"- 
dación: . • ..

39) Cuando habiendo muerto o quedado “ 
incapacitado el! querellante, nó'com
parezca alguno de sus- herederos o 
representantes legales par/ -prose° ; 
guir la acción, dentro de los 60'días 

' a contar desde la notificación ’ de 
■ aquéllos. " < •

: ’ CAPITULO’'4- 'Y-'”7
AMPARO JUDICIAL '. i... .

Art. 467. — TITULAR DEL DERE
CHO.— Toda persona, podrá ...pedir . - 
amparo judicial contra todo acto . o .pro? . 
ceñimiento que importe la restricción'? 
amenaza ilícita a su libertad o ,’a-lá'de 
otra persona, y no necesitará -de- manda
to cuando obre por otro. .

También puede pedirse ’ amparo jUdi- ?' 
cía!, en defensa de. los demás derechos’- .. 
declarados en da Constitución Nacional ' ; 
o‘Provincial. - •• • •. • • -• !

No podrá pedirse amparo contra las-" 
‘resoluciones de un Juez ’.q Tribunal Le- .
trado. -

Art. 468. — JUEZ C.OMPETENTÉ?. 
Conocerá dél amparo judicial cualquier • 

. Juez Letrado de Primera Instancia sin 
distinción de fuero que tenga competen
cia ert el lugar donde se haya efectua
do o esté por efectuarse la privación o 
amenaza • del derecho, pero cuando se 
ignore o dude de él podrá interponerse 
ante cualquier Juez Letrado de Primera 
Instancia de la Provincia.

Cuando’,se reclame contra orden ex
pedida por los Po.deres Ejecutivo-o.Le- . 
gislatívo, se deberá deducir la petición 
Úni<?amente' atite un^ gala de la Corté 
de Justicia

privada.se
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■ Ártí-47^ —-RECURSOS- La-resolti-.DECRETÓ Ñ? 3450 G; 
ción<-‘seía<-apelable en el: término de-24.... 
horas de s.u' notificación; .ante la Sala-de .- 

.Turno .'de lá.-Corté d’d Justicia .y .en el ca-.- 
ante esta .

EMPLAZAMIENTO — so, elevadas, por Jefatura' de--Policía de

Safe, julio 10-de 1962- V
.Expediente'Np 7239(62 ' •’

■- so del. artículo .468'‘fe-fine”’ ante esta '.; fT? ^.’ZólTy'
'últiní'i '- •? ? >* ■ > - - 1 /o4 de techas 2 de julio del ano en. cur;'

; DECRETO ■N'1'3454 ^' G.' '• • '.<
Salta,; juiió 10 d^l^2. '
ÉK¿édiente,.lSf1’. 7237(62 .. 1 ■ V
—VISTO: . ' \ 1 ' V •.

----- -... — . x_, -~-i-■ : , - ...... • ... . —«-Lo .solicitado -.por Tef atura dé’-Polr ; 
949) señor Toribio Nólasco, • de la Co-. ten-te y por asi requerirlo las. necesida* da en nota N9 745— de' fecha 29 de •jtr'' 
misaría', de-Campo . Qüij ano, en reempla- des--del servicio.-. . . nio'deíaño én tmrw- . * •/.

El Interventor Federal dé la Provincia 
.1 de Salta 
•, DECRETA.

Ayt«. I9. •— Nótabrase, por- -trásládo'
• -desde-, el día. I.9 de * julio del ■ añó én cursó 
' al. cargo' .de ayudante mayor,, (Agénte 
. P,: 1850) lal actual Ayudante ‘'9°.. (Ayúf- 
.■daiíte p, 2074[I3,-d.gjv '

U'A?¿492.’ -EMPLAZAMIENTO.— _so’ _ele\ '̂ Por Jefatura' dp '■ Policía de- 
; Concédido'el-fé'purso,-el ■ Superior, reci-'. a. Provmcia y atento a lo-sobfeado. en, 

bidaTs';!'las actüáci-ones,; emplazará á los • -, as -mismas,. ¡ -
interesados én elútérmino de cinco días. ,E1 Interventor Federal dé la Provincia 
a mantener-el récuiís'ó.fe-Cuando la ,cau- '• • de Salta V ’ ■’ .
sa. esté'radicada'en'-una'sede distinta á, DECRETA ’ ’
la del‘ iSup'eriór,. el.-mantenimiento del . / j„ - ' . , . » —
recurso’ se .hará.-en eL.mismo .juzgado in- . Art. ~ -'Aceptase, a partir; del día -
ferióiv déntro - dej’ término ■ de ;cinco'. días.

Art. -'494Z'— DESERCION.—- Si en el 
térniiñ-ó' del emplazamiento no compa- 
récife-ré el, apelante ni se: produjere:adhe- 

, sión,--’íse 1 declarará, desierto el «recurso,- 
’ de .oficio y-a'-simpléi certificación de -Se" 
cretáría.44- Entlos'. casos del segundó pá? . 
rrafo;ldel «Att.c 492,’. ah declararse la de 
serción, nofse elevarán los -autos. ;

DEGREDO .N» 3452 —. G. . '.
7; Sáfe, Julio'Í0,de 1962 . ■/ 7 •

Expediente N'-' 7,234[62 . ..'■■' .
" —VISTO, la nota_N9‘ 749 'de'“ .lecha 
• 29 Tlé ; jupió’ pp.do.,' elevada por «Jefatura 

.Policía .de. lá. Provincia,,y atento -a 
solicitado én la misma,,,.'. 7';.-, ..’ ' ,

El

' de 
. lo

Art.
■16 de

-. ., .- .. _ • camento Policial .dé Isla.de Cañas*.pór
presentada por ej señor Mario. 'Raúl Fe; el ex-Ayüdánte' Mayor Agénte (.F/3Ü59” 

ni .Tun,— • 118$) .señor,p?dro Ayárde..V- ;
Art, 29..; —, CotnuuíquésQ, públfquoso» inaÓrló'aa* 1 

en el Registro Oficial-' y archívese, ' . ‘ - 

JULIO. ANTONIO CÁSTEL.LANÓS 
" Marcelo. Antonio' María. Rosasco' . . 

. Es. Copia:. . ’. . .
M.- amtTHÁ/ABAKDÁspB '

Jefe.-. Sección 
Ministerio de Gobierno Just-, e: IngtfBBéldff BdNica,5Agente (L; ,405|P. ■ 1853)/ de la Direc-' 

ción de Personal de Jefatura de Policía...
Art. -S9. —<% Acéptase, a -partii' del día" 

1’’ de .julio'.del año en curso la reiiúncia 
presentada por él señor Justo Pastor 
Cruz, al cargo. • de Auxiliar 69- •—¿abo- 
(F. 1075|Pk 928)>• dé ,1a Seccional Quin
ta. ..

Art. —- Comuniqúese, ptibltqtiGso, > Insóiione eií
el Registro -Ofkiaí y Archívese. •

Interventor.. Federal. Tritériho'' P ' 
de. Salta

■, . DECRETA ‘ '

l9. — Reconóeense désdé el día 
marzo al 6 de abril (del-';présente X 

recurso, se-hará.en el.mismo juzgado in- Art-/••. —.-aceptase, a partir del día . ai-10 jos servicios prestados en el Desta: 
feríók’dentro-deí término-de «cinco, días. • 'l9 julio del presente-ano la-feimncia. -• - - - '

1 ...... ....
rreyra, al cargo.de Ayudanté-.-Mayor 4— • 
Agente. (F. -343,Í|P, 2175) -dé Policía/ de; 
la Sección■ Seguridad Personal y Mora-' 
lidad. - • . ’

Art. 29. — Acéptase, «a partir del día--.'
3 de julio del corriente año la renuncia" 

•* * .IM’esenta’da por el .señor Emilio . René ■
^Sfe"embaíd se pandar,T-a! cargo. de^.Ayudante Mayor ■

• le rfo.tificará la’.-c-oncesipn del recurso en 
cuanto-las actuaciones-sean-recibidas,-y 
.cuando- ep.Agente Fiscal haya ap.eládo, 
deberá'manifestar-dentro del tercer día 
y- conforme • al Art. 63, si matiene' o no

' el récurs.p. • . , t ■> ■ ■<•. •
Art. - 2’.. • -7“ .-Remítase a Conocimiento' .

del JPoder .Ejecuti-yo _Ñac-ionalí - . ■.. .. '
Árt. 8o. Cómnnfqtiese, p.nbllqueoe, ineerteso ®t>

• el Registro Ófieíal y'AfeBíveso:— • ,
JULIOL ANTONIO 'CASTELL'ANÓS

Márcelo Antonio. María Rosasco
MARCEE,O HUGO GlJfeY

■o r"'.-. juiián-'Eclievarría
Es^có’pia: M'i.iu w;. _ -

.'René' Fferhándó Sat'ü-;- ‘;-- o .•- ; •
Jefe de Despacho de -Gobierno; J. e-1. Pública

Marcelo 'Antonio María ÉoSáSCp 
Es copla: _ ?

M. MTFtlía 'Arañda dé Urzagástí
i. . ' • Jefe Sección , ' .

Ministerio de Gobierno,. J. e,I. Pública •

DECRETOS IjÉL. PODER 

•'TÉ J E C U f-l V.Q.

DECRETO' Np 3453 — GÍ ■ :
- Safe, Julio 10 'dé 1962 '.

Expediente ;NP-'7255(62' • 'te
'• -ATENTÓ:-' ' 7.

—Ló 'solicitado ¿or Jefatura^ dé; Poli- 
cía en nota N9 785 —de ’féchá 3. dé.-j.u- ..

' lio del año en curso y dado los motivos,
JULIO' AÑTÓÑÍÓ . CÁSTELLÁNÓS exp£estos etUa' ^s.ma' . . ' . ■

7 / ’ 1 ' El Interventor Feteral de la Provincia? .
■ ‘ • dé Safe .. * ■'

.. : - DECRETA "■ ' • 7

’ Aeé; 1?;.Nómbrasé, en ■ carácterde--• 
reingresó- auxiliar' principal (’Sutí'. Cóm'i- 

" sarip)- del.iPersohál, Superior de ’Svegurír'; : 
dad- y /Defensa dé. Jefatura- de' Rólitíaí ■

■ (P.- 444) al-..señor .Né’stór Díáz-,z 'éÍáísé. '- 
1920:M.‘T. Ñ9 3.954.826 Ó. M?N9''63;

... .. . , . . , . . ' en vacante por-eesantíá'-de dó'n ’NéstorJ'
. —VISTO, la nota; N9 243 “S” de-'fef ‘>Cleto';,Lima'y,.a.partir- de la fecha.qué'. , 
cha 2. d'e julio./del año en curso,, elevada tome--'posesión de su: servicio.'' J J. J ; 
por-Ja Dirección de. la Cárcel..-Penitéri-* ' comuniqúese, .púbifqñoíe, insértíi» n

* ciaría y atento -a lo- Solicitado en la mis-'.-Ke8Utfo. O/Mai,.y Archívese. • . ..
' JULIO- A'NTO.NÍÓ UASTÍtLÁÑÓ< " 

Maídélo; Antonio Marfa Rósase©
■ ES’. COPIAS ’■ 

Wl. -Mirtha- -ÁPanda He Ürzágástí • ;
■ ' • Jefe Sección .‘T

Art.. 1?. Desígnase, i partir- dé' lá ' 0°bierno,,;j. .¿. 1. Pública. „
fecha, que. tome, 'servicio en el ícargp de '■
«Ayudante, Mayor —Celador de. lá ;Car?.. 
cel -É.eiptenciaría ‘ (Personal- Subalterno- 
de -Seguridad y Defehsa)., al señor Sé'-: ’. 
cundinp--.Sándovál (Clase: 1936 'M, Í. 'N9, 
7.240.540 M. M. 63)’, en vacante exis- "

DECRETO N*  6451 — G. 
Salta,' Julio 10 de 19.62 \ 
Expediente Ñp 7229(62

DECRETO Nv:3449..^--fG.
Safe,; juiio 10 de:;19(52
Expediente^ Ñt..7235(62 . •
—VISTO la nota-.-Ñ9 75.0 de fecha $ : .

de /junio -ppdo.j. elevado, por i Jefatura dé E1 interventor Federal de. lá Provincia 
■ Policía-de la.Provincia y atento ,a lo so*  • , . ' de’Salta- - ■

licitadp._.ep Ja^misma,.. ! , - ■DECRETA'’

El Interventor Federal de la -Provincia
' ’ ., -•'dérSáltá' >

• ; DECRETA
A-Ft.-l-’; Asciéndese, departir .del día

1? de julio del corriente-año en el, cargo
de- Auxiliar-T9- —Sargento '(P;- 906)< al 
actual . Auxiliar,.ó’t -rrCabo . (F, 833|P.

t— Comuniqúese. publíqué3e> íjiHértOBS en ; 
Registro Oficial, y -Árctilveso;

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS;
Márcél© Antonio Máríá Ñosasúo

. ■:. . ■ ■ ■ ■■
Es.. copia: ‘ , .. .• .

Ms. Mítlirac Aráñela ele,-UrzagaBli
■ ' jefe ScCción 

Ministerio de Clóbtól'ño, ■ J, e- L Pública

zo.de dop ^Catalinq. Virgilio' Liendip, -..
Ai-f. — 'Comuniqúese, publíques.0, insértese 

81 Hesistrq Oficial y, Archívcec.—
-. — t-"1 ’ ’ ’ * -t <•’, «■ ¿ i - i, ‘ •

JULIO ANTONIO 'CASTELLANOS., 
-Marcelo Antonio María Rosasen

Ee 'Copia:.* , V ■ ■ 1
M. .Mirtha'’Ar¡india. de timgaaH

. '»--^ jéfJ'-Sedcióii. - ‘ "• '• ’■ ;
tóiüistei'io áe Üobieí-ñb, 3. 6 t. Pública;

Isla.de
cargo.de
zo.de
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Tracción Mecánica- de Policía don José 
Gerardo Ci;uz, en vacante producida por 
don -Humberto Clodomiro Escobar.

. 2y. v — Comuniqúese, pubMqueso, insórtes» en . 
al ••Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

■Es¡ copla: . .
M. Slirthá Aranda de. Urzagastl 

Jefe Sección
Ministerio -de Gobierno, J. ó I. Pública.

las

DECRETO^ N9 3455 — G. 
Salta, Julio 1Ó de 1962. 
.Expediente N-’ 1Í26 62 
¿VISTAS: -

";?ALas presentes actuaciones -en 
cuales él Hogar Escuela N9 17 “Carmen 
Püch _.de Güemes”-'de‘ésta ciudad soli
cita Ja -próvisión 'dé repuestos con des
tino 'al ótnnib,us del raisiho y. atento lo 
informado ' por ' Contaduría .General de 
la ^Provincia a fojas 18— de estos obra
dos, ' ,
El Interventor Federal de la Provincia 

. . de Salta
DECRETA '

Art..l9. — Déjase sin efecto el decreto 
N9 1881 _de fecha 28 de marzo del año 
en curso.

■ j^Art. 29., — Concédese un subsidio por 
Cuarenta , y Cuatro Mil Pesos Moneda 
Nacional' ($ 44.000.— m|n.) a faVor del 
Hogar Escuela Ñ9 17 “Cármen Puch de 
Güemes” para invertirse en la compra 
dOárepúestos con destino al ómnibus de 
ese) Establecimiento.
« Art., 39.- —- Previa intervención de 

-Contaduría General de la Provincia, li
quídese. por su Tesorería General la su- 
m-ái dé Cuarenta y Cuatro Mil .Pesos 
Moneda Nacional (8 44.000.— m|n.) a 
fáyor; de la .Habilitación dft Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Rública para que ésta con cargo 
de .rendir cuenta, haga efectiva ésa canti
dad ,(.al''Hogar Escuela N9 17' "Carmen 
Púch de Gügm.es’1 en mérito a lo expre
sado. precedentemente

Árt. 49. —El'citado gasto, ué ímputaa 
rá.ál Anexo D—¿ Inciso I-r- Item 2— 
Otros1 Gastos— Principal c)t— Parcial 
3-5% Orden dé • Disposición de Fondos 
N$ 111’—: Presupuestó Ejeftícío 1961! 
1962. . - •

■Áft. á’ — Comúnkitiese, publíquese, insér
tese en el Registro -Oficial, y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
’• Maréelo Antonio- María Rosasco 
És copla: :

M. Mirtha Aranda.de Urzagátti . 
Jefe sección

Ministerio., de Gobierno, J; e I. Pública

DECRETO Np 3456 — G.
Sál*ta,  julio 10 de 1962.

2d'o. ■—> Elevese la .presente. Resolu- ■ 
ción .al Ministerio de. Gobierno, Justi
cia é Instrucción Publica, para su apro9 
baqi'ón.—3’, Copíese en el Libro de i- 

c Respltmioties £ Archivar- Fdo.;

Expediente Ñp‘ 7242(62
—VISTO: ’ '
—Ló solicitado por Jefatura dé Poli

cía en nota N9 751, de fecha. 29 de junio 
del año en curso, y dado los motivos ex- 

. Ift mUma'i

El Interventor Federa] de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Art. 1’. — Déjase sin efecto el artí- 
culo 29 del decreto N9 18.987 de fecha 
31 de julio de 1961, por el que se desig
naba a don- Miguel Angel Mateo, Ayu
dante Mayor (Agente P. 2280) en Je
fatura-de Politía y en reemplazo, de. 
don Desiderio Lera.

Art. 29 — Comuníqueso, publíquese, insCrtesb en 
<»l Kugistro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo- Antonio María Rosasco

tus copia.;
M. Mirtha Aranda de UrzasMtl

Jefe Seccióni
Ministerio de Gobierno, J. e J. Pública

DECRETO N° 3457 — G.
Salta, Julio 10 de 1962.
Expediente. Np 7232|'62 '

' —VISTO: - j
—Lo solicitado por Jefatura de Po

licía en nota N9 753 de fecha 2 de ju
lio del año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Art. 1’: — Rectifícase, en el inciso a) 
artículo 1’ del decreto N’ '3270 de fecha 
25 de junio del año en curso, la fecha 
de cesantía dispuesta'' al auxiliar princi
pal (Sub-Comisario L. 326¡P. 457) de 
Policía don Alberto Martínez, dejándose 

x establecida que la misma1 es desde el día- 
13 de julio del corriente año, fecha en 
que cumple • su licencia anual reglamen
taria y no como se consignaba en el de
creto antes mencionado. •'

Art. 29.. — Comuniques©, publíquese, insértese 
<.-ii vi Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia. . •
M. Mirtha Aranda da Uraagaatl

Jefe Sécción
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO Np 3458 — G.
Salta, Julio 10 de 1962.
Expediente Np 7233¡62
—VISTO: • ■ ‘
—Lo solicitado por Jefatura de Po- 

licía en nota N’ 756 de fecha 2 de julio 
del año en curso, y dado los motivos 
expuestos en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Art. IV — 'Nómbrase, por traslado en 
el cargo dé Ayudante Mayor (Agente) 
en Jefatura de Policía, al siguiente per
sonal de la misma, desde el día 1’ de 
julio del año en curso!
a) Al actual Auxiliar 6? (Radio Ope° 

t- rador d^ 2da. ,F. 1518|P.- 62) don Pas- 
■ . tor Rioja Molina, en vacante produ

cida por don Épifanio Garda _(P..

b) Al actual Ayudante Mayor (Radio 
Operador de 3ra. F. 1863|P. §1) don 
Silvano Manuel Sáravia, en vacante 
por cesantía de don Armando Alberto- 
Akemeier (P. 1250J.

c) Al actual Ayudante Mayor (Radio
Operador de 3ra. F. 194Ó|P. 74) don ■ 
Sergio Antonio Rojas, en vacante, por • 
cesantía, de doña Ramona Fade de 
Castillo’(P. 2148). • - •

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Marcelo Antonio María Rosasco ■'•
Es copla: i

M. Mirtha Aranda da • Urzagastl
Jefe Sección '. ■ i

Ministerio de Gobierno, J, e' 1. Pública' •

DECRETO N< 3459 — G. ’ .
Salta, Julio 10 -deM962a

' Expedienta Np, 7147[62 ’ , . •’

. —VISTA: • i
—La nota N’ 562 de fecha 14 de ju-.' 

nio del año en curso, mediante la cuál’ 
la Escuela Nocturna de’ Estudios’’C07 : 
merciales • “Hipólito- Irigoyen” solicita'.; 
se apruebe la resolución Ñ9 232 dictada 
por la misma,

El Interventor Federal de la. Provincia 
de Salta : ,

DECRETA • • ■ ■■ >'

Art. I9. — Apruébase la resolución 5 
N9 232 de fecha 14 de junio del año'éri ' 
curso, dictada por Ja" Escuela Nocturna.'., 
de Estudios Comerciales “Hipólito Iri,- : 
goyen” cuyo texto dice:' • ■ ' ' I' '

Salta) 14 de junio de 1962.— '.RESÓ3 :. • 
LUCION N9 232 — Visto: Lo dispuesto ’j 
por la Resolución N9 217 -del .'23 ‘de :a- ’• 
bril ppdo. y Considerando: Que en .lá ‘ 
misma se designa interinamente a lbs..; 
Profesores de- las Cátedras dé Contabi" " 
lidad de. ler., 2do y 3ro, Año a los-fines . 
de regularizar el dictado de esta Asig- ' 

’ natura en nuestra Filial N9 1 .de San , 
Ramón de la Nueva Oran, y por ellos •’ 
La' Directora dé la Escuela Nocturna •

de Estudios Comerciales "Hipólito . j 
Irigoyen”’ ' . !>•'.

RE SU. E.LVEs ’’ -í

- 1’. — Amplíanse los términos del Ar- • : 
tículo l9 de la Resolución N9 217 del ( 
23 de Abril ppdo.,-dejándose .establecido . 
que: Al Co'ñt. P-úb. Nacional Sr. Juan 
Hugo Valencia en el-dictado de la Cá" : 
tedra de Contabilidad de ler.. Año le . 
corresponde hacerlo con 3 horas semana" : 
les: y al Contador Público Nacional Os
car, Meyer en 2do y 3ro. - Año con 2 
horas semanales en cada uno de los cur- 
sos.' — , . •

_.de
Aranda.de
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M. Guía de Villada; Cont. Públ1. Nací 
.Directora — Fdo.’:, Jaime A: Fár'fán, Se
cretario.'— E's' copia.

Comuniqúese,’ publíquese, insértese 
en\ el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CÁSTÉLLAÑOS
• Marcelo Antonio María Rosásco .

. Es .copia: , ,
M.' Mirtha Arailda' de’ Úrzagasti

• Jefe Sección ■
Ministerio de Gobierno,’!, e l. Pública

DECRETO N/3460 — A. 
. - Salta, Julio 11 dé 1962

Expediente N9) 38.154,|62
—VISTO estas actuaciones relaciona

das con la Licitación Pública N9 13 é- 
fectuada por el Ministerio dél rubro pa-

• ra la adquisición de medicamentos, ma
teriales de curaciones e instrumental, 
con destino a Droguería y Farmacia de 
Campaña, de conformidad a lo'dispuésto 
mediante Decreto N.9 1633 de fechi.15 
de marzo de 1962: .

'Por ello, atentó’ á Ib. ínfórmádó'-por 
Oficina de Compras del Ministerio del 
rubro, lo ■ manifestado por Contaduría 
General de la Provincia y por la Sub
secretaría de Salud Pública,
El Interventor Federal de' l'á Próvincia

>■ ' de1 Salta
DECRETA •

. Art. -i9. — Apruébase la Licitación 
Púbica N9 13 efectuada- por Oficina de 

- Compras del Ministerio del rubro, cuyo 
ac.to de apertura .se llevara a cabo. el día 
23’ 'de abril de í§62 a horas 10, y la que 
fuera autorizada, previamente mediante 
Decretó Ñ9 1633 de fecha 15- de marzo 
dél corriente afió. .’ .

Art. 29. — Adjudícase a favor de las 
firmas que se detallan a confinación, 
laS provisiones que se especifican en el 
íníorníé dé 'Oficina dé Compras y. Li- 
citíicibneS dél Ministerio dél rubro de 
fsi- 745 a f's. 752, por los importes par
ciales íjué en cada una Óe. consigna y 
pó.r úh •• totál' dé $ 4.115.1Q9. — m’|h.

• (Cuatro t Millones’ Ciento. Dieciseis Mil 
■Ciento Nueve Í?esds Moneda Nacional).

Geigy Argentina ........... 
Sociedad Química ’Rhqdja 
Argentina S. A..
I.A.E. E.N.'
Riedel y Levalle S.R.L. ..' 
Laboratorios Beta '....;.; 
Merk Sharp y Dhame 
■Argentina. ............. ...' 
Angell.ini' y Moulleron S.A. 
Abbot 'Laboratorios Arg.
Vitrolabor S.R.L.'
Cutter ’ Química' Arg. .. 
Farma Del Norte ...... 
Laboratrios’ Ocef-a ... ■. .•

TOTAL

39.236

71.232.50
3.960.— 

’ -1'9.240.— 
>’ 133.000:^

65-7 ■ correspondiente al informé? de ^©fi
ema- de Compras del Ministerio' dél rü-r 
bro, por los importes parciales gue •eh ■ 
cada una se -consigna y por ün totaLde 
$ 1.543.070.—i mln. '(Un'; Millón'1 'Qui
nientos Quar.enfa y Tres Mil, 
Pesos .'Moned a Nacional): ■ 
Actoñ Argentina S.R.L. 
Parks Davis y Cía'.. ’
Instituto de Terápéuticá’’ 
Purissimjüs ........ .............. ”

Setéñta

' 3.234 
88.000 

10Í.675 
261-,000

• 38, Q6Ó.—; Instituto Biológico 
659,150.— gentino S.A. • ..
166.681’..'— F.A.D.A. Ind. y' Cóm. .

---- LIBRA ...........
$ 4.116.109^ Schering Arg.-S.RlL. .. 

J—? John Wyeth.. Laborat. .
Gerardo Ramón y. Cía.- ■. 
L'epétit S.A. . .......... .
Dr. Lazar y Cía. ..... 
Droguería Fuchs .... 
Riedél y Leváíle 
Laboratorios Betá ’S.A. .■ 
Abbot Laboratorios Ai- 
gentina S.R. L; . ..... 
Qüírñióá' Fórtuily &R.L.

Art.- 39. — Decláranse desiertos los 
renglones cuyo detalle, corre a fs. 680| 
681 de estas actuaciones. '

Art. 49. — El gastó que demandeel 
cumplimiento dél présente decreto, "se 
atenderá directamente por Dirección, "de 
Administración, del Ministerio del rubro, 
con fondos .de la cuenta Valores a Re-! 
gularizar — Fondos de-. Oficina- de Conr:’ Vitrolabor . 
pras y Suministros — Ejercicio 1961)1962.

• con 'imputación-al Añ'éxo ELi'Tnci'só’21' 
"Dirección del Inferior”,’ Item 2 —Otros 
Gastos-— Principal a1)!— b)l—, Parti
das Parciales varias de la Ley, de Pre
supuesto vigente. . '

Árt. 5’ — .Comuniqúese, ptiblíquese, LÍsér'- 
tuse en el Registro Ól'ie’iál y Archívese.

Ar

ÍSVOOOüA-
55".OOO-.-^

Í9ÍO(5O—

” 39.210
”• 75.Ó2(í:^~
” 72.250^-
” .•■6.000.—•
” 300.000.—
” 7XÓ0Ó.—.

SÍ‘5.0ÓÓ.~r
” 83..50Ó—
” .4.300.—.

'60.900—
” , 3’1 ,ÓOÓ—

” 326.5.00.—-
^5.55():-

” ' 840.—

.TOTALY-. ......l'.'543’.Q7O

Juan,;B. Gastaldi ...... $ 6.2Ó0.—
Párke; Davis-v Cía. ..... ” 59.300.-i
Tillad S;A. ‘ ■111.300.—
Instituto de Terapéutica'
Pürissimus S;A;, ....... ” ■3.800.—
Astra S.A. .................. " 16.665.—
Pfizer Arg. S.A. ........... ” 100.000.—
Gerardo Ramón y Cía, .. sí 6.200.—
Nallár ’& Cía ................ “ 567.000.—
Lep'etít ¿5..A. ...............  ” 519.400.—
F.A.D.M.A. S.A. 38,4.169.—
Dr. Lazar.' y. Cía. S.A. .. • .90.000.—
Lábófatorios ’Phoéníx ” 14.992,50
John Wyejth .Laboratorios v
S. A.. ........ .. ’!. '300.ÓÓÓ.—
Casa ’Otto tíéss ...... h 3.250.—
Inst. Biolog. Argentino .. ” 148.119—
O.FiE.M. . ............ ” •37.675'.—
Droguería FucKs ...... ° 113.340,—
F.A.D.A. ■ Comercial'é
Xn’$istri$l >»,,¡ so-m-

Aft. -39. — Recliázanse la's ’própüé'stas 
de las firmas': Laboratorios Dónííp-güéz, 
Illa y Cía, Droguería Dél Plata, Eabó? 

• ra torios- York y Droguería Hálaq('por. 
JULIO ANTONIO CASTELLANOS’ no ajustarse.las mismas al árt. 49%é las

Julián Echevarría ■ ’ ' Cláusulas Particulares, sobre :má|t’eni-'
... miento de oferta. ' ■■ • ■ ■ ®

j -r • a . - -Art. 4’. Decláranse desiertqs ló’s.
Seta de Despacho do a. s. y Salud Pdbiica renglones cuyo detalle corre a, fs/ 658; 

cuarto párrafo, dé éstas áctuaciónés. ■ ‘ 
Art. 5’. El gasto qu.e demande'1 tA 

cumplimiento’ deb presente decretó, sé 
atenderá directamente por Dirección dé; 
Administración del Ministerio dél rubro 
con fondos de la cuenta i Valores á 'Rer 
Igulárizar—Fondos. de Oficina'dé CóHi" 

4 'pras y 'Suministros —Ejercicio 1961)19629- 
. con impútáción al Anexo E-Ñ 'Iñcisó 6^’ . 

“Dirección de Asistencia Pública”" :Itétn’ 
. 2— Otros Gastos— 'Principar a)l; "b)í 

Partidas Parciales varias dé la Ley de... 
Presupuesto vigente.- ' , ■.

Art. . 6» OomuniquaBe, puWf¿ná'«Si !ñ»jrt#8» «á ' ’ 
el Rosistro Oficial y Arcblveaet.

. JULIO ANTONIO. CASTELLANOS1 ' 
■> r ■. ' Juliáh Echevarría.

Es copla!

Jefe da. Despacho, da; A.. S. y- .Salud .Pública:

DECRETO Np 3461 —; A,".' 
Sál'tá; Julio 11 de!T962. '
Expediente: Np 38.095)62 
—VISTO .estas 'actu'aciones relaciona

das con la Licitación Pública N9 14 e- 
fectuada por Oficina de . Compras del 
Ministerio del rubro, paradla 'adquisi
ción de medicamentos; drogas y' mate
rial de curaciones con destino a la Far- 
macia de la Asistencia Pública, de con-' 

• formidad al Decretó N9 1’620 de’ fecha';6 
de marzo de 1962/

Por ello, atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia-y a 
lo manifestado por la Subsecretaría ■ de 
Salud Pública ¡

El Interventor Federal 4e la Próvincia ,■ ■rj!,,a ■
' iTrtíra t4n TlntihonliA -4a

DECRE?A: •

Art. 1A Á.pfuébase- la Licitación 
. Pública N’,14 efectuada por Oficina de

Compras del Miñistetio dél rubro, cíi-' . 
yo acto ‘de apertura sé llevara a cabo- ó 
día'-27 dé 'abril dél corriente ano ar ho
ras 10, y' la. que- fuera’ autorizada 'pre
viamente mediante Decreto N^ 1680’ de. 
fecha 6 de marzo de 1962.' ’

Art. 29. :— 'Adjudícase a íáVor de'-'fas. 
firmas que se • detallan; a continuación. 
Us provisionqs 'especificada? a 'fs.-<654[

DECRETO Ñ<346í2 A....
Salda, Julio 11 .de-1962- ...
Expediente1 N9 38;4S7)62'
—VISTO la Licitación Privada-. N9 * 

12 realizada con.-fecha 13) de , abril del 
año en curso, a horas 10, a fin de adqui
rir 200 ataúdes-con destino a la-Mor”

■ gue del Policlínico Regió nal de 'Salta 
“San-Bernardo”< y ■ . ’ . • • •

—Considerando?' ' '■'' • ,.r .$



sálta, agosto t? de 1902 PAG. 2705 ■: BOLETIN OFICIAL,

reemplazo del’ doctor Oreste Lovaglio;
- Por ello, -''atento a lo manifestado por - 
la Subsecretaría de Salud Pública y los 
informes .emitidos por Oficina de Per' 

sonaí y Dirección de Administración, 
respectivamente, del Ministerio del ru
bro ;

El Interventor Federal de la Provincia 
'de Salta ■

. DECRETA

-Art.' I9 .— Reconócense los servicios 
prestados por el- doctor Raúl Kaplun 
L. E. N9 7.338.797, a partir del día -3 

7de marzo y hasta el 8 del citado mes 
'de 1962, en la categoría de Oficial l9 
Médico 'Asistente de la . Dirección de
Asistencia Pública,' en ‘ reemplazo del 

Dr. Oreste Lovaglio quién se'encontraba 
en uso de-Ticencia reglamentaria.

Art. 29. — La erogación que" ocasio
ne,. el cumplimiento de lo-dispuesto pre
cedentemente, deberá atenderse con .im*  

vo :que corre a fs. 15 de estos obrados, 
se desestimaría las ofertas presentadas'eñ 
lá Licitación de referencia, por excesivo 
costo, quedando en' consecuencia desierta 
la;..m''sma: 
" .Que habiéndose solicitado precios a la 
Cárcel: Penitenciaría —División Indus
trial . de esta Capital y teniendo ' en > 
cuenta que. los..mismos, consignados a 
fs.12'0 del expedienté arriba citado, resul
tan convenientes por la diferencia exis
tente con los cotizados en los renglo
nes que' se -'desestimaría; ’ "■ • 
j-Que-se hace necesario efectuar una 
cbmpra directa, de acuerdo ajo estable-, 
cídó' en- el • Art. 5-59 >—Apartado 3'-‘ —In- 

, cisos e~ “i de la Ley de Contabilidad en 
vigencia N9 • 7O5|57;
'Por ello y atento a lo aconsejado por 

Contaduría General- de la Provincia a 
fs. -23 de éstos obrados a los infromes de' 
Oficina dé - Compras y Suministros y 
Dirección de Administración, respecti- . ,
vaménte.-.de ése Departamento de Es' putación al Anexo -E— Inciso 1— Item 
tildo.
T i
El Interventor Federal de la ¿Provincia

v .... r de Salta ' z 
, V DECRETA

.‘Art. I9-. — DesestímanSé las ofertas 
presentadas por la firma Alfonso Ri.ve- 
rp,- de. esta Capital, en la Licitación 
pavada N9 12, 'realizada él' día 13 de 
abril del año en' curso, 'por excesivo 
costo y declá'ráse desierta la.misma.

á^rt. 29.. — Autorízase a la-^Dirección 
degAdministráción del Ministerio de A- 
suntós Sociales y Salud Pública, por in
termedio 'de .su Oficina de Compras y 
Suministros, á efectuar la compra direc
ta- de"'- 200’ ataúdes Consignados! a fs. 20 
d¿%estos obrados, con destino a la Mor
gue ‘de Policlínico -Regional de ' Salta 
“¡San Bernardo”, a favor de la Cárcel 
Penitenciaría' de ésta Capital, de acuer- . 
do a 's.u presupuesto que asciende a la 
suma' dé $ 158.150.— m|n. . .(Ciento 
Cincuenta y. Ocho Mil dentó .Cincuen
ta...Pesos Moneda Nacional).

, Art. 3’. Él gasto que demandé él 
cumplimiento de lo. dispuesto preceden*  
tómente, • deberá imputarse al Anexo 

..Inciso 4— ítem 2— Principal 
a) i-— Pátcial .23. "Gastos Generales a 
Clasificar0, dél Presupuestó en vigen
cia. . • . . ’

Art. 49.. —í ComUnídneae, íJublfquGso, Insértese en 
el Registro. Oficial y ÁfcKívefte.

JULIO’ ANTONIO CASTELLANOS' 
..'Marcelo Antonia María Rosasco 

Julián Echevarría
fes copia: 
Lina Biailchi de López, 

ivfe de. Despacho -rio A S. y Sillín! Pública

DECRETO Np 3464 — A- 
B .Sal'tla; Julio -11 de 1962

Expedientó Np 37.918 (2)|62.
"VÍSTÓ la nota' elevada por .él Señor 

Director de la’ Asistencia Pública, ttie4 
dian.te la cuál' solicita -Se récóiioZcáñ lóá 

x servicios prestados por -el doctor Ráúl 
ha' d^'émpañádí? en

1—4 Principal a)l— Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en -vigencia.

'Art. — Comttntqttase, pabUqttoae, inséitose Mi 
Regffctro Ofieittl y «rehírese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Julián Echevarría
IES copla:

. Lilia Bianchi de LSpsa
lefe de Despacho de Asuntes é.' y S. Pública

DECRETÓ Np 3465 — A,
Sabia, Julio 11 d£ 1962 
Expedienta Np 38.803)62

—VISTO el pedido dé reconocimiento 
de servicios. solicitado a favor del doc
tor Eduardo Kay.Marshall, quién se ha 
desempeñado en reemplazo del Doctor 
Alfredo Satué y en el cargo de Médico 
de Guardia del Departamento de Mater
nidad é Infancia; ’ ,

Por ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría dg Salud Pública, lo 
informado por Oficina de Personal y 
Dirección de Administración de ese 
Departamento de' Estado,

El Interventor-Federal de la Provincia. 
- dé Salta 
DECRETA

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Eduardo Kay 
Márshall durante el tiempo comprendi
do desde el día 15 de mayo al 12.de ju
nio del año en cürso, quién se ha desem
peñado en el cargo de Médico de-Guar
dia. del Departamento de Maternidad é 
Infancia, en reemplazo del doctor Al
fredo Satué que se encontraba en * Uso 
de licencia' reglamentaria y compensato- 

’ria. • '
Art, 29. El gasto que demande el 

cumplimiento de Ib dispuesto preceden,- 
gemente, sé deberá atender con Imputa- 
•ción ai Anexo E -^Inciso 1-^ Item 1— 
principal a)!**- - Parcial 2|i de la Ley 

JJ? prertlPWfo eii vigencia,

• Art. 3^. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívele,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copia»
Una Bianchi de López

Jefe de M Despacito de A. S. y Salud Pública

DECRETO Np 3466 — A. ¡
Sallja, Julio'U de 1962 • -

" Expediente Np 38.893|62
—VISTO el. reconocimiento de ser; 

vicios solicitado, a favor del Dr. Ernes
to. Tamayo Ojedal quien se desempeñó 
como Médico de Guardia.de la Direc-- 
ción de Asistencia Pública: . ..

Atento a lo informado.*  por el Depar
tamento de Personal, Sección Liquida
ciones y Sueldos' y a lo manifestado por - 
Subsecretaría de Salud Pública, '

El Interventor Federal de Id Provincia • 
de Salta ■ '•••'• p 

.*.-  .DECRETA

— Reconócense los. servicios * 
por él Dr. '.Ernesto Tamayo ; 
E. N9 9.6.084, én lá categoría.

' • .Art. I9.
prestados
Ójéda L.
de Médico de Guardia de la Dirección . 

-de Asistencia, Pública, durante el tiem
po comprendido desde el día' 8 al 25 de 
junio del año en curso, en reemplazo , 
del Dr. José Herrera que se encontraba- . 
en uso de licencia compensatoria, ' ’ . .

Art. 29. —- El gasto que demande e.1 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, < ‘ ' '.' , “
ciso 1— Item 1— Principal a)l- 
cíal 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. ■ • „

Art. 3’. — ComnnfqtiMe, publfgueEO,' inatetaió en 
el Registro Oficial y archívese. '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS, 
Julián Echevarría

Es Copia: '
Lina Bianohi de Lópés ' / ■ ■ ■ .
Jete de Despacho de A. S.Salud Pública

se. imputará al .Anexo, E -r-Iir 
Pai-

.DECRETO Ñp 3467 — A, *
Salte, Julio 11 d¿ 1962 “ •
Expediente Np 39.SÓ6[>6á ' i
—AHSTO el reconocimiento d^ servi

cios solicitado a favor de la Sra. Anita 
E. Ramos de Echazú, quién se d'esémpéí- 
ñó en el Departamento, de Maternidad 
é" Infancia; ’ ' ’

’ Atento a lo informado por.el Depar
tamento de Personal y Sección Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio .del ru
bro, respectivamente, • *

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. I9. — Reconócense los servicios 

prestados por' la Sra. Anita E. Ramos 
de .Echazú, en la categoría de Auxiliar 
79 —Obstétrica Universitaria del Depar- 

. tainentb de Maternidad é Infancia, du
rante el tiempo comprendido desde el 
26 de enero ppd.o., al 23. de febrero del 
año en curso, en reemplazo de la. Sra*  
BeHy Sola $e sVach^rand cp,e se eiü

12.de
Guardia.de


PAG. .2706 ■ ■:

.centraba. con licencia por enfermedad'.-
Art, 29. — El g’á’Stq que demande el 

cumplimiento de ló dispuesto pre.ceden-
■ teniente,, se imputará al Anexo E-—;ín-*

ciso 1-—Item l— Principal a)!-^'Par
cial 2|1 de la Ley-, de Presupuesto en Vi
gencia, ' • - ' ' ;

Art; 39. — Coinu-uíqueBe, pubílquese, insértese ■ en 
si Registro Oficial y Archívese. . ■

JULIO. ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría . " . -

• Es copia: .' • ■ ■;
Lina Bianchi de López ’ <
Jefe , de Despacho, de A; S. y Salud' Pública

. . - ~ ' •
■ DECRETO N? 3468 — A. '

Salta, Julio 11 de 1962 ■ 
'Expediente N? 38.164)62 ' '
—VISTO el decréto N9 1684 dé fecha 

16' de marzo del '.ano en curso, pór el 
que se .reconocen los servicios.' presta^ 
dps pór' el Dpctpr,José Segundo AshUr-'- 
quién se ha desempeñado en reemplazo 
de la Doctora Arminda. C.< de R-euter; 
teniendo én cuenta la confirmación .dél. 
personal, .'dependiente" de eáta Secretaría 
de Estado’se hace'necesario rectificar 
el'citado decreto 4a" efectos de .estable
cer tas' 'correspondiente^, .categorías;

• Por ello, atento la ’ lo"ihfbrmado por- 
, la" Subsecretaría de Salud Pública, Ofi
cina de ..Personal y. Dirección de Admi
nistración-, respectivamente, del Miñis4

*

• .te'rió del" rubró';
E i Interventor Federal • de• la. Provincia

■ • ’ de Salta
. DECRETA .

Art. ,K-—■ Déjase establecido’ qúe el 
reconocimienfo de servicios efectuado a 
favor -dei doct'dr Jos'é''Segundo Áshur, 

. mediante Decreto N° 1684 de fecha 16 
de. marzo del año-, en .curso, es. en .la ca
tegoría de Auxiliar IR. “Medicó de Guar
dia del Departamento de- Maternidad 

é Infancia durante el, tiempo- compren” • 
dido desde el día 7 hasta el 28, incht” 
sive del .mes de febrero ppdp, y como 
Médico de Guardia de la citada ’dépen”' 
dencia a partir del V \al .12, • inclusive 
del mes de marzo del .año en curso,

Art. 2». — Comuniqúese,'publíquepé,. insértese Sn 
oí Registro •Oficial y Árchfveae,

JULIO ANTONIO - CASTELLANOS ■'
. ' Julián Echevarría. -

- Es Copia: . ' • ‘ 1.
tina Bianchi de Lép.Op • .... ■

Jefe do tíespttchü de A, ?S. y Salud ídbllca

DECRETO Ñ» 3469 — Ó-., -.. ,
• Salda, Julio 11 de 1962 .

Expedienté-N!’ 715*7|62 -
—VISTAS: '

-—Las presentes actuaciones^ en láá 
cuáles’el doctor Pedro Baldi en su ca*'  

, rácter dé Director Gerente de la Socie
dad denominada "G.üemes Sociedad. A" 
nóñima, Comercial, Industrial, Financie" 
ra é •-Inmobiliaria”. con 'sede én esta ciu
dad’solicita para la •misma cambio de 
denominación, Comq así también, de ob"

• jeta, áuñisht?’de capital, y re(olvnid'-de

: •’ . salta, Agostó i? DE 1962 :

cláusulas estatutarias dé .conformidad''.al;_. 
, Acta que corre a fójás. 2-R-,'.-de, la; Ásanv .

blea General Exetraórdínariá realizada .. 
con feclia 3Ó'de mayo del, año en curso;- y -.

—Considerando: ' •.< ?? ' •
Que 'lá' entidad recurrente ha- cumplí.-- ' 

■mentado cotí todos los requisitos.legales'-. 
..correspondientes y. ha pagado'él impües- . 
tp- qué fija- el' artículo "•199 incisoi’- 9—*•  
punto b—de la ley N9 3'540 del 4|III|60.;',

Que Inspección'de. Sociedades Anóni-,. 
mas,. Cq'merciales^y Civiles aconseja! lía-' 
cer lugar a. lo solicitado- precedentemen--.. 
te y...atento lo informado por Fiscalía’' 
de .Gobierno a fo:j-as!25— de estos; óbra-’ ’ 
dos, • .
El Interventor Federal de • la Provin'ciá. 

de Salta i. '
. DECRETA.; • ’ ; ’

' Art. I9,----- - .Apruébase- .el 'cámbio; de ’
denominación ,de Ja entidad . •‘‘Quemes 

. Sociedad . Anónima, Comercial, Indús--.. 
tria!, Financiera té inmobiliaria” con se1... 
de en esta .ciudad.por elfde:- Güemes-/ 
Sociedad Anónima, •Comercial, ...IndusV 
.trial,’Agrópecujriá é Inmobiliaria”,.. .

Art, ‘29. — Déjas.e establecido que: el 
' Capital autorizado,.-de, la entidad antes- 
■' mencionada es -de: Ciento Dos Millones.;

dé. Pesos.’Mon. Nao. ($. 1Ó2,ÓÓO.ÓOO¡~^ 
mjn.). - ’ . . " .

Art. 3^ Apruébanse--las reforma,s 
j de las cláusulas estatutarias .que corren 

dé .íój.as 14*-»-  a fojas 22— del presente, 
expediente., ■

Art. A9. — Por Inspección. de 'Societ 
dades Anónimas,. Comerciales ■ y , Civiles^ 
Sé. adoptarán las providencias necesarias' 
para cumplimentar... lo -disp'uesto prece-" • • 

' dentemente.
AiU.' 5" ’— Comuniqúese, publíquese,’ ine'h-- 

tp.se én. el Registro Oficial y Archívese. 
JULIO. ANTONIO CASTELLANOS

Marcelo, Antonio María Rosasco ..l 
Es "cópla: . , • ' ’ ' ■ ■

. M.. Mirtha Aranda do UraágaéSi
■Jefe Sección/ ‘

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
' ; ■ ’m. -n,’. ’C ' ■

• DECRETÓ' ÑÍ,‘ 347Ó'.-^ G, ' ’ •/ .’
t Salda- Julio 11 de 1962 '

Expedienté, Np 7284)62 . .
—VÍSTA,: -. : ? " ■ > ' ' :
—Eá renuncia .interpuesta y. ló-' solí"- • 

citado por. Jefatura ;de Policía' en nota 
N9 796— de fecha ;5 ■ dé julio dél año en. ■ 
CUrSq; ■
El Interventor Federal de la Provincia

V ■ . de Salta ' • • .
/ ' DECRETA .' ; i
A-ít. ÍA Acéptase, la- ren.üncia,''pre- 

, Sentada’por 'el-Auxiliar' 69'-(Ofíciál-Sub; • 
Inspect’ór L 2o5|P. 644; don Juan de Dios''

Olartd,!'dej . Destacamento' Policial, dé "' 
LoS ÁSauces, desde el’ día- 30 de 'júriió; ■ 
del año en curso. •' '■ |"'

’A-tí, 29. . Cpinúnfquese publfquesp, insértese od/-
<j1 Registro Oficial y Archívese, ; .*
JULIO. ANTONIO’ CASTELLANOS.

Márcelé Antonió Maríá Rosascó1'
' . Es Copia:- • ,. '• ■

’ M, MIRTHA ARAHDÁ DR .' tíRRáGASTi :
.. . , Je£o;,Socción. ,

Ministerio do Gobierno íüot; o-ínntrttcelón/Rfibliéd '

^BOLETIN PFJCUL

PECR;ETO ' N<'3471.,— ,G. • • 1■
.'. S’alt/aJ'.Julio Tí «dei 19.62-■■■• ;'
¿Expédielnte NA.7286j62 .1 ;v- . DlJl

. .,-^vistq::.' j-: ::r
, —tLo-solicitado por'Jefatura-. de poli- : 
cía ;etí'nota N9‘795’ de?fecha. 5j de-julio
,’HéPaño en curSo¡-. ’ ‘ :

El Interventor Federal1 de- la’ Provincia
■ ■ f • -.de Salta • • •' . ’

r . ’ ,DECRETA ’ ■■■■■'- ''

Art.’ I9.-.—. Nómbrase’por. ascenso 
ayudante mayor. .(Oficial Ayudante P. 
760). en . Jefatura de Policía, ál •' actual . 
ayúdápte • mayor ..(Agente-'- F. 3182[P... 
1769) .don Argentino -Eliberto ' Ochoa,. 
dé ja-'" Comisaría -Seccional/Primera ' -á ' 
partir , del día l9 de .julio del añp.-'éñ cur'* ’ . 
so y',en vacante por cesantía de. don. - ‘ 
Paulino Ümbrello. •■. ' . ’ . ¡

Art.’ 2’. — -Oomuniqueso, pubMqnéac, insérte*» ■ 
en elRegistro Oficial y archívese/- ’

JULIO ANTONIO 'CASTELLANOS

'■ Marcélq' Antonio María Rosasco
' ■ . '' ' ' \ ,T ' .‘ •- ■

Es, Copia •'< •- ’ , . '•
M. MIRTHA' ÁBAKDA DE UBZAGA8TI

‘ Jeté Sección 
Ministerio de*  Gobierno Juet. e Inítrncclóa Rdbllee

DECRETO* N’ 3472 — '
' "Saíta,: julio .11 de 1962. ■

t .Expediente! Np 7288[62 - ■ ’ tí R ,
‘• -VISTO’: ■ ' ¿ -

'•Lo solicitado por. Jefatura de rPolicía
‘en-notas-N-’s.. 786 y 787 dé fécÉ.^ 4 y- 
N9.s.- 793 y 794 de fechas 5 de juiió’ del

—• . . • ' ■ ■ « ; ' . • .- ■ ■ ■ ■• - . '. ano en‘curso,-. ' 1

El. Interventor Federal de la*Provincia ‘
- - ! dé Salta ' . J

- DECRETA < A ó . .
Art, j9,.—-Nombras,e, e¿ Jefatura, dé;' 

Pólipía a;..partif de la fecha que tomen' ' 
posesión de-, su servicio al siguiente,,perJ 
sonal; ; _ ' /■' < ■, .' .
a) ̂ Rafael Pérez, clase 1931 •^4M,’L!;N?--

7.225.Q13 Dj-M; N9 63 éh:el cargo ’ . 
• de ayudante, mayor, (Agente P, 2280) '' 
en vacante producida por don Miguel- 

'.Ángel Mateo, . ’ , .' ■ ■’
b) ! Ramón Várela, •cíase 1897- •—M. T.

N9 3,924,676. D, M. N? 63, ’en él’ ‘ 
cargo de auxiliar.. 6’ Oficialj Súb "Ins
pector '(P.-• 680)', del,- Personal . Supe*  ■ ; ' 
rior de Seguridad y Defensa en va-

• cante...pon¿cesantía/de .don Alejo Ce*  ’ - 
'sar;xMaitaR'-. • ■' . ; .

c) 'Ráyniúndp’ Burgos, clase -1933 M, I. , ;
• • N9 7,2.72,698 D„ M..N? 64 en el car*  

g-o de'.ayudante ;mayor. (Agenté P¿ 
,. 1769) én •vacante pór' ascenso de don

1 Argentino'.Eliberto O.choá, ‘ 
ch) Santiago González," cíase 1912 /M.- . ’ ' 
. ..I, N’ 2.524'41^ D; M, Nj 3.9 ’
J cargo' ;dé- ayudante "mayor’ '..(-Agente

,P. 2317)'-Jen. vacante prpjücidá' 'í>ór
, ,don'Juan--'Carios' Éamps,/ • -, »

’ "Aft. 2?; —^1,,personal designado^ p.re”. .’ 
cedéhtemente debe 'cumplimentar ,1o’ dis-”' - ” 
ptíesfo. én ;ql ■ .artículo- & 44,49449,. .bfj/ •'• .
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■'■9785 del 20¡XI|59 -y- artículo 3" del de- 
• creto Ñ” 10.113 *del-10|Xn¡59."

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
. lí Registro Oficial y Archive»».— '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco' 

Es copia: ' v
. M. -Mirtha "Aranda. dé? Urzagasti . - ,

’ . Jefe 'Sección. . . .
Ministerio- de Gobierno, J. e I. l’iiblica

na de Personal, y Dirección de Admi
nistración, respectivamente, del Ministe
rio dél rubro, /
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
. DECRETA-

Aft.- I9. — Cohcédese licencia extror- 
dinaria sin goce de sueldo a la doctora 
Pía Argentina Abram, en los cargos de*  
Médico de ■' Guardia y de 'Oficial l9 

(Médico . Asistente) del Departamento 
de Maternidad é Infancia, desde el día 

. 29 de- junio hústa el-14 de julio, inclu
sive, dél año en -curso y desde el 28 de 
mayo hasta el 14" de julio, inclusive, del • 
corriente año, respectivamente, de . a- 
cuerdo a lo. que establece .el Artículo 
34’.del Decreto N9 10.113'.

Art. 29.—.Desígnase con carácter in-.' 
terino a partir del día 29 de junio*  hasta 
el 14 de juliorie 1962, inclusive, al doctor- 
José Segundó Ashur, .én la categoría 
de Médico'de Guardia, del Departamento". 
de Maternidad • é Infancia, en reemplazo * 
de- la doctora Pía Argentina * Abram, . " 
quién se encuentra en -usó de licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo. y ■ 

Art. 39, * — .Recpnócense .los. servicios 
.prestados por la doctora (Nora -Lilian 
Morales de Colina en la categoría dé-O- 
ficiál l9 (Médico Asistente) del Depar
tamento de Maternidad é-Infancia, desde 
el día 28 de mayo hasta el 7 de junio de 
1962, inclusive, en reemplazo de la doc*

.. tora Pía Argentina Abram, que se en
contraba en uso de licencia extraordina
ria sin goce de sueldo.

Art. 49.- — El gasto" que demande el 
cumplimiento de*lo  dispuesto preceden
temente, deberá -imputarse lo referente 
a los Artículos 2” y 39 al Anexo E—Tu*  
biso 5“ Item 1— Principal a) 1— Par’ 
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia. ,

Art, .5’ — Comuniqúese, publíquese; insgr- 
. tese en, el Registro Oficial y Archívese. I 
* JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Julián Echevarría
Esi cotila: 
Lina Biancni de Lóaai

Jefe de Despacho dé Asuntos S. y S. Públlc.”

DECRETO.N9 3473 — G. 
’ - .-Sal1(a, Julio 13 de' 1962

. Espediente Np 7320)62 *’
•—VISTO el pedido formulado a fe. 1 

-de estos obrados por el Interventor Mu- 
- nicipal de Chicoana y atento a los mo_
• tivos invocados" en-el mismo,

•  El Interventor Federal de la Provincia*
de Salta"

DECRETA " -

Art. 1’. — Declárase, feriado el día 16 
de -julio del año en curso en el Pueblo 
dé Chicoana en adhesión a los festejos 
patronales que:, en honor a la’Virgen clel 
Carmen se celebran en el citado lugar." 
. Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insertes» 
th el Registro Oficial y archívase.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS. 
j .Marcelo Antonio María Rbsasco 
^Es copia: . • - - * - » —

René Fernando Soto
Jefe de Despacho de-Gobierno, 3. e I. Fúblle»

DECRETO N9 3474 — G*.  
.... -ISalt/a, Julio 13 de1 1962 

" .f—VISTO; ’ " 1

^t-tLo -solicitado por la Intervención 
Municipal’de Metán; .
El "Interventor Federal de la Provincia 

■a 'dé Salta
DECRETA

. i ■
Art. I9. — Declárase’ feriado él día 16 

* dé julio del año en curso, en" el Departa*  
rifento de Metan, con • motivo de cele*  
brarse las tradicionales Fiestas Patro" 
"najes en el. mismo,
' Art. 2» — ' Comuniqúese, publíquese, inaórtess es 
el Registro Oficial y Archívela.— • - _

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
c Marcelo Antonio María Rosasco 
-;Es copla:.'

. Roñé Fernando 8oto < •
Jefe de Despacho de Gobierno, J, e l. Pública
ÜÍfej.L. . . • l“" '

. DECRETO Np 3476 “ A.
Saltla, Julio 13 'dé 1962

-Eixpedieinte N" 38.556)62 ' *
"L-lyiSTO la licencia extraordinaria 

sin igoce de sueldo, solicitada por la 
doctora Pía Argentina Abram en -los 
cargas de " Médico de Guardia y- de O*  

-ficial) l9 (Médico Asistente) del D’epar*  
tamemto de"Maternidad- é*  Infancia,’a par*  
tjr d‘.el día 29 de ■ junio hasta el 14 de 
julio,, del año ;en cursó y desde el día 
28 de) mayo hasta «1 14 dé^ulio de 1962, 
respectivamente; ■

' > -Atiento . a los informes emitidos poF
. cretaríú" Salud Fúlica, Qfici’

• El Interventor Federal de la Provincia
■ . - de Salta '

• DECRETA "•
. Art-. 19Í — Recoqócense los .S-érvicios , 

prestados por la señorita Lilian Burgos 
L. C. N.9'4.221.581 en)la categoría de 

- Aytidant.e Mayor Personal Sub Técnico 
del Policiínicó' Regional de Salta “San 
Bernardo”, «jurante el- tiempo compren- 

'■did-o desde ,el día-" 7 d'e abril-al.8 de ju
nio del año en curso, en. reemplazo de 

. la señqra Yolanda Alánís de Argañaraz ' 
que renunciara. . ' ’ . •

Aft. 2‘-, — r El gas|o que demande "él * . 
cumplimiento de lo dispuesto por el ..pre
sente decreto, se- atenderá con Jmputa*  i" 
ción al Anexo É— Inciso 4— Item 1— - 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3°. —• Cuniunlquose, pubMqticfiB^ iijflortüBü fia 
hJ .Registro Oficial y Archívele.—
JULIO ANTONIQ CASTELLANOS

. Julián Echevarría - . ’ 
Es Onpja: • •

l iinii .Biuncln'du
■Jnfo do bcslmdiB do ,A< S. y Snlüd. /

)

DECRETO N» 3478 — A. 
Salta, Julio 13 de/ 1962

‘‘Expediente -N1’ 38.421(62,
—VISTO las presentes- actuaciones 

relacionadas con la licencia extraordina
ria con goce de sueldo del Dr. Jorge 
Alberto Coronel y el reconóbimi.entb de 
servicios a favor -del/Dr". " Ernesto Ta*  
mayo Ojeda; ’ ’ '

Atento a lo manifestado por ‘el . De
partamento de Personal y Sección. Li
quidaciones y Sueldos del Ministerió-'del 
rubro, respectivamente, -
El Interventor Federal de la Provincia 

.de Salta " •
- DECRETA ; ■ <

Art. 1’. — Concédese licencia extraor
dinaria con goce de sueldo, aFDr. Jor
ge Alberto -Coronel M. I, N9.- 6.450.932 
Oficial Mayor “Médico Agregado, de. 
la Dirección de Asistencia Pública, a 
partir del día 19 de marzo de 1962, hasta 
el 26 del mismo mes y año, por los mo
tivos expuestos precedentemente- y cu
base a las disposiciones Contenidas en 
el Art. 34 del'Decreto N9 10.113. I"

Art. 29. —• Reconócensé los; servicios 
. prestados por el Dr. Ernesto Tamayo 
"Ojeda-M. I. N’ 96.084, en la categoría 
de Oficial Maydr “Médico Agregado 

-de la Dirección de .‘Asistencia Pública,'

DECRETO N” 3477 “ A. "
Salúa, Julio 13 dé 1962 ‘ .
Expediente Np 39.069)62
“VISTO que el Jefe dé PersonaLdel _  ... _ _ ___

Policlínico Regional de Salta “San Ber*  durante 'el ~tÍ¡mpol .comprendido “desde
nardo” ’a fs, 1", solicita el reconocimiento " 
de' los servicios prestados por la seño*  
rita Lilian Burgos L. C. -N9 4.221.581 
en la categoría, de Ayudante Mayor 
Personal de, Servicios del citado Noso*  
conlio, durante el tiempo comprendido 
desde él día 7 de abril al 8 de junio del 
-año en curso, 'en reemplazo de la seno*  
ra Yolanda plañís- dé Argañaraz, que . 
renunciara; . ‘

Atente^ a- los informes' emitidos por 
Subsecretaría de Salud Pública, Oficina 

’ dé Personal y Dirección de -Administra*  
qióp, respectivamente, • del Ministerio 

/ K

él 19-de marzo-de 1962-hasta el 24 del 
mismo mes, y año en reemplazo "del 
Dr. Jorge, A.^ Coronel que se encontraba 
en usb de licencia extraordinaria con 
goce de sueldo; debiendo .imputarse es
te gastó al Anexo E—•• Inciso 1— Item 
.1“ Principal a) l— Parcial 2|1' de la 
Ley de Presupuesto én vigencia,
•/n. 3°. — Comuniqúese, pablíqueae, ÍUflorVse QU 

«1 Registro Oficial y Archívese.-- ’•*  V . ' 
JULIO .ANTONIO CASTELLANOS’ 

Julián Echevarría
l-!s copla:' ■ , • “ “

Lina Bianclii do Lfijjeit. ..
fofo db db A. S...y"SaíUd tiíblllift • *-
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Sr.- Humberto. Sztychin.asjt.er:. . 'Ay.u-.

SALTA, AGQSTO-If'DE 1962 .

■ ‘DECRETO;, Nt 3479— A'.- . j) ■. ., Sr¡-Humberto Sztychnrasjt.er. Ay.u-, • culosa y Maternidad-ó.lnfan.cia¿; Ptíliélí- .
Salta; Julio Í3 dej 19’62 ' "'dante Mayor Administrativo jáficjna .'de'' nico Regional-de Salta “San. B'ern.ardq.”;

' ‘-t-VISTQ'. la--adscripción’de ’una .em- . Liquidaciones }r SueldosL. E„ N9 -Dirección de Patronato ,y-Asistencia--Só" .
... .pleada-solicitada‘por'el Ministerio d<?' -7.248.056. ' cial de Menores-;;Céntro de Higiene-.So-

— ----- ■■ ...... y-Escuela-de •Auxiliares Sanitarios
“Dr. .Editar do * Wil.de” ;■ .debiendo.' ‘aten
derse . dicho’ gasto con imputación alj A- 

. n’exo. E—■ Incisos varios—.. Item-"-2 r-'— 
“Otros bastos”— Principal ;a)l— Par
tida Parcial.'32 .“Raciónamiénfo y¡ Ali
mento”, de la Ley de • Presupuesto én • 
vigencia/en la siguiente própórcióñ': ;
" ’ 180.000.-r-'

180.000.—-í 
isoiooo.—' 
18O.‘O0Q.r- 
;50,.'000 
50,/OOOW-

Liquidaciones }r Sueldos ’— L. E„ N9

; ■ • Gobierno,..Justicia.é Instrucción Pública;' / Sr. Carl'ós- Laudiiio Cardo'zó:'Auxiliar 
; dada"lá.’urgen.té necesidad dejos serví-.- 39 —Chóferde.'la Estación Sanitaria de
j .’ cios, f'. - \ • ' , . ' '). La Viña. L- E.'N9-7-235.571; _ ' •
i- ' ' i?'j -i-j'-i ;-n - hasta tanto ■ sé falle el li>uicio administra;
i l , Salta ' ■ - tivo de.responsabilidad ordenado por.'Ré-

•’ D E CRET'A 'solución N" 808|62 del Tribunal dé Guen-
. , ' • 1.- ’’tas de. Contaduría. General de -lá;Prb-

i ... Art.- I'9. — Adscríbese' ál Ministerio
!'. ■ de'Gobierno, Jusí-icia-'é Instrucción Pú- . Art .29.. — El.-presente -decreto, será

. .• blica,. a partir de la.-fecha. del presente ■ refrendado por- S-S. el^señor Ministro’ 
Decreto .a la. Srta. .Gloria, Belmonte, ac; ’ de Economía, Finanzas-, y Obras Púbíi-/ 

;tuál Ayudante-49 —Administrativa del ' cas;- ■’. -• ., ’ ' , ■' ■
., Ministerio dé . Asuntos Sociales y Sá- •) Art; 3°-- — .Conmnfguese.- pubifquese, im.ertoB0. an .■ 

' •. lud - Pública;' quien, se désesmpéña en la pl E>-,|{lst‘'0. ónemi y Archívese.—■_ - ...
'. . 'Subsecretaría de - Asuntos Sociales, por- ' JULIO ANTONIO • CASTELLANp’S 

' .’ ser necesarios sus servicios .en la-.Djr.ee-• .Julián Echevarría '
1 ' . ■ eióri de Enseñanza .Secundaria.-. ..
■A .- Art. 2?. r-r-El .presente; décrétol.'será ; Esi.cópia/ ' ' ■ ' ‘ ■

"-Tefrendado .por los señores ■Ministros en
»• ) las Carteras’ de:' Asuntos ’ Sociales, y .Sa- z

.lud Pública y de Gobierno, Justicia -’é.
‘ ■ •Instrucción Pública.

, ■ Art, 8?. — Corauníguese,- publfqnese, insértese en
: - . o’’ Registro Oficial jr,Afthfvimó. u ■ <

JULIO ANTONIO); CASTELLANAS
l Jül'iáh Echevarría' " ; .

/ .Marcelo Antonio María. Rosasco- ‘
■> . _ Esi-popia.: _ . ' ' .

.íiina'Biahclii, de í.épaz . . ..' ■ .
. : .Jefe de Despacho de A, S. y ..Salud Pública <

vincia.
Inciso . 3 

”• 4- 
. '5
.7

” 12 
?■”' 18 
Art. 29. — Ésta compra se efectuaj-á' 

______________ ■ únicamente por • ql término' de ’TO-' 'días, . 
. .MARCELO HUGO-GiLLY durante los '.'cuales ; se tomarán los re*-'  

caudos necesarios para llamar a . nueva . 
licitación. / _ / '■ .
- Art.. .8’. —' Comunfqnena, • pnblfqnÓM», In»írt»ie¿ea ■ 

fn’ oi. Registro. Oficial y archívoiio. . -

■JULIO ANTONIGr. CASTELLANOS-' 
Julián É.cheVajEría,-

Ée Copia:- \ . _ ■■ 1 ■

Lina Bianchi de López • ’ .
’ Jefe de- Despacho de ,A. S. .'y, Sahld , Pública

. - Es ■ copia: ' ' •
Lina .Bianchi de López ■- .,

Jefe de Despachó de-.A. S. jr Salud1 Pública '

DECRETO/Nf.;3481>-A.' '
■ Salta, Julio 13-del 1962 ' ' • .

, ' Eiíp¿.|didn-té N9 38.821J62 -
■k ' i—VISTO . estás . actuaciones■ relacio- ■

•" ‘liadas con 4a compra directá’'de los ''ren
glones -8, 11;. 16 y 22 :qué resultaron'de- 

.• si'ertos. y 2 y 3' que -fueron desestimados 
vpor- precios.-exce^ivós, én la' Licitación
Pública N9 15,- de fecha 16 de abril'dél
'año en cursó ,aprobada pbr Resolución
•N9-370'del 9 de-mayo ppdó.’; y ■ ' ¡ . ...

L^Considerandó:;. ■ ’'' '

Que, tratándose .estos renglones de-co- '
■ mestibles cuya provisión.’es de suma-, ür-

g
te. la compra directa' se puede-recurrir

és'fa vez efectuar la . compra j de-los. mis,-

DECRETO, Ñ". 3’483 — E. v . ’■ 
Salta, Julio 13 de '1962 •' .’■ >:

—-VISTO la vacante producida íén .lá .
Dirección .General de Inmuebles por re
nuncia del-señor Jefe-del/Dépaftaméht’o -

* ....... ’’ * • T 1'
Servició ■ es de imprescindible n.eóésid.ád 
sea cubierta;, / . .

gencia y teniendo .en cuenta, qué median: Él Interventor ’ FedéráL de -la ’Proyinciá 
te. la compra -directa'se puede-recurrir , de-Salta • ■.

‘ al -menor precio, se' hace1 necesario por .' . "

• mos'én esa’forma, amparada en las-disr 
•posiciones ¿del Art. 559.-Apartado 39-—• 
•Incisos d) y e) dé la Ley. de Contabi
lidad N9' 7,05|57.—Modificada por-Ley 

: N9'3390¡59;'' .. , j ■ •
. Por ello y atento a Tó ‘ informado por
el Tribunal de- Cuentas .‘.de. .Contaduría .• Geñefál de Gastos. ■■ "
General dé .la Provincia y'_.lq jmanifestá-:• Art. 29. — 
do .-por la Comisión. Interventora de sestór;-Letrado; de - lal Dirección Prpvin- 
Dirección de Administración, •, del. Mi’t ' ...
nisterio' del• rúb'ro, ,• ; ; .
El Interventor Federal de ía > Provincia'. ral de Arctuitectura; con-las- asignaciones 

. ■ • de Salta ' • . qüé para-esas-funciones fija el" Presui.
' ’ ' ■ ’ D’E'G-R E’T Á.;..^-. ’•

• Art l9. w-'Autorízase a dirección de 
Administración del.Ministerio de.-Aéüñ-‘ 
tos-Sociales y Salud Pública,’.pá-ra qué

'Personal y de Liquidaciones Sueldos, - ¿ por 'intermedio de su Oficina, de Cóm? .... . .......................
del Ministerio del. rubro, . pras y Suministros, proceda á;adquirir.; Santiago fUüx’, ÁIohsq;.Herrero

DECRETO N9-- 3480’ A-.-
Saita, Julio';13'de¡T962 .•
Expediente N? 38;642l62 (’2) ’
—VISTO las actuaciones sumariales 

, ,qwe, se‘ instruyen- a los empleados del 
Ministerio del rubro, señores Humb.er- 

v. ■fo/Sztymaschjter y Carlos, Laudino Car-, 
<dozo, ordenadas por''Resolución N-9'808| 
••62 del Tribunal'dé Cuentas .de Contadut

.. ría General-de la Provincia ; y -
-—Considerando:. ■ ; ’ / .
Que' de las mismas se desprende a 

"prima-facie” irregularidades cometidas
. por los nombrados en la confección,.# 

•• rendición-' de Planillas de Liquidación, 
de Viáticos y Movilidad-;, " ■

Que los actos, observados por los ci
tados empleados evidencian hechos -que 
afectan:.el normal desenvolvimiento den
tro de sus respectivas tareas, .de'riván? 
d'ósé 'como -agravante.posibles.perjuicios 
pecünarios para el Estado; '

‘Por ello, teniendo en . cuenta ‘do -dis" 
puesto . en Memorándum N° 255 .de fs.» 
1/ y Ib informado p.or las Oficinas de

del Ministerio del. rubro, ,
El Interventor Federal de-la Provincia-' directa ío.s- rpng'lotiéS. 8, .11,

i .V de-Salta ' -•'> 7 • '-^u'e- resultaron desiertos' y; 2 y
- '■ > 'DECRETA ' .. ’L que'fueron-.desestimados' eii la Lici-'

. ■ •: . ■ .,- • -. . ' ‘taci'ón Pública N" 15, aprobada .por _Ré-
Art. 1?. .Rustiéndose preventívamen" -i-- ‘«a „

' ■. tg. en. süs fundófies a. pártír de la 'fechá'
■ j "dé ,sú notificación,¿..allos.• siguientes eim-

. picados del Ministerio de .Asuntos Só‘* 
cíales Pútljcá,;-

de Salta 
, DECRETA ’

Art. 1’. ■— Promuévese, al actual Ase- ■ 
sor-Letrado de ¿la Dirección General-.de 
Arquítécttirá; Dr. Alberto. José'Medra-1 
no Or-tíz,- al' cargo 'de Jefe del" Departa; . ' 
ménto • Jurídico-dé ía DireccióhGenera,1 
de .Inmuebles, con- las asignaciones'’qü’e 
para'esas funciones fija’ él1 Pfesjupuéstó

Art. 2“. — Promuévese al actual..A,:.
. . .. - — — — — - ------  _ — . —

.cial, deíMíñeríáj. Dr,; Leandro -G.'-Abdo; 
al cargo análogo.en la Direccióñ Getie-

puesto General de "Gastos en vigor/, 
Art. 3’. — Comuníquene, ■publfquése,<-iiiséí¿eíá.len.

en el Registro Oficial y. ■archíveae.—“‘ | •>

’ JULIO 'ANT.ONl*O<CASTEEtíAÑ©S
* ‘ . >MAIt'eELÓlíróGÓ'’GÍÉ<L:K' - . .

Es copia: ' ' • ., . .. •

Jefe de Despacho'deí Ministerio, de ■Eíí’.. yjjO.iP.,

solución N’.370, • de fecha 1'6 .de ‘abril 
p'pdo., por Un total estimado de $ S20.Ó00¿- 
m|n, (Ochocientos *.*  ‘ '
Moneda.-. Nacional), • con destinó: a Tos

DMC£-ETO/N? 3484‘.“?.Aí •»-.
Salta/Julio 13^ 06,19.62 i"' .<•■
Expedíeniie. N’ 39.114Í62 •' ..

.. .. ,, rVlSTO la-nota;elevada••ppcí
Veinte ' Mil' P.ésps nerita- Petrona Zoraida Ñ-arvanz/qu^mó- 

---------------- -ct . -~™-. a Ti: 1 rre., a.foja-s-x.l'del;.- -e?:p.édiérit'é.tdel-r.r)úbro' 
Departamentos. dé; Litcha' .Autitulíer?'.
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cargo "de Ayudante ’99~—: Pérspnal'de 
■ ’ Servicio del.Roliclínico.RégiphaL-''dé.-.Sál‘

"’ta "'“San ‘ Bernái;dp”;
... ;Por ello, atento a lo manifestado., ppr 

■ iáí'Súlásecrétáría .dé- Salud- Pública ‘y Tos
> informes emitidos por-Oficina.’d¿ ■Perso

nal y Dirección de Administrajiiónii res*,  
.ñectivamente ? de.i ese • Departamento -"‘de

. Estado,
El, Interventor :FedéráPdé'la-Provincia ,

' ■■ - ■■Bblhtervéntor’FéSérár-dé la;Provihcia , 2 ? ?
>. - Ja-.me: I?.-C. N? 9.4O2..202 en la catego- . . i

,‘.iíá. de . Auxiliar.- 5’ —Pers.- de-Servicio- . 
de)- Dp.to.íde Luch.a:.Antituberculosa, des**  
de.-el d9’de. júlio-.al 31 deagostó. de'1960.

, ... .... .. x t ... t ——-— ■ —. '&).■— Antonia Figueroa.de Lérnos:
-P.ersonal-.de- S.eryicio' Piéye.É. C,’Ñ° 5.770.725 al cargo de L, G. N,? 9;488-.618 en la categoría de !

, .... ... .....  . . .. ~ ~ -'. Personal Administrativó • Auxiliar.' 5•" ;—Pers.' dé Servicio del
Bjerñardó” y.a; partir, del.día-5 de, junio ■’dé'.-la,’p.irp,cció’nfde Patronato y Asisten- " Dpto. de Ludía' Antituberculosa, (les- 

.ciá<^.ciaX.'dd.Menpres,1-a partir del día. dé.el-19 al;31'd'é-julio dé. 19,60. .,... . . 
'ó’jde júnio.del-año en, curso. ■ ' 9)'—Casimira Aguirré de Armengot: ;

A>. '■?’' “:. bó.'n^nrque.'io.' pubiiquc8_«,,'iiixóit'!s« • j;,. 2.538.673 en la categoría de '
• z * - Auxiliar a9 —Pers. dé Servicio del Dpto. . i

JÚLIO.rÁÑT0ÑI0?CAS.TELLANOS de Lücliai Antituberculosa desde el '15 de
- ’ . Júliá^Ediévarría ■.' < Al' 31 de agostp de-1960... ¡

■ ... • * ,10) — I-Iumbéfto-Garussp: en da cate’
r-i-ui.. ' " ' . goría .de "Auxiliar 5?. — Personal: Se'i'Vt

-•Jetejdeí-toesp'achoAdét.AsüntM’S-.-5 y>-S. PülíUca tríales, del Poiiclmico Reg, San Ber” ( 
. ' . ... ■ —' ■nardo"; desde e'l 1’ dé julio,al 30 de'se*  «

-obpsbto-n^.-a; . ;
Jubo en-la categoría ;dé. Auxiliar 1: -Lavan*'  ,

DxpddiénÁes^ Ñ"s.. .39.067|52, 34.5941 dera-'dél-Dptp. de Maternidad e’.Infan" J 
y. 34.764|6Q. - , cía, desdé ¿el P' de-júlió'al'31 de ¡agostó • |

. ^VISTQ. estas actuaciones .relaciona- ■ de-19601- * I
...,ov., . . 'das ,con.pedidos, de. reconocimientos de ' i 12) — Magdalena Verajdé".Chauqúe,: •¡

’ J^Atéhtq a lo mañiféstado. p.or-el Deparrservicios de diverso! personal que-' se’ ha "én‘la-categóría de "Auxiliar 5’’—Perso- . • l 
•taniento de- Personal,. Sección- L’iqúida-h desempañado "en las- distintas dependen- •„ >rfa| Jde Servicio del Hospital' “Sta. -Ter ' 

; ci^>nés_y. Sueldos y por".Subsecretaría;dé •-ciasldeí Ministerio del rubro’en-el-año r(gita’’'de Cerrillos, d’esd'e el ’23" de ■ julio 
196Q. y. cuyas ¿rogaciones,, pertenecen-a . af 2 de setiembie ’y: desde el 12’ de. oc- 
un. ejercicio -vencido y ya cerrado; . túbre ' ,aj-22 de noviembre; dé 'dW en / ’,

• Por ello, atento ’ a lós nitor,mes de. . . _ .
Oficina de Personal. y Qfieiiiáj.der Liqui
daciones y? Sueldos,-y> a lo manifestado 
por la 'Subsecretaría *de  Salud Pública; ’

El Interventor¿ Federal’. dé-la" .Píoyincia 
de Salta •

DECRETA ; ,

"'A'r.t.. P, «— Réecmóteepse los.- servicios 
prestados.- por. el-=. personal que-’ segú¡ída“ 
mérito s£ detalla,,.en-lps cargos .-yrppr-el 

'tiempo que. en^cada, caso se; especifica:
1)) Alcira: Del Tránsito Rom.efp.: 

L.. C.,.Ñ’f 1 -631 :.2:54,-; en - la ^.categoría.’,de

Lucha- Antituberculosa,' desde? -élAi’ de 
julio al, 3L de agosto de.4960.

^2) — Sabina. V-iterba; Cuéllár:’.-L. C< 
N’ 3.809.333, en lá categorías de Auxi’ ' 
liar 5’ —Lavandera del Departamento 
dé-’ Luch’a- Ahtitiib'érdulQga, desdé el T’ de 
Julio -al 10 de ag.óáto. ’d¿.,1960.

3) Juana*  0. de Avila: L. C. N? 
9,¡-481í7.S7í-, en, la- categoría, de ■ Auxiliar 

.5.4 Llpiers/ Servició. del-iDpte., de Lucha. 
AMtiííbeféui$ljari dés'de .él, i’ • de- julio1. alT 
'3.Í ’de., agosta de 196Ó> . 
Tdj- — jÜrstda- V-argg^-.:^. L;. C„ N? 
3;32j;8i^:en¡,la ica.tégp.rtía.'dé-Auxiliar 5’.

■’.^étyk.lQ ?dél - Dpto.i de.- Lucha

cual ,1a-Señorita Marta Rita-. Piéve,-eleva 
‘ sü.C rénúpciaj al, cargo. dfi Ayudante, 9"— 
Administrativa-.de. la Dirección de PaJ 

‘tronáto y Asistencia-Social de Menores:
P.oy..ello, .atento;a lo manifestado por 

la;.Subsecretaría; de. Asuntos Sociales-y 
los informes emitidos por Oficina de 

'■ Pérsóñal.t'y Dirección de*  Administración

5.) -T- Manuel Reynaído Tejer,ina: L.. 
C. N9 7,.219.829-en-la categoría dé Auxi-. 
liar 5?"‘—¿Ordenanza del Dpto. de Lucha 
Antit.ubercuiosa, desde el 1? de 'julio -al 
11’ de agosto dé 1960. .- . . '
, 6) — Deidamiá Muita: .—L. C. N9 
1.029.902, -én la categoría de Auxiliar 

...... , , . , . . 5,H ".—1Pers.'de. Servicio del--Dpto. de Lu-.. •
respectivam¿nté<'dé-ése Departamento de .- chá-’Antituberculosa, desde el-19 dé jii- . i 
Estado, ■- ’ . . lio al.3'l¡de-.ágostó <ié 1960:’ - ’ i- ■

’de^S’alta. " * ''-Eb Interventor ' Federal-dé la Provincia . 7)
“DEGRÉTÁ ' ’’. de^Sálta 4 x .?. _ n 4 c .-.

, ' . ’ . . D'FCR-ETá' ’ ..ría. de. Auxiliar.-1>9 --Pers.- de-Servicio .
. '•■ ‘Art..'1?,.,.— Acéptase la .renuncia’.pre‘- 1 .- • " " v ,
sgutada ppr la-j señorita. Petrpna,. Zórai" • Art/1?. — Acéptase la ..renuncia pre-
da: Nárva.éz L,. C. N9 9.489..’8{Í8, al cargo séh.t-ádá.-'por- la Señorita Marta-. Rita-
dé’ Ayudan,te. 99 —T . .i '. G A" . •'7 '
.del. Róliciínico R,egiojial. de .Salta. “San . Ayú,d.ári,te, 93—/. Personal Administrativó •

dé'i ; año‘en; curso,.;, • r .
-■ ‘-Árt. ' ' fónmnfqüe’so, • püblfquesc, inséríqM

«ni Óficial ■ y ’ «íotilf»»».1' /
L. . ‘. -

JULIO ANTONIO, -CASTELLANOS 
Julián' Échevarría.< ", A

Ea Copla: . . ’
wL4_na_>BlEuachl •
"jefe de Despacho.’de, A. ,S. y Salud Pública

Estado,

■ , DECRETO. N" 3485 — A, . ’
ASáítaf JuKb’ Í3Úd.ér’,1962; : ■ •

■ Exp¿didht:e'".N!’ ■’38..385l6,2. ‘ • - (
• 'VTSTÓ* ’qúe. ej Departamento de-Ma- 
jterñjdád é Trifánteia. solícita;. reconocí*  

i^iento. de servicios, a favor de .las,Sra.§. 
¿Élá'nca * Rosa B’eas de Pascal y Emérita

i Pastore de.Vxéa Mürgia-;

S^lud Pública;
EÍv Inter ventor ? Fédéral-i déi' laé Provincia

¡i • ’ de-, Salta -• ■ ’
' - • DECRETA

-'Art. I9. .— Reconótensé. lós, servicios
• prestados • por "lUsJ-Sras. Blanca. Rosa 

Beas de Pascal >L.;C.-N9 0.610.814 y..E*  
merita Pastare dé.Vpa -^lúrgiá, L.-.C-IN9' 
9.641.482,' en las’ * categorías, 'de-. Auxilia’ 
res 7’-— Obstétricas ' dél * Díepartaíñénto 
dñ-Mátérnidad’-é Iftfáci.á' (Pérsóñal' Uíii- 
vérsitário'),‘ durante .el*,  tiempo ’cómpréir 
diñó désdeSel l-9 al'‘28'Me’febréro, in¿lú" 
•éiVe >‘'dél»‘año -én^étiráo. .

• £-A£t¿ 29.’ — El‘ gasto 'que dlémaride. el '
cumplimiento-de^ló ‘dispuesto,,prec.édén’ ' Auxiliar 54 —Cocinera.? d.el; Dp.tp. de 
teniente, se imputará; al AñeXo É^’Iñ*

. ciáó '■ 14-■ Item i 1>— 'Pririci^aí a)’ 1— *Pár ’
teiáf?2jl deda íléy dé Presupuestó en vi*  
Mentía-.-' ’ j

•.Ait?; 8».c —. ComttriJqtim,’ pWfivefy'.-Iiiflrtim :'«b 
el?Resistí,o..Ófl.clat y s-Archí.yoDe, , 1

JULIO ANTONIO 'CASTÉLDÁJÍÓS 
Julián Echevarría " ‘

,,‘ÉSl copla:
jLiHá’ÉiánÓhi de López
Jefe de Despacho, de<A3uñtó8 S. y S. PflUM

■ al 2 de setiembre y desde el ,12’de. "óc-

reemplazo. de> Foi;tuñatá Dr de? "Ramírez 
con ' licencia por .-maternidad.

13)—■ Justina S.olali'gue de Quinteros: ’ 
en Ja. categoría de Auxiliar Mayor, — 
Personal. Sub’ Técnico del •Dptoi.-dé-Ma’ 

"ternidad-’é Infánciá,. ,-dé‘sdé el, 9 de’jumó’ 
á! 9; de agosto de. 1960.„

' aVl 21’— Él 'gasto total qüe demam- 
de-.él'cumpiitabnto riel "presente decreto ■’ 
deb'crá imputarse al -Anexo Gr— Inciso 

. lj.nico“. Item .2 ■“-^-■Principal 3“^ Parcial - 
3— de la Ley di Presíto-i-esto’ en ■yi< 
génciá —• Ejercic’o 196111962.

‘(Art. Gótdtiníf|cir-o^ ’pnbl-pjj«<, 'AujéHeSO éU
ni Registro Oficial y- A» chívese. \ -

JÜLIO ANTONIO CASTELLANOS'
Julián Echevarría, . • 1 

Es copla: • . ’ '
Liña Blañehi tle I.úpes.

Jefe de .Despachó de AslliitoS 8. y A t‘úhUc& .

f

DECRETÓ ’■
'-'Salitáj Julio1IS^dé 1962'

AE&pdáffmté; N«1391094|62? „„ __
^VTSTQ^dáíñót'a'quer'cóffe a'-'fójá^l, ' A^i^béíjjulha/tléSdé eFl» gl'Si-de^U--.’

■ • * . 1 I

DECRETÓ N" 3488 — E.
‘ Sa.La; Julio 16 de 1952 ■
Expediente AP'2310162 '
'—VISTO que. .Dirección de Afquitéc- 

tura de la Provincia eleva para-su ápro*  
batelón, ep Certificado' Parcial 'Provisorio, 
de Obra N:?"4,‘ correspondiente a’ la/ 
“Construcción. .Escuela Primaria de 1.0. 
Alt-lás”' en ■ Ajguaráy — Dpto. San ’-Mar-- 
tíiijt en.litido. a favor, del 'contratista Giá’,‘- ’ 
épifio Ffiz.io, por la suma $ 864.5¡22.«-i

Figueroa.de
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mln., la que se encuentra prevista en 
el Plan de Construcciones Escolares del 
Consejo General de Educación; .

¡Por ello; . .. '• •
El Interventor Federal de lá Provincia'’ 

dé Salta .DECRETA: <
. ‘ Art. I9.. — Apruébase él Certificado 
Parcial Provisorio de Obra N9 4, corres
pondiente a la “Construcción Escuela 
Primaria de 10 Aulas”, en Aguaray ■— 
Dpto. San Martín, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la- Provincia a 
favor del contratista Giácomó Fazio, 

por la suma de m$n. 864.522.— (Ocho
cientos Sesenta 'y Cuatro. Mil Quinién-. 
tos Veintidós Pesos Mbn,eda Nacional).

Art. 3". — Comuníqnose. pñbUqueue, insértese es- 
el Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO . HUGO GILLY ‘

Es .Copia: ,
Pedro Andrés Arranz i
Jefe’de Despacho del M. Ecorl., B’. y. O, Pública

DECRETO Ñp 34.89 — E.
' Salta, julio .16 de 1962 ' ■
Expediente Np 2311|62

. —-VISTO que Dirección de Arquit-ec- 
tura de la Provincia eleva para, su apro- 
bación el Certificado Parcial' Proviso" 

(río d'e Obra N9 ó, cor.rbsponiénte • a la 
“Construcción Escuela Primaria- de 10 
Aulas” en Joaquín V. González .— Anta, 
‘emitido a favor de la empresa Mario S. 
Banchik & Cía. S.R.L., por la’suma de 
$ •3991554 m|n., la que se encuentra com
prendida ,én el Plan de Construcciones 
Escolares del Consejo General dé ^Édu" 
cación;

Por. ello, . . >

,,E1 Interventor Federal' de la Provincia- 
de. Salta

• - ’ DECRETA
Art. I'1. — Apruébase el. ^Certificado- 

'Parcial Provisorio dé Obra N9 6, co*  
Respondiente a’la-“Construcción Escue
la Primaria de 10 Aulas” en Joaquín V. 
'González — Anta, emitido,-por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor- 
de la empresa Mario S. Banchik & Cía. 
.S.R.L. por la suma de $ 399.554 m|n. 
(Trescientos Noventa y..Nueve Mil Qui
nientos Cincqén.ta y Cuatro Pesos Mo"

> neda Nacional). ■
Art. 2». — Comuniqúese, publfquese, insértese en 

ol Registro Oficial y Arohívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

!3s copla:
Pedro Andrés Arranz (

Jefe de Despacho del M. de ¡Econ,( 5'. y O, Púb.

DECRETO Np 3490 — E, -
• Salté, Julio 16 de 1962
j Expediente: N9 2283(1962 1

~VISTO que Dirección de ArquitéC- 
tura de 1.a, Provincia 'eleva para su apro
bación y. pago él Certificado' N9 1 Pro
visorio (Liquidación por Variaciones de 

. 0 MatíriaU? Acopiadqsj, cir 
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i-respondiente- á la' obra - “Construcción 
Casa Parroquial' Joaqiiín V. González”’ 

(emitido -a favor dél contratista’Marib S, 
■Banchik y-. Cía. S.TLL./'pór lá--!suma 
de $ 23.676.93-m|ii.;• ’ ‘

Por •ello,’"y atentó' lo'informado por 
Contaduría General d¿’lá 'ProvincaB

El. Interventor. Federal de la. -Provincia
' ■ . dé - Salta • .-

. '' " DECRETA" -

,Art. -i9. — Apruébase- el" Certificado 
N9 1— Provisorio (Liquidación por Va
riaciones de Precios-, de Materiales A- .i • -
copiados), correspondiente a la obra 
“Construcción Casa Parroquial, Joa
quín V." González?, emitido- por Diréc- ’ 
ci’ón d;e Arquitectura. de la Provincia a 
favor de Mario S. Banchik.; y- Cía’.' {5.R. 
-L., por la súma dé $ 23.6.76.93 =m|n. ’

Art. 2°. — Con'intervención 'de ‘ Con
taduría General de’ la .Provincia., liquí» 
desé y págúesg por'su- Tesorería Gene--; 
ral'a" favor de .Dirección de Arquitec- ’’ 
tura de .la. Provincia; la suma---dé- $• 
23.677.—.m|n. .(Veinte/y.Tres Mil Seis
cientos, Setenta y' Siete Pesos Moneda' 
Nacional), para que.és.ta a. su ..vez y con 
cargo de ■ oportuna rendición de . cuen
tas, proceda a cancelar a su beneficiario 
contratista el importe del certificado en 
cuestión, debiéndose imputar ésta ero
gación al Anexo EL— Inciso I— Capítulo 
III--r Título *’ 10— - Subtítulo E— Rubro . 
Funcional III— Parcial.2— Plan ' de' 
Obras Públicas atendido con' Fondos 
Especiales de Origen Provincial, dél 
■Presupuesto vigente'.

• -Art» 3P. Comuniqúese,-publíquese, insértese en
. ’-i Registró Oficial y archívese. - . 1

JULIO . ANTONIO CASTELLANOS
• MARCELO ' HUGO GÍLLY

!3s co»ia: '. "
Pedno-Andrés Arranz- - ' ' ’ 

Jefe de Despacho del M. de Ecoh,, F y O. ¿Púb.-

DECRETO Nf 3491 — E. -(•- ; • >
Sajía, Julio 16 de 1962 ,
Expediente • N9' 2309|62

■—-VISTO :que Dirección de Arquitec
tura de la Provincia eleva pa'ra su 'apro
bación el Certificado Parcial Provisorio 
de Obra N9'5, correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria dé' .5 
Aulas” en El -Bordo — Anta”, emitido a 
favor del contratista Isidoro Leonardu- 
zzi, p’of la suma de $ 518.623. m|n. 
la que -se encuentra comprendida- en 

el Plan de -Construcciones ‘Escolares del 
Consejo General de Educación;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

dé Salta
; . DECRETA . • ...

Art. i,9. — Apruébase el Certificado 
■ Parcial 'Provisorio' dg-Obfa N9 5, .co- 
ffespondiéftte a la “Construcción Escuela 
Primaria de 5 Aulas” eñ El Bordo. —An
ta, emitido’ pof ’ Dirección-'de Arquitec
tura de la Provincia a favor del contra
tista Isidoro Leonarduzzi,'- por la''-su’ñi.a 
de’íf 5-18i623-mln. (Quinientos Dieciocho’ ’ ‘ * .' * ¿ • •,»« *

BOLETIN OFICIAL'
II . ■ , ■ i.. ■ ■- ||»^I ■■■■■ I II»» « !■ ! —• —... -  1^.1 _ I >

Mil Seiscientos. Veintitrés Pesos. Mone
da'Nacional). ' • , . . ' .

Art. 2<’.‘ ~ Comuniques©,, publíqueae, insértese 
i»u oí Registro Oficial y archívese.

JULIO . ANTONIO 1 CASTÍELLANÓS
. ( - . MARCELO HUGO GILLY

®s. Copia:' ‘ ' ' '
Pedro Andrés Arranz ‘ ' '
Jeft.cle.Despaeho. del M. Econ. F. y O. Públicas

.. DE.CRETO N9 3492 — Ev '?. • . '
Sa'Jía, Julio 16 de 1962 ' ’
Expediente N?- 2308(62 - •

■ —VISTO que Dirección dé Arquitec- 
■■tura de la Provincia eleva para su apro
bación él Certificado . Parcial de Obra ■ 

1 N9 5—’ -Provisorio correspondiente ‘ á la . 
‘ “Construcción Escuela., Primaria -de ' 5 
; Aulas” en Las" Lajitas — Anta, emitido ■ 
'■ a -favor del contratista Isidodó L’eonar- 
duzzi, por- la suma, de $ 278.066"'m|n„ .

‘ la. gue encuentra prevista en el Plan de 
f Constí-iiccjones Escolares del Consejo'" 

/tóe'iié’ral "de'-’-Educación-,-' p ■-
Por ello, .

El Interventor j?édéraí'' d^ .la Provincia
• F.-.I - '• ; ' de Salta ‘‘

DECRETA - -v-’. I . - • —• ( X
Art. 1?. —.- Apruébase el íCértificado 

Parcial de Obra N9- 5r~ Provisorio co
rrespondiente‘á da “Construcción Escue
la. Primaria dé .5 Aulas” en lás Lajitas 
Anta, emitido por Dirección de .(^.rqui- 
te.ctura de la 'Provincia a favor dél con

tratista Isidoro Leonarduzzi, por,su
ma- de-$. 278,. 066 m|n.‘ (Doscierit^s’^Se*  > 

, tenía y Ochó; Mil Sesenta y. SeisfPesos 
Moneda Nacional). ' i ’D'

' Art. . 2». '■ — Comuniques», süblfqntae, iñs&rtnss 
en el Registro Oficial y arohívese, • ! --

-JULIO ANTONIO CASTELLANOS-
. \ MARCELO'HUGO GlíiLYa--. . „

iSs -Copiar '1
Pedro Andrés Ari'ána . ’
Jefe do Despacho del M. Éeón. F, y ’Q, Públicas

• ... _ * csce^ettsaete^ , ’

. -DECRETO N9 3493 — E. .
; 'Salta, Julio 16 de 1962

Expedi'éimfe Np 2265(1962 , \ -
—-VISTO que Dirección de Arquitec-; 

tura de la Provincia eleva pai'á. su apro
bación 'el Certificado de . Ajust.e- Pro
visorio N9 6— Liquidación dé Variacio? 

✓nes de Cqsto de Mano dé Obra Ej.ecu*  
. tada, correspondiente a .la.obra “Cons

trucción Escuela Primaria Dr. Berpabé 
López_ de, Vaqueros ■— Dpto. La,. Cal de*  
rá”, emitido a favor' del Ing.-AValteí 
E-.' Lerárió, por la suma’de $ 105 ..562 .--i 
m|n., .la .que. se encuentra prevista en el 
Plan de Construcciones , Escolares del 
Consejo General de Educación, ■ ; .
-• -Por ello, j

31 Interventor Federal de la Provincia 
de Salta i s*

« • -. ’• DECRETA

Aft. 1A Ap>ri.iébá§e-. él Certificado: 
N’; 6 de Ajuste Provisorio. Liquid.ic!óii 
de Variaciones de Costo de -Mano' de 
Obra Ejecutada, 'correspondiente',a la ó*  

.‘‘C^ñsfru^pú’ Empela íriipgría' '
I
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roanales— desde el 1’ de enero hasta el 28‘de 
febrero del año en- curso. . .

’. S.rta. Ofelia’ Muselli :—Como .Profesora de 
cátedra de Bacteriología y Parasitología —con 
dos horas semanales—, desde el 1’ de leñero 
basta’, el 28 de febrero det corriente año .

Sr(a. Gladys W. de Biizuéla, :—Como Pro- 
frsóra de Bromatología Fisiológica 1» y S» par 
te —con dos horas semanales cada una— des 
de el 1’ de enero al 28 de febrero del año én i , curso. . '

Dró'Jorge Agullar BenRez —Como Profesor 
de-Instrumentación —con dos horas semana
les— desde él l9- de enero hasta el 28, de fe
brero del año en curso. . •

Dr. Virgilio Eugenio Coartada —Como. Pro 
fesojr dé Enfermedades Infecto-Contagiosas -- 
con dos horas semanales— “Ese. de 'Embarca 
clon", del 1’ al 31 de enero de 1962.

Sra. Luisa Elvira Costas de Plores —Como . 
Profesora de Aritmética y Castellanos —con 
tres horas semanales— "Ese. de Embarcación", 
del 1’ de enero al 28 dé febrero del año en 
curso. . ' • ' ’

Sra., Antonia Gamundí de Cliñis. — -Como 
Profesora de Concepto de Etica —scon dos ho 
ras semanales— "Ese. de Embarcación”, des
do el 1’ de enero al 28 de febrero del año en 
curso,

Sra. Luisa Elvira Costas de Plores —Gomo 
Profesora de Anatomía y Fisiología —con dos , 
horas semanales— desde el D de enero ál 28 
4«> febrero del corriente año. Ese. TaíTtagal.

Si'a. Antonia Gamundi .de Clinis — Gomo 
Profesora dé Ar,te de. Enfermería —don dos • 
horas semanales— ‘‘Ese. , de Embarcación” des 
de él 1’ de enero al 28 de febrero de ,1962.'

Dr, ..Tomás Saturnino. Marini —Cómo 'Pro
fesor 'de Primeros Auxilios con dos horati se 
manaleB'irt “Ese, de Embarcación", desde pi 
ij1 dtf" enero hasta el as de febrero del año ea 
curso. ■

Dr. Juaíi Garlos Campen —Goirlo Pfófeiwr 
de Eiifeímédadeá tñfédto^GoñtagídSah —con 
dos bofas semaaaieS— "Ese. de TártagaV’j dél 
V de ettero al 28 de febrero.de 1982. I'

Dr-.. Berttatdo Gubérman —Como PfofeSdi' 
de Primeros Auxilios ,—con dos horas sema
nales—. "Eso. de Tartagal”; del 1’ dé enero 
al 28 de febrero del año en curso,.

D¡r. Jorge R. Coisman —¡Como Profesor de 
Aritmética y Castellano. —con tres, horas se
manales—. "Eso, ’de Tartagal” del 1’ de enero 
al 28 dé febrero de 1962. -

Dr. Claro Hipólito Roldán —Gomó-Ptofe» 
.- Sor 'de Nociones de Higiene —con dos horas 
semanales— "Eso. de Tartagal”, .del 1« dé ene 
Vó ál 28 de febrero del año en curso.

DÍ, Miguel Tomás —Como profesor de Ana 
tomla y Fisiología, y de Obstetricia y Pueri» ■ 
eültufá —eon dos lloras semanales, resjtectl- 
Vámeftté—, "láse, dé Tartagal”, desde ej i" de 
eiiéi’d hasta ei 28 de febrero del año oii ctil'só, 
4 hofad. '

Srta. Isabel Gutiérrez — Gomo- Profesorá..
Intr dé CohCeptó dé Ética y Arte dé Éhfe¡r» 
meria —don dos horas Semanales, respectiva, 
méñié—, dél 1*  do eiiéro. al 28 dé febrero del 
año eft curso, 4 Hs.

'* Art. 2o — La erogación que oeásloñé el eum 
l'limieftto del presénte decreto; se imputará al 
Añéko. É— ínéiSo 18— Íteiíi 1— Principal a) 1 
—Parcial'2, dé la Ley dé Presupuesto en vi» 
geltcul,

Zrt. 3’. — ConuuitahaBe, ptiblíqtteiie, ittsSrtBso en 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

ES copla:
Lina Bianahl da Lépat .

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

- BQLETIN OFICIAL

Bernabé López'de Vaqueros—r Dpto. la 
Caldera”, 'emitido por Dirección de Ar
quitectura de lá Provincia, a favor del 
contratista Ing. Walter E. Lerario, por 
la-sutn^- de $ 105.562 rnjn. (Ciento Cin
co’ Mil Quinientos Sesenta . y Dos 
Pesos Moneda Nacional),.

C Art. 29. — Comuniqúese, i publíquese, insértese*  
Oficial, y archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
*• MARCELO HUGO GILLY

‘Es Copia: " ■ • , . •
Pedro Andrés Arranz ,
Jefe de Despacho del M. Ecótl.,-F. y O. Pública

.4 .

DECRETO N? 3494 — A. '
\Salta,. Julio 16 de 1962,

Expediente Np 36.524f61
-.—VISTO el Decreto N9 3343 de fecha 

29’de junio del año en curso, que corre 
a fojas 16 del expediente del rubro, re- ■> 
ferente a la licencia extraordinaria con*  
cedida al doctor Néstor Rubén Daguni 
y ja la designación interina de la docto
ra! Marta Doris Gil, teniendo en cuenta 
laimputación consignada en el mismo 
y >lo informado por Dirección de Ad*
ministración de ese Departamento de 
Estado, ' . ’ • ; '

• Por ello,' !
El>.Interventor Federal de la Provincia 

‘de Salta
- ’ . D B-C RETA :

’*íX'rt H —-Dejase establecido que la 
iiliputación . consignada en el Artículo 
3^ del Decreto :3343 de fecha 29 de ju*  
diip del año en - curso, tiene vigencia a 
partir del día 1’ de J¡unio; dél corriente 

■ año, por ser esta la fecha en que se 
dejó Restablecido que las licencias con 
gcíce de. su'eldo otorgada al personal se*  
rán sin percepción del mismo,, en base 
a lo dispuesto por Decreto N’ .2958 del 
5 dé Junio de 1962.

Ai't. 2o. — Comñnfqneoe, pnblfqawe, Iniírtes» «a 
si Registro Oficial -y-Archívese. •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
, Julián Echevarría

Ea copla: .
,.LÍna Blancht de López. , 

de Despacho de Á. S. y Salud PÜbítét

", DECRETO' N’ 8405—A. 
•SALTA. JULIO 16 DÉ 1962,
Expte. Ñ» 39.104—62. .
Visto la ilota elevada por la Directora do 

la ¿Escuela de Auxiliares Sanitarios "Dr. Eduar 
do Wilde”, qué cofre a fojas 1|2 del expedien 
te del rubro y mediante la cual solicita , se te 
conozcan’-lós servicios prestados por diverso 
personal- dependiente' de la misma;

Por eífd, atento a los informes. emitidos por , 
Oficina-de Personal y Dirección ,de Adminis 
ilación, respectivamente, de ese Departamen
to .de Estado, í :

^«Interventor Federal de la Próyinda 
■' de Salta »

* . DECRETA '
Artículo’ 1’ Rédoiiócensé ios s^víélds'

""-tádoS eii' la Escuela de4ÁüxlltaréS. tíahitariógi 
,“Df. Edtiárdó Wilde”,’ fjot el personal, que ,a 
Continuación "Se menciona y que éh Cada CáSb- 
Bé ’ especifica: . . /
' Rvdoi P, -Roberto Nlbi —Gomó Rrofésop dé 
ji^te^rp, dq gtlCé, y ííqfgl— con dos horf$

tcncia Púb’ica— y qué se .desempeña en el 
pispen, ario del. Hogar "Buen Pastor”; a par 
fir del día 11 de junio del año ’en mu-so; y 

Teniendo en.cuenta el pedido formulado por 
el Director ‘del citado. servicio —que cor-.e a 
fs. 3 del expediente "arriba citado—. se hace 
necesario designar con carácter interino a' Dr. 
Luis Canónica-, en reemplazo del.' mencionado 
facultativo; . '

Por ello 5' a'ento a los informes emitidos 
por S.-ibsccreta ía de Salud Pública, Oí ciña 
de Personal y pii'cétj'ón de Administración, 
lespectivamente. deh Ministerio del rubro,

El Interventor Federal .de la Provincia.. 
de Salta

\ DECRETA '
Artícu’o l9 — Reconóeense los servicios pres 

todos por el doctor Luis Canónica-— L. E;.. 
N'-’ f <37.396—• en la categoría, de Oficial. I,’ 
—Medico Asistente' de la Dirección ’de Ja As s 
teñe‘a Pública—, únranle el tiera?,-ip compren», 
.vdo desde al .11 de junio,de 1902. Hasta el 30 
del misino mes, en reemplazo.del- doótb'r Sal-” 
vador Ma-riuaro, que se encuentra, en-.-.uso.de, 
Peer ría reglamentaria. • ’

Art. 2’ — Desígnase Con carácter to'eritu»-■ 
ál doctor Luis Canónica —L. É. <>,■787.396—:
en la. categoría de'Oficial i» —Mó-lu-o 
tente de lá: Dirección de Ja .As'-'j'pneia' Ptlp'i- 

* ca—, a partir’ dol día i9 de. julio' hasta el r2’ir 
del mismo mosjdel año mui'so.. ¿á réeinplá . 
zu ■ del titu ar, doctor. Salvador’. jiií)i.’'ili:u*o,  que 
se encuentra en USO do licencia réglatnentariij.

Art. 3» — El gasto que- doman!.-;1 'el oum» 
plimiento de lo dispuesto’precedei.o'ménte, de» 

'berA-Imputarse ai Anexo E— Inciso 1— Item: 
1— Principal a) 1— Patciai 2I1. dq la Léy dú 
P’esüpuesto-eii vigünéjia. . ■ 1 ’

Art. 4«. — ÜBinuniq-.;, •. - yUWlq'lAW; íitíéritoa Sil 
■ koglsti'b Ofieíiij:-y Arch ívese, , 
JULIO ANTONIO CÁSTi-XtiÁNOS'

• Julián Echevarría 
Es Copia: 
Lina Bianclü de. López .- 
Jefe .de Despachó de A.’ S. y. Salud' Pública• • l ■■

DECRETO N’. 3497—Á.:’ 1
Salta, júLio ib de 1902, ‘ .. ‘ ’

(Expte. N’ 29’.167—62. ’ ’ ;’ .
VISTO estas 'actuaciones en las. que Direc. 

cló'n del,Interior del Ministerio del rubro.so-’ 
licita reconocimmiento de .los .servicios pres
tados por el doctor Daniel,’Serváúdo .Blanco., 
«orno Director de’ 8’- del. Hospital "Vicente 
Arroyabe” de Rielianal-, durante .el tiempo.-com 
prendido desde ‘el 12 dé febréto al 2. de. Marzo 
Inclusive del corriente añó, por ño -contar■ di-- 
«lió servicio-con la -designación de' Director' 
tii’ú'af! ' ’ : .

Por ello,’ atento a lp informado, por las Ofi»’ 
ciñas de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos, respectivamente, del Ministerio del rutólo 
y a lo manifestado por. la Subseé:otaria, do 
Salud1 Pública, •.’ , 1 ’

El Interventor Federal de la' Provincia 
de Salta

DE C R E'T A : ‘
Artículo i’ —• HéCOhóCcnso lo- servicios .pi'éS 

tadu-s p'ór el Dr.. Daniel Séfyando felanco, co 
md Director de 8» .del Hospital 'Vicente Arro 
yab,é”’t dé Pichanal, durante el tiempo, com- 

■ prendido desde el 12 de febrero al -2.de marzo 
Inclusive, del corriente año; debiendo, imputar 
se este’ gasto al -Ajiexo É—:Inciso.2;—: ítem 
1—•’ Principal a) 1— Parcial 1— de la Loy de 
Presupuesto tín vigencia —Ejercicio' 1961|.1962<

Art, S«. — Cuhiuniqueso, publíquese,. insíriesd 
011 |i>l ílágistro Oficial y nrclítveso.

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS 
Julián Echevarría ¡ .

Es coplá: - .
Liba Bianchi dé López. ' '

Ip.f» de Desbaáhó Ufe ’A. S. 5” Sá.lnd . PñlnlC^

• DEfíRSTÓ Ñ« 3496—A.
SALTÁ, JULIO 18 DÉ i&B2¡
Expte;. N’ 8&.&32—82. . ■
VISTO Ih .licencia regláriiéli^tafia Solióitadá 

gof él doétbr Salvador Mariñáro —Oficial l9; 
d.q la, pirecoiiin de la ,A^.^

febrero.de
uso.de
2.de
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DECRETO Ñ’ 3498—A'.
SALTA, Julio 16 de .1962.
Expíe. N’ 39.137—62.
VISTO qué a fs. 1 del , expediente arriba, 

citado, la Comisión Interventora de Dirección 
de Administración, solicita reconocimiento de 
servicios para el señor Miguel Angel. Grama jo 
como Director de 2’ —Director de Adnllnls- 

’tración del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública—, quién se desempeñó como 'tal 

' durante el tiempo comprendido desde el 15 has 
ta el 25 de junio, inclusive, del año en curso;

Atento a. los informes emitidos por Oficina 
do Personal, ■ Dirección' de Administración, Sub 
secretaría de Asuntos 'Sociales, respectivamen 
te, del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’. — Reconócense los servicios pre.s 
ta'dos por el señor Miguel Angel Gramajo en 

. la' 'categoría de Director de 2" —Director de 
Administración del .Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública-^-,. durante el tiempo 
comprendido desde .el día 15 hasta el .25 de 
junio, inclusive, dél año en curso.

Art, 2’ — El gasto’que demande el cumplí-, 
miento de lo dispuesto precedentemente, deT 
berá imputarse al Anexo 'flr—. Inciso 1— Item 
1“ Principal a) 1—" Parcial' 1,. de la Ley de 
presupuesto en vigencia. ■ .

Art. 8? —’ Coninnfquoso, puhlíqnoae, inséraese en 
«1 Registro Oficial y Archivóse.— -
JULIO ANTONIO CASTELLANOS ’ 

Julián Echevarría ■
Es copia: .
Lina Bianchi de López ’ ■

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

DECRETO N’ 3459—A. . ' 
SALTA, Julio 16 de 1902.
Memorándum N’ 282 de S.S. Sr. Mi'.ii-.tro.
VISTO la renuncia presentada por’ el doctor 

Aurelio Rodríguez Metalels, al cargo de. Jefe 
de Clínica del Policlínico Regional “San Ber- • 
nardo”/ y atento a lo dispuesto en Memorán
dum arriba citado,
El Interventor Federal de lá Provincia

• de: SaltaDEC R'E T A :
Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 

tada por el doctor Aurelio Rodríguez Morales 
—L. E. N» 3.902.217— al cargo de Jefe de Cli 
nica del Policlínico Regional "San Bernardo” 
dependiente del Ministerio de Asuntos Socia
les -y Salud Pública, a partir de ia fecha- del 
presente decreto, '

Art. 2o. — Comuniqúese, publíqueso, insértese 
en el Registro Oflsial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia: — ’
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de, A.’ S. y Salud Públitía 

DECRETO N» 3600—A. , ' - ■ ’
SALTA, Julio 16 dé 1062. ■ ’
Expte, Ñ’<=38.466—62.
VISTO en estas actuaciones él rgdoriócímleii 

tí de Servicios Solicitado. a • favor del docto!' 
José Segundo Ashur, quién se desempeñó Co
mo Médico de Guardia del Departamento" de 
Maternidad e Infancia en reemplazo de la ti
tular Dra. Pía Argentina L. Abram, qué Se 
encontraba cdn licencia reglamentaria y cóm 
pensatoria¡ durante el tiempo comprendido des 
de el 16 de'abril al 2.5 de junio de 1962.;- '

Por ello, atento a lo informado pot*  las Ofi
cinas de Personal y de ^Liquidaciones y SueL * 
'dos, y a lo 'manifestado por la Subsecretaría 
de Salud Pública, del Ministerio del rubro, 

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salía

DECRETAi
Articuló t*  — Eeconódeñsé los Servicios prés 

i>or j?5é Sepiid? Ashur, cp- • 

jno. Médico, de Guardia-del? Departamento- de’ 
Maternidad e Infancia, durante el -tiempo., qpm 
prendido desde el 16 de abril ab 25, de .jijpifl 
de 1962, en reemplazo de la doptp.ra, Pía 'Ar
gentina L: Abram, qúe se' encoiitraba con., li
cencia reg|ame'ntaria y compensatoria... ,

Art. ,28 —i El gasto ’que , demáñele el cuín,- 
plimiento del presente ‘decreto deberá , jmp.u-' 
tarse al Anexo E— Inciso, 1— Item 1— Prin
cipal a) 1— Palrcial 2|1. de la.’Ley .de Presu.- 
puesto en vigencia. ’ .. . ...

Art. 39. — Comuniqúese, puhlíquesé, 'insértese en 
«: Registro Oficial y .Archívese. ., ,¡ '

JULIO ANTONIO CASTELLÁÑOS- 
Julián Echevarría ...

Es copia: ’ ‘ '
Lina Bianchi de López . , ,

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

DECRETO Ñ» 3501—A. .' • ■' -: ■ •'
SALTA, Julio 16 de 1962. •
Expte. N’ 268—62—D. '
VISTO las facturas por ? 2.400.— m|n.,’-y-' 

f 3.600.— m|n., presentadas• por el'doctor1 Vi
cente Dante D’Aluisi, correspondientes a áp-li 
oaciones de críoterapia efectuadas- ti' las -'pa- 
cíente- Julia Fernández y Victoria de Sosa y' 
las que fueron debidamente autorizadas por 
la Subsecretaría, de 'Salud Pública.;-" ■■ *■

PfJr ello y atento a lo informado-'por'la' Co 
misión Interventora de la Dirección-• dé Adml-n 
nistración del Ministerio del rubro; • ■

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

■ ' • ' ■ • ■ * ■/ f ‘ &
Artículo. ll) —' Apiñábanse las. facturas por' 

Un total dé $. 6.000.— ñt|n.’ (Seis. Mil Pesos 
Moneda Nacional), presentadas ' por el-'doctbr 
Vicente 'Dante D’Aluisi, en concepto de aplica -' 
clones de crioterapia efectuadas a las-rpacien 
tes Sltta. Julia Fernández-, y Sl'a.-. Victoria- de--'- 
Sosa, de acuerdo a las recetas adjuntas. ’ -

Art. 2’ — Contaduría General de 'lá'-Provin' 
cia. por intermedio de su- Tesorería” 'Genera1, f 
liquidará a favor de la .Dirección de Adiñinis 

.tración del Ministerio de Asuntos' Sociales" y 
Salud Pública, la, suma de $ 6.000.—• ni|n.,- (Seis 1 
Mil Pesos Moneda Nacional, pífc'a que la mis 
na a su vez proceda a cancelar- las---facturas’’ 
por igual importe aprobadas': precedentemente’, 
debiendo imputarse este- gasto al ‘Anexo E-y ’" 
Inciso 1 fMinisterio", Item 2— Otros Gastos 
—Principal a)l —Parcial- 26 ''Honorarios y Ré 
tribucipnes a Terceros”, " del Présüpu'esto '.Vi
gente, ■ ■' ' - J

Art, 8o. —■ Gointihfqtlesé. pübl'iqüeBe, iliBértoae en 
el Registro' Oficial y Archívese.— ' -

JULIO ANTONIO CASTELLANOS • '
Julián'Echevátría' '

Es Copla: *' '
Lina Bianchi do López. • •• ’ • 1

Jefe de' Despacho de Asuntos" S. y 8. Pública • 
>l»'l ‘ 1

BÉÓftlTó’ N» SSóá g( 4
■SALTA, Julio 17 de 1S6á.
—-VISTO, qite el artíeíülo Ñ’ 90, del decreto, 

ley N’ 70, establece que el .Secretario del Con-’ , 
seje de Obras’ Públicas sérá él jefe de. Despa-.’ - 
clio de la Subsecreatría de Obras Publicas:.y- . 
que jtendrá la..sobTéasignaCión que le fije a<- 
nualménte el Consejo; . , ,, ,■ >.

Atento a lo resuelto por el Consejo de O- t 
bías Públicas .bn reunión celebrada'lél día. 5- - 
de julio en Curso,

El Interventor Federal de la Provincia-;
de Salta’’.• ’.1".. ''‘ i

- D E:C. R'E T-A f ' - •"
Art. 1’.,— Téngase por -Secretario del Con-.., 

•Bejo de. Obras Públicas al Señor jefe dé 3?‘es- . 
jiáclio de la Subsecretaría de Obras .Públicas 
s.efiof PEDRO AÑDRE8 -ARRÁÑZ; ¿oh ’aihti--';-. 
vioridud al i» dé •jun¡Q’,dél'añó w cpr'sp y;9ó'n'.. . ' . I ' .• •. L f u- ’ •

BOLETIN OFICIAL
 < j -fi- n-; - , -.y .' , 

'riia'‘sóbrpásigilaci'ón meñáúál ‘dé’ $‘‘2.060.'-’ m|n. 
(Dos Mi! Eesos Moneda" Nacional) ’ ‘ '.
‘.A]rt -2V. —El’gasto referido en el artículo 
anterior sé imputará al Capítulo' ÍH— ’Títu- 
■Ir. 8—Subtítulo B— Rubro Funciona! I—'Par- 
ojal. 1;— (Funcionamiento Consejo' de '■Obras. 
Públicas; y retribución Secretario rentado”?, de! 
PÍa,n de Obras Públicas.-r- Eo'eTcicio 1961|62.r-¡ 
Fondos Provinciales. “ . '..
| Art. 39. — Comuniqúese, - ptihliqueaa,' Insértele on 
el--.Registro Oficial‘y archívese. "

JULIO AN.TQNIO CASTELLANOS.
‘•'.-'■' '•MÁRCELO HUGÓ"GILLY' "

'Es Copia: ' '. . .
Pedro Andrés Arranz . ..
Jefe de (Despacho del M. Econ. F. j" O. Públicas'

DECRETO N’ 3503 — G.
SALTA, Julio 17 de 1962 - ■
Expediente N’ 7329|62 . .

..—ATENTO: .. .. ....'L...
- —Lo solicitado pm’ la. Escuela Central ‘do, 
Mánualidadég “¿Dr. Joaquín CaaStéllanos”.’» én 
nota, N’ 752 de sfecha 10 dé julio dei año en- 
curso j’ lo informado por la. Dirección • Gene-., 
ral. de Enseñanza Secundaria, Técnica, y AI,-, 

•’íísíicá á fojas'2, " ' ..

El, Interventor Federal de .lá Provincia; 
... . ■ .- de. Salta- ' . . V . •-

■ DECRETA . . • .' •:
’Ar't. 1», — Nómbrase, maestra suplente .de’- 

cocina • en la'.Escuela de. Manuálidades -filial 
Cafayate a la Señorita MARIA DEL CARMEN. 
ALVAREZ, clase 193’4 L. C. N’ 1.,791.416 a 
partir de ‘ la fecha que tome posesión de" su 
seryicio ,y .jnicffljttas dure la 1 licencia por .".mar < 
ternidád’ de la'señora María Ñéllda D’Erric'o 
de Gil.. '

Art. 2’. —El'gasto'que 'demande, ni cum
plimiento de la designación ántéfrina será aten
dida -con fondos cbrrest'dndientes al ‘Píesú- . 
puéstq; de-' la Escuela dé Manualidades —Partí- • 
da Global para' docentes suplentes Ejercicio 
19W|1962. .. , ... . V .

Art. '-3?. —'Cotanníquese,- puhlfqneBe, iuíé^tes» en’ 
«1 -’Rogistro ' Oficial y Archívcoe. . ‘ s

jJJLIO.-ANTONIO.’CASTELLÁ'ÑOS’ ' 
Marcelp Antonio María. Rosasco •' - 

Es' copia: . .
'' 'Rene Fernaniio Soto .. '

Jefe. de Despacho- de•Gobierno,. J. e L Públiea ,

Dé'CR'ÉTÓ ’.M 3504 -Q. •/ . . .
■ SALTA, Julio 17 de 1962 fi

Espediente N* 7298|62 q • \
—áTentoí ". ;
—Lo süliaitado'piíl''jefatura’de’’Policía en 

notas- N’S. 797; 798; ’ 799;,.800 y 801 de.fechafs 
6 de julio tiel áfio en cursó,, ' •i/ .• •.

Él Interventor Fed’eraT de la Provincia 
de Salta 

DECRETA : . '
Art, 1 —r Nómbrase, en, Jefatura de Poli

cía. a partir ' de la. fecha, que tomen posesión ■ 
de su serveiio al siguiente personal: -.

á) ERÑFiSTÓ RAFAEL ZARATE, íj- clase ■ 
1037 M.‘'£.Ñ» 7.244.031, Auxiliar 6’.(Ofi- 
dial Sub-lhspeetqr P. 698) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa en va-.

'• cante por renuncia de don. Francisco- 
Gabriel,,Súedan.. • •> ■

, b) JÓSE ANTONIO ESTRADA, clase,. 1036 
M, I, N’ 7.-230.721, D. M. N’ 63, ayudante 

..mayor.'.(Agenté P. 2351) en vacante.por 
renuncia de don Antonio, Cruz Sandoyal. .

e) JUAN MARTIN' bÁRROZO, clase 1919' 
M. I. N» 3.950.300'D. ‘m. k» 63, ayudá'n- 

., , te.mayor (Agente P. 23.74)- én carácter de 
*. '¿reingreso, .y,, én vacante prpduc.qida por ;

’dón 'Ráymúñdo Ignacio López.- <• : ;
ch) ( TITO" MEJIAS, ’píase 1931' .—M.-.I. '«{?• 

7.221.976, D.“ M.‘Ñ’ 63, ayudante mayor 
. ícente .Fr.2ip.0). carflotar-.'4e relng-r^ '
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"" . so ’-y. por yacañte por ¿.renuncia- de den 
'Florencio Velázqiiez. Y.

d). - H^IETERltí ‘ GONZALEZ? clase 1940- Mi 
:I.. N» ,7.2.55.765 D.- M: N’-63,- ayilaañic.

, mayor (Agenie P. 2391). en-, vacante pro-, 
ducida por don Nicolás Órejlana-. .

Art. 2'-' — El personal designadoJpreceden
temente debe- cumpliriiéntar iot dispúesío’ en- el 
attifeuc'-fi» del decreto Ñ? 9785 iính 20¡XÍ;59 v' 
CVTtícu’o 3’ del decreto N’_ 1,0.113'del 1O|XU]59.

Art. 3». — ComurítqneBe, pnliltqneí», insértese «n 
el KGgisú’o Ofitiál y Archívese.

(JULIO. .ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo-’Antonio ^Máíía Rosasco

Es” cbplá: <.
’.René/ Férnyñdó. Soté'. . .

fo.fé1 de pespacho d® .1: 0’ 1. Públms;

JEftEfrT.rC?-T CP® pwE /WlfÑ :

* Ñ’ 11764 —: EDIpTO’ DÉ ¿ATEÓ;:.
—El Juez dé!’ Miñas1 notifica' a* *'ios  qué se 

.consideren con álgúm derecho que la señorita 
Nelly, ^el- Cármen Gutiérrez el -.siete de febrero 
de i^2..a¿hó^asj diez- ‘y .cuarenta, por. expte. 
éOSlLG Í’a solicitado en el depar’amento de 
Sarita Victoria cateo- para explorar la, sigüienl- 
te' zona: .Se^tomá- como punto de referencia .él 
centró dér.'púéblp-. de Acpyte, y se 'miden fe 500 
m'et’róá ál Éste, * para., i-legar; ál plinto de1 par
tida, desde‘el cuál se: miden'4.300 metro- ál 
Norte, .2-..000.. .metró® ¿l Este;- 101,000 metros 
al Sud’, 2..0ÓÓ metros- al Óéqve y por últhño 
5.700 rñetr'ós.’al- Norte j>ára' cerrar- el, perímetro 
de la. superficie;solicitada..^-. Inscripta gráfi
camente resulta superpuesta' én aproximada- 
menteíjL19:_.has..al. cateo expte.- N’- 3883—G—«i- 
y ’éñ*  ápi-óximadamen*e  27, Has., a las pertenen
cias’ de. Ja mina'. San. Uajletarió;-, expte. ’N.’ 
17Í2t-G—760, que'dando*  Una supéi-fibie' libre- 'es‘- 
tljmada- en-1854’ has.-^- DeMró-'d'elíperíñíetró del' 
presente , cateo se encuentra' übfCa’do el pun
to de manifestación de descubfliriieníó de lá 
mina, María..Márquésa, expte’. N» 2537-—GL-sy 
Sel'p.roveyó conformé’ al art.. 25' d’l ’C;- de MÍ-" 
ñelía.— J.. ,G, Arias Almagró.^- Jüe’z dé ÍÍL 
ñas'.,de la Rroylncia de Salta'

N’ 11736 — ‘CORREOS Y; TELECO- 
MUNíCAClONES — AVISO DE LI* 
CITACION — Expte. Ñ’, 23419 SC[62.

Llámase a Licitación Pública, cuya 
apertura, t’endrá lugar-el .día 13 4® A.gos 
tójrlé 1^2’ a 'las . 11‘ lloras en el Distrito 
18’ c Salta); Provincia ele Salta, para cón 
t/átíir él armidamiento de un inmueble

• para el fúnciónaniiento de la, “Sutursal 
' 2” -^SíiIÚh-, dependiente del mismo,

Para-él Pliego de Condiñoiiés y de* 
más (jatos.,.ocurrir al precitado. Distrito 
o á la Sección Locaciones v Transpor* 
tes (D. Ab.):,. caite Corrientes 132 6’ pí* 
so, Local 640, Correo Central (RuetióS 
Altes), de lunes a viernes de 8 a 20 ho* 
ra§.

SALTA, JuIió-20- de 1962.
ARTU.'R,U .ÉSPECM.E FUNES’— Escr.- Sécrát.

• o) 27|7 al 9I8J62

fí'LICITA.CÍÓnÉS -PUBTlICÁS: 
...... »■,».„!—■»».. . ....

'tjV 1*1802  ^'ÉC^ETARJAi DE- GUERRA;
Dirección .General; de Fabricaciones .Mllilá'X’es- 
.. Establéerm.ianto;..AzufreHo Sálta’

'■ •./ ’*,  t ■ ÓasePofi S27-'
, ' ’ Licitación. Pública N.» 18|62

-—Llamase ja licitación pública; número did- 
coicho a réáUzáírsé el ala’ dieciseis , de dito 
da'- hiiik novecientos sesénta y .dos, a-las diédló- 
tho horas’, para lá a'dquisidión de. mátériálíj? 
eléctricos .cón destino al És'tábleóimieñio A-' 
züfíterp ‘ Sáitá “ Estacióri Caipe. Km. 1623 •— 
í .Cí.d.B. — Provincia dé Salta;

-—Los pliegog de bases y Condiciones gctí'efc 
rales y ‘.paxtióúlarés podrán Solicitarle en él 
Servició Abastecimiento. . de • esté’ -EsfálíleCl- 
míéhto, o bien; éh j» Dirécclía General da 
Fabricaciones Militajrés Av. Cabildo 65 — ÜUe- 
iíos Aites.—-Valor ..del pliego 8 5.— nilth

_______  JULIO A. ZELAYA
Jefe Servició. ÁbásteÓimieñtó 

Establecimiento Azufrare Salta' 1 
‘X; ,. . e)ji aj'á[8(62

. N< .11785.'INSTITUTO ¿NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

. J-XP. /N’’6447|62
LlániáSé á Líditáéi-Óñ' Rlbíióa N'ó 47|62, para 

el día 22 de agostó, dé. 19.62 a JAS 18 horas, ;iia-' 
fe- contratar. ,lá- -adquisiéión; dé Alimentos en 

. UeriefriL--(éaf’rie>-áCeité-<comestlble, 'azúcar,•-ye’'- 
’ fejj «Viese» ^R¡! p&F?’1}. V9r<’.i)ÍW«tA)

tiño - a. diversos establecimientos dependí ér.-ti's 
de, este Instituto, Nacional de Salud Mental— 
nbicáaós ’en lá. Provincia de Salta. Santiago 
dél Estero y Tucumáñ para cubrir las nece
sidades dél Ejercicio i 061162 (de Setiembre n 
<Jctpb're- de. l962), La apertura de las ofertas 
tendrá lugar ' en el Departamentos de Adqui- 
s'ciones y Ventas-Sección Licitaciones Fúbli- 

■ cas sito, en -la calle Vicytes -18.9. — Planta ba
já- . ' - . / . ./ . . ' ..
<*  infbrines á- la citada dependencia.— ®1 
rector. Administrativo.

BUENOS AIRES, Julio 23 de 1962.
RICARDO JUAN P-ICAREL

. D.irec.tpf Administrativo 
Instituto Nacional de Salud Mental.

e) 31[7 al, 13|8|6?.

• Capital, ■ debiendo dirigirse para pliegos ' 
Di-

N.?t.117.39--s- RERUBLICA ArQenLINA . 
CÓRRÉO^ Y.- TELECOMUNICACIONES 
\ . EXíJTE... N», 1.4866, SC|62 

Av'ifo de Licitación
’llLAMjisÉ A LIÓÍTAGIOÑ PÚBLICA, cuya 

apertura, ténciráh íu’gnr el .11. de Agosto, de 
1962 ; a) las 11 Horas ^en. el Distrito 18? (Salta) 
Frbyinciiá de Salta,, para contratar el Arrendq- 
m’íénío cíe un Inmueble:pata el funcionamiento 
de la "Sucursal 1’ — Zona. Norte”, dependien
te del mismo, ' •

Ron ¿1 Pliego, de- -Condiciones y drjmás'- 
datos, ocurrir al; precitado. Distrito o a la 
Séqci’óh: Lbcáctonés y Ttañst'ortes (D. Ab_), 
Calle. Corrientes 132, 6? Pisó¡ Local 640, Co*  
rreo Céntrál, '(Büénos Aires),, de Lunes arred Céñ'trai, '(Büérios Aires),, de Lunes i 
VieilnesjAe 8 & 2Ó Horas, - 

FdA: AGuSiÜÑ t'Á. BORZiNÓ 
, , Uíréistor ’de. AÉaSt'ebifn.iérito 

Secfiatáría- He.;Cam’uUi'cajíióñe& cié’ lá Nación
.TÉQFILÓ, FLOREá, 

Jafe 'Di’stfíio Int. lá» /SALTA) 
Secretaría de Cómuhióácloriéfi

. e) 25|?' al 7ÍSÍ62

Fdo.: Á’gustlii A.'Eorzmo 
Director "de Abastecimiento 

Sé¿fétaría de Cbibunícacloriés de 
. la. Nación

, teófilo Florea 
jefe'de Distrito Int. 18’ (Salta) 

■ Secretaría de Cóiiíüiíicacloneá
e) 24|7 al 6|8|62.

SECCION JUDICIAL

....
♦ isiiiétei isiMWHaMgí ■te’hiiflihué.-H'ilfiar 1 ■^t~nnu~s■ i *sYri'lni<tta —c&asM^aaacxi<^&

Ní ”11801 -¿ ‘EDféTá SU&ESÓfttO-:
—Julio' Lazcano übios, Juez’cte Irá. íñst. 6,'ta. 

Nominación C, y C., cita,y émpláza á herede» 
tés de ÉnfiqUéta Óáróíiria'Úoñelli’dfe Serrano', 
pór tréíniá df,á's’,'‘péK'Ae.di,ctós que <e*  publicarán ■ 
en los triarlos, fíoiétiri Oficial y Foro Salteño. 
Asalta,. Juijtfís'.de isss.
Dr. LW’ÉUIAB 'éÁUXR'NAGA ~ Séoretóo 
i é) 1«|8 al' 1T|9¡U3

N» 11795. — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y.Comercial Irq. 

Instancia ira. Nominación, Dr. Ernes.to Samán, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña JUANA RÜIZ DE. 
PEIRO,

SALTA, Julio. 30 de 1962.; .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

e) 1»|8 al 1-7|9|62

Ni 11787 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en . Jo 

Civil y Comercial; de. Tercera N.ominacióa, . 
Doctor José; Armando Catalano, cita y em
plaza ’a los herederos -y acreedores de Rogelio 
Zeferino OSAN; .. -

SALTA, 'Mayo 17 de 1962- ' '
Pr. MILTON ECHENIQÚE AZURD.U-Y

. Secretario
. e) 31|7- al ’12|9|62 > ■

N»- 11786' —SUpESORlát ’
El Señtír juez- fea lo Civil, y Comercial de

■ 5ta. N.omináción. Cita y . emplaza' .por- treinta 
días a herederos y acreedores de .Don RA
MON GREGORIO'MESONES. ’ ‘

SALTA, Mayq.'3J. de,-19p2’. .
Dr. LU.1S ELIAS, SÉGÁRNAjEA 

Secretario ....
', e) 31|7 ál 12|8|83

’N» 11775. — SUCESORIO: • .
• El Juez- de lía, InStandiai 2a.( N.omifiaéióll. 
Olvil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, él» 
ta y emplaza poT treinta días a herederos y 
acreedores de MARIA 
CIA.

SALTA, Julio 24 de
ANIBAL URRIBARRI

MARTINEZ DE GAR-

1062
Escribano Scarat'ario

. e) -80|7 •al-1119|GU~"

N» 11774'— EDICTO: ... ,4
RODOLFO JOSÉ ÜRTÚBÉY, Juez .dial. J^zA- 

gado de lía. Instancia 3ra. Nominación. ’c.J $.. 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores” 
de la sucesión de GUANGA LORENZO, pcE él 
término de 30, días. ■ . . . ■ .- •: -

SECRETARIA, Junio 28 de 1962. -. • -
Dr. MILTON ECHENIQU'É ÁZURDÚy" . . 

| Secretario * . , ’
.. .. e)-3pl7 al. 1-1|9|G2: '

’N’ 11773 ■— EDICTO’:
ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez a sargo 

del Juzgado de Primera; Instancia •éir’lo^’Oi- 
vil y Cómerólal, Segunda Ñoralnabión, cita 
y emplaza a herederos y acreedores‘de la su-’ 
cesión de. VICENTE ESTRADA,’ por el- t£r-i’‘ 
mino, de treinta días. . •

SECRETARIA,, Julio 13 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI t Escribana‘Secretario'^

... , ........;.lq|7 al. 11J9|M'■ .

Nt 11762 — §U6ESORIÓ¡
El Señar1 Jilea eft iü Civil y Hdftlél'élal tlé .2ft,

Ntiriiihádión, eltá, llama y emi-laza per treinta . 
días a Herederos y acreedores de doña LAURA ’ 
Rojas de cari o Justina laura rojas 
DE CARI y dé DELFIN CARI,

SALTA,. Juíio 24.de 1962.
ANIBAL URRIBÁRRI > Escribano Secretarlo 

27|7 al 10jB|63

N’ 1176Q — El Dr, Enrique A. Sotomayor, 
Juez de Primera ífistaaeia én lo C’>.-il y Co- 

‘mercial de Segutnda Nominación, cita y .em» 
pláZá por treinta días á herederos y aeree- 
dores .de CLeTÁ MARCELINA MÁLDONaDÓ.

SECRETARIA, Mayo ,U ;de 1962 - .'
ANIBAL .URRIBARRI ,t— Escribano Secretario .

"z ... e) -2G¡7 al 7|9|62

N« 1Í749 — SUCESORIO:
Juez en ^vily 9?lDeJjn¡táJ

24.de
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minacióii" cita y emplaza .por. treinta días z 
a herederos y acreedores de DERGAM o RA
MON S. o RAMON 'SALUM VARAD.

SALTA, Julio 19 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

, • e) 2G|7 al.7|9|63

N’ 11740 — EDICTO: ,
.El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Ira. 

Instancia 2da. Nominación en lo C. y C., ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
'acreedores de don Francisco o Francisco José 
Ryan.

SALTA, Julio de 1962.
ANIBAL URRIBARRI —1 Escribano Secretario 

e) 25|7 al 6¡9|62

N» 11729 — SUCESORIO:
'El Señor Juez de Cuarta' Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza-por treinta días 
a herederos y.acreedores de GERONIMO RO
MERO.—..____ ______ __________

. SALTA Julio 19 de 1962.
Dr. MANÜEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 24|7 al 5|9|62
a»»w«cu—«»«n ■»««»■ «na.. ..... «mfnt>

N« 11701 — EDICTOS.— El señor 
Juez en lo Civil y Comercial del Distri
to Judicial del Norte, en autos suceso
rios de Gregorio-Tobar, ha dispuesto lia 
mar por .edictos, por -treinta días a- he
rederos y acreedores de la sucesión. Edic 
tos en Boletín Oficial y Foro Salterio. 
San Ramón*  de la Nueva Oran, Junio 
13 de 1962.

Np 11677 — Sucesoria.*
-—El Juez- de Primera Instancia, étt 

lo Civil y Comeréia’ Cuarta Nominación 
cita y emplaza por 30. días a herederos 
y acreedores de don Alejandro Cayo.

Salta, Julio 11 de 1962. .
Dr. Manuel Mogro Móreno —> Seci’ftt 

.' e) 18|-7 al 30|8|62

Angelina Teresa Castro 
Escribana

é) 20|7 al 3|9(62.

N’ 11700 — SUCESORIO.— Enrique 
A. Sotomayor, Juez de 1’ Instancia, 2'-' 
Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta, y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de Justa Mamaní, para 
que comparezcan por ante -este Juzgado 
a hacer valer sus derechos.— Salta, Ju 
lio de’ 1962.— Edictos en el “Boletín 
Oficial” y Foro Salteñó.

Aníbal Urribarri
Escribano—Secretario 

■e) 20(7 al 3¡9|62.

N9 11692 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez de 1*  Instancia y 2*  Nominación 
en lo Civil y Comercial de la. Provin
cia, Dr. Enrique A. Sotomayor, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don José Gabriel Jaure- 
gui o Gabriel Jauregui, cuya sucesión 
se. ha declarado abierta.— Salta, 17 de 
Julio de 1962. '

- Aníbal Urribarri 
Escribano—Secretario

e) 20|7 al 3|9|62.

SALTÁ, AGOSTO U DE -1962
,< * .... "

N9 11669 — Juicio Sucesorio-A"'
—El.Señor. Juez’ de 'Primera' '•Instán'eiH; 

Civil y Comercial-‘de Cu'árta ’ Norú^ñá" . 
ción Dr. Rafael Aiigéi. Figuer,oa,,-pita, 

y emplaza por treinta-díasra herederos-' 
y acreedores de Justiniano Plaza''bajo- 
apercibimiento' dé ley,.' ’ . J . ...

Salta; Junio.. 27 de Í19.62.. ", . ' .■,. .,..
Dr. Manuel Mogro Moreno •■—m.Séci'et.q 

■ e) 18|7/al 30|8]62’ ;

N’ 11661’X'.EDIGTO.:■
El que suscribe Comisionado Inter

ventor de' La- Municipalidad' de' La 
Candelaria, a cargo Interino. de. Juez 
de Paz Propietario, cita y emplaza poi 
treinta días a' herederos y" acreedores 
de Don LEOPOLDO .SORIA;” Edictos 
en el Foro Sal teño y: Boletín Oficial.

La Candelaria, Junio 29 de 1962 
CELESTINO CHARIFF A'CHA'R — 

Comisionado Interventor’’., .Muniéip&l.;h’i 
cargo Juez de Paz Pi-opT Lá-,.Ca-ñdela- 
ria — Salta. ' m ■

e) 17—7 al 29-^8^62

N’ 11666 — ÉL-DrJ joéE-ÁRMAN¿O;'- 
.CATALAÑO, JUEZ DE '■ PRIMERA-’' 
INSTANCIA EN’LO.. CIVIL Y’C.Ó< 
MERCIAL TERCERA. :..NOMINA- 
CIQN, cita y emplaza -a herederos y 
acreedores de don JUAN' 'TORANf pa'--’ 
ra que hagan' valer sus dérééhos, dentro 
del término de 30. días.— ’
Salta, 24 de mayo de-1962.—

Dr.' Miltón' Echeñíque "Azürchiy 
Secretaria '‘

. e) 17-7 ;al'29-8'-l'962-.—
—- j ■ — ■

n? 11649 — Sucesorio señor...
Juez de 2-' Nominación en lo Civil, y Cq’. 
mercial, cita y emplaza por treinta...días. .. 
a herederos y acreedores d.e,.Rrtdécindo:.. 
Cayata.— Edictos en el “Boletín. Oír... 
cial” y “Foro Sai teño”...—.Salta,-Junio ;■ 
18 de 1962. ' ¡ ., .. . . . ..., - '

ANIBAL URRIBARRI •' ■ 
Escribano-Secretario

_ ' ................. e) 16(7 al 28(8(62. ' ’

Ni 11644 — SUCESORIO: El' Sr,.' 
Juez de U Instancia en lo.Civil.y Co
mercial, D Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores, de Félix Rosa 
Usandivaras.— Salta, Julio 12 de 1962, 

MARTIN ADOLFO' DIEZ

Secretario • ' -
e) 13(7 al 27|8|62. •

- -J. --------- --------- ... V ■ -

.
N’ 11624 — SUCESpRÍÓ,— Él Sr. 

Juez en lo Civil y' Gomercialy 2*' Nomi
nación, cita,, llama .y emplaza.-por-trein 
ta días a herederos o. acreedores d.e M.a 
ría Ibáñez de Hoyos. • ■■■ ’ - ■

Salta, Julio 4 de 1962.- '■■■ ■
ANIBAL URRIBARRI.'' 

Escribano-Secrétári'o. . ■ .- ’’.,.
. . -e) .12.|'7’al 24(8(62,.

BOLETIN OFICIAL

’ W .'11623 — EDICTO'; Él Dri José 
Armando‘ Cata’año, Juez de lra._JInstan- 
cia Non!. C.;- y .C-., cita y emplaza-a 
herederos y acreedores' dé' la- sucesión 
dé-Juana- Guzmán- de 'Martínez,1 por el 
término, de 30. Jíasí
JSecretaría,‘ Junio ,.15- de 1962. h 

.Dr. :-Miíton Echenique- Azurduy ■ '
•' Secretario .- 1/ '

* éj 12|'7 aí .24|Éf62.L.

Ñ’‘11'622;—..SUCÉSÓRIO:. El señor ' 
Juez dé Primera Instancia Civil, y. Co
mercial, Primera Nominación, 'cita por 
Treinta Días bajo apercibimiento s a, he-., 
rederos y acreedores”d'e don Severiano- 
Fernández Cortez, para-que hagan va
ler .sus derechos..— Edictos en.'..Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

Salta, Octubre 19 de 1961. - ■■
, ... Rodolfo. José Urtubey,- ,

• - ■ ■ ■ Secretario ' . •
■ ■ Je) 12|7 ál 24|á|62.

■ ..... ......... ■?.—1 — 2-,—L—

.-N»41.601'SUCESORIO: ' ' ’ '
. El -Señor ’-iruez de“4a, Nominación •C.."y C. 

cita- y- emplaza por treinta días a’ .herederos ' 
y acreedores te ABEL’ CORBALÁN.

SALTA-Julio 6 de 1962. ' 1 ' '
.. Dr.’RAFAEL ÁNGÍEL' FÍGUEÍtÓA, ‘ '

Juez de Ira. Inst, ,C. y C. 4a., Nominación i" 
. Div-MANUEL -MOGRO MORENO. '

Secretario.1 ' '
- ‘ ‘ e) -10|7 arr22|8|62 <

N? .-11588' SUCESORIO*-  El 'Sr. JuézCde' 
Primera Instancia y Tercera Nomiiíaóióh' Ci'- ■ 
vil y Comercial, cita y-emplaza por el térnÍN' ^ 
no de - treinta, días a herederos y demás 'inte
resados en- el- juicio sucesorio ‘de d'oñ’a MA- 1 
RIA AZUCENA DIAZ DE ECHAZU o ÁZU- • 
CENA'DIAZ DE SECPIAZU. lo que ,el' sus
cripto Secretario . hace saber a ■ sus efectos. *’

Dr. Milton Echenique Azurduy-Secretario - ' * 
e) S|7 al 2Í|8l62

N’’ 11585 — El- Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
' Interino ■ de • ira. Instancia 5tá, ' Nominációñ ” 

Civil y Comercial pita y.-emplaza por treinta 
días.a herederos, y acreedores de--Dofia'TERE'-- '' 
SA ELENA LOVAGLIO DE GRONDONA pa
ra qué' llagan^ valer sus derechos;

SECRETARIA,'Julio 2 de'1962.'*  ; * ’’
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA ~■'Secretario 

. é) 5|7 al 20|8|62

N? ‘11884 -^ EDICTO SUCESORIO: . , .
—El Señor J^iez de Irá. Instancia -en lo: i 

Civil- y "Comercial de" 4ta. Nominación, Dr. 
Rafael • Angel- FigueHoa, declara 'abierto el . 
juicio sucesorio Se don Felipe Bautista .y cita. » 
y emplaza por treinta días a: los interesados, ', 
herederos y acreedores,

secretaria, junio 12 de 1902 '
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUE.RoX ■ 
Juez de 1» Inst. C. y C. 4» Nominación..’ : ’’ 

Dr. Manuel Mogro Moreno1 * J 
, , Secretario '■ ■ '

■ ■ - e) 8J7 al 20|8|62 ' £

N» 11333 EDICTO SUCESORIO:'
—El Señor Juez de ira.- Instancia eh'lo Ci

vil y : Comercial ■ de Ira, Nominación, Di’. . Er
nesto -Samán, declara- abierto- 'él -juicio' ‘BÜcéso-"' 
rio de don Juan Tomás Támemy .cita y- emplaL, 

:-za -jípr treinta días a' los. .íntéjvsá'(|os," here
deros y acreedores!

SECRETARIA, JuiilO 27' ;de 1962. . ,
4 .fí- .?.£>r. Rodolfo jqSó'-Uftub'éy . ’

■ ’• ' Secretario' ;
ir. /'■ ■'■' - ' ' ; ' e) 6|T al ao|8Í<-
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NVIjBSO-— El.'Señdr Juez en .lo ¡Civil, y Co-, 
marcial del- DiétritonJudicial del- Sucl, Div-Apdo 
Alberto*.Flbres*  cita por treinta .días, a .heréd.,,. 
Tos y. acreedores de. doña-,MARIA .LICIA DÉ.' . 
PILAR -CAJATi DE.'PALERMO.r.c‘’iya'.sucds.óñ’ 
sé deelaró’.abierta;* , • • ,

N’ 11482 — SUCESORIO:.-RAFAEL ANGEL 
■ FlGÜERQAi • -Jjleé. de slnstancija. y

Cuarta Nomjjiajci.ó.n /en ,lp {Civil ,.y iCo#ie£clai, 
cita vy emplaz.a ;,por ^.treinta ;.días ,a j-hér-edetes 
y acreedoresjde..BENIGNO -PABLOjó vKAÍjLf) 
ARAZA. -Salta, .¡junio -?5.jde» 19.62.
Dr. • Napuel iíM.q0ro ’i^ogeno /.Sepretafló

e) 27/Gjalj 8j8í62

METAN. Junio 29 ‘(lo J9G2. ' | .
. JUDIT;ii\L<.pE?iPASqiU^LI.

. secretaria • ■
. ‘ ' ep-Bfeal ,.:>O|8J62,.¿

N?.r11563Sr-.SttCESO.RJ.G:- .
r-ElvDr. Ap.do_.Albe.rit o ,Flore§, .Jupz.^dewJra. 

Instanciav en Io¡. Civil ?y Com.qrcjal'^p.list.¡.!to ,Jiir 
dicial dej . SudjdMptón,u—Cita y.-emplaza 
Treintr>„días..a^her.eder,os„K’’ ;mrp.e.<l.qres, _de. 
SALEN ISA.— ’ ' ‘

•&lElTAN;';..Junip_-25¿ .de .1 J.’.f
'. JUDITH L..„de-. PASQUALl

Abogóla — Secreta .ili,
'*•  ‘j’' ‘ e)/3Í7;.al 14|S¡62

■.ion

NL 11548 ..L_. EDIgTQ>
Ju^gado., en; lo ' C.ivil , y, Comercia 1 4<j,- ,

Nominación i,-zrCita y- emplaza p4or,,3Q' 
díasv as herederos.-.,y^.. »acrée.dpr,cs d¡e D.on, 
Amalio Antonio,Vega,.. •

Salta. Junip 22 dé.J962'
Dr.’ ’ Manuel Mógro - Moreno =— Sécré't

.. ‘ *• ' e);2|7' ab 13JSJ6^ ’
ir ." ■ ■_ ■■ ■ '-'■ ■■

.4? 115.47 —í E^IsCTO: '
Juzgado: en’ .lo.. .Ciy.il■ y Gonieypia.]'; 4á. 

Nominación. —Cita, y, eippjazá jiqr, 3.0 
dí^-’a, herédprps, y. acreedpr.qS7 <i<t.' Dpn 
T-&éa9...B.:ii ciérr.áinn„ ó, Lupas, Eyangélistoc 

. Balderiiaipa. .
^Salta. junio: 22» d,e 1962^ » .•
DrJ. Mañupl Mog-ro Moreno — Secre't.

N’¿1Í537 TÉSTÁME^TARIiG: — El Dr. Ert- . 
f nesto Saman, Juez dé 1Jat instancia en lo Ci

vil y Comercial lia.. Nominación, dé la Ciudad 
de 'Salta, cita y-émplaza pofc treint a días a he
rederas y ao.l'e.edorea d.e 49nj Bl£&>4:.

, VlDaSb -Que $??1W4?ó.an v.aJf,r 
' sus' ■'déréchos.T- Salta,, junio 6 de. 196.2.

. RpD/pLFO JOSE URTUBEY-Sscretario.
e) 29Í6 ai 'íf)i-8-G2

'■ N’.11403 — EDICÍ9 SUCESORIO: rr El Sr. 
Juez ’ de 1’ Instancia y 2’ Npfnlnapión en Ir. 
C. y C. "cita pon treinta díaé -y’bajo apér-

.' ctblpiipnto .dé l.ey, & hpreder.p.s y acj’péclorés 
don BENJAMIN RAMON AyELpANjEI}^.'^11- 
yo juipip , sucésprjó fjjé abiertp ex¡. e^te •'Juz 
gado. 'SALTA. 'Mayo 8 de. 19'62.
ANÍBAL URRÍBÁRRI ’■ Escribano Scoreta’lj 

• 1 ,e) 271-6 al‘8-M-62

Ñ’11483 — SUC^S.O(RIp: —• Él Sr. Juez (Ci.-- 
vil y>Com'ercial, ¿Distrito Judicial ¡del Sucl, ri
ta y*  emplaza pqr jtre.lnta .días -henéetelos ,y 
acreedores de, doña ESTEFANÍA*  IÉQS 3X35 

. NAVARRO ó' ESTEFANIA' ¿DE ¡Lcj§ jftlQS
NAVARRO.— Metán. 22 dé Jun'íó’ dé 1962.
JUDIEH |l,. ¡DE !Pi&S¡.QUALI-Abog^ Secretaria 

.: . .,.e) .27.-6 „al _8^G2

N? 1,1476 ct- SUCESORIO: ■ •
—El .séfiór ‘ Juez’dé 2da. Nominación y Co

mercial', cita y emplaza ' por treinta' días a 
herederos y acreedores dé' 'doña "Mafia' Serápia 
Gallo-de Salinas.— ' 'J ' *•  -'

SAETA’/ junio 11 de 1962.
ANIBAL URRI.BARRI’— Escribano Secretario

L- ‘ e) ‘26|6 al 6]8|62 '

’ N’„ 11458 — EDICTO:, _
—El Juez de Ira, Instancia y'5ta. Nomina

ción en lo C. y ,C. pita y emplaza a herederos 
j acreedores, de Doña LORENZA VIÑABAL 
DE PA^TRjINA por treinta, días a .que compa
rezcan a hacer valer, sus derechos bajo aperci
bimiento, de, ley.. ’

SALTA,' Junio. 11 de 1962.
Dr. LUÍS,ELIAS .S^GARÑAGA. — Secretario

(?) 25[6 al 6|8|62

K^;.1Í433..;~ Sucesorio: .
—F.rn.esto Ó Sotomayor, Juez de Pri*  

mera Instancia y Segunda Nominación . 
en lo ./Civil, y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días -a here-

' deros y- acreedores de doña Norberta o ■' 
Noíberta Zarate de Díaz, para que ha
gan val$r sus derééhós To que el sus- , 
cripto Secretar,ip hace^sábér.a sus efec
tos/ ■ . •

Salta. Mayo 23 de 1962
Aníbal, tlrribafri — Escribano Secretario • 

" " ' ’é). 18(6. al 1°|8|62 .

N?:. 11430-.-~ Sucesorio:.
—-El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

Ira. Nominación*  cita, Uaih’á y’ emplaza 
por.tr^nta’.díasj a’herederos, y acreedores' 
de Nóemi/^arí^ Ruíz de. Ritzér' y Lilis 
Alfonso Ritzerí .

Salta, Mayó 23 de 1962 
Ró’dolfcT’Jósé Urtubey’, — 

Abogado, —. Secretario. del Juzgado de
Ira. Nom. ' •

'. ’e) 18|6 al l’|8|62

■’ N’> 11429 — Sucesorio:
--El señor Juez ‘de'Irá. Instancia en 

. lo pivil y ’Comercial 2dá.' Nominación 
cita, llama y - epipíaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Petrbna Illa*,  
cedónta ‘Ritzer ‘dé' Rickénbacher.'

... Salta, jünip Í2 de Í962.' '
Aníbal Urritíarri'— Escribano, Secretario 

‘ ’e) 18Í6arV|8Í62'’

^ RMMÁ^ÉS’jÜDXél^LES -
1 -t tií - -11 y-m ' 1- imniiff nrur-nV— T’irr'HT r~rn .

N’ <1-1803 — J?M*i  M0.DE8TÓ S. ARIAS " 
. ’ J.UDIGIAL ' • '

Catjiip.neta Rastrojera-1657 ' Motor*  y GárfoséPÍa
. $esá3-Hiadá —‘ ÉaJ.E,_$ -;á7.20a>—

El ,8; de Agosto ,1962, hs. «U. Em-mi escri
torio pn *,Tucumán  ,625, Salta, Remataré - con 
BASE ^e0$ ^3,7._20p-.-;-''min. Urna camioneta ras
trojera ,mpd. .1.958, ,mqtor 'y carrocería desar
mada _en (.buén estado. .Depositario Judicial Sr. 
Redro' Avei}tjn,’(domiciliado en Balcarce. N’ 
137, ciudad. Donde .puede ser revisada. Ord. 
Sr. .Juez líe ira,. In§t C. C. ,3ra. Nom. en Juii 
Ció! "Ñjedutivo —• Carióla Luis A. va. Aventín 
Fédrp,,lEixpte. N’ 24,2'64162.” Seña 30 0|0 saldo 
prprobándobé la subasta. Arancel Ley c|com- 
fjraddr. Edictos "13, Oficial — Fofo Salterio y 
Él intransigente”. ■ *’ ••
-koDESÍO S> ARIAS, r- Mart. í»úbl. y Jtld. 

. ' ■' ‘ g) J’ jíl 3i8|B2

. , .• ■ ■ PAQ.:27í5’ .
—- . 

N« 11800 — Pói: MIGUEL C. TARTALÓS — - 
JUDICIAL'

• ’ Un Motor 60 H.R; ¿r- SIN BASE. ,
El día .miércoles ' 8 de/agosto dé 1962 a ho

ras 18, en mi escritorio -sito Avda. Virrey.To- 
ledo' N1’. 106 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE al mejor postor un ^mótor marca, “BU- 
DA” Diesel de 60 H. P. N'-’j D 1871 des-ai’mSdo 
puedan verlo en calle Pellég-rinJ N? 899. Or- ;' 
dena Sr. Juez en lo Civil y Comercial la., No
minación, Juicio Ejecutivo Cía. Mercantil Á- 
grícóla é Industrial S.R.L. vs. Ale• Emilio,Ex-^ 
podiente N9 42101. En el acto de-ígmate el * 
35 0|0’ como seña, y*  a cuenta del mismo, comi
sión de arancel á cargo del comprador, publi
cación por 3 días en diarios Boletín Oficial y ; 
El Intransigente. • * ••

Miguel "pártalos Martiliero Público. ’
• ■ e) 19 ai hispía ‘

N’ 11799 -^ Por: JULIO,;CESAR HÉRRÉRA •' 
JUDICIAL .

.Estanciera Mod. 1960'— BASÉ $ 206.Í13 mjii, 
.El 13 'de Agosto de 1962, a. ídS 17 hó.raS, en 

Hipólito.. Trágoyein 356. de la. ’ oi’udad dé Sah. 
Ramón .de la Nueva. Orári (P¿ia? de Salta), fe-Ll--. 
matajré con la BASE, cíe $. 20.6415. mjn. ‘ Úna*'  
Rural,- m| ’ l.K.A.., tipo -estanciera,, modelo. . 
1960,*  tipo U.A.I.R.B;, tsérle 031’11—07831,-mo- 
tor N» 00'60463883, éolor gris bruma, equipada, «•- 
c|cubiertas 650 x 16.— Revisarla en-. A.ivara<¡b • - 
585 — Oran. ORD. el Sr, Juez de Ira, Insp. 
en lo O.- y G, del Distrito Jud; del,Norte: juli- ... 
cío: ‘^Ejecución " Prendaria'. “*■ ■.tiTLiÁfí.ESl,i- , 
Hnos, S. R. L, ,VS. F.tíllNAND’ElZ, Alejatidro 
— Expte. N’ 1748|61’'’.—. Seña: *,ef  3Ó cr'q én' 
el aqto.rr- Comisión a C'argo'del.oompradoi’,-- - 
Edidtog pof'tres días en el: Bolatíñ-Ófiuial _,y • - 
El iritranBigeinte, . 1 . J . ..
‘ ’ • Á ' JULIO CESAR HERR.LRA *’ ’ •

• 0) 1’ ai SlEjii'!

N' 1’1796 — Por: GARLOS" L.’ l’iÓNZALE^ 
ÉlGAU — (De Ift ÜdfP'ó'fa'dión de'Mafti.lierÓ.a) "'

— JU.DICIAL — LOTE D14. TERRENO — ’ 
BASE .$ 16.393.3ü"'M|N¿.‘ . y

Ü?il día-29 dé agosto de 1962, a horas 18,’én . 
mi escritorio "de (remates, sitó' en:S. del Es
tero N9 655, de esta ' Ciudad, por disposición, 
del Sr. Juez, de Paz Letrado N9. 1 —.'.‘‘Odició 
Chalabe vs-, Walclq R. Yprqui '.y-Osc^tr VilteÁ’:-t 
Expte. N9 6471|61 — Remataré .con--BASÉ dé •*  
? 15.883.62 mjn. (Quince •Mil-Ti'escient'ós-'Tréin •*  
rta. y T|res Pesoé con Treinta y Dos Centavos), ’• 
equivalente a. las 2js partes 'de su váluaqióll • *•  
fiscal, un terreno ’ ubicado!‘éñ calle Necochea " 
N» 1327 ciuda’d, Inscfip. Folló 375, As. -2 del ■_ 
Libro 117 R, L. Capital"— Catastro NI-13.ÓÓ8 ”’.
,— Sección ’4 —Manzana 56 —Pata. 26.— Se- 
'ña: SO-ojo y’nohiisióií-de ai'anéél 'en ,-el' aeto””\.
del remáte.»— Saldo: a la aprobación cíela 
stibasíá.— Edictos 16 días en' Boletín Oficial, 
lo citas en Foro Sal teñó ly 6 días en ElÁniraa
sigénté.— Salta, 81 dé*  Julio-dé- 3LS62.* —» Cario!) 
L. ■GonKáléa Rigatt, Martiliero. Público, '

&) 1 ai SS-aS-US.;

N9 11792 — Pon JÓ§.£ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL. ..

Colectiva Chevfolei’1 SIN BA§8 ■"
El día 10’ dé Agoéto. pmó, á fas. 18 11B> Olí 

Deán Ftlhes 1.69 —Salta, Reniatal'é, SlNEAsE- 
dinero dé contado,- tín Colectivo marca !‘Che- 
yrolet”, modelo 1942, para 11 pasajeros, cjiiw- 
(qf diesel '’BUda”í ¡en. buén estado de ftitíclb- 
namiento y conservación, el .qite se encuentra , 
en poder del depositario judicial Sr. Emilio t 
Alé, en C; (Pellegrini. N9 895 Ciudad( donde 
puede revisarse. Ordena: Sr. Juez-, 'de Ira. 

■‘Instancia 1ra. Nominación C; y C„ en juicio: 
“Exhortó Sr. Juez ira. Inst, C. y C. de la 
Ciudad de Córdoba, en. autos: EJECUTIVO ' 
Sanatorio Sob,remonte S.R.L. Policlínica »Pri
vada y otros’ vs; 'Penilió Alé, Expte. N9. 42.6431 , 
62”.—» Comisión c¡|comprador.— .Edictos por 6 

’ días en S. Oficial: 2 en F> Salteño y 3 en El 
ihtraiiF>l£t>iite>" . ' 1.'

e) Slj? al 6j8|G2



PAG. 2716 ’ ' SALTA, AGOSTO’ 1? DE.1962. , BOLETIN OFICIAL

N» 11791 — Por: JO^SE ALBERTO CORNEJO •• esta ciudad.—’ Ordena el Sr: .Juez delira-. I.'- 
JUDICIAL ’ 2da. N. en lo. C. y C. en juicio.

Inmueble en Esta Ciudad 
BASE $ 273.333.33 '

El día 27 de agosto pmo. a ’ las 17 hs.', en
Deárí Funes 169 Salta, Remataré, CON BASE 
de ?■ 273.333.33 m|n. el inmueble ubicado en 
calle J. B. Alberdi Esq. Urquiza de ésta 
Ciudad, con medidas y ‘linderos que le acuer-

•’ da su . TITULÓ, registrado a folio-31 "'asiento 
3 del libro 74 de R.I. Capital.— Catastro N9 
4155— Valor fiscal .? 410l.000.— m|n.— En el 
acto del remate el 30%, saldo . una vez apro-

' bada la subasta.— Ordena Sr. Juez de ira.
Instancia 3ra. Nominación C. y C., en juicio:

’ Ejecutivo— Cumbre S.A. vs. Juan José Coll
Expte. N9 22..588|61” Comisión c|<3omprador.
Edictos por 15 días en B.'Oficial¡■ 12 en Fó- -'

’ ro Salteño y 3. en El Intransigente.
■e) 31/7 al 22|8|62

2da. 'N. en lo . C. y C. en juicio.-: "Mirárida,, 
Cruz «Herrera de vs. Miranda, Sixto -v- Ali
mentos”, ÍSxpte.. N’_ 24.481156. ,

Seña 30%, comisión a’ cargo , del compilador.-, 
Edictos por 3 "días -en los diarios Boletín-C--- 
ficial y El .Intransigente. * - , ,

' ’. . . é) 31|7 al 2IS19C2

... _ J
remataré con-la..'base-de.? 101.333^,33- m|n. e- 
.quivalepte 'a las dos terceías partes dd.'.sp.

• valuación fiscal,. dos - ■ .fracciones de téítreno .. 
. que forman parte -de la-.finca -denominada .. 
.•'“ARCA”, ubicadas, en Escoipe, departamento 

de Chicoana, esta Provincia, con la extensión 
‘y límites que expresan sus títulos registrados 
a folios 240 y 244 asientos 3 .y 4 del libro il. 
R. ¡de I. Chicoana.— -Nomenclatura ’ Catastral

•• Partida N’ 281.— Seña en el acto el 30- 0l0 a 
cuenta'.del preció.— Ordena señor Juez de la. 
Inst.-ia. Nom. en lo C. y C. exi autos:.-DIAZ, 
Alberto vs. GUANUCO, Mariano.— Ejecutiva 
—Exp. 40654|6Í.— Comisión a. cargo del e’om- 
\piador.—- Edictos 30 días en B. Oficial y FóTo 

, Salteño y. 5 publicacione's El Intransigente.- 
e) 27|7 al 10l9¡62 '. •

N? 11790 — por! JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Juego Comedor Francés — Sin Base
SI día 8 de agosto .pmo. a las 1’8 hs, en 

Deán Funes 169 — Remataré SIN BASE, Un 
Juego de comedor de lujo estilo francés, com
puesto de 1 mesa extensiblep 6 silas c|asiento • 

i cuero fino colqt marrón oscuro; un bargueño 
un aparador y un espejo 3 cuerpos, todo ¡c 
.cual se encuentra én. poder del Sr. Salvador 

• ■ Cristina en Lerma N’ 552 — Ciudad, donde
puede .revisarse.— En el acto del remate el 
30%', saldo ál aprobarse la. subasta,— Ordena 
Sr. Juez de l'ta. Instancia 2da. Nominación 
C. y C., en juicio:. ‘"Prep. Vía Ejec. — Lo
renzo. Hermanos vs. Salvador Cristina, Expte. 
N’'‘-29.537|61”.— Comisión ¿¡comprador'.— É- 
dictos por'3 días en B. Oficial y El Intransi
gente. 1 ‘ 'i ■ .

e) 3f|7 al 2|8|ll9fi

N9 11779 Por: JULIO CESAR HERRERA 
" JUDICIAL' ' '

Uña Máquina’ de Escribir • - 
BASE $ 18.500.— m|n.' ,

Él- 91 de (Agosto de 1962, a las 16 hs., en 
Balcatce 168 dé esta ciudad, remataré con 'la.'. 
BASE de ? 18.500.— 'm]n., Una Máquina de' 
Escribir, ní|Olivetti, mocl. Lexikon 80135, ■ N’ 

'172964.— Revisarla en calle, 20 ' de • Febrero 750 '
■de ésta'«ciudad;-^ ORD. el Sr.. Juez*  de Ira. ■' _ 
Inst. en ló~Ct~y C. ira. Nom. en el juicip’ “Eje- 
cución'Prendaria' — . Fernández, Néstor, vs-. 
iZerda, José Manuel '^“Expt.e. N’ ,'42.257|62’’.-7 
Seña: ei 30 0|0 en él áctó.—:Úómisi<5h'ya..cari 
go del comprador,— ÍEdict0Si-;;pór 'Ít'és.-^días 
Boletín Oficial-y Foío Salteño y---por A^n.-.díii en 7 - ■— — — — -o.-.-,— — —■— 
El intransigente. . 7..'^-;' í.-, hs._ en Deán Funés.169— Rematare con

~ e)' 30|7 ai’.■ i?J§)B2’BÁSE .Hé $"666.66 m|n., él * inmueble
■v—r—~u ^-Qibrcad'ó'i' e\i -esta ciudad designado como 
Por: J.osE ALBERTO CoR.NEjp. loté''N9 12 'Manzana'48 del BJano Í27S 

del Legajóle.-planos ■ Capital', con ‘me- 
J didas y línd^.ps';,-.s.egútí'. «TITULO iré- 
‘ gist-rado • a. folió., 4875ásieptb 1 .del: libro . . 
273 9de:> R. í. Capital.—_C.atasiir¿ N?.
20143 - Valor-fiscal. $ .1.000-.— En el acto 
del remate el 30 0|0 saldo.,una vez;?apro*.  
bada la subasta.^’Ofdená-Sr. Juez-dé 
Ira; Instancia 5ta.„Nomináción C. y C. 
eñ juicio: “Ejecutivo Hermáp jáif 
y Cía. ys. Rogelid Haro', expte.'.'NA'6875 " 
|62”.-—: Comisión ejeomprador.— Edictos '

11753 — Por: José Alberto. Cornejo
• JUDICIAL 

.Inmueble en esta Ciudad’ r
. . BÁSE $ 666...66 - « —, - • . . . 

El día 22 de agosto de 1962, a las 17 
hs, en Deán Funés.169-

N’ 11767

N’ 11789 ~ Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

LAVARROPA — SIN BASE
El día 9 -de-agosto pmo. a las 18 hs. en 

Deán Funes 169, Remataré, .SIN BASE, Una 
lavarropa eléctrico 'marca1 “CATITA”, para 5 
kilos, en buen ‘estado, el .que se encuenjíra en 
poder de la Sr,ta. Fanny Rebeca Aybat, en 
Chacabuco 151 Ciudad.— En el acto del remate 
el 30%, saldo al aprobarse la subasta.— Orden-1 
Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2, en juicio: “E- 
Jecutivo — Rádel S.A.G.I. vs. Fanny Rebeca 
Aybat, Expte. N’ 5685|61”~-•■ Comisión c|com- 
prador.— Edictos por 8' días en B. Oficial y .

■ El Intransigente,

JUDICIAL z - ’ . " ' •’
Heladera “DARKEL” — BASE $• 20.9601^- 
Eí día 8 . de agosto Pifio, a las 17'- lis, • en ’ 

Deán Fuñe: 169 —Remataré, con BASE de 
20 ..960.—‘ m|n. Una heladera marca ".Darkel” 
modelo Soberana tipo familiar de 12. pies, cíe. 
abernada, gabinete N’' 17.64 equipó Ñ’ 13114;' 

' la que se encuentra en poder del Sr. Gilberto 
Zilli en Mitre 3,73 —Ciudad, donde-puede.-revi- * 
sarse— En el acto del remate el 30%,; saldo . 
una vez ap'robada la subasten.— Ordena ' Sr: 
Juez de ira. Instancia Irá. Nominación C. y'C. 
eli juicio: “Ejecución Prendaria Gilberto..-Zi-_ 
111 vs. Cleotilde Antonia Langou de Vuistaz— ' 
Expte. N’ 42.081|62”.— ( ’ . .
Edictos por 5 días en B. Oficial y El Intransí- •' 
gente.

. Langou de Vuistaz— 1 •_
Comisión ejeomprador. P°r 45 días en B. Oficial; 10 en Foro 

’ ' Salteño y 5 en El Intransigente.
. e) 26|7 al 16|8|62é) 2?|7 al-2I8162

e) 311? al 2|S|l!)i:2'

N« 11788 — Por: JOSE ALBERTO.CORNEJO 
... JUDICIAL

Juega Jardín Sin Báse
El día 6 de Agosto lino, a las 17 he. eü 

Deán Funes, 169 Salta;. Remataré, SIN BASE 
dinero de contado,. 1, juego -de jardín -de -hie
rro, color blanco, c¡4 sillones y 1 mesa, en 
poder de la Srta. Ana María Ramírez en 
Lerma'. 956— Ciudad, ’ donde1 puede revisarse. 
Ordena: Excmo. Tribunal del Trabajo N’ 2, 
on juicio: “Ejecutivo — Rosario Ernesto A- 
■rias vs. Sebas.tián Ramírez, Expte.. N’. 23|60”. 
Comisión ejeomprador.— Edictos por? 3 días eii 
S, Oficial y El Intransigente.-

e) 3117 al 2|g¡:>e3

’N« 11784 — Por: RICARDO. GUDIftO. 
JUDICIAL

2 Vitrinas -de Pie — Sin Base
El día 3 de Agosto de 1962, a horas 18. __

ral escritorio de calle P.ellegi'lhí 237 de esta 
ciudad,: Remataré: .SÍN-BASE: 1 vitrina d« 
pie con puertas corredizas; de 2 estantes, 
de-2.60 tn de largo por 1.60 m,-de alto; 1 
Vitrina de pie de una puerta, de 2 m. de alto 
por Ó.60 m. de ancho,' que. se encuentra, eü 
p.ódef dél Depositario Judicial Si'. Siitto Mi- 

^ajle puzaingá .279/ -de 
1 ' “

■ /

en_

N? 11752 — Por: José Alberto Cornejo 
•, ’ . judicial • . ;

• Finca en Cobos • '.’ ’ ’ 
... ..•■'BASE $■ 362.500 ‘

El ' diá 12. de setiembre- de 1962 a las 
17 lis.,’ en Deán Funes T69—Remataré, " 

■m|n. ■ el inr '

N’'11763 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL

TERRENOS CON BASÉ
El. día -19 de setiembre de 19(!2ca.Jis,„.U 411 .. 

el “Nuevo Hotel”, calle 20 de Febrero 118 de 
la ciudad de Metáii, • remataré,'non las base&j 

'que en particular se determinen, equivalentes 
a las'dos terceras partes de'su valuación fia-" con BA'SE de $ 362 .-500 . "—m|n. • el in.r 

'mueble- ? 'denominado finca “Torzalito”, ■ 
ubicado- en- Partido - de- Cobos Dpto/ 

' Gral.’ Güemes,. ésta. Provincia, c'on nie*  
’didás y linderos que le acuerda su'TI*.  ' 
TULO, registrado á folio -171 asiento 7 
del-libro 3 de;R.I. Campo Santo.—Ca°- 
tástro 275^~ Valor -fiscal '$ 40.300.' 
m|n.— E'n el acto del remate él 30.0|0,. .. 
saldo. ,ál-.aprpbarse :1a subasta.-— Ordena..., 
Sr. Juez, de Ira'. -Instancia Sta. 'Nomina*  
ción—Cuy C.i '-en-'juício' ¡'■‘"“Ejecutivo *-  
Calvet. y Cía.’ Ltda. S.A. .vs. Julio Díaz, 
Villalba, expte, Ñ’ 5637|61”.-L Comisión' 
c|comprador.-—.'Edictos por- 30- (lías en = 
B. Oficiajs 25*  en' Fofo Salteño y- 5 ei| • • 

■El Intransigente. ' ' • ■

'Cal,'los lotes de .terrenos‘-ubicados’ en Metan, 
y qüe se detallan a continuación : . .
1 Lote de teri'enb designado, con-, el N’ 1,. con.' 
extensión de-10 m., de frente poj .¿5,10 m., de 
fondo,— Sup, 452.50. ;metros2.— 'Limitando;
Norte, parcela 19; Sud, lote 2¡ Este; -lote 6 y 
OeSte calle Lavalle.— 'Rar'.ida 3260— S'ecc?'-'B:; 
Mana' 54— parcela. 18,—

BASE'?: 7.333.33 m|n.
Lote 'dé‘ terreno*  sefi'áladó hon el N’ Sr'con 

extensión de 10 métros/4e'frente por." 35.-,.metros' 
de fondo süp. -860- métroS2„'--limitando; ■ Norte,-- 
lote 2; Sud, lote 4; Este calle Lavalle y.Oes
te-, propiedad de Guillermo Sierra.— Partida- 
3258— Seco. B. Manz/' 54— parcela 16.— Tí
tulos de ambos lotes- folio 205 asiento 1, libro 
1’ títulos' Metán Plano N’ 224.— archivado en" 
D.I.— BASE ? 14.000.-— m[íl. Seña en eb.aci 
to 30 0[0 a cuenta del precio.— Ordena señor' 

- .Juez de Ira. en lo C. y C. Distrito'-Judicial 
.del sud', de lá ciudad de Metóa, én los- autos 
yEZDAN, Diab Nicolás vs. ABATE, Cllirliio. •' 
—Ejecutivo Exp. 1961|61.-■- Comisión -a - cargo 
comprádoi':— Edictos 30 • días en 13. Oficial y 
Foro Salteño y. 6 publicaciones 31 íntraiisi-- 
geüte,. ' ‘ '. ..." '• ‘-

’ ’ 6) 2?í? áí 10|0,|62

e) 26|7 ál ’.7¡9¡62

N’ 11762

: N’ 11737 ~ Por: ARTURO SALVATIERRA
■ l- »- í . JUDICIAL ' ' ■ .

--Inmueble — BASE $.761000 m|n> '
• Elidía 6--de setiembre de 19'62-a ha, 11.y .80 * 
- en^el-,Hall-'’dél.'Banco de Préstamos y A. Só'-- ,;’

■ - - • • *' diali.‘.'AÍvaTádó'.''i62Í. de está' ciudad, remataré 1
- -Por: ARTUPÓ SALVATIERRA ' con la BAS'3 dé"? 16.000.— m|n. el inmuébló ' 

‘ ~~‘ Ubicado: 'én 'Campo, -QuijaUo, ‘ departamento Ro-,
.sario de: -Lérjna’, ■ calle Juan B. Alberdi, entra

•JUDICIAL........... . ■ ■
El día; 18 de Setiembre de 1962 á liá. 17 én 

el escritorio J3ixonqs -Aires d.g-de. .esta. ..ciudad.

O
-
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- •• i » i • ' . ; ■ •uaTádo corito lote 118, manzana G, y con ex

tensión de 10 m.- de frente por 50 m. de fon
do; y con los límites que le >áan sus. . títulos, 
registrados al folio ■ 185 a=ieijt’o 1 libro 16 de 
R-, de l—¡ Seña el 30% a cuanta del precio, de
venta en el’ acto.—■ Ord. S". Juez de Ira. Irist. 
“ta. Nom. ’eñ lo C.‘. y C. en autos; -iBanco 
de PJéstamos y Á Social vs. Díaz, Domingo 
paulino :— Ejecutivo *Exp.  2G35?|G1.— .Co.mi- 
sló¿ cargo comprador— Edicto¿. 30 días en 
B. Oficial y S1‘ Tribuno'. . ’ ¡

’ r. : fe -. ~
N9’TI733 — Por: MIGUEL A. 'GALLO
i ^CASTELLANOS •.—’ ¡JUDICIAL

, —Derechos y "Acciones—
Er iZl 'de Agóstpíde 1962, a "horas-17, 

en’;Sarmiéntor548, Ciudad, .Remataré épn 
BASÉ ’de¿$ .líOOCh— mln?, .importe equi-. 
véjente adas 2|3 -partes 1-de-su'-valor 'fis
cal,, los derechos,y .acciones.,emergentes 
de.la promesa de yérita-que tiene-el; de
mandado ; sobre ,el. inmueble ubicado en 
esta-ciudad 'y que -s|plano • archivado '-ba 
jo’N’.. 719'.Se lo designa .comp. lote 12, 
de" la .manzana 32 \y ..c.úyos tí tulós -se • re
gistran - a .-Flio.- -8, Asiento >11 del Libro 
1.1 • dé .Promesas de Ventas,.— 'En'< el «¡ác 
tó 30 ró|o • de seña.’ a cuenta de • precio. — 
Comisión cargo, comprador.—~E;dictós: 1’5 
días en.Boletín Oficial y.Foro Salteño. 
Ordena Sr. 'Juez de‘Paz ¡Letrado N9,;2, 
en juicio,: .“Prep. 'Nía -Ejecutiva.— -Ro 
mero, Cesáreo vs. Miranda, ’J. "Lilis "é 
Hipólito, Sanaveróñ”.

•Miguel A. ■ Gallo» Castellanos 
’  e) ¿4|7 al. 13|8¡62.

e) 25|7 al 6;9¡62

Ñ» -1-1735— Por: MIGUEL A. GALLO
. CASTELLANOS —. JUDICIAL

. ■ —inmueble en •Cerrillos— (’
El 1-1 de ■ Setiembre de 1962, ji lioriis 

17,. en ($armiento 548, Ciudad, Remafaré 
■con! BASE de — mji., importe
e.quiyalehte a lás.2i3 partes de su yalór 
fiscal, el inmueble ubicado en Cerrillos, 
con frente ’.á calle ‘Mitre entre’dós .calles 

.sin; inombres, .designado cómo lote 10 del 
-pl*arió-184,  .con superficie de 608 m(tsi2. 
Catastro N9 2Í33, Títulos ..a Flio.’279. 
As. 1 del-.Libro 10 ,R. I. dé- Cerrillos.-r- 
En“el ‘acto 30 p|o-señ(a a cta. ,preció.—: 
Cotriisipn. a .cargo comprador.— Edictos 
30 días.\eh ..Boletín Oficial .y. Foro Sál- 

’teño y ,por tres ..en El .-Irifransigente — 
Ordeña^Sr. Jjugz de. Paz Letrado *N ’ T, 
ej^(1 juicio: “Pr.ep.. Mía Ej’gsfjitiyh —T.oiá, 
Aijgel y .Cía, vs; Antonio Marcial, ■■Chu
chuy”,.. . ’ ‘

Miguel’A. ■ Gallo Castellanos
...-e) 24|7 al 5]9|62., 

N?1117-22- —* Por: MIGUEL A GALLO
’í CASTELLANOS — JUDICIAL, '

■ -Derechos*-y  Acciones
", El*  8>lde>Agósto de -1962, .a.-horas: 17, 

etj Sarmiento h548,- Ciudad, . "..Remataré 
SIN ■ "BASE- los derechos .y - acciones que 
léicorresponde; a..la-- denianda.da< en. etnin. 
mueble-;- registrado. a? Flio.?9,;iA!s. 1 ;dél 
Libro 4: de R..; I. - de Metan;JJfitastrol.N'’ 

' 13,31 y. 1445.—En-.ei.uctp 30 p|o< decena 
arf cuenta;-precio^.G.omisión -adargo,-có.ffl 

■$rí$QFt Edictos 8 (¡fas cp ¡Boletín Oír

cial y. El Intransigente.— Ordena señor 
Juez de 1’ Inst. C. y C.' D Nomin., en 
juicio:: “Rodríguez de Arahcibia, Rosa 
vs.. Narvaez, Elvira B.-de. —Ejecutivo”..

Miguel A. Gallo Castellanos ’
' e) 23|7 al 1|8|62.

N’-> 117’18 — Por: ADOLFO A. SYL
VESTER — JUDICIAL — Inmueble 

en. Cerrillos —BASE $ 16.666.66 M|N. 
’El día 4 de Setiembre de 1962, a ho

ras 17.30, en Caseros 374 de esta Ciu
dad, venderé al contado y con la BASE 
de ‘¡j! 16.666,66, correspondiente á las 2|3 
partes de, la avaluación fiscal, un inmué 
ble ubicado en el Pueblo de Cerrillos y 
que le corresponden a Iqs herederos de 
doña Ernestina Lía Peralta de Macafe- 
rri, con una extensión de 1.377 mts.2, 45 
cra.2 y comprendido dentro de los si
guientes límites: Oeste, calle Sarmiento; 
Síid, propiedad de Nicolás Moya; Este, 
propiedad de don Washington Alvarez;' 
y Norte, propiedad de Suc. Juan Maca- 
ferri; títulos inscriptos a folio .37-7, asien 
to 1 del- Libro 9 R. I. de Cerrillos, Ca 
tastro N’ 224. Eñ el acto del remate el 
comprador abonará el total del precio de 
compra. Comisión .de ley' a cargo del 
comprador. ¡Ordena el Sr. Juez de l*  Ins 
taheia ’-D: Nominación C, y C. en Jui
cio :Ñ9'38..823: ‘“Sucesorio’ de Ernestina 
Lía tPeralta.de Macaferri”.— Ed.ictos 30 
días ’en. -Boletín 'Oficial y Foro Salteño 
y‘-3 -días en ’El -Intransigente.

- Adolfo A. .Sylvester
. ... ......................... ' e) 23[7 al 4|9|62.

N’ ül’7:10 .— ..Por:. .MANUEL C. 'Mí*  
CH-EL ^-J.UD,IGIAL— Inmueble en 
.Grán-G IBASE .$'414.000.—M|N. 

.’Elt día :10-de Setiembre de 1962 a ho
ras 18 .en-;20lde Febrero ,136 de.esta Ciu ■ 
dád,'Rematáré.‘Con.la.BASE de $.414.000 
m¡n.„ correspondientes a las dos terceras 
partes .dé su .valor fiscal’el inmueble 
identificado»cqmo .Lote N’ 1 denomina
do • “Ramaditas o Los Quemados” hoy 
San-Jorge, situado eh el Dpto,de Orán 
de esta Provincia, con la Estación del 
Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de'Urizar,. dentro: del mismo campo,, com 
piiestodde una ..superficie -de 11:411 hec*  
táreas‘71' áreas; limitando .al -Norte,. Lote 
■D.’ bis: • Sud, Lote ■N’ .4; Este,. Lo.te N9 
2-.y Nor-Oeste con El Totoral o Rozo 
del .Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaray; 
Campo. Grande, Moisés -Riera San tama*  
riña, y Campo* 1 Grande antes Alvarez Pra 
do de Peria hoy de .Cristo .Bacagianis.*  
Título-registrado «al folio'.468 asiento 3 
deírlibro *28i-R.  I. del Dpto. de Orán. 
Nomenclatura Catastral Partida-N9 4.908. 
Plano ¡archivado .N9 76. En el acto del 
remate-el comprador abonará el 30 o|o 
de .‘.seña a cuenta del .precio ,de venta . 
Comisión’de.arancel a cargo del compra 
dor. Ordena’el.Sr. Juez "de. Primera Ins 
taiicia;.,Séguttda:-.NomÍnación en lo C>. y 
É.é'éh autos. Ejecución .Hipotecaria Ban 
co Éroyinfial <le-Salta, vs. La Forestal 
í/aty’ufcúá deí Ñorte A, Este intíme

i- - : ~~ : ;■
ble reconoce una hipoteca -en primer tér
mino y dos embargos a favor del ejecu 
tante. El Banco acreedor puede consir 
derar propuestas de pago a plazos del 
crédito en ejecución, siempre que-el com 
prador reúna las 'condiciones exigidles 
por la Institución. Edictos por 30 ’díá.S. 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño,. y. 
T0 días en El Intransigente; . ¡y 

. ° • Manuel C Michel : ’ j 
Martiliero Público.

. 20 de Febrero 136
■ , , , e) 23|7 al 4[9|62.

Np 11685 — Por:’ Miguel A. .'Gallo.:
' Cast elíjanos — Judicial/ — -Inmueble 

en Mqtáñ. ’’’ . r ' -.
EL 13 DE AGOSTO DE Ú62; a- hL 

17, en Sarmient.o 548, Ciudadí remataré 
CON BASÉ de .$ 32.499,99 m|n., equiva
lentes a las 2|3 partes de.’stf calor fiscal 
reducida <_ri un 25 .por icicnto, el'.inmue- > 
ble ubicado en.Metan designado ¡como-. 
lote 14 el que por -títulos reg. a .Flio 
228, As. 4 del Libro 12 de R.-.L- Me^ 
tan, .corresponde a Don. Ramón. .Cruz:. 
Ñ ■ Catastral: Parí. -2524, -Sec. ’. B., Man¿.' 
16, Pare. 3. Ei| .el acto 3Ó por ciento 
seña, a cuenta precio. Comisión cargo 
comprador. Edictos .15 días en B. Ofi? 
cial y, F. Salteño y .poi; 3 en El Jntrany 
sig.ente. Ordena ,Sr. Juez la.. Inst..;C’.'- 
y C. 3a. Nominación, en juicio.: “ARIAS,- 
Nicolás Vicente vs, 'Ramón, 'CRUZ -?L’| 
Ejec.. por honorarios en juicio Númé<. 
ro 22234|60”, Expte. 23552|61.

e) 19—7 al fcO Z

N9 11667 -= Por: José Alberto íJorn'eío 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — " BÁSE'''$ "23.333,33
El día 9 de’ agosto próximo a las¡.17.hor
ras, en Deán Funes 169. — Salta, ’Rer-’ 
mataré con BASE ¡DE :$i 23.333,33 m|h. 
el ¡inmueble ubicado en .cálle Ürquíza, 
N9 983 de’., ésta Ciudad,'- con medidas y 
linderos que Je acuerda su TITULO rey-, 
gistrado a folio 112 asiento 3 dél .'libra. 
226 de R. I. Capital: Catastro; 2176.” -=?-• 
Valor fiscal. $ .35.000 m|n. En el ac-to' 
del remate -el 30 por ciento saldó una 
vez aprobada*  ia’subasta. Ordena .SiL 
Juez de Ira. Instancia Ira.-Nominación 
C. y C., .en juicio: “Ejecutivo — Á-Lé’ 
TOS HORNOS GUEMES S; A; I.' CP» 
VS. DOMINGO GERMINO, Expte./N?; 
42.254|62”. Comisión c|comprador-. É.dicy 
tos por 15 días en B. Oficial;: 10 en- 
Foro Salteño y 5 en El Int-ransigenje,¿ 

, e) 17—7 al .6—8—62 " -

’Ñ9 11654 — Por: JOSE...ALBÉRTOj 
.CORNEJO — JUDICIAL.-^- ÍÑMÜE.' 

BLE EN ESTA CIUDAD’— .. ■ 
-BASE $’450:00D.— m|n, V. :’ 

El día -7 de Agosto de 1962, a las -Í7‘ 
horas,-en Deán Funes T69, Ciudad; Re-, 
mataré, con BASE de-$ 450.000,;— mjñ,, 
el .inmueble ubicado en calle Al vara do I 
N9-2162 entre las de Talcahuáno y Ola- 
varría, con medidas’y linderos qüe.T? 

Ácúerdu su Tí|ujp registrado a folio 349.

tPeralta.de
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asiento 1 del libro 63 R. I. Capital.— 
Catastro N9 11.212.— Valor Fiscal $_ 
12.000.— En él acto del' remate el 20' 
p|o, saldo una vez aprobada la subasta. 
Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 4!l N<?_ 
minación C. y C., en juicio: “Ejecuti
vo — Julio De Zuaiii vs. Humberto' D’ 
Angelis y Marta E. T. de D’Angelis. 
Expíe. N9 26.991 ¡62”; Comisión c|com~ 
prador.— Edictos por 15 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El Intransigente.

José Alberto Cornejo. •
’ e). 16|7 al 3¡8|62. •

N9 11648 — Por ¡ MARTIN LEGUIZA 
MON — JUDICIAL — Inmueble en 
Esta Ciudad: San Juan N9 1756, Entre 

. Moides y Chacabuco —: BASE $ 50.000.
El 6 de Agosto p. a las 17 horas, en 

mi escritorio Alberdi N9 323, por orden 
del Sr. Juez de Primera Instancia en 
loC. yC. Segunda Nominación en jui- 

. ció Ejecución. Hipotecaria Aurelio Ro
dríguez Morales vs. Néstor López, ex
pediente N9 30803|62,. Remataré con la 
BASE de Cincuenta Mil Pesos el innitie 
bie ubicado en esta ciudad, calle San 
Juan N9 1756, en terreno de una super
ficie de 285 mts2. aproximadamente (10 
x 28.50 mts.).— Catastro 15567.— Cir 
cunscripción 1’, _ Sección F. Manzana 
32b, Parcela 9.— Límites en títulos ins 
criptos al folio 157 asiento 1 Libro 144 
R. I. Capital.— En el acto del remate 
30 olo del precio de venta y. a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a car 
go de*  comprador.

N9 11641 — JUDICIAL — Por: AL
BERTO CORNEJO — VALIOSOS 
INMUEBLES. EN DEPARTAMEN

TO DEORAN.— BASES INFIMAS.
El día 30 de Agosto de 1962, a las 18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan a continuación y con las 
bases que allí se determinan:

1) Finca denominada “Paso de La 
Candelaria” o. “Puesto ’del Medio”, ubi
cada en el Dpto. de Oran, sobre el Río 
Colorado.— Según mensura limita: Al 
Norte Río Colorado; Al .Sud, con terre 
nos que son o fueron de Servati y la 
Estancia Cadillal de Francisco Terro
nes; Al Naciente Finca Hospital y Sa
ladillo de Suc. Flores y Oeste Estancia 
de Julio ■ Bracamonte y .Río San Fran
cisco, con Superficie de 3.860 Hectáreas 
4.684 mts. 19 decímetros cuadrados, se 
gún Título, registrado a folio 146 asien 
to 13 del libro 19 de R. I. de Orán,— 
Catastro. N9 -503 Valor . Fiscal $ 
3.460.000.—
BASE DE VENTA $'2.306.666.66 m|n.

2) Finca denominada “Sapzalito”, ubi 
‘cada en Partido de Rio Colorado, Dpto. 
de Orán.— Limita: Ai Norte fincas Cá-

y Tipnlj Al.Sudj. w herederos dé

Intransigente y Boletín Oficial 15 pu 
blicaciones.

MARTIN LEGUIZAMON
e) 16|7 al 3|8|62

salta, agosto i? de 1902 _

Justiniano Cortez y Suc. Flores; Este 
Río San Francisco y al Oeste finca El 
Palmar, con Superficie dé 560 Hectá
reas 4.554 metros 75 decímetros cuadra 
dos, .según Título registrado a folio 263j 
264 asiento' 1 .dél libro 22 de R. I.'Orán. 
Catastro N9 1896.— Valor Fiscal $ 
112.000.— ' ’ ' ..................■
BASÉ DE VENTA $ 74,666.66 m|n. _

• 3) .Finca denominada “Saladillo”, ubi 
cada en el Partido de Río' Colorado, De 
partamento de Orán.— Limita: Ai Ñor 
te,-finca "Aujones” de Bunge y .Born y. 
Paso de La Candelaria; Al S.ud, finca 
El Tipal de Secar Simino; 'Al -Este Río 
San Francisco y al Oeste, finca La Can
delaria, según Título registrado a folio 
269 asiento 1 del libro 22 de R, I. Orán... 
Catastro N9 503 — Valor. Fiscal-$ 
3.'360.000.— •
BASE DÉ VENTA $ 2.306.666.66 m|n„

4) Lote en.'Puéble de Picha-nal, desig/
nado con el N'9 259,limitando, al Norte, 
Este y -Sud con calles Públicas‘y Oeste 
lote 249:— Según Título registradora 
folio 275 asiento 1 del libro 22 de R. ■!■'■ 
Orán.— Catastro N9 469:— Valor.-Fis
cal $ 143.000.-r- ■ ; ■
BASE DE VENTA $ 47.666.66 m|n. -

5) Lote en Pueblo de' Pichana!, .con
superficie de 1.040 mts2., limitando- aL 
Sud calle Pública; Al Este lote’271 •; Al 
Oeste lote 279 y a’i Norte parte del 'lote 
N9 249 y lote.N9 ,250. -Según ■ Título re . 
gistrado a folio 281 asiento 1. del- libro 
22 de R. I. .Orán.— Catastro N9:469. 
Valor Fiscal $ 1.43.000.—
BASE DE VENTA $' 47.666,66 m|n.
6) Inmueble ubicado en Ciudad de 

Orán, denominado'  “Chacrita”, compues 
to de 3 lotes con casa.— Mide 129 Hits... 
de frente s|calle 9 'de Julio por '53:30 
mts. de fondo, limita: Al Norte píopie 
dad de Herederos Pizarro -y Eustaqui'a 
Burgos de Aguirre; Al Sud calle 9 de:, 
Julio; Al Este calle 20:de Febrero y ai 
Oeste caile Vicente Uriburu, segúp..Tí
tulo registrado a folio 287 asiento 1 ■' dél- ’ 
libro 22 de R. I. Orán.—Catastro'N9 
472.— Valor Fiscal $ 253.000.—  '•

*

1
BASE DE VENTA $ 168.666.66'm|iu- '
7) Inmueble denominado Manzana 3.

ó Casa y Curtiembre, ubicado en Car
dad de Orán.— Mide 129 mts. de cada 
lado más o menos, 'con superficie de-, 
una cuadra cuadrada, limita al Norte ca 
ile Moro Díaz; Al Sud calle Dorrego; 
Al Éste calle Lamadrid y al Oeste ca
lle 20 ■ de Febrero, según Título .regis
trado a folio 293 asiento 1 del libro 22 
de R. I. Orán.— Catastro N9 470. Valor 
Fiscal $ 670.000.— . -
BASE DE VENTA $ 223.333,33 m|n.

8) Inmueble denominado “Chacra”, ■■ 
ubicado en Ciudad de O-rán, con super ' 
ficie de-97.231.74 metros■ cuadrados; Ir' 
bies de calles, compuesto-por las man- 
zanasyNos. 14, 15, 39, 40, 56 y 57. -Se
gún Título registrado a 'folio 299 asien
to 1 del libro 22 dé R. I. Orán;— Ca
tastro N9 471. Valor Fiscal $ 268.000.—
BASE DE' VENTA $ 178;666.66- m|n.
En el acto del rematé el o Jos compra
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dores.. entregarán el Veinte por ciento '- 
dé .seña--a cuenta del precio, el;saldo.

. una-vez aprobada la subasta por .-el Sr?
i Juez dé ía causa,— Ordena Sr. Juez' de-’ 

1». .Instancia i9',Nominación C. y’ C. én 
juicio:. “Ejecutivo — Mazzoccone y. De 
Tomasso S. R. L. vs. Manuel Flores y- 
Otros, Expíe.’ N°- 42.270(62,

Edictos por 30 'días-',en Boletín Ofi-‘ 
cial y-.Foro Salteño y 10 días enfÉl-TiT 
transigente. . . .....

e)-13(7 al 27|8|'62..

' N9 11*640  — Por: 'JOSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — MITAD 

.' INDIVISA — BASE $'82.000.— >. 
El día 3 de Agqs.to pro. á las 17 hs.,_ 

en.Deán Funes 169, Remataré con BA
SE, de $ 82.000.,— m|n., la mitad indi
visa que .le corresponde ál -Sr. Luis Ma-' 
ría' de..la Vega, sobre el .inmueble ubi
cado .en calle Catamarcá N9.171 dé esta 
Ciudad, con las medidas y linderos..que 
lé ¿cuerda su Título registrado a folio 
434 asiento 5 del libro. 10 de R.’.Tl’ Ca- 
pitálAA Catastro 5047. Valor • Fiscal $ 
123.0'00’.--^ En el acto, del rematéjel 30 
o|o, .saldo .al aprobarse la subastá.j—- Or 
dena Srr Juez .d'q Instancia. 49-.-Norni?, 
nación C.' y C.J’en juicio-“Ejécutivo', 
—.Agustín Pérez Alsina ys‘. iLuis.-Ma.*  
ría' de la Vega, Éxpte. N? 26.180(6É.L^ , 
Comisión c|comprador.— Edictos ¿por-.15:1 
días en Boletín Oficial; 12 én Fofo Sal. 
teño y 3 en El Intransigente. -i" .

' e) 13|7 al 2|§¡62,- ':

N? 11634 — Por: Miguel A Gallo Castellanos
-. JUDICIAL .

Lotes’ de Terrenos en Partido Velando
''' ■ CAPITAL ' ' f- . i. '

El 8 de Agosto de 1962, a lis. 17, ei} S'ar- ; 
miento 548, Cudad, remataré CON BASE equi
valente a las ,2|3-partes de sus resp, valores- 
fiscales,. cuatro lotes de terrenos. ubicados en, 
e; Part. de- Velárde, Dpto. Capital, los qué' 
por títulos reg. á Fíió. 469, As. -1 del . Libró

■ 144 R-.t. - Capital, . le' corresponde al deman
dado.— Dichos. lo;tes -están designados _,s|plano . ■_ 
archivado bajó N’ 1525, con los N’s. 1, 2, 8 y . 
B y'se. .los .individualiza del siguiente'modo i 
LOTE T, Pare. 8, Catastro 22468; -LOTE 2, * . 
Páre. "B; Catastro • 22469; LOTE 8, Páre. '5, 
Catastro 22465; LOTE 9, Pare. 9; Catastro 22466 
En ese orden los lotes^ serán-Vendidos con las 
siguientes bases; ? 4.666.66 m|n,; ? 3,333.32 
m|n.; ? 2.666.66 m|n. y $ 2.666.66 m[Ü..—

Superficie de los mismos: 1.631.47 mts2,; 
1.125 mts2. 969 imts2. y -1.001.50 mts2.— Sn 
el acto 20% de seña a cuanta ■ de precio de ' 
compra,— Comisión a cargo del comprador;—• 
Ordena Si* 1 2. Juez de Paz Letrado N'-‘ 3, en jui*  
oto: "PEREDA Daniel vs. ZIGARAN MARZA-' 
Rí, Humberto José” — Prep. Vía Ejecutiva,

- e) 13|7 al 2I8|62

N9 11614 — Por: JÓSE MARTIN RI-. 
SSO PATRON (De lá Corporación de 
Martilieros).— JUDICIAL — Finca 

“EL.TRANSITO”, en Cáfayate —
, BASE $ 2.993.333.32 M|N.' '•. < ■ 

El día Jueves 23 de Agosto de 1962, - 
a las 18 -horas, en mi escritorio dé. Re
mates, calle Buenos ' Aires'. 80, Oficina.. 
8, de esta ciudad,-’-por disposición del 
Sr: Juez de DiTríst. en-lo C. y C. de" 
49' Nominacióni éú ¿utos; .Ejecutivó
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“Carlos. Mar.dones-y Cía. vs. Francisco 
'Manuel Alberto Coíl y Otros”.- Ex-pte. 
N" - 26.769162, Remataré ■ con BASE . de 
$' 2.993;333y32' m|n. ; (Dos Miilon.es. No 
yecientós Noventa y Tres Mil Trescíen. 
tos Treinta y •Tres Pesos .con 32|00.Mo 
•neda-iNational).' el inmueble rural .de- 

. nominado-■i“ÉÍ- '‘Transito’’, 'ubicado* *,  eij ei

N» 11470.-* Pan ARTURO SALVATIERRA 
Jüdióiál “ Iriniüéhlé BaS.E $ 127.333.38 rrt|ri.
• —Bí día 8 de fegosto de 19(12 a'hs.. 17 en mi- 
escritorio Buenos ' Aires 12 ' de esta ciudad, " 
remataré con lá base de $ 127.333.33 ’ m¡n. e- 
quivaleiite a las dos terüeras partes de su va«. 
luación fiscal, 31 inmueblé denominado . “Al» 
garrobal”, ubicado'en el partido de La Merced 
departamento Cerrillos, con derechos I a- 2 
horas de agua por més, con úna aproximada 
de 9 hectáreas, y con .los -limites, que le -dán 
sus títulos registrados a folios 465 y 105 á« ■ 
sientas 496 y 1, de los libros ®. de títulos y 
1‘- R; de I. .de Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral —Partida- N’ .375. Seña el 30% en. el 
acto a’cüenta del precio. Ordena Sr. Juez de 
Ira. inst. 2da Nom. en ló’C. y C. en autos i • 

-Regúlaóiñn de honorarios dél Di-, Merarda 
Cuéllar en qI jiiicip sucesarlQ de DpmjnpQ Ro.y,

•Departamento de Ca-fayate-, 'con . una- stV 
perficie.de 1.567; Has: 91 áreas y 6.4. 
cÉntiá'f eas,. más> o menos, cqnip.rendyip, 
dentro-*  de- los- siguientes- límites, genera,- 
les:: al-‘Norte-. Río Chuscha : al Este Río 

"Sánta’ María; al’Sud Río';,Lprohuasi :y. 
\ál¿Oéste. con. la. propiedad, de 'Wenscsy 
Á|q P’áz'a.— El mencionado inmueble 
le - corresponde, a los demandados; scgúfl’'- 
títülo- qu'e ’-se registra; al ■-folió 301 j— 
Asiento 337 del Libro “C” de Cafayate 

•y figura-catastrádo-con el N9 77-6".— -La 
adjudicación' en 4a 'subasta- será, ál, me- • 
jór póstór, ’din’ero de .contado., debi’éña'o. 
.al^onar=i,e„.en ei acto el''30-'o¡o, del.-pr.ecio.. 
como, seña: a cuenta-de- la compra, -más-- 
la’ comisióm de ’-arancel•; el saldó a la; 
aprobación judicial del Réntate.-— .Infór 
mes: ral ¡.suscrito Martiliero' en Bs?-As-.
80-,?—■ ■Qf-.'-8.-2- Ediétos:-SÓlilíaáyén él*  
Boletín .' Oficial y.’ diario .ijlT'-Tílif'ttñó,— 
Salta,. 6 des*.  Julio - de i'ÍSI&k-r— •Jose‘Mar.7- 
tí-u Risso.*-Patrón, . Martiliero •-Publico-.-.

'■ . * ’ e) 1l|7- a1 23|8|62;

11606 — Por’: ADOLFO A. SYLVESTER.
’ JUDICIAL /. - ' ' -’* ’

Sjréchos y. Aeáiónes —- BASÉ’’$ 1.500.—.
1 día 22. de %go?td" dé T962.’a horas. 18,. en 

Ciceros 374'- de ésta, Ciudad, venderé; con la ' 
brise "de. $ 1Í500Í—fc-arte^propercloñál» délA’á- 
lo^ de .2|3 .partes " dé’’ la valuación..fiscal,, 
dcf .tdtal- del inmueble...los;derechos' y acciones: 
qúe correspondan ' a doña Aurea- Clii Igtia.v 
Gufep"a> .sobre? ja pnca> ‘Ea- ¡Uandelai-ia’ttr- ubLl 
cada eu -Coronel Moldes,: Dpto- La Viña‘.de
es*  a -Provincia; con ■ títulos -,al folio -4.81,• ésten--;.. 
to 1 deL Libro) -8, B.I.?, .Catastro'’N9 ;'264.— .-si . 
comprador abonará el 30% de seña y a cuen
to .compra.—' Comisión'-Ley -á cargo compra
dor." Ordena, el .Sr.' Jñéz.de’Paz‘fLétrád'oN.“ 
2 ,eij 'juicio ,N’t 3961': ‘.‘Ordinario..— CpbTó de 
Pesos — Candelario Ignacio Guerra vs. Au.rgirt.i 
Cliiligua.y ,Guerra”.— Edictos: 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día en El. lñ- 
trainsigente
ADOLFO'" Á. SYLVESTER.- — -Mart.-, Público.

' ' - . . fe) 1Ó|7 ‘ al” 2218 62.

N’ 11605 — Por:-Miguel A. Galló Castellanos 
. -‘ - - JUDICIAL * ■

' ..Irun.uebJe en-.CerriHos
•El ’26 dé Agostó dé 19.62, á hs.2l1.-en gar- 

miento 548, Ciudad,, remataré CÓN ■ BÁSE de 
$. 21000 .— .m|n,‘ ‘Importe equivalente a las 2|3 
puntes fie. *su  :<yalqr fiscal el inmueble ubicado, 
en ,C.nri‘ino^..con frente a- calle-Mitro eüttéí. dos- 
calles-.sin- -nombreíJ designado-Icomo lote 10 
deí platio 184, con superficie-de 608". mts2. Cal.

■ tasrtro -N’->2133 Títulos.’a Filo.’ 279, As.’-1 del 
• Libro-10’.R.I. de*  Cerrillos!—t Eíl él acto 30% 

seña a cta. precio.1— Comisión -a cargo'1 com'--- 
prá'dor.— Zdictqs 30 días en B. Oficial‘y Fo
ro’*'Salteño--y  por fi-eé en El'-intransigente.— 
Ordena Sr.'.Jue'z de Paz'LeTadq N’ i, ón jui
cio: J'Prepy Vía-:Ejécuflya — Tola, Angel y 
Cíav vs.' Antonio- Mal-eial, Chuchuy.1’ 
'___ — .... j * .,-e)'W' ál <22|3['62.<.

Ñ9 11581 — Por: Miguel A. QalloVCastellaños 
_ JUDICIAL

' iririiüébreT'én "CÍáfáyaie ‘ 
fle Afitwt? de XpGgj, a hs, 17, <?:]

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE -de 
8' 2.993.333.32 m|n., importe equivalente a las 
dos terceras ..partes' de su valor fiscal, los ,n- 
muebles -denominados “EL TRANSITO' v 
"San Isidro” conocidos actualmente con el nom
bre’ “El Tránsito” ubicado en las inmediaciones 
del pueblo dé Cafayate Dpto.’del mismo.nom
bre, -con exclusión de una • fracción de tierra 
con todo lo edificado, ubicada en el -paraje 
“San:Isidro” de acuerdo a plano.N’ 38 ’y coa 
exclusión también de otra fracción sjplailo N’ 
37.. con-extensión y limites que le dáh sus tí- 
ttílos.7— N. Catastral:.—Partida N’ 776.— TI
TULOS inscriptos a Flio., 301, As/337 dél Li
bro >C de -Tít. de Cafayate.-— En el acto 80% 
señala, cuenta- de precio;— Comisión a cargo 
<lo. comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial 
y Fofcñ/' Salteño y por cinco ’ en El .Intransi
gente.— Ordena-Sr.- Juez de 1ra. Instancia en 
lo C., y C, Ira. Nom. en juicio: “Maggipinfo, 
Juan vs.. Mosca, .Adolfo, Coíl de Mosca Luisa 
y Bartóletti, Luis- — Ejecutivo-'. ' .. '

e) 6|7 al 2O|8|02

• N3. i 1543-^“--Por : -Carlos L. Gottaál'eg . 
Rigau f.De 'la Corporación del Martilie

ros). l— Judipiál.-1- Acciónes. y Derechos
El día'T4 ’de.'agosfo. Üe 1962'a*  horas. 

18.. 00 en mi e.s.Cíitorio-de remates sito 
eñ> S. del Estero ‘N9 655 de esta ciudad, 
por disposición'-del Sr: - Juez en lo C. y 
C. dé 2da. Nominación, en autps-; Eje
cución Hipotecaria-. “MARIA MELI 
VDA. -.DE 'BOÁIBELLI vs. JOSE DUR 
VAL''GARCIA’” 'Expte. N? 30.'34^61; 
Remataré .-los derechos-y acciones del de- 

. mandado. sob'r¿ las fincas que a conti*  
nuaciqii.'se detallan,, con Base, de las dos 
terceras ipartes de sus -valuaciones fis-, 
calés :.-Einca. “SAN MIGUEL” ubicada 
•eri..tel;'-T)pto\- de- Anta, títulos inscriptos 
al :'foÍioi4Í2< asiento 258 del, Libro “E” 
de .Anta,-catastro. 418 -- Finca “PO- 
TREÍ<Ó.’’v hoy'. “RÓSÁLES’’• y' Finca 
‘‘CÍj-LA19AR.‘ÉÓZO'’’ ubicadas en el Par
tido-dé-San José de Orquera. Departa
mento Metán, Títulos inscriptos al folio 
205 asiento 325; de]. Libro “F”: de Me- 
tári, caras tros .712 y 713 —- BASES: 
$ 149.333.32. (CIENTO CUARENTA Y 

( NUEVE MIL TRESCIENTOS TREIN 
TÁ*  Y'TRES -CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS)'? 174.000;00 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO. MIL PESOS) 
y SAO.000.00 (CUARENTA MIL PE-. 
SOÍSJ respectivamente Seña,:. 30 por 
ciento a cuenta de precio y cottiisiófi de 
arancel en el acto del. reñíate.--— SA.L- 
DÓY’ttná vez .aprobada Tá subasta' •“* 
■EDICTOS r 30? días en el Boletín Ofb 
cial .y Foro.-Salteñoj 3 días en—El Tri1 
buno y 5 días- en- E.1 Intransigente 
Salta. 28. de junio de 1962. CARLOS L. 

. GONZALEZ, RIGAU — Martiliero TiV 
jjlico-, •

e). 29=^6 al 10—8—162

Np-11492 -L- Poti'-’José Albérta Corneja 
Judíéiál /

Inrnuebl'e eii-.Colonia-Santa -Rosa •
El día 10' dé?agosto •pfóxittio a las 17 

horas, eñ. Deán Ftítiés 169 £«- Remataré, 
con BASE DE 333.333.32 tn|n., el in*  
inueble ¡ubicado- en-: Colonia Santa Rosa, 
'departamento de Orán-t d&- ésta Provin'' 
cía, ¿:qüé. fuéf¡ parte • integrante 4? la fin*  
& "La Toma” según títith registrad? 

a folio 114 asiento 3 dél libro 2 de R. 
I. de Orán. Catastro 2512 — Valor fis
cal -$( 500.000. En el acto del rematé el 
30 por ciento, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4a.’ Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — PERFECTO OTERO 
VS. JOSE ANTONIO PARDO, Expe
diente N9 26.905-—62. .Comisión cj com-- 
prador.< Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 en El 
Intransigente.

e) 27—6 al 8—8—62 *

Np 11484 — Pór: Arturo Salvatierra —
• JUDICIAL.; . ’ .

El’ día 20 de agosto de 1962 a horas 
17, en el escritorio : B(úenós Aires 12, de 
esta ciudad, remataré -con la BASE , de ’ 
$ 43.333.33 m|ñ., equiyalenté a las- dós 
terceras-partes de su valuación‘ fiscal,- la . 
parcela 1”.' a”, de la manzana 27,. plañó - 
Ñ9 1, medidas y coliñdaciónés: Norte, 
calle Além, con 38 metros 4 centíme
tros; Sud, parcela 1”. 6” con 37‘metros. 
20 centímetros y calle Yrigoyeñ con 64 v 
metros 20 centímetros; Éste, calle Bel- 
grano con 58 mfefros 20 centímetros y 
parcela 1” 6” y 2 con 38 metros 55 cen 
tímetros y al Oeste, con , calle,, con 100 
metros 20 centímetros,— Sup. 5170. me
tros con 85 • decímetros cuadrados,—r- Tí ■ 
tulo folio 99 asiento 2 libró’2,— R. I, 
San Antonio de los Cobres.— Catastro 
N9-252.— Manzana 27'—Parcela 1.— 
•Seña en el acto 20’ó|o a cuenta del pre 
ció de venta.— Acto continuo remata-’• 
ré Sin Base aí mejor postor, un toar 
binado de - pié marca “Franklin”,. con 
cambiador automático, ambas corrientes - 
y 1 juego de jardín en hierro forjado, ’ 
compuesto ■ de 4 sillones con sus, respec 
tivos almohadones^ y 1 mesa pequeñaj. la 
que se encuentra en calle Virgilió Te-- - 
din N.9 27.1, en poder de Marta Éaiiéri,, 
depositaría judicial.— Comisión a cargó ’ ' 
del comprador,— Seña’el 30 o|o a-cuen
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de 1& 
Inst. 59 Notn. en lo Q; y C. en aptos; 
Pérsico, Miguel-é .Hijos S.. R. :L.' va.? 
Novo, Emilio —Ejecutivo.— Edictos 30 
días Boletín Oficial • y Foro Salteño y 
3 publicaciones. El Intransigente. , f

. e) 27|6*al  8|8|62. " ' 
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Morales.— Exp, N’ 207Q9|56.— Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente.

e). 26|6 al 6|8|62

CITACIONES A JUICIO

■ N’ 11780 — EDICTOS CITATORIOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Segun

da Nominación, juicio: “Escrituración — Es
cudero, Calixto Elíseo y otros vs. Piatelli 
Juan”, cita a Joaquín Alberto Piatelli o 
piattelli y Juan Eduardo Piate.li o Piatteili 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom- 
.brársele defensor que los represente en el pre
senté juicio.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 30|7 al 28|8|G2

N? 11625 — CITACION A JUICIO:
El señor-juez de Paz Letrado N9 3 de 
la Ciudad' de Salta cita ai demandado 
BRUNO VERA al juicio que por desa
lojo le sigue don ENRIQUE GILIBER- 
TI (Sucesión), expediente N9 235|62, 
bajo apercibimiento de designarse a! 
señor Defensor de Ausentes, a la au
diencia fijada para el día CATORCE 
DE AGOSTO PROXIMO A HORAS 
DIEZ, bajo apercibimiento, de tenerse 
por cierto los hechos expuestos.

Salta, 5 de ju’io de 1962.
Gustavo Gudiño 

Secretario
. ■ _ e) 12—7 al 8—8—62

N9 11613 — CITACION.— El Dr. 
Rafael Angel Eigueroa, Juez de 1*  Ins 
tahcia y 49 Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio: “Ljómínguez En 
rique Edgardo y Eiva Graciela Corba- 
lán de Domínguez — Tutela del menor 
César Eduardo Barrionuevo”; ha dicta
do la siguiente providencia: “Salta, Ma 
yo 28 de 1962.— Por presentado, parte 
y constituido domicilio. Cítese a Don 
Isidro Barrionuevo y a Doña Aurora 
Beatriz Corbalán, por . edictos que se pu 
blicarán por veinte días en los diarios 
Boletín Oficia’ y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor 
de oficio.— Dése intervención a los Mi 
nisterios Públicos.-— Lunes, miércoles 
y viernes, para notificaciones en Secre 
taría.— Rafael Angel Figueroa”.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a 

_sus efectos.— M. Mogro Moreno, Sal*  
ta, 28 de Junio de 1962.

Np 11443 •=»” Citación a Juicio
Cítase a Doña Nora Elena Cehanezuk 

para que dentro del término de publica 
ción de estos edictos' comparezca ante 
este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Segunda-Nomina
ción al juicio que le ha promovido D. 
Mauricio Simkin, bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor. Salta, Junio 15 de 
1962.— Aníbal Urribarr.i, Secretario.

Aníbal Ürribarri
Escribano-Secretarlo

. e) 19|6 al 2|8|62. ' 
||p|gW*MW«*»i:rOT: "i~i"1 ——

. . e) 11|7 al 7|8|62,

CONVOCATORIA ACREEDORES'

N1-1 11793 — CONVOCATORIA— Acreedores 
de Tais Hnos. y Cía.; Antonio Tais, Osvaldo 
Sebastián ■ Tais. ■ y Migué*  Angel- Tais.—' Pi-ó- 
'noga de audiencia.— El Juez de 1’ Ins: en lo 
C.. y.C. de 3- Nominación, -hal dictado provi
dencia ordenando la.. prórroga de- ■ la aúdi-ericia 
de verificación y graduación de créditos pa
ra el día 10 de Agosto.de 19G2 a horas- 9.30.- 
I-jl'eviniendo que ésta se llevará--á cábo con 
los acreedores que ■ concurran' cualquiera sea 
su número.— Salta, Julio- 30 de 1962.— Mar
tín (Adolfo- Diez, Secretario

.. ' é) 1 al 10—8—62.

N? 11783 — EDICTO CITATORIO:
El Dr. Rafael Angel FigueTÓá, Juez de, 

Primera Instancia 4ta. Nominación Civil y' 
Comercial, hace'saber que ' con’ fecha ; 20 ' de 
Julio del corriente año, se ha declarado' abier
to él Juicio de Convocatoria- de Acreedores 
de “Hijos-de Jo'sé Jjagúm S'.X.C. VI., Caíi- 
yo Dagum y Cía. S.R.L.” y “Canyo Da- 
gum’, habiéndose designado- ‘'audiencia paral ' 
el sorteo de Síndico el día-16 .'de, Agosto a. ho
ras 10, fijándose, el plazo de qjiftreftta y .cinco- 
días (45) > para la presentación de los títulos 
justificativos de los créditos de los acreedores 
y la audiencia del 1’ de Octubre a horas 9 
del corriente afio para que tenga -lugar la 
Junta de Verificación y graduación de -.cré
ditos.—

SALTA, Julio 26 de 1962. '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

7 ■ ’ e) 8Í|7 Ül 618|G2 .

■ N9 11750 — El-Juzgado de'lra. 'lhs- 
tancia y 29 nominación.C. y C.a cargó’d‘eí 
Juez Dr. Enrique Sótomayór, hace sa
ber, por cinco días, que se ha declara
do'abierto el juicio de Convocatoria ’ de 
Acreedores de ARGENTINA CONCEP
CION BATALLA DE FERNANDEZ 
y de la Sociedad “FERNANDEZ' ED; 
WARDS Y CIA.’’, en el que se .ha desig . 
nado Síndico al Contador Público Na
cional señor Manuel Gómez Bello do
miciliado en Rivadavia 384 de esta' ciu-. 
dad, fijándose el plazo,de; treinta días.’; 
para que los acreedores presenten al 
mismo los títulos justificativos de sus 
créditos y señalándose la audiencia del 
día 18 de setiembre de 1962, a horas 9 
y 30’, para que tenga lugar la junta de ’ 
acreedores, la que se llevara a cabo . 
con los que concurran a ella, sea cual 
fuese su número.—

SALTA, Julio 24 > 1962.
Aníbal' Ürribarri — Escribano Secfétátíó.

■e) 26|7 al 1 ¡8|62 ■

SECCION COMERCIAL

. CESIÓN DE CÜÓTAs SOCIALES'

N’ 11794 — Éntre loB Señores J.psé Ramón . 
MuñoZ Espacia, español, eoii domicilio en la 
.calle Baloarce 178, Manuel García García, es- ' 
pañol, casado, con domicilip en líuzailngó 356, 
5' Francisco Zenón Antonio Gutiérrez, con do 
mi cilio en la calle Santiago del Estero. 1061, 
todos mayores de edad, y miembros integran 
tes de Mugar Sociedad de Responsabilidad Li- , 
mitada, convienen:

PRIMERO: Atento- ios términos dél contra 
lo social suscripito ■ el 15 dé» Marzo de 1961 e 
inscripto en el Registro. Público de 'Gómetelo 

fo.Uo 371|72( asiento 4ÜS6, del libm 20 c1q

BOLETIN OFICIAL

Contratos. Sociales, han ¡resuelto - en mérito de 
la’, voluntad de separarse de lá mencionada 
firma .él señor Gutiérrez, adquirir la totalidad 
,.de sus acciones los otros dos -socios señóles ■ 
Muñoz Espada y García García, en la forma,- 
modo y .condiciones que se determinan, en-este 
contrato. ’ ' ’ ■

SEGUNDO: Se determina como precio, . t'o-. 
tal de la- cesión de sus cuotas en ¡a suma: de 
Trescientos' Treinta-’y ’Ocho Mil Novecientos 
Setenta y Siete-Pesos Moneda'. Nacional, t en 
cuyo . importe están incluidas' las cuotas so
ciales, las utilidades que pudieran correspón-,- 
der'hasta la. fecha de su retiro al sefior Gu
tiérrez, ' y' cualquier otro- derecho que pudiera 
tende’ el mismo emergente de! contrato social.

TERCERO: El importe por el -cuál cede .‘y 
transfiere su parte en la sociedad a los speios 
García y Muñoz,- será' abonado al cedente se
ñor Gutiérrez, en veintiséis documentos' sus
criptos por los socios cesionarios y -reconoce
rán cada cuota un Interés del seis.por ciento 
anual. . .. ■

-.-CUARTO: Se deja establecido que '.si los. 
socios cesionarios,- transfieren, donan o- re- .. 
suelven la disolución de lá sociedad, ello se 
hará previa cancelación del saldo deudor qué 
hubiese a favor del' sefior Gutiérrez.-— Lo mis- ' 
mq no podrá -transferirse el. local que actual
mente ocupan -MUGAR, sin previa-.'cancela-! 
ción .y pagó de las cuotas cedidas. ■ ■ 1 , -.

QUINTO: A partir, de la fecha-quedan co
mo únicos' componentes de la .Sociedad los 
señores Muñoz y García, con todas las .facul
tades .prescribías en el contrato social y de
más podrán de común acuerdo designar a una 
persona, para que-lleve la contabilidad de la- 
casá' en- lugar del seño-i1' Gutiérrez, si se con- ' 
siderase..qué. ello, es necesario. ...... . -,- _ í

.SEXTO: Queda entendido que todo el haber 
de la 'sociedad, 'como' así el pasivo existente 
quedan a cargo, de los socios, cesionarios,, y- 
eii. la .proporción..que ambos tienen de capi
tal éñ la referida saciedad.— Á tal efecto 
se. deja declarado que las acciones que adquie
ran al señor Gutiérrez lo’ es entre ambos y ■ 
en íá proporción desque cada uno de los sé-, 
ciqs tiene de capital, en la sociedad.

Lé conformidad’ su--suscribe tres''ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en -la ■ 
ciudad de Salta, a los veintitrés días del mes ' 
de Julio'de mil novecientos sesenta y dos:

Tres. palabras testadas • no valen.-
MANUEL GARCIA GARCIA — JOSÉ MU- - 
f-iOZ ESPADA — FRANCISCO 2. A. GUTIÉ- "' 
RRE2.¿-

' ' ‘ O ’1|.8|G2 .

SECCIÓN AVISOS J ; • 

ASÁMBLEAs\
-  ------  -' _1L- ____ 1—-l

N’ 11797 — ASOCIÁCÍON SÁLTE ÑA DÉ 
INGENIEROS AGRONOMOS

Citación a Asamblea, -

Cumpliéndose el- día 6-de agosto el-plazo 
fijado para la renovación de --autoridades de 
la 'Asociación Salteña . de Ingenieros A'gTonó-'-’ 
mos, se invita a sus asociados'a la :Asamblea'■' 
Ordinaria que se realizará el día 6 de agosto' 
a las. 11 -horas, -en la Escuela Agrícola Martín 
Miguel de GüemeB. • - •

Se tratará la siguiente orden del'día:. •
1’) Memoria, balance general, inventarlo 

informe del órgano de- fiscalización, ■ ■
2") Renovación total' de. Comisión Directiva. .. - 
3’) Vai’ias cuestiones genérales.

MLAÓEN toNcoviCH — Presidente '.......
DARrO' FE'RNÁÑbÉZ'’ DE ULLÍVÁRRl - Sea,

SALTA,. Julio 31 de. 1962. - -■
«) l|8|tíí!

Agosto.de


BOLETIN. OFICIAL* .

N». 11781 — IND. Y COM. MOSCHETTI 
SOC. ANON.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 
para el 22 de Agosto de'-1962 _ 18 horas, en el 
lócab 'Social — Calle' España 654 Salta, para 
tratar:, . , ■ .

1») Informe Remuneraciones Gerentes
2") Considerar Documentos. Art. 347 'Código 
, de Comercio; Ejercicio Cerrado’ al 

: ao|4[62. , • ■ ,

3”) Modificación de Estatutos Art, 1ro., 4to; 
5ío., 6to., y 20’. : '• ’

4’) Aumento de Capital Autorizado según 
Art. 4to. Estatutos.

5’) Elección de" Directores Titulares. Eíu- 
plentes, Similor ríos Accionistas para 

I ” firmar el Acta. •_ .

So recuerda a los Señora-i Accionistas lo 
dispuesto en él Af.dcuíó -22 de ios Estatutos

SALTA, AGOSTO 1? DE 1962
•r~- 

pora1 tomar parte en las Asambleas.
EL DIRECTORIO 

MOSCHETTI S.A.
, Director ’

e) 31(7 al. 6[8|62

"Y ; ’ FE DE ERRATAS . .
Déjase establecido ique en las Ediciones N’ 

6663 y 6664 de Fechas 25 y 2G de Julio del 
•etc. año se han registrado los siguientes erro- 

’ res. .
’ ’ Edición N’ 6663, Boleta N’ 11746, REMA
TE JUDICIAL. Donde dice: BLASCO María 
Esther Díaz de, Debe decir: BLASCO María 
Esther Diez de.

Edición N' 6664, Boleta N’ 11759, Donde di
ce: MODIFICACION DE CONTRATO, Debe 
decir: llamado '«• CONCURS.-O ¡DE FREI 
OIOS. ’
Boleta N’ 11753, REMATE JUDICIAL, Donde 
dice: Hermán Jait. Debe .decir: Hermán Jaitt.

LA DIRECCION-- —-- ,

PAC?. 2721.

, AVISOS .

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones - al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
nevadas en él mes de su vencimiento.

A. LOS" AVISADORES

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

LA DIRECCION



CUADRO DEMOSTRATIVO DÉ PERDIDAS Y GANANCIAS

G A"‘N A N C 1 A S
MERCADERIAS:

Ventas Netas ..................................
Menos:

Inventario Inicial .......... ................
Compráis:

1.752.162.70
• 7-787.705-91

9.344.848.91

-
j r

^Inventario Final ....i,....... . ........
9.539.868.61

... 2.709.286.25 6.830.582.36 ■ 2.514.. 266.55 2.514.266.55

PERDIDAS
GASTOS GENERALES 2.119.131.23
- - Gastos Generales ..................................

. Comisiones .............. . ............................
Intereses y Descuentos .............. . . . . .

222.40.70
... 83.778.55

739.503.85
Gas
Aguinaldos y Vacaciones ....................
Alquileres ' ....................... . ................
Ag-uin. y' Vac. (Embarcación) ...........
Embalajes ' ............................................
Fletes y Acarreos ................................
Gastos Generales (Embarcación) .... 
Neumáticos ............ >......... . . .
Nafta y Aceite ................................. ...
Propaganda y Publicidad ....................
Reparaciones Camioneta ...................

... 138.751.50
27.856.60
22.000.—
4.719.28

21.953.—
143.605.35

... 15.324.—

... 30.296.70
650.— 

56.121.30

-

Seguro ....................... ........................ .
Servicio Heladeras ......... .
Sueldos y Jornales .........’.......... ..........

14.930.—’
... 8.390.—

558.782.70

AMORTIZACIONES 93.649.30 2.212.780.53
Muebles y Utiles ........ ................ .
Herramientas Taller  .......... .......... .. ..

12.186.80
1.123.50

• Instalaciones .........................................
Rodados ....... . . ............ . ........ . ............
Gastos Constitución S.A. ..................

16.339.—
54.000.—
10.000.—

. í

UTILIDAD DEL EJERCICIO
• .901.486.02 (2.514.266.55

^ÉBlíÁRDÓ FERR’ÉTtI FRÁNCÍSCÓ ÉRÑESTÓ BALDI ARoNÑE MOISÉS SET'TI br. ELIGIÓ MIGUEL ZANóTTI 
. Contador Contador Certificante ’ _ Síndico Titular Secretario

LUIS ANTONIO CARIOLA 
VioB-Presidente

V’’ B’
ALBERTO VICTOR VERON 
Contador PÚb ico Nacional 

Auditor de Insp, de Sociedades

GABRIELA M> DE DIAZ
Escf Públ. Nao

Insp. de Sociedades

f



;a e Iniiiobilhiría. ■ . - ' ' • . ' Kb'-ji798
; •• s - ... . -• • • . ' ¿

Febrero fie 1:962-•_

. * Preferidas ■ '
iL'TA CAPITAL: Representado por 153.000

Clase A
1 . - ~ ' / . , . acciones dé $ 100 mj..c.u.

5 Vetos . ' x
•ERCIO- .AUTORIZANDO:'............................. 15.000.000.--

.SUSCRITO: ............................ 3 ..000.000.’—
' REALIZADO-: ............................/. 2.273.821.80^

>E 1962 PASIVO

....... .
ag'ar .......

5.434.9.54.27
4.184.955.55

' 9.619.909.82

’ í

462.37.1.79
Jte..........    ' 66.701179'
ontados ... 395.670.—

- - 652.088.—
!’ Serle

•jodia! ...

652.083.—

19.91'9,76
19.910.70 - .

225.000.—
lenta .. ,. 185.000.—
sitlva- ..... 40.000.— 10.979,289.37

46.565.22

As y
46.565.22

• • 1 . ( i , . 1 1 3.000.000.—
3.029.920.80.

6.029.72
Est. 15.074.30
'■icio.......... 8.816.78 3.076-. 486.02

(/Ó • ........ . • 14.055.775.39

JEN
. DEPOSITO ACCIONES GARANTIA $ SO-OOO___

ZÁNOTTI LUIS ANTONIO CARIOLA
o Vice-Presiden, ie

■■ias y pérdidas de la "empresa al 28 da. Febrero de 1902 es el fiel reflejo 
tficado la correcta utilización de la fórmula oficial y’la a¡2icación es = 
e 19C2i - '

FRANCISCO ERNESTO BALDl ' 
Contador Público Nacioiinl 

C.P.C.'S. N’ 67



Suciedad Anónima Comercial Industrial-Fin?
España 610 Salta

Ejercicio Económico N’ Uno Iniciado el día 2

ART. 3'-’ ESTATUTOS SOCIALES FECHA AUTORIZACIÓN DEL P. E. D

Objeto y Ramos Dto. N’ 19.994 — 9 de Octubre d«

Compra venta artículos para el FECHA INSCRIP. REGIST. PUBLIC. DE

hogar y demás operaciones lícitas. 29 de Diciembre de 1961.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBREACTIVO

DISPONIBILIDADES . _
155.620.55

155.620.55 DEUDAS:
a) Comerciales 

Acreedores 
ObligacionesCREDITOS

U.G31.963.88
726.178.11

5.500,—

7.363.611.99

Accionistas V Serie .............
Envases en Comodato .......

- .b) Sanearlas 
Adelantos C 
Documentos

e) Financiera 
Ds. Vs. Acc

d) Otras deuda: 
Inst. Ni. .Pr

BIENES DE CAMBIO •
Mercaderías ....... . . ................. 2.709.286.25

2.709.286.25

INVERSIONES
Títulos y Acciones .. ........... 50.000.— .

50.000.—

BIENES DE USO
INMUEBLES .........................
■Instalaciones .. . ............ . ........
Muebles y Utiles ................
Rodados .............................. .

3.200.000.—
163.390.20 ■
121.868.—
270.000.—

3.687.226.60 PROVISIONES
Dirección Gr
Direc. Gral. 1

PREVISIONES
Herramienta de Tal er ... 
Construcciones .......

5.617.70
10.000.— 3.770.875.90

Ley N’ 1172! 
CAPITAL RES;
RESULTADOS

Capital Suscr
Reserva Lega 
Reserva Art.

- Utilidad del I-

«Menos amortizaciones
del ejercicio

CARGOS DIFERIDOS
Gastos Constit. S.A. ,.., . .

83.649.30

ioo.ooo.— . 100.000»—

13.965.775.39
■ 90,000.—

Amortiz, del Ejercicio . .... 10.000.—

TOTAL DEL.ACTiVÓ: 14.056.775.39 TOTAL DÉL P.

CUENTAS DE i 
‘DIRECTORIO C

EDUARDO FeRReTtÍ ARONNE MOJSES SETT.I Dr. ELl&IO M'G'
Contador - Síndico Titular Secre

CERTIFICÓ: Qué las cifras que configuran el presente estado patrimonial y cuadro demostrativo de gar 
de lo que resulta de las registradones contables en sus libros rubricados. Asimismo Se ha 
tricta de las instrucciones aprobadas por Decreto 9795|54, Salta, 26 de Juni

SAETA, 1G-7-G2

GABRIELA M. DÉ DIAZ
Contador Público Nacional 

Escribana Pública Nacional

V'-1 B’
ALBERTO VICTO VERON
Contador Público. Nacional

Audltoi’
de Inspección ’de Sociedades



Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera é Inmobiliaria

Luis a. carióla sa.c.i.f.i.

I

INMUEBLES

España 610 — Salta |

Capital Autorizado: $ 15.000.000.—

BALANCE GENERAL AL DIA 28 DE FEBRERO DE 1962

PROPIEDADES INMUEBLES
ANEXO "B"

Costo Ampliaciones y Monto Neto Valor de Valuación
Mejoras Valores Amortizado

Originario Al Costo Del Ejercicio Resultante Libros Fiscal

1 Edificio ubicado en la Ciudad de Salta en Calle España
610 entre las de Mitre y Balcarce de 2 plantas, planta baja 

. desocupada y la planta alta alquilada al señor Eduardo 
Farah ............ ..........................................................................

3.200.000.— 163.390.20 — 3.363.390,30 3.200.000.— 350.000.--

•• 3.200.000.— 163.390.20 3.363.390.20 3.200.0Q0.— 330.0O0.—

SALTA, Junio 26 do 1902

EDUARDO FERRETTI FRANCISCO ERNESTO BALDI ARONNE MOISES SETTI Dr. ELIGIÓ MIGUEL ZÁNOTTI LUIS ANÍÓNÍÓ CARIOLA 
Contador Contador Certificante' Sindico Titular Secretario Vitas* Presidente

V» Be
ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor de Tn-p, de Soeiodade?

GABRIELA M. DE DIAZ 
Ese. Públ. Nac

Insp. de Sociedades



LUIS A. CARIOLA S.A.C.I.É.l.

Españo 610 r- Salta

BALANCE GENERAL AL 28—2—62 

BIENES CE USO .

ANEXO "A'

Valor de Origen 
al comienzo del 

ejercicio

Aumentos por 
compras mojo- . 

lias permanentes etc*

Disminuciones 
por Ventas 

o Retiros

Valor de Origen 
al finalizar el 

ejercicio

A MORT1Z ACIONES
Ante
riores

% Del Ejercicio 
Importe

TOTAL NETO 
RESULTANTE

fnsfn.ínriionas ..................... . . . 69.210.— 163.390.20 232.600.20 _ 10 16,339.— 16.339.— 216.2rl.20
"MiiAhlM v T’t'.les ..................... 173.468.— 660.— 174.128.— _ 12.186.80 12.186,80 161.941.20
K’íirifldns ................................... . 376.000.—' ' 106. ono.— 270.000.— 20 54.000.— 54.000.— 216.000.—
11 nrrpmípntns Tfillfir ............. 5.130.— 635.80 4.494.20 _ _ — 1.123.50 1.123.50 3.370.70
Construcciones ......................... 10.000.— ' 10.000.— — — —.— 10.000 —

633.303.— 164.050.20 106.635.80 691.222.40 — — 83.649.30 83.649.30 607.573.10

Salta, 26 de Junio de 1062.

• EDUARDO FÉRR
• Contador'

.ETT1 FRANCISCO
Contador

ERNESTO BALDI
• Certificante

ARONNE MOISES ¡5ETTI 
Sindico Titular

Dr. ELIGIO MIGUEL 
Secretario

ZA NOTTI LUIS ANTONIO CARIOLA 
Více-Presidenfe

V'-' B"
ALBERTO VICTOR VERON 
Contiadui' Público Nacional 

•Auditor de Insp. de Socledade.i

GABRIELA M. DE DIAZ 
Ese. Púbi. Nao, 

Insp, do Sociedades
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