
AÑO Lll — N? 6355
EDICION DE 16 FAGINAS

Aparee*  los días hábiles

JUEVES, 13 DE ABRIL DE 1961
< ■ 

or

TARIFA REnnCiDA 
CONCESION N«’ 1805

Rteg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N<? 633.^28

H O R ARIO
■ Para la ‘ publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes' de:
7 JO a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador de la Provincia 

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador de la Provincia

Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública •

Ing. PEDRO JOSE PERETTI
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

.ZUVIRIA 536

TELÉFONO N9 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

/\rt. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1.908)

Decreto N9 8.911 del 2 dé Julio de 1.957
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. 1 Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — 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 hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben set renovadas dentro del mes 
de sil vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
pgfá los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva' por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
tos pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38\ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
1» Administración Provincial, a coleccionar y encuadernarPüBLIC

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para qué se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarías. ,TARIFAS GENERALESDECRETO Np 4.514» del 21 de Enero de l.§» DECRETO Np 4.717, del 31 de Enero de 1.959 . ",A REGIR DEL 1" DE FEBRERO DE 1.959VENTA DE EJEMPLARES :
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 1.00

” atrasado de más de un mes hasta, un año J? 2.00
: ■ atrasado de más de un año .... .... 4.00SUSCRIPCIONES

Suscripción Mensual .......................................... $ 20.00
” Trimestral .............. ................... .. 40.0U
” Semestral ... .......... ..................... . .. 70. Oí
” Anual- ¡, 130.00CI O N E S . (

31.—.54.-=90.ei£s3*£

Toda publicación que no sea de composición corrida, § e percibirán los centímetros utilizados, considerándose f25) 
palabras como un centímetro y por columna a ra^ón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). ■

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas qüé se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa el simiien 

té derecho adicional fijo. ■ ’
1«) Si ocupa menos de un cuarto % de página ........

- 2«) De más de un cuarto y hasta media % págiuá................„............................................ ......... ., o
3’) De mas de media y hasta 1 página ................    ....................

De mas de una pagina se cobrará en la proporción correspondiente,

- DIRECCIÓN V ADMINISTRACION - ZUVIRIA
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’ ■ PUBLICACIONES. A TERMINO: - ‘ :
En las. publicaeionés; a término que tengan que insertarla por.dos (2)’ o más veces, regirá la siguiente tarifa: ’

Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta
10 días ■■■ ■'.

Exce
dente.

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

? ■ $ $ - $ $
Sucesorios . #. 8,8,,, 0 6.0 <. *. 9 e a 0 ,. #, . a a . . c.» .... 67.00 ; 4.50 90.00 6.70 ■ 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde,....... c .... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ................... t.o..........   o .... 90.00 6.70 180.00 12 ..00 270.00 18.00 cm.
Otros remates .......i....... .............. ;. e, e, 0. .... 67.00 4.50" 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina§ a ...'•.a.*/-.-.......*...  a ... 180.00 12.00 ■ cm.
Contratos de Sociedades .. .......... e. . . .  o,. o o. . s .... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances . 0 „,......... ... ?.............. •..«v..«. * a o.. ... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos .. a,.. a. ♦ a.. a a .... 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.

StJfWARi©

SECCION ADMINISTRATIVA

LEY.:

N9 3590 del 10| 4 ]6i.— Sustituyóse el art. 5? cíe la t.ey (Autoriza al PE. a enajenar los terrenos fiscales o los que 
se expropien, eon destino a la creación y ampliación de centros urbanos)................................................ .

p'ÉCRÉTOSi v vasas .. .
1VL de. A. S. N9 17085 <del 28] 3 ¡61.,— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Rene Jorge Teyssier al lote N9 8 .que lé 

fuera adjudicado................... . ............... . . _______ _______ .____ _________....______....... 0 s....,, - 33 ■ 17086 ó 3| 4 .[617— Acéptase 'la renuncia presentada, por la señora Nidia Mirandou de Soria. ......................
n' -p . í?. M 17087 jj — Concede licencia extraordinaria sin goce de sueldos al Dr. Víctor Abrebanel, Jefe de 

Clínica del Hospital Regional de Salta 13San Bernardo”.................................... ...
> ?? ¡3 17088' 33 •— Insístese en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto 16.253, Sobre 

observación legal efectuaba por la Contaduría Gral. de la Provincia, en las funciones 
de Tribunal de Cuentas............... ............................... ............. ............. ....................... .. . ...........................

17089 33 —- Insístese en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto 15.927, obser
vación legal efectuada por la Contaduría Gral. de la Provincia, en las funciones .de Tri
bunal de Cuentas............... .............. ......................................... ......................... ..

~ i
» 17090 33 33 — Liquidá partida a favor de la Dirección de Administración del nombrado Ministerio 

para que ésta a su vez h i.ga efectivo a-1 Arquitecto Roberto Cattaneo................................
i, » >9 17091 3» )> — Aprueba resolución de la Caja de Jubilaciones, declarando conmutables los años de 

servicios prestados en la Administración Pública por La Sra. Isabel Marina G-alvo de 
Gallint ................   a.......... . ..................... . ................................................. ... .. 9............. ea....

& f» i9 17092 39 ' 33 — Aprueba resolución de la Cója de Jubilaciones, acordando a la ordenanza de la’Escue» 
la Martín Miguel de Güt-m-.'s, señora Ofelia Días de Ramínez, el beneficio de una ju
bilación orc^náris-.- . >. t -. • s..........,....... e ■ 3 •. 9.6 s;. e 9 B........... 8.,

n ii 53 170^ A3Í — Aprueba resolución de ht Caja ds Jubilaciones, por .la- cual reconoce los servicios
prestados poí el*  señor Hsé Antonio .Yala @n la ’ Municipalidad ds Cafayate. ,.. s,, s 4,

5? ,3 17094 99 Ü — Aprueba resolución de la Caja de Jubilaciones, mediante la’ cual acuerda a las Srtas.
Díala Ñélida Fernández y Filomena Elisa Fernández el beneficio de una pensión . s.,.. t

-,-G6b; ÍJ 17095 . ;í 0 Diquida partida'' a favor dé la Habilitación del nombrado Ministerio nárá que ésta a 
su vez lo Iiaga efectivo a la firma La Holanda Sudamericana. .•

39 ’s - 170’96 1 93 '=-=• Concede Un subsidio a f-Mmr del Centro de Estudiantes-de Bella.s Artes de Salta. í4...
.i 5? »3 17097 93 39 •—-Aprueba resoluciones di eludas por la Escuela Nocturna de Estud-os Comerciales “Hi

pólito Yrigoyen, sobre solicitad de licencias extraordinarias. ...... ts...... •
. 19 39 33 17098 93- .9} ■ « Concede "un subsidio a favor del Sindicato de, .Obreros-y Empleados Municipales de 

Salta. e. Z. «•»»•«. »«a.««aee«e.9. •••«•««.. ........ o. eos....-
: n‘ j? - 99 13 17099 ?? 39 — Concede un subsidio a-favor de la Escuela Nacional N9 380 de la localidad de Lá

■ Unión/ . . ..... s .......... b ............... . « * - 0 ... «a » ú « 4. 9 « s . e 8 o » e e 0 » . . . . . . s . e . , . . a e . e . .
' V » 19 39 17100 93 Í3 — Aprueba reformas, introducidas en el Estatuto Social -de la-entidad que en lo sucesivo

- se denominará, Club Social Campo Quijano. .... . ............... ............. ......... .....................................
s ti 13 17101 93 Reconoce, un crédito a favor de Jefatura de Policía para el pago de salario familiar 

devengaba por personal Ce la misma. .. „,,.. 4t d........ ..... í; ..................
: a lí 39 17102 99 9) — Da pof4.terminadas las fisiones, al Ayudante Mayor Agénte. dO lá Policía de Salta, don

.MlgüéÉÁiigél’ Soruco. ... < *................,,  4<.««»«4 4 4.. 4 4« . 44 4Í. 4«4. <
ti u 9 33 17103 33 0 Asciende al grado ‘ de Auxiliar 69, Cabo de la Policía de Salta, al actual Ayudante Ma« 

yof don Gino Corradini. . 9 ........................................ ............. ..
n 93 n 17104 0 h Acepta lá. rentiñeza precintada, por eú señor Mariano Antonio Vaca, Auxiliar 69, chó-

>! « 0 33 17'105 39 0 Concede un subsidio a f'iroT del Club Villa San Antonio en carácter de. -donación del
"equipo adquirido de El Pdro y La Mundial. ............. ...... ......................... .  i..........

U -: 17108 9r ’Cóñcede un subsidio a' favor de la Asociación de JosBfinos de la localidad de Caclii, 
para. Sufragar los gastos que ocasionaron los festejos patronales. .................... ..

»? •'/ 17107 ?» 0 --^Déjase cesante, a. doña-Hermelindá D’Angelís de Urbani de la Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales “HapóH'to Yrigoyen. .. . ............ ¿ 4....... 4.

i*  7A-1ECcon, Sí 1710'8 ??. ■99. — Dispone ja apertura de un crédito de urgencia para lá .adquisición-de chapas de zinc.
17109 ¿^•Confirma y 'ptoñiUevE sa Dirección de Arquitecturas de-, la. Provincia al personal, de la 

inisiña.- 9..»«(f¡ ¡««»?««»«»¿««*  <««*«*  ?«¿...».»*  m. ¿»?««««»»< $ m m « m • ■«■ h m ««* 5?««*««  ■
’C ' •-

- • y A ‘ ’ •• J'L -’l.

1090

1090’
1090 al 1091

1091

1091

1091

1091

1091

1091 al . 109'2

1092

1092

1092
1092 al 1093

1093

’ . 1093 '

109-3 ‘ al'1 OH -

- . 1094

' 1094

10’94

1094

‘ 1094

1094

’ ' 1094

1094 al 10-95

1095
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PAGUA"
EDICTOS DE MINAS:

N- 8011 — Solicitado por Juana Francisca M. de Guanactolay — Expediente N9 '3.368 — M..........................  1095
N9 8010 — Solicitada .por Giriaco'Guanactolay ’—Exp. N9 3369 — G............. .... ............................................................................... 1096
N9 7970 —-Solicitado por Ramón Moreno Lobo — Expte. N9 2 795 ’— M........................      ..«o ............. • 1096
LICITACION PUBLICA:
N9 8054 — Mnfsterio.de Asuntos Sociales y Salud Pública Incitación Pública N9 17............     - 1096

T9' 803f— Legislatura de Salta. Lie. Públ. para la provisión dt máquinas y útiles...................................................    1096
N9 8008 — Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Ración —Inst. Nac. de Tecnología Agropecuaria .—INTA-- 1096

Lie. Públ. N9 222- ........................ .. ................ ,.......................................             1096
N9 80Ó3 — Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública Licitación- Pública N9 109/61............................. .... ..................................... 1096

' EDICTO CITATORIO:
8036. — s|’ por Fermín Francisco Dioli. .................................... .........................................................      1096

9 ■ 8035 — s! por Laura Díaz de Erazu. ..  ¿....................................................  •. .. ♦,.... .................................................1096 al 1097
N9 .8018 — sj por Juliana Pasayo de Vázquez.........................................................      109'7
N9 8016 — s| por Esteban Suárez .............................         1097

REMATE ADMINISTRATIVO :

N9 7930 — Banco de Préstamo y Asistencia Social ...................................... . ..........o« 1097

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

?x9 8055 — De don Eduardo Gallardo..............................  ........ ,.t................. ........................... ..........................................• •••.............
N9 8053 — De doña Tel-ma Rojaá de Sarmiento y de don Le nardo Sarmiento.................................................................         .
1\9 8048 — De doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen Ruíz Bernal o Ca.men Ruíz Bernal o Carmen Ruíz

Bernal de García o Carmen Ruíz Bernal de Pavef
N9 8046 — De doña Florinda o Emeteria Florinda Arana . . 

8033 — De don Vicente Montoya............ ............... ......................
N9 8032 — De doña Carmen Martínez de Giménez............ ...
N9 8031 — De doña Argentina Amado Jure de Rallar.................
N9 8023 — De doña Adela Salinas Padillas de Posadas. ...
I\- 8022 — De don Juan Alberto F.rme.............. ............................ ............................................... ...........................................................................
N9 8000 — De don Exequiel Viveros............................................... ...................................... -...................•---*>  *• ...................... ..
N9 7997 — De don Julio Avalas. ...........       • ...............................*.....................• •••
N9 7992 — De don Narciso Añanduni .............................................     • >
N9 7986 — De don Dámaso Romero ............ .............................. ......... ................. .................................... .........................................--
N9 7977 — De doña Romelia del Carmen Juárez de Del Valle . .............. ......................... e,.................  ,
N 9 7961 — De doña A-delaida Tabarcaclie de Rodríguez ..... ...............................*.............      • -........
N9 7960 — De don Julio Mamerto Riarte ...................................— .................................................................. ............
N9 7955 — De don Víctor Húmbérto CaruSo ................................    ................. ...................
Nc 7954 — De doña Mariana Caruso de Sassarini .......... .............’........................        -
N9 7953 — De don Abraham Mare o Merlii Nallar ........................................     ■.............
NJ 7934 — De don Jorge Aré ...................... .................................................................................... ............... ........................................ ..
N ’ 7926 — De doña María Clara Morales de Miy ............................................................. . ...... ...........................................................
N9 7919 — De doña ‘Lorenza Alvarez Márquez de Calero ... .... .................................. ....................................................
N9 7916 — De doña Carmen Rosa LlatSer de Saa.................................... ................... — . ................................................................
N9 7905 — De don Pedro Celestino Pereyra ....................... .. .....................................................................................................
N9 7900 —De doña Nadua Sivero de Sivero ........................ - - ...................................’..................   —
N9 7896 — De don Alberto V. Wiegers ó Alberto Vicente Wi egeis ó Alberto B. Wiegerg ....................................
N9 7879 — De don Salomón Abad ...... ...................................... ..................................................................... ..
N9 787-0 — De doña Estanislada Elina López de Ocampo, .......... .............................................. . ...-4,..................
N9 7857 — De don Ramón Zotto...........................................................   -.......................................... ..................................
N9 7838 — De doña Rosa Argentina Montellaños y de doña Balbina Montellanos de Lépez Segura ........ 
N9 -7830 — De don Walter Vanetta........................ '........ .................. -............ «... . ...................................... . ..
N9 7810 — De doña Mari Felipa Peñaloza de Aban y Dionisio Ciríaco Aban...................... .......................................
N‘ '7783 — De don Victorino Vaca    ........ ........................».............. ............................................ ..1._
N9 7773 — De doña Leopolda Guanea de Campero, Juana O. ’ Señoría Campero y Dolores Loia Camper© 
.N9 7770 —.De don B.amóñ R. Pont.................................................. .. ..................... . ............ . ........... .......... .
N9 7769 — De doña Elvira Oliva de L4nares............ . ............. ......................... •........................................... .............................
N9 77^0 — De doña Adelina Pérez González de Méndez ........... ............................................................................

,N9 7755 — De doña Luisa Granier de Cruells ....................................................... .................... . ....................
N9 7754 — De dpña Angela Baracat ....................................... ...................1......... .................................................... ..
ix9 7749 — De doña Jacoba Galván ....................................................................................... .........................

REMATES JUDICIALES:

M9 8057 — Por Martín Leguizamón-Juicio: Andrés. Pedraz/uli vs. Juana Elvira Castro-.- ............................................................ ..
N9 8056 —Por Martín' Leguizamón-Juicio: Oscar Miguel' Estrada vs. Osvaldo Burela y Alcira- Caprini de Burela..............
N9 8051 — Por José Martín Risso Patrón-Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Raúl- Telésforo Lazcano.............................

.N9 '8045 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Alfonso- A«xgel Santiago Guerrero vs. Ramón Abate ..................................
NT9 8044 — Por José Alberto Cornejo —Ju.'cio: Mario Figuerua Ecliazú vs. Juan Ruíz ....”................................ . ................
X ‘ 8034 — Por Andrés Ilvento —Juicio: Soc. Col. Joaquín Deiis Martínez yCía. vs. José Roberto Aguirre .......... .................. ..
N9 8029 — Por Arturo Salvatierra, juicio - Mena Antonio vs. Llacer. Abelardo y María ,T.M. de Placer. ...........................
N9 7999 —"Por Ricardo Gudiño — Juicio : Norte Gon» S.R.L. vs. C.O.T.A.N.A. Ltda. (Cooperativa Obrera de Transp». Automf
N9 <939 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juic'o : Suceso sorio de José Martínez y de Secundina Flores de Martínez .
L9 7936 — Por Martín Leguizamón — Juico Martín Sarcia, vs. Emilio Novo ................................ . ............................ .
N9 7927 —-.Por Julio C: Herrera — Juicio : Sing Purewal GuTinej vs. Antonio Yude o Yudi ............... ,........................................
N9 7833- — Por Martín Leguizamón — juicio: Dergam Chain vs. Miguel Angel Escudero  ....................................................
N9 7805 —Por: .losé Ai Cornejo, juicio: Elias Bello vs. Chirirn» Abate........................................................... ______.............................
N9 7788 —‘Por Ricardo Gudiñs — Juicio: Villamayor Juan CaFos vs. María M. Santos de Canchari . 4..;.............................

1097.
1097

1097
1097
1097
1097
1997
1097
1097
109.7.
1097
1097
1097
1097

' 1097
1097
1097

1097 al 1098
1098
1098
1098
1098
1098
1098
1098
1098
1098

• 1098
1098
1098^ 
1098"
10.98
3098
1098
1098

- 1098
1098
1098
1098.
1098

1098. al .1099 ,.
1099
1099
10.99
1099
1-0-99

1699 al 1100
1100
1Í00
110-0
1100 '
1100
1100
1100.

CITACIONES A JUICIO :

N9 8050 —• Garay Enrique R-oJando vs. Gara y Alin;a Armandina Barraza de.. . .................................................. .................................
N9 8020 — Herrera. Guillermo y Dolores Córdoba de —Adopción. ............ ...................................................................... .......................
N9 7995’— Alicia Arias de Núñez vs. Benjamín Núñez ...............            !

110Ó
1100
1100

%25e2%2580%2594.De
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N'9 7962 — Wayar Teresa Tedín de vs. .Municipalidad de Cachi y. dan Estanislao Tapia Miranda o Estanislao'"Miranda ..
N9 7957 — Figueroa- Miguel Estéban vs. Estrada' Carlos .... 6 ..-----.. c...... ..,.................................
N9- -7897 -4. López -Luis M. -vs? Miranda José ................ -____ _ ....... ..........................

' POSESION TREINTAÑAL: ' ” '

/ 1100
1100 al 1101

1101

-.7? §002 — Lorenza Burgos de Aquiiio............................................ '....................... ....'........................................ .........................  *. .1101

N9 7902 — Solicitado pór Sergio Agustín Cabral .............      . .......... ............... /.•; f........................... .................  1101
N9 7901 — Solicitado* por ÚTesíís María Basconcello ..............    1101

c • N9 7889— Solicitado por doña Emma Haydeé Luna de Gallo Mendoza ...........................................    1101

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

Ñ9 '7856 — Promovido por don Lucas Gil. .................... ................................................... ... . .......... e...........«............., e «•.. ... 1101

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

' N9 8047;— Slonimisky Bernardo vs,. Maciel Arsenio . \ . ................................ ......... . 1101-
N ?N9 . 8042 ■—Beer Augústovsky vs’. Marcelino ísidoro Rodríguez ............... ............................................       1101 •

‘ K’ 8039. — Norberto Bo vs. Compañía Minera La Poma S. A. C. é I........................................................... .................................... 1101 al 1102

EDICTO DE QUIEBRA: .

K9 8024 — De Tomás Alvaro Sosa...............            1102 -*•

SECCION COMERCIAL
CESION DE CUOTAS SOCIALES:

Ñ® 8058 — Hi-Con_Mar. ..................................................................... - .............................................................................. . ....................... ............. ..

. SECCION AVISOS
A V i S O Sí

: A S A: M B L E A 8 8

N9 ' 805-2— Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios He Salta, para’'el día 29 del corriente.
N9 8049 — Banco Regional del Norte Argentino S.A. para ei día 28 del corriente.................................
N° \ 8021 — Costa del Bermejo, Inmobiliaria, Com. Ind. y Financ. S. A. para el día 22 del cte. ......
N9 7966 — Confecciones Nallar Soe. Anón. Com. é Ind, pala el día 21 del corriente .......... ...........

FE DE ERRATAS:

Del Aviso —Remate Judicial— Boleta N9 7983? ................ ............... . .........................................

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES _____
AVISOS A LOS SUSCR1PTORES ........ eC

1102
1102
1102
1102

1102

1102
1102

SECCION ADMINISTRATIVA

LEY N9 3590

POR CUANTO: ’
EL SENADO Y LA CAMARA DE DTPUTA- 
DOS DE LA PROVINCIA DE SÁLTA, SAN-

' CIONAN CON , FUERZA DE LEY:

Artículo l9.— Sustituyese el artículo 59 de la
- Ley 2616 (original 1338), por el siguiente:

Art. 5.— El precio de'venta será determinado 
por-la Dirección General de Inmuebles .te
niendo en cuenta los valores actualizados 
al tiempo en que la venta de lotes fiscales

- urbanos se 'efectúe, con un coeficiente de 
disminución equivalente de treinta por cien..

-- to (30%) del mismo.—
La forma de pago será determinada por el 

. Poder Ejecutivo.— h
Artículo 29.— Comuniqúese, etc.—

Dada -en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Salta, a veinti
cuatro días del mes de marzo del año mil no
vecientos sesenta y uno.—'

?; .ING. JOSE D. GUZMAN
Presidente

- RAFAEL DELGADO BRACÁMONTE 
; - . .Secretario .

PEDRO LUCIO GOMEZ ' '
A ; Vice—Presidente 29
- : RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PÚBLICAS.
SALTA; 10' de Abril de 1.961.—

Téngase po.r dey de la provincia, cúmplase, 

eonuníquese, .publiques©, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.—

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO' Ng 17085—A—
Salta, Marzo 28 de 1.961.
Expediento N9 35.918)61 y 2965—T— de la Di

rección de la Vivienda.—•

Visto las presentes actuaciones relacionadas 
con la renuncia del Sr. René Jorge Teyssier al 
Lote 8 de la Manzana 66— Sección “G” Ca. 
tastro 37.597 qu© fuera adjudicado por DecretG 
N9 2970)58; Atento a lo solicitado por el miSmG 
y a lo informado por Subsecretaría de Asun. 
tos Sociales del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Acéptase la renuncia presentada 
por el Sr. René Jorge Teyssier al lote N9 8 de 
la Manzana 66 Sección “G” Catastro 37597 que 
le fuera adjudicado mediante Decreto N9 2970)58 
Artículo 29.— Declárase vacante el citado in
mueble.—•
Artículo 39.—. Adjudícase ‘condicionado a la 
Dbteción por parte de la Provincia, de titulo? 
perfectos que le permitan jurídicamente efec

tuar la transmisión de dominio del inmueble 
que a continuación se detalla.

Barrio “General Guemes’’ Grupo N9 1.— 
Nombre y Apellido René Jorge Teyssier L.E 
N9 3.999.337 Parcela 6 Manz. ,L.20a. Catastro 
38064 Casa 36
Artículo 49.—■ Déjase sin efecto cualquier otr& 
disposición que se oponga a la presente.— 
Artículo 59.— El presente Decreto será refren, 
dado por los Sres. Ministros de Asuntos Sociales 
y Salud Pública.- y de Economía, Finanzas > 
Obras Públicas.—
Artículo 69.—• ~ Oportunamente déese Conocí, 
miento del presente Decreto a las HH. CC. Le
gislativas.—

Arte 79 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA
PEDRO .T. PERETTI

SANTIAGO S. TORREGO
Sub_secretario de A. S. y Salud Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 17086—A—
Salta, Abril 3 de 1.961.—

Visto la renuncia presentada por la señora 
Nidia Mirandou de Soria al cargo de Ayudante 
59 — Auxiliar Administrativa de la Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro y 
atento a lo informado por Oficina dé Personal

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA!

Artículo l9.— Acéptase la renuncia presentada 
por la señora Nidia Mirandou de Soria, al 
cargo de Ayudante 59 — Auxiliar Administrativa
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d<;- la Dirección Ce .A<Traí' istración de esa Dé, • 
partimento do Estado, a partir del día 2 de 
marzo del-año en-.curzo.— . . , - . . ■

Art.-29- — CumuDÍqucse, publíques.e, insúl
tese en’ el -Registro Oficial y Archiven.

:BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

Sub-secretario de A. S. y Salud Pública
‘ Interinamente a cargo de la Cartera

.Es Copra:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salod Pública

DECRETO N9 17087—A—
Salta, 'Abril 3 de 1961.—
• Visto que él.doctor Víctor Ábrebanel — Jefe 
de Clínica- dél Hospital Regional de Salta “San 
'Bernardo”' solicita .liééncia .extraordinaria 
sin goce^de sueldo por el término de 4 (cuatro) 
frieses/ a partir del /día l9 de‘ abril- próximo,' 
a fin de poder realizar un curso de estudio en 
la Clínica Dupont de la ciudad de los Los An,. 
geles .(Estados Unidos), relacionado con el per
feccionamiento de su especialidad,

Atento a que la misma se encuadra en las 
disposiciones- establecidas- en el Art. 34 del 
Decreto n9 10.113 y a lo informado por Oficina 
de Personal.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Concédese licencia extraordina
ria sin goce sueldo, al doctor Víctor Abrebané] 
Jefe ele Clínica deí Hospital Regional de Salta 
“San" Bernardov por el término dé 4 (cuatro) 
meses a partir, del día l9 de abril del año en 
turso, de acuerdo- a lo que establece el Art 
34° del Decr'eto n9 10.113.—

z\it. 29 — Comuniqúese, publjqiic.se. iustr 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BiELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

Sub-secretario-de A. S. y -Salud Pública 
. I-nterinamente a cargo de la Cartera

Es copia: ’ ’'
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Nc 17088—A—
Salta,.,-Abril 3. de 1961.-^
Memorándum N9 159 ele. S.S. el Señor Ministro. 

Visto el decreto N9 16.253 de fecha 25 de 
enero ppdo., atento a la ..observación legal efec. 
luada por la Contaduría General de la Provin
cia en las. .funciones. de Tribunal de Cuentas 
como lo determina -el Artículo 82 de la Ley de 
Contabilidad vigente número .705/1957;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo’ l9’.— Iñsistese en el cumplimiento de 
. las disposiciones contenidas en el Decreto N9 
16.253 de fecha 25 de enero del año en curso.— 

Art. 2° —• Comuniqúese, publíquese. inxér.
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA • ’
SANTIAGO S. TORREGO

Sub-seCretario de A. S. y Salud Pública- 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es Copia • —
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho d® 'Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 17089—A—
Salta, Abril 3 de 1961.—
Expediente N9 18.855 — R—

Visto el Decreto N9 15v927- -de -fecha 12 de 
.enero deí año en curso, atento a la observa
ción legal •efectuada por..la Contaduría General 
de la Provincia’ en las funciones de Tribunal 
de Cuentas}.. • < ; • . -

Por -ello' yide acuerdo a lo 'establecido en el

rtículo 82 .de "la Lev de Contabilidad vigente 
NL. 705’57,, . '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T A:

Artículo l9 — Invístese en el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas -en el Decreto 
N9 15,927 de fecha 12 de enero dei corriente 
año. ■

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

BERNARDINO BiELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

Sub_secretafio de A. S. y Salud Pública 
Interinamente a cargo „de la Cartera

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de Asuntos S. y SI Pública

'•DECRETO N9 17090.—A. '
Salta, 3 de Abril de 1961.
VISTO,, el' Decreto N9 14.499, d-e fecha 7 de 

octubre ppdo., mediante el cual se aprueba el 
Contrato celebrado entre el Ministerio 'de Asun

tos Sociales y Salud Pública y el. Arquitecto 
ROBERTO CATTANEO y teniendo en cuenta 
que-el mismo es por -el término de 3 (tres,) me
ses a partir del clía 22 de agosto de 1960, se 
hace necesario liquidar el importe correspon
diente al tiempo comprendido entre el l9 de 
noviembre ppdo. al 31- del mismo mes, por ha
ber quedado pendiente de pago por corresponi 
der -a un nuevo -ejercicio,

Por ello y atento a lo informado por. Direc
ción ' de Administración.

Éi Gobernador de la Provincia de Salta
. D E C.H E T A *

Artículo l9.— Por Contaduría 'General de la 
Provincia previa intervención de Tesorería Ge
neral, liquídese la suma de $ 5.250.— '% (Cinco 
Mil Doci-entos Cincuenta Pesos Moneda Nacio
nal) a favor de la Dirección de Administración 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública para que éste a su vezohaga efectivo 
al Arquitecto Roberto Cattaneo, de acuerdo a 
lo establecido en el contrato aprobado median
te Decreto N9 14.499, de fecha 7 d-e octubre de 
1960.—.
Artículo 29.-— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E—Inciso 20—Item 2— 
Principal a) í—Parcial 25 de la Ley de Presu
puesto >en vigencia.—■

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el . Degistió Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

Sub_secretario de A. S. y Salud Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Lina Bianchi de López

Tefe -Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 17091—A.
SALTA, Abril 3 de 1961.
Expte. N9 -2092—G—1961 (N9 12|61 de la '

Caja, d.e Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) .

VTST'O’ que la señora Isabel Marina Calvo 
de Gallini, solicita reconocimiento y compu- ’ 
tación de los- servicios prestados en lá Admi
nistración Pública de esta Provincia, para a_ 
meditarlos ante la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal del Estado, en donde 
ha -solicitado beneficio ‘ jubilatório;

Por ello y teniendo -en cuenta lo informa
do - por Sección Cómputos y Cuentas Perso
nales y por Contaduría a fs. 8, lo dispuesto 
por Decreto Ley N9 77|56, Decreto Ley Na
cional 9316|46, Convenio de Reciprocidad (Ley= 
Provincial N9 1041), al dictamen del señor 
Asesor Letrado ^del Ministerio del rubro a fo
jas 14,

El "Gobernador de í.a Provincia do Salta
' □ E C 'R E T A :

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 . 
1506—.1' de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de lar Provincia, de fecha 23 de febrero 
de 1961, que textualmente dice:

“Art. -19 — Declarar computabl'es en ‘ la f or 
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional ’N9 9316.(46, Dos (2) Años, Seis (6) 
Meses*  y Veinticinco (25) Días de servicios 
prestados en la Administración Pública de es 
ta Provincia, por la señora Isabel. Marina 
Calvo .de Gallini —L. CrN9 2.851.409—, para -. 
acreditarlos ante la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal del Estado, .en- donde, 
ha solicitado beneficio jubilatorio. •

Art. 29 — Establecer en $ 789.63 mjn. (Se- . 
t-ecientos Ochenta y Nueve .Pesos, con Sesen 
ta y Tres Centavos Moneda Nacional),. la : can 
trdad que, de acuerdo a las disposiciones del 
Art. 99 del Convenio de Reciprocidad (Ley . 
Provincial 1041), deberá ser transferida a su 
requerimiento a la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal del Estado, en concep
to de aportes de afiliado Con más Sus inte
reses y diferencia dél cargo Art. 20 del De-: 
creto Ley Nacional N9 9316|46.

Art. 39 — La suma de $ 182.36 m|n. (Cien
to Ochenta y Dos Pesos con Treinta y Seis 
Centavos Moheda Nacional), en concepto de ‘ 
diferencia del cargo Art. 20 del- Decreto Ley .. 
Nacional N9 9316¡.46, deberá ser ingresada por 
la señora Calvo de Gallini ante la Caja Na
cional de Previsión para el Personal - del - Es- . 
tado”.

Art. ^29 — Comuniqúese, publíquese, insér-*  
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

Sub_secretario.de A. S_. y Salud Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: T ’*
Lina Bianchi 'de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 17092—A. - • • '
SALTA, Abril 3 de 1961, ' ’
Expte. N9* 2101—R—1961 (Nos. 4828(60- y

4423(57 de la Caja de Jubilaciones y Pensio„ - 
nes de la Provincial.

VISTO que la señora Ofelia Díaz de Ra
mírez, Ordenanza de la Escuela- “Martín Mi
guel de Güemes”, dependiente del • Consejo Ge 
neral de Educación de la Provincia, solicita 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, el beneficio dé una jubilación or
dinaria; y

—CONSIDERANDO: ’
- Que mediante' el informe de Sección Cóm
putos de fs. 15. y 16, se comprueba que la 
peticionante tiene prestados servicios en el 
Consejo General de Educación de la Previn.L. 
cía, calculado al 28- de febrero de 1961, du
rante 13 años, 7 meses, los que sumados á los 
.reconocidos y declarados computables a los 
efectos jubilatorios, de acuerdo al Decreto— 
Ley Nacional N9 9316(46, y Convenio - de Re
ciprocidad respectivo (Ley' Provincial 1041), 
por la Caja Nacional de Previsión para el
Personal de la ¿ Industria, alcanza una antL •
güedad total de prestación de 35 años, 7 ma 
ses, habiendo alcanzado una edad a dicha fe
cha, de 63 años, situación que coloca a la so
licitante en condiciones de obtener el benefi
cio jubilatorio- solicitado;

Que del cuadro jubilatorio de fs. 15 se es
tablece en $: 1.951.60 m|n. el haber jubila- 
torio que de acuerdo a las disposiciones de 
la Ley 3372, lé corresponde á la peticionante^ 
a liquidarse desde la fecha en que deje de 
prestar servicios, con más la bonificación de' 
$ 487/.8’7 mln., que establece el artículo 29 
del Decreto-Ley N9 77|56;

Que la . señora de Ramírez deberá abonar a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, la suma de $1.869.60 m|n., en con 
cepto de diferencia del cargo artículo 20 deí

publjqiic.se
Sub_secretario.de
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Decreto Ley -Nacional 9316|46, formulado por 
la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal de /la Industria; •' • ’ / .

Que la Caja. Nacional íde Previsión para el 
Personal de la Industria, deberá transferir a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Ja Pro 
vineia, la Suma de*$  5.222.40 m|n., en concep 
to dé cargo artículo 20 . dél . Decreto Ley Na
cional .9316146; ‘ .

Por ello y atento a lo dispuesto por Sl 'ar. 
tículo '28. del Decreto-Ley ,77|5.6,. Ley 3372, De 
creta Ley Nacional . 9316 |46, - Convenio de Re- • 
ciprocidad (Ley. Provincial 1041), y al dicta
men. del señor Asesor^ Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas 22, .

’ El Gobernador de ía Provincia de Salta-.
D E C R E.T A:

Artículo^ l9Apruébase la Resolución N9 
1522—J de-la Caja 'de Jubilaciones y Pensio
nes- de la Provincia,. de fecha 9 dé marzo de 
1961/ que textualmente dice:

T “Art.-.l9 — Aceptar que la señora. • Ofelia 
Díaz d^ Ramírez, abone -C|en< esta Institución, 
mediante amortizaciones mensuales, del 10 o|o 
(diez, por- ciento)', a ’ descontarse de su haber- 
jubilatorio, una vez acordado, dicho beneficio/ 
la suma dé $. ,1.-869.60 m|n. (Un Mil Ochocien 
tos Sesenta y Nueve Pesos con Sesenta Cen 
távosxM|N), en concepto de diferencia del car 
go articuló 20 dél ’ Decreto -Ley Nacional 9316| 
46, formulado . por la Caja-Nacional''de" Previ
sión, para el Personal .'de la Industria.
-Art. 29 — Acordar a‘la Ordenanza de la 
Escuela-- “Martín -Miguel -de ’ Güemes”, depen
diente’: del Consejo General de Educación de 
la Provincia, señora Ofelia Díaz de Ramírez, 
Mat. ,Ind. N9 9.o488.723, el beneficio de una 
jubilación ordinaria, que establece el artículo 
28 del Decreto-Ley 77|56, con un haber jubi
latorio mensual, establecido de acuerdo a las 
disposiciones de la'Ley 3372 d’é. $ 1.951.60 (Un 
Mil -.Novecientos Cincuenta y Un Pesos con 
Sesenta Centavos Moneda Nacional), a liqui
darse-desde la fecha en que deje de prestar 
servicios, con más la bonificación de $ 487.87

. in|n. (Cuatrocientos Ochenta y. Siete Pesos 
: con. Ochenta y Siete Centavos Moneda Nació 
nál), qué establece *el  artículo 29 del «Decreto. 
Ley 77|56. . '

Art. 3? ■— Requerir de la Caja ,-Nacional de 
Previsión • para el Personal de la Industria, la 
transferencia de la suma de $ 5.222.40 m|n. 
(Cinco Mil Doscientos Veintidós .Pesos Con Cua 
renta..;Centavos ¿Moneda- Nacional), en'concep^ 
to dee cargo-.artículo , 20 del Decreto Ley Na
cional >316.-|-46?. . -

Art. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese., en. el .Registro Oficial y Archívese.

\ BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

Sub-secretario dé A. S. y Salud Pública 
.^Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia :
.LinasE»iánchi de López
Jefe.de Despacho de - A. S. y Salud Pública 

.Decreto n9 17093—a. ’
SALTA, Abril 3 de 1961.
Expte. N9 /209Í-Y-Í961 (N9 5490|60 de la

Caja de- jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).. -

VISTO que el señor -José Ántóriio Yalá So
licita. reconocimiento y computación de los ser 
vicios ~ prestados en la Administracón Pública, 
de esta Provincia, para acreditarlos ante la. 
Caja Nacional de Previsión, para el Personal 
del Estado, en donde ha solicitado benefició 
jubilátorio

Por' ello, y teniendo en cuenta' ló informa
do íporc Sección Cómputos y Cuentas Persona 
les y por Contaduría a fs. 6,- lo dispuesto por 
.Decreto Ley 77|56; Decreto,;Ley Nacional N9 
9316|46, Convenio de Reciprocidad (Ley Pro. 
vinciaL. 1041), al dictamen del señor Asesor 
Letrado, del Ministerio del rubro a fs. 11, 

EL Gobernador de la Provincia de Salta
- - pi C R E-T A *?

Artículo 19_— ‘Apruébase .la Resolución N9 
1507—J de la 'Caja -de jubilaciones y Pensio-

- ■ SALTA, ABRIL 1S BE 1961

nes de la Provincia, de fecha 23 de febrero 
de 1961/ que textualmente dice: ;

“Art. 1? — Reconocer Jos servicios presta., 
dos por el señor José Antonio Yalá, en la, Mtf’ 
nicipalidad de Cafayate, * ’ durante Once (11) • 
Años, Nueve * (9) Meses y Veinticuatro (24); 
Días y "formular á tal ‘ efecto /cargos al men_ 
cionado afiliado- y al - patronal, por íaS Sumas 
de 9S7.-94 m|n. (Novecientos Ochenta y -Sie 
te Pesos con Noventa y Cuatro Centavos Mo 
neda Nacional), a cada uno de ellos/de coñ- 

, formidad a las disposiciones del Art. 20 del 
Decreto Ley 77|56; cargo que *el  señor Yalá 
deberá hacer efectivo ante. la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Estado, de« 
hiendo reclamarse la parte que corresponde 
al patronal, para su posterior transferencia a 
la citada Caja.

Art. 29 — Declarar computables en la for-' 
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 

.-Nacional N9 9316146, Once (11) Años, Nueye 
- (9) Meses y Veinticuatro (24) Días de -, sérvi-

■ cios prestados . en la Administración Pública 
de esta Provincia, por el señor José-, Antonio 
Yalá —M. I. N9 3.879.350-—, para acreditarlos 
ante la Caja t Nacional de Previsión. para el 
Personal del Estado, en donde ha solicitado 
beneficio jubilatorio.

Art. 39 — Establecer en $ 1.155.63 m|n. 
(IJn. Mil, Ciento Cincuenta y Cinco Pesos con 
Sesenta y Tres Centavos Moneda .Nacional), 
la cantidad que, de., acuerdo al Art. 99'/del: Con 

■venio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041), 
deberá, Ser transferida a su requerimiento a 
la Caja Nacional de Previsión para. el' Per
sonal del Estado, eri concepto de ‘cargos -for
mulados por -aplicación del Art. 20 del Decre f 
to Ley 77|56 y -diferencia del Art. 20 del De
creto Ley Nacional N9 9316]46.

Art. 4-9 ,— La suma, de $ 167.70 mjn. (Cien 
to Sesenta y Siete .Pesos con- Setenta Centa
vos Moneda Nacional), en qué se ha esta
blecido ía diferencia’ del cargo Art. 20, del 
Decreto Ley Nacional ’ N9 931'6|46, deberá ser 
ingresada por el señor Yalá ante la Caja Na 
cional de' Previsión para -el- Personal del Es-' 
tadóv. ‘ .
< Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
nse en el Registro Oficial y Archívese/'

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO

Sub-secretario de A. S. y Salud Pública' 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Lina Bianchi de López.

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

DECRETO N9 17094—A.
SALTA, Abril 3 de 1961. .
Expíes. Nos. 1336|59—V 395|59 y 133|61, de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vineia. -

VISTO que las señoritas Lilia Nélida y Fi
lomena Elisa LJernández, solicitan ©n~ su ’ ca
rácter dé hijas solteras de .la afiliada falle
cida, doña Filomena Matilde IsaSmendi d6 Vi-. 
llagrán, el beneficio de pensión que establece 
el artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 77J56 
y Ley 3372, y ; " •

—CONSIDERANDO:

'Que de los testimonios de fs. 4, 5, 6 y 7¡8 
de estas actuaciones Se comprueba el.falleci
miento de Iá causante como así el vinculó in
vocado por las peticionantes;

Que del_ cuadro de pensión de fs. 9 se es
tablece en $ 1.951.60 mín., el haber jubila- 
torio que hubiera correspondido a la causan
te, del que- se desprende un. importe de pen
sión igual al 75 o|o del 82 o|o"(Art. 10 Ley 
3372), o Sea la suma, de -$ 1.-463.70 m|n.,a li
quidarse desde la fecha de fallecimiento de 
la señora Isasmendi de Villagrán, ocurrido el 
7 de agosto de- 1960;

Atento a lo dispuesto por el Art. 56 inc. a) 
del Decreto Ley 77|56. Ley-3372, al dictamen 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro; 
a fs. 16 de las presentes actuaciones,
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• El Gobernador de la Provincia de Salta .
D E C R /E T A :

•Artículo l9 — Apruébase la Resolución. N?.
1524— J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

•.de la Provincia, de fecha 9 de marzo del año 
.en curso, que textualmente dice: -

. Art. I9 — Acordar a las Srtas. Lidia Nélida ,.
Fernandez Lib. Civ. ’N9 3.791.336 yr Filomena 
Elisa Fernandez Lib. Civ. N9 3.280.98‘8 en sus 
carácter de hijas de la afiliada fallecida doña 
Filomena Matilde Isasmendi de Villagrán, el 
beneficio de pensión que establece .el artículo 
55 inc. a) deí Decreto Ley 77|56, con un haber 

’ de pensión mensual, determinado de acuerdo 
a las disposiciones de la Ley 3372, de $ 1.463,70 
% (Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pe
sos con Setenta Centavos Moneda Ñacioraí) 
a liquidarse desde la fecha de fallecimiento 
d*e  la causante.— ' . -- -r . . > _■ ■: *

Art. 29.— Dejar establecido que el beneficio 
acordado en el artículo que o antecede, deberá 
hacerse efectivo a las-beneficiarlas,: una vez-que. 
las mismas hayan presentado declaración: ju». 
rada tendiente a comprobar que no-prestan ser«-. 
vicios, amparados bajo otros regímenes de pre. 
visión social/ cuyos sueldos sean superiores ■ al 
haber de pensión determinado.—

Art. 29. — Comuniqúese,' publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

Sub_secretario de A . S. y Salud Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es -copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe.de Despacho de/ Asuntos’ S. y.S. Pública

DECRE7TO N9' 17095 —G—
Salta, Abril ,3 de 1961.—“ ' ■

_ Expediente N9 '8453)6-1.
Por decreto n9 15.917 de fecha 30—XII—60 

se apruéba el gasto por la suma de $. 18.401.65- 
,f% a favor de la firma “La Holando SudamerL. 
cana’’ en concepto del automotor n9 64677. que 
presta servicios en la Representación Legal y 

/Administrativa de la Provincia dé Salta éñ la 
Capital Federal,, y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a _foj.as 97

. vuelta de estos obrados. ' "

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T A

Artículo l9.— Previa intervención deConta
ría 'General de la Provincia-, liquídese por su 
Tesorería General la suma de (Diez y Ocho 
Mil Cuatrocientos Un;-Pesos’ Con 65/100 Mo
neda /Nacional) ' ’($ i8.40j,65—J%) a-favor-de la 
Habilitación de ‘ Pagos del Ministerio dé Go
bierno, Justicia e Iñstrución ’Públléa, pó»r él con
cepto antes indicado con’ imputación ál~ Ahexo 
G—Inciso Unico—Deuda Pública—Principal. 3— 
Parcial 3—Orden de Disposición de Fondos n9 
269 Presupuesto Ejercicio 1960¡61 liquidación 
esta que será compensada previa/la confección 
de la respectiva Nota de Ingreso a.la.¿cuenta 
‘‘Valores . a . Regularizar—Fondos Cafa Chica 
Decreto Ñ9 8450|54—Ejercicio 1959|196Ó—Repra 
sentación Legal y Administrativa. de la Pro^ 
vineia de Salta en la Capital Federalv.—

Arí. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

Ministro interino de Gobierno
Es copian

Mirtha A randa de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETÓ N9 17096 ^-G—
Salta, Abril 3 de 1961.—' - ...‘T’ . .-1
Expediente N9 1062|61. -
„E1 Centro de .Estudiantes de: Bellas Artes’de 

Salta, solicita uñ IsubsMió de $ 10.000— des
tinado a solventar en parte, los 'gastos dé‘ la 
realización dé una exposición de pintura in

Jefe.de
%25e2%2580%25a2.de
Jefe.de
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fantil en las ciudades de Resistencia y Posadas 
en el mes de febrero del año en curso y aten
to lo informado por Contaduría General de la’ 
Provincia a foja's 4— de estos obrados.

-El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°.— Concédese un subsidio en la su
ma de Diez Mil Pesos Moneda Nacionl ($10.000, 

,f%) a favor del Centro de Estudiantes de -Bellas 
Artes de Salta, por el concepto antes expresado. 
Artículo 2°.— Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Diez Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 10.000—%) a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio d*e  Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública para que és-, 
ta con cargo de rendir cuenta haga efectiva di
cha cantidad a la orden Conjunta de la señorita 
Irma S alazar y Luisa Castro, profesoras del 
Centro de Estudiantes de Bellas Artes de Salta. 
Artículo 39.— El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso I— Item 2—Otros Gastos- 
Principal c)’ 1— Parcial 3— Orden de Dispo
sición de Fondos N9 47— del Presupuesto Ejer
cicio 196011961.—

^rt. 49. •— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOíVIENICHELLW

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagaáti

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

DECRETO N9 17097 —G— 
Salta, Abril 3 de 1961.— 
Expediente N9 5642[61.

. La Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Hipólito Yrigoyen’’ por nota n9 329 de 
fecha 17 de marzo del año en curso solicita 
se aprueben las resoluciones n9s, 118, 119, 120, 
121, y 122, relacionadas a * la designación de 
profesores para los cursos de ese establecimien. 
to filial.

Por ello:.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:’ x

Artículo l9.— Apruébanse las resoluciones n9S. 
118, 119, 120, 121 y 122 de fechas 17 d*e  marzo 
del’ año en curso, dictadas por la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Yrigo-, 
yen*'  cuyos textos dicen:

Salta, 17 de marzo de 1961,— Resolución’N9. 
118 — Visto: La solicitud de licencia exü’or- 
diñaría presentada por el Profesor Ing. Rafael 
Luis Sosa» y~ — CONSIDERANDO— Que »es 
necesario designar de inmediato y en forma 
interina su reemplazante, mientras dure lá li
cencia del titular, a los -efectos de no entor
pecer el programa de estudios: La Directora de 
la Escuela Nocturna de Estudios Cormerciales 
“H. ’Yrigoyen” Resuelve: l9.—) Designar inte- 

ftrinamente a partir del 13 del cte. y mientras 
dure la licencia, de su titular, para el dictado 
de la cátedra de' Matemáticas en 1er. año Ira. 
Sección con 6 horas semanales a la Sra. Ing. 
Clara F. Sequ-eira de Alfonso, y para Matemá
ticas d@ 1er. año 5ta. Sección con 6 horas se
manales al; Ing. Ricardo Hurtado.— 29.—) Elé
vese la presente Resolución para su aprobación 

• -al Ministerio de Gobierno, Justicia e Instru
cción Pública.— 39.—) Copíese en el libro de 

. Resoluciones y Arichivese.— Fdo: Ana M. Guia 
de Villada Cont. Púb. Nac. Directora — Fdo: 
Jaime A. Farfan, Secretario.— es copia.—

Salta, 17 de marzo de 1961.— Resolución N9¡ 
119. — Visto: La solicitud de traslado presen*  
tada por el Profesor Gont. Púb» Ñac. Francisco 
Villada para la Filial N9 1 de San Ramón de 
la Nueva- Oran, de este Establecimiento, y— 

. CONSIDERANDO; Qué las razones expuestas 
dan mérito suficientes para hacer lugar a lo 

5 solicitado: La Directora de la Escuela Nocturna 

l9.—) Trasladar al Profesor Cont. Púb. Fran

cisco Villada, por ul término del presente pe

ríodo l-ectivo, a la Filial N9 1 de San Ramón 

de la Nueva Oráii, en la cátedra de Contabili
dad de 2do. año, con 2 horas semanales.— 29.—) 

Designar interinamente y hasta tanto dure 

el traslado del titular, en las/siguientes cáte
dras, a los profesores ;Dr. Adolfo Dusan Strizic 

en Contabilidad de 5to. año, con 5 horas sema
nales.—■ Cont. Púb. Elias Chattah, en Con
tabilidad de 6to. año con 6 horas semanales.— 
39.—) Eiévese la presente Resolución para su 
aprobación al Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.— 49—) Cópiese en ei 
Libro de Resoluciones y Archívese.— Fdo: Ana 
M. Guia d>e Villada, Cont? Púb. Nac. Directora. 
Fdo: Jaime A. Farfan, Secretario.:— es copia.—•

Salta, 17 de marzo de 1961.— Resolución N9.
120 — Visto: La solicitud de licencia extraor
dinaria presentada por el Profesor Cont. Púb. 
Agustín López Caba, y— CONSIDERANDO: 
Que es necesario designar de inmediato y en 
forma interina su reemplazante, mientras dure 
la licencia del titular, a los efectos de no entor
pecer el programa de estudios: La Directora de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“H> Yrigoyen” Resuelve: 1/—) Designar inte, 
rinamente a partir del 15 del cte. y mientras 
dure la licencia de su titular, para el dictado 
de - las siguientes cátedras, a los profesores: 
Organización del Comercio y la Empresa al 
Dr. Víctor, Abel Arroyos, en.Gto. año con 3 horas 
semanales.— Contabilidad de 2do. año 2da. Se», 
cción, con 2 horas semanales al Cont. Púb. 
Elias Chattah.— Contabilidad de 4to. año, con 
4 horas semanales al Cont. Púb. Gustavo Enn 
rique Wierna.— 29.—) Elévese la presente' Re
solución, par su aprobación, al Ministro de Go» 
bierno, Justicia e Instrucción Pública.—• 39.—) 
Cópiese en el Libro de Resoluciones y Archívese. 
Fdo. Ana M. Guia d-e Villada, Cont." Púb. Nac. 
Directora — Fdo. Jaime A. Farfan Secretario.— 
es copia.-- n

Salta, 17 de marzo de 1961.— Resolución N9.
121 — Visto: La solicitud de licencia por ma, 
ternidad ^presentada por la Profesora Cont. Púb. 
Inés Maragliano de Basso, y CONSIDERANDO: 
Que es necesario designar de inmediato y en 
forma interina su reemplazante, mientras dure 
la licencia de la titular, a los efectos de no en.-, 
torpecer el programa de estudios: La Directora 
de la, Escuela Nocturna de Estudios Comer*  
cíales “H. Yrigoyen’’ — Resuelve: l9.—) De« 
signar interinamente, y a partir del 15 del. cte. 
y mientras*  dure la licencia de su titular, para 
el dictado de- la cátedra de Contabilidad en 
ler. año 3ra. Sección con 8 horas semanales al 
-Cont. Púb. Antonio López Palacios.—295—) 
Elévese la presente Resolución para su ELpro= 
Pación al Ministerio' de Gobierno, justicia é 
Instrucción Pública. 39»^- Cópiese en el Libro de 
Resoluciones y Archívese.-— Fdo: Ana M. Guia 
de Villada, Cont. Púb. Nac. Directora — Edo: 
Jaime A. Farfan, Secretario.—* es copia. —*

Salta, 17 de marzo de 1961.— Resolución N9.
122 — Visto: La solicitud de licencia extraor® 
diñaría presentada por la Profesora Srta. Car», 
men Reimúndín, y— CONSIDERANDO: Que 
es necesario designar de inmediato y en. forma 
interina su reemplazante, mientras dure lá 1L 
cencía de su .titular, a los efectos de no entor
pecer el programa de estudio®’: La Directora 
de la Escuela Nocturna de Estudios Comercia^ 
les “H. Yrigoyen’4 — Resuelve: l9.—) Designar 
interinamente a partir del 17 del cte. y míen® 
tras dure la licencia de su titular, para el dic
tado do‘la cátedra dé francés, en los cursos que 
se detallan, a la Profesora Sra. Marta Delfín’ 
de Cabrera, en 2do. año 2da. Sección con 2 hcr 
ras semanales; 3er. año con 2 hora® semánalei 
4to. ano con 2 hora® semanales; 5to. año Coh B 
hora® semanales. 29.— Elévele la présente Re^ 
solución para su, aprobación al Ministerio de Go
bierno, Justicia é instrucción Pública. —39—) 
CópieBe en el Libro de Resoluciones y ArchL 
vesé.-v Aña Ouia de Villada? Rúh.

Nac. Directora Jaime A. Farfan, Secretario.— 
es copia. —

Art. 29 — Comunlque.se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA i 
Olver Domenichelli 

Ministro interino de Gobierno
Es copia: - L’ (

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de-Gobierno, J. e l. Pública

DECRETO N9 17098 — G.
SALTA, Abril 3 de 1961
Expediente ’N9 1045|61
—El- Sindicato de Obraros y Empleados 

Municipales- solicita un subsidio en la suma 
cíe $ 20.000.— injn. para solventar en par
to los gastos de traslado de una Delegación 
Deportiva a la Capital Federal con el fin 
óe participar en el Torneo Nacional de/Fút
bol Amateur que organiza la Municipalidad 
qe ésa y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 5— dé estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Art. I9. —’ Concédese un subsidio en la su. 
ina de Diez Mil Pesos Moneda. Nacional (| 
Ju.OOO.-~ m[n.) a favor del Sindicato de O- 
brero® y Empleados Municipales de Salta 
rnr el concepto antes expresado.

Art. 29., — Previa intervención de Contadu- 
tía General de la Provincia, liquídese por Su 
Tesorería General la suma de D^ez Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 10.000,— m|n. a favor 
cíe la Habilitación de- Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública para 
que ésta con cargo de -rendir cuenta haga 
efectiva dicha Cantidad a la orden conjunta 
c’c los Señores Francisco Ele jal de y TóTibio’ 
E. Miranda, Secretario General y Pró-SeCfetario 
GeneraL del Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales de Salta.

Zrt. 39. — El citado gasto se imputará Ui. 
A,nexo B.' Inciso L Item 2. Otros Gastos, 
Principal c)l, parcial 3,/Orden de Disposición 
tic Fondos N9 47, del Presupuesto' Ejercicio 
19tiC¡1961,

Art. 49, — Conlúníquese,. publíquese, lnséru 
tese en el Registro- Oficial y archívese.

BERNARDÍNO biella 
OLBER DOMÉÑICHÉLLl

Es copia: ’ .
M. Mirtha Aranda. de Ürzagastl

Jefe Sección ' ¡
Ministerio de Gobierno, J. é t, Pública. u

DECRETO N? 17099’ -• &
SALTA, Abril 3 da 
Expediente N9 6421 [61
—La Directora da - la Nacional- N9

M-0 de la localidad de /‘La Unión” solicita 
un Subsidio én - lá SUiiiá dé $ 2.625.— 
a los efectos de adquirir una bomba de agua 
[ara Ser instalada en la misma, a cuyo efec„ 

-p. acompaña el respectivo presupuesto y aten- 
lo informado por Contaduría General d® 

la Provincia a fojas 5— de estos obrados,

« El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA; "

Art i9. — Concédese un subsidio en la 
suma de - DoS Mil Seiscientos Veinticinco Pe-» 

. b.s Moneda Nacional ($ 2.625.— m|n.) a favor 
de. lá Escuela Nacional N9 380 de ’la localidad 
de “La Unión” por él antes expresado Con. 
c. pto.

Art. 29r — . Previa intervención de Corita», 
dtLiía General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de Dos Md 
Seiscientos VeintidmCo Pesbs .Mfcmeda’ Na. 
cmr.al ( $ 2.625.— m|n.) a favor de la- Habi
litación de Pagos del’ Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública para que 
cria con cargo de rendir cuenta haga efecti, 
va dicha cantidad a la Directora de la Es
cuela Nacional N9 S8Q de. la localidad da 
‘La Unión” señora gabina Gú^rpán de

Comunlque.se
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dina, a- los efectos precedentemente indicados.
Art. 39. — El citado

Anexo D. Inóiso I. Item 2, Otros Gastos; Prm 
C'pal c)l, Parcial- 3,. Orden de Disposición de 
Fondos N9 -92 del Presupuesto Ejercicio 1960) 
1961. .f .. ’ \ ’

Art.'.4’. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. -

BERNARDINO BIELLA
'OLBER’ DOMEN ICHELLl

Es copia:
¡VL Mirtha Aranda d©

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

DECRETO N9 17100 — G ’ ’ '
- SALTA, Abril- 3 de 1961 

■- Expediente. -N? 5691161 '
• —El señor Jorge Racioppi en su carácter 
dé Presidente de la entidad denominada “Club

-'Gocial ’ Campo Quijano” solicita para el mis
mo la' aprobación del cambio de denomina, 
¿vóf. del “Club Veraniego Campo Quijano” por

- el -de - “Club Social .'Campo Quijano” el que 
fue dispuesto poi*  _ 1a- Asamblea General de 
í-Ctha¿‘ 19’ -de’;’S¿tiembrq áe .1958; según consta 

<sn acta que córr.e á íojás" 3 ".reformado pos- 
í.nTioT/méñté eñ actá que corre de fojas 12 ¡13; y

.’/J.—CONSIDERANDO.: '' ..
--- Que . la.. entidad recurrente ha cumplimenta 

el i 7 con todos íps- requisitos' legales corres- 
-..P-óiiaientes ty- atento los informes, de Tnspec- 
.hión> de Sociedades. Anónimas,- Comerciales ;.y 
Ipiyilés .fojas 33— y de Fiscalia .de Gobierno 

vuelta 'dp éstos obrados, -
• ' i EÉ Gobernador, de ia.= Provincia de Salta

v -p e’X'R-É T.A.S
A9»Apruébense -; las reformas intro.. 

lucidas' enel Estatuto Social; - dé - •- la• entidad 
v<up cu Ib. - sucesivo ; se den ommará--“Club So-- 
A&iai; Campo Quijano” según acta de Asamblea 
^Extraordinaria dé fecha • 12—II— 61-,- que curre 

a- lejas Í2|Í3 y el que se transcribe de fojas 
‘ "'’É4 . a fo jas. 23 . del presente-, expedienté.

Árf....29., L_ Per Inspección dé Sociedades . 
Anónima,S» Comer cíales y-Civiles-se adoptarán 
lás.-' províd’encias-.,ñesésariás - para cumplí men
tal lo 'dippu ésto. preceden temante.

AH.^3^-~_'-Goniün-íquese,- publiques©, insér» 
tes© ¿h b| Registra Arehíves©a

- ’ ' BE'RNMtí-INQ bíelüv 
/OLBER ■ DCMg’t*iGH  ÉLL’l

Es eóplai ‘ X. ' - ’/
- Ms Mirtha A.

.Jefe SeeelqñA’1 “ ' , ’ '
-Miilister'io' W '-Gpbiernoí J, e ■ íf 'Pública

Ochocientos. Pesos Moneda Nacional ($. 8.800 
gasto se imputará 31 ’ mjn.) a favor de Tesorería General de Policía .

tn cancelación del .crédito reconocido prece 
dentemente a fin de que se haga- efectiva di_ 

’ cha cantidad en la forma y proporción que 
a cada uno de los beneficiarios Ies corres, 
1 onda, con cargo de rendir cuenta.

Art. 49. — El - citado gasto se imputará al 
Anexo .G, Inciso Unico, Deuda Pública Prim ' 
cipal 3, Parcial -3, Orden de Disposición de 

■ Fondos N9 269 del Presupuesto Ejercicio 1960| 
1361. ’ '

Art. S9- — Comuniqúese, -publíquese, insér- ' 
tese en el Registro'Oficial y Archívese. 

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
íVL Mirtha Aranda dh Orsagasti

Jefe Sección ■ •
Ministerio de Gobierno, J. e I, Pública

de la' Policía de Salta, don Mariano Antonio 
Vaca. • .;

-Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese^

BERNARDINO BIELLA .
OLBER DOMENICHELLI :

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jéfe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

l

■ DECRETO N9 17102-G.
SAETA., 3 de Abril ele 1961.
Expedientes Nro-.s 5673|61 3r 5674Í61.
VISTO las notas Nros. 340 y 341 de fech,a 

23 de marzo - del año en curso, elevadas por 
J(-iatura de Policía y atento a lo solicitado en

- las mismas, ' •
: El Gobernador de la • Provínola de Salta

- DECRETA:
Artículo i9 — Dánse por terminadas las fun

ciones desde el día l9 dé abril del año en 
curso, al Ayudante. Mayor-Agente (F. 3275) de 
]a Policía de Salta, con el 50%, don Miguel An
gel Sónico, por- haberse reintegrado eL titular 

■de dicho-cargo don Juan Carlos Herediá, quién 
se encontraba bajo Bandera,

Art» 2,f —> Reintégrase al servicio desde el
- día -l9 de abril del año en curso, al Ayudante

IU£ vor-Agente (F.-^720|P. 1595) ’ de la Policía 
de 'Salta, don Juan Carlos Heredia, quién se 
encontraba én uso de I Cencía extraordinaria 
con el 50% y haber sido dado de baja de las 
filas del Ejército.

Art: 39. — Comuniqúese, publíquese, insér--1 
tese en el Boletín Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ OLBER DOMENICHELLI

Es - copian •
M. Mirtha Aranda de Urzagasti •

. Jefe Sección • . '
■ .Ministerio-, de Gobierno, J. é í. Pública

UECRÉTb N9"l7W’-^-Q4 •
■ SALTA, Abril 3-d-e 1961. * •

Expediente N9 5676Í61
< ’’ =LDn las -presentes - abtuacionés s© U-djuii» 
. ian planillas de salario familiar devengado 
. r< r '"personal de • Jefatura de Policía., duran- 
-le los meses -enero a julio del -año. '1960'; y 
- ^GONSIDER/WDÓí

Que dicha erogación ' pertenece a un eier.
. Licio vencido y ya cerrado sin haber sido abo.-, 

rado---éif--término, le ióh Coñéurreiites las d.is*  
posiciones del_ artículo -35?_ de. la Ley de Con- 
idMlicÍM; Wtóta N’ W.5|57j

'■ Por ello y atento lo. informado por Ooiita 
durígr General- de la Provincia a fojas 5*-  do

L estos obrados, -
H ' .SI 

fe - Ai’Ú 
f j-rntas ___  ... _
i'ir. asente expediente por ei Concepto ©n ellas 
| -expresado*
y Art 29í — Reconócese un crédito eñ la 3u 
y-Jí& de Ocho Mil Ochocientos Pesos Moneda 
T Nacional ($ 8.800^ 
l^’as mismas a' favor
|f buv el Goíicepto antes indicado*

Art. "39.”'Previa

Gobernador ds la Pr@viñ£ia de Salta 
DECRETA^

IR *f “ Apruébense las pian‘lias, ad^ 
-que corren dC íojO/ a fojas 4-^ del

UECRÉTX N-*  K1M. '
- .ñALTÁj/'^d-e-Abril dé 19-61/ ' •' *
- ExpedientéN9 5669|61r

VISTO í$’ nota’ 338 dé fecha -23 dé’ marzo 
. dtí ano ‘en cúrso. elevada por- jéfatüía de 
'Policía y átenlo a lo; solicitado en la misma, 

'■ El -‘Gobernador -de la- Provincia de Salta
-. '• ’ D'É C‘R E T A ;

‘ Artículo' 19 —Asciéndese desde el día 1^. .de 
al r-il dél año éii cufso, ál, grado dé AUxiliár

• C9 Cabo (P.llOGj de la Policía dé Salta, al 
-actual Ayudante Mayor, Agente (F.3221|P.

• 1330) don G:ho- CoiTadini, éii vadanté de
s ¡< puesto,

Art. 3L.Comuniqúese, ’publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER 'DOMENIGHéLLI '

Es copia: - ’
M. Mirtha Aranda da Vrtagagil

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

m|ns). a que ascienden 
de Jefatura de Policía

intervénción dé Conta 
f(huía General de' la Provincia, liquides© poi 
Hsu Tesorería General IB Mima dé Qcho Mil

DECRETO. N9 17105-G.
SALTA. 3 de Abril de 1961. T
Expediente N9 1081|61. ‘
El Club Villa San Antonio, de esta. c*udad,  

Solicita la donación de dos pares de guantes 
de boxeo n9 8. dos pantalones y dos pares de 
botas Nros. 40 y 42 y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a 
fojas 8. de estos obrados.

Él Gobernador de la Provincia de Salta
D E. C R E T A ;

Artículo 19 — Concédese un subsidio en la 
suma da Dos mil novecientos cincuenta y dos 
tesos moneda nacional (§ 2.952.— m|n.), va-» 
Ic-r del equipo adquirido de °E1 Potro” y “La 
Mundial” según presupuestos de fojas 5 y 6, 
respectivamente, a favor del Club Villa. San 
Antonio en carácter de donación.

Art. 2’ -r BE citado gasto será -atendido por 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Just’Cia e Instrucción Pública,
fondos de la -cuenta “Valores a Regularizar, 
Glicina de Compras y Suministros del Minis
terio de. Gobierno, Justicia e Instrucción Pú- 
tuca. Decreto n9 6146|57” con cargo al Ane« 
\o B. Inciso I, ítem 2, Otros Gastos, PrincL 
pal c) 1. Parcial 3, Orden de Disposición de 
Fondos n9 47. del Presupuesto Ejercicio 1960] 
196L

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese. insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA - 
OLBER DOMENICHELLI

Es copia: • '■”1
! 'M, Mirtha Aranda efe-' Wzágasti i

’ Jefe Sección ’ p'"’
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

con

DECRETO N9 17106-G^-
SALTA. 3 da Abril ;de 1961.
Expediente N9 1066161. - •
El Presidente de la' Asociación 

de- la localidad de Cachi, solio ta 
en la. suma-de $ 15:000.—• m-~ :___
e.n parte los- gastos" que ocasionaron los fes
tejos patronales y atento lo informado 1 por 
Contaduría General de 
4 dé estos obrados,

El Gobernador de la 
" ■ O I C R

. ’ Artículo I9 Concédese 
fiia de Cinco mil pesos moneda nacional ($ 
r.GOO.^ m|ñ.) a fávol’ de la Asociacimón de 

-Joseflnos de la lidalidad de Cachi, por el con- 
ito antes expresado. ’~'

- Art. 29 — Previa intervención de Contadru 
■ ría General de la Provincia, liquídese por su 

Tesorería General, la suma’ de Cinco Mil- 
Moneda Nacional ($ 5.000.— m|n.) a 
dé la Habilitación de Pagos del Mihis- 

dé Gobieí'ho, Justicia é Instrucción PtL 
para que ésta con cargo de rendir euén-

de Joseftilos 
un subsidio 

m|n. para sufragar

la Provincia a fojas

PrAwinc’a de Salté 
1TA§
un. subsidio . en la SU-

p£“!OS
favor 
itrio

■blica,
- td haga Afectiva dicha cantidad al señor Fé
lix B; Cárdozo, Presidente- de la • Asociación 
de Joséf-inos dé la localidad dé Cachi. ■ .

Art. 0*?  — El citado gasto; se imputará al 
Auéxo D, Inóiso I, ítem 2, Otros Gastos,' Píin*  
cipal a) 1, Parcial 1. Orden-de-Disposición dé 
Fondos n9 §2, der Presupuesto Ejercicio 19601 
mí - - ■ . - •' ' x

Art. 4V — Comuniqúese, publíquese, laséis

DECRETO N9 17104-&5
■SAETA, 3 de .Abril de 19BE
Éxpediénté N9 5672161. ________ ___ , ___
VISTO la bota n9 335 de fecha 22cle mafzo ■ tese eil el Registro Oficial ’y Archívese. 

. d'.ol año en . Curso elevada por Jefatura de Po,
ii-jía y aténtof &. lo .Solicitado en la • mismá,

Si Gobernador- dé lá Próvihóia..-dé--Salta •
’ 0 X C.R E J A¡ . • ’. ■ ..

— Acéptase desde él día 10 - de

BSRNAR0INÓ BlÉLLÁ 
OLBER DOMENICHÉLLI

Es. copia: - . ■ . ; , .
. -Me. Mirtha.Aranda de Urtag^ii

Artículo i9 — Acéptase desde ’ él día 10 - de ' Jefe Sección
marzo del año-éh curso la renuncia presen. Ministerio de. Gobierno, X e X P-úpíi^. 
tada por el Auxiliar 69 Chófer (F» IOIsLFa .278) c - ____

i
■, I

i
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DECRETO N9 17107-G.
SALTA, 3 ele Abril cíe 1961.
Expediente N9 5640[61.
VISTA la nota n9 330 de fecha 22 de mar.' 

zo del año en. curso, en la, cual la Escuela 
nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 
Fíigoyen” Comunica que la Ayudante -69 (Per- 
s« nal de Servicio) doña Hermelinda D’Angelis 

. cíe Urbani ha recho abandono de servicio y 
atento las prescripciones establecidas en el de
creto n9 3820|58, vigente,

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase cesante a part’r del 
día 22 de marzo del año en curso, a la Ayu- 
cante 69 (Personal de Servicio) de la Escuela 
nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 

. Yrigoyen” doña Hermelinda D’Angelis de Ur-
- I ¿mi, en razón de haber hecho abandono de 

sol vicio (Art. 59 inciso b, decreto n9 3820|58, 
a.*  gente).

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se én el. Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
. OLBER DOMENICHELLl

Es copia: -
MTrtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 17108-E.
SALTA, 3 de Abril de 1961.
Expediente N9 790|61.
VISTO el Memorándum A_18|61 de la Se? 

chetaría General de la Gobernación, por el
■ que solicita la apertura de un crédito de ur
gencia por la suma de $ 71.000.— con desti
no a la adquisición de 150 chapas de zinc para 
ser distribuidas entre numerosos hogares de

- condición humilde que han sufrido las conse
cuencias de las frecuentes lluvias;
' Por ello, atento, a que el presente caso se 
Helia comprendido dentro de las disposiciones 
cd art. 179 apartado e) de la Ley de Conta
bilidad vigente n9 705|57 y lo informado por

• Contaduría. ’ General dé la Provincia, . •
El Gobernador de la Provincia de Salta

* en Acuerdo General de Ministros
• DECRETA:

. Articulo l9 — Dispónese la apertura de un 
Crédito de urgencia por la suma de $ 71.000 

(Setenta y un mil pesos moneda nació. 
.1131), conforme a las disposiciones del art. 179 
apartado e) de la Ley de Contabilidad vigente, 

“ p«ra ser destinada a la adquisición de 150 
chapas de zinc y ser distribuidas entré nu~ 

' r gI’osos hogares da condición humilde que 
hsn sufrido las Consecuencias de las frecuen-

• tes lluvias.
Art. 29 —Incorpórase al Crédito dispuesto 

. . pl ©sedentemente dentro del Anexo 13, InCiso I, 
Otros Gastos, Principal c) 1, bajo el patciaí 
“Damnificados inundaciones varias**  del Prestí 
puesto' vigente para el Ejercicio 1960|1961» 

" Ol'den de Disposición de Fondos n9 47.
AJft 89 — Dn vii’tud de la incorporación 

. depuesta, la Orden de Disposición de Foh^ 
1 dos' n9 47, 'queda amplianda en la suma de 

$ 7j ,00.—3 m|n. (Setenta y Un pesos moneda 
nacional)»

Art — Con intervención de Contaduría
‘ G( ne.ral de ía Provincia y por su Tesorería 

General liquídese a favor d'e la Habilitación 
ck Pagos del Ministerio de Economía, Finan 
íáb y ObíaS Públteas la suma de $ 71.000.— 
m|n, (Setenta y un mil pesos moneda nació- 
nt.1), con cargo dé rendir cuéntás e imputa- 

' ción ai Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin- 
. cipal el 1, Parcial “Damnificados Inundacio
nes Varias”, Orden de Disposición de Pon
fos -N9 47, del presupuesto vigente.

Art» 59 —3 Autorízase a la Oficina de Com_ 
' pJQ-e y Suministros del Ministerio dé ÍÜCono. 
jr.da, Finanzas y ObráB Públicas, a adquirir 
.én él Cchnefc'o local ciento cincuenta (160) 
Chapas dé Zins para séf distribuidas por in- 

.termedio de Dirección de Arquitectura dé la 
Provincia, previa la autorización óWgada 
por la Secretaría Géneral de la Gobernación 

los damnificados por las lluvias registra- 
” das en Saltad-Capital.

Art» 69 — Dése cuentá opófiuñam.énte á 
JÍU; 0Ge

ÍArt. 79 — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en e! Registro Oficial y archí/e. e.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTi

OLBER DOMENICHELLl 
SANTIAGO S. TORREGO

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino. del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 17019 — E. 
SALTA1,, Abril 3 de 1961.
Expediente N9 80.6|61
—VISTO la Ley de Presupuesto N9 . 3’5S7¡61 

y la neces'dacl de adecúa? los cargos de la 
administración, pública a las nuevas catego- 
l{as establecidas en el mismo;

Por ello y atento lo solicitado por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art» l9. — Confírmase y promuévese en Di
rección de Arquitectura de la Provincia, Con 
anterioridad al l9 de enero de 1961, al si
guiente personal, en los cargos que a conti
nuación se indican:
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO:
Jefe Departam, (P. U.) Jorge Merino Silva- 
,'efe Departam. (P. U.) Silvio Pedro Caprotta 
jefe Departam. (P. U.) Amoldo Melleretzky 
29 Jefe Départ. (P. U.) Renato CaraméHa.
V Jefe Depart. (P. U.) Alf Skyrud 
Contador José Pablo Chireno. ~
Ayud. Profes. (P. U.) Emilio Weimbel’g.
Clic. Princ. (Secretario Gral.) Pedro Andrés 
A rranz.
Oííc. Princ. (Subeontador T. L.) Antonio Cas« 
tejíanos Terán.
Ofic» Princ. (Tesorero) Patricio David Ca
brera.
C/fic. Princ. (Ayud. Téc. la. c|tít.) René Fer
nández.
Ofic. Princ. (Auyd. Téc la c|tít.) Jóse Víctor 
Gigena.
Cfic. Princ. (Ayud. Téc. la. c|tít.) Jorge Ar
gentino Bustos. ' ■
C^.ic. Princ. (Ayud. Téc la. c|tít.) Marcelino 
Torres.
Ofic. Princ. (Ayud. Téc. la. cltft)- Martín 
Gredicak.
OIic. Princ. (Ayud. Téc. la, c|tít.) César Mar 
elal Gutiérrez.
Of’c» Princ. (Ayud. Téc. la. c|tít.) Pedro Víc
tor io Aóosta.
Ofic. (Alud. Téc. de 29, Juan Pablo W. 
Schmidt.

Ofic. 39 (Ayud. Téc. de 2da.) Salvador Gom 
zález
( f 'c. 39 (Ayud, Téc. dé 2da.) Aldo Mario Cas., 
telli»
OiiCi 39 (Ayud. Téc. dé 2da») Marcelino UrL 
barrí»
Ofm» 39 (Ayud. Téc. de 2da.) Calixto Ramón 
VerB»
C’f'd. 39 (Ayud. TéC. dé 2da.) Gustavo dü Rietz 
OIW. 39 (Ayud. Téc. de 2da.) Nicoláz Robus
tas no Guzmáh»
Oíic. 49 Rafael Manuel Guzmán.

*• ” Tránsito Hoyo& •
99 b Lipidio Dimas Rodríguez»
’ ” julio César Rodríguez.
” ” Ldgar Roy Spode.
’ ” Ramón Rosa Arnedo»
9 ’} Osvaldo Raúl Sosa
’ ” José Humberto Sote
’• ” Dmllio Vargas

ofie. 59 Rodolfo Sarmiento
” Román Va'ldiviSzo ■
” ’’ AlbO-to Médraiio OrfiZ»

OÍÍC. C9 tima Tránsito Fémáyólh -
’* h Mario Córtéz

Ofid. 79 líugo Ernesto Larráñ Sierra
” ” Rosario Aibarado
” ” JoSé Figueroa

” Valoro Mafti
”• ’’ Pilar Juncosa- de ^©layá

Ofic, S9 Franco Tofrés
aus? Pablo BémtoPi ___:

Aux. I9 Alberto Federico Abregú
” ” Onofre Velardes

” Ignacio Fernando Mirabella
” “ Ana Adocina González

Martín Gamboa
Aix. 29 Julia Maurice

” Tomás Alberto Tamer
/jjx. 39 Edmundo Sivila

” Juan Agustín Carrizo
’’ Oscar Daniel Clark
“ ’’ Normando López
' " Roberto Pablo Pedraza
’ Angel Petronilo Cruz ? .
’ ’’' Justo Rudecindo Maita - .
’ ” Francisco Vilte ’ ’
’ ’’ Lucio JRubén Cruz
J' ” Enrique Nai. -
* ” Donaldo Singli
’* ” Hirineo Taritolay

’’ Dirceo Mardoqüeo Cácéres.
’ ” María Tovanovieh >
” ” Juan Romero
” ” .Humberto Rivero
’ ” Pmimitivo Ortíz
*■ J’ Baltazar Cruz
* f> Cármen E. Robles de Rieta
” Víctor Manuel López

’ Gladys Ramona Cazón \
* }t Abraham Aref Temer :

” Senobia F. Salcedo
’’ Daniiana Romero

aux. 49 Homero . Marcelo Yánello -
’ Abraham BanegaS ;

Aux. 59 Juan José Fernández
*’ ’’ Manuel Antonio Arredes
” * • Natividad Rueda
“ “ Lidia Estela' Valdivieso
“ ” Nelly Marcó.
'*  " Néüda Abraham de López.
’ Ramón Alberto Lacsi
’ " Silvia María Clement
‘ ’’ Francisco García

/ux. 69 Miguel Angel Mackluf . *
/ux. 79 Martín Mendíá Campea . .

’ “ Cármen- Rosa Atánoibla» 7
’ ” Zacarías Máíza • . t i

“Carlos Audelino PBreyra i ’ -
' ’’ Juan ÜrqtLera ~ ‘
“ ” Cristóbal Tapuja
’ ” David G. Cardozo . *

” Lorenzo? A. Vidaurre . í
u ” Ramón Velar de
M “Manuel Zurita
’ ” Bernabé Lacsi

f‘ Carlos Antonio Rosas
” Delfín Lizardo

. 9 f' Ajiq. María Pefíaíba de ClemBnt
’ ” Antonio Vilasecá.

’ ” Miguel Rubén Vinagra •
'* ,s Gloria Lidia Velarde , ; i
3t h Víctor Hugo Romero ‘
} ” osear Armando Llanca
’ . ” Julio Martín Zurita
1 ” Vicente- Aíamáyo
” 0 Hiida Suárgz

FÉRS. OBRERO V ÓE MÁESTRANÍÁ:
Olio. 69 Adolfo Armando Tolahá,

* #í Antonio Ignacio- Orce 1
PERSONAL DE SERVICIO:
Ayud. Mayor Quirico Hebertó Mauri 4 ’* ; 
Ayud-. Princ. Carmelo SaTavia
Avud. I9 Roque Jorge Martínez '
A?’i;d. 29 Abel Acuña

Art, 2'\ — Designase en Dirección de Ar- 
qtiteoiura dt ia Provincia en el cargo 
Auxiliar 79 y con la remuneración que fija 
la Ley de Presupuesto' N*  3587|61, ál siguten*  
tú -personal:
Francisco Mamerto López con añterioTL 
dad al 1|3|1961.
I-lugo Roberto De Lúea con -anterioridad 
al l|3|i961.
Rafaela Balmoral = anterioridad al
s|3|im»

Art. 8®. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J,. PERETTI

Mis Copiat
É. Antonio Durán X

«Tefe Interino del Despacho f
Subsecretaría de Obras Públicas X 1
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- N9 8,011 — Solicitud de Permiso para expío-
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
ronda Categoría en una zona de dos 'mil hec- 
tareas? ubicada ©n el Departamento de Los. 

hAiídesj presentada . por Ja señora- Juana Fran.„ 
cisca. M. d© Gtianaciolay en expediente núme
ro 3.-368/M. EL día diecinueve de enero' de 
.1.960 3 horas nueve,

La -Autoridad- Minera, Provincial notifica, 
a los que se consideren con .algún- derecho pa
ra. que lo hagan .valer en fqrrna y dentro del

= término de Ley, " •' i
- . J La zona peticionada se describe en la si- 

” guíente forma: se toma como punto de re..
fp-encia- (P. R.) la cumbre del cerro Rumio- 

-• * 7 ¿n y se miden 2.00-0 metros al. Norte para lie- 
gar al Punto de partida (P. P.) desde donde 

= se miden' 4.000 metros.al Norte, 5.000 metros
- - ai Este, - 4.000;' metros al Sud ■ y finalmente

5.000 metros al Oeste para cerrar el períme
tro de la superficie, solicitada. EÍ cerro Ru. 
Xí-iojo se ubica a aproximadamente 2.000 me- 
TTqs.*  azimut 1199 de confluencia ■ del Río Orga- 
rrdlo con él Río Saladillo o a 3.400 metros

- ’ azimut 5 09 de la confluencia del Rió O r ganullo
■ con la Quebraba de Torca o 'Tureca. Como

1 punto -de referencia mantiene el- cerro Rumio-
- jo i Inscripta gráficamente la superficie solí- 

cíir.óa-, resulta superpuesta en 540 has. al ca-
-- ido N9 2.752/G/58 quedando una superficie li- 

. .. Ere estimada en 1.460 Has. -

. A lo que se proveyó, Salta, Julio 21 de 
-3 t &60, Regístrese, publiques© en el Boletín .Ofi- 

■nal. y fíjese 'cártel avis ó en las. puertas de la 
■_ - fc'ecietaría, de conformidad con lo establecido 

por el Árt,-' 25 del Código de Minería. Notifí- 
queso, repóngase y resérvese' hasta su opor*  

. p ' íwoidad. ' '
Luis Chagra Juez dé Miñas de la Provincia

. de S’alta^ -
: : ' Lo que se hace sabei a. sus efectos,

Salta, de 1.961/
JM JOSE G., ARIAS ALMAGRÓ,' Secretario

‘ • e) -7 — al 20 — 4 61 •

- hP 8,01© <== ’SoJíeítud d® Permiso para exploa 
rasión y Cateo dé Minerajes de Primera y Se
gunda C&tegoría^n'únM xena de dos mil heert 

ubicada én <@L,Departamento • de Los 
Andes .presentador7 señor. Ciríaco Guanuct
tolay en. exped^fe númfero ‘3.369/G.’ El día 
Ifez .y nueve de 1,960 a horas nueve
y cinco minutos, . ,

La Autoridad Minw’b Provincia,! notifica a 
que se consideren con algún -derecho para 

.que lo hagan valer en; forma; y dentro del tér.
r luiho de Ley. La zóliá/peticionaba s® desoribe

, - cu la sugnicnto forma; se- toma’ como puntó 
lía referencia (P, R.J, qué a su vez-es puntó 
A® partida (P, P.), la cumbre • del. .cerro JMix. 
imojo-y.se miden 2..00pi,métros\al-Nqrtei 5\Ó00-

. r matraz-al-Este, 4,000 metros2 al Súd‘'5. Ó0Q: mel
- . . al Oesté y finalmente.j24.:0Jó' metros al.

;N<ite para cerrar- el peiUníétro de lá superfú" 
. Solicitada» ' '
' ' ’ - . / - » - ■'

El cerro Humiogo- 'Sejtiibicá -a aproxima^ 
? ' dumente 2,000 metros azimut 1199- de la con- 

Jmeneia dil Río OrganuHo^cónr^íi-Río Salad!-
- ' lío o a 3,400 metros azimut SO9 de la confluen

cia dél Río. Organullo Con la Quebrada de 
LMéa-o Tureca, pata una Ubicación precisa en 

-■el' terreno mantiene /como puní o de i referencia 
i él cerro Rumiojo. Inscripta gráficamente, la 

Rritma- solicitada se superpone en 156 hectáreas 
. aproximadamente al cateo Expte’ N9 64.285 
--LT.''56, .resultando --una superficie libre aproxi

mada de 1. §44. hectáreas. . •
L ^. A’ ló/que se -piíoveyó/ Sálta,: Julio! ál de 

1^60. Regístrese, publíquese en @1 Boletín Ofi-
. ,- m<L y fíjese cartel. aviso eñ las puertas de la 
‘J - Secretaría de conformidad con. lo dispuesto

’ . por el Art. 25 del -Código- dé Minería. Notifí- 
■_ . qúese, repónga^- F resérvese hasta Su opor- 

/'iunidad\t. ’ . ’ ' •
Luis Chagra Juez dé Miñas, de la ^ÍGvinSia

- Wtih i ' -sí . \ a’

SArtÁ, ABRIL -tó DE 1961

Lo que'‘se hace saber a • sus efectos. 
Salta,dé l.SGl.á - . ’ '

Pr. -JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario
■ ■ e) 7 — al 20_— 4 — 61

[yo 7970 _ MANIFESTACION. DE DESCU- 
BRIMIENTO DE'UN YACIMIENTO DE PLA
TA- Y- PLOMO, MINA DENOMINADA ^AR
GENTINA” UBICADA. - EN. EL DEPARTA
MENTO DE LA CALDERA PRESEN I ADA 
POR EL SEÑOR. RAMON MORENO LOBO 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2795 — M. EL 
DIA DIECISEIS DE MAYO DE 1958 A. HO

RAS ONCE Y TREINTA MINUTOS»

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se Consideren con algún derecho para 
que. lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada.se descri
be en la siguiente forma: Debe tomarse co
mo punto de referencia la confluencia de los 
arroyos “la ovejería” y el • de “huaico hondo77 
los que forman el “río, nieves”, desde este 
punto exactamente desde la referida confluen
cia 'a 1,400 mts. de distancia hacia el Oeste 
con azimut de 2459< Inscripto gráficamente el 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina solicitada en ’ el, presente expediente, 
resulta libre de otros pedimentos mineros. 
Dentro de un' radio de cinco, kilómetros se 
encuentran registradas otras minas- por lo que 
se trata de un descubrimiento de “nuevo 
criadero*.  A lo que se proveyó. Salta, jimio 28 
de 1960. Regístrese en el protocolo de, Minas 
(Art. 118 del Código de Minería), publiques© 
el registro en -el Boletín 'Oficial por tres ve
ces en el término de quince días y fíjese car» 
tel aviso. del mismo en las puertas de la Se^ 
cretaría (Art. 119 C. M.), llamando por sesem 
ta días (Art, 131 G M.) a quienes -Se consi. 
deren con derecho a deducir oposiciones, I'To- 
tifíquese, repóngase y estése el peticionante 
a lo 'establecido por el Art, 14 de la Ley N9 
10-.273. Luis Chagra. Juez de Minas de la pro^ 
vineia de Salta, ' ’ _ '

.Lo citase hace saber a Sus efectos.
- Salta, Marzo 28 de 1961..

Sr, JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

.■ e) 4—13 y 24—4—61

'LICITACIONES PUBLICASr

Ni 'PROVÍNGíA DE SALTA»
M’nisterjp^dfí, A’suntos Sociales y Salud Pública 
Secmoñ |Ll¿ífaci©neÉ Oficina de GornpráV 

J. Buer^s Air^s 177
Licitación PubLoa W 1?

-•Llámase a Licitación Pública, para el día 
2 . de-pMayo de 1961. hora; 10 6 día subsi- 

. gdi?>nt& si este fuera feriado,’ para Is’.com- 
* pra de 1 Inmuéble. para la “Casa dél Ca- 

nhlíta”. la misma deberá encuadrarse dén» 
1eu del siguiente radio: al éste challe Jura-

■ xn'mto; -^ah norte Av. Entre Ríos; a7 oéste 
Sarmiento y al Sud Av. San Martín.

, —Pliego de Condiciones y demás datos so
lí citar en lá .Sección Lic’taéiones de Oficina 
de Compras, calle Buenos Aires 17? (Planta 
i.^aja) — Salta •— Teléfono N9 4796.

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
é) 13!4]61

N? 8037z LEGISLATURA SE SÁLTÁ
LiGitác’óri Publica

—Llámase a licitación publica, pata ía pro
visión de máquinas y útiles con destino a la 
instalación .de lá Imprenta de la Legislatura 
(Ley 3584), cuya apertura.sé efectuará el día 
"0 de Mayo de J.961, a las. 10, en la Secretaría 
dei Honorable Senado».

Los interesados podrán efectuar sus eoilstiL. 
tas -y Solicitar los pliegos dé condiciones y Iis^ 
ths-. sin-sargo, en ’ la Habilitación' cíe Pagos 
del Senado o de lá Cámara-de Diputados (Ca
lle Mitre N9 550). •

. PALTA. Abril 7 di ‘ •

BOLETIN OFICIAL.
.. .......ni~i ii'im iniiwn

CAMARA DE DIPUTADOS — SALTA
RAFAEL ALBERTO PALACIOS — Secretario 
CAMARA. DE SENADORES — SALTA 
ARMANDO FALCON — Secretario.

e) 11 al 24|4|61.

N9 8.008 -- REPUBLICA ARGENTINA — 
Secretaría de Estado de Agricultura y • Gana
dería de la Nación — Instituto: Nacional de 

Tecnología Agropecuaria
. I N T A • ~ ¡ >

Dirección de Administración
Licitación Pública N9 222 ’ - i
Expediente N9 104.378/61

Llámase a Licitación Púbica para él día 
28. de abril de 1.961, a las 10, para la aúqui- 
sir.ión y montaje de cinco (5) galpones y un 
vl) tinglado de estructura metálica,• totalmen
te desarmabies, de 10 metros de. frente por 
40 metros de fondo, con una altura hasta .el 
aj. oyo de las cabriadas', de 5 metros, con des
tino a: 2 Cerrillos — Salta; 1 : Trelew — 
C’hubut; 1 : Mercedes —■ Corrientes; 1 : Hila
rio Ascasubi — Pcia. de Buenos Aiere's y el 
tinglado a . Concepción del Uruquay —- Entre 
Ríos. - - * ,

Los Pliegos de Codiciones se encuentran 
a disposición de los interesados en las Esta« 
cioñes Experimentales Agropecuarias de las 
le calidades mencionadas y en la Dirección d© 
Administración de este Instituto — RivadavU 
1.439 — Capital Federal, donde tendrá lugar 
el acto de apertura.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Por Dirección de Administración 

SERAFIN O. FERNANDEZ 
Jefe de Suministros

e) 7 — al 204 — 61

N9 8003 — REPUBLICA ARGENTINA — 
PODER EJECUTIVO NACIONAL — ML 
MISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y 

SALU^UBLICA
Expediente N9 7.D60 — 1961 llámase a LicL 

taciÓTi. Pública N9 109 — 61 para el día 27 deb 
mes de abril de 1961; a las 15,00 horas, pare^ 
subvenir las necesidades que a continuación s^J, 
detallan, con destino a. la Dirección de Matei\ 
nidad e Infancia y durante el año 1961.

La apertura de las- propuestas tendrá lugai 
*en. el Departamento de Contrataciones Contra, 
taciones Centralizadas Paseo Colón 329 -^ 
89 Piso’ — Capital -Federal, debiendo. dirigi-rsQ 
para Pliegos e inf ormesí al citado Departameh. 
to.^Xas necesidades” Se refieren a;' la. AdquisL 

’éioii de leches en-polvo y.derivados.
' *! . Buenos -Aires, 6 de Abril de-1961,

El Director Gral. de Administración
GARLOS ‘A, G, VILLONE — Diraator —' . 

■' Dirección de Adquisiciones? ventas; Coru 
..'tratos y PaMnióniáL ' . ?

' ‘ ” ’• S) 6 al 19—4—61 ’

‘ EDICTO GiTATOm© g, j

N9 8036 — REF? Expte. N9 4740|D|68 t. o. p. 3|3 
EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
c’el Código de Aguas, se hace saber qué FER« 
MIN FRANCISCO DIOLI tiene solicitado otor
gamiento de concesión dé agua pública para 
ii’r.:gar con' una dotación de 0,013 l|segundo, a 
deriyáf del lío Chuscha (márgen izquierda), 
carácter Temporal—Eventual, una superficie 
de 0,0250 Ha. del inmueble ‘‘Parcelas 4 y 5 de 
ja Manzana Í75í, catastros N9s. 784 y ¥85 ubi® 
cado en el Pueblo de Cafayate, Departamento 
dCi mismo nombré.— El caudal asignado s® 
horá entrega en un turno de 15 minutos cada 
25-días, mediante la acequia-1—b zona Norte, 
•FiALTA — Administración General de Agtiai.

B) 11 al 24|4¡61-

N> 8035 — REF: Expte. N9 12605148 s. r. p. 3|34 
ADICTO CITATORIO

.—A = loé efectos establecidos por el-Aft. 350 
d-.’l Código de Aguas, se .hace saber’ que LAÍJ 
RA' DÍA2 DE ERazIJ tiéné solicitado Tecoiio^ 
oimiento do Concesión de água - públia^ TW&*

peticionada.se


O
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i ligar- con una. dotación de 0.131 1 r-.eguiute
a derivar del río Calcnaquí (margen izquier
da) y mediante-'la acequia “La Bolsa’, ca
rácter Temporal—Eventual, una. superficie de 
0,2.500 Há.' del-inmueble “EL RETIRO”, catas.

v tro N9 159, ubicado en el Partido de Seclan- 
tás, Departamento de Molinos.
SALTA — Administración General de Aguas - 

e) 11 al 24|4|6J

SALTA, ABRIL 13 DE 1961

iv? 80'53 — - El
• Cr. ñ H

€jel Sud—Metan, 
. (-i días a
Hojas de

METAN,
Dj. LUIS

Juez de Primera.Instancia en 
¿re. ai uéi 
cita y. emplaza

herederos y ‘acreedores de Telma 
Sarmiento y' Leonardo' Sarmiento.
Marzo. 15, de 1961

ELIAS SAGARNAGA . — Secret.
Q) 1314 al 2615JG1

Distritoo .Tudiciaú 
por trein»

“ PAG- 1097

N9 8.018 — REF: Expte. N9 3.225/49.
s. r. p. 3/3

-- Publicación s’n cargo en Boletín Oficial —
— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Art. 350 
dei Código de Aguas, se hace saber que Julia
na Pa-sayo de. Vázquez' tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública pa
ra- irrigar con una dotación de 0,183 1/segun
do, a derivar Ael Río Chuscha (margen iz
quierda), carácter Permanente y a Perpetui- 
cad, una superficie de 0.3500 Ha. del inmue_ 

; He Parcela 4 c, Lote “c” de la Manzana 55, 
Catastro N9 444 ubicado en eT pueblo dé Ca_ 
íayate Dpto. del mismo nombre. En época 
de estiaje" la propiedad de reférencia tendrá 
derecho a un turno de 4 horas en uñ cJclo 
de 25 días con todo el caudal de la acequia . 
N9 3, zona Sud, esto es Con el 50% ..del caudal 
total que sale, de la -represa.

Salta, Administración General de Aguas
e) 7’ — al — 20 — 4 — 61 5

N" 8048 — EDICTO CITATORIO:
--El Dr. Enrique Sotomayor. Juez de. Ira. 

Iiisi. C. y C. Distrito Judicial del Norte, 
Ccán, cita.'y emplaza por .‘treinta días a-los 
acreedores y- ‘ herederos de Carmen' Pvuíz' de 
G o» reía ó Cárrnbn Ruíz ó Carmen Ruíz Ber- 

* nal o -Carmen Ruíz Bernal de García ó Car- 
aien Ruíz Bernal de Pavei.
S. R. de la N. ORAN, Marzo 21 de 1961.
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY Secret. 

. ~ e) 1314 al 26(5(61 _

N9 8046 SUCESORIO.— El Señor Juez de 39. 
Nomiinación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza par treinta días a herederos y acreedores 
de F1 orinda o Emeteria Florinda Arana.— Salta, 
7 de-Abril de- 19-61.— Agustín Escalada Yriondo, 
Escribano— Secretario.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario •

e) 12—4 af 24-5-61.—

N9 8.016 —REF: Expte, N9 531/50
s. r. p. 3/3

Publicación sin cargo‘en Boletín Oficial —

— EDICTO CITATORIO —

A .los efectos establecidos por el Art. 350 
- del Código de Aguasase hace saber que Es’- 

téban Suárez, tiene solicitado reconocimiento 
•de concesión de agua pública para irrigar con 
i na ^dotación de 0,022 1/segundo, a. derivar del 
Río Chuscha. (margen derecha) por la acequia 
Municipal, carácter Permanente y a Perpe
tuidad^ una superficie de 0,0423,30 Ha. del 
ir mueble. Lote 4 — Parcela 6 — de .la Manzana 
32 Catastro N9 645, ubicado en el Departamen
to de Catay ate. En época de estiaje la propie- . 
dad de referencia tendrá * derecho .a un turno 
de. V2 hora ’en ciclo de 25 días con. todo el 
caudal de la acequia -N9 1 zona Sud, esto es 
cen el 50% del caudal total de la represa del 
pueblo.

Salta, Administración General de Aguas
e). _7 — al — 20 — 4 — * 61 _

N*  8033 — SUCESORIO:

—ADOLFO DOMINGO * TORINO, Juez del 
Juzgado de Irá. Instancia 3ra. Nominación en 
io Civil y Comercial, cita y emplaza a herede- 
las y acreedores de la sucesión de VICENTE 
MONTOYA por el término de 30 días.
' SECRETARIA, Marzo 23 de 1961. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO’ — Secret.

e) 11(4 al ’ 24(5(61

REMATE ADMINISTRATIVO :

N? 7930 — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL REMATE PUBLL 

CO ADMINISTRATIVO
6 y 7 de abril de 1961 de horas 18.30
“POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con ven

cimiento al 31 de enero de 1961.
“EXHIBICION: 3, 4. y 5 de abril de 1961 

de 18,30 a 20 horas.
“Se rematan: Heladeras eléctricas, bicicle

tas, máquinas de coser, tocadiscos, radios, 
combinados, ‘herramientas de trabajo, instru
mentos musicales, joyas y objetos varios en 
general1*.

-e) 27 al 29-3-61.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N9 8.000' — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
lra¿ Instancia Ira. Nominación Civil y Comer., 
cial, cita ‘ por 30 días a- herederos y acreedo, 
res de EXEQUIEL VIVEROS. — Queda habh 
litada la feria de semana Santa.— Salta, 17 de 
marzo de 196L ' '

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
e) 6—4 al 19—5—61

N- 8032 — SUCESORIO;
■José Ricardo Vidal Frías, Juez de Ira. Ins

tancia en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Juzgado de 2da. Nominación, cita y emplaza 
por treinta, días a herederos y acreedores de 
doña CARMEN MARTINEZ DE GIMENEZ, 
1 ara que comparezcan por ante su Juzgado a 
ha.cer valer sus derechos. —Diario Boletín. Ofi
cial y Foro Salteño.

SALTA, Abril 4 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 11|4 al 24|5|61
_ :_ >______ ____ ___________2_____ ________________ _ ____
N9 8031 — SUCESORIO:

—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de-Pri- 
• n era Instancia en lo Civil y Comercial del Dis

trito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
t.einta días a herederos y acreedores de doña 
ARGENTINA AMADO JURE DE NALEAR, pa
ra que comparezcan a hacer valer, sus derechos 

"Diarios Boletín Oficial y Foro Salteño.
S. R. de la Nueva Oran,’Abril 7 de 1961.
Dr. MILTON ECI-IENIQUE AZURDUY, Secret. 

e) 1114 al 2415(61

N9 8Q23 — SUCESORIO:
—JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Juez de 

Primera Instancia y Segunda Nominación en 
1 d Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de A. 
DELA SALINAS PADILLA DEV POSADAS. 
Expediente N9 29.185(61.

SALTA, Abril 7 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI • — Escribano Secret.

e) 10|4 al- 23|5|61

N° 8055 — El Dr. • Rafael Angel Figuel’oa 
citó y emplaza a herederos y acreedores del • 
señor EDUARDO GALLARDO, para que en 

treinta días comparezcan a 
derechos bajo apercibimieii-

vi término de 
hacer valer sus 
? o de ley.

SALTA.. Abril
Secretario.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secrete

•• e) 1314 al 26|5¡61

5 de 1961.

N’ 7997 — JOSE.RICARDO. yiDAD FRIAS,'
Juez de Ira.. Instancia y .2a. Nominación-¡en 
lo Civil y Comercial^ cita y emplaza por treim ’- 
ta días a herederos y acreedores’de don JULIO • 
AVALOS. • Salta,.- Ktede marzo de 1961. ANIBAL - 
URRIBARRI.— Secretario. - & - í

e) 6—1 al 61 . =

N° 7992 — EDICTO: v ;
—ADOLFO DOMINGO TORINO Juez • del

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nom. C. y- C. 
cita y. emplaza, a -herederos y? acreedores por 

,bi término de 30 días de la sucesión-de NAR- .
CISO AHANDUNI. - . . '

SECRETARIA, Marzo 22„.de 1961. .
AGUSTIN ESCALA YRIONDO — Secretariok- 

. 6) 5 ( 4 al 17|5[61. ‘

N° 7986 — EDICTOí
—El Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Juez de 

Instancia en lo Civil y Comercial del Dis 
trito Judicial del Norte, con asientoen *la  ciu
dad de Órán, cita ,.y emplaza por treinta r días 
a herederos y acreedores de DAMASO RO
MERO. “ ’ / t 2
S. R. de la Nueva Oran. Marzo .9 .de 1961. 
D”. MILTON ECIIENIQUE AZURDUY Secret.

JeD-5|4 al 17|5.]61. '

N9 7977 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia y. Primera .Nominación Civil y 
Comercial de Salta, CITA por treinta días a 
herederos y acreedores de doña,. ROMELIA 
DEL7CARMEN JUAREZ .DE DEL VALUE,

Salta, Marzo 2 de 196L 
ANÍBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4—4 al 16—5—61

N9 79.61 __ SUCESORIO: Dr.-.José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de i*  Instancia C. y Co .2*  
Nominación,.'cita y emplaza por treinta días 
a herederos e interesados, en, la Sucesión, .de

_ Adelaida Tabarcache jde Rodríguez, para que
se presenten a hacer valer sus derechos. 

Salta, Diciembre. 27 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

' '■ /e) 3|4 al i^|5|61.

N9 7960 — EDICTO —- El Dr. Adolfo Do
mingo Torino, • Juez-de 1*  - Instancia, 3® Nomi
nación en lo Civil y-Comercial, cita y empla
za par el término de 30 días a acreedores y 
herederos de Don? Julio- Mamerto Ríarte, para 
que haga valer sus derechos.— Adolfo Domin
go Torino, '-Juez.- - -
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. ■ 
__________' ' é). 3(4 alA5(g|W Q

- El Dr. Adolfo Do-

Nv 7955
—José 

Instancia 
m inación

— SUCESORIO:
Ricario Vidal -Frías. Juez de Ira. 
a. cargo del Juzgado de 2da. No_

N9 8022 — SUCESORIO. — El Dr. Ernesto 
Saman, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia y Primera Nominación, en log
antes ' sucesorios de Juan Alberto Firme, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
esta Sucesión a hacer valer sus derechos ba

jo apercibimiento de ley. Edictos Foro Salte- 
no y Boletín Oficial. Salta 9 de diciembre de 
1960. Dr. R. Aldo Martearena — Secretario.

Dr. R. ALDO- MARTEARENA
Secretario

e). 10—4 al 23—5—61

. en lo Civil y Comercial, cita, por
treinta días a herederos--y acreedores de don 
VICTOR HUMBERTO CARUSO, para <jue sÁ 
Presenten a hacer valer sus derechos. E- 
d etos Boletín Oficial . y Foro.. Salteño. Ha
bilítase la Feria de Semana Santa.

SALTA. Marzo 17 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.

' e). 2913 .al 12Í5I6.1

N? 7954 — SUCESORIO; . .
Ernesto Samán. Juez "de Primera- Instancia 

en lo Civil y Comercial -Primera Nomina
ción. cita por treinta. días a herederos y 
acreedores de dt>ña MARIANA. CARUSOi

22%25e2%2580%259e.de


PAG,-1098 • - SALTA, ABRIL 13 DE 1961 BOLETIN ÓfíCÍÁL
¡ajatawaBMr^^rrrmgaamfimF^'i'm'T’nwii w.-'miw1 amwtaffwwrr

.DE SASSARINI; pa-ra que se presenten a ha
cer valer sus derechos.-— Edictos Boletín O- 
t'icial - y., Foro. Salteñot —■ Habilítase • la • feria 
de semana ..santa.— ’ • -• ...

SALTA, Marzo ’ 23 * de" 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret. 

’ ’ ’ ° . e) 29[3. al .1215161

N‘‘ 7953 — SUCESORIO:
—RAFAEL ANGEL FIGUEROA. Juézr de 

Ira. Instancia -en-lo Civil y. Comercial a cargo 
del Jü&gádp-^de ‘ 4a. Nominación de- la ' ciudad 
de Salta, - Cita y- ernplaza por- treinta días, a 
herederos acreedores”-de don ABRAHAM 
MARE7 ó MERHI' NALLAR para que compa
rezcan a hacer val er sus . derechos. •

Habilítase ladfer.a-de Semana Santa.
SALTA/ Marzo 20 dé 1961.

DI/ MANUEL MOGRO. MORENO. — SeCret. 
. e) 29|3 al 1.2|5|61

N*  7.934 — El Juez de Cuarta Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Jorge Aré para que compa» 
rezcan a hacer valer sus derechos, dentro de 
treinta- días.

1 Habilítase 'la Feria de Semana Santa. 
Salta, Marzo 23 de 1.961.

Dr. MANUEL M'OGRO MORENO. Secretario 
e). 27 — 3 — al — 10 — 5 — 61

N9 7926 —' SUCESORIO.— El Juez de Pri- 
merAHnstántia én lo C. y C. de Segunda No
minación, Dr.- José Ricardo Vidal Frías, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre- 
dores de María Clara 'Morales de Miy, Con el 
apercibimiento de ley. -Habilítase ‘ la feria de 
Semana' Santa para la publicación de edic
tos. Salta, Marzo 20 de 1961. “

,ANIBAL URRÍBAR1
.. e _ ...................Escribano

.. ’ e) .24—3 al -9—5--61

N9 7916 ■— SUCESORIO: El Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez ..de. ,Cuarta\Nominación Ci. 
vil y ComéxCial,. cita y emplaza por treinta días 
a herederos ..y..acreedores de la Sra. Carmen 
Rosa Llatser “áé Saa,

Salta,-Marzo 22 de 1961.-
... .. Dr. MANUEL MOGRO MORENO

...Secretario
' . . . : . e) 23 aí 8—5—61

N’’79Í9..— EDICTOS' SUCESORIOS.— El 
Dr. Ernesto ' Saíháñ.''Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial Primera Nomina
ción, cita y emplaza a .herederos y acreedores 
de doñaluórenza .Álváfez Márquez de Calero, 
pop el término de treinta días, para que ha
gan- valer sus derechos. Se hace constar que 
se habilita la feria judicial del mes de mar
zo para la. • presenta -publicación. Salta 21 de 
marzo.. deí1961.

" .. r . ERNESTO SAMAN
...- ' ; Juez

e) 2 3—3 al 8—5—61

N9 7; 905— EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Apdo' Alberto “ Flores, Juez de N _Inst. en 1<? 
Civil y 'Comercial del Distrito Siad-Metán, 
cita y emplaza por treinta, días a herederos 
acreedores y legatarios de don Pedro Celestino 
Fereyra. . » - -

Metan, Marzo 15 de 1.961\
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 

< . e) .22 — 3 — al — 5 — 5 — 61

N9 7.900 — EDICTOS SUCE-SORIO =: El Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial Di*.  José Ricardo Vi
dal Frías, cita y emplaza. por treinta días a. 
herederos y sucesores -de., doña Nad-ua Sivefo ' 
de Sivero bajo apercibimiento de Ley.

Salta, Marzo 14 de 1.961.- 
Habilítase la Feria de' Sémana Santa.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario
e) 22 — 3 — al — '5 — 5 — 61

. ■"UU .... ...... ii. -i...--- -------------

N9 7.896 — SUCESORIO : Sr. Juez Civil 
y Comercial Distrito Judicial Sud, Cita y em
plaza treinta días herederos y acreedores de 
don Alberto V. Wiegers ó Alberto V.Cente 
Wiegers ó Alberto B. Wiegers, ■

Metán Marzo 17 de 1.961.
Habilítase Feria.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario . 
/ e) 22 — 3 — al — 5 — 5 — 61 \ .

N9 7879 — EDICTO SUCESORIO. — El 
Dr. Abdo Alberto Flores, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distri
to Sud_Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, acreedores y legatarios de don 
SALOMON ABUD.—

Metan, 14 de Marzo de 1961.
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 20—3 al 3—5—61

(r--------------- —------ ;--------------------- --- ----------- i-------------------------------------- t---------------------------------------- .

N? 7870 — SUCESORIO:
—El Juez en lo Civil y Comercial de Terce

ra Nominación, cita y emplaza por treinta 
díass a interesados en la sucesión de doña 
Estanislada Elina López de Ocampo.

Habilítase feria de Semana Santa. 
SALTA, Marzo 16 de 1961.

ANIBAL. URRIBARRI — Escrib. Secretario 
o e) 17|3 al 2|5¡61

N9 7857 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Frimera Instancia en lo Civil y Comercial 
Quinta- Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don RA
MON ZQTTO. Salta, 27 de' febrero‘ de 1961.

. MARTIN ADOLFO DIEZ
x Secretario

e) 15—3 al 27—4—61

N-7838 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi

nación C. . y C. cita y emplaza por treinta : 
días- a herederos y acreedores de doña ° Rosa
rio Argentina h Montellanos y Balbina Mon- 
tellanos de Lepez Segura, para que hagan va

ler sus derechos en juicio.
Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
SALTA, Marzo 2 de 1961.

ySTIBAL URRIBARRI. — Escribano Secretario
e) 16-3 al 28-4-61

N9 7830 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Apdo Alberto Flores, Juez' de Primera Ins
tancia en . lo Civil y Comercial del Distrito 
Sub-Metán, cita y emplaza por treinta - días 
a herederos, acreedores y legatarios de don 
WALTER VANETTA.

Metan, 6 de Marzo de 1961 
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 10—3 al 24—4—61

N9 7810 — SUCESORIO: — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia ea 
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, en’ 
C juicio sucesorio de MARI FELIPA PElíA»

LOZA' DE ABAN y DIONICIO CIRIACO 
ABAN, cita y emplaza’ por treinta días * 
nerederos y acreedores de los causantes.-- 
Habilitas^ el feriado próximo de Semana 
Santa para la publicación del presente ed'c- 
lo.— Salta, Febrero 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.

e) 8_3 al 20-4.61

N9 7783 — EDICTO CITATORIO.— El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera Ins 
tarcia en lo Civil y Comercial, Segunda No
minación, Cita por treinta (30) días en el '“Bo 
Jetín Oficial” y “Foro Salteño”, a todos los 
que se consideren con derechos de la Suce- 
s'ón de Victorino Vaca, ya sean como .here
deros o acreedores..para que dentro de dicho 
té: mino . comparezcan a hacerlo valer, bajo a- 
percibí miento de Ley.—; Habilítase la Sema, 
na Santa, para la publicación de edictos.

S?nitn Marzo 2 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

- ’ e)‘ 6_3 al 18-4.61.

-N9 7773 —' EDICTOS SUCESORIOS:
—El señor Juez de la. Instancia 5a. "Nomi

nación C. y C. cita y emplaza a herederos 
y acreedores rde Leopolda Guanea de Cam
pero, Juana o Senovia Campero y Dolores o 
Lola Campero.— Se habilita la feria, de Sema
na ..Santa.—

SALTA, Febrero 27 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 3|3 al 17|4|61

N? 7770 — EDICTO CUCESORIO
—El Sr. Juez de Primera Instancia, C. y 

C. 5a. Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón Rodolfo 
P.ont, para que hagan valer sus derechos.— 
Habilítase la feria de Semana Santa.

SALTA, Marzo 2 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario x

8) 8{3 al 17|4¡6Í

N9 7769 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de la. Instancia y 5a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, Dr. Antonio 
I. Gómez Augier,»cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Elvira 
Oliva de Linares, para comparecer a hacer 
valer, süs derechos en el juicio sucesorio de 
la misma, que se tramita en Expte. N9 5376| 
año 1961.— Habilítase feria.—

SALTA, Febrero 21 de 196Í.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretarlo

e) 3|3 al 17|4-|61

1<P 7760 — El Dr. Ernesto Saman, Juez de la. 
Tnst. en lo C. y C. lai Nom. cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores d? doña 
Adelina Pérez González de. Méndez,- para que 
aentro de dicho térming comparezcan ha ha
cer valer sus derechos.— Juez de la. Inst. 
en lo C. y C. la. Nom. — Vale.

SALTA. Junio 6 de 1960.
Día. Eloísa G. Aguilar — Secretaria Del 
Juzg. Ira.. Nom. Civ. y Com. ■ „ ■ :

• e) 2|3 al 14¡4|61

N*  7755 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez, de la. 

Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte ^^XOrán Prov.ncia de 
Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Luisa Garn er 
de - Cruells.

San Ram'ón de la N. Orán, Octubre 14 de 
1960. — Habilítase la Feria de Semana San
ta de 1961.
Dr. Milton Eclienique Azurduy — Secretario 

e) 2|3 al 14)4(61

N*  7754 EDICTO-SUCESORIO?
—El Dr. S. Ernesto Yazllé, Juez de la. 

Instancia- en lo Civil y Comercial del D strito 
Judiicial del Nonce —Oirán, Ftrovinci'a de 
Salta, cita y emplaza por treinta, días a he
rederos y acreedores de doña Angela Baracat 
de Sufi.— ,

San Ramón de la N. Orán, Octubre 5 de 
1960. — Habilítase la Feria de Semana San
ta de 1961. ' .
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 2|3 al 14j4|61

N? 7749 _ EDICTOS:
—El señor Juez de la. Instancia Civil y Co

mercial Distrito Judicial del Sud (Metán), cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Jacoba. Galván. —

- METAN, Febrero 23 de 1961.— Habilítase ,1a 
feria de Semana Santa.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

e) 1(3 al 13|4|61

REMATES JUDICIALES

N? 8057 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — ” Balanza Andina y Heladera 

eléctrica familiar, marca ‘«‘Morirfe*
—El 27 de- abril p. a las 17 horas eñ mi 

escritorio Albérdi 323 por orden del señor 
Ji ez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C.’ en juicio Ejecutivo Andrés
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jpecirazzalí ys-. Juana U’.Vá- '0:^-0
un basé, mxn.ru- «.e
marca Andina modelo D N9 11 pora 15 kiló- 
£.i‘amd.é ' y 'una liefíadyra eléctrica, famil./v' 
n arca “Morris” de once píe-s en poder de la 
depositaría judicial Juana Elvira Castro, ca
lle 16 de setiembre N9 226.

- En el acto del ^remate el treinta por cTm 
to del precio de venta y a cuenta del m s 
n o.—• Comisión de arancel a. ca,rgo deí cura- 
prador.

Intransigente y B. Oficial — 10 -pnblieaci.
nevo- .

ftamóh Abate, expíe, n9 985|60.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos po¡t 
3“'días; en Boletín Oricial y El Intransigente.—

e) 12 al 14—4—61 —

N-9 3058 -
JUDICIAL

- POR MARTIN LEGUiZAMON
—- Casa y terreno en Orán Basa 

$ 81.600.—
de mayo p. a las 17 horas en mi 
Aiberdi 323 por orden del señor

Juinta. NBmir.a- 
Ejecutivó Oscar
Bure a
con la

— -El 30 
escritorio 
UU€Z de Pr'mera ' 
c<-ón' en lo C. y C. 
Miguel Estrada 
ra Caprini de Buxela venderé 
Ochenta y 
s-a y terreno 
Sarmiento, etítre 
Mayo? con . una 
625,‘09*  
dentro . de los
F orf e, /propiedad de 
p;.■'Piedad de José Caprini;
i. lento 
grán.—

323
Instancia

, en juicio
vs. Os va do y Al el

íjase de 
Un Mil Seiscientos Pesos una ca_

•c calle 
de 
de

ubicada, en Orán sor 
calles Pellegrini y 25 

con una superpGie aproximada 
mts.2 (9,80 x 63-85), comprendida 

siguientes límites gene ales • 
Pedro P-aidilla: Este,’ 

Sud, calle SaT- 
y Oeste propiedad de Elvira VUa- 
En el acto del remate veinte por cien

to del precio de venta y a cuenta del mis*  
me.—■= Comisión de arancel a cargo del com
prador.

—B. Oficial y Foro Salteño 30- pubi’cació 
Intransigente: 5 publicaciones

e) 13(4 al 26(5(61.
Tí es

N" 8G51 — Por JOSE MARTIN RISSO PATRON 
JUDICIAL Fn Camión G.

SIN BASE
—El día miércoles 19

Jas 17 y 30 horas, en' 
mates, calle Mtbm 398. 
uisposiéfón del Sr. Juez
1» -
jeCutivo ÍPrenda) “Banco Provincial de 

jtn vs. Raúl-‘Telésf oro
21 078156. Remataré, SIN BASE.
«i bien autamotoj
U. C?’ de . Línea.. Modelo 1946. 
f.?6'. 390/-'en/el estado de uso 
én que se encuentra.
Judicial. Sr.. Gerente- de. - la Sncurssi 
del Banco 'Provincial, en la ciudad 
tagal, dónde puede revisarse.— El 
chT" abonará en el acto del R.emate el 

la-

M. C- d.e finea

1961.' a 
dp Re 

ciudad, por 
Ira. Instancia en 

» C.-y. C. de 4ta. Nominación9' -en juicio: E_ 
SaU 

Luzcan n”. Expte. bU 
■1 si guien- 

UN CAMION Marca “G. 
Motor N9 23.

i de uso y en-servación 
en poder de1 Depositario 

Tarto gal 
•de Tar- 
convora- 

30% 
comisión 

aprobada la su_

de 
mi
de
de

Abril de 
escritor o 
esta

ce seña & 
de ' Ley; ‘ y 
basta por 
5 días en 
balTO.

SALTA,

dienta del pre^’o más
el saldo una vez
el Sr. Juez. de. la causa— Edictos 
el. Boletín Oficial y diaria El Tri_

Abril io de 1961
.Tose' Martín RisSo Patrón —

e)
Mari. Público
13. al 1914161

N9 8044—Por José Alberto Conejo.—
—Judicial—Ornnibus“Fordf’—Sin Base-—

El día 19 de Abril de 1961, a las 18 horas, én 
mi escritorio: Deán Funes 169—Salta, Rema
taré, Sin Base, un Omnibus marca “Ford”, mo
delo 1940,capacidad para 21 pasajeros, motor 
n9 63.799 de 105 H.P.— Patente 3412 de la Pro
vincia de' Jujuy, el que se encuentra en poder 
del depositario judicial • Sr. Juan Ruíz, domici
liado en calle'9 ele Julio n9 781 de la Ciudad 
de Metán, donde puede ser revisado.— .El com
prador entregará en el acto de remate el trein
ta por ciento del preció de venta y a, cuenta del 
mismo, el saldo una vez ai/robado la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación C. y 
C„ en juicio: “Ejecutivo—Mario Figuéroa Echa- 
z.u vs. Juan Ruiz, expte. n9 22.019(60A—Comi
sión de arancel a-cargo del comprador.— Edic
tos por 5 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.—•

e) 12 ai 18—4—61.—

N9 8034 — Por: ANDRES FLVENTO.
—JUDICIAL — Un Ventilador de mesa, mar 

ca “WESTINGHAUSE”, de 4 paletas, girato
rio en buen estado remataré el día 19 de A- 
1 ril 1961 a las 17 hs. por disposición Sr. Juez 
de Paz Letrado N9 1 en la ejec. Ejecutivo 
seguido por Soc. Col. Joaquín Delis Martínez 
y Cía. vs. José Roberto Aguirre. Sin Base a.: 
mejor postor dinero de contado com. s^ arancel 
a c( del comprador seña 30% saldo aprobán
dose la subasta. Públ. “Boletín Oficial” y el 
“EÍ Intransigente” 5 y 3 días. Informes al sus 
evito Martiliero. Andrés Ilvento.

•! e) 11 al 19—4—610

N9 8029 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Varios — Sin Base 

horas 17 en 
esta ciudad, 
los siguien- 

■ marca Hot-, 
1 mesa ma.

tomctdr (C- O. T. A. N. AQ. con domicilio en 
calle Lamadrid entre Alvarado y López y Pía. 
nez de la Siudad de ‘Orán. El comprador abo„ 
nará en el acto del remate el 30% del pre^ 
ció como seña y a cuenta del mismo, saldo 
una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez- de la causa. Ordena el señor Juez de Ira, 
Instancia la. Nom.’-en lo Civil y Comercial, en 
juicio: “Norte Coma S. R. L. vs. C. O. T. 
A. N. A. Ltda. (Cooperativa Obrera da 
Transporte Automotor) — Ejecutivo — Expte. 
N9 40.213(60. Comisión de - arancel. a cargo del 
comprador. Edictos por 8 días en los5 diarios 
Boletín Oficial "y El Intransigente. RICARDO 
GUDIÑO — MARTILLELO PUBLICO. - . -

e) 6,al 17—4—61 '

N9 7.939 — JUDICIAL : Por Justo Co:Pigue- 
roa Cornejo — Finca “Las Arcas” Partido de 
Quebrada del Toro, Departamento de Rosario 

de Lerma de esta Provincia de Salta

BASE $ 11.466.— %.

N9 8045.—. En Metan Po? José Alberto Cornejo 
-'—Judicial .— Varios — Sin Base—

El día 14 de Abril de 1961.— A las 10.30 horas, 
en el escritorio: Pueyrredón-n9 55 Metan. Rema
taré, sin base, un.juego de living— room, com
pleto, un lavarropa marca “Thor”, una heladera 
familiar marca “Siam’t un combinado de pie 
modelo piano, sin marca, una motocicleta “F.B. 
Brescia—Italy—Innocente con las siguientes 
inscripciones de tanque de nafta: Brevettato—' 
FPy__Tebaide— y en el manubrio Afriliá, motor 
N9 14—i—io5 y una*  cocina de dos hornallas 
marca “Dytco4’, todo-- lo cual se encuentra' én 
peder dél. depositario judicial Sr. Chirino Abate, 
domiciliado en 25 de Mayo esq. Belgrano—Me- 
tán— El comprador -.entregará'en el acto deí 
remate el treinta, por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo,.el saldo una vez aprobada 
La subasta por el S.r. Juez de la causa .— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia en lo. C. y 
C. del Distrito Judicial/del Sud. en juicio: “Eje. 
cutivo—Alfonso .Angel Santiago Guerrero vs

Judicial
El día 14 de abril de 1961 a 

el ■ local calle Rivadavia 759 dé 
remataré sin base y al detalle, 
tes -bienes: 1-Heladera Familiar 
point gabinete esmaltado blanco,
dera redonda y 2 sillas, 1 lote chapas zinc re
gular estado, 1 bicicleta, 1 monomóvil y 1 co
checito para niño, todos 
silla extensible con rueda 
dera impecable • plegadiza, 
ra estilo provenzal de 4 
ca madera de 4 cajones, 
cajones, 1 mesa luz, 4 arañas de luz chicas, 
1 mostrador 3 -metros largo, 1 escritorio ma_ 

■ dera con’ 7 cajones, 1 mesa para máquina -es
cribir de madera, 1 maquina de escribir mar» 
ca “ Gloria” de 90 espacios N9 Z «A. 74422,
2 sillones forrados en telgoplet, 2 sillas 
madera tipo butaca, 1 repisa madera, 2 juegos, 
letras celuloide, 1 lote cuadros, 1 serrucho, y 
lote billetes moneda extranjera, lo que se en- ’ 
cuentran en poder del ejecutante en el domi
cilio expresado para la subasta, donde pue
den ver los. interesados. Seña en el acto, el 
20% a cuenta del precio. Ordena señor Juez 
de Primera Instancia Quinta nominación en lo 
C. y C. en autos; Mena Antonio vs. Llacer, 
Abelardo .y María J. M. de Llacer. Ejecuti
vo — Expte. N9 .5074(60. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 10 al 14—4—61

en buen 'estado, 1 
para niño, 1 baña-,
1 escritorio made» 
cajones, 1 bibliote- 
1 fichero madera 4

N? 7999 — POR RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL — 1 OMNIBUS G. M. MOD. 1946 

SIN BASE

El día 18 de Abril de 1961, a horas 18,00 en 
mi escritorio de la calle Pellegrini 237, de es., 
ta ciudad: REMATARE: SIN BASE: 1 OmnL 
bus marca G. M., modelo 1946 — Tipo 740, de. 
signado con el número 3, motor N9 671231.—

• Que s-e encuentra en poden del Depositario Ju, 
dicial Cooperativa Obrera de Transporte Au7

El día viernes 12 de mayo de 1.961 a lis. 18, 
en mi escritorio de Remates de la calle Bué/ 
nos Aires 93 de esta Ciudad' REMATARE: 

Con la base de las dos terceras. partes de 
la valuación fiscal o sea $ 11.466.— el in
mueble denominado finca “Las ArCas’* situa
do . en el partido de Quebrada, del Toro Dpto. 
de Rosario de Lerma de esta Provincia de 
Salta que mide aproximadamente 2.500 metros - 
de Sud a Norte por 5.000 metros de Este a 
Oeste y limita : Norte con parte de la que fue. 
ra, finca “Las Arcas” hoy de Demetrio Güitián. 
Oeste; con una cumbre alta de la serranía qué 
colinda con 'Pablo y Gregorio Sulca y Este con 
herederos del Dr. Juan Solá limitando el arro- . ' 
yo de “Las Arcas4’. Mejoras : La finca cuenta- 

con 5 potreros cultivados con alfalfa, maíz ce
bada y otras forrajeras, cercados con alambres 
peleas y tapiales. Construcciones •/' (1) Una ca
sa de 3 habitaciones, galería y -cocina actual
mente funciona la Escuela Nacional N9 254. 
(2) Una basa de dos habitaciones, galería v 
cocina de adobe. (3) Una casa de dos habi
taciones, galería y cocina. (4) Casa de,.una • 
habitación .y una cocina en mal estado. Riego ;

Son
sin
N9 
de

458

utilizadas las aguas del río “Las Areas’" 
turno ni caudal determinado. Catastros 
319 del Dpto. de Rosario de Lerma Pveía. 
Salta. Título : Anotado al folio 376 asiento 
del Libro “E” de Títulos de Rosario-de 

Lerma. Ordena el Señor Juez de Primera Ins- - 
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, en los autos : “Sucesorio de Jt>sé 

Martínez y de Secundina Flores de Martínez5’ 
Expediente N9 14.721/45. En el acto de remate 

el 30% del precio como seña y á cuenta -del 
mismo. Edictos : Por 30 días en los diarios 

.Boletín Oficial y Foro Salteño y por 5 días 
en El Intransigente. Comisión de Ley a cargo 
del comprador. Habilítase feria de Semana 
Santa.

• Justo C. Figuéroa — Martiliero Público 
■e) 27 — 3 — al — 10 — 5 — 61

N9 7936 Por: MartínvLeguizamón. - :

Judicial — Casa y terreno en San .Antonio- de 
ios Cobres.— BASE $ 21.533.32

¡ ®1 16 le mayo p. a las 17 horas en juí es~
cOtoiio Albeidi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominacíó".- en 
lo C. y C. en juicio —Ejecutivo Martín Sa.rav a 
vs. Emilio Novo venderé con la base de vein
tiún mil quinientos tre’nta y tres pesos con 
treinta y dos centavos o sea las dos tercera 
partes de la tasación, fiscal una casa, y turre- 
uc- ubicada en San Antonio de los Cobres de 
una superfice de 5.170.85 mts.2, aproximada
mente, comprendida dentro ele los siguientes 
límites-generales .Norte, callé Alem (38.10 mts) 
Svd. parcela 1 “b” (37.20 mts.): calle Trigo- 
yen 
mts.) 
calle

(24.20mtS.); Este, calle Befgrano (58.20 
y parcela 1 “b” y 2 (38.55 mts.) y Oeste 
Za-váleta (TOO. 20 mts.). Catastro 252.

Escritura N9 255 del Escribano Orozco del 221 
12'59.—
Títulos al folio 100 asiento 3 Libro 1 R. L—-
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En eb acto del remate treinta por ciento del 
piecio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel á cargo del comprador.

Habilitada. Feria.—
e) 27|3 al 10|5|61

N9 7927 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial. — La Mitad indivisa de un inmueble 

en TARTAGAL — BASE/ $ 5,111,33 M/N.
ET 12 de Mayo de 1961, a horas 17, en el 

Hotel Espinillo de la ciudad de Tartagal (Pro
vincia de -Salta), remataré con la BASE DE 
CINCO MIE-'CIENTO ONCE PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE NA
CIONAL, o sea el equivalente a las dos ter
ceras partes deUa valuación fiscal correspon
diente a la mitad del inmueble, ubicado en la 
intersección de las calles. España y Wáshing- 
ton de la ciudad de Tartagal Dpto. San Mar
tín' (Pcia. de Salta). Medida total del inmue
ble s/títulos: Oeste: 10,70 m.; Este: 17,45m.; 
Norte: 24,20 m.; y' Sud: 23,85 m. SUP. TO
TAL: 263,55.m2. — LINDEROS: s/tít, Norte: 
Lote N9 2; Sud: calle España; Este: Lote N? 
21 y Oeste: calle Wáshington. Corresponde es
ta propiedad a la señora Fuda Asjur de Yudi, 
según títulos inscriptos al foliq 117, asiento 1 
del Libro 2 del R. I. del Dpto. San Marín. NO
MENCLATURA CASTASTRAL: Catastro nú
mero 3239 —-Lote N9 1 — Parcela 14 — Man
zana 33. ORDENA et Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. Sra. Nom. en los Autos: ‘Eje
cutivo — Singa Purewal Gurmej — vs. Anto
nio Yude o Yudi — Expediente — número 
21919/60’4. SEÑA: el comprador abonará en el 
acto del remate el 30% a cuenta del precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por treinta, días en los diarios Bole
tín pfitial y El Intransigente. J. C. HERRE
RA .— Martiliero Público — Urquiza 326 — Te
léfono 5803 — Salta. Con habilitación de fe
ria de Semana Santa, para la publicación 
de edictos.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 24—3 al 9--5—61

N9 7833 ■— Por: Martín Leguízamón. 
Judicial' — Fracción de Tierra •=— Rosar o 

-de la' Frontera — BASE $ 3.800.—
El 26 de Abril para las 17 hs. en mi es

critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Embargo Preventivo Der_ 
gam Chain vs. Miguel Angel Escudero ven
deré con la base de las dos terceras partes 
de la tasación fiscal o sea la cantidad de 
tres mil ochocientos pesos la mitad indivisa 
de la fracción denominada lote N9 4 plano 
N-*  257 de subdivisión de la finca Zanjones, 
fracción Trampa u Obraje, de una superficie 
total de 41 hectáreas. 4Q21 mts.2.. com titule 
inscripto al folio 223 asiento 1 Libro 18 de 
Rosario de la Frontera, catastro N9 107, 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, propiedad de Isabel de Ca
brera y S. A. Cabral; Sud lotes 9 y 10: Este 
lote N9 5 y Oeste, lote 3.— En el acto del re
mate veinte por ciento del -precio de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del "comprador.

Habilitado días de feria.
—Foro Salteño y. B. Oficial — 30 Publica

ciones.—
—Intransigente — 3 publicaciones.—

e) 16_3 al 26-4.61

7805 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN “ANTA” 

BASE $ 47.666.66
El día 21 de abril de 1961, a las 11. hs., en 

el escritorio sito en Pueyrredón N9 55, Metan, 
Remataré, con la BASE de Cuarenta y Siete 
Mil SeisciéntoS Sesenta y Seis Pesos con Se
senta y Seis Centavos Moneda- Nacional o 
jjean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, el inmueble denominado “Campo Las 
Llamas”, ubicado en el Partido de Pitos, De
partamento de Anta, de ésta Provincia, con 
extensión de 7.442 hectáreas 84 áreas 55 cen-

tíáreas, limitando al Norte finca Bajos Hon
do y Pozo del Time o Guayacán de Geno
veva A. de Parada; al Este3 el Destierro; al 
Sud La Paz y Amohata de Juan W. Fer
nández y aH-Oeste' San Carlos y Juni Pozo, 
según título registrado al fol.o 273, asiento 
3 del libro 4 de -RJ/^de Anta.— Catastro Ñ9 
159. Valor fiscal $ 71.500.— El comprador
entregará en el acto del remate el_ treinta 
por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la Bausa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia C. y C. del 
Distrito Judicial del Sud. én juicio: “Ejecu
tivo — Elias Bello vs. Chirjno Abate, expte. 
N9 691|60”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y El Tribuno. Habilitada la Feria 
de Semana Santa.

e) 8.3 al 20-4-61

¡N9 7788 — POR: RICARDO GVD¡ÑO
Judicial •— Inmueble Ubicado ea el • Puebro 

de Rosario de Lérma — BASE: $ 65.400
EL DIA 19 DE ABRIL DE 1'961, a horas 

18.00, en mi Escritorio de la calle Pe-iegrini N9 
237 de esta Ciudad: REMATARE: DLN LA 
BASE, de § 65.400, o/sea las 2/3 partes de su 
valuación fiscal 1 Inmueble que forma pa.te 
de la finca denominada “El Carmen”, ubicado 
en las inmed aciones del -pueblo de Rosar.o 
de Berma, con frente al Carril Nacional, que 
va de Rosario a Quijano y que es prolonga
ción de la calle 9 de Julio. Extensión 20 m. de 
f.'-pnTt por 49 m. de fondo. Superficie: 980 m2. 
Límites: AI N. E. con el Caminj Nacional 
o cailr- 9 ue Jul.o y por los oíros rumbos a1- 
N. O.. S. O. y S. E. con terrenos de la finca 
“El Carmen”. Catastro N9 683. Títulos a fo
lio 364, asiento 2 del libro 15 del R. I. de Ro- 
st-rív) uú merma. Seña ei 30%, saldo al aprm 
barse la Subasta. Ordena el SR Juez de Paz 
Letrado Secretaría N9 1, en juicio: “Villama- 
ym, Juan Carlos vs. María M. Santos de Can
char!3’. Expte. N9 4670j60. ^Comisión- de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 30 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por 3 días m El Intrans gente. RICARDO GU_ 
D1ÑO — MARTlLLERO- PUBLICO/ 'Con Thábl- 
l'tación de la feria de Semana Santa para la 
publicación de edictos.

e) 7—3 al 19—4—61

“CITACIOÑES A JUICIO ‘

N’ 8050 — EDICTO CITATORIO:
—El- Señor- Juez de Ira. Instancia, en lo Ci

vil y Comercial, 3ra. Nominación, en Expte. 
N*-  22.514|61, “Divorcio y Tenencia de Hi
jos — Caray, Enrique Rolando c¡ Garáy, 
Alicia Arman dina Bari’aza de”, cita a la de
mandada por veinte días para que comparez
ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor de oficio (Art. 90 *ProC.
C. y C.). '

SALTA, Abril 10 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret 

e) 1314 al 11|5I61

N9 8.020 — EDICTOS: El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 3$ Nomina
ción- Dr. Adolfo D. Torino, cita y emplaza a 
doña Rosa Pérez para que comparezcan a es
tar a derecho en el término de- veinte días en 
juicio : “Herrera, Guillermo y Dolores Córdo
ba de — Adopción”. Expte. N*  21.041/59, 
bajo apercibimiento de ’ designársele defensor 
aa-litem al Sr. Defensor Oficial de Pobres y 
/ausentes.

Secretaría, Abril 5 de 1.961.
AGUSTIÑ ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 7 — 4 — ál — 5 — 5 — 61

N9 7995 — EDICTOS CITATORIOS:
—El señor ‘ Juez del Juzgado de ira. Inst. 

41a. Nom. en lo C. y C. -de 4a Provincia Dr. 
F.Mael A. Figueroa, Cita y Emplaza a la se
ñora ALICIA ARIAS DE NUÑEZ a contes
tar la, demanda ^que por Divorcio y Tenencia 
de Hijo le ha promovido -don Benjamín Ñuñez 

centro del término de nueve días, bajo aper
cibimiento de lo dispuesto por el a’H 99 del 
Ccd. de Proc.

SALTA, Abril 4 de 1961.
MANUEL .MOGRO MORENO — Secretario.

e) 5]4 al 315161

N9 7962 — EDICTO CITATORIO: El doctor 
Adolfo D. Torino, Juez de l9 Instancia en lo. 
Civil y Comercial, 3 9 Nominación, de esta Pro 
vincia de Salta, cita y emplaza a don Esta
nislao Miranda o Estanislao Tapia Miranda, 
por el término de veinte días, para que com
parezca a estar a derecho en el juibio: “Wa_ 
yar, Teresa Tedia de - vs. Municipalidad de 
Cachi, y don Estanislao Tapia Miranda' o Es 
tanislao Miranda — Ordinario — Indemniza
ción de daños y perjuicios”, Expte. N9 21.2961 
59, bajo apercibimiento de nombrársele deten 
sor “ad-litem” al defensor oficial de ausentes.

Salta, Noviembre 11 de 1960. x
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO^JSecretario.

e) 30 al 28-4-61.

N9 7957 — En Autos N9 40.470|60 — Figúe 
roa, Miguel Esteban vs. Estrada, Carlos — 
Ejecutivo, el Sr. Juez Dr. Ernesto. Saman 
cita y emplaza al señor Carlos Estrada, inti
mándole a concurrir a este Juzgado de 1*  
Instancia y l9 Nominación C. y C. a reconocer 
como líquido y exigible el saldo de Seis Mil 
Pesos Moneda Nacional, importe de los alqui
leres que adeuda al señor Miguel Esteban Fi_. 
gueroa, por los alquileres de los - meses de 
Enero y Febrero del año 1960, de la casa de 
calle República de. Siria .432 de esta ciudad,' 
bajo apercibimiento de tenerlo por reconocido 
si dejare de comparecer, por el término -de 
veinte días— Salta, Marzo. 15 d-e 1961. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3 al 28-4-61. -

N9 7.897 — CITACION: Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judie al Sud, Metán, en 
autos caratulados “Embargo Preventivo'— Ló
pez Luis M. vs. Miranda José” ha resuelto 
Citar a don José Miranda para que compa
rezca a estar a derecho dentro del.. .término de 
veinte días, bajo aperc-bimiento de Ley.

Metán Diciembre 21 de -1.960. 
Habilítase Feria.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 
e) 22 — 3 — al — 20 — 4 — 61

POSESION TREINTAÑAL :

N9 8002 — POSESION TREINTAÑAL. — LO
RENZA BURGOS DE AQUINO, par ante Juz
gado Cuarta Nominación Civil y Comercial,. so
licita posesión treintañal inmueble en San 
Carlos, llamado “Lote 2’’, que mide al Norte 

132.10 m.; al Sud 132.10 m.; al Este 106.00 
m. y al Oeste 106.00 m. Limita : Norte, Lote 
1 de herederos de Manuela Aquino, hoy Silve- 
ria Aquino de Clemente; Sud, Lote 3 de here
deros de Jacinta Aquino, hoy Jacinta Aquino 
de Cardozo; Este, herederos de Ramón Se
rrano; Oeste, camino ná&ional de San Carlos 
a Cafayate. Riego: 1 hora 45 minutos del Di
que San Carlos. Catastro N9 073 de San Car
los. Cítase a interesados por treinta días. Sal
ta, 25 de Noviembre de 1960.

MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
é) 6—4 al 19—5'—61

Ñ9 7902 — POSESION TREINTAÑAL

Sergio Agustín Cabral, ante Juzgado 4a. Ño-, 
minación Civil, solicita posesión treintañal de 
las siguientes fracciones 'de terrenos situados' 
en Zanjones, Rosario de la Frontera, que po
see en condominio por partes iguales " con e/ 
ingeniero Mariano Esteban.

a) FRACCION “ZANJONES8’ O “TÁCA- 
NA“ de 84 hectáreas, 2’6 areas, 58 m2., li
mita: Norte, Río Horcones o dél Rosa- 

- rio; Sud, fracción b) qué se indica a 
continuación; Este, finca El Milagro y. 
Zanjones del Ing. Mariano Esteban y he
redero Amadeo Cabral; Oeste, finca La 
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Trampa del mismo Ing. Mariano Este
ban y José Ovando y “Zanjones’’ del 
primero.

b) FRACCION de 390 mts. -lineales más 
o menos sobre ,todos sus puntos cardina
les, limita: 'Noroeste, con fracción a) 
anteriormente descrita, finca Zanjones y 
la del peticionario Sergio Agustín Ca- . 
bral; Sudeste, con la misma fracción 
Sergio Agustín Cabral y las del Inge
niero Mariano Esteban; Sudoeste y No
roeste, con la fracción “c’2 que se des
cribe a continuación y finca “Zanjones” 
del Ingeniero - Esteban.

C) FRACCION “ZANJONES’2 O “TACANA’4 
, de 301 hectáreas. 175 áreas, 105 m2., 
. limita: Norte, con la fracción b) ante
riormente descrita y con otra del Ing. 
Esteban; Sud Arroyo “salado’2 o de “Cié 
naga”; Este y Oeste con la finca “Zan
jones’’ del Ing. Esteban.

Al propio y exclusivo nombre de Cer- 
gio Agustín Cabral:

UNA FRACCION contigua a la indicada 
en el punto b), con 390 mts. lineales más o 
menos sobre todos sus rumbos, limita: Nores
te, finca “Zanjones” de herederos de Amadeo 
Cabral e Ingeniero Mariano Esteban; Noroes
te, misma finca “Zanjones’-’ y fractión descri
ta en punto b); Sudeste y Sudoeste, con fin
ia “Zanjones” y fracciones del Ing. Esteban.

Cítase interesados por 30 días, bajo aper
cibimiento de designarles defensor en caso de 
que no comparezcan para estar a derecho.

Salta, 16' de marzo de 1961. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
Habilitada la feria de semana santa.

e)' 22—3 al 5—5—61

N9 79Ó1 — POSESIÓN TREINTAÑAL
Se hace saber que Jesús María Basconce- 

11o, ante Juzgado 3a5 Nominación Civil, Soli
cita posesión treintañal de Una casa y te
rrenos situados en callé Urquiza de ésta ca
pital, 'entre Pellegriñi e Ituzaingó, marcada 
con’ el N9 856|60, que mide 6,50 mts. de fren
te a la calle por 8,85 mts-r-de fondo y limi
ta: Norte con propiedad de Felisa Tamayo 
de OuteS; Sud, Calle- Urquiza; Este, con pro
piedad de Lucas Vidal; Oeste, con la de Ce
ledonio Gómez. Catastro N9 916. Cítase in
teresados por 30 días, bajo apercibimiento.-de 
designarles defensor en caso de que no com
parezcan.

Salta, 16 d© marzo de' 1961,
MARTIN ABÓLr’O ©162 

SecrátaHf

Habilitada la iérfa de sémaña sahta.
e) 22—3 ál 5—5—61

— N9 7889 — POSESION TREÍNTáÑAL. 
Habiéndose presentado, la señora Emma Hay- 
dée Luna de Gallo Mendoza iniciando juiéio 
de posesión treintenaria como propietaria de 
dos lotes de terrenos ubicados en la manzana 
número 87, sección 6a, de la ciudad de San Ra
món de la Nueva Orán, unidos entre sí y con 
extensión de 63 mts. sobre el Costado Sud, por 
86 metros sobré el costado Norte, y compren
didos dentro de los límites generales siguien
tes: Norte, propiedad de Benjamín Méndez, 
antes de Isaías Ibáñes y hoy de Fantiy Valúes; 
Sud-, Sud, calle 9 de Julio; Este, terrenos que 
fueron de doña Juana Ruiz de Arias,- hoy de 
Justo' Bellido y Rómulo .Aparicio; y Oeste, ca
lle Lamadrid, catastrados bajo números 3446 
y 93, designados como parcelas 9 y 10, el se
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil y Comer
cial del Distrito Judicial del Norte, doctor S. 
Ernesto Tazlle, cita por veinte días en él Bo
letín Oficial y Foro Salteño a los que se con
sideren con derecho a los lotes mencionados pa
ra que comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de designárseles defensor de ofL 
gis. _______ ....

Habilítase la feria de Semana Santa. Fe
cha. ut supra.

Dr. M1LTON ECHEN1QUE AZURDUY 
Secretario

San Ramón de la Nueva Orán, Febrero 
17 de 1961. "

Dr. M1LTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario
e) 21—3 al 19—4—61

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 7856 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO: Dr. Abdo Alberto Flores, Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud, Metán, en el juicio “Deslin
de, Mensura y amojonamiento” promovido, 
por Don Lucas Gil de la finca San José de 
Orquera, ubicada en el Departamento de Me
tán, compuesta de seiscientos cuarenta y nue
ve metros con Cincuenta centímetros de fren
te, por diez y ocho kilómetros de fondo, y li
mitando, Norte con Finca de Miranda o los. Mi
randa de Mercedes P. de Latorre y terrenos 
de dueños desconocidos: Sur, con la Finca 
La Esperanza de Los Astorgas: Este, Río Pa
saje; Oeste, con la Línea d© Agua Blanca o 
propiedad de la señorita Artemisa Molíínedo, 
y ordena se practiquen las operaciones refe
ridas por el Ingeniero L. López, citándose a 
los conlindantes por treinta días en los dia
rios El Boletín Oficial y Foro Saíteño” (Arts. 
571, 573 y siguiente del Código de Procedi
mientos. Se habilita la feria del corriente mes 
para publicar los. edictos.

Metán, Marzo 9 de 1.9 61.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo 

e) 15 — 3 — al -27 — 4 — 61

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS ; 

N9 8047 Notificación de Seténcia.®—
Salta, 6 de Febrero de 1961,— Autos y ViBto;
Este expediente N9 28813|60, caratulado: “Sloni- 
misky Bernardo vS/Maciel Arsenio s/Prep Vía 

Ejecutiva’2 y.— Considerando: Fallo: 1)) Or
denando llevar adelante esta ejecución, con 
costas, hasta ser íntegramente pagados, al 
actor, el capital y acciones legales, a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Lídoro Manoff 
en la‘ suma de un mil cincuenta y dos pesos 
moneda nacional.— 2) Tener por domicilio le- 
Cópiese, notifíquese en legal forma y repóngase 
fojas.— Dr. José Ricardo Vidal Frías.— Juez 
de ira. Instancia en lo Civil, y Comercial dé 
Segunda Nominación,—*
3 Días en. «el Boletín Oficial»

ANIBAL URRIBARRt
• Escribano Secretario

é) lá al 14—4—

^n9 §042: noTiPiqAQíón Sentencia H 
INTIMACION PRESENTACION BIENES? 
En él juicio Caratulado uEjééúSióñ Prendaria 
Bear AuguStovski vs? Marcelino Isidoro Rodrh 
guez”, qiie se tramita por ante el- Juzgado de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil Comercial a cargo del Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Se han dictado las siguientes 
providencias: Setencia de fecha 7 de marzo cu
ya parte dispositiva dice: “Fallo: Ordenando 
se lleve adelante esta ejecución prendaria se
guida poi*  don Beer Augustovski contra don 
Marcelino Isidoro Rodríguez, hasta qUe el áCrée^ 
dor ejecutante se haga íntegro pago de la suma 
de Seis mil ochocientos cüaréñtá y óiilcó pesos 
moneda rlaeional, sti§ in.tetré§ég y’CoátáO, a cu
yo fin reguló los honorarios del. Dr, Ricardo Ai 
Reimúndír^ en su éaiñetér ’ dé letrado ‘ bátfO- 
oblante dél actor, éfi la suma dé $ 1.073,06 
Regístrese, iiotifique§e ál ejecutado bor edictos 
que sé publicarán durante tres día§ eñ IOS dia
rios, Boletín Oficial y Boro Bal teño, y répóm 
gase.—1 Ernesto Saman.^ Decreto de fs.
Salta, marzo 16 de 1961.— íntímésé, mediante 
edictos, al ejecutado Marcélo Isidoro Rodríguez, 
para que dentro dg los tres días de vencida la 
pubjip^ciónj haga al 4^

signado en autos, los bienes prendados, bajo 
apercibimiento de que si así no lo hiciere, se 
pasarán los antecedentes a la Justicia Penal.—•
Antonio J. Gómez Augier.— Lo que el suscripto 
Secretario notifica y hace saber al Sr. Marcelino 
Isidoro Rodríguez por medio del presente edicto. 
Salta, Abril 10‘de 1961.—

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e- 12 al 14—4—61.=*

N9 8.039 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: — El señor Juez de l9. Instancia 2? No-
n.mación Civil y Comercial en el juicio < Ñor. 
1 orto Bo vs. Compañía Minera “La Poma” SE 
j* . C. él. — Embargo Preventivo” Expte. 
28.375,. notifica a la demandada Compañía Mi
nera “La Poma” S. A. C. él. la . siguiente 
/resolución-recaída: “Salta, tres de marzo de 
1.961. AUTOS Y VISTOS: CONSIDEL
LANDO : .............: FALLO : l9) Ordenando lle
gar adelante esta ejecución, con costas hasta 
s er íntegramente pagados al actor, el capital 
y accesorios legales, a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Hugo Mario Arrostito en _la 
suma de Ocho Mil Ciento Diez y Seis Pesos 
Moneda Nacional. , •

29) Tener por domicilio legal de la ejecu
tada la Secretaria deí Juzgado. Cópiese, no. 
Vííquese. en legal forma por edictos y Tepón« 
gase.

Dr. José Ricardo Vidal Frías. Juez, 
Secretaría, 5 de abril de 1.961. :

ANIBAL URRIBARRI, 'Escribano Secretario
0) 11 — al — 13 — 4 — 1.961

~^™ED1CTOS DE QUIEBRA ~

N9 8024 — Por. disposición del Señor Juez 
í’p Primera instancia én lo O’vil y Comercial, 
Tercera Nominación, Di’. ADOLFO D. TORL 

se hace saber por CINCO DIAS que en 
b' juicio de quiebra de don TOMAS ALVARO 
SOSA, solicita por don Abus Cochen e hi
jo que se tramita por ante el Juzgado men
ciona,do bajo Expte. N9- 20.371|58, se ha dis
puesto fijar el 4 de Mayo de 1961 a las 9,30 
bs„ para la celebración de. junta de verifi
cación y graduación de crédito.

SALTA, Abril 6 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.

e) 10 al 14]4|61 
SECCION cb M E R C IAÍ 

¿¿ÍÍoFdFcÜOTAÍ 'wcÍALRSÍ’““"W‘“C~"

Ñ*  80BS aillóN BBJUóTASi - :
—Se notifiéa que la señora l-ílLHÁ íiü 

TELHO dé ÍW3 NEVES íiá éédido Mús cuo
tas y derechos y acéíonéé qüé le' pei’téñeéian eí¿ 
¡a Sociedad “JÍLCíúN-Máí” a la señorita MAR
IA ETHEL JO SE, ?íégúh Contrato del 10 de 
abril de 1961 La Sociedad “Hí—Con—Mar” 
queda en consecuencia integrada únicamente 
por la señorita Martha Ethel José y. la se
ñora María Martino Vda. de Campos, .man*  
t-miendo su domicilio en Caseros 396 de esta 
ciudad de Salta.

HUMBERTO ALIAS DTATE — Abogado
e) n¡4ln

SECCION AVISOS:, 
ASAMBLEAS ‘

N? gBí — ¿ENTRO DE JUBILADOS Y PEN» 
S1ONA1DOS FERROVIARIOS DE SALTA

Mitre ®§S — SALTA. . .

Coñvesatoria a Asamblea General Ordinaria 
—En cumplimiento ele las disposiciones del 

AFt. 20 de nuestros Estatutos Sociales, la 
t omisión Directiva cita a la Asamblea. Ge, 

QrdiWia R < Mitré 
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el día. 29 de abril de 1961 á horas 17 para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

■17) Homenaje a los socios fallecidos. •
¡2?) Lectura yt \apr'obac)úón acta anterior, 

nombrando dos socios para firmar la 
misma.

39) Consideración de la Memoria Anual 
Balance del Ejercicio Contable del añj 

' - ■ 1960, inventario bienes de la Institu
ción é informe Organo 'Fiscalización.

4°) Modificación art. 10, 14 y aprobación 
del nueve Estatuto que se presentará.

5C) 'Gestión modificación sistema pago ha
beres jubilatorios.

—La Asamblea, se realizará con la espera 
do una hora concurrencia socios, pasada esta 
k? hará con socios asistan Art. 18.

2 —Los socios Que desearen proponer candi- 
‘ cktos, pueden presentar lista hasta el 20 de 

abril 1961.
LA COMISION

’ f ' ; SECRETARIO
~ PRESIDENTE

é) 1814Í61

370 Elección de 'tres Dfirecitores Titulares 
en reemplazo de los señores Salomón 
M. Juárez, Francisco- M. Uriburu Michel 

, . y Enrique Ojeda Uriburu y un Director 
Suplente én reemplazo del Sr. Guillen- 

• mo F. de los Ríos que finalizan su 
mandato.

49) Elección de un Síndico Titular y de 
un Síndico Suplente en reemplazo de 
los señores Carlos A. Segón y Roberto 
García,, que finalizan su mandato, 

MICHEL DAVID — Secretario,

MARIO E. LACROIX — Presidente
NOTA: Los Accionistas deberán depositar sus 

Certificados Nominativos en la Ca.ja 
del Banco hasta tres días antes de la fe. 
cha de la Asamblea, debiendo al mis
ario tiempo retirar la boleta de en 
trada en la cual constará el número 
de acciones y de votos que le corres
ponda.
—Habrá quorum cualquiera sea el nú
mero de los accionistas presentes y 
©L capital representado.
—Los Aecionisas podrán hacerse re
presentar mediante caita poder.
—Los mandatarios no podrán repre 
sentar a mas dé tres Accionistas.

e) 13 al 17|4'61 .

N" 8021 — CONVOCATORIA
6íCoáiá dél Bermejo5* *, Inmoble iáriá, Comer

cial, Industrial y Financiera S. A.

N9 8049 — BANCO REGIONAL DEL NORTE
- ARGENTINO S. A.

2 da. Citad óú a

AfeambJea Gerfera*! Orfchjna.r'ía t
“De Conformidad a lo dispuesto por el Tí
tulo -IV de los Estatutos convócase a los 
señores Accionistas a la. Asamblea General 

.-ordinaria que se -efectuará, el día 28 de Abril 
ck 1961 a lis. 17 en el Salón de-actos del con < 
vento . de .San JErancisco,. calle Córdoba y Ca. 
seros de ¿la-dudad; de Salta, .para tratai1 e; 
amenté: . '

- ■... ORDEN. DEL • DÍA

*TJ/ MLdgnadúxi de dos’ .Aódionís’2as jbara 
que en representación do lá Asamblea, 

. aprueben y firmeñ el Acta respéct va
A0) Oóhsidefációñ de lá Memofia. Inventa

rió, Balancé General. Cuenta de Pér
didas y Ganancias e Informe dél Sín- 

; ‘ ' dico, correspondiente al Ejercicio ter
minado el 81 dé Diciembre de 1960.

—Convócase a los señores Accionistas a A- 
samblea General ¿Extraordinaria pata el día 
22 de Abril de 1961^ a horas 11, en Virrey To
ledo 556, para tratar’ el siguiente'

ORDEN DEL DIA:
- I9) Designación de- 6 directores titúlales y 

8 suplentes.
2?) . Designación dé Síndicos: titular y su

plente.
39) Designación de dos accionistas nafa que 

fírmen el acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO 

é) 7. al 20|4|61

N9 7966 — CONFECCIONES NALLAR, SO
CIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E INDUS 

TRIAL — CONVOCATORIA. — Convócase a 
los Señores Accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria, para el día 21 de Abril de 
1961,7. a las 18 horas, en la sede de Florida 
y Al varado, Salta.

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de la Memoria,' Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe, del Síndico, correspon
diente al Ejercicio cerrado el. día 31 d@ 
Diciembre de 1960.

29 Consideración de la propuesta de distri
bución de utilidades presentada por el Di« 
rectorio.

39 Elección del Síndic0 Titular y Suplente, 
por -el. término de un año/

49 Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.'

EL DIRECTORIO
e.) 3 — al — 21 — 4 — 61

FE DE ERRATAS , i

“—Se deja establecido que, en el N9 6.84®. 
de fecha 4 del mes en curso, del BOLETIN 
OFICIAL, en el aviso N9 7.983, de REMATE- 
JUDICIAL, se da como precio BASE de dicho 
r.mate el de $ 3.290.000, y DEBE DECIR $ 
3 HjO.—

LA DIRECCION
e) 13|4|6L

AVISOS
____ A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES .
‘ ■ r-I-'1 í'i rr-T--- .j, , r ,   «—i-—- ~ h"",+r'nT r ■ r~ i

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^

k • ■ -

CÁRCEL FFNÍTE.NCIÁRIÁ
X ■
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