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íleg. Nacional de la Propiedad

Intelectual X? 653.^28

PODER EJECUTIVO

HORARIO
Para la publicación de avisos en
el BOLETIN OFICIAL regirá e'1
siguiente horario:
Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas.

Sr. BERNARDINA BIELLA
Gobernador d® la Provincia •
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA.53Ó

Vicegobernador de la Provincia

TELEFONO N’ 4780

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

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

Sr.

JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

Art. 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 de Julio de 1.957 /

Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe
ger controlada por los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do.. 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. 1S9 — Estas deben ser renovadas dentro del mes
de su vencimiento.
Art. 189 — VENTA DÉ EJEMPLARES : Mantiénese
para 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
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 3§
* a ■— Quedan obligadas todas las reparticiones de
> Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

i

js ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
*
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a
medidas disciplinarias^

TARIFAS .GENERALES
”7--- --------- -DECRETO NM.SJA del 21 de Enero de 1.959
DECRETO N? 4.717. del 31 de Enejo de 1.959
A REGIR DEL V DE FEBRERO DE 1.951

.

VENTA DE EJEMPLARES :

Número del día y atrasado dentro del mes
$.
” atrasado de más de un files hasta üñ año
atrasado de más de un año .. .................

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ........................ $
”
Trimestral ............. .....................
”
Semestral ... ...................
»

1.00
2.00
4.00

20;00
40.011

70.0(
130.OQ

PUBLICACIONES
s±oda publicación que ño sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25)’
palabras como un centímetro y por Columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro).
precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será,de $20.00 (Veinte pehog).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa el Btaiiéil
té derecho adicional iíío
’
p
fijo..
- 1?) Si ocupa menos de un cuarto # de página <-.»»..»» ................. . .
...... ...... ...... . s,
31
2”) De mas de un cuarto y hasta media Já página .... ...........
54.—
o’) De mas de media y hasta 1 página ........................................................................................................
90.—
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
.
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PUBLICÁCIONES--Á TERMINO: • En lis publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá lá siguiente tarifa:

Tsaío

no

mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta .
IChdías. _
1

Sucesorias ............................... ......... 67.00
Posesión treintañal y deslinde.‘ . ......... 90.00
Remates de inmuebles ., .......... .• .... ......... 90.00
Otros remates ..................
.... ......... 67.00
Edictos de minas .;. .................’... ........... . 180.00
Contratos de Sociedades • A/.\ ........... . .........
0.50
Balances ............... \............... ............. 130.00
OtrofTedictos’ iudictales avisos .......... .............. 90.00
y

I£xve~
dente

Hasta
20 días

$
$
4.50 90.00
6.70 180.00
6.70 180.00
4.50 90.06
12.00
la pálabr á
fo.oo 200.00
6.70 180.— •

Hasta
30 días

Exce
dente

$
130,. 00
270.00 270.00
130.00

S-'$
9.00
18.0Ü
18.00
9.00

0.80 la palabra
18.00 300.00
12.00 270.00-

20.—
18,00.

Exce
dente
$
6.70
■12.00
12.00
6.70

cm.
cni.
. cm..
cm.
cm.

Cilio
cm.
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17382
17383
17384
17S85
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17374 del 21j 4 ¡61.— Aprueba resolución de Jefatura de Policía, sobre creación de un Puesto Caminero en A
lugar denominado Río Jtiramiento (Dpto. de Metan). .................................. :...............................
17375
” — Concede un "subsidio a favor de la Asociación <Jel Personal Judicial de Salta...................
17376
”
— Acepta la renuncia presentada por -el señor José León Casasola, al cargo de Juez de
Paz Supliente de la loca1 idad de Rivadavia. ...(.................................... . ..................................... ’..
17377 ”
”
— Aprueba resolución de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Trigo
yen”, renuncia presentada por el señor Juan José Ortíz profesor de lese Establecimiento
17378 ”
”
— Dispone la apertura de un crédito por 1a. suma dé $ 10.500,'ien él juicio: desalojo (Faltóde Pago) Galarreta Angel vs. Gobierno de la Provincia. ,..........................................................
17379 >>
— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia, para el pago de
certificado de obras............ .............................................................................................. ......................
17380
— Dispone el traslado del Tng. Ricardo Hurtado, de Administración Gral. de Aguas ne
Salta con asiento en la dudad de San Ramón de la Nueva Orán..........................................
17381
— Aprueba certificado correspondiente a la obra: Construcción Escuela Nacional N9 83,
Santa Rosa............................. .............................................................. ’.......................
*
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8127
N9
8126
N9
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Aprueba certificado correspondiente a la obra: Ampliación Estación Sanitaria de Cricoana
Aprueba, certificado correspondiente a la obra: Construc. Ese. Nac. N9 200 de Hmkmann
Aprueba certificado corre-pondient. a la obra: Escuela Primaria de Embarcación. .
*
Declara autorizado
;
el viaje realizado a la ciudad de San Salvador de Jujuy., por el DL
rector de? Arquitectura de la Provincia...........................
— Dispone la apertura de un crédito por la suma de $ 136.808.58, para ser depositad.)
en el juicio: Apre>mio-Dir¿ cción Gral. Impositiva vs. Gobierno de la Provincia de Salta,
— Dispone la apertura de un crédito por la suma de S 263.273:47, para ser depositadas
en el juicio Apremio-Dirección Gral. Impositiva vs. Gobierno de la Provincia de Salta,
— Dispone la apertura de un crédito por la suma de $ 111.612 70.. para ser depositados.
en el juicio: Apremio-Dirección Gral. Impositiva vs. Gobierno de la Provincia de Salta.
— Autoriza la venta en idjudicación directa de una parcela • de propiedad fiscal................
— Conc?de licencia extraordinaria con goce de sueldo al Dr. José Rivero Cárdenas............
— Concede permiso especial por una hora diaria en sus tareas a la Srta. María Luisa Ca
rrizo, del Policlínico Regional de Salta “San Bernardo”................................................................
— Apru3ba resolución de la Caja de Jubilaciones, reconociendo los servicios prestados por
el Sr. Guillermo Manuei Alavila........... .....................................................................................................

—
—
—
—

— .Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones, en concepto de aportes nc
realizados oportunamente correspondientes a servicios prestados por el Sr. Fermín Elias
Perdiguero.
............................................ .
.................... C-....................................
— Reconoce un crédito a íavor de la Caja de Jubilaciones, en concepto de aportes n •
realizados oportunamente<orrespondientes a servicios 'prestados por el señor Estanisla. >
Medrano................................................. .............. ........................... ................................................................
— Aprueba resolución de la Caja de Jubilaciones acordando al Comisario de Policía de
Campaña don Segundo Disandro Adanto, el beneficio de una jubilación............ . ..................
— Aprueba resolución de la. Caja de Jubilaciones, aceptando que el señor Casimiro Aguírre abone diferencia del cargo. .......................... . ................................... ........................... ......................
— Designa en carácter ad-henorem, a la Dra. Luisa Moreno, Bioquímica del Dpto. de
Maternidad é Infancia. .. -......... - ........................o............. c 4............. ,.
-- Deja sin efecto el decreto 12.947, mediante el cual se adscribía a la Jefatura de Po
licía al Dr. Victoriano tú La Arena.............................. '........................................................................
— Aprueba resolución de la Caja, de Jubilaciones, reconocimiento de los servicios présta.
dos en la Municipalidad de Rosario de la Frontera, por el señor Regino Casasola..........
— Acepta la renuncia presentada por el Dr. Jorge Barrantes................... ................................

DE MINAS:
— Solicitado por María Iniisa Alvárez de Guares chi — Expte. N9 3562—A.
— Solicitado por Benito Casimiro Guareschi — Expíe. N9 3255— G........... «.
— Solicitado por Benito Casimiro Guaresclii — Expíe N9 3254 — G. ......
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EDICTOS Cl
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8204 — s./por Antonio Granero y María Rosales de Granero.
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8183 —- s| por Pascuala O. de Pulitta
_____ .______ , _ ______
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'No
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8184 — De don Tapia, Antonio ó Antonino .......................
N9
8180 — De don Zacarías y Adelaida. Marín cíe Carduzo ........................
N9
8170 — De don Eulogio Martínez. ................................................ ...............
N9
8158 — De doña María Toniotti de Villa. ................................... ’...........
N9
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8143 — De don Justo Mamaní. .............. . ..............................
N9
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8138 — De don Mario Ernesto Correa ..................
N9
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N9
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8097 — De doña María Elvira Verasaluce Vda. de Poma
8096 — De Harta o Hartar o Hartara Singh..............
N9
.. .____ _____
L .... .«
8095 — De doña' Filomena Orozco de Durand...............................
N9
8990 ~ D, 2 don Javier Romano y de doña Marina Sánihez de Romano.
N9
“ '
‘
~ Augusta Minna
"
—Wrede
- 8089 — - Do don Gustavo
N9
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Wensel y de doña
de Wensel.
8088 — De don Alberto Baracatt.
N9
8082 — De don Antonio García
N°
8063 — Dft don Antonio Arroyo
N°
8060 — De doña Isidora PucapuCa de Gonza y de don Ma[^no Go
R9
N°
8059 — De don Marcelo Francisco Bruzzo.
.............. ...».................. f..................
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8055 — De don Eduardo Gallardo. ..................
E9
,............... ........................... ..........................
8053 — - De doña Telma Rojas de Sarmiento y de don Le : nardo Sarmiento. ...................... ....................................... v.,
N9
8048 — De- doña Carmen Ruta de García o Carmen Ruíz 0 Carnien| Ruta Bernal-o Carmen Ruíz Bernal o Carmen Ruis
N9
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7997 — De don juño Avalos...................... *
7992 — De don Narciso Ahandtíni ...«
*
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................ . 4
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♦..
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* .......... ».«»............. .. *
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7926
4
7919 — De doña Lorenza Alvaréz Márquez de Calero *.
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AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 88.
AVISOS A LOS SUSCRIPTOñM

SECCION ADMINISTRATIVA

■- -DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO
DECRETO N9 1737-l^G.
•• SALTA,’ 21 Abril de 1961. '
ávXpodieñte N9 5-868¡61.por nota' n9 422 de • feiha 12 d-3 abril -del

<>.....................

eñe -en curso, Jefatura de Policía solicita F¿
apruebe la resolución n9 188, mediante la cual
se crea el “Puesto Caminero de “Río Jura
mento5’ ;
Por ello,
EJ Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
'Artículo I9 —-Apruébase la. resolución n9
18S de fecha 11 de abril del año en curso,
dictada por Jefatura de ‘Policía, cuyo texto
dice;
.
■ ’

“resolución N9 188 — SALTA, Abril 11 de 1961
“VISTO: La necesidad de crear un Puesto
“ Caminero en el lugar denominado “Río Ju“ ramento” Departamento de Metan, el Jefe de
"Policía de la Provincia, R.ESUELVE: — l9
“ Crear a partir del día l9 de mayo próximo
“•e.: Puesto Caminero Río Juramento” (Dpto.
“ de Metan) bajo la jurisdicción del Cuerpo de
“ Policía Caminera de esta Capital, compiles“ to de una dotación de 1 Cabo y 2 Agen •
“te, y una Partida meiigual para gastos dá.
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“S 250.— m’n. (Doscientos Cincuenta pepos),
i' 29 — Suministros proveerá el armamento, nio
“ viíiario y demás elementos necesarios para
" su funcionamiento. 39 — Solicitar del Minis,
“ferio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú_
“ Mica aprobación de la presente Resolución.
“ 4 9 — Regístrese, comuníqu-ese, publíquese en
“ el art. 59 de la Orden del día, anéxese a la
“ circular n9 41 de fecha 8 de marzo ppdo.< y
“archívese. Fdo: JUAN CARLOS FÉRRARIS.
“ Jefe de Policía, es copia

SALTA, 4 DE MAYO DE 1961

r«V de la localidad de Rivadavia, Banda Sudpl señor Víctor Monse~rat, M.I. N9 3.946.653.
a partir de la fecha del presente decreto.
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARAD O
Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección ’
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

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

J?AGj343
Art. 179 apartado c)— de la Ley de Contabi-.
lidad vigente.
-Por ello, y atento a lo informado por Con •
taduría General,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta
D E C R. E T A:

Art. I9. — Dispónese la apertura de un crédi
to por la suma de $ 10.500.— m|n. (Diez MU
Quinientos pesos M|N.), a los fines indicados
precedentemente é incorpórase el mismo dentro
del Anexo B, Inciso II, Otros Gastos, Princp
pal a)l, de la Ley de Presupuesto vigente, co
mo' Parcial “Juicio desalojo (Falta de Pago)
Gal arreta, Angel vs. Gobierno de la Provincia
Ejercicio 1960161.

DECRETO N9 17377 — G.
SALTA, AbHÍ 21 ele 1961.
Expediente N9 5833’61.
—VISTO la Resolución N9 132 de fecha 7 .
Art. 29. — Déjase establecido que en mé
de abril del año en curso dictada por la Es
cuela- Nocturna de Estudios Comerciales “Hi- rito a lo dispuesto por el Art. anterior, la
P Silfo Irigoyen” y atento las cláusuaas conteni Orden de Disposición de Fondos N9 108 queda
ampliada en la suma de $ 10.500.— m|n. (Diez
das en la misma,
DECRETO N9 17375-G.
Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional).
FJ Gobernador de la Provincia de Salta
SALTA, 21 de Abril de 1961.
Art. 39. — Con intervención de Contaduría
DECRETA:.
General, pagúele por su Tesorería General ©
Expediente N9 5515,61.
Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 132 favor de la Habilitación de Pagos del Minis
d dada con fecha 7 de abril de ° 1961 por terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú.
La Asociación del Personal Judicial de Sal
la E c-iicda Nocturna de Estudios Com.-reíale¿ Mica, con cargo de oportuna rendición ríe cuen
ta, solicita el préstamo de un ómnibus <. en su
i Hipólito Irigoyen”, que a continuación se tas, la 'suma de $ 10.500.— m|n. (Diez Mi!
defecto el otorgamiento de un subsidio en la
t-ansciibí:
suma de $ 20.000.— mln., con
-Rí
Quinientos <EJesos Moneda Nacional), para su
SALTA, Ahrií 7 de 1961.
■ aplicación en el citado concepto, con imputa
viaje a la ciudad.de San Aligue! de Ticnp.iÚn
RESOLUCION N9 132
donde se ha de efectuar el Primer Congr-s’o
ción al Anexo B, inciso II, Otros Gastos,
-- VISTO: la renuncia presentada por el Pro
Judicial dél Noroeste y atento lo informaa - p->r
Principal c)l, Parcial “Juicio desalojo (Falta
de'- Pag-o GalaTreta, Angel vs. Gobierno de Ta
Contaduría General de la Provincia a fojas íe^or da este Establecimiento Sr. Juan Jo
sé Ortíz y
v
Provincia”, del Presupuesto 'vigente, Orden
4, de estos obrados,
—CONSIDERANDO • Que es necesario nom Disposición de Fondos N9 108.
El Gobernador de la Provincia de Salta
brar dé inmediato y en forma interina quien
Art. 49. — Dése cuenta oportunamente, a hvs
DECRETA:
Ir.- reemplace, hasta tanto .sea designado e:
EH. CC. Legislativas de la Provincia. 5
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér
Artículo l9 — Concédese un subsidio en la titular, a los fines de no entorpecer el desarrotese en el Registra Oficial y Archívese.
suma de Diez Mil Pesos Monedo. Nacional l.o da los programas v por ello:
i
('$ 10.Ó00.— mln.) a favor de la Asociación La Directora de la Escuela Nocturna de Es
BERNARDINO BIELLA
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen’’
t'el Personal Judicial de Salta por el CuncepAgrim. Nac. ALFREDO CHIERICOTTI
RESUELVE:
lo antes expresado.
_
D Designar con carácter interino y a partir
Sub_Secretario Obras Públicas
del l9 del cte. hasta tanto sea designado Interinamente a cargo de la Cartera de Eco
Art. 29 — Previa intervención de Contadu.
el
titular,
para
las
cátedras
de
Inglésa
ría General de la Provincia, liquídese por su
nomía, Finanzas y Obras Públicas.
los siguientes profesores a saber: •
Tesorería General la suma de Diez Mil pesos
INGLES de 6to. Año con tres horas Sema
Moneda Nacional ($ 10.000.— mln.) a favor
Es copia:
nales, al Profesor Gabriel Harrignton.
dt la Habilitación de Pagos del Ministerio dC
Santiago Félix Alonso Herrero
INGLES
de
1er.
Año
4ta.
Sección,
Con
Ge l ierno, Justicia é Instrucción Pública para
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.
tres lioras semanales, a la Profesora Srta.
€pi€‘ ésta con caigo de rendir cuenta hagú
Elena Zirpolo Zerda.
efectiva dicha cantidad a la orden conjunta
DECRETO N9 17379 — E.
de los señores Ricardo A. Fleming.y Félix Car
29) Llévese la presente Resolución, para su
SALTA, Abril 21 de 1961.
dozo Alzogaray, Presidente y Secretario Geaprobación al Ministerio de Gobierno, Jus
Expediente N9 983,1961.
neial, respectivamente de la Asociación del
ticia é Instrucción Pública.
Per sonal Judicial de Salta.
—VISTO que Aserradero San Antonio S. R.
3"} Cóp’.ese en el libro de Resoluciones y Ar.
L. solicita el .reemplazo de los depósitos en ga
chívese.
Art. 39 — El citado gasto se imputar? al
rantía por la suma de $ 186.861,60 m|n. rete
Anexo D, Inciso I, Item 2, otros Gastos Prin
Firmado: Ana M. Guía de Villada — Cort
cipal c) 1, Parcial 3, Orden de Disposición de Púb\ Nac. Directora — Jaime A. Farfán —Se„ nidos al abonársele certificados por la obru
“19 casas prefabricadas para Estaciones Sa
I-ondos N9 92, Presupuesto Ejercicio 1960,1961.
cretario.
nitarias y locales Policiales en - la Campaña ’
Art. 49. •— Comuniqúese, publíquese. insér
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
por la Carta Fianza otorgada a su favor por
tese en el Registro Oficial y archívese,
tese en el Registro Oficial y Archívese.
el Banco Provincial de Salta por igual importe
BERNARDiNO BIELLA
de los depósitos citados;
BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Por ello~y atento a Jo informado por Con_
OLBER DOMEN 1CHELLI
Es copia:
taduría General de la Provincia^
Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti
René Fernando Soto
El Gobernador de la Provincia de Salta
Jefe Sección
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
DECRETA:
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

BERNARDINA BIELLA
JULIO A. BARBARAN ATA7ARADO
Es copia:
Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno. J. e F. Pública-

DECRETO N9 17376.G.
.SALTA, 21 de Abril 1961.
Expediente N9 5857161 y 58581.61.
VISTA la renuncia interpuesta y atento la
t-mna elevada por la Municipalidad d.e Rivada,
x'a- Banda Sud para designar Juzz de Pa?
Titular en la misma,
Por ello y de conformidad a lo presCript?
por el artículo 1659 de la Constitución de la
Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA :
Artículo l9 — Acéptase la. renuncia pres-n-*
tuda por el señor José León Casasola, al car
go de Juez de Paz Suplente de la localidad
de Rivadavia, Banda Sud, a partir del lía 4
* abril del año en curso. (Expte. n9 5858,61)
d<
Art. 29 — Desígnase por un período cons
titucional de dos años Juez de Paz Propieta.

DECRETO N9 17378 — E.
SALTA, Abril 21 de 1961.
Expediente N9 590011961.

—VISTO estas actuaciones en las que Fis
calía de Gobieron solicita la provisión de fon
dos para atender la demanda que por ante fd
Ji zgado de Paz Estrado N9 1 de la provincia se
tramita bajo Exp. 5596’61 caratulado: “DesaTju
(falta de pago) —Galaneta, Angel vs. Provin
cia de Salta”; y

—CONSIDERANDO:
Que para hacer factible lo peticionado (iep‘:
reforzarse la partida presupuestaria en la su.
ma de $ 10.500.— mjn. por cuanto el importe
existente no alcanza a cubrir el total de $
4c.500.— m|n., necesario para la consignación
de alquileres impagos y costas del juicio;
Que el presente caso por su naturaleza se
encuentra comprendido en las disposiciones del

Art. I9. — Acéptase el reemplazo’ solicitado
por Aserradero San Antonio S. R, L. de los
depósitos én garantía por la suma de m$n.
186.861.60 retenidos al abonárseles certificado?
por la obra “19 casas prefabricadas para Esta
ciones Sanitarias y Locales Policiales en te
Campaña”, por la Carta Fianza otorgada a fa
vor de la nombrada firma por el Banco Pro
vinc.ial de Salta por igual importe de los de
pósitos citados.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu.
ría General de la Provincia, liquídese a favor
de Dirección de Arquitectura de - la Provine! i
la suma de $ 186.861.60 m|n. (Ciento Ochenta
y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos
Con 60,100 Moneda Nacional), para que ésta
a su vez con cargo de oportuna Tendición de
cuentas, abone a la firma Aserradero San An_.
tonio S. R. L. en concepto de devolución do
los depósitos en garantía retenidos sobré los
siguientes certificados de la obra “19 casas
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prefabricadaspara Estaciones Sanitarias y Lo
cales Policiales en la Campaña”.
?
Certificado N9 1
........ ........ $
63.720.—
Certificado N9 2
................ ” 123.141.60
-$

186.861.60

con imputación a la cuenta; Cuenta^ Espc^
cíales — Depósitos en Garantía.
Art. 3®. - Comuniqúese, publiques©, 'insér
*
tese-en
el Registro Oficial y Archívese.
BER-NARD1MO BíELLA
Agrím. Nao. ALFREDO CHIER5COTT1
Sub-Secretario Obras Públicas
Interinamente a cargo de la Cartera de Eco
nomía. Finanzas y Obras Públicas.

Es- copia:
E. Antonia Duran
Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 17380 — E.
SALTA, Abril 21 de 1961.
Expediente N9 814|1961.
’—VISTO que Administración General de
Aguas de Salta- solicita el traslado del Ing.
Ricardo Hurtado, Ingeniero Ayudante con asien.
t:> en la Ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, a igual cargo en el Departamento de Es,
ludios y Proyectos de dicha Administración en
esta capital; '
. Por ello, y atento las necesidades del ser.
vicio,
El Gobernador de hi Provincia de-Salta
DECRETA:
Art. I9. — Disponer el traslado del Tng. Ri
cardo Hurtado, Ingeniero Ayudante de Admi
nistración General de Aguas de Salta con asían.
to en la Ciudad de San Ramón de la Nueva
Cián a igual cargo en el /Departamento de Es.
tudios y Proyectos de la nombrada repartí,
cíen, en esta, ciudad, a partir de la fecha del
cumplimiento del presente decreto.
A-ú 29 — Comuniqúese, pnblíquese, insér
te o?? el Registro Oficial y archívese.

BERNARDT4O BÍELLA
Agón. Nao. ALFREDO GHIERICOTTI
Sub-Secretario Obras Públicas

Es copia:
E. Antonio. Duran
Jete Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 17381 — E,
SALTA, .Abril 21 de 1961.
-Expediente N9 657|1961,
—VISTO, este expediente porv el que Direj
cien de Arquitectura de la Provincia eleva pa
re su aprobación y pago el Certificado N9 &
— Parcial Provisorio de Obra correspondiente
a la obra “Construcción Escuela Nacional N-’
83— Santa, Rosa (Dpto. San Carlos), que ha
misma emitiera a favor de los contratistas
Joan Catalano y Manuel López, por da. suma
de $ 138.572.60 m|n;
Por ello y- atento a lo informado por Con
taduría Genjeral de la Provincia.
El Gobernador de ia Provincia de Salta
D EC RETA;

Art. I9.
Apruébase el Certificado N9 5
—Parcial Provisorio de Obra, correspondiente
a la obra “Construcción Escuela Nacional N'
83 — Santa Rosa (Dpto San Carlos)5’ emitido
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor de los contratistas Juan Catalano
y Manuel López, poi’ la suma de $ 138.572.69
m|n.
Art. 29. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia y por su Tesorería
General, liquídese a favor de Dirección de Ar_
quítectura
de la
Provincia la suma de t
138/572.60 mln. (Ciento Treinta y Ocho M’I
Quinientos Setenta y Dos Pesos Con 60|10 '

Moneda -Nacional), para que ésta con cargo
de rendir cuentas proceda a cancelar a los be
neficiarios' el importe del certificado en cues
tión, debiendo imputarse esta erogación al Ar e
xo H, Inciso I, Capítulo I. Título 2, Subtítulo
A, Rubro. Funcional I, Parcial 5, Plan de Obras
Públicas atendido con Fondos Provinciales Con
venio Consejo Nacional de Educación, del
Presupuesto vigente..
Art. 39. — Déjase establecido que en ocasión
de hacerse efectiva la . liquidación dispuesta
i- ecedeñtemente, Contaduría, General de ¡a
Provincia por su Tesorería General, retendrá
la suma de $ 13.857.26 m|n. en concepto del
10% de garantía, de obra sobro el certificado
en cuestión y lo acreditará a la cuenta “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía”, pre~
via confección de la respectiva Nota de Ingreso.
Art.. 49. — Comuniqúese, publíquesc, in.-terrnn el Registro Oficial y Archívese;
BERNARDINO BTELXA
PEnr;o

i. i’Eiíttti

Agrím. Nao. ALFREDO CHIERICOTTI
Sub-Secretario Obras Públicas
y
Es copia:
E. Antonio Duran
.!n> Interino del Despacho
S.m.sem-ptaría de Obras Públicas

DECRETO N9 17382 — E.
.SALTA, Abril 21 de -1961.
Expediente N9 ”809^961.
--VISTO que Dirección de Arquitectura de
•a Provincia, eleva para, su aprobación y pago
«•i Ce tificado N9 3 —Parcial Provisorio de'Oblo
o-- rre-mondiento a la o^ra “Ampliación Esta_
ru-n.. Sanitaria de Chicoana”. que la misrni
emitiera, ‘a favor del contratista Domingo Pos.
garetti é Hijo por la suma de ? 173.140.32 *%;
Por. ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia;

Ei Gobernador de ia Provincia de Salta
DECRETA:
Art: l9. — Apruébase el Certificado N9 3
I arcial Provisorio Obra “Ampliación Esta
ción Sanitaria de .Chicoana” emitido por Dircc_
cien de Arquitectura de la Provincia a favor
bel contratista Domingo Pescaretti é ‘Hijo por
.a suma de $ 173.140.32 m|n.
Art.

29.

—

Con

intervención

do

Contadu

ría General de la Provincia y por su Te
sorería General, ’ liquídese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia la su_
na de $ 173.140'.32 m|n. (Ciento Setenta y
Tres Mil Ciento Cuarenta Pesos Con 32|100
Moneda Nacional), para que ésta a su vez
ern ■ cargo da rendir cuentas proceda a can„
cúar al beneficiario el importe del certificada
en cuestión, debiendo imputarse esta eroga
ción al Anexo H, Incisa I, Capítulo I, Título
L Subtítulo B, Rubro Funcional I. Parcial
17 Plan da Obras Públicas atendido con Fon
dos Nacionales Aporte Fedejr/al con Cargo
Reembolso, del Presupuesto vigente. •
Art. 39. — Déjase establecido que en oca
sión de hacerse efectiva, lá liquidación dispues„
la 'precedentemente, Contaduría General de
la Provincia por su Tesorería Genera
*
, re
tendrá la suma de $ 17.314.03 m]n. en
concepto del 10% de garantía de obra sobre
el certificado de referencia, valor éste que
se acreditará a la cuenta ‘ “Cuentas Especialies — Depósitos de Garantía”, previa confec
ción de la respectiva Nota de Ingreso
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tase “en el Registró 'Oficial y* Árchfvr.sp.
BERNARDINO BÍELLA
Agrim. Nao. ALFREDO CHIERICOTT!
Sub-Secretario Obras Públicas

Es copia:
E. Antonio Durán
r»Te Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas
DECRETO N9 17383 — E.
SALTA, Abril 21 de 1961.
Expediente N9 952|1961. —VISTO qué Dirección de Arquitectura de

4
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la Provincia, eleva para su aprobación y pago
•el Certificado Final de Obra N9 6 — corl’espon
diente a la obra “Construcción Escuela Na
cional N9 200 de Hickmann”, emitido a favoi
del contratista Isidoro Leonarduzzi por la su •
m¿. de § 187.001.— m|n.;
Por ello, y atento lo informado’por Conta.
duría General de la Provincia, ’
.
Ei Gobernador de la Provincia de Salta
D E C. R E T A:

Art. I9. — Apruébase el Certificado Finaí
de Obra’ N9 6, correspondiente a la obra
‘‘Construcción Escuela Nacional N
*
200 de
liickman”, emitido por Dirección de Arquitec^.
tura de la Provincia, a favor del contratista,
Isidoro Leonarduzzi, por la suma de $ 187.00Í ,r%
Art. 29. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su
Tesorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de <p
187.001.— m|n. (Ciento Ochenta y Siete Mil
Un Pesos Moneda Nacional) para que ésta
a su vez. con cargo de oportuna rendición de
cuentas, cancele a su beneficiario el importe
del certificado <en cuestión; con imputación >.u
Anexo H, Inciso I, Capítulo. I. Título 2, .Sub
título A, Rubro Funcional I, Parcial 6, Piar,
de Obras Públicas atendido con Fondos El
pícíales de Origen Provincia’. “Convenio Conse
jo Nacional de Educación”, del Presupueste
vigente’
. -.
Art. 39. — Déjase- establecido .-que Contad u
ría
General de la Provincia, por su Teso
rería Genera] y en oportunidad de la liquida
clon dispuesta precedentemente, retendrá la
suma de $ 18.700.10 m]n. en concepto del 10%
do garantía de Obra sóbre el certificado di
.referencia, valor éste que se acreditará -a la
cuenta: “Cuentas Especiales — Depósitos en
Garantía5’’
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDLNO BIELLA
Agrím. Nao. ALFREDO CHiERlCGTTI
Sub-Secretario Obras Públicas
Es Copia:
E. Antonio Duran
.Tefe Interino del Despacho
Subsecretaría de • Obras Públicas

DECRETO N9 17384 —- E.
SALTA, Abril 21 de 1961.
Expediente N9 926|1961.
--VISTO esto expediente p-'r el qir- Direc
ción de Arquitectura de la Provincia -eleva
para su aprobación y pago el- Certificado N9 2
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a
la obra “Escuela Primaria de Embarcación —
Dpto. San Martín” que la misma emitiera a
favor dél Contratista Ing. Marcos Gonnrazky
por $ 294.129.69 mln.;
Por ello y atento a lo informado per Conta
duría General de la Provincia
El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C.R E T A :
Art. l9. — Apruéba&e el Certificado N9 z
— Parcial Provisorio de- Obra, correspondiente
a la. obra “Escuela Primaria de Embarcación
■ - Dpto. San Martín” emitido por Dirección
de Arquitectura de- la Provincia, a favor del
contratista
Ing. Marcos
Gonorazky por $
294.129.69 m|n.
Art. 29. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia y por su
Tesorería
General, liquídese la suma de
260.701.22
m|n. (Doscientos Sesenta Mil Setecientos U-n
Pesos Con 22jl00 Moneda Nacional) a favor
de Dirección de Arquitectura 'de la 'Provincia
pora que ésta con carg’o de rendir cuentas
pj oceda a cancelar al beneficiario, el impor
te d-el certificado de re.fenencia, debiendo ,im_
putarse^ esta erogación al Anexo H, Inciso’l
Capítulo I, Título 2/ Subtítulo A. /Rubro Fun
cional I, Parcial 10 Plan de Obras Públicas
atendido con Fondos Nacionales —Aporte Fe<teral con Cargo Reembolso, del Presupuesto
vigente.'
.
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Art. 3°. — En ocasión de hacerse efectiva la
liquidación dispuesta- precedentemente. Conta
duría General de la Provincia por su Tesore_
ríe General, retendrá la suma de $ 29.412.96
m|n. en concepto del 1Ó% de garantía de obra
sobre el certificado on cuestión y la acredita
rá a la cuenta “Cuentas Especiales — Depósi
tes en Garantía
*
’, .previa confección de la res
pectiva. Nota cL Ingreso.

Art. ' 4°. — Déjase establecido que la dífe^
r meia. que surge entre -el importe total del
certificado que se aprueba en el artículo pri
mero y lo que se ordena liquidar en el segura
do se debe a que del importe total del certi
ficado se lia deducido la suma de $ 33.428.47
legado por Desacopio de Materiales.
Art. 5V — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ofíciah y Archívese.
BERNARDINO BIELLA
Agrim. Nao. ALFREDO CHIERICOTTi
Sub-Secretario Obras Públicas

. Es *
copia
E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 17385 — E.SALTA, Abril 21 de 1961 =

Expediente N9 1026|1961»
—VISTO que el Director de Arquitectura d8
la Provincia comunica que el día 6 de abr.l
cVl año en Curso, a requerimiento y en compart
nía del señor Presidente de la Caja de Jubi
laciones de la Provincia, se ausentó a la Ciu
dad de San Salvador de Jujuy con el fin de
in-’.erioTizarse sobre el régimen de licitació i
y construcción de viviendas existentes en dicha
Provincia, Manifiesta asimismo que viajaron en
ia. oportunidad el empleado Dn. René Fe»’
nández y chofer Dn. Justo R. Maita, depen„
c' ente de la repartición;
Por ello,
El Gobernador ele la Provincia de Salta
DECRETA:

n
-

Art. 1°. — Declarar autorizado el víalo
realizado a la Ciudad de. San Salvador de
Jujuy el día 6 de -abril del año en curso, por
el Director de Arquitectura de la Provincia,
Ii.g. Hipólito B. Fernández y señores Rene
Fernández y Justo R. Maita, empleado y chó'
fe.r de la nombrada repartición.
Art. 2^ — Por Tesorería de Dirección de Al’
Cmitectura de la Provincia se liquidarán
viáticos y gastos pertinentes,
Art. 89. — Comuniqúese, publiques^,
en el Registro Oficial y Archívese.
BÉRHARDINO BIELLA
AqHm. Nác. ALFREDO CHIERICOTTI
Sub~Secretario Obras Públicas
Es copia §
•
fc.. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 17386 — ÉL
SALTA, Abril 21 de 1961 =
Expediente N9 938|196L

—VISTO las presentes actuaciones por las
que Fiscalía de Estado solicita s¡3 liquiden
los fondos necesarios por un total de $ 136.808.58
' 58 m|n„ para ser depositados en el juicio ca
ratulado. “Apremio Dirección .General ImpositL
va vs. Gobierno de la. Provincia d3 Salta’’
que .se tramita ante el Juzgado Federal d j
Salta -en Exp. 41.486|5S;
Por ello atento a que por su naturaleza el
ji^sentg caso se encuentra comprendido én las

SALTA, 4 DE MAYÓ DE 1961

disposiciones del Art. 179 apartado c) de la
Ley de Contabilidad, según informe de Conkduría General,
El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Art. I9. — Dispones-'
*
la apertura de un erétilo por la. suma de $ 136.808.58 mln. (Ciento
3 reinta y Seis F.IÍ1 Ochocientos Ocho Pesos
Con 58|100 Moneda Nacional), é incorpórase el
mismo dentro' del Anexo’ B, Inciso ÍI, Otros
Gastos, Principal a)l, de la Ley de Presupuesta
vigente, como Parcial “Apremio Dirección Ge
i eral Impositiva vs. Gobierno de la Pruvinw
cía de Salta” Ejercicio 1960|61.

Art. 29. — Déjase establecido que en virtud
a lo dispuesto por el artículo anterior, la Or
den de Disposición de Fondos N9 108 queda
ampliada en la suma de $ 136.808.58 m|n.
Art. 39. — Con intervención de Contaduría.
General, páguese por su Tesorería General u
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú_
blica, con cargo de oportuna rendición de cuen.
tas la suma de $ 136.808.58 m|n. (Ciento Treln
t£ y Seis Mil Ochocientos ■ Ocho Pesos Cor58|100 Moneda Nacional), a los fines indicados
precedentemente, con imputación al Anexo B
Inciso II, Otros Gastos, Principal a)l, Parcial
“Apremio Dirección General Impositiva vs.
Gobierno de la Provincia di Salta, de] Presu
puesto vigente.
Art 49; — Dése conocimiento a las HH. CC,
Legislativas de la Provincia.
Art. 59 —- Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA
Agrim. Nao. ALFREDO CHIERICOTTI
Sub-Secretario Obras Públicas

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
* 5* de Despacho del Ministerio dt? S, Fa .y O. P
JeJ
DECRETO N9 17337 — É.
SALTA, Abril 21 de 1961=
Expediente 93G|61.
—VISTO las presentes actuaciones pof L-.g
que Fiscalía de Estado solicita se liquiden lo,
fondos necesarios por un total de $ 263.273.47,
p?ra ser depositados en el juicio caratulado
“Apremio Actor: Dirección General Impositiva
vs. Gobierno de la Provincia de Salta’’, que
so tramita ante el Juzgado Federal de Salta
en Exp. N9 39419|57;
•
z
*
Por
ello, atento a que por su naturaleza el
presente caso se encuentra, comprendido en las
disposiciones del. Art. 17° apartado c) ele la
Ley de Contabilidad. súgün informe de ConU*
duría General,
Él Gobernador de ía Provincia de Sáita
Ü É C R É T A >
Art. i9. —- Dispones^ ía aperhtra cié úñ efé^
dito por la éilmá de $ 263.273.47 m|n. (Dos
cientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Seten
ta -y - Tres Pésoá . don 47|ÍOO Moheda NacJc.
raí), é incorpórase el mismo denti* o del Ahe
xo B, Inciso II, Otros Gastos, Principal á)l,
dé la Ley c1i3 PrespueSto vigente, como Par.
c;al “Apremio Actor: Dirección General Impo
sitiva vs. Gobierno de la Provincia de Salta1’
Ejercicio 1960|61.

Art. 29. — DéjaSe establecido qtte en virtud
a lo dispuesto por el artículo anterior, la Or.
den cíe Disposición de Fondos N9 108 queda arpilada en la Stlma c]é $ 263.273.47 mln.
Art. 39. — Con intervención de Contaduría
C-éheral, págúése por su Tesorería General a
favor cié la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é nsti’ucción Pú
blica, con cargo de oportuna rendición de
Cuentas, la suma de $ 263.273.47 mjn. (Dos
cientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta
y Tres Pesos Con 471100 -Moneda Nacional), a
los fines Indicados precedentemente, con iin_
filiación al Anexo B, Inciso Tí, OtroS Gastos
Principal a)l, Parcial “Apremio Actor: Direc
ción General Impositiva vs, Gobierno dé la
Provincia de
del Presupuesta vigente.

■
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Art. 49. — Dése cuenta oportunamente a la-S
HH. CC. Legislativas de la Provincia.4
Art. 59 — Comuniqúese, publfquese, inser
tóse en el Registro • Oficial y Archívese.
8ERNARD1N0 BIELLA
Agrim. Nao. ALFREDO CHIERIC-OTTi
Sub_Secretarlo Obras PúblicasEs copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F. y O. P«
DECRETO N9 17388 — E=
SALTA, Abril 21 de 1961 =
Expediente N° 937161.
—VISTO las presentes actuaciones por las
que Fiscalía de Estado solicita s.3 liquiden
les fondos
necesarios
por un total .de- §
111.612.70 m|n., para ser depositados en el
juicio caratulado “Apremio Actor: Dirección
General Impositiva vs. Gobierno, de la Pro
vincia de Salta/’, que se tramita, ante el Juz
gado Federal de. Salta en Exp. 45.607159;
Por ello, atento a qii3 por su naturaleza
el presente casó se encuentra cornprend qo en
las disposiciones del Art. 179 - apartado C) da
la Ley di Contabilidad, según informe de Conrt
taduría General,
El Gobernador da la Provincia de §alta
DECRETA:

Artículo l9 —• Dispúnese la apertura da un
crédito por la suma de $ 111.612.70 m|n. (Cien
to once mil seiscientos doce pesos con 70|10-J
Moneda Nacional), .e incorpórase el mismo den
tío del Anexo B, Inciso II, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, de la ley de Presupuesto .vigente,
como Parcial “Apremio_Actor Dirección- Ge^
neiál Impositiva vs. Gobierno de la Provincia
de Salta”, Ejercicio 1960|61,
:
Art. 29 — Déjase establecido que en virtud
a lo dispuesto poi? el artículo anterior, la O*«
dsn de Disposición de Fondos n9 IOS quieta
ampliada en la suma dé $ 111.612.70“ni|n>
Art. 39 — Con intervención de Contaduría
General, págoese por su Tesorería General a
favor de la Habilitación de Pagos' del \Mrñis
*
terio de Gobierno,- justicia ó hstrucción Públia
ca, con cargo de oportuna rendición dé eufin»
tas, la. suma de $ 111.612.70 m|n. (Ciento orice
mil Seiscientos doCa pesos con 70[100 Moneda
Nacional), a los fines indicados precedentemen
te, con imputación al Anexo B, Inciso II, Otros
Gastos, Principal a) 1, Parcial “Apremio-Actor;
Dirección General Impositiva vs. Gobierno dé
la Provincia de Salta”, del Presupuesto vig3n_,
te,
.
g

A.rt 49 — Dése conocimiento á las CTLCC»
Legislativas de la 'Provincial •
Art. 0*
Oomuníqliege, piibli.qi.wse,
tese en el Registro Oficial y Archívese,

BIÉLLA

ÁéjFiíiL Nté. ALfRíBÓ OHIERIOÓTTí
Siib-gecrmrlo Obiág Púbílüib
ÉS cs^ía S '
Santiago Félix Álóñló HBfNO»
Jefe dé Despáóho del MihiitéFie

' É. EyO.P.

DECRETO N9 17389—A.
\
SALTA, Abril 21 de 1961L
í
Expte, N9 35.950—61.
VISTO en este expediente las actuaciones
relacionadas con la adjudicación de vivienda
d.el Barrio “20 de Febrero’* a favor del señox1
Rolando Felipe Martínez y teniendo en cuen
ta -el informe ' emitido -por el Departamento
Asistencial de la .Dirección . de' la Vivienda y
a lo dispuesto en Resolución Interna N9 Í428
de fecha 5 de abril del corriente año, :de la
citada Repartición,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. D £ C R B T A:
‘

Artículo l9 -— Autorizase la viéfita Bil adjtu
dicáción directa de la Paréela dé Propiedad
Fiscal -en la ciudad de Salta, Dpto. Capital —
Barrió 20 de Febrero'—, dé. Conformidad a la
Ley N9 1338-y dé acuérde ál siguiente detallt
y pregiss
;
-

:
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Adjudicatario
'
• Rolando Felipe Martínez

■•SALTA,. 4 DE MAYO .DE 1961

L, E. N?
3907762

Catast, Manz.
37597
66

Art. • 2° •=— Po.r Dirección General de-Inmu.e
bles .se exténdei-á’al adjudicatario una boleta
4e compra-venta para la gestión del crédito a
iniciar ante ;el Banco Hipotecario Nacional —
; Sucursal Salta—, para ser destinado . a sufra
gar los gastos que demande la construcción de
la vivienda.
- Art. 39 — El presente decreto será refren
dado por Jos señores Ministros de Asuntos So
cíales y Salud Pública y de Economía, Finan
zas‘y 'Obras Públicas.
■ -Art, 49, — Comuniques©, puhlíquese, insértóse’en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA
PEDRO X PKRETTI ■
SANTIAGO S. TORREGO
^uKsecrétariq de A. S. y Salud Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Lina Bianchi de Lópeg
Jeté' de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

■ DECRETO Ñ9 17390—A.
SALTA, Abril 21 de 1961.
Memorándum N9 403 — Subsecretaría de
Salud Pública.
VISTO que el'Dr. José Rivero Cárdenas —*
Auxiliar 39, Odontólogo de la localidad de A.puaray, — solicita • licencia extraordinaria con
goce de sueldo, a partir del día 27 de marzo
basta el 31 del mismo mes, del año en curso,
con motivo de tener que trasladarse a esta
ciudad a fin de concurrir al . Curso de Paradentosis, que . auspicia 1a. Asociación 'Odonto
lógica Sal teña y teniendo en cuenta que di
cha licencia se encuadra en- las disposiciones
establecidas en el Art. 349 del Decreto ’N9
-30,113:
• ;
Atento a lo inforxhado por Oficina de PerA.onal,
.
•
j
Él Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

•‘•'Artículo 1° —• Concédese licencia extraordL
naria con goce de sueldo al Dr. José Rivero
Cárdenas ■ —Auxiliar -39, Odontólogo de la lo
calidad de Aguarav—, a partir del día 27 de
marzo hasta el 31 del mismo mes, del año
’ en curso, de acuerdo -a lo que establece el
.Art. 34? aei Decreto N9 10,113.
' Art. 29, — Comuniqúese, publiques©, iisérteteB© en el Registro Oficial y archívese.

8ERNARD1WO Bi^LLÁ
- -• SANTIAGO S. TORREGO
■ 'Subsecretario de ’A, S. y Salud Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

&
Lina BiáíWhi
LépáS
Jefe de Wacho de Asuntos B.

f

É. Público

DECRETO N9 17391—A,
8ALTA, Abril 21 de 1961 <
VISTO que la Srta. María LuiSa Carrizo
■—Ayudante 9°, Personal ele Servicios del FoJiclínico.' Regional de Salta “San Bernardo5’—,
solicita permiso especial por una hora diaria
de sus tareas a fin de poder concurrir a la
‘Escuela “Cruz del Sacrificio” y teniendo en
Cuenta que dicho permiso se encuadra, en lasdisposiciones establecidas en el Art. 329 del
Decreto N9 10.113 y atento
a lo informado
pox- Oficina de ¿Personal.

<

SI Gobernador de la Provincia dé Salta
DECRETA?
‘
Artículo l9 —« Concédese permiso especial
por una hora diaria, erl Sus tareas a la Srta.
María Luisa Carrizo —L. O. N9 07818.938—,
Ayudante 99, Personal dé' Servicios del Policlínico Regional de, Salta “San Bernardo7'1, a
jayUr
U
del presente Decreto y eñ

Lote
8

Sec.
“G”

Superf.
190.38

Precio
$ 3.807.60

el horario de 20 a 21 horas; de acuerdo a lo
establecido en el
Art. 329 del .Decreto I"!9
10.113. .
’
•
Are. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte<ese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BÍELLA
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berá ser ingresada por el séñor Guillermo Ma
nuel Alavila ante el instituto^ de Previsión So
social de la Provincia de Córdoba”.
Art. 29. — Comuniqúese, publiques©, insérte /ese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO 8. 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

santiago s. torrego

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

Es copia:
Lina Bianchi de López
Jpfe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
DECRETO N9 17392—A.
SALTA. Abril 21 de 1961.
Expte.- N9 2134—A—56 (Expte. N9 5803 de
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia).

VISTO que el señor Guillermo Manuel AIa„
rila solicita reconocimiento y computación de
los Servicios prestados en la Administración
Pública de esta Provincia, para acreditarlos
ante el Instituto de Previsión Social de la
Provincia de Córdoba;
Que mediante información sumaria judicial,
agregada a las presentes actuaciones, s-e de
jan aclaradas las diferencias de nombres del
presentante;
Por .ello y teniendo en cuenta lo informado
por Sección Cómputos y de Cuentas Persona
les de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia, y al dictamen del señor Asesor
Letrado del Ministerio del rubro.
El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

DECRETO N9 17393—A.
SALTA, Abril 21 de 1961.
Expte. N9 2120—C—61.
VISTO estas actuaciones mediante las cua
les la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia, solicita el ingreso do la suma
de $ 130.05 ,.m|n., .-en concepto, de aportes no
realizados oportunamente y correspondientes a
servicios prestados por el señor Fermín Elias
Perdiguero,- .en la Policía ■ d-e la Provincia du
rante el lapso
comprendido desde el 11 de
abril de 1919 hasta el 11 de abril de 1920;
Teniendo en cuenta que dicho importe es
una erogación perteneciente a un ejercicio ven
cido y ya cerrado por imperio del artículo 359
de la Ley de Contabilidad vigente N9 705)57
y atento a lo manifestado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fs. 2.
El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA: ‘

Artículo l9 —• Reconócese un crédito por la
suma de $ 130.05 m]n. (Ciento Treinta Pesos
con 05)100 Moneda Nacional), a favor de la
Caja de jubilaciones y Pensiones de la Pro
*
vincia, en concepto de aportes no realizados
oportunamente y correspondientes a servicios
prestados por el señor Fermín Elias Perdigue
ro. eh la Policía de la Provincia, durante el
lapso comprendido
desde el 11 de abril de
1919 hasta el 11 d,e abril de-1920,

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9
1570—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 29 de marzo del
año en curso, cuya parte pertinente dispone:
“Art. I9 — Reconocer los servicios presta
dos por el señor Guillermo Manuel Alavila,
Dos (2) Años y Veintinueve (29) Días en la
Administración Pública de esta Provincia, y
formular a tal efecto cargos al mencionado a«
filiado y al patronal, por
las
sumas de $
749,— m|n. (Setecientos
Cuarenta y Nueve
Pesos Moneda, Nacional), a cada uno de ellos,
de conformidad a las disposiciones del Art.
20 del Decreto Ley 77)56, cargo que él intere
sado deberá hacer efectivo ante .el Instituto
dé Previsión Social de la Provincia de Cór
doba; debiénd0 reclamarse lá parte que co<
iTegpohde al patronal, para^ SU posterior .tráiiS
ferencla ai instituto de Previsión Social dé
la Provincia de Córdobas
B

Art. 29 ■—• Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provin
cía, liquidará la suma de $ 130-.05 m)n. (Cien'
to Treinta BeSos con 05)100 Moneda Nacional),
a favor de Dirección de Administración del
MiniSteri0 de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, para que ésta a su vez con cargo de
oportuna rendición de cuentas, haga efectivo
dicho importe a su beneficiaría en cancela
*
ción del crédito que se reconoce en .el Art. 1L
Art. 39 — El gasto que demande el cum«
plimiento de lo dispuesto por el presente De-=
creto se atenderá con imputación al: Anexo
<lG’J —■ Inciso Unido —■ Deuda Pública — Prin
*
cipal 3«=~ Parcial 3=^ Orden de Disposición cU
Pondos N° 269, del Presupuesto en vigencia: ‘
Art. 49. — Comuniqúese, publiques©, IhséiL
tese en él Registro Oficial y archívese.

Art. 29 — Déclárar éornputableg eii ía for
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley
Nacional Ñ9 9316)46 Dos (2) Años y Veinti
nueve (29) Días de Servicios prestados éñ lá
Administración Pública de’ .esta Provincia pof
el señor Guillermo Manuel Alavila — Mata
Ind. N9 2,741.192—, para acreditarlos ante él
Instituto de Previsión Social de la Provincia
de Córdoba, en donde ha solicitado beneficio
jubilatorio.

Sub-secretario de A. S. y Salud Pública
ínterüiameníe a caigo de i a Cartera

Art. S9 — Establecer
en $
898.SO m|ü.
(Ochocientos Noventa, y Ocho Pesos con Ochen
ta Centavos Moneda
ÑaGioiial), la cantidad
que. de acuerdo al Art. 99 del Convenio de
Reciprocidad (Ley Provincial
1041),
deberá
ser transferida a Su requerimiento al Institu
to dq Previsión Social de la Provincia de Cor
doba. -en donde ha solicitado .beneficio jubila
*
torio.
’ Art. 49 — La diferencia de $ ,149.80 m|n.
(Ciento Cuarenta y Nueve PéspS con Ochenta.
Centavos Moheda Nacional),- por cargo Art.
del Decreto Ley Ñacionaj Ñ9 9316146, d’ós

- ~

BSfiNÁiWiNó ÉMSLLA
SANTIAGO i. TORREGO ,

Es copia:
Lina Bianchi de Lópe&
Jefe de Despacho de Á. §. y Balud Pública
DECRETO Ñ9 17394—A.
1
SALTA Abril 21 de 1961.
Expte. N9 2115—C—61»
VISTO estas actuaciones mediante las cua«
les la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia, solicita -el. ingreso de la suma de
$ 982.25 m|n., en concepto de aportes ’ no rea
tizados, oportunamente y correspondientes a
servicios prestados por el señor Estanislao Me
drano, én la Administración Pública Provincial
durante el lapso comprendido desde- el 19 de
julio de 1923 . hasta el 31 de diciembre de¡
1943:
’
i
Teniendo . en cuenta que
dicho- importe .es ,
una erogación perteneciente a un ejercicio v.elU
ei4ó y ya ferrado por miperip del sMicW
’
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de la Ley de Contabilidad 'vigíente N9 705(57 y
cuento a lo manifestado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fs. 2,
El Gobernador de ia Provincia de Salta
O E C R E T A s
Artículo l9 — Reconócese un crédito por la
suma de $ 982.25 m|n. (Novecientos Ochenta
y Dos Pesos con Veinticinco Centavos Mone
da Nacional), a favor de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia), en Con
cepto de aportes no .realizados oportunamente
y correspondientes a servicios prestados por
el señor Estanislao M-edrano, en la Adminis
tración Pública Provincial,
durante ,©1 lapso
comprendido desde el 19 de julio de 1923 al
31 de diciembre de 1943.
Art. 29 — Tesorería General de la Provin
cia. previa intervención de Contaduría Gene
ral. liquidará la -suma de $ 982.25 m|n. (Nove
cientos Ochenta y Dos Pesos con 25|100 Mo
neda Nacional), a favor de Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, para que ésta a su vez
con cargo de oportuna rendición de cuentas,
haga efectivo dicho importe a su beneficiaría
en cancelación del crédito que se reconoce en
el artículo l9.
Art. 39 — .El gasto que demande .el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto, Se atenderá con imputación al Anexo
“G”— Inciso Unico —Deuda Pública—- Princi
pal 3— Parcial 3— Orden de Disposición de
Fondos N9 269, del Presupuesto en vigencia.
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO
Sub_seeretar.io de A. S. y Salud Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Eh copia:
Lina Bianchi de López
Je^e de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

•

DECRETO N9 17395—A.
SALTA, Abril 21 de 1961.
Expte. N9 2108—A—61 (Expte. N9 3794)56
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia).
VISTO que el Sr. Segundo Lisandro Adan
to, Comisario de Policía de Campaña, solicita
ante la. Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia, beneficio jubilatorio que .estable
ce el artículo 28 del Decreto Ley N9 77|56 y
Ley 3372; y

—CONSIDERANDO:

Que estudiadas las presentes actuaciones se
comprueba que el peticionante tiene prestados
servicios en la Administración Provincial, cal
culados al 31 d.e marzo de 1961, durante 34
años, 7 meses y 22 días y una edad de 65
años, 11 meses, por lo, que es procedente el
beneficio jubilatorio solicitado;
Que del cuadro jubilatorio de fs. 54 se es
tablece en $ 4.148.56 m(n., el haber jubilato
rio que, con aplicación de la Ley 3372 corres
ponde liquidar al señor Adanto desde la fe
cha .en que deje de prestar servicios, con una
bonificación de $ 933.42 m|n., de .acuerdo a
las disposiciones del artículo 29 del Decreto
Ley 77(56;
Por ello, atento a lo dispuesto por Subse
cretaría de Asuntos
Sociales del Ministerio
del rubro,
E/ Gobernador Je la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución- N9
1539—J de la Caja d,e Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, que textualmente dice:
“Art. I9 ■— Acordar al Comisario .de Poli
cía de Campaña don Segundo Lisandro Adan
to —Mat. Ind. N9 3.914.607—, el beneficio de
una jubilación ordinaria que establece el ar-'
tículo 28 del Decreto Ley 77(56, con un ha
ber jubilatorio mensual, determinado en base
a las disposiciones. de la
Ley 3372, de $
4.148.56 m|n. (Cuatro Mil Ciento Cuarenta y

Ocho Pesos con Cincuenta y Seis Centavos Mo
neda Nacional), con más una bonificación de
$ 933.42“ mln. (Novecientos
Treinta y Tres
Pesos con Cuarenta y Dos Centavos Moneda
Nacional), d8 acuerdo a las disposiciones del
artículo 29 del Decreto Ley 77(56, a liquidarse
desde la fecha en que deje de prestar servi
cios” .
Art. 2° — Con.m-íqucse, publíquose. 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

■ DECRETO N9 17396—A.
SALTA Abril 21 de 1961.
Expte. N9 2126—A—1961 (N9 186153 y 749(60
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia).
■
VISTO que el señor Casimiro Aguirre, so
licita reajuste de su beneficio .en base a los
servicios reconocidos por la Caja Nacional de
Previsión para el Personal de! Comercio y Ac
tividades Civiles; y
— CONSIDERANDO:

Que mediante informe de Sección Cómpu
tos se comprueba que el recurrente a la fe
cha de su cesación, contaba con una anti
güedad de 24 años y 26 días a la que sumada
la reconocida y declarada computables de • a_
cuerdo al Decreto Ley Nacional 9316(46 y Con
vento de Reciprocidad (Ley Provincial 1041),
totaliza 28 años y 26 días y una .edad de 47
años. 7 meses y 26 días, situación que le da
derecho a obtener -el .reajuste de su haber ju
Dilatorio, en bas,e a las disposiciones de la
Ley 1-341 (Art. 20), vigente a la fecha de su
cesación;
Por ello, atento a las disposiciones dei ar
tículo 20 de la Ley 1341, Ley 3372, Decreto
Ley Nacional N9 9316(46 y Convenio de R©«
C'procidad (Ley Provincial 1041) a la senten
cía judicial recaída en expediente N9 2151(54
caratulado“Diego Quevedo Cornejo— Sol. ju
bilación’-’, al dictamen del señor Asesor Letra
do del Ministerio del rubro a fojas 9,
Ei Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:
Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 1556
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia, de Yecha 23 de marzo de 1961,
que textualmente dice:
“Art. I9 — Aceptar que el señor Casimiro
Aguirre abone en esta Institución la suma de
$ 230.40 m(n. (Doscientos Treinta Pesos con
Cuarenta Centavos Moneda Nacional), en con
cepto de diferencia del cargo artículo 20 del
Decreto Ley Nacional 9316(46, formulado por
la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio y Actividades Civiles, en
oportunidad del cobro del reajuste de su ju
bilación.
Art. 29 —'Reajustar el haber de 1a. jubila
ción que percibe el señor Casimiro Agui»rr>e—
Mat. Ind. N9 3.923.468—, en la suma de $
627.12 m(n. (Seiscientos Veintisiete Pesos con
Doce Centavos Moneda Nacional), a liquidarse
desde la fecha en que dejó de prestar servL,
cios ' y de acuerdo a las disposiciones de la
Ley 1341, basta el 31 de marzo de 1959, el
que ha partir del l9 de abril del mismo año,
por imposición de la Ley 3372 deberá elevarse
a la suma de $ 1.754.55 m|n. (Un Mil Séte=.
cientos Cincuenta y Cuatro
Pesos con Cin
cuenta y Cinco Centavos Moneda Nacional), y
desde el l9 de mayo de 1960 a $ 2.193.20 m(n.
(Dos Mil Ciento Noventa y Tres Pesos con
Veinte Centavos Moneda Nacional).
Art. 3° — 'Requerir de la Caja Nacional de
Previsión para el Personal del Comercio y Ac
tividades Civiles, la transferencia de la suma
de $ 691.20 m’n. (Seiscientos Noventa y Un

Pesos con Veinte- Centavos Moneda Nacional),
en concepto de cargo Art. 20 del Decreto Ley
Nacional 9316(46”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 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 17397—A.
SALTA. Abril 21 de 1961.
Registro N9 6091 de Subsecretaría de Sa
lud Pública.
VISTO la nota elevada por la Dra. Luisa
Moreno, y atento a lo manifestado, por la Sub
secretaría de Salud Pública y Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase en carácter “ad
honor em’? con anterioridad al día 15 de enero
del año en curso •—Bioquímica del Departa
mento de Maternidad é Infancia a la Dra.
Luisa Moreno —L. C. N9 9.487.179—; debien
do cumplir con el horario y demás reglamen
taciones en vigencia.
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

DECRETO N9 17398—A.
SALTA. Abril 21 de 1961.
Memorándum N9 411 de Subsecretaría de
Salud Pública.
VISTO lo dispuesto en Memorándum N9 81
de Subsecretaría de Salud Pública y atento a
lo informado por Oficina de Personal del Mi-,
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA :
Artículo l9 — Déjase sin efecto el Decreto
N9 12.947 del 22 de julio de 1960, mediante
el cual se adscribía a la Jefatura de Policía
de la Provincia al Dr. Victoriano de la Arena
■— L. E. N9 6.467.426—, Médico Asistente del
Servicio de Reconocimiento Médico y Licen
cias .
Art. 29 — Déjase establecido que há par
tir de la fecha del presente Decreto el Facul
tativo citado en el artículo l9. deberá prestar
servicios nuevamente como Médico Asistente
en el Servicio de Reconocimiento
Médico y.
Licencias.
Art. 39. — Comuniqúese, publiquese, 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

DECRETO N9 17399—A.
SALTA, Abril 21 de 1961.
Expte. N9 2129—C—61 (Expte,. N9 622(55 de
ia Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia).
VISTO que el Sr. Regino Casasola ex-em_
pleado de la Municipalidad de Rosario de la

PÁ& 1348
Frontera, solicita .beneficio jubilatorio; y

—CONSIDERANDO:
/Que el recurrente- cuenta con servicios sobre los cuales de acuerdo a las. leyes vigentes
a su época, no realizó aportes al fondo jubilatorio, por lo .cual corresponde . efectuarse Su
reconocimiento a 'los fines de acreditarlos en
el beneficio que peticiona, formulándose para
ello, los cargos especificados a fs. 22;
Quo. mediante informe de Sección Cómputo
corriente a fs. 23 y 24 se comprueba que el
peticionante cuenta con una antigüedad en la
Administración Provincial calculada al 31 de
julio de 1957 fecha de Su cesación, de 7 años,
9 meses y 28 días, a la que agregada" la re
conocida y declarada computable de acuerdo
al Decret0 Dey Nacional N9 9316)46 y Conve»
nió de Reciprocidad (Dey Provincial 1041), por
la Caja Nacional de Previsión para Trabaja.,
dores Rurales, alcanza a 30 años, 6 meses y
21 días, contando con una edad a dicha fecha,
de 59 años. 10 meses y 24 . días, situación que
le dá derecho a obtener el benificio. de ana
jubilación ordinaria que estaolece el Art. 28
del Decreto Dey 77)56;

Por ello, atento a las disposiciones del Art.
28 dei Decreto Dey 77;56, Dey 3372, Decreto
Rey Nacional N9 9316)46 y Convenio de Reci.
rroci-ud (Dey Provincial 1041), a lo dictami
nado por él señor Asesor Letrado del Minis
terio del jnbro.
Eí Gobernador de ¡a Provincia de Salta

D E C ñ E T A :
Ai tícelo l9 — Apruébase la Resolución N9
15.63 - J de la Caja le Tubilaoiom.s y Pensio
m.'- de la Provincia, de fecu 23-de marzo del
añr en curso, cuya parte pertinente dispone;
“Art. I9 — Reconocer los Servicios prestados
en la Municipalidad de Rosario de la Fron
tera, por el señor Regino Cansas ola, durante Un
(1) Año, Cuatro (4) Meses y Veintiocho (28)
Días y formular a tal efecto de acuerdo, al
Art. 20 del Decreto Dey 77)56, cargos al afi
liado y al patronal, por las sumas de § 120.23
m|n. (Ciento Veinte Pesos con Veintiocho Cen
tavos Moneda-Nacional), a cada uno de ellos.
Art. 29 — Aceptar que el señor Regino Ca_
..sasola abone á esta Caja,
las sumas de $
'968.16 xñ)n. (Novecientos Sesenta y Ocho Pe
sos con Dieciséis Centavos Moneda Nacional),
por margo Art. 99 * del Decreto Dey 1511)57 y
$ 1.273.61 m]n. (Un Mil Doscientos Setenta
y Tres Pesos con Sesenta y Un Centavos Mo
neda Nacional), por diferencia del cargo Art.
20 del Decreto Dey Nacional N9 9316)46, for
mulados por la Caja
Nacional de Previsión
'para Trabajadores Rurales.
Art. 39 — Acordar al ex_ empleado de la Mu
nicipalidad de Rosario de la Frontera,, señor
Regino CasaSóla, Mat. Ind. N9 3.875.434, el
'beneficio de una jubilación ordinaria que es
tablece el Art. 28 del Decreto Dey 77)56, con
un haber mensual de $ 409.28 m)n. (Cuatro
cientos' Nueve Pesos con Veintiocho Centavos
Moneda Nacional), con más una bonificación
de $ 200.— m|n. (Doscientos Pesos Moneda
Nacional), dispuesta por el A_rt. 34 del citado
Decreto.. Dey. el que de conformidad al párra
fo 49 del mismo,, deberá, elevarse, a la Suma
de J 700.— m|n. (Setecientos Pesos Moneda
Nacional), a liquidarse desde la fecha en que
dejó de prestar servicios hasta el 31 de mar
zo de 1959, el que, a partir del, día l9 de
abril por imposición de. la Dey 3372, deberá
reajustarse en la suma de $ 1.804.— m|n. (Un
Mil Ochocientos Cuatro Pesos Míoneda Nacio
nal), y desde el l9 de mayo de 1960, en la
suma dQ $ 2.050.— m]n. (Dos Mil Cincuenta
Pesos Moneda Nacional).

Art. 4 9 — Dejar establecido que los cargos
formulados al Señor Regino Casasola en los
Arts. I9 y 29 de la presente resolución, debe
rán ser abonados por el mismo ante esta Ca
ja. mediante el descuento
mensual del diez
(10 o|o) por ciento sobre sus haberes jubila-

. , ; SALTABA PE' MAYO-‘DE T96^ / -

torios una .vez que comience a percibirlos, de
biendo reclainarse la parte que correspondaaL patronal”.
Art.' 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y. Archívese.

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO 8. TORREGO
Sub-secretario de A.’ S. y Salud Pública
Interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:
Lina Bianchi de López
»-ie de Despache de Asuntos S. y S Pública
DECRETO N9 17400—A.
SALTA, Abril 21 de 1961.
VISTO la renuncia presentada por el Dr.
Jorge Barrantes, al cargo de Profesor de -la
Cátedra
de Instrumentación de la Escuela
“Dr. -Eduardo Wilde”1, a partir del día 7 de
marzo del año en curso y atento a lo infor
mado por Oficina de Personal del Ministerio
del rubro,

El Gobernador déla Provincia de-Salta
DECRETA:

Artículo . I9 — Acéptase la renuncia presen
tacla. por el Dr. Jorge Barrantes, al cargo de
Profesor en la Cátedra de Instrumentación de
la Escuela "Dr. Eduardo Wilde”, Con dos (2)
horas semanales de clase, con anterioridad al
día 7. de marzo del año en curso.
Art. 2" — Comuniqúese, publíquese. inse; teso 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

EDICTOS

DE

MINAS:

"’Ñ9 8128 — SOLICITUD DE PERMISO PARA
EXPLORACIÓN Y CATEO DE MINERALES
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN
UNA ZOMA DE DOS MIL HECTAREAS U'BL
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS AN
DES PRESENTADA POR LA SEÑORA MARIA
LUISA ALVAREZ DE GUARSCHI EN EXPE
DIENTE NÜMEFtO 3562 —A— EL DIA VEIN
TIDOS DE AGOSTO DE1960 A HORAS NUE
VE.—: • La Autoridad Minera Provincial notifi
ca 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 des
cribe en la siguiente forma: Del esquinero Su
deste. de la mina “Quehuar” que figura en el
Padrón de Minas bajo el número 1.236—letra
G - año 1942, se mide por ,?1 límite de la misma
hasta el Noroeste 1.800 mts hasta punto de par
tida— De allí al Norte 7.800 mts. y al Oeste
2.000 mts.— Desde -este punto al Sud se mide
10.000’mts. y al Este 2.000 mts. y desde este pun
to al Norte, se tira una línea al Norte hasta el
punto de partida, quedando así encerradas las
. ?N-)0 Has. . de este, pedimento.— Inscrita grá feamente da zona, solicitada, se superpone
en 190 hectáreas aproximadamente a las minas
v/uehuar, expte. 1236—G—42 y Blanca, expte.
1266—W—44 y en 23 hectáreas, al cateo expte.
3.506—G—60,
resultando
una
superficie
aproximada, en 1787 hectáreas.— A lo que se
proveyó.— Salta, octubre 17 de 1960.— Regís
trese, publíquese el el Boletín Oficial y fíjese
caitel aviso, en las puertas de la Secretaría, de
■ eo-nformidad con lo establecido por el art. 25 del
Código de Minería— Notifiques e, repóngase
y resérvese hasta su oportunidas.— Antonio
J. Gómez Augiér.— Juez Interino de Minas.—
Lo que ,se hace saber a sus efectos.—
Salta, Marzo 20 de 1960.—
Dr. José G. Arias Almagro
Secretario
e) 20—4— al 4)5)61

- y

>

BOLETIN OFICIAR-

Ñ ? 8127 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA-DE DOS MIL .HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE
ÑOR BENITO CASIMIRO GUARESCHJ EN
EXPEDIENTE NUMERO 3255—G— EL DÍA
VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE 1959
A HORAS NUEVE Y CINCO MINUTOS.—
La Autoridad Minera Provincial notifica a los
que se consideren con algún derecho para que
h hagan valer en forma y dentro del términ.
de ley.— La. zona peticionada se describe en
la siguiente forma: Del Cerr0 El Quevar .o Ne
vado de Pastos Grandes al Norte se mide 2.500
metros al punto de Partida (P.P.). Desde ahí
al Este Se mide 2.500 metros -y al Sud 4.000 me
tros, desde donde se mide al Oeste 5.00.0 metros,
y al Norte 4.000 metros y al Este. 2.500 metros
para volver al Punto de -Partida.—¡. Inscripta
gráficamente la superficie solicitada ,resulta
libre de otros pedimentos mineros.
, . .A lo que se proveyó.— Salta, febrero 9 de. 1961...
Regístrese, publíquese en el Boletín . Oficial - y
fíjese cartel en las puertas de la Secretaría, de
conformidad con lo establecido por el art. .25
del Código de Minería.— Notifiquese, . repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de
Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.— .
Salta, Marzo 20 de 196.1.—’ .
—
■
Dr. José G.- Arias-Almagro .
>.
Secretario
•■
e) 20—4 al 4—5—61

N’ 8126 — SOLICITUD DE PERMISO PÁ7
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA" DE DOS MIL HECTA.
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
DE LOS-ANDES PRESENTADA'POR EL-SEÑOR BENITO CASIMIRO GUARESCHI EN
EXPEDIENTE NUMERO 3254 —G— EL DIA
VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE 1959
A HORAS NUEVE . Y CINCO MINUTOS.—
La Autoridad Minera Provincial' notjífcá. a' los
que se consideren con.'algún derecho para"que
lo hagan valer en forma y dentro déí’ término
de ley.— La zona peticionada se desólube en
le siguiente forma: Partiendo del Nevado de
Azufre con azimut 159 se mide 2.500 metros
hasta Punto de Partida (P.P.) De este punto
al Norte se mide 4.000. metros y al Óest-e 5.000
metros. Desde este punto al Sud se mide 4.000
metros y desde allí al Este 5.000- metros para
volver al Punto de Partida así encerrado con
las dos mil hectáreas solicitadas .— Inscripta
gráficamente la supperficie'solicitada en el Jpre_
senté expediente,- resulta Superpuesta’ éñ 1821
he clareas aproximadamente a los • cáteos tra
mitados en los expíes. IM 3253—R—59, -2844
W—58 y 2307—M—56, quedando una superficie
libre estimada en 179 hec-táreah— A lo -que
se proveyó. —Salta; febrero 9 dé 19'61.— Regís
trese, publíquese en el Boletín ‘Oficial- y fíjese
cartel aviso en las puertas dé la Secretaria,- de
conformidad con do estabLelidd por el ‘‘art. 25
del Código de Minería.— Notifiquese, repóngase,
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de laprovincia de: Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.— • -Salta, Marzo 20 de 1961.—
. Dr. José G. Arias AlmagroSecretario- ■
.
e) 20—4 al 4—5—61

L-fCITACIO'ÑES- PUBTTQO:
N9 8228 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA.— Convócase a Licitación Pública pa
ra el día 14 de junio próximo venidero a ho
ras 11 ó día subsiguiente hábil ;si fuera feria
do, para que tenga lugar'-la apertura de las
propuestas que s.e presentaren para la ejecu
ción' de la Obra N9 862: Ampliación y ReaCondicionamiento Red de Aguas Corrientes en
él Ba.rri0 “San Martín4’ de .la Ciudad -de Me-

SÓÍ-ETIN OFICIAL
lán, que cuenta con un presupuesto oficial de
? 3.581.439.71 mjn.. (Tres Millones Quinientos
Ochenta y Un Mil Cuatrocientos
Treinta y
Nueve Pesos con. 71¡100 Moneda Nacional).
Los pliegos de condiciones
generales, po
drán ser consultados Sin cargo en el Dpto.
de Explotación (Div. Obras Sanitarias) ó re
tirados del Dpto. Contable de la A.G.A.S.,
calle San Luis N9 52, Salta, previo pago de
la suma de $ 500.— m|n. (Quinientos Pesos
Moneda Nacional).
La Administración General
SALTA, Mayo de 1961.
e) 4|5 al 24(5(61..
N9 8178 — AVISO DE LICITACION. —
Llámase a Licitación Pública, cuya apertura
tendrá lugar el día 16 de mayo de 1961, a
las 11 horas, -en la Delegación Regional 18
*
(Salta), para contratar el servicio de trans
porte de correspondencia entre Salta y Mo
linos (D. R. 18
*),
y los adicionales: AngastacoMolinos; La Poma.Payogasta y La Poma-Ca
chi.
Por el Pliego de Condiciones y demás da
tos, concurrir a la oficinas: Molinos, Delega
ción Regional 18
*
(Salta), o a la Sección Lo
caciones y Transportes (DGA), Correo Cen
tral, Buenos Atres.
Fdo: RAUL ADOLFO DOZO, Inspector Ge
neral de Administración, Secretaría de Comu
nicaciones.
e) 26(4 al 10(5(1961.

*
N
8172 — SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NA.
CION — INSTITUTO NACIONAL DE TEC
NOLOGIA AGROPECUARIA - l N TA - DI
SECCION DE ADMINISTRACION — LICI
TACION PUBLICA N? 226 — EXPEDIENTE
M9 104.471(61.
Llámase a Licitación
Pública para el día
19 de mayo de 1961, a las 10 horas, para la
ejecución de la obra “Torre Tanque 100 m3.
Conexión-Cisterna y Red
Distribución de
Agua”, en la Estación Experimental Agrope
cuaria de Salta (Cerrillos), Provincia de Salta.
La documentación correspondiente se -encuen
tra a disposición de los interesados en el men
cionado Establecimiento y en la Dirección de
Administración de este Instituto, donde ten
drá lugar el acto d-e apertura, Rivadavia 1439,
Capital Federal, al precio de m$n. 500 cada
pliego, siendo la garantía de oferta que debe
rá constituirse de m$n. 23.290.10.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
CIRIACO JUAN SARNELLI, Cont. Públ. Nac.
Director de Administración.
_ __________________________ íL25~4 .. al 16-5'61-

SALTA, 4 DE MAYO DE

y^nzanas 76 — 79 y 82 — Sección. “J” del
Barrio Tres Cerlitos' — Capital”, por el Sis
tema de Contratación de: Ajuste Alzado y
Rucios Unitarios, Presupuesto Estimado': m$n.
36.000.000.— mjn.
—Los pliegos podrán ser consultados sin
cargo, o adquiridos por la suma de $ 2.800.—
m:n. en la Dirección de la Vivienda, calle -Es
taña 1350 — SALTA.
AVq. EDUARDO LARRAN •— Director de la
Vivienda.
e) 18(4 al 9(5(61

LICITACIONES PRIVADAS
bD 8186
—LICITACION PRIVADA— ’
Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, Dr. J. Antonio Gómez Augier, llá
mase a licitación privada por cinco veces en
el Bo.etín Oficial y una en el diario 4 El Intui.s.tentc” pata la venta de cuatro mil mu
tuos aproximadamente de rieles para Decauville
catorce volquetes y dos chatas, un lote de dur
mientes de doscientas unidades más o menos
y trescientos cincuenta, zapitos, todos ios que
deben ser sacados do la.mina Incahuasi, Catamar ca, por cuenta y riesgo del comprador. El
ráquirente depositará en el Banco Provincial
de Salta, y a cuenta del precio, el veinte por
ciento de la propuesta al adjudicársele lo-i
i lenes y el saldo dentro de los diez días sub siguientes. Los bienes corresponden al jui.
Cío de quiebra de la Nueva Compañía Minera
incahuasi S.R.L., Expte. N9 1007(59.—Martín
Adolfo Diez.— Secretario.—
e) 27—4 al 4—5—61
LICITACION DE TITULOS:
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acequia propia, sin nombre, carácter TÉRPdRAL-EVENTUAL, una superficie de 13 Has
del inmueble EL TUCAN comprendido por los
Lotes Nros. 165.- 166-167 y 168, catastros Nros
4206, 2584 y 2568, ubicado en el Departamento
de San Martín.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
SALTA
e) 2 al 15-5-61

N9 8183 — REF: Expte. N9 1541(51 s. o. p.
4'3 — PUBLICACION SIN CARGO EN BO
LETIN OFICIAL — EDICTO CITATORIO.— .
A los efectos establecidos por «l'Art. 350
del Código de Aguas, Se hace saber que Pas
cuala C.de Pulitta. tiene
solicitado otorga
miento de concesión de agua
pública para
irrigar% con una dotación de 0,15 1 (segundo, a
derivar del Río Metan (márgen derecha), por
el canal comunero, carácter Temporal-Even
tual, una superficie de 0,3000 m2. del inmue
ble catastro N9 186, ubicado en Metán Viejo,
Departamento de Metán.
Salta, Administración General de Aguas
e) 26(4 al 10(5(61.

N9 8174 — Ref: Expte. N9 1926|Y158 — COR-

NELIO YAPURA s( transferencia a su 'nom
bre p. 12,812. — EDICTO CITATORIO. — A
los efectos establecidos por el Art. 183 del Có
digo de Aguas, se hace’ saber que Cornelio
Yapura tiene solicitado la transferencia a su
nombre de la concesión originaria reconocida
mediante Decreto N9. 11384 del 4 de febrero
de 1952, para irrigar un turno mensual de
doce horas con todo el caudal del Arroyo Ti_
lián, con carácter Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 11,2504 Has. de los
inmuebles “El Naranjo’’ y “Chivilme”, cataStio N9s. 430 y 30 respectivamente, ubicados
gn el Departamento de Chicoana.— En época
de abundancia de agua, la dotación máxima
será d,e 6,05 litros por segundo para dicha
superficie.
Salta, Administración General dé Aguas.
e) 25(4 al 915(61.

N9 8227 — Ministerio de Finanzas de la Nación
---- Banco de la Nación Argentina —
— Licitación Títulos Provincia de Salta —
—Llámase a licitación para el rescate de tí,
lulos Empréstito Provincia de Salta — Deuda
Garantizada con Fondos de la Ley Nacional
12319. 3 l|29í — Ley N9 770 ..7... con cupón
15 de Setiembre de 1961 y subsiguientes adjun
tos. hasta cubrir el fondo amortizante, a sa
ber :
N9 8167 — REF: Expte. N9 870(51 s.. r. p.
m$n. 202.829.96
4(3 — PUBLICACION SIN CARGO EN BO
correspondiente al servicio vto. 15 de junto di LETIN OFICIAL — EDICTO CITATORIO.—
1961.—
A los efectos establecidos por el Art. 330
Las propuestas, presentadas con el sedado •Jel Código de Aguas, se hace, saber que Mi.,
do ley. serán recibidas bajo sobre lacrado y guel Santos Fabián, tiene Solicitado reconoci
sellado, en el Banco de la Nación Argentina Su miento de concesión de agua
pública para
cursal Salta hasta las 11 horas del día 15 de
.rrigar con una dotación de 0,01 1 [segundo,
mayo del corriente año, o en la Casa Central del a, derivar del Río Chuscha (márgen izquier
mismo Banco en la Capital Federal, Bmé. M tre da),
carácter Permanente y a Perpetuidad,
326, hasta las 15.30 horas del día 19 del mismo una superficie de 0,0300 Ha. del inmueble de
mes. En -este último lugar y fecha, a las 16 catastro N9 134, ubicado en el Departamento
Nv 8123 — MINISTERIO DE ECONOMÍA,
horas, serán abiertas en presencia de los inta_ de Cafayate
(pueblo). En época de estiaje,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
resados Qué concurran. •
tendrá derecho a un turno de media hora (30
ADMINISTRACION GENERAL DE
- El pago de los títulos de las ofertas acep minutos) en un ciclo de 25 días con todo eU
AGUAS DE SALTA
tadas se .efectuará contra entrega de los mis caudal de la acequia 1—b—Zona Norte, esto
CONVOCASE a licitación pública para el
mos en la Casa Central o Sucursal' Salta del -s con el 50 o[o del caudal total qu© sale de
día 18 de mayo próximo a horas 11 ó día sub
mismo
Banco de la Nación Argentina, a partir la represa del pueblo.
siguiente há.bil si fuera fer’ado, para que ten.
Salta, Administración General de Aguas
del 15 de junio de 1961.
-ga lugar-la apertura de las propuestas que so
e) 25(4 al 9(5(61.
El Agente pagador se reserva el derecho de
presentaren para la provisión de
CINCO
aceptar o rechazar total o parcialmente toda pro
ABLANDADORES para M tratamiento del
puesta, asi como el de exigir las garantías que
N9 8166 — REF: Expte. N9 14062(48’— s.
agua de refrigeración, cuyo presupuesto esti
considere necesarias en aquellas que fuesen
mativo es de $ 1.000.000.— m|n. (UN MILLON
a ceptadas.
c. p. 4(3 — PUBLICACION SIN CARGO EN
DE PESOS MONEDA NACIONAL).
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITATORIO.
Los piegos de condiciones pueden ser con
Agente Pagador
A los efectos establecidos por el Art. 350
sultados ó retirados cin cargo del Dpto. ELE
"*
’
JUAN ANTONIO FALCO — Jefe de División
leí Código de Aguas, se hace saber que Gre
TROMECANICO de la A.G.A.S.. calle San
e) 4(5(61
Sorio Bonifacio tiene solicitado reconocimien
Luis N9 52
Salta.
‘.o d>e concesión de agua pública para irrigar
LA ADMINISTRACION GENERAL
ion una dotación de 1,050 l|segundo, a “deri
SALTA, abril de 1961.
EDICTOS CITATORIOS:
var del Río Calchaquí (márgen derecha), ca
e) 19(4(61 al 3;6¡61
rácter Permanente y a Perpetuidad, una Su
N9 8204 — REF: Exp. N9 1684/51 s.ó.p. 4/3
perficie de 2 Has. del inmueble denominado
— EDICTO CITATORIO —
. N9 8073 — PROVINCIA DE SALTA
‘La Viña”, catastro N9 105, ubicado en el
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública
—A los efectos establecidos por el Art. 350
Partido de EsCalchi, Departamento de. Cachi.
— Dirección de la Vivienda —
del Código de Aguas, se hace saber que AN
Sn época de estiaje, tendrá derecho a Un
— Licitación Pública N9 4 —
TONIO GRANERO Y MARIA. ROSALES DE
lurno de 9 horas .en un Ciclo de 15 días con
—Convócase a Licitación Pública para el
GRANERO tienen solicitado otorgamiento de
todo el caudal de la acequia El Molino.
día 22 de Mayo de 1961. a horas 10 ó día sub
concesión de agua pública para irrigar con
Salta. Administración General de Aguas. .
siguiente si est.e fuera feriado,' para la “Cons
una dotación de 6,82 1/segundo, a derivar del
e) 25(4 al 9-5-61.
tricción de 80 Viviendas — Tipo Medio en las
Arroyo Capiazuti (margen derecha) por una

' SALTA, 4 .DE. MáYQ- DE 1961
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SI 55 —REF: Expte. N’- -148WR/48 s._
transí, q 3/3.—
<•. — EDICTO CITATORIO —
- A los efectos establecidos por el Art. -‘133
aeL. Código de Aguas,, se ha.ee saber que AN
TONIO BRIGIDO RODRÍGUEZ tiene soli
citado la- transferencia a su nombre de la
concesión original reconocida, raed imite de
creto N9 11.617(28(2(52, para irrigar' con una
dotación, de 0,47 1 (segundo, a derivar del
*
Río
' Metan (margen derecha), carácter PERMA
NENTE y ■ a PERPETUIDAD, para 0,90fNHa.
del innmeole de catastro N9 914, ubicado en
Metán Viejo, Departamento de Metan.— En
época de estiaje esta dotación se reajustará
l?roporcionaimentc entre todos los regantes del
Sistema, a . medida que disminuya el caudal
ciel citado río.
‘
” Salta, Administración General de Aguas
■e) 24(4 al 8(5(61.
REMATE ADMINISTRATIVO t

ÑA 7930 —BANCO DE pRÉSTAMÓ¥^T~
ASISTENCIA SOCIAL REMÁTE 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 eil
general®5.
e) 27 al 29-3-61.

SECCION

J U D.í C I AL

■ EDICTOS SUCESORIOS:
N9 822Ó —- EDICTO SUCESORIO. — ELseñor Juez de Primera Instancia .en lo 'C.’ y C.
de Cuarta Nominación,
cita y emplaza por
treinta días a los herederos y acreedores de
don Mariano Caro, para que’ hagan valer sus
derechos en forma de ley.— Edictos en el
“Boletín. Oficial” y “Foro Salteño’8, por trein
“ta días.— Salta, Abril de 1961Dr. MANUEL MOGRO MORENO, - Secretario.
- ‘
e) 4(5 al 1616(61. -

'

-

■ .

N9 8184 — EDICTO: El Dr. Adolfo D. To~
.riño, Juez . del Juzgado de Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil y Comercial, de
esta ciudad, en los autos “Tapia, Antonio ó
Antonino — Sucesorio — Expediente N9 22.637
6T®, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de la ‘ mencionada -• suce
sión, bajo apercibimiento de Ley.
Secretaría. Salta. Abril 25.de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) .26(4 al 9(6(61.
N9 8180 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino,
Juez- del Juzgado de l9 Instancia, 3* Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza a herederos y
acreedores de la sucesión de Zacarías y Ade
laida Marín de Cardozo, por el término de
-30 días.
Secretaría. Salta, Abril 5 de 1961.
AGUSTIN ESCALA YRIONDO, Secretario.
e) 26|4 al 9(6(61.
N‘.> 8170 —' SUCESORIO: — El Sr. Juez en
h*. Civil y Comercial de Quinta Nominación d¿
Salta, cita a herederos y acreedores de don
Eulogio Martínez, por treinta días para que
lagan valer sus. derechos en la sucesión del
mismo.
..Salta, Abril 21 de 1961.
MARTIN; ADOLFO DIEZ, Secretario.
e) 25(4 al 8_6_61.

A'9 8158 — EDICTO SUCESORIO:
• —É. 'Dr. ADOLFO TORINO. Juez de Prime»
r; íL.Lmcia; Primera Nominación, Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a !r.
i cueros y acreedores de doña MARIA TONTOT TI de VILLA, para que hagan valer sus de
rechos en el'juicio, lo que el suscripto secre
tario hace saber.
SALTA, Abril 18 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario
e) 24(4 al 7(6(61.
N9 8154 — El Dr. Ernesto Samán Juez de 1ra.
Nominación C. y C. cita y emplaza® por trein
ta días a. herederos y acreedores de clon Anatolio Laxi, para que hagan valer sus derechos.
SECRETARIA, Salta, Abril 20 de 1961.
RODOLFO. JOSE URTUBEY — Abogado Se
ca etario dél Juzgado de Ira. Nominación.
e) 24(4 al 7(6l61

Correa, para que comparezcan a hacer valer
sus derecho dentro de los treinta días— .- .
Salta, 18 de Abril de 1961.—
ANIBAL URRIBARRL
.
Escribano Secretario : .
e) 20—4 al o|6|61

N9 8136 — SUCESORIO:— El Dr. Ernesto
Saman, Juez de la. Instancia'y la. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y .emplaza por
treinta días a herederos y acreedores, .de don
José Duran Castro, bajo apercibimiento de le.y.
Edictos en: “Boletín Oficial y Foro Salteño'
.
*
Salta, Abril de 1961.—
RODOLFO JOSE URTUBEY .
Abogado
•
:
.
Secretario del Juzgado de - Ira.. Nominación -.
e) 20—4, ah 5—6—61
Nu 8116— EDICTO:
.
7 . .J.7.
—El Sr. Juez de Primera .Instancia c-n Jo
C’vil 3r Comercial, de Primera Nomin mióm
Dr Ernesto Saman, cita y e-np-a-za por trein_
ia días a heredero., y a/reedores de Don luí.
st-hio Magin Guanta y,. para Comparecer 'a ha
cer valer sus derechos., en e’. iu ció. ,s:mes-,r;‘) de la misma, que, se. tramita en ExpLI-’9 40.033(60.
,
’ 7.
SALTA, Abril de 1961...
f
.. . . , .v) -19(4 áp 2(6(61

N" 8097 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. José Ricardo... Vicia' Frías .. Ju ,z
de Ira. Instancia . enj lp’ 'Civil_ y^-Comercia-:
de la Ciudad de Salta, -a cargo »r ' Juzgado
ce 2da. Nominación,;-cita.:por._ 30.. días u lo.s
qul? se consideren ,cpn Aer-echo.^m . Ja suce:_
sión de María Elvira ^Vera.saluce ” VJ.aó ¿de
loma, bajo apercibimiento de ley,. ;
\
SALTA, Abril 11 de .1961.
¿7 .
ANIBAL URRIBARRl -— Escribano . Secrét.
;
e). 19(4 >1.2(6(61

8096 — El Juez de Ira. Instancia 4ta. N. minación en lo C. y C., Dr, Rafael Ángel Fi.
gueroa, cita por treinta ’ días a herederos y
acreedores de Karta o Hartar ó Hartara Singh.
SALTA, 'Abril. 18 de 1961,. '
. A
Dr. MANUEL MOGRO MORENO.'— Secrct.
7 e) -19U a1- 7!(N6.l.

N9 8095 — EDICTO:
—-Adolfo Domingo Tormo, ,Juéz"d,éí Juzgad')
,N,J 8212— SUCESORIO.— El Dr. Rafael
de Ira. Instancia 3rá. Noín. C. y -CJ1 cita y
Angel Figueroa. Juez de. 1« Instancia en lo •
emplaza a herederos y 'acreeclórés de la' su
C. y C., de 4* Nominación. cita y emplaza
cesión de Filomena Oro^co de Dtistód,' por
N9 8145 SUCESORIO:
por treinta días a herederos y acreedores de
el término de SO días»
El Sr. Juez do Primera Instancia- Tercera, No
: -ísoliná Avalos de Aguirre y Pablo Aguirre,
SECRETARIA Abril 5 de 1961.
con é apercibimiento ’ de ley.— Salta; Abril minación, cita por treinta días a herederos y
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.
acreedores de Candelario Mercedes Mmdoza.
. 12 de 1961.
’é) 19(4 ' al.72J6(61
Dr MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. •$a;ta,19 de Abril 196L AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
*
e) 3(5 al 15|6|61.
■
■
Secretario
N-’ 8090 — EDICTO SUCESORIO:
e) 21— 4 al 6—6—61
;
N9 8207 — EDICTO SUCESORIO^.— El Dr.
—El Dr. Apdo Alberto Flores- Juez ' dj ira.
Gregorio Kind, Juez Subrogante- cíe' Primera
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito
"instancia. en io Civil y Comercial, del. Distri- ’ N9 8144 —SUCESORIOSud Metán, cita y emplaza por treinta-días a
tu Sud, Metan, cita y emplaza
por treinta
El ' Sr. Juez de Primera Instancia, Primer;
herederos, acreedores y legatarios de’ don- Ja
días a herederos, acreedores y legatarios de
Nominación, . cita por treinta clías a herede,
vier Romano y de Marina Sánchez de'Romano.
' don Fortunato Joaquín.— Metán, Febrero 24 'ios *y acreedores de Juana A.ramayo de Gutie.
METAN, Marzo 17 de 1961/•
'
de 1963 .
.
.... ... LxtZ.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA -— -'Secretario
Dr. LUÍS ELIAS SAGaRNAGA, Secretario.
é) 19(4 al 2|'6(61
.Salta, 19 ele Abril de 1961.
\
e) 3(5 al 15(6(61.
. RODOLFO JOSE URTUBEY
8089 — EDICTO SUCESORIO:
Abogado
N9 8198 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de
—El señor Juez de Ira. Instancia -Án lo
Secretario del Juzgado la. Nominación
*
~4
Nominación en lo Civil y Comercial, cita,
C’ivii y Comercial Distrito Judicial/Yleh Sud
e) 21—4 al 6—6—6:
llama y emplaza por treinta días a -herederos
(Metán) cita y emplaza por treinta' días a
y acreedores? de Julio -Colque.— Salta, Abril 26
herederos y acreedores ’ de Gustavo
Arturo
- ríe 1961.
W-enzel y Augusta Minna Wrede de Wenzel.
N9 8143 — "SUCESORIO: — El Sr. - Juez de
“Dr. MANUEL MOGRO- MORENO,' Secretario.
METAN, Abril de 1961.
Primera Instancia Primera Nominación, cita
- e) 28(4 al 13(6161.
• JUDITII L. DE PASQUALI — Secretaria
pw? treinta días ”a herederos y acreedores de
e) 19(4 al 2(6(61
JUSTO MAMANI.-N9 8190— El Juez ¿e Primera InMcncia en
Jo Civil y ' Comercial del Distrito Judicial dol . FALTA. 17 de Abril de 1961.
hP 8088
EDICTOS CiTA/TORIOS: ‘ . 7
Rodolfo José Urtubey — Abogado — SecretaSud—Metán, cita fy emplazo por treinta días
' —El señor Juez de la. Inst. Ira. Nom. en
id- del . Juzgado■' de 1^ Nominación
a herederos y acreedores de don OCTAVIO GE
"> -C. y C. de la * Provincia, Cita . y Emplaza
e) -21_4"al 6-6-61
RARDO SANCHEZ ó OCTAVIO SANCHEZ.-par treinta días a los herederos . y acreedores
Metán/20 de Marzo de 1961.—
d. • don Alberto Baracatt.
' 'Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
SALTA. Abril 10 de 1961.,
N9 8138 — El Juez de l9 Instancia en lo Ci
Secretario
Dr. RODOLFO' JOSE *URTUBEY — Secret.
vil y Comercial 2a.Nomiñacióñ cita y emplaza
e) 27—4 al 12 —C -61
__ _ ____ _
e) 19(4 al 2(6(61
a herederos y acreedores de Mario Ernesto
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N” 8082 — EDiCTO SUCESORIO;
— El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la.
instancia en lo Civil y Comercial del Distrito
.ñn’icial del Norte —Oran—, Provincia de
Sr.lta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Antonio García,
san Ramón de la Nueva Orán. Abril 13 de 1961
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario
e) 18)4 al 31!5¡61
N9 8063 — SUCESORIO:
—El Juez de -Ira. Instancia y primera nomi
nación civil' y comercial, Doctor Ernesto Sa
mán, cita y emplaza por treinta días a hele»
daros y acreedores de don Antonio Arroyo,
para que hagan valer sus derechos.
SECRETARIA. Abril 13 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado —
Secretario del Juzgado de ira. Nominación..
e) 17)4 al 31—5—61

ftp 8060 “ SUCESORIO:
—EL Dr. Rafael Angel Figueroa Juez de
Primera. Instancia en lo C. y C., de Cuarta No
minación cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Isidora Pucapuca
de Gonza y Mariano Gonza., con el aperci
bí miento- de ley.
SALTA, Marzo 10 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.
e) 17)4 al 31—5—61

*
¡u

8059 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de 4a. Nom. en lo C. y C.
Cita y Emplaza- por treinta días a herederos
y acreedores de Marcelo Francisco Bruzzo a
hacer valer sus derechos.
SALTA. Abril 7 de 1961.
Di. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.
e) 17|4 al 31—5—61

N9 8055 — El Dr. Rafael Angel Figueroa,
*!
cit
y emplaza a herederos y acreedores del
señor EDUARDO GALLARDO, para que en
i«l término de treinta días Comparezcan a
hacer valer sus derechos bajo apercibimienio de ley.
SALTA. Abril 5 de 1961.
Secretario.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.
e) 1314 al 26|5|61

N9 8053 — El Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial
del Sud—Metán, cita, y emplaza, por trein
ta días a herederos y acreedores de, Tclma
Rojas de Sarmiento y Leonardo Sarmiento.
METAN. Marzo 15 de 1961
Dl LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret.
e) 13H ai 26l5|61

SALTA, 4 DE MAYÓ DE 1961
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los y acreedores de la sucesión de VICENTE
MONTOYA por el término de 30 días.
SECRETARLA, Marzo 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALA TUL YRIONDO — Secret.
e) 11|4 al 24)5)61

a herederos y acreedores de DAMASO 'RO
MERO.
;
S. R. de la Nueva Orán. Marzo 9 de 1961.
D«. MILTON ECHENIQUE AZURDUY SecTeL
6)' 5|4 al 17|5f61.

hb 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
hacer 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

N9 7977 — SUCESORIO/ — El Juez de PrL
mera Instancia y Primera Nominación' Civil y
Comercial de Salta,, CITA por treinta días a
herederos y acreedores de doña ROMELIA
DEL CARMEN JUAREZ DE DEL VALLE.
Salta, Marzo 2 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
e) 4—4 al 16—5—61

N9 8031 — SUCESORIO:
■—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Prin era Instancia en lo Civil 5’ Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, cita y emplaza por
t. cinta días a herederos y acreedores de doña
ARGENTINA AMADO JURE DE NALLAR, pa
ra que comparezcan a hacer valer sus derechos
Diarios Boletín Oficial y Foro Salteño.
S R. de la Nueva Orán, Abril 7 de 1961.
D-”. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secret.
e) 11 ]4 al 24l5¡61

N9 8023 — SUCESORIO:
—JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
!□ Civil y Comercial,
cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de A.
DELA. SALINAS PADILLA DE POSADAS.
Expediente N9 29.185|61.
SALTA, Abril 7 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.,
e) 10|4 al 23|5|61.
N9 8022 — SUCESORIO. — El Dr. Ernesto
Saman, Juez eh lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia y Primera Nominación, en los
autos sucesorios de Juan Alberto Firme, cita
por treinta días a herederos y acreedores de
esta Sucesión a hacer valer Sus derechos ba
jo apercibí mi ent,o de ley. Edictos Foro Salteño 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
N° 8.000 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de
Ira, Instancia Ira. Nominación Civil y Comer-,
cial, cita por 30 días -a herederos y acreedo
res de EXEQÜTEL VIVEROS. — Queda hab:
litada la feria de semana Santa»— Salta, 17.d
marzo de 1901»

ANIBAL »UHRlBARftl

N9 7961 — SUCESORIO: Dr. José Ricardo 1
Vidal Frías, Juez dé U Instancia C. y
2«
Nominación, cita y emplaza por treinta días
a herederos e interesados en la Sucesión de
Adelaida T'abarcache de Rodríguez, para que
se presenten a hacer valer sus derechos.
Salta, Diciembre 27 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario,
e) 3|4 al'15|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 ompla^za por el té,rmino de 30 días a acreedores y
herederos de Don Julio Mamerto Riarte, ©ara
que haga valer sus derechos.— Adolfo Dómiíu
go Torino, Juez.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo,
B) 3)4 al 1B[5|6L

N9 7955 — SUCESORIO?
—.José Rica rio Vidal Frías, Ju§z da ira» “
instancia a cargo del Juzgado * de 2da. Ñ(L
mi nación en lo Civil y Comercial, cita pírn
*
treinta días a herederos y acreedores de don
VICTOR HUMBERTO CARUSO. para que ge
presenten a hacer valer siis derechos,- U
d’ctos Boletín Oficial
*
y Foro Salteño. “ Ha-,
bilítase la Feria de. Semana Santa.
SALTA. Marzo 17 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano . Sedrfit.
6)’ 29)3 al'12)5161

N9 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 doña MARIANA CARUS-oí
DE SASSARINT, para que se presenten a htu
cer valer sus derechos.— Ed:ctos Boletín O«'
t'icia.1 y Foro Salterio.
Habilítase- la feria
de semana santa»—
■ ’
' ’ *
SALTA, Marzo 23 ble 1-961,
ANIBAL URRUjaHRI — E^dbaho

e)- 2S)B til Tá|B|í)l

--El Dr. Enrique Sotomayor, Juez de llxl.
hin. .C. y C. Distrito
Jüdicia.1 del Norte.
Orán, cita, y emplaza pot treinta dios a. los
acreedores y herédelos de Cármen Ruíz dé
Uurcía ó Cármen Ruíz ó Cármen Ruíz Ber
na! o Cármen Ruíz Betnal de García 6 Car.nen Ruíz Pernal de Pavel.
S. R. de la N. ORAN. Marzo 21 de 1961.
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY Secret.
■
e) 13|4 al 26)5)61.

Juez de Ira» Instancia y 2a. Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein^
ta días a herederos y acreedores de don JULIO
A.VALOS. Salta, 10 de marzo de 1961. ANIBAL
URRIBARRI.— Secretario.
e) 6—4 al 19—5—61

?§b§
sueÉSomeM
—RAFAEL ANGEL FÍ&UfíROA.. JWW \ áe
Ira. thstáhóia en lo Civil y Cohietél&l 1 e&tgb
¿él Juzgado de 4a. Nominabión dé ía ciudad
de- Salta, cita y emplaza por treinta dí&s a
herederos y acreedores dé clon ÁBRÁHAM.
NlARE o MERHt NALLAR. para que hom.pa^
iezcah a hacer valer sus derechos.
o
Habilítase la fei‘-a de Semana Santa. • .
SALTA, Marzo 20 de 1961»
Di. MANUEL MOGRO MORENO — SoCrét»
e) 29|3 ál 12)5)61

. N’ 8046 SUCESORIO— El Señor Juez de 3’.
Nomiinación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza par treinta días a herederos y acreedores
de Fiorrinda o Emeteria, Florinda Arana.— í^alta,
7 de A.bril de 1961.— Agustín Escalada Yriondo,
Escribano— Secretario.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretarlo
e) 12—4 al 24—5—61.™

N° 7992 — EDICTO:
—ADOLFO DOMTNGO TORUNO Juez del
Juzgado de Ira. Instancia 3fa. Nom»- C. y C.
cita y emplaza a herederos y acreedores pot
U término de 80 días de la sucesión de NAR
CISO AHANDUNT.
SECRETARIA., Matzo 22 de 1961.
AGUSTIN ESCALA YRIONDO — Secretarlo
©) 5)4 al 17)5|61.

N9 7.934 — El Juez de Cuarta. Nomihaoiób
Civil y Comercial cita y emplaza, a herederoá
y acreedores de Jorge Aré para .que compa.=
rezcan a hacer valer sim derechos, dentro d£
treinta días.
Habilitas© la Feria de Semana Santa»
Salta,, Míarzo 23 de 1.961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretarlo
e) 27 — 3 — al — 10 — i — II

N9 §033 — SUCESORIO:

—El Dr. S.
instancia en
trlto Judicial
dad de Orán,

..
ERNESTO TAZlEE, juez de h.
lo Civií y Comercial del Dis
del Norte, Con aliento eh la dí.icita y emplaza por treinta días

N9 7926 — SUCESORIO.— El Jueg de PrL
mera, Instaiitia en lo C. y C. de Segunda Noa
minación, Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita $
emplaza por treinta díaa a herederos y

N° 8040 — EDICTO CITATORIO:

—ADOLFO DOMINGO TORUNO,. Juez clel
juzgado de Ira, instancia 3ra. Nominación en
iq Civil y Comercial» Cita y emplaza a heredó

Escribano SecletaNo
e) 6—4 aí 19—5—01

N9 799? — JÓSE íttGÁRDO VlÜÁL FRÍAS,

n»

./
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dores de María Ciara Morales de Miy, Con el
apercibimiento de ley. Habilíta»se la feria de
Semana Santa, para la publicación de edic. tos.. Salta, ‘ Marzo ‘20 • de 1961.
T/ .
■ ANIBAL URRIBARRI

Escribano
...

e) 24—'3 al 9—-5—61

...

;■ ’• /N./7'916 — SUCESORIO: El Dr. Rafael An’ v gér iUgúeroa, Juez de Cuarta Nominación Ci.
vil y; Comercial, cita y emplaza por treinta días
; a herederos y** acreedores de la Sra. Carmen
Rosa ■liíatser de Saa.
Salta, Marzo 22 de 1961. '
.: Dr» MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
_

.

e) 23 al 8—5—61

rN? T919 — EDICTOS SUCESORIOS.— El
/ Dr. Ernesto Saman Juez de Primera Instan..
cia'eñ lo; Civil y Comercial Primera Nomina
ción; ' cita ’ y emplaza a herederos y acreedores
de doña Lorenza Alvarez 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 dél mes de mar»
#o pare/ la presenta publicación. Salta 21 de
*
-•marzo
de 1961.
’
ERNESTO SAMAN
’ ~
Juez
'■’*
“
e) 23—8 al 8—5—81
, - -N9- 7,905
EDICTO SUCESORIO El Dr.
.'-Ando .Alberto Flores, Juez de 1? Inst. en lq
-G-ivil -y Comercial del Distrito Sud-Metán,
cita y emplaza por treinta días a herederos
.acreedores y legatarios de don Pedro Celestino
Rereyra.
Metan, Marzo 15 de 1.961..
.. Dr / LUIS. ELIAS SAGARNAGA, Secretario •
./ f
;
é). 22 — 3 — al
5 — 5 — 61
7;900 — EDICTOS-SUCESORIO : El Juez
Primera- ■ Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial Dr. José Ricardo Vi_
. '-dár/Fríá^ cita y emplaza por treinta días a
herederos y< sucesores de doña Nadua Si ver o
cíe Sivero bajo apercibimiento de Ley.
Salta, Marzo 14 de-1.961,
... .Habilítase la-Feria de Semana Santa..
-ANIBAL. .URRIBARRI, Escribano Secretario
l
. -e) 22 -t- g — al — 5 —- 5 — 61
/" N/ 7.896 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil
y Comercial Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza treinta día/ herederos y acreedores da don Alberto V. Wiegers ó Alberto V.Cent©
.AVlegers -ó Alberto B. Wiegers.
^Metán Marzo ¿7 de 1,961 =
. Habilitas® Feria.
DI. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
. _ @) 22 — 8 — al — 5 — 5 —- 61

:

N9 “7879 — EDICTO SUCESORIO. — El
Dr.- Abdo Alberto Flores, Juez de Primera
Sustancia en lo Civií y Comercial del Distri
to - Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días
- -a her ederos, acreedores y legatarios de do a
SALOMON ABUD,-—
Metan. 14 de Marzo de 1961»
/ • •
’
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAQA
i •
.
Secretario
©) 20—3 al 8—5—61

REMATES JUDICIALES
? N9 8224 — Por:
JUSTO C. ElGUER'OA
CORNEJO — JUDICIAL — MAGNIFICO LO
TE-DE TERRENO EN ESTA CIUDAD —
JÁBASE. $ 1..725.— M|N= — El día lunes 29 de
«Mayo de 1961, a. horas 17, en mi escritorio de
remates -de la calle Buenos Aires 93 de esta
ciudad de Salta Remataré con la BASE de
las; dos tercéras partes de su valuación fiscal.
•"© sea la’suma de $ 1.725.— m|ñ., el lote de
r~ -'im-éno ubicado én esta capital, sobre la ca„
Jle
y al '$rw le corresponda el N9 W

SALTA, 41-DE MAYOUDÉ 1961
y entre las calles P. G. Arias y M. G. de
Tood. con tina superficie de 285 metros cua
drados y cuyas medidas son: frente .10 me/
tros, fondo 28 .metros 50 centímetros, Nomen
clatura Catastral: Parcela 9, Manzana 42 “Bv
Sec. “C” Catastr0 9977.— Ordena el Sr. Juez
de Paz Letrado N9 3 en los autos “Exhorto
Librado por ei Juez Nacional de Paz de la
Capital Federal en la Universal Compañía Ar
gentina de Seguros vs. Zavalía Luciano —
Cobro de Pesos/ Expte. N9 4011(60.
En el acto de- la subasta el 30 o|o del pre
cio corno seña y a cuenta del- mismo, edictos
per quince días en los diarios Boletín 'Oficial
y El Intransigente.— Comisión de Ley a cargo
del comprador.— JU-STO C. FIGUEROA COR
NEJO, Martiliero Público.
e) 4(5 al 24(5(61 =
N9 8223 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL — UN CAMION CHEVROLET
MODELO 1942 — BASE $ 266.700.— M|N.
El 17 de Mayo de 1961, a horas 17, en Un
quiza N9 32G de esta ciudad, remataré, con la
BASE de Doscientos Sesenta y Seis Mil Se
tecientos Pesos Moneda. Nacional, Un Camión
marca Chevrolet, modelo 1942, motor N9 O. B.
17(616287,
chapa municipal de Pichanal N9
222, con seis ruedas.— Vehículo
que puede
ser revisado por los interesados eñ esta ciu
dad.— Ordena el señor Juez dé l9 Instancia,
en lo C, y C., 2* Nominación,' en los autos:
“Ejecución- Prendaria — SAICHA, José Do
mingo vs. CARPAZO, Ramón Mario — Expte.
N9 29.024(61”.— Seña: el comprador abonará
en el acto del remate el 30 o|o a cuenta dél
precio.—Comisión . de arancel a cargo del
comprador.-- -Edictos por cinco días en los
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.—
J. C. HERRERA, Martiliero Público, Urquiza
826, Salta.
e) 4(5 al 10(5(61.
N9 8222 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— •JUDICIAL — HELADERA MARCA CAR.
MA — BASE $ 27.425,— M|N. — El 17 de
Mayo de 1961, a horas 16, en Urquiza N9 326
de esta ciudad, Refnataré con la BASE de
Veintisiete Mil Cuatrocientos Veinticinco Pe
sos Moheda Nacional, Una Heladera marca
CARMA, modelo 44, de madera para corriente
alternada N9 E §911.—' Puede ser revisada la
misma en calle Florida N9 56 de esta ciudad.
Ordena el“Sr. Juez de l9 Instancia en lo C.
y C., 49 Nominación .en los autos: “Ejecución
Prendaria — SAICHA,
José
Domingo vs.
PASCUALIN, Alejandro — Expte. N9 24.813|
‘60/— Sena: El comprador abonará‘en- el. ac
to del remate el 30 o|o a cuenta del precio.—
Comisión de arancel a cargo del comprador.^
Edictos por cinco días en los diarios Boletín
Oficial y El Intransigente.— J. C. HERHJL
RA, Martiliero Público. Urquiza 326, Salta.
e) 4(5 al 10(5(61,

N9 8219 — Por: MARTIN
LEGUIZAM'ON
— JUDICIAL — Botellas Para Vino — Es
queletos d:e Hierro-— SIN BASÉ.— El § de
mayo p. a laS 17 horas en mi escritorio AL
berdi 323, por orden del Sr. Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C.
-Bn juicio: Embalgo Preventivo Antonio Mar.
tínez Ibánez vs. Luis A. Rodríguez, vend&„
ré SIN BASE, dinero de contado veinte mil
botellas para vino de 950 crns.3 y- Seiscientos
esqueletos de hierro . para diez botellas cada
uno en poder del depositario judicial LuiS Á,
Rodríguez, calle República de Siria N9 1269,
Ciudad.— En el acto del remate el veinte por
eíento del precio de venta y . a cuenta del mis
mo.—• Comisión de arancel a cargo del com
prador.
Intransigente y Boletín Oficial tfés publi
caciones.
é) 4(5 al 8|.5|61t

N9 8216 — Por: MlGU-ÉL A= GALLO
CASTELLANOS — JUDICIAL — ÍNMUÉ.
BLE — É.N MÉTAN. . .
EL 15 DE JUNIO'DE 1961, A HORAS 11,
en Puerredón 55 de ia ciudad de -M-etán, re«
/mat&ré CON BASE DÉ $14í73§,22 m|iL/ ím/

BOLETIN OFICIAL
port19 equivalente a las 2/3 partes de su valor
fiscal, el inmueble ubicado eñ esa jurisdic
ción, designado como lote 14" en plano archi
vado bajo’N9 123, de propiedad de Dn. Da
niel Jiménez, s/títulos reg. a Flio. 211, As.
1, Lib. 19 R. I. Metan, Catastro 2349. Exten
sión: en sus lados N. y- S. 450 mts.; Oeste
2.235. mts.; Este, 2280 mts. lo que hace-una
superficie de 101 hect. con 5.875 mts2. Lími
tes/ Al Sud con el. río Conchas,, al Oeste
con lote 13, al Este con lote 15 y Norte con
fracción 2. En el acto 30 por ciento seña.
Comisión Cgo. comprador. Edictos 30 días
en El Intransigente y *B. Oficial. Ordena Sr.
Juez de la. Inst. C.‘ y C. .del Distrito Judi
cial del . Sud, en autos: “Emb. Prev. CAPO
ANTONIO vs-. JIMENEZ DANIEL/ Miguel
A. Gallo” Castellanos. Martiliero. Tel. 5076»
Salta.
e) 8—5 al 15—6—61
N9 8214 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
— JUDICIAL — Artícuíc-s Varios Zapatero “=■
'
SIN BASE
El día 5 de Mayo de 1961, a horas 18 en
Caseros 374 de ésta Ciudad, venderé SIN BA
SE y al contado: 10 hormas para zapatos
N9 40; 10 hormas N9 41: 10 hormas N9 42;
10 hormas N9 43 y par N9 44, todas de ma^
ñera; y 3 hojas de cuero con un peso to=
tal de 20 kilos 800 gramos y que se encuen»
tra en el * local de los señores Descours y
Cabaud, calle San Luis N9 865 de' ésta, Ciu
dad en donde pueden ser revisados. En el
acto del «remate el 30% de seña, y a cuenta
de la compra. Comisión de ley a cargo del
comprador. Ordena el señor Juez de Paz Le„
trad0 N9 1, en juicio N9 2869 “Ejecutivo —
Establecimiento Descours y Cabaud A. Ind.
y Com. vS, Lucio Aran da”. Publicación 3 días
en Boletín Oficial y Foro Salteño.
ADOLFO 8YLVESTER
Martiliero Público
■a) 3 al 5—5—61

N9 8213‘ — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
JUDICIAL
COCINA KEROSENE PHILIPS
BASÉ $ 2.B85. m(ns .
El día 19 de Mayo de 1951, a horas 17 y 30,
en Caseros 374. de ésta Ciudad, venderé con
■la base de $ 2.585 m,|n. una cocina marca
“Philips’l de pie, N9 33996 de tres hornallas
y horno nueva y en funcionamiento, y que- se
encuentra eñ poder del depositario judicial
Sr. Carlos MosSo, domiciliado en calle FlorL
da N9 63 de.ésta Ciudad. En el acto del re«
mate el 30% de seña y a cuenta de la com»
pra. Comisión diQ ley a cargo del comprador,
Se hace saber que_.de no existir postores en
la subasta con base, se realizará’ SIN BASE?
transcurridos 15 minutos, Ord-eila el Sr. Jueg
de Paz Letrado N9 1 en Juicio N9 5342 caraa
tillado °ÉJecúeíóú prendaria — Bee? Augu®a
tovskí vs. ‘Belia Azucena del Valle . RoSsi’L
Publicación 8 díaá én Boletín Oficial y El
Intransigente'7, con antelación de 10 días a la
fecha de la subasta.
ADÚLF.O A. SYLVÉSTER
Martiliero Público
•
e) 3 al 6—6—61

N* 8212 — Por: ADOLFO A= SYLVESTER
JUDICIAL — MOTOCICLETA MARCA CAPRÍ
SIN BASÉ
• El día ^2 de Mayo de 1961, a horas 17 y
30. en Caseros 374 de ésta Ciudad, venderé
SIN BASE, una motocicleta marea “Capri
Spot/ color rojo y blanco, equipada con mo«
tor N9 14492 y bastidor N9 1107 -en perfecto
estado de funcionamiento y que Se encueru
tra- en el local .de “Organización Tas S.R.L.7*
calle Pueyrredón N9 15 de esta
Ciudad «en
.doñee puede ser revisada.— En el acto del
remate el 80 o ¡o d=e seña y a cuenta de la
compra.— Comisión de ley a cargo del com«
prador.— Ordena el señor Juez cíe l9 -Instancía l9 Nominación C. y C., en
juicio N9
40.365 “Ejecución prendaria — Organización
T&8
ík 'Xái * ví, Dgjteña
RmltA

BOLETffl 0gíClAL
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Mónico
— Publicación 3 días en Boletín Ofi
cia!‘y'Él Intransigente, con antelación de 10
días a íá fecha de lá subasta.
ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero Público,
■e) 3(5 al 5[5|61.
N9 8211 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
— JUDICIAL — BICICLETA PARA DAMÁ —
BASE $'"2'.845.~ -M'.Ñ/ — El día 19 de Mayo
* 1961'. a horas 18.30, en Caseros 374 de esta
de
Ciudad, venderé con la BASE de $ 2.845.—
mili., una bicicleta para dama, rodado 26, co
lor celeste, con freno a varilla, marca “Au
*
gusto
cuadro N9 -10163. equipada con carte
ra’ y herramientas y que se encuentra en po
der dél depositario judicial Sr. Carlos MoSsa,
domiciliado en calle Florida N9 63 de esta Ciu
dad.En el acto del remate el 30 o|o de
séña. y a'cuenta de la compra.—
Comisión
dé Ley a cargo” del comprador.— Se hace sa
ber0 que de 'no existir postores en la subasta
con base, s.¿ realizará SIN BASE, transcurri
dos 15 minutos.-— Ordena el Sr. Juez de Paz
Letrado N9 1 en
juicio N9 5208 caratulado
“Ejecución prendaria. — Beer Augustovski vs.
Hermeíinda Florentina Tellier (hoy de Mon_
tifelj”: Publicación 3 días en Boletín Oficial
y “El intransigente’*,
con antelación de 10
días a la fecha de la subasta.
ADOLFO Á. ’ SYLVESTER, Martiliero Público.
' ’ '
■
'
e) 3|5 al 5(5(61.

N9 8209 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDJCIAL — VARIOS — SIN BASE. —
El día Í0 ele mayo de 1961 a horas 17, en el
escritorio: Buenos Aires 12, de esta ciudad,
remataré SIN BASE los siguientes bienes: 1
cocina a gasoil, marca Crescent, enlozada. co
lor biaiiéo, • nueva; 1 tarraja a Criket, .en buen
estado’;
múquina de escribir marca Merce
des de 90 espacios.' N9’ 144, en funcionamiento,
y' una tarraja
*
a Criket marca The Boeden Co
*
Watren
e ínadé, de 2 a 4 pulgadas de 8 pie.
Zas^eñi buen estado de conservación, los que
se -encuentran, en’poder del suscrito martille»
ro^LD^sdñ'a £1 20 o(o a cuenta del precio.—Ordena?>r^F. Juez' de Primera Instancia Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial en autos:
*.
Cía
’ índiistrial Cervecera S. A. Ind. Com.
T y F. vs. Víctor Castellani.— Ejecutivo —
E-xpto N9 24588(60,— Comisión a cargo del
comprador.— Edictos por 6 días en Boletín
Ofidial y El Intransigente.
AR-ÍURO SALVATIERRA.
e) 3 al 10|5|61.

SALTA, 4 DE MAYO DE 19$

tívo BLANCA EDIHT DIAZ vs. HUGO FT
(íí’EROA yjo DESID1 RIO NUÑEZ, expte. bD
3003(59”. Comisión de arancel a cargo del com.
piador. Edictos por 5 días en Boletín Of'ciai
y El Intransigente,
e) *2 al 8-5-61
N9 8193 —Por: Gustavo Adolfo
Judicial—-Sin Base

BoUinger-—

El día cinco de Maro de 1961. a horas 17, cu
Calle Caseros N9 374 Salta, Remataré Sin Base
]-( r kilo y al barrer, una partida de Cueros sa
Ijdos, que se halian depositados en el. Erigolífico Municipal de ésta ciudad.— Ordena Sr.
Juez de Primera Instancia 2a. Nominación en h
C. y C. Expte. N9 28.919(61 Juicio ; “pórtela Huniet, Pedro vs. Valdez Ricardo—Ejecutivo.Seña 30% en el acto del remate . Comisión de
Lev a cargo del comprador. Edictos 5 días Bo
letín Oficial y El Intransigente.—
ANIBAL URRIBARRl
Escribano Secretario
e) 27—4 al 4—5—61
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piedad de Angel Peralta; Este, calle Sarmien
to y Geste, línea de Ferrocarril. El inmueble
se encuentra cercado con alambre tejido y
posee casa habitación, con agua corriente. Con
títulos registrado a fs. 459 Asiento 1 Libro
14 de R. I. Cerrillos, con nomenclatura ca
tastral partida 383 Sección “B’\ Manzana 4.'
Parcela 1. En el acto del remate veinte po
ciento del precio de venta y a cuenta dél mis
mo. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Ordena el Señor Juez ce l9 Instancia en
lo C. y C. 4? Nominación. Juicio “Ejecutivo^:
Municipalidad de Cerrillos vs. Laura Velarde,
Expediente N9 24.885 — 60.
Edictos por 30 días en Boletín Oficial -y El
Foro Salteño y un día en El Tribuno. Infbrmes -al suscrito- Martiliero.— RICARDO A.
ODORISIO.
L
Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 24—4 al 7—6—61

N” 8149 -- POR JOSE ALBERTO CQRF4EJO
N9 3189 Por: —Jubo
Cesar
Herrera—
JUDICIAL — VITRINAS — SIN BASE
Ju-’ic'sl
Parte de ía Finca Palmar,’PüImai. ’
c.to y Rosario —• Base S 306.000 *%•
El día 2 de mayo d,? 1S61 a las 18 Horas,
El día j 4 de Junio de 1961, a horas 17. en Ur•u 'mi escritorio: Deán Funes 169-Salta, Re
quiza 326 de esta ciudad, remataré con la Base
ma varé, SIN BASE. Dos vitrinas con espejos
<e Trescientos Seis Mil Pesos Moneda Nacio
d>- tres estantes y 9 cajones cada una de 2
nal ($ 306.000 M/N.) o sea el equivalente a las
mts. por 1.80 m. ,c|u. Dos vitrinas con espejos,
'K-d 'CPUUÍUIOUQP '80UIJ
9‘p eiUB-tóaipIL
tipo ropero, d© 3 estantes de cristal c|u., de
c^u quosij ííoiomrBA us sp sjred b-uaojo) --op
2.20 m. por 1.20: Una vitrina de madera con
n ar, Pal n i arcito V Rosario, ubicada en el Dpto
r uertá ' de cristal, cuatro estantes, todas en
de Oran, Pela, de Salta.—Corresponde esta
buen estado, las que se encuentran en poder
propiedad al señor JUAN CANTERO, pol’ tio,e Ia depositaría judicial Sra. Ramona Spa_
tvins que se registran al folio 2-36, asiento 1 del
venta de Goraita, domiciliada en J. B. Al
libro 20 del R.I. de Orán. LINDEROS: los qiD
berdi n9 27-Ciudad, ’ donde pueden ser revi
dsn sus títulos:—MEDIDAS: costado 'Norte
*
sadas. Él comprador entregará en el acto del
5C0 m.; costado Este: 550 m.; costado'Sud: 527"Bínate el treinta poi' ciento del precio de
ni. y costado Oeste: 430..-— SUPERFICIE TO
vénta'y a cuenta del mismo, el saldo una vez
TAL: 24 hec. 3.432 m2..— Catastro N9 46’6.abrobada la Subasta por el Sr. Juez de la cau
C-RDENA el Sr. Juez de Ira. InsJ. en lo C. y C
ca. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia PrL
ira. Nom. es los autos; “Ordinario —Cpbro
ú.c-ra Nominación C. y C., en juicio: “Eje
de Pesos — COMPAÑIA MÉRCANTIL AGRI
cutivo — MARIO ROBERTO ANTIÑOLO Y
COLA E INDUSTRIAL vs. CANTERO, Juan
JORGE REZNIC VS. RAMONA SPAVENTA
Expte. Sí9 38.258(58”.— SEÑA: el compfáclor
DE CORAITA, expte. N9 40.611(61”. Comi
r-;.rá
o’ acto de la subasta el 30% á cuenta
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
del precio.- - Comisión de arancel a cargo dei
tos por 5 días e’n Boletín Oficial y El Intran
comprador.— Edictos por treinta días en ios
sigente.
diarios Boletín Oficial’ y El ‘intrasingente —
"
e) 21 al 27-4-61
JUILIO CESAR HERRERA — Martiliero . Pú
blico Urquiza 32F— Teléf. 5803 — Salta.—
e) 27—4 al 12—6—61
N9 8133 —POR: ARTURO SALVATIERRA.

N’ 8208 — Por: MARTIN LEGUIZAMON—
JUDICIAL — Muebles, Util-es, Instalaciones,Mercaderías y Créditos.— El 10 de mayo pro
ximo a las 17 horas 30 minutos en Alberdi
323,% de acuerdo a lo ordenado por el señor
Juez de Piimera Instancia 5 9 Nominación en
lo C. y C., en juicio Ejecutivo Saravia Mar
tín vs. Novo Emilio, venderé SIN BASE di
nero de contado, los muebles y útiles, instala
ciones, mercaderías y créditos, según detalle
del inventarlo corriente de fojas 44 a fojas 51
del expediente N9 5309(60, que se encuentran
en San Antonio de los Cobres y cuyo depo
sitario judicial es el señor Emilio Novo.— En
él acto, del remate veinte por ciento del pre
cio dé. venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión, de arancel a cargo del comprador.
" Foro Salteñ0 y Boletín Oficial, 3 p, Intran
sigente.
<e) 3|5 al 10|5|61,

N9 8182 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 2&.000.—
El día 17 de mayo de 1961 a horas 17, en
el escritorio, Buenos Aires 12, de esta ciudad,
remataré con la BASE de $ 25.000.— m|ñ., loS
derechos y acciones que le corresponden ái
deudor por boleta de venta inscripta á folio
88 asiento 172 del libro 10 de. P. V. sobre
un lote de terreno
ubicado én esta ciudad,
con frente a un pasaje sin noinbré esquina
San Felipe y Santiago, según plano archivado
bajo N9 112, designado como lote T, 'manzana
9, Catastro N9 17528. Ordena' Sr. Jú'éz de
Primera Instancia, Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial en autos:
Quiebra;' Luis
Ciota vs. Nasri Naim,— Comisión a cargo del
comprador.— Edictos por 15 días ,en Boletín
Oficial y El Intransigente.
ARTURO SALVATIERRA.
e) 26(4 al 17|5’]61.

N9 8202 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
El Día 8 de Mayo de 1961 a las 17 horas,
en mi escritorio: Deán Funes n9 169-Salta.
Remataré, SIN BASÉ, dinero de contado, Uu
lavarropa marca “Guatelli”, eléctrico; Un re
ceptor de radio marca “Phillips” n9 12366: Uo
receptor’ dé radio marca “Phillips” n9 25684
todo en buen estado y que se encuentra en
poder de. la depositarla judicial Sra. Emma G
de Núñez, domiciliada en Urquiza n9 1471_Ciu
dad, donde puede revisarse.- Ordena Exorno.
Tribunal del Trabajo n9 1, en juicio : “Ejecu

N9 8161 — Por: RICARDO ALFREDO" ODORISIO — JUDICIAL — INMUEBLE CON
EDIFICACION EN CERRILLOS — BASÉ
$ 45.500.—’M[N.
El día 12 de junio de 1961, a horas 18, en
mi escritorio calle Alberdi N9 323 de la ciu-,
dad de Salta, remataré con la base de $ 45.500
mln.. o sean las 2(3 partes dé su “valuación
fiscal, un inmueble sito en el pueblo de Cerri
llos, Dpto. de igual nombre, el • que mide según
títulos 270 metros de frente, por 290 metros
de fondo .y comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte," calle Ameghino; Sud, pro»

JUDICIAL INMUEBLE BASE— $ 181.240.—

El día 6 de Junio de 1961, a hs. 17 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con Ja base de $ 181.240
el inmue
ble ubicado en el pueblo de Rosario de Lerma,
departamento de esta Provincia de Salta, con
frente a la callle Bernardo de Irigoyen, ‘entre
las calles NuevtS de Julio y Peilegrini, con extensión de dieciseis metros ochenta y siete cen
tímetros de frente a- la Calle Irigoyen en su la
do Este, treinta y un metros cuarenta y siete
centímetros en su costado Norte, colinda con
propiedad d© Tomás López; cuarenta y séís
metros veinte centímetros en su costado Oeste,
colinda con Alberto Dúraii; diez y ocho metros
sesenta centímetros donde forma un martillo
en contra de la propiedad, de veinte y nueve
metros de Este, a Oeste, por trece metros de
Norte a Sud, que forma la propiedad de Suce
sión Montiveros y limita: Norte, con propie
dad de Tomás López; Este con propiedad de
Tristán Zambrano; Oeste, propiedad de Alber
to Dúran y J. Montiveros y Sud, con propiedad
Sucesión Montiveros y calle Bernardo de Iri
goyen.— Consta de 10 habitaciones, material
de primera 2 baños y dependencias etc. — Tití’o folio 91 asiento Libro 13 R. de I. R. de
l.érma. Nomenclatura- Catastral Partida 573.
Seña en el acto el 30% a cuenta de! precio de
venta. Ordena Señor Juez de la. Inst. 3a. Nom.
en lo C. y C. en autos; Echenique José Luis vs.
Vera Carlos o Carlos Sidonio Vera. Ejecución
Hipotecaria. Exp. 222'50160. Comisión a cargo del
Comprador.— Edictos 30 días en Boletín OficL

SALTA, 4 DE-MAYO /DÉ 1961

ál y Foro Salteño y 5 publicaciones diario El
Intiansígente.— La casa se entregará desocu
piada.—
ARTURO SALVATIERRA
Martiliero
k
e) 20—4 al 5—6—61

la ciudad de Salta: en Autos Expte. N<? 28299
(60.-~ T. Gareca y- Cía. vs. Cooperativa Agroptcuaria del Noite Ltda.—
— Prep. de- Vía ,Ejecutiva (hoy Ejecutivo
*
JOSE A.' GOMES RINCON — Martiliero.
'
e) 17|4 al 2l6|61

‘ N? 8079 —

' N9 7.939 — JUDICIAL : Por Justo C. Figue„
roa Cornejo — Finca “Las Arcas” Partido de
Quebrada del Toro, Departamento de Rosario
de Lerma de esta Provincia de Salta
BASE $ .11.466.— X
El día viernes 12 de mayo de 1.961 a hs. 18,
en mi. escritorio de Remates de la calle Bus.
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
uo Sud a Norte pop 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 que
colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con
herederos del Dr. Juan Solá limitando el arru_
yo de “Las Arcas”. Mejoras : La finca cuenta
con 5 potreros cultivados con alfalfa, maíz ce
bada y otras forrajeras, cercados con alambres
pilcas y tapíales. -Construcciones : (1) Una ca
sa de 3 habitaciones; galería y cocina actual
mente funciona la Escuela Nacional N9 254.
(2) Una Casa ’ de dos habitaciones, galería y
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 utilizabas las aguas del río “Las Arcas’
’ N9 319 del Dpto. de Rosario de Lerma Pvcia.
sin turno ni'- caudal determinado. Catastro :
de Salta. Título : Anotado al folio 376 asiento
’458 del Libro “E” de 'Títulos’ de Rosario de
L&rma. Ordena .el Señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación .en lo Civil y
Comercial, en los autos : “Sucesorio de José
Martínez y de Secundina Flores de Martínez’1
Expediente N9 14.721/45. En el acto de remate
el 30% del precio como seña y a 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
deh comprador. Habilítase feria de Semana
Santa.
Justo C. Figueroa —• Martiliero Público
.
e) 27 — 3 — al — 10 — 5 — 61

Porm ARTURO SALVATIERRA
'JUDICIAL
•m El día 2 de junio de 1961 a horas 17 eri -el
-escritorio Buenos Aires 12, de esta ciudad, re
matare con la base $ 14.646.66 m|n. equivalen,
Tes a las dos tere-eras, partes de su valua
ción- fiscal, .el lote de terreno designado cu j
el N’9 2- del plano archivado bajo N9 71, en
la P-.de I. subicado..en el Bordo,- departamen
to de Chicoana. provincia de Salta, con extern
' sión de 9--5.35 metros2. 43 dm2., limitando:
: Norte, camino Chicoana a Estación Ferroca
rril; Sud, propiedad Ignacio Y11 escás; Este,
lote 4, y Oeste, propiedad Amado Yll escás. Tí, tulo folio 21, asiento 1, libro 9. R. I. Chicoana< Nomecleatura Catastral, partida 31.. Orde
na señor Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación en lo C. y C. en autos; TINTE
CARLOS ’ vs. SERAFINA TEJERINA PE
ABAN e hiioc. División de Condominio, Expte.
19113 — 51. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos -30 días en Boletín Oficial y Foro
Salteño y publicaciones en Diario El Intransi
gente,
- •
e) 18(4 al 31|5i6i.

hF 8072 — Por: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL
El día 9 de Mayo 1961 a las 18 hs. rema
taré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4)
ciudad por disposición Sr. Ju-ez de la. Instan
cia 2a. Nominación, Expte. N9 27.467(59.
Grd. seguido por Mascio Vicente vs. Segundo
Paredes. ' Reintegro
de
importe
Un
lote de terreno ubicado calle Gral. Güemes esq.
Maipú Extensión 263.77 m2. o sea 9 m. frente
por 30 m. fondo. Ochava. Características Ca
tastral lote N9 9 Partida 1317 Sección G. man
zana 100 b. parcela 1 — Base de venta las 2|3
paitas avaluación Fiscal o.sean DOS MIL CUA
TR (ATENTOS PESOS m|n. dinero de con
tado, seña 30% saldo aprob. subasta, por el Juz
gado com. a c| comprador s¡ arancel. Puní
“Bol. Oficial” y “El Intransigente’’ 15 días.
Por informes al Suscrito Martiliero — ANDRES
ILVENTO.
e) 18—4 al 9—5—61

--L

N9 7936 • — Por: Martín Leguizamón.
N9 8077 — Por; José Alberto Gómez Rincón
Judicial —* Casa y terreno en San Antonio de
— JUDICIAL —
los Cobres — BASE $ 21.533.32
Inmueble con edificación en San Pedro ’ de
•, .... El 10 le mayo p. a las .17 horas en mi es
Jujuy —-- BASE $ 239.666-66 mln. * ;
critorio.., Alberdi .323 ,por orden del señor Juez
en mi Escritorio, calle Grah- Gütmes 410 - de
de Primera . Instancia Quinta Nominación en
-* —día 30 de mayo de 1961, a horas 1.7.
.lo C. y C./en juicio —Ejecutivo Martín Sarav a
la ciudad’ de Salta, remataré Con la basp de
vs. Emilio .Novo venderé con la base de vein
'$ 239.666.66 min. o sean las 2¡3 partes de so
tiún. mil. quinientos tre nta y tres pesos con
valuación fiscal, un inmueble sito en- la cí-u
treinta y dos centavos o sea las • dos tercera
oad de’ San Pedro de Jujuy, el que mide se_
partes de la tasación fiscal una casa- y teñe
gún títulos. 129.79 mtsr de frente, sobre ei
no ubicada en San Antonio de los Cobres de.
Gestado ' Oestei 116,82 mts. de contrafrent? ’ una Superficie de 5.170.85 mts.2. aproximada
sobre el costado Este: 40.27 mts. sobre
mente, comprendida dentro de los siguientes
Gustado Norte y 21.86 mts. sobre el costada
límites generales Norte, calle Alem (38.40 mts)
Sud. — Superficie 3.901,04 mts. cuadrado1
Sud, parcela 1 “b” (87.20 mts.); calle trigo ? dentro de los -límites 'siguiente^: —Norte: ,yen (24.20mtS.); Este, calle Belgrano (58.20
Calle Aristóbulo del Valle-: —Sud: Calle Mí
mts.) y parcela 1 “b” y 2 (38.55 mts.) y Oeste
guelAráoz: —Este:
Ferrocarril
Nacional
Calle Za.valeta (100.20 mts.). Catastro 252.
Oral. Manuel Belgrano y —Oeste: Avda, Hi
Escritura N9 255 del Escribano Orozco dél- 22(
'
—
El
inmueble
posee
un
a.m
.
■pólito * Yngoyen.
12(59.-—- ’
piio galpón de material y dependencias, ano.
Títulos al folio 100 asiento 3 Libro 1 R. I.—
*
xas edificadas también • en material.— TíiJ
Ée el acto del remate treinta por ciento del
- *Ds a folios -296. Asiento 383. Libro 2 del Dpto.
piecio. de venta y a Cuenta del mismo.— Co_'
d& San Pedro de Jujuy. donde -desCrine- al
misión de arancel a cargo del comprador.
i n mu ebl e como Lote 1. Manzanar “H’ — DHabilitada Feria.—
30%.
en
el
acto
del
remate:
.— Seña el
e) 27(3 al 1015161
¿1 saldo., al aprobarse la subasta Comisión
~'de arancel a cargo del comprado!'.— Edic
No 7927 — Por: JULIO CESAR HERRERA
tos por 30 días en el -“Boletín Oficial” de la
■Pr.iv. de Salta y el “Intransigente” ambos
Judicial —» La Mitad Indivisa de un Inmueble
de Salta— y “Pregón’’ este último de la ciu
en TARTAGAL — BASE $ 5.111,33 M/N.
El 12 de Mayo de 1961, a horas 17, en el
dad de Jujuy.—
Hotel Espinillo de la ciudad de Tartagal (Pro
_ Ordena, eí Sr. Juez de ira. Instancia- de
vincia de Salta), remataré con la BASE DE
- 2da. Nominación en lo Civil y Comercial- dé

BOLETÍN úOFICÍALr ■
CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS. MÓNE NA
CIONAL, o sea el equivalente Ja las dos ter
ceras partes d6u la valuación fiscal correspon
diente a la mitad del inmueble, ubicado -en la
intersección de las calles España y Washing
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; Éste: Lote N9
21 y Oeste: calle Washington. Corresponde es
ta propiedad a la señora Fuda Asjur de Yudi
'según títulos inscriptos al folio 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 el Sr. Juez de Ira. ^InsL.
en lo C. y C. 3ra. Nom. en los Autos: “Eje
cutivo —- Singh Purewal Gurmej — vs. Arito
nio Yude 0 Yudi — Expediente — número
21919/60’1 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 diários Bole
tín Ofitial 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
Secretar i o
e) -24—3 al 9—5—Gí

CITACIONES A JUICIO

'

■

’

’■ N9 8215 — EDICTOS: “El Dr. Adolfo D.
Torino. Juez de Primera Instancia ¿n lo Civil
y Comercial, Tercera. Nominación, en el jui
cio: “Juncosa Francisco Enrique vs.
Pardo
José A. — Ejecutivo”, Expte. N9 22.608(61,'
cita, y emplaza por veinte días a don José A.
Pardo.— tíaita, Abril '28 de 1961.
A.l\ iBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) g|5 al -31’|5|61.

N'? 8205
EDICTOS: — El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Primera No
minación, Dr. ERNESTO SAMAN, cita y."c.iíplaza a doña Dclfina Domíngiiez' pará' que óomyarozca a estar a derecho en el término de
veinte días, en juicio: “GONZA, Saturnino y
LOPEZ de GONZA, Justina ’—’ SOLICITAN
ADOPCION DEL MENOR Juan Carlos'Dor.ñnguoz’ Expte. N9 38.700|58 bajo apercibii'-delito de designársele defensor ad-Iitem al
Sr. Defensor Of-icial de Pobres y Ausentes N’
1-— Secretaría..
• .
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
’. ■
Sesretario del Juzgado de 1^ Nominación’,
e) 2 al 30-5-61

r<° 8200 — El señor Juez de Primera Instau
ra. Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. -Antonio J. Gómez Augier,.;-cita y em
plaza por veinte días a doña NIDIA OZUNA,
para que comparezca a hacer valer sus dereclos bajo apercibimiento do designárselo de
fensor de oficio en los autos caratulados: “TA
FIA, Juana Carrizo de —ADOPCION del me
nor Miguel Angel Ozuna”. Sa’ta, 26 de octubre
de 1960.
Mario N. Zenzano
Secretario
e) 2'al 30-5-61

V- 8147 — CITACION A JU1CTO: El Sr. Juez
Paz Letrado Número Tres de la Ciudad de
ñalta cita- por veinte días al .demandado Er
nesto GANSSLEN al juicio que por desalojo
le sigue Doña Celia. Sales de GARCIA, Ex
pediento N9 5.026(60 bajo apercibimiento de
desig’nárse. el Señor Defensor de Ausentes, y
a la audiencia fijada para el 22 de mayo.de
i961 a las 10, bajo apercibimiento de tenerse
..or ciertos los hechos expuestos. Ricardo Gud:ño, Secretario
e) 21-4 al 19-5-61 ...

SALTA, 4 DE MAYO

BOLETIN OFICIAL
N1 8142 — EDICTO — El Señor Juez de Pri
mera Instancia Segunda No'minación Civil y
Comercial de la Ciudad de Salta, Dr. José RL
cerdo Vidal Frías, cita por veinte días a don
Domitilo Hucrga para que se presente hacer
valer sus derechos en «el juicio: Ejecutivo-ho.
Horarios Dr. Víctor Ibáñez; bajo apercibí mi en
ío de designarle defensor de oficio.
SALTA, 18 de Abril de 1961.
Aníbal Urribarri — Secretario
e) 21-4 al 19-5-61

N9~8115~=—~EDTCTO~”
CITACION A JUICIO : — El Sr. Juez en
lu Civil y Comercial de H Inst. y Cuarta No
minación, Dr. Rafael Angel Figueroa, en los
autos: “Cortes Losada María Eugenia PeñaL
1 a de vs. Cortea Losada, Julio Alfredo —Ord
Divorcio” Exp. N9 24.439 cita y emplaza al
lemán dado JULIO ALFREDO CORTEZ DO
LADA .por el término de veinte días, a estar
a derecho y contestar la demanda, bajo aper
cibimiento de designársele defensor de oficio.
Publicación por veinf,e días diarios “Boletín
Oficial” y “El In transiente”. Salta 24 de Mar=.
zo de 1961.
Dr. Man<uel Mo-gro Moreno ■= Secretario
e) Í9|4 al 17¡5¡61

N9 8062 — Se hace saber a LUIS FIDEL LAJAD que en los autos “Nelly Córdoba contra
Luis F. Lajad’’ sé ha dispuesto
'—Se hace saber a LUIS FIDEL LAJAD
que en los autos “Nelly Córdoba c) Luís F
Lajad —Divorcio-- Separación de bienes y
tenencia de - hijos” Expte. N9 25122)60 que se
tramitan pol
*
ante el Juzgado de 4ta. Nomi
nación Civil y Comercial se ha resuelto lo
siguiente: “SALTA, 15 d.e marzo de 1961.—
De acuerdo a lo solicitado y constancias de
autos y rebeldía acusada téngase por decaído
ti derecho dejado de usar por el demandado
al no contestar el traslado conferido a. f*.
6 vta. y siendo competente el Juzgado para
beguir interviniendo en la presente causa,
abráse la -misma a prueba por el término de
cuarenta días hábiles durante las cuales las
-partes deberán concurrir diariamente a Se.
cretaría a oír providencia haciendo lugar al
apercibimiento conque fuera citado téngase
como domicilio del demandado la Secretario
del Juzgado.— RAFAEL ANGEL FIGUEROA
Juez.— Salta. 4 de abril de 1961. Al l9 notifíquese como se pide, debiendo publicarse
coletos por 20 días Gn los diarios propuestos
a los fines del art. 90 del C. de P. C. y C.
A’. 29 no concurriendo a juicio del proveyen.
te los recaudos suficientes para la medida pe.
tici onada no ha lugar.

RAFAEL ANGEL FIGUEROA — Juez — Sal
la-5 Abril de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — SeeTet,
é) 17)4 al le|5|61

-^EDICTO eiTÁTóRIch

”

Eí Señor Juez de lía. instancia. en lo Ci*íí y Comercial, 3ra. Nominación, en Expte.
Í'A 22,514)61, “Divorcio y Tenencia de
Hi
jos — Garay, Enrique Rolando c| Garay,
Alicia Arman dina Baríaza de”, cita a la de.
mandada por veinte días para que comparez
ca a estar a derecho, bajo apercibim'ento de
nombrársele defensor de oficio (Art, 90 Proc.
C y O.).
SALTA, Abril 10 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — gecFGt
e) 13)4 al 11|5)61
N9 S.020 — EDICTOS: El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial 3$ Nomina
ción Dr. .Adolfo D. Toríno, cita y emplaza a
di-ña 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. N9 21.041/59,
bajo apercibimiento de designársele defensor
aa-litem al Sr. Defensor Oficial de Pobre® y
Ausentes.
Secretaría, Abril 5 de 1.961.
AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO, Secretario
•__ _
e) 7 - $ - al - 5 - 5 ~ 01

DE 1961

N9 7995 — EDICTOS CITATORIOS:
—El señor Juez del
*
Juzgado de ira. Inst.
4ta. Nom. en lo C. y C. de la Provincia Dr.
Rafael A. Figueroa, Cita y Emplaza a la se
ñora ALICIA ARIAS DE NUÑEZ a contes
tar la demanda que por Divorcio y Ttmncia
de Hijo le ha promovido don Benjamín Ñoñez
centro del término de nueve días, bajo aper
cibimiento de lo d spuesto por el árt.° 99 del
Cid. de Proc.
SALTA, Abril 4 de 1961.
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
e) 5)4 al 3)5)61
POSESION TREINTAÑAL °
N9 8002 — POSESION TREINTAÑAL. — LO.
RENZA BURGOS DE AQUINO, por 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„
ría Aquino de Clemente; Sud, Lote 3 de herederos de Jacinta Aquino, hoy Jacinta Aquino
de Cardozo; Este, herederos de Ramón Se,
i-rano; Oeste, camino nacional 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 IQoviembre de 1960.
MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 6—4 al 19—5—61
N9 7902 — POSESION TREINTAÑAL
Sergio Agustín Cabral, ante Juzgado 4a. No
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 el
ingeniero Mariano Esteban.
a) ’ FRACCION “ZANJONES
*
O “TACA,

NA" de 84 hectáreas, 26 areas, 58 m2„ 1L
mita: Norte, Río Horcones o del Rosa?
rio; Sud, fracción b) que se indica a
continuación; Este, finca El Milagro y
Zanjones del Ing. Mariano Esteban y he
redero Amadeo Cabral; Oeste, finca La
Trampa cíel mismo Ing. Mariano Este
ban y José Ovando y “Zanjones” del
primero»

FRACCION de 390 mts. lineales más
o menos sobre todos sus puntos cardina
les, limita: Noroeste., con fracción á)
anteriormente descrita, finca Zanjones y
la del peticionario Sergio Agustín Ca?
bral; Sudeste, con la misma fracción
Sergio Agustín Cabral y las del Ingehiero Mariano Esteban; Sudoeste y 'No
roeste, con la fracción “cÍJ que áe des
cribe a continuación y finca “Zanjones4
del Ingeniero Esteban.
o fracción “Zanjones** o “Tacana*
de 301 hectáreas, 175 áreas, 105 m2.,
limita: Norte, coii la fracbión b) ante
riormente descrita y Con otra del ing.
Esteban; Sud Arroyo "salado’* o de “Cié
naga”; Este y Oeste con la finca “Zaru
**
jones
del Ing. Esteban.
Al propio y exclusivo nombre de CeA
gio Agustín Cabral:
UNA FRACCION contigua a íá indicada
en el punto b), Con 290 mts. lineales más o
menos sobre todos sus rumbos, limita: Nore^
te, finca "Zanjones” de herederos de Amadeo
Cabral e Ingeniero Mariano Esteban; Noroes
te, misma finca "Zanjones
*
9 y fracción deserL
ta en punto b); Sudeste y Sudoeste, con fin«
ca "Zanjones” y fracciones del Tng. 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
Secretari©
b)

Habilitada la feria de semana santa.
e) 22—3 al 5—5—61
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N9 7801 — POSESION TREINTAÑAL
Se hace saber que Jesús María Basconcellu, ante Juzgado 3a. Nominación Civil, ‘Soli
cita posesión treintañal de una casa y • te
rrenos situados en calle Urquiza de ésta -ca
pital, -entre Peilegrini e Ituzaingó, marcada
con el N9 856|60, que mide 6,50 mts, -de- fren
te a la calle por 8,85 mts. de fondo y Umi
ta: Lurte con propiedad de Félisá Tamayo
de Outes; Sud, Calle Urquiza; Este; con pro
piedad-ele Lucas Vidal; Oeste, con lar de Ce
ledonio Gómez. Catastro N9 916. Citase iXL
teresados por 30 días, bajo apercibimiento de
designarles defensor en caso de que- no Conu
parezcan.
Salta, 16 de marzo 'de 1961.
Martín adolfo diez
Secretario
Habilitada lá feria de semana santa,
e) 22—3 al 5-5—61
------------------------ ■--------------- ---------------NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS i
----------------------------------- ------------------------ ' - •* J
N9 8226 — Notificación para el Sr. Jósé
Manuel Z érela.— Por el. presente se hace. sa„
ber a Ud. que por ante el Juzgado, de Paz
Letrado N9 2, a cargo del Dr. Ramón- S-. JX
mén-ez. en los autos: “Ejecutivo — Valdéz;Ri
cardo c|Zerda, José Mamueh’ Expte. N9 4589}
60, se ha dictado la siguiente resolución:
ta, 23 de diciembre de 1960.— Autos y Vistos
... Considerando... Resuelvo: I) L'.fivar ade<
lant-e esta ejecución hasta que.el acreedor sé
haga- íntegro pago del capital reclamado,, sus
intereses y las costas del juicio: a cuyo .fin
regulo los honorarios del Dr. Agustín Pérez
° A.sina, en la suma de $ 62S___ m[n.— II)
Publíquese la presente sentencia por tres ¿las
en el Boletín Oficial y un diario que la porté
actora proponga. — III) Regístrase notifique^
se y repóngase. —« Fdo): RAMON -J, JIMEQ
NES, Juez.
EMILIANO E. VIERA, Secretario,
e) 4|5 al e|5|61s .
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N? S22o — CONTRATO SOCIAL
Entre los señores Jorge Horacio Vareta, AL
brrto Raúl Varela, -Mateo Gerardo Guantay y.
Lanilo Josué Basso, mayores de edad y há
biles, Se Conviene en constituir un ente social
(1.11 e se regirá por .las disposiciones
la Lexpcnce mil seiscientos cuarenta y cinco y
el presente - Contrato,
PRIMERO:’ — Se deja constituida una so»
dedad de n:sponsabilidad limitada, la que
surrollará Bus actividades bajo el rubro (Uá
‘MADELERMá, SOCIEDAD de RESPÓNRA.
F1L1DAD LIMITADA’* con .domicilio jégal é'fi
esta dudad dé Salta, actualmente callé’ DróWñ
Cuatrocientos dncuénia, sin perjuicio dé éstá^
b?-ecer Sucursales, escritorios o agencias en cu-aL
quiér punto dél país,

SEGUNDÓ j
El objeto de la sociedad -séw
tán los TamoS de explotación de maderas, éu
industrialización y comercialización en cuatquera de sus formas, y materiales de cons
trucción; como asi también cualquier otro ne
gocio lícito Cj.iie los socios de común actterdq*
resolvieren empriender,
TERCERO: — La Sociedad tendrá tina' diL
ración de einCo años a partir del primero d¡
abril del corriente año, fecha a la cual se re
tí otracn todos loS efectos legales, ratificando
todas las operaciones realizadas hasta la fecha,
CUARTO: — El Capital Social lo constituye
1--? suma de QUINIENTOS CÜARENTA MIL
TESOS MONEDA NACIONAL, dividido; en
quinientos cuarenta cilotag de un mil pesos
moneda nacional cada una, suscriptas e inte
gradas por los socios en la siguiente propot^
ú‘ón: El señor Jorge Horacio Varélá lá eanrt
Edad de doscientas dieciseis cuotas,- o seá la
gama de doscientos dieciséis mil pesos mongda
íéi sisqJ
Baúl VaWa¿
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tidad de ciento treinta y cinco cuotas, o sea pusiera. fetirarSe de la. sociedad antea del veu„
CUARTA: — La duración de la sociedad que
la suma de ciento treinta -y cinco mil pesoj
cimiento del eontiuto. debú-á comunica?’ tai Se constituye, se fija en cinco años, Con opción
.moneda nacional; él señor Mateo Gerardo Guau voluntad con tres meses de anticipación me o, otros, cinco, a partir del día 31 de. diciembre
:: tay la cantidad de-, .ciento ocho. cuotas, o s_-a diante telegrama colacionado dirigido. ti los
d.j mil. novecientos sesenta, a cuya fecha se
.'la -suma de ciento opho • mil'pesos moneda mu restantej "socios. Su liquidación se efectuará en Ktrotraen todos los efectos del presente coia
\cional; y el señor D¿uiilo Josué Basso la can Lase ai último balance general aprobado. Fi trato. Los socios declaran que hasta la teM
tidad de ochenta y
^cuotas, o sea la su, importe resultante de lo que le correspondiere cha precedentemente indicada (31-12 j>0) teM
iná de ochenta y -un-- mil pesos- -moneda’ na_ 1 or todo concepto le será abonado en cuatro man constituida una sociedad de responsa
-cional. Dicho capital "ha sido aportado en di cuotas trimetrales, -iguales y consecutivas, sin bilidad limitada denominada “Lemir y Com.
nero efectivo, madera^, ¿bienes. muebles, útiles, ningún interés sobre los saldos. El socio que I añía S.R.L/’, inscripta en el Registro Público
L -herramientas, maquinairlas, instalaciones y dede Comercio al folio 290, asiento 4184 del H,
se retire no tendrá derecho a pedir a los de
’liñas, ..en un todo’ d&.aúu/Srdo con el inventar^/ rmis socios cantidad o suma alguna por de. tro 28 de Contratos Sociales el día 22 de Di
.'¿general7 practicado con facha- primero dé ab’.i, rucho de llave.1 o clientela. - ciembre de 1959, y7 que la nueva sociedad que
-¿‘idál año" en -curso y... qu¿N firmado por todos
NOVENA: — La sociedad no S3 disolver i por este acto ss constituye bajo la- misma
,lqS; Socios y certificado por el Contado!’ Pú, por muerte o incapacidad de cualquiera de los
denominación, -es continuadora de los negocios
■ blicó Nacional/ s-eñoraí Inés - Francisca. Mara^ socios. Su ‘ giro proseguirá con los restantes, scciáles de la anterior, de .cuyo activo y pasivo
' gliano de’.Basso se acompaña adjunto al pre I udiendo los herederos incorporarse untl'ieanhace cargo.
sente contrato • social y?’se considera por todos ‘ do su representación. En caso de no hacerlo
QUINTA: —‘El Capital social lo constituye
lo$. socios como parte integrante del mismo.
*
¿ásí y preferir retirarse, se aplicarán las dis_ la suma de un millón seiscientos mil peso
QUINTO: — La Dirección y Administración I osiciones del Artículo Octavo.
moneda nacional ($ 1.600.000,— m)n.) dividR
cío la Sociedad será ejercida -'por el socio seDECIMO/— Cualquier cuestión que'se sus-, do en cuotas iguales de un mil pesos ($ l.OOü
ñor Jorge Horacio Varéla, • quien queda desigq
mte entre.los socios será dirimida sin forma de m’n) cada una. Cada socio concurre con un
..-‘rado Gerente con uso---.de la firma, a cuyo juicio por un Tribunal arbitrado! nombrado capital de doscientos mil pesos m¡n. ($ 200.000
A fin debajo del sello-membrete de la sociedad
uno por cada parte divergente. La, sentencia mjn.), suscribiendo doscientas cuotas cada uno,
- usará su firma per.sonaL. Las facultades de
será dictada, por simple mayoría. En Supues^, Los socios Ñauar Miguel Slaiman de Lemir,
-^administración serán--, amplias • para todos los tu de empate, laudará el- señor Juez en lo CiRada Lemir, Adib Lemir, Carmen Lemir de
.-..actos y contratos que se ‘desprendan del ob. MI y Comercial competente.
Yazlle, Victoria Lemir y Ernesto Lemir, eféc
-jetó social, con la única limitación de no con
Bajo las cláusulas .precedentes se deja Consw túan’sus aportes transfiriendo a la; nueva so
■•prometerla-, en prestaciones gratuitas o en ne.
titúlela la presenta x sociedad. Para constancia ciedad los bbnes que les corresponden en M
Rocíos ajenos al giró’ social. Así podrá adqui- y en prueba de conformidad firman todos los sociedad mencionada en el artículo anteriorriT y vento bienes-'-inmuebles, muebles, se- socios Seis ejemplares de un mismo tenor y a según el estado de sus respectivas Cii.entai
- árpvientes, meTcaderías} Títulos y Acciones -de
un solo efecto en la ciudad de Salta, a los particulares que figura en el balance gene"cualquier clase
*
constituir, aceptar, tianeferir quince días del mes de abril de mil novecien xa! levantado el 31 de diciembre de 1960 qul
/ -y extinguir hipotecas; aprendas, prendas tigra- tos sesenta y uno.
se adjunta al presente contrato, hasta cubrí!
' r¿ás o sin desplazamiento; -y todo otro de.
c’. importe d3 las cuotas suscriptas.— El socio
Jorge Horacio Varela —- Alberto Raúl Varela,
4'écho real: dar y tomar dinero prestado, con c
Mateo Gerardo Guantay — Danilo Josué Bass~> señor Eduardo Yazlle efectúa su aporte, de $
u: fim garantía especial ; verificar obligaciones,
200.000 mln. en la siguiente forma: a) con la
Dr, Manuel Mogro Moreno — Secretario
_/ ¿rñsignacioñes y depósitos de efectos o de di.
Suma de treinta mil pesos m|n. ($ 30.000 mln)
e) 4.5-61
■- lgTo; Conferir poderes, generales o especiales
* que figura -&n su Cuenta Capital- en el precu
” .de administración y-’-atorgarlos sobre asunto i
fr do balance,— b) con la suma do. once mu
N
9
8218
—
CONTRATO
DE-SOCIEDAD
'‘judiciales de cualquier-Clase o jurisdicción; C€\
cuarenta, y siete pesos con cincuenta y un cena
DE RESPONSABILIDAD LISTADA
lAar y pagar deudas -activas y pasivas; ope
favos m|n. <$ 11..047.51 m|n.) que en el misiru
En la ciudad de San Ramón de la Nueva- Va’anee figura en su Cuenta Particular.—
rar en . cualquier establecí miento bancario, se.i
Oián, Provincia de Salta, el día veinticinco • c) con la suma dé ciento cincuenta y cCho mil
cdíGial, mixto o particular, ñaGioiiul o extran
*
de abril de mil novecientos sesenta y uno,
- jMo, domiciliado toitro- o fuera dtl país: to,
novecientos cincuenta y dos pesos Con cual’en,
rnur préstamos otorgando y suscribiendo las reunidos los señores Ñauar Miguel Slaiman de ta y nuév.3 centavos ($ 158.952.49) que- sC
obligaciones é Instrumentación respectiva; des L'-mir, siria, viuda de don Fortunato Lemir.
extraen a tal fin de la Cuenta Particular d¿
domiciliada en calle Al varado esquina 20 de doña Carmen Lemir de Yazlle con la expresa
contar letras-de cambio, pagarés. • giros, vales,
Febrero
de
esta
ciudad;
Rada
Lemir,
argenti

conformes o cualesquiera jotra clase de crédi
conformidad de esta, última.— Por su parte
na, soltera y domiciliada en el mismo lugar;
tos, sin limitaciones de tiempo ni de- cantidad.
*
doña Nadua Yazlle de Lemir integra, su aporM'
A dib Lemir, argentino, casado y domiciliado te de $ 200.000 m?n, con'la suma de treinta
j firmar letras como aceptante, girante, endo •
fíente o‘ avalista; • adquirir, enajenar, ceder o en calle 25 de Mayo N9 220; Eduardo YazlD,
mil pesos m|n. ($ 30.000 mln.) que según el
negociar de cualquier modo toda- clase de píl ai gentino, casado y domiciliado en calle Alva^ contrato social mencionado en el artículo cuaXL
to tiene ya aportado, mas la suma do ciento
pél3s de crédito
*
público o privado; abrir y redo sin.; Carmen Lemir de Yazlle.. argentina,
setenta mil pesofí m|n (170.000 m|n.) que a
Crá-usutar cuentas corrientes, verificar d^pósL Casada y también domiciliada en cade Alva
tal fin se extraen de la Cuenta Particular del
1 foS y extraer -ios’ fondos depositados, - haciendo rado s|n; Nadua .Yazlle de Lemir, argentina,
don
Eladio
Lemir
y
domiciliada
en
viuda
de
socio señor Adib Lemir, prestando éste
las libranzas correspondientes; presentar ha
*
.lunCeS íé inventarios y formular declaraciones calle López y Planes de esta ciudad; Victoria presa conformidad.
jipadas; eelébfat contratos de arrendamientos Lemií, argentina, soltera y domiciliacla en caw u SEXTA: — La administración de la soc'.e
dad- y uno- de la firma Social .estará a carga
y ‘ locación de servicios y todos los Contratos lie Al varado esquina 20 de Febrero; y Ernesto
de los señores socios Rada Lemir, Adib Léfi
. que’ sean, necesarios para el giro social; de- Lemir argentino, soltero y domiciliado en ca~
He Alvarado esquina 20 de Febrero, todos niatí mir y Eduardo Yazlle, quienes podrán obrar
l. .signar; trasladar, suspender y remover al pe\.
•en forma conjunta, separada o alternatlvamen,.
sbnál dé ‘la sócie’dád,' 'fijando sú Sueldo y re. yores de edad y hábiles para ' contratar, re
suelven de común acuerdo - constituir tina so. té.— En -6ste acto se leS 'Confiere a los nombra»
’ jpuhérácíones, ■participaciones y habilitaciones;
dos el cargo de Gerentes con todas las faeul,
/otorgar y suscribir íás escrituras e instrüméiu ciudad de responsabilidad limitada., con suje
ción a los preceptos de lá ley7 11.645, y que tádeS y obligaciones inherentes ál mí'siño, corl
tos públicos y privados-mus - él giro conlerciM
. la sola limitación de no ¿omproñietér a lá
© industrial haga necesario’. Las facultades qué se regirá por las siguientes cláusulas:’
PRIMERA: — Declárase constituida, entre ciadad en negociaciones ajenas - al giro de sú
anteceden son simplemente enunciativas y no
los arriba mencionados, una sociedad bajo la comercio, ni en fianzas, ni en garantía de te?
limitativas.
denominación de “Lemir y Compañía Sociedad ceros.— Quedan facultados los gerentes sienu
'• ■ SEXTO: — ’ Anualmente al treinta y uno de de Responsabilidad Limitada
',
*
píe en la forma antedicha, para representar a
/ Mizo se practicará un Inventario y Balance
SEGUNDA: — Su domiciFio será 61 de ca, la sociedad y otorgar, con los mas amplios po„
• General de la .sociedad» Efectuadas las amorHe Alvarado esquina 20 de Febrero de esta ciu. deres de administración, todos los actos, ne
. ' tizaC-iones impositivamente admitidas y es'¿L dad, pudiendo trasladarlo y establecer sucur gocios y contratos relacionados con los filien
- bJecidas las reservas que los .socios de común sales, agencias y talleres en cualquier punto Sociales; podrán tomar dinero en préstamo y
acuerdo reSolvieren, además de las que c
de la República,
hacer toda. Clase de negociaciones con los BaiL
HCspondiere legalmente, la utilidad neta res
TERCERA: — La sociedad tendrá por ob eos oficiales y privados; podrán realizar la
tante será distribuida entre los socios en pro- jeto el negocio de Compra^venta de mercade- adquisición y venta de toda c’aSe de bieirs
tórción a sus • cuotas de capital, En caso de lías de tiénda y almacén, automotores, repues inmuebles, muebles y semovientes, acéptaí, susd
pérdidas, éstáScserán Soportadas en la misma tos y accesorios, como así también toda otra cribif, y otorgar las escrituras pertinentes; c@a
’ X'-Toporcíón. El Balance general se dará por actividad comercial o industrial que se esti der, . transferir o gravar bienes de la sociedad,
. definitivamente aprobado si dentro de IosJt^hl me conveniente ah interés social.— Para el y constituir todá clase de derechos reales,,
ia días de remitida^ fas- jéopias a todos los so.
mejor cumplimiento de suS fines, la sociedad prendas comerciales o agrarias sobre los mia
c-gs, éstos no hubieren •formulado' observas'óu
podrá practicar todos los actos jurídicos au mos. — Podrán también efectuar novaciones
aiguna. Dichas . observaciones deberán constar tor izados por lá ley. entendiéndose que la
do toda índole, transigir, comprometer én árbi-5
por escrito al pié mismo de la copia remitid t, Pacificación que antecede es enunciativa y no tros, estar en juicio por la sociedad,, prorroga e
• SEPTIMO
.
*
— Ningún socio podrá transfeenumerativa, pudiendo en eonSocueí.’cia realL jurisdicciones, rénúnciár ál derecho dé apelar,
Tir, ceder o de cualquier- modo negociar- Sus ,?ar todos los actos y contratos civi’es y co^ o a prescripciones adquiridas, efectuar renun^
cuotas sociales, siñ el"' previo consentimiento tuercialug que tiendan a " favorecer su desarro cías gratuitas, remisión y quitás de deudas;
per escrito de los socios restantes.
lle. inclusive comprar, vender y gravar ble. daf en arrendamiento, total o parcial menté, in^
d© lo# socios
ueH inmuebles, mueblas o’ semovientes»
.muebles perteneciente a ja |ogi§¿aát 9
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que ella sea locataría principal; cobrar, perc.^
bir y dar recibos, otorgar, en nombre de m
sociedad, poderes generales y especiales y re^
vocarlos;. esablecer y acordar los sérvelos y
gastos de administración, con facultades para
designar, suspender y- remover al personal, fi„
jando sus obligaciones, tareas, horarios de tra
bajo y remuneración; podrán también pre_
sentar balances y hacer man'festaciones de
bienes; abrir y clausurar cuentas corriente.'-,
depositar, extraer otorgar librar, aceptar, ava_.
Jar, ceder, suscribir, endosar, descontar y n?~
gociar, en los Bancos o con cualquier persona
o entidad, toda clase de letras de cambio, pa_
gatés, vales, cheques, certificados, guías wa_
rrants, cartas de porte, conocimientos, pren.
das .o Cualquier otra clase de documentos <
efectos de comercio, dando o aceptando garan^
tías ■ reales o personales.— La enunciación que
antecede reviste carácter simplemente enun
ciativo y no limitativo.

SEPTIMA: El día 31 de diciembre de cada
año se practicará un inventario y balance ge_
neral, sin perjuicio de los parciales que Se iealicen en la forma y condiciones que los so
cios, de común acuerdo, establezcan.— De las
utilidades que hubiera se destinará el cinco por
ciento (5%) al Fondo de Reserva Legal, ha.%
ta que éste llegue al diez por ciento del ca_.
pital social y el remanente será distribuido
entre los socios por partes iguales.— En la
misma forma serán soportadas las pérdidasi las hubiese. — Cada uno de los socios podrá
retirar hasta la suma de cinco mil^p'S-s ($
5.000 m[n) mensuales, y a cuenta de utilida
des.
. OCTAVA: — En caso de liquidación- volun

taria o forzada, los socios gerentes as unirá i
el cargo de liquidadores.— Realizado el activo
en la forma que se resuelva, se abonará in.
tegramente el pasivo, y el saldo restante, si
lo hubiera- se distribuirá por partes iguales
entre los socios.

Bajo las cláusulas precedentes las partas d<L
jan formalizado el presente contrato, a cuyo
cumplimiento se obligan en forma y con arre
glo a derecho, firmando todos de confornvdad
en el lugar y fecha arriba indicados.
E|l. “obrar
*
1, vale.
Ñauar Miguel Slaiman de Lemir — Rada Le
mir — Eduardo Yazlle — Adib Lemir — Car.,
men Lemir de Yazlle — Nadua Yazlle de Ce
rnir — Victoria Lemir —Ernesto Lemir.

SALTA. 4. OS MAYO DE 1961
Consta que el original se encuentra con el
sellado de Ley.— SALTA, 2 de Mayo de 1961
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 4-5-51
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMER
CIO?
N9 8196 — TRANSFERENCIA DE FONDO

DE COMERCIO.— A los efectos de la Ley N9
11.867, se hace saber la transferencia de los
negocios “El Niño Elegante’’ y “Eniels Swea_
ters”, ubicados en calle Mitre N9 55 (Pasaje
La Continental) y “Super.Mercado Textil” ubicado ,en calle Florida 125; todos en esta ciu
dad. de propiedad del Sr. Luis Fainas, a la
Sociedad Colectiva “LUIS FAINAS & CIA.”,
integrada por el nombrado Luis Fainás y el
Dr. Angel Finquelstein, tomando la nueva so
ciedad a su cargo -el Activo y Pasivo del Sr.
Luis Fainás.— 'Oposiciones en Mitre 55, Local
17. Pasaje La Continental, Salta.
e) 28[4 al 5¡5|61.

VENTA DE NEGOCIO
N» 8221 — FRANKLIN SERVICE
—A los fines legales comunícase que RAI. L
PABLO GIL vende a JOSE ALBERTO GIL
su parte correspondiente al 50% del Capital
de la Razón Social “Gil Hermanos Sociedad
Colectiva” sito en Alberdi 94 de Tartagal, to.
mando el comprador a su cargo el Activo y Pa
sivo.

—Oposiciones en Escribanía Néstor S. Martí
nez Gil, San Martín 245, Tartagal.
TARTAGAL, Abril de 1961.
JOSE ALBERTO GIL — RAUL PABLO GIL
©) 4 al 10|5¡61
DISOLUCION DE SOCIEDAD:

R‘- 8201 —• A los efectos de lo dispuesto por la
Ley 11867, se hace saber que se tramita la
disolución de la Sociedad Comercial Colectiva
‘ Establecimiento Papelero Gabi, haciéndose car
y" je su activo y pasivo el señor Víctor Condalaft. Para oposiciones al Cont. Público Na
cional Inés M. de Basso, Pueyrredón 913.
e) 2 ai 8-5-61
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AVISOS:

ASAMBLEAS
N9 8210 — L.A.C.Í.S, A> — LANERA, AL
GODONERA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, SO
CIEDAD ANONIMA — Conforme con lo dis
puesto por los Estatutos de la Sociedad La
nera, Algodonera, Comercial, Industrial, Socie
dad Anónima, Se convoca a los señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria que
se efectuará, el día 20 de Mayo de 1961, a ho
ras diez y nueve, en el local social, calle J.
B. Alberdi N9 53, 29 Piso, de esta ciudad .de
Salta, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL -DIA:
l9 Consideración del Informe del Directorio,
inventario y Balance General, Cuadro de
Pérdidas y Ganancias y Dictamen. del Sin
dico, correspondiente al Ejercicio cerradq
el 31 de Diciembre de 1.960,
2 9 Destino de resultados.
39 Elección Síndico Titular y Suplente por
un año.
49 Designación de dos accionistas .para firmar
el Acta.
EL DIRECTORIO
e) 3|5 al 23¡5j61.
FE DE ERRATAS

—Déjase establecido que en la edición N9 6362,
de fecha 25 de abril último, (pág. 1246), en e1
aviso de —CONTRATO SOCIAL N-’ 8.176,
DONDE DICE: Williams Stracha; DEBE DE_
C1R: Williams Strachan.
LA DIRECCION
e) 4|5|61 '

___________ AVISOS
____ A_ LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al
BOLETIN OFICIAL deberán ser .ze
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La
debe
a fin
quier

primera publicación de los avisos
ser controlada por los interesados
de salvar en tiempo oportuno cual
error en que se hubiera incurrido.
LA DIRECCION

TALLERES GRÁFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

