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EDICION DE 20 PAGINAS LUNES, |19 DE JUNIO DE 1961

TARIFA KEDtTlhbA 
CONCESION N« 1805 .

Reg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N? 658.928

Aparees los días hfcblleá

HORARIO
PODER EJECUTIVO

Sr. BERNARDINO BIELLA
Gobernador da la Provincia

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Para la publicación de avisos en Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN ZUVIRIA 536
el BOLETIN OFICIAL regirá el Vicegobernador de la Provincia TELEFONO N’ 4780
siguiente horario: Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Lunes a Viernes de: Ing. PEDRO JOSE PERETTI.
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

7.30 a 12 horas Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO.
, Director

Ministro de Asuntos 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 N’ 204 de Agosto 14 de 1.908)

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. 11’. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago,

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

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

Art. 37’ — 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. 38’. — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

• los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
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 »• 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES .

DECRETO Np 4.514, del 21 de Enero de 1.959 
DECRETO Np 4.717, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR DEL lp DE FEBRERO DE 1.959

VENTA DE EJEMPLARES s

Número del día y atrasado dentro del ... $ 1.00
” atrasado de más de un mes hasta un año ” 2.00
” atrasado de más de un año.................... " 4.00

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ...............................  $ 20.00

” Trimestral ...............  ” 40.0Í1
” Semestral .. ...............  ” 70,OH
” Anual . ..................................  * 130.00

PUBLICACIONES
Toda pubiicadóh que fío 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). ■
El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen . en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa él gkziilé.n 

derecho adicional fijo. ‘ ®
l’X Si ocupa menos de un cuarto % de página c....... .............................................    S 31 .—

' 2’) De más de un cuarto .y hasta media Jú página .... ................ ... ................ ..........  .*.*..".'.".7.7.*.*  .7 ” 54* _
3’) De más de media y hasta 1 página .......................     *. . 7. 7.7. 7......... ” 90*—
4’) De más de una página se cobrará, en la proporción co rrespondieiite. ...........

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION ~ ZUVIRíA W
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Vi ' ; V' I' ? PUBLICACIONES A TERMINO: ' j ■
Eñ iás jmBU’eaclónM a"téfmúie'-<iúe tengan queTns¿rta.réé“por,dos (2) o más veces',“regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ........................ . . . .
Posesión treintañal y deslinde.. 
Remates de inmuebles ........ 
Otros remates .......
Edictos de minas ............. 
Contratos de Sociedades ...... 
balances* ..................... 
Otros edictos judiciales y avisos

Hasta
10 días .-7 ;

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 . 9.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 . 18.00 cm.
90.00 6-.70 l>80,00 12,00 270.00 18.00 cm.
67.00 - 4.50 •90.00 - . 6.70 130.00 9.-00 cm.

'180.0Ó 12.00 cm.
: 0.50 la palabra . 0.80 la palabra
130,00 ..... . .10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
90.00 6.70 180.— 12. Ó0 270.0Ó 18.00 cm,
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certificado N’ 1, Provisorio, correspondiente a la Obra; Construcción 60 
Tartagal.....................;.........................................................................................
certificado N? 4-Provisorio, correspondiente . a la Obra “Construcción 46 
Oran. .......  ..............,.................................. '......
certificado N’ 1-Provisorio, correspondiente a la Obra "Construcción 18 
la localidad de Embarcación......... ......'..................;............................ ;.,
certificado N’ 9-Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a la Obra 
Mercado Frigorífico en Tartagal......................................................................

las planillas confeccionadas por Dirección de Arquitectura de la Provincia.

1881

1881

1882. ..

9| 6 |61.— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario. . . ........... ........—, - -................................... .................. . .

” — Dispónese la transferencia de partida a favor de Contaduría Oral, do la Provincia. .
” — Desígnase a la Sra. Irma E. González de Dimatía en Contaduría Gral. de la Provincia
” — Autorízase la apertura de un crédito, para ser depositado en el juicio caratulado, Go

bierno de la Provincia de Salta vs. Pedro Baldi. ........... .....................................
” — Otórgase un subsidio a favor de la Municipalidad de Joaquín V. González .......................
” —Apruébase

Viviendas
” — Apruébase

Viviendas
” — Apruébase

Viviendas
” — Apruébase

‘‘Construcción
” Apruébase
“ — Otórgase un subsidio a favor de la Biblioteca. Popular .Campo Caseros, de esta Capital.
” — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía. .. .
” — Apruébase el Certificado N“ 1-de Acopio, Correspondiente a la Obra “Ampliación Cole

gio Nacional 6 "Escuela comercial de Metán..........................................................
” —Apruébase-el Certificado Nv 4-Adicional, correspondiente a ía Obra “Construcción Es

cuela Nacional N? 207, El Encón Grande (Rosarlo- de Lerma).......... . ........ ... ......
” — Apruébase el certificado N’ 10-de Ajuste Provisorio, correspondiente a la Obra “Cons.

truCCión Hospital en Joaquín V. González.  ...... .. .................. ..... ..........
— Otórgase un subsidio a favor de la Municipalidad de Morillo.  ........... ..........
—. Apruébase el certificado N’ 3-Provisorlo, correspondiente a la, Obra, “Construcción de 

60 Viviendas es. la. localidad de Tartagal, ........................... .........
Apruébase él certificado N’ I-Unico, por material provisto .a la Obra "Barrio Ferro
viario’’. ..................................................................................

“ Apruébase el certificado N’ 8-Pareial, dé la Obra Construcción de 4Q Viviendas en la . 
localidad de Orán. ............................... ........... . ....................................................... .
Apruébase el certificado N7 3 Provisorio de IB- Obra "Construcción 16 Vivlen’dáS ell 
Joaquín V.' González. <.,. .......................... . ....................... ............................................. .
Apruébase el certificado N’ 8 Parola! provisorio de Otea, correspondiente a la Obra 
"Construcción de 40 Viviendas en la localidad de Orán................................................ .

— Apruébase el certificado N’ 8 Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a la Obra 
“Construcción de 16 -Viviendas en Joaquín V. González. ... ............. ... ................ .

— Apruébase el Certificado N’ 4-Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a la Obra 
“Construcción de 16 Viviendas en la localidad de Embarcación, ........... ...................

— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia...................... .
-—Déjase sin efecto el decreto N’ 15986ÍG1, referente a la Obra Estaciones Transforma

doras en Tartagal.... . ....................................... .................................................................
Liquida partida a favor de Dirección Gral. de Inmuebles. .......... ................ ........ .

— Autorízase a A.G.A.S. a ceder sin Cargo a favor dé la Municipalidad de Gral. Ba- 
llivlán, ' dos mil mis; de cables de cobre en desuso..... . ........... ..................

—> Liquida - í'artilla ■ a favor Je Dirección de Arquitectura dé la Provincia. ................ 
Acéptase la renuncia presentada por el Sr, José Brizzi de A.G.A.S........ .

— Apruébase el' convenio, suscripto entré el Ministro de Economía, y los Sres. Carmelo 
Váldéz y Félix A. Saavedra. .....        ....

— Otórgase un subsidio a favor de la Municipalidad de.-Payogasta.. .........................i...
—- Concédese un subsidio a favor dé la Municipalidad dé ’lá ciudad de Tartagal........
— ■Déjase "Sin efecto -la suspensión aplicada al Séíior Odolfo Hessling empleado de la Policía 

y adsCripto a la Dirección Provincial de ■ Turismo y Cultura, .......... . ........ .
— Autorízase »'Jefatura. de Policía- para adquirir en forma-.direqta un equipo microfilm 

portátil da Ja firma Microfilm Argentina s.EUa ,,,t>.(,■■ i,n.mu■ ........
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N’ 8046 — Solicitado por

— Encárgase interinamente' de la Oficina del Registro Civil de la localidad de Yuchán, a
la Autoridad Policial de la citada localidad..........................................................■.............

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Ciro Martín Torres de la Dirección Gral.
del’ Registro Civil............ . ........................................... . .................. . .............................. .

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Julio Fernández de Jefatura de Policía. .
— Conmemórase el 13 de junio del cte. año 1917 aniversario del natalicio del Brig. Gral.

don Juan A. Alvarez de Arenales y adhiérese el Gobierno de la Provincia...........................
— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Anacleto Mamaní de la Cárcel Penitenciaria
— Rectifícase el art. 1» del decreto N’ 17866 referente a la cesantía del Sr. Esteban Te-

jerina de la Cárcel Peni (enciaría................................... ..................... ..............................
■— Déjase sin efecto la designación del Si'. Obdulio G. Colque en Jefatura de Policía.
— Declárase vacante el cargo de Ayudante Mayor de Jefatura de Policía, por falleci

miento de su titular don Pascual A. Reyes........................................................................
— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Elíseo Reales de Jefatura de Policía. ..
— Desígnase Personal en Jefatura de Policía............... ...........................................................
— Apruébase la Resolución dictada por el Consejo General de Educación de la Provincia.
— Desígnase al Sr. Romualdo Vargas en la Dirección Gral. de Rentas. ...............................

José Lafuente ExptS. N? 3741-L.
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— Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, Licit. Púb. N’ 163|61.
— Ferrocarril Gral. Belgrano —Lieit. Públ. 25|61. ..................... . .............
— .Ferrocarril General Belgrano, Licit. Púb. N’ 23|61................................
— Dirección de la Vivienda —Licit. Públ. N’ 5 .................................... .
— Direc. Gral. de Fabric. Militares, Licitación PúblN9 82|61........................
— A.G.A.S. Licit. púb. Para la Contratación de la Obra N? 996.
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LICITACIONES PRIVADAS:
8523 — A. G. A. S, Licitación Privada —Ejecución
85,32 — A. G. A. S. — Licitación Privada — Ejecución

FINANCIACION DE OBRA;

K» 
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Obra N’ 654.
Obra N’ 661 .

1889
1889

N’ 8586 — A.G.A.S. 1889

EDICTOS CITATORIOS
N’ 
N’ 
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8541
8504

— Solicitado por Bechií Jorge Haddad .........
— Solicitado por Julio Antonio Castellano y Otros
— Solicitado por Antonio Gómez..........................

1889 
1889 
189.0

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ 8594 — De doña María Flora García de Jándula. ..............................  .............. . ........ . . .............
N7 8573 — De don Domingo Pescaretti ...................................... . ....................................................................................................
N’ 8565 —De don Carlos Anselmmo ............................................................................................ . ................................ . ........ .
N’ 8564 — De doña Filomena Adet de. Adet ó de Suárez Adet..........................................................................................................
N® 8562 — De doña Teresa Marzari de Zigarán. ................................... .............................................................................m.
N’ 8559 —De don Manuel Atanacio Perez ................................................       a-,
N’ 8547 — De doñ Erasmo Flores.......................................................... . ....................................-.. ........................................ .  •......... ...
N’ 8544 — De don Ricardo Adolfo Figueroa Linares............................... . ........................... . ............. .................. . .........................
N7 8535 — De don Loreto Guanea............................................................................... ............... ...... .......... . ......................... ...............
N® 8528 — De don Gregorio Calonge. ................... . ..................... . .............................. . ...................... . ............... . ..........
N’ 8511 — De don Ceferino Choque............ .................... . ........................... . ........................... . ..................................... ..................
N’ 8509 — De don José Santos Cejas y de doña Ricarda Rivero de Cejas. .........  ............................. ...........
N’ 8495 — De don Víctor Hugo Romero. .......................... . ................................. ......................... .................. .................... .
N’ 8479 — De don Liborio Gonza .................................... . ............................... . .................. ...............................................................
N® 8450 — De don Raúl Armando Becerra. ..................      • •........    ............
N? 8447 — De don Leonardo Di Francesco. ............ . ....... . .............................. .............................. . .................... .
N’ 8422 — De don Diego Avales ........    .. ■ ........................ . .............................. . ..................... .

8421 — De don Humberto Dionisio Bassani. ............................................ .................... . ............................. . ....................... .
N® 8415 — De doña Bonifacia Celia Rodríguez......................    ¡. ............................................... .......................
N® 8409 — De don Aniceto Heredia.........................  ...,.................. ................ .. .................. . ........... .........................
N’ 8376 — De doña Albina Guantay ó María Albina Guantay de Díaz.............. . .............................. . .................,L..............
N? 8373 —De don Jorge Vidoni.................    :...................................................

’ N’ 8328 —De don Liborio Taritolay. ......................................   «
N° 8327 — De don Facundo López Figueroa .............      • •...........................
N’ 8304 — De don Enrique Gatcía. ............................... ............................... . ................ . ............. .................... .  ...........
N7 8289 — De don Benito Antonio Ferrare o Ferrar!.............................................................. ...... .....................................
N’ 8286 —De don Valerio Ricaldes ..................... . ..................................................... . ........ . .................... .............................. . ......
sp 8280 — De don Fortunato Ríos....................      ’ • • • •
K1' 8253 — De don Tiburcio Pacífico Medina. .................................... ............. . ......................... ..............................
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TESTAMENTARIO: s .
N’ 8570 — De doña Adelaida Abrego .........(t i . 1891
N’ 8290 — De doña Asunción Gutiérrez........... . ................  • .................. . 1891

REMATES JUDICIALES:
N7 8593 —1 Por: Julio César Herrera. Juicio; Su No.rberto vs. Gompaniá Miñara L& Poma S.A33. él. ................. ' 1891’
N» 8592 — Por Julio C. Herrera, Juicio: Carióla Luis A. vs. Mohtalbetti Benita Vera de. ...... ¡......., ..........  Í89Í

8589'—• Por José A. Cornejo, Juicio: María Yolanda Peralta de Neme Scheij y María Navarro de Peralta vs. Juan
Morales, . n(11(>*< * 11.11 Hi-i i H ¡ i i; >t i i i i>11 ¡H II ::»*•?* 11 »ussil sr* t O* (U:»•u»« «.«»»•» tsts.j» s.»í m s_» »;«•* _
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■ N’ 8583 —Por: Arturo Salvatierra,. Juicio: Olivetti Argentina S.A.C.I. vs. Herrera' Ernesto................    ' 1891
. N’ 8588 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: N.uemann Pinos, vs. Rodríguez Hnos.........................     1891

N« 8567 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Tobio Luis vs. Cortez Adolfo...................... . ............................ '.................... 1391
N’ 8554 — Por Efraín Racioppi, Juicio: Rodríguez Ignacio Miguel vs. Chalup Magdalena de....................... '.......................... 1892
N’ 8507 — Por José A. Cornejo —Juicio: Valentín Cabezas Naval vs. Víctor Castellani. .................................................... 1892
N’ 8439 — Por Juan A. Martearena —Jucio: Reynoso Abel vs. Palavecino Rolando..................     1892
nf-9 8417 — por José A. .Cornejo -juicio: Gilberto Zilli vs. Gerardo Cayetano Sartini. .......................................................... ' 1392
Nu 8395.— Por José A. Cornejo —Juicio: Dirección Provincial del Trabajo vs. Chiriho Abate............ . ................................... 1892

, N9 8263 — P.or Ricardo Gudiño - Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Camín León...................    ■ •.............. 1393
CITACIONES A JUICIO :

N* 8518 — Carrizo de Aguirre Gregoria s| Adopción de la menor Dora Elena Solaligue. .. .................   1892
N» 8510— Socorro Burgos de Méndez vs. Alida Hebe Muñoz de Vidal. ' ...................... ...................................................... 1892
N<?- 8501 — Caprini Marta Josefina Bavio de vs. Jure Jorge Lorand..............................................;............................................ 1892
POSESION TREINTAÑAL!

N’ 8537 — Solicitado por Manuel Córdova ................        ,...........      1892
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS!

N’ 8595 — Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Luis Blanco Fernández..............................      1892 al 1894
N’ 8588 ~ Mena Antonio vs. López Tristan F...........................................................................................      1894

SECCION COMERCIAL
CONTRATÓ SOCIAL:

• ■ A
.. N? 8591 — De la Firma: Sucesores de Said Gonol’afiky S.R.L. .....................................     1894

VENTA DE NEGOCIO:

N’ 8574 — Rafael Antonio Zorrilla vende a Fernando Muñoz ....................        1894
TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

N’ 8571 —De la firma Pedro Peretti é Hijos S.R.L..........................................      1894
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: .
N’ 8556 — María E. Villagra de Wiegers vende a favor de Francisco Romero.................   1894
TRANSFERENCIA DE COMERCIO:
N? 8550 — Antonio Arias vende a Luis Penalba .......................      1894
CESION DE CUOTAS SOCIALES:

'N*?  8549 — De la firma Molinos San Cayetano S.R.L............................ j......... .................................   1894 al 1895
N’ 8548 — Felipe Santiago Sánchez vende sus cuotas social que poseía en tíotsan S.R.L. a sus actuales propietarios, Ma

nuel Angel Soto y Mario Gerardo Rádich..................................    1895

SECCION AVISOS
’ ASAMBLEAS:

N’-’ 8590 — Pan de los Pobres de Sán Antonio, para el día i» de julio de 1961. ..........................................    1895
N’ 8581 — Industrias-El Carril S.A., Para el día 8 de Julio de 1961.................................................... ■.............................................. , 1895
N’ ' 8578 — Consejo de Padres y Cooperadora Escuela Gobernador Manuel Sola, Cerrillos, para el día 24 del corriente. ., , . ‘ 1895
N’ - 8576 — Ingenio San Isidro S.A., Campo Santo, para el día 27 de julio de 1961............. . .....................................'................................... 1895

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .............. . ....................................................... .............................i.................................. .
AVISO A LOS SUSCR1PTORES ..........     ......... ....................... ............................

SECCION ADMINISTRATIVA

_ DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

Decreto n» 18123—e.
SALTA, Junio 9 de 1961.
Expíe. N» 1506—61.
VISTO este expediente por el que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
solicita fondos - para atender los gastos emer
gentes del convenio celebrado con la Admi
nistración Nacional de Bosques para la rea
lización d,e estudios técnicos en esta provin
cia;

Por ello y atento a lo ■ informado por Con
taduría General,

Ei Gobernador de la Provincia de Salta
' DECRETA:....................

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General liquídese por su Tesorería Ge 

neral a favor de la Habilitación de Pagos de. 
la Dirección de Bosques y Fomento' Agrope
cuario, la suma de ? 100.01)9.— m|n. (Cien 
Mil Pesos Moneda- Nacional), con cargo de 
oportuna rendición de cuenta y para su in
versión én la realización de estudios: técnicos- 
en esta provincia, debiéndose imputar dicho 
imparte al. Anexo C— Inciso VII— Otros Gas 
tos— Principal a) 1 —Parcial 17— Orden de 
Disposición de Fondos N’ 97. del Presupuesto 
vigente.

-A.ru 2’ — Comuniqúese, publíquese, insés 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARD1NO BI.ELLA
PEDRO J, PERETTI

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

DECRETO N’ 18124—E. 
SALTA, Junio 9 de 1961.
Expíe. N» 1478—61.
VISTO la transferencia dp partida ¡solicita- Parcial 2-

da por Contaduría Gen-eral de la Provincia, 
a fin de reforzar parciales de su presupuesto 
cuyos saldos resultan actualmente insuficien
tes para atender a necesidades imprescindi
bles; y,

—CONSIDERANDO;
Que dicho pedido se encuentra comprendí, 

do en las disposiciones del Art. 1’ de la Re
solución N" 278j58, dictada por la referida 
repartición en ejercicio .dg las facultades de 
Tribunal de Cuentas que le fueran conferidas 
poi- Decreto-Ley bF 753¡58;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta

. DECRETA:
transferencia daArtículo 1’ — Dispónese la 

la suma de $ 510.000.— m|n. (Quinientos Diez 
•Mil Pesos Moheda Nacional), de la partida 
— ■ ■ i— al Parcial 1— ambas del Anexo

A.ru
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C— Inciso Unico— Deuda Pública— Princi
pal 1, del Presupuesto vigente,. O. D. F. N’ 
269.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
nse en el .Registro Oficial y Archívese.

BERIMARD1NO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 18125—E.
SAETA, Junio 9 de 1961.
Expíe. N’ 1291—961.
VISTO el concurso realizado por Contadu

ría General de la Provincia para proveer la 
vacante de Auxiliar 7’ (Personal Administra
tivo y Técnico) de esa repartición, para el 
cual se ha tenido en cuenta idoneidad, capa
cidad y referencias personales de los parti
cipantes ;

Por ell°< ~ L Lw
£1 Gobernador de la Provincia de Salta 

ü £ C R 2 T A i
Artículo 1’ — Desígnase en carácter de 

prueuu y por el término de Seis (6) meses, 
Auxiliar '!•' tPeiSoiial Administrativo y Téc
nico) de Contaduría General de la Provincia, 
con la asignación mensual que para dicho 
cargo fija la Dey de Presupuesto en vigor, a 
la señora Irma Elda González de Dimattia— 
L, C. N’ 3.615.903— O. E. Salta, Capital.

Art. 2’ — La nombrada deberá dar cum
plimiento al Decreto. Acuerd0 N’ 15.540|60 y 
posteriormente llenar requisitos en Contadu
ría General y Caja de Jubilaciones y Bensio 
nes de la Provincia,

Art. 3’. — comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro uncial y Archívese.

BtrtIMARDINQ BIELDA 
RiiLltU J. BEKETT.1

Eb copla,
Santiago relix Alonso Herrero
Jete ue uespacnu uei Minia léelo de E. F. y O. V.

Instrucción Pública, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de .5 1.139.50 za- 
(Un Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos con 
50|00 Moneda Nacional), para Su aplicación en 
el concepto expresado, con imputación al Ane 
xo B— Inciso U— Otros 'Gastos —Principal 
a) 1 —Parcial "Juicio Expropiación dq las Par 
celas 25 y 29— Capital— Gobierno de la Pro 
juncia de Salta vs. Pedro Baldi", del Presu
puesto vigente.

Art. 4’ — Dése. conocimiento oportunamen 
te a las HH. CC. Legislativas de la Provin 
cia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDÍNO BiELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero. .

Jete ue Despacho del Ministerio de E. F.yO. P.

DECRETO N’ 18126—E. 
bnd-iTA, Junio 9 de 1961. 
Expíe. N’ 1313—961. 
visiu este expediente por el que Fiscalía 

de Estado solicita se 1© liquide la suma de 
$ 1.139.59 m|n-, para sea- depositados ,en el 
juicio caratulado "Expropiación de ias parce
las 25 y 29— Manzana 18— Sección G—1 Cir 
ciuiscripcion 1’ de la Capital— Gobierno de 
la ErovMcia de Salta vs. Pedro Baldi"’, que 
se tramita en Expíe. N’ 18.630|50 del Juzga
do de 1“ Instancia en lo Civil y Comercial, 
2’- Nominación;

Por ello, estando el presente caso por su 
naturaleza comprendido en las disposiciones 
del Art. 17’, apartado c) de la Ley de Con
tabilidad en vigor, y atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —■ Autorízase la apertura de un 
crédito por la suma de $ 1.139,50 m|n. (Un 
Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos con 50|00 
Moneda Nacional), a los fines indicados pre
cedentemente, é incorpórase el mismo dentro 
del Anexo B— Inciso II— Otros Gastos — 
Principal a) 1— de la Ley d0 Presupuesto en 
vigor, como Parcial “Juicio Expropiación de 
las parcelas 25 y 29— Capital— Gobierno de 
la Provincia de Salta vs. Pedro Baldi” — 
Ejercicio 1960|61.

Ar.t. 2’ — Déjase establecido que en virtud 
d6 la apertura de crédito dispuesta por el ar
tículo anterior, la Orden de Disposición de 
Fondos N’ 108, queda ampliada en la suma 
de $ 1.139.50 m|n.

* Art. 3’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la, Habilitación db 

d?l Ministerio de gobiei®(?| g

DECRETO N’ 18127—E. 
SALTA, Junio 9 de 1961. 
Expíe. N’ 3218—59.
Visto este .expediente por el que Dirección 

de Aeronáutica Provincial eleva el pedido de 
subsidio formulado por la Comisión Pro-Cons 
trucción de la Pista de Aterrizaje de la lo
calidad de Campo Chico (Dpto. de Anta), pa 
xa. la terminación de la mencionada pista de 
aterrizaje; y .

—CONSIDERANDO:
Qu,e en el Plan de Obras Públicas vigente 

existe partida destinada a subsidios a Mu
nicipalidades, y siendo propósito de este P. 
E, colaborar económicamente en la ejecución4 
de tales obras,

Ll Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Otórgase un subsidio por la 
Suma de ? 8.000.— m|n., (Ocho Mil Pesos 
Moneda Nacional), a favor de la Municipali
dad de Joaquín V. González, a fin de que 
la misma aplique dicha suma en la termina
ción de la pista de aterrizaje en la localidad 
de Campo Chico (Dpto. de Anta).

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, la suma de 5 8.000— 
(Ocho Mil Pesos Moneda Nacional), para que 
ésta a su vez con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas haga efectiva dicha suma a 
la Municipalidad de Joaquín V. González, 
quién la destinará a la terminación de la pis
ta d0 aterrizaje en la localidad de Campo 
Chico, Dpto. de Anta.

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Capítulo III— Título 10— Subtítulo E— Ru
bro Funcional VII— Parcial 1— del Plan de 
Obras Públicas, atendido con fondos Provin
ciales — Ejercicio 1960|61,

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J.. PERETTI 

Es copia i
E. Antonio Dufán

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

■ I 1 Í^I

DrCRETO N’ 18128—E. 
SALTA, Junio 9 de 1961. 
Expte. N’ 1131—1961.
VISTO .este expedienté por el que Direc

ción de la Vivienda eleva para su aprobación 
y pago el Certificado N’ 1 —Provisorio— Li
quidación por variaciones de Precios de Ma
teriales Acopiados, correspondiente a la Obra: 
"Construcción de 60 Viviendas en TartagaU, 
que la misma emitiera a favor del contratista 
Ing, Viesntg Mo.ncb.Qj pqf Ja gjigiá d.§ $

Por .ello y atento a lo. informado por Corita 
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
1— Provisorio — Liquidación por Variaciones 
de Precios de Materiales Acopiados,’ corres
pondiente a la obra "Construcción de 60 Vi
viendas en Tartagal”, • emitido por Dirección 
de la Vivienda a favor del contratista Ing. 
Vicente Moncho, por la suma de ? 38.524.76 
m|n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, la suma de $ 38.524.76 m]n. 
(Treinta y Ocho Mil Quinientos Veinticuatro 
Pesos con 76)100 Moneda Nacional), para que 
ésta en su oportunidad con cargo de rendir • 
cuentas, proceda a cancelar al beneficiario el • 
importe del certificado en cuestión, debiendo 
imputarse esta erogación al Anexo H— Inc¡_ 
So VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— - 
Rubro Funcional - II— Parcial 2— Plan de ■ 
Obras Públicas atendido con Fondos Especia
les de •Origen Provincial —Instituciones Cre- . 
diticias Nacionales, del Presupuesto vigente. •

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. 1

BERNARDINO BIELDA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: 
n, Antonio Duran

Jefe Interino uel Despacho .
Subsecretaría de Obras Publica»

DECRETO N’ 18129—E.
SALTA, Junio 9 ae 1961. 
Expte. N’ 1103—1961. 
VISTO este expedienta por el que-Dirección 

de la Vivienda eleva pora su aprobación y » 
pago el Certificado N’ 4— Provisorio (Liqui
dación de Variación de Costo de Mano dé 
Obra Ejecutada), correspondiente a la obra: - 
"Construcción de 40 Vivienaas en Orán’*,  que 
la misma emitiera a favor del contratista in
geniero Vicente Moncho, por la suma de $ 
75.659.62 m[n.;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’
4— Provisorio (Liquidación de Variación • de?- 
Costo de-Mano de Obra Ejecutada) correspon 
diente a la obra: "Construcción de 40 Vivien 
das en Qrán”, emitido por Dirección de -la Vi
vienda a favor del contratista ing. Vicente 
Moncho, por la suma ue $ 'iú.üós.uz uiln.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría- 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Habilitación- 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, la suma de $ 75.659.62 m|n. 
(Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y, 
Nuevg Pesos con 62)100 Moneda Nacional), pa. 
ra que ésta en Su oportunidad, con cargo de- 
rendir cuentas proceda a cancelar al ben'efiJ 
ciarlo él importé del certificado -en cuestión, 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo’ 
H— Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Sub
título A— Rubro Funcional II— Parcial 3—< 
Plan de Obras POblicas, atendido con Fondos 
Espacíales de Origen Provincial “Instituoiónés 
Crediticias Nacionales'*,  dél Presupuesto vigen 
te> • < I,.' I J

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insfe*  
tese en el Reglstio Oficial y Archívese.

* EERÑARD1NO ’BIBbLA •
PEDRO J. PERBTTi -

Es copia: - . »
E. Antonio Durárt

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

(S’S&áSSsíB
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DECRETÓ N» ISláO—E. .
SALTA, Junio 9 cíe 1961.
Expíe,. N9. 1130—1961.
VISTO .este expediente por el que Dirección 

de la Vivienda eleva para su aprobación y 
pagó "el Certificado N9 1 —Provisorio — LL 
quietación poi’ Variaciones de Precios de Ma
teriales'acopiados— correspondiente a la obra 
“Cons'trü'cción de 18 Viviendas en la localidad 
de ‘Embarcación", que la misma emitiera a 
favor de loS contratistas Leonardo Laconi y 
Susáiiá' Martorell de Laconi, por la suma de 
$ 57.758.10 m|n.;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría, General de la Provincia,

' '£u Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA!

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
1—■ provisorio— Liquidación por Variaciones 
ae, Precios de Materiales Acopiados — corres 
pulimente a la obra: ."Construcción de 18 Vi
viendas en la localidad de Embarcación* ’, emi 
tido por Dirección de la Vivienda, a favor de 
los. contratistas Leonardo Laconi y Susana 
Martorell de Laconi, por la suma de •?' 57.758.10 
m|n..

Ari.,,29,: Con. intervención de Contaduría 
General d,e la. Provincia, y por su Tesorería 
General, liquídese a. favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, la súma de 8 57.758.10 m|n. 
(Cincuenta y Siete MU. Setecientos Cincuenta 
y Ocho Pesos con 10(100 Moneda Nacional), 
pai’a que ésta en su oportunidad con cargo 
de. rendir cuentas, proceda a cancelar a los 
beneficiarios el importe del certificado en 
cuestión, debiendo imputarse esta erogación 
al Anexo H— Incis0 VI— Capítulo I— Título
5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— Par 
cial 6— Flan de Obras Públicas, atendido con 
Fondos. .Provinciales —' instituciones Crediti. 
cías ".Nacionales, dei Presupuesto vigente.

-Are ó- - Comuniqúese Publiquese insér- 
tuse en el Registro uncial y archívese.

¿EKríÁRDiÑÓ élELÍA
,, PEDRO J. PEBETT1

' Es copia;
j». Antonio DúrÚn

Jete interino del Despacho 
aquaecretaria de Obras Públicas

DECRETO N» 18131—E.
EjAJÜTA, Junio 9 de 1961.
Expíe. N9 1198—1961.

■VISTO este expediente por el que Dirección 
de .Arquitectura de la Provincia eleva para 
su aprobación y pag0 el Certificado N9 9 — 
Parcial Provisorio de Obra—, correspondiente 
a. la obra “Construcción Mercado Frigorífico 
Tartagal — Dpto, San Martín—”, que la mis 
ina emitiera a favor del contratista Ing. Ar. 
turo Moyano por la suma de ? 1.008.640.34 %■’, 

, Par. ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

Éi Gobernador de la Provincia dé Salta
, DECRETA:

Ártículb 1’ — Apruébase el Certificado N9 
Parcial Provisorio de Obra, correspondían 

te a la ,pbtá "Construcción Mercado Frigorí
fico Tartágal — Dptb, San Martín—1’, emití- 
do por Dirección de Arquitectura de la Pro, 
viheiá a favor del contratista Ing. Arturo Mo 
yapo, por íá suma de $ 1.008,640.34. m|n.

‘ Art., 2» — Con intervención de Contaduría 
penecal de. la, Provincia y por su Tesorería 
Genérál,. liquídese a favor de Dirección dé 
Arquitectura' de la Provincia la suma de , $ 
598.640.34 m|n. (Quinientos Noventa y Ochó 
Mii Seiscientos Cuarenta Pesos con 34|100 Mo 
neda Nacional), para que ésta con cargo de 
rendir cuentas proceda a cancelar al benefi. 
ciario el importe del certificado en cuestión, 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo 
H— Inciso I— Capítulo II— .Título 3— Sub
título D— Rubro Funcional .1— Parcial 7 — 
Plan de Obras .Públicas atendido con Fondos 
Especiales de origen Provincial, del Presupuse 
tg yigente, ■

'Art. 3" — En ocasión de hacerse ■ efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con 
tadüi'ía General de la Provincia por su Teso
rería General, retendrá la suma ele $ 100.864.03 
m|ri. -en concepto del 10 o|o de garantía de 
obra sobre .el certificado de referencia y la 
acreditará á la cuenta ‘^Cuentas Especiales— 
Depósitos én Garantía”, previa confección de 
la ‘respectiva Nota de Ingreso.

Art. 4'-’ — Déjase .establecido que la dife
rencia que surge entre el importe total del 
certificado "que se aprueba en el artículo 1’ 
y lo que se ordena liquidar en el artículo 2’, 
se debe a ' que. del importe total del cer 
tificado se ha deducido la suma de $ 410.000.- 
por acopio de materiales.

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

BERNARDiNO BIELLA 
PEDRO 3. PERETTI

Es copia!
c. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de .Obras Públicas

DECRETO N9 18132—E.
SALTA, Junio 9 de 1961!
Expte. N9 1173—1961.
VISTO el presente erpediente por el que se 

trámitan las planillas para el pago a perso
nal de la Dirección de Arquitectura de- la Pro 
vincia, afectado a obras públicas en concepto 
de. devolución de los importes retenidos a di
cho personal p_pr sobreasignación de carestía 
de. vida por los meses de Mayo, Junio, Julio 
y\18 días del mes cíe Agpst0 dé 1960, esta
tuida por Ley Ñ9'3386 y de conformidad al 
Decreto N9 17.037j61;

Por ello, y atento el informe-producido por 
Contaduría General de la Provincia a ís. 47,

- El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébense’ las planillas con 
feccionadas por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, obrantes a fs. 3|34, de este ex
pediente, las. que ascienden a j 554.674.43 
por el concepto mencionado en las mismas.

'Art. 2’ — Previa intervención, de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de Dirección de 
Arquitectüra de la Provincia, la suma de 5 
554.674-43 m|n. (Quinientos Cincuenta y Cua 
tro Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 
con 43|100 Moneda Nacional), para que ésta 
a- su vez la haga efectiva a los beneficiarios 
en la forma y proporción que corresponde y 
por el concepto ya expresado, importe que se 
imputará ál Plan de Obras Públicas vigente 
y de acuerdo al detalle "que se practica a con 
tinuación: .
FONDOS NACIONALES:

Construc. Ese. Primaria en O. 
Santa Rosa. H, 1, I, 2, Á, 1, 19 ?

Conserv. Modif. y Refec. Hos 
pítales Dptos. Vs, H, I, I, 4, A.
I, 10 ..........................................   ->

Construc: Mercado • Frigorífi. 
co en, Tartagal. H, I, II, 3, 
D, I, 7 ...................................... "

8.222.57

12.940.

3.222.57

$ 18.485.14

PROVINCIALES:
Hogar S. Vicente de

FONDOS
Refec.

Paúl - Capital. H, I, I, 1, D, 11, 2
Ampliac. Modif. y Refec. Ese. 

Prim. Dptos. Vs. H, I, I, 2,' A, 
I, 9 ............................................

Conserv. Modif. y Refec, Hos
pitales Dptos. Vs. H, I, I, 4, A, 
. I, 10 ............................. .............
■ Conserv. Modif. y Refec. Gen 
tros Sanit. . Peía. H, I, I, 4, 
B, I, 16., .................................. .
, Construc. Casas y O. Com- 
ple'm. en Villa Las'Rosas. H, 
'I, I, 5, A, II, 34 ............ .

? - 22.130.—

102.801.29

68.500.64

64.050.32

60,853,84

Terminación- de Barrios. H.'
I, I, 5, A, II, 37 ..................... ’ 39.871.92

Ampliación y Refec. ComL 
’sarías Dptos. Varios; H, I, II,
6, D, III, 3 ..............i............... ” 15.770.32

Construc. Pabellón penados
Cárcel Modelo. I-I, I, III, 6, E,
ir, i ........................................... ’* 14.500.32
Ampliac. Conserv. Modif. y

Relee. Edif. Públicos en toda la
Provincia. H, I, III, 10, B, 
VI, 1 .......................................... ” 157.610.64

$ 536.189.29

RESUMEN
Fondos Nacionales ................. ? 18-485.14
Fondos Provinciales .............. v 536.189.29

TOTAL ..................... ? 554.674.43

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

BERNARDiNO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Es copia:
u. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas 

DECRETO N’ 18133. —E.—
SALTA, Junio 9 de 1961.
EXPEDIENTE N9 1281(1961.
-Visto este expediente por el cual la Biblio

teca Popular “Campo Caseros”, de esta ciu
dad, solicita se le otorge un subsidio para la 
construcción de su sede, y
CONSIDERANDO:

Que atento la finalidad de bien público de 
las actividades que desarrolla la institución 
recurrente, es propósito del P. E. colaborar e_ 
conómicamente en la construcción del edifi-
ció proyectado para el funcionamiento de la 
biblioteca,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Otórgase un subsidio por la 
Suma de § 50.000,—% (Cincuenta Mil pesos 
Moneda Nacional), a favor de la Biblioteca 
Popular “Campo Caseros’*,  de esta capital, pa
ra sei' destinado a los gastos de la construc
ción de su sede.—

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, la suma de 8 50.000,—% 
(Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional), pa
ra que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, haga efectivo di
cho importe a la Biblioteca Popular “Campo 
Caseros* ’, por el concepto expresado anterior
mente debiéndose imputar esta erogación al 
Anexo H— Capítulo III— Título 10— Subtí. 
tulo E— Rubro Funcional VII— Parcial 2— 
del Plan de Obras Públicas en vigencia, a« 
tendido con Fondos de Origen Provincial.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO 3. PERETTI

Es copia:
h. Antonio Durán

, .Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Fúblieaa

DECRETO No 18134. —E.—
SALTA, Junio 9 de 1961.
EXPEDIENTE N9 762|1961. , i
Visto este expediente por el cual el Con. 

sejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos 
,é Ingenieros, solicita se liquide a su favor la 
súma , de' $ 30.0'00,—partida ésta fijada én 

‘él Presupuesto vigente, a fin gé. atender cj| 
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pago de sueldos del Secretario Administrativo 
y gastos varios de .ese organismo,

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a favor de la Habilita
ción d8 Pagos del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, la suma de $ 
3Ó-000,—% (Treinta Mil Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y con car
go de oportuna rendición de cuentas, haga 
efectivo dicho importe al Consejo Profesional 
de Agrimensores, Arquitectos é Ingenieros, por 
el concepto expresado anteriormente, debien
do imputarse esta erogación al Anexo C — 
Inciso I— “Otros Gastos1’ —Principal c) 1— 
Parcial 3 Orden de Disposición de Fondos N’ 
103, del Presupuesto vigente.—

Art. 2V uuuuiuqu, -v, puollqoese, lusér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIEL-A 
PEDltU J. l’ERETTl

Es copia:
E, ANTONIO DURAN

Jete Interino de Despacho
Subsem eraría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18135. —E.—
SALTA. Junio 9 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 1412|1961.

Visto que Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, eleva para su aprobación y pa
go el Certificado N» 1 de Acopio (Liquidación 
por mate^iares acoplados) correspondientes a 
la obra "Ampliación Colegio Nacional — Es
cuela Comercial de Metan” emitido a favor 
del contratista Ing. Lucio Ortega, por la su
ma de ? 93.842,52 %

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gomo-nao • ■ Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
1 de Acopio (Liquidación por materiales aco
piados) correspondiente a Ja obra “Amplia
ción Colegio Nacional — Escuela Comercial 
de Metán'", emitido por Dirección de Arqui
tectura ae la Provincia, a favor del contra
tista Ing. Lucio Ortega, en la suma de 5 
93.842,52 %.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de ? 
93.842,52 %. (.Noventa y tres mü ochocientos 
cuarenta y dos pesos con 52/100 moneda na
cional), par que esta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, liquide a 
Su beneficiario el importe del certificado en 
cuestión, debiendo imputarse esta erogación 
al Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Títu
lo 2 Subtítulo B— Rubro' Funcional I—• Par
cial 2— Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Nacionales —Aporte Federal con Car*  
go reembolso, del Presupuesto vigente,—

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insár- 
tese en el Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO B1ÉLLA
REDRO J. PERETTI

Es copla:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18136. —E.—
SALTA. Junio 9 de 1961.
EXPEDIENTE N» 1419|1961.
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N’ 4—Adicional, correspondien
te a la obra “Construcción Escuela Nacional 
N’ 207 — El Encón Grande (Rosario, de Ler_ t ■ ‘
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ma)”, emitido a favor del contratista Loren
zo lanniello, por la suma de ? 34.454,30 %.

Por ello, y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia.

El Gobernador da la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Apruébase el Certificado N’ 
4—Adicional, correspondiente a la obra “Cons
trucción Escuela Nacional N’ 207—El Encón 
Grande (Rosario de Lerma)1’, emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia, a 
favor del 'contratista Lorenzo lanniello, en la 
suma de $ 34.454,30 X—

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Arqui
tectura de lá Provincia, la suma $ 34.454,30 
% (Treinta y cuatro mil cuatrocientos cin
cuenta y cuatro pesos con 30/100 moneda na
cional), para que ésta a su vez y con car
go de oportuna rendición de cuentas, haga 
efectivo dicho importe al contratista Lorenzo 
lanniello, en concepto del certificado aproba
do por el artículo primero, debiendo imputar
se esta erogación al Anexo H— Inciso I—Ca
pítulo I— Titulo 2— Subtitulo A— Rubro 
Funcional I— Parcial 7 — Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Provinciales— 
“Convenio Consejo Nacional de Educación" 
del Presupuesto vigente.—

Art. 3’ — Déjase establecido que Contadu
ría General de la Provincia, por intermedio 
de su Tesorería General y en oportunidad de 
la liquidación dispuesta precedentemente, re
tendrá la suma de ? 3.445,43 %. en concepto 
del 10% de garantía de Obra sobre el certi
ficado ele referencia, valor éste que será a- 
ci editado a la. cuenta. “Cuentas Especíales- 
Depósitos en Garantía".—

iv. - v„...u..»luvae. publíquese, insér- 
el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
REDRO J. PERETTI

Es copla:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subse.cretarfa de Obras Públicas

DECRETO N» 18137. —E.— 
SALTA. Junio 9 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 1385¡1961.
Visto que Dirección- de Arquitectura de la 

Provincia, .eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N’ 10_ de Ajuste Provisorio— 
Liquidación de variaciones de costo de .mano 
de obra ejecutada, correspondiente a la obra 
“Construcción Hospital en Joaquín V. Gon
zález (Dpto. Anta) emitido ¿ favor del con
tratista Ingeniero Juan José Esteban por la 
suma de $ 155.103,84 %.

Por .ello, y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
O E C R E? Ai

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado Ñt 
10 - de Ajuste Provisorio—Liquidación de va
riaciones de costo de mano de obra ejecuta» 
da, correspondiente a la obra “Construccióii 
Hospital en Joaquín V. González (Dpto. An
ta) emitido por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia a favor del contratista Ing. Juan 
José Esteban, por lá suma de ? 155.103,84

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 155.103,84 
% (Ciento cincuenta y cinco mil ciento tres 
pesos con 84/100 moneda nacional), pa.ra.que 
ésta a su vez y con cargo de oportuna ren
ta c'.ón de cuentas, cañe le d'chr. importe al 
Ing. Juan José Esteban, en concepto del cer
tificado aprobado por el artículo primero, con 
imputación al Anexo H— Inciso I— Capítu
lo I —Título 4— Subtítulo A— Rubro Fun
cional I— Parcial 16— Plan de Obras Pú?

blicas atendido con Fundos. Nacionales— A- 
porte Federal con cargo reembolso, del Fres, 
supuesto vigente.— .

Aut. 3”. — Comuniqúese, publíquese, ins'ér- . 
tese en el Registro Oficial y Archívese. •

BERNARDINO B1ELLA ■ '
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho ■
' Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ñ’ 18138. —E.— .
SALTA, Junio 9 de 1961.
EXPEDIENTES N» . 3220)59 y 2605)59.
Visto este, expediente por el que Dirección '• 

de AeroháutiCa Provincial eleva las solicitu- _ 
des formuladas por los pobladores de las lo_ 
calidades ae Colonia Buenaventura Amberes 
y ae riito.l—Hivadavia, en la que solicitan sé -, 
les otorgue un subsidio para destinarlo a los ; - 
gastos que ocasione la ’ terminación de pis_ • 
tas de aterrizaje en las citadas localidades; y 
CONSIDERANDO: ' • •

Que en el Plan de Obras. . 
Públicas vigente existe partida destinadaa , 
subsidios para Munjcipaldades, y siendo ,pro- . 
posito de este P.E. eulaoorar económicamente 
en la ejecución de tales obras, . . .

El Gobernador ue la Provincia de Salta
■ D t. G h e. I A .

Artículo 1’ — utvrga-e suusidios por la-su- .. 
ma de $ 5.000—% iGmuo nm pesóS-mqnea’a. 
nacional? y ’i.uvu—za- xuiei.e ,„,i jjesos lúa. *
neda nació,,al;,’ a xutux*  dé la Municipalidad 
uc ±,w,u,v, a ,m uó .a m-naa «.p-ique di
chas sumas en xa texmmaclón d8 las pistas . 
de aterrizaje ae ias localidades de Coioniá; ■ 
Buenaventura, Anme,._S e Hito i—Rivaaávia.- 

Art. 2’ — Con ineeivención ae Contaauría
General de la Provincia .y por .su TeSoiería , 
General liquídese a favor de la. Habilitación •.,? 
de Pagos del Ministeriu de Economía,. Finan--'?.-, 
zas y Obras .Públicas la suma total? de, 
12.000—% (Doce mil pesos moneda nacional)., 
para que ésta a su vez y con cargo :d,e- .q_ ‘ 
portuna rendición de cuentas haga efectiva... 
dicha suma a lá Municipalidad de Morillo, 
quien la destinará a la terminación de las pis
tas de aterrizaje de las siguientes localidades: 
Buenaventura Amberes ........ ..... ? 5.000.— '
Hito 1—Rivadavia  ........... “ 7.000.—'

$ 12. 000.—’
Art._ 3’ — El gasto que demande el cum

plimiento del presénte decret0 se imputará al 
Capítulo 111— Título 10— Subtítulo E— Ru
bro Funcional VII— Parcial 1 —del Plan ,de- 
Obras Públicas atendido con Fondos Previ»», 
cíales —. Ejercicio Í9.6O|61>—• .

Árt. 4’. — Comumquusu, pnbilquese, insái'- 
tese eñ el Registro Oficial y Archívese,

BgRNARDINQ BlEkLA 

■PEDRO ff! PEREU'A’i •
Es Sopla.:

É, aNtóNíó DUÍRÁN
Jefe Interino de .Despuclib
Subsecretaría de ObraS Públicas *

DECRETO N« 18139. —E.— ■
SALTA, Junio 9 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 974|1961.
Visto este expediente por : el que Direc

ción de la Vivienda eleva para su aproba
ción y pago el Certificado N’ 3 — Proviso
rio— Liquidación de Variación de Costo de. 
Mano de Obra Ejecutada (corresponde a Cer
tificado Ordinario de Obra N’ 3 Parcial de 
Obral, correspondiente a lá obra "Construc
ción de, 60 Viviendas en la localidad de Tar_ 
tagal”, emitido a favor del contratista Ing.
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Vigenté Moncho por la suma de ? 127.209,91

Por ello y atento a lo informado por' Con-' - 
táduría General de la Provincia,

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

Artículo 1« — Apruébase el Certificado N’ 
3—Provisorio— Liquidación de Variación de

■ Costo de Mano de Obra Ejecutada (corres
ponde a Certificado Ordinario de Obra N’ 3 
Parcial de Obra) correspondiente a la obra

■ “Construcción de 60 Viviendas ,en la locali- 
.dad de Tartagal’’ emitido a favor del contra
tista Ing. Vicente Moncho por la suma de $ 
127.209,91 %.

Art. 2’ — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
.de1 Pagos del Ministerio de Asuntos Socia. 
■les y- Salud- Pública, la' suma de ? 127.209,91 

(Ciento veintisiete mil doscientos nueve 
pesos • cotí 91/100 • Moneda Nacional), para que, 
-con- cargo de- rendir cuentas cancele a fa_ 
vof dél beneficiario el importe del certificado 
aprobado en- el artículo primero; con impu
tación al Anexo H— Inciso VI— Capítul0 I. 
Título 5—. Subtítulo A— Rubro Funcional II 
Parcial 2— Plan de Obras Públicas atendido 
con" Fqndó's Provinciales' — Instituciones Cre- 
diticiás'.N'á.cionálés, del Presupuesto vigente.

A'rtí 3’. “‘Comuniqúese, publíqúese, insér
tese en »l Registro'Oficial y Arohí^esé;

BERNARDINO'BIELDA 
PEDRO J. PERETTI 

J3s copla;
_S, ANTONÍC» tiÜhÁN

Jefe Interino de Despacho
. Subsecretaría de Obras Públicas’

DECRETO N« 18140', —E,- —
“ SÁLTA*  Junio 9 dé 1961.

’ ESPEDIENTE N’ 982)19611
. Vis’ió' que Dirección de Arquitectura de la 

' Provincia,1 eleva para su aprobación '■ y pago 
el’ Certificado N» 1 Unico — por material 
provisto a‘ la Obra’ "Barrio Ferroviario", emi
tido a favor’ dél contratista José Saade, por 

' lü‘ suma de' ?’ 5.350,—%.
' ’ Por ello, y atento lo informado- por Con. 

táduría General dé' la Provincia,
fe’l Gobernador de’ la Provincia de Salta

• D g GR E T A:
Al'fíotíio' 1* Apruébase el Certificado N’ 

iLy- Unico' — por material' provisto' A la olira 
"Barrio Ferroviario”, emitido por Dirección 
do Arquitectura de la Provincia, a favor del 

‘ contratista José Saáde, por’ la suma- de ■ ? 
‘ 6.'.3S0’,—
' Art. 2»' — Con intervención de Contaduría 

General de lá Provincia, liquídese' por' su Te- 
*‘'florería/ GÍbnéral' a favor dé Dirección dé Ar. 

quitectura d-e íá Provincia; la suma da ? 
51350;—% (Cinco mil trescientos cincuenta 
pesos miíneda nacional), para- que ésta a su 
vez, y con _ca,rg0 de oportuna rendición de 
cuentas cancele dicho importa a bu beneficia, 
rib; debiéndose imputar esta erogación al A- 
nexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 
87— Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de 'Origen Provincial, del 
Presupuestó- vibente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
Ibhb en el Registro Oficial- y Archívese.

SERNARDINO BTÉI.lA 
PEDRO J. PERETTI

Es. copia;
fí. ANTONIO DÚRASf

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

J DEpiÍETO N» 18141. —E—
SALTA, Junio S de 1961,

' EXPEDIENTE N’' 972)1'961.
' , Visto esté expe*dienté  por 01 qué'Dirección' 

ViVíqndal eiéyA jgwf éU' áprobáciíSn y' 

pago el Certificado Parcial—N?3—Liquidación 
de Variación de Costo de Mano de Obra E- 
jecutada (corresponde a Certificado Ordina
rio de Obra N’ 3) de la obra “Construcción 
de 40 Viviendas en la Localidad de -Orán 
emitido a favor del contratista Ing. Vicente 
Moncho por la Suma, de $ 79.296.69 m)n.

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artícüo 1’ —■ Apruébase el Certificado Par
cial N’ 3 — Liquidación de Variación de Cos
to de Manp de Obra Ejecutada (correspon
diente a Certificado Ordinario de Obra N’ 
3) de la obra “Construcción de 40 Vivien
das en la Localidad de Orán emitido por 
Dirección de la Vivienda a favor del contra
tista Ing. Vicente Moncho por la suma de ? 
79.296,69 %.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio . de Asuntos Sociales y 
Salud, Pública, la suma de' 9.79.296,69 %. 
(Setenta y nueve mil doscientos noventa y 
s-eis pesos con 69/100 moneaa nacional), pa
ra que, con cargo de rendir cuentas Cancele 
a favor dél beneficiario el importe del certi
ficado aprobado por el artículo primero; con 
imputación al Anexo H— Inciso VI— Capí
tulo I— Título 5 —Subtítulo A— Rubro Fun
cional II —Parcial 3— Plan de Obras. Pú
blicas atendido con Fondos Provinciales—Ins
tituciones Crediticias-- Nacionales, del Presu
puesto vigente.—

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

BERNARDINO BIELDA

PEDRO J. PERETTI
Es copia;

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18142. —E.—
SALTA, Junio 9 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 969)1961.
Visto este expediente por el que Dirección 

de la Vivienda eleva para su aprobación y 
pago el Certificado N’ 3—Provisorio—Liquida
ción de Variación de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada corresponde a Certificado Ordina
rio de Obra N’ 8), de la obra "Construcción 
16 Viviendas en Joaquín V. González” emiti
do a favor de los contratistas Esteban y Ban
chik S.R.L. por la suma de ? 10.471,'20 %.

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provínola do Salta 
DECRETA;

Artículo 1° ■“ Apruébase él Certificado N’ 
3 —Provisorio— Liquidación de Variación de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada (correspon» 
diente á Certificado 'Ordinario de Obra -N’ 8), 
dé la obra "Construcción 16 Viviendas en 
Joaquín V. González’’ emitido a favor de los 
contratistas Esteban y Banchik S.R.L. por la 
Súma de ? 10.471,20 %.

Art. 2’ —■ Con intervención de Contadüría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de ? 10.471,20 %. 
(Diez mil cuatrocientos setenta y un pesos con 
áO/ÍOO moneda nacional), para que, con cargo 
de rendir cuentas cancele, a favor de los bene
ficiarios el importe del certificado aprobado 
por el artículo primero; con imputación al A- 
hexo H—; Inciso' VI— Capítulo I— Título 5— 
Subtítulo A—- Rubr0 Funcional II— Parcial 4 
PÍad,1'da Obrad Públicas atpndldo con Fondos 

Especiales d,e Origen Provincial—Instituciones 
Crediticias Nacionales, del Presupuesto vigente,

Art. S*.  — Loúiuuiquesu, puo.i^ucae, rnsex • 
tese en el Registro -Oficial y Archívese.

BERNARDINO SI ELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: j |
E. ANTONIO DURAN

Jere interino de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18143. —E.—
SALTA, Junio 9 de 1961.
EXCEDIENTE N’ 973)1961.
. Visto este expediente por el que Dirección 

de la Vivienda e.eya para su aprobación y 
pago el Certificado Np 3—Parcial Provisorio de 
Obra, correspondiente a la obra "Construcción 
de 40 Viviendas en la localidad de Orán, e- 
mitido a favor del contratista Ing. Vicente 
Moreno, por la suma ae ? 522.005.82 m|n.;

Por ell0 y atanto a 10 informado por Con
taduría General de la Provincia,

c,i 'aouüniduor ue i.a rrovmcia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
3—Parcial Provisorio de Obra, correspondien
te a la obra “Construcción de 40 Viviendas 
en la localidad de 'Orán” emitido a favor del 
contratista Ing, Vicente Moncho, por la su
ma de ? 522.005,82 %.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de ? 112.405,82- %. 
(Ciento doce mil cuatrocientos cinco pesos con 
82)100 moneda nacional), para .que con car
go de rendir cuentas cancele a favor del- be
neficiario el importe del certificado aprobado 
por el artículo primero; con imputación al 
Anexo H—Inciso VI Capítulo I— Título 5 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 
3 — Plan, de Obras Públicas atendido con 
Fondos Provinciales — Instituciones Crediti
cias Nacionales, del Presupuesto vigente.—

Art, 3’ — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con
taduría Gen-ral de la Provincia por su Teso
rería General, retendrá la suma de $ 52.200,58 
%. en concepto del 10% de garantía de obra 
sobre el Certificado en cuestión, valor éste que 
será acreditado a la cuenta “Cuentas Espe
ciales — Depósitos en Garantía’’, previa con
fección de la respectiva Nota de Ingreso.—•

Art. 4’ — Déjase establecido que la dife- 
rencia que surge entre el ' importe total del 
certificado que Se aprueba en el artículo pri
mero y lo que se ordena liquidar en el artí
culo 2’, se debe a. que del importe total del 
certificado se ha deducido la suma de ? 
409,600.—%. por material a desacoplar.—

a;i. o' — v/vinumquese, pounqueae, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELDA 
PEDRO J. PERETTI

Es copla;
& ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despaché
Subsecretaría de Obras Pübli@&.@

DECRETO N’ 18144. —fi.—
SALTA, Junio 9 dé 1961,
EXPEDIENTE, N» 968|1961.
Visto esté expediente por el que -Dirección 

de la Vivienda -eleva para su aprobación y 
pago el Certificado N’ 8 —Parcial Provisorio 
de Obra, correspondiente a la obra “Construc
ción 16 Viviendas en Joaquín V. González” e- 
mitid0 a favor de los contratistas Esteban y 
Banchik S.R.L., por la suma de $ 214.651,24 %

Por .ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
8— Parcial Provisorio— de Obra, correspon
diente a la obra "Construcción 16 Viviendas 
en Joaauín V González’’ .emitido a faypr da
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■sobre el' certificado de referencia, valor éste 
que será acreditado a la cuenta “Cuentas Es
peciales — Depósitos en Garantía'*,  previa 
confección de ia respectiva Nota de Ingreso—

■ Arl. í7. — comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro uncial y Archívese. 

BERNaRDINU Bit-uLA 
PEDRO J. PERETTI'

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jete Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas,
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los contratistas Esteban y Banchik S.R. L„ 
por la suma de ? 214.651,24 %.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sonería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 131.720.99 m|n. 
(.Ciento treinta y un mil setecientos veinte pe
sos con 99(100 M[N.), para que con cargo de 
rendir cuentas caucele a favor de los bene
ficiarios el importe del certificado aprobado 
por el articulo primero; con imputación al 
Anexo H— Incisa VI— Capítulo 1— Título 
5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— Par
cial 4— Plan de Obras Públicas atendido con 
Pondos Especiales d@ origen Provincial—Ins
tituciones. Crediticias Nacionales, del Presu
puesto vigente.—■

Art. 37 — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con
taduría General ae la Provincia por su Teso
rería General, retendrá la suma de ? 21.465.12 

en concepto del 10% de garantía sobre el 
certificado de reterencia, valor éste que será 
acraciitaao a la cuenta “Cuentas Especiales— 
Deposites en Garantía", previa confección de 
la respectiva Nota de Ingreso.—

Art. 47 — Déjase estaoiecido que la dife
rencia qu,e surge entre el importe total del 
certixicado que se aprueba en el artículo pri
mero y lo que se ordena liquidar en el artí
culo segundo, Se debe a que del importe to
tal del certificado se ha deducido la suma de 
? 42.930,25 correspondiente a anticipo del 
20% y ? 40.000 X por Acopio.—
. mi. ó7 — uumuiuquesc, puuiiquese, insér
tese en el Registro uncial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

ES. copia:
E, ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho 
Subsecretaría de Curas Públicas

DECRETO N’ 18145. —E.—
■SAETA, Junio 9 de 1961. 
EXPEDIENTE N» 874(1961.
Visto este .expediente por el que Dirección 

de la Vivienda eleva para ' su aprobación y. 
pago el Certificado N’ .4 — Parcial Proviso
rio de Obra, correspondiente a la obra “Cons
trucción de 18 Viviendas fin la Localidad de 
Embarcación1' emitido a favor de los contra
tistas Leonardo Laconi y Susana Martorell de 
Laconi por la suma de 8 602.811,75

Por eiio y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ “ Apruébase .el Certificado N’ 
4 — Parcial Provisorio de Obra, correspon
diente a la obra “Construcción de 18 Vivien
das en la Localidad de Embarcación” emití, 
do por Dirección de la Vivienda a favor de 
los contratistas Leonardo Laconi y Susana 
Martorell de Laconi por la suma de 5 602,811,75 
Iza*

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos de Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de ? 662.811.75 m|n. 
(bexSCiemuS uuS mi. ociiucienios unce peSus u| 
75|100 moned. nac.), para que con cargo de reu
nir cuentas cancele a favor de los beneficia
rios el importe del certificado aprobado por 
el 'artículo primero; con imputación al Anexo 
I-I— Inciso Vil— Capítulo I— Título 5 — 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial
6— Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Provinciales — Instituciones Crediticias 
Nacionales, del Presupuesto vigente.—

Art. 3’ — En ocasión de haceise efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesore
ría Geneiai, retendrá la suma de ? 60.281,17 
%. en concepto del 10% de garantía £e pbí.a, 

DECRETO N? 18146 — E. 
SALTA, Junio 9 de 1961. 
Expediente N’ 3414(1961.
—VftíTü ei Decl'dto N7 15.558(60, por el Cual 

se reconoce un crédito por la suma de 8 
220.552.10 m|n., a favor de la Administración 
General de Aguas de Salta, por factura de re
cua 6—10—66 pres-ntaaa ante Dirección de Ar_ 
qu.tectura de la Provincia, correspondiente a 
• a ejecución ae la Ubra N’ 149 “Ampliación Red 
U.oacal en Villa Estela — Salta — Capital”;

por ello, y atento a lo informado por Conta
mina G-neral de la Provincia,

El Gooernaaor ue la provincia de Salta
D E C R E T A:

Art. I7. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso- 
lería General a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provinc,a, la suma de § 220,552.10 
m]n. (.Doscientos Veinte Mil Quinientos Cin
cuenta y Dos Pesos Con 10(100 Moneda Na
cional), para que ésta a su ves y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, cancele dicho 
importe a Administración General de . Aguas de 
flaita, por el concepto expresado en el recono
cimiento formulado por Decreto N“ 15.558(60; 
deb-éndose imputar ésta erogación al Anexo 
H, Inciso V, Parcial 1, “Pago Deuda Atrasa
da” —■ Plan de Obras Públicas atendido con 
I? ondos Especiales de Origen Provincial, del 
Presupuesto vigente,

Aru 27 — comuniqúese, publíquese, insér- 
, tese en el Registro uncial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N'-’ 18148 — E. .
SALTA, Junio 9 de 1961.
Expediente N? 1258(1961. '

■ —VISTO que Dirección- General de TnmiiS- 
bles solicita se le liquide la suma de § 206.000.- . 
m|n„ destinado a la prosecución de los traba. , 
jos de la Ciudad dé Invierno —Rosario de la 
Frontera;

Por ello, y atentó a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta , ,
DECRETA:

Art . 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, l.qufdesé por su Tesó-, 
rería General a favor de Dirección General de' » , 
Inmuemes, la suma ua í zuo.uuo.— ni|n. (.Dos
cientos Mil Pesos Moneda Nacional), para qué- 
con cargo de oportuna renuicion de cuentas, . 
invierta dicho importe en, la prosecución de. los 
tlauajuS ae la Ciuuan ue xxxvieruu—xtu-ario ae • ' 
la Frontera, con imputación al Anexo E— In_*
C-lSO XX  L>cL1J1lU..U j.14.  j-u— hHluiUu.U. .

A— Rubro Funcional i— i-aruiai 8— i-iau ae 
Obras Fuulicas aiexxmuu con Donaos Especia.es 
Ié Origen Provincia,, uei ±<e-,upu«=..o, . ige.ice:

.tese en el Kegisiio
UC.il>>----- , , - - .

rimi.u J. ix-fkuj.ii
Es copia :

E. ANTONIO DURAN ’ •
Jete interino de Despacho 
Suosecieiaría ae urnas f áulicas

DECRETO N’ 18147 — E.
SALTA, Junio 9 de 1961.
Expedíante N’ 3615(60

—VISTO estas actuaciones relacionadas con 
la obra N’ 631 — Línea Primaria de 13,2 Kw. 
;■ Estaciones Transformadoras en Tartagal, y 
útento las consideraciones expuestas por el 
Dpto. Electromecánico de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, a fs. 13,

Por ello, y lo aconsejado por el H. Consejo 
de Obras Públicas, 1

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Art. 1’, Déjase sin efecto el Decreto N? 
15.986, de fecha 9 de enero de 1961,

Art. 2’. — Administración General de Aguas 
de Salta queda autorizada para ejecutar por 
vía administrativa y por el total de su presu
puesto, que asciende a ? 7.199.000.— m|n. la 
obra en cuestión.

Art. 37. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto será imputado al 
Capítulo III— Título 10— Subtítulo E— Rubro 
Funcional VII— Parcial 23— “Plan de Electril 
ficación Rural Ley 3192” atendido con Fondos 
Propios de Administración General de Aguas 
de Salta, del Plan de Obras Públicas vigente 
Ejercicio 1960(61,

Art. 47. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

.rnv...

DECRETO N’ 18149 — E, 
SALTA, Junio 9 de, 1961. 
Expediente N7 1440|1961. 
—VISTO que la Municipalidad de General Ba- 

liivián solicita se le iac.nte ya sea en ca-iidad 
de préstamo o donación la cantiaad do dos mil 
metros de cables iisauos que posee en existen- ' 
cía Administración Genera, dé'Aguas ae sal
ta, ' ' ,

Por ello, y atento lo informado por la repar
tición provincial,a ís. 2,

El Gobernador do la Provincia de Salta .
D E u K h. I A ;

Art. 1». — Autorízase ,a Administración Ge
neral de Aguas de Salta a ceder sin cargo a 
favor de la Municipalidad de General Halli. 
vián, la cantidad de dos mil metros de cables 
de cobre de 16 y 25 min2. caídos en desusó por 
liaber sido retirados de la vieja red de distri
bución da la Usina de Campo Santo.

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese/ , ■ -

BERNARDINO BIELLA
• PEDRO J. PISIUSTTJ, ‘ “

Es copia: , J
E, ANTONIO DURAN ’

Jefe Interino del Despacho . ' 
Subsecretaría de Obras Públicas»

% —1 ~ ■> _ ___ xitíííJkLJ
DECRETO N? 13150 — E.

SALTA, Junio 9 de 1961.
Expediente N7 997|1961. . '
—VISTO que Dirección de la Vivienda .soli

cita se liquide la suma de ? 80.281,33 m(n„'im
porte a que asciende el valor de diecisiete lo
tes de terrenos de propiedad de 'la 'Empresa 
“Tres Cerritos S. A.“, sobre los cuales se ha 
construido igual número de viviendas corres
pondientes al Barrio Ferroviario, de esta ca-1

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General dé la Provincia, “ . ..

El Gobernador de ia Provincia de Salta ' 
D E C R E T As

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso- • 
rería General a favor de Dirección de Arquitec
tura de la Provincia, la suma de ? 80.281,33 
m|n> (Ochenta Mil Doscientos Ochenta y Un 
Pesos Con 33(100 Moneda Nacional),.’ qpién § ’

Especia.es
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su vez deberá d-ei?osita.r dichos fondos en el 
'Penco de Préstamos y Asistencia Social, para 
Que en oportunidad de la constitución de hipo
teca en primer término a favor de la Provin
cia se abone a la Empresa “Tres Cerritos S. 
A..”, el precio respectivo de cada uno de los 
leles de terreno de propiedad de la nombrada 
Empresa, correspondientes al Barrio Ferrovia
rio de esta ciudad y que aún se encuentran sin 
escriturar’, imputándose ésta erogación al Ane
jo .H— Inciso I— Capítulo I— Titulo 5— Sub
titulo A— Rubro Funcional II— Parcial 37— 
pían de Obras' Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial — “Termina
ción barrios — Acondicionamientos, Especifica. 
c;ones Banco Hipotecario Nacional y Obras 
Complementarias’’ del Presupuesto vigente.

. Art. 2" - • Comuniqúese, publíquese, insér
tese cu 'l ¡leglstro Oficial y Archívese.

• BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

. Es copla:
M.;Xkr’ONi© ’óuráñ

'jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 181S1 — E, 
SALTA, Junio 9 de 1961. 
Expediente N’ 1104)1961. .
“-VISTO la renuncia- iritérpüestá, por el 

Auxiliar del Dpto. Contable de Administración 
General de Aguas de Salta, don José Brlzzi,

Por eiloi
■ El Gobernador d'e la Provincia dé Salta 

DECRETA:
Art, 19. •— Acéptase la. renuncia presentada 

por el Auxiliar del Dpto. Contable de Adminis
tración General de Aguas de Salta, don JOSE 
bRIZZI, a partir del día 5 de Abril del año 
en curso.

Art. 2’ — Comtítníquese, publíquese, insér
tese en el Registro oficial y archívese.

_ BERNARDINO BIELLA
.. . , PEDRO J. PERETTI
Es copia:

E. AÑTOÑIÓ DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas 

DÉGRETO N’ 18152 É, 
..SALTA,. Junio 9 de 1961.
Expediente N’ 2317]Í960< . .

. —VISTO lo. solicitado por los señores'Carme, 
lo Valdéz y Félix. A. Saayedra en el'expediente 
mi titu.o, sobre aprobación del plano de frac
cionamiento de la finca de su propiedad deno
minada ‘‘El Prado” ubicada en el Partido de 
1 elarde, Dpto. de esta capital, Catastro N’ 
23050: y

—CONSIDERANDO i
CJu-íi de conformidad a lo informado tfor Direc

ción General de. Inmuebles en relación a las 
disposiciones de la Ley N’11030)48; correspon
dería aprobarse el plano de fraccionamiento 
mencionado y aceptar la donación . de las 
tnsperficiéo destinadas a calles y ochavas;

Por ello,
El Gobernador de,-, la- Provincia de Salta

9 E‘G RETA»

'Art, .19, -== .Apruébase dn todas süS partes 
01 * convenio suscripto entre el señor Ministro 
dé Economía, Finanzas y Obras Públicas dé 

.la Provincia,. Ing, Pedro J,. Peretti, por una 
parte, y los. señores. Carmelo Valdéz y Félix 
A. Saayedra, por la otra, que a la letra dice:
“Entre el Gobierno de la Provincia de Sal

ta, representado en este acto por el señor 
.J.ÍiniStro,, dé Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, íhg. Pedro J, Peretti por una parte, y 

/loa'señores'Carmelo Valdéz jr Félix A. SáaVe- 
jjra, porcia otra, se ha resuelto convenir que 
'\"íos.finés''de",la Aprobación' desplano de frac- 
'cipnamiéntq .presentado por Icé. propietarios 

' en el expediente Ñ’' 2317)60 y con el- -objeto 
dé atcnunr en t’artp los problemas fíUíJ'Is qSea

posteriormente al Estado la urbanización de la 
zona loteada, los propietarios procederán de 
inmediato a la apertura y abovedamiento de las 
calles del loteo. '

—Se,firman dos ejemplares de un mismo te
nor a un solo efecto en la .ciudad de Salta- a 
los tres días del mes de Mayo de mil nove
cientos s’esenta y uno.

Artículo 2’. — Apruébase el plano de frac
cionamiento de la Finca: “El Prado’’, ubicada 
en el Partido de Velarde, Departamento de es. 
ta Capital, Catastro N’ -23050, y acéptase en do
nación las siguientes superficies: Manzana 
destinada- para plaza con una superficie de 
9.655.00 m2.; Manzana 48 para campo de 
deportes con una superficie de 15.875.00 m2.; 
para calles y avenidas una superficie de 14 
Has. 3.483.62 m2. y superficies destinadas pa
ta ochavas de 676.48 m2,

Art. 3’. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles, y por Escribanía de Go
bierno otórguese la correspondiente escritura 
traslativa de dominio.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO a. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

* jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO, Ni 18153 — E, 
SALTA, Junio 9 de 1961. 
Expediente N’ 1321)1961, 
—VISTO este expediente por el cual la Muni

cipalidad de Payogasta. solicita un subsidio 
para Ser destinado a la realización de obras 
públicas, dé urgente necesidad en dicha loca
lidad,

Por ello.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, 1’. —- Otórgase un subsidio por la suma 

de $ 50.000.— m|n; (Cincuenta Mil Pesos Mone- 
d¿> Nacional), a favor de la Municipalidad d'e 
Payogasta, para la realización de obras públi
cas, en dicha localidad.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, a favor de la Municipalidad 
de Payogasta, la suma de 8 50,000,— m|n. 
(Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional), para 
que con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, destine dicho importe al concepto indicado 
por el artículo primera, debiéndose imputarse 
esta erogación al Anexo H, Capítulo III, Título 
10, Subtítulo E, Rubro Funcional VII, Parcial 
1 del Plan de Obras Publ cas. atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial del 
Presupuesto vigente.

Art, 3’. —« Comuniqúese, publíquese, lnséro 
tese'en el Registro Oficial y Archívese»

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría ,de Obras Públicas

DECRETÓ N« 18164 “ 0.
SALTA, Junio 9 de 1961.
Expediente N? 6373)61.
“La Municipalidad de la Ciudad dé Tártagal 

(Dpto. Sail Martín) Solicita un subsidio en la 
suma de 5 40.000.— m|m para sufragar 6n par
tí. los gastos qus ocasionarán la realización de 
la “Semana de Tartagal1’ durante los días 13 al 
2.) de junio del año en curso y atento lo infor
mado por la Oficina dé Compras y Suminis
tros .de este Departamento de Estado a fojas 
2—_dei presente expediente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I* 1. “ Concédese un subsidio en la suma 
de Veinte ‘ Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
20,000.“ m|n.) a favor de la Municipalidad de 
la eiúdád de Tartegai (Dpto. San Martín) fot 

el concepto antes indicado.
Art. 2’. — Previa intervención de Contadu

ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Veinte Mil Pe
sos Moneda Nacional (5 20.006.— mln.) a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
para que ésta con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad al señor Sub-Secretario 
d= Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
don Olber Domenichelli, quien a su vez lo hará 
a favor dej .señor Intendente Mun cipal de la 
ciudad de Tartagal (Dpto. San Martín) don A- 
níbal J. Nazar.

Art. 3". — El citado gasto Se imputará al 
Anexo D, Inciso I, Item 2, Otros Gastos, Prin
cipal C)l, Parcial 3, Orden de Disposición de 
Fondos NQ 92 Presupuesto Ejercicio 1960|1961. - 

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. iBARBARAN ALVARADO 

Fs copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Públlcfl

DECRETO N9 18155 — G.'
SALTA, Junio 9 de 1961.
Expediente N’ 6145)61. ’
—A fs. 1 de las presentes actuaciones la- 

Dirección Provine al de Turismo y Cultura so
licita se deje sin efecto la sanción aplicada al 
empleada adscripto a la misma, señor Adolfo 
Hessling, en virtüd de qúe el citado empleado- 
justificó' sus inasistencias, motivos que dieron: 
erigen a la suspensión aplicada por Doto. N9 
17239)61;

Por ellOj y atento a lo informado por Conta,. 
duría General de la Provincia a fs. 3 de \a 
misma.

El Gobernador cíe la Provincia da Salía 
DECRETA:

Art. 1’. —, Déjase sin efecto la Suspensión d'e 
2'(dos) días impuesta al señor Adolfo Hessling, 
empleado de Jefatura dé Policía adscrípto a ía 
Dirección Provine al de Turismo y Cultura, en 
razón de que el 'mismo justificara la inasisten
cia que motivara la medida que se deja sin 
efecto por el presente decreto.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO» 

Es copla:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. o L Púbílcs

DECRETO N? 18156 — G,
SALTA, Junio 9 de 1961,
Expediente N» S499|60.
—Jefatura de Policía solicita autorización 

I-ara adquirir en forma directa un equipo mi
crofilm portátil con destino al Gabinete de Iden
tificaciones y atento lo informado por Conta du. 
vía. General de la Prov ncla a fojas 5 de estos 
obrados en su condición de Tribunal de Cuen
tas,

El Gobernador de .la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ai't. 1’, — Autorízase- a Jefatura de Policía 
para adquirir en foi’ma directa (Art. 55 inc. 
j— de la Lbj- de Contabilidad NQ 705)57, vigen
te) y con destino al Gabinete de Identificacio
nes de la misma de la f.rma Microfilm Argen
tina S.R.L. el siguiente material:

EQUIPO MICROFILM PORTATIL
Una cámara microfilmadora, mo
delo CH, marca “Microfilm” in
dustria nacional patente número
72.291 al precio de ’...............  f 65,500i“
Una ampliadora automática para
3(' mm, modelo AA. marca "Mi
crofilm'’ industria nacional pa
tente N’ 80.054 al-precio de .... ” 63.500,^-. 
Un aparato lector—proyector ' 
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modelo LP. marca “Microfilm" 
industria nacional, ■ patente N-
70.995 al precio de ............... ’’ 13.900.—
Un equipo completo para reve.
lado, fijado y lavado de rollos
ce películas de 35 mm. al precio de ” 16.500.—
Un archivo metálico para rollos 
microfilms Medidas: 1.06 de ancho
0.87 de alto y 0.55 de fondo al
precio de ..........  ’’ 22.200.—

$ 171.600.—

Art. 27. — El citado gasto se imputará al 
Anexo D, Inciso II, Otros Gastos. Principal 
b)l, Parcial 1, “Adquisiciones Var.'aR” Orden 
<’,e disposición de Fondos 'N7 91— Presupuesto 
Ejercicio 1960|1961.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copla;
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 18157 — G,
SALTA, Junio 9 de 1961.
Expediente N’ 6509)61.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Gene- 

tai del Registro Civil en nota N’ 153—M—-15 
de fecha 30 de mayo del año en curso,

El Goberna'’"'- n» <» Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 17. — Encárgase .uterinamente de la 
Oficina del Registro Civil de la localidad de 
YUCHAN (Dpto. Orán) -a la Autoridad Poli
cial de la- citada localidad, mientras dure la 
licencia por enfermedad de la titular señora 
Lía Azucena Guzmán de Cayo.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N’ 18158 — G.
SALTA, Junio 9 de 1961,
Expediente N’ 6528)61.
—VISTO lo solicitado i'or la Dirección Ge

neral dei Registro Civil en nota N’ 156—M—ló
• de fecha 2 de junio del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art, 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el ayudante 57 (Personal Administrativo y 
Técnico) de la Dirección Generál del Registro 
Civil don Ciro Martín Torres, a partir del día 

■ Io de junio del corriente año, Con motivo de 
haberse acogido a los beneficios de la jubila
ción,

Art. l2’ — Comuniqúese,' publíquese, inséi - 
tese en el Registro Oficial y Archive-»

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Sotó

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. e I. Pública 

DECRETO N’ 18159 — G.
SALTA Junio 9 de 1961.
Expediente N’ 6525)61.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía -en nota N’ 632 de fecha 2 de junio del año 
©n curso, . í-j

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el ayudante mayor (Oficial Ayudante J1,

17S2|P. 850) don Julio Fernández, del Destaca-- 
mentó San Andrés de Policía, a partir del día 
17 de junio del con- ente año. -

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDIÑO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARAD3 

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N’ 18160 — ,G.
SALTA, Junio 9 de 1961.
—VISTO que el día 13 del corriente mes se 

conmemora el 191’ aniversario del natalicio 
óel Brigadier General don Juan Antonio Al- 
varez de Arenales; y

—CONSTDER ANDO:
Que por su actuación en la lucha de la eman

cipación americana ha merecido ser considerado 
entre lós hombres que más se distinguieron por 
la defensa de los ideales de libertad -e igual
dad;

Que es deber del Gobierno de la Provincia 
recordar dignamente la memoria de los héroes 
que como Arenales, al decir de San Martín fué 
uno de los grandes libertadores de américa es
pañola;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’. — Conmemórese el día 13 de junio 

ce, corriente año el 1917 Aniversario del na- 
iai._io ael Brxgaui-i- General don Juan Anu>_ 
me --k.v'arez el-- Arenales y adhiérese el Go. 
nfc...u ue la Kos'incia a ios actos dispuestos 
r-oi ei Comando dei Cuerpo de Ejército IV.

a. i. 2’. — a>n nombre del Poder Ejecutivo el 
día mencionado >a horas 10 se depositará una 
orrenua Loral en el Monumento que perpetúa 
su memoria.

Art. 3’. — A.locuc.ón por parte de un repre
sentante de la Escuela Nacional “Brigadier 
Juan Antonio Alvarez de Arenales’.

Art. 4’. — Invítase a la Inspección. Nacional 
de Escuelas Lainez a disponer la concurrencia 
de una delegación de la citada escuela, a los 
actos a llevarse a cabo en tal oportunidad.

Art. 5’. — Invitase a los Poderes Legislativos • 
y Judicial, autoridades nac.onales, provinciales, 
municipales y eclesiásticas y muy especialmen
te al pueblo en general a Concurrir a los ac. 
tos a realizarse el día mencionado.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insér- ’ 
tese en -el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A, BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Sota

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N7 181ÚÍ Q.
SALTA, Junio 9 de 1961,

. Expedienté N? 6537)61.
—VISTO la nota N’- 461 "S" de fecha 5 de 

junio del año en curso elevada por la Cárcel 
Penitenciaría y atento a lo solicitado en la 
misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R ’E T A:

Art. i’, — Acéptase a partir del día 2 de ju
nio del año en Curso la renuncia presentada 
por el Ayudante Mayor — Celador (Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa) de la Cár
cel Penitenciaría, señor Anacleto Maman! .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Ren,é Fernando Seto

Jefe de Despacho de Gobietüo¡ í. e t¡ Pública

DECRETO N’ 18162 — G.
SALTA, Junio 9 de 1961. . • . .
Expediente N7 6538161. 1
—VISTO la nota N’ 460 “S” de fecha 31 de 

mayo del año en curso elevada por hi Cárcel 
Penitenciaría y atento alo solicitado en la mis. 
nía, - ’

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Rectifícase el aitícu’o 1’ del de
creto N7 17.866 dictado con fecha 19 de mayo 
üt 1961, mediante el cual se dispone la cesan
tía del Ayudante Mayor — Celador (Personal 
Subalternb.de Seguridad y Defensa) de la Cár-' 
cel Penitenciaría, señor Esteban Tejerme., a ' 
partir del día 5 de mayo del año en curso, en
contrándose comprendido en las' disposiciones 
que establece -el artículo 6’ del decreto N’ 
10113)59, dejándose establecido que de acuer
do a! artículo 6’ del decreto N’ 3820)58 y no co
mo lo solicitara erróneamente Ijv Cárcel Pe
nitenciaría.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.i

. BERNARDINO BIELLA ‘ ' 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J.’ e I. Pública

DECRETO N7 1S163 — G.
SALTA, Junio. 9 do 1,961.
Expediente Ñ’ 6517,61.
—VISTO la nota N’ ,623 de f.qha 2 de .junio 

oel año en curso ele. J de P-.V •
licía y atento a lo-so ¡citado en Iq misma

El Gobernador di Provino.a <i> o. •
' ’ ’ DECRETA:

Art. 1’. — Déjase • . ■ ..esig,.ac,óii
dispuesta mediante el i: C.so a) del- decreto N° 
17.807 de fecha. 1’7 de mayo-de 1-961, del señor 
Obdulio -Gregorio Colque —C.- 1939 —M.-I. N? 
7.239.722, en el -grado de Ayudante Mayor —A. 
g'-nte (P. 2218) de la Policía de Salta, en reem
plazo de don Gregorio Ascensión Díaz, en ra
zón de no haber aceptado el causante el desti
no fijado. - , ■ .... . ...»

Art., 2-’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BI.ELLA
■ JULIO -A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Femando Soto •

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e 1. Público

DECRETO N’ 1S164 — G,
SÁLTA,, Junio 9 dé 1981. ' ,
Expediente N’ 6524)6"!. ‘ •'
Avistó lo solicitado'per jefatura de -Poli-. 

tía én botas N’s. 634' y 635cle fechas 2"de"-ju. 
lüo del afio ea .curso, ' . ..... .. .

El Gobernador da la ’Provincia de Salta 
D E C. R E T As

Art. 1’. — Declárase’vacante él "cargo de. ayu
dante mayor'"(Agente F. 3419|p,-2166) en» Je. 
•"atura de Policía por fallecimiento de su -titu
lar don Pascual Arcángel Reyes, desde’ él día 
27 de mayo del Uño eri Curso. ■

Art. 2o. —; Declárase vacante el cargo de au
xiliar 4? (Sargento F. 2288)P. 915) en Jefatu
ra de Policía por fallecimiento de Su "titular-don 
Guillermo Sánchez, desde ei 26 -de -mayo- del 
ano en cursó. ■

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér. - 
"tese en el Registro Oficial y-Archívese,

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla: ■
René Fernando Soto • - - <

Jefe de Despacho de Gobierno, " j, e 1-. Plíbltóa

‘ • •> i

Subalternb.de
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DECRETO N’ 18165 — G.
SALTA, Junio 9 ría 1961.
Expediente N*  6498|61.
—VxBTu ia nota N’ 62-1 de fecha 31 de mayo 

del año en curso, elevada por Jefatura de Poli
cía de ia Provincia, y atento a lo solicitado en 
la misma,

Gooernaaor de la Provincia ds Salta
u & G H £ T a :

Art, i*.  — Acéptase la renuncia presentada 
por ei Ayúdame mayor —Agente de Boncia (i<\ 
lviO|P. Í8í>(j don museo Rvn.es, de la tíeccio- 
ó«u cuarta, a partir dei día 1? del mes actual.

Aru av uuiuuuuiuese, ■ puouquenu, iuser- 
ue en el Registro uncial y arcluvese.

BERNARDINO BlELLA 
JULIO A. BARBABAN ALVAKADU

Ea copia:
nona remado Soto

lera ue despacho de Gouienuo, J, e L Pública

DECRETO N’ 18166 — G.
SALTA, Junio 9 de 1961»
Expediente N’ 6496)61»

< —VISTO las notas N’s. 625 y 626 de fechas 
21 de mayo dei ano en. curso, elevadas por je
fatura da Policía de la Provincia y atento a 
lo solicitado .en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Sálta
B E G R E T A i.

Art, 1», — Desígnase al señor Agustín Ramón 
Moya (M. L N*  8.453.408 — u. sil. oí — uia_ 
*i& 1322) en el grado de Auxiliar 6’— Cabo de 
Policía (P. 1015), en reemplazo de don Gerardo 
Ctuuozo, en carácter de reingreso y a partir 
<ie la techa que tome servicio,
^Art, 2’. — Designase al señor Justino Vélez, 

(M. X, N’ 3,942.725 — Ciase 1912 — D. M. 63) 
en 01 cargo de Auxiliar 4’ —Mecánico de 1ra, 
tlJ• uei personal de Tañer Mecánico y 
Garage de la Policía, en reemplazo .de don Ma
zarlo isaac, y a partir de la techa que tome 
servicio,

Axu .P. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A, BARBABAN ALVARADO 

Es copnu
Rene remando Soto

Jefa de Despacho de Gobierno, J. e X. Pública

DEGRETÓ N? 18167 — G<
SALTA, Junio 9 de 1961,
Expediente N’ 6365)61,
—El Consejo General de Educación de la 

Provincia solicita transferencia de partidas den- 
tio dé su Presupuesto y atento lo informado 
i-or Contaduría General de la Provincia a fo« 
;as 4— de estos obrados,

Él Gobernador de la Provincia de Salta
0 g G R E T A ;

Art. 1’, — Apruébase la Resolución Ni1 633 
d8 fecha 23 de mayo del año en curso, dictada 
por el Consejo General de Educación de la 
iTovincia, cuyo texto dice:

—Expte. 2949 — Letra C — Res. 663 S.A.
—SALTA, 23 de mayo de 1961.
—VISTO: ia nota del Contador de la Reparti

ción, Sr. Francisco Balbi, en la que comunica 
¡a necesidad de efectuar transferencias entre 
partidas del Item XI— Otros Gastos—. Atento 
lo resuelto por el H. Consejo en sesión de fe
cha 23 del cte. mes, —
El Vico—Presidente en Ejercicio de la Presi» 

dencia del Consejo General de Educación 
-RESUELVE:-

Art. 1’.— Transferir del Inciso VII— (Con
sejo General de Educación) Item II— Otros 
Gastos— Principal a) Gastos Generales Partí» 
das Parciales 39— Utiles, libros, impresiones y 
encuadernaciones, la suma de ? 130.000.— m|n. 
(Ciento Treinta Mil Pesos Moneda Nacional 
úe C|L.) al mismo inciso, item y principal, pa- 
i# «l sy^ítp 40 ift? íWentsg partiflftS 

parciales: 23— Gastos Grales. a clasif. p|inver- 
sión ? 40.000.— 30—Propaganda y Publicidad 
3 50.000.— 33— Retribución de Servicios Ofi- 
cia.es § 40.000.— $ 130.000.— del Inciso Vil— 
(Consejo General de Educación) Item 11— O- 
tios Gastos— b) Inversiones y Reservas —Par
tida Parcial 12— Materiales y Materias Pr.- 
mas, ia suma de ? 400.000.— ’m|ñ. (Cuatro
cientos Mil Pesos Moneda Nacional) al mismo 
inciso, ítem y principal, para reforzar el cré- 
d.to de la siguiente partida paicial: 22— Auto, 
motores su adquisición $ 400.000.— mln. (Cua
trocientos Mil Pesos Moneda Nacional).—

Art. 2?. — Elévese la presente resonieion por 
Intermedio del Ministerio de Gobierno) Justi
cia é Instrucción Pública al Poder Ejectutivo 
ce la Provincia, para su aprobación.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, regís
trese en .él Libro de. Resoluciones y oportuna
mente archívese.
Fdo.: Enrique J. García, Vicepresidente en E- 
ejercicio de la I-Tesidencia dei Consejo General 
de Educación. — Fdo.; Florencia Mateo, Sccret. 
Adminis, es copia.

Art. 2’ — comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e X. Pública

DECRETO N’ .18168 — Ei
SALTA, Junio 9 de 1961»
Expediente N’ 1358—61.
—VISTO la vacante existente y atento a lo 

solicitado por la Direceten General de Rentas,
El Gobernador de la Provincia de Salta

D £ G R £ 7 Ai
Art. 1’. — Desígnase Ayudante 3"?— Personal 

de Servicio, en la Dirección General de Rentas 
a don Romualdo Vargas —L. E. N’ 3.9U9.U99 
Cíase 1926— con la asignación mensual que 
para dicho cargo fija el presupuesto general de 
gastos en vigor.

Art. 2’. — El personal precedentemente men
cionado, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto 
por decreto-acuerdo N’ 15.540)60 y posteriormen 
te henar requisitos en Contaduría General da 
la Provincia y Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de Salta.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ulicial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Santiago Félix Alonso HeríWo
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O, P<

EDICTOS DE MINAS:

N’ 8546 — Solicitud de permiso para expío» 
ración y cateo de minerales de primera y se» 
ganda categoría en una zona de Dos Mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Rosa» 
rio de Lerma de esta Provincia, presentada 
por el señor JOSE LAFUENTE en expediente 
■número 3741-L. el día veintiuno de marzo 
de 1961 a horas diez y veintjs ete minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren, con algún derecho par:» 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma come 
punto de referenc.a la cumbre del Nevado 
de Chañi y se miden 300 metros azimut 304’ 
para llegar al punto de partida (P.P) desde 
donde se miden 1.300 metros azimtJ 214’, 
5.000 metros azimut 304’, 4.000 metros azi
mut 34’, 5.000 metros 124’ y por último 2.700 
metros azimut 214? para cerrar el períme
tro de la superficie solicitada.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada en el 
presente expediente, ■ dentro de la misma se 
encuentra el punto de manifestación de 

cubrimiento de la mina "Chañi’’, expte. n’ 
2064—N—53.— A lo que se proveyó.— Salta, 
mayo 23 de 1961.— Registres-*,  pub.íqv.ese en 
el Boletín oficial y fíjese cartel aviso en las 
ouertas do la Secretaría, de Conformidad con 
lo establecido por el Artt 25 del. Código de 
Minería.— Notlfíquese, repóngase y resérva
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la provincia de Saita.— Lo 
que se hace saber a sus. efectos.

Salta, Junio 8 de 1961.
Dr. José G. Arias Aunagro - Secretario

e) 13 al 27)6)61

•LICITACIONES PUiLLiCAS;

N’ 8587 — Ministerio de Economía, F. y Obras 
Públicas .

Administración General de Aguas de Salta
—UONVUUASE a licitación pública para el 

día 8 de agosto próximo venidero a horas 10 ó 
ciía subsiguiente hábil si fuera feriado, para 
que tenga lugar la apertura de las propuestas 
que se presentaren para la provisión de 10.275 
(diez mil doscientos setenta y cinco) medidores 
Watt—Hora, destinados a, las Usinas de urun, 
Rosario de la Frontera, Aguara/, General Güe- 
mes, Gral. Mosconi, Tartagai, Coronel Moldes 
y Guachipas y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de m?n. 2o.000.000.— (Veinte 
Millones de Pesos Moneda Nacional).

—Los pliegos de condiciones, podrán ser 
consultados sin cargo en el Dpto. Electromecá
nico de ia A. G. A. S„ cañe San Luis N’ 52 — 
SALTA.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Junio de 1961,

6) 19|6 al 10|7|GI.-

N’ 8585 — REPUBLICA ARGENTINA 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
—Expediente M? 21.588)61.
—Llámase a Licitación Pública N’ 167)61, pa

ra el día 11 del mes de Julio de 1961, a las 17.00*  
horas, para subven.r las necesidades que a. 
continuación se detallan, con destino a la Direc
ción de Abastecimiento y Producción, (ls|habi- 
litación integral de servicios de este Ministe. 
r.o) y durante el año 1961.

—La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones — Con
trataciones Centralizadas — Paseo Colón 329 — 
8’ Piso — Capital hcueial, demencia auugirse 
para pliegos e informes al citado Departamento.

—Las necesidades se refieren a: la adquisición 
de muebles, sábanas, fundas, alfombras, lám
paras, etc,

BUENOS AIRES, Junio 19 de. 1961*
El Director Gral. de Administración: 

PEDRO D, E. RIZZO — Jefe — Departamento 
ríe Contrataciones — Dirección General de Ad
ministración.—

e) 19)6 al 3¡7|61.

N’ 8584 — REPUBLICA .ARGENTINA. 
P-ODER EJECUTIVO NACIONAL 

Ministerio de Asistencia Soca! y Salud Pública 
—Éxped.ente N’ 22.764,61 y agregados.— 
—Llámase a Licitación Pública 10.1,01, pa. 

ia ei día 11 del mes de Julio de 1961. a las 15 
horas, para subvenir las necesidades que a 
continuación se detallan, con destino a la Direc
ción de Maternidad é Infancia para diversas de
pendencias y durante el año 1961.

—La apeitura de las propuesta' tendrá lugar' 
en el Departamento de Contrataciones .— Con- 
tratao.ones Centralizadas — Paseo Colón 329 —• 
8’ Piso — Capital Federal, debiendo d.r.girse 
para pliegos e informes al citado Departamen.- 
to.
• —Las necesidades se refieren a: elementos'’* 
varios (aparatos Rayos X, ventiladoras, estu. 
fas, heladeras eléctricas y de kerosene, jeringas,- 
agujas, mamaderas. lesucltadareg para Jactan»- 
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tes, mesas para partos, incubadoras para pre
maturos, etc. etc.

BUENOS AIRES, Junio 19 de 1961.
El Director Gral. de 'Administración.

CARLOS A. G. V1LLONE — Director — Direc
ción de Adquisiciones, Ventas, Contratos y 
Patrimonial.

e) 19|6 al 317(61.

Sistema de Adjudicación:
Por Localidad, Grupo o la Totalidad de Ellas.

Los Pliegos podrán ser consultados sin car
go o adquiridos en la Dirección de la Vivien
da, calle España N'' 1350 — Salta.—

Arq. EDUARDO LABRAN.—
Director de la Vivienda —

e) 1216 al 4[7|61 

artículo 2’ del Decreto Ley 2S2f5G y Se declara 
obligatoria la financiación 'de la misma,, cuya 
prorrata se efectuará oportunamente.
SALTA — Junio de 1961.

e) 19 al 23}GjGT. '

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 8660 — FERROCARRIL GRAL. BELGRANO 
AL. C. P. 25|61.

—Lámase a Llc.tación Pública para efectuar 
¡a construcción de un tramo del Acueducto 
Simboiar — Añatuya comprendido entre las es
taciones: Suncho Corral — Añatuya de 84,5 
Kms. de longitud, de la línea principal “C’’ en 
la provincia de Santiago del Estero, de’acuerdo 
al Pliego de Condiciones N’ 200¡56.

—La apertura de propuestas se realizará en 
ia OLcina de Licitaciones de la Administración. 
Avaa. Maipú 4, Buenos Aires, a las 15 Horas 
del día 7 de Agosto de 1961.

—El Pliego de Condiciones puede consultarse 
en las Oficinas de los Distritos de Vía y Obra 
sitos en las ciudades de: Añatuya, Santa í'é 
<C. N.), Córdoba, Salta, Mendoza, Tucumán, Ro
sario y en ia Oficina del Jefe de Estación de 
Sant.ago del Estero, podiendo ser adquiridos 
t,u Añatuya y en la oficina de Licitaciones re
ferida, de lunes a viernes de 13 a 17 Hs. Pre
cio Pliego ? 300.—

LA ADMINISTRACION 
e 14 al 21|6161.

N" 8oj3 — FERROCARRIL GENERAL 
1’ELGBanu — AL C. P. N’ 23)61.

Liamuse a Licuación para contiatar los tra 
bajos de ump.eza y uesinxección de vagones 
jaulas en Doiúe un Embarcación (Salta). La 
apertura se realizará en la Oficina de Lici
taciones ue esiz F. C. el día 4 de Julio de 
1961 a las 13.30 huras — Expte,. O. C. 99|61 
Ax. 9 — Consulta y retiro de Pliegos cu ia 
Superintendencia de Trafico Saita y en la 
Oficina de Licitac unes de 13 a 17 horas — 
Avda. Maipu 4, Capital.

. LA ALMxNltíTRACION
e) 13- al 19(6|61,

N’ 8538 — PROVINCIA DE SALTA 
ministerio de asuntos sociales y 

SALUD PUBLICA
— DIRECCION DE LA VIVIENDA — -

Licitación Publica N’ 5
Convócase a Licitación Pública para el día 

-14 de Julio de 1961, a Horas 9,30 o día subsi
guiente si éste ruera feriado, para la "Cons
trucción 'de 309 Viviendas Económicas con un 
Presupuesto Oficial Estimativo de $ 46.350.000- 
en ias siguientes localidades;
120 Viviendas en Olavarria y San Martín — 

Capital— Presupuesto Oficial Estimativo: 
$• 18.000.000,00—
Precio uei Legajo: $ 2-450.—

47 Viviendas en la Manzana 72 —Sección “G’’ 
-—.Capital— Presupuesto Oficial Estimati
vo:. $ 7.050.000,00-
Precio del Legajo: ? 1.450.—

44 Viviendas en la Ciudad de Metán. 
Presupuesto Oficial Estimativo: $ 6.600.000 
Precio del Legajo: $1.300,—

28 Viviendas' en Rosario de la Frontera.— 
Presupuesto Oficial Estimativo: $ 4.200.000- 
Precio- del Legajo: $ 1.000.—

22 Viviendas en la Localidad de El Galpón 
(Dpto. Metán).'— Presupuesto Oficial 
Estimativo: $ 3.300.000,00— 
Precio del Legajo: $ 850.—

24 Viviendas en la Localidad de El Carril, 
(Dpto. Chicoana).— Presupuesto Oficial 
Estimativo: $ 3.600,000,00— 
Precio del Legajo: $ 850.—>

24 Viviendas en la Localidad de Chicoana. 
Presupuesto Oficial Estimativo: $ 3.600.000- 
Precio del Legajo: $ 850.—
Sistema de Contratación Mixta:

Precios Unitarios — Ajuste Alzado.— 
Sistema de Construcción:

Tradicional o Prefabricado,—

N’ 8520 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES,’ DEPARTAMEN
TO ABASTECIMIENTO, DIVISION COM
PRAS — Avda. Cabildo 65, Buenos Aires. —

Llámase a Licitación Pública N’ 82|61, para 
el día 30 de junio de 196'1, a las lu.45, por 
la provisión de un tractor —bombas de arena 
—clasificador para trabajos en circuitos ce
rrados— bombas centrifugas, y transformado
res trifásicos con destino al Establecimiento 
Azúfrelo Salta.— Por Pliego de Condiciones 
dingn-se a esta Dirección General .(División 
Compras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LAGO, Ing. Civil —. A|O. Dpto. 
Abastecimiento. e) 8 al 22|6|61.

LICITACIONES PRIVADAS:

N’ 8523 — Ministerio de Economía> Finanzas 
y Obras Públicas.

Admiqistraoióin. General de Aguas de Salta
—CONVOCASE a licitación privada liara el 

tila 26 a horas 11 ó día siguiente si fuera fe- 
ilado, -para que tenga lugar la apertura de las 
propuestas que se presentaren para la ejecución 
ue la Obra N’ 654: —Ampliación Red Cxoaca.' 
en Barrios Viviendas Gral. San Martín, Man
zana 66— Sección "G” de la Capital-r-, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
280.470.11 m|n. (Doscientos Ochenta Mil Cua
trocientos Setenta Pesos Con ll|100 Moneda 
Nacional.

—Los pliegos de condiciones generales, po
drán ser consultados sin cargo en el Dpto. de 
Explotación (División Obras. Sanitarias) ó re
tí >auos del Dpto. Contable de la A.G.A.S. ca
ite San Luis N’ 52 previo pago de la suma de 

200.— m|n. (Doscientos Pesos MjNaeional).
LA ADMINISTRACION GENERAL

SALTA, Junio 9 de 1961.
e) 14 al 21[6|G1,

N’ 8532 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DÉ 
AGUAS DE SALTA 

CONVOCASE a Licitación privada para el 
día 27 del corriente, a horas 11 ó día s,guíen
te si fuera feriado, para que tenga lugar la a- 
pertura de las propuestas que se presenta- 
len para la ejecución de la obra N’ G6J.: AM
PLIACION RED AGUAS CORRIENTES EN 
MANZANA 66 — SECCION 6 BARRIO VI
VIENDAS GRAL, SAN MARTIN DE LA CA-' 
PITAL cuyo presupuesto oficial asciende a la’ 
suma de $ 235,938,38 (Doscientos Treinta y 
Cinco Mil Novecientos Treinta y Ocho Pesos 
Con 38)100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones generales, po
drán ser consultados sin cargo en el Dpto. 
de. Explotación (División Obras Sanitarias) 
de la AGAS' calle San Luis N’ 52, .Salta, ó' 
retirados del Dpto. Contable previo pago’ de 
la suma de $ 200.— (Doscientos pesos M|Na-' 
cional).

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, 9 de Junio de 1961. 

e) 13 al 1B[0IG1

FINANCIACION DÉ OBRA:

N’ 8586 —■ Ministerio dé Eóóhomift, FihSnzaS 
y Obras Públicas 

Administración General de Atjuáá de Salta' 
—SE COMUNICA a los señores- frentistas de 

l’A calle- Lamadrid entré Av. San Martín y 
urquiza de esta Capital, qué lá ampliación de 
la red cloacal realizada por A. G, A. S., se 
ajuste, a Jas dispcsiciqnes contenidas en 61

N’ 8566 — Reí.: Expte. NI’ 730|48-s. transí.
р. 5(3.

— EDICTO CITATORIO —,
—A los efectos establecidos por el ■ Art. 

28? del Código de Aguas, sé hace saber que 
BECHIR JORGE HADDAD tiene solicitado 
la transferencia a su nombre y modificación 
de la concesión original reconocida medíante 
Decreto -N? 4764 del 20|4|53, para irr.'gar -con 
carácter Permanente y a Perpetuidad con un 
caudal -equivalente al 63,62% de una porción
с. e las 10 1|2 en que sé ha dividido el río 
Mojotoro (acequia ¡a Población),, 487 Has. 
de su. propiedad “Finca La Población’’, ca
tastro N*  207, ubicado en el Departamento de 
General Güernes.— En época de abundancia 
c.e agua la dotación máxima será de 0.75 
1-segundo y por hectárea la superficie regada. 
SALTA — Administración General de Aguas 
Ing.: CARLOS C. R. CORREA — .Jefe Divi
sión — A, G. A. S.

■e) 15. al. 30!6|61.

N’ 8541— REF: Expte. N’ 14173148 s.r.p. 5|3.~ 
— LDtCTU CITATORIO —

A los efectos es lamednos por el Art. 350 
del Codigo de Aguas, se hace saber qu,e Joa
quín Jj'euericu lóausuilu Uasienanos, Junó An
tonio Castellanos y Luis Joaquín Uriburu Cas
tellanos tienen soliCituao reconocimiento de 
concesión de agua puinica para irrigar, con 
una nutación de ou.az i|seguuau, a derivar del 
rio Castellanos (.¿mugen uereena), mediante la 
acequia denominada "Castellanos’’, cqn carác
ter j-’lkttMAhJ'iW xl y a mudí! UiDal,. una 
Superficie de 97 Has. del imáneme ' CASTh. 
LLANOS’’, catastro J-V' iuui>, uuiuanu ,en d 
Partido de San Lorenzo, Lepariamemu nú 
la Uapitai.— Ln q,.j— ia propiedad
de retel-encía tenuru uunxf mr cau
dal equivalente al óv^/o ue, cnunoi Letal uei 
rio Uascelanos, según convenio.— 
salta, ADMINISTRACION UxtAL DE AGUAS, 
'lee. Uai.us L>oriua * -t... Lin¿uc-ut

AUaj?
. e) 12 al 26|6|61

N- 8504 — REF.: Expte. N» 264|G|61 a.a.p. 4|3
— EDICTO CITATORIO —

—Á. los efectos establecidos por el Art. 860 
del Código de Aguas, se hace saber que AN
TONIO GOMEZ tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 31,81 l|segundo, a derivar 
del río Colorado (margen.derecha), provenien
te. de aguas de desaguas de la. Colonización "C” 
carácter Temporal-Eventual úna Superficie ba
jo riego de 60,6000. Has. (10% de lá superfi
cie empadronada con aguas vírgenes), del in
mueble fracción “A” y “B" parte integranio 
de las fincas “Palmar, Palmarcito y RoHarlo”, 
Catastro N’ -5400, ubicado' en Santa Rosa, De»' 
parlamento de. Orán. Concordante con el ca= 

. pítulo.IÍ, del ' título 6’ (Ley 775).'
SALTA — Administración General de Aguas 

e) 6 al 19'6|61.

SECCION JUDICIAL
' EDICTOS SUCESÓMQSÍ -

I .ti wr. .............................................. ■ i " m.

N'í 8594 — SUCESORIO i
—'El Señor Juez de Ira, Instancia 4a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita por tré'nta • 
días á herederos y acreedores dé Doña. MARIA 
FLORA GARCIA de JANDULA.—

SALTA, Junio 16 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 19|É al 31|7|S1, ■ ' ' 
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N7 8573 — El Juez de Primera Instancia en 
jo Civil y Comercial Tercería Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Domingo Pescaretti, ba
jo apercibimiento de ley.

SALTA, Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.

e) 15|6 al 28j7|61

N« 8565 — SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina

ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
Treinta Días a herederos y acreedores de 
Carlos Anselmino.—

SALTA, Junio de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de 1ra, Nominación.

e) 15|6 al 28|7|61

N’ 8564 — SUCESORIO:
—Sr. Juez Civil y Comercial, Distrito Ju- 

shcia-i úc. cuü, Metan Cita y emplaza por 
tremía uia¿ a herederos y acreedores de doña 
Filomena Aaet de Adet o de Suárez Adet.

METAN, Jumo 2 de 1961. _
IJr. LUIS ELIAS SAGAR.NAGA — Secretario

H*-  8562 — EDICTOS:
— L1 Dr. Hicaruo José Vidal Frías, Juez en

O. y U. ae zúa. Nominación, cita y emplaza 
por treinta dias a los herederos y acreedores dv 
uona Teresa Marzari de Zigarán.

SALTA, Mayo 22 de 1961.
ANIBAL URRIBARR1 —• EsCrib. Secretarlo

e) 14|6 al 27|7|61

N? 8559 — SUCESORIO:
—RAFAEL ANGEL F1GUER0A, Juez de la. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4a. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Manuel Atanacio Pérez, para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Abril 24 de 1961.
Dr. MANUEL M0GR0 MORENO — Secret. 

e) 14|6 al 2717161.
F— -..... " .......——--------------- ---------------

N» 8547 — SUCESORIO: El Séñor Juez da 
1*  Instancia, 19 Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Erasmo Flores, para que Comparezcan 
por ante su Juzgado a hacer valer sus dere
chos.— Salta, 7 de junio de 1961. — Dr. Ur- 
tubey, Secretario.

e) 13|6 al 26|7|61.*y.f" * •■** —*-  - -■-*  -  ■ -----    . -----

M’ 8544 — EDICTOS
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez da 

Primera Inst, 29 Nominación cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Ricardo A» 
dolfo Figueroa Linares por el término de ley,—> 

Salta, 9 de Junio de 1961.— 
ANIBAL URRIBARRI.— 
Escribano Secretario.—

e) 1216 al 25|7|61
tO 1 —....     .. ■ - -- - 1 • - - .  ■■■■■■■_-■ T

' N» 8525 — SUCESORIO —
El Señor Juez de i’ Instancia O. y C.> da 

Segunda Nominación, Dr. José Ricardo Vi
dal FríaB, cita y emplaza por treinta días 
a herederas y acreedores de Lor.eto Guanea, 
con el apercibimiento de ley.—

Salta, Junio 8 de 1961.— 
ANIBAL URRIBARRI,— 
Escribano Secretarlo.— 

e) 12|6 al 26¡7|61.

N7 8628 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de Primera instancia, Cuarta No. 
iTñnaclón Civil y Comercial de la Provincia 
tip Salta. Cita y emplaza, ror treinta días a' 
herederos y acreedores de GREGORIO CALON- 
GE para que hagan valer sus derechos.

SALTA, 7 de Junio de 1961.
Dr, MANUEL M0GR0 MORENO - Secretario 

e) D)6 al 2417161.

N’ 8511 — EDICTOS. SUCESORIO.
'El Sr. Juez de 1’ .Instancia y 3’ Nomina

ción en lo Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Torino, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Don .Ceferino Choque, 
para comparecer a hacer valer sus derecuví 
en el juicio sucesorio. de la misma, que se 
tramita en Expte. N’ 22.484|61.

Salta, Abril 28 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 7|6 al 20|7|61.

N'í 8509 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial de 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don JOSE SANTOS CEJAS y doña 
RICARDA R1VERO DE CEJAS a fin de qué 
hagan valer sus derechos.

SALTA, Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Ese. Secr.

e) 6|6 al 19|7j61

N" 8495 — EDICTO: El doctor Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de i7 Instancia en lo 
Civil y Comercial 5’ Nominación de la Pro
vincia, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Víctor Hugo Homero. 
Edictos en el Foro Salteño y Boletín Oficial.

Salta, Mayo 8. de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario,
Dr. CARLOS A. FRIAS, Pje. Castro 265, Tel. 
4092. 6) 5|6 al 18|7|61.

N’ 8479 —SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da. Nomi

nación cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Liborio GONZA.— 

SALTA, 30 de mayo de 1961.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2—6 al 17—7—61
N’ 8450 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Raúl Armando Becerra, bajo aper
cibimiento de ley.

SALTA, Mayo de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — Se. 
cietario del Juzgado de ira. Nominación.

 e) 31|5 al 14|7|61.
N, 3447 — EDICTOS:

—ERNESTO SAMAN, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita a herederos y acreedores de don 
Leonardo Di Francesco, para que en el término 
de treinta días hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo Veinticuatro de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — Se
cretarlo Juzgado de ira. Nominación.

e) 81|5 al 14|?|61.
N’ 8422 — SUCESORIO: El Sr. Juez de • 

Segunda Nominación en lo Civil cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Die
go Avalos, que se consideren con derecho a 
esta sucesión.

SALTA, Mayo 26 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

____ e) 29|5 ai 12|7161.__
N’ 8421 — El Juez de Tercera Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
díbs a herederos y acreedores de Humberto 
Dionicio Bassani, a fin de que hagan valer Sus 
derechos.

SALTA, Mayo 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 29]5 al 12|7|61.
r ■■ ' r

N» 8416 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1’ 
Instancia C. y C. 5’ Nominación, Dr. Anto. 
nio J. Gómez Augier, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bo- 
nifacia Celia Rodríguez, para que se presen
ten a hacer valer sus derechos.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 26|5 al 1O|7|G1.

N’ 8409 — SUCESORIO: José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de Primera Instancia, Segun
da Nominación .en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a_ 
creedores de don Aniceto Heredia.— Aníbal 
Urribarri, Secretario.— Salta, Mayo 19 de 
1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

Art 4” Inciso I — Decreto N’ 8911-57.
e) 26|5| al 10|7|61.

N» 3376 — SUCESORIO —
El Señor Juez de 2’ Nominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Albina Guantay o María Al
bina Guantay de Díaz.— Salta, abril 18 de 1961 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
Juzgado de 1’ Instancia, 2’ Nominación en lo 
Civil y Comercial. — SALTA —

e) 22|5 al 5|7|61.

N’ 8373 — EDICTO SUCESORIO —
El doctor Apilo. Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en ■ lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de don JORGE V1DONI.
Metán, 3ü ue Diciembre de 1960.— 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario. 
JUZGADO DE 1’ INSTANCIA — CIVIL Y 
COMERCIAL — METAN — SALTA —

e) 22|5 al 5|7(61

N? 8328 — SUCESORIO:
—El señor J uez en lo Civil y Comercial 5a, 

Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Liborio Tari- 
tolay.

SALTA, Mayo 15 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretorio.

e) 18|5 al 3|7|61

N« 8327 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Ira. Inst. 5a. Nominación Dr. Antonio J. Gó
mez Augier, cita y .emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Facundo López Fi
gueroa.—

SALTA, Mayo 16 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18|5 al 3|7|61

Ni 8304 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia, Ter

cera Nominación en lo C.vil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Enrique García.

SALTA, Mayo 3 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret. 

e) 17|5 al 30|6|61

N» 8289 — ÉDICTO SUCESORIO —
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos,acreedores y legatarios de don Beni
to Antonio Ferrare ó Ferrar!.—

Metán, 8 <je Mayo de 1961.
JUD1TH L. de PASQUAL1 

Secretaria
e) 15—5 al 28—6—61

N’ 8286 — EDICTOS: — El Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de VALERIO RICALDES, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, abril 28 
de 1961. — Martín Adolfo Diez - Secretario 

e) 15|5 al 28|6|61
N» 8280 — EDICTO SUCESORIO:

—Apdo Alberto Flores, Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial — Distrito Ju
dicial del Sud—Metán. cita durante treinta 
días a los herederos y acreedores de la Su
cesión de FORTUNATO RIOS.

METAN, Abril 25 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria 

e) 1215 al 2716161 ’
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N’ 8253 — SUCESORIO — Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial Distrito Judicial del Sud, Me, 
tán cita y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de don TIBURC10 PACIFICO. ME
DINA.—

Metán Mayo 5 de 1961.—
JUD1TH L. de PASQUALI

Secretaria
4I&-' 10 5 al 23 5 61

TESTAMENTARIOS

8570 — TESTAMENTARIO:
—ADELAIDA ABREGO — El Sr. Juez de 

lia. Instancia y Ira. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita a los herederos y acreedores 
de Adelaida Abrego por el término de treinta 
días.

SALTA, Mayo de .1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de 1ra. Nominación.

e) 15|6 al 28|7|61

N’ 8290 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de 4? Nominación C. y C. cita y empla
za por treinta días á herederos y acreedores 
de doña ASUNCION GUTIERREZ.

SALTA, mayo 10 de 1961.
' Oscar A. Loutayf, Abogado.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
15)5 al 28|6|61

REMATES JUDICIALES

8593 — por: Julio César Herrera.
— Judicial — Vanos — SiN nAít —

‘—El 2? de Junio de 1961, a horas 17, en Ur_ 
quiza 326 de esta ciudad, remataré SIN B--i.SE 
lotí s.gmemeií w.eues. —Un tro.ui.ur u>|Hce,lug 
3530 s|motor; una balanza m|Zephía N’ 7414; 
i.ua .un.pmu ni|x>«ugma inv Siooí; una cocina 
a leña de tras hornalias una cocina a gas ae 
heroscue ni|xunper ue uus uuxiicuius y Horno; 
un combinado ae mesa de cinco válvulas s|mar 
ca; una radio de cinco vaivuias mu-’lulipa; 
una máquina p|moier carne; una, balanza de 
un platino; un taro! sol de noche; una máqui
na de escribir m|Royal de 90 espacios; una 
morsa; doce combos; dos tenazas; un serrucho; 
una fragua; tres carritos volquetes a mano; 
una jai u.ñera; cuatro carros volquetes; un 
carro volquete de 1]2 metro; cien metros de 
iie.es pjuecuu,me; cincuenta mis. de rieles; 
una balanza o báscula p|500 kilos N7 4067; 
cinco carretillas usadas; dos azadas; dos vol. 
quetes grandes de un metro; un molino p|mo- 
ler meta.es; un taladro de pecho; un magneto 
rjtractor N’ 1114; un soldador a nafta; un 
juego completo de tarrajas Chicas N’ 577376; 
nn juego de llaves a cadena; una llave Stilson 
grande; dos pa.as grandes usadas; tres hor. 
qu.lias; treinta metros de cable de 3 mm,; un 
equipo de soldadura autógena completo; una 
bigornia; cuarenta chapas de zinc de 2.50 x 
0.90; un lote de madera de 7 x 2 x 1; quince 
postes rollizos de cinco mts.; un molino com
pleto N’ 6331; un acoplado simple chico y una 
mesa Straub Size.— Bienes estos que se en
cuentran en Mina Elvira, Cerro San Jerónimo, 
Campo Colorado, Dpto. La Poma, Pela, de 
Salta donde pueden ser revisados por los inte
resados.— ORDENA el Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. 3' C. 2da, Nom. en los autos: "Em
bargo Preventivo, Bo, Norberto vs. Compañía 
Minera La Poma S.A.C. él. — Expíe. N’ 
28.375|60”.— SENA el 30% en el acto a Cuenta 
de) precio.—• Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 
El Intransigente,—
J. C. HERRERA. — Martiliero Público.

e) 19 al 26|6|61.

N’ 8592 — Por: Julio César Herrera.
— judicial — Una Heladera Marca Frigilet — 

—El 29 de Junio de 1961, a horas 17, en Ur- 
ciuiza 326 de esta ciudad, remataré con la BA- 

•■SE de $ 22.800.— M|N„ Una Heladera, eléc. 
trjea, familiar, marca '‘'Frlgj.lBfc"t parft C|^l(

equipo blindado, modelo 5990, gabinete N? 
18.973, equipo N'' 18599.— Puede ser revisada 
por los interesados en calle España N’ 416 do 
esta ciudad.— ORDENA: el Sr. Juéz de 1ra. 
Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. en los autos: "E- 
jecución Prendaria — Carióla, 1 uis A. vs. Mon- 
talbetti, Benita Vera de — Expte. N’ 5285|60”. 
SjiNA: el 20% en el acto.— Comis.ón de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por c.nco 
días Boletín Oficial y El Intransigente.— NO
TA: En caso de no haber postores por la base, 
a log quince minutos siguientes será sacada a 
remate SIN BASE.

e) 19 al 26|6|61

N'-' 8589 — Por José Alberto Cornejo.
— Judicial —

Inmueble en pleno Centro — BASE $ 636.000 
—El día Miércoles 17 de Julio de 1961 a las 

17. Horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 
169 :— Salta, Remataré, con la BASE de Se.s- 
cientos Treinta y Seis Mil Pesos Moneda Na
cional, el inmueble ubicado en calle Alvarado 
Nros. 508 — 510 entre las de Córdoba y Buenos 
Aires de esta Ciudad, el que tiene una superfi
cie de 629.08 mts2. p lo que resulte tener den
tro de los siguientes límites generales: —Al 
Norte con propiedades de Hebe López Gómez 
y Rita Solá de F.gueroa; Al Este parcelas 
8 — 9 y 10; Al Sud cabe Alvarado y al Ueste 
con propiedad de Sara Fernández de Arana 
y otros, según título registrado al folio 233 
uJfwnu Y uel libro 32 ue R. 1. Capital.— No
menclatura Catastral: Partida N’ 1894 Manza
na 4— Parceia 11— Sección D— Valor fiscal 
$ 360.000.— El comprador entregará en el acto 
ue remate ei tremía por Ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau- 
aa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
'1 ercera Nominac.ón C. y C., en juicio: Eje
cución Hipotecaria — María Yo.anda Peralta 
dé Neme Scheij y María Navarro de Peralta 
vs. Juan Morales, expte. N’ 22.757|61”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 15 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente,

e) 19|6 al 10|7|61

N’ 8583 — Por: Arturo Salvatierra.
— Judicial Máquina de Escribir — Sin Base —

—El día 27 de Junio de 1961, a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré sin base una máquina de escribir, 
nueva, marca Olivetti, modelo Lexikon 80.46 
Tabulador tipo escritura Pica, N’ 153.159 con 
Sus correspondientes accesorios, la que se en
cuentra en poder del suscrito martiliero para 
revisarla.— Seña en el acto el 30% a cuenta 
del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Cuarta Nomina
ción en los autos: Olivetti Argentina S. A. C. 
e I. vs. Herrera Ernesto —Embargo Preven
tivo — Exp, N? 25279|61.
Comisión a cargo del "Comprador — Edictos 5 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 
publicaciones en Diario El Intransigente.

6) 16 al 23|6|61.

Mn 8668 — Por ARTURO SALVATIERRA.— . 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 32.000.—

El día'31 de julio de 1961 a hs. 17 en el escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, rema
taré con la base de $ 32,200 equivalentes 
a las dos terceras partes de su valuación fis
cal, el terreno con caéa ubicada en la ciudad 
de Tartagal, departamento San Martín, calle 
Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, individua
lizado como lote N’ 5, de la manzana N’ 21, 
con extensión de 23. m. 90 centímetros sobre 
la calle Dr. Abraham Cornejo (antes Wáshing- 
ton) 11 m. 55 centímetros sobre la calle Juan 
U. Alberdi; 14 m. 55 centímetros en el costa
do Sud y en el costado Oéste, empieza en la 
linea de la calle con 5 metros 50 centímetros, 
pera seguir en la linea recta inclinada hasta 
dar con él vértice sud—oeste, donde tiene 13 

. metros 60 centímetros, lo que hace uña su-
HTÍÍ91? & 88$ Pits.g, Upittañáo

Norte, calle Juan B. Alberdi;- Sud con los 
lotes N’ 4 y 6; Este, cade Dr. Abraham Cor
nejo y al Oeste, lote 4 — Título folio 190 a- 
siento 7 libro 5 R. de I. Orán — Nomencla
tura Catastral: Partida N? 1229 —, Seña en 
c;. acto el 30% a cuenta del precio de venta.

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C. 
y C. Distrito Judicial del Norte, San Ramón 
de la Nueva-Orán. Exhorto Juez Primera Ins
tancia en lo C. y C. de la ciudad de Rosarlo li
brado en autos; Nuemann Hnos. vs. Rodrí
guez' Hnos. — Apremio. Expté. N° . 399|59.—- 
Comisión a cargo del comprador. Edictos' 30 
días en Boletín Oficial y Foro Saltéñó, y 10 
publicaciones en diaario El Intransigente.— 

e) 15|6 al 28|7|6Í '

N’ 8567 — Por: ARTURO SALVATERRA— 
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE —

Él día 26 de Junio de 1961 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires’ 12 de esta ciudad re
mataré sin base. los siguientes bienes; Una 
heiadera marca “Siam''; familiar, color blan
ca, de nueve y medio pié mas o menos:. Un 
ccmbinaao, sin matea, iuucto.ua Unicamente la 
radio, y un ventilador marca “Siam" 16 pul
gadas, bienes que se encuentran en cálle Bon- 
deau N’ 550 de la ciudad de San Miguel de 
Tucuman, en puuer uci ' ejuamauo, ilumina
do uepositario judicial.—' _tíeuá en ei acto el 
30% ,a cuenta aet picem u.e v-ma..— Liúeha 
tír. Juez ae rnuiau t.i« oeammu: l\u-
nanaciau en lo U. y ex. <iaius, xumo, Jumé, 
vs. Uortez, Adolfo, — x.,,. , m —
Comisión a caiga ue. ev.x.pxmiui’. Dulcios 3 
dias en Boletín uiic.a, y m xmrtuxsigimiei— 

e> 15 ai 19|6|61.

N» 8554 — Por: E1<KA1N KAU1UBB1 — JU
DICIAL — SIN BASE. — Una ViLina Estan
tería y un Aparato de Rad-o.

El día 16 de Junio de 1961, en mi escr.torio 
de calle Caseros 1856 de esta ciudad de Salta, 
a horas 18, remataré: ’SlN BASE: Una vifrma ■ 
estantería y un aparato de radio, que se .encuen 
tra en poder del depositario judicial, señora ■ 
Magdalena .de Chalup, domiciliada en el de
partamento de La Viña de esta provincia, non 
dr pueden ser rev.sauos,— E, cotnprauor abo 
nará en el acto del remate el 30 o|o como se
ña y a cuenta del precio.— Saldo una vez á- 
probada la subasta por .el señor Juez' dé lá 
causa.— Ordena señor Juez de Paz .Letrado, 
Secretaría N’ 3, en juicio:1 “Ejecutivo’ Rodrí
guez Ignacio Miguel vs. Chalui' Magdalena 
de”. Expte. N? 5037)60.— Edictos por 4 días, 
en los diarios Boletín Oficial y “Ultima Ho
ra”.— Comisión de ley a cargo del compra
dor’,

e) 13 al 18|6|61,

N’ 8507 — Pon JOSE ALBERTO O0RÑEJ6. 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

SIN BASE
EL DIA 28 DE JUNIO DÉ 1961 A LAS 17. 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes N’169 
Salta, Remataré,SIN BASE, dinero de con
tado, los derechos y acciones que le corres
ponden al, Sr. Víctor o Victorio Castellaa!, 
Sobre el inmueble ubicado en calle Jujuy 
Esq. Pasaje ’ José Barni de esta ciudad.— 
Mide 12 mts. de frente s|caiie Jujuy'por ’81

• mts. de fondo s|Pasaje José Barni.—
Lirñita al Norte Rafael Pereyra; al Sud 

Pasaje José Barni; al Este. Manuel ‘ Flores y 
al Oeste calle Jujuy, según .título registrado 
al folio 341 asiento 2 del libro 5 - de R.I, 
Capital. Nomenclatura Catastral: Catastros 
Nros. 6733 y 17.974, Manzana 45’— Sección 
E— Parcelas 12 y 13 —Valor Fiscal ? ’35.900 
y $ 7.200.— Ordena Excmó. Tribunal dél 
Trabajo N’ 2, ’en juicio: “Ejecutivo — Va
lentín Cabezas Naval Vs. Víetór Castellánl, 
expté. N’ 28|60’’.— Comisión, de arancel a car
go del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial • y El Intransigente.—

■ é) 6 ál’ 27|6|61

i.ua
meta.es
iuucto.ua
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N’ 8439 — JUDICIAL. .
Por: JUAN ALFREDO MARTEARENA 

BASE $ 2.750 %
El día 22 de Junio de 1961, a hs. 17,30 

en mi escritorio de calle Alberdi N’ 502 de 
esta ciudad, REMATARE con base ? 2.750% 
una bicicleta para dama marca “Spiendidus", 
siu número de cuadro, sin guardabarros, pin
tada color celeste claro.— El comprador a- 
bonará en el acto de remate el 20% como se
ña y a cuenta del precio y el saldo una vez 
aprobado el remate.— Ordena: El señor Juez 
.de Paz Letrado N’ 3, en los autos caratula
dos “Juicio Preparación vía Ejecutiva’* *,  Rey- 
noso Abel vs. Palavecino Rolando Expte. 5196 
|6o.— Edictos: por 15 días en los diarios “Bo- 

. letín Oficial” a “El Intransigente”.- Comi
sión de ley a cargo del comprador.— 
JUAN ALFREDO MARTEARENA.

_N« 23SS.— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL FINCA EN “ANTA” BASE §51.666.66

El día 10 de Julio de 1961 a las 17 hs,, en 
ral escritorio: Deán Funes 169 — Salta, 
Remataré, con la Base de Cincuenta y un. Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta

• y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble denominado “Campo Las Llamas”, u- 
bicado en el Partido de Pitos, Departamento 

. fie Anta de esta Provincia, con extensión de 
7.442 Hectáreas 84 Areas y 65 Centiáreas, li
mitando al Norte finca Bajos Hondo y Fozo 
del Time o Guayacán de Genoveva A, de Pa
rada; al Este El Destierro; al Sud La Paz 

-y Amohata. de Juan W. Fernández y al Oes
te San Carlos y Juni Pozo, según titulo

, Martiliero Público — Alberdi 502 — Salta.— 
— GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretario. — 

e) 31|5 al 22|6|61

N’ §417 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN SAN

LORENZO —
EL DIA 19 DE JUNIO DE 1961 A LAS 

17 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
N’ 169 — Salta, Remataré los inmuebles que 
se mencionan a, continuación y . con las ba
ses que allí se determinan: 
l’) — Inmueble ubicado en Villa San Loren
zo, Dpto, Capital, Provincia de Salta, s.|calle 
s.¡nombre, designado como lote N’ 89 del pla
no 1957, Mide 22.50 m. de frente; 22.30 m. 
de contra—frente por 46,40 m. de fondo.— 
Superficie 1,039,36 mts.2, limitando al Norte 
lote 40, al Sud lote 38; al Este calle s|nombre 
y al Oeste, propiedad que es o fué de don 
Gerardo C, Sartint— Catastro N’ 825.421.— 
Valor fiscal ? 700.— BASE ? 466.66%. 
2’) — Inmueble ubicado en Villa San Loren
zo, Dpto. Capital, Provincia de Salta, s|calle 
sin nombre, designado como lote N’ 26 del 
plano 1957.— Mide 20 m. de frente por 40 mts. 
de fondo.— Superficie 791 mts.2 deducida la 
Ochava.— Limita al Norte y Este calles s|nom- 
bre; al Sud lote 25 y al Oeste lote 27.— Ca
tastro N’ :iá.426.— Valor fiscal $ 600.—

BASE ? 400.—
3’) — Inmueble ubicado en Villa San .Loren. 
zo, dpto. Capital, Provincia de Salta, s|calle 
B|nombre, designado '“como lote N’ 19 del 
plano 1957.— Mide 20 m. de frente por 39 
mts. de fondo.— Superficie 780 mts.2 .— Li
mita al Norte lote 20; al Sud lote 18; al Este 
propiedad que es 0 fué de don Gerardo C. 
Bartini y al Oeste calle s|nombre.— Catastro 
N’ 25,410.— Valor fiscal ? 600.— BASE 3 400.

Título registrado a folio 239 asiento 1 del 
libro 126 de R. I. Capital.— El comprador 
Entregará en el acto del remate el treinta por 
Ciento del precio de venta y a cuenta del mis- 
tüo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrada N’ 2, en juicio: “Ejeou. 
tivo — GILBERTO ZILLI VS. GERARDO CA- 

; VETAN O SARTINI, expte. N’ 4659|60”. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en Boletín Oficial y El In
transigente,—

6) 2915 al 19|6'C1 

gistrado al folio 273 asiento '3 del libro 4 de 
R. I. de Anta.— Catastro N’ 159. —Valor fis
cal 8 77.500.— El comprador- entregará en el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la. subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Excmo. Tribunal del 
Trabajo N9 1, en juicio: “Ejecutivo — DIREC 
C1ON PROVINCIAL DEL TRABAJO VS. CH1- 
RINO ABATE, expte, N’ 3147]60”. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.—

e) 23|5 al 6|7|61

N’ 8263 — POR: — RICARDO GUDIÑO — 
Judicial — 1 Inmueble que consiste en 1 Frac, 
ción de Terreno de la Finca "Algarrobal” ubi
cada en el Departamento de San Martín de es
ta Provincia de Salta — Base: $ 100.000.—

El Día Lunes 26 de Junio de 1961: 
Remataré en el Hall del Banco Provin
cial a horas 11 con la Base: de Pesos 
2 00.000.—M/N, un Inmueble que consiste en una 
fracción de la Finca “El Algarrobal”, situada 
en el Departamento de San Martín de esta Pro
vincia de Salta, que tiene una Extensión: de 815 
metros de frente en su lado Norte, 607 metros 
de contrafrente en su lado Sud; 7.232 metros de 
fondo por el lado Este y 7.597,40 metros por el 
lado Oeste, lo que hace una superficie total de 
400 Has. 81,84 metros cuadrados.— Limites: AI 
N. con finca Pozo del Milagro, al S. con el Río 
Bermejo; al E. con finca Tuscal y al O. con el 
resto de la Finca “Algarrobal” Títulos: a folio 
393. Asiento 1 del Libro 14 de R.I. de San Martín. 
En el acto del remate el 30%, del precio como 
seña y a cuenta del mismo, saldo una vez apro
bada la subasta por el señor Juez de la causa. 
Ordena el señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial en el 
juicio: “Banco Provincial de Salta vs. Camín, 
León — Ejecución Hipotecaria" — Expte. N’. 

40.376|60. Edictos P°r treinta días en los diarios 
Eoletín Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo del comprador.— Ricardo Gudi- 
ño. — Martiliero Público.—

11—5 al 26—6—61

CITACIONES A JUICIO

N’ 8518 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Primera Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 
veinte días a Salvador Edmundo Solaligue y 
Ana Lafuente, para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos contestando demanda en 
juicio: “Carrizo de Aguirre Gregoria s| Adop
ción de la menor Dora Elena Solaligue — 
“Expte. N’ 41,013|61, bajo apercibimiento de 
designárseles al Defensor Oficial para que los 
represante en el juicio.

Salta, 5 de Junio de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 8|6 al 7|7|61.

N’ 8510.— CITACION A JUICIO. -™
El Señor Juez de Paz Letrado Numero Dos 

de la Ciudad de Salta cita por veinte días 
a la demandada señora Socorro Burgos de 
MENDEZ al juicio que por DESALOJO le 
Sigue doña Alida Hebe Muñoz de VIDAL y 
otros, Expte. N’ 5.518|61 bajo apercibimiento 
de designarse al Señor Defensor de Ausen
tes, y a la audiencia fijada para el 20 de 
Julio de 1961 a las 10, bajo apercibimiento 
de tenerse por ciertos los hechos expuestos y 
de conformidad a la ley N’ 15.775.—

Secretario: Emiliano E. Viera.—
SALTA, 2 de Junio de 1961.—

e) 6|6 al 5|7|61

No 8501 — EDICTO CITATORIO:
—El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil 

y Comercial de 8ra. Nominación en los autos 
caratulados “Caprini, Marta Josefina Bavio de 
el Jure, Jorge Lorand s| Escrituración expte. 
fj» 22868161, cita al demandado por veinte

días para que comparezca a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio.— _

SALTA, Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Eso. Secr. 

e) 6|6 al 5|7|61.

POSESION TREINTAÑAL

N’8537. CITACION A JUICIO Y POSESION 
TREINTAÑAL

El Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Co
mercial de 2;1 Nominación, en el juicio se. 
guido por “Manuel Córdova”, solicitando po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
el departamento de San Carlos, Expte. N’ 
29378. CITA: por 20 días a los herederos de 
Delicia Díaz para que comparezcan a juicio 
bajo apercibimiento de designarles defensor 
de oficio; y a quienes se consideren con de
recho sobre el inmueble ubicado en San Car-, 
los, con una superficie aproximada de 180 
mts.2. Catastro N’ 326.— Limita: Norte con 
la propiedad de herederos Ampuero; Sud con 
la de Eduviges Córdoba de Serrano; Este 
con herederos Ampuero; y Oeste con calle 
sin nombre.—

Salta, 9 de junio de 1961.—
ANIBAL URRIBARRL—
Escribano Secretario.—

e) 12|6 al 11|7|61

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :
.... ........................ .  ---------------- ———j
N° 8588 — NOTIFICACION:

—Por el p esente se notifica a don Tristán 
l'. López la sentencia d Ciada en autos: ‘'.Tui- 
rio Ejecutivo — Mena Antonio, vs. López, 
Tristán F.” •— Expte. N’ 5323, cuya parte per
tinente dice así: “Salta. 11 de Abril de 1961.— 
Y Vistos: Estos autos caratulados: “Mena, 
Antonio', vs. López Tristán F.' RESUELVO: 
Ordenar que esta ejecución se lleve adelante 
hasta que el acreedor Su haga integro pago del 
capital ¡eclaniado $ 3.600.—. sus inteieses y 
costas.— Con Costas, a cuyo fin regulo el hono- 
iario del Dr. César Alderete en la suma de $ 
903.84 min.— Publíquese la presente sentencia 
por el término de ley en Boletín Oficial y 
dro diario que la actora p’i oponga.— Regístrese, 
notifíquese y repóngase.— Ramón S. Jiménez.

SALTA, Junio 14 de 1961.
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

o) 19 al 22'6’61

N’ 8595 —• NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—El Sr, Luis Blanco Fernández.—
—Por .RI presente edicto notifico a Ud, la 

sentencia recaída en la ejecución que le sigue 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social, 
ante el Juzgado de 1ra. Inst. en lo C. y Com, 
2da. Nominación, expte. N1' 29.2S8Í61., cuya par
le resolutiva dice así: 'SALTA, 29 de Mayo 
de 1961.— AUTOS Y VISTOS:........ CONSI
DERANDO:........  RESUELVO; I) Llevar ade
lante esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y Costas del juicio; a cuyo fin regu’o 
los honorarios del Dr. Carlos F, Doutliat en la 
suma de seis mil novecientos noventa y seis 
pesos m|n.—■ II) Tener por domicilio legal del 
ejecutado la Secretaría del Juzgado.—
Cópiese y notifíquese en legal forma.— Dr. José 
Ricardo Vidal Frías.— Queda Ud. legalmente 
notificado.—

SALTA, Junio de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secret.

e) 19 al 22|6|6t.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 8591 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU
MERO: —CIENTO CUARENTA Y DOS DE 
CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA “SUCESORES 
DE SAID GONORAZKY $. R, LTDA. — CAPI» 
TAL § 1,000.000.—”
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—En ésta ciudad, de Salta, República Argen
tina, a los treinta y un días ue iw.ayooe mil 
i.ov¿.Cxentos sesenta y uno, ante mi, RICARDO 
E. USA.1XDLVARAS, Esciioano autorízame Ti
tular dei Registro N’ 1 y testigos que al final 

expresan y nrman, comparecen por sus pro
pios dereciios los señores: Doctor Mui SOS 
irui'iUKAzb.í, argentino, médico, casado, con 
domicilio en la caue 25 de Mayo bP 42o; In
geniero Al ARCOS GOJXORAZ.K1, argentino na
turalizado, casacto; ctonuimiauo en cune Caseros 
INV 1778; Sonora IíiíBuCa üoMiKAZKY de 
KOSS, argentina, casada, domiciliada en calle 
Guemes 537; Señora mAjNUeda. GuiVuRUZ.KY 
<Jb GüestriN, argentina, casaaa, Farmacéu- 
tica, domiciliada en la calle 25 de Mayo N9 
22'J; Señora ESTHER GONORAZKY de 
STEREN, argentina, casada, domiciliada en la 
caue zo" ae Mayo lxv 3oa; Doctor DduixaADO 
GONORAZKY, argentino, médico, casado, do- 
m.ciiiado en la cade Avenida Belgrano N’ 1151; 
e ingeniero SAMUEL GONORAZKY, argenti
no, casaao, domiciliado en la caue Ripuonca 
cíe Siria N’ 34; todos los comparecientes do
miciliados en ésta ciudad, mayores de edad, 
hábiles y de mi conocimiento personal, doy 
le y dicen: —Que por escritura N’ 339 de fe
cha 38 de Octubre de 1946, otorgada ante mí, 
y registrada a folios 220 asiento N? 1815 del 
labro 23 de Contratos Sociales, en el Registro 
■público- de Comercio de ésta Provincia, ios 
comparecientes constituyeron la Soci-.-dad de 
Responsabilidad Limitada, con la razón social 
"Sucesores de Said Gonorazky — S.R.Ltda.” 
Capital Cincuenta y cinco mil seiscientos pe
sos m|ñ" cuyo término de duración fué de 
cinco años, que venc.ó el 28 de Octubre de 
1951; dicha Sociedad fué prorrogada por otros 
cinco años que vencieron el 38 de Octubre 
de 1956 y su capital aumentado a doscientos 
setenta mil pesos m|n., según escritura da fe
cha 11 de Octubre de 1951 y registrada a fo
lios 1871188 asiento N’ 3633 del Libro. 25 de 
Contratos Sociales en el mencionado Registro; 
que habiendo expirado el plazo -legal estipula
do para duración ei día 28 de Octuore de 1956; 
dicha Sociedad siguió actuando y funcionando 
como Sociedad de hecho, continuando asi inin
terrumpidamente los negocios y .actividades so
ciales de la extinguida Sociedad de derecho; 
y de común acuerdo entre los mismos socios; 
c-.ue el día 23 de Marzo de 1955 falleció la 
socia y madre de los demás socios Señora do
ña Sara Roisman de Gonorazky y tramitado 
en juicio sucesorio respectivo por expte I\” 
35.391|1955 ante el Juzgado de 1ra. Instancia 
y ira. Nominación en lo Civil y Comercial de 
ésta Provincia, le sucedieron como únicos y 
universai-s herederos todos los nombrados com
parecientes' a éste acto-, hijos legítimos de ’la 
socia fallecida, adjudicándose a cada uno de 
los nombrados hijos y socios por partes igua
les las setecientas acciones que poseía la 
Causante en la nombrada Sociedad más la 
suma de diez y seis mil cuatrocientos ochenta 
y nueve pesos con seis centavos moneda ñd» 
elonal, saldo de. su cuenta personal por utilida
des, correspondientes a cada heredero en con
secuencia por dichos conceptos doce mil tres
cientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta 
y ocho centavos m|n. de lo cual se tomó nota 
registrándose las adjudicaciones al folio 187 
asiento 2632 del Libro 25 ■ de Contratos Socia
les el 4 de Julio -di 1957, por anotación mar
ginal en el Registro Público de Comercio de 
ésta Provincia, doy fé; que de común acuerdo 
todos los nombrados comparecientes han resuel
to volver a constituir con arreglo a las dispo
siciones de la Ley Nac.onal N’ 11.645 y a éste, 
contrato la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada "Sucesores de Said Gonorázky — S. R. 
Ltda. — Capital Un Millón de Pesos MjN” y 
de acuerdo a las siguientes Cláusulas;

NATURALEZA DE LA SOCIEDAD:
PRIMERO: — Queda constituida en la fecha 

una Sociedad- Comercial de Responsabilidad 
Limitada, en la cual los otorgantes y compa
recientes son los únicos miembros.—•

TERMINO Y DOMICILIO:
SEGUNDO; — El plazo de duración da ésta 

Sociedad es de DIEZ ANOS, a contar de la ÍIL

cha de ésta escritura, prorrogable por otros pe
ríodos iguales o distintos, de tiempo, de común 
acuerdo entre los sucios, quienes aeoerán expre- 
sai’ en acta su resolución ai respecto con seis 
meses ue anticipación por lo menos a ios erec
tos d,e la prórroga o no de la vigencia del con- 
f ato socia,,- si aoi no 10 Hicieran se conviene en 
que tácitamente están de acuerdo con la pró- 
iroga sm que pueuan formalizar posteriormente 
oesistmn-nto a.gduo al respecto.— di uoúuciiio 
legal de la Sociedad es: calle Caseros N’ 1778, 
sin perjuicio de cambiarlo posteriormente,pu_ 
dienclo -extender sus operaciones y estaoiecer su
cursales en el pals y en ei extranjero.— 
, TERCERO: — na Sociedad tendrá por objeto • 

realizar por cuenta propia o de terceros o aso
ciada a terceros, la producción, elaboración,ma
nufactura y comercialización de productos fo
restales y en especial el ramo de carpintería y 
tornería mecánica y artística en general y ejer
cer el comercio y la industria en cualquiera de 
sus ramas o especies, podrá además a) finan
cieras; adquirir o vender, o gravar de cualquier 
modo bienes inmuebles, muebles, semovientes, 
títulos, valores, permutarlos, gravarlos, hipote
carlos, arrendarlos ó darlos en -arriendo, contra
tar locaciones de cualquier'naturaleza como lo
cadora o locataria, constituir hipotecas, prendas, 
■warrants y otras garantías reates y personales 
de cualquier naturaleza y/o aceptarlas-— b) 
Sanearlas: solicitar préstamo^ y recibir su im
porte a oro o papel moneda de curso legal, o ¡mo
nedas extranjeras al cambio del día en la coti
zación oficial, en los Bancos oficiales o parti
culares, creados o a crearse y de sus sucursales, 
por las sumas que creyere conveniente, firman, 
do como girante, aceptante o endosante, letras, 
pagarés y vales con o sin prenda, como así.tam 
bien cualquier otra clase de documentos, así co
me la renovación de los mismos y de los firma, 
dos con anterioridad; depositar sumas de d-úero 
tirulos o valores en cualquier forma, tiempo y 
cantidad, pactar intereses, plazos y demás mo
dalidades en cualquier clase de operaciones y 
contratos, extraer depósitos de la Sociedad efec
tuados antes de ahora y en lo sucesivo firman
do los cheques y recibos correspondientes, girar 
cheques en descubierto hasta las sumas autori
zadas, percibir el importe de giros y demás vá
leles y papeles de comercio, iniciar o clausurar 
cuentas.— c) Comerciales: formalizar toda cla
se de contratos comerciales incluso de represen
taciones, comisiones y gestiones mercantiles, ad
quirir otros establecimientos comerciales e in
dustriales y los fondos de comercio, adquirir, 
transferir y registrar marcas de comercio y pa 
tentes de invención.— d) Judiciales y Adminis
trativas: comparecer ante Jueces, Tribunales y 
autoridades administrativas competentes, por sí 
o por medio de apoderados, en defensa de los 
Intereses y derechos sociales, realizar toda ala
se de gestiones, ante cualquier fuero o 'juris
dicción, presentar .escritos, iniciar y contestar 
demandas y ejercitar de cualquier, modo las 
acciones y derechos que las leyes le acuerdan 
sm limitación alguna,— é) Fiánzas: afianzar o 
garantir todas y cualquiera de las obligaciones 
sociales o particulares de los socios si así lo 
reSolvlerá la Sociedad, quedando prohibido dar 
fianzas a terceros en asuntos, obligaciones, ne
gocios o contratos ajenos a los negocios socia
les Sin excepción alguna.

RAZON SOCIAL
CUARTO; — La Sociedad girará bajo la ra- 

lón social “ SUCESORES de SAID GONORAZ
KY S.R. Ltda— CAPITAL ? 1,000.006.—’’ y 
será usada exclusivamente por los socios geren
tes que se designan a los socios Ingenieros Mar
cos Gonorazky y Samuel Gonorazky, quienes 
podrán actuar conjunta, separada o alternati. 
vamente en nombre de la sociedad y usar de la 
firma social en igual 'forma, con la única limi
tación de no comprometerla en negocios o asum 
tos ajenos a la Sociedad o fianzas a terceros que 
no Sean socios, quienes tendrán amplias faculta
des. de administración incluyendo lo- actos a que 
se refiere el artículo mil ochocientos ochenta y 
vnq del Código Civil yá que las facultades enu
merada^ lo sen en forma enunciativa y jio t&»

RETROACT1VIDAD' CONTRACTUAL
QUINTO; — Los socios expresan que retro, 

tiaen tocios los erectos He este contrato al -día 
veinte y ocho de octubre dei. año mii novecien
tos cincuenta y se.s leona en que expiró, el pla
zo de duración ue la anterior Socieuud de de-' 
recito “sucesores ue tíaiu Gonorazky S.R. Dtda” ' 
antes reterenuiada cuya actividad continuó co
mo Sociedad de necho y que ahora, por este con 
ti ato vuoive a constituirle cuino bucieuad de 
derecho de la misma naturaleza- y oujeto y en 
base al ultimo invomanu y uuiuce ue m Sucie
dad de hecho, al día treinta y uno dq Mayo de’ 
*uii livvtíCieúruS bestsuta, cex Lu.iu«xau pul' ex tíu- 
ñor Contador Pumico Nacional don Máximo 
Movsovich, un ejempiar del cual se agrega a 
esta escritura conjuntamente con el Inventario 
General del Activo y Pasivo, practicado -a la 
m.sma techa y certificado por ei mismo Conta
dor declarando todos los socios su conformi
dad con dichos balances e inventarió general 
mencionados y 'que. la nueva ^ociedad se hace 
cargo sin reserva alguna del activo y pasivo ■ 
en ellas expresados.

SEXTO: — el CAPITAL SOCIAL lo Consti
tuya la suma .de UN MILLON DE PESOS M/N 
<?e. C/L, dividido en cien acciones de diez mil 
risos cada una suscriptas por los socios en la 
Siguiente proporción: el socio Señor Ingeniero 
Marcos Gonorazky suscribe veinte y nueve ' 
cuotas o sean doscientos noventa mil pesos ■%.; 
el soció Dr. Moisés Gbnorazky suscribe diez y 
nueve cuotas o sean ciento noventa mil pesos 
m|n.; el socio Señora Rebeca Gonorazky de 
Ixoss suscribe quince acciones o sean .ciento 
cincuenta mil pesos m|n.; el socio Señora Ma
nuela Gonorazky de Guestrin suscribe nueve 
acciones o sean noventa mil pesos m|n.¡ el 
socio Señora Esther Gonorazky de Steren sus¿ 
cribe nueve accionas o sean noventa mil. pre
sos; .el socio Dr. Leonardo Gonorazky suscriba 
nueve acciones o sean noventa mu pesos m|n. 
y .el socio Ing. Samuel Gonorazky suscribe diez 
acciones o sean cien mil pesos m|n.— .
El capital social suscripto, por ios socios SB 
encuentra integrado en distintos' valores acti
vos y pasivos según resulta del mencionado 
balance general e inventario adjuntos que 
incorporo a ésta escritura como parte inte
grante de la misma firmado por los socios 
y certificado por el nombrado Contador PúblL ' 
co Nacional don Máximo Movsovich, compróme-, 
tiéndose los socios a completar lo que les fal. 
ta para integrar el importe de las cuotas 
suscriptas" con las utilidades que obtengan de 
la Sociedad y en la siguiente -forma y propor
ción: — Ing. Marcos Gonorazky, veinte y un 
mil setec.entos ochenta y cinco pesos con cín. 
cuenta y un centavos m|n.-; Dr. Moisés Gono
razky: trece mil trescientos ochenta y Seta 
p-usos con ochenta y cuatro centavos iu¡n.; Bu- 
ñora Rebeca Gonorazky de Koss nueve iiiil 'se
tecientos ochenta y uchú pesus con cl.-icueiuil - 
t, nueve centavos inn'.., beum-u. Manuela Gono, 
lazky de Guestrin, cinco i .u ochoc.entós end
ienta y cuatro pesos con ochenta y seis centa
vos m|n.; -Señora ub.uw Uu.ioid.zky ue. Strfen 
cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 
con ochenta y se s cou.«,u¿ Ductor uto- 
tardo Gonorazky, cinco luí! ochocientos Cua- 
lenta y cuatro pesos con och.nta y seis cen
tavos %■; Ing. Samuel Gonorazky dos mil sete
cientos ocho pesos con semuta y oclio centavos 
m|n.; todos estos valores a integrar por los 
nombrados socios totalizan la suma de Se
senta y cinco .mil doscientos cuatro pesos con 
treinta centavos mjm

BALANCE:
SEPTIMO; --'El día treinta y uno de Mayo 

de cada año sé practicará un Balance General 
de las operaciones real zadas y. previa deduc
ción de la reserva legal establecida por la 
ley N? 11.645, se distribuirán las utilidades 
entre los socios en la proporción en que parti
cipan en el capital social, debiéndose soportar, 
las pérdidas si las hubieie en la misma propór-i 
ción.. ''

OCTAVO: —■ La Sociedad entrará en liqui
dación en los siguientes Casos, ademas do ios. 
previstos en la Ley 11,645; —a) por pérdi/ift 
^el eiwente por ciento de su
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i ; ■ 'cuando los .socios resolvieran por unanimidad
Su disolución anticipada y por decisión de la 
mayoría del capital social en cuyo caso se ha- 

,■ ■ rá conocer la decisión a los demás socios Con
.seis meses de anticipación labrándose la corres, 

■pondiente acta al efecto,
' ' /
' ■ . ■ NOVENO: — En caso de fallecimiento o in-

! capacidad física o legal de alguno de los socios, 
i ?'' los herederos podrán optar entre proseguir co. 
I mo socios unificando la representación si fue-
1 . fan varios o retirarse de la Sociedad, en cuyo
* ; ■ caso ésta ’ abonará a loa herederos ’ o incapaci-

' lados el capital y utilidades que les correspon- 
. , da según el último balance o al que se resol.

j viera practicar al efecto, dicho pago se hará
L ’en cuotas a convenir, con nrás el interés ban-

’ cario el que no se liquidará en caso de pago al
i contado o pagos anticipados.— Los herederos 
! ' ■- del socio fallecido o incapacitado no podrán 
[. , exigir en ningún caso indemnización por nombre 
j. comercial, marcas, patentes, llaves, lucro cesante 
! , ' ni por ningún otro concepto.
L- ARBITRAJE:
, - ’ DECIMO i —1 En caso de divergencia entre
i. los socios, ésta será resuelta sin forma de 

juicio, por un tribunal arbitrador, nombrando 
f . ?n árbitro por cada parte divergente y en

caso de que éstos no negaran a un acuerdo 
■éstos nombrarán un tercero Cuyo l’aiio será 
inapelable y los socios desde yá se obligan a 

i . - su cumplimiento.—
‘ ' JUNTA DE SOCIOS:

' '. ‘ DECIMO PRIMERO: — Las decisiones da las 
juntas de socios en las que cada uno tiene igual 
número de votos como cuotas sociales le per.

. fenecieren serán válidas cuando cuenten con
* \ simple mayoría que representen a su vez la
’ .. mitad más uno del capital social.—■ El-cambio ' Gonorazky. •— Tgo.: Jesús T. Torres. — Tgo.i

Juan J. Guaymás. — Ante.mí: RICARDO E 
USANDIVARAS.— Hay un sello.— CONCUER
DA: con la matriz de su refei encía, doy fé, 
para la Sociedad '‘Sucesores de Said Gono
razky S. R. L.” expido el presente Testimonio 
que sello y firmo en los • Sellos N<? 028.928; 
028.929; 028.930_; 028.931; 028.932 y 028.933 en 
Salta fecha ut— supra.
Sobre raspado: t— i— c— o— vale. 
RICARDO E. USANDIVAAS — Escribano 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 19|6¡61.

de objeto ds la Sociedad y toda otra modifi
cación que imponga mayor responsabilidad a 
los socios, como así también la incorporación 

, de nuevos socios sólo podrá resolverse por 
unanimidad de votos.— Los Gerentes serán nom
inados y removidos por simple mayoría del 
total del capital social.— En caso de que algún 
O alguno de los socios resolviera vender o ce- 

.¿31’ sus cuotas a otro de los socios, tendrán 
preferencia a prorrata lo restantes o los que 
.resolvieran adquirirlas.— Los socios Gerentes 
quedan obligados a llevar al día el Libro de 
Amas de la Sociedad donde se consignarán 
&ronológjcameiite las resoluciones de la junta 
.de soc.os, las actas, deberán labrarse y firmarse 
.su la, misma reunión.—

DISOLUCION Y LIQUIDACION
DECIMO SEGUNDO: —En caso de liquidación

y tliau'.ución sa aplicarán las disposiciones de 
-ios Capítulos IX y X del Código de Comercio, 
.de éste contrato y del Código Civil que se con.
formen con su naturaleza jurídica y no hayan 

.S.do modificadas.
INFORMACION. Y CONTROL SOCIAL:

DECIMO TERCERO; — Todos los socios se- 
-Ján informados cuando lo requieran sobre la 
• marcha de los negocios sociales y estado finan

ciero de la Sociedad por los Gerentes.— Los 
Balances e Inventario anuales, en copias fir- 

-’- Diadas por los gerentes serán entregados a 
los socios con treinta días de anticipación a 
la fecha en que se convoque por escrito a los 
socios para realizar junta a fin de considerar
los,—

EDICTOS: — La ttánsfereiiola del Activo 
y Pasivo de la Sociedad de hecho “Sucesores, 
de Said Gonorazky S. R. L.” a favor de la 

, Sociedad que se constituye pot éste acto ha 
’ sido publicada y anunciada' en los Diarios “Bo

letín Oficial’’ en los días 24)28 de Abril y 
. “Foro Salteño” del 21 al 27 del mismo mes del 
■corriente ,año, sin que se hayan formulado

■ oposiciones ante el suscripto Escribano, doy 
fét'w

CERTIFICADOS: —a) De la Dirección Ge_ 
renal da inmuebles; Depal tamento Jurídico Nv 
.3650 de fecha 31 del. corriente mas y año se 
acredita: que la transmitente no se Encuentra, 
inhibida y que los bienes inmuebles detallados 
en el Inventario subsisiten inscriptos a sus 
nombres en las condiciones especificadas en 
el mismo. —b) De la Dirección General di 
Rentas: que no adeuda suma- alguna a ia 
misma, por impuesto a las Actividades Lucra
tivas.' —c) del Instituto Nacional de Previsión 
Social: que con fecha 17 de Mayo — del comen.- 

, te año ha recibido la comunicación a los fines 
previstos por el art. 22 de la Ley N? 14.236, 
doy fé.—■

ACEPTACION: — La sociedad por interme
dio de sus nombrados socios acepta la trans
ferencia del activo y pasivo social de la socie
dad da hecho mencionada, en la que- se inclu. 
j en los inmuebles detallados en el Inventario, 
en cuya posesión se encuentra y cuyo dominio 
consta a nombre de la misma razón social que lo 
lia ejercitado y ejercita plenamente en forma 
pacífica, legal y continuada, aceptando éste 
contrato sin reserva alguna y obligándose ade
más los socios a su fiel cumplimiento con 
arreglo a derecho.— Redactada en los sellos 
notariales fiscales N’ del 020.736 al 020.743 
(veinte mil setecientos treinta y seis al veinte 
mil setecientos cuarenta y tres).— Previa lec
tura y ratificación firman en prueba de confor
midad los otorgantes, por ante mí, y los tes
tigos dei acto don Jesús T. Torres y don Juan 
J. Guaymás, vecinos, mayores de edad, hábi
les y de mí conocimiento personal, doy fé.— 
Sigue a la anterior que termina al folio 324 
de mi protocolo.— Enmendado: 3.— Vale M. 
Gonorazky. —• M. Gonorazky. — Rebeca G. de 
Koss — Manuela G. de Guestrin, — Esther G. 
de Steren. — Leonardo Gonorazky. — Samuel

VENTA DE NEGOCIO

N’ 8574 — Venta de un Negocio de Comercio 
—A ios fines de dar cumplimiento a la Ley 

11.867, se comunica a los interesados que el 
negocio de Despensa San Antonio con domi
cilio en calle España -N’ 1500 de propiedad de 
don Rafael Antonio Zorrilla será vesdido 
a favor de don Fernando Muñoz (Padre), 
Oposiciones en calle España 1.500 — Salta, 
14 de Junio de 1961.

e) 15 al 22¡6¡C1

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

N'J 8571 — PEDRO J. PERETTI é HIJOS
S. .R. L.“

— Transferencia de Cuotas Sacíales —
— Los efectos de la Ley N’ 11.867 y sus 

modificaciones se comunica al público en ge
neral que el señor PEDRO JOSE PERETTI, 
domiciliado en “La Falda” Cerrillos, cede y 
transfiere gratuitamente en plena propiedad 
417 cuotas de capital, de valor nominal de un 
mil pesos m|n. cada una que le corresponden 
en la Sociedad “PEDRO J. PERETTI e HI
JOS S.R.L.”, con domicilio en La Falda — 
Cerrillos y cuyo objeto social es la explota
ción agrícola—ganadera, a los socios señores 
José Antonio Peretti y Francisco Peretti, am- 
fcog clomie-iliafloñ en “Da Falda’’ Cerrillos, ai 

cuotas de .capital a cada una y a los señores 
I’edro J. Peretti (h), Adelina Peretti de A- 
randa, Joviana Peretti de Escudero, Julia Es- - 
ther Peretti de Thenon y Aída Peretti de Fe
rrante, todos domiciliados en “La Falda’ — 
Cerrillos 59 cuotas de capital a cada una. Pa
la oposiciones dirigirse al "Estudio López Cu
bada’’ 20 de Febrero 473 — Salta.

t e) 15 al 22|6|61.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N" 8556 — María E. Vinagra de Wiegers, en 
su carácter de Administradora judicial del su
cesorio de Alberto V. Wiegérs de Metán, in
forma que a vendido el fondo de Comercio al 
,-Sr. Francisco Romero, haciéndose cargo la 
vendedora del pasivo. Oposiciones, Juramenta 
331.

e) 13 al 19-6-61

TRANSFERENCIA DE COMERCIO:

N*  8550 — TRANSFERENCIA FONDO CO
MERCIO: — De conformidad ley 11.867 se 
hace saber que, don Antonio Arias vendé a 
don Luis Penaiba ambos domiciliados en Me
tán, calle 20 de Febrero Nros 83 y 118, res
pectivamente, su negocio Bar y Pizería situa
do en 20 de Febrero N’ 83 de dicha ciudad. 
Fara oposiciones en domicilio del comprador. 
Publicaciones en Boletín Oficial, El Instransi- 
gente y El Crestón.— Metán, 9 de Junio de 
1961. LUIS PENALBA — ANTONIO ARIAS 

0) 13 al 19|6|G1
b-. ■ . ....................

CESION DE CUOTAS SOClAUESs

N” 8549 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
Se comunica al público y comercio en gene

ra' que el señor Felipe Santiago Sánchez, ven
de sus cuotas de capital social que poseía en 
la firma MOLINOS SAN CAYETANO S.R.L., 
a sus actuales propietarios Señores Manuel An
gel Soto y Mario Gerardo Rádich en partes 
iguales. Oposiciones de ley en calle 20 de Fe- 
blero N’ 36.

MOLINOS SAN CAYETANO S. R. L.
e) 13 al 19|6|61.

N*  3548 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
Se comunica al público y comercio en gene- 

ta) que el Señor Felipe Santiago Sánchez, ven
de sus cuotas de capital social que pos-ía en 
Sotsan S.R.L., a sus actuales propietarios Sres. 
Manuel Angel Soto y Mario Gerardo Rádich 
er. partes iguales. Oposiciones de ley en ca
lle 20 de Febrero N’ 36,
SOTSAN S.R.L. — Socio Gerente.

e) 13 al IB-Mi

S B C C I O N AVISOS:

ASAMBLEAS

N» 8590, 
“PAN DE LOS POBRES DE SAN ANTONIO” 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
21 de los Estatutos Sociales, convócase a los 
asociados a la Asamblea General Ordinaria 
a celebrarse en el Salón del Convento San 
Francisco de esta ciudad, el día 1’ de Julio 
de 1961, a horas , a los efectos de tra
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1’— Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
gf— Consideración de la Memoria, Balance ® 

Inventarle,—
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3’— Infonne áel Organo de Fiscalización. 

Se encarece puntual asistencia.—
Leonor FJleming' de López Tamayo. 

Presidenta.
Clara Niño d,e Chavarría.

Secretaria.
e) 19|6|61.

N’ 8581 — INDUSTRIAS EL CARRIL S.A.
' — Convocatoria —

— Asamblea General Ordinaria —
—De acuerdo con lo dispuesto por el H. Di

rectorio y de conformidad con lo establecido 
por el art. 22, inciso m) de los Estatutos So
ciales, convócase a la Asamblea General Or
dinaria de Accionistas para el día 8 de julio 
de 1961, a horas 10, en el local de la calle 
Alvarado N’ 456, de esta Ciudad de Salta, a 
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1») Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuentas de Pérdi
das y Ganancias e Informe del Síndico 
correspondiente al primer ejercicio ce
rrado el 31 de diciembre de 1960,

2’) Consideración del proyecto de la Fábri
ca de Aceites Comestibles.

■ 39) Elección de los Directores y Síndicos, 
por un período reglamentario.

4’) Remuneración, del Síndico Titular.
5’) Designación de dos Accionistas para 

firmar conjuntamente con el Presiden
te y Secretario, el acta de la Asam
blea.

EL DIRECTORIO
e) 16|6 al 7|7j61

SALTA, ■ JUNIO, 19 DE 1961?

N’ 8578 — Consejo de Padres y Cooperadora 
Escuela Gobernador Manuel Sola — Cerrillos 

Citación a Asamblea ordinaria
—El Consejo de Padres y Cooperadora' de la 

Escuela Gobernador Manuel Solé, cita a sus 
asociados a concurrir a la Asamblea Ordinaria 
a realizarse el día 24 del corriente mes en su 
Sede Social a horas 16 para aprobar el inven
tario, balance general, cuenta de ganancias 
y pérdidas, memoria é informe del órgano de 
fiscalización del ejercicio vencido el 31 de mar
zo próximo pasado; como todo asunto que la 
Asamblea lo considere conveniente.— • 
EL PRESIDENTE — MARTIN P. MARTINEZ 

e) 16 al 19¡6|61.

N’ 8576 — INGENIO SAN ISIDRO S. A.
Azúcares, Agricultura, Ganadería — Campo 
Santo, (Salta) F. C. N. G. B.,
—Asamblea General Ordinaria de Accionistas— 

— Convocatoria —
—En cumplimiento de las disposiciones es

tatutarias, se cita a los señores Accionistas 
e, la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 27 de Julio de 1961, a las 10 horas en el lo
cal Ingenio San Isidro, Campo Santo, Depar
tamento de General Güemes de esta Provin
cia, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
!<•') Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas e Inventario, correspondiente al 
79 Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 
1961 y respectivo informe del Síndico.

2’) Distribución de Utilidades.
3’) Consideración del Revalúo contable au

torizado por Ley 15.272.
4’) Elección de dos Directores titulares y 

de} ráo'S í® rdcjtqres’ ^sujj'e'ntes.;; 7

■ ■ ■ ' , ' PAG. 1895
5’) -Elección, de un Síndico titular y de un 

Síndico suplente para el' Ejercicio 1961| 
62.

69) Consideración de las remuneraciones de 
los funcionarios de la Empresa que for
man parte del Directorio.

7’) Designación de dos accionistas para fir_
‘ mar el Acta de la Asamblea.

—Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Accionitas deberán de
positar sus acciones en la Secretría de la So
ciedad, para obtener el boleto de entrada.

—Se ruega a lo señores Accionistas se sir- 
v an recoger a partir del día 21 del próximo 
mes de Julio, en la misma Secretaría, la 
Memoria correspondiente al año económico 1960[ 
61.

SALTA, Junio 10 de 1961.
EL DIRECTORIO 

., 0)1618 al 7|7|61

A VI SOS
. ......... i, .................— ..... . « ■ n»n i
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los .avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual- 
¡uier error en que se hubiera incurrido. 

LA DIRECCION


