
Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1.957
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Seg. Nacional de ja Propiedad I 
Intelectual N? 653.028 |

AparMeloi dlaa hábiles

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes, de :
7.30-a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador do la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública
Ing. PEDRO JOSE PERETTI

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública-

DIRECCION Y. ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780» -Y- .'Z. •. • •-

Sr. JUAN RAYMÜNDO ARIAS Y’ 
Dirédtdr .

1 t*

‘ Art. 4’. — 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) / . ' ¡ 1

Árt. 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 : Mantíénese 

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.
'lArt. 38V— Quedan obligada~s todas las reparticiones de 

Ja 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, él f. 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se .constataré alguna J 
negligencia al respecto (haciéndose por lo'tanto pasible a 
medidas disciplinarías.

TARIFAS .GENERALES .

■DECRETO N?. 4.314, del 21 de -Eneró de 1.959 • 
DECRETO Np 4.717, del 31 de Eneró del.959 
A REGIR DEL 1’DE FEBRERO DE 1.959 ’

VENTA DE EJEMPLARES ; '

Número del día y atrasado dentro del ttlea », 
” atrasado de más .de un mes hasta úh año 
” atrasado de más de un año.. .

SUSCRIPCIONES01-
Suscripción Mensual  .........  ¡¡M..i. <.

” Trimestral 
Semestral ............ ... ..A..’...'

” Anual .................................

■LOO \
2.00
4.00 \

20.00
40.ÓU '• 

• 70.Oí 
130/00

PUBLICACIONES '
, Toda publicación que fio sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) ■' 

¿ palabras cómo un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro). ’ *'
El precio minimo-.de toda publicación de cualquier índole será de $20.00 (Veinte pesos). ...... - ■ ..
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tai'ífa el sismen .

, té derecho adicional fijo. ' •■.’>■:
1?- Si ocUp4 “enos de uil cuarto M de página .. ...................... ;............ ..........

, •; ; 2?) De mas de un cuarto y hasta media página .... b................. ....................;.....
- 3?) De más de media y hasta 1 página ............. ............................................ ..........

, 4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
‘ '’DiREÓCÍÓÑ Y ADMIÑÍSTRAdlON — 'gÜVÍRIA 5$

31.— ■'
54:- ‘
90.— ",

$»
»
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PUBLICACIONES A TÉRMINO: -
* «Ota»’’.<«• tengan que insertarse por,dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:- i

atayoT de 1Z centímetro*
9 ¿00 palabra»

Hasta
10 días

Exce- ’ Hasta 
dente 20 días

Exce
dente

Hasta 
30días

Exce
dente

i. $ $ $ $ $
...................  67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm«

■ tmíiítáíial v deslinde............. .................. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm,
de imstóebles' ................

ÓifrSsí rématcs .....
.;............  90.00
................... 67. Ó0

6.70 180.00 
' 4.50 90.00

12.00
6.70

27Q.00
130.00

18.00
9.00

cm.
cm.-.

dé' juitíai ,.,. p;
Círfcitt'SÉtós dé É’&éíed&íies ......... .

................. 180.00

................... Ó.50
12.00

la palabra
10.00 200.00
6.70 180.— ,

Ó. 80 íá nal abra
caa.

... . m .............
ó'&ds ¿HiWáú íiftfitííteÉí y avisos ...........

................. 130.00

.................. 90.00 '
18.00
12.00

30ÍL0O
270.00

20.—“
18.OT

cin, 
emi
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|6Í.— ApruÓñaSé el Contrato celebrado .entre A.G.A.S. y la firma "La Lónia S.A.” ............ .
—: Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del M.nisterio de Economía ....
— Conmemórase el día 20 del cíe., un nuevo aniversario de la muerte del Gral. Dn. Manuel

Belgrano, como así mismo el día de la Bandera........................ . .......................
— Declárase huésped oficial del Gobierno de la Provincia al Sr. Director de Y. P. P. y re

presentante de Salta Ing. Juan Angel Bennasar.
— Declárase huésped oficial del Gobierno de la Provincia, al Sr.' Sub-Gerente Gral. de Gas

(leí Estado Ing. Waldino Gran........................................'.....................   ...............................
—• Autorízase a la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, a liquidar los viá

ticos a cada tino de los miembros designados por 'decreto N’ 18.053|61.......................
|61.— Desígnase Personal en Jefatura de Policía. ................. . .................................................. .

— Déjase sin efecto el Decreto N’ 5207 de fecha 27 de febrero dél año 1959. .. ....................
|61.~- Apruébase el Legajo Técnico confeccionado por Dirección de Arquitectura de la Pro

vincia, para la obra, “ ” -----
—■ Apruébase el legajo 

Vlncia, para la obra.
—• Apruébase el legajo

vínola, para la obra,

2012
3012 al 2013

2013

2013

2013

"2O12

2013
2013 

al 2014

Construcción de 2 Pabellones .en el Hospital Él Milagro — Salta, 
téanico confeccionado por Dirección de Arquitectura de la Pro- 

Construcción Escuela Primaria en Pocitos......................................
técnico confeccionado por Dilección de Arquitectura de la Pro- 

„__ . Ampliación Puesto Sanitario en la Candelaria.................... .
— Apruébase la Resolución dictada por el Consejo de A. G. A. S...................... . ...............
— Amplíanse los decretos N’s 15865 y 16914161 en el sentido de que se declara justificada

las inasistencias incurridas, por la Srta. Hilda Suárez de Dirección dé Arquitectura de 
la Provincia. ,.., ................. ■...........................................................................

— Otórgase un subsidio a favor de la Municipalidad de Da Viña.......................................
— Liquida partida a favor de la Dirección Gral. de Inmuebles.....................

— Déjase sin efecto el 'Decreto N’ 17317 de fecha 17 de Abril de 1961.............. ...,...........
— Autorízase .la transferencia de partidas, dentro del Plan de Obrás' Públicas, solicitada 4

por Dirección de la Vivienda............... . .............................,... ............................
'— Apruébase la Resolución dictada .por Dirección de Arquitectura de la Provincia. . ...¿
— Liquida partida a favor de la Dirección de Arquitectura de la Provincia. ..........
— Apruébase 1.a Resolución dictada por A. G. A. S„ referente a la adquisición de Herra

jes destinados al Anillo de Alta Tensión de Tartagal......................... ........ . ................
— Otórgase un Subsidio a lavar de la Municipalidad de Las Lajitas....................  ,
— Otórgase un Subsidio a CaVor. del Club Atlético 12 de Octubre,, de la localidad de Pi-

chñri&l. ............ ............... ............ . .............................................................................................................

— Otórgase un Subsidio a Cavof de la Municipalidad dé San Antonio de los Cobres., ....
— Apruébase el Legajo Técnico cohfaccionado por Dirección de Arquitectura dé la Pro

vincia para la obra. Refección, y Ampliación en Edificio Comisaría dé Tartagal. .
— Liquida partida a favo! dé Dirección General de Inmuebles. .......................... . ........ .
— Otórgase Un subsidio a favor de la Municipalidad de. La Poma.
— Otórgale un subsidio a favor dé la Municipalidad de Cafayate. ..........................
— Apruébase el Estatuto Social de la entidad denominada "Hijos, dé José’Daguni” S.A.C.T.

con sede en esta ciudad............... ................................... ........... . .................... . . ........... .
— Déjase sin efecto la designación de la Sra. Raque! C. de Garante, en el Póliclínico Re

gional de salta. ........... ...................................................   •
— Amplíase, e1 decreto N’ I7á22|61 referente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ......
— Concédese licencia' extraordinaria sin goce dé sueldo a la’Srta. Delfina Bordón, del Hos

pital Joaquín’Cotbalán de Rosarlo dé Letrna. ................ ... .................. .
— Apruébase el Contrato de Locación celebrado .entre el Ministerio de- Asuntos: Sociales

y él Sr. Estanislao Miranda. ...i,,.................... . .......................................
— Apruébase el contrato de Locación celebrado; entre el Ministerio de Asuntos Sociales’

y. don Plácido Rufa ............................................ ....................... ............... .
— Autorízase a la Oficina ’le Compras del Ministerio de Asuntos 'Sociales. ¿ efectuar'- la 

Compra directa de la fifpia Y. P. E. la cantidad de 2o.o001ts. de nafta á grané! ......i.-
— ExóneraSe ai Sr.'. José. E. Clímaco dél Dpto. de Maternidad é Infancia. •.......;.............
—.-Autorízase a la Oficina de Coiñpras del. Ministerio de Asuntos Sociales a efectuar la, 

• ■ ..¡á&mpra directa de le» renglones desiertos de la Licáfaclón EfiWw Jf* (íiurpm

soir
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18273

1827-1
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18275

1827b
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EDICTOS DE MINAS
— sjp. Alicia ElenaN». 8661 .... .

Ñ.’ 8660 — sjp. Mariano Acóstá Van Praet — Expíe. N’ 3413-P
N’
N»
N»
NO - ■ 8656
N» .
N5
N’-
N? '
N»-.
N»
N9

— Apruébase la Resolución dictada por la Caja de Jub.¡aciones y Pensiones, acordando
a la Sra. María Luisa R. clB Gómez una pensión. ............................... . ...........................

— Apruébase la Resolución dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, acordando a
la Sra. María Luisa Na.n de Palenno, una pensión. ..................................................

— Apruébase ;a Resolución dictada por la Caja de Jubilan onss y Pensiones, reconociendo
los servicios pi estados por el Sr. Andrés L. Ilvento en la ox Emisora Oficial de 'esta 
Provincia L. V. 9 ................................................... ........................................................ .

. — Aprobar la Licitación Pública N’ 23 realizada pez ¡a Oí.ciña de Compra- del Minis-
• terio de Asuntos Sociales.......................................................... .................• .......... . ........
— Apiuébanse las planillas de bonificación por título devengadas por Amalia C. A. de

Sánchez, empleada del Ministerio de Asuntos Sociales. ..........'..................... ............
— Déjase sin .efecto la Licitación Pública N’ 17, realizada por la Oficina de Compras del Mi-

nist. de Asunt. Sociales ................. . ...........................-. -............. ..-.......................... ....;..
— Declarar autorizado -el viaje realizado a la Capital Federal, por Personal de distintas

reparticiones, de la Administración Provincial. ............ .................. .................... . ........ .

Cornejo — Expíe. N’ 3401-C............................................... ............................. ............... .

8659 — s|p. Agustín Pérez Alsina — Expíe. N’ 3412-P.
8658 ’ ' -
8657 — sjp. Mariano Aeosta Van Praet — Expíe. N’ 3402-A..................... .

—■ sjp. Jorge Pérez Alsina — Expíe. N’ 3414-P. .. .....................
— sjp. Carlos M. Larrory — Expíe. N’ 3465-L............................
—> S|P. Cía. Minera José Gavenda —Expíe. N? 3160—C......................
—■ S|P. Cía. Minera José Gavenda S.R.L. —Expíe. N’ 3.166—C. 
— S|P. Alberto J. Harrison —Expíe. N» 3.065—H. .......................
— S|P. Alberto J. Harrison —Expíe. N’ 3.624—H. .. ...................

— s|r. Raquel Pérez Alsina de Puig — Expíe. N’ 3462-P.

8655
8641
8632
8630
8629
8628 — S|P. Alberto J. Harrison —Expíe. N’ 2.941—H. ...........................
8627 — S|P. María Luisa Alvarez de Guareschi —Expíe. N’ 3.507—A.

2019 • •

2019

2019

2020

2021

2022

al 2020

2020

2020 'i
al 2021

2021

al

ai

' 2021 -■
' 2021 •.

2021 
2021 .
2021 ,
2022 ’ 
2022 
2022 ■ 
2022 . ■■ 
2022 •-
2022

• 2022 •
2023 -

RESOLUCIONES DE MINAS:
N° 8703 — Expte. No 2598—G.

8702 — Expte. N’ 9393—R.
N’ 8701 — Expte. N’ 3260—P.
No 8700 — Expte. No 2765—A.
N’ 8699 — Expte. N’ 3394—R.
N’ 8698 — Expte. N’ 2307—M.
No' 8697 — Expte. No 3395—B.
LICITACIONES PUBLICAS:

2023 ' .
2023
2023
2023
2023
2023 ’
'2023

N’- 8695
No 8694
N» 8615
N’. 8587
NV 8585
No 8584
N’ 8538

— Dirección de Arquitectura de la Provincia —Licit. públ. Adjudicación varias Obras
— Dirección Gral. de Fabricaciones Militares —Lie t. Públ. N’ 90|61.................................
— Dirección Nacional de Vialidad —Licit. Públ. — Je las Obras de la Ruta 34.— ....
— A.G.A.S. —Licit. Púb.—
— Ministerio de Asistencia
— Ministerio de. Asistencia
— Dirección de la Vivienda

LICITACIONES PRIVADAS;

Provisión de medidores Watt-Hora. ................
Social y Salud Pública, Licit. Púb. N° 167|61.
Social y Salud Pública, ¿Licit. Púb. N’ 163|61. 
—Licit. Públ. N’ 5 ............ '.................................

2023.

2023 
2023; 
2023. 
2023 

*2024-al
'2024
2024

N’ 8664 — Por Disposición Juez 
teneciente al juicio:

EDICTOS CITATORIOS

io Civil y

N*  • 8566 — Solicitado por Bechil'

en
Quiebra de la

Comercial 5'' Nominación, para la venta de dos bombas de desaguar, per- 
Nueva Comnañía Minera Incahuasi S.R.L..................................... ............. . 2024

Jorge Haddad 2024

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ .8704 — De don Gabriel José Arévaló. ,....n.i. i > > ¡, >........ i. <... ¡>.. <. u. u,
Ñ’ 8679 — LK don José María Dib........................................................................................... . ................................................... .
N° 8672 —De don Julio César Franco..................................... ...................... ........................... . ............. . .........................
N’ 8669 —De don Rodolfo Parodi......... . .............................    -................ .................. ...............
.No 8623 — De don Francisco Giavarini y Antonia Gimeli do Giavarini. ......... . ........... ................................... . ......................
Ñ’ 8611—De don Francisco Herrero.............................. ........ .................. ........  ......... .'.......................................
No 8606 —De don Segundo Toledo......................................      ,
N’ 8594 — De doña María Flora García de Jándula................    ................ . .......................................................
N9 8573 — De don Domingo Pescaretti .......................   :................ ..................................... .
N’ 8565 — De don Carlos Anseimino .......................................................................... . ............. .....................................................
ií.o • 8564 — De doña Filomena Adet-,de Adet ó de Suárez Adet...................... . ...........................;. ...... ............... .'........ .
Ñ’ 8562 — De doña Teresa Marzari de Zigarán. .............. . ............... . ................ .......... ............. ........................................
N’8559 — De don Manuel Atanacio Perez ................... . ........................................ . ...................................................................

• N1» 8547 — De don Erasmo Flores. ........................................... .................    -..........................................
N’ .- 854.4 — De don Ricardo Adolfo Figueroa Linares........................................... . ............. ................................... ...............>....... .
N9 8535 — De don Loréto Guanea.................... '.................... -..............................................  .......................... ;
N’ 8528 — De don Gregorio Caionge.................  1.............................................................. ............... . .......................'.........
N’ 8511 — De don Ceferino Choque......... . ............... -.........................................     -.
Ñ’ 8509 — De don José Santos Cejas y de doña Ricarda Rivero de Cejas...................... ...,.................. ............................ ..........

.. N’ ’ 8495 — De don Víctor Hugo Romero............................ ............................ ....................... .................... ............... . .......................
Ñ*  8479 — De don Liborio Gonza................. . ........................... . ................ ............. ............. . ................ ...............
N4 845Ó—De don Raúl Armando Becerra....................      ..............

-■ N? 8447 — De .>don Leonardo Di Francesco, . ....................... •<••••............................ . .................. ..................................... .
N4' ' 8422 — De don - Diego Avalos ....................... i........................  .................    ..

: . Ñ4- ‘ 8421.t— De don Humberto Dionisio Bassani.......... . ........ . .................................................... .................. ...................................
■ ño 8416■—'•Pe doña Bonifacia Celia Rodríguez,  ......... ............... ....   ...............
N*  ,848? Pe -flon Aniceto Heredia- <<><■ 11 i <<<(<<><<< t ><> i >> í o < í> < i <« t > i .<<<< i >>•>><> mi •'<«>■><>< tej > i :> t << t ><■> ¿i > t

■ 2Ó24
2024 

.2024 ■
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024 •
2024

2024 al 2025 
’ “ - 2025

2025
2025

. 2025
2025
2025- • 

. ,2025-
2025
2025
2026-
2025
2025
'2026
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"N’ 
•m 
k«

• N° 
N’

8376 — De doña Albina Guantay ó María Albina Guantay de Díaz. 
8373 — De
8328 — De
8327 — Dé
8304 — De

TESTAMENTARIO:

don Jorge Vidoni. 
don 
don 
don

Liborlo Taritolay, ..., 
Facundo López Figueroa
Enrique García. ............

2025
2025 

. 2025
2025
2025

N’ 8570 — De doña Adelaida Abrego
REMATES JUDICIALES:

2025

N’ 
N« 
W’

8707 — Por José A. Cornejo —Juicio: Manuel Oliveros vs. Domingo Varra. ....... i.................... .
8706 —Por Miguel A. Gallo Castellanos- —Juic o: El Sportman vs. Vargas Carlos B.................. .......................
8705 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Martínez Francisco y José Antonio vs. Raúl Roberto Figueroa. .
8693 —■ Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio- Valdéz Ricardo vs. Corimayo Martín...............................................
8692 — Por 
8691 — Por 
8685 — Por 
¿682 - Por 
8681 —■ l’or 
8680 — í?or 
8677 — Por 
8675 — £or 
8674--- Por Julio C. Herrera 
8670 — Por 
8666 —‘ Por 
8665 — Por 
8638 — Por 
8634 — Por 
8603 — Por 
8589'— Por

Migué! A. Gallo Castellanos —Juicio: Biioncs y Cía. S.R.L. vs. Coll José S.R.L................................................
Martín Leguizamón —Juicio: Tomás CH. Tamer vs. Alejandro Lamí............. . ........... .....................................
José A. Cornejo —Juicio: Roberto Mario Grubert Norry vs. Angel Aliberti...................... ........... .....................
Miguel A. Galio Castellanos —Juicio: Rosas Flores o Fióles Isabel, por hijos menores vs. Joaquín Méndez 
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Peral García y Cía. vs. Frizzera Isolina Nogeret de. '......... . ...........
José M. RisSo Patrón —Juicio: Banco de Préstamos y,Asistencia Social vs. Enrique Lanussc. .......... 
Ricardo Gudiño —Juicio: Canetti Amadeo vs. Pegoraro Arturo............................................................. .
José A. ‘Cornejo —Juicio: Raventos Hermanos vs. Eduardo Palomino............................................................
.. __ -Juicio: Fernández Rafael Ricardo vs Giusta Américo Della. .......................... .....
Arturo Salvatierra-— juicio: Watson y Harrison vs. Martorell Eduardo........................ ...................... . .
José A. Cornejo —■ juicio: José Alberto Gómez Rincón vs. Arturo Llebers Zamora......................................
José A. Cornejo —juicio: Manuel Julián Ovalle vs. Luis Sugioka Garate. .. .............................................
Arturo Salvatierra —Juicio: Sociedad Domingo Daruich é hijos vs. Escalante Jesús ....................................
Julio C, Herrera —Juicio: Saicha José Domingo vs. Fernández Mercedes Lastenia.............. . .................. . .
José A. Cornejo —Juicio: Carlos Eduardo ECkhardt vs. Sucesión Rafael Rebollo.......... . ........... . ......
José A. Cornejo,. Juicio: María Yolanda Peralta de Neme Schéij y María Navarro de Peralta vs. Juan 

Morales. ............................... .............................................................;....................... .................... ......................... .
8568 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Nuemann Hnos. vs. Rodríguez Hnos.................. . . .................................................
8395 — Por José A, Cornejo —Juicio: Dirección Provincial del Trabajo vs. Chirino Abate. ... ..A......... . ......................

CITACIONES A JUICIO s
N’ ' 8601 — Burgos Leonilo,-y Burgos Aurora Cayo de: Adopción menores Burgos Rogelio y López Ana María, ............... ..
Jí6 ' -.8607 —Andrés Barroso vs. PreCiliano Navarrete........... ..................... ............................    ......
N’ \8518 — Carrizo de' Agulrre Gregoria s| Adopción de la menor Dora Elena Solaligue. .. .......................  .....
&♦.' ,8510 — Socorro Burgos de Méndez vs. Alida Hebe Muñoz de Vidal.  ... ... ... ....................... ....................... .
!$■ 8501 — Coprlni Marta-Josefina Bavio de vs. Jure Jorge Lorand. ....................................... ...........
POSESION TREINTAÑAL:
lsf<>'. 8587 — Solicitado por Manuel Córdova .............. . ............................... . .................. . ................ ........... . ............................

‘ NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS! '
3í* ‘ 8683 — Sociedad Qenefal Comercial y Financiera vs. Chilo Leonor y Rial Alvaro Inocencio.......................... . ..................
N1* 8684 — Sociedad Gral. Comercial y Financiera vs. Juárez Hilda y Rial Alvaro Inocencio. ............ ...... .....................
N’ ¿678'— Domínguez Antonio vs. Belisario C,aro Romano Quemes...................................................................................... ........

N» 
l.i» 
N? 
N’
6Í« .
<í’ 
N» 
N«
N» ' 
N*  
N’ 
N’ 
N?

> N’ 
N’. 
N’

2026

2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026

SI 2027
2027
2027
2027
2027
2027

N»
2027
2028
2028

2028
2028
2028
2028 *
2028 '

2028-

2028

2028
2028 

al 2029

SECCION COMERCIAL
EMISION DE AÓCIÓNÉSi
N’ 8696 — De la firma Horizontes S.A.ÍM.C.Í.
DISOLUCION DE SOCIEDAD;

2029-

N’ 8667 — De la firma Arca Sociedad Colectiva, Inmobiliaria, Constructora, .... <.......   ............ . . .
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO!
N*  8576 — Juan Carlos Iturralde a favor de Dora NanCy Rumano de Gurrleri y Lidia Alvéar de Gallardo, .... 
VENTA DE NEGOCIO!
N’* 8643 — íve Gladys Fornaíi de Lomba vende a favor de Pedro Constantino Génovese y "Manuel Miguel Genovese.

5029 al 2030

2030

3030-’

SECCION AVISOS
AsAMBLÉÁé! ' ' ,

N’ 8581 — Industrias El Carril S.A., Para él día 8 de Julio de 1961. 
N’ 8576 Ingenio San Isidro S.A., Campo Santo, para el, día 27 dé julio dé ±961.

2080; 
■203Ó.

AVISO 
AVISO

A LAS MUNICIPALIDADES 
A LOS SUSCRIPT0RE8 ..

2030-
2030

SECCION ADMINISTRATIVA

. DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

ÓECRETO N’ 18236 — E.
- SÁL'TA, Junio 16 de 1961.
, Expediente N’ 1532]61.
:Í^VlSTO que Administracüóii General de.

Aguas de Salta eleva ,el contrato , celebrado 
con la firma “La Loma S.A.” a los fines de 
la ejecución de los trabajos correspondien
tes a la exploración del agua del río Arias' 
en su punto de unión con el A" isasmendi, a 
fin de determinar' el caudal .subálveo que Se ■ 
escurre por el menciondo río, con el objetó 
de. establecer si existe un volumen dé agua _  __ , .... ___ _ ....... ...

. .suficiente, abastecer A'la ^oblñbión qúé iiérál áé' j Ift. Qnn*

se radicará en las Lomas de Médeiro, sector 
oeste ~

Por
El

de esta Capital;
ello,
Gobernador de la Provínola de Salta 

DECRETA:.
I», — Apruébase en todas íus parteé-Art.

el contrato celebrado en fecha 12 de qunio 
dei año en curso entre. Administración, Qé-
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MA S.A.”, a los • fines expresados precedente
mente y cuyo texto fué transcripto .en el de
creto N’ 18.IOS del 7 de jun.o en curso, 
aprobatorio del proyecto • dei leterido contrato.

Art. 2v — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro uncial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jete Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18237 — E.
ÜaL l'A, Junio 16 de 1961.

. —VISTO que la impresión de la Memoria 
y Cuenta General de inversiones del ejerci
cio 1959(60 que se realiza en las máquinas 
“Rotaprint” de la Dirección de Estadística é 
Invest.gaciones Económicas, requiere los servi
cios del señor Anastacio Huari, encargado y 
especializado en el manejo de las mismas y en 
horarios fuera del establecido por discreto 
N» 7200J59; y

—CONSIDERANDO:
Qué es de justicia retribuir al señor Huari 

.las tareas .que realiza y que ejecuta luego de 
cumplir las ocho horas diarias .establecidas en 
el Art. 3’ del precitado decreto, desde el 15 
de mayo|61;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

D‘ E CRETA:
Art. i9. — Previa inte» vención de Contadu- 

lía General de la Provincia, por su Tesore
ría General liquídese a favor de la Habilita
ción de Pagos del aqué.ia, la suma u= ■'? 
4,0U0,— m|n. (Cuatro Mil Pesos Montea 
Nacional), para que ésta a su- vez con cargo 
ue rendir cuenta la naga electiva al señor 
'Anastacio Huari en concepto ue honorarios 
por las tareas de impresión de la Memoria y 
Cuenta General de inversiones de Contaduría 
General de la Provincia, co. respondiente al 
Ejercicio 1959(60, en iu. maquina ■ Rotaprint 
de'la Dirección de Estadística é Investigacio
nes ' Económicas, de la cual depende.

Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento de 1° dispuesto por et artículo i9 
Se imputará al Anexo C— Inciso II— Item 2— 
Otros Gastos— Principal a)l— Parcial 47— 
del Presupuesto vigente —urden de Disposi
ción de Fondos N9 102.

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

PEDRO J. PERETT1
Es copia:

Santiago Félix Alonso Horrara
dele ue Despacho del Ministerio de E, f.yü. P.

DECRETO N9 18238 — G.
... SALTA, Junio 16 de 1961.
' —Con motivo de celebrarse el día 20 del mes 
en curso, el “Día de la Bandera”, fecha ésta 
que coincide también con un nuevo aniversa
rio de la muerte de su ilustre creador, don 
Manuel Belgrano; y

—CONSIDERANDO:
Que entre los primeros y grandes hombres 

de - nuestra nacionalidad, la figura del General 
Belgrano se destaca por sus carácteres propios, 
su inigualable patriotismo, honestidad y de
sinterés puestos de manifiesto en todas las 
circunstancias que le t’ocó actuar, siendo un 
permanente ejemplo pura. la posteridad;

Por ello, se hace deber al Gobierno de la 
Provincia, rendir su máximo homenaje a nues
tra insignia nacional y a su ilustre .creador, 
por lo que,

Él Gobernador de Ja Provincia do Salta
D E C R E'TAi

Art; l9, .— Conmemórase el día- 20 del co- 
‘ tríente un.nuevo Aniversario de la muerte del 
General D¿., Manuel Bélgrano, como asimismo 
el '‘Día dé la Bandera”, como homenaje a su 

■ yust;^ creader, ■

Art. 2’. — Adhiérese el Gobierno de la Pro
vincia de Sa.tu a los actos mapueotos por el 
Comando do. Cuerpo ue Ejército IV, culi moti
vo de realizarse ¡.1 juramenta, a la Bandera 
de los solda’dos conscriptos de la ciase 10-10, 
ci día mencionado.

Art. 39. — Como homenaje del Poder Eje
cutivo se depositará -J día 20 del actual, a 
horas 9,45 al pie del Jlunuintulo que perpetúa 
:a memoria al I-Tócer, una palma ue f.ons 
con los colores ratiio"; trasladándose a con
tinuación la Comitiva Oficial hasta el Cabildo 
Histórico para presenciar el desfile militar.

Art. 49. — Jefatura de Policía ordenará 
que la Banda de Música de la Repartición y 
Jos efectivos de - la Escuela de Policía ‘.'Gene
ral Güemss”, rindan los honores correspon
dientes, a los actos dispuestos por el articulo 
3-‘ del presente decreto.

Art. 59. — Invítase a los Podares Legislati
vo y Judicial, autoridades educacionales y 
eclesiásticas, funcionarios y empleados de la 
administración nacional, provincial y munici
pal, cuerpo consular, y muy especialmente al 
pueblo en general a los actos a llevarse a ca
bo oi día 20 del mes ep curso.

Art, 69 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

Es copla:
’ Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 18239 — G.
SALTA, Junio 16 de 1961.
—Encontrándose en esta ciudad el Director 

áe Yacimientos Petrolíferos Fiscales y repre
sentante de Salta ante ese organismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9. — Declárase huésped oficial del 
Gobierno de la Provincia y mientras dure su 
permanencia en la misma, al Señor Director de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y represen
tante de Salta ante ese organismo, Ing. JUAN 
.ANGEL BENNASAR.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAJáADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jete de Despacho de Gobierno, J. el. Pública
I «=a=a=i

DECRETO N9 18240 — G.
SALTA, Junio 16 de 1961.
—VISTO lo solicitado por la Secretaría GS- 

neral de la Gobernación,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Declárase huésped oficial del 
Gobierno de la Provincia y mientras dure su 
permanencia en la misma, al señor Sub-Ge- 
rente General de Gas del Estado Ing. WAL- 
D1NO GRAU y comitiva, quienes arribarán 
con motivo de la inauguración oficial del ser
vicio de gas natural en la ciudad de Salta a 
llevarse a cabo el día' 20 de junio del año en 
curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

‘ DECRETO N?, 18241 — G.
SALTA, Junio 16 de 1961.
—VISTO, el decreto N9 18.053,61 por el cual 

se designan los miembros que representan a 
Salta en la cuestión ,de límites a tratarse en 
el Congreso de la Nación,

•PAG. 2013; . '
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
Art. I9. — Autorizase a la Habilitación de. 

Pagos del Ministerio do Gobierno, Justicia é , ; 
Instrucción Pútílica a liquidar el importe co- ’ • ' 
rrespondiente a (10) diez dias de viáticos a " 
tazón de Un Mil Pesos Moneda Nacional ($ 1 
1.000.— m|n.) a cada uno de.les miembros 
designados por decreto N’ iS.OáSjGl, como ’ ‘ 
asimismo el importe correspondiente a pasa
jes ida y vuelta vía férrea salta—Buenos Ai
res, con cargo de renuir cuenta. '.

Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento de la. presente resolución se impu
tará al Presupuesto correspondiente a la Se-, "■ 
cretaría General de la Gobernación - Ejercicio 
1960|1961.

Art. 3''. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívase,

BERNARDINO BIELLA ;
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Sotó

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

DECRETO N9 18242 — G.
SALTA, iJun’o 19 de 1961.
Expediente N9 6522|61.
— —VISTO lo solicitado por Jefatura de 

Policía en notas N’s. 649 y 650 de fechas 5 'de < 
junio del año en curso,
ÜlBSSS&igltüi. .-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: V

Art. 1’. — Designase en Jefatura de Poli- ; 
cía al siguiente personal a partir de la fecha 
que tomen posesión de su servicio: . ,

a) NESTOR CLETO LUNA, clase 1929-'—
M.I. N9 7.214.351 D.M. N9 63, en el car- ’ ‘ 
go de Auxil ar Principal • (Sub-Comisa
rio P. 444) en r.eemp.azo de don Alber- ' , 
to Rallé;

b) DOMINGO JOSE AFRANLLIE, clase 
1927 — M.I. N9 1.880.778 — D..MJ N9- 
Bs. As., en el cargo de Oficial 79 (Co-, 
misario P. 397) en reemplazo de don Se
gundo Lisandro Adante.

Art. 2’. — El personal designado preceden
temente debe cumplimentar lo dispuesto an 
ei artículo 6’ del decreto N9 9785 del 20|XI|' 
59 y artículo 3’ del decreto N9 10.113 del 10¡’ 
XJI|59. . •

Art. 8’. —. Comuniqúese, publíquese, insér- ‘; 
lase en el Registro Oficial y Archívese, ...

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARAD O 

Es copla:
Rene" Fernando Soto ’ ,

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

DECRETO N’ 18243 — A.
SALTA, Juno 19 de 1961.
Memorándum N9 402 de Subsecretaría de Sa
lud Pública, ■ . -
—-VISTO el Decreto N9 5207 de fecha '27 de 

febrero del año 1959, mediante el cual se .cla- 
sif ca el territorio de la Provincia a los efee-. 
.tos de la liquidación por Suplemento por zona_ 
desfavorable; y

—CONSIDERANDO: ' '
Que es propósito de las autoridades Sanita

rias de la Provincia, otorgar un mayor benefi
cio a los agentes que se desempeñan en dis- 
1 intos puntos del interior de la Provincia; au
mentando los montos que actualmente perci
ben, motivo por el cual debe dejarse sin efecto 
el Decreto anteriormente mencionado;

■ Por ello, atento a lo dispuesto por Subsecre- .. 
taría de Salud Pública y a lo informado por ' 
Oficina de Liquidaciones y Sueldos del Mi
nisterio del rubro, respectivamente, • .

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

ATt. I9. — Déjase sin . efecto él Decreto N9 ■ 
6207 dé fecha 27 de febrero dél año 1959. .

Art. 2i>. — Clasifícase él territorio de la Pro^ -y
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viñeta ’ ele Salta en -las siguientes zonas, a 
efectos de Ja liquidación por "Suplemento por 
zona desfavorable”:

ZONA “A”
Departamento de Santa Victoria>> ” Iruya .

” La Poma
ZONA “B”

Departamento de Rivadavia
” Anta (ira. 2da. Sec.)n ” Molinos ,
” San Carlos

ZONA “C”
” Los lindes

Departamento de Cafayate>f " La'Viñaf) ” Anta (3ra. Sección).Jí ” Metanf> ' *" Orán
ff ” General San Martín

” Rosario do la Fronterati ” Guachipaslí ” La Candelaria
ZONA “D”

Departamento de Rosario de Lerma
” Chicoanaí) ” La Calderatí ” Campo Santo>} ” Cerrillos

Art. 3’. — El “Suplemento por zona dGsfa-
vorable” se liquidará mensualmente, por los 
importes que en cada caso se consigna a los 
Síes. Médicos Regionales, Guardas Sanitarios 
y|o-Choferes que se desempeñan en los dis
tintos establecim’entos del interior de la pro
vincia y mientras permanezcan en ellas: 
'—ZONA "A” — ■$ 1.600.— m|n. (Un Mil Seis
cientos Pesos M|N).
—ZONA “B” — $ 1.500.— m|n. (Un Mil Qui- 
'nientos Pesos M|N.)
—ZONA “C” — ? 1.000.— m|n. (Un Mil Re
tios M]N).
—ZONA "D” — $ ?0o.— m]n, (Setecientos Pe
sos M|N),

• ■—Déjase establecido que solo comprende es
te Suplemento por zona desfavorable al perso
nal que se. encuentra trabajando con Carácter 
■de “Full-time”, sin horario. Con dedicación ex
clusiva a la misión específica como Médico 
Regional, Enfermero o Chófer de este. Ministe
rio, salvo la práctica privada.

Art. 4’. — Asignase un suplemento de $ 
600.— m|n. al personal sub-téenjeo que se 
desempeña como Enfeimera-Partera en el in- 
'-ÍGrior de la Provincia, con caiácter de “Full- 

time”.
Art.- 5“. — Asígnase un suplemento de ? 

■600,— inin. a los transportistas dependientes 
de! Ministerio de Asuntos Socia.es y Salud Pú
blica, que se desempeñan en los Departa- 

.mencos de Santa Victoria é Iruya.
Art. 6’. — El Ministerio de Asuntos So

ciales y Salud Pública determinará en cada 
caso las dependencias a las cuales se asigna- 
:á el “Suplemento por zona desfavorable” de 
acuerdo a lo establecido en el art. 2’ del pre
sente decreto.

Art. I”. — El "Suplemento por Zona desfa
vorable” y por “Fml-time” sufrirá los -descuen- 
tus oofreapondientas, cuando el agente abando
ne su base por cualquier c rcunstancias, ex
cepto la licencia reglamentaria que no origina
rá ningún descuento.

Art. 8'-'. — El gasto que demande el Cum
plimiento de lo dispuesto en el presente de
creto, se atenderá con imputación al Anexo E, 
rnc'Sf 2, Item I, Principal c)2, Parcial 6, del 
presupuesto en vigencia para el ejercicio 1960] 
61.

Art. 9’ — Comuniqúese, publíquese, insór- 
-iese en el Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BlELí-A 
SANTIAGO S. TORREGO v 

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

És Copia.'
LinaBianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud f’dbílca 

DECRETO N'í 18244 — E.
SALTA, Junio 21 de 1961.
Expediente N’ 1356(1961.
—VISTO qu,e- Dilección de Arquitectura de 

la. Provincia eleva el legajo técnico preparado 
para la obra “Construcción de 2 Pabellones 
l-n el Hospital El Milagro — Salta” (Capi
tal)” el que arroja un presupuesto total de 
:n?n. 6.521.904.45;'

Por ello y atento- lo aconsejado por el H. 
Consejo d,e Obras .Públicas;

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el legajo técnico con
feccionado por Dirección de Arquitectura de 
'a Provincia -para la obra “Constiacción de 2 
Pabellones en el Hospital El Milagro — Sal
ta (Capital)” con un presupuesto total de $ 
6.521.094.-45 mjn. (Seis. Millones Quinientos 
Veintiún Mil Novecientos Noventa y Cuatro 
Pesos Con 45|100 Moneda Nacional).

Art. 2’. — Autorízase a ía 'nombrada repar
tición para proceder al llamado de Ja Licita
ción Pública pertinente a los fines de la eje
cución de la obra en cuestión, debiendo la mis
ma realizarse por el -Sistema de Precios Uni- 
. arios|Ajuste Alzado.

Art. 3’. — El gasto que demande la ejecu
ción de la obra será imputado al Anexo H— 
Inciso V— Capítulo I—. Título 4— Subtítulo 
A— Rubro Funcional l— Parcial 1— atendido 
con Recursos de Origen Provincial del Presu
puesto vigente.

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

BERNARDINO
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18245 — E.
SALTA, Junio 21 de 1981.
Expediente N" 1533|196T.
—VISTO que Dirección, de Arquitectura de 

la Provincia eleva el legajo técnico prepara
do para la obra: "Construcción Ed.ficio para 
Escuela Primaria de 8 aulas en Pocitos (Depar
tamento San Martín)”, el que arroja un pre
supuesto total de ? 4.840.927.87 m|n.

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

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

Art. 1’, —1 Apruébase el legajo • técnico 
confeccionado por Dilección de Arquitectura 
de la Provincia para la, obra “Construcción 
Edificio para Escuela Primaria de 8 aulas 
en Pocitos (Departamento San Martín)” con 
un presupuesto total de m?n, 4.840.927.87 
(Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta Mil 
Novecientos Veintisiete Pesos Con 87|100 Mone
da Nacional).

Art. 2’. — Autorízase a la nombrada Repar
tición' para proceder al llamado de la Licita
ción Pública pertinente a los Unes de la .eje
cución de la obrá en cuestión, debiendo la 
misma realizarse, por el Sistema de Precios 
Unitarios]Ajuste Alzado.

Art. S’. —■ El gasto que demande la ejecu
ción de la obra Será imputado ai Anexo H— 
Inciso V— Capítulo I— Título 2— Subtítulo 
A— Rubro Funcional I— Parcial 25— del 
Plan de Obras Públicas atendido con Recursos 
de Origen Provincial del Presupuesto vi
gente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E, ANToÑió duran

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

. ' . .¿BOLETIN OFICIAL*

DECRETO N’ 18246 — E. r '
SALTA, Junio-21 de 1961.
Expediente N'-' 1248,61.
-r-VISTU que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva el legajo técnico preparado 
para la obra: “Ampliación Puesto Sanitario en 
La Candelaria (Dpto. La Candelaria)” .el que 
arroja un presupuesto total de « 1.424.458.92 
m¡n.;

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

. El Gobernador de la Provincia da Salta 
D E C R ETA :

Art. 1’. — Apruébase el legajo técnico con
feccionado por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia para la obra: “Ampliación Puesto 
Sanitario ,en La Candelaria” (Dpto. La Cande- 
.aria) con un presupuesto total de ? 
1.424.458.92 m]n. (Un Millón Cuatrocientos 

• Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Ocho Pesos Con 92|100 Moneda Nacional).

Art. 2’. — Autorízase a la nombrada repar
tición para proceder al llamado: a. la Licita- 
e.ón Pública pertinente a ios. fines de la . eje
cución de la obra en- cuestión,- debiendo la 
misma realizarse por el Sistema, de-Ajuste 
Alzado.

Art. 3’. — El gasto que demande la- ejecu
ción de la obra será imputado al Anexo H— 
Inciso V— Capítulo i—• Título 4— Subtítulo 
B— Rubro Funcional I— Parcial -25— del 
Plan de Obras Públicas atendido con Recur
sos de Origen Provine,al del Presupuesto vi
gente.

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

BERNARDINO: BiLLLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: 
E. ANTONIO DURAN *

Jefe Interino de. Despacho 
- Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18247 — E.
SALTA, Junio 21 de 1961.
Expediente N'-’ 1424] Í961.
—VISTO que . Administración General de 

.Aguas de Salta, eleva la documentación con
feccionada a los efectos de la adquisición de 
Cable de Cobre Desnudo para la obra “Línea 
de Transmisión Tartagal-Vtspi.icio”, con un 
presupuesto que asciende a la. suma de 8 
1.600.000.— m|n. y, en la que. ha recaído la. 
Resolución N’ 776|61, dictada por el Consejo 
Gral. de la nombrada repartición,

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

■ '“'s?;5S&«£í3S 
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA;
Art. 1», — Apruébase la R°solución N’ 776, 

dictada en fecha 17 de mayo en curso, por el 
Consejo de Administ. Gral. de Aguas de- Salta, 
ia qus Se transcribe íntegramente a continua
ción: ' ■

“SALTA, 24 de mayo de 1961.— Señor Mi
nistro de Economía: Ref. Expíe. N’ 2669|E|61.

—Adquisición Cable de Cobre Desnudo.—• 
Licitación Pública — A los' efectos indicados 
en el Art. 2’ de la Resolución NQ 776 dictada 
con fecha 17 del 'actual por el Consejo Gene
ral de esta - Repartición y recaída' en tas ac
tuaciones del rubro, elevo a -V.S. Ias mismas 
con transcripción del texto íntegro de la cita
da Resolución,' que dice: —VISTO este expe
diente por intermedio del cual el Dpto. Elec
tromecánico eleva a consideración 'de este 
Cuerpo la documentación preparada a los 
.efectos de convocar a licitación, pública pa-. 
ra la adquisición de cable de cobre desnudo- 
Línea Transmisión Tartagal-Vespucjo y con
siderando: que, los citados elementos son de 
imprescindible necesidad para los trabajos se- 
•ñaládos, conforme indica él Departamento men
cionado en su informe respectivo.- Por • ello y 
siendo necesaria la autorización correspon
diente- para’ Convocar a licitación pública la 
adquisición del rubro, el Consejo- .General, 
RSSWTO1 JA Ja
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táción ' confeccionada por el Departamento 12- 
lectromecámco para' la adquisición mediante 
licitación pública de Cable de Cobre Desnudo 
para ia Obra ‘-Línea de transm.sión Tartagal- 
Vespucio”, cuyo piesup-ucsto oficial asciende 
a la suma de ? 1.600.600.— m|n. (Un MUión 
be "¿cientos Mil Pesos Monean Nacional), eu 
un,, todo de ácucrwo a las actuaciones que 
curren agregadas al expediente del titulo y ivS 
informes producidos.— Art. 2'-’. — Elevar es
tas actuaciones al Poder Ejecutivo por con
ducto 'del Ministerio de Economía, Finanzas 
y uorás Públicas, ’ solicitando que ¡&s .m.smas 
sean giradas "al H. Consejo de Duras Públicas, 
recaodndo la autor.zación para convocar 
oportunamente a licjtac.ón púb.ica, la adqm- 

. sición do cable de coore desnudo a que se re
fiere la presente Resolución.— Art. 3’. — El 
gasto que demande el cumplimiento de lo dis
puesto en la presente Resolución, será imputa
do a la partida Capitulo III— Título 10— Sub
título. E— Rubro Funcional VII— N’ 23 Fon
dos Propios qué at.ende la realización de o- 
bras de Electrificación Rural.— Dése a la 
presente carácter de muy atenta nota de es
tilo.-— Firmado: Ing. Civil Mario Morosini — 
Administrador Gral. A. G. A. S. — Jorge Al
vares — Secretario •— A. G. A. S.

Art. 2’. — Autorizase a Adnimlstraclón Ge
neral de Aguas de Salta, para convocar a Li
citación Pública Ja adquisición del material 
de 'referencia.

Art. 3’. — 'El gastó que demande- el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decreto 
será imputado al Capítulo III—■ Título 10—- 
Subtítulo E— Rubro Funcional Vil— N’ 23— 
Fondos Propios que atiende la realización de 
obras de Electrificación Rural.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
» ea el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Es copia:
E,.ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas -

DECRETO N’ 18248 — É. 
SALTA, Junio 21 de 1S61. 
-Expediente N“ 6)1961.
—VISTO lo manifestado por Dirección de 

Arquitectura de la Provincia sobre la Sitúa*  
ción de la empleada Srta. Hilda Suárez;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia do Salta 

DECRETA:
.Art.' 1». — Amplíanse los ' Decretos N’8. 

15.835)60 y 16.914)61, en el sentido de que se 
declama justificadas las inasistencias incu
rridas hasta la fecha de reincorporación, s de 
Enero de 1961— de la. empleada de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia Srta. íli’.da 
Suárez.

■ Art 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
<e en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacha 
Subsecretaría de Obras Públicas 

i *
DECRETO N’ 1S249 — E.

SALTA, Junio 21. de 1961.
Expediente N’ 1581)1961.

, —VISTO que la Municipalidad de la loca
lidad de La V.ña solícita el otorgamiento de 
un subsidio para ser invertido en ia refección 
y _ ampliación del cementerio local, Talaparripá 
y las Curtiembres, arreglo de caminos ve
cinales y obras de cercado en ¡a Plaza de La 
Viña,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

b- - DECRETA.
Árt. 1»; — Otórgase un subsidio por la su- 

ina 'de $ 200.000.— m|n„ (Doscientos Mil 
Pesos Moneda Nacional) a-favor dé la Municí- 
¡pandad de La Yjfia, par» ser ■ destilado a la

ejecución de las obras" detalladas precedente
mente.

Art. 2< — Con intervención de Contadu
ría General de la Provine.a, liquídese por su 
Tesorería General a favor ¿e ía Municipalidad 
de La Viña, ' la suma de $ 200.000.— m)n. 
(Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional) a 
fin de que ésta, con cargo de oportuna ren-, 
dición de Cuentas, invierta dicha suma en 
la ejecución . de obras públicas en dicho de
partamento; debiéndose imputar esta eroga
ción al Anexo H—' Inciso 1— Capítulo 111— 
Título 10— Subtítulo E— Rubro Funcional Vil 
Parcial 1— del Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen Provín. 
r.ial del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI ’

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N'-’ 18252 —.EÍ. ... ■ ■ '■
SALTA, Junio 21 de 1961. ■ '
Expediente N’.1570)1961. . , . .
—VISTO este expediente por el cual Di

rección - do la Vivienda solicúa transferencia 
■ le partidas dentro del Plan de Obras . públi-7 
cas. del presente ejercicio,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta1''' 
DECRETA: \ .\ .

Art. 1’. — Autorízase la siguiente tfarisfé- 
rencia de partidas, dentro del Plan de Obras 
Públicas — Ejercicio 1960)61, solicitada, por . 
Dirección de la Vivienda: ■
—Fondos Provinciales — instituciones Credi;

cías Nacionales: .: .
Rebaja: , .
Capítulo" I— Título 5— Subtítulo A— -Rubro 
Funcional H— Parcial 10— "Construcclón:",$e ■, , 
•l Monoblock de 40 Departamentos. c|u. Capí- . 
tal” .................... . ............... .?• 2.000.000.—
Refuerzo:
Capítulo I— Título 5— Subtítulo -A— -Rubro- 
Funcional , II— Parcial 3— -Construcción ' dé 
18 Viviendas en Embarcación $ 2.000.000.—• "

Art. 2’ — Comuniqúese; "publíquese,, infés
tese en el Registro Oficial y Archívese. .

BERNARDINO BIELLA.. , 
PEDRO J. PERETTX .

Es copia: ' . • •
C. ANTONIO DURAN. . ; .

Jefe Interino del Despacho ■ 
Subsecretaría de Obras- Públicas . ■

DECRETO N? 18250 — E. 
SALTA, Junio 21 de 1961. 
Expediente N’ 1303)1961.
—VISTO este expediente por el cual D-- 

lección General de Inmuebles solicita se li
quide a su favor’la suma de $ 100.000.— m|n. 
destinada a los- trabajos necesarios para la 
confección de los trabajos de pistas de ate
rrizaje,

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

EJ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —• Con intervención de Contadu- 
lía General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería - General á Dirección General de 
Inmuebles, la suma de 5 100.000.— m|n. 
(Cien Mil Pesos Moneda Nacional), para que 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
invierta dicho importe en la confección de 
los planos de pistas de aterrizaje, debiendo 
imputarse -ésta erogación al Anexo H— In
ciso H— Capítulo III-:- Título 10— Subtítu
lo A— R. Funcional I— Parcial 5— Plan de 
Obras Públicas atendido, con Fondos Espec.a- 
les de Origen Provincial “Relevamientos To
pográfico y confección planos, del Presupues
to vigente”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ N’ 18251 — E.
SALTA, Junio 21 de 1961.
Expedic/áte N’ 1037)1961.
—VISTO la observación formulada por Con

taduría General de ía Provincia en funciones 
Tribunal de Cuentas, al Decreto N’ 17317 

de fecha 17 de Abril de 1961 —Orden de Dis
posición de Fondos N’ 358, por el cual se 
otorgó un subsidio por 5 30.006.— m|n., a 
lavot del Hospital "Josefa Arenales de Uri- 
uuru” de esta ciudad a los fines de la cons
trucción de una capilla en el establecimiento;

Por ello y atento las consideraciones y fun
damentos expuestos en la referida observa
ción,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1’. — Déjase sin .efecto el Decreto N’ 
17317 de fecha 17 de Abril de 1961 —urden de 
Disposición de Fondos N’ 358.

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

BERNARDINO. BIELLA
PEDRO J. PERETTI

' ES copla:
fí. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» ‘18253 — E. .
SALTA, Junio 21- do 1961. -
Expediente, N’ 892)1961. '
—VISTO -este expediente pal' el’, cual Direc

ción de Arquitectura -de la-Provincia," eleva' 
para su aprobación la: Resolución N’- 117 de 
fecha 24 "de marzo de 1961, - -■

Por ello, ...............
El Gobernador de la Provínola de Salta" 

DECRETA:' . *
Art. 1’. — Apruébase la Resolución W 117, 

dictada por Dirección de Arqu-lectura de*-  la 
Provincia en fecha. 24 de maizo de 1961;. la 
que se transcribe a continuación: :

“SALTA, marzo 24 de 1961 — -Resolución-. 
N’ 117 — Dirección de Arquitectura • de la" 
Prpvibcia.— Expediente N’ 962—D—61.— 
VISTO — que los Contratistas de la obrar 
‘ Construcción Escuela Juana Manuela "Górri- 
tti”, de Metán, señores De Monte, Venturini y 
Andreussi, solicitan se les amplíe en 90 • días' 
el plazo contractual para- la terminación de 
dicha obra, por cuanto factores dé' fuerza mi-, 
yor, como las prec pitaciohes pluviales prodú- - 
oídas en la zona y - la demora en el otorga*  
miento de las cotas de desagües- cloacales, 
gún Consta en los certificados adjuntos-‘a fs. 
2 y 4, obstaculizaron el normal desarrolló ÍM. 
'os trabajos; —Atento a lo informarlo por el - 
Departamento de Construcciones y a lo dic
taminado por el señor Asesor Letrado,' Él 
Director de Arquitectura de la Provincia: 

RESUELVE!
Artículo i’. —• Acordar una prórroga de 9fl 

(noventa) días al plazo Contractual previsto , 
para la terminación d¿ la obra ■ GoílstrUcción 
■Escuela Jiiaria Manuela Gbrritti, "de Mét8.ú< 
de acuerdo con las causas invocadas por loS' 
contratistas dé dicha obi-a, señores De .Molis
te, Venturini y AndreuSsi. — Artículo 2’.” — 
Solicitar al Poder Ejecutivo, por conducto dél 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas apruebe lo dispuesto por el artículo 
anterior.

Art. 3’. — .Comuniqúese, cópiése y archive- ‘ 
se” Firmado: Ing. Hipólito Fernández —' Db 
rector — Dirección ríe Arquitectura de la Pl'ó*  
víncía. ",

Art. 2’" — Comuniqúese, puoliquese, ití'sSí" 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA-
PEDRO J. PERETÍ'f. . 

Es copla: .
' ■E. ANTONIO DURAN 

Jefe interino del Despacho •
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.DECRETO N’ 18254 — E. r

SALTA, Junio 24 de 1961. 
Expediente N’ 1043¡60 y 701¡61.
—VISTO el decreto N» -15.725 de fecha 20 

- de ‘diciembre de 1960, por el cual se recono-
■ céun' crédito por-la suma de $■ 138.923.62 

m|u. a favor de la Secretaría de Estado de
• Hacienda de la Nación, en concepto de mate
riales provistos .para la Construcción dél edi
ficio de la Cruz Roja. Argentina Filial Sal-

í. ta¡ y
. —CONSIDERANDO:

• -- Que con posterioridad a ia emisión del ci
tado decreto se icciaina el pago de la suma de 
$-82.733.70-m¡n. por materiales provistos a 
la éx-Dirección de Viviendas Populares de

• la Provincia y para la construcción del edifi
cio -de la Cruz Roja — Filia! Salta;

Por ello, constancias agregadas a los autos 
,• e- informe de Contaduría General de la Pro-

• . • vincia (fs. 41),
■ El Gobernador-ele la Provincia de Salta 

OEÍRSTAt
.-.Are, 1*,  — Previa intervención de Contadu
ría. General de la Provincia y por su Teso
rería General liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia la suma de 
$ 138.923.62 m|n. (Ciento Treinta y Ocho Mil 
Novecientos Veintitrés Pesos Con 62|100 Mo- 

' neda Nacional), para que ésta, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas cancele con di
cho importe el crédito reconocido mediante 
decreto N’ 15,725. del 20 de Diciembre de 
1960, imputándose el gasto al Anexo H— In
ciso V— Parcial 1— Pago Deuda Atrasada— 
del Plan de Obras Públicas atendido con fon- 

. dos. de. origen provincial — Ejercicio 1960|61 
.Art, ,2’. — Reconócese un crédito por la su- 

.-ma.de ? 92.733.70 mln. (Noventa y Dos Mil 
Setecientos Treinta y Tres Pesos Con 70|100 

'Moneda Nacional), a favor de la Secretaría de 
Estado.. de. Obras -Públicas de la Nación en 
concepto de materiales -provistos durante los 
años 19.53 y 1954 .para ser empleados por la 
Dirección General de la Vivienda y Cruz Roja 
.Argentina —1 Filial Salta, de conformidad a 
las constancias arrimadas a estas actuac’ones.

-. ■ Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 

•General liquídese a favor de 'Dilección de Ar- 
. quite.ctura de la Provincia la suma de ?

. -92,733,70 m|n. (Noventa y Dos Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos Cón 70|100 Moneda Na- 

- eional)-, para que ésta con cargo de oportuna
• ,• rendición -de cuentas cancele a favor de la

Secretaría de Obras Públicas de la Nación 
el crédito reconocido mediante el art. 2’ del

• .presente decreto, imputándose la erogación al 
■Anexo H— Inciso V— Parcial 1— Pago Deu
da Atrasada, del Plan da Obras Públicas 
atendido con fondos da Origen Provincial — 

... Ejercicio 196fl|6í.
Art, 4’. — Comuniqúese, publfquese, insét’- 

teac en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI 
copia:

E. ANTONIO DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

, Subsecretaría de Obras Públicas

'■ ’DSCi&ETO N» 18.265 — É, 
Salta, 21 dé Jilnlo de 1961 
Expediente N*  1092 — 1961. 
Visto que Administración General d<e Aguas 

' dfl Jaita, eleva la documentación preparada 
.por su Departamento Electromecánico a loá 

. ■ fines de la adquisición de Herrajes destinados 
al -Anillo de Alta Tensión de la Ciudad de Tar-

■ faga!, en la que ha recaído lá Resolución 
61'5|61, dictada por el Consejo General de la 
nombrada repartición.;

Por- dio, y atento lo aconsejado por el H. 
Consejo de.Obras Públicas,

, El Gobernarfnr -de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Árt. 1’ — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N’ ( 615, dictada por el Consejo 

JSátieral de AdmibiWaólén General ge ASW9

' SALTA, JUNIO 30 DE 1961.

■- de Salta, con fecha 12 de. abril de •,196'1, la 
que se transcribe a continuación: Salta, 18 de 
Abril d-e 1961 — Señor Ministro dé Economía: 
Ref. Expte. N? 1724.|E|61 — Licitación Públi
ca: Adquisición Herrajes p|Ánlllo. A. T. Tar- 
tagal. Concordante con. lo dispuesto por Re
solución N‘-“ 615 — dictada .por el Consejo Ge
neral de esta Administración con fecha 12 de 
abril ote. recaída en estas actuaciones, elevo las 
mismas a V. S. con transcripción'.íntegra de 
la mencionada Resolución que' dice: VISTO 
este expediente por intermedió. dil cual el De
partamento Electromecánico eleva a considera
ción da este Cuerpo la documentación prepa
rada a los efectos de convocar a licitación pa
ra la adquisición de Herrajes destinados al Ani
llo de Alta Timsión de la Ciudad de Tartagal 
y considerando: Que los Citados elementos son 
de imprescindible necesidad para los trabajos 
señalados, conforme indica el Departamento 
mencionado en su informe respectivo. Por elfo 
y siendo del caso recabar del H, Consejo -.día 
Obras Públicas, conforme lo establece la.- Ley 
968 en su parte pertinente, concordante con lo 
manifestado por Contaduría, la autorización co
rrespondiente para convocar a licitación públi
ca la adquisición del rubro, el Consejo Ge
neral, Resuelve: . .

Art," 1’ — Aprobar la documentación confec
cionada por el Departamento Electromecánico 
para ía adquisición mediante 'licitación- públi
ca, de Herrajes destinados al Anillo de- Alta 
Tensión 'de la ciudad de Tartagal; cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma d-e pesos 
820.000,0(1 m|n. (Ochocientos veinte mil pesos 
moneda -nacional), en un todo dé acuerdo a 
las actuaciones que corren agregadas al ex
pediente del título, . y 'Jos informes produci
dos,

Art, 2’. —- Elevar estas actuaciones al P. 
Ejecutivo por conducto del Minist. de Econ;, Fi 
nanzas y Obras Públicas, solicitando que las 
mismas sean giradas al H, Consejo de Obras 
Públicas recabando la autorización para con
vocar oportunamente a ■ licitación pública, la 
provisión de Herrajes de Anillo de Alta Ten
sión -a que' se refiere la presente Resolución, 
Art, 3’ — El gasto que demande- el cumpli
miento -de ló dispuesto por lá presente Re
solución, será imputado- al Capítulo III — Tí
tulo 10 — Subtítulo E — Rubro -Funcional 
VII — N’ 23 — Fondos, Propios, que ’atiend-e 
la ejecución dé 'Obras Electromecánicas — Ley 
3192, Dése, a la; presenté carácter da muy 
atenta nota ,de estilo1’", - Firmado: Ing.. Civil 
Mario Morosini — Administrador General A, 
G. A. S. — Jorge Alvares — Secretario A. 
G. A, S, ‘ '■ ' •

Art, 2’ —- Autorízase a Administración Ge
neral de Aguas de' Salta, para convocar a li
citación pública 'la adquisición de los elemen
tos fin cuestión.

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, deberá ser im
putado al Capítulo rií — Título 10' — Subtí
tulo E — Rubro- Funcional VH — N’ 23 —- 
Fondos Propios, que atiende la ejecución de 
Obras Electromecánicas — Ley 3192, del - Pre
supuesto vigente,

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

BERNARDINO BIELLA. 
PEDRO J. PERETTI 

Es copia:
E. ANTONIO SURAN

Jefe- Interino d-e Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

í ' '-
DECRETO N’ 18.256 —- E.
Salta, 21 de junio de 1961" 
Expediente N’ 1498
VISTO este expediente p.oi- él qüe la Munici

palidad da Las Lajitas solicita un subsidio por 
la suma de $ 39.000.00 m|n. para ser desti
nado a la terminación del local de la Es
cuela N’ 296,-diS. la localidad de Río del Va
lle: ' ' . '

«lili?.

BOLETIN-'OFICIAL
El Gobernador de ia Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Otórgase un subsidio por lá su

ma'de $ 30.000.00 m¡n. (Treinta Mil’Pesps^Mo
neda Nacional), a favor de la Municipalidad de 
Las Lajitas, a fin de qué está' destiné dicho 
importe á la terminación del local de lá Es
cuela N’ 296 de ‘la localidad dis Río del Valle.

Art. 2-'‘ — Con intervención de Contaduría 
General de la. Provincia y por su Tesorería 
General liquídase a favor d? - la Municipalidad 
tfe Las Lajitas la suma, de $ 30,000.00 m|n. 
(Treinta Mil Pesos Moneda Nacional), para 
que esta a su vez y, con cargo de' oportuna 
rendición dé cuentas invierta dicha suma én la 
terminación del local <3B la Escuela N’ 296 de 
la localidad de Río del Valle, con imputación 
al Capítulo III — Título 10 — Subtítulo E — 
Rubro Funcional VH — Parcial 1 — del Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Pro
vinciales — Ejercicio 1960 — 1961.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI-

Es copia:
E. ANTONIO DURAN ■; ,'

Jefe Interino de Despacho ■ ■ .
Subsecretaría de Obras 'Públicas

DECRETO N? 18 ..257 —E. . ‘
Salta, 21 de Jimio de 1961 
Expedienta N’ 1021 — 1961 .
Visto este expediente por el Cual el. CÍub 

Atléticq 12 de. Octubre de Pichana!, solicita un 
subsidio para ser destinado ’a la contracción 
de. su .sede social y,

CONSIDERANDO: ” '- ”»
Que atento la finalidad de las actividades que 

desarrolla la mencionada Institución, estima el 
P. E. que deb-3 concurrir- económicamente .pa
ra el,logro de la iniciaitva proyectada,

Por ello, -...,- , i

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

Art. 1’ — Otórgase un subsidio por la .suma 
de $ 100.090.— mjn., (Cien Mil Pesos Mone
da Nacional), a favor del Club Atlético ,12. de 
Octubre, ‘de la localidad-de Pichana!, para-ser 
destinado a la construcción de su sede. Social.

Art . -2’-— Con . intervención.. de Contaduría 
General de la- Provincia, liquídese por -su Teso
rería General a. favor de la Habilitación de 
Pagos .del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, la suma de $,.100.000.— m|n, 
(Cien Mil Pesos -Moneda. Nacional), para.-que 
esta a su vez y con cargo de oportuna rendi
ción de,; cuentas, haga efectivo dicho importe 
al Club Atlético 12 de Octubre, de Pichanal, 
por el concepto indicado en el artículo pri
mero, debiéndose imputar esta . erogación áí 
Ah).3xoi E —Inciso I — Capítulo III — Título 
10 —• Subtítulo E — Rubro Funcional VII — 
Parcial 2 — del Plan de Obras Públicas- aten
dido can Hondos Especiales, de Origen Provin
cial, del Presupuesto vigente.'

Art. 3’. ™ Comuniqúese, publíquése;. inséte 
tese en el Registro Oficial y Archívese. -

BERNARDINO BIELÚA
PEDRO J. PERETTX |

Es copla: ’ :.v i
E. ANTÓN 10 DURAN

Jefe Interino d-e Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas . '

•■DECRETO N’ 18.258 — E.
Salta. 21 de Junio de 1961
Expediente N° 1077 — 1961
Visto el pédido de .subsidio formulado pol 

el Senador Provincial por el Departamento de 
San, Antonio de los Cobres-don. Vicente'Espi
nosa, el qUia será destinado á sufragar los 
gasto.s de réfeoción dé la ‘Capilla de dicha ley 

ma.de
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Por ello, atento a une en el Plan de Obras 
Públicas vigente existe partida destinada a 
su! si dios de esta naturaleza y lo informada 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECR ETA:

Art. 1’ — Atórgase ue subsidio por la su
ma de $ 30.000.— m|n. (Treinta Mil Pesos Mo
neda Nacional) a favor do la Municipalidad día 
San Antonio de los Cobres, a fin de sufraga! 
con dicho impoite los gastos de refecc.ón de la 
Capilla de dicha localidad.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía Finanzas y 
Obras Públicas la suma de ? 30.000.— mtn. 
(Treinta Mil Pesos Moneda Nacional', para 
que este a su vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas haga efectiva dicha suma a 
la Municipalidad de San Antonio de los Co
bres. por el concepto expresado en el articulo 
anterior y con imputación al Anexo H — Inci
so v — Capítulo III — Título 10 — Subtítulo 
E — Rubro Funcional VII — Parcial 1 — Plan 
de obras públicas atendido con Fondos Espe
ciales de 'Origen Provincial del Presupuesto vi
gente,

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO X PERETTI

Es copia:
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18.259 — E.
Salta, Junio 21 de 1961-
Expediente N’ 1247 — 1961
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva el legajo técnico preparado 
para la obra: “Perfección y Ampliació n en 
Edificio Comisaría de Tartagal" — Dpto. San 
Martín), el que arroja un presupuesto total 
da m$n. 1.307.566.70;

Por ello y atento lo aconsejado por el H. Con
sejo de Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el legajo técnico con
feccionado por Dirección de Arquitectura ce 
la Provincia para la obra “Refección y Am
pliación en edificio Comisaría de Tartagal”- — 
Dpto. San Martín — con un presupuesto to
tal de ? 1.307.566.70 m|n.

Art. 2’ — Autorízase a Ja nombrada repar
tición para proceder al llamado de la Licita
ción Pública pertinente a los fines de la eje
cución de la obra en cuestión, debiendo la 
misma realizarse por el Sistema de Ajuste 
Alzado,

Artículo 3’ — El gasto que demande la eje*  
eueión de la obra será imputado al Anexo tí 
—• Inciso V — Capítulo III — Titulo 6 — Sub
título D- — Rubro Funcional III — Parcial 1 
del Plan de Obras Públicas atendido con Re
cursos de Origen Provincial del Presupuesto 
vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Durári

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 1S.260 — E.
Salta. 21 de Junio de 1961
Expediente N’ 1302 — 1961
Visto que Dirección Geni-ral de Inmuebles, 

Solicita se liquide a su favor la Suma de $ 
5.000.— m|n., destinado a los trabajos dé 
4esl¡íide en Qlacapatos,

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

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

Art. 1" — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a fuv>.r de Limación General 
de Inmuebles, la suma de 5 5.001) m|n., (Cinco 
Mil Pesos Moneda Nacional), para que ésta 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
invierta dicho importe a los trabajos de deslin
de en Olacapatcs. debiendo imputarse esta ero
gación al Anexo H — Inciso II — Capítulo III 
— Título 10 — Subtítulo A — Rubro Funcio
nal I — Parcial 6 — Plan de Obras Púlúicas 
atendido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial — "Ejecución, mensuras administrativas 
y terrenos fiscales' varios’, del Presupuesto vi
gente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
c.. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18.261 — E.
Salta, Junio 21 de 1691
Expediente N» 1273 — 1961
Visto este expediente por el cual la Mu

nicipalidad de La Poma, solicita un subsidio 
por la suma de 8 50.000.— para ser des
tinado a la refección del edificio de la Escuela 
Nacional 293 de Cobres (La Poma),

Por ello, *
El Gobernador da la Provincia de Salta 

DECRETA:
Articulo 1’ — Otórgase un subsidio por la 

suma de 5 50.000.'— sí. (Cincuenta Mil Pe
sos Moneda Nacional) a favor de la Munici
palidad de La Poma, para ser destinado a 
la refacción del edificio de la Escuela 293 de 
Cobres. Dpto. de La Poma.—

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de la Comisión Munici
pal de La Poma. la suma de 5 50.000 mln. (Cin
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional) para que 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
destine dicho importe al concepto indicado en 
el artículo primero, debiendo imputarse esta 
erogación al Anexo H — Inciso I — Capítulo 
III — Título 10 — Subtítulo E — R. Funcio
nal VII — Parcial I — atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial del Presupues*  
to vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
REDRO X PERETTI

Es copia:
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas 

DECRETO N« 1S.262 — E.
Salta, Junio 21 de 1961
Visto que' la Municipalidad de Cafayate. so

licita se le otorgue un subsidio para ser des
tinado a la ejecución de diversas obras pú
blicas en dicho departamento.

Por ello.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1» — Atórgae un subsidio por la suma 

de S 300.01)0.— mjn. (Trescientos Mil Pesos 
Moneda Nacional' a favor de la Municipalidad 
de Cafayate. para ser destinado a la ejecu
ción de diversas oblas públicas en dicho 
departamento.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquides! por su Te
sorería General a favor de la Municipalidad
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de Cafayate la suma de $ 300.000.— mjn. 
(Trescientos Mil Pesos Moneda Nacional), pa
ra que esta a su vez con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, destine dicho importe al 
concepto indicado en el artículo primero, de
biéndose imputar esta erogación al Anexo II 
— inciso V — Capítulo III — Título 10 >— Sub-’ 
título E — Rubro Funcional Vil — Parcial 1 
“Pian de 'Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de origen Provincial del Presupües- • 
to ligante”

Art. 3’. — Comuniqúese,' publíquese. insér
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

DECRETO N’ 18.263 — G.
Salta. Junio 21 de 1961 
Expediente N’ 6723 — 1961 
El señor Canyo Alfredo' Dagúm, por auto

rización conferida a fojas 12 — del presente 
expedienta solicita para la sociedad denomina
da “Hijos de .losé Dagúm” Sociedad Anóni
ma Comercial e Industrial, aprobación del Es
tatuto Social y otorgamiento de la Personería 
Jurídica, y

CONS1DERANDO:
Que la sociedad tucurrent.e ha cumplimen

tado con todos los requisitos legales corres-, 
pendientes y ha pagado el impuesto que fija 
el artículo 19’ inciso 9) punto b) de la Ley 
N’ 3540 — 1960;

Qul9 Inspección de Sociedades Anónimas,. Co
merciales y Civiles aconseja hacer lugar á lo 
requerido precedentemente y atento lo infor
mado por Fiscalía di! Gobierno a fojas 26 — 
vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!-

Art. 1’. — Apruébase el Estatuto Social, de 
la entidad denominada “Hijos de José Dagúm* ’ 
Sociedad Anónima Comercial e Industrial, con 
sede ten esta ciudad, que corren de fojas 3 — 
a fojas 13 — del presente expediente y otór
gasele la Personería Jurídica quls solicita.

Art. 2’ — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los tes
timonios que se soliciten en el sellado corres
pondiente.

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

BERNARDINO BIELLA
JÜLÍO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagatói

Jefe Sección '<
Ministerio de Gobierno, J. e t, Pública ,

DECRETO Ñ’ ÍS.2B4 — A.
Salta, Jünio 21 dé 1961
Expediente Ñ’ 36-279 1961
Visto estas actuaciones y atento a los in

formes emitidos por Oficina de Personal y Sec
ción Liquidaciones y Suteldos del Ministerio 
del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Déjase sin «fecto el articulo 2’ 
del Decreto N’ 17.968 de fecha 30 de mayo 
pp-lo., por el que se designaba a la señora Ra.- 
qui'l C. de Garante, como Ayudante 9’ Per
sonal de Servicio del Policlínico Regional de 
Salt-i. “San Bernardo”, en razón de no haberse 
hecho cargo de sus funciones.

Art. *2 ’ — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones. Ayu
dante 9’ — Personal de Servicio del Policlíni- 
cp Regional de Salta “San Bernardo”, a la se
ñorita Marcela Guaymás ;— L. C. N’ 3.537.673 
y en vacante de la señora Raquel C. de Ca
rente que no se hizo cargo,
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Art.- 3’ — El gasto que demande el cum

plimiento de lo dispuesto en el artículo 2", de 
berá imputarse al Anexo E — Inciso i — Item 
1 —- Principal a) — Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia. - ■

Art. 4°. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese on ej Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

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

Es copia:
imu, juiuiuchi de López
.•su ue uespuciiv o- A. S. y Salud Pública

.DECRETO N’ 18.265 — A.
Salta, 21 de Junio de 1961
Visto estas actuaciones, y;

CONSIDERANDO:
Que el Decreto N’ 17.322 — 1961 fué dicta

do teniendo en cuenta los excepcionales fac
tores que indicaba la Resolución N’ 1495—J de 
la Honorable Junta Administradora de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensionas, que corre a 
fs. 6¡9 de estas actuaciones, o sea que tiene 
el carácter de normas de emergencia, pues fué 
ordenado en oportunidad en que las Honorables 
Cámaras Legislativas de la Provincia se encon
traban en receso; y, teniendo en cuenta, la na
turaleza de las medidas impuestas, como lo 
anotado en ia motivación de la mencionada re
solución de aquel Instituto provisional, quu im
pone la aprobación por parre del Poder Le
gislativo, a fin de que le dé si carácter y la 
tuerza legal necesaria,

Por ello, .....Jjli

■ £1 Gobernador do la Provínola de Salta 
SECRETA:

Al’.t, 1’ =«• Amplíase el Decreto N’ 17.322 
dictado ¿1 17 de abril de 1961, en ia siguiente 
forma:

Are.. 2? —. Elévense copias del presente De
creto a las Honorables Cámaras Legislativas.

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

BERNARDINO blfcLLA 
SANTIAGO S. TORREGO

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

Eb copla:
Una Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N” 18.266 —■ A,
Harta, 21 de Junio de 1961
Visto queda señorita Delfino Bordón —■ Ayú

dame 1” Nursa d'al Hospital "Joaquín Corba- 
lán*'  de Rosario de Lerma — solicita licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo por el tér
mino de seis (61 meses, a partir del día 1’ de 
marzo ppdo., a fin de poder realizar un cur
so de Instrumentista en la Faculta Nacional 
de Córdoba;

Por ello y atenta a lo informado por Subse
cretaría de Salud Pública y Oficinal de Perso
nal de¡ Ministerio del rubro,

E). Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ ■—• Concédese licencia extraordinaria 
Sin goce de Sueldo, a la señorita Delfina Bor
dón' ~~ Ayudante 1’ — Nurse del Hospital 
"Joaquín Corbaláh” de Rosario de Lerma, por 
él 'término de ssis (6) meses a partir del día 
1’ dé marzo del año en curso, de acuerdo a 

-lo que cstaoíoce el Art. 34 del Decreto N’ 
10.113. .

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO' 

§ubfiseretario de A. S. y Salud Pública 
interinamente a Cargo de la Cartera

Ed copla:
Lina ÉSí.anclu de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, JUNIO SO DE 1961.

DECRETO N’" 18.267 — A.
Salta. Jumo 21 de 3 961
Expediente N1' 36.233 — 1961
Visto el contrato de locación celebrado en

tre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y el señor Estanislao Miranda;

Atento a lo dispuesto por subSfcretaría de 
Salud Pública, a lo informado por Dirección 
del Interior y Dirección de Administración de, 
esta Secretaría de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. . 1’ — Apruébase .el Contrato, d'3 loca
ción. celebrado entre el Ministerio’ de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y el señor Estanislao 
Miranda, cuyo texto es el siguiente:

“Entre don Estanislao Miranda domicilia
do en Payogasta (Departamento de Cachi) titu
lado "el locador”, por una parte, y el Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
quien se denominará en lo sucesivo "el locata
rio'’, por la ótra, se conviene el siguiente con
trato de locación:

PRIMERO: "El locador” dá en locación un 
inmueble de su propiedad ubicado en Payogas
ta, localidad de Cachi aceptando el mismo “el 
locatario", el que se destinará a Puesto Sani
tario.

SEGUNDO: El precio de la locación se con
viene en la suma de $ 500 mjn. (Quinientos 
Pesos Moneda Nacional) pagadero por cada 
mes vencido. •

TERCERO: El término del presente con
trato ha sido fijado en tres (3) años a contar 
desde el 1’ de enero de 1961 con vencimiento 
al 31 de diciembre de 1963 pudiendo a su tér
mino ser renovado de encontrarse ambas par
tís de acuerdo,

CUARTO :„ “El Locatario5’ no podrá cambiar 
el destino de la locación como así tampoco 
podrá transferir, ceder o sublocar sin con
sentimiento escrito dado por el propietario.

QUINTO: Se establece que el locatario no se
rá responsable del desgaste o deteriores oca
sionado por acción del tiempo y del bulen uso.

SEXTO: “El locador” se compromete a man
tener el inmueble en las condiciones para las 
que está destinado por el presente contrato.

De conformidad se firman tres ejemplares 
de un mismo tenor - y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta, a los quince días del mfiS 
de diciembre de mil novecientos sesenta.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente con
trato se atenderá con la siguiente partida: 
Anexo E — Inciso 2 — “Dirección del Ulte
rior” — Item 2 — Otros Gastos — Principal 
a) 1 •— Parcial 2 "Alquileres de Inmuebles1’ — 
di31 presupuesto vigente; y por el período del 
li de enero al 21 de octubre de 1961.

ArL 3’ — Comuniqúese Publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

Subsecretario de A, S. y Salud Pública 
interinamente a Cargo de la Cartera

Es copia:
Lina tslánchi de LópáZ

Jefe de Despacho de Asuntos 8. y S. Pública

DECRETO N’ 18.268 — A.
Salta. Junio 21 de 1961
Expte. N’ 36,207—1960.
VISTO este expediente en el que Corre él 

Contrato de Locación suscripto entre don Plá
cido Ruiz. en su Calidad de propietario prin
cipal, por una parte, y el Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, poi- la otra, 
mediante el cual el primero cede una casa de 
su propiedad, ubicada en Les Toldos, para, 
instalación de un Puesto Sanitario dependien
te del citado Departamento de Estado:

Por ello y atento a lo informado por la 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Contrato de Loca
ción suscripto entre don Plácido Ruiz. en su 
éalldád d® propietario priñcipai, por una par*  
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te y el Ministerio da Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, por-la otra, cuyo texto es el si 
guíente:

"Entre don Plácido Ruiz, en su calidad de 
propietario principal, por una parte y el Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca,, por la otra, conviene el siguiente contra
to de locación:

PRIMERO: El Sr. Plácido Ruiz, cía en lo
cación una casa del “inmueble .de su propie
dad. ubicado en la localidad de Los Toldos, 
Dpto. dl3 Santa Victoria, Provincia de Salta, 
con las siguientes medidas (Casa de Campa
ña). Piso de Baldosa. Techo de teja y tejue
la, aceptando la misma el Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, la que destina*,  
rá a Puesto Sanitario.

SEGUNDO "El precio de la locación se con
viene en la suma de S .600.— m|n. (Seiscien
tos Pesos Moneda Nacional), mensuales paga- 
duros del i’ al 10 de cada mes por mensuali
dades.

TERCERO: “Este contrato tegirá el tiempo 
que dure la Ley de “locación N’ 13.581 y sus 
prórrogas legales.

CUARTO: “El locatario o sub locatario, .no 
podrá cambiar el destino de la locación, como 
así tampoco podrá transferir, ceder o ’sub— 
locar Sin consentimiento escrito dado por el 
propietario o inquilino principal.

QUINTO: “El locatario ofrece la garantía 
de la buena conservación del local.

"De conformidad se firman tres 'ejempla
res de un mismo tenor y a un solo efecto en 
la ciudad de Salta, a los tres días del mes 
de octubre del año mil novecientos sesenta. 
Fdo. PLACIDO RUIZ. Fdo, BELISAHIO S. 
CASTRO”.

Art. 2’ — Déjase establecido que el presen
te contrato comenzará a, regir a partir del 1’ 
de noviembre próximo.

Art. 3’ — El gasto quie demande, el cum
plimiento del mencionado Contrato, deberá im
putarse al Anexo E — Inciso 2 — “Dirección 
del Interior”, Item 2 — Otros Gastos —" Prin
cipal a) 1. Partida Parcial 2 “Alquileres, de 
inmui bies”, del Presupuesto en vigencia — 
Ejercicio 1960 — 1961, la presente imputación- 
es por el período comprendido desde el I’ 
de noviembre de 1960 al 31 de octubre dte 1961.

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

Subsecretario de A. S. y Salud Pública 
Interinamente a 'Cargo de la Cartera

Es copia:
Lina BlanchI de López.

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

DECRETO N’ 18.269 — A.
Salta. Junio 21 de 1961
Expediente N’ 86.255 —• 1961

VISTO en este expediente el P.sdido número 
2425 formulado por la Sección Movilidad del 
Ministerio del rubro, referente a la provisión db 
20.000 litros de nafta a g'ranel para los meses 
de Junio y Julio del presente año y teniendo 
en cuenta lo manifestado por la 'Oficina de 
Compras de ese Departamento de Estado, se 
hace necesario efectuar la compra directa del 
producto mencionado;

Por ello y atento a que la misma se encuadra 
en las disposiciones establecidas en el Artícu
lo 55’ —Apartado 3— Inciso i) de la Ley de 
Contabilidad N’ 705|57, que dice: “Las contra
taciones entre reparticiones públicas o en las 
que tenga participación el Estado” y a los in
formes de Oficina de Compras y Dirección de 
Administración, respectivamente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase a la Oficina de Cora- 
pías del Ministerio de Asuntos Sociales y' Sa
lud Pública' a efectuar la compra directa" de 
la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales ■ la 
cantidad de 20.00G litros dé nafta a granel, con 
festino a la sección Movilidad der ■citado Mi’ 



BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 30 DÉ 1961. TAG. 2019

nistérió para ios 'meses' de junio y julio del 
afio-en'cursó, la misma asciende a la suma 
aproximada de $ 108.000.— m|n. (Ciento Ocho 
Mil Pesos’ Moneda Nacional).

' Art*.  3’ — El gasto que dernarfde el cum
plimiento de' 16 dispuesto precedentemente." de
berá imputarse’ ai Anexo E — Inciso 6 — Item 
2 — Principal’ a) 1 — Parcial 6 de la Ley de ‘ 
Presiípuestó én ‘ vigéncía,

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquéáe; insér- 
tose en ef Registro ’Óficial y Archívese.

BERNARDINO' B1ELLA’
. SANTIAGO S. TORREGO 

Subsecretario de:A; S.’ y Salud*  Pública- 
Interinamente a Car&o'déí la • Cartera ■

ES copia:
Lína’Bian’cHt de López

Jefe de Dé'spsích’ó- de' Asuntos • Sí y S: Pública

DECRETO Ñ’ 181270' Ai-. •
Salta?' 2'1 dé jiiKio" de-íSOl'
■Visto'tíá’ esfe‘exFé'diéhté'-'la'S actuaciones' re; 

lacionadas con el sumárld’tendiente a escla
recer los hechos denunciados en contra- dé' 
tos empleados dnl Departamento- dé' Materni
dad*  :é'' irif arfóla5; y

CONSIDERANDO:
Que de las conclusiones arribadas*  en el mis

ino resulta que los-' empleados José Francisco 
Clímaco y Domingo R'oqtte Delgado • son- di- 
tnctós 'responsables'de lbs: hechos; delictuosos 
cometidos1 como se comprueba por las decla- 
raciones-y por- informes' emitidos por la Direc- 
ción'-'de' Maternidad*  ?- Infancia y Dirección de 
Investigaos oxiás, réspébtivamente.

Por tbdó: ello y atento' a- lo informado por 
Oficina de Personal,

El Gobernador 'de la’ Provincia- de Salta’ ‘ 
Ó E GR E t A :

Ar.t. !♦ — Exonérase con anterioridad al día 
6 dé abril' del año en curso? al spñor José 
Francisco Clímáóó — Ayudante' 5 -í- Electri
cista dél Departamento*  de Maternidad e'Infan
cia, quién se ' encontr'aba suspendido - preventi
vamente’.

Art., 2’ — Exonerase con anterioridad al día 
6 desabrí! del corriente año. al señor Domingo 
Roque'Delgado — Ayudante 8’ — Personal de 
Servicio del Departamento de Maternidad e In
fancia. quien se encontraba suspendido pre
ventivamente.

Art. -3’1 -- Cómüníquése', publíquése? - insér
tese en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO El ELLA 
SANTIAGO 8. TORREGO

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

Es -Copia:-'
Dina'Biánchl dé López-
Je'fé de' Despacho' dé A. SI y Salud Pública

DECRETO N’ 18.271 — A.
Salta.- 21 'de Junio de 1901
Expediente N’ 35.899 — 1961

VISTO .que de la- Licitación Pública N’ 19, 
realizada el día 23 de mayo. del año en curso, 
por la Oficina de Compras del Ministerio dél 
rubro, resultaron desiertos los renglones nú
meros: 19, 20, 31, 54, 66. 67. 68, 69,- 70, 71, 72,' 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, 81, 82, 83, 84, 
85,' 86, 87; 88, 89; 90. 91. 92, 93, 98, 99, 104, 
105,’ 106, 107, 108, 109, 110, 111, 135, 155, 156,' 158, 
159, 160 y 185, referentes a la provisión de ropa, 
uniformes y equipos con destino a la Dirección 
dé Patronato y Asistencia Social de Menores y 
teniendo én cuenta lo solicitado por la citada 
Oficina se hace - necesario efectuar la compra 
directa' de los mencionados renglones, encua
drándose la misma en las disposiciones estable*  
ddáé^éii el' Art'. 55’ — Apartado 3’ — Inciso*  
e>' dé‘ la; Ley-de Contabilidad N*  705I57, que 
dice:- "Cuando una • Licitación- haya resultado 
•cteslerta1' o no- Sé- hubiesen presentada en la-

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Compres y Dirección de Administra
ción, respectivamente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Art. 1’ — Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a efectuar la compra directa de 
los renglones desiertos que se consignan a fs. 
305.’ der' présente expediente, de la Licitación 
Pública1 N’ 19; los que serán destinados a la 
Dirección' dé Patronato y Asistencia. Social de 
Menores':' dé acuerdo á lo quie establece el Ar
ticuló -55’ — Apartado 3’ — Inciso e) de la 
Ley' dé Contabilidad N’ 705 — 1957.

Ár'f. 2’ 1SÍ gasto que demande el cum
plimiento de lo' dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E — Inciso 7 — 
Item 2 — Principal a) 1 —- Parciales 34 y 38 
de la Ley de Presupuesto' eri vigencia.

Art, 3’. -y Comuniqúese, püblíquese, ¡n«ór. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BÍELLA
SANTIAGO S. TORREGO' ..

Subsecretario de A.- S. y Salud Pública" 
Interinamente a Cargo de la Cartera

Es copia: 
Lina Blanchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ N’ 18*.  272 — A.
Salta, Junio 21 dé' 1961*
Expediente 2160 — G —- 1961 — (N’ 1316|61 
y 3600152 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).
Visto en estos expedientes la resolución nú

mero 1646 — J. dé la- Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que acuerda la’ pen
sión solicitada por doña María Luisa Ruiz Ma
man! da Gómez en su carácter de viuda del 
jubilado don Cristóbal Toribio Gómez; y

CONSIDERANDO:
Que, con la documentación respectiva, se en

cuentran probados en estas actuaciones: el 
fallecimiento ’ dlíl causante ocurrido el 24 de 
marzo de' 1961 y el vínculo de parentesco que 
lo unía a la peticionante.

Atento al cómputo dé pensión e informas de 
fojas 8 y 9 y’ ál*  dictamen del Asesor Letrado 
del Ministerio del rubro a fojas 12.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la Resolución Ñ’ 1646 — 
J. de la Caja dn Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha-18 de mayo de 1961, cu
ya parte pertinente dispone!

Art. 1’ —Acordar a la señora María Luisa 
Ruiz Maman! de Gómez Libreta, Cívica N’ 
0,658.060, .sn su carácter de viuda del ex-jubila- 
do fallecido don Cristóbal Toribio Gómez, el 
beneficio de pensión que establece el artícu
lo 55 Inc. a) del DecUlto — Ley 77|56 con un 
haber de pensión mensual de $ 2.133.30 (Dos 
Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con Treinta 
Centavos Moneda Nacional) di3 acuerdo a lo 
dispuesto, por Ley 3372,. a liquidarse desde 
la fecha de fallecimiento del causante.* ’ .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eá el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BÍELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

Subsecretario de A. S. y Salud Pública 
|.nferinaménte a Cargo de la Cartera-

Es copia:
Lina' Blanchi de López.

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

DECRETO N’, 18.278 — A.
SALTA, Junio 21 dé 19611
Expte. Ñ’ 2167—-P—19.61 (Ñ’ '1383161,' 4419|

59, _1909|6Ó y 3190159 de lá' Caja dé Jubiladlo*  
. ÉWlÓtówí's de Ja Jprpvi.tíéia,),

VISTO en’ estos, expedientes la Resolución 
N’ 1658—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda la pen
sión solicitada por doña María .'Luisa Nani 
de Palcrmo, en concurrencia con sus hijas 
Silvia Josefina y María Luisa I-Ielen Paler- 
mo, en su- carácter dé viuda -e hijas del ju
bilado José Antonio Juan Patermo; y

--CONSIDERANDO:
Que, con la documentación- respectiva, se • 

encuentran probados: el fallecimiento del ,eau 
sante, ocurrido el 17 de marzo de 1961, y-los 
vínculos de' parentesco que lo ' unían a las ’ 
peticionantes:

Atento al cómputo de pensión e informes*  
de fojas 8 y 9, a las disposiciones del Decreto ’ 
Ley 77¡56 y Ley 3372|59, y al dictamen ‘de! 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fó-‘ ' 
jas 12, '

Él Gobernador de' la Provincia de*  Salta5 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’' 
1658—J de la Caja de. Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 26 de mayo pa
sado, cuya parte’ pertinente dispone:

‘‘Art. 1’ — Acordar a la señora María Luisa 
Ñarii ds Palérhlo, Libreta Cívica N’ 9.471176.5; • 
en concurrencia con sus hijas Silvia Josefina” 
y María Luisa Helen Pal-ermo, él beneficio', 
de pensión que establece él artículo 55 inc.- 
a) dél Decreto-Ley 77|56, en- sus carácter de’-•• 
viuda é hijas solteras del ex-jübilaffo"' fallecí**  
do; don José Antonio Juan' Palermó, c'ori- un- * 
haber de pensión mensual determinado' de-a- 
cuer’do a las disposiciones de la Ley 3372, -de 
$ 1.837.96 m|n. (Un Mil Ochocientos; Treinta 
y Siete Pesos- con Ñov-erita" y Seis*  Centavos 
Moneda Nacional), a liquidarse desdé' lá fe-- 
cha de fallecimiento del causante”-;' ■

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

, BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

Subsecretario de A. S. y, Salud- Pública 
Interinamente- a Cargo de la Cartera- ..

Es copia: ■
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 18274—A.
SALTA, Junio 21 de 1961.
Expté.. N’ 2168—I—1961 (N’ 10S0|61 dé la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia). '

VISTO 1311 este expedienté la Resolución N’- 
1656—J. de la Caja dé Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, qué reconoce servicios 
prestados por don Andrés Leopoldo livento, 
en la administración provincial y los declara 
computableS para ante la Caja Nacional dé 
Previsión para el Personal del' Estado, donde 
solicitó jubilación el 10 de febrero de 1961 por*  
expediente 540.129; : ,

Atento a los cargos, cómputos e informes 
de fojas 5 a 7, a las disposiciones del Deci-étb 
Ley Nacional 1936|46, Ley'1041|4'9 *y  Decretó- 
Ley 77|56, y al dictameri del Asesor Letrado-' 
del Ministerio dé! rubro a fojaS 11," * •• ’

El Gobernador de la Provincia*  dé Salta"- 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolucióií N» 
1656—J. dé la Caja de Jubilaciones^y Psnsio- 
neS de la Provincia, de fecha 26 de mayo 'pa
sado, cuya parte pertinente -dispone: .

"Art. i’ — Reconocí:!' los servicios presta
dos por el señor Andrés Leopoldo' líveñtó; du 
rante' Ocho (8)- Meses -y Ocho (8) Días 'en' la 
éx-EmiSol'a Oficial de esta Provincia L. V. 9 
y formular a tal efecto y de acuerdo al' Art.: 
20 del Decreto Ley 77|56, cargos al afiliado’ 
y "al Gobierno- de la Provincia,- por las sumas- 
de $ 99.20 m|n. (Noventa y Ñuéve Pesos; con 
Veinte Centavos Moheda Nacional)', a cadiv 
utio de ellos.
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Art. 2’ — Declarar computables en la for
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional N’ 9316(46 y Convenio de Reciproci
dad (Ley' Provincial- 1041), Ocho (8) Meses y 
Ociio (8) Días de servicios prestados en L- 
V. 9- Radío Provincia de Salta, ex-Emisora 
Oficial, 'por el señor Andrés Leopoldo Ilvisn- 
to; Mat, Ind. N’ 3.947.137, a los efectos de 
qué sean acreditados en el beneficio jubilato- 

. río solicitado ante la Caja Nacional clis Pre
visión para - el Personal del Estado.

Art, 3*  —’ Establecer en $ 99.20 m|n. (No
venta y Nueve Pesos con Veinte Centavos Mo 

■ nada Nacional) y $ 39,68 m|n. (Treinta y 
i - Nueve .Pesos con Sesenta y Ocho Centavos 

Alonada.. Nacional), las cantidades que, de a-
• cuerdo a las disposiciones del Art. 9’ del Con 

vísriló da Reciprocidad deberán ser transferi
das a íu requerimiento y una vez que el Go

bierno de la Provincia las ingrese a esta Ins
titución, a la Caja Nacional de .Previsión pa
ra él Personal del Estado, en concepto de 
cargo al patronal por aplicación del Art. 20 
del Decreto Ley 77(56 que se comenta en el 
Art, 1’ de la presente Resolución y diferen
cia dél cargo Art. 20 del Decreto Ley Na-

. Cional N’ 9316|46, respectivamente.
Art, 4’ —- Dejar Constancia de que las su

mas, de ? 99.20 mln, (Noventa y Nueve Pe- 
Sós con Veinte Centavos Moneda Nacional), 
en concepto de cargo al afiliado por aplica
ción dsl Art. 20 del Decreto Ley 77|56. a que 
se hace referencia en el Art. 1» de la presente 
Resolución y $ 39,68 m|n. (Treinta y Nueve 
Pesos con Sesenta y Ocho Centavos Moneda 
Nacional), por diferencia del cargo Ari¡. 20 
áel Decretó Lty Nacional N» 9316(46, debe
rán fler. ingresadas por el señor Andrés Leo
poldo Ilvtoto, ante la Caja Nacional de Pre 

. visión para el Personal dsl Estado”.
Árt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

SANTIAGO S. TORREGO
Subseorotorio de A. S. y Salud Pública 
Interinamente a Cárgo de la Cartera

copla,:
Lina Bianohi de Lópea

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

’ DECRETO N’ 18275—A-
SALTA, Junio 21 de 1961.

Expté. N» 35.888—61.
VISTO en este expediente el Decreto ■ N’ 

17,327 de techa 17 de abril ppdo., mediante 
él cual se autorizaba a llamar á Licitación 
Pública para la provisión de vehículos con 
destino a diferentes Servicios de este Minis
terio! y

—CONSIDERANDO-.
Qus con fecha 31 de mayo último, a horas 

10 sé realizó la Licitación Pública, la que
■ lleva él N’ 23, de conformidad a las dispo

siciones establecidas en la Ley de Contabili
dad éobre Licitaciones y al Decreto N’ 7940j 
59 Reglamento de Compras y Ventas y con 
las publicaciones por cinco (5) días alterna
dos en el Diario "El Tribuno1' y el Diario 
"Él Clarín” de la Capital Federal, a partir 
dal día 11|5|61 y por una sola vez en el Bo’ 
létín Oficial;

Qué cumplido el plazo para la misma se 
gi-oéedíó á labrar el acta correspondiente con 
la intervención de los Jefes de las dependen 

, ' olas. solicitantes, de acuerdo a la Resolución
! 2ís 1180 dé fecha 16]5|59; quienes Suscriben 

las . planillas comparativas efe precios, resol- 
¡. viendo adjudicar a favor de la firma que Se-
|f-, Buidamente sé. detalla, en base a la Convenían
i ■ fciá. de los precios estipulados por las. mismas;

-í ‘ ' Pór ello y atentóla los informes emitidos 
: ‘ Di'riwéíóft '¿í Aáhitoistfaúión y 4b 

Compras, respectivamente, • 'del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA: .

Artículo 1’ — Aprobar la' Licitación Públi
ca N’ 34, realizada por la Oficina de Com
pras del Ministerio.de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, y adjudicar a favor de la firma 
Garullo E Ibarl'a. S. R. L. la provisión de 
tres (3) vehículos automotores de- las siguien 
tes características con destino a Jefatura de 
Medicina Preventiva, Departamento del Inte- 
ilor, y ésta Secretaría de Estado, por los im
portes parciales, que en cada caso se especi
fica y por un total de $ 1.473.900.— m|n. (Ún 
Millón Cuatrocientos Setenta y Tres Mil No
vecientos Pesos Moneda Nacional):
1 Rural Estanciera I.K.A. LA.

modelo UA-IRA — 1961, 
con tracción en cuatro,rué ■ 
das, motoi’ de 6 cilindros, 
115 H. P., ■ capacidad para 

■ 6 personas, herramientas 
correspondientes, 5 ruedas 
armadas puesta len Salta $. 417.500.—

2 Rurales Estanciera I. K, A. -
LA. mod. UA-1RB, 1961 con 
tracción en dos ruedas, mo 
tor de 6 cilindros, 115 H. 
P. capacidad para 6 perso
nas, herramientas corres
pondientes, con cinco ruedas 
armadas puesta en Salta 
c]u. $ 258.300.— .......  ” 716.600.—

1 Pickup Baquena I.K.A. mo
delo TA-1-P.B. - 1961, con 
tracción en dos ruédas, mo 
tor de 6 cilindros. 115 H.P. 
capacidad . de carga para 
1.000 kilos, con caja y ca 
bina metálica, herramientas 
correspondientes, cinco rué 
daB armadas puesta en. 
Salta ..............................  b 839.800.—

TOTAL ....... $ 1.473.900.—

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

Subsecretario de A. S. y Salud Pública 
Interinamente a Cargo de la Cartera

Es copia:
Lina Bianohi de Lópea

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 18276-A.
SALTA 21 de Junio de 1961.
Expediente N’ 36.181(61, z
VISTO en este expediente las .planillas de 

bonificación por título devengada por personal 
d «pendiente del Ministerio de Asuntos Sociales 
v Salud Pública, pór los meses de mayo a oc
tubre de 1960, y teniendo en cuenta que las 
mismas pertenecen a un ejercicio vencido y 
ya cerrado, sin habers.e abonado en térmno, 
se encuadra en las disposiciones establecidas 
en el Artículo 35’ de la Ley de Contabilidad 
vigente N’ 705(57;

Atento a lo manifestado r'or Contaduría Ge
neral de la Provincia y a lo informado por 
Dirección de Administración,

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

Artículo 1’ — AprUébanse las planillas de 
bonificación pór título devengada por Amalia 
C.A. de Sánchez, empleada del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, poi los 
meses de mayo á octubre de 1960, las. que 
corren a fs,. i|fl de eg'tas actuaciones,

Aitt. 2’ —> Reconócese un . crédito pot la 
tumá de $ 2.400.— m|ii., Dos mil cuatrocien-- 
tos pesos Meaegá favo/ $ 

ÉOLETIÑ GEICIAI.

señora Amalia C.A. de Sánchez, por el con
cepto indicado en él artículo anterior.

Art, 3’ — Por Contaduría. General d9 la 
Provincia con intervención de Tesorería Ge
neral, liquídese la suma de ? 2.400’.—' m|n, 
(Dos mil cuatrocientos pesos Moneda Nacio
nal) a favor de la' Dirección de Admin’.stto.- 
ción. del Ministerio d.e Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, para que ésta .a su vez haga 
efectivo dicho importe a la beneficiaría men
cionada en el .Art. 1’, con cargo de oportuna ' 
rendición de cuentas.

Art. 4’ — El gasto que- demande el cumpli
miento de lo dispuesto, precedentemente, debe
rá imputarse al Anero G, Inciso UniQo,. Deuda 
Pública, Principal 3, Parcial 3. Orden .de .-Dis
posición de Fondos N’ 269 del Presupuesto 
vigente. ■ - ■ ■

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO , 

Subsecretario de A. S. y Salud Pública. 
Interinamente a Cargo de .la Cartera ’..

Es copia:
Lina Bianohi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 18277-A. . . .
SALTA, 21, de Junio de 1961, .
Expediente N’ 36.101|61.
VISTO la Resolución N’ 2777, de fecha 7 '.dé 

abril ppdo., mediante la cual se autorizaba a 
la Oficina de Compras del Ministerio de Asun
tos-Sociales a llamar a Licitacióp Pública pa-' 
ra la compra de una propietadad destinada a. 
"La Casa del Canillita”, en ésta ciudad; y 
CONSIDERANDO:

Que habiéndose realizado la Licitación Pú
blica con el N° 17. el día 2 dé mayo .ppdo,, 
con los anuncios por el términ'o legal .en el 
Boletín Oficial, diario "El Tribuno" y "El In
transigente” y con la. participación de la Co
misión de adjudicaciones se procedió a la aper
tura de los sobres con las propuestas presen
tadas, se resolvió dejar sin efecto la misma 
por cuanto se presentó un solo proponente 
con un monto superior al asignado para di*  • 
cha compra;

Por ello y atento a los informes emitidos 
pot Oficina de Compras y Dirección de Admi
nistración, respectivamente, del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: .

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la Licita
ción Pública N’ 17, realizado por la Oficina 
de Compras del M.nisterio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, el día 2 de mayo ppdo., 
la que fué autorizada mediante Resolución 
N’ 2777, de fecha 7 de abril ppdo., por cuan
to la única oferta presentada surera al mon
to disponible para la compra de una propie
dad, en esta ciudad, destinada para la "Casa 
del Canillita”.

Art. 2’ — Autorízase a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, a fin de que por inter
medio de la Oficina de Compras de ése De
partamento de Estado, se adquiera en forma 
directa, con aseSoramiento técnico de la Di
rección de. la Vivienda, un inmueble ubicado 
en ésta ciudad, destinado para la- ‘‘Casa dél ■ 
Canillita”, con dependencias adecuadas para 
Ja misma y debe estar- emplazada dentro ■ del 
radio determinado por las siguientes Aveni
das:' Erítre Ríos, Sarmiento y .San Martín y 
calle Juramento, dicha compra deberá encua
drarse dentro d,2 las disposiciones establecidas 
en el Art. 70 del Decreto N’ 7940|959, que 
versa sobre la compra de inmuebles.

Art. 3’ — DéjáSe debidamente establecido 
que la! compra de referencia no debe exceder • 
de la súma de $ 729.622.90 m|n. (Setecientos 
veintinueve mil Seiscientos veintidós pesos: con-, 
noventa' centavos Moneda Nacional),- importe 
éste 'qué' fuera autorizado, mediante Decretó 
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cumplimiento de la' L-y N'-’ 3319J-60, incor
porada al Anexo ‘ U”, Inciso 1. Ilcui II, l'<in- 
cipal c)i, Parcial ‘‘Ley N1' 3319-creaeióu “Ca
sa del Canillita’'.

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

BERNARDINO BiELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

Es copia:
Lina Bianchi de López 1

Je^e de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 18278-B.
SALTA, 21 de Junio de 1961.
VISTO que el Instituto Argentino de Pro

moción de Intercambio (En Liquidac ón) ha 
cedido a la Provincia de Salta ocho camiones 
“Skoda” los que fueron tra.adados a esta 
capital por personal dependiente de diversas 
reparticiones provinciales, corresponde decla
rar autorizado dicho viaje; i ■

• Por ello,
El Gobernador de ía Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Declarar autor.zado el viaje 

realizado a al Capital Le deral c.jn el objeto 
de conducir a esta capital ocho camiones mar
ca “SKODA”, del personal dependiente de las 
reparticiones provinciales que se indica a Con
tinuación:
Administración Gral de Aguas de Salta:

Héctor Maritanl, Eustaquio Arjona.
Gobernación:

Marcial Garzón, Ramón Yapura
Ministerio de Economía, Fin. y Obras Públicas:

Claudio Telaba, Rogelio Ibáñez.
Dirección de Arquitectura:

Enrique Nai, Oscar Clark, Humberto Rivero.
Art. 2’ — Por Habilitación de Pagos de las 

Reparticiones ind cadas se atenderán el pago 
de viáticos y movilidad correspondiente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publfquese, insér. 
tesa,-én el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
E. Antonio .jurán

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

EDICTOS DE MINAS: 

expíe. 32GG.P.59 y Pablito, exp'.e. 3264.P.59 
respectivamente.— A lo que se proveyó.— 
Salta, junio 8 de -I9‘,o. Regístrese, piibliqiuse 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaria; >13 conformidad 
con lo establecido . per el art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquére, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.- - Luis Chagra.— 
Juez de Minas do la provincia de Salta.—

Lo qu¿ se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Mayo 30 de ISOL
DA José G. Arias Almagro — Seci-etario? 

e) 27|6. al 1O|7|G1.

N’ 8660. — SOLICITUD DE PERMISO 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ¿JOÑA' DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN-, 
TO DE GENERAL GÜEMES DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR 
MARIANO ACOSTA VAN PRAET EN EXPE
DIENTE NUMERO 3413-P EL DIA SIETE 
DE ABRIL DE 1960 A HORAS DIEZ.—

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideran con algúún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de refenancia el mojón de Gral Giremos 
denominado El Alizar y se midieron: 500 mts. 
al Oeste, 19.000 mts. al Sur y 8.000 mts. al 
Oeste hasta llegar al punto de partida desde 
donde se midieron: 5.000 mts. al Sur, 4.000 
mts. al Oeste, 5.000 mts. al Norte y por úl
timo 4.000 mts. al Este para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, setiembre 16- de 1960.— 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaria, de Conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Noti- 
fíquiese. repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra — Juez de Minas 
de la provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, Mayo 30 de 1961.—
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario, 

e) 2716 al 10|7|61.

N’ &65g _ SOLICITUD DE PERMICO 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE. 
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE. 
GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEp. 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GENERAL GÜEMES DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR A- 
GUSTIN PEREZ ALSINA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3412.P EL DIA SIETE DE ABRIL 
DE 1960 A HORAS DIEZ.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro 
del. término de léy.- La zona peticionada Se 
describe en la siguiente forma: se toma domo 
punto de referenca el mojón interdepartamen
tal de Gral. Giiemés denominado Él Alizar y 
se miden: 500 mts. al Oeste. 9.000 mts. a! 
Sur y 4.000 mts. al Este hasta llegar al pun
to de partida desde donde se miden: 4.000 
mts. al Este; 5.000 mts. al Sur; 4.000 mts. 
al Oeste y por último 5.000 mts. al Norte 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada.— Inscripta gráficamente la superfi
cie solicitada resulta libre de otros pedimen
tos mineros.— A lo que ss provqyó.— 
Salta, junio 1’ de 19G0.— Regístrese, publi
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria, de 
conformidad con lo establecido por el art. 2á 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón.- 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra — Juez de Minas de la provln. 
cia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Mayo 30 de 1961.—
Dr. José' G. Arias Almagro — Secretarlo, 

ó) 27|6 al 1O|7|61.

N’ 8653. — SOLICITUD DE PERMISO- 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC-. 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN. . 
TO DE GENERAL GÜEMES PRESENTADA. 
POR LA SEÑORA RAQUEL PEREZ ALSINA 
DE PUIG EN EXPEDIENTE NUMERO. 3462 
-P EL DIA ONCE DE MAYO DE 1960 A 
HORAS DIEZ-Y CUARENTA' Y CINCO ML 
NU ros.—

La Autoridad. Minera- Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa.. 
ra que lo hagan valer en forma y dentr0 del' 
término de ley.— La zona peticionada se des.. 
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el mojón interdepartamen. 
tal de Gral. Güemes- denominado El Alizar-, y 
se miden 500 mts. al Oeste, 9.000 mts. al .Sur. 
y 8.000 mts. al Este hasta el punto de parti
da.— Desde este punto se miden 4,000 mts. 
al Este, 5.000 mts. al Sur, 4.000 mts. al 
Oeste y por- último 5*.  000 mts. al' Norte, en
cerrando la superficie solicitada;— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— •' 
A ló que se proveyó.— Salta, julio 27-de 1960; 
Regístrese, públíques6 en el Boletín- Oficial y - 
fíjese cartel aviso en las puertas de la-- Secre. ■ 
taría, de conformidad con lo establecido por*  
el art! 25 del Código- de Minería-.-— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su. oportunl-, 
dad.— Luis Chagra — Juez- de Minas .de la. 
provincia de Salta.— ■ - • .

• N’ 8661. — SOLICITUD DE PERMISO. 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE. 
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE. 
GORJA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GENERAL GÜEMES DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA 
ALICIA ELENA CORNEJO EN -EXPEDIEN
TE NUMERO 3401-C EL DIA VEINTIUNO 
■DE MARZO DE 1960 A HORAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término fie ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: 1.500 mts. al 
Este, 5.000 mts. al Norte, hasta llegar al 
punto de partida.— Desde allí se miden 2.500 
mts. al Norte. 8.000 mts. al 'Oeste. 2.500 mts. 
al Sur y por último 8.000 mts. al Este para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, re
sultan ubicadas dentro de la superficie de la 
misma los puntos de manifestación de descu
brimiento de las minas César, expte. 64272-D 
.56; Mariano, expte. 2732-W-58 y Carlos; ex
pediente 3265-L-59, además sobra las lineas 
Norte y Este del perímetro del cateo se en
cuentran ubicados los puntos de manifestación 
Ú9 descubrimiento de las minas San Ramón,

Lo que se hace saber a sus efectos,—-• 
Salta, Mayo 30 de 1961.— • '
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario,- .

e) 27|6- al' 10|7|61.-

N’’ 8667 —Solicitud de Permiso.,para Explora-.- 
alón y Cateo de’Minerales.de. Primera y.Según, 
da Categoría, en una-Z.oná da Dos Mil Hectá
reas ubicadas en el Departamento de General 
Güemes de esta Provincia presentada por el 
Señor Mariano Acosta..Van Praet en. Expe
diento Número 3402—A el día Veintiuno, de 
Marzo d.e 1960 a Horas Nueve.

— La Autoridad Minera PorvinciaL notifica a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro dei 
término de ley.

—La zona peticionada se describe, en lá ■ 
siguiente! forma: —Se toma como punto de. re
ferencia el mojón interdepartamental de Gral. 
Güemes denominado El Alizar y se midieron: 
5.500 mts. al Este y 15.00.0 mts. al Norte lias>• 
ta llegar al punto de partida;—. Desde, allí se 
miden 8.000 mts; ai Oeste, 2.500 mts. ai Norte, 
8.000 mts. al Este y por último 2.500 mts. al 
Rur para cerrar, .el perímetro, de la superficie 
solicitada.— Inscripta gráficamente la zona so
licitada, resulta llbre‘ de otros pedimentos mins- 
. ns.— A lo que se proveyó.— S.alta, Mayo 27 
■te 195G.— l'.ügí'-’trese, publiquéRe en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en 1as puertas de 
la Secretaría, de conformidad poli lo estable- 
cldc por ei art. 25 del Código dé Minería.-- 
Notifiqu^e, repóngase y'resérvese' hasta sv. 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.'

—Lo que re hace saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 8 de 1961.

Dr. JOSE G ARIAS ALMAGRO — Secretarlo 
e) 27|6" al 10|7|61. J

N? 8656 —• Solicitud de permiso para-Explora
ción- y Cateo ds Minerales do Primera.y Segun
da Categoi-ía en una Zona efe Des Mil Hectá
reas ubicada: én el Departamento de General 
Güemes .presentada por el Señor Jorge Pérez’ 
Alema-en Expedienté Número->3414—P, el dia 
Siete de -Abril de 1960 a Horas Diez.* — tl

—La Autoridad Mínpra Provincial notifica
■ a los que ss consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro dpl 
término de ley.. ,

—Lá zona peticionada se describo. en la 
siguiente forma: —Se -tonta. ectmo punto da 

‘ retefShcia ei tnojótt; interdepartamental • de 
Giiemgd dúnaminado Alizar y ae

- ,41,
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dieron 5.00 mts. al Oeste, 4.000 mts. al Sur y 
4.000 mts.. ai. liste para llegar al punto de 
partida aeaae donde se midieron 4.000 mts. al 
Este, o.000 mts. ai Sur, 4.000 mts. al Oeste y 
por'último b.ooo mts. ai Norte hasta cerrar el 
perímetro tie ía superiicie solicitada.— Ins
cripta gráficamente ía superficie solicitada re
sulta libre ue otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Setiembre 16 de 
1060.— Regístrese, publíquese en el Boletín. Ofi
cial y fijase cárter aviso en las puertas uo la 
¡secretaria, de conformidad con lo establecido 
por t. art. .25 uei uodigo de Minería.—; NotifL 
queso, repóngale y resérvese hasta su opor- 
tuujtiad.----- Ruis Chagra.— Juez de Minas de
la irrevincia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 8 de 1961.

Di. JOtíJO G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) 2716 al 10|7|6L

N’ 8655 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona ae Dos Mil Hectá
reas umcada en el Departamento de General 
Quemes presentada por el Señor Carlos M. 
Larrory en Expediente Número 3465-L el día 
Unce da Mayo de 1960 a Horas Diez y Cua
renta y Cinco Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.'

—La zona peticionada Se describe en la 
Siguiente forma: —se toma como punto de re. 
íerencia el mojón interdepartamental de Gral. 
Guemes. denominado El Alizar y s.e mide 500 
mts. al Oeste y 14.000 mts. al Sur hasta llegar 
al punto de partida.— Desde este pun
to se mide 5.000 mts. al Sur, 4.000 mts. al 
Ueste, 5.000 mts. al Norte y 4.000 mts. al Es
te hasta encontrar el perímetro de la super- 
t.cie concitada. — Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta superpuesta en 
210 has. aproximadamente al cateo Expte. N’ 
2868—N—58, quedando una superficie libre es_ 
uiiu&da «¡u 1.700 has.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Febrero 23 de 1961.— -Regístrese,. publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería.— Notiliquese, repongase y resér
vase casia su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.—

••••i'.? que se hace saber a sus electos.
SALTA, Junio 8 de 1961.

•Ür. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
a) 27|G al 10|7|61. 

SALTA, JUNIO 30 DE 1961.

—Lo que se hace saber a sus efectos. ' 
SALTA, Junio 22 de. 1961.

Dr. JutíE G. ARIAS AJjMaGRÜ — tíecrelal’ii/ 
e) 23¡6: al GI7|01.

N’ 3.532 — Solicitud de perm so para Explora
ción y Caneo de Minerales de .Primera y S,yun
cía Caxtyuria en una Zona de Dos Mil Hectá- 
ieas uoicada en el Departamento de Los An. 
cíes p—sentada por ¡a compañía Matera Ga- 
venaa S.R.L. en Expediente Numero o loó—C 
el Día Veintitrés -de Junio de 1959 a Horas 
Once.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
va que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

—La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: —se toma como punto de 
partida el punto de manifestación de descu
brimiento de la mina "YUD1TH” (expte. 
62.214).— El punto de manifestación de ia 
mina "YUDITLi" está señalado por un mu. 
jón de .piedra en el que interceden estas vi
suales: Al cetro “Cauchari’’, 46’ 21"; ai Cerro 
Quevar 139? 43’; al Cerro “Quironco.o'' 169’ 
33’; al Cerro "Mamaturi” 174’ 32’.— La deter
minación de las referidas v.suaies se realzó 
el día 1’ de Octubre de 1959, con teodolito.—

—Inscripta gráficamente la superficie so.L 
citada’ en el presente expediente, resultan ubi
cados dentro de la misma los puntos de mani
festación de descubrimiento de las minas 
■JUDÍTH”, expíe. N’ 62.214—W— 55 y “CAU
CHAR!’’, expte. N? 2527—G—57.— A lo que se 
proveyó.— Salta, febrero 27 de 1961.— Regís, 
líese, publíquese en el Boletín Oficial y líje
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luía 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia do 
Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 22 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
s) 28-6 al 11-7-61

N’ 8630 — Solicitud de permiso de Catea de 
Minerales de Primera y S-gunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas ubícala 
en el Departamento de Los Andes presentada 
por el señor Alberto J. Harr,son en Expediente 
Número 3065—H el Día Veinticinco de Febre
ro de 1959 a Horas Diez y Quince Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial not.fiea 
a los que se consideren con algún derecho pa. 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

—La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: —sé toma como punto de 
referencia ■ el cerro Lluliaillaco y se mide 
20.000 metros al Este para llegar al punto de 
partida desde el que se miden 4.000 metros ai 

'Norte, 2.500 metros al Este, 8.000 metros al 
Sud, 2.500 metros al Oeste y por último 4.000 
metros al Norte para cerrar así las 2.000 hec
táreas solicitadas.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, julio 18 de 1960.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
ron lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 
Salta, Julio 18 de 1960.— Regístrese, publique- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel avis’ 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad Con lo establecido por el art, 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 21 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretorio 
e) 23|6 al 6|7|61.

N? 8629 — SOLICITUD DE PERMISO PA. 
fiA &HF1UPRAS1QN Y íf.ATEQ MINERA’ 
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LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO. 
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC. 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
EL SEÑOR ALBERTO J. HARRISON EN 
EXPEDIENTE NUMERO 3624 H EL DIA 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 1960 A 
HORAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que * lo hagan valer en forma y dentro del 
término d6 ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma:

’Ñ? 8641 — Selíeitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales ide Primera y 

■ Segunda Categoría en una Zona de Dos Mí' 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Loa 
Andes presentada por la Compañía Minera 
José Gavenda en Expediente Número 3160—C 
el Pía Veintidós de Junio de 1959 a horas Nueve 

—La Autoridad Minera Provincial notifica J
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro dei 
término de ley.—

—La zona peticionada se describe en la 
Siguiente forma: —Cerro Miscantis azimut 20’; 
cerro Quevar azimut 142? 32’^ al mojón sonie 
cerro Cauchal'! 356’ 47’ se miden 2.000 me
tros azimut 320’ hasta “A”; 1.000 mts. azimut 
50’ hasta "B’’¡ 4.000 metros azimut 140’ hasta 
■ C”; 5.000 mts. azimut 230? hasta “D'¡ 
4.000 mts. azimut 320’ hasta “F' ; 4.000 mes 
azimut 50’ hasta “A” para cerrar la superfi-

■ cíe solicitada.— Inscripta gráficamente la 
superficie Solicitada en el presente expediente, 
resulta libré de otros pedimentos mineros.—

—A lo que se proveyó.— Salta, octubre 5
1 d0 1960.— Regístrese, publíquese en el Boletín 

Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
,’ la' Secretaría, de conformidad con lo estable

cido por el art. 25 del Código de Minería.—
■ Notifíquese, repóngaos y resérvese hasta su 
» oportunidad.— Luis Chagra, — Juez de Minas

de la Pwvinóta fia- gfa.lt®>

Del esquinero Sudoeste de la Mina Quehuar, 
por el límite de la misma al Noroeste se mi
de 400 metros y al Oeste ISOO metros al Pun
to de Partida (P.P.).—' Desde allí se miden 
al Noi’te 8.000 metros y al Oeste 2.500 me
tros y desde allí al Sud 8.000 metros y al 
Este 2.500 al Punto de Partida, encerrando 
así 2.000 hectáreas de este cateo solicitado.— 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 7 de 
1961.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable, 
cido por el art. 25 del Código de Minería.—• 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la provincia de Salta.-r-
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Junio 21 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario.— 
e) 23|6 al 6|7|61.

N*  8628 — SOLICITUD DE PERMISO PA- 
Rh tArLURHUUN Y CATEO DE MINERA. 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ALBERTO J. HARRISON EN EX
PEDIENTE NUMERO 2941—H EL DIA DOS 
DE OCTUBRE DE 1958 A HORAS ONCE 
Y TREINTA MINUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Partiendo de\ 
vértice Ñor Este de la mina “El Hornero’’ 
expediente 1413_A. se miden 2.000 metros al 
Norte, 5.000 metros al Este, 4.000 metros al 
Sud, 5.000 metros al Oeste y.2.000 metros á¡ 
punto de partida, de acuerdo al croquis pre
sentado.— Inscripta gráficamente la zona so
licitada resulta superpuesta en 1.150 has. a- 
proximadamente a los cáteos expíes. N?s. 
2G21-LL-57 y 2809-C-58.— A l0 que Se prove
yó.— Salta, mayo 16 de 1960.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código d6 Minería.— Notifíquese. repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provincia 
de Salta,—
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, Junio 21 de 1961.—
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario,

e) 23|6 al 6|7|61

N’ 8627 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR LA 
SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ DE GUA. 
RESCHI EN EXPEDIENTE NUMERO 3507. 
A EL DIA TRECE DE JUNIO DE 1960 A 
HORAS NUEVE Y SEIS MINUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra qu6 lo hagan valer en forma y dentro dél 
términ0 de ley.— La. zona peticionada se des. 
cribe en la siguiente forma: Del esquinero 
Sudeste de la mina Cita, expediente 1232-W. 
fl se mide per el límite ’fle la nflgm» mliiái.
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al Norte 300 metros hasta el Punto de Par., 
tida (P.P.).— De este punto ai Este 5.600-me- 
.‘ros y al Norte 2.000 metros degde allí al Oes
te rl.Qs 000 -metros y al Sud 2.000 metros y 
desde allí al Este 4.400 metros para llegar al 
Punto dé Partida, así encerrando 2.000 hec
táreas: de. este cateo solicitado.—- Inscripta grá
ficamente la zona solicitada, ¿e superpon© en 
aproximadamente 900 hectáreas al cateo ex

cediente N’ 64.177-C-56 y a las minas Cito,.
expte. 1232-W-41. Esperanza, expte. lñ30-'W_
41 y Moiite Azul, expte. 1221-W.41,. resultan
do una superficie libre aproximada de 1.100 
hectáreas.— A lo que s6. proveyó.—

Salta, noviembre 18 de 1960- Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con- 
rormidad. con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notífíquese, repóngase ■ 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra juez'.de Minas de ,1a provincia "de 
Salta—-Lo que se hae© saber a sus efectos.— 
Salta, Junio 21 de 1961.—
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario.— 

BaWfeJr ■- e) 3316 31 6|7!61'

RESOLUCIONES.DE MINAS:

; N» .8703. —
Salta, Junio 14 de 1961.— 
Expediente N’ 2598 - G

Visto el incumplimiento de los interesados 
a las obligaciones impuestas por el art. 82 
del .Código de Minería y de conformidad con 
t« establecido por el art. 14 de la Ley 10.273, 

’ RESUELVO:
1») — DECLARAR CADUCOS los derechos 

de los señores Julio Enrique García Pinto, 
'Carlos María González Fischer, Susana Matil- 

1 aa Sedaño Acosta,’ Nelly Angélica' Marassin 
de García Pinto y Juan José Ros’Sride en la 
presente mina de. borato denominada “SAN 
NICOLAS0 ubicada en el Departamento de 
Los Andes, de -esta Provincia expte. Ñ’ 2598-G. 
’ 2’) — Inscríbase esta mina como vacante y 
en ia situación del ar.t. 274 última parte d-1 
Código- de Minería, (art. 7’ de la Ley 10.273). 

Notífíquese, repóngase, publíquese en 
y pase a la

3’)
- - el Boletín Oficial, tómese nota
..Dirección Provincial de Minería para su co- 

nocimiento.—
Pido.: Dr. Luis Chagra — Juez
la . Provincia de Salta,— 
es copia:

• Dr. José G. Arias Almagro — Secretario.— 
e) 30|6|61.

de Minas de

• : ’N’ 8702. —
• Salta, mayo 30 de 1961.—

Expte. N’ 3393:R-60.—
Visto lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducad0 el permiso 
de cateó. Nó.tifiquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del De*  
creto Ley 430, tóme nota Secretaría y' pase 
a conocimiento de la Dirección Provincial de 

•Minería, fecho,. ARCHIVESE.— Fdo.- Dr LUÍS 
Chagra Juez de Minas de la Provincia.--

No 8701. —
Salta, mayo 80 de 1961.“"
Expte. N’ 3260-P-S9.

Visto lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso

■ de cateo. Notífíquese; repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en .el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del

’’ Decreto - Ley 430,’ tome nota Secretaría y 
pase a’ conocimiento de la Dirección Provincial 
de Minería,- fecho, -ARCHIVESE. Fdo. Dr. Luis 
Chagra Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.—
.'.Es copia: ■ ’

Dr. José G. Arias Almagró — Secretario.
,<_• ■'¿ 'A e) 30|6|6t.‘

. - Es copia:
Dr.-.José G. Arias Almagro — Secretario.

e) 30|6|6í,

N^ 8700.— ' -
Salta, mayo 22 de 1961.— . . (
Expte. 2765 - A-5S.—

Visto- lo informado • prebedentemente por 
Secretario, téngase por caducado el permiso 
de cateo. Notífíquese, .repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del 
Decreto - Ley 430, tome no.ra Secretaría y 
pase a conocimiento de la Dirección Provincial 
de Minería, fecho, ARCHIVESE. Fdo. Dr. Luis 
Chagra Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.— v

Es -copia:
' Dr. José G. Arias Almagro — Secretario, 

■e) 30)6|61.

N’ 8699. —
Salta, mayo 30 de 1961.—.
Expte. 3394-R-60.

Visto lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por Caducado el permiso 
de cateo. Notífíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en ei Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del 
Decreto - Dey 430, tome nota Secretaría y 
pase a conocimiento de la Dirección Provincial 
de Minería, fecho, ARCHIVESE. Fdo. Dr. Luis 
Chagra Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.—

Es copia: r
Dr. José G. Arias Almagro — Secretarlo.

’-e) 30|6|61.

N’ 8698.— , -
Salta, mayo 10 de 1961.—
Expte. N’ 2307-M

Visto lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de -cateo. Notifíqu'ese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez ’ en el Boletín Oficial a 
los ‘efectos ■ determinados por el art. 45 del 
Decreto - Ley 430. tome nota Secretaría y 
pasé a conocimiento de la Dirección Provincial 
de Minería, ’ fecho, ARCHIVESE. Fdo. Dr. Luis 
Chagra Juez de Minas de la Provincia de ■ 
Salta.—

Es copia:
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario.

,e) 30|6|61.

N’ 8697. —
Salta, mayo 30 de 1961.—
Expte. 3395—B.

Visto lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por Caducado el permiso 
de- cateo. Notífíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del 
Decreto - Ley 430, tome nota Secretaría y 
pase a conocimiento de la Dirección Provincial 
de Minería,, fecho, ARCHIVESE. Fdo. Dr. Luis 
Chagra Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.— ■ ‘ .. ____

ES copia:
Dr, José G. Arias Almagro — Secretarlo.

e) 30|6|61;

LICITACIONES PUBLICAS: 

N’ 8695. — Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas 

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA

Llámase a LICITACION PUBLICA para 
la adjudicación' y contratación, de conformidad 
con la Ley 968148, de Obras Públicas vigente, 
de las siguientes obras:

"Ampliación Puesto Sanitario .en La Cande
laria” -‘ (Dpto. La Candelaria), por el. sistema 
de Ajuste Alzado y con un Presupuesto Ofi-, 
cial de $ 1.064.936,02 ....

"Refección y Ampliación en Edificio Cornisa--- 
ría0, de Tartagal.- (Dpto, San Martín), por 
el sistema de Ajuste Alzado y con un Presu
puesto- Oficial de $ 977.619.96 '%—

“Construcción, de 2 Pabellones en. el Hospi
tal -El MlWo” (Capital).,, por ej gistes,

ma de Precios Unitarios¡Ajuste Alzado y con, 
un Presupuesto 'Oficial de $ 4.876.257.54 %.

Las propuestas deberán formularse indivi
dualmente para cada obra; la apertura dé. 
las mistnas se llevará a cabo el día 17 de 
julio de 1961. a las 10 horas, en la sede de 
la Repartición. Lavalle 550¡5C, en donde po
drá ser consultado el legajo técnico sin cargo, 
o bien ser adquirido al precio de ? 500.— 
el de la primera obra; $ 300—de la segun- 

■ da y S 750—%. de la terciara.—
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ - Director — 
PEDRO ANDRES ARRANZ - Secretario.— 

e) 3016 al 13|7|61.

' N’ 8694. —
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES DEPARTAMENTO ABASTECI

MIENTO
- — División Compras — 

Avda. Cabildo 65 - Buenos Aires
Llámase a licitación pública N’ 90|61 para 

el día 31 de agosto de 1961 a las. 10^30 pór 
el asesoramtento para la reestructuración or
gánico funcional en ‘ el aspecto industrial y 
preparación y puesta en práctica 'de. un plan 
para la evaluación de tareas administrativas 
y - técnicas en el- Establecimiento Azúfrete 
Salta.— ’

Por Pliego- de Condiciones dirigirse a -esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65—Buenos Aires.—■

EL DIRECTOR GENERAL- 
ROQUE F. LASO — Ing. Civil.
A|C. DEPTO. ABASTECIMIENTO.— -

e) 30|6 al 13|7|61;-

N’ 8615 — PODER EJECUTIVO NACIONAL
— Secrete-’a de Estado de Obras. Públicas

— Di; yjión Nacional de Vialidad.. —
—Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 

Secretaría de • Obras. Públicas. Dirección , Na
cional de Vialidad.—

—Licitación Pública de las obras’ de -Ruta 
34, tramo Piquirenda — Pocitos y puentes,- 8 
111.472.302.— y Alternativas: ? 107.379.076.70 
Presentación propuestas: 14 de julio, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones,, Av. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

' é) 22|6 al 12|7)61 .

Nf 858/ — Ministerio de Economía, F. y Obras 
Públicas

Administración General de Aguas dé Salta
—CONVOCASE a licitación pública para el 

día 8 de agosto próximo venidero a horas 10 ó. 
oía subsiguiente hábil si fuera feriado,1 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 Orún, 
Rosario de la Frontera, Aguai'ay, General Güe- 
mes, Gral. Moscorii, TUrtagai, Coronel Moldes 
y Guachipas y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de m$n. 20.000.000,— (Véinte 
Millones de Pesos Moneda Nacional).

—LoS pl'ego-s de condiciones, . p’odrfftf ser 
consultados sin cargo en el Dpto. Electromecá
nico de la A. G. A. S., calle San Luis N’ 62 — 

.SALTA.
. LA. ADMINISTRACION GENERAL '

’ SALTA, Junio de 1961. ' '
e) 19|6 al’ 10|7|81.

N’ '8o85‘ —• REPUBLICA ARGENTINA- •
PODER EJECUTIVO NACIONAL - 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
—Expediente' N? 21.588161. -. . ' ,
—Llámase a Licitación Pública N’ 167|61, pa

ra el día 11 del mes de Julio de 1961, a las 17,00 
horas, -.para subvenir las • necesidades que a 
continuación sé detallan- con destino a la Direc
ción-de Abastecimiento :y Producción, (P|halú- 
litación integral de servicios de este Ministe
rio) y durante el año 1961. . • ,

—La apertura de las propuestas tendrá, lugar 
Cn él Departamento de .Contrataciones — Con
trataciones Centralizadas — Paseo Colón 329 — 

.-.,8°. j>igq — .qapim Fec}e£al| dei?iendo_ dirigir^

RESOLUCIONES.DE


,bg: 2024.. ’• -r—.: ;
'- > ■ pajci pJeg’cJs e informes al citado Departamento. 
{ ... " ■ Lás ilscesiuaaea se réfieren,a: la adquisición

A. de muebles, sábanas, fundas, alfombras, tó.nu. 
.' paras, etc.

V : : '. BUENOS AIRES, Junio. 19 de 1961, 
, mí Director Orar. de 'Administración 

,. . ’ FEDiiO D. E. niZZO — Jefe — Departamento '
■ ’ . ue Dvu trataciones — Dirección General de Ad-

■ , ' . e) 19|6 al 3J7|61.

■ ■ ' N» 8584 ~ REPUBLICA .ARGENTINA.
PODER EJECUTIVO NACIONAL - 

Ministerio de Asistencia Sooai y Salud Pública 
■' —Expedienta K"í 22.764(61 y agregados.— 

' —Llámase a Licitación Pública N’ 163161, pa.
i ' .5 -ia-ei día 11 del mes de Juno de 1961¡ a las 15
' ’ lloras, para subvenir las necesidades que a

continuación se detallan, con destino a la Dlrec- ’ 
ción de Maternidad é infancia para .diversas de-

’ ’i pendencias y durante el año 1961.
‘ —La apertura de las propuesta tendrá lugar
' . - én el Departamento de Contrataciones — Con-

, trataciones Centralizadas — Paseo Colón 329 — 
3’ Piso — Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Departamen- 

' *.  to. -

N’ 8672, — SUCESORIO.—
ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez del- Juz

gado, ¿de 1’ Instancia 3’ Nominación en lo CP 
vil . y¿,Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores ■ d© la sucesión de JULIO CE
SAR FRANCO por 30-días.—

Secretaría, junio 23 de ,1961.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret, 

■' ' e) 28(6 áj 8|8|61,

—Las necesidades Se refieren a: elementos 
, . varios (aparatos Bayos X, ventiladores, estu.

' ’ faB, heladeras eléctricas y de kerosene, Jeringas,
agujas, mamaderas, resucitadores para lactan.

•. ; i tes, mesas para partos, incubadoras para pre
maturos, etc. etc,

’. BUENOS AIRES, Junio 19 de 1961,
’ ‘ El Director Gral. de Administración,
; . ' GARLOS A. G. VLLLONE — Director — Direc- 
, "■ ción de Adquisiciones, Ventas, Contratos y 

- Patrimonial.
1 ¿ ' e) 19|6 al 3|7]61.

SÁUTÁ,4uNíp' SÓ DE -1961.

LICITACIONES PRIVADAS

N’. 8664 — LICITACION PRIVADA:
Por disposición ctef tíi’. Juez en io Civil y 

Comercial ód. Nominación, Dr. Antonio José 
Gómez Augier, llámase a licitación privaua 
por tres, días en el chano El intransigente y 
por cinco días en el Boletín Oficial para la . 
venta' de dos bombas de -desaguar; iniieo.es 
útiies, envases etc., cuyo denme puede ver.il- . 
(jarse en autos, pM'ténecienies ai juicio, de qu.e- ■ 
bra de la —Nueva Compania Minera mea. 
liúasi S.R.L.—, expíe. N’ lüü7|59.— Los bienes 
se encuentran en- el Cerro JLncahuasi, Provincia 
de Catamaxca, de donde serán sacados por ei 
udquirente del sitio y en el estado en que se 
hauen por su cuerna y riesgo.—Los pioponentes 
deberán superar la oferta hecha por su prece
dente .icitante, por el monto totai, hasta las 
veinticuatro horas dei último' dia de la presen
te publicación.—

SALTA, Junio. 23 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

é) 27¡6 al 3|7¡61

EDICTOS CITATORIOS

establecidos por el Art. 
Aguas, se hace saber que 
HADDAD tiene solicitado 
su nombre y modificación

‘ ■ N’ 8538 — PROVINCIA DE SALTA
• MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y

1 SALUD PUBLICA
! — DIRECCION DE LA VIVIENDA —
- ■ Licitación Pública N’ 5

Convócase a Licitación Pública para el día 
14 de Julio de 1961, a Horas 9,30 o día subsi.

i - guíente si éste fuera feriado, para la “Cons
trucción de 309 Viviendas Económicas con un

i Presupuesto Oficial Estimativo de $ 46.350.000,
r ■ ■ .. en ias siguientes localidades:
’ 120 Viviendas en Olavarría y San Martín —
> . Capital— Presupuesto Oficial Estimativo:
1 ' § 18,000,000,00—
1 ‘ Precio del Legajo: $ 2.450.—
• . • , 47. Viviendas en la Manzana 72 —Sección “C’

- - —Capital— Presupuesto Oficial Estlmatí,
vo: ? 7.050.000,00.

<> ' Precio del Legajo: 5 1.4E0,—
1 . ’ .44 Viviendas en la Ciudad de Metán.
j . Presupuesto Oficial Estimativo: $ 6.600.000 
I 4 Precio del Legajo: $ 1.300.—
i. ■ 28 Viviendas en Rosario de la Frontera.—
¡ ' . Presupuesto Oficial Estimativo: $ 4,200.000-

\ Precio del Legajo: $ 1.000.— i
. 23 Viviendas en la Localidad dé El Galpón!

; (Dpto. Metán).— Presupuesto Oficial
Estimativo; ? 3.300.000,00—

1 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 Alzador— 
Sistema de Construcción:

'' ' . Tradicional o Prefabricado.—
Sistema de Adjudicación:

Por Localidad, Grupo o la Totalidad de Ellaa. 
[ . Los Pliegos podrán ser consultados sin car,
< . . go o adquiridos en la Dirección de la Vivían,
.da, calle España N’ 1350 — Salta.—

Arq. EDUARDO LABRAN.— 
Director dé la Vivienda,—

e) 12|6 al 4|7|61

N’ .8566 — Reí.: Expíe. N’ 730|48 s. transí.
р. 5!3.—

— EDICTO CITATORIO —
—A los efectos

188 del Código-de 
BECHIR JORGE 
la transferencia a 
de la concesión original reconocida mediante 
Decreto N9 4764 del 20|4|53, para irrigar con 
carácter Permanente y a Perpetuidad con un 
caudal equivalente al 63,62% de una porción
с. e las 10 1|2 en que se ha dividido el rio 
Mojotoro (acequia la Población), 487 Has. 
de su propiedad. ‘‘Finca La Población’’, ca
tastro N’ 207, ubicado en el Departamento de 
General Güemes.— En época de abundancia 
c.e agua la dotación máxima será de 0,15 
Asegundo 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 30i6|6L

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N» 8704. — SUCESORIO.
Adolfo Domingo Torino, juez dsl Juzga

do de 1» Instancia 31* Nom. C. y C., cita y 
emplaza a herederos y. acreedores de la su
cesión de GABRIEL JOSE AREVAL'O, por 
el término de 30 días.—

Secretaría, 26 de junio 
AGUSTIN ESCALADA

de 1961,—
YRIONDO Secretario 
e) 30(6 al I0|8|61.—

N’ §679. — EDICTO:
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

de 1’ Instancia 3’ Nom. C, y C„ cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la suce
sión de JOSE MARIA DIB por el término de 
80 días,—

Secretaría, junio 23 de 1961.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÜ — Secret. 

6) 28|6 al 8|8|61. 

N’ 8559 — SUCESORIO: . .. ’
—RAFAEL ANGEL FlGUEROAí. Jttéz. áé“W 

N« 8669 — EL Señor Juez d'e Primera Instancia Instancia a cargo del Juzgado' de 4á. ^Nomlñá1 
lAialta Nominación Civil y Comercial cita y ción en, lo Civil y Comercial, éitá'y: émpláZa ;

• fjuplaa» per treinta días » Jisisderos y ftere?» . por. trriuta 'dfás-.a héSádéto#, y

dores de Rodolfo Paródi-para que hagan. va 
ler sus deréchos. " ' •

SALTA, Jumo 19. de 1961. i • ' ; ■ ‘
Dr. MANUEL MOGRO MORENO ■—-Secret,. 

é) 27|6 ál 7|8]61

N’ . 8623 —< El \Juez de' Primera .'Instancia ¿n 
Jo. Civil y Comercial Tercera. Nominación cita » 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
dores de Francisco Giavárliii y Antonia Gime- 
iF'íl'e Giavarini.—

SALTA, Mayo 19 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA'YRIONDO Sécrefl 

é) 22(6 ál 2|8j61

N’ 8611 — SUCESORIO:
—El Juez de Primera Instancia y .Cudria 

Nominación en lo Civil y Comercial, Doctor: 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores da 
don FRANCISCO HERRERO, Expíe, NJ 
25.188|61.—

SALTA Junio 6 de 1981. *
Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO — Secret. ,

•:> ’ 2S|S *1  2j»i«l •

N’ 8606 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Enrique A. Sotomay'or, .Juez de 

ira. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Orán, Provincia de 
Salta, cita y emplaza pór treinta días a here
deros y acreedores de don Segunda Toledo. 
San Ramón de la N. Orán, Junio 6 de 1981. 
Dr. M1LTON ECHENIQUE AZUBDUY — Sed’, 

e) 2116 di 1¡8|61,

N’ 8594 — SUCESORIO:
.—El Señor Juez de Ira, Instancia 4a> Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita .por..treinta 
días a herederos y acreedores" dé Doña,' MARÍA , 
FLORA GARCIA de JANDOLA.—

SALTA, Junio 16 de 19$1.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretaba 

ej 10|6 áí 3117181.

N’ 8573 — El Juez de Primera Instancia en 
io Civil y Comercial Tercérja Nomlnaeiún 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Domingo Pescaretti, to
jo apercibimiento de ley.

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

16|6 al 2«|7¡S1

N» 8565 — SUCESORIO: ____. ,
—El Juez de Ira. Instancia, Ira. NotntaL . 

ción divil y Comercial, cita y emplaza pe® • 
Treinta Días a herederos y acreedores dé 
Carlos Anselmino.—

SALTA, Junio de 1961. - .
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de irá. Nominación, " 

e) 1S|6 al 28|7|61 ' ■

N’ 8564 — SUCESORIO:
—Sr. Juez Civil y Comeréis!, Distrito Jtl*  

dicial del Sud, Metán Cita y emplaza peí 
treinta días a herederos y acreedoras dé- doña 
Filomena Adét de Adét ‘ o de SUárez Atfe£.

METAN. Junio 2 de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGABNAGA — Secretario

N’ 8562 — EDICTOS:
—El Dr. Ricardo José Vidal Frías, Juez éá 

lo C. y C. de 2da. Nominación, Cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores de 
doña Teresa Marzari de Zígarán.

SALTA, Mayo 22 dé 1961. . ~ »
ANIBAL URRlBARñl .— Escrito, secretario • 

■e) M4]6 al 27[7|61

iniieo.es
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don. Manuel Atanaeio Pérez, para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos.—Edictos 
Bo.etín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Abril 24 de 1961.
Dr. MANUEL. MOGRO MORENO — Secret. 
. . ' e) 14|6 al 27|7l61.

N’ 8547 — SUCESORIO: El señor Juez dp 
1? Instancia, 1“ Nominación en lo Civil y Co
mercia:!, 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- . 
.ellos.— Salta, 7 de Junio de 1961. — Dr. Ur- 
tubey, secretario.

e) 13|6 al 26(7(61.

... N’ '8544 — EDICTOS
' El ’-Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

.Primera Inst. 2*  Nominación cita y emplaza 
a herederos y acreedores de dón Ricardo A- 
dolfo Figueroa Linajes por el término de ley.— 
'".Salta; 9 de junio de 1961.—

N« 8706. -=-
Por: MlSUÉL A, GALLÓ CASTELLANOS 
JUDICIAL — Inmuébie en esta Ciudad.
EL 24 DE JULIO DE 1961, ‘ A HS. 17, en 

mi escritorio: Sarmiento. .548, Ciudad, remata
ré CON BASE DE $ 400.—el inmueble 
ubicado en está ciudad con fuente a un, pje.. 
s|nombre entre' Rioja. y pje. s|nombre, el qué,

• s[plano archivado bajo N’ 1261 se lo designa 
como lote 25, manz. 53, correspondiéndole por 
título” rieg. a Flio. 400, As. 810 del Libro 10 de 
P. de V., a don Carlos B. Vargas; se jo indi
vidualiza como Pare. 2, Sec. F, Manz. 53 a) 
Catastro 19.437 y tiene 10 mts. de frente por 
27.20' mts. fondo con sup. de 270 mts2,. Li
mita: Norte lote 24; Sud lote 26; Este Pje. 
s|nombre y Oeste fondo lote 46.— En el acto 
30% de seña a cta. compra. Comisión cargo 
comprador.— Edictos 15 días en El .Intransi
gente y B. Ofic. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N’ 2 en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva - EL 
SPORTSMAN vs. VARGAS CARLOS B..—

Miguel A. Gallo Castellanos Martiliero Pú
blico. Tel. 5076.—

. , ®) 30(6 a} 20|7|61,

'ANIBAL URRIBARRI.— 
Escribano Secretario.—

’ ' ” e) 12]6-ai 25(7)61

, N’i, 8535 ..— SUCESORIO — '
El Señor Juez de 1’ Instancia C. y C., da 

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

Salta, Junio 8 de 1961.—
. "ANIBAL URRIBARRI.— 

Escribano. Secretario.— /
" ' e) 12(6 al 25|7¡61.

;<8528 — EDICTO CITATORIO: — El Se- 
f.or Juez. de Primera Instancia, Cuarta No- 

. mtnación .Civil y Comercial de la Provincia 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a 

. herederos y acreedores de GREGORIO CALON- 
óÉ para que „ hagan valer sus derechos. 
Asalta 7 de Junio de 1961.

, Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 
■■ ■ ’ - ' e) 9|6 al' 24f7|61.

.. 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 empíaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Don Ceferlno Choque, 
para . comparecer a. hacer valer sus derechos 
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  8509 —'EDICTO SUCESORIOS*
—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 RIVERO DE CEJAS a fin, de que 
hagan valer sus derechos.

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

' e) 6|6 al 19|7|61
■ ' N¡: 8495” — EDICTO: Éí doctor Antonio J. 

Gómez Augier, Juez, de 1*  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 Romero. 
Edictos en el Foro Salteño y Boletín Oficial. 

Salta, Mayo 8 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

. Dr, CARLOS A. FRIAS. Pje. Castro 265, Te},
- 4092. ’ e) 5(6 al 18|7|61.

N» 8479 — S U C E S O R I O —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da. Nomi

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

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

t • .e) 2—6aÍM—7—61,

N’ 8450 ■— El "Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y. Comercial Primera' Nominación cita y 
empiaza 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. 
ciclarlo del Juzgado de ira. Nominación.
; e) 3115 al 14(7(61.«jSirv. *
M» 8447 — 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
cretario Juzgado de ira. Nominación.

e) 81(5 al 14|7|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 ál T2|7|61.

N’ 8421 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por tremía 
días a. herederos y’ acreedores de Humberto 
Dionicio Bassani, a fin de que hagan valer sus 
derechos. e.

SALTA Mayo 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 
' ’ ' e) 29(5 al 12(7(61.

_ N’ 8415 — 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 10(7(61.

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- 
creedorés de don Aniceto Heredia.— Aníbal 
Urribarri,. Secretario.— Salta, Mayó 19 de 
1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

N? 8376 — SUCESORIO —
El Señor Juez" de 2» Nominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Albina Guantay tí 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|6L
N« 8373 — EDICTO SUCESORIO — '
El doctor Apdo. 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 VIDONI.
Metán, 30 de 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 Juez en lo Civil y Comercial 5a. 
Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Liborio Tarl- 
tolay.

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

e) 18(5 al 3|7|61

N’ 8327 — SUCESORIO: - ;
—Él 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_ 
sueroa—SALTA, Mayo 16 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18|5 al 3(7(61

N" 8304-— SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia, Ter

cera Nominación en lo Civil 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

TESTAMENTARIOS

N« 8570 — TESTAMENTARIO':
—ADELAIDA ABREGO — El ’ Sr. Juez de 

Ira. Instancia y Irá. 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 URTUBÉY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación,

’ e) Í5[6 al 28|7|61

REMATES JUDICIALES

N’ 8707.—
POR: JOSE -ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — COMBINADO “PHILLIPS” —
— SIN BASE — ’

EL DIA 7 DE JULIO DE 1961 A LAS 17 , 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, Remataré, SIN BASE, • Un combinado 
de pié marca “PHILLIPS1’ de 12 válvulas, ga
binete de madera lustrada,' con. cambiador au
tomático para doce discos, nuevo, el que se en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Domingo Varrá, domiciliado en 12 de Octubre 
568 -> Ciudad, donde puede revisarse.-— -
El comprador entrisgará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr.' Juez de la causa;—■ 
Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 2’ Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo - MANUEL O- 
L1VEROS VS. DOMINGO VARRA, expte, N’ 
29.463(01”.—— Comisión de- arancel a cargo del 
comprador.-— Edictos por 5 días en Boletín O- 
fioial y El Intransigente.—

ej aoje al 6|7|61. .
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. N9 3705. —
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS./ 

“ • -JUDICIAL — Radio ambas ondas y cte.
— .SIN BASE —

■ EL 5 DE JULIO DE 1961, A HS. 17,' en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad,,rema- 

r ’ taré SIN BASE,- un aparato da radio marca 
CABIRO, ambas ondas y ctes. en buen esta
do- de uso y conservación, la que puede re
visarse en el dlio. del depositarlo judicial Da. 
Francisco .Martínez, sito en calle Tueumán 359

- • |61. Ciudad. En el acto 30% de seña. 'Comi- 
. . sión a ego. comprador. Edictos tres días en

< - ■ B. Oficial e Intransigente. Ordena Sr. Juez 
' de Paz Letrado N" 3, en juicio: "Prep. Vía 

. ' Ejecutiva - MARTINEZ, Francisco y José An- 
' ionio vs. Raúl Roberto, FIGUEROA”.—

■ ' Miguel A. Gado Castellanos. Martiliero Pú
Mico. Tei. 5076.—

e) 30J6 al 4)7)61.

N9 8693. —
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad.
EL 19 DE JULIO DE 1961, A HS. 17, en 

mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remata
ré CON BASE DE $ 866.66 (Ochocientos 
Sesenta y Seis Pesos c|66|100 %), importe e- 
quivalente a las 2(3 partes de su valor fiscal, 
la., propiedad ubicada en esta ciudad é indi
vidualizada con el Catastro N9 9268 de la 
Mana. 62 a), Sec. D, Pare. 9, que figura ins
cripta Con promesa de venta a favor de Dn. 
Martín Corimayo a Filo. 159, As. 315, Libro 
1S de Promesas de Ventas. En el acto 30% 
de seña a cuenta de la compra. Comisión a 
Cgo, comprador. Edictos 15 días en diarios 
El Intran igente y B. Oficial.— Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N’ 3, en juicio: ‘‘Prep. 
■Vía Ejaouttva — VALDEZ, Ricardo vs. CO- 
R tMATO, Martín”.— Miguel A. Gallo Gaste-

- _• ilahoa. Martiliero Público. Tei. Ó076.—
-  e) 29|6 al 19|7¡61.*

N» 3692, —
Por> MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

•lüUiC.AL — PiFUNl_ü PARA ESTACIONA
MIENTO DE VINOS FINOS

— SIN BASE —
. ,4. i DL J l j-xu .oL 1961, a hs. 17, en mi 

escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
SIN BASE: ‘‘tres Vasijas de madera para 
6.100, 8.050 y 5.900 Its., respectivamente", 
(Pipones Par Estacionamiento de Vinos Fi
nos}, ¡os que pueden revisar los interesados 
en ¿1 domicilio de la ejecutada, sito en calle 
Córdoba N9 366 de esta ciudad, de los que 
es depositario judicial el Dr. Juan José' Col!. 
E<i el acto 30% de seña a cta. de la compra.— 
Comisión a cargo del Comprador.— Edictos 
cinco días en diariis El Intransigente y B. 
Oficial.— Ordena Sr. Juez de 1» Inst. C.' y 
C. 1» Nominación, en juicio: “BRIONES Y 
CIA:. SOC. DE RESP. LTDA. vs. COLL, JO
SE, S'OC, DE RESP. LTDA". - Ejecutivo - 
Miguel A, Gallo Castellanos. Martiliero Públi
co. Tel.5076.-r-

8) 39(6 al 6)7)61.

>• N‘> 8691 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL —• Acciones y derechos. Parte pro

porcional en camión marca Dod- 
ge. SIN BASE,—»

El 20 de julio p. a las. diez y siete horaé en 
JHi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
en juicio EMBARGO PREVENTIVO TOMAS 
CH. TAMER VS. ALEJANDRO LAMI, expíe. 
22274)60 remataré sin base, dinero de contado, 
las acciones y derechos que pudieran. corres
pondería al ejecutado en la sociedad denomi
nada “CALDERA LA MERCED” y Su parte 
proporcional en un camión marca'“Dolge’1 mo
delo 1946, motor N9 T. 118-190434, patente, 
N9 165" Cafayate. En el acto del remate treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a carg0 dei 
comprador.—

. - é) 29)6 al 5)7)61.

N“ 8685 - POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO. 
— JUDICIAL COCINA — SIN' BÁSE —

EL DIA 5 DE 'JULIO, DE 1961' A LAS 18- 
HORAS, en' mi escritorio: Deán Punes 169- 
SaLta, Remataré,, SIN BASE, Una cocina a 
gas de kerosene- marca “FAMA NORRY", de 
2 quemadores y horno, en buen estado de 
uso, la que se encuentra en poder del depo
sitario judicial ’Sr. Angel A’Iiberti, domiciliado 
en San Martín 1136 donde puede- revisarse.— 
El comprador entregará en el acto de re
mate el treinta por .ciento del precio- de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro- 
'bada la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 2, en 
juicio: “Ejecutivo - ROBERTO MARIO GRU- 
BERT NORRY VS. ANGEL ALIBERTI, expte. 
N9 5201)61”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por tres días en Bo
letín Oficial y El Intransigente.—

e) 29|6 al 3|7|61.

N? 8682.—
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — Inmueble en Rsrio. do Lerma.
EL 10 DE AGOSTO PROXIMO, A HS. 17, 

en nli (escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré CON BASE DE $ 3.033.32 ™/., equi
valente a las 2)3 partes de su avaluación fis
cal, sujeta a revalúo, el inmueble ubicado en 
Rsrio. de Lerma que por titulo reg. a Filo. 
540, As. 605 del 'Libro F del Dpto., le corres
ponde a ®n. - Joaquín Méndez) Se lo indivi
dualiza como Manz. 8,' Pare. 5, Cat. 127.— 
En el acto 30% de seña a cta. de la compra. 
Comisión a cargo del adquiriente. Edictos 30 
días en El Intransigente y B. Oficial. Ordena 
Sr. Juez de 1’ Inst. C. y C. 1“ Nomin. en 
juicio: “ROSAS PLORES o FLORES ISABEL, 
por hijos menores vs. JOAQUIN MENDEZ— 
Alimentos Provisorios".—

Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero Pú
blico. Tel. 5076.—

e) 28)6 al 8|8¡61.

N’ 8681. —
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad.—

EL 24 DE JULIO DE 1961, A hs. 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON BASE DE $ 1.666.66 (Un Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos c(66|100^.), 
importe equivalente a las 2)3 partes de su a- 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en el 
Dpto. de la Capital, designado como lote "D” 
del plano 2.276 que le corresponde a. Dña. 
María Isollna Nogcrct de Frizzrra por tit'ilo 
reg. a Flio. 199, As. 395 del Libro 12 de P. 
de V.,— En el acto 80% de seña a cta. de 
la compra. Comisión a ego. d-el comprador. 
Edictos 15 días en El Intransigente y B. O- 
flcial. Ordena Sr. Juez de paz Letrado N’ 2. 
en juicio: “Ejecutivo - .PERAL GARCIA Y 
CIA. vs. FRIZZERA, Isolina Nogei'^t- de’’.— 
Miguel A. Gallo Castellar os. Martiliero. Tel, 
5076.—

e 2S[6 al 18)7)61. ,

N9 8680.
Por: JOSE MARTIN RlSSO PATRON

(De la Corporación de Martilieros) 
JUDICIAL — Una Motocicleta “Legnano” — 

- BASE: $ 9.100. -
EL DIA 14 DE JULIO DE 1961, A LAS 

11 HORAS, en el “hall" del Banco de Prés
tamos'y Asistencia Social, calle Alvarado 621, 
de esta ciudad, pe.-’ disposic ón del Sr. Juez 
de 1’ Inst. en lo C. y C. de 1’ Nom., en 
autos: Ejecución Prendaria - "Banco de Prés
tamos. y Asistencia Social vs. Enrique Lanu- 
sSe” - Expte. N9 40.607|6Í, REMATARE CON 
BASE DE ? 9.100.— % 'UNA MOTOCICLETA 
MARCA “LEGNANO”, Mod. 1957, Motor N9 
95.853, la que puede -ser revisada por los in
teresados en el mismo local del Banco, todos 
los díaS- de 8 . a 11 horas.— SEÑA: 30% del 
precio y comisión de arancel en el acto .del 
Remate,— SALDO: aprobación subasta.— 
JSDICTOSÍ' pw 8 día? en el boletín Oficial'y 

diario El Tribuno -con 10 días de anticipación 
a la subasta1.— 26 de junio de 1961.— . , 
JOSE MARTIN RISSO PATRON- Martilie
ro Público.—

e) 28' al 30|6|61.

N9 8677. - POR: RICARDO GUD.IÑO. 
JUDICIAL - 1 CAMION DIAMOND - MOD.. 

1956 - SIN BASE.
EL DIA MARTES 4 DE JUDIÓ DE 1961, 

a • horas 18.00, en mi escritorio de lá. calle 
Peilegrini N9 237, de esta ciudad: REMATA
RE: SIN BASE: 1 Camión, marca Diamond-T 
modelo 1956 - Chapa Municipal ,N’ 100 ’d-e 
la Caldera.— El citado vehículo se encuentra 
en podar del Depositario Judicial señor Artu
ro Pegoraro, con domicilio en la calle San 
■Martín N9 1827, de esta ciudad de Salta.— 
El comprador abonará en el. acto del remate-' 
el 30% del precio como seña y a cuenta del 
mismo, saldo una vez aprobada la subasta por 
el señor Juez de la causa.— Ordena el señor 
Juez de 1’ I. 1’ Nom. en ,1o Civil y Comer
cial en los autos: “Canetti, Amadeo vs. Pe
goraro, Artur0 - Ejecutivo - Expte. N’ 40.266 
(60".— Edictos por 5 días en los diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente.— 
Comisión de Ley a cargo del comprador.—

e) 28|6'' al 4)7)61,

N’ 8675.— . '
— POR; JOSE ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — CONSERVADORA HELADOS 

SIN BASE
EL DIA 5 DE JULIO DE 1961 A LAS 17 

HORAS, en mi escritorio: Deán Fuñes 169- 
Salta, Remataré, SIN BASE, Una conservado
ra de helados de seis tubos marca “SACCOL”, 
color celeste, la que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Eduardo' Palomino, 
domicilado en B. Mitre N’ 899 - Ciudad, don
de puede revisarse.— El comprador entregará 
en -el acto de remate el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y O., 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva - RAVENTOS 
HERMANOS VS. EDUARDO PALOMINO, 

expte. N? 5443|61”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.—

e) 28|6 al 4)7)61.

N9 8674 - POR: JULIO CESAR HERRERA. 
JUDICIAL - UN. CAMION “FORD” MOÓ) 1936

BASE $ 50.000 %
El 12 de Ju¡i0 de 1961, a horas 17, en 

Urquiza 326 ’ de esta ciudad, remataré con la 
BASE de CINCUENTA MIL PESOS MONE- . 
DA NACIONAL, UN ’ CAMION, marca. Ford, 
modelo 1936, chapa Municipal de la ciudad de 
Salta N9 2336, motor N9 BB18F - 229872, en
contrándose el motor desarmado y faltándole 
algunas piezas del mismo.— El citado, vehícu
lo Se encuentra en poder del Sr. Benito Ro
dolfo Fernández, sito <en Ingenio San Martín 
del Tabacal (Dpto. de Orán).— ORDENA el-• 
Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C., -I9 Nom. 
en los autos: “Ejecución Prendaria - FER
NANDEZ, Rafael Ricardo vs.' GIUSTA, Amé- 
rico Dalla - Expte. N9 40.552|61”.— SEÑA el 
30% en el acto, a cuenta del precio.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por tres 
días Boletín Oficial y El Intransigente.— 

e) 28 al 30|6|61.

N’ -8870 — POR: ARTURO SALVATIERRA, 
JUDICIAL - INMUEBLE _ BASE $27.733.33 zá

El día 21 de julio de 1961. a hs. 17 en.el 
escritorio de Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
Remataré con la base de $ 27.733.33 equi
valentes a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, un inmueble pon todo ,1o edifl-.. 
cado, incluso las paredes medianeras.1 ubicado' 
en la intersección de las calles Gral. Urquiza 
y Córdoba de esta ciudad bajo Nos. 396 al 
398 Sobré la 1» y 195 ál 199 de la 2’ y Con 
la siguiente extensión: partiendo del vértice 
pu&oeste so^i*§  - la, cajig Cór^aDa'- -jMJKjntsft. y
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sobre la línea de la edificación de la calle 
última 14 m.' 31 cm. hacia el Este, desde, allí 
hacia el .Norte ' 5 m. 15 cm. luego 3 m. 76

1 cm. hacia el Este, desde allí nuevamente • ha. 
cia ¡el Norte 8 m. 65 cm. luego hacia el 'Oeste 
18 ’m. 20 cm. hasta dar con la calle Córdoba • 
y de allí sobre. la línea de edificación de 
la citada calle Í3 m. 96' Cm. hasta dar con 
'el punt0 de parfida arrojando una superfi
cie neta de 229 m2 77 dm.2.—
LIMITES: Norte, parcela - 22 de la señora

' María Agustina Klix; Sud, calle Urquiza; 
Este, parcela 20 de. Diego Gómez Segura y 
Otaste, calle Córdoba.— TITULO: Folio 252, 
asiento 3 del libro 212 R. I. Capital., Seco.

' D. manzana 8, parcela 26. Nomenclatura Ca- 
tastral: Partida 2149.— Seña en el acto el 

s20% a Cuenta dej precio. ORDENA: Señor 
Juez da' 1’ Instancia C. y C. 4’ Nominación 
en autos:' “WATSON y HARRISON vs. MAR-

- TOREDL, Eduardo. _ Ejecutivo”. Comisión a 
Cargo del comprador.— Edictos 15 días >en 
“Boletín Oficial’’ y "El Intransigente”.— 

e) ' 27)6 al 17|7|61.

Carlos, provincia de Salta, y que se detallan 
a continuación.— , -
1» — Un inmueble' denominado "El Potreri- 
110”, ubicado en el partido San Lucas, dei ci
tado departamento, el que mida según plano 
N’ 3 bis, 140 metros al norte, por donde lin
da con el río San Lucas; 140 metros al Oeste, 
por donde limita con la quebrada El Morro; 
44 metros al Este, por donde limita con la 
propiedad de Ignacia Villanueva, y al Sud, 
colinda con la misma propiedad midiendo -1*10  
metros.— limitando; Norte, con el rio San 
Lucas, Sud y Este, con propiedad de Ignacia 
Villanueva de Aramayo, diez metros afuera 
del cerc¿, actual, y Oeste, con la quebrada 
que baja del cerro El Morro.y que divide la 
propiedad de Victoria V. de’ Mamaní — No
menclatura Catastral — Partida N" 325.—

BASE $ 480.—
de terren0 ubicado en el partido 
departamento San Carlos, desig-

Ñ’ 8666. —
. POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
EL DIA 4 DE JULIO DE 1961 A LAS 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes n’ 169, 
Ciudad, remataré, SIN BASE, 4 raquetas dr 
tenis én bu/en estado; 1 prensa para raqueta; 
1 juego de living room de caña bambú, 

' compuesto de 1 sofá, dos sillones y una mesa 
centro; 1 cuadro paisaje de 1.26 X 0.93; 1 
gobelino de 1.60 mts. X 1 mts.; Un cuadro al 

' óleo, todo lo cual se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. José Alberto Gómez 
Rincón, domiciliado en Grál Güemes N’ 410- 
Cludad, donde pueden ser revisados.— El com
prador entregará en el acto del remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la' subasta por leí Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segun
da Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu-

• tivó—José Alberto Gómez Rincón VS. Artu
ro Liebers Zamora, lexpte. N’ 28.173(60* ’.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días . en Boletín Oficial y El 
Intransigente.—

2’ — Lote 
El Barrial, 
nado con la letra A. según plano N’ 82; Ex
tensión; tiene 45 metros de frente, sobre un 
camino vecinal, empálme ruta nacional N’ 34; 
en el contrafrente 45 metros con 81 centí
metros, o sea su costado sud—este; 161 me
tros en su costodo ñor—este y 165' metros con 
91 centímetros en su costado sud—oeste; li
mitando; ñor—este, con. propiedad de Juana 
Burgos de Flores; sud—este, con propiedad 
de Dionisio Aramayo; sud—oeste, con lote B. 
y ñor—oeste, camin0 vecinal empalme, ruta 
nacional N’ 34 — Nomenclatura Catastral — 
Partida N’ 45. hoy

BASE $
Títulos d6 ambos

217 asientos 1. y 1.
Carlas.— Seña el 30% en el act0 a cuenta 
del precio de venta.— Ordena señor Juez de 
Primera
C. y C.

1196.—
2.666.66 %.
inmuebles folios 143 y 
libro 4, de títulos Sán

Instancia Segunda Nominación en lo 
en autos; Sociedad Domingo Daruich 

é hijos vs. Escalante Jesús — Ejecutivo —
28951)61.— Comisión a cargp del com

prador.—: Edictos por 30 días en Boletín O- 
ficial y El Intransigente.—

e) 23|6 al 4)8)61.

Exp. N’

e) 2_7|6 al '3|7|61.

N’ 8665.— Pon: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
.JUDICIAL MAQUINAS — SIN BASÉ
EL DÍÁ 3 DE JULIO DE 1961 A LAS 17 

HORAS, en mi escritorio: Deán Eluñes N’ 
169. _ Salta, Remataré, SIN BASE, Una sie
rra. sin-fin marca Gillete, eléctrica c]alterna_ 
da; Una máquina cepilladora Gillete, eléctri. 
ca clalternada; Un tupí eléctrico c|alternada 
marca Gillete; Una máquina garlopa Gillete 
eléctrica cjalternada; Una máquina espigado
ra, marca J, Sagar y Col MequerS; Una má
quina escopleadora marca Jouscreds N’ 7443 
y 10 mts3. ds algarrobo, todo lo cual Se en
cuentra 'en poder del depositario judicial Sr. 
Luis Sugioka Garate, domiciliado en .Avda. 
Belgranp.N’ 1661 . Ciudad,■ donde puede re
visarse.— El comprador entregará en el acto 

, .. del. remate .el- treinta . por ciento del píecio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
Una vez aprobada la suba8ta~por el Sr. Juez 
de - la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación C. y C., en 

'Ejecución - Manuel Julián Ovalle VS.
24.853)60”.— 

comprador;— 
Oficial y El

N" 8634 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA FABRICONSERVADORA 

BASE — $ 69.100 M/N.
de Julio de 1961, a horas 17, en Urquiza 
esta ciudad, remataré con la BASE de $ 
M/N-, UNA FABRICONSERVADORA, 

Carma” modelo

El 6
326 de 
69.100 
eléctrica, para c/a., marca
120—6, N’ de gabinete 572, de acero, color gris, 
ion equipo'marca “ Carma” modelo, Y200F, N’ 
1843, motores marca "Carma” mod. S10/4 y Á301 
N’ 601559 y 00490.— Puede ser revisada la mis
ma en calle Florida N’ 56 de esta ciudad.— OR
DENA el Sr. Juez de ira. Inst. en lo C. y C„ 4ta. 
Nom. en los autos: “Ejecución Prendaria SAI- 
CHA, José Domingo vs, FERNANDEZ, Merce
des Lastenia — Expié. N» 25.046)60”. 
30% en el acto á cuenta del precio.- 
de ley a cargo del comprador.— 
tres días Boletín Oficial y El Intrasigente.

tes límites:- Al Norte y al Oeste Ráfaél 'Re
bollo; Al Sud calle Coróne!" Egües y Al Este 
caile C. Pellegrini. Catastro Nv 82. Valor -fis
cal $ 43.800. — BASE § 29.200.

3’ — Inmueble ubicado en calle Cnelj Egües 
casi Esq. Pellegrini, señalado como Parcela 8 
de la Manzana 115 y con la superficie que re
sulte tener dentro de los siguientes límites:: Al 
Norte y Al Este Rafael Rebollo; Al. Sud cá
lle Coronel Egües y’Al Oeste A. S. de Gon
zález Soto. Catastro N’- 83; ‘Valor Fiscal 
$ 100.000 —BASE ? 66.666.66. . - . •

Título de estas propiedáles registrado al fo
lio 243 asiento 1 del libro 1-de R. I. Oráñ. ’ 

4’ — Inmueble ubícalo en Esquina de ca
lles Sin Nombré, señalado como Parcela 2 •— 
Manzana 52 — Catastro N’ 151 — Orán.' Mi
de 64.95 mts. de-frente por igual metros-de 
fondo. Limita Al • Norte y Éste calle's Públi- • 
cas; Al Sul Baltasar Farfán y Al- Oeste Fe
lisa .Aguilera, según ,título registrado a!’"'folio 
245- asiento 1 dél libro 1 "de R'l L’ de Orán. 
Valor Fiscal ? 17) 000. — BASE 11?333;33.

. 5’ — Derechos y acciones sobre 'el inmueble ' 
ubicado en calle ' Alvarado. - Mide '20 'mts. de 
frente por 43 mts. de fondo, señalado como 
Parcela 13 Manzana 81. Limita AJ' Norte' ca- . • 
He Alvarado; AJ’ Sud Juan de Dios Córdoba; 
Al Este Julio Molnar y Al Oeste Calixto‘Ca
ta Carrizo, según título registrado ál folió 151 . 
asiento 1 del libro 4 de R.‘ I. Órá¡n. Catastro 
número 1864. — Valor*  Fiscal ? 130.000.— •. 
BASE ? 86.666.66. ‘‘‘ ' ’ ‘ ’ ’ "

6’ — inmúeble denominado “Chacra” o “Las 
Mandarinas”, ubicado aí Nqr—Oeste de la Pla
za Pizarro, compuesto por las ‘Manzanas’‘Nos. ■ 
22a. — 23 — 45a. y 46, según plano N»‘4’49fdel 
Legajo de Planos de Orán, con superficie de 7 
Hectáreas 5.933.4Ó -mts2.. .aproximadamente. Ti. 
tufe a. folio. 241 asiento i’ dei libro" 1‘de RÍ I. 
Orán.', Catastro ’N» 79.'Valor fiscal ?.‘180'.'500.

■ BA.SE ? 120.333.33. ' ; ‘
El comprador, entregará en el ¿otó "deí re. 

mate el treinta por ciento del precio .de venta 
y a .cuenta del mismo, el..saldo una. vez .apro
bada la subasta por ¿1 Sr.. Juez, de la' cau
sa. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C 
y C.. del Distrito Judicial’ dei ’ Norte, é¿ ¿jui
cio:. “Preparación. Vía Ejecutiva y ..Émb.argo 
Preventivo. CARLOS ÉDUÁRDO ECKHARDT 
VS.. SUCESION RAFAEL REBOLLO,'-Expte. 
N» 836|60”. Comisión de arancel.'a. cargo-, del'. 
comprador. Edictos por. 30 días en Boletín Ofi
cial; 15 días , en Foro Saiteño y • 15 .'días en • 
El Intransigente.— ' . '

e) 21|6 al 1|8|61.

N’ 8589 — Por José Alberto Cornejo. ? -
• — • Judicial .

■inmueble en.pleno Centro — BASE $ 636.000 
—El día Miércoles 17 de Jullo: de .1961 a' laS

17. Horas, en mi- escritorio: Deán Funes. N? 
.— SEÑA el . 169 — Salta; Remataré, Con la BASE.de.Seis» 

i— Comisión 
Edictos por

1

'< JÍC1O
.Luis Sttgioka Garata, expte. N’ 
Comisión de arancel a cargo del 
Edictos por 5 días en Boletín 
Intransigente.—_

e) 27)6 al 3)7)61.

N’ 8638 Por: ARTURO SALVATIERRA. 
— JUDICIAL —
de Agosto de 1961 a hs. 17 en 
Buenos Aires 12 de esta ciudad,

N? 8603 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES

EN ORAN
EL DIA 1» DE AGOSTO DE 1961 A LAS " 

11.— HORAS,' en Hotel “ALONSO”, calle Al. 
varado N’ 471 de la Ciudad di: San- Ramón 
de la Nueva Orón, REMATARE, los inmue
bles que se mencionara, a continuación y. con 
las bases que se determinan, equivalentes a las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal:

■ 1’ —, Inmueble ubicado en calle Carlos Pe- 
llegrini casi eSq. Egües, señalado como parce
la 6 de ía Manzana 115 y con la superficie 
.que resulte tener dentro de los siguientes lími
tes: Al Norte Francisco Tisoni; Al Sud Ra
fael Rebollo; Al Este calle C. Pellegrini y ál 
Oeste A. S. de González Soto. Catastro N’ 81. 
Valor Fiscal 320.700.— BASE 213.800. %■

2’ — Inmueble ubicado en Calle Coronel 
Egües Esq. C. Pellegrini, señálalo como par-

■El día 7 
el escritorio 
remataré' Con las bases en particular ge de
terminan equivalentes a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, los siguientes in- • pela 7. de la Manzana 115 y con • la superfi- 

'fjj $1 .d^pgptanieiitp gq gap -efe; cpie-. resulte tener dentro ge log

cientos Treinta y SéiB Mil Pesog Moneda Na. ’ 1 
cipnai, el inmueble ubicado en calle Alvarado J 
Ni’os. §08 — 510 entre las de Cór.doba-y Buenas

e) 23 al 27—6—61 .. Aires de esta Ciudad, el que tiene una superfl- ' ( 
cié de 629.08 mts2. o lo que resulte 'tener ;dén- ¡ 
tro-de los siguientes límites generales: —Al , ! 

. Norte con propiedades de Hebe.López Gómez.’ ; 
y Rita Solá de Fígueroa; Al' Este parcelas . ) 
8 — 9 y 1.0; Al ÍSud.calie,Alvarado.y. áLOhstS ■ í 
con propiedad de. Sara Fernández de Arana 1 
y otros, ' según título • registrado’-al folió -233 ‘ 
asiento 7 del libro 32 de R. I. Cáp'itaí.— No- ' 
menclaturá Catastral: Partida N’ 1894 Manza
na 4— Parcela 11— Sección'D— Vá’lor,’fiscal 
? 360.000.'— El comprador entregará.en’él hoto ■

. de remate el treinta por 'ciento del precio "de , ' 
venta y a cuenta del mismo, el saldó’una/vez 
aprobada la subasta .por el Sr.' Juez de la-cau
sa.— Ordena Sr. Juez de’ Primera Instancia 
Tercera Nominación C. y. C., en juicio:-Eje
cución Hipotecaria — María ■Yolanda'''Peralta 
de Neme Scheij y María Navarro'de Peralta 
vs. Juan Morales, expte. N’ 22.757)61’’.— Comi
sión de arancel'a cargo del comprador'.—Adic
tos por 15 días en Boletín Oficial y’Ef intran
sigente. . v

e) 18|6 al 10|7¡61



■7'; .2028 :;

■ N« 8568 .-^PÓr.ARTURO'SALVATIERRA.— .,- 
. JUDICIAL — INMUEBLE — BASÉ $.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'.íá .base de $ 32.200 % equivalentes 
a las.dos terceras partes de su valuación fis
cal, el terreno con casa ubicada eh la ciudad 
de Tartagai; 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 

lí. AJbeMi; 14 m. 55 centímetros en el costa- 
eíbimíento de seguirle el procedimiento en re
do Sud y en el costado Oeste-, empieza en la 

.linea de la calle con 5 metros 50 centímetros, 
para seguir en la linea recta inclinada hasta

■ ■ -dar con el' vértice sud—oeste, donde tiene 13 
metros 60 centímetros, lo que hace una su-

. " pérficie de 284 mts.2. 35 dcm.2 — limitando
‘ Norte, calle 'Juan B. Alberdi; Sud con los 

lotes N’' 4 y 6; Este, calle Dr. Abraham Cor- 
•nejo y al Oeste, lote 4' — Título folio- IM c- 
glsnto 7 libro 5 R. de I. Orán — Nomencla
tura Catastral: Partida N9 1229 — Seña es 

acto el 30% a cuenta del precio de venta 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C. 

y O. Distrito Judicial del Norte, San Ramón
. dé lá Nueva Orán. Exhorto Juez Primera Ins-

• ' tancia fln lo C. y C. de la ciudad de Rosario li- 
, bládo en autos; Nuemann Hnos. vs. Rodrí-

• $ucz Hnos. — Apremio. Expte. N’ 399|59.— 
Comisión a cargo del comprador. Edictos 30

• días en Boletín Oficial y Foro Salteño, y 10 
I?ttbUeáCiones en diaario El Intransigente.—

e) 15|6 al 28|7|61

N» §395,— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL FINCA EN "ANTA” BASE $51.666.66

El día 10 de Julio de 1961 a las 17 hs., en 
mí escritorio: Deán Punes 169 — Salta, 
Remataré, con la Báse 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- 
bícado en el Partido de Pitos, Departamento 

dé Anta de- esta Provincia, con extensión de 
7.,442 Hectáreas 84 Areas y 55 Centiáreas, li
mitando al Norte finca Bajos Hondo y- Pozo 
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 título re
gistrado al folio 273 asiento 3- del libro 4 de 
R. I. de .Anta.— Catastro N’ 159. —Valor fis
cal $ 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 
liba vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa,— Ordena Exorno. Tribunal dei 
Trabajo N’ 1, en juicio: “Ejecutivo — DIREC 
CION PROVINCIAL DEL TRABAJO VS. CHI. 
SINO 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

■ ’citaciones’a JUICIO

• N’'0601 — CITACION A JUICIO:
—El Dr. Antonio J. Gómez Auglér, Juez de 

la. ínst. 5a. Nom. C. y C. g& ios autos ítíur- 
.gos, Leonilo y Burgos Aurora Cayo de Adop- 

x filón menores Burgos Rogelio y López Ana 
María” expte. 5271|60, cita y emplaza pot

- ' por el término de veinte días a doña Vitalia
Burgos a fin de que se presente en autos a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
ds designárselo como defensor, al señor De
fensor Oficial, Edictos que se publicarán en 
e’ "Boletín Oficial1' y “Foro Salteño” y por

- tres; días en “El Intransigente”, salta, 12 de 
' Junio de 1961.— Martín Diez. Escribano se-

■?., ' - erotario.—
- MARTIN ADOLFO DIÉ2

ó. , ■ Secretario
A) ,• - - ’ei 21— 6 al, 18—7—61

Salta, /-JUNLO- 3O.'-DE'l,96j. BOJLÉTKST-OFICIALA. *

. r. POSESION TREINTAÑAL . •N» 8607 — EDICTO. — A los efectos tde--ley 
se hace saber • a don *.  PRECILÍÁÑO ÑAVA- 
RRETE, -que en los autos ' caratulados • "AN
DRES BARROSO VS. PRECILIANO ÑAVA- 
RRETE’,’ '— Ejecutivo, Éxpte. N’ 1187|61, se 
han .dictado las siguientes providencias que 
se transcriben a .continuación; “San Ramón 
de la.-Nueva Orán, Abril 7 de 1961. Téngase 
al peticionante por parte y con domicilio 
constituido. Cítese de remáte al demandado 
mediante edictos que se publicarán por trein
ta dias en los diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño, para que dentro de . ese término com
parezca a hacer valer su,s derechos bajo aper- 
beldía. Lunes, miércoles y viernes para no
tificaciones. Firmado; Dr. ENRIQUE A. SO- 
TOMAYOR. Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial”. — “San Ramón de- la Nueva 
Orán, Abril 7 de 1961. Ampliando el decre
to que antecede, apruébase el embargo pre
ventivo trabado por el Juez ds Paz P. ó S. 
de Tartagal. Intímase al demandado el pa- 
g0 inmediato de la suma die VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (? 20.000 %) 
más SEIS MIL PESOS de igual moneda 
($ 6.000 que se consideran provisoriamen
te suficientes para, intereses y costas, y en 
defecto de pago cítase de remate al demandado 
en la forma ordenada a fs. 9 y v.ta. Tam
bién en defecto de pago, elévese a definitivo 
el embargo trabado eh autos, hasta cubrir las 
mencionadas cantidades. Repóngase. Firmado: 
“Dr, ENRIQUE A. SOTOMAYOR. Juez de 
Primera Instancia Civil y ■ Comercial. Ante mí: 
Di. Mil ton Echeniqúe Azurdy. Secretario Juz
gado Civil’. Se le hace que de no oponer 
exepción legítima en el término señalado pa
ra nacer valer sus derechos, la ejecución se 
llevará adelante hasta cubrir capital y costas, 
e igualmqnte se le notifica que los autos de 
mención se tramitan ante -el Juzgado de Ira- 
Instancia Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte a cargo del Dr. Enrique A. So- 
tomayor, Secretaría del autorizante. San Ra
món de la Nueva Orán, Abril 27 de 1961.

Dr. Milton Echeniqúe' Azurdy 
Secretario

e) 21—6 al 1—8—61

N’ 8518 — El Sr. Juez de Primara 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 
represente en el juicio.

Salta, 5 de Junio de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY. Secr.etárlo.

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 Haba Muñoz de. VIDAL y 
otros, Expte. N’ 5.318|61 bajo apercibimiento 
de designarse al Señor Defensor de Ausen
tes, y a la audiencia fijada para zel 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 ai 5|7|61
N’ 8601 — EDICTO CITATORIO:

—El Sr. Juez de ira. Instancia en- lo Civil 
y Comercial de 3ra. Nominación en los autos 
caratulados “Caprini, ..Marta Josefina Bayio de 
c! Jure, Jorge Lorand s| Escrituración expte. 
N° 22868,61, 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 - Ese. Seer.

e) 6|6 al sj’lei.-
prf-rrfr:rfif —— —

- N“8537. CITACION A JUICIO Y POSESION 
TREINTAÑAL '

El Juez de 1» Instancia en lo Civil, y Co
mercial de 2’ ■ Nominación, en el juicio se. 
guido ■ por “Manuel Córdová”,.. solicitando po
sesión treintañal de un- inmueble ubicado en 
el departamento de San Caídos, Expte. N*  
29378. CITA: por 20 días a los herederos de 
Delicia Díaz para que , comparezcan a juicio 

. bajó 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 . cotí 
la propiedad de herederos Ampuero; Sud con 
la de Eduviges Córdoba de Serrano; Esté 
con herederos Ampuero; y Oeste con. cálle 
sin nombre.—

Salta, 9 de junio de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI.— . , ’
Escribano Secretario.—

e) 12,6 ál 11|7|61

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS i

N’ 8683. — EDICTO —
El Juez d‘e Paz Letrado ■ N’ 3, en autos 

“Ejecutivo - Sociedad Gral. .Comercial y Fi
nanciera c|Chilo, Leonor y' Rial, Alvaro Ino
cencio”, ha dictado la siguiente resolución: 
“Salta, 8 de junio de 1961.— Autos y Vistos 
........Considerando......... Resuelvo: I)— Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital,- reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a Cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Luis R. 
Cá¡sermeiro en la suma de $ 154,78 /& - - 
II)— Publíquese la presente sentencia por 
tres días en el Boletín Oficial y otro diario 
que la parte actora proponga.— III),— Regís
trese, notífíquese y repóngase.— Julio Lazca- 
no Ubios”.—

Salta, junio 26 de 1961.—
..GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretario.—, . 

e‘ 29|6 al 3|7|61.—

N’ 8684, — EDICTO —
El Juez de Paz Letrado N’ 3, en autos 

“Ejecutivo - Sociedad Gral. Comercial y Fi
nanciera c|Juárez, Hilda y Rial, Alvaro Ino’-- 
cencio”, ha dictado la siguiente, resolución:’ 
“Salta, 13 de -junio de 1961.—¡ Autos y ’ Vis
tos: ......Considerando:...,. .Resuelvo:
I)— Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, bus intereses y las costas d'31 jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Luis Ramón Casermeiró en la suma de 
135,20 %.— II)— Publíquese la pregante sen- , 
tencia por tres días en el Boletín Oficiál y 
otro diario que lá parte actora proponga.— 
III)— Regístrese, notífíquese y repóngase.— 
Ramón S. Jiménez”.—

Salta, junio 26 de 1961.—
GUSTAVO A.- GUDIÑO — Secretario,—

e) 29,6 al 3|7|61.—

N» 8678. — 
NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

El Dr. Carlos Alberto Papi, Jttóz de Paz 
Letrado N’ 1, en el juicio: "Prep. vía ejecu
tiva * DOMINGUEZ Antonio vs. Belisario 

- Claro ROMANO GÜEMES’, ha dictado senten
cia cuya parte resolutiva expresa: “Salta, 9 
d<s Febrero de 1960.—-AUTOS Y VISTOS....; 
CONSIDERANDO.. ............. RESUELVO:.
I)— Llevar adelante esta ejecución hasta que 
■el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas ’ del- -jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios. del Dr. 
Rufino Fernández, letrado patrocinante- del ac
tor en la cantidad' de quinientos-.catorce pe
sos con. diez centavos moneda nacional ($ 
514,10 %) y los derechos procurátóriós dc clon 

, Esteban' Rolando Marchín, - apoderado- de lá
misma jaTte en la de doscientos cinco psssa
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con sesenta centavos moneda nacional ($ 
.205,60 X) Arte. 2, 6, y 17 del Dec. Ley 107-
Gj56.— Cópiese, regístrese, repóngase y noti 
fíquese por edictos.— CARLOS ALBERTO 
PARI”.— Lo que el suscripto Secretario ha
ce saber a sus efectos.— SALTA, 17 de febre
ro de- 1961.T—

’ MIGUEL ANGEL GARCIA - Secretario.— 
e) 28 al 30|6|61.

SECCION COMERCIAL

• EMfSÍON DÉ ACCIONES
de ac-

dad.,— Las acciones serán emitidas por el Di
rectorio hasta completar el capital autorizado 
de la socidedad en las oportunidades y condi

ciones que juzgue convenientes eñ una o más 
series de acciones de la naturaleza prevista 
en los presentes estatutos, debiendo el Di
rectorio establecer, la forma y los plazos de la 
integración.— Cada nueva emisión de accio
nes será elevada a escritura pública, ■ comuni
cando a la Inspección de Sociedades Anónimas, 
Civiles y Comerciales «le la Provincia, de Sal
ta e inscripta en el Registro Público de Co
mercio con el pago del impuesto fiscal que co- 
i responda.-— Artículo (■’.— La emisión
clones de las distintas series podrá realizarse 
en cualquiera de las forméis que .se especifi
can a continuación:........  -L-e) Entregando las
acciones liberadas por su valor nominal en pa
go de dividendos a d stribuir o en pago de re
tribuciones á empleados dé la- sociedad cuando 
al Directorio lo estime procedente y así lo re
suelva la asamblea general.-....... Artículo 13’.
La Dirección y Administración dé la' sociedad 
seiá • ejercida por un Directorio compuesto de 
no menos ’de cinco miembros titulares y tres 
suplentes, nombrados en asamblea general de 
accionistas por mayoría de votos presentes.—■ 
Artículo 14’. — Los d rectores titulares y su
plentes durarán dos años en el ejercicio de sus 
funciones.— Artículo 16’. — El Directorio desig- 
zará entre los miembros electos por mayoría de 
votos presentes y por todo el tiempo de su 
mandato, un Presidente, un Vice Presidente y 
un Secretario........ Artículo 23’. Ei Dierc-
iorio está investido de los más amplios pode
res para la administración de la sociedad....
9’) Otorgar y firmar toda clase de escrituras 
públicas o instrumentos privados que fuesen 
requeridos a las finalidades Sociales......... Ar
tículo 24’. — El Presidente es el representante 
legal de la Sociedad y cómo tal sus deberes y 
atribuciones son:...c) Cumplir y hacer cumplir 
las resoluciones que fueran adoptadas por el 
Directorio o

N’ 8696 — PRIMER TESTIMONIO: Escritura 
Número Ciento ¡Cuarenta y Uno.— EMISION 
DE ACCIONES.—

—E.n la ciudad de Salta, República Argentina, 
á los veintidós. días del mes de junio de mil 
novecientos sesenta y uñó, ante mi ROBERTO 
¿DIAZ,. éi escribano autorizante titular del Re
gistro número veintisiete y testigos que suscri
birán, comparecen los señores ROBERTO RO-

- MERO y RICARDO FEDERICO DAVID FER
NANDEZ BORRE, ambos casados, argentinos, 
mayores. de edad, domiciliados legalniente en 
esta ciudad cálle Deán Funes número noventa 
y dos,' capaces, de mi conocimiento, doy fe, co
mo la doy <ié que' concurren a este acto en nom
bre y representación de ‘ HORIZONTES — So-

_ Éiédad .Anónima, Financiera, Inmobiliaria, Co- . 
’ ñiefcíar e Industrial" de la que son Presidente 
y Secretarlo, respectivamente, acreditando tal 
carácter como así la existencia legal de la 
entidad social con el acta de la asamblea ge
neral, .celebrada el primero de abril del año en 
cursó, que Corre en él libro respectivo del fo
lio. doce a diez y Seis, y estatuto, éste trans
cripto in—extenso en este protocolo, año mil 
h'oveclentbs cincuenta y nüeve, folios ochocien
tos cuarenta al ochocientos sesenta y seis, y 
cuyos documentos én sus partes pertinentes 
ron dél siguiente tenor:

—ESTATUTO SOCIAL.— "....Artículo 1’.— 
El nombré de la Sociedad Anónima que se cons
tituye por esté acto,' la que en adelante se de
nominará "La Sociedad", es de HORIZONTES

- Sociedad Anónima, Financiera, Inmobiliaria,
Comercial e Industrial " ......... Artículo 3’. —
Fíjase la duración de la sociedad en noventa 
y. nueve años á Contar desde la fecha de su 
Inscripción ...... Artículo 5’. — El carita! 
autorizado de lá sociedad es de treinta millo
nes dé pesos’ moneda nacional, representados 
por trescientas mil acciones, dé cien pesos mo
reda nacional de -valor nominal cada una.— 
Dicho capital autorizado se divide en quince 
series de veinte mil acciones cada una, nume
radas dé la uno a la veinte mil.- Las acciones 
dé las cuatro primeras serles (la., 2a., 3a,, y 
4á>) son preferidas' de lá clase "Á" y gozan por 
Oí. término dé diez años de un dividendo fijo 
anual del diez, por ciento de su valor nomi-

-nal, además del que corresponde a las-acciones 
ordinarias.—' Las. acciones de. las. series quinta 
y sexta (5’ y 6’j son preferidas die clase "B” 
y gozan durante cuatro años de un dividendo 
fijo anual del seis por .ciento, sobre su valor 
nominal,’ además del que correspnda a las ac
ciones ordinarias.— Las acciones de las serles 
séjiima, octava, novena y décima son preferi
das de la ciase “C” y gozan por el término de 
tres años de un dividendo anual del tres por 
ciento sobre su valor nominal, además del que 
corresponda a las acciones ordinarias.— Las 
acciones de las serles once, doce,- trece, catorce 
y quince, serán ordinarias.— Si las utilidades 
realizadas y líquidas de un ejercicio cualquiera 
no .alcanzasen para distribuir el dividendo fi
jo amíal que gozan respectivamente las accClo- 

, nos preferidas de la ciase “A”; “B’’ y *'C ”. és
te deberá ser cubierto con las utilidades de los 
'ejercicios posteriores.— Los plazos estipulados 
para el goce del interés fijo anual a que son 
acreedoras las acciones preferidas en sus dis
tintas clases se computarán en todos ío casos 
ft partir de la inscripción die la sociedad en el 
tiegtótfo Público de Comercio dé la Provincia 

' & pwtü, cuándo «é wH» esn péíterjorj’ 

la Asamblea.... Articuló 26’.
tendrá a su cargo... .Suscribiendo 
demás documentos con el Presi- 
La sociedad anónima se inscribió, 

el Registro Público 
ciento cincuenta y 

dos, asientos cuatro 
libro veintiocho de

designan ‘uní’

EI Secretario 
las actas y 
dente.........”
previa protocolización, en 
de Comercio a los folios 
uno y ciento cincuenta y 
mil Cincuenta y seis del
Contratos Sociales.— Parte pertinente del ac
ta de asamblea general.— ‘Acta N’ 3.— En la 
ciudad de Salta, al día primero de abril de 
1961, se reunieron los señores accionistas en 
el local de calle Zuviría N’ 10|2Ó cuya nómi
na, consta ,en él Registro de Asistencia de Ac
cionistas a Asambleas al folio 6 a 11, bajo la 
presidencia dél titular señor Roberto Romero, 
para celebrar en primera convocátoria la A- 
samblea General Ordinaria de ACccionistas co- 

. ríespondiente- al segundo ejercicio comercial 
cerrado al día 31 de Diciembre dé 1960, con 
la presencia del Director Secretario Señor Ri
cardo F. D. Fernández Dorré, del auditor Se
ñor Libero Jilah Martitíofti, dél sindico titular 
señor Francisco’Bal di y del síndico’ suplente y 
contador certificante señor Francisco Morón Ji
ménez, como asimismo con la presencia del 
señor Ricardo Remigio Urzagasti, Sub Inspec
tor de la Inspección de Sociedades Anónimas y 
Civiles de la Provincia de Salta... Acto Conti
nuo el Secretario señor Ricardo F. D. Fernández 
Dórré procede á dar lectura al texto de la convo
catoria como asi del orden dél día.... Acto se
guido expuesto a consideración de los señores 
accionistas el punto 3’ del orden del día ’^ue 
dice textualmente: "Distribución de las utilida
des.” Por Secretaría se procedió a dar. lectura 
de este proyecto que se encuentra transcripto 
en el libro copiador de Inventario a folios 150, 
éste a moción dél accionistas señor Domingo 
Saicha, se aprueba por unanimidad de votos 
presentes y con abstención de los correspon
dientes a los miembros dél Directorio y Sindi- ■ cuantos más requisitos sean necesarios, 
eatuta.—• A. continuación Se pone a considera
ción de la H. Asamblea el plinto 4’ del Orden 
del día. que dice: Elección del nuevo Direc
torio para el período Io de Enero de 1961 al 
31 de Diciembre de 1962.— Pide la palabra el 
accionista Sr, Francisco Scarahlnq, rnanlíéH*

tando: Que. mociona en, el sentido de des’gnar 
la misma cantidad de Directores que se formu- ' 
lata Con motivo de la elección del primer Di
rectorio, o sea nueve miembros titulares y 
cuatro suplentes.— Puesta a cohsid'era'ci'ón Ia‘ 
moción referida, ésta es aprobada por unánimiV 
dad.— Acto seguido,’ eñ uso dé palabra el Sf.' 
Scarabino dice: Que si bién él Códigb de 'Co-T 
miercio en su artículo 347 sé refiere á qué- 
las Asambleas de Accionistas
cantidad de miembros, solamente para’ el Di-, 
rectorio, mociona que como una expresión de * 
anhelos se auspicie la lista de los' miembros 
Que a continuación expresa: .—Presidente: RCL 
BERTO ROMERO; Vice Presidente: -L-Jofge ' 
Raúl Decavi; Secretario: RICARDO F. D. 
FERNÁNDEZ DORRE, Directores titulares: 
Bernardo Ramón Biella; Luis Mario Ghbara';
lufí Antonio Nazar; Juan Bautista Rom'éru; X- 
Garios Francisco Douthat; Libero Juan Pedro 
Martinótti.— Directores suplentes: Alicia. Gú-’ 
nez Martínez de Decavi; Nélida Margarita Ro-’ 
meroi Dora Isabel Luzzatto'.de Péretti ty Li- . 
dia Moreno de Biella — Puest'o a consíderá- 
eión dé los accionistas es aprobado por! uná: 
nimidad de los votos presentes.—’ A - continua
ción se pone a consideración de los" señores’ 
accionistas el punto 5’ del orden del día, que 
dice literalmente: Elección de un síndico titu
lar y un síndico suplente, de conformidad con 
el art. 40 de nuestros -estatutos SoQial@£-- 'Re
muneración del Síndico titular para' ,ei • ejerci
cio entrante.— Pide la palabra la sfenorá Ju
lieta Biella de Doutrat mocioñando én él Sen
tido dé proponer pala el cargó de síndico ti
tular al señor Francisco Baí’di y para sindicó 
suplente al señor Francisco Morón Jiménez.— 
Esta moción es aprobada por unanimidad ’ dé i 
Votos presentes...... El Presidente séñoi’ Ro
berto Romero, manifiesta que -habiéndose agü- - 
todo los puntos insertos en el orden del díá¡"„ 
declara levantada la sesión, siendo las- 20,45. lió- ’ 
ras.— Gregorio Calonge. Domingo- Batule: Ro
berto Romero. Ricardo Fernández." Acreditada 
así la- personería. los señores Romero- y ;F.er- 
nádez Dorré, dicen: —Que el Directorio'dé lá 
sociedad que representan en sesión celebrada 
t.l diez y seis de mayo del año’en curso, ha dis
puesto la emisión de acciones ordinarias, deno
minadas liberadas, 'según da cuenta el ac
ta corriente a log folios ciento únó y vuelta 
del libro de actas de reuniones d<-l,Directorio', 
cuya parte pertinente dice: “Siendo las 20 
horas del día 16 de Mayo de 196.1, se reúnen 
los Directores anotados al margen, cñn asis
tencia del síndico titular don F’-añciscó Er
nesto Baldi; el presidente, Sr. Roberto Romé-': 
ro, declara abierta 1a sesión a fin de considé-l ' 
rar el siguiente ORDEN DEL DIA:......... 2’’ 
Considerar la emisión, de acciones- libérádas' 
para el pago de -lós dividendos del año. 19’60, 
autorizando al escribano Roberto Díaz para 
confeccionar la escritura pertinente....... 2’ 
á moción del señor Carlos Franciscó 'Doüthát. 
se aprueba por unanimidad la necesidad de 
proceder a la -distribución dé los dlyidéñffÓB' 
fijos y comunes en acciones liberadas,’ ctimpíi- < 
mentándose así lo. dispuesto por la H. Asamblea 
General de accionistas del día. 1’ de abril de 
1961, haciéndose la salvedad que de la emisión 
de la 12? serie, liberadas, queda un remanente 
sin colocar d9 $ 1.318.SOO.— importe éste que 
se destinará en su totalidad al pago de los 
dividendos del año 1960; emitiéndose las series 
13“ y 14? de $ 2.000.000..— cada una, con el 
carácter de liberadas, y el saldo que sobrara 
se destinará a la suscripción pública.— A tal 
fin se resuelve dar instrucciones al escribano 
Sr. Roberto Díaz para confeccionar la escri
tura de emisión de acciones correspondiente, 
de conformidad con lo dispuesto por nues
tras estatutos sociales, publicándose el aviso 
dé-emisión en el Boletín Oficial, que se comu
nique esta .resolución adoptada a la Inspee-. 
ción de Sociedades Anónimas y que se cumplan 

de 
conformidad con '.las-leyes de la materia en

, vigencia......... Roberto Romero. R. Fernández, . ’
Es copla fiel.— Agregan los señores Romero y 
Fernández Dorré: —Que en mérito de lo re
suelto por el Directoroio y disposiciones ex*  
pregan estatuto social, ELEVAN A' i .ir
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TURA. PUBLICA ’te emisión- de*  acción es;' "que 
corresponden a las series trece.y -catorce de 
carácter ordinarias, emisión qué de conformi
dad a' lo prescripto por el articuló^quinto del 
estatuto aocial,- representan veinte, mil accio
nes. para cada serie, dé valor nominal, cada 
acción; de cien pesos .moneda nacional.— Ter
minan diciendo el señor Presidente y señor 
Secretario de 'Horizontes — Sociedad Anóni- 
tt a, Financiera, Inmobiliaria, Comercial é In
dustrial”:-—I) que se ha cumplimentado, con 
la publicación anunciando la emisión, lo qué 
so cumplió én el Boletín Oficial, como así tam
bién se ha. comunicado a la inspección de So- 

. cíédades Anónimas, Comerciales y Civiles de 
esta provincia. —XI) que el impuesto de ley 
se tributará: sobre el monto de la emisión o 
séa dg cúatrq millones de pesos.— '
.—-Leída, la firman con los señores Rafael. 

Rodríguez y Manuel de la Hoz, vecinos, capa
ces, de mi conocimiento, testigos del acto, 
«leí.cual y del contenido de esta escritura doy 
je.— Sa redactó la presente en cinco sellados 
notariales numerados sucesivamente desde el 
cero veintiocho mil quinientos veinticuatro al 
cero veintiocho mil quinientos veintiocho, si
guiendo a Ja que ,el número anterior termina 
al folio cuatrocientos noventa y ocho.— Ras-

• pado; Si las Utilidades realizada,1;— Francisco 
Morón— 12’ serie. Vais. ROBERTO ROMERO, 
ñ. FERNANDEZ, Tgo,: R. Rodríguez. Tgo. 
Minuel dé ía Hoz. Ante mí: ROBERTO DIAZ. 
Sigue mi sello notarial.

. —CONCUERDA con la escritura matriz que 
pasó ante mí, doy fé.-— Para "Horizontes — 
Sociedad Anónima, Financiera, Inmobiliaria, 
Comercial e Industrial", exp'do este primer 
testimonio que sello y firmo en el lugar y fe
cha de su otorgamiento.— Raspado: s— po— 
ir— O\- s— m— b— lela— o— a— ta— r— d— 

Valen,
»£, MANUEL MOGRO MORENO — Seoret.

e) 30|6¡6i,

DÍSOLUeiON Dé SOeiÉDADi
ipmwvni.tnii, mi. ...... . ,
N*  8667 — DISOLUCION DE SOCIEDAD:

—Notifícase a los interesados que a partir del
■ día If del corriente mes ha quedado disuelta 

la Sociedad “Arca—Sociedad Colectiva, Inmo
biliaria, Constructora”, con domicilio en esta 
Ciudad, constituida por los Señores Juan del 
Güercio y Alberto Martínez, prosiguiendo el 
jíimeio a Su nombre personal y por su cuenta 
&on las actividades de aquélla, así como, con 
¿I nombre de ‘‘ARCA".— Créditos a cobrar a 

, excepción de dos que se individualizan como 
de ambos, a cargo del” Señor Del GüerCio; deu
das a pagár a excepción de una que deberá 
pagat el Señor Martínez, a cargo del Señor 
Dél Güercio.— Para oposiciones eh mi escri
banía dé Registro N’ B, en General Güemesi ,,, | 

.ADOLFO SÁRAVÍA VALfiEZ — Esar. Público. 
Nacional.
_ ............ é) 2?|6 al 3|7|61.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N'í 8676.».— . ' : 7
:E1 señor Juan Carlos Tturralde vende y trans

fiere' el • negocio de confitería llamado “M.‘10* ’ 
con domicilio; en callé Güemes Ñ? 467 de la 
ciudad de.'Tar.taga! á la nueva firma. .DORA 
NANCY ROMANO ' DE GURRIERI Y LIDIA 
ALVEAR DE GALLARDO los cuales comuni
can -al- comercio en general - y acreedores en 
particular que no se hacen responsables de 
ninguna deuda existénte con el antiguo dueño 
a partir de los cinco días de publicaciones 
que es el tiempo hábil para reconocer dichos 
compromisos.— - .

OSCAR LUIS ORTIN.—
e) 28)6 al 4|7[61.

VENTA DE NEGOCIO
Né 8643 —
Se hace saber poi- el término de ley que 

Ive Gladys Fornari de Lomba, vende a Pe
dro Constantino Genovese. y Manuel Miguel 
Genovese, el negocio denominado “Peinados 
Chela* ’ dedicado a los ramos de Mercería, Ba
zar, Juguetería, Perfumería y peluquería, ubi
cado en la calle Hipólito Yrigoyen sin núme
ro, de Palpaíá, Provincia de Jujuy.— ■

Oposiciones ante la suscripta Escribana ca
lle Caseros 1155 de esta ciudad, donde las 
partes constituyan domicilio legal.—

Escribana; GABRIELA. M. DE DIAZ.—
ELSA TABORDA

e) 26 al 30|6|61.

SECCION. AVISOS:

ASAMBLEAS

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, dé 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 dé 1960.

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

3?) Elección de los Directores y Síndicos, 
por un período reglamentarlo.

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

————-------- ------------ -

firrnar conjuntamente con el Presiden-
.. te_ y Secretario,- el acta de la AsamL 

’■ blea. . '. ‘ ’ ' ■ . * •
EL- DIRECTORIO

- ‘ e) 16|6 ál' 7|7|61

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

— Convocatoria •
—En cumplimiento de, las disposiciones es

tatutarias, .se cita a los señores Accionistas 
a 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: ; " \ ’
1’)' Consideración de la Memoria, Balancé 

General, Cuenta de- Ganancias y Pér
didas e Inventario, correspondiente' al ■ 
77 Ejercicio vencido el ‘ 31! de Marzo de 
1961 y respectivo informé del Síndico.

2’) Distribución de .Utilidades..A , f ' 
3’) Consideración del Revalúo contable au« 

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

de dos Directores suplentes: 3
5’) Elección de un Síndico, , titular'y de .'uá . 

Síndico suplente para el Ejercicio- '1961) 
62. ' < • ;• . ■■■;'

67) Consideración de las remuneraciones dé 
los funcionarios de la Empresa qué for
man parte del Directorio. .\.

7’) Designación dé 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 Sa
ciedad, para obtener el boleto de entrada.

—Se ruega a lo señores Accionistas. sé slrj 
\an recoger a partir del .día 21 del próximo 
mes d,e Julio, en la misma Secretaría, la 
Memoria correspondiente al año económico 1.9601 
61. - .

SALTA, Junio 10 de 1961. ,
EL DIRECTORIO ¿ 

. . e)16|6 al' 7)7)61
A VIS O S

A LOS SUSCRIPTORES . .

Se recuerda que las suscripciones • al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re- 
novadas éñ el mes de su-vencimiento. * 

A LóTAVISADORES

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

LA. DIRECCIÓN ■

TALLERES GRAFICOS 

CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA

. 1361


