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HORARIO

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

Lunes a Viernes’ des
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador da la Provincia 

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador de la Provincia 

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

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

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

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536’ 

TELEFONO N’ 4780 ,,

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS .
Director

Art. 4’.,— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán póf auténticas; y un ejemplar de cada tino de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia .(Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1.908)

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

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

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

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

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin- 

’ ¿Ún motivo, a -pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art 3S9. — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para que se haga cargó de los.mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento' a. la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatar# alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto paaibl*  a 
medidas disciplinarías. ' .

TARIFAS GENERALES . " '

DECRETO N” 4.514, del 31 de Enero de 1.959
DECRETÓ N? 4.717; del-3i de Enero dé.1.959'
A REGIR DEL.I» DÉ FEBRERO DÉ 1.959 *t

VENTA DÉ EJEMPLARES i '
Número del día y atrasado dentro deí mes \>.> 

atrasado de más -de ún mes hasta un año 
atrasado de más de un apo..... .
SUSCRIPCIONES

Suscripción Mensual . 
” Trimestral 
” Semestral 
” Anual ...

1.00
• 2.00

4.00
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20.00
40.00
70.01 

130.08
PUBLICACIONES

Toda publicación que no sea de composición corrida, ae percibirán los centímetros Utilizados, considerándose (25) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro). .

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos). '.■
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán -además de la tarifa' ~el Steuléti 

te derecho adicional fijo. •
!’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ....
2») De más de un.cuarto y hasta media. J4 página
3’) De más de media y hasta 1 página ................   ,
4’J De más de úna página se cobrará en la proporción correspondiente.
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- -É&' iaApüblieacíoneAá término que tenga

PUBLICACIONES A TERMINO:
i.”

i-

>n que insertarse por doa (2j o más veces,-regirá la siguiente 'tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabra*

Hasta
10 díaa

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

■ r

$ •.” ? $ $ $ •$

Sucesorios .................................................................. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.CÜ cm._
Posesión treintañal y deslinde............. ..................  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.

..............   90.00 6.70 180.00 12.00 - 270.00 18.00 cni.
4 50 90.00 6 j0 ■. 130.00 9.00 cm.

Edictos de minas ...................,.................... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades .............................. o.5o la palabra 0.80 la palabra
balances, ................................................ 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros, edictos judiciales y avisos ............................ 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 - cm5 

i* .
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?' EJECUTIVO

DECRETO N’ 18.581 — ‘A, 
Salta, 10 de Julio de 1961 ’
Éxpte. 2170 — N — 1961 '(N» 750|61 de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la Pro.' 
viñeta); .
Visto en esté expediente la resolución núme

ro 1655 — J. de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que reconoce servi
cios prestados por dóñ "Ángel Nolasco en'la 
administración provincial y los declara coin- 
putableB para ante la Caja Nacional de Pre
visión pará el Personal • efe • Servicios Públicos 
doñiie . solicitó jubilación 'por' -'expediente ini. 
ciado el 6 de febrero de-1961 en la Delegación 
Salta del Instituto Nacional' cte Previsión So. 
Cial, registrado con él'(número-4395.

Atento a los cargos? cómpütosj e informes de 
fojas .8 a 12, á las disposiciones del Decreto 
Ley Nacional 9316J46, Ley" mi|49 y ’ Decreto 
Ley 77|56 y al dlctátaéri del ' Asesor Letrado 
dei Ministerio del rubro a 'fojas 16.

El Gobernador dé la Provínola do Salta
O E C R E T A:

Art. 1’ — Apruébase" la RéíSql.uCión N’ 1655. 
<— J- de la Caja dé: jubílácionéá y’PéñSioiieS 
de 4a-Provincia? de fecba'26 -dp'jnaj’o de'^llW/ 
taya- parte pwHM&ty

Art. I9 — ‘RECONOCER los servicios pres
tados en la Policía de la Provincia por el se
ñor Angel Nolasco, durante Ocho (8) Años, 
Seis (6) Meses y Seis (6) Días y formular a tal 
efecto y de acuerdo a las disposiciones del Art. 
20 del Decreto Ley 77|56, cargos al afiliado y 
al patronal, por las sumas de $ 1,302.07 m|n. 
(Un Mil Trescientos Dos Pesos con Siete Cen
tavos Moneda Nacional a cada uno de ellos.

Art. 2’. — DECLARAR COMPUTARLAS en 
la forma y condiciones establecidas por Decre
tó Ley Nacional N’ 9316|46 y Convenio de Re. 
ciprocidad (Ley Provincial 1041), Ocho (8) 
Años. Seis (6) Meses y Seis (6) Días de ser
vicios prestados en la Policía de esta Provin
cia,' por el sbfior Ángel Nolás'co Mat. Ind. N’ 
3.890.932 a los efectos de que sean acreditados 
en el beneficio jubilatorio que gestiona ante la 

■Caja Nacional dé Previsión para <el personal 
de Servicios Públicos.

Art. 3’ — "ESTABLECER en $ 1.302.03 m|n. 
(Un Mil Trescientos Dos Pesos con Tres Cen
tavos Moneda Nacional) y 3 374.73 m|n. (Tres-- 
clantos Setenta y Cuatro Pesos coh Setenta y 
Tres Centavos" Moneda'Nacional) las'cantida
des que, de acuerdo al Art. 9’ dei Convenio 
dé Reciprocidad, deberán ser . transferidas á‘su 
requerimiento y una vez .'que el Gobierno dé 
la Provincia 'las ingrese a esta Institución, a la 
Cajá. Nacional dé Previsión para'- él Personal 
dé’ Servicios' Públicos ,en' concepto dé -cargó 
al patrona.1 por aplicación'del Art. 20 '4él:toe.

w ^>1 Art> 

1’ de la presente Resolución y diferencia del 
cargo Art. ■ 20 del Deciéto Ley Nacional N’ 
9316|46, respectivamente.

Art. 4’ — “Dejar constancia de que las Su
mas de $ 1.302,03 m|n. (Un Mil Trescientos 
Dos- Pesos' con Tres Centavos Mctneda Na. 
cional) 'en concepto de cargo al afiliado'por 
aplicación del Art. 20 del -Decreto Ley 77|56 
a que se hace referencia -en el Art. IV de ¿ la 
presentís Resolución y $• 374,73 m|n. (Trescien
tos Setenta y Cuatro Pesos con Setenta y Tres 
Centavos Moneda Nacional) por difeí-eheia del 
cargo Art. 20 del Decreto pey Nacional N’ 
£316|46, deberán ser ingresadas por el señor;An- 
gel Nolasco, ante la Caja Nacional de Previ
sión para "el Personal de Servicios • Públicos”.

Art. 2» — Comuniqúese, -publíquese, insér- 
se en el Registro Oficiar y archívese? 1

BERNARDINO BIELum 
SANTIAGO ’Sl TORREGO”^ 

Subsecretario de -A. ;’S. y 'Salud' Pública 
Interinamente a Cargo dé’ la'Cartera

«aatMKaott*  I

Es copla: - —
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho dé A- 8. y Salud PÚWlea

DECRETÓ N» 18.682 — A.
Salta, 10- dé Julio - de 1961

Expt?. 2181 — L <=» 1961 (N’ 871161 dé la 
Caja de jilbiladióneS y "Pensiones de' la-Pi-o*
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Visto on este expediente la resolución núme
ro 1684 — J. de la Caja de. Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, por la que servicios 
prestados én la administración provincial por 
don Ermón Santos Lerario son declarad, s 
computabais para ante la Caja Nacional de 
Previsión para 31 Personal del Estado, don
de su cónyuge supérstite, doña Amalia Rosa 
De Pascale de Lerario, solic tó pensión el 13 
de diciembre dte 1960 por expediente 537.684.

Atento a los informes de fojas 8 a 10, a las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional 93161-16 
y Ley Provincial 1041|49 y al dictamen dA 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 13.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art-. 1’ — Apruébase la Resolución N’ 1684 
.1. de la Caja_ de Jubilacion-s y Pensiones de 
la Provincia, de itecha. 15. de junio de 1961, 
cuya parte pertinente dispone:

■’Aft. 1’ — “Declarar computables en la for
ma y condiciones establecidas por Decreto- 
Ley Nacional N’ 9316¡46 y Convenio de Re
ciprocidad- (Ley Provincial N9 1041), Ocho (8) 
Años. Seis (6) Meses y Doce (12) Días dJ 
servicios prestados en la Administración Pú
blica de esta Provincia ante la Caja Nacio
nal do Previsión para el Personal del Estado, 
en donde Su cónyuge supérstite Amalia Rosa 
de Pascale de Lerario gestiona beneficio de 
pensión.

Art. 2’ — Establecer en $ 14.936.30 m|n. 
(Catorce Mil . Novecientos Treinta y Seis Pe- 
Sos con Treinta Centavos Moneda Nacional), 
la .cantidad .que, <ía acuerdo al Art. 9" del 
Convenio de Reciprocidad, deberá ser ingresa
da ó transferida, a su requerimiento, a la Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal dal 
Estado,! en conc.pto de aportes ingresados con 
más' los correspondientes intereses, en razón 

que éstos sobrepasan al cargo Art. 20 del 
Decreto Ley Nacional N’ 9316|46:|,

Art. ¿2’ — Comuniqúese, puíiliquese. insér
tese eii'*el  Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

w—j 
Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho d» Asuntos 3. y S. Pública

DECRETO N’ 1'3583—A.
SALTA, Julio 10 de 1961,
Exptel. N’ 36.410—61.
VISTO estas actuaciones, mediante las cuá

les el señor Enildo Moreno Solicita la conce
sión • de una vivienda ten la localidad de Pi_ 
chanal;

Teniendo en cu,.tita lo dispuesto en Resolu
ción Interna N’.1475 dé fecha 23|6]61, emana
da de' la Dirección de la Vivienda y atento a 
lo. informado por la Subsecretaría de Asuntos 
Sociales d-dl Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salte 
* DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la adjudica
ción dispuesta por Decreto N’ 4156|58, a favor 
del Ministerio, de .Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica de la Provincia, del inmueble individua
lizado como Lote N’ 8 da la Manzana 20 de 
la localidad de Pichanal (Dpto. de orán),

Art. 2’ — Adjudícase la vivienda construida 
por el Gobierno de la Provincia, al precio fi
jado de inmueble por la Com’Sión de Tasa- 

. cienes de la Dirección d=i Arquitectura de la 
Provincia, y pagaderas en cuotas mensuales é

■ iguales, que deberán hacerde efectivas en. un 
•-plazo dy. 30 (treinta años), en el Banco de
Préstamos y Asistencia Social de }a Provincia,

■ ¿te awerto íij siguiente

Nombre y Apellido
Enildo Moreno .................

Art. 3’ — El comprador constituirá a fa
vor del Gobierno dei la Provincia, hipoteca en 
primer grado por fel' precio del inmueble, el 
que regirá por las deposiciones del Decreto 
N’ 10.191 del 6|9|57.

Art. 4‘J — Por Escribanía dJ Gobierno, se 
otorgará la correspondiente Escritura.

Art. 5’ — Déjase sin efecto cualquier otra 
disposición que Se oponga a la presente.

Art. 69 — El presente Decreto será refren
dado por los señorbs Ministros, Secretarios de 
Estado en las Carteras de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y de Economía, Finanzas’ y 
Obras Públicas.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíqu-ese, insérte
se en el Registro Oficial y archíveste-

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTLAGO CASTRO

Es copia;
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 18584—A.
SALTA, Julio 10 de 1961.
Expíe. N’ 810—Q—1958 (N’ 2153|54 y 5281| 

60 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).

VISTO on estos expedientes la Resolución 
N’ 1666—J. de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que modifica el número 
1513—J|G1 con respecto al importe que Equivo
cadamente s¿' dispuso solicitar de la Caja Na
cional de Previsión para el Personal del Co
mercio y Actividades Civiles 'an concepto del 
cargo formulado de conformidad a las dispo
siciones del artículo 20 dsl Decreto Ley Na
cional 9316(46, sobre ios servicios que recono
ció a don Diego Quevfedo Cornejo; y

—CONSIDERANDO:
Que encontrándose debidamente establecido 

el error, corresponde su rectificación y, por 
ende, corregir en igual sentido el Decreto N’ 
17.164|61 que lo confirmó.

Atento a los informes de fojas 83 vuelta y 
84, y al dictamen del Asesor Letrado del ML 
nisterio dál rubro a fojas 27,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Aprobando la Resolución N’ 
1(366——J. de la Caja dú Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, dé fecha 2 de junio pa
sado, modifícase el Decreto N’ 17.164 del 6 
de abril de 1961, en el sbntido de dejar esta
blecido que la suma a requerirse de la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal dél Go 
mercio y Actividades Civiles, en concepto da 
cargo Artículo 20 del Decreto Ley Nacional 
9316|46, Sobre servicios reconocidos a don Ser. 
ñ'0 Quevedo Cornejo, es de Un Mil Treinta y 
Un Pesos con Ochenta y Siete Centavos Mo
neda Nacional ($ 1.031.87 m|n.), en lugar de 
$ 5.372,32 m|n„ consignada anteriormente por 
error.

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

BERNARDINO BIELLA
santiago s. tqrrego

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

Es Copla*.
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 1S5S5—A.
SALTA, Julio 10 dé 1961,
Expte. N’ 2178—T—1961 (N9 4134(59 y 6g05| 

59 del la Caja dé Jubilaciones y Pensiones dé 
la Provincia) ■

VISTO en teste expediente iá Resolución N’ 
de Ja Guia Se jtjbüagiopgg y Pcngioj

L. E. N? Lote Manz. Catas. Precio Total
7.234.915 8 20a. 4805 ? 47.039.66

C. Merf. 
? 248.17-

nes de la Provincia, que acuerda la jubilación 
Solicitada por la s-añorita María Elvira To
rres ; y

—CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes actuacio

nes que, al 31 de mayo de 1961, fecha en bas-j 
a la cual se efectuaron ios respectivos cómpu
tos la peticionante contaba 61 años, 8. meses 
y 24 días de ,ydad y 28 años, 3 meses y 21 
días de servicios que,-con la compensación cite 
3 años, 4 meses y 18 dias del excedente de 
edad para aumentar 1 año, 8 mises y 9 días 
cte servicios, se transforma en 58 años, 4 me
ses y 6 días de edad y 30 años de servicios. ,

Atento a los cargos, cómputos, cuadro JubL' 
latorio e informes de fojas 9 a*  13, a, las dis’- 
poSieionoS del Decreto Ley Nacional 9316|46, 
Ley 1041|49, Decrteto Ley 77|56 y Ley -3338(58, 
y al dictamen del Asesor Letrado del Minis
terio del rijbro a fojas 17, .

El Gobernador do la Provincia *d«-Saita  
DECRETA:

Articulo 1° — Apruébase la Resolución N’ 
1682—.1. de la Caja de -Jubilaciones y Pensio
nes de la Provin'cla, de fecha 15 de junio de 
1961, cuya parte pertinente dispone: ,

"Art. 1’ — Preconocer los servicios presta
dos por la señorita María Elvira Torres, du
rante 5 (Cinco) Meses y 14 (Catorce) Días, 
én el Consejo General de Educación de la 
Provincia, y formular a tal afecto cargos al 
mencionado afiliado y patronal, por la -suma 
de $ 74.40.— m|n.‘ (Setenta y Cuatro Pesos 
con Cuarenta Centavos Moneda Nacional), la’ 
cada uno de ellos;’ importe que la Interesada 
deberá cancelar mediante amortizaciones mén 
suales del 10 o|o (diez por ciento) a descon
tarse de su haber jubilatorio, una vez acó-*  
dado dicho beneficio, debiendo reclamarse f¡la 
parte qute corresponde' al Consejo General ^le ' 
Educación , - : ' ■

Art. 2’ — Aceptar que la señorita María 
Elvira T'orr-6, abone en esta Institución, en 
la forma indicada en el artículo 1’ de la pre. ■ 
sente Resolución, la suma de $ 767.20 m|n. 
(Setecientos Sesenta y Siete Pesos con Veinte 
Centavos Moneda Nacional), en concepto ,d¿ 
diferencia del cargo Artículo 20 d-ri Decreto- 
Ley Nacional 9316|46, formulado por la Caja 
Nacional de Previsión, parú el Personal dol 
Comercio y Actividades Civiles. • ■

Ai't. 3’ — Acordar a la Maestra de Traba, 
joB Prácticos de la Escuela “BAijúiñiñ ¡Zorri
lla”, dependiente del Consejo General dé Eú’U- 
cación de la Proviftcia, jjañoflia Mñtia Elvira 
Torres, Libreta Cívica. N9 9>4fio.871. Oí b.Ú'16. 
fíelo de una jubilación ordinaria, teniendo en 
cuenta las disposiciones del Artículo 60 de la 
L6y 3338 (Estatutos del Docente), con uñ ha
ber mensual .de $ 4.066.38 m(.n. (Cuatro Mil 
Sesenta y Seis -Pesos con Treinta y Ocho Cen
tavos Moneda'Nacional), a liquidarse desde la 
fecha ten que deje de prestar servicios,

Art. 4’ — Requerir dé la- Caja Nacional de 
Previsión para el Personal dél Comercio.y Ác 
tlvldadéB Civiles, la transferencia dé la suma 
(fe $ 1.468.80 m|n, (Un Mu Cuatrocientos se
senta y Ocho Pesos con Ochenta Centavos? Mo . 
neda Nacional), por cargo Artículo 20 del De
creto Ley Nacional 9316|46”. ’ :

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

BERNARDINO BIELLA .
SANTIAGO S. TORRES© ■

Sub-secretario de A. 8. y Salud. Pública 
íritei-iñatnehte a cargo-de ja OUrtéfb

Es Copia?; , ■•*  ’•
Lina Bianchi de Lópes

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública, 
• ’ ’ - ’ ' ‘ ’ *t-*»* w. > : ■ i 
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DECRETO N’ 18586—A. 
SALTA, Julio 10 de 1901. 
Expíe. N’ 36.225—61.
"VISTO la Resolución N’ 2706 dél fecha 7 de 

junio ppdo., mediante la cual se autoriza a la 
Oficina de Compras del Ministerio del rubra 
a llamar a Licitación Pública para la adqui
sición de Artículos de Almacén con destino a 
los distintos servicios asistenciaies dependien
tes de este Departamento de ‘Estado; y

—CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de la misma s? rea

lizó ‘la Licitación Pública N’ 28, el día 26 de 
junio’ último, a horas 10, de conformidad a 
las disposiciones de la Ley de Contabilidad 
dé. la Provincia y al Decreto N’ 7940)59, la 
que. fue anunciada por tres días alternados 
en el Diario "El T'ribuno” de esta Capital a 
partir del día 15|6,'61 y por una sola vez en 
el-“Boletín Oficial"’;

Que a la misma se han invitado a las prin
cipales firmas del ramo, de acuerdo al deta
lle de las planillas que obran a fojas 65(66 y 
cotí la participación de la Comisión de adju
dicación se procedió a la apertura de los so
bres con las propuestas presentadas, r-csolvién 
dose. adjudicar a favor de las firmas que se
guidamente se detallan;

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

Eí Gobernador- de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Licitación Pú
blica N’ 28 realizada por la Oficina de Com
pras - del Ministerio., del rubro y adjudícase a 
favor de las firmas que Seguidamente se de
tallan la provisión dd Artículos de Almacén, 
para los meses de Julio y Agosto del corrien- 
fe año, de acuerdo a lo especificado en estas 
actuaciones, por los importes que en cada caso 
re Consignan y por la suma total de $ 401.116 
m|n; (Cuatrocientos Un Mil Ciento Dieciséis 
Pesos Moneda Nacional), con destino a los 
distintos. servicios asistenciaies dependientes 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica:
Cárcel Penitenciaría ................

Abraham Sivero .............. ..........
Patrón Costas y. Clement To- 

ranzo ■....... ..........................
Nfestié Argentina .........................
Antonio Bayo e Hijo .........

TOTAL .............

? 6.016.20
” 246.208.50

” 28.080.80
’* 16.120.50
” 104.690.—

? 401.116.—

Son; Cuatrocientos Un Mil Ciento Dkciséis 
Pesos Moneda Nacional,

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIÓ SANTIAGO CASTRO 

Es copla:
Lina Bianóhi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N« 18587—A,
SALTA, Julio 10 de 1061.
Expt.1. N’ 36.411—61. ■
VISTO en estas actuaciones las renuncias 

presentadas por diverso personal de el Hos
pital de El Carmen de Metán y siendo necei. 

■sário nombrar reemplazantes para no entorpe 
•cér el - normal funcionamiento de dicha repar
tición;

Por -ello y atento a lo solicitado por el Sr. 
Director -del citado establecimiento y los in
formes emitidos por la 'Oficina dé Personal y 
Sección -Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro,-

Él Gobernador de la Provincia de Salta
© E C R É T A:

Artículo 1’ — Desígnase/ a partir de la fe
cha en que se haga cargo de Sus fUiieioilSs, 
Ayudante 3’ —Enfermera del Hospital de "El 
Carmen’’ MStási^./p, ja, péñora goífe 

Oc Belasay —L. C. N’- 9.484.524— y en va
cante por p-mincia del titular Sr. Ramón H. 
Valdez.

Art. 2’ —' Acéptase la. renuncia presentada 
por la señora Alcira F. Martínez de Arroyo, 
al cargo de Ayudante 9’ —Personal de Ser
vicios del Hospital da “El Carmen" de Metán, 
a partir del día 1’ de febrero del año en curso.

Ar.t. 3’ — Desígnase a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Ayudante 
9’ —Personal de Servicios del Hospital de “El 
Careen” de Metán—, a la Srta, Olga Mabel 
López, y en vacante por ranuncia de la titu
lar- Sra. Alcira 'F. M. de Arroyo.

Art. 4’ — Acéptase la renuncia presentada 
por la Srta. Elena Irene Konderar, al cargo 
de Ayudante 9’ —Auxiliar da Servicios del Hos 
pitál de "El Carmen” de Mtetán— y a partir 
del día 26 de mayo del corriente año.

Art. 5’ — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Ayu 
dante 9’ —Auxiliar de Servicios del Hospital 
de ’’E1 Carmen" de Metán— a la Srta. Tomasa 
Glicenia Zarate —L. C. N’ 3.026.555—,' y en 
vacante por renuncia de la titular Srta- Elena 
Irene Konderad.

Art. 6’ — Acéptase la renuncia presentada 
por .a Srta. Gertrudis Herbas, al cargo de Ayu 
dan c 9’ —Auxiliar de Servicios del Hospital 
(fe El Carmen” de Metán—a partir del día 
8 de junio del año en curso.

Art. 7’ — Desígnase a partir del día 9 de
junio del corriente año, Ayudante 9’ —Auxi
liar d-j Servicios del Hospital de ”E1 Carnfen” 
do Metán—, a la Sra. Basilia Palacios de Sosa 
—L. C. N’ 9.494.732— y en vacante por re
nuncia de la titular Srta. Gertrudis Herbas.

Art. 8’ — Reconóeensé los servicios presta
dos por la señorita Salva Guantay (Doc. en 
trámite), en la categoría de Ayudante 9’ — 
Auxiliar de Servicios' del Hospital de "El Car 

-men” de Metán—, por el tiempo comprendido 
desde el 30 dé abril- al 19 de mayo inclusive 
del año en curso, en reemplazo de Francisca 
René Llanos, en uso da licencia, extraordina
ria sin g’oce de sueldo.

Art. 9’ — Desígnanse a partir del día 1’ 
da abril del año en curso, Ayudante 9’ — Re
ligiosas del Hospital de El Carmen de Metán, 
a las Hnas. María -Angélica Ayala — L. C. 
N’ 1.045.320 y Cecilia Elena Santor — L. C. 
N’ 7.314.778—, y en vacante por renuncia de 
las anteriores, titulares Hna. María Flores Fer 
nández y .Yolanda Pico, respectivamente.

Art. 10’ — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Ayu
dante 9’ —Auxiliar de Servicios del Hospital 
úfe "El Carmen" de Metán—, a la señorita-Lu
cia Sarapura —L. C. N’ 3.280.632—-i en va
cante por renuncia de Susana Huds'c.

Art. 11’ —■ Desígnase a partir de la fecha 
en qüe se haga cargo de sus funciones, AüxL 
lial*  7’ —Obstétrica del ■ Hospital de "El Car» 
man" 'de Metán—, a la Srta. María. Alicia 
Nafv&ez —L. C. N’ 3.168.084—, en vacante 
por renuncia de la titular Srta. María JosMa 
Días, '

Art. 12’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse en la siguiente forma: loB pun 
tos 3’, 5’, 7’, 8’ y 10’ al Anexo E— Inciso 
2-— ítem it- Principal a) 4 —Parcial 1; los 
puntos 1’ y 11’ al Anexo E— Inciso 2— Item 
1— Principal a) 1 —Parcial 1, y el punto 
9’ al Anexo E— Inciso 2— Item 1— Principal 
a) 9— Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 13’ — Comuniqúese, publíquesfe, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA- 
SANTIAGO S. TORRÉGO

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

Es sepia: 
Lina Sianchi de Lópes.

Jefe de Descacho de A. S, y Salud Pública

'DECRETO N’ 18588—E.
SALTA, Julio 10’de 1961,
Expíe. N’ 39—61.
VISTO estas actuaciones por las que’ lá Di

rectora de la Escuela Nacional N’ 308”—Pié • 
de la Cuesta—, solicita un subsidio por la- su
ma de ? 30.000.— m|n.. para ser d-ástinado a' 
la prosecusión de la construcción de la men
cionada escuela;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
*

Artículo 1’ — Otórgase un subsidio a favor 
de . la Escu'ela Nacional N’ 308 —Pié de la. 
Cuesta—, por la suma de $ 30.000.— mjn,, pa 
ra Sea- invertidos en la construcción de dicha 
escuela.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Economía, ÉSnan- 
zas y ‘Obras Públicas, la suma de $ 30’.000;—• 
m|n. (Treinta Mil Pesos Moiteda Nacional), 
para que con cargo de oportuna rendición de 
cuentas daga efectivo dicho importe a la Di
rectora de la Escuela beneficiarla, Srta, Jua
na Herrera Padilla, imputándose la erogación 
al Anexo H— Inciso V— Capítulo III— Títu
lo 10— Subtítulo E— Rubro Funcional VII—• 
Parcial 2— Plan de Obras Públicas, atendido 
con recursos de origen provincial del Presu
puesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copía:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interiné de Despacho . ,
Subsecretaría de Obras Públicas 1

DECRETO N’ 18589—E.
SALTA, Julio 10 de 1961.
Expte. N’ 1599—1961.
VISTO este excediente por el que Dirección 

General de Inmuebles solicita se liquide a Su 
favor la suma de $ 50.000.— m|n., para ser 
destinada al relevamiiento, replanteo y fraccio
namiento de la Finca “El Tala";

Por ello y atento a lo Informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu 
ría General de la Provincia y por su ’ Tesore
ría General, liquídese a favor da Dirección 
General de Inmuebles lá suma de $ 50.000.— 
m|h. (Cincuenta Mil FeBos Moneda Nacional), 
para que con cargo de rendir cuentas des
tine dicho importe al relevamiento, replanteo 
y fraccionamiento de la Finca “El Tala’’, de
biendo imputarse esta erogación al Anexo II— 
Inciso II— Capítulo III— Título 10— .Subtí
tulo A— Rubro Funcional I— Parcial 4— 
Plan de Obras Públicas, atelndido con Fondos 
Especiales de origen Provincial, del Présupues 
to vigente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insir
iese en el Registro Oficial y Archívese

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN V"

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ J,8590-r-E.
SALTA, Julio 10 d-á 1961,
VISTO esté expediente por .el que . la MunL 

cipalidad de Metán Solicita ,el otorgamiento de 
un subsidio por la suma de ? 500. OO.O".^ m|n., 
para ser destinado a la construcción de ni 
chos, urnas, etc., y reparaciones de . imp.ns0.cin 
dible necesidad en el Cementeólo San José 
sea einWU . _•
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Por ello, siendo propósito del P. E. cola
borar económicamente en la ejecución de obtas 
de esta naturaleza, y "existiendo "partida para 
tal fin dentro del Plan de Obras Públicas, pa
ra el p:esente ejercic.o,

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Otórgase un subsidio por la suma 
de $500.000.— m|n. (Quinientos Mil Pesos Mo
neda Nacional) a favor de la Municipalidad 
d._. Metán, para ser' destinado a la consti no
ción de nichos, urnas, etc. y reparaciones del 
Cementerio San José de dicha ciudad.

Art — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Municipalidad 
de Metón la suma de $ 500.000..— m|n. (Qui
nientos Mil Pesos Moneda Nacional), a fin de 
destinar dicho impo.rte al concepto exp' esado 
en el artículo anterior, con cargo de rendir 
cuentas y con imputac.ón al Anexo H— Inciso 
I—- Capítulo III— Título 10— Subtítulo E— Rut 
bro funcional VII—i Parcial 1— del Plan de O- 
bias: Públicas atenddo con Fondos Provincia
les — Ejercicio 1960|61.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTJ

.. E»' copia s ■ .. -era.
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de "Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18591-E.
■SALTA, 10 de Julio de 1901.
Expediente N’ 1815-961.
"VISTO que la Dirección General de Ren

tas ^solicita la designación de personal en 
cargos vacantes, a¡ fin de completar sus cua
dro! para lograr ía reorganización de <la mis 
ma;íj

P&r ello,
E) Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Afticulo l9 — Designan.se Ayudante Mayo
res de la Dirección General de Rentas, con 
la asignación mensual qua para dicho Cargo 
fija la ley de Presupuesto en vigor, a las 
siguientes personas:

Sergio Arias, LÍE. N’ 2.693.811, Clase 1911; 
Juan Lamas, L.E. N’ 3.944.198, Clase 1913; 
Ricardo Agustín Maquieira, L. E. 4.135.420, 

Clase 1934¡
'Enrique Arroyo, L.E, 3.953.017, Cías,, 1919
Jorge E. Villamayor, L.E. N'’ 7.262.60?, Cía 

sf» 1942;
Berta Di Ganghl.
Art. 2’ — Las personas designadas prece

dentemente, deberán dar cumplimiento al de
creto-acuerdo N’, 15.540|60 y oportunamente 
Venar requisitos ante Contaduría General de 
la Provinc'a y Caja de Jubilaciones y Pen
siones de Salta.

Art. 8*.  — Comuniqúese, publíquese, Insér
tase eft el Registro Oficial y- Archívese.

’’ BERNARDINO BIELLA
. PEDRO X PERETTÍ

És copia:
Santiago Félix Alense Marrare
Jrfñ do Despacho*  del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 18592-E.
SALTA. 10 de Julio de 1961.
Expediente N? 1653-1961.
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita la modificación del decreto 
n’ 18408 dél 29(VI|61 por el que se arb traron 
fondos con intervención de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas para «1 funcionamiento de 
la Dirección pata la Promoción del Abastecí'" 
miento; y
CONSIDERANDO:

Que dado el carácter- dé funcione.» que la 
.ley & creación- asigna af citado organismo • • . ■ «, ’• ' 1 'á • V. ' 

se hace más conveniente que el manejo de 
fundos se efectúe en forma di.seta, sin in
tervención alguna que. hace moroso y com 
pilcado el trámite; '

Por ello y- d,a acuerdo a lo solicitado por 
Contaduría General.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo — Modifícase el decreto n’ 1S-103 
de fecha 29 de junio último, cuyos artículos 
quedan redactados en la siguiente forma:

"Artículo 1». — Incorpórase dentro del Ane- 
“ xo C, Inciso XII, Item I, Gastos en Perso- 
“nal, la Lejy N9 3594|G1, Principal a) 1, Par. 
“Cial: "Ley N? 3594|61, Dirección para la Rro_ 
" moción del Abastecimiento’', Con un crédito 
"de $ 2.500.000.— m|n. (Dos millones qui-' 
“ nientos mil pesos moneda nacional)

"Artículo 2’ — Incorpórase dentro del Ane- 
“ xo C, Inciso XII, Item 2, Otros Gastos la 
Ley n? 3594(61, Principal a)l. Parcial: “Ley 
N’ 3594(61, Dirección para la Promoción del 
Abastecimiento”, discriminado en la siguien
te forma:
Sub-parcial 1 $ 3.500.000.— atención rubro 
Otros 'Gastos
Sub-parcial 2 $ 10.000.000.— atención capi
tal circulante.

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

BERNARDINO BIELDA 
PEDRO J. PERETT1

Ea copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N’ 18593-E.
SALTA, 10 de Julio de 1961.
Expedienta N’ 1653-961.
VISTO estas actuaciones en las que Con

taduría General solicita liquidación de la su
ma de ? 2.500.000.— mln., para, atender ero
gaciones del rubro "Gastos en Personal” de la 
Dirección para la Promoción del Abastecimien- 
t<., creada por Ley n9 3594(61;

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

El Gobernador de {a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General liquides> por su Tesonería Ge
neral a favor de la Dirección para la Pro
moción del Abastecimiento con cargo de opor
tuna rendición de cuentas la suma de $ 
2.500,000.— m|n. (Dos millones quinientos mil 
pesos moneda nacional), mediante libramien
tos parciales que se formularán a medida 
de las necesidades, para, atender erogaciones 
del rubro "Gastos en Personal”, con las 'im
putaciones que se detallan en la Ley de pre
supuesto, y en la forma proporcional- asignada 
a Cada liña de las partidas parciales vigentes 
para el ejercicio 1860(61.

ArL 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J, PERÉTTI

Es. copia;
Santiago Félix Alentó Herrera
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.F,

DECRETÓ N4 18594-E.
SALTA, 10 dé Julio de 1961.
Expediente N’ 1653-1961.
VISTO que Contaduría General solicita li

quidación de la suma, de $ 13.509.0o0 mln. pa
ra atender erogaciones del rubio -‘Otros Gas
tos” de la Dirección para la Promoción del 
Abastecimiento, creada por lev n’ 3594(61;

Por ello, y; atento a lo infórmalo por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General liquídese por sü Tesorería Ge
nera} a favor de la Dirección pata la promo., 

ción del Abastecimiento, cón cargo de opor- - 
tuna rendición de cuentaá la Suma de. ? 
13.500.000.— ní|n. (Trece 'millones quinientos 
mil pesos Moneda Nacional), .mediante >»• 
mientos parciales que se formularán- a .-ni.di'— 
da de las necesidades, para atender orogacioneb 
del rubro “Otros Gastos”, de la Direce .on ta
ha la Promoción del Abastecimiento, coa las ' ' 
imputaciones que se detallan en la ley ¡i'e 
Presupuesto y en la forma proporciona,', aálg- 
radal a cada una de las partidas parciales; vi
gentes para el ejercicio 1960(1961; dls- r(mi
nado en la siguiente forma:
Sub-parcial 1J ? 3.500.000 atención rubro
C>tros Gastos . .; .
Sub-parcial 1- $ 10.000.000; atención . capital 
circulante. ¿ '

Art. 2’ — Comuniqúese,, publíquese,*  Iiwér-' . 
tese en el Registro Oficial y Archívese. !

BERNARDINO BIELLA
PEDRO 3. PERJCTTI ,

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero . ./
Jefe de Despacho del Ministerio de E.-F. yO.f,

DECRETO N» 18595-E.
SALTA, 10 de Julio de 19fl.
Expediente -N* ‘ 1900-1961. •
VISTO que la Dirección? General de Tton- 

t.-m sugiera la conveniencia de que el Go
bierno propicie el dictado '<le conferencias so
bre materia fiscal, para’Ió cual ofrece la. co
laboración dél Dr. Manuel de Juano ciiyo.'i 
antecedentes profesionales": lo caracterizan co- , 
mo una autoridad en el "campo impositivo na
cional; y ’" "
CONSIDERANDO: , " 'V

Que el “Curriculum vitae” del prftfesion&l 
ret crido y sus 'trabajos publicados han pasa- , 
do los límites de la república, habiendo ftc- • 
tuádo en Sue especialidades en Uruguay, Cg- 
Icmbia y EE.UU| de "Norteaméi-ica, " todo Jo 
que asegura el alto concepto que el confe
renciante merece; el qúe’por ptra parte ofre
ce sus servicios sin percepción ele dinero al
guno. debiéndosele abonar en ,todo caso fe» 
gastos de viaje y estadía en la provincia; '

Que es un deber de buen gobernante instruí: 
v asesorar a la ciudadanía sobre una- de las 
materias base del panorama ecónómíco-ff- 

na.nciero del Estado.; •
Por todo ello, y atento a . lo dictaminado ■ 

por el Tribunal de Cuentas a fs, 4, i

El Gobernador de la Provincia de Sarta 
DECRETA: j

Articulo í*  -< Invítese al dactor Manuéd pe 
Juano, a reaiiz&r dos eobfereneíte sabré ma
teria fiscal éntre los díá. 21 y 22 de. julio'en 
curso en esta capital, dhdb sus relevantes eo»- 
d’CióneB de versado sótfae la obligación tri
butaria y asesoramient<?iimpositivo, tenias,-.a 
los que ajustá'rá su actuación, " . »,

Art. 2’ — En retribución a la colaboración • 
del mencionado profesional, el Gobierno, 
de la Provincia le reconocerá los gastos de 
viaje entre-Rosarlo (Santa Fe) y Salte y viée- ■ 
versa y gáste!- dé estadía en esta capital 
él y su ftefibra espesa, éti bu oasárter da 
erétaría del mismo, " ■ ■'

Art. 3’ — Él importe ^ue d&Hftfiáé 0l oum- 
plimiento de lo précédéhtém*éht6  dispuesto ■ 
se Imputará al Anexe C, Inciso I, Item 2, 
Ctros Gastes;- Principal. á)i, Parcial 25 del 
presupuesto en vigencia, Orden de Disposición 
de Fondos n9,103 del. Ministerio de1 Sconomía" 
Finanzas y Obras -Públicas. *

Art. 4’. —' Cdmiiñíques.e, • publiquen, iireér. 
tese en éf' Registro Oficiái y Archívese."

‘ BÉRNÁRbTNÓr. BIELLA 
P^ÓÉp J. PEAKTTi j

Es eop'íU: . .
Santiago Félix Atento. Htrétre
Jefe de "Déortófetin: dé) Átiñiáté-i'ia de tí, 11’. .y &. i|y

Designan.se
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DISCRETO N*  -18596-G. •
.SALTA, 11 de Julio de 1961. '
VISTO el Decreto N’>- 25966 de fecho. 9 de 

enero del año- en curso, por el cual se dis
pone transferencia -de partidas, dentro del p e- 
supuestó de la Cárcel Penitenciaria de Std- 
ia, por un importé total de Ciento Ochenta 
mil pesos moneda nacional (? 180.000.— mln.) 

.Por ello, y atento' á lo informado por la 
Contaduría .General da la Provincia, a fs. 4 
del expedienté del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Modifícase el artículo 1’ del 
decreto N9 15.966)61, dejándose establecido Que 
Ja- transferencia-dispuesta por el mismo, de
be ser en .la forma que seguidamente se de
talla:
An-uxq D, Inciso III, Otros Gastos, Prjnc. b)1 
del Pa cial 13, “Mat. y Mate

rias Primas” ......... •................ ? 180.000.—
para reforzar el:
Parcial 10 — “Máq. de Oficina” „ 180.000.— 
partidás éstas del presupuesto Ejercicio 1P6O| 
1961¡ Orden de Disposición de Fondos N9 121.

Zv — Comuuiquese. pubikiutf»e. ilibc» 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
' JULIO A. BARBARAN ALVARADO

. Es copia: ’• - -■ ■■■
M’,_ Wftrtha 'Aranda de Urzagasti

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

DECRETÓ N’ 18597-G.
SARTA, 11 de Julio de 1961.
Expediente N9 6833)61.

„E1. Club Qimnasia y Tiro de esta, ciudad 
s.ólicilta .‘la donación de un trofeo para Ser 
instituido. ..en la competencia ciclístiea deno
minada . “Doble Or’&n” realizada en celebra
ción-de la Revolución de Mayo y atento lo 
informado por Contadu’ía General de la Pro
vincia. a fojas 6,; dé estos obardos,

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

) Ai tí Culo’ 1’ — Concédese un subsidio en la 
Slimá de" Un' mil quinientos cinco pesos mo
neda' nacionall. ,($ .1.505.— m|n.) valor del 
trofeo adqúi.ido de la Tienda “La Mundial’’ 
según pesupuesto que corre a' fojas 4- del 
px-esentg expediente a favor del Club Gimna- 
tir, -y Tiro” de erfí'a ciudad én carácter de 
donación consistente en una copa de metal, 
con destino al concepto antes indicado.

Art, H’.y- Previa, intervención de 'Cotita1' 
rduría General de . la. Provincia, Tquídese poi 
Su Tesorería' General. la suma de Un mil qui- 

■'nietos, cinco'- pesos moneda nacional ($ 1.505 
m|n.) a favor dé la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, para que ésta -con Cargo de rendir 

'.cuenta- adquiera el trofeo de referencia de la 
Tiénda ‘‘La Mundial'1 y con destino antes 

‘■mencionado;
Art.. — 31 citado' gasto. Se imputará al 

' Anexo B? Inciso I, Item 2, fOtros Gastos, Prin
cipal c)l, Parcial 3, Orden'de1 Disposición de 

'Fondos n’ 47, Presupuesto'Ejercicio 1960)1.961,
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, Insér- 

,'•••■r Bn el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
julio a; barbaran alvarado 

.Es copia: ' ' ' -
M. Mirtha Aranda de Upaagaati

Jefe Sección .. • ••■
Ministerio de Gobierno,,.JAe-1“Pública

DECRETO Ñ’ 18598-fi.. -
SAL^A,. 11 de -Jplio-’dé'.'lüél.
Expedienté- Ñ’ '7672161. '
VISTO la nota N’ -514. de fecha 6 del mes 

er. curso, el evada’,'por ,. -J-efátu'ra. ,de Policía de 
la. ‘.Provincia y atento-ya- 1q <joíícit.ado «en la 

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Autorízase a Tesorería Ge
neral de la Policía a liquidar a favor del se
ñor Eulogio Montenegro, (Oficial Ayudante!, 
Ayudante Mayor) de Policía, los viáticos co- 

. rlespond entes por el traslado del mismo a 
la Provincia de Formosa, quién deberá con
ducir a ésta al -detenido Pedro Manuel Rojas 
ó Manuel Dure, acusado del delito de “ho
micidio”, como así tarmbién lo pertinente por 
gadtos de movilidad del citado empleado.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N” 18599-G.
SALTA, 11 de -Julio de 1961.
3tpediente N9 7043|61.
VISTO la nota n9 660 de fecha 5 dg julio 

del año en curso elevada por la Di.ección 
General de Escuelas de Manualidades y aten
to a lo solicitado en la misma,

¿i Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Trasládase a la señorita Ade
lina Zelaya, maestra de corte y confección 
(Ayudante Mayor) de la Escuela de Manuali
dades filial Rosario de la Frontera a la fi
lial de Metán, a partir de la fecha que se 
haga cargo de sus funciones y hasta el cierre 
del actual período lectivo.

Aüt. 2? — Desígnase en el cargo de Ayu
dante Mayor-maestra de Corte y Confección 
de la Escuela de Manualidades, filial Rosario 
de la Frontera, en reemplazo de la señorita 
Adelina .Zelaya, quién fuera trasladada a la 
filial Metán, a la señorita Celsa Iris Fernán
dez, L.C. N’ 428.060, a partir de la fecha 
que se haga cargo de sus funciones y hasta 
e1 cierre del actual período lectivo.

Art. 3’ -L La designación dispuesta prece
dentemente será atendida con fondos de la 
Pairtida Global del Presupuesto vigente co
rrespondiente a la Escueia de Manualidades,

Ai-t. 4V. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO.

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Ursagastl

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

DECRETO ' N’ 18600-G.
SALTA, 11 de Julio de 1061.
Expediente N» 1157)61.
.Por las presentes actuaciones la Hermana 

sor 3-mélindá Camaño por -el Hogar Trias 
Franciscanas de la Caridad solicita un subsi
dio para solventar los' gastos que demanda la 
atención de las'-funciones que son específicas 
del citado Establecimiento;

Por ello y atento a lo informado a fs. 4, 
por Contaduría General- de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo W — AeuérdaBé un subsidio por 
la .SUiná dé Veinticirico .mil pesos Moneda Na
cional (5 25.000.—- m|n.) al. Instituto dé Her
manas Terciarias Franciscanas de la Caridad 
de .esta Ciudad, por el concepto precedente- 
menté indicado.

■ Art. 2’ —■ Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese - por. su 
Tesorería General a favor del Departamento 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública, la. suma de Vein
ticinco mil pesos Moneda Nacional (? 26.000 
Ri|ri,')' fwa sitó esta a-mi ve? lo haga efectu 

vo a la beneficiaría con cargo de rendir cuen
ta e imputación al Anexo D, Inciso I, Otros. 
Gastos, Item n, Principal c)l, Parcial 5, Or
den de Disposición de Fondos n9 92, del Pre
supuesto vigente.

ai-l s9. — Comuniqúese, publíquese. Insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 18601-G.
SALTA, 11 de Julio de 1961.
Expediente n9 1259)61.
Por las presentes actuaciones se gestio

na la cancelación de factura varias po.- gas
tos ocasionados con motivo de la visita del 
señor Comandante de la Escuadrilla Aérea dé 
la Marina de Guerra, Capitán dé. Navio don 
Justiniano Martínez. Achaval y su Comitiva, 
qué participaron en los actos de festejos del. 
n.iévo aniversario del "Día de la Armado 
Nacional", habiendo sido declarado huésped 
oficial del Gobierno de la 'Provincia y mien
tras dure su permanencia en esta ciudad, me
diante decreto n? 17.905|61;

Por ello y atento a- lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. j.7, .de 
•estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i9 — Apruébase el gasto ,cn. la 
suma de sesenta y ocho mil ochocientos sesen
ta y un pesos Moneda nacional' ($ 68.861.— 
m|n.) originados- en actos oficiales según de
talle de fs. 3 a fs. 14 del presenté expedien
te y\ por el concepto antes indicado.

Art. 29 — Previa intervención de Conta
duría ‘General de la Provincia,' liquídese ’ pór 
su Tesorería Genera!, a favor del Departa
mento de Pagos del Ministerio de' Gob ernó, 
Justicia e Instrucción Pública, la suma de 
Sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y un 
pesos Moneda Nacional ($ 68.861.— m|n.) 
para que ésta a su vez la haga efectiva a cada 
uno de los beneficiarios de conformidad a las 
facturas respectivas que se acompañan y en 
la forma y proporción que corresponda, con 
cargo de rendir cuenta e imputación al Ane
xo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a)i. 
Parcial 20, Orden dé Disposición de Fondos 
N9 "47, dsl Presupuesto vigente. •

Art. 3’. —• Comuniqúese,- publíquese, insér. 
tase en el Registro Oficial y Archívase.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A, BARBARAN ALVARADO

Es cotila:
M. Mirtha Aranda de Uraagaoti

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

cawuj» im‘i

DECRETO N’ 16602-G.
SALTA, .11 dé Julio de 1961. '
'¿rtp-édíente N? 7040)61.
VISTO la nota n9 758 de fecha 4 de j.ulio 

del año en curso elevada por Jefatura de 
Policía y- • atento a lo so’icitado en la mis
ma,

El.Gobernador de la Pr.ovincia.de Salta 
D E C R ,E_T A : '

Artículo 1’ ‘Dí.spóiiéSe la exoneración del 
Ayudante Mayor-Agente (F. 273!5|P.' .1478) de 
la Policía dé Salta, don Pedro Roberto Fe- 
rréyra, a partir del día 5 de julio del año en 
Curso, por adulteración de certificado médico.

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

BERNARDINO BIELLA -
JULIO A. BARBARAN ÁLVARADO 

Es copia: ■ . , •
M. Mirtha Aranda de Urzágasti '

Jefe Sección ' •
Ministerio de Gobierno.- J. 'é T¡ Pública. i

Pr.ovincia.de
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EDICTOS DÉ MI NA S :

N“ 8897 — Manifcstao'ón de descubrimiento d-a 
una Cantera de Piedra Pómez denominada 
“SAN ANTONIO” ubicada en el Departamento 
du Los Andes presentada por el S-'ñor Mario 
Do Nigrís en Expediente ‘ Número 3371—D el 
Día Ve nte de Enero d«. 1960 a Horas Once.—• 

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
:,¡ los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y'dentro del 
tí-.mino de ley.— •

La zona peticionada so describe en la si
guiente forma: —se tomará como punto de re
ferencia !■'. R. el centro de la Estación del Fe 
r.ocarrll'de San Antonio de, los Cobres, que
dando modificada la ubicación de aeue’do 
al e: oquis.— ^La ubicación del punto de ma
nifestación de Descubrimiento será do 53Q0 
metros ele dhüancia del centro de la Esta
ción del Ferrocarril de San Antonio de los 
Cobres, me'didos sobre una recta con. azimut 
de 340’ 11’.— Insc ipta g. áf'camonte la pre
sente Cantera, resulta libre de otros ped men
tes mina-os.— A lo que se proveyó.— Salta 
j mió 2 de 1961.— Publíquese en el Boletín O- 
i'icial-. por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso én las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 112 del Decreto—Ley 430. 
Notifíquese al interesado y al señor Fiscal 
da Gobierno en su despacho, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.-- 
.juez de Minas de la Provincia de Salta.— 
, •—Lo que se hac.a saber a sus efectos.

SALTA, Julio 2ó” de 1961.
Dr. JOSÉ G. ARIAS. ALMAGRO — Secretario 

e) 24|7, 2 y dl’SjGl.

■N’‘887á — SOLICITUD DÉ PERMISO PARA 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
.SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS -MIL HECTAREAS: UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES, PRÉ. 
SENTADA POR EL SEÑOR FORTUNATO 
Z.ERPA EN EXPEDIENTE N’ 3199 — Z — EL 
DIA TREINTA -DE JULIO DE1959 A HORAS

DOCE Y QUINCE
La Autoridad minera Prov. notifica a los que 

sie consideren con algún, derecho para que lo 
hagan valer en forma ’ y dentro del término. 
de Ley; La. zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: Tomando como punto de’ re_ 
.ferencia y’ punto d)S partida P. P. la casa del 
señor José Gavenda qué se encuentra ubicado 
éñ La Vega o pueblo de OlaCapato. Desde allí 
se tomarán 4 kilómetros al Sud y desde allí 5 
kilómetros al 'Oeste y désde allí 4 kilómetros 
al Norte*  y desde allí 5 kilómetros al Este has
ta topar el punto de partida,' cerrando así el pe
rímetro con utia Superficie de 21000 hectáreas 
solicitada. Se ha inscripto gráficamente la su
perficie •solicitada en ei presente expediente, 
dentro ‘de la misma se encuentra registrado el 
punto ;de manifestación de descubrimiento de 
la mina ‘'OLACAPÁTO” ’ Epte. N’ 3070 — C 

’•*».  59; además está situado dentro ‘de los lí
mites de'¡a Zona de Seguridad. A lo que se 
proveyó — Salta. Ágo'sto 26 de 1960 — Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial, y fíje
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el ar
tículo 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra — Juez db Minas de la Provincia 
de Salta, lo” que se hacfe saber a sus efectos.

1 Nv 8872 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 

’ DE pRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA ÉN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ÁÑDE3 PRESENTADA POR EL SEÑOR 

‘ FORTUNATO ZFRPA EN EMPECIENTE NU,

N’ 8841 — Solicitud de permiso para Explora» 
oión y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona ob Dos Mil Hec
táreas ubicada en el Departamento. de Los An
des presentada por el -señor Eugenio Romero 
en Expediente Número 3584—R el día Dieciseis 
de Setiembre de 1960 a Horas Diez.—

—La Autoridad Minera Ero'vincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro' del tér
mino dé ley.—

—La zona peticionada, se describe en la si
guiente forma: —se toma, como punto de re
ferencia (PR) la casa de ja Sra. Elena Fabián 
ubicada en la Vega de Olajaca. .desdé éste pun
to se toman 1.600 metros con azimut 9Ó’para 
llegar al punto de partida (P.P.), desde este 
punto se toman 5.000 metros con azimut 180’ 
para llegar al punto 1, luego se toman 2.000 
metros con azimut 270’ hasta llegar al punto
2, desde éste punto se toman-10.000 metros con 
azimut 360’ para llegar al' punto 8, luego Be 
toman 2.000 metros ooñ azimut 90’ hasta He» 
gár al punto 4 y finalmente 8e tónian-5.000 
metros con azimut 180’ para llegar al puntó de 
partida (P. P.) Cerrando así una Superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas.— Inscripta gráfL 
camente la, zona solicitada para catéo en *eí pre», 
sente expediente , resulta libre de otros pedi» 
mentes mineros.— A lo que Be proveyó.»— Sal
ta, mayo 23 da 1961. Regístrese y publíquese en 
el Bolet. Ofic. y fíjese cartel aviso’ en las puer
tas de la Secretaría de conformidad con - lo esta
blecido por el art. 26 del Código de Minería,— 
Notifíquese, .repóngase y .resérvese haSta su o. 
portunidad.—
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

—Lo que se hace Saber a SUB efectos. 
SALTA, Julio 18 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
1B|7 al 1|8|61

Ni 8894 — A. 6> A. S.. .
—Liámasu a Licitación Priw.da patd id 

qudón de te ¿Obra N? 1..Ó481 -ate
tlor-migón Ciclópeo' sobre -el Río 
én- él Galpón.. (Dptó. D.a.MétónL. , '
Presupuésftp Oficial: ■ 528¡472.88 ISíUi. ¡
Apertura;. — Día 9 de ágpstñ. prdxlttiójjá huías
11 ó. siguiente sí fuer^ fetladé.-y*...;, .

—Planos, pliegos de condiciones, efi ía. iÁ 
G. A.-S.. San.Lula 5¿ en días Abites 
7-a 12 horas, previo' pagó, de 8 S5Ó.-"*- tilia. *

LA "ADMINISTRACION GENERAL ■ 
SALTA, - Julio ’dé 1981. :.

Irg. MARIO MOROSINt ■— AdfilinW^W 
retal—- A. G. A. S.“*. „ ,‘
JORGE ALVARO *- A. G. A, &

' Salta, Julio 18 de 1961
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRÓ

’ Secretario- -
e) 21—7 al 8—8—61

MERO 3379 — Z EL DIA DIEZ DE FEBRE. 
RO DE 1960 A HORAS NUEVE Y TREINTA 

MINUTOS.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que de consideiiin coh 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: se toma como pun
to día referencia él mojón del esquinero Ñor— 
Oeste dé la cantera Tocomar y desde aquí se 
miden 500 metros al Oeste para llegar al pun
to de partida, desde el que se midan 5.000 me. 
tíos al Sur, 4.000 metros al Oeste, 5.00o al 
Norte y por último 4.000 metros al Es
te para cerrar el perímetro de ja superficie so
licitada. Inscripta gráficamente la zona soli
citada, la misma ¡Se superpone a una pertenen
cia de la cantera Tocomar, Epte. N’ 1573 — 
C — 47, cuyos derechos deberá respetar -el in
teresado; sobre la línea Este del perímetro del 
cateo se encuentra ■ ubicada la manifestación 
de descubrimiento de la mina La Qlyidada, Ex
pedíante N’ 2548 — M — 56. A lo que se pro
veyó. Salta, Diciembre 22 de 1960. Regístrese, 
publíquese en el -Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de con
formidad con lo establecido 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. Lo que 
se hace saber a sus .efectos.

Salta, Julio 18 de 1961 
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario
■s) 21—7 al 8—8—61

N’ 8798 — Manifestación de descubrimiento
• de un Yacimiento de Cobre, M.ina <^enamjnadá 
. “EL MANZANO” ubicada en el Departamento

de Cachi presentada por el Señor- Mario .Stra-
• zzolini y adjudicaba -como vacante al Señor 
. Amadeo,- Rodplfo P. Siroll.i en .Expediente Nú’

mero' 62.311—8.— Fecha de presentación ;el 
Veintiocho de Diciembre de 1855 a Horas Tt'áofi 
y Quince Minutos.*™-
. «íta AyfoTidafl Minorp ]?> ovlnolei fiotifiea a

los que se consideren con algún denectio ¡ii-cu 
que lo hagan .valer fin roi-mii y dentro ter
mino de ley.— . '

—La zona peticionada se describe 'en te si
guiente forma: —se ruma*  como, pauto y,’ tefe,- 
rencia un antiquísimo árbol-de matizan» 
minado en la zona “El -Manzano”, y. .se uiUten 
300. -metros ál Sud estando, .tu la v.ezi.esm 
ñ 300 metros ál Este*-deL sRajacho <le ATr'.-Búúy 
de doña -María -Casimiro .Hijos.-— -EÍ. pujHo 
de extracción <fe -da -muestta fie .ubica..- aprui'i:- 
mudamente a 1.000 -metros ál.Norte del-Altó, 
del Hombre Muerto.— El .punto de extracción 
de 4a! muestra se encuentra libre de .otros ifljr, 
dimentos -mineros.— Dentro de na radío. <le'.í5 
kilómetros no se encueiiU’an.-JegisTracla ova. 
mina, tratándose - por lo tanto üe un descubrí’ 
miento de nuevo m ivcral.— a.,f> gttó Se prov^*  
yó.--- Salta,.,,n®yo 16 de,J95lí.—, !l •

Regístrese^''en el protocolo de Minas ta-st.
118 del Có.cliga de Minería), publíquese el lú’ 
gistro áa e) Boletín;  Oficial por, U-és veces.-úú      
el término de quince ¿Has y fíjese cartel,'Atfáo 
del mismo én las puertas de lá Secreta-fa. '(sw.

* 1*2*11

119 C.M.) llamando por sesenta dla¿ (art i&L 
C.M.) a quienes, sé consideren cxin ’ <Íüeh-í;i'Ut  
deducir oposiciones.’—■ Notifíquese, rej;ú¿.gasé  X 
ftstése el peticionante a lo estabtscídó .fe] 
art. 14 dt la Ley Í0.-2TL— Gutes.-^ . íé 
Minas déla provincia de Salta.. - ” í-

**
*

—Lo que se hace 'saber a sus efecto». '' -. ** 
SÁLTÁli Julio 19 dé 1961. ' • .

Dr. JOb'lí.AR'MÉ,ALMAGRO’— Secretarlo ‘
> , : í,-./ éi.íjl. 24¡7 y.J|8j.Sl.

LíCÍfACIÓNÉS;-inriB¿ICM:' ¿
ÑMflóÓ SALTA. .... ¿ .Ú
Ministírió da Asuntes Sacíales y Salud

Oficina; 
Públtcg, Ñ?. ’

—Llámasq .a, Li<úí&e|ón-A.Púlúi^' jgp'ji' él 
día 19 d¿ Agosto prójimo a ií. úfa 
siguiente, si este LtóTa pata
sión dé: 2'- (Pí>S);:jí»uiiqnetas 
tinadas, a la Dirección ..«^e 'la’jyii'íéníla.' .¡jíéijéiíi 
diente del Ministerio<je A’simt^a'.’áoplélsii,, g 
Salud-Pública. , ’• . . ."•i -*.

—Él ''Pliego- de ppndicioñgs '
en la. Oficina de jSSmpúas cálig líjlfí»’.!
Salta.— • - ~

1 DIRECCIÓN AÉMíNÍÉTÍ¡Í.Á^TÓ1ú 
HORACIO S.” VIIÍTE —- •je£e..de'..ÓoíiiPías’y” 
M. A.''S. y S. P.A.A

N’ 8834 — PROVÍNótA .t?E*  SALTA, i j’y 
Ministerio de Gójñetne, Justicia, é' L 
Dirección: Gentraj ‘..Escuelas.-, d»-

. Licitáéióiri Pública N’ 8}81. .
"“Líámaée a Licitación Rúhllía, ¿í áífe 

28 déi’corti-aat*a  ''aúbs1 11 q fifa. éúbsiguiSM» ¿1 
este fuera fértado pata ia preudei^ii* 
varios —muebles-, márjuihas- dé cpsei',\dpBfitta!i 
a géS de kerosene .óto.-r-.íCoti. destiñó 
cuéle,' de MáhUaÜdaáoS.. , • , r:

—Pliegos de condiciones y listel dé attleniu» 
retirar en la Oficina de CótapfaS y. BúfaiBlq» 
tros, Mitre 28 Ciudad .“- Üiguei 
Maciéi.— jefa "de Compras y .ÉtúnÍ!Íitirtrtí>. 

ej’iB ■aí’íúfT^-'.-

LtCI'tACÍÓÑ fRIVApA
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AVISO .FINANCIACION DE OBRA :' .

Ñ'( 8893 A. G. A. S. 
A V I S O

\—Se comunica a' los .rroptetatios de iii- 
^muebles .con., frente á la .calle Pueyrretjón ■entre 
JÍ f4e;Octubre y Gurrúchaga. de ,esta ciudad.

' ■..'.qué'Ja’lObra'Ñ’' 961:' —Ampliación ' re'd ¿toa 
, teai"’.-;en.<,ia'„eitadá arteria, cuyo presupuesto to- 
.taí- <es de.'j' 175.657Í9.1' m|n., será, ejecutada 
por i razones. de orden , higiénico, y b'enestar 
general, .conforme al Art. 2* * del Decreto 282| 
lib,debiendo. Jos . futuros usuaiios reintegrar 
ei. montó*  total' ‘invertido en la misma.

-Ñ’;8869‘-REF.i <Expie,‘N’ 2193]51 s.r.p. 5/3 
■'iP.WLlCAClONt SIN- CARGO EN BOLETIN 

■■ - .-.- .. -OFICIAL
EDICTO CITATORIO '

■■ -A los efectos establecidos por el Art. 360 del 
■6óñ-igo''dé Aguas, se. hace saber que CBLES- 
:TÍ'NO--‘CHARIFF'‘-'ACETAR tiene, solicitado- re- 
con’gclmientó de c'óiteesión de agua pública 
para" ,'ifrigar'- con una dotación de 1,58 ^se
gundo ■ a derivar de loé manantiales denomina
dos. Bsltfán-, y La Stelva., por medio'de tta ca
lta! de'ia. A. G. A. S., carácter PERMANEN
TE y a PERPETUIDAD, una superficie de 3 
Has-, del.inmueble denominado “La Cancha’’ o

• {'Cerco dé las Carrérafl”, catastro. N’ 226, ubi- 
’ » -iido «SU- el. Departamento La Candelaria. En 

época de. estiaje Ja propiedad de referencia ten- 
■ drá derecho a un turno de 5 días .6 horas 18

< minutos' 50- segundos un ciclo de 30 días.
SALTA, ADMINISTRACION' GENERAL DE 

.AÓÜAS. .
c-. , Teo. CARLOS C. R. CORREA

... . Jefe Div. Irrigación
' Á. G.. A. S.

' e) 27—7 al 3—8—61

Ñ’'á/85 — RÉF.s-Expto. N« 3065iF|57 s.op. 6]3 
— EDICTO CITATORIO —

—A los' efectos establecidos póf el Art. 860 del 
•..G.6dígot-d.a.-Ae'U45^eJrace.-1sabeF,.qiie.
fftt' Quiéra! Bsjgrant? tjone solicit^o

■ e) 24 al 26|7|61

Ñ» 8851 — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SAETA
: aviso

'áer "comunica.‘-a los-señores propietarios de 
' inmuebles con frente a' las 'MANZANAS a) y 

tí)".DE APOLÍNÁRIO SARAV1A,. que la am- 
pl&uá^zí dé"'la red-de- aguas corrientes, cu
yo presüpiíésto total asciende a la suma de 

212.881.69 m|nl será realizada por razones de 
otdén ''higiénico "y bienestar gienerál, ■ debiendo 
los íiituro's usuarios reintegrar a la A. • G. A.' 
ñ.', ér-monto total.a invertirse en la ejecución 
de los trabajos eh cuestión. . •

e). 20. al 24—7—61

~ ÉbÍG.TÓg' CITATORIOS:'

N’"®70 •A'REFd' Expte. N’ .13986/48.S.r.p.', 8/3 
PUBLICACION; SIN CARGO- EN BOLETIN 

■ ... i-. . . OFICIAL
EDICTO CÍTÁTORJO-.-. . .. . ■
A los - efestos: -establécidos por el Art. 350 

del Código dé A.guas,.. sé.haeei saber que Mar
tina Mena de Cañizares tiene solicitado reco_ 
hdeimi’cnto-.de concesión, .d-e-agua pública para 
irrigar., .con. .tina.-..dotación, de ,0,052 1/ségundo, 
aí-.détivar''del -río • San Antonio (margan .iz
quierda),. -carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie! de 0,1000 Ha. del 

■añmueble denominado .“CASA QUINTA’’, catas
tro- ■-nV'.. 179; ubicado.-én-Animaná (Manzana. 1 

- — Parcela 6), Departamento de Sata Carlos.
. ’ '-En'.'estiaje 'la' propiedad de-referencia t-endrá 

derécho’a-un--turno de 1 hará en un ciclo.de 25 
días con todo el caudal del canal de la Finca 
Site.’--Michei.

■■■■ ■ - Tcc, CARLOS C. R. CORREA
Jefe DiV.' Irrigación

. ‘ .. • .' ••••■ A.-G. A, S.
SALTA;-' ADMINISTRACIÓN ' GENERAL DE 
AGUAS. •’< -• .

. - ■■ 0) 21|7 al 3|8|61, 

otorgamiento de concesión de agua pública a de
rivar del río Alemania (margen izqu etda), ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, con una 
dotación de 5 T|segundo para el abastecimiento 
de locomotoras de la ESTACION' ALEMANIA, 
inmueble catastro N’ 469, ubicada en el Departa
mento de Guachipas.
SALTA — Administración General de Aguas. 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto. Ex
ploración.—

i-. - , e) 12 al-25|7|61.

INTIMACIONES DE PAGOS

Ní 8889 — EDICTOS:
—La Municipalidad de -Rosario de la Fron

tera, cita por tres días a her-ederos de la Suc. 
Antonio Gurini, intimándoles abonar las su
mas de ? 3,053.60 -reclamadas en concepto de 
pago de impuestos atrasados de alumbrado 
y limpieza años 1955—1960, con más $ 1.200 
m¡n. para responder a intereses y costas, y :*  
constituir domicilio 'legal dentro del radío 
de diez cuadras del asiento de la Municipa
lidad bajo apercibimiento de tenerle por tal 
la misma Municipalidad, caso de no compa
recer se le designará por sorteó defensor de 
ausentes.— Arts. 3, 5, 6, 7 de la ley de apre
mio N9 3316.

K. de la Frontera, Junio 29 de 1961. 
NESTOR A, CORDOBA — Intend. Municipal 

e) 24 al 26|7|61.

N« 8888 — EDICTOS.
. —La Municipalidad de Rosario de la Fron

tera, cita por tres días a Antonio Fusco, in
timándole abonar las sumas de ? 5.189.69 
m|n„ reclamadas en concepto de impuestos 
atrasados adumbrados y "limpieza años 1951—■ 
1960, con más.? 2.000 m|n. para responder a 
intereses y costas, y a constituir domicilio le
gal dentro del radío de diez cuadras del a- 
siento de la Municipalidad bajo apercibimien
to de tenerle por tal la misma Municipalidad. 
Caso de no comparecer se le designará por 
sorteo defensor de ausentes.— Arta. 3, 5, 6, 
7, de la ley de apremio N’ 3316.

R. de Ja Frontera, Junio 29 de 1961. 
NÉSTOR A. CORDOBA — Intend. Municipal. 
' e) 24 al 26|7|61.

N« 8387 — EDICTOS.
—La Municipalidad de Rosario de la Fron

tera, cita por tres días a José Spaventá 
intimándole abonar las sumas de ? 6,697.69 
ra|n„ que se le reclama en concepto de pago 
de impuestos atrasados por alumbrado y lim
pieza años 1944—il960,. con más ? 2.290.— 
para responder a intereses y cóstaSj y a cons
tituir domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras del asiento ’ de la Municipalidad; bar 
jo apercibimiento de tenerle por tal la mis
ma Municipalidad. Caso de no comparecer se 
1? designará por sorteo defensor de ausentes. 
Ai<ts. 8, 5, 6, 7 de la ley de apremio-N? 3316.

R. de la Frontera, Junio 29 de 1961. 
NESTOR A, CORDOBA — Intend. Municipal.

e) 24 ai 26|7|61<

■ N^ 8B8& — EDICTOS.
—La Municipalidad de RoSaílo dé la Fron

tera, cita por tres días a Segundo Aguilera, 
intimándole abonar las sumas d'e ? 491.80 m]n. 
reclamadas en concepto de pago de impuestos 
atrasados por alumbrado y limpieza años 1959, 
segundo semestr12 y año 1960, con más ? 350.“ 
m¡n. para responder a intereses y costas, y 
a constituir domicilio legal dentro del radio 
de diez cuadras del asiento de la Municipali
dad bajo apercibimiento de tenerle por tal la 
misma Municipalidad. Caso de no comparecer 
Se le designará por sorteo defensor de au
sentes.— Arts. 3, 5, 6, 7 de la ley de apremio 
N» 3316.

R. dé la Frontera, Junio. 29 de 1961. 
NESTOR A. CORDOBA — Int-énd. ’ Municipal, 

0) 24 Al 26)7)81.

N’ 8885 — EDICTOS.
—La Municipalidad de Rosario de la Fron

tera, cita por tres días a Herederos de Su
cesión de Luis Medina, intimándole abonar las 
sumas de ? 6.598.27 m|n. reclamadas en con
cepto de pago de impuestos atrasados por 
alumbrado y limp.eza años 1951—1-960, con más 
$ 2.500.— m|n. para responder a intereses y 
costas, y a constituir domicilio legal, dentro 
del radio de diez cuadras del asiento de la 
Municipalidad, bajo apercibimiento de tener
le por tal la misma Municipalidad. Caso de 
no comparecer. se le designará por sorteo de
fensor de ausentes.— Arts. 3, 5, 6, 7 ley de a- 
p emio N7 3316.

R. de la Frontera, Junio 29 de 1961. 
NESTOR A. CORDOBA — Intend. Municipal.

e) 24 ai 26¡7|61. .

N? 8884 — EDICTOS.
—La Municipalidad de Rosarlo de la Fron

tera, cita por tres días a Julio Ricardo K.ix. 
ir timándole abonar las sumas de $.2.717.92 
m.[n. .reclamadas en concepto de pago de im
puestos atrasados por alumbrado y i'mpíeza 
años 1949—1960, con más $ 800.-r- mín. para 
responder a intereses y costas, y a consti
tuir domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras del asiento de la Municipalidad, ba
jo apercibimiento de tenerle por tal' la misma 
Municipalidad. Caso de no comparecer se la 
designará por sorteo defensor de ausente.— 
Ai’t^. 3, 5, 6, 7 ley apremio Ñ’ 3316.

R. de la Frontera, Junio 29 de 1961. 
NESTOR A. CORDOBA — Intend. Municipal, 

e) 24 al 2.6|7|61.

N« 8883 — EDICTOS.
—La Municipalidad de Rosario de la Fron

tera, cita por tres días a GüemeS y Calvo, In
timándoles abonar las sumas de $ 3.572.38. m>n. 
reclamadas en concepto de pago de; impuestos ' 
atrasados de alumbrado y limpieza' años 1951' 
—:X960, con más $ 1.400 m|n. para responder 
a intereses y costas, y a constituir domicilió 
legal dentro del radio de diez cund as del 
asiento de la Municipalidad bajo apercibimien
to de tenerle por tal la misma Municipali
dad.— Caso de no comparecer se le designará 
por sorteo defensor de ausente.— Arts. 3, 5, 
6, 7 de la ley de apremio N? 3316.

R. de la Frontera-, Junio 29 de 1961. 
NESTOR A. CORDOBA — Intend. Municipal.

e) 24 ai 26)7)61. 
8B C CI onUDICIA L

EDICTOS SUcisoÍRIÓS’

K’ 8896 — SUCESORIO’. El .Séfior Juez de irá. 
Irstaneia en lo Civil y Comercial 3ra. No
minación, cita, llama y emplaza por, treinta 
días a herederos y acreedores dé Margarita 
Guzmán ds Agullar.—

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

'■ e) 24|7 al 6|9|61

N’ 8895 — SUCESORIO:
—ADOLFO DOMINGO TORIÑO, Juez del 

Juzgado de 1ra. Instancia 3ra. Nom. C. y C. 
cite- y emplaza a herederos, y acreedoras de 
la sucesión de Miguel Ignacio Avellaneda, 
por el término de 30 días.

SECRETARIA, Julio 12 de 1961. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.

e) 24[7 al 6¡9|61

N? 8882 — EDICTOS:
—Si Dr. 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 Rearo León Galló. ' ;

METAN, Junio 27 de 1961; .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret.

e)x24|7 al.6]91.?!

ciclo.de
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,N’ 8881. —. SUCESORIO:
EJ: Juez de Segunda Nominación Civil cita 

por treinta días 'a herederos, acreedores e in
teresados. en la Sucesión, dte Don Cristóbal 
Dlanos,. emplazándolos bajo apercibimiento. de 
Ley. ‘ ‘ '-I, IséfWl

Salta, 19. de Julio de 1961 
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 21|7 al 5|9|61.

N» 887,7 — EDiCTQ SUCESORIO
El Dr. Antonio j. Gómez Augier. Juez de 

la. inst. C. y C. 5a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res’de V1CTORIA VELEZ para que se pre
senten a hacer valer sus derechos.

Salta, julio 20 da 1961 
MA.RTIN DIEZ

e) 21—7 al 5—9—61

Nji8868 — EDICTO SUCESORIO
•lpl"júez an lo Civil.y Comercial de la. Ins

tancia, 4a. ■ Nominación, cita y emplaza por 
'treinta días a heredaros, y acreedores de doña 
SINFOROSÁ TAPIA de HUERTAS, Expte. 
N? 25707 — 1961.

Salta, 14 da. Julio de 1961
Dr. MANUEL MOGRjO MORENO

Secretario
21—7 al 5—t.9—61

N« 8861 EDICTOS CITATORIOS
El pr. ERNESTO .SAMAN, Juez de Prime

ra instancia en lo Civil y Comercial, Primara 
Nominación de esta «ciudad de Salta; cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de ’bn. FLAVIO. 'ARMELLA LIZARRAGA, 
para'que hagan valer sus derechos.

Salta, 16 de mayo de 1960. 
Dra. ELOÍSA G. AGUILAR

* Secretaria
Del Juzg. ira. Norn. Civ. y Com 

o) 20—7 al 4—9—61

N’ 8858. — El. Dr, Adolfo Domingo Torino, 
.Tüéz de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación, en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a hdredfijroS y acreedores de don Enrique 
Ptornbak, por el término de ley.— Salta, 4 de 
Julio, de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

’ e)-2Q|7 al 5|9|61. ’

•N» 8858 — EDICTO! Adolfo D. Torino, Juez 
del Juzgado de 1» Instancia 8’ Nominación, O. 
y C,. cita y emplaza a herederos y acreedo*  
res’ de la sucesión de don Gregario Vidal Vi*  
fiaba! o’ Vidal Viñabal y dé Tránsito AlbértL 
na Paz de Viñabal, por el término de 30 dias.

N’ 8842 EDICTO!
—CELESTINO CHARIFF ACHAR, Intéild-m- 

te Municipal a cargo del Juez de Paz Propieta
rio, de ésta localidad de La Candelaria, Pro- 
yincla .de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Francisca Brígida 
Bulacio de Soria.

•—Edictos Foro Salteño y Boletín Ofiical
LÁ. CANDELARIA, Julio 10 de 1961. 

CELESTINO CHARIFF ACHÁR — Presidente 
Municipal — a|cargo Juez de Paz.
La.Candelaria— (Salta).

. . e) 19|7 al l|9|6i.

Secretaría, julio li de 1961.
’ ‘ • e) 20J7 al 4|9|61.

N’- 8852 — El Sr. Juez de Primera Instan, 
cía en 10 Civil y Comercial, Segunda Nomina, 
ción, dita y emplaza por •treinta días a here. 
deros y acreedores dé doña Amanda Alejan*  
dra Núfíez de Ola.

-ANIBAL’ URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 20|7 al 419161.

N’ 8835 — SUCESORIO.: '
—Adolfo Domingo Torino, Juez Civil y Co

mercial de Tercera Nominación, cita poi- trein
ta días a herederos y acreedores de ¿RUNO 
GUAYMAS.

SALTA, Junio 28 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.

e) 19|7 al 1|9|61. ,

N’ 8826 — EDICTOS:
—El Dr. Gregorio Kind—Juez Interino del 

Juzgado en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, cita y emplaza a herederos o acreedores 
de Salustiana Borja y Isabel Teseyra de Bor- 
ja, por treinta días para que hagan valer sus 
derechos.

METAN, Julio. 14 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria

e) 18|7 al 31|8|61

N’ 8825 — EDICTO SUCESORIO:
—!¿J1 Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del- 
Distrito Sud—Metán, cita y .emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de don Juan Silvestre Gómez y de doña 
Angela Palacios d@ Gómez.

METAN, Julio 14 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria

e) 18|7 al 3118'61

N’ 8821 — Por disposición del Sr. Juez Dr. 
Antonio J. Gómez Augier, a cargo del Juz. 
gado en lo Civil y Comercial de 1’ Instancia 
y 5’ Nominación, se • cita y emplaza por tnein 
ta días a herederos y acreedores de José Oc
tavio Mollinedo, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Publíquese la presente 
por treinta días. Salta, 11 de Julio de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

e) 17|7 al 2?|8|61.

Ni’ 8804 — EDICTO.
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

de P Instancia 3“ Non. C.- y C., cita y em
plaza a herederos y aciéedores de la Sucesión 
de MARIA ANGELICA APARICIO DE CO
RRALES por treinta dias,

Secretaría, jtinio 30 de 1961.
'e) 1417 al 28|8|61.

N’ 8703 — .
Él Sr. Juez en lo Civil y Comercial No

minación cita, y empieza por treinta días a 
herederos y acreedores de Hermann Pflster.

Salta, 13 de Julio do 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 

j ó) 14¡7 al 28|8|61.

N’ 8709 =**  EDICTO!

Él Dr. Rafael Angel Figuetoa, Juez de Pri
mera Instancia y Cualta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
ROSARIO IBARBALZ TORRES, para • que 
comparezcan a hacer valer sus’ derechos,

Salta, Julio 10 dé 1961. .
Dr. MANUEL MOGRO -MORENO • Secretario 

o) 14|? al 28|8|61.

8791 — SUCESORIO!
—Él Señor Juez de Primera Instancia eh lo 

Civil y Comercial Ira. Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días á here*'  
deros y acreedores de FROILAN CHIRENÓ, 
para que hagan vaier suS derechos.-—

SALTA, Julio 7 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretarlo del Juzgado de Ira. Nominación.—

e) 13|? al 25|8|61.

■N9 8783 — SUCESORIO:
—Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia ira. 

Nom. Civ. y Com., declara abierto el juicio su- 
cegprlo de Presentación Apa A?Óe <Je Cqrralqs y 

cita y emplaza por treinta días a inte csados.— . 
SALTA, Julio 6 de J9f>l.

RODOLFO JOSE URTUBÉY Ahogado —
Secretario del Juzgado de ira. Nominación;— 

e) 12|7 ai 24|S|6L

N’ 8780 — SUCESORIO: <
El Sr. Juez de •1» Instancia 2S Nominación 

en lo C. y C.. cita, y emplaza por Treinta 
días a herederos y acreedores de. Elsfi Gips- 
l-.urg de Sinkín.— Salta, 3 de Julio de 1961. 
ANIBAL URRIBARRI - Ese-Ihano Secretario

e) 1O|7 ál 22'sjei. I

N’ 8779 — EDICTO:
Dr. Antonio .1. Gómez Augier, -Juez dp 19 

Instancia Civil y Comercial 5& Nominación'dé
la Provincia, cita ‘ y emplaza For ireiiita días 
a herederos, y acreedores de ÉXEQUIEL' 
GUANGA. Edictos Foro Salteño y Bol°tíü 
Oficial. Salta, Junio 2 de- 1961. ’ ’

MARTIN ADOLFO DIEZ — Se<? ntín!i<» 
e) 10|7 aí BfiisWt. -'••

N’ 8778 — EDICTO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 1<> 

Tfeftaneia en lo Civil y Comercial del Distri
to Judicial del Norte. Orán, P-ovíncia dé í>a.i- 
ta cita y emplaza por treinta días, a her.-.de. ós 
y acreedores de don Santos Narciso CondórL 

San Ramón de la Nueva Orán.- Junio 7 de 1961. 
Dr. Milton Echenique Azurduy —‘•sseretaHó; 

el' 101’7- ai .22!S|6'1V

N’ 8761 —
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia Torcerá Nominación en l’é 
Civil y Comercial, cita y emplaza a heredero'»- 
y acreedores de la Sucesión de Teodoro ’zárate,- 
por el término de 30 días.— ¡
-Secretaría, 8 de junio dé 1961.— I;

• . e) 7[7 al 21|8|61..

N’ 8760 — EDICTO SUCESORIO ™ '

El Dr, Antonio Gómez, Augier, Juez de Pri
mera Instancia én lo C. y G.-’5’ NütniiiacióHÍ 
cita y emplaza a herederos y acreedores per 
treinta, días, de -don Alejandro Flores y. Ger
trudis Chocobar, para que hagan valer sus dé1 
techos. Salta, 9 de mayo de 1961.—

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e> ■ 7¡7 al Zl|8|61.

N’ 8788 «caá SUCESORIO axr>
Él Juez de 1’ thsti éri la Civil ■ y- Q¡ (le 5’ 

Nom. Dr. Antonio J. Gómez Aügler, Bits, y ém*  
plaza por treinta días a heféftói’oB .y tteréedo*  
res dS don José MANUEL. RUBÉN MÉNDlf 
LAHARZUÍ

Salta, 6. dé julio de 1961___' . .
MARTIR ADpLFO DIEZ — Secretario, .

e) 7|7 al *21|8|61. ‘

N» 8781 — SUCESORIO! ' '

—Adolfo D. Torino, Juez de i». Instancia en 
lo Civil y Conierciai, 3®. Nóminácíón, cita-., y 
emplaza por treinta 'días a los héredefos'Ly á*  
creedores de la sucesión de doñá JUANA SA= 
RAPURA DE GUTIERREZ.— ’ " " ~.

SALTA, Junio 9 de 196Í.
6) ?|7 al 21|8jfil.

N’ 8704. —. SUCESORIO.

Adolfo Domingo Torillo, Juez dal Juzga*  
do de 1’ Instancia 3*  Nom. ZG. y C., cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la su*  
cesión de GABRIEL JOSE AREVALO, ppr 
el término de 30 dias.—

Secretaria, 26 dé junio
agustin Escalada

de 1961.— 
yrtoNDO Secretaria 
e) 8Ó|6 al thlSlGl.—"
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N« 8679. — EDICTO:
Adolto Domingo Torillo, Juez del Juzgado 

de 1’ Instancia 3*  Nom. C. y C., cita y 
emplaza .a herederos y acreedores dé la suce
sión de JOSÉ MARÍA DIB por el término de 
30 días.—'

N» 8565 — SUCESORIO: ■
—El Juez de ira. Instancia, Ira. Nomina

ción Civil v Comercial, cita y emplaza pot 
Treinta Días a herederos y acreedores de 
Carlos AnsSlmino.—

SALTA. Junio de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretarlo del Juzgado de 'Ira. Nominación.

el 1516 al 2S|7|61

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

• • \ ' s) 28|6 al 8|8|61.

,N’ .8672. — "SUCESORIO.—
ADOLFO DOMINGO TONINO, Juez del Juz

gado de 1» instancia 3’ Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de la sucesión de JULIO CE
SAR 'FRANCO por 30 días.—

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

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

N' 8669 — El Señor Juez de Primera Instancia 
vuarta Nominación Civil y Crmercial cita y 

emplaza por treinta días a he.ederos y aeree- 
do, es de Rodolfo Parcdi para que hagan va- 

.. r sus derechos.
. ’ bALPA, Jumo 19 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

■ e). -27(6 al 7|8|61

N’ 8623 —i El Juez de Primera Instancia en 
Jo Civil y Comercial Tercera Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de , Francisco Giavarini y Antonia Gime- 
li de Giavarini.—

SALTA, Mayo 19 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret 

e) 22|6 al 2(8161

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

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

SALTA, Junio 6 de 1961.
Dr. MANUEL . MOGRO MORENO — Secret.

■ e") 22|6 al 218(61 
»—--------- --------- ------ ;------------------------------------

N’ 8606 EDICTO SUCESORiO:
—El Dr. Enrique A. Sotomayor. • TiFz de 

•ira. Instancia en lo Civil y Comercial del D a
to! to Judicial ' dél Norte, Orón. Provincia de 
Atlta, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Segundo Toledo. 
San Ramón de la N. Orán. Junio 6 de-1961. 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY — Secr

■ ■ • ' e) 21(6 al 1(8(61.

N" 8594 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia 4a. Nntril- 

r.ación en lo Civil y Comercial, cita por tre tita 
días a herederos y acreedores de Doña. MARTA 
FLORA GARCIA de JANDULA.—

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

6) 1916 al 31(7'61.

N° -8573 .— El Juez de Primera instancia en 
io. Civil y Comercial’ Tércer,a Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedoras de don Domingo PescaTStti. ba
jo apercibimiento de ley.

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

é) 15(6 al 2817(61

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

dicial del Sud, Metán cita y. emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Filomena Adet de Adet o de Suárez Adet.

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

e) 15(6 al 28(7(61

N<, 8562 — EDICTOS:
—El Dr. Ricardo José Vidal Frías, Juez en 

lo C. y C. de 2da. Nominación, cita y emplazo 
por treinta días a los herederos y acreedores «li
li oña Teresa Marzari de Zigarán.

SALTA, Mayo 22 de 1961- .
ANIBAL URRIBARR1 — Escrib. Secretaria 

e) 14|6 al 27|7|61

hD 8559 — SUCESORIO:
—RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la 

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

SALTA. Abril 24 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret 

e) 14(6 al 2717(61.

N' 85-17 — SUCESORIO: El señor Juez de 
lr Instancia, 1? Nominación en lo Civil y Co
tí, Orela). Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de- don Erasmo Flores, para que comparezcan 
por ante su Juzgado a hacer valer sus dere
chos.— Salta, 7 de Junio de 1961. — Dr. Ur- 
tubey, secretario.

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

N" 8544 — EDICTOS
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez dó 

Primera Inst. 2® Nominación cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Ricardo A- 
dolfo Ftgueroa Linares por el término de ley.—•

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

e) 12|6 al 25(7(61

N? 8535 — SUCESORIO —
El Señor Juez de 1’ Instancia C. y C., de 

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

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

e) 12(6 al 25(7(61.

Nv 86-28 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia, Cuarta No
minación Civil y Comercial de la Provincia 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de GREGORIO CALON- 
GE para que hagan valer sus derechos,

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

e) 9(6 al 24(7(61.

TESTAMENTARIOS

N° 8570 — TESTAMENTARIO:
—ADELAIDA ABREGO — El Sr. Juez da 

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

SALTA, Mayo de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
secretario del Juzgado de 1ra. Nominacióii.

■ _________  el 1516 al 28|?(61

REMATES JUDICIALES
... - ,r, . .........  ’ — —

N» 8899 — Pop: Martín Leguizamón.
Judicial — Juego de muebles, estilo proven’ 

zal, do oomedoy SIN BASg, 

i —ei 4 de agosto j?. a las 17 horas" en mi 
cscrrtoiio Alberdi 323 por "orden- del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo C. y C. en juicio .-—Embargo 
Preventivo Strachan, Yañez y Cía. vs. Be
nita Vera de Montalvetti procederé a vender 
sin basé, dinero de contado, un juego de mue
bles dé comedor, estilo provenzal, compuesto 
de una mesa extensible un aparador bargue
ño, y seis sillas tapizadas en ‘cuero color cre
ma.— Depositario judicial Strachan. Yañ-ez 
y Cía. Balcarce 438.— En el acto del rema
te treinta por ciento del precio de venta- y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 24 al 2817(61

N’ 8898 — Por: Martín Leguizamón. 
Judicial — Fracción de tierra. — En Rosario 

de la Frontera — BASE $ 3.800.—
—-31 12 de setiembre p. a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia" en Jo C. y C. 
Primera Nominación en juicio • —Embargo 
Preventivo Dergam Chain vs. Miguel Angel 
Escudero venderé con la base de las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal o sea ia can
tidad de tres mil ochocientos' pesos la mitad- 
indivisa de la fracción denominada lote cuatro, 
plano N’ 257 de subdivisión de ■ la finca Zan
jones, fracción Trampa u Obraje, de una su
perficie total de 41 hectáreas, 4021 mts2. con 
título inscripto al folio 223,' asiento 1 Libro 
18 de Rosario de la Frontera, catastro N? 107, 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Noite, propiedad-de Isabel-de Ca
brera y S.A. Cabrai; Sud, lotes 9 y 10} Este 
le te N’ 5 y Oeste lote’ 3.— En el acto del re- 
maite veinte por c.ento del preció- de ■ venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

e) 24|7 al 5(9(61

N1, 8891 — Por: Gerardo Cayetano Sartini . 
(De la Corporación de Martilieros)

Judicial — Un lote de terreno — Base $ 466.66 
—El día viernes 11 do agosto de 1961 a 

las 17 horas en el escritorio de calle Mi
ne 398 de esta ciudad,, por disposic.ón del 
Sr. Juez de ira. Inst. en lo C. C. de ota. No
minación, en autos: Ejecutivo — “Banco de 
P; estamos y A.S. vs. Genaro Pociava Saiqul- 
ta’’ — Expíe. N’ 5256(60, Remataré coi! BASE 
d-„ 8 466.66 m(n. (Cuatrocientos Sesenta’ y 
Seis Pesos c|Séis Ctvs. o sean las 2|3 partes 
de la valuación fiscal, un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad -en el Bar: lo Industrial.— Si 
mencionado inmueble le pertenece al deman
dado según Título que ss registra ’ al Folio 
219, lote 14. Mz. 14 Seé. K partidas 25.818 — 
Asiento i del Libro 170 del R, L de la .Capi
tal,-- Mide 10 ms. de frente por 30 de fondo 
Seña: 20% del precio de venta y comisión-de 
arancel en el acto dél remate, saldo a la apro
bación judicial, — Edictos por 15 días en el 
Boletín Oficial y Ultima Hora.—

SALTA, Julio 21 de 1961.
e) 24(7 al 11(8(61

N’ 8876 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — PAILA DE COBRE — SIN BASE

EL DIA 28 DE. JULIO DE 1961 A LAS 17 
HORAS, &n mi escritorio! Deán Funfes 169 -—■ 
Ciudad. Remataré, ■ SIN -BASE, Una paila de 
cobra de 100 Its. de capacidad, la que.se en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Antonio Gerardo Moncau, domiciliado • eri- Pa. 
Saje Santa Rosa N’ 1231 — Ciudad, donde pue. 
de revisarse. El comprador entregará en el ac. 
to de rémate' el ■ veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, él saldo una 
vez aprobada la-subasta por el Sr.' Juez dé la 
causa. Ordena Sr. Juez de 1*  Inst., .5’ No
minación y C. C., en juicio: “Ejecutivo — 
GAROVAGLIO Y ZORRAQÜIN Ltda. S. A. 
vs. ANTONIO GERARDO. MONQAU, Expíe. 
N’ 529S|0O", .Comisión o/Comprador. Edictos 
por 6 días én Boletín Oficial y El Intransigen 
te.

e) 21. al, 27—7—61
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N» 8875 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUJNA DE ESCRIBIR' 

SIN*  BASE

Nt 8843 Por: Julio César Herrera
- Judicial — Derechos- y Acciones •— SIN BASE

—El 3 de 'Agosto-de 1961, a 'las 17 horas, en 
ilrquiza 326- de esta ciudad .remataré SIN 
BASE, al mejor postor, los derechos y acciones

• que Ib corresponden al señor ¡Enrique Lanusse, 
Sobre el ínmuebl-a ubicado en calle Hipólito

• Yrigoyen N’ 1075 de esta ciudad, dé acuerdo al
- 9B

El día 27 de julio de 1961 a horas 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré siii baSi y al mejor postor, una má
quina' de .escribir nueva, marca Olivetti, mode
lo -Lexikón 80.46 Tabulador tipo escritura Pi
ca N’- 153.159-con sus correspondientes acce. 
serios, la que se encuentra en poder del sus
crito Inartillero para revisarla. Seña en el acto - 
el 30%. .a cuenta del precio de venta. Ordbna 
Señor .juez de Primera Instancia en lo C. y 
C.’Cuarta Nominación en autos; Olivetti Ar
gentina 8. A. C. él. vs. Herrera Ernesto — 
Embargo Preventivo. Expte. N’ 25279,61. Co
misión a cargo del comprador. 'Edictos 5 días 
en Boletín Oficial y Poro Salteño y 2 publi
caciones en Piarlo El Intransigente.

• • • a) 21 al- 27—7—61

-Sít 8864 — Por: JOSE ALBERTO CORNE- 
JO;-.— El día 27’ de Julio de 1961 a las 17 
libras; en mi escritorio:. Deán Funes 169, Sal- 
Ufen Remataré SIN. BASE, Un combinado de 
pié. marca "Phillips’-’, de 12 válvulas, gabine
te de madera lustrada con cambiador automá
tico para docjb. discos, en perfecto estado, el 
que se encuentra' en poder del depositario ju
dicial. señor Domingo Varrá, domiciliado en 
12 de Octubre N’-568 de esta Ciudad, donde 
puede revisarse.— El comprador entregará en 
el1 acto del remate ■ el treinta por ciento del 
precio de - venta- y a cuenta del mismo, el 
Sáldó una-véz aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 1’ 
instancia, 2’ Nominación C. y C„ en juicio: 
'‘Éjéciitiv’o —- ’ Manuel Oliveros vS. Domingo 
Varrá, Expte. N’ 29.’463|61’*. — Comisión de a. 
ranc&l a cargo dél corhpfador.— Edictos por 
B’.jdía's en Boletín’ Oficial y Él Intransigente.

*’ • • ■ ' ’'e) 20 al 28,7,61.

Nr 8859 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL'— INMUEBLE — BASE

• • ? 205:650.-— M|N.''
El día.8 de Setiembre de 1961 a Iib. 17, en 

el escritorio Buenos Aires ’12 de -ésta ciudad, 
tbmatáré Con la BASE dé ? 205.650.— m|n., 
tih’a fracción dé terreno parte integrante del 
inínueble denominado '"El ' Molino”, ubicada 
próximá á 'íá- ciudad de Metán, jurisdicción de 
ésta provincia dé Salta, don todo lo en ella 
edificado, cercado, plantado y adherido al sue
la’y- con derecho de- agua del Río de Metán, 
<Te acuerdo ál’ plano, archivado bajo N’ 309, y 
"tiene la siguiente- extensión: 426 metros Con 
'Setenta, centímetros de frente, aJ RÍo Metán; 
410 métrós 90 centímetros de centra frente: 
52R mletfos ■ dé fondo en el costado Este y 276 
metros mi él costadó ÓsSte, ó’seá una super
ficie de 18 -lieCtáfeas 287 m2. y 2.0009 centí
metros, limitando: al Sud, Con el Río Metán; 
Nórífe, con terreno dé la Sucesión dé Francia-- 
Co Sangrt’gorio; ál Esté; cotí él Ferrocarril Na 
cionaí Genéral Bélgráno y al Oeste, con el 
camino 'riaclónal ruta 34, que separa de te
rrenos- de lá Sucesión Fi'aneisco Sangregorió. 
jííttilo folio 127’ ásifento 2, libro 22 R. de 1. 
'de MetdJi. Nomenclatura- 'Catastral. Partida 
3992.— Seña 'én él acto 30 o|é a cüenta del 
pi-éojo de-venta.— Ordena Sr. Jufiz dé 1’ Ins
tancia, 4’ Nominación,. lo C. y C-., en aú_ 
Ícs: ‘Sadir Jorge vs. Rodrfgüeí Alonso — Ejé- 
éuelóli Hipotecaria-— Expte, N’ 25.194|61.— 
Comisión a cargo del Comprador.— Edictos '30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
ARTURO" SALVATIERRA, Secretario'.

" ' • ' " '• " e) 2Ó|7 ai 4,9,61. 

la Secretaría del Juzgado.— ORDENA él Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo O. y Com. 2da. Ñom. 
en los . autos: —Preparación de Vía Ejecutiva 
—Roldán Luis Vicente vs Lanusse,' Enrique — 
Expte. N.’ 28.894(60.— SEÑA: el 30% en el ac
to del remate a cuenta del precio de compra, 
saldo una véa apropada la subasta por el Sr. 
Juez que entiende en la causa.—’ Comisión de 
arance a cargo del comprador.— Edictos por 
cinco días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Julio César Herrera — Marti
liero Público.

e) 19 al -25)7(61.

N’ 8831 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

INMUEBLE EN “COLONIA SANTA ROSA”
EL DIA 12 DE SETIEMBRE DE 1961 A LAS 

18.— HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
169 — Salta. Remataré, los inmuebles que; se 
mencionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan equivalentes a las dos. ter
ceras partes' de su valor, fiscal:

a) Inmueble ubicado en finca ‘"Santa Rosa” 
0 "‘La Toma”, jurisdicción del departamento 
de Orán, ésta Provincia, designado como lo
te “E” del plano N’ 304 del legajos de pla
nos de Orán. Mide 150 mts. de Norte a Sud 
por 200 mts. de Este a Oeste. Superficie 3 
Hectáreas. Limita: Al Norte con camino que 
lo separa del pueblo de Santa Rosa: Al Sud 
lote K; Al Este lote F y al Oeste lote D. Ca
tastro N’ 1828.— Valor Fiscal $ 27.100, BASE 
? 18.066.66.

b) Inmueble ubicado en finca “Santa Rosa  
o “La Toma”, jurisdicción, del departamento 
de Orán, ésta Provincia, designado como lote 
“F” del plano antes citado, con una superfl- 
ele ¿le 2 Hectáreas 1.080 mts2. o lo que resul
te tener dentro de los siguientes límites. ge. 
nerales: Al Norte, con camino que lo separa 
del pueblo dé Santa Rosa; Al Este con cami
no que lo separa de finca “La Toma”; Al Sud 
lotes J y M. Al' Oeste lote E. Catastro N’ 1829. 
Valor fiscal $ 12.400 — BASE ? 8.266.66.

* 1

Título de estas propiedades al folio 29 asien
to 1 del libro 25 de R. I. "Orán. El compra
dor entregará en el acto de remate el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez" aprobada la su
basta por el.Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. 
Jue¿ dé Ira. Instancia Irá. Nominación C. y 
C., eñ juicio: “Embargo Preventivo y Prep. 
Vía Ejecutiva. CORSINO QUIROGA VS. LAU- 
DIÑO WALDO MARQUEZ, Expte. número 
39.2'46|59’". Comisión ds arancel a cargo dél 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi- 
eial y Foro Saltéfio y 6 días en El Intransi
gente.

18—? al 31—8—61 
uarT-n-rsj-vrtff i’,r r -.t», .. - ■ i ■ ntí-r -t tfi.

N’ 8811 — Fot: MIGUEL A, GALLÓ GAS. 
TULLANOS — JUDICIAL — FINCA “OSMA” 

O “SAN JOSÉ DE OSMA" — BASÉ
$ 2,342.636.60

El 8 de Setiembre de 1961, a horas i?, én 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, venderé 
en Pública Subasta, al mejor postor, dinéro 
de contado y CON BASE de '$ 2.342.535.60 m|n. 
(Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil 
Quinientos Treinta y Cinco- Pésos con 60(100 
Moneda Nacional), importe equivalente ál mon 
to de los Créditos privilegiados, la tífica deno
minada' “Osma” ó “San José de Osma”, Ubi. 
cada én el Dpto, de La- Viña dé esta Provin
cia, de propiedad de doña Bonlfacia La Mata 
de Zúñiga, con todo lo edificado, olavado,, cer
cado y adherido al suelo, sus usos, costúm. 
bres, servidumbres y demás derechos. Según 
sus títulos cuenta con una superficie de 7.76? 
hectáreas con 4.494-mts.2., y limita: al. Norte 
con el arroyo de Osma y el camino nacional 
qué eonduCe dél pueblo de Chicoana a Coro, 
nel Moldes; al. Este con la finca Retiro dé 
Dn. Guillermo Villa; Sud Oeste con. las fincas 
Hoyadas y Alto del Cardón, de Dn. Juan Ló
pez, y al Oeste con las cumbres más altas de 
las serranías divisorias de la finca Potrero de 
Díaz de Dn, Félix Usandivaras, Títulos reg, 
g ^I?< J' W9.1 ás.B. I> Ylflft: 
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Catastro N’ 426. Reconoce hipoteca a favor 
de los ejecutantes por $ 850.000.— ni|n.; en 
2<" término a favor del-. Banco Nación Argen
tina por $. 400.000.— m|n."; en garantía de o- 
bligaciones y sus intereses, por § 312.535.60 m|n., 
reg. "a Filos. 415, As. 19 y 416 As. 20, respec
tivamente, del Libro 3 R. I. La Viña; eii 3ef. 
término a favor de Dn. Emilio; La Mata por 
$ 350.000.— m]n.,.re¡g. a Filo. 145, As. 21', Li
bio 4 R. I. .La Viña. En el acto 30 o|o'd-e 
seña a cuenta del precio de venta. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos" 30 
días en el -Boletín Oficial y El Intransigente. ■ 
Ordena Sr. Juiaz 1’ instancia Ó; y C. i’ No
minación -en juicio: “Juncosa R. A. y otros 
vs. Zúñiga, Bonifacia La Mató. dé'1. “Tésttmó 
nio de las piezas "pertinentes expedidas en ios 
autos: Juncosa R. A. y otros vs. Zúñiga Bo
nifacia La Mata de — Ejecución Hipotecaria", 
Expte. N’ 21.675)57 de 4’ Nominación. 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. .

e) 17'|7 ál 29|8|61,- ""
N’ 8806 ■— Por: JOSE ALtítfilu GUHNfiJO 

JUDICIAL — INMUEBLE- EN PLENO GEN- 
TRO — BASE ?. 636.000 i

EL DÍA VIERNES 11 DE AGOSTO DE 1961 
A LAS 17 HORAS, en mi ése.ito ió: Deán-Fu
nes N” 169-Salta. REMATARE", ccir líf JjaHE 
de SEISCIENTOS TREINTA’Y SEIS MIL PE
SOS Moneda Nacional, él lümuóbié ubic.-idó 
en calle Alvarado Ñ» 5Ó8—5Í0,¡ entre 1sm< de 
Córdoba y Buenos Aires dé’ está Ciudad, jei que 
tiene una superficie de 629.08 irító'A o -lo‘que 
résul'te tener dentro dé los siguientes líiíiites 
generales: Al Norte con própiedade.q dc-j-'Hcim 
López Gómez y RitaSoid, dé’ FJgúfr: da; Al 
Este Parcelas 8—9 y i’Ó; Al Sud'dál-é AÍvartf- 
do y. al O.eáte con prcpledad dé Sata •Fiit'iifih- 
dez de Arana y otros, ségúh títulí? Ílt-giélrac1í> 
áí folio 233 asiento 7 'dél libro 32 dé R. í’. (Sáj?)*-'  
tal. Nomenclatura Catastral: Pal-tída "‘'N-iSOi"- 
Manrana í-^-Párcelá 11—-Sección D—Váidr Fis
cal $ 360.000.- Él córr.pfádór énitregafi én» él 
acto del rematé el treinta- por ciento déi pte’- 
cío de venta y á Cüenta del mismo, él sa.íh» 
una vez aprobada lá subasta pór él Sr, Jhez 
de la causa. Ordena sr. Juez de P'ímera íás- 
tanfcla Tareera Nominación C. y tí., én juicio; 
“EjecuC ón -Hipotecaria — MARIA" YÓLAÑÍSÁ 
PERALTA DE NEME SCHÉW' Y ‘ MARIÁ 
NAVARRO DE PERALTA VS." JÜÁN MORA
LES, expte. Ñ» 22757|61”.' Córriis.óh de- aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Él intransigente., ‘ : ’

" > e) líj? al Si8|6í.- ,

M 8782 — POR RAUL MARIO .GASALÉ
REMATE JUDICIAL INMUEBLE EÑ’ 
ÉSTA CIUDAD — BASE $ 220.000.-^

El'día 81 de Julio de-1861 a Horas" 17,'"én 
mi escritorio de rematos, Mitre N*  .398'Üiu- 
dad^REMÁTARÉ ÓON BASE ÉÉ 3. 220.000í— 
"%., importé del crédito hipotecario' a caigo 
del déiiddr. él iiiniüSblé ,nb cado eíi esta cui
dad én lá iütérScéción dé lá AVeiiidá José W- 
Tobía con el Pasaje íng. Kiéin, fíente ál i’Ó" 
liclíriico Sán Bérnárdo, con . todo tó edificado 
y adherido ai suelo, Catastro N’ 37309, Sec
ción C, Manzana Ib, Paréela 9, Titulé re'gis" 
irado a folió 80. Asiento .2, deí L'bfo 239 del 
R.I. de la Capital. ORDEÑA. S.S. el Séfibr 
Juez de U Instancia én, lo Civil y Gomé"" 
cial 5ta. Nominación, Dr. Antonio J. Gómez 
Aug'er. én él Juicio Ejecutivo caratulado Vi" 
llalba Néstor Francisco Sixto vé. Tátiiáyo LUÍS 
Alberto-Exp. N’ 5742|1961. En el’ acto..del re- 
malte' el 20% como seña y a cuenta del. pre
cio, ei saldo tmá vez arrobada la éubás'.a "por 
el Sr. Juez de la causé. Comisión ségúh á ah" 

. cel a cargo dél Comprador. Publicaciones p-í 
. quince días en ,el Boletín Oficlál y ttiario Él 

intransigente. — Raúl Mario Cásale — Mar
tiliero Público - 'Mitré 398. T.E." 4130. -

e) 11 ál 31-7-61 »

N’ 8756 — Por: MARTIN LÉGÜIZAMÓN.
JUDICIAL —. ,Terreno con‘ todo lo' pfahtáilo 

edificado, etc., desocupado, én 
esta ciudad: calle Caseros Ñ’12 
BASE 30Í.000.—

_ jaj, p, ftgppto, P¿ a ...Iflug. 1,7 .lleras ng 
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escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Secunda Nominación en 
Jo C. ,y C. eñ juicio. DIVISION DE CONDO
MINIO BECCAR DARIO F. V¿. NOEL EMI
LIO EUGENIO Y NOEL .CARLOTA M. M. 
BECCAR .DE, remataré con la base de Tres
cientos.Mil Pesos-la casa y terreno, desocupada, 
ubicada en esta ciudad calle Caseros 120|124 
con una extensión, aproximada, de 17,55 metros 
de- frente sobre cálle Caseros por 68,15 y 67,75 
mts. .de fondo en sus costados. Este y Oeste 
respectivamente, comprendida dentro de los si- 
siguientes límites generales, según sus títulos: 
Norte, campo qüe dá, a un zanjón; Naciente, 
antigua plazoleta'de San Bernardo; Poniente 
casa- de don Cayetano Díaz y al Sud, calle Ca
seros.— Catastro N9 2933, Sección B, circuns
cripción- 1’, manzana 1, parcela 7.— En el ac
to del remate treinta por ciento del precáo de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de a- 
rftncel a cargo del comprador.—

Intransigente y B. O. 15 publicaciones 
e) 7 al 27|7(61.

N? 8748 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN GRAL 
' GUEM.ES. — BASE $ 35.333.33

Él -'día 21 de Agoste de 1961 a las 17 horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Salta, Re
mataré, con la BASE DE TREINTA Y CIN
CO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
1 ESOS CON TREINTA Y TRES CENTA
VOS' MONEDA NACIONAL, o sean las dos 
terceras partes de su valor fiscal, el minué- 
ble ubicado en calle 20 de Febrero n’ 545 en
tre‘las de Domingo Cabret y Sarmiento de la 
Ciudad de General Giiemes de ésta Provin
cia,' él que tiene una superficie de 260.19 
mts2. ó lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Al, Norte Mercedes O. de 
Guzmán;-Al Sud calle 20 de Febrero; Al Este 
J uan Gaetán y al ' Oeste Teodoiinda Argota 
de- Pérez del Busto, Según título registrado 
al folio 36Í asiento 1 del libro 7' de R.I. de 

■llampo Santo. Nomenclatura Catastral: Par
tida 1117-Sección A, Manzana 19, Parcela 19, 
Valor Fiscal $ 53.000. El comprador entrega- 
-rá en el acto de réntate el treinta por cien
to 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 Ira 
Instancia-3*  Nominación. C. y C., en juicio: 

. “Ejecutivo-BEHAR y CIA vs. HECTOR Y 
ALBERTO BÉCCARI. expte. N’ 22435|61” Co
misión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos poi- 30 d'íás en Boletín Oficial y Foro Sal- 
tefio y 5' días en El Intransigente.

N’ 0732 —■ Por: José Alberto Cornejo, 
Judicial — Inmueble en está G udad.

—El día 28 de Julio de 1961 a las 17 horas 
en mi escritorio:. Deán Funes 169— Salta, 
Remataré, los Inmuebles que se mencionan. a 

- continuación y con las bases que allí Se deter
minan:

1’) — Inmueble ubicado en calle Vicente López 
N7 388 entre I3s. de Gtiemes y Santiago de ésta 

' Ciudad, designado como lote 17 de la manzana 
b— Mide 10.50 m. de fronte por 29.70 m. de 
fondón— Limita al Norte, Lote 16; al Sud lote 
18;' al Este .Francisco Vaca y al Oeste calle 
Vicente López, según título registrado al folie
1 asiento 1 'del.libro 57 de R. I. Capital —Nomen
clatura Catastral: Catastro 3242— Sección B— 
Manzana 73— Parcela 34—. Valor Fiscal S 
17.10Ó.— BASE $ 11.400.—

2’) ’—r Inmueble ubicado en calle República
de Siria (antes Hondean) entre Belgrano y 
España de ésta Ciudad, sefia'ádo como' lote 23 
•’el plano N9 603.— Mide 8.50 m. -de frente 
por 27.80 m. de fondo.— Limita ai Norte lote 
34; Al SUd lote.22; al Este fondos dél lote 20 

• y -al Oeste calle República de Siria, según tí
tulo registrado al folio 49 asiento 1 del libro 90 
de R. I. Capital,— Nomenclatura Catastral: Ca
tastro 10.976— Sección G. Manzana 1133. Par
cela 13— Valor Fiscal 3 -6.300.— ÉASE 5 
1.200.—

?’) inmusbie 'ubicado as calis Maipú entre

N9 8603 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —¡ INMUEBLES

EN ORAN
EL DIA 1’ DE AGOSTO DE 1901 A LAS 

11.— HORAS, en Hotel “ALONSO”, calle Al. 
varado N9 471 de la Ciudad d<r San Ramón 
de la Nueva Orán, REMATARE, los inmue
bles que se mencionan 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 la 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 Éste calle C. Pellegrini y al 
Oeste A. S. de González Soto. Catastro N9 81< 
Valor Fiscal $ 320.700.— BASE 21-3.800. %.

29 — Inmueble ubicado en Calle- Coronel 
Egües Esq. C. Pellegrini, señálalo como par
cela 7 de la Manzana 115 y con la Superfi. 
ele que resulte tener dentro de los sigulen» 
tes límites: Al Norte’ y al Oeste Rafael Re« 
bollo; Al Sud calle Coronel Egües y Al Este 
call6 C. .Pellegrini. .Catastro N9 82. Valor fis
cal $ 43.800. — BASE ? 29.200.

39 — Inmueble ubicado en calla Cnel. Egües 
casi Esq. Pellegrini, señalado como. Parcela 8 
de la Manzana 116 y con la superficie que re. 
suite tener dentro de los siguientes límites: AI 
Norte y Al Este Rafael Rebollo; Al Sud -cá
lle Coronel Egües y Al Oeste A. S. de Gon. 
zález Soto. Catastro N9 88. Valor Fiscal 

•3 100.000 — BASE ? 66.666.66.
Título de estas propiedales registrado al fo* 

lio 243 asiento 1 del libro 1 de R. I. Orán.
4’ — Inmueble ubícalo en Esquina de ca. 

lies Sin Nombre, señalado como Parcela 2 -~ 
Manzana 52 — Catastro N9 151 — Orán. Mi
de 64.95 -Hits, de frente por Igual metros dé 
fondo. Limita Al Norte y Este calles Públi
cas; Al Sul Baltazar Farfán y Al Oeste Fe
lisa Aguilera, según .fítujo registrado al folio 
245 asiento 1 del libro 1 de R.- I. de Orán, 
Valor Fiscal $ 17.000. — BASE 11.333.83.

69 — Derechos y acciones sobre el inmueblo 
ubicado eh calle Alvarado.' Mide 20 mts. de 
frente por 43 mts. de fondo, señalado .como 
Parcela 13 Manzana 81. Limita Al Norte ca
lle Alvarado: Al Sud -Juan de .Dios Córdoba: 
Al Este Julio Molnár y' Al Oeste'. Calixto .Ga
ta Carrizo, según título •registrado' ál Toli o '• 157 
asiento ; libro i i,

e) 6¡7 al 18|8¡61

Leguizamón y’ Rivadavia, señalado como lotes 
Nros. 70 y 71 del plano N9 1— Mide 11.— m. de 
i:ente por 43.50 m. dé fondo, cada uno.— Su
perficie total 957.— mts2.— Limitan en conjun
to: Al Norte lote 72; Al Sud lote 69— Al Este 
i-.te 74 y al Oeste calle Ma.pú, según título re
gistrado al folio 85 asiento 2 del libro 24 de R. I. 
Capital— Nomenclatura Catastral: Catastros 
6258 y 12.181— sección G— Manzana 76— Par 
celas 26 y 27.— Valor fiscal $ 6.100.— oáda uno. 
BASE DE VENTA DE CADA INMUEBLE ? 
4.066.66

El comprador entregará en el acto de remate 
el tieinta por cientu 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 1ra. Instancia Ira.. Nominación C. 
y C., en juicio: ‘Embargo Preventivo — Finan
ciera S.R.L. vs. Domingo Marinaro y Pedro Ge- 
nóvese, Bxpte. N’ 40.263|60”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 
días en El Intransigente. ’

e) 5 al 25|7[61

8B8&—
P©fSs üiiGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — Inmueblé en Rsrio. de Lerma.
FU 10 DE AGOSTO PROXIMO, A HS. 17. 

en m« escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re- 
ma'.-.-.ú CON BASE DE ? 3.033.32 equi
valente a las 2|3 partes de su avaluación fis
cal. sujeta a revalúo, el lnmueble ubicado en 
Rsrio. de Lerma que por titulo reg. a Filo. 
540, As. 305 del Libró F del Dpto., le corres
ponde a Dn- 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 á cargo del adquiriente. Edictos 30 
días en El Intransigente y B, Oficial, 'Ordena 
Sr. Juez de 1’ Inst. C. y C. I4 * 6 Nomin. en 
juicio: “ROSAS FLORES o FLORES ISABEL 
por hijos menores vs; JOAQUIN MENDEZ— 
Alimentos Proviso* r * 2 3ios1’.—

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

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

N’ 8638 — Por: ARTURO SALVATIERRA.
— JUDICIAL —

El día 7 de Agosto de 1961 a hs. 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con las bases en particular se de
terminan equivalentes á las dos terceras par
tea de su valuación fiscal, los siguientes in
muebles ubicados en el departamento de San 
Carlos, provincia de Salta, y que Se detallan 
a continuación.—

1’ — Ub inmueble denominado “El Potreri- 
11o* ’, ubicado en el partido San Lucas, del ci
tado departamento, el que mide según plano 
N9 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 140 
metros.— limitando; Norte, con el río San 
Lucas, Sud y Este, con propiedad de Ignacia 
Villanueva de Aramáyo, diez metros afuera 
asi cerc0 actual, y Oeste, con la quebrada, 
que baja del cerro El Morto y que divide la 
propiedad de, Victoria V. de Mamaní — No
menclatura Catastral — Partida N9 325.—

BASE $ 480.—

29 — Lote de tefreno ubicado en el partido 
El Barrial, departamento San Carlos, desig
nado con la letra A. según plano N9 82; Ex
tensión; tiene 46 metros de frente, sobre un 
camino vecinal, empalme ruta nacional N9 34; 
en el contrafrente 46 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 Aramay'o; sud—oeste, con lote B, 
y w-oeste, earolJiQ vecinal empaim© ruta 

nacional N’ 34 — Nomenclatura Catastral — 
Partida N9 45. hoy 1196.—

BASE $ 2.666.66 %.
Títulos de ambos inmuebles folios 143, y 

217 asientos 1. y 1. libro 4, de títulos ' San 
Carlos.— Seña ei 39% en el acto a. cuenta, 
del precio de venta.— Ordena séñor Jaez de 
Primera Instancia, Segunda' Nominación • en lo 
C. y C. en autos; Sociedad Domingo Daruich 
é hijos vs. Escalante Jesús — Ejecutivo —• 
Exp. N9 2S951|61.— Comisión a carg0 del com
prador.— Edictos por 30 días en Boletín O- 
l'ieial y El Intransigente.—

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

N9 8634 — Por: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL — UNA FABRICONSERVADORA 

BASE— $ 69.100 M/N.
El 6 de Julio de 1961, a horas 17, en Urquiza 

326 de esta ciudad, remataré con la BASE de ? 
69.100 M/N., UNA FABRICONSERVADORA, 
eléctrica, para c/a., marca' “Caima” modelo 
120—6, N’ de gabinete 572,' de acero, celor gris, 
ion equipo marca “ Carma” modelo, Y200F, N’ 
j843, motores marca “Carma” mod.,S10/4 .y A801 
N’ 601559 y 00490.— Puede ser revisada la mis
ma en calle Florida N9 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 — Expíe. N9 25.046J60”.—* SENA el 
30% en el acto a cuenta del précio.— Comisión 
de ley a cargo del comprador.— Edictos por 
tres días Boletín Oficial y El Jhtrasigente.

e) 28 al 27—6—61

Trescientos.Mil
GUEM.ES


'. ’ ’ .BÓLETÍÑ OFICIAL "SALTA, 24 DE JULIO ’DE 1961 \ ‘ '-PÁG. 2289,

■ núúaer0 1864, '— Valor fiscal $ 130.000.— 
•■"BASE $86,666.66.

- gv —inmueble denominado “Chacra” o “Las 
Mandarinas”, ubicado al Nor-^Oesie de la Plu-

■ za Bizarro,'compuesto por las- Manzanas Nos. 
22a. “i 23 — "45a. y 46, según plano N’ 449 del

■' 'Legajo' de Planos de Oráii. con superficie de 7 
lictíñu-eas- 5:933.40- mts2. aproximadamente. Ti. ■ 
tul0 a folió 241 asiento 1 del libro 1 de R. 1.

• Orán'.' Catastro N'» 79. Valor fiscal $ 180.500. 
BASE $120.333.83.

El comprador' entregará . en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
y a'Cuenta del mismo, el saldo una vez.aoro- 

. bada ¡a’ Subasta por' el Sr. Juez de la cau
sa. -Ordenar' Sr. Juez de Primera Instancia C. 
y ’C. del Distrito Judicial del Norte, en mi- 
Cio: ■ '-'preparación Vía• Ejecutiva y -Embargo

■ Preventivo. CARLOS EDUARDO ECKHARDT
■ -VS. - ‘SUCESION-• RAFAEL REBOLLO, Expíe, 
i JV’-836|60”.L Comisión de arancel a cargó del

• "coinp'rador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi-
■ cial; 15 días-'en -Foro Salteño y- 15‘días en

El Intransigente.—
. . e) 21|6 al 1|8|61

M" 8568 — Por ARTURO SALVATIERRA.— . 
"jÜDlOÍAL.— INMUEBLE — BASE $ 32.000.-

JBi. diá 31 dé julio" de 1961 áhs. 17 en el escri-
■ ti-fío Buenos. Aires. 12 de esta ciudad, rema

taré con la base dé 3 32.200 %.  • equivalentes 
a las dos terceras partes de su valuación fjs-

*

N’^8862 é-. ÉDipT'o.—. El-Sr. Juez de i» íns 
tancia y. 1’. Nominación C. y’C., én autos N’- 
40-934|61 — ÁlaScio y Cía, Sociedad. General ; 

^..Cotn.erqial y JEinánciera vs. Guayíhás,/ Rógeiia 
.y Rial Alvaro, Inocente — ‘Ejecución . prendí^,

-Caí; el terreno con casa ubicada en la ciudad 
/ ‘de • Tartaftai, ■ departamento San Martín, calle 

Alberdi esq,‘ Dr. ‘Abraham Cornejo, individua- 
liííado 'domo-lote; N” 5, de ’la manzana Ñ’ 21, 
cotí extensión de- 23 m. 90 centímetros sobre

1 la-.calle'Dr; Abraham Cornejo (antes Wáshing- 
’ tori)t¡TT m. 55-centímetros sobre la calle Juan 

•••‘II. Alberdi;' 14 m.'55 centímetros en el costa
do Súd' 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'¿on el “vértice-«ud—oeste, donde tiene 13

• ’ metros ' 60- -centímetros, lo--qué - hace una su- 
■-p&íicie' de' 284 mts.2. 35: dcm.2 — limitando

■ N^rté, -calle Juan- B. Alberdi; Sud con los 
•■“lotes! N’ 4 y 6; Este, calle Dr. Abraham Cor-

-•éio-y al Oeste, lote 4 — Título folió ion-
■ ‘áíen£b-7 libro 5 R. de I. Orán '— Nom.-.ncla- 
• tora? Catastral: Partida N’ 1229 —-Seña en 
•’tü~aMo el -30% a- cuenta del precio de venta

• Ordena Sr. Juez- de Primera Instancia C. 
''jr-C; Distrito Judicial del Norte, San Ramón 
de la'-Nueva Orán. Exhorto Juez- Primera Ins- 

:tanciá en- lo C. y ‘C. de la ciudad de Rosario 11- 
“ btadoe en ■ autos;- Nuemann-Unos: vs. Rodrí

guez ■ Hnos. ■ — Apremio. Expte. N? 399169.— 
'Comisión a cargo del comprador. Edictos-30 
. días eñ ' Boletín Oficial y Foro Salteño. y Hi 

'- publicaciones en! d'Sro Si -ln fansige .te.
-• Iñlfi al ■ 28'7161

. ~~ gÍTÁCÍ.QNES'•AJUICIO “
■ • -fí» 8890 ■^éí.TÁClO'N A JUICIO; -

-EDICTOS;
—El Dr. Gregorio1'Kind, Juez, interino del 

Juzgado de Primera Instancia en- lo Civil y 
C< mercial del Distrito Judicial del Sud—Metán 

-s enó los-'autos :• "Suáiez, Eehpe, s|presunción da 
’.«fallecimiento” - Expíe. 1376(61, dispone citar al 

-..Sr .Felipe Suárez por-edictos que se publica-
■ rári una- vez por mes durante seis meses en 
Jos diarios. Boletín Oficial y-Foro Saiteño, ha-

■ /<> apercibimiento de designarse defensor de 
oficio y declarar su fallecimiento (art 25 de

. ley 14.394).
METAN, Julio 21 d,e 1961.

-,.7'UDITH L.-DE PASQUALI — Secretarla.
..____ ' _________ .6) 2417161.

- ÑOsiO —? «Adolfo D. Torino, Juez de Primera 
Instancia ;en lo Civl y Come-cial Ter.eia Ño- 
miriaclón, en Expte. N’ 22.844|61 “Rueda, Oji
to Aquilino c|Eiba- Nidia. Vargas s|D¡voíCio,

. separación de bienes y tenencia de h'jos", ci
ta y emplaza---a Dña. Elba N dia Vargas de 

■Rueda><a comparecer al Juicio en el término 
' de '.Treinta días, bajo apercibimiento de de-

- signárssle'defensor Ad -Liten!, sinó compa-recie- 
fe.—4- Lunes, miércoles y Viernes, para notli'i-

■ 'caCióñes-eñ  «Secretar a. .*
SALTA.-Juníó 23 de 1961.

•AGUSTIN.J3SCALADA YRIONDO — Secret. 
e)‘ 1417 al 25|8161.

N’ 8797 — Edicto citatorio.- ’ ■
—El doctor ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, - 

Juez d¿ Primera instancia en lo Civil y Co- . 
mercial Quinta Nominación, en el juicio:

' ‘‘ORDINARIO: Divo; cío, .separación de bie
nes, tenencia- de hijos —: ESP1ÑOZA, Nila lí. ' 
Vargas de c.| ESPINOZA, Severo”, expediente 
N? 5722|61, cita a don SEVERO ESPIÑQZA 
por el- término de veinte días para que. compa
rezca- a estar a derecho en este juicio, bajo 
apercibimiento, en caso de no presentarse, de . 
designársele al Defensor de Ausentes.—

SECRETARIA, Junio 21 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 13¡7 al 9¡S1G1.
N’ 8793 — El. Sr, Juez en lo Civil y Comer 

clal de Primera Instancia del Distrito Judicial 
del Norte, cita por edictos que se publicarán 
veint„ veces eñ Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño, a Romualdo. Farfán, sus .herederos o de
recho-habientes, para que comparezcan a es. 
lar a derecho en el juicio: “Sueldo, Mafia Gó 
mez de — Posesión Treintañal”, Expediente . 
N’ 610|60; bajo apercibimiento de nombrárse- ■ 
le; defensor dé oficio. .

. í¿. R. de la N. Orán, Junio 12 de 1961. 
MILTON ECHENIQUE AZURDÚY, Seoréta-- 
Ho. e) 13[7 al 9|8|61.

86u7 _ EDICTO. — A los efectos de ley 
se hace saber a don PRECILIANO NAVA- 
RRETE, que en los autos caratulados, “AN
DRES BARROSO VS. PRECILIANO NAVA.’ 
RRETE” — Ejecutivo, Expte. N’ 1187161, se 
han dictado las siguientes providencias que- 
se transcriben a continuación: “San Ramón 
de la Nueva Orán, Abril 7 de 1961. Téngase 
al peticionante pór parte y con domicilio 
constituido. Cítese ’de remate al demandado 
•mediante edictos1 que se publicarán por trein
ta. días en los diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño, para que dentro de ese término com
parezca a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de seguirle el procedimiento en re
beldía. Lunes, miércoles y viernes para .no
tificaciones. Firmado: Dr. ENRIQUE A. SO- 
TOMAYÓR. 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 de Paz P. ó S. 
de Tartagal. Intímase al demandado el pa
go inmediato de la suma de VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 %) • 
más SEIS MIL PEi-OS ’ de igual moneda 
($ 6.000 %) que se consideran provisoriamen
te suficientes para intereses y costas, y en 
defecto de pago cítase üe remáte al demandado 
en la forma ordenada a fs. 9 y-v,ta. Tam
bién en -defecto de pago, elévese a definitivo 
el embargo trabado en autos, hasta cubrir las 
mencionadas cantidades. Repóngase. Firmado: 
"Dr. ENRIQUE A. SOTOMAYOR. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial. Ante mí: 
Dr. Milton EChenique Azurduy. Secretario JüK- - 
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 igualmente 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 Eohe.nique, Azurduy 
Secretarlo ’ 
e) 21-7-6 al 1—8—61

POSESION TREINTAÑAL : _
N'.' 8753 -“ 'EDICTO CITATORIO EN JUICIO 

- SE posésion -tSeintañál.
El Juez de 1’ Instancia en lo C. y O, dél 

' Distrito Judicial del Sud Dr. Apdo. A. Flores 
cita’ y emplaza por veinte días a todos lp3 que 
se consideren con derecho en. el- juicio iniciado 
por- Fabián. Sebastián Gómez, . en Epte., 825,|6o 

’ por -■ posesión treintañal de la- finca Fracción 
-La-Pajitái ubicada en el Partido de Gualiama, 
• Dpto. de Rosarlo de la Frontera,, con plano 

aprobado pori la. Dirección Gi;al. de Inmuebles 
a los efectos de esta. Posesión el cinco de 
setiembre de 1957.-— La finca objeto de pose
sión midg 8.641,50 mts.- en su-lado norte; 8,930

mts. en su lado súd; 2.745,60 mts. en su costado . 
Este' y 2.75,0 ints. en su costado Oeste, con una •.• 
superficie1 total.de 2.411 Has».^3.620,65 jtn3.— . 
LIMITANDO:,. Norte;.- Fracción de : Marcelino 
E. Moiso; Sud: con “El-Bordo de «Abajo” de .. 
de Suc. 1. Urrea de. Ola y 'otros, Fracc. “La Mq- • 
sada” de Suc. Virgilio -Padilla y ‘iLa; Mesada” . 
de Feo. y Luciano Serrano: Este: .con Eiur.a 
“Quiscaloro” de Miguel Sastre y otro .y. Oesté: 
finca Bella Vista de .Suc. de Virgilio Padilla y 
otros.— Catastrada con N’. 688 anulado y úui- 
ficado, al N’ 875 de Rosario' de. lá Frontera.— 
Metán, 30. de junio de 1961. Dr. Luis ..Bitas * ■ 
Sagárnag-a— Secretario.. . • . . -

-e; ■ 717 -ai sjsiin.
NOTIFICACIONES D£ SSNTLNClóA'

N: 8878 — NOTIFICACION-DE SENTENCIA 
RAMION • SANTIAGO. JIMENEZ, . Juéz. de 

Paz Letrado, Secretaría Ñ’. 2, en'• ejecución 
Expte. N’ '5569|61 Ricardo 'Valdés vs.- Rebeca. 
Aybar resuelvo llevarla'adelánte 'hasta'qué él 
acreedor se'haga/íntegro pagó del capital' re
clamado; intereses y ‘ Costas regulándose tdl 
carácter • honorarios Df. Trisfán Arturo’ Espe_ ‘ . 
che en QUINIENTOS DIEZ PESOS .MONE
DA NACIONAL. • •

- Salta, 13 de-Julio de 1061 • 
EMILIANO ,E. VIERA ' f,
-' • Sécrátario-

' ' ' I
N’ 8874 — NOTIFICÁCION- DE 'sENTENCÍÁ

El-Juez ..de la. Inst'., la.. Ñom. "éji'l'ó-C. y .
C. ha dictado, la siguiéñte"senten¿l& éñ los au
tos caratulados: ‘.‘£$p,ez RípsL Ántónió vSF.Mar- 
tfnez, Raimundo — \ Ejecptivó",., Exptjí.. N’ • 
4(1:906: "AUTOS- Y VISTAS...,' bOÑSÍDERANi 
DO... RESUELVO: ,Llevar'adelanté!'é'sjtájeje_ 
cución' hasta . .que el acreedor' s.é haga íntegro . 
pago del .capital reclamado, $'2.5.0(10',Sus in
tereses y las costas' djel júicjoi ’á cuyo firi re- . • 
guio los honorarios del Dr.' .Jórgéi.Garnicá L$- , 
pez en lá suma .de $ 5,200 ,ni|n_.,T’énghse. por 
domicilio ’dél ‘ejecutado' fa^ Secretáríá- del' Jua
gado. Nótifíquesé la presente- *■' Sentenciar' pót 

'edictos que' Se' publicarán' durante ’3' '¿¡as' <ín 
el ■ "Boletín ,Oficial”, y. ene "El Tntfa,risige'íit&". 
Copíese, 'notifiques^ -i' reijóngase. ERNESTO 
SAMAN, Juez”. ” . ■ A‘; : ■ '

' Salta,'20"de- Julio de-i961 ’ ' 
RODOLFO JOSE ÜRTUBEY.Ñ

. Secretarlo ’dei Juzgado-ctei ífá¿-Nominación ’ -
■ ’-- e) 21 "al 25^7^151"

N» 8865 — Notifícase ál señor ,J,oSté,‘Antonio 
Cullel, en el «juicio “Éjeciitiyo",’ ,qué' líT .sigue , 

,ei señor Ricardo Valdézf por. ante' el ^juzgado, , 
de Páz Letrado ,N?. 1, en 7 .'c|e^ .marzo/de .1961, 
se ha dictado, .sentencia ordenando, .llev'úr a- 
delañts la ejecucióii y régttlando , los. h'gtíora- 
tíos del Dr, Robjér.tp Escu.d'é'fo, -en la. Cahtiiitúl ' - 
dé Cuatrocientos Cuarenta .y (poho , i?éso8 ;Mo-i 
neda' Nacional, .. ' . ' . / > '. '

Salta, • Mario. .13 dé.l961¡, ,
MIGUEL ANGEL CABALfíi ’ Séfll'etafio, .. ' • 

\ . >) 'ao' ál 'a’épigi,. - *
N’ 8863 — EDICW: - ÉL Sr. Jüé2/dél?az 

trádo '-N» 3, -e’n áUtós -N’ -5812|6i''—''‘Ejecutivo 
— Sociedad Gral.. Córnércial''y Finánciera. S. 
A. vs. González; Juan' Gómez y Rial, Alvaro' 
Inocencio, notifica''a1 los demandados Ijuañá . 
Gómez de González y. Alvaro Inocente Rial la 
siguijnte sentencia: 7 "Salta, 28, de Junio dé 
1961. v*  Autos y-Vistos'.;.,» CoñBidbrandp...‘Rs 

■ suelvo: II Llevar .adelante esta ejecución,has- ; 
ta que el .acreedor' se . haga integr0 pagó del ' 
capital reclamado,, sus interósea y -las’ .coptas 
del juicio'; a eüy'o': fía regulo, los honorarios . 
del. Dr. Luis R. OaSermeiro éñ .la .suin.a” dé 

i '$ 671.42 11). EiíbiiqüBse.Ta. pres.éhte Sen=
tendía por tries días i@n él. Boiétlñ Ofiélrü y 
otró diafíq- que -la parte actora .propónga, ití) 

.Regístrese,’ñotífiquése" y repóngase. Julio ‘Laa, %- 
cahó’’. ■ ■ . . , . , . x ■

Salta, Julio 11 de mil novecientos seBea-ita 
y uño. ■ - - -
GUSTAVO A. GUDIÑÓ, SCcÜetario.

: - ■ e) 20 al ?4|7|6j., . .

total.de
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rin, notifica a los demandados Rogtelia Guay_ 
' más y Alvaro inocente Rial la siguiente sen
tencia: “Salta, 31 de mayo de 1961. Autos y 

•Vistos... Considerando... Resuelvo: 1) llevar 
adelante esta ejecución hasta que. el acreedor 
se- haga Integro pago del capital reclamado,

• su8 intereses y las costas del juicio; a cuyo 
'fin reguío los honorarios .del Dr. Luis R. Ca- 
sermeiro, por su actuación - en leste juicio, en 
ia suma de ? 2.584.80 m|n. (Dos Mil Quinten 
tos Ochenta y Cuatro Pesos con Ochenta Gen 
tavos Moneda Nacional).. — 2) Notifíquese a 
los demandados por edictos que se publicarán 
durante tres días en los diarios “Boletín Ofi
cial’’ y otro que la parte actora proponga.— 
Cópiese y notifíquese, previa reposición.— Er
nesto Saman”.— Salta, julio 13 de mil nove
cientos. sesenta y uno,
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

fe) 20 al 24|7|61. 

y Cía., y én consecdancia: a) Fijar com,o fe
cha provisoria de la cesación de pagos el día 
9 de Abril del corriente año; b) Proceder a 
la designación de Síndico,, señalando al efecto 
el día. 7 del corriente a horas 10, para -el sor
teo previsto por el Art. 89 de la Ley citada,
c) Ordenar se retenga la correspondencia epis
tolar y .telegráfica de la fallida la que será 
abierta por el "Síndico en preselncia del pro
veíante o por éste en ausencia de aquél, en
tregándosela la que fuera puramente personal. 
Al efecto líbrese oficio al Distrito local día Co
rreos y Telecomunicaciones; d) Intimar a to
dos los que tengan bienes y documentos de 
la fallida para que dentro del plazo de quince 
días los pongan a disposición del Síndico ba-, 
jo las penas y responsabilidades que correspon 
dan; tí) Prohibir hacer pagos 0 entregas da 
efectos- a la fallida bajo pana de quienes lo 
entreguen violando la prohibición, de no que
dar exonerados de las obligaciones que les im 
pongan las leyes; f) Ordenar la ocupación de 
todos los bienes y pertenencias de la fallida 
por el Actuario y Sindico en la forma, estable
cida por el Art. 73 de la Ley citada; g) De.’ 
cretar la inhibición general de la fallida y la 
inscripción en el registro que corresponda.— 
Líbrese .oficio al efecto a la Dirección Gene-- 
ral de Inmuebles; h) Señalar-el término do 
treinta días para que los acreedores presen
ten m Síndico lós títulos justificativos de sus 
créa.tos: i) Fijar la audiencia del día 30 da 
Agosto próximo a horas 9 y 30, para la junta 
de verificación y graduación de créditos; con 
la prevención de que ésta se celebrará con ios 
acreedores que concurran, sea cual fuere su 
número: j) Dar a conocer el presente • auto 
por medio de edictos que se publicarán duran
te cinco días en los diarios “Boletín Oficial ' 
y otro que propondrá lá' parte.;., k) Comunicar 
a los demás señores Jüeces íá presente de
claración de Quiebra a los. fines previstos por 
el Art, 122 de la Ley ¿e Quiebras; y 1) Dar 
la intervención que corresponda al Sr, Fiscal 
Judicial.— Cópiese, notifíquese y repóngase,—‘ 
Fdo; Antonio J. Gómez Augier’’.

1

N? 88’60NOTIFICACION DE SENTE? $ 
CIA:. El Sr. Juez de Primera Instancia, Quin
ta Nomiriación, en lo Civil y Comercial, noti
fica a la señorita María Elena Cruz la Sen. 
tencia recaída en autos: “Julio Ovejero Paz 
vs. Martó,. Elena Cruz; Ejecutivo “Expíe, N’ 
5824(61: ‘Salta, ll&fe Julio de 1961, — Y Vis
tos: No habiendo"’-opuesto excepciones el eje
cutado y habiendo vencido '/el término para 
.hacerlo de, conformidad con lo dispuesto por 
.el Art. 44? y concordante del Cód. de Proo. 
C. y C. y Arts. '82, IT, 6’ y 2’ del Decreto-Ley 
107(56, fáiío esta1- Causa de trance y remate 
háfeta hacerse al -acreedor íntegro pago del ca. . 
pital reclamado, intereses y costas, a cuyo fin 
regulo los honorarios dfil Dr. Julio Ovejero 
Paz por sil actuación en él juicio, en la suma 
<fe $ 4.65Í.80 m|ñ.— Regístrese, notifíquese
mediante ¡edictos -, .qufe se publicarán .¿Mágíe 
tres días én los diarios Boletín Oflclí>i’-y^á6> 
Sálteño.— Repóngase. Dr. • Ernesto Samán, 
juez”. —' Salta, 13, de Julio de’ 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario. .

¡ ? -e) jo al 24(7(61.
N» 8856 — NOTIFICACIÓN"DE~ SENTEN

CIA.— Él Dr. Gregorio Kitíd, Juez Interino en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial dal 
Sud, en los autos “Esper, Elias Esper c|Em_ 
presa Jacinto Marcuzzi s|Ejécutivo", Éxpte. 
Ñ’.' 940|60‘, notifica al ejecutado por edictos 
que ¿é publicarán por'- tres días en los diarios, 
.Boletín Oficial y El intransigente, la senten
cia de remate .dictada en autos cuya parte 
resolutiva dice: "Metán, Junio 27 de 1961 — 
Autos y Vistos,,. Considerando... Resuelvo:
I)-Llevar adelante esta ejecución hasta cjue el a- 
creedor -se 'haga integró- pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a. cuyo fin régulo los honorarios del doctor 
Eduardo Caprtni, _en lá suma de Tres Mil 
Ochocientos Cincuenta Pesos Moneda Nacional 
(8 3.850.— m|n.), en Su carácter de letrado 
de la parte actora, II) Notifique^, regístrese, 
repóngase y una Vez consentido los honorarios 
regulados, dése cumplimiento a 10 dispuesto 
por el Art. 141 del Código Fiscal.— Fdó: Dr. 
Apdo Alberto Flores, Juez.— Ante mí: Dr. 
Luis Elias Sagárnaga, Secretario,
* Secretaría, 14 de Julib. de 1961.
JUDITH L. DE PASQÜALÍ, secretaria.

e) 20 al 24(7(61, 
EDICTO DE QUIEBRA! •

N» -8866 — QUIEBRA.— Por ante él Juzga
do de Pritnéra Instancia fen lo Civil y Comer
cial -y Quftita Nominación a cargo del doctor 
Antonio J. Gómez Augier, se ha presentado 
la' Sociedad García López y Cía., solicitando 
su .quiebra por Expíe. N* 5987, habiendo dic- . 
fado el nombrad» Juez' el siguiente auto: 
"Salta; SO de Julio dé 1961.— Y Vistos i Él 
pedido de “Quiebra" formulado a fB. -6(8 por 
íá Sociedad Mercantil Colectiva García López 
y Cía., Éxpte- N’ 598’7|61, y

Considerando: Que i'a constitución de la ci
tada sociedad se acredita con el contrato a- ' 
gregado a fs. 1|8, y Ja cesación da pagos se 
detalla en el escrito de -presentación.

. Por ello y de acuerdo’’ á Ib dictaminado por 
el Sr. Fiscal Judicial- a ’fS.. 9 y lo; que dispo
nen los'Arts. i», 52 inc.,cj, 63, 54 y 59, dé la 
Lay de Quiebras Ñ» 11.719.

Resuelvo: Declarar en,-estada dé Quiebra a 
|g, Sociedad, jyercafttij"'^ólectiva García, López

Lo que el suscripto hace saber a sus «rec
tos .
MARTIN ADOLFO DIEÍz, Secretario.

e) 20 al 26(7(61. 
INSCRIPCION DE MARTÍL.LERO PUBLICO: 
N’ 8794 — EL DOCTOR ADOLFO TORÍNO— 
Juez 1ra. Instancia 3ra. Nominación en lo Gb 
vil y Comercial, hace saber a los efectos qua 
Hubiere lugar, que por ante este Juzgado se 
tramita, el psdido de1 insc.ipción de Martilie
ro, .solicitado por Manuel Napoleón Duarte, 

SALTA. Julio 11. de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret 
_______________________e) 13 al 24|7|61. . 
SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
N<‘ 8892. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

■—Se hace saber a los fines determinados 
eí\ la Ley N’ 11.867 que se tramita lá cesióa 
del activo y pasivo del negocio de Fábrica de 
Fideos, ubicada en la calle Caseros 1585 de pro* * 
piedad del Señor Mario Milton Muñoz a favor 
de "Establecimiento San Ignacio S.R.L.", es 
formación.— Por oposiciones en el estudio det 
Dr. Raúl Flore Moulés, Calle Rivadavla N’ 
480.—

SALTA, Julio 18 de 1961.
MARIO' MILTON MUÑO^ ’ 

“Establecimiento SAN IGNACIO S.R.L." 
' «) 24 &1_28|?|61
SE C C I O N A VIS 0 3: 
' ........ " ASAMBLEAS

N« 8880 — COMPAÑIA AGR|6OLA“TÑÍ3Ü§Z- 
TRIAL SALTERA S. A.

CONVOCATORIA
De conformidad coa 61 artículo 349 del Có» 

digo de Cómetelo y disposiciones estatutarias, 
se Cita a los señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria; a celebrarse el día 31 de 
julio de 1961, a las li horas en la Seda Le
gal .de lá Sociedad, calle Bartolomé Mitre 371, 
pisó 1», Salta, para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA
1’ — Consideración de la’ Memoria, Balan, 

ce General, Estado de Pérdidas y Gá- 

nanclas fe informe de los Síndicos, co
rrespondientes al Segundó Ejercicio 
Económico terminado el 31' de .Marzo 
de 1961.

2’ — Distribución de utilidades.
3’ — Elección de Presidente y cuatro Di- 
j rectores por un período de un año, con-, 

forme a las disposiciones .estatutarias.
4’ — Elección de dos Síndicos por uh pe

ríodo de un año, conforme a las dis
posiciones estatutarias.

5? — Elección de dos accionistas para fir
mar el Acta de la Asamblea.

Salta, 20 dé julio de 1961 
ANGEL PIS DIEZ

Presidente
e) 21 al 27—7—61

N’ 8879 — SEGUNDA CONVOCATORIA .
Se hace, saber a los Señores Accionistas de 

“Río Bermejo” Sociedad Anónima, que no ha
biéndose cubierto el quórum para la prime.' 
ra citación a la Asamblea General Ordinaria, 
se ha resuelto citar nuevamente para el día 3 
de agosto a horas 19 en Baleares 376 con igual 
Orden del Día.

EL DIRECTORIO
p. p. RIO BERMEJO S. A. Ag. o Incl. 

CARLOS PONCE MARTINEZ
fe) 27—7 al 3—8—61

N» 8867 — “GRANDES FERRETERIAS "VIR 
GJLIO GARCIA Y CIA. SOCIEDAD ANONÍ- 
MA” IMPORTADORA Y EXPORTADORA- — 
COMERCIAL E INDUSTRIAL —¿CONVOCA

TORIA •— Asamblea Gteneral Ordinaria d¿ 
Accionistas del 30 de Julio de .1961

De conformidad con disposiciones eStatuta. 
rías, se .cita a los. Señores Acciónistas aja 
Asamblea General Ordinaria, para el día 80 *de  
Julio de 1961 a las 11 horas, la qu’s se llevará 
a cabo en el local Social, calla Florida N» 300 
Ciudad de Salta, a fin de considerar, la si
guiente,

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que 

practiquen el escrutinio de la alección .y 
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

2) Lectura y consideración, de la Memoria, 
Inventario, Balance General, Estado de Pér 
didas y Ganancias, Proyecto de Distribu
ción de • Utilidades, e Informe del Síndico, 
correspondiente al ejercicio cerrado .el 31 
dfe marzo de 1961.

3) Elección de: Dos Directores Suplentes por 
un período de' un año. Un Síndico Titu
lar y un Síndico Suplente, por un período 
de ua año, en reemplazo de los -actuantes 
por terminación de sus mandatos. ? ,

Se recuerda a los Señores Accionistas 
que para asistir a la Asamblea, Según dispone 
e. Art. 36 de los Sstatutos Sociales, deberán, 
depositar en las Oficinas de la Sociedad, süS 
Acciones o Certificados Provisorios de- las' mis 
mas, o un su defecto un Certificado "dé Depó. 
sito emitido poi' una Institución Bancada del 
país, con tres días dé anticipación a la fecha 
señalada para la Asamblea.

Salta, Julio 10 de 1961.
EL DIRECTORIO

fe) . 20 al 24(7(61.
N’ 8764 — ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Se hace saber a los Señores Accionistas de, 
Río Bermejo Sociedad Anónima que ha con-, 
vocado a Asamblea General Ordinaria eo-' 
rresrondlente ai Ejercicio 1960, tendrá lugar 
el día 23 dél corriente a horas 10 en Balear*  
ce 876 con 61 siguiente: ‘

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura y' aprobación de íá .Memoria, 

Balance General y Cuenta de Gana», 
olas y Pérdidas,- correspondiente, ai 6> ■ 
Ejercicio, vencido el 31 de Diciembre 
de 1960. . -

2’) Distribución de Utilidades y rermtne*  " 
ración ai Directorio.- ’ ’

39) Elección de Sindico titular ' y Sírrdea 
suplanté para el 7’ Ejercicio,

4’) Designación de dos accionistas, para 
Suscribir el acta de- la Asamblea.

Se recuerda el cumplimiento . de’las. cláusu
las Etitáfutari&s pará cónctirir a la misma. 

EL DIRECTORIO 
. -■ BEATRIZ ’ERAZU

e) 7 ai 37(7(61


