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TARIFA REx>l7i;iOa
CONCESION Ñ*  1805

Aparece los días hábiles Seg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual 663.928

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario: 1

Lunes a Viernes de:
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 ALVARADO 
Ministro de Gobierno, Justicia 6 Instrucción Pública 

Ing. PEDRO JOSE PERETTI 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

1

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

. TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

. 1

. Art. 4’. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada'úno de 
ellos se distribuirán .gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas-y todas las oficinas Judiciales 0 admi- •

nistrativas de la Provincia (Ley 800,. original N’ 204 de Agosto 14 de 1.908) i
- • ------- - ■■ ■ —1 ■■■ ............... ■—r—— ....... , , ......................... . „ , ...............- - ■■ „ „1

Art. 11’. — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri- 
dó. i Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 15’ — Estas deben set renovadas dentro del mes 
de §ü vencimiento,

Aft. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES :Mahtíénese 
pará los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de ¡a citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus- 
erípcíones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivó, á pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

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

TARIFAS GENERALES

DECRETO N” 4,514, del 21 de Enero de 1.959
. DECRETO N’ 4.717, del 31 de Enero de 1.959

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1.959 - <3 

. VENTA DE EJEMPLARES t

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

” atrasado de más de un año...................... ” 4.00

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ............ í£Bt t....... $ 20.00

” Trimestral ............................................... ” 40.00
” Semestral ............................................ *’ 7o.Q|
” Anual «.... ................................   ” 130.00 '

PUBLICACIONES
Toda publicación que fió sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose-(25) 

patábras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro).
El preció mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte p’esos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la- tarifa, el siguíes 

t® derecho adicional'fijó. ’ 5
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página r........ ................................................  $ 31.==5
2’) Dé más de un cuarto y hasta media % página ........................ ..........i................ ....................................  ”
3’) De más de media-y hasta 1 página ............. ....».............           ” 90.=«
flX De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

ERECCION X ADMINISTRACION MIA Sgg
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En las publicaciones
PUBLICACIONES A TERMINO: '

a término que tengan que insertarse por dos (2) o'más veces, regirá la siguiente tarifa;

Texto no mayor de 12 centímetros 
o tSOO palabras

Hasta.
10 días

Exce
dente

Hasta
20 dias

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ „ $ $ $ $ $

Sucesorios ........................................................ ................. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde.............. ,..,................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles .................................. . ................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates —............................................ ................ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de minas............................................ . ............... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades ................................ ................ 0.50 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 cm.

SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA
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La Viña..............................................................................................................................................................
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„ — Apruébase el Estatuto Social de la entidad denominada Telenorte S.Á. de Radiofi-
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„ — Ap-uébase el certificado Parcial Provisorio N’ 2 a favor de los contratistas De Monte,
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Leratio......................... ............................................................................................... '.................*
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leta EsQuivél, del Tribunal de Locaciones. .. ...................................................... ................ .
—. Concédese 30 días hábiles de licencia con gocé dé sueldo a la Sra. Gabriela M. dé 

Díaz. InSpeetorá dé Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles.......................... .
— Dispónese la Cesantía dél Sr. Ramón P. Frías .de la Cárcel Penitenciaria. ..............
— Declárase feriado el día 16 del corriente en la localidad de Chicoana.......................... .
“ Apruébase la Resolución dictada por la Escuela Provincial de Bellas Ai^es "Tomás 

Cabrera". ....... ............................ ................ ,.........    •
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— Ap "liábase la Ordenanza Gral. Imposift’va que ha de regir durante el ejercicio 1061, en
la Municipalidad de Rosarlo de Lerma...................................................................................

— Concédese un subsidia a favor de la Municipalidad dg Tartágal.  ........................
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:—Desígnase al Sr. Angel Jesús Velázquez, éni Jefatura de Policía. .....i.................
— Desígnase, por un nuevo período constitucional al Dr. José Armando Catáland, en el" ’

.cargo de Fiscal Penal n” 2 del Poder Judicial dQ la Provincia..................... ,“.x

8216
321S

U-.íl- -ni ;'A‘ pJitri 
3216 al: 3217'■ •*-----  hw ÁKÍ

,r"'’ *’ 1-3217
EDJCTOSj PE; MINAS

8918 — s¡p. Ester. Ramos de Liendro - Bxpte. N’ 3631.R
8873 — s|p. Fortunato Zerpa, Expíe. N’ 3199-Z......... ...
■8872 — S|p. Fortunato Zerpa, Expte. N? 3379-Z.............

N?
N’
N’ ___ ____________ _____-.........................................
N’. 8841 — Solicitado por Eugenio Romero, Sxpte. N7 3584-R ............................... . ............. ....................................... .
LICITACIONES PUBLICAS:- ...

.18 ...
N’l :8912 —Direc. Arquitectura de la Provincia, Licit. Púb. Adquisición de un canr'ón............. . .............................
N’t- 8911--. -^¿Dirección Arquitectura de la Provincia, Licit. Púb. Construcción Edificio para la Comisaría en Metán.

e. .8 ....... . ,
LICITACION PRIVADA: ..............................

L.3?ití.:í
3217 ■

■‘■,32ir»
' 3217f’ 1

' «¿i*-

asir::
3217nií

z.í

Ñ'V t';-8894 — A.G.A.S. Licit.. .Privada, para la .ejecución de la Obra N’ 1.048. ........................ ............. .................
AVISO FINANCIACION DE OBRA:

889g — A.G.A.S. Ampliación Red Cloacal, calle Pueyrredon entre 12 de Octubre y Gurruchaga de este ciudad.

EDICTOS rCI*TATORlOS:
L .- C .

NI,-.. JÍ870 — Solicitado por Martina Mena de
N?> 8869 — Solicitado por Celestino’ Cha.iff
INTIMACIONES DE PAGOS:

—< Municipalidad' ’de ’ Rosario
— Municipalidad de Rosario
— Municipalidad de Rosario
— Municipalidad' de Rosario
— Municipalidad de Rosario

3217 al 3218

321S"'* *.* ;1

Cañizares, 
Achar. ...

;3218¡
3216 .

Nf<-- 3 8889
N7- .8888
N"-.';8887

8886
8885
8884 — Municipalidad de Rosario
8883 — Municipalidad-de .Rosarlo

N’ 
N» 
N» 
N’

de la 
de 
de 
de 
de 
de 
de

la 
la 
la 
la 
la 
la

Frontera vs. Herederos. de la Suc. Antonio Guriní. 
Frontera . —
Frontera 
Frontera 
Frontei a 
Frontera 
Frontera

vs. Antonio FuScp. .......................................
vs. José Spayenta.............. .............................. .

Segundo Aguilera. ....................................
Herederos de la Sucesión de Luis Medina. 

Julio Ricardo Klix ..... ..........................
Giiemee y Calvo............ .................... . ........

vs. 
vs.
vs. 
vs.

3218
. 3218

■ — 3218
. ’.*3218  .

.. ’ >3218'
3218

L -< ¿13218 ,1

SECCION JUDICIAL
E'UÓESpRlOjí

N?£s 8922
Ñ»-,7
Ñ» i
N’ .

Ñ’’

N.»’l 
N»L 
•N? 1
N» 
N» 
-N?,

Ñ?
N»

N’ 
N°

— De
— De
— De
— De 
-D.e
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De 
— De 
— De 
— De
— De

N’ 
N’
N’
Ñ’
N’ 

,NJ 
*Ñ’
N’ 

c-N,’ 
UN>

N’
N’
N’ 
N’ 
N’
N? 
N’
N» 

- N’ 
’Ñ’
N’

■889’6
8895
8882
8881
8877
8868
8861
8858
8853
8852
8842
8835
8826
8825
8821
8804 — De
8803
8799
8791
8783
8780
8779
8778
8758
8761
8760
8751
8704

--86Í9
8672 — De
8669 — De
8623 — De
8611 — De
8606 — De
8594
8573
8565
8564
8562
8559
8547

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

don Pedro Zárate............ * m ¡ ¡ . ¡: ¡ ¡ ¡ < i ¡: u .. ; ; m i mt i ¡:s: ¡i'm :¡■; i;; nnnii¡
doña ” Margarita Guzmán- de Aguilar...................... . . . ........... . . ........ . ............. . . ............... . .
dón Miguel Ignacio Avellaneda. ................... .........................................
don 'Pedro' León Gallo; ...............................
don Cr.stóbal Llanos...................................... . ................................. ................................

, dona'' Victoria Vélez.............. -.. ■■. ...................................... . .................,. ...........
doña Sinforosa Tapia de Huertas............'.................................................. ......................
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEY N’ 3613

POR CUANTO:,
El Senao'o y la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza de, 

LEY:
Artículo 1’ — Autorízase al Poder Ejecutivo 

a donar a la Asociación Odontológica Salteña 
un terreno de propiedad fiscal, situado en. la 
ciudad de Salta, individualizado como parcela 
1 d'=- la manzana 10, sección k, catastro N’ 
34.693, con título registrado al folió 28, asien 
to 34 dej libro “S” de títulos de la capital, 
con una superficie de 2.549.50 metros cuadra 
dos, comprendido entre los siguientes límites: 
al Norte, la calle Los Aromos; al Sudeste', la 
Avenida Ejército del Norte; y al Oeste, la Es
cuela Para Ciegos ‘‘Corlna Lona”.

Art. 2’ — En ej terreno a que se refiere 
el artículo anterior, la Asociación beneficia
rla construirá su sede social. Si en el término 
de diez (10) años, a contar desde lá promul
gación de 'la presente ley, no se hubiera ter
minado la construcción del edificio, la dona
ción quedará sin efecto, debiendo volver el 
terreno al dominio de la Provincia, sin cargo 
alguno para ésta.

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala dei. Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
siete días del mes de julio del año mil no
vecientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
*. Presidente

RÁBAEL ALBERTO PALACIOS
<2 ’• Secretario

ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Presidente

RABÁEL DELGADO BRACAMONTE
Secretario ;|’j

POR TANTO:
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas.

Salta,, 20 dg Julio de 1961.
Téngase por Ley de la provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértcee en el Re
gistro Oficial de leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio .de E F.yO, P.

LEY N» 3614
El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza de> 

LEY:
Artículo 1’ — Incluyese en el Plan, de Obras 

Públicas para 1960|61, los estudios pertinentes 
y la realización dte las obras de la red cloacal 
y ampliación del servicio de aguas corrientes 
en la ciudad de General Güemes.

Art. 2’ — El Podar Ejecutivo convendrá 
con Obras Sanitarias de la Nación la oportu
na transferencia ' a esta repartición nacional, 
de las instalaciones 'que se construyan de a- 
cuerdo con el artículo anterior, por el importe 
que se estipule, o la participación que Corres
ponda a la Provincia en el producido de su 
■explotación.

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los siete días del mes de Julio del año mil 
novecientos sesenta y tino.

ROBERTO DIAZ
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALAC’OS 
Secretario

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Presidente 

ARMANDO BALCON 
Secretarlo

POR TANTO*
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas. .

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficiaj de Leyes y archívase.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES copia :
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

Kíte. x. . . ' ’
LEY Ñ’ 3615

El Senado y' la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza de, 

LEY:
Artículo l1' — Inclúyese en el Plan de Obras 

Públicas d=-l año 1961¡62, la realización de es
tudios geológicos e hidrológicos >an el lugar 
denominado Quebrada El Parral y Las Pircas, 
en el Río de La Viña, departamento de La, 
Viña.

Art. 2’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
siete días del m.s de Julio del año mil nove
cientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
■ Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la HH. Cámara de Diputados 

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Presidente de la HH. Cámara de Senadores 

ARMANDO BALCON
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas.

SALTA, Julio 20 de 1961.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

Comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficiaj de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría .de' Obras Públicas

LEY N’ 3616
El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia da Salta, Sancionan con Fuerza de,

LEY:
Artículo 1’ — Desígnase con el nombre da 

“Viento Blanco’’ ál camino que partiendo des
de Olacapatos Itega hasta la frontera con 
Chile.

Art. 2’ — La Dirección de Vialidad de Salta 
y la Dirección Provincial .de Turismo y Cul
tura tomarán las providencias necesarias para 
que la. ruta mencionada figure con el nombre 
designado en el artículo anterior.

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
siete días del m:S de Julio del año mil nove
cientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ
Presidente

. RABAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Presidente de la HH. Cámara de Senadores 

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE
Secretario de la HH. Cámara de Senadores 
POR TANTO:
Ministerio o'e Economía, Fianzas y Obras Pú
blicas.

Salta, 20 de Julio de 1961.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficiaj de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO 3. PERETTI

Es copia:
E, AN.TON'lO DURAN

Jefe Interitio de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicos

, ' LEY N’ 3617 ■ :
POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza de, 

LEY:
Artículo 1’ — Concédese al profesor Víctor 

Ricardo Casal!, la beca mensual de Cinco Mil 
Pesos Moneda Nacional (3 5.0UÜ.—' m|n.), para 
realizar un curso de estudios superiores fen el 
Instituto de Investigaciones Científicas, depe’ni 
diente de la Universidad Central de España, 
y en la Universidad de Salamanca, por el tér_. 
mino dQ 18 meses a contar desde el mes de 
junio de 1961.

La beca caducará automáticamente si antes 
del término acordado el becario diera fin a sus 
■estudios.

Art. 2’ — El beneficiario presentará, opor
tunamente, al Ministerio da Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, la certificación qufe-a- 
credite la realización dci cursó pará" él que 
se le acudrda la beca. • ' '

Art- 3’ — El gasto que demandb la pre
sente se tomará de rentas generales -con im
putación a esta ley. 1

Art. 4’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala dB Sesiones de la Honores 

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
siete días del mee dé Julio.del año mil nove
cientos sesenta y uno.

ROBERTO DIAZ ’ • ’
Presidente 

RABAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Presidente de la HH. Cámara de' Senadores 

ARMANDO BALCON
Secretario

POR TANTO: .*' •
Ministerio de Gobierno, Justicia fe Instrucción 
Pública. . . s

Salta, Julio 21 de 1961. ‘ '
Téngase por Ley de la Provincia, .Cúmplase. ■ 

Comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro 1 Oficiaj de Leyes y archívese ? ,

BERNARDINO BIELLA Á
OLBER -DOMBNICHELLI

Es copia:
M. Mi riña Apanda de Urzagasti '

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

LEY N? 3618
POR CUANTO:
El Senado y la Cámara de Diputados de ¡lá 
Provincia de. Salta, Sancionan, con Fuerza de, 

L E Y:
Artículo 1’ — Acuérdase un subsidio de cin

cuenta mil pesos moneda nacional (•$ 50..000.,— 
m|n.), por única vez; a favor del Club Amigos 
dé la Montaña, con destino a la- adquisición 
de equipos y elementos para la práctica del ’ 
andinismo y scoutismo.

La entidad beneficiarla, queda obligada a 
presentar la correspondiente'rendición de cuen 
tas ante Contaduría General de la Provincia.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de la présente se> hará dé rentas; ge, 

■ nerales con imputación á está ley.
Art. 3’ — Comuniqúese, etc. ' •• ’
Dada en la Sala de Sesloúeh de la Sonora, 

ble Legislatura dé la Provincia de Salta, a Iota ' 
siete días del mes de Julio dsi año mil novo, 
cientos' setenta y uno.

ROBERTO DIAZ
Presidente de la HH. Cámara' de Diputados 

Rafael alberto palacios 
Secretario dé la HH. Cámara de DírutudoM 

ing, JOSE DIONICIO GUZMAN 
Presidente de la HH. Cámara de Senadores 

RABAEL DELGADO BRACAMONTE < < 
Secretario i

POR TANTO: ..................................
.Ministerio'de Gobierne,. Justicia e Instrucción 
Pública,' ■

íhiiit? 31 de 1361: '
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T'éngase por- Ley de la Provincia, Cúmplale, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Olber Domenichelli 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl
- • Jefe Sección 
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETOS- DEL PODER

EJECUTIVO
tt.mi . I ■ J I I ■ - ■ ■■ ... II ... ■ ■  ..... . •'

DECRETO N’ 18623—G.
SALTA, Julio 11 de 1961.
Encontrándose da regreso en esta ciudad, 

luego del viaje realizado por diversos países 
.de América Latina, invitado 'especialmente por 
la Organización Mundial de la Salud, S. S. el 
señor Ministro de Asuntos Sociales y Salud 
Pública,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Pórtese en posesión de la Se
cretaría de Estado en la Cartera de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, al titular de la mis. 
ma, Dr. Belisario Santiago Castro.

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

BERNARDINO BIELLA ’
JULIO Á. BARBARAN ALVARADO

■Es copia:
M. Mirtha Aranda do Orzagas!!

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

DECRETO N’ 18624—G,
SALTA, Julio 11 de 1961.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal én 

misión oficial, S. S. el señor Ministro de Go. 
bierno, Justicia e Instrucción Pública,

E9 Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Encárgase interinamente de 
la Secretaría de Estado en la Cartera de Go. 
bierno, Justicia e Instrucción Pública, al Sr. 
Sub.Secretario de la misma, don Olber Dome» 
nichelli, mientras dure la ausencia del titular, 

Art. '¿v — Comuniqúese, pumiquese, inser
tóse en el Registro Oficia! y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
W. Mirtha Aranda de Urzagaa!!

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e L Pfibltó'ñ

DECRETÓ Ñ-« 18626—G,

SALTA, Julio 11 da 1961,
Expíe. N’ 7102^61,
fef señor JoS.é Domingo Saicha, por autori

zación conferida en acta que corre a fojas 
5, del presepité expediente solicita la Persone
ría Jurídica y aprobación del Estatuto Social 
de la entidad denominada “Telenorte: Sociedad 
Anónima de Radiodifusión y Televisión”; y

—CONSIDERANDO:
Que la entidad recurrante ha cumplimentado 

con todos los requisitos legales correspondían 
tes' y ha pagado el impuesto que fija el ar
tículo 19’ inciso 9’ punto b- de la Ley N’ 

’ 3540Í60;
Que Inspección de Sociedades Anónimas, CO 

’ inercíales y Civiles, aconseja hacer lugar a lo 
ilequérido precedentemente, y atentó lo infor. 
thado por Fiscalía de Gobierno a fojas 2?, 4?

-. aforado^

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Estatuto Social 
de la entidad denominada ‘‘Telenorte Sociedad 
Anónima de Radiodifusión y Televisión" con 
sede an esta ciudad, que corren de fojas 7 a 
fojas 17, del presente expediente y otórgasele 
la Personería Jurídica qua solicita.

Art. 2’ — Por. Inspección de Sociedades Anó 
nimas, ComerciaJes y Civiles, extiéndanse loS 
testimonios1 que se solicitan en el sellado ' co
rrespondiente.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Es copla:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 18626—E-
SALTA, Julio 11 de 1961.
Expte. N’ 1760—61.
VISTO que Dirección de Arquitectura de. la 

Provincia eleva para su aprobación el Certi
ficado Parcial Provisorio N’ 2, por un importe 
de $ 187.814.58 m|n., emitido por dicha re
partición a favor de los contratistas De Mon
te, Veaturini y Andreússl, correspondiente a 
la obra: ‘.‘Construcción Escuela Primaria en 
Villa Primavera” de esta, ciudad, cuya ejecu
ción se encuentra prevista en tel'Plan de Obras 
Públicas del Consejo General de Educación- 
Ejercicio 1960|61¡

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

DECRETA:
Articulo 1’ — Apruébale el Certificado Par

cial Provisorio N’ 2, por un importe de 5 
187,814.58 m]n. (Ciento. Ochenta y Siete Mil 
Ochocientos Catorce} Pesos con 58|100 Moneda 
Nacional), emitido por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia a favor de los contratis. 
tas De Monte, Vehturini y Andreussi, corres
pondiente a la obra: “Construcción Escuela 
Primaria., en Villa P.imavera, prevista dentro

DECRETO N’ 18628-E.
SALTA, 11 ds Julio de 1961.
Expediente N’ 2019|60.

VISTO las actuao.ones del rubro, en las que ha. recaído 
la Resolución N’ 899, didtada por el Consejo de Administra.*  
filón General de Aguas de Salta con fecha 14 de junio del 
año en curso, referente a la denuncia del Sindicato de Luz y 
Fuerza del incumplimiento del Convenio Nacional de Trabajo 
para oí personal de esa rama laboral! y

CONSIDERANDO!
QUE mediante Acta labrada el día 13 de Julio en curso 

P'or el sáñor Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pübli. 
fias y dirigentes d-el Sindicato de Luz y Fuerza y Delegados del 
Departamento Blecí.omecánjco de Administración General de 
Aguafi de Salta, sé ha Convenido la inclusión dentro de. lo.s 
beneficios otorgados por el Convenio Nacional para los traba
jadores dé Ltiz y Fuerza, del personal de la nombrada repar-, 
tivión provincial afectado específicamente a tareas vinculadas 
eóii la éxplotación de lóS servicios de electricidad a su cargo, 
postergar, doss hasta un plazo prudencial la inclusión del per- 
sonftl administrativo sin funciones exclusivas en el citado orden,, 
por cuanto, resulta necesario” previamente r-eálizár su clasifica
ción, en lá cual se dará' participación al Sindicato do Luz y 
Fuerza;

Foi*  ello, . rJi
EL GOBERNADOR DE. LA PROVINCIA

DECRETA:
Articula i’ — Declárase Incluido,, a partir del- día 1? de 

Julio de 1-961-, dentro- de loS beneficios acordados por- el- Con
venio Nacional de Tr.abajo. para lóB trabajadores de. Luz y 
Fuerza del siguiente personal afectado a dicho servicio- cuya 
explotación tiede a su cargo Administración General de Aguas 
de Salta:

DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO
Apellido y Nombre

CICADA Juan," 
AHUMADA Hugo M. 
SORIA JÚsé I.
FAÑT.I Livio 
AOPSTA Riiftibert? Wt‘ 

del Plan da pbras Públicas del Consejo Ge- . 
neral de -Educación.

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

BERNARDINO BIELLÁ
PEDRO J. PÉRET.T1

ES COPIA:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras .Públicas'

DECRETO N’ 18627—E. • ¡
SALTA, Julio 11 de 1961.
Expte. N’ 1896—1961.
VISTO qua el Consejo Genbral de Educa

ción, eleva para su aprobación el Certificado 
Parcial Provisorio de Obra N’ 1, correspondían 
te a la obra ‘‘Construcción Escuela Primaria 
Dr. Bernabé López, de Vaqueros Dpto. La 
Caldera1’, emitido por Dirección de Arquitec
tura de lá Provincia a favor del contratista 
Ing. Walter E. Lerario, por la suma de 5 
219.670.70 m|n., Cuya ejecución se Encuentra 
prevista en @1 Flan da Obras Públicas del 
Consejo General de Educación, Ejercicio 1960| 
1961;

Por ello,
El Gobernador de. la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Apruébala el Certificado Par

cial Provisorio de Obra N’ 1, por un importe 
de $ 219.6.70.70 m|,n., emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del con 
tratlsta Ing. Walter E. Leráfio, correspondien 
te a la obra “Construcción Escuela Primaria 
Dr. • Bernabé López, de Vaqueros Dpto. de 
La Caldera”, prevista dentro del Plan de Obras 
Públicas del Consejo Genferal de Educación.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI |

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

Registro de denominaciones Categ.
Montador de 1’’ de Usina L 

Montador de 2" de Usina K
Montador de 2? de Usina K

Jefe Laboratorio Medid, 'de 2’ M ■ 
ck JnfiPt tí? MttUi M
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Apellido y Nombre Registro de denominaciones Categ,

VILLAGRA Manuel J. Jefe a Cargo Oper. y Men. 
Servicio Electromecánico M

DACIO Esteban Montador Principal de Usina N
CARABAJAL Juan C. Ayte. Técnico Principal J
GUZMAN Ricardo W. Ayte. Técnico Principal J
DAVILA Benigna Ayte. Técnico Principal J
ANTIQUERA Antonia Capataz de oficio de 1’ K
ANTIQU3RA José Oficial de Oficio en Gral. H
CASTELLANOS Ricardo Ofic. de Oficio en G al. H
R1ZOTTI Oscar R. Oficial de Oficio en Gral. H
LEÑCINAS Carlos A. Of.cial de oficio en Gral. H
CARO Juan A. Medio Ofic. de Oficio en Gral. G
AHUMADA Víctor D. ' Oficial de Oficio en Gral. H
ROJAS Juan A. Mecánico de Medidores de 2’ G
ACOSTA Alberto W. Ayudante Laboratorio Usina G
PALMA Juan ■ Ayudante de Oficio en Gral. E

DECRETO N’ 18629—G. ' ■
SAETA, Julio 17 de 1961.
Expte. N’ 1342—61.
VISTA la nota de la Municipalidad de la 

Capital, de fecha 10 de julio del .año en curso, 
mediante la cual solicita la adscripción a-, ese 
organismo, del automóvil marca Chavrolet,' mb 
délo 1951, motor N’ J. A. M. 2.909|06;

Por ello, y atento a las especiales circuns
tancias invocadas por la Repartición recurren 
te y a las necesidades de servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta
decreta:

PERSONAL DE USINAS
AGUARAY:
CARDINALL Mario Ofic. de Oficio Esp. en Gral. I
NARAMBUENA Teófilo Maquinista de 21 G
LEMOS Miguel Maquinista de 2" G
AMADO Jorge Maquinista de 2’ C-
NIGG Roberto Maquinista de 2’ G
GALVAN Raúl Maquinista de 2“-Relevante
PAZ Francisco F. Oficial dé Oficio en Gral. 11
BARRIO Paulino Peón Especial C
CACHI: v-1' - ■
CHILIGUAY Bernardo Medio Ofic. de. Oficio en Gral. G
CAFAYATE:
STRISICH Jesús R. . Ofic. de Oficio Esp. en Gral. I
BA.ZAN Exol Maquinista de 2Q G
SERRANO Francisco Maquinista de 2’ G
CASTRO Miguel Maquinista de 2Q G
CATATA Juan Maquinista de 2? *jr
SÁRAPURA Anatolió Maquinista de 2’-Relevante G
IBAÑEZ Rosario G. Maquinista de 2’ Relevante G
CANCINO José F. Peón Especial c
CAMPO SANTO: : i
JOSE Alfredo Salomón Ofic. de Oficio Esp. en Gral I
GÓMEZ Juan A. Maquinista de 2’ G
RIOS Juan de Dios. Maquinista de 2V G
ASRIM Armando A. Maquinista de 2’ G
LAIMES Feliciano Maquinista de 2’ rj
CRUZ Elíseo
CORONEL MOLDES:

Medio Ofic. de Oficio en Gral. G

CASTRO Isidro 
EL BORDO:

Medio Ofic. de Oficio en Gral. G

ARIAS Gerónimo Maquinista de 2’ G
CASTILLO Pedro J. 
EL TALA:

" Maquinista de 2’ G

DÍNAHET León B. Medio Ofie. de Oficio en .Gral. G
FLORES Dionisio 
GENERAL GUEMES:

Ayudante Maquinista F

CAMPOS Carlos A. Encarg. de sector de 2’ o
' Jequipo

ROLDAN José A. Maquinista de l’ H
LOPEZ José A. Maquinista de 1’

Maquinista de 1?
H

ABAD José H
RUSSO Francisco Maquinista de 1Q fi
ROBLEDO Miguel R. Maquinista de l’-Re'evantu H
GALVAN Ramón Peón Bspee’al c

Artículo 1» —' Dispónese la adscripción a la • 
Municipalidad de la Capital, del ■ automóvil 
marca Chevrolet, modtelo 1951, motor ‘N’ J. A.. 
M. 2.909|06, de propiedad del Gobierno de la 
Provincia, por las causales invocadas preceden 
temente, y hasta el día 30 de Abril de 1962.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI ' 

Es Copia.:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti.

Jefe Sección (
Ministerio de Gobierno. J. el. .Pública' '

■ - ; i
DECRETO N’. 18630—E. *
SALTA Julio 17 de 1961.
Expte. N’ 1761—1961. ’t

VISTO que Administración General de Aguas 
de Salta eleva para Su aprobación fel legajo' 
técnico preparado para la Obra N» 1002 Re. 
vestimiento Canal de Desagüe .y Obras' de Arte 
en Aguaray (Dpto. San Martín), el qué arro
ja un. presupuesto total de ? 2.306'.805,08.

Por ello,

El Gobernador de la Provínola da Salta
O E C R E T.X |

Artículo 1’ — Apruébase, el Legajo Técnico 
confeccionado por Administración General áe 
Aguas dé Salta, para la Obra N”' 1002 Reves
timiento Canal de Desagüe y * Obras de -Arito 
en Aguaray (Dpto. San Martín)’, cuyo presu
puesto total ásciendd a la suma'de m?n. 
2.306.895.08, autorizándose .en consecuencia a 
la nombrada Repárt'ción para convocar al lla
mado a Licitación Pública para su ejecución 
y contratación.

Art. 2’ — El gasto que demande la ejecu
ción de la'obra será imputada al Capítulo ÍÍI 
—Título 10— Subtítulo E— Rubro Furiciontú 
VII— Parcial 3, del Plan de Obras Públicas, 
atendido con Recursos de Origen Provincial 
del Presupuasto vigente, autorizándose duran
te el presente ejercicio uña*  inversión áe-5
1.500.000— m(n. /

ArL 8’. — Comuniqúese, publíquese, inaór*  
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIKkLA 
PEDRO J. PERETTI

GUZMAN villalba Miguel Ofic. de Oficio en Gral. H 
ORAL. ENRIQUE MOSCONI:
ARAMAYO Aníbal Encargado de sector de 1’ K
P.ODRIGUEZ Porfirio Maquinista de 2’ G
ALBORNOZ Luis M. Maquinista de 2’ G
CUSABIA Angel Peón Gene: al B
LA VIÑA:
GASTELU Andrés Ofie. de Oficio ESp. en Gral. I
LAMAS Justo Maquinista de 2’ G
ESPINOSA Fausto Peón Especial O
PJCHANAL:
FACHEiCO Juan C. ■ Oficial 'de Oficio en Gral. H
CARRIZO Juan A. Maquinista de' 2’ G
•VALIENTE Florencio Maquinista de 2’ G
RIO PIEDRAS: 
AMPUERO Juan de D. Medio Ofic. de Oficio, en Gral. G

Be dobla*
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Dégpaehü 
Subsecretaría dé Obras PúbHeas •

SAN ANTOÑIO DE LOS COBRES:
SIQUILA Alberto Medio Ofio. de Oficio en Gral. G 
VAZQUEZ Saturnino Ayudante Maquinista F

Artículo 2’ — Comuniqúese. Publíquese, insértese en 
«1 Registro Oficial y archívese.

BERNARD1NQ BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN ,

Jete' interino' de Despache 1
. g»^??F§Wía S’áfeiHgg • .

DECRETO N» 18631-43, . -
SALTA Julio 17 de 1061. "
Expte. N’ -1994—61. ' • - ■
VISTO este 'expediente por el cual- eí Con

tratista Ing. Arturo Moyáno, solicita se le a™' 
cepte la Carta Fianza otorgada por el Banco 
Provincial de Salta, en reemplazo de los de
pósitos en garantía- retenidos sobre los Certi
ficados Nos. 3, 4, 5-y 6, "de la- obra “Mercado. 
Frigorífico Municipal en-Tafta'gal”; • 1

Por ello, y atento lo interinado por Conta
duría General dei -lá Provincia; ;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo #1’ — Acéptase el reemplazo, propues 
to por tel Ing. Arturo Moyaño■ de: loé depósi
tos en garantía retenidos en oportunidad de 
liquidarse los certificados dé obras Nos, 8, ’4i 
11 Ii te
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cado Frigorífico Municipal en Tartagal”, por 
la Carta Fianza otorgada por el Banco Pro
vincial de Salta a favor del nombrado con
tratista.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura: de la Provincia la . suma de ? 
367.550.42 m|n. (Trescientos Sesenta y Siette 
Mil Quinientos Cincuenta Pesos con 42|100 Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez y con 
cargo’ de, oportuna rendición de cuentas abone 
dicho importe ál Ing. Arturo Moyano, en de
volución de los depósitos en Garantía reteni
dos sobre los siguientes Certificados de la 
obra “Mercado Frigorífico Municipal en Tar- 
tagai”:

Certificado N’ 3 — Parcial 
’’ ’• i _ »

5 —
6 — ”

144.695.62
92.328.76
66.269.78
64.262.26

§

«> 
n

? S67.550.42i. .f.ij .
Con imputación a "Cuentas 

pósitos en Garantía”.
Art. 3'¿ — Comuniqúese, publíquese, fñsór. 

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA 

REDRO J. PERETTI

Especiales — De

Es copia: . ;
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18632—E. 
SALTA. Julio 17 de 1961, 
Expte. N’ 1748—1961.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N’ 1 — 'Parcial Provisorio de 
Obra—, correspondiente a la obra “Construc
ción Estación Sanitaria en Santa Victoria’’, e- 
mitido a favor del contratista Adhemar Nés- 

’ tór . Imbérti, por la suma de ?, 268.534.08 m|n.; 
* „ Por ello, y atento lo informado por Conta
duría Geribral de la Provincia,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Artículo 1’ — Apruébase ej Certificado N’ 
Parcial' Provisorio de Obra, correspondien 

te a lá obra “Construcción Estación Sanitaria 
’ en Santa Victoria”, emitido .por Dirección de 
. Arquitectura de la Provincia, a favor dél con 
trátista Adhemar Néstor Imberti, por la Suma 
dé ? 268,534,08 m|n,
'..Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 

; General de, íá Provincia, liquídese por su Te- 
‘Éióüáría General a favor de Dirección de Ar
quitectura de- la Provincia, Ja suma de $ 
26Í.‘48'6.‘0'8 mn. (Doscientos Sesenta y Un Mil 
Cuatrocientos Ochenta, y Seis Pesos con OSjlOO 
Moneda Nacional), para- que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
Cancele él. importe del certificado en cuestión 
á su beneficiario contratista, debiendo imputar 
se esta erogación al Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo I— Título 4—. Subtítulo B— Rubro Finí 
cioñal I— Parcial 29— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales dé Origen 
Provincial, del Presupuesto vigente. 4

Art, 3’ — Déjase establecido que del impor
te total del certificado se deduce la suma de 
? 7.048.-— m[n.,- pagado por Acopio de Ma
teriales,

Art; 4’ — Contaduría General de la Provin
cia, por su. Tesorería General y en oportuni
dad de la liquidación dispuesta precedentemen 
te,;retendrá, la suma de § 26.853.40 m|n., en 
.concepto deí 10 o|o de garantía de obra sobre 
el certificado de referencia, valor éste que 
será acreditado a la cucu.ta “Cuentos Especia
les — Depósitos en Garantía”.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese, en el Registró Oficial y Archivóse.

BERNARDINO BIELLA 
' PEDRO. J. PERETTI

Ha copia !
■ É. ANTONIO DURAN 
Jefe Interino del Despaoho

• . Subsecretaría., de’ Obras Públicas

DECRETO N’ 18633—G.
SALTA, Julio 18 de 1961.
Expte. N’ 6804—61.
La Dirección General del Registro Civil So

licita transferencia de partidas dentro de su. 
presupuesto y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 2, de 
estos obrados, . __ ,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese’ la transferencia dé 
partidas en ©1 presupuesto correspondiente a 
la "Dirección General del Registro Civil”, dan 
tro del:
Anexo D, Inciso IV, Otros Gastos, Principar 
b)1:

Parcial 4 ..............
Parcial 10 ..............

................... ?J» , >»«»»»••**»*
5.000.—

■20/Ó00.—

a. J. $ 25.000,—

Para reforzar el:
Parcial 16 ............ . ................... ? 5.000.—
Parcial 17 ............ 20.000.—

ÍSO&ldSijíálJ a'a' . u. ?’ 25.000.—

Partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1960| 
1961— Orden da Disposición: dé Fondos N’ 120, 

Art. ‘¿v, — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y Archívese. .

BERNARDINO*  BIELLA 
OLBER DOMENÍCHELLI

Es copla:
Renó Fernando Soto

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

DECRETO N’ 18634 — G,
Salta, 18 de Julio de 1961
Expediente N’ 6489 —• 1961
La Comisión Pro—Festejos Populares de la 

localidad de El Tala (Dpto. La Candelaria) 
solicita un subsidio en lá suma de ? 10.000 
m|n. para atender los mismos y atentó' ló in
formado por Contaduría General de; la Provin
cia a fojas 3 de éstos' obrádos.

El Gobernador dé lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Concédese un subsidio en la su
ma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 10.000 m|n.) a favor de la Comisión Pro— 
Festejos Populares de la localidad de El Tala 
(Dpto. La Candelaria) por los motivos expues
tos precedentemente^

Art. 2’ — Previa, intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma, de Diez Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ Í0.00Ó m|n.) a fayor de 
la Habilitación de Fagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública para que 
ésta con cargo de rendir cuenta haga--efectiva 
dicha cantidad a la orden conjunta dé los se
ñores Inés Humberto Flores y Ernesto A. Es- 
per, Presidfente y Secretario, respectivamente 
de la Comisión Pro—Festejos Populares da la 
localidad de El Tala (Dpto. La Candelaria).

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo D — Inciso. I — Item — 2 — Otrofi 
Gastos — Principal a) 1 — Parcial 1 — Or
den de Disposición de Fondos N’ 92 — Presu
puesto Ejercicio 1960 — 1961

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

BERNÁRDÍÑÓ BieísbÁ,

OLBER DOMEÑICHELLÍ
Ea copla:

René Fernanda Seta '
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e i. Pública

DECRETO N’ 18.636 — G.
Salta, 18 de Julio de 1961
Expediente N’ 7110 -**  1961
Éh las presentes actuaciones; ge á'djiinta'plá-. • Art“-2’ ¿--^•'Encárgase interinamente dfli Des- 

fls salarios tatito??

sonal dg Jefatura- dé Policía correspondiente 
a los meses de noviembre de 1959 a octubre 
dfe 1960, y ■ . .

CONSIDERANDO:
Que dicha erogación pertenece a un ejerci

cio vencido y ya cerrado sin haber sido abona
do en término le son concurrentes las dispo
siciones \del artículo. 35’ de. la Ley de Conta
bilidad vigente Ñ» 705|57;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General d'e la Provincia a fojas 5 de estos 
obrados,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA: ”

Art. 1’ — Apruébase las planillas adjuntas 
que corren- de fojas 1- — a fojas 4 — del pre
sente expediente por el concepto en etlas in
dicado.

Art. 2’ — Reconócese un crédito en la suma 
de Diecinueve Mil Pesos Monada Nacional 
(? 19.000 m|n) a que- ascienden las mismas a 
favor de Jefatura de Policía por el donespto 
indicado en él primer artículo de este decreto.

Art. 3’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma dq Diecinueve Mil 
Pesos Moneda Náclóñai’ (? 19.000) a favor de 
la Tesorería General' de’ Policía para que ésta 
con cargo de rendir cuenta haga efedtiva di
cha Cantidad en la forma y proporción que a 
cada uno dé lo’s beneficiarios tes corresponde.

Art. 4’ — El citado' gasto se imputará al 
Anexo G — Inciso Único •* — Deuda Públlda 
Principal 3Parcial 3 — Orden de Disposi
ción del Fondos N’ 269 — Presupuesto Ejerci
cio 1960 — 1961,

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

BERNARDINO biELLA
' OLBER DOMENICHELLI

Ea • copia:
Renó Fernando Sotó 

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

DECRETO N’ 18.636 — G.
Salta, Julio 18 dé 1961

VISTO jó solicitado por el Tribunal de Loca
ciones, nota 'éíévada con fecha 10 de Julio 
del año .qn cursó, y atento a las necesidades 
de servicios,

El Gobérnádo’r -dé lá Provincia de Salta 
D E 6 R E T A:

Art. 1’ — Dispónese.la adscripción a la Di
rección General dél Registro Civil, de la Ayu
dante Principal del Tribunal ' dé Locaciones, 
señorlta- Blanca Violeta Esqulvel.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

.Es copia:
Roñó Fernando Soto,

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

DECRETO N’ 18.637 — G.
Salta; 18- d'e Julio de 1961
Expediente N’ 7ÓB5 — iflgi
VISTO la nota N? 119 de fecha 4 de julio 

del año en curso elevada por la Ese. Públ. 
Nad. señora Gabriela M. de Díaz Inspectora 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les, y. atento lo Solicitado en la misma.

El Gobernador dé la Provínola de Salta 
DECRETA:

Art. i’ — Concédele (30) treinta días há
biles de licencia Con goce de sueldo a la Ese. 
Públ. Nais. señora Gabriela M. de Díaz, Ins
pectora de Sociedades Anónimas, Cumerdiales 
y. Civileís, a jiarth' fiel día i? de julio del aña 
en. ikiráo.
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Comerciale¡s y Civiles y mientras dure la au
sencia dé la titular al Sub Inspector de la 
misma, don Ricardo R. Urzagasti.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copla:
René Fernando Soto

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

DECRETO N» 18.638 — G.
Salta, Julio 18 de 1961
Expediente N’ 7099 — 1961
VISTO la nota N» 511 “S” de fedha 10 de 

julio del año en curso elevada por la Cárcel 
Penitenciaría y atento lo solicitado en la mis
ma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Arfe. 1’ — Dispónese la cesantía del Ayu
dante Mayor — Celador (Personal Subalterno 
de Seguridad y Defensa) de la Cárcel Peniten
ciaría, don Ramón Pastor Frías, por ser rein- 
cidein’te en dormirse estando de guardia en el 
taller de Imprenta, comprometiendo seriamen
te la seguridad del Penal en altas horas de 
la ñocha, a partir dfel día 6 de julio del año 
en curso.

Art. 2’ — Desígnase en reemplazo del señor 
Ramón Pastor Frías, en el cargo de Ayudan
te Mayor — Celador (Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa) de la Cárcel Peniten
ciaría, al señor Ramón Antonio Guerrero — 
M. I. N’ 1.803.396 Clase 1921, a partir da la 
techa que tome servicio.

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

BERNARDINO B i ELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copla:
.René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
U i - A

DECRETO N’ 18.639 — G.
Salta, Julio 18 de 1961
Expediente N’ 7088 — 1961
Con motivo de celebrarse el día 16 dei mes 

en curso las tradicionales fiestas de la Vir
gen deí Carmen en la localidad de. Chicoana.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Declárase feriado el día 16 de 
julio del año en curso, en la localidad de Chi
coana, con motivo dei celebrarse las tradiciona
les fiestas en honor de la Virgen del Carmen,

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. a i. Pública

DECRETO N’ 18.840 — G.
Salta, Julio 18 de 1961 
Expte. N’ 7089—1961.
VISTO la resolución N’ 14|61 de feühá 26 da 

junio del año en curso dictada por la Escuela 
Provincial de Bellas Artes “T'omás Cabrera’’ y 
atento las cláusulas de la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la resolución N’ 14|61 
dictada Con fecha 29 de junio de 1961 por la 
Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
Cabrera”, que textualmente se transcribe: 

“Salta, 29 de junio de 1961 
“Resolución N’ 14|61
“Escuela Provincial do pellas Artes “Tomás

........ •

“VISTA la renuncia presentada por lá seño
rita María Susana Domínguez al cargo de 
Profesora de Grabado de este Establecimiento, 
y

CONSIDERANDO:
“La necesidad de designar interinamente en 

dicha cátedra un profesor para que tome a 
su cargo la enseñanza de Dibujo en el 3’ año 
Turno Tarde a los efectos de no entorpbcer el 
normal desarrollo de los programas de estu
dios, por lo tanto El Director de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”

RESUELVE:
“Art. 1’ — “Designar interinamente a la 

egresada da este Establecimiento señorita Dora 
FVías para el dictado de la cátedra de Dibujo 
correspondiente al 3’ año Turno Tarde a par
tir del día de la fecha y hasta tanto se? de
signe al ganador’ del concurso que se llama
rá oportunamente para proveer la cátedra db 
Grabado.

Art. 2’ — “Elévese la presente resolución 
al Ministerio de Gobiferno, J. el. Pública pa
ra su aprobación.

Art. 3’ — Córlese en el libro de Resolucio
nes y archívese. Firmado: RODOLFO AR- 
GENTI — Director — Escuela Provincial de 
Pellas Artes “Tomás Cabrera1’. ESTHER SAL
GUERO — Secretaria”. <

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI 

Es copla: l.
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N’ 18.641 — G.
Salta, Julio 18 de 1961 
Expediente N’ 7111 — 1961 
VISTO la nota N? 514 “S” de fecha 12 da 

julio del año en curso, elevada por la Direc
ción de la Cárcel Penitenciaría, y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Déjase cesante, a partir del día 
10 del mels de julio del presente año al Ayu
dante Mayor — Soldado, (Personal Subalterno 
de Seguridad y Defensa) de la Cárcel Peniten
ciaría, don Ebleojio Guerrero, por dormirse es
tando de centinela en el muro de ronda y aban
donar su arma con lo que comprometió seria
mente la seguridad del Establecimiento Car
celario.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Ea copia: 
René Fernando Sotó

Jefe de Despacho de Gobierno, J. 0 1. PÚbllSA
attesxéMttHiC*  y

DECRETO Ñ» 18.642 ~ 
gaita, JUtio 18 de 1961 
Expediente N« 703o — 1961
VISTO las notas Nos. 750 y ífil de fédhaa 

30 dé junio ppdo., elevadas poh JéfátUfa dá 
Policía de la Provincia, y atento a lo Solicita
do en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Asciéndese, a partir del día 1’ 
de julio del presente año al grado de Auxi
liar 4’ — Sargento (P. 915), en reemplazo de 
don Guillermo Sánchez, al actual Auxiliar 6' 
Cabo (F. 226|P. 979) don Andrés Mamaní, de 
la: Seccional Cuarta de Policía.

Art. 2’ — Asciéndese, a partir del día 1’ de 
jplio del corriente año al grado de Auxiliar 6’

Mamaní, al actual Ayudante Mayor — Agente ’ 
(F. 1714|P. 1144) don Emigdio Apaza, del - 
Destacamento Policial de “San Andrés". ’ .

Art. 8*.  — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI’

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 18.643 — G.
Salta, Julio 18 de 1961
Expediente N’ 7046 — 1961
VISTO la nota N« 760 de techa 5 de julio'. 

del año en curso, elevada por Jefatura de'Po
licía de la Provincia y atento a lo solicitado 
en la misma, „ ■

ik • ;
El Gobernador de la Provincia- de Salta 

DECRETA:

Art. 1» — Asciéndese, a partir del día i? 
dte julio del .presente año al Ayudante May.qr 
Agente (F. 2101|P,. 2067) dón Luís Yápura,. al 
grado de Auxiliar 6’ — Cabo (P|ill2) dé Poli, 
cía, en vacante de Presupuesto.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI ’

Es copia:
René Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno,- J. e I. PÚ1>ttea

DECRETO Ñ» 18.644 — G.
Salta, Julio 18 do 1961
Expediente Ñ’ 7081 — 1091 ‘
VISTO las ¿Otas Nos. 764 y 76? de fechas:7 

de julio dal año en curso, elevadas por jefa
tura de Policía y atento a lo solicitado en lia 
mismas, 1

El Gobernador de la Provincia de Sarta 
DECRETA:

. ■■ . . >
Art. V — Asciéndese,’ a partir def-día 1*>  

de julio del pretente ’ año al personal . de la. 
Policía que a continuación se detalla:

a) Al Auxiliar 6° — Rf.dio Operador 'do 2da» 
(Leg. 308|P. 61) don .Juan Jaime Ibárra, al 
cargo da Auxiliar 2’ — Radio Técnico (P. 53), 
en vacante de presupuesto.

b) Al Ayudante Mayor — Radío Operador 
de 3ra. (F.'1907|P. 80)-. don Antonio. Viveros/ 
al cargo de Auxiliar -.6’ — Radio Operador de 
2da. (P. 69) del Parsonal de Comunicaciones.

c) Al Ayudante Mayor — Radio Operador de
8ra. (F..:'229|P. 75) don. Mario Alberto Apar!, 
ció, al cargo de Auxiliar 6’ — Radio Operador 
de 2da, . (P. ?0) del Personal da Comunica
ciones/’' • ■ . •

Art. S’ — Comuniqúese, publíquese, inste» 
■e en el Registro Ofiettí-.y archiven*

BERNARDINO BIELLA
-OLBER &OMSNI6HELX’

Es.eapia: it '
Reñí Peinando, fifctó’

jefe dé Ds&caaho dp 'Gbbtéi'tttt, J. é i, Fáblíe»
■ «TgáiiTiFwrfWfri

salta, Julio 18 de.1661
• Expediente Ñ’ 7082 1661 .

VISTO las notas Nos. 766 y-?66 de .fechas
7 de julio-dei año en curso, elevadas por Je. 
fatur a de Policía de la Provincia y atento a ■ 
lo solicitado en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase, a partir de la fecha 
que tome servicio eñ la Policía de- la Pro
vincia, al púisonal que- a continuación, se de
talla: •

a) Al Señor Aurelio Licuime (M. I. Ñ’ 
7.263.617 — Clase1’198b — D, M. «’ 63) efi 
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flor- de 3rá. (P. 89) del Personal de'Comuni- 
cacion'es, =en'réeiúplazq dei -don Antonio Vive
ros.

bj' Al séñor ".Julián Luciano Wierna, (M. I. 
N» 8.956.894 — Ciase 1922 — D. M. 63) en el 
Cargo de. Ayudante Mayor — Radio Operador 

' dé ira.' (PT 75)' del’'Personal de Comunicacio
nes, tan reemplazo de don Mario Alberto Apa
ricio. . - .

' 'iA.ru1' 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
• OLBEB DOMENICHELI 

fig copia: ■
' René "Fernando Sotó -

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

' DECRETO N’ 18.646 — G>
■ Salta, Julio 18 de- 1961
’ Exp adíente N’ 549'1 1961
Las-presentes actuaciones se originan con la 

/ presentación del. Presupuesto de Gastos y
■ Cálculos de Recursos, y ordenanza General Im. 

positiva de la Municipalidad de El Tala, efec-
' .tunda por la .citada comuna pa.a su aproba

ción. -
-• .'Por, ello y atento al informe producido al 
respecto por Contaduría General de la Provin
cia, quí corre 'a fs, 88 de las mismas.

- El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA.

■ ■ ' A.i'L 1» Apruébase e. Presupuesto de Gas. 
tos y Cálculos de.. Recursos ae la Municipa. 
lidad da El Tala (.Departamento de La 
Candelaria), que debe regir, durante el Ejer
cicio Ano 1961 y .cuyo monto total asciende a 
?. 1,105,137.79 in|n. (Un. Millón Ciento Cinco 

’Mr¿ uiemb,. Txeiuta ,y ;tíiete Pesos coii beum-
'’ia'Centavos,,M|N)y que.se inserta 

’ a fs. 2—3 de éstos obrados,
Art, ,¿" — Apruébase la Ordenanza General 

•Impositiva ■ de la Municipalidad,. El Tala (De
partamento'«dé La ."Candelaria) para el Ejerci- 

.Cio Año 1961, disposiciones es.as que co.ren 
agregadas desde fs, 4 a 28 de estas actuacio
nes,.;; ‘ .

Art. 8’ Comuniqúese Publíquese insér
tese en el'Registro Oficial y archívese.

.-. . „ ....BERNARDÍNO BIELLÁ
OLBER DOMENICHELI 

Eb copia: 
Rsné Fernando ..Sata

Jsfe de Despacno de Gobierno, J. s I. Pública

-DECRETO. N». 18.647
Salta,Julio.;18 .dé 19,61 .
■Expediente N’ .6880 —. 1961

'•-■La ÉsCueia. de^Manualidaaías Solicita ttailS- 
i’eréiiCia de partidas dentro de su presupuesto 
y atento lo informado, por Contaduría General 
dé la Provincia, a fojas 2 de estos obrados,

El Gobernador: de la Provínola de Salta
... * • D...E G R E T Ai

Art, 1« ■= DispóueSe la transferencia de 
, partidas en el prustiptíéstO" correspondiente a 

la ' Escuela General. dé Maiiúa.idaues'' den
tro del;
ANEXO D.-rr INCISO.V — OTROS GASTOS 

PRINCIPAL b) 1
Parcial 4 ............ ,s ? 11,000,—
PARA REFORZAR :EL:. . • •

■'Parcial. 16 $ -11.000.—
- 'iOrdeni.de Disposición "de Pondos N’ 119 — 
Présupue6to.?'Éjerclcio..l960, 1961._
" Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registre oficial y Archívese.

BERNARDINO. BIELLA
r V- ■ r - ' . OLBEB DOMENICHELI

■■ «. Ste> aopliM-v ;
.-René’Fernando Soto

3éía de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

•-bEGRETO. ÜM8» «48 •«?,&.. -
• «Salta, •, 18.-de julio- de ;196T . •>

Expediente’Ñ’ 6801':—s 1'96Í' ' • 

el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública solicitan transferencias de par
tidas dentro de sus presupuestos y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 2 de fistos' obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Dispónese las transferencias en 
los’ presupuestos de la "Secretaría General de 
la Gobernación’’ y ‘‘Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública” dentro del: 

ANEXO B — INCISO I — ITEM 2 —
■ OTROS GASTOS

Principal a) 1 — Parcial 36 — "Se
guros de automotores” ................ $ 20.000.—
Parcial 39 — •‘Utiles, libros imp. y
Ene.............................................■..........$ 8.000.—

? 28.000.—
PARA REFORZAR-EL:
Principal a) 1 — Parcial 38 — “Uni
formes y equipos .........................  5 25.000.—
Parcial 37 - “Serv. desayuno y mer. $ 3.000.—

? 28.000.—
Principal b) 1 — Parcial 10 —
“Máq. Oficinas” .............................  ? 10.000.—
Parcial 16 — “Menaje y Bazar” $ 2.500.—

' ‘............... ? 12.500.—
PARA REFORZAR'EL:
Principal b) 1 —: Parcial 1 r— "Ad
quisiciones varias” ;...................... 8 10,000.—
Parcial 21 — • ‘‘Vehículos varios $ 2.500.—

§ 12.500.—

Orden da Disposición de Fondos N’ 47 — Pre
supuesto Ejercicio 1960 — 1961.

ANEXO D — INCISO I — ITEM 2) 
OTROS GASTOS

Principal a) l- -— Parcial 36 — 
“Seguros de Automotores’* ...... ? 19,000.—
PARA REFORZAR EL:
Principal a) 1 — Parcial 27 — . 
“Limpieza y desinfección” ..........  $ 4.000.—
Parcial 37 :— “Servicio desayuno
y merienda” ............................. ? 10.000.—
Parcial 38 — "Uniformes y equipos” ? 5.000.—

$ 19.000.— 
Principal ,;b) i — Parcial 4 — 
"Elementos n|biblioteca” ....... . § 3.000,—
PARA'REFORZAR EL:' 
Principal b) 1 — Parcial 1?
“Moblaje, Artef, y Tap.” ........ $. 8.000.““ 
Orden de Disposición de Fondos N’ 92 —.Pij?, 
supuesto Ejercicio 1960 1961.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBEB DOMENICHELI .

Ea copla:
'Roñó Fernando Sote

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

DECRETO N’ 18.649 — G.
Salta, 18 de julio de 1961
Expediente N’ 6256 — 1961
La Intervención Municipal dfe la localidad dé 

Rosario de' Lerma, eleva á' ’ consideración y 
posterior aprobación la Ordenanza General Im
positiva que ha de regir en la misma, duran
te el Ejercicio 1961 y atento lo'informado por 
Contaduría General de' la Provincia a fojas 
34 — de éstos obrados,

' El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Árt. 1’ — Apruébase la Ordenanza General 
Impositiva, que ha de regir ,durante el Ejer
cicio 1961, en ía Municipalidad de ROSARIO 
DE LERMA, que corre de fojas 1 — a fojas 
33 — del presente expediente,

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

BERNARDINO BIELLA .
. OLBEB DOMENICHELI

Es copla:
René Fernando Soto '

“jéis" de Despacho • de Gobierno, J, e J,. Pública

DECRETO N’ 18.650 — G- ' 
Salta, Julio 18 de 1961 ' :.
Expediente N? 6092|61.
El' Intendente de la Municipalidad de Tar- 

tagal solicita la donación' de un trofeo" para 
ser instituido en un campeonato de ‘‘básquet* ’ 
y otro para el Aéreo Club de la citada ciudad, 
programado como parte de los festejos de la 
Semana de Tartagal”, realizados, dürante los 

, días 13 al 20 de junio del año en curso, y 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 11 de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Concédese un subsidio en la su
ma de Dos Mil Novecientos Ochenta y .Tres 
Pesos Moneda Nacional (5 2.'983.00: m|n.) valor 
de los trofeos adquiridos de las firmas ' “El 

JTrust Joyero Relojero” y “La Mundial’’, según 
presupuestos que corren a fojas 4 y 8 del pre
sente .expediente, a favor de la Municipalidad 
de Tartagal en carácter de donación del Go
bierno de la Provincia.

Art. 2’. —• Previa intervención de Contaduría 
General de . la Provincia, liquídese por su Teso
rería General la suma de Dos Mil Nove
cientos Ochenta y Tres Pesos Moneda Nacio
nal ($ 2;983.00 m|n.) a favor del Departamen
to de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, pata qué ésta con 
cargo de residir cuenta adquiera los artículos 
de referencia de las firmas "El Trust, Joyero 
Relojero’* y..“La Mundial” por el concepto an
tes indicado,

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo D —• Inciso I — Item II — Principal
c) 1 — Parcial 3 — 'Orden de Disposición de 
Fondos N’ 92 y Anexo B — Inciso I — Item 
II —• Principal c)‘ 1 — Parcial 3 — Orden dé 
Disposición de Fondos N’ 47 ambas del rubro 

•“Otros Gastos", del Presupuesto’ Ejercicio 
1960 — 1961,

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

BERÑARDÍNO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

Es copla: •
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 18.651 — G.
Salta, 18 de Julio de 1961 i '
Expediente N’.6834 — 1961
En el piiesente expediente él Sindicato de 

Obreros Madereros Filial “Río del Valle”, so
licita la, donación de un trofeo para ser' insti
tuido en él campeonato de foot—hall progra
mado para los festejos del 25 de Mayo, y 
atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fojas 6 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Cohóédes© un Subsidio 911 la su
ma de Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 
Moneda Nacional (? 955 m|n.). valor del tro
feo adquirido de la firma ”La Mundial* ’ se
gún presupuesto que coi’re a fojas. 4 dlel 
presente expediente, a favor del Sindicato de 
Obfieros Madereros Filial “Río del Vallé”, con, 
sisténte en una copa de metal y en carácter 
de donación del Gobierno de la Provincia.

Art. 2’ — Previa intervención d® .Contaduría 
Genera) de la Provincia,- liquídese por su Te. 
Solería General, la Suma, dé Novecientos Cin. 
cuenta y Cinco Pesos Moneda Nacional (? 955,00 
m|n. a favor del Departamento dé ■ Pagos del 
Ministerio dé Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, para que ésta con cargo'' de rendir 
cuenta adqúiera el artículo de 'referencia da 
la firma “La Mundial”,' 'pór el concepto antes 
indicado,-. . ........

Art. 3’ — El citado gasto ge imputará al 
Anese @ Jw» i aW áasfís Jig® 

iOrdeni.de
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H — Principal c) 1 — Parcial 3 — Ordsn de 
Pif posición de Pondos N’ 47, del Presupuesto 
Ejercicio 1960 — 19G1.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.'

BERNARD1N0 B1ELLA
OLiB.hR. UoMENICHELI

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho • de Gobierno, J. e í. Pública

DECRETO N’ 18G52—G.
SAETA, Julio 18 de 11)61.
Expte. N’ 7042—61.
VISTO la Nota N’ 749 día fecha 30 del mes 

de junio ppdo., elevada por Jefatura de Poli
cía de la Provincia, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!. . , „ 4ii

.Artículo 1» — Desígnase al señor Angel Je
sús Velúzquez (M. I. Ñ’ 7.24G.534 —Clase -1937 
— D. M. N'-' 63), í(n el cargo de Ayudante Ma
yor — Agente (P. 1144), de la Policía de la 
Provincia, en reemplazo de don Emigdio Apa. 
za ¿y a partir de la techa que tome servicio.

Art. 2’ —, Comuniqúese, púollqúese, inser" 
tesa en el Registro oficial y Archívese.

BERNÁRDINO El ELLA
DEBER DOMENICHELl

Es copia:.......
. Rene _Fernando Soto '

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

DECRETO Ñ’ 18653—G.
SALTA, Julio 18. de 1961-
Expt-a. N’ 1340—61.
En Nota Ñ’ 245 de fecha 10 de julio del 

año en' curso, el H. Senado de la Provincia 
comunica que ha prestado el acuerdo corres
pondíante, para designar por un nuevo período 
constitucional al doctor José Armando Catala- 
nq, en el cargo de Fiscal Penal N’ 2, del Po
der /Judicial de la Provincia;

Por ello', . ,. •
El. Gobernador de la Provincia de Salta 

D E C R E T A :
Artículo 1’ — Desígnase por un nuevo .pe. 

ríodo constitucional, al doctor José Armando 
Catalano, clase 1935 — M. I. N’ 6.490.335—, 
en él cargo de Fiscal Penal N’ 2, del Poder 
Judicial dé la Provincia (Art. 150’ de la Cons
titución de Ja Provincia).

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro O fie .;**  y Archívese»

BERNARDINO BIELLA ‘
OLBER DOMEÑICHELI

Jfla copia:
Roñé Fernanda Sais

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

EDI C-T OS DE M I NA S :

N’ 8918 :— Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Gua- 
chlpas de esta provincia, presentada por'la 
señora. Ester Ramos de Ltendro, en expedien
te número, 3631—-R el día diez de Noviembre 
de 1960 .a horas diez y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer, en forma y dentro del tér. 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Se toma como pun
to" de referencia y. de. partida, el punto de 
unión de las. quebradas denominadas La Yese
ra y el Río Calchaquí, de este punto.empezará 
la cuenta con 2.000 metros dirección Norte, de 
aquí medir 10.000 mts. dirección Este, de esta 
^tirito medir .Wr<?5 SiressióR §vd> d? 

aquí medir 10.000 metros dirección Oeste y des 
de este punto medir 2.000 meteos dirección 
Norte, hasta dar con «1 punto de partida y cie
rre de la poligonal, quedando encerrada una su
perficie de 2.000 hectáreas.— Inscripta grúfL 
cemente la zona solicitada resmta superpuesta 
en 4 hectáreas aproximadamente a la mina 
"María Elena”, expediente n’ 907—S y a la 
restauración de mineral de cobre, expediente 
n’ 2504—L—57.— A lo que se proveyó— Sal
ta, Mayo 3 de 1961. Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíqu-me, 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 21 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 26|7 al 8|8|61.

N’ 8873 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTÁREAS: UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES, PRE. 
SENTA’ÓA POR EL SEÑOR FORTUNATO 
ZÉRPÁ ÉN EXPEDIENTE N’ 3199 — Z — EL 
DIA TREINTA DÉ JULIO DE1959 A HORAS 

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

s(s consideren con algún derecho para que lo 
hagan. valer en formá y dentro del término 
de Ley; La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: Tomando como punto de re
ferencia y punto de partida P. P. la casa del 
señor José Gavenda que sa encuentra ubicado 
en La Vega o pueblo de Olacapato. Desde allí 
se tomarán 4 kilómetros al Sud y desde allí 5 
kilómetros ál. Oeste y desde 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 una superficie de 2.000 hectáreas 
solicitada. Se ha inscripto gráficamente la su
perficie solicitada en el presente expediente, 
dentro de la misma se encuentra registrado el 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina “OLACAPATO1’ Epte. N’ 3070 — O 
— .59; además está situado dentro de los lí
mites de la Zona de Seguridad. A lo que se 
proveyó —- Salta, Agosto 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.

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

Secretario
e) 21«*7  al 3—8=s-fll

M’ 8872 — SÓLI0ÍTU0 DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y GATEO DE MINERALES 
BE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR 
FORTUNATO-ZERPA EN EXPEDIENTE NU. 
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 consideran con 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 de referencia el mojón del esquinero Ñor— 
¡Oeste de 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
teos al Sur, 4.000 metros al Oeste, 5.000 al 
Norte y por último 4.000 metros al Es
te‘para cerrar él perímetro de la superficie so
licitada. Inscripta gráficamente la zona soli
citada, la misma de superpone a una pertenen
cia de Ja cantera Tocomar, Epte.- N’ 1573 —< 
.Q'—’. 47, .suyos c^ecjiqg ?g$i$W $ fe 

tsresado; sobre la línea Este del perímetro del 
cateo se encuentra, ubicada la manifestación 
de descubrimiento de la mina La Olvidadá.' Ex
pediente N’ 2548 — M — 56,. A lo. qué. se pro
veyó. Salta, Diciembre "22 de 1960. Regístrese, 
publíquese en el -Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas, de la. Secretaría d.e con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. Notifíques.e,, repónganse 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
e) 21—7 al 3—8—61 '

N’ 8841.— Solicitud de permiso para Explora
ción y Cateo oe Minerales de Primera.'y Se
gunda Categoría" en una Zona ale Dos Mil Hec
táreas ubicada en el. Departamento de Los An
des presentada por el. señor '.Eugenio Romera 
en Expediente Número 3584—R e,l día Dieciseis 
de Setiembre de-1960 a .Horas Diez.—. .

—La Autoridad Minera Provincial notifica a- 
los que -sa consideren c.on al^ún .derecho . para 
que lo hagan valer .en. forma y dentro del tér
mino de ley.—

—La zona -peticionada se describe en Ja. 'si
guiente forma: —se toma como puntó -.de re
ferencia (PR) la casa de -Ja;Sra. Elena Fabíáíl 
ubicada en la Vega de Olajáca .desda éste pun
to se toman 1.000 metros cotí azimut 90’ para 
llegar al punto da partida (P.P.), desde este 
punto se toman 5.000 metros con azimut 180’ 
para llega? al punto 1,. luego .se toman 2.‘000 
meteos con azimut 270’ hasta llegar al punto 
2, desde éste punto se toman 10.00Ó metros con 
azimut 360’ para llegar al punto 3, luego ge 
toman 2-000 metros con. azimut'.90’ hasta lla
gar al punto 4 y finalmente se toman .5.000 . 
metros con azimut 180’ para llegar 'al punto de 
partida (P. P.) cerrando asi una. superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas;— Inscripta gráfi
camente la zona solicitada para cateo en el pre, 
•senté expediente resulta libre .de otroSjpedi- 
mentos mineros.— A .lo ,que se. provey,ó.-L Sal
ta, mayo 23 da 1961. Regístrese y publíquese én 
el Bolet. Ofic. y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría de conformidad pon lo esta
blecido por el.art.. 25 dej Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su ó- 
por.tunidad.— • ’
Luis Chagra.— Juez de". Minas .de la^ProvíaCic 
de Salta.

—Lo que se hace saben- a sus ..efecto® 
SALTA, Julio 18 de .18 61.

Dr. JOSE G.-ARIAS ALMAGRÓ <=•...Seefétavtó
S) -19|7 al,l[á|Gl

'^^ZT^ONES7PJIBLIJCAJS:

Ni-8912 Ministerio dé...Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Díreeelón .,dé •.Arflul.tecíüíá dé la*.  Provincia
—ÓohvdeaSe "’a. Licitación Pública ' ¿áta. • la 

aciqüisiciáa de tina "Unidad Uamiófl, dñ las 
rígüientes caraeteristíeas: .rimtor á ¿afta y >de 
baja compresión;, capacidad’ 0.500 toneladas, 
chasis rteforzado, doble "cabina matálica, con 
dos .puertas;, equipada, con los -sigui-etites ele
mentos: seis ruedas con cübiértas y cámaras 
reforzadas, calefacción, radio y juego dfe he
rramientas completo. • .

—La apertura de las propuestas. se llevara 
a cabo el día dos (2) de agostó del año en 
curso, a las 11 horas en la sede de la Repar
tición, Lavalle 550|56, en donde podrán con
sultarse los pliegos .de, condiciones.. .
,Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario 

.6) 26 al 31|7|61

N’'8911 — Ministerio de.’-Economía;'-‘Finanzas 
y "Obras 'Públicas.

Dirección de "Arquitectura; de- la--Provincia 
—Convócase a Licitación'^ Pública , para la 

adjudicación y contratación - de la - obra: 

OLiB.hR
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táñ”, por el sistema mixto de Precios Unita- 
rios| Ajuste Alzado, y cuyo presupuesto'- oficial 
asciende a la cantidad de $ 1.983.547.77 m¡n.

—La apertura de las propuestas Se llevará 
a cabo el día' 11 de agosto de 1961, a las 11 
horas, en la sede de la Repartición, Lava,le 
550|56, en. donde podrá ser consultado el lega
jo sin cargo, ó bien ser adquirido al precio 
de 5 5Ó0.— m|n. ef ejemplar.
íng. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario 

■ _______ __________ e) 26|7 al 8|8|6£

LICITACION PRIVADA

N’ 8894 — A. G. A. S.
—Llámase a Licitación Privada para la eje

cución de la Obra N’ 1.948: —Defensas de 
Hormigón Ciclópeo sobre el Río Juramento 
en el Galpón (Dpto. De Metán).
Presupuesto Oficial: — 8 323.472.80 mln. 
Apertura: —■ Día 9 de agosto próximo a horas 
11 ó siguiente si fuera fer.ado.—

—Planos, pliegos de condiciones, en la A 
G A. S., San Luis N9 52 en días hábiles de 
7 a 12 Horas, previo pago de $ 250.— m|n.

' LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Julio de 1961.

Irg. MARIO MOROtílNI — Administrador Ge
neral .— A. G. A. S.—
JORGE ALVAR'EZ — Secret. — A. G. A. S. 

. ■_______■ _______ e) 24 al 26|7|61.
AVISO FINANCIACION DE OBRA:

N? §893 “> Ai G. A» S»
AVISO

. —Se' comunica a' log propietarios de in- 
muebles con frente a la calle Pueyrredón entre 
12 de Octubre y' Gurrucliaga de esta ciudad, 
que la Obra N’ 961: —Ampliación red cloa
ca/ en la citada arteria, cuyo presupuesto ro
tar es de ? 175..657.91 m|n,, será, ejecutada 
por razones de orden' higiénico y bienestar 
general, conforme al Art. 2’ del Decreto 282| 
56, debiendo los futuros usuarios reintegrar 
ei monto total invertido en la misma.

" ' e) 24 ai 26|7|61

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 8870 — REF.: Expte. N? 13996/48 s.r.p. 5/3 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN 

OFICIAL
EDICTO CITATORIO .
A los. efectos establecidos por el Art, 350 

*■ ,del Código de Aguas, se haca saber que Mar
tina Mena de Cañizares tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación dé 0,052 1/segundo, 

• a derivar del río San- Antonio (margen iz
quierda), carácter PERMANENTE y a PER. 
FÉTUIDAD, una' superficie de 0,1000 Ha, del 

. inmueble denominado “CASA QUINTA'’, catas
tro N’ 179, ubicado en Animaná (Manzana 1 
— Parcela 6), Departamento de San Carlos. 
En estiaje la propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de 1 hora en un ciclo de 25 
días con todo el caudal del canal de la Finca 

, Hite. Michel.
T«0í CARLOS C. R. CORREA 

Jefe Div. Irrigación
, A. G. A. S.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL SÉ 
■ AGUAS,

d) 21|7 ái

. N’ 8869 REF.: Expíe. N» 2Í93|51 s.r,p. 5/3 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN 

OFICIAL
EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Aít, 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que CELES- 
TINO ■ CHARIFF ACETAR tibne Solicitado re- 

• conocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 1,58 l|se_ 

¿ gundo a derivar de los manantiales denomina- 
T,dos Beltrán .y. La Sélva, por medio d6. un ca

nal do la A. G. A, S„. carácter PERMANEN

TE y a PERPETUIDAD, una superficie de 3 
Has. del inmueble denominado “La Cancha” o 
“Cerco de las Carreras”, catastro N’ 226, ubi
cado en el Departamento La Candelaria. En 
época de estiaje la 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 
AGUAS.

Tec. CARLOS C. R. CORREA 
Jefe Div. Irrigación

A. G. A. S.
e) 21|7 al 3-8-61.

INTIMACIONES DE PAGOS

Nv 8889 — EDICTOS:
—La Municipalidad de Rosario de la Fron

tera, cita por tres días a herederos de la Suc. 
Antonio Gurim, 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 a 
constituir domicilio iegai dentro del radio 
de diez cuadras del asiento de la Municipa
lidad bajo apercibimiento de tenerle por tal 
la misma Municipalidad, caso de no compa- 
lecer se le designará por sorteo defensor de 
ausentes.— Arts. 3, 5, 6, 7 de la ley de apre
mio N9 3316.

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

e) 24 81 26|7|61.

N9 8888 — EDICTOS.
—La Municipalidad de Rosarlo 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 alumbrados y limpieza años 1951— 
1960, con más ? 2.600 m|n. para responder a 
inte, eses y costas, y a constituir domicilio le
gal dentro del radio de diez cuadras del a- 
siento de la Municipalidad bajo apercibimien
to de tenerle por tai la misma Municipalidad. 
Caso de no comparecer se le designará por 
sorteo defensor de ausentes.— 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 al 26|7|61.

N« 8887 — EDICTOS.
—La Municipalidad de Rosario de la Fron

tera, cita por tres días a José Spaventa 
intimándole abonar las sumas de $ 5.697.69 
rain., que se le reclama en concepto de pago 
de impuestos atrasados por alumbrado y lim
pieza años 1944—■<1960,. con más ? 2.290,— 
para responder a intereses y costas, y a cons
tituir domicilio legal dentro del radio de diea 
cuadras del asiento de la Municipalidad, ba
jo apercibimiento de tenerle por tal la mis
ma Municipalidad. Caso de no comparecer se 
15 designará por sorteo defensor de . ausentes. 
Añts- 3, 5, 6, 7 de la ley de apremio N7 3816.

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

a) 24 al 26|7]61.
. ..................................................... ... n

N’ 888S — EBI6ÍÓ&
—La Municipalidad de RoBai'io de 1& Fron

tera, cita por tres días a Segundo Agüilértt, 
intimándole abonar las stimás de ? 491.80 m¡tu 
reclamadas en concepto dfe pago de impuestos 
atrasados por alumbrado y limpieza años 1959, 
segundo semestr.e 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 
rr-lsma 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. de la Frontera, Junio 29 de 1961. 
NESTOR A. CORDOBA —• Intend. Municipal, 

@) 34 al 26|?|61,

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

tera, cita por tres día3 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 limpieza años 1951—1960, 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- 
premio N? 3316.

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

e) 24 al 26|7|61.

N? 3884 — EDICTOS.
—La Municipalidad de Rosario de la Fron

tera, cita por tres días a Julio Ricardo K.ix, 
irtimándole abonar las sumas de 5 2.717.92 
m.in. reclamadas en concepto de pago de Im
puestos atrasados por alumbrado y limpieza 
años 1949—1960, con más $ 800.— m|n. 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 lo 
designará por sorteo defensor de ausente.— 
Arta. 3, 5, 6, 7 ley apremio N’ 3316.

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

. e) 24 81 26|7|61.

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

tera, cita por tres días a Güemes y Cálvo, 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 
•—,1960, con más $ 1.400 m|n. para responder 
a intereses y costas, y a constituir domicilio 
legal dentro del radio de diez ¿madras del 
asiento de la Municipalidad bajo apercibimien
to de tenerle por tal la misma: Municipali
dad.— Caso de no comparecer se Je designará 
por sorteo defensor de ausente.—. Arts. 3, 5, 
6,. 7 de la ley de apremio N9 3316.

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

■e) 24 al 26|7|61.

SECCION JUDICIAL
EDÍCTOs’sÜCESOtóÓS:

N» 8922 — EDICTOS:
—Ei juez de Primera instancia y Cuarta 

Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za a herederos y acreedores de don PEDRO 
ZARATE, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos en el término de treinta días, 
bajo apercibimiento de ley.—

SALTA, Julio 19 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

e) 26|? ai 7|9|61.

K» SS96 SUCESORIO: El señor Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 8ra. No
minación, Cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Margarita 
Guzmán de Aguilar.—

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

e) 24|7 al 6|9|61

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

Juzgado de ita. Instancia 3ra. Nom. C. y C. 
cita y emplaza a herederos y acreedores 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 a] 6|9|01

i
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NV 8882 —. EDICTOS:
—'H Dr, Apdo- Alberto' Flores, Juez d’e Pri- . 

morar Instancia' en lo Civil y Comercial del 
DísÍÑt'o.Sud; Metán, cita y emplaza por trein
ta días- a’- herederos, acreedores’ y legatarios 
de' Don ’ Pedro León Gallo.

METAN, Junio- 27 de’ 1961.
Dr. LUIS' ELIAS SAG-ARNAGA — Secretl

e)’. 2'4]7 ál 6|9¡61

N’ 8881 — SUCESORIO:
El Juez de. Segunda Nominación Civil cita 

por treinta días a herederos, acreedores e in-’ 
twesados en la Sucesión, dfe Don Cristóbal 
Llanos, emplazándolos bajo apercibimiento d» 
Ley. : . .

Salta, 19 de Julio de 1961 
ANIBAL U'RFÍIBARRI 

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

N’ 8877 —- EDICTO1 SUCESORIO.
Efe Dr. Añtoniio- J. Górriéz Augler, JúEz de 

lá. í’nst'. C. y C. 5á. Nominación cita y erii. 
' biaza ¿oí tr’éintd días ¿ herederos1 y acreedo

res dé- VICTORIA VELBZ para. qué se pre
sentan á. hácsi- váíer’ sus’ derechos.

■ • Salta,’julio 2(¡ dé 19'61
MARTIN DIEZ

■ é)' 21—7 aí 5—9—61

N' 8868 ~ EDICTO SUCESORIO
El • Juez en lo Civil y Comercial de- la. Ins

tancia; 4á-.- Nominación, cita y emplaza por 
trelntg; días a herederos y acreedores dé doña 
SINFOROSA TAPIA de HUERTAS, Expíe. 
N’ 25707 — 1961. -J ■

• • • .Salta,- 14. dá Julio .de 1961
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

.Secretario
21—7 al 5—8—61

N» 8861 EDICTOS CITATORIOS
- El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Prime
ra Instancia en. lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación de .esta ciudad de Salta; cita- y 
emplaza.por ,treinta días a herederos y aereado 
res de-.Dn. ELAVIO ARMELLA LÍZARRAGA, 
para . que hagan valer bus- derechos.

- - Salta, 16; de mayo de 1960. 
Drá.- ELOÍSA' G. AGU1LAR

■ Secretaria
Del Juzg.- irá!.- Nórri. Civ. y" Com 

©)’ 20—7 ál 4—9—61
L6

_.N’ 8858 — El. Dr,, Adolfo Domingo Torino, . 
Juez de Primera. Instancia, y Tercera .Nomi» 
nación, en lo Civil y Comercial, oita y emplaza 
a. harederos y acreedores de. don ; Enrique 
Blombak, por el término de ley.— Salta, 4 dé 
Julio de 1961.- . •
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario,

............. . e) 20(7 al 6|9|61,

. N’, 8853—‘ HÍJICT.OI Adolfo D. Torino, Jüez 
del; .Juzgado. de-1’ Instancia: 3’ Nominación, C.- 
y-. C,-, cita y-emplaza a-herederos y, acreedo
ras dé. la, sucesión de don. éregorío Vidal Vi- 
fiabai -o .Vidal -Vidabal y de Tránsito ÁlbertL 
íiá Paz .de, Vifíabal, por. el término de 30 días.- 

Secretaría,-, Julio 11 dé 1961,
P) 20|7.al 4¡9|61.

doña Amanda Alejan'

Ñ’ 8852 El Sr, Juez de Primera instan. 
etá én Jó Civil y, Comérfelál, segunda Nomina
ción, cita. y, émplaz’á por treinta días a here. 
¿tenis y acreedores dé ‘ ’
tira Ñúfíéz do Ola. 
ANÍBAL URRD3ARRI, Escribano -Secretarlo. 

. e> SQ|7 al 4¡9|61.
tfll'-l .7---.......... ..... ■

,Ñ» 8¿12?r.EDICTO.. . .,
—cÉLÍÓSTÍÑCj CHAÑÍFF ÁCIÍAR, íntendedh. 

te Municipal á cargo déí' jüeá dé Paz Pfopista- ' 
rió,-dé ésta-; localidad dé. La, Candelaria, Pros 

ílUi i P?r EW»

a herederos y acreedores de Francisca Brígida 
Bulacio de Soria. ,

—Edictos Foro Salteño y Boletín Ofiical
LA CANDELARIA, Julio’ 10 de 1’961.. 

CELESTINO CHAÑIFF AQHAR — Presidente 
Municipal — ajeargo Juez dé Paz. 
La Candelaria — (Salta).
, . e) 19]7 aí 1¡9|61.

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

mercial- de Tercera Nominación, cita, por trein
ta días a herederos y acreedores dé BRUNO' 
GUAYMAS. . ,

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

e) 19|7 al í|9|61.
>-
Ne 8826 — EDICTOS:

—El Dr. Gregorio Kind—Juez Interino del- 
Juzgado en lo Civil y Comercial del Distrito 
fcjud, cita y emplaza a herederos o acreedores 
de Salustiana Borja y Isabel Teseyra de Bor-' 
ja, por treinta días para que hagan yafer sús. 
derechos.

METAN, Julio 14 de 1961. . .
JUD1TH L; DE PASQUÁLJ — .Secretaria 

... e) 18¡7 al ,31¡8|61

N’ 8825 — EDICTO SUCESORIO:
—'El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino da 

Primera, instancia én lo Civil y Comercial (dé] 
Distrito Sud—Metáñ, cita y emplaza j-or trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de don Juan Silvestre Gómez y de doña 
Angela Palacios de Gómez.

METAN, Julio 14 de 1961.
JUD1TH L. DE- PASQUALJ — 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 U Instancia 
y 5’ Nominación, se cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y- acreedores de José Oc
tavio Mólliñedo, 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 29|8|61.

N> ®8G4 —. EDICTO.
Adolfo’. Domingo' Torfifo, Juez d®í Juzgado 

de 1*  Instancia 3“ Nom. C. y C. 
plaza a herederos y acreedores de la 
de MARIA ANGELICA APARICIO 
REALES por treinta días.

f.....t7'4;..r j... ¿u HyrJvyj •

g?ie SUCESORIO =»’• 1 !
Él Jüéé' dé 1»‘ Inst. en in divll y O¿ de 5’ 

J^nn. Dr. 'Ahtoníó’-A^^dfe^StAiilMeL elta. y «Bi
plaza. pór treinta días á .faefedéroís. y ¡iertédo- 
res ,dfi dóá JoStíT ÍÍÁNtiÉL fíÚBÉÑ MÉÑfií? 
LAííÁR'iítK

Salta; 8 de' Julio, dé láéi'.—
MARTÍN ÁDÓÜFO DIÉZ'., .Sécf&am '

•• -r - -"O9 jOl¡8í&.

N».876í •== SUCÉSORIQí
—Adolfo £>. (TórW, Jhé¿ dAi*.- ÉsBtaiaéift en 

lo .Civil y’ tíómerctói’, H*1. Nmumaofón». en» y 
«áplSüs; p'or tfefiífo iftad ,á; 185 ’itefod&rog. y a- 

-eréédores de la süe^ídh dé dtóííi JUANA 
RAPURA DE GÜTÍÉRÍU8É4

SALTA Juntó 9 dls 1961’. 
él Tí? ¿í 3Í|8'|01. 

iiiMnjj-'-ai'nñi'.iiiiWigirif.'ir-.'.ii'áemMMMwáBnMMawM u te.... ..

Ñ? 8704. - ,,.$^ÉSQRIO..\
; Adolfo Domingo.; Torino, -Jues dái Juaga» 

do .40, i» íüfitáiieia:; a» Ñorn. jü.,íy & ,eftt y 
emblúiá a Í£reÍÍÍ3&fr.y aerééáóí-^Si d'¿, i& Bli». 
cesión dé GABRIEL JÓSE aMSVAúü, ífer 
el téririino dé SÓpdtóa— , .

Sscrétatta, 26 dé junio dé , r
AÍÓ-ÜSTíÑ ESCALADA ÍRjtÓÑDO .Seoreta.í'lo 

e) 80Í8 M íóííiffiL—
KS-R^'hi^^.ñn.n. .mfi, lió rtinfjTfy

Secretaría, junio 80 de 1961,
• ••.....................o)- 14|7-ál

cita y era- 
Sucesión 
DE CO-

28¡8|61,
Ñ*  8703 «=• . :
El. Sr,- . Juez en lo Civil y Comercial 51 No

minación cita-, y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ..Hermánn Pfister.

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

 e) Í4j7 alJ88j8|61.
Ñ’ 8799 “ EDICTO:
El Dr.. Rafael Angel Figu'eroB, Juez <te Pri

mera- instancia y Cual la Ñomínaóíón . Civil y 
Comercial,- .cita y . emplaza .por. ,el término dé 
treinta días a herederos y .acreedores dé doña 
ROSARIO IBÁRBALZ TORCES', . para qiié 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta,. Julio 10 de. 1961. „ .. .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 

e) 14|7 al 28|8|61.

-TT-" >ar.. -kü
N’ 8791 — SUCESORIO:

—El Señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial. ■ 1ra. . Nominación,, cita -. y 
emplaza-por el término de.-treinta díaé-a here
deros y acreedores de .FROIlAÑ CHIRENO, 
para,que hagan valer suB derechos.—
. SALTA, JUllo 7 de 1-96L- , . .
RODOLFO JOSE URTUBEY — .Abogado. — 
Secretario del Juzgado de Ira.- Nominación.—

............. .......... ’ .............JB) IBlt.Sl ..

N9 8783 — SUCESORIO: • .
.—Ernesto Sam¿£ Juez de irat.Instancia irii. - 

Ñbm. Civ. y Cóm., .déelaia abierto'el"Juíciq su- 
césoíio <fe Presaifáéióíi Ana .4ji%’d¿ ’c¿rí'-a4gs,-y 
cita y emplaza pt>r. tíéintA'dl’ás'a.ínier'évSdoA-y- 

SALÍA,’ Julio' 6 Sé" 1'961.
RODOIÍFÓ JOSE URTUBEY —. ABogííMo L- 
Secretarió' del' Jü’zgá'd'o íié'ircL Ñ’omltiÍÉcitó.— 

é) 'I2'lí’tíl' 24'|g|61.

Ñ*  W — .SCfí^SORT^ , ;
El Sr. Juez cíe.' l»; instancia 2^’ Ñólninaetón 

éft fe C. y! <21, cítír’ y .'«mptózít por Treinta 
días á' íiáré'íéfós ?y ttórádbres1 dé- Etsa^GinS- 
büijg de; Sifiicihí—■Ssíifá, 3 dé1 -Julio’ de?*Í96Í.  
AÑiB’aL UÜÍÜÉtARRt'-- E^riBaio- £e¿retaiid 

■ -i’ éi*  ib(? aí- ¿$¡61?

N» 87^ r^.EDÍCTO: . i
Dr. -Antonio j...Gómez. Augler,. Juez; ,dc .1? 

Instancia Civil y ,Comercial fJB.Noruiruiñlda da 
ÍA Provincia,' cifS-'y tuiipiásaP por' t¿Siii’¿í ílSús 
a herederos -y acfee’iíóía»-' EXÉQUBSL' 
GUANGA. Édiceiáí- eW’’ saftiSaó' y JinfHte; ' 
Ofibíal. -Saífe;'. Jühlfr 2 (féf 196Í.

MARTIN ADOLFO DIEZ -éi SggíefeÑo J 
......... . . é)';;lÓ¡7 ¿ '22t«lbT.!'

N«.8778.4.EDJjCTQ: .. y *
El_ Dr. Enrique A. Sota^Áyor, Juez de 1? 

ffistáiiciá eñ' Í<J CSvll' y C<átíéS>íáí áeí pfepíi.-. 
to Judicial dél Nórtér.- cíiStíl iPrióvtriéia de Safe 
ta ci’ta- y Smpifiáa-jWf freiíífál S fie¥edc-. o> 
y aéréeüorW. dá don SéSto&’lSiaigHó1' Ctm<iort.

San Ramón de la Nueva; Cffájáí' Juriíó 7. dé 196Í.. 
Dr. Milton Édhénlqtíé A¿úráüy' —■ síétíretartó» 

. ¿V Í0|7 ¿í! 2218(61- i .

Ñr 8761 — - ¿; }
Adolfo Domingo TóÑá’óJ JÜ¿z’ .d¿l Jüzáádo 
PrimérA líiirtáncfá TércerS -Ñómiriación ess ¡te 
^ivil y Cdmei%iai; oita''- y.Jtnpíífeá a' Biáfáiérüs 
y acréé&orás- á¿ ií- BiíeesftóS Zárató,
liéí-el térintíwi ¿té' 5^ ÚfaÉr» |.

Sécrefsiríá-, 8\^é’jtmíó-de‘■

Nt¿760 — EDICTO SUCESORIO —. ;.
El Dr. Antonio'Gómez-Augiér,-Juez ,de-Pri? 

mera Instancia ®ii ’lo„'.0.,..y. 0,. 6j^Nomfhá£ió'&. 
cita y énipiázá a. Iiérédéfos y ¿ájeede^es • por 
treinta, díafii de don Mejátadri y 
trerdig OHóctibár; báta*  dúé*  É'é®áü íafer sus ®p- 
reciíos. Saíta, 9 áÜ'tóayS' dd 1WA

MÁRTIÑ ÁDÓÍW biEZ —--EeoWtáríd 
.6) 71? ¿Ü ¿ÍI8)W. * ••
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N’ 8679. — EDICTO:- '
• A’dólfo' 'Domingo -Tofinó,'' Juez del Juzgado 

’ ide:- 1»'. Instancia 3*  Nóhn C. y C., cita y 
• ''emplaza a •iiiéi'éderos’ y ‘ acreedores' de lá suco*  

‘h •■•siSn ’'dd JOSE MARIA. DÍB por el término de 
. 30 días.— ,. : .. .
.Secretaría; jtínio 23 de 1961.—

"AGUSTÍN; ^'¿CALÁDÁ YRÍÜNDO — Secret. 
. 28(6.81 8|8¡61.

'.N»v.8672. —T'sWeSÓRIO.— '
^■^^^.O^áitoOÍS^Gfe.’^RiNO, Juez del Jüz- 

"'gado ' de 1*.  Instancia ,3?'Nominación en lo Ci- 
"/'. vil y Co.miefcial,’'.cita. y. éítiplazá a . herederos 

y, ácréfedórés . de la sucesión de- JULIO CE- 
SÁR JfRANCO por 30 días;— '' " '

Secretaría, junio 23 de 1961.— 
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO — Secret.

'. . e) 2S|6' ,al 8|8¡61.

... ^5-8669 rr, El.Señor juez $e Primera Instancia 
•vuarUt;. Nomináción .Civil y .Comercial cita y 

., . emplaza-por-treinta. d¡ás-,¡a. .herederos y- aeree.' 
doiés de Rodolfo Parodi para, que hagan va
ler sus derechos. ' .' • . ....

’ ‘ .. ¿ALTA,, Junio 19 de 1961.
.'Dr,. MANUEL*  MOGRO MORENO — .S.ecret. 

ej 27|6 al 7|8(61

.., NÁ ¿628. —j. EL Juez .de Primera Instancia en 
.J. . íp -Civil .y . Comercial Tercera Nominación cita 

y .emplaza por treinta. días a herederos y aeree.
j,,. ^flores, .de.’ Ij'ranciSjjo Giavarini ,y Antonia. Gime» 
J' li "de ,Giavarini.—., ....

Mayo 19 . de 1961. .
' .../AGUSTIN.-.ESCALADA YRIONDO — Secreíi 

..... . ... . 6) 22|6 al 2|8|61

¿jy 8611.^SUCESORIO:
.-/' .—¿Él. Juez de. Primera Instancia y Cuarta 

rlp^SSomih^ción. en lo, ..Cjvil. y Comercial, Doctor: 
■jv.^AáEASÍ4 ÁNGEL.. FIGUEROA, cita y emplaza 

por treinta días ,a herederos y acreedores de 
don FRANCISCO'. HERRERO, Expte. N’ 

,>.;,.25.188|6i:—'
SÁLTA, Junio 6 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 
-- v ej 23|6 al 2|8|61

.. --- ——— -------------- --------- :-----------------
'^jN*n$06- — .EDICTO SUCESORIO:

’"" —El' ¿Dr...Enrique A*'  Sotomáyor,‘"Juez de 
jíá. instancia, en lo Civil y Comercial del Dis. 

" trito Judicial del Norte, Orán, Provincia de 
¡Salta, cita y emplaza por treinta.días á here- 

... deros' y. .ácfáedofea de don Segundo Toledo.
." San Ramón'de la N. Orán, Junio 6 de 1961. 

'""'Í5r; MLLTOÑ'ÉCHENÍQÜÉ AZÜRDUY — Secr.
.. - e) 21|6 al, 1|8|6L

■N/'8§9^; SUCESORIO:
; ¿EÍjSéñór' Juez de 'Irá; instancia 4a. Nomi- 

Kación "éri lo Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña MARIA 
FLORA GARCIA dé JANDOLA.—
■ SALTA, Juñió 16 ;dS :ÍS8Í.

•■‘•••JÉ*.  MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo 
. .................. e) 19|6 al 81|7|61.

...8578..—..El_jue¿4 limera Instancia en 
<¿-¿íó .Cjyil... .yCómeígíál ....Tercería Nominaci&n 

'.píta/.y, e’tñplág.á “por" treiijía días a herederos 
Jj, ácree^qr.^á dé .¿(ton Domingo .Pésoaretti, ba- 

”jc¡ 'ápercibimiepto,. delléy.,. .
SALTA, Jüníó, de. Í961'.- ..,

, .t^GIfSTIN, .íESCÁLADÁ ’yrÍÓÑDÓ '— Secret. 
. . ...... . ...... C) 15|6. al 28|7|61

JW’8565 —•-Stí.tíiE^'o'WO: ■
íáx'.'"'' 'íiiEl-'<‘,JuezAide“-'Irat -'Iñstañcia-r Irá. Noílllaa- 

eíóñ ‘Civil -y^Comercial; "Cita y emplaza por 
•'í’iréintátíááíás’.s-t'a •. herederos-' y acreedores de 
•iteá-rtóS: ‘i&ñss&oi'nb.—-?•

SALTA, Junio deMWU
~ R.pDp'EÍíO!: JOS-EfURTUBE^' — "Abogado — 

■ •■'' ífeéSréiarlci""^'!'' JüS'gadó "dé ■' Ira,' ■ Nominación, 
• ..,-?í<''í ’ííCK ■ e) 16|6 al 28|7|01

• ■ 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 doñn. 
Filomena Adet de Adet o de tíuárez Adét, 

METAN, Jumo 2 de 1961.
Dr. LUIS ELIAS 'SAGARNAGA — Secretario 

’ ' ' e) 15|G al 28|7|61

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

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

SALTA, Mayo 22 de 1961-
- ANIBAL URR1BARRI — Escrib. Secretario 

e) 14|6 al 27(7(61'

N? 8559 — SUCESORIO:
—RAFAEL ANGEL FIGUEROÁ, 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 -Atanaoio Pérez, para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos.— Edictos 
Boletín Oíiclai y Foro Salteño, 

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

e) 14|6 al 27l7|61.

N’ 8547 — SUCESORIO; El señor Juez de 
1’ Instancia, 1? Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Ernesto Samán,, cita y emplaza 
por treinta. díaa 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.

TESTAMENTARIO®'

■ M’ 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 da treinta 
días.

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

e) 15|6’al 28|7|61

REMATES JUDICIALES

N’ 8925 —* Por: José Alberto Cornejo.
—El día 3 da Agosto de 1961, a las 17.-— 

horas, en mi -escritorio: Deán Funes 169, re
mataré, SIN BASE, —Un reloj de mesa mar
ca ‘-KYESLE”, moderno, ancora 15 rubíes, 8 
días de cuerda, cristal y bronce, y un reloj 
pulsara para dama, marca .“DOCA”, ambos 
nuevos, los que s.e encuentran en poder del 
suscripto, donde pueden revisarse,— En el 
acto del remate el 30% de seña,' saldo al apro„ 
larse el remate.— Ordena- Sr. Juez Ira. Ins
tancia Ira. Nom. C. y C„ /en juicio: “Ejecu
tivo ’— Mario R. Antiñolo y Otro vs, Ramona 
S. de Coraita, expte. N’ 40.614|61’’.— Comisión 
clcompraclot-.— Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 26|? al 1¡8]61.

N7 8924 —> Por: José Alberto Cornejo.
Judicial »— Derechos y Aoo. s|lnmueblés “• 

BASE $ 533.33
—El día 22 de Agostó de 1961 a lás 17.— 

horas, én mi escrito:io: Deán Fuñes 169, re
mataré, Con la BASE de Quinientos Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Centavos 
-Moneda Nacional, los derechos y acciones, e- 
quivalentes al 10%, que le corresponden al 
Sr. Pascual Fareila, sobre el inmueble seña
lado como lote 6 manzana 5b del plano 1927 

• del legajo de. planos-Capital.— Mide 10.—-m, 
■ de frente por 61.59. m, de fondo.— Título a 

■■ íeSJó 4M*SWlfl»tQ"J67a  M 

de Ventas.— En el- acto • del. rernate-. el veinte 
por . ciento, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Rrimera. Instancia Quinta 
Nominac.ón . C. y ,C-, en jiiiqio: “Ejecutivo — 
Guillermo Francisco Moreno. vs.Pascual Fare- 
llá y Saiomón Basa, expte. N’ ,4634|602]—; Comi
sión c|comprador.— Edictos, por 15 días en Bo
letín Oficial y Foro Saiteño y 5, días en El In
transigente.

e) 26|7. al 16¡8¡61.

N“ 8914 — Por: ' Andrés llvento.
Judicial — Mostradores —< Armazones — Vi

trinas y Estanterías — SIN BASE
—El día 8 de Agosto de 1961, remataré per 

disposic.ón Sr. Juez de ira. Instancia ira. No
minación, en el juicio seguido Ejec. por José 
Russo Torcibiá vs. Sara Aviendaño Herrera y 
Ernesto y Aldo Herrera Exp. 41.005|61 el qui 
tendrá lugar én mi domicilio Mendoza 357 (Dpto 
4, ciudad, a las 18 horas, lo siguiente: Un mos 
trador madeja 2.50 m. largo, x 0.85 cm. de al
to. Una vitrina, ti,po mercera.— Una estante
ría madera 2.50 x 2.50 m. alto de 9 estantes 
Una ídem de 4 m. x 2.50 m. de alto de 3 es
tantes.— Una Ídem de 2.50'm. largo x 2.50 dj 
alto.— Un. mostrador tipo caja con vidrio, ver ■ 
los en mi poder. SIN BASE al mejor postor,— 
Seña 30% saldo una vez ap.obada la subasta, 
por el Sr. Juez de la causa.— Com. a c| dev 
comprador s|aráncel. Public. “Boletín Oficial" 
y “El Intransigente’ 10 y 5 días.— Informes 
al suscrito Martiliero.— Andrés llvento — Mar. 
tillero Público.

B) 26|7 al.2|8|61

N? 8915 — POR: ANDRES ÍLVENTO 
Judicial — 1 Tractor "OTTO DEUTZ’’ — 1 
Sembradora, etc.— El día 14 de Agosto de 1961, 
remataré por disposición SI. Juez de 1» Ins. 
tancia 2? Nominación, en la ejec. Prendaria 
seguida . por el Banco Provincial de Sal’ta, 
vs. Dr. Fortunato Ciríaco Toires, en el Hall del 
Banco, España 625. a laa . 11 hs< lo siguiente: 
Un tractor “OTTO D’EUTZ’’, de 50 H.P. mod. 
F.31-514, con motor Diesel "DEUTZ’’ de 4 
tiempos, con cámara de turbulencia “DEUTZ 
I.ARANGÉ”, lubricación forzada' de 3 cilin
dros con toma de fuerza sin polea y sin le
vante hidraúlico, -equipado ,con neumático me
dida 650 x 20 delanteros y; 14x34 traseros mo_ 
tor N’ 2593047|59, chasis N’ 7715(385.— Una 
sembradora de maíz "LABRADOR”, de 5 sur 
eos, senil lister, combinada con aporeador ti
po ajustable para tractor, levante automá
tico, montada sobre tres ruedas pneumáticos, sin 
cámara y sin cubiertas con dobles marcadores 
automáticos a discos, con palas yapadoras y 
con dos juegos de platos agujereados, uno 
clero para siembra de maíz y Un juego de 
platos para siembra- de girasol, un juego da 
rejas para aporcar de 254 mtn, (1’’). un jue
go de rejas angostas para sembrar y un juo. 
go de bomba de engrase. N.P.S.C.F.45, La 
subasta es por el importe de la Prenda o sean 
CUATRO CIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL PESOS m|n. (? 469.000,—), dinero ñe 
contado y al mejor ¡rostar; Séfía 30% saldo 
una vez aprobada la subasta por él Sr. Juez 
de la causa.'Com. á c| del adquirente s| aran
cel. Publicaciones con 10 días de anticipación 
a la subasta “Boletín Oficial” y “El Intran
sigente”, total 5 días. Verlos en poder de! 
Sr. Cayetano Baio. calle Pueyrredón N’ 845, 
ciudad. Informes , al Banco Provincial o al 
suscrito Martiliero,-— Andrés Ílvento-Márti- 
11 ero Público . Mendoza 357 (Dpto; 4).

o).26|7 al 9|8|§1

N’ 8899 — Por: Martín Légüizamórt, • 
Judicial — Juego de muebles, estilo preven'' 

zai, de oomedof — SIN BASE*
—El 4 de agosto p. á las 17 horas'’en mi 

escritorio Alberdi. 323 por orden del, señor 
Juez do Primera Instancia Segunda ■; Nonti*
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Preventivo Strachan, Yañez y Cía. .vs. Be
nita Vera de Montalvetti procederé a vender 
sin base, dinero de contado, un juego de mue
bles de comedor, estilo provenzal, compuesto 
de una mesa extensible un aparador bargue
ño, y seis sillas tapizadas en cuero color cre
ma.— Depositario judicial Strachan. Yañez 
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.
I e) 24 al 28|7|61

N’ 8898 — Por: Martín1 Leguizamón.
Judicial — Fracción de tierra. — En Rosario 

de la Frontera — BASE $ 3.800.—
—H1 12 de setiembre p. a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Primera Nominación en juicio 1—Embargo 
Preventivo D'ergtai, Chain vs. Miguel Angel 
Escudero venderé con la base de las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal o sea la can
tidad de tres mil ochocientos pesos la mitad 
indivisa de la fracción denominada lote cuatro, 
piano N’ 257 de subdivisión de" la finca Zan
jones, fracción Trampa u Obraje, de una su
perficie total de 41 hectáreas, 4021 mts2. con 
tílulo inscripto, al folio 223, asiento 1 Libro 
18 de Rosario de la Frontera, catastro N? 107, 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, propiedad de Isabel de Ca
brera y S.A. Cabfal; Sud, lotes 9 y lOj Este 
Irte ’N’ 5 y Oéste lote 3.— En el acto del re
mate veinte por exento del precio de venta 
y a cuenta, del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

-,e) 24|7 al 5|9]61

N*  8891 — Por: Gerardo Cayetano Sartini . 
(Dé la Corporación de Martilieros) 

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

las 17'1 horas en el escritorio de calle Mi
tré 39’8 de esta ciudad, por disposición del 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. C. de ota. No
minación, en autos: Ejecutivo — “Banco -de 
FséStan}os. y A.S. vs. Genaro Poclava Saiqui- 
ta” — Expte. N’ 5256|60, Remataré con BASE 
do $ 466.66 m|n. (Cuatrocientos Sesenta y 
Seis Pesos ¿¡Seis Ctvs. %) o sean, las 2|3 partes 
do la valuación fiscal, un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad ■en el Barrio Industrial.— SI 
mencionado inmueble le pertenece al deman
dado según Título que se registra al Folio 
219, lote 14. Mz. 14 SeC. K partidas 25.818 — 
Asiento 1 del Libro 170 del R. I. de la Capl- 
tsl.— Mide 10 ms. de frente por 30 de fondo 
Seña: .20% del precio de venta y comisión de 
arancel en el acto del 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|? fll 11|8|61

N, ggyg — peS! JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — PAILA DE COBRESIN BASE

ÉL DIA 28 DÉ JUDIO DE 1961 A LAS 17 
Í-IORAS, en mi escritorio: Deán Füñés 169 — 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, Una paila de 
cóbre dé 100 Its. de capacidad, la que Se en
cuentra erí poder del depositario judicial Sr. 
Antonio Gerardo Moncau, domiciliado en Pa- 
saje Santa Rosa N’ 1231 — Ciudad, donde pue
de revisarse. El comprador entregará en el ac
to de remate1 el veinte por ciérito del precio 
de venta y á cuenta del mismo, el saldo una 
vez- aprobada la subasta por el Sr;- Juez de la 
causa. Ordena Sr. Juez de 1’ líist., 5’ No
minación y C. C., en juicio: “Ejecutivo — 
ÍSÁROVAGLIO Y ZORRAqUIN Ltda. S. A.
VS. ANTONIO GERÁRDO MONCAU, Expte.
N’’ 52'98|60”. Comisión c/Comprador. Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y Ei Intránsigen 
te

- ■ ' 8)- 21 al 27—7—61
• " N’ 8875 — POR ARTU RO SALVATIERRA

JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRIBIR’ 
SIN 'BASE

• • 87 M Mí to JW & toras i? Si 

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré sin baste y. al-mejor, postor, una má
quina de escribir nueva, marca Olivetti, mode
lo Lexikon 80.46 Tabulado!1 tipo escritura Pi
ca N’ 153.159 con sus correspondientes acce. 
sorios, la que se encuentra en poder del sus
crito martiliero para revisarla. Seña en el acto 
el '30% a cuenta del precio de venta. OrdSna 
señor Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C. Cuarta Nominación en autos; Olivetti Ar
gentina S. A. C. é I. vs. Herrera Ernesto — 
Embargo Preventivo. Expte. N’ 25279)61. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 5 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publi
caciones en Diario El Intfatísigente.

e)-21 al 27—7—61

N’ 8864 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO. — El día 27 de Julio de 1961 á las 17 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, Sal
ta. Remataré SIN BASE, Un combinado do 
pié. marca “Phillips’’, de 12 válvulas, gabine
te de madera lustrada con cambiador automá
tico para docé 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 
puedte revisarse.— El comprador entregará en 
el acto del remate el tréinta por ciento del 
precio dé venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 1’ 
Instancia, 2’ Nominación C. y C., en juicio: 
"Ejecutivo — Manuel Oliveros vs. Domingo 
Varrá, Expte. N’ 29.463|61’*. — Comisión de a. 
ranee! a cargo del comprador— Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 20 al 26|7|61.

N’ 8859 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE

? 205.650.— M|N.
El día 8 de Setiembre de 1961 a hs. 17, en 

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la BASE dé $ 205.650.— m|n., 
una fracción de terreno parte integrante" del 
inmueble denominado ”E1 Molino”, ubicada 
próxima a la ciudad de Metan, jurisdicción de 
esta provincia de Salta, con todo lo en ella 
edificado, cercado, plantado y adherido al sue
lo y con derecho de agua del Río de Metán, 
de acuerdo al plano archivado bajo N’ 309, y 
tiene la siguiente extensión: 426 metros eon 
setenta centímetros de frente, al Río Metán; 
410 metros 90 centímetros de contra frente: 
528. metros de fondo en el costado Este y 375 
metros en el costado Oeste, ó sea una super
ficie de 18 hectáreas 387 m2. y 2.0009 centí
metros, limitando: al Sud, con el Río Metán; 
Norte, con terreno de la Sucesión dé Francis
co Bangregorio; al Este, con el Ferrocarril Na 
cional General Belgrano y al Oeste, con Si 
camino nacional ruta 34, que separa de te
rrenos de la Sucesión Francisco Sangregorio. 
Título folio 127 asiento 2, libro 22 R. de I. 
de Metán. Nomenclatura Catastral. Partida 
3992.—. Seña en el acto 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena Sr. Jutez de .1’ Ins
tancia, 4» Nominación, en lo C. y C., en au
tos: Sadlr Jorge vs. Rodríguez Alonso — Eje
cución hipotecaria — Expte. N’ 25.194|61.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
ARTURO SALVATIERRA, Secretario.

e) 20|7 al 4¡9|61.

N’ 8831 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

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

18.— HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
169 -r Salta. Remataré, Iób inmuebles qjie se 
mencionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan equivalentes a las dos ter
ceras partes dé su valor fiscal:

a) Inmueble ubicado en finca “Santa Rosa” 
0 "La- Toma”, jurisdicción del ' departamento 

,-ífo -9^1 

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 Rosa1’ • 
o “La Toma”, jurisdicción del departamento 
de Orán, ésta Provincia, designado como lote 
“F” del plano antes citado, con una superfi-. 
cié dé 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 de Santa Rosa; 'Al Este con cami
no que lo separa de finca “La Toma”; Al Sud 
loteé J y M. Al Oeste -lote E. Catastro N’ 1829. 
Valor fiscal 6 12.400 — BASE $ 8.266.66.

Título da 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. 
Juez de Ira. Instancia Ira.'.Nominación C. y ‘ 
C., en juicio: “Embargo Preventivo y Prep1. 
Vía Ejecutiva. CORSINO QUIROGA VS. LÁU- 
DINO WALDO MARQUEZ, Expte. número 
39.246|59’’. Comisión de arancel a cargo del 
comprador . Edictos por '30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intransi
gente. ■

18—7 al 31—8—61

N’ 8811 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “ÓSMA" 

O "SAN JOSE DE OSMA” — BASÉ 
5 2.342.535.60'

Él 8 de Setiembre, dé 1961, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ■ venderé 
en Pública Subasta, al mejor postor,, dinero 
de contado y CON BA.SE de $ 2.342.535.6’0 mjn. 
(Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos. Mil 
Quinientos Treinta y Cinco pesos con 60)100 
Moneda Nacional), importe equivalente al.mon 
to. dé los créditos privilegiados, la. finca, deno
minada “Osma” ó “San José de Osma”, ubi
cada en el Dpto. .de La Viña dé esta Provin
cia, de propiedad de doña Boñifácia La Mata 
de Zúñiga, Con todo lo edificado, clavado,, cer
cado y adhérido ál suelo, sus usos, costum
bres, servidumbres y demás 'derechos. Según 
Sus títulos cuenta con una superficie dé 7.757 
hectáreas con 4.494 mts,.2„ y limita: al Norte' 
con el arroyó de Osmá y él camino nacional 
qué conduce del püébló dé Chicoañá a Coro
nel Moldes; al.Esté con la fiiicá Retiro do 
Dn. Guillermo Villa; Súd Oeste con las,fináis 
Hoyadas y Alto dél Cardón, de Dn.- Juan.Ló
pez, y al Oeste con las cumbres más altas de 
las serranías divisorias de la finca Potrero do 
Díaz de Dn. Félix Usandivaras. Títulos reg. 
a Fito. 97. As. 1. Libro 3 de R. I. La Viña. 
Catastro Ñ’_ 426. Reconoce hipoteca a favor 
de los ejecutantes por, 850.000.— ,m|n.; en 
2’ término a favor deí Banco Nación Argen
tina por $ 400.000.—, ín|n.; en garantía de 0- 
biigaciones y sus intereses por $ 312.535.60 áa|n., 
reg. a Filos. 415, Ab. 19, y 416 As. 20, respec
tivamente, del Libro 3 R. I, La Viña; en 8er. 
término a favor de Dn. Emilio La Mata por 
$ 350.Ó00.— m|n., reig. a Flio. 145, As., 21, Li
bro 4 R. I. La Viña. En eí acto 30 o|o de 
seña a cuenta del precio de venta. éqmiBiÓhi 
de arancel a cargó deí comprador. Edictos 80 
días en el Boletín Oficial y Ei, Intransigente. 
Ordena Sr. Juiez .1? Instancia C. y'C. 1» Jty). 
mlnación en Juicio:', “Juncosa R._ A. y, otros 
vs. Zúñíga, Bonifáciá La Mata de’1. J’Téstiino 
nio de las piezas pertinentes expedidas, eñ los
antes’: Juncosa R. Á. y otros ys. Zúñigá Bó_, 
nífacia La Mata de — Ejecución Hipotecaria’’,' 
Expte. N’ 21.676|57 dé 4» Nominación, 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. ' , 

e) 17|7 al 29|8|fll.

N’ 8806 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JIJDigiAL INMUEBLE1 EN PLENO CEN

TRO '■ 
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EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO DE 19G1 
'•ALAS 17 HORAS, en mi ese.lio.lo: Deán Fu

nes N’ 169-Salta, REMATARE, Con la BASE 
de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PE-

• SOS Moneda NaCxonal, el inmueble ubicado 
en calle Alvarado N? 508—510, entre las de 
Córdoba y Buenos Aires de esta Ciudad, el que 
tiene una superficie de 1529.08 mts2. o lo que 
rusul'te tener dentro de los siguientes límites 
generales: Al Norte con propiedades de Hebs

..López Gómez y Rita Soiá de Figue,ca; Al 
Este Parcelas 8—9 y 10; Al Sud cal.e Aívara- 
do y al Oeste con propiedad de Sara Fernán
dez uo Arana y otros, según título n.gisi.ado 

' ai tobo 233 asiento 7 del libro 32 ds R. I. Capí-
• tal. Nomenclatura Catastral: Partida N-1S94- 

' Manzana 4—Parcela 11—Sección D—Valer Ris
cal $ 360.000.- El comprador enit¡."tgará en el 
Coto del remate el treinta por ciento del pre
cio. de venta y a cuenta del misino, el sa.do 
tina vez aprobada la subasta por el Sr. Ju-z 
de la causa. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación C. y C., en juicio: 
"Ejecuc.ón Hipotecaria — MARIA YOLANDA 
PERALTA DE NEME SCHEU Y MARIA

NAVARRO DE PERALTA VS. JUAN MORA
LES, expíe. N’ 22<57|61”. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
én Boletín Oficial y El Intransigente.

' * * * * e) 14'7 3 * S)'8'61-

N? 8782 — POR rAuL MARIO CASALE
REMATE JUDICIAL — INMUEBLE EN
ESTA CIUDAD — BASE ? 220.000.-—

El día 31 de Julio de 1961 a horas 17, en 
mí escritorio de remates, M.tre Nv 398-CÍu- 
dad-REMATARE CON BASE DE ? 220. U00.— 
!%., importe del crédito hipotecario a cargo 
del deudor, el inmueble ub.cado en esta ciu
dad en la intersección de la Avenida José W. 
lobía con el" Pasaje Ing. Kle.n, frente al Po- 
liclínico San Bernardo, con todo lo edificado 
y adherido al suelo, Catastro N’ 37309, Sec
ción C, Manzana 1b, Parcela 9, Títuio legis- 
trado a folio 69, Asiento 2 del Libro 239 del 
R.I. de la Capital. ORDENA S.S.’ el Señor 
Juez de l9 Instancia ea lo Civil y Comer
cial 5ta. Nominación, Dr. Antonio J. Gómez 
Auger, en el Juicio Ejecutivo caratulado Vi- 
llaiba Néstor Francisco Sixto vs. Tamayo Luis 
Alberto-Exp. Nv 5742(1961. En el acto del re- 
malte el 20% como seña y a cuenta del pre
cio, el saldo una vez aprobada la subasta por 
él Sr. Juez de la causa. Comisión según a.án
gel a cargo del comprador. Publicaciones p„r 
quince días en el Boletín Oficial y Diario El 
Intransigente. — Raúl Mario Cásale — Mar
tiliero Públ.co - Mitre 398. T.E. 4130. .

e) 11 ai 31-7-61 '

N’-8756 —' Por: MARTIN LEGUIZAMON.
JUDICIAL — ,Terreno con todo' lo plantado 

edificado, etc., desocupado, en
, ' esta ciudad: calle Caseros N‘-’12 

BASE 300.000."»
El 1’ de agosto P. a. las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de: Primera Instancia Segunda Nominación en 
|o C. y C. en juicio DIVISION DE CONDO
MINIO BECCAR DARIO F. VS. NOEL EMI
LIO EUGENIO Y -NOEL CARLOTA M. M. 
BECCAR DE, rabiataré con la base de Tres
cientos Mil Pesos la casa y terreno, desocupada, 
ubicada én esta ciudad calle Caseros 120|124 
con úna extensión, aproximada, de 17,55 metros 
de frente sobre calle 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 que dá a un zanjón; Naciente, 
antigua plazoleta de San Bernardo; Poniente 
casa de don Cayetano Díaz y al Sud. calle Ca
seros.—. Catastro N’ 2933, Sección B. circuns
cripción manzana 1, parcela 7.— En el ac
to del remate treinta por ciento del precio de 
véntá ’ y a cuenta del mismo. Comisión de a» 
tancel a cargo del comprador.—

Intransigente y B. O. 16 publicaciones 
. «).7 91 27|?]G1,

N’ 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 "Carma” modelo 
120—6, N’ de gabinete 572, de acero, color , gris, 
con equipo marca “ Carma’’ modelo, Y200F, N’ 
1843, motores marca “Carma” mod. S10/4 -y A301 
N’ 601559 y 00490.— Puede ser revisada la mis
ma en calle Florida N’ 56 de esta ciudad.— OR
DENA el Sr. Juez de Ira. Inat. en lo C. y C., 4ta, 
Nom. en los autos: “Ejecución Prendaria SAL 
UHA, José Domingo vs. FERNANDEZ, Merce
des Lastenia — Exrts. N’ 25:046|60”i— SEÑA-el 
30% en el acto a cuenta del precio.-— Comisión 
de ley a cargo del comprador.— Edictos por 
tres días Boletín Oficial y El Intrasigente.

S) 23 al 27—6—61 
>•-- —-- ■  ........ -............... ........... f---------- 1—

N’ 8603 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLES

EN ORAN ■■ r
EL DIA 1’ DE AGOSTO DE 1961 A LAS 

11.— HORAS, en Hotel “ALONSO1’, calle AL 
varado N’ 471 de la Ciudad de 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° 
liegrini 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 “Ha, 
fael Rebollo; Al Este calle C. Pellegrini y al 
Oeste A. S. de González Soto. Catastro N’ 81. 
Valor Fiscal 6 320.700.— BASE 213.800. %.

2’ — Inmueble ubicado en Calle Coronel 
Egües Esq. C. Pellegrini, señálalo como, par» 
cela 7 de la Manzana 115 y con la superfi
cie que resulte tener dentro de los Siguien» 
tes límites: Al Norte y al Oeste Rafael Reí. 
bollo; Al Sud calle Coronel Egües y' Al Este 
call6 O. Fellegrini. Catastro N’ 82. Valor fis
cal $ 43.800. — BASE $ 29.200.

3’ — Inmueble ubicado en calle Cnel. Egües 
casi Esq. Pellegrini, señalado como Parcela 8 
de la Manzana 115 y con la superficie que re
sulte tener dentro de .los siguientes límites:. Á1 
Norte y Al Este Rafael Rebollo; AI Sud ca= 
lie Coronel Egües y AI Oeste A. S. de Gon
zález Soto. Catastro N’ 83. Valor Fiscal 
$ 100.000 — BASE ? 66:666.66. .

Título de estas propiedales registrado, al foa 
lio 243 asiento 1 del libro 1 de R. I. Órfin.

4’ — Inmueble ubícalo en Esquina de Ca
lles Sin Nombre, señalado como Parcela 2 •=> 
Manzana 52 — Catastro N’ 151 — Orán. MI- 
de 64,95 mts. de frente por igual metros de 
fondo. Limita Al Norte y Este calles. Públi
cas; AI Súl Baltazar Faffán y Al Oeste Fe» 
JiSii ssgfin -titula pgg^tra^,, 4

N? 8748 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
•JUDICIAL. — INMUEBLE EN GRAL 

GUEMES — BASE 8 35.333.33
El día 21 de Agosto 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 
I ESOS CON TREINTA Y TRES CENTA
VOS MONEDA NACIONAL, o sean las dos 
terceras partes de .su valor fiscal, el inmue
ble ubicado en calle 20 de Febrero n’ 545 en
tre Jas de Domingo Cabret y Sarmiento de la 
Ciudad de General Güeines de ésta Provin
cia, ej que tiene una superficie de 260.19 
mts2. o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Al Norte Mercedes O. de 
Guzmán; Al Suj calle 20 de Febrero; Al Este 
Juan Gaetán y al Oeste Teodolinda Argota 
de Pérez del Busto, según título registrado 
al folio 361 asiento 1 del libro 7 de R.I. de 
Campo Santo. Nomenclatura Catastral: Par
tida 1117-Sección A, Manzana 19, Parcela 19, 
Valor Fiscal ? 53.000. El comprador entrega
rá en el acto de remate el treinta por cien
to deí precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa. Ordena S1‘. Juez de Ira. 
Instancia 3^ Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecutivo-BEHAR y CIA vs, HECTOR Y 
ALBERTO BECCARI, expíe. N» 22<Í36|61” Co
misión de aiancel a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
tefio y 5 días en El Intransigente.

e) 6)7 al 18)8)61

Kv SS82r-~
PíJRs &ÍBGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

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

en mi (escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré CON BASE DE $ 3.033.32 %., equi- 
vaients a las 2)3 partes de su avaluación fia- 
cal, sujeta a revalúo, el inmueble ubicado en 
Rsrio. de Lerma que por título reg. a Filo. 
540, As. 605 del Libro F del Dpto., le corres
ponde & ®n- Joaquín Méndez. Se l0 indivi
dualiza como Manz. 8, Pare. 5, Cat. 127.— 
En el acto 30% de seña a cta. de la compra. 
Comisión a cargo del adquiriente. Edictos 30 
días en El Intransigente y B. Oficial. Ordena 
Sr. Juez dfe 1’ Inst. C. y C. 1’ Nomin. ■ en 
juicio: “ROSAS FLORES o FLORES ISABEL 
por hijos menores vs.. JOAQUIN MENDEZ— 
Alimentos Provisorios1’.—

■ Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero Pú» 
tilico. 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 a las dos terceras par
tes 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’ — Un inmueble denominado “El- Potreri- 
lio”, ubicado en el partido- San Lucas, del ci
tado departamento, el que mide según plano 
N’ 3 bis, 140 metros al norte, por donde liú
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 Aramayo, diez metros afuera 
dsl cerc0 actual, y Oeste, con la quebrada, 
que baja del cerro El Modo y que divide la 
propiedad de Victoria V. de Maman! — No
menclatura Catastral — Partida N’ 326.—

‘ BASE $ 480.—
2? — -Lote de terren0 ubicado en el • partido 
El Barrial, departamento San Carlos,\ deBig- 
aaüo pon ju W 8?}

tensión; tiene 45 metros de frente, sobre un 
camino vecinal, .‘empalme ruta nacional N’ 34; 
en el contrafrente 45 metros con '81 centí
metros, o sea su costado sud—este; 161 me
tros- en su costodb ñor—este y 165 metros-con 
91 centímetros en su costado sud—oeste; li
mitando; ñor—este, con propiedad de J uana 
Burgos de Flores; sud—este,- con propiedad 
de Dionisio Aramayo; súd—oeste, con lote B. 
y ñor—oeste, camin0 vecinal empalme ruta 
nacional N’ 34 — Nomenclatura Catastral — 
Partida -N’ 45. hoy 1196.—

BASE $ 2.666.66 %.

Títulos de ambos inmuebles folios 143 y 
¿17 asientos 1. y 1. libro 4, de títulos. San 
Carlos.— Seña el 30% en. el act0 a cuenta 
del precio de venta.— Ordena señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. en autos; Sociedad Domingo Daruich 
é hijos vs. Escalante Jesús — ■ Ejecutiva — 
Exp. N’ 28951(61.— Comisión a cargo del com
prador.— Edictos por 30 días en Boletín O- 
ficial y El Intransigente.—

e) 23)6 al 4|8|61. 
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245 asiento. 1 del libro 1 de R. I. de Orán. 
Valor; Fiscal ? 17.000. — BASE 11.333.33.

"5’ —.Derechos y acciones sobre el inmueble 
ubicado en calle Alvarado. Mide 20 mts. de 
frente por 43 mts. de fondo,' señalado como 
Parcela 13 Manzana 81. Limita Al Norte ca
lle. Alvarado; Al Sud Juan de Dios Córdoba; 
Al Este, Julio Molnar y Al Oéste Calixto Ca
ta ^Carrizo, según título registrado al folio 151 
asiento 1 del libro 4 de R. I. Orán. Catastro 
número 1864, — Valor Fiscal ? 130.000.— 
BASE ? 86.666.66.

6’ — .Inmueble denominado "Chacra” o "Las 
Mandarinas”, ubicado al~Nor—Oeste de la Pla
za -Pizarro, compuesto por las Manzanas Nos. 
22a. — 23 — 45a. y 46, según, plano N’ 449 del 
Legajo de Planos de Orán, con superficie de. 7 
Hectáreas 5.933.40 mts2. aproximadamente. Ti
tulo a folio 241 asiento 1 del libro 1 de R. I. 
Orán. Catastro N’ 79. Valor fiscal $ 180.500. 
BASE .$ 120'.333.33.

El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta dél mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez- de la cau
sa., Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C 
y G. del Distrito Judicial del Norte, en jui
cio: "Preparación Vía Ejecutiva y Embargo 
Preventivo. CARLOS EDUARDO ECKHARDT 
VS. SUCESION RAFAEL REBOLLO, Expte. 
N’ 836]60”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial; 15 días en Foro Salteño y 15 días en 
El -Intransigente.—

■ . e) 21|6 al 1|8|61.

N9 8568 — Por ARTURO SALVATIERRA.— . 
JUDICIAL —.INMUEBLE — BASE ? 32.000.—

POSESION TREINTAÑAL
y-— ----------- -—:-------------------------------■■■■—
-.:N’ 8916 — EDICTOS:

■ .. —En el juicio de posesión treintañal del in-
- mu/jbla denominado San Rafael, sito en el 

. vai-tildo de* Pitos;, tercera sección del depar- 
r í ’tametito ;de Anta de esta Provincia, el p.úe 
- ..Ulene, los siguientes límites genferales: Norte, 
•: Finca Manga Viejo, de ¡Et-elvlna O. García:

Sud:., Finca Alto Alegre de T. Perez de Rodrí- 
. guez;, És>,e.: Finca fracción de la misma fin

ca San- Rafael de propiedad de los señores
• José Antonio Orellana Ga'cía y Salomón O- 
rellana García y aí'Oeste: Río Pasaje ó Jura
mento, promovido por don Manuel Alberto Le- 
dd;;ma, ’el S.éñor Juez de Primera Instancia

. en lo C.iyi) y Comercial del. Distrito Judicial

El día 31 de julio de 1961 á hs. 17 en el escri
torio Buenos Aires 12, de esta ciudad, rema- 
’taré con la base dé $ 32.200 ■%. equivalentes 
a las dos terceras partes de su valuación fis
cal, el terreno con casa ubicada eñ la ciudad, 
de Tartágal, departamento San Martín, calle 
Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, individua
lizado como lote N’ 5, dé la manzana N’ 21, 
con extensión de 23 m. 90 centímetros, sobra 
la. calle Dr. Abraham Cornejo (antes Wáshing- 
tpn) 11. m. 55 centímetros sobre la calle Juan 
11. Alberdi; Í4 m.'55 centímetros en el costa-

■ do. Sud y en el costado Oeste, empieza en la 
l’neá de la calle cotí 5 metros 50 centímetros, 
para seguir en la linea recta inclinada hasta

.,dár con el vértice sud—oeste, donde tiene 13 
metros 60' centímetros, lo que hace una su
perficie, de 284 mts.2. 35 dcm.2 — limitando 
Norte, cálle Juan B. Alberdi; Sud con los 
lotes N? 4 y 6; Este, calle Dr. Abraham Cor
tejó y al Oeste, lote 4 — Título folio is>n “~ 
siento 7 • libro 5 R. de I. Orán — • Momeada* * 
tura Catastral: Partida N9 1229 — Seña ej 

’ ui acto el 30 % a cuenta del precio de venta 
. , ..Ordena Sr. Juez de Primera- Instancia C. 
‘y C. Distrito Judicial del Norte, San' Ramón 
de la Nueva Orán. Exhorto Juez Primera íns- 

. tancia en lo'C. y C. de’la ciudad de Rosarlo li
brado en autos; Nuemánn Hnos. vs. Rodrí- 
%uez , Hnos. — Apremio. Expte. N? 399|5!l.— 
.Comisión ,á cargo del comprador. Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño, y 10 
publicaciones en diario El Intransigente.

e) 15¡6 al 28|7[61 

Metán,' .treiata áífig José Gréib jn&y®r, Jgfetfgw .Andáis SRW’M Wnft;

zalo Arando, o sus herederos ó a quienes se 
consideren cón derecho al inmueble cuya po, 
sesión se solicita, bajo .apercibimiento dé de
signárseles Defensor de Oficio.

Edic't.os: "Boletín Oficial” y ‘‘Foro Salteño’" 
Sjr.: Metán: Vale.

METAN, Junio 23 de-1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 26|7 al 8|!)161.
r-----------------------------------------------------------

N’ 8753 — EDICTO CITATORIO EN JUICIO 
DE POSESION TREINTAÑAL.

El- Juez de 1’ Instancia en lo C. y C, del 
Distrito Judicial del Sud Dr. Apdo. A. Flores 
cita y emplaza poí- veinte 'días a todos los. que 
se consideren con derecho en el juicio iniciado 
por Fabián Sebastián Gómez, en Epte. 825|60 
por posesión treintañal de la finca Fracción 
La Pajita, ubicada en el Partido de Gualiama, 
Dpto. de Rosario de la Frontera, con plano 
aprobado por la Dirección Gral. de Inmuebles 
a los efectos de esta Posesión el . cinco de 
setiembre de 1957.— La finca objeto de pose
sión mide 8.641,50 mts. en su lado norte; 8.930 
mts. en su lado sud; 2.745,60 mts. en su Costado 
Este y 2.750 mts. en Su costado Oeste, con una 
superficie total .de 2.411 Has. 3.620,65 m2.— 
LIMITANDO: Norte: Fracción de Marcelino 
E. Moiso; Sud: con "El Bordo de Abajo’’ de 
de Suc. I. Urrea de Ola y otros. Fracc. "La Me
sada” de Suc. Virgilio Padilla y “La Mesada” 
dé Feo. y Luciano Sérrano: Este: con Finca 
"Qiiiscaioro” de.Miguel Sastre y otro y Oeste: 
finca Bella Vista de Suc. de Virgilio Padilla y 
otros.— Catastrada con N’ 688 anulado y uni
ficado al N’ 875 de Rosario de la Frontera.— 
Metán, 30 de junio de 1961. Dr. Luis Elias 
Sagárnaga — Secretarlo.

e) 7|7 al 3|8|61.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

N’ 8920 — NOTIFICACION: — El Dr. Julio 
Lazcano UbioS, Juez de Paz Letrado n’ 8, en' 
el juicio “EJECUTIVO — REBAK MOISES 
v». ULLOA CARLOS”, Expte. n9 5185, noti
fica al demandado don CARLOS ULLOA, la 
siguiente resolución: “Salta, 17 de julio de 
1961. AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERAN
DO:... RESUELVO: — 1).— Llevar adelan
te esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio;, a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Humberto. Alias 
D’Abate en la suma de ? 263.20 mjn..— II).— 
Publíquese la sentencia por tres días en el 
Boletín Oficial y otro diario que la parte ac, 
tora proponga.— III).— Regístrese, notifí- 
quese y repóngase.— Julio Lazcano Ubios’’.

Secretaría, 21 de julio de 1961.
GUSTAVO A. Gudiño - Secretarlo 

. e) 26 al 28-7-61_

N’ 8919 — En ios auto» “Alias Lóptez, Moya y 
Cía, SRL. vs, Yáñez Gabriel _ Prep. Vía Eje
cutiva”, Expte. n’ 40847, notifica ál deman
dado GABRIEL YAÑEZ, la Siguiente resolu
ción: “Salta, 13 dé julio dé 1961.— AUTOS 
Y VISTOS:... CONSIDERANDO:... RE
SUELVO: — 1) — Llevar adelante esta eje- 
cuc'ón hasta que el acreedor se haga íntegra 
fago del capital reclamado ? 6.280 sus -inte, 
reses y las costas del juicio; a cuyo, fin re
gulo los honorarios del Dr. Hugo Mario Arros- 
títo, en lá suma de $ 1.480.68 (Ün mil cua
trocientos ochenta pesos con sesenta y ocho 
centavos moneda nacional c|l.).— 2).— Tén
gase como domicilio del ejecutado la Secreta., 
ría del Juzgado,— 3).— Notifíquese la pre
sente sentencia por el término de tres días 
en el Diario “Boletín Ofic'al’’ y cualquier otro 
diario ’ qus la parte act.ora proponga.— 4).— 
Cópiese, ’notifíqueáe y repóngase.— Ernesto 
Saman”.— Secrétaría,, 17 de julio de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY - Abogado 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

l • ■ e) 26 al 28-7-61 "

• N’ 8917 — Julio Lazcano Ubios, Juez de'Paz 
Letrado p? 3, en los autos: l'Ejeí¡utivo,Soto*'  

no”, ha dictado sentencia que dice: "Salta, 
6 de julio' de 1'961.— Autos y Vistos: Esta eje
cución (expediente n"' 577|58> promovida por 
Sotomayor, Enrique Antonio vs. Zánüanel, Ro
mano, por cobro- dé la suma de ? 25.000 inhi. 
y; CONSIDERANDO:.. .RESUELVO: — .1). 
Llavar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro ■ pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del jui, 
ció; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Merardo Cuéllar §n la suma de1892J— II). 
l-'ublíquese la presente sentenc.a por tres días' 
en él Boletín Oficial y otro diaiio que la par
te actora proponga.— III).—• Regístrese, noti
fíquese y repóngase.— Lazcano”.

SALTA, Julio de 1961. " , . " '
GUSTAVO A. GUDIAO - Secretario

•e)‘ 26 al 28-7.61

N’. 8913 — EDICTO: ■ — NOTIFICASE al Sr. 
ANTONIO F. FAJRE, que én él juicio ejecu
tivo que le sigue NARCISO SAHA, por" ant» 
el Juzgado de Ira. Instancia 5ta, .Nominación 
en .lo C; y C., en 18 de julio de 196.1, .se ha 
dictado sentencia ordenando lievár adelante la 
-ejecución y • regulando Tos honorarios del .Dii. 
Néstor Michel David en ? 4.216.—. SALTA, 
21 de julio, de 1961. — MARTIN ADOLFO 
DIEZ — Secretario • ¡

e) 26 al 28.7-61"

N’ 8910 — NOTIFICASE al "Sr. MANUEL 
OSCAR RODRIGUEZ, que en el juicio "Pre
paración de vía Ejecutiva”, que le .sigue la 
razón LERMA S.R.L. por ante el Juzgado de 
Prima a Instancia en lo Civil y Comercial 
Primera Nominación, en 11 de julio de- 1961, 
Se ha dictado sentencia ordenando llevar ade
lanté la ejecución y regulando, los honorarios 
del Dr. Roberto Escudero en Ja Cantidad d.e 
un mil ciento noventa y seis pesos con cua
renta -centavos moheda mácional, • ' . > i

SALTA, julio 17 de-1961; (
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogada

Secretario del Juzgado- de ira. Nominación 
,e) '26 al 28-7.61

N” .8909 — NOTIFICASE' al Sr. Juan Ubaldo 
Chocobar, que en el juicio “Embargo Preven
tivo” que le siguen los Señoifes Francisco y 
José Antonio Martínez, por. ante! el Juzgado 
de Paz Letrado'NQ 1,'en 30'de junio de-1961 
se ha dictado sentencia ordenando lievár a- 
delante la .ejecución y regulando los honora
rios del Dr. Robe*to  Escudero en’ la cantidad 
de ciento treinta y cuatro pesos con cuarenta 
centavos moneda nacional*'  por, .embargo y 
cuatrocientos' cincuenta y un pesos con se
senta centavos moneda nacional por la. eje*  
eución. - - .

SALTA, Julio 10 de 1961.
MIGUEL ANGEL C.ASALE — Secretario

■ - ■ e) 26 al 2817161..

N’ 8908 —NOTIFICASE ai Sr. Bernardo E- 
duardo Jitn&ez, que en el juicio: “Prepara
ción de .Vía. Ejecutiva”, que je sigue el Sr. 
Ignacio Miguel Rodríguez, por ante el Juzgado 
de Paz. Letrado N’ 1, en-30 dé Julio "de 1961, 
ee ha dictado sentencia regulando los hono
rarios del Dr. Roberto Escudero en ? 186.30.— 

SALTA, Julio; 10 de 1961. *.............
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretarlo.

e) 26 al 28|7[61.

N’ 8907 — NOTIFICASE al Señor Osvaldo' Blas 
Burelá,. que en el juico: "Ejecución Prendaria” 
que le s’gue la rázóri LERMA S.R.L. por anta 

' él Juzgado" de Primera Instancia en Ip Civil 
y Comercial -Primera- Nominación en, 3 de 
julio de 1961,. se ha dictado sentencia ordenan
do llevar adelante la. ejecución y. regulando 
los honorarios del Dr. Roberto Escudero en la 
cantidad do seis mil ciento sesenta y <dos pe
sos con veinte centavos moneda nacional. t 

SALTA, Julio 12 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario dél Juzgado de Ira. Nominación.

’ ... 6) 28 al 28|7|61<
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' N- 8906 — NOTIFICASE a la Srta. Elena del 
Valla Flores, que en el juicio: “Preparación 
de Vía Ejecutiva", que le sigue la razón cíe 
“Clínica Güemes S.R.L.’’, .por ante el Juzga, 
do .de Paz Letrado N” 3, ■ en 30 de Junio do 
1961, se lia dictado sentencia ordenando llevar 
adelante la ejecución y regulando los honora
rios del Dr..Roberto Escudero en ,? 790.G0.

SALTA,-Julio-de 1961. . '
GUSTAVO--GUDIÑO — .Secretario,

e) 26 al 38(7(61.

N’ 8905 — NOTIFICASE al Señor 'Julio Ma, 
ssud, que en ,el juicio: "Ejecutivo” que le si- 

■ gue él Señor Víctor Miguel Colina, por 'ante 
el Juzgado de Paz Letrado Ñ’ 1, en 20 de ina- 
yo. 'de...lJ59,_se ha dictado sentencia ordenan
do llevar’adelante Tá”ejecución y-regulando 
los:; honorarios, del .Dr, Roberto Escudero en 
la cantidad de setecientos cincuenta y seis pe
sos moneda nacional.

■ SALTA, .Julio. 6 de 1961.
. -MIGUEL ANGEL CASALE — Secretarlo. ' 

é) 26 aí 28|7’61.

N’ 89.04 — Notifícase a los señores Gerardo Ca 
ye'tftno Sartiní'y Edmundo San'Jüan,-que en 
el- juicio:. “Ej-acutlvo” qúe • fe" 'sigue•• el Sí.-«Ar
turo Escudero, por ante el Juzgado de Paz 
Letrado N’ 2, ,en 6 de julio de 1961, se ha dic
tado sentencia .ordenando llevar adelante la 
ejecución ,y regulando ios honorarios del Dr. 
Ro¡berjto . Escudero en la captidlid de nove- 
dautos-Cuarenta y _sejs .pesos-con noventa y 
0318 pesos monada nacional. F '

SALTA,’ Julio 17 de 196Í. .
GUSTAVO GUDIÑO — Secretario.

e) 26 &1 28|7|61

'"n»’8902 ~ 'N’oíiF’lCXblO'Ñ7 * 9 DE SENTENCIA

.N’,:S866'-m QUIEBRA^?-. Por qn'te elAJuzga
do de 'Primera Instancia en lo Civil y Comér. 
cial y Quinta Nominación’á cargo del 'dó’éíor 
Antonio J. , Gómez Augier, se, ha /présetítado 
!»■ Sociedad Garcia. .López 'y ’’Cía.“ solici'tárído 
su quiebra-, por Expter N» 6987? hab'ié.ndo'’ dic
tado el nombrado Juez Jel "sigiífenté ’ auto: 
“Salta, .30 de. Julio de .1961.-— Y Vistos: El 
pedido de ‘iQuiebra” formulado a fs, 6(8 por 
la Sociedad, Mercantil Colectiva, García López 
y Cía., Expte. ,Ñ’ .5987(61, yr,, , ’ ’.’*

Considerando: Que,lá constitución de la ci
tada soqiédad. .se acredita,’Cón .el contrato • a- 
gregadq- a, fs.; í|3, y la cesaciónl dé jiágbs' se 
detalla en el’ escrito de présentáci'ón'.* ■ — ’

Por ello y de acuerdo a lo diétáminádo ¡por 
el Sr. Fiscal Judicial a fs. 9 y lo que dispo
nen los A.rts. 1’, 52 inc. c), 53, 54 y 59,: dé la 
Lay de Quiebras. N’ 11,719.; ’-

Resuelvo: Declarar en estado dé Quiebra & 
la Sociedad Me.rcap.tii ; Colectiva García,' López 
y Cía,, , y en consecuencia: a). Fijar como fo
cha provisoria de ja.'cesación' ds pagos el día
9 de Abril del corriente 'año; b) Proceder a 
ia designación de Síndico, Señalando ¡al efecto 
el día, 7, del corriente a horas 10, para' el Sor
teo previsto por él'Art. 89 de la'Ley' citada, 
cj .Ordenar se retenga .fe’ correspondencia" épis- 

. Solar- y .telegráfica de la.''fallida la' qure será 
abierta por . el _ Síndico en prfeselnci^ ,-dél pro. 
reyente o por éste en ausencia de' aquél, en
tregándosele ,,1a ;que,fqcra puraménte personal. 
Al efecto, líbrese oficio ál Distrito local dé Co. 
ríeos y Telecomunicaciones; d) Intimar a to
dos Ips que. tenganbienes. y_. documentos de 
la. fallida, paraj que ^eiltjfe del plázo''de1 quince 
días los pongan a 'disposfcién 'dé'l’ Síndico ba
jo las penas y responsabilidades que oorrespon 
dan; d) Prohibir hacer.. pagos 0 entregas de 
efectos, a .¡a fallida bajo pena, cíe quienes lo 

1 entreguen ,violando . la prohibición?, de ' no'que. 
„dar; exonerados , dem ias obligaciones que'les im 
-. pongap. .las. leyes ;j..fj.i pr<ienar lá ocupación da 

todos ..los. bienes, y/pertenencias de ‘ la fallida 
ppr-el.Actuario ,y,. Síndico !-en lá forma estable, 
cida por .el Art. .7.3 de ia Ley citada;' g) De
cretar la inhibición geíiéral de la fallida y la 

., inscripción, en( el .registro que corresponda.—* 
Líbrese oficio, ál efecto, ’á la Dirección Gens- 

..ral .de..Imnueblüs; hj'‘Señalar él término de 
. treinta. días para. qufi' los acreedores presen, 
.ten,.al gíndico..-los títulos justificativos de sus 
-créditos:., !), Fijar ia audiencia del día'30 de 

Agosto próximo a horas 9 y 30, para ja junta 
de verificación y graduación de créditos, con 
la prevención de que ésta se celebrará Con los 
acreedores que concurran,- sea cual fuere Su 

. número ;.. j) Dar a" conocer «I presénte auto 
'por m;e;din de edictos que se publicarán duran, 
te cinco, días éri los diarios “Boletín Oficial” 
y otro qhe.J'propbndrá ;4a"parte; k) Comunicar 
a. los demás/'hisñp'ress Jueces la presente deo 
ciára'cióri ’ de 'Quiebra.--a--los', fines previstos por 
el Árt. 122 dé la Ley de ‘Quiebras; y 1) Dar 
la .intpfvepción que corresponda al Sr. Fiscal 
Judicial.—r' dopiesé,’ liotifí^uissé y repóngase.—= 
Fdo: Antonio’ “j'.’’ 'Gómez Augier”.

Lo que el suscripto "hace saber á sus efeg-- 
tos. ' ’ ” J • . .
MARTJH JÜCOX.EO W, Secrétarió.’ "

- « 20 «i, Wl«.

Se notifica al Sr, CARLOS JAVIER1 -'SARA- 
...'VtÁ JTOLEDp-g.ue ¡Sil ef Expte.- N’ 5322'cara- 
-..tuladOü “Banco¿tErgvipciár de . Saita'^vs.' Car- 

los ; Javier^ Staravia 'TÓÍe’db'','" preparación--! vía 
ejecutiva ha recaído sentencia que dice así: 
‘JSalta..^3 ¡je Mayo,. de, 1961. Y VISTO: No ha- 
bitendo.! opuesto excepciones el ejecutado y ha
biendo vencido -aí término para hacerlo, de 
conformidad c^n, Iq,.dispuesto por ’ él" Art: 447 jt 
concordante Cód- de Prqc. Cf y-C’.-y Art. 17, 

. ' -6 •:X'f2f,dgl, Upcreto liey ’lO^-pG^-Se,- -fallo, ésta 
causa, de■.trance. remáte hasta haberse el
acreedor Banco. Provincial de Salta, - íntegro 
pago deí~ capital’.réeíám'ado (? 350.000 m|n), 

• ' ; interes.es. y castas, a cuyo'fin-'reg'uló' los lio- 
Horarios--dílApt;, ’Álfxedq .Ládrü Ariás-én su 
carácter <-de-let^d<o(>,g.atrdcinmite. en' ’la •Suma 
de $ 37,848,— m|n.J“y del ¿r.'Matías ,Morey en 
su carácter de.;apod.er^do jde. la, parte'áctora 

«toMas-suma dg~>-$? 13',24&.8.0 m|n,!.-'Regúlar los 
.lE'litSioj’arjQSfdeF s’fG'JÚez'’cfe'' Paz''P;'~o -S. de 

Anta-don Javier, .paz, por el trabajo realizado 
.en el . diligeneiamiento del ofició’ agregado a 
Ís7 5|í(), gn lá‘siuñá/®i'?'2,418 m|n., de-acuar- 

... .do. a lo dispuesto poi-el Art. del Decreto 
._ ._.’ÍíeY''£4Í3|'57, ’’ • Regístrese; •' notifiquese mediante 
Ji.7“edic&s’.'qúe 'Stí p'üUlicarán durante tres días en 

. ,.lps ''diário’s'' Boletín Oficial y Foro .Salieño y 
J'.'..l'\í^p‘oxigaise; Antonio'- J.'"Gómez Augier. Juez de 

■.‘irá.® ttstRñc!Ía;05tá.f“'Noim,i . .s -i.
-■WMAfiTI'NoiADOfe,FQ.>PlEZ

-•H uN^8901i--í-,E&ÍGT^.Z;? ... ?.
■“ Él .Jiraz de ira. -In8t...,y^6tá< Nbffl.. O; y C. 
-.“en autos: Ñíú?7^|58 .Béftella,..Pedro Néstor.

Éetella, Luis, y “Betella. íinq's.” vs. Butcovich, 
' Giegbfios-1?; ■OiidGjIndemnizácjóífJ.dé' Daños y 

'■v-i-Perjuiciósrmotifieáf. a}.< spñor. ..Gregorio.,, Bufeo-. 
!'t< vich’daráigúiejite sentencia:’,“Sálí^.,.Tl‘'de julio’ 

vdé-''l'96F. r® .'V1STQS:.., ’ fallo’.esta causa’ á-a 
■ retranca. ;y . ñámate, hasta , hacerse álf acreedor 

¡Pedro -Néstor Bettella Luis -Bettaíla' y “Betella 
linos.”, íntegro pago del ,capital , .reclamado 

’.J? 48.473.99; .m]n,-),-intereses & ¿costas,., a cuyo 
"i^'^fiií'KÚegüld los, hqiipsaEips .dgl g^LuísÍR. Ca-
■ ‘''serméiroj óen su doble carácter dé. ápod.era*

■ “--«-do - y ^letrado <fe „ lamparte actpra en la suma
isa, ¡le $ 1,658,.JO m|n> Regís'irsW^'jiQt'íjígú^p

mediante -adictos qu-e' se publicarán durante 
tres días en -los diarios Boletín -Oficial, y Fo
ro Salteño y repóngase. Ernesto Saman”. Sal
ta. julio 18 de mil novecientos sesenta y uno.

'■ MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario

e) 25 al 27—7—61

CITACIONES A JUICIO

N“ 8810 — Adolfo D. Torino, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación, en Expíe. N’ 22.844(61 “Rueda, Ti
to Aquilino c|Eiba Nidia Vargas s|Divorcio, 
separación de bienes y tenencia de hijos”, ci
ta y emplaza a Dña. Elba N.dla Vargas de 
Rueda, a comparecer al ’ Juicio en él término 
de Treinta días, bajo apercibimiento de de
signársele defensor Ad Litem sinó comparecie
re.— Lunes, miércoles y Viernes para notifi
caciones en Secretar, a.

SALTA, Junio 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIÓNDO — Secret. 

e) 14|7 al 25|8|61.
|----------------------------------------- i----- :-------------

N’ 8797 — EDICTO CITATORIO:
—El doctor . ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, 

Juez dé Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Quinta Nominación, en el juicio: 
“ORDINARIO: Divoicio, separación de bie
nes, tenencia de hijos — ESPINOZA, Nila H. 
Va ga,s de c.| ESPINOZA, Severo’’, expediente 
N? 5722(61, cita a-' don ■'■SEVERO ESPINOZA 
por el término de veinte días para que compa
rezca a estar a' derecho en este juicio, bajo 
apercibimiento, en caso de no pr_sentarse, de 
designársele al Defensor de Ausentes,— •

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

e) 13|7 ar a¡8|61.

N.’. ^7:9,3 .^EGfir. Juez en lo Civil y Comer 
.Qialjde-.Primera 'instancia del Distrito Judicial 
del Norte, cita pói- 'edictos que se publicarán 
veint,e veces en Boletín -ufic.-ai/.y'. Eb;/o .Salte-, 
ño, a Romualdo Faifáñ, sus “herederos -o. de
recho-habientes, para qué comparezcan - a es. : 
tar a derecho en el juicio: “Sueldo, María Gó 
mez de — Posesión 'Treintañal”, Expediente 
N’.610|60;. bajo apercibimiento de nombrárse
le defensor de oficio.' ' •'*•' ’ ■ J
b. R. de la N. Orán, “.Junio T21 de 'Í96i: ■ 
MILTON ECHENIQÚE;. AZUREUY^ Secreta,,. 
Ño. rr ... .sjpdgft.ar.91^61.

‘ ;v *M.'  ‘te n?' .r .s;
N’ 8607 — EDICT'ÓtÁríos! efectos de ley. 

Se hace saber a don ^jPREClLlAÑO NAVA- 
RRETE, que-en Jos ■ ajitqs ' c¿áturadoá' “AN-’ 
DREtí BÁHROtí’O VS? PREC12d!ÉNO‘’N^.VA-. . 
RRETE’1 — Ejecutivo, Expte. N’ 1187(61, s'é 
han dictado las- siguientes providencias, qué 
se transcriben a-..continuación: “feah Ramón . 
de la Nueva- Orán,..Áb£Íl .7, de. 19,61. ¿Téngase 
ál peticionante por parta,-,y ;,cq^i domicilio 
constituido. Cítese, de. ramaje, .aj demandado 
mediante edictos que. ,se publicarán, .por1 trein-. 
ta días en ios diarios. Boletín . Oficial y Fqro 
Salteño, para que -dentro de ese término com
parezca a hacer valer sus iderechqs .bajo aper- : 
cibimiento de seguirle el procedimiento en re
beldía. Lunes, miércoles-,y ..viernes para no
tificaciones. Firmado;-, Dr. ,ENRIQUETA. SO- 
TOMayoR. • Juez-de -P-rimerá ilnáiancia 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. Pfe: ‘p’. ó S. 
de Tartagal. ■ Intímase-; al - demandado' el pa
gó inmediato- de la suma dg..VEINTE MIL 

’• PES'OSí'MONEDA -NACIONAL 20..060 üg)
más SEIS MIL PESOS .'de—-igual .:moneda 

■6..-OO.ó;.tá©j.:quó11S¿I consideran, provisoriamen-' 
1 te’ Sñficfeñtesipará. intereses y costas, y en 

defecto-,de pago cítase de remate ai demandado 
en: la'forma ordenada--a fs>—9..y. _v.ta. Tam
bién en, defectb'rdb -pago; telóvejte.'.a-definitivo 
el embargó '‘trabado í encantos,7 hasta : eubri^ las 

iBO.LETIN.jQFl.ClALG / ’ J - g-' . . ' •

“Dr. ENRIQTIE SOTOMAYOR. Juez 'de 
Primera instánefe’ Civil V bómercialJ-Aíite mí: 
Dr. Milton Echenique'Azurduy. Secretario;. Juz
gado Civil1’. Se- le hace que de no oponer 
exepción legitima 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 1ra. 
Instancia Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Ñorté a*  cargo' del Dr;-'Enrique A.-So- 
tomayor, Secretaría dél autorizante. San. Ra
món de ia Nueva Orán, Abril 27 de 1961,

Dr, Milton Eohenique Azurduy 
Secretarlo

1 o)- 21“~6 .al ,1—r8¿~4J1

EDICTO DE QUIEBRA: ■’ • ; , . . ?

interes.es
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CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N' ,8921 — EDICTO: — En el juicio Convota- 
tocia de Acreedores de ECORM del Juzgado 
de Primera Insta.ncia y Primera Nominación 
Civil y Comercial de la Provincia, de -acuerdo 
al artículo 100 de la l.ey de Quiebras, se ha
ce saber que se han practicado las siguientes 
regulaciones de-honorarios: CARMEN M. DE 
MORALES E HIJOS, liquidador Cuatro Mil 
p<.sos; FRANCISCO "COLOMBO liquidador 
Cuatro mil pesos, doctores ERNESTO' SAM- 
SOM y RAMON D‘ANDREA, apoderados y 
letrados de los mismos, Quince mil pesos m|n 
cada uno; y señor LUIS EDUARDO PEDRO. 
SA,. liquidador, Diez y ocho mil . pesos.— Ro
dolfo. José Uutubey — Secretario.

.RODOLFO JOSE URTUBEY • — Abogado —• 
Secretario del Juzgado ira. Nominación.— 

SALTA, 25 do julio de 1961.
e) 26 al 2S-7-61

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL 

;-N’ 8923 — En la ciudad de Salta, a doce 
días del mBs de. julio de mil (novecientos se
senta y uno, entre los señores Juan Car-magno- 
la, argentino, casado, mayor de edad, comer
ciante; Nelly Herminia Rivardo de Carmag- 
nola, ■ argentina, casada, mayor de edad, maes
tra; Lucía Nelly Carmagnola, argentina, sol
tera, rentista, y Pedro Constantino Carmagno
la, argentino, m'snor de edad, estudiante, re
presentado en este acto por sus -padres Juan 
Carmagnola y Nelly Herminia Rivardo de Car 
niagnola, resuelven por 'el presente celebrar el 

isigjiienta:
Contrato dé' Constitución ■ do Sociedad de 

Responsabilidad Limitada'
PRIMERO: Lá Sociedad que dedan consti

tuida? girará con el nombre' de “Carmagnola 
'-y Cía. S. B. L.”, dedicada a la explotación del 

■ talllsr de tornería mecánica, soldadura y repa
raciones, comercialización y explotación de ren 
glonés afines a esa actividad, estableciendo que 
la duración de este contrato es por el término 
de Cinco Años que rigen desde la fecha de 
firma del presente, con opción a otros - cinco 
años más de prórroga, y oí o los socios que 
no tuvieran deseos de continuar -an la socie
dad, deberán comunicarlo por telegrama cola
cionado con seis metes de anticipación al ven 
cimiento del primer término.

SEGUNDO; La sociedad "Carmagnola y Cía, 
S. R. L.”, constituye domicilio especial a todo 
y cualquier efecto emergente de este contrata 
en el local donde desarrolla sus actividades, 
en Calle Córdoba esquina Pasaje FiguJaroa ds 
asta ciudad, ' .

TERCERO; La sociedad sérá administrada 
por los socios con -el título de Gerentes y ac
tuarán conjunta e indistintam’snte dos de ellos 
en todos loS actos qu-s comprometan al giro 
Social.

CUARTO: La firma Social "Carmagnola y 
Cía. S. R. L.” será usada por los tres Geren» 
tes, firmando siempre conjunta e indistinta
mente dos de ellos ,an todos los actos de ope
raciones sociales, pudiendo los socios gerentes 
en uso de la firma, realizar: Compra vanta de 
efectos, aceptar la constitución de garantías 
hipotecarias, personales, prendarias y cualquier 
otro derecho real ten garantía de las sumas 
que se les adeuden; exigir fianzas; daciones 
en pago; cesiones dte créditos; conferir pode
res especiales o generales; verificar oblacio
nes, consignaciones, depósitos de efectos o di
nero; realizar toda clase de operaciones ban
dearlas; pudiendo retirar los depósitos consig
nados a nombre de la sociedad, cederlos y 
.transferirlos, girando sobre ellos todo género 
de libranzas a la orden o al portador; descon
tó? letrafi wnWf ¡píWfti .gires, vaje?,

. . '.. Salta-, julio 26 de 1961

formes u' otra cüálquJera clase de créditos, sin 
limitación de tiempo y de cantidad; firmar le
tras como aceptantes-o endosantes, girantes o 
avalistas, adquirir, ceder 0 negociar en cual. 

-quier -forma toda, clase de papeles ds créditos 
público? o privados; girar cheques con provi
sión de fondos o en descubierto; hacer denun
cias y mañif-sstaciones de bienes; hacer depó
sitos y extraerlos; no siendo en ninguna'ma- 
nera las facultades limitativas o • sus atribu
ciones y derechos, qtíe rtienen'carácter de es
pecificativos.— Queda prohibido a los socios 
gerentes hacer uso de la firma social en ne
gocios u operaciones particulares o que pue
dan comprometer- la marcha de la sociedad o 
dedicarse a neg-ocios o actividades én las‘que 
.directa o indirectamente sean ajenos a. los de 
la sociedad y puedan traer perjuicios a- la. 
misma.

QUINTO: El capital social es de Cuatrocien 
tos Setenta y Cuatro Mi} Pesos, formado por 
acciones de Quinientos posos moneda nacional 
cada una, que lo aportan los socios por partes 
iguales, es decir, la cantidad de Ciento Die
ciocho . Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional 
cada socio en la siguiente forma: Máquinas 
y herramientas, muebles y útiles y existencias 
que constituyan el. taller de Mecánica y Tor
nería de Precisión, soldadura autógena y eléc 
trica, ubicada. en calle Córdoba esquina Pasa- 
jte Figueroa, de conformidad, ' al Inventario y 
Avalúo practicado y cuya constancia sé hacen 
parte integrante de este contratp.

. SEXTO: La designación de Gerentes, la a_ 
probación de Balances y demás resoluciones 
que interesan a la Sociedad, será' resuelto por . 
mayoría de votos que representen las tres cual’ 
tas partes del Capital y estas resoluciones se
rán asentadas en el Libró de Actas que al 
efecto se llevará.

SEPTIMO: El día treinta y uno de diciem
bre- de cada año só efectuará un Balance .Ge
neral para determinar las Ganancias o Pér
didas que hubieren-, sin perjuicio qué por re
solución dfe mayoría Se resuelva practicar o- 
troS Balances -en fechas que se determinen.

OCTAVO: Si hubieren utilidades en el Ba. 
lande que establece el artículo anterior, de 
éstas se destinarán Cinco, por . Ciento (5%) 
para el fondo de reserva én cumplimiento del 
artículo veinte, dte la ley 11.645; el Veinte Por 
Ciento (20%) para aumento del capital y el 
Setenta y Cinco Por Ciento (75%) se distri
buirá entra los socios en proporción al capital 
aportado•

NOVENO; En Caso dfe existir pérdidas has 
ta un treinta por ciento del Capital Social, se 
liquidará esta Sociedad y si uno de los So
cios o más, desearen continuar Con los nego
cios se harán cargo dei activo y del pasivo, 
liquidando a loS socios salientes el Capital que 
les corresponda en las formas y condiciones 
qua se prevteén en la cláusula Décima Ter» 
cera,

DECIMA: Cualquier excedente de aporte de 
capital que, tuviere algunos de los socios apar
te del aportado y del aumento progresivo que 
se fija en la. cláusula Séptima se le reconocerá 
un interés d61 diez por ciento anual, que sé 
liquidará en Cada Balance que Se practique, 
siendo -ase excedente en su caso un Pasivo tío 
exigible.

DECIMA PRIMERA: Los Socios gerentes go 
zarán de un sueldo que la Sociedad en Asam
blea y por mayoría absoluta de votos los fi
jará cada año .an vista de las actividades y 
trabajos desplegados, cuya remuneración será, 
cargada en la cuenta de gastos generales, es
tableciéndose por est-e primer año con la ca
lidad antes mencionada la cantidad de Dos Mil 
Pesos Moneda Nacional mensuales.— Los con
socios además del sueldo podrán retirar men. 
i-ualmente con imputación a sus Cuentas Par
ticulares y como máximo la cantidad de Ocho 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 8.000),' salvo 
que, por resolución de mayoría en Asamblea 
l ineaisntó Acta se rawtívft niodiíiwr jjiea

to en .mayor o menor 'cantidad. que la esta- 
Ldeeida. ' . . ' ' ' * * '

DECIMA SEGUNDA:' En’cás'o dé falleci
miento''d?f cualquiera def'los socios lit'-SOeifedad 
continuará su giro y los herederos dél'Socio' fa
llecido. deberán comunicar- dentro de los seis 
meses por telegrama colacionado si optan por 
continuar en ja. Sociedad, o su retiro definiti
vo.— Si. .resuelvan continuar..en. la ..Sociedad 
deberán unificar r presentación designando a 
tal efecto un representante en la misma que 
gozará de idéntica retribución que ei premuef- 
to sin tener dter.qcho o ingerencia - en- cuanto 
a la marcha y negocios de la sociedad^ sino 
únicam.nte la fiscalización de los libros, ejer
cicios comerciales y'aprobación o impugnación 
con rechazo dte Balances...............................

DECIMA TERCERA: ■ En- caso' de-retiro por 
fallec.miento, inhabilidad ■física-'- o' mental,' o 
cualquier otra causa de ¿ualquierá deí .los so
cios, se procederá a formular- un- .Balance Ge
nera; a esa fecha y el capital líquido que l'a 
corresponda incluidas las Opéi-acíóri'ésaüumula 
das o cualquier otro condeptó le’ será'pagado 
en ía siguiente'forma: ’ Cincuenta- por Ciento 
a los seis meses * dé^practicadó el "Balancé ,y • 
el Cincuianta por Ciento restante en-'-cuo'tas 
semestrales iguales con más un interés' tipo 
del Quince'' por Ciento anual salvo que por 
resolución de mayoría de socios resolvieran 
modificar la forma de pago .en. vista, y consi
deración de las necesidades sociales. ? .

En la misma forma-' se ■ procedterA- .en - caso 
de Liquidación por expiración- ,del-, término o 
retiro de; socio o sbeios por cualquier otra 
causa o concepto; > ' - •

DECIMO CUARTA:-■ Los constituyíJstes de 
esta sociedad comprometen , una-preferencia a 
favor de los consocios- en- caso de 'qtie-'álgü’nos 
do los integrantes" del- grupo- social' resolviera 
ceder o transferir‘sus ’acciones-ó derechos ía 
terceros.— Los socios'se reservan igualmente 
el-derecho de .aceptar o rechazar a . un .tercero ' 
sustituto det o los'socios'salientes.? '*•

■ DECIMO'-QUINTA?; Eós-’teocios; constituyen
tes de está sociedad décIáram-'a-'-todo^-y cual- 
qufer efecto, que • ingresan' para'; a'erecet;- el ca
pital Un automóvil marca “Studebaker’’, mo
delo 1937;, motor N’ qüé'''péftenteC¿‘‘Con 
calidad de ganancial tríos ’espó'Sos' Gáriñagnola 
y que se obligan , a gestionar I'a transferencia 
de patenta a la sociedad de los actuales titu
lares Michel Torino Hnos.— Los consocios Lu
cía Nelly Carmagnola y Pedro Constantino 
Carmagnola, a iguales fines aportan para a- 
crecer el Capital Social Una camioneta marca 
"Chevrol-ft’’ modelo 1932, motor N’ 153346, o- . 
Migándose a gestionar la transferencia de pa
tente a ésta Sociedad, del actual titular de la 
misma, todo dé acuel’do y con loS valores (U 
signados en ei Inventario que integra este 
Contrato.

DECIMO SEXTA: Este contrató queda Su. 
jeto a las c'áüsulas precedentemente estipula
das. como así a las disposiciones de la Ley . 
de Sociedad de Responsabilidad Limitada, bus 
concordancias y Subsidiariamente a las dispo
siciones del Código de Comercio.

Bajo las bastes y condiciones precedentes, lo5 
Constituyentes se obligan dei acuerdo á dere. 
cho firmando en prueba de • Conformidad y. 
para constancia cuatro ejemplares de un mis
mo tenor y a un solo efecto que; para cons
tancia, firman las partes en lugar y fecha 
"ut-Supra’’, Sobre borrado: Ard, Cuatrocientos 
Setenta, ogé. Tercera; vale.
Juan Carmagnola — Melly H. R. ate Carinas- 
ñola —- Lucía N. Carmagnola — Pedro Cons
tantino Carmagnola.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 26|7|61.
TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

N? 8892 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
—Se hace Saber a los finés determinados 

sr< Ja w ja
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del activo y pasivo del negocio de Fábrica de 
Fideos ubicada en la calle Caseros 1585 de pro*  

' piedad del Señor Mario Mílton Muñoz a favo?
de "Establecimiento San Ignacio S.R.L.", ee 
formación.— Por oposiciones en el estudio det 
Dr. Baúl Flore Mouiés, calle Rivadavia N’ 

' í80-~ K ..... i
SALTA Julio 18 de 1961.

MARIO MILTON MUÑOZ
, "Establecimiento SAN IGNACIO S.R.L.”
‘ u é) 24 al 28|7|61

. ¡i- --------------------—-------------------------------------------------------- -

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS------------ -------------------:----- ,----------
N’, 8903 — CONVOCATORIA — CENTRO 

DE .ENFERMEROS.
Salta, Julio de 1961. ,
Señor' Consocio:
De acuerdo a lo resuelto por lá H. Comisión 

. Directiva, se cita a Ud. a la Asamblea Ordi
naria, qua se llevará a cabo en nuestra Sede 
Social, el día 6 de Agosto del corriente año 
a horas 9 de la mañana, para tratar la si- 
gui&ite;

ORDEN DEL DIA:

1’) Lectura del Acta anterior y Su aprobación,

2’) Lectura de la Memoria y aprobación dé 
los balances.

. 8’) Levantar Sancionas a los- consocios, por 
éausas disciplinarias o gremiales aplicadas 
hasta el 30 de abril del corriente año.

4”) Resolver la situación del Presidente Ovan 
ño, sancionado por la H. Comisión Direc
tiva. La H. Asamblea mantendrá, levanta
rá o ampliará sanciones.

5’) La H, Asamblea desde horas 12 pasará a 
ün cuarto intermedio hasta las 18 horas, 
en cuyo tiempo se llevarán ' a cabo las 
Elecciones parcialis, para renovar la ac
tual Comisión Directiva.

6’) A las 18.30 horas se reanudará la Asam- 
bieapara efectuar el escrutinio respectivo, 

procedi&idosa; de inmediato, a-la proclama
ción de la lista triunfante.

José Roberto Plaza
Vicepresidente 

en ejercicio de la Presidencia 
Juan Alfredo Villagrán 

* * Secretario 
_ tí) 26|7|61.

N? 8880 — COMPAÑIA AGRICOLA 1NDÜS. 
TRIAL SALTERA S. A.

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 349 del Có

digo de Comercio y disposiciones estatutarias, 
se cita a los ■ señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse el día 31 de 
julio de 1961, a las 11 horas en la Sede Le
gal de la Sociedad, calle Bartolomé Mitre 371, 
piso 1», Salta, para tratar lo siguiente;

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

ce General, Estado de Pérdidas y Ga
nancias O informe de los Síndicos, co
rrespondientes al Segundo Ejercicio 
Económico terminado el 31 de Marzo 
de 1961.

2’ — Distribución de utilidades.
3’ — Elección de> Presidente y cüatío Di

rectores por un período de un año, con
forme a las' disposiciones estatutarias.

4’ — Elección de dos Síndicos por un pe
ríodo de un año, conforme a las dis
posiciones estatutarias.

5’ — Elección da dos accionistas pata f!r-‘ 
mar el Acta de la'Asamblea,

Salta, 20 de 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 Baleare» 876 cojl igual

BOLETIN OFICIAL
---------- .———-j

Orden del Día. •.
EL DIRECTORIO

p. p. RIO BERMEJO S. A. Ag. o-lnd. 
CARLOS PONCE. MARTINEZ

e) 27—7 al 3—8—61

N9 8764 — ASAMBLEA ANUAL ORDÍflARIA
Se hace saber a los Señores Accionistas de 

Río Bermejo Sociedad Anónima que ha con*  
vocado a Asamblea General' Ordinaria ” co- 
rresr-oúdientg al Ejercicio 1960, tendrá .lugar 
el día 28 del corriente a . horas 10 en Baicai’- 
ce 376 con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura y aprobación de la Memoria, 

_ Balance General y Cuenta de Ganan, 
cías y Pérdidas, correspondiente al 67 
Ejercicio, vencido el 31 de Diciembre 
de 1960.

2’) Distribución de Utilidades y remune
ración ai Directorio.

37) Elección de Síndico titular y SíndCo. 
suplente para el 7” Ejercicio.

4’) Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta de la Asamblea,

Se recuerda el cumplimiento de las cláusu
las Estatutarias para concurir a la misma. 

EL DIRECTORIO 
BEATRIZ ERAZU 
e) 7 al 27|7|61

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES; '
—------------------------------------------------?--------- -

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

LA DIRECCIÓN

TALLERES GRAFICOS ' 

CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA

! 1961


