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Aparece los días hábiles
LUNES, AGOSTO 7 DE 1961.

TABIFA ■ REDWijíOA ” - • 
CONCESION N« 1805

SsE. Nacional de la Propiedad i
Intelectual N» 668.928

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
, . 7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERÑARDINO BIELLA 

Gobernador do la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Propínela 
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Ministro ds Gobierno, Justicia á Instrucción Pública 
Ing. PEDRO JOSE PERETTI 

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

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONÓ Ñ’4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

/\rt. 4’. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se. tendrán por auténticas; y=un ejemplar de cada uno de. 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1.908)

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1.957 -
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares,’ nó serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

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

TARIFAS GENERALES •;

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

.VENTA DE EJEMPLARES :

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

Suscripciones
Suscripción Mensual .............  $ 20.00

” Trimestral ....... ” 40.Oü
Semestral " 70'.($

” Anual k«.w¡uxu.u.u..h11»ah(u " 130.00
’ '^'.PUBLICACIO’NES

Toda publicación que no de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, Considerándose (25) 
palabras como un centímetro y por columna a rasón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro)»

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances dé Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán átíemág de la tarifa el StPüIea 

te derecho adicional fijó. * siguiea
l9) Si ocupa menos de un cuarto % de página P..4. 4 <„ . é44i.. 4 . 4 ... 4 4 4 í4.ax4-<.4...4.4 4 4 4 4 4 4 í 4 4 4 4 4 4.4 4 4 4, § 31.^
2’) De más-de un cuarto y hasta media % página ....  ................  4 4 4 4 ,. 4;4;4j4.4.„4.4-4,4 „ 4 . 4 . 4 4 . 4 .. 4 4\ ,7,*  " §4.*-^

. 39) De más de media y hasta 1 página -............ 4..... 4 , ..... . ” ‘ '
De mas ae una pagiha sé ¿obrara en la proporción correspondiente .. .. *
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PUBLICACIONES A TERMINO:
.Enrías publicaciones .a término que tengan que insertarse por,dos' (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa: 0

Texto no mayor de 12 centímetros
.0 *300  palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

r-' ■ ' : $ § $ $
Sucesorios ............i........... ...............;_______  67.0ü> 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.
0.t¿óslédiSÓBjudÍciaTés y ¿visos .. ............................... < 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.

IWttIO
SECCION ADMINISTRATIVA

D E C R É T OS 1
M. de Econ. N? 18824 del 24| 7 ¡61.- Apl'uébaSe él Legajo técricc confeccionado^pOt Dirección de Arquitectura de la Pvcia, 

para la Obra Construcción Escuela Primaria en Laguna Blanca (Anta)........................
f> ti 18825 ff W —• Apruébase el Legajo Téc.i.co confeccionado por Dirección de Arquitectura de la Pvcia 

para la Obra Construcción Escuela Primaria en El Bordo.....................................
»» n ti 18826 11 »’ — Apruébase .el Legajo Té mico confeccionado por Dirección de Arquitectura de la 

Pvcia. para la Obra,; Construcción Escuela Primaria en Joaquín V. González............
.. Gob, 18827 It — Desígnase al Sr; Mjlagrj N. Cardozo en Jefatura de Policía. .......................... .
*• AS.» 18828 II — Acéptase la renuncia presentada por la Sra: |Ana M. Pivotti de Betuzzi, del Dpto de 

Lucha Antituberculosa ................................................ . .........................................................
»• »» Econ. „ 18829 It >». — Adscríbese al Ministerio de Economía, al empleado de la Policía de Salta, don Poli- 

carpo Martín Hamos. .. ..............................................................................
ti* f Gob. „ 18830 » ’’

— Apruébase el Estatuto Social de la entidad denominada “Centro Vecinal Villa Her. 
nando de Lerma” de esta ciudad...............................................................................................

»• II Econ. „ 18832 11 25[ 7 161.— Por intermedio de Fiscalía ds Gobierno procédase a iniciar el cor. espondiSnte juicio 
de expropiación del inmueble dónde se emplaza el Mercado San Miguel. .........................

tf f 18833 a-. — Liquida partida a favor d si Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública. .......... .
91 A. S. „ 18834 •i 26| 7 |61. — Reconécense los servicios prestados por el Dr. José M. Hidalgo del Hospital .MelchOra 

F. de Cornejo de Rosario ue la Frontera.................................................................................
.H ~Í1. 18835 ti — Déjase establecido que la imputación al ascenso del Sr. Segundo D. Villafañe, dispuesto 

por decreto N’ .18392)61, es en el Anexo E, Inc. 6, Item 1, Princ. a)2, Parcial 1..........
tf ir . rt 18S36 ff if •— Apruébase la Resolución dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, acordando 

el beneficio de una pensión a la Sra. María Angélica Astigueta de Díaz...............

II Gob. „ 18837 ll II Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Roberto S. Cairizo de Jefatura de Policía.
ff 18838 _ it . II tf —a Reconécense los servicios prestados por el Sr. Esteban N. Flores, de Jefatura de .Policía
ff 18839- Liquida partida a favor de la Habilitac ón de Pagos del Ministerio de Gobierno. .........

•r ff - ¡1 18840 1t' ti Concédese un subsidio »*  favor del conjunto folklórico “Los Grillos’’ de-Villa Las Ro
sas de esta ciudad......... .....................................................

ti tt Econ. „' 18841 it ti *— Adjudícase a la Empresa Constructora Esteban y Banchik S.R.L., la ejecución de la 
Obra 'Escuela Primaría-Barrio G-al. Güemes (San Martín y Olavarría) en esta ciudad.

ti «t ti 18842 It ti —— Por Contaduría Gral. de la Provincia precédase a transferir de Rentas Generales a la

.. tf GOb, 18843 II' II

' ‘ ti ’ 18844 h Concédese un subsidio a favor de la Sra. Filomena C. de Herrera. ....... . ....................
ti 18945 II

tf, i. 1 Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno. .....
it ' l> - 18846 II ti Concédese un subsidio a favor del Club “AU Boys” de esta ciudad............ .
»♦ it n 18847 H — Apruébase el Presupuesto oue ha de regir durante el Ejercicio 1961, en la Municipal! 

dad de Rivadavla « Banda Sud..  ..........i...................................
t> * '> 18848 II II Dispértese la baja del sr. Marcial Flores da Jefatuí'a de Policía, por infracción ñl 

Reglamentó de policía. , -..i... .. ....................... . ................ _.............. . ....................

H 18849 il ■ DisfótieSa ia baja de diverso pérSotial d§ Jefatura de Policía, pór abañdófio de Servidlo.
sr •’ ‘ tf ti 18850 »» *» — Apruébase la resolucióu dictada por Jefatura de Policía, feferénte & lá creación dS 

un Desta-amento Policial’ en el lugar denominado “Có-.-raiito, Dpto, Saü CárlóS’’.
»■ ff ff 18861 »> it — Apruébase la ÍUSolución dictada por lá Escuela Nocturna de Estudios CJometciales

18852 11 Dáse de baja al Sr. Cecilio Ducamp, de Jefatura de Policía.......................... . ........
1 »» n tt 18853 11 ti — Apruébase la Resolución dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hi

pólito -Yrigoyen’’...........................................   . . - ’ , ■
91 ti it 18854 II it —* Acéptase la renuncia p esputada por la Profesora,. Srta, Norma Bucciantl, de la Es

cuela Nocturna de Estud’os Comerciales "H’pólito Yrigoyen”......................... ..................
rrr ti tí it 18856 tt f> —* Dispónese la disolución del. Destacamento de la Policía de Salta, El PUyil, Dpto. dé 

Rosario de Lerma.......... .............. ............... . ■ .......
n »» it\, it 18866 tt H Autorízase a Tesorería Gral de Policía a descontar los haberes correspondientes del mes 

dé junio de don Natividad Bonifacio. ..................... . .............................. . ........... . ........... .
Apruébase la Resolución diefada por la Cárcel de ¡EncfeugadOS da Metán,ti 11 . it ti 18857

19.8'58
a - n

tt II V II H Reconócese un crédito á favor del ■ Sr. I8?irlqus! D1M
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18853

18860

18861
18862

18863

18864

18865

18866

■18867

„ Gob 1SS68

18869

18870

, A. S. 18871
18872
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18874
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18877

18878

18879

18880

18881
18882

18883
18884

18885

18886

18887

„ „ — Concédese Cinco días háLilcs de licencia con goce de sueldo al Mayor Eduardo J.J J.
Calsina, Delegado Gral. de la Provincia de Salta en la Capital Federal. .....................

„ „ — Déjase establecido que ei total de los elementos adquiridos de la firma “Dergam E.
Naliar ’ es por un 
cretu N’ 16321|61.

„ „ — Liqu.da partida’ a
„ „ — Déjase establec.do

Salta, corresponde
„ „ — Desígnase por un

pal ds-Las Laj.tas. ai Sr. Esteban Luna.......................................... ..............................
„ „ — Dispóncse la reserva de becas acordadas opo. tunamente a varios estudiantes por estar

incorporados los mismos al Ejérc.tu Argentino..........................................................................
„ ,/ — Modifícase el inc. 36 del art. 5’ del decreto N’ 1S354|61, dejándose establecido; que

la estudiante Alcira Esca.ante. Cursa estudios de .Dactilografía y Taquigrafía.. en la Es
cuela de Manualidades .................. ............ ........................... .......

„ „ —Ai.-ICu.nse sanciones disciplinarias al personal de distintas reparticiones de la Adminis
tración Provincial. ....... ....................................... . .......................................

„ „ — Apruébase el Estatuto S >cial de la entidad denominada, “La 'Estrella de Anta S.A. con
sede en esta ciudad.................. •..................... '....................................................... ' ..........

„ 26|7|61.— Desígnase Delegado Oficie! ad-honorem dei Gobiérne de la Provincia de Salta, y de 
la Junta Conservadora del Patrimonio Arqueológico'al Sr. Carlos C. Romero Sosa. ...

„ ' ,¡ — Pónese en posesión de la I ecretaríu de Estado en la Cartera de Gobierno, al Sr. Sub
secretario del

„ „ — Ap.uébaSe el
tonio de esta

„ 27|7|61.— Desígnase a 
„ “ — Apruébase la _ . .

el beneficio de una pensióL. a favor de Carlos Raúl Esteban y otros.................................
„ ,. — Acéptase la t ansferencia de la Obra, en el Barrio San José” Salta de la firma CO.1J4.

CO. S.A., a favor de la 'Empresa Leonardo Laconi y Susana Martorell de Laconi ....
,, „ — Desígnase al Sr. Juan Benicio en el Policlínico Regional San Bernardo ................
„ „ —Rectifícase ,el a t. 2? del decreto N’ 15791|60, referente á la designación del Sr. Juan

L. Tula................................................................................................................................ .....
„ ,, — Reconócense los servicios prestados por .el Dr. Ricardo López Figueroa, Médico dé

Guardia del Dpto. de Maternidad é Infancia......................................... ..............................
l( „ — Déjase sin efecto el art. 1’ del decreto N’ 13047|61, mediante el cual se confirma al

Dr. Andrés Cornejo.................... ............................................................................................... .
,, — Apruébase la Resolución dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, acordando el

beneficio de una pensión a la Sra. Teresa J. Bustos de Plaza. ................. ................
„ — Reconócense los sirviciosprestados .por el Dr. Jorge Vasvari, Médico Asistente del Ser- ’

vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias....................... . ............................................ .
lr „ — Déjale establecido que la licenc’a acordada a la Dra. Prudencia J. Muro debe regir

desde el día 10 al 25 de julio del año en curso. ..................................................... ..
„ ~ — Concédese licencia extraordinaria con goce de sueldo al Dr. Aníbal Arabe!. ........
„ • „ — Déjase sin efecto la designación del Sr. Rubén A. Ponce, efectuada mediante decre.

to N» 15765(60 en virtud da que no' se hizo cargo de sus funciones..................................
„ — Reconócese un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de’la Provincia.

„ „ —Déjase establec-do que la designación dispuesta por decreto N’ 18408. debe ser a fa-
favor del Sr. Gregorio Rjmero y no como se consigna en el citado decreto...................

tl „ —Apruébase el contrato ce’obrado entre .el Ministerio de Asuntos Sociales y el Instituto
Roentgen.......................................................   ••

n „ _ Reconócense los servicios prestados por el Dr. Víctor Chiquiar, Médico de Guardia del
Hospital Zonal de Gral. Giiemes. ..................................................................................  -

„ „ — Reconócense los servicios p-'estados por la Sra, Martha P, de Bartolomé, de la Dirección
de Patronato

importe de $ 21.875, y no como se especifica en el art. 2’ del de_

favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno.........
que lo0 viáticos que ueben liquidarse al personal- d9 la Po.icía de 
a un t_lcio del viático por día.......................................................
período constitucional de un año Presidente de la Comisión Munici-

citado Ministerio, don Olber Domenichelli................................................ .
Estatuto Social de la entidad denominada Centro Vecinal Villa San An- 
ciudad............................... ,

la Srta. Ciara S. Bravo, en ei Policlínico Regional San Bernardo. .... 
Resolución dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones; acordando

y Asistencia Social de Menores.

PAGINAS

.2479

2479
2479

2480

- 2480

2480

2480

2.480

2480 al 2481

2481

2481 '

2481 •
2481

3481 ál 2482 .

248á
2482

' 2483 ■

’. 2482 ;

2482

2482 ai 2488. j

" 2483

2483
2483

2483
2488

2483 al-2484

■2484

2484.

EDICTOS? DE MINAS:
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N" 9052 —
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N’ 9036 --
N’ 90.35 —
N’ 9034 —
N’ 9033 —
N" 9032’.—
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9030’ —
N’ 9018 —

'N’ 9007, —
N9 8987 —
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N’ 8963. —
N’ 8.962, —
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3W

EloríHi -Expíe. N’ 8291-L. 
Florín! —Expte, N’ 3397—L.

Sr., Bartolomé A. 
Sr. Bartolo,n 6 A,

Lanory y cedida al 
Latrory y cedida al

s|p, Carlos 
slp. Caries
sjp. Agustín Pélez Alsitta —Expte. N’ 3240—P.  ................... ,.
s|p.- Agustín Pérez Alsina —Expte. N’ 3411—P.,............. 
s|p. Juana F.M. dé Guanactolay, Expte N’ 3747-M ...................
s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L., Expte. Na 3308_G. ....
s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L. Expte. N’ 3050-G...........
s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L., Expte. N? 3161-G............
s|p. Francisco Gavenda, Expte. N’ 2920-G................................
s|p. Elias Fortunato, Expte. N? 3481-F.........................................
S|p. Elias Fortunato, Expte. N’ 3210.F.....................................»
S[p. Santiago Armando Burgos, Expte. N? 2856.B. ...i...............
Solicitado por Marcelo Figueroa Caprini, Expte N’ 3698-F. 
S|P. Cía. Minera 
S|p; Cooperativa 
S|P. Cooperativa 
S|P. César Mena 
S|P. Cooperativa 
S]P. Elina Stella
S|P. José 
SlP. José 
S|P. José 
S|P. José 
S|P. 
slp 
s|p 
s|p. 
P|p.

M. 
M.

6
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Gral. 
Gral. 
Expte 
Gral.

San 
San 
N?

San

Martín 
Martín 
3666—M. 
Martín

Expte. N7 3656—C.
Expte N’ 3601—0.

Expte. N» 3594—C.

Gavenda S.R;L. Expte. N’ 3225—C.
Minera
Minera 
Garzón 
Minera

Mendoza Expte N° 2977—M................................
E. Mendoza 'Expte. N’ 3458—M........... . .......... .............
Mendoza Expte. N 3®—M.............................. . ...............

E. Mendoza Expte. N’ 3311—M...................................
E. Mendoza Expte. N’ 3313—M......... .. .................... .

Eleuteria Lemos de ACoria Expte. N? 3337.................. .
Ricardo Arredondo, Exilíe. N? 33S0-A.....................................
Ricardo' Arredondo, Expte. N’ 3215-A..................................
María Marta Lacaze de Pérez Alsina, Expte. N’ 3403-L. 
Raquel Pérez Als'na de Puig, Expte. N’ 3421-P.

sjp. Raquel Pérez Alsina de Puig. Expte. N9 3399_P.................... . . .
s'p F-ancisco Gavenda, Expte. N’ 3427-G. ................................ .
s|p, Qía Minera Guyenda S.R.L,, Expte, N9 8W-G,

2486

2487

2488
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al
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17» 8931; - sí. Luís Alberto Cávalos Uriburu, Expíe. N’ 3271-D.................................................  2489
N9 89Í8 — s¡p. Ester Ramos de Liehdl’o - Expíe. Ñ’ 3G31_R........................................................     2489
N9 8945 —s|p. Lelcar S.A., Expíe. Ñ». 3638-L.....................'............................................................................................................. % 2489
N’ 8944 — s|r. Baitolomé Á7 Fiolni,"Expíe. N’ 3579-F................................................................................................................ 2489'al 2490
Ñ'' 8943.— S|p. Alicia Elena' Cornejo, Expíe. N9 3580.C............................ '........................... .......... ............................................. 2490
LICITACIONES PUBLICAS: '
N’ 9057;—Ferrocarril Gral. Belgiano —Liait. Púb. N’ 7O|G1.................................................................................................... ..... 2490
ÑQ 9056 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Lie. Púb. N9 C61|61 ................................ ........................................ ............... 2490
N! 9.002 — A.G.A.S. — Licit. Púb. Ejecución de la Obra Ñ9 57G........................................................................................................ 2490
I<9 8996 — Dirección de- A'.quitectura de la Provincia, Licit. Púb. Construcción Escuela Primarla en Joaquín V. González 2490
Ñ’ 899.0/— A.G.A.S. Licit. Púb. Ejecución de la Obra N’ 1002 ............................................................................. ................... ‘..... 2490
N’ 8978 — Direc. Arquitectura de- la Pcia. —Licit. Públ. C.mst'ucción Iglesia en Apolinario Saravia................................... 2490
N’ 8974—A. G. "A. S.:—Licit. Públ. ejecución de la Obra N9 873. ....... . ........................................................................ i.. 2490
N* 89.54— A. G. A. S. Licit. Públ. ejecución de la Obra Ñ» 1044.— .................................................   2490
N? 8953 — A. G. A. S. Licit. Públ. ejecución de la Obra N’ 1027.— ............................................................................................ 2490
N’ 8952; — A. G. A. S. Licit. Públ. ejecución de la Obra N9 492.— ....................................................................................... 2490 al 2491
N’ 8912— Direc.- Arquitectura de la Provincia, Licit. Púb. Adquisición de un camión......................................................... 2491
N’ 89-iln. Dirección Arquitectura de la Provincia, Licit. Púb. Construcción Edificio para la Comisaría en Metán............  ' ' 2491
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SALTA, Julio 24 de 1961. 
Expediente N’ 2022|1961.

. —'VISTO que Dirección de Arquitectura de la 
Provincia eleva el legajo técnico confeccinado 
para la ejecución de la obra titulada “Construc. 
ción Escuela Primaria, de 5 aulas en Laguna 
Blanca —ANTA1’, con un presupuesto oficial de 
$. 4,674.094.01 m|n., obra que se ¡encuentra pre
vista en el -Plan de edificación escolar del Con- 

: Sajo General dp Educación;
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SECCION ADMINISTRATIVA -

• DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Árt. 1°. — Apruébase el legajo técnico confec. 
clonado por Dirección de Arquitectura de la- Pro
vincia para la obra “Construcción Escuela Pri
maria de 5 aulas en LAGUNA BLANCA Anta”, 
con un, presupuesto oficial de? 4.674.094.01 m|ri.

Art. 21'. —. Autorízase a Dirección de Arquitec
tura de la Provincia a convocar el llamado a lici
tación pública para la ejecución de la obra del 
rubro, mediante el sistema de Ajuste Alzado.

Art. 3’. — El gasto que-demande la ejecución 
de los referidos trabajos será imputado al Ane
xo H— Capítulo I—Título 2— Subtítulo A— Ru. 
br0 Funcional 1— dP) -Plan 4® Obras públicasL • *- . >• • ■- ./ 

del Consejo General de Educación, atendido coa ’ 
recursos propios.

-Art. 4’. — El presente decreto deberá, ser ye- 
f rendado por el señor Ministró de Gobierno, Jüs. 
tlcia é Instrucción Pública.

Art B’ .Comuniqúese, publlqttésft, tBttr*  
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINA BIELLA
ir . ■ .

x platería
Es Copia: - ; t,s

E. ANTONIO DURAN ?
■ Jefe Interino del Despacho 

SUbnecretaria de Obnw
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DECRETO¡^VW25 — E.
SALTA, Julio 24 de 1961.
Exppíiié'rtte N» 2023|1961¡ . >■, •
—VISTCr' que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia/%1-eva el legajo técnico confeccionado 
para la^eéución de la obratitulada ■—Construc
ción EáfffiHa Primaria de-5-aulas'en-El Bordo— 
Dpto. tilinta—, cón un presupuesto oficial de ? 
4.690.257’f!¡4 m|n, obra que se encuentra prevista 
en el PÍanrL edificación escolar del- Cons/jo Ge
neral déu.£?lucación; .................••

Por ató? y lo aconseja-do -por- -el- -H. Consejo 
de ObrfeíÉjúblicas, ‘--s-

El Gobernador de la -Proymcia.de' Salta 
D E C R.E ,T A-:

Art. Apruébase el ¡¿gajo técnico confec. 
cionadq^íi' Dirección de Arquitectura de íaPrqe 
vincia pa>.ít la obra —Construcción Escuela Pri
maria aulas en El Bordo— ,Dpto. de Anta—, 
Con ungojgsupuesto oficial de 4.680.257,-84 m|li»

Art. Kfj- Autorízase a Dilección de Arquitec
tura d¿..<la; Provincia a convocar .el llamado a li
citación pública para la ejecución de ía obra del 
rubro, mediante el sistema mixto de Precios U- 
nitariosjAjuste Alzado.

Art. íí'i/ü— El gasto que “áémánde’Id'ejecución 
de los referidos trabajos será imputado al Anexo 
H— Capítulo !— Título 2— Subtítulo A— Rubro 
FuncicftJg^I— del Plan de Obras.Públicas.del Con 
sejo Gifcaáíjal de Educación,->afendjdp con.recursos 
propios-.!s...............

rArt. 5— El presente .decreto. deberá ser r.é_ .
frendaáosgor el señor Ministro- de Gobierno, Jus
ticia ólinstrucción Pública.

Art. Cñ-t-i.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
= BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
JUDIO A. BARBARAN ALVARADO ' 

Es ” ................................
E. ANTONIO DURAN 

iJete.-Jnterino dé! De'spachó
■'SÍfbsecríiiÉÍ'ía de Obras Públicas

DECR-E.TJá) |\|» 18826 — ..........................
SALTA’ Julio 24 de 1961.
Expediente N’ 2021 ¡61.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva el legajo técnico confeccionado 
para la ej-cución de la obra titulada —Construc
ción Escuela Primaria de 10 aulas en Joaquín V. 
González—ANTA—, con un presupuesto oficial 
de m?n. 8.830.795.09, obra que se encuentra pre
vista éli^ál r3iári:;&& edificación escolar del Conse. 
jo General de Educación;

Por ello y lo aconsejado ppr el H. Consejo de 
ObrasjSAblicas, .... .....

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETAS

Art. 1’. *=  Apruébase el legajo técnico confec
cionado por Dirección, de Arquitectura de la Pro
vincia para la obra —Construcción Escuela Pl’i. 
tnaria.^e.10 aulas en Joaquín V. González—AN
TA, ¿Í5n"'iin presupuesto oficial dé’? 8.830.795.OS 
m|n. ‘ ** ■ ’ • • .................

Ai-t.;,2?í.— Autorizas;, a Dirección de Arquitec
tura Provincia a convocar el llamado.a 11- 
ci4a.ci,ó&jjdijjica parA. Ja .ejecución de la obra del 
rubro, .mediante, el sistema de Ajuste Alzado.
■*J¡Ít? ‘t3’.' —'El ga'Sto’ úú'e 'demande la ejecución 

de los referidos trabajos será imputáder al Anexó 
H—Capítulo I— Título 2— Subtítulo A —Rubro 
FtiiiciBnai -‘ÍD- ¿fel Píaii " dé Obras Públicas del 
G>Ssej&r&0neráb ac-’EdUcttción, atendido cotí re, 
cursos propios. .. . : , ■ ■

Art. 4’. — El presente decreto será refrendado 
potíau-t; señor-- Ministra--;de?'Gobierno, • Justicia • é 
InstruCcié¿’:-'feu:blíCai • •

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

««fXtBERNARDÍNO BIELDA
PEDRO J. PERETTI

ÍSs Copia; . •
, tí;- ántonio 'duran

, _Je’fff-ffítéí-irto- del- Despacho
Stígséci’StaSÍ&' dé Obras-'P'úbíicaB

DECRETO N'-’ 18827 — G. '
SALTA, Julio 24 de 1961.
Expediente N’ 7148|61. ■

• —VISTO la nota N’ 788 de fecha 10 del mes 
en curso, elevada por Jefatura de Policía da la 
Provincia y atento a lo solicitado en la' misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — D-sígnase, a partir de la fecha que 
tome servicio al señor MILAGRO NICOMEDES 
CARDOZO; (M. I. N’ 7.240.649 —Clase 1936— 
D. M. N’ 63), en el cargo de Ayudante Mayor 
•—Agente (P. 1603), en reemplazo de don Gui
llermo Martínez, y a desempeñarse en el Des. 
tacamente Policial de —Carahuasi—.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 18828 — A.
SALTA, Julio 24 de 1961.
Expediente N’ 36.468|61.
—VISTO la renuncia presentada por la se

ñora Ana María Pivotti de Bettuzzi, al cargo 
de Ayudante 2’ —Administrativa dsl Departa. 
m.nto de Lucha Antituberculosa, a partir del 
lija 1" de junio del corriente año; ■

Por ell0 y atento a lo informado por la Ofi
cina de Personal y Sección Liquidaciones y 
Su-eldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora ANA MARIA PIVOTTI DE BE- 
TTUZI, al cargo de Ayudante 2’ —Administra
tiva del Departamento de Lucha Antitubercu. 

•losa- a partir del día 1’ de junio del año en 
curso, término de la licencia extraordinaria que 
le fuera concedida.

Art. 2’. — Asciéndesfe a partir del 1’ de julio 
del corriente año, al personal que se desempe
ña en el Departamento de Lucha Antitubercu
losa, en las categorías que en cada caso se con. 
signa y que se detallan a continuación:

—De Ayud. 3’ a Ayud. 2’ —Srta. Rafaela P. 
Moreno — vacante por renuncia de la Sra. de 
.Bettuzzi.— •.

—De Ayud. 5’ a Ayud. 3’ — Srta. Ana V. De 
Pascale — Cargo vacante por ascenso Srta. Mo. 
reno.

—De Ayud. 6’ a Ayud. 5’ — Srta. Cora Selva 
Chaya — Cargo vacante por ascenso Srta., De 
Pascale.

—De Ayud. 7’ a Ayud. 6’ — Srta. Vicenta S, 
Güemes, — Cargo vacante por ascenso Srta. 
Chaya.

—De Ayud. 8’ a Ayud. 7’ — Sra. Sara C. A. 
de Herrera, — Vacante por ascenso Srta. Güe_ 
mies.,

—De Ayud. 9’ a Ayud. 8’ —■ Srta. María C. 
Collantes, — Vacante por ascenso Sra. de He. 
rrera.—

Art'. 3’. — Confírmase a partir del'l’ de ju
lio del año en curso, Ayudante 9’ —Administra
tiva del Departamento de Lucha Antituber
culosa, a la Señorita SARA G. SARAVIA (DoC. 
en trámite), en vacante por ascenso de la Srta. 
Bollante y quién venía desempeñándose exi ca
rácter interino en reemplazo de la Sra. de Be
ttuzzi en uso de licencia extraordinaria sin goée 
de sueldo.

Art. 4’. — El gasto que demande él cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 3— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 1— da la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

tís Copia:
Lina Biáinchi de Ló'pea
Jefe de Despacho de A. S. y Saltíd Pújxíleá

DECRETO N’ 18829 — E. 
SALTA, Julio 24'de 1961.
—Atento a las necesidades del servicio, ,

El Gobernador de la Provincia, de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Adscríbese al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, al emplea
do de la Policía de Salta, don POLICARPO 

’ MARTIN RAMOS —L. E. N’ 7.219.632 —D.
M. 63, Clase 1930, hasta tanto sea incluido en 
el presupuesto general de gastos de la men
cionada Secretaría de Estado.

- Art. 2’. — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Economía, Finan, 
zas y Obras Públicas y de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Es copia:

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

DECRETO N’ 18830 — G.
SALTA, Julio 24 de 1961.
Expediente N‘-' 7234¡61.
—Por las presantes actuaciones los señores 

Presidente y Secretario del —Centro Vecinal 
Villa Hernando de Lerma— gestionan el otor
gamiento de su Personería Jurídica, como a- 
simismo la aprobación del Estatuto Social de la 
citada 'entidad; y

—CONSIDERANDO:
Que, la Institución recurrente ha curiipli- 

' mentado con todos los requisitos legales y pa
gado él impuesto que fija el Art. 19’ Inc. 9’, 
b) de la Ley N’ 3540|60;

Que, de conformidad al informe producido 
por Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles; y a lo dictaminado por el set 
ñor Fiscal de Gobierno, que corre a fs. 19 de 
la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el Estatuto Social de 
la entidad denominada —Centr0 Vecinal Vi-_ 
Ha Hernando de Lerma— con asiento en esta 
ciudad, que corre desde fs. 2 a 14 vta. de íes, 
tos obrados, y otórgasele la Personería Jurí
dica que solicita.

Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades A- 
nónimas, Comerciales y Civiles extiéndasete "los 
testimonios que se soliciten.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 18882 — E.
SALTA, Julio 25 de 1961.
Expediente N’ 2035)1961.
—VISTO la Ley N’ 3619 por la que se de

clara de utilidad pública y sujeto a ¡expropia
ción el inmueble donde se emplaza el Mer
cado San Miguel; y atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 4 y por Dirección Ge. 
neral de Inmuebles a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Por intermedio de Fiscalía de Go
bierno pl’océdaSe a iniciar el corespondieinte 
juicio dé expropiación del inmueble situado 
en la ciudad de' Salta, Catastro número 4551, 
circunscripción la., sección E, manzana 18, par¿ 
oela 6, con título inscripto en el folio 232, a» 
siento 248 del libro 12 de Títulos de la Capi¿ 
tal, úe úe la ARéjitftia,
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¡nobiliaria . San Miguel Limitada, o de los que . 
resultaren sus legítimos dueños, conforme a dis. 
posiciones de. la Ley 3619(61 y al régimen de 
expropiaciones de acuerdo al procedimiento'” de 
urgencia prescrlpt0 en el mismo, Ley 1336)51.

Art. 2’. — incorpórase la ley 3619 dentro del 
Plan de Obras Públicas, atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, con un cré
dito dé $ 3,770.000.— m)n. (Tres Millones Se
tecientos Setenta Mil Pesos Moneda Nacional), 
con la siguiente imputación:
Anexo “H”— Inciso I— Capítulo III—
Otras Obras y Servicios Públicos.
Titulo 9—
Edificios Públicos.
Subtítulo A—’ 
Arquitectura. 
Rubro Funcional IV— .
Edificios para Municipalidades
Parcial 1—
Expropiación Edificio Mercado San Miguel.

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu
ría. General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de,. Fiscalía de Gol 
bierno, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de ? 3.770.000.— m|n.(Tres 
Milonés Setecientos Setenta Mil Pesos Moneda 
Nacional), en concepto del valor fiscal del in
mueble identificado por ley 3619)61 de ? 
2.900;000.— m|n. con más ? 870.000-— m(n. a. 
crecido en un 30% conforme al régimen de ex
propiación, ley 1336, para que consigne su im
porte en el juicio de expropiación que se dis
pone, se inicie por el artículo 1’, gasto que de
berá; ser imputado al crédito incorporado pot 
el artículo 2’ de este decreto. •
-. Art. 4’. — Fiscalía de Gobierno solicitará del 
Juzgado- donde se radique el correspondiente 
juicio, la posesión inmediata del inmueble con 
todas- süs instalaciones y la inscripción de do
minio a. favor del Gobierno de la Provincia -en 
su oportunidad.
'í'Ajd. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese' en el Registro Oficial y Archívese.
37 BERNARDINO BIELLA
’ - PEDRO J. PERETT1

E«j copla s ,
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jeteada Despacho del Ministerio de E F.yO.P.

DECRETO N’ 18833 •— E.
SALTA,, Julio 25 de 1961. 
Expediente N’ 2016|61.
—VISTO este expediente por él cual la Em

presa Constructora Leonardo Laconi y Susana 
Martorell de Laconi, solicita se le acepte la 
Carta Fianza otorgada por el Banco Provin. 
cial de Salta en reemplazo de los depósitos en 
garantía retenidos sobre los Certificados N’s, 
1 y 2.— Parcial y 1— Modificatorio de la obra 
—Construcción de 18 Viviendas en Embarca. 

..ción—;
Por ello y atento lo informado por Contadu

ría General de la Provincia,
El Gobernador do la Provincia de Salta 

.DECRETA:
_ Art. 1’. — Acéptase el reemplazo propuesto 
. p.or la Empresa Constructora Leonardo Laco.

ni y Susana Martorell de Laconi, de los depó
sitos en garantía retenidos en oportunidad de 

.^liquidarse los Certificados de Obra N’s. 1 y 2- 
Parcialég y 1— Modificatorio, correspondientes 
a la obra —Construcción de 18 Viviendas en 
Embarcación— por la Carta Fianza otorgada 
por él Banco Provincial de Salta a favor_.de 
la citada Empresa.

Art. '2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública la suma de 8 
401.058.64 m]h. (Cuatrocientos Un Mil Cincuen
ta y Ocho Pesos Con 64|100 Moneda Nacional) 
para que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rándición de cuentas abone dicho importe 

' á su beneficiarla la empresa contratista Leo- 
nardo 'Laconi y Susana Martorell de Laconi, 

- «ñ devolución 'de Jes depósito? en garata 

la obra: —Construcción de 18 Viviendas en 
Embarcación—:
Cert. N’ 1— Parcial ............... ? 74.220.70
Cert. N’ 2— Parcial ...'....... ’’ 198.178.50
Cert. N’ 1— Modif...................... " 128.659.44

? 401.058-64

con imputación a —Calentes Especiales — De
pósitos en Garantía—.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18834 — A. 
SALTA, Julio 26 de 1961.
Memorándum N’,236 de la Direc. del Interior 
—VISTO que mediante decreto N’ Í6.500 de 

fecsa 15)2)6*1  sis designa aLDr. JOSE MANUEL 
HIDALGO —como Jefe del Servicio de Ciru
gía ddl Hospital —Melchora F. de Cornejo— 
de Rosario <de la Frontera, en -vacante por re--- 
nuncia del Dr. Dante A. Juárez; y

—CONSIDERANDO:
Que por decreto N’ 18.029 de fecha 6|6|61 

se deja sin ¡efecto la mencionada designación, 
en razón de no haber sido contemplado en el 
presupuesto vigente el cargo que el Dr. Hi
dalgo desempeñaba. Se hace necesario recono
cer los servicios prestados por el mencionado 
profesional, durante el tiempo comprendido des. 
de el 15 al 24 de febrero’ inclusive del año en 
curso,

Por ello,
Atento a lo dispuesto por Subsecretaría de Sa

lud Pública y a lo informado por Oficina de 
Personal y Oficina de Liquidaciones y Sueldos 
del Ministerio del rubro, respectivamente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconóeensa los servicios presta
dos por el Dr. JOSE MANUEL HIDALGO en 
la categoría de Auxiliar Principal— Jefe del 
Servicio del Hospital —Melchora F. de Corne
jo— dé Rosario de la Frontera, durante el 
tiempo comprendido desde el 15 al 24 de febre
ro inclusiva del año en curso.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá Imputarse al Anexo E— Inciso 2— Item 
1— Principal a)l— Parcial 2)1 de la Ley da 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

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

Es copla:
Lina Bíánehi de LópSZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 18835 — A.
SALTA, Julio 26 dé 1961.
—VISTO el Decreto N’ 18.392 de fecha 27 de 

junio del año en curso, mediante el cual se 
acepta la renuncia al Sr. SAMES FIAD, se 
asciende al Sr. SEGUNDO DIÑO VILLAFA. 
ÍJE y se lo designa al Sr. PEDRO ALANIS; y

—CONSIDERANDO:
Qub en el citado decreto no se consignó la 

imputación correspondiente al ascenso del Sr. 
Villafañe, corresponde por lo tanto se deje es
tablecido la misma;

Por. ello, atento a lo solicitado por Oficina 
de Liquidaciones y fiusldo? dél Ministerio ÍUQ

El Gobernador de la Provincia do Salta
DECRETA.

Art. 1’. — Déjase establecido qúe la imputa
ción al ascenso del Sr. SEGUNDO DIÑO VI
LLAR AÑE, dispuesto mediante decreto' ,N’ 
18.392 de fecha 27 de junio del año en curso, 
es al Anexo E— Inciso 6— Item 1— Principal 
a)2— Parcial 1— de la Ley de Presupuesto en’ 
vigencia. ' ‘

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

BERNARDINO BIELLA t 
SANTIAGO S. TORREGO .

Sub_secretario dé A. !S. y Salud Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copla: ’ • . •
Lina' Bianchi do López >

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

DECRETO N'-’ 18836 — A. ' "
SALTA. Julio 26 dé 1961. - .
Expediente N’ 2206—D—1961 (N’ ’3316|57,'
1627)61 y 1280)59 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia). -
—VISTO en estos expedientes la, • resolución 

número 271—P de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones dte la Provincia, que acuerda la¡ pen
sión solicitada por dona María Angélica- As_ 
tigueta de Díaz en concurrencia con sus, hijas" 
en el carácter de viuda-e hijas-del afiliado En
sebio Casimiro Díaz, fallecido 'en posesión de 
su cargo cuando contaba con 10 años;-3-meiséBf 
y 16 días de servicios; y ••

—CONSIDERANDO: .<
; «¡ f-Que, con la documentación, respectivas® enJ 

cuentran probados: el cleéésó del cali sanie,* “ó- 
currido el 30 de junio de 1956, y' ibs'víhcülós 
de parentesco que lo unían a las peticionan
tes; . T - ' .

Atento al cuadro jubilatorlo, cómputo dé pen
sión 19 informes de fojas 21 a 23, a las dispo
siciones del Decreto Ley Nacional 9316)46;. Lejr 
Provincial 1041)49, Decreto Ley 77|56: y -Ley- 
3372|59, y al dictamen dél Asesor Letrado d'el 
Ministerio del rubro a fojas 28, - - •

El Gobernador de la Provincia .de, Salta- 
DECRETA:’

Art. 1’. — Apruébase la . Resolución N’ 271*  
—P del Presidente de la Caja de Jubilacioptes 
y Pensiones de la Provincia, .de fecha. 11 dff 
julio de 1961, cuya parte .pertinente, dispone: 

“Art. 1’. — ACEPTAR que la; señora- MARIA 
ANGELICA ASTIGUETA-DE DIAZ*  en 'con
currencia con sus hijas: —MARIA ANTONIA 
ELDA LUCY y LAURA'ELENA DIAZ, abonen 
a ésta Caja, los siguientes cargos, mediante el 
descuento mensual del diez (10%) por- ciento 
de sus haberes de pensión-una vez que Co
miencen a percibir dicho beneficio;

‘ S 0.85 mfn. (Ochenta y Cinco Centavos Moneda 
Nacional) por diferencia del cargo art. 20 del - 
Decreto Ley Nacional N’ 9316)46 formulado por 
la Caja Nacional de) Previsión para él Pér= 
sonal del Comercio y Actividades Civiles; .
$ 126.25 m|n, (Ciento Veintiocho PefióS Con 
Veintiséis Centavos Moneda ' Nacional) y § 
■384.76 m|n. (Trescientos Ochenta y Cuatro Peí. 

. sos Con Setenta y Seis Centavos Moneda Na
cional) por cargo art. 51 de la Ley 11.110 y di
ferencia del cargo art. 20 del Decreto Ley Na
cional N’ 9316)46, respectivamente, formulados 
por la Caja Nacional dle Previsión para el Per
sonal de Servicios Públicos; por servicios re
conocidos por ambas Instituciones, a favor dél 
señor EUSEBIO CASIMIRO DIAZ.. . "...

“Art. 2’. — ACORDAR 'el beneficio de pensión 
que establece el art. 55 inc. a) del Decreto Ley. 
77)56, a la señora' María Angélica Astigueta'dé 
Díaz Mat. Ind. N’ 9.461.138 en concurrencia 
con sus hijas: —María Antonia, El da ’Lucyj y 
Laura Elena Díaz.. :en su carácter de .cónyuge 
supérstite é hijas legitimas del afiliado falleci
do ,don Eusebio Casimiro Díaz, con un haber 
mengual de $ 525.— m)n, (Quinientos veinti- 

favor_.de


PAG.‘2'476 ", SALTA;'.AGOSTÓ 7 DE 1961/ BOLETIN OFICIAR.

de la fecha die fallecimiento del causante con 
más una bonificación dé $ 650.— m|n. (Seis
cientos Cincuenta Pesos Moneda Nacional) es
tablecido de acuerdo al Decreto N’ 2601¡58, el 
qué die. acuerdo a las disposiciones de la Ley 
3523 idebe seguir siendo liquidado a partir del 
& .da abril de 1959 fecha de vigencia de la Ley 
s'372, como así, desde 'el 1’ de mayo de 1960, 
erque*  de acuerdo al' Decreto 17.. 322 y a la ci
tada Ley 3372, debe. se!r reajustado en la su
ma' de'? 2.250.— m|n. (Dos Mil Doscientos Cin
cuenta Pesos Moneda Nacional), desde el. 1’ 
de éhero da 1961. •

“Art. 3’. — SOLICITAR dé la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal dei Comercio y 
Actividades. Civiles, la transferencia de1 la su
ma de $ 301.55 m|n. (Trescientos Un Pesos Con 
Cincuenta y Cinco Centavos Moneda Nacional) 
en . concepto de cargo art. .20 del decreto—ley 
nacional N’ 9316|46; correspondiente a los ser
vicios reconocidos por la misma ,a favor dél 

''Señor EUSEBIO CASIMIRO DIAZ.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO B1ELLA 

SANTIAGO S. TORREGO
, Sub-secretarlo de A. S. y Salud Pública 

-• interinamente a cargo de la Cartera 
tt-Sq copla: ■.

Lina Biariohi efe'- López
/efe-de Despacho de Asuntos S. y 0, Pública

DECRETO N» 18837 — G.
SALTA, Julio 26'de 1961. 
Expediente N’ 7219|61.
—VISTO la nota N’ 811 de fecha 19 de julio 

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

_ Art. í’. — Acéptase .la renuncia presentada 
pon el señor ROBERTO SEVERO CARRIZO, 
al.cargo.de xLyndante Mayor —Agente (F. 32'43] 
B. 2106) de Policía de la Seccional Segunda, a 
partir del día 18 de julio del presente! año.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

Es 'copia:.
M. Mirtha Arafida do ÜrgagasíJ

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

•- «woee,i iBn

DECRETO N’ 18838 — G.
. SALTA, Julio 26 de 1961.

Expediente N’ 7221161.
. —VISTO la nota N’ 813 de fecha 20 de ju
lio del año- en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1’. — Reconócense los servicios presta, 
dos por el señor ESTEBAN NICOLAS FLO
RES, ;en él gradó de Ayudante Mayor —Agente 
del Destacamento Policial'dé Bacoya, desde el 
día 1’. al 10 dél mes de julio dél presente año.

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

BERNARDINO B1ELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: , . ít
M. IWirtha Aranda cíe Ursagaatí

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

DECRETO N’ 18839 G,
SALTA, Julio 26 de 1961.
Expediente N’ 6713|61.
—¿a,. Dirección Provincial de Turismo y CüL .- 

tura Solicita se liquide la suma de $ 7,000.—• 
in|n.. para, hacélr efectivo dicha cantidad a la 
Cooxüárativa Obrera, d? Tyfmworíe Automoipí (C, 

O. T. A. S.) por trasladar hasta la localidad de 
El Tala a la Banda de Música de la Policía Con. 
motivo de la celebración de las Fiestas Patro
nales ,en ésa y atento- lo informado por Con
taduría General de la Provincia, a fojas 3— de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el gasto en la suma 
de Siete Mil Pesos Moneda Nacional ($ 7.000.—■ 
m|n.) a favor- de la Cooperativa Obrera de 
Transporte Automotor (C.O.T.A.S.)por leí con
cepto antes, indicado.

Art. 2’. —“Previa intervención - de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Siete Mil Pesos 
Moneda Nacional (?■ 7.000.— m|n.) a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública para que 
ésta con carg0 de rendir cuenta haga efectiva 
dicha cantidad a la Cooperativa, Obrera -de 
Transporte Automotor (C.O.T.A.S.).

Art 2’. — El citado gasto se imputará al A_ 
nexo D— Inciso VI— Item 2—OTROS GASTOS 
Principal a)l— Parcial 23— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 118— Presupuesto Ejercí- 

■cío 196011961. ■ '
Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELlA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

M. Mirtha Aranda do Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO Ne 18840 L. G.
SALTA, Julio 26 de 1961.
Expediente N’ 1330|61.
—La señora Berta Lardizabal de Pérez, én 

representación del conjunto folklórico —Los 
Grillos— de Villa Las Rosas d® esta ciudad so
licita un subsidio para adquirir indumentarias 
adecuadas para los mismos y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia a 
fojas 7— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio én la su
ma de Cinco Mil setecientos Quince Pesos Mo
neda Nacional (? 5.715.— m|n.) valor de las 
artículos adquiridos de la Tienda La Mundial 
y Talabartería La Bola dé Oro Según presu
puestos de fojas 4|5 en carácter de donación y 
a favor del conjunto folklórico —Los Grillos— 
de Villa Las Rosas de esta ciudad.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General la suma de Cinco Mil Setecien
tos Quince Pesos Moneda Nacional ($ 5.715.— 
m|n.) a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública para que: "ésta con cargo de rendir 
cuenta cándele las adquisiciones de la Tienda 
La Mundial y Talabartería La Bola de 'Oro 
con destino antes indicado.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso I— Item 2— OTROS GASÍOS 
Principal c)l— Parcial 3— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 47— Presupuesto Ejercí, 
cío 1960|1961.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copla: 
IVL iVIirtha Aranda de Urzagastl

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

DECRETO N« 18841-^- E.
SALTA, Julio 26 de 1961.

■ Expediente N’ 1520|61. ' ■
—VISTO que Dirección, de Arquitectura, de 

la Provinbia eleva'el legajo técnico de la obra 
titulada «-Escuela Primaria IQ auia§ —Bu- 

rrio General Güemes (San Martín y Ól'ayar’ría) 
Salta—, • prevista en el Plan de ^Edificación Es_ 

1 colar- del Consejo Gral. de Educación, con. 
teníándo los antecedientes relacionados con' la. 
licitación pública abierta el día 15 dé junio 
PPdo; y ,

—CONSIDERANDO: ' '
. Que el Consejo General de Educación, median.' 

te Resolución’,N’ 825 del 21 de julio en'curso, 
aprueba la licitación pública en ' cuestión, ad
judicando'. la ejecución del la obra .a ia'Emprésa 
Constructora Esteban y Banchik S.R.L.*  por 
registrar la oferta más' conveniente & los íiu 
tereses d-el Estado;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’. — Adjudícase a favor ds la Empresa 

Constructora Esteban y Banchik S.R.L., la eje
cución de la obra —Escuela Primaria 10 aulas 
—Barrio General Güemes (San Martín y Ola-, 
varría) Salía—, por el sistema de Precios Uní- 
tarios|Ajustd Alzado, en la suma1 de § 5.146.5,62.82 
m|n. (Cinco Milloneé Ciento Cuarenta y Seis 
Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos Con 82|100. 
Moneda Nacional), en un todo ’ de acuerdo al 
Pliego da Condiciones Generales para la obra,

Art. 2’. — Déjase establecido que la Empre, 
sa Esteban y Banchik deberá ampliar el depó
sito de garantía del 1% hasta integrar el 5%. 
dél monto total de los trabajos a .contratar. 
• Ar.t. 3’. — Autorízase a Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a devolver a los contra
tistas no beneficiarios, los' depósitos de garan
tía presentados a la licitación pública convo
cada para esta obra.

Art. 4’. — El gasto quie demande la ejecu
ción de los trabajos referidos, se imputará al 
Anexo H— Capítulo I— Título 2— Subtítulo 
A— Rubro Funcional I— del Plan de Obras 
del Consejo General de Educación atendido 
con recursos propios del presupuesto vigente.

Art. 5’. — El presente decreto será refren
dado por el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18842 — E.
SALTA, Julio 26 de 1961.
—VISTO la necesidad de reforzar los fondos 

destinados a la cancelación de obligaciones 
pendientes de pago correspondientes a obras 
en ejecución que es necesario activar para su 
pronta realización;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA;,
Art. 1’..— Por Contaduría General de la Pro

vincia procédase a transferir de Rentas Ge
nerales a la cuenta -Fondos Obras Públicas, ’ la 
suma de $ 4.000.000.— m|n. (Cuatro Millones 
de Pesos Moneda Nacional), para los fines in
dicados precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI -

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero ’
Jefe' de Despacho del Ministerio dé E. F. y O. -P.

DECRETO N’ 18843 — G.
SALTA, Julio 26 de. 1961.
Expedienta N’ 7061(61.
—La Gobernación de la Provincia .de Salta 

solicita la donación de un par de botas a favor 
de la nina Olga Cachagua integrante del con
junto folklórico de yfija . $ntojiio/ ggt*

al.cargo.de
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:-'ciudad y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 8—

■ obrados,
de estos

El Gobernador de la Provincia de 
D E C R E T As

Salta

la sumaArt. 1’. — Concédese un subsidio en 
de Setecientos Treinta y Cinco Pesos Moneda 

' Nacional (£ 735.— m|n.) valor de un par de bo- 
‘ tas adquirida de la Talabartería —La Bola de 

Oro— según presupuesto de fojas 4— a favor 
’ de la niña Olga Cachagua.

Art. 2'-‘. — Previa intervención de Contaduría 
' General de la Provincia, liquídese por su Te

sorería General la suma de Setecientos Trein
ta ’y Cinco Pesos Moneda' Nacional (•? 735.— 
m|n) a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 

. .Pública para que ésta con cargo de rendir cuen_
- ta, cancele ■ la donación de referencia de la fir

ma —Talabartería — La Bola, de Oro— por el 
concepto antes, indicado.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al A- 
-.nexo B— Inciso I— Item 2— OTR'OS GASTOS- 
-Principal c)l— Parcial 3— Orden de Disposi-
- ción die Fondos N’ 47— Presupuesto Ejercicio 
. 1960|1961.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARAD O 

Es copia:
’ M. -Mirtha Aranda de Urzagasti 

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

favor del señor Osvaldo Vélez — Director de 
Publicidad Gong, por una publicación de ca
rácter turístico efectuado durante leí programa 
de los actos celebratorios de la —Semana de 
Salta— insertado en las páginas de —Mi Guía— 
y atento lo informado por Contaduría General 
de la

y Cálculo de Recursos que ha de regir durante 
el Ejercicio-1961 en la misma y atento lo infor- " 
mado por Contaduría General de la Provincia-á 
fojas 17— de estos obrados.

El

El

Provincia a fojas
Gobernador de la 

DECR

5— de estos
Provincia de 

E T A:
1». — Reconócese un gasto en 

Cinco Mil Pesos Moneda

Obrados.

Salta

la sumaArt. 
dé Cinco Mil Pesos Moneda Nacional G 
5.000-— m|n.) a favor del señor Osvaldo Vélez 
—Director de Publicidad Gong, por el concep
to antes indicado.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General' de la Provincia ,liquídese por su 
Tesorería General la suma dé Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional (? o.000.— m]n.) a favor de 

Ministerio de 
Pública 
cuenta 

Osvaldo

para 
haga 
Vélez

al A- 
GAS-

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

1’. —■ Apruébase 61 Presupuesto dé Gas- 
Cálculo de Recursos, que ha de regir

Art.
tos y
durante el Ejercicio 1961 en la Municipalidad 

. de Rivadavia — Banda Sud y que. corre de fo
jas 13— a fojas 15— del pnesenta-texpedlente, 
cuyo monto se .eleva a la suma de Cuatrocientos 
Cincuenta y Siete MU Cuatrocientos Cuarenta y • 

. Siete Pesos Con 78|100 Moneda Nacional (8
457.-147.78 m|n.).— ' . . .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséf-
.- tese en el Registro Oficia, y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copia: ' -- ■ - - ■ • • r--M. Mirtha Aranda de Urzagasti . ., ■
Jefe Sección . . . •

.Ministerio de Gobierno, J. é I, Público... ;

la Habilitación de Pagos del 
Gobierno, Justicia é Instrucción 
que ésta con cargo de rendir 
efectiva dicha cantidad al señor 
Director de Publicidad Gong.

Art. 3’. — El citado gasto ie imputará 
nexo D— Inciso VI— Item 2— OTROS 
TOS— Principal a)l— Parcial 30— Orden de 
Disposición de Fondos Nv 
Ejercicio 1960|1961.

Art. 4’. •— Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

118— Presupuesto

publíquese, ir.sér- 
y Archívese.

DECRETO N'-' 18848 — G.
SALTA, Julio 26 de'1961.
Expediente N’ 7133|61.‘
—VISTO la nota N’ 776 de fecha 10 

del año en curso elevada por Jefatura 
cía y atento lo solicitado en la. misma,

de julio 
de Poli'. ‘

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

ES COPLA;
M. Mirtha Aranda de Urzagasti.

Sección 
Gobierno, J.

Jefe
Ministerio de e I. Pública

Salta

■ DECRETO N? 18844 — G.
SALTA, Julio 26 de 1961. 
Expediente N’ 1329|61.
—La señora Filomena C. de Herrera en re. 

presentación de la Escuela Provincial de Va
lle Delgado de Iruya solicita donación de 5

■ bolsas de portland, un tanque de 200 Its. va. 
-• cí0 y 200 Its. de kerosene a fin de destinarlos

para obras de represa en la citada escuela y 
• atento lo informado por 
~ la Provincia a fojas 8—

Contaduría General de 
de estos obrados,

18846 — G.DECRETO N’
SALTA, Julio 26 de 1961.
Expediente N’ 7060|61.
—El Club 

la donación 
patillas de 
y atento lo
ral de la Provincia a fojas 5— de estos

esta ciudad Solicita 
de camisetas y za

All Boys dei 
de un juego 
basket—baíl con destino al mismo 
informado por Contaduría Gene- 

obrados,

El Gobernador de la Provincia de
DECRETA:

' Art. 1’. — Dispónese la baja del Ayudantía 
Mayor —Oficial Ayudante (F. 1669]P..821) de la 
Policía de Salta, don MARCIAL FLORES, por 
infracción al artículo 1162 inciso 9’ del Regla
mento General de Policía y a partir del día 1*  
de junio del año en curso.
. Art. 2’ — Comuniqúese,, publíquese, Insér» 
tese en el Registro Oficial y Archívese. ,

BERNARDINO BIELLA. =.
JULIO A. BARBARAN ÁLVARADO

Es copisi: ... ... -
M. Mirtha Aranda- de Urzagasti

Jefe Sección ■-
Ministerio de Gobierno, J. é l. Pública,

■. El Gobernador de la
DECR

Provínola de Salta
E T As

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

Salta

en
-. - Art. 1’. — Concédese un subsidio en la suma 
' de Un Mil Ochocientos Pesos Moneda Nacio

nal (5 1.800.— mjn.) valor de lo solicitado a . 
. favor de la señora Filomena C. de Herrera, se
gún presupuestos de las firmas: —Ojeda Uribu
ru & Cía y Peral, García & Cía. de fojas 3)6 

. del presente expediente, representante de la ES- 
cuela Provincial de Valle Delgado de Iruya.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General die lá Provincia liquídese por su 
Tesorería. General la suma de Un Mil Ochocien
tos Pesos Moneda Nacional ($ 1.800.— m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio die Gobierno,- Justicia é Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de rendir cuen
ta adquiera los artículos de referencia de las 

' firmas: —Ojeda Uriburu & Cía. y Peral. Gar-
- cía •& Cía. con destino anties indicado.
- Árt. 3’. — El citado gast0 se imputará al A- 

nexo B— Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS 
Principal c)l— Parcial 3— Orden de Disposi
ción de Fondos'N’ 47-»- Presupuesto Ejercicio

,. 1980|1981. ;
7 .Art 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér. 
’ tese en el Registro Oficial y Archívese.

BEFlNARDlNO BIELLA
i - - ' JULIO A. BARBARAN ALVABADO 

Es capia:-
-•M. .Mirtha Aramia de Ursaaááél

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I.

la suma 
Tres Pesns 
valor de un

DECRETO Nv 18849 — G. . — -
- .SALTA, Julio 26 dé.-1961. . .

Expediente N’ 7216|61. .
—VISTO las notas N’s.. 802 y 803 de fechas . 

18 y 19 dé' julio del año en curso elevadas por 
Jefatura de Policía y atento lo solicitado fen. ' 
las mismas,

Art. 1’. — Concédese un Subsidio 
de Dos Mil Ochocientos Sesenta y 
Moneda Nacional ($ 2.863.— m|n.) 
luego de camisetas y zapatillas para basket-— 
hall según presupuesto que corre a fojas 3— del 
presente expediente, adquirido de la firma In
ca Sports, en carácter de donación a favor del 1 
Club —All Boys— de esta ciudad.

Art. 2’, — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General la suma del Dos Mil Ochocientos 
Sesenta y Tres Pesos Moneda Nacional (5 

"2.863.— m|n.) .a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins_ 

. tracción Pública para que ésta con cargo de
- rendir cuenta adquiera los artículos antes men-
- cionados de la fhma Inca Sports y con destino
- precedentemente expuesto.

Art. 3°. — El citado gasto se imputará al A- 
nexo B— Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS 
Principal c)l— Parcial 3— Orden de DisposL

- ción de Fondos N’ 47— Presupuesto Ejercicio 
1960|1961.

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

’ SÉRNARÜlNO BlÉLLA 
JULIO A. BAfíBAHAÑ ALVARADO 

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

•jéifé Sección
- Ministerio de Gobierno, J. 4 í. Públíea.

El Gobernador de la Provincia de Salta.
DECRETA:

1’. — Dispón'ése 'la bajá a partir del dia 
julio del año en curso del Auxiliar 8’— 
(482|P. 1065) de’ la Policía dé Salta, don

Art.
1» de
Cabo
DESIDERIO 1BARRA, por abandono de sairvi- 
ció. : ‘

Art. ,2’. — Disponíase la baja a partir del díá 
4 de julio del año en curso deí Ayudante Mayor 
—Agente (F. 3450|P. .2304) de la¿PoíÍcIa de Salta, 
don FELIX GREGORIO ARAMAYÓ, de la Sec
cional Segunda, por abandono‘de servicio.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copia: ¡......
M. Mirtha Aranda de UrsagaetL ;

Jefe Sección
. MlnlsWlo de Gobierno, J. o 1 Públtóa

Pública

DECRETO 18.SS0 G.
S’alta, 26 de julio dé 1961
Expediente■ N” 722'3 198.1 :
VÍsTo lá nota íí’ Sól- die feehtClg dé Julia 

del ano éñ CtirSo ¿levada por . Jefatura de..Po« 
licía y aténto lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta'
DECRETA:

DEÓRÉTÓ N’ 18847 -4 G. 
SALTA,. Julio 26 de 1961. 
Expediente ,N« 5221[61. 
—La Municipalidad de la localidad die Rivada.

___ ____ ... _.... . ... Turismo y CUl» via Banda Sud eleva para su consideración y- -. Art. 1?.— Apruébaos la resolución. N’ 325 die, 
f? W» &SWS &- 4i'Pr®gupye,§t<? fls SasV# tMa 18 fls áé W

DECRETO N? 18848 — G. 
SALTA, Julio 26 de 1961. 
Expediente N’ 6615161.
—La- Dirección Provincial die
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ra de Policía que textualmente se transcribe:

RESOLUCION N’ 325
. . . Salta, julio 18 de 1961

‘‘JEFATURA DE POLICIA:
Visto la necesidad de crear un Destacamen- 

to Policial, en el lugar- denominado “Corralito” 
Dpto. de San Carlos, el Jefe de Policía de la 
Provincia;

■ RESUELVE:
1’ —,-Crear, desde :dl 1’ dial mes en curso

■ él Destacamento Policial ,‘Corralito’’ (Dpto. de 
•San .Carlos), bajo jurisdicción de la VI Zona 
con -asiento - en Cafayate, compuesto de una do. 
taci.ón die 1 Cabo y 2 Agejntes y una partida

■ mensual -para gastos de ? 200 (Doscientos Pe
sos).

2’ División . Suministros, proveerá arma
mento, mobiliario, y demás .elementos necesa
rios para su- funcionamiento.

3’ Solicitar al Ministerio die Gobierno, Jus
ticia e I. Pública, aprobación de la presente re
solución.

4’ — Regístrese, comuniqúese, publíquese en 
el art. 5’ de la Orden del Día, anéxese a la 
Circular N’ 41 de fecha 8 de marzo del co
rriente año y archívese en Dilección Personal, 
Firmado: Dr. JUAN CARLOS FERRARIS — 
Jefe de Policía.'’

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

* BERNARDINA BIELLA
JULIO A. BARBARAN*  ALVARADO

ÉB éoplái
M, Mirtha Aranda de Úraasaeti

Jete Sección
' SíítíiSterio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’-18.861 G.
Salta. 26 de julio de 1961
Expedienté N’ 7211- — -1961
—VISTO la resolución N’ 157 de fecha 20 de 

junio de 1961 dictada por la Escuela Nocturna 
de Estudios ' Comérciales “Hipólito ,Yrigoyen” 
y atento las cláusulas de la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1» — Apruébase la resolución N’ 157 de 
fecha 20 de junio de 1961 dictada por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Irigoyen”, que textualmente dice:

. ' . . Salta, . 20 de julio de 1961
RESOLUCION N’ 157

“VISTO: Él decreto N’ 853)59,- que reprime y 
sanciona las inasistencias incurridas por el Per
sonal 'Docente,- y¡. .

CONSIDERANDO
•Que los - señores profesores mencionados eai 

la parte dispositiva de la presente resolución,
• han incurrido en inasistencias no justificadas y 

por lo tanto son pasibles de las sanciones es-
• tablécidas en. el decreto antes citado.

Por ello:
El Secretario de la Escuela Nocturna de Es

tudios • Comerciales “H. Irigoyen” a cargo de la 
Dirección.

RESUELVE:
1’) Ordenar el descuento corriespondiente a 

■ las horas- de cátedra de los profesores que 
seguidamente se detallan:
MES DE JUNIO: ~

Antonio López Palacio, Faltó 1 Clase.
María. G. C. de Barrionuevo, faltó 2 cla'ses. 
Gabriel Harrlngton, faltó 3 clases.
Adolfo Strizic, faltó 3 clases.
Miguel Angel Gallardo, faltó 6 clases.. 
Vicente Pérez Sáez, faltó 4 clases.
Juana Z. de Petracchini, faltó 2 clases. 
Ev.ella M. Fólco, faltó 2 clases,

-Ricardo Martorell, faltó 1 clasle.
2’ — Comuniqúese a la Habilitación de Pa

gos para que efectúe el descuento ordenado en 
él Art. 1’.
- 30 — Elévese la presente resolución, para su 
aprobación, al MJnlgtéj’ip ds Gobierno, justicia

4’) — Copíese la misma en (el Libro de Re
soluciones y Archívese.

Firmado: JAIME A. FARFAN — Secreta- 
lio-a cargo de la Dirección. JORGE HECTOR 
REBASTI —Jefe de Celadores a cargo de Secre
taría” .

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

BERNARD1NO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagaati

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

DECRETO N’ 18.852 — G.
Salta, 26 de Julio da 1961
Expediente N? 7177 — 1961
VISTO la nota N’ 796 de fecha 17 del mes 

en curso, (elevada por Jefatura de Policía de 
la Provincia, y atento a lo solicitado en la misma

El Gobernador de la Provincia ds Salta
DECRETA:

Art. 1Q — Dáse de baja, a partir del día 1’ 
del mes de julio del presente año, al Aux. 2’., 
Radio Técnico (F. 1403|P. 51) don Cecilio Du_ 
camp, en razón de encontrarse detenido a dis
posición de la Justicia Penal, por el delito de 
defraudación,

<m-u 2" - Comuniqúese, publíquese, inséi- 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:.
M. Mirtha Aranda de Urzagaoíi

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

/
DECRETO N’ 18.863 — G.
Salta, 26 de Julio de 1961 
Expediente N’ 7190 — 1961
VISTO las resoluciones Nos. 155 y 156 de 

fecha 17 de julio de 1961' dictadas por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Irigoyen" -y atento las cláusulas de las 
mismas,

El Gobernador, de la Provincia de Salta 
o DECRETA:
Art. 1’ — Apruébase la resolución N’ 165 de 

fecha 17 de julio de 1961 dictada por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hipó
lito Irigoyen”, que textualmente dice:

Salta, 17 de julio de 1961
. RESOLUCION N? 155 ,

“VISTO: El decreto N’ 853|59, que reprime y 
sanciona las inasistencias incurridas por el 
personal docente y;

CONSIDERANDO
, Que los señores profesoras de la ÉScuéla 
Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Irigoyen” Filial N’ 1 ,de San Ramón de 
la Nueva Orán, mencionados en la parte dis
positiva de la presente Resolución han incurri
do en inasistencias durante el mes de mayo, no 
justificadas y por lo tanto son pasiblles de las 
sanciones, establecidas en él decreto antes cita
do:

Por ello:
El Secretario dé la Escuela Nocturna de Es. 

tudios Comerciales “H. Irigoyen* ’ a cargo de 
la Dirección,

RESUELVE:
1’ — ‘Ordenad el descuento del importe corres

pondiente a las horas de cátedra d,e los profe„ 
sores que seguidamente se detallan:
MES DE MAYO

Violeta Loutaif, faltó 1 clase
Dr. Ricardo Daud, faltó 2 clases.
Emilio Padilla, faltó 2 clases. 
Miguel A. Núñéz, faltó i clase. 
Francisco Villada,- faltó t ciase.
& Qóúiiiníauesg » la JiablliW<5jti ¿le
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gos, para que efectúe el descuento ordenado en 
el Art. 1’.

3’ — Elévese la presente Resolución, para.su 
aprobación, al Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública.

4’. — Copíese la misma en el Libro de Reso. 
luciones y Archívese.

Firmado: JAIME A. FARFAN — Secretario 
a cargo de la Dirección. JOSÉ HECTOR RÉ- 
BASTÍ — Jefe de Celadores' á cargó de Secre
taría" . .

Art. 2’ — Apruébase la resolución N’ 156 dic
tada con fecha 17 de julio de 1961, por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Irigoyen” que textualmente dice:

Salta, Í7 dé julio de 1961 '
RESOLUCION N’ 156

“VISTO: El decreto N’ S53|59, que reprime y 
sanciona las inasistencias incurridas por el Per
sonal Docente y;

CONSIDERANDO:
Que los señores profesores de la Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo
yen” Filial N’ 1 de San Ramón de la Nueva 
Orán, mencionados en la parte dispositiva de la 
presente Resolución han incurrido en inasisten
cias durante el mes de junio, nó justificadas y 
por lo tanto son pasibles de las sanciones es
tablecidas en el decreto antes citado:

Por éllo:
El Secretario de la Escuela Nocturna de Es

tudios Comerciales “H. Higoyen* ’ á cargo de la 
Dirección.

RESUELVE:
1’) — Ordenar el descuento del importe co

rrespondiente a las horas de cátedras de los 
profesores que seguidamente se detallan: 
MES DE JUNIO

Dr. Germán Bernard, faltó 1 clase, 
'Emilio Padilla, faltó 10 clases.
Leonor S. de Quiroz, faltó 1 clase.
2’) — Comuniqúese a la Habilitación de Pa

gos, para que efectúe el descuento ordenado, en 
el Art. 1’.

3’) — Eléves0 la presente Resolución, para 
su aprobación, al Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública.

4’) — Cópiese la misma en el Libro de Re
soluciones y archívese.

Firmado: JAIME A. FARFAN — Secretarlo 
a cargo-de la Dirección. JOSÉ HECTOR RE
BASTI — Jefe de Celadores a cargo dé Secre. 
taría".

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: 
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección í1
Ministerio de Gobierno, J. á I. Pública*

DECRETO N» 18.864 — G.
Salta, 26 de Julio de 1961
Expediente N? 7191 — 1961.
VISTO la nota N’ 397 de fecha 18 de julio 

del año en curso elevada por la Escuela Ngc- 
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo
yen" y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C RETA :

Art. 1*  — Acéptase a partir del" día 17 "de 
julio dél año en curso, la renuncia presentada 
por la profesora de Castellano de ier. año 3ra< 
sección y 2do. año 2da. sección de la Escuela 
Nocturna de Estudios’ Comerciales “Hipólito Iri 
goyen”, señorita Norma Buccianti.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registró Oficial y Archíve«°

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
M. Mirtha Aranda- da Ursagastl . -

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J, e' I, Pfiblísgí

para.su
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DECRETO N’ 18.855 — G.
Salta, 2G de -julio da- 19G1
Expedienta N’ 7134 — 1961
VISTO la nota N’ 777 de fecha 6 de julio del 

año en curso elevada por Jefatura*  de Policía 
y atento lo solicitado en la misma,

- El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Dispónese la disolución del desta
camento de la Policía de Salta, El Puyil, de
partamento Rosario de Derma, a partir del día 
1’ de julio del año en curso, en razón de ha
ber desaparecido los motivos que determina
ron su creación, debiendo el personal die esa 
dependencia continuar mis servicios en el 
destacamento policial El Manzano (Corralito).

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda ¿a Urzagaatl

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

DECRETO N’ 18.856 — G.
Salta, 26 die Julio de 1961
Expediente N» .7151 — 1961
VISTO la nota N’ 791 de fecha 14 de juila 

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
: DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase a Jefatura de Policía 
para que por intermedio de su Tesorería Ge
neral proceda a descontar de los haberes del 
Ayudante Mayor — Agente (F. 3630|P. 2390) de 
la Policía de Salta, don Natividad Bonifacio, el 
impórte correspondiente al período compren
dido entre el 19 de junio ppdo. al 15 de ju
lio del año en curso, inclusive, ¡en razón de que 
el mismo durante ese' lapso no prestó servi
cio,

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: 
M. Mirtha Aranda dé Urzagaatl

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

DECRETO N’ 18.857 — G.
Salta, 26 de julio de 1961
Expediente N’ 7203 — 1961
VISTO la resolución N’ 11 dictada con fe

cha 11 de julio de 1961 por la Cárcel de En
causados de Metán y atento las cláusulas de 
la misma.

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

Art*  1’ — Apruébase la resolución N’ 11 de 
fecha 11 de julio de 1961, dictada por la Cárcel 
de Encausados de Metán, que textualmente sé 
transcribe:

Metán, julio 11 de 1961
RESOLUCION N’ 11

“VISTO: Que el Auxiliar 7’, don Carlos Ri
cardo Nieva, en su carácter de Habilitado Pa
gador de esta Cárcel, incurrió en serias irre
gularidades en el manejo de fondos como así 
en sus anotaciones contables, y:

CONSIDERANDO: Que ante las nuevas evi
dencias que surgen de acuerdo a las investiga
ciones —que en la emergencia está realizando 
esta Dirección, y que no hacen más que con
firmar las sospechas de que éste funcionario 

... faltó a la confianza dispensada, defraudando en 
un monto que habría que precisarlo sin pérdi
da de tiempo, por lo que se impone una urgen- 

, te intervención contable a dicha .oficina y 
adoptar al mismo tiempo medidas de orden

.-.4ispiBl¡nari9 ppr grwgp ®ja «g 

ño de la función, por lo tanto, el Sr. Director 
en uso de sus facultades: •

RESUELVE:
Art. 1’ — Ante la evidencia de qu .-i el' Auxi

liar 7’ (Habilitado Pagador, de ésta Cárcel), 
don Carlos Ricardo Nieva, incurrió en irregula
ridades en el manijo, de los fondos que lie fue
ron confiados a su custodia, como así también 
en sus anotaciones de orden contable, se le 
suspende eír sus funciones y se ordena por la 
vía correspondiente la organización del suma
rio respectivo.

Art. 2’ — Comuniqúese al Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública d’e la Pro
vincia para su conocimiento y, solicítese del 
mismo destaque de ser posible, con toda ur
gencia, un instructor sumariante para realizar 
las actuaciones pertinentes.

Art. 3’ — Dése traslado de la presente reso
lución para su aprobación y efectos al citado 
Ministerio.

Firmado: GUILLERMO ARNALDO JANIN 
— Director Cárcel Encausados — M-itán. — 
CARLOS DAGUM — Secretario General — 
Cárcel' de EncauSados de Metán”.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

ES COPIAS
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.858 — G.
Salta,' 26 de Julio die 19G1
Expediente'N’ 7197 — 1961
El señor Enrique Díaz solicita la devolución 

de $ 3.681.50 m|n., que Jefatura de Policía 
erróneamente depositará en la Cuenta N’ 40 — 
Exp. N’ 3701 — D — Rentas Generales Go
bierno de la Provincia — por infracción a los 
incisos 1’ y 3’ del artículo 52’ de la Ley N’ 
535 — de “Contravenciones Policiales” y aten
to lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 5 — dé estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1’ — Reconócese un crédito en la su
ma de Tres Mil Ciento Veintiún Pesos Con 
50|100 Moneda Nacional (•$ 3.121.50 m|n.) a fa
vor del señor Enrique Díaz, por el concepto an
tes expresado,

Art. 2’ — Prfevia intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese-, por su 
Tesorería General la suma de Tres Mil Ciento 
Veintiún Pesos con 50|100 Moneda Nacional 
(? 3.121.50 m|n) a favor de Tesorería de Po
licía para que esta con cargo de rendir cuen
ta haga efectivo dicha cantidad al señor En
rique Díaz, por el Crédito reconocido.

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo G — Inciso Unico — Deluda Pública — 
Principal 3 — Parcial 3 — Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 258 •— Intervención N’ 269 
— Presupuesto Ejercicio 1960 — 1961.

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

BERNARDINO BIELLA t
JULIO A. BARBARAN ALVARADtu 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.859 — G.
Salta, 26 de Julio de 1961
Expediente N’ 7212 — 1961
VISTO lo solicitado por el Delegado General 

de la Provincia de Salta en la Capital Fede
ral, Mayor (R:E.) Eduardo J. J. J. Calsina.

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’ — Concédese cinco días hábiles de 
licencia con. goce de sueldo a partir del día 20 
Áq jijliq ,del ftftg pur^ D£>¡§gfl.£p ®ggral 

de la Provincia de Salta en la Capital Federal, ) 
Mayor (R. E.) Eduardo J. J. J. Calsina; de 
conformidad a las disposiciones establecidas en 
el artículo 42’ del decreto N’ 10.113 — 1960. ■

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.860 — G. •
Salta, 26 de Julio de 1961

‘Expediente N’ 8321 — 1961 ., - '
A fojas 122 del presente expediente la OfL 1 

eina de Compras .y Suministros dé este Depar- ", ■ 
¿amento de Estado solicita se modifique el dé- . 
creto N’ 16.321 de fecha 31—1—61, en el artfeú- 
lo 2’ que por un error involuntario de su sec
ción contable se adjudica a la firma "Dergam 
E. Nailar’ (fojas 97) doscientos cincuienta me
tros de batista a -5 24.— m|n. cada metro, 
consignándose su valor como de $ 8.500 m]n« 
y no de 3 6; 000 m|n. como corresponde.

Por ello, ' ' ’

El Gobernador de' la Provincia de Salta- • 
DECRETA: •

Art. 1’ — Déjase 'establecido que el valor to
tal de los elementos adquiridos de la firma 
“Dergam E. Naliar’’ es por v un importe dé 1 
Veintiún Mil Ochocientos Setenta y Cinc oleo
sos Moneda Nacional ($ 21.875 m|n),>y no Co
mo se especifica en el artículo 2’ del decreto 
N’ 16.321 de fecha 31 de enero del año en cur
so. c ’

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO .

Es copia: ' ' • . ,.
M. Mirtha Aranda de Urzagaatl ' ,

Jefe Sección ' ,
Ministerio de Gobierno, J. e 1 Pública * , 

----------  i ; J f •
DECRETO N’ 18.861 — G.
Salta, 26 de Julio de 1961 • -
Expediente N’ 6053 — 1S61 : •
El doctor Ramón D’.Andrea Jefe de Aboga

dos de Fiscalía de Gobierno, solicita se le re
conozca la diferencia de sueldos correspon
diente al término en el cual se desenipéñara 
en carácter de Fiscal Interino'’ de Gobierno, 
comprendido entre fel día" 7 de noviembre do 
1960 y el 17'.de abril de'1961;

Por ello y atentó lo, informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 12 vuelta 
de estos obrados. •

El Gobernador de la Provincia de Salta . 
DE CRETA:

Art. 1’ — Pritvia intet'vénción de Colitadü- 
ría General de la Provincia, liquídese por .'SU 
Tesorería General la Büma'dé Cuarenta y Cié- 
te Mil Trescientos Cuarenta y un MU Pésbs 
con 66|100 Moneda'Nacional ($ 47.341.66 m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú= 
bilcá para que ésta con cargo de rendir cuen
ta haga efectiva dicha Cantidad al doctor Ra
món D'Andrea, en concepto de diferencia entre 
su sueldo ya pe: Cibido de Jefe de Abogados dé 
Fiscalía de Gobierno y el de Fiscal Interino 
de Gobierno comprendido ¡entra el día 10 de no= 
viembre de 1960 y el 16 de abril dé 1961, más 
la pertinente parte proporcional de aguinaldo.

Art. 2’ — El citado gasto sé imputará .al 
Anéx0 B — Inciso II — Item 1 — Partida Prinu' - 
cipal a) 1 — Parcial i — Presupuesto Ejercicio 
1960|1961.

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

BERNARDINO BIELLA - 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M, Mirtha Aranda de Urzagasti ,

Jefe Sección
Ministerio d? Qoblerno, J. 0 I. Hbliesi
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mayo
. El

DECRETO N’ 18.862 — G. 
Salta, 26 'de Julio de 1961 
Expediente N’ 5894 — 1961 
VISTO el' decreto N’ 

del año en curso,
Gobernador de la 

D E C R

17.979 de trecha 31 de

Provincia de Salta 
E T A:

1’ — Déjase .establecido o que los viáti.Arf.
eos qua deben liquidarse al personal 'de la 
Policía de Salta, que realiza- la comisión auto
rizada por el decreto citado precedentemente, 
corresponde a un tercio del viático por día, du
rante los ocho meses que permanecerán en 
la comisión dispuesta.

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

. , .BERNARDINO BIELLA
JULIO. A. BARBARÁN ALVARADO 

Es copia:
. -M; Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.863 — G.
Salta, 26 de Judo de 1961
Habiendo finalizado «1 período dispuesto por 

el artículo, 182’ de la Constitución de la Pro
vincia, el señor Leonardo Elvira en el cargo d'e 
Presidente de la Comisión Municipal da la lo_ 

. -Calidad de Las Lajitas (Dpto. Anta) y aten
to lo proscripto en el artículo 178’ de la mis. 
nía.

.fel- Gobernador de la
D E C R

Provincia de Salta 
E T Ai '

Art. 1’ — Desígnase por un período cons
titucional ,de un año, Presidente de la Comisión- 
Municipal de la localidad ,de Las Lajitas (Dpto. 
Anta) .al señor Esteban Luna, clase 1914 — M. 
_■ .. . ------ " ’ ) la fecha que tome

publíquese, insér- 
y Archívese.

I.' N’ 3.942.466, a partir de 
posesión de su función.

xuru — cuuiuiiiquese, 
tese en el Registro Oficial

BERNARDINO BiELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

Jef6 Sección
. Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

' ^ECRETO N’ 18.864 — G.
¿alta,' 26 de Julio de 1961
Expedientes Nos. 7539(58; 6120(58; 6286|58¡ 
6477(56; 7446|60; 6965(59; 7534(59;
VISTAS las solicitudes de reserva a suS be

cas formuladas' por los estudiantes Enrique 
Gervasio Aguilera, Ramón Carlos Arias, Os
valdo’ Demetrio Blesa, Juan Antonio Corimayo, 
Alberto DMmirio Diez Gómez, José Marcelo 
Guaymás y Edmundo Humberto Morales, que 
corren agregadas a sus respectivos expedientes,

GONSIDERANDOi
Que en ial artículo 13’ — inciso a) del De.

• ¿reto Reglamentario de'Becas N’ 10.395, se pre-
• vé la suspensión de la beca por todo eltietn- 
‘ po que dure la incorporación del becario al

Servicio Militar obligatorio;
Que también, es aceptable como justificación 

al derecho de reserva, los que han acreditada 
• *■  con certificado médicóque su estado de salud 

ño les permite continuar regularmente con sus
■ (estudios y por consiguiente -en cumplimiento ‘ 

con las reglamentaciones previstas en el af-
■ tículo 9’ del Decreto N’ 10.395 de fecha 29 de 
1 diciembre de 1959;

por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
SECRETAS

Art, 1’ — Díspónese la reserva de- becas acor
dadas oportunamente, a favor dé los slguiem 
tes estudiantes, por estar incorporados los mis. 
mos al Ejército Argentino para cumplir con el 
Servicio Militar Obligatorio:

a)
b)
c)
d)

i’)

Enrique Gervasio Aguilera.
Ramón Carlos Arias.
Osvaldo Demetrio Blesa.
Juan Antonio Corimayo 
Alberto Delmirib Diez Gómez. 
Edmundo Humberto Mqrales

Art. 2’. — Resérvase la beca acordada a fa
vor del estudiante José Marcelo Guaymás, por 
razones de salud y de conformidad ai Certifi
cado Médico presentado al (efecto;

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

ES COPIA: _ __ U-J
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’- 18.865 — G.
Saita, 26 de Julio de 1961
Expedientes Nos. 6669|61; 6684(61; 6171|60.
VISTO el decreto N’ 18.354 de 

junio diel año en curso,
fecha 27 de

El Gobernador de la
D E C R

Provincia 
E T A :

de Salta

el inciso
18.354 de
dejándose establecido

36 del Ar
fecha 27 de

Art. 1? — Modifícase
L. Cl.kj 5’ del Decreto N’ 
jumo del año en curso, 
que ia estudiante Alcira ñlscaiante, cursa es.
ludios du Dactilografía y Taquigrafía en la 
Escuda de Manualidades -die esta ciudad, se
gún la nueva documentación presentada por la 
recurrente.

Art. 2’ — Modifícase el ’ inciso 40 del Art. 
5’ del Decreto N’ 18,354, dejándose estableci
do que la beca otorgada la favor de César Gar
cía, se .transfiere -jn beneficio de su herma
no Juan Carlos García, por así solicitarlo los 
recurrentes y en razón a que el primero de 
ellos no pudo proseguir con sus -estudios.

Art. 3’ — Déjanse sin efecto a partir desde 
la fecha de su otorgamiento, las becas acorda
das a favor de las siguientes estudiantes por 
Decreto N’ 18.354 d-e fecha 27 de junio die 1961:

a) Inciso 16 del Art. 2’ a favor de la estu
diante María del Carmen Viñabal, en razón de

■ haber desistido a sus estudios.
b) Inciso 85 del Art. 5’ a favor de la estu. 

diante Elena del Carmen Scher-er, en mérito a 
que la misma fué merecedora a obtener una 
de las becas de honor que 
Gobierno de la Provincia.

Art. 4’, — Comuniqúese, 
tese en el Registro Jficial

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda do UtóaSflati

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

otorga el Superior

publíquese, insér- 
y Archívese.

DECRETO N» 18.866 —- G.
Salta, .26 de julio de 1961
Expediente N’ '7103 — 1961
VISTO el informe elevado por Contaduría 

General de la Provincia, comunicando las no
vedades registradas en las distintas reparti
ciones de la administración provincial, duran
te el mes de junio del año en curso, refe
rente a las inasistencias y llegadas tardfes in. 
curridas por el personal da: las mismas;

Por ello y atentó a las disposiciones del de
creto N’ 3820 — 1958,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
E T As D E C R

Art. 1’ — Aplicansle
Sanciones disciplinarías 
tintas reparticiones de 
viiicial, que seguidamente se detalla, que ha in- ------ --  . —.--------- ---------- ... ~ ...
currid0 ten inasistencias y llegadas tarde en el ' la entidad deñomiüada “La Estrella de An
iñes de junio del año eil curso, haciéndose pa- ' ta.. Sociedad Ahónimá, Industrial; Comercial, 
sible a las disposiciones contenidas en el- de- Inmobiliaria, Finaiiciel’á y Agrópécüáríá” cotí 
creto N’ 3820|58¡ _ íede eñ esta ciudad, qué Corred dé fojas

ipspeccjón de Sociedades Anónima», Comer. ' & foja» 1P—■ W presente eíxpédléníe y úifjy*

cíales y Civiles: Víctor Moreno. Faltó 2 -días 
■sin aviso, computa la 3ra., corresponden 8 días 
de suspensión.

Biblioteca Provincial “Dr Victorino de la 
Plaza”: Juan de Dios Cayo: Faltó 4 días con 
aviso, computa la 5ta., corresponden 16 días 
die Suspensión.

Archivo de la Provincia: .José Juárez. Faltó 
1 día sin "aviso, computa la 2da. corresponden ' 
4 días de suspensión.

Fiscalía de Gobierno: Agueda C. Aguilar 
Zapata. Faltó 1 día con aviso, computa la 3ra. 
corresponden 4 días de suspensión.

Justino Die Pauli.- Faltó 1 día con aviso, co_
- rresponde 1 día de suspensión.

Escribanía de Gobierno: Luisa J1 de S-epúl- 
veda. Faltó 1 día sin aviso, computa -la- 2da., 
•corresponden 4 días de suspensión.

Gladys L. Ceballos. Faltó 2 días con aviso, 
corresponden 2 días de suspensión.

Damiana C. de- Granados, 
aviso, corresponde 1 día de

Boletín Oficial: Edmundo 
día con aviso, computa la 
8 días de suspensión.

Rogelio D. López. Faltó 1 día con 
computa la 2da. corresponden 2 
pensión.

Hugo Rafael Poli." Llegó 2 días 
ponde 1 día de suspensión. .

Registro Civil: Milagro T. de 
tó 1 día con aviso, computa la Sra. correspon
den 4 días de suspensión.

Sara M. de Essial. Faltó 3 días con aviso, 
computa la 6a., corresponden 30 días de sus. 
piensión. "

Cipriano Val ero. Faltó 1 día con aviso, com
puta la 3ra., corresponden 4 días de suspen
sión.

Escudla de Bellas Artes .‘‘Tomás Cabrera”: 
Esther Salguero. Faltó 1 día con aviso; corres
ponde 1 día de suspensión. j

Vicente Barragán. Faltó 4 días con aviso, 
computa la ota. corresponden 16 días de sus
pensión.

Esther Apaza. Faltó 1 día con aviso, computa 
la 2da. corr-asponden 2 días de suspensión.

Luis Aguirre. Faltó 1 día con aviso, computa 
la 2da., corresponden 2 días de suspensión..

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARÁDO

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Uraagasíi

Jefe Sección 
Ministerio de Gobierno, J. e I.

Faltó 1 día con 
suspensión.
Vargas. Faltó" 1 

4ta. corresponden

aviso,
días de sus.

tarde, corres.

Alvarez. Fal_

Pública

por autorización 
qué corre á fó-

DECRETO N’ Í8.867 -r- G. 
Salta, 26 de Julio de >19'61 
Expediente N’ 7200' — 1'961 
El señor Julio Ovejero Paz 

Conferida en acta constitutiva
jas 5 — del presente expediente solicita para la 
entidad denominada La Estrella, de Anta, So
ciedad Anónima, Industrial, Comercial Inmo
biliaria, Financiera y Agropecuaria” la apro
bación del Estatuto Social y otorgamiento de 
la Personería Jurídica, y :

—CONSIDERANDO:
Que la entidad recurrente ha cumplimen

tado con todos- los réquisitos legales corres
pondientes y ha pagado el impuesto que fija 
el artículo 19’ Inciso 9— punto b) de la' Ley 
N’ 3540— de fecha 4(111(60;

Que r Inspección de Sociedades .Anónimas, 
Comerciales y Civiles aconseja hacer lugar 
a lo requerido precedentemente y atento Jo 

• informado por Fiscalía de Gobierno,. a fojas 
. 28— de estos Obrados,

las correspondientes g¡ Gobernador dé la Provincia de Salta , 
al peirsonal de las diS- DECRETA-
la administración pro. - ■ ■

:Ai't. i’. — Apruébase el Estatuto Sbcial de 
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gaselg la. Personería Jurídica que solicita.
Art. 2’ — Por Inspección de Sociedades, A- 

nónimas, Comerciales y Civiles extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el sellado 
correspondientes

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

' BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ADVARADO

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagaiti

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

DECRETO N¡? 18868 — G.
SA'LTA, Julio 2t> ue ¡961.
—VISTO la nota presentada por el repre

sentante ad-honorcm de la Junta Conserva
dora del Patrimonio Arqueológico, .Histórico 
y Folklórico de la Provincia de Salta, en la 
Capital Federal y Provincia de Bueno- Al. 
res; y

—CONSIDERANDO:
Que la Va. Reunión Panamericana de Con

sulta Sobre Historia, qu,e efectuará en la 
ciudad de Buenos Aires durante toda la pri
mera .quincena del próximo mes de agosto del 
año en curso el Instituto Panamericano de 
Geografía a Historia, dependiente de la Orga
nización de los Estados Americanos, reviste 
Singular interés y la Provincia de Salta debe 
estar representada en ella;

Que él temario de esta Va. Reunión inclu
ye aspectos especiales sobre técnica archi. 
vológica, museográfica, de bibliografía, etc., 
acerca de los cuales se p. ocurará obtener con
clusiones y se elaborará Un cuerpo normati
vo da tipo general y especial que puede ser 
Oportunamente aplicado en la organizaietón 
y reorganización de los archivos, museos y bi
bliotecas da la Provincia de Salta, de acuerdo 
a las lesoluclones que, en su momento, pueda 
adSptar la Junta Conservadora del Patrimonio 
Arqueológico, Histórico y Folklórico de la Pro
vincia;

Que, de acuerdo al art. 2’, inc. j) del De
creto N» 17.620(61, de este Gobierno, la Junta 
referida tiene entre sus atribuciones especí
ficas la de intervenir en congresos, jornadas, 
reuniones sobr3 temas de la especialidad, etc.; .

Que el Delegado que asista a la Va. Reu
nión Panamericana de Consulta sobre Histo
ria debe ser técnico idóneo en tales disciplinas, 
con labor acreditada mediante publicaciones 
y actuaciones reconocidas en los campos de 
la investigación y de la difusión de asuntos 
históricos y de la ciencia folklórica;

Que tales condiciones las reune el repre
sentante de la Junta en la Capital Federal, 
según lo ha acreditado a lo largo de su labor 
archivológlca, museográfica y práctica biblio. 
gráfica; - , ,

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

DECRETA:

Art. 1’, Desígnase Delegado Oficial ad- 
honoretn del Gobierno de la Provincia de Sal
ta y de la Junta Conservadora del Patrimonio 
Arqueológico, Histórico y Folklórico de la Pro
vincia de Salta, al señor CARDOS G. RO
MERO SOSA, ante la Va. Reunión Panamericá. 
na de Consulta sobre Historia, que efectuará 
el Instituto Panamericano de Geografía e H.s- 
toria, dependiente de la Organización de los 
Estados Americanos y que se celebrará en la 
Capital Federal durante toda la primera quin
cena de agosto del año en curso.

Art. 2’. —' El presente decreto se enviará 
al Delegado que se designa, a los fines com
petentes de su representación ante la Mesa 
Organizadora do la Reunión y demás trámites 
para dejar asegurada su efectiva concurrencia, 
dentro del horario de tareas que se fije.

Art. 3’. — Oportunamente, el Delegado que 
ee designa elevará al Poder Ejeutivo de la 
provincia, qn informo ssfero l?g. conclusiones 

de la Reunión, destacando entre ellas las 
que se vinculen a los temas específicos de la 
archivología, bibliografía y museografía.—

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

BERNARDINO BIELLA 
JUDIO A BARBARAN ALVARADO

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagaoti

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

DECRETO N’ 18869 — G.
SALTA, Julio 26 de 1961.
—Debiendo ausentarse a la Ciudad de San 

Juan S.S. el Señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública Don Ju.io A. 
Barbarán Alvarado, a los efectos de p.artici. 
par ■ de la reunión de Ministros de Educación, 
a llevarse a cabo en la misma;

Por ello,
E| Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
Art. 1’. — Púnese en posesión de la Secre

taría de 'Estado en la Cartera de Gobierno. 
Justicia é Instrucción Pública, al señor Sub
secretario del citado Ministerio. Don OLBER 
DOMENICHEDDI y mientra,, dure la ausen
cia de su. “titular.

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

BERNARDINO BIELLA
JUDIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO N’ 18870 — G.
SALTA, .Julio 26 de 1961.
Expedien’t'.B Nvs. 5933161; 6189|61 y 6816|61.
—Das presentes actuaciones tratan de dos 

peticiones de personería jurídica .efectuadas 
l.Or dos entidades que invocan el mismo nom
bre y persiguen f.nalidades análogas (Centro 
Vecinal “Villa San Antonio” ,— ExpteS. N?s 
32(61 y 54|61 respectivamente); y

—CONSIDERANDO:
—Que si bien es cierto la petición de perso

nería que corre en el expediente N’ 33|61 o 
sea la presidida por el señor Pacífico Nicolás 
Pérez y luego por el señor Francisco Ramón 
Deal se ha Efectuado con anterioridad a la 
petición tramitada en el expediente NQ 54(61 
presidida por el señor Ramón Cansino; por 
lo que a primera vista resultaría lógico otor
garle personería a aquella con preferencia 
a la segunda;

Que sin embargo, analizando las constan
cias de ambos expedientes, resulta que la 
entidad actualmente presidida por el señor 
Ramón Cansino viene desarrollando sus acti*.  
vidadeg desde el año 1951, con una larga tra
yectoria- al servicio de los altos fines que per
sigue en sus estatutos sociales, frente a una 
asociación nueva de actuación brevísima;

Que en consecuencia y como queda demos 
tl'ado, la entidad presidida por el señor Ra
món Cansino, ha demostrado una existencia 
real mucho más prolongada, Según resulta dé 
lo previsto pOr ,el artículo 8’ del decreto pro
vincial N’ 563(44, correspondiéndole pOr lo 
tanto el otorgamiento de la personería juií- 
dica que solicita;

Que al mismo tiempo se deja establecido, 
qu3 no por ello, la entidad presentada en el 
expediente N? 33161 deba quedar privada de 
derecho, pués el inconveniente derivado de su 
petición con idéntico nombre puede subsanar 
lo con el cambio de la denominación de la 
asociación, por cualquier otra lícita, dado los 
loables objetivos que persigue;

Por todo ello; atento al dictamen producido 
por el Sr. Fiscal de Gobierno, a fojas 2 y 3 del 
expedente íf?

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Recházase la petición de persone
ría jurídica solicitada en expediento N”. 5933] 
61 del Ministerio de Gobierno, Justicia- é Ins. ■ 
tracción Pública y N’ 33)61 do Fiscalía de 
Gobierno, por el Centro Vecinal "Villa , Sap 
Antonio” presidida primeramente por el se
ñor Pacífico Nicolás Pérez y luego por el se
ñor Fi ancisco Ramón Deal, por las causales 
apuntadas precedentemente.

Art. 2?. — Apruébase el ¡Estatuto Social de 
la entidad denominada Centro Vecinal “Villa 
San Antonio” solicitada en expediente N’ ,6634} 
61 del Ministerio de Gobierno. Justicia é Ins. 
trucc’ón Pública y N’ 54(61 de Fiscalía de Go
bierno, presidida por "el señor Ramón Cansino 
y cuyas’ actuaciones corren de fojas 2— ’a 
fojas 16— del expediente citado, otorgándosele 
la Personería Jurídica que solicita.

Art. 3’. — Por Inspección de Sociedades A- 
nónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el sellado 
que . para tal caso fija la ley N’ 354Ó artícu
lo 19 inciso b), del 4 de marzo de 1960. J '■

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

BERNARDINO BIELLA "
, OLBER DO1-4ENICHSLI

Es copia: ‘'
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ’

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

DECRETO N’ 18871 — A.
SALTA-, Julio 27 do 1061. 
Expediento N’ 36.408(61.
—VISTO las presentes actuaciones Y la ne

cesidad de cubrir los seivicios; . • ‘
Atento a los informes de Oficina-de Per 

sonal y Sección Diquidaciones y Sueldos, res
pectivamente, ’ ■„

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones a la 
señorita CDARA SANTOS BRAVO —D. C. 
N’ 1.629.789, en la categoría de Ayudante '9’ 
Auxiliar dñ Servicios del' Policlínico Regional 
“San Bernardo" en vacante de Presupuesto en 
vigencia. ,
. Art. 2?. — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo'- de sus funciones a la 
señora' MARIA REGINA COCHETA DE A- 
RAMAYO, —D. E. N’ 3.537.667, en la cate
goría de Ayudante 9’ —Auxiliar de Servicios 
del Departamento de Ducha Antituberculosa 
y en vacante de presupuesto. '

Art. 3’. ■— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 1» se 
imp'Utará al Anexo 'JJ— Inciso 4— Item 1— 
Principal a)4— Parcial 1—; lo dispuesto en el 
artículo 2? al Anexo E —Inciso. 8— Item 
Principal a) i— Parcial 1— de la Ley de Pre„ 
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA . 
SANTIAGO 8> TORREGO 

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

Es copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho íhtierino Ministerio de A.S. y S.P;

DECRETO N’ 18872 — A.
SALTA, Julio 27 de 1061.
Expediente N’ 2207—E—1961 (N’ 1018(61 da 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
—VISTO en este expediente la resolución 

numero 275—P. de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que acuerda la pen- 
sl(5n sp¡ic$í$ft pWft WBW $ 
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afiliada juana Ovejero Paz de Esteban, fa- 
' llcCida en posesión de su empleo con una an
tigüedad de 13 años, 7 mese3 y. 6 días de

- servicios; y
. —CONSIDERANDO:

Que, con la documentación respectiva, se
■ encuentran probados: el fallecimiento del cau
sante, -ocurrido el 12, de diciembre de 1960, y

■ los,vínculós de parentesco que la unían á los
- peticionantes;

Atento al cuadro jubilatorio, cómputo de 
pensión e informes de fojas 14 a 17. a las dis-

■ Iposiciünes del Decreto Ley 77156 'y Ley 3372 
■59, y al dictamen del Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro a fojas 21,

El Gobernador de la Provincia de Salta
' ' : P. E C R E T_A:
Art. 1?. —-.Apruébase la Resolución N’ .275 

—P del Presidente de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de ia Provincia, de fecha 12 de 

; julio- de 1961, ' cuya parte pertinente dispone:
-Art. 1?. — ACORDAR jal beneficio de pen

sión que establece el art. 55 inc. a) del Decre
to Ley 7-7|56, a los menores: Carlos Raúl, 
Fermín Manuel, Graciela Estel.a. Blanca Ne_ 
•liy y Sergio Hugo Esteban, ,en su carácter 
de hijos menores de la afiliada fallecida, se
ñora JUANA OVEJERO PAZ DE ESTEBAN, 
con. un haber mensual de 5 755.12 m|n. (Sete
cientos Cincuenta y Cinco Pesos Con Doce 
Centavos Mone.da Nacional) determinado de 
acuerdo a la Ley 3372, a liquidarse desde la 
fecha de fallecimiento de la causante,, ei que 
deberá, ser reajustado a partir del 1’ de ene
ro del año en curso, en la suma de ? 1.030.39 
m|n. Un Mil Tieihta Pesos con Treinta y 
Nueve Centavos Moneda Nacional).

"ATt. 2’. — DEJAR ESTABLECIDO que el 
. beneficio que se acuerda en el artículo 1’, 
deberá ser liquidado al señor FERMIN ES-

■ TESAN —Mat, Ind. Ni 392.057 en su carácter 
de padre de los beneficiarios por cuanto se 
trata de menores de edad.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
60 en eí Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO SI ELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

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

Es copla;
: MARIA CARMEN MENDEZ
Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

•DECRETÓ N’ 18873 = A.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expediente N’ 3192)61 “L” de la Dirección 

. de la Vivienda.
; — —VISTO ja solicitud de transferencia

dlS la obra "Construcción de 101 viviendas 
en el Barrio San José” de esta ciudad, pre„ 
sentada por la firmal CO. IN. CO." S.A. adju- 
-dicataria dé la misma a favor de la Empresa 
“Leonardo Laconi y Susana Martoreil de La- 

. eoni”; y.
r—CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuentra previsto en 

iág disposiciones contenidas en el art. 56? de 
la Ley '968 de ObTas Públicas y en art. 26’ 
del Pliego General do Condiciones;

Que la Empresa “Leonardo Laconi y Su- . 
sana Martoreil de Laconi” en las Obras con
tratadas por la. Dirección de_ la Vivienda 
tanto en Bu capacidad técnica como en ei cum
plimiento de plazo de obras ha merecido el 
calificativo de buena:

r Que ésta' transferencia resultará beneficio
sa dado que la citada Empresa ya está tra
bajando en el Grupo de 79 viviendas que le 
fueran adjudicadas oportunamente:

Que no hay impedimentos ni de orden técni
cos ni legales:

Atento a la resolución N? 1647 do fecha 25|
7)61 emanada de la Dirección de la Vivienda; 

t El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

• Art. i?. «—. Acéptase la transferencia de ,1a 
j-febra '.'Construcción de 101 Viviendas” en @1 

Barrio “San José” Salta (Capital) de la fir
ma CO. l'N. CO. S.A., a favor de la Empre
sa “Leonardo Laconi y Susana Martoreil de 
Laconi”.

Art. 2’. — El presente decreto será' refren
dado por los Sres. Ministros Secretarios de 
Estado en las Carteras de Asuntos Sociales 
y Salud P.ública y de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTK

SANTIAGO S. TORREGO
Sub.secretario de A. S., y Salud Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera
1 ■ • ’ _.b .

Es, copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.
1 1 a,r=.

DECRETO N’ 18874 — A.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Memorándum N-’ 438|61.
—VISTO el Memorándum N? 438, en el que' 

se solicita designación como enfermero noc
turno a favor del Sr. Juan Benicio en cargo 
vacante por cesantía de José Marcelino Ro
dríguez, y siendo de imprescindible necesidad 
cubrir el servicio;

—Atento a los informes de Oficina de Per
sonal y Sección Liquidaciones y Sueldos res
pectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase con anterioridad al 1’ 
de abril del cte. año, fecha desde la cual y 
por razones de imprescindible necesidad, se 
encuentra prestando servicios, el Sr. JUAN 

•B3NICIO, en la categoría de Ayudante 6’— 
Enfermero Nocturno del Policlínico Regional 
“San Bernardo”, ,en cargo vacante dejado 
por cesantía de José Marcelino Rodríguez.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo 'dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E— Inciso 4— Item I— 
Principal a)l— Parcial 1— de la ley de pre
supuesto en vigor,

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

Subsecretario de A. 8. y Salud Pública 
interinamente a Cargo de la Cartera

Ds' copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N« 18875 — A.
SALTA, Julio 27 de, 1961.
Expediente N’1 35.523)61.
—VISTO que por Decreto N’ 16.791. de fe. 

cha 21 de diciembre de 1960, se lo designa
ba al señor Juan Luis Tula como Auxiliar 
Mayor —Chófer de la Asistencia Pública, a 
partir del día 11 de octubre del año ppdo., y 
teniendo en cuenta 10 manifestado por Ofici. 
na de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro, s„ hace necesario rectificar la impu
tación dispuesta en el citado decreto;

Atento a lo dispuesto en Memorándum. N’ 
151, que corre a fs. 9 de estás actuaciones,

El Gobernador de la- Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Rectifícase el artículo 2? del De
creto N9 15.791 de fecha 31 de diciembre de 
1960, en el sentido de dejar debidamente esta
blecido que la imputación correspondiente al 
mismo, quedará redactada en Ja siguiente for
ma:

—Desde el 11 de octubre de 1960 hasta “él 
31 del mismo mes, se imputará al Anexo G— 
Inciso' Unico— Principal 8— Parcial 4— de 
la Ley de Presurtuesto en vigencia.

—Desde' al 1’ de noviembre dg 1960 hasta 

el 31 de diciembre del mismo año, se imputa
rá al • Anexo E— Inciso. 6— Item 1— Princi
pal a)2— Parcial 1 de lá Ley de Presupuesto. 

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO. S. TORREGO 

Subsecretario de Á. S. y Salud Pública 
Interinaméntg a Cargo de |a Cartera

Es copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N’ 1887.6 — A. ,
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expedienta N’ 36.262)61.
—VISTO las presentes actuaciones, referente 

al reconocimiento de servicios solicitado a 
favor del Dr. Ricardo López Figueroa, como 
Médico de Guardia del Departamento de Ma- 
tenidad ó Infancia en reemplazo del Dr. Nico
lás Pagano que se encontraba en uso de li
cencia reglamentaria;

Atento a los informes d,e Oficina de Perso
nal y Sección Liquidaciones y Sueldos , res
pectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. RICARDO LOPEZ FIGUE- 
ROA, —L. E. N’ 4.236.670, en la categoría do 
Auxiliar l’— Médico de Guardia del Departa
mento de Maternidad é Infancia, a partir del 
24 ’ de febrero del año en curso y por el tér
mino de 22 días hábiles, ,en reemplazo del Dr. 
Nicolás Pagano, que se encontraba en uso 
de licencia reglamentarla.

Art. 2’. — 31 gasto que demande el Cumplí; 
miento de lo dispuesto procedentemente se 
imputará al Anexo E— Inciso I— Item l— 
Principal a)l— Parcial 2)1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

Es copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N’ 18877 — A. 
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expte.'N’ 36.421—61. '
—VISTO las presentes actuaciones y siendo 

necesario rectlfiear lo dispuesto por Decreto 
N’ 187074)61 en su art. 1?, de acuerdo a lo 
manifestado por Oficina de Personal, del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjas.g sin efecto el Artículo 1’ 
del Decreto N’ 18.074 de fecha .6 de junio del 
cte. año; mediante el cual se confirmaba al 
Dr. ANDRES CORNEJO.
Art. 2?. — Déjase debidamente establecido que 
el Dr. Andrés Cornejo Confirmado en el Depar
tamento de lá Lucha? Antituberculosa, a par
tir del 1’ de enero del cte. año-, en la catego, 
ría de Auxiliar Principal —Médico Consultor, 
pasará a. revistar desde”íá fecha anteriormen
te indicada, con igual funciones y categoría, 
en vacante de presupuesto del Inciso 4—; con 
imputación a la siguiente partida: Anexo 3— 
Inciso 4— Item I— Principal a.)l:— Parcial 1— 
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniques©, publíquese, Inser
tes- en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

Es copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y
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DECRETO N’ 18878 — A.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expediente N’ 2192—P—1961 (N’ 1745(61,
615(55 y '2108(53 de la Caja de Jubilaciones y 

■ Pensiones de la Provincia).
—VISTO en estos expedientes la resolu

ción número 1716—J de la Caja de Jub ¡acio
nes y Pensiones de la Provincia, que acuer
da la pensión solicitada por doña Teresa 
Jesús Bustos de Plaza en su carácter de viu_ 
da del afiliado Macario Manuel Plaza falleci
do .en el desempeño de su cargo con una an
tigüedad de servicios de 21 años y 15 días; y

—CONSIDERANDO:
Que, con la documentación respectiva se 

encuentran probados: el lailec.miento del cau
sante y el vínculo de parentesco que lo unían 
a la peticionante;

Atento al cuad¡ o jubilatorio, cómputos de 
pensión, e informes de fojas 9 a 12 y al dic
tamen del Asesor Letrado del Ministerio del 

.rubro a fojas 15;
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA';
Art. 1’. — Apruébase la Resolución N? 1716 

—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 29 de junio pasado 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1». — ACORDAR a la señora Teresa 
Jesús Bustos de Plaza, — Lib. Cív. N’ 
1.261.562, el beneficio de pensión que esta, 
blece el. artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 

’ 77156, con un haber de pensión mensuaJl deter
minado con la Ley' 3372, de $ 1.830.33 (Un 
Mil Ochocientos Treinta Pesos Con Ochenta 
y Tres Centavos Moneda Nacional) a liqui
darse desde la fecha de fallecimiento del ex
tinto,

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S’. TORREGO 

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

Es copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N’ 18879 — A.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expediente N9 36.263(61 y 36.458(61.
—VISTO en estas- actuaciones mediante las 

cuales. Se solicita los reconocimientos de ser
vicios a favor del Dr. Jorge Vasvari;

Por ello y atento a lo informado por la O. 
ficina de Personal y Sección Liquidaciones 
y Sueldos de ésa Secretaría de Estado,

El Gobernador de la Provinoia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios x'res- 
tados por él Dr. JORG',3 VASVAP.I, en la 
categoría de Auxiliar 3’ Médico Asistente del 
Servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias, durante el tiempo comprendido des
de el 1’ de mayo al 30 de junio inclusive del 
año en curso.

Art. 2?. — El gasto que demande el cumpli
miento de' lo dispuesto precedentemente, de. 
berá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 
1— Principal a)l— Parcial 2(1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

’ BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

Es copía:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO. N’ 18880 — A’.
SALTA, Julio 27 de 1961.
—VISTO la comunicación cursada por la 

Dra. prudencia Josefa Muro, referente a la li
cencia .^traoTdinta'ja cqd goce do sjieMq eojás 

cedida mediante decreto N? 18.374 de fecha 27 
de junio último y siendo necesario modificar
la fecha de la misma;

Por ello, y atento a lo informado por Ofi
cina de Personal del Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Déjase establecido que la licen
cia- extraordinaria con goce de sueldo conce
dida a la D a. PRUDENCIA JOSEFA MURO, 
mediante decreto Nv 13.374 de fecha 27 de 
junio ppdo., debe regir desde el día 10 al 25 de 
julio del año en curso y no Como se consig
nara en el citado decreto, en razón de habe r
se modificado la fecha de realización del Cur
so de Capacitación Odonto—Pediatría.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. insúf
lese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

Es copia: , l
MARTA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N? 18881 — A.
¿ALTA, Julio 27 de 1961.
—VISTO que el Dr. Aníbal Arabel — Au

xiliar Principal — Jefe de Servicio del POii- 
clínico Regional "San Bernardo” solicita li
cencia extraordinaria con goce de’ sueldo 
por el término de tres (3) meses, a partir 
del día 10 de jul'o del corriente año, a fin 
de poder asistir a los Congresos de Audiociru. 
gía a realizarse en Barcelona y Congreso In
ternacional de O.R.L. en París y posteriormen
te a un curso de perfeccionamiento en Bur
deos con el Prof. Georges Portmann;

Por ello y atento a lo informado por Subse
cretaría de Salud Pública y Oficina de Per. 
sonal del Ministerio del rubro, respectiva
mente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese licencia extraordina
ria con goce de sueldo al doctor ANIBAL ARA- 
B'FiL — Auxiliar Principal — Jefe de Servi
cio del Policlínico Regional “San Bernardo" 
por el término de tres (3) meses a partir 
del día 10 de julio del año en curso y en 
base a 10 que establece el Art. 34 del Decreto 
N’ 10.113.

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

Es copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N’ 18882 — A.
SALTA, Julio 27 de 1961.
—VISTO el Memorándum N’ 221 median

te el cual sé solicita se deje sin efecto la de
signación del señor RUBEN ANDRES PON- 
CE, dispuesta mediante decreto N? 15.765 de 
fecha 21 de diciembre del año ppdo., en ra
zón de que el mismo no se hizo cargo de sus 
funciones;

Por ello y atento a lo informado por la O- 
ficlna de Personal y Sección Liquidaciones y 
Sueldos del Ministerio del rubro, respectiva, 
mente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase Bln efecto la designación 
del señor RUBEN ANDRES PONCE, efec
tuada mediante Decreto N’ 15.765 de fecha 
21 de diciembre de 1960 y en virtud de que 
el mismo no se hizo cargo de sus funciones.

ATt. 2’. — Reconócens» los servicios pres
tados por el señor RAMON ROJAS, en la 
categoría de Ayudante 9’ —Personal de Ser
vició? dpj Jióípítal "San Roque” de 3mbar«

dación, durante el tiempo comprendido del 1» 
de enero al 30 de 'abril 'inclusive del año en 
curso, y en reemplazo del titular señor,Rubén 
Andrés Ponce quién no se hiciera cargo dé siis 
funciones. - '

Art. 3’. — Desígnase a partir del día i» de 
mayo del año en curso, al señor RAMOjN RO. 
JAS — Ayudante 9’ — Personal de Servicios 
del Hospital "San Roque’’ de Embarcación 
■en reemplazo del señor Rubén; Andrés Ponce 
que no se hiciera cargo de sus funciones.
. Art. 4’. — El gasto que demfmde el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 2— jt.em 14- 
Principál a) 4— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 5’ — Comuniques^, «publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNÁRDJNO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO

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

Es copia: . ,
MARTm CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.
---------- .• _ q

DECRETO N’ 18883 — AJ. !
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expedientes N'-'s.. 2067— 2174-- 2175—C-— 
1961 (Notas Ate. 777—M 351Í-R y 351$— 
X—1961 de Cent. Gral. .de la Provincia)^ 
—VISTO en éstos expedientes las nota? N’s 

109, 652 y 653 de la Caja de Jubilaciones yPen 
siones de la Provincia, solicitando en ingreso 
de las cantidades de 5 18.233?29 m|n.; ? 13:60 
y ? 25.341.76 *%  en concepto de aportes pa-’ 
tronales no efectuados sobre Sueldos percibí., 
dos por Ernesto Morales, en lá Cámara de Di- I 
putados, Jorge Rivero ,en la .Policía y Carlos | 
Xamena en la Legislatura . y Gobernación, 
respectivamente; ■

Atento a lo. informado ror .Contaduría, Gañe
ra! de la Provincia a fs.- 7 y a lo dispuesto por 
el artículo 35 de la Ley dé Contabilidad Ñ’ , 
705|1957; <=•

El Gobernador de la Provincia do Saíta , ;
DECRETA: :

Art. 1’. — Reconócese un 'crédito a favor da 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, por la suma de $ 48.588.fi5 (Cuarenta 
y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pe
sos Con Sesenta y Cinco Centavos Moneda 
Nacional) y, con la intervención que corers. • . 
ponde a Contadu ía General de la Provincia, . 
liquídese y abónese el expresado importe a la 
Habilitación d,e Pagos del Ministerio dé Asun
tos Sociales y Salud. Pública, quién lo hará 
efectivo a aquella institución, ,con cargo da 
rendición de cuentas, en concepto de ingreso de 
aportes patronales no efectuados oportunam'en*  
te, conforme ai detalle en log censlderftttdoS 
precedentes. • .

Art. 27. —• El gasto que demande el eum» 
plimiento de lo dispuesto en el presente decreto 
Se atenderá Con im£'utac’óñ-.ai Anexo G— In
ciso Unico— D3UDA PÚBLICA— Principal 
3— Parcial 3— Orden de Disposición de Pon. 
dos N’ 269 del presupuesto vigente.
-Art. 3’. — Comuniqúese, públiquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese. . ,
BERNARDINO BIELLA 

SANTIAGO S. TÓRREOS 
Sub-secretario de A. S. y Salud Pública 

Interinamente a catgo de la Cartera

Es copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P<

DECRETO N’ 18884 — A.
SALTA, Julio 27 de 1961.
—VISTO el mémoraiidutn N’ 248 en el cual 

se solicita se rectifique el Art. 3? del Decreto 
N’ 18.408 destecha 30 de..junio ppdo.:- en el 
sentido de dejar establecido que la confirma-- 
ción dispuesta mediante el citado Decreto de» 
bq per a (favor flel señor GREGORIO RQMI5y
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p.O ’jyr no.-la del', señor Guillermo Soto quién rio 
. s,gollizo .cargo. de sus funciones.;

ello- y . atento a. .10 info.mado por Ofi
cina de Personal de esa Secretaría de Estado,
, ,É’I .Gobernador de la Provincia de-Salta 

. DECRETA:
Art; 'I».’-— Déjase establecido que la desig. 

nación'dispuesta medianíe ei-Ar-t. 311 del De
creto N$ 18.408 de’fecha 30 de junio del co- 

• .. rflente año,” debe ser a favor del señor GRE- 
... • ’G’pRIO’ROMERO y no como se consignara en 

el" citado Decreto.’ ’■ -
’ —Árt. H» — Comuniqúese, publíquese, inste 
te^e en el Registro Oficial y Archívese.
”"BERNARDINO BIELLA 

SANTIAGO S. TORREGO 
Subsecretario de Á. S; y Salud Pública 
Interinamente a Cargo dé la Cartera.

Es^cópiar ■ • -
MARIA CARMEN MENDEZ

i Jefe Despacho interino, Ministerio de A.S. y S.P.
- - ■•«?> /'■ -.

DECRETO N? 18885 — A.
- SALTA, Julio 27, de 1961.

Expte. N’ 36.502»—61.
,; ,r—VISTO el contrato de prestación de servi- 

• Cjós.. celebradp .entre el. Min sterio de Asuntos 
' SbcialéS y'Salud Pública y el Dr. PLINIO GON 
..ZAIÍEZ i'’,.’ :
> - Por ello, -atento a lo informado por Direc
ción de Administración de esta Secretaría de 

j -Estado, •
, . Él GóÉern. . Je la Provincia do Salta 

b tó C R E T A :

.. .Ái-t. 1’» — Apruébase el contrato de pres- 
‘ tatíión ■ de Servicios celebrado entre el ’Min.s- 

teflp .de. Asuntos Sociales y Salud Pública 
. .roftreseritado' por el ’Sr.- Ministro. Dr. BEL1- 
,,-SARÍ’O.’ S. CASTRO y el INSTITUTO RO?

ENTGEN representado por el Dr. PLINIO 
'-GONZALEZ, que textualmente dice:

—-Entre el Ministerio de .Asuntos Soc’aies y 
. . Salud, Pública, representado en este; acto por 

ej. señor Minist o doctor Bellsario S. Castro y 
/; 4 Instituto Roentgen. sito en la calle España 

•N’ ’ 878. de., esta ciudad representado por el 
^. pr...Pliníó„González, convienen celebrar el si- 

..guíente contrato de. prestación do servicios.
\ .,MAft, .1’. — El “Instituto Roentgen” se com- 
I, promete a efectuar tratamientos radioterá- 
-J-.PicóSk en. todas sus formas a enfermos no 

pudientes qué. envfe el. Ministerio de Asuntos
,, Sociales ,y Salud Pública,

r’Art. 2’. — 'El ,linBt> uto ROmtgen’’ planifi-
* eiiiá 'el tratamiento de-cada/enfermo derivado 

' fljáJi’do la cantidad '.de unidades de radia, 
cón necesarias en cada caso, sometiendo el 

■-'•plan'a’, aprobación-del Ministe.io de Asuntos 
■ ' Sociales y Salud Pública.— Una vez aütori- 

' . • "ádó: «recién procederá al tratamiento corres-
i 'pendiente.

Árf. 3° — por cada unidad de Radiación 
•-■.“■R. del Instituto. Roentgen percibirá la suma 

de m$n. 1.—— (un peso' moneda nacional)'.
Art. 4’. — El ir asente contrato comenzará... 

a regir a partir del día 1’ de marzo del año 
én curso’ y hasta tanto- él Ministerio de Asun- 

-tos Sociales y Salud Pública, reciba los apa
ratos radioterápicos. comprados opo.tunamen. 
te.

—En-cumplimiento, del presente contrato se 
- r.'5 -.t-'rman .tres .(3) .ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo ef oto, en la ciudad de Salta a 
los veintisiete días del. mes de febrero del afio 
mil novecientos’. Sesenta y uno.

cFdo.:' PLINTO GONZALEZ — Fdo,: BELISA
’ ‘RÍO S. CASTRO,’ -

¡ Art. — ®1 gasto qué demande el cumplir 
miento:- de -lo' dispuesto precedentemente, se 

;¿teni¡lérá con imputación al Anexo !3— In- 
clso 'I— ■"Ministerio de Asuntos Sociales y 

’ Salud Pública” Item 2— Otros Gastos— Prln-» 

cipál a)l— Partida Parcial 25— “Honol’a-- 
rios y retribuciones a terceros” del presu
puesto vigente para el ejercicio Í960|1961.

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

Subsecretario de Á. S. y Salud Pública 
Interinamente a’i!Cargo de la Cartera

Es co^ia: -
MARIA CARMEN MENDEZ-

Jefe Despacho -interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N? 18886 — A.
SALTA, Julio 27 de 1961.

, Expedicnta N? 35.963|61.
—VISTO lo solicitado por el Director del 

Hospital Zonal de General Güemes, referente 
al reconocimiento de servicios a favor del 
Dr. VICTOR CHIQITIÁR; _

Atento a lo dispuesto por Subsecretaría de 
Salud Pública, a lo informado” por Oficina de 
Personal y de Liqu daciones y Sueldos del 
Ministerio del rubro, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. VICTOR CHIQUÍAR, _ en la 
categoría de Auxiliar 1’ —Médico de Guardia 
del Hospital Zonal de Gial. Güemes, durante 
el tiempo comprendido desde el 7 de abril 
hasta el 31 de mayo|61 inclusive.

Art. 2’. — El gasto que demande .el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente,, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso 2— 
Item 1— Principal a)l— Parcial 2|1 del Pre
supuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

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

~ 1
Es ■ copia:

MARIA CARMEN MENDEZ
Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N9 18887 — A.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expediente N’ 35.529|6,1.’
—VISTO en estas actuaciones mediante las 

cuales se solicita el reconocimiento de serví. 
cios a favor de la señora Maitha Pascale de. 
Bartolomé;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Sección , Liquidaciones y Suel
dos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia do Salta
D E CRETA:

Art. 1’. — Recoñócense los servicios presta
dos por la señora MARTIIA PASCALE DE 
BARTOLOME, en la Categoría de Ayudante 
6’— Administrativo Técnico— de la Dirección 
de Patronato y As’stencía Social de Menores 
durante él tiempo Comprendido del 1’ de enero 
al 28 de febrero inclusive del año en curso 
y en reemplazo de la Srta. Martha Nelly Ló
pez Cross que se encontraba en uso de licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de ’Io dispuesto precedentemente, se 
imputará, al Anexo E— Inciso 7— Tférii 1— 
Principara)!— Parcial 1-de la“¿ey-de Presu
puesto en vigencia.

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

b.er'ñardi^o ■‘•’biella 
SANTIAGO S. TORREGO

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

Es Sopla:
. , María carmen mendez

■Jefe Despacito interino Ministerio dé A.S? y j3,p,

E D I C T.O S . D-E M.I N.A S

N’ 9055 -r- SOLICITUD DE PERMISO2 DE CA- ’ - A ■
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y. SE. 
GUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS . MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE: GENERAL. GÜÉMES

■ DE ESTA PROVINCIA- PRESENTADA -.POR 
EL SEÑOR CARLOS MARIA LARRORY Y 
CEDIDA AL SEÑOR BARTOLOME A. EIORI. 
NI EN EXPEDIENTE NUMERO 3291 —L— 
FECHA DE PRESENTACION. EL DIECINUE, 
VE DE OCTUBRE DE 1959 A HORAS NUEVE.

La Autoridad Minja-a Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qué lo hagan valei1 en forma y dentro del--tér
mino de liBy. La zona peticionada se describe 
eh la siguiente forma: se há tomado, como 
punto de referencia el mojón- interdepártamen- 
tal die General Güemes denominado El Alizar 
y sa midieron 7.500 metros al Norte y 2.500 
metros al Oeste para llegar al punto de parti
da, desde donde se midieron 5.000 metros' a!

■ Norte, 4.000 metros al -Oeste, 5.000 métros al 
Sur y por último 4.000 metros al 'Este para ce. 
rrar. el perímetro- de la superficie solicitada. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita-

. da; resultan ubicados dentro -de la misma ' los 
puntos de manifestación de descübrimíérito die

■ las minas: Rogelio, Expte. 62.208.—S—56, Ja, 
vier Expte. N’ 2729—A.—58, Él Quemado, Ex
pediente 2730—A—58, San jorge, Expte. .2700 
—N—58, El Chorro, Expte. N’ 2733,—A—58. La 
Cascada, Expte. 3120—A—59, Patricia, Expe
diente N’ 3173—D—59, Margarita,’ Expte. 
3287—L—59 La Nueva, Expte. N’ 3290—1^159 
A lo qu-ei se proveyó. Salta, junio 7 de 1960. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel avisó eri las puertas, del la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería. Notifiquese> 
repóngase y resérvese, hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la provincia 
da Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
•Salta, Julio 4 de‘1961.—

£>r. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

- 7 al 22—8—61
» .... . i-í ———

9054 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE 'MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE GE
NERAL GÜEMES DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA‘POR ÉL SEÑOR CARLOS MA
RIA LARRORY Y CEDIDA AL SEÑOR -BAR. 
TÓLOME A. RÍORINI EN-EXPEDIENTE . NU
MERO 33Q7 —L— FECHA DÉ 'PRESENTA
CION: VEINTIUNO DE MARZO -DÉ 1960 A 

HORASNUEVE.-
La Autoridad- Minera Provincial notifica a 

los que;se consideren con-algún'.derecho .para 
qu’e lo hagan valer’én forma y-dentro delitér. 
mino de ley. La zona peticionada rse desoribe 

' en la’ siguiente forma: se' toma- como .punto de 
referencia el mojón ’ intefdepartamental .die.’ Ge
neral Güeiriés y 'Anta denóminádo El Alizar 
y se mide l.’SOO mts. al Este-y 5.000 metros 

’ál Nbite hasta el’punto de partida. Desde este 
punto *sé  "mide '5.000 métros al ..-Norte, 4.000 
metros al Este, 5."000"metros al Sur y por úl. 
timo ,4,. 000 metros al Oeste, encerrando Mina su. 

, perfibié’Üé 21. OOÓ’Has. inscripta*'gráficamente  la 
‘ zbnál'solicitada resulta:'libra-de’btros-pedi'méntos 
mineros, haciéndose "constar que sobre la 1L 
nea Oeste del perímetro ’dle! cateo’se.íencuen. 
tra ubicada la manifestación de . descubrimien, 
'to’-r de la’ mina Pabli’to.-.Exptei. N’- 3264-^P—69. 

prov’eyó.7Salta, .'junio» 8rda :rl96O.
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fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, re
póngase y resérvesa hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la provincia de Sal
ta.

Lo quie se hace saber a sus efectos.
Salta-, Julio 4 de 1961.—

Dr, JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

7 al 22—8—61

N’ 9052 — .SOLICITUD DE PERMISO DE CAÍ 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGO1LA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECIAllr-AS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GÜEMES 
DE ESTA PROVINCIA PRESENTADA POll 
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALSINA EN 
EXPEDIENTE NUMERO '3249 —P— EL DIA 
VEINTITRES DE SETIEMBRE DE 1959 A HO

RAS NUEVE Y QUINCE MINUTOS. ’
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que io hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zon'a peticionada sa des
cribe en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el mojón interdepartamental 
de General Güemes y Anta denominado El Ali
zar y se miden 7.500 mts. al Norte para lle
gar al punto de partida desde el cual se mi
den 1.500 metros al Este, 5.000 metros al Nor
te, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Sur 
y por último 2.500 metros al este para Legar 
nuevamente al punto de partida y cerray así 
la superficie solicitada. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada, resulta superpuesta 
a los puntos de manifestación de descubrimien
to de las minas: Juanito, Expte. 2441-L-57 y 
Pablo, Expte. 2731—A—58. A lo que se pro
veyó. Salta, junio 28 de 1960. Regístrese, pu. 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por -el art. 25 del 
Código die Minería. Notifíquese,, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas del la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 4 de 1961.—

Dr. JOSE G. ARIÁS ALMAGRO
Secretario

7 al 22—8—61

N» 9051 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA 
EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE GE
NERAL GÜEMES DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA POR EL SEÑOR AGUSTIN 
PEREZ ALSINA EN EXPEDIENTE NUME
RO 3411 —P— EL DIA SIETE DE ABRIL DE 

1960 A HORAS DIEZ.
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 describe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia la confluencia de los arroyos del 
Tunal y Unchimé y se midieron: 4.000 me
tros al Oeste y 500 mts. al Sur para llegar al 
punto de partida desde donde se midieron 5.000 
metros al Sur, 4.000 metros al 'Oleste, . 5.000 
'metros al Norte y por último 4.000 metros al 
Este para cerrar la superficie solicitada. La zo
na peticionada resulta superpuesta al punto die 
manifestación de descubrimiento de la mina 
Napoleón Expte. 3014—C—58 y sobre la línea 
sud diel perímetro del cateo resulta ubicado el 
punto de manifestación de descubrimiento de la 
mina La Escondida, Expte. 3053—L—59. A lo 
que Se proveyó. Salta, junio 27 del 1960. Re- 
Bistres», publíquese- en el Boletín Oficial y 

jese cartel aviso «i las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 diel Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos,
Salta, Julio 4 de 1961.—

7 al 22—8—61

N’ 9036 — Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Prim ra 
y Segunda Categoría en una zona de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en e| Departamen
to de Les Andes presentada por la Señora 
Juana Francisca M. da Guanactolay. en Ex
pediente Número 3747—M elidía Cuatro de 
Abril de 1961 a. horas Nueve y Veinticinco 
Minutos.—-

—La Autoridad Minera Provinc’al notifica 
a los que Se consideren con algún derecho pa._ 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

—La zona peticionada sé deséiibe en- la 
siguiente forma: —Se toma como punto de 
referencia la cumbro del cerro Rumiojo, des
de donde se miden 2.000 mts. al Sud para 
Uegar al punto de partida desde donde se 
miden 5.000 mts. al Este, 4.000 mts. al Sud, 
5.000 mts. al Oeste y finalmente 4.000 mts. 
al Norte para cerrar el perímetio solicita
do.— La zona peticionada resulta superpues
ta en aproximadamente 160 hectáreas a los 
cáteos ,exptes. 3603—S—60, 2904—CH—58 y 
2745—T—58, resultando una superficie libre 
aproximadamente de 1840 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, julio 12 de 1961.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín- Oficial 
y fíjase cartel s aviso en las puertas? de la( Se
cretaria, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta Su 0- 
portunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
dé la Provincia de- Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.—•
SALTA, Agosto 2 de 1961.—

Entre líneas: se: —Vale.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 

' - ■ - e) 4 al 21|8|61

N" 9035 — Solicitud de permiso para' Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dog Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes de esta Provincia presentada por la 
Compañía Minera JOSE GAVENDA S.R.L. en 
Expediente Núm:ro 3308—C el día Dieciseis 
dj Noviembre de 1959 a horas Diez y Cua- 
renta Minutos.-—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a 10s que Se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.“

—La zona peticionada Se describe éft la Si
guiente ÍOrma: —Tomando como punto de 
partida el Cerro Verde, Se miden 5.000 me
tros azimut 175?, luego 4.000 metros azimut 
265’; luego -5.000 metros azimut 355’ para 

- cerrar finalmente con 4.000 metros azimut 
85’ haciendo un rectángulo de 2.000 hectá
reas.— Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada, resulta Ubre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, febre
ro 9 d,e 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.— Notifíquese, repóngase 'y resérve
se 'hasta Su oportunidad.— Luig Chagra.—■ 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 31 de 1961. z

,Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretarlo 
e) 4 al 21|8|61

N’ 9034 —Solicitud de pel'miSo para Ex
ploración y Cat’eo de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Anrfsg ffó ¿sta Prwinsiíi por

______________________ PAG. 2-<IS5 ’ ’

Compañía Minera GAVENDA IND. y COM
S.R.L. en Expediente Número 3050—C ql díá 
Inés de-Febrero de 1959 a horas Diez y 5Cua- 
r-mta y Cinco Minutos.— / . *.

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

La zona -peticionada- se describe en la si
guiente forma: —Partiendo- del Punto Mojón 
N’ 5 ele la mina Talismán, como Punto dé 
Partida, .se miden 6.050- metros Ton azimut 
25’ 00'.— De allí 3.333,33 met.os azimut Oes, 
to; luego 6.000 metros azimut Norte.— Des
de allí 3.333,33 metros con azimut Este y lue
go 6.000 metros con azimut Sud, con lo que 
se cierra el polígono que circunscribe las 
2.000 has. solicitadas.— Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta superpuesta 
en 285 Has. aproximadamente -a la mina “Ca, 
rolina”, expte. 1.207—L, en 28 Has., a -Jas 
servidumbres expíes. 64.060—C. y 2390—G’y 
los puntos de manifestación de descubrimíehto, 
expíes. 62.308—G y 62.307—G.— A lo que--sé • 
proveyó.— Salta, ■ Febrero-27 de 1961.— Regís
trese, publíquese- en*  el Boletín Oficial y-fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, -de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de M-'néria.— Notifiques^, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Mlnás de la provincia 
de Salta.— •' ? " ' '

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 31 de 1961. ’ * '

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO’— Secretario
e) ’ 4 al 21|8|61

N’ 9033 — Solicitud de permiso de Cateo rfq : 
Minerales d¡a Primera y Segunda Categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Les Andes presentada pór 

-la Compañía Minera JOSE GAVENDA .S.R.L. 
.en Expediente Número 3161—C el día,Veintidós 
de Junio de 1959 a horas Nueve. -— ;

—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. describe en la si,' 
guíente forma: —Desde un .mojón, cu y a ubica
ción se fija con las siguientes visuales: .Cerro 
Quevar azimut Í33’. 7’; Cerro Azufre azimut 
141’ 49’; Cerro Tul Tul mojón azimut 1664 

. 38’ Cerro Rincón (pico del medio) azimut 227’ - 
37’, que se toma como Punto de Partida, se 
miden 300 metros azimut 205’. hasta “A”; 2.300 
metros azimut .295’ hasta.. “B’; 6.000 metros 
azimut 25’ hasta “C"; 3.300, metros, azimut 
115? hasta ‘’D”; 6.000 metros, azimut 205’ has
ta "F’’ y 1.000 metros azimut 295’ hasta ‘*A ” 
para cerra!1 la superficie^, solicitada. Inscripta 
gráficamente la superficie .solicitada resulta ,íl“ 
bre de Otfós pedimentos riliflerOB. A 10 QUS 
se proveyó,— Salta, febrefó 9 de 1961.— Rfi" 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí. 
jese cartel aviso en las puertas dé la Secre
taría, de conformidad cón lo establecido por 
el art. 25- del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y • resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Miñas de la provin
cia de Salta.

Lo que so hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 31 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO = geefétóo 
6) 4 ai 21|8|6Í

N’ 9032 — Solicitud de permiso para Cateó de 
Minerales de Primera y Segunda categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada ,en 
el Departamento de Los Andes, presentada 
por el señor Francisco Gavenda en expedien
te número 2920-G. El día Dieciseis de S'.tiem- 
bne de 1958 a horas Nueve y Cuarenta minutos.

La Autoridad -Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer,en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se*  des
cribe en la siguiente-forma: Tomando corno 
punto de referencia P.R. el Mojón n’ 5 de láS 
Mins-g. ,,Talisn$q”í. gg jpiüea J..5O0 nj, Az. 
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y 6,000 m. 310? de Az., con lo que se llaga 
al punto de Partida P.P.; luego se miden 6.000 
.m7 Az. 302’; 3.333.33 m. Az. 32’; Ji.000 m. 
Áz. 122’ y finalmente 3.333,33 m. Az. 212’.— 
En esta forma se determinan las 2.000 Has. 
Solicitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada,, resulta superpuesta eñ 1.198 
hectáreas aproximadamente al cateo exredier._ 
te n? 3.105-G-59, quedando una superficie li
bre de 892 hectáreas aproximadamente den
tro de cuyo perímetro se encuentra registra. 
do el Punto de manifestación de descubrimien
to de la mina, “Rinconera II” expediente n’ 
'100.630-S-54.— A lo que Se proveyó.— Salta, 
febrero 9 .de 1961.— Regístrese, publíquese en 
el. Boletín Oficial y fíjese cartel aviso .en'las 
puertag de la Secretaría, de conformidad con 
jo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has. 
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
.Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta,, julio 31 de 1961.

Dr, JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
, e) 4 al 21|8|61

Ñ’ 903Í — Solicitud de perm su para Expío, 
r.’ ón y Cateo do Minerales de Primera y
&.^,¿ñda> categoría ért una zona de Dos Mil 

. 1-lec'táiiéas, ubicada én el Departamento de 
‘Santa Victoria de ésta provincia. . Presentada 
por el Swfior Elias Fortunato en expediente 
número '3481-F. Ei día Treinta de mayo de 

t 1960 a horas ftnce y Cincuenta Minutos.
La Autoridad Mme.a Proymciai notilica a 

los qué se consideren con algún derecho para 
que lo hagan vaier .eñ forma y dentro del tér- 
jniño de ley.— La zona peticionada se des. 
•Cribe fe'n la siguiente forma: tomando como 
punto, de referencia P. R. la cumbre del oe- 

’-1'ro Blanco de yiscachani.—. Se miden 300 
■ mis.-al Ueste, y 5,000 mts. al Sud*  para He1 
"gtiT- al punto dé pái'.tida P.P., ddsde aquí se 
miden' 4.000 mts.-al Este, 5.000 .mts. al Sud, 

i’L-OOÓ’mts. al Oeste y finalmente 5.000 mts, al 
-Norte, =-llegando al punto P.P. y dejando ce- 
‘irado así la superficie de 2.000 hectáreas so
licitadas.— Inscripta gráficamente la super, 

■“fíele- solicitada? resulta superpuesta en 288 
■■has.- 'aproximadamente al cateo 3339-G-59, que- 

’-uálielu -uiíá’ superficie libie estimada en 1.712 
,'lias'.— A"lo-'- que se p.oveyó.— Salta, marzo 
■22 de 1961:—' Regístrese, publíquese en el BO- 
'¿etini-üfiuial 'y líjese cartel aviso en las puer„ 

de' lá. Secreta, ía, de, cunform.dad con lo 
’ establecido' por el art. 25 del Código de Mi

nería;— Notifíquese, repóngase y resérvese
hasta- su ópórtiiñidad.— .Luis Chagra.—• Juez 

;jdéi' Hiñas de' la Provincia de Salta.
' Ló que se hace saber a' sus efectos., 

• ' Sáltá, julio 19 de-1961. ■
' bl-, JU‘SH‘ G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
‘s • •' e) 4 al 21-8-61 

- Ñ’ 9030 —> Solicitud de permiso do Cateo de
■ Minerales de Primera y Segunda categoría en

Una zona de Dos mil Hectáreas, ubicada en
■ el . Departamento de, Santa Victoria de esta 

„ Provincia, presentada por el señor Elias For
tunato en expediente número 3210.F. El día

■ Veinticuatro de Agosto de 1955 a horas Once
y Quince Minutos.

t • La Autoridad Mlneia Provincial notifica a 
los que Se consideren con algún derecho pa- 

.. ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la- siguiente forma: se toma como 
■puúto -de referencia la torre de la Iglesia del 
'pueblo de Santa Victoria, desde allí se miden 
200 metros en línea recta en dirección Oeste 

■'para llegar al punno de partida.—. Bes le alji 
sé miden 4.000 metros en línea recta en di-

■ rección Norte, desde allí 5.000 metros en di- 
"• rección Este, desde allí 4.000 metros en di_
• rección Sud, desde allí se miden 5.000 metros 
1 en dirección Oeste para llegar al punto de
■ partida y cerrar la superficie de 2.000 hectá.
* Íeás que solicita.— Inscripta gráficamente la

superficie solicitada resulta superpuesta en 
" -?64 -'Has. apróximádarpénta a los cataos ex

pedientes n’s. 2603-1-57 y 2791.G-58.— A lo 
que so proveyó.— Salta marzo 21 Üe 1961.—• 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaria, de conformidad con lo establecido 
po,- el art. 25 del Código - de Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor, 
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la provincia de Salta.

Lo que sa hace saber a Sus efectos.
Salta, Julio 19 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO - Secretario 
e) 4 al 21-8-61

N’ 9018 — Solio"tud de pel'miso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Priml'ra y Se
gunda categoría en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de La 
Poma, presentada por el señor Santiago Ar
mando Burgos en expediente número 2856-B 
y cedida en todos sus derechos al señor Al. 
fio H.F. Parodi.— Fecha d.j presentación: el 
día Catorce de Julio de 1958 a horas Once y

- Cincuenta Minutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho ra
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; S.e-toma como 
punto de referencia el cerro Saladillo Dpto. 
La Poma y se míñen 2.000 mts. al Oeste pa- 
■a llegar al P.P.— Desde allí 2.000 mts. al 
Oeste, 10.000 mts. al Sud, 2.000 mts. al Es
te y 10.000 al Norte para cerrar el períme
tro solicitado.— La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
que se proveyó.— Salta, mayo 5 dé 1959.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíje-s.» cartel aviso en la puertas de la Secre
taría, de" conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifí
quese. repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

LO que se hace saber” a sus efectos.
Salta, julio 28 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO - Secretario 
e) 4 al 21-8-61

N’ 9007 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Me. 
tán de esta Provincia presentada por el Se, 
ñor MARCELO FIGUEROA CAPRIN1 en Ex. 
pedíante Número 3698—F el día Dieciocho de 
Enero de 1961 a horas Once y Cuarenta Minu
tos.—

—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 describe en la si
guiente forma: —Se toma como punto de refe. 
rencia el vértice Sur que hace la serranía de 
la Bodeguitay la línea límite del la finca Las 
Cuestitas.— Desde allí Se miden 500 mts. al 
norte hasta el punto A; desdle donde se miden 
3.000 mts. al este hasta el vértice B, del ca
teo solicitado; desde allí se miden 4.000 mts. 
al Este hasta el vértice F; desde allí se miden 
5.000 mts. al Sur hasta el vértice G; desde 
allí se miden 4.000 mts. al Oeste hasta el 
vértice C y finalmente desde C se miden 5.000 
mts. al Norte hasta el vértice B; encerrando 
una superficie de 2.000 hectáreas.— Cuento con 
herramientas y personal necesario, conforme a 
la ley.—
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 10 de 1961. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 diel Códig0 de Minería.— Notifíquese 
a los denunciados como propietarios del suelo, 
señores Ricardo Spangemberg y Juan Esteban 
Bacareza por medio del presente edicto a los 
efectos legales que la ley determina, por des
conocerse sus <iQmicillas.'— Jlfitlfíquege, repón

gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra — Juez de Minas de la Provincia dq 
Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos. . 
SALTA, Julio 20 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 3 al 1S|8|6Í. "

N’ 8987 — Solicitud de permiso" para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Catégoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por la Compañía Minera GA- 
VENDA S.R.L. Ind. y Com. en Expediente Nú
mero 3225—C el día Trqs de Setiembre de 1959 
a Horas Doce.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
na que lo hagan valer en forma y dentro dél 
término de ley.—
. —La zona peticionada se describe en la si- 
guiente forma: —Tomando como Punto de Par
tida (P. P.) un mojón de piedra se miden par. 
.tiendo de dicho punto 400.0 mts. azimut 330’ 
hasta “A”; luego 3.000 metros azimut 60’ hasta 
“B”; luego 6.000 mts. azimut 150’ hasta “C” lúe. 
go 3.000 mts. azimut 240’ hasta “DA final
mente cerrando Con 2.000 mts. azimut 330’ has
ta . P. P., completando así una superficie dé 
1.800 hectáreas.—«Inscripta gráficamente la zo
na solicitada, resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que Ss proveyó.— Salta, ño, 
viembre 18 de 1960.— Regístrese, publíquese eñ 
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 Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
ñas de la provincia de Salta.—

—Lo que Se hace saber a sus efectos,— 
SALTA, Julio 26 de 1961.

Dr. JOSE 'G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e 81|7 al 1118161, .

N’ 8967 — Solicitud de permiso para Éx4 
-ploración y Cateo de Minerales da Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el. Departamento di; Los 
Andes presentada por Ja Cooperativa Minera 
Gral. San Martín Ltda. en Expediente Nú
mero 3656—C el día S-ig de Diciembre de 19(10 
a Horas Doce.—

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

.—La Zona peticionada se describe én la Si
guiente forma: —Punto de Referencia.— Cum
bre del Cerro “Cortaderas”.— De ahí síguese 
10.500 metros al Sur y 8.000 metros al Este, 
fijando el punto de partida.— SígüeSe lüego 
5.000 metros Sur; 4.000 metros Este; 5.000 
metros Norte y 4.000 metros Oeste.— Inscrip 
ta gráficamente la zona Solicitada resulta li
bre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta,' Marzo-7 de 1961.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí' 
jese cartel aviso en las puertas de la Secré 
taría, de conformidad con Ib establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérveso hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provin. 
cía de Salta.—

—Lo que Se hace saber a Stis “efectos.
SALTA, Mayo 23 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretado 
e) 31|7 al 1118|61.

N’' 8966 — Solicitud de permiso de Explora
ción y Catibo de sustanc'as de Primera y $e. 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicadas en el Departaménto de. La 
Poma presentada por la Cooperativa “MINE
RA GRAL. SAN MARTIN”: el Día 3 de Oc
tubre de 1960 — Horas Diez y Veinte — en 
Expediente Número 3.601—C, . -

—La Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren cOn algún derecho pa
ta que lo hagan valer en forma y dentro ¿el 
téj’mino flel ¡gy,— ■
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—La, zona solicitada se describe en la si
guiente", forma: —De la confluencia de los ríos 
Tuzgle y_ Mojón síguese 1.000 metros Norte; 
5.0Ó0’ metros Oeste; 4.000 metros Sur; 5.000 
i cetros Este, y 3.000 metros Norte.— Inscripta 
l tróficamente la zona solicitada para cateo en 
el presente expediente, resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no se encuentra com
prendida dentro dé la zona de seguridad.— A 
lo, que se proveyó.— Salta noviembre 23 de 
1960.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficjai y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo estable- 

. cido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
oportunidad.
Chagra Juez de.Mi mu» de la Provincia.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SAETA, Mayo 23 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretari" 
e) 31|7 al 11|8|61.

su

Ne 8963 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO O EXPLORACION DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES: POR LA SEÑORITA ELINA STE. 
LLA MENDOZA EN EXPEDIENTE N’ 2977 
—M—-EL DIA TREINTA DE'OCTUBRE'DE 

1958 — HORAS DOCE Y DIEZ
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 solicitada se descri- 
be en la siguiente forma: El punto de par( 
tida es el centro' de la Quebrada de El Rq 
mate en su extremo Norte, frente a la Cum
bre, del Cerro de igual nombre. Del'punto re
ferido Se trazará una línea de 5.000 metros al 
Este, pasando por 
cerro, de ahí 4.000 
metros al Oeste;
cerrando el rectángulo 
reas. Desde una distancia 
Oeste del cerro El Remate 
nea de 5.000 metros al Este. Inscripta gráfi
camente la zona solicitada resulta libre de 
otros pedimentos mineros y está comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad. A lo que ss 
proveyó. Salta, Junio 27 de 1960. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría de 
conformidad con 1</ establecido por el artículo 
25 del Código de Minería. Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Prov. de Salta, 
Lo que se hace saber a sus efectos. ’

Salta, Mayo 23 de 1961
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario
e) 31—7 al 11—8—61

la 
metros 

4.000

del citado 
Sud, 5.000 

al x-Norte, 
hectá-

N.í 8965 — Solicitud 4a permiso para Ex. 
-ploracjón y Cateo de Minerales de Primera y 
,Segunda Categoría en una zona da Dos Mil 
.H.ectáreas ubicada, en el Departamento dé Los 
.Andes, presentada por el'S.eñor César Mena Gar 
zó.n en. Expediente Número 3666—M el Día 
Dieciseis de Diciembre de 1960 a Horas Nueve 
y Veinte Minutos.—

• —La Autoridad Minera Provincial notifica 
a. los que se consideren con algún, derecho pa- 

. ra que lo hagan valer en forma y dentro dei 
término de ley.—

—La zona peticionada se describe en la Si
guiente forma: —Punto de referencia: —La 
unión de los ríos Tuzgle y Mojón; de ahí sí 
guese 3.000 mts. al Sur, fijando el punto de 
partida; de ahí 2.000 mts. Este; 4.000 mts 
Sur; 5.000—mts. Oeste; ‘M.OOO mts. Norte y 
3;. 000 metros Este. — Inscripta gráficamente 
la zona, solicitada, la misma resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— salta, marzo 1

■ de .1961.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la «Secretaría, de coñfprmidad con lo estable 
cido por el ,art. 25 del Código de Minería.— No ■ 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o-

. pprtunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la provincia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 23 de 1961.

•- Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secietarin 
e) 31)7 al 11|8|61.

cumbre 
al 

metros 
de 2.000
de 500 metros al 
se trazará una lí_

ae 
en 
el 
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en

N? 8964 — Solicitud de permiso de Cateo 
Mjnerales de Primera y Segunda Categoría 

-uná-zona dé Dos Mil Hectáreas ubicada en 
Departamento de Los Andes presentada por 
Cooperativa Minera Grál. SAN MARTIN
Expedienté Número 3594—C el Día Veintidós 
cid Setiembre de 1960 a Horas Nueve y Trein
ta Minutos.—
'—La Autoridad .Minera Provincial notifica 

i.los qu0 se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro de] 
-término de ley.—

—La zona peticionada Se 
Siguiente forma:. —-Punto 
partida: —Cumbre del C? 
ahí .síguese 500 mts. Este, determinando el 
Punto de partida.— De ahí 2.000 mts. Norte;

' .5.000 mts. Oeste; 4.0000 mts. Sur; 5.000 mts. 
Este, y 2.000 mts. Norte.— Inscripta gráfica.

. rnéhte la .zona solicitada resulta libre de o- 
tros' pedimentos mineros.— A lo que Se pro
veyó.:— -Salta, noviembre 25 de 1960— Regís 
tese, publíquese en el Boletín Oficial y fí. 
Jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 

.'él. art. .25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase, y resérvese hasta su 
Luis. Chagra.— Juez' de Minas 
cía de Salta,—

—Lo- que se hace saber a sus 
.SALTA, Mayo 2'3 de 1961.

Dr. JOSE G, ARIAS ALMAGRO — Secretario 
' ‘ ’ ' ' . - e 31(7 al 11(8(61*

describe en 
■de referencia y 
Tolar (P. R.I.—

la 
de 
D*

oportunidad.— 
de la Provúr

efectos.

cribe en la siguiente forma: Puntos de Refe
rencia y de: partida: De la cumbre del cerro 
“Navarro” se siguen 2.000 métrósl’')ii*  ÑoftéJ 
de ahí, señalado el puñtó’ de partida, u¿eJ ílii 
guen 2.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sur, 4.000 metr.os al Esté, 5.VÓÓ méteos al Nor
te y 2.000 metros al .Óéste. Inscripta gráficáJ 
mente la zona solicitada para el cateo, resulta^ 
libre de otros pedimentos mineros y~dentro as 
la zona de segurida'd.t 'A lo ¡que. se. proveyó. 
Salta, noviembre 23.de 1960.. Regístrese,pu
blíquese en el Boletín . Oficial y .fíjase^ cartel 
aviso en las puertas, de. la. Secretaría, ,de ¡cpm. 
formidad con lo establecido por ,el..A¿t. .25 .del ? 
Código de Minfería.'iNotifíqu.ese, .repóngasg uy .. 
resérvese hasta. su. .oportunidad.^Luis; Chagra, 
Juez de Minas ;de la.Provincia^Lo .qué se ha
ce saber-a sus. efectos; .. ’ . ■ ..¿i'" ■

-. : Salta, Mayo. 23 .de 1961
Dr.. JOSE...G» ARLAÉ,; ALMAGRO^;

. ■. . _,Sfecretai;iqr ,.x S£llj , 
e) .31—7*  al . 11-^8—61. *

No 8962 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JO
SE E. MENDOZA EN EXPEDIENTE NUME. 
RO 3458 —M— EL DIA 10 DE MAYO DE 
1960 A HORAS ONCE Y “SEIS MINUTOS.
La- Autoridad Minera Provincial notifica a 

los “que se consideren con algún derecho • pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Puntos de refe. 
renda -y partida: Cumbre del Cerro "Corta
deras", de ahí síguese 4.825 metros al Norte, 
determinándose ahí el punto de partida. Lúe. 
go 2500 metros al Oeste; 5.000 metros Norte; 
4.000 metros Este; 5.000 metros Sur y 1.500 
metros Oeste. Inscripta gráficamente la zona 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 'mi
neros. A lo que se proveyó. Salta, noviembre 
23 de 1960 Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso-en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad -con lo esta
blecido por el Art. 25 del 
Notifíquese. 
oportunidad, 
la provincia

Lo que se

- ’ ’ a así '14
N’8960 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACIÓN Y CATEÓ "DÉ ’Ml'NÉRAÉÉS 
DE PRIMERA Y SÉGÜN‘D"*A 'CÁTÉGÓ'RÍ'^É’Ñ 
UNA ZONA DÉ DO'S MÍ'L ‘'HÉCÍTAREaS: 
ubicada'en'el dePArTAmeNtó d'é-lóís 
ANDES PRÉSÉÑTÁD'Á PÓ’R ’ÉtrsÉÑbR; JÓ. 
SE E. MENDOZA1 EN''ÉXPE’d'ÍÉNTÉ“'NÜME. 
RO 3311 —M— ÉL D'lA"’D1ÉZtY 'N'U'ÉVÉ'-’DÉ 

NQVIEMBRE’ DE ”1959, ’h'ÓRAs* DÓÓE.S'
La Autoridad Minera Provincial “notifica, a 

los qúe se' cÓhsidereriJ*con ‘ialgún-‘-derechbupa- 
ra .que lo hagan‘Valer1 en forina-’-y-’dontr-o^del 
término de ley. La Jzonaj -peticionada ¿se'tedes- 
cribé en lá sigúiente'‘forma:-''Püñtosbde/ -refe
rencia: Estacióíi Táca-^Táca-* —i-De Jáhí->séJse. 
guirán 8.00Ó1 métros^ál’ Nói’te,‘-yKMú00Lmtsj-{al 
Este’, ’ determinándbs*e v'éPpüiltO’'de“‘Pártida;’*DS  
ahí 10.0Ó0’ metros-ai '-Norte,. 2.000 metros al 
Este, 10.0'00 nfeti-b’s^al-Stfilf y-2t‘(í(Í0 metros'ai. 
Oeste. Inscripta*  'gráficamente la zona solici
tada . resulta ‘ litíte Lfte otros pedimentos pi
neros, y' c‘omprendida“aentro”de--la—zona—de-se
guridad. A lo que se proveyó. Salta, Abril*  7 
de 1960. Regístrese/ publiques?1 en, él'“Boletín 
Oficial y fíjese cartel’.aviso,en "jas puéftas’‘d8 
la Secretaría’de conf ormidad Kcóñ’i.o estableci
do por el artículo 25, del “ÓódigoB dé Min’érfa. 
Notifíquese, repóngase *Jy  resérvese;'hasta/"’su 
oportunidad. Luis Chagra,"'‘Juez^de^'Mih'ds' da 
la Prov. de Salta. Lo' qué se*hácé"sabér  ’a"sus 
efectos. , _

Salta, Máyó'”23 dé 1961 
-Dr. JÓSE G'/'ARÍAS' ALMAGRO” 

gtecrétario1' f1,' ' 
e*)'-31^V,áÍ  l'l-LS-Ml ■

renóngase y 
Luis Chagra, 
de Salta, 
haca Saber a 

Salta,

Código de Minería, 
resérvese hasta 
Juez de Minas

su 
de

sus, efectos. 
Mayo 23 de 1961 .

Dr, JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 31—7 al 11—8—61

N’ 8961 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE SUBSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR 
SE E. MENDOZA: EL DIA NUEVE DE 
YO DE 1960. HORAS ONCE Y VEINTE
ÑUTOS EN EXPEDIENTE NUMERO' 

3.457 — M—
La autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que To hagan, vaier én forma y dentro del 

término de ley.— La zona solicitada se des-

LOS 
JO.

NIA. 
Mi-

N’ 8959 — SOLICITUD 0£ PERMl§O>PARÁ 
EXPLORACIÓN” Y CATEÓ DÉ ’WiWeRÁLéS 
DE PRIMERA YSÉG^NDA’’c^tÍG’ÓRrÁ'EN 
UNA ZONA DE DOS ‘.MIL HÉCTAREÁQí 
UBICADA ÉN EL DEPARTAMENTO DE= LOS 
ANDES PRESENTADA PORTEL'SEÑÓR’-JÓ.', 
SÉ E.' WÍÉNdOZÁ^ÉW’ X^PEDfeNf’E^UME." 
RO 3313 —M— -ÉL’ PlA-BJE^Yj NUEVE^DE

NOVIEMBRE DE 1959 =-L.H.ORAS.gP-OÓÉ«
L ¿'t -'«•í ;

La Autoridad Minera Provjncial^ notifica a 
los que se .consideren mpn'iaigú’iL derecho-*  pa., 
ra.que lo hagan valer eri. íofma yTdefitrp"del 
término de ley. La zona p’etlcionñda’ se' diea= 
cribe en la. siguiente forma: Puntó _3®."Refe= 
rencla: .Estación JTaca-^Tacal *De_  ahí Ae Sigue 
8.000 metros al -Norte, .6. Ojió' ¿netrps’taí ¿Éste, 
determinándosele!, punto de pai;fida:CUiDe ahí 
10.000 metros al NorterL,2lb,0jT,metros al Este, 
10.000 metrosSud y.i-Ogj ,meteos“¡ái^peste. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada re
sulta libra de otros, rudimentos mineros y c'óm: 
prendida dentro de la zona ..de Seguridad. A 
lo que ge proveyó. Salta. ’S'etiémbre'*Í^' ‘dq','Í960. 
Regístrese, publíquese" en él Boletín" Oficial y 
fíjese cartel aviso ,en 'jas‘'.pue’rfas, 'de fa“ Se
cretaría, de conformidad; cón’jtoTestabléCidO poy 
el artículo • 25 fdél Código ' db. ,Ñótif(n
quesP; f egón^ss¿ÍWp -M

. -r B's-.x ’■

23.de
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ñidad. Adolfo Torino Juez de Minas Interino. 
Lo que se hace saber a sus efectos.
' ’ Salta, Mayo 23 de 1961

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO 
Secretario

e) 31—7 al 11—8—61

N’ 8958 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 

■DE PRIMERA Y’SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES: PRESENTADA POR LA SRA. ELEU. 
TERIA LEMOS DE ACOR1A: EN EXPE. 
DIENTE ’N’ 3337. EL DIA CATORCE DE DI.

C1EMBRE DE 1959 — HORAS ONCE.
La autoridad Minera Provincial notifica a 

.los que se' consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer .en forma y dentro del 
término de Ley. La zona solicitada se descri
be’6n la Siguiente forma: Punto de referencia 
Cerro 'Ojo de Colorados “Le ahí Se sigue 8.500 
'mts. al Sud, y 5.000 mts. al Oeste, fijando el 
•punto- de partida. De ahí 2.500 metros al Sud. 
,8.000 metros al Oeste, 2.500 metros al Norte, 
y 8.000' metros al Este. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de 

"otros pedimentos mineros, y no está compren.
dida dentro de la zona de Seguridad. A lo que 

"se proveyó t- Salta, Mayo 31 de 1960., Al es
crito que antecede téngase al Dr. José León 
Ibire por presentado por parte y por consti
tuido domicilio. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso, en las 
puertas de la. Secretaria de conformidad ■ con 
lo' establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. Notifiquese y resérvese hasta su opor
tunidad. Luis Cdagra. Juez de Minas de la Pro. 
yjncia de Salta. A lo que se hace saber.

Salta, Mayo 23 de 1961 
,Rr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

, . Secretario
. - e) 31—7 al 11—8—61

í'áv 8947 — Solicitud de permiso para Expío- 
i ación y Caten de M.neraies de .Primera y 
teegunda Categoría en una. Zona de Dos 'Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de

• Lo'g Andes presentada por el Señor Ricardo 
. Arredondo y Otros en Expediente Número 3380

—A el día Diez de Febrero de 1960 a Horas 
Doce y Veinte Minutos.—
. —La Autoridad Minera Provincial notifica 
a loS que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.—•

—La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —Partiendo desde el esqui
nero Noreste, de la mina “La- Pichanga", Exp.

,.N9 1172 y Se mide 3.703 mts. al Este; 5.400 
mtfl. al Sud; 3.703 mts. al Oeste y 5.400 mts. 
al Norte para cerrar la superficie solicitada.

: - Inscripta gráficamente la zona solicitada, se 
< flvi'erpone en .864 hectáreas aproximadamente 
„ al cateo Expte. N’ 2619—A—57, resultando una 

superficie libre aproximada de 1.135.62 hec. 
táreas. — A lo que se proveyó. — Salta, ju. 
nio 22 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 dé 
Minería.— Notifiquese, a los interesados y al 
señor Fiscal de Gobierno por ser éste el pro
pietario del suelo, según información de fs, 
6 vta., repóngase y resérvese hasta su opor-

. tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

—Lo que se hace saber a sus efectos. , 
SALTA, Julio 20 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretarlo 
e) 27|7 el 9|8|61

N’ 8946 — Solicitud de permiso de Cateo do 
Mmdrales de Primera y Segunda Categoría 
én una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada 
en el Departamento de Los Andes presentada 

> por el Señor Ricardo Arredondo y Otros en
Expediente Número 3215—A el día Veintiséis 

.de Agosto de 19^9 a Horas Poce y Veints- 
fiiacg .....

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que Ib hagan valer en forma y dentro del 
té) mino d,e ley.—

—La zona peticionada se describe en la' si
guiente forma: —Partiendo del esquinero 
Noroeste de la Mina Mabel Expte. N’ 1271 C 
ele propiedad de la Cía. Productora de Bora
to. se4’ mide 3.000 metros áí -Norte desde cu
yo extremo se &ide 4.000 al Oeste", y desde 
ese punto 3.000 metros al sud y desde este 
punto '1.000 metros para llegar al punto 
de partida, con lo cual se cierra Unas 1.200 
hectáreas que es el perímetro que se soli
cita.— Inscripta gráficamente la superficie so
licitarla, resulta superpuesta en 131 has. apro
ximad ámente al cateo expte. N9 3124—A. 59, 
quedando libre de otros pedimentos una su
perficie estimada en 1869 lias.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 28" de 1961.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la S’ecre. 
taiía, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código dé Minería.— Notifique- 
te, repóngase y resérvse hasta su oportuni
dad.— 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) 27|7 al 9|8¡61

N'-' 8942 — Solicitud de permiso para cateo o 
exploración de Minerales de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá
reas:' ubicada en el Departamento de GRAL. 
GUEMES: presentada por la Sra. MARIA 
MARTA LACAZE DE PEREZ ALSINA: en Ex
pediente N’ 3403—L El Día Veinte y Uno do 
Marzo oe 1960— Horas Nueve:

—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 solicitada se describe 
en la siguiente forma: —Se toma como pun
to de referencia el' mojón interdepartamental 
de Gral. Güemes, denominado El Alizar y se 
miden 500 mts. al Oeste y 4.000 mts. al Sud 
hata llegar al 'punto partida, desde donde se 
mide 4.000 mts. al Este 5.000 mts. al Sud, 4.000 
mts. al Oeste, y por último 5.000 mts. al_Nor. 
te, encerrando una superficie de 2.000 hectá. 
reas.—

Inscripta gráficamente la superficie solicita
da resulta superpuesta en 228 hs. aproximada, 
mente al cateo expte. 2855—J—58 quedando 
una superficie libre estimada en 1.-772 has.— 
Además no se encuentra comprendida dentro 
de la zona de Seguridad.— A lo que se proveyó 
Salta, Junio 30 de 1960. Rgístrese, publíquese 

ven 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.— Notifiquese, repóngase y resérveos 
hasta su oportunidad.— .

Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario

SALTA, Junio 27 de 1961. '
e) 27|7 al 9|8|61.

N’ 8941 — Solicitud d,e permiso para Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una Zona de Dos Mil Hectáreas: Ubicadas en 
el Departamento de Gral. Gtiemes: Presentado 
por la Sra. Raquel Pérez Alsina a'e Puig: En 
Expediente N’ 3421—P pl Día Siete dé Abril de 
1960 Horas Diez.—

—La Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma »y dentro del 
término die Ley.—
"—La zona solicitada se describe en la si

guiente forma: —Se toma como punto de re. 
ferencia el mojón interdepartamental de Gral. 
Güemes denominado El Alizar y se midieron 
10.500 metros al Este y 16.000 metros al Ñor. 
te, para llégar al punto de partida desde don
de 5© midieron 4,01)6 metros al Nprt%. 5,00.0 

metros al Este, 4.000 metros al Sud y por úl
timo 5.000 metros al Oeste para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada.— Señor Jefe; 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
en el presente expediente resulta con 406 hec. 
táreas aproximadamente, ubicadas en la pro. 
áe Jujuy de acuerdo a los límites consignados 
en el mapa minero y con una superficie libre 
aproximada de 1594 hectáreas en la Provincia 
de Salta, además está? situada fuera de los lí
mites de la Zona dé' Seguridad.— A lo que se 
proveyó — Salta, Octubre 25 de 1960.— Regís.- 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíje, 
se cartel aviso en las puertas dfe la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el arfa, 
25 del Código de Minería.— Notifiquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hácei saber a sus efectos.

SALTA-, Junio 27 de 1961.
Dr. JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretario.

e) 27|7 al 9|8|61.

N’ 8940 — Solicitud de permiso para Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas: ^Ubicadas 
en el Departamento de Gral. Güemes: Presen, 
tado por la Sra. Raquel Pérez Alsina dé Puig: 
En Expediente N’ 3399—P El día Veinte y uno 
de Marzo o'e 1960 Horas Nueve,—

—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 del Ley: —La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: —Para Su ubicación se 
ha tomado como punto de referencia el mojón 
interdepartamental de Gral. Güemes dienomina. 
do El Alizar y se midieron; 2.500 metros aí 
Oeste para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron 5.000 metros al Norte 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, y por 
último 4.000 metros al-Este para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada. —Inscripta 
gráficamente la zona solicitada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— Además no sí 
encuentra comprendido dentro de la zona de seu 
guridad.— A lo que se proveyó.— Salta, Mayo 
27 de 1960.— Regístrese publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifiquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Lo que 
se hace saber a sus efecto.

SALTA, Junio 27 de 1961.
Dr. JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretario.

e) 27|7 al 9|8|6L

N9 8933 —- Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos MU 
Hectáreas ubicada en el Departamento d.a
l. os Andes presentada por el Señor Francis
co Gavenda en Expediente Número 3427—G. 
el Día Doce d'e Abril de 1960 a Horas Diez y 
Quince Minutos.—

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —Tomando como Punto dé 
Referencia un . mojón de piedra que indica 
el Punto de Partida de la Cantera Casa de 
Zorro, expte. 100.552, se miden 700 m. azimut 
330’ hasta ‘‘A’’; 2.000 m. azimut 60’ hasta 
B”; 2.000 m. azimut 350’ hasta “C”; 2.000

m. azimut 6O9 hasta “D”; 5.000 m. azimut
150’ hasta “F”; 5.300 m. azimut 240’ hasta
‘G”; 3.000 m. azimut 330’ hasta “H”: final
mente 1.300 m. azimut 6O9 hasta “A”.— Ins
cripta gráficamente ía zona solicitada, se su
perpone únicamente al punto de manifesta
ción de descubrimiento de la cantera Casa 
de Zorro, expte. N’ 100.552—M—54.— A lo 
que se proveyó.— Salta .noviembre 18 de 1960. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Sécre. 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el ¡yyt. 25 dej Código dg Minaríg.— jfotifíqupj 
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t-e,' repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas ¿le la 
Provincia de Salta.

—Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Julio 18 de 1961.

Dr. JOS3 G. A?.IAS ALMAGRO — Secretario 
,e) 27|7 al 918'61.

N’ 8932 — Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una Zona de Dos 
Mií Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes de esta Frovmcia> presentada por 
a Compañía M ñera GAVENDA S.R.L. en 
Expediente Número 3167—G el Día Veintitrés 
de Junio dé 1959 a Horas Once..—

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

La zona peticionada se describe en la Si
guiente forma: —Turnando como punto de par
tida el punto de manifestación de la cantera 
Oasa de Zorro, .expediente 100552, se miden 
700 mts. azimut 333’*hasta “A’", 2.000 metros 
azimut 240’ hasta “B”; 5.000 mts. azimut 
333’ hasta “C”, ,4.000 metros azimut 60’ has
ta “D"; 5.000 metros azimut 150’ hasta “JJ"’, 
2 ..000 metros azimut 240’ hasta “A’’, ¿ara ce
rrar ía superficie solicitada— Inscripta grá
ficamente la . superficie solicitada, resulta 11- 

.bre de otros pedimentos mineros.— Además 300 
has. aproximadamente se encuentran' compren
didas en la provincia de Jujuy.— A lo que se 
proveyó.— Salta, Octubre 5 de 1960.— Regís
trese, publíquese en el Bolétín Oficial y fíjese 
cartel aviso, en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería. Notifíquese repón 
gas,e y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la-provincia da 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA. Julio 21 de 1961.

Dr. JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) 27 al 9-8-61

N’ 8931 — Solicitud de permiso para .Explo
tación y Cateo dq minerales de primera y 
segunda categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, .ubicada en él departamento de 
Los Andes, presentada por el señor LUIS .-.L- 
BERTO DAVALOS UR1BURU en expelien
te número 3271-D, el Día primero de Octubre 

de ”*1959  a horas Diez y Quince m>nuto«; 
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pi
ra que lo hagan valer ■ en forma y dmtro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de referencia el Mojón n’ 5 de la Mi_ 
¿a. Talismán. Se miden 1.951- metros Azimut 
25’; luego 5.779 metros azimut 310’; para 
seguir con 2.000 -metros azimut Norte; ‘lle
gando así al punto de partida, se miden 3.200 
metros azimut Geste; luego 4.000 metros 
azimut Norte; siguiendo con 5.817 metros azi
mut Éste; bajando con 2.729 metros azimut 
Sud; luego ,2.6Í.7 metros azimut Oeste para 
cerrar luego con 1.271 mts. azimut Sud.— 
Inscripta gráficamente la zona solicitada se 
superpone en 1560 hectáreas aproximadamen
te a los cáteos -exptes.- n’s. 64.064-GI56. 64.102. 
0-56, 3177-G-59 y 3245.L1-59, resultando una 
superficie; libre aproximada de 454.18 hectá
reas.— A lo ’ que sfl proveyó.— Salta, no
viembre 18 de 1960.— 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 

. d.e Minería.— Notifíquese. repóngase y re
sérvese 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 1981.

Dr. José G. Arias Almagro - Secretario
27 al 9-8-61

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. 
chipas de esta provincia, presentada por la 
señora Ester Ramos de Liendro, en expedien
te número 3631—R el día diez de NoviembrS 
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 da 
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 este 
punto medir 2.000 metros dirección Sud, de 
aquí medir 10.000 metros dirección Oeste y des 
de este punto medir 2.000 metros dirección 
Norte, hasta, dar con el punto de partida y cie
rre de la poligonal, quedando encerrada una su
perficie de 2.000 hectáreas.— Inscripta gráfi- 
camente la zona solicitada resulta 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.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a Sus efectos.
Salta, Julio 21 sde 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario. 
ÍSIBffl fr' ’ 6) 26|7 al 8|8|61.

N’ 8943 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento oe Mineral de Hierro denomi
nada “VIRGINIA’’ ubicada en e'l Departamento , 
de General Güemes presentada por la seño
rita Alicia Elena Cornejo en Eexpediente Nú
mero 3580—C el Día Ocho de Setiembre de 
1960 a horas Once y Treinta 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 describe en la si
guiente forma: —La muestra ha sido extraída 
de un punto situado--a 5-595 mts. con un azi
mut de 203’ 40’ de la confluencia de los arroyos 
El Tunal y Unchimé, según la poligonal siguien
te: Partiendo de la confluencia de los arroyos 
(punto O), con un azimut 'de 147’ 17'. 30” se mi
den 1180 mts. hasta el vértice 1'; desde allí, 
Con un -ángulo 229’ 47’ 16” Bg miden 624 mts. 
hasta eil vértice 2’; desde allí, con un ángulo 
de 247’ 24’ 36” se miden 696 mts. hasta el vér
tice 3'; desde allí, con uh ángulo de 176’ 13*  12” 
Se miden 253,10 mts. hasta el vértice 4’; desde 
allí, con un ángulo de 90’ 18’ 21” se miden 
686.40 mts. hasta el vértice 6’; desde allí, con 
un ángulo de 226’ 56’ 38" se miden 359,35 mts. 
hasta el vértice 7’; desde allí con un ángulo de 
120’ 56’ 31” se miden 541,10 mts. hasta el vér
tice 66; desde allí, con un ángulo de 227’ 50’ 
38” se miden 604,70 mts. hasta el vértice 67; 
desde allí, con un ángulo de 152’ 23’ 17” se mi
den 458 mts. hasta el vértice 68; desde allí, con 
un ángulo de 97’ 40’ 05” se miden 67,80 mts. 
hasta el vértice 69; desde allí, con un ángulo 
de 259’ 10*  55”‘‘se miden 627,80 mts. hasta el 
v'értiee 8’; desde allí, con un ángulo de 325’ 
08’'sé miden 301 mts. hasta.el vértice Cl;-desde 
allí, con 'un ángulo de 72’ 06’ 29” se mielen 
255,10 mts. hasta el vértice C2; desde allí, con 
un ángulo de 2?4’ 18’ 50" se miden -819 mts. 
hasta el vértice C3; desde allí, con un ángulo 

■ de 180’ 37’ 48”' se miden 188,40 mts. hasta el 
vértice C4; desde allí, con un ángulo de 181’ 
25’ 19’’ se miden 280,30 mts. hasta el vértice 
C5; desde allí con un ángulo de 129’ 43’ 33” 
se miden 367.30 mts. hasta el vér.tice*C6;  y fi
nalmente desde C6 con un ángulo de 111’ 56*  31” 
PQ nildpn 2f59.d0 Hite, l)P4ta «1 punto ® extrae.

ción de la muestra.—
Esta poligonal consta de 17 lados, los cuales 

suman un total de 8.568.75 mts.— Inscripto 
gráficamente el Punto de manlfestcación de des
cubrimiento de la mina denunciada en él pre
sente expediente, resulta ubicado dentro del 
cateo expediente N’ 3401—O—60 de ‘propiedad 
de la solicitante.— Dentro de un radió de cin
co kilómetros se encuentran registradas otras 
minas, por lo que se trata de un descubrimiento 
de “nuevo criadero”.— A lo que se proveyó 
Salta, Pobrero 24 de 1961.— Regístrese en’ el 
Registro de Minas (art.118' del Código de Mi
nería), publíquese el registro en el Boletín Ó- 
ficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso .del mismo en el por
tal de la Secretaría (art. 119 Cód. Min.) lla
mando por sesenta días (art. 131 Cód. Miñ.) 
a quienes se consideren con derecho a dedu
cir oposiciones.— Notifíquese a la interesada 
y al propietario del suelo, repóngase y -est'ése 
la peticionante a lo establecido por -el art. 14 
de la Ley 10.273.—
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia- 
de Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.
’ SALTA, Junio 27 de 1961
Dr. JOSE. ARIAS ALMAGRO ■— Secretario

e)‘ 27|7, 7 y‘18|8|61.

N’ 8944 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento die Mineral de Hierro Mina de
nominada “EMMA” ubicaos én el Departamen
to ’de, General Güemes de esta Provincja presen, 
tada por el- Señor Bartolomé A. Fiorini en Ex
pediente Número 3579—F el Día Ocho de So. 
tlembre de 1960 a horas Once y Treinta Miriú. 
tos.— ■

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

—La zona peticionada gte describe en la Si
guiente forma: —Partiendo dte. la confluencia 

> de los arroyos Tunal ’y Unchimé con. .un aci
mut de 147’ 17’ 30” se miden i-180 mts. has
ta él vértice 1’; desde allí, con .un. ángulo de 
229" 47’ 16” se miden 624 mts. hasta el vér
tice 2’ desde allí, con-un‘ángulo de 247’‘24.’ 36” 
se miden 696 mts. hasta el vértice 3*;  desde.allí, 
con'un ángulo dé 176’ 13’ 12” se! miden 253,10 
mts., hasta el vértice 4’; desde allí ,con un 
ángulo de 90’ 18’ 21” se miden hasta el vértice 
6; desde allí, con un ángulo de 226’ 56*  .38” se 
miden 359,35 mts. hasta el vértice 7’; desde 
allí, con un ángulo dte 120’ 56’ 31” se miden 
541.10 mts. hasta él vértice 66; desde allí' 
con un ángulo de 227’ 50’ 38” sé miden 60.4.70 ■ 
mís^ hasta el vértice 67; desde allí, con un án
gulo de 234’ 32*  24” Be miden 264.60’ pita. has
ta el vértic'e Zl; desde allí, con un ángulo, (le 
157’ 42’ 57” se miden 220.10 . mts. ‘hasta el' véi'? 
tice Z2; desde allí, con un ángulo de 248’ 3Í’’ 
12’.’ se miden 327 mts. hasta el vértice Rl; dea. 
dé allí con-un ángulo de .161’ 4'4’ 52." sé miden 
223,60 mts. hasta el vértice -R2; desde allí, cón 
un ángulo de 181’ 29’ 38” se miden 204.25 mts. 
hasta el vértice R3; desde allí, con un ángulo

' de 225’ 26’ se miden 395,60 mts. hasta el vér. 
tice R4; y finalmente desde R4 con un ángulo 
de. 176’ 18’ 36’* se miden 361,20 mts. hasta‘el 
punto-dé extracción ,de .la muestra.— Esta po
ligonal consta de 15 lados, los cuales suman 
un total de 6.94'1 'mts.— La muestra ha sido ex- 

, traída de un punto situado a 3.495 mts. pon. un 
azimut de 24?’ 30’ de la confluencia; de los a.

. rroyos .El Tunal y -Unchimé según -la poligonal, 
antes descripta. — Inscripto gráficamente el

■ Punto de manifestación de descubrimiento de-la 
mina denunciada en .el presente expediente, re
sulta ubicado dentro del cateo fexpte. N’ 3291 

. i—Ly— 59 dq propitedad deí solicitante.—. Dentro 
de un radio de cinco kilómetros se encuentran 
registradas otras minas, por • lo qué se trata 
de un descubrimiento de “nuevo criadero’!.— 
A lo que se proveyó.— Salta, abril 17 de 1961.—• 

. Regístreste en el Registro de Minas (art. -118 
del. Código de Minería), publíquese -.en-él- Bo
letín Oficial por tres -veces en el término “de 
quinc'q días y fíjese cártel aviso en lap puer. 
fe£| ele .1$ gscjeteiía ífurt, jjp Cód,
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mámelo por sesenta días (art. 131' Cód. Min.), a 
.quienes se consideren con derecho a deducir o- 
posiciones.— Notifiquese al interesado y al pro- 

■ pietarío del sutelo, repóngase y estése el peti. 
■clonante a lo establecido por el art. 14 de la 
Ley ,10.273.— Luis Chagra. — Juez de Minas 
de. la Provincia de Salta. —
:.—Lo que se hace sab'er a Sus efectos.

. . SALTA, Junio 27 de 1961.'
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 

- . . , .__________________ e) 27|7, 7 y 18|8|61.
N’ 8945 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Hierro (Hematita); M¡- 

-na denominada “Fernando” ubicada en el De-
■ parlamento dq General Güemes de esta Pro

vincia presentada por Leicar S.A. en Expe
diente Número 3638—L el día Diecisiete de No- 
viembxq de 1960 a Horas Once.—

. —La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún d'erecho para 
que lo hagan valer en’ forma y dentro del -tér
mino del ley.—

—La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —La mueístra ha sido extraída 
de un punto situado a 2564 mts. y con azimut 
de 353’ 20’ del Mojón El Alizar.— Para su 
ubicación se ha partido del mojón interdeparta
mental El Alizar .desde donde con un, azimut 
de 332’ 42’ 43” se han medido 279,30 mts. has
ta ei vértice 2; desde allí con un ángulo de 
166’ 58’ 05’* se han medido 228.70 mts. hasta el 
vértice 3; desde allí con un ángulo 121’ 39’ 43” 
se han medido 371 mts. hasta el vértice 
desde allí, con un ángulo de 266’ 20’ 45" se han 
medido 835,70 mts. hasta el vérticei 12; desde 
allí, con un ángulo de 256’ 40’ 48” se han me
dido 437,10 mts., hasta el vértice 13; desde allí, 
Con un ángulo de 143’ 50’ 17’* se han medido 
402,20 mts. hasta el vértice 15; desde allí 

" con un ángulo 166’ 11’ 39” se dan medido 477,50 
mts. hasta el vértice 16; desde allí con un án
gulo de 208’ 58’ 48" se han medido 290,50 mts.- 
hasta el vértice 17 y finalmente, úfesele allí con 
un ángulo de 185’ 12’ jD7’’ se han medido 237,60 
mts. hasta el vértice 18 punto de extracción de 
la muestra.— Esta poligonal consta de 9 lados 
con un total de 3.559,60 mts.— Inscripto grá
ficamente el punto de manifestación de descu
brimiento de la mina- solicitada,, resulta ubica
do dentro del cateo .tramitado en expte. N’ 

. 62.209—D—55.— Dentro de un radio de cinco 
kilómetros se encuentran inscriptas otras mi
nas,’ por lo qu® se .trata de un descubrimiento 
de '(nuevo criadero* ’.— A lo que se proveyó.— 
Salta,’ Febrero 24 dé 1961.— Regístrese en el 

’ Registro dé Minas (art. 118 del Código de Mi
nería) publíquese el registro en el Boletín Ofi- 

’ cial por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso del mismo en el portal de 
la Secretaría- (art. 119 Cód. Min.) llamando por 
sesenta días (art. 131 Cód. Min.) a' quienes se 

, consideren con derecho'a deducir oposiciones,— 
Notifiquese a la interesada y al propietario del 
suelo, repóngase y estése la peticionante a lo 
establecido por el art 14 dfe la Léy 10.273.—

■ Luis Chagra. — Juez de Minas de la Provincia
■ de Salta.—

—Lo que Be hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 27 de 1961.

' Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRÓ — Secretario 
e) 2717, 7 y 18|8|61.

■ LICITACIONES PUBLICAS:
■ N’ 9067 — Ferrocarril General Bel grano —

- A1. c.P. N’ 33(61.
• —Licitación Pública O.C. 70(61 Ax.6.— Adqui
sición de Tabloncitos de queb.acho blanco pa. 
íá pisos de Vagones — Apertura día 11 dé 
Setiembre de 1961 a> las 14 hs| en la Oficina 
de Licitaciones — Av. Maipú 4, Capital Fede
ral — Precio del Pliego ? 100.0 m|n. — Con”

■ sulta y retiro de Pliegos: Oficina de Licitacio
nes, Avda. Maipú 4, Capital, de 13 a 17 hs.;; 
Almacenes Tafí Viejo, Tafí Viejo, Pcia. de 
Tucumán de 9 a 12 hs. y Almacenes Laguna

• Paíva, Laguna Paiva. Pcia. de Santa Fé, de 
- 9 a 12 hs.

"LA ADMINISTRACION
e) 7 al 1118(61,

SALTA, AiGOSTO 7 DE ,1961.
------------------------- 1------ :----------------r ----------------- —

N’ 9056 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Licitación Pública N’ 601 ¡61.

—Llámase a Licitación Pública YS. N’ 601¡ 
61, para la adquisición de Materiales Eléc
trico,- varios, con apertura en la Administra, 
ción de los Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespucio, el día 22 de Agosto de 1961 a ho
ras 9. "

—Pliego y consultas en la Administración 
del No.te y Representación Legal Y.P.F., Deán 
Funes 8, Salta.
ADMINISTRACION YACIMIENTO NORTE.

e) 7 al 1X18(61.

■ ■ l ¡lid -.ihwláií-U
N’ 9002 — Minist. de Econ. F. y O. Públ.

A. G. A. S. :---
—CONVOCASE 'a licitación pública para la 

ejecución de la Obra N’ 576: —Provisión de 
Aguas Corrientes en Embarcación (Dpto. San 
Martín).—
—Presupuesto Oficial: $ 6.467.570.05 m|n.
—Apertura: día 18 de setiembre próximo a 
horas 11 ó día siguiente hábil si fuera feria
do.—

—Planos y pliegos de condiciones, en A. G. 
A. S. calle San Luis N’ 52 .en días hábiles de 
7 a 12, pievio pago de 5-1.000.— m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Julio de 1961. i

Ing. Civil MARIO MOROSINI — Administra- 
trador Gral. — A. G. A. S.

JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.A.S.
e) 2 al 24|7|61

N’ 8996 — Ministerio de Econ., F. y O. Públ.
— Dirección de Arquitectura de la Provincia — 

—Llámase a Licitación Pública para la ad
judicación y contratación por el sistlema de 
PRECIOS UNITARIOS AJUSTE ALZADO y 
de conformidad con la Ley 968, de Obras Pú
blicas vigente» de las siguientes obras:

—Construcción Escuela Primaria de 10 Au
las— en J. V. González (Departamento Anta) 
con un presupuesto oficial de $ 6.602.463.63 % 

—Precio del legajo: $ 1.000.— m|n.
—Construcción Escuela Primaria de 5 Au

las— en Laguna Blanca (Departamento Anta) 
con un presupuesto oficial de $ 3.494.649.75 
m|n.—

—Precio del legajo: $ 750.— m|n.
z —Las propuestas deberán formularse indivi- 
dualmelnte para cada obra; la apertura de las 
mismas se llevará a cabo el día 22 de agosto 
del año en curso, a las 10 horas, en la sede 
de. la Repartición, Laválle 550(56, en donde 
podrán ser adquiridos los legajos o consulta, 
dos sin cargo.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario. t

e) 1 al 14|8|G1.

N’ 8990 — Minist. de Éoon., F, y O. Públ, 
A. G. A. 8.

—CONVOCASE a licitación pública para la 
ejlecución de la Obra N’ 1002: —Revestimiento 
Canal de Desagüe y Obras de Artes en Agua. 
ray (Dpto. Gral. San Martín).—

—Presupuesto Oficial: ? 2.005.995.72 m|n.
—Apertura: 12 de setiembre próximo a ho

ras 11 ó día siguiente si fuera feriado.
—Planos y piegos de condiciones, en la A 

G. A. S., San Luis 52 en días hábiles de 7 a 
12, previo pago de ? 500.— m|n.

SALTA, Julio de .1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

Ing, Civil. MARIO MOROSINI — Administra
dor General — A. G. A. S.

JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.Á.S. 
A - e) 1 al 23|8|61.

N’ 8978 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC. 
CION PE ARQUITECTURA DE LA PROVEN 
CIA — CONVOCANSE LAS SIGUIENTES 

LICITACIONES:
a) Licitación Pública: para la adjudicación y 

contratación de la obra "Construcción Igle 
ala” g» APOjinarlo ^arayia (Dpto. de 4a, 
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ta), por el sistema de Precios Unitarios, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
'de ? 939.941.59 m|n.

Apertura de lás propuestas: día 21 de 
- agosto del año en curso a las 11 horas.

Precio del Legajo: $ 300.— m|n.
b) Licitación Privada: para la adjudicación y 

contratación de la obra “Construcción Ca
sa Parroquial* ’ en J. V. González (Dpto. 
de Anta), por el sistema de Ajuste Alzado, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de ? 391.192.— m|n'.

Apertura de las propuestas: día 14 de 
Agosto del año en curso, a las 11 horas 

Precio del legajo: ? 200.— m|n.
La apertura de las ofertas se realizará 

en la sede de la Repartición, Lavalle 550(56, 
en donde podrán ser adquiridos los legajos c 
consultados sin cargo.
Pedro Andrés Arranz Ing. Hipólito Fernández 

Secretario Director
e) 31(7 al 11(8(61.

»—---  —  ----- ---------------------------

N’ 8974 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS. A.G.A.S.
Llámase a Licitación' Pública para la eje. 

cución de la Obra N’ 873: Aguas Corrientes 
Alemania (Dpto. de GuachipaS).

Presupuesto Oficial: ? 760.832.93 m|h.
Apertura: día 29 de agosto a horas 11 ó día 

siguiente si fuera feriado.
Planos, pliegos de condiciones, en. la AG.A 

S., San Luis 52, en días hábiles de 7 a Í2 
horas, previo pago de la suma de $ 400.— X 

La Administración General
Salta, Julio de 1961.

Jorge Alvarez — Ing. Mario Moroslní 
Secretario Administrador General

e) 31(7 al 11|8|61.

N’ 8954 —■'Ministerio de, Economía, F. O. Públ. 
A. G. A. S.

—Llámase a Licitación Pública para ejecu- 
ciónde la Obra N’ 1044: —AGUA CORRIENTE 
GAONA (Dpto. de ANTA).—

—Presupuesto Oficial: $ 813.498.90 m|n.
—Apertura: día 30 de agosto a horas 11 ó 

día siguiente si fuera feriado.— ‘
—Planos, pliegos de condiciones, en la A. G. 

A. S./ San Luis 52 en días hábiles de 7 a 12 ho
ras, previoopago de la Suma de $ 400.— m|n. 
LA ADMINISTRACION GENERAL.

SALTA, Julio de 1961.
Ing. MARIO MOROSINI — Administrador Ge
neral — A. G. A S.—
JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.A.S.

e) 28|7 al 10(8(61.

N’ 8953 — Minist. de Economía, F. y O. Públ, 
A. G. A. S.

—Llámase a Licitación Pública para la eje
cución de la Obra N’ 1027: AGUAS CORRIEN
TES A RIO DEL VALLE (Dpto. de ANTA).-*  
—Presupuesto Oficial: $ 961.315.68 m|n.

—Apertura: día 28 de agosto a horas 11 ó din 
siguiente si fuera feriado.—

—Planos, pliegos de condiciones, en la A G. 
A S., San Luis 52 en días hábiles de 7 a 12, 
previo pago de la suma de 3 400.— m|n,

LA ADMINISTRACION GENERAL ' 
SALTA Julio de 1961.

Ing. MARIO MOROSINI — Administrador Ge. 
neral — A. G. A. S.—
JORGE ALVAREZ — Secretarlo — A.G.A.S. 

e) 28|7 al 10(8(61.

N’ 8952 — M. E. F. y O. P. 
A. G. A. 8.

—CONVOCASE a. licitación'pública para e« 
jfecución de la Obra 492: —Provisión Aguas Co. 
rriéntes a Chicoana. cuya apertura de propues
tas tendrá lugar el 6 de setiembre nróximo 6 
día siguiente si fuera feriado a horas 11.— El 
presupuesto oficial de la misma ,es de mín. 
2.237.285.48 m|n (Dos Millones Doscientos 
Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cin
co Pesos- Con 48|100 Moneda Nacional).-— 

P.W9ÍI & sondlciosí^ 
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drán ser consultados sin cargo ó retirados de la 
Sección Facturado de- la A. G. A. S., previo 
pagó de la suma de ? 500.— mln.

SALTA, Julio de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL.

Ing. MARIO MORÓSINI — Administrador Ge. 
neral — A. G. A. S.—
JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.A.S.

e) 28(7 al 21|8|61

N’ 8912 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras . Públicas.

Dirección de Arquitectura de la Provincia
—Convócase a Licitación Pública para la 

adquisición de una Unidad Camión, de las 
siguientes características; motor a nafta y de 
baja compresión; capacidad’ 0.500 toneladas, 
chasis rtef orzado, doble cabina matálica, con 
dos puertas; equipada con los siguientes ele
mentos: seis ruedas con cubiertas y cámaras 
reforzadas, calefacción, radio y juego dé he
rramientas completo. .

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

e) 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: 
"Construcción Edificio para Comisaría en Me- 
tán’’, por el sistema mixto de Precios Unita- 
rios|Ajuste Alzado, y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la cantidad' de ? 1.983.547.77 min.

—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, Lavaile 
550(56, en donde podrá ser consultado el lega, 
jo sin cargo, o bien Ser adquirido al precio 
de ? 500.— m|n. el ejemplar.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO' ANDRES ARRANZ — Secretario 

e) 26|7 al 8|8|61.

LICITACIONES PRIVADAS

N’ 9045 — Administración Gral. de Aguas de 
Salía.— r

M. E. F. y O. P.
— A. G. A. S. —

—FIJASE el día 14 del corriente ó siguiente 
o Si fuera feria’do a horas 11, para la apertura dé 

las propuestas que se presentaren a la licita" 
ción privada para la provisión del siguiente 
'material:

85 — Metros de Caños F’ C’ Clase 5 Sec
ción 100 mm.

1.030 — Metros de Caños F’ O? Clase 5 Sec
ción 75 mm.

110 — Metros de Caños F’ C’ Clase 5 Seo- 
ción 50 mm.

cuyo monto aproximado es de ? 160.000.—< 
m|n. y con destino a la Obra 1041: —Amplia, 
ción Aguas Corrientes en Barrio Bella Vis*

. ta’ dé R» dé Lerma.—
' —Los pliégós de condiciones respectivos, po-
' tírán ser consultados ó retirados sin cargo de 

Sección Compras de A.G.A.S., San Luis 52.
SÁLTA, Agosto de 1961.

, T.A ADMINISTRACION GENERAL
'ing., MARIO MOROSINI — Administrador 

Administrador General — A. G. A. S.
JAVIER A? PAZ SARAVIA — Pro-Secretarlo 

á|c. Secretaría A. G. A. S.
e) 4 al 8|8|61.

N’ 9044 Administración General d|a> Aguas 
’ dé Salta."—

M. E. F. y O. P. 
— A. G. A. S. —

- . —FIJASE el día 11 de agosto corriente ó 
^guíente: di fuera feriado a horas 11, pata qus 

-tenga-Ijjjgtí Ja gpeyfera las•¡pjPRnWB fluí 

se presentaren pata la provisión de 855 (o- 
chocientos cincuenta y c.nco) metros de caños 
de fibro cemento de 75 mm. Sección clastí 5 
y 285 (doscientos ochenta y cinco) metros de 
caños de fibro cemento de 60 mm. Sección 
clase „5, aprobados por O.S.N., para la Obra: 
—Ampliación Red Aguas Corrientes en J. V. 
González (ANTA) y con presupuesto total a" 
proximado de 8 182.612.— m|n. (Ciento O- 
cheñtay Dos Mil Seiscientos Doce Pesos-Mo
neda Nacional).—

—Los pliegos de condiciones, podrán ser con
sultados ó retirados s|cargo de Sección Compras 
San Luis 52.—

SALTA, Agosto de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

Ing. MARI'Q MOROSINI — Administrador 
Administrador General — A. G. A. S.

JAVIER A. PAZ SARAVTA — Pro-Secretario 
a|c. Secretaría A. G. A. S.

e) 4 al 8|8|61.

— AVISO ADMINISTRATIVO —

N’ 9060 — PROVINCIA DE SALTA.
Minist'rio de Asuntos Soc. y Salud Pública 

Oficina de Compras
—Convócase para el día 18 de Agosto de 

1961 a horás 11, a la presentación de propues
tas para la compra directa de un inmueble 
destinado a la "CASA DEL CANILLITA”, por 
un importe total de: —Setecientos Veintinuc. 
ve Mil Seiscientos Veintidós Pesos Con 90| 
100 Moneda Nacional.—
• —EL citado inmueble deberá constar de los 
siguientes ambientes: —6 habitaciones, baño 
de primera, segunda y estar ubicado dentro 
del radio comprendido entre iag calles': al 
este Juramento, al norte Avda. E^tre Ríos 
al oeste Avda. Sarmiento y al Sud Avda. San 
Martín.—

—Para cualquier informe, dirigirse a esta 
Oficina de Coniprás, sita en Belgianb 1300.— 
HORACIO VILTE — Jefe de Compras.. —' M.

■ A. S. y S. P.
e) 7|S|61. -

"’aVISO FINANCIACIÓN DE OBRA:

N’ 9043 —
M. E. F.,y O. P. .

— A. G. A. S. —
—Se hace saber a ios frentistas de la calle 

—Juan Martín Leguizumón— Entre República 
de Siria y Mai'pú de esta ciudad, que -la Obra . 
663: —Ampliación Red Aguas Corrientes en. la 
mencionada arteria, será ejecutada por razo-, 
nes de orden higiénico y bienestar general, de
biendo .en consecuencia abonar el importe ín
tegro de la misma, de acuerdo á la prorrata 
que se efectuará oportunamente.— u

SALTA, Agosto de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL • 

■Ing. MARIO MOROSINI — Administrador 
• Administrador General — A. G. A. S. 
JAVIER A. PAZ SARAVIA — Pro-Secretario 

' a|c. Secretaría A. G. A. S.
. e) 4 al 8(8(61.

N’ 9042 —
M. E. F—y O. P.

— A. G. A. S. —
—Se comunica a los señores frentistas de la 

calle AL VISAR entre Belgrano y Entre Ríos de 
esta capital, que habiéndose dispuesto la eje
cución de la Obra N’ 1007 de —Ampliación 
de la Red de Agüas Corrientes en la arteria 
señalada, por razones de orden higiénico y bie
nestar general de conformidad a disposicio 
nes del Decreto—Ley 282(56, deberán hacer 
efectivo el importe íntegro de la obra a rea
lizarse, de conformidad a la prorrata que ’ se 
confeccionará oportunamente.

SALTA, Agosto de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

Ing. . MARIO MOROSINI — AdminiStradOI 
, Administrador General „— A. G. A. S.

JAVIER A. PAZ SARAVIA — Pro-Secretarlo
a|c. Secretaría A. G. Á. S.

e) 4 ál 8|8|61.

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 9050 — REF. Exp. N’ 2751|Á|60 s|éerm¡so 
precario p. 4|3.— >.

— EDICTO CITATORIO —
—A los efectos establecidos por. el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que MA
NUEL ARAYA y LUISA T3RESITA OGGE„ 
RO DE ARAYA tienen solicitado un permiso 
precario sujeto a revocación en cualquier, mo
mento, sin indemnización de ninguna, natura
leza, sin pe:juicio de .terceros,- .dejando, estar 
blecido que ello no implica conceder derechos, 
sino un permiso en forma graciable, para uti
lización de un caudal de 25,25 l|segundo, a de„ 
rival’ del río Chalchanio (márgen izquierda) 
mediante un canal, a construirse y el cual 
arrancaría desde la Fracción IV, carácter 
TEMPORAL—EVENTUAL, para riego de una 
Superficie de 50 Has. del Inmueble "CHALCHAr 
NIO’’, Fracción III, catastro.- N? 16, . ..ubicado 
en el Departamento de La Caldera.— De- con
formidad a lo establecido en el Art. 13 del 
Código de Aguas (Ley 775).
SALTA — Administración General de Aguas; 

.Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dr’to.. Ex
plotación — A. G. A. S .

' e) 7 al 9(8|ÍJ1 ’

N9 9049 — REF.: Exp. Nv 870|T|60 s. o. p.'3l3.—
— EDICTO. CITATORIO — ’ .

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código ¿le Aguas, s„ hace saber abe .'RO
DOLFO ALCIDES TORÍNO, JOSE - MANUEL 
GONZALEZ y MANUEL GONZALEZ tlonén 
solicitado otorgamiento d¿ concesión de' -ágila. 
pública para irrigar con una dotación d,e 105 
1 (segundo, a derivar del río Pasaje ó Jurarneip 
to (márgen izquierda) por medio, de un ca
nal a constiuir, con carácter TEMPORAL— 
EVENTUAL, una superficie de 200 Has. (del’ 
inmueble "VINAL POZO”, catastro N’ 84,. ubi
cado en el Partido de Pitos, Departamento de 
Anta. ■ • j
SALTA — Administración. General ’de Aguas. 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Djio. Ex

plotación — A. G. A. S - 
é)' 7 al 22(8(61;

N’ 9015 — REF.: Expíe. N’- 3323(56 s. transí a.’ 
privadas p. 5|3.— ' - - - * .

-------  EDICTO CITATORIO™— '. '
—En cumplimiento "del Art. 183 del CódlgO"áe 

Aguas, se hace saber que HECTOR MAURI
CIO DIEZ tiene solicitado la transferencia "a 
su nombre de las aguas privadas inscripto en 
el Libro I de Aguas Privadas dispuesto pdr. Re
solución N’ 1372 de. fecha 22(11(19.56, la de los 
manantiales que nacen- y mueren dentro de la 
propiedad- —FRACCION ■> FINCA CAMARA.—, 
catastro N’ J.42, consignados con’las letra»'A 
y B’ en el croquis que Corre en el expediente-N’ 
3323(56, ubicado en el Departamento ,de Rosario 
de Lerma.— ' ¿ ... ~
SALTA — Administración General de Aguas. 
Ing. Agr. HUGO A, PEREZ — Jefe Dpto. E& 
piotación. — A. G. A. S. '

- ■ ■ e) 3 al i8|8|(JÍ:

N’ 9004 — REF.: Expié. N’ -836(51 s.-r. p'6(3. 
-— EDICTO CITATORIO .,

—A los efectos establecidos por.ej -ATt,. 360 
del Código de Aguas, se hace saber,que:JUAN 
ONOFRB AVALOS- tiene • solicitado ■ reconoci
miento de concesión dé; aguas" públicas pata 
irrigar, con. una dotación de 1,31" l[segundo a 
derivar del río. Calchaquí (márgen. .izquierda» 
por medio de una acequia Comunera, carác
ter Permanente y a Perpetuidad- una :superfl, 
cíe de 2,5000 Has. del inmueble denominarlo 
"EL SOCORRO”, catastro N’ 2, ubicado en 
el Departamento de La Poma.— Eh época ‘de 
estiaje la propiedad de referencia tendrá de
recho a tro turno de 3 dtasy 8 «flcW
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15 días, con la mitad del caudal total de la 
acequia Comunera.
Salta — Administración General de Aguas
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto. 'Ex

plotación — A. G. A. S.
;e) 2 al 16l8|6L

• N’ 8951 — -REF.: Exp. 3637|55 s, o. p. 5|3
— EDICTO CITATORIO — .

\ -—A los efectos establecidos por el Art. 350
- del Código de Aguas, se hace saber que FELI

CIANO ALCALA tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con

" una- dotación de 0,525 l|segundo, a derivar del 
río El Potrero (márgen derecha) por medio 
de uña acequia comunera, carácter TEMPO- 
RAL—EVENTUAL, • una superficie d'e 1 Ha. 

', del- inmueble denominado "FRACCION FIN
ICA SAN. FRANCISCO”, catastro N’ 278, ubi- 
. cado en el' Potrero, Departamento de La Po-

■ iria.— • -
« SALTA — Administración General de Aguas.
- Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto. Ex. 
flotación — A. G. A. S'.

' - é )28|7 al 10|8|61.

_ 'JTFcFoN JUDICIAL 
. ’ EDICTOS SUCESORIOS: ” »

. »■ II I I r'a—ni.i ■<e>1»

. N’ 9064 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de ll'a. Nominación C. y C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FAUSTO DANIEL CEDRON para que ha
gan valer sus derechos.—

: SECRETARIA. Salta, Julio 24 de 1961.
RODOLFO ’JÓSia URTUBEY — Abogado — 
•Se’ci’etario del Juzgado de IraT Nominación, 

' e) 7)8 al 22)9|61.

• N7 9047 — SUCESORIO:
-“JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Juez da 

•Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
'-Civil- y Comercial, cita y emplaza pOr treinta 
días a herederüg y acreedores de don Virgilio 
Núñez.—

•SALTA, Agosto 3 de 1961,
ANIBAL URRIBARRI — EScrib. Secretario 

e) 4|8 al 22|9|6±.

N’ 9026 — SUCESORIO:
~E1”DÍ. Antonio Gómez Augier, Juez en lo. 

Civil y Comercial,' Quinta Nominación cita y 
emplaza' por treinta días a herederos y acree
dores de Lucía Eliana Cofré de Alvarez,— 
' SALTA; Julio 21 de 1961.

•MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.
e) 4|8 al 22|9|61.

' N’ 9006 — Él Señor Juez en lo Civil y Comfer-
■ Clal. de Primera Instancia, del Distrito Judicial 
del Norte (Salta), cita y emplaza a herederos 

■V acreedores de Arturo Absalón Carrasco, pa- 
que dentro dei los treinta días hagan valer 

. sus derechos.—
S. R. de la N. Orán, Julio 11 de 1961.

' MILTON ECHENIQUE AZURDUY — Secret. 
e) 3|8 al 20!9|61.

N’ 8988 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto'Flores, Juez de Prl- 

-mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis-
• trito Süd—Metán, cita y emplaza por treinta 

días a' herederos, acreedores' y legatarios de 
don HONORIO GOMEZ y de doña LINA MER.

' Dedes Mendoza, de gomEz.
.METAN, Julio 18 ' de 1961.

• JUDITH L. DE PASQUALI — Secretarla.
e) IJS al 18(9(61.

,N’ 8973 = SUCESORIO:
. ' —El Dr. Enrique A, SotdmayOr, Juez de 
■ Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 

Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
. treinta días a herederos v acreedores de doña 
M NORA DE JÉSirs CAMPOS ¡DE P^ALTA( 

para que hagan valer sus derechos.— Diarios: 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—

S. R. de la N. Orán, Julio 21 de 1961.
’ e) 31(7 al 12)9)61

Ni 8948 — EDICTO:
—Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

de Ira. Instancia Sra. Nominación cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de ROSA OCHOA DE NIETO, por el término 
dq 30 días.—

SECRETARIA, Julio 18 de 1961. '
e) 27|7 al 8|9|61.

N'-' 8929 — EDICTO SUCESORIO:
—Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de Ira, 

Inst. C. y C. ota. Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores da 
JIJAN AUGUSTO LOBO CASTELLANOS.—

SALTA, Julio 24 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 27|7 ai 8|9|6L

N? 8928 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ AU_ 
GIER, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación de la Pro
vincia de Salta-Capital, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y aeree- 
uu.es de Dn. Dionisio Eduardo Ramos.

salta, Julio 25 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ _ Secretario

6)27-7 al 8-9-61

N’ 8926 — El Señor Juez det Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días, a herederos 
y acreeáores de don CESAR ANTONIO SA
LADO.—

SALTA, Julio 17 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — ESCrib. Secretario 

e) 27|7 al 8|9|61.

N? 8922 — EDICTOS:
—El Juez de Primera Instancia y Cuarta 

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

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

1 e) 26|7 al 7|9|61.

N» 8896 — SUCESORIO: El Señor Juez de Ira. 
Instancia en lo. Civil y Comercial 3ra. No
minación, cita' llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Margarita 
Guzmán de Aguilar.—

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

e) 24(7 al 6|9|61 •

N» 8895 — SUCESORIO:
—Adolfo Domingo torino, juez del 

Juzgado de ira. Instancia sita. 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 al 6|9|61

N? 8.882 — EDICTOS:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de Don Pedro León Gallo.

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

e) 24|7 al 6|9Í61

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

por treinta días a herederos, acreedores e in- 
teregadog en la Sucesión efe Don Cristóbal

Llanos; emplazándolos bajo apercibimiento de 
Ley. ■ '

Salta, 19 de Julio de 1961
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretarlo
e) 21|7 al 5|9]61. ’

N’ 8877 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

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

Salta, julio 20 de 1961
MARTIN DIEZ

e) 21—7 al 5—9—61

Ni 8868 — EDICTO SUCESORIO
El Juez en lo Civil y Comercial de la. Ins

tancia, 4a. Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé doña 
SINFOROSA TAPIA de HUERTAS, Expte. 
Ni 25707 — 1961. .

Salta, 14 d& Julio de 1961
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
21—7 al 5—9—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 acreedo 
res de Dn. FLAVIO ARMELLA LIZARRAGA, 
para qué hagan valer sus derechos.

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

Secretaria
- Del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Coin 

" ®) 20—7 al 4—9—61

N’ 8858 — El Dr. Adolfo Domingo Torino, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación; en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don - Enrique 
Biombak, por el término de ley.— Salta, 4 de 
Julio de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretarlo.

e) 20|7 al 5(9(61.

N» 8853 — EDICTO: Adolfo D. Torino, Juez 
del Juzgado de 1» Instancia 3’ Nominación, C. 
y C., cita y emplaza a herederos y acreedo
res de la sucesión de don Gregorio Vidal Vi- 
ñabal o Vidal Viñabal y de Tránsito Alberti
na Paz de Viñabal, por el término de 30 días.

Secretaría, Julio 11 de 1961.
e) 20(7 al 4(9(61.

N’ 8852 — El Sr, Juez de Primera Instan, 
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina, 
ción, cita y emplaza por treinta días a hera^ 
derós y acreedores de doña Amanda Alejan
dra Núñez de Ola.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

é) 20(7 al 4(9(61.

N’ 8842 — EDICTO:
—CELESTINO CHARIFF ACHAR, Intenden. 

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

—Edictos Foro Salteño y Boletín Oflical
LA CANDELARIA, Julio 10 de 1961. 

CELESTINO CHARIFF ACHAR — Presidente 
Municipal — afeárgo Juez de Paz.
La Candelaria — (Salta). r

e) 19|7 al 1(9(61. 
p———————————■————, ■.. ■

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

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

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

e) 19|7 al l[9|fiL.
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Ni 8826 — EDICTOS:

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

METAN, Julio 14 de 1961.
JUDIT-H L. DE PASQUALI — Secretaria

e) 18|7 al 31¡8|61

N’ 8825 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Gregorio Kind. Juez Interino de 

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

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

e) 18|7 al 3118'61

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

e) 17|7 •'al 29|8|61.

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

de l9 Instancia 3*  Nom. C. y C„ cita y em
plaza a herederos y acreedores de la Sucesión 
de MARIA ANGELICA. APARICIO DE CO
RRALES por treinta d'ías. •

Secretaría, junio 30 de 1961.
e) 14(7 al 28(8(61.

N’ 8703 —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 59 No

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

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

e) 14¡7 al 28'8|61.

N’ 8799 — EDICTO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri

mera Instancia y Cuarta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
ROSARIO IBARBALZ TÓRRES, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

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

O) 14|7 al 25|8|61.

N’ 8791 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

.Civil y Comercial ira. Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de FRÓILAN CHIRENO, 
para qúe hagan valer sus derechos.—

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

e) 181,7 al 2518(61.

N? 8783 ™ SUCESORIO:
—Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia ira. 

Nom. Civ. y Com., declara abierto el juicio su
cesorio de Presentación Ana Arce de Corrales y 
cita y emplaza por treinta días a interesados.— 

SALTA, Julio 6 de .1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de irá. Nominación.— 

e) 12|7 al 24|8|61.

N’ 8780 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de l9 Instancia’29 Nominación 

en lo c. y C., cita y emplaza por Treinta 

burg de Sinkiñ.— Salta, 3 de Julio de 1961. 
ANIBAL URRIBARBL . - Escribano Societario 

e) 10|7 al 22.8(61.

Nv 8779 — EDICTO:
Dr. Antonio .1. Gómez Augier, Juez de D 

Instancia Civil y Comercial 5“ Nominación de 
la Provincia, cita y emplaza por tremía dias 
a herederos y acreedores de EXEQUJEL 
GUANGA. Edictos Foro Sal teño y Boletín 
Oficial. Salta, jumo 2 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secutarlo 
e) 10(7 ai 2218161.

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

Instancia en lo Civil y Comercial del Distri
to Judicial del Norte, Orán, Provincia de Sal
ta cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Santos Narciso Condorí.

San Ramón de la Nueva Oran, Junio 7 de 1961. 
Dr. Milton Eehenique Azurduy — Secretario, 

e) 10|7 al 22(8(61.
N’ 8761 — ' '

Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a, herederos 
y acreedores de la Sucesión de Teodoro Zárat.e, 
por el término de 30 días.—

Secretaría, 8 de junio de 1961.—
e) *7|7  al 21|816L

N’ 8760 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Antonio Gómez Augier, Juez de Pri

mera Instancia en lo C. y C. 5’ Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores por 
treinta días, de don Alejandro Flores y Ger
trudis Chocobar, para que hagan valer sus de*  
techos. Salta, 9 de mayo de 1961.—

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 
e) 7|7 al 21|8|61.

N’ 8758 — SUCESORIO —
El Juez de 1’ Inst. en lo Civil y C. de 6’ 

Nom. Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don JOSE MANUEL RUBEN MENDI- 
LAHARZU. _ — ’áJüliáil

Salta, 6 de julio de 1961.— 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

' ' e) 7]7 al 21|8|61.
—--------- —— j
N’ 8751 — SUCESORIO:

—Adolfo D. Torino, Juez de l9. Instancia en 
lo Civil y Comercial, 39. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de la sucesión de doña JUANA SA_ 
RAPURA DE-GUTIERREZ.—

SALTA, Junio 9 de 1961.
e) 717 al 2118|61.

N’ 8704. — SUCESORIO.
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzga

do de 1» Instancia 8’ Nom. C. y C„ cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de GABRIEL JOSE AREVALO, por 
el término de 30 díaB.—

Secretaría, 26 de junio de 1961.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

el 3016 al 10(8161.—

N’ 8679. — EDICTO:
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

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

Secretaría, junio 23 de 1961.—
AGUSTIN ESCALADA TRIONDO — Secreh 

e) 2816 al 8|8|61.

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

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

Secretaría, junio 23 de 1961.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secrat.- 

fi) 28|6 al 8|8|61,

N’ 8669 — El Señor Juez de Primera Instancia 
vuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a he.ederosny aeree, 
dores de Rodolfo Paro'di para que hagan va
ler sus derechos. t ¡

SALTA, Junio 19 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Séerét

e) 27|6 al 7]S¡61
REMATES JUDICIALES ? 7,

N’ 9053 — Por: ARTURO SALVATIERRA; 
-------  JUDICIAL ’-------

—El día 4 de Setiembre de 1961 a hs. 11 en 
el hall del Banco de Préstamos y Asistencia 
Social, Alvarado 621 de esta ciudad, remataré . 
con las báses que en particu.ar se determinan, 
equivalentes, a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, los siguientes lotes de terre
nos, ubicados en esta ciudad, y que se de
tallan a continuación:

—Lote de terleno designado con el" N’ 23, 
con frente a un Pasaje Sin nombre, entre, las 
calles Dr. F. A. Fernnández y Obispo Romé_ 
ro, • de extensión 8,' metros 50 centímetros da 
frente, por 26 metros de" fondo, lo que hace 
una superficie de 221 metros!!,, limitando: Ñor- 
te, Pasaje sin nombre, Sud, fondos lote -¡¡r Es
te, lote 24 y Oeste, lote 22.— Nomenclatura Ca
tastral — Partida N’ -20457. — Sec. G.z Manz. 
ífe b, — BASE ? 8.000.— m|h. -

—Lote terreno designado con el N’ 24,
con igual ubicación, extensión y. superficie que 
el anterior, limitando: Norte, Pasaje sin nom
bré; Sud, fondos dél lote 7j Este; lote 25 y 
Oeste, lote 23.— Nomenclatura Catastral j— 
Partida- N’ 20458— Sec. G; Manz. 32 b.— - 

BASE ? 26.000.— m|n. '
—Plano de los referidos lotes se encuentra 

chivados Bajó N? 1.265.— .
—Títulos de ambos lotes folios 117 asiento 

1. libro 249 de R. de I. Capital.— Seña en el ac
to 20% a cuenta íl'el precio de venta—...Ordena 
señor Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. en lo C.j y 
C. en autos; Banco de Préstamos y-Asisten
cia Social vs. Esteban Natividad , QuipildpT.— 
Ejecutivo.— lExp. Ñ’- 5255|60.— Comisión - a 
ca'rgo del comprador.— Edictos -por 15 días en 
los diarios Boletín Oficial y Ultima. Hora.— -

■ e) 7 al 29|8)61.“ .

N? 9040 — Por: José Alberto 'Cornejo'. .. ; 
—Judicial — Máquina’de Escribir • BA,SÉ=" 

■ — ? <9.700 ~
—El día 24 de Agosto de 1961 a las 17/80 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—-Sal» 
ta, remataré, con BASE de- Diecinueve Mil S0a 
tecientos Pesos M|N„ —Úna máquina de 'es
cribir marca "OLIVETTI1’, modelo Lexicón 
80126, tipo da escritura elite N? 163.295, la qÚ9 
se encuentra etí poder del suscripto, donda 
puede ser revisada'.-— En el acto de rematé' oí 
30%,. saldo ai aprobarse la Subasta;— Ordena 
Sr. Juez Ira. Instancia 3rá; Nominación Ó.- y 
C., en juicio: “Ejecución Prendaria — Ollvetti, 
Argentina S.A.C.I. vs. Jorge Ruíz, ,expte. W 
22.9491'61’1.— Comisión c|compradór.~— Edictos 
por 8 días B. Oficial y El Intransigente.

< e) • 4 al 8|8[61.-

N' 9039 — Por: José Alberto Cornejo. ■
— Judicial — Varios — SIN BASE —;

—El día 9 de Agosto de 1961 a las 17,80. 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—i 
Remataré, SIN BASE, —Un juego Comedor, 
compuesto de mesa, 6 sillas aparador y bar
gueño y un lavarrópa. marca “FOHUIT’f, todo 
lo cual se encuentra en’ poder del suscripto, 
donde puede ser revisado.— En el acto de. 
mate el 30%, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez Ira. Instancia Ira. Nomi
nación C. y C. en juicio: “Embargo /Preyen, 
tiv-o — Eduardo Remy Aráoz vs. Noel Marcos 
Blanco, expte. N’ 40.637|61l!.— Comisión c|cdm- 
prador.— Edictos por 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente, • ’ ’ ■ -

e) 4 al 8I8I&.
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;.-1N9i9038..-rr, Por: José.Alberto Cornejo. .
^- Judicial — Máqusnas — SIN BASE —

■ r-r-Éi tdja 10 de Agosto.de 1961 a las 17.—
Jioras,.. en . mi .escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, remataré, SIN BASE, —Una máquina 
cepilladora —SINRO— completa, c[motor de 
5,'H.P.i trifásico y —Una sierra sin-fin de 0.80 
c|motor ídem.,todo en perfecto estado y que 
se encuentra 'én poder del depositario judicial 
Sr. Carlos Wisbütrs, domiciliado en J. M. Le- 

. gulzamón N’ 232. Ciudad, donde puede revisar
se.— En el acto de remate el 30% como seña, 
saldo - ál - aprobarse la subasta.— Ordena Sr.
Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación C. ,y
C. en juicio: .“Ejecutivo Miguel W. Traverso 

- vs... C.Ó.I.N.C.O. S.R.L., expte. N’ 29(295|61.— 
.. Comisión         cargo comprador.— Edictos por 5*1*******

N’ 8931 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — DERECHOS/Y 
ACCIONES DEL Sr. JUAN SCHULLER SO. 
BRE INMUEBLE EN ESTA CIUDAD .-DE 

SALTA — BASE $ 3.229.00 M|N.
■El día miércoles 23 de agosto de 1961 a ho

ras 18,15 en mi escritorio da remates de ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATA. 
RE con la Base dé S 3.229.00 m|n. Los déra. 
chos y acciones que le corresponda al Sr. JUAN 
SCHULLER sobre el inmueble ubicado en es. 
ta ciudad de Salta e individualizado en su no
menclatura catastral con la Partida N9 20.469 
Sfec, ‘‘C1’ Manzana 32 Parcela 8 y que figura 
registrado con promesa dé' venta a favor del 
demandado a folio 103 Asiento 303 del Libro
1 da Promesas de Ventas. Ordena el Sr. Juez
de Paz Letrado N’ 1 en los autos “FRANZONI
JUAN vs. JUAN SCHULLER” Ejecutivo Ex,
pedíante N’ 5538|61 Edictos por 15 días ;en lo0
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. Étl 

. el acto de la Subasta el 30% del precio como
seña y a cuenta diel mismo. Comisión dé Ley
a cargo del comprador. Justo C.. Figueroa Cor,
nejo — Martiliero Público.

. e) 81—7 al -22—8—61

, días Boletín. Oficial y El Intransigente
• . e) 4 al 10(8(61.

' N’"9087 — Por: CARLOS R. AVELLANE
DA.-— JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA- 

; RIÓ ’ DÉ LERMA- ■— BASE 3 85.332.— M|N. 
,E1 día 26 de Setiembre die 1961, a horas 17, 

' en mi escritorio de calle 20 de Febrero 496 
. Djpto. B, remataré con la BASE de las dos 
. terceras partes de su avaluación fiscal o sea

? 85.332.— mjn. (Ochenta y Cinc0 Mil Tres- 
, . cíetútos, Treinta y Dos Pesos Moneda Nacio- 

nal), uñ inmueble ubicado en el. pueblo de 
Rosario de Dsrma, con todo lo edificado y 

-plantado y adherido al suelo, el que corres- 
• <. ponda a Dn. Carlos Vera, poi1 título registra- 

, do. a folio 91 asiento 1 del libro 13 de Rosario 
. dé -Lerma, subsistiendo sin modificación y re 
.Conoce como, gravámenes los siguientes: ID 
Hipoteca a favor del señor José Luis Eoheni- 
que," por la suma de ? 168.000.—■ m|n. (Ciento 

■ ^.Sesenta y .Ocho Mil Pesos. Moneda Nacional), 
' registrado al folio 93 asiento^ 3.— 2») Embargo 

por $ 27.500.— m|n. (Veintisiete Mil Quiñi® 
í tos’ Pesos Moneda Nacional), a favor de Mi- 
' guel Angel -Molina, registrado a folio 93 asien 
- to 'i.-— Ordena el señor Juez de Primera Ins- 
'• tancia en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomi- 
2- náción, en el juicio caratulado “Marcial Car

los vs. Vera Carlos’’, Prep.- Vía Ejecutiva —
■ Expte. 25443(61.— Publicaciones de edictos por 

* 30 (Treinta días) en el 
te” y Boletín Oficial.— 
o|o (treinta por ciento) 

—de precio. Comisión de 
comprador.— Carlos R, 
Público, 20 de Febrero 496, Dpto. B. Salta.

’ . • e) 4|8 al 22|9|61.

diario “El Intransigen- 
Acto de remate el 3Q 
como seña y a cuenta 
Martiliero a cargo ded 
Avellaneda, Martiliero

. . ■■.W 902B Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
-JUDICIAL -tr FINCA SAN FELIPE O SAN

7. NICOLAS — BASE $ 412.500— M|N.
- - ■ Él 27 de Setiembre p. a las 17 horas en, mi 
,. escritorio Alberdi 323, por. orden del señor 
t Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Se. 

gunda Nominación en juicio Ejecución Hipo, 
tecaria Seguida por D.. Agustín Dorda vs. D.

... Normando .Zúñiga, Expte. N’ 23.081, venderé 
con la BASE de Cuatrocientos Doce Mil Qui-

• .nientos Peños, la propiedad denominada San
; Felipa o San Nicolás, ubicada en El Tipal, De 

partampnto , de Chicoana, con una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 

. y Cuatro aréas, cincuenta y nuelve metros cua 
drados, aproximadamente,' comprendida dentro 

. de los siguientes.límites generales: Norte, pro 
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de 

i Guanuco, La. Isla de Suc. Alberto Colina y Río
• Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco 
.'■ y Campo Alegre die Natalia y Marcelino Gu-
- tiérraz;' Este, finca Santa Rita de Luis D' 61 acto úe la subasta^ a cuenta del precio.- 
f - Andrea y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
■■• y Ambrosia G. de Guanuco, camino de Santa

Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo,— Co,

- misión de arantíel a cargo del comprador,
4) 4(8 al 22|9|0i.

- N’9017 — Por: ■ José Alberto Cornejp 
« Judicial — Metoclclsta — SIN SASE

• - ' L-El' día 1'0 de Agosto de 1961 8 las 17.30 
' •hQra^.---en^íni--<?gfsYltoflo| -juta- -FnW

SALTA, AGOSTO 7 DE 1961, 
------ j__: :------------- ——

Salta, remataré, SIN BASE. —Una- motocicleta 
marca “TEHUELCHE” de .75 c. c. motor N— 
R. 1222 A. la que sé encuentra en poder del 
Sr. Mario Moreno, • domiciliado en Pellegrini 
N’ 262—Ciudad, donde puede revisarse. - En 
el acto del remate 30%, el saldo al aprobarse 
el mismo.— Ordena Sr. Juez Ira. .Instancia 
2da. Nominación C. y C. en juicio: "Ejecución 
Prendaria — Manuel Oliveros vs. David Villa- 
rroel, expte. N? 29.484(61”.— Comisión cicom- 
prador.—, Edictos por 5 días Boletín Oficial y 
El Intransigente. -

e)- 3 al 9|8|61;

. N’ 9016 
—Judicial

— Por: Martín Leguizamón.
Sierra Eléctrica para Carnicería— 

—Balanzas—
de agosto p. a las 17 horas en 
Alberdi N’ 323 por orden del 
de Primera Instancia en lo C. y 
Ejecutivo Andrés Pedrazzoli vs.

mi
se-

3

—El 24 
escritorio 
ñor Juez 
en juicio
mílio Novo venderé sin base, diñe, o de con
tado, una sierrra eléctrica rara carnicería 
marca F. H. N’ 12240 con motor acoplado mar. 
ca Ambe,.modelo C.100 N’ 15782 corriente con. 
tmua de 220 volts, 1,6 amp. H.P. 1 R.P. 1.400, 
con mesa de mármol tres hojas y accesorios; 
una balanza automática marca Andina modelo 
D, N? 11.151 de 15 kilos de capacidad y aba
nico lateral; una balanza de reloj de suspen
sión maica Jugar N’ 12.242 del 30 kilos de 
capacidad, en poder del depositario judicial 
Emilio Novo, San Antonio de los Cobres, En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del 
sión de arancel a cargo del
B. Oficial — Intransigente —

mismo.— Comí 
comprador.— 
6 publ.
e) 3 81 9|8|61

N’ 9013 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial Caja da Hierro — S1N BASE

El día 9 de Agosto de 1961 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré sin base y al mejor postor, caja de 
hierro de pie, c|32 cajones, blindada de 2 
cuerpos, de madera de roble, la que se encuen
tra en 
Sita.ia 
N’ 27 
acto el 
ñor Juez de Primera 
ción en lo C. y C. en 
vs. Spaventa de Coraita, Ramona —Ejecutivo 
—Exp. N’ 40838(61.— Comisión a cargo del 
comprador.— 'Edictos 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente. :

poder de la ejecutada nombrada depo- 
judicial y domiciliada en calie Aiberdi 
donde pueden 
30% a cuenta

revisarla-,— Seña en el 
del precio.— Ordena se- 
Instancia 1ra. Nomina, 

autos: Sánchez Eduardo

B) 3 al 7¡8|61.

me
en.
Re- 
ÍS. 
ser 

. Sr.
en

No 8998 — Por: Julio César Herrera
Judicial ■— Un Camión Fqrd Thames •— Mod. 

1951.
—El 11 de Agosto de 1961, a las 17 horas, 

en el Hotel Colonial de la ciudad de San Ra
món de la Nueva Orán (Pycia. de Salta), reí. 
mataré con la Base de ?, 214.472.— m|n., Un 
Camión, marca FORD THAMES, modelo 1951, 
con motor naftero N’ 59—A—B, con caja : 
tálica y volquete.— El citado vehículo se 
cu entra en poder del Sr. Francisco .Rafael 
bollo, sito en calle Pellegrini esq. Egues 
Ramón de la Nueva Orán) donde puede 
revisado por los interesados.— ORDENA el 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 5ta. Nom. 
los autos: “Ejecución Prendaria — "Alias Ló
pez, Moya y Cía. S.R.L. vs. Burela, Osvaldo 
Blas. —- Exp. N’ 5724(61”.— SEÑA el 20% en

Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por cinco días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente.— NOTA: En caso 
de no haber postores por la base, a los quin
ce minutos siguientes será rematado SIN BA
SE,—

a) 1 al 7|8|61.

N’ 8986 PiÓR: RICARDO GUDIÑO 
JUDIO IAL

1 iiimtieblS que consiste- ®n una fracción de 
terreno ¿te la, Finca ‘tAlgamW!’ ubicare, en r--—

BOLETÍN OFICIAL
O

el Departamento de San Martín de esta Pro
vincia de Salta. 1

-------  BASE: $ 100.000 —— .
El día Viernes 29 de Setiembre de..1961: Re

mataré en el Hall del Banco Provincial a ho. 
ras 11 con la -Base de ? 100.000 mjn., un In. 
mueble que consiste en una fracción de la Fin
ca “El Algarrobal”, situada en el departamen. 
to da San Martín de esta Provincia de Salta, 
que tiene una lextensión: de 815 metros, de 
frente en su lado Norte, 607 metros.de con. 
trafrenta en sudado Sud; 7.232 metros de fon. 
do por el lado Este y 7.597,40 metros por el 
lado Oester lo que hace una superficie total 
de 400 Has. 81,84 metros cuadrados. Límites: 
al Norte con Finca Pozo del Milagro; al Sud 
con el Río Bermejo; al Este con Finca Tus- 
cal y al Oeste con el resto de la Finca “Al
garrobal’’. Títulos: a Folio 393. Asiento 1 del 
Libro 14 de R. I. de San Martín. En el ac
to del remate el 30%, del precio como seña y- a 
cuenta del mismo, saldo una vez aprobada la 
subasta por el 'Señor Juez de la ca.usa. Orde
na el Señor Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación en lo Civil y Comercial én el 
juicio "Banco Provincial de Salta vs. Camín, 
León — Ejecución Hipotecaria” — Expte. N’ 
40.376(60. Edictos por treinta días en los dia. 
rios Boletín Oficial y Tribuno. Comisión de 
Ley a cargo del comprador. Ricardo Gudiño — 
Martiliero Público,

e) 31—7 al 12—9—61

N? 8982 — POR: JUSTO C. - FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL 

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
BASE $ 1.133,20 m|n.

El día miércoles 23 de Agosto del año 1961 
en mi escritorio de remates de la calle Bue. 
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta a horas 
17.30 REMATARE Con la Base de' ? 1.133.2ÓUIÍ 
o sea las dos terceras partes de la valuación 
fiscal el terreno ubicado en esta ciudad en 
Pasaje sin nombre entre las callé F. G. Arias 
y J. A. Fernández qule se identifica con el 
catastro N’ 17.023 Sec. “C” Manzana 31 “B” 
Parcela 22 yx que tiene un frente de 9 metros 
90 centímetros por 28 metros 52 centímetros 
de fondo lo que resulta una superficie de 236,68 
metros cuadrados. Ordena -el Señor Juez de Paz 
Letrado N» 3 en los autos “EXHORTO LL 
BRADO POR EL SEÑOR JUEZ NACIONAL 
DE PAZ DE LA CAPITAL FEDERAL EN 
LA UNIVERSAL COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS vs ZAVALIA LUCIANO Ex
pediente N’ 4011(60. En el acto de la subasta 
el-30-por ciento del precio como seña ya 
cuenta del mismo edictos por 15 días en los 
diarios B. Oficial y 
sión de Ley a cargo 
Figueroa Cornejo. —

E1 Intransigente. .- CoínL 
del comprador. Justo C« 
Martiliero Público.

®) 31—7 al 22—8—81

Agosto.de
metros.de
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N’ 8938 — Por: Arturo Salvatierra.
Judicial— inmueble —'BASE $ 150.000.— -
—El día. 25 de agosto de 1961 a hs. 17 en el 

. éscritoíio Buenos Aires 12 de esta ciudad, ,re- 
_ mataré con la base de Ciento Cincuenta Mil 

Pesos Moneda Nacional, terreno con casa ubi
cado en esta . ciudad,- callé Pellegrini N’s. 488, 
490 y 492, entre las de San Juan y Pasaje Juan 
É. Velarde ,Con-extensión ! de 9 metros de fren
te, por 35 m. de fondo, dentro de los siguien
tes límites: Norte, con lote 4; Sud, lote 5; Es
te, calle Pellegrini y Oeste, lote 13.— Consta de 
5 habitaciones, techos tejuelas y zinc, pisos mo
saico, material de primera, y demás dependen
cias.— Título folios 107 y 244 asiento 140 y 3 
libros 14 y 20 R. de 1. Capital.— Nomenclatura 
Catastral Partida 6840. — Sección E. Manz. 36. 
b'. parcela 4.— Sena en el aétó el 20% como sé_ 
ñá y a cuenta del precio,— Ordena señor Juez 
de Primera. Instancia Cuarta Nom. en lo C. y 
C. én autos: Sucesión de P. Kaiman — Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos 15 días 
én Boletín Oficial y El Intransigente.— El iru 

. mueble se encuentra con ocupantes.
' ’ . ■ e) 27|7 al 18|8|61.

N’ 8924 — Por: José Alberto Cornejo. 
Judicial — Derechos y Aoc. s|Inmuebles — 

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

horas, en mi escritorio: Deán Funes 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, so.bre 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 
folio 498 asiento 1572 del libro 2 de Promesas 
de Ventas.— En el acto del remate el veinte 
porM, ciento, saldo al 'aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Primera’ Instancia Quinta 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Guillermo Francisco Moreno vs.Pascual Pare
óla y Salomón Bass, exirte. N9 4634|602|— Comi
sión c[comprador.— Edictos, por 15 días en Bo, 
létín Oficial y Foro Saiteño y 5 días en El In
transigente.
. . » * * e) 26|7 al 16|8|61. 

N? 8748 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO '-
JUDICIAL — INMUEBLE EN GRAL' 

GUEMES — BASE $ 35.333.33 • '
. El día 21 de Agosto de 1961 a las 17 horaa.
en mi escritorio: Deán Funes 169-Salta, Re- 

. mataré, con la BASE DÉ TREINTA Y CIN?
CO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TREg 
I ESOS CON TREINTA Y TRES CÉNTA-

• VOS MONEDA NACIOxVAL, o sean las aoa 
terceras partes de su valor fiscal, él inmúe- 
blB ubicado en calle 2ñ dé Febrero n’ 545 en
tre las de Domingo Cabret y Sarmiento de Ja 
Ciudad de General Gilemes de ésta Provin
cia, el que tiene una superficie' de 2'60.19 
mts2. o lo que resulte tener dentro de los Si
guientes límites: Al Norte Mercedes O. dO 
Guzmán; Al Sud cálle 20 de Febrero; Al Este 
Juan Gaetán y al Oeste Teodolirida Árgóta 
de Pérez d-el 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 él treinta ’pór .cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por. el 
Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez dé lrá« 
Instancia 3^ Nominación C. y C.. en juicio1. . 
"Ejecutivo-BEHAR y CIA vs, HÉCTOR Y 
ALBERTO EECCARI. expte. N’ 22435161’' Co
misión de arancel a cargo del comprador.- Edic
tos por 30 días en Boletín Oficial y-Foro Sal- 
teño y 5'' días en El Intransigente.

e) 6¡7 al 18|8¡6l

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

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

mí escritorio Alberdi 323 por orden del sé- 
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Primera Nominación en juicio —Embargo 
Preventivo Dergam Chaln 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 lá fracción denominada lote cuatro, 
plano N’ 257 de subdivisión de la finca Zan
jones, fracción Trampa u Obraje, ,de una su
perficie total de 41 hectáreas, 4021 mts2. con 
titulo 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. Cabral; Sud, lotes 9 y 10; Este 
lote N’ 5 y Oeste lote 2.— En el acto del Ta
ñíate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
á cargo del comprador.

e) 24|7 al 5|9|61

N’ 8891 — Por: Gerardo Cayetano Sartini . 
(De la Corporación de Martilieros) 

Judicial — Un lote de terreno — Base $ 466.69 
—El día viernes 11 de agosto de 1961 a 

' las 17, horas en él escritorio dé calle Mi- 
' tí’é 398 de esta ciudad, por disposición del 
_• Sr. Juez de ira. Inst. en lo C. C. de 5ta. No

minación, en autos: Ejecutivo — “Banco de 
! Préstamos y A.S. vs; Genaro Poclava Saiqux- 
' ta’’ — Expíe. N’ 5256)60, Remataré con BASE 
’ d¿ ? 466.66 m|n.! (Cuatrocientos 'Sesenta y 
, Pesos' e|SeiS Ctvs. %) o sean’las 2)8 partes 
’ fájlWpüiVMü va A?

SALTA, AGOSTO 7 DE 1961.

en esta ciudad en el Barrio Industrial.— ’El 
mencionado inmueble le peitenece al deman
dado según. Título que se legisua' 'al Fuliu 
219, lote 147 Mz. 14 Sec. K partidas 25.818 — 
Asiento 1 del.Libro 170 del Jtt. I. dfe Ja Capi
tal.— Mide 10 _ms. de trente 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|7 al 11|8|61

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

3 205.650.— M|N.
El día 8 de Setiembre ?de 196Í a hs. 17, en 

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de 3 205.650.— m|n., 
una fracción de terreno parte integrante del 
inmueble denominado ”E1 Molino”, ubicada 
próxima^ la ciudad de Metán, 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 con 
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, con0 el Río Metán; 
Nortie, con terreno de la Sucesión de Francis
co Sangregorio; al Este, con el Ferrocarril Na 
clona! General Belgrano y al Oeste, con el 
camino nacional ruta 34, que separa de te
rrenos- de la 'Sucesión' Francisco Sangregorio. 
Título folio 127 asiento 2, libro 22 R. de I. 
dé Metán. Nomenclatura Catastral. Partida 
3992.— Seña en el acto 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 1» Ins
tancia, 4’ Nominación, en lo C. y C-, en au
tos: "Sadir 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) 2ü|7 al 4|9|61.

N’ 8831 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL;"

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

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

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

b) Inmueble ubicado en finca "Santa Rosa” 
o “La Toma”, jurisdicción del departamento 
de Orán, ésta Provincia, designado como lote 
“F“ del plano antes citado, con una superfi
cie de 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 
lotee J y M. Al Oeste lote E. Catastro N» 1829. 
Valor fiscal 5 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 Prep. 
Vía Ejecutiva. CORSINO QUIROGA VS. LAU- 
PINO .WALDO MARQUE?, Expte. número 

aontiaión- de ftranqol e, cargó (1$

- PAG. 2495': '

comprador. Edictos por 30 días en Boletín 'Ofi
cial y Foro Salteño. y 5 días en El Intransi
gente. . .

o 18—7 al. 31—8—61 • ii------------ --------- : : 
N’ 8811 —. Por: MIGUEL A. GALLO CAS‘_ 

TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “OSMA”' 
O “SAN JOSE DE OSMA” — BASE

5 2.342.535.60
El 8 de Setiembre de 1961, a horas 17, en 

mí escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, venderé 
en Pública Subasta, al mejor postor, dinero' 
de contado y CON BASE de 3 2.342.535.60 m|n. - ■ 
(Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil 
Quinientos Treinta y Cinco Pesos con 60|Í00 
Moneda Nacional), importe equivalente ál mon 
to de los créditos privilegiados, la finca déno_ - 
minada “Osma” ó “San José de Osma”, ubi
cada en el Dpto. de La Viña de esta Provin.’ 
cia, de propiedad de doña Bonifacia La Mata1 . 
de Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al 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 arroyo de Osma y el camino ñá'cíoñar 
que conduce del pueblo dé Chicoa'na ’ a Coro
nel Moldes; al Este con la finca Retiro .'de 
Dn. Guillermo Villa; Sud Oeste con las fincas 
Hoyadas y Alto del Cardón, de Dn. 'Juan L’ó; 
pez, y al Oeste con las .cumbres más altaS de 
las serranías divisorias de lá finca’ Potr.eró‘"dé 
Díaz de Dn. Félix Usandivaras. Títulos régi- .. 
a Fijo. 97, As. 1, Libro'3 de R. I. L^'viñá/ 
Catastro N9 426. Reconoee hipoteca a -favor 
de los ejecutantes póx; $ 850,000.— m(nl;:. é'ri . .. 
2» término a favor del Banco Nación'Árgéitl . •. 
tina por 3 400.000.— ‘m|m; én gáraritíaJ‘dé'‘o'- „■ 
bligaciones y sus intereses por $' 812.53'5:60 ni|n;; , 
reg. a Flios. 415, As. 19 y 416 Aé.’ 20, TéSpéeL “' 
tivamente, del' Libró 3 R. I. La Viña; 'en .'3er; 
término a favor de Dn. Emilio La Mata' por 
3 350.000.— m|n.x reg. a Flio. 145, Asi '21,’ Li- -- 
bro 4 R. I. La Viña. En eí acto 30 ó|ó„ dé 
seña a cuenta del precio de vénta. Comisión - 
de arancel a cargo del comprador. Edictos 30 • 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente.. * 
Ordena Sr. Juez 1’ Instancia'C. y 'C. .1’ Noi ■ 
minación en juicio: "Juncosa R; A*'  *y  ofrps 
vs. Zúñiga, Bonifacia La Mata de’,.''‘’Testimp... 
nio de las piezas*  pertinentes expedidas en loa 
autos: Juncosa R. A. y otros vs. Zúñiga Bo- - 
nifacia La Mata de — Ejecución Hipotecarla”, 
Expte. N’ 21.675|57 de 4® Nominación. , . 
'MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. ' ?• '

e) 17|7 al. 29|8|61,. . •
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N» 868&—
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — inmueble en Rsrio. de Lerma.
EL 10 DE AGOSTO PROXIMO,CA HS. 17, 

en mi lescritorio:' Sarmiento 548> Ciudad, re
mataré CON BASE DE ? 3.033.32 %., equi
valente a las 2|3 - partes de su avaluación • fis
cal, sujeta a revalúo, el inmuebie ubicado en 
rjsrio. de Lerma que por tituio leg. a Ello. 
540, As. 605 del Libro F del Dpto., le corres
ponde a Dn. Joaquín Méndez. Se lo indivi
dualiza como Manz. 8, Pare. 5, Cat. 127.— 
En’ él acto 30% de seña a cta. de la' compra. 
Comisión a cargo del adquiriente. Edictos 30' 
días en El Intransigente y B. Oficial. Ordena' 
Sr.‘ Juez de l’ lnst. C. y C. 1» Nomin. en 
juicio: “ROSAS PLORES o FLORES ISABEL, 
por hijos menores vs. JOAQUIN MENDEZ— 
Alimentos Provisorios* ’.—

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

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

POSESION ; TREINTAÑAL

N’ 8916 — EDICTOS:
—En el- juicio de posesión treintañal del in- 

muftbla denominado San Rafael, sito en el 
partido de Pltos> tercera sección del depar
tamento ide Anta de esta Provincia, el que 
"filena los siguientes límites generales: Norte, 
Finca Manga Vieja, de ¡3t;el,vina O. García; 
Sud:, Finca Alto Alegre de T. Perez de Rodrí- 

. güez; Este: Finca' fracción de la misma fin. 
ca San Rafael de propiedad de los señores 
José Antonio- Orellana García y Salomón O- 
féliana García y . al Oeste: Río Pasaje ó Jura
mento, promovido por don Manuel Alberto Le- 
dsfejma, el S.eñof Juez de Primera Instancia 
en «lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
de Metán. cita por treinta días a José Gon
zalo A'randa, o sus herederos o a quienes se 
consideren con derecho al inmueble cuya po„ 
sesión se solicita/ bajo apercibimiento de de
signárseles Defensor de Oficio.

Edictos: “Boletín Oficial” y “Foro Salteño” 
©Ir.: Metán: Vale.

METAN, Junio 23 de Í961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 26|7 al 8|9l61.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

.N« 9062 El Doctor JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS,, á Cargo del Juzgado en .o Civil y Co- 

•merclal de 1» Instancia y 2^ Nominación, hace 
fáber por tres' días que en los autos "Ejecu
ción Prendaria DELAPORTE S.R.L. contra COM 
PAÑIA FINANCIADORÁ S.A. Expíe. n9 29.755| 
61 Se ha dictado la siguiente sentencia: Salta. 
1’ de agosto de 1961. AUTOS Y VISTOS:... 
CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1’) Lle
var adelánte esta ejecución hasta qua el acree
dor se haga íntegro pago del capital recla
mado, sus intereses y las costas,-del juicio; a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Ernesto 
Zenteno Cornejo en la suma de Tres mil dos
cientos Cincuenta ’y seis pesos moneda nacional 
($ 3.256.-— m|n,).2’) Tener como domicilio dei 
demandado la Secretaría del Juzgado. 3’) Có, 
píese y notifiques» en legal forma. Salta, agos
to 3 de 1961. ANIBAL URRIBARRI - SeCretal'iO, 

S) 7 aí 9-8-61
►———■ - , ...............—---------------- ■------------

N’ 9029 — NOTIFICACION SENTENCIA. 
Por el presente notifico al señor Gerónimo 

’Reynoso, que en el juicio que le sigue MOS-
- CHETTI S. A., por ante' el Juzgado de Paz 

Letrado N9 2 S|Ejecutivo — Expte. N’ 5709| 
61,-se ha dictado sentencia con fecha 12|7|61, 
ordénando llevar adelante la ejecución hasta 
qué el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado de .$ 1.077.-— m|n., sus inte
reses y costas, regulando los honorarios del 
Dr. Carlos R. Pagés en la suma de $ 282.18 
m|n. — Se le hace saber igualmente súe se

.. le tiene, por domicilio legal la Secretaría del 
.Juzgado.
.EMILIANO E. VIERA, Secretarlo.„

SALTA, Julló 25 de 1961.
i .'................. . .. ... , c) 4.al §|8|5Í<
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- N9 9012 — NOTIFICASE a la STa. ZENAI- CITACIONES A JUICIO 

DA B.oDE GALLARDO, que en el juicio: "Pre-____ ;___ ;_________________________
paracioñ de vía ejecutiva” que le sigue el Sr. ■ ■

Belarmino Liendro por ante el Juzgado de 1ra. 
Instancia ,eñ lo Civil y Comercial, 2da. No- 

■ minación. se ha dictado sentencia ordenando 
llevar adelante la ejecución y regulando los 
honorarios del Dr. Roberto Escudero en $ 
1.711.80 —

SALTA, julio 31 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Ese. ib. Secretario

■ .e) 3 al 7|8|61.

N” 9011 — NOTIFICASE al Sr. MIGUEL A- 
LEJANDRO PALA VECINO que en el juicio 
“Ejecutivo” que le sigue Distribuidora de Car. 
nes S.C., por -ante el -, Juzgado de Ira. Instan
cia y 2da. Nominación Civil y Comercial, en 
25 de julio de 1961, se ha dictado sentencia 
ordenando llevar adelante la ejecución y regu-, 
lando los honotarios del Dr. Roberto Escude
ro en ? 1.266.—

SALTA, julio 31 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Ese. ib. Secretario

■_____________________ ,e) 3 al 7|8|61.
N’ 9010 — NOTIFICASE al señor JOSE MI. 
GUEL SAEZ, que en el juicio: “Preparación 
de Vía Ejecutiva”, que le sigu,e el doctor Ro
berto Escudero , por ante el Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Pri
mera Nominación, en 13 de julio de 1961, se 
liá dictado sentencia ordenando llevar alelan, 
te la ejecución y regulando los honorarios del 
Dr. Roberto Escudero en la cantidad de dos 
mil doscientos ochenta y cuatro pesos con 
veinte centavos moneda nacional.— '

SALTA, Julio 24 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de ira. Nominación.— 

_________ a) 3 al 7|8|61.
N’ 9009 — NOTIFICASE al Sr. Juan Garrido 
que en el juicio: “Preparación de Vía "Eje
cutiva”, que le Sigue el Sr. Virgilio Martínez 
por ante el Juzgado de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial 2da. Nominación, se ha dic
tado sentencia ordenando llevar adelante ’a 
ejecución y regulando los honorarios del Dr. 
Roberto Escudero en $ 1.269.—

SALTA, julio 31 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — EScrib. Secretario 

 e) 3 al 7]8¡61.
N? 9008 — EDICTOS:
—El Sr. Juez Federal de Salta, notifica al 

Sr. JORGE DURAND la siguiente sentencia, 
dictada en el juicio que le sigue el Banco de 
la Nación Argentina, en expte. N9 43.939|59: 
"SALTA, 31 de Marzo de 1961.— Y VISTOS: 
........... CONSIDERANDO:............ RESUEL. 
VO: Mandar se lleve adelante la presente eje
cución contra don Jorge Durand, hasta ha
cerse íntegro pago al acreedor del crédito re
clamado y sus intereses.— Con costas, a cu. 
yo efectos y conforme a los arts. 2, 4, 6, 3, 
15 y 27 del Dec. 30.439, ratificado por ley 
12997, modificada por la 14170, regúianse los 
honorarios del Dr. Danilo Bonarl, por su in
tervención en este juicio cOmo letrado patro
cinante del actor en la cantidad de veinti
cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
($ 25.946.— m|n.) fijándose el derecho prócu- 
rato rio a dón Justo C. FigUerOa y Gustavo 
López Campo, apoderado de las mismas partea 
en las sumas d» Nueve _M¡1 Trescientos Se
tenta y Ocho PésOg ($ 9.'378.—) y Un Mil 
(1.000.—) de la misma moneda, respectivamen
te; y determinando la retribución del Sr. Juez 
de Paz de Rosario de Lerma don Oscar Saravia 
Cornejo en la cantidad de Dos Mil Trescien
tos Noventa y Cinco Pesos ($ 2.395.—>.— A- 
gi-egar a sus antecedentes las diligencias a, 
compañadas y haciéndose efectivo el aperci
bimiento cOn que fué citado’, tener por domici
lio legal del ejecutado, los estrados de esto 
Tribunal.— Regístrese y notifíquese.— Car
los A. López Sanabria.— Juez- Federal de Sal
ta.—
TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario Juz. 
gado Fede'fal —' Salta

a ai g|8|«i.

N’ 9059 — ANTONIO J. GOMEZ'A UGIER, Juez 
5ta. Nominación Civil en los autos caratma. 
dos; “TOLABA, Antonio vs. TOLABA, Lucía 
Tarítolay de, por mí e hijos menores—Ordi
nario: CESACION de CUOTA ALIMENTA
RIA” Expte. N9 5899|61, cita y empiaza por 
20 dias a la demandada para hacer valer sue 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

■ Salta, 27 de julio de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ - Secretario

e) 7-8 al 5.9-61

^N’ 9023 — CITACION A JUICIO.
El Dr. Adolfo D. Torlno, Juez'de 1» Inst. 

3’ Nom. C. y C., en los autos “Ramos Juan 
vs. Humacata Néstor Bernardo y Ramón Jor 
ge — Tercería de Dominio en juicio —LEmbar 
go Preventivo — Expte. N9 22902”, Expte N’ 
22966, cita y emplaza por veinte días a dón 
Ramón Jorge a fin de que se presente en au
tos a hacer valer sus derechos, baj0. aperci- 
.bimíento de designársele como defensor al se. 
ñor Defensor Oficial.— Edictos que se publi
carán en el Boletín Oficial y Foro Saiteño y 
por dos días en El intransigente.

Salta, 28 de Julio de 1961._
AGUSTIN ESCALADA YRIOÑDO, Secretario.

«) 4|8. ai 4|9|61.

N9 8810 — Adolfo D. Torino, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación, en Expte. N° 22.844|61 “Rueda, Ti
to Aquilino c|Elba Nidia .Vargas s|Divorcio, 
separación de bienes y tenencia de hijos”, ci
ta y emplaza a Dña. Elba N.dia Vargas de 
Rueda, a comparecer ál Juicio en el término 
de Treinta días, bajo. apercibimiento de de
signársele defensor Ad Litem sinó comparecie
re.— Lunes, miércoles y ^Viernes para notifi
caciones en Secretarla.

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

e) 14|7 al 25|8[61. 
t——------------------- - — — .

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

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Quinta Nominación, en el juicio: 
“ORDINARIO: Divorcio, separación de bie
nes, tenencia de hijos — ESPINOZA, Nila H. 
Vargas 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 presentarse, de 
Resignársele- al Defensor de Ausentes.—

SECRETARIA. Junio 21 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretarlo.

e) 13|7 al 9|8|61.

N’ 8798 — El Sr. Juez en lo Civil y Comer 
cial de Primera Instancia del Distrito' Judicial 
del Norte, cita por edictos que se publicarán 
veinte veces en Boletín Oficial y Fo.o Salte- 
ño, a Romualdo Farfán, sus herederos o de. 
recho-habientes, para que 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. "
S. R. de la N. Orán, Junio 12 de 1961. 
MILTON ECHÉNIQUE AZURDUY, Secreta, 
do. e) 13|7 al 9|8|61.

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’ 9065 — EDICTOS: — El Señor Juez en 
lo C. y C. de Quinta Nominación, Dr. Antonio 
J. Gómez Augier, ,en autos caratulados: “RIAS 
Alvaro Inocente-Convocatoria de Acreedores’’ 
Expte. N’ 6031|61 ha dispuesto la publicación 
del auto resolutivo que dice: Salta, 30 de ju
nio de 1961.— Y VISTOS: El pedido de con
vocatoria dtg, acreedores formulado por el

Jjigggj}0$
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del año en curso, dé este Expte. N’ 6031|61, 
y 'CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1. — 
DECLARAR ab.erto el juicio de “Convocatoria 
de ■ Acreedor es del señor Alvaro Inocente Rial’’ 
con domicilio real en esta ciudad, calle AL 
berdi N» '231.— 11. — PROCEDASE ala de
signación de Síndico, señalándose la audien
cia del día 3 de Júlio próximo a horas 9 y 30 
para el sorteo.— III. — PROCEDASE por el 
Actuario a la intervención de la contabilidad 
del deudor, constatando si lleva los Libros 
indispensables exigidos por el art. 44 del 
Cód. de Comercio rub, icando en caso afirma
tivo los últimos asientos e inutjizando los 
claros.— IV. — CITESE a los acreedores pa
ra que 
Síndico 
edictos 
en los 
rio’ comercial que s.

en el términ . de 30 días presenten al 
los justifieat.vos de sus créditos, por 
que se publ curáii durante cinco días, 
diarios “Boletín "Oficial” y otro dia. 

iQ propónga, publicación que 
deberá practicarse en el término de 48 horas 
de’ notificado el presente, bajo ape cibimimto 
de tenérselo por desistido de la presentación 
V.‘ — "FIJAR el día 4 de Setiembre próxima 

10 vta., fs. '22 vía.) para que 
reunión ele acreedores, con 
que ésta . se celebrará, con. 
cualquiera sea su número, 
presentar su informe con

ArgentL 
junio de 
las vein_ 
acuerdo

a- horas 9 (fs. 
tenga lugar la 
prevención de 
Que concurran, 
síndico, deberá _ 
anticipación establecida en el art 24 do 
Ley de Quiebras. VI. — ORDENAR la suspen
sión de todas las ejecuciones y juicios promo
vidos contra el convocatario o en los cuales 
éqtp esa parte, con excepción de equelloS con 
créditos con privilegios, susceptibles de formar 
concurso e¡special.— Al efecto líbrense para su. 
remisión y acumulación al presenta los respec
tivos oficios a los S, es. Jueces de igual clase, 
Juez Nacional, Excmo. Tribunal del Trabajo 
y Juzgado de Paz Letrados.— COPIESE, no., 
tifííquese y repóngase. ANTONIO J. GOMEZ 
AUGIER. •

Salta, 4 de Agosto - de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 7 al 11-8-61

la 
la

la 
la

Alfredo Da_ 
domiciíio -en 
nupcjas con 
comerciante; 
7.229.402, con 
de profesión 

argentino,

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N‘> 9061 — NUMERO CUATROCIENTOS SE. 
SENTA Y UNO (461).

PROTOCOLIZACION DE ESTATUTOS 
SOCIALES.

En la- ciudad de Salta, República Arglentina, 
a tres días de agosto de mil novecientos se. 
sentiuno, ante mi Elida J. González de Móta
les Miy — Escribana Titular diel Registro Nú. 
mero Veintiséis y testigos que suscriben, com
parecen los señores: CANTO ALFREDO DA. 
GUM, libreta de enrolamiento número 3.955.690, 
casado en primeras nupcias con Lidia Obeide, 
comerciante; ROBERTO DAGUM, libreta de 
enrolamiento número 7.229.402, soltero, comer
ciante- JUAN CARLOS DAGUM, libreta de 'en
rolamiento número 7.246.598, comerciante, sol
tero; FARIDE BAUAB DE DAGUM, Siria, cé
dala de identidad número 25.291, viuda de sus 
primeras nupcias con José Dagúm, sin profe
sión especial; SUSANA DAGUM, matrícula 
individual ¡número 1,672.292, soltera, sin pro
fesión especial, y ALICIA DEL CARMEN DA. 
GUM, matrícula individual número 9.988.161, 
soltera, sin profesión especial;, los comparecien
tes con la excepción ya hecha argentinos, do
miciliados en -esta ciudad el primero len calle 
Ufquiza ¡número seiscientos sesentidós y los 
restantes en calle Florida número trescientos se
senta, mayores de edad, hábiles, de mi conoci- 
miento, doy fé. El señor Canyo Alfredo Dagúm 
concurre a este acto por sus derechos y en-su 
carácter de integrante dial Directorio de “HL 
JOS DÉ JOSE DAGUM — SOCIEDAD ANO. 
NIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL” como 
Director Titular. Justifica, la 'existencia de la 
Sociedad, personería invocada, y autorización 
para este otorgamiento con los instrumentos 
que a continuación de transcriben y expresa:. 
Que en virtud del expresado cargo que desem^ 
peña y facultades 1 cgnfi»jda^ así cqnw teite

primeras nupcias con Elvira Sofía Ro-’ 
de profesión contador; Juan Sabio 
argentino. L. E^N’ 70.332 — Sal. 
domicilio en José N. Tobías 52, ca-

bién en cumplimiento de las disposiciones le
gales pertinentes y por cuanto la sociedad que 
representa denominada I-Iijos de José Dagúm 
Sociedad Anónima Comercial e Industrial, ha 
obtenido de las autoridades administrativas de 
la Provincia, el otorgamiento de ’ su persone
ría jurídica y la aprobación de los estatutos, 
por este acto hace entrega a la suscrita Es
cribana, a los efectos de su protocolización de 
los testimonios que hacen ai caso ios que reci
bo en catorce fojas útiles y copiados dicen: 
“Priinur Testimonio die la Aprobación del Es
tatuto Social y el Otorgamiento de la Perso
nería Jurídich de Hijos de José Dagúm Socie
dad Anónima, Comercial e Industrial. •

ACTA DE FUNDACION
“En la Ciudad da Salta, Capital de la Pro

vincia del ■ mismo nombre, República 
na, a los doce (12) días del mes de 
mil novecientos sesenta y uno, sirlido 
tiún horas y en cumplimiento a un
anterior, se reúnen en el local da la calle Flo
rida N’ 200 esquina Urquiza, las personas que 
seguidamente se detallan: Canyo 
gúm, L. E. N’ 3.955.690 con 
Urquiza 662, casado en primeras 
doña Lidia Obeide. de profesión 
Robílrto Dagúm, argentino, L. E. 
domicilio en Florida 360, 'soltero,
comerciante; Juan Carlos Dagúm, 
L. E. N’ 7.246.598 con domicilio en Florida 
360, soltero, de profesión comerciante, 'Faride 
Bauab de Dagúm, siria, C. I. N9 25.291, Sal
ta, con’ domicilio en Florida 360, viuda de pri
meras nupcias de don José Dagúm, de profe
sión quehaceres domésticos, Susana Dagúm, 
argentina, L. C. N9 1.672.929, con domicilio en 
Florida 360, soltera, de profesión quehaceres 
domésticos; Alicia del Carmen- Dagúm, argen
tina, L. C. N9 8.988.161, con.domicilio en Flo
rida 360, soltera, de profesión, quehaceres do
mésticos, Mary Esther Dagúm de Restom, ar
gentina, L. C. N’ 1.261.800,. con domicilio en 
Florida 360, casada en primeras nupcias con 
Nicolás Restom, de profesión quehaceres do
mésticos. Lidia Obeide de Dagúm, argentina, L. 
C. N9 7.355.234, con domicilio en Urquiza 662, 
casada en primeras nupcias con don Canyo Alfre 
do Dagúm, de profesión quehaceres domésti
cos; Miguel Chehda, sirio, C. I. 47.740 — Sal
ta, _con domicilio en Belgrano 1057, casado con 
Sonia Salustia Brancich, de profesión emplea
do; Francisco Ruiz, argentino. L. E. Número 
3.942.530, con domicilio en Alvarado 1.647, ca
sado en 
dríguez, 
Moreno, 
ta, con
sado con Nieves García, da profesión 
pleado,- y Juan José Sabio Moreno, argentino, 
C. I. N’ 78.160 — Salta, con domicilio en In. 
geniero Klein 93, casado en primeras nupcias 
con Isabel Navarro, de profesión empleado, to
dos de esta ciudad de Salta, hábiles y mayó- 
res de edad y expresaron: Primero: Que vie
nen en este acto a constituir una Sociedad 
Anónima con la denominación del Hijos de Jo
sé Dagúm, Sociedad Anónima, Comercial e In
dustrial y que tendrá por objeto la continua
ción de los negocios de la Sociedad Colectiva 
Hijos de José Dagúm, con domicilio en la ca
lle Florida N’ 200 esquina Urquiza de- esta 
ciudad, cuyo .activo y pasivo toma a su car
go la sociedad que constituyen por este acto, 
a partir del día 1’ de febrero del corriente año, 
a cuya fecha se retrotraen todas las operacio
nes comerciales^ aprobándose el Balance Gene, 
ral practicado a la fecha 31 de enero dei 
novecientos Sesenta y uno y que firmado 
todos los presentes y por Contador Público 
cional de la Matrícula se' incorpora a esta 
ta Constitutiva/ La Sociedad Colectiva Hijos 
de José Dagúm. se constituye con los Señores 
Faride Bauab de Dagúm, viuda de primeras 
nupcias con don José Dagúm, Siria; Canyo AL 
fredo Dagúm, casado en primeras nupcias coñ 
doña Lidia Obeide. argentino; Roberto Dá- 
gúm; argentino, Soltero y Juan Carlos Dagúm, 
argentino, soltero, según consta en el Contra, 
to Social, inscripto en ¡el Hegistro Público dq 
ComerGio as ftl íolífli

em.

mil 
por 
Na. 
Ac.

veinticuatro asiento tres mil -cuatrocientos ritk 
venta y cinco del libro húmero veintisiete dé 
Contratos Sociales, a IOS dieciocho dílis del 
mes de julio die mil novecientos cihcUéiíta- !y 
seis. Segundo: Aprobar los-Estafiitda qde-réj 
girón a la nueva ‘sócied.ad, cuyo texto és cq/ 
mo sigua: \\ o ‘
ESTATUTOS DE HIJOS DEi íl¡O8E DAGÚ& 
— SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL £ 

INDUSTRIAL
Constitución y Domicilio 1-

ART. 1» — “Bajo la denominación de Hijos 
de José Dagúm — Sóciedad^Ahónimá Comer
cial e Industrial, queda ■coiistiiírfda ’tinsfc :S<L ’ 
ciedad Anónima que tendrá su ‘díitriicilió léfeal 
en esta ciudad die Salta, pudiendo. establecer 
sucursales o agencias en ,el interior o ''Sxtérior - - 
del país, fijándoles o no ’un cápitál'y 
ciiendo para ellas adminis'tracioífgs. .añtólió.tiláa 
o no.

DURACION DE LA SACIEDAD': -
ART. 2» — “La duración 'efe la sociédáS -áeijá- - 

d.s noventa y nueve años á coAfár dé. ‘te
cha de su inscripción en «1-Registró-.Público. • . 
de Comercio. . _ i . ■

OBJETO DE LA SOCIEDAD: i
ART. ‘i’> — ‘íjá Sficiedad-ícorKo eóritiiíñádprá 

de la Sociedad Colectiva Hijbs dé José D^gúnL 
tendrá .como objeto principal da 4á eSplo'taci^h ¡ 
del comercio'- y de la industria 'en.. IOS íáriiós 
die: tienda, mercería: bonetería, tejidos JéM ge
neral, puntillería, pudiendó .¡también déúicáfSá' 
a la comercialización da '.éúarqúlef -Otra clásé' 
de mercaderías y' productos’1 cjué Hagain á 6úaE- 
quier otra rama flé la actividad m’érCáhtíli; -étf- 
lo industrial -sé dedicará en particular, la 
plotacióñ de la industria-. Tfotéieia- en Jtóda .¡su. 
amplitud y en g.íneral méjaianf-e la Extracción, 
transformación, producción- -y elaboración, fefi 
los frutos, productos- y su b—productos, ¡níéfcasj 
deríás y demás bi¿ñies -relativos-.rá las ¡fnáús- 
trias, metalúrgica, química,. mihertL textil,..de 
la- alimentación y dél vestido. La -sociedad ;í>0- 
drá dedicarse también por ^cuenta prOjplá o {dié 
tareeros y|o asociada - á terceros a- las tfctiviáai 
des siguientes: a) Cómisjones,- cónsignaéioítíeS,- 
y representaciones; b) Importación, y éxjidrlíu 
ción de toda clase de mercaderías,-. sean'o- no 
necesarias a los fines del cumplimiento dó ¡ios ■ 
objetivos sociales -y estén ó no comprendidos' ó 
incluidos ¡sih los mism'os. >

ART. 4’ — “Para lá realización, de sus 'fk 
nes la Sociedad podrá efectuar- por- intermeL • 
dio de sus representantes todos los- actos. jiL 
rídicos autorizados por la’ley y todós. los ¿o«. 
tos y contratos que dire'ctá o IndirectámejitA 
tiéndan á favorecer su desarrollo, 'siempre qiíft - 
se relacionen .Con el objeto social-.. i

CAPITAL SOtíl¡Aiss l
ART. 5’ — "Él capital áútórizadó vs¿ íifa; 

eñ Veinte Mlllonés dé Pésoá JÍfónedá ■ Ñáíj'tóftóí 
(? 20.000.000.— m[n) representado. por.¡Ejós= 
exentas mil (201),ÓÓÓ) acciones de' íién péSóB 
moneda nacional (? 100.£00 m|nj Cada tíña- áél 
tipo ordinarias "Á’\ "B”. y preteridas -a^rupká 
das éñ séríes de Dos Millones- dé pésbtf. rxiój 
neda nacional (?■ 2.0ÓÓ.00Ó m|ñ) fiada 'WjiéL 
Las cinco primeras series serán de ÁcSíohés ‘dé 
lá falase “A” da éinco votos cada una y un dL 
v’ideñdo fijó aníiái del diez .-por Siente (10%)' 
sobre su valor rióminhí,; ádériiás déí qfiS ÍB’ c’óh 

, r’rfespoñda a las acciones órdináriás, ÍSS] fres 
'SiHes siguientes ó sean ías. ñiihiéríídás déí-séjs , . 
al ochó, serán de’ ácóiónés ordiñafiáS - -dé’ ,‘la 
clase B dé ún votó; y las dos réstárifes ó seéüí 
las números nueve y diez serán de acciqñéfi -pré 
feridas en las condiciones qué -gé’ éstáíiíeCertó 
en ¡ei momento de’ su emisión, pero’ sléníjitA 
encuadradas én ei aftíéuló séptimo’.-

AUMENTÓ DÉL CAPITAL ÍOÍt.-LÁ' 
ÁSAMBéÉA: •?-

ART. 6» — ‘Lá-Ásam'bléá áébtíecfoMstáS' perñ 
drá elevar el capítfil atttórlzádó hasta,' la .'Bti’i, 
ma de Cien MiJÍónég de -Pés’oB’.moñ'édá.-‘ñaclo4< 
nal en acéíohés’ dé cié®, pesos’’ Cfida-tínw 'tiei 
po ófdinári'ás A. B d jjféféfiiiáa • ágílfpáááB 
Series dei niis'mo ffiié 'lá® íoriHKti él éái4í 
fai inicial. Lá Asáfribiea .tlüé re’siiéiva atís. 
mérito fijará las carácte'í'ís'íi'éás de -las aecio^ 
ñeg a emitirse püciiénátf defeBW SÍ-
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modo.- de-.,pago--de.-las. mismas. El -Acta -de la 
Asampijja.jen- ques se»,- resuelva el aumento del 
capital autorizado jse. elevará a. escritura pú
blica... JEjj;aumento .se hará conocer por publi- 
cacio.n^sz'fiqrante ...tres dias.eh el Boleiíii ofi
cial., s^,j inscribirá ■ en .el Registro Público de 
Comercio se comunicará a la-Inspección, de 
Sofiedadegrr.Anó.nJmaír.-.Comerciales y Civiles de 
la ¿Provip,cja. Para toda- emisión de acciones 
por sobre el capital autorizado originario se 
observarán..las.rsiguientes reglas: a) El sellado 
so^re,?ie¡I..^.pitaLJse .oblará en la oportunidad en 
que se.aissjielva. cgda. emisión,. debiendo la re.

- SplugjómJwrrse¿evad% --a ..escritura pública, b)
. Toda^- í^.. emisiones debéráif ser ■ anunciadas

• por.,tres¿..días,en- el .Boletín. Oficial y comuni.
' cada..ár.la ,insfjecgión. de Sociedades. Solo se 

. enuitejojiá coijjp capital .autorizado el,dei..ar_ 
:.-.tí.qum.1p;ujntig,. -con niág, los aumentos .efectua

dos según las prescripciones de este ai'tíeu- 
’-lo. Enjto^jj.ieasp -de: aumentq de capital debe.

. .-i.isih-,i6g,i®r^arse las ...proporcionas del artículo 
7trescientq.s,; dieciocho,, £el Código de . Comer- 

z,cÍq.-.--ts---:.-.. ..f ....
'"ACCIONES PREFERIDAS:

ART./.y’-.^pg.. ..“En. ¿c§.so; .de emitirse acciones 
:pr.gfinfidas las mismas gozarán da: a) Un divi- 

; üepd.í>-,-fljo ;di?. hasta un veinte por ciento (2o%) 
•• de,-:,Gji,-valor- nominal, acumulativo, limitada o 
•,ilimjtadam.epte- ,0 no -acumulativaí Podrá otor- 

■.•Sárs§le.-s_adeipás. uiifjdividisndo adicional varia- 
. err.cuáj sumado--al fijo, no podrá exceder el 

íldlYidv.ndo '-que. perciban., las ■ acciones ordina- 
. triasb folio- tepflrán--derecho a voto excepto el 
;.:easo’ d9f-.Ra - abonársele ..por falta de insufi-

- ¿ciencia: de utilidades, - el ..dividendo fijo pacta
ndo) jen'Cuy»'circunstancia gozarán de uil vo. 
-to,por .‘.acción.-,Este derecho'cesará una vez que 
•i-hayan.-'?ido abonados, todos los dividendos fi_

. .^.-jos-pendientes-de-pago; -c) Tendrán o noprio. 
.ridsd, efa-i®!.-reembolso- del, capital; d) El Di. 
vheatorjfo pqdr.á-.-.pECctar.'qiie las acciones preferi- 
das s.eán-.ínescatables: o no con prima de has. 

-,ta¿-ure- quince por. cientq- (15%) o sin prima. 
CoEresponasrá además--abonarse en su caso los 
di-jááenao&v^igos'-acumulaítivos impagos y la alí- 
cimta-r-jdel^ídividand.o r fijo,, correspondiente al 
psiáódn ¿tfanscui'rido ■ del ejercicio en que ss 
reScáteh. ¿Es-tes?'rescates-', se.--efectuarán por re_ 
Solucióñ.-'de"-la-: Asamblea-' de- Accionistas en las 
condiciones autorizadas -en el artículo tres-

•' cLhtoS.-cuarenth'.y tres (343) del Código de Co- 
mercfO'-;o--mediante 'reducción del capital, con

- sujdción?sa>lá.sbn'annas legales y reglamentarias 
-ene-váger, pero'-.' siempre en- las condiciones pac.

’ ■tadas-/ñh"’emitirse.;-En caso 'de efectuarse res. 
cates -'parciaiesr'-.te^dsterminará. las acciones a 
rescataras -‘-mediáiíte sorteo previo aviso que 
se publicará dusgiite .tres»-días en el Boletín

. O¡ficiál$..Ar;eíec.to del porteo, podrán asistir los
> tenedores- de .acciones preferidas, Derecho de 
•: Preferencia...-. .. - ■ -.
’ ¡ART. '.&?. — '-‘Én. la suscripción de nuevas 

acciones. tendrán pr.aferejicia los accionistas or.
. .,-dlp£u.-io.s<anterioii$s1 sin distinción de categorías, 
_ • en .proporción arias acciones que cada uno po. 

■¿sea.-Iba preferencia-deiberá, ejercerse en el pía. 
lzp.de quince, días.(15) contados a partir de la 

, última, publicación., que . por. tres días (3) se 
efectuarán en -el Boletín Oficial, Sin perjuicio 

. ■ de-,eiecr.úarse.-publicaciones en diarios si así 
■ • 1$--.--resolviera.- el Directorio..En los casos de 

.. emisión-, de .acciones .para el pago de bienes o 
derechos, podrá ■ prescindirse del otorgamiento 
dft brecho preferencia!, -indicado en el párra. 

-anterior.. -• . . ... -,
,;G.,.REQUISITO. PE LAS ACCIONES 
tíÁS'C;,19’ -j-.. “Se establecen los. siguientes re. 

’’ quisitos-pata das .acciones: a) Pueden emitirss 
•títulos'pon más dS una,acción; b) Serán mime, 
radas, selladas.- y. firmadas por el Presidente y 
WU Director. Una de las firmas puede ser del 
¿aesíqUl.., Cpntpiidrá. los' demás recaudos a • que 
Se .refiere el ..articulo.trescientos- veintiocho 
(328jtidél-,C;ódigo. de Comerció;. c)‘.Sotí indivisi- 
¿I¿sí.jn.q,,re¿oixóciendo .la Sociedad más de un so. 

... io'..proi?ié|arlq. por. cada acción; d) Hasta tan. 
{o,..iía,.?seah totalmente Integradas, sa emitirán 
certificados iiomipativ.os provisorios, suscriptos 

f. ái) igual-.fmilpa ,qúe las*.acciones.  LóB certifica
dos, fatalmente integrados-.serán canjeados por 
ffes títúlbúl'ahfiilítivbs 'ál- portador o nominati, 
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. vos, según se establezca en- -el momento de 
su eihisión.

INTEGRACION — MORA
Aitícuio Décimo; Jim caso de mora en la inte. 

graciola do las acciones las que se producirán sin 
wa-uiaJ de interpelación judicial ni ,extraju- 
dieial. queda facultado el Directorio para Se
guir ,, proceoimiento indicado en el artículo 
u.hLi.útos ticihta y u-fcs (333) del Código de 
Comeiclo, d. hiendo- uar el mismo tratamiento 
a todos los accionistas que s¿ encuentren en 

. idéntica situación. ,
.INTEGRACION — PROCEDIMIENTOS
Artículo Décim0 I-Tiniero: Toda integración 

d_- capiia. podrá Jiacn se en una de las formas 
siguientes o bien combinándolos o más de ellas 
a saber: a) Capitalizando reservas aprobadas 
por la Asamblea G.nerai, excluida la R'Ss.-rva 
Legal; b) Capitalizando todo o parte de los 
benericios del ejercicio aprobado por la Asam 
bl.-.a' General; c) Capitalizando el excedente 
de valores que puedan tener los bienes de la 
Sociedad sobre el valor establ.cido en el últi
mo inventario y balance general, cuyo ' exce
dente se demostrará mediante revaluación prac 
ticada en la forma que establezca la autoridad 
competente; d) ■ Apelando al aporte de nuevos 
capitales por emisión de acciones a integrar 
en dinero efectivo; -e) Por conversión de de- 
bentures que Se hubieren emitido o de cual
quier otro pasivo a-cargo de la sociedad; f) 
E,.dti lido acciones liberadas en pago de bie
nes o derechos que adquiera la Sociedad, si-em 
pie que los precitados aportes incorporados co 
ino parte integrante del activo social repre
sentan un valor equivalente al de las acciones 
usi integradas.— En los casos a), b), c), e) 
y í) se requerirá la aprobación de la Asam
blea Gtneral.

DEBENTURES
Articulo Décimo Segundo: La Sociedad por 

resolución del Directorio podrá emitir deben- 
tures Con o sin garantías, dentro o fuera del 
país, de acuerdo con las normas legales y re
glamentarias pertinentes en las condiciones, 
plazos, intereses, garantías y amortizaciones 
que estime conveniente.

DIRECCION Y ADMINISTRACION
Artículo Décimo Tercero: La Dirección y’ 

Administración de la Sociedad estará a cargo 
de un Directorio compuesto de tres a cinco 
miembros titulares y uno a tres suplentes, 
elegidos por la Asamblea General de Accionis
tas, ¡a que fijará el número de los mismos.— 
Los Directores durarán tres años en el desem 
Puño de sus funciones, pudiendo ser reelectos 
indefinidamente.— El mandato de cada Direc 
tor se entiende prorrogado hasta el día en que 
sean designados sus reemplazantes por nue
vas elecciones de la Asamblea General de Ae 
cionistas, celebrada en los términos del ar
tículo trescientos’ cuarenta y siete (347) del 
Código de Comercio.— Los Directores titula
res deberán depositar en la Caja de la Socie
dad o en un Banco a la orden de- ésta, Cien 
(100) acciones de la misma, en garantía de 
su mandato, las que no podrán ser- retiradas 
hasta que la Asamblea apruebe la gestión del 
director cesante.— El Directorio se reunirá 
cuando lo convoque el Presid.-nte o lo solici
ten dos directores o el Síndico y Sesionará 
válidamente con más de la mitad de sus miem 
bros y sus resoluciones se adoptarán por ma
yoría de votos presentes.— El Presidente o el 
que lo sustituya tendrá en caso de empate 
en las votaciones, voto de decisión.

DESIGNACION DE CARGOS
Artículo Décimo Cuarto: El Directorio en 

ia primera sesión quo celebre, luego de su 
elección, designará de su seno un Presidente 
y un Vice-Presidentei y distribuirá los demás 
cargos que creyere conveniente establecer,

Artículo Décimo Quinto: Las personas jurí
dicas pu-eden ser miembros del Directorio in
dicando el nombre de sus representantes por 
¿lidio' de sus autoridades competentes.

REPRESENTACION — VACANTES
Artículo Décimo S-exto: Los-» Directores po

drán hacerse representar en el Directorio por 
<ltro Director, mediante carta poder, sin per
juicio ¡le la responsabilidad del podardanj® por 
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las resoluciones adoptadas.— .En caso de au
sencia, enterro, idad u otro impedimento de al
gún Director. Titular, la persona jurídica a 
quien represente o en su caso el mismo Di
rector Titular determinará el Suplente que lo 
lia’ de reemplazar hasta- que cese el impedi
mento sin que esta clel.gación exima al titu
lar de las responsabilidades inherentes a su 
cargo, que So. considerará ejercido por el mis
mo.— En Caso de fallecimiento o renuncia de 
algún Director Titular, la persona jurídica que 
aquél representaba o en su caso el Directorio 
de conformidad con el Síndico, serán los que 
fijen el suplente reemplazante.— Cuando el 
Directorio quede desintegrado por fallecimiien 
to, ausencia del país, renuncia, enfermedad u 
otra causa que impida desempeñar sus cargos 
a un número tal de titulares y suplentes que 
haga imposible reunirse en quorum legal, la 
minoría restante, de conformidad con el Sín_. 
dico, podrá designarles reemplazantes ’ hasta la 
próxima Asamblea, d.-biendo dar cuenta a la 
misma de tal medida y teniendo por .válido 
cuanto estos directores así designados hicie, 
ren. -

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
Artículo Décimo Séptimo: El Directorio tie

ne! las más amplias facultades de disposición 
y administración, incluso los poderes especia
les que se requieran por los artículos 782’ y 
1.SS1’ (Setecientos ochenta y dos y un mil 
ochocientos ochenta y uno) del Código Civil 
y seiscientos ocho (608) del Código de Co
mercio,— Sin que tenga el carácter de iimi.- 
tativa la siguiente enunciación, el Directorio 
podrá: a) Celebrar toda clase de contratos, 
escrituras, instrumentos públicos, y privados, 
mandatos y poderes, incluso para representar 
judicialmente a la Sociedad y absolver posi
ciones en juicios en su nombre, realizar los 
actos previstos en el artículo 3’ de estos es
tatutos, solicitar concesiones da tóela clase, 
comprar, vender, permutar, ceder, transferir, 
hipotecar, prendar, gravar, inmuebles, mué- • 
bles, mercaderías, créditos, derechos y accio. 
nes, transai- toda clase de cuestiones judicia
les o extrajudiciales, demandar querellas, com 
parecer en juicio ante las distintas jurisdic
ciones, abrir cuentas corrientes con. ó sin pro. 
visión de fondos, librar, aceptar, endosar, des
contar, avalar, negociar, letras de cambio, pa 
garés, carta de porte, carta de crédito, cono
cimientos, cheques u otros efectos de comer
cio, acordar las garantías normales del giro 
de los negocios, dar y tomar en arriendo bie> 
nes aún por más de seis años, inscribir ■ la 
Sociedad como importadora y exportadora, ad 
quirir, construir y arrendar establecimientos 
comerciales y plantas industriales afines a su 
objeto social, renunciar a plazos corridos y a 
prescripciones ganadas.— b) Solicitar présta
mos a los Bancos: Hipotecario Nacional, Ban
co Industrial de la República Argentina, -Barn 
co de la Nación Argentina, Banco- Provincial 
de Salta, Banco Regional del Norte Argentino, 
Banco Sirio Libanés, o cualquier otro -Banco 
Oficial, mixto o privado, existente o a crear
se en el país o en el extranjero, de acuerdo 
con Sus cartas orgánicas y reglamentos, esta
blecer toda clase de relaciones con las Ins
tituciones citadas, con el Banco Central de la 
República Argentina, con la Administración 
Nacional de Aduanas y todo otro Organismo 
o Tribunal Nacional, Provincial 0 Municipal 
de naturaleza administrativas o judicial,— c) 
Crear los empleos que eStirAe necesarios y fi
jar sus remuneraciones y atribuciones, acor
dar gratificaciones al personal con cargo a 
gastos del ejercicio.— d) Si el Directorio lo 
juzga conveniente, podrá nombrar de su seno 
uno o más directores como gerentes o asig
nar las funciones específicas, que tengan re
lación directa, o indirecta con -la dirección y|o 
administración de la soctedad, pagándoles la 
correspondiente remuneración con cargo a gas 
tos del ejercicio y ad-referéndum de 'la pri
mera Asamblea General de Accionistas que 
£e .celebre.— e) Resolver la emisión de accio
nes Cuando le competa y de debentur.es y sus,- 
condiciones estatutarias.-— f) Convocar a Asam'.. 
bleas Ordinarias, y Extraordinarias y resolvé^.

lzp.de
debentur.es
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dentr0 de’ los diez días de recibido los pedi
dos ! qué*  formulen los accionistas.— g) De- 

. clarar y abonar dividendos • provisorios y uti
lidades' que surjan' de batanees conformados 
a los' artículos números 361, 362 y 364 del 
Código de Comercio, poniéndolo en Conoci
miento de la- Inspección de Sociedades.— h) 
En general, realizar todos los actos y opera
ciones ' que tiendan al cumplimiento de los ob
jetivos sociales; ,

REPRESENTACION LEGAL Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL

Artículo . Décimo''Octavo: El Presidente y 
el Vice Presidente, indistintamente tienen. la 
representación legal de la! Sociedad, sin per
juicio de ello el Directorio podrá por resolu
ción del misino, conceder la representación^ 
legal*  de; la Sociedad con ■ carácter general, a 
cualquiera1 de los Directores.— Se deja esta
blecido que ante los Tribunales de Justicia de 
cualquier fuero o jurisdicción, inclusive los 
fueros" laborales y ante las respectivas repar 
ticiónes públicas y entidades autárquicas,., la 
representación legal podrá ser ejercida indi
vidual e indistintamente por cualquiera de los 
Directores o por, apoderado general o especial. 
La-firma Social estará a i cargo del Presidente 
o Vice Presidente, indistintamente, o Con. otro 
Director.— El Directorio por resolución del 
mismo podrá designar apoderados generales o 
especiales, miembros dél Directorio o no a 
quiénes s.e¡ les- conferirá poder para firmar in
dividual o conjuntamente.

SINDICOS
Articuló Décimo Noveno: Anualmente la 

Asamblea designará un Síndico Titular y un 
Síndico Suplente, quienes tendrán atribucio
nes' que determina el aft. trescientos cuarenta ' 
(340)' deí Código de Comercio.— Ambos serán 
lieelegiblés indéfinidañiente y su remuneración 
será por la Asamblea con cargo a gastos ge
nerales del ejercicio y|o participación de las 
utilidades líquidas y realizadas.

ASAMBLEAS — PUBLICACIONES
Artículo Vigésimo: Las Asambleas serán Or- 

diifárias y Extraordinarias, las que se verifi
carán de acuerdó con los artículos trescientos 
cuarenta y siete (347) y trescientos cuarenta 
y ocho (348) del Código de Comercio y se 
citarán en primera y segunda convocatoria en 
el Boletín Oficial durante cinco y tres días 
respectivamente y dos días en un diario local, 
Sin perjuicio de otras publicaciones que el DL 
lectorio considere necesario realizar ten dia
rios foráneos, con una anticipación de diez 
(10) días a la fecha señalada para Asamblea, 
comunicará por nota en sellado de ley a la 
Inspección de' Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles de la Provincia, el día, hora y 
lugar dé realización de la Asamblea, agregan 
do- recortes de las publicaciones de la Convo
catoria Con. la Orden del Día, en el Boletín 
Oficial y Diarios, Memoria, Balance General 
y Planillas Anexas, practicado conforme a la 
ley, informé del Síndico y toda otra documen
tación que deba tratar la Asamblea.

Quorum — resoluciones — votos .
Artículo Vigésimo Primero: Las Asambleas 

se- celebrarán en primera convocatoria con la 
’ presencia de acciones que representen más 

de la mitad de las acciones suscriptas con 
derecho á voto aún para los casos del artícu
lo trescientos cincuenta y cuatro (354) del 
Código de Comercio.— En Segunda convocato
ria las Asambleas se realizarán con cualquier 
número de accionistas, presentes o cantidad 
de capital representado, aún para loS' asuntos 
previstos en el artículo trescientos cincuenta 
y cuatro (354) del Código de Comercio.—' LaS 
resoluciones se adoptarán en todos los casos 
por mayoría de votos presentes y serán trans
criptas en un libro de’_actaS y firmadas por 
el1 que' haya presidido la Asamblea y por dos 
accionistas designados a lése fin.— Cada ac
ción 'Suscripta ordinaria de la clase A tiene 
déi'echo a cinco votos, la ordinaria de la clase 
B a un voto.— Para la elección del Síndico 
anibós tipos de acciones tendrán derecho a un 
voto- por acción.— Las acciones preferidas so
ló tendrán derecho a uñ voto por acción en 
1M circunstancias lespecificadas «n el articulo 
Síotima de .•oítpa 

REPRESENTACION — DEPOSITO • 
DE ACCIONES

Artículo Vigésimo Segundo: Los .accionistas 
podi'án hacerse representar por mandatarios 
constituidos mediante carta poder dirigida al 
Directorio.— Para poder interv...nir en las 
Asambleas los accionistas deberán depositar 
sus acciones o un certificado bancurio que a- 
credita sus depósitos hasta tres días antes del 
fijad0 Para la Asamblea.— Las Asambleas se
rán presididas por el Presidente del Directo
rio y is¡n ausencia por el Vice Presidente.— 
En ausencia de ambos, presidirá el Director 
o accionistas que di signe la Asamblea.

CIERRE DEL EJERCICIO — 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Artículo Vigésimo Tercero: Las utilidades 
líquidas y realizadas qua resulten del inven
tario y Balance General a practicarse el trein 
ta y uno de lanero de cada año, los que se 
ajustarán a las normas en vigor se distribui
rán en el siguiente orden de prioridades: a) 
Dos por ciento (2 o|o) para el fondo de. re
serva legal hasta que alcance el diéz por cien
to (10 o|o) del capital Suscripto; b) Los hono
rarios a Directores y Síndicos.— El monto má 
ximo da las retribuciones que por todo concap 
t0 puedan percibir ios miembros del Directo
rio,- incluidos sueldos y otras remuneraciones 
por el desempeño de funciones técnico-admi
nistrativas de carácter permanente, no podrán 
exceder deí*  veinticinco por ciento (25 o|o) de 
las utilidades.— Cuando el ejercicio de comi
siones especiales o dv funciones técnico-admi
nistrativas por parte de algunos directores, 
imponga frente .a lo deducido de las utilidades 
la necesidad de exceder el porcentaje antes 
indicado, solo podrán hacerse afectivas tales 
remuneraciones en exces0 si son expresamen
te acordadas por la Asamblea de Accionistas, 
a cuyo efecto deberá incluirse el asunto co
mo uno de los puntos del Orden del D.ía; c) 
El dividendo fijo correspondiente a las accio
nes preferidas abonándose en primer término 
el dividendo acumulativo impago en orden de 
antigüedad y luego el del ejercicio.— d) Se 
abonará el adicional de las acciones preferi
das.— Cubierto el mismo, el remanente se 
destinará para los dividendos de las acciones 
ordinarias o tendrán el destino que determine 
la Asamblea.— Los dividendos se abonarán en 
proporción al capital integrado.— La Asamblea 
de Accionistas podrá modificar la fecha de 
cjerre del ejercicio, debiendo inscribir tal mo 
dificación en el Registro Público de Comercio 
y Comunicarla a la Inspección de Sociedades.

PRESCRIPCION — DIVIDENDOS EN 
ACCIONES

Artículo Vigésimo Cuarto: Los dividendos 
podrán ser abonados en acciones de la misma 
Sociedad a la par, si así lo dispusiera la Asam 
biea que lo sancionó.— LoS dividendos que no 
fueran cobrados por Sus beneficiarios dentro 
de los tres áños de la fecha ‘fijada para su 
pago, . quedarán proscriptos e ingresarán al 
fondo de Reserva Legal Si éste no estuviera 
cubierto o se De dará en .caso contrario el des 
tino que disponga-el Directorio.

DISOLUCION—*’”'^ '
Artículo Vigésimo Quinto: La Sociedad solo 

• podrá disolverse en los cas'os previstos en el 
artículo trescientos setenta (370) del Código 
de Comercio.— Disuelta la Sociedad, será li
quidada en la forma que-determine la Asam
blea, la que nombrará uno o más liquidado- 
rtes, pudiendo ‘ conferir todos los poderes que 
juzgue conveniente.— La liquidación será fis
calizada por el Síndico.— Una vez . abonadas 
las deudas sociales y gastos de la liquidación, 
el remanente se destinará según el siguiente 
orden de prioridad: a) Se reembolsarán en 
primer término, si correspondiere, las acciones 
preferidas por su valor de integración; b) Se 
reembolsarán las acciones ordinarias en igua
les condiciones; c) Se abonarán los dividen
dos acumulativos atrasados de las acciones 
preferidas, si los hubiere; d) El remanente 
se distribuirá .entre todas las acciones ordi
narias en proporción al capital integrado y 
tenencia dé cada accionista.^- .Tercero: .EmL 
ti? en. aciones ijgmi&aüvaa tea fliea Sñigg gus

constituyen el capital autorizado, en las clases 
y proporciones previstas - en. el artículo, quinto, 
di estos estatutos o sean: . cinco, series’idé.. ac
ciones ordinarias-de la clase A-de, cinco.-votos;, 
tres- series de acciones” ordinarias de. íah clase. 
B de un voto y dos- series, de acciones.- PreL 
teridas que gozarán de las siguientes venta! 
jas;- a) Un dividendo fijo del veinte por cien
to (20 o|o) sobre -su valor nominal acumulativo 
ilimitadamente; b) Tendrán prioridad en el 
reembolso del capital; c) Serán, rescatables. 
con-prima de hasta un quince, por ciento (15 
o|o);— Estos rescates se harán en la forma 
prevista en el. último párrafo dbl artículo sép 
timo.— Las acciones emitidas, son suscriptas . 
e integradas según el. siguiente detalle.:. Caloyo • 
Alfredo Dagúm: suscribe cuarenta mil (40,00.0) 
acciones de la clase A y dieciseis, mil acciones. 
(16.000) preferidas de las: series nueve, y diez 
o sea Cinco. -.Millones Seiscientos^ Mil Pesos. 
Moneda Nacional. (? 5.600.000.—e M|N.).— Ro
berto Dagúm suscribe: treinta, mil accionte. 
(30.-000) de la .clase A, cuatro, mil doscientas 
(4.200) * acciones de la. clase B -y. diez. mil. 
(10.000) acciones preferidas da. las- series nue
ve y diez o sea Cuatro’. Millones. Cuatrocientos,. 
Veinte Mil Pesos Moneda Nacional. ($ 4,420.00.0 
m|n:).—- Juan Carlos Dagúm: suscribe, quince 
mil (15-.000) acciones de la clase A, veintió, 
mil seiscientas (20.600) acciones., de la -cías?;. 
B y siete. mil (7.000). acciones, preferidas de . 
la serie nueve y diez o sean . Cuatro.'Millones, 
Doscientos Sesenta Mil- Pesos. Monada Nacio
nal (? 4.260.000-— m|n.).-r- Los. tres accionis- - 
.tas "nombrados precedentemente integran totaí.- - 
menta las acciones, que. suscribieron, con.el- 
capital que. poseen .ten la sociedad • Colectiva - . 
Hijos de José Dagúm, según, balance aprobado 
en el punto primero da esta Acta y. icón {él— 
valor del inmueble ubicado en la. calle Fióri- .; 
da número ciento noventa y seis,, esquina ,.U.r-. 
quiza "da esta ciudad, catastro numero tres,mil,. 
seiscientos Cincuenta y ocho de. la, .cual son ■ 
propietarios por partes, iguales,. que figura..’ 
la planilla, de Capital, firmada por. Contador.. . 
Público Nacional y aprobada por todos los ac
cionistas. constituyentes -de ¡a Sociedad, la qué 
se incorpora a esta Acta.— Faride Baúab de 
Dagúm: suscribe ■ quince mil .(15 .*000)  acciones 
de'la clase A, veinte mil (20,000) .acciones jde, 
la clase B y siete nril. (7.000). acciones prefe-

. vidas o sean Cuatro Millones Doscientos Mil ‘ 
Pesos Moneda Nacional (? 4.2.00.000, — m]n.)., 
las quie integra en su .totalidad qon ,el capí-,."’ 
tal. que posee en la sociedad colectiva nom^/. 
brada anteriormente, según balance apr ob.ado 
en el punto primero de esta Acta y. con él , 
valor de los. inmuebles de su pertenencia ubi- ■ 
cados en la calle Urquiza número. setecientó.s ‘ 
treinta y ocho . catastro tres' /mil.seís¿iénto( ,
cincuenta, y nueve.— Vicente Lóptez.."número, - 
ciento ochenta y ocho, catastro dos mil ocho» ’’ 
cientos treinta y tres y Florida numero tres*  / 
cientos sesenta catastro número dos mil ocho
cientos. ochenta de esta ciudad, todas las Cuá- 
les figuran . en la planilla Capital.— Susana . 
Dagúm y Alicia del Carmen Dagúm'/ siiscri- • 
ben seis mil ochocientas acCio.neS de la cjage ¿ 
B cada una o sea Seiscientos ‘Ochenta, Mil..; 
Peso.s Moneda Nacional^($ '680.000.— m)n.)/ ' 
cada una, las qué integran totalmente, con .el 
valor del inmueble ubicado en la calle Úr,'. 
quiza número setecientos .treinta y ocho, de ’• 
esta ciudad, catastro número di:jz 'mil tréS- 
cientos veintiocho, que les pertenece por partes 
iguales.— Lidia Obeide de Dagúm: suscribe ' 
mil (1.000) acciones de la clase .B ó sean’’ 
Citen Mil Pesos Moneda Nacional ($ 100.000.— 
m|n.), las que integra totalmente’ en dinero ’’ 
efectivo.— Mary Esther Dagúm de JRestón:'/ 
suscribe .doscientas (200) accionles de la .ClaSq’’. 
B o sean Veinte Mil Pesos Moneda Nacíóñal ’ 

■($ 20.000.— m|n.), las .que integra totalmente 
,dn dinero efectivo.;— Los señores Juan Sabio/ 
Moreno, José Sabio Moreno," Francisco Ruiz y 
Miguel Ch'ehda, suscriben cien acciones (1Ó0) 
dé la clase B cada uno. o sean Diez Mil Pe
sos Moneda Nacional (? 10.000.— m|n.), cada 
uno, los qua integran totalmente en dinero ' 
efectivo,— Todos los acolonlstas que integran ■ 
e,9Bipns§ san gí yaipr áé loa fiOp 1
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pertenencia;- se/ obligan por este acto a hacer 
la transferencia de los mismos .a.favor de lá 
sociedad que .constituyen “Hijos de José Da- 
gúm, • Sociedad Anónima, Comercial ,e Indus
trial”, ■ una vez que ésta? se haya, constituido 
definitivamente y se encuentre. inscripta en el 
Registro Público de Comercio.'— .Cuarto: . Esta-

. blecer en cuatro el número de. Directores Ti-, 
fulares y en dos Directores Suplentes resul
tando electos los señores: . Canyo Alfredo Da- 
gún, Roberto Dagúm, Juan. ' Carlos -Dagúm y 

«Faride Bauab de.Dagúm, como Directores Ti
tulares, y Juan Sabio Moreno y Susana Da
gúm, como Directores Suplentes.— .Para Sin
dicó Titular .es elegido por unanimidad el se
ñor-Francisco Ruiz y para Síndico Suplente 
el señor Miguel Chahda— Todos los miem
bros del Organo- Directivo y de Fiscalización 
durarán en sus mandatos hasta la primera 
Asamblea de Accionistas que raaiice_la Socie
dad.— Quinto: Autorizar al señor Canyo Al
fredo Dagúm y al señor Roberto Dagúm para 
que actuando conjunta o individualmente so
liciten al Poder Ejecutivo- el otorgamiento de 
la Personería' Jurídica de. la Socieda'd.— Los 
mismos quedan facultados para aceptar cual
quier modificación; ampliación o enmienda exi
gida por autoridad competente, inclus0 en la 
denominación social.— Quedan igualmente au

■ torizados para efectuar1 todos los trámites y 
diligencias que fueren necesarios, hasta dejar 
definitivamente constituida a la Sociedad.—

- Labrada y leída que fuere la presante se fir
ma ■ de • conformidad por todos los accionistas 
constituyentes.— Entre líneas: la*  mitad de: 
Vale.— -Sobre raspado: doce (12) Junio, Vale. 
•=- Certificó: Que las firmas que anteceden 
y son auténticas de los señores Canyo Alfredo 
Dagúm, Roberto Dagúm, Juan Carlos Dagúm, 
Parida Bauab de Dagúm, Susana Dagúm, Ali
cia. del Carmen Dagúm, Mary Esther Dagúm 

' de' Restom, Lidia Obeide de Dagúm, Miguel
Chéhda,' Francisco Ruiz, Juan Sabio Moreno 
y José Sabio Moreno, y han Sido puestas en 
mi a presencia, doy fe.— Salta, 12 de Junio de 
1961.—: 'Sigue un sello y una firma.— Salta, 
21 'de' junio- de 1961. '•

Decreto N’ 18.263.— Ministerio de Gobierno, 
JuStic a é Instrucción Pública— Expediente 
N’ 6723(61.— El señor Canyo. Alfredo Dagúm, 
por autorización conferida a fojau 12 del pre
sente' expediente solicita para la sociedad de
nominada “Hijos de José Dagúm, Sociedad 
Anónima Comercial e. Industrial’’, aprobación 
def Estatuto S.ocíai y otorgamiento de la Per
sonería Jurídica y Considerando: Que ,lá. So
ciedad recurrente ha cumplimentado con to-

■ dolí lós requisitos legales correspondientes y 
ha" pagado ,ei impuesto que fija el artículo 19 
inciso 9),,punto b) dg la ley N’ 3540(60; Que 
Inspección de  Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles. aconseja hacer lugar a lo re
querido . precedentemente, y atento lo infor
mado por Fiscalía de Gobierno a fojas 26 
vuelta de ésos obrados; el Gobernador de la 
Provincia de Salta, Decreta: Artículo 1», — 
Apruébase el Estatuto Social de la entidad 
denominada '‘Hijos . de JOsé Dagúm Sociedad 
Anónima, Comercial e industrial’’, cón' sede en 
esta, ciudad que comen 'de fojas 3 a fojas 13 
det presente expediente! y otórgase: la Perso
nería Jurídica que solicitan.— Artículo 2’.— 
Fór Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles, extiéndanse loS testimo
nios . que se soliciten en el sellado correspon
diente,— Artículo 3’; — Comuniqúese, publí-

*

• quesO, insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.— Biella.— Barbarán,— Es copia;—: 
Siguen dos. sellos.-— Concuerda Con las piezas 
originales der su referencia que corren de fo
jas 2 'a 13 y 27, agregadas sn el expedienta 
N’ 6723(61 que se ha tramitado por interme
dio de esta Inspección ante el Ministerio de 
Gobierno,- Justicia, e Instrucción Pública.— Pa
ra- la .parte interesada se expide este primer 
testimonio en 14 se’íadOS de diez pesos .cada 
uno, en-la ciudad de Salta, a los veintitrés, 
días del -mes de junio de mil novecientos se
senta y uno.-— Raspado: j ro con Juan Sabio lí= 
Aumento .ri e- ep v i revisión una v-Entre M*

Díaz.— .Sigue un sello”.— Ss copia fiel, doy; 
fe.— Quedan así elevadas a escritura públi
ca las precedentes actuaciones. La señora Fa- . 
•ride Bauab de Dagúm y los señores Canyo 
Alfredo Dagúm, Roberto Dagúm, Juan Carlos 
Dagúm, Susana ‘Dagúm y Alicia del Carmen 
Dagúm, expr.esah: Que a fin de dejar integra
do sus respectivos capitales sociales, transfie- 
icn a la Sociedad que Se constituye por este 
acto, el dominio pleno cOn los pertinentes de
rechos de posesión y dominio, de los siguientes 
inmueblas, ubicados en esta ciudad de Salta 
que respect.vamente les corresponden y cuya 
descripción. según títulos es la siguiente: Ja 
señora Faride Bauab qe Dagúm: Primero) La 
casa calle Urquiza número seteciéntos trein- 
tiocho, edificada en terreno que mide siete, 
metros cincuenta centímetros de frente sobre 
la calle Urquiza e igual contrafrente,' por diez 
metros treintidós centímetros de fondo, se
gún hechos existentes o diez metros treinta 
centímetros según títulos, limitando: Norte 
propiedad de Abraham M. Yazlle; Sud calle 
Urquiza; Este y Oeste terrenos de pertenen
cia de la sucesión, de José Dagúm.— Nomen
clatura catastral: sección E-manzana quince- 
parcela catorce-partida número ires mil seis
cientos cincuentinueve.— Segundo) Casa ca
lle Florida número, trescientos sesenta, con ex
tensión de diez metros cincuenta centímetros 
d„ frente por sesenticuatro metros cincuenta 
centímetros de fondo, comprendido dentro da 
log siguientes límites: Norte propiedad de Se
rafina Davids, hoy sus sucesores; Sud propie
dad de la familia Sarmiento; Este calle Flo
rida y Oeste pertenencia de Esteban Martí-' 
nez.— Nomenclatura catastral: Sección E- Man
zana treintiuno- parcela siete-partida número 
dos mil ochocientos ochenta. Por un valor de 
Un millón de Pesos Moneda Nacional la prime
ra y Un Millón Novecientos Setentitrés Mil 
TrescientOg Seis Pesos Con veintidós centavos _ 
moneda legal la segunda o sea la casa calle 
Florida númdi’o trescientos sesenta.— Inmue
bles éstos que le corresponden por adjudica
ción en el juicio • sucesorio de Su esposo don 
José Dagúm. tramitado ante' el Juzgado de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, expedien
te número 23.172(55.— El testimonio expedi
do por el Escribano Secretario Aníbal Urri- 
bajri con fecha dieciseis de julio de mil no
vecientos cineuentiseis, se registra a "folio cien
to cincuentidos asiento cuatro del libro, seis y a. 
folio trescientos cuarentiuno asiento uno del 
del libro' ciento noventisiete, ambos libros 
de Registro de Inmuebles de la Capi
tal.. — Tercero) Casa en esta ciudad so-' 
bre 1 a caite Vicente López número 
ciento ochentiocho edificada en terreno que 
mide nueve metros setenticinco centímetros de ' 
frente, ocho metros veinte centímetros en el 
contrafrente, por un fondo de veinticuatro me« 
tros sesenta centímetros, limitando: Norte ca
sa esquina adjudicada a la Senoi'a Carolina 
Marinare: Gentile de Corona; Sud terreno de 
Miguel LardíSS (sucesión); Este caBa y te
rreno adjudicada a Antonia .Matinaro Gentiles 
y Oeste calle^VjCe.nte López.— .Nomenclatura 
catastral: parcela veintiuno-manzana noventi- 
uno-sección S-Circuhscripclón primera- par
tida número dos mil Ochocientos ireintitrés.“< 
S.s le asigna un valor de Un Mi'lón de Pesos 
Moneda Nacional.— La hubo la señora de Da
gúm, por Compra á Canyo Dagúm y Compañía 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en es
critura número doscientos sesenti cinco del 

ocho de junio de mil novecientos sesenta, au
torizada por el Escribano Julio Raúl Mepdía 
y registrada a folio ciento noventa, asiento 
cinco del libro Siete dé Registro de Inmue
bles de la Capital.— Canyo Alfredo Dagúm,. 
Roberto Dagúm y Juan Carlos Dagúm, ¿por
tan: El terreno Con ediflcac’ón en la ínter*  
sección de laS calles Florida y Utquiza for
mando esquina, y que les Corresponde en la 
proporción de una tercera parte indivisa pa
ra cada uno; la edificación S3 señala con el 
número ciento noveiitisSis de calle Florida, y 
el terreno mide diez metras treinta eentíme- 

ü? &J Wfi dolida, 

gún título o diez metros- treintidós centíme- 
tros según hechos existentes, contados, "desde 
la intersección de las líneas de edificación 'de 
la1 citada calle y la Urquiza; diez metros trein
ta centímetros de contrafrente;' por veinte 
metros de fondo o sea de frente también s¿ ■ 
bre calle Urquiza contados desde la intersec
ción de ésta con la calle Florida y hacia el 
Oeste comprendido en estos límites: Norte 
propiedad de Abraham M. -Yazlle; Sud calla 
Urquiza; Esto calle Florida y Oeste terrenos 
de pertenencia. - de la sucesión José Dagúm.— 
Nomenclatura catastral: - sección E-manzana 
quines-parcela trece-partiaa número tres m'l 
seiscientos Cincuentiocho.— Vaior de cada ter
cera parte: Cuatro Millones Cientos Seis mil 
Trescientos Sesentidós Pesos con dos centavos 
moheda nacional.— Les corresponden por ad
judicación en el ya referido juicio sucesorio 
de José Dagúm. cuyo testimonio está inscrip
to a folio trescientos cincmnticmco asiento 
uno del libro ciento noventisiete de Registro" 
de Inmuebles de la Capital.— Susana Dagúm 
y Alicia del Carmen Dagúm, aportan la casa 
Urquiza número setecientos treintiocho de es
ta ciudad, de la que son propietarias .en con
dominio por partes iguales, con extensión de 
diez metros de frente sobre calle Urquiza; por 
veintitrés metros ochenticuatro centímetros do 
fondo en su costado Este y veintitrés metros 
sesentinueve centímetros en el Oeste, limitan, , 
do:. Norte propiedad de Miguel M, Chante y 
otro; antes de Paz Hermanos; Sud calle UrquU • 
zo; Este propiedad de la sucesión de José Da- 
gún en parte y dé Abraham M. Yazlle en otra;; 
y Oeste pertenencia de Abraham M. Yazlle.— 
Nomenclatura catastral: sección E-manzana J 
quince-parcaia quince partida número diez mil 
trescientos veintiocho.— Se asigna a cada mi 
tad indivisa uñ valór de Seiscientos Ochenta 
mil pesos nacionales.— La hubieron por ad- J 
indicación en el ya referido juicio sucesorio de - 
José Dagúm, cuya hijuela se registra a folio 
cuatrocientos sesentidós asiento tres del libro 
eincuentidós de Registro de Inmuebles de la 
Capital.— Agregan, los señores Dagúm: Que ■ 
como consecuencia de la transformación de la 
Sociedad Colectiva “Hijos de José Dagúm” en 
la “Sociedad Anónima” cuya constitución se '. 
formaliza en este ¿cto, ss transfiere a la mis- 
na, todo el activo de la anterior sociedad, que , 
asciende'a la suma d,e Siete millones seiscien^ . 
tos noventicuatro mil seiscientos un pesos con ■ 
trece centavos, como igualmente toma a su 
cargo laí Sociedad. Anónima el pasivo de la; • 
extinguida sociedad; pasivo que importa l>aj 
suma de cinco millones quinientos siete mil 
novecientos euarentiocho pesos con novenii» - 
cinco centavos, según balance g,ene.al del - 
tre'ntluno de enero último, certificado por e). 
contador señor Luis F. Alsina Garrido, una.. 
copia del cual incorporo a esta escritura.— ., 
CERTIFICADOS.— Pof los- oeítif'éadqs que 
agrego a la presente, del Depa tamento Jurí
dico de Dirección de Inmuebles número: 4798 y 
su ampliación 6709 del 10 y 27 dé julio úl¿ 
timo respectivamente, Dirección - General de 
Rentas y demás pertinentes oficinas, se acre; 
dita: Que Faride Bauab de Dagúm, Canyo Al-— 
fredo Dagúm, Roberto, Juan Garios,; -Susana y . 
Alicia del Carmen Dagúm, ño figuran inhibi
dos y, que a Sus nombres se insc.ibe el rlomi- . 
nlo—en la forma ya expresada—de t-'S Me, 
nes objetos de este convenio, sin modifica- - 
clones, ni restricciones, libre de gravámenes,. 
a excepción de 1¿ hipoteca que se rel icionará, - 
Que con las nomenclaturas catastrales ya in
creadas tienen pagada lá Contribución Terri
torial' hasta el año en curso inclusive, y los- 
servicios municipales y de Obras Sanitarias - 
hasta el treinta de junio último.— 'FDTCTÓS?. 
Se han publi'ca'dp edictos anunciando la trans- ? 
férencia del fondo social en él Boletín -Oficial-, 
en' ediciones qué incorporo de fechas veintL 
dós al veintiocho dé junio próximo pasado y 
en él Foro Salteño en ediciones da fechas, 
veintiuno al veintis'ete del mismo mes, con- 
intervención de esta Escribanía.—. Transcurrí-., 
do el térmno de diez días -desda la última , 
publicación, no se dedujo- oposición ■ alguna.-;- 
G-RAY4,MfíNí—• .La casa oaJla Urqirjz^ eStúfe' 
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na Florida de esta ciudad, transferida a la 
sociedad por los señores Canyo Alfredo Da- 
gúm, Juan Carlos y Roberto Dagúm, recono
ce una hipoteca en primer término' en garantía 
de la suma de Un Millón; Quinientos Mil Pe. 
sos Nacionales, adeudada al señor Salomón 
Martín Juárez, constituida en escritura nú
mero cincuantiseis de fecha ssis de abril de 
mil novecientos sesenta, autorizada por el Es
cribano Carlos Figueroa y registrada a folio 
trescientos -'cincuentiseis ¿siento dos del libro 
ciento noventis.ete de Registro de Inmuebles 
de la Capital; referente, a esta' hipoteca los 
señores Canyo Alfrpdo, Roberto y Juan Car
los Dagún y la señora Faride Bauab de Da
gúm, como Directores Titulares de ia Socie
dad Anónima Hijos de José Dagúm," cuya per
sonería ha quedado acreditada con los esta
tutos pre-transcriptes, obligan a la nombra
da sociedad al pago de. la misma, en las cláu
sulas y condiciones pactadas al constituirse 
el gravamen.— Finalmente se agrega certifica
do de la’ Delegación local del Instituto Nacio
nal de Previsión Social,' en el cual consta ha
berse comunicado la presente transferencia a 
la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio y Actividades "Civiles.— 
Previa lectura y ratificación, firman los otor
gantes conjuntamente con los testigos don 
Ciro Amezua y doña Luisa S. de Avila, ve
cinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe.— 
Redactada en catorce sellos notariales de seis 
pesos, números Utreintidós mil quinientos se- 
tentiseig al quinientos ochenticínco sucesivo, 
treinta mil ochocientos trece, treinticúatró mil 
trescientos cinco, treinticúatró mil trescientos 
siete treinticúatró mil cuatrocientos sesen
ta, sigue a la que, con el número anterior, ter
mina al folio mil diecinueve.— Entre líneas: 
Alfredo por sus derechos y todas aportan va. 
menta a excepción d/e la hipoteca que se re- 
lacionará-Raspado: t d i e i d uno i c: Vale 
FARIDE B. DE DAGUM.— CANYO ALFRE
DO' ' DAGUM.— ROBERTO DAGUM.— JUAN 
CARLOS DAGUM.— S. DAGUM.— ALICIA. 
DAGUM.— Ciro Amezua.— Luisa S. de Avila 
■ELIDA J. GONZALEZ DE MORALES MIY.— 
Sigue un sello.— CONCUERDA con su ori
ginal, doy fe.— Para la paTte interesada ex
pido este primer testimonio en catorce sellos 
de seis pesos, números; cuarentinueve mil cua
trocientos sesenticiñco, cuarentinueve mil tres 
cientos treintiuno el treintinueve -sucesivo, cua 
rentinueve mil cuatrocientos sesenta al sesen- 
titrés también suce.sivo, que firmo y sello en 
el lugar y fecha de su otorgamiento.— Entre, 
líneas: agrupadas: Vale Es Copia.
ELIDA ' J. GONZALEZ DE MORALES MIY 

Escribana
Dr. Manuel MOGRó moreno - secretario 
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AMPLIACION SE CONTRATO SOCIAL: 
N? 9063 r» AMPLIACION" BÉ~COÑTRAT5’ 
¡Entre ios Sres. José Antonio Vaccaro, pof 

SALTA. AGOSTO 7- DE 1961.

una parte y por la otra RENE CLEMENTE 
CAMPOS, convienen en ampliar el cpntrato 
que tienen Celebrado con techa 1-1 de Abril 
del' cte. año mil novecientos sesenta y uno, el 

que a la vez es una ampliación del celebrado 
con fecha treinta de Agosto de rail novecien
tos .cincuenta y ocho én virtud del cual se am
pliaba otros anteriores, todos relativos a >a 
constitución y funcionamiento de la razón so." 
Cial “C. I. M. A. C. ’ (COMPAÑIA DE IMPLE
MENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS Y 
CAMIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA); ampliación que se en
cuentra inscripta en el Registro Público de 
Comercio al fono 298, asiento -1470, libro 29 de 
Contratos Sociales, con fecha 21 de Abrí) del 
cte. año 1961.

En tal vi.tud ambos socios o sea don José 
Antonio Vaccaro y don René Clemente Cam
pos declaran:

I. — Que la Sociedad C.I.M.A.C. SRL. ÍL. 
ja como sede principal de su Casa Central a 
los efectos comerciales y regales, el domici
lio donde actualmente funciona- que lo eg en 
Ja calle Carlos Pellegrini n’ 351 de ésta ciu
dad de Salta.

II. — Ampliar el art. 5’ del contrato en el 
sentido que dentro de las facultades de ad
ministración que poseen los socios para ac
tuar separada o conjuntamente, tienen las de 
aceptar o constituir prendas con registro so_ 
bre máquinas, mercaderías y efectos que es
tén comprendidos en las leyes de la mate
ria, como así también prendas civiles; fir
mando los contratos, certificados y compro
misos que Se requieran para la realización de 
las operaciones, obligando a la sociedad en 
la medida necesaiia para la terminación y fi„ 
niquitación de tales negocios ya sea como acre
edora o deudora con el alcance dado en él re
ferido art. 5’ o las-facultades de administración

Bajo tales bases-queda así ampliado él. con
trato, firmando , ambos socios de conformidad 
dos ejemplares, de.. un mismo tenor., .y. .a 'un 
solo efecto" en Salta a los veintiocho días del 
mes de Julio de mil novecientos sesenta y uno 
José Antonio Vaccaro • René, Clemente Campos 

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
6) 7-8-61

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS"

N’ 9048 — PEDRANA Sociedad Anónima . 
España y Lamadrid - San Ramón de la 

Nueva Orán 
SALTA

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo n7 

30 de los Estatutos Sociales, se convoca a 
los SenOteg ACciOniStas de "Pedfaha S.A.’* a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebfa- 

rá el día 31 de agosto de 1961. a horas 18 en 
su sede social de España y Lamadrid, San 
Ramón de la Nueva Orán, Salta, a fin dé 
considerar ia siguiente

ORDEN DEL DIA
1») .Lectura y consideración' de la Memoria, 

Balance General, Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas,, informe 7iel 
Síndico y proyecto de distribución de 
utilidades;

2’) Elección de dos Directores Suplentes;
3’) Sección de Síndico Titular y Suplente;
4’-) Designación de dos accionistas para Sus 

cribir el Acta de Asamblea.
LUIS E. PEDRANA

Presidente
e) 7 al 11-8-61

N’ 9027 — Sociedad Obreros Albañiles y Anexos 
A S'A M B L E A :

—La Comisión directiva de lá Sociedad de 
Obreros Albañiles y Anexos, Cultural y So’- 
cial, cita a sus asociados a la asamblea general 
ordinaria que se realizará el día 13 de agosto 
del corriente año, a horas 10, en su local social 
de Juan M. Leguizamón N’ 33, en- cuya opor
tunidad se procederá a elegir, a las', nuevas auto
ridades que se harán cargo de un'nuev.o perío". 
do de vida institucional de la misma.— ’

—No habiendo número reglamentario después 
de una hora de espera se realizará la misma con 
el número de socios presentes.—

LA COMISION
ORDEN DEL DIA!

—Lectura del acta anterior,
—Memoria
—Balance. :
—Renovación de la Comisión.

TOMAS ORTIZ — Presidente.
e) 4 al 7|8l6L

A V/ SO S

A LOS SUSCR/PTORES

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*  
ftiier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION^


