
MARTES, AGOSTO 8 DE 1961.

Aparece los días hábiles

TARIFA REDÍTúiDa 
CONCESION N« 1605

AÑO Lll------- N" 6433
EDICION DE 3-1 PAGINAS

ícff. Nacional do la Propiedad >
Inteleftf:ual M? fl92.7ñj3 '

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador do la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

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

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

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION'

ZUVIRIA 536 

TELEFONO N’ 4780 • !.

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3§’a — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
Ja. Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, 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 N? 4.514, del 21 de Enero de 1.959 
DECRETO N" 4.717, del 31 de Enero de 1.939 
A REGIR DÉL P DÉ FEBRERO DE 1.958

VENTA DE EJEMPLARES ;

Número del día y atrasado dentro del mes .... 
” atrasado de más de un mes hasta un año 
” atrasado de más de un año............ ..

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ,... .,,,,,,,,,,,, , , s s,,, 

” Trimestral .(, 
” Semestral 
” Anual

1.00
2.00
4.pa

20.00
40..0U
70.01

130.00

$

IJ

P.UBLICACIONBS
Toda publicación que nó sea de composición corrida, oe percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25)

• palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa el álsulen 

te derecho adicional fijo. ’ . 6
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ...................................      $ 31.-=
2’) De más de un cuarto y hasta media Já página .... ............. ...........................7. .77.7.* *. 54.-»=»
3’) De más de media y hasta 1 página ......... b. ...................7...:.:.»:.7.77z7-77ó.777 58
4’2 De mas de una pagina se cobrará en Jla proporción correspondiente, ■■
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PUBLICACIONES A TERMINO:
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por,dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
o 300 palabras 10 días

$
Sucesorios ........................... .. . . ............ . ................ 67.UU
Posesión treintañal y deslinde............. .................... 90.00
Remates de inmuebles .............................................   90.00
Otros remates .. ........................................................ 67.00
Edictos de minas ....................................................... 180.00
Contratos de Sociedades ............................................ 0.50
balances .....................   130.00
Otros edictos judiciales y avisos . ............  90.00

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce- , Hasta Exce
dentedente 30 días

$ $ £ $ $
4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
6.70 180.00 12,00 270.00 18.0Ó cm.
4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

12.00 cm.
la palabra ' 0.80 la palabra

10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.

SOBAtlO
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS
DECRETOS:

M. <le Econ. N’ 18888 del

18889

18890
18891

18892

27| 7 |61.— Asciéndese al C.mt. Púb Nac. Dn. Antonio Barló e López Palacio, de Contaduría Gral. 
de la Prov.ne a. .......................................................................................

„ — Acéptase la. renuncia presentada por el Sr. José A. Carrizo de la Dirección de Estadís.
ticas é Investig. ’Jjconóm .. ,......................... . ........... . .

,. — Concédese un anticipo a la Municipalidad de General Bizarro.........................................
„ — Ri-actualizase

Gral. de Rentas.
„ — Acéptase 1 a

Precios y Abastecimiento...........................................................................................................
„ — Déjase establecido que los SreS. funcionarios designados por decreto N’ 18622)61, lo

es con carácter de “ad—bonorem”......................................................................... . .............
„ — Transfiérese' en venta al

N? 240 al 270. de esta
„ — Acéptase 1 a donación

d e

para el actual ejercicio 1960161 el decreto N’ 12719)60, de Dirección

renuncia presentada por el Sr. Enrique A. Romero de la Dirección de
2507 al

■ 18893

18894

18895

18896

18897
1889S

18899

18900

18901

18903

18904
18905

18000

18907
18908

18909

18910
18911

18912

1891S

18914

18916

18916

18017

18918
H

2507

2507
2507

2508 .

2508

2508
Banco Provincial de Salta el inmueble sito en calle Balcarce 
ciudad........................ . ...................................................................
efectuada, del inmueble denominado. Villa Los Tarcos, ubi- 
Cerrillós de propiedad de los SreS. Mlchel Torino HnOs. .. 
en formación Bassavi S.R.L.. como Receptor del Dpto. de 
atribuciones y responsabilidades que emergen de la Ley detodas las

cario en el Dpto.
— Desígnase ala Sociedad

Orán. con
Receptorías y su reglamentación .............................................................................................

— Concédese un anticipo a la Municipalidad de Iruya..........................................................
— Amplíanse, los fondos asignados por decreto N’ 15133, a favor del Ministerio de

ASunt. Sociales y S. Pública........................................................................................................
— Déjanse sin efecto las promesas de i enta efectuadas por decreto N’ 15953)58, de térro,

nos ubicados en Gral. Güemes .................................................................................................
— Apruébase e 1 Ceitificado 

trucción Escuela Pl’imar’a
— Apruébase ' el Certificado

4 0 Viviendas en la
— Apruébase 1 a Resolución

rente solicitud de prórroga
— Liquida partida a favor
— Apruébase certificado d e 

mara Villa Primavera
— Ap-uébase el Certificado 

pliación Colegio Nacional
—• Liquida
— Otórgas^ una • concesión

Copa.
— Liquida

factura
— Liquida
— Adjudicas^. _ _ _

te grúa pa.a la Usina
— Apruébase la documentación técnica preparada por A.G.A.S» pafft la ejecución de la O 

bra “Ampliación instalad
— Apruébase .el certificado 

trucción de 60 Viviendas
—- Apruébase el Certificado

16 Viviendas en Joaquín 
certificado

pal’ti da a favor

N1' 9— Parcial Provisorio correspondiente a ia t Obra “Cons- 
.'luana Manuela Gorriti de Metán’’......................................... .
N? 3 —Provisorio, correspondiente a la Obra “Construcción 
localidad de San Ramón de la Nueva Orán..........................
dictada por Dirección de Arquitectura de la Provincia, refe- 
ce la Empresa Constructora Juan José Esteban..................
de Dirección de Arquitectura de la Provincia.......................
Obra, correspondiente a la Obra “Construcción Escuela Pri-

—Capital”. ........................... . .................. ..................... .
N( 1 —parcial Provisorio correspondiente a la Obra "Arn-
Escuela Comercial Metán”..........................................................
de Dirección de Arquitectura de la Provincia. ......................
de derecho al uso de agua a doña Eulogla Aramayo Vda. dá

pa tida 
a diarios 
partida 

a la

a favor 
de esta 

a favor 
firma

— Apruébase el
16 Viviendas en Joaquín

— Apruébase el Certificado 
trucción Escue’a Nacional

— Apruébase el Certificadc 
trucción de 40 Viviendas

w Reconócese los derechos 
-r, Reconócese log derechos

2508

2508-

2508

2509

2510

al

al

al

2508
2509

2509

2510

2510

2510

2510
2511

2511

2511 
z2511

2511
de Dirección de Arquitectura de la Provincia, para pago de 
ciudad. ................... . .................  ■>...............
de Dirección de Arquitectura de la Provincia .......... . ........
Gama S.R.L. de la Capital Federal, la instalación de un pilen. 
Eléctrica de Rosarlo de la Frontera. ............................... . .

de la XTSina de Agu&ray. .................................... ................
N’ 3— Parcial Provisorio Correspondiente a la Obra ‘‘Con 
en la localidad de Tof tagal. ¡
N’
V.
N’
V.
N<*
N’
N’
en
al uso de agua por él Sr. Manuel Eustaquio Padilla, 
al uso de agua por el Sr. M&nuol Hinojo y Otros. ..

7— Provisorio, correspondiente a 1& Obfa “Construcción 
González"................  ¡ ¡¡..........
6— Provisorio, correspondiente a la Obfa- “Construcción 
González*'. .................................... . ............. ........
6— Parcial Provisorio córfespondiénte a la Obfa "Coris* 
83— Santa Rosa’’ (Dpto. San Carlos). .................. 
2— Parcial Provisorio correspondiente a la Obra "Cotia- 
la localidad de Ofán'*................................................. ........ .

2511

2512

2613

al

ai

ái

2512
2512

2513

2512

2618

2818

2618

2518

2514
2518
25J8
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18920

18921

18922

18923

18924

18925

18926
189X7
189.3

PAGINAS

Gob.
Écon,

18930
18932

— Apruébase el certificado 
facción Escuela Marcos

— Apruébase el certificado 
16 Viviendas en Apolinario

—■ Apruébase el Certificado 
de la Provincia.............

— Apruébase el 
trucción de

— Apruébase 
de 16

— Apruébase- 
trucción

— Desígnase _. .... .
— Reconócense los derechos
— Acuérdase un subsidio a
— Liquida partida a favor
— Concédese un 
•— Apruébase ■ el

Terminal d e

Certificado
40 Viviendas 

el Certificado 
Viviendas e n 
el Certificado 
Hospital e n 

en A. G. A. S.

subsidio a 
Certificado 
•Omnibus”

N9 1— Definitivo de Obra conespondiente a la Obra "He. 
Avellaneda" de Metan..................................................................
N’ 7— de Obra, correspondiente a la Obra "Construcción 
s araría". ............................................................................. . .
N9 1.- - Provisorio, emitido por Dirección de Arquitectura

N9 5— Provisorio de Obra correspondiente a la Obra "Cens
en San Ramón de la Nueva O:án’’...........................................
N” 6— de Obra, correspondiente a la Obra “Construcción 
ApOHnario Sai’avia’’......................................................................
jjjv jj— parcial Provisorio correspondiente a 1a Obra “Cons- 
Joaquín V. González,"....................................................................
al Sr. Manuel Rivel.a. ........................................ 
al uso de agua por el Sr. Miguel Viduales Palacios............
favor deí Seminario Conciliar........................ . ............. . ...........
de Dirección de Arquitectura de la Provinc’a. .....................
favor de la Comisión Municipal de Salvador Mazza. ...... 
N? 1— Parcial Provisorio correspondiente a la Ob;a "Estación 
salta. ......................................................................................

2514 .

2514

2514

2'514 al 2515

2515
2ol5

2516

.2516

EDIÉT-OS DE MINAS: .
N9 .:?.9O55
N9;V-.9054
N‘¿. ¿9'052
N9'.'-;9O51 
N9 9036 
N91--‘<9035
N’i '-9.034 
N9? G9O33 
N” -•■■<9032 
N«S-: ¡9031
F9'- 9030 
N9 • -'Í9O18
N» - .'9007
N9, 
N9¡
N9
N9'
N9‘- 
N»;
N9’
X*
N9--^8960
N99-?á959 - 
N9?¿ -¿958 -

— s|p. Carlos M. ’Lanory y cedida ' al
— slp. Carlos M. Lári-ory y cedida al
— s|p. Agustín Pélez Alsiria —Expte. N9 3249—P.’ ........................
— 8¡p. Agustín Pérez Alsina —Expte. N9 3411—P......................
—■ s|p. Juana F.M. de Guanaclolay, Expte N9 3747-M......................
— sjp. Cía Minera José Gavenda. S.R.D., Expte. N9 3308.G............
— s|p. Cía Mine.rp, José Gavenda S.R..L. Expte. N9 3'150-G...........
— s|p. Cía Minera .José -Gavenda S.R.L.,, Expte. N9„3161-G............
— s|p. Francisco. Gavenda, Expte. N9 2920-G-. ............... .............
— s|p. Elias Fortunato, Expte. N9.3481-F...................... . ................
— s|p. Elias. Fortunato,. ¡Expte, N9 3210.F......... ..............................
— S|p. Santiago Armando,Burgas, Expte. -N9 2856_B.......................
— Solicitado por Marcelo Figueroa .Caprini, Expte. N’. 3698-F.

-■■-8987 — S|P.
■-8967 — S|P.

. 8966 — S|P.
: 8965 — S|P.
'■'8964 — S|P.
■’í8963 — S|P.
•'8962 — S|P.

Sr. Bartolomé A. Fiorini —Expte. N9 3291—L. 
Sr. Bartolomé A. Fiorini —Expte. N9 3397—L.

Gavenda S.R.L. Expte.. N9 3225—C. 
Minera 
Minera
Garzón Expte:? N9
Minera
Mendoza Expte N9

Gral. .San 
Gral. San

Gral, Sari

Martín. Expte. N9 3056—C.
Martín Expte N9 3001—C.

3666—M. ... ..........................
Martín Expte. N9 3594—0.
2977—M..................................

Cía. Moriera 
Cbope ativa 
Cooperativa 
César Mena 
Cooperativa 
Elina Stel-la
José E. Mendoza Expíe. N9 3458—M. ....

;8961 — S|P. José Mendoza Expte. N 3457—M. ,....... .
— S|P. José E. Mendoza Expte.- N9 • 3311—M.
- §|P. José E. -Mendoza--Expte. - N9 3313—M. ..
— ,S|P. Eleuteria Demos de Acoria Expte. N9 3337.

N9^’¿8947 — s|p Ricardo Arredondo, Expte, N9-3380-A. ... 
N9?’" 
N9-
N9.
N9’
N<
Ni 
Ni 
N7 
N4

8946 — s|p
8942 — s|p.
8941 — f|p.
3940 -
.8933
¡8932 -
:.Í3931 ■
3918 — s|p. Ester Ramos de Liendre- -- 'Expte. N9 3631_R

¡JI934 — s|p. Cía Minera José'Gavenda,- S.R.L.--'Expte. N9 3471--G.
RESOLUCIONES DE MINAS:.

Ricar-do Arredondo,--Expte.- N9 3215-A. ....................... . . . .
María- Marta- Laoaze de Pérez- -Alsina,- Expíe. N9 3403-L. 
Raquel Pérez Ais na de Puig, Expte. N9 3421-P....................

s|p. Raquel'Pérez Alsiria 'de Puig, Expte. N9 3399_P. ....1.1..........
s'p F.ancisco Gavenda; 'Expte,' N9‘ 3-127-G. ............ . ...............
s|p. Cía Minera’ Gavenda S.R.L., Expte. N9 3167-G.......... .
11. Luis ' Alberto "Dávalos Uriburu. Expte., N9 3271-D. .....
s|p. Ester Ramos de -Liendre-

2516
2518 ’ W.

2516 al -2517 ;
2517

• 2517 ' Í--
2517

’ 2617':'.;
.á517_l., 

.■.5^17*7 
‘ '••■2J518.I'

' '2'518' 
.-■.-¿.Bis. 
■;-2bx8...
..-2518^. 
.-Í&181> 
’ 2518

2518- al <2519
- ...-251»--ií'.

-25L5V
- -. 2519 -Ar

26111 >•-
- --rlSfilif-/.. 

. • --•-2519’71
-. <2519-::

2S19-U1 ¿252Ó >.
1'2520'/

- •.•252QV.,.-
*■ 2520. J

" 2520 .
' -2520 ’

•2520 ?
2520 al 2521 7 

2521 ¿
- 2521 'r-

NJrr 9080 — Expte. N9 2940—G. 
N¿'--9079 — Expte, Ñ9 2939—G-. 
NC
N9

2821 -'-i 
-2521 '• 
2621 ’ '

1-2521''
9078 — Expte. N9 2944—M.
9077 — Expte. N9 2980—M.

LICITACIONES PUBLICAS:
¡N19076 — A.G.A.S. ÍLicit. Públ. —Para la Provisión de un Guinche Móvil. ...........     2521-
N.9-... 9057 —■ Ferrocarril Gral. ¡Belgrano —Licit. Púb., N9 70|61..................................................................................    ■ ■■2521-

,lv9’ • 9056 — Yacimientos Petrolíferos’Fiscales —Lie. Púb. N9 t¡01|61 ................................................ . ....................... ........... . .2521
NA ■■ .9002 — A.G.A.S. :— Licit. Púb. Ejecución de la Obra N9576 ...................................................................................................... 2821 •
Ñ? ;.-;8996 —Dirección de Aiquitectura d3 la Provincia, Lic¡t Púb. Construcción Escuela Primaria en Joaquín V. González -2522
N-’-:;8990 — A.G.A.S. Licit. Púb. Ejecución de la Obra N9 1002 ................................     2522
N?-- .-8978 — Direc, Arquitectura de la Pcia. —Licit. Públ, Oonst'ncCión Iglesia en Apolinario Saravla.................................. 2S22 -
Ní ,8974 — A. G. Á. S. —Licit. Públ. ejecución de la Obra N9 873.     2522-i
N-> <8954 — A. G. A. S. Licit. Públ. ejecución de la Obra N9 1044.— ....................................................... '...............................  2522 ¿

■ Ñ? ,.-8953 — A. G. Á. S.. Licit. .Públ. ejecución de la Obra N9 1027.— ...........   - ;>252¿-’
N'9i,:-.8952 — A. G. A. S. Licit. Públ. .ejecución de lá Obra N9 492.— ............................................................ ........................... ■ ’ 2522'
N9 8912 — Dlrec. Arquitectura de la Provincia, Licit. Píib. Adquisición de un camión. ...................................................  2522
N9 8911 — Dirección Arquitectura de la Provincia, Licit. Púb, Construcción Edificio para la Comisaría en Matón. . -2522-
LiÓlTACIONES PRIVADAái

2Ü9 9046 — Licit, Privada, Provisión de material .pái-a la Obrá N9 1041, ,. ■<<.>, »,.«.< , r ' ggjg
N9 . 9044 — Lldit, Privada, Provisión de caños fibro cemento.. .................................................. ........ . . . 2522-
AVISOS FINANCIACION -DÉ OBRAS: -
N9 - 9043 — A.G.A.S., pArri .lá . Obra N9 .663. ..1 >¡: < .1.,,,,,,,,,, un i,,,,;,,- 2522 ai 2528
Ñ9'. 9.042—A.G.A.S.,jiara?la. pbra.N9 -1007. .................................     ■ ■ 252S- '
ÉDlCTOS CITATORIOS: . • , .

9074 Solicitado, ppy. e». BajTaiL y. O,trp£. 1 1,,,,i,.,,,,.,,,,,,,.,,. ( ggggj
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' Nfc 9069 — Solicitado por Isaac ’Élías Katz....................................................... ..................................................................................
' N'- ' 9*068 — Solicitado por Antonio Jorge. ....<■........................................................................................... •.....................................

N> 9067 — Solicitado ■ por Av.elino Carnero............................................................    »••
N". 90*66 — Solicitado por Juan Cantero............ ....................................................................................................................................

' N’ 9050 — s|p. Mamfeí ■ Araya y Otro. .................................................................  • •••'............... ...................
N‘ 9049 — s|p. Rodolfo Alcides Torino y Otros.....................................................................  '..........................

' X* ,9015.— Solicitado P0r H'éutor Man icio Diez................................................................................ . .................. .
N7 9004'—’Sóilc.tado por Juan Onof.e Avaios..........................................    '..........................

t Nv -.,8951 — Solicitado por Feliciano Aléala................................................................ . ................................ ..........................................

SECCION JUDICIAL
SUGÉSOfilOS:
N? 9046 — De don Fausto Daniel Cedrón........... '................. . ......... ........... .......i............................................. . ......................
N’ 9047 — De don Virgilio Núñez............ . ........................................................................................... *............................
N’ 9026 — De doña Eliana Cof é d3 Alvarez............................................................................................................ ....................
X’ 9006 —De don Arturo Absa ón Carrasco. ..........................................      •
N9 . .8988 — Dfi don Honorio Gómez y de doña Lina Mercedes Mendoza de-Gómez............................... . ........ . ...........
N’ . 8973 — De doña Nora de Jesús Campos de Peralta ..........................................................  '• •••■........ ........
N‘ • 8948.—■■. ie doña Rosa Odioa de Nieto....................................................... ............. ...'................................... • •.........•••..........
Ñ’ ;8926 — D. don César Antonio . ......................................................................................................................... • •......................
N? .8929 —De don Juan Augusto Lobo Castellanos................................................................................... . ......................... .
N’ ' r8928 — De don Dionisio Eduardo Ramos......................................................................................................<........ .
N’ .8922 —De don Pedro Zárate........................................................................................... . ........................ ...........
N’ , Í8896 — De doña Margarita Guzmán de Aguúar..................................................;......................... . ............•......................
N’ '8895 — De don Miguel Ignacio Avellaneda.......................................................................... ......................... . ............................
Ñ’ i 18882 — De don Pedro León Gallo......................................................................................................... ........ . .......
N’ ' .8881 — De don Cr.stóbhl Llanos......................................................................................... . ........................... . ..........
N’1.8877 — De doña Victoria Vélez........................-........................................................................................... ’........... • ••
Ñ’ 7¡2,868 — De doña Sinforosa Tapia de Huertas................. ., ....................................... ............. .
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 18.888 — E.
Salta 27 de Julio de 1961

’ VISTO lo solicitado por Contaduría G>na. 
ral.de la Provincia mediante nota de fecha 12 
de julio del año en curso.

El Gobernador de la Provincia de Salta .
DECRETA:

Art, 1’ — Dispónese, a partir del 1’ de ju
lio dial año- en curso, el ascenso al cargo de 
Contador Fiscal de Primera de Contaduría Ge
neral de Ja Provincia, al Cont. Públ. Nac. Dn. 
Antonio Bartolo Lóplz Palacio, actual Conta. 
dor Fiscal de Segunda de dicha' repartición.

Art. 2’ — Desígnase, a partir de la fecha 
en que tome posesión de sil cargo, Cantador 
Fiscal da Segunda de Contaduría General de 
la Provincia, al Cont, Públ. Nac. Don Adolfo 
Dusán Strízlc —L. E. N’ 7.212.830 — Clase 

1927.
Art. 3’ — El empleado designado por el ar. 

tículo anterior deberá dar cumplimiento al de
creto—acuerdo N’ 15.540)60 y posteriormente 
llenar requisitos en Contaduría General y Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia.

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

BERNARD1NO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

• DECRETO N’ 18.889 — E.
Salta, -27 dd Julio de 1961

: - Éxpte. N’ 1917—1961/ ,
-yiPW í? WMW noto N» 818151, por 

la Dirección de Estadística é Investigaciones 
Económicas, y atento a la renuncia presenta
da.

El 'Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia pr.sentada 
por el señor José Antonio Carrizo, ai cargo de 
Ayudante 7’ de ia Dirección de Estadística e 
Investigaciones Económicas.

Art. 2’ — Desígnase Con anterioridad al 1’ 
de julio del año en curso, Ayudante 7’ de la 
Dirección de Estadística e Investigaciones 
Económicas, a la señorita Pilar Lucrecia Mar
tínez — L. C. N’ 6.639.501.

Art. 3’ — La nombrada deberá dar cum
plimiento al —decreto acuerdo N’ 15.540)60—A 
y posteriormente llenar requisitos en Contadu
ría Gen;(ral y Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J, PERETTI 

Ea copla :
Santiago Félix Alonso Herrara.

Jefe de Despacho del Ministerio de é. F. y O. P.

DECRETO N”; 18.890 — E.
Salta, 27 de Julio de 1961
Expediente N’ 1893 — 1961
VISTO que la Municipalidad dé General Pi- 

zarro solicita se le acuerde un anticipo a cuen
ta de las participaciones impositivas, para 
atender el pago de numerosos gastos inheren
tes a su normal desenvolvimiento; y

CONSIDERANDO:
Que es propósito del Poder Ejecutivo, dentro 

de los medios y posibilidades de que dispone, 
concurrir en ayuda de las comunas cuya si. 
tuación económica es difícil por la lescasez de 
medios con que cuelntan;
• Por ello, y atenta a la informado por Conta, 
gujfe general.

El ■ Gobernador de la Provincia de Salta7’ i 
DECRETA:' j ‘ .

Art. 1’ — Concédese a la Municipalidad '.de'’ 
General Pizarro, un anticipo de? 80.000 ní|n.' 
(Ochenta Mil Píeos Moneda Nacional), a cúeri-' 
ta de las participaciones impositivas .que-t le 
corresponden en el presente ejercicio econó
mico, a los fines arriba'Indicados.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
Gen;,ral de la Provincia, por su Tesorería Ge
neral liquídese mediante libramientos parcia
les y a medida que las posibilidades del Te
soro lo permitan, la suma de ? 80.000 m|n. 
(Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional), a fa_- 
vor de la .Municipalidad de General Plzar.ro, 
con Imputación a la cuenta “Reparticiones au-, 
tárquicas y Municipalidades —Cías. Cíes.— 
Municipalidades de- la Provincia — Municipali
dad de General Pizarro”,

Art, 3’ — Déjase establecido que uná vea 
determinados los coeficientes dse distribución 
correspondientes, Contaduría General de la 
Provincia tomará las- medidas del-'¿aso a loa 
fines del reintegro d0l presente anticlpm -■

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, Issól’i 
tese en el Registro Oficial y árchívesc,

tsERNAÍWlNÓ BIELLA /■

PEDRO J. PERETTI '
Es Copla:

Santiago Félix Atonto Herrera
Jefe de Despacho deí Ministerio de E. F. y O. j?.

DECRETO N’ 18.891 — E. -, . ■ I
Salta, 27 de Julio de' 1961 .
Expediente N’ 1320 — 1961
VISTO este expediente por el que -Dirección 

General de Rentas Solicita reactualización de4 
decreto N’ 12.719)60, por el que se establecía 
la imputación que habría de asignarse & ios 
gastos que demandare la Confección de Ipp 
tijU» As

ral.de
Plzar.ro
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Por e’.lo„?yji'iíi-tento a lo informado por -el 
Tribunal de Cuentas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
íS.r DECRETA:

Art.,.:l.’ — Reactualízase para el actual ejer
cicio JL9QO|G1, el decreto N» 12.719 de fecha 6 
de junio de 1960.

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

... '.'i BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es tqopla:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe fio Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 18.892 — E.
SAETIA, Julio 27 de 1961.
VISTO la renuncia interpuesta en razón de 

haberse dado nuevo destin0 al dimitente; y 
atento a lo aconsejado por la Dirección de 
Precios y Abastecimiento,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■Art. 1’ — Acéptase a don Enrique aT'Ro- 
mero, con anterioridad al 10 de julio en cur
so, la renuncia presentada al cargo die Se
cretario ' de la Dirección de Precios y Abas
tecimiento.

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insér
tese -"en . el ^Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es' copia:
©antiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y U. h

DECRETO N’ 18.893 — 13.
SatMaS 27 Julio de 1961
VISTO el decreto N’. 18.622 de fecha 11 de 

julio en curso, por el qual se designan fun
cionarios de la Administración Provincial pa
ra ' atender las 'tramitaciones y diligencias in
herentes _al.'recibo de maquinarias conforme al 
convenio celebrado por la. provincia con In
dustrial Export y- Finance .Corp.,
'. JÉ) Gobernador de la Provincia de Salta

■* ' D E C R E T A:
'■'Art 1’ — Déjase establecido que el desem
peño ' da los señores funcionarios designados 
po'r decretó N’ 18.622 de fecha 11 de julio de 
19’61, ló e¿' con carácter “ad—-hononsm”.

Art. 2’ ■— Cómumquése, puoliqueoe, insér
tese 'en el Registro Oficial' y Archívese.

a BERNARDINO BIELLA 
• -■ ■■■' " PEDRO J. PERETTI

Santiago Félix Atonas Herrero
Jefe dé'Despacho del ‘Ministerio de’ E. F. y O. r<

- DECRETO N.’ 13.894 — E,
Salta,. 27 de Julio de 1961

JElxpediente N’ 1782 — 1961
''VISTO la Ley N’ 3600 promulgada con fe
cha 26 dé junio ppdo.,’' por la que se autoriza 
al Rpder-. Ejecutivo a vender al Banco Pro
vincial de Salta, un inmueble de propiedad 
fiscal con- destino a la construcción de su fu. 
tura sede en esta capital; y atento a quie la 
entidad de referencia solicita la correspondien
te disposición que posibilite la formalizaclóra 
dé dicha venta;

Por ello, '
SI Gobernador de lá Proviftela ds Salte 

DECRETA:

. Art, 1? *“ ttkaagftéreae ¡en venta al fiando 
^ovincial de .Salta en la suma de § 4,000.000 
tñ[n. (Cuatro \ Millones de Pesos Monada fía. 
■Cional), el inmueble de propiedad fiscal id-qnti- 
ficado como, ^catastro. 4750, ubicado en la sec. 
eión H, ié'áñ¿apá"97, paréala 13 de ig gjiiflad 

capital, sita en call/e Balcarce números 240 al 
270, conforme a disposición da la Ley número 
3600)61.

Art. 2" — Autorízase a Escribanía de Go
bierno a realizar la escrituración correspon
diente, previa confección por parta de Conta
duría General de la Provincia de la respectiva 
Nota de Ingreso con crédito a la cuenta “Re
cursos no Presupuestos — Ejercicio 1960|196T' 
y con débito a “Deuda Exigible — Deuda Exi- 
gible Ejercicio Año 1958 — Otros Gastos”, Or
den de Disposición de Fondos N’ 3 — Inter
vención Nv 48, Libramiento Parcial N’ 27,'li
quidada a favor del Banco Provincial de Sal
ta mediante Decreto N’ 12-561|58.

Art. 3’ — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a Escribanía de 
Gobierno, a sus efectos.

Art. 4’. — 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 de E. F. yO. P.

DECRETO N’ 18.895 — E.
Salta, Julio 27 de 1961
Expediente N’ 1002 —• 1959
Visto estas actuaciones en las que corre el 

plano d?. fraccionamiento de Villa Los Tarcos 
de propiedad de los señores Michisl Torino 
Hilos., aprobado oportunamente por la Direc
ción General de Inmuebles y perteneciente al 
Departamento de Cerrillos; y

CONSIDERANDO:
Que en el mencionado plano, confeccionado 

en el año 1948 e identificado como 54 a), fi
guran varias parcelas reservadas para el fisco, 
conforme a disposiciones legales sobre la mate
ria, con fines de utilidad pública;

Que para regularizar sus títulos se hace ne- 
cesarlo que previamente el Poder Ejecutivo 
acepte las mismas y disponga su inscripción 
a favor de la Provincia;

Por ello, y atejnto a lo resuelto por la Jun
ta de Catastro,

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

Art. 1’ — Acéptanse en donación las si
guientes superficies de terreno, correspondien
tes al plano 54 a) de fraccionamiento del in
mueble denominado Villa Los Tarcos, ubicado 
en 'el Departamento de Cerrillos, de propie
dad de los Señoras Michel Torino Unos, e in
corporado al éjldo urbano bajó plano N’ 81 re
gistrado en la Dirección General de Inmue
bles:

Manzana 27 — Catastro 1003 — Superficie 
5.440 metros cuadrados.

Manzana 25 — Catastro 1000 — Superficie 
2.410 metros cuadrados.

Manzana 26 — Catastro 11)01 — Superficie 
1.500 metros cuadrados.

Manzana 25 — Catastro 1002 — Superficie 
1.660 metros cuadrados.

Art, 2’ — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles, y en su oportunidad, pa
sen las presentes actuaciones a Escribanía de 
Gobiarno a Jos fines del otorgamiento dé la 
escritura traslativa de dominio.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERÉTTÍ

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrere
Jefe de Despacho ‘del Ministerio dé E. F. y O. P.

DECRETO N» 18.896 — E.
Salta, 27 de Julio de 1961
Expediente N’ 180S — 1961
VISTO que la Dirección General de Rentas 

propone, ds conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 3’ de la Ley N’ 3588)61, a la SoCle- 
dad en formación Bassavl S. R. L.-, Inte- 

smte per 190 Mwm .SWte ssrsíti 

(L. E. 7.217.460), Francisco Villada (L. E. 
7.228.083) y Renée A. Saavedra (L. E. 
6.979.447) para desempañarse en calidad de Re
ceptor del Dpto. de Oráin; y

CONSIDERANDO:
Que los componentes de la sociedad e.n for

mación han cumplido satisfactoriamente con 
los requisitos del ■ concurso, aprobando 'sus 
miembros el examen correspondiente;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Desígnase a la sociedad en ’forma- 
ci'n Basáavi S. R. L., integrada por Ib's sé- 
ñores Miguel Cristo Barutti, .Francisco^Villa- 
da y Renée Saavedra, como Receptor Sel De
partamento de Orán; con todas las atribucio
nes y responsabilidades que emergen derla Ley 
de Receptorías y su reglamentación, y con su
jeción a las disposiciones que de conformidad 
emita la Dirección General de Rentas de la 
Provincia.

Art. 2’ — La mencionada sociedad en 'for
mación deberá constituirse definitivamente é 
inscribirse en el Registro Público de .Comer
cio en el perentorio término de¡. quince (15) 
días, a/ contar de la notificación del presente 
decreto, bajo formal apercibimiento de que en 
su defecto, quedará automáticamente sin efec
to la presente designación. .

Art. 8» — Asimismo, los señor:s miembros 
integrantes de la sociedad deberán presentar 
fianza y llenar los demás requisitos que exi
gen el artículo 4’ de la Ley 3588)61 y 7° del de
creto 17.613 reglamentario, antes de posesio
narse del cargo y como condición para ello.

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

BERNÁRDIÑO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO1 N’ 18.897 — E.
Salta, 27 de Julio de 1961
Expediente N’ 1955 — 1961
Visto la necesidad de proveer de fondos a 

la Municipalidad de Iruya, de acuerdó á su so
licitud, a fin de poder atender obligaciones ine
ludibles; y

CÓN’SlbÉRANÓÓ:
Que el Gobiern/o se encuentra empeñado en 

facilitar a los organismos municipales los me
dios que permitan desenvolverse;

Que afectando el aludido anticipo^ las parti
cipaciones que por impuestos le corresponden, 
se hace factible' resolverlo favorablemente, 
siempre que dichos fondos sean_ reintegrados 
al Tesoro dentro del mismo ejercicio á qué 
pertenecen; .

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General;

Él Góbérriatlór dé lá Protf india 'cié Sáltá 
DECRETA:

Art; 1’ — Concédese a la Muíiicipálidad de 
Iruya un anticipo de $ 40.000 mjn. (Cuaren
ta Mil Pesos Moneda Nacional) de las partici
paciones impositivas que Ife corresponden, a.fiii 
de qué pueda atender impostergables necesi; 
dades.

Art. 2’ — El anticipo acordado precedente
mente' deberá ser reintegrado al Tesoro antes 
del 31 de octubre de 1961, mediante retencio
nes parciales proporcionales de las participa
ciones impositivas que le corresponden duran
te el presente ejercicio a la Municipalidad de 
Iruya.

"Art. 3’ — Autorízase a Contádiiría General 
a retener de las participaciones que le corres
ponden á la Municipalidad de Iruya los por
centuales de amortización a’ que se refiere el 
articulo anterior hasta la .total' Cancelación
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Art. 4’ — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral ' liquídese mediante libramientos parcia
les y a medida que las posibilidades del Teso
ro lo permitan a favor de la Municipalidad de 
fruya, la suma da. ? 40.000 m|n. (Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacional).

Art. 5’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará a 
la cuenta: "Reparticiones Autárquicas y Mu
nicipalidades Cuentas Corrientes — Munici
palidades de la Provincia — Municipalidad de 
fruya.” .

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en él Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

ES copia : .
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefs dé Despacho del Ministerio do E F. y O. P.

DECRETO N’ 18.898 — E.
Salta, Julio_27 de 1961
Expediente'Ñ9 2073 — 1961_____________ _
DECRETO N» 18-899 — E,
Salta, 27 de Julio :de 1961
Expediente N’ 2365 — 59 y agregados: 756|60, 
23'77—1—56 — 2600—1—956.
VISTO la nómina de solicitantes de terrenos 

fiscales ubicados en la ciudad de General Güe- 
mes. Departamento del mismo nombre; y'

CONSIDERANDO:
Que las solicitudes respectivas han sido ob

jeto de un detenido estudio por parte de la Di
rección General de Inmuebles, quién ha reque
rido de loa interesados los- requisitos de ley y

Visto estas actuaciones 'en las qu? la Direc
ción de Administración del Ministerio de Asun
tos Sociales y Sa’ud Pública solicita la am
pliación de los fondos de la cuenta. "Valores a 
Regularizar — Oficina de Compras y Sumi
nistros — Ministro de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública — Decreto N’, G958|57’’, por re
sultar los mismos insuficientes pura atender 
necesidades imprescindibles;- y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N- 15.133 — Orden de Dis
posición de Fondos N’ 9 se_asignó a la nom
brada repartición la suma de $ 5.000.000 nqn- 
para sei- invertida en los conceptos que au
toriza el decreto N’ 695SJ57;

Quj esg sistema ha sido establecido para fa
cilitar 'la gestión administrativa de las distin
tas dependencias del Estado en base a sus ne
cesidades, por lo que resulta conveniente acce
der a lo solicitado en estas actuaciones;

Por ello, y atento a lo informado por Con-" 
taduría peñera!,
constatado las declaraciones formuladas poi- los 
mismos;

Que; en los casos de nuevas solicitudes efec
tuadas sobre parcelas ya prometidas en. venta 
por Decreto N’ 12.953|58, las mismas se efec
túan en virtud de no haber procedido los res
pectivos interesados, a firmar los antecontra
tos de compra—venta correspondientes, pese al 
tiempo, transcurrido y a las diligencias prac
ticadas en tal sentido por la Municipalidad de 
la localidad;

Que existiendo numarosos interesados en .la 
adquisición de las mismas, su nueva venta vie_

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

Art. 1’ — Amplíase en la suma de ? 10.000.900 
m|n. (Diez Millones de Pesos Moneda Nacioi 
nal) los fondos asignados poi- decreto N’ 15133 
Orden de Disposición de Fondos N’ 9. .
. Art. 2’ — Déjase establecido qus en virtud 
de la ampliación dispuesta por el artículo an
terior, la Orden de Disposición de Fondos N’ 9, 
queda ampliada en la suma de $ 10.000.000 
m|n.

Art. 3’ — El presante decreto ssrá refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

BEUSARIO SANTIAGO CASTRO 
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
J efe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P, 

na a llenar una sentida necesidad, ya que. tien
da a solucionar en parte la situación de los 
pobladores de la zona, facilitando su arraigo 
y fomentando la construcción de la vivienda 
propia;

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

Art. 1’ — Déjanse sin efecto las promesas 
de venta efectuadas por-Decreto N’ 12.953|58, 
de las siguientes parcelas de torremos ubica
das en la ciudad de General Giiemes, Departa
mento del mismo nombre:

Seoción Manzana Paresia CataStro- Adquirente
A 27 13 2743 Jorge Froilán Gauna• A ■' B 1—b 7 1865 Julio César Chávez
B 2 5 537 Máximo C. Luna■ ‘ ?.* ■■ B 6 2. 1941 Ramón Guaymás
B 6' O >' 1946 Osvaldo Subelza
B 6 17 1949 Anselmo Jarro
B 7 5 ' 1961 Miguel A. Soria

. B 7 18 1966 -Mauro Zenón Floreé
B • 7 19 1967 Alejandro Navarro •
B 11 1 814 Florencio Barzola• ,B - 12 3 1659 José Molina
B" 25 4 2762 Fortunato Luna
B 29 4 2736 Elvira Cardozo
B 29 15. 2767 Juan Tolaba
B 80 8 2001 Bruno Toconás
B 80 9 2002 Francisco Rojas
B 80 21—a 2014 Mauricio Alarcón
B ' 30 24 2017 Fernando Raimundo López*■ • B 81 16 2036 Virgilio Tito Sánchez
B 32 1 1969 Eduardo B. Bazán
B 82 10 1978 ' " Francisco Robustlano Herían
B 32 5 1978 Nicolás Maman!

Art. 2’ — Autorízase al Director General de 
Inmuebles, a Suscribir con las personas que a 
continuación se detallan, los antepontratos de 
venta respectivos, conforrne ál texto aprobado 
por decreto N’ 46S1|56 y su modificatorio N’ 
’551|58, una voz que el Gobierno de la Provin
cia. obtenga ■el títulp de dominio correspondien.

te. Esta autorización tendrá un plazo de 30 
días, a contar desde la notificación a los inte. 
resadoS del presente decreto, siempre que 
tengan domicilio denunciado en la Dirección 
General da Inmuebles; en caso contrario, desde 
su publicación en el Boletín Oficial.

■ ADQUIRENTE  DOMICILIO Seo. Manz, Pafc, Cat. Preoio de Venta
Mamerto Rodríguez Cabi'Bt 84? A 27 12 1835 6.075.—
Emir' Nallib Chalup P. Cornejo 266 A • 27 13 2743 6.046.—
Alfredo Dolores Moreno tírqüizá S|N. B la. 13 492 7.159 »*—•
Lucía Petróna Ramos Cornejo 782 B 2 6 53? 3.306.— . •
Daniel Ramos Cornejo 782 •B x8 2 654 6.177.—

.Eberardo Francisco Azcárate Sarmiento Esq. ÍUvadavia B 6 1 1172 2.963.—
'Julio Ernesto Rivadeo Cornejo 461 B 6 4 1887 2.413.—
Norberto Serapio Vega - San Lorenzo 178 B'" 6 17 499 3.950.—
Antonio Benito Rearte ' Avellaneda 126 B 5 28 1891 51070 —
Ca8ian0 Oscar! ■ Buenos Aires 171 B O 29 1892 4.940.—

<■-:, -.-Diego :Torres Segoyia San Martín 98 B 6 2 1941 1.971.—
- • ~ ■ Fernando ISac Oviedo El Triángulo B 6 8 1946 3.375.—

-■ .Gregorio Sergio Molina B-elgrano 180 B 6 17 1949 4.324,—
■ - José A. Gómez Villa San Roqud B 7 5 1961 -3.769.—
- “ '•• Daniel Olinto Feriar! 20 de Febrero 162 B , 7 - 19 1967 6.471.—
* José Miguel Rlvero . Ameghino 588 B 8 la. 495 3.079.—

Miguel Arturo Rivadeo Álem 804 B 8 2b. 1895 3.310.—
B«gwtnoJ.8Q S § So. 1895 s.asa,*-*
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ADQUIRENTE DOMICILIO Sec. Manzj Pare. Cát? Preció'1 á'e'Venta •
Dardo Celso OntiveroS Moreno y Ameghino B 10 la. 1149 4.551'.— . ..
•Fernando Suárez Am.eghino 456 B 10 3 896' 8.793I —
Salomón Lazarte z San Lorenzo 196 B 10 5b. 1899 4.812.—
Juan Bautista Lazarte San Lorenzo 196 B 10 6 89'4 ■ 3.'803.—
Irma Sara Sevilla Frías de Salinas Cornqjo 748 B 10 33a. 901' 8.526'.— ..
Juan Fernánd.íí Moreno 179 B 10 36b. 898 5.221.—
María Luisa 'Rodríguez dj Barzula 12 de Octubre y Moreno B 11 1 814 3.944'.— '
Juan Antonio Ponce .Avellaneda 186 B 12 3 1659' 4.950'.—
Mánuel Lorenzo Valdéz Ameghino 373 B 12 21 924 6.240.—
Segundo Nemecio Ahumada Urquiza 140 B 13 15 1008 6.429.—
Tomás - Martínez San Lorenzo 163 B 13 31 886 8.772.—
Juan de Dios Aravena Ameghino 742 •B 29 4 2736 2.428.—
Juan José Valdéz - H. Irigoyen s|n. B 29 16 2829 2.831.—’
Cruz Agustín Arapa ■ 12 de Octubre s|n. B 30 21a. 2014 8.430.—
José Amado Franco San Lorenzo 268 B 30 24 2017 4.887.—
Juan Carlos Guzmán 12 de 'Octubre 331 B 32 5 1973 2.136.—-

Art. 3’— Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección General da Inmuebles a sus 
efectos, y en su oportunidad a Escribanía da 
Gobierno a fin de que se libre la correspon
diente escritura traslativa de dominio.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N» 18900—E. 
SALTA, Julio 27 de 1961. 
Expíe. N» 1661—61.
VISTO que Dirección de Arquitectura de' la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N" 9 — Parcial Provisorio de 
Obra, Correspondiente a la obra “Construcción 
Escuela Primaria Juana Manuela Gorriti, de 
Metán”, emitido por dicha repartición a favor 

■ de los contratistas De Monte, Venturini y An 
dreusSi, por Ja suma de $ 389.427.08;
, Por ello y atento lo informado por Conta
duría General da la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
, 9— Parcial Provisorio do Obra, correspondían 

te a la obra "Construcción Escuela Primaria 
Juana Manuela Gorriti, de M.tán”, emitido 
por Dirección de Arquitectura de la Provin. 
cia a favor de los contratistas De Monte, Ven 
turini y Andreussi, por. la suma total de § 
389.427.08 m|n. (Trescientos Ochjnta y Nue
ve Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos con 08) 
100 Moneda Nacional).

Art< 2’ — Con intervención de Contaduría 
General ' de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de AI 
quitectura de la Provincia la suma total de 
$ 880.427.08 m|n, (Trescientos Och.nta y Nue 
va Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos con 08) 
100 Morrada Nacional), para que ésta a su 
vez y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas haga efectiva dicha suma a sus be
neficiarios contratistas De Monte, Venturini y 
Andreussi, por el concepto expresado prece
dentemente y con imputación al Anexo H—■ 
Inciso I— Capítulo I— Título 2— Subtítulo 

A— Rubro Funcional 1— Parcial 22-— del 
Plan de 'Obras Públicas atendido con- Fondos 
Especiales de Origen Provincial, dial PresupueS 
to vigente,, \

Art. 3’ — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta por el artículo ante
rior, Contaduría Genera] de la Provincia por 
Su Tesorería General, retendrá la suma de 
ín$n. 88.942.70 en concepto del 10 o|o de ga
rantía de obra sobre el certificado en cues
tión y la acreditará a la cuenta “Cuentas Es . 
pedales —Depósitos en . Garantía-”.

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

BERNARDINO BlELLA
PEDRO J. PERETTI

®s copia;
t E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho
' Subsecretaría de Obras públicas 
UlÁAu—...

DECRETO N’ 18901—E. 
SALTA, Julio 27 de 1961. 
Expte. N’ 2006—1961.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N’ 
3— Provisorio Modificatorio de- Obra, corres
pondiente a la obra "Construcción de 40 Vi
viendas en la localidad de San Ramón de la 
Nueva Orán”, emitido a favor del contratista 
Irg. Vicente Moncho, por la suma de ? 
399.430.80 m|n.;

l’or ello, y atento lo informado por Conta- 
o¡,,ia General de la Provincia,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
3— Provisorio Modificatorio de Obra, corres
pondiente a la obra “Construcción de 40 Vi. 
vi.indas en la localidad de San Ramón de la 
Nueva Orán”, emitido por Dirección de la Vi- 
vianda, a favor del contratista Ing. Vicente 
Moncho, por la Suma de $ 399.430.80 m|n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General da la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 399.430.80 m|n. 
(Trescientos Novjnta y Nueve Mil Cuatrocien 
tos Treinta Pesos con 80)100 Moneda Nació, 
nal), para que ésta a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, cancele a su 
beneficiario el importe, del certificado en cues 
tlón, con imputación al Anexo H— Inciso VÍ 
— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Ru
bro Funcional II— Parcial 2— Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial — "Instituciones Crediticias 
Nacionales”, del Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Déjase establecido que Contadu
ría General de la Provincia, por su Tesorería 
General y en oportunidad de la liquidación dis 
puesta precedentemente, retendrá- la suma dé 
§ 39.943.08 m|n,, en concepto del 10 ojo de 
garantía de obra sobre el certificado de re. 

' ferencia, valor éste que será acreditado á la 
cuenta “Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía*1. >,

-ij’t 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eu el Registro Oficial y Archivóse.

< BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: ■ > / '
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18903—E.
SALTA, Julio 27 de 1901.
Expte. N’ 1890—1961.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación la Reso
lución N’ 294 de fecha 28 de junio de 1961, 
por la que justifican a la Empresa Constructora 
Juan José Esteban, la paralización de los tra 
bajos relativos a la obra titulada “Hospital eln 
Joaquín V. González" y acuerda a Ja misma 
una prórroga de 144 días calendarios al plazo 
contractual previsto, para la terminación de' la 
obra;

S’ey BlÍP/

El Gobernador de la Provinoia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Apruébase en todas sus -pár'-- 
tés la Resolución N’ 294, dictada por Diréc-' 
ción da Arquitectura de la Provincia en -fe
cha 28 de Junio del año en curso, la que se 
transcribe a continuación:

“Salta, Junio 28 de 1961.— Resolución, N? 
294.— Dirección de Arquitectura de.,1a- Pro
vincia.— Exptes. Nos. 1730—E|60; 431—E|61; 
1751—E|1961.— Visto que la Empresa Cons
tructora Juan José Esteban solicita se le jus 
tifique la paralización de lá‘ obra "Hospital en 
Joaquín. V. González”, ocurrida desde el. 10 da 
diciembre da 1959 al 2 de mayo de 1960r, de
bida a las intensas precipitaciones pluviales 
caídas y la ampliación del plazo contractual ., 
por igual término; Considerando: Que la can
sa invocada por la empresa recurrente se halla 
contemplada en el. artículo N’ 35 del Pliego 
de Condiciones Generalas; Que el Departamen 
to de Construcciones es de opinión acordar , la 
ampliación del plazo solicitado, conforme a la 
documentación adjunta, “sin perjuicio de que 
la Empicha Esteban y Banchik presente las- 
Constancias necesarias”; Atento lo dictaminado 
por el señor Asesor Letrado; El Director de 
Arquitectura de la Provincia. Resuelve: Ar
tículo 1’ — Justificar a la Empresa Juan José. 
Esteban, ía paralización de los trabajos da -la 
obra “Hospital en Joaquín V. González*’, ocu
rrida desde el 10(Í2|59 al 2|5)60 debida a las 
persistentes lluvias.— Artículo 2’ — Acordar 
una prórroga de 144 (ciento cuarenta y Cua
tro) días calendario al plazo contractual pre
visto para la terminación de la obra "HoSpL 
tal en Joaquín V. González”, de acuerdo cotí 
las causas invocadas por la contratista de di
cha obra, Empresa Juan José Esteban.— Ar« 
tículo 3?,— Elevar al Pod-r Ejecutivo por con 
ducto dei Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas para Su aprobación.— Ar-' 
tículo 4’ — Tome razón el Departamento dS 
Construcciones y notlfiquese a la Empresa.—' 
Articulo 6’ — Comuniques»:, tóplese y archL 
vese,— Fdo; Ing. Hipólito Fernández, Diréc, 
tor".

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

BERNARDINO BIELLA
PtíDRÓ >. RERET’M

Es Copidi . . . . ‘
tí. ANTONÍO Dt}R'AÑ._ ■

Jefe tiitérlrip del D'espácK'ó ' 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N« 18904—fe.
SALTA, Julio 27 de 1961, .
Expte. N’ 1766—1961. . )
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se liquide a su favor la su
ma de 8 75.30 mjn.', para reintegrarla a la 
sqñora Modesta A. de Camácho,. en, concepto 
de excedente de amortización de crédito acor
dado por la ex Dirección' Generar de. la Vi
vienda y Obras Públicas r........ . • .

J?ot elle, y
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_ El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo lv — Rijconócese a favor cíe la se
ñora Modesta A. de Camacho, un crédito pol
la suma de $ 75.30 m[n., por reintegro de lo 
atnoi tizado de más del crédito que le acor
dara la ex Dirección General dc| la Vivienda 
y Obras Públicas.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General, liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la suma de § 
75.30 m|n. (.Setenta y Cinco Pesos con 30|100 
Moneda Nacional), a fin de que ésta con car
go de oportuna rend.ción de cuentas la haga 
■efectiva a la beneiuu.. ¡a del crédito reconoci
do precedentemente, c. n imputación al Anexo 
G— Inciso Unico --Den:.a Pública —Partida 
Principal 3— Parc.al 3 ue la Ley de Presu
puesto vigente —Orden de Disposición de Fon
dos N’ 209 —Ejercicio 1960|61.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 18905—E.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Exptes. Nos. 2018—2017(1961.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación los si
guientes certificados, correspondientes a la 
obra “Construcción Escuela Primaria Villa Pri 
mavera — Capital”, emitido a favor de la Em 
presa Constructora De Monte, Venturini y An 
dreussi, cuya ejecución sa ancuentra prevista 
en el Plan de Obras Públicas del Consejo Ge
neral de Educación, Ejercicio 1960|61:

Certificado de Ajustes (Provisorio) N’ 1 (Li
quidación de Variaciones de Costo de Mano 
de fibra Ejecutada 5 23-602.49 m|n.

Certificado de -Ajustes (Provisorio) N’ 1 (Li
quidación de Variaciones de Costo del Mano 
de Obra Ejecutada 8 23.005.62 m|n.;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA;
Artículo 1’ — Apruébense los siguientes cer 

tificadoS, correspondientes a la obra “Construc 
clon Escuela Primaria Villa Primavera — Ca 
pitá!”, emitido por’ Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, a favor de la Empresa Cons
tructora De Monte, Venturini y Andreussi, cu
ya ejecución sq encuentra prevista en el Plan 

• de Obras Públicas del Consejo General de 
Educación, Ejercicio 1960|61;

Certificado de Ajuste (Provisorio) N’ 1 (Li
quidación de Variaciones d-d Costo de Mano de 
Obra Ejecutada .................... 5 23.602.49 %

Certificado de Ajustes (Provisorio) N’ 1 (Li
quidación de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada .................... $ 23,005.62 '%■

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

. BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es Copla:

E. ANTONIO DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18906—E.
SALTA, Julio- 27 de 1961.,
Expíe. N’ 1878—1961.
VISTO que Dirección de Arquitectura dé la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N’ 1— Parcial Provisorio de 
Obra, correspondiente a la ohra "Ampliación 

’ Cqje^ip Escuela Comercial, MA9 

tán”, emitido a favor d-1 contratista Ing. Lu
cio Ortega, por la suma de 8 98.559.66 m¡n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo P' — Apruébase el Certificado Nv 
1— Parcial Provisorio de Obra, conespondien 
ti, a la obra “Ampliación Colegio Nacional — 
Escuela Comercial, Mitán”, emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia, a fa
vor del contratista Ing. Lucio Ortega, por la 
Sunia de 8 98.559.66 m|n.

Art. 2'-' — Con intervención de Contaduría 
General de 'la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la súma de 5 
63.559.66 m¡n. (Sesenta y Tres Mil Quinten 
tos Cincuenta y Ntr-ve Pesos con 66(100 Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, pro
ceda a cancelar a su beneficiario el importe 
djl certificado en cuestión, con imputación al 
Anexo lí— Inciso I— Capítulo I— Titulo 2— 
Subtítulo B— Rubro Funcional I— Parcial 2 
—Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de Origen Provincial, del Pre
supuesto vigente.

Art. 3’ — Déjase establecido que del impor 
te total del certificado se ha deducido la su
ma de 8 35.000.— min., pagado por Oertifi. 
cado de Acopio de Materiales.

Art. — Déjase - Establecido que Contadu 
ría G.tneral de la Provincia, por su Tesorería 
General y en oportunidad de la liquidación dis 
puesta precedentemente, retendrá la suma de 
8, 9.855.96 m|n., en concepto del 10 o|o de 
Garantía de obra sobre el certificado de re
ferencia, valor éste que será acreditado a la 
cuenta "Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”.

Art. 5’ — 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’ 18907—E.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expte. N’ 2032—61.
VISTO este expediente por el cual él con

tratista Narciso Segura solicita la devolución 
del depósito- en garantía retenido sobre» el Cer 
tificado N’ 1-de la obra, “Pintura Hostería de 
Río Juramento, en oportunidad de habérsela 
efectuado la liquidación del referido certifi
cado;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta • 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta. 
duría Gareral de la 'Provincia y por su Teso
rería General liquídese a favor, de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia la suma de 
8 8.150.— m|n. (Ocho mil ciento cincuenta 
.pesos moneda nacional), para que ésta y con 
cargo de rendir cuentas la abone a su bene
ficiario contratista Narciso Segura, en devo
lución del depósito en garantía retenido opor. 
tunamente, debiéndose imputar esta eroga

ción a la cuenta “Cuentas Especiales, DepósL 
.tos en Garantía11.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquose, insér
tese en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia!
E. ANTONIO DURAN 

Jefa Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 1S908-E.
SALTA, 28 de julio, de 1961..
Expediente N° 137711961.
VISTO este expediente por .el cual la señor 

ra. Eulogia Aramayo Vda. de Copa, solicita 
él otorgamiento de una concesión de agua pú
blica para irrigar su propiedad denominada 
“Las Burras” y “El Angosto”, Catas'.ro N’ 93, 
ubicado en el Dpto. ds Rosario ~de Lerma, con 
una superficie» bajo rieg0 de 5 Has., y 
CONSIDERANDO:

Que cumplidos los requisitos técnicos, lega
les y reglamentarios y efectuada las publica
ciones de edictos previstas., por el Código de 
Aguas , sin que dentro del término legal se 
haya formulado, oposiciones el H. Consejo de 
Administración General de Aguas- de Salta, 
opina que debe hacerse lugar a lo solicitado 
en la forma propuesta por Resolución N’ 627 
de fecha 12 de abril, de 1961^

Por ello, y ateneo lo dictaminado por .Fis
calía de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA":

Artículo 1’ — Otórgase una concesión de 
derecho al uso de agua del dominio público 
a doña Eulogia Aramayo Vda. dé Copa, para 
irrigar con carácter “TEMPORAL-BERMA- ■ 

NENTF.”, 'una superficie de-Cinco hectáreas, 
del inmueble denominado “Las Burras” y “El. 
Angosto”, Catastro 93, ubicado en el Dpto. ’dé 
Rosario dd Lerma, con una dotación- de 'dós 
litros sesenta y dos centilitros por^^segundb, 
a derivar de las caídas del arroyo ‘“Ojo de 
Agua”, por una acequia propia. En época, de. 
estiaje la propiedad de referencia, tendrá de
fecho a un turno de tres, días y’ medio cán 
todo el caudal de las caídas del arroyo men
cionado, en un ciclo de..doos- días.

Art. 2’ — La concesión otorgada es con. lila . 
reservas previstas en los artículos 17 y 232,3?!' 
Código de" Aguas. ■ ' •’

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

BERNARDINO BIELLA f' 
•PEDRO' J. PERETTI

Es copia: '
E. ANTONIO DURAN "' . " 

Jefe Interino,'del Despacho' 7’. 
Subsecretaría dé. Obras "Públicas’"'

DECRETO N’ 18909-E. ' ' ... •. .■■■:
SALTA, 27 de julio de 19611 :
Expediente N’ 366(61. ’ -i
VISTO el presente expediente que .contie

ne diversas facturas por publicaciones "perio
dísticas correspondientes a obras- públicas 
•efectuadas m oportunidad de - su llamado ? a 
licitación;

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

DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócese, á fávór de Tés dia
rios “EL TRIBUNO” “BOLETIN OFICIAL” y 
“EL INTRANSIGENTE”, los Siguientes crédi. 
tos que comprenden el importe d-a sus facturas 
agregadas a estas . actuaciones, correspondien
tes a publicaciones sobre obras Públicas;
EL TRIBUNO:
Factura del 28|4|60 ¿(fs. 2) ,,.. ,, $ 4.000-00

8. .4,00.0,00

BOLETIN OFICIAL:
Factura dii 28|4|60 (fs. 12) .. .. $ 02.00
Factura del 31|1Ó|6O (fs. 24) . , .. 8 182.00
Factura del 31]10|60 (fs. 35) .. 92.00

366,00

ÉL INTRANSIGENTE:
Factura del 14|10 60 (fs, 48) .. .. 816-000.00
I-Jactura dei 1910 60 (fs. 63.) . $ 94.000.00
Factura del 26(10 60 (fS. 69) . .. $ 9.60O..00
Factura del 31|10 60 (fs. 76) .. .. 8 3.200.00

■ $ -52,800.00
. - - z»
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_Aí't. 2'- — Previa intervención de Contadu
ría General d6 la Provincia y por su Tesore
ría- General, liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la sum^, de 
$ 57.166.— .(Cincuídnta y Siete Mil Ciento Se
senta y Seis Pesos Moneda Nacional) 
a fin de que ésta, can cargo' de oportuna ren
dición de cuentas, cancele a los beneficiarios 
el- importe de los créditos reconocidos prece
dentemente, con imputación al Anexo H —In
ciso V — Parcial 1 — Pían de Obras Públi
cas atendido con Recursos Provinciales del 
presupuesto vigente.

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’ 18.910 — E.
Salta, 27 de Julio de 1961
Expediente N’ 1879 —• 1961
VISTO este expediente por el cual los con

tratistas Juan Catalano y Manuel López so
licitan se les acepte la Carta Fianza otorga
da, por el Banco Provincial del Salta en reem
plazo de los depósitos en garantía retenidos 
sobre los Certificados Nos. 1—2—3—4 y 5 de 
la obra “Mercado Municipal en Cafayate”.

Poi' ello y atento lo informado por Conta
duría Getaeral de la Provincia,

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

el reemplazo propues-Art. 1’ — Acéptase 
to por los contratistas Juan Catalano y Ma
nuel López de los depósitos en garantía re
tenidos en oportunidad de liquidaras los cer
tificados de Obras Nos 1—2—3—4 y 5, corres, 
pendientes a la construcción "Mercado Mu
nicipal en Cafayate”, por la Carta Fianza 
otórgada por el Banco Provincial de Salta a 
fayor de los nombrados contratistas.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídase a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma da $ 85.415,81 
(Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Quince 
Pesos con 81(100 Moneda Nacional), para que 
ésta a su vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas abone dicho importe/ a los 
contratistas Juan Catalano y Manuel López, 
en devolución de los depósitos en garantía re. 
tenidos sobre loS siguientes Certificados de 
la obra: “Construcción Mercado Municipal en 
Cafayate: 
Certificado N’ i»

»í

P

12.288.75 
20.854.24 
20.104.12 
20.521.62 
11.457.08

” 2 
■" a 
"■4

$ 85,415.81

Con imputación &i “Cuentas Especíalas — 
Depósitos en Garantía”:—

Art. 3’. — Déjase establecido que en opor
tunidad dg abonarse el Certificado N’ Q— Fi
nal, no se realizará la retención de la garantía 
correspondiente.

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

BERNARDINO SI ELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECÉETO N’ 18.911 — E.
Salta, 27 de Julio de 1961
Expedienta Nos. 253' y 1982|61. 
yiSTO que. Administración General . ' - - dS

'Aguas de Salta eleva estas actuaciones rela- 
s‘p8| la Jlsitsjiióa efectuada ®

los fines de la provisión e instalación de un 
puente grúa para la Usina Diesel -Eléctrica de 
Rosario de la Frontera; y

CONSIDERANDO:
Que según se desprende del informe pro

ducido por el Departamento Electromecánico 
de A. G. A. S. y constancias obrantes en el 
expedl.nte, surge que la firma GAMA S. R. 
L. os la única oferente que reúne las condi
ciones técnicas y antecedentes- Suficientes que 
aconsejan la adjudicación a su favor, y su pro
puesta se ajusta a las condiciones especifica
das en el pliego respectivo que sirviera de ba
se al llamado licitatorio";

Que, por otra parte, la citada firma ofrece 
una bonificación del 3% (tres por ciento) so

bre el monto de su oferta, poi- lo cual ésta que-' 
da reducida a $. 750.810,00 m|n. proposición 
que no puede desecharse debido a que GA
MA S. R. L. es la oferente que demuestra 
poseer especialidad en la provisióp e instala
ción de maquinarias de esta naturaleza;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I1' — Adjudícase a la firma GAMA S. 
R. L., de la Capital Federal, la provisión e 
instalación de un puente grúa para la Usina 
17.1-sel Eléctrica de Rosario de la Frontera, en 
la suma de 8 773.000.00 m|n. (Setecientos Se
tenta y Tres Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 2’ — Téngase por presentado el ofreu 
cimiento de GAMA S. R. L. formulando una 
bonificación del 3 ¿/ó (tres por ciento) sobre el 
monto de su oferta, l0 que importa una dimi. 
nución da .$ 22.190.00,

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18.912 — E.
Salta, 27 de julio de 1961
Expediente N’ 1972 — 1961
VISTO que Administración General de Aguas 

da Salta eleva la documentación técnica pre
parada por su Departamento Electromecánico 
para la ejecución de la obra N’ 1035 “Amplia
ción Instalaciones de la Usina de Aguaray”, 
cuyo presupuesto asciende a la suma de 
§ 1-321.450,48 m|n;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la documentación téc
nica preparada por Administración " General de 
AguaS de Salta para la ejecución de la obra 
“Ampliación Instalaciones de la Usina de 
Aguaray’’, que comprenden: Terminación Ha. 
la dg máquinas, construcción escritorio, ser
vicios sanitarios, depósitos de herramientas, 
garage—depósito, verja circundante, montaje 
grupo Fiat. de 120 Kw„ sistema de enfriamien
to para el grupo a instalar y los instalados de, 
pósito de combustibles e instalaciones eléctri, 
cas, con un presupuesto que asciende a 
? 1.321.450.48 m|n. (Un Millón Tres Cientos 
Veintiún Mil. Cuatrocientos Cincuenta Pesos 
con 48(100. Moneda Nacional).

Art. 2’ — Autorízase a la nombrada repar
tición provincial para ejecutar los referidos 
trabajos, por vía administrativa, en virtud de 
la naturaleza de los diversos trabajos y por 
contar con los materiales y personal necesario,

Art. 3’ — El gasto que demande la ejeeu, 
ctójj de Ja .obro, en ouegtito, imputar^

BOLETIN OFICIAL
----- ---------------------------------------- ,------- —i
Anexo H — Capítulo III — Título 10 — Sub
título E — Rubro -Funcional VII — Parcial 
23 — Fondos Propios — Plan de Obras Públi
cas 1960(1961.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO A PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despicho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 1S913-E.
SALTA, 27 de Julio de 1961.
Expediente N’ 2007|1961.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N9 
3_Parcíal Provisoiio de Obra-Modifú atorio, Co- 
rrespOndientg a la obia “Construcción de 60 Vi
viendas en la localidad de T’ar.tagal”, emitido 
a favor del contratista Ing. Vicente Moncho 
por la suma de $ 332.859.— m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el certificado N9 
3-Parcial Provisorio de übra_Modificatori<>, co
rrespondiente a la obra “Construcción de 60 
Viviendas en ra localidad de Tartaga?', einit.- 
do por Dirección de la Vivienda, a favor del 
contratista Ing. Vicente Moncho, por la suma 
de $ 332.859.— m|n.

Art. 2’ —' Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habiiitac ón de 
Pagos del "Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Púb-iCa, la suma de ? 332.859.— m]n. 
(Trescientos treinta y dos mil ochocientos cin
cuenta y nueve pesos moneda nacional), pa
ra que ésta a su vez y con cargo de oportu
na rendición de cuentas cancele a su benefi
ciario el impoite del certificado en cuestión, 
con imputación al Anexo H,- Inciso VI, Capí, 
tulo I, Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcio
nal II, Parcial 1, Plan de Obras Púb-icas 
atendido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial - "Instituciones Crediticias Nacio
nales, del Presupuesto vigente.

Art. 3° — Déjase establecido que Contadu
ría General de la Provincia, por su Tesore, 
ría General y en oportunidad de la liquida
ción dispuesta precedentemente, retendrá la 
suma de $ 33.285.90 m|n., en concepto del 
10% de garantía de obra, sobre el , certifica
do de referencia, valor éste que será acredl" 
tado a la cuenta "Cuentas Especiales - De
pósitos en Garantías’’.

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

BERNARDINO BIELLA .
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18914-E.
SALTA, 27 de Julio de 1961,
Expediente N9 2010|1961.
VISTO que Dirección de la Vivienda, eleva 

pa- a su aprobación y pago el Certificado N’ 
7-PrOvisOrio-Liquidación de Variación de Cos
to de Mano de Obra Ejecutada, correspon
diente a la obra “Construcción de 16 Vivien
das en Joaquín V. .González’’, emitido a favor 
de la Empresa Constructora Esteban y”Ban. 
chik S.R.L., por la suma d.e 8 15.946.73 m|n.¡

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado NI 
7-provisorio, Liquidación de variación dg Cqs- 
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to de Mano de Obra Ejecutada, correspondien
te a la obra “Construcción de 16 Vivbm-.Lv 
en Joaquín V. González’’, emitido por Direc
ción. de la Vivienda, a favor de la 'Eimpr’esa 
Constructo-.a- Esteban y Banchik por la suma 
de .? .15.946.73 m|n.

■ Artículo 2- — Con intervención de Conta
duría General d„ la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a favor de la Habilita
ción :de. Pagos del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Públ ca, la suma de. § 15.916.73 
m|n. .(Quince mil novecientos cuarenta y seis 
pesos con 73(100 Moneda Nacional) para que 
ésta a ,su vez y con cargo de opo tuna rendi
ción de cuentas, conccle a sus beneficiarios 
el importe del c&rti. .eado en cuestión, coa im. 
piitac ón al Anexo I I, Lnc s > VI. Capitulo I, 
Títu o 5, Subtítulo' A. Rubio Funcional li. 
Parcial 4, Plan de Obras i/ú.ñicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial, “Ins
tituciones Crediticias Nacionales", del presu
puesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: \ . j
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interinó del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18915-E. '
. SALTA, 27 dfe Julio de 1961.
Expediente N9 2012(1961.
VISTO que Direce ón de la Vivienda eleva 

para su' aprobación y pago'el Certifio.vl ■> N’ 
6-Provisorio, Liquidación de Variación de Cos
to ds Mano de Obra Ejecutada, correspondien
te a” la obra “Construcción de 16 Viviendas 
en Joaquín. V. González”, emitido a favor de 
los 'contiat’stas Esteban y Banchik S.R.L, por 
la Suma de ? 27.983.94 m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
r- DECRETA-:

Artículo 1’ — Ap-.uébase el Certificado N9 
6-PrOvisoTio, Liquidación de Variación de CoS_ 
to de Mano de Obra 'Ejecutada, correspon
diente 'a la obra “Construcción de 16 Vivien
das, en Joaquín V. González,'1 emitido por Di
rección de la Vivienda, a favor de los con
tratistas Esteban y Banchik S., R. L., por la 
suma de ? 27’.983.94 m|n.

Art.’ 29 —.Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te 
sofería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud. Pública, la suma de $ 27.983.94 m|n. 
(Veintisiete Mil Novecientos Ochenta y Tres 
Pesos co.n 94(100 Moneda Nacional), para que 
ésta a su vez y Con cargo de oportuna ren
dición de cuentas caneóte a Sus beneficiarios 
ei importe del certificado en cuestión, con Im 
Ilutación al Anexo. H— Inciso VI— Capítulo 
I’— Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional 
11“ Parcial 4— Plan de Obras Públicas aten 
elido' Con F’,ondoS Especiales dé Origen Pro
vincial —• “Instituciones Crediticias Naciona
les" del Presupuesto vigente,

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

BERNARDINO BIELLA
a PEDRO 3. PERETTI
Es Copia:
. E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho
< Subsecretaría de Obras Públicas .

DECRETO N’ 18.916 — E.
Salta, 27 de Julio' de 1961
Expediente N’ 1928 — 1961
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y pago el 
• Certificado N’ -6 — Parcial Provisorio de Obra, 
poj^-espendiente .a, Ja obra “aopgtrqccióji Rs- 

cuela Nacional N’ 8:3 — Santa Rosa” (Dpto. 
San Carlos), emitido a favor- de los contratis
tas Juan Catalano y Manuel López, por la 
suma de ? 350.992,60 m|n.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.. I9 — Apruébase el Certificado N9 G 
Parcial Provisorio de Obra correspondiente a la 
obra "Construcción Escuela Nacional N’ 83 
Santa Rosa” (Dpto. San Carlos) emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, A 
favor de los Contratistas Juan Catalano y Ma
nuel López, por la; suma de $ 350.992.60 m|n.

Art- 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese poi- su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de. la Provincia, la suma de p’esos 
350.992.60 mjn. (Trescientos Cincuenta Mil No
vecientos Noventa y Dos Pesos con 60(100 Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez y con 
cargo dé oportuna rendición da cuentas, can
cele- a sus beneficiarios el importe del certifi
cado en cuestión, con? imputación al Anexo H 
— Inciso I — Capítulo I — Título 2 — Sub
título A — Rubro Funcional .1 — Parcial 5 — 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de v Origen Provincial, del Presu
puesto vigente.

Art. 3’ — Déjase establecido que Contadu
ría General de la Provincia, por su Tesore
ría General y en oportunidad de la liquida
ción. dispuesta precedentemente, retendrá la su
ma de ?' 35.099.26 m|n. en concepto del 10% 
de garantía de obra sobre el certificado de 
riferehcia, valor éste que será acreditado a la 
cuenta “Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”.

Art. 4’. — 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 N9 18.917 — E.
Salta, 27 de Julio de 1961
Expediente. N9 16-15 — 1961
VISTO este expediente por el que Dirección 

de .la Vivienda eleva para su aprobación y 
pago el Certificado N9 2 Modificatorio de 
obra, Parcial Provisorio, correspondiente a la 
obra “Construcción de 40 viviendas en la lo’- 
calidád'üe San Ramón de la Nueva Orán”, que 
lá misma emitiera a favor del contratista Ing, 
Vicente Moncho por la Suma de $155.334.20 
m|n.

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

El' Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1’ — Apruébase el Certificado N’ 2 
—Modificatorio de Obra, Parcial Provisorio,. 
correspondiente a la obra “Construcción de 40 
viviendas eh la localidad de Sah Ramón de la 
Nueva Oran” emitido por la Dirección de la 
Vivienda a favor del contratista ing. Vicente 
Moncho por la suma de $ 155.334.20 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública la suma de $ 155.334,20 mjn- 
(Ciento Cincuenta y Cinco Mil Trescientos 
Treinta y Cuatro’ Pesos Con 20(100 Moneda Na- 

^c'onal), para que ésta con : cargo de rendir 
cuentas proceda a cancelar al beneficiario el 
importe del certificado en cuestión, debiendo 
imputarse esta erogación al Anexo H — In. 
ciso VI — Capítulo I — Título 5 — Subtítu
lo ’ A — Rubro Funcional II — Parcial 2 — 
Plan d¿ Obras Públicas atendido Con Fondos 
Provinciales — Instituciones Crediticias Na», 
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Art. 3° — Déjase establecido que en oportul 
nidad de hacerse efectiva la liquidación dis
puesta precedentemente, Contaduría General dü 
la Provincia, por su Tesorería General .reten- 
drá la suma de ? 15.531'42 m|n. en. cóncep- 
to del 10% de garantía de obra sobre el cer
tificado en cu’estión -y- la acreditará a la cuenta 
“Cuentas' Espaciales — Depósitos en Garan
tía”, previa confizcción de la 'respectiva Nota 
de Ingreso. ' • ' ' ’

Art. 4’. — 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 N9 18.918 — E.
Salta, 27 da. Julio de 1961
Expediente N9 2994 —■ 1961 •
VISTO este expediente por el cual el señor -■ 

Manuel Eustaquio Padilla solicita el recono
cimiento de una concesión <te agua pública pal 1 
ra irrigar su propiedad denominada . El Ar- ■ 
ca, ■ Catastro N9 58, ubicada en el Dpto.. La 
Candelaria, con una superficie baja riego dé. - 
13 Has. y, ’ ,

CONSIDERANDO: '•
Qoe cumplidos lós requisitos .técnicos, tegá- - , 1

les y reglamentarios y efectuadlas las'publi- ’ 
cacioncs de ¡edictos previstas por el Código de - . 
Aguas, sin que dentro del término legal’ se • |
haya formulado oposiciones. el H. Consejo de 
Administración General de Aguas de Salta ' 
opina que debe’hacerse lugar a lo solicitado’ 
en la forma propuesta por-Resolución N’’1053 ... 
y 394 de fecha 8 de Setiembre de 1960 y-19 dt> '. 
Junio de 1961,

Por ello, y atento lo dictaminado poi1 Pisca- 
lía de Gobierno, ,

’ • ‘ -•
El Gobernador de lá Provincia do Salta 

DECRETA:
Art, 1’ “ Reconócese loá deréelioa uT uso j 

del agua dál dominio público invocados .pipi- 
usos y costumbres por el señor Manuel Eusta
quio Padilla, y otórgase nuevo título de con
cesión para' irrigar una-js.uperficie de trece hec
táreas del inmueble denominado “El Arca”, 
Catastro 58, ubicado en- El Jardín, Dpto'.’. La- 
Candelaria, con una dotación de s.'is litros, - 
ochenta y dos centilitros por segundo, a’défi- 
var del Río El Tala (margen' izquierda) me
diante el canal comunero “Rodas” y Con ca- . 
rácter Hermánente y a Perpetuidad’1. En épo
ca de'estiaje, esta dotación se reajustará- pro- 
porcionalmzmte entre todos - los -regantes del 
sistema a medida que disminuya el caudal del 
citado i’fo, ’

Art. 2’ — La concesión reconocida es con 
las reservas previstas en Iba artículos 1? j’ 
232 del Código de Aguas, • '

Art. 3’, -*• Comuniqúese, publíquese,. Ihs6f„ 
tese en el Registro Oficial y Árahfvecs.'

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI" .

Es copla : 1
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Ititertffo del Despacho 
Subsecretaría dé obras Públicas

DECRETO N? 18.919 — E. -‘TS ■’ ■
Salta. 27 de Julio de 1961
Expediente N9 3577 — 1960
VISTO este expedientó? por el cual los se- ’• 

ñores Hinojo Hnos. solicitan el reconocimien
to de una concesión dé-agua para irrigar la pro. 
piedad denominada “Fracción N’ 8 Finca San. ’• 
ta Rosa”, Catastro 181, ubicada en él Dpto. 
de General Quemes, con una superficie- bajo ' 
riego de 15 Has. y

CONSIDERANDO:
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega

les y reglamentarios y efectuadas las publi- 3 
í^eionos de pmtetas por $ QédJgg
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Aguas sin que dentro del. término legal se 
haya formulado oposiciones el H. Consejo de 
Administración General de Aguas de Salta opi
na que debe hacerse lugar a lo solicitado an 

; _ la forma- propuesta poi' Resolución N9 408 y
■ 8.95‘,die fechas 30 de Marzo de 1960 y 14 de 

junio de 1961 •respectivamente,
■ Por-ello, y atento lo dictaminado por Fisca

lía ■ de Gobierno,
i El Gobernador de la Provincia de Salta
[■ ' . ' D E tí R E T Ai
¡ - Art. 1’ — Reconócese los derechos invoca-

. dos por -usos y costumbres por los señores 
i Manuel Hinojo, José Hinojo y Juan Hinojo, y
; otórgase nuevo título de concesión para irri-
¡ gar con carácter Permanente y a Perpetuidad” 
‘ una superficie ’ de quinos hectáreas del inmue. 
I ble denominado Fracción N9 8 Finca Santa Ro_
i sa, Catastro N9 181, ubicado en el Dpto. de
j General Güemes con un caudal equivalente al 
i, veintiuno por ciento de una porción de las
¡ ' > diez y media en que ss ha dividido el Río
: Mojotoro, a derivar de la acequia Santa Rosa y

sujeta a un turno de trece horas, diez minu
tos,’ cada ocho días, se fija una dotación má
xima en época die abundancia de agua, la de 
-setenta y cinco centilitros por segundo y por 
hectái’ea para la superficie regada.

Art. 2’ — La concesión., otorgada es con las 
( reservas previstas en los artículos 17 y 232 del 
; Código de AguáS-
¡ Art." 3’. Comuniqúese, publíquese, Insér- 
¡ teste en’ el Registro Oficial y Archívese.t ■ ■ ■ .

BERNARDINO BIELLA 
.............  PEDRO J. PERETTI

1 Es -copia*
i E. ANTONIO DURAN
¡ Jéfe Interino de Despacho
1 Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 18.920 — E.
■ Ralla,’27 de Julio dk-t 1961

Expediente N’ 2068 — 1961
VÍSTO que Dirección, de Arquitectura de la 

Provincia eleva, para su aprobación y pago el 
Certificado N9 i — Definitivo ds obrq, corres
pondiente a la obra “Refección Escuela Mar
cos Avellaneda’’, emitido a favor de los con
tratistas Demonte, Venturini y Andrelissi S. 
B. L. por la suma de $ 99.849.

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

gí .Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Ái'f. 1° “» AprllébaSg él Certificado N9 1 —• 
Definitivo de Obi’a conviSpohdiente a la obra. 
'’R/efecCión Escuela Marcos Avellaneda*’ de . Me
tán; emitido por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia a favor dd los contratistas De
monte, Venturini y Andrsussi S. R. L>, por 
la suma de $ 99.849. m|n,

Art, 2’ —- Con intervención de Contaduría 
Ganeral de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídase a favor de Dirección de Ar
quitectura de ía Provincia la suma de $ 99.849 
m|n, (Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cua
renta y Nueve Pesos Moneda Nacional), para 
quq ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas la haga efectiva a sus 
beneficiarios contratistas Demonte, Venturini 
y Andreussi S. R. L., por el Concepto expre]. 
Sado precedentemente y con imputación al 
Anexo H, Inciso I, Capítulo I, Título 2, Sub
título A, Rubro Funcional I, Parcial 9, Pian 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
pecíales de Origen Provincial, del presupuesto 
Vigente-

Art. 3’ — Déjase establecido que en oportu
nidad de Hacerse efectiva la liquidación dis
puesta ¡precedentemente, Contaduría General 
(h-Jft .^•orificia, ppr SU Tesorería General, re. 

tendrá la suma de $ 9.984.90 m|n., en con
cepto del 10% da garantía de obra sobre el 
certificado, de referencia y la acreditará a la 
cuenta “Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

J.efe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 18.921 — E.
Salta, 27 ds Julio de 1961.

. Expediente N9 1484 — 1961
VISTO que Dirección de ía Vivienda eleva 

para s(j aprobación y pag-o el Certificado N9 7 
de Obra, correspondiente a la obra “Construc
ción de 16 viviendas en Apolinario Saravia”, 
emitido por dicha repartición a favor 'de los 
contratistas Esteban y Banchik S. R. L. por 
la suma de $ 480.427,45 m|n.

Por ello y atento lo infirmado por Conta
duría Gensral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

oArt. 1’ — Apruébase el Certificado N9 7 
de Obra, correspondiente a la oba “Construc
ción de 16 viviendas en Apolinario Saravia’', 
emitido por Dirección de la Vivienda a favor 
de los contratistas Esteban y Banchik S. R. 
I,., por la suma total de $ 480.427.45 m[n.

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública la Suma de 5 284.341.96 m|n. 
(Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos 

Cuarenta y un Pasos con 96|100 Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y -con cargo 
de oportuna rendición de cuentas la haga efec
tiva a sus beneficiarios contratistas Esteban 
y Banchik S. R. L., por el concepto expre
sado precedentemente y con imputación al 
Anexo H •— Inciso VI — Capítulo I — Título 
5 — Subtítulo .A —. Rubro funcional II — 
Parcial 5 — Plan die Obras Públicas atendido 
con Fondos Provinciales — Instituciones Cre
diticias Nacionales del presupuesto vigente.

Art. 3’ — En ocasión ds| hacerse efectiva la 
liquidación ordenada por el artículo 2’ del pre
sante decreto, • Contaduría General de la Pro
vincia por su Tesorería General retendrá la 
suma de $ 48.042.74 m|n, en concepto del 10% 
de garantía de obra sobr6 el certificado de re
ferencia y la acreditará a la cuenta “Cuentas 
Especiales- — Depósitos en Garantía”.

Art, 4’ —- Déjase establecido que la di
ferencia que surge entre ®1 importe total del 
certificado aprobado por el artículo primero 
y lo que se ordena liquidar por el Segundo Se' 
debe a que se ha deducido la suma de 100.000 
por Acopio y m?n. 96.085.44 por anticipo 20%

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copias
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de obras Públicas

DECRETO N9 18.922 — E,
Salta, 27 de Julio de 1961
Expediente N9 2069 — 1961
VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 T Provisorio (Liquidación de 
Variaciones de Costo de Mano de Obra Eje
cutada), correspondiente a la obra "Construc
ción 'Mercado Frigorífico de Tartagal”, emi
tido á favor del contratista ing. Arturo Mo- 
yaño, por la suma de $ 288.680.70 m|n.'

Por ello y atento lo informado pop Qonta- 
du'rifi' General de la ^rpYÍnci0,|

• El Gobernador de la Provincia de Salta, 
DECRETA:

Art- I9 — Apruébase el Certificado N9 1 —• 
Provisorio (Liquidación de Variaciones de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada) emitido 
par Dirección de Arquitectura” de la Provin
cia a favor del contratista Ing. Arturo Moyano, 
por la suma total de $ 288.680.70 m|n.’

Art. 2” — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por Su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia- la suma de pesos 
288.680.70 m[n. (Doscientos ochenta y Ocho mil 
Seiscientos Ochenta Pesos' con 7Ó|100 Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez y con car- > 
go de oportuna rendición de cuentas la haga 
efectiva a su beneficiario contratista Ing.'■ Ar
turo Moyano, por él concepto expresado- pre
cedentemente y con imputación al' Anexo H — 
Inciso I — Capítulo II — Título 3 — Subtítu
lo D — Rubro Funcional I — Parcial 7 — Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial, del presupuesto 
vigente.

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

BERNARDINO BIELLA

PEDROS J. PERETTI

Es copia: 1
E. ANTONIO D.URAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas |j,~j .

DECRETO N9 18.923 — E.
Salta, 27 de Julio de 1961
Expediente N’ 1158 — 1961
VISTO este expediento por el que Dirección 

de la. Vivienda eleva para su aprobación y pa
go el Certificado N9 5 Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la obra “Construcción de 40. Vi
viendas en San Ramón de la Nueva Orán” que 
la misma emitida a favor del Contratista In
geniero Vicente Moncho por la suma de 
$ 638.970.52 m|n.

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 5 Pro
visorio de obra, correspondiente a la obra 
“Construcción de 40 Viviendas en San Ramón 
de la Nueva Orán’’, emitido por Dirección ds 
la Vivienda, a favor del contratista Ing. Vi
cente Moncho por la suma de $ 638.970.52 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge
neral, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública la suma de 218.970,52 m|n. (Dos
cientos Dieciocho Mil Novecientos Setenta Pe- 
SoS con 52|100 Moneda Nacional), para que és
ta en su oportunidad con cargo de ..rendir 
cuentas, proceda a cancelar al beneficiario, el 
importe del certificado en cuestión, debiendo 
imputarse esta erogación al Anexo H — Inci- 
So VI “ Capítulo I — Titulo 5 — Subtítulo 
A — Rubro Funeional II — Parcial 8 — Pian 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de 'Origen Provincial Instituciones 
Crediticias Nacionales, Presupuesto vigente,

Arf. 39 —- Déjase establecido que la dife-” 
renda que surge entre el importe total del cer
tificado que Se aprueba en el artículo 1’ y lo 
que se ordena liquidar- idn el artículo- 29 se de
be a-' que del .importe total del certificado se ha 
deducido la Suma de $ 420.000.00 m|n, por de
sacoplo de materiales.

Art. 4’ —- En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesorería 
General retendrá la suma de $■ 63.897,05 m|n. 
en Concepto del 10% de garantía de obra sobro 
gi sshitoá? i la wsditeJ'i g 
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la cuenta “Cuentas Especiales Depósitos en 
Garantía”, previa confección de la respectiva 
nota de ingreso.

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

BERNARD1NO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 18924—E.
SALTA, Julio 27 d lliGl.
Expte. N9 1485—19G1.
VISTO éste expediente por el que Dirección 

de la Vivienda eleva.para su aprobación y pa 
go ■.» Certificado N9 6 — de obra, correspon 
diente a'la obra “Construcción de 1G Vivien
das .en Apolinario Saravia”, que la misma emi 
tiera- a favor de los contratistas Esteban y 
Banchik S. R. L., por la suma de ? 322.912.88 
m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETAS

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9 
G de obra, Correspondiente a la obra “Cons
trucción de 16 Viviendas ein Apolinario Sara- 
via”, emitido por Dirección de la Vivi.nda a 
favor de los contratistas Esteban y Banchik 
S. R. L., por la suma de 5 322.912.88 m|n.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia y por su Tesonei- 
ría General, liquídese a favor de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, la suma cL 5 183.330.30 
m{n. (Ciento Ochenta y Tres Mil Trescientos 
Treinta Pesos con 30)100 Moneda Nacional), 
paral que ésta con cargo de rendir cuenta pro 
ceda a canchar a los beneficiarios el importe 
del certificado en cuestión, debiendo imputar
se 'esta: erogación al Anexo H— Inciso VI — 
Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 5— Plan, de Obras Pú 
biieas atendido con Fondos Provinciales — 
“Instituciones Crediticias Nacionales’’ del Pre 
supuesto vigente..

Art. 3’ — Déjase establecido que la dife
rencia que surge entes el importe total del 
certificado que se aprueba en el Artículo 1’ 
y lo que se ordena liquidar en el Artículo 2’ 
se debe a que del importe total del certifica
do se han deducido las sumas da $ 75.000.— 
por Acopio y $ 64,582.58 m|n,, de Anticipo 
(20 b|o).

Art, 49 — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente., Con 
taduría General de la Provincia, por su Te
sorería General retendrá la suma de $ 32.291.28 
m|n., en concepto d>l 10 o|o de garantía de 
obra sobre el certificado en cuestión y la a_ 
creditará a la cuenta “Cuentas Especiales — 
Depósitos en Garantía”, previa confección de 
la respectiva Nota de Ingreso.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacito
Subsecretaría de Obras Públicas- — •" m
DDECR'T'O N9 18925—E.
SALTA, Julio 27 d? 1961.
Expte. N9 1560—1961.
VISTO este expediente por el qtte? Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para Su 
aprobación y pago el Certificado N9 11 Par
cial Provisorio dn 'Obra, Correspondiente a la, 

"Swwtnjcelfti . Hospital en .Tpagiuiif y, 

González (Dpto. de Anta)”, que la misma emi
tiera a favor de la Empresa Constructora Ing. 
Juan José Esteban, por la suma de 8 161.349.51 
mjn. ;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9 
11 — Parcial Provisorio de Obra, correspon
diente a la obra “Construcción Hospital en 
Joaquín V. González (Dpto. de Antaj’j emi
tido por Dilección d.j Arquitectura de la Pro 
vincia a. favor de la Empresa Constructora Ing. 
Juan José Esteban por 8 161.349.51 m|n,

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesoreiía 
General, liquídese: a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de $ 
11G.349.51 m|n. (Ciento Diez y Seis Mil Tres
cientos Cuarenta y Nueve Pesos con 51|100 Mo 
peda Nacional), para .que ésta con cargo de 
rendir cuentas* proceda a cancelar al benefi
ciarlo el importe del certificado en cuestión, 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo 
H— Inciso 1— Capítulo 1— Titulo 4— Subti
tulo A— Rubro Funcional I— Parcial 1G — 
Plan de Obras Públicas, atendido con Fondos 
Nacionales — Aporte Federal con cargo Reem 
bolso, del Presupuesto vigente

Art. 39 — Déjase establecido que la dife
rencia que surge entre ,el importe total del 
certificado que se aprueba en el Artículo pri
mero y lo que se ordena liquidar en el Ar
tículo segundo se disbe a que del importe to
tal del certificado se ha deducido la suma do 
? 45-000.— m¡n., por acopio de materiales.

Art, 49 — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con 
taduría General de la Provincia, por su Te
sorería General retendrá la suma de $ 1G.134.95 
m|n., en concepto ddl 10 o|o de garantía de 

obra sobne el certificado en cuestión y la a. 
creditará a la cuenta “Cuentas Especiales —• 
Depósitos en Garantía”, piwvia confección de 
la respectiva Nota de Ingreso.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, InsAp. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARD1NO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia;
B, ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 18926—E,
SALTA, Julio 27 de 1961
Expte. N9 1638—61.
VISTO las necesidades del servicio;
Por ello, j

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: •

Artículo l9 — Desígnase en Administración 
G’neral de Aguas de Salta, en carácter de 
prueba, por el término de tres meses, a par- 
til- de la fecha de Su posesión, al Sr. Manuel 
Rivella —L. E. N9 3.909.865 —Clase 1925—, 
en el cargo de Gerente de la Usina Eléctrica 
de Rosario de la Frontera y con la remune
ración que .determine el Convenio Nacional de 
Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza,

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

0ERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino dél Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 18927—53.
SALTA, julio 27 dd 19611 “
Expte. N9 1565—1961.
VISTO este expediente por el Cual el señor 

Miguel ■ Viñiiales palacios, ¡solicita el r,econocjg

miento de una concesión de agua pública para 
irrigar su propiedad denominada Fracción “B”, 
Catastro 253, ubicada en Payogasta, Dpto. de 
Cachi, con. una superficie bajo riego d? 0,5000 
Ha.; y • .

—CONSIDERANDO: ' •’
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega 

les y reglamentarios y efectuadas las publica 
clones de edictos prevista poi; el Código de , 
liguas sin que dentro del término legal se 
haya formulado oposiciones, el H. Consejo de 
Administración General dj Aguas de Salta o_ 
pina que debe hacerse lugar a lo solicitado en 
la forma propuesta por Resolución N9 739 de 
fecha 10 de Mayo del corriente año;- _ ■ i

Por ello, y atento lo dictaminado por Fis
calía. ele Gobierno, ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: ‘ i •

Artículo l9. — Reconócsse los 'derechos ¿1 
uso del agua del dominio público invocados 
por usos y costumbres por .el señor Miguel ’ 
Viñuaies Palacios y otórgase nuevo título de • 
concesión para irrigar cinco mil metros cua 
draclos del .inmueble denominado Fracción “B”, 
Catastro N9 253, ubicado en Payogasta Dpto. - 
de'Cachi, .con una dotación de doscientos se
senta y dos milímetros por segundo a derivar 
del Arroyo Vaidéz (margen derecha), con ca ' - 
rácter "Permanente y a Perpetuidad”.— lEn 
época de estiaje la. propiedad • de referencia 
tendrá derecho a un turno de tres horas en 
un ciclo de diez días con todo el caudal .de' 
la acequia “Sin Nombre".

Art. 29 — La concesión reconocida es con 
las nuevas reservas previstas en los artícu
los 17 y 232 del Código, de Aguas.

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

BERNAR.DINO BIELLA 
TEDRO J. PERETTI' .

Es copia; • • . •
e. Antonio Duran

Jefe Interino del-Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18928—E. '
SALTA, Julio 27 di 1961.
Expte. N9 2216—1960. ’ '
VISTO la solicitud de Subsidio presentada 

pqr el Vicario General del Arzobispado, a fin 
de atmder los gastos que demanda la cons
trucción disl nuevo Seminario; y

—CONSIDERANDO: ' ,
Que en el Plan de Obras Públicas para el 

pres.nte Ejercicio s:i prevé partida para acor 
dar subsidios d6_ la- naturaleza dial- solicitado.

Por ello, .' 1
El Gobernador de la Provincia de Salta - 

DECRETA:
Articulo 1’ — Acuérdase un. subsidio por. la 

Suma de $ 100.000.— m|tt, (Cien Mil péfioS. 
Moneda Nacional), a favor d-:l Sesiinario Con 
ciliar, para ser d Stinado a atender las eroga
ciones que demanda la construcción de su nue, 
vo edificio.

Art. 29 — Previa intirvención de Contadu 
ría General de" la Provincia y por su-Tesore
ría General, liquídese la suma de $ 100.000,— 
m|n. (Cien Mil Pesos Mon da Nacional), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
la que deberá hacerla efectiva a la .entidad 
beneficiaría, para que con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, apliqué: esta suma -al 
concepto expresado en el artículo anterior, con 
imputación al Anexo H— Inciso V— Capítu
lo III— Título 10—' Subtítulo E— Rubro Fun 
otoñal VII— Parcial 3, del Pian de Obras Pú 
blicas, atendido con Fondos dd Origen Provin 
clal — Ejercíalo 1960|61.

Art. a?. —. Comuniqúese, pufaltqúase, inaéro 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARBlNO BIELLA ’
PEDRO J. PERETTI i

Ee Copia: ’ |
É. ANTONIO DURAN

Jefe interino de Despacho - i ' ¡
Subsecretaría de Obras PúbliC&B ,
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■DECRETO' N’ 18929—E.
•SALTA, Julio 27 -de 1961.

Expte. N'-‘ 2031—1961.
•VISTO esta expediente por el cual el con

tratista Ing. Juan José Esteban, solicita sé le 
acepte la Carta Fianza otorgada por -=el Ban 
ce' -Provincial de Salta en reemplazo de los 

"depósitos en garantía retenidos sobre los Cer 
tiflcados Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 —Parcial de 
lá obra “Construcción Hospital en Joaquín V. 
González;

Por ello -y atento lo informado por Contadu 
ría' General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
fi JE CRETA:

Artículo 1’ — Acéptase el reemplazo pro
puesto por el lnB'' Jua,u José Esteban, de los 
depósitos en garantía retenidos - en oportuni
dad de liquidarse los certificados de obra Nos. 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 — Parcial, correspondientes 
a la obra “Construcción Hospital en Joaquín 
V. González”, por la Carta Fianza otorgada, 
por el Banco Provincial de Salta a favor del 
nombrado contratista.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General- de la Provincia - y por su Tesorería 
General, liquídese a favor da Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de ? 
103.396.63 m|n. (Ciento Tres Mil Trescientos 
Noventa y Seis Pesos con 63|100 Monada Na 
cional), para que ésta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas abone di
cho- importe al Ing. Juan José Esteban, en 
devolución de los depósitos en garantía rete
nidos sobre los siguientes certificados

Certificado 
Certificado 
Certificado 
Certificado 
Certificado 
Certificado

de obra:
14.961.42
6.307.81

14.336.02
22.690.96
16.402.77
28.697.65

?1 — Parcial .
2 — Parcial ..
3 — Parcial .
4 — Parcial ,
5 — Parcial .
6 — Parcial . ”

N» 
N’ 
N’ 
N’
N’ 
N’

$ 103.396.63

Con imputación 'a “Cuentas Especiales — 
Depósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: g
E. ANTONIO DURAN

Jefé Interino de Despacho
' Subsecretaría de Obras Públicas

ili .j i y _ ui-jcjá__
DEdriETO N’ 18930—G.
SALTA, Julio 27 de' 1961.
Expte. N’- 7274—61.
Eri las presentes actuaciones se solicita un 

subsidio en’la suma de § 30.000.— m|n., co- 
ma colaboración del Gobierno de¡ la Provin
cia en la habilitación de la Escuela Provin
cial “República de Bolivia" a efectuarse en la 
Idealidad de Salvador Mazza (Pocitos —Dpto. 
San Martín), y atento lo informado por la 
Oficina de Compras y Suministros def este De 
parlamento de Estado a fojas 2,

El Gobernador de la Provincia do Salta
l B E C R E T A i .

Articulo 1’ “=• Concédese un subsidio en la 
suma de Treinta Mil Pesos Moneda Nacional 
(?• 30-.000.—■ m|n,), a favor de la Comisión 
Municipal de Salvador Mazza (Pocitos -Dpto. 
San Martín), por el concepto antes indicado.

Art¡ 2’ — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Tteinta Mil Pe 
Sos Moneda Nacional (? 30.000.— m|n>), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica. para que ésta con cargo de rendir cuen 
ta haga .efectiva dicha cantidad a la orden 
tíel señor José Manuel Sare, Presidente de la 
Comisión Municipal de la localidad de Salva
dor Mazza (Pocitos —Dpto: San Martín); jr 
.pon ej destino .antes 'expusSto.

Art. 3- — El citado gasto, se imputará al 
Anexo D— Inciso í— Item 2— Otros Gastos 
—Principal c)l —Parcial 5— Subsidios Varios 
—orden de Disposición de Fondos N- 92 —■ 
Presupu-sto —Ejercicio 1960|1961.

Art. -P. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
OL’BER DOMENIOHELI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagaoti

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

/DECRETO N’ 18932—E.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expío. N’ 1922—1961. »
VIS 1’0 qua Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación y, pago 
el Certificado N,J 1 Parcial Provisorio de Obra 
correspondiente a la obra “Estación Terminal 
de 'Omnibus —Salta—”, emitido por dicha re
partición a favor del contratista Isidoro Leo- 
nardusSi, por la suma de $ 654.231.99. m]n.;

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

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

Artículo 1’ — Apruébase el' Certificado N’ 
1 Parcial Provisorio de Obra correspondiente 
a la obra “Estación Terminal de Omnibus — 
Salta—”, -emitido por Dirección de Arquifectu 
rá de la Provincia, a favor del contratista Isi- 
doio Leonarduzzi, en la suma de ? 654.231.99 
m|n.

Art- 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por ,su Te 
sonería General a favor d® Dirección de Ar
quitectura de la Provincia-, la suma de ? 
654.231.99 m|n. (Seiscientos Cincuenta y Cua 
tro Mil Doscientos Treinta y Un Pesos con 
991100 Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez y con cargo de oportuna rendición da 
cuentas proceda a cancelar a su beneficiario 
contratista el importe del certificado en cues 
tión, con imputación al Antíxo H— Inciso I—c 
Capítulo III— Título 1— Subtítulo B— Rubro 
Funcional II— Parcial 1— atendido con Re
cursos de Origen Provincial, del Presupuesto 
vigente.

Art. 3’ — Déjase establecido que Contadu 
ría General de la Provincia, por su Tesorería 
General y en oportunidad de la liquidación 
dispuesta precedentemente, retendrá la suma 
da ? 65.423.19 m|ñ.', éñ concepto del 10 o|o 
de garantía de obra sobre el certificado de re 
ferencia, valor éste que será acreditado a la 
cuenta "Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”<

Art. 4’. — 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

EDICTOS DÉ MINAS:

N’ 9055 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GÜEMES 
DE ESTA PROVINCIA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR CARLOS MARIA LARRORY Y 
CEDIDA AL SEÑOR BARTOLOME A- FIORL 
NI EN EXPEDIENTE NUMERO 3291 —L— 
FECHA DE PRESENTACION. EL DIECINUE. 
VE DE OCTUBRE DE 1959 A HORAS NUEVE.

O

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 tey. Da gona peticionada se .déBCj’ihó 

en la siguiente forma: se ha tomado como 
punto de referencia el mojón interdeparta’men- 
tal de 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 al 
Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 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 descubrimiento de 
las minas: Rogelio, Expte. 62,208.—S—56, Ja
vier Expte. ’N’ 2729—A.—58, El 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—L—59 
A lo quei se proveyó- Salta, junio 7j.de 1960. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas dei la Secre
taría, 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 4 de 1961.—

Dr, JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

7 al 22—8—61
>■ ----------------------- ■ - ■ —

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 EL SEÑOR CARLOS MA
RIA LARRORY Y CEDIDA AL SEÑOR BAR
TOLOME A. RIORINI EN EXPEDIENTE NU
MERO 3397 — L— FECHA DE PRESENTA
CION: VEINTIUNO DE MARZO DE 1960 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 siguiente forma: se toma como punto de 
referencia el mojón interdepartamental de Ge
neral Güemes y Anta denominado El Alizar 
y sei mide 1.50Ó mts. al Estle y 5.000 metros 
al Norte hasta el punto de partida. Desde este, 
punto se mide 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Este, 5.000 metros al Sur y por úl. 
timo 4.000 metros, al Oeste, encerrando-una su. 
perficie de 2.000 Has. Inscripta gráficamente la 
zona solicitada resulta libre: de otros pedimentos 
mineros, haciéndose constar que sobre la lí. 
nea Oeste "del perímetro del cateo se encuen
tra ubicada la manifestación de descubrimlen. 
to de la mina Pablito, Expte. N’ 3264—P—59. 
A lo que se proveyó. Salta, junio 8 de 1960. 
Regístrese, publíquese en el Boletín 'Oficial y 
fíjase cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, U8. 
póngase y resérvese: hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la provincia de Sal
ta.

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

Br. JOSE 0. ARIAS ALMAGRO 
Secretarlo

? al 22—8—61

N’ 9062 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE. 
GUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS- UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GÜEMES 
DE ESTA, PROVINCIA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALSINA EN: 
EXPEDIENTE NUMERO 324’9 —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. dbre’cHo pá. 
•rá 40 liaBsW fal&F

7j.de
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término de ley. La zona peticionada Sa des
cribe en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el mojón interdepartamental 
de General Giiemes 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, -1.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Sur 
y por último 2.500 metros al este para Legar 
nuevamente al punto de partida y cerrar asi 
la superficie solicitada. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada, resulta superpuesta 
a los puntos de manifestación de descubrimien
to de las minas: Juanita, Expte. 244Í-L-57 y 
Pablo, Expte. 2731—A—58. A lo que se pro
veyó. Salta, junio 2s de 1000'. Regístrese, pu. 
blíquese en el Bolean- oficial y fíjese cartel 
aviso en las puerta.-, ue la Secretaría, de con
formidad con lo establecluu por el art. 25 del 
Código die Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas da la provincia de Salta.

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

Dr. JOSE G. ARIAS 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 ELX DEPARTAMENTO DE GE
NERAL GÜEMES DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA POR EL SEÑOR AGUSTIN 
PEREZ ALS1NA 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 tért 
min0 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 Oeste, 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 de 
manifestación de descubrimiento de la mina 
Napoleón Expte. 3014—C—58 y sobre la línea 
sud del 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 dei 1960. Re, 
Kístrese. publíquese en el Boletín Oficial y fí. 
jese cartel aviso >en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 disi Código de Minería. Notifíquese’, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.

■ Luis Chagra. Juez de Minas de la provincia de 
Salta. , ]
Lo que se hac0 saber a sus efectos,

Salta, Julio 4 de 1961.—
7 al 22—8—61

N’ 9336 — Solicitud de permiso para Ex
plotación* y Cateo de Minerales de Priffl ra 
y Segunda Categoría en una zona de DoS 
Mil Hectáreas ubicada en el Departamen
to de Los Andes presentada por la SenotU 
Juana Francisca M. de Guanactoláy en Ex
pediente Número 3747-—M el día Cuatro ds 
Abril de 1961 a horas N ulive y Veintio'nco 
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 se describe en la 
siguiente forma: —Se toma como punto de 
referencia la cumbre del cetro Rumiojo, des
de donde se miden 2.000 mts. al Sud para 
llegar 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. 
4A í^orta cerrar el perímetro solicita-

do.— La zona peticionada resulta superpues
ta en aproximadamente 160 hectáreas a Jos 
cáteos .exptes. 3603—S—66, 2904—CU—58 y 
2745—T—58, resultando una superficie libre 
aproximadamente de 1840 hectáreas.— A lu 
que se p.oveyó.— Salta, julio 12’ de 1961 — 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 

zy fíjase cartel aviso en las pue.tas de la Se
cretaría, de confoiinidad con lo establecido 
poj. el art. 25 del Código de Mineiía.— No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su 0- 
portunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.—

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

'Entre líneas: se: —Vale.
"Dr. Josa G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 

e) 4 al 21|8|61

N" 9035 — Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de M.nerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes de esta Provincia presentada por la 
.Compañía Minera JOSE GAVENDA S.R.L. en 
Exptid.ente Núm ro 3308—C el día Dieciseis 
dj Noviembre de 1959 a horas Diez y Cua
renta 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_ 
guíente forma: —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 libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, febre
ro 9 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 resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra.—- 
Juez de Minas de la Piovinc'.a da 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’ 9034 —Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de Min.rales de Primera 
y Segunda Categoría en una- zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes de esta Provincia presentada por la 
Compañía Minera GAVENDA IND. y COM 
S.R.L. en Expediente Número 3050—C el día 
Tros de Febrero da 1959 a horas Diez y Cua- 
r 'nta 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 d-eScribe en la si
guiente forma: -—Partiendo del Punto Mojón 
N’ 5 de la mina Talismán, como Plinto de 
Partida, sS miden 6.060 metros eon azimut 
25’ 00’.— De allí 3.333,33 mét Os azimut OeS- 
te; luego 6.000 metros azimut Norte.— Des
de allí 3.333,33 metl’os 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 las 

/servidumbres exptes. 64.060—C. y 2390—G-y 
los puntos d3 manifestación de descubrimiento, 
exptes. 62.308—G y 62.307—G.— A lo que Se 
proveyó.— Salta, Febrero 27 dé 1961.— Regís
trese, publíquese fin el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por e! 
art, 2(5 flel Código de Minería.— Notifíquese, 

repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Mina*, de la provincia 
de Salta.—

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

Dr. JOSE G. ARFAS ALMAGRO — Someterlo 
e) 4 al 21|S¡61

N’ 9033 — Solicitud de permiso de Cateo do 
Minerales da Primera y Segunda Categoría 
en una zona de Dos Mii Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Les Andes presentada por 
la Compañía Minera JOSE GAVENDA S.R.L. 
Én Expediente Número 3161—C el día Veintidós 
de Junio de 1959 a horas Nueve. — . . .

—La Autoridad Minera T?,ovincial 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: —Desde un mojón cuja ubica
ción se fija con las siguientes visuales: Cerro 
Quevar azimut 133’ 7’; Cerro Azufre azimut 
141’ 49’; Cerro Tul Tul mojón azimut 166? 
38’ Cerro Rincón (pico del medio) azimut 227’ 
37’, que se toma como Punto de Part da, sa 
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 az mut 295’ hasta “A” 
para cerrar la superficie solicitada. Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta li
bre de otros pedimentos mineros. A . lo que 
Sé proveyó.— Salta, febrero 9 de 1961.— Re- ' /’
gístrese, publíquese en el Boletín Ofic'al y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo .estab'ecido por 
el a-t. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de M'nas de la provin
cia de Salta.

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

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario •
■ e) 4 al 21|8|61‘ . J

N’ 9032 — Solicitud de permiso para Cateo d't 
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- 
bna de 1958 a horas Nueve y Cuaren’a minutos,

La Autoridad "Minera Provincial notifica u' 
los que se consideren con algún derecho pü» 
ra que lo hagan valer en foima y dentro dül 
término de ley.— La zona peticionada se dijd* 
cribe en la siguiente fOrttla: Tomando CO11W 
punto de refe-encia. P.R. el Mojón n’ 5 dé las 
Minos “Talismán”. Rn miden 1.500 m. Az. 2IIR’ 
y 6.000 m. 310? de Az., cOn lo que se llega 
al punto de Partida .P.P.: luego se miden 6.0Ó0- 
m. Az. 302’; 3.333.33 m. Az. 32’; 6.000 m. 
Az. 122’ y finalmente 3.333,33 m. Az. 212’.— 
En esta forma se determinan las 2.000 Has. 
Solicitadas.— Inscripta grá feamente la Super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 1.T18 
hectáreas aproximadamente ál cateo exr’ediéh, ■ 
te n? 3.105-G-59. quedando una superficie li
bre de 892 hectáreas aprOxlmadam.'-nte den
tro de cuyo perímetro se encnent’fl registra, 
do el Punto de manifestación de descubrimien
to d„ la nfna “Rinconera U” expediente ■ n’ 
100.630-S-54.— A lo que se proveyó.— Salta, 
febrero 9 de 1961.— Regístrese, pnb’íquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel a vi-o °n !ñs 
puerta, de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase v --Psérvp^p bus. 
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.

D1‘. JOSE G. ARTAS ALMAGRO — Ree-Marío . 
el 4 al 21IRI61
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N" 9031 — Solicitud de permiso para Expío.
j ración y Cateo dé Minerales de Primera y 

Segunda Categoría en una zona do Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Santa Victoria de esta provincia. Presentada

■ , por el señor- Elias Fortunato en expediente 
.número 3481-F. El día Treinta de mayo de 
■ 1960 a horas Once y Cincuenta Minutos.
' La Autoridad Minera Provincial notifica a

- -"ios que' se consideren con algún derecho para
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
mino de ley.— La zona peticionada se des.

' cribe, en la siguiente forma: tomando como 
punto de referencia' P. R. la cumbre del ce
rro Blanco ds Viscachani.— Se miden 300 
mts. al Oeste, y 5.000 mts. al Sud para He-

- gar al punto de partida P.P., desde aquí se 
miden 4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al Sud, 
4.000 mts. al Oeste y finalmente 5.000 mts. al 
Norte, llegando al punto P.P. y dejando ce
rrado así la superficie de 2.000 hectáreas so-

■ licitadas.— Inscripta gráficamente la super. 
flcie solicitada resulta superpuesta en 288 
has. aproximadamente al cateo 3339-G-59, que
dando uña superficie libre estimada en 1.712 
has.— A lo que'se proveyó.— Salta, marzo

■ 22 de 1961.— Regístrese, publíquese en el Bo-
■ , letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer.

taa do la Secretaría, de. conformidad con lo
- establecido por el art. <25 del Código de- Ml-

' nería.— 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 19 de 1961.

i Sí. JOS'E G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
. e) 4 al 21-8-61

h!’ 9030 —■ Solicitud de permiso dé Cateo da 
Minerales de Primera y Segunda categoría en 
tina zona de Dos mil Hectáreas, ubicada en 

.el Departamento d.e 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.
. La Autoridad Miné: a 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 
punto 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.— Des le allí 
se miden 4.000 metros en línea recta en di
rección Norte, desde allí 5.000 metros tni di
rección Este, desde allí 4.000 metros en di. 
lección Sud, desde allí s,e miden 5.000 metros 
en dirección Oeste para llegar al punto de 
partida y cerrar la' superficie de 2.000 hectá. 

'reas que solicita.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta superpuesta en 
SS4 gas. aproximadamente a Inri catees ex
pedientes n’s. 2603-1-5? y 2791.G-5S.— A lo 
que Sg proveyó.—- Salta marzo 21 de 1961.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fjíjéisa cártel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
pOr el árt. 25 del Código de Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta Su opor 
tunidfld.— Luis Chagra.— Jue? de Minas de 

-la provincia de Salta.
Lo que hace Saber a sus efectos.
Salta, Julio 19 de 1961.

Di'. JOSE G. ARIAS ALMAGRO - Secretario 
e) 4 al 21-8-61

N’ 9018 “= Solicitud de permiso para Expío 
ración y Gateo de Minerales de- Prim ea y Se
gunda categoría en una zona de Dos .Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de La 
Pama, presentada por el señor Santiago Ar
mando BurgoS en expediente número 2856-B 
y Cedida en todos sus derechos al Señor AL 
fío H.F. Parodi.— Fecha da presentación: el 
día Catorce de -Julio de 1958 a horas Once y 

Chwanta Minutos.
Lb Autoridad- Minera Provincial .notifica a 

gg softSlidefoü son algún derecho ja

ra qiie lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribo en la -siguiente. forma: s.e toma como 
punto de referencia el cerro Saladillo Dpto. 
La Poma y se -miden 2.000 mts. al Oeste pa
ra 11,gal' al P.P.--- Desde allí 2.000 mts. al
Oostd 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 de 1959.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíj..ae cartel aviso en la puertas de la Secre
taria, 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 F1GUEROA CAPRINI en Ex. 
pedíante Número 3698—F el día Dieciocho de 
Lucro 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 déscribe en' la si
guiente forma: —Se toma como punto de refe
rencia el vértice Sur que hace la serranía de 
la Bodeguita y la línea límite del la finca Las 
Cuestitas.— Desde allí se miden 500 mts. al 
norte hasta el punto A; desdfe 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.—i 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 10 de 1961. 
Regístrase, 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 del 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 domicilios.— Notifíquese, 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 
x e) 3 al 18|8|61.

N’ 8987 — Solie'tud de permiso ¡tara Explo
ración y Cateo de Minerales d? Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por la Compañía Minina GA- 
VENDA S.R.L. Ind. y Com. en Expediente Nú
mero 3225—C el día Tra.s de Setiembre de 1959 
a Horas Doce.— a

—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 IB Si
guiente forma: —Tomando domo Punto de Par
tida (P. P.) un mojón de piedra Se miden p'ar. 
tiendo de dicho punto 4000 mts. azimut 380’ 
hasta “A"; luego 3.000 metros azimut 60’ haSta 
•‘B’’; luego 6,000 mts, azimut IGO? hasta “0" lueo 

go 3.000 mts. azimut 240’ • hasta “D"'; fínai- 
mente cerrando con 2.000 mts. azimut 330’ has
ta P. P., completando así una superficie da
1.800  hectáreas.— Inscripta gráficamente; la zo
na solicitada, resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que ge 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 de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese lias- 
la su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la provincia de Salta.—

—Lo que Se hace saber a sus efectos.— 
SALTA,' Julio 26 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretarlo 
e 31|7 al 1J|8|61.

N? 8967 — Solicitud de p-lrmíso para Ex. 
ploración y Cateo de Minerales de. Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ub cada en el Departamento di. Los 
Andes presentada por la Cooperativa Minera 
Gral. San Martín Licia, en Expediente Nú
mero 3656—C el día S-ig de Diciembre de 1960 
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 Rey.—

—La Zona peticionada se describe en . 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.— Síguese luego 
5.000 metros Sur; 4.000 metros Este; 5.000 
metros Norte y 4.000 metros Oeste.— Inscrip 
ta gráficamente la zona solicitada resulta 11- 

- 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 Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y .resérvese ha.sta. su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provin. 
Cía 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 1118161.

N’ 8966 — Solicitud de permiso de Explora
ción y Catl'o de sustanc’as de Primera y Se. 
gunda Categoría en una zona de Dos' Mil 
Hectáreas ubicadas en el Departamento de La 
Poma presentada por la Cooperativa “MINE
RA GRAL. SAN MARTIN”: el Día 3 d. Oc
tubre de 1960 — Horas Diez y Veinte — en 
Expediente Número 3.601—C.

—La Autoridad Minera P. ovinciai, notif ca 
a los que se consideren con algún derecho pa_ 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término del ley.—

—La zona solicitada Sa describe en la Si- 
guientg forma: —De la confluencia de los ríos 
Tuzgle y Mojón síguese 1.000 met'os Norte; 
5.000 metrns Oeste; 4.000 metros Sur; 5.000 
rngtros Este y 3.000 metros Norte.— Inscripta 
i .Táficamente ¡a zona solicitada para cateo en 
el presente expediente, resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no se encuentra com
prendida dent-o de la zona de segu idad.— A 
lo que se proveyó.— Salta noviembre 23 de 
1960.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría do conformidad con lo estable
cido ñor el art. 25 del Código de Minoría.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta Su 
oportunidad.
Chagra Juez de Minas de la Provincia.— 
. —I,o que se hace saber á sus efectos.

SALTA, Mayo .23 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — See-etal'ln 

e) 31|7 ai 11|8|61. '

N’ 8985 — Solicitud .d¡’ permiso para Ex. 
Secunda Categoría éñ üná zona de, Dos Mi| 
plorüoión y Cstaó de Minerales tile Primei’á y

f%25c3%25adj..ae
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Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Señor César Mena Gar 
zón en Expediente Número 3666—M el Día 
Dieciseis de Diciembre dé 1960 a Horas Nueve 
y Veinte Minutos.—

—La . Autoridad Minera Provincial notifica ■ 
a ios 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: —Punto de referencia: —La 
unión de los ríos Tuzgle y Mojón; de ahí sí 
guese 3.000 nits. al Sur, fijando el punto da 
partida; de ahí 2.000 mts. Este; 4.000 mts 
sur; 5.600 mts. Oeste; 4.000 mts. Norte y 
3.000 metros Este. — inscripta gráficamente 
la zona solicitada, ia m ana resulta libre de 
ut.os pedimentos' ú.uierus.— Salta, marzo 1 
ne 1961.— 'Regístrese, piumquese en el Boletín 
oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el art. 25 del Código' de .Minería— No 
im uniese, repóngase y resérvese hasta su o- 
puriunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
ue 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’ll|8|61.

N'-’ 8964 — Solicitud de permiso de Cateo ae 
Minerales de. Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en el 
D.-paitamento de Los Andes presentada por la 
Cooperativa Minera Gral. SAN MARTIN en 
Expediente!.Número 3594—C el Día Veintidós 
dj Setiembre de 1960 a Horas Nueve y Trein
ta Minutos.—

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

—La zona peticionada se describe en la 
Siguiente forma: —Punto de referencia y de 
partida: —Cumbre del C? Tolar (P. R.).— D» 
ahí síguese 500 mts. Este, determinando el 
L-untO 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, 
mente la zona solicitada resulta libre de o- 
tros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, noviembre 25 de 1960— Regís 
b ese,' publíquese en el Boletín Oficial y fí. 
jese cartel aviso, en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería!— Ñotifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de .Minas de la provin
cia 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.

N» 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-Áutorida'd Minera Provincial notifica a los 

qué 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( 
ti da-es’ el centro de la Quebrada de El Re, 
mate en su "'(extremo Norte, frente a la Cum- 
brel del Cerró de igual nombre. Del punto re
ferido se trazará una línea de 5.000 metros al 
Este, pasando por la cumbite del citado 
cerro, de ahí 4.000 metros al Sud, 5.000 
metros al Oeéte’; • 4.000 metros al Norte, 
cerrando el rectángulo de 2.000 hectá
reas. Desdle una distancia de 500 metros al 
Oeste del cerro El Remate se .trazará una lí- 
néa 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 'se 
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 lo establecido por el artículo 
25 diel Código de Minería. Ñotifíquese, 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'

N’ 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
rencia y partida: Cumbre del Cerro "Corta
deras”, de ahí síguese 4.825 metros al Norte, 
determinándose ahí el punto de partida. Lue
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 Código de Minería. 
Ñotifíquese. reo tingase y resérvese hasta su 
oportunidad. 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. ARIÁS 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 LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JO. 
SE E. MENDOZA: EL DIA NUEVE DE MA
YO DE 1960. HORAS ONCE Y VEINTE MI
NUTOS EN EXPEDIENTE NUMERO 

3.457 —M—
La autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren Con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma°y dentro del 
1 Armiño de ley.— La Zona solicitada Se des
cribe, en la siguiente forma: .Puntos de Refe
rencia y de partida: De la cumbre del cerl’o 
“Navarro” se siguen 2.000 metros al Norte, 
de ahí, señalado el punto de partida, se si
guen 2.000 metros al Oestfe, 5.000 metros al 
Sur, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Nor
te y 2! 000 metros al Oeste. Inscripta gráfica
mente la züna solicitada para el cateo, resulta 
libre de otros pedimentos mineros y dentro de 
la zona de seguridad. 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 con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. Ñotifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra,. 
Juez de Minas de la Provincia.. Lo que se ha
ce saber a sus efectos.

Salta, Mayo 23 de 1961 
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario
e) 31—7 al 11—8—ít 

N"8960 — 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 J.O_ ' 
SE E. MENDOZA EN EXPEDIENTE NUME. ■ 
RO 3311 — M— EL DIA DIEZ Y NUEVE DE ’ 

NOVIEMBRE DE 1959, 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 des
cribe en la siguiente forma: Puntos de refe
rencia: Estación Taca—Taca — De. allí se se
guirán 8.000 metros al Norte, y 2.000 hits, al 
Éste, determinándose el punto de Partida. 'Da 
ahí 10.000 metros al Norte, 2.000 metros al ... 
Este, 10.000 metros al Sud, y 2.000 metros al 
Oeste, inscripta gráficamente la zona solici
tada resulta libre de otros ’ pedimentos mi
neros, y comprendida dentro de la zona de sel '' 
guridad. A lo que se proveyó. Salta! Abril 7 
de 1960. Regístrese, publíquese en el Boletín' 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de"' “ 
la Secretaría de conformidad con lo estableen, 
do por el artículo 25 del Código de JÍlinería. " 
Ñotifíquese, repóngase y resérvese hasta sur 
oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas de, 
la Prov. de Salta. Lo que se hace saber á ¿us 
efectos. „ , ' 7 -

Salta, Mayo 23 de Í961. , ' ,
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario . , '
e) 31—7 al-11—8—61 .. /’

N’ 8959 — 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 L'Os’ " ’ 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR.
SE E. MENDOZA EN ÉXPEDIENTE’'N’UME- ”' 
RO 3313 —M— EL DIA DIEZ Y NUEVE EXÉ ' • 

NOVIEMBRE DE 1959 — HORAS DOCE.."'- ,í 
La_ Autoridad Minera Provincial notifica.'a’".7 

los que se consideren con algún derecho pá-,’ü . 
ra que lo hagan valer en forma y dentro ’ deí'. ’ - 
término de ley. La zona peticionada ,se- ara- 
cribe en la siguiente forma: Punto de. Rete- 7 • 
rencia: Estación Taca—Taca¡ De ahí sé sigue , ,. 
8.000 metros al Norte, 6.000 metros al" Este, ‘l’ 
determinándose el punto de partida-: ■ De ahí. 
10.000 metros al Norte, 2.000 metros al'Este. 
10.000 metros al Sud y 2.000 metros al Oeste. \ 
Inscripta gráficamente la zona solicitada re- „ 
sulta libre de otros pedimentos mineros y ¿pin - 
-prendida dentro de la zona de Seguridad. A ' 
lo que se proveyó. Salta Setiembre 1’'de 1960, '■ 
Regístrese, publíquese en el Boletín Óficíqú y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la .-Ss»-./ 
cretaría, de conformidad con lo establecido., por ,-■ 
el artículo 26 del Código de Minería. Notlf-L, 
quese, repóngase y resérvese lienta su pnorlti- . - 
nidad. Adolfo Torino Juez de -MinaB íilteriiiOi 
Lo que'Se hace sáber a sus efedtos. . -' -y, -í 

Salta, Mavo-23 de- ■» 
Dr. JÓSE G. ARIAS ALMAGRÓ

S’ecretario
e) 31—7 al 11—8—ffí ' '

N’ 8958 — SQLICITUD 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 L-EMOS DE ACORIA: EN EXPE
DIENTE N’ 3337. EL DlfA CATORCE DE Dlj

CIEMBRE DE-1959 — HORAS ONCE. . :
Lá 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 en la Siguiente forma: Punto de r-ferenr-ia 
Cerro Ojo de Colorados "De ahí Se sigue 8.500; 
mts. al Su'd, y 5.000 mts. al Oeste, fijando -el 
punto de partida. De ahí 2.500 metros al Sud, . 
8.000 metros al Oeste, 2.600 metros -al 'Norte, . 
y 8’.000 metros al Este, inscripta gráflcamün- ,
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te la superficie solicitada resulta libre de 
ütros pedimentos mineros, y no está compren
dida dentro de la zona de Seguridad. A lo que 
se proveyó — Salta, Mayo 31 de 19G0. Al es
crito que antecede téngase al Dr. José León 
IbirB por presentado por parte y por consti
tuido domicilio. 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 Mi
nería. Notifíquese y resérVese hasta Su opor
tunidad. Luis Cdagra. Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta, A lo que se hace saber.

Salta, Mayo 23 de 1961
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario
e) 31—7 al 11—8—61

■ N’ 8947 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo da Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento ae 
Loff Andes presentada por el' Señor Ricardo 
Arredondo y Otros en Expediente Número 3380 
—A ál 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. 
N? 1172 y se mide 3.703 mts. al Este; 5.40o 
n.ts. al Sud; 3.703 mts. al Oeste y 5.400 mts. 
ai Norte para cerrar 1a superficie solicitada. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, se 
superpone 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. 

~flió 22 fie 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, 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.

DT. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretado 
e) 27|7 al 9|8|61

N’ ¡3946 “ Solicitud de permiso de Cateo de 
M'ndralas ,de Primera y Segunda Categoría 
6n una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada 
on el Departamento de Los Andes presentada 
por el Señor Ricardo Arredondo y Otros en 
Expediente Número 3215—A el día Veintiséis 
de Agosto de 1959 a Horas Doce y Veinti» 
cinco Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ÍOS que se consideren con algún derecho pa
rtí que lo hagan valer en forma y dentro del 
término ¿te 1®^*“

—La zona peticionada se describe en la si
guiente fotma: —Partiendo del esquinero 
Noroeste de la Mina-Mabel Expte. N’ 1271—C 
de propiedad de la Cía. Productora de Bora
to. se mide 3.000 metros al Norte desde cu
yo extremo se mide 4.000 al Oesfe; y desde 
ese punto 3.000 metros al sud y desde este 

_punto 4.000 metros para • llegar al punto 
de partida, con ío cual se cierra unas 1.200 
hectáreas que es el perímetro qu.e se soli
cita.— Inscripta gráficamente la superficie so

licitada, resulta superpuesta .en 131 has. apro- 
Slmailfl.m.ento al caten extit.e. N° 3124—A—59. 
quedando libre de otros pedimentos una su
perficie estimada en 1869 bas.— A lo que se 
IitOveyó.— Salta, abril 28 de 1961.— Regís
trese,- publíquese en el Boletín oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secte. 

d« poüfptnijdad 'ctta lt> establecido poj‘

l SALTA, AGOSTO 8. DE 1961.
------------------- 1------------------ —------------------ -
ei art. 25 del Código de' Minería.— Notifique- 
te, lepongase y resérvse hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
i Tin-ineia de Salta.

- Lo que se hace saber a Sus efectos. 
s.m.izL Julio 21 de 1961.

1>i. JtiSE 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 do GRAL. 
GUEMES: presentada por la Sra. MARIA 
MARTA LAGAZE DE PEREZ ALSINA: en Ex
pediente N’ 3403—L Ei Día Veinte y Uno de 
Marzo cíe 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 sS describe 
en la siguiente forma: —Se toma cómo pun
to de referencia el mojón interdepartamental 
de Gral. Güemes, denominado El Alizar y se 
miden 500 mts. ai 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 Ñor. 
ti- encerrando una superficie de 2.000 hectá. 
reu 8.—

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 
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 Provin
cia dé Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
Dr. JOSE G. ARTAS 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. Gilemes: Presentado 
por Ja Sra. Raquel Pérez Alsina ate Puig: En 
Expediente N’ 3421—P el 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 da) 
término d!e Ley.—

—La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: —Se toma Como punto de re. 
fer encía 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 llegar ál punto de partida desde don
de se midieron 4.000 metros al Norte, 5.008 
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 hee. 
táreas aproximadamente, ubicadas en la pro. 
de Jujuy de acuerdo a los límites consignados 
en el mapa minero y con una superficie libra 
aproximada de 1594 hectáreas en la Provincia 
de Salta, además está situada fuera de los lí
mites de la Zona de. Seguridad.— Á lo que se 
proveyó.— Salta, Octubre 25 de 1960.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíje, 
se cartel aviso en las puertas db la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el art, 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re- 
nóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hace/ saber a Sus efectos.

SALTA; Junio 27 de 1961.
Dr. JO.SE ARIAS ALMAGRO — Seerétai'lo.

e) 2?|7 al 9|S|<S1.
¡gai< o* 1 aUI j.Jgj, f 4J 

N’ 8932 — Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría tu una Zona de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes de esta Provincia presentada por
i Compañía Minera GAVENDA S.R.L. en 

Expediente Número 3167—C el Día Veintitrés 
de Junio da 1959 a Horas Once.—

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

La zona peticionada se describe en la Si- 
guíente forma: :—Tomando Como punto de par
tida el puntó do manifestación de la cantera 
Cusa do Zorro, expedienta 100552, gs rallan'
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Ñ’ 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'de Puig: 
En Expediente N’ 3399—P El día Veinte y uno 
de Marzo ote 1960 Horas Nueve.—

—La Autoridad Minera Provincial „notifica a 
los que se consideran 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 denomina, 
do El Alizar y se midieron; 2.500 metros al 
Oeste para llegar al punto de partida, desde 
dondte 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 da la superficie solicitada. —Inscripta1 
gráficamente la zona solicitada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— Además no s< 
encuentra comprendido dentro de la zona de se
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.— Notifíquese, 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

N? 8933 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera'y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Heoitáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por el Señor Francis
co Gavenda en Expediente Número 3427—G. 
e.l Día Doce de Abril de 1960 a Horas Diez y 
(Quince Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial not'fica 
a los que se conslde 'en 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 <1e 
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 330’ hasta ‘‘C-’; 2.000

m. azimut 60? 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 60? hasta “A”.— Ins
cripta gráficamente la 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 sn el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre. 
tarfa, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifique- 
te, repóngase y resérvese, hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

L—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 18 de 1961.

Dr. JOSE G. AMAS ALMAGRO — Secretario 
e) 27¡7 al 9|8¡61.
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700 mts. azimut 333’ hasta “A”, 2.000 metros 
azimut 2407 hasta “B"; 5.000 mts. azimut 
333’ hasta “C“, 4.U00 metros azimut 50’ has
ta' “D”; 5.000 metros azimut 150’ hasta “I*"’, 
2.000 metros azimut 2-10? hasta “A’’, para ce
rrar la superficie solicitada.— Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada, resulta li
bre de otros pedimentos mineros.— Ademán 300 
lias, aproximadamente Se encuentran compren
didas en la provincia de Jtijuy.— A lo que se 
proveyó.— Salta, Octubre 5 de 19G0.— Regís
trese, 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 repón 
gasg.y resérvese ha.-tn su oportunidad. Ruis 
Chagra.— .Juez de *l na» de la provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber u ■‘•us efectos.
SALTA, Julio 21 de 1951.

Dr. JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretario ° 
é) 27 al 9-8-61

N9 8931 — Solicitud de permiso para Explo
tación y Cateo da m.perales de primera y 
segunda categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, .ubicada en el departamenta de 
Los Andes, presentada por el señor LUIS . .L- 
BERTO DAVALOS URIBURU en expelien
te número 3271-D, el Día primero de Octubre 

de 1959 a Horas Diez y Quince m-nutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho ¡a. 
ra .que lo hagan valer en forma y dmt”o del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la s guíente forma: Turnando como 
punto de refeicnciu el Mojón, n’ 5 de la Mi_ 
na Talismán, Se miden 1.951 metros Azimut 
25’; luego 5.779 metros az mnt 310’; para 
seguir’t-cpn 2.000 metros azimut Norte; lle
gando así al punto de partida, se miden 3.2uo 
metros azimut Oeste; luego 4.000 metros 
azimut Norte; siguiendo con 5.817 metros azi- 
mutjj. Este; bajando con 2.729 metros azimut 
Sud,; luego 2.617 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_G!56, 64.102- 
0-56. 3177-G-59 y 3245.L1-59. resultando una 
superficiei libre aproximada de 454.18 hectá
reas.— A lo que s.o. 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 
de Minería..— Notifíquese. repóngase y re
córvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
'juez de Minas de la provincia de S^lta.

Lo que se hace saber a Sus efectos.
Salta Julio 21 de 1951.

Dr. José G. Artas Almagro - Secretarlo
,e) 27 al 9-8-01

“María Elena”, expediente n’ 907—S y a la 
restauración de mineral de cobre, expediente 
n’ 250-1—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 
lu estab.ecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta tu oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 21 de 1961.

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

N’ 8934 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento ae Manganeso, Mina denomina
da “ZORRO GRIS’’ ubicada en el Departa- 
m into de Los Andes presentada por la Com
pañía Minera JOSE GAVENDA S.R.L. en 
Expediente Número 3471—G el Día Doce de 
Mayo de 1960 a Horas Once y Quince Minu. 
tos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qu'e 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: El punto de extracción de la 
muestra, se ubica en el terreno con las si
guientes visuales: a los cerros “Quevar” 140’; 
Pocitos 160’ 30'; Del Medio 165? 50’; Tul Tul 
J74’ 20’; Rincón (pico de! medio) 220’.— Se 
ha inscripto gráficamente el r-'unto de mani
festación de dscubrimiento de la presente 
mina, resultandb libre de otros pedimentos- 
mineros.— En un radio de 5 kilómetros no se 
encuentra registrada ninguna otra mina, tra
tándose por lo tanto de un descubrimiento de 
“nuevo mineral”. A lo que se proveyó. Salta, 
Junio 9 de 1961. Regístrele en -el Registro de 
Ai ñas (art. 118 del Código de Minería), pu- 
1. líquese en el Boletín Oficial por t-es veces 
e-n el término de quince días y fíjese cartel a- 
viso del mismo en las puertas de la Secretaría 
(art. 119 C. M.) llamando por sesenta0 días 
(art. 131 C. M.) a quienes se consideren con 
derecho a deducir ('posiciones.— Notifíquese 
al interesado y al señor Fiscal de Gobie-no, 
repóngase y estése a lo establecido por el a t. 
14 de la Ley 10.273,— Adolfo Torino — Juez 
!nt"iino de Minas.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 18 . de 1961.

Dr. JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) 27|7, 8 y 18|8|61.

RESOLUCIONES DE MINAS:

N’ 9080 — Expte. N’ 2940—G.
SALTA, Julio 24 d6 ’961.
VISTO lo informado precedeiitemilite por Se 

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo.— Notifíquese, repóngase, publiques^ de 
ofició una sola vez ien el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el Art- 45 del De_ 
creto.Ley 430, tome nota Secretaría y pase a 
conocimiento de la Dirección Provincial de Mi-
n.iría¡ fecho, Archívese.— Fdo.: Dr. Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 

e) 8|8|61.

N’ 9079 — Expte. N' 2939-Q.
SALTA, Julio 24 de 1961.
VISTO lo informado pl'Seedenteffi°hte pór 

Secretaría, téngase por cadudado eí ItérmiBo dé 
cáteo.— Notifíquese, i'ebóngaáe, publíquese de 
Oficio una Sola v.ez eh el Boletín Of’cial a.lós 
efectos determinados pOr el art. 45 del De
creto-Ley 430, tóme nota Secretaría y pase 
a conocimiento de la Di- ección PrOvinc’al de 
Minería, fecho. ARCHIVESE.— Fdo. Dr. Luis 
Chagra.Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.
ES COPIA:-'
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario

e) 8.-8-61
^■■i3'.ji‘i.ii>»gli<i.m.í^iiiii.iiiiir> .i -te nú** »»uiti'ieuiÍMiMWiw«w* 

N’1 9078 — Expte. N’ 2944-M.
SALTA, Julio 24 de 1961. ' ¡
VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese, de 
oficio una sola v.ez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el art. 45 del De
creto-Ley 430, tome nota Secretaría y pase 
a conocimiento de la Dirección Provincial de 
Minería, fecho. ARCHIVESE.— Fdo. Dr. Luis 
Chagra.Juez de Minas dé la Provincia de Sal3 
ta.
ES COPIA:
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario 1

e) 8-8-61

N’ 9077 — Expte. N’ 2980-M.
SALTA, Julio 24 de 1961. .
VISTO lo ■ informado precedentemente, pór 

Secretaría, téngase por caducado iei permiso de 
cateo.— Notifíquese, repóngase, . publíquese 'de - 
oficio una sola v.ez en él-Boletín Oficial a los- • 
efectos determinados por el a'rt. 45 del De
creto-Ley 430, tome nota Secretaría y pasa 
a conocimiento de la Dirección Provinc'ál dé' 
Minería, fecho. ARCHIVESE.— Fdo. Dr. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Provincia de Sal3 
ta. -
ES COPIA:
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario

e) 8-8-61

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 9076 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

A.G.A:S. *
CONVOCASE a Licitación Pública para la 

Provisión de un GUINCHE MOVIL, Moritadd 
pobre camión. ■ ' ’

Presupuesto Oficial: ? 1.400.00Ó.— mjn, 
Apertura: 19 de setiembre a horas 11 ó día 

siguiente si fuera feriado. - ‘;
Pliegos de condiciones y especificaciones téc. 

nicas, en la' A.G.A.S. San Luis N’ 52 en días 
hábiles de 7 a 12 horas. . -

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, “Agosto • de 19.61 

Ing. Civil Mario Morosinj — Adm. General 
__ A.G.A.S,

Javier A. Paz Saravia - Pró-Secretario 
a/c. Secretaría A.G.A.S- 

e) 8 al 80|8|6Í..

N’ 9057 FeÍTccárril Generó! Bdgi'ánd
A1. C.P. N’ 33|6T. ; ‘ - •' ■’

—Licitación Pública O.C. ?0[61 AS.6.— Adqui
sición ds. Tablolicitós dé quetnacho blanco 
ra pisos de vagones — Apertura día-11- dé 
Setiembre de 1961 á las'14 hs| en la Oficina 
de Licitaciones — Av. Maipú 4, Capital Fé'déi. 
ral — Precio” del Pliego $ 100.0 m|n. — Con
sulta y retiro de Pliegos: Oficina de Licitacio
nes, Avda. Maipú 4, Capital; de l3 a 17,hS.;¡ 
Almacenes Tafí Viejo, Taíi Viejo, Pcia.r’de 
Tucumán de 9 a 12 hs. y Almacenes Lagiiná 
Paiva, Laguna Paiva.' Pela, de Santa Fé. dé 
9 a 12 hs. - ■■

LA ADMINISTRACION, 
e) 1 ai iijaiai. . ....... ........ . • I

N’ 9056 —* Yacimientos Petrolíferos Flseaies 
Licitación Pública W 60í$1.

—Llámase a Licitación PúbliCa Y£J. N’ 60t¡ 
01, pata la adquisición de Materiales Eléc- 
tTÍ60s varios,- cOn apertura en la Administra, 
eión de los Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespucío, 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 Ó1 1ÍI8|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 T-TeC 
táreas, ubicada en e] Departamento de Gua- 
ehipas de esta provincia, presentada por la 
Señora Ester Ramos dé Lielndro, en expedien
te número. 3631—R el día diez»de Noviembre 
de 1960 a horas diez y cuarenta minutos.
.La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren coñ algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér. 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Se toma como pun
to de referencia y de ■ partida el punto de 
unión de las quebradas denominadas La Yese. 
ra y el Río Calchaquí, de este punto empezará 
la cuenta con 2.000 metros dirección Norte,, di 
nnuí medir 10.090 mts. dirección Este, de este 
punto medir 2.000 metros dirección Sud, de 
aquí medir 10.000 metros dirección Oeste y des 
de este puntos medir 2.000 métros dirección 
Norte, hasta dar con el punto de partida y cie
rre de la poligonal, quedando encerrada una su. 
•pterficie de'''2.000-hectáreas.— Inscripta gráfí- 
.cemente la zona solicitada resulta superpuesta

i hectáreas aproximadamente a la mina
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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- 

■i do.—’
■—Planos y pliegos de condiciones, en A. O. 

. A. S. calle San Luis N° 52 en días hábiles de 
7 a 12, pi'evio pago de $ 1.000.— m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, Julio de. 1961.

- 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. 
-r Dirección de Arquitectura de la Provincia — 
—Llámase a Licitación Pública para la ad

judicación- y contratación por el sistema 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 (Dfepartamento 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 
mlhr-?

—precio del legajo: ?, 750.— m|n.
• —Las propuestas. deberán formularse indivi

dualmente 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, Lavalle 550)56, en donde 
podrán ser adquiridos los legajos o consulta
dos sin Cargo.
Ifig. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. - 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario.
;e) 1 al 14)8)61.

N» 8990 — Minist. de Eeon., F. y O. Públ.
A. G. A. S.

^CONVOCASE a licitación pública para la 
ájecúció'n de la Obra N’ 1002: —Revestimiento 
Canal de Desagüe y Obras de Artes en _Agua_ 
ray-(Dpto. Gral. San Martín).—

—Presupuestó Oficial: ? 2.005.995.72 m|n.
—Apertura:- 12 de-setiembre próximo a ho

ras 11" ó’ día siguiente si fuera feriado.
_—planos. ;y piegqs . de condiciones, en la A. 
Gr. Á, 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.A.S. 
e) 1 al 23|8|61.

.: O '
La apertura de las ol’értas» se realizará 

en la sede de la Repartición, Lavalle 550)56, 
en donde podrán ser adquiridos los legajos a 
consultados sin cargo.
Pedro Andrés Arranz Jng. 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|n.
Apertura: día 29 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 
horas, previo pago de la suma de $ 400.— % 

La Administración General
Salta, Julio de 1961.

Jorge Alvarez — Ing. Mario Morosinl 
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- 
eiónde la Obra N’ 1044: —AGUA CORRIENTE 
LAUNA (Dpto. de ANTA).—■

- Presupuesto Oficial: ? 813-T498.90 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, previo pago 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|ñ.

—Apertura: día 28 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. 
previo pago 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 al1 10)8)61.

N’ 8952 — M. E. F. y O. P.
A. G. A.' 3.

—CONVOCASE a licitación pública para e- 
jecuclón de la Obra 492: —Provisión Aguas Co.< 
rrientes a Chicoana, cuya apertura de propues. 
tas tendrá lugar el 6 de setiembre uróximo ó 
día siguiente si fufera feriado a horas 11.—EJ 
presupuesto oficial de la misma ,es de m?n< 
2.237.285.48 m|n. (Dos Millones Doscientos 
Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cin. 
co Pesos Con 48|100 Moneda Nacional).—

—Los pliegos de condiciones respectivos po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de la 
Sección Facturado de la A. G. A. S., previo 
pago de la suma de $ 500.— nún.

SALTA, Julio de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL.

Ing. MARIO MOROSINI — Administrador Ge. 
neral — A. G. A, S.—
JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.A.S.

e) 28|7 al 21|8|01

N’ 8012 — Ministerio de .Écenomía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Dirección de Arquitectura de la Provincia 
—Convócase a Licitación Pública para la 

adquisición ftg una Unidail OamJóib de las 

siguientes características: motor a nafta y de 
baja compresión; capacidad1? 0.500 toneladas, 
chasis reforzado, doble cabina matáliea, con 
dos puertas; equipada con los siguientes ele. 
mentes: seis ruedas con cubiertas y cámaras 
reforzadas, calefacción, radio y juego dé he
rramientas completo.

—La apertura de lag 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, Lavalle 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 m|n.

—La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 11 de agosto de 1961, a las 11 
horas, en la sede de la Repartición-, Lavalle 
550)56, en donde podrá ser consultado el lega, 
jo sin cargo, o bien ser adquirido al precio 
de 5 500.— m|n. el ejemplar.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario 

e) 26|7 al 8|8lGl.

LICITACIONES PRIVADAS

N’ 9045 — Administración Gral. de Aguas do 
Salta.— ,

M. E. F. y O. P.
— A. G. A. S. ~

—FIJASE el día 14 del corriente ó siguiente 
Si fuera feriado a horas 11, para la apertura de 
las propuestas que se presentaren a la licita
ción privada para la provisión del siguiente 
material:

85 — Metros de Caños F’ C’ Clase 6 Sec
ción 100 mm.

1.030 — Metros de Caños F’ C’ Clase 5 Sec
ción 76 mm.

110 — Metros de Caños F’ C’ Clase 5 Sec
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 de R’ de Lerma.—

—Los pliegos de condiciones respectivos, po- 
drán ser consultados ó retirados sin cargo de 
Sección Compras de A.G.A.S., San Luis 52.

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? §044 — Administración General di Aguas 
de Salta.—

M. E. F. y O. P.
— A. G. A. S. —

—FÍJASE el día.ll de agosto emriente ó 
siguiente- Si fuer ajeriado a horas 11, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren pata la provisión de 855 (o- 
chocientos cincuenta y cinco) metros de caños 
de fibro cemento de 75 mm. Sección clase 6 
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. 
Goagáloz (ANTA), y con presupuesto total 

• Ñ’ 8978 —• -MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC
CIÓN DE ARQUITECTURA DE LA PROVIN 
CÍA — CONVOCANSE LAS ^SIGUIENTES

LICITACIONES:
a) Licitación Pública: para la adjudicación y 

contratación de la obra "Construcción Igle
• sia” en. Apolinario Saravia .(Dpto. de An- 

. ta), por el sistema de Precios Unitarios,
f' cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

da 8. 939.941.69 m|n.
Apertura de las propuestas: día 21 de 

agostó del año 'en curso a las 11 horas.
Precio ddl Legajo: $ 300.— m|n. '

’b) Licitación Privada: para la adjudicación y 
contratación dg la obia '“Construcción Ca
sa Parroquial1’ en J. V.. González (Dpto. 
de Anta), por el sistema de Ajuste Alzado, 
cuyo -presupuestó asciende a la cantidad 
de $ 391.192.— m|n.
. Apertura de las propuestas: día 14 dS 
Agosto "der año en curso, a las 11 horas 

r- Fi’ssJo -legajo:-8 -m|n, •
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proximado de $ 182.612.— m|n. (Ciento O- 
chenta y 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. o>
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.

AVISÓ FINANCIACION DE OBRA:

N* 1 * * * * * * *-’ 9043 — ~

N? 9074 — REF. Expte. N’ 7478148 s.r.p. 6/3. 
t’,DICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, s-. hace saber que EM1- 
Lldi VISUALES BARRAU y ‘ MARIA DEL 
PILAR CADENA DE VISUALES tienen soli. 
citado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 2,62
1 /segunde, a derivar del río Fulares (márgen
izquío .da), carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie, de 5 Has. del in
mueble “LOTE ó DE LA FINCA SANTA ISA
BEL”, catastro N’ 622, ubicado en 61 Parti
do Pulal'eS, Departamento de ChicOana.— En 
época de estiaje la propiedad de referencia
tendrá derecho a un turno de 24 bofas 6n un 
ciC'o d<> 5 día.s eOn el caudal total de la ace
quia “Santa Isabel” que deriva ■ un-caudal equi
valente a 1/4 de la te-Cera parte del caudal 
total del río Fulares, d striimíd is del c>m.par
ió principal emplazado -m o] predio "Calave
ra” ó “Bella Vista”.

SALTA 
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS. 

Ing. Agr. HUGO A. PFiREZ 
Jefe Dpto. Explotación, A.G.A.S.

e) 8 al 23.8-61
p—-- ------- ■..,-4.

M. E: F. y O. P.
— A. G. A. S. — n

—Se hace sabcr a los frentistas d,e la calle 
—Juan Martín Leguizamón— Entre República 
do 8.na y Maipú de esta ciudad, que la Obra 
663: —Ampliación Red Aguas Corrientes en ^la 
mencionada arte: la, será ejecutada por razo
nes.de orden higiénico y bienes la., general, de
biendo .en- consecuencia abonar el. importe ín
tegro de la misma, de acuerdo a la prorrata 
que se efectuará oportunamente.—

SALTA, Agosto de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

Ing. MARIO MOROSINI Administradoi 
Administrador General — A. G. A. S.

JAVIER A. PAZ .SARAVIA — Pro-Secretar.o 
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 ALVEiAR 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 Aguas 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 — Administrador 
Administ-ador General — A. G. A. S.

JAVIER A. PAZ SARAVIA — Pro-Secretario 
a|c. Secretaría A. G. A. S.

e) 4 al 8|8|61.

EDICTOS CITATORIOS:

N'J 8069 — REF: Expte. N’ 1674/51. s.r.p. 98/2.
EDICTO CITATORIO

A los .efectos establecido por el A.t. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que ISAAC 
BLL-i-S KATZ tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de’ agua- púbLca para irrigar c-m 
una dotación de, 3,15 1/segundo, a derivar del 
río Las Pavas (márgen derechti) por una 
acequia eoinuneia, una superficie de 6 1-Ias., 
del inlnueblé Finca "La Rosita”, Fracción Ma- 

’dre Vieja, catastro l\"-‘ 1285, ubicado en el Dis
trito de Campo Santo, Departamento de Ge
neral Güemes.— En época de estiaje esta do
tación se reajustará proporcionalmente entre 
todos los r.gantes del sistema, a medida que 
disminuya el cabdal del citado río.

o SALTA,
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

Ing. Agr. HUGO A. PlúREZ
Jefe Dpto. Explotación, a.G.A.S.

e) 8 al 23.8-61

N'-' 9068 —'REF: Expte. N’ 1146(52 s.o.p. 2|3, 
'¿¡DICTO CITATORIO

A los efectos^ establecidos por el Art. 350 dfcl 
Código de. Aguas, se hace saber que ANTONIO 
JORGEi tiene solicitado' otorgamiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con doto.- 
ciones de 4,20' 1/segundo y 8,92 1/segundo, a 
•derivar del río Saladillo (márgen derecha) y 
manantiales piovenientes del lugar denomina
do "Ojo de Agua” por medio de canales pro
pios, carácter TEMPORAL-EVENTUAL" con 
superficies de 8 y 1-7 Has., respectivamente, del 
inmueblg denominado “FRACCION DE CAM
PO TIPA SOLA”, catastro N9 994, ubicado en 
el Departamento de General Güemes.

SALTA,
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación, A.G.A.S<

e) 8 al 23.8-6Í

N'-‘ 9067 — REF: Exutc. N'-' 5704-C-60. S. des. 
p. 1/3.

'EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. l-SS.del 

Código de Aguas, se hace saber que AV iíLb 
NO CARNERO tiene solicitado desmembra
miento de concesión de agua pública, para 
irrigar con una dotación de 64,08 1/segundo, 
a derivar del río Colorado (márgen derecha), 
con carácter PERMANENTE y a PERPE 
TUIDAD, una superficie de 128,. 1.688,55 Has., 
de. los inmuebles denominado's Lotes Nros. 33,- 
41 catastro N’ 3679; 34-42 catastro 3680’; 35-43 
catastro 3681; 44 catastro 5822; 45.46 catas
tro 5823; y Lote N’ 47 catastro 5784 de la 
Colonización "C” de Colonia Santa Rosa, ubi
cados en el Departamento de Orán; y a des
membrarse de la concesión originaria (Art. 233 
del Código de Aguas) de los inmuebles deno
minados "La Toma” (500 1/segundo) y "La 
Toma” y “Santa Rosa” (1.500 1/segundo) Otor
gada por Decretos Nros. 14069|31 y 3981|40, 
respectivamente,

’ SALTA, 
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación, A.G.A.S,

e) 8 ai 23^8*61

N’ 9066 — REF: Expte. N’ 1912|C|60. s. desffl 
p. 157/2. . j

'EDICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos por los Arts. 233 

y 183 del Código de Aguas, se hace saber 
que JUAN CANTERO tiene solicitado des. 
membramiento de concesión de agua pública, 
para irrigar con uná 'dotación de 6,51 1/seg., 
a derivar del río Colorado (márgen derecha), 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, 
una superficie de 13,0151,25 Has.-inmueble "Lo
te 111” de la Colonización “B” de Colonia San
ta Rosa, catastro N’ 807, ubicado en Sauceli- 
to, Departamento de Orán, a desmembrarse 
fle Ja? concesión originaria (Art, 233 del Có^L

go de Ag.uas) de los inmuebles “La Toma” 
(500 1/seg.) y “La Toma? y “Santa.. Rosa.” 
(1.500 1/seg.) otorgada por Decretps Ñrós., 
14069(31 y 3981|40. í'

ADMINISTRACION GRAL. DE, AGUAS, • 
SALTA. ' ■'

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ, 
Jefe Dpto. Explotación, A.G.A.S.

e) 8, al 23.8-61,

N'-' 9050 — REF. Exp. N‘-’ 2751|A|60 s|permiso 
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 TERÉSITA OGGE. 
RO DE ARAYÁ tiéñén solicitado un permiso 
precario sujeto a revocación en cualquier' mo
mento, sin indemnización dé ninguna natura
leza, sin peí juicio de terceros,' dejando esta -" 
blecido que .ello no implica conceder derechos, 
sino un permiso en forma graciable, para útil', 
lización de un caudal de 25,25 l|segundo, á íde. 
rivar del río Cha'.chanic (márgen izquierda), 
mediante un canal a .construirse y el c.u/ú 
arrancaría desde la Fracción IV, carácter- 
'TEMPORAL—EVENTUAL, para riego de. úna 
superficie dé 50 Has. del inmueble,.“CHALCHA- 

, NIO“, Fracción HI, 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). i • -I •
SALTA — Administración- General de Aguas.. 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe,Dpto. .Ex> 

plotación — Á.' G. A. S: : ’ - ' |* ■/
e) 7 al 9|8|6Íf '

N? 9049 — REF..: Exp. N’.870|T|60 .s, o. p. 313.— '
— EDICTOfClTATQRlÓ — ■ j ;

—A los efectos establecidos pór el Art. Sfeíl 
del Código de Aguas, s,o hace saber qué RO
DOLFO ALCIDES TORÍNO, JQ'éÉ' MANUEL'... 
GONZALEZ y MANUEL GONZÁLEZ' ttórién.... 
solicitado otorgamiento d¿ .concesión de agjia' 
pública para irrigar con. hiña, dotación, de, 
1 ¡segundo, a derivar del río Pasaje ó Júrame», 
to (margen izquierda) pór medió de uff <:a.-, 

■ nal a construir, con carácter TEMPORAL-r 
EVENTÚAL. una superficie de '200 Has." cíel 
inmueble. "VINAL POZO.” catastro Ñ’ 84; ubi'’ 
cado en el Partido de. Pitos, Departamento d® 
Anta. * , " ' ' . .
SALTA — Administración General de Aguas., 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ —- Jefe Dpto. Ex-’ 

plotación — ,Á. G. Á. S ' ’ ' 
■e) 7 al 22|8|6i.

N? 9015 — REF,: Expíe) N’ 8323(56 e. iraní,, ti, 
privadas p. 3¡3.-— ' <■

-—edicto Giratorio, ----- 1 ‘
—En cumplimiento, del, Art. 188 del CódiítQ. de .. 

Aguas, se hace Saber qtie. HECTOR MAURI
CIO DIEZ tiene solicitado la transfefeftcla a 
su nombre de las ag.uas privadas inseríptq^'eri 
el Libro I de Aguas Privadas dispuesto por Re
solución N’ 1372 de fecha 22|11|19.5.6, la dé., iqs, 
manantiales que nacen y mueren dentro de'lá 
propiedad —FRACCION FINCA CÁMARA—, - 
catastro N’ 142.’ consignados con los letras A ■ 
y B en el croquis qué corre en él expedienté N’ 
8323(56, ubicado en éf.Departamento de Rosario •• 
de Latina.— ’ k ' •
SALTA — Administración General dé Aguas. • 
ing. Agr. HUGO A. PÉREZ — Jefe Dpto.' Ex» 
plo'tadión-— A. G. A. á.

e) 3 al 18|á|6í 
hUrtim ni- i», ■ unnaiciinr'.<ninim*'.r.iBi,ai.i.i ..^«n i

N’ 9004 — REF.: Expte. N’ 836-51 b. r. p. $¡3. 
•*—— EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos' por el Al't. 35,0 
del Código de Aguas, Se hace Saber que JUÁÑ 
ONOFRE ÁVALOS tiene solicitado' reconoci
miento de concesión de aguas públicas para 
irrigar cotí una dotación de 1,31 l|s<igúndó a 
derivar del río Caichaquí (márgen izquierda» ' 
por medio de una acequia Comuñera, cáráé.- 
ter Permanente y a Perpetuidad una súperfl. ' 
ole dg Hq.g, 4el inmueble r 

razones.de
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“EL SOCORRO”, catastro N» 2, ubicado en 
el Departamento de La' Poma.— En época de 
estiaje’ la propiedad de referencia tendrá de
recho a un turno de 3 díaa y s noenes cada 
15 días’ con’’’la mitad dél caudal total de ia 
acequia. Comunera.

. Salta — Administración General de Aguas 
Ing. Agr.-HUGO. .A. PEREZ — Jefe Dpto. 'Ex

plotación — A. G. A. S.
■ . e) -2 al 16)8|61.

N’ 8973 — SUCESORIO:
—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 

Primera instancia en lo Civil y Comercial de] 
Distrito Judicial del Norte, Cita y emplaza por 
feinta días á herederos y acreedores de doña 
NORA DE JESUS CAMPOS DE PERALTA, 
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

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

por treinta días a herederos, acreedores e in
teresados en la Sucesión de Don " Cristóbal' 
Llanos, emplazándolos bajo apercibimiento' de 
Ley.

Salta, 19 de Julio de 1961 '•
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 21)7 al-5|9|61;

N’ 8951 —. REF.: Exp. 3637|55 s. o. p. 5|3 
— EDICTO CITATORIO — ’

—Á. los efectos,'establecidos por el Art. 350 
• del Código’, de’Agrias, .se hace saber que FELI

CIANO’ 'AÉCALA/tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0J525 ’ l|segundo, a derivar del 
río El Potrero ' (ínárgen derecha) por medio 
de úna acequia comúnera, carácter TEMPO- 
RAL-/EVENTÜÁL, una superficie de 1 Ha. 

‘ del .inmueble denominado “FRACCION . FIN- 
. CA SAN FRANCISCO’’, catastro N’ 278, ubi- 

' cadp en él Potrero, Departamento de La Po
ma,'—;1
SALTA — Administración General de Aguas. 
Ing. Agr, HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto. Ex
plotación — A., G. A. S. ’

’ ' 1 ' © >28)7 al 10J8|61.

N’ 8948 — EDICTO:
—Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

de Ira. Instancia 3ra. 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’ 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 
Tes de VICTORIA VELEZ para que 
senten a hacer valer .sus derechos.

Salta, julio 20 de
’ MARTIN DIEZ

■0', 5 : . e) 21—7 al 5—9—61

aereado- 
se pre,
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ADICTOS ' SUCESORIOS

N» '906'4' — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de irá., Nominación C. y C. cita y emplaza 
póf treinta’ díaé-a herederos y acreedores de 
don FAUSTO DANIEL CEDRON para que ha
gan :.valer'sus derechos.—

SECRETARIA.: -Salta, Julio 24' de 1961.
RODOLFO ‘.JOSE URTUBEY — Abogado — 

■ Secretario ' del Juzgado de IraT Nominación. 
* . e) 718 al 22|9|61.

N? 90147 —.SUCESORIO
—JOSÉ RICARDO VIDAL FRIAS, Juez do 

Primera Instancia. Segunda Nominación en lo 
Civil' y Coniéfcial, ’ cita' y emplaza por treinta 

■días a. Jíefederóg y acreedores dé don Virgilio 
Núñez-.í-r- ...

SALTA, Agostó 3 de 19.61.
ANIBÁÜ :URHIÉARRI — Escrib. Secretarlo 

... - e) 4)8 al 22|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 ds 
JUAN AUGUSTO LOBO . CASTELLANOS.—

SALTA, Julio 24 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 27|7 al 8|9|61.

N" 8858 — 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 
SINFOROSA TAPIA de HUERTAS, 
N' 25707 — 1961-. .

Salta, 14 de1 Julio de

de -doña _ 
Expíe.

A? 6923 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ AU_ 
GilsR, 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

e) 27-7 al 8-9-61

1961 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
21—7 al 5—9—61

— N’ 8926 — El Señor Juez da Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días,1 a herederos 
y acreedores.de don CESAR ANTONIO SA
LADO.—

SALTA, Julio 17 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario 

e) 27)7 al 8|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 que hagan valer sus derechos.

Salta, 16 de. mayo de 1960.
Dra. ELOISA G. AGU1LAR

Secretaria
Del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com 

e) 20—7 al 4-9-7-61 '

Nrflpgg.— SUGESOñlQi.
=eEl DI'. Antonio. Gómez Augier, Jüez en lo 

Civil y ’Comercial’, Quinta’Nominación cita y 
emplaza? por treinta'días a herederos y acree
dores de. .Lucía Eliana • Coiré de Alvarez.—

SALTA/Julio 21 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.’

*' . a) 4)3 al 22)9161.

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 qüe comjparezcan a hacer va
ler sus derechos en el término de treinta días, 
bajo apercibimiento de ley.—

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

e) 26)7 al 7)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 
Biornbak, por el término de ley.— Salta, 4 de 
Julio de 1961. ’ '
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretarlo.

e) 20|7 al 5)9)61.

N’.9.006 .“7 El Señor Juez en lo Civil y Comer
cial de Primera instancia. dél Distrito Judicial 
del-.. Norte (Salta), cita y emplaza a herederos 
y acreedores, de Arturo Absalón Carrasco, pa
ra que dentro de los treinta días hagan valer 

• .fiua derechos.—
’ S. R. de la N. Orán,'. Julio 11 de 1961.

MÍLTON ÉCHENÍQUE -AZURDUY — Secret.
■ e) 3)8 al 20)9)61.

K« 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 Aguila?.—

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

e) 24)7 al 6|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’ 8988 ~ EDICTO-SUCESORIO-. .

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

Juzgado de ira. Instancia 3ra. Nom. C. y C.' 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
la sucesión de Miguel Ignacio Avellaneda, 
por el término de 30 días.

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

¿) 24)7 al 6)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 here-, 
derOs y acreedores del 
dra Núfífez de Ola. , 

.ANIBAL URRIBARRI,

doña Amanda Alejan.

Escribano Secretario, 
e) 2017 al- 4)9)61.

—El Dr." Ando Alberto Flores, Juez dé Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud—Metán, cita y emplaza por treinta 
días .a herederos, acreedores y legatarios dé 
don HONORIO GOMEZ y de doña LINA MER
CEDES MENDOSA DE GOMEZ.

MÉTAN, Julio 18 de 1961.
JUDITH L. DE PAS®ÍTALI — Secretaría. 

1|8 al 18)9)61.

N? 8882 — EDICTOS:
—01 Dr. Apdo Alberto ‘'Flores, Juez de Pl-i* 

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 — Séefet.

e) 241? «1'6)9)61

N’ 3842 — EDICTO.:
—CELESTINO CHARIFF ACHAR, Intenden. 

te Municipal á 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.

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

CELESTINO CHARIFF ACHAR — Presidente 
Municipal — alcargo Juez de Paz. ..
La Candelaria — (Salta).

e) 19|£al_l|9|_61.
F

acreedores.de
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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 1|9|61.

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

Juzgado en^lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, cita y emplaza a he.ederos o acreedoras 
de Salustiana Borja y Isabel Teseyra de Bor
ja, por treinta días para que hagan valer «us 
derechos.

METAN, Julio 11 de 1961.
JUDITH L. DE l ASyl'AIJ — Secretaria

e) 18|7 al 31<8|<>X

N" 8825 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. G.egorio Kind, Juez Interino de 

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

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

e) 18|7 al 3118'61
n . ■ , iw. , . .............................. . .. *

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.

N» 8804 — EDICTO.
- Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 
de 1* Instancia 3“ Nom. C. y C.. cita y em
plaza a herederos y ac: eedores de la Sucesión 
de MARIA ANGELICA APARICIO DE CO
RRALES por treinta días.

Secretaría, junio 30 de 1961.
e) 14|7 al 28|8|61.

N’ 8703 —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 5? No

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

Salta, 13 de Julio de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secietarlo

e) 14¡7 al 28|8-61.

N’ 8799 — EDICTO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri

mera Instancia y Cualta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
ROSARIO IBARBALZ TORRES, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 10 de 1961.
DL MANUEL MOGRO MORENO - Srcreta-io 

e) 14(7 al 23'8161.

N? 8791 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial 1ra. Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores tie FROILAN CHIRENO, 
para que hagan valer sus derechos.—

SALTA, Julio 7 de l" 61. .
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.— 

e) 13|,7 al 25|8|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 
gitg. y emplaza por treinta días a Interesados,—

SALTA, Julio 6 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de ira. Nominación.— 

e) 12|7 al 24(8161.

N® 8780 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 14 Instancia 2® Nominación 

en lo C. y C., cita y emplaza por Treinta 
días a herederos y acreedores de Elsa Gins- 
burg de Sinlcin.— ña.ta, 3 de Julio de 1961. 
ANIBAL URREBARRl - Esc.ibano Secretario 

e) 10|7 al 22:s|61.

N’ 8779 — EDICTO:
Dr. Antonio ,T. Gómez Augier, Juez de 1? 

Instancia Civil y Comercial 6'-1 Nominación de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de EXEQUIEL 
GUANGA. Edictos /Foro Sal teño y Boletín 
Oficial. Salta, Junio 2 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e) 10|7 al 22(8(61.

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 heredeios 
j- acreedores de don Santos Narciso Condorí.

San Ramón de la Nueva Orán. Junio 7 de 1961. 
Dr. Milton Echenique Azulduy — Secretado.

e-K10[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 Zárate, 
por el término de 30 días.—

Secretaría, 8 de junio de 1961.—
e) 7|7 al 21|8161.

N’ 8760 — EDICTO SUCESORIO -»
El Dr. Antonio Gómez Augier, Juez de Pri

mera Instancia en lo C. y C. C’ Nominacién, 
cita y emplaza a herederos y acreedores por 
treinta días, de don Alejandro Flores y Ger
trudis Chocobar, para que hagan valer sus de» 
rechos. 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 5’ 

Nom. Dr. Antonio J. Gómez AUgiet, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don JOSE MANUEL RUBEN MENDI- 
LAHARZU.

Salta, 6 de julio de 1961.—
MARTIN- ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 7|7 al 21|8|61.

N’ 8751 — SUCESORIO:
—Adolfo D. Totino, Juez de 14. Instancia en 

lo Civil y Comercial, 34. 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) 7(7 al 21(8(61.

N’ 8704. — SUCESORIO.
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzga

do de 1® Instancia 3® Nom. C. y C., cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de GABRIEL JOSE AREVADO, . por 
el término de 30 días.—

Secretaría, 26 de junio de 1961.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 30|6 al 1018161.—

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 DLB por el término de 
30 días.—

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

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

N'-' 8672. — SUCESORIO.—
ADULFO 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 — Secret. 

6) 28|6 al 8|8|G1.

REMATES JUDICIALES'
i

N» 9073 — POR ANDRES ILVENTO /' 
JUDICIAL — 2 Maquináis para lavar pasta.

El día 16 de Agosto de 1961, a las 18.00 
horas, remataré por disposición Sr. Juez de 
14 Instancia 54 .Nominación, en el juicio se1 
guido por GUERREIRO MURTA MANUEL 
M. y Cía. S.R.L. vs. JOSE COLL S.R.L. Exp\ 
N’ 5765(61, lo siguiente: Una máquina lavar 
pasta en chapa de hie ro circulhr c| polea 
fija y boca c( motor eléctrico “THOMAS THI- 
RIGE N’ 187.917 de 1.5 H.P. y 220 volt.
Una máquina iden c| motor “MOCAR” 47(349 

de 4 H.P. 1450 r.p.m. 220 volt, a trifásico 320 
c’. Sin BASE al mejor postor, dinero -de con^ 
tado, corm según arancel a c| del compradór 
Seña 20% saldo una vez aprobada la subasta 
Públicaciones “Boletín Oficial y “’J,!.-Intransi
gente” 5 días. Infoi mes al suscrito Martiliero 
Andrés Rvento-Martillero Público - Mendoza 
357 (Dépto. 4). ■ ’

— ' e) 8 ai 14|8|61

N? 9072 — POR ANDRES ILVENTO ■ 
-JUDICIAL — 1 Sofá tapizado, de cudro negto, 
regular estado d=, conservación — Sin BaSe, 

'El día 14 de Agosto de 1961, a las 18.30, 
horas remataré por disposición Sr. .Juez de 
laz Letrado N’ 2, en la ejecución Ejecutiva 
Expte. N’ 5683(61 seguido por la Suc. Mosclio. 
ttil vs. Clementina Gutiérrez, en mi domicilio 
Mendoza 357 (Dépto. 4) c udad, el Sofá men
cionado en el título. Sin BASE al mejor pos
tor, dinero .de Contado. Seña 30% ^saldo- tina 
vez aprobada la subasta por el sr. Juez de 
la causa,— Publicaciones “Boistin Oficial" y 
el diario "El Intransigente". Informe al sus.’ 
crlto Martiliero.
Andrés iivénto, Martiliero Público, Méiidoiáá 
f57 (DSptO, 4),

el 8 al 14|S¡61

N’ 9071 — POR ANDRES ILVENTO 
JUDICIAL — Una Máquina de Escribir 

"Mercedes" — SIÑ BASE ’
'El día 14 de Agosto d3 1961 a las 18.00 

botas, remataré -por d'spósiéiótt Sr; Juez tl6 
14 Instancia 44 Nominación, Exp N’ 25.493|61 
en mi domicilio Mendoza 357 (Dapto. 4) en 
la ejecución seguido por RET, ELIO” vs. Rp.- 
RRES, JUAN. Una Máquina de escribir mar
ca "MERCEDES", en buen estado d.3 uso. 
Seña- 20% saldo una vez aprobada la subasta 
por el Juzgado. Comisión a c/ del- comprador 
verla en poder del suscrito. Publicación "Bo- 

.letín Ofcial" y “El Intransigente" cinco días. 
Informes'al suscrito Martíllelo.

Andrés Uvento . Mendoza 357 (Dpto. 4).'
8 al 14-8-61 .

N? 9053 — Por: ARTURO SALVATIERRA.’
i.. JUDICIAL n'íwiw.m.

—El día 4 dé Setiembre de 1961 a hs. 11 en 
el hall del Banco de Préstamos y Asistencia 
gQQiftJ, .4Wjeicío 621 de esta S5iuda.il, rematáis 

S5iuda.il
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con las bases -que en particular 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. continuacióíi:

—Lote de terreno designado con el N’ 23, 
con frente a un Pasaje Sin nomnre, entre las 
calles Dr.. F. A. Fernnández -y Obispo Rome. 
lo,. de extensión 8, metros 50 centímetros de 
frente, por 26 metros de fondo, lo que hace 

s una. superficie de 221, metros2.; limitando: Nor
te, .Pasaje sin nombre, Sud, fondos lote 8; Es
te, lote 24 y Oeste, lote 22.— Nomenclatma Ca
tastral — Partida N’ 20457. — Sec. G. Manz. 
32 b, — BASE $ 8.000.— m[n.

—Lote d,e terreno designaup con el N’ 24, 
con igual ubicación, extensión y supe^fic.e que 
el anterior, limitando: Norte, Pasaje sin nom- 

’ bre; Sud, fondos del lote 7; Este, lote 25 y 
Oeste, lote 23.— Nomenclatura Catastral — 
Partida N’ 20458.— Sec. G. Manz. 32 b — 

BASE $ 26.000.— m|n.
—Plano de ios referidos lotes se encuentra ar_ 

Chivados Bajo N? 1.265.—
—Títu.os ae ambos lotes folios 117 asiento 

1. libio 249 de R. de I. Capital.— Seña en el ac- 
' to 20% a cuenta dei precio de venta.— Ordena 

Señor Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. en lo C. y 
C. en autos; Banco de Préstamos y Asisten
cia Social vs. Esteban Natividad Quipñdor.— 
Ejecutivo.— Sxp.- N’ 5255|60.— Comisión a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
los diarios Boletín Oficial y Ultima Hora.— 

e) 7 al 29|8|61.

N<« S040 — Pon José Alberto Cornejo, 
“Judicial — Máquina de Escribir’— BASE—

«= $ 19.700
=E1 día 24 de Agosto de 1961 a las 17,30 

■ tíoras, en mi escritorio: Deán Funes 169— Sal
ta, remataré, con BASE-de Diecinueve Mil Se. 

_ teéientos Pesos M|N., —Una máquina de es
cribir marca' “OLIVETTI”, modelo Lexicón 
80)26, tipo de escritura elite N? 163.295, la que 
se encuentra en poder del suscripto, donde 
puede ser revisada.— En el- acto de remate, el 
30%, saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez Ira. Instancia 3ra. Nominación C. y 
Cien, juicio: “Ejecución prendaria — Olivetti 
Arge’ñtina S.A.C.l. vs. Jorge Ruiz, ,expte. N’ 
22.949)61”.— Comisión ejeomprador.— Edictos 
por 8 días B. Oficial y El Intransigente. 
¡ e) 4 al 8|8|61.

: -M’ 9039 ~ Por:_ José Alberto Cornejo.
t=» Judicial “ Varios — SIN BASE —

“El día 9 de Agosto de 1961 a las 17,80 
liólas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Remataré, SIN BASE, —IJn juego comedor, 
Compuesto de mesa, 6 sillas aparador y bar
gueño y. un lavarropa marca “FOHUIT”, -todo 
lo cual se encuentra, en poder ¿L1 suscripto, 
donde puede ser revisado,— En el acto de re
mate el 80%, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez Ira. Instancia Ira. Nomi
nación C. y C. en juicio: “Embargo Preven, 
tiv-ó — Eduardo Remy Aráoz vs. Noel Marcos 
Blanco, expte. N’ 40.637)61”.— Comisión c|com- 
prador.— Edictos por 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.
kr . e) 4 al'8|8)61.

N? 9038 "= Por: José Alberto Cornejo, 
“z-Judicial —’ Máquinág — SIN BASE —

día.. 10 de Agosto de 1961 ■ a las 17.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, remataré, SIN BASE, —Una máquina 
cepilladora ^-SINRO— completa; c)motor de 
5- H.P.. trifásico y —Una sierra sln-fin de 0.80 
c|mOtor Idem.,todo en p'erfecto estado y que 
Se encuentra en poder del depositario judicial 
Br. Carlos Wisbut.s, domiciliada en J. M. Le- 
guizamón N’ 232 Ciudad, donde puede revisar
es.— En- el acto de remate el 80% como Seña, 

.Saldo al .aprobarse Ja subasta.— Ordena sr. 
>' Juez §9 jrg,’ ín§tanglg ?.(?». .Nomhwión c. y 

C. en juicio: “Ejecutivo — Miguql W. Traverso 
vs. C.Ó.I.N.C.O. S.R.L., expte. N’ 29.295)61..— 
Comisión cargo .comprador.— Edictos por 5 
días Boletín Oficial y El Intransigente

e) 4. al 10)8)61.

Ni 9037 — Por: CARLOS R. AVELLANE. 
DA — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA — BASE ? 85.332.— M(N.

El día 26 de Setiembre die 1961, a horas 17, 
en mi escritorio de calle 20 de Febrero 496 
Dpto. B, remataré con la' BASE de las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal o sea 
? 85.332.— m|n. (Ochenta y Cinco Mil Tres
cientos Treinta y Dos Pesos Moneda Nacio
nal), un inmueble ubicado en el pueblo de 
Rosario de Lerma, Con todo lo, edificado y 
plantado y adherido al suelo, el que corres
ponda ,a Dn. Carlos Vera, por título registra
do a folio 91 asiento 1 del libro 13 de Rosario 
de Lerma, subsistiendo sin modificación y re 
conoce como gravámenes los siguientes: 1’) 
Hipoteca a favor del sañ'or José Luis Echeni- 
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 Quimera 
tos "Pesos Moneda Nacional), a favor de Mi
guel Angel Molina, registrado a folio 93 asien 
to 4.— Ordena el señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomi- 
nación, 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 diario “El Intransigen
te” y Boletín Oficial.— Acto de remate el 30 
o¡o (treinta por ciento) como seña y a cuenta 
de precio. Comisión de Martiliero a cargo defl 
comprador.— Carlos R. Avellaneda, Martiliero 
Público, 20 de Febrero 496, Dpto. B. Salta.

e) 4|8 al 22)9)61.

9025 — Por: MARTIN LEGUIZAMON v— 
JUDICIAL — FINCA SAN FELIPE O SAN 

NICOLAS — BASE ? 412.500-----M|N.
El 27 de Setiembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio' Alberdi 323, -por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación en juicio Ejecución Hipo, 
tecaria Seguida por D. Agustín Dorda vs. D. 
Normardo Zúñiga, Expte. N’ 23.081, venderé 
con la BASE de Cuatrocientos Doce Mil Qui
nientos Pesos, la propiedad denominada San 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Tipal, De 
parlamento de Chicoana, con una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y Cuatro areas, cincuenta y nue.ve metros cua 
drados, aproximadamente, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, pro 
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco 
y Campo Alegre die Natalia y Marcelino Gu
tiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D' 
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 arantíei a cargo del comprador.

e.) 4|8 al 22)9)61.

N’ 0017 <—. Pot: José Alberto Cornejo
— Judicial — Motocicleta — SIN BASE t- 

—El día 10 de Agosto de 1961 a las 17.30 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, remataré, SIN BASE. —Una motocicleta 
marca “TEHUSLCHE” de 75 o. c. motor N— 
R. 1222 A. la que Se encuentra en poder del 
Sr. Mario Moreno, domiciliado en Pellegriní 
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 cicohi- 
pradot.— Edictos por 5 días Boletín Oficial y 
El Intransigente.

0) 3 ai 9|5|W.

Nl? 9016 — Por: Martín Leguizamón.
—Judicial Sierra Eléctrica para Carnicería— 

—Balanzas—
—El 24 de agosto p.- a las 17 horas en mi 

escritorio ’ Alberdi N? 323 por orden del se: 
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
en juicio Ejecutivo Andrés Pedrazzoli vs. 11!- 
milio Novo venderé sin base, diñe, o de con
tado, una sierrra eléctrica para.- carnicería 
marca, F. H. N’ 12240 cón motor acoplado mar. 
ca Ambe, modelo C.100 N’ 15782 Corriente con. 
tlnua de 220 volts, 1,6 amp. H.P. 1 R.P. 1.400, 
con mesa de mármol tres hojas y _acceso.'iuS; 
una balanza automática marca And.na modelo 
D, N? 11.151 de 15 kilos de capacidad y aba
nico lateral; una balanza do reloj de suspen
sión maica Jugar N’ 12.242 del 30 kilos de 
capacidad, en poder del depositario judicial 
Emliio Novo, San Antonio de los Cobres, En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.—
B. Oficial — Intransigente — 5 publ.

e) 3 al 9|8|61

Ni 8986 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL

1 Inmueble que consiste en una fracción de 
terreno de la Finca “Algarrobal” ubicada en 
el Departamento de San Martín de esta Pro
vincia de' Salta.

-------  BASE: $ 100.000 -------
F.1 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 m|n., 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 textensión: de 815 metros de 
frente en su lado Norte, 607 metros de con. 
trafrenta en su lado Sud; 7.232 metros de fon_ 

*do por el lado Este ,y 7.597,40 metros por el 
lado Oeste, lo que hace una superficie total 
de 400 Has. 81,84 metros cuadrados. 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 causa- Orde
na el Señor Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación en lo Civil y Comercial en 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 dé 
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 $ 1.133.20% 
o sea las dos terneras partes de la valuación— 
fiscal el terreno ubicado en esta- ciudad en 
Pasaje sin nombre entre las calle F. G. Arias 
y J. A. Fernández qu'e Se identifica con el 
catastro N’ 17.023 Sec. ”C’* Manzana 31 “B” 
Parcela 22 y que tiene un frente de 9 metros 
90 centímetros por 28 metros 52 centímetros 
de fondo lo que resulta una superficie de 236,63 
metros cuadrados. Ordena -el Señor Juez de Paz 
Letrado N’ 3 -en los autos “EXHORTO LI
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 y a 
cuenta del mismo edictos por 15 días en los 
diarios B. Oficial y El Intransigente. • GomL 
slón de Ley a cargo del comprador. Justo C. 
Flgueroa Cornejo — Martiliero Público.

- B) 31—7 al 22—8—61 ’
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N’ 8981 — POR; JUSTO C. FIGUERlOA 
CORNEJO — JUDICIAL — DERECHOS Y 
ACCIONES DEL Sr. JUAN SCHULLER SO. 
.BRE INMUEBLE EN ESTA CIUDAD DE

• SALTA — BASE $ 3.229.00 M|N.
Él día miércoles 23 de agosto de 1961 a ho

ras 18,15 en mi escritorio de remates de ca
lle Buenos' Aires 93 de esta ciudad REMATA
RE con- la' Base dfer 3 3.229.00 mln. Los (ie.re. 
chóá’y acciones que le corresponda al Sr. JUAN 
SCHULLER sobra el inmueble ubicado en es
ta ciudad de Salta e individualizado en su no
menclatura catastral con la Partida N? 20.469 
SSc. “C” Manzana 32 Parcela 8 y que figura 
registrado con promesa de venta a favor del 
demandado a folio 103 Asiento 303 del Libro 
1 da Promesas de \ enia». ordena el Sr. Juez 
de Paz' Letrado Nv i un lus autos "FRANZON1 
JUAN vs. JUAN SCHULLER” Ejecutivo Ex
pediente N’ 5538)61 Edictos por 15 días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. En 
el ^ácto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. Justo C. Figuéroa Cor
nejo —’ Martiliero Público.

? . «) 31—7 al 22—8—61

N’ 8938 — Por: Arturo Salvatierra.
Juoicial — Inmueble — BASE $ 150.000.—
—El día 25 de agosto de 1'961 a lis. 17 en el 

escritorio 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, caite Pellegrini N’s. 488, 
490 y 492, entre las de San Juan y Pasaje Juan 
E.-Veiarde ,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, 
cías.— .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.— seña en el acto el 20% como se
ña y a cuenta del precio.— Ordena señor Juez 
dq Primera Instancia Cuarta Nom. en lo C. y
C. en autos: Sucesión de P. Kaiman — Comi
sión a cargo dei comprador.— Edictos 15 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.— El ir. 
mueble sé encuentra con ocupantes.

e) ■ 27|7 al 18|8|61.

N? 8924 — Por: ^José Alberto Cornejo.
Judicial — Derechos y Aoo. s|lnmuebles —

- • BASE $ 533.33
—El día 22 de Agosto de 1961 a las 17.— 

hói-as; 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- 
qulvalentes ál 10%, que le corresponden al 
Sr. Pascual Farella, sobre el_inmueble seña-., 
ladd como lote 6 manzana 5b del plano 1927 
del tagajo de planos' Capital.— Mide 10.—- m. 
de..fíente 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 
pór ciento,' éáldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr.' juez dé Primera Instancia Quinta 
Ñomiñác.'ón C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Giiiílermó Francisco Moreno vs.Pascual Fare- 
lía y Salomón Bass, expte. N’ 4634)602]— Comi
sión c|comprador.— Edictos' pór 15 días en Bo
letín Oficial y Foro Saiteño y 5 días en El In
transigente.

e) 26)7 al 16|8|61.

hh 8898' — pór: Martín Leguizamón. 
Judicial — Frac’ción de tierra. — En Rosario

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

mi escritorio Alberdi 323 por orden del se- 
íf.ór juez dé Primera Instancia en lo C. y C. 
Primera Nominación' en' juicio —Embargo 
Preventivo Dergain Cbaih vs. Miguel Angel 
Escudero venderé con la base dé las dos ter- 
chfás-:parfes de la tasación riscal o sea la can
tidad- dé -tteá mjl ochocientos pegos la mitad 
WfrW ® Já'WáppW áoB&aWMeto -siwttrft 

plano N’ 257 de Subdivisión de la finca Zan
jones, fracción Trampa u Obraje, de una su
perficie total de 41 hectáreas, 4021 mts2. con 
título inscripto al -folio 223, asiento 1 Libro 
18 de Rosarlo -de la Frontera, catastro N? 107, 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, propiedad de Isabel de Ca
brera y S.A. Cabra!; Sud, lotes 9 y 10¿ Este 
lote N’ 5 y Oeste lote 3.— En el ar.to del ló
mate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

■ e) 24|7 al 5|9|61

N’ 8891 _— Por: Gerardo Cayetano Sartinl . 
(Dd la Corporación de Martilieros)

Judicial — Un lote de terreno — Base ? 466.66 
—El dia viernes’ 11 de agosto de 1961 a 

las 17 horas en el escritorio de calle Mi
tre 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 
Piéstamos y A.S. vs. Genaro Poclava Saiqui- 
ta” — Expte. NQ 5256)60, Remataré con BASE 
de ? 466:66 m|n. (Cuatrocientos Sesenta y 
Seis Pesos c|SBis Ctvs. m/„) o sean las 2|3 partes 
d<. la valuación fiscal, un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad en el Barrio Industrial.— Si 
mencionado inmueble le peiteneee al deman
dado según Título que se registra al Folio 
219, lote 14. Mz. 14 Sec. K partidas 25.818 — 
Asiento 1- del Libro 170 del R. I. de la Capi
tal.— Mide 10 ms. de frente por 30 de fondo 
Seña: 20% del precio de venta y comisión de 
arancel en el acto del remate, saldo a la apro
bación judicial. — Edictos por 15 días en el 
Boletín Oficial y Ultima Hora.—•

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

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

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

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de .$ 205.650.— m|n., 
una fracción de terreno parte integrante del 
inmueble denominado ”E1 Molino”, ubicada 
próxima a 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, con el Río Metán; 
Norte, con terreno de la Sucesión de Francis
co Sangregorio: al Este, con el Ferrocarril Na 
cional 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. 
de Metán. Nomenclatura Catastral. Partida 
3992.— Sepa 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 O., 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) 20)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-

381 le-^QS pfe

nos de Orán. Mide 150 mts. de Norte a Sud 
por 2o0 mts. de Este a Oeste. Superficie 3 
Hectáreas. Limita: Al Norte con camino que 
lo separa, del pueblo de Santa Rosa.-. AI Sud’ 
lote K; Al Este lote F y al Oeste lote D. Ca
tastro 1828.'— Valor_Fiscal ? 27.100. BASE '•
$ 18.066.66.

b) Inmueble ubicado en finca “Santa Rosa’ 
o “La Toma”, jurisdicción del departamento 
dp 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. 
lotes J y M. Al Oeste lote E. Catastro N’ 1829. 
Valor-fiscal $ 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. CORS1NO QUIROGA ys. LAU- 
D1NO WALDO MARQUEZ, Expte. número 
39.246159'*. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín 'OfL 
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intransi
gente.

18—7 al 31—8—61 
;—s---------------------------------- :------------------ •

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 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, venderé 
en Pública Subasta, al mejor postor, dinero 
de contado y CON BASE de $ 2.342.535.60 m|n. 
(Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil 
Quinientos Treinta y Cinco Pesos con 60|lÓ0 
Moneda Nacional), importe equivalente al mon 
to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada ‘'Osma” ó ”San José de Osma”, ubi-- 
cada en el Dpto. de La Viña de esta Provin
cia, de propiedad de doña Bonil’acia La Mata, ■ 
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 de 7.757 
hectáreas con 4.494 mts.2„ y limita: al Norte 
con el arroyo de Osma y el camino nacional 
que conduce del pueblo de Chicoana a Coro
nel Moldes; al Este con la finca Retiro de 
Dn. Guillermo Villa; Sud Oeste con las finca/s 
Hoyadas y Alto del Cardón, de Dn. Juan Ló* 
pez, y al Oeste con las cumbres más altas dj) 
las serranías divisorias de la finca Potrero dü 
Díaz de Dn. Félix Usandival'as. Títulos re&,

■ a Flio. 97, As. 1, Libro 3 de R. I. La Viña,.; ’ 
Catastro N’ 426. ReconocB hipoteca a fáVol’ 
de los ejecutantes por ? 850.000.-— m|n.; en 
2’ término a favor del Banco Nación Argén. . 
tina por ? 400.000.— m|n.; en garantía de o» 
bligaciones y sus intereses por ? 312.535?60 mln,/. 
reg. a Flios. 415, As. 19 y 416 As. 20, respes» 
tivamente, del Libro 3 R. I. La Viña; en 3er. 
término a favor de Dn. Emilio La Mata por 
$ 350.000.— m|n., reg. a Flio. 145,' As. 21, LL 
bro 4 R. I. La Viña. En el acto 30 o|o dfl. 
seña a cuenta del precio de venta. Comisión 
de arancel a cargo' dél comprador. Edictos '30 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez 1’ Instancia C. y C. 1’ No= 
minación en juicio: “Juncosa R. A. y otl’08 
vs. Zúñiga, Bonifacia La Mata de’*. “Testlmo 
nio de las piezas pertinentes expedidas en los 
autos: Juncosa R. A. y otros vs. Zúñiga Bo
nifacia La Mata de — Ejecución Hipotecaria”, 
Expte. N’ 21.675157 de 4’ Nominación.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS.

e) 17|7 al 29|8|61.

N’ 8748 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN GRAL 

GÜEMES — BASE $ 35.333.33
El día 21 de Agosto de 1961 a las 17 horas 

gjj mi escritorio; Deán Funes 16í)-ll5aKa1.
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mataré, con la BASE DE TREINTA Y CIN
CO ' MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
I ESOS CON TREINTA Y TRES CENTA
VOS MONEDA NACIONAL, c sean las aos 

; -- terceras partes de su valor fiscal, el inmue
ble ubicado en calle 20 de Febrero n’ 545 en
tre, las de Domingo. Cabret. y Sarmiento de la 
Ciudad de General Güeinos de ésta Provin
cia» el que tiene una superficie de 260.19 
mts2. o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Al Norte Mercedes O. de 
Guzmán; Al Sud calle 20 de Febrero; Al Este 
Juan Gaetáu y al Oeste Teodolinda Argota' 
de Pérez del Busto, según título registrado 
al folio 361 asiento 1 del libro 7 de R.l. de 
Campo Santo. Nomenclatura. Catastral: Par
tida 1117-Sección A, Manzana 19, Parcela 19, 
Valor Fiscal ? 53.000. El comprador entrega
rá en el acto de remate el treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la camisa. Ordena tír.'Juez de Ira. 
Instancia 3* Nominación c!. y C., en Juicio. 
“Ejecutivo-BEHAR y CIA vs. HECTOR Y 
ALBERTO BECCARI, expíe, N’ 22435161". Co
misión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
tefio y 5 días en El Intransigente.

e) 6)7 61 18|8[61
SmiHt»..». in 'ii iii ii ñu ■■■!—ii , ■■ ■ i i" " o '»*■- """ '

PáSSUEL, A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — inmueble en Rsrio. de Lerma.

EL 10 DE AGOSTO PROA1MO, A Htí. 17, 
sil mi (escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré CON BASE DE $ 3.033.32 “/., equi
valente a las 2|3 partes de Su avaluación fis
cal, sujete, a revalúo, el inmueble ubicado en 
Ksno. de Lerma que por título teg. a Flio. 
540, Ab. 605 del Libro F del Dpto., le corres
ponda a Un. Joaquín Méndez, Se lo indivi
dualiza como Mana. 8, Pare. 5, Cat. 127.— 
lía el acto 30% de seña a cta. de la compra. 
Comisión a cargo del adquirente. Edictos 30 
días en El Intransigente y B. Oficial. Ordena 
Sr. Juez dQ 1’ Inst. C. y C. 1’ Nomin. en 
juicio: ‘‘ROSAS FLORliS o FLORES ISABEL 
por hijos menores vs. JOAQUIN MENDEZ— 
Alimentos Provisorios”.—

Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero Pú
blico. Tel, 5076.--

0) 28)6 al 8)8)61.

POSESION TREINTAÑAL

S916 — EDICTOS:
-“En el juicio de posesión tieintafial del ln- 

ntUf&bla denominado San Rafael, sito en el 
t'aj-ttóo de Pitos; tercera sección de] depar
tamento ide Anta de esta. Provincia, el que 
tiene los siguientes límites generales: Norte, 
Finca Manga Vieja, de ¡Etel.vina O, García; 
fiud: Finca Altó Alegre da T. P'erez de Rodrí
guez; Este: Finca tracción de la misma fin, 
ea San Rafael de propiedad de los-señoras 
José Antonio Ofellana García y Salomón O- 
reliana García y al Oeste: Río Pasaje ó Jura
mento, promovido por don Manuel Alberto Le
dísima,, el Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
de Metán, cita por treinta días a José Gon
zalo Aranda, 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.

■ Edidtps: “Boletín Oficial" y "Foro Salteño" 
S)r.: Metán: Vale.

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

‘ e) 26)7 ai 8)9161.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

N* 9075 “ NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — Salta,-SO de Junio de 1961.— Autos y 
Vistos! Esta ejecución promovida por "Germi- 
Sal S, R. L, vS. Zigaram, Humberto". Expte, 
Sí» 6016)51.-í* Resuelvo: I) Lievaj, adelante 6S-

SALTÁ, AGOSTO’ 8 DÉ -1961. - . .
------ ;---------- j : ■-----  

ta "ejncucióir “hasta • que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital, reclamado, sus intere 
ses y las costas del juicio, a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr. Carlos Roberto Aráñ
ela en la suma de ? 776.59. — II) Publíquese 
la pílcente sentencia por tres días en el Bo
letín Oficial y otro diario que la parte actora 
proponga.— III) Téngase como domicilio legal 
del ejecutado la Secretaría ’ del Juzgado _dc 
Paz Letrado N’ 3.— IV Regístrese; notifíque
se y repóngase.— Julio Lazcano Ubios, Juez 
de Paz Letrado N’ 3— GUSTAVO A.- GUDI-. 
NO. Secretario.-------------------e) 8 atelOlSjei.

N’ 9062 — El Doctor JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, a cargo del Juzgado en .0 Civil y Co
mercial de 1? Instancia y 2íl Nominación, hace 
saber por tres días que en. los autos “Ejecu
ción Prendaria DELAPORTE S.R.L. contra COM 
PARIA FINANCIADORA S.A. Expíe, n» 29.755) 
61 Se ha dictado la siguiente sentencia: Salta. 
1? de agosto de 1961. AUTOS Y VISTOS:... 
CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1’) Lle
var adelante esta ejecución hasta quq el acree
dor se haga íntegro pago del capital recla
mado, sus intereses y las costas del juicio; a 
cuy0 fin regulo los honorarios del Dr. Ernesto 
Zenteno Cornejo en la suma de Tres mil dos
cientos cincuenta y seis pesos moneda nacional 
(5 3.256.— m|n.).2’) Tener como domicilio del 
demandado la Secretaría del Juzgado. 3’) Có. 
p ..,e y notifíqueSg en legal forma. Salta, agos
to 3 de 1961. ANIBAL URRIBARRI - Secretarlo.

e) 7 aí 9-8-61
1---- - —------------------------------ --------------------

N’ 9029 — NOTIFICACION SENTENCIA, 
por el. presente notifico al señor Gerónimo. 

Reynoqp, que en el juicio que le sigue MOS- 
C1-1ETTI S. A., por ante el Juzgado de Faz 
Letrado N’ 2 S¡Ejecutivo — Expte. N’ 5709) 
61, se ha dictado sentencia con fecha 12|7|61, 
ordenand0 llevar adelante la ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado de $ 1.077.— m|n., sus inte
resas y costas, regulando los honorarios del 
Dr. Carlos R. Pagés en la suma de ? 282.18 
m(n, — Se le hace saber igualmente sue se 
le tiene por domicilio legal la Secretaría del 
Juzgado.
EMILIANO E. VIERA, Secretario,

SALTA, Julio 25 de 1961.
«) 4 al 8¡8|61.

N’ 9008 — EDICTOS:
—El Sr. Juez Federal de Salta, notifica al 

Sr. JORGE DUBAND la siguiente sentencia, 
dictada en el juicio que le sigue el Banco de 
la Nación Argentina, en expte. N» 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 eu. 
yo efectos y conforme a los arta. 2, 4, 6, 3, 
15 y 27 del Dec. 30.439, ratificado por ley 
12997, modificada por la 14170, regúlanse los 
honorarios del Dr. Daiiilo Bonari, pot sU in
tervención en este juicio como letrado patro
cinante del actor en la cantidad de veinti
cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
(5 25.946.— m|n.) fijándose el derecho procu- 
ratorio a don Justo C. Figueroa y Gustavo 
López Cambo, apoderado de las mismas partea 
en ISs sumas de Nueve Mil Trescientos Se
tenta y Ocho Pesog (6 9.378.—) y Un Mil 
(1.000.—) de la misma moneda, respectivamen
te; y determinando la retribución del Sr. Juez 
de Paz de Rosarlo de Lel'ma don Oscar SaraVla 
Cornejo en la cantidad de Dos Mil Trescien
tos Noventa y Cinco Pesos ($ 2.395.—).— A- 
gregar a sus antecedentes las diligencias a. 
cOmpafiadas y haciéndose efectivo el aperci
bimiento cOn que fué citado, tener foí domici
lio legal del ejecutado, los estrados ' de éste 
Tribunal.— Regístrese y nOtifíQue&e.— Car- 
log A. López Sanabria.— Juez Federal de Sal
ta.—
TRISTAN O. MARTINEZ —■ Secretario Juz
gado Federal — Salta.—

e) á ftf 9|8|61.

CITACIONES A JUICIO

N" 9059 — ANTONIO J. GOMEZ A UGIER, Juez' 
5ta. Nominación Civil en los autos' carátula, 
dos: “TOLABA, Antonio vs. TOLABa, Lucía 
Taritolay de, por mí e hijos menorcs-r-Ordi- 
nario: CESACION de CUOTA ALIMENTA-, 
RIA" Expte; N» 5899|61, cita y emplaza, por 
20 dias a la demandaba para hacer valer mis 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

Salta,’27 de julio de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ - Secretario,. ’

e) 7-8 ai 5.9-61

N’ 9023 — CITACION A JUICIO.
EL Dr. Adulfo D. Torino, 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 —Embar 
go Preventivo — Expte. N'-’ 229Ó2”, Expte N9 
22966, cita y emplaza por Veinte días a don 
Ramón Jorge a fin de que se presente en au
tos a hacer valer sus derechos, baj¿ aperci
bimiento de designársele, - como defensor al se
ñor Defensor Oficial.— Edictos que se publi
carán en el Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por dos días en El Intransigente.

Salta, 28 de Julio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

¿) 4|8 al 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 sIDlvorclO, 
separación de bienes y tenencia de hijos", ci
ta y emplaza a Dña. Elba N.dia Vargaa de 
Rueda, a comparecer al Juicio en el término 
de Treinta días, bajo apercibimiento de de
signársele defensor Ad Lltein Binó’comparecie
re.— Lunes, miércoles y Viernes para, notifi
caciones en Secretar.a.

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

e) 14)7 . al 2&)8¡6L 
... - •  .......... —------------------------ -—,

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

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
-marcial Quinta Nominación, en el juicio: 
"ORDINARIO: Divorcio,separación de bie
nes, tenencia da hijos •— ESPINOZA, Nila H, 
Vargas de c.| ESPINOZA,. Severo", expediente' 
N9 5722)61, cita a don SEVERO ESPINOZA 
por el término de veinte días para que compa
rezca a estar a derecho en eate juicio, bajo 
apercibimiento, en caso jde ño presentarse; de • 
designársele al Defensor de Ausentes.—

SECRETARIA, Junio .21 de 196L ■ 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18(7 al 9)8)61. .

N’ 8793 — El Sr. Juez en lo Civil y Comer 
cial de Primera Instancia del Distrito Judicial' 
del Norte, cita por edictos que se publicarán 
veintg veces en Boletín Oficial y Foro .Salte- 
ño, a Romualdo Farfán, sus herederos o de. 
recho-habientes, para que comparezcan a es. 
tar a derecho en el juicio: “Sueldo, María ,Gé 
mez de — Posesión Treintañal”, Expediente 
N’ 610)60; bajo apercibimiento de nombr&rse^ 
le defensor de oficio. . -

~S. R. de la N. Orán, Junio 12 de 1961. 
MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secreto, 
rio. e) 18)7 al 9)8)61.

CONVOCATORIA ACREEDORES:

Ñ’ 9065 — EDICTOS! El Señor Juez en 
10 C. y C> -de Quinta Nomlnáclón, Df. Antonia 
J. Gómez Augier, ,en autos .caratulados: "RlAh 
Alvaro Inocente-Convocatoria de Acreedores? 
Expte. Ñ’ 6Ó31[61 ha dispuesto la publicación 
del auto resolutivo que dice: Salta, 30 de. JtF 
nio dé 1961.— Y VISTOS: El pedido de-Cow 
vocatorla de acreedores., formulado, por el Sr. 
¿Uvate xnemaif ftiai, ees,' í|.
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del -año en curso, de este Expte, N’ 6031|61. 
y CONSIDERANDO:... RESUELVO: I. — 
DECLARAR ab erto el juicio du "Convoi atorñ: 
de Acreedo.es del señor A.varo Inocente Rial” 
con domicilio real en esta ciudad, calle Al. 
berdl N» 231.—-II. — PROCEDASE a la de
signación de Síndico, señalándose la audñn- 
ciá‘ del día 3 de Juno próximo a horas 9 y' 30 
para- el sorteo.— III. — PROCEDASE por el 
Actuario a ja. intervención de la contabilidad 
del deudor, constatando. si lleva lo3 Libros 
indispensables -exigidos por el art. 4-1 dU 
Cód. de Comercio rubí icando en caso afirma
tivo ios últimos asientos e iuut ¡izando >os. 
claros.— IV. — CITESE a tos acreedores pa
ra que

. Síndico 
edictos 
en los
rio comercia: que s, proponga, publicación que 
deberá practicarse en el término de 48 horas 
de ’ notificado el pres.nte, bajo ape cibimimto 
dé tenérselo por desistido de la presentación 
V. — FIJAR el día 4 de Setiembre próxima 
a Horas 9 (fs. 10 vta., fs. 22 vta.) para que 
tenga, lugar- la r.unión de acreedores, con 
pféveñc'.'ón de que ésta se celebrará, con 
que concurran, cualquiera sra su número, 
síndico, deberá presentar su informe con 
anticipación establecida en el art. 24 de
Ley de Quiebras. VT. — ORDENAR la Suspen
sión de todas las ejecuciones y juicios p. omo- 
vidós contra el convocatario o en los cuales 
éste esá parte, con excepción de equellos con 
créditos con privi.egios, susceptibles de formar 
concurso especial-.— Al efecto líbrense para su 
remisión y ácumu’ación 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 Agesto de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 

• e) 7 al 11-8-61

de 30 días presenten al 
o. de Sus créditos, pol 

días 
y otro día.

en el términ
los justicie..
que se pu'.ii c rún 'Mirante cinco 
diarios “B .letín < fie a,

breta- de enrolamiento matrícula tros millo
nes novecientos cinco mil cuatrocientos siete: 
ESTEBAN CVITANIC, yugoeslavo de sesenta 
y ocho años de Jdad, casado en primeras nup
cias con Anlta Tumínov.cli,' con domicilio en 
la calle santiago-del Est.-ro número novecien
tos cincuenta y dos, cuja ideuti.lal aci edita 
con cédula do identidad número cuarenta y 
tres mil doscientos setenta y dos de la Poli
cía de Sa.ta; DINA VIOLETA CVITANIC D33 
LAVAQUE- argentina de veintisiete años de 
edad, casada en primeras nupcias cji Lisan.

. dro Lávaque, con domicilio en la ca o- San 
tiago del Estero número novecientos cincuen
ta y dos y cuya identidad acredita cor libre
ta cívica número un millón setecientos trein
ta y seis mil doscientos setenta y seis; EU
GENIO DE RICO, argentino, de cuarenta y 
nueve años de edad, casado en primeias nup
cias con Alicia Susana Corti, con domicilio en 
la cafe Del Milagro número ciento cincuenta 
y tres, cuya identidad acredita con libreta 
de enrolamiento matiícula número tres mi
llones trescientos d-.ce mil setecientos seten
ta; VICTOR CONSTANCIO ALEMANDI, ar
gentino, viudo, de cuarenta y un año de edad, 
con domicilio en la calle Rivadavia número 
doscientos treinta cuya identidad acredita con 
Lbreta de enro.amiento matrícula número dos 
millones trescientos .mil ciento ochenta y tres; 
NELIDA TERESA GARGAGLIONE DE MA_ 
IOLI, argentina, de cuarenta y tres años de 
edad, casada en primeras nupcias con Fran
cisco Pablo Maioli, con domicilio en la calle 
Lerma número doscientos sesenta y cuatro 
con libreta cívica número ciento sesenta y 
ocho mil ciento setenta; AN1TA TOMIN O- 
VICH DE CVITANIC, argentina, de cincuen
ta y un años de edad, casada en primeras 
nupcias con Esteban Cvltanic, con domicilio 
en ra calle Santiago del Estero . número no
vecientos cincuenta y dós, cuya identidad acre
dita con libreta cívica número un millón se
tecientos treinta y seis mil doscientos ochen
ta; FEDOR RENE SALOR, argentino, de 
cuarenta ,,y dos años de edad, casado en pri
meras nupcias con Adela Juárez, con domi
cilio en la calle Pellegrini número doscientos 

‘ cincuenta y Siete, cuya identidad acredita Con 
cédula de identidad número ciento setenta y 
ocho mil setecientos diez y seis de la Policía 
de Tucumán; GUILLERMA JUAN SCH_ 
WARCZ, argentino, de treinta y tres años 
de edad, casado en primeras nupcias con Ada 
Fortunaste, con domicilio en la calle Abra- 
ham Cornejo número trescientos ocho, Cuya 
identidad acredita con Libetra de enrolamien- ' 
to matiícula número cinco millones novecien
tos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta 
y dos; EDUARDO WADI LAVAQUE, argen
tino, soltero, de veinticuatro anos de edad, 
con domicilio en Avenida San Martín número 
cuatrocientos veintiocho, cuya identidad acre, 
dita con libreta de enrolamiento matriculo nú 
mero siete millones doscientos cjuarenta y 
Seis mil quinientos veintitrés; y AURELIO 
VICTOR VALLE, argentino, de treinta y cin
co años de edad, casado en primeras nupcias 
con Dina Ildefonsa Bernel, con domicilio en 
la calle Urquiza número mil Ochocientos do* 
ce, cuya identidad acredita con libreta. de 
enrolamiento matrícula número tres millones 
novecientos cuatro mil trescientos cincuenta; 
con el objeto de constituir una sociedad anó
nima cuya finalidad sea la de realizar actos 
de comercio e inmobiliario, entre ios cuales 
especialmente se cuentan: a) Comprar, ven 
dSr, permutar y de cualquier modo adquiiir 
O transferir bienes muebles, inmuebles o Be* 
movientes, fondos de comercio," y demás de
rechos reales y personales por cualquier titu* 
10; b) Aceptar y constituir hipotecas, pren*. 
das civiles y comerciales, agrarias y de re
gistro y cualquier otra clase de garantías;;
c) Realizar operaciones de importación y ex
portación por cuenta propia, y de terceros:.
d) Financiar o de cualquier ot:o modo in
tervenir en empresas comerciales, industria, 
les o agrícolas ganaderas creadas o a crearse;
e) 'Contratar y ejecutar o hacer ejecutar obras 
públfaM 9 privadas;. f) Wlnteí? eepcepiojMi

la 
la

la

S É C C ION COMERCIAL
ESTATUTO SOCIAL:

N'-' 9070 — “PRIMER TESTIMONIO DE LA 
APROBACION DEL ESTATUTO SOCIAL- Y 
EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONERIA 
JURIDICA DE CO.IN.FI. SOCIEDAD ANO- 
MINA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y F1N.-.N. 

CIERA.— ACTA CONSTITUTIVA.—
En la ciudad de Salta, Capital de la Pro

vincia del mismo nombre de la República Ar
gentina, a los quince días del mes de Mayo 
dá mil novecientos sesenta y uno, siendo las 
diez y ociio ho;as se reunen ios Señores: CRIS
TINA GARCIA DE VARONA ALVAREZ, es
pañola, de cincuenta y ocho años de edad, 
casada én r.Timsras nupcias con Emilio Va
rona Alvarez, con domicilio en la calle Deán 
Funes número c ento nueve cuya identidad 
acredita con cédula de identidad número seis 
millones tres mil doscientos ochenta y nueve 
¡le. la Policía Federal'EMILIO TOMAS VA- 
JlONA ALVAR'EiZ, argentino naturalizado, do 
cincuenta y ocho años de edad,, casado en 
primeras nupcias con Cristina García, con domi
cilió en la Calle Deán Funes número ciento- 
nueve, cuya identidad ac. edita con libreta 
dé enrolamiento matrícula número cinco mi
llones ciento dos mil trescientos sesenta y 
tiés; ALIOLA SUSANA CORTI DE DI RICO, 
argentina, de treinta y seis años 
sáclá en primeras nupcias
-Rl'co; con domícLio en la calle 
número ciento cincuenta y 
dad acredita con libreta cívica 
ve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
•Setecientos cuarenta y uno: LISANDRO LA- 
VAQÚE, argentino, de treinta y seis años, de 
■edad, cásado en primeras nupcias con Dina 
-Violéntá Cvltanic, con domicilio en la calle 
•Sáhtiagó deí Estero número novecientos cin- 

y $$ suya JctentjcM ggjr-síUtá con li

de edad, ca. 
Eugenio Di 
Del Milagro 
cuya identi- 

número mie-

con

tres,

de servicios públicos o .cualesquiera ot. as . que 
le otorguen los Estados Naciona es. .'Provin
ciales y|o sus Municipalidades-;- ■ g). Instalar 
y|o administrar industrias o- casas de comer
cio, dentro o fuera del territorio de -la-n .Pro
vincia de Salta; h) Registrar,, exp.otar;..-ad
quirir o transferir marcas de.-fábricas, ¿e eu.- 
mercio, enseñas o denominaciones., comercia
les.; Compraventa, explotación, loteos .y co.^s: 
titución de hipotecas sobre iñmuebles .■.rura
les o urbanos,— La precqdénte ignumexaeio^f" 
no tiene carácter. liniitatiyp.\.sln.Q-isimp,em -̂:i-i. 
te enunciativo, pudíendo en ¡ consecijengla. la. 
sociedad realizar todos los-,aquellos.¡actos-pcte 
comercio no prohibidos por _.as _ leyjes .slem. 
pre que de algún modo tengan vinculación, 
con el-objeto para .el cual se. constituye .la 
misma.—: Previos los' debates. y votaciones co
rrespondientes quedó resuelto: , _ , .

PRIMERO: Constitui¡. una sociedad .aijóni- 
ma que tendrá su domicilio en..,esta ciudad 
de Salta y funcionará bajo eli nombre-,ilv CQ, 
IN. FI. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAE 
INDUSTRIAL Y FINANCIERA.

SEGUNDO: Aprobar el proyecto de Estatu
tos Sociales confeccionados . por el Doctor 

Francisco Pablo Maioli, sometido- anteriormen • 
te a la consideración de los Señores -asisten;-■ 
tes y que transcriben a? continuación dé ila 
presente acta. . '

TERCERO: Declarar s.uscriptás.¡por jos..Se
ñores asistentes TREINTA Y SEIS MIL . AC
CIONES na CIEN ££SQS MpjS¡EbÁ.,NA'dlO- 
N[AL cada una emitidas á la. pgr y^qúe cons'-' . 
tituyen la primera serie do acciones jiréÉe" 
ridas de fundador, lo cual hace un total 'dé' 
TRES MILLONES SEISCIENTOS . MIL 
SOS MONEDA NACIONAL- que los, Sefiójeá 
Asistente^ suscriben en su totalidad, integra
do en dinero efectivo las sumas, que a, cqií- 
tinuación se- indican: CRISTINA GARCIA pE 
VARONA ALVAR'EZ, Suscribe dos mil hoye- 
cientos noventa acciones e integra Cüátroctórq 
tas cuarenta acciones por ün -ímpórte dé CUA--- 
RENTA Y CUATRO MIL PESOS M'ONEÓA 
NACIONAL; EMILIO TOMÁS VARONA-: .AL? 
VAREZ, suscribe dos mil novecientos nóvént-a 
acciones e 'integra Cuatrocientas cuarenta -Ob
elónos por un importe de CUARENTA- Y.GTF' • 
TRO MIL PESOS MONEDA- NÁCION AL';?ZA.-• 
LICIA SUSANA CORTI DE DI- RICO -sus
cribe dos mil novecientas noventa acciones-:e 
integra Cuatrocientas - cuarenta acciones- finí 
un importe de CUARENTA Y CU/vSRÓ .MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL; - LISANDRO 
LAVAQUE, suscribe dos mjl - novecientas- no
venta acciones e- integra- ¡Ouatrpc'entas -¡c.ha- 
r.enta acciones por un imponte, ,de, CJJAREN*. 
TA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA "NA- 
CIONAL; ESTEBAN CVITANIC,-. suscribe :dOs 
mil novecientas noventa acciones, e. integra- 
Cuatrocientas .cuarqnta acciones ...por. jin ípi- 
porte de CUARENTA Y CUATRO Mlfc-f,!?,* 
SOS MONEDA NACIONAL;- DINA
TA CVITANIC DE LAVAQUE,. ■Suseíí'tjé8¿dP| 
mil novecientas noventa atecioaes, ,p , integra 
Cuatrocientas aparenta .acciones ,pór„ un. jpi.- 
porte de CUARENTA Y- CUATRO, $&.- 
SOS . MONEDA ^AGIONÁL;^,EIÍgENlb..jfljSl 
RICO suscribe dos- mlí. .novecientas.. poveiita 
acciones e integra . Cuatrocientas. Cqarshtíi ^tui
ciones por un importe de. CtfARENTA y ÍjQÁí 
TRO MIL PESOS .MONEDA.NÁCÍO1ÍA.T.:; 
VICTOR CONSTANCIQj ÁLEM'ÁNIlI,..,.¿U§éri.- 
be dós mil novecientas noventa -acciones.Je 
integra Cuatrocientas. cuarenta acciones .^pOT 
un imi-orte de CUARENTA .Y. CUATRO Mlp 
PESOS MONEDA ÑACIQNAÍ¿;. NELIDA- 
RESA GARGAGLIONE DE MAIOLI, .suscri
be dos mil novecientas novsntá - acciones á 
integra Cuatrocientas cua-enta ■ ac.ciOHes jpor 
un importe de CUARENTA-.;Y UUATRO MÚ* 
PESOS MONEDA -NACIONAL; jANITA-cTpj 
MINOVTCH DE, CVITANIC,. suscribe y doS , mil 
novecientas noventa acc’ones é.- integra- Qt¡a 
trocientes cuarenta naciones por ninríimpprt’O- 
de CUARENTA Y CUATROvM^L -PESOS. MQ" 
NEDA NACIONAL; FEDOR RENE- -SAL0Ú. 
suscrito^ dos- mil novecientas noventa. Ofteíos

J

Acreedo.es
CO.IN.FI


: _________________ •

nC'S' por" un importe ele CUARENTA Y CUA
TRO M1ÍL PESOS MONEDA NACIONAL; AU_ 
RELIO' VICTOR. VALLE, suscribe dos mil 
nóvéci'entas. .noventa acciones e. integ-.a Cua
trocientos’ cuarenta acciones pbr un importe 
¿¿■'CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MO. 
ÑÜDA ’ NACIONAL; GUILLERMO JUAN 
SCiiWARCZ,’. Suscribe sesenta acciones e in
tegré.'nueve acciones por un importe de NO- 
VÍSCIÉNTOS' PESOS. ■
' . ".''CtrÁRTÓ: .Designar.’ a los Señores Víctor 
Constancio'... Alemandi, Esteban Cvitanic, Emi_- 
lig' Tomás 'Varona -Alvarez, Lisandro Lávaque, 
Eugenio • Di Rico y Nélida Teresa Gargaglio- 
■ne'j.-.cje -'ÍJíáioli, como miembios titulares del 
Primer 'Directorio por el término de tres años 
a” contar de Ja fecha de inscripción de esta 
Sociedad en el Registro Públ.co de Comer
cio de ja Provincia de.Salta; y a las Señoras- 
Cristina García de Várona Alvarez y Dina 
Vjiilétá Cvitanic de Lávaque, como miembros 
suplentes .de ese misino Directorio por el tér
mino ”d'e tih año a contar desde la misma fe
cha.

QUINTO': Des’gnar Síndico Titular al Se.. 
ñor-'Guillermo Juan • Schwarcz, y Síndico So
liente" a'- lá Señora Alicia Susana Corti de 

_Di- BicO; '=■ " ■ •
’iSEíiT©:- Designar al Señor Víctor Constan

cio Alemandi y]o al Doctor Francisco Pablo 
Ííaioli .para; qú.e-conjunta, alternada o sepa
radamente . tramiten ante el Poder Ejecutivo 
de-Ja. Provincia de Salta* la autor.zación pa
ra, ¿-funcionar como Sociedad Anónima reali. 
¿ando.-, a ese. efecto todas lag diligencias que 
fueren:.menester . y aceptando las modifica- 
CiOtiés'qm. sugirieren u o denaren hacer a los 
Estatutos Sociaies y ’a. la presente acta las 
autoridades : competentes; solic.tar la inscrip
ción, en el -Regí:tro Público de Comercio, ges- 

’ tteíi’ar la- publicación de edictos y practicar 
fodss^las demás diligencias que fueren me 
nc.Htbr '-para dar forma legal a la sociedad que 
Kh&rh.- Se‘ constituya,
.ú&É’PTIMO: Todos los asistentes se compro- 
metón¿á'‘Suscribir ■ en el momento cu que fue
re''■iié'eésarió-, 'por Sí o por mandatario con poder 
suficiente lá escritura pública- de constitución 

. de lá Sociedad que por este acto otorgan txis-
■ ts'hcia.— •’ Leída eí"-acta quedó latificada en 
todas’sus partes por tocios los as stente-, que 
eu'ipTúcba’ de-, ello firman de conformidad al 
pfó"do la-misma-con lo que terminó el acto 
Siendo” lás vclntld'S horas del día, del mes y 
afib . indicados al comienzo del acta.— Siguen 
tó'éce * íifirias ilegibles.

ESTATUTOS .SOCIALES.— TITULO 1.— 
•-■>íCOM&TíTtlClON, . DENOMINACION.— 

”, : DOMICILIO,. DURACION.
- ARTICULÓ UNO. — Bajo la denominación 

<jé „ QQ.IN.FI, Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial y Financiera, queda constituida una 
Sociedad Anónima que Sa regirá por los pre. 
serates. Estatutos.
' ARTICULO DOS. — La Sociedad tendrá SU 
donticLip en la Ciudad de Salta. Capital '■ de 
la Provincia dei mismo nombre de la Repú
blica .Argentina pudiendo establecer sucursa
les o- agencias dentro o fuera del país, en l’a 
fotjna. ;y oportunidades que en Cada caso de
termine: el ■.■■Directorio.
i ¡-ARTICULO. TRES. — La Sociedad tendrá 
una:¿duración de noventa y nueve años a con
tar d¿.,1a; fecha, de inscripción de los p-esentes 

■ 'Estatutos • en ■ el -Registro Púb ico de Comercio, 
pudiendo. ese término ser reducido o prorroga, 
.do-por' la. Asamblea General de Accionistas.

- TI.TUTO II.— OBJETO SOCIAL.—
v ARTICULO, CUARTO. — La Sociedad ten- 
¿ifá’ por objeto'realizar actos de comercio e 
Inmobiliarios 'entré los cuales especialmente 
sé encuentren: a) comprar, vender, permu. 
tar-'- y ., de cualquier modo adquirir, inclusive 

' é’qnio- donataNa y transferir toda ciase de bie
nes -muebles/ inmuebles, o semovientes, fondos 
iíe. comercio.•' y demás ■ derechos reates y per- 
JOpateS '.por cualquier título; b) Aceptar y 
< smistitüí,. hipotecíiSi prendas civiles y corneé 
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cíales, agrarias, de registro y cualquier otra 
piase de garantías; e) Realizar operaciones 
'de importación y exportación por cuenta pro
eja y de terceros; d) Financiar y de cualquier 
o.tio modo intervenir en empresas comerciales; 
induSLria.es y|o agrícola ganadera, creadas o 
a crearse; e) Contratar y hacer ejecutar o eje
cutar por sí obras publicas y ¿privadas;, f) Ex. 
plorar concisiones de servicios públicos o cua
lesquiera ot: ag que le otorgaren los Estatu
tos Nacional, . Provinciales; y|o Sus Munici
palidades; g) Instalar, y ¡o administrar indus
trias y casas de comercio dentro o tu va del 
territorio de la Provincia d,e Salta; r) Regis
trar. explotar, adquirir o transferí], marcas de 
fábrica, de comercio, enseñas o deno;i.Jnacíu- 
nes ' comerciales; i) Compraventa, exploración, 
lotees, constitución de mj'Otecas sobre inmue
bles rurales o urbanos.— La precedente enu. 
meración no tiene carácter limitativo sino sim 
píamente enunciativo, pudiendo en consecuen
cia ■ la sociedad, realizar iodos aquéllos actos 
de comercio no prohibidos por las leyes siem
bre que de algún modo tengan vinculación 
con el objeto para el cual se constituye la 
misma.

ARTICULO CINCO. — Para el cumplimien
to de los fines expresados en el artículo an
terior la sociedad queda facultada para reali
zar todos los actos jurídicos y comerciales 
autorizados por las leyes y en especial los si
guientes: a) Importación, exportación, com
pra y venta, representación, consignación v 
cualquier otra clase de negociación, sobre to
da especie de bienes naciona.es o extranje
ros. muebles, inmuebles o semovientes; b) Ad
quirir por Cualquier título legal, incluso como 
donatarla. cualquier clase de bienes; c) Dar 
o tomar bienes en locación hasta por el máxi
mo de tiempo legal; d) Entregar o recibir en 
depósito sumas de dinero con exclusión de las 
Operaciones de carácter bancario, mercaderías 
o efectos públicos, tomar; comprar o librar 
giros y operar Sobrs efectos o papeles de co. 
mercio;- e) Constituir, aceptar, transferir O 
extinguir prendas civiles, agrarias O de regis-, 
tío; f) Celebrar toda clase de Contratos so
bria bienes muebles, inmuebles o semovientes; g) 
Tomar participación en cualquiera de las formas 
permitidas por la Ley, m empresas comerciales, 
industriales o negocios instalados o a instalarse; 
h) Comprar y vender bienes raíces, construirlos 
para su uso o como bienes de renta; hipotecarios 
a favor de terceros, del Banco Hipotecario Nació 
nal o de cualquier otra institución oficial o pri
vada de crédito inmobiliario; i) Adquirir, vender 
o liquidar el activo y pasivo, de cualquier empre
sa civil y comercial; j) Celebrar contratos dek 
sociedad con particulares o con otra sociedad 
establecida o a establecerse, sean estas civiles o 
comerciales de cualquier ciase, participando o 
formando parte de ellas; pudiendo asimismo in
tegrar sociedades anónimas- creadas o a crear
se, de responsabilidad limitada o de otra forma 
jurídica compatible Con el 'carácter limitado de 
la responsabilidad de la presente.— Participar e 
integrar sociedades mixtas sea con el Estado 
Nacional 0 con cualquiera de los Estados Provin
ciales.— Efectuar fus.ones, combinaciones ti o- 
tras comunidades de intereses con otras socie
dades .firmas o personas llevando a cabo cual
quier tipo de arreglo con respecto a tales ln- 
.tereses en los .entes a crearse.— Las entidades 
o personas jurídicas pueden tener su domicilio 
dentro o fuera del territorio de la República; 
It) Emitir dentro o fuera del país, debentureS, 
bonos, warrants, en las condiciones de precio, 
intereses .amortizaciones y garantías que el Di. 
rectorio estime conveniente; 1) Comprar, ven
dar y transferir toda clase de privilegios y con
cesiones, pudiendo solicitar los mismos a los 
Gobiernos Nacionales y Provinciales* y a cual, 
quisr autoridad competente de dentro o fuera 
del país; 11) Importar artículos, maquinarlas 

’ylo materias primas destinadas a Su propia ac
tividad 0 para, los fines que se estimen conve
nientes y exportarlos; efectuar- cualquier claSS . 
-de negocios financieros, comerciales; o inmo
biliarios por cuenta, propia o de terceros, pare 
sí y para tareeros, o únicamente para extra, 
ños' a la 'sociedad; m) Tomar dteerq en 
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tamo y solicitar la apertura de cuantas eorrien. 
tes. lemitiendo como girante, aceptante o en
dosante, letras, pagarés, vales, con o sin garan
tía real, como también cualquier clase de do. 
cumentos, así como también la renovación de 
los mismos, depositar sumas dinero, títulos o 
valores, pudiendo ieNtraerlos cuando fuere 
oportuno, mediante cheque o cualquier otro-ti
po de orden. de pago u otorgando los recibos 
correspondientes, girar cheques, con provisión 
de fondos o sin ella, cuando al efecto estuviere 
autorizada, efectuar toda clase. de operaciones 
de banco y de aduana, con todos los Bancos Ofi
ciales o privados instalados o a instalarse en 
la República y en los países en los cualés la 
Sociedad tuviere intereses: n) Celebrai’ cuan
tos más actos fueren menester para el normal, 
desarrollo de los negocloS/Soclales,

TITULO III — CAPITAL
ARTICULO SEIS. — El Capital Social se 

fija ,sn la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL dividido en 
CINCO SERIES DE TRES MILLONES SEIS
CIENTOS MIL PESOS de igual moneda ca
da una. La primera serie ha sido emitida e ín
tegramente suscripta por los Socios fundado
res.

TITULO IV '
ACCIONISTAS

ARTICULO SIETE. — Las aficiones serán 
al portador y los títulos respectivos serán en. 
fregados al suscriptor una vez integrado to. 
talmente su valor en títulos de una o más ac
ciones en la forma que lo determine en Di. 
rectorio.

ARTICULO OCHO. — Las acciones llevarán 
numeración progresiva y los títulos que las 
representen serán firmados por el Presidente 
y uno de los Dinsctores y contendrán los de. 
más requisitos legales.

ARTICULO NUEVE. — Las acciones repre
sentativas de capital podrán ser: a) Preferi
das de Clase ‘‘A’’ que dal'án derecho a sus .te
nedores a emitir cinco votos por cada acción 
en las Asambleas Generales de Accionistas; b) 
Preferidas Clase “B’’ quo darán derechos a sus 
tenedores a emitir dos votos por cada acción en 
las Asambleas Generales de Accionistas: y c) 
Ordinarias Clase "C’’ que darán derechos a 
sus tenedores a emitir un voto por cada ac
ción en las Asambleas Generales de Accionis
tas.

ARTICULO DIEZ. — Las Acciones serán 
indivisibles para la Sociedad, que no reconoce
rá más que un solo propietario por cada ac
ción. Su posesión implica el conocimiento y 
aceptación de estos estatutos, sin perjuicios de 
los derechos que a los tañedores de acciones 
acuerda el artículo trescientos cincuenta y cua
tro del Código de Comercio.

ARTICULO ONCE. — La primera serle emi
tida correspondiente a acciones preferllas de 
la clase ‘‘A.”.- Las series que se emiten en lo 
sucesivo serán preferidas u ordinarias confor
me lo que en cada caso determine el Directo
rio, quién fijará la época de emisión y las con
diciones de pago de las nuevas series que Se 
ofrezcan a la suscripción, procedléndosa sn ca
da caso a la correspondiente protocolización 
por ante Escribano Público.

ARTICULO DOCE. — Las acciones podrán 
Ser integradas eh dinero efectivo, fondos de 
comercio u otros bienes sucéptibles de apre
ciación pecuniaria, los aportes que se incor
poren al activo social deberán representar un 

. valor equivalente a las acciones ¡entregadas, en 
pago, siendo además necesario en todos los ca
sos una resolución especial de la Asamblea Ge
neral de' Accionistas Q del Directorio.

ARTICULO TRECE. — Los tenedoras de 
acciones ordinarias y lo preferidas gozarán, de 
prioridad para suscribir las nuevas series de 
acciones que se idmitan, en proporción a las ao 
Clones que posean, siempre que hagan uso de 
ese derecho dentro ,de los quince días subsi
guientes al de la última publicación, que por el 
téjTUlO? 'lepfaj §e Iwá, ® $ B.o}etín Oítelap^

QQ.IN.FI
induSLria.es
naciona.es
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la .Provincia de Salta y en un diario de la Ca_ 
■Di tal ¿dé la misma.

'■‘ARTICULO CATORCE. — Los accionistas 
■‘quedan obligados hasta el pago de‘las acciones 
-'suscriptas. La sociedad no admitirá ni recono 
tc'erá transferencias de'acciones sin integrar por 
•‘las cuales se adeudan cuotas, salvo autoriza- 
-ción -previa del Directorio. En caso da mora 
'en- lá integración del capital suscripto, el Direc. 
-tiífio5 ¿podrá-optar éntre declarar caduco el de_ 
-récho Jdél' 'accionista con respecto a las accio
nes-por cuyo pago esté en mora, quedando en 

•beneficio de la sociedad las cuotas pagadas,
■ ingresando al fondo de reserva te-gal o de- 
'fñaridarlo por la integración de las acciones, 
"sin p'erjülcio' de proceder de acuerdo a lo que
dispone iri articulo u escuetos treinta y tres del 
Código ;de 'Comercio. '

ARTICULO QUINCE. — Las acciones pre_ 
■-‘féridas -de'la Clase “A” gozarán igualmente d» 
-ufi-privilegió sobre el activo de la sociedad en 
-casó’ de’ liquidación, debiendo- ser reembolsados

■ á "la -par - cón preferencia a las acciones ordi
narias. 'Además '"podrán ssir redimidas con an_ 
•'ticipáción -en -la forma y condiciones que se 
■•'estabféceran ’pór 'el Directorio.

'ARTICULO DIEZ Y SEIS. — El capital po
drá ser aumentado por resolución de la Asam
blea. General 'de 'Accionistas de conformidad a 
los requisitos legales.

ARTICULO DIEZ SIETE. — Hasta tanto 
'lio estén -'totalmente integradas las acciones se 
•expedirán certificados nominativos provisorios, 
íós -cuales podrán ser Canjeados por acciones 

‘*ái portador una vez pagadas todas las cuo- 
¿tas, a pédiclo del interesado.

TITULO .V
■ ' \ OBLIGACIONES

ARTÍCULO DIEZ Y OCHO. — La Socie, 
dad podrá .‘emitir debentures con .garantía o sin 
eua dentro' o xuera ¿te. la República, por Re

ssolución de la Asamblea • General de Accionis. 
ttas ’.y -.en -las condiciones de precio interés, 
{amortización,. etc.- que el Directorio estime con_ 
ívenientesude acuerdo' a la ley ocho mil ocho- 
.clenios sesenta y cinco y-sus decretos regla- 
i mentarlos. ____

TITULO Vi 
DIRECCION Y ADMINISTRACION

ARTICULO DIEZ- 'Y 'NUEVE. — La soc.e. 
dad -será regida y administrada: a) Por la 

‘Asamblea. .General de los accionistas; b) Ppr 
el Directorio, , .... únalas/

CAPITULO’ PRIMERO 
DE-LAS ASAMBLEAS .

-ÁRTtóuEO VEINTE. — 'La Asamblea Ge. 
neral Ordinaria de Accionistas sa realzará 
anualmente : en-'.el domicilio de la Sociedad, 
dentro de los cuatro meses siguientes a la ter- 

■mihacióh ’d© cá'da ejercicio económico previa 
¿Convocatoria, (efectuada 'por .cinco días -y con 
«diez - de anticipación. en el Boletín Oficial y en 
’un diario de la Capital de la Provineia para 
la (primera citación, y por tres días, con diez 

«días .de «anticipación para la segunda convo- 
- .-catbriá, debiendo .ésta realizarse dentro de los 

treinta días posteriores al 'fijado para la pri. 
mera citación.

. ARTICULO VEINTIUNO. — Con diez- días
’ dé anticipación á la fecha de la asamblea, se 
comunicará por .nota en. . sellado de ley a 1^ 
Inspección del Sociedades Anónimas, y Civi
les Ha -realización de ésta, indicando lugar, fe_ 

-¿ha y ‘hora de la reunión y se adjuntará co- 
-pfá del balance, inventario, memoria, e irifor- 
.-me del síndico y todo otro documento rela

cionado-con-la, convocatoria de conformidad con 
Tás :pféscripcionés-légales y reglamentarías en 
:v.lgéncia. .

.ARTICULO .VEINTIDOS. —, El quórum exi. 
«gídp .para la .primera convocatoria será de la 
mitad más .una de las acciones .suscriptas con 

. das limitaciones del artículo trescientos cin- 
urgijentft-^él.Qódigo.fle.Comercio, aehiejigio en ¡a

. '____________ _ PAG.^531 ..
o jde los . miembros- del Direftgrio «por-je!, t§r\ 
mino .que •:.cprn?spond.a .^¿¿ig,..Directores. reriuñ, 
ciantes, fallecidos-x,o impeÁidps., .

ARTICULO 'TREINTA ’-Y ’.TRES. .-v'-RaroíSer 
miembros del' Directorio se requierevlarprapte- 
dad de diez/acciones ’de -la-sociedad- que .«,ser¿n^ 
depositadas en la-cajadde-esta 'duranteitodoii-él 
tiempo que dure el .mandato ,y .en garantía de • 
su gestión.

ARTICULO'TREINTA V-, CUATRO. — ,EjTM- 
i-iCtorio nombrará .anualmente, de entre ^-S$s 
miembros un Presidente, un Gerente, -uir-'Sé- 
cretario. ' -,

ARTICULO .TREINTA Y.pjNGÓ. ’‘eÍ^Di
rectorio S3 reunirá _,toda , .,vezr que^g^fgrevi
dente los estime i necesario ,oní.ua^dg-_lpi.B SQlícite 

■ otro Director! 'óael..Síndicp. ,Barav,qu¿ el^Directa, 
rio pueda deliberar, e$ -necesario,, ia.-ppeseneJA 
de la mitad más unojde,'.®^ miembros.idebien- 
do adoptarse todas mayoría de votos' dé; los 
Directores presentes.. EUBr.esfdente en Casó.Re
empate tiene doble voto. • * ; '— !,

ARTICULO TREÍNTA'íY SEIS. Son atribii-g. . ...
.clones .'del xDirectoriq;ad.eJb^s.ldé Igs Lque«¥O^stan 
isn el-..cuerpo deiestos-eesfatutpsrsaj.^Bjercérjáft 

..representación ;deIla;áS.óciedad-;xppr,»inteQn§d^q
del Bresident6í.o ,dej.quien.4J0/ge.en^pjagg;^b:) 
ministrar .los ,negocios ¡¿sóplales ¿conramplias-ifin, 
.cultades, .adquirir:y..ejnajgnarj.biengs raíctís, ,cóí»- 
seciones.. ./establecimientos .-jcgmercla.l^jp^sln- 
dustriaies, títulos, .5xaío^,qmagcasad£.¿fátJrigjls, 
patentes de inv.en,ción(..dei)echó§^de exim?'tagi§H. 
bienes semovientes, . o - de. i.cuaíqijier 
que. sean,- al..contadp .q ^iPlazc,¿qopagarantía. o 

, Sin ella; hacer 1p_agos...-^ún! .que «.nq^seañ jotte®?’ 
diñarlos, de la .adminlStraeióA..?novg.piqne, -.Je, 
miciones o .quitas, .■tjanzar,‘,.comprgmetgn.í;fen 
árbitros, .prorrogar jurisdfceloné6,i;;renünciáji4íil 
derecho apelar, ¿y ,.a ,TfescrlT.ciqiies.»ádquindM, 
prestar ,o . tomar ¿prestado dinero-:efeCtuai;T-to. 
da .clase operaciones, con iBancos-^Qflcialéfí.b o 
privados, -girar, - endozar y> ¿avalar,, letras.-cn^h- 

■do el -.aval -sea¿requerido ¡las bReEáCiotiesj^^
■rivadas del .-giroí.^elíos nggqcj.9^-sgc^i.teSri¡vo,iee, 
i pagares, girar,y.cheflu;d,-tcpn sprqy!stói¿jd¡uyf^i« 
dos .o si1£ell.a,.fSoliCitár f1cr¿ditos,,o¿j’o{i8títülr 
potreas en las institucionesjbangarJas^pgdewCré 
dito que operen en esta 0 en otra plaza ,y gs- 
.tén actualmente!-establecidasroíiqué se establez
can en el futuro,,-.aceptanclo-iexpresamente -ios 
reglamentos internos y las -cartas orgánicas que 
los gobiernen; dar. .b Ltomar...;cártaB¿ae.€^rjMÍto: 
dar o tomar istfi arrendamiento ^bi^nes-j muebles 
t • inmuebles-aún.vpon másfdatséis?áños;,>;danv 
recibir mercaderíd^iien'.idepósito.-j.y ten ¿ponsig. 
nación.; aceptar !y5uonstituir..ii>fendasi..-íiíppíe-

■ cas y cualquier otro. -r.derocho sreal; .¿¿porgar 
fianzas ,y garantías que íséan jtequerid^hi^ay 
el giro normal de'-losínegoeiqsiísoci-atetiísotciréáe

.•poderes, generales..ó,vespceíaleso-y>asep.ta».,:oual« 
quier - ciase de unándato i-cforiñár BpeiedaáeB; 
mar ¿partidpaclónqgn em'pnesaS/de stodaa.féi^M 
o ■n. igoei.ii' l eóntólias.i.en iCualquieir. Torínáijiiqtai 
convenga - a «los linteréses . Sociales, ¿y,¿general

■ contratar y ucelétorar-Ltodosrtlós^CfeS^u.ú.á'^U-. 
te necesarios para losffinbfe/dé^l^-^ociedadiiéu) 
Nombrar los empleados que repute necesarios 
y destituirlos; ‘lijar «sú -retribución y determi
nar sus atribuciones.;.,,a),.iJSpnvocar a Áflam, 
bliehs Ordinarias y Extraordinarias. *

ARTICULO. TREINTA T;’ jSIgTE.. 
rectorio.,podrá transmitir üná¿ parte, .cuálqüíe. 
ra da. .su^ .funciones .ejecutivas /¡én^ujíá^ft -vá-; 
rias .perspnás.rde7 denttov o ‘fuéra ‘deJsu^Sa¿ípi¿fL- 
jando sus funcibñés, ddyécjiób-, y ¿déb¿r,es^§jéa- 
da una dé ellas; lo hilsmo jjuá'lós ’éiitipen'^ioi» 
y la duración ’áe-laáffunóicnesíparaUaB-ciuules 
fuéro’n-designadas. Si tafea vpefsóriñfi-'petténfeu 
ciéran al ^Directorio, ’la n’emun,aractón a-qttes.ci- 
te artículo -se -refiere 'deberá «shr-f i jada ■pot la 
Asamblea ‘General-«tle--A-¿cioniátasf i

ARTÍCULO TREINTA. i'YJ.OGHO.---~^Iios.-tDL 
rectores •- podrán -'hacerse > rééréséntar- «enaiag¿ S-k 
sienes - del 'Directorio-per HÓtró- director rtltúltir u 

segunda citación realizarse la Asamblea cual
quiera fuere el número de los asistentes y ac
ciones representadas, después de una hora ¿te 
espera.

ARTICULO VEINTITRES. — En la Asam
blea General Ordinaria se someterá a la consi
deración da los accionistas y a su aprobación: 
a) Memoria. Inventario. Balance General y 
Cuentas de Ganancias y Pérdidas que deberá 
anualmente presentar el Directorio Con el in
forme del Sindico; b) Elección de los miem
bros del Directorio cuando esto proceda y del 
Síndico y Directores Suplentes; c) Distribución 
de utilidades: d) Todos los demás asuntos in- 
cluídos^por el Directorio en el Orden del Día.

ARTICULO VEINTICUATRO. — Las Asam
bleas Extraordinarias y las que tengan por 
objeto alguno de los puntos a que.se refiere el 
artículo trescientos cincuenta y cuatro del Có
digo de Comercio, estarán sujetas en cuanto 
a su convocatoria constitución y deliberacio
nes y en todo.lo damas a-)a.s mismas prescrip
ciones .que se aplican en ias Asambleas en las 
cuales no se tratan dichos puntos.

ARTICULO VEINTICINCO. — Las resor
ciones de las Asambleas Ordinarias y Extra
ordinarias ,se tomarán por mayoría absoluta 
da votos presentes aún en los casos estableci
dos en ‘el artículo trescientos cincuenta y cua
tro del Código de Comercio.

ARTICULO VEINTISEIS. — Las Asambleas 
serán precedidas por el President-J del Direc
torio o en su defecto por un miembro del Di
rectorio que la Asamblea elija por mayoría da 
votos.

ARTICULO VEINTISIETE. — Para tener 
voto en las asambleas los tenedores de accio
nes deberán depositar sus acciones o los cer
tificados correspondientes en la Sociedad, ins
cribiéndose en el Registro de Asistencia de 
Accionista, que/ permanecerá abierto durante 
el periodo de la convocatoria, inclusive el día 
de la Asamblea hasta dos horas antes de la 
fijada para su iniciación; o presentar un cer
tificado del Banco ©n el cual fueron deposita
dos y en el conste la, numeración de cada ti
tulo. El accionista recibirá un certificado de 
sus acciones que servirá de justificativo para 
intervenir en la Asamblea. Los Accionistas au
sentes que hayan llenado por si o por inter
medio de terceros los requisitos de inscripción 
podrán hacerse representar en las Asambleas 
por otros accionistas o apoderados mediante te
legrama o carta poder.

ARTICULO VEINTIOCHO. — Las delibe
raciones de las asambleas constarán en un li
bro de actas que será firmado por el Presiden
te de la Asamblea, uno de los Directores y dos 
accionistas d. signados ai efecto.

ARTICULO VEINTINUEVE. — Las resolu
ciones de las Asambleas Generales tomadas de 
conformidad a estos Estatutos son obligatorias 
para todos los accionistas hayan o no concu
rrido a ellas y séan o no disidentes, sin per
juicios de los d-:rechoS acordados por los ar
tículos trescientos cincuenta y tres y -tres
cientos cincuenta y cuatro del Código de Cio- 
merCio.

CAPITULO SEGUNDO

ARTICULO TREINTA. — La Sociedad se
rá dirigida y administrada por un Directorio 
compuesto por tras a Seis miembros titulare# y 

■ dos. suplentes, según lo determine en cada ca
so la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO TREINTA Y UNO. Los miem
bros del Directorio duran trrs .años en sus fun
ciones y podrán ser reelegidos indefinidamen
te. Los Directores Suplentes serán designados 
cada’ año y en el orden de su nombramiento 
sustituirán a los titulares en Caso de renun
cia, fallecimiento u otro impedimento.

ARTICULO .TREINTA Y DOS. — Si .por 
; cualquier causa se llegaren a producir más 
de dos vacantes de miembros titulares, el .Di
rectorio Con .intervención del Síndico podrá 
designar .reemplazante, hasta la próxima Asatn

suplente munido de telegrama o de carta ¿au
torización-,para-una -^esiónj4etermína^,sp ison 
poder ’én l'egal.-.forma.^rat^ndóse^éjiífecúe^na 
sesión..-Un s director .,¿n- 3'éStgs. .7caspte-,í¿iipljdtá 
ejercitar mústdeAUnjgiiaSígato



SALTA, AGOSTO & DÉ. 1961.

TITULO VIH
INVENTARIO — BALANCE — FONDOS DE 

RESERVA — HONORARIOS DE
DIRECTORES

ARTICULO CUARENTA Y CINCO. — LoS 
—-ejercicios económicos se cerrarán los días tiein 

tá y' un0 del mes . de diciembre de cada año, 
y en esa oportunidad se practicará un inven 
tario, balance general y cuenta de ganancias, 
y' pérdidas di conformidad a las normas regia 
mentarías y administrativas en vigencia, así 

' como una memoria sobre la marcha y sitúa, 
'ción de la ’sociedad con el correspondiente in 
fórme del síndico.

ARTICULO CUARENTA Y SEIS. — De las 
utilidades líquidas y r alizadas una vez dedu
cido el dos por ciento (2 o|o) para Reserva 
Legal hasta que alcance el diez por ciento del 

’ capital social, se destinará: a) Hasta el vdin. 
' ticinco por Ciento (25 o|o) al Directorio en 
concepto de honorarios y gastos de represen, 
taciones.— La suma que resultara se dlstri. 
buifá éntre los Directores en proporción a su 
asistencia a las sesiones del Dii'ectorio; b) El 
diez por ciento (10 o|o) durante los diez pri
meros años a los socios fundadores; C) El 
remanente tendrá el destino que por sí' o a 
propuesta del Directorio le fije la Asamblea 
G 'ucral d-e. accionistas, sea. para constituir o- 
tras reservas y previsiones ,ordinarias o para 
distribuirlo entre las acciones como dividan, 
dos, quedando facultada la asamblea general 
para disponer sobre la oportunidad y condicio 
res de esta distribución o para 'delegar estas 
atribuciones al Directorio, como así para en. 
fregar en pago de todo o parte, de los divi. 
d-endos, nuevas acciones ordinarias o prefe
ridas,

ARTICULO CUARENTA Y SIETE. — Los 
dividendos no reclamados prescribirán a los 
tres años de habtr sido puestos a disposición 

. de los accionistas y .se acreditarán al fondo 

. de reserva legal.
TITULO iX 

LIQUIDACION
ARTICULO CUARENTA Y OCHO. — Al pro 

nunciarse la disolución de la . sociedad la Asam 
blea General Extraordinaria convocada al -efec 
to resolverá la forma y fijando sus atribucio
nes y remuneraciones.— Los miembros del úl
timo Directorio podrán ser designados liqui
dadores bajo la fiscalización del Síndico.
. ARTICULO CUARENTA Y NUEVE. — El 
mandato otorgado a favor de los liquidadores 
se entiende conferido por todo el término que 
dure la liquidación, pudiendo la Asamb'ea Ge 
neral remover o destituir a IpS liquidadores 
cuando, lo estime conveniente.— Los liquidado 
res tendrán las facultad-es conferidas por es
tos estatutos a los Directores y las que le o„. 
torgue la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO CINCUENTA. — Concluida la 
liquidación y después de cubrir el pasivo de 
la sociedad, el producto nsito de la liquida
ción se empleará en primer término para réem 
bolsar a la par -a las aCcioñ-es preferidas, lúe. 
go para reembolsar el capital de las acciones 
ordinarias, y por fin el excedente se distribui
rá entreoíos accionistas en proporción al nú. 
mero de acciones poseídas.

■ARTICULO CINCUENTA Y UNO. —■ Los 
liquidadores podrán mediante una resolución 
de la Asamblea General transferir a Un tercero 
o a otra sociedad los derechos activos y pa
sivos de la di suelta mediante el precio y con 
diciones que se estipule,

DISPOSICION .TRANSITORIA
ARTICULO CINCUENTA Y DOS. — A los 

socios fundadores se les 1-ecohoce el carácter 
de .tales de" conformidad á lo dispuesto por 
el artículo trescientos veintiuno del Código de 
Comercio, CorrespóndiéndOlss el' diez por cien 
"to CIO o|oj dé las utilidades'de cada ejerciclci 

L y pór el'téi'niinp do Wz aüog/' 'Wj’Osaij

''- .. ____

’tftsí óbrár'íy -'vetar'' dá* acuerdo'--a' las instruccio. 
'ñús^cfe ’SÍv.Wpr'e'sentadó, corno si' estuviere es
te presente, siif-perjuic-ié• ele • ejercitar' las pro
pias,-^.TÍnque,ffT.iqs'§n-ídistintas, o contrarias pues 
-ip.7primg.r0 lo..hai;á en notpbre. y, bajo la ixspon- 
ísa-ijilidad! <$ebJ?eiisrdante y lo. segundo en uso 
Klel.'.dereqhpiqiie¿le ,.da.,stv fiargp.. .. - ;•

4 "r CAPITULO TERCERO ...
;UÍÍD.ÉL PRESIDENTE..

«^TAR^iq.IíLO-jTMIIN.TA Y. NTW1?. —. Son 
atribuciones y deberes'del Presiaeuto: a) Rea
lizar desconformidad con las resoluciones toma- 

*:dris“$.o.r''elí-Í3'iréetorio\y' eon’su sola- firma las 
7&ríttu¿ibries' y' deberes enumerados en el ar_ 
■'ríícjiFo;.tféitit¿ y seis "d'e estos Estatutos; b) Pre.- 
"Sidir'íaS:5A'áarijbi£ás y sesiones' del Directorio; 
‘.■ÚU firmar; loS-jlíaláñceS- conjuntamente con el 
‘icpntáüóí y’:trtró: Director; • •'

á?s «CAiRmtLO: CUARTO
...... ■ ' PEJ- GÉREÑTÉ '

CUARENTA'.- — Son atribucio
nes -;y®id'..bferestla'el Gerente-: a)' Ejecutar ■ las 
í'fepláFáé'f&úeá.-Ocíales- teniendo el uso de la fir- 
-'ñaa 'ffjciíH-cbíijtnitam-.iute con el Piesi&ente en 

. -ñes‘-'-t:asó's-'y"-én -la-' forma-íj.ué el Directorio re_ 
-'-Sh'é.vá' Aü obstante' lo', dispuesto por el- inciso a 
-’4Ml%rtftHld'-U'ei-fita y nueve; b) Mantener ba_ 
Áig-sü^ínítfedíafa-’-dépén'déñcía 'aI-p'’M'sohal de em_ 
■^íéaáp.s'-'j’ óbréfos' de la-firma siendo respon- 
'k&tjlles efeí Cumplimiento por -parte de los mis. 

tóbH~'S’é;"Iaff- instrucciones y disposiciones gene, 
-faféa-ób’jiártiettlár’cs' qU3 -. tome ' el, Diracto. 

--fio-'"d';.''á''Rresiuérite'- en su caso; c) Rea. 
i;'íiiza?j‘todas';;b:ciueirás: 'gestionas que el Dlrecto- 
^ríB4 'íe* érie'omieñdé'-'-'-párá asegurar la buena 
'-'marcha dé los negocios sociales" debiendo dar 
■recuenta' al mismo' del resultado de sus gestio- 
*' hSá!jtbda ;v-ez”'qüe- fuere requerido a ellos por ej 
‘'■‘■iífrectórfb o' el'Presidénta; d) Mantener bajo 

> “’SU' íññfedfáto Ooritralof-' las registfaciones con. 
•ií5i^Blés‘-'"de lá' empresa y el cumplimiento de las 
'■'Ih^iiá“iníposíl;ivas y- SociaLS con el aSesoramien- 
7^d‘i-^'féñp'Tttére”-menester del "personal técnico 
f/tíu'&t','éét”iíiíabérípfúdéntéí

S& .•..-•GA-PiiT.ULO- QUINTO
se. -SEC R ETAR10"
»6;J --il.’i-.-".- -.
■r-'?;t^Tl:C'UUO-r CUARENTA Y. UNO; — Son 
^A'tfÚWct'drisfé !y\febtersg-;del Secretario; a) Asis- 
*-",-fiíiiáüas"!4íétlhioiiés'-del: Directorio y Asambleas 
-'■í-G'Snéralés tdtrritccionistas levantando en cada 
^Ms’óí'aátá' biréilnstánciada de todo cuanto en 
^ñíra ’̂se‘'tratará y acordara; b) Llevar la co- 
Us^respímfdssiCia /Social 'y mantener las. relacio. 
^ífe;shéhtré'-l'&‘; sociedad -y los organismos oficia. 
-'íriV& 8iiriargadóSá£>pr:-lá.-.ley o- por las reglaman- 
AsSaoiÚiié'&'Lsn' Vigencia- cleí contralor ds la bo- 

•=iXÁled&S;ft7c)'s.-;íLlevai'>7-eK- Registro de .'Accionistas 
fe?y' .eiPdú''Asís'te'n,cía''-de Accionistas a las ASam- 
jííWStíS Generales p-d) Refrendar con su firma to- 
.i'tflbs 'aquelltís.--actos1 -y contratos-; que el Directo, 
íafifráfef i-mase’ necesario, ■

t .vil
.•in/itA ■« ^iM--v.RiSCÁLlZAClOM
írf ARTIC^Q.'/,CUARENTA Y DOS. — La 

¿•i^?ntppleq’’.',’G¿ñe4'ár ' ’Ordiinaria de Accionistas 
“".’^áfesigiiayá '^luaínrente uii . Síndico titular, y un 
"p Sí^^q. jupíente,’, cuyas, funciones Serán las de. 
"^téymín^as’portel. artículo trescientos cuarenta 

Comercio.
U?>£u.<AR¿ÍGUjfeO'. .CUARENTA- Y TRES. — Am- 
.,á-sbPS'->'Síadjpps. podrán- ser 'reelectos - indefinida.- 
j-i-»aígntfr, Sp'Svilpnprari.os- -serán fijados anualmen. 
yj-te d’bí'-da/Aspmblea-. General da Accionistas, en

- caso de impedimento, renuncia o muerte del síu- 
;=-.'ÍdiCo;'t-ituláiU.'seráTreempiazado por -el suplente, 

qulétip®^.tí-h-ipá, j¡g>. remuneración del titular en- 
x -■¿pr.epprdiépj-ah tiempo-que desempeñe sus fúñelo 

-I' m-r Um- < :
f'^ "ARTltílíLO OUXKÉNTA-'r'iSUAT'RO. — Da. 
'';'”;¿¥áí'saf'f'desígfiiídó BÍndiái' titular ó suplente se- 
á:"í?j’ggufér§.'faypr5píe''dad“de cinco 'acciones de la 
? ^sociedad,■'<u’§ s¿” depósitaráñ" en la Caja de la- 

míéSlr^^ui^'-siFimfenáafpj ' 'i ' •’<
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do al fondo dé reserva legal” ”por .tres- .días’-1 
‘‘indefinidamente”.— Vale.— Siguen -catorce-, fir , 
más ilegibles.— Certifico: Que las firmas, que 
anteced-n son auténticas de: Doña Cristina 
García de Varona Alvarez; don Émjlip Tomás 
Varona Alvarez, doña Alicia Susana, CqrtL de 
Di Rico.; don Lisandro Lávaque, don Esteban 
.Cvitanic, doña Dina Violeta Cvitanlc de Lá. 
vaque; don Eugenio Di Rico; Victpr Constan
cio Alemandi;. doña Nélida Teresa . Gargaglio. 
ne de .Maioli; doña Anita T'ominoyich de CvL 
tanic; don Dador René Sal.or; don Guillermo 
Juan Schwarcz; don Eduardo Wadi Lávaque, 
-y don Aurelio Víctor, Valle.— Doy fé.-r~ Salta, 
23 de Mayo de 1961.— Sigue una firma .ile
gible y un sello que dic®: Waldemal Á. Si- 

.mesen. • , .
ACTA NUMERO UNO: DEL DIRECTORIO
En la ciudad de Salta a los diesisiete días . 

dal mes de mayo de mil novecientos sesenta 
,y uno se reúnen los integrantes del primer 
Directorio, señores: Esteban- Cvitanic,. Víctor 

. Constancio Alemandi,. Lisandro Lávaque,. Éu_ 

.genio Di Rico, Emilio Tomás ..Varona AÍyaréz
■ y Nélida Tigresa Gargaglione de ..Maioli, .bajo
la presidencia del señor Esteban. . Cvitanic, 
quién siendo las veinte horas declara abierta 
la. sesión. - •

' 1») ELECCION DE LOS MIEMBROS, DEL 
DIRECTORIO '

De conformidad a lo dispuesto por el-artícu
lo treinta y cuatro da los Estatutos Sociales 
se procede a la elección dé: Un Presidenta; 

.Un Gerente .y un Secretario'.— Por unanimi
dad da votos de, los Directores presentes re- 
su’tan elegidos por el término de un año: Pre 
Bidente: Esteban- -Cvitanic; G:rente: Víctor 
Constancio Alemandi; y Secretario: Eugenio 
Di Rico, quienes toman"inmediata posesión de 
los cargos conferidos.

2’ OPERACIONES'BANCARIAS• ■ '
Se autoriza al Presidente y al Gerente para 

qu® procedan a la apertura de una cuenta "co
rriente -an el Banco Regional del : Norte a 4a 
orden conjunta de ambos hasta tanto se -ob
tenga' la -Personería Jurídica en cuya- oportu
nidad, la cuenta será puesta a nombre: de Ja 
Sociedad y bajo, firma, de' dos Directores cual
quiera. .- \ . . .- . ..

3'0 CAJA CHICA ........; -
Se autoriza la formación ’de_ una' Caja Chi

ca que será manejada por ía gerencia' de'1 has 
ta cinco mil pesos moneda nacional," ñon- car
go de oportuna rendición -de, cupritas.

4’) GASTOS DÉ INSTALACION '
Se autoriza'a Ta gerencia. -a efectuar los pri

meros gastos de instalación de moblaje.de las 
. oficinas sociales,,.

5’) ASESOR LETRADO "
Se designa. al.Dr. Francisco.-Pablo.,.Maioli 

asesor letrado de la. compañía y que oportu
namente se le otorgarán los. poderes necesarios 
ante Escribano Público,

6’) No habiendo más asuntos qua tratar se 
dá por terminada la sesión siendo las* -vein
tiuna horas;— Víctor C. Alemandi, Gerente.— 
Salta, 16 de Junio de 1961. -
DECRETO N’ 18 211 — MINISTERIO DE GO
BIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCIÓN ' PU

BLICA — EXPEDIENTE; N’ 6657|6T.
El Señor Víctor Constancio Alemandi.pqr au 

torización conferida en acta qua corre a fojas 
i del presente expediente solicita para la ^en
tidad denominada:' "GO. IN., El. SOCIEDAD 
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL ‘ Y, Fí 
NANCIÉrA”, la aprobación. del Estatuto.-So
cial y el Otorgamiento de la Personería. Jurí
dica, y CONSIDERANDO: Que la "entidad're
currente ha cumplimentado con • todos- los re= 
quisitoS legales correspondientes y ha pagad© .

■ el impUíéto qu® fija--el 'artículo.’ 19’ inciso 9) 
apartado b) de la Ley N’ 3'560|60;- QuA Ín8- 
peoejún 'tj§ gósft’áaW ^núiiteaíi

moblaje.de
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y Civiles aconseja hacer lugar a lo requerido 
precedentemente y atento lo informado por Fis 
calía de Gobierno a fojas 18 de estos obrados;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DE SALTA 
DECRETA:

ARTICULO 1’ — Apruébase el Estatuto So
cial de la entidad denominada “CO. IN. El., 
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y El_ 
nanciera”, con sede en 'esta ciudad, que co
rren de fojas 5 a fojas 12 del presente expe
diente y otórgasele la Personería Jurídica que 
Solicita. d

ARTICULO 2’ — Por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles, extién
danse los testimonios que Se solicitan en el 
sellado correspondí' l-.e.

ARTICULO 3’ - Comuniqúese, publíquese, 
insértese en <eü Registro Oficial y archívese.— 
Bernardino Biella.— J. A. Barbarán Alvara- 
do.— Es copia.— Siguen dos sellos.— Concuer
da: Con las piezas originales de su referen
cia que corrqn de fojas 2 a 13 vta. y 20; a_ 
gregadas en el Expediente N’ GG57|G1; que se 
ha tramitado por intermedio de esta Inspec
ción ante al Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.— Para la parte intere
sada se expide este Primer Testimonio en 

diecisiete sellados de diez pesos cada uno, en 
la ciudad de Salta, a los veintinueve días del 
mes de Junio de mil novecientos sesenta y 
uno.— Raspado: L, iieorti, s, es, y, fecha, n; 
al, r, r, p, s, n, a, u, cey, r, de, c, T, su, 
Asistencia de, c, c, sa, vale Borrado: ITNIC 
vle.— Hay una firma con un sello aclaratorio 
que dice "Gabriela M. de Díaz Ese. Publ. Nao. 
Insp. de Sociedades”.— Hay un sello que dice 
"Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles, Salta".
ESCRITURA SEISCIENTOS SETENTA Y 
SIETE — CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 

.'FINANCIERA “CO. IN. FI."
‘■En la ciudad de Salta, Capital de la Pro

vincia del mismo nombre, República Argenti
na, a los seis días del mes de julio de mil 
novecientos sesenta y uno, ante mí Escribano 
titular del Registro treinta y dos y testigos 
que al final suscribirán comparecen: Doña 
Cristina García de Varona Alvarez, 'española, 
casada en primeras nupcias con don Emilio 
Varona Alvarez, «domiciliada en esta ciudad; 
don Emilio Varona Alvarez, argentino, natura 
lizado, casado en primeras nupcias con doña 
Cristina García, domiciliado en esta ciudad; 
doña Alicia Susana Corti de Di Rico, argen
tina, casada 'en primeras nupcias con don Eu 
genio Di Rico, domiciliada en esta ciudad; don 
Lisandro Lávaque, argentino, casado en prime 
ras nupcias con doña Dina Violeta Cvitanic, 
domiciliado en esta ciudad; don Esteban Cvita. 
nic, yugoeslavo, casado en primeras nupcias 
con doña Anita Tomiinovich, domiciliado en 
esta ciudad; doña Dina Violeta Cvitanic de 
Lávaque, argentina, casada en primeras nup
cias con don Lisandro Lávaque, domiciliada 
en esta ciudad; dan Eugenio Di Rico, argen
tino, casado en primeras nupcias con doña 
Alicia Susana Corti, domiciliado en está ciu
dad; don Víctor Constancio Alemahdi, argen
tino, viudo de primeras nupcias, domiciliado 
en esta ciudad; doña Nélida Teresa Garga- 

glione de Maioli, argentina, casada en prime
ras nupcias ' con don Francisco Pablo Maioli, 
domiciliada en esta ciudad; doña'Anita To_ 
minovich de Cvitanic, argentina, casada en pri 
meras nupcias con don Estaban Cvitanic, do
miciliada en es£a ciudad; don Fedor René Sa. 
lor, argentino, casado en primeras nupcias con 
doña Adela Juárez, domiciliado en esta ciudad; 
don Guillermo Juan Schwarcz, argentino, ca
sado en primaras nupcias con doña Ada For
tunas! o, domiciliado en esta ciudad; don Eduar 
do Wadi Lávaque, argentino, soltero, domici
liado en esta ciudad, y don Aurelio Víctor Va
lle, argentino, casado en primeras nupcias con 
doña Dina Ildefonsa Bernel, domiciliado en 
esta ciudad, todos los comparecientes mayores 
de edad y hábiles de mi conocimiento doy fé 
y expolian: Que vienen por este acto a dejai 
definitivamente constituida la Sociedad Anóni
ma CO. IN, FI. Sociedad Anónima, Comer
cial, Industrial y Financiera, en base a los ES 
fatutos aprobados en la Asamblea de fecha

■ quince de mayo de mil novecientos sesenta y 
uno con los que le fue acordada a dicha So
ciedad la pcrsonzría jurídica según decreto 
número dieciocho mil doscientos veintiuno dic 
tado por el Poder Ejecutivo de esta Provin
cia, con fecha dieciséis de junio de mil no- 
v.cientos sesenta y uno; cuyos Estatutos y 
Decreto referidos me ponen de manifiesto en 
testimonio expedido poi- la Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles 'en 
diecisiete fojas útiles con fecha veintinueve de 
junio de mil novecientos sesenta y uno, qw-j 
agrego a la cabeza de la presente escritura 
como parte integrante da la misma; bajo los 
términos de dichos Estatutos, los oompareeien 
tes dejan definitivamente constituida la Socie 
dad Anónima “CO. IN. FI.", Sociedad Anó
nima, Comsrcial, Industrial y Financiera. Pre
via lectura que les di, ratifican su contenido, 
firmando por ante mí y los testigos don Ra- 
bindranath Espilocín y don Samuel Garrido, 
vecinos, mayores y hábiles de mi conocimien
to doy fé.— Redactada en dos sellados nota
riales números cero treinta mil cincuenta y 
ocho y cero treinta mil cincuenta y nueve y 
sigue a la que con el número anterior termi
na al folio <los mil ciento cuarenta y fres.— 
Entre líneas.— Dad Anónima Comercial In
dustrial y Financiera “CO. IN. FI.”.— Bo
rrado.— r, v, ri, b.— Todo Vale.— Dos pala
bras testadas. No Valen.— Nélida G. de Maio
li.— Víctor C. Al'mandi.— Anita T. de Cvi
tanic.— Lisandro Lávaque.— Dina Cvitanic de 
Lávaque.— Emilio Varona Alvarez.— Cristina 
G. de Varona.—■ Esteban Cvitanic.— E. Di 
Rico.— Alicia C. de Di Rico.— Fador R. Sa- 
lor.— Aurelio V. Valle.— Guillermo Juan
Schwarcz.— Eduardo W. Lávaque.— Tgo: Ra 
bindranath Espilocín,'— Tgo. Samuel Garrido- 
Ante mí.— Wa’demar A. Simtsen, Escribano. 
Está mi sello notarial.— Concuerda Con el tes 
timonlo de referencia, que queda agregado a 
su matriz que pasó ante mí en el Protocolo 
del Registro a mi cargo doy fé,— Para la So
ciedad Anónima "CO. IN. FI.", expido este pri 
mer testimonio en dieciseis sellados fiscales nu 
m:trados correlativamente del c6ro cuarenta y 
seis mil seiscientos once al Cero cuarenta V 
seis mil seiscientos veintiséis, que sisllo y fir
mo en el lugar y facha ut.supra.— Cuatro pa
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labras tentadas: No Valen — Borrado: s, cía. . 
Vale.— Es copia fiel, doy fé.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario^ 
WALDEMAR A. SIMESEN,-Escribano Nacio
nal. i

e) 8|8¡61'. .• 
_______________________ ____________ >1
SECCION AVISOS: 

__________________________________________________ ______________________________ i

ASAMBLEAS *
N,? 9048 — PEDRANA Sociedad Anónima 

España y Lamadrid - San Ramón de la 
Nueva Orán l
SALTA :

CONVOCATORIA )
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo iji?

30 de los Estatutos Sociales, se convoca a 
los señores Accionistas de “Pedrana S.A.” a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebra
rá el día 31 de agosto de 1961. a horas 18'en 
su sede social de. España y Lamadrid, Sa'a 
Ramón de la Nueva- Orán, Salta, a fin de 
considerar la sígnente . ’

ORDEN DEL DIA , ’ !
1») Lectura y consideración de la MemOr|a, 

Balance General, Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas, Informe del 
Síndico y proyecto de distribución de 
utilidades;

2’) Elecc’ón de dos Directores Suplentes;
3’) Elección de Síndico Titular y Suplente;
4’) Designación de dos accionistas para sus 

cribir el Acta de Asamblea.
LUIS E, PEDRAN^

Presidente . )
e) 7 al 11-8-61

FE DE ERRATAS
' ’ T

Déjase establecido que en la Edición 
N’ 6429 de fecha 2|8|61 se ha deslizado 
el siguiente error: Página 2417, Ley N9 
3624, Donde dice, Artículo 2’ de. la Lc¡y 
3443; Debe decir, Artículo 29 de la Lfjy 
3442.

LA DIRECCION

ari sos
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán te 
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- 
guier error en que se hubiera incurrido.

DIRECCION™

mes.de

