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Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
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7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. BERNARDINO BIELLA 
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Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
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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

ZUVIRIA 536

TELEFONO N9 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS . 
Director

O

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 N9 204 de Agosto 14 de 1.908) •

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

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago,

Art. 159 — Estas deben set renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores én el Boletín Oficial, la. tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.,

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto,

' .Art. 38°,Quedan obligadas todas las reparticiones de 
te 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 présente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por" lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias,!

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 4.514, del 21 de Enero dé 1.959 
DECRETO N? 4.717, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR DEL lp DE FEBRERO DE 1.959

VENTA DE EJEMPLARES :

Número del día y atrasado dentro del mes $ 1.00 -
” atrasado de más de un mes hasta un ano ” 2.00
” atrasado de más de ün año.............. .. ” 4.00

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ..............  $ 20.00

” Trimestral ....... 4... s‘ “ 40.01)
” Semestral .. ............................................ » 70'; 03
” Anual ..................................   " 130’00

PUBLICACIONES
Toda publicación qué flo seh de ccaiporicióti corrida, se percibirán ios centímetros utilizados, considerándose (255 

palabras, como un centímetro y por columna a tazón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro).- . • _
El preció mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).

■ ■ t Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán'además de la tarifa, el áleuíea- 
derecho adicional fijo. b

l9) Si ocúpa menos de un cuarto de página o...,í.,.« juhÍhhwh.hoh.h,,,,.,.,,,.,',.,... $'• 31.
2®) De más de ün cuarto y hasta media % página..... b....„ ,*,'*,**,*,*,*  * 54*.«=«

'■ •■$») De más de media y harta 1 página “ 9Q*.=«
¡4’) De más de .una página se cobrará en la proporción correspondiente,

' ’ DIRECCION X ADMINISTRACION - gUVIRIA „
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-En las pubUcariones a término que tengan que insertarse por,dos (2) o más veces, regirá la siguiente;tarifa:
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PUBLICACIONES A TERMINO: ,

Texto no mayor de 12 centímetros
1 o 300 palabras

Hasta
10 días -■

Exce-^
dente'

Hasta 
" 20 días

?
Sucesorios .................. i............................... .......... 67.00 4.50 90.00
Posesión treintañal y deslinde.............. ,. ..............  90.00 6.70 180.00
Remates de inmuebles ................ ............... ................  90.00 6.70 180.00
Otros remates ................ .. ..... , .......... 67.00 4.50 90.00
Edictos de minaa................................ ................ 180.00 12.00
Contratos de Sociedades ............................ ................... 0.50 la palabra
balances ................................ 130 00 10.00 200.001
Otros edictos judiciales y avisos ................ .......... .. 90.00 - 6.70 18Ó.—

Exce- Hasta Exce-
•

dente 30 días ’ dente

$ $ $’

6.70 ,130.00 9.00 cm.
12.00 270.00 18.00 cm.
12.00 270.00 18.00 cm.
6.70. 130.00 9.00 cm.

cm.
0.80 la palabra
o. nr\ <»/■»/% •18.00 300.00 ' 20.— cm.

12.00 270.00 18.00 cm.
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„ — Déjase sin .efecto el ¿'ciada póí la Caja de Jubilaciones y Pensiones, acordando
pensión a la invaliaoz a liversas personas............................. ...................................................

27) 7)61.— Apruébase la Resol’ i- 5n dictada por Dirección de Arquitectura de la P.ovineja, refe
rente a la obra titulada “Escuela Nacional N’ 30” de 'El Algarrapal..................... ........

„ — Apruébase el certu:cado N" lO.Parc’al Provisorio, correspondiente a la Obra “Cons
trucción 16 Viviendas en Joaquín V. González.............. . ..............................................

„ — Apruébase el certificado N’ I-Adicional, correspondiente a la Obra “Construcción Es
cuela Nacional N’ 37tí - La Si leta........... .. ......................... ...................................

„ — Autorízase a A.G.A.S., jola convocar a licitación púb.ica, pa-a la provisión de un guin
che móvil. . ................................................................... ... .....................................................

„ — Otórgase un subsidio a favor de la Parroquia Santa'Rosa de Lima, de Gral. Güemes.
„ — Apruébase el legajo técnico confeccionado por A.G.A.S., pára la obra N.’ 576 en Ma_

nuei Elordi...................................... . ....................................................... ..................
«=» Autorízase a la Sociedad. Coope ativa de Seguros Ltda. “La Unica’, con domicilio en 

Córdoba, para desarrollar sus actividades dentro del territorio de la Provincia de Salta.
„ — Adjudícase a la firma Gamundi S.A. da Tucumán, para la provisión de cinco ablanda

dores de agua para usina eléctrica................................................................................ .
„ — Por Contaduría Gral. de la Provincia, procédase a transferir de Rentas Generales a la

cuenta ds Fondos Obras Públicas, la suma de $ 1.500.000.............................................    ,’
., — Apruébase el certificado N’ 1-Ajuste Piovisorio, correspondiente a la Obra "Construc

ción Escuela primaria de Vaqueros”.. ........................................................................ .
„ — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Asuntos Socia.

les y Salud pública .................................... . ..................... . .................................................
„ — Desígnase diveiso personal en Jefautra de Policía................ ................
„ — Pénese en posesión de la Secretaría de Estado en la Cartera d,e Asuntos Sociales al

titular de la .misma Dr. Be’isarío Castro......... . ........................................................................
28) 7 |6i,—Asciéndese a diverso personal de la Dirección Provincial del Trabajo.............................

„ — Déjase sin efecto la adjudicación dispuesta por decreto N’ 16893)61. a favor del §r
Alejandro Gauífin, de un ii mueble ubicado en esta Ciudad...................................................

„ — Desígnase a la Sra. Ctffrina López de Aráoz, en el Dpto. ds Lucha Antituberculosa. ..
„ — Déjase cesante a la Sra. Justina R. Guerra de Ayala, del Dpto. de Maternidad é Infan.

cía, por abandono de Servicio. ......................................................... . ................... . ............... ..
„ — Dispónese la ampliación de la suma dispuesta por decreto N’ 15574, a favor de la Diñes-

ción de Arquitectura de la Provincia. ................ ............... . ................. ...................................
„ —Desígnase a d’verso personal'en Jefatura de Policía. ....................................
„ —Desígnase a diverso personal en Jefatura de Policía. ................................ .

31| 7 |61.— Asciéndese a diverso personal de la Cárcel Penitenciaría ......................‘...........'...........
' — Dónase sin cargo a favor de la Municipalidad de Embarcación 320 metros de caño, que

fueron cedidos a la Provincia por 'Esso S.A.P.A. ........................... ................................
„ — Apruébase el legajo técnico confeccionado por Dirección 'de Arquitectura db la Provincia

para la Obra "Ampliación Escuela Primarla Remedios Escalada de San Martín — Salta 
¡Capital". ................................................................................................... ■ ---

„ Adjudícase a favor de la Empresa Constructora tSsteban y BanChik S.R.L., la ejecución 
de la Obra “Construcción Escuela Primarla en El Carril" .............. .

i, — Adjudícase a favor de la Empresa Constructora Esteban y Satichlk S.R.L. la ejecución
, de la Obra Construcción Escuela Primarla en Villa Es’grano Salta Capital”.

„ — Fíjase el valor monetario d.t.1 índice docente al l? de inüyo de 1361 en la auma de i)
130.— m|n. por puntos. .................................................................    .'

„ — Declárase feriado el día 4- de Agosto del año en CürSO en la idealidad dé Joaquín
Goii2ález, Con motivo dé celebrarse las'' fiestas patrdnaleS.’ ,mi

„ Déjase sin .efecto la designación del gr, Cándido E. Toledo én Jefáttifa de j'qlicíá ,¡ ¡. ¡
„ — Dispónese él- traslado, ál cargo de Auxiliar 6’ de lá Policía dé Salta, til áctüal .Ayu

dante Mayor don Pablo líatciál Garzón. < ... <mm unan. u

„ —Liquida partida a favór de la Habilitación de Fagos dél Ministerio de Gobierno,
¡i Liquida partida g, favór de la .^Habilitación; de ^agqa «Hl jfoíinlStejflQ #9 ftdMwnd ,
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Econ.

Gob.

EDICTOS

N» 9087
N» 9086
N’ 9083
N’ O9055
N’ 9054
N‘» 9052
N’ 9051
N’ 9036
N’ 9035
N’ 9034
N’ ■ 9033
.N" 9032
N’ 9081
K’ 9030
N’ 9018
N’ 9007
N? 8987
N’ 8967
N’ 8966
N’ ‘ 8965
N’ 8964
N’ 8963
N’ 8962
X’ 8961
N’ 8960
N’ 8959
N’ 8958
N’ 8947
N» 8946
N’ 8942
N’ 8941
N’ 8940
N? 8933
N’ 8932
N’ 8931
N’ 8968
N’ 8969
N» 8970

DE

PAGINAS
18962
18963
18964

18965
18966

18967
18968

18969

18970

18971
18972
18973

18974

18975
18976

18977
18978
18979

18980
18981
18982
18983

18984
18985

18986
18987
18988

18989

18990

MINAS:

— Déjase sin efecto el decreto N’ 18337(61...................................................................
— Liquida partida a favor da la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno............
— Reconóccnse ios servicios pi estados por el ,Sr. Marcos Alfaro Vargas, en ía Cárcel Peni

tenciaría........ ..................................... . ................................................................
— Liquida partida a favor ¡ie Tesorería Gral. de Policía ....................................................
— Apruébase el Revalúo Contable del Activo de la sociedad denominada ''Radiodifusora

Gral. Güemes S.A.” con sede en esta ciudad.............................................................................
— Dispónese la transferencia de partidas a favor de la Cárcel Penitenciaría ................
— Ap.uébanse las resoluciones d'ctadas por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales

,“Dr. Hipó ito Yrigoyen” ........................... 7.........................................................................*..........
Dáse de baja al Sr. Javier Eduardo Cajal, de Jefatura de Policía, por*  abandono' de 
servicio. ....................7..............................................................

— Dec árase feriado el dial’ de Agosto en el Dpto. de Chicoana. con motivo de cele
brarse las fiestas religiosas de “San Isidro” ..... .............. —.............................................

— Acép-onse las renuncias presentadas por diversó persona') dé Jefatura de Policía...........
— Desígnase al Sr. Agustín Ernesto Guerrero en Jefatura de Policía............... '........ . ........
— Déjase sin efecto la- designación del Sr. Moisés Zevi y Otros, en Jefatura de Policía 

en razón
— Apruébase

S. Rob.es
— Desígnase

de haber desistido su designación...............................................................................
el contrato de locación celebrado entre Jefatura de Policía y el sr. Homero

al Sr. Teófilo I. Yufra, en la Cárcel Penitenciaría
con ca ácter ‘hd.honorem'’, Encargada de la Oficina del Registro Civil de

Resolución dictada por la Universidad Nacional da Tucumán.......................
renuncia presentada por el Sr. Francisco A. Lozano, de Jefatura de Policía 
subsidio a favor de la Comisión Pro Festejos Patrios Revolución de Mayo

— Desígnase 
la localidad de Cobres Dpto. La Poma a la Sra. Rita V. de Cruz.

— Apruébase la
— Acéptase la
— Concédese un 

de El Bordo.
— Liquida partida a favor del Dpto. de Pagos del Ministerio ’de Gobierno..................... . .....
— Déjase sin efecto la designación del Sr. Félix M. Acosta- en Jefatura de Policía..............
— Desígnase al Sr. Avelino Figueroa en. jefatura de Policía. .:..............................................
— Prorrógase hasta el 15 de setiembre de 1961 el plazo fijado para 'al pago del impuesto

inmobiliario correspondiente al año 1960.................................................... ...................................
— Liquida partida a favor del Dpto. de Pagos del Ministerio de Gobierno.......... . .................
— Dispértese la baja del Sr. José I. Casimiro de Jefatura de Policía, por estar incurso

en tentativa de violación. ............................................................................................................ ‘
— Apruébase el Estatuto Social del Club de Pesca y Caza “Lerma Club” de R. de Lerma
— Desígnase al Sr. Jorge a. Voigt en Jefatura de Policía...................................................
— Amplíanse los términos dei decreto N’ 17612(61 -referente a la adquisición de los aviones

Cessna recientemente adquiridos por el Gobierno de la Provincia.......................................... '
. — Apruébase la resoluci ón dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "HI-. ■ 

pólito Yrigoyen". ....... ........................................ .'..........................................................
— Concédese un subsidio a favor de la Comisión Infantil de Corsos realizados en Villa

Las Rosas de esta ciudad.......... ................. . ............ . ................... ................................. . ............

Ivanoff — Expte, N’ 2792—í.— s|p. Basilio
— s|p. Gerald Wehmer — Expte. N’ 3634—W ........................................... ..............................
— s|p, Marcos Marcelino Llampa — Expte. N’ 3245— Ll.r ..................... ........... ............
— sjp. Carlos M. Lanory y cedida al Sr. Bartolomé A. Floriní —Expte. N’ 3291—L.
— s|p. Carlos M. Larrory y cedida al St. Bartolo né A. Fiorinl —Expte. N’ 3397—L.
■— s|p. Agustín Pérez Alsina —Expte. N-' 3249—P.......................................................................
— s|p. Agustín Pérez. Alsina —Expte. N’ 3411—P ..................'............’........
— S|p. Juana F.M. de .Guanactolay, Expíe N’ 3747-M ......................... ... . . ..............................
— s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L., Expte. N’ S308.G. .., ......... . ..............................
— s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L. Expte, N’ 3'150-G.......................................................
— s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L., Expte. N? 3161-G................  .................
— s]p. Francisco Gavenda, Expte. N’ 2920-G........................... ’.......... ............ .......... . .
— s|p, Elias Fortunato, Expte, N’ 3481-F.............. . .............. ........ . .......... . ..................... .
— s|p. Elias Fortunato, Expíe, N’ 3210.F............... .  .............................. . .............................. .
— s|p. Santiago Atmando Burgos, Expte. N? 2856J3.......................... .............
— Solicitado por Marcelo Figueroa Caprini, Expte N’ 3698-F........... ................. .
— S|P. Cía. Minera
— S|P. Cooperativa
— S|P. Cooperativa
— S|Pz- César Mena
— S|P. Cooperativa
— S|P. Elina Stella
— S|P. José E. Mendoza 'Expte. N’ 3458—M. ...................................
— SlP. José Mendoza Expte. N 3457—M. ................ 1..........................
— S|P. José E. Mendoza Expte. N» 3311—M.
— S|P. José E. Mendoza Expte. N’ 3313—M........................ 1...........
— S|P. Eleutetia Lemos de ACoria Expte. N? 3337...............................
—__s|p Ricardo Arredondo, Expte. N? 3380-A. '.................................. .
'— s|p Ricardo Arredondo, Expte. N’ 3215-A....................................
— s|p. María Marta Lacaze de Pérez Alsina, Expre. N’ 3403-L.
— pjp. Raquel Pérez Ais na de Puig, Expte. N’ 3421-p.....................
— s|p. Raquel Pérez Alsina de Puig. Expte. N? 3399.P..........................
-s'p ' '

— s|p. 
•- ií. 
— S|P.
— S|P. José Mendoza Expte. N’ 3174—M. ..
— S|P. José E. Mendoza Expte. N’ 3113—M.

LICITACIONES PUBLICAS:

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

Gral. San 
Gral. San 
Expte, N? 
Gral. San

Martín 
Martín 

3666—M. 
Martín 
2977—M.

Expte. N4 3656—0. 
Expte N’ 3601—O.

Expte. N’ 3594—C.

Francisco Gávenda, Expte. N’ 3427-G........... ............
Cía Minera Gavenda S.R.L., Expte. N? 3167-G.
Luís Alberto DávaloS Uriburu, Expte. N’ '3271-D. 
José Mendoza Expte. N’ 3115—M................................

N’ 9076 — A.G.A.S. Licit. Púbi. —Pata la Provisión dñ un Guinche Móvil.
H» -v Fesróciarril Qr&l. Beigmo —Mcit. Púb. N’ 70[61.,.............. .
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PAGINAS

Ñ« 9.056 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Lie. Púb. N9 £01jG1 ........................................................................... . ............... 2557
K’ 9002 — A.G.A.S. — Licit. Púb. Ejecución de la Obra N? 576 ............. _•................................... 2557

8996 _ Dirección, de Aiquitectúra de la Provincia, Licit Púb. Construcción Escuela Primarla en Joaquín V. González 2557
Ñ9 .8990 — A.G7A.S. Licit. Púb. Ejecución de la Obra N’ 1002 ......................................................... ...................    _ 2557
N? 8978 — Direc. Arquitectura de la Pcia. —Licit. Públ. Construcción Iglesia en Apolinai’io Saravia............................................... 2557. al 2558"
N’- 8974 — A. G. A. S. —Licit. Públ. ejecución de la Obra N? 873. ....................................... ................................................... 2558
j<jj 8954 — A. G. A. S. Licit. Públ. ejecución de la Obra Ñ9 1044.— .....................................................  2558
N7 8953».— A. G. A. S. Licit;. Públ. ejecución de la Obra N9 1027.— ................................................................................................. 2558
N’ 8952 — A. G. A. S. Licit. Públ. .ejecución de la Obra N9 492.— ................ .......................................................................... 2558CJ
EDICTOS CITATORIOS: ,
N’/ 9074 — Solicitado por Emilio Viñuales Barran y Otro .................................................................................................................. 2558
Ñ?f .9069 — Solicitado por Isaac alias Katz............................................................................................   2558

- ñ9 9068 —i Solicitado por Antonio Jorge. .............................................................................................. '............................................... 2558
Ñ’ 9067 — Solicitado por Avelino Carnero................................................................................................................................................. 2558
Ñ9 9066 — Solicitado pop Juan Cantero.............................................................................................................  2558
N* 9050 — S|p. Manuel Araya y Otro. .............................   2558
N’- 9049 — s|p. Rodolfo Alcides Tonino y Otros...............................................      2558
Ñ9 9015 — Solicitado pór Héctor Mauricio Diez....................................................................................................................... ”........... 255.9
Ñ’ 9004 —. Solicitado por Juan Onofre Avalos..............................................   2559
Ñ» 8951 — Solicitado por Feliciano Aléala.................................................................................................................................................... 2559

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:
N’ 9092 — De don Morosini Arrígo .. .......... .......................... . . . . . . ¡..............
N? 9046 — De don Fausto Daniel Cedrón.............................................................................................................
Ñ9 9047 — De don Virgilio Núñez..........................................................................................................................
Ñ9 9026 — De doña Eliana Cof.é de Alvarez...................................................................................................
Ñ9 9006 — De don Arturo Absalón Carrasco....................................................... •..............................................
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EJECUTIVO

DECRETO N» 18818—A.
SALTA, Julio 21 de 1961.

- Expte. N» 2198—C—1961 (N7 2620|60 y agre
gados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución N7 
1713—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, que acuerda las pensiones 
a la invalidez N’s. 1306 a 1319, cuyos adjudi
catarios se encuentran comprendidos en las 
disposiciones del Decreto Ley 703 refrendado 
por Ley 813(41;

Atento al dictamen del Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fojas 4,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
1713—J d'e la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 29 de junio pa
sado, - cuya parte pertinente dispone:

‘'Art. 1’ — Acordar Pensiones a la ínvali» 
. ¡dez de acuerdo a las disp'ogiciopes del Decreta 

Ley N7 703, refrendado por la Ley 813|47 
y 3362(59, con un haber mensual de ? 300.— 
m|n. (Trescientos Pesos Moneda Nacional), a . 
liquidarse desde ¿1 mes de la fecha en que la 
presente resolución sea aprobada por el Po
der Ejecutivo de la Provincia, a los solicitan ■ 
tes que a continuación se detallan:

CAPITAL
1306 — Améstica, Amado Antonio (Bajo el

Puente Vélez Sarsfifeld);
1307 — Cabana, Ensebio Camilo (Albérdi N7

589);
1308 — Campero de Sánchez, Juana (Asilo San

Vicente);
1309 — Córdoba, Asunción (Alvear 672);
1310 — Contreras, Arcenia del Carmen (Rey-

gen y Deán Funes s|n.);
1311 — Cruz, Rita (Sarmiento 919);
1312 — Díaz, Presentación (Pueyrredón 1685);
1313 — Farber de Letner, Esther (España N’

1952);
’1314 — Tinte, Jorge (Delfín Leguizamón N’ 

570).
LA CALDERA

1315 — Flores,-"~Jüana (Vaqueros).
CH1COANA

1316 — Herrera, Armiiido.
R. DE LA FRONTERA

1M7 m Paula! J’rfttlclfica.

R. DE LERMA . - . .
1318 — Aguirre, Luvina: .
1319 — Guaymás, Emilio. .

Art. 2’ — Las pensiones acordadas - eri el 
artículo anterior qü'ed'an’ sujetas- a • caducidad 
en caso de establecerse cambios, en: la- situa
ción de los beneficiarios ó por: inoxactitudsa 
en la documentación presentada’.’. ..-

Art, 2°. — Comuniqúese, publíquese, Insérte*  
tese e¿ el Registro Oficial y Archívese.- ‘

BERNARDIÑO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO’

Es copia: ' ■'
Lifta Bianchi da Lépés ■ /

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N7 10902 — E/
SALTA. Julio 27 de-.1961.
Expediente N’ 200Ó|1Ó61.
—VISTO que. Dirécóión de Arquitectura dé 

la Provincia eleva para su aprobación la Reso
lución N’ 263 'de fecha’ 8 de jüpio^de 1961, por 
la que acuerda uña-prórrqgaíde:%0 días ’ del 

'plazo contractual para la terminación, de los 
trabajos relativos a ia, obra titulada ■Escuela 
Nacional N’ 80 de El Algarrobal-*- ’; r .

Por ello, J
El Gabernade? de la Provincia de Salta

D E C R E T Al.;.. ;
■ . Aft., I’.-—• Apruébase en toda^ sus'partos la 
.Rasolusíiin Jf’ ¿úlétiicfe
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quitectura ctó la Provincia en fecha 8 de junio 
del año éh'curso, la que se transcribe a con_x 
titulación:
. SALÍA, Junio 8 de 1961.— Resolución N’ 2G3 
Dirección da Arquitectura’ ' de la Provincia.— 
Expié. N’S. 4819—F—60, 1723—E|61, 1780—E—61 
VISTO ’ que,s la Empresa Esteban y Banchik 
comunica qué han debido paralizar los trabajos 
de construcción de la obra_—Escuela Nacional 
N’ 30 de EÍ Algarrobal—, debido a las lluvias 
caídas en la zona, haciendo intransitables los 
caminos y cortando el acceso al lugar de la re- 
feridá'.obra; Considerando: Que la empresa con
tratista arrima una nota del señor Intendente 
Municipal de El Quebrachal certificando la ocu
rrencia del fenómeno físico que denuncia como 
causa da paralización de. los trabajos; Que el 
•Jefe_ del Departamento de Construcciones a_ 
conseja sa amplíe en 60 días. —a partir del 28 
de abril próximo pasado—, el plazo contrac
tual dé terminación de obra; Atento a lo dicta- 
iniriadóppor el señor Asesor Letrado, El Direc
tor de Arquitectura de la Provincia, Resuelve: 

j Artículo 1’. — Acordar a la Empresa Esteban 
y Banchik una prórroga de 60 (sesenta) días 
del ;piázo contractual, para la terminación de 
la obra —Construcción Escuela Nacional N’ 
30— Él Algarrobal—. - "

1 Artículo 2°. —Elevar copia ‘autenticada da 
la presente Resolución a aprobación del P.E., 
por conducto del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. .

Artículo 3’, — Toma conocimiento el De
partamento de Construcciones y notifíquese a 
la Empresa recurrente.—

Artículo 4’. — Comuniqúese, cópiese y archí
vese.— Fdo.: Ing. Hipólito Fernández.— Direc
tor,—

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

BEfíNARDIÑÓ BIELLA „
. . PEDRO UERETTI

Es copia: ¡
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
< Subsecretaría de Obras Públicas
í a
DECRETO N’ 18931 — E.
; SALTA,’Julio 27 de 1961. 
; Expediente N’ 1936)1961.

—VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 
para’su aprobación ’ y ’pago’ el Certificado N’ 
-u— Parcial Provisorio de Obra, coTrespoiu. 
diente a la obra —Construcción de 16 Vivien
das en Joaquín V. González—, emitido a favor 
de los contratistas Esteban y Banchik S.R.L., 
por la-Suma de ? 565.584’.20: m|n.;

Por ello, y atento io informado por Contadu
ría General de la-Provincia;

El Gobernador da lia Provínola de Salta 
DECRETA:.-

Art. 1A •— Apruébase el Certificado N’ lo—> 
*'• Parcial” Provisoria’ de Obí-á, .correspondiente a 

'la’- bbra, —Construcción de 16 ; Viviendas en 
Joaquín--V. González—emitido por Dirección 

•• Ajalas-Vivienda, a favor’ de- los contratistas Es
teban y Banchik S.R.L., por-la suma de $ 

•*  Sé5%84-.20'.m|n. -
Art.-2% — Con intervención de .Contaduría Ga. 

neral de la Provincia, liquídese por su Teso
rería- . General a favor de la Habilitación de 
Pagos dél Ministerio de¡ Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 332.467.36 m|n. 
(Trescientos- Treinta. y Dos Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Siete Pesos Con 36|100 Moneda Na
cional), para que ésta a su vez-. y con cargo 
de oportuna rendición 'de cuentas proceda a 
cancelar a los beneficiarios el impórte del cer- 

. tificado en cuestión,? con- imputación al Anexo 
.gilí íncísb ’Vt^ Capítulo I—' Título '5— Subtf.

’ ’tüló A—'Rubro" Ftihéioriál'II— Parcial 4— Plan 
. ’ dé" Obras,iPüblicÍis:-até^dido coh; Fondos Espe- 

'.' Cíales de Órigein Provliiciál —Instituciones Cre- 
.díticia’S-Nacíonáles—' d'éf Presupuestó vigente.

■'’^-Aít’. Déjase'éstabiécido qú'e'dél importe 
total dei cért’ificádo 'Sé -deduce lás sumas de $ 
120.000.—, por Acoplo y‘$ H3.H8.'g4 por antl. 
ápb420.%(-^' ’ ? '■' t

........Art 4*.  — Contaduría General de la. Provínola. 

la liquidación dispuesta precedentemente, re
tendrá la suma de ? 56.558.42 m|n. en concepto 
del 10% de garantía de obra sobre el certifi
cado de referencia, valor ésta que será acre
ditado a la cuenta —Cuentas Especiales — De
pósitos en Garantía—.

Art. o’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archíves.e.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
' E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras PLiolicas

DECRETO N'-’ 18933 — E.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expediente N? 928)61.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para, su aprobación y pago 
el Certificado N’ 1— Adicional, correspondiente 
a la obra —Construcción Escuela Nacional N’ 
376— La Silleta (Rosario de Lerma)—, emi
tido por dicha repartición a favor dei los con
tratistas De Monte, Vetnturini y Andreussi, 
por la suma de $ 126.847.22 m|n.;

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

El Gobernador de ¡a Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el CertificadoN’ 1— 
Adicional, correspondiente a la obra —Cons
trucción Escuela Nacional N’ 376 — La Sille
ta.— (Rosario de Lerma), emitido por Direc
ción de Arquitectura, de la Provincia a favor 
de los contratistas De Monte, Venturini y An_ 
dieussi, por la suma déi ? 126.847.22 m|n.

Art. 2’. — Con 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 5 
126.847/22 m|n. (Ciento Veintiséis: Mil Ocho, 
cientos Cuarenta y Siete Pesos Con 22)100 Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas la ha
ga efectiva a sus beneficiarios ■ contratistas 
Da Monte, Venturini y Andreussi, por el con
cepto expresado precedentemente y con im
putación al Anexo H— Inciso I— Capítulo I— 
Título 2— Subtítulo A— Rubro Funcional I— 
Parcial 9— Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de origen provincial— 
Convenio Consejo Nacional de Educación, del 
presupuesto vigente —Ejercicio 1960)1961.

Art. 3’. ■— En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesore. 
ría General retendrá la suma de ? 12.684.72 
m|n. en concepto del 10% de garantía de obra 
sobre el certificado en cuestión y la acredi
tará a la cuenta —Cuentas EspacialesDes. 
pósitos en Garantía—,

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

¡3ERNARDÍNO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 18934 — S.
SALTA, Julio 27 de. 1961.
Expediente N’ 1970|61.
—VISTO que Administración General de A- 

guas de Salta solicita se le confiera autori
zación para convocar a licitación pública la 
provisión de un Guinche Móvil, montado so
bre camión y según otras características con
signadas en la documentación confeccionada 
al efecto, para ser destinado a la instalación 
de líneas de transmisión, redes de distribu
ción, etc.;

Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 12 
del Decreto N’ 7940; 4 „ ''

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i”, -r- Autorízase a Administración Ge- 
nJSral 40 3$ g.aita’ paFA’ cpjtiyqcgy a ju 

’ i
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citación pública la provisión de un Guinche 
Móvil, montado sobre camión y según demás 
características especificadas en la documenta-' 
cfóll preparada al «efecto,' con un presupuesto 
oficial de $ 1.400.000.— m|n. (Un Millón Cua- 
trociantos Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 2’. — El gasto que demande la adqui
sición expresada será imputado al Anexo H-— 
Capítulo III— Título 10— Subtítulo E—. Rubro 
Funcional .VII— Parcial 23—Fondos Propios— 
Plan de Obras Públicas —Ejercicio 1960)61.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

■Es Copia:
E. ANTONIO DURAN .

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

——- i

DECRETO N" 18935 — E.
SALTA, Julio 27 de. 1961.
—VISTO el pedido de subsidio formulado 

por el señor Diputado Provincial don Tomás 
R. Monteros a fin de ser destinado a la ad
quisición de materiales para la construcción 
de pisos en la Parroquia Santa Rosa, de Lima, 
de la localidad de General Güemes;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Otórgase a favor de la Parroquia 
Santa Rosa de Lima, de General Güemes, un 
subsidio por la suma de $ 20.000.— para la 
construcción de pisos en la citada Parroquia.

Art. 2’. — Previa, intervención de Contadu
ría General de la Provincia, y por su Tesore
ría General, liquídese a favor de la Habilita
ción de Pagos’ del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, la suma de ? 20.000 
m|n. (Veinte Mil Pesos Moneda Nacional,’ a 
fin de que con cargo de oportuna rendición 
de cuentas haga efectivo tal importe a la Mu
nicipalidad de General Güemes, quién a. su 
vez la efectivizará a la Parroquia Santa Rosa 
de Lima, de la nombrada localidad, para ser 
aplicada al concepto expresado, imputándose la 
erogación al Anexo 'H— Inciso V— Capítulo 
III— Título 10— Subtítulo E— Rubro Funcio
nal vn— Parcial 3— Plan de Obras Públicas 
atendido con recursos provinciales del Presu
puesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas I

DECRETO N’ 18936 — É.
SALTA, Julio 27 de 1961.
Expediente N’ 207011961,
—VISTO que Administración General de A_ 

guas de Salta eleva el legajo técnico prepa
rado para la obra N’ 576 —Colocación de Ca
ñería de Enlace entra tanque: en Manuel Flor- 
di y Cañería en Embarcación. (Dpto. de :San 
Martín—, el que arroja un presupuesto total 
de $ 665.333.79 m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el légajo técnico con
feccionado por Administración General de A- 
guas de Salta para la obra N’ 576 Colocación 
de Cañería de Enlace entre tanque en Manuel 
Elordi y Cañería en Embarcación (Dpto. de 
San Martín)—, el que arroja un presupuesto 
total de‘ $ 665.333.79 m(n. ’

Art. -2’. — Autorízase a lá nombrada re
partición para proceder al llamado de licita, 
ción pública pertinente a los fines -‘do la, 

’ejéciiqióji úe Ja úbra/eii pwttóD,' ■
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• Art. 3’. — El gasto que demande la ejecu
ción de la obra deberá ser imputado al Capí
tulo 111— Títuio 5— Subtítulo A— Rubro Fun
cional I—Parcial 8— del plan de .Obras Pú
blicas atendido con Recursos Provinciales que 
tiene a su cargo la provisión de aguas corrien-’ 
tes a Embarcación —Ejercicio 1960(1961.

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

Pesos Moneda Nacional) y en un todo de acuer
do a sú propuesta presentada á la licitación 
pública efectuada el día 30 de mayo del año 
en curso.

Art. 2*.,  — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Uncial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

obra —Construcción 16 Viviendas en Joaquín V. 
González—;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia;

El Gobernador de la- Provincia de Salta 
DECRETA: -

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría ,de Obras Públicas

Es copia:
E. Antonio Durán

, Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

de 
en

DECRETO N» 18939 — E.
SALTA, Julio 27 de 1961.
—VISTO la necesidad de reforzar 

dbs destinados ál pago de certificados 
pendientes de cancelación,

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA :

los fon- 
de obras

Salta

DECRETO Ni 18937 — E.
SALTA, Julio 27 ue 19ol. 

.. Expediente N’ 1l51|61.
—VISTO que la Sociedad Cooperativa

Seguros Ltda. “LA UNICA” con asiento
la ciudad de Córdoba, solicita autorización 
.para desarrollar sus actividades dentro del te
rritorio de la Provincia de Salta para cubrir 
•los . riesgos de los pasajeros transportados por 
vehículos automotores afectados a los servi
cios públicos; y

—CONSIDERANDO:
Que Dirección de Vialidad de Salta informa 

que la Sociedad r-ocurrente mediante la docu
mentación acompañada ha llenado los 
tos exigidos por el art. 6’ del Decreto 
G. de fecha 14 de diciembre de 1942 
por el Poder Ejecutivo de 1a Provincia,
dante con el art. 27’ de la Ley N’ 1724— Or
gánica del Transporte Automotor;

Por

Art. 1’. — Por Contaduría General de la 
Provincia, procédase a. transferir de Rentas Ge
nerales a la cuenta Fondos Obras Públicas, la 
suma de 5 1.500.000.— m|n. (Un Millón Qui
nientos Mil P-sos Moneda Nacional), a los fi
nes indicados precedentemente.

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

requisi- 
N’ 51)49 
dictado 
concor-

BERNARD1NO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Art.. 1’. — Acéptase el reemplazo propuesto 
por. íá empresa Esteban y Banchik S.R.L.' de • 
ios depósitos en garantía retenidos en oportu
nidad. de liquidarse los certificados (le obras: 
N’s. P— 2— 3— 4— y 5— de la oura: —Cons
trucción 16 Viviendas en Apolinario Saravia— 
y N’s. 1— .2— 3— 4— 5— y 6— de la obra: 
—Construcción 16 Viviendas en Joaquín. V, Gon
zález—, por la. Carta Fianza otorgada por el . 
Banco Provincial de. Salta a favor de la nom
brada empresa.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de ia Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y-Sa- 
lud Pública la suma total de $ 302.9so.65 m|n. 
(Trescientos Dos ' Mil Novecientos Ochenta-y- 
Cinc0 Pesos Con 65(100 Moneda Nacional), pa
ra que ésta a su vez y con caigo de oportuna 
rendición dé Cuentaé abone dicho impoité a la 
empresa Estiban, y Eanchik S.R.L1 en-deyom_ 
ción de los depósitos en garantía reteñidos so- 

_ bre los siguientes Certificados:’ de
Obra: ■—Construcción 
rio Saravia.—
Certific.

16 Viviendas en Apolina-

N’
Es copia : t. 
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

1
2
3
4
6

$ 
?
?
5 
?

9.857.54
20.427.41
18,274.14
-34.474'.78 .
33,283.80 $ 116.317.C7

•El

ello,

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

1’. — Autorízase a la Sociedad. Coope_ 
de Seguros Ltda. “LA UNICA”, con do-

Art. 
rativa 
.miciiio en la ciudad de Córdoba, para desarro
llar sus actividades dentro del territorio dé la 
.Provincia de 
.tura de los 
de pasajeros.

tíalta, relacionadas con la cober- 
riesgos ael transporte. automotor

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla: -
E. Antonio Durán

Jefo Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Publican

DECRETO N’ 18940 — É, 
SALTA, Julio-27 de 1961. 
Expediente N’ 2086(1961.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia. eleva para su aprobación el Cer
tificado de Ajuste Provisorio N’ 1— (Liqui
dación de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada) por un importe de $ 35.979-86 
m)n. emitido pbr dicha repartición a favor del 
Contratista Ing. Walter E. Lerario, correspon.. 
diente a,la obra —Construcción Escuela Pri
maria de Vaqueros— (Dpto. La Caldera), cu
ya ejecución se encuentra prevista en el Plan 
de Obras Públicas del Consejo General de E- 
ducación — Ejercicio 1960(61;

Por
Él

ello,
Gobernador de la Provincia de Salta 

" D E G R E T A :

Obra: 
en Joaquín 
Certific.' N’

•Construcción 16 Viviendas 
V. González.—-
1
2
3
4
5
6

. '?■

. ?

. 3
■ 3
• 3 

.. 3

22.100.52 
21.13G.1S
30.1.72.96 -
31.937.00
50.343.1(1
30.978.07 3 186.667.98

§ 302.985.65

. DECRETÓ N’ 18933 — E.
SALTA, Julio 27 de 1961, 

. - Expediente! N’ 249(61.
—VISTO que Administración General de A- 

guas de Salta eleva ios antecedentes relacio
nados con la licitación pública realizada para la 
provisión de cinco ablandadores de agua para 

_las usinas eléctricas de Rosario, de la Fronte
ra, Oran, Joaquín V. González, Tartagal. y 
Áletán, cuya -explotación tiene a su cargo, la 
nombrada repartición; y

—CONSIDERANDO b
Que de las cinco propuestas presentadas, la 

formulada por la firma GAMUNDI S.A. resul. 
ta desde todo punto de vista la más conve
niente y además esta firma entregará equipos 
provenientes de afamados fabricantes que cons
tituyen una verdadera garantía:

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

Art. 2’. — Esta erogación se imputará a - 
Cuantas Especiales — Depósitos .en Garantía—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. , PERETTI •

’ Art.
juste Provisorio N’ 1 (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada), 
por un importe de 3 35.979.86 m|n, (Treinta y 'Subsecretaría de Obras PúbliOüS • 
Cinco Mil Novecientos Setenta y Nüeve 
sos Con 86(100 Moneda • Nacional) que 
emitido por Dirección de Arquitectura 
Provincia a favor del Contratista Ing.
tur E. Lerario, correspondiente a
—Construcción Escuela Primaria de Vaque
ros— (Dpto. La Caldera), prevista dentro del 
Plan de Obras Públicas del Consejo General 
de Educación.

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

i’. Apruébase el Certificado de A." Es copla:E, Antonio Durán
Jefe interino del Despacha-

la

Pfe- 
fuera 
de la 
Wal- 
obra

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copla: 
E. Antonio Dul'áii,

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO 18942 Q,
SALTA, Julio 27 de 1961. ■ ■ .
Expediente N’ 7249|61. J
—VISTO lo solicitado por Jefatura de'Poli

cía en notas N’s. 819;' 821; 822; 823; 824 "y 
825 de fechas 24 de julio del año en

El Gobernador de la Provincia de 
D E/C R E T A;

curso,

Salta

de Ayu.Art, 1’. — Desígnase en el cargo
dante Mayor (Agente) en Jefatura de Pelleja 

• a partir de la fecha que tomen posesión de su 
servicio al siguiente personal:

a)

DECRETO N’ 18941 — -E. 
SALTA,‘Julio 27 de 1961. 
Expediente N’ 2118(61.
—VISTO este expediente por el cual la em

presa Esteban y Banchik S.R.L. solicita se le > 
acepte las Cartas Fianzas otorgadas por el 
Banco Provincial de Salta en reemplazo de los 
depósitos en garantía retenidos sobre los Cer_- 
tificados N’s. 1— 2— 3— 4— y 5— de la obra:

en la suma de 3 924.400.— m|n. . —Construcción 16 Viviendas en Apolinario Sa- ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Adjudícase a la firma GAMÚNDI
S.A., de la ciudad de Saín Miguel de Tucumán, 
la provisión de. cinco ablandadores de agua pa
ra las usinas eléctricas de Rosario de la Fron
tera, Orán, Joaquín V. González, Tartagal

. y Metán,
íNoyeciepitop VQlntlaqatrq MU Cua^rocjentog • ravlaf— y N?8. 1— 8—> , V 6-^

b)

c)

ch)

MANUEL MARTINEZ, ciase 1928 — M. 
I. N’ 4.486.558 (P. 1779) en reemplazo 
de don Félix Moisés Acosta;
SANTOS BENITO CORVaLAN, clase 
1939 — M. I. N’ 7.254.808 — D. M. N’ 
63 (P. 2304) en reemplazo de don. Félix 
Gregorio Aramayo ¡
CELIN HUMBERTO SARAVIA, clase 
1939 — M. I. N’ 7.254-,813 — D. M. N’ 
63 (P. 2177) en reemplazo de don.Oscar 
Alberto Mergen;
PEDRO RODRIGUEZ, clása 1938 — M..Í, 
N’ 7.249.065 — D. M. N’ 63, (P. 2106)

. en reemplazo de don Severo Roberto Ca-, 
rrlzo¿ .
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d) ANDRES R. ARAZA, clase 1931 — M. I. 
' N’ 7.219.975 — D. M. N’ G3, (R. 126G), 

en reemplazo de don. Doroteo Chilo.
Ar.t. 2’. — Desígnase al señor MIGUEL OS

CAR OCAMPO, clas0 1938 — M. I. N’ 7.249.532 
D. M. N’ 63, en el cargo de Auxiliar 6’ (Chó
fer) P. 273) del Personal de Taller Mecánico 
y Garage de Policía en reemplazo de don 
Azize Zacharia a partir de la fecna que tome 
posesión de su servicio.

Art. 3’. —• El personal- designado precedente
mente debe cumplimentar lo dispuesto en el 
■artículo 6’ del decreto N’ 9785— del 2()|XI|59 y 
artículo 3’ del decreto N’ Í0.113— del 1O|XII|59. 

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER D0MEN1CHELI

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

' DECRETO N’ 18943 — G.
’ SALTA, Julio 27 de 1961.

—Encontrándose de regreso S.S. el señor Mi
nistro de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
-luí>g0 4e la misión oficial cumplida en- la pro
vincia de Catamarca;

. El Gobernador, de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.’ 1”. — Pónese en posesión de la Secreta
ría de Estado en la Cartera de Asuntos So
ciales y Salud Pública, al titular dé la misma 
doctor BELISARIO S. CASTRO.

Art. 2* * * * * * 7 * — Comuniqúese, puolíquese, insét- 
se en el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N’ 18946 — A.
SALTA, Julio 28 do 1961.
Expediente N9 36.363,61.

.. —VISTO las necesidaues de servicios; aten
to a lo informado por Oficina' de Personal y .
Sección Liquidaciones, y Sueldos del Ministerio 
.dei rubro, respectivamente,

El Gobernaoor de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Designase a partir de la fecha en
que se haga caig0 de sus funciones, Ayudante
991A—Personal de servicios del D^pai lamento de 
Lucha Antituberculosa, a la señora,CEEEB1NA 
LuPEZ DE ARCE y en vacante de Presupuesta 
del Inciso 3.

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento de. lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 3— Item I— 
Principal a) 4— Parcial 1— de la Ley de Pre. , 
supuesto en vigencia.

Art. 3V. — comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro oncial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia;
MARIA CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N? 18947 — A.
SALTA, Julio 28 de 1961.
Expediente N’ 36.430,61.
—VISTO que la Sra. JUSTINA RAMONA 

GUERRA DE AYALA— Ayudante 9’ —Perso
nal de Servicios del Dpto. de Maternidad é 
Infancia ha incurrido -en la 7’ falta con aviso 
durante el mes de mayo ppdo. ue acuerdo a 
las constancias existentes de los partes diarios 
sobre asistencia de personal de ese Dpto.; y

—CONSIDERANDO';
Que con la 7* falta con aviso corresponde a 

la Sra. de Ayala su cesantía, .de acuerdo a 
las disposiciones contenidas en el inc. a) del 
artículo 5’ del Decreto N’ 3820|58;

Por todo ello, atento a lo informado por Ofi. 
ciña de Personal del Ministerio del rubro;

Art. 1’. — Déjase cesante a partir de la fe
cha del presente decreto, a Ja Era, JUSTINA

BERNARDINO BIELLA
OLBER D0MEN1CHELI 

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETÓ N’ 18944 — A.
• SALTA, Julio 28 de 1961.

—VISTO el Memorándum ' emanado por la 
Dirección Provincial del Trabajo, referente a 
promociones y designaciones de personal depen
diente de' la misma;

Atento a los informes de Oficina de Perso
nal y Sección Liquidaciones y Sueldos respec
tivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
PEDRETA:

Art. 1Á — Asciéndese a partir del 1’ de a_ 
goSto del Corriente año, al personal dependien
te de la Dirección Provincial del Trabajo que 
seguidamente se detalla en las funciones y ca
tegorías .que en cada caso se especifica:

—JOSE ARNALDO WIERNA de Ofic. 2’ a 
Oílc. Princ. en vacante por cesantía de Ricar
do Figueroa.

—MATEO PASCUAL FIGUEROA de Ofic. 
6’ a Ofic. 2’ en vacante por ascenso de José 
A. Wlerna.

—DAVID C. MUNÍZAGA dé Aux. 2’ a Ofic. 
en vacante por ascenso de Mateo P. FL 

gueroa.
—EDUARDO S. DE LA FUENTE de Aux. 3’ 

a Áux. 2’ en vacante por ascenso de David C. 
Munizaga.
' -^-ALBERTO NUÑEZ de Aux. 5’ a Aux. 3’ 
en vacante por ascenso de La Fuente.
' —MARIA E. CORREA dé Aux. 5’ a Aux. 4’ 
en vacante por renuncia de O. Silvetti.

—LEOPOLDO GUZMAN de Aux. G’ a Aux. 
5’ en vacante por ascenso del Sr. Núñez.

—ARGELIA ROSA ZAPATA de Aux. 6’ a 
Aux. 5’ en vacante por ascenso de María E. 
Correa.

—JVLÍÍA. TORRES de Ayud. 9’ a Aux. 6’ en 
vacante por ascenso de la Srta. Argelia R. Za
pata.

Art. 2’. — Desígnase a partir del 1» de agos
to del año en curso, para la Dirección Provin
cial .del Trabajo al personal que seguidamente 
se detalla en las categorías que en cada uno 
ye.

SALTA,. AGOSTO 9 DE 1961.

—EVA LIDIA BLASCO —C. I. N» 124.854— 
Auxiliar 6’ —Administrativo >etn cargo vacante 
por ascenso de L. Guzmán.

—jVIARTHA ELISABETH ZONI —L. C. N’ 
6.343.437 —Ayudante 9’ —Administrativa en 
vacante’por ascenso de J. Torres.

Art. S9. — El gasto que demande el cumpli
miento. de lo dispuesto precedentemente se

DECRETO N’ 18945 — A.

SALTA, Julio 28 de 1961.

Expediente N’ 36.488,61.

—VISTO estas actuaciones, mediante las cup
lés el señor JUAN CARLOS ZIRPOLO ZER. 
DA solicita la adquisición da tula vivienda a 
construirse en la Manzana 66— sección “G”— 
Barrio 20 ds Febrero;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en Resolu
ción Interna N’ 1518 de f-Cha 12—7—61, ema. 
nada de la Dirección de la Vivienda y atento

Adjudicatario
Juan Carlos Zírpolo Zerda

L.E. N" Lote Matiz. Catast.
3.909.071 11 66 37-594

Art. 3’. — Dirección General de Inmuebles 
«•.aviiderá al adjudicatario una Boreta de Com- 
p. a—Venta para la gestión del crédito a im- 
.ciar ante '=1 Banco Hipotecario. Nacional Sucur
sal Salta— para sér destinado a sufragar ios 
gasto que ’ demande la construcción de la ~vi. 
vienda.

Art. 4’. — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Asuntos Sociales 
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imputará al Anexo E— Inciso 19— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 1— dé la Ley da Pre
supuesto en vigencia.

Art. 4V. — comuniqúese, publiquese, insér- 
se en el Registro Oficial. y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
MARIA'CARMEN MENDEZ

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

a l0 informado por la Subsecretaría de Asun
tos Sociales del Ministerio del rubro,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto la adjudicación 
dispuesta por Decreto N’ 16.893 del 15|3|61, a 
favor del señor ALEJANDRO GAUFF1N del 
inmueble individualizado como Lote N’ 11; 
Manzana 66— Catastro 37.594 de esta Capital 
y se declara vacante el mismo.

Art. 2’. — Disponer la venta en adjudicación 
directa de la parcela de propiedad fiscal en la 
ciudad de Salta Departamento ~ Capital, Ba
rrio —20 de Febrero—, de conformidad a la 
Ley N’ 1338 y de acuerdo al siguiente detalle 
y precio:-

Cae. Superfic. Precio 
“G” 190.38 $ 3.807.60 

y Salud Pública y de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

a.i't. ó9 —. Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO' CASTRO .

Es copia: ■
MARIA CARMEN MENDEZ

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

hí' Go&emador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

RAMONA GUERRA DE AYALA —L. C. N’ 
9.461.624 —Ayudante 99 —Personal de Servi
cios del Dpto. de Maternidad é Infañeia, de a- 
cuerdo a las disposiciones contenidas en el inc.
a) del art. 5’ del Decreto N’ 3820,58 (Aban
dono de Servicios).

Art. 2“ — Comuniqúese, publiquese, insét- 
iese en el Registro Oficial y Archiva-«

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
MARIA CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N’ 18948 — E.
SALTA, Julio 28 de 1961.
Expediente N’ 2161|61.
—VISTO que Dirección de' Arquitectura de 

la Provincia solicita la ampliación de la suma 
dispuesta pop Decreto N’ 15.574— Orden áe 
Disposición de Fondos N’ 143 de fecha 6 de 
diciembre de 1960, para la atención 'del pago 
de jornales y viáticos de su personal obrero a. 
fletado al Plan de Obras Públicas;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría Gener-al de ia Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese6 la ampliación en 3 
10.000.000.— m|n. más, la suma dispuesta por 
el Decreto N’ 15.574'— Orden de Disposición 
de Fondos N9 143 d=, fécha 6 de diciembre de 
1960, a fin de que Dirección de Arquitectura 
de la Provincia pueda atender el pago de jor
nales y viáticos de su personal obrero afectado 
al Plan de Obras Públicas, con imputación 
a la cuenta —Valores a Regularizar — Direc
ción de Arquitectura de la; Provincia— Ejer
cicio 1960|1961.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas
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■ DECRETO N« 18949 — G. /
SÁLTA, Julio 28 de 1961.
Expediente. N’ 7138|61.

,—.VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli- 
.cía. en notas N’s. 770; 773; 774; y 775 de fe
chas 10 de julio, 782— de fecha li de julio y 
787 de fecha 13 de julio del año en Curso,

El Gobernador'' de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase en el cargo de Ayudan
te Mayo’r (Agente) en Jefatura de Policía, a 
partir de la fecha que tomen posesión de su 
servicio al siguiente personal:

a) CIPRIANO PARPAN, clase 1909 —M. I. 
N’ 3.883.246 —D. M. N9 62, (P. 1478) en 
reemplazo de don Pedro Roberto Ferrey. 
ra;

b) MARCELINO DURAN, clase 1931 —M. 
I. N9 7.224.411 ■ —D. M. N9 63, (P. 1128) 
en reemplazo de don Juan Bautista A- ’ 
guirre;

c) ESTEBAN RODRIGUEZ, clase 1939 — 
M. I. N9 7-252.282 — D. M. N9 63, (P. 
2138) en reemplazo de don José Vale
riano Ruíz; ■

ch) MARTIN AUGUSTO GONZALEZ, clase 
1937 —M.-I. Ñ9 4.251.878 —D. M. Bs. As. 
(P, 2067) en reemplazo de don Luis Ya- 
pura;

■ d) JACINTO VIÑABAL, clase 1922 —M. L
N9 3.902.170 —D. M. N9 63, (P. 2325) en 
reemplazo de don Celín Díaz.

Art. 29., — Desígnase en carácter de reingre
so al señor CARLOS AGUSTIN DIAS, clase

• 1925— M. I. N9 3.907.725— D. M. N9 63— en 
el cargo de Auxiliar 69 Radio Operador de 2da. 
(P. 71) en vacante de presupuesto a partir de 
la fecha que tome posesión de su servicio.

• Ar.t. 39. — EÍ personal designado precedente
mente debe cumplimentar lo dispuesto en el 
artículo 69 del decreto N’ 9785— del 20[XI|59 y 
artículo 39 de] decreto N9 10.113 del 10|XII|59.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENIGHELI

Es copia:
Rená. Fernando Soto

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

DECRETO N’ 18950 — G. 
SALTA, Julio 28 de 1961. 
Expediente N9 7217[61.

' —VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli- 
. cía en notas N’s. 804; 807; 808; 809 y. 810 de fe

chas 19 de julio dei año en curso,
El Gobernador de la Provincia de. Salta 

DECRETA:

Art. 1’. —- Desígnase al señor ALFREDO
ELIZONDO OLIVERA, clase 1944, en el cargo 

. .de Auxiliar 6’ (Oficial Sub—Inspector) de Je
fatura de Policía, Con el 50% de los haberes 
que leí corresponden al titular del mismo que 

■se encuentra bajo bandera don Juan Carlos
Ocampo,- para desempeñarse en la Escuela de 
Policía —General Gijemes— como cadete de 
•l9 Año a partir de la fecha que tome pose
sión de su servicio.

Art 2’. — Desígnase en el cargo de Ayudante 
Mayor (Agente) en Jefatura de Policía, a par
tir de la fecha que tomen posesión de su Ser
vicio al siguiente personal:

a) CORNELIO ROMERO, Clase 1934 —M. 
I, N9 7.498.032 —D. M. N9 67 (P. 2262) 
en reemplazo de don Rodolfo Ríos;

b) YRENEO BENIGNO MAISA, ' clase 1929. 
—M. I. N9 7.216.402 —D. M. N9 63 (P. 
1200) en reemplazo de don Benito Am

brosio Guantay;
c) CARLOS BRIZUELA, clase. 1939 —M. I. 

N9 7.254.148 —D. M. N9 63 (P. 2218) en 
reemplazo de. don Moisés zevi;

'' Ch) JOSE FAUSTINO B&ZZI, clase 1942 — 
•' M. I. N9 7.262.572 —D. M.,N9'63' (P. 2340) 

en reemplazo de don Jaime Juan Coma.
'■■''Art, 39. — El personal designado preceden- 

debe ig es gi

artículo 69 del Decreto N9 9785— del 20IXI|59 
y artículo 39 del decreto N9 10.113 del ío|XII| 
59. • '

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

BERNARDINO BIELLA

OLBER DOMENIGHELI
Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 18951 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N9 7225|61.
—VISTO la nota “S” N9 523, de fecha 20 de 

julio del año en .curso, de-la Cárcel Peniten
ciaría, y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Asciéndese con anterioridad al l9 
de Julio del año en curso, al personal que se
guidamente se detalla:
. a) A Oficial 79 al actual Oficial S9 (Perso

nal Administrativo y Técnico) señor 
JUAN EMILIO ETCHELUS;

b) A Oficial 8° al actual Auxiliar 29 (Per
sonal Administrativo y Técnico) señor 
MAXIMO BARRETO LEIVA;

c) A Auxiliar 29 a la actual Auxiliar 49 (Per
sonal Administrativo y Técnico) señorita 
-LAURENTINA A. MONASTERIO;

d) A Auxiliar 4’ al actual Auxiliar 59 
(Personal Administrativo y Técnico) se
ñora ANTONIA Y. G. DE ALBORNOZ; .

e) A Auxiliar 5’ al actual Auxiliar 69 (Per
sonal Administrativo y Técnico) señor 
MARTIN UBALDO GUANTAY; ’

f) A Auxiliar 69 a la actual Ayudante Ma
yor (Personal Administrativo y Técnico) 
señora MARIA A. J. RAMIREZ DE RUIZ

g) A Ayudante Mayor al actual Ayudante 
l9 (Personal Administrativo y Técnico) 
señor PASCUAL CHUCHUY;

h) A Ayudante l9 a la actual Ayudante 59 
(Personal Administrativo y Técnico) señora

ELSA S. ASTIGUETA DE MARTINEZ.
Art. 29. — Desígnase Ayudante 59 (Personal 

Administrativo y Técnico), con anterioridad 
al l9 de julio del año en curso, al señor ADOL
FO CRESPO, quien venía desempeñándose en 
el cargo de Ayudante 39 con .el 50% de los'ha
beres del titular.

Art. 39, — Desígnase Ayudante 3’ (Personal 
Administrativo y Técnico con el 50% de los 
habares dei titular, don Carlos D, Fuentes, quién 
se encuentra bajo bandera, al Señor JULIO 
ALBERTO FERNANDEZ (L.'e. N9 7.260.170 
C. 1941) y a partir de la fecha qtiei tome Seí» 
vicio,

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

BERNARDINO Él ELLA

OLBER DOMENIGHELI
Eb copla:

René Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 18952 — E.
SALTA, Julio 31 de 1961-
—VISTO que la Municipalidad de Embarca, 

ción solicita la donación de 320 metros de ca
ños, correspondientes a la partida cedida al 
Gobierno de la Provincia, por la Siso S.A.P 
A., los que serán destinados a la instalación 
de postes para el alumbrado públiqo 'en la*  
localidad,

Por ello, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dónase sin cargo a favor de la Mu.
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(320^ metros de caño, que fueran cedidos a la 
Provincia por ESSO S.A.P.A. ,a cuyo fin se 
autoriza*»  Administración’General de’Aguas de 
Salta, para proceder a su entrega.

Art. 29 — .Comuniqúese, puullquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA ' 1 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 18953 — E.,
SALTA, Julio 31 de 1961. . . ..
Expeliente N’ 1353|61.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva el legajo técnico Confeccio
nado para la ejecución de la obra titulada! 
—Ampliación Escuela Primaria Rem-.idios- És- • 
calada de San Martín— Salta —Capital!—, con 
un presupuesto oficial de 5 1.476.514.07 m¡n., 
obra que se encuentra prevista en .el Plan de 
isdificación escolar del Consejo General "dé É- 
ducación;

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

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el legajo técnico con
feccionado por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia para la obra titulada —Amplia- . 
ción -Escuela Primaria Remedios Escalada dé 
San Martín — Salta — Capital—, con itn pre
supuesto oficial de $ 1.476.514.07 m|n. (Un 
Millón Cuatrocientos Setenta y .Seis Mil Qui
nientos Catorce Pasos Con 07]100 Moneda 'Na
cional).

Art. 29. — Autorízase a Dirección da Arqui
tectura de la Provincia a convocar el llamado 
a 1 citación pública para la ejecución de-la 
obra del rubro., mediante el sistema de Ajus
te Alzado.

Art. 39. — El gasto qu'a demande la- ejecu
ción de los referidos trabajos será imputado 
al Anexo H— Capítulo I— Título 2— Subtí
tulo A— Rubro Funcional I— del Plan de O- 
bras Públicas del Consejo’ General de Educa
ción, atendido con recursos propios. • ' • -

Art. 49. — El presente decreto -deberá’ ser 
refrendado por el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública. • -........

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI • 

4 Oiber DomenienelSÍ
Ministro íntmnd'de Gobierne

Es copia : . • -
E. Antonio Dúfán ■ - ■ ' ■ ' -

Jefe Interino del Despacho ■ -- -
Subsecretaría, ds Obras Públicas

DECRETO N’ 18964 - E. ■ ’
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N? 1518|1S61.' 1
—VISTO quá Dirección (18 Arquitectura'de 

la Provincia elava el legajo técnico de' la obra 
titulada —Construcción Escuela Primaria en 
El CatrU— Dpto. de Chicóána, prevista'étí el 
Plan de Edificación Escolar del Consejo Ge
neral de -Educación, conteniendo los anteceden., 
te'S relacionados con la licitación’ pública1 a, 
biérta él día 15 de junio.ppdo.; y • '

—CONSIDERANDO:
Que el Consejo General de Educación,- me

diante Resolución N9 824 del 21 cíe julio’ en 
curso, aprueba la licitación pública en cuestión 
adjudicando la ejecución de la obra a la Em
presa Constructora Esteban y Banchik S.R.L. 
por registrar la oferta más conveniente a los 
intereses del Estado,

Por ello,
El Gobernador de la Provínola de Salta 

DECRETA:
Art. 1’. Adjudícase a favor Se la Empresa 

Constructora. ESTEBAN y EANCffiK S.tl.L. 
la gjggUéí’óft te
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Primaria en .El Carril — Dpto. de Chicoaña, 
por. el sistema de Precios Unitarios,-Ajuste Al
zado, en la suma de $ 2.914.987.46 m|n, (Dos 
Millones Novecientos Catorce Mil Novecientos 

; Ochenta y Siete Pesos Con 46|100 Moneda Na
cional), en un todo de acuerdo al Pliego de 
Condiciones Generales para la obra.

Art. 2’. — Déjase 'establecido que la Empre
sa Constructora Esteban y Banchik S.R.L. de
berá ampliar el depósito de garantía del 1% 
hasta integrar una suma igual al 5% del mon_ 

• to de los trabajos a contratar.
Art. 3’. — Autorízase a Dirección de Arqui

tectura da la Provincia a devolver a los con
tratistas no beneficiarios, los depósitos de ga- 
rantía presentados a la licitación pública con
vocada para 'esta obra.

Art. 4-, — El gasto que demande la ejecu
ción de los trabajos referidos, se imputará al 
Anex0 I-I— Capítulo I— Titulo 2— Subtítulo 
A— Rubro Funcional I— del Plan de Obras 
del Consejo General de Educación atendido 
con recursos propios del presupuesto vigdnte.

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

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

BERNARDINO BIELLA

PEDRO 3. PERETTI

Olber Domenichelli 
Ministro interino de Gobiernd

Es copia :
E. Antonio Durárl

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

, , czzzxa ,>' . i .. I . i . >»
DECRETO ’N’ 18955 — E.

SALTA, Julio 31 d6 1961.
Expediente N’ 1519|61.

, .—-VISTO que Dirección d'2 Arquitectura de 
la Provincia eleva el legajo técnico de la obra 
titulada —Construcción Escuela Primaria en 
Villa Belgrano .— Salta — Capjtal—, prevista 
en el Plan de Edificación Escolar del Conse
jo General da Educación, conteniendo los an
tecedentes relacionados con la licitación pú
blica abierta el día 15 de' junio ppdo; y

—CONSIDERANDO:
Que el "Consejo General de Educación, me

diante Resolución N’ 823 del 21 de julio en 
curso, aprueba la licitación pública en cuestión, 
adjudicando la ejecución de la obra a la Em
presa . Constructora Esteban y Banchik S. R. 
L. por registrar la oferta más conveniente a 
los intereses del Estado;

Por ello,
SI Gobernador de la Provincia ds Salta 

DECRETA:’

Art, 1?. Adjudicase a favor de la Empresa 
Constructora Esteban y Banchik S.R.L. la eje
cución de la obra: —Construcción Escuela Pri
maria en Villa Belgrano — Salta — Capital—, 

.. por el sistema de Precios Unitarios|Ajuste Al
zado, en la suma de ■§ 2.891-660.61 m|n. (DoS 
Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Seis- 

1 cientos Sesenta Pesos Con 61|100 Moneda Na
cional), en un todo de acuerdo al Pliego de 
Condiciones Generales para la obra.

Art, 2’. — Déjase establecido que la Empre
sa Esteban y Banchik S.R.L. deberá ampliar 
©1 depósito de garantía del 1% hasta integrar 
el 5% del monto total de los trabajos a con
tratar. >

Art. 3’. — Autorízase a Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a devolver a los contra
tistas no beneficiarios, los depósitos de garan
tía presentados a la licitación pública convo
cada para esta obra.

Art. 4’. — El gasto quj demande la ejecu
ción de los trabajos referidos, se imputará al 

,. . 4g@C0 Qffipftjge I"-’ f'ítúlp 2—. Subtítulo 

A— Rubro Funcional 1— del Plan de Obras 
del Consejo General de Educación —19G0|61— 
atendido con recursos propios, del presupuesto 
vigente;

Art. 5’. — El presente decreto deberá ser 
refrendado por <41 señor ..MinistrS de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO B1ELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Olber -Domenichelli 
Ministro ¡interino c£e Laobierno 

Es copla.;
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N- 18956 — ©.
SALTA, Julio 31 de 1961.
—VISTO los Artículos 38 y 81 de la Ley 3338 

(Estatuto del Docente Provincial),
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA.
Art. I". — Fíjase el valor monetario del ín

dice docente al 1’ de Mayo dei 1961 en la suma 
de —Cient0 Noventa Pesos Moneda Nacional— 

’tí 190.— m|n.) por puntos.
.irt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insér

tese eri el Registro Oficia, y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI -

Es copia: ■=■
René Fernando Soto

Jure de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N’ 18957 — S.
SALTA, Julio 31 de 1961.
—VISTO lo solicitado por la Municipalidad 

de la localidad de Joaquín V. González (Dpto. 
de Anta),

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declárase feriado el día 4 de A- 
gosto del año en curso, en la localidad de Joa
quín V.-González (Departamento de Anta), con 
motivo de celebrarse las Fiestas Patronales, 
que jen honor de Santo Domingo de Guzmán, 
se festeja en la misma.

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, madr
ee en el Registro Oficial y archívese.

/ ’ BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Ursagaati

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

DECRETO N’ 18958 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 7288|61.
—VISTO la nota N’ 827 de fecha 26 de ju

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase Sin efecto la designación 
del señor CANDIDO ERNESTO TOLEDO, dis
puesta mediante decreto N’ 17.367 inciso f) 
dictado con fecha 21 de abril de 1961, en el car
go de Ayudanta Mayor —Agente (P. 2199) de 
la Policía de Salta, en reemplazo de don Ra
món Barrios, en razón de no haberse presenta
do el causante a tomar s'erviclo.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELI

Es copia:
¡Vi.*  Mirtha Aranda ds Urzagasti

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

DECRETO N? 18959 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expedienté N’ 7290|61 '
—VISTO' la nqtá N’ 832 de fecha 26 de ju- 

■ lio del año en curso elevada por Jefatura de 
Policía y atento l0 solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETÉ:

Al’t. 1". — Dispónese el traslado desda el día 
1’ de agosto del año en'curso, al cargo de'Au
xiliar G9— Chófer (P. 275) de la Policía de 
Salta, en' i-eemplazo de don Miguel Humano, 
del Personal de Taller Mecánico y Garage*  ,al 
actual Ayudante Mayor —Agente (F. 3195(P. 
1499p, don PABLO MARCIAL GARZON.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 18960 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N'-’ I321|61.
—La Oficina de Protocolo y Ceremonial de 

la Secretaría General de la Gobernación ele
va facturas del Hotel Salta y Hotel San Lo
renzo por gastos de estadía y homenaje a los 
funcionarios declarados huéspedes oficiales del 
Gobierno de la Provincia por decretos N’S. 
•18.24O|G1; j.7.970161 y 18.239|61 por un'importe 
to.tal de 5 35.506.— mln. para su cance.ación 
y atento lo informado por Contaduría General 
de la, Provincia a fojas 20— de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el gasto e¡n la suma de 
Treinta y Cinco Mil Quinientos Seis Pesos Mo
neda Nacional ($ 35.506.— m[n.) a favor de los 
Hoteles —SALTA— y —SAN LORENZO— en 
la proporción que a cada uno les corresponde 
s.gún facturas que corren a fojas 3; 6; 10 y 
14— del presente expediente y por el concepto 
antes indicado.

Art. 2’. — Previa intervención de Contacta, 
jña General de la Provincia liquídese por su 

Tesorería General la suma de Treinta y Cinco 
Mil Quinientos Seis*Pesos  Moneda Nacional (? 
35.506.— m|n.) a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública para que ésta con Cargo 
de rendir cuenta cancele las facturas de los 
Hoteles —SALTA— y —SAN LORENZO— en 
la proporción que a cada uno les Corresponda 
de Conformidad a las presentes actuaciones.
' Art. 3’. — La presente erogación se imputa- 
rá -al Anexo B—- Inciso I— Item 2— Otros Gas. 
tos— Principal all— Parcial 20— Orden .de 

' Disposición de Fondos Ni 47—Presupuesto E. 
jercicio 1960|1961.

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

BERNARDINO BIELLA
. ' OLBER DOMENICHELI

Es copia:
M. Mirtha Aranda "de Urzagasti

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

DECRETO Ni 18961 — G.
SALTA. Julio 31 de 1961.
Expediente Ni 1280;61.
—La Oficina de Protocolo y Ceremonial de 

la Secretaría General de la Gobernación soli, 
cita ampliación de los términos del decreto N’ 

*17.184161. en el sentido expresado en su nota 
que corre a fojas 2— y a. su vez la liquidación 
de 5 5.988.40 m|n. importe de la factura del 
Hotel Salta por la estadía de los huéspedes ofi
ciales declarados por el decreto N’ 18.307|61 am
pliatorio del primero y atento, lo .informado por 
Contaduría General :de la Provincia a. fojas 
j.0-— 'vuelta dé éstos obrados,.
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El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’. — Apruébase el gasto en la suma dj 
Cinco Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 
Con 40|100 Moneda Nacional (? 5.988.40 mjn.) 
a favor del Hotel Salta poi- el concepto antes 
indicado.

Art, 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Cinco Mil No
vecientos Ochenta y Ocho Pesos Con 40|100 
Moneda Nacional (? 5.988.40 mjn.) a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, justicia é Instrucción Pública para que 
ésta con. cargo de rendir cuenta- haga efelctiva 
la misma al Hotel Sa.ta.

Art. 3’. — El cii.uio gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso 1— Item 2— Otros Gastos- 
Principal a)l— Parcial — Orden de Disposi
ción de Pondos N*  47— Presupuesto Ejercicio 
3 960)1961.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Ea copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO N? 18962 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expedíante N’ 5586)61.
—La Seeí-etaría General de la Gobernación 

Solicita el reintegro de la suma de $ 805.— m|n 
a favor del señor José Colace, J.ife de Protoco
lo y Ceremonial, solventados por él con motivo 
de la atención dispensada al señor Teniente de 
Fragata don Ricardo Sosa que fuera declarado 
huésped oficial del Gobierno de la Provincia 
por decreto N’ 18.065 del GjVIjGl y atento lo 
mformado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 13— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’. — Déjase sin -efecto el decreto N’ 
18.337 de fecha 26 de junio del año en curso.

Art. 2’. — Apruébase el gasto en la suma de 
Ochocientos Cinco Pesos Moneda Nacional 
($ 805.— mjn.j proveniente de la estadía en 
esta ciudad del señor Teniente de Fragata don 
Ricardo Sosa.

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Ochocientos Cin
co Pesos Moneda Nacional ($ 805.— mjn.) a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe. 
fio ■ de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca para que ésta a su vez haga efectiva dicha 
cantidad al señor Jefe de Protocolo y Ceremo
nial de la Secretaría Genelral de la Gobernad 
ción don José Colace, quién en su oportunidad 
afrontó con su peculio el citado gasto.

Art. 4’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso I— Item 2— Otros Gastos— 
Principal a)l— Parcial 20—Orden de Dispo. 
siclón de Fondos N’ 47— Presupuesto Ejercicio 
1960|196L

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Ní 1S963 — 6.
SALTA, Julio 31 de 1961,
Expediente N’ 6476|61.
—La Dirección Provincial de Turismo y Cul

tura solicita se liquide la suma de 5 18.000.— 
rn|n. para hacer efectivo al Banco de Préstamos 
y Asistencia Cocial por publicaciones en los 
extractos de la Lotería de Salta, avisos con 
ley^nda^ alusiva^ al turismo en jiyeafrg, pro

vincia y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 6— de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruebas .ó el gasto en ¡a suma de 
Dieciocho Mil . Pesos Moneda Nacional ($ 
18-000.— m|n.) a favor del Banco de Présta
mos y Asistencia Social por el concepto antes 
indicado.

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General d-a la Provincia,liquídese por su Te. 
sorería General la suma de Dieciocho Mil Pe. 
sos Moneda Nacional |? 18.000.— m|n.) a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública pa
ra qu a ésra. con cargo de rendir cuenta haga 
electiva dicha cantidad a la Dilección Provin
cial de Turismo y Cultura por el concepto an. 
tes indicado.

Art. 3'’. — El citado gastó^se imputará a! A- 
nexo D— Inciso VI— Item 2— Otros Gastos— 
Principal a)l— Parcial 30— "Propaganda y 
Publicaciones" — Orden de Disposición de Fon
dos N’ 118— Presupuesto Ejercicio 196011961.

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

BERNARDINO BIELLA
• OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO N’ 18964 — G. 
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 7281|61.
—VISTO lo solicitado por la Cárcel Peni

tenciaría en nota de fecha 26 de julio del año 
en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1». — Reconócense: los servicios pres
tados por -el señor MARCOS ALFARO VAR
GAS, en el cargo de Ayudante 2’ (Personal O- 
brero y de Maestranza) de la Cárcel Penit a. 
oiaría desde el día 1’ al 26 de julio del año en 
curso- o £J J&MÜl

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese. insúl
tese- en el Registra Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

- r,-~ilrn

DECRETO N’ 18965 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 6101|61.
—La señora Clarisa Pereyra de Tarcaya so. 

licita se le acuerden los beneficios de la ley 
N’ 1418¡51’ -por gastos de sepelio y luto por fa
llecimiento de Su hijo don Francisco Teodoro 
Pereyra ex.empleado de Jefatura de Policía, y

—CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia a fojas 5— del presente expedían, 
te informa que el extinto Francisco Teodoro 
Pereyra, cantaba con tiempo insuficiente para 
alcanzar los beneficios de una jubilación de 
la que derivaría una 'pensión a favor de loa 
derechos habientes:

Por ello y atento lo informado por Contadu. 
ría General de la Provincia a fojas 6— de es
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. Io. — Previa intervención de Contadu
ría General dé la Provincia liquídese, pot su 
Tesorería General la Suma- de- Tres Mil pesos 
Moneda Nacional (? 3.000.'— mjn.) a favor de 
Tesorería General de Policía para qtfe ésta Con 

caigo de xendir cuenta haga efectiva dicha can
tidad a la señora Clarisa Pereyra de Tarcaya 
por el concepto antes indicado.

Art. 2’. — El citado gasto se imputará al A. 
n,«o D— Inciso II— Item 2— Otros Gastóse- 
Principal a)l—- Parcial 16— Orden de"Disposi
ción _de Fondos N’ 91— Presupuesto Ejercicio.- 
196ü|1961.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiquese, i’ñsgr» 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

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

Jete Sección _■
Mmliteriv de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N-' 18966 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961. '
.Expedente N’ 7253¡61.
—Radio Difusora General Güemes Sociedad 

Anónima solicita aprobación del R.valúo Con
table del Activo, resuelto por la Asamblea. Ge., 
neral Ordinaria, realizada el día 24 de marzo 
del añx,. en curso, cuya'acta corre a fojas 2— 
del pr.i>ente expediente y atento los informes 
de Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles y de Fiscalía de Gobierno a 
fojas 7 y 8 respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA;

Art. 1’. — Apruébase el R'evalúo Contable 
del Activo do la Sociedaddenominada—Radio 
Difusora General Quemes Soekdad Anónima— 
Con sede en esta ciudad, cuy0 monto se eleva r' 
a la suma de Dos Millones Ochocientos Trenca. 
Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos Con 40|lQ0'.’ 
Moneda Nacional 2.8Í3.732.40 mjn.). . v ' .*'

Art. 27 — Comuniqúese, publiquese, ‘•Insér-, 
tese en el Registro Oficial y Archívese. ' ...

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI' •_•'

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO- N’ 18967 — G. ' '
SALTA, Julio 31 dé 1961.
Expedienta N’í.7278j61.

' —La Cárcel Penitenciaría Solicita transfe
rencia de partidas dentro de sú ' presupuesto' . J 
y atento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 2— vuelta de estos obra
dos,

El Gobiarnaclor de la Provincia de Salta' ' 
DECRETA;

Art. 1’. — DiBpón.ise .la transferencia de par. 
tiñas ein el presupuesto Correspondiente a la: 
—Cárcel Penitenciaría— dentro del:'
ANEXÓ D-> INCISO til— OTROS 

PRINCIPAL a)i—
GASTOS-

Parcial 26— .............................. $ 5.000.--
*’ 31* — ................................ § 20.000 •— 

75.000.—
10.000.—

” 38—
” 39— ................................. 8

8 110» 0001 *"•
Para reforzar ei:
Parcial 9-—• ......... . ..................... $ 50 ..000 »—>

s.ooo.—
10.000...=

” 10—
’* 11— ................................ $
” 12—
” 27— ............ ..................   i 15x000.—

? 110.00.0.— 
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1960|' • 
1961:—Orden de Disposición de Fondos N’ 121.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese. insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Es copla: . , ' .
v M. Mirtha Aranda -da Urzagasti .

Jefe -Sección ; ¡
Ministerio de Gobierno, J. 6 t. Pública
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DECRETO N« 18968 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente Nq 7260[61.
-r-VISTO las notas N’s. 404 y 405 de fechas 

25 de julio del año en curso, elevadas por la 
Dirección de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales—H. Yrigoyen—, y atento a lo ex. 
presado en las mimas,

El Gobernador de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

‘ Art. 1’. —■ Apruébanse las Resoluciones N’s 
159- y 16Ó de fechas 25 de julio d?l presente año 
dictadas por la Dirección de ía Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales —Dr. Hipólito 
Yrigoyen—, cuyos textos s6 transcriben a con. 
tinuación:

SALTA, 25 de Julio de 1961.— 
—RESOLUCION N’ 159.— 
—VISTO: La renuncia presentada por el 

Profesor de-nuestra Filial N’ 1 en San Ramón 
de 1& Nueva Orán, en las cátedras de Bo
tánica y Geografía de 2do. Año, Sr. OSMAR 
LÉGUIZAMON, y;

—CONSIDERANDO:
Que es necesario d.slgnar de inmediato y en 

fotma interina su reemplazante ¿asta tanto 
88a nombrado el titular.—
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA NOCTUR
NA DE ESTUDIOS COMERCIALES “H. YRI- 

GOYEN”
RESUELVE :

.1’) — Designar interinamente, y a partir de 
la’y fechas' que se indican en las asignaturas 
que se. consignan, a los siguientes profesores; 
BOTANICA de 2do. Año, con dos horas sema
nales,...al Sr. EDU’ARDO ARTURO NALLAR, 
¡a partir idel día 26 de mayo ppdo. 
GEOGRAFIA de 2do. Año, con tres horas sema. 
nales, al'Sr. 'JOSE GABRIEL LINARES, a 
partir dtfl día 17 del mes en curso.—

2’)( Al Elévese la presente Resolución, para
• ínr áprónación, al Ministerio de Gobierno, Jus

ticia é instrucción Pública.—
í. 3’) — Cópiese en el Libro de Resoluciones 
y; Archívese.—

~-Fdp.: Ana M. Guía de Villada — Directora — 
Jaime A. Farfán — Secretario.
' §ALTA, 25 de Julio de 1961,— 

—RESOLUCION N’ 160.—
—VISTA: La renuncia presentada por él 

Profesor de nuestra Filial N’ 1 de San Ramón 
de la .Nuaya Órán, en la cátedra de -Educación 
Democrática de leri Año, Dr. LUCIO RUFI
NO; y;

—CONSIDERANDO i

Que 'jes necesario designar de inmediato y 
en forma interina su reemplazante, hasta tanto 
Sea nombrado el titular, por ello;
LA DIRECTORA DE LA'ESCUELA NOCTUR
NA DE ESTUDIOS COMERCIALES "H. YRI- 

'GOYEN”

RESUELVE!
i«) —Designar interinamente y a partir del 

día’ 17 del rn-es en curSo, para la cátedra de 
Educación Democrática, de 1er. Año, con tres 
horas semanales al Dr. GERMAN BERNARD.

2’) — Elévese la presente Resolución, para 
Su’ aprobación, al Ministerio ds Gobierno, Jus
ticia é I. Pública.—

3’) — Cópiese la misma en el Libro de Re. 
soluciones y ARCHIVESE.—
Fdo;:- Ana M. Guia de Villada — Directora — 
Jaime A. Farfán •— Secretarlo. •

Art. 2(” — Comuniqúese, publíquese. inaér. 
teso en el Registro Oficial y archívese. ■

BERNARDINO BIELLA

©LEER DOMEMCHELLt

Üs copídi
M. Mirtha Aralida de 'IfiWgS&li 

JefQ Sección •
Ministerio de Gobierno, J. é í. Pública.

DECRETO N’ 18969 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 7251 [61.
—VISTO la nota N’ 817 de fecha 24 de Jo. 

lio del año en curso, -elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento a l0 solicita
do en la misma,

El 'Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Art. 1’. — Dáse de baja al Auxiliar 7'-’ da 
I’olicía (F. 786(1?. 16) don Javier Eduardo .Ca
ja! .quién se desempeña en la Tesorería Ge
neral de la misma, por abandono de servicio 
y.estar incurso de esta manera en las dispo

siciones que establece el art. 6’ del Doto. N’ 
3820|58; y a partir dril día 23 de junio del pre
sente año. ”

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, Inaér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELL^
Olber Domenichelli

' Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagaati

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e L Pública

DECRETÓ N? 18970 — G.
SALTA, Julio 31 de 19®1. i

.. Expediente Ni 7248(61.
—VISTO lo solicitado por la —Comisión de 

Fiestas— de la localidad de Chicoana,
El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C R E T A :

Art. 1’. — Declárase feriado el día 1’ de A- 
gosto d-1 año en curso en el Departamento de 
Chicoana, con motivo de celebrarse las fiestas 
religiosas —SAN ISIDRO—. Patrono de los a, 
gricultores del citado departamento, y a los 
efectos de darle mayor brillo con la participa
ción d-ei sus pobladores a los actos programa
dos para dicha festividad.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

ES COPIA:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18971 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 7039(61.
—VISTO las notas Ñ’S. 763. 754 y 755 de 

fecha 3 de julio del año en curso elevadas por 
Jefatura de Policía y atento a lo solicitado 
en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i’. — Acéptase desde el día 1’ de jüllo 
del año en curso la renuncia presentada por 
el Auxiliar 6’ —Cabo (F. 2640(P. 1060) dé la 
Policía, de Salta, don PEDRO ALANIS.

Art. 2’. — Acéptase desde el'día 27 de junio 
del año en curso, la renuncia presentada por 
el Auxiliar 6’ —Chófer (F. 1996|P. 275) de la 
Policía de Salta ,don MIGUEL HUMANO, del 
Taller Mecánico y Garage.

Art. 3’. — Acéptase desde el día 5 de julio 
del año en curso, la renuncia presentada por 
el Auxiliar 6’ —Chófer (F. 1928|P. 214) de la 
Policía de Salta, don NAZARIO ISAAC, del 
Taller Mecánico y Garage.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copla:

M. Mirtha Aranda de Uraagaetl
Jefe sección

Ministerio de Gobierno, J. e t. Pública
«fes?»»

DECRETO N’ 18972 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediento N" 7175161.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N’ 795 de fecha 13 de julio del. 
año en curso.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase al señoi- AGUSTIN 
ERNESTO GUERRERO, clase 19-14— C. I. N’ 
111.172, en el cargo ae Ayudante Mayor (Ofi. 
cial Ayudante) co’n el 5(1% de los haberes que 
le corresponden al titular don Juan Carlos 
Cruz, quién se encuentra bajo bandera, para 
desempeñarse cu la Escuela de Policía —Gene
ra! Güemes— como cadete de 1’ Año, a partir 
de la fecha que tome poS: sión de su s.rvicio,

Art. 2°. — El empleado designado preceden
temente rliibe cumplimentar lo dispuesto en 
el artículo 6’ del decreto N’ 97S5 del 20|XI|59 
y artículo 3’ del decreto N’ 10.113 d'el 10|XII(59.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Ee Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18973 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 7176¡61.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía -en notas N’s. 797. 798 y 799 de fechas 17,
17 y 13 de julio del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase Sin efecto los incisos e) 
y f) en el artículo 1’ dil decreto N’ 18.210 
clei fecha 16 de junio del año en curso, por 
el que se designaba a los señores MOISES 
ZEVI (P. 2218) y JAIME JUAN COMA (P. 2340) 
en el cargo de Ayudante Mayor (Agente) de 
Policía, en reemplazo de; Obdulio Gregorio 
Colque y Juan Carlos Pulido, respectivamente, 
en razón de haber desistido de su designación 
y ausentado de la provincia.

Art. 2’. — Déjase sin efecto el inciso 8) en 
el artícu'o 1’ de', decreto N" 16158 de fecha
18 de febrero del año en curso, por el que se 
designaba a don RODOLFO RIOS, en el car
go de agente de policía (P. 2313) en vacante 
de presupuesto, por haber desistido de su de.- 
Signación.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

ES COPÍA:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18974 — G.
SALTEA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 6968(61.
—Por nota N’ 479 de fecha 27 de junio del 

año en curso. Jefatura dé Policía solicita se 
apruebe el contrato de locación celebrado el día 
16 da junio de 1961 entre la citada Repartición 
y el señor Homero Santiago Robles, y atento 
lo informado a fojas 5— por Contaduría Ge. 
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el contrato de locación, 
celebrado el día 16 de junio de 1961 entré 
Jefatura d-e Policía y el señor Humberto San. 
tiago Robles, del inmueble ubicado en el Mo
llar. departamento Chicoana con destino.,_aU 
destacamento Policial El Mollar testó ' ¡ 

goptlnuaéión gg tygflscrthp:
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CONTRATO DE LOCACION
—Entra el señor HOMERO SANTIAGO RO

BLES, de nacionalidad argenti.no, de prole.. 
sión agricultor ,de estado civil, casado, de se
seara y cuatro años, y con domicilio en la ciu
dad de Salta, calle General Güemes N’ 1227, 
en adelante - locador y JUAN CARLOS FE- 
RRAB1S en representación de la Policía de 
Salta, en su carácter de Jefe de la misma, do
miciliado en la calle General Güemes N’ 750 
(Jefatura de Policía) en adelante inquilino, 
convienen en el presente contrato de locación 
bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERO: — El locador en su carácter d-e 
propietario del inmueble ubicado en El Mollar 
departamento de t .„. oa..a, io dú. en arriendo 
a la Policía de Sa.-i ,,ain que lo destinen co
mo sede del destac.miento El Mollar.

SEGUNDO: — El té, ..uno de duración de 
este contrato es de un año, a contar desde el 
día primero de' julio del corriente año, con 
opción por parte d'Ji inquilino a prorrogar el 
presante por igual término.

TERCERO: — El precio de la locación se 
estipula en la suma de Trescientos Pesos (? 
300.— m|n. c|l.) a abonarse del primero al 
diez de cada mes vencido, en el domicilio del 
locador.
. CUARTO: — Queda terminantemente prohi
bido ceder la locación o subalquilar total o 
parcialmente el inmueble.

. QUINTO: — Todas las mejoras que el inqui- 
, lino construya en la propiedad quedarán en 

beneficio de ésta, y serán solo a su cargo, no 
teniendo derecho a reclamos por reintegro aL 
guno de su valor.
. SEXTO: — Los firmantes renuncian expre. 
sámente a cualquier fuero o jurisdicción que 
no fueran los Tribunales de la ciudad de Sal
ta Capital.

SEPTIMO: — Este contrato se firma “ad
referendum’’ del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

—En prueba de conformidad y -declarado el 
legatario que se encuentra en posesión del in. 
mueble locado a satisfacción, se suscribe este 
contrato en tres ejemplares de un mismo t-jnor 
y' a un solo efecto, en la ciudad de Salta a 
los diez y seis dias del mes de ■ junio. del año 
mil novecientos sesenta y uno.—
Firma: Dr. JUAN CARLOS FERRARIS —Je
fa de Policía — H. ROBLES firma del locatario 

Art. 2’. — El citado, gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso II— OTROS GASTOS— 

' - Principal a)l— Parcial 2— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 91— del Presupuesto vi
gente.—.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI 

Eb copia:
M. Mirtha Aranda da UrzagaaU

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

I ____ ...

DECRETO N" 18975 —G. 
SALTA, Julio 31 de 1961. 
Expediente N’ 7232|61, 
—VISTO la nota N’ 525 “S” de facha 19 de 

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

El Gobernador de la Prov¡ncia,de Salta
DECRETA:

■ Art. 1’. — Desígnase en la vacante, existen
te en el carg0 de Ayudante Mayor —Soldado 
(Personal Subalterno de Seguridad y Defensa) Es 
de la Cárcel Penitenciaría, al señor TEOFILO ¡y-. 
INOCENCIO YUFRA, L. E. N’ 7.225.459 clase 
1933, a partir de la fecha que tome posesión 
del cargo.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
¡VL Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N’ 18976 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 7181161. ■
—VISTO, la nota N» 201—M—.15 de fecha 18 

de julio del año en curso elevada por lá'Dircc. 
ción General del Registro Civil y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase en carácter "ad-hono- 
i' in”, Encargada ae la Oficina del Registro 
Civil de la localidad de Cobres, departamento 
La Poma, a la señora RITA VAZQUEZ. DE 
CRUZ, clase 1932 —L. C. N’ 1.634.597, a par
tir de la fecha que tome posesión del cargo.

Art. i'‘ — Comuniqúese, publíquese, luse; 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHEIAÍ

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N? 18977 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N'-' 7243(61.
—De conformidad a lo solicitado a fs. 1— 

de estos obrados por el Departamento de 
Ciencias Económicas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 695— 
961 de fecha 15 de julio del año en curso, dic
tada por la Universidad Nacional de Tucumán 
mediante la cual se dispone declarar desierto 
el Concurso sustanciado para proveer de pro
fesor interin0 en la cátedra de —Metodología 
de las Ciencias Económicas—; asimismo, dé. 
jase establecido, que lo dispuesto por la reso
lución aprobada precedentemente, lo es, a par. 
tir de la fecna de¡ presente decreto.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO N- 18978 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 7286:61.
—VISTO la nota N7 829 de fecha 26 de ju

lio del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento a lo solicita, 
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E TA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor FRANCISCO ADRIAN LOZANO, 
al cargo de Ayudanta Mayor —Agente (L. 17|P. 
23.72)- de Policía, a partir del día 1’ de julio 
del presente año.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

copla:
Mirtha Aranda de Urzagasti 

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

DECRETO N’ 1S979 — G.
SALTA, Julio 31 de 1961.
Expediente N’ 6992(61.
—Por el presente expediente la Comisión 

Pro-Ftestejos Patrios Revolución da Mayo, de 
El Bordo, solicita la donación de Un trofeo, pa
ra ser disputado en el campeonato de fútbol, 

efectuarse en la citada localidad con motive 

de los f.stejos del 25 d-e Mayo, y atento ,1o in
formado a fojas 9— de estos obrados por Con
taduría General de la .provincia,

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA: ’ ' .

Ai.t. 1’. — Concédese un subsidio en la suma 
de Ochocientos Treinta Pesos Moneda Nació-’ 
nal ($ 830.— mln.) valor dei trofeo adquirido 
de la f rma Inca Sport, según presupuesto que 
corre a fojas 6|7 del presante, expedienté, a 
favor dí la Comisión Pro-Festejos Patrios Re
volución de Mayo de El Bordo, en carácter de 
donación del Gobierno de la Provincia.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídase por su ’- 
Tesorería General la’ suma de Ochocientos’ 
Treinta Pesos Moneda Nacional ($ 830.— mfn.) 
a favor del Departamento d® • Pagos dei Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de rendir cuen
ta adquiera el artículo de reterVnciá de la fir
ma Inca Sport, por el concepto antes indicado.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al A- 
nexó D— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin
cipal c)l— Parcial .3—. -Orden de Disposición 
de Fondos N’ 92—, del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI.

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.980 — G.
Salta, 31 de Julio de 1961
Expediente N’ 6194 — 1961. - f'
Por el p esente expediente Dirección Provin

cial de Turismo y Cultura solicita sé le li
quide la suma de $ 15.000,00 m|n. para aten
der los gastos ocasionados pop los festejos con. 
memorativos del día 1’ de Mayo, en razón 'de 
haber resultado insuficiente la partida de 
$ 140.000.00 m|n. dispuesta por decreto S;N’ 
17.’453 de fecha 27 de abril de 1961; -.

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 2, de ’ 
estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:. .

Art. 1’ — Previa intervención cíe Contadu
ría (General de la Provincia, liquídesei por- su 
Tesorería General la suma de Quince Mil...Pe
sos Moneda Nacional (5 -15.000,00 m|n.) a fa
vor del Departamento dei Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública pa
ra que este con cargo de rendir cuenta ha. . 
ga efectiva dicha cantidad a Dirección Pro
vincial da Turismo y Cultura por el concepto • 
precedentemente indicado.

Art. 2’ — El mencionado gasto se imputará 
al Anexo D •— Inciso I — Otros Gastos 
Principal c) I — Parcial 3 Orden de Dispo. 
Sición de Fondos N’ 92 — Presupuesto Ejer. 
cieio 1960 — 1961. • - •

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Es. copla:
M. Mirtha Aranda.da Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. a i. Pública

DECRETO N” 18.981 — G. . ;
Salta, 31 da Julio dé 1061’
Expediente N» 7218 — 1961
VISTO las ñoras NoS. 805 y 815 de fechas 

19 y 20 de julio, del año en curso elevada por 
Jefatura de Policía y atento lo solicitado en 
las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Déjase Sin dfecto la designación 
del señor Félix Moisés Acos.ta, dispuesta me-

argenti.no


PAG. 2550 SALTA, AGOSTO ‘9 DE 1961. BOLETIN OFICIAL

cliante dSoréto N’ 18.169 inciso b) dictado con 
fecha 9 de junio del añp en curso, en el gra
do de Ayudanta Mayor — Agente (P. 1779) 
de la Policía de Salta, en reemplazo de don 
Marcos Felipe Pérez.- en razón de haberse 
ausentado el causaste del territorio de la Pro
vincia. .

Art. 2’ — Déjase sin efecto la designación 
del Señor Dalmacio Gerardo Rodríguez, dis
puesta mediante decreto Nv 17.048 — inciso 8?) 
dictadó con fecha 27 de marzo de 1961, en el 
grad0 de Ayudante Mayor — Agente (P. 2402) 
de la Policía de Salta, en vacante de presu
puesto, en razón de haber desistido el cau
sante, de su designación.

Árt. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18,982 — G.
Salta, 31 de Julio de 1961
Expediente Nv 7316 — 1961
VISTO la nota N’ 835 de fecha julio 28 del 

afio en curso elevada por Jefatura de Poli, 
cía y atento lo solicitado en la misma.

El Gobernador' de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase al señor Avelino • FL 
gueroa (M. I. N’ 7.284.021 C. 1939), en el 
cargo de Ayudante Mayor — Agente (P. 2056) 
de la Policía de Salta, en reemplazo de don 
Luis Alberto Velelzan, a partir de la fecha 
que tome servicio. í

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Es Copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.983 —- E.
Salta, Sj. de Julio de 1961
Expediente' N’ 2159 — 1961
Visto que aún subsisten los motivos que 

dieron1 lugar ’al decreto N’ 18.406 del 30 de 
junio de 1961.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Prorrógase hasta el día 15 de se
tiembre de 1961, el plazo fijado por el artícu
lo 15’ del decreto N’ 5871|56, modificado por 
■decreto N’ 152 del 14 de mayo de 1958, re
lacionado con el pago del impuesto inmobi
liario correspondiente al año 1960, estableci
do por el Título Primero del Libro Segundo 
del Código Fiscal.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTÍ

Es copla:
Santiago Félix Álense Herrare
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. f?.

DECRETO N’ 18.984 — G.
Salta,' 31 de Julio de 1961
Expediente N’ 1246 — 1961
VISTO las publicaciones efectuadas en l’a 

revista "El Campo en Marcha", en cuyas pá
ginas se insertan notas vinculadas a la pro. 
vincia de Salta:

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 12 de 
estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ —- Apruébase la- publicación efác.- 
tUñfla eü 10. revista "El Campo en Marcha”, cq- 

mo asimismo el gasto por la suma de Veinte 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 20.000,0.0 m|n.) 
que importa dicha publicación.' .

Ait. '2’ -■ Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese por 
su Tesorería General la suma de Veinte Mil 
Pesos Moneda Nacional'(? 20.000,00 m|n), a 
favor del Departamento de Pagos del Ministe
rio de Gobierno. Justicia e Instrucción Públi
ca, para que ésta a su vez con cargo de ren
dir cuenta haga efectiva dicha cantidad a la 
señora Sara, Delia Sabalain por el concepto an
tes expresado.

Ar.t. 3’ — El gasto de referencia se impu
tará al Anexo B — Inciso I — Item 2 — 
Otros Gastos — Principal a) 1 — Parcial 23 — 
■Orden da Disposición dé Fondos Nv 47. de la 
ley de presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.985 — G.
Salta. 31 de Julio de 1961
Expediente N’ 7317 — 1961
VISTO la nota N’ 840 de fecha julio 28 del 

año en curso elevada por Jefatura de PolL 
cía y atento lo solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Dispónese la baja a partir del 
día 28 de julio del año en curso, del Ayudan
te Mayor — Agente (F.3569IP. 2363) de la 
Policía dé Salta, don José• Ignacio Casimiro, 
en razón de hallarse procesado por estar in
curso en "tentativa de violación”.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 18.986 — G.
Salta, 31 de Julio de 1961
Expediente N’ 7309 — 1961
VISTO las presentí® actuaciones en las que 

los señores Antonio Gangemi y Gerónimo Co
rrea en su carácter de Presidente y Secreta
rio respectivamente del Club de Pesca y Ca
za "Lerma Club” de Rosario de Lerma. solí, 
citan para el mismo la aprobación del estatuto 
social y el otorgamiento de la personería ju
rídica y,

CONSIDERANDO:

Que habiendo el Club d:< Pesca y Caza "Ler
ma Club", dado cumplimiento a todos los re
quisitos legales y pagado el impuesto que fi
ja el artículo 19 — Inciso 9 b)’ de la ley N’ 
3540160:

Que el informe de Inspección de Socieda
des Anónimas. Comerciales y Civiles, a fojas 
17 aconseja hacer lugar a lo solicitado prece
dentemente y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno a fojas 18 de ‘estos 
obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Estatuto Social dél 
Club de Pesca y Caza “Lerma Club” de Ro
sario de Lerma, y que corre de fojas 5 a fojas 
12 vueltas del presaste expediente, otorgando, 
sele la' Personería Jurídica que solicita.

2’ Por ■ Inspección de Sociedades ÁtlíL 

nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
para tal caso fija la ley N’ 3540 — Art. 19 
— Inc. b) del 4 de marzo, de-1960.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLJ-

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.987 — G.
Salta. 31^ de Julio de 1961
Expediente N’ 7135 — 1961
VISTO las notas Nos. 779 y 833 de fechas 

11 y 27 de julio del año en curso elevadas por 
Jefatura de Policía y atento lo solicitado en 
las mismas, '

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1» — Desígnase al señor Jorge Anto
nio Voigt (M. I. N’ 3.954.007 C. 1920 D. M. 
63) en el cargo de Auxiliar 2’ — Oficial Prin
cipal (P. 517) de la Policía de Salta, en va
cante de. presupuesto y en carácter de rein
greso, a partir de la fecha que tome servicio.

Art. 2’ — Desígnase al señor Miguel Angel 
Mateo (M. I. N» 1.390-100 — C. 1920), en el , 
cargo de Ayudante Mayor — Agente (P. 2280) 
de la Policía de Salta, en reemplazo de don 
Desiderio Lera, a partir de la fecha que tome 
servicio, para desempeñaras adscripto al Bo
letín Oficial.

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

BERNARDINO BIELLA

OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 18.988 — G.
Salta, 31 de Julio de 1961
Expediente N’ 6973 — 1961
Por decreto N’ 17.612 de fecha 5 de mayo 

del año en curso, se dispone la compra de 
cuatro aviones Cessna a la frma “Siró A. Co- 
mi” y atento lo solicitado por la Dirección de 
Aeronáutica Provincial en notas Nos. 151 y 174 
de fechas 28 de junio y 24 de julio del co
rriente año y lo informado por Contaduría Ge
neral d*  la Provincia a fojas 3 de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Amplíanse los términos del de
creto N’ 17.612 de fecha 5 de may0 del año en 
curso, dejándose establecido que los aviones 
Cessna modelo 1961 recientemente adquiridos 
por el Gobierno de la Provincia a la firma “Si
ró A. Comi”, deberán esta- provistos del tren 
de aterrizaje alto (1960) siendo el mismo de 
U?S 100. por avión, como así también auto
rízase el cambio de modelo de Radio Compás 
Automático Lear por Motorola, cuyo preció 
es de U$S 40.— por avión,

Art. 2’ — El citado gasto sel imputará al 
Anexo D — Inciso XII — Item 2 Otros Gas
tos — Principal b) 1 — Parcial 22 — Orden de 
Disposición de Fondos N’ 113 — Presupuesto 
Ejercicio 1960 — 1691.

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

BERNARDINO BIELLA '

OLBER DOMENICHELLI

Es copia: i
M. Mirtha Aranda <Ja UreagacJi *

Jefe Sección . ,
Ministerio de Gobierno, J, e -í. Pública' j
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DECRETO N9 18.989 — G.

N9 9086 — Solicitud de permiso para explo
ración y cejlbeo de minerales de primera y se- • 
gunda categoría en una Zona da dos mil hec
táreas ubicada en el departamento dé Los An
ees presentada por el señor Gerald Wehmier eil 
expediente N’ 3634 —W— el día catorce de no. 
viembrle dé 1960 a horas nueve y treinta mi

nutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que ge consideren con algún de.echo para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se tomará como punto 
de referencia el punto de manifestación de la 
Cantera Susy 2a. y s? miden 5000 metros azi
mut 2709 para llegar al punto de partida del 
cateo. Desde el P. P. se miden 5000 metros 
azimut 180’, 3333 metros azimut 270’. 6000 me
tros azimut 860’, 3333 metros azimut 90’ y 
fiq^jni'ente 100Q metros azimut 180’ para ce-

Salta; 3L de Julio de 1961 
Expediente N9 7302 — 19G1
VISTO la Resolución N9 161 de f.cha 27 de 

julio de 1961, dictada por la Escuela Noctur
na de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen" 
y atento ¡as cláusulas de la misma. c

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 161 
dictada con fecha 27 de julio de- 1961 por la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Irigoyen” que a continuación se trans
cribe:

Salta, 27 de julio de 1961
RESOL-iCION N'-' 161

VISTO: “El pedido dt l.CenC.a por mater
nidad solicitado\por la Profesora del Esta
blecimiento, en la cátedra de Contabilidad de 
ler. Año Ira. Sección; 1er. Año 2da. Sección 
y 2do. Año Ira. Sección, Contadora Pública Na 
cional Sra- Ana María Guía de Villada, y;

CONSIDERANDO
Que es necesario designar de inmediato y en 

forma interina su reemplazante, hasta tanto se 
.reintegre la titular, por ello:

La Directora de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen’'.

RESUELVE
1’) Designar interinamente y a partir de las 

fechas que se indican, en la cát.dra de Con
tabilidad. para los cursos que se consignan, a 
los siguientes profesores:

Contador Público Nacional Anto.nio López 
Palacio, en Contabilidad de ler. Año 1ra. Sec
ción con tres horas Sepianales y en 2do. Año 

,1ra. Sección con dos horas semanales, a par
tir del día 17 dél mes en curso y 29 de ju
nio p|pdo. respectivamente.

Contador Público Nacional Elias Chattah, en 
Contabilidad de ler. Año 2da. Sección, con tres 
horas semanales a partir del día 26 del corrien
te mes.

2’) Elévese la presente Resolución, para su 
.aprobación al Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

39) Copíese la misma en el Libro de Reso
luciones y Archívese.

Firmado: Ana M. Guía, de Villada — Cont. 
Públ. Nao. — Directora. Jaime A. Flarfán — 
Secretario”'.

Art. Z9 — Comuniqúese, publíquese, Insér- 
ce en el Registro Oficial y archívese.

' BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

ES COPIA: 
M. Mirtha Aranda de Ufzagasti

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

DECRETO N’ 18.990 — G.
Salta, 31 de Julio de 1961
Expediente Nr 5738 — 1961
Las presentes actuaciones están relaciona

das con adquisiciones en comercio locales de 
diferentes mercaderías entregadas por la Ins
pección de Ayuda Social Directa de la Gober
nación, con motivo de un padrinazgo presi
dencial y subsidios otorgados.

Por eilo y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 25— y Ofi
cina de Compras y Suministros de este 'De
partamento de Estado a fojas 25— vuelta de 
estos obrados.

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

*5
Art. 1° ■— Apruébase el gasto en la suma de 

Dos Mil Veintiséis Pesos con /40|100 Moneda 
Nacional ($ 2.026.40 m|ti.) con motivo del Bau
tismo Presidencial del 79 hijo varón del se
ñor Emilio Morales.

Art. 2’ — Concédese un subsidio en la su
ma del Un Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pe- 

jiQfi Moneda Wional $ J.SGP.— n»ln>? a favQr 

de la Comisión Infantil de Corsas realizados en 
Villa- Las Rosas de esta ciudad.

Art. 3’ — Concédase un subsidio en la suma 
<le Cuatro AJil Setecientos Setenta ILsos Con 
SiijlOci Moneda Nacional (5 4.770-80 m¡n.) a fa
vor del Hogar San Viente de Paúl de la lo
calidad de Cafayate.

Art. 49 — Lds gastos dispuestos pr>e.xlente_ 
nlunte, serán atendidos directamente por la 
Habilitación de Fagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e instrucción Pública Con los 
fondos d? la cu:nta "Valores a Regularizar — 
Oficina de Compras y Suministros del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica" con cargo al Anexo B — Inciso 1 — Item 
2 — Otros Gastos — Principal c) 1 — Parcial 
1 — "Acción Social" — Orden de Disposición 
de Fondos N9 47 — Presupuesto Ej.rcieio 1960 
— 1961.
i Art. 59 — Comuniqúese, publique se, insér
tese en el Registro Otlcial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagacti

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

EDICTOS DE MINAS:

N9 9087 — Manif.-.stación ai dcscubrimeinto de 
una cantera de “Mármol” denominada “Basi
lio” ubicada en e| Departamento de Los Andes 
presentada por el señor Basilio Ivanoff en ex_ 
pbdjente N9 2792—l el día doc-e de mayo oe 

1958 a horas diez y treinta y un minuto.
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 

que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan vul-r en forma y dentro del térmL 
no de l:y. La zona peticionada se describe en 
la Siguiente forma: El punto de extracción ds 
la rpuestra Se ubica a 130 metros al Oeste de 
un mojón que se determina en la intersec
ción de las siguientes visuales: a mina “Con
cordia” azimut 229, a cerro El Acay azimut 
129’30’ y al c.rro Negro de Alto Chorrillos azi
mut 1599. El punto de extracción de la mues
tra un el mapa minero se, encuentra aproxi
madamente 3400 metros azimút 2039 desde mi
na “Concordia". Inscripto gráficamente el pun
to de manifestación de descubrimiento de la 
presente cantera, resulta libre de otros pedi
mentos mineros. A lo que se proveyó. Salta, ju
nio 2 de 1961, Publíquese en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días y 
fíjese cartel aviso en al portal de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 112 d.i Decreto — Ley 430. Notifíquese, 
fepóngaBe y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la provincia 
de Salta.

Lo que se hace Saber a siis efectos.
Salta, Julio 27 de 1961.

Dr. JOSÉ G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 9—21 y 31—8—61

rrar ¡a snp, rífele solicitada, insc ¡pía gráfica? 
.mente la zona peticionada resulta libre de 
otros pedimonlos mineros. A lo que se pro— 
vejó. Salla, f.'brero 17 ele 1961. 11 gistrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y líjese car
tel aviso en las puertas d la Secretaría, dj 
conformidad con lo establecido pui el Art. 25 
del Código de Minería. Notifíquese, r póngase 
y resérv se hasta su oportunidad. Luis Cha
gra. Juez de Minas de la provincia de Salta.

Lo que Se hac ~ saber a sus efectos. 
Salta,’ julio 28 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 9 al 24—8—61

N’ 9083 — Soiic.tud de permiso para cateo o 
exploración ds minerales de primera y segun
da categoría en un¿> zona de dos mil hectá
reas ubicada en el D.parlamento de Los An
des Lugar Salar del Rincón: Presentaos’ por 
e| Señor Marcos Marcelino Llampa: En ex-- 
podiente N9 3245 —LL— vi día diez y ocho de 

setiembre de 1959 horas.diez y veinte.
La Autoridad minera Provincial no'ifica a 

los que se Consideren con algún derecho pa
ra qu-i lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley. La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma: Se toma.como pun
to de referencia (P. R.) el mojón esquinero 
Sud—Oeste, de la mina “Carolina" .de propie
dad de la Compañía Productora de Boratos. S. 
A. desde donde sp miden 1.200 metros al Sud 
y 3-200 metros al Oeste, para llegar al punto 
de partida (P. R.) desde este punto se .mi
den 2.000 metros al Oeste, 10.000 metros al 
Norte. 2.000 metros al Este, y 10.000 metros al 
Sud, para cerrar el p;rímetro de la superficie 
solicitada. Inscripta gráficamente la zona so
licitada se superpone en 1965 hectáreas apro
ximadamente a los cáteos expedientes número 
64034—G—56, 64064—G—56, 2921—C—58, 3052-- 
G—59 y 3177—G—59, resultando una Superfi
cie libre aproximada de 35 hectáreas,. quei se 
encuentra comprendida dentro de la zona de 
seguridad. A lo que se Proveyó. Salta. Marzo .20 
di 1961. Regístrese, publíquese en. el Boletín 
Oficial y fíjese cartel avi.jo en las puertas do’ 
la Secretaría de. conformidad con lo estableci
do por el artículo 25 del Código de Minería. 
Notifiqu.se. repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Luis Chagra. Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. A lo que se haoe'saber.

Salta, Agosto .8 de 196,1;
Dr, JOSE G. ARIAS ALMAGRO ,

Secretario.
e) 0 al 24—8—61

N9 9065 — SOLICITUD DE PERMISO D$ 0A= 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
GUNDA CATEGORIA EN UÑA ZOÑA DE 
DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL QUEMES 
DE ESTA PROVINCIA PRESENTADA. POR 
EL SEÑOR CARLOS MARIA LÁRRORY Y 
CEDIDA AL SEÑOR BARTOLOME A. FÍQRI. 
NI EN EXPEDIENTE NUMERO 3231' —L— 
FECHA DE PRESENTACIÓN. EL DIECINUE
VE DE OCTUBRE DE 1959 A HORAS NUEVE.

La Autoridad Minera Provincial notifica, a 
los que se consideren con algún. derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del.tér- 
mino de ley. La. zona peticionada se desfirllm 
en la siguiente forma: Be lia tomado como 
punto de referencia el mojón Interdepartamen- 
tal ds General Güemes denominado El Alizar 
y sa midieran 7.500 metros al Norte y 2.500 
metros al Oeste para llegar al punto de parti
da, desde dpnde se. midieron 5.000 metros al 
Norte, 4.000 metros al Oíste. 5.000 metros al 
Sur y por .último 4.000 metros al Eiste 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, Expíe, 62.208.—S—56, Ja
vier Expte. N» 2729—A—58. El Qu mado. Ex- 
.podiente 2730—A.—58, San Jorge, Expte. 2’700 
—N—58, El Chorro, Expte. N’ 2733—A—58. .La 
Cascada, Expte. 3120—A— 59, Patricia, Expe, 

Notifiqu.se


I
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diente N’ 3173—D—59, Margarita, Expte. 
■3287—L— 59 La Nueva, Expte. N’ 3290—Lr—59 
-A lo quei se proveyó- Salta, junio 7 de 1960. 
-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
-fíjese cartel aviso en - las puertas dei la Secre- ■ 
-tar’ía, ■ 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 
-da 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 CDOS 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— PECHA DE PRESENTA
CION! VEINTIUNO DE MARZO DE 1960 A .

• HORAS NUEVE.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

lúa, que- se consideren con algún derecho para 
.-’due’Io hagan valer en forma y dentro deltér. 
-minó de'-ley. La zona peticionada se describe 
-en-.la siguiente forma: se toma-como punto de 

' .-referencia el mojón interdepartamental de Ge. 
-.natal Güemes y Anta denominado ■ El Alizar 
vy ¿se mide 1.500 mts. al Este y 5.000 metros 
f al Norte hasta el punto de partida. Desde este 
-puntó'-se mide 5.000 metros al Norte, 4.000 
-metros al Este, -5-000 meftros al Sur y por úl. 
*-tlrhof 4.000 -metroS al Oeste, encerrando una su. 
-jpérffcle1 de 2/000 Has. Inscripta gráficamente la 
- Zona'solicitada'resulta librerde otros pedimentos 
rmineros, haciéndose constar que sobre la lí. 
í-hea" ¡Oeste del perímetro dBl cateo se encuen. 
i-tra-ubicada- la manifestación de descubrimien. 
<-fo de¿ lá’mlna -Pablltp, Expte. N’ 3264—P—-59.

' í-A ¡lo que se proveyó. Salta, junio'8 de 1960. 
-Regístrese.- publíquese- en el Boletín Oficial y 
-sfíjesu-cartel-aviso en las puertas de la Secre. 
' taríá, de conformidad con lo establecido por el 
‘ÍArtv 25 del Código de Minería. Notifiques®, i». 
4tióiigaBéf<y resérvesá hasta Su oportunidad. Luis 
Chagra,: Juez -de Minás de- la provincia do Sal
ta. • •' "•••■’ ■ ■

Lo qus Se hace saber a sus efectos.
vi" ¿ • Salta, Julio 4 de 1961.—

0r< J©8£ G. ARIAS ALMAGRO 
Secretario

7 al 22—8—61

S» 9052 — SOIjICITÜD DE PERMISO DE CA“ 
iTEGÍ’-DE MINERALES DE PRIMERA Y SE. 
■■GÍÍNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
'DÓS-MIL- HECTAREAS UBICADA EN EL 
'DEPARTAMENTO DE GENERAL GÜEMES 
rEÍE" ESTÁ PROVINCIA PRESENTADA POR 
“EL :SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALSINA EN 
•-EXPEDIENTE’ NUMERO 3249 —P— EL DIA 
■VEINTITRES DE ¡SETIEMBRE DE 1959 A HO.

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

los ’que ¡se consideren con algún derecho pa_ 
ffa qué’ lo- hagan valer Bn forma y dentro del 
-término -dé ley. La zona peticionada- 9a des- 
-cribe leu la siguiente forma: se toma como pun- 
•to^’dé referencia- el mojón ínterdepartamental 
-’dé Gen-Tal Güemes y Anta denominado El Aii- 
¡zár"*y''se  mídete'7.500 mts. al Norte- para lle
gar-'al" punto dé partida desde el cual se mi- 
aián í .500-metros al Este, 5.000 metros al-Nor. 
íe,-4.000 metros al Oéste,'5.000 metros al Sur 

,jy por último 2.500 metros al este para llegar 
nuevamente al punto despartida y cerrar asi 
la superficie solicitada, inscripta gráflcam-en. 
-te la superficie Solicitada, resulta Superpuesta 

' a; los puntos, d)e manifestación de descubrimien.
Jo de'las’ míriñs: "jüanito, Expte. '2441-L¿-5? y 
rabio. “Expíe. 2731—-Á—58. A lo que se pro- 

gftlta, jtinié joso, BesfeWe, jm. 

blíquese en el Boletín ■ Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de’ con
formidad con lo establecido por -el art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez tic 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 CATEÓ DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA 
EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE GE
NERAL GÜEMES DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA POR EL SEÑOR AGUSTIN 
PEREZ ALSINA EN EXPEDIENTE NUME
RO 3411 —P— EL DIA SIETE DE ABRIL DE 

1960 A HORAS DIEZ.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér_ 
iuhio de ley. La zona peticionada se describe 
en ia siguiente forma: se toma como punto de 
referencia la confluencia de los arroyos dei 
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 manif estación de descubrimiento de la 
mina La Escondida, Expte. 3058—L—59. A lo 
que Se proveyó. Salta, junio 27 de 1960. Re. 
"g-ístrese. nublíquese 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 hasta su "oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus afectos,

Salta, Julio 4 de 1961.—

-? al 22—8—61

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

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

—La zona' peticionada se describe en la 
siguiente forma: —Se toma como punto de 
referencia la cumbre del cerro Rumlojo, 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. 
al Norte para cerrar el perímetro solicita
do.— La zona peticionada resulta superpues
ta en aproximadamente 160 hectáreas a los 
cáteos .exptes. 3603—S—6Ó, 2904—CH—-58 y 
2745—T—58, resultando .'una superficie libra 
aproximadamente de 1840 hectáreas.— A lo 
que. Se proveyó.— Salta, julio 12' de 1961.— 
Regístrese, publíquese en ,eí Boletín Oficial 
y‘fíjase Cartel avisó "en -las' puertas de la Se*  
pi’étor.fft,' ¿0 gonípíitídafl Jo eátaíiíácido 

por el art. -25 del Código de Mine/fa.— No
tifíquese, repóngase y resérvese, hasta su - o- 
portunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas, 
de la Provincia de Salta.—

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

'Entre líneas: se: —Vale.

Dr. JOS® G. ARIAS ALMAGRO — Secretario.
e) 4 al 21[8|61

, N’,. 9035 — Solicitud de permiso, para^.,Ex
ploración y Cateo de Min,eralest dej;Primera y 
Segunda Categoría én 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 
Expedente Núm-.ro 3308—C tel .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 dei'echo 
rara 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
teos 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- 

■Jo 9 d,e 1961.— Regístrese, publíqiiese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel -aviso en las 
puertas dé la Secretaría, de conformidad con 
lo" establecido por el art. 25 del Código de 
M'nería.—: Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta sü oportunidad.— Luig Chagra.—■ 

'Juez de Minas 'de la Provinca da Sa'ta.—■
—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, .Julio .31 de. 1961.

Dr. JOS'E G. ARIAS ALMAGRO — Secretario, •' ?«-t
e) 4 al 21|8|61

. N’ .9034 —Solicitud .da permiso para (Ex
ploración y Cateo de Min rafes .de .primera 
y Segunda Categoría en una zuna .de. Dos -Mil 
Heqtareas .ubicada en el. Departamento, de, Los 
Andes de esta Provincia presentada jpor, Ja 
Compañía Minera GAVEN.DA IND. .y ..CpM 
S.R.L. en Expediente Número .3050—C eí dja 
Tres de Febrero de 1959 a horas Diez y Cua- 
punta 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 p.stiCiona.da se describe ..en ,1a,si
guiente forma: —Partiendo del Punto Mojón 
N’ 5 de la mina Talismán, como Punto de 
Partida, se miden 6.050 ' metros cón azimut 
25’ 00'.— De allí 3.333,33 met Os az'mut Oes, 
te; luego 6.000 metros azimut Norte.— Des
de allí 3.333,33 metrss con azimut "Este y lue
go 6.000 metros con azimut Sud, eon -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, 
Tolina’’, expte. 1.207—L, en 28 Has., a las 
servidumbres exptes. 64.060—C. y 2390—G y 
los puntos d2 manifestación de descubrimiento, 
exptes. 62.308—G y 62.307—G.— A lo que JSS 
proveyó.— Salta, Febrero 27 de 1-961.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel avisó eji .lás puertas de la Secreta
ría, de conformidad'"con’1¿ establecido por el 
art. 25 del Código de M'nería.— Notifíqu-ese, 
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 31 de 1961.'' ' ''

Dr. JOS'H G. ÁRIAS ALMAGRO r- .Secretario 
‘ ..... ' -••'ej 4 ál’ 21'|g|6Í- '
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N’ 9033 — Solicitud de permiso de- Cateo de 
Minerales el-- Primera y Segunda Categoría 
en 
el 
la 
en 
de

una zona de Des Mil Hectáreas ubicada en 
Departamento de Lis Andes presentada por 
Compañía Minara JOSE GAVENDA S.R.L. 
Expediente Número 3161—C el día Veintidós 
Junio de 1959 a horas Nueve. —

—La Autoridad Minera Piovjncial 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’; Ceno Azufre azimut 
141’ 49’; Cerro Tul Tul mojón, azimut 1669 
38’ Cerro Rincón tpie-o del medio) azimut 227’ 
37’, que s0 toma tumo Punto de Part.da, S3 

‘ 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 "E” 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 
se proveyó.— Salta, febrero 9 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 hasta- su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provin
cia de Salta. . •

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

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secetario 
e) 4 al 21|8]61

se miden 6.090 
32’; 6.000 m.
m. Az. 212’.— 
las 2.000 Has.

N’ 9032 — Solicitud de pqrmiso para Cateo da 
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 Hem
bra de 1958 a horas Nueve y Cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica ti 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en foima y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la .siguiente formar Tomando como 
punto de referencia P.R. el Mojón n’ 5 de las 
Minas “Talismán”, se miden 1.500 m. Az. 205’ 
y 6.000 m. 310? de Az., con lo que se llega 
al punto de Partida P.P.; luego 
m. Az. 302’; 3.333.33 m. Az. 
.Az. 122’ y finalmente 3.333,33 
En esta forma se determinan 
solicitadas.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 1,198 
hectáreas aproximadamente al cateo expedien
te n? 3.105-G-59, quedando una superficie li
bre de 892 hectáreas aproximadamente den
tro de cuyo perímetro se encuentra registra 
do el Punto de manifestación de descubrimien 
to da ía mina "Rinconera II” expediente n’ 
100.630-S-54.— A lo que se proveyó.— Salta, 
febrero 9 de 1961.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso .en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido pór el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquesé, repóngase y resérvese has. 
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia dé 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’ 9031 — Solicitud de perm’So para Expío, 
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Santa Victoria de esta provincia. Presentada 
pc>r el s'nor 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' i? hftgau valer en forma y dentro de] tér-

mino de ley.— La zona peticionada se des. 
Gribo en la Siguiente forma: tomando cOmó 
punto de referencia 1-’. K. la cumbre dei ce
rro Blanco de V escachan!.— Se miden 3Uü 
mts. ai Oeste, y 5.000 mts. al Sud para lie- 
gar al punto de partida P.P., desde aquí sa 
miden 4.000 mts. al'Este, 5.000 mts. al Sud, 
4.000 mts. al ueste y finalmente 5.000 mts. al 
Norte, llegando al punto’ P.P. y dejando ce
rrado asi la superficie de 2.000 hectáreas so
licitadas.— Lnsciq la gráficamente la super. 
ficie solicitada resulta superpuesta en 283 
has. aproximadamente al cateo 3339-G-59, que
dando una 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. 
tas de la Secreta. ía, de, conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— 
basta su

¡ de Minas 
LO que
Salta, julio 19 de 1961.

Dr. josa G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
- . e) 4 al 21-8-61

Notifiques®, repóngase y resérvese 
Oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de la Provincia de Salta, 
se hace saber a sus efectos.

N’ 9030 — Solicitud de permiso da Cateo da 
Minerales de Primera y Segunda categoría en 
una zona de Dos mil Hectáreas, ubicada e.i 
el Departamento do Santa V.otoria de esta 
Provincia, presentada por el señor Elias For
tunato en expediente número 3210.F. El día 
Ve ntiouatro de Agosto de 1955 a horas Once 

y Quince Minutos.
La Autoridad Mine; 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 corno 
punto de referencia la torre de la Iglesúi dei 
pueblo de Santa Victoria, desde allí se miden 
200 metros en línea recta en dirección Oeste 
para llegar al punno de partida.— Desis 
se miden 4.000 metros en línea recta 
rección Norte, desde allí 5.000 metros 
rección Este, desde allí 4.000 metros, 
rección Sud, desde allí s,e miden 5.000 
en dirección Oeste para llegar al punto de 
partida y 
reas que 
superficie 
B<14 f-lns.
redientes 
que se proveyó.— Salta marzo 21 de 1961.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor. 
tunidad.— Luís Chagra.— Juez de Minas de 
la provincia de Salta.

Lo que se hace Saber a sus efectos.
Salta, Julio 19 je 1S61. '

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO - SeOrBtaflo 
6} 4 ál 21-8-61

allí 
di- 
di
di.

en 
en 
en
metros

cerrar la superficie 
solicita.— Inscripta 

solicitada resulta 
aoruxiniailarnente a
n’s. 2603-1-57 y 2791.G-58.— A lo

de 2.000 hectá_ 
gráficamente la 
superpuesta en 
los cáteos ex

N’ 9018 — Solicitud de pél'misO para Expío 
ración y Cateo de Minerales de PrirnTa y Se
gunda “
táreas, 
Poma, 
mando 
y cedida en todos Sus derechos al señor Al. 
fio H.F. Paródi.— Fecha cl'i presentación: el 
día Catorce de Julio de 1958 a horas Once y 

Cincuenta Minutos,
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún 'derecho ra
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en 
punto de 
La Poma 
ra llegar
Oeste, 10.060 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 10 
que se proveyó,— ^qltü, mayo 5 de 1959.— Re

categoría en una zona de Dos Mil Hec- 
ubicada en el Departamento de La 

presentada por el señor Santiago Ar- 
Burgos en expediente número 2856-B

la siguiente forma: S« toma como 
referencia el cerra Saladillo Dpto. 

y se miden 2.000 mts. al Oeste pa- 
allí 2.000 mts. alal P.P.— Desde

gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjeSe cartel aviso en la puertas de la Secre"- 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— .NÓttfí- 
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 - Se'cfetartó •
.'é^.4 'ál 2Í-*8nÓr  '

N’ 9007 — Solicitud de permiso para «Exp'lou 
ración y Cateo de Minerales de Primera ,y Se
gunda Categoría en una zona 'dé' Dote 'Mil. 
Hectáreas ubicada en el'Departamento dé Me. 
tán de esta Provincia presentada por el Se. s 
ñor MARCELO FIGUEROA CAPRINI en Ex. 
podiente Número 3698—F el día Dieciocho <dé 
Enero de 1961 a horas Once y 'Cuarenta Mínu- • 
tos.— -

—La Autoridad Minera Provincial notifica á’ 
los que se consideren con algún derecho pata 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—

—La zona peticionada se describe en laosl. 
guíente forma: ;—Se toma cómo ¡punto 'da .refe
rencia' el vértice Sur que hace da serranía de ~ 
la Bodegui'ta y la línea límite da la finca Las.' 
(Ju estilas.— Desde allí se miden 500 mts/ ¡ál 
norte hasta el punto . A; desde' donde .se -miden 
3.000 mts. al este hasta el vértice -B, - del tea- 
teo solicitado; desdé allí se miden 4;. 000'mis-, 
al Este hasta el vértice F; desde allí -se aniden 
5.000 mts. ál Sur hasta el vértice :G; 
allí se miden 4.000 mts.
vértice O y finalmente desde O se miden .5-. 000 
mts. al Norte hasta el vértice B; encerrando 
una superficie de 2.000 hectáfieas.—Cüeñtb éda 
herramientas y personal necesario, conforme a 
la ley.—
Inscripta gráficamente la superficie Solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— .' 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 10 dé 11961. 
Regístrese, publíquese en él Boletín Oficial’y 
fíjese cartel aviso’ en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo estab’lécidó pór 
el art. 25 del Códig0 de Minería.^ Notifíquese • 
a los denunciados como propietarios del’ fsüéío, 
señores Ricardo Spangémberg y Jiiañ Esteban 
Bacareza por medio del presénte edicto -'a los 
efectos legales qué la ley determina, por déte, 
conocerse sus domicilios.— Notifíqúésé. rép'ón. 
gase y resérvese hasta su oportunidad.-— -Luis 
Chagra — Juez de '‘' 
Salta.—

—Lo que se hace
SALTA, Julio 20

desde . 
al Gesté ‘hasta! él

Minas de la Provincia ~dq

saber a sus efectos, 
de 1961.

Br. JOSE G. ARIAS ALMAGRO -» Secretario
6) 3 'ál 1S|8'Í61:.

N’ 8987 «<- eulic’tud de. permiso, para Explo
ración y Cateo de Minerales da' Primera -y .Sé» 
gurtda Categoría eh una Zona, de Dos Mil hiéó- 
táfeás ubicada eñ el Departamento de Lfia 
Andes presentada pon la Compañía. Min Tra GA- 
VENDA S.R.L. Ind. y Com. en Expediente Nú
mero 3226—0 el día Tris de Setiembre de 1959 
a Horas Doce.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se Consideren con Algún 'derecho pa
ra que lo hagan valér en forma y dentro dél 
término de ley.— :

—La zona peticionada se 'describe 'en la si
guiente forma: —Tomando como P.nntó de Rar- 
lida (P. P.) un mojón de piedra se miden par„' 
tiendo de dicho punto 4000 mts.' azimut ,830’ 
hasta “A”; luego 3.000 metrfís azimut 60’ htesta 
"B”: luego 6,000 mts. 'azimut'1509 hasta “G” tiió, 
go 3.000' mts. azimut 240’ hasta “Dt; íifiai- 
mente cerrando con 2.000 mts. azimut 330’ has
ta P. P., completando así una Superficie ''de 
1.800 hectáreas.— Inscripta gráficamente la ¡zo
na solicitada, resulta libre dé otros pedimentos 
mineros.— A lo que s- proveyó.— .Salta, jno, 
vlembre 18 de 1960.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso vn tas 
puertas de la Secretaría, de conformidad icón
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Heríais— "Notifíquese, repóngase y resérvese» has
ta 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. ARLAS ALMAGRO — Secretario 

e 31|7 al 1J|8|61.

I . N’ 8967 — Solicitud de permiso para Ex„ 
ploraci’ón y Cateo de Minerales de Primera y

¡ Segunda 1 Categoría en una Zona de Dos MU 
' Hectáreas üb.cadá.en el Departamento di-- Los

Ancles presentada por Ja Cooperativa Minora 
Gráb. "San Martín Ltda. en Expediente Nú
mero 3656— C el día S-ig de Diciembre de 1960 

i a :Horas. Doce.— .
r ..—La Autoridad Minera- Provincial notifica 
I * a. los que se consideren con algún derecho pa- 
1 ’ ra- ‘que lo -hagan valer en forma y dentro del

término de ley.—
i —La Zona peticionada se describe en la si-
1 guíente 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.— Síguése luego 
5.000 metros Sur; 4.000 metros Este;- 5.1)00 
metros'Norte, y 4.000 metros Oeste.— Inscrip

, ta gráficamente, la zona solicitada resulta li
bre ae. otros, pedimentos mineros.— A lo que 

. fie (proveyó.— Salta, Marzo 7 de 1961.— Re
gístrese, publiquese en el Boletín Oficial y fi

- jese cartel .aviso en las puertas de la Secre
- tarta, -de -conformidad con lo establecido por 
i ' el art. -25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
I repóngase y. resérvese hasta su oportunidad.— 
; ■ I.<uis Chagra.— Juez de Minas de la Provin.

■ cía d© Salta,—-
:. -r-Lo que Se hace saber a sus "efectos.

. SALTA, Mayo 23 de 1961.
i X?í. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 

,. i. e) 31|7 al 1118|61.

L v-<N” 8966 — Solicitud de permiso de Explora- 
' ■ gíón-y CaVo de sustancias de Primera y Se„ 
' -gímela. Categoría, en una zona de Dos Mil 
| -rHectáreaSí-ubicadas en el Departamento de La 
i Poma presentada por la Cooperativa “MINE- 

.RA GRAL. SAN MARTIN”; el Día 3 d-*  Oc-
, etubré1 de 1960 — Horas Diez y Veinte — en 

[ . Expediente' Número 3,601—C.
•-. —La Autoridad - Minera Pi ovincial, notif ca 

I ■ sa los que se consideren con algún derecho pa_
. ra-, que- lo hagan valer en forma y dentro de) 

; . término del ley.—
..—La zona solicitada se describe en la si- 

guísntg -forma: ‘—De la confluencia de los ríos 
Tuzgie y Mojón síguese 1.000 metros Norte; 
6.000 rpetrog Oeste; 4..000 metros Sur; 5.000 
rastros Este y 8.000 metros Norte.— Inscripta 
Gráficamente la zona solicitada para cateo en 
.el.: presente- expediente, resulta, libre d© otros 
pedimentos mineros y no se encuentra com
prendida dentro de la zona de segundad.—A 
lo que se proveyó.— salta noviembre 23 de 

' 1960.— Regístrese, publiquese en el Boletín O- 
ííciai- y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría- de conformidad -con lo estable
cido pól' el att. 25 del Código de Minería.—

- ■■'■Ñotifiqúesef repóngase y resérvese hasta su 
"Oportunidad.
Chagra Juez de Minas de la Provincia.— 

—Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA,- Mayo 23 de 1961.- ■

- Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) 31|? ai 11|8]61.

- ■’ Ni- "89ÍJ5 Solicitud rfa permiso para Ex. 
■'■’Segúnda Categoría en úna zona de Dos M;1

'■ ---ploTáoíon y Cateo de Minerales de Primera y
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Señor César Mena Gar 
'Zón en ■ Expediente Número 3666—M el Día
Dieciséis de Diciembre de 1960 a Horas Nuevo 
y Veinte Minutos.”

—La" Autoridad' Minera Provincial notifica 
-a los que Se consideren con algún derecho pa- 

. la que lo hagan valer- en forma y dentro, de' 
"• término ’de ley.—

' —La", zona peticionada se describe en la'si- 
guíente' forma:' —Plinto de referencia: —La 

-‘unión de l'Cfe ríos Tuzglé y Mojón; de ahí si 
N'gueaé -3-, 000 mts. al‘Sur, fijando el punto ds

partida; de ahí 2.000' mts. Este; 4.000 mts 
Sur; 5.UDU mts. (Juste; 4.00(1 mts. Norte y 
3.000 meu-os Este. — inscripta gráficamente 
la zona sulicltada, la m.sina resulta libre ue 
utiOs pedimentos mineros.— Salta, marzo 1 
ue laoi.— Regístrese, publiquese en el Boletín 
oficial y fíjese cartel aviso en las puertas’ de 
la Secretada, de conformidad, con lo estable 
cidü por el art. 25 dei Codigo de Minería.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
dt- la provincia de. Salta.—

—Lo que se hace Saber a sus efectos. 
SALTA, Mayo 23 de 19G1.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) si|7 al ii|s;6i.

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;<-pa-tamento de Los Andes presentada por la 
Cooperativa Minera Gral. SAN MARTIN en 
Expediente Número 3594—C el Día Veintidós 
d’j Setiembre de 1960 a Horas Nueve y Trein
ta ¡V¡i ñutos.—

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

■ —La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: —Punto de referencia y da 
i ai iiua.: —Cumbre del C’ Telar (P. R.).— Do 
ahí síguese 500 mts. Este, determinando el 
i-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, 
cíente la zona sol .citada resulta libre de o- 
tros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, noviembre 25 de 1960— Regís 
t’-ese, publiquese en el Boletín Oficial y íí. 
jese cartel aviso en las puertas de la Secre- 
baria, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Cóúigo de Minería.— Notifíquese, 
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.

DT. 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 Autoridad Minera Provincial notifica a los 

que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley; La Zona solicitada se descri
be en la siguiente forma: El punto de par5 
tida es el centro de la Quebrada de El Re, 
mate en su extremo Norte, frente a la Cum
bre del Cerro de igual nombre. Del punto re
ferido Sq trazará una línea de &.000 metros al 
Este, pasando por la cumbre del citado 
cerro, de ahí 4.000 metros al Sud, 5.000 
metros al Oeste; 4.000 metros al Norte, 
cerrando el rectángulo de 2-000 hectá
reas. Desde una distancia de 500 metros al 
Oeste del cerro El Remate se trazará una lí
nea de 5.000 metros al Este. Inscripta gráfi
camente la zona solicitada resulta libre de 
otros pedimentos mineros y está comprendida 
dentro de la Zona da Seguridad. A lo que Sa 
^proveyó. Salta, Junio 27 de 1960. Regístrese, 
publiquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría de 
conformidad cqn lo establecido por el artículo 
25 d®l Código de Minería. Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Prov. de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

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

Secretario
e) -31—7 al 11—8—61
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Nv 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 25Ú0 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, publiquese 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. 
Notifíquese. renóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Luis Chagra. Juez de Minas de 
la provincia de Salta.

Lo que se haca saber a sus efectos.
Salta, Mayo 23 de 1961 

Dr; JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 31—7 al 11—8—61

N’ 8961 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE SUBSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 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 
término de ley.— La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma: Puntos de Refe
rencia y de partida: De la cumbre del cerro 
“Navarro” se siguen 2.000 metros al Norte, 
de ahí, señalado eí punto de partida, se si
guen 2.000 metros al Gesté, 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 zona 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
bliques© 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. Notifíquese. 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) 81—7 al 11—8—61

N’8960 — SOLICITUD DÉ 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 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» 
rancia: Estación Taca—Taca — De ahí se se
guirán 8.000 metros al Norte, y 2,000. mts., al 
Este, deteyminándqsa e] punto de p&rttd^, 03
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allí 10.000 metros al Norte, 2.000 metros al 
Este, 10.000 metros al Suri, y 2.000 metros ; . 
Oeste. Inscripta gráficamente la zona adie 
tada resulta libre de otros pedimentos iri- 
neros, y comprendida dentro de la zona de se
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 estableci
do por el artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Luis Chagra, Juez de Almas de 
la Prov. de Salta. Lo que se hace saber a sus 
efectos.

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

¡secretarlo
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 LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JO
SE E. MENDOZA EN EXPEDIENTE NUME. 
RO 3313 —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: Punto de Refe
rencia: Estación Taca—Taca. De ahí se sigue 
8.000 metros al Norte, 6.000 metros al Este, 
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 libra de otros pledimentos mineros y com 
prendida dentro de la’ zona de seguridad. A 
lo que se proveyó. Salta Seíiembre 1’ de 19C0. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 25 del Código de Minería. Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad. Adolfo Torino Juez de Minas Interino. 
Lo que Se hace saber a sus efectos.

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

Secretario
e) 31—7 al 11—8—61 

N? 8953 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES: PRESENTADA POR LA SRA. ELEU- 
TERIA LEMOS DE ACOR1A: EN EXPE. 
DIENTE N’ 3337. EL DIA CATORCE DE DI.

CIEMBRE DE 1959 — HORAS ONCE.
La autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley. La zona Solicitada Se descri
be en la siguiente forma; Punto de referencia 
Cerro Ojo de Colorados "De ahí &e sigue 8.500 
mts. al Sud, y 5.000 mts. al Oeste, fijando el 
punto 'de partida. DB ahí 2,500 metros al Sud. 
8.000 metros al Oeste, 2.500 metros al Norte, 
y 8.000 metros al Este. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada .resulta- libre de 
otros pedimentos mineros, y no está compren
dida dentro de la zona de Seguridad. A Ib que 
Se proveyó — Salta, Mayo 31 de 1960. 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 Secretaria 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 sé 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 de M.nerales de Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por el Señor' Ricardo 
Arredondo y Otros en Expediente Número 3380 
—A el día Diez de Febrero de 1960 a Horas 
Doce y Veinte Minutos.—

—u Amurillan Minera Provincial notifica 
a los que se vunsideren con algún derecho 
para quu lo hugu.n valer en forma y dent.o 
•leí término de lej.—

—La zuna peticionada se describe en la si- 
guíeme fmma. —Partiendo desde el esqui
nero Noreste de la mina “La l’ichunga", Exp. 
iv 1172 j se mide 3.703 mts. al Este; 5.4ou

L. al Sud; 3.703 intS. al Oeste -y 5.400 mis. 
ai Auile para eerrar la superficie solicitada. 
tn.-ci., ta g.áticamente la zona solicitada, se 
sugeipune en 864 hectáreas aproximadamente 
ai cateo Expte. N’ 2619—A—57. resultando una 
supe.ticie libre aproximada de 1.135.62 hec_p 
tareas. — A lo que se proveyó. — Salta, ju
me 22 de 1961.— Regístrese, publíquese en 
e! Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo estab.ecido' por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, a los interesados y al 
señur Fiscal de Gobierno por ser éste el pro
pietario del suelo, según información da fs. 
6 vta., repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. __

—Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Julio 20 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 27|7 al 9|8|61

N° 8946 — Solicitud de permiso de Cateo do 
M norales de Primera y Segunda Categoría/ 
en una Zuna de Dos Mil Hectáreas ubicada 
en el DepaiTámento 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 Veintí- 
cnco Minutos.—- . .

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que- se consideren con algún derecho oa_ 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término d,e ley.—

—La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —Partiendo del esquinero 
Noroeste de la Mina Mabel Expié. N’ 1271—C 
de propiedad de la Cía. Productora de Bora
to se mide 3.000 metros aí Norte desde Cu- 
jo extremo se mide 4.000 al Oeste; y desde 
ese punto 3.000 metros al sud y desde este 
punto 4.000 metros para llegar al punto 
de partida, con lo cual se cierra unas 1.200 
hectáreas que es el perímetro que Se Soli
cita.— inscripta gráficamente la superficie so
licitada, resulta superpuesta en 131 has. apro- 
xlnmrinmfrito ni cateo exnt.e. W 3124—A—B0, 
quedando libre de otros pedimentos una. Su
perficie estimada en 1869 bas.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abtil 28 de 1961.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría. de conformidad cOn 10 establecido pof 
pi art. 25 del Código de Minería.— Notifiqué
is, repóngase y resérvSe hasta su oportunl- 

, liad.— Luís Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

—Lo que se hace saber a Su3 efectos. 
SALTA, Julio 21 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 2717 al 9l8!«l

N’ 8942 — Solicitud de permiso para cateo o 
exploración de Minerales de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá
reas: ubicada en el Departamento de GRAL. 
GUEMES: presentada por la Sra. MARIA 
MARTA LACAZE DE PEREZ ALSINA: en Ex
pediente N’ 3403—L El Día Veinte y Uno’de 
Marzo a‘e 1960— Horas Nueve:

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Bey; —La zona áeggrjbé

' . ,. • ó' i

en la siguiente forma: —Se toma como pun
to de referencia él mojón hitefdepurtamenfai'- 
de -Gral. Güémés, denominado El Alizar y-’se-' 
miden 500 mts. al Oeste y •í.’iWO' rnts. ¿1 Sud‘: 
bata llegar al. punto partida, desde donde sí’- 
mide 4.000 mts. al Este 5.000 mts; al Sud;-4iOOfl ’ 
mts. al Oeste, y por último á.OOO'mts. al Ñor.' 
te, encerrando una superficie’ de ,2,000 h'ectsá.' 
reas.— 0 •■»=.•-’

Inscripta gráficamente la superficie solicita
da resulta superpuesta en '228-hs.i’áproximáqá?-' 
mente al cateo expte. 2855—J— 58 quedando 
una superficie líbre 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. Rgistrese, 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 de Salta.— , . - . •;

_ —Lo que se haca saber, a sus efectos.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO’ — Secretario 

SALTA, Junio 27 de T96T.’
¿ e) 27|7 al 9¡8|61.

N’ 8941 — Solicitud de permiso para Cateo-de 
Minerales de Primera y Segunda 'Categoría^en’ 
una Zona de Dos Mil Hectáreas:' Ubicadasíen' 
el Departamento de' 'Gral.' Güem’esr-'Presentádo- 
por la Sra. Raquel’ Pérék Alstná'ae. Pu’i'g': 'Eá 
Expediente N’ 3421—PeíDía Siete de Abril da-' 
1960 Horas Diez.— •’••' •' >

—La Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que Se 'consideren-con 'algún' dérechó-piu' 
ra que lo hagan’ 'valer 'en fornia-:’y 'dentro del • 
término dé Ley.— ••"••••vi «

—La zona solicitada, se describa en-, la . si.. • 
guíente forma: —Sé’ tóméí cóéfcHpunto’de- re- , 
Herencia el mojón ihterdepartamént’aí áe-Gria, - 
Güemes denominado EtJAllzar".'y seJ midieron ■ 
10.500 metros al Este y 16.000’metros-ai Ñor-1 
te, para llégar ai puntó' dé parti'da-dés’dé dón
de se midieron '4.000 metros-all'Nórté,-''5.006. 
metros al Este, 4.0,00 metíós al Sud y' por úLe 
timo 5.000 metros ál Oeste para cerrar el perL 
metro de la superficie solicitada,— ’ Señor Jefe’;- 
Inscripta gráficamente • la superficie ' solicitada’ 
en el presente expediente resulta:\spn 406 ; hec
táreas aproximadamente, ’ ubicadas en ’la pro. . 
de Jujuy de acuerdo á los límites consignados 
en el mapa minero, y. con, una*  súperfíéié hibrr 
aproximada de 1594 hectáreas en la'"Provincia'' 
de Salta, además está' Sitiia'dá ludía' de íoa’lfL- 
mitas de la Zona de Seguridad.— A’ lo que se 
proveyó.— Salta, Octubre 25 de ’1960.— Riegfs.- 
trese, publíquese en ‘ el' Boletín Oficial y fije. - 
se cartel aviso en las .puertas de.,1a Secretarla 
de conformidad con jo .establecido ’poFeí art' 
25 del Código de ' Mlnerí&A- • Notifiquen®,- rá,i 
póngase y resérvese • hasta su oportunidad.*»-  
Luis Chagra.— ’Jues- de Minas da ik Provínola ’ 
de Salta.'— Lo que se hace-saber a 3üs efectos.

SALTA, Junio 27-de 1961. •■ ¡,i ..
Dr. JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretario.

, ■ ' e)-2?|7’al-9|8|6i.-

N’ S94& 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. G11emes:<:Preséns- 
tado por lá’ Sra. Raquel Pérez Alsína de-.Puig: 
En Expediente N’ 3399i-P El día Veinte y una 
de Marzo oé 1960' Horas 'Nueve,— •*■•••.

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se'consideren-cón algún ' derechorpárá- 
que lo hagan "valer en forma :y‘- dentro ’del'.tér. 
mino del Ley. —La zona solicitada'se describé 
en la siguiente forma: —-Pará" su ubicación? se 
ha tomado como punto dé' referencia; eir mojón 
ínter departamental de Gral. Güemés'-dBnominai 
do El Alizar y se midieron’;" 2;'5Ó0 metros"al 
Oeste' para llegar al punto', de” pártida; • désda 
dondB Be midieron 5‘. 000 'metros ¿F Norte: 4.000 
metros al Oeste, 5’. 000 metróB'al Sud, ■ y por 
último 4.000 metros al Este'para'cerrar el pe
rímetro de la' superficie solicitada:1—Inscripta 
^ráfioajnente «opa, Ijyrf 

Cateo.de
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de otros pedimentos mineros.— Además no s<¡ 
. encuentra comprendido dentro de la zona de se
guridad.—,A Iq.fliffl.se proveyó.— Salta, Mayo 
27 dé, 1960.— Regístrese. publíquese. en el Bo
letín Oficial^y fíjese .cartel avise/en. las puer
tas de..la .Secrgtarjal de¡ conformidad con lo 
establecido, por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta jsu. oportunidad.— Luis Chagra.— Lo que 
sa hace saber a sus efecto.

SALT’Á, Junio. 27 de. 1961.

Dr. JOSE- ARIAS ALMAGRÓ — Secretario.-

' - .- • e)'27|7 al 9|8|61.

Ñ’ 8933- — 'Solicitud--de permiso paia Explo
ración- y - Cateo' de- Minerales de Primera y 
Segunda Categoría* 1 én una Zona de Dos Mil 
.Heoftáreaa .-ubicada en el Departamento da 
Los Andes presentada por el Señor Francis
co Gavenda eñ •Expediento Número 3427—G. 
el Día Doce' de Abril'dé 1960. á Horas Diez y 
Quince Minutos.-?-. ,.

N’ 8969 — Éd ctos de Petición <(e Mensu
ra de la- Mina de Manganeso denominada 

‘ OLGA’’ ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Señor JOSE MEN. 
DOZA y Otro= en Expediento Número 3174— 
M el‘ día Siete de Setiembre de 1960 a Horas 
Once y Treinta Minutes.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a log que se considfrpn con algún derecho 
para que lo hagan valer en fo:ma y dentro 
del término de ley.—

—La zona peticionada se describen en la 
siguiente forma: —Tomando como punto di 
leferencía el mojón N’ 51, con latitud de 
24’ 27' 58 ’ y visecciones a’ los cerros visibles 
cheundantes de los siguientes- azimutes: C’ 
Remato 3’ 30’ 41”; Saladillo 94’ 19’ 23”; C’ 
Quemado 165’ 52’ 29”; C’ Palermo 169’ 10’ 
41”; C’ Vicuña Muerta 189’ 33' 17”.-- De es
te punto tómase 100 metros azimut 355’ 00' 
(0” llegando al punto de descubrimiento y La-
l oi Legal.—■ Se solicitan 6 pertenencias de 6 
HaB. c|u.—
—Pertenencia N’ 1: — Se toma como punto 
de partida el Mojón 51; mídese 800 mts, 3’ 
58’ 11" y 200 mts. azimut 273’ 58' 11” llegando 
al mojón 59, de donde se miden 200 mts. azi
mut 3?. 68’ y 11”, llegando al Mojón 60; de 
ahí mídese 300 mts. azimut 273’ BS’ 11" lle
gando al Mojón 61; de ahí mídese 200 mts. 
azimut 183’ 58’ 11” llegando al mojón 62, y 
de ahí 300 mts. azimut 93’ 58’ 11" llegando al 
Mojón . 59 cerrando así el perímetro de esta 
pertenencia.—

Pertenencia N? 2: — Del mojón 51 mídese 
60C mts. azimut 3’ 58’ 11" llegando al Mojón 

, 56 de donde mídese 200 mts. azimut 3’ 68’ 11’’ 
llegando al Mojón 67; 'de ahí 300 mts. azimut 
173’ 58’ 11” llegando al Mojón 68; de ahí 200 
mts. 183? 58’ 11" llegando al Mojón 63, dé 
ahí -300 mts. 93’ 58’ 11” llegando al Mojón 56 
cerrando así el perímetro de esta pertenencia. 
—Pertenencia' N’ 3: — Del mojón 51 mídese 
400 meti’os azimut 3’ 58’ 11" llegando al Mojón 
55 de donde mídese 200 mts. azimut 3? 58’ 
11” llegando al Mojón 56;. desde ahí mídese 
300 mts. azimut 273’ 58’ 11” llegando ai Mojón 
63; desde ahí se miden 20o mts. azimut 133’ 
58' lí”. llegando ai Mojón 64 y de ahí mf„ 
dsse 300 nits. azimut 93’ 58’ lt” llegando al 
Mojón 55. cerrando así el perímetro de esta 
pertenencia.—
—Pertenencia N? 4; pol Mo^ón 51 piícleíiG

—La Autoridad" Minera Provincial notifica 
a los. que-se consideren con-algún derecho 
para» que lo .hagan .valer en Lqrina. y dentro 
del término' de. ley.— t ... •

Lal.'zona, peticionada ¿e describe en la si,, 
guíente forma: —Tomando. cómo Punto de • 
Referencia „un m,oj.én ...de.' pi.edrá que indica, 
el Punto de Partida de la Cantera Casa de1 
Zorro, .ejtpte. 1.00.552-,se mjden TOO ‘m. azimut 
330’ hasta./'A”;...2.000 m.' azimut 60’ hasta 
B";,, .2.000 .!«•' azimut.. 350’ hasta ”C’’; 2.000 

m. azimut' 60’ hasta “D"; 5.000' ’m. azimut 
150’ .hasta "F”; 5.30,0 m. azimut 240’ hasta 
‘G”i‘ 3.0^0'm. 'azimut 3'30’’’líásta "H”; final- 
mente'i l'.¿0,0 hir azimut '60’ hasta “A”.— Ins- 
crip^‘7Fp£Íicáfciénfe' ia'zóha' solicitada, se su- 
perpbnh únicamente'ai punto de. manifesta
ción .dé , descubrimiento1 dé la cantera Casa 
de Zorro, &pté.’.N’- 100.552—M—-54.— A lo 
que‘se'-provéyd.— Salta ,noviembre 18 .de 1960, 
Registres^ publíquéSe en el Boletín Oficial y 
fíjese 'cartel’ávisó áfilas puertas' dé la Secre
taría,'/de conformidad con lo establecido por 
al art’;25”¿el Código ’de Minería.-1- Notifique- 
te, réiiórigase ' y Resérvese ’h'aátá su opórtuni- 
dad.-úf''Luisf Chagra.—' Juez 'd'e Minas de la 
provincia‘ áéj Salta. -" ' ” / 1

■—Lo que .sé hhc'e -saber a sus efectos.
SALTA Julio 18 dé’.i'áej.

Sr/íOSa G.. ARLAS ALMAGRO — Secretario
.... -,e> 27¡7-.al 9|8¡61.

N’ 8932 ■■-“' ¿Solicitud de ■ permiso-para Ex
ploración y . Cateo de -Minerales • de Primera 
y Segunda -Categoría- .en una Zona de. Doa 
Mil Hectáreas ubicada ■ en-el-Departamento 
Loe Andes de esta Provincia .presentada por 
a Compañía- Minera -GAyENDA ; S.R.L. en 
Expediente Número 3167—C el Día Veintitrés 
dé Junio . .de 1969 a Horas Once,—

—La- Autoridad Minqra Provincial notifica 
a los-que Be consideren con algún derecho r.a, 
la-quá''ló,hagan-;-yál®r en.forma y. dentro-del 
término-, de ley.**•••■  -•

La .zona peticionada se describe en la sí-. 
guíente forma: —Tomando como punto de par
tida el punto de manifestación de la cantera 
Casa de ■ Zorro, ■ expediente . 100552, se miden 
700 mts. azimut 883’ hasta “A", 2.000 metros 
azimut 240’- hasta "B";- 5.000 mts. azimut 
333’ hasta “C", 4.000 metros azimut 00’ has
ta “D”; • 5.000 metros azimut 150’. hasta ”F”, 
2.000 metros azimut. 240? hasta "A’1, para ce
rrar -la;- superficie solicitada.— .Inscripta . grá
ficamente. la superítelo. solicitada, -resulta lí
bre de otros pedimentos mineros.— Además, 300 
lias. aifoxitnad’ament.e .ge encuentran compren
didas en la provincia de JÚjuy.—i A lo que se 
proveyó.—. Salta,. Octubre 5 de 1980.— Regís
trese,. publíquese en ^el'Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso . en las ''.puertas de la SeC etaría. 
á&~cwfonfiláá<f c0B’"Jf?’:?^Wbeido 'por si art 

25 del Cód.igo de Minería. Notifíquese repón 
gas® y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia da 
Salta.

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

Dr. JOSE ARIAS ALKÍAGRO — Secretario
• ep27 al 9-8-61-

N’ 8931 — Solicitud da permiso 'para Explo
tación y Cateo de m.nerales de primera y 
segunda categoría, en una zona de Djs Mil 
Hectáreas, ubicada en el departamento de. 
Los Andes, presentada por el señor LUIS .->L- 
[3ERTO CAVALOS URIBURU en expelien
te número 3271-D, el Día. primero de Octubre 

de 1959 a horas Diez y Guinea mmuto-5.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa, 
ra que lo hagan valer en forma y djntro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de referencia el Mojón n’ 5 .de la Mi, 
na Talismán, Se miden 1.951 metros Azimut 
25’; luego 5.779 metros azimut 310’;' para 
seguir con 2.000 metros azimut Norte; lle
gando así al punto de partida, se miden 3.2eu 
metros azimut O,este; luego 4.000 metros 
azimut Norte; siguiendo con 5.817 metros azi
mut Este; bajando con 2.729 metros azimut 
Sud; luego 2.617 metros azimut Oeste para 
vir ar luego con 1.271 mts. azimut Sud.— 
inscripta gráficamente la zona solicitada se 
superpone en 1560 hectáreas aproximadamen
te a los cáteos expíes, n’s. 64.064-GI56, 64,102- 
0-56, 3177-G-50 y 3245.L1-59, resultando una 
superficie libre aproximada de 454.18 hectá
reas.— A lo que Sfl proveyó.— Salta, no, 
viembre 18 de 1960.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del- Código 
de Minería.— Notifíquese. repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas, de la provincia de Salta.

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

Dr. José G. Arias Almagro - Secretario
e) 27 al 9-8-61

N’ 8968 — Edicto de petición ds Mensura d-e 
Ja Mina de Manganeso denominada "STELLA” 
ubicada en el Departamento de Los Andes 
presentada por el Señor JOSE MENDOZA y 
Otros en Expediente Número 3115—M ei día 
Veintiuno de Setiembre de 1960 a Horas Nue
ve y Treinta Minutos.—

—La' Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se Consideren con algún de.echo pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—
..—La zona peticionada Se deserlbe en la si
guiente forma: Tomando como punto de refe
rencia el Mojón 28. con la latitud de 24’28’05” 
y visecciones a los C’. circundantes de los si. 
guiantes azimutes: C’ Saladillo 93’ 51’ ll‘’p 
C’ Quemado 16G’ 38’ ll”; O? Palermó 169’- 
13’11”, De ahí se toman 400 mts. azimut dé 183’ 
58' 11” y luego 20 mts. azimut 273’ 58’ 11” 
determinándose ahí el punto de descubrimien
to y Labor Legal.—
Se solicitan cuatro pertenencias de 6 Has. c|u. 
—Pertenencia N’ 1.: — Tómase como punto de 
partida el Mojón 28, mídese 200 mts. 183? 
58’ 11” llegando al Mojón 29; de ahí sígue
se 300 mts. 273’ 58’ 11” llegando al Mojón 
38; de ahí.síguese 200 mts. azimut 3’ 68’ 11” 
llegando al Mojón 39 y 300 mts. azimut 93’ 
58’ 11” llegando al Mojón 28 y cerrando el pe., 
rímetro de esta pertenencia.—
—Pertenencia N’ 2: — Del Mojón 28 mídese 
200 mts. azimut 183’ 58’ 11” llegando al' Mo
jón 29 de ahín mídese 200 ’mts. azimut 183’ 
58’ 11’’ llegando al Mojón 30; de ahí mídeBs 
300 mts. azimut 273’ 58’ 11” llegando al Mojón 
37; de ahí mídese 200 mis. azimut 3’ 58’ 11” 
llegando, al Mojón 38.— Finalmente 300 mts. 
azimut 93’ 58’ 11” hasta el Mojón 29 y ce
rrando el perímetro de esta pertenencia,—

Fayíemolft N’ ^Í'5í> 5,8

400 mts. azimut 183’ 58' 11”, llegando al mo
jón 30.— De ahí 200 mts. azimut 183’ 58’ 11”: 
de ahí 300 mts. azimut 273’ 58.’ 11” llegando 
al mojón 36’; de ahí 200 mts. ‘azimut de 3’58’ 
11’ llegando al Mojón 37 y de éste 300 mts. 
azimut 93’ 58’ 11” al mojón 30, ccr ando ahí 
e' perímetro de la- pertenencia.
— Pertenencia N? 4: — Del mojón N’ 28 sí
guese 600 mts. hasta el mojón 31, azimut 183' 
58’ 11”.— 'De ahí 200 mts. azimut 183’ 58’ 11" 
hasta el mojón 32; de ésta 300 mts. azimut 
273’ 58’ 11” llegando al mojón 35; de ahí 200 
mts. azimut 3’ 58’ 11” hasta el mojón 36 y 
de éste 300 mts. azimut 93’ 58’ 11” hasta el 
mojón 31, cerrando el perímetro de esta per. 
tenencia.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
eiembre 19 dq'1960.— Publíquese la petición 
üe mensura en el Boletín Oficial por tres ve
ces en el término de quince días y ííjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
(art. 119 del Código de Minería), llamando por 

-quince días (art. 235 C. M.) a quienes se con
sideren con derecho a deducir opos'ciones.—
Fíjase la suma de cuarenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 40.000.—) el capital que los 
descubridores deberán ínveitir en la mina 
en us'nas, maquinarias y obras directamente 
Conducentes al beneficio o explotación de la 
misma, dentro del térmico de cuatro (4) a- 
ñof¡ a contar desde la fecha (art. 6’ Ley N’ 
10.273).— 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, Mayo 23 dé 1961.

Dr. JOSE G. ARTAS ALMAGRO — geC Stal’iO
p) 3117, 9 y 22|3l61.

Iq.fliffl.se
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200 mts. azimut 3’ 58’ 11” llegando al Mo- , 
jón 54, de ahí mídese 200 mts. azimut 3’ 58’ 
11” llegando al Mojón 55; de ahí Se mide i 
300 mts. azimut 273’ 58’ 11" llegando al Mo
jón, 64’; de ahí mídese 200 mts. azimut 183' 
58’ 11”; llegando al Mojón 53 y de ahí mí
dese 300 mts. azimut 93’ 58’ 11” llegando al 
Mojón '54, cerrando así el perímetro de esta 
pertenencia.—
— Pertenencia N’ 5: — Del Mojón 51 mides? 
200’ mts; azimut 3’ 58’ 11” llegando al Mojóo 
54 de ahí mídese 300 mts. azimut 273? 58 
11” llegando al Mojón 53; de ahí mídese 200 
n'ts. azimut 183’ 58’ II” llegando al Mojón 
52 y de ahí mídese 300 mts. azimut 93’ ás’ 
11” llegando al Moj'.n 51; cenando así el pe
rímetro de esta pe. ie..i-i.cia.— ’
—Pertenencia N’ ti. — Del Mojón 51 mídese 
300 mts. azimut 27 3? 58’ 11” llegando al. No. 
jón 53; de ahí mídese 200 mts. azimut 133’ 
58’ 11” llegando al Mojón 39 de ahí mídese 
300 mts. azimut 93’ 58’ 11” llegando al Mojón 
28 y de ahí mídese 200 mts. 3’ 58’ 11” lie ■ • 
gando al Mojón 51, cerrando así.el perímetro 
de esta pertenencia.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 19 de’ 1960.— Publiquese la 
petición de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría! (art. 119 del Código de Minería),, Ha-' 
mando por quince días (art .235 Cód. cit.) a 
quienes -se consideren con derecho a -deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma de Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n. 40.000.—) el 
capital que los descubridores deberán invertir 
en la mina, en usinas, maquinarias y obras 
directamente conducentes al beneficio o explo- 
tac'ón de la misma, dentro del término de 
cuatro (4) años a contar desde la fecha (art. 
6? Ley 10.273).— Notifíquese, repóngase y re? 
¿érvése 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. ARIAS ALMAGRO — Secretaria 
31|7, 9 y 22|S|61

mts.
ahí

■1

has- 
mts. azimut 27;:-' 
ahí 200 mts, azt- 
46 y de ahí 300 
cerrar la perte-

Mojón 417— De ahí 300 mts.-azimut 183’58'11" 
hasta él Mojón 42; d,e ahí 200 mts. az.mut 
273’58’11" hasta el Mojón 47; de aní 3uu 
azimut 3’58’11” hasta el Mojón 48 y de 
cerrando la pertenencia 200 mts. azimut 
58'11" hasta el Mojón 41.— Pertinencia n?
Del mojón 32 síguese 200 mts. azimut faS’So’ 
11” al Mojón 35; d^ ahi 230 mts. azimut 93' 
58’11” al Mojón 40; de ahí 500 mts. azimut 
183’58’11” al Mojón 42; de ahí 300 mts. azi
mut 93958T1” al Mojón 43 (punto .de parti
da .— De ahí 200 mts azimut 183’ 58’11” 
ta el Mojón 44, de ahí 300 
58’11" hasta el Mojón 45; de 
mut 3’58’11” hasta t-1 Mojón 
mis. azimut 93958’11” hasta
noncla en el Mojón 43.— A lo qu,3 se proveyó 
Salta, diciembre 19 de 1960.— Publiquese ia 
petición de mensura en el Boletín Oficial 
por tres veces cn el término de quince día'.i 
y fíjese cartel aviso en las puej-tas de Ja 
Secretaría (art. 119 del. Código de Minería ;, 
llamando por quince días (art. 235 C.M.) ;; 
quienes se consideren con derecho a deducir opcsi 
ciones.— Fíjase-la suma de cuarenta mil pe
sos moneda nacional (m$n. 40.000) el-capi- 
tal que los descubridores deberán invertir en 
la mina .en usinas, maquinarias y obras di 
1 r etamente conducentes al beneficio o ex
plotación de la misma, dentro del término de 
cuatro 
6’ Ley 
sérvese 
g‘-a‘.— 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, 23 de "Mayo de 1961.

Dr. JOSE G. ARLAS ALMAGRO — ScC'etari-u 
é) 31-7, 9, J' 22-8.61

(4) años a contar desde la fecha (art. 
10.273.— Notifíquese. repóngase y re. 
hasta su oportunidad.— Luis Cha- 

Juez de Mínag de. la provincia de”

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 9076 MINISTERIO, DE ECQNOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

A.G.A.S.

para la ' 
Montado

m|n.
11 ó día

CONVOCASE a Licitación Pública 
Provisión de un GUINCHE MOVIL, 
robre camión.

Presupuesto Oficial: $ 1.400.000.—
Apertura: 19 de setiembrs a horas 

siguiente si fuera feriado.
Pliegos de condiciones y especificaciones téc, 

nicas, en la' A.G.AS. San Luis N’ 52 en días 
hábiles d,e 7 a 12 horas.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, Agosto de 1961 

Ing. Civil Mario Morosiní — Adm. General 
A.G.A.S.

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

&) 8 al 30|8|61.

N’ 9087 —- Ferrccaníl General Belgrano

A1. C.P. N’ 33|61.

—Licitación Pública O.C. 70(61 Ax.6.— Adqui
sición de Tabloncitos de queb.acho blanco pa. 
ra pisos de vagones — Apertura día 11 de 
Setiembre de 1961 a> las 14 hs| en la Oficina 
de Licitaciones — Av. Ma'pú £, Capital Fede
ral — Precio del Pliego $ 100.0 m|n. — Con
sulta y retiro de Pliegos: Oficina de Licitacio
nes, Avda. Maipú 4, Capital, de 13 a 17 hs.; 
Almacenes Tafí Viejo, Tafí Viejo, Pcia. de 
Tucumán de 9 
Paiva, Laguna
9 a 12 he.

a 12 hs. y Almacenes Laguna 
Paiva. Pcia. de Santa Fé, de

LA ADMINISTRACION
e) 7 al 11¡8|61.

N’ 9056 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Licitación Pública -N9 601(61.

—Llámase a Licitación Pública YS. N’ 601¡ 
61, para, la adquisición de Materiales Eléc- 
trioOj, vari.og, . cop- apertura en la Administra^

ción. de los • Y. P. F. del Norte, Campamento ' 
VespuciO, el; día 22 de Agesto de 19G1 a ho- . 
ras 9.

—Pliego y consultas en la Administración 
del No. te y Representación Legal Y.P.F., Deán •
Funes 8, Sa 
ADMINISTI

ita. . .
ACION YACIMIENTO NORTE.

e) 7 al 11I8|61.

N’ 9002 - - Minist. de Econ. F. y O. PúhS. 
---- - A. G. A. S. ----- jia

la- Obra N’ 576: —Provisión aSÉe 
míes .en Embarcación (Dpto. San

día 18 de 
.lía siguiente

? 6.467.5-70.05-’ m|n.—a 
setiembre próximo a 
hábil si fuera feria-

—CONVOCASE a licitación pública paraola- 
ejecución dt 
Aguas Corl’i 
Martín).—,
—Presupuesto Oficial:
—Apertura: 
horas 11 ó 
do.—

—Planos
A. S. calle
7 a 12, piev

condiciones, en. A.,uG.pliegos de
an Luis N? 52 .en días hábiles tile 

. a 12, pievio pago de $ 1.000.— m|n.
LA ADMINISTRACION GENERAL ...

• SALTA, Julio de 1961. . a
Ing. Civil MARIO MOROSINI — Administr'a- 

tradpr Gral. — A. G. A. S.
JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.ÁÍS, 

, e) 2 al 24|7i61

N’ 8996 — Ministerio de Econ., F. y O. Públ.
— Dirección de Arquitectura de la Provincia'—;

—Llámase a Licitación Pública para la Ad
judicación y contratación por el sistema,, de 
PRECIOS UNITARIOS AJUSTE ALZADO’y 
dé conformidad con la Ley. 968, de Obras Pú
blicas vigente*  de las siguientes obras:” ' : 

—Construcción Escuela Primaria de ‘10 Aú. 
las— en J. V. González (Departamento' Anta) 
con un presupuesto oficial de $ 6.602.463;6'3 

—Precio del legajo: 3 1.000;—■ m|n. ' '

N9 8970 —■ Edicto de pej/clón de Mensura de la 
, Mina de Manganeso ubicada en el Departa
mento de Los Andes presentada por e.l Señor 
JOSE É. MENDOZA y Otros en Expediente Nú, 

’ mero 3114—M U día Diecinueve de Mayo de 1959
a Horas Once y Quince, Minutos.—

—La: Autoridad Minera Provincial notifica a
- log que se consideren 'con algún derecho pa- 
' la qué lo hagan valer en forma y dentro del

término-dé ley.—
■ —La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —La manifestación de dtscu- 

’ falimiento y Labor Legal, se ubica tomando co
mo punto de referencia el Mojón 32, latitud de

- E: 24’ 28’ 31” y visecCiones a lOs cerros cir 
cuidantes de los siguientes azimutes: C’ Re- 
mate 3’ 41' 23"; 09 Acay 80’ 14* 17”; C’ Sala-

’ dillo- 92’12’23”; C’ Quemado 166’18’29”; Ce
- rrc Palermo 169’ 03’ 11”. De este punto 200 

mts. azimut 183’58’11” y luego síguese 240 
n-ts. azimut 125’ ubicándose ahí el “Punto 
de Manifestación de Descubrimiento y La
bor Legal.—” Solicitan cuatro pertenencias de 
Seis Hs. e|ü.— Pertenencia n9 1,— Tómase 
como puntó de partida el Mojón 32; mídese 
200 mts. ftz-’mut 183’68'11”. llegando al Mo
jón 36; de allí 300 mts. azimut 273’58’11”, lle
gando al -Mojón 34; de ahi 200 mts. azimut 
3’68’1-1”, llegando al Mojón 35 y de éste 30'1 
mts. azimut 93^58*11” hasta el Mojón 32, ce. 
rrandp el perímetro de ésta pertenencia.— 
Pertenencia n’ 2.— Del Mojón 32 Síguese 200 
mts. azimut 183’50’11”, luego 230 mts. azi
mut 93’58’11” llegando al Mojón 40; de ahí 
200 mts. azimut 183?58’H” llegando al Mo
jón 41; de ahí 300 mts. azimut 273’58’11” He 
gando al Mojón 49; de ahí 200 mts. azimut 
3’58’11” llegando al Mojón 50 y de éste 300 
mts. azimut 93’5811”' al Mojón 40, cerrando 
el perímetro de esta pertenencia.— Perte
nencia n9 3.— Del Mojón 32 síguese 200 mts. 
azimut 183’58’11’’ hasta el Mojón 35; 230 mts 
azimut 93’58’11” hasta el Moján 40 (punto de 
páríida); 200 mtg, acimut 188958’11” fausta, el

—Construcción Escuela Primaria de- 5 Au.
- las— en Laguna Blanca ‘(Departamento Anta) 

con un presupuestó oficial1 de 5 3.494.-649.’75 
m|n.— . _

—Precio dei legajo: $ 750¡— m|n. • - • ■
—Las propuestas deberán i formularse, indivi

dualmente para Cada obra: 1a apertura de Ia8 
mismas se llevará a cabo” el día 22 de agosto 
del ano' en curso, a las 10. horas, en la sede 
de la Repartición, Lavalie .550|56, en donde 
podrán ser adquiridos los legajos 'o '.consulta
dos sin cargo. ‘
Ing. HIP.OLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO ANDRES -ARRANZ — Secretario;- T 

' ‘ ’ e) 1‘ al‘ l'4|8|6i.

F. y O.- Públ.N’ 8990 —- Minist. de Econ.,
A. G. A. S.

—CONVOCASE a licitación 
ejecución de la Obra N’ 1002: __
Canal de Desagüe y ObraB de Artes en AgUa= 
ray (Dpto. Gral. -San Martín).—

—Presupuesto Oficial: $ 2.005.995.72 mln.
—Apertura: 12 de setiembre próximo a ho

ras 11 ó día siguiente si fuera feriado. . .- j
—Planos y piegos de condiciones, en la ,A. 

G. A. S., San Luis 62 en días hábiles de-7 a 
12, previo pago de ? 500.— m|n. ■ *

SALTA, Julio de 1961. ' j
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL ''

Ing. Civil.’ MARIO MÓ.RÓSINI r- Adtnlnlsíhu 
dor General — A. G-. A. S.

JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.A.S.
e) 1 al 23|8¡6Í.

pública para la 
—Revestimiento

a)

N’ 8978 —• MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS —' DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE LA PROVIN 
CIA — CONVOCANSE- LAS SIGUIENTES 

LICITACIONES:
Licitación Pública: para la adjudicación y 
contratación, de la obra "Construcción Iglo 
sia” en . Apólinario Saravia (Dpto. de An
ta), por el Sistema de Precios Unitarios, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de $ 939.9,41.59 m|n. 1

Apertura de las propuestas: día 21 • dé 
agosto del año en curso a .las 11 "horas.

Precio del Legajo: $ 300.—. m|n..
b). Licitación Privada: para la adjudicación g 
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contratación de la obra “Construcción Ca
sa Parroquial* 1’ en J. V. González (Dpto. 
de' Anta), por el sistema de Ajuste Alzado, 
ouyo presupuesto asciende a la cantidad 
de ? 391.192.— m|n.

NO 9049 — REF.: Exp. N» 870|T|60 s.o.p. 313.—
— EDICTO CITATORIO —

—A los éfeCtos establecidos^ por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que RO
DOLFO ALCIDES TORINO, JOSE MANUEL 
GONZALEZ y MANUEL GONZALEZ tienen 
solicitado otorgamiento de concesión _ de agua 
pública para irrigar con una dotación de 105
1 ¡segundo, a derivar del Tío Pasaje ó Juramen, 
to (márgen izquierda) por medio de un ca
nal a construir, con carácter TEMPORAL- 
EVENTUAL. una superficie de; 200 Has. del 
inmueble. "VIÑAL POZO”, catastro N’ 84,' ubi
cado en el . Partido de- Pitos, Departamento de 
Anta.
SALTA — Administración General , de Aguas, 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto. Ex

plotación — A. G. A. S
■ • e),? al 22|s|61,

Apertura de las propuestas: día 14 de- 
Agosto del año en curso, a las 11 horas 

Precio dal! legajo: $ 200.— m|n.
¡La apertura de las ofertas se realizará 

en la sede de la Repartición^ Lavadle 550|56, 
en donde podrán ser adquiridos los legajos o 
consultados sin cargo.

■Pedro Andrés Arranz Ing. Hipólito Fernández 
Secretario ' Director

e) 31|7 ai 11|8|61.
k---------------------------------------------------------------

N’ 8974 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS. A.G.A.S.
Llámase a Licitación Pública para la eje. 

cución de la Obra Nv 873: Aguas Corrientes 
Alemania (Dpto. de Guachipas).

Presupuesto Oficial: $ 769.832.93 m|n.
Apertura: día 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 $ 499.— 

La Administración General
Salta, Julio de 1961.

Jorge .Alvares — Ing. Mario Morosiní 
Secretario Administrador General

e) 31|7 al 11|8|61.

N’ 8954 — Ministerio de, Economía, F, O/Públ. 
A. G. A. S.

=Liámose a Licitación Pública para ejecu. 
Ciónde la Obra N’ 1044: —AGUA CORRIENTE 
GAONA (Dpto. de ANTA).—

—Presupuesto Oficial: $ 813.498.90 m|n.
■ —Apertura: día 30 de agosto a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado.—

• —Planos, pliegos de condiciones, en la A. G. 
A. S., San Luis^52,en'udíasiJi|bite^lde 7 a 12 ho
ras, previo pagó*  de la suma de $'"400.— m|n. 
LA ADMINISTRACION GENERAL.
. SALTA, tJulio de 1961.

. Ing.^RIO MOROSINI — Administrador Ge-
— A. G. A. S.—

JE ALVAREZ — Secretario — A.G.A.S. 
" ' e) 28|7 al 10|8|61.

N’ 8953 — Minlst. de Economía, F. y O. PúbL 
A. G. A. S.

—Llámase a Licitación Pública para la eje. 
CUClón de la Obra N’ 1027:- AGUAS CORRIEN
TES A RIO DEL VALLE (Dpto. de ANTA).— 
—Presupuesto Oficial: ? 961.315.68 m|n.

—Apertura: día 28 dé agosto a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado.—

—Planos, pliegos de condiciones, en la A. Gi 
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 al 10|8|61.

; Me 3952 — M, E. F. y O. P. 
A., G. A. 8.'

"“CONVOCASE a licitación pública para~e. 
feeución dS la Obra 492: —Provisión Aguas Co. 
«lentes a Chicoana, cuya apertura de propues. 
tas tendrá lugar el 6 de setiembre próximo ó 
día siguiente si fuera feriado a horas 11.— E) 
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 481109 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 dé $ 500.— m!n. '

SALTA, Julio de 1961.
LA ADMINISTRACION - GENERAL, 

tng. MARIO MOROSINI — Administrador Ge. 
neral — A. G. A. s.—
JORGE. ALVAREZ — Secretarlo — A.G.A.S.

«) 28|7 al 2i|8|61

EDICTOS CITATORIOS:

N« 9074 — REF. Expte. N- 7478|48 s.r.p. 6/3.
'EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
dei Código de Aguas; ss hace saber que EM1< 
LIO VIÑ CALES BARRAU y' .MARIA DEL 
PILAR CADENA DE VIÑ (JALES tienen Soli. 
citado reconocimiento de concesión da agua 
pública para irrigar con una dotación de 2,62 
1/segundo, a derivar del río Fulares (márgen 
izquieida), carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie de 5 Has. del in
mueble “LOTE 5 DE LA FINCA SANTA ISA
BEL”, . catastro N’ 622, ubicado en el Parti
do Fulares, Departamento de Chicoana.— En 
época de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno de 24 horas en un 
cicio de 5 días con el caudal total 'de la ace
quia “Santa Isabel” que deriva un caudal equi
valente a 1/4 de la teicera parte del caudal 
total del río Fulares, d striimíd js dei compar
to principal emplazado en ni predio "Calave
ra” ó “Beila Vista”.

SALTA
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS. 

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

e) 8 al 23.8-61

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

A los .efectos establecido por el A.t. 359 del 
Código de Aguas/' se hace saber que ISAAC 
EDca-S KATZ tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua públ.ca para irrigar con 
una dotación de 3,15 1/segundo, a derivar- del 
río Las Pavas (márgen derecha) por una 
acequia comuneia, una. superficie de 6 Has., 
del inmueble Finca "La Rosita”, Fracción Ma
dre Vieja, catastro N’ 1285, ubicado en el Dis
trito de Campo Santo, Departamento de Ge
neral Güemes.— En época de estiaje esta do
tación se reajustará proporcionaimente entre 
todos los regantes del s.stema, a medida que 
disminuya el caudal del citado río.

SALTA,
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 
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.
(EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que ANTONIO 
JORGE tiene' solicitaao oturgam.ento d,e con 
cesión de agua pública para irrigar con dota- 
ciones de 4,20 1/segundo y 8,92 1/segundo, a 
derivar del río Saiadido (márgen derecha) y 
manantiales p-ovement.es del lugar denomina
do "Ojo de Agua” por medio de canales pro
pios, carácter TEMPORAL-EVENTUAL" con 
superficies de 8 y 17 Has., respectivamente, del 
inmueblg denominado “FRACCION DE CAM
PO TIPA SOLA”, catastro N’ 994, ubicado eh 
el Departamento de General Güemes.

SALTA,
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

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

e) 8 ai 23.8-61

N- 9067 — REFi Expte. N? 5704-C-60. a. des, 
p. 1/3.

'EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 183 del 

Código de Aguas,' se hace saber que AVELI- 
NO CARNERO tiene solicitado desmembra
miento 'de concesión de agua pública, j-ara 
irrigar con una dotación de 64,98 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 denominados Lotes Nros. 33, 
41 catastro Ñ’ 3679; 34-42 catastro 3680; S6»48 
gftt^trg 86811, 'íí (jftUstrg satea? 

tro 5823; y Lote N’ 47 catastro 5784 de la 
Colonización “C” de Colonia.Santa Rosa, ubi
cados en el Departamento d,e Orán; y a des
membrarse de la concesión or.ginaria ■ (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 al 23,8-61

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

'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 una dotación de 6,51 1/seg., 
a derivar del río Co.orado (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 
de la concesión originaria (Art. 233 del Códi
go de Aguas) de los inmuebles "La Toma" 
(500 1/seg.) y "La Toma’’ y “Santa Rosa” 
(1.500 1/seg.) otorgada por Decretos- Nros. 
14069|31 y 3981|40.

ADMINISTRACION GRAL. .DE AGUAS ' 
SAETA.

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 — • e
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que MA
NUEL-ARAYA y LUISA TERES1TA OGGE, 
RO DE ARAYA tienen solicitado un permiso 
precario sujeto a revocación en cualquier mo
mento, Sin indemnización . de ninguna natura
leza, sin perjuicio de teiceros, dejando esta-? 
blecido que .ello no implica conceder derechos, 
sino un permiso en forma graciable, para uti
lización de un caudal'de 25,25 l|segundo, a de. 
rivar del fío Cha.chanio (márgen izquierda) 
mediante un canal a construirse y el cual 
atrancaría desde la Fracción IV, carácter 
TEMPORAL—EVENTUAL, para riego de una 
superficie de 50 Has. del inmueble “CHALCHA^ 
NIO* ’, Fracción III, catastro' N^ 16, ubicado 
en el Departamento de La Caldera.— De con
formidad a lo establecido en el Art. 13 d§l 
Código de Aguas (Ley 775).
SALTA — Administración General de Aguas, 
Ing, Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dito. Ex

plotación -r- A. G. A. S
e) 7 al 9[8(61

ovement.es
C%25c3%25b3digo.de
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N' 9015 — REF.: Expte. N? 3323)56 s.irans. a. 
privadas p. 5)3.—

-------- EDICTO. CITATORIO --------
—En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace Saber que HECTOR MAUR1- 
Clü DIEZ tiene solicitado' la transferencia a 
su nombre de las aguas privadas inscripto en 
el Libro 1 de Aguas Privadas dispuesto por Re
solución Nv 1373 de fecha 22)11)1956, la de los 
manantiales que nacen y mueren dentro de la 
propiedad —FRACCION FINCA CAMARA—, 
catastro N’ 142, consignados con las letras A 
y B en el 'croquis que corre en el expediente N’ 
3323|56, ubicado en el Departamento 'de Rosario 
de Lerma.—
¡SAETA — Administración General de Aguas, 
ing'. Agr. HUGO A. i ..Roz, — Jefe Dpto. Ex
plotación —. A. G. A. tí.

e) 3 al 18(8(61

N'-> 9Q04 _ REF.: Expte. N1' 836(51 s.r. p.6,3. 
---  EDICTO CITATORIO ■ —-

—A los efectos establecidos por et Art. 350 
del Código de Aguas, se hace sauer que J LIAS 
OiNoERE aV alus tiene solicitado reconoci
miento de concesión de aguas publicas para 
irrigar con una notación de 1,31 l|segunuo a 

' derivar del rio Caichaquí (.margen izquierda’ 
por mealo de una acequia Coinu’nera, carác
ter Permanente y a Perpetuidad una superfi
cie de 2.5UOU Has. del inmueble denominado 

."EL suCURRO’’, catastro N’ 2, ubicado en 
el Departamento de Da Poma.— En época ae 
estiaje la propiedad de referencia tendrá de
recho a un turno ue 3 uíag y 3" ntxrnes cana 
15 días con( la mitad del caudal total de ia 
acequia Comunera.
Salta — Administración .General de Aguda 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto. Ex

plotación — A. G. A. S.
, .e) 2 al 16I8|51.

N’ 895Í — REF.: Exp. 3637(55 s. o. p. 5(3
— EDICTO CITATORIO —

—A. los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que FELI
CIANO ALCALA tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,525 l|segundo, a derivar del 
río El Potrero (márgen derecha) por medio 
de una acequia comunera, Carácter TEMPO
RAL—EVENTUAL, una superficie de 1 Ha. 
del inmueble denominado "FRACCION F1N- 
CA SAN FRANCISCO", catastro N’ 278, ubi
cado en el Potrero, Departamento de La Po
ma.—
SALTA — Administración General de Aguas. 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto. Ex
plotación — A. G. A. S.

« )28|7 al 10|8|61.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 9092 — ERNESTO SAMAN, juez de Pri
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MOROSINI ARRIGO, a fin de que 
hagan valer sus derechos.

> Salta, Agosto dos de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
. Secretarlo del Juzgado de Ira. Nominación 

e) 9—8— al 26—9—61

N» 9Q47 — SUCESORIO:
—JOSE lllC-LRDu VIDAL FRÍAS, Juez do 

l’riinera Instancia Segunuu Nominación en lo 
Civil y Cumeie.ai, olla y vmp.a^a por tremía 
dias a hercdjrog y acreedores de don Vi.gilí 1 
Nuncz.— ‘

SALTA. Agosto 3 de 1961-
ANIBAL L’RRiBARKl — Escrib. Secretario

e) 4(8 al 22)9,61.

N» 9026 — SUCESORIO: '■
—El Dr. Antonio Gómez Augie.-, Juez en lo 

Civil y Comercial, Quinta Nominación cita y 
emplaza por tremió, utas a herederos y aeree- 
do. es de Lucia Enana Cofré de Alvarez.—

SALTA, julio 21 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

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

N’ 9006 — El señor Juez en. lo Civil y Comer. 
tial de Primera Instancia del Distrito Judicial 
del Norte (.Salta), cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Arturo Absaion Carrasco, pa
ra que dentro de los treinta días hagan valer 
sus derechos.— t

tí. R. de la N. Orán, Julio 11 de 1961. 
MILTUN ECHEN IqUE AZUKDUY — Secret;

/ e) 3(8 al 20(9)61.

N'-' 8988 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores; Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y. Comercial del Dis
trito Sud—Metán, cita y emplaza por treinta 
días a hereue.vS, acreedores y legatarios de 
don Honorio Gómez a de doña lina mer
cedes MENDOZA DE GOMEZ.”

METAN, Julio 18 de 1961.
JUD1TH L. DE HADQXJALÜ — Secretaria.

SJ 1(8 al 18(9)61. ■

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

Primera Instancia en lo Civil y Comercial dei 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de dona 
NuRA DE JESUS CAMPOS DE PERALTA, 
para que hagan valer sus derechos.— -Diarios: 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—

S. R. de la N. Olán, Julio 21 de 1961.
e) 31(7 al 12(9(61

N’ 8943 — EDICTO:
—Adolfo. Duum.au Torino, Juez del Juzgado 

de Ira. Instancia 3ra. Nominación cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de RUSA UUHUA DE NIETO, por el término 
d« 30 dias.—

SECRETARIA, Julio 18 de 1961.'
e)u 2.7(7 al 8|9(61.

N’ 8929 — EDICTO SUCESORIO:
—Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de Ira. 

Inst. C. y C. ota. Nominarnos cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores da 
JUAN AUGUSTO LUBO CASTELLANOS.— 

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

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

A’1? 8928 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ AU_ 
G1ER, 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 acree
dores de Dn. Dionisio Eduardo RamoA

Salta, Julio 25 de 1961. ~
MARTIN ADOLFO DIEZ _ Secretario

' e) 27-7 al 8-9-61

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

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

6) 27|7 al 8|9|61.

N? 8922 — EDICTOS:
—El Juez de Puniera Instancia y Cuarta .
Nominación Civil y Come.cial, cita y empla
za a herederos y acreedores de don PEDRO 
ZARATE, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos en el término de treinta días, 
bajo apercibimiento de ley.—

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

e) 26|7 al 7|9|61. -

N’ 8896 — SUCESORIO: El Señor Juez de Ira, 
Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. No
minación, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Margarita 
Guzinán de Aguilar.—

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

e)¡ 24|7 al 6|9|61 .

N'-1 8895 — SUCESORIO:
—ADOLFO DOMINGO TORINO. Juez del 

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

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

■ . e) 24(7 al' 6|9|61

N’ *8882  — EDICTOS:

N’ 9064 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de Ira. Nominación, C. y C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FAUSTO DANIEL CEDRON para que ha
gan valer sus derechos.—

SECRETARIA. Salta, Julio 24 de 1961. 
Rodolfo' josa urtubey — Abogado —. 
Secretarlo, del Juzgado de IfaT Nominación.

e) 7|8 al 22|9|61,

—El Dr. Apdo Alberto Flores. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, cita y emplaza por trein
ta dias a herederos, acreedores y legatarios 
de Don’ Pedro León Gallo.

METAN, Junio 27 -de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAG-A —. Secret.

e) 2'4(7 al 6|9|61

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

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

Salta, 19 de Julio de 1961
ANIBAL URRIBÁRRI . ,

Escribano Secretario
e) 21(7 al 5(9(61.1.' i

N’ 8877 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

la. Inst. C. y C. 5a.' Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de VICTORIA VELEZ para qué' se' pré, 
senten a hacer valer sus derechos. .. •

- , Salta, julio 20 de 1961
MARTIN DIEZ ■ •

• éj 21—7 al 6—0—61.
,___ _____ _ ___________________________ «2—

N9 Sg6S — édicTÓ SUCESORIO
. El 'juez en. lo Civil y Comercial d9 la.
tancia, 4a. Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé doña 
SINFOROSA TAPIA de''HUERTAS, Expte. 
N’ 25707 — 1961.

Salta, 14 de Julio de 1961
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario •
21—7 al 6—8—6L

N’ 8801 EDICTOS CITATORIOS
El Dr. ERNESTO SAMAN. Juez de Prime. 

Ta 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 LIZÁRRAGÁ, 
para que hagan valer sus derechos.

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

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

e) 20—7 al 4—9—61

N’ 8858 — El Dr. Adolfo Domingo Torino, 
Juca de Primera instancia y Tercera .Nürüt, 

Duum.au
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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 ADULFO DIEZ, Secretario.

e) 2u|7 al 5|9|61.

N’ 8853 — EDICTO: Adolfo D. .Torino, Juez 
del Juzgado de 1*  Instancia 3’ Nominación, C. 
y-C., cita y emplaza a herederos y aereado» 
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.

N» ®884 — EDICTO.
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

de l9 Instancia 3“ Nom. C. y C.. dita , y em
plaza a herederas y acreedores de lá Sucesión 
de MARIA ANGELICA APARICIO DE CO
RRALES por treinta días,

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

Secretaría, Julio- 11 de 1961.
e) 20|7 al 4|9|61.-

- N’ 8852 — El Sr. Juez "de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Amanda Alejan
dra Núñez de Ola. , 5
ANIBAL URKIBARRI, Escribano Secretario.

6} 20)7 al 4|8|61.

N*  8842 — EDICTO:
—CELESTINO CHARIFF ACHAR, Intenden

te Municipal a cargo del Juez de Paz Propieta
rio, de esta localidad de Da Candelaria, pro
vincia de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Francisca Brígida 
Bulacio de Soria.

—Edictos For0 Salteñb y Boletín Ofiical
LA CANDELARIA, Julio 10 de 1961. 

CELESTINO CHARIFF ACHAR — Presidente 
Municipal — ajeargo. Juez de Faz.
La Candelaria — (Salta).

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

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

méf'cial'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.

i -n I n.i I ■ — . .... — ........ ..
N? 8826 — EDICTOS:

—El Dr. Gregorio Kind—Juez Interino del 
Juzgado en lo Civil y Comercial del Distrito’ 
Sud, cita y emplaza a herederos o acreedores 
de Salustiaha Borja y Isabel Teseyra de Bor- 
ja, por treinta días para que hagan valer sus 
derechos.

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

e) 18|7 al 81)8161

M 8825 — EDICTO SUCESORIO:
“'¿a. Dr. Gregorio Kind> Juez Interino de 

Primera Instancia en lo' Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán,’cita y .emplaza t'or trein
ta cíías 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 — Secretarla 

é) 18)7 al 31)8'61

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

e) 17)7 al 29|8|61.

' 0 SALTA, AGOSTO 9 DE 1961.
----:5---------------- ------------------ ------- .—

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

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

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

- e) 14¡7 al 28|8|6L

N’ 8799 — EDICTO:
■ El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri
mera Instancia y Cual la Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por ei término de 
tieinta días a Herederos y acreedores de doña 
ROSARIO ’ IBARBALZ TORRES, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 10 de 1961.
■Dr. MANUEL MOGKO MORENO ,- Secretario 

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

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

Civil y Comercial ira. Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de FRUiLAN CHIBEN O, 
para que hagan valer sus. derechos.—

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

6) 13|,7 al 25)8)61.

N7 8783 — SUCESORIO:
—Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 1ra. 

Nom. Civ. y Com., declara abierto ei juicio su
cesorio de Presentación Ana Arce de Corrales y 
cita y emplaza por treinta'días a interesados.—

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

e) 12|7 al 24)8)61.

Ñ». 8780 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1*  instancia 2’ Nominación 

en lo p. y C., cita y emplaza por Treinta 
días a herederos y acreedores de Elsa Gins- 
burg de Sinkin.— Salta, 3 de Julio de 19^1. 
ANIBAL URRIBARRl - Ese. iban o Secretario 

' e) 10)7 al 22)8)61.

N’ 8779 — EDICTO:
Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 1? 

Instancia Civil y Comercial S*  Nominación de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de EXEQU1EL - 
GUANGA. Edictos Foro Salteño y, Boletín 
Oficial. Salta, Junio 2 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e) 1Ó|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 herederos 
y acreedoras de don Santos Narciso Condorí.

San Ramón de la Nueva Orán, Junio 7 de 1961. 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario.

e) 10|7 al 22|8|61.

N’ 8761 —
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de la Sucesión de Teodoro Zárate, 
por el término de 30 días.—

Secretaría, 8 de junio de 1961.—
«) 7|7 al 21)8)61.

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

mera Instancia en lo C. y C. 5’ Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores por 
treinta días, de don Alejandro Flores y Ger
trudis Chocobar, para que hagan valer sus de
rechos. Salta, 9 de mayo de 1961.—

MARTIN ADOLFO DIEZ r- Secretarlo
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 Augier, 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 — Secretarlo.

' 8) 7|7. aT 21)8)61.

N’ 8751 — SUCESORIO: .
[ .

—Adolfo’ D. Torino, Juez de l1*.  Instancia en 
lo Civil y Comercial, 3^. 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 AREVALO, por 
el término de 30 días.—

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

e) 30|6 al 10)8)61.—

REMATES JUDICIALES

N’ 9091 — JUDICIAL:
Por disposición del Señor Juez de la. Ins

tancia 3’ — Nominación en lo Civil y Comer
cial, recaída en autos “Ejecutivo — Banco Es
pañol del Río de la Plata Ltdo. vs. Destilerías 
—-Bodegas y Viñedos José Coll Industrial C. 
Y. F. S. A.’’, el día MARTES 22 DE AGOS
TO de 1961, a las 18 horas eta. la 'Oficina de 
Remates Alvarado 504, venderé en pública.su
basta, dinero de contado y SIN BASE, CIN
CUENTA MIL BOTELLAS DE 3|4.L. y CIEN 
ESQUELETOS DE MADERA PARA DOCE 
BOTELLAS en buen estado de uso y. conser
vación. Seña en el acto 30% Comisión a cargo 
del comprador. El Tribuno y Boletín Oficial.

MARIO FIGUEROA ECHAZU
Martiliero

e) 9 al 22—8—61

N’ 9089 — FRANCISCO ALVAREZ

- TETDÍCIAL
El día 31 de agosto de 1961 a Horas 17 en 

España 777, venderé SIN BASE un combina
do marca Phillips modelo ALF 3 A 80 A co- 
rriente alternada 220 voltios N’ 18776 con cam. 
biador automático. Ejecución Prendaria Raúl 
R. Moyano y Cía. vs. Duarte Juvenak Neri y 
Sra., ordena Juéz José Ricardo Vidal Frías.

FRANCISCO ALVAREZ
Martiliero

9 al 16—8—61

N’ 9085 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Mercadería de almacén, tienda y 

bazar.
El 10 de agosto p. a las 17 horas en .mi es

critorio Alberdi 323 por orden del señor. Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Primera 
Nominación en juicio EMBARGO PREVENTI
VO TAMPIERI Y CIA. S. R. Ltda. VS. AN
GEL GENTILE procederé a vender sin base, 
dinero de contado un conjunto de mercadería 
de almacén, tienda y artículos para el hogar 
cuyo detalle aparece agregado a fs. 33|34 d'el 
expediente respectivo en 'poder del depositario 
judicial señor Francisco Alejandro Lico, calle 
Mitre 1231. Ciudad. En el acto del remate vein
te, por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprado-’,

a) 9—§_ ¿i
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Np 9073 — POR ANDRES ILVENTO

JUDICIAL — 2 Máquina's para lavar pasta.
El día 1G de Agosto de 1961, a las 18.ou 

horas, remataré por disposición Sr. Jujz de 
Instancia 51-' Nominación, en el juicio se

guido por GUERRE1RO MURTA MANUEL 
M. y Cía. S.R.L. vs. JOSE CULL S.R.L. Exp. 
Nv 5765J61, lo sigu ente: Una máquina lavar 
pasta en chapa de hieiro circmar c| poiea 
tija y boca c| motor eléctrico “THOMAS THI- 
R1GE 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 
c9. Sin BASE al mejor postor, dinero de con. 
tado, com. según arancel a c| del comprador 
Seña 20% saldo una vez aprobada la subasta 
Publicaciones “Bü., an oficial y‘ “'El Intransi
gente” 5 días. lino, mes ai Suscrito Martiliero 
Andrés Ilvento’-Martillero Público - Mendoza 
357 (Depto. 4).

e) 8 al 14I8|G1

N" 9072 — POR ANDRES ILVENTO

JUDICIAL — 1 Sofá tapizado, de cudro negro, 
regular estado da conservación — Sin. Base,

'El día 14 de Agosto de 1961, a las' 18.30,- 
horas remataré p-oi- disposición Sr. Juez de 
paz Letrado N’. 2, en ia ejecución Ejecutiva 
Expte.. N’ 5683,61 seguido por la Suc. Mosche. 
ttil vs. Clementina Gutiérrez, en mi domicilio 
Mendoza 357 (Depto. 4} c.udad, el Sofá men
cionado en el títmg. Sin BASE al mejor pos
tor, dinero de contado. Seña 30%. sardo una 
vez aprobada • la subasta por el Sr. Juez de 
la causa.— Publicaciones "Boletín Oficial” y 
el diario "El Intransigente”. Informe al sus
crito Martiliero.
Andrés llvento, Martiliero Público, Mendoza 
357 (DeptO. 4).

e) 8 al 14|8|G1 '

’-N’ 9071 —'POR ANDRES ILVENTO

JUDICIAL — Una Máquina de Escribir
“Mercedes” — SIN BASE

'El día 14 de Agosto de 1961 a las 18,00 
horas, remataré por d.sposiclón Sr. Juez de 
1? Instancia 4!' Nominación, Exp. N’ 25.493|61 
en mi domicilio Mendoza 357 (Depto. 4) én 
la ejecución seguido por RET, ELIO” vs. RO
BRES, JUAN. Una Máquina de escribir mar
ca "MERCEDES”, en buen estado de uso. 
Seña 20% saldo tina vez aprobada la-subasta 
ror el Juzgado. Comisión a c/ del comprador 
verla en poder del suscrito. Publicación "Bo
letín Oficial” y "El Intransigente" cinco días. 
Informes al suscrito Martíllelo.

Andrés Uv.ento „ Mendoza 357 (Dpto,/ 4),
8 al 14-8-61

N» 9053 — Por: ARTURO SALVATIERRA.

......-. JUDICIAL .

—El día 4 de Setiembre de 1961 a hs. 11 en 
el (hall del Banco de Préstamos y Asistencia 
Social, Alvarado 621 de esta ciudad, remataré 
con las bases que en partlcu.ar se determinan, 
equivalentes a las dos terceras paites de su 
valuación fiscal, • los siguientes lotes de terre
nos, ubicados en esta ciudad, y que se de
tallan a continuación:

—Lote de terreno designado con el N’ 23, 
con frente a un Pasaje sin nombre, entre, las 
calles Dr. F. A. Fernnández y Obispo Borne, 
lo, dé1 extensión 8, metros 50 centímetros de 
frente, por 26 metros de fondo, lo que hace 
una superficie de 221 metros2., limitando: Nor
te, Pasaje sin nombre, Sud, fondos lote 8; Es
te, lote 24 y Oeste, lote 22.— Nomenclatura Ca
tastral — Partida N’ 20457. — Sec. G. Manz. 
82 b, — BASE ? 8.000.— m,n.

—Lote da terreno designado con el N’ 24, 
con igual ubicación, extensión y superficie que 
el anterior, limitando: Nortea Pasaje sin nom- 

j&i#, ÍORflos del Iot?> 7¿ Este, iota 25 y,

Oeste, lote 23.— Nomenclatura Catastral — 
Partida N’ 20458.—, Sec. G. Manz. 32 b.—

BASE ? 26.000.— m|n.
—Plano de los referidos lotes se encuentra ar. 

chivados Bajo N’ 1.265.—
—Titrnos ae ampos lotes folios 117 asiento 

1. libro 249 de B. ds I. Capital.— Seña en el ac
to 20% a cuerna 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 Quipildor.— 
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'-‘ 9038 — Por: José Alberto Cornejo.
— Judicial — Máqmnás — SIN BASE —
—El. día 10, de Agosto de . 1961 a las 17.— 

horas, en -mi escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, remataré, tílN BASE, —Una máquina 
cepilladora —S1NBO— Completa, c[motor de 
5 H.P., trifásico y —Una sierra sm-fm de 0r80 
c|motor ídem.,todo,, en perfecto .estado y que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Carlos Wisbuus, domiciliado en J. M. Le- 
guizamón Nv 232 Ciudad, donde .puede revisar
se.— En el acto de remate el 30% como seña, 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación C. y 
C. en juicio: "Ejecutivo — Miguqi W. Traverso 
vs. C.O.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 1018(61.

’N’ 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 Cinc0 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 coi res
ponde 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 señor José Luis Echéni- 
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 Quinten 
tos Pesos Moneda Nacional), a favor de Mi
guel Angel Molina, registrado a folio 93 asien 
to 4.— Ordena ral señor Juez de Primera lne« 
tanda 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 3Q 
o|o (treinta por ciento) como seña y a cuenta 
de precio. Comisión de Martiliero a cargo dea 
comprador.— Carlos R. Avellaneda, Martiliero 
Público, 20 de Febrero 496, Dpto. B. Salta.

• . . e) 4|8 al 22(9(61. 

N’ 9025 — Por: MARTIN LEGÜIZAMON — 
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 nuéive metros cua 
drados, aproximadamente, comprendida dentro 
de log giguieij.te£ generales: Norte, pro

piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosla* *!G. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y 'Río 
Fulares; Sud, propiedad de: Ignacio Guanaco 
y Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gu
tiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis'] D' 
Andrea y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia G. Se Guanuco, Camino dé' 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 arancel a cargo ’del comprador.

N’ 9016 — Por: Martín Lé'güizáníó'ñ.*

—Judicial Sierra Eléctrica' para Catnicetía-»

~ ~Balanzaa—’
—El 24 de agosto p. a. las 17 horas eú mí 

escritorio Albercli, N’_ 323 por orden . día/ sei 
ñor Juez de'Primera Instancia en ’lo! C.“ ]y"C. 
en juicio Ejecutivo, Andrés ’Pedrazzoli v£ Ga
millo Novo venderé sin. base, dine:o de icon-- 
tado, una sierrra eléctrica, para carnicería 
marca F. H. N’ 12240 con moíbr acopiado piar, 
ca Ambe, modelo C.100 N’ 157.82 corriente ,cón_ 
tinua de 220 volts, 1,6 amp. 'H.P. 1 R.p.' 1.400, 
con mesa de mármol tres hojas y accesorios; ' 
una balanza automática marceaAndma mó.delo 
D, N? 11.151 de . 15 kilos de'í capacidad' y Aba
nico lateral; una balanza de-.reloj de suspen 
sión maica Jugar- Ñ’ 12.242 .del, 30 kilos de 
capacidad, en poder del depositario judicial 
Emilio Novo, San Antonio de los Cobres; _ En 
el acto del remate veinte por ciento, -del -pre
cio de venta y a cuenta del ’ mismo.— Comi
sión de arancel a cargo deí comprador.—
B. Oficial — Intransigente — 6 publ.

e) 3 al 9|8|6l

N» 8926 — PORi R1GÁBDQ «ubjRC>:

• ' ' I U t> I Ó t ‘A ‘ '

1 Inmueble que consiste eü vfia fi'aeeióa. du 
terreno <ia la Finca' “Algarrobal” ubicada' en 
el Departamento' de San Martín, de esta'Pro
vincia de Salta. . . 4

BASE: $ 100.Q00 '
El día Viernes 29 de Setiembre ds_'.1961: 'Re

mataré en el Hall, del Banco Provincial, a" ho
ras 11 con la Basé de lOO.Ó^O^mjn,, un In
mueble que consiste en una fracción de la” Fin
ca “El Algarrobal’’, situada en el departamen
to de San Martín de esta Provincia "'de "salta, 
que tiene una extensión: de 815 metros de 
frente , en su. lado -Norte, 607 metros* dé 'con
trafrente en su lado Sud; 7.232 métros de fon
do por el lado Este y 7.597,40 metros.-por el 
lado Oeste, lo que. hace una. superficie-Jota! 
de 400 Has. 81,84 metros cuadrados. .Límites: 
al Norte con Finca Pozo del: Milagro;. ial„ Sud 
con el Río Bermejo; al Estó. con. Finc.a. Tus- 
cal y al Oeste con el restoi de. la LFihca_. ‘‘Al
garrobal’’. Títulos: a Folio 393: Asiento,.! del 
Libro 14 de R. .1. ,de .San Martín.,En . ej ac
to del remate el 30%, del preció' comoj.seña y a 
cuenta del mismo, Saldo una..vez aprpbapa la 
subasta por. el Señor».Juez, de la causa. £>rde» 
D» el Señor Juez da-Primara Instancia Primp-

a) '4|8 al., 22|9|61."

N’ 9017 — Por: José Alberto Cornejo

— Judicial — Motocicleta'— SIN 'BASE — 
' . / ..

—El día 10 de Agosto 'de 1961 a las 17,30 
horas, en mi escritorio: ijeán Funes 169— 
Salta, remataré, SIN BASE. —Una motocicleta 
marca "TEHUELCHE* ’ de 75 c. .c. motor ,N— 
R. 1222 A, la • que se encuentra en poder del 
Sr. Mario Moreno, domiciliado en Bellegrini 
N’- 262—Ciudad, donde puede revisarse. — En 
el acto del remate 30%, el.saldo al aprobares 
el mismo.— Ordena. 'Sr. Juez ira. Instancia 
2da. Nominación C. y C, en-.,juicio:, ..“Ejecución 
Prandaria — Manuel Oliveros/vs. David VÜla- 
noel, expte. N? 29,484|61”.— Comisión cicgm- 

•prador.— Edictos por 5 días. Boletín Oficial, y 
El Intransigente. .-' -

. ¿ e) 3 al 9|8|61,
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rá-Nomínaci.ón en lo Civil y Comercial en el 
juicio '‘Banco Provincial de Salta vs. Camín, 
León — Ejecución Hipotecaria” — Expte. N’ 
40.3'76]60. Edfctos^por treinta días en los dia- 
rióg ■•Boletín' Oficial y Tribuno. Comisión de 
lie'y’a cargo del comprador. Ricardo Gudiño — 
Martiliero Público.

V e) 31—7*al  12—9—61

N’ 8938 = Por: Arturo Salvatierra.
Judicial =■ Inmueble ~ BASE $ 150.000.»=

•• —El día 26 de agosto de 1961 a hs. 17 dn el
■ escritorio Buenos Aires 12 dé esta ciudad, rs- 

•' mataré cóñ la base de Ciento Cincuenta Mil 
- ' Peflos Moneda Nacional, terreno con casa ubi.

cado. en esta ciudad, calle. Pellegrini N’s. 488, 
490 y 492, entre las de San Juan y- Pasaje Juan

* E. Velarás ,con extensión de 9 . metros de. fren
te, por 85 m. de. fondo, dentro de loa siguien. 

. tes límites: Norte, con lote 4; Sud, lote 5; Es.
té, calle Pellegrini y Oeste, lote 13.— Consta da 

« 6 habitaciones, techos tejuelas y zinc, pisos ino-
gáleo, material de primera, y demás dependen, 
cías.-— Título folios 107 y 244 asiento 14Ó y s

- M y B, & & Qssltal,^ NsmWiWíl

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 

én' mi. escritorio de remates de la callé B.ue. 
nos Aires 93' de esta ciudad de Salta a horas

■ 17,30 REMATARE con la Base' de $ 1.133.20% 
’o .sea, las. dos terceras 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 que se identifica con el 

.■ . catastro N.» 17.023 Seo. "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 U.

- ' ‘ ERADO POR EL SEÑOR JUEZ NACIONAL 
DÉ .PAZ DE. LA CAPITAL FEDERAL EN 
LA UNIVERSAL COMPAÑIA ARGENTINA 

¿DE SEGUROS vs ZAVALÍA LUCIANO Ex
pediente N’ 4011(60. En él 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. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. Justo C- 
Figueroa Cornejo — Martiliero Público.

• • ■ e) 31—7 al 22—8—61

N’ 8931 ■= POR: JUSTO C. Fl.lQUEROA
^CORNEJO “ JUDICIAL — DERECHOS Y

' ACCIONES DEL Sr. JUAN SCHULLER SO

BRE INMUEBLE EN ESTA CIUDAD DE
SALTA — BASE $ 3.229.00 M|N.

.'. El día miércoles 28 de agosto de 1961 a ho
ras 18,15 en mi escritorio da remates de ca- 
lie Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATA
RE con la Base de $ 3.229.00 mln. Los dere. 
chbs y acciones que le Corresponda al Sr. JUAN 

/^SCHULLER sobre el inmueble ubicado en es. 
ta ciudad de Salta e individualizado en su no
menclatura catastral con la Partida N? 20,469 
Seo. -“C”- Manzana 82 Parcela 8 y que figura 
registrado con promesa de venta a favor del 
demandado a folio 103 Asiento 803 del Libro 
I de Promesas de Ventas. Ordena el Sr. Juez 

. ' de Paz Letrado N’ 1 en los autos "FRANZÓNI 
JUAN vs. JUAN SCHULLER” Ejecutivo Ex. 
podiente N’ 5538(61 Edictos por 15 días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. En 
el acto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta dal mismo. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. Justo C. Figueroa Cor. 
nejo — Martiliero Público.

’ e) 31—7 al 33—8—61 

Catastral Partida 6840..— Sección E. Manz. 36. 
b. parcela 4.— Seña en «1 acto el 20% como se. 
fia 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 dél comprador.— Edictos 15 días 
en Boletín Oficial y El intransigente.— El in
mueble se encuentra con ocupantes.

e) 27|7 al'18|8|61.

N? 8924 — Porrt.José Alberto .Cornejo.

Judicial — Derechos y Acó. s))nmuebles —

BASE $ 533.33
—El día 22 de Agosto de 1961 a las 17.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, re 
mataré, con la BASE de Quinientos Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Centavos 
Moneda Nacional, los derechos y acciones, e- 
quivaléntes al 10%, que le corresponden al 
Sr. Pascual Fareila, sobre el inmueble seña
lado como lote 6 manzana 5b del plano 1927 
del legajo de planos Capital.— Mide 10.— m. 
de frente por 61.59 m.. de fondo.— Título a 

..folio 498 asiento 1572 del libro 2 de Promesas. 
;de Ventas.— En, el acto del remate el veinte- 
’por ciento, saldo ai aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominac.ón C. y C., en juicio: “Ejecutivo —

. Guillermo Francisco Moreno vs.Pascual Fare- 
11a y Sa,úmón Bass, expte. N’ 4634(602]— Comi
sión cjcouiprador.— E'dictos por 15 días en Bo. 
letín Oficial y Foro saiteño y 5 días en El in
transigente.

e) 26|7 al 1G|8|61.

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

d® la Frontera — BASE $ 3.800.—
—!E1 12 de setiembre p. a las 17 hora» en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Primera Nominación en juicio —Embargo 
Preventivo Dergam Chain vs. Miguel Angel 
Escudero venderé con la base de las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal o sea la can
tidad de tres mil ochocientos pesos la mitad 
indivisa de la fracción denominada lote cuatro, 
plano N’ 257 de subdivisión de da finca Zan
jones, fracción Trampa u Obraje, de una su- 
18 de Rosario de la Frontera, catastro N? 107, 
perficíe total de 41 hectáreas, 4021 mts2. con 
tílulo inscripto al folio 223, asiento 1 Libro 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, propiedad de Isabel de ’ Ca
brera y S.A. Cabrai; Sud, lotes 9 y 10¿ Este 
lote N’ 5 y Oeste lote 3.— Eñ si acto del i'«- 
mafe veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

s) 24(7 al 5|9|61

N’ 8891 — Por: Gerardo Cayetano Sartini . 
(De la Corporación de Martilieros)

Judicial — Un lote de terreno — Base § 466.60 
—El día 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, én lo C. C. de 5ta. No
minación, en autos: Ejecutivo — “Banco de 
Piéstamos y A.S. vs. Genaro Poclava Saiqui- 
ta" — Expte. N’ 5256|60, Remataré con BASE 
de 3 466.66 m|n. (Cuatrocientos Sesenta y 
Seis Pesos c|Seis Ctvs. *%)  o sean las 2|3 partes 
dé la valuación fiscal, un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad' en el Barrio Industrial.— 'El 
mencionado inmueble le pertenece al deman
dado Según Título que se registra al Folio 
219, Iota' 14. Mz. 14 Sec. K partidas 25.818 — 
Asiento I 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 dél remate, saldo a la apro
bación judicial. — Edictos por 15 días en el 
Boletín Oficial y Ultima Hora.—

SALTA. Julio 21 de 1981.
' 0) ?4|7 al 11|8|61

' - BOLETÍN ÓFíCíAÜ
------------ í------------------------- - ----—;——j

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

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

el escritorio Buenos Aires 12 de .esta ciudad, 
remataré Con la BASE dfi ? 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 ál 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 m.2. y 2.0009 centL 
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.— Seña en el acto 30 o|o a cuenta 'del 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Ins
tancia, 4» Nominación, -en lo C. y C., en au
tos: Sadir Jorge vs. Rodríguez Alonso — Eje
cución hipotecaria — Expte. N’ 25.194|61.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30’ 
días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
ARTURO. SALVATIERRA, Secretario.

e) 20]7 81 4|9]61,

N» 3831 ■= Por: JOSE ALBERTO CORNEJÓ 
JUDICIAL

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

18.— HORAS, en mi escritorio: Deán Funefl 
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 Io
ta “E” del plano N’ 304 del legajos de pla
nos de Orán. Mide 150 mts. de Norte a Sud 
por 200 mts. de Este a Oeste. Superficie 3 
Hectáreas. Limita: Al .Norte con camino que 
lo separa del pueblo de Santa Rosa: Al Sud 
lote K; Al Este lote F y al Oeste lote D. Ca
tastro N’ 1828.— Valor Fiscal ? 27.100. BASE 
5 18.066.66.

b) Inmueble ubicado en finca “Santa Rosa’ 
o “La Toma”, jurisdicción riel departamento 
de Orán, ésta Provincia, designado como lote 
“F” del plano antes citado, con una superfi
cie de 2 Hectáreas 1.080 mts2. o lo que resul
ta tener dentro de I08 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 É. Catastro N’ 1829. 
Valor fiscal? 12.400 — BASE ?.8.266.66.

Título de estas propiedades al folio 29 asien
to 1 del libro 25 de R. I. 'Orán. El compra
dor entregará en el acto de remate el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la causa. Ordena Sr- 
Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y 
C., en juicio: "Embargo Preventivo y Prep. 
Vía Ejecutiva. CORSINO QUIROGA VS. LAU- 
DINO WALDO MARQUEZ, Expte. número 
39.246(59’*.  Comisión de arancel a- ccargo d01 
comprado?. Edictos por 30 días en Boletín OfL 
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intranal» 
gente.

18—7 al 31—8—81
I-,,.. -------------- :-------------- ■---- —=■

N« 8811 — Bol': MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “OSMA” 

O ‘'SAN JOSE DE OSMA'’ — BASÉ
3 2.342.635.80 .

El de Seiietnbte dé 19éi,’ a horaá 17, fin
ésurttortoi gameto Fía, YnWé 
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en Pública- Subasta, al mejor postor, dinero 
de contado y CON BASE de ? 2.342.635.60 m|n. 
(Dos Millones, Trescientos Cuarenta y Dos Mil 
Quinientos Treinta y Cinco Pesos con 60|100 
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 Da Viña de esta Provin
cia, de propiedad de doña Bonifacia 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 «ghicoana a Coro
nel Moldes; al Este con la imca Retiro de 
Dn. Guillermo Villa; Sud Oeste con las fincas 
Hoyadas y Alto del Cardón, de Dn. Juan Ló
pez, y al Oeste con las cumbres^más. altas de 
las serranías divisorias de la finca Potrero de 
Díaz de Dn. Félix UsandivaraS. Títulos reg, 
a Ello. 97, As. 1, Libro 3 de R. I. La Viña. 
Catastro N’ 426. Reconoce hipoteca a favor 
dq los ejecutantes por ? 850.000.— m|n.; en 
2’ término a favor del Banco Nación Argen
tina, por ? 400.000.— m[n.; en garantía de o- 
bligaciones y sus intereses por ? 312.535.60 m]n„ 
reg. a Flios.. 415, As. 19 y 416 As. 20, respec
tivamente, del Libro 3 R. I. La Viña; en 8er. 
término a favor de Dn. Emilio La Mata por 
? 350.000.— m[n., reg. a Flio. 145, As. 21, Li
bro 4 R. I. La Viña. En el acto 30 o|o de 
Seña a cuenta del precio de venta. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos 30 
días en el ¡Boletín Oficial -y El Intransigente. 
.Ordena Sr, Juez 1’ Instancia C. y C, 1» No
minación en juicio: “Juncosa R. A. y otros 
ys. Zúñiga, Bonifacia La Mata de’*.  “Testimo 
nio de las piezas pertinentes espedidas en los 
autos: Juncosa R. A. y otros vs. Zúñiga Bo- 
¡niíacia La Mata de — Ejecución Hipotecarla”, 
Expte. N’ 21.675|57 de 4’ Nominación.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

MIGUEL A, GALLO CASTELLANOS.
e) 17|7 al 29|8161.

POSESION TREINTAÑAL

. N’ 8916 — EDICTOS:
—En el juicio de posesión treintañal dél in

mueble denominado San Rafael, sito en el 
partido de Pitos; tercera sección del depar
tamento (de Anta de esta Provincia, el que 
tiene los siguientes límites generales: Norte, 
Finca Manga Vieja, de (Sltielyina O. García; 
Sud: Finca Alto Alegre de T. Perez.de Rodrí
guez; 'Este: Finca fracción de la misma fin. 
ca San Rafael de propiedad de los señores 
José Antonio Orellana García y'Salomón O- 
rellana 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 flti 
consideren con derecho al inmueble cuya po. 
sesión se solicita, bajo apercibimiento de de- 
Signárseles Defensor de Oficio,

Edictos: "Boletín Oficial” y “Foto gaitefio” 
S|.f.: Metán: Vale.

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

ó) 261? 8|9I61. 

N’ 9090 — EDICTO.—
Notifícase a FRANCISCO M. A. COLL, 

JUAN JOSE F. COLL, y LUISA J. D. COLL 
‘DE MOSCA, que en autos caratulados "AMA
DO, Salum c|COLL, Francisco M. A-; JUAN, 
JÓSE F.; MOSCA LUISA J. T. Coll de; BAR. 
TOLETTI, Carmen D. C. Coll de; S|Ejecuti- 
vo”, Expte. N’ 41.301/61, el Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en ló Civil y 
Comercial, -Dr. Ernesto Samán, ha dictado la 
Siguiente providencia: ‘‘Salta. 28 de Julio de 
1961. ... .RESUELVO: 1) Llevar adelante es- 

' pjecucióñi Lauto, qug si p.pTS@£lQr ge

íntegro pago del capital reclamado con más 
sus intereses y- las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios dei Dr. Salum Ama
do, en la suma de $ 3.573,22 tn|n. (TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
CON V VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL.

Notifíquese la presente sentencia a los 
cu—demandados Francisco M. A. Coll, Juan. 
José F. Coll, y Luisa 3. T. Coll de Mosca, por 
edictos,’los que se publicarán en los diarios ei 
"Boletín Oficial y otro que la parte aetora pro- 
1,ünff£U a: .,IM3‘-‘) Téngase como domicilio de los demanda
dos, la Secretaría del Juzgado.

4») Copies? y notifíquese, previa deposición. 
ERNESTO SAMAN’ Juez.

El precedente Edicto, se 
diario “El Intrassigente” por 

Salta,
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

e) 9 al 11—8—61

publicará en el , 
tres días.
Agosto de 19 G1

N’ 9082 — NOTIFICACION SENTENCIA:
Por el presente se notifica, al Sr. BASILIO 

CHOC0BAR que en los autos que le sigue don 
PEDRO A. NIETO por ante el Juzgado de Ira. 
Instancia en lo C. y C. 5ta. Nominación s|eje- 
cutivo — Expte. N’ 5.681161 se ha dictado sen
tencia con facha 21|7|61 ordenando llevar ade
lanto la ejecución hasta que el acreedor Se ha
ga íntegro pago del capital reclamado Sus in
tereses y las costas del juicio a cuyo fin se 
regulan los honorarios del Dr. Carlos R. Pa- 
gés en la suma de 5 1.384.— m|n. Se le ha
ce saber igualmente que se le tiene! por domi. 
cilio legal la Secretaría del Juzgado,

Salta, Agosto 2 de 1961 
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
e) 9 al 11—8<“61 

N’ 9081 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Sa notifica al señor Jaime Duráll que en los 

autos caratulados "Ejecución Hipotecaria — 
Martínez, José Nicolás vs. Durán, Jaime” 
Expediente N’ 29.732|61 dal Juzgado de Pru 
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, se ha dictado la sentencia cu
ya parte resolutiva expresa. “Salta, Julio 31 
de 1961. AUTOS'Y VISTOS:  CONSIDE
RANDO:........... RESUELVO: Llevar adelante
esta ejecución, hasta que el acreedor sé haga 
íntegro pago del capital reclamado, su§ inte
reses y las costas del juicio; a cuyo efecto re
gulo los honorarios del Dr. Abel Arias Aran- 
da, en la suma de Sesenta y tres mil quinien
tos veinte pesos moneda nacional ($ 63,520.-» 
m|n,) Cópíese y notifíquese, José Ricardo VL 
dal Frías’. Salta, Agosto 7 de 1961. ANIBAL 
URRIBARRI, Secretario»

!° ANIBAL URRISAñftl
Escribano Secretario

6) 9 al 11—8—61

Ñ’ &07§ — NOTIFICACION DE SEÑTEÑ- 
Salta, 30 de Junio de 1961.— Autos y 
Esta ejecución promovida por "Germi- 

L, vs. Zigaram, Humberto”. Expte. 
— Resuelvo: I) Lleva,, adelante ea_

CIA. - 
Vistos 
nal S. R. 
N’ 6016161 
ta ejecución 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 Aran- 
da en la suma de $ 776,59. — II) Publíquese 
la presente sentencia por tres días en el Bo
letín Oficial y otro diario que la parte aetora 
proponga.— III) Téngase como domicilio legal 
del ejecutado la Secretaría del Juzgado de 
Paz Letrado N’ 3.— IV Regístrese; notifíque
se y repóngase.— Julio Lazcano UbioS; Juez 
de Paz Letrado N’ 3.— GUSTAVO A. GUDI- 
ÑO, Secretario. e) 8 al 10|8|61.

N’ 9062 — El Doctor JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, a cargo del Juzgado en .0 Civil y Co« 
piej-pial do i» Instancia, y 2? fcUftí

saber por tres flías-que eñ los autos "Ejecu
ción Prendaria DELAPORTE S.R.L. cont‘ra-Ct;M 
I.’ASIA FINANCIADORA S.A. Exr.te. ñ’ '29.‘7Í}S] 
61 se ha dictado la siguiente ’sente’ricla: Salta; 
1» de agósto de 1961. AUTOS^Y VÍST'OSuj. 
CONSIDERANDO:... RESUELVO: ‘i’) Ll¡2- 
var adelante esta ejecución hasta ’qua'el actée'i 
dor se haga íntegro págo délJ'capital‘r’ecí'a- 
mado. sus intereses y las costas dél 'juicio; á 
cuy0 füi regulo los honorarios hel Dr. Ernéáto 
Zenteno . Cornejo en la suma de Tres’ mil abs
cientos cincuenta y seis pé&ós moheda ‘ñáci'cinhJ 
(? 3.256.— m|n.).2’) Tenfer "ebriib'domicilio «íél 
demandado la Secretaría del Juzgado. 3’) cjó. 
píese y notifíqueSg en legal forma. Salta,’agos
to 3 de 1961. ANIBAL URRIBARRI - Secretario.

'■¡  ,8^'7 ai 9-8-61 J
t -9 ’

N’ '9008 EDICTOS: 5
—El sr. Juez Federal ’dé ''^alta, notifica ’-al 

Sr. JORGE DÜRAND la Siguiente sentenciar 
dictada en el juicio que ie sígúe él Báñeosla 
la Nación Argentina, en espite; N» 43.939|59-, 
"SALTA, 31 dé. Marzo dé Í96i.— 'Y VláTC&: 
............ ■CONSIDERANDO:?,;..... 'RESUídí. 
VO: Mandar se lleve’ adelanté’ la ‘pfebéñt'e'"eje
cución contra don Jorge ’ jjúrán’d, hasta ha*  
cerse íntegro pago al acfeédór 'dél 'crédito ífe-' 
clamado y sus ‘íntérésés.-— zCoñ 'cóstaé, a-'eu'; 
yo efectos y cóúforme a los arts. 2, 4,. 6, . 3, 
15 y 27 del Dec. 30.4-39, ratificado por- ley 
12997, modificada por la 14170, regúlanse los 
honorarios del Dr, Danilo Bóñari, por su^n- 
tervención en este juicio cómo letrado patro
cinante del actor en la cantidad de^ veinti
cinco mil novecientos cuarenta-y seis "pesbá 
($ 25.946.— m|h.) fijándose; ei défécíío prpéu- 
ratorio a dón Justo C. Figqefoa y ‘Gústayb 
López Campo, apodeíádo de-jf®. mismas partet 
en las sumas de Ñúéve M-ií Tresorentóá pa
tenta y Ocho .‘Pésds ($ '9,Í78.i~) y ‘tín’ ilil 
(1.900.—)< de la misma.mó’ñéda,’f'ésp’eotivh.máS'’ 
te; y determinando íá fetrijitiCiófi d'ei 'S'r.' 
de Paz de Rosario de Herma*dón  Ósóar-SáraVia 
Cornejo en l'a Cantidad de Eos’ Mil TreaciéS"' 
toa Noventa y Cinco Pesos 2,396»—)>—
giegar a 'sus antecedentes. ías. ’diii'geaeláH X 

. compafladas y 'hácíéñdóíe efectivo él ape^eL 
bimiento cón que ¿tii citado^ téhéf pot dómíSÍ- 
lio legal del<ejecutado, los;..estrados de. éste • 
Tribunal.— Regístrese y notifíquese.-^' CÍiA 
10g A. López s'anabfia.— Júéz Federal ’dé ■ Sai» 
ta.— . ' „
TRISTAN C. MARTÍNEZ — Secretario juz. 
gado Federal— Saíte..—• . ■, •”

’ 3’ftí ?|8Í8L.'

CITACIONES A JUICIO

Ñ’ 9069 — AÑTOÑÍÓ. í» GOMEZ. A-ü@tE&¡ JüeS 
•6fa» NotniñáClóñ Civil én ÍOS- áútds - Í5atáttíl’(¿, 
dos: • “TOLABÁ, Anttaió V8’. TOL'ABA,- Irtife’íá 
TftrltOlay de¡ pár. íiií otliijós riíáfioi‘é'S=AigfdÍ’' 
ñafio: CESACION dé QtfoTA ALIMEÍÍT^/ 
RIA1’ Expte.' Ñ9 689B|6i, -'Cita y emplfiaá gof 
20 días a lá demandada^ tiara Kaüér~vSlór -,bW 
dereChoé, bajo; ápércibifiiiéht'o (fe ley;

Salta, 27, dé jullb dé 19814 ■
martiñ Adolfo diez »- seoíétáífó' •

■ e) m ai. 8;H1 ■:

N’ 9023 — CITACIÓN. A JÚÍ6i¡5.. , 
. Ei D1‘. Adolfo D. Tdfitio;- .¿ttei-^e 1» last, 
■3» Nom. G. y C., en- Ips- autoq “Ramos.-Juan 
vs. Humacata Néstor bernardo , y Ramón ,-Jór 
ge — Tércéría de Dominio en .juicio .*-»Émbar  
go Preventivo — Expte. Ñ?’_ 22902n,-,.Éxpte¡J^ 
22966, cita- y, emplaza- por véinte .diaB á don 
Ramón Jorge a fin da que se presente án lítí- 
tos a hacer valer bus derechos; tbáj¿ aperci
bimiento de designársele ,Cómo_defensor al-se
ñor Defensor Oficial.—. Edictos: que ge públí. 
carán -en él Boletín Oficial, y Foro SaltéSo y 
por dos JdíásNen El- Intransigente.

Salta, 28 ..de. Julio-, dé- .1961. .
AGUSTIN ESCALADA' YRIOÑDO.. Secitetario.

; < .1. .•) .<!( ?i
0-v, ,, nrir.iyi.lWr.WBWi;.,—ri.i;,'. .ni/ii—L— |i. i imh.-i i.,,, i ...i h .. ■ ,h'i»

Perez.de
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JJ? ,8.8.10 —. 4¡dqlfo D, Tocino, Juez. de. Primera 
ínstairíia.-& lo .'.Civil' y'yonierpial Tercera Nó- 

- mfijsiuióji/'en/Expié,' R” 22.844['61 "Rueda, Ti
to/, ^,quiIino/r'c|Élb'á., Nidia ' Vargas s|Divorcio, 
sepáíáción/dé. Sienes.' y ''tenencia de hijos”) ci
ta,',y einpl.áza' ,á 'Dñá.'. Elba Nidia Vargas de 

, . Ktte.da/.'a cómpátfecér ál Juicio' ,en ' el término
de/íreintó,''''días,' bajo/apercibimiento ' de de
signársele‘'defensor Ád''Litbm sinó compárecie; 
.•íe^','£íín,¿s’,'' miércoles ,y'.Viernes, para notifi- 

' '.i'-". oamón’& en. gjécr’étañá.?■ 
/.... J?skÉT?V''júni&?2Í desí96í.' ‘ •' ‘

— Secret.
-y y

SX’i’h Víij'-i c * ■

ÍÑ’: 9065 <■— ¿EDICTOS: — El •’Señor Juez en
*10’ U» y“”Oí’C£c £n oiUiiiacfüiij - ¿luiuxhu

aiuutí¡ cui'uiuiuautí: ••itiAl» 
Ai varo XjQuueuUs-Cuuvú^uiOria el© AcreeUoruB" 
■E^pte, :-6'U'31|6T'ha dispuesto la puuacacion 
dei auto, resolutivo que dice: tíillta, 3u ue Ju
mo de'• 1961.— Y -VISTOS: El pedido de con- 
Y.ppaioil^.jig.'.acreedqr^ lormuiauo por ei sr, 
Alvaro Inocencio--JJliai, con lecha 23 de- Junio 
des afio en cursó) de' este'Expte. N’ 6U3ÍJ61, 
y ' CONSIDERAN DO:.; 7' B'MSUÉLVÓ: "T/ — 

- DNCliéJi^R.iap.eiít.o el -juicio, d'e "Convocatoria 
de .Aeieedo.es deL señor -A.varo.Inocente Riai” 
cpn domicilio -.real• en • esta ciy.dad, caite-Al. 
berdL-Ijí-í ,2¿L— II,- —y pi-iOGEDASE a :1a de- 

.SiBnaciói£ ;fie .Síndico, señalándose la audien
cia 8 -¿le» Juiio.próximo;a horas 9 y 80

' , .líl- —. PROCEDASÉjPpr el
Actuario,, a intervención de . la -contabilidatl 
del' deudor, constatando, si -lleva' los Libros 
indispensables-. -exigidos por; el art. 44 del 
Cód.-, da;- Comercio-rubricando "én caso afirma, 
tivo lós últimos., asientos e inutilizando los 
claros.— xy. — CITESE a los acreedores pa
ra que en-''el 'término-de 30 dfag presénten al 
•Síndico los - justificativos de sus -créditos, poi 
¿adietas qué se .publicarán durante ’ cinco días 

.-■en Jqs'^diBTjos-.‘‘Boletín Oficial”, y. otro dia. 
«¿ib ■.éómeKciáij.que s¿ propónga, publicación que 

. 'Jáefrerá--prácitiéái,se- 'en el término de 48 horas 
■de- notificado"'el''presente,' bajo ape eibimimto 
-fie tenérselo.¿-por--desistido de la presentación 

^-V.» — EI'JÁR "eU-'día 4 de Setiembre próximo
•ÍB horás'-íi 'jf's. -10 -vtaij'fs. 22'vta.) para qua 

-feigá iftig'ar'- la» "réúnlón- de' acreedores; con la 
s prevención-■-de que ésta se ' celebrará, con 'la 
que concuríSñí^'-ctiaiquiérá 'sea 'su núrñero. !3Ú 
síndico, deberá pi'éseíítaT su informe con la 

■anticlpSófón'-l'éstabíecidá- -en-'- árt. '24 de la 
Iiéy',3é ÉJúfebráé. VI. %— ORDENAR la suspen- 

-T -Jiileiqg-propiOo 

N*8797^-EaiOW^ClTATO-RlOs
. —El dSclór ÜÉNTONIO J. GOMEZ AUGIER, 
Jüez~ dé~Priméfá~Xn^fa,nciá'en lo~Civ'il y'Co- 
mercial Quinta Nominación, en ei . juicio: 
"pH4J!JLNAR.Ly;il,spivpició, separación’ dé bie- 

.Hes,//.tenénciá.'^é'.'.hljós/--/. ESPÍN ÜZA,' Nija EL, 
JiZargas.de 'p'.’j'/EÍjPlNQZA, ¡Severo’-', expediente 
íjY 67.Z2J|51,'dop aEVERO' ESP1NOZÁ 
por., el. término de veiñfe. días pala'que cornpa- 
rézcá a. estar á derecho en este juicio, bajo 
apércibimiejitó,'' én’ casó 'dé., no presentarse, de 
.(^qsign^rseLé' al'.pei'éHsbr' de Ausentes.—
. - SISCR-líi’ABIA,,. Junio. 21 de 1961. 
SljÚ^Tli^./ADuLÉO DJÍSZ —: Secretado. 
1¿J„ ' .«). .18JT al 9)8)61.

:S793‘-ü ei Sr. Juez en lo Civil y Comer 
dal !íe Primera Instancia del Distrito Judicial' 
'aei 'Rorte,' cita" por edictos que se publicarán 
yéííá■tg_y'eÉes'■!en, Boletín oficial $r lio, o surte- 
í£o", á 'R'ómúaldo l’'árián) sus herederos o de. 
^échb-hábiéntés, para que comparezcan a es. 
tar ja’ 'derecho' é.n'el juicio:' "bueiuo, María Go 
mez” 'dé.' —'"'i'psesioii' Treintañal'', Expediente 

61i)|6'Ó‘; bajo apercibimiento dé nomurarse. 
léjtíeiensor .de 'oficio. ' '
&. B. .¡le já; 1\. ulan,. Jlimó 12 de 1961, 
.^ULTÓN.’.ECHhiNJLQUE AZUBDUX, Secreta, 
jggjjio. — . .e) 13j7 al »i»iei,

', G9ÑVÓCÁT9R1A ÁGR'EEDÓRES : 

vides contra el convocatarlo o en los cuales 
éste esa parte, cou excepción de equellos, con 
ciéditos con privi.egios, susceptibles de formar 
concurso qspeclui.— Ai efecto líbrense para Su 
remisión -y acumu.ación ai presente los respec
tivos olleros a los S.es1. Jueces de igual clase, 
Juez Nuciuiiui, isxcino. Tribunal dei Trabajo 
y Juzgado de Paz Letrados.— COPIESE, no., 
tifiíqueSe y repóngase. ANTONIO. J. GOMEZ 
augier.

Salta, 4 de Agosto de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

a) 7 al 11-8-61 .

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 9084 — En la. ciudad de Salta, capital de . 
la Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a ios siete días d=l mes de agosto de 
mil novecientos sesenta y uno, reunidos la se
ñora GENOVEVA PARUSS1NI DE SALADO, 
argentina, viuda, mayor de edad, comerciante, 
domiciliada en esta ciudad cabe Paseo Güemes 
Ciento freos; RICARDO AUGUSTO ALFREDO 
EBERMAYER, argentino, casado, mayor de 
edad, comerciante, domiciliado -en esta ciudad 
calle Zu.i.ia novecientos cuarenta y cinco y 
CESAR G..RARDO SALADO, argentino, sol
tero, coi., u,.iunto, mayor de edad, domiciliado 
en esta <-,uuud calle Passo Güemes ciento tre
ce, resolvieron constituir una Sociedad que se 
regirá por ias disposiciones de la Ley núme
ro once mu seiscientos cuarenta y cinco de 
Responsabilidad Limitada, y por las siguien
tes clausulas:
PRIMhnA — CONSTITUCION Y NOMBRE:

Queda constituida entre los contratantes una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que gi
rará bajo la razón social "DISTRIBUIDORA 

. DE CARNES”.
SEGUNDA — DOMICILIO!"

La Sociedad tendrá su domicilio legal én la 
calle Pos-o Güemes número ciento trece y «1 
asiento de sus operaciones en la ciudad. de Sal
ta,, sin perjuicio de poder instalar negocios Si
milares en cualesquier otro lugar de la Pro
vincia, fuera de ella y de la República.

TERCERA — OBJETO:
El objeto de la Sociedad será la 'explotación 

del negocio de haciendas como matarifes, com 
pra y venta de haciendas de cualquier clase, 
industrialización de sué derivados, subproduc
tos y explotaciones afines, y será continuado
ra de las operaciones que realizaba la socie
dad colectiva de. igual nombre, ya disuelta.

CUARTA r- DURAGIONi
La duración de la Sociedad es por 01 fér- , 

mino de Cinco Años a contar del primero de 
Febrero - de. • mil novecientos sesanta y uno, a 
cuyá . fecha se retrotraen las operaciones co
merciales, pero podrá -disolverse o transformar 
se antes del plazo indicado o üien prorrogarse 
por un término cualquiera, por la voluntad de 
la mayoría da los socios.

QUINTA — CAPITAL SOCIAL:
El capital social lo constituye la cantidad de 

Trescientos Mil Pesos Moneda Nacional (5 
300.000.—• m|n.), dividido en trescientas cuo
tas de mil pesos cada una, subscriptas e in
tegradas totalmente por los socios en la si
guiente proporción: Por la socia señora^Geno 
veva Parussini de Salado, setenta y cinco cuo 
•tas de-mil pesos cada "una, o sean Setenta y 
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional; por el socio 
señor Ricardo Augusto Alfredo Ebermayer cien 
to cincuenta cuotas de mil pesos cada una, 
o asan Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda 
Nacional, y por el socio señor César Gerardo 
Salado, setenta y cinco cuotas de mil pesos 
cada una, o sean Setenta y Cinco Mil P'esos 
Moneda Nacional, según Inventario firmado 
de conformidad por -los contratantes y que a 
los efectos legales lo certifica el Contador Fú 
•pilco-.don Manuel R. QuBm,án.

SEXTA — ADMINISTRACION:.
La administración y- dirección de la Socie

dad estará a cargo de los socios señorea Ri
cardo Augusto Alfredo Ebermayer, y César- Ge 
rardo Salado, conjunta o indistintamente,, en 
el carácter de s,ocios gerentes, teniendo : las 
más amplias facultadas que sean menester 
para obrar en nombre de la Sociedad'y con
ducir sus negocios, a tal objeto podrán, con 
la sola limitación de no comprometerla en: pres 
tacion.es gratuitas ni en' negociaciones ajenas 
al giro de Su Comercio: a) Adquirir en domi
nio o condominio de bienes muebles, inmuebles, 
créditos, títulos, acciones u otros valores, por 
compra, permuta, dación en pago o por cual
quier otro título-., oneroso o lucrativo y ven
der, hipotecar, ceder, prestar o de otro modo 
gravar o enajenar los> bienes de la Sociedad, 
de la especie y naturaleza expresados, pactan 
do en cada caso de adquisición o enajenación 
los precios, formas de pago y condiciones de 
tales operaciones, percibiendo o satisfaciendo 
el importe correspondiente y dar o tomar po
sesión de tales bienes.— b) Celebrar contratos 
de locación, con facultad para renovarles, -mo
dificarlos, ampliarlos, prorrogarlos y rescindir 
los.— e) Tomar dinero prestado a interés, es
tableciendo las formas de pago y el tipo de 
interés, tanto' de establecimientos bancarios o- 
ficiales, particulares y comerciales.— d) Rea
lizar toda clase de operaciones barcarias, sin 
limitación de tiempo y cantidad, que -tengan 
por objeto librar, descontar, endosa: y negó, 
ciar de cualquier modo letras de cambio, che 
quas, vales, giros u otras obligaciones o do
cumentos dg crédito público o privado, con o 
sin garantía prendaria, hipotecaria o personal 
y constituir depósitos de dinero o valores y 
extraer total o parcialmente esos u otros de. 
pósitos constituidos a nombre de la Sociedad 
antes 0 durante la vigencia de este contrato.-, 
e) Hacer o aceptar consignaciones en pago, 
novaciones, remisiones, quitas de deudas y 
transigir.— f) Constituir, aceptar o transferir 
derechos reales y cancelarlos total o parcial, 
mente.— g) Otorgar poderes generales o es
peciales, judiciales o administrativos y de cual 
quier naturaleza y renovarlos o limitarlos.— 
lí) Otorgar y firmar todos los instrumentos 
públicos y privados que fueran necesarios pa
ra ejecutar los actos enumerados, entendién
dose que tales atribuciones són simplemente 
enunciativas y no limitativas, quedando por lo 
tanto Suficiente y ampliamente facultados para 
realizar cualesquier acto o gestión qué con. 
sideren convenientes para la Sociedad y que 
se hubiere omitido de consignar.

SEPTIMA — BALANCE Y LITlLlDA’DES: .
Anualmente, el treinta y uno de Enero, se 

practicará el Balance General para la • deter= 
minación de las ganancias o pérdidas que tú 
rroje el ejercicio,- las que serán "distribuidas o 
Soportadas por los socios tn la misma "propor
ción de los capitales aportados, previa deduó„ 
ción dei cinco por ciento dé las utilidades para 
formar el Fondo de R'eServa Legal, hasta cu
brir un diez por ciento dsi Capital Social.

OCTAVA — RETIRO DE SOCIOS:
En cualesquier época de la ejecución • del 

presente contrato y con avisó previo de Ciento 
ochenta días, podrá cualesquiera de los socios 
retirarse de la Sociedad, en cuyo caso ésta no 
se. disolverá.— Se practicará un Balance Ge. 
neral para determinar el beneficio o pérdida. 
El 'socio saliente tendrá derecho al reembolso 
de su capital, más los beneficios o menos las 
pérdidas-en la proporción establecida en lá 
cláusula Séptima.— Tal reembolso se realiza, 
rá dentro de los ciento ochenta días, recono
ciéndose un interés bancario.
NOVENA — INCORPORACION DE NUEVOS 
SOCIOS Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS:

La Sociedad podrá admitir nuevos socios por 
la -voluntad unánime de todos los socios, pero 
ninguno de estos podrá transferir sus derechos 
y cuotas sociales, sin el consentimiento expré
se de todos los demás.
DECIMA — DISOLUCION Y LIQUIDACION: 

-fejifiefoMsirtq se alguno1 ds ifg 

Aeieedo.es
JiZargas.de
tacion.es
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socios o incapacidad física o legal, será ..fa
cultativo de los otros socios proseguir el giro 
social con los,, herederos del socio fallecido ó 
incapacitado, en cuyo caso éstos unificarán su 
representación; en su defecto abonarán a' los 
herederos del socio fallecido o incapacitado, el 
capital y utilidades que hubiere o menos las 
pérdidas en la proporción que establece la 
cláusula Séptima, dentro de los ciento ochenta 
días, reconociéndose un interés bancario.— La 
Sociedad se disolverá entrando de inmediato 
en liquidación, si mediara mala administración, 
falta del dedicación o aporte personal, activi
dad desleal y|o actos irregulares, perjudiciales 
0 ruinosos para la Sociedad, o por causas- pre 
vistas por disposiciones legales, en que incu
rriera cualquiera de los soei. s.— Al terminar 
la existencia de la Sociedad por cualquier cau
sa, será liquidada por los socios gerentas, in
distintamente, o por persona extraña qu-a se 
designe al efecto,

UNDECIMA — ACUERDOS:
A los -efectos de que cada uno de los socios 

gerentes se encuentre <en todo momento debi
damente interiorizado de las operaciones o 
cuestiones de importancia que Se formalicen 
individualmesta, se registrarán -en un libro de 
Resoluciones y Acuerdos.— En caso de no pro 
ducirse Cuestiones dignas de mención se de
jará constancia en tal santido, lo que deberá 
cumplirse trimestralmente.— El mencionado li
bro deberá llenar las mismas formalidades le
gales dispuestas para los libros d-aclarados in
dispensables. •
DUODECIMA — CUESTIONES SOCIALES:
Cual-esquiei’ divergencia o duda entre los so

cios con respecto a la interpretación o ejecu
ción de este contrato durante lá existencia de 
la Sociedad, su liquidación o partición, será 
Sometida a la d-ócisión. de arbitradores amiga 
bles componedores, nombrados uno por cada 
parte, quienes designarán un tercero, si no tu 
vieren mayoría, cuy0 fallo será inapelable.

Da conformidad a las cláusulas precedentes 
dejan constituida y formalizada la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada “Distribuidora de 
Carnes’’.— Entre líneas "Augusto Alfredo” Va 
le.— Genoveva ParuSsini de Salado — R. 
Ebermayer — C. G, Salado.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 9|8|61.

CESION.DE CUOTAS SOCIALES: 

mil novecientos sesenta, modificado posterior
mente según contrato,, de cesión de cuotas, re
tiro d. socio e ingreso d; un nuevo socio, con 
fecha dei catorce de marzo de mil -novecien
tos tns-enta, el que s: encuentra, inscripto al 
folio 362, del asiento NQ 4250 del Libro 28 de 
'Contratos Sociales, con fecha del veintitrés de 
marzo de mil novecientos sesenta, de común 
acuerdo resuelven lo siguiente:

PRIMERO: El doctor Humberto Alias D’ 
Abate, cede y transfiere a la señorita María 
Jsab jl Ortiz todos sus derechos, acciones y ca 
pital qu: le corresponden en su calidad de so
cio según contrato social del “Instituto Pro
fesionales Asociados de Responsabilidad Limi
tada", fijándose el prjcio de esta cesión en 
la suma de Diez Mil Ochocientos Veinticinco 
Pesos Moneda Nacional ($ 10.825.— m|n.), 
comprendiendo esta súma a las diez cuotas so
ciales del cadente a razón de cien pesos mo
neda nacional cada cuota.— La señorita Ma
ría Isabel Ortiz acepta la cesión y presta con 
formídad con la misma, abonando su precio en 
este acto con la transferencia de la parta que 
le corresponde sobre ios bienes muebles de la 

.Sociedad y qu-a consisten en unescritorio de 
chapa con mesa forrada de 1 m. x 0.60 m.; 
una mesa de chapa para máquina de escribir; 
un sillón giratorio forrado.— Ambas partes se 
dan carta de pago con este contrato.— A su 
vez los socios prestan conformidad con la ce
sión -efectuada y todos .declaran que no exis- 

. ten deudas o créditos de parte del c-edente 
con la Sociedad o de ésta con aquél, quedando 
en consecuencia ambos liberados de toda obli-

- gación o deberes sociales- '
SEGUNDO: El Dr. Hugo Mario Arrostito y 

el señor Juan Angel Quiñones, ceden y trans
fieren al suñoi- Ramón Dante Ortiz todos Süs 
derechos, acciones y cuotas sociales que le co
rresponden en la Sociedad, determinando el 
pr-cio de la cesión para cada uno de la si
guiente manera: a) El Dr. Hugo Mario Arros 
tito, en la suma total de Seis Mil Ochocientos 
Sesenta y Cuatro Pesos , Moneda Nacional (8 
6.864.— m|n.), comprendido las cuotas socia
les de cien p.sos moneda nacional cada una 
sobre di-ez cuotas; y b) El Señor Juan Angel 
Quiñones, en la suma total de Cinco Mil Dos 

• cientos Diez y Seis Pesos Moneda Nacional 
(5 5.216.— m|n.), quedando comprendido el 
precio de las diez cuotas sociales por un valor 
de cien pesos cada cuota.— El señor Ramón 
Dante Ortiz acepta las cesiones que se efec
túan a su favor, abonando las sumas -especi
ficadas Con la transferencia qué realiza en es. 
té acto sobré los bienes muebles de la Sociedad 
Según la proporción que corresponde para cada 
cédante, quienes aceptan, de conformidad, con 
sistiendo dichos bienes muebles en los especi
ficados en la cláusula anterior.— Todos los so 
cios aceptan de conformidad y declaran tío 
adeudarse suma alguna reciprocamente, que. 
dando los cadentes desvinculados de la Socie
dad.

TERCERO! Que habiendo quedado la socie
dad constituida con Ramón Dante ortiz y Ma 
ría Isabel Ortiz. como sus únicos socios, se re
suelve nombrar Gerente de la Sociedad al se
ñor Ramón Dante Ortiz, quien tendrá todas 
las facultades especificadas -en la cláusula Quin 
ta del contrato constitutivo d-a la razón social 
que lleva fecha del primero de -enero de mil 
novecientos sesenta, pudiendo actuar en los ac 
tos de la administración y representación de 
la Sociedad en forma individual.

CUARTA: En consecuencia de -oste conve
nio, los doctores Humberto Alias D'Abate y 
Hugo Mario Arrostito y el señor Juan 'Angel 
Quiñones quedan desvinculados de la Sociedad 
no teniendo nada que reclamar.— A su vez” ' 
la Sociedad declara aprobar todas las gestio
nes realizadas por los cedentes y no tener 
nada que reclamar a los mismos.

.En prueba de conformidad sa firman cinco 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha “up-Supra“ indi
cado.
Humberto Alias D'Abate — Hugo Mario Ar.ros 
tito — Juan Angel Quiñones — Marra Isabel 
Ortiz — Ramón Dante Ortiz.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

-e) 9|8(61.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N" 9048 — PEDRANA Sociedad Anónima

España y Lamadrid - San Ramón de la

j^ueva Oran
SALTA

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo n? 

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, San 
Ramón, de la Nueva Orán, Salta, a fin de 
considerad la .siguiente

ORDEN DEL DIA

1’) Lectura y consideración de,- la Memoria. 
Balance General, Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas, informe del 
Síndico y proyecto de distribución de 
utilidades;

2’) Blecc 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. PEDRANA

Presidente
e),7 al 11-8-61

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

N» 9093 — CESION DE CUOTAS SOCIA
LES.— RETIRO DE SOCIOS.— GERENTE.

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los treinta y un días del mes de julio de 
mil novecientos sesenta y uno, reunidos el Dr. 
Humberto Alias D'Abate, el Dr. Hugo Mario 
Arrostito, Juan Angol Quiñones, María Isabel 
Ortiz y Ramón Dante -Ortiz, con los domicilios 
respectivamente de los tres primeros de los 
nombrados en calle Balcarce N’ 168 y de los 
dos últimos en calle Santiago del Estero N’ 
1277, de esta ciudad de Salta; todos integran 
tes de la razón social “Instituto Profesionales 
Asociados dei Responsabilidad Limitada", según 
contrato constitutivo del primero de enero de 
mil novecientos sesenta inscripto en ¡el Regis 
tro de Comercio da esta Ciudad, al folio 312, 
asiento 4306 del Libro 28 de Contratos Socia 
ies, con fecha del diez y nueva de enero de

CESION.DE

