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CONCESION N« 1805 . 1

Aparees los días hábiles «eg. Nqoionnl de 1» Pr;T>lr>ti»d‘
Intelectual N’ 692.788

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7,30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador ds la Provincia 
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador da la Provincia 
Sr. JULIO Á. BARBARAN ALVARADO 

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

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

Ministro da Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION V ADMINISTRACION .

ZUVIRIA 536 

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Direotor

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

. Art. 37’ —• El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona-

P U B L I C

rio o empleado para que se haga cargo de dos mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES
DECRETO N’ 4.514, del 21 de Enero de 1959 
DECRETO N’ 4.717, del 31 de Enero de 1959

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961. 
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00 
“ atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años " 25.00
“ atrasado de más de 10 años............ .  “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual........... . ..........................   $ 40.00
Trimestral ......................................  “ 80.00
Semestral ....................................  " 140.00
Anual .............................................................  " 260.00

ACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESÓ) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.

- ■ Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin
co) lineas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 

■’"é(5mo 500 (quinientas) palabras.
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- ; ‘ . Los - balances de las Sociedades .Anónimas que-.-se publiquen .en- ej Boletín, p’agarán .además *de  la tarifa, el sL 
. ,'.-guíente derecho adicio.nal fij o'í i : A. ‘ ;

\ ,j_- P).'-Si ocupa menos dé 1/4 página. ........ .......... . :.,, .....'....................... ...., : .<.. . $' 62-.00
’• v 2’). £>’e más de 1/4 y '-hasta % página-......... . ....................... ......................... ................................................ “ 100,.00

3’) De más dé JX y hasta una página .... '.......................; “ ' 180'. 00
.4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.- ■............ ..............................  .'....

PUBLICACIONES A TERMINO

. .. ' - En las publicaciones a término qué tengan :que insertarse por.dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa•

■ - Texto no mayor'de 12 centímetros
. o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente .

Hasta 
*20. días

Exce
dente

Hasta
30”'días

Exce
dente

’ ‘ .$ $ - ■ $ $’
Sucesorios. ............................................. 130.00 • 9.00 cm. ■180.-^ 13.— cm. 260.— 18.— cm.
'Fósesioi/ Treintañal y Deslinde ......... , 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— ■36.— cm;
^Remate <de Inmuebles, y Automotores ... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— ’cm1.
xótró Remates .................................... . . 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm'.
Edictos ;de Minas ...........,........... , 360.00 .24.00 “ -- - -- r — — ——.
•.Contratos o Estatutos d.e Sociedades ,., 1.50. la palabra 2.50 la palabra
Bálañées ............................... . ................ 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— c.tn,
Otros Edictos Judiciales y Avisos ... . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

süióiío
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PAGINAS
DECRETOS

M. dejEqpm N». 19286 del -22| 8 |61.— Apruébase él certificado N’

1928.7.

2— Parcial Provisorio correspondiente ,a la obra —Cons- 
de Omnibus de Salta—....................... ...............

el certificado- N'

ii

19288

19289

19290

19291

19292

19293

19294

19295

19296

19297

19298

.19299

19300
19301

Gob. 19302
19303
19304
19305
19306
1.9307

.19308

S.

Econ,

10309
19’310
19311
19312 

,19313

trucción Estación Terminal
— Apruébase 

trucción Hospital en Joaquín
— Apruébase -el certificado N'-’ 

de 16 Viviendas en Joaquín V.
— Apruébase el certificado X’ 

trucción Mercado Frigorífico
— Apruébase el certificad N’

12— Parcial- Provisorio, correspondiente a la obra —Cons_ 
V. González—, ................................................... . ................
2— Provisorio, correspondiente a la Obra —Construcción 
González—. ....;........    ;..........
11— Parcial Provisorio, correspondiente a la Obra —Cons_ 
de Tari agal—. .....................................................................

1— Provisorio, correspondiente a la Obra —Construcción
Estación Terminal de Omnibus — Salta—.................................................................... '...

— Déjase sin efecto el art. 1’ del decreto ’N’ 18910|61, Orden de Disposición de Pondos
N» 517............................ .............................. .....................................................................■;... ........ -.

— Apruébase -el certificado N’ 1— Provisorio, correspondiente a la Obra —Ampliación
Colegio Nacional Escuela Comercial de Metán—............. ... . .............. ................. . ...............

— Apruébase el certificado N’ 10— Provisorio, correspondiente a la Obra —Construcción
Escuela Juana Manuela Gorriti — Metán—.................. '....................i.1.

— Justiíícanse las inasistencias en que ha incurrido el Sr. Martín Alavila, de Contaduría
Gral., durante el mes do Mayo, ppdo......................... . ..............................

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Cámara de ' Senadores de
la Provincia.............................................................. . ................. ............ •........... ............................

— Reconóceme los servicios presAdos por el Sr. Jorge S, Pequeño Miret, de la Direc. Gral.
de Rentas. ............................................................. . ......................................................................

— Acéptase al Sr. Rogelio Benito Pérez la renuncia a la compra de la parcela N’ 2, Sec
ción E de ía manzana 116a—Capital........ . ................. ...................................... .......... ...........

— Déjase sin efecto la adjudicación de un terreno fiscal a favor del Sr. Sabino Fabián,
de esta ciudad. .................................. ........................................................  .....

— Desígnase al Dr. Céltico Argentino Rodríguez, en la Dirección de Bosques y Fomento
Agropecuario. ........................................... .

— Desígnase a la Srta. María M, Tula, en la Direc, de Bosques y Fomento Agropecuario ..
— Reconóceme los servicias prestados por el Sr. Sergio Arias, de la Dirección de Bosques y

Fomento Agropecuario ads ripto a la Dirección de Estadística é Investigaciones Econó
micas............................................................................ .................................',

„ “ Desígnase Personal en Jefatura de Policía. .. ........................................ . ........................ .
„ — Suspéndese a diverso personal de Jefatura de Policía..........................................................
„ —• Dáse de baja al Sr. Ju io M. Argañaráz, de Jefatura de Policía. . ............ . .......... .
„ — Dispónese la transferencia de partidas a favor de! Ministerio'de Gobierno!' ........
„ — Apruébanse los gastos efectuados por Inspección de Ayuda Social Directa de la Gob.
„ •— Desígnase Encargada de la Oficina del Registro Civil de la localidad de —Pluma del

Pato— (Dpto. Rivadavia), a la Autoridad Policial de la citada localidad, .’.i.
„ — Autorízase a Tesorería Gral. de Policía los viáticos Correspondientes a favol’ del Sr.

Arturo C. Lucas Giménez ......... . ...................................................................................... . . ........
„ — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Jorge R. Padilla, de Jefatura de Policía ..
„ —Desígnase a diverso PerSjnal en la Dirección' para5 la1 Pró’moción fdel*'AbaStéeiñiíeiitb  .'. 
„ — Dánse por terminadas las funciones a diverso personal de‘la Dirección del Trabajó..
„ —DesignaSe al Sr. Alberto Flguéroa, en el Ministerio de Asuntos ¡Sociales •• y S. pública 

3S| 8 ¡61.— Acéptase ,1a renuncia presentada por la María Josefina ;Vilar, ele la Dirección Gral,
.ipjnueblest < >>;<•>> 11 >... •.»,..»< ¡¡ > • i >». • • •., •. >>,<•<><;< >• »«»,»•«<»»< j > >,  
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í». t> jf 19314 ,t tt — Liquida partida a favor de la Cámara de Senadores de la Provincia Salta....................... 2894
H. - * tt ,19415 >» >> — Derógase el ’ decreto N,J 17SS2]6 i. '....... ..... ................................................................ '2894
í». - tí 19316 11 t. — Autorízase al Director Gral. de Inmuebles a. suscribir uil .antecontrato de venía, con éi 

Sr. José A. Escobar • de’ esta ciudad. ...-...... .....'........................... ... . . . ...................... 2894 ’ al 289'5
II »t. >í ti 19317 n tt —, AcéptasB al Sr. Simón Caballos la. renuncia a la parcela fiscal N’ 19 de la Sección B, 

manzana 22 de la localidad de .General Güemes................. '........ . ........ 2895-
>1 íí t> 19318 >> >1 — Acéptase al Sr. Juan Antonio Guerra la renuncia a la adjudicación de la parcela N’

1 manzana 2— de Villa Braveara Dpto. San Martín.......................... .............. . ..................... 2895 ..- ‘
t»

-•>
ti 1! 193Í9 >« >> — Dónase a la Asociación Odontológica Saiteña un terreno de propiedad fiscal, en esta'

• 2895 
2895»ft." •tf' íf 19320 ít rt — Designase al Sr. Gianfranc0 Mariinis. en Contaduría General de la Provincia. ......

.. . • »»• »» ti 19321 11 11 — Desígnase a la Srta. María E. Maggi. en la Dirección Gral. de Inmuebles. ................. 2895

.. _ «■. .. ■ • 193'22 ti 11 — Liquida partida a favor de ¡a Cámara de Diputados de ía Peía............................................ 2895 ’-
>> n '1 Wi .. í> 19323 tt — Liquida partida a favor- de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía. .. 2895 al 2896" <

í> í> tí 19U-i •• 11 — Establécesela reglamenta.:.on de la Ley 1563152. ....... . .......... ................... ............... -2896 .

.»» ' - rt »» If 19uL5 t> — Apruébase el plano de fraccionamiento de propiedad de los Sres. Salomón Sivero y 
Salomón Manzur ubicada en el Dpto.’ de Cerrillos... >..’.......... . ................ ’.. . ...................... .2896

” r tt >> II 19326 .. n. — Autorízase a Dirección de Arquitectura de la Provincia a designar personal con carác
ter transitorio, hasta el 31 de octubre de 1961........ . ............................................ . ............... . 2896 '

V
19327 n íj — Liquida partida a favor de la-Dreicción de Arquitectura de la Provincia-y el Minis

terio de Asuntos Sociales-y Salud -Pública................................ ....................................... . 2897 .
ti n.. >» í’ 19328’ n 11 — Apruébase en todas sus partes el convenio suscripto entre' el Ministerio de Economía, y 

el Sr. Martín Saravia ....................................... .............................................................. ..... • 2897 ?.
ti • ií Gob. u 19329 r> — Desígnase Personal en Jefatura de Policía. ■....................................................................... . ■2897.,
ti í» II 19330 . ii — Declárase feriado el día 25 de agosto del año en curso en la ciudad de Metán, con moti

vo de celebrarse la festividad religiosa del Milagro. .............................................. . ........ j¿897.
.. ■« .. 19331 «» 24| 8 |61.— Acéptanse las renuncias presentadas por diverso personal dé la Cárcel Penitenciarla . 2897
í» ' >í * íí ij 19332 ti . — Liquida partida a favor del Dpto. de Pagos del Ministerio de' Gobierno. .............. . 2-897 •al' .-2898

DEEDICTOS

N’’- §284 — Solicitado por
N’ 9283 — Solicitado por
N’ 9282 — Solicitado por
N’. 9281 — So.icitado por.
N»' 9280 — Solicitado por

9248 — Solicitado por .c
N* 9210 — SoLc.tado por
N’ 9209 — Solicitada por
b¡» 9203 — Solicitada, por:
N'’ -9202 — So.icita._a por.:
N-. 9201 — Solicitada por:

Pablo Wei'ner Kunzd ........     • •........   >
Marcelo Figueroa — Expediente N’ 3420 F.....................
Juan Esteban Cornejo —, Expedienta N’ 3697—C. ...............
Juan. Esteban Cornejo —* ’Expédierte' N» 355.8—C............
Mariano Acosta■ Van Praet — Expediente N’’3422—A. .. 

el. Sr. Rogelio Zilli >—Expte. 3700—7........... ..................................
. la Sra..'Elba-Wierna de Diez Gómez, Exp. N’ 3.285-W. 
el. ,Sr. .Oscar • Gavenda. Exp. N’ 64.034-G. ........',...........

: Eduardo Manuel Guareschi, Exp. N' 3165-G. ......... .
.María Luisa Alvarez de Guaieseni, Expte. N’ 3619-A.

¡ Alberto J. Harríson-, Expte. N» 3.5OH-H............ . ...................
-9200 — Solicitada por: Alberto J. Harrison. Expte. N’ S.íbl-H..................................

- 3898-. 
3898 
2398- 

. • 2898 .-
2898

. 28'98...: 
g$98. al 2899- . ■ 

3St99z -.
•2899-
Ssbl)'.’
2899 
2399 :

LICITACIONES PUBLICAS:
■ . ' .1

N’ 9254 — Direc. Gral. Fabric. Militares, Licit, Púbt.N’ 118|6i..................... . ..................................................... . 2889 ■
N’ 9227 —• A.G.A.S. Licitación Pública, 'Ejecución Obra N’ 974. .............................................. 2899
N' ' 9220 —.Secretaría de Común paciones,. Licitación Pública N’ 80|961. ........................................ . ................... . .......................... 2899 al 2900 .'
N’ 9207’—-Dirección Arquitectura de la Provincia, obra por cuenta Consejo Gral. 'Educación. . ..........................................  2900.
N’.;.9J.93 — A.G.A.S., Licitación Pública O.bra N’. 601.. ................................... . .......... ..................... . ............................................ 2900 .'■
N' 9177 — Instituto. Nacional de- Salud Mental. Licitación Pública N’ 4|62..............................................................       2900
N’ 9105 — Direc. Nacional de Vialidad, Licit. Púb. Constru ción del puente sobre el río Arenales, Acceso Sud de la ciú.

dad de Salta........................................................................... ................................................... . ’• 2900 I’

LICITACIONES PRIVADAS! .

N’ ;_9¿79 — A.G.A.S. Licitación ’Privada de la Obra N’ 1007........ -............ . ......................................... ’SSOO
N’ - 9Í57 — A.G.A.S., Licit. P.iváda, para la ejecución de la Obra N’ 1015.  ...................... . 2900
N’ ..8255 — A.G.A.S., Licit. PrivBJa, para la adquisición de diez electrobombas.     2900
EDICTOS CITATORIOS! . •

N’ 9289 — Solicitado por MazzoeCoiie y De TomaSo S.R.L, ................ . . ................ . ... ............. . ....................... . .......... ........ . 2900
Nv . 9213 — Solicitado par Pedro Padilla,................................................................................ -,.......................... 39*00
N"..9Í90— Sol.citado por Lino Aquino. ................................................................. . .......... .......... ................... . .......................... ........... §®00 a! 3901

REMATE ADMINISTRATIVO)

N’ 92,72 —• Banco industrial de la República Argentina vfi. Jo_é Coil S.R.L.- IHtM soox

SECCION JUDICIAL
SliCESÓRlÓS:
N’ ' 9296 —De doña Et'Blviñá’ Méíréf’á' dé' Qlivérá ....... n ,i¡;: 1 s:::::: ¡: i:; : ; t;s ts s iiuuiiums >iu. ; . IÍ2901
N’ - ■ 9^86 — De don Nazario RUiz' y'Mañuela' 'AcóStá de Ruiís......... . ............................ . ............ .•.>>. ... 2901
xr» 9285 — De don Jorge Loutaif .............................................    ■ • 2901 '
N’ 9271 —De don César Cardozo............. . ................................ ,............      2901
N" --9270—De don Simón. Funes y.-Lorenzo-Funes. ......... .............................................. . .......,... 2901
N’ .,..9269 —De doña Micae'a-Funes ■ de-Alancay-y María Alaneay de Chodobai*.  ....... ............... ..................................... .......... .29.01
N° r.,-9268—De don Federico. Mora’es y . Juana- Celia -Miñur d¿ Morales............... ’.............................................  2901
N’ ^264 — De doña. Asunción .Quipildor. de-López.--....................       2901
N'- ■. 9250:—de don Alejandro Federico. Pichotti.. .....................................................     . 2901
N° . É219 — De doña 'Jórgelina Ál'cia Percyra. ............... . .................... . ................................. . —.........................    2901 ' •
N9 i 9206-;— Re, don Damián Coronel............... .........................        2901 A
n 1 ' ■“"» fió don LiM Mendoza, y Masía Réres de M^ndoaa,  ..........          §?0j.
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N9 9195 —'De don Rodríguez Manuel Salustlano.........................  ...................................  . ' 1 2901
F9 9189 — De don Ped.o Hoyos. ....................................................... ,......................................................... .¡, . ’ 2901

■ ■'■•9185 — De doña Isabel Ivarbai de Toscano...................................................... ..................................................... .......................; t|£¡§a2901
N9'" 9184 — De don Marcos Pél>z................................................................................................................................................................'jada? 2901
ó. 91Í3 — pe don Juan Fl'anc.sco Munizaga.........................................................................................................................................  2901
N9 9156 —' de don EuLasio Valdtrrama o Baldenáma y Fetrona Sajama de Valderrama o Balderrama............................. 2901
N9 9145 — D,h doña Catalina fi.v.ra o Élvi a Patrón...............................................................................................................................  2901

N9 9138 — De don Alejandro Kumiko’. .................................................................................................................................................... ' StOl al 2902
N9. • ► 9125 — De don Marcos Vranjts...............................................   2902
N9 9100 — De don Va entín Escalante.......................................   2902
N9 9092 — De don ¿íorosini Arrigo .........................................   ?902
N.’ .9046 — De don Fausto Daniel Cedrón.................... ..  2902
b.9 "9047 — De don Virgilio Núñez........................................................................................................................................  2902
N9. ‘9026 — De doña Eliana Coi ó de Alvarez........................................................................................................................................ 2902
X? qoü6 —.De don Arturo Absaión Carrasco...........................................................................................................................................• 2902
N’ -;-8988 — De don Honorio Gómez y de doña Lina Mercedes Mendoza de Gómez........................................................................  2902
N9 8973 — De doña Mora de Jesús Campos de Peralta ....................................................................................................................... 2902
' <» .8948 — . >e doña Rosa Ochoa de Nieto............................................................................................................................................ 2502

N9' •'8926 — Di don César Antonio Salado......................................................................   2002
N? .8929 — De don Juan Augusto Lobo Castellanos................   2902
N9 •8928 — De don Dionisio Eduardo Ramos.............................................................. . ................................. .......... . ............................, 2902

. N9 8922 —De don Pedro Záiate.................. . .....................................................................    2902
N9 • "8896 — De doña Margarita Guzmán de Aguilar..................    2902
N9 8895 — De don Miguel Ignacio Avellaneda.........,..................        2902
N9'-*'8'882 — De don Pedro León Gallo...............................................   3902
N9 i>8881 — D,e don Cr.stóbu.1 Llanos............................................................................................................................. . ........................ . i 2902
N9 8877 — De doña' Victoria Vélez.......................................................................................................................................................... 2902
N9 ':"®368 — De doña Sinlorosa Tapia de Huertas................ .................................................................................. . ........................ _ 2902
N9 ' ': S861 — De don Flavjo'Armiélla Llzárraga ...........................................................................................   2902
N’?&8858-—’Üe don Enrique Biornbak .........................'............................................................................................................................. 2902
N9 8853 — De don Gregorio Vidal Viñabal ó V dal Viñabal y de Tránsito Albertina Paz de Viñabal.  .............................. '2902
N9 8852 — De doña Amanda Alejandra Núñez de Ola ..................................................................................................................  2902
REATES JUDICIALES!

N9*’ '0299 — Por José A. Gómez Rincón —Juicio: VergaTa Hugo Javier vs. Martoreil Eduardo........................................................... 2903
N9 i-1 9298 —■ Por Ricardo Gudiño —Juicio: Flores Reynaldo vsBaloiS Gil Félix..................................................................................  2903
N9¿■■0'292 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Montero José y lia. S.R.L. vs. Ildemón S.R.L. y Junquera Cesáreo ............... ; -2903
N9 5 '9291 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Maleó Osvaldo vs. Guzmán José A............................................................................... 2903
N9 ’■-9290-.>“-PÍ>r Julio C. Herrera. —Juicio: Tobío Luis vs. Eguizabal Ernesto............................... _...............    ¿903
N9 5Í--S287 — Por Andrés Ilvento ’— Juicio: Guerreiro Murta Manuel M. y Cía. S. R. L. vs. Sres. José Coll S. R. L. ... 2'903
N9-149'273 — Por: Ricardo Gudiño, juicio: Banco Provincial de Salta vs. Ruiz Luis......... . ...............................    ¿903
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DECRETO N« 19286 — E.
SmlTA, Agosto a2 de 1961.
u^pedien«e N’ 2-53)1961.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia e.eva 
para su aprobación y pago el Certificado NQ 
2— Parcial Provisorio de Obra, correspondien 
te a la obra: —Construcción Estación Termi
nal de Omnibus — Salta—, que la misma e. 
mitieia a favor del contratista Isidoro Leonar- 
uví¿¿., por la suma de $ 644,119.02 m)n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A:t. 1’. — Apruébase el Certificado N’ 2— 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la obra —Construcción Estación Terminal 
de Omnibus — Salta—, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor del 
cuiiLLausia lsidor0 Leonarduzzi, por la suma 
de $ 644.119.02 m|n.

Ait. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por Su Tesorería 
Ge.jára», liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de 8 
644,119.02 m|n. (Seiscientos Cuarenta y Cua- 
tro Mil Ciento Diez y Nueve Pesos Con 02|100 
Moneda Nacoinal para que ésta con cargo de 
rend.r cuentas proceda a cancelar al beneficia
rio e: importe del certificado en cuestión, de
biendo imputarse esta erogación al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo III— Título 1 —Subtítulo 
B— Rubro Funcional II— Parcial 1— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial, del Presupuesto vigente,

Art. 3’. — Déjase establecido que en opor
tunidad de hacerse efectiva la liquidación dis
puesta precedentemente, Contaduría General de 
la Provincia, por su Tesorería General reten
drá '.a Suma de 8 64.411.90 m)n. en concepto 
del 10% de garantía de obra Sobre el certificado 
en cuest ón y la acreditará a la cuenta —Cuen
tas 'Especiales — Depósitos en Garantía^».

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

QERNARDlNO BIÉLLA
PEDRO J, PERETTI

Eb lopla.1 .
E. ANTONIO DURAN 

Jefe interino del Despacho 
. Subsecretaría de Obras PúblWaü

DECRETO N’ 19287 — E.
SALTA, Agosto 22 de 1961.
Expediente N'-' 2130,1961.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia ereva para su aprobación y pago 
el certifciado N’ 12 —• Parcial Provisorio de 
O,na, correspondiente a la obra —Construc. 
o ou I-Iospi.al en Joaquín V. González — Dpto. 
Anta—, emitido a favor de la Empresa Cons
truía, a ing. Juan José Esteban, por la suma 
de $ 237.389.98 m|n.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1Q. — Apruébase el Certificado N’ 12— 
Parcial Provisorio de Obra correspondiente a 
la obra —Construcción Hospital en Joaquín 
V. González— Dpto. Anta—, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, a favor 
de la Empresa Constructora Ing. Juan José 
Esteban, por la suma de § 237.389.98 m|n.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de 8 
142.389.98 m|n. (Ciento Cuarenta y Dos Mil 
Trescientos Ochenta y Nueve Pesos Con 98|100 
Moneda Nacional), para que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
cancele a su beneficiario el importe del certiíi- 
ad0 en cuestión, con imputación al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo I— Título 4— Subtítulo A 
Rubro Funcional I— Parcial 16 Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Espaciales de O- 
rigen Provincial del Presupuesto vigente.

Art. 3’. — Déjase establecido que del impor
te total del certificado en cuestión Se ha de
ducido la suma de 8 95.000.— m|n. pagado por 
acopio de materiales.

Art. 4’. — Contaduría General de la Pro
vincia, por su Tesorería General y en opor
tunidad de la liquidación dispuesta precedente
mente, detendrá la suma de 8 23,738.99 m|n, 
en concepto del 10% de garantía de obra so
bre el Certificado en Cuestión, valor éste qué 
será acreditado a —Cuentas Especiales — De» 
pósitos en Garantía—,

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

BERNARDINO B1ELLA

REDRO 3. PER&TTX
Bs eopiái

a ANTONIO DURAN 
Jefe íñtfefiiio del Despacha 

Subsecretaría de Obras PübÜCá?

DECRETO N’ 19288 — E. ..................
SALTA, Agosto 22 de 1961.
Expediente N’ 209711961. ’
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele

va para su aprobación y pago el Certificado 
N’ 2— Provisorio (Liquidación de Variaciones 
de Costo de Materiales por Obra Ejecutada),' 
correspondiente a la obra —Construcción de 
16 Viviendas en Joaquín V. González—, emitido 
a favor de los contratistas Esleban y Banchik 
S.R.L., por la súma de 8 124.577.78 m|n.;, .. ‘

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

El Gobernador de la Provincia da Salta '' 
D E C R E T-A s -

Art. 1’. — Apruébase el Certificado N’ 2— 
Provisorio (Liquidación de Variaciones de. Cos
to de Materiales por- Obra Ejecutada)!■'corres
pondiente a la obra —Construcción de 16 Vil 
viendas en Joaquín V. González—, emitido por 
Dirección de la Vivienda, a favor de los con
tratistas Esteban y Banchik, por la suma de ,8 
124.577.78 m|n. ..

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese - por .'sú 'Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, la Suma de §124.577.78 mjiu 
(Ciento Veinticuatro ' Mil Quinientos Setenta*  
y Siete Pesos Con 78)100 Moneda Nacional) 
para que ésta a stt "vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas cancelé a sus' beneficia- 
rios el importe del certificado en cuestión; con 
imputación ál Anex0 H— Inciso VI—Capítulo,
I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Fuñeionaí
II— Parcial 4— Plan de Obras. Públicas ateno 
dido con Fondos 'Especiales de.Qr.gen Provin
cial —instituciones Crediticias Nacionales, del 
Presupuesto vigente.

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

SERNARDINO BlÉLLA
PEDRO Ji' PERETTI

Es eopiai
fi, ANTONIO DURAN 

Jefe ihtériiio del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

SECRETO N» 19289 — E.
SALTA, Agosto 22 de 1961,
Expediente' N’ 2143)1961.
—VISTO que'Direbelón do Arquitectura de 

la Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N& 11-- Parcial Provisorio d6 
Obra, ' correspondiente a la obra —Construc
ción' Mercado Frigorífico de Tartagal—, emiti
do a favor del contratista Ing. Arturo Moyaito 
por 1?. Sqm.a de fJ 686.4PHj,
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•’ ■ Por ello,, y 'atento lo informado por Conta
duría Géhefal de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el Certificado N’ 11—'. 
Parcial Provisorio de obra correspondiente a 
la obra —-Construcción Merca'do Frigorífico -de 

' ‘ ' Tartagal— emitido por Dirección de Arquitec
tura d6 la Provincia, a favor del contratista 

. Ing. ‘ Arturo Moyanó, por la suma de ? 
586.414.3.1 m|n. ' _ ’- ’'

— Cón intervención de Contaduría 
- . ' General- de la Provincia, liquídese por su- Te- 
■ • sorería General a favor de Dirección de Ar_ 

: quitectura 'de la Provincia, la suma de ? 
'• 386.414.31 -m|n. (Trescientos Ochenta y Seis 

■■ -Mil. Cuatrocientos Catorce Pesos Con -31|100 
. Moneda Naciona,), para que ésta a su vez y 

con cargo de oportuna rendición de cuentas 
'cancele a su-beneficiario el importé del cer
tificado en cuestión, con imputación al Ane_ 

i ' xo 11— Inciso 1— Capítulo 11— Título 3— 
• Subtítulo D— Rubro Funcional I— Parcial 7— 
Plan' de Obras Públicas atendido Con Fondos 
Nacionales —Aporte Federal con Cargo Reem
bolso, del Presupuesto vigente.

— Déjase’ establecido que del importe 
total' deí. certificado se ha deducido la suma 
de ? 200.000.— m|n. por certificado .de aco
pio de "materiales.. -

Art. 4’. «— Contaduría General de la Pro- 
vtaciat;.por su Tesorería General y en oportu.. 

-íd&id- de 'la -liquidación dispuesta precedente- 
lyiónte;-retendrá la suma dé $ 58.641.43 m|n. en 
éoncép't'0 dél 10% de garantía de obra sobre 
Ót'cértifloado -de' referencia, valor éste que se_ 
i£>racrédi'fado’’ a Cuentas Especiales De. 
pósitos én'Gatáñtia-=.

■“ Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

i./BERNARDINOBIELLA
2 .. ■ ■ : ■’ PEDRO 3. PERETTI

copiar
E.ÍAñTONIO DURAN
/Jefe .interino de Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas 
í • s 1
Ñ’ 19290 — E. 

-Agosto'22 de 1961.
. '^pe^iente :ñ’ 2254)1961.

lfi~^sWque Dirección de Arquitectura de la 
Pr&yinc’ja: Séva: para su aprobación' y pago el 
Cértíficado $♦' ’l-A Provisorio (Liquidación de 
Variaci'órieS. ’ de Costo de Mano de Obra Eje» 
cütacia^rcórréspóndiente a la obra —Construc- 
cíónVíístación'Terminal de Omnibus — Salta—, 
emitido, a favor 'dél contratista Isidoro Leonar- 
d'uzzi, 'por Tá súma de 6 76.751.— m|ñ.¡

-‘Por ello, y'atento lo informado por Contadu. 
r!a’’G'eneral de la Provincia;

El 'fisbernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aft. 1’. ■ ' Apruébase el Certificado Ñ’ 1—
Provisorio (Liquidación de Variaciones de Cos
to de Mano de Obra Ejecutada), correspon
diente'á lá obra —Construcción Estación Ter
minal de Omnibus — Salta—, emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia, a fa
vor del contratista Isidoro Leonarduzzi, por la 
suma de $ 76.751.— m|n.

Art., 2’. — Con intervención^ de. Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Té. 
sorería General a*  favor. dé Dirección dé Ar
quitectura de la. Provincia, lá reuma, de $ 76.751 

’mjh. (’Seíéntá ’y Seis Mil'Setecientos Cincuen
ta" y Ün P'ésós Moneda Nacional)) .para que 
ésta á sh. vez y .con cargo de oportuna rendí» 
pión' ‘de cuentas, cancelé á su beneficiario cón-' 
traíista don Isidoro Leonarduzzi, el importe del 
léefttói^dó' en pugstión, ¿os imputación áJ

xo H— Inciso I— Capituló IH—, '-Título 1—1 
Subtítulo B— Rubro Funcional II— Parpial 1— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de- Origen Provincial, del Presupues
to 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 de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas ,

DECRETO N’ -19291 — E.
SALTA, Agostó 22 de 1961.
Expediente N’- 1879|Í961.
—VISTO el Decreto N’ 18910 —Orden de Dis

posición de Fondos N’ 517— de fecha 27 .de ju- 
Hp del año en curso, por cuyo artículo 1’ se 
resuelve aceptar a. los contratistas Juan Ca_ 
talano y Manuel López, el reémpiázo de depó
sitos de garantía por la carta fianza que le 
otorgara, el Banco Provincial de Salta lo cual 
se ha mencionado equivocadamente, pues los 
nombrados solicitaron, la devolución de los de
pósitos en garantía retenidos en oportunidad 
de abonárseles certificados correspondientes a 
la obra —Construcción Mercado Municipal en 
Cu.iuyat.e-, • en virtud de la recepción definiti
va de la misma por .parte dg Dirección de Ar. 
qtu ectura de la Provincia;

Por ello,

El Gobernador dé la Provínola de Salta 
DECRETA:

Art. i’. •—Déjase sin efecto el artículo 1’ .dél 
Decreto N’ 18.910 :—Orden de Disposición de 
Fondos N’ 517— de fecha 27-de Julio de 1961, 
modificándose en consecuencia el orden corre
lativo de su artículo en la forma que corres
ponda.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 19292 — E. '
SALTA, Agosto 22 de 1961. - "

- Expodiente N? 2126)1961.
—VISTO este expediente por el' que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva pa
ra su aprobación y pago el Certificado N’ 1— 
Provisorio (Liquidación de Variaciones de .Cos
tó de Mano de Obra Ejecutada) correspondien
te, a la obra —Ampliación Colegio Nacional 
—Escuela Comercial de Metán— qué la mis
ma emitiera a favor dél contratista. Ing. Lucio 
Ortega, por la suma de 6 8.976.44 m|n..;-

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

El Gobernador de -la -Provincia do Salta 
DECRETA:

■Art. 1’. — Apruébase 61- Certificado N’ 1“ 
Provisoria (Liquidación de Variaciones de Cos
to de Mano de Obra Ejecutada) correspondien
te a la obra —Ampliación Colegio Nacional — 
Escueia Comercio de Metán—, emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia a fa
vor del contratista Ing. Lucio Ortega, por la 
suma de ? 8.976.44 m|tl.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por "su Tesore» 
ría General liquídese a, favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la suma de § 
8.976.44 m|n. (Ocho. Mil Novecientos Setenta 
y Seis Pesos Con: 44) 100 Moneda Nacional), 
para que ésta con cargo de rendir cuentas pro. 
ceda a cancelar al beneficiario el . importe dél 
certificado .en cuestión debiendo, imputarse es
ta- erogación.al. Anexó. inciso. I—-¿apítulo 
Ir- Título 2— SÚbtituío Rubio ^uneloml

I— Parcial 2— Plan de Obras Públicas aten, 
dido con Fondos Nacionales .— Aporte Federal 
con Cargo 'Reembolso,' del Presupuesto vigen
te. ' '

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

BERNARDINO BIELLA'

'PEDRO J.‘ PERETTI

Ee Copia: "
e. antonio Duran

Jefe Interino dé' Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas.

DECRETO N’ 19293 — E.
SALTA, Agosto 22 de 1961.
Expediente N’ 2251|1961. ...
—VISTO que Dirección de • Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación'y pago 
el Certificado N’ 10—: Parcial Provisorio de O- 
bra,- correspondiente a la obra —Construcción 
Escuela Juana Manuela Gorriti — Metán—, 
emitido a favor de los contratistas De Monte 
Venturini y AndreuSsi, por la suma de 3 
245.354.44 m|n.; . ...

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

El Gobernador, de la 'Provincia de Salta ■ 
D E C RETA:

; Art. 1’. — Apruébase el Certificado N’-. 10—• 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente, a 
la obra —Construcción Escuela Juana Manue
la Gorriti — Metán—,- emitido por . Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, a favor de los 
contratistas De Monteé Venturini y Andreussi, 
por la suma de ? 245.354.44 m|n.

Art. 2’. — Con intervención' de' Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General’a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la Suma de $ 245.354.44 
m|n. (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Tres
cientos Cincuenta" y Cuaíro' Pesos Con 44|100 
Moneda Nacional), para que ésta a su vez y cón 
cargo de oportuna rendición de' cuentas, can
cele . a' sus beneficiarios el importe' del. certifi
cado' en cuestión, con imputación al'An'exo H— 
Inciso I— Capitulo I— Títul0'2— Subtítulo A 
Rubro Funcional I—Parcial 22— Plan de O- 
bras Públicas atendido con Fondos Especiales 
de. Origen Provincial, del Presupuestó' vigente.

Art. 3’. — Déjase establecido que Contadu
ría General de la Provincia- por su- Tesorería 
General. y • en oportunidad de ■ la liquidación 
dispuesta precedentemente retendrá- lá -suma 
de- $. 24.535.44 m|n,' en- concepto del 19% de
garantía de obra sobre el .Certificado de refe
rencia. valor éste que será acreditado a la cuen
ta- —Cuentas Especiales — Depósitos, en Ga
rantía—.• ............. . -» . -. - -

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

BERNARDINO BIELLA .
PEDRO J. PMRETTJ

..Es copia: ? '. ..
E,,.ANTONIO DURAN

Jefe ^interino de Despacho :•.,■
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 19294 E. ' 
■SALTA, Agosto'22' dé 1961. 
Expediente. N’ 2293J1961.
—VISTO estas actuaciones , en las . que el. 

Auxiliar .Principal de Contaduría General don 
Juan Martín A^vila Solicita se' le reconózcan 
las faltas con aviso' por enfermedad en que. ha. 
incurrido los'días'19 y 22 de mayo ppdo., y

—CONSIDERANDO: . . . s
Que si bien el caso planteado por el recu

rrente n0 se encuentra 'compreñdido-especifíca- 
mente en ninguna de las-Situaciones previstas 
por él decreto-acuerdo 10.113|59, en-mérito-a 
su precario eBtado ? de -Salud' que «motiva inte
rrupciones involuntarias e-imprevistas- en el de
sempeño:-de .Bus tares',, y*  á ló • Solicitado en tftl 
sentido psi Contaduría Géñer&l,
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El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-.

Art. 1’. — Justifícense las inasistencias en 
que ha incurrido el Auxiliar Principal de Con
taduría Gene.ál do.i Juan Martín A.avi.a du
rante' ios días 19 y 22 de mayo -ppdo., en vir
tud dé la facultad conferida por e. artículo 42 
dérdecreto-acuerdo N’ 10.113)59.

An. Z- . i.u...uniijucae, puullqueee, InsOi- 
tese eu el Registro uncial y Archívese.

BERNARD1NO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

. Es copia.'
Santiago Félix Alonso Herrero
.'ele de Despacho o*  ■ iii."*ierio  de E- ’-'.yO. E.

DECRETO N’ 19295 — e’ . '
SALTA, Agosto 2- de 1-J1.
Expediente N’ ¿239.961.
—VISTO es.e e.,peu.c-n‘.3 en el que corre la 

Ley N’ 3611 pr^mu guda el 11 de jui.o pasado 
por el Ministerio de Gob.erno, Justicia é Ins- 
í. acción Pública, por la que se otorga a la 
i.éíioia 'Angélica sue do de Lamónaca, en su 

'caiaccer de conyugo supéistiie del ex-senador 
"provincial don pea-área Lamónaca, el impoite 
de las- dietas que -e hub.eran cor.espond.do 
hasta la terminación de su manda.o; y atento 
a Lo solicitado por Contaduría General a ís. 8,

■ • ’ &) Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

.-Art-1’, — Incorpórase la Ley N’ 3611 dentro 
deL Anexo A-- Inciso 1— Item II— Principal
c)i — paicia. Ley 3611 —Dietas Angél.ca Suel
do de Lamónaca—, del Presupuesto en v.gor 
—Uxde.i de D.sposic ón de Pondos N’ 111.

Art. 2’. — Prev.a intervención de Contadu
ría General de ia Piovinc.a, liquídese por su 
Tesorería General a favor de la HabLi.ación 
de Pagos de la Cámara de Senadores de la 
Provincia, con cargo de oportuna lendición de 
cuentas, la suma de $ 66.193.44 m|n. (Sesenta 
y Se s‘'Mil Ciento Noventa y Tres Pesos Con 
44)100 Moneda Nacional), a los fines indicados 
precedentemente, con imputación a .a partida 
incorporada por el artículo anterior.

Art. 3’. — Déjase es.ab.acido que en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 1’. la Orden de 
Disposición de Fondos N’ 111, queda ampliada en 
la suma de $ 66.193-.44 m|n. (Sesenta y- Se.s 
Mil Ciento Noventa y Tres Pesos Con-44(100 
Moneda Nacional).

Art. 4’. •— El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros ae Economía, 
Finanzas y Obras Púb icas y de Gobierno, Jus
ticia é instrucción Píibl.ca.
' Art. u’ comuniqúese, publíquese, inser 
tese en el Registro uncial y Archívese.

BERNARDINO B1ÉLLA
' PEDRO J. PKRETTT

JULIO A. BARBABAN ALV ARADO-
; Es 'copla:'

■ Santiago Félix Alonso. Herrero
,cíe-de Despacho del Ministerio de E. F. y 0. F.

DECRETO ,N» 19296 — E. .
. SA'LTA, Agosto 22 de. 1961.
•Expediente N’ 887(61. •
. —VISTO lo sol.citado por la Dirección Ge

neral de He. tas y »o informado por Contadu
ría General, a fin de regularizar la situación 
dé don Jorge Salvador Pequeño Mi et, quién 

• se encuentra prestando serv.cios en la reparti
ción fiscal mencionada sin haberse liquidado 
retribución a guna hasta le fecha;

Por ello,
El. Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. .1’. — Reconócense los servicios presta
dos por el Señor Jorge Salvador Pequeño Mi*  
ret desde el 1’ de mayo hasta el 31 de julio 
último inclusive, en el cargo de Oficia! 7’ dé 
la Dirección General de Rentas y una asigna
ción mensual de ? 6.300,— con imputación a 

la Partida Global, Ley 3588— Art. 10’, que 
fuera creada para la atención de los gastos 
que dsmai.den las Receptoiías Fiscales.

Art. 2’. — Desígnase con anterioridad al 1’ 
de ago-to en curso, uílciaf 7’ de la Dirección 
General de Ren as al señor Jorge Sa.vadór Pe
queño M.rot, con lá asignación de $ 6.300.— 
mfa. mensuales e iinpntac.ón a la misma par
tida consignada eñ et artículo que antecede.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jete de Despacho dei Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 19297 — E.
SALTA, Agosto 22 de 1961.
Expediente N’ 2555,1961.
—VISTO estas actuaciones en las que el se

ñor Felipe Torres, con domici.io en cálle Ge
neral Pabl0 Latoire N’ 1239, solicita una par
ecía nscai para la construcción de su vivienda 
Por cuen.a prop.a, Conforme a disposiciones de 
iu .ey N’ 1838, la que por -decreto N’ 1-3555 del 
25(11,55 £ué promeñda en venta a don Rogelio 

Pérez; y
—CONSIDERANDO;
Que habiendo formulado renuncia expresa 

e' señor-Pérez a la'parcela que le fuera adju_' 
u.c-ida. corresponde resolver su aceptación por 
lo., motivos que ¡a fundamentan;

-.. u ;a citada ley 1338, con una finalidad so*  
cu . autoriza al Poder -Ejecutivo a enajenar 
I-s uem.s de propiedad f seal cuando fuesen 
ues....,uos a la construcción de la vivienda 
familiar; . .

Que e; recurrente se encuentra comprendido 
en .as disposic.ones de la citada ley, carecien
do de bie. es inmuebles y tratándose de una per
sona de recursos económicos limitados;

Por ello, atento a lo informaao por la Direc
ción General de Inmuebles. lo resuelto por la 
Junta, de Ca'as.ro y lo dictaminado por el se
ñor Fiscal dé Gobierno;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase al-.señor Rogelio Beni
to Péiez la renuncia a la compra de la parcela 
N’ 2, Sección E de la manzana 116 a— Ca
pital, que le fuera prometida en venta por de
creto N’ 13.555,55.

Art. 2’. — Autorízase, al señor Director Ge-, 
ñeral de Inmueb.es a suscribir coñ el señor 
Felpe Torres, ■—L. E. N’ 7.221.308, domiciliado 
en calle General Pab’o La'.orre N’ 1239 de es
ta ciudad, el antecontrato de venta correspon. 
diente a ’a parcela 2 de la manzana 116a. 
sección E— catastro N’ 31412 de la cap'tai, 
con una superficie de 256,50 metros cuadrados, 
al precio dé $ 7.991.— m|n. (Siete Mil Nové, 
cisntós Noventa y Un PeScS Moheda Nacional) 
conforme al texto aprobado por los .decretos 
N’s. 4G81¡56 y 551158.

Art. 3’. —' La autorización Conferida por él ■ 
artículo anterior tendrá tira duración de trein
ta (80) días a 'contal' desde la no'ifieaeión al 
interesado del piecent-2 decreto, áieftipré qué 
tenga domicilio denunciado en ’a Diréóciófl 
General de Inmuebles.- en caso cóh’rarió, desde 
su publicación sn e¡ Bolé'.ín Ofié'áh

Art. 4’. — Pasen las presentes actüaüioiies 
a. la' Dirección General de Inmuebles a süs 
efectos, y en Su opor'unidad, a Escribanía dé 
Gobie.no a fin de qii 3 Se libre la Correspondien
te esc’.itura tra-'ativa dé dominio.

Art. 6.» — Cómunfquese. publíquese. lr>t?'sr 
tese en él Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA.
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Santiago Félix Alohsb Héí-l-ehó
leí e de Despacho drt Mlriistetip .de E.F.J-Ü. P.

DECRETO Ñ’ 19298 — E.
SALTA, Agesto 22 de 1961.
Expediente N’ 1303¡60. )
—VISTO este expediente en el que el señor 

Ernesto Guanea con domicilio en la calle Es
cuadrón Gauchos N’ 1208 de esta ciudad, .so
licita una parce.a fiscal para.'la construcción- 
de su vivienda propia conforme á disposiciones 
de la ley N’ 13338, la que por decrelo N’ 14803 
del 1G|6|55 fué comprometida -es venta a. don . 
Sabino Fabián; y

—CONSIDERANDO:
.Que desde la adjudicación dispuesta' a fa

vor del señor Fabián hasta la fecha, el mismo . 
no llenó requisitos establecidos, .como ser, a- 
bonar el importe d-e la'parcela y construir su 
vivienda, circunstancias que de acuerdo a dis
posiciones legales facultan al Poder EjecuU- 
vo a disponer libremente de ella; . . •

Que ~ la mencionada' ley, con -finalidad ^So
cial autoriza al Poder Ejecutivo a enajeriar_los 
terrenos - de propiedad fiscal, cuando fuesen 
destinados a la construcción de la vivienda 
familiar: . . ' . , ’ ' *

Que sé encuentra debidamente acreditado 
por el recurrente encontrarse comprendido en 
las disposiciones legales pertinentes, carecien
do de bienes inmuebles y tratarse de -una per.. 
sona de recursos-'económicos limitados;

Por e'lo, y atento a lo informado por Direc
ción' General . da Inmuebles, lo resuelto por lá 
Junta de Catastro y lo 'dictaminado por-, el se
ñor Fiscal de Gobierno; ■ " •' .’ .'

El-Gobernador-de la Provincia de 8alía' • 
. --O E G R E T A : . - /■

ÁTt. 1’. — Déjase sin-efecto la adjudicación 
de lá parcela 19«— írtátizána 26-“- séeción .A— 
catastro Ñ’ 14230 dé lá,capital dispuesta a fa
vor del Señor sabino -Fabián por“ decreto N’ 
14803 del 16)6(55, en mérito a lo expresado pre
cedentemente.

Art. 2’. — Autorízase al señor Director -Ge
neral de Inmueb'es a suscribir con el señor Er¿ 
nesto Guanea —L. E. N’ 3.905.410 domiciliado 
en la cañe Escuadrón Gauchos" N’ 1208 de es
ta ciudad, el antecontrato de venta correspon
dan', e a la pal-cela 19-— manzana 25—‘ Sección 
A— Catastro N’ 14230. de e.sta capital, concuna 
superficie dé 558 m2. al precio de $ 15.995.— 
m|n. (Quince Mil Novecientos Noventa y Cin-- 
co Pesos Moneda Nacional), conforme al tex
to aprobado por los decretos N’S'. 4681)66' y 

. 551158.
Ai-t. 3’. Lá. autorización conferida por el 

artículo' anterior tendrá una ;' duración de- 
tre'nta (30) dias a contar, desde la notificación 
al interesado del presenté decreto, siempre que 
tenga ' domicilio . denunciado ' en la Dirección- 
General de ínmuéb es;, en casó contrario/ desde ' 
su publicación en el Boletín Oficial.

. Art.. 4’. — Pasen, las presentes actuáüibnes' 
a la Direcci ón - General de . inmuebles á- suá' 
efectos, y en- su oportunidad a Escribanía dé. 
Gobierne a fin de que sé libre la. cofrespondíén» 
té escritura traslativa de dominio,

x rt 6 ,. mi uní ih-hi. niii.iinHPRg, Insér-
fpse en el P.oirlstrn Oficial y Archívese. ' •

BERNARDINO BIELLA
■ PEDRO J. PHRETTI

E.S CntUH-
Santiago Félix AtCHébMéééSI*9
lofo ilusfirirhb rlt»1. MihlüléPiC-fle E. F. V O. P .

deORETó N« — g,
SALTA, Ag-stn 22 de 1961.
Expediente N’ 2355'961. ’ .
—VISTO lo so’icitado' por la Dirección, de 

Bosques y Fomento Agropecuario mediante no
ta N? 975 de fecha. 14 de agosto en curso,

El Gobernador rio la Provincia de Salta 
D E G R E'T As ,

Art. i’. — Desígnase Oficial Principal (Ve*  
termal-i ó) de la Djree&ióñ de BnBduas y Es
hiéñtb Agropécüarid, ál D1‘. CELTICO AtU 
GBÑTIÑO ñODRi&tjBíi —L. E. N» 1.034.805 
--"GluBé -1617, eop Ja tisigaaeión qy? 

Inmueb.es
Gobie.no
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para dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en 
vigor, y con anterioiidad al 14 de agosto en 
curso.

Art. 2’.' — El nombrado deberá dar cumplí, 
miento al decreto-acuerdo N’ 15.540(60 —A. y 
posteriormente llenar requisitos en Contaduría 
General y Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Santiago Félix Al anee Herrero
me un Despacho del Ministerio de E. F. yb.P.

'DECRETO Ñ’ 19300 — E.
ShL’I'A, Agosto 22 de 1961.
Expedienta N’ 2354(961.
—VISTO io solicitado mediante nota N’ 972 

dei 14 de agosto en curso, por la Dirección 
-c Bosques y Fomento Agropecuario,

¿I r de la Provincia de Salta
. DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase Auxiliar 7’— Personal 
Admiiiistrativo y Técnico d6 la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, a .a señorita 
Máiia Mercedes Tula, con la asignación men
sual qué fija i.a ley de presupuesto en vigor.

Art'. 2’. — La; nombrada deberá dar cumpli
miento al decreto acuerdo N’ 15.540|60 A y 
posteriormente llenar requ.sitos en Contadu
ría’General y Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia.

Art. 3V. — uuuiuníquese, publíquese, insér
tese eu .el Registro Oticial y Archívese.

: - ÉERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia./T ... . ... .
Santiago Félix Alónos Herrera
itlé .ué Despacho dei Ministerio de E, F. y O. P

DECRETO' N’ 19304 — E.' ’
■ SALTA, Agostó 22 de 1961.

- Expediente- N’ 2250,961.
" a-VÍSTO éste, expediente en el que don Ser
gio . Arias' so.icita el reconocimiento de ser- 
vieres'prestados como Ayudan.e 39 da la Di- 
récóióii de Bósq’tles y Fomento Agropecuario 
auscripto a ia D.rección de Estadística é In- 
vésc.gíic.qnés Económicas; y
’ — CONSIDERANDO:
• Que según informe de la repartición mencio

nada sa documentó la asistencia de dicho a- 
gente, por lo que corresponde resolver en el 
Sentido peticionado;

Por e..lo, y teniendo en cuenta lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador da la Provincia de Salta 
DECRETA:

ATt.' I’. -= ReCoilócenBe los servicios pres- 
tados por el señor SEKGÍO ARIAS, como A*  
yuuante 3’ de .a Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario adscripto a la Dirección de 
Estadística é Investigaciones Económicas, du
rante el período comprendido entre el 1’ de 
enero y el 9 de julio del corr.ente año, inclu
sive, con carg0 a la partida correspondiente 
del presupuesto en vigor;

Aru 2’ — Uuuiuniquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia;., ...... . ..
Santiago Félix Áldi'iSO Háfrera 
lele de Despacho del Mllllatcrio ds E. F. y S. X5,

DECRETO N’ 19302 — G.
SALTA, Agosto 22 de 1961.
Expediente N’ 7439161.
-.VISTO las notas N’S. 870, 875, 878 y 879 

de fechas 4, 8, 8, y 8 de agosto del presente 
año, respectivamente, elevadas por Jefatura 
ae Policía de la Provincia, y atento a lo soli
citado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase en el grado de Ayudan
te Mayor —Agente de Policía, a partir de la 
fecha que tomen servicios el personal que a 
continuación se detalla:

a) Al señor HECTOR RENE DAVILA, 
(M. I. N’ 289.113 —Clase 1941 D. M. N’ 
64) en reemplazo de don Dalmacio Ge
rardo Rodríguez, (2402).

b) Al señor RAMON TOMAS RODRIGUEZ 
(M, I. N’ 7.229.625 —Clase 1933 —D. M. 
N" 63), en reemplazo de don Ramón Al
berto Azani, (P. 1129).

c) A la señorita ROSA SILVIA CRUZ, (L. 
C. 6.346.399 —Clase 1940), en reempla
zo de don Martín Co.que, (P. 1272).

d) A la señorita ROSA DOLLY CANALS, 
(L. C. 6.343.845 —C.ase 1935), en reem_ 
p.azo de don Fernando Choque, (P. 1311).

A.t. 2’ — COmuníqu.s-i pub.íquese, insér-
• ol cu ej ItegiaLiw lmuuí > xkiuliLVctití.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia:
IV Mirtha Aranda de Urzagaati

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

DECRETO N’ Í9303 — G.
SALTA, Agosto 22 de 1961.
Expediente N’ 7473,61.
—VISTO la nota N’ 886 de fecha 11 de agosto 

de. año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía da la Provincia, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador' de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Suspéndese por -el término de 
(8) ocho días sin perjuicio de la prestación de 
Servicio, al persona» de ia Policía, que a conti- 
iiuación se de.aila, y a partir del día 1’ de 
junio del presente año:

ai Al Au-ciiu- V» —Mecánico de 2da. (F. 
1796|P. 223) don ORLANDO ALFREDO 
VEGA.

b) Al Auxiliar 7’ —Mecánico de 2da. (F. 
1877|P. 221) don LEOCADIO ANGEL 
FLORES.

C) Al Auxiliar 6’ —Chófer (F. 1908|P. 257) 
don ANTONIO MORENO.

d) Al Auxiliar 6’ —Chófer (F. 1867|P. 255) 
don ALEJANDRO CARDOZO.

e) Al Auxiliar 6’ —Chófer (F. 1902|P. 270) 
don RAFAEL FLORIDIA.

Art. 2’. — Autorizase a Tesurería General de 
Policía a descontar de los haberes correspon
dientes a los empleados sancionados preceden
temente, los días Comprendidos entre el 9 al 30 
inclus?vB de.l mes de junio ppdo., en razón de 
que ms mismos, durante ese lapso, no prestaron 
servicio.

Art. 3’. — Déjase sin efecto el inciso c) del 
artícu o 1’ —Decreto N’ 18.21á|61, mediante 
el cual se acepta la renuncia presentada por*  
el Auxiliar 7’ —Mecánico de 2da., don ORLAN
DO ALFREDO VEGA; y dásele de baja al ci
tado empleado, a partir del día 22 de junio 
del corr.ente año, per infracción al Artículo 
1162, Inciso 6’ del Reglamento General de Po
licía.

Art. 4’. — Trasládase de cargo al Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa de Policía, 
que a continuación Se detalla:

a) Al grado de Ayudante Mayor —Agente 
al Auxiliar 7’ • Mecánico de 2da. LEO  
CADIO aN.ÍEl 1 LORES;

*

b) Al grado de y.yttcmi.te Mayer —Agente, 
ai Auxiliar 5’ — Chófer ANIOñlO MCL 
HENO.

6) Al grado le Ayudante Mayor — Agente, 
al Auxiliar íl’ —titiófur ÁL’-'JAtiÜRQ
CAfU3O20(

d) Al grado -le Ayudante MayuF--Agente 
al Auxiliar 6’ —Chófer RAFAEL FLO- 
RIDIA.

Art. 5’. — Déjase establecido, que el petsonal 
tras.adado de cargo di-puest! por el artículo 
que antecede, quedan destinados a prestar ser
vicio uniformados en Secci ma.es de esta ca- 
pita, y campaña, a parr.it día 1’ de agosto 
del presente año, ea virtud a las dispij:-. telones 
del Art. 5’ de ia RíS-aueion ,X’ 361 de lt Po
licía.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro uncial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

ES COPIA:
M. Mirtha Ai-anda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 19304 — G.
SmL'I'A, Agosto 22 de 1961.
Expedienta N’ 7474|61.
—ViSTU la nota 887 de fecha 11 de agosto 

del año en cu.so, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento a lo solici
tado en la misma,

ti UoueriidUMi de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dése de baja al Ayudante 'Ma
yor —Oficial Ayudante de Policía (L. 254|P. 
826) don JULIO MARTIN ARGAÑARAZ, que 
revista en la Seccional Segunda; a partir del 
día 8 de agosto del presente año,, y por infrac
ción comeada al Art. 1162, Inciso 6’ del Re» 
g.amento General de Policía.

Ari. 2V uuiuuuiijuuh publíquese, inséi 
•e en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BaKBAxAN AL VARADO

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 19305 — G.
SALTA, Agosto 22 de 1961.
Expediente N» 1295,61.
—Por las presentes actuaciones la Oficina 

de Compras y Suministros del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública so- 
lic.ta la transferencia de partidas dentro de su 
Presupuesto. rubr0 OTROS GASTOS, y

—CONSIDERANDO: ...
Que la referida transferencia se encuentra 

comprendida dentro de las disposiciones Con
tenidas en el artículo 1’ de la Reso.ución N’ 
278|1958 emanada por Contaduría General de 
la Provincia en uso de las facultades de Tri
bunal de Cuentas y como así también en los 
términos del artícu.o 19’ de la Ley de Pre
supuesto N’ 3587|1961;

Por el o y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 2 de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — D:spónese la transferencia de pal'*  • 
tidas correspondientes al Presupuesto vigente 
del Ministerio de Gobierno. Justicia é Instruc
ción Pública. Orden de Disposición de fondos 
N’ 92. dentro del: ■
ANEXO D— INCISO I— OTROS GASTOS= 

ITEM II— PRINCIPAL c)1— 
del parcial 5— "Subsi- • •
dios varios” $ 1001000.-= m|ñ,
Pana reforzar:
Parcial 3— “Fomento” ,. $ 100.000.—

ArL. 2’ — Uumuiiniuese, piumnueoe, lusei ■ 
se en el Registro Oficial y archívese.< - • i . i:

BERNAFÍDINÓ B1ÉLLA 
JULIO A. BARBARAN AL VARAD O

Es copia: ■ • - •
M. Mirtha Aranda- do- Ursagaatl 

Jefe sección " •
Ministerio de Gobierno, J; 0' í, Públléft

parr.it
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DECRETO N1-’ 19306 — G.

SALTA, Agosto 22 de 1961.

Expedieite Ni 7497.61.

—Por el pressn'e expediente Inspección de 
Ayuda Social Direc a de la Goternac ón s..li- 
cúa la aprobación de los gas.os efectuados 
con motivo de la distribución de artieu.es de 
vestir destinados a los damnificados de la lo
ca idad Esfa cbi. departamento Cachi, y al 
mismo tiempo de los gas.os ocasionados con 
motivo de las padri uzgos de les niños Mari ca
rena, Ruis y María 11. Romano;

P>r e!l0 y atento n lo informado por Oficina 
de Compras y Su s : ; del .Ministerio de 
G.b.erllo, JuS icia i" i. s.. acción Pública.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Anruéba: se 1< s gastos efectuarlos 
p. i- inspección ce Ayuda Social Direc a de la 

.Gobernación, cuntís ente los mismos en ios si
guientes conceptos:

a) Por distribución de aitícu us 
de vestir con destino a los 
damnificados de la loca.idad. 
juSealchi, departamento Cachi, 
pro’-ns os por tienda San Juan 
en la suma de .. $ 1’5.104.— m|n.
y confecciones Penado en la
suma de .................... $ 1.950.— m)n.

? 27.054 — m n

b) Por provisión de ar'ícu’.os c< n 
destino a ios niños Bemardino 
Martearer.a, Gumersindo Ruiz 
ahijados de S. E. el señor Pre
sidente de la Nación y a la 
niña María E. Romano como 
abijada del señor Secretaro 
General de la Gobernación, 
artículos que fueron suminis
trados por la firma Zimón
Zeitur.e.............................. ? 7.421.20 m|n.
y mueblería San Mar
tín...................................... $ 1.600.— m|n.

S 36.075.20 m]n.

Arx. 2’. — Por el Departamento de Pagos -y 
Oficina de Compras y Suministros del M'nis. 
terio de Gobierno, Just'cia é I. strucción Pú. 
blica, adóptense las providencias necesarias 
para la provisión y I’quidación referidos pre_ 
cedenteme te, debiendo imputaise el gasto de 
referencia al Anexo B— Inciso 1— Item 2— 
OTROS GASTOS— Principal cll— Parcial 1— 
del Ejercicio 1960161.

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

BERNARDINO BIELLA

ItíLlO A. BARBARAN ALVARADu

Es envía;
M. Mirtha Ar nda de tírzagastl

JefP Sección
Ministerio >!>' Gobierno. J. é I. Públlca.

DECRETO N’ 19307 —é.
SALTA, Agosta 22 de 1961.
Expediente N» 7510;61.

—VISTO la no’a N’ 235—M—15 de fecha 14
• de agosto del año en curso, e.evada por la Di-
• reeción General del Registro Civil y atento 
■ a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —• Desígnase Encargada de la Ofi-
...cina del Registro Civil de la localidad de

F.urna, d§ Palie— (Dpto, Riva,davia) a la Aun 

torirl ul Lto'icial, de la c't ida l< eulblad. en 
'•iv’ti.l de er.con’rart-.- vacvite <•! c»i-;:’i men
tí inn<¡<> i i-r l.i :■<•mírela iiecpt.-u'la a Su titular 
s-ü.-.ra .• ■ .’fi A'.’ei- l’tr. .le Torres . y hasta 
tonto se prici’. i.b.ir fn femn de. Unitiva. la 
i-i Sma.

Art. 2° — t’<.imehme.Me. publíquese. tnsérte- 
es. H, ,-l Keglst,,, ll’H’llll ,V ArrtifVCSe.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A BARBARAN ALVARADO
Es copia■

M. Mirtha Aranda do Urzagasti
Jefe Sección

Mimsferio de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N- 193CS — G.
SALTA, Ar o i, 22 do 1901.
Expediente N" 7-.E3 01.
—VISTO la rota N» 61’3 de fecha 14 de a- 

roq,i ;iei a¡|„ , ¡i cu sj, elevada por Jefatura 
de l’u. cía de la Provincia. y a'en‘o a lo So_ 
licilauo en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1”. — Autorizas.■ a Tesorería General de 
I’u icía a liquidar a favor del empleado ds la 
cicada 11 purtición (Auxiliar ITinc pal) don 
A. ’.uo C.au lio Lucas Gime.cz, los viáticos co_

, - u.l <n is n-.i-s gastos de movilidad, Con 
i r. .j de haberse trasladado a la Ciudad de 
i.. ... ^ Air.s. a fin de conocer el manejo del

D . RETO N’ 19310 — E.
SmuTA, Agosta 22 de 1961.
—VISTO que .a Diiecc'ón para la Promoción 

del Abasteci.riei.to So icita designar en dicha 
dependenc'a pe. señal que vino prestando ser- 
x i i-s e i ¡a ex_Dir.ee.ón de Pieci.-s y Abas
tecimiento,

N0f.13.TE CATEGORIA

Mora es, Daniel Tomás —Ten. de Libr. Of. 3’ 
Astigueta líLa R.i.iis de —Aux. Cont. Ofic. 6’ 
Prieto EusJbio A.ianciu —Aux. Cent. Ot.c. 6’ 
Pinto Arllaldo Domingo —Aux. Cont. Ofic. 6’ 
Cu odro Francisco —Aux. Adm. Ofic. 6’ 
Tor.cs Albo, tina C. de —Aux. Adm. Ofic. 6’ 
Oller Alejandr0 Ernesto —Aux. Adm. Aux. 3’ 
M. xi-no Jav c-r l’ab o —Aux. Adm. Aux. 3’ 
Oiozco Antonio —Chófer Ofic. 8’
ILj os Dio ,c o —Chófer OliC. 8’
Espino a Pedro —P. de Serv. Aux, 5’ 
Ven ecul Pa:tal Sa'omón —P. de Serv. Aux. 5’ 
Alarcón Epifanio S. —P. de Serv. Aux. 5’

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insfir 
'ese en el Registro Oficial y Archívese

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es copla:
Santiago Félix Alonso Hempo
Jele de Despacho del Mlnlsterlu de 1S. íi1. y 0. i?,

ASIG. M. 1. Ni CLASE
7.500.—— 7.232.804 1934
6.600.— 9.487.351 1919
6-600.— 7.324.247 1934
6.600.— 7.231.509 1933
6.600.— 3.902.112 1923
6.600.— 1.630.863 1924
5.000.— 7.249-543 1939
5.000.— 7.221.847 1930
6.000.— 3.950.800 1918
6.000,— 7.239.065 1936
4.600.— 3.956.427 1922
4.600.—- 7.224.532 1938
4.600.— 7.232.922 1034

DECRETO N’ 1B311 — A.—
SAtiTA, Agosto 22 de 1961.
Expedían e N’ 3GG03 51.—
Vióto las ucees dades de rerv’cios; aténfü a 

IrS aC.uacionts producidas y a ios informes 
emitidos por Oiicira de Personal y Dirección 
de Admin stración del Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ariículo i0— Dar.Se por termi: adas las fun
ciones dol personal que seguidamente se d2- 
ta la. dependiente de la DIRECCION DEL TRA
BAJO; a par ir del día 27 de julio del año 
en cirro;

ALBERTO HERRERA: Oflc’al 5’— Ercar
gado de la Inspec oiía do Metán.

JOSE HUMBERTO JOAQUIN: Auxiliar 2’ 
Ayudante de Ir.spectoiía de Metán.

Art. 2"— Desígnase a partir de la fecha feü 
quj Se haga Cargo de sus funciones al per
sonal que seguramente se detalla, para. dg„ 
SQrppeñarsg en la. Diropcióp del SrabiMPI 

qp-.rn'<> ,ie microfilm que fuera adqu'rido por .la 
Po cí.i e’.i que revista.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archfvrse.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copia: . .
M Mirtha Aranda de Urzagaotl

Jele Sección
Ministerio de Gobierno. .1. e I. Púlilica

DECRETO N’ 193G9 — G.
Sc.L.i/1, Agosta 22 de 1961.
Expemente Ni 7501)61.
—VISTO .a nota N’ 892 de fecha 14 de a_ 

gusto del año en. curso, elevada por Jefatura 
ue Po.ieia de la Provincia, y atento a lo' So
lí:.-. ••i..l-i en la misma-,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acép’ase la renuncia presentada 
por el señor JORGE RAMON PADILLA, al 
cargo de Auxiliar 4Q (L. 330) de la División’ 
de Suministros de Jefatura de Po.icía, a par
tir del día 11 del mes de agosto del presente 
uño.

Ai t. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

ES COPIA;
Ni. Nlirtha Aranda de Urzagasti

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A't. 1’. — Desígnase, con anterioridad al 1’ 
de agosto del año en curso, al siguiente perso
nal en la Dirección para la Promoción del A_ 
bastecimiento, en ios cargos, ca'egorías y asig
naciones que se indican:

TftANQüiLiNO Jesús JERESt LE. N» 
3.027,538; Oficial S1-’— Encargado dé 1» Ífl8» 
pccLoría del Trabajo en Metán en vacante por 
cesan'ía de Alberto Herrera.

HELAL EUSEBIO AYUD: L.E. N’ 3.909.607- 
Auxiliar 2’ Ayudante Inspectoría de Metán; 
en vacante por cesantía de José Humberto 
Joaquín.

Art. 3»— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente,- se 
impu'ará al Anexo E_ Inc So 19— Item 1— 
Prii cipal a)l— Parc'al 1— de la Ley de Pre. 
supu.sto en vigencia.

Art. 4». — Cumunfquese, pv.biiquose. insér
tese en el Registro Ol'icial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISAR1O SANTIAGO CASTRO

Es copla*-
Lina diahchi dé Lópéá

Jele de Despacho de Astillé S. y S. Pübllcft

artieu.es
Gime.cz
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DECRETO N’ 19312 —A.—
SALTA, Agosto 22 de 1961.
Expediente N» 36.696|61.

Visto en ias presentes actuaciones la so
licitud de nombramiento a favor del Sr. Al
berto Figueroa, en el cargo de Dibujante dejado 
por cesa tía de Emir o Trazado, y t en endo 
en cuen'a las neces'dades del servicio;

Aten'o a los informes de Oficina de Per
sona'. y Sección Liquidaciones y Sueldos, res
pectivamente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’— Desígnase a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones al 
S -. ALBERTO FIGUEROA (Doc. en trámite)

. p. cargo de Ayudante 1’— Dibujante del 
?'i'i.SA.rio de Asuntos Socales y Sa.ud Pú
blica, en cargo vacan'e dejado por cesan ía 
de su anterior titular Sr Emilio Trazado.

Art. 2Q— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente se im
puta1 á a.l Anexo E— Inciso I— Lem I— Pr'n- 
c'pal a)l— Parc'al 1 de la Ley de Presupuesto 
en, vigor.

•I 3". — Comuniqúese, publiquese. insér. 
»....... f’< Reqistr,, Oficial y Archívese.

tlE .INARDINO BIELLA 
HELISARIO SANTIAGO CASTRO

'■> I upla
Lina Bianchi de López

•■■n '1p Despacho de Asuntos S. y S. Pública

D~.CRET.Ó No 19313 — K.—
SALTA. Agesto 23 de 1961.

Visto la re-uneia presentada,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’— Acéptase la renunc’a presenta

da por la Auxiliar 8’ de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, señorita María Josefina Vi- 
lar.

\rt. 2o — Cotnuniqiipse. publiquese. Insér 
‘oqe en el Registro Oficial v Archívese.

8ERNARDIN0 BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

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

DECRETO N’ 19314 — E.—■
SALTA. Agosto 23 de • 1961.
EXPEDIENTE N’ 22981961.

Visto este exped'ente por el que la Cáma
ra de Senadores de la Provine'a solicita se 
le liquide la suma de $ 400.000., para aten
ción d6- erogaciones del rubro “OTos Gastos” 
del actual presupuesto ejercicio 19G0|61;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’— Con Intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería Geilefal a favor de la Cámara de 
Senadores de la Provincia, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 400.000 
%. (Cuatrocientos Mil Peses Moneda Nacional), 
a los fines indicados preceden'emente, coh im
putación a la cuenta “VALORES A REGULA
RIZAR—• Entregas a cuenta de Presupuesto- 
Ejercicio 196011961— CAMARA DE SENADO
RES”.—

Art. 2’— Déjase egtabled'.do qué eti oportu
nidad de obrar la rendición de cuentas docu
mentada de su ihvers'ón a Con'adunia Gene
ral de la Provincia Se procederá a imputar, a 
las par'Idas Correspondientes de su presupues
to, tomándose dicho libramiento para compen
sar con crédito a la cuenta a que Se imputa 
la liquidación dispuesta por el artículo ante
rior,

Art. 3’. — Comuntnue.se. pulilique.se ttisér 
tese eti el Registro Oficial v Archívese 

6ERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla •
Santiago Félix Alense Hepeeps
Jefe de Despacho del Miniatorio de ft¡. F. y O. I3.

DECRETO N’ 19315 —E.—
SALTA, Agosto 23 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 1351160.

V.sto estas actuaciones en las que corren 
los an ecedentes relacionados con el llamado 
a confín so de precios para la extracción de 
madera muerta existente en ei lote fiscal N’ 
35 “El Porvenir” del departamento de Anta; 
lo observado en el informe de Contaduría Ge
neral a fs. 39; lo solicitado por Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario a fs. 38|40; y, 
CONSIDERANDO:

Que de no resolver la adjudi
cación conforme a los resu.tados del concurso 
o pesar del tiempo transcurrido desde Su rea- 
izoción —19 de junio de 1960— ello acarrea

ría perjuicios para la provine a como ser, la 
no pe.cepc ón de aforos sobre gran parte de 
Irs mader-.s muertas que al cabo de un tér
mino desaparecen por la acción del tiempo 
com0 materia surcepfble de ser aprovechada;

Que el disponer un nuevo 1 amado a con. 
cu.so conforme a sugerene a de Con'aduría Ge
no al pt" blemát'.co sería conseguir una mejor 
propuesta que la formulada por el Señor.. 
Diofanto R. Villa a fs. 9, pues ella fué efec
tuada en época de mayor demanda de leña, 
que a a ac.ual, como es de conocimiento, los 
productos forestales tienden a ser reemplaza- 
• • por otros combustib es que las actividades 
i- l-S ia es y agropecunr'as consideran más e- 
i.mómicaS, notándose una senslb.e baja en Su 

cío, . ¡.da que alarma a los obrajes que se de. 
fi-’in a explotar el reng ón;

Que por las razones apuntadas y sin que 
S'c ta e lo prccedcn'e futuro, puede justificar- 
s? en esa oportunidad la omisión de formulis
mos en el lamado a concurso realizado por la 
Dirección de .Bosques y Fomento Agropecua
rio con fecha 13 de junio de 1960;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1”'— Derógase el decreto N’ 17.882 
del 22 de mayo de 1961.

Art. 2"— Dáse por apobado el concluso de 
precios realizado por la Dirección de Bosques 
y Fomento Agropecuario para la extracción 
de madera mueita existente en el lote fiscal 
N’ 35 ‘‘El Porvenir”, del departamento de Anta.

Art. 3’— Adjudícase al señor DIOFANTO 
R. VILLA, por el término de un (1) año pro- 
rrogable a seis meses más, la extracción de 
monte muerto y árbo es muertos para lim
pieza del lote fiscal N’ 35 "El Porvenir” del 
departamento de Anta, debie: do abonar, con
forme a propuesta, Veinte Pesos ($ 20.—%) 
Moneda Nacional por tonelada a extiaerse.

Art. 4’— La conceS'ón que se otorga por 
el presenta decreto, caducará de inmediato 
y sin más trámite en el momento en que él 
Poder Ejecutivo de la Provincia lo considere 
oportunoi

mi. 5y — Comuniqúese, publiquese, líisér- 
f^se en el Registro Oficia! y Archiven».

BERNARD1NO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia.
Santiago Félix AldnSo Herrero 
jete de Despacho del Ministerio de E F. yD. F.

DECRETO N« 19316 —E,—
SALTA, Agosto 23 de 1961,
EXPEDIENTE N’ 2154|1960.

Visto estas actuaciones en ias que don 
JOSE ALBERTO ESCOBAR, con domicilio 
en cal e Mendoza N’ 1459 de esta ciudad, 
solio ta una parcela fiscal para la construc
ción de su vivienda por cuenta propia con
forme a disposiciones de la ley N’ 1338; y, 
CONSIDERANDO:

Qüe la citada ley, con finalidad 
Social autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar 
los teriéncS de propiedad fecal cuando fue
llen destinados a la construcción de vivienda 
familiar i

Qüe se encuentra debidamente ácredltailp 

poj. el recurrente encontrarse comprendido en 
los disposiciones legaies pertinentes, carecien
do de bienes inmuebles y tratarse de una 
pcrS; na de reclusos económicos limitados;

Por ello, y atento a lo informado por Di
rección General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de Catas'ro y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’— Autorízase al Director Gene
ra’ de Inmuebles a suscribir con el señor José 
Alberto Escobar L. E. N’ 7.226.236, domici- 
l'ado en cale Mendoza N’ 1459 de es'a ciudad, 
el antecontrato de venta correspondiente a la 
parce a 9— mar zana 79 —sección F— catastro 
N’ 27864 de esta capital, con una superficie 
de 217.22 metros cuadrados, al precio de ? 
13.794,% (trece mil se'ecientcs noventa y cua
tro peros moneda nacional). Conforme al texto 
aprobado por 'os decretos N’s. 4681|56 y 551|58.

Art, 2’. — La autorización conferida por el 
artículo anterior tendrá una durac'ón de trein
ta (30) días a contar desde la notificación al 
interesado del preserte decreto, siempre que 
tenga domicilio denunc’ado en la Dirección Ge
ne al de Inmuebles: en caso Contrario, desde su 
publicación en el Boletín Of'cial.

Art. 3’. — Paren 'as presentes actuaciones 
a la Direcc'ón General de Inmuebles a sus e- 
fectos, y en su oportunidad a Escribanía de 
Gobierno a fin de que libre la correspondiente 
escri'itra traslativa de dominio.

Art.. 4°. — rnmiiníniip«e. publiquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

8ERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 19317 — E,
SALTA, Agosto 23 de 1961.
Expediente N’ 2C61|1961.
—VISTO este expediente en el que don An

gel Miguel Gómez, con domic lio en calle Cor
nejo N’ 35 del pueb o de General Güemes, so
licita le sea adjudicada una parcela fiscal con 
destino a la construcción de su vivienda fami
liar conforme a la ley 1338; y

—CONSIDERANDO:
Que si bien la parcela en cuestión fué com

prometida a favor de don Simón Ceballos por 
decieto N" 12953 del 14 de f3brer0 de 1955, di
cho beneficiario hizo renuncia a la misma a 
fs. 9, lo que permite resolver su aceptación 
para que el Poder Ejecutivo pueda disponer li_ 
bremen'e de la misma en beneficio del señor 
Gómez, el que por otra parte ha llenado todos 
los requ’sltos exigidos por la mentada ley 
1338. eS decir, tratarse de una persona de ré- 
cursos económicos limitados y carecer de in
muebles;

Por ello, atento lo informado por la Direo» 
ción General de Inmuebles, lo resuelto por la 
Jun'a de Catastro y lo dictaminado por el Se- 
ñor Fiscal ds Gobierno a fa. 80,

Él Gobernador de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase al Señor Simón CeballoS 
la renuncia a la parcela fiscal N’ 19 de la Sec. 
e'ón B, Manzana 22 de la localidad de General 
GüemeS, que le fuera adjudicada por decreto 
N: 12.9S3|6S.

Art. 2’. — Autorízase al Señor Director Ge
neral de Inmuebles a suscribir coil el señor 
Angel Miguel Gómez, —L. E. N’ 3.612.968, do- 
mici.iado en Ca le Cornejo N’ 35 del pueblo de 
General Güemes, el antecontrato de venta co
rrespondiente a la parcela 19, manzana 22, 
Sección B— cataS'.ro 573 del pueblo ée General 
Güemes, con una superficie de 364,47 metros 
cuadrados, al precio de $ 22.391.— m|n. (Vein
tidós Mil Trescientos Noventa y Un Pesos Mo
neda Nacional), conforme al texto Aprobad? 
por los decretos bt’s, 4691|56 y 551|58,

Comuntnue.se
pulilique.se
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Art. 3’. — La autorización conferida por el 
artículo anterior te-.drá una duración de trein
ta (30) días a contar desde la notificación al 
interesado del presente decreto, siempre que 
tenga domicilio denunciado en la Dilección Ge
neral de Inmueb es, en caso contrario, desde 

■Su publicación en 31 Boletín Oficial.
Art. 4’. — Pasen las presen es actuaciones 

a la Dirección General de Inmuebles a sus e_ 
fectos y, en su oportunidad, a Escribanía de 
Gobierno a fin de que se libre la correspondien
te ecciitura traslativa de dominio.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'<-sp en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 19318 — E.
SALTA, Agosto 23 de 1961.
Expediente N’ 2300(961.
—VISTO este expediente por el que el señor 

Juan Antonio Guerra hace renuncia a los dere
chos que le Corresponden por adjudicación de 
la parcela N’ 1, manzana 2, catastro 4475 de 
Vi la Saavedra — Dpto. San Martín, dispuesta 
a su favor por decreto N’ 10320151;

Por ello, atento a los informes producidos, 
y lo resuelto por la H. Junta de Catastro de 

-la Dirección General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

ATt. 1». — Acéptase al Señor Juan Antonio 
Guerra, la renuncia a la adjudicación de la 

■parce’a N’ 1. manzana 2, catastro 4475 de Vi
lla Saavedra — Departamento San Martín, 
dispuesta a Su favoi’ por decreto N’ 10.320 de 
fecha 20 de diciembre da 1951.

Art. 2’. — Pasen las presentes actuaciones 
a Ja Dirección General de Inmuebles, a sus e- 

' fectoS.
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copia:

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

"DECRETO N’ 19319 — E.
SALTA, Agosto 23 de 1961.
Expodientes N’S. 171660 y 2104,61.

’ —VISTO la ley N’ 3613 promulgada el 20 
de ju lo ppdo. por la que Se autoriza al Poder 

. Ejecutivo a donar a la Asociación Odontoló- 
' g’fla Salténa un terreno de propiedad fiscal 
‘ Ubicado en la zona Este de esta capital, con 

destino a la construcción de su Sede social, y 
atento a los informes producidos por la Direc- 
eión General de Inmuebles,

61 Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1*.  “ Dónase a la Asociación Odontoló
gica Saltana la parcé’a fiscal 1— catastro N’ 
34693, ubicada en la manzana 10, sección N 
(antes lí) Comprend’da dentro de los Slguieíi- 

’ tes límites: Norte: Los Alamos; Sud Este: 
Avda. Ejército del Norte; Oeste: Hogar Es
cuela para Ciegos ‘‘Corina Lona” de la ciudad 
dR Salta, y una superficie de 2.549.57 metros 

.■cuadrados, conforme a ia autorización conferí*  
da por Ley N’ 3613161.

• Art. 2’. — El terreno de referencia será des
tinado por la beneficiaría a la cor.strucc’ón de 
Su sede social, y. Si en el término de diez (10) 
años, a partij. de la fecha de la promulgación 
de la ley respectiva, no Se hubieran terminado 
la Construcción del edific'o, la donación que
dará sin efecto, debiendo volver el terreno a 
dominio de la Provincia, sin cargo alguno para 
ésta, dé acuerdo a disposición dél articulo 2’ 
4o la snefflcjsns.da ley.

A't. 3’. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a Escribanía de Go
bierno a 1 s fines <le que extienda ’a coires. 
pendiente e-ciiturrción traslativa de dominio.

Art. -I'1. — l.'>>iHaiu<|iie-se. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

E,s copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. 3 O. P.

DECRETO N’ 19320 — E.
SALTA, Agosto 23 de 1961.
Expediente N’ 2341161.
—VISTO que Contaduría General Solicita 

la modificación del decreto N’ 1S831|61;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. 1". — R-CtlCc-d- el arJcul- 1’ del de. 
creto N’ 1SS31 del 25 de julio de 1961, cuyo- tex
to queda" redactado en la siguiente forma:

“Art. 1’. — Desígnase Auxiliar 7’ de Conta
duría General con la asignación que para di
cho cargo fija el preSupuest0 general de gastos 
en vigor, a Dn. GIANFRANC'O MARTINIS C. 
I, N» 82615 — Policía de Salta —■ Clase 1941”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Je/- <le Despacho del Ministerio de E, F. yG. P

DECRETO N’ 19321 — E.
SALTA, Agosto 23 dB 1961.
—VISTO las necesidades del Servicio,

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia de Salta

Art. 1’. — Disígnase Ayudante 8’ de la Di
rección General de Inmuebles, con la asignación 
mensual que para dicho cargo fija la ley de 
presupuesto en vigor, a la señorita MARIA E_ 
VEL1NA MAGGI, —L. E. N’ 4.588.075 — Clase 
1943.

Art. 2’. — La empleada deSigmada por el ai’- 
tícu o anterior debe-á dar cumplimiento al de- 
cre'o acuerdo N’ 15540160 y posteriormente lle
nar requ'sitos en Contaduría General y Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insér- 
' aae en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO ÉlELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla!
Santiago Félix AlofisC HérféPO
Jefe de Despacho del Ministerio de fc. F. y ü. t

DECRETO Ñ’ 19322 — i*.
SALTA, Agosto 23 de 19él*
Expediente N’ 237011961.
—VISTO estas actuaciones en las que la Cá

mara de Diputados de la Provincia Solicita li- 
quidación de la Suma de S 600.000.— m|n. para 
atender erogaciones del rubro "Otros Gastos” 
corro-.pondientes al Ejercicio 1960)1961:

Por 6'i o, y a'ento a lo informado por Con
taduría General.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con íntervfenció'n ’ de Contaduría 
General liquídese por Su Tesorería General a 
favor de la Cámara de Diputados, cotí cargo 
de opor'una rendición ce cuentas, la suma de 
$ 500.000.— mjn. (Quinientos Mil PeSos Moneda 
Nacional), para ser aplicada al pago de las e_ 
rogac ones del rubro OTROS GASTOS, con 
imputac-ón. a la cuenta —Valores a Regulari
za’’— Entregos a cuenta de Presupuesto E- 
jercicio 1960’1961 — Cámara de Diputados.

Art. 2’. Déjase estahlecidó" que en opor
tunidad (la ijbw la randisióp de Quejitas deCUn 

mentada de su inversión a Contaduría General 
de la Provincia se procederá a imputar a las 
partidas correspondientes de su presupuesto, 
tomándose dicho Ibiramiento para compensar 
con crédito a la cuenta que se imputa la li
quidación dispuesta’ por el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

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

DECRETO N’ 19323 — E.
SALTA, Agosto 23 de 1961.
Expediente N’ 213311961.
VISTO la ley 3618|61 por !a que se acuerda 

un subsidio de 8 50.000.— m|n. poi- esta úni
ca vez al Club Amigos de la Montaña y siendo 
necesario incorporar la misma dentro del Pre
supuesto en vigor;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General.

El Gobernador dé la Provincia da Salta
O ECR-ETA :

Art. 1’. — Incorpórase la ley N’ 3618 de fecha 
21 de julio del corriente año, dentro del Ane
xo C— Inciso I— Item II-~ Principal c)l— Par
cial: —Ley 3618 —• Club'Amigos de la Monta
ña— Orden de Disposición, de Fondos N’ 103.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, con Cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de ? 50.000.— 
(Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional),, a fin 
de que la haga efectiva al Club Amigos' de la 
Montaña, con imputación a la cuenta que por 
el articulo 1’ se incorpora a la Ley dé Pre- 
Supuesto en vigor.

Art. 3’. — Déjase establecido que en virtud 
de la incorporación dispuesta por el artículo 
1’, la Orden de Disposición de Fondos Ñ’ 103, 
queda ampliada en la suma de $ 5'0,000.— (Cin
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional).

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jtfe <v> Despacho del Ministerio da 18. S1. y 0. p.

Mí 1§§24 « E.
SALTA, Agosto 2á dé Í9§1s ‘
Expediente N’ 1779)1961»
—VISTO la necesidad dé l'églámeiitai*  la ley 

lodá, prohiúlgada él 27’ de octubre de. 1952. en 
10 referente a la aplicación de los artículos 
8° y 9’ de la misma!

Por ello, atento a lo actuado por Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario, Tribu
nal de Cuentas y Fiscalía de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETAS

Art. i’. — Establécese la siguiente feglamau- 
tación de la ley 1S63|52, en lo que respecta a 
la ap icación dé los artículos 8’ y 5’ de la 
misma:

Art. 1». — La operación de mensura y re- 
mensuras dé .laS propiedades fiscales en la ley 
1563 serán de índole administrativa; las de 
carácter judicial seguirán el procedimiento qua 
ai respect0 fija ei Código de Procedimientos 
en lo Civil y Comercial.

Art. 2’. — La Dirección General de Inmuebles 
de la Provincia, por intermedio de sus orga
nismos competentes, ha de establecer el va
lor fiscal del inmueble reinvidicado, teniendo 
como base principalmente las ventas o prome
sas de ventas que se hubieren hecho en zonas 
próximas; o a falta de éstas de otras tierra^ 
que la picnciopada Repartición considero 49 

■■ 1! 
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.igual. valor . aproximado dadas sus caracterís- 
' ticas.

‘Art. 3’. — La Dirección de Bosques y Fomen
to Agropecuario de ía Provincia mediante la

- intervención de sus organismos competentes 
establecerá el valor fiscal de los bosques exis
tentes eh el inmueble, reinvidicado; estimación 
que deberá ser calculada en término medio''por

’ hectárea.'

Art.' 4». — La Dirección General de Inmue
bles como la D'reoción de Bosques y Fomento 
Agropecuario deberán practicar las menciona
das'operaciones'en el término de treinta (30) 
días, a. contar desde la fecha en que se les 

. ren loo actuaciones con’tal objeto.

Art. 5". — La aplicación de ambas tasacio. 
. ue.S. hará surgir el valor fisca’ total exigido 

'por los artículos 8’ y 9° de la ley.

• Art. 6’-. — A los fines expuestos en el artí
culo ’8’ de 'a'ley 1563, cuando las operac ones

• realizadas ssan de índole únicamente judicial, 
diez por ciento' (10%) expresado corres. 

-no'-(»er.'í «ultimen'e a los abogados que inter- 
rj r non-ndhnte juicio— En e,

■ caso d ■ ané hubieran realizado las opera.
i es adi.únísi.at vas • que ind'can la ley le 

cor .esconderá el cinco por ciento (5%) al 
. 'perionaj técnico y el cinco, por ciento (5%) 

a íos "abogados interylniehtes.—.A tales efec
tos, la Dirección General de Inmuebles y el 
señor Fiscal de Gobierno jus'ificarán debida
mente'a in'ervención .de aquéllos; en el cas > 

que intervengan varios Abogados en for
mina sucesiva.- hará la estimación en proporción
* a.-lá, importancia jurídica, de la. respectiva in
tervención y a la labor desarrollada por cada

’«ne- ■ ■
■v'Ai'tí' 7’.’'-^ De acuerdo'.a lo fijado' en el ar. 
■’tíeUlo 9’’ ele la Ley 1663, serán beneficiados 
' con el veinte ' (29%) por cient0 del va'or fis. 
-cali nieflbionado én el artículo' 5’ de es‘a re
glamentación. el denunciante dé la propiedad 

f fiscal ’reirivldicada: y, el que aportara las 
‘ pruébás ñécéáafiaS para obtener el éxito del 
juicio ordinario'- correspondiente.— En tal ca-

- só • de que n0 hubiere persona alguna que a. 
portare los • elementes' probatorios menciona- 
■dós,. el beneficio apuntado le corresponderá ín
tegramente al denunciante,

Art. 2°— Comuniqúese, publíquese. tnsér- 
t.eaé -en el' Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
. ■ . ■ pedro x peretti

Es copia ¡
Santiago Félix Alausa Herrera

Jefa de Despacho del Ministerio dé E.F.yO.F.

' DECRETÓ Ní 19325 — E.
’ SALTA, Agosto 23 de 1961r

Expediente N? 332|1961.
—VISTO este expediente por el que los Se

ñores Salomón Sívero y Salomón Manzur so- 
licitan se apruebe el plano de fraccionamiento 
de: inmueble de su propiedad, situado en el 
Dpto, de Cerrillos. Catastro N’ 251; y

—CONSIDERANDO:
Que por el mismo medio ofrece en donación 

. una superficie de 11.139,68 m2. para cales y 
. 72.91 m2. para ochavas del referido inmueble, 

en cump’fraiento de las disposiciones de la Ley 
N’..1030148;

. Atento, a las actuaciones practicadas por Di- 
‘ rección General de Inmuebles!

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1’, “ Apruébasa él plano de fracciona»
■ miénto dé propiedad de los señores Salomón 
- Sivéro y Salomón Manzur. ubicada en ei De_
■ pal lamento de Cerrillos, Catastro N’ 251 y a.

■ cáptase en donación que los m'Smos formulan 
i una superficie de 11.139,68 m2. para chiles y 
¿ 72,91 m?, papa ochavas,
> ■

•Art. 2". — Déjase establecido que los pro. 
pie arios deberán proceder de inmediato a la 
apeitura de las calles y ochavas del loteo re
ferido.

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

BERNARDINO BIELLA 
HI'iPKu J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 19326 — E.
SaLTA, Agosto 23 de 1961.
Expediente N’ 1767(1961.
—ATENLO que Dilección de Arquitectura 

de ia iTuvincia expone la s.tuación meada en 
la repartición como consecuencia de haber toe 
iliaco a su cargo la ejecución del P.an de Edi- 
í.cación Escolar del Consejo Geneial de E_ 
uucac.ón. previsto para el actual Ejerc.cio— 
1960,61, al no contar con el persona, técnico 
y admin.s.rattvo y materiales necesarios para 
cumpi.r eficientemente y dentio dei término 
tu.i las exigencias tlrl referido plano, solici- 
....por olio ia Uts.gxracioil de personal y 
c p.o.ijión uc mater.uies ue Consumo para la 
¡.i.ipuiiic.án de los rngajos técnicos pertinen- 
fc.y

- r-uNSlDERANDO:
a fs. 17 el Consejo General de Educación 

¡.. .ata conformidad a lo solicitado por D.rec
en,n de Arquitectura de la Provincia mani. 
xc L.nib que los guS.os que demande ei pago 
..o las lemuneiaciones d-1 pexSonal y provisión, 
do materiales So ic.tado puede ser imputado a 
¡a part.da de $ 41.336.035.95 m¡n. prevista en 
ei Plan de Obras Públicas — Ejercicio 1960,61;

Que la designación ucl personal debe tener 
caiac er tiansltorío, es decir has a la termi
nación del actual ej.rcic.o económico, fecha 
en que cesará automáticamente en sus íun. 
Clones, en v.rtud de las expresas disprsicio. 
nes uel Art. 3’ Inc. 2 de ia Ley de Contabilidad 
N“ 705;

cjue a fs. 19 el H. Tribunal de Cuentas de 
la Pxovincia se exp.de en sentido favorable en 
cuan.o a la des g,.ación de personal y adqui- 
s.c.on de mateiiales de consumo;

Por eilo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase a Direoc'ón de Arqui
tectura de la Piovincia para des.gnar a paitir 
del 1’ de Agesto del ax'io en cu,So, con carác
ter ¿rana.torio hasta e. día 31 de octubre de 
1961, el personal a fin de ocupar los cargos 
que se indican a Con.inunción, con imputación 
a: Plan do Edificación Escolar dei Consejo 
General de Educación que tiene a su cargo la 
nombrada repartición:

2 —• Ayudantes Profesionales Proyectistas
2 — Computistas (M.M.O. ó T.C.N.) 

(Asignación mensual § 6,300.—)
1 — Ajte. Computista (M.M.O. ó T.C.N.) 

(Asignación mensual 8 6.000.—)
1 — Dibujante

(Asignación mensual 8 6.§00.—)
2 — Dactilógrafas

(Asignación mensual 8 4.500.—)
El personal en cuestión cesa.á automática

mente en sus funciones el día 81 de octubre 
de 1961.

Art. 2’. — Se autoriza a Dirección de Ar
quitectura de la Provincia para adquiiir 61 
s guíente material de consumo destinado a la 
p. eparación de la documentación técnica per- 
tinen'e a los fines del cumplimiento del Plan 
de Edificación Escolar del Consejo General de 
Educación:
Papel mimeógrafo 200 resmas
Papel Oficio máquina 25 reSmas
Papel Oficio máquina (Copia) 100 resmas
Papel carbónico 12 cajas
Cintas para máquina 13 mni. 7 cajas
Broches dorados 15 cajas
Stendlls p. niinisóglafo 10 cajaS

Corrector de Stencüs 2 frasq.
Papel amoniacal 1.00 m. - 250 rollos
Papel amoniacal 0,75 m. 200 rollos
Papel transparente p. dibujo 5 rollos
Lápices para dibujo lí.B. 4 cajas
Gomas para, borrar (.lápiz_tinta) 36 unid.
Tanques Birome azu.'es 12 unid.
Repuesto Tinteros "Escri' or” 6 unid.
Tin a china n?gra 10 fr. 50 cm3.

Art. 3’. — El pago de las remuneraciones del 
personal a des gnarse y adquisición de mate
rial dctal ado, deberá ser imputado. al Capí
tulo I— Títu’o 2— Subtítulo A— Rubro Fun
cional I— del Plan de Obras Públicas del Con
sejo General de Educación, atendido con Re- 
cu-sos Propios — Ejercicio 1960|61.

Art. 4’. — El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros de Economía, El-, 
nnnzas y Obras Púb icas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

Art. 5" - Comuniques^, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial' y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDIin l PERETTI

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es Copia:

E. ANTONIO DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 19327. — E.
SALTA, Agosto 23 de 1961.
Expediente N’ 2271|1961.
—VISTO que el Ing-, Vicente Moncho solici

ta el reemp azo de las garantías retenidas en 
oportunidad de abonársele certificado de di
versas obras, por las cartas, fianzas otorgadas 
a su favor por —Crédito Comercial é Indus
trial de Salta — Cooperativa Limitada—;

Por ello, y ’o informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
l> >■ • • R ET a

Art. 1’. — Acéptase el reemplazo propuesto 
por el Ing. Vicente Moncho, de los depósitos 
en garantía re'en'dcs al abonársele Certificados 
correspondientes a las obras que se indican a 
con'limación, por las cartas fianzas otorgadas 
a su favor por —Crédito Comercial é Industrial 
de Salta — Cooperativa Limitada— por 8 
24.966.08 m|n„ 346.567.96 m|n. y 358.625.95 m|n. 
respectivamente.—

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Ar- 
qu'tectura de la Provincia y Ministerio de a- 
Surtos Sociales y Salud Públ'ca. con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, las aumas. de 
8 24.966.08 mln. (Veinticuatro Mil Novecientos 
Sesenta y Seis PeSos Con 08|100 Moneda Na
cional) y $ 705.193.91 mln. (Setecientos Cinco 
Mi' Ciemos Noventa y Tres Pesos Con 91|100 
Moheda Nacional) respectivamente, pa.ra que 
las alionen al Ing. Vicente Moncho, en devolu
ción de los sigu'entes depósitos en garantía! 
Dirección de Arquitec. de la Provincial
Obras: Construcción Escuela Nacional N’ 83“ 
Campo Durárti
Cert. N’ 1 — Parcial ........... § 24.966.08 %

Miníst. dé A. Soc. y S. Pública:
Obra: Constr. de 40 Viví, en Oráti.
Cert'f. N» 1 — Parcial ....... $ 348.S37.93 %
Obra: Cons1. de 60 Viv. eh Tartagal!
Certif. N’ 1 — Parcial ........... $ 358.625.9§

$ 705.193.91

estas erogaciones se imputarán a —Cuentaá Es
pecíalos — Depósitos en Garantía—.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Cotia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe interino del Despacha 
Subsecretaría ¿e obras- púbiietiS

exp.de
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DECRETO N'.' 19328 — E.
SALTA, Agosto 23 de 1961.
Expediente N’ 2234|1961.
—VISTO lo solicitado por el señor Martín 

Saravia en el expediente del título, sobre a- 
probac'ón de.l plano de fraccionamiento de la 
finca de su propiedad denominada —La Cande
laria—. ubicada en el Departamento Capital, 
Partido Ciudad Salta, Catastr0 N’ 6510; y

—CONSIDERANDO:
Que de conformidad a ’.o informado por Di

rección General de Inmuebles en relación a las 
disposiciones de la Ley N’ 1030|4S, correspon
dería aprobarse el p año de fraccionamiento 
mencionado y aceptar la donación de las su
perficies destinadas a calles y ochavas;

Por ello,
El Góoernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1”, — Apruébase <n todas sus partes el 

convenio suscripto entre el señor Ministro de 
Economía, lUnanzas y Obras Públicas de la 
provincia Xng. Pedro J. Peretti y el señor Mar
tín Saravia,' qu¿' a la letra dice:

—Conste por el presente que entre el Go
bierno de la Provincia de Sa.ta, representado 
en este acto por el señor Ministro de Econo
mía. lUnanzas y Obras Públicas Ing. Pedro 
J. Peretti, por una parte, y el señor Martín 
Saravia por la otra, se ha resuelto convenir- a 
lós fines de la aprobación del ¿.ano de frac
cionamiento de la propiedad denominada La 
Candelaria, ubicada en el Departamento Ca- 
plta, Partid0 Ciudad Salta, de propiedad del 
seuur Martín Saravia, cuyo trámite se realiza 
mediante expediente N’ 2234|61 (M. E. F. y 
O. P.), el m.smo se Compromete por este acto 
a. poner a disposición de los futuros adquirentes 
de las fracciones los pozos de agua existentes 
ue ia zona loteada como asimismo proceder a la 
ap-r uia de sus calles.
lEn prueba de conformidad Se firman dos 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo e- 
fepto en la ciudad de Salta a los veintiún días 
dél mes de Agos.o del año mil novecientos se. 
s.énta y uno.

Art. 2’. — Apruébase el plano de fracciona
miento de la propiedad denominada La Cande
laria, ubicada en e.1 Departamento Capital, 
Partido . Ciudad Salta, Catastro N’ 6540, y a- 
cáptase en donación las siguientes superficies:

a) Manzana —A— c|una superficie de 763,97 
m2. para Plaza.—

b) Manzana 71 cjuna superficie de 697,05 
m2. para Plazoleta.—

o) Manzana 37 c|una Superficie de 34.464,00 
m2. para Plaza.

d) Manzana 83 c|una superficie de 11.198,19 
Hi2, p|Campo Deportes,—

e) Una superficie de 345.686.35 correspon
diente a calles.—

f) Una superficie de 3.257,48 correspondien
te a ochavas.—

g) Una superficie de 45.768,58 m2. para 
Parque.—

Art. 3’. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y por 'Escribanía de Go. 
bier.no otórguese la correspondiente escritura 
traslativa de dominio.

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

BERNARDINO BIF.LLÁ 
PEDRO J. PERETTI

Es copia!
£. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 19329 — &.
SALTA, Agosto 23 de 1961.
Expediente N’ 7522,61.
—VISTO las notas N’s. 896, 899 y 903 de fe- 

ChaS 16 y 18 de agosto del año en curso ele. 
vádas por Jefatura de Policía y atento a lo So. 
licitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
'■‘decreta:

Art. i’. — Designase al señor Carlos Césai 
.Aubain (M, I, J4’ 856.166, C. 1940 D. Ib) 

en el carg0 de Ayudante Mayor — Agente (P. 
1387) de la Policio, de Salta, en reemplazo de 
don Gemidlo Castaño, a partir de la fecha que 
tomo servicio.

Art. 2". -- Designase al señor Robe’to Da- 
her (M. I. N’ 7.252.232 D. M. 63 C. 1939) de 
la Puliclía de Sara, en el cargo de Auxiliar 
7° (P. 18) del Personal de Tesorería en reem. 
plazo de don Eduardo Pascual Chucbuy, a 
partir de la fecha que tome servicio.

Art. 3”. — Desígnase al señor Alberto Espi. 
noza (M. I. N’ 7.250.169 C. 1938 D. M, 63), 
en el cargo de Ayudante Mayor — Agente (P. 
1241) de la Policía de Salta, en reemplazo de 
don Humberto Barañado. a partir de la fe
cha que tome servicio.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección ■

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 19330 — G.

SALTA, Agosto 23 de 1961.

—VISTO l0 solicitado por el señor Inten
dente Municipal de .la ciudad de Metán;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declárase feriado el día 25 de 
agosto del año en curso, en la Ciudad de Me
tan, Capital del Departamento del mismo nom
bre, con motivo de celebrarse la festividad re
ligiosa del Milagro en la fecha aludida.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 19331 — G.

SALTA, Agosto 24 de 1961.
Expediento N’ 7481¡61.

—VISTO las notas N’S. 544 —S— y 545 
—S—, ambas de fecha 11 de agosto del .año 
en curso, elevadas por la Dirección1 General 
de la Cárcel Penitenciaría, y atento lo solici
tado en las mismas,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA: • •

Art. 1’. — Acéptense las renuncias presen
tadas por el personal de la Cárcel Penitencia^ 
ria, que a continuación se detalla!

a) Del Ayudante Mayor — Celador (Perso
nal Subalerno de Seguridad y Defensa) 
don RAMON ANT DNI'O GUERRERO, a 
partir dei día 8 de agosto del año en Ciirgo

b) De Ayudante Mayor1 — Celador (Perso
nal Subal erno de Seguridad y Defensa) 
don JORGE ALBERTO JIMENEZ, a par
tir del día 6 de agosto del año én curso.

Art. 2’. — Designase en la Cárcel Peniten
ciaría, al peí Sonal que a continuación Se de
talla:

a) Ayudante Mayor — Celador (Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa) a 
don EUSEBÍO GUTIERREZ (M. I. - N’ 
3.907.033 — C. 1925) en va&aüté por re
nuncia del titular Señor Ramón Antonio 
Guerrero, y a partir de la fecha qúé te» 
mo Servicio. ■■

b) Ayudante Mayor — Celador (Personal 
Subalterno de Seguridad, y1 Defensa) -:a 
don VICTOR ROQUE NIEVA (MI- I.-N’ 1 
6.950.847 — C. 1937) en vacante por re
nuncia del titular señora Jorge. Alberto 
Giménez, y a partir de la fecha- qué tome 
servicio. • •

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

BERNARDINO B1ÉÍLÁ
JULIO A. BARBARAN . ALVARADO 

Es copia: ’ ,
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

1 I
DECRETO N’ 19332 — G.

SALTA, Ag.oSto 24 de 1961.
Expediente N’ 7100161.
—La Dirección Provincial de Turismo y CúL 

tura solicita en las presentes actuaciones 'la 
aprobación, de 18^liquidación de la suma de $ 
5.500 m|n. importe éste que deberá hacerse-efec
tivo • a los distintos-' Conjúñtds folklóricos’ que 
participaron en l'as fiestas del —IV Congreso Na-- 
cionál de la. Juventud Ortodoxa— en Salta,

Por e’lo y atento lo informado por Contada, 
ría General de la Provincia a fojas 6 d? • estés 
obrados, • » • • ’

El Gobernador de la Pravínela da Salta 
DECRETA:-- » L

Art. 1’. — Previa intervenís; óñ de Contado, 
ría General de la Provincia liquídese po¿ su -Te
sorería. General la suma.de Cinco Mil Qiliniep- 
tos Pesos Moneda- Nacional ($ 5.500.—I m|ri.). 
a favor del Departamento de Pagos del- Minisi 
lefio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para que a su vez lo haga-efectivo, con
cargo de rendir cuenta á. Dirección .Provincial 
de Turismo y Cultura, quién liquidará dicho’, im, 
porte por el concepto antes”expresado a los .be
neficiarios en la forma-y proporción-qué*  se-de*  ■ 
talla: ... I’. -I
Benito Martín (animador entreactos) $ .1.000 
Martín Bastamente- (recitador, costumb. 3.1.000 
Los Forasteros (conjunto- -folklórico) $»' T.500- 
L'oreto Gorosito (conj. follí. de cant.’ 
y baile • . • ■ . . . 3; s.oOQ

t ‘ IvfÚQO- 
**‘^7’7 cu-’n 
*iVnMii,ii.inli..i .

Art. 2°. — El gasto que demande- el. chmplL 
miento de lo dispuesto precedentemente deberá 
imputarse al Anexo-D— InpiSo..yí— .Otros.GaSj 
tos— Item II— Principal e).l^‘ Parcial' «¿w Dr- 
flen.de Disposición, dei Fondos. NVHA del- 
Presupuesto‘vigente., ■ u-,

Art. 3’.= — Comuniqúese, publíquese, irteúr.’ 
tese en el Registro Oíiciah y Archívese. .

. ’ bernárdinó^bÍeÉla
JULIO A.' BARBARAN ALVARADO

Es copia: .•/W-t-,-
M'. Mirtha Aranda do UtsagattF * "‘‘7‘

■Jefe Sección ‘a r
Ministerio de/Gobierno, •j. < t .j3flbÜB&

ED'-I C T OS DE MI N Á: S :

N-j 6284 — Solicitud' de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Prím-ena -y-’Se- 
gunda categoría-en una zona- de" db¿-mil,-h$b. 
tareas, ubicada en el Departamento ’ dé 'Gene
ral Güemes oe esta provincia, 'présentada‘1'por 
e| Señor Pablo Werner - Kunzd el- día- tréoarda 
Julio de’ 1960 ’a horas Diez y Cuarenta Minutos

La Autoridad Minera Provincial .notifica: a 
los • que se consideren- coií algún- • derecho! para 
que lo hagan valer en forma y denti-o ’dérítérj- 
mino dé ley. Lá ■ zona ’ peticionada- se - dégcrU 
be en la siguiente forma: se -toma'- como apunto 
de referencia el mojón interdepartaméntaí' de 
Gral. Guemes denominado'BÍ- Alizar •desdeA.doni 
<je se midieron; 1.500 mts. al Este y Í.2,5QQ 
mts. al Norte • hasta- llegar7'al- punto 'dé

bier.no
suma.de
flen.de
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;Desds .este punto se. midieron- 2.500 mts. 
.. ’ N.:"te. 8.000. k..s. al Oeste, 2.500. mts. al 

, . ,'ji l-.-j. Es.fe pata cerrar el pe-
n.tlo 'te- . superl cíe solici ada. Inscrip- 

•í-c; .<=ruxieamr.nte la -upe..f.cie solici.ada resuL 
-,.ta libre de otros ped.memos mineros. A lo que 
se proveyó.— Salta, agosto 4 de 1960.— Re
gístrese, publiquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre. 

■ taría, de conformidad con lo establecido P°r 
el ar.t:-'25 del Código de Minería.— Notifíquese, 

TepóngaSé y resérvese hasta su oportunidad. 
Lilis Chagra.— Juez de Minas de la provincia 

' de Salta.
Lo que se hace. saber a sus efectos.
Salta?" ju lo-20 de 1961.

Dr, José G. Arias Almagro — Secretario
• e) 1 al 19|916L

N1.’ 9281 — Solicitud de permiso para Explora, 
cioii y Gateo de Minerales de Primera y Se>- 
......la ca.egoria en una zona de nos mil hec- 

uo.oada en el Lepa.Lamento de. Gene
ra, táú.e.m.s de esta p, ovii.c.a. Presentada por 
el benor Juan Esteban Cornejo en expediente 
numero obódC. El Uia Unce de Agosto de 

IboJ a horas Once y Cuarenta Minutos
La AutOxidad M.nera Provincial notifica a 

los que se consideren con a gún derecho para 
que xo hagan valer en forma y dentro del tér_ 
millo de ley.— La zona peticionada se descri
bí; un ia s.gmen.e forma: se toma como punto 
il,« part.da el tugar denominado El Alizar: se 
minen 4.500 mts. ai Ueste hasta llegar al pun
to de partida; desde a.lí se miden 4.000 mts, 
ai ues.e, 5.000 m¿s. él Sur, 4.000 mts. al Es
te y ó.oou mts. al Nor.e' hasta cerrar el perí. 
metro de la supe.f.cle so.icitada.— Inscrip
ta gráficamente la superficie peticionada resul
ta i.bte de otros ped.memos mineros.— A lo 
que se proveyó.— Salta, febrero 8 de 1961.— 
KegíSCiese, pub íquese en el Boletín Oficial y 
ú.e.e cuite, aviso en las puertas de la Secre. 
taría, de conformidad Con lo establecido por 
et art. 25 del Uódigo de Minería.— Notifíquese, 
ic-po. gase y ttsérvcse hasta su oportunidad, 
Lu.s Chagra.— Juez de Minas do la provincia 
de Salta.

¡.o que se hace saber a sus efectos.
_,r. José G. Arias Almagro — Secretario

e) 1 al 19|9|61.

N> 9233 — Solicitud de permiso para Explo
ra.,ón y Cateo de Minerales do Primera y 
S-jonda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Depa. lamento de Ge- 
n-rai Gü-mes presentada por el señor Maria
no Acosta Van Praet en Expediente 3.422—A 

.ej Día Siete oe Abril de 1960 a Horas Diez.
—La Autoridad Minera Provincial notifica 

a ks que se consideren con algún derecho pa. 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

—La zona peticionada se describe en la si- 
guien e forma: Se toma como punto de refe_ 
■ c.ic.a el mojón interdepartamental de Gral. 
Güemes denominado el Alizar y se mide 4.500 
metros al Este hasta llegar al punto de par
tida disde donde se mide: 5.000 metros al Es
te 4.000 metros al Sur 5.000 metros al Oeste 
y por ú.timo 4.000 metros al Norte hasta cu
brir el perímetro de la superficie so.icitada 
Dentro' de la zona peticionada resultan ubica
dos los puntos de manifestación de descubri
miento de las minas Punida expte. N’ 1161— 
C—44 y Sinccio exp'é. N’ 2723—D—68; además 
se encuentra Comprendida dentro de los lími
tes de la zona de Seguridad.— A lo que se pro
veyó.— Sa.ta, Mayo 12 de 1961.— Regístrese, 
publiquese en e' Boletín Oficial y fíjase cartel 
av so en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establec'do pof el art. 25 del 

.Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. —Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Sa.ta.

Lo que Se hace sab»r a siiB efectos.
SALTA. Agosto 8 de 1961.

Dr. JOSE G .ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 1 al 19|9|61.

N’ 9248 — Solicitud de pei'nTso para explo
ración y cateo de minera'es de Piimera y Se
gunda Categoría Sn una zona de Dos Mil Hec 
área-, ubicada en el Departamento de Metán, 

presen ada por el Señor Rogelio Zilli. en ex
pediente número 3700—Z, el día primero de 
Febie-o de 1961 a horas d'ez.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
va’er en forma y dentro del término le ley.— 
La zona peticionada Se describe en la siguien 
te forma: Se toma como punto de referencia 
el vértice Sur que hace la Serranía de la Bo 
deguita y 'a lí 'éa .límite de la finca Las Cues 
titas, desde ahí se miden 500 m‘s. al Norte 
hasta el vértice A; desde allí se miden 1.000 
metros al OSste hasta el vért'ce E del cateo 
so'icitado, desde al'í se miden 6.000 metros al 
Sur haéta el vértice D¡ desde allí se miden 

4’000 metros al 'Oes’e hasta el vértice H; des
de allí se miden 5.000 metros al Norte hasta 
el vértice I y fina mente desde allí se miden 
4.000 metros al Este hasta el vértice E, en
cerrando una superficie de 2.000 Has.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, re 
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, julo 10 de 1961.— 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifí
case a los denunciados como propietarios del 
suelo, señores Hilario Arias, Angela Ramos, 
María Arias de Díaz, Demetria Ayarde y Anas 
tas:o y Faustino Gutiérrez, por medio del pre 
sente edicto a los efectos legales que la Ley 
determina, por desconocerse sus domicilios.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a Sus efectos.
Salta, Julio 17 de 1961.

Dr. JOSE G. arias ALMAGRO, Secretario, 
e) 29]S al 11|9161.

N’ 9210 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ROSARIO DE HERMA PRESENTADA POR 
LA SEÑORA ELBA WI'ERNA DE DIEZ GO. 
MEZ EN EXPEDIENTE NUMERO 3285 .W- 
EL DIA 'OCHO DE OCTUBRE DE 1959 A 

HORAS NUEVE TREINTA MINUTOS.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Disde el punto “A” 
que se determina en el modo siguiente: Por el 
Mojón N’ 337, linder0 de las fincas “Tres Cru
ces”, Fracciones "B’’, y “C” se trazará una lí
nea de 5.000 metros al S. 4’ O’, para fijar el 
punto “B’’; desde aquí se trazará otra línea 
de 3-000 metros al S. 13’ E. para determinar 
el punto “C”; dssde este punto se trazará otra 
línea de 2.500 metros al N. 86’ 0’., para fijar el 
punto “D”, desde este punto Se trazará otra 
línea de 3.000 metros al M. 13’ O„ para de
terminar el punto “E”; desde este punto ti
rar otra línea de 5.000 metros al N. 4’ E., pa
ra fijar el nuevo punto “F”, y desde este pun
to ”F’’ trazar otra línea de 2.500 metros al N, 
86’ E.. para llegar al punto da partida '‘A” y 
cerrar así el perímetro solicitado. La zona pe
ticionada resulta superpuesta al cateo trami
tado en Expte. N’ 62.117—D—55 en 60 hectá
reas aproximadamente y situada fuera de los 
límites de la zona de seguridad. A lo que pro
veyó. Salta, mayo 23 da 1961. Regístrese, pu. 
b’fquese en el Bol tin Oficia! y fíjase cartel 
aviso en laS puertas de la Secretaría, ae 
conformidad con lo establecido por él Art. 23 
del Código de Minería. Notifíquese; repónga, 
se y resérvese has’a su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Provincia de 
Sa'ta.

J,o que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 8 de 1961 

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 24—8 al 6—0 -61

N’ 9209 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE 
ÑOR OSCAR GAVENDA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 64.034 —G— EL DIA DIEZ DF 
FEBRERO DE 1956 A HORAS ONCE Y QUIN

CE MINUTOS.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de 
término de ley. La zona peticionada se descri
be eii la siguiente forma; domando copio pun 

N’ 9283 — Solicitud dé.permiso para Explora
ción y Cateo ae- Minerales de Primera y Se_ 

..gunda categoría en. una zona de dos mil hec_ 
¿tareas, .ubicada en General Güemes, presenta- 
.da,. P'-r-Marcelo Figue-oa en expediente núme- 
rro, 342Ó-F. Ej día siete de abril de 1960 a ho
ras ..'cliéz.— . La Autoridad .Minera Provincial 
notifica a os jjue.se consideren con a.gún de- 
re,ch0 para que .o hagan valer en forma y den- 

"íro ..dél término de ley.— La zona peticionada 
¿¿" describe én la Siguiente forma: se toma 
como punto de referencia el mojón interde- 
par'-a’fn&ht.ai -de -:Gral. Güemes. denominada El 
Alizir y se mi-den 500 metros al Oeste y 19.000 

s . Sur hasta 1 egar al punto de par'i. 
-la-.’-'-trt.Lu- Llu.-.de só mide: 5.00Ó metros al sur. 
'4,006 metros al' Ueste, 5.000 metros al Norte 
-yCpór-último' 4.000 -metros al Este para cerrar 

• !-ér';pei’itnetro de la superficie solicitada.— Que 
-dentro‘ de la zona .peticionada se encuentia 
■úbícádo- el-punto de manifes'ación de descu- 
tbr-iiffie-ntb '-dé Ja mina denominado “El Sato” 
Utaálteáa 'el expediente N’ 1005-43. A lo 
-Cfiie-’-se-proveyó.»— Salta, mayo 12 de 1961. Re_ 

. -gís i-ese,' publiquese en el Boletín Oficial y fí- 
•Jos^'cártelttivigo -en-las puertas de la Secreta
ría. de conformidad con ’o establecido por el 

’-Uít- i 25 dél Código de Minelía.— Notifíquese. 
¡repóngase -y resérvese • hasta' su oportunidad, 

.t'iíuis Chagra'.—■"Juez de Minas de la Provincia 
-de Sa’ta. • * * ' ■' '- '■ "■

Á.'-Xó que se hace saber a sus efectos
- -Salta;'Agos'o 7 de-Í961.
V .JtDr.vJosé G. Arlas Almagro — Secretario 
. ------------- e) ¿ al ig|9¡sl.

•~Nlo&282t'“'Solicitad dé pérmiso para Explora- 
jCió'h-bys-Cáted de ■ Minerales de Primera y Se. 
-fflíi’lcfa categoría- 'en un tona de dos mil hec- 
.-táreas, ubicada en el Departamento de Gene» 
-It-ai GÜ'emes, presentada per él señor Juan Es
teban Cornejo en expediente número 3697-C. 

-*• ETdíá-~Dia¿iocho -de Enero de 1961 a horas 
-Once y Cuarenta Minutos

zlulo. lijad' Minera-Provincia! notifica a 
'Cpié. Be cólís deren Con a gún derecho para 

"•■•'inii ,n "hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley,~ La zona ..pe: icionada se. deScri-

• be'en la «'guíente forma: se toma como punto 
de referencia . el mojón' inlerdepartameutal de 
General' Güemes y Anta denominado el Alizar 
y se miden 5.50o mts. ai Este y 12.000 mts. al 

_ Norte,..hasta encontrar .el .punto de partida des
do este punto se.,mide 4.000 mts. al Norte, 
-. nrui -'its '‘al’ Este 4.000 mts. al Sud y 5.000 

“nts :ií Ueste e:.cerrando tina Supe:f!cie de 
.2,(U)0 hec.ñreu .— La. zona pe icionada resulta 
. dbr.e de otros pedimen*os mineros, y con 19 
.hectáreas aproximadamente situadas dentro de 
lá Estancia el Rey,-— A lo que se proveyó.— 

-Salta, mayo 17. de 1961. Regístrese, publique. 
,,gé .en .61 Boletín -Oficial y fíjase cartel aviso 
,. en. .IqS puertas-de la Secretarla, de conformi- 
Gdad' cqq-lo establecido por el art. 25 del Có* 
...digo de Minería. Notlfíquese. repóngase y re_ 
..fiérveSe basta su oportunidad.— Lu'S Chagra. 
_-jugz. de Minas de la Provincia de Salta. 
^..)..Lo .qüg Be hace saber a sus efectos.
«.-.""Salta,. Agosto 2 de 1961,
'... ■ Di’. José Arias Almagra 8écre‘‘ai'ia 
i-- -- ... - - e) 1 al 19|9|6i. 

jjue.se


BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE -4 DE 1961. PAG. 2899

to da referencia P. R. el mojón N’ 5 de la, 
mina “Talimán”, Se miden 1951.00 metros azi. 
mut. 25’ con lo que se llega al punto de Par., 
tida P. P. Desde aquí se miden 5.779 metros 
azimut 310’ 3.271 metros al Norte; 2.617 me
tros a.l Sste 3.271 m.tros al Sud; 3.333 metros 
al Este y finalmente 4-099 metros azimut 205’; 
con lo quí! se cierra ei perímetro solicitado. 
La zona peticionada resulta superpuesra en 
1231 hectáreas aproximadam, nte a ios cateas 
expedientes números 1857—G—52. 62.239—U—’ 
55 y 62.228—C—5.5 y a la mina Carolina. Expe
díante 1207—L—901. La superficie libre restan
te resulta dividida en dos fracciones, una al 
Sud aproximadamente 577 hectáreas y otra al 
Oeste de aproximadamente 192 hetár-as. A lo 
que sa proveyó. Sa tintero 27 de 1961. Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jase cartel aviso e;i las puertas de la Secre
taría. de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería. Notifique- 
se. repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad. Luis Chagra, Juez le Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se nace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 7 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 24—8 al 6—9—61

N’ 9203 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI. 
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE. 
ÑOR EDUARDO MANUEL GUARESCHI EN 
■EXPEDIENTE NUMERO 3561 —G— EL DIA 
VEINTIDOS DE AGOSTO DE 1960 A HORAS 

í NUEVE.
'La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona p.ticionada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero Noro
este de la Mina “La Paz 4’’’ que figura en 
el plano de Minas bajo el N’ 1197 — letra C, 
se miden con rumbo Norte 2.000 mts. cuyo 
extremo será el esquinero Sud—Oeste de un 
rectángulo de 4.000 mts. al Norte por 5.000 
mts. al Este, cerrándose así las dos mil hec
táreas solicitadas. Inscripta gráficamente la 
zona solicitada para cateo en el presente ex
pediente, resulta superpuesta únicamente al 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la cantera Magdal;-na, Expte. 62.296—E—55. 
A lo que Se proveyó. Salta, mayo 23 de 1961 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se., 
atetaría, de conformidad Con lo establecido pof 
el Art. 26 d01 Código de Minería. Notifíquese 
repúl gase y resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra. Juez de Minas de la provincia di 
Salta

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

Br, JOSÉ G. ARIAS ALMAGRO 
Secretarlo

e) 24—8 al 6—9—61 

N’ 9202 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA Ebí 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI-, 
CADA EN EL DEPARTAMENTO DÉ 
LOS ANDES PRESENTADA POR LA SESO*  
RA MARIA LUISA ALVAREZ DE GUARES» 
CHI EN EXPEDIENTE NUMERO 3619 _A- ETj 
DIA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 1960 A 

HORAS NUEVE.

N’ 9200 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA EN EL DEPARTAMENTO Dé 
LOS ANDES PRESENTADA POR ÉL SÉ. 
ÑOR ALBERTO J. HARRISON EN EXPE. 
DIENTE NUMERO 3501 — tí— EL DIA DIEZ

DE JULIO DE 1960 A HORAS NUEVE,
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún deiecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de léy. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: del esquinero Nores
te de la mina Vicuña se mide al Sud 1.400 me
tros y al Oeste 100 m.tros hasta el Punto de 
Partida. Desde este punto al Sud Se mide 8.000 
metros y al Oesté 2.300 metros pata llegar al 
punto de partida así encerrando aproximada 
m-nte 1.S40 hectáreas de este cateo solicitado. 
Inscripta gráficamente la Zoha solicitada, la 
misma se superpone en aproximadamente 46 
hectáreas al Cateo Expte. 2346—G—66, restll- 
lando una superficie libre aproximada de 1794 
hectáreas. A lo qúe se proveyó. Salta, abril 
21 de 1961. Regístrese, publíquese es el Bo
letín Oficial y fíjese cai’tei aviso en las puer- 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 de Código de MU

La Autoridad Minera Provincial notifica ¡i 
IcB que se consideren Con algún derecho para 
que lo hagan va'er en forma y dentro del 
término de 16y. La zoha peticionada Se descri
be en la Siguien'e forma; Del esquinero Nores
te de la mina “Alejandro’’ por el límite Este 
de la misma mina se mide al Sud 400 metroá 
y de allí al Este 2.700 métros al punto de par
tida ?P> P,), Desde allí al Éste 3.333 metros

y al Norte 6.000 metros, desde allí al Oeste 
3.333 metros y al Sud 6.000 metros para lle
gar al punto de partida, encerrando así las dos 
mil hectáreas solicitadas. Inscripta gráficamen
te la superfici- so icitada, la misma resulta li. 
bre de o'.ros pedimentos mineros. A lo que se 
proveyó. Salta, Junio 12 de 1961. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
avis0 en las puertas de la Secretaria, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario
e) 24—8 al 6—9 --6.1

N’ 9201 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HKCiAREAS UBICADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES: PRE
SENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO J. 
HARRISSON EN EXPEDIENTE N’ 3.500 
—H— EL DIA DIEZ DE JUNIO DE 1960 

HORAS NUEVE.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan vaier en forma y dentro del 
término de ley. La zona solicitada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero Nor
este de la Mina Vicuña Siguiendo al Noroeste, 
el límile de la misma, se mide 600 metros y 
desde allí a 90’ mide 200 metros hasta el Pun
to de Partida. Desde allí se mide 7.900 metros 
al Norte y 2.500 metros al Este y de allí 7.900 
metros al Sud y 9.500 al Oeste para Legar al 
punto de Partida. Así encerrando aproximada- 
m.nte 1.000 hectáreas de este cateo solicitado. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada se su
perpone en 100 hectáreas aproximadamente a 
las minas Perico, Expte. 1228—W—41 Alejan
dro, ‘Expíe. 1233—W—41 y Anita, Expte. 1931— 
W—41 además no se encuentra comprendido 

-d.ntro de la Zona de Seguridad. A lo que se 
proveyó- Salta, Octubre 4 de 1960. Regístre
se, publíquese en el Boletín Oficial, y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el ar
tículo 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase.y resérv Se hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta,

Lo que se hace saber a Sus efectos.
Salta. Julio 27 de 1961

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 24—8 al 6—9—61

.lería. 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 pus efectos.
Salta, Julio 27 de 1961 

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO’ 
Secretario

e) 24—8 al 6—9—61

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 9254 — Dirección General de Fabricaciones , 
Militares — Departamento • Abastecimiento — 
División Compras -- Avda. Cabildo 65 — Bue
nos Aires.—

—Llámase a licitación pública N’ 118(61 para 
el día 20 de septiembre de 1961 a las 10,30 horas 
por la provisión de repuestos para motor Wor. 
thington — para tubos cargador Elliot e Hilco 
For con destino al Establecimiento Azufrero Sal
ta.—

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División. Compras) Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires.

®L DIRECTOR GENERAL '
ROQUE F. LASO — Ing. Civil — á|c. Dpto.

Abastecimiento
6) 31(8 al 18|9|ÍJÍ

N’ 9227
M. E. F, y 0, P, 

A- G. A. 8.-
FIJASE el 25 de setiembre próximo.' o día si

guiente si fuera feriado a horas 11, para la 
apertura de las propuestas qUe. se presentaren 
a la licitación pública para ejecución de la 
Obra 974: Ampliación Red Aguas Corrientes 
en San Ramón de la Nueva Orán, cuyo 
Presupuesto Oficial asciende a la suma de 
8 679.306.30 m|n, . (Seiscientos Setenta .y'Nue
ve Mil Trescientos Seis Pesos 'con 30(100 Mo
neda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos po
drán S3r solicitados en Sección Facturado de 
la A. G. A. S., previo pago de la sunia de 
$ 400 m|n. o consultados sin cargo en la mis
ma.

Salta, Agosto de 1961.— .
LA ADMINISTRACION GENERAL

, - • B) 28(8 al 8;9|6L

N’ 9220 — SECRETARIA DE COMUNICA
CIONES — LICITACION PUBLICA N’ 80(961.

Llámase a licitación pública para adquirir 
“POSTES Y CRUCETAS”.

Las propuestas serán recibidas hasta el 21 
de setiembre de 1961, a las 16,30 y abiertos 
públicamente 8n la misma fecha y hora en Ja 
oficina de Licitaciones (DGÁ), -6’ piso, local 
639 del Palacio Central de la (Secretarla de 
ComünicaCiónfeB. ■ . .

LoS pliegos de Condiciones Podrán Ser retL 
radós de Ib Citada oficina, cualquier día HA» 
bii de 9,0o a 20,00 horas y en íes caperas, aa 
los Distritos i’ (Rosario), 6’ (Santa Fe), lo’ 
(Santiago dsi Estero), 12’ (Paraná), 18’ (Ce» 
rrlentéB). 14» (Bogadas), 18’ (Concordia), 16’ 
(San Migué! de Tuertarán), i1?’ (San Baiva» 
dor di?. Jujúy), 18’ (Salta) y 26’ (Resistencia).

Sitónos Aires, 28 de agosto de 1961-.—
DiReÓGÍÓN GRAL. Be ADMINISTRACION

• 6) 28—8 al 8—9—61

N’ 920? — Ministerio de Economía, Finanzas -y 
ObraB Públicas.

DIRECCION DE ARQUITECTURA DÉ LA 
PROVINCIA — OBRAS POR CtÍÉNTA DEL 

CONSEJO QENER.AL DE EDUCACION
Llámase a LICITACION PUBLICA para la 

adjudicación y contratación por el sistema de 
PRECIOS UNÍTARIOS/AJUSTE ALZADO y 
de conformidad con la. Ley 968, de Obras Pú
blicas vigente, de las siguientes obras:

“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 
DE 8 AULAS EN. VILLA GÜEMES” TARTA- 
GAL (Dpto. San Martín), con un Presupuesta 
Oficial de ? 6.«®,488.84 mlfy
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■. _ “CONSTRUCCION ESCUELA. ' PRIMARIA." • 
' 11 "DÉ 5 AULAS EN CACIQUE CAMBA!" TÁR- 
., TAGAL (Dpto. San Martín), con un. Presu.- 

.• puesto Oficial dé ? 3.657.202.37 m|n.
“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 

DE 10 AULAS EN VILLA SAAVEDRA" TAR- 
T'AGAL (Dpto. San Martín), con un Presupues- 
to-'Oficial" de ? 7.159.744.02 m|n.

“CONSTRUCCION ' ESCUELA PRIMARLA 
DE 8 AULAS EN VILLA OSVALDO POS” 
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN. (Dpto. 
Órán), con. un Presupuesto Oficial de pesos 

•6.137.7'82.81 m|n.
“CONSTRUCCION ESCUELA PPJMARIA

- . DE 5 AULAS” en General Mosconi (Dpto. San 
Martín), Con un Presupuesto Oficial de pesos

.• • 3.661.245.99 m|n.
~ “CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA 
DE 10 AULAS’ en Aguaray (Dpto. de San 

■ Martín), con un Presupuesto Oficial de pesos 
7.236.745.03 mjn.

“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 
DE 8 AULAS’’ en Plchanal (Dpto. Orán), con

• un Piesupu sto Oficail de ? 6.124.430.24 m|n. .
“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 

DE 5 AULAS’ en Las Lajitas (Dpto. Anta), 
•' con un Presupuesto Oficial de $ 3.470.211.95 

m|n.
“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 

DE 5 AULAS" en El Bordo (Dpto. Anta), con 
un Presupuesto, Oficial de ? 3.506.734.85 m|n. 
■ Las propuestas deberán formularse indi
vidualmente para cada obra; la apertura de las 
mismas se llevará a cabo el día 12 .de setiem
bre del año en curso, a las 10,30 horas, en la 
sede de la Repartición, Lavalle 550)56, en don
de podrán ser adquiridos los legajos o cónsul-

- tados sin cargo.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director — 

PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario.
' e) 24—8 al 6—9—61

N’ 9193 s- MINISTERIO ‘DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS

A. G. A. S.
Convócase a Licitación Pública para la eje

cución de la Obra N’ 601; Provisión Aguas 
. Corrientes — Salvador Mazza (PoCitoS). — 

Presupuesto Oficial: ? 2.775.551.60 mm.
Apertura: 3 de Octubre próximo a horas 11 

ó día siguiente si fuera feriado.
Planos y Pliego de Condiciones, en la A. G. 

A. S.. San Luis N’ 52, días hábiles de 7 a 
12 horas, previo pago de $ 500.— ’min.

. Salta, Agosto de 1961.
■La Administración General

Ing. MARIO MOROSINI, Administrador Gené- 
Tal.-— JAVIER A.. PAZ SARA VIA, Pro Secre. 
tario, ' e) 23|8| al 12|9|61.

N» 0177 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL — Expíe. N» 6914)61. — Lla
mase a Licitación Pública N’ 4)62, para el día 
14’de Setiembre de 1961, a las 16 horas, Con 
el objeto de Contratar la adquisición de Com- 
bus ib.es y Lubricantes con destino a varios 
establecimientos dependientes de este Institu
to Nacional de Samd Mental —ubicado en Iq 
Capital Federal —Pcia. de Buenos Aires — 
Córdoba —Mendoza —Sgo, del Estero —Tucu 
tnán —La Rioja y- Salta; para cubrir las ne. 
cesidades del Ejercicio 1961)62.— La apertura 
de las ofertas Undrá lugar en el Departamen 
to de Adquisiciones y Ventas —VieyteS 489— 
Planta Baja— Capital, debiendo dirigirse para 
pliegos é info mes a la c ta a dependencia.— 

El Director Administrativo
Buenos Aires, Agosto 14 de 1961. 

RICARDO JUAN PICAREL, Director Adminia 
trativo. e) 23)8 al 11)9)61. 

de Salta, $ 30.000.000.—, aprox.—Se aceptan 
variantes. al proyecto oficial. — Presentación 
propuestas: 10 de octubre, a las 15 horas, en 
la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta ba
ja, Capital Federal.—

e) 11|S al 4)9)61.

LICITACION PRIVADA

N’ 9279 — Administ. Gral. de Aguas 'de Salta
M. E. F. y O. P.

A. G. A. S. -
—CONVOCAR a licitación privada día S se

tiembre próx.mo, horas 10.30 para apertura de 
las propuestas para provisión de 1.100 mts. 
caños F’C’ clase 5 diámetro 75 mm.; 4 caños 
elevación doble brida F’F’ diámetro 60; 8 
mts. caño F’C’ diámetro 60 clase 5; 8 IDEM 
diámetro 60 y accesorios, con destino Obra 
1007: —Ampliación Red Aguas Corrientes en 
Ca.le Alvear entre Belgrano y Entra Ríos— Ca- 
p'.ta..— Presupucs o oficial $ 250.000.— (Dos
cientos Cincuenta Mi Pesos M|Nacional).

Los pliegos de condiciones podrán ser reti
rados o consultados en Contadu.ía (Sec. Com
pra)— San Luis 52.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, AgoS o 30 de 1961.

Irg. MARIO MOROSLNI — Administrador Gral.
A. G. A. S.

e) 1 al 5)9)61.

N’ 9257 —
M. E. F. y O. P.

Administración General de Aguas de Salta
—CONVOCASE a l.citación piivada para la 

ejecución de la Obra NQ 1045 —Reves.:miento 
Canal de Riego y Construcción Tapa Móvil de 
H’A’ en Angastaco (Dpto. de San Car oso.

Presupuesto Oficial: ? 232.131.58 m|n.
Apertura: Día 21 de setiembre próximo a horas 

11 ó día siguiente si fuera feriado.
Los Planos y pliegos de condiciones pueden 

ser consultados sin cargo ó retirados del Dpto. 
Contable, previo pago de la suma de i? 200.— 
m|n.

SALTA, Agosto de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

Ing. MARIO MOROSINI — Administrador Gral 
A. G. A. S.

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

e) 31)8 al 6|9|61.

N’ 9255 — Adminístr. Gral. de Aguas de Salta 
M. E. F. y O. P.

A. G. A. S.
“FIJASE el 11 de Setiembre próximo ó día 

Siguiente si fuera feriado a horas 10.30 para 
que tenga lugar la apertura de las propuestas 
que se presentaren a la Licitación Pr.vada para 
la Adquisición de Diez Electrobombas desti
nadas al circuito de refrigeración de los grupos 
montados en la Usina de Aguaray y cuyo presu 
puesto oficial asciende a m?n> 240.0<i0.— (Dos
cientos Cuarenta Mil Pesos MINacional).

Los pliegos de cond ciones respectivos po
drán ser retirados ó conBti.tados en el Dpto. 
E ectromecánico — San Luis 52.

SALTA. Agosto de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

Ing. MARIO MOROSINI — Administrador Gral.
A. G. A. S.

JAVIER A. PAZ SARAVIA — Pro-Secretari< 
a)c. Secretaría A.G.A.S.

6) 81)8 al 4|9|61.

EDICTOS CITATORIOS:

N» 9289 — REF.: Expíes. N’s. 1263,50—12875)48 
y 1262|5o s. o p. 6)3.—

— EDICTO CITATORIO —
—A loS efectos establecidos por el Art, 350 dél 

Código de Aguas, Se hace saber que Mazzocco- 
ne y De Tomaso S.R.L. tiene solicitado otor. 
Semiento dq concesión de agua pública paja 

irrigar con una donación de 52,5 l|segundo,_ a 
de;ivar del río Colorado (márgen derecha), uti
lizando el canal Matriz de la Colonización —A— 
de Colonia Santa Rosa, mediante la subdivisión 
izquierda de la misma y sujeto a las disposi
ciones que establecen los ArtS. 217—218 y 227 
dei Código de Aguas, con carácter Permanente 
y a Perpetuidad, una superficie de 100 Has. 
del inmueble —Fracción de Campo — Finca 
Palmar — Parmarc to y Rosario—, catastros 
N’S. 4399—4400—1098, ubicado en el Partido de 
Río Colorado, Departamento de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas — 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto.Ex. 

plotación— A. G- A. S.
e) 4 al 20)9(61

N’ 9213 — REF. EXPTE. N’ 12454148 s.r.p. 613. 
EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, re hace saber qu.' Pedro Pa
dilla. tiene solicitado r cnnocimien'o de conce
sión de agua púb ica para irrigar con una do
tación de 2,62 1.segundo, a derivar del rio Pas 
olía (ambas má'genes) carácter PERMANEN
TE y a PERPETUIDAD, una Sup rficie de 5 
Has. del inmueb e “FRACCION DE PASCUA”, 
catastro N’ 679. ubicado en el D parlamento 
de Rosario de Lerma. En época de estiaje la 
propiedad de referencia t ndrá derecho a un 
turno de 20 horas cada 15 días con la mitad 
de los caudales de las tomas a utilizar Nos 
8. 6 y 2.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ — Jefe Depar
tamento Explotación — A. G. A. S.

25—8 al 7—9—61

N’ 9190 — REF: Expíe. N’ 4260)49 s. o. p. 
6|3 — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
d 1 Código de Aguas, se hace saber que Lino 
A.qui o tiene So.icitado otorgamiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1,05 l|segundo, a derivar del Río 
San Antonio (márgen derecha), caráclRr Tem
po. al-Eventual. una superficie de 2 Has. del 
i mueble catastro N’ 802. ubicado en. San An 
ton o. Departamento de San Carlos.-- (Dicho 
caudal se en regará en tumos d- 3 horas en 
un cic.o de 25 días.

Sa'ta Administración Gral. de Aguas 
I: g. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex- 
plotac ón A. G. A. S.

23)8 al 5)9|61.

REMATE ADMINISTRATIVO:

N’ 9272 — Banco Industrial de la República 
A gentina.—

Remate Admin'straíivo
Por: Federico Castanie y Carlos R. Avellaneda 

(En conjunto en esta subasta)
Planta Fiaccionadora ere Vino Completa Para 

6.OJO Botellas Hora.
En perfecto estado de funcionamiento 

BASE: $ 403.000.— m'n.
—E' día lunes 11 de Septiembre de 1961, a 

ho as 11. en el Hah del Ba: co Industrial de la 
Repúb ica Argentina, calle España y Jura
mento de la ciudad de Sal'a, procederemos a 
rematar con la oase de ? 400.000.— una plan, 
ta fraccionadora de vino completa, en per
fecto e. tado de fraccionamiento, para una pro
ducción de 6.000 bótelas hora, compuesta de:

—Una máqu'na lavadora automática de Bo. 
tellas de Un Litro de capacidad marca RO- 
BLECAR MODELO A. 11. Serie 9. N’ 13993, 
con Cin'a transportadora provista de reductor, 
acc'onada por motor eléctrico de C A. trifásica 
marca Electromac. N’ 2939 y cinco motobombas 
para eirctt ac:ón de agua en el interior.

Una Venadora automática de botellas, marca 
CASTOR, MODELO B—21 N. 11 Orden 15802, 
Rotativa dé euaretra picos, con motor e’éctrieo 
C. G. Z. dé 1H.P. N» 3358,

—Una corchadors automática d®. botellas; 

N» 0105 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
-= Seeretarta de Estado oe Obras Públicas “ 

“ Bijegclótt Nacional de Vialidad •=•
—Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 

Secretaría de Obras Públicas. Dirección Na
cional de Vialidad.—

—Licitación Pública de las obras del puente 
aobre río Arenales, Acceso Sud a la ciudad 
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marca CASTOR. TIPO N. 11 B—21 Orden 15802, 
rotativa'con ocho d.spositivos automáticos, ac
cionada 'por motor eléctrico marca Elecaomac 
de 1 1|2 H. P. N’ 2253.

Una ■eüquetadora automática de botellas, mar
ca ROBLECAR, TIPO E—4 N. 37, Orde.i 14584, 
con motor eléctrico marca C. G. Z., N'-1 3479 de 
1 H. P.

—Una cinta transportadora marca ROBLE, 
CAR, sin número, de hieiro angu.o, maila de 
bronce fundido con mo.or e écirico marca E, 
DÍSCTROMAC, de 1.1 H. P., N’ 4936.

Ordena el Banco Industrial de la Repúb.ica 
Argentina en el juicio seguido contra José Col! 
S.R.'L.—; Los interesados pueden revisar las ma
quinarias citadas en el domicilio de los depo
sitarios, 'calle Córdoba 356 de la ciudad de Sal
ta, 'en horario comerc.a..—- Las maquinar.as se 
entregan en el estauo qu_- están, corriendo por 
cuenta del comprador, dismon.aje y traslado. 
El comprador abonará en el acto del remate el 
30% como seña y a cuenta de precio y el saldo 
una vez aprooado el remate por el Banco in
dustrial 'de la República Argentina.— Com.sión 
’de ' arancel a caigo del comprador.— El Banco 
Industrial de la R. Argentina podrá financiar 
parte del precio de compra si el adquirente se 
ajusta a las disposiciones reglamentarias.— E- 
dictos por 5 dias en e.l Boletín Oliciai y en los 
diarios El Intrans gente y El Tribuno. —Pede, 
rico CaSt'anié y Carlos R. Avellaneda, martilie
ros públicos,

e) 31|8 al 6|B|61.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N» 9296 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomina

ción en lo C. y C., cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Etelvina He
rrera de Olivera.—
• SALTA, Agosto 30 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo
;...... e) 4|9 al 19|10|61.

i -.|W II ■ !.... . ... ! I —
.. N’ 9286 — SUCE&OR1Ó:

• —El Sr. Juez de 1ra. Instancia 2da. Nomi
nación C. y C. cita y empiaza a herederos y 
acreedores de NAZARIO RUIZ y MANUELA 
AGOSTA DE RUIZ por el término de treinta 
días para que hagan valer sus derechos en 
juicio.—

SALTA, Agosto 25 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario

—----- e) 1|9 al 18|1Q|61.

N’ 9285 — SUCESORIO:
—ADOLFO DOMINGO T'ORINO, Juez Bn lo 

Civil y Comercial de 3ra. Nominación cita y 
emp aza a herederos y acreedores de la suce
sión de don JORGE LOUTAIF, por el término 
de 30 días.

SECRETARIA, Agosto 26 de 1961. 
AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO — Secrfit.

e) 1|9 al 18|10|61.

N’"fl2?l — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segünda Nominación cita y emplaza a herederos 
y acreedores de CESAR CARDOZO, por treinta 
días,' para que bagan valer sus derechos.

'SÁLTA, Agosto 24 de 1961,
ANIBAL URRIBARRI — ‘Escribano Secretario

■S) 31(8 ai 17|10|61.

•NM270 —‘Er Juez en ló Ciivií y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein
ta'días’a’herederos y acreedores de SIMON 
FUNES* ‘y LORENZO FUNES, para que hagah 
vale?' ’Stis ' dei'BchoB.

N’ .9269 —1! F1 Juez en lo Civil y Comercial dé 
Segunda Nominación dita y emplaza Por trein
ta días ¡lérederog y acreedores de MICAELA

■''SÁLTA; Á'gos'0‘24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — 'Escribano Secrfetal'io— .. . gj 81|8 al

FUNES DE ALANCAY y MARIA ALANCAY 
DE C1-1OCOBAR. pura que hagan valer sus de- 
lechoS.

SALTA, Agosto 24 de 1961.
ANIBAL URlilBAltRl — Escribano Secretario 

e) 3L|8 al 17|10|61.

N’ 9268 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza a herede, 
ios y acreedores de FEDERICO MORALES y 
JUANA CELIA MIÑUR DE MORALES, para 
que hagan valer sus derechos, por tieinta días.

SALTA. Agos'o 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 31)8 ai 17(10(61.

N- 9264— EDICTOS SUCESORIOS:
—El Señor Juez de Primera Instancia Cuar. 

ta Nominación Civi. y Comercial cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
LOPEZ. Asunción Quipildor de, para que hagan 
valer sus derechos.

SALTA. Agosto 30 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

■e) 3118 ai 17)10(61.

N’ 9250 — SUCESORIO:
—El Doctor Ernesto Saman, Juez de Ira. 

instancia a cargo del Juzga 'o de 1ra. Nomina
ción en lo Civil y Comercial de la ciudad di 
¿alta, cita por treinta días en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, a herederos y aereedo- 
r s de don A’ejan _ro F.dcrico Pichotti pa a 
qiij Comparezcan a hacer valer sus dere.hos, 

. ALTA. Agosto 25 de 1961.
Rodolfo jóse urtubey — Abogado — 
se 1'.tallo del Juzgado d? ira. Nominac'ón 

e) 30(8 al 16|10|61.

N'-' 9219 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de la, 

Instancia, Civil y Comercial, 4a. Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JORGELINA ALICIA PEREY. 
RA para que se presenten a hacer valer sus 
derechos. ...

Salta, agosto 18 de 1961
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 25—8 al 10—10—61

ri’ 9206 — EDICTO:
Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, da y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DAMIAN CO
RONEL. Edictos Foro Salteño y Boletín Ofi
cial.
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, Julio 
14 de 1961.

Dr. M1LTON ECHENlQUE AZÜR.DUY
Secretario

e) 24—8— al 0—10—81

N’ 9205 — EDICTO:
Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la. thá. 

tancla en lo Civil y Comercial del Distrito ju
dicial del Norte, cita y emplaza por tieinta 
días h.rederoB y acreedores de JUAN MEN
DOZA y de MARIA PEREZ DE MENDOZA., 
Edictos eh el Foro Salteño y Boletín Oficial. 
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, AgoSto 
8 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO 
Escribana — secretaria

6) 24—8 ál 9—10—61

N’ 9196 — EDICTO: Adolfo Domingo TorL 
no. Juez de 1’ Instancia 3$ Nom. C. y Ü. feti 
los autos “Rodríguez, Mahüel Salústianb. — 
Sucesorio — Expte. N’ 23.067161”, cita y ehi- 
plaza a herederos y acreedores de dicha sUcfes. 
sión por el término de 30 días.

Secrétai'ía, Agosto 21 de 1961,
E|l: 21, vale.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo, 
e) 2318 al 6|10|6L

N» 9189 — SUCESORIO.;— El Sr. Juez de 
1’ Instancia -4’. Nominación'-G. ■ y- C.- en juicio 
“Sucesorio de. Pedro Hoyos”, cita- por treinta 
días a herederos - y acreedores dé don Pedro 
Hoyos, para que; hagan valer sus derechos en 
autos bajo apercibimiento de ley.— Publica
ción 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño.— Salta, Agosto 7 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.

e) 23(8 al 6(10(61.

Ni 9185 — SUCESORIO.— Antonio J. Gó
mez .Augier, juez de 1’ Instancia en lo Civil 
y Comercial, 5’ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días- a herederos y- acreedores de 
doña Isabel Ivarbal de Toscano, para que com 
parezcan ¡l. hacer valer sus - derechos.— Edic
tos -Boletín Oficial y Foro Salteño.— Salta. 
3 de Agosto dé 1961.— MARTIN ADOLFO 
DIEZ,. Secretario. •

, ' e) 23(8 al 6|10|61.

N’, 9184 — .EDICTO: Antonio J. Gómez Au- 
gier, .Juez de 1’,..Instancia en lo-Civil • y Co
mercial 5’ Nominación de la Provincia, cita 
y emplaza ,por treinta' días a herederos y ‘aeree 
dores de Marcos Pérez.— Edictos en el Bo
letín .Oficial -y Foro Salteño.— Salta, Mayo 
8 de 1961. . . - -

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
e> 23(3 al 6(10161, '

■ -i. ’-u
N.’- 917,3 —..SUCESORIO.— Rafael A. Figue 

roa, Juez en lo C. y C...4’.Nominación, cita 
y emplaza por treinta" días a los que se con 
sideren Con derecho a la sucesión de don Juan 
Francisco, Munizaga; que: » son como herederos 
o, acreedores, ... !••.-.• .............

Salta, Agosto 21 de 1961. —
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretarlo,

> e) 22|8 al 6|10|61.

N’910 — SUCÉSQRlQt ’........‘
El Dr. Antonio J., Gómez ■ Augíer, Jue» , d§ 

la. Instancia y 5á; Nominación Civil--y Có- 
mmciál de esta-Provincia; cita-por treinta días 
a herederos y acreedores de-don Eufrasio Val. 
derrama- o Balderrama y Petróha Sajama de 
Val derramad o Balderrama, cuyo juicio suceso, 
rio ha sido abierto'*en-eSte'Juzgado;"Salta,  Agos
to 18 de 1961. — L > ;

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

21—8 al 4—10—61— ■ - ■ ,• -r u, ■ ---» L

,N/'9.145 — EblS.tQ.^UÚESORlÓ: . .“ 
. -r-Én -Señor ¡ Juéz de ,1ra.-.Instancia.. Ira;. No»' 
millaclóh, br. Ertlc Bto Samán, Cita -y- .emplaza 
por -treinta-días. a.fher,ederogr‘y' acréédores.ique- 
Ee ..consideren.. con-jderechos, ,a- ríla, sucesión "dé 
Da, .CATALINA ELVIRA ó ELVIRA PATRON 
para que., hagan valer sus derechos en el jui
cio Sucesorio 4e*ia  ¡miSmaír-^Fdo.: Dr. Ernesto 
Samán,— . . .. . -.-r . ; ... -,t .•> -

SALTA. Agosto 10, de.1961. . m,
RODOLFO .TOSE URTUBEY — ..Secretario edel 

__  Juzgado de ira. Nominación
. a) 18(3 el 3|10|gi

N». 9138 ~ §UóE§bBt©.‘ ,/ ■' ’;
—•si Juez.de. Primera instanefe. Primera No. 

mihación. eh,.,lo..011:11 «yn.Qoinefclalr- cita v-min» 
plaza por treinta días a los herederos y acree= 
dotes de Don ALEJANDRO KÜMIKE, Expíe» 
40.8§3|60;— - - - - - • u.

SALTA. Agosto 9 de 1961. '
RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretarlo del

Juzgado de Ira. Nominación
18|8I ai 3|10|6X

Ni 9125 ÉD.I6T0 ¿UOESORlOj ' ’•
—RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de ira,. 

Instahcia a cargo del Juzgado de lta, Nomina», 
clon en lo Civil y Cómetela!, cita y emplaza 
tioV treinta & (iei;ed?So4 X aerce^orei!

Juez.de
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don MARCOS-VRA-NJES,-'para que Comparez. * 
can a hacer vaiér sus. derechos. Edictos Bole
tín Oficial y.Foro ..SglLeño..—, . ¡

No 8988 — EDICTO SUCESORIO:
. —El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial d61 Din. 
trlto Suri—Metán,. cita y emplaza por treinta 
días a herede. ,-s, acreedores v legatarios de 
don HONORIO G 1MEZ . de doña LINA MER. 
CEDES MENDOZA DE GOMEZ.

METAN, Julio 18 dé 1961.
JUDITH L. DE l’A'KUALI — Secretaria.

118 al 1819161.

N" 8973 — SUCESORIO:
’EI DI. Enrique A. SotomayOr. Juez de 

P irtiM'a instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza pm 
treinta rifas a hereiWnfl v acrfierlnfe» rie rioña 
NORA DE JESUS CAMPOS Til? PERALTA 
para que hagan valer sus derechos.— Diarios: 
Boletín Oficial y Foro Salteñp.—

S. R. de la N. Orán, Julio 21 de 1961.
■e) 3117 al 12Í9Í61

■ SALTA, Agostó' ’< "de' *1*961.  '
• . ^ 'Dr. MANUEL MOGRjÓ MORENO — Secret.

' ■ ' :■ e).14|8 al 29[9¡61

. N» 9100 — EDICTO .SUCESORIO: '• "
—¿El Dr.- Erues-o Saman, Juez de Ira. lns_ 

... lanciá irá, Nummacioii, cita y emplaza por ti-ein_ 
¿ ta-.Ulás a herederos- y acreedores de VALEÑ-

. ' \’T1N- ESCALANTE.
•- SALIA, Jumo oü de 1961.

. RÚLÚLFu JUSE URTUBÉY — Abogado — 
Secretario dfel Juzgado de Ira. Nominación.—

. e) 1U|8 al 27|9|61

' * 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 MURUSINI ARR1GU, a lin de .que 
hagan vaier sus derechos.

Salla, Agosto dos dq 1961. 
■RODüLhO JOSE URTUBÉY

Abogado
Secretarlo del Juzgado de Ira. Nominación

' e) 9—8— al 26—9—61

,N’ 9064 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de 1ra. Npmmaeion C. y. C. cita y emplaza 

.por treinta días a herederos y acreedores de 
don FAUSTO DANIEL CEDRON para que ha
gan vaier sus ue, echuS.—

SECRETARIA. Salta, Julio 24 de 1961.
RODOLFO JUSE URTUBEY — Abogado - 

.Secretarlo del Juzgado de Irá. Nominación 
e) 27|7 al 8|9|61.

N9'.9047 — SUCESORIO:
-Juáh RICARDO VIDAL FRIAS, Juez de 

Primera liisi.uima Meamma Nominación eu It 
Civil y Comercial, cita y..emplaza por trei.iu 
días' a íie'réd¿rys y acreedores de don Vl.gjiij 
N uñez,—

SALTA, Agosto 3 de 1961. .
ANIBAL- URRIBARRI EScrib. Secretario 

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

’ *Ñ ’ ‘9026 — SUCESORIO:
l'h Dr. .Anlmilo Gómez Augier, Juez en lo 

Tvli y Cmnerc ial. Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree- 

_ do es de Lucia Eliaría Cofré de Alvarez.— 
SALTA, Julio 21 de 1961.

- MARTIN ADOLFO DIEZ — .Secretario. 
' ’ ■ ■ e) 418 al 22|S|61.

N’ 9006 — El Sefior Juez en lo Civil y Comer
cial de Primera instancia del Distrito Judicial 
del Norte (Salta), cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Arturo Absafón Carrasco, pa- 

. ra que-dentro de los treinta días hagan valer 
sus derechos.— - .
8. R. de la N. Orán. Julio 11 de 1961.
M1LTON ECHEN1QUE AZURDUY — Secret. 

... e) 3|8 al 20'9161.

Ñ’. 8948 — EDICTO: . : .
—Adolfo' Domingo Torino,. Juez del Juzgado 

dé ira.'^Instancia 3ra. Nominación cita y em
plaza á. herederos y- acreedores de la- sucesión 
de ROSA OC1-1OA DE NIETO,- por el término 
da 30 díaS.:—

SECRETARIA, Julio 18 de 1961.'
e) 27)7 al-8|9|61.

>------- -------------------------------------------------------- ■

N’ 8929 — EDICTO SUCESORIO:
—Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de Ira. 

Inst. C. y C. 5ta. Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN AUGUSTO LuBO CASTELLANOS.— 

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

e) 26|7 al 7¡9]61.

N9 '8928 — El Dr. ANTONIO J'. GuM'jZ AU. 
G1ER, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia, Quinta Nominal ion de la Pro
vincia de Salta-Capital, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y aeree- 
Uo.es de Dn. Dionisio Eduardo Ramos.

Salta, Julio 25 de 1961.
MARTIN ADuLFu 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 dla.s, a herederos 
> acreedores de don CESAR ANTONIO SA
LADO.—

SALTA, Julio 17 de 1961.
AN1 BAL URRIBAitRI — Escrlb. Secretarlo

e) 7¡8 al 22|9|61;

N9 8922 — EDICTOS:
—Ei Juez de F. miera Instancia y Cuarta 

Nominación Civil y Cume ciai. cita y empla
za ¿ herederos y aireeilorcs de don REDRO 
ZARATE, para i|u<- crrni'PHi-ezcan a hacer va
ler sus derechos en el término de treinta días, 
bajo apercibimiento de ley.—

SALTA. Julio 19 ríe 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

e) 27|7 al 8|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 acreedoies de Margarita 
Guzmán de Aguilar.—

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

e) 24|7 al 6|9|61

N’ 8895 — SUCESORIO:
—ADOLFO DOMINGO TORINO. Juez de] 

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

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

e) 24|7 al 619161

N9 8882 — EDICTOS:
—SI Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metan, cita. y. emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de Don Pedro- León Gallo.

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

e) 24|7 al 6I9Í61

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

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

Salta. 19 de Julio' de 1961 
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario 
e) 21|7 al 6|9|61.

' ■■■. ■ ' éolétín oficial;

•Ñ’ 8877.— EDICTO SUCESORIO
. ' El Dr. Antonio J. Gómez Augier, juez de
la. Inst. C. y C. 5a. Nominación cita y em_ 

e plaza por treinta días a herederos , y acreedo
res de VICTORIA VELEZ para que se pre
senten a hacer valer - sus derechos.

Salta, julio 20 de 1961 '
MARTIN DIEZ

e) 21—7 al 5—9—61

N’- 8858 — EDICTO SUCESORIO ..
El-Juez en lo Civil y Comercial de la.' Ins

tancia, 4a. Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
SINFUROSA TAPIA de HUERTAS, Expte. 
N’ 25707 — 1961.

Salta, 14 de Julio de 1961 
Dr, MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
21—7 al 5—9—61

N’ 8861 EDICTOS CITATORIOS
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Prime, 

ra Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación de esta ciudad de Salta: cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de Dn. FLAV1O ARMELLA L1ZARRAGA, 
para que hagan valer sus derechos.

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

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

e) 20—7 al 4—0—61

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

e) 20|7 al 519)61.

N’ 8853 — EDICTO: Adolfo D. Torino, Juez 
del Juzgado de 1“ Instancia 3’ Nominación, C. 
y C., cita y emplaza a herederos y acreedo
res de la sucesión de don Gregorio Vidal Vi- 
ñabal o Vidal Viñabal y de Tránsito Alberti
na Paz de Viñabal, por el término de 30 días.

Secretaría, Julio 11 de 1961.
e) 20|7 al 4|9|61.

N’ 8852 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia en io 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.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 20|7 al 4|9|G1,

REMATJES judiciales

N’ 9299 — Por: José Alberto Gómez Rincón. 
Judicial — Caj’a de Caudales de Pi«-

—íEl día 8 de Se.iembre de 1961 a horas 17, 
en mi'escritorio de la calle General GÍiémes N’ 
410 de esta Ciudad, remataré SIN BASE.— Una 
Caja de' Caudales de pie, marca —Patect Fire 
Resistios Improved Safe—, á combinación, en 
buen es'.ado y funcionamiento, la que puede 
Ser revsaida en' el domicilio del depositario ju
dicial dqn Eduardo Martorel', sito en la calle 
Mendoza N’ 536 de esta' Ciudad.— Ordena el 
Juez de Primera Inst. en lo C. y C. Doctor An
tonio J. Gómez Augier.— En los autos Caratula
dos.— Vergara .Hugo Javier vs. Martorell É. 
du'avdo —Ejecutivo— En el acto d-e remáte el 
comprador abonará el 20% de Sena y a cuen
ta del precio dé compra, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Juez de la Causa¡ Comi
sión de arancel a Cargo del Comprador.— Edic
tos por tres días en los diarios Boletín Ofeial 
y Foro Sal Leño don antelación de 4 días a la 
Subasta, .

9) 4 fil 6|9|91.
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.-'N”,9298 — .Por: RICARDO GUDIÑO.
Juoicial — .1 Layarropa "Eslabón de- Lujo’’ y 

... ,.l- Radio Philhps — SIN BASE
día- 6 :de Setiembre cíe ib81, a horas is. 

«en? mi Escritorio icle la cal e Pellegrini N’ 237, 
"clé esta ciudad, Remataré: SIN BASE': 1 La- 
. jarropas .-marca'ESLABON DE LUJO ctq. Alt. 
:«para 4.1<ilos'y 1 Rád.o marca PHILLIPS amb. 
teté.-, .'que pueden ¡ser revisados én el Escritorio 
’.del «suscripto, Pellegrini. 237 — Seña~2Ó%, sal
do-.nina vez aprobada la subasta.— Ordeña el 

« señor Juez de Ira. I. 5ta. Nom. en ió C.’ y C. 
reñ -los autos; .—Flores, -Reynáldo- vs. Balois Gil. 
«Félix — Ejecutivo— Expte; N’ 5.907|61.— Edic- 
“-tos--por/tres -en diarios Boletín Oficial y El

■ «Intransigente.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.

------------ . ■......... ' e) .4 al 6|9|61.

. .» ■< . ' -•1 •• ■ 
.Ni 9292—« Por: JULIO CESAR HERRERA. 
Judicial —• Máquina Pélar Frutas.—■ SIN BASE 

—El '8.. dp. Setiembre Ide 1961, a’las 17 horas, 
en' tírquiza 326. — Cuidad, remataré SIN BASE. 
Una má.qulna de pelar-frutas, ■ cilindrica, con 
motor. eléctrico trifásico, marca Tetelar N’ 8573- 
de 3l'|2‘- H(P-.' La- misma puede ser revisada, en 
Pellegrini N’ 794.— Ciudad.— Ord. Sr. Juez de 
Paz Let. N’ 1, juicio: Ejec, Montero José y 

H3í¿ vs.- Udehion S-RlLv. y Junquera Cesáreo 
Exptet-N’ 5512161.— Seña:- el 30% én el acto. 
Comisión á-cargo*  del comprador.;— Edictos por 
'tres días Boletín Oficial y El liitrans'gente.

. Pon -.RlCARBO QÚBIÑ0».-.
Judióia.l —« 8B-AAaüás Tluo Hólgndo ÁrgéhtiñO 

49 Oort Orias « BASÉ: S 2Ó0.ÓÓ0«—
EL’ dfe. 22 de Setiembre de 1991, a. hora§ ILí 

en-éi.-líaii dél Banco -Provincial' de -Salta,! íte_ 
IWM&ré Cón lá-BASÉ de $ 200,090,— 88 Vaaaá

e) i al 6|9|6i. ■

N? 9291 —’ Por: JULIO CESAR HERRERA,
( JUDICIAL — SIN BASE

.'—El 8 de Setiembre de 1961, a las .16 horaS, 
en-Urquiza 326 — Ciudad, remataré SIN BASE 
Úna .-radío -s|m. con altoparlantes para aco
plar y Un equipo para sop.etar pintura al a- 
g-ua m|Ñell, para- 20 litros.— Puede ser revisado 
en Urqüiza N’ 326 — Ciudad-.— Ord. Sr. Juez 
de Paz, Let. .N’ 2, juicio.: Ejec. Maleó, Osval
do vs.- Guzmán José A. Expíe. N’ 4351|60— S'e- 
fia-.el-30 o|o en el. acto.— «Comisión a cargo del 
comprador;—-Edictos por tres días B. Oficial y 
Foro Salteño y por un día El Tribuno.-

• .......... . e) 4 al -6|9|6i.

' N’-9290 —Por: JULIO CESAR. HERRERA.
Judicial —. Un ventilador Tunena —SIN BASE 

.'—El 8 de Setiembre-de 1961, a las 18 horas, 
eÁ Urquiza 326 —.Ciudad, remataré SIN BASE, 
Un ventilador de mesa m|Turena de 14’-.— Puede 
ser revisado en Pje. Aguado 632 .— Ciudad.— 
Seña: 50 o|o en él acto.—■ Ord. el Sr, Juez de 
Paz,Let. N’ 3-—Juicio; Ejec, Tobío, Luis vs. 
Eguizabai, Ernesto ~ Expte. N’- 5587|fil.— Comi
sión a ¿argo del comprador,— Edictos por tres 
días Boletín Oficial y El Intransigente. •

- e) 4 al 6JD|61.

..JNí.jak'.«“ Beri áÑBRÉS I¡.VENTÓ
Judicial 2 Maquillas pata lavar paSta,»» El 
día-8 de Septiembre 1931 remataré en nii domi
cilio' Mendoza 3o7 (Lpto, 4) ciudad a las 18 
hs. jj’dr disposición Sr, Júeis de-Ira, Inst, Bh lo 
C¡ y*  Ó- 5ta. Nom. en la ejec. seguida por Gue- 

'i’rélro Murta’. Manuel M., y Cía. = S.tt.t>.---vs. 
SréS. José J5cll S.H.L. Exp. ti’ B76SJ61, lo Sigtts. 
DoS máquinas de lavar pasta» marca -ThomaB 
Thirige- y. .Mocar- N’s. ;187.917 y de 4 H.P. 
14*50  .r.p.m. 220 vol. a trifásico.— Sin BáSé 
al méjoi*  postor dinero de«coiltado. y al mejor 
postor.— Seña 20% saldo una Vez- aprobada la 
Subasta.— Com. S|araneel a c| del comprador.— 
P'tibllc. r—S.o'etín Oficial— y —El íntransigeñ- 
.te»r 5 días,— Informes- al Suscrito Martiliero 
Andrés Ilvento.—

e) 1 al 7|0|fll.

tipo Holahdo Argentino — Por Cruza, (48 con 
Crías) y (37 sin Cria), con las Marcas que se 
harán conocer en el acto del remate.— Las mis
mas se encuentran en poder del' depositario ju_ 
d.cial señor Luis Ruíz. en -la finca Santo Do
mingo Dpto. de 'Cerrillos.— Ordena el Señor 
Juez dé ira. Instancia 3ra. Nominación en lo 
C. y C., en. autos: —Banco Provincial de Salta 
vs. Ruíz Luis — Ejecutivo — Expte. N’ 22.623|61. 
En el acío de! remate el 30%' del precio como 

. seña y a cuenta tlei mismo, -saldo una vez apro
bada la subasta por el señor Juez de la causa. 
Comisión de Ley a cargo del- comprador.— «E- 
dictos por tres días con 10 de anticipación en 
lo's diarios Boletín Oficial y El Tribuno -y por 
mi día, en el día de la subasta en e¡ diario' El 
Tribuno. '

' . / e) 31(8 al- 4(9(61

N’-'9263—‘Pori-' José Mantín Risso Patrón.
— Judicial — Máquina para taller mecánico —;

• ’ ' . BASE: $. 90.000.— ' ' :
—El día viernes 15 de Se.iembre de 1961, a las 

■ 11 horas, -en ej .“hall”, del Banco Prbvincial de
• Salta, España 625, por disposición del 'Sr. Juez 
de-ira. Ihst. en lo’C. y C'.-de'2da. Nom.. en 
ñutos:' • Ejecutivo (Prenda)— Banco Provincial . 
dé Salta vs.' Eduardo Martoréll — Expte. N’ 
2'8.850j60,--tremataré con, BASE de ?• 90.1)0.0.—; 
m|n. -en-un'sqlo lote, las siguientes máquinas pa
ra taller mecánico: a) UÑA PRENSA -HIDRAU
LICA', 'marca —Saga!— modeló 52—Ñ’ BPS— . 
230; b) UNA MAQUINA RECTIFICADORA 
CAMPANAS DE FRENOS, marca —Sagal— trio, 
del ,52, Ñ’ BPS. 231; c)-UNA MAQUINA REC
TIFICAR C1LÍNDRÓS, marca r—Van Normán— 
mó'uelo[46, K» BPS.—232; d) UN TORNÓ ME
CANICO, marca'—Agar CroSs y Cía,'—, modelo 
|4G. N» BPS—2:13; e) UN GUINCHE MECANI
CO, malea .—Paniza— módelp|52, N’ BPS—234; 
f) ÚN COMPRESOR DE AIRE.' de. 4 H. P. mar
ca —Siam— mudelolhl. N’‘ BPS.—235.— Los 
mencionados bienes s-e encuentran en el -.Táller 
'mecánico de la Avila.. Sarmiento Ñ’ 568.— Se
ña: en el acto del Remate el Comprador abo
nará -el 30% del precio a ata., y la comisión - de 
arancel.— Saldo: a. la aprobación judicial,— 
Edictos: en el Boletín Oficial'y diario El Tri
buno durante 3 días con to días de anticipación 
a. la subasté.— Sal'a. 29 de agosto de 1961.— 
José Martín ttisSo Patrón — Martiliero Público

. e) 31|8 al al 4[9|61.

N’ 9262 — Por:' José Martín Risso Patrón.
(Déla Corporación de .Martilieros) 

—Judicial — Un lote de Terreno én la ciudad— 
BASE: $ 3.333,32

—El día Lunes 25 de Setiembre de 1961,'a las 
17 horas, en mi escritorlo.de Pernales,.. Mitre 
.398 de es'.a ciudad, por disposición del Sr. Juez 
de 1ra. Inst. en lo C. y,C- de 2da> Nomiin eil 
autos: Ejecutivo — Banco Provincial de Salta 
vS. DamaBo Vicente Ácosta — Expte. N’ 29.14Ó| 
61, remataré CON BASE de $ 3.'333.32 m|il. o 
sea laB 2|3- partes de su valuación fiscal, un lo*  
te de terreno ubicado en esta ciudad eh. la ca
lis Ace.vedo, entre Obispo Romero y Juan Fer
nández, que mide según Título, 8 m> frehte x 30 
m. fondo, y limita al N. c|calie Acevedo ' (atiteB 
Zabala); al 8, clloté N’ 26&; al >2. c|lote N’ 16? 
y al O, c|iote N’ 165,— El meticiotiado lote 16 
corresponde al demandarlo 8|TitUIo. inscripto ál 
Fo.-428 Asiento 4 del Libro N’ 60.del ít. I. de 
la. Capital.— Nomenclatura: Catastro Ñ’- 10.165 
Sec. C — Mz. 47 — Pare. 23,— El comprador 
abonará én el acto del Rematé, el 30% de. sé- 
ña a. cta. del precio más 'á Comisión de atah«- 
cei; el saldo a la aprobación judicial de la Su
basta,— Edictos: 15 días en el Boletín Oficial 
y Floro Salteíio y por 6 días en El Intransigen
te.— Salta, 9 de Agosto de 1961.—
José Martín RiSSo Patrón — Martiliero Público

Q) 31|8 al 25191,61.

Ni 9261 — Póf: Miguel Al Galio Castellanos
Judicial írimüebies 6n Villa San Lóréñzó—
—El 3 dé Oótubfe dé 1981, ils: 17, én Sarmienta 

548, Ciudad, 'remataré' COÑ BASE dé § 
4,788.68 m|íi. y i equivátenthó 

a las 2|3 partes de su vjfiscal, los' inmuebles 
que s|úr. reg. a flio. 239, AS. 1 del Libro 126 R.
1. Cap., le pertenece a Con Gerardo Caye
tano Sartini, ubicados en Villa San. Lorenzo) 
Dpto. Capital, con ext. y límites que-le dan sus 
tit.— Catastros N'«s. 25422 y 25423.—.Seña 30%. 
Comisión ego. comprador. Ordena Juzgó ira.  
Inst. C. y C. 2da. Nom. en juicio —DIEZ-Luis 
vs. SARTINI, Gerardo Cayetano y SAN JUAN. 

•Edmundo Emb. Preventivo Exp. 29.107|61-.:

*

' e)-31|8 al 28|9|61.'

N? 9260 — Por: Miguel A.'.GaUo. Castellanos., : •. 
Judicial — Inmuebles en Villa San Lorenzo' •’ . 
—El 4 Octubre 1961, hs, 17., én Sarmiento.548,

Ciudad, remataré CON BASE DÑ ?*  16.880.— 
m|n. y 3 ,23.079.32 m|n., equivalentes a-'las'2|3i . . 
ptes. dé su v|f sea.1. los inmuebles ubicados ''en 
Villa San Lorenzo; Dpto. Cap., Catastros JJ-’s, • 
25406 y'25407, .respect., los que-s|tít. reg. .a. flio. 
239, As. 1, L; 126 R.' I. Cap., .pertenecen á D. . 
■Gerardo Cayetano -Sartini. Por éxt. y límites; ■ - 
ver sus; tit. Ordena Juzg; Ira; Inst. C.íy. C.- 2_da. 
Nominación juicio; Diez, Luis vs.. San Juan Ed. 
mundo y- Sartini Gerardo Cayetano .—Emb. pre„ . -*  
rentivo,. Exp. 29.125.61. ' . - . . '■

' e) 31|8 al.25|9|fll ' ' ■

’N»'9259 '— Por: Miguel Al. Gallo’Castéíláiiós- • ■’ 
— Judicial — Lavárropas’“S'am . Hpbvéi’?.'««'

St'bré.' Í961,'hsL17,"en.'Sarmiénto’'.#48, í 
Ciudad, réíñátaré CON~BASE‘ t)E?'$*'4.53"2 ’.— 
m[n."-un lavarropás taca."1 SL41M, HOOVEB, **’.*  
cté. alt. 'Ñ’ 160854, sin tapa, púdizndo. revi'-

«sarse en Zuviríá loo; Ciudad,. 'De' .na '“haber ; 
ofertas; transcurridos 15 ,min. _sé realizará úna
2.: a. éübásta por él mismo bí';n . y ’ egtá.'.-véz. .. 
SIN BASÉ... Seña 30%. Comisión yjgó/Cpnv, ' 
arador. Edictos 3' ds. c|10 áñticip'. fecha.' reinéw, ■ 
te'. Ordéria Juzg. Paz Letrado 3, .inició; 
“Ejec. pr n aria —’ Lerma s.r.l; vs.1 José 
Manuel, Z.-rdá, ' ‘ "

• é) 31|8 ál 4|9|61a

N’-9258 «•-“ Pdr: Miguel A. Gallo 'CaSícltánSB 
.Judicial — Vitrinas y Enfriadoras desagua’,’.

. •••.“SIAM”'?' ' .
—En 5 dé. octubre ib61,‘hs. 17, en''Sár.miéñto . 

54.8, Ciudad, remataré Co’Ñ BASE ■’ Sfe* ’’4 ’$ 
210.800.—■ _m|n.: Dos ' Vitrinas ote.-álí:.; .?StAM, 
equipos y gabinetes igual mea. N’s. 5757 ‘y 5758 . 
399 y 398, mod. Vi 33.1a ira; Con puerta dél 
medio rota y la 2da. buen.estado. Tres-Enfria- '' ; 
dores 'de agua, cte.'ait. SIAM,. gabirieteMgnál e 
mea. N’S, 7216,'2010252 yJOÍO&á, ’püdíeñdó ré-.' • ' 
visarse én Zuviría 100, Cludáci. 'pe nó. .Haber ’ 
ofpr’as, transcurridos 15 minutos ;.¿é .jéalizttrd . 

,una'2da, subasta' sobre los misinos bienes y'estar - . : 
vez SIN BASÉ. Seña 30%. Cbmisioii cg'o. Com» ' .. 

■pi-ador. Edletos' 8 ■ ds. Cón lo aiitlcip.'.-dé fecha 
subasta. Ordena Juzg. irá!. Ín8fi C.‘yC. **6ta.>  * •. 
Nomiii., jüiéio:'tierhik. S.tt.L. VBl Achtar, Bray ’ 
Mário Ejec, Prendaria, ,

, . ■ e) 8118 al í|á.¡d ■ /

N’ 9256- — Por: Martín Legúisamén
Judicial «.'Cuota .Social y Utilidades • ' ’ --. 

—El 6 de Setiembre p. a las 17 .hóraB etlTnii 
escritorio AWerdl N’-323 por -orden dél Señor. . 
Juez de Primera instancia en lo O. y C. Cuarta -’ ■ • 
Nominación en jüieio EMBARGO; PREVENTL ' ' 
VO ANTONIO MARTINEZ IBAS’ÉZ vs. LUÍS '
A. RODRIGUEZ venderé Sin basé, dinero ‘de . 
contado, la cuota social y utilidades qüé'tuvie- • 
ra el ejecutado en Román' S.R. Ltdá,— Éh él aC¿
to del remat6 treinta por cient0 del precio de . - 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de aran- • 
cel-á cargo del comprador, ' ’ . .
B. Oficial y IntranBigenfé;— ¿'■pubileációnes,'

■ B) 31(8 úl l|9|ei. ’ ’ ■ •

N’ 9243 Por; AÑDÍtES ' 1LVENTO'LÁ' 
JUDICIAL.—El día 22'tte SétleráHre de 1961,’ z 
8n mí d'ómiéiiio Méhdóüá 3'57 (típtb, 4), tJhj. •’ 
dad. á laS 18 - lióras i-enlataré pop d'igp.. géñcif ‘ 
jüez,dfe i*  inst. en ic O. y C.’ S» Notn„ -éií ■ 
el ■ jüieio seguido por Ceda Lozano como ce- 

. Bionalilá de Juan Juatlilo Agullai’ vs, Rend '

escritorlo.de
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Antonio Coca, Expte. N’ 6035|61, lo siguiente: 
Un. inmueble ubicado calle Virgilio Tedín esq 
Estero,inscripto al folio 359 asiento 1 del li
bro -273 de R. I’ de la capital. Catastro N’ 
3,4948 sección D. manzana 70a parcela 1 BASE 
'de., venta- las 2|3 partes de su tasación fiscal 
o- sean •(■$ 6.666.67 m|n.), Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos coii 67|100, seña 20 o|o 
a. continuación una motoneta “LIDO” verla 
callé. J. A- Fernández N’ 1048, en buen esta
do, mod. 319-70 c.c. N’ 1110118. BASE de 
venta ($ 54.400.— m|n.), importe del Crédito 
Prendario, seña 20 o|o saldo de ambos al apro 
barse las subastas por el Juzgado. Com. s|aran 
cal--a c| de los adqüirentes.— Pub. "Boletín 
Oficial’’ y ”E1 Intransigente’’ 10 días.— Infor 
mes al suscrito Martiliero Público.

Habilitada los días festividades del Señor 
del Milagro,
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público.

' e) 29|8 al 28|9|61.

...Ní 9217 — Por: MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL: 

kCALLE A.- CORNEJO Y J. B. ALBERDI
■ BASE $ 32.200 • .

El 23 de octubre- p. a- las T7 bofas en mi 
escritorio..Alberdi-323 por orden del señor Juez 
de- Primera -Instancia en lo G. y C. Cuarta 
Nominación en juicio ORDINARIO CUMPLI. 
MIENTÓ DE' CONTRATO GUILLERMO NA- 
ELARVS.’RODRIGÚEZ HERMANOS procede
ré a rematar con la base de treinta y dos mil 

'doscientos pesos o sea las dos terceras partes 
darla tasación fiscal un inmueble, con todo lo 
edificado, plantedo, etc,, ubicado en Tartagal, 
Departamento de San Martín, calle Abraham 
Cornejo esq. J. B. Alberdi, con una superfi
cie de 284.3'5 mts2, (23,90 metros A. Cornejo — 
11,55 metros costado sud — 14.55 metros cos- 

•tadó Ckste)' señalado como lote N’ 5, manza
na "21, comprendido dentro de los siguientes lí. 
mltes generales: Norte, calle J. B. Alberdi; 
Sud, lotes 4 y 6; Este calle A. Cornejo y Oes
te-Iota 4. Títulos al folio 187, asiento 1 Li
bro 5- R. I. Orán. Catastro N’ 1329. En el 
acto .del. remate veinte por ciento del precio de 
venta, y A cuenta del mismo. Comisión de aran
cel ,a cái‘g0’ dei comprador.

FURO. SALTEN O Y B. OFICIAL: 30 publi
caciones ' — INTRANSIGENTE: 7 publicacio
nes ,2p y. 28: agosto 29 y 31 agosto 19—20—23 
octubre.

o 25|8 al IO|1O|61.

■ N» 9169 — Por: JUAN FEDERICO CASTA. 
NÜS — JUDICIAL — INMUEBLE EN LA ZO 
NA RESIDENCIAL — BASE $ 210.000.— %,

El día martes 26 de Setiembre de 1961 a 
las 17 horas, remataré, en mi escritorio calle 
J, M. Leguizamón N’ 675, con la BASE de 
$ 210.000.“” m|n, el inmueble ubicado en la 
Calle Avenida Hipólito Irigoyen N’ 118, con 
una superficie de doscientos veinticinco metros 
con ochenta y nueve decímetros cuadrados y 
cuyos títulos están registrados al folio 209 
asiento 1 del libro 237 R. I. de la Capital.— 
El comprador abonará el treinta por ciento en 
fll fleto del remate cómo seña y a cuenta de 
precio y el saldo una vez aprobado el remate 
por el s ñor Juez de la Causa.— Ordena el 
señor Juez de Faz Letrado N’ 2 en el juicio 
"Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. 
María Victoria Portocala de Eletti. Expte. N’ 
3486, año 1959.— Edictos por 15 días en el 
Boletín Oficial y diario El Tribuno— Comí, 
sión de L y a cargo del comprador. 
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 22|8 al ll|9|fil. 

sión: 16.87 ’mts. de frente; 46-20 mts. en su 
costado Oeste; 18.60 mts. donde forma mar
tillo en contra propiedad de 29 mts. de E. a
O. por 13 mts. de N- a S. que forma la pro
piedad de Suc. Montiveros. — Límites: N. 
prop. de Tomás López; E. con la de Don Trls- 
tán Zambrano; O. con la de Don Alberto Du. 
rán y Huc. Montiveros; S. con la de la misma 
Suc. y con calle B. de Yrigoyen.— Cuenta con 
numerosas y cómodas habitaciones y depen
dencias construidas con material de 1ra.— 
Nomenclatura: Cat. W» 573, Pare. 24, Manz.
8. Sec. B, R. de L.— Tít. Flio. 91, As. 1, Li
bro 13 R. I. de R. de L.— En el acto 30% se
ña a cta. precio.—
Comisión ego. comprador.— Edictos 30 días 
en F.. Salteño y B Oficial y por 3 días en El 
Intransigente.— Ordena Sr. Juez 1ra. Inst. C- 
y C. 3ra. Nominación en juicio: —ECHENL 
QUE, José Luis vs. VERA, Carlos o Carlos 
Sidonio, VERA — Ejecución Hipotecaria.—

e) 18|8 al 3|10|61

N« 9108 — POR ANDRES ILVENTO 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad — Ca

lle Gral. Güemes N’ 1578
El día 8 de Setiembre 1961, remataré en mi 

18 horas en el juicio Ejecutivo seguido por An
tonio Mena vs. Mary R. de Cata y otros Expte. 
N’ 5721J61; lo siguiente: Un inmueble con to
do lo plantado y edificado y Clavado situado 
calle General Güemes N’ 1578. Inscripto folio 
149 asiento 1 del libro 113 de R. 1. de la Ca
pital. Manzana 95 Catastro 15071 extensión 10 
ni. x 33.70 m. más o menos lo que resulte. Ba
se de venta las 2|3 partes de su tasación fiscal 
o sean ? TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 
ni|n. (? 3.800.00) dinero de contado y al me
jor postor. Seña 20% saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa. Dicho in_ 
mueb.e reconoce varios embargos que consta 
en el respectivo exped. de fs. 26 a fs. 27. Publi
caciones "Boletín Oficial’’ y "El Intransigente” y 
20 y 15 días resp. Informes al suscrito Martille, 
ro. El juicio se tramita ante el Juzgado de 
la. Instancia 5a. Nominación, quien ha orde
nado la subasta.
ANDRES ILVENTO — Martiliero Público — 
Mendoza 357 (Dpto. 4).

e) 11—8 al 11—9—61

N’ 9037 — Por: CARLOS R. AVELLANE
DA — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO Dh LERMA — BASE ? 300.000.— M|N.

El día 26 de Setiembre de 1961, a horas 17, 
en mi escritorio de calle 20 de Febrero 496 
Dpto. B, remataré con la BASE de $ 300.000.. 
m¡n. (Trescientos Mil Pesos Moneda Nacio
nal), un inmueble ubicado en el pueblo de 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado y 
plantado y adherido al suelo, el que corres
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 Echeili- 
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 el señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomi. 
nación, en el juicio caratulado "Marcial Cal
los vs. Vera Carlos’’ Prep. Vía Ejecutiva — 
Expte. 25443161.— Publicaciones de edictos por 
30 (Treinta días) en el diario “El Intransigen
te” y Boletín Oficial.— Acto de remate el 30 
o|o (treinta por ciento) Como seña y a cuenta 
de precio. Comisión de Martiliero a cargo del 
comprador.— Carlos R. Avellaneda, Martiliero 
Público, 20 de Febrero 496, Dpto. B. Salta.

e) 4|8 al 2*'19|61.

9144 = Per: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judíoiaí ■= Valiosa inmueble en R. de Lerma 

—El 19' de Octubre de 1951, a hs. 1?, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
í..186.480.— m|n„ importe equivalente al mon. 
to del crédito hipotecario e intereses, caáa y 
terreno de Dn. Carlos Vera, ubicado en Rrio. 
¿e Lerma con frente a calle Bernardo de Iri- 

giJKe 9 Julip y Pellegrini.-^ Exten.

N’ 9025 — Por: MARTÍN LEGUIZAMON — 
judicial — Finca san Felipe o san 

NICOLAS — BASE $ 412.500— M|N.
El 27 d? Sotfembj’a p. §, Ja,g J7 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 
partamento de Chicoana, con una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro areas, cincuenta y nueve metros oua 
drados, aproximadamente, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, pro 
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. dé 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 

.Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanucc 
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. de Guanuco, camino de Santal 
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.

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

N« 8986 — POR: RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL

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

-------- BASE: $ 100.000 --------
El día Viernes 29 de Setiembre de 1961: Re. 

mataré en el Hall del Banco Provincial a ho, 
ras 11 con la Base de ? 100.009 m|n., un In, 
mueble que consiste en una fracción de la Fin
ca “El Algarrobal’1, 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 de con' 
trafrente en su lado Sud; 7.232 metros de fon 
do por el lado Este y 7.597,40 metros por el 
lado Oeste, lo que hace una superficie tota 
de 400 Has. 81,84 metros cuadrados. Límites: 
al Norte con Finca Pozo del Milagro; al Sud 
con el Río Bermejo; al Este con Finca Tus? 
cal y al Oeste con el resto de la Finca “Al 
garrobal”. Títulos: a Folio 393. Asiento 1 del 
Libro 14 de R. I. de San Martín. En el ac 
to del remate el 30%, dei precio como seña y a 
cuenta del mismo, saldo una vez aprobada la 
subasta por el Señor Juez de la Causa. Orde 
na el Señor Juez de Primera Instancia Prima 
ra Nominación en lo Civil y Comercial en 0 
juicio "Banco Provincial de Salta vs. Camín 
León — Ejecución Hipotecaria” — Expte. N’ 
40.376|60. Edictos por treinta días en los día. 
rios Boletín Oficial y Tribuno. Comisión d? 
Ley a cargo del comprador. Ricar< o Güdiño —» 
Martiliero Público.

G) 31—7 al 12—9—61

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

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

mi escritorio Alberdi 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
Primera Nominación en juicio —Embargo 
Preventivo Dergam Chaln vs. Miguel Angel 
Escudero venderé con la base de las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal o sea la can
tidad de tres mil ochocientos pesos la mitad 
indivisa de la fracción denominada lote cuatro, 
plano N’ 257 de subdivisión de la finca Zan
jones, fracción Trampa u Obraje, de una su
perficie total de 41 hectáreas, 4021 mts2. con 
título inscripto al folio 223, asiento 1 Libró 
18 de Rosario de la Frontera, catastro N9 107, 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, propiedad de Isabel de Ca’ 
hiera y S.A. Cabrai; Sud, lotes 9 y 10; Este 
lote N’ 5 v Oeste lote 2.— En el acto del re
mate véinte por ciento del precio de vente 
y a cuenta del mismo.— Comisión de aranefeí 
a Cargo del comprador.

e) 24|? al 5|9|61
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N’ 8859 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE

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

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de ? 205.650.— m|n., 
una. fracción de terreno parte integrante del 
inmueble denominado ”E1 Molino”, ubicada 
próxima a la ciudad de Metán, jurisdicción de 
esta provincia de Salta, con todo lo en ella 
edmcado, cercado, plantado y adherido al sue
lo y con derecho de agua del Río de Metán, 
de acuerdo al plano archivado bajo N’ 309, y 
.tiene la siguiente extensión: 426 metros con 
setenta centímetros de frente, al Río Metán; 
.410 metros 90 centímetros de contra frente; 
.628 metros de fondo en el costado Este y 375 
metros en el costam, oeste, ó sea una super
ficie de 18 hectáreas ¿si m2. y 2.0009 eentí- 
metroM, limitando: al Sud, con el Río Metán; 

.Norte, con terreno de la sucesión de Francis
co. Sangregorio; al Este, con el Ferrocarril Na 
.otoñal General Belgrano y al Oeste, con @1 
camino nacional ruta 34, que separa de te. 
:rrenos de la Sucesión Francisco Sangregorio. 
.Título :folio. 127 ostento 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. 
jCUclón hipotecaria — Expte. N’ 25.194|61._—- 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30 
.dias en Boletín Oficial y El Intransigente. 
ARTURO SALVATIERRA, Secretario.

,N’.-’922Í '.f~ Atado Alberto FioreB, Juez de 
Wtsncli ftá lo Civil y CpipM&I

e) 20|7 al 4|9|61.

POSESION TREINTAÑAL

9146 — POSESORIO:
íp-Habiéndose presentado AGUEDA JUAREZ 

-DE TORRES deduciendo POSESION TREIN
TAÑAL de la finca ”Las Flores" o Triangulo 
ubicada en departamento Rivadavia, Banda 
.Sud, con superficie de una legua cuadrada mas 
o menos. Catastro Nv 286, que limita al Norte 
con finca El Triangulo de Coronel y Caraba- 
jal; Sud y Éste, con fincas El Quirquincho de 
Laureana Juárez, San Manuel de la Sucesión 
Manuel Toiibio Juárez y Las Conchas; y Oeste 
.con. Las Misiones lote fiscal N’ 25, el Sr. Juez 
.de. 1ra. Instancia Civil y Comercial 4ta. No- 
.mínacióh, cita a toda persona interesada en la 
presente posesión para que hagan valer sus 
.uerechos, bajo apercibimiento de designárseles 
.uefensor de oficio, dentro del término de veinte 
días.—
.SALTA, Agosto 16 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRC MORENO — Secret.

.. ..... ........._.. ej 18|8 al 19|9|61

Ñ’;.,6916 — EDICTOS:
•,»Pt:Bn. el. juicio de posesión treintañal del in
muebla denominado San Rafael, sito en el 
partido. de Pltos¡, tercera sección del depar
tamento ide. Anta de, esta Provincia, el ftue 
.tiene los .‘siguientes límites genleral.es: Norte, 
.Finca . Mangó. Vieja, de '.attelyina O. García; 
Budi Finca Alto-Alegre de T. Perez de Rodrí- 
.guéz;,. É'aié:.. Finca fracción de la misma fin, 
ca„San...Rafael de propiedad de los señores 
José. Ánfonio. Óréllana García y Salomón O- 
reilaha ¡Sarcia y. al Oeste: Río Pasaje ó Jura., 
mentó, pTpmoy,ido por don Manuel Alberto Le- 
d®a’m¿, 'el Sudor Juez de Primefa Instancia 
en íó CiVil ,y Comercial del Distrito Judicial 
de Metán, cita por treinta días a José Gon
zalo Áranda, o sus herederos o a quienes 80 
co.n'sidéreh .con derecho al inmueble Cuya p.o. 
sesión sé solicita, bajo apercibimiento de de- 
rig-nárspléa Defensor de Oficio.

ÉhidtpB: “Boletín Oficial” y “Foto Saltefio’’ 
S|r.;’ Metán: Vale.

MÉTAN, Junio 23 de 1901.
Dr.’ LUÍS ELLAS SAGARNAGA — Secretario 

a) 261? al 8|9I61.

0ÉSLINBÉ, MEÑSURA Y 
AMOJONAMIENTO i

Distrito Sud, Metán, en el juicio "Deslinde, 
mensura y amojonamiento’’ promovido por don 
Manuel Alberto Ledesma, de las fincas "Las 
Barrancas” y "San Javier”, ubicadas en el 
partido de Pitos, Tercera Sección del Dpto. 
de Anta, con extensión de 4.321,52 mts. en 
sus costados Norte y Sud y 5.785 mts. en sus 
costados Este y Oeste, limitando: Sud, Este 
y Oeste con propiedad de Jorge Azar y Norte 
con terrenos inora.nados de propiedad fiscal, 
ordena se practiquen las operaciones referidas 
por el Ingeniero don Lucio Ortega, citándose 
a los colindantes por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño a estar a de
recho (Arts. 571, 573 y Siguientes del Código 
Proc.). — Metán, Agosto 23 de 1961. 
JUDIT'H L. DE PASQUALI, Secretaria.

e) 28|8 al ll|10|61.

EDICTOS DE QUIEBRA

Ñu 9265 — EDICTO:
QUIEBRA, GARCIA LOPEZ Y CIA.

ANTONIO J. GOMEZ AUGIER Juez de Ira. 
Instancia 5ta. Nominación C. y C., en autos 
Quiebra “García, López Soc. Col. Exp. N’ 5987| 
61”, resuelve prorrogar para el día 27 de Se
tiembre de 1961 a las 9,30, la Junta de Verifica
ción y Graduación de los Créditos debiendo los 
acreedores presentar documentos justificativos 
de sus créditos al Síndico Contador Púb.ico 
AGUSTIN LUIS LOPEZ CABADA, que atiende 
en el Escritorio del “Estudio López Cabada” 
en calle 20 de Febrero N’ 473 de 16 a 20 Horas 
hus a el día 10 de Setiembre de 1961.

SALTA, Agosto 28 de 1961. 
Procurador: MARTIN ADOLFO DIEZ — Secr. 
b,i ....... ....... . e) 81[8 al 6|9J61.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

N’ 9288 — NOTIFICACION:

—El Señor Juez de Ira. Inst. 2da. Nom. C. 
y C. en el juicio “Ejecutivo; SOT—SAN S.R.L. 
vs. Organización SENGUER S.R.L., Expte. 
N” 29.603(61, notifica al ejecutado Organización 
SENGUER S.R.L. la siguiente Resolución: — 
Salta, 28 de Agosto de 1961.— AUTOS Y VIS
TOS:........... y CONSIDERANDO: ........... RE
SUELVO: 1) Llevar adelante esta ejecución has
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro, en la su
ma de Un Mil Dosc.entos Sesenta y Dos Po
sos Moneda Nacional ($ 1.262.— m|n.)>
2) Tener por domicilio del demandado, la Se» 
Grataría del Juzgado.— 3) CópieSe y notifíquese 
en legal forma.— JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS -> JüeZ.»

SECRETARIA, Setiembre 1’ de 1961.
ANIBAL URRIBARRÍ — Escribano Seeretario 

e) .4 al 6|8|61>

K’ 9276 — Se notifica a ios señorea FraheiBCo 
M. Ooll y Adolfo Mosca, que en los autoB cara
tulados —Fernández José c| Col! Francisco M. 
y Mosca Adolfo s| Ejecutivo—, que se tramita 
por ante el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, 
S.S. ha dictado la siguiente resolución: —Salta, 
cuatro de Agosto 1961. AUTOS Y VISTOS; .... 
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: I) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, Sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Sixto Humberto 
Anatollo Cánepa en la suma de veintiséis mil 
quinientos ochenta y cuatro peSos 'moneda lia. 
cloiial.— 11) Tener por domicilio legal de loB 
ejecutados la Secretaría del Juzgado.— Cópieae 
y notifíquese en legal forma.—
Fdo.: José Ricardo Vidal Frías. — Juez.
ANIBAL URRIBARRÍ ~ Escribano Secretario

«) 1 al 6[9[61.

Ni 9267 — NOTIFICACION:
Ei Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2 en el Expte. 

N» 5920, caratulado “Ejecución. Prendaria, — 
Madex Norteña S. R. L. vs. Raúl. .Guillermo 
Riverb y Vicente ’Oyarzú”, ha resuello potifi. 
car a los demandados la siguiente, resolución: 
"Salta. 12 de Julio de 1961.— Autos, y..Vis
tos... Considerando.... Resuelvo: I.), Llevar a. 
de.ante esta ejecución hasta que el acreedor, se 
haga íntegro pago del capital reclamado, .sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Humberto AllaS 
D’Abate en la suma de Un Mil Ciento Veinti
cuatro Pesos con Once Centavos Moneda' Na
cional (3 1.124..11 mjn.).— II) Publiquese,'la 
presente sentencia pbr ,el término, de tres días 
en el Bolei.ín Oficial y otro diario que la ac- 
tora proponga.— Regístrese, notifíquese y re. 
pó-gase.— Julip. Lazcano UÉios”,

Salta, Agosto'25' de. íüGl,
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

’ . “ «) 81|8 al 4(9|61.

CITACIONES A JÜÍCIÓ
N» 9300 — 6'DlftTO.i

—El Juez Federal de'sa.lta pita y.'emfcíaza, ft 
don MARIO ERNESTO FERNÁNDEZ SOÍlZA, 
a que comparezca a estar 'a derecho en.,eíjui
cio que le sigue el Banco, de la Nación Argen
tina por Ejecución, en 'exp;-N’. 4538.0(59, dentro 
del término de tres días bajo apercibimiento, .de 
designársele defensor de oficio que io repre
sente. ' .

SALTA, Julio 21 de Í961; ' ' " ~
JAIME ROBERTO . CORNEJO— Secretario 

Juzgado -Federal— Salta, . - ú
■ • ............................. 6) -4 al 6|9|6L

n« — e'dictqsT, ... ’;.7

—El Juez. Federal de.Salta cita, ¡y-emplaza 
.por tres días para que el -Sr... Jua,nv,Francisao 
purán Millet, comparezca á_estara derecho-én 
él juicio que le sigue' el Banco de., .la Nación 
Argén.¡na, en exp. N’ 47645|60í-Ejecuc'ón, bajo 
áperc.bimenito de designársele, defensor de ¡oficio 
que o represente si dejare.de comparecer. , - 

SECRETARIA, Mayo-2¿d.e 1961.,
TRISTAN C.. MARTÍNEZ';-^.Secretario Juzgado 

Federal — Salta-. .. ...
c) 4 al 6¡á|6í.

N’ 9249 — C tación a D.ña Tersa Etelvina 
Riverj d.s Vi.la.— e .. .< L

—El Doctor 3nriqug- A. -Sotomayor, Juea 
de Primera Ins a.ncia .en lo CiyiL.y Comercial 
del Distrito Judicial, del Norte,. en., el—juicio 
“Divorcio — René Francisco Vilá vs, Teresa M*  
t ¡vina Riyero”,. ¡txp. -N? 1458, ha- dictado la 
siguiente providencia:!, Sqii Ramón^de^la-Ñucvu 
Orán, AgpBto 14 de 19¡6Í,—, Cite8ea&ila deman» 
dada rn.edi.ax.te edictos qüp se, publicarán ,poT 
veinte,, veces en loB. .diá^loB .Bol,et.iní;;Ofiplai!Hy 
Foro Salteño..para qUe^ .detltró.. dej4.dicÍ10aítér= 
niitio dompár;¿ean ,a .ha6eg, ^aJeOUB detfcñhqsi 
bajo ápercibiiñientp. Lde S.nombráfsele í défenspE 
de, oficio.—¡Á&ifeucBj-Y.éi' oficio dllgneado 
por él .Juez de Paz, de-Tartagah—.. >
Enrique A. Sbtpiñayor,— •,

San R. de la Nueva-Orán, Agosto»-14 dér 1901 
Dr. MILToN ÉCHÉNIQUÉ AZÜRDljY SeOf.

. . e) 8Ó]8„.ai .29I0Í61-

N’ 922,4 — Él señor . Juefc. & Primera ¡IhB. 
taucia .en io clijü..y ..Comercial)-.primera.-sN.ci” 
miración, eil Expíe».'. Ñ’b 4L242Í61-• ¿'Callar, 
Merardo, vb», Árias de .Gpnzá'ezv,,VjrginÍar,Fr 
Embargo preventivo”, cita a la demandada 
por. veinte días para.:-que,.co.mpare.zca,a;g5tar 
a derecho bajo ápercibinjiento. dg nombrársele 
un representante,-^. Al .,mismo, tiempo -ge,Je 
hace Saber pl. haberse trabado embargo, enj-.lps 
derechos y acciones del ,innT,ueble, cuyost¡ títu
los están inscriptos al jo'io 160. asiento-; 12 
del 'ibrp.. 277 R. I. Capital a cubrir ,ía spmá 
de Veinte Mil Ócliofal&ntoS- Pesos Moneda Na. 
cloníil. . . .

Salta, AgoBto 16 de 1961. - . ¡k-, ■ ,
ANÍBAL URRIBARRI, Beoretaríb Jbterín©.;

’ e) 98|8 ai WM

genleral.es
dejare.de
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.N» 19214 — CITACION A JUICIO:.
• . .-El Sr... Ju-Z'dé la. instancia. 4a. Nomina

ción Ó. 'y C..’en juicio Ñ* ,25.952 “Ordinario—•. 
JÍiscisíóñ-'dé' contrato-^ Julia-l-lelena. Michql do’

7 .bíN’ 9293-t- CONTRATO. SOCIAL:
-s-En 'la Ciudad de Salta, Capital de la Pro» 

■ vlncíá del miinio nombre, República Argenti- 
Tna, el día diez y Siete de Julio de mil nove- 
■■.Cientós sesenta' y uno, entre los Señores AL- 
-íRED'O ' JOSE VINCEY, Argentino, casado, 
.Libreta dé Enrolamiento N9 2.259.961, con do- 
rmicillo' en la caite. A.varad0 N9 1790 de. ésta 

Ciudad-! ROBERTO ENRIQUE BENSENY, Ar
gentino, soltero,- 'Libreta de Enrolamiento N9 
5,960.284, con dom.ciió en la calle Alvarado 

’N9 1'784 de ésta Ciudad y DOMINGO GERMI- 
.“NO, Argentino, casado, Libreta de Enrolamiento
N9 2,174,490, cotí domicilio en la calle Uf'qui- 
za N? 983 de éMa C.udad; han convenido Ce
lebrar un Contrato de Sociedad de ReSponsa- 
-bílidad Limitada, con Sujeción a la Ley Na-
• ciónal Ñ9 11.645, la que se regirá de acuerdo a 
-las ■ bases estáb.ecidas en las s.guientes cláu- 
•sulas': "

PRIMERA: • — DENOMINACION.-= Queda 
‘■constituida éntre los compareciéntes una So» 
"ciedad’Mercantil, que reg'rá bajo la denonli» 
-nación "BUCARO SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA”
"i SEGUNDA: •-t DOMICILIO.— El domicilio 
■legal de 1¿ 'Sociedad y asiento principal de sus 
negocios, ' será 'én la calle Florida Ñ9 230 de 
ésta Ciudad, pudiendo establecerse sucursales 
en cualquier parte del País y del Extranjero,

TERCERA: OBJETO.— La Sociedad ten»

, •'-’Ts'asm'endi”/ha . dictado la siguiente proyiden. . 
-■•■•c'iai '“tiáliaj. 16 dé Agosto de 1961. ... 2»)". De 
' ■ ia "-'démanclá instaurada., - conforme a 1© Soli_

'citado" y.’ lo dispúestó por el. art,. 9f _Cód. • 
^':.Próo., Cítase ■ p.or edictos’ que se. puolicarán 

p’ór'"veinte días en 'los diarios propuestos, a 
' .* rt'■'tóda's-'iás ’ peis'onás que se titmen y prueben 

■ “•'tener “algún déreclio en'el presente, bajo aper_ 
’ c’3’cibimióiito dé dtSignársé.eS deiensor qúe ios re-,

* '-'--presente,.-." Lunes, miércoles y viernes, para
notificación es en tíecietaiia. RAFAEL ANGEL- 

-j.^FIGUERÓA”*’:"Publicación 20 dias en Boletín 
' ^'Óficiaí’-y Poro Saiteño' y 1 vez'en El Intrah- 

•’sigfcnte- ' ' ' ■ ' ' . ...
- ■' '4‘ ... Salta, Agosto 21 de 1961. 

Dr;-MÁNUEL Muürtb MORENO
'. ‘ Secretario '.

• ’é) "2'5—8 ¿126—9—61

'n'9’ 9059 — ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, Juez 
5ta. Nominación Civil en los autos curatu.a, 
dos: "Tulaba, Antonio, vs. Xv-UABA, • x<uuia 
Taritoiay ...de, . por ..mi e hijos menores—<jidi- 

’sna'fi<j'; CEtíACiuN ,-de -CÚuTA alimenia- 
;"ÍRIA’’ "Expíe, ’ N? ,.5899|61, cita y emplaza por 
''2Ó "días.a; la demandada para hacer valer sup 
—derechos, bajo.aperciblinleuto .de ley.

¡Salta, 27, de juño de 1961.,
' MARTIN ADULFO 'DIEZ - ¡Secretario

-*  " ' ■ é) 7-8 ai 5.9-61. ■

-.■.n-JN1'.•íoaS'--- 'CITACION A JUICIO.
., El Dr. .Adolfo -D.-. TÓrinó, Juez- de 1’ Inst. 

■ • SMlN.üuu : O., je O., en ios autos . "Ramos Juan 
. vb.‘Huiiiacata. Néstor Bernardo y Ramón Jor 

’. ge Tercería de Dominio en juicio.—Embar 
¿ juj.jprév-nii.vu — Expte. N9 229u2”, Expte N’ 
¡¿-í)eu,-"Ulia ■ y ■. eiúpiuzu por veinte días a don 
.Míanjou .' Jorge a-.lin ue que . Se presente en au- 
..-tlsis .4 nacer valer sus derechos, bajQ aperCl- 
..pbiipie.n'io; de-..designárselo coínó defensor al se. 
fñqr,-; D.efensor.; Oficial.— Edictos que se publl.
carán.-.err pl Boletín Oficial y Poro ¡áaiteiio' y 

?‘-por.-dos- días en El intransigente.
■ i.Etldal.ta.,1.:-2S-’de Julio de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.
■ ■ ®) 4|8 al 4|9|61.
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“ CONTRATO SOCIAL

drá por -.objeto 'principal- dedicarse a la .com
pra—venta' de caramelos, derivados'y. golosi-, 
ñas y toda otra mercadería similart a ellas;- 

'"pudiendo llevar a.cabo cualquier’negocio .u ’o- 
pei-ación que directa o indirectamente se re
laciones con. tales actividades ¿y otros ramos 

• comerciales que de común acuerdo se establez
ca entre los Socios. •

CUARTA: —.TERMINO DE DURACION.— 
El término de duración de la Sociedad será 
de diez años, -a contar desde el primero de E- 
nero de mil novecientos sesenta y .uno, fecha 
a la cual-'se retrotraen todas las operaciones 
comcrcia.es.— A su venc.mientd, su vigencia 
quedará' automáticamente prorrogada por un 
período igual de tiempo.— Caso contrario los 
Socios deberán maniffstar por mayoría su vo
luntad ,de liquidar la Sociedad con una ante
lación de sesenta días ahtes de su expiración. 
Tal voluntad deberá expresarss irrevocable
mente en el término indicado mediante acta a 
labi al se. ■

- "-QUINTA: — CAPITAL Y CUOTAS.— El 
capital queda fijado en . la. suma de 5 
1.60Ü-0D0.:— (Un Millón. Seiscientos Mil Pe
sos’ Moneda Nacional), dividido en mil seis
cientas cuotas ele un mil pesos moneda nacio
nal cada una, .suscripta íntegramente por los 
contratantes en la siguiente proporción: par 
Dpn ALFREDO JOSE VINCEY, seiscientas 

' cuarenta cuotas de un mil pesos moneda na- 
erna'. o sean. SEISCIENTOS CUARENTA 
MLL PESOS MONEDA NACIONAL, por Don' 
R'ÚBÉRTO ENRIQUE BENSENY, seiscientas 
cuarenta cuotas de un mil pesos moneda. na- 

’ cional, o sean SEISCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL y por Dpn 
DJMINGO GERMINO, trescientas veinte cuo
tas de ün mil pesos moneda nacional o sean 
TRESCIENTOS VEINTE' MIL PESOS MO'_ 
NÉDA NACIONAL.— La integración del ca
pital anteriormente suscripto, se efectúa por 
.el traspaso.de los bienes de la firma ALFREDO 
VINCEY Y CIA. Sociedad Colectiva Comercial, 

-.inscripta a l'o.io 245, asiento 2.680 del libro
25 de Contratos Sociales, con. fecha. 8 de Fe
brero de 1952, según-INVENTARIO GENERAL 
DE BIENES practicado el día 31 de Diciem
bre de 1960, que lo suscriben de plena Confor-

■ midad los contratantes y que a los efectos 
 lo certifica el Contador Público Nacio

nal Don Roberto Colón, del que Se acompaña 
cop a.— Quedando éstos bienes en pleno do-

■lega.es

■ minio y posesión de la Sociedad que se cons- 
-tituye en esta fecha y por este acto.

SEXTA: — VENTA Y|O TRANSFERENCIA 
DE CUOTAS SOCIALES.— El o loS Socios que 
dese.aren vénder o transferir total o parcial
mente sus cuotas de capital, deberá, comuni- 

" Cano por escrito a los otros Socios, y éstos 
'tendrán .en su caso, derecho preferencial dé 
adquirir las mismas al valor de Balance 6 In
ventarlo General.— La adquisición de las cuo
tas del socio que transfiere podrá ser efectua
da- por uno o más de ios Socios que continúan 
en la Sociedad, de mutuo acuerdo, y en Caso 
de hacerse la adquisición en conjunto, la dis
tribución de las cuotas adquiridas se distri
buirán eh proporción al capital de cada uno 
de ia Sociedad.— El pago de las cuotas adqui
ridas ai socio que se retira se hará de la Si
guiente forma: 30 ci0 (treinta por ciento) en 
'el momento de establecerse el importe total 
que le correspondiere y el saldo en cuatro cuo
tas iguales semestrales, las que podrían ser 
menores en Su, número, si la situación econó
mica del negocio lo permite.— El tempera
mento a adoptar lo decidirán los socios etl 
su' momento oportuno de acuerdo con las posi. 
bllidades que existieren para Una liquidación 
total dentro de un plazo menor al fijado o 
establee.do en este Contrato.

SEPTIMA: — RETIRO DE UN SOCIO.— 
Resuelto ya el retiro del o de los Socios, él 
pago de sus cuotas sociales, participación en 
iondo. de. reservas y utilidades acumuladas, le 
será-reintegrada en las condiciones especifica*.  
das en la cláusula anterior.— Planteado el 
caso .de. -retiro de un socio, se esperará la fe- 
,clia. del . primer - balance.-,a -practicar, y Solo, 
para -el caso de que entre la fecha de Su Plan

teamiento de, retiró, y la .práctica del balance 
futuro, mediase mas' de ciento .veinte' días, se 
efectuará, un balance general a esos Solos e- 
fectos,—. En igualdad de condiciones,’ si el re
tiro .se plantea con anterioridad hasta ■ de 
ciento veinte'.días postériores al de la fecha de 
cierre-de .-.un balance, la fijación de capitales, 
etc.,. se retrotrasrá ’a ésa fecha,'' que 'será bá
sica para liquidar cuentas.— -Siempre el socio 
que se retire debe anunciar su. decisión por te
legrama colacionado -u otra forma de notifi
cación, entre .una de ellas, haciendo labrar el 
acta pertinente. ' ■■ ' » ■ ,. •

OCTAVA: — DISOLUCION' SOCIAL — La 
Sociedad será disuelta, únicamente en. los si
guientes casos: a) Por voluntad unánime de. los 
Socios; — b) Por vencimiento del. plazo fi
jado en la cláusula QUINTA.

NOVENA: — LIQUIDACION.— Para el ca
so de disolución, la Sociedad será liquidada 
con arreglo a los preceptos del Código dé Co
mercio, ya sea por todos los socios, por uno de 
e los, o por un tercero, nombrado de común "a- 
cuerdo.

DECIMA: r- LIQUIDO. PRODUCTO.— El 
producto de la liquidación, una vez satisfe
cha todas las deudas, así como también? todos 
los gastos de la liquidación se destinarán: En 
primer lugar a cubrir el importe de las cuenr 
tas personales • de ios Socios, en el caso de-ser 
acreedoras y el saldo será distribuido en pro- 
porc.ón al capital aportado por cada uno de 
ellos.

UNDECIMA: — TRANSMISION HEREDI
TARIA.— La muerte de uno de los socios no 
importa la disolución de la Sociedad.— Produ
cido el fallecimiento de uno de los - Socios, se 
practicará un balance general a los fines de 
determinar el haber hereditario de los suce-' 
sores.— Con el mencionado importe» éstos po
drán optar por incorporar a la Sociedad, a 
cuyo efecto deberán uráficar su represen.ación 
en el.a, convinéndose con la otra parte la for
ma de distribución de utilidades y pérdidas 
que proveen los artículos pertinentes.— Para 
el caso de que los herederos o sus represen
tantes no deseen seguir con los negocios so
ciales, resolviendo la venta de sus .cuotas so- 
ciaes y liquidación de toda otra cuenta , con la 
Sociedad, serán de ap icación, para la adqui
sición de sus cuotas, liquidación de cualquier 
otro crédito y cuenta.con la Sociedad, la for
ma de pago establecida en las cláusulas SEP
TIMA Y OCTAVA.

DECIMA SEGUNDA: — ACTIVIDAD DE 
LOS SOCIOS.— El Socio Don ALFREDO JO
SE VINCEY ejercerá la Gerencia de la So
ciedad.— Los Socios Don ROBERTO ENRI
QUE BENSENY y Don DOMINGO GERMINO, 
tendrán la responsabilidad conjunta o alter
nativamente de organizar la venta de los 
productos, supervisando personalmente todo el 
funcionamiento de venta y atención de alien» 
tes de la Sociedad.

DECIMA TERCERA: — ADMINISTRACION, 
La administración de la Sociedad, será ejerci
da por gl socio Gírente Don ALFREDO JOSE 
VINCEY, el que tendrá las mas amplias fa« 
cu.tades. como Sean necesarias para' obrar 
en nombre de la Sociedad, Conduciendo SUS 
negocios con todas las facultades propias de 
los administradores, usando todas las facul
tades, que entre otros actoB son¡ a) Comprar, 
vender, ceder, transferir, permutar o registrar 
cualquier clase de bienes inmuebles, muebles, 
semovientes, marcas de fábrica, mareas de co» 
mercio, patentes de Invención, rótulos y mo*  
délos industriales; b).— Dar y|o tomar en a= 
rrendamiento inmuebles urbanos o rurales, 
por mayor o menor plazo que el de diez aflosi 
c).— Constituir Sobré inmuebles toda ClaSB 
derechos reales, hipotecas, usufructos Servi
dumbres, anticresis, etc. y Sobré los bienes 
muebles operar con toda clase de gravámenes 
prendarios, sean de carácter Comercial, agfá» 
rio o industrial con o sin registro; d).— Efec
tuar todo géner0 de operaciones con el Banco 
de la Nación Argentina, con el Banco Hipo
tecario Nacional, con el - Banco Provincial de 
Salta.-con el Banco de Crédito Industrial...Arl*  
gentina; así come -también ’-soñ püajíffliw ‘ étea 

" " • ■ ’ . - - - ’.'t '
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institución de crédito privada u ■ oficial, crea- •. 
da o a crearse, oficial, mixta o particular; 
e.).— concertar convenios con empresas ' ya 
constituidas a o constituirse, cualquiera sea 
el carácter comercial 0 
revistan, así - como también con sociédades a_ 
nónimas, de Responsabilidad -Limitada,’ Coo
perativas, én.Comandita simple o- por acciones 
o de cualquier otro tipo que sea -creada y|o- a' 
crearse en. el futuro pudiendo participar como 
accionistas- ,y|o comanditarios; f).— Concer
tar vinculaciones comerciales coñ otras firmas _ 
sociedades, compañías o entidades jurídicas, 
pudiendo vender, adquirir o liquidar el activo 
de cualquier empresa, contrayendo obligaciones 
quirográficas o con garantías reales, solicitan. 
do Créditos generado y¡<> girar en descubier
to, sea con ios Ix.-e..; -j entidades privadas, 
sociales o individiums, rca.izando al efecto,

• sin limitación alguna, toda clase de negocios, 
transaciones o empresas lícitas relacionadas 
con -el objeto sociai; g).— Ejercer representa
ciones y mandatos dando y [o aceptando comi
siones; h).— Conierirpoderes genera.es o 
especiales de cua.quier índole o naturaleza a 
una' o más personas y revocarlos; i).— Nom
brar. gerentes, 'subgerentes, factores apoderados 
o . técnicos que sean necesarios des.gnailos o 
despedirlos, al igual que con relación a otros 
empleados-y Obreros de la empresa; j).— Ce
lebrar, .como asegurado, contratos de seguros; 
k).— Gestionar de las autoridades públicas, 
nacionales, provinciales y|0 municipales, sus— 
dependencias y|o reparticiones públicas en ge
neral, aduana, Ministerios Nacionales o Provin
ciales, Dirección General Impositiva y toda otra 
que corresponda toda clase de 'asuntos de com
petencia de los mismos; 1),— Contratar trans
portes marítimos, fluviales, terrestres, aéreos 
o 'fletamentos en general;. 11).— Estar en -jui
cio, como actora, demandada, reconvinicnte, 
incidentis.tas, terceristas, denunciante, quere
llante o de cualquier otra forma o carácter; 
ñj,).— Proceder a la transformación de la. So
ciedad .en otra de distinto tipo jurídico, rea- 
íilando al. efecto todas .las gestiones que fue
ren necesarias para el .o; n)— Llevar a cabo 
tocios los demás actos o contratos que se re- 
qipeien para su normal desenvolvimiento, con
firiendo al efecto poderes genera es o especia
les que fueren ■ necesarios y revocarlos, otor
gando todos los instrumentos públicos y pri
vados que fueren necesarios para ejecutar la 
administración social, entendiéndose claramen
te que la pre—enunciación es sólo enumerati
va y no limitativa, extendiéndose la capaci
dad jurídica de la Sociedad a todos los otros 
actos previstos por los artículos cuarenta y 
uno y un mil ochocientos ochenta y uno, en 
los incisos aplicables a.las personas 
del Código Civil, los cuales se dan 
reproducidos, con arreglo a derecho.

—En caso de incapacidad física 0 
defunción del socio Sr. Alfredo José Vincey, 
la administración o gerencia de la Sociedad, 
será ejercida por el socio Sr. Roberto Enrique 
Bensey sin limitaciones algunas, es decir; en 
las mismas condiciones que se estipula en el 
Contrato en ésta cláusula.

DECIMA CUARTA; — PENALIDADES 
Si cualquiera de loS socios no cumpliera las 
Condiciones de éste contrato o lesionase los 
intereses sociales, previa Constancia de los he
chos, podrá ser separado de la Sociedad, por 

• resolución de la mayoría, debiendo, en eSe caso 
reembolsársele el capital aportado y utilidades 
de acuerdo a los resultados que arojen un 
ba’ance que a tales efectos Se practicará.-— 
El reembolso de todos los valores que cortes- 

■ pendan al socio separado Se hará en las mismas 
condiciones establecidas ’
TA.—>

Las cuotas de capital 
tán absorbidas por loS 
en los negocios sociales en proporción al ca
pital que cada uno tenga en la Sociedad.

DECIMA -QUINTA: — LIBROS RUBRICA» 
DOS.—» Además de los libros exigidos por el 
C. de Comercio, la Sociedad llevará un libro 
d© ACTAS rubricado, donde Se registrarán

• todas las resoluciones que' Se adopten, y .sus 
. constancias harán plena fé entre los' socios. ,

DÉCIMA SEXTA:' — EJERCICIOS ECONO
MICOS.— El primerejercicio económico ’ de 

civil que las mismas ■ i&. Sociedad comprenderá desde el primero de 
Febrer0 de mil novecientos sesenta y uno al 

. treinta y- uno de Diciembre del mismo año, eñ 
razón de que el mes de. Enero de mil nove
cientos sesenta y uno fué dedicado, para reor
ganización general del negocio.— Los ejerci
cios venideros Serán por año calendario, ■ es 
decir, desde Enero a Diciembre respectivamen
te.— Sólo al producirse -las circunstancias es
peciales de que hablan los artículos SEPTIMO 
y OCTAVO podrá variarse la fecha de. ba’ance 
que ■ se deja establecida én ésta cláusula.-»-» 

' DECIMA' SEPTIMA: — BALANCE.— Al cie
rre de Cada ejercicio anual, deberá practicarse 
un balance general, de conformidad con las 
normas contables corrientes, el cual luego de 
quince días de conocido por los socios, con. 
constancia en .acta, quedará aprobado si no 
fuere observado .labrándose el' acta pertinente 
de su aprobación y. firma. . i '

DECIMA. OCTAVA: — DISTRIBUCION DÉ 
UTILIDADES. — PERDIDAS.— Sólo serán 
dlstribuíbles las' utilidades líquidas y realizadas 
de cada ejercicio, distribución ésta qué se hará 
de la siguiente manera: 
ciento para el fondo de 
nutación alguna y b).— 
tribuirá entre ios socios 
pit’al aportado.— Las pérdidas serán soporta
das en igual proporción.

DECIMA NOVENA: — INCAPACIDAD,—. 
P "o'lueida la incapacidad física o legal de uno .. 
do. ios socios, serán aplicables integramente 
las disposiciones contenidas en 
ONCE.

VIGESIMA: — DIFERENCIAS.— Toda cues
tión o diferencia que se suscitare, entre loS 
socios será dirigida por. amigables compone
dores, asignados uno' por cada uno de loS So
cios, o grupos de sopios, y éstos tendrán facul
tades para designar Un tercero eri disidencia, 
cuyo fallo Será inapelable.

VIGESIMA PRIMERA: — CASOS NO PRE
VISTOS.— Para los casos.no previstos en és
te contrato, Serán de aplicación las disposicio
nes. de la Ley 11.625 y disposiciones concor
dantes del C. de Comercio y Civil.

VIGESIMA SEGUNDA: — USO DE LA FIR
MA SOCIAL.— El uso de la firma social es
tará a cargo del socio que ejerce la adminis
tración, el que deberá suscribir su firma par
ticular debajo de la leyenda "ZUCAR'O S|R|L”. 
Capital 8 1.600.000.— Siendo válido todos los 
actos, contratos y documentos celebrados y 
suscriptos en ésta forma.

VIGESIMA TERCERA: — PROHIBICIONES. 
Queda estab’ecido que la firma social no 

podrá ser válidamente usada para operaciones 
extrañas a la Sociedad, y en caSo alguno, para 
garantizar operaciones de terceros.— Ésta 
tima prohibición, se extiende a todos los 
cios por el uso de sus firmas particulares, 
cepto cuando afiancen operaciones de la 
ciedad.

—De conformidad a las cláusulas preceden» 
tes. dejan constituida la Sociedad de ReSpoll- 
sab'lldad Limitada —ZUCARo S.R-L__ fir
mándose seis ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto en e’ lugar y fecha ut—supra, 

—En este estado loá Comparecientes expre» ■ 
san: que contrariamente a lo expresado en 
la redacción de laS cláusulas, primera, terce
ra y quinta, no forman Una~núéva Sociedad 
Comercial, Sinó que la firma —ALFREDO 

; VINCEY Y CÍA. Sociedad Colectiva— inscrip
ta en el Reg’stro Púb’ico dé Comételo al £o» 
lio 346— asiento 2680 del Libro 25 de Contra
tos Sociales, cambia su denominación social, 
transformándose en —ZUCARO S.R.L.—, de 
la qüe son sus componentes las mismas per
sonas qué formaban la Sociedad anterior, va» 
le decir, los Señores Alfredo José Vincey y Ro
berto Enrique Bensany: incorporándose de de
recho a la firma qué Se transforma, él Señor 
Domingo Germino, quien en la anterior Solo 
pertenecí de hecho, pasáuclQ ahoya su aporta

. de capital, reserva y utilidades,, como así igua- . 
les fondos de los demás ■ socios, a. integrar el 
capital de la razón social que se transforma. • •' 

Eunda'dos P.n idénticas razones expresan: 
que todos los derechos, títulos'y acciones sus; • 

..criptas y|o integradas por ALFREDO- VIN- 
CEY Y CIA.-SOCIEDAD COLECTIVA, en cual
quier otra Sociedad deben entenderse, a par
tir' do la fecha, como de pertenencia de la. So
ciedad transformada. .. ' , ;
. En todo lo demás del articulado del presenté 
contrato, lo ratifican plenamente, en todas- 
sus partes . y no siendo para mas, lo firman ’ 
de conformidad todos os comparecientes. 
ALFREDO JOSE VINCEY — ROBERTO EN- 
RfQUE -BENSEN Y DOMINGO GERMINO; ■

. ■ ______ _________ _ e) 4|9|61.‘
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aquí por

mental o
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El remanente se dis
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la Cláusula

úi- 
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Ni 9278 — TRANSFERENCIA DE FONDO DE 2 
COMERCIO: ' - - . _' .

—Se cita por término 15 días a interesados 
y ¿creedores existentes'negocio de Sedería y 

. venta de bebidas de Alvarádo esquina Córdoba 
a los efectos oposiciones, conformidad Ley N° ’ 
11.867 en Deán Funes '455, en- la transferencia , , 
que realiza Don S'aiem Hibraim Mascón!" a f¿- *.  
vor de. los señores ' Cristóbal Marín Tomás y. 
Ricardo Tellechea,' haciéndose cargo éstos del 
activo y pasivo.— ’
ELVA DELTA MORALES.—■ Escribana. Nacional

-0) 1 al 26|9|61. '

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS ,
- N’ 9297 — ÓEN.TRO DE PELÚQUEftbs Y 

PEINADORES DE .SALTA. ' i., 
Citación’ a Asamblea General Ordinaria 

—De conformidad a lo, dispuesto por él Art.
35 de los Estatutos del Centro, se cita a sus 
a-ociados a la Asamblea General Ordinaria qué 
se llevará a c'ab0 el día 17 de setiembre, ’á las 
13 horas en el local de la Sede calle Caseros ' 
1071 de esta ciudad, para tratar-el siguiente: 

■ORDEN DEL DIA; ■ ' . ’
1’) Lemura. y aprobación del Acta de la 

Asamb’ea anterior.
2’) Consideración dé la Memoria, Balance 

General,- inventario, Cuentas de Pérdi. .. 
das y Gar sacias é informe del Organo 
da Fiscalización. •

3’) Renovación parcial de los miembros dé 
la Comisión Directiva.

4’) Aumento do las cuotas mensual y mórtuon ■ 
ria,

5'0' Asuntos Varios,
NOTA: — Se recuerda a los señores, asociados • ■ 

que dé acuerdo a lo dispuesta por el 
Art. 38 de )oS Estatutos, la Asamblea 
Se llevará a Cabo Con los socios que 
estén presenté después de una hora ■ 
dé espera dé la fijada en la citación 
por lo que se solicita puntual asís» 
tanda.

MIGUEL A JUNCO — Presidente. 
BLANCA P, DE PACHECO — Secretaria.

Saludamos a üd, muy atte.
s) _W1

AVISOS
4 LOS SUSCRIPTORES -

Se fecuerJa oue las suscripciones ál 
ROLETIN OFICIAL JeherJn ser re> 
nnVt'rsfri'; <yrt A Jr> Qff Vrtrir

A. LOS AVISADORES
Z a primera fMtMicarítrn Je |nx avisos “• 

Jehp ser cnnfrolaJa Por las intéresajns, 
a fin Je salvar en liemfin nPnrfrtnn cnn!> ' 
¡traer pWv on atip te InrurriJa

LA DIRECCION

v.de/96i,%25e2%2580%2599
genera.es
casos.no

