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Para la pilbiieáción- d.e-¿visos’, en
■ el BOLETIN OFÍCÍAL .regirá elf 

-• siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
■ 7.30 a 12. horas

■ ■ '- PODER EJECUTIVO - : ’ * .

' _ • ’ .Sr. BERNARDIN©' BIÉLLA •' ■ ■
■ ■ Gobernador fio ■ la Provínola

. Ing. JOSÉ DIONICIO GUZMAN • 
Vicegobernador do la' Provincia ’ .''

Sr. JULIO A. BARBARAN- AL VARA DO 
Ministr- da Gobierno, Justicia 6 instrucción 'Pública

. Ing..PEDRO JOSE PERETTI ' • 
Ministro de Economía, Finanzas- y. Óbító Públicas
Dr. BELISARIÓ SANTIAGO'CASTRÓ.

Ministro de Asuntos y Salud Pública...
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TELEFONO N’ 478.0'• '■

Sr. JUAN. RAYMUÑDO ARIAS" - 
Director

■, -Árt.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 Leg-islativas y todas las oficinas judiciales ó, admi-..

■ nistrativas de- la Provincia (Ley.800, original'jN’:20.4 de-Agosto 14 de 1908)..’ ' 1

. ■ VENTA DE EJEMPLARES: ’■ ’?’ -
' .... ’ Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957 . rió o empleado pára que se haga cargo de los místnos'‘*éf ■?;

...Art. 11"— La primera publicación <fe los avisos debe. . ■ ‘que deberá dar estricto’. ’cumpljiménto a la presente.dispotJ.. ’ 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en * sición, siendo el -único.-.responsable.si. sé-constare alguna . . ' 
.tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí-’ I ’ negligencia al respecto (haciéndose..por lo'tanto pasible a-.'- .
do.-Posteriormente no se admitirán reclamos. ■, | medidas, disciplinarias). ... _••• . --*■

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

■- Art. 14? — Todas las- Suscripciones, comenzarán a re
gia:-.'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: Mantiénesé -
para' lo.s 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 vént-a de ejemplares, no serán devueltos por nin-

■ gún motivo,.ni tampoco.será aplicado á otro concepto. 
, i Art? 38’. —’Quedan obligadas todas las reparticiones de 
-la Administración Provincial, a .coleccionar' y encuadernar 
-ios.ejemplares del,Boletín Oficial, que se les' provea diaria- • I Semestral’.......-tr. 140iÜ.O ’■.
•.inénte; debiendo designar entre el personal a un funciona- g Anual ..     260,00' ‘ .

., ■■■■■■. . - ' . P Ü' B L.I C A C I O N;E S ’■■ ’•*• ■-'■ •' y /'-Ku ? /;’•-■

-,' ■ •• Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y? por Columna? a/ra-*. ■ ■' ' , 
zóñ- de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, ’ considerándose 25 (veinticinco) palabras -por 'centímetro.'-, " 'V-

'Todo aviso.-por un Solo día se cobrará ’a razón de $ 1,00 (UN PESO.) ía palabra. \ ■ "■ . ■ '■ -.
El precio mínimo de . toda publicación - de cualquier índole será 'dé $ .50,0Ó (CINCUENTA PESOS);. ’ .-. ’ ; •?. , "

' - Los avisos -en forma alternada- se recargará .la. tarifa respectiva en un 50%. " .'
; Los/contratos o estatutos dé sociedades para su" publicación, ■ deberán'ser presentados-en papel -de '^'"(Veinticin-.’.' y ' L" 

'• co).-líneas, considerándose, a .'razón de'1'0' (diez) palabras por.cada líiie.a'ocupad'a-;,-y por.foja de ‘5.0.(cincuenta).-.líneas- . -?•
coipb:-.5.00.-’ (quinientas) palabras. . j j .. r-' ’•. .'•• _ 1 ’-t

>-• 'blRÉGáQN \■"‘“U./

■ ’ .. TARIFAS GENERALES-/V "

•' ’, . DECRETO N’ 4.514; del 21 dé ’Enero'de: Í959' - " ■ 
.. " DECRETO. N9 4717; .del.íil de'-Énefo.’.de 1959 -<

DECRETO N’ .19405, A-partir del 1’ deySetiéníbré. de. 1961."
. / venta b"E ' Ejemplares -"■ ' < ..’ 
del día y- atrasado dentro del mes.
atrasado de-.más.de-uñ més-hasta uñáno. 4-..00-.- 
atrasado de más. de 1 .'añp..hasta -3¿años / 
atrasado'de más. de .'3 años hasta- fr-’años *! 
atrasado, de más. de. 5 -años hasta. 10 'añbs ‘ 

• ’ atrasado de más de 10 añoS.'..‘ 
’ • . SU^RíPCÍONÉSb '. 4

Número . .$ ■ 2100 •?

• 8.00 ' ’ 
-10.00 . 
.25.00. '
50,00 ■

Mensual.;..
-. ‘ Trimestral’'

-4'0.00-:

uno.de
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' /Los balances de las Sociedades Anónimas que se
■guíente derecho adicional fijo’:

’ I’)? Si ocupa menos de 1/4 página .......... ’...............
'2’) De más de 1/4 y hasta J4 página........................

3’)- De más de % y hasta una página...................... 
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente...........................................................................

publiquen en. el Boletín, pagarán además de la tarifa/el ,si-

$ 62.00 
“ 100.00 
“ 180.00

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a termino que 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.
Posesión 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.— cm.
Otro Remates ........... . .......... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos ’áe Minas ................................. 360.00 24.00 “ —- ——
Contratos o Estatutos de Sociedades ... 
Balances .. ....................................... ......

1.50
260.00

la palabra
20.00 cm.

2.50
400.—

la palabra
36.— cm. 600.— 40.— cm.

O'tros Edictos Judiciales y Avisos .... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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28| 8 |61.— Reconócense los sérviciog prestados por los DreS. Aurelio E. Ramón y Bernardo Guber. 
man, Médicos Asis.entes di. Servicio Aéreo..............................................................

,, — Reconócense los Servicios prestados por el Dr. Raúl Kaplun, Médico del Dpto. de Ma
ternidad é Infancia..............................................................................................................

„ — Reconócense los servicio; prestados por el Dr. Juan G. Espinoza, Médico de Guardia
de la Dirección de la Asis encía Pública .....................................................................................

„ — Reconócense los servicio i prestados por la Sita. Nicoiaza G, Fernández, Enfermera del
Instituto de Endocrinología...........................................................................................................

„ ■—Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la Srta. María A. Arévalo, de
Salud Pública ..........................................................................................................................

„ '— Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Dr, M. García Bess, Delegado
Coordinador de la Dirección de Zoonosis ................................................................................

„ —• Concédese licencia extraordinaria con goce de sueldo al Dr. Julio L. Baldi, Jefe de
Clínica del Policlínico Rjg’.onal San Bernardo........................................................................

— Déjase s:n efecto la des giración con carácter —Ad.Honorem— del Dr. Benjamín Ma- 
dariaga como Odontólogo de la localidad de ‘El Galpón....................................................

„ — Concédese licencia por Maternidad a diverso Personal, dependiente del Ministerio de
Asuntos Sociales. .............................................................................................................................

„ — Déjase establecido que la licencia extraordinaria, concedida a la Dra. Alcides Quevedo
de CiSneroS, Médica del Policlínico Regional San Bernardo, lo es con goce de sueldo 

i, — Concédese licencia extraordinaria con goce de sueldo, a diverso Personal del Minis
terio de A, Socia’es 

„ •— Apruébase la Resolución N’ 340-—P del Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones, reconociendo los servicios prestados por el Sr. Víctor H. Bridoux, en la Mu. 
IliCipalldad de Rosario de Berma. ................................................................................. . .

„ —• Apruébase la Resolución N’ 335—P. del Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones. reconociendo los servicios prestados por el Sr. José V, LávaquB, de la Muni
cipalidad de Cafayate.......................................................................................................................

„ «— Concédese licencia por p >r enfermedad a diverso personal dependiente del Ministerio
de A. S. y S. Pública ................................................................................................................

,i — Apruébase la Resolución N’ 310—P. ñei Presidente de la Caja de Jubilaciones y pen
siones reajustando el haber de la jubilación que percibe el Sr, Robustiano Yañez..

„ — Concédese licencia extraordinaria Sin gocé de sueldo a la Srta. Marta Cura, del Dpto.
del Interior. ....................................................................................................................................

„ — Liquida partida a favor del Dpto, de Pagos del Ministerio de Gobierno...........................
„ ■=— Amp'íase los términos del art. 1’. del decreto N9 16439|61, dejándose establecido que

el impol'te de lofl materiales allí detallados aScignde a la suma de $ 2.376.10 m[n...........

i, — ApruébaSg la réso’Ución dictada por Dirección de Arquitectura de la Provincia............
„ — Apruébase el Certificado N’ 2— Parcial Provisorio Correspondiente a la obra —Cons

trucción Estación Sanitaria, p.n Santa Victoria. .......................................................
,, “ Apruébase la resolución dictada por Dirección de Vialidad de Salta, referente al Ser.

vicio de T'ranSporte de Pasajeros en Automotor................................ . .............................
„ —• Apruébase loS certificados de obra, emitidos por Dirección de Arquitectura de la Provincia

á favor de los Contratistas De Monte, Venturini y AndreuSSi..............................................
i, —• DiSpónese la transferencia de partidas a favor de la Dirección General de Rentas..............
„ Concédese un anticipo de ? 80, ooo.— m|n. a favor de la Municipalidad de Seclantífi. • <
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„ „ „ „• 19398 „ — Liquida partida a favor dd Dpto. de Información Parlamentaria Bibliográfica y de Pren_ .
sa de la Legislatura de la Provincia. ............ •............    2943

........................ , 19399 „ — Autorízase al Sr. Director Oral, de inmuebles a suscribir un antecontrato de venta con
el Sr. Gregorio Bonifacio.................................  ..............  ;...........  -.2943

„ Gob. 19400 ,. ,. —Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Armando ¿Luna, de Jefatura de Policía. ... ‘ 2943
„ Econ. „ 19401 „ — Liquida ■ partida a- favor de la Habilitación de Pagos, de Contaduría'Gral. dé’la Pcia. 2943

EDICTOS DE MINAS:

N'1 9317 — s|p. Arturo César Wayar— Expte. N’ 3059—W. . .................. ............................ . ..................................... ..................... .  b ■ '2944
N’ 9284 — Solicitado por Pablo Werner Kunzd ...............          2944

. N’ 9283 — Solicitado por Marcelo Figueroa— Expediente N’ 3420 F..................................................        2944
N'1 9282 — Solicitado por Juan Esteban Cornejo — Expediente N’ 3697—C.............. .................       2944
N’ 9281 — Solicitado por Juan Esteban Cornejo — Expediente N’ 3558—C......................     2944
Nv 9280 — Solicitado por Mariano Acosta Van Praet — Expediente N’ 3422—A.........................................     ’ 2944
N'- 9248 — Solicita,.o p r <1 Sr. Rjgelio Zilli —Expte. 3700—7.  ..................  2944
M 9210— Solidado p.r la Sra. 'Elba Wierna de Diez Gómez, Exp. N’ 3.285-W.................................................. I..................  2945
N’ 9209 — Solicita .a por el Sr. Oscar Gavenda. Éxp. N’ 64.034-G.......................................................      ’ 2945
N’ 9203 — Solicitada por: Eduardo Manuel Guareschl, Exj'. N’ 3165-G. ................................................................ .•••(<••••••••« 2945
N" 9202 — So icitái a por: María Luisa Alvarez de Guarescni, Expte.- N’ 3619-A. .......................... ...................... . .............. " 2945
N-> 9201 —■ So icitada por: Alberto J. Harrison, Expte. N’ 3.500-H...............   2945-
N’ 9200 — Solicitada por: Alberto J. Harrison, Expte. N’ 3.501-H.......................................................................... '............................................2945

L'CITACIONES PUBLICAS: ' ~
K’ 9310 — Inst. Nac. de Salud Mental —LiCit. Púb. N’ 71|61................           2945 al 2946
Ñ» 9254 — Direc. Gral. Fabric. Militares, Llclt. Püb. N’ 1U|61................  .■.......................................... '............'.... 2946'
N’ 9227 —A.G.A.S. Licitación Pública, Liljecución Obra N’974...............................................................................    2940
N’ 9220 — Secretaría de Comuncaciones, Licitación Pública N’ 80|961......................... . ........................ .................... 1............... . 2946
L’-' 9207 — Dirección Arquitectura de la Provincia, obra por cuenta Consejo Gral. 'Educación........................ ............... .......... “'' 29'46
N> 9193 — A.G.A.S., Licitación Pública Obra N’ 601........................................................... ....................      i - 2946

9177 — Instituto Nacional de Salud Mental. Licitación Pública N’ 4|62....................       2946

LICITACIONES PRIVADAS: ’

N’ 9257 — A.G.A.S., Licit. Privada, para la ejecución de 1* Obra N’ 1045. ..................          2946

EDICTOS CITATORIOS:

N» 9289 — Solicitado por Mazzoceone y De Tomaso S.R.L. ............      : • 2940
Nv 9213 — Solicitado por Pedro Padilla.........................              2946

REMATE ADMINISTRATIVO:

N’ 927a — Banco Industrial de la República Argentina v8. Jo¿é Coll S.R.L. ..................................    2946 al 2947

SECCION JUDICIAL

don Alfredo Saman. ......................... i
doña Tránsito López de Femayór............ ................................................................... . ........... ■.......... ;..
doña Steivina Herrera de Olivera ................................... . .......................... .
don Nazario Rüiz y Manuela Acosta de Rujz.............................................................................;...
don Jorge Loutaif ;...................    ...
don César Cardozo.- ............. ........ . ................................... . ................... . .....................
don Simón Funes y Lorenzo Funes. ......... ...................... ................................... . ...................
doña Micae'a Funes de AÍancay y María Alancay de Chocobar. ................  .
don Fedtrico Morales y Juana Celia Mifiur de MÓra'es. ............  ............ . ........
doña Asunción Quirildor.de. López. ........... . . ................J......................•......................
don Alejandro Federico Pichotti......................................... .............. -....... . ................... . ........ . ..........
doña Jorgelina Alicia Pereyia. .......      -........
don Damián Coronel. .........................         -

don Juan Mendoza, y'María Pérez de Mendoza....'........... .-..i................................... l.............
don Rodríguez Manuel Salustiano. ... . ...........   ...........
don Pedro HoyOs....................................................................................... .
doña Isabel'Ivárbai de Toscano. .................. . ....................................... ............................
don MáTcóS Pérez........... ...............      -...’.............................................
don Juan Francisco Munizaga. .....................   I-
don Eufrasio Valderrama o -Balderi-ama y Petrona Sajama de Valdérl'ama o Balden-ama. 
doña 
don 
don 
don 
don MoroSini Artigo ................ .................. *. ............. .

i don Fausto Daniel' Cedrón............. . .......................... . ................. . ............
don Virgilio Núfiez. .......... ................................. ............................ .

ie doña Eliana Cof é de Alvares......... •......... .......... ........ . .................
. don Arturo Absaión Carrasco. ....................................i................

don -Honorio Gómez y de doña Lina. Mercedes Mendoza de Gómez.
í doña Nora de, Jesús Campos 'de Peralta ..................................
- doña Rosa Óchoa do Nieto.

don César Antonio Salado. ................ . . ............. .
i don Juan Augusto Lobo Castellanos. ..
i don Dionisio Eduardo' Ramos.'......................o.:........... >■
i don PedTo Zárate. ........................... >.>>> ........... . <•'<>>.
i doña Margarita GüZmáñ de Aguijar. ..........i.....,......’
> don Miguel Ignacio Avellaneda.
i don Medito Leóft Gallo. ...>71..........
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SUCESORIOS:

N’ . 9307 — De <
N? . 9:503 — De i
N’ . 9296 — De
N» ■ 9286 — De
NT9 9285 — De
N’ 9271 — De
N" 9270 — De i
N» 9269 — De-
N° 9268 — De
N’ 9264 — De
Nrt 9250 — de <
N" 9219 — De
Nv 9206 — De
N» 9205 — De
Ñ’. ’ 9195 — De

9189 — Dé
9185 — De

N'1 9184 — De
K-- 9173 — De
N’ . 9156.— de

. N’ Ü145 —' D,h
9138 — De

N" 9125 — De
N’ • .9100 —• De
N’ 9092 —■ De

- N? 9046 —• De
Ñ’ 9047 — De
N’ 9026 — Df
N? 9006 —• De
N7 8988 —■O.e
Ñ’ 8973 —•De

8948 — . >e
N’ 8926 — D.

- N? • 8929 —• De
N’ 8928 —• Dé
N’ 8922 -- De
Ñ’ ' '8896 -- De
N» 8895 —• De

88112 — De

Catalina Elvira o Elvira- Patrón.
Alejandro Kumiko.- .............
Mateos Vranjes. .. .......... . ............
Va'entin Escalante. .................

Quirildor.de
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REMATES JUDICIALES:

N» 9315 — l’or Ai turo ,-SulratieiTa —Juicio: Mona Antonio vs. Flores Armando......................................................................... 2948
N’ 9306 — l’or Jo>é A/ Cornejo —Juicio: Dolores W. de Sasvedra vs. Juan José Saavedra .................................................... 2948
N’ 9305 — l’or Miguel A,.,Gallo Castellanos .—Juicio: Distribuidora de Carnes S.C. vs. Apolinar Tapia................................... 2948 al 2949
N9 9304 — Por Miguel A. Gallo Castellanos ;—Juicip; Notarf ancesco l'abrieio Vs. López Nicolás.................................................. 2949
N9 9302 — Por Arturo .Salvatierra .-^Juicio:-. Sucesión de - r ■■ Raiman.  .....     2949
N9 9301 — Por Andrés Ilvcn.to —juicio-: Moschctti S.A. ■ vs.A ietoriano Sánchez............... .. ........ . .............................................. 2949

N9 9299 — Por José A. Gómez Rincón —Juicio: Verguía Mugo Javier vs. Martoreil Eduardo.............................................................. 2949
N9 9298 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Flores Reyr.aldo vs Baláis Gil Félix. ' ...'....................................................... •.............. 2949
N9 9292 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Montero José y tu. S.R.L. vs. lldemón S.R.L. y Junquera Cesáreo ................... 2949
N9 9291 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Maleó Osvaldo vs Guzmún José A................................................................................. 2949
N9 . 9290 — Por Julio C. Herrera. ■.—Juicio: Tobío Luis vs. Eguizabal Ernesto......................................................................... ’.......... 2949
N’ . .9-287 — Por Andrés Urente — Juicio: Guerreiro Murta Manuel M. y Cía. S. R. L. vs. tí res. José Coll S. R. L. ___  2949
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N" 9242 — Por And.és Uvento —Juicio: Juan-Justino Aguila! vs René Antón o Coca....................................................................... 2949
N” 9217 — Por Martín Leginzamón: juicio: Guillermo NalUc vs. Rodríguez Hnos................................. :................... 2949 al 2950
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Eletti..................................'.........   2950
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N» 9108 — Por: Andrés Xlvento, juicio: Antonio Mena va. Mary R. ¿L Cata........................................................................  2950
N' 9037 — Por Carlos R. Avellaneda, juicio: Marcial Carlos vs. Vera Carlos..........................................................   2950
N> 9025 — Por Martín Leguizamón, ju.cio: D. Agustín Dorda vs. D. Normando Zúñiga............................................................ , 2950
N9 8986 — Por Ricardo Gudiño —Juicial: Banco Provincial de Salta vs. Camín León................................................................... 2950
POSESION TREINTAÑAL:

N’ 9146 — Presentada por'Agueda Juárez de T rica ...............       2950
W 8916 — Promovido por don Manue|. Alberto i. -.e.-una...................       2950

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N9 9221 — Por Don Manuel Alberto Lrdesma...................       2950 al 2951
EDICTO DE QUIEBRA:

9265 — De García López y Cía..............................................................      2951

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:
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SECQION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N'-' 19374 — A.
SALTA, Agosto 28 de 1961.
Expediente N’ 36.713,61.
—VISTO lo solicitado por el Departamento 

del Interior a los reconocimientos de servicios 
a favor de los Dres. Aurelio E. Ramón y Ber
nardo Guberman como médicos del Servicio 
Aéreo ;

Atento a los informes de Oficina de Personal 
y Sección Liquidav.oi.ts y Sueldos, respecti
vamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por los Dres. AURELIO E. RAMON y 
BERNARDO GUBERMAN en las categorías 
de Auxiliares 3’ —Médicos Asistentes del Ser
vicio Aéreo, dependientes del Ministerio de A- 

• suntos Sociales y Salud -Pública, durante el 
tiempo comprendido entre el 1’ al 31 de octubre 
inclusive del año 1960.

Art 2’. — El gast0 ciue demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente se 

-imputará al Anexo G— Inciso Unico— Ejer
cicio Vencido— Item 2— Principal 3— Parcial 
3— d0 la Ley de Presupuesto.

óv. — CoiuuuiqucHu, publíquese, Inser
ena en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia.
Lina Bianchi de López
Jefe ue Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N» 19375 — A.
SALTA, Agosto 28 de 1961.
Expediente N" 36.357|61.
—VISTO la licencia reglamentaria Solicitada 

por el Dr. José Segundo Asliur en el carg0 de 
Médico de Consultorio del Departamento de 
Maternidad é Infancia, y siendo necesario cu
brir el Servicio;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. ’ 1’. — Reconócense los servicios presta» 
dos por el Dr. RAUL KAPLUN en la catego
ría de Auxiliar 2’ —Médico de Consultorio del 
Departamento de Maternidad é Infancia, du
rante el tiempo comprendido entre el día 80 
de junio al 13 de juli0 inclusive del cte. año, 
en reemplazo del Dr. José S. Ashur en uso de 
licencia reglamentaria.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente se im
putará al Anexo E— Inciso 1— Item 1— Prin
cipal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de Presupues
to vigente.

Aru sv. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jete de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

Decreto ñ? 19376 — a,
SALTA, Agosto 28 de 1961.
Expediente N’ 36.218)61.
—VISTO en este expediente el pedido for

mulado por la Dirección de la Asistencia Pú
blica, referente al reconocimiento de servicios 
■prestados por el doctor JUAN GUALBERTO 
ESPINOZA en la categoría de Auxiliar 1’ — 
Médico de Guardia de la citada repartición du
rante el tiempo eomprcndi'dp desde el 1’ lia§t0

el 30 de marzo, inclusive, del uñe en curso, 
en reemplazo del doctor Antonio Duilio Yorio. 
quien se encontraba en uso de licencia extra
ordinaria con g'oco de sueldo y atento a los 
informes emitidos por Dirección de Administra
ción y Oficina, de Personal, respectivamente, del 
Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9. — Reconócense los servicios pres
tados por el doctor JUAN GUALBERTO ES- 
PINOZA en la Categoría de Auxiliar 1» —Mé
dico de Guardia de la Dirección de la Asis
tencia Pública, durante el tiempo comprendido 
desde el i9 hasta el 30 de marzo, inclusive, del 
año en curso, en reemplazo del doctor Anto
nio Duilio Yorio, quién se encontraba nn uso 
de licencia extraordinaria c|goce de sueldo; 
debiendo imputarse dicha erogación al Anexo 
E— Inciso 1— Item 1— Principal a)l— Par
cial 2)1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública
■*eas»^íí»

DECRETO N’ 197377 — A.
Salta, 28 de Agosto da 1961
Expediente N9 36.049/36.191/61.
Visto en las presentes actuaciones el reco- 

noc.miento de servicios solicitado a favor de 
la rirta. Nicoiaza Graciela Fernández en el 
cargo de enfermera del Instituto de Endocrino
logía, por razones de servicio en cargo vacan
te por renuncia de su anterior titu.ar;

A.ento al informe de Oficina de Personal, y 
Sección Liquidaciones y Sueldos.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’ — Reconócense los Servicios presta
dos por la señorita Nicoiaza Graciela Fernán
dez en la categoría de Ayudante 39 — Enfer
mera del Instituto de Endocrinología por el 
tiempo comprendido entre el 23 de enero has
ta el 31 de mayo inc.usive del año en curso, 
en reemplazo de Julia Mejías que renunciara.

Art. 29 — El gas o que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E — Inciso 9 — Item I — 
Princ. a) 1 — Parcial 1 — de la ley de pre
supuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia;
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO K’ 19.378 — A,
Salta. 28 de Agosto de 1961
Expediente N9 36.704 —■ 1961
Visto el pedido de licencia extraordinaria, 

interpuesto por la Srta. María Adelaida Aré- 
valo personal administrativo de Sub Secre- 
valos personal administrativo de Sub Secre- 
misma comprendida en las disposiciones es
tablecidas en el Art. 29 del Decreto 10.113;

Atento al informe de Personal.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ —• Concédese licencia extraordina

ria sin goce de Sueldo a la Ayudante 2’ — 
Administrativa de Sub Secretaría de Salud 
Pública Srta. María Adelaida Arévalo, a par
tir del día 22 de agosto del año en curso 
y por el término de 5 (cinco) meses, en ba
se a lo que establece el Art. 29 del Decre
to N’ 10.113.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese etí el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copla:
Liña Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 19.379,— A.
Salta. 28 de Agosto de 1961
Expediente N» 36-706 — 1961
VISTO el pedido de llcenc.a extraordinaria 

sin goce de sue do, interpuesto por el Dr. 
José María García Bess, en el cargo de De
legado Coordinador de la D.rección de Zoo- 
nosis, mientras duren sus funciones Como Jefe 
de! Programa de Lucha contra la Enferme
dad de Chagas — Mazza (Zona Salta).

Atenlo al informe de Oficina de Personal,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Concédese licenca ex'raord'naria 
sin goce de sueldo al Dr. José Malía García 
BeSs, en el Cargo de Auxiliar 39 — Delegado 
Coordinadop de la Dirección de Zoonosis—, a 
partir del día l9 de agosto del corriente año 
y mientras dure su desempeño como Jefe del 
Programa de Lucha contra la Enfermedad de 
Chagas — Mazza (Zona Salta).

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copla:
Lina Bianchi de Lópéa

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO' N’ 19.380 — A.
Salta. 28 de Agosto de 1961. 
Expediente N9 36.703—1961 
VISTO, las presentes actuaciones, en las 

Cua’es el Dr, Julio Luis Bald,, soVcita Licen
cia Extraordinaria con goce de sueldo a par
tir del día 28 de agosto y hasta el '16 de 
setiembre inclusive del año en curso, a fin de 
poder asistir al Concurso de especializas)ón en 
el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Ai
res;

Atento a que la misma se encuentra en las 
disposiciones establecidas en el Art, 34 del De
creto N9 10.113/61, y lo informado por Subse
cretaría de Salud Pública, y Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese Licencia extraordina
ria con goce de Sueldo a partir del día 23 de 
agosto y hasta el 15 de setiembre inclusive 
del año en curso, al Dr. Julio Luis Baldi — 
Auxiliar D Jefe de Clínica del Policlínico Re
gional “San Bernardo", y en base a lo que 
establece el Art. 34 del'Decreto N9 10.113.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
tese en el Registro Oficial y Archívese. .

BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es copla:
Lina Bianchi de Lópoa

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 19.381 — A.
Salta, 28 de Agosto de 1961
Expediente N9 36.738—1961
Visto en este expediente la no1 a remitida 

por el Director del Departamento de Odonto
logía, mediante la cual solicita se deje sin 
efecto la designación con carácter “Ad-hono- 
rem" del doctor Benjamín A. Madariaga, quien 
venía desempeñándose como Odontólogo de la 
localidad de El Galpón, por haber dejado de 
prestar servicios el citado facultativo; atento 
a los informes emitidos por Oficina de Per
sonal y Dirección del Interior, respectivamen, 
te, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provínola do Salta 
DECRETA:

Art, 1° — Déjasé sin efecto la des'gr.acióa 
don Carácter “Ad-honorem” del doctor Ben
jamín A. Madariaga, quién venía desempe^ 



PAG. 2942 SALTA, SETIEMBRE 6 BE 1931r " BOLETIN OFICIAL

fiándose como 'Odontólogo de la localidad de 
El Galpón, a partir del día 4 de 'marzo del 
año en curso, techa en la cual el citado fa_ 
eu tativo dejó de prestar servicios.

. ■' i 2’ - Comuniqúese, pubiiquese, insér-
!•»<• en el Registro Oficial, y Archívese.

BERNARDINO BIF.LLA
' ■ BELISARIÓ SANTIAGO CASTRO

Es copla: . ” •
Lina. Bianchi de López.

. .lelo -le Despacho de Asuntos, S. -y S. Pública

DECRETO N’ 19.382 — A.
, ó . ta 28 de Ag £'.o de 1961

’.'i go, los cci ¡1ÍCJ.V.0S ■ expedidos por el Ser- 
Ree.i-vC míen os Médicos y Licencias;

. -u.ente del Ministerio del rubro, median
te los "cua es se concede Licencia por Mater
nidad a diverso Personal que presta servicios 
en dependencias del mismo; de acuerd0 a lo 
x-S.ublec.do por ’el Decreto Reg amentarlo de 
L cencías N’ 10.113—60;

P / e lo y atento á lo informado por Ofici
na de Personal del citado Departamento de 

.estado,
El Gobernador de la Provincia de Salta

O E C a E T A:
‘Art, 1’ — Co. cédense licencias por Mater

nidad al Personal que seguidamente se deta
lla y que pres.an servicios en rlistintas depen
dencias de’. Ministerio del jubro. durante el 
período que en cada caso, se especifica: 
. 1’) Mama AcvSta — L. <j. iv o.x»-.93S — 
Ayudante 3’ Enfermera — Puesto Sanitario de 
‘Saucelito —■ 42 (cuarenta y dos) días a partir 
del 8¡5|61 en base al artículo 22 del Decre
to N’ 10.118,

2’) María Antonia Sánchez de Jora — L. 
O, N’ 9.466.798 — Auxiiiar-7’ — Administra
tiva —■ .Hospital “Santa Teresita” de Cerrillos 
— 42 (cuarenta y dos) días a partir del 13|6;61 
en base al Art, 22 del Decreto N’ 10.113.
. 3’) Ninfa Ansia de Argañarás — Ayudante 
9’ —¡.Servicios Generaos — Polic^ínico Regio- 

,nal “San. Bernardo’’ a partir del 26¡6¡61 — 42 
(cuarenta y dos) días en base al Art. 22 del 
Decreto N’ 10.113.

4’) María Antonia Barrios de ’Lesset' — L. 
C. N’ 1.740.781 — Ayudante 5’ — Adminis
trativa del InS'itut0 de Endocrinología — 42 
'(cuarenta y dos) días a partir del 7|7|61, en 
'base al Art. 22 del Decreto N’ 10,113.

5’) Josefa Mauno de Taboada •—L. C. N’ 
'9,466.664 Ayudante 9’ — Servicios Generales 
del Departamento de Lucha Antituberculosa 
42 (cuarenta y dos) días a par‘ir de 15|7|61, 
en base al Art. 22 del Decreto N’ 10.113.

’0v) ESte’a Jesús Ramos de Leañez, — L. 
C, N’ 6.639.291 — Ayudante 9’ Servicios Ge- 
narales — Guardería Dr. Luis Güemes — 42 
días (cuarenta y dos) a partir del 19|7|61 eli 
basa al Art. 22 del Decreto 'N’ 10.113.

7’) Alicia Cruz de Paé'.rana, —• L. O. N’ 
0.486.246 — Ayudante 9’ — Enfermera del Po= 

■ rclínic0 Regional ‘‘San Bernardo” 42 (Citaren^ 
ta y doS) diaS a partir dei 29|7|61 — en baBe 
al Ait, 22 del Decreto N’ 10,113,

8’) GadyS Gua.ymás dé Guanea, —• L, C. 
N’ 3.534.984 — Ayudante 9’ Servicios Gene
rales del Departamento, dé Lucha Antituber
culosa 42 (cuarenta y dos) días a partir dál 
21|7|61 en base al Art, 22 del Decreto N’ 10.113.

9’) B isa RoSa Argañarúz de Aiiehana. — 
L. C, N’ 9.641.40 9— Ayudante 9’ Servicios 
Generales del Hogar de’ Niño — 42 (cuaren- 

n y dos) días a partir del 24|7|61, en base al 
n.t, 22 d£’ Decreto N«- 10.113.

10’) Gilberto Naranio de Encina. — L. C. 
N’ 9,463.537 — Ayudante 4’ Administrativa 
del Departámeilt0 de Maternidad e Infancia, 

■42 (cuarén'a y dos) días a pafir del 1|8|61, en 
base al Art. 22 del Decreto N’ 10.113,

!!’■» Ramona Sabina Vil'anUBva de Martí
nez - L. C,. N’ 1.740.721 — Ayudanta 9’ 
Servicios Genera es del Departamento dp, Ma« 
iernidad e Infancia 42 (cuarenta y dos) días 

•_a partir del 4|3i61. Stt base al Art. 22 del De_ 
' nreio.N?’ 10.113,

12’) Fundadora Farfán de López — L. C. 
N’... Ayudante 9’ — Servicios Generales de 
la Es'ación San.taria de Cachi — 42 (cua
renta y do.s) días a partir deí 17|7|61, en base 
al Art. 22 del Decreto N’ 10.113.

13’) Lucrecia Matorra de Rivadaneira. — 
L. C. N’ 3.023.286 — Ayudante 9’ — Muca
ma de: Hospital "El Carmen” de Metan — 42 
(cuarenta y dos) días a partir del 25|7|61, en 
base ai-Art. 22'del Decreto N’ 10.113.

14’) Victoria Chocqbar. — L. C. N’ 1.-631.083
— .Ayudante 9’.— Servicios Generales del De_ 
P-iviameuto de Lucha Antituberculosa,’ 42 (cua
renta y dos) dias a -partir del 3|8|61, en base 
al Ar . 22 de!. Decreto N’ 10.113.

15’) Santos González, -r- L. C. N’ 9.492.465
— Ayudante 9’ Servicios ’ Generales dex Depar
tamento de Maternidad e Infancia,' 42 (cua
renta y dos) días a partir del 14|8|61, en base 
ai art. 22 del Decreto N’ 10'.113.

Art 3’ - Comuniqiiese. pubiiquese. Insé> 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copla.' . -
Lina Bianchi de López

1,-t'e de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

P"CRETO N’ 19.383 — A.
S dta 28 d0 Agosto de 1961 '
I ,>Xdiente N’ 135|61 y 135(2) (Licencia).
V sto en estos expedientes el Decreto N’ 

17. i. i di> fecha 3 de mayo del año en cur
so, mediante el cual se concedía licencia ex- 
t nordi aria a la doctora Alcides Quevedo- de 
C'S e.os — Auxiliar 2’, Médico Agregado del 
Pol c.ínico Regional, de Salta “San Bernardo”, 
a partir del día 24 de abril del corriente año y 
por el término de 2- (dos) meses; y

Teniendo en cuenta lo manifestado en Me. 
morándum N’ 499, que corre a fs. 3 del ex- 
ped en e del rubro (cuerpo 2) y a lo informado 
por Oficina de Personal, se hace necesario de
jar establecido que dicha licencia es con go
ce de sueldo por estar encuadrada en las dis
posiciones establecidas en el artículo 34’ del 
Decre’o N’ 10.113.

Por el o,
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia de Salta
Art. 1’ —■ DéjaSe debidamente establecido 

que la licencia extraordinaria concedida me. 
diante Decreto N’ 17.601, de fecha 3 de ma
yo del año en curso, a la doctora Alcides Que- 
vedo de Cisr.eros — Auxiliar 2’, Médico Agre. 
gad0 úel PoliclíniCo Regional de Sa'.ta "San 
Bernardo”, es con goce de sueldo y nó como 
se consignara en citado decreto.

Art. 2’ — Comuniqúese, pt blíquese, insér- 
x. en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BlÉLLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Bis copla:
Lina Bianchi de Lópéá

de Despacho de A. S. y Balud t1Úbli&

DECRETÓ N’ 19.384 — A.
Salta, 28 dé Agosto de 1961
Expedientes Nos. 36.492 y 36.469|61,
Visto las presentes actuaciones relacionadas 

con solicitudes presentadas por diverso perso
nal dependiente de esta Secretaría de Estado, 
a efectos de que se les conceda licencia extra
ordinaria con goce de Sueldo para asistir al 
Curso de Orisn'ación y Capacitación en Sa. 
lud Pública auspiciado por. este Ministerio.

todo ello, atento a lo .manifestado no
el Director del mencionado curso, a lo dispues
to por Subsecretaría de Salud Púb ica y a lo 
informado por el Departamento de Personal,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C It £ T A 5

Art, 1’ “ CóncédorSe licénfiiaS éxtfaól'di» 
narias don _goe§ dé AUéldÓ, '& partir del día i’ 
.de agostó deí año >eil' etlrSo y jioi' él .término 
de tres (3) meses, al-pérSonai qtle a continy^.

ción se detallan, por los motivos expuestos 
precedentemente y de acuerd0 a las disposicio
nes contenidas en el Art. 33’ del Decreto N’ 
■<0-113. ■ l-ljglOÍÁ.

Raquel de Echenique: Ayudante 2’ — De
partamento 'de Maternidad e Infancia.

Eneida V. Velázquez: Ayudante 3’ — Di
rección de Patronato y Asistencia- Social de 
Menores. ■ • '

Dominga E. Velázquez: Ayudante 9’ — Di
rección de Patronatos y' Asistencia Social de 
Menores. .

Mercedes Ovalle: Ayudante- 1”. —‘ Departa
mento dé Maternidad-e Infancia.

María’S. de Chuchuy: Ayudante 3’ —■ De
partamento de Maternidad é Infancia.

Afi io Tapora: Ayudante- 3’ .— Dirección de 
Higiene y Bromatología.

Justina Giménez Martínez: Auxiliar ' 7’ — 
Departamento, de Maternidad e: Infancia.

Rosa Aguirre: Ayudante 1’ del PoliclíniCo 
Regional de Salta ‘‘San Bernardo”.

Ascensión Asbir: Auxiliar 7’ Departamento 
de Maternidad e Infancia,

Ana Pichotti: Ayudante 3’ Polic’.ínico 
Regional. “San Bernardo’’.

Angélica Torrejón — Ayudante 3’ —. Hos
pital “Joaquín Corbalán” . dé . Rosarlo de Ler- 
ma.

Facunda Condorí: Ayudante 1’ — Depar
tamento ■ de . Lucha Antituberculosa.

David Estrada Sandi: Ayudante 9’ — Poli- 
clínico Regional “San Bernardo”.

Arturo Soláligue: Ayudante Mayor — ’ Di
rección Provincial del -Trabajo.

Yubiza R. de Azcarate: Ayudante 2’ ■— Hos
pital ‘‘Nuestra Señora del Rosario” dé Ca- 
faya’e.

Josefina Bosch: Ayudante 3’ — Instituto 
de Endocrinología.

Elsa E, Gutiérrez: . Ayudante 1’ — Depar
tamento de Lucha Antituberculosa.

Oscar Torrens: Ayudante 3’ — Hospital 
"Melchora F. de Cornejo’’ de Rosario de la 
Frontera.

Banca Pacheco: Ayudante 3’ — Hospital 
“El Carmen’1 de Metán.

Elba Dolores Cuadra: Ayudante 9’ — Hos
pital “San Vicente de Paúl’’ de Orán.

Alberto Molina: Ayudante 4’ — Dirección 
de Higiene y Bromatología,

Art. 2’ — Comuníqiu'.se, publfqiiése, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BI.ELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López. ’

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 19.385 — A.
Salta. 28 de Agosto de 1061
Expte. 2222 — B 1961 (N» 2712|61 y 285|55 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia,)
Visto en estos expedientes la resolución nú

mero 340 •—P—- de la Caja .'de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que rec°noce ser
vicios prestados en la administración provin
cial por don Víctor Hugo Bridoux y los de
clara computables para ante la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio ,y 
Actividades Civi es donde su cónyuge supérs- 
tito, doña María Julia Michel de Bridoüx, soli
citó pensión el 15 de marzo de 1955 por ex
pediente 958044, .

Atento a loS informes de fojas 2 a 5, a -las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional 9316|46, 
Ley 1041J49 y Decreto Ley 77|56 y al dictamen 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fojas 9,

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

Art. i’ ~ ApritébaSe ia fleSpluelóii N’ §40 
—£>;— dél .f'résidéntfe dé la Caja dé Jubilacío- 
iiég y Fentsioneá dé la Provincia, de fecha ’8 
dél dori'iéhte, cüya parte dispositiva, estable» 
Gél ’ .

■’«’P T “TOSQfiSÍI jes ^yie^s
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Pensiones de- la Provincia, que acuerda la ju
bilación sol-citada' por don José Víctor Láva_- 
que; y

CONSIDERANDO:
Que sé desprende de las presentes actuacio- , 

nos que, al 22 de abril de 1961, fecha en que 
dejó el. servicio por renuncia, el ' peticionante 
contaba 59. años- y 1 mes de edad y 31 años. 
3 meses y 14 días de. servicios.

Atento a los cargos,' cómputos, cuadro jü- 
bilatorio e informes de fojas-8 a 10, a las dis
posiciones del Decreto Ley Nacional 9316|46, 
Ley 1041)49, Decreto Ley 77|56 y Ley 3372)59, 
y al dictamen del Asesor Letrado del Minis
terio del. rubro a fojas 14.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la Resolución N’ 335 
—P— del Presidente de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia; de fecha 7 
del corriente, cuya parte pertinente dispone.

Art.. 1» —'“RECONOCER los servicios pres
tados por el señor José Víctor Lávaque, dú- 
rante 1 (UN) Año, 3 (Tres)' Meses y 27- 
(Veintisietel Días, en la Municipalidad de Ca- 
fayate, y formular a tal efect0 ■ cargos al men
cionado afiliado y patronal, por la suma de 
3 143.86 (Ciento Cuarenta y Tres Pesos con 
Ochenta y Seis Centavos Moneda Nacional) a 
cada uno de . ellos; importe que el interesado 
deberá canee ar mediante . amortizaciones men
suales del 10% (diez por ciento) .a descontar
se de sus haberes jubilator.ios, una vez acor. 
dad0 dicho beneficio, debiendo reclamarse la 
parte que- corresponde al patronal.

Art, 2’ — “ACORDAR al ex—Afiliado 1’ dé 
la Dilección de Vialidad de la Provincia, Se
ñor José Víctor Lávaque, Lib. de- Enrolamien
to N’ 3.930.881, el beneficio de una jubilación 
ordinaria, de conformidad a las disposiciones 
del articulo 20 del Decreto Ley 77)56, con un 
liaber jubjlatorio mensual establecido de 
acuerdo a la Lsy 3372, de $ 4.428.00 (Cuatro 
Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos Moneda 
Nacional) a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios, con más la bonifica- 

.ción que otorga, el artículo 29 del Decreto —’ 
Ley 77)56. '

’ Art. 3’ —_ “REQUERIR.de la Caja Nacional 
d0 -Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, 1a . transferencia de la Su-' 
ma de 3 18.387.76 (Dieciocho Mil Trescientos 
Ochenta y Siete Pesos con Setenta y Seis Cen
tavos Moneda Nacional), en concepto de car
go artículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316)46” 

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

BERNARDINO BIELLA
' BELISARIO SANTIAGO CASTRO -

Es copia: .
Lilia Bianchi de Lópés.

Jefe de. Despacho de A.- S. y Salud Pública

prestados por el señor Víctor Hug0 Bridoux 
■tii las. reparticiones que a continuación, se de
tallan:

• “OCHO-(8) Años, once -(11) Meses y Vein_' 
•tidós (22) ' Días en la Municipalidad de Ro
sario . de Lerma y formular cargos al afilia- 
do y al patronal, por las sumas de $ 1.900.64 
m|n. (.Un Mil Novecientos Pesos con ■ Sesen
ta y Cuatro. Centavos Moneda Nacional) de 
acuerdo a- las disposiciones del Art. 20 del • 

..Decreto Ley 77)56; a cada uno de ellos;.
“CUATRO (4) Años, Cuatro (4) Meseá y 

Dieciséis (1G) Días en la IJolicía de la Pro
vincia y formular cargos al afiliado y • al Go
bierno de la Provincia por la súma dé 

' $ 1.169.49 m|n. (I u Mi. Ciento Sesenta y 
. Nueve Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos 
Moneda Nacional) a cada uno dR ellos, por el 
mismo concepto; debiendo la derecho habien
te señora María Julia Michel de Bridoux in
gresar las partes correspondientes ál afiliado 
ante la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Comercio y Actividades Civiles 
y reclamarse las correspondientes a los patro
nales para su posterior transferencia al cita
do. organismo”. '

Art. 2’. — "DECLARAR COMPUTADLES 
en la forma y condiciones establecidas por De- 

’ cieto Ley Nacional N’ 9316)46 y Convenio de 
-Reciprocidad (Ley. Provincial 1041). Veintisie
te (27) Años- Tres (3) Meses y' Cuatro (4) 
Días- de servicios prestados en la Adminis
tración Pública de esta Provincia, por el se
ñor Víctor Hugo Bridoux a efectos de que 
su cónyuge supérstite señora María Julia Mi- 
chel de Bridoux Mat. Ind. N’ 9.463.857 los 
acredite ante la Caja Nac'onal de Previsión 
para el Personal del Comerció y Actividades 
Civiles en donde gestiona pensión.

- Art. 3’ — “ESTABLECER en 5 3.691.38 m|n 
’ (Tres Mil Seiscientos Noventa y un Pesos con 

Treinta y Ocho Centavos 'Moneda Nacional), 
.$ 3.070.13 m¡n, (Tres Mil Setenta PeSoS con 
Tlece Centavos Moneda Nacional) y $ 1.138.92 
m|n.’ (Un Mil Ciento Treinta y. Ocho Pesos 
con Noventa-y Dos. Centavos Moneda Nacio
nal), las cantidades que de acuerdo al Art. 
9’. del Convenio de Reciprocidad (Ley Provin
cial . 1041.) deberán ser giradas o -transferidas 
á su requerim'ent0 a la Caía Nacional de Pre
visión para, el Personal del-Comercio, en cbn- 
cep'.o de: aportes ingresados-con más sus in
tereses, cargo por aplicación del Art. 20 del 
Decreto Ley 77156 al patronal y que se men
ciona en el art. 1’ de la presente Resolu
ción y diferencia del cargo Art. 20 del De
creto Ley Nacional N’ 9316)46 que correspon
de- al Gobierno de la Provincia, respectivamén-

• te;- haciendo notar, que las dos últimas. cifras 
lo- serán . trasf erldaS- una vez .producido su in
greso a esta Institución por lá parte patro
nal. ”
' Art. 4’ •— “D'SJAR .ESTABLECIDO qUe lá 
señora María- Julia Michei de Bridoux debe-

■ rá ingresar ante la Caja Nacional dé Previ
sión - para el Per-S'onal dél. Comercio y Activi
dades 7Civiies, la Suma de. 3 1.138.93 mjtu 
(Un Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos Coi! No-.

- venta y -Tres centavos Moneda Nacipnal) en 
Concepto dé diferencia, del cargo Art, 20-del

■ Decreto Ley Nacional. N’. 9316|46 que le Co-
• treSpoiide al ssñor Víctor Hugo Bridoux’'.

.'Art. ,2’ — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en.él Registro Oficial y archívese.

’ BERNARDINO BIELLA.
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

-.. Ea copia;.
Lina Bianchi de Lópeí

■ Jefe dé Despacho de Asuntos S. y S. ISúbilca

DECRETO N’-19.336 — A. : - .
Salta, 2'8 dé Agofito.de 1961 . .
Expté. 2228 —L— 19(51 XÑ’ 1620|55 y 9472)01 
de la Cajú de Jubilaciones y PéhsioneS dé- 

'. ' la Provincia)
-■.Visto-en estos- expediéñtés la’.'résoiuüiófl ttú- 

‘ • inero '335 —P— dé la Caja de Jubilaciones y,

DECRETO N’’ ió.387 — A.
Sa ta, 28 de Agosto de 1961
VISTO los certificados expedidos poi'. el Ser

vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias, 
dependiente del Ministerio del rubro, median
te- los cuales se concede licencia por' enfer
medad a diverso, personal que presta servicios 
en dependencias del mismo; de acuerdo a lo 
■establecido por el Decreto Reglamentario de 
L-l-cenclaS-N’ 10,113—60;.

Por ell0 y atento a lo informado por 'Ofi
cina de Personal del citado Departamento de' 
Estado-,

EL Gobernador de la Próvineia de Salta-. ■ 
WftBtA:

Art. 1» — Contí’édénsé liééñaiá poí enféi*- 
mfedad al persona! que .Seguidamente se de
talla y que 'prestan servicios en distintas 
pendencias .deJ Ministerio dél rubro, durante 
el ■ período. qtte éñ cada .'.casó fié especifica;' 

■ . !<!)' NÓli’dtt ESthet- Lóp.ég - d'e . IbáñéZ ■ L, 
C.. N’’3’.705,8-73..4-’-. Ayiid. 8» -*? Enfermera dél

Puesto Sanitario Las Víboras,-46, (cuarenta.y 
seis) días, a partir dél-15)3)61; en base al Art..
12 del Decreto. N» 10.113,»,'. -. ■

2») Ana Miaría García .de jGuantay ¡— L. p.l.’-., . 
N« 3- 026-1336 -t- Ayud.. 9’. -^Mucama del' HoS-l." 
p.ital Santa Teresíta de .Cerrillos, 60,- (sesenta-), 
días, a partir dél’2|5|61-;. en . .base al. Art.' 13• 
del becre>:oj.-'N’ 1Ó.-113. "• u ¿v

3’) - Ensebio’-Baez L'. E. ’N’7.217-Ó31V — . 
Ayud. 3» —Chófer de! Hospital Sarita -T-grésitq 
de Cerrillos; 82 (ochenta y dos), días, a-partir ■ 
del .4)5)61; en .base ál Art. 13 del Decreto N’ ' ’ : 
10-113. .... ..

4") Rita Guerra de IbaTra — L. C.‘N- 
9.490.168— Ayud. 9’ —Serv. Gral. Dpto. de 
Maternidad é Infancia, 48 (cuarenta y locho) 
días, a partir del 4)5)61; ’ en base al Art. 12 
del Decreto N’ 10-113. ,

5’) Avelina. Martina Arana —- L'. C. N’ . - 
9.490.705 —Ayud. 9» —SérV Gral. Guardería-' ■ 
“Dr. Luis Giiemes”, 15 (quiiice) días, a partir ' ’ i 
del 31|5|61; en. base aí Art. 13 del Decreto Ñ’-’ 
10-113. '

6’) Avelina Martina Arana ~ L. Q. N’- 
9.490.705 —Ayud;, 9’ —Serv._ Gral. Guardería 
“Dr. Luis Giiemes”, 15 (quince) días, • a- par
tir óet 15)6)61; . en base al Aít. 13 del .Decrete j •

<!•> '10.113,. ' ~" ■’ j -- .1.;
7’) ,Emma Berta Quevedo Pérez — L; C. ' ’ .

N’ 3.023.588 —Ayud. 6’ —-Enfermera d¿l Hos ' • \ 
pital El Carmen de'Metán, ^60 -(Sesenta), .días,-. 
a partir del ’17|6J61;, en base’, -al Art. 13' -del - .
Decreto N’ 1Ó'.1Í3Í ’■ • ' Y ':-1, I . . ..' ; ■

8’) Josefa Yolanda Juárez r— L,. C, Ñ* •• ’’ 
3.498.420 —Ayud'. 8’ —ÁdmA Policlínico*Reí . 
gional Salta “San Bernardo”í ;15. (qpince)’ díás,~.. ;] 
a partir del 23)6|61; én baso’-al Art.) -12 ‘dei 
Decreto N’ 10.Í13. ’

9’) Leonor Amalia Flgueroa — L. C. Ñ0 
-11261.994 —Ayu.d,' 3’ —Enfermera de! PólípiL 
úícq Regional Salta “San Bernardo’’, 2Ó i (vein 
te) días, a, partir del 1|7|61; en base al' Art.
13 del'-Dfeci-eto N’. 10.113. ¡

10’) Nicolás Dunoy Racedo — L. É. N» 
3.981,391-—AyudT’ 3’ —Aux. Farmacia del Po 
liclínico Regional Salta “San Bernardo”, 30 • 
(treinta) días, a partir del 1|7|61; eii fa.-j.se■■ al 
Art; .13 .del Decreto N’ 10.113, - •

11’) Eisa Luciana Frías . .— L’. d.. N’ 
9.480.-40.1’—Ayuji/ O’ — Serv. ‘Gral. Policlínica 
Regional- Sa’ta “San Bernardo1.’, 15 (qúince) / 
días, ‘a partir del’2|7|61; eri-faáse al Art. 16 - ■ ,
del Decreto N’ 10'.113, ’, "j - - .

12’) Rolando de’la Rosa. Vilfarréal — L..E. “ .1
N’ .,. Aux. 3’— Médico ’’Asisjente del Dpto; ; 
Lucha Antituberculosa, 30 (treinta)-días, a par: ’< ’ 
tir del 417161; -éñ basé al Art. 13 ’del Decreto
N’’ 10.113, . ■

13’) Emma’ Guayinás de Aramayo ,L. C,
Ñ’-1,261.944 —Ayud. 9’ —Müciímar-flel. ppto; • ’’. 
de Lucha Antituberculosa, 15 (cíuihee) .días, a ’ 
partir del ^7161 ;■ en bate al Art, 18 del ¿e«. .
ereto Ñ» 10.113, ‘ , -’

14«) Oiga dg Rofiétto —L. 0. Ñ» 9.821,881 "L- /.- 
Aytid, 1» —Ñürfie del Poliólínieo fteglonal .SaL ‘ .) 
ta “Sari Ber’nafdó'7 18 (qiiitieéí. días, a partir •*.” 
dei V|?|6i|. en base al Att. 12' dél Deerotd. N'« '
10.113. ’ ’ . '

15’) Jj.tatí Amado Lúaero —L. 13. Ñ’ 3.581.899 .. '
— Ayud.' 8’ —Guarda Sanitario de la Esta. ;.* . : 
ción Sanitaria dé .Moriiio.fi, 15 (quince) días, a ’ 1 ; 
partir del 18|7|61¡ éri base al Art. 12 del Do» • ’
créto Ñ’ 10.113. .’

16’) María-Andrea Flores de Cisneros'-'—D.
C. N’ 9.465,649 —Bhferméra del Puesto. Sarii. < 
tario,de San Carlos,. 60 (Sesenta) días, a.'par., 
tir del 9|7|61; en base al Art,’ 13 del Decrete’ 
N’ 10,113,. " .

17’) Inés-Tola-ba — L,. C.’'N» li736.596. — ’
Ayud. .3’ Enfermera PbliellñiCó,-• Regional -i.’.* 
Salta “Sah Bernardo’’, 15 (quince) días, a -par- . 'j? 
tir del 9|7|61; éii-báse' al -Art; 16 dol. Decrete' ’ ' * 
Ñ’ 10.113, - - - ■

■ .18’) ciafa "Giménez, da’ Navarro —:,ii, c. . ■' .••• 
N’ 9.464.006 ó--Ayud¿. 3’. —Éflférmera del .De.»-' . 
pártaménto de Lucha Antltübereiilógá,. 20-' (vein- ” 
te) diaSj ’a partir dél.9|7|61; éñ base ni) Art. ’ •» .
13-del Decreto’ N’ iü. 118. ’ ' . '■

19’) Jttaiiá Antonia; de Grúa — L.’C,' ’Ñ’‘-
'•1,352.29.9 —Aj'Ud. 9«. — gerv, Gtef.: Fóné'Upled ’

%25e2%2580%259cREQUERIR.de
Agofito.de
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Regfetiaf sSta '^'San Bernardo”, 30 (treinta) 
cuu¿?IJa i>arür" "del io'jTjtíl; en base al Art. 13 

vust&nmct)* 84-’ .aua-iMíV aml oiiBtianR ofsr-'' 
. jTíO’Jun JgJanri'an-'GufcSifilíil +>Iu’i KHinN’» 3r7i2'il.-l 62 — 
Ayud. 9'-' —Herv. GWd.ODptó. oUe-Lucha An. 
.t'íiuiubreulO'^nVi.tt&í'XcfUiruicj'L/ifitiS;' a partir del 10!

feab terscBoartlZAFt ."Í113bdel Decreto N’ 10113. 
(aBSsgoaSaí’a, .Gilchra^'á —L. C. N’ 9.488.623 — 
?AyufcA 3tr>—¿Esifarmera Consultorio Villa Char 
tas. 30 (treinta) días, a partir del 11(7(61; en 
-oaáSOar'Art. 13 del Decreto N’ 10.113.
Jiii22’) Francisco Blesa —L. E, N’ 7.216.081— 
A.yud. 3’ —Aux. Técnico Asistencia Pública. 
15 (quince) días, a partir del 13|7|61; en base 
al Art. 13 del Decreto N’ 10.113.

23’) Nolasco Duardo J'igueroa — L. E. N’ 
7.221.378 — Aux. 3’ — Administrativo de la 
Dirección Provincial del Trabajo, 30 (treinta) 
días, a- partir del 14|7(61; en base al Art. 13 
del 'Decreto N’ 10.113.

24’) Rosa Guaymás —V. C. N’ 2.538.800 — 
Ayud. 3’ — Enfermera del Policlínica Regio
nal ¿alta ‘‘San Bernardo”, 15 (quince) días, a 
pafíir'"''dél-:li|7|61; en base al Art. 13 del De- 
erefo'N»',10.ilÍ3.. '•

25’5 ' Dora" ' Díaz de- Jerez — L. C. N’ 
1,67.2.695 —Ayud. 3’ —Enfermera del Dpto. 
ae Maternidad-' é' infañcia, 30 (tre.nta) días, a 
partir1 del lí|7|64.; ••eii- base al Ait. 13 del De. 
cie.¿o''iítr‘10.ii3;

2'6’) ÍÚoreñCia- Rueda —L, C. N’ 9.495.470— 
Ayud. 7’ —Enfermera del Dpto. de Lucha An 
titu'berculosá, 20 (veinte) días, a partir del 15| 
7161;''en base di "Art-. 13 del Decreto N’ 10.113.

27^) Hiida''Esther Lobos' de Ovejero — L. 
C?' Ñ’’ 3.931-.101- —Ayud.'- 4'> —Subténica del 
Instituto de Endocrinología, 20 (veinte) días, 
a partir. del 17|?|61;- en base al Art. 13 del 
Decreto N’ 10.113'.'

28’X Inés Argentina Cruz de Fitz Maurice— 
Li 'ct Ñ’ 3)537.938 —Ayud. 4’ —Administra
tiva Oficina de Compras — Ministerio de A. 
y. .y 8. Pública, 20 (veinte) días, a partir del 
17j7¡6L;'! eir basé al Art. 13 del Decreto N’ 
iu\'i'i3?'';¿’
'•Byjf'EÍsaLuciana Frías ■— L- C.’ N’ 
9,^8p'.40.1^ Ayud-■ 9’ — tíelv.’ Gral, Polic.ín'.co 
Regional S'alta "San Bemaido", 20 (veinte) 
díáijj/a llartir Uél 18|7|61; en base al Art. 16 
del'Secreto' N’’ 10.113,'
' 30’)"'Celestino Sofiáno— L. E. N’ 3.878,803— 
Ajijid. ..9’. — Serv. Gral. Dpto. de Lucha An- 
ti.úberpulp’sa,' ¿Ó (veinte)' días, a partir del 18| 
7|0Í;'én basé'al Art. 13 del Decreto N’ 10.113.

J31’)^ francisca Miñaur— L, C. N’ 9.480.940— 
Ayud?' 8’ —Serv. Gral. Dpto. de Lucha An
tituberculosa, 15 (quince días, a partir del 18¡ 
7|'6Í; -en base al Art. 13 del Decreto N’ 10.113.

¿S5)1'-Bernardina E. de Frías — L. C, N’ 
9,'468.,982 —Ayud. 8’ —Serv, Gral.' Dpto. de 
Ijúclia Antituberculosa, 25 (veinticinco) días, 
a partir del 18|7|,61; en base al Art. 13 del 
Decreto N*' 10,‘113,.'

33’) María- Elena Vi da de Reynogo — L. 
C,’. Ñ’ 1,629,761 — Ayud, 9’ — Enfermera del 
Dpto? de Maternidad' á Infancia, 20 (veinte) 
días, a partir del 18l7|61; en base ai Art. 13 
cléí Decreto N’ 10,113,
,847)r Teresita Genoveva Ríos — L. C. N’ 

2)037,951 —Ayud, 2’ — Visitadora del Poli- 
é'líñico Regional Salta “San Bernardo”, 30 
(treinta días, a partir del 20|7|61; en base al 
Art, 13 del Decreto N’ 10.113.
' 35’) Demetria' Díaz de Catán — L, C, N’ 
2,-299.457 — Ayud. 3’ —Enfermera del Dpto, 
de - Maternidad é Infancia, 15 (quince) días, a 
partir del 20|7|61¡ en base al Art. 13 del De
creto N.’ 10.113.
, 36’.) Ramona Vega —L, C. N’ 9.493,694 — 
Ayúd. -8’ — Enfermera del Policlínico Regio
nal.. Salta .“San .Bernardo”, 30 (treinta) días, a 
partir del 21|7|61; en'baSe al Art, 13 del De
creto N’ 10,113,

37’); Migué, "Daniel SttárSZ — L, E, N» 
¿7'^02*14-12 —Ayud. 3’ —'Jefe Direc. Medicina 
Preventiva,' 3'0 (treinta días, a partir del 31| 
7(61; en "basé al Art, Í3 del Decreto N’ 10.113.

38’) Edmundo Choque —L, E. N’ ... Ayud. 
9’— Serv. Gral. del, Dpto. de Lucha Antitu
berculosa, 30- (treinta) días, a, partir del 23|7| 
61; en Jjasg al Art. 13 del Decreto N’ 10.113,

SALTA. SETIEMBRE 6 DE 1961/
-— — . . . .

-_ 39’) Lorenza Sales de Tanjilevich — L. C.
N’ 9.480.331 —Ayud. Mayor —Administrativa, 
Oficina Despacho del Ministerio de A. S. y 
S. Pública, 30 (treinta) días, a partir del 24| 
7(61; en base al Art. 13 del Decreto N’ 10.113.

40’) Ana María Bruno —L, O. N’ 1.257.327— 
Aux. 7’ —Administrativa —Direc. Administra 
ción del Ministerio de A. S. y S. Pública, 15 
(quince días, a partir del 24(7(61; en base al 
Art. 13 del Decreto N’ 10-113.

41’) Gumercindo Cruz— L. E. N’ 7.270.340— 
Ayud. 9’ —Ordenanza —Dpto. de Lucha An
tituberculosa. 30 (treinta) días, a partir del 24| 
7(61; en base al Art. 13 del Decreto N’ 10.113,

42’) Elvira Guzmán —L. C. N’ 3.722.462 — 
Ayud. 9’ —Serv. Gral. del Dpto. de Lucha 
Antituberculosa, 15 (quince) días, a partir del 
25|7|61; en base al Art. 13 del Decreto N’
10.113.

43’) Atilia Ubeda de Gallardo — L. C. N’ 
3.391.900 —Ayud. 3’ —Enfermera Hospital Mel 
chora F. de Cornejo, Rosario de la Frontera, 
30 (treinta días, a partir del 25|7|61; en base 
al Art. 13 del Decreto N’ 10.113.

44’) Juan Antonio Barrios — L. E. N’ 
7.216.506 —Ayud. 6’ —Enfermero, Dpto. de 
Lucha, Antituberculosa, 30 (treinta) días, a 
partir del 26|7¡61; en base al Art. 13 del De
creto N’ 10.113.

45’) Matiaza Quispe de Caliva — L. C. N’ 
9.196.497 —Ayud. 9’ —Cocinera Dpto. de Lu
cha. Antituberculosa, 15 (quince) días, a par
ta ui-i 26|7¡61; en base al Art. 13 del Decreto 
N’ 10.113.

46’) Clara Argentina S. de Languasco —L. 
C. N’ 3.025-539 —Ayud. 9’ —Administrativa— 
uiic.na Demología y Coordinación. 15 (quince) 
días, a partir del 26|7|G1; en base al Art. 13 
<iel Decret0 N’ 10.113.

n7’) Elena Otero de de la Rosa — L. C. 
N’ 0.658.323 —Aux. 7’ —Administrativa — 
Direc. de Medicina Preventiva, 30 (treinta) 
días, a partir del 27|7|61; en base al Art. 13 
de) Decreto N’ 10.113.

48’) Francisco Blesa— L. E. N’ 7.216.081— 
Ayud. 3’ —Sub-Técnico Dirección Asistencia 
Pública, 15 (quince días, a partir del 28|7|61; 
en base al art. 13 del Decreto N’ 10.113.

49’) Francisco De Pascale L.E. N’ 3.943.483 
—Ayud, 3’ —Administrativo —Dirección. Me
dicina Preventiva, 15 (quince) días, a partir 
del 28|7|61; en base al art. 13 del Decreto N’
10.113.

50’) Clara Giménez de Navarro —L. C. N’ 
9.464.096 —Ayud. 3’ —Enfermera —Dpto, de 
Lucha Antituberculosa 20 (veinte) días, a par
tir del 29j7|61; en base al art, 13 del Decreto 
N’ 10.113,

51’) Ana María Velarde L. C. N’ 3.930.787 
Ayud. 7’ —Sub-Técnico Instituto de Endocri
nología, 16 (diez y seis) días, a partir del 31| 
7|61; en base al art. 13 del Decreto N’ 10.113.

52’) Edmundo Diego —L. E. N’ 3.998.566 
—Ayud. 6’ —Enfermero Dpto. Lucha Antitu
berculosa; 60 (sesenta) días a partir del 31| 
7|61; en base al art. 13 del Decreto N’ 10.113.

53’) Nicolás Dunoy Racedo —L, E. N’ 
3,981,321 —Ayud. 3’ —Aux. Farmacia PoliclL 
nico Regional Salta —San Bernardo— 30— 
(treinta) días, a partir del 31|7|61; eil base al 
art. 13 del Decreto N’10,118.

54’) Irlanda Barboza Vda. de Santangelo — 
L, C, N’ 8.983.980 —Ayud. 9’ Enfermera Dpto, 
de Maternidad é Infancia, 15 (quince) días, 
a partir del l|8j61; en base al art. 13 del de* 
creto N’ 10,113,

55’) Aurelia López Vda. de Díaz —L. O. 
N’ .... Ayud, 9’ —Serv. Gral. Hogar de La 
Merced, 15 (quince) días, a partir del 8|4|61; 
en baSe al art 27 del Decreto N’ 10.113.

56’) Leonor García Rubio de Cabrera —L. 
C. N’ 2.329.859 •—Aux. 3’ Odontóloga, Hospital 
Nuestra Señora del Rosario de Cafayate, 19 
(diez y nueve) días a partir del 24|4I61; en 
base al art, 27 del Decreto N’ 10.113.

57’) Angélica Elvira Acevedo —L, C. N’ 
0.931.882 —Ayud. 9’ —Aux. Técnica Dpto. de 
Maternidad é Infancia, 60 (sesenta) días a 
partir del 25|6|61; 6n baSe al art. 13 del de
creto N’ 10,113.

58’,) Patrocúnis, Albocnóz Vda, de

—L. C. N’ 9.481.069 —Ayudante 9’ —Serv.
Gral. de la Escuela —Dr. Eduardo Wilde— 15 
(quince) días, a partir del S|7|61; en base al 
art. 13 del decreto N’ 10.113,

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

BERNARDINO BIELLA
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 19388 — A.
SALTA, Agosto 28 de 1961.
Expediente N’ 2217—Y—1961 (N’ 1983|59 y. 
2240j61 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).
—VISTO en estos expedientes la resolución 

número 310—P de la Caja de Jubilaciones y 
Tensiones de la Provincia, que reajusta la 
jubilación otorgada a don Robustiano Yañez 
por Decreto N’ 12144|60, con la computación de 
1 añ0 4 meses y 18 días de servicios prestados 
al Banco Provincial de Salta y 17 años, 2 me
ses y 18 días reconocidos por la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades Civiles, por resolución de fecha 
4 de mayo de 1961, no incluidos en el cuadro 
jubilatorio primitivo;

Atento al nuevo cuadro jubilatorio é infor
mes de fojas 47 y 48 y al dictamen del Asesor 
Letrado de fojas 52;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’, — Apruébase la Resolución N’ 310 
—P. del Presidente de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 27 de 
julio pasado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’: — REAJUSTAR el haber de la ju
bilación que percibe el señor ROBUSTIANO 
YAÑEZ —Mat. Ind, N’ 3.940.757 en la suma 
de ? 4.984.92 m|n. (Cuatro Mil Novecientos 
Ochenta y Cuatro Pesos Con Noventa y Dos 
Centavos Moneda Nacional) de acuerdo a las 
disposic.ones de la lej’ 3372 a liquidarse desde 
la fecha en que dejó de prestar servicios.

“Art. 2’. — ACEPTAPu que el Señor ROBUS- 
TI ANO YAÑEZ abone a esta Caja la suma de 
$ 1.246.— m|n, (Un Mil Doscientos Cuarenta 

y Seis Pesos Moneda Nacional) mediante 
el descuento del diez (10 0|0) por ciento men. 
sual Sobre sus haberes jubilatorios, que im. 
porta la diferenc.a del cargo art. 20 del De-' 
creto Ley Nacional N’ 9316(46 formulado por 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal del Comercio y Actividades Civiles”.

“Art. 3’. — SOLICITAR de la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Comer
cio y Actividades Civiles, la transferencia de 
la suma de ? 9.795.50 m|n. (Nueve Mil Se
tecientos Noventa y Cinco Pesos Con Cincuen
ta Centavos Moneda Nacional) en concepto de 
cargo art, 20 del Decreto-Ley Nacional N’ 
9316(46, por servicios que le reconociera al se„ 
ñor Robustiano Yañez”.

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

BERNARDINO BIELLA
BEL1SARLO SANTIAGO CASTRO '

Es copia:
Lina Bianchi de Lópea

Jefe de Despacho de Asuntos B. y S. Pública

DECRETO N’ 1S389 — A.
SALTA, Agosto 28 de 1961.
Expediente N’ 36.720(61.
—VISTO el pedido de licencia extraordi

naria sin goce de sueldo, formulado por la 
Srta. Marta Cura —Administrativa del Depar
tamento del Interior;
Teniendo en cuenta lo que establece el artículo 
29 del Decreto N’ 10.113;

Atento al informe de Oficina cíe Personal;
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, i’. — Coneédense cinco (5) meses de 

licencia extraordinaria sin goce de sueldo, a 
la Srta, MARTA CÜRA Auxlli&j F
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trátiva del-Departamento, del Interior'á.'partir —Valo'rgs a Regularizar —'Dirección' General 
del día 16 de agosto'del año en (Curso y en. base • .ríe. la 'Vivienda y. Obras' -Públicas.-Decreto N'-' . , ... . „a .- s58i|5.1_Ar.- . -.

Art. 2’ — Comuniqúese,' pubiiquese. -insér> 
tese en-él Registro Oficial- y Archívese.. '.

BERNARDINO BÍELLÁ- -
Agrim. Na'c. ’ALFREQO C.H1ERICOTT1 

tíub-tiecretario Obras •Públi.C‘a’3

Es’ .copia: . •
. ' E. ANTONIO DURAN’, • ’ í 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

a lo que establece el. artícul0- 29 del Decreto 
N’ 10‘. 113.’ . 1Art. 2». ,— Comuniqúese, pubiiquese, insér
tese en el Registro Oficial y-Archívese.

■ , . . BERNARDINO BIELLA..

-.-. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López (
Jefe de Despacho dé A.,-S. y Salud Pública

Grilla .dbíilé, de 1- cm.
de largo. .N’-,- 4 “- ' -,90‘0'.-r-
Juego de "2 . ‘ soportes ■ •' / - ' .* • *’ lo.
de hierro - cuadrangulár. , . . -

■ plgr’illas' ■ >.,... ' 1 ‘ ” ’l.'OÓO.-j- •
•Llanta , protectora de ' -> 1
hierro. 5 x.l|8.yJx 18- in.

. c|24 ganchos pjfij...............N’. ,1't " 2.60.0.—
Puerta dé'hierro y cha- - ; .’ -
pa 18 ' completa p|estqfa ' N’ 1 •v. 3,800.“
bj REFRACTARIOS;
Baldosas refractarias 30 " - * • • •
.x 30 x. 5 ..". ...___ ‘N’ ' 350 .”. '.61.—
Cuñas - refractarias N’ 2 .N’ 250 ‘'20, ■*<;.'
T'erra refractaria' .... Kg. 150 ” ’ ' . rT.“
“MANO DE-OBRA”-:
Oficial Albañil ......... 5OÓ1h $ . 46;I94jh,

o-

DECRETO Ni 19390 — G. 
SALTA, Agosto 2b js 1961. 
Expediente N’ 7589/1961.
—Por las presentes actuaciones se gestiona 

la .liquidación de lá súma ue 3 20.000.— mjn. 
en concepto de publicaciones oficial efectuadas 
ún diarios de la Capital Federal;

Por e.lo, y atento, a lo informado por,' Conta
duría General de. la Provincia a fs, 13, '

El Gobernador de la- Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. Apruébanse .las publicaciones
ficial efectuadas en diarios-de la Capital Fe
deral, cuyo importe asciende a la suma de 3 
20.0ÓÓ.— m|n. (Ve.nte. Mil Pesos Moneda Na
cional) de conformidad a las constancias a- 
gregadas én ■ el .expediente del márgen.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la ' Provincia, liquídese por in
termedio dé su Tesorería ■ General la Suma de 
? 20.000.— mjn. (Ve.nte Mil- Pesos Moneda • 
Nacional) a favor del Departamento de Pa
gos ael Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, para que éste con cargo de 
rendir cuenta y en concepto a lo aprobado 
precedentemente lo haga efectivo al periodista 
HECTOR GARCIA PURICELLI.
' Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo d spuesto por el presente, deberá 
imputarse al Anexo B— Inciso 1— OTROS 
GASTOS— Principal a)l— Parcial 23— Orden 
de-DiSposición de Fondos N’ 47 del Presupues
tó/vigente año 1960|61.

Art. 4V. — Comuniqúese, pubiiquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
M. Mirtina Aranda ds Urzagaoti

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

DECRETÓ NT 19391 -r E.
SALTA, Agosto 28 de 1961.-
Expediente N'-' 1819J1961.-
—VISTO la observación legal formulada por 

el H. Tribunal de Cuentas de la Provincia al 
Decreto N’ 16,439 de fecha 9 de febrero del 

• añ0 eir curso que autoriza a Dirección de Ar- 
•quitectur'a de la Provincia a- transferir sin 
cargó a favor de la Ayuda Social Directa de 

-Gobernación los materiales- detallados en 
artículo 1’, y én el cual no se ha indicado

> -valorización y cuenta a la que debía imputa.
• la misma, . . . ,
Por ello, . .. ¡ífei&is

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
DECRETA:

la 
el 
su 
se

. Art.. i’. — Amplíase los términos del articu
lo 1’ del Decreto N’ 16.439 de fecha 9 de fe- - 
brero de 1961, dejándose 'establecido que el im-

. porte dé los materiales allí detallados que as
ciende a la suma de $ 2.376.10 m|n, (Dos 
Mil Trescientos Setenta y Seis PesoS Con 10| 
100 Moneda Nacional), será imputado al A. 
nexo B—Inciso I— Item 2— 'OTROS GASTOS. 
Principal c)l— Parcial .1—.—Acción Social-— 
del Presupuesto .vigente — Orden de . Disposi
ción de. Pondos N’ 47„ debiendo §er' ingresado/ 

. previa-' eoiifecpipn dé la nota respectiva . a,

de
Los. trabajos se- ejecutarán'én un ; todo ‘de. 

acuerdo á .las reglas 'del arto dé construir, 
planos y 'especificaciones .técnicas csmltriicti. - 
•vas que-imparta ,1a-Dirección.— ” i •
' Artículo Ségund'ff/' A-'’jkSTEMA/¿E CONA ' 
TRAT'AGIÓN Y . FQNbog: La - ejecución, j total ■ 
de- las obras, se. contrata $óv. el Sistema ije ’A- ‘

DECRETÓ N’ 19392 — E.
SALTA, Agosto 28 de 1961.
Expediente N*> '2296|1961. ’ '
—VISTO que Dirección de Arquitectura 

la Provincia eleva para su' aprobación copia
de su ReSo.ución N’ '370 de.fecha .9 de Agostó 
del año en'curso, mediante la .-cual s.e aprueba . 
el contrato celebrado por el Jefe de sú De-, 
parlamento de Conservación y la firma Víctor , . k
Nazario Fernández y Cía.-; ' para-'la ejecución juste Alzado; oblig&ñdose'jel Contratista a rea. 
de. la obra: —Ampliación Panadería-. Cárcel tizarlas’enJa suma de Setenta y Oqho_Mi^No*
Modelo-*-, en la suma de $ 78.900.—

Por ello y las disposiciones del- Art. 41 de la 
Ley N». 968|48; '.

El Gobernador de lá Provincia de Salta
DECRETA:

Art 1Q. — Apruébase la Resolución N’ 370, 
diemúa por Dirección de. Arquitectura de la 
Provincia en fecha 9 ele Agosto' del año en 
cu, so, la que .se transcribe á continuación 

SALTA, Agosto 9 de-1961.— Resolución N’' 
370.— Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia— Expíe. •N’ 2534—A|6Í.—VISTO el con
venio suscripto entre el Jefe del Departamento 
de Conservación, Ing. Silvio -Pedro, Caprotta, 
en nombre y representación de la Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, y el Señor 
Víctor Nazario Fernández, en representación 
de la firma VICTOR NAZARIO FERNANDEZ 
&. CIA,, concerniente a la 'ejecución de la obra 
—Ampliación Panadería Cárcel Modelo—, por 
la suma de $ 78.900.— mjn.; El Director de 
Arquitectura de la Provincia, Resuelve: Artí
culo 1’. — Aprobar, el contrato suscripto por 
el Jefe del. Departamento de Conservación, 

• ing. Silvio Pedro Caprotta, en nombre y re
presentación de la Dirección de Arquitectura 
de la Provincia y el señor Víctor Nazario Fer
nández, -en representación de la firma Víctor 
Nazarig Hernández & Cía., para la ejecución de 
la obra: —Ampliación Panadería. Cárcel Mo
delo—, al precio oónvenido de ? 78.900,— m|n. 
y que a la letra dice: —Entre la. Dirección 
de Arquitectura de la Provincia- de. Salta, ■ re
presentada en esté acto pór el Sr, Ing, Don 
Silvio Podro Caprotta, (tefe del Departaméiito 
de Conservación que en adelante se denomi
nará —La Dirección—, pob Una parte- y la -fir» ¡ ■. , -. - -
ma —vídtoi- Nazario Fernández y cía.—, re. ’ ’ Sujetos- a .las vafraelon^,. reatihcaelonto .que ' 
presentada por el Sr, Víctor Nazario Feraáh- ■ Prodiizcaii lá ílqttid&dióh fitial, dé, cada certifi» ; 
dez: que en lo sucesivo ..denominará. —El Gón* '. Ca^° Se deseóntará el 10 0|0 dé .Bu- valor, en cotí, 
tratis'a.— se conviene el siguiente Contrató; 0n eept? ^ndoS--dé reparos, que se.devolverán. ' 
los términos que determina -seguidamente:, -- contratista al realizarse- lá Recepción-De=.

Artículo Primero: — OBJETO DEL CON
TRATO: El ContratiSta.se obliga a ejecutar.un 
horno completo tipo panadería de 6- x 6 cm. 
en el lugar que indique la Dirección dentro dél 
ámbito que ocupa-laS instalaciones, de la Cár- - --. — ---------------- * —
cel Modelo de la Ciudad de Salta, proveyendo ' este Contrato, referente a la ejecución de lá.8 
ai efecto los materiales y mano de obra espe* obras, regirán las disposiciones de la .Ley. 968 
danzados necesarios, en la cantidad y ca’idad 1
que se detalla, seguidamente:
materiales

vecientos Pesos Moneda .«Nacional (? 78.900,~ •• 
"mjn.) m un todo dé acuerdo'al fin con qué han. ,‘J 
sido proyectadas debiéndolas entregar en, pee., ”, 
fecto- funcionamiento.--■ •• •.
.Artículo Tercero: -—.'COLABORACION /ÉN. ’ 

MAN© DE OBRA:’ La/Dirección toma-, a sú 
cargo el pago dé un oficial Albañil, Un medio- :■ 
Oficial Alba-Sil,, y Peones' necesarios para'cola.- 
borar con el • personal eSpeciálizado dél con- • ■; .- 
tratista en 1¿ ejecución dé los.trabajos.—-,. ’ . •

Artículo Cuarto: PDAZO DE EJECUCION - 
Y TERMINO DE GARANTIA: Se determina 
para- la ejecución completa dé ios trabajos, ’ 
un plazo de 70 días hábiles contados desude la 
fecha del presente contrato, a cuyo vencimien-- . . 
t0 se realizará la recepción provisoria de los 
mismos. Luego de un. término de sesenta días 
de' conservación y garantía a“ cargo del Con
tratista, se. procederá á-.-la Recepción Definí, 
tiva de las Obras en-cuya oportunidad se.efeo. . 
tuará recién la devolución dé los foñdpfi dé ga- • 
rantías y reparos. al' Contratista. '

Artículo ...Quinto — INVARIABILIDAD DB 
LOS PRECIOS .CONTRACTUALES:. Los'pre- ; . 
oíos-estipulados. ■ en-este-Contrato aon inváítóu 
bles, sean cuales- fueren ios errores u .ahiiskú' ’ 
nes que contuvieren "o. los cambios exporímen-' 
tados por los precios d'éi mano de obra, inate-: 
viales, .transportes,- nuevas leyes ‘impositivas,, 
contingencia^ climatéricas, causas' imprevistas, . 

. defectos deí suelo, etc.— Sólo .se reconocerán .á : ' • 
favor.de la Dirección o del ’ Contratista, ’ Ib'8 . 
Variaciones.de’Precios sujetas al Régimen del.-,- 
Decreto Ley 43'4|67, y Decreto- N’ .?689|BT>“»-

Artículo Sexto*. — ■ OÉRTIÍ'IQACIONEK •’ ¥ / 
PAGOS:. Las" Certlfiüaciollés ■ por; trabajos . . 
ejecutados y atjrbbados' se otorgarán ni&nBüaL '. _ 
mentB én Carácter d.e documentos provisorioB.

. íinitiva dé lá obra.— ’■ ' • • f
Artículo Séptimo: -4’; LEYES, ORDENAN* ’ 

ZAS, REGLAMENTOS'Y NORMAS CÓMPÍíSL 
MENTARÍAS: Queda' aclarado que para todo 
lo qu'e no 'esté determinado"explícitamente én. ' 

’’ ' . ’’ .. .. .. ... .. " 
obras, regirán las disposiciones de la .Ley . 968

U.

a) METaL'ICóS:
Sopapas de 2,30 fflm, de . 
luz extra reforzadas,
H- F'1 c|Cád§náS, .per
chas. roldanas y Sopor
tes. c|U’,. ..............  ■ • -Nv
juego marcos de eam*. 
panas (dos piezas- 1 
con ..descanso pajas) Nt

... . Contabilidad' y'del Código Civil rgferentea a
lá materia,—• •

■ .- Artículo Octavo:..— DEPOSITOS DE ’
Oáht, P. BaS, U, RANTIA Y GASTOS DE ■’PÉOTOCOMSA.‘ / 

0jw. Bs, As.) . CION1 Ei'Cóntraiis.taí>n .ga&biía dél fiel - 
eiimpiimiéñib de las? bbiigaeióáes contraídas . 
dMpóSitáTá-Búma-ds TféB. Mil Novecientos Cu.á/' 
renta y Ciñeo'PeSos,‘ Moneda Nacional . 
3,!)46-.—-5 fea efectivo,’..tltüio's o Beños Prbvln^. 
Cíales dé Salta, o NaóíólialnB, ái- valor co, ' 

. 2 $ 3,000.-* rríeixté é.n'.plaza, o b'iéh'medíante Carta -Éiatw 
... Báfloariá equivalente, á- satisfacción de la Di* ‘ ■

■ ’. reccióá de -Arquitectura-' -$a -el Éa»w Proví’neJal .
i . ’• r,ooo,*a_ de s^tfOn ja ww. espsaifd.

ContratiSta.se
favor.de
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Garantía— con determinación precisa de la 
obra a que pertenece.— La expresada suma 
cupre el .5 0(0 (cinco por ciento) del monto 
determinado en el Art. 2'-’ del presente contra
to.— Todos los gastos de sellado de actuación 
que devenga la fornialización de este Contrato 
Sori ’á cargo exclusivo del Contratista.—

Artículo Noveno: — EFECTIVIDAD DEL 
CONTRATO: Este Contrato se celebra ad— 
referéndum dél P.E'. de la Provincia y los pla
zos . establecidos en el mismo se sobreentien
de, que comenzarán a contarse desde la fecha 
de su aprobación. Para su cumplimiento, de 
mutuo acuerdo y plena conformidad se fir
man Seis .ejemplares de un mismo tenor y a 
Tin. sólo efecto, a los nueve días del mes de 
Junio del año mil novecientos cincuenta y 
uno, constituyendo. domicilio a los efectos le_ 
galéíi La Dirección en .calle Lavalle N’ 556 
y el Contratista en Mitre 55 1’ Piso Escritorio 
8j,.amüós dé esta ciudad de Salta sometiéndose 
a'"lá ■jurisdicción, de los Tribunales Ordinarios 
de.,.esta..Provincia.— Fdo.: Ing. Silvio P. Ca- 
protta - 'Jefe dél departamento de -Conserva, 
ción,- Dirección de Arquitectura de la Provin. 
tffe... y el . señor Víctor Ñazario Fernández - 
Contratista.--’’

‘Artículo . 2’:— El gasto que demande- el 
cjlpipfi'miento .¿le’ la- presente Resolución se 
iíffiptáfá al ..Capitulo III. Título 8. Subtítulo 
E“’ Rubro' Fúri'cional í—- A.C.R,, Provincial— 
Zsfio -.
^^rtíeújó 8’i- llevar esta Resolución a 
a^obación -del Poder Ejecutivo, por conduc
to' delt Ministerio de Economía, Finanzas y 
Oliras 'públicas.—

Ártícuib ,4’;.- .Comuniqúese,, cópiese y ar. 
c¡^veae.-¿

Ing.- Hipólito Fernández Director,” 
G.AÍt,. .2’.Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese .én,’. eí Registro Oficial. y archívese,

BERNARDINO BIELLA
U.lA0«llW.^Nao, ALFREDO CHIERICOTTI
. Sub-Secretario Obras Públicas .

? ' -:u—- —r _
eopiai ' _

"*• - r- E1 ANTONIO DURAN
- * ' • Jefe Interino del Despacho 

i-.U Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ'N’ 19393 — E.—
..SALTA,- Agosto 28 de 1961.-
Espediente ,N’ 2384|1961.

• ■ -Visto que- Dirección de Arquitectura de la 
Provincia- eleva, para su - aprobación y pago el 
Certificado' N’ 2 - Parcial Provisorio de Obra, 
correspondiente a la -obra “Construcción Es
tación -Sanitaria en Santa Victoria’’, emitido 
a~ favor • del contratista Néstor Adhemar Im- 
berti. por la suma de $ 425.728,14 %

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría .©eneral de la Provincia;

61 Gobernador de la Provínola de Salta
Q ECR STAi

‘ Artículo 1’ “ Apruébase el Certificado N’ 
2-'. Parcial Provisorio dé Obra, correspondiera 
te a la obra “Construcción Estación Sanitaria 
en Santo, Victoria”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, a favor del Con
tratista Néstor Adhemar Imberti, p'or la suma 
dé ? 425.728,14 %

Art. 2''' •— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te. 
S'orerfa General á favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de ? 
381.942,14 m|n, (Trescientos Ochenta y Un Mil 
Novecientos Cuarenta y Dos Pesos con 14(100 
Moneda Nacional) para que ésta a su vez y 
c’on'' cargo de oportuna rendición • de cuentas, 
cancele a su beneficiario el importe del certi
ficado "en cüestióh, con imputación al Anexo 
H— Inciso i— Capítulo I—> Título 4— SubtL 
tulo B— ’R. Funcional I— Parcial 29— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales dé Origen Provincial, del presupuesto 
vigente. ’
' Art, Dójagé estabjeelclo que del itnti0i.‘- 

te total del certificado se ha deducido la suma 
d-e $ 43.786,- m|n. pagado por Acopio de Ma
teriales.

Art. 4’> — Contaduría General de la • Pro
vincia, por su Tesorería General y en oportu
nidad dj la liquidación dispuesta precedente
mente retendrá la suma de $ 42.572,81 m[n. 
en concepto del 10% de garantía de obra so
bre el certificado de referencia, valor éste que 
seiá acreditado a la cuenta “Cuentas Espe. 
cíales — Depósitos en Garantía’’.

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

BERNARDINO BIELLA

Agrim. Nao. ALFREDO CHIER1COTT1
Sub-Secretario Obras Públicas

Es copia: _ naudgfc
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 19394 — E.—
SALTA, Agosto 28 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 2322(1961.

Visto que Dirección de Vialidad de Salta 
oi<-'-a a los fines pertinentes copia de su Re
to uc'.ón N’ 1132(61 recaída en las actuaciones 
P . -.iuvidas por el señor Luís José Mochi, 
qu..-ii solicita autorización para transferir a 
iuv>>r del señor Carlos Alberto Mochi, el per
miso otorgado para efectuar servicios públicos 
ue transporte de pasajeros y encomiendas por 
automotor entre Colonia Santa Rosa y Es. 
ración Sauceiito (Línea N’ 12);

Por ello y atento a las disposiciones del Al't. 
16 de la Ley N’ 1724;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N’ 1132(61, dictada por DIREC
CION DE VIALIDAD DE SALTA en el expe
diente S.T. 1213-3939, cuyo texto se transcri
be a continuación:

"Salta, 24 de Julio de 1961. — ACTA 36 — 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJE
ROS EN AUTOMOTOR. Resolución N’ 1132(61. 
Expte. S.T, 12(3-3939.— Visto las presentes 
actuaciones por las que el Sr. Luís José Mo
chi solicita autorización para transferir a fa
vor del Sr. Carlos Alberto Mochi, el permiso 
que 1-e fuera otorgado por Resolución N’ 1051(61, 
para efectuar servicios públicos de transporte 
de pasajeros y encomiendas por automotor en. 
tre la localidad de Colonia Santa Rosa y Es. 
tación Saucelito (Línea N’ 12); y Considerando: 
Que han sido satisfecho los requisitos exigi
dos por el Art. 16 del Reglamento de la Ley 
N’ 1724 y demás disposiciones vigentes en la 
materia; Que el Señor Carlos Alberto Mochi, 
a cuy0 favor se solicita la transferencia, re. 
úno las cualidades exigidas en las reglamenta, 
sienes vigentes, estando en condiciones de ase
gurar la eficiencia y continuidad de la expío, 
tación; Que se transfiere a favor del nuevo 
propietario el depósito de garantía correspon. 
diente; Que el recurrente no adeuda a este 
Organismo importe alguno en concepto de con
tribución: Por ello y atento a lo informado 
por el Departamento de Transporte; El H, Di. 
rectorio, Resuelve:

1’ — Transfiérese a favor del señor Car
los Alberto Mochi, el permiso qüe le fuera otor
gado al Señor “Luís J, Mochi”, por Resolución 
N’ 1651|61, para efectuar servicios de tranB. 
porte de pasajeros por automotor entre la lo
calidad da Colonia Santa Rosa y Estación 
Saucelito (Línea N’ 12)

2’ —- Transfiérese a favor del nuevo titu
lar los depósitos de garantía efectuados poi 
el cohcedehts,

3’ — Regístrese, elévese a eoüoóiñiiento dél 
Poder Ejecutivo, iiotlfíquese. a ios iiitefeSádoS, 
comuniqúese a laS autoridades comitaalés cbs. 
rre^pondieiites y¡ paga a 'Transporte y Ceiito-" 

ble a sus efectos. Fdo.: Ing-, Antonio Monteros. 
Ing. Juan José Esteban. Ing. Marcos Gono- 
razky. Sr. José Montero. Dr. Guillermo de 
los Ríos".—

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

BERNARDINO BIELLA
Agrim. Nac. ALFREDO CHIERICOTTI

Sub-Secretario Obras Públicas

Es copia:
E, ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 19.395 -r- E.
Salta, 28 de Agosto de 1961
Expediente N’ 2349 — 1961
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación los siguien
tes certificados de obra:

Certificado Parcial Provisorio N’ 3 —, Obra: 
“Construcción Escuela Primaria en Villa Pri. 
mavera — Salta $ 113.958.04 m|n.

Certificado Parcial Provisorio N’ 3 — Obra: 
“Construcción Escuela Primaria en Villa Las 
Rosas — Salta ? 133.377.22 m|n.

Emitidos a favor de los contratistas De 
Monte, Venturini y Andreussi, cuyas ejecucio
nes se encuentran previstas en el Plan de 
Obras Públicas del Consejo General de Edu. 
cación — Ejercicio 1960—1961,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

(SF
Art. 1’ — Apruébase los certificados de obra, 

que se detallan a continuación, emitidos por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, a 
favor de los contratistas De Monte, Venturi
ni y A¡ndreussi:

Certificado Parcial Provisorio N’ 3 — Obra: 
“Construcción Escuela Primaria en Villa Pri
mavera — Salta $ 113.958.04 m|n.

Certificado Parcial Provisorio N’ 3 — Obra: 
“Construcción Escuela Primaria en Villa LaS 
Rosas — Salta $ 133.377.22 m|n.

Obras éstas, que Sg encuentran previstas en 
el Plan de Obras Públicas del Consejo Ge. 
neral de Educación — Ejercicio 1960—196,1.,

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

BERNARDINO BIELLA
Agrim. Nac. ALFREDO CHIERICOTTI

Sub-Secretario Obras Públicas

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 19.396 — E.
Salta, 28 de agosto de 1961
Expediente N’ 2409 — 1961,
Visto estas actuaciones en las que. Dirección 

General de Rentas Solicita transferencia de 
partidas a fin de reforzar parciales cuyos saL 
dos resultan insuficientes para atender necesi. 
dades imprescindibles; y

CONSIDERANDO:
Que la citada transferencia se encuentra 

comprendida dentro de las disposiciones' del 
artículo 1’ de la Resolución N’ 278168 dictada 
por Contaduría General de la Provincia en 
uso d0 las facultades de Tribunal de Cuentas 
que le fueran conferidas por Decreto acuerdo 
N? 763(58;

Por ello, y atento a lo informado por Coib> 
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R £ T A i

Art. i» — Dispónese ía aigitifiiite transía, 
reneia dé partidas tiotiti'o del preSUpleSto de 
la Dirección General dé -Rentas actualmente 
en vigor, Orden de ■Disposición de Fondos N’- 
'10J;
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ANEXO C — INCISO lll — ITEM II — 
iOITROS GASTOS:

Principal a) 1 Del Parcial 40 —
"Viáticos y Movilidad.” .............. ? 118.000.—
Principal a) 1 Para reforzar los
pai cíales:

(i —. "Combust. y Lubrican
te»” ...................................................... § 25.000.—

7 -- "Comunicaciones” ............... $ 20-000.—
10 — “Conserv. instalaciones” .. ? 3.500.—
11 — "Cons. moblaje y artel’.” ? 4.000.—
12 — “Cons. máquinas, motores y
herram.’’ .............................   5 20.500.—
13 — "Conserv. vehículos” ......... ? 35.000.—
15 — “Energía eléctrica ............... 5 5.000.—
18 — "Eleves y acarreos” ........... ? 5.000.—

Principal b) 1 — Del parcial 4—
“Slem. plbibliot.” ...................  $ 2.000.—
Parcial 16— “Menaje y bazar” $ 2.000.—

aí-l. 2U. — Comuniqúese, publíquese, ínsérte- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Agrim. Nao. ALFREDO CH1ERICOTTI

Sub-Secretario Obras Públicas

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

----- --- . , I _ _ - l-^.i :■ .-£4
DECRETO N’ 19397 ~—E.—

sAL'l'A, Agosto 28 de 1961.
Exped.ente N" S79|1961.

Visto que el Municipio de Seclantas Soli. 
cita un anticipo de fondos a cuenta de par. 
tíc.paciones, para hacer frente a gastos de 
instalación y funcionamiento; y
CONSIDERANDO:

Que por tratarse de una co
muna de reciente creación, la misma no tiene 
as.guada partida alguna en la distribución de 
participaciones efectuadas, pero e.lo puede ser 
resuelto laborablemente mediante un antici
po Con cargo de reintegro una vez que le sea 
asignaaa la participación correspondiente;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese a la Municipalidad 
de Seclantas un anticipo de OCHENTA MIL 
PESOS Moneda Nacional (? 80.000.-) a cuen. 
la. ae la participación impositiva que pudie
ra corresponderle en el presente ejercicio e- 
conómico 1960|1961.

Art. 2’ — Contaduría General de la Pro
vine a procederá a liquidar por su Tesorería 
General a favor de la Municipalidad de Se. 
clantas la suma de Ochenta Mil Pesos Mone
da Nacional (5 80.000-) con cargo a la cuen
ta:. REPARTICIONES AUTARQUICAS Y MU
NICIPALIDADES — CTAS. CTES. MUNICI
PALIDADES DE LA PROVINCIA. Municipa
lidad de Seclantas,

Art. 3’ — El anticipo otorgado por el presen, 
te .decreto lo es con cargo de reintegro al 
Tesoro antes del. 31 de octubre de 1961, me. 
diante retenciones parciales proporcionales de 
la participación impositiva que le corresponde 
uuraute el presente ejercicio, en oportunidad 
en que se expida la comisión creada por decre
to N’ 16625 del,27|HI61 para la determinación 
de los índices de distribución de la renta im. 
positiva entre. los municipios de la provincia. 
.' Att.. 4’. —i Autorízase a Contaduría General 
a retener- de las participaciones que le co. 
rresppnden a la Municipalidad de Seclantas, 
los porcentuales de amortización a que Be re
fiere el artículo anterior, hasta la total can. 
colación de la deuda.
.Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
f. BERNARDINO BIELLA
Agrim. Ñas. ALFREDO OHIERlGOTTl 

Sub-Secretario Obras Públicas

Es cbt>ia: - - - ■
Santiago Félix Alenao Herrara
Jefe de Despacho del Ministerio de E, F, y 0, j?,

DECRETO N'-’ 19398 —E.—
SALTA. Agosto 28 de 1961.
Expediente N’ 2-106)1961.

Visto estas actuaciones en las que el De
partamento de Información Parlamentaria, Bi
bliográfica y de Prensa de la Legislatura de 
la Provincia solicita liquidación de la suma 
de S 100.000_m|n. para atender erogaciones del 
rubro “OTROS GASTOS”;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu
ría General liquídese por su Tesorería Gene
ral a favor del Departamento de Información 
Parlamentaria, Bibliográfica y de Prensa de 
la Legislatura de la Provincia, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de ? 
100.600- m¡n. (Cien Mil Pesos Moneda Na
cional), para ser aplicada al pago de las ero
gaciones del rubro “Otros Gastos", con impu
tación a la cuenta "VALORES A REGULA
RIZAR. Entregas a cuenta de Presupuesto- 
Ejercicio 1960|1961- Departamento de Informa
ción Parlamentaria, Bibliográfica y de Pren. 
sa”.

Art. 2’ — Déjase establecido que en opol'tu. 
nidad de obrar la rendición de cuentas do. 
aumentada de su inversión a Contaduría Ge. 
ñera! de la Provincia, se procederá a imputar 
a las partidas Correspondientes de su presu
puesto, tomándose dicho libramiento para com
pensar con crédito a la cuenta que Se imputa 
la liquidación dispuesta por el artículo anterior

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

BERNARDINO BIELLA
Agrim. Nao. ALFREDO CHlERICOTTI 

Sub-Secretario Obras Públicas

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

DECRETO N’ 19399 •—E.~
SALTA. Agosto 28 de 1961.
EXPEDIENTE N« 4267|58.

Visto estas actuaciones en las que don 
Gregorio Bonifacio solicita una parcela fiscal 
ubicada en el pueblo de Cachi para la cons. 
trucción de su vivienda familiar, para lo cual 
acredita ser auténtico poblador de la' zona; y, 
CONSIDERANDO:

Que es de aplicación al 
caso, la ley 1338, que con finalidad Social au
toriza al Poder Ejecu'ivo a enajenar los te. 
rrenos de propiedad fiscal cuando Son solici
tados para construcción de la vivienda propia;

Que encontráindose el recurrente compren
dido en las disposiciones de la citada ley, ca
reciendo de bienes inmuebles y tratarse de una 
persona de recursos económicos limitados pue
de resolverse favorablemente su pedido;

Por ello, y atento a lo informado por la 
Dirección General de Inmuebles, lo resuelto 
por la Junta de Catastro y los dictámenes 
producidos por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i’ — Autorízase al Señor Director 
General de Inmuebles a suscribir Con don 
GREGORIO -BONIF/ACIO, L.E. N’ 8884862 
domiciliado en Escalchi departamento de Ca
chi. el aiTecontrato de venta correspondiente 
a la parcela lo, manzana 2o, catastro 604 de 
Cachi, con una superficie de 750 m2, al pre-, 
cío da $ 6.476,. (seis mil cuatrocientos seten
ta y seis pesos moneda nacional), conforme 
al texto api'obado por los decretos N’ 469i|56 
y 551156.

Art. 2’ — La autorización conferida por e) 
artículo anterior tendrá tina duración de trein
ta (30) QíáS a contar deSde la notifiCaciúr! 
al interesado del pregente decreto, siempre que 
tenga domicilio dentihciádo en Í?¡reGSiéU 

General de Inmuebles, en caso coiitráríiS, deSr 
de su publicación •en. .el .BqleV.h Oficial.

Art. 3’ — Pasen lág presentes ^actuaciones 
a la Dirección General, de, inmuebles a SttS 
efectos y, en su oportunidad,,^ Escribanía 
de Gobierno ¿ fin de que, se lib£e la corres, 
pendiente escritura traslativa de. dominio,.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese,- insér
tese en el Registro Oficial y archívese, 1

BERÑÁRDÍNÓ BÍeÉÚA
Agrim. Nac. ALFREDO, CH.I ERÍ^pTT|£ 

Sub-Secretario Obras Públicas'

Es copia: ...
Santiago Félix Alonad.. Herrado ,. . . , A
Jefe de Despacho del Ministerio de fe. F. $ O. P.

DECRETO N'i 19400 — G.—
SALTA, Agosto, 28 de 1961. ; .

Visto las notas . N’ 939 .y 938:. de.,feclúís. 
29 de agosto , del año en curso, .elevailálí. 
Jefatura de Polocía. de., la .P,rqyincia,. y atea, 
to a l0. solicitado en la§ mismas., , , .

Él Gobernador de Í^í ^rovjgoíá ú» Satta 
Ó E"£;R E f Á ,

Artículo 1’.,— Ácétitas^.la fénuíiélií p¥é.B$iíj 
tada por el señeT ^rh^htfó . LiUíéL •'’áí 
de Auxiliar 6’—‘ Qt'iciíii • Süb.ínsííécter JÍ*? 
1942|P.6S2) del Déstffcámehiíd Policial* 
lamuyo”, a partir del día Si) Se -acostó’ ü 
presente año. ■

Art, 2’ — Desígnase én ' el cargo 'áe; 
liar 6»— Oficial" Sfib—Inspector '“"(P.'JésaT' 
Policía, del Personal Superior de' SégíiriÚaíS- 
y Defensa, al señor R'OBlÑSoN ?LÍÍÑA, í. 
N» 8.908.083— Üíase 1924’ —Jíi'M, 
reemplazo de don. Armando Luna, y ptírfíF 
dé la fecha que tomé-Servicio, ._

Art. — Co.munic|ues,e, Ingjt»
tese en ■«! Registró Oficiaúy Arbfiíyitt. , ,‘

¡ÍERNARDINÓ Bie.L.UÁ .

JULIO A. BARBARAN AL VARADO,
Es (sopla: . ' ' " . '
René Fernando Sp.w . _ .', c _ “

Jefe de Despacho dé. Gobierno, í. < i’. puijÍMa

DECRETO N’ Í94Ü1 —E.—
SALTA, Agosto 28 dé iSflj, ,.
EXPEDIENTÉ N’ 2374|96Í. ’ ' - ;
' ; •''- . r.’ j"' .tíl J i** x>l ’rVisto éste expéclientq^^iqr el .que J5él.” Ins

tituto Provincial de Segtiróa^'lley^a paraj,|u 
liquidación factura por. Lja^siima 
m|ri., en concepto de..' pxpnjib (fe. ríésji.i^'iiitJiy” 
dad civil por’ía cobertura.($& Jiésgql'^egÜe 
el 6 al sillSfoo.-jior. ¡sí ^erSonáí Sé ,bónia3u- 
ría General.da la É’rpviricia;.., j ‘ Xi. i /

Por elló.Ly atentó a ló informado ía¡' 
nombrada repártíoíó'n, ,

El Gobernador de ia'PróvInelá ci» Sáítfli 
DE6FÍETÁ: :

Artículo 1’ — Con Intemn&óii de Ciráta.'- 
duría General de la .Provincia; pálruésa ...por 
su Tesorería General a favor de la HABÍUtx 
TACION DE PAGOS de aquélla, cofi 'cargó, 
de oportuna rendición de mientas, la súma '^0 
$ 2,089.- m|n. .(Dos: Mil Ochenta y .Nuevé 
Pesos Moneda. Nacional), a los fines indica
dos precedentemente, con imputación, al • íi’» 
nexo C— Inciso II—■ OtroS Gastos— Principé! 
a)l— Parcial .35— Orden ele Disposici,ón de 
Fondos Ñ’ 10'2, del presupuestó .yigente.-^,,

Art.. 2’ . — Comuniqúese, puyiíqjí^á,, 
tese en el Registró Oficial y archívese.

- BEHN'ARbiÑÓ Bíittk
Agrim. Ñáó. ’A.L^Epb./O^'Elitá'ÓtTi 

Bub-Seeretarló bprás FÚbiiéaij

Es boglñ:... ,,, /' IS •>
sántiá&o. ifébx Áfonsa, ft'errtii’e,. ~ í 
j¿r- de üespáñho dei JtiHÍ&fsrlíj (L. E,$.
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\ - E; W'-í ¿ T O S . D E ‘' M'I*N A S

/’ÑV.'^^sGn.\sO£íCITUD::.DÉ PERMISO'PARA 
<;,SAÍEO/:.D,E, MINERALES- de ■ PRIMERA' Y' 
y'SÉGWb'A CATEGORIA EÑ UNA ZONA DE 

’AjjO&.^liiL .;HEC,TÁR'EÁS:' UBICADAS EN EL ’ 
., í^EeAgTÁ.MgNXO. -DE- “CAGHI? PRESÉNTA- 

ÉL .SEÑOR.ARTURO CESAR WA- 
■ • íY-AR-r'¿:ÉN./-ÉXPEDJENTÉ N’- 3059—W— 'EL 
’ ’ DIA'p/ÉZ/Y,.-SEIS DÉ FEBRERO DE 1959— 

: HORAS DIEZ .^-QUINCE; . .
t. La/Áfttófidáif'Minera Provincial hace saber
' - ” á Ltís'-.qire.-.s^íBpnsiaetí^ñ’ cóii algún derecho ,pa- 

ra.‘que..io';-Iiáganr.Val'er--en form'á y dentro del 
termino de Ley. ->Lá-',‘zona solicitada Se des. 

. ’ .cribe . en la siguiente forma: — Tomando co- 
• mo punto' áeíSreíefcéncia ‘.‘Abra-‘-Blanca",. se 

unijí^imti sgéis; n&^étecfenios -metros rectos ha- . 
' ■ cía el. Oeste, para : alcanzar, el punto a) del

ya- mencionado cro'quis. .Desde a) se extiende 
' / i la perpendicular _a.b' cúbrténdo a este rumbo 
\r,' liacia.,el Norte,- 5.-000 .metros-.- Desde el punto 

' sb)-.-corre' ISA línea-hacía' eL-.Oeste, 4.000 metros 
’ > ■ '-iíaistá alcanzar' el puntó C. desde .el cual ba- 

•.^■j’^.'.tíáciá';gr.'Sü.<i;>-extendiéndose en 5.000 me
tros para.' tocar • el punto d) recta c-d. Fi- 

, ■ , - nalmente desde el punto ü- corre hacia el 
." . Est^ta'Nateíéátp.'.'uná: recta’'horizontal de 4.000 

. metros hasta. confinar cotí él primitivo punto 
’ • a-:.todo lo. cual constituye ■ él polígono de 

. igvóóo 'hectáreas: ¿felicitadas. Inscripta gráfica.
•'mhnte- la Zona'Solicitada; resulta libre de otros 

, - pYi.dimeritcs-, mineros y no está situada dentro 
' . a^la-zoñáí: dé0-seguridad.. .

■ ’•< -.'A Tu' 'que se proveyó. Salta, Setiembre 2 de
‘ 19,59. Regístrese, publíquese en el'Boletín O.

E’.cial y' 'fíjese. cartel aviso en las puertas de 
Secretaría dé 'conformidad con lo estable.

• \fetúd; í¡pr-’el art; ’25..dei Código de Minería.
• _ lícitffíciuéBe, repóngase - y resérvese rasta su

* pip.prFunidád, •••Luis .Chagra -Juez de Minas de
. . ;..Ía‘''-PJoytncia’ ••’de’ Salta." Lo que se hace sa.

' per a ’sup efectos.—
•-. iT-Sajta,. ‘-Agosta..,; 31- dé- ,1961.— • •

Dr. '.Írdá^>;Gi ‘.Árias -' Almagró — Secretario, 
'Á - L /-.-, & 6 «1 22|fl|61.

g^g#28ft;i¿^S^j¡sík«d!vdfe permiso pala Explo-
■ ración,'y Cateo de Minerales de Primera y Se. 
.gu-nda ^categoría-en una zona de dos mil hec- 
t^^^---.;ut>.icadá en el -Departamento de Gene. 
Val Güemes ae esta- provincia, presentada por 
e¡ Señor Pablo Werner Kunzd- el día trece, de 
Julio dé 1960 a-horas Diez y Cuarenta Minutos

La’ Autoridad Minera, Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qúg lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
mino., .de ley,-."La zona' peticionada se descri- 
bé''.én-' la?- sigujehte forma: se toma como punto 
d^íeíBíencia el mojón interdepartamental de 
4í^:.'.Güpmes denomiñá’do EL Alizar desde don. - 

. dé^'Sé’ihi dieron: • 1,500 mts. al Este y-12/500 
mts. al Norte hasta llegar al puntó de "partí- 

' ®. -Desdó’ este punto "Se midieron 2.500 mts, 
ál Norte, 8.000 mts. ál Oeste, 2.60Ó ’mtB, al 
Sud y 8-, 0.00 mts. al Este para cerrar .el pe- 
rímetr¿:A d'e5 la .superficie- Solicitada. Inscrip
ta gráficamente lá superficie Solicitada resul. 
ta lijare de otros pedimentos mineros, A lo que 
ser proveyó,— Salta, agosto 4 de 1960.— Re. 
gístrese, .publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese: .cartel aviso en las puertas de la Secre
taría; de conformidad, con- ló establecido 'por 
el’art. 25 del Código d6 Minería.— Notifíquese, 

' repóngase y resérvese- hasta su oportunidad.
■Lúis Chagra.— Juez de Minas de lá provincia 
de Salta, '

Lo que- se haCe saber a Sús efectos. 
Salta, julio 20 de 1961. • .

*-Pr/José G, Arias-Almagro — Secretarte
- e) 1 al 19|9|6L

N’ 9283 — Sólíóitud de permiso para Expiara» 
'¿¡ón Ay 'Cateó-fé'fl. MiñéraléS -‘dé. Primera y ,§ea 
gunda eategerfa en-uíia zsná dé.dos. mil ha<L 
tareas, ubicada en General’ ’Qííemes, .presenta.' 
da por. Marcelo Figueroa en expediente nóme» 
;'rp_342Q-F, Él f|íá §ietp .dé de' 1990 

ras diez.— ' La. 'Autoridad. -Minera . Provincial • ■ 
notifica á los que- se .consideren con-algún, de- 
rech0 para que ló hagan valer en'forma-y den
tro dél término de' ley.— Lá zona’peticionada, 
.se describe en la\ siguiente' forma:'” se.-toma 
como punto.'.’de- referencia el -mojón interde-.-" 
parlamenta!' de Gral. Quemes denominada Él ■ 

' Alizar -y se miden 500-metros al-'Oeste y-19,000 
' metros al. Sur hasta llegar al ’ punto de .parti
da, desde donde ..se mide: 5.000 metros, al, sur. 
4.000 metros al Oeste, 5.00'0 metros.-ál -No.rte '. 
,y por último 4.000 metros -a-r.Est.e para cerrar 
el perímetro de la 'superficie solicitada.— Que 
dentro de lá zona, peticionada se encuentra 
ubicado el punto de manifestación de ’ descu- -' 
brimiento de la mina denominado “El ’ Salto" 
tramitada en el expediente N’ 1005-43. Á lo .- 

•iiu'e se proveyó.— Salta/mayo 12 de-1961. Ré- 
■ gístrese, publiques? en el Boletín Oficial y fí_ 
iase cartel aviso en las puertas de lá Secreta^ 
ría.'-de conformidad-con lo establecido por el 
art. 25- del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a suS .efectos.
Salta, Agosto 7 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario' 
', e) 1 al 19|9|6L

N" 9282 — Solicitud de permiso para- Explpra- 
c.or, y Cateo de Minerales de Primera y .Se- 
gu,.ua categoría e.n un zona de dos mil héc- •• 
tareas, ubicada en el Departamento de Gene
ra; Quemes, presentada por el señor Juan Es
teban Cornejo en expediente número 3697-C. . 
• El día Dieciocho de Enero de 1961 a horas 

Once y Cuarenta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer.en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el mojón interdepartamental de 
General Güemes y Anta denominado el Alizar 
y se miden 5.500 mts. al.Este y 12.000 mts. al 
Norte, hasta encontrar el punto -de partida des
de este -punto Se mide 4.000 mts. al Norte,- 
5,000 mts. al Este 4.000 mts. al Sud y 5.000 
mts. al Oeste encerrando una superficie de 
2-000 hectáreas.— La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos mineros, y . con 19 
hectáreas aproximadamente situadas dentro de 
la Estancia el Rey.— A lo que se proveyó.— 
Salta, mayo 17 de 1961. Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjase cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 del Có
digo dé Minería. Notifíquese, repóngase y re. . 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo qu6 se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 2 de 1961.

. Dr. José G. Arias Almagro <— Secretaría 
. . e) 1 al 19|9|61. -

N’ 9281 Solicitud de permiso para Expíorft. 
oión.y Cateo.dé Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una zona de a'os mi!' héc»' 
táneas ubicada en el Departamento de, Gene» 
ral Güemes de esta provincia. Píesentadá por 
el Señor Juan Esteban Cornejo en expedienta 
número 3558-C-. El Día Once de Agosto de 

1960 a horas Once y Cuarenta Minutos
La Autoridad Minera Provincial ’ notifica a 

los qú6 sfe consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada Se descri
be en la siguiente forma:- se toma como punto 
fle partida el lugar denominado El Alizar: Se 
miden 4.500 mts. al Oeste hasta llegar al pun
to, de-partida: desde allí se miden 4.000 mts. 
al Oeste, 5.000 mts. el Sur, 4.000 mts. al Es
te y 5,000 mts. al Norte hasta cerrar, el perí
metro de la superficie solicitada.— Inscrip
ta gráficamente la Superficie peticionada resul
ta libré dé otrofl pedimentos mineros.— A lo 
que sé proveyó.— Salta, febrero. 8.-de 1901.“ 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial- y 
tíjesé cartel. aviso .eii las puertas dé la ■.Secl'ei 
tsrtft U? '-eopíayQii^'d gpji lo jjjl»

el’’ árt. ¿5. del Qódigo-de Minería;— Notifíquese, ’ 
repóngase'-y; resérvese --hasta ’ su' pportuni'dad,' 
Luis Chagra.^ Juez’ de Minas de’lá, provincia 

-de Salta..; - ■ •' -•
'Lo qti¿ se h'áce. Saber: a'.'sus efectos,- .’ : ■'

'■ ■ Dr. José. G. Arias Almagro .— 'Secretario' "
. '. ■■■'. _ ..’ '■ é) 1 al- 19|9|6L'-

•' N9 .928O -r—. Solicitud .de-pérmisa para.Expfo- ‘ 
racióh' y ■ Cateó .de Minerales' de primera.- y 
Segunda -Categoría 'en úna Zona' dé^ ’ Dos ’Mil 
Hectáreas, ubicada’en el Departamento; de-Ge
neral Güemes’ pnesen/tada por . el señor Maria
no Acosta Van Praet en Expedienté- 3.422—A ■ 
el Día Siete ó'e Abril -de 1960 a' Horiás Diez.

—La 'Autoridad Minera Provincial notifica 
a .los que se consideren pon. algún derecho pa_ •' 
xa qué 'lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. •

—La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como' punto de 'refe
rencia el mojón interdepartamental de Gral. 
Güemes-denominado el Alizar, y . se mide 4.500 
metros al Este hasta llegar al punto de par
tida desde donde se mide: 5.000 metros al És
te. 4.000 -metros'al Sur. -5.000 metros al Oeste 
y por-último 4.000 m-étros al -Norte hasta Cu- 

• brir el perímetro de la superficie solicitada 
Dentro de lá zona peticionada resultan ubica
dos los puntos de manifestación de descubrí, 
miento de las minas Puñilla expte. N’ 1161—' 
C—44 y Sine.cio expte. ,N’ 2723—D—58 ;• además 
se. encuentra comprendida dentro de los lími
tes de la zona de Seguridad.— A lo que Se pro
veyó.— -Salta;, Mayo. 12 de 1961.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjase cartel 
aviso en las puertas, de la Secretaría, de con_. 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y. 
resérvese hasta su oportunidad. —Luis Chagra,

. Juez dé. Minas dé la Provincia de Salta, . 
Lo que. sé hace saber a sus efectos. 
SALTA, Agosto 8 de 1961.

Dr. JOSE G .ARIAS ALMAGRO' — Secretario 
é) 1 al 19|9|61.-

N’ 9248'— Solicitud de permiso para expío, 
ración y. cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hee 
táreas, ubicada en el Departamento de' Metán, 
presentada por el señor Rogelio' Zilli. en ex
pediente número 3700—Z, : el día primero de 
Febrero de 1961 a horas diez.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer 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. 
deguitá y la linea límite de la finca Las Cues 
titas, desde , allí Se miden 500 mts. al Norte 
hasta el vértice A¡ desde allí se miden 1.000, 
metros. al Gesté hasta él vértice E dél cateo ' 
solicitado, desde allí , sé miden 5.000 metros al 
Sur hasta el vértice D: desdé allí se miden 
4'000 metros al 'Oeste hasta el vértice H; des- . 
de allí sé miden 6.000 metros al Norte hasta 
el vértice I y finalmente'desde allí se miden 
4.000 metros al Éste hasta el vértice E, en
cerrando una Superficie de 2-000 Has.— Ins
cripta gráficamente la Superficie solicitada,, re 
guita libre de otros’ pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, julio 10 de 1961.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cártel 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- dél 
suelo, señores Hilario Arias, Angela Ramos, 
María Arias de Díaz, Demetria Ayárde y Anas 
tasio y Faustino Gutiérrez, por medio- del pra 
sente edicto a los efectos legales qué lá Ley 
determina, por desconocerse sus domicilios.'"- 
Notifíquese, repóngase y -resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juéz dé Minas 
de la Provincia dé Salta. . : •
' Lo que se hace Saber a Sus efectos.

Salta, Julio 1?.de 19,61.» ■ - -
Dr. JOSÉ G.- ARIAS ALMAGRO,' Secretario.

• é) 29j? al 11|9|61,; ’■ 
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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 DERMA PRESENTADA POR 
LA SEÑORA ELBA WISRNA 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 d.recho para 
que lo hagan va'.er en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: D sde el punto "A” 
que se determina en t: m <!•> siguiente: Por el 
Mojón N’ 337, linde.,, .,c las tincas “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”; desde este punto se trazará otra 
línea de 2.500 m tíos al N. 80’ 0’., para fijar el 
punto "D”, desde este punto Se trazará otra 
línea de 3.000 me*rns al M. 13’ O., para de
terminar el punto “E"; desda 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. 
8G’ 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 Expíe. 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 dj 1961. Regístrese, pu
blíquese en el Bol tín Oficial y fíjase cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, ae 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. Notifíqucse, repónga
se y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a Sus efectos.

Salta, Agosto 8 de 1961

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario

e) 24—8 al 6—9 -61

N’ 9209 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DÉ PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
CADA EN EL DEPARTAMENTO DB 
LOS ANDES PRESENTADA POR F.L SE 
ÑOR OSCAR GAVENDA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 64.034 —G— EL DIA DIEZ DE 
FEBRERO DE 1966 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 en la siguiente forma; Tomando como pun 
to de referencia P. R. el 'mojón N’ 5 de la, 
mina "Talimán’’, se miden 1951.00 metros azi. 
triut. 25’ Con lo que Se llega al punto de Par
tida P. P. Desde aquí se miden 5.779 metros 
azimut 31u’ 3.271 metros al Norte; 2.617 me
tros al Este 3.271 metros al Sud; 3.333 metros 
al Este y. finalmente 4.099 metros azimut 205’; 
qon lo. que se cierra el perímetro solicitado. 
La Zona peticionada resulta superpuesta en 
1231 hectáreas aproximadarm tite a los cáteos 
6xp-dientes, húmeros 1867—G—52. 62.239—U—> 
65 y 62.228—C—55 y a la mina Carolina. Expe. 
dltnte 1207—L—901. La superficie libre restan
te resulta dividida en dos fracciones, una al 
Suri aproximadamente 577 hectáreas y otra al 
Oeste de aproximadamente 192 hetáreas. A la 
que se> proveyó. Salta, febrero 27 de 1961. Re
gístrese, publíquese en ei Boletín Oficial y fi
jase cartel aviSo en las puertas de la Secre
taría, . de Conformidad con lo establecido pof 
<jl.A.rt> 25 dCl 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 hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 7 de 1961.R 

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
S:cretario

el 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 

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 peticionada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero Noro
este de la Mina “La Paz 4’’’ que figura en 
el plano da 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 Magdalena, Expíe. 62.296—E—55. 
A lo que se proveyó. Salía, mayo 23 de 1961 
Regís.r<se, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíje, e cartel aviso en las puertas de la Se4 
cretaría, de conformidad con lo establecido pofi 
el Art. 25 del Código de Minería. Notifíquese 
repórgase 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 20 de 1961 

Dr. JOSE 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 EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI, 
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES PRESENTADA POR LA SEÑO
RA MARIA LUISA ALVAREZ DE GUARES- 
CHI EN EXPEDIENTE NUMERO 3619 -A- EL 
DIA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 1960 A 

HORAS NUEVE.
La Autoridad Minera Provincial notifica $ 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan va'.er en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada Se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero Nores
te de la mina “Alejandro” por el límite Este 
de la misma mina se mide al Sud 400 metros 
y de allí al Este 2.700 metros al punto de par., 
tida (P. P.). Desde allí al Este 3.333 metros 
y al Norte 6.000 metros, desde allí al Gesta 
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 Superficie solicitada, la misma resulta li. 
bre de otros 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 Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta Su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia dé Salta.

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

Secretario
e) 24—8 al 6—9--61

N’ 9201 — SOLICITUD de permiso para 
CATEO DÉ MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DÉ

DOS MIL HECTAREAS UBICADAS EN.-EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES: PRE
SENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO J. 
HARRISSON EN EXPEDIENTE. N’ 3.300 

Fi-H— EL DIA DIEZ DE JUNIO "DÉ 1960 
HORAS NUEVE. '

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro .del 
término de ley. La zona solicitada se;..descrL 
be en la siguiente forma: Del esquinero Nor
este de la Mina Vicuña siguiendo al Noroeste, 
el límite 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-Est-e y dé' allí 7.900 
metros al Sud y 9.500 al Oeste para llegar al- 
punto de Partida. Así encerrando aproximada
mente 1.000 hectáreas de este cateo solicitado. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada 'sé su
perpone en 100 hectáreas aproximadamente á 
las minas Pericbj-<Expte1; 1228—W— 41 - Alejan
dro, Expíe. 1233—W—41 y Anita, Expíe. 1931— 
W—41 además no se- .encuentra -comprendido 
dentro de la Zona de- Seguridad.: A lo.'-que'-'se 
proveyó. Salta, Octubre' 4 'de 11960." -Regístre
se, publíquese en- el Boletín ■ Oficial, y fíjese 
cartel aviso en-las .puertas:, da. la -Secretaría 
de conformidad con lo .establecido, por el ar
tículo 25 del Código de' Minería. Notifíquese, 
repóngase,y resérvese hasta- su - oportunidad, 
Luis Chagra, Juez de IJinas de la Prevínola 
de Salta. » .

Lo que se hace saber’a-sus- efectos.
“Salta, Julio 27 de 1861 

-Dr. JOSE G’.-ARIAS-ALMAGRO ,
, Secretario , .

e) -24—3 al 6—9—61

N’ 0200 — SOLICITUD DE. PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO. DE MINERALES 
DE PRIMERA Y. SEGUNDA CÁTÉGÓRIáJéN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTARÉAS-iUBI- 
CADA EN EL DEPARTAMENTO ' L DÉ 
LOS ANDES PRESENTADA ’ POR EL SÉL. 
ÑOR ALBERTO J. HÁRRISON . EN ÉXPE- 
DIENTE NUMERO 3501 —H— EL DIA DIEZ •

DE JULIO DE 1960 A HORAS NUEVE.',.-
La Autoridad Minera Provincial notifica'" a 

los que se-consideren con algún derecho; para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. 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 metros hasta él "Puntó. 
Partida. Desde este punto al Sud Se“mide BfOÓO' 
metros y al Oeste 2.300- metros, pára. llegar1 al, 
punto de partida así encerrando ápróxiníádA - 
mente 1.840 hectáreas de este cateó solicitado. 
Inscripta gráficamente la zona sólidltáüái,,)^ 
misma se superpone en aproximadame¿ié'’íÍ6 
hectáreas al cateo ’ Expíe, 2346—^G—’ié'SÚÚ 
tando una superficie libré aproximada. de'_179Í 
hectáreas. A lo que se proveyó. 'Salté, 'áWií 
21 de 1961. Regístrese, publíquese ;és /el So» 
letín Oficial y fíjese cartél ' avisó eh.íás p'úerj 
tas de la Secretaría, dé conformidad., cotí .’ÍÓ 
establecido por el Art. '25 de'Código 0\M1= 
lería. Notifíquese, repóngase y resérVeae" h'tífl» 
ta su oportunidad. Luis Chagra. Juez .dé jlli» 
ñas de la provincia de Salta, “ .

Lo que se hace saber a sus efectos. 111 
Salta, Julio 2? :da 1861

Dr. JÓSE GUARIAS ALMAGRÓ
Secretario

e) 24—8 al 6—9—6’1

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6310 — INSTITUTO NACIONAL DR'SA
LUD mental.— 
Expediente N’ 6363[61>

—LlámaSe a Lf citación Pública N« íl|'6i, 
para el día 26 de Septiembre de 1961, a las 17 
horas, para contratar la adquisición de .Ro
pa y Uniformes y Equipos, Con destino a di
versos establecimientos dependientes, de ’ esta 
instituto de Saitid Mental; para ’. cubrir ’
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■ ■■■necésiclades. <W'.Ejercicio Í960|61.— La apertura 
' ‘.'de, las‘ofertas tendrá' lugar'en ,el Departa'men- 
; ti>“ de .Adquisiciones y Venta—Sección Licita- 
•-igiónes. .Públicas, sito én la calle'‘Vieytes.-489 

:• —Plánta Baja — . Capital,'- debiendo dirigir-
. - usé para pliegos é- informes a la citada depen- 

: .-ciencia.— El "Director Administrativo. ..
7 ¿BUENOS: AIRES, Agosto 28 de 1961/ - .
' . ; É.ÍCARDO ■ JUAN- PICAREL — Director Ad- 

''•'ministrátivo — Instituto Nacional de S. Mental 
‘ _ e) 5 al 21)9)61. .

'.N’’9254 — Dirección General de Fabricaciones 
^Militares Departamento Abastecí miento — 

■-División-Compras — Avda. Cabildo 65 —‘ Bue
nos Aires.—

—Llámase a licitación pública N’ 118|G1 para 
él 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 

“.Por con destino ai Establecimiento Azufrero Sal- 
‘ fai^r.

/■‘Por' Pliego, de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
.Cabildo 65. ~ Buenos Aires.
'-j : . SL DIRECTOR GENERAL

.. ROQUE F. LASO — Ing. Civil — a]c. Dpto.
" Abastecimiento

■ '. e) 31)8 al -18)9)61

'“Ns 922? ’
M. E. F. y O, P. 

A. G. A. S.
FÍJASE- el 25 de setiembre próximo o día si

guiente si fuera feriado a horas 11, para la 
apertura dé las propuestas que Se presentaren 
a -la-• licitación pública para ejecución de la 

-.Obra , 974: Ampliación Red Aguas Corrientes 
■ eri San • Ramón, de la Nueva Orán,' cuyo 

Presupuesto Oficial -asciende a la suma de 
$-■679:3'06.30 m|n, (Seiscientos Setenta y Nue
ve-Mií-Trescientos Seis Pesos con 30)100 Mo
heda; Nacional),.

.- -Los pliegos de condiciones respectivos po- 
. ‘ -dráii;;-ser solicitados en Sección Facturado de 

lá-JA. Gi-A.- S., .previo pago de la suma -de 
$ -400-‘mjri. o ■ consultados sin cargo en la mis
ma.
• ' ' '-Salta, Agosto de 1961.—
. LA ADMINISTRACION GENERAL 
i'-' «) 28|8 al 8,'9)61.

’ ' - Ñ¿'922b SECRETARÍA DE COMUNICA- 
' G'IONES . LICITACION PUBLICA N’ 80)961.
‘. Llámase a licitación pública para adquirir 
‘'POSTES T CRUCETAS”.

Las propuestas. serán -recibidas hasta el ' 27 
de setiembre de 1961, • a las 16,-30 ‘y abiertas 

' públicamente en la misma fecha y hora en Ja 
oficina de Licitaciones "(DGA), 6’ ‘ piso, local 
639 del' Palacio Central de la- Secretaría de * 
pómunicaélonés. .

Lo.S pliegos de condiciones ■ podrán Ser r8ti_ 
.. fados de la ‘citada oficina, cualquier día há- 

. bil de- 9,00 á‘ 20,00 horas y en las caberas de 
ios, Distritos 1’ (Rosario), 6’ (Santa Fe), 10’ 

... (Santiago del Estero), 12’ (Paraná)., 13’.. (Co- , 
_ 1'rientéS). 14’ (Posadas), 15’ (Concordia), 16’ 

■ ” (San ' Miguel de ' Tucumán), 17’ (San Salva.
•’ . dor de Jujuy), 18’ (Salta) y 26’ (Resistencia). 

Buenos ’ Aires, 28 de -agosto de 1961.— 
DIRECCION GRÁU DE ADMINISTRACION 

e) 28-7-8 al 8—9—61

,N’ 9207 *=.Ministerio-de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas. - 

DIRECCIÓN ‘DE -ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA — OBRAS PpH CUENTA DEL 

. CONSEJO -GENERAL DÉ- EDUCACION ■ 

. Llámase -a LICITACION PUBLICA para la 
adjudicación, y contratación por. el. sistema dé ‘ 

. PRECIOS. UNITÁRIOS/AJÚSTE ALZADO y 
de conformidad con la Ley 968, de 'Obtas Pú
blicas vigente, de las siguientes óbraat 

“CONSTRUCCION ‘ESCUELA’ PRIMARIA
• DÉ 8 AULAS EN VILLA GÜEMES.”. TARTA- 

GAL (Dpto. San Martín), con un Presupuestó 
,,'Oficial' de.' ? 6.415,481!. §4 mlri. ,. ' ’’

“CONSTRUCCION ESCUELA " PRIMARIA-. 
DE 5 AULAS EN CACIQUE CAMBAI’’- TAR- ' 
TAGAL (Dpto. San-Martín), con un Presu
puesto Oficiai de ?‘3.657.202.37 m|n. . ‘

‘•CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 
DE 10 AULAS EN VILLA SAÁVEDRA” TAR- 
T'AGAL (Dpto. San Martín),' con un Presupues
to Oficial de $ 7.159.744..02 m|n.

“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 
DE 8 AULAS EN VILLA OSVALDO POS” 
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN (Dpto., 
Orán),' con ún' Presupuesto Oficial 'de pesos 
6.137.782.81- m|n.

“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 
DE 5 AULAS” en General Mosconi (Dpto. San 
Martín), con un Presupuesto Oficial de pesos 
3.661.245.99 m|n.

“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 
DE 10 AULAS’ en Aguaray (Dpto. de San 
Martín), con un Presupuesto Oficial de pesos 
7.236.745.03 m|n.

“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 
DE-8 AULAS” en Pichanal (Dpto. Orán), con 
un Presupuesto 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 SI Bordo (Dpto. Anta), con 
un Presupuesto Oficial de $ 3.506.734.85 m|n.

Las propuestas deberán, formularse indi- 
vio uuimmte para cada obra; la apertura de las 
uubmas se llevará a cabo -el día 12 de setiem
bre del año en Curgo, a las 10,30 horas, en la 
sede de la Repartición, Lavalle 550)56, en don
de podrán ser adquiridos los legajos o consul
tados sin cargo.

Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director — 
PEDRO ANDRES ARRANZ —. Secretario.

e) 24—8 al 6—9—61

N’ 9193 — 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 ia A. G.

A. tí., San Luis N’ 52, días Pábilos de 7 .a 
12 horas, previo pago de ? 500.— 'min.

Salta, Agosto de 1961. ..
. La Administración General

Ing. MARIO MOR'O'SlNI, Administrador Gene
ral.— JAVIER A. PAZ SARAVIA, Pro Secre
tario. e) 23]8| al 13)9)61.

N’ 9177 — INSTITUTO'NACIONAL DE SA
LUD MENTAL.— Expíe. N’‘59'14)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
bustibles y Lubricantes con destino a varios 
establecimientos dependientes de este Institu
to Nacional‘de Salud Mental —ubicado en 1¿¡ 
Capital Federal —Pela,, - de Buenos Aires —• 
Córdoba —Mendoza —Sgo. del Estero.—Tucu 
mán —La Rioja y Salta; para cubrir las ne
cesidades del/ Ejercicio 1961)62.— La apertura 
de las ofertas tendrá lugar en el Departamen 
to de Adquisiciones y Ventas —Vieytea 489— 
Planta Bájar-^ Capital, debiendo .dirigirse para 
pliegos é informes á la citada dependencia.-^ 

El Director ‘Administrativo
Buenos Aires; Agosto 14'de 1961. 

RICARDO JUAN PICAREL, Director AdminíS 
trativo. e) 33)8 al 11)9)61-

LICITACIÓN PRIVADA

N’ 925? ‘
: M; S. F. y 0. P. -

Admiñi.síración General de Aguas de Salta - . 
-CONVOCASE- a. licitación privada, para. la. 

ejecución de la Obra' N’ ‘1945 RévpsUmieptq 

Canal‘de. Riego, y Construcción .Tapa Móvil de 
i-í’A» en Angastaco' (Dpto. de San’Carlos).

■ Presupuesto Oficial:.. $ 232.131.58, m|n. ■ 
Apertura: Día 21-dé-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'? 200.— 
m|n.

SALTA,.Agosto de‘1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

ing. MARIO MÓROSINI — Administrador Gral ■ 
A. G. A. S. . ■

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

e) 31)8 'ál 6|9j61.

EDICTOS CITATORIOS:

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

— EDICTO CITATORIO —
—A los efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Mazzoeco- 
ne y De Tomaso S.R.L. -tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 52,5 Ijsegundo, a 
derivar 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 Ai’ts. 217—218 y 227 
del Código de Aguas, con carácter Permanente 
y a Perpetuidad, una superficie de 100, Has. 
del inmueble —Fracción de Campo — Finca 
Palmar — Parmarcito y Rosario—, catastros 
N’S. 4399—4400—1098, ubicado en el Partido dé 
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 2Ó|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, se hace saber que Pedro Pa- ' ‘ 
dilla tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 2,62 ‘ l|segundo, a derivar del río PaS 
cha (ambas márgenes), carácter PERMANEN-. 
TE. y a PERPETUIDAD, una Superficie de 5 
Has. del inmueble "FRACCION DE PASCHA”, 
catastro - N’ 679, ..ubicado en el Departamento 
de Rosario de Lerma. En época -de estiaje la- 
propiedad de referencia tendrá 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.; ••
SAETA, ADMINISTRACION GENERAL ' DÉ 
AGUAS. '-
Ing. Agró. HUGO A. PEREZ — Jefe Depar
tamento Explotación —1 A. G. A. S.,-

26—8 al 7—9—-61

REMATÉ ADMINISTRATIVO:

N’-. 9272 r- Banco Indus'trial de la República 
Argentina.*—

Remata Administrativo
Por: Federico-Castanie y Carlos R. Avellaneda >

(En conjunto en esta subasta)
Planta Fraccionadora wé Vino Completa Para- 

6.000 Botellas Hora.
En péríecto estado de funcionamiento 

BASE: $ 400.000.— m|n.
—El . día -lunes 11 de Septiembre de 1961, a 

horas 11, en -el Hall del Banco Industrial de la 
República ■ Argentina, "calle España y Júrai 
mérito de la'ciudad de-,. Salí a, procederemos .a 
rematar con la'base, de $ 400.00'0.— una plañí 
ta -fraécionádora _.de - vino -completa;' en ’per. 
feeto estado de fraccionamiento, para una pro
ducción de 6.000 .botellas', hora, .coinpuésta dé:-

—Una ‘máquina lavadora -automática 'de Bo
tellas -de Un Litro ■ de Capacidad marca ROJ. 
BDÉGAR MODKEO Á, .11, Serte 9, Jí» ’l§É)?.§r ’ 

_.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE 6 DE 1961 PAG. 2951

con Cinta transportadora provista de reductor, 
accionada por motor eléctrico de C.A. trifásica 
marca Electromac. N’ 2939 y cinco motobombas 
para circulación de agua en el interior.

Una llenadora automática de botellas, marca 
CASTOR, MODELO B—21 N. 11 Orden 15802, 
Rotativa de cuarenta picos, con motor eléctrico 
C..G. Z. de ÍH.P. N» 3358.

.. —Una corchadora automática de botellas; 
marca CASTOR, TIPO N. 11 B—21 Orden 15802, 
rotativa con ocho dispositivos automáticos, ac
cionada por motor eléctrico marca El ectromac. 
de 1 1|2 H. P. N’ 3253.

Una -etiquetadora automática de botellas, 'mar
ca RÓBLECAR, TIPO E—4 N. 37, Orden 14584, 
con motor eléctrico marca C. G. Z., N’ 3479 de 
1 H. P.

—Una cinta transportadora marca ROBLE- 
CAR, sin húmero, de hierro ángulo, malla de 
bronce fundido con motor e éctrico marca E_. 
DECTROMAC, de 1,1 H. P., N’ 4936.

Ordena el. Banco Industrial de la República 
Argentina, en ¡el juicio seguido contra José Coll 
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- 
tai en horario comercial.—- Las maquinarias se 
eñtiegan en el estado, que están, corriendo por 
cuenta del comprador, desmontaje y traslado. 
El comprador, abonará en el acto del remate el 
30% como seña y a cuenta de precio y el saldo 

■ una. vez aprobado el remate por el Banco In
dustrial de' la República Argentina.— Comisión 
de arancel a cargo 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 días en el Boletín Oficial y en los 
diarios El Intransigente y El Tribuno. —Fede
rico Castanié y Carlos R. Avellaneda, martille- 

. ro's públicos.
4 e) 31|8 al 6|0|61.

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 9307 — El Dr. ADOLFO TORINO, Juez 
de irá. Instancia en lo Civil y Comercial, 3ra. 
Nominación, en el Expte. N’ 23151|61; cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de ALFREDO SAMAN 
para- que dentro de dicho término comparez. 
can- á hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley,

SALTA, Agosto 31 de 1961.
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 5j9 al 20¡10¡61.
flnmi mi uní i i i ■ '■■■■* ■■■» a* ■ni nfiTi i ii ■!.■■ ■ i ■! 1 ■ i ' .....

No-8303— SUCESORIO!
- —Sr. Juez ■ Civil y Comercial Distrito Ju
dicial Sud, Metán, cita y emplaza por ttéiiita 
días a herederoB y acreedores de doña TRAN
SITO LOPEZ DE FEMAYOR.—

METAN, Setiembre 1’ de 1.901.
JUDITH L. de PASQUALI ■— Secretaria.

e) 5|9 -al 20[i0jtíi.

.N»19206— 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 dB Olivera.—

■•SALTA, Agosto 30 de 1961.
•Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo 

6) 4|9 al 19|10j61.

N’ 9286 — SUCESORIO:
—Él Sr. Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi

nación C. y C. cita y emplaza a herederos y 
acreedores' de NAZARIO RUIZ y MANUELA 
AGOSTA DE RUIZ por el término de treinta 
días .para qtie hagan valer suB derechos <en 
juicio.—

..SALTA, Agosto .26 dé 1961.
ANIBAL URRIBARRI •— .Éscrib. Seüretafió 

. e) 1)9 al i8|10|61.

N? 9285 — SUCESORIO:'
—ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez en lo 

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

SECRETARIA, Agosto 25 de 1961. 
AGUSTIN ' ESCALADA YRI’ONDO — Secret.

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

N’ 9271 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación cita y emplaza a herederos 
y acreedores de CESAR CARDOZ’O, por treinta 
días, para que hagan valer sus derechos.

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

e) 31|8 al 17|10|61.

N.’ 9270 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de SIMON 
FUNES y LORENZO FUNES, para que hagan 
valer sus derechos.

• SALTA, Agosto 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 31|8 al 17]10|61.

N’ 9269 — El Juez en'lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MICAELA 
FUNES DE ALANCAY y MARIA ALANCAY 
DE CHOCOBAR, para que hagan valer sus de-, 
lecbuS.

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

e) 3118 al 17|10|61.

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

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

e) 3118 al 17|10161.

N1-1 9264 — EDICTOS SUCESORIOS:
—El Señor Juez de Primera Instancia Cuar

ta Nominación Civil 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) 31|8 al 17|10|61.

N’ 9250 — SUCESORIO!
—El Doctor Ernesto Saman, Juez de ira. 

instánd’á a Sargo del Juzgado de ira. Nomina
ción en Ib Civil y Comercial de lá Ciudad di 
Salta, cita por treinta días eñ el Silletín Ofi
cial y Foro Salteño, a heiedetoS y acreedo
res de don Alejandro F.deriCo piChotti pa a 
qüe Comparezcan a hacer vale! sus dere.hos.

SALTA, Agosto 25 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — AbOgadO — 
Secretario del Juzgado de ira. Nominac'ór.

e) 3018 al 16]10|61. 

N’ 9219 — EDICTO SUCESORI O i
Dr. Rafael Angel Figueroa,. Juez de la. 

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

Salta, agosto 18 de 1961 
. Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
■e) 26—8 al 10—10—61

Ní 9286 EBlCTOi
,Dt. Enrique A. Sotoitláyof, Juez de la. Ins

tancia éii lo .Civil y Comercial del Distrito Jü- 
dicial del Norte( ctia, y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de DAMIAN CO
RONEL. Edictos Foro Salteño y Boletín Ofi-i 
ciai.
SAN RAMON DE LA NUEVA '.ORAN, Julio 
14 de 1961.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 24—8- al- 9—10—61

N’ 9205 — EDICTO: . '
Dr.. Enrique A. Sotomayór,’Juez dé la. Il.S- - 

taiicia en lo Civil,y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días herederos y acreedores de JUAN 'MEN
DOZA y de MARIA PEREZ DE MENDOZA. ' 
Edictos en el Foro Salteño y Bolelín Oficial. . 
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN/Agosto 
8 de 1961.'

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana— secretaria • ■

- ' e) 24—8 al 9—10—61.

N"' 9195 — EDICTO: Adolfo Domingo' Tóri- 
no, Juez de 1’ Instancia 3’ Nom. C. y C. en 
los autos “Rodríguez; Manuel Salustiano — 
Sucesorio —Expte. N’ 23.067|61", cita y em
plaza a herederos y acreedores de dicha, suce
sión por el término de 30 días,

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secrétalo. ■ " - 
e) 23|8 al- 6|10|61.

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

é) 23]8 al 6|10|61.

N’ 9185 — SUCESORIO.— Antonio J. Gó
mez Augier, juez de 1* Instancia en lo, Civil 
y Comercial, ■ 6° Nominación, cita y emplaza 
por 'treinta dias a herederos y acreedor.es de 
doña Isabel Ivarbal de Toscaho, para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— Salta, 
3 de Agosto de 1961.— MARTIN ADOLFO 
DIEZ, Secretarlo.

e) 23|8 al 6|10|61.
1    ■ ~~ «I . I — !■ -, .HLJCT.1 SO

N’ 9184 — EDICTO: Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de 1’ Instancia en lo Civil y CtL 
mercial 6’ Nominación de la Provincia, cita - 
y emplaza por treinta díaB á hefederoB' y. acfeS 
dores de Marcos Pérez.— Edictos en el’ Bok 
letin Oficial y Foro Salteño.— Salta, Mayo 
8 de 1961. ' " • '

MARTIN ' ADOLFO DIEZ, Secretario. •' v ' 
e) 23|8 al' 6|10|61.

N’ 9123 — 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, Secretario, 

e) 22|8 al 5|Í0|61.

N’ 9166 — SUCESORIO:
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

la. Instancia y 6,a. Nominación Civil y Co- 
mercial de esta Provincia, cita por treinta dias 
a hrrederos y acreedores de don Eufrasio Val- 
derrama o Balderrama y Pettona Sajama de’ 
Valderfama o Balderrama, cuyo juicio suceso, 
rio ha sido abierto’ en este Juzgado. Salta; Agos
to 18 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretarlo

. . 21—8 ai 4—10—61

acreedor.es
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N‘.' 9145 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia Ira. No

minación. Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores que 
Ee consideren con derechos a la sucesión de 
Da. CATALINA ELVIRA o ELVIRA PATRON 
para que hagan valer sus derechos en el jui
cio Sucesorio de la misma.— Fdo.: Dr. Ernesto 
Samán.—

SALTA. Agosto 10 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario del 

Juzgado de 1ra. Nominación
e) 18jS al 3|10|61

Nv 9138 — SUCESORIO:
—SI Juez de Primera instancia Primera No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em. 
plaza por treinta días a los herederos y acree- 
<i. r.-s ue Don ALEJANDRO KUMIKE, Expte. 
40.358|60.—

... .^ Agosto 9 de 1961.
lA.uOLl’u JOSE URTUBEY — Secretario del 

Juzgado de Ira. Nominación
e) 18|8 al 3|10|61

N’ 9125 — EDICTO SUCESORIO:
“RAFAEL ANGEL F1GUEROA, Juez de Ira. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don MARCOS VRANJES, para que comparez
can a hacer vaier sus derechos. Edictos Bole
tín Oficial y Foro Sal teño.—

SALTA, Agosto 4 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 14J8 al 29|9|61

N’ 9100 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. Ins. 

táncia ira, Nominación, cita y emplaza por trein
ta dias a herederos y acreedores de VALEN
TIN ESCALANTE.

SALTA, Junio 30 de 1961.
RODOLFO JÓSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.—

e) 10(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 MOROSINI ARR1GO, a fin de que 
hagan valer sus derechos.

Salta, Agosto dos de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
Secretarlo del Juzgado de 1ra. Nominación

e) 9—8— al 26—9—61

N’ 9064 — El Dr, ERNESTO SAMAN, Juez 
de ira. Nominación C. y C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FAUSTO DANIEL CEDRON para que ha
gan valer su3 deiechos.—

SECRETARIA. Salta, Julio 24 de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado -• 
Secretario del Juzgado de lfa7 Nominación

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

N« 9047 — SUCESORIO:
—JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Juez de 

Primera Instancia. SeBnnrla Nominación en 1c 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinte 
días a herederOg y acreedores de don Virgilio 
Núñez.—

SALTA. Agosto 3 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — EScrib. Secretario

6) 4|8 al 22|9|61.

N’ 9026 — SUCESORIO:
—El DI. Antonio Gómez Augier, Juez en lo 

Civil y Comercial. Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Lucía Eliana Cofré de Alvarez.—

SALTA, Julio 21 de 1961.
— MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 418 al 22|S¡61.

N’ 9006 — El Señor 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 Absalón Carrasco, pa
ra que dentro de los treinta días hagan valer 
sus derechos.—
S. R. de la N. Orán, Julio 11 de 1961. 
MILTON ECHENIQUE AZURDUY — Secret.

e) 3|8 al 2019)61.

N’ 8988 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comerciar del Dis. 
trito Sud—Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederas, acreedores y legatarios de 
don HONORIO G IMEZ _ de doña LINA MER
CEDES MENDOZA. DE GOMEZ.

METAN, Julio 18 de 1961.
JUDITH L. DE FAUQ.UALI — Secretarla.

1 1)8 al 18|9|61.

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

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
treinta días a herederos v acreedores de doña 
NuHA DE JESUS CAMPOS DE PERALTA 
para que hagan valer sus derechos.— Diarios: 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—

S. R. de la N. Orán, Julio 21 de 1961.
e) 81|7 al 12|9|61

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

de Ira. Instancia 3ra. Nominación cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de ROSA OCHOA DE NIETO, por el término 
de 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 da 
JUAN AUGUSTO LOBO CASTELLANOS.—

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

e) 26)7 al 7)9)61.-

N? 8928 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ AU. 
GIER, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación de la Pro
vincia de Salta-Capital, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y acree
dores de Dn. Dionisio Eduardo Ramos.

Salta, Julio 25 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ _ Secretario

e) 27-7 al 8-9-61

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

SALTA, Julio 17 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrlb. Secretarlo 

é) 7|8 al 22|9|61.

N« 8922 — EDICTOS:
—El Juez de Primera Instancia y Cuarta 

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

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

e) 2?|7 al 8|9|61.

N’ 8896 — SUCESORIO: El Sefior Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 31’a. No- 
trinación. cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Margarita 
Guzmán de Aguila!1,—

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

N’ 8895 — SUCESORIO: ... . : .
—ADOLFO DOMINGO '..TORJNO,/ juez, del 

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

SECRETARIA, Julio 12 dé 196L . '
■ AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret. 

e) 24)7 al 6|9|61

N’ 8882 — EDICTOS:
—’El Dr. Apdo Alberto Flores,1 Juez de Pri

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

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

e) 24|7 al 6|9|61

remates judiciales

N’ 9315 — POR ARTURO SALVATIERRA 
■ JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 1.533.33 %

El día 29 de Setiembre de 1961 a horas 17 
' en el escritorio Buenos Aires 12 ciudad, rema
taré con la base de 3 1.533.33 m|n. equiva

lentes a las- dos terceras partes de su valua
ción fiscal, lote de terreno ubicado en esta ciu
dad, con frente al pasillo que sale 'a la calle 
España? entre las calles Brown y Bolívar, de
signado como lote C, según plano archivado 
bajo N’ 2391, el que mide 8 metros en suS 
lados Norte y Sud, poi- 15 metros- en sus la
dos Este y Oeste, o sea una superficie- de 120 
metros cuadrados dentro de los siguientes lí
mites; Norte, lote B, Sud, lote D, ál Este, pro
piedad de Romano Zandanel y Salvador Codi- 
no y Oeste, con el pasillo de comunicación. 
Título folio 297, asiento 1. libro 1'56 R. de I. 
Capital. Nomeclatura Catastral; Partida 29534. 
Sec- H. Manzana 120. Parcela 37. Seña en el 
acto el 30 por ciento a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez de la. Ins. 4a. Nom. en 
lo C. y C. en autos; MENA, ANTONIO vs. 
Flores, Armando — Ejecutivo — Comisión, a 
cargo del comprador. Edictos 15 días en Bo
letín 'Oficial y Foro Salteño y 2 publicaciones 
en El Intransigente.

e) 6 al 29—9—61

Ne 9306 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
Judicial — Varios — en Metan y- Salta

—El día 21 de Setiembre de 1961 a las 11.— 
Horas, en Pueyrredón 55— METAN, Remata
ré, el inmueble ubicado en calle Salta N’ 162 
de la Ciudad de Metán.— Mide 12.99 m. de 
frente por 64.95 m. de fondo.— Título a fo
lio 157 asiento 2 del libro 1 R. I. Metán.— Va
lor fiscal $ 93.000.— BASE $ 150.000.— Ade. 
más en dicho se rematarán SIN BÁSE, jue
gos living, dormitorio y otros-objetos que se 
harán conocer en el acto de la subasta, los 
que se encuentran en poder del Sr. Juan Jo. 
sé Saavedra, domiciliado en Pasaje San Jo» 
sé N’ 56— Metán.— El día 22 de Setiembre a 
las 17— Horas en Deán Funes 169— Salta, 
Remataré, Una biblioteca. c|24 tomos Diccio
nario Hispano Americano, BASE ? 4.000.— y 
Un piano c|3 pedales marca —GAVEAU—, ca
ja de jacaraildá, BASE 3 20.000,—, lo que se 
encuentra en poder del Sr. Néstor SaavSdra, 
domiciliado en Jujuy 490 —Salta.— En el acto 
del remate 30 olo, salde al aprobarse la su. 
basta.— Ordena Sr. Juez Ira. Instancia 4ta. 
Nominación C. y C., en juieln —Ejecución de 
Sentencia — Dolores W. de Saavedra vs. Juan 
José Saavedra, expíe. N’ 22.771)38— Comisión 
de arancel c|comprador.

e) 5 'al 21|9|61.

N’ 93oB — Por: MigueGA, Galle QastellahoS 
Judicial — Sierra para cortar carne 

—En 26 Stbte. 1961, hs. 17, en Sarmiento 
§48, Ciudad, remataré SIN BASE —Uña sie
rra para cortar cai'he—, mea. E, ÉL eoil mesa 

e) 24|7 al 6|S|éí‘i¡^“,'jñáí,nioi'y sierra Sinfín^, én btieil estado ttSo 
—————, ' y fuacltmniepto, pttcliéntlo j?vferfe
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demandado y ilcpos. judie. Don Apolinar T'a_ 
p'a. sito en Deán Funes 471, Ciudad. Seña 
30 Ojo Cornisón ego. Comprador. -- ordena 
Juzg Paz. Letrado 1. juicio: --l’rep. Vía Eje
cutiva — Distribuidora de Carnes S. C. vs. 
Apolinar, Tapia.

e) 5 al 7¡9¡61.

N’ 9304 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en esta ciudad

—Ell 1G Octubre nuil, hs. 17. en Sarmiento 
548, C udad, lenmtaré CON I'.ASE DE 5 
7.000.— ,n|n. inmueble ubicado Sobre calle 
O’Higgins entre Lós lleras (boy Uruguay) y 
V. Eco. Toledo, de propiedad de Don Nico
lás López por tit. i .-. ¡ lo. 2!»*.». As. 1 dei L. 
200 R. X. Cap.— S, o como lote —11—
en plano ardí. Nv -, J i y cuenta, con sup. de 
265 mts. 89 dmts2.— Catas ro 31915, Sec. B, 
Manz. 25 a), Pare. 29, Che. 1— Seña 30 010— 
Comisión ego. comprador.— Ordena Sr. Juez 
1.a. Lnst. C. y C. 2da. Nomln. en juicio: No. 
taurancesco, Fabricio vs. López Nicolás —E- 
jec. Hipotecaria.

e) 5 al 28)9)61.

N’ 9302 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Terreno — BASE $ 40.000.—

—El día 28 de Setiembre de 1961 a hs. 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 ciudad remataré 
con la base de Cuarenta Mil Pesos ¡Moneda 
Nacional, lote de terreno ubicado en es’a ciu
dad, en la esquina formada por las calles San 
Juan y La Madrid, individualizado Como lote 
N’ 30 en el p ano de loteo, con extensión de 
12 metros Sobre ia calle San Juan por 32 me
tros de fondo Sobre la calle La Madrid, y li
mita; Sud, calle San Juan; Norte, con el lote 
N’ 31; Oeste, con cale La Madrid y al Este, 
con el Lote 29— Nomenclatura Catastral — 
Partida 7586 — Sec. E— Manz. -10— Parcela 
19— Título folio 359 — .asiento 1, libro 13 R. 
de I. Capital.— Seña en el acto, el 20 0|0 a 
cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez 4ta. Nom. 
en lo C y C. en autos; Sucesión de P. Raiman— 
Comis ón a cargo del comprador.— Edictos 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente 
ver plano en escritura N’ 38 año 1937, escri
bano A. I’eñalba.— El inmueble se encuentra 
con ocupantes.

e) 5 al 28j9|61.

N’ 9301 — Por: ANDRES ILVENTO.
Judicial — Una heladera.'—

—El día 22 de Setiembre 1961 remataré por 
disp. Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. y 
C. 2da. Nom. en mi aom. Mendoza 357 (Dpto. 
4) ciudad a las 18 lis. en el juicio Prendario 
seguido por Moschetti S. A. vs. Victoriano 
Sánchez Exp. 29.687|61, Una heladera —Fran. 
k.in—, gabinete N" 49.701 c;alternada, equipo 
Sellado N’ 2320, verla en poder del actor Es
paña 654, se encuentra en buen estado.— Ba. 
se $ 24.360.— (Veinticuatro Mil Trescientos 
Sesenta Pesos MjN) al mejor postor, dinero de 
contado, seña 30 0|0 saldo una vez aprobada 
la subasta, com sjarancel a c| del comprador 
Public. —Bol. Oficial— y —El Intransigen
te— 10 y 3 días con antelación. — Ley N’ 
12962.— Informes al suscrito Martiliero Pú
blico.— Andrés Ilvento.

e) 6 al 21)9)61.

No 9299 Por: José Alberto Gómez Rincón.
Judicial — Caja de Caudales de Pie

—El día 8 de Setiembre de 1961 a horas 17, 
en mi escritorio de la calle General Güemes N’ 
410 de esta Ciudad, remataré SIN BASE.— Una 
Caja de Caudales de pie, marca —Patect Fire 
Resisting Improved Safe—, a combinación, en 
buen estado y funcionamiento, la que puede 
Ser revsaida en el domicilio del depositario ju
dicial don Eduardo Martorell, sito en la calle 
Mendoza N’ 536 de esta Ciudad.— Ordena el 
Juez de Primera lnst. en lo C. y C. Doctor An
tonio J. Gómez Augier.— En los autos caratula
dos.— Vergara Hugo Javier vS. Martorell E- 
duardo —Ejecutivo— En el acto de remate el 

comprador abonará el 20% de seña y a cuen
ta del precio de compra, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Juez de la Causa. Comi
sión de arancel a caigo del Comprador.— Edic
tos por tres días en los diarios Boletín Ofcial 
y Foro Saltcño con antelación de 4 días a la 
subasta.

e) 4 al 6)9)61. *

N" 9298 — Por: RICARDO GUDIÑO. 
Jucicial — 1 Lavarropa “Eslabón de Lujo” y 

1 Radio Phillíps — SIN BASE
—El día G de Setiembre de 1961, a horas 18 

en mi Escritorio de la Calle Pellegrini Ñ’ 237, 
do esta ciudad, Remataré: SIN BASE: 1 La_ 
vnrropns marca ESLABON DE LUJO cte. Alt. 
para 4 Kilos y 1 Radi0 marca PHILLIPS amb. 
ele., que pueden ser revisados en el Escritorio 
del suscripto. Pellegrini 237 — Seña 20%, sal
do una vez aprobada la subasta.— Ordena el 
señor Juez de Ira. I. 5ta. Nom. en lo C. y C. 
en los autos: —Flores, Reynaldo vs. Baléis Gil, 
Félix — Ejecutivo— Expte. N’ 5907|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.

N’ 9292 — Por: JULIO CESAR HERRERA.
Judicial — Máquina Pelar Frutas — SIN BASE

—El 8 de Setiembre de 1961, a las 17 horas, 
en Urquiza 326 — Ciudad, remataré SIN BASE 
Una máquina de pelar frutas, cilindrica, con 
motor e’éctrico trifásico, marca Tetelar N’ 8573 
de 3 1¡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 
Cía vs. Ildemon S-R.L. y Junquera Cesáreo 
Expte. N’ 5512|G1.— Seña: el 30% en el acto. 
Comisión a Cargo del comprador.— Edictos por 
tres días Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 6|9|61.

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 
Una radio s|m. con altoparlantes para aco
plar y Un equipo para sop’.etar pintura al a- 
gua m|Nell, para 20 litros.— Puede ser revisado 
en Urquiza N’ 326 — Ciudad.— Ord. Sr. Juez 
de Paz Let. N’ 2, juicio: Ejec. Maleó, Osval
do vs. Guzmán José A. Expte. N’ 4351|60— Se
ña 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)61.

N’ 9290 —Por: JULIO CESAR HERRERA. 
Judicial — Un ventilador Turena —SIN BASE

—El 8 de Setiembre de 1961, a laS 18 horas, 
en Urquiza 326 — Ciudad, remataré SIN BASE, 
Un ventilador de mesa m|Tureña de 14*.— Puede 
ser revisado en Pje. Aguado 632 — Ciudad.— 
Seña: 50 o|o en el acto.-— Ord. el Sr. Juez de 
Paz Let. N’ 3 — Juicio: Ejec. Tobío, Luis vs. 
Eguizabal, Ernesto — Expte. N’ 5587161.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por tres 
días Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 6|9|61.

N’ 9287 — Por: ANDRÉS ILVENTO
Judicial — 2 Máquinas pala lavar paSta.— El 
día 8 de Septiembre 1961 remataré en mi domi
cilio Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad a las 18 
hs. por disposición Sr. Juez de ira. lnst. éñ lo 
C. y C- 5ta. Nom. en la ejeC. seguida por Gue_ 
rreiro Murta Manuel M. y Cía. S.R.L. VS. 
Sres. José Coll S.R.L. Exp. n’ 5765|61, lo Sigte. 
Dos máquinas de lavar pasta marca -ThomaB 
Thirige. y -Mocar- N’s. 187.917 y de 4 H.P. 
1450 r.p.m. 220 vol. a trifásico.— Sin Base 
al mejor postor dinero de contado y al mejor 
postor.— Seña 20% saldo una vez aprobada la 
subasta.— Com. s|arancel a C| del comprador.— 
Public. —.Boletín Oficial— y —El Intransigen
te— 5 días.— Informes al Suscrito Martiliero 
Andrés Ilvento.—

e) 1 al 7)9)61.

N’ 9262 — Por: José Martín Risso Patrón.,
(De la Corporación de Martilieros)

—Judicial — Un lote de Terreno en la ciudad—

BASE: $ 3.333.32

—El día Lunes 25 de Setiembre de 1961, a las
17 horas, en mi escritorio de Remates,- Mitre 
398 de esta ciudad, por disposición del Sr¡ Juez 
de 1ra. lnst. en lo C. y C- de 2da. No'min. en 
autos: Ejecutivo — Banco Provincial de Salta 
vs. Damaso Vicente Acosta — Expte. .N’ 29.14Ó| 
61, remataré CON BASE de 3 3.333.32 m|n. o 
sea las 2|3 partes de su valuación fiscal, un lo
te de terreno ubicado en esta ciudad en la ca
lle Acevedo, entre Obispo Romero y Juan Fer
nández, que mi'da.gegún Título, 8 m. frente x 30 
m. fondo, y limita al N. cjcalle Acevedo (antes 
Zabala); al S. c|lote N’ 265; al E. c|lote N’ 167 
y al O. cjlote ¡N’^,165.— El mencionado lote le 
corresponde al demandado s|Título inscripto al 
Fo. 428 Asiento ’í/dél Libro N’ 60 del R. I. de 
la Capital.— Nomenclatura: Catastro N’ 10.165 
Sec. C — Mz. 47 — Pare. 23.— El comprador 
abonará en el acto, dei Remate, el 30% de se
ña a ota. del precio más la comisión de aran
cel; el saldo a la aprobación judicial de la su
basta.— Edicto^:» Í5 días en el -Boletín Oficial 
y Foro Salteño y .por 5 días en El Intransigen
te.— Salta, 9 de Agosto de 1961.—

José Martín Risso Patrón — Martiliero Público 
e) 31|8 al 25191,61.

N’ 9261 — Por: Miguel A. Galla Castellanos ( 
—Judicial — Inmuebles, en Villa San Lorenzo1-”

—El 3 de Octubre de 1961, hs. 17, en 'Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASÉ. dé $. 
4.738-66 m|n. y $ 13.722.66 m|n„ equivalientes 
a las 2|3 partes de su v|fiscal, los inmúebleS 
que s|tít. reg. a flio. 239, AS.' 1 del Libro ±26 Ri ' 
I. Cap., le pertenece a Don Gerardo Caye
tano Sartini, ubicados en Villa San Lorenzo,” 
Dpto. Capital, con ext. y límites que le d^n .sus . 
tit.— Catastros N’S; 25422'y 25423.— Seña 30%.' 
Comisión ego. comprador. Ordena Juzg i 'ira, 
lnst. C. y C. 2da. Nornl en juicio —DIEZ Luís 
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. Gallo Castellanos.' 
Judicial — Inmuebles en Villa San Lorenzo

—El 4 Octubre 1961. hs. 17., en Sarmiento-, É48, 
Ciudad, remataré CON BASE DE $ 16.880.'— 
m|n. y $ 23.079.32 m|n., equivalentes a las- 2|3 
ptes. de su v|fiscal, los inmuebles -ubicados ’en 
Villa San Lorenzo, Dpto, Cap., Catastros N’s. 
25406 y 25407, reSpect,, los que s|tít. reg; á filo.’ 
239, As. 1, L. 126 R, I. Cap., pertenecen a, D.- 
Gerardo Cayetano Sartini.. Por ’ ext. y- límites, 
ver sus tit. Ordena Juzg. Ira. lnst. C. y C. 2da. 
Nominación juicio: Diez, Luis vs. San Juan Edí 
mundo y Sartini Gerardo Cayetano —Emb. .pre. 
ventivo, Exp. 29.125.61. ‘ "

e) 3118 al 2519|6X " 
| ..... ■ «ira** ■wii.i-uiimi mi -,. !■■■ ■ ■ . u*mi,

N’ 9242 — Por: ANDRES . ILVENTO « 
JUDICIAL.— El día 22 de Setiembre de 1961, 
en mi domicilio Mendoza 367 (Dpto. 4), Giu= 
dad. a las 18 horas remataré por disp. .señor 
Juez de 1’ lnst. en lo C. y o., 5» Nom,, en; 
el juicio seguido por Ceiia Lozáno cornoi.eé. 
Bionatia de Juan Justino Águilar vs. ;René 
Antonio CoGa, Expte. N’ 6035¡61, lo Siguiente:. 
Un Inmueble ubicado calle Virgilio Tedin -esq 
Estero, inscripto al folio 359 asiento 1 del li
bro 273 de R. I’ dé’ la ''capital. Catastro -Ñ* 
34948 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 Con 67)100, iseña 20- 'o|ó 
a continuación úna motoneta “LIDO”' verla 
calle J. A. Fernández N’ 1048, en buen esta
do. mod. 319-70 c.c. Ñ’ 1110118. BASE de
venta (? 54.400.— m|n.), importe dei Crédito-.. 
Prendario, sena 20 o|o Saldo de ambos al apro 
barse las subastas por el Juzgado, Com. sjaraq
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cel a c| dé -los adquirentes.— Pub.' "Boletín 
• Oficial’’ y ”EÍ Intransigente!’. 10 días.— Infor 

‘ mes al suscrito .Martiliero Público.-. 
Habilitada los ’ días festividades del Señoí 

fléí Milagro. ’
, ANDRES ILVENTO, Martiliero. Público. ' 

e) 29|8 al 28{9|61. .

’ Ñ’ 9217 — Por: MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL — INMUEBLÉ EÑ TARTAGAL: 

. i .CALLE A. CORNEJO Y J. B. ALBERDI 
j • BASE $ 32.200

■ El' de’ octubre p. ' a. lás 17 boras> en mi 
.. escritorio’’Alberdi 323 por1 * 3 * * * orden dél señor Juez 
; d¿"Prim§ra Instancia en' lo O. -y C. Cuarta

Ni 9144 =-> Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judigial ~ Valioso" Inmueble en R. de Lerma

—El-19 de Octubre de 1961, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de
3 186.480.— m|n.-, importe equivalente al moni
to del crédito hipotecario e intereses, casa y 
teríeño ' de' DÚ. Carlos Vera, ubicado en Rrio. 
de’Lérmá con fr'enté a calle Bernardo cfó Iri-
goyeii ' entre g de Julio y Pellegrini.— Exten
sión: lé'.87 ’mts. de frente; 46.20 mts. én su 
costado Oeste; 18.60 mts. donde forma mar
tillo én contra propiedad de .29.mts. de E, a 
O.' pór 13'mts. de-N. a-S. qué forma la pro
piedad 'dé Suc, ■ Montiveros. Límites': N. 
pró'p. de Tornas López; E. con la de Don TrlS-
tán' fzanibranb; Q.j.cón iffi de Don Alberto Du.
ráh 'y.Búc. Móritlyéros: EL con la de la,-'misma 
Sticú.y. con callé B. de Yrigoyén.— Cuenta CQh 
numerosas' y - cómodas habitaciones ■ y. deppn. 
dencias construidas con material de "Ira.— 
Nomenclatura: Cat. N’ 573, "'Paré.* 24', -Matiz 
8, .Seo: B,- R. de L.— Tít. Filó. 91, As. 1, Li
bro 13'.R-L I. de R. dé L.— Eb el acto 30% se
ña a • uta* précjo,-=

■ ’Nojriinación. én juicio ORDINARIO CUMPLI. 
' MIENTO DE CONTRATO GUILLERMO NA

LGAR VS. RODRIGUEZ HERMANOS procede- 
. ré ’a rematar con lá base de treinta y dos mil 

"7; doscientos pesos 0 sea laS dos terceras partes 
' . da la 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- 
' ' Cié de 284.35 mts2. (23,90 metros A. Cornejo —

' 1-1‘,55 m-tros costado sud — 14.55 metros cos_ 
'lado Oeste) señalado como lote N’ 5, manza-

' na 21,’ comprendido dentro de los siguientes lí- 
'...mites generales: Norte, calle j. B- Alberdi; 
’f.’Sud,jiotes 4 y'G; Este calle A. Cornejo y OeS- 
' “ t¿: lote 4. Títulos al' folió 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- 

. _céj. a cargo del comprador-
' •’ ’ FORO SALTEÑO- Y B. OFICIAL: 30 publi- 

■~-C¿clope3 . -~. INTRANSIGENTE: 7 publiCacio. 
- .asá 25 y 28 agosto 29 y 3t agosto 19—20—23 

octubre.
e 25|8 al i0|10|«l.

A' ,, OjS?’ ~ Por: .JUAN FEDERICO CASTA. 
'JUDICIAL —.INMUEBLE EN LA ZO 

' ' >~Á;:’í^SÍÚENálAL' —- BASE $ 210.000.— X 
‘El-, día. martes 26 de Setiembre de 1961 a 

; ■ .TitS ;t,7?'-iíoíás>, remataré, en mi escritorio calle 
’ GjA'v^.D'eguizamón. N’ 675, con la BASE de 
•''lA','$-'''¿ín.';j)0'0“-7-''m|ñ, el 'inmueble ubicado en la 
" jycálj'e'J^véñi'da Hipólito .' Irigoyen N» 118, con 
•Y Aul'áj.’supyiificíe ,,'dé .doscientos veinticinco metros 
'■y'ct>n'..'peñépt"a:y :puéye decímetros cuadrados y 

cuyos'"títulos' están registrados al folio 209 
asiento 1 del libro 237 R. I. de la Capital.—

• El comprador-abonará "él treinta por ciento en 
■ él. aet.o. del remate como,seña y a'cuenta de 

■precio .y-el .Saldo una véz aprobado el remate 
por.-leíséfíóf Juez de la Causa.— Ordena el 
señor."'Juez de.Paz Letrado N’ 2 en el juicio 

.“Banco ' de Préstámóá y Asistencia Social vs. 
Máría Victoria "Portocála "dé Eletti. Expte. N’ 
3486; ■ año ‘>1959.—•‘■-Edictos por 15' días en el 

\ Boletín'- Oficial' y diario-El Tribuno— Comi
sión de Ley; a. cargo del comprador. 
EMILIANO S. VIERA; Secretario.

Comisión Cgo. 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 eñ juicio:. —íSCl-IENl- 
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 huras en el juicio Ejecutivo" seguido por An
tonio Mena vs. Mary R. de Cata y otros Expte. 
N7 5721(61; lo siguiente: Un inmueble con to
do lo plantado y edificado y Clavado situado 
cade Gjneral Güemes N’ 1578. Inscripto folio 
149 asiento 1 del libro 113 de R. I. de la Ca
pital. Manzana 95 Catastro 15071 extensión 10 
m. 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 
m|n. (8 3.800.00) dinero de contado y al me
jor postor. Seña 20% saldo una vez aprobada la 
subas-a por el Sr. Juez de la causa. Dicho in
mueble reconoce varios embargos que consta 
en el respectivo exped. de fs. 26 a fs. 27. PublL 
caciones “Boletín Oficial” y "El Intransigente" y 
20 y 15 días resp. Informes al suscrito Martilie
ro. El juicio se tramita ante el Juzgado de 
la. Instancia 5a. Nominación, quien ha orde
nado la subasta.
A.'biilíS 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 DE LERMA — BASE $ 300.000.— M|N.

El día 26 de Setiembre dé 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
ponda a Dn. Carlos Vera, por título registra
do a folio 91 asiento 1 del libro 13 de Rosario 
de Lerma, subsistiendo Sin modificación y re 
conoce como gravámenes los siguientes: 1’) 
Hipoteca a favor del- señor José Luis Echeni- 
que, por la suma de ? 168.000.— m|n. (Ciento 
Sesenta y Ocho Mil Pesos Moneda Nacional), 
registrado al folio 93 asiento 3.— 2’) Embargo 
por $ 27.500.— m|n. (Veintisiete Mil Qúinieu 
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 él juicio caratulado “Marcial Car
los vs. Vera Carlos”. Prep. Vía Ejecutiva —■ 
Expte. 25448|61.— Publicaciones de edictos por 
30 (Treinta días) en el diario “El Intransigen
te” y Boletín Oficial.— Acto de remate el 30 
o|o (treinta por ciento) como seña y a cuenta 
de precio. Comisión de Martiliero a cargo dtíl. 
comprador.-— Carlos R. Avellaneda,- Martiliero 
Público, 20 de Ftebréro 496, Dpto.. B. Salta.

e)' 4|8 al 2«I9|61.'

N’ 9025 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — FINCA SAN FELIPE O" SAN

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

escritorio Alberdi 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación en juicio ■ Ejecución Hipo
tecaria Seguida por D. Agustín Dorda vs. D. 
Normardo Zúñiga, Expte. N’ 23.081, venderé 
con la BASE dé Cuatrocientos .Doce Mil Qui
nientos Pesos, la propiedad denominada SaiJ 
Felipe o San Nicolás, ubicada eñ El Tipal, De 
parlamento de Chicoana, con una. superficie 
de ciento'-sesenta y cuatro hectáreas,- noventa ■ 
y cuatro aréae,. cincuenta y nueve. metros cua 
dradósi aproximadamente; - comprendida dentro 
de los siguientes limites., generales: Norte, pro 
piedad de Ignacio Guanucó y 'Ambrosia G. . da 
Guanuco, La Isla dp Sup.. Alhelí o Colina y Río 

Fulares; Sud, propiedad de. Ignacio Guanucc 
yi Campo Alegre',de Natalia y Marcelino Gu^ 
tiérréz; Esté, fjnca. Santa Rita de; Duis D; 
Andrea y Oeste propiedades dé Pedro Guanucq 
y Ambrosia G. de Gúanuco, camino' de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo' Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento dél 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co^ 
misión de arancel a cargo del comprador.

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

N’ 8986 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL

í Inmueble que consiste en una fracción de 
terreno ds 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 ? 100.000 m|n., un In
mueble que consiste en una fracción de Ja Fin
ca “El Algarrobal’1, situada en el depártamen. 
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%, del precio como seña y a 
cuenta del mismo, saldo una vez aprobada la 
subasta por el Señor Juez de la causa. Orde 
na el Señor Juez de Primera Instancia Prime, 
ra Nominación en lo Civil y Comercial en e 
juicio “Banco Provincial de Salta vs. CamíH 
León — Ejecución Hipotecaria” — Expte. N’ 
40.376|60. Edictos por treinta dias en los dia. 
rios Boletín Oficial y Tribuno. Comisión . de 
Ley a cargo del comprador. Ricardo Gudiño —> 
Martiliero Público.

e) 31—7 al 12—9—61

POSESION TREINTAÑAL

N» 9146 — POSESORIO:
—Habiéndose presentado AGUEDA JUAREZ 

DE TORRES deduciendo POSESION TREIN
TAÑAL de la finca “Las Flores” o Triangulo 
ubicada en departamento Rlvadavia, Banda- 
Sud,- con. superficie de úna legua cuadrada mas 
o menos. Catastro N’ 286, qúe limita al Norte 
con -finca El Triangulo de Coronel- y Caraba- 
jal; Sud y Este, con fincas El Quirquincho de 
Laureana Juárez, San Manuel de la Sucesión 
Manuel -Toribip: Juárez y Las Conchas; y Oeste 
con Las Misiones lote fiscal N’ 25, el Sr, Juez 
dé 1ra. Instancia Civil y Comercial' 4ta. No
minación, cita a toda persona interesada en la 
presente posesión para que hagan valer - sus 
derechos, bajo apercibimiento" de designárseles 
defensor de oficio, .dentro del término de veinte 
días.— . -

SALTA, Agosto 16 dé 1961. ■ " ■ ’
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — .Séeret,

• e) 18|8 ál 19|9|61.

N’ 8916 — EDICTOS;
—En el juicio de posesión treintañal del in

mueble denominado San '• Rafael, sito en el 
partido de Pftost tercera’ sección del depar
tamento de Anta de esta Provincia, el 'eme 
tiene los siguientes límites genferal.es: Norte, 
Finca Manga Vieja,, de 'Efcelyina O. García;.'' 
Sud: Finca Alto Alegre de T. Pei’ez de Rodrí- 
guez;- Este:" Finca fracción de la' misma fin... 
ca. San Rafael de ..propiedad, dé los señores .

■ José"-Antonio Ol'ellana García y 'Salomón O- 
rellána' García y ál Oeste: -Rio Pasaje ó Jura- . 
mentó, promovido, pór dpn Manuel Alberto'Le'-." 
de'sftna., ;'él Señor Juez'de Primera Instancia 

-en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
de' Metáú, cita por. .treinta dí&s. a José Gon- , 
zajp. Arajjda-, o gtís- hqíederog'.p a <yiiéhes i$

genferal.es
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consideren con derecho al inmueble Cuya po
sesión se solicita, bajo apercibimiento de de
signárseles Delensor de Oficio.

Edictps: “Boletín Oficial” y “Foro Salteño’ 
S|.r.: Metán: Vale.

METAN, Junio 23 de 1961.
Dr. LUIS ELLAS SAGAHNAGA — Secretarlo 

e) 26|7 al 819'61.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO :

N« 9221 — Abdo Alberto Flores, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, en el juicio “Des inde, 
mensuia y amojonamiento” promovido por don 
Manual Alberto Ledcs-na. de las fincas “Las 
Barrancas’’ y "San .i .vier’, 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 5.735 mts. en sus 
Costados Este y oeste, limitando: Sud, Este 
y Oeste con propiedad de Jorge Azar y Norte 
con te, renos L.oni nados de propiedad fiscal, 
ordena se practiquen las operaciones referidas 
por e> 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 sguientes del Código 
1'roC.). — Metán, Agosto 23 de 1961. 
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria.

e) 28|8 al U|10]61.

EDICTOS DE QUIEBRA

N’ 9265 — EDICTOi
QUIEBRA, GARCIA LOPEZ Y CIA.

ANTONIO J. GOMEZ AUGIER Juez de Ira, 
Ins.ancia 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 
dq sus créditos al Síndico Contador Púb ico 
AQUS’LTN LUIS LÓPEZ CABADA, que atiende 
en el 'Escritorio del “Estudio López Cabada" 
en calle 20 de Febrero N’ 473 de 16 a 20 Horas 
has a el día 10 de Setiembre de 1961.

SALTA, Agosto 28 de 1961.
Procurador: MARTIN ADOLFO DIEZ — Secr. 

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

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS: 

delante ésta ejecución has!a qu0 el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus in'eresi s y las costas del juicio; a cuyo 
«•fecto regulo ios honorarios del Dr. Manuel 
López Sanabria en la suma de ? 892.— 11) 
Pubiiquese la presente sentencia por tres días 
en el —Boletín Oficial— y otro diario que la 
parte proponga..— III) Téngase como domici
lio de la ejecutada la Secretaría del Juzgado' 
de Paz Letrado N’ 3.— IV) Regístrese, notifí- 
quese y repóngase.— Julio Lazcano Ubiós, Juez 
Gustavo A Gudiño — Secretario.

e) 5 al 7(9)61.

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 
de. juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro, en la su
ma de Un Mil Doscientos Sesenta y Dos Pe
sos Moneda Nacional ($ 1.262— m|n.).
2) Tener por domicilio del demandado, la Se
cretaría del Juzgado.— 3) Cópiese y notifíquese 
en legal forma.— JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS — Juez.—

SECRETARIA, Setiembre 1’ de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 4 al 6|9|61.

CITACIONES A JUICIO

N’ 9318 — EDICTO CITATORIO:
El Juez Dr. Antonio J. Gómez Augier del 

Juzgado de la. inst. C. y C. 5a. Nominación 
en autos caratulados: “Rodríguez, Faustino 
c/Maidana, Nazario y Colque, Emeterio — 
Ejecutivo" Expte. N’ 5.881—61, ha dictado la 
siguiente sen'.ercia: "Salta, 22 de agosto de 
1961. “Y VISTO:... FALLO esta causa de 
trance y remate mandando llevar ade ante la 
ejecución hasta hacerse el acreedor Sr. Faus
tino Rodríguez íntegro pago del capital re
clamado (? 20.000.— m(n.) intereses y costas, 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. An
gel J. Vidal en su doble carácter de apode
rado y letrado de la parte actora en la su
ma de $ 3-790.80 m|n... ANTONIO J. GO
MEZ AUGIER”. Lo que el suscrito Secreta- 
lio hace saber a sus efectos.

Secretaría, 28 de Agosto de 1961.— 
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
6) 6 al 22—9—61

N’ 9309 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de Ira. Instancia én lo Civil y Comercial, Ira. 
Nominación; cita a Hita López para que com
parezcan a estar a dereeho en los autos: La 
Comercial de Rosario Cía. Arg, de Seguros vS. 
López, Hita — Ord. Cobro" efe Pesos (Expte. 
N’ 41138(61). bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto de 1961.
RODOLFO JOSÉ! URTÜB'EY — Abogado — 
Secretario dél Juzgado de Ira Nominación.

6) o|9 él 5|10|61

N« 9308 ÉBÍCTOí
—ANTONIO J. GOMEZ AtíCílER, Jilea de 

Primera Instancia y Quinta Nomitiaelóh etl 
lo Civil y Comercial, cita a Walter Linardo 
Albornoz para que comparezca a estar a de
recho en los autoS: —Albornoz María Marga
rita Villa de vs. Albornoz Walter Linardo 
Divorcio y tenencia de hijos (Expte. 4765(60). 
bajo apercibimiento de qtie al vencimiento de 
la publicación, no se presentare, se le nombra
rá defensor que lo represente 
MARTIN A. DIEZ — Secretarlo.

SALTA, Diciembre 13 de 1960.
e) 6|b J 6|10|61.

N’ 9300 — EDICTO:
—El Juez Federal de Sa'ta cita y emplaza-a 

don MARIO ERNESTO FERNANDEZ S'OUZA, 
a que comparezca a estar a derecho en el jui
cio que le Sigue el Banco de la Nación Argen
tina por Ejecución, en exp. N’ 45380(59, dentro 
del término de tres días bajo apercibimiento de 
designársele defensor de oficio que lo repre
sente.

SALTA, Julio 21 de 1961.
JAIME ROBERTO CORNEJO — Secretario 

Juzgado Federal— Salta.
e) 4 al 6|9j61.

N’ 9294 — EDICTOS:
—El Juez Federal de Salta cita y emplaza 

por tres días para que el Sr. Juan Francisco 
Durán Millet, comparezca a estar a derecho en 
el juicio que le sigue el Bancode la Nación 
Argentina, en exp. N’ 47645|60, Ejecución, bajo 
apercibimenito de designársele defensor-de-oficio 
que lo represente si dejare de comparecer. ■■

SECRETARIA, Mayo 2 de 1961.
TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario Juzgado 

Federal — Salta
e) 4 al 6|9|6Í. .

N? 9249 — Citación a D.ña Tei’.sa Etelvina 
Rivero de Villa.—

—El Doctor !Snrique A. Sotomay.ór, Juez 
de Primera Instancia en lo' Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, en el' juicio) 
"Divorcio — René Francisco Vilá vs. Teresa M 
telvina Rivero”, exp. N’ 1458, ha dictado la 
siguiente providencia: San Ramón de la Nueva 
Orán, Agosto 14 de 1961.— Cítese a la deman-' 
dada mediante edictos que se publicarán pql' 
veinte veces en los diarios Boletín Oficial ’V, 
Foro Salteño para que dentro de dicho téi? 
mino comparezcan a hacer valer suS dericho.s^ 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor' 
de oficio.— AgrégucSs el oficio di'ig nc adó - 
por el Juez de Paz ds Tartagal.— 
Emique A. Sotomayor.—

San R. de la Nueva Orán, Agosto 14 dé 1961 
Dr. MILTON ECHENIQU'E AZURDUY — Secr.’ 

e) 30(8 al '29|9|6Í

N’ 9224 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Primera No
minación, en Expte. N’ 41.242|61,' “Cuéilar, 
Merardo vs. Arias de González, Virginia — 
Embargo preventivo”, cita a la demandada 
por veinte días para que comparezca a estar 
a derecho bajo apercibimiento de nombrársele 
un representante.— Al mismo tiempo se le 
hace saber el haberse trabado embargo en los 
derechos y acciones del inmueble cuyos títu
los están inscriptos al folio 160 asiento 12 
del libro 277 R. I. Capital a cubrir la suma 
de Veinte Mil 'Ochocientos Pesos Moneda Na
cional .

Salta, Agosto 16 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interino, 

é) 28|8 al 27|9|61.

N’ §214 — ClTAOlON A JUIGlOi
El Sr. Juez de la. Instancia 4&. Nomina» 

ción C. y C. en juicio N’ 26.932 “Ordinario"»» 
Rescisión de contrato— Julia Helena Miehei do 
isasmendi”, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, 16 de Agosto de 1961. ... 2’) De 
la demanda instaurada, conforme a lo soli
citado y lo dispuesto por el art. 9f Cód. 
ProC., cítese por edictos que se puolicarán 
por veinte días en loB diarios propuestos, a 
todas las personas que se titulen y prueben 
tenér algún derecho en el presente, bajo aper
cibimiento de designárseles defensor que los re» 
presente... Lunes, miércoles y viernes para 
notificaciones en Secretaría. RAFAEL ANGEL 
FIGIÍEROA”. Publicación 20 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 1 vez en El Intran
sigente •

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

Secretario -
é) 25—8 al 26—D—61

9316 — EDICTO DE NOTIFICACION:
¡Sin el juicio "Concurso Civil de José María 

Sánz Navamuel”, Expte. N’ 26.399|58, el se
ñor Juez de la. Instancia a cargo del Juzga
do de la. Nominación en l0 Civil y Comercial, 
Dr, José Ricardo Vidal Frías, ha dictado re
so ución cuya parte pertinente es como Sigue: 
“Sal a, treinta y uno de Agosto de 1961. Y 
VISTO:... Considerando:... Resuelvo: I. Re
gular en sesenta y tres mil seiscientos Seten
ta y tres mil pesos moneda nacional (5 63.673) 
loS honorarios de' Síndico Dr. Luis Eduardo 
Suárez por su actuación total en el presen
te concurso y a cargo de la masa. II Regular 
en veintisiete mil ochocientos noventa pesos 
moneda, nacional ($ 27.890 m|n) loS honorarios 
del Dr. Antonio líemela como letrado y apo. 
derado del concursado y, a cargo de la ma
sa. III Regu'ar en veinte mil pesos moneda 
nacional ($ 20.000 in¡n.) loS honorarios del 
perito inventario Escribano Roberto Díaz por 
el inventario de fs. 40|49, a cargo de la ma
sa... Copíese y repóngase. JOSE RICARDO 
VIDAL FRIAS. Juez”. Salta, 4 de Setiembre 
de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRlONDÓ 
Secretario

e) 6 al 8—9—61

N» 9311 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—Notifícase a doña Leoneia S. de Pacheco 

que en los autos —Marinaro Rosario vs. Pa
checo Leonela B. de — Ejecutivo que se tra
mita ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 3, 
Se ha dictado la siguiente sentencia: —Salta, 
31 dg d? 1961.— RESUELVO; Llevar a-
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S'E .C- C T/Ó-.Ñ..- C'.O M E-R. C I-Á.L./-. QUINTO:-'Los>'socios ¿<í .podrán compromé-' trans.fereñ.cia' DÉ:'FÓNDOS de-comér: 
• tu '- .-2-’—'---- ---------- ----- ■ —u------ ~ '• • t'er a-'la- sociedad 'en -negocios .ajenos' •• aí giró ¿CIO.- '■■■--■ '•■■■ ' '''

1 CONTRATO SOCIAL'• " . ‘ de . su -comerció. Les es. igualmente -prohibido
realizar, prestaciones , a tituló; gratuito-':y obli-' 
gar a lá sociedad feomo fiadora. e<n ningún ca-.
so. ■ . • • ‘ .

SEXTO: Durante e'l. primer ejercicio có- 
mercial ninguno de los socios podrá--retirar su
ma alguna en' concepto' de gastos-particulares.

• "A .partir del .Segundo ejercicio, mensua-lmente'.. 
podrán efectuarlo con - imputación a -sus útili- . 
dades y por un monto que. nb."exceda' los- quin- 

,.ce mil pésos mensuales,' ■
'SEPTIMO: Anualmente, a partir del trein

ta de-Junio de mil novecientos sesenta y dos 
se.'practicará un Balance General de Activo y ■ 
Pasivo que será, .expuesto a' los socios duran
te los diez días posteriores al cierre del Ba- 

. lance General pudiendo .solamente en ese lap
so efectuar las observaciones' que 'consideren 
justas. ..

■OCTAVO: Determinada la utilidades de ca.' 
da ejeTC'cio,- del- monto total se destinará, un 
cinco por ciento para formar el fondo de Re
serva Legal de acuerdo con las disposiciones 
vigentes para este tipo de sociedad y el resto 
se distribuirá' por partes iguales. Las pérdidas 
se soportarán en la misma proporción, 

NOVENO: Ninguno de los socios podrá ven. 
der sus derechos en la -Sociedad a personas aje-' 
mi de la misma. SÍ fuere imprescindible su 
retiro, con causa fundada. el Socio restante ten 
d-ñ '-pelón para adquirir su’cuenta- Capital’y • 
u i'i-indes acumuladas de acuérdo-cón un Ba- 
l-i c< General que se practicará a tal efecto,- Si 
el ot o socio no aceptace la opción, reoien po
drá, enajenar Su parte a cualquier-otra , perso.

No-9278 — TRANSFERENCIA DESFONDO DE"- 
T' ..." COMERCIÓ:

—Se cita, por término ,A5 días a. interesados 
y acreedores existentes negocio dA Sódería y 
venta de bebidas de. Á-lvarado’ esquina Córdoba 

■•/a-los. efectos 'oposiciones- conformidad Ley.-N’, 
31.867 en Deán Punes .455, en Ta* transferencia. ■ 
que realiza Don S'alem .Hibrai'm Masconi a fa
vor de los Señores Cristóbal; Marín, Tomás y

■ Ricardo Téllechea, haciéndose cargo éstos ‘del 
activo y-pasivo.— , ' ' ‘ '

ÉL VA DELTA MORALES.— Escribana Nacional
• e) l'al'26|9|61. '

I N’’.9314 — En la ciudad de Salta,, República
- Argentina. ■ a los...tfeihta días. del mes Agos, ■ ’ 

_• : "to de' mil. novecientos sesenta, y uno, entre los 
’-'v Señores' CÉFEB.INO.-ILD'SFONSÓ GATO, ar.

géntino, casa’dq. y él Señor JUAN TORRES, , 
¿-argentino^ casado, ambos ’ mayores , de edad y 

\ J-hábiles- para':contíatar han convenido en 'ce- 
!. ..lebr.ar ja constitución de .una Sociedad de .Res. 

■ • poñsabilidad .Limitada, la que se regirá por las- 
,..v siguientes éstipu.aciónes:' .- 
j”- -PRIMER-U:’. La. sociedad se dedicará ,a la 

’ ■_ '.compra—venta' de artículos de . zapatería, ma- 
.rroqüinéría y afines, pudiendo -realizar cual!

quiér otra. • operación comercial nó enunciada, 
’j, ;'siempre citando de común acuerdo l0 resólvie- 

' ■ rarf-,ambos,-integrantes; .
.V . SEGUNDO: -.La -socied'adz girará' baja el ru.' 

• jiro “tQGÁ”-. SOCIEDAD DE RÉSPONSAB1- 
', LIDAD'LIMITADA y por .el término dé cin- 

coi años acontar desde el'primero' de JULIO
• ,de mil novecientos, sesenta y uno a cuyo- efec-' 

, to" reconocen- ambos socios todas las operado-
nes - que se lian realizado desde dicha .fecha 

' hasta, la firma del presente contrato. El 
asiento de sus operaciones será en esta ciudad 

-,. ' ,y siendo su domicilió legal y- real en la calle 
Alb-erdi 302' esquina ‘ San Martín. ■ .

TERCERO: El' Capital Social se'fija en la 
-suma de QUINIENTOS -MIL . PESOS MONE- 

. : .DA NACIONAL representado .por 'quinientas-
• J . cuotas de Capital de Un mil pesos'moneda, na. 
' ■-.cioñal 'cada uña, subscriptas e -integradas en.

este aóto por partes iguales por ambos cotíipo- 
nenies-y en. lá siguiente-fói’ma: El Señor Ce. 
ferino Ildefonso Gato aporta- la suma- de DÓS- 

-'.'CIENTOS CINCUENTA MlL PESOS MONE
DA NACIONAL -en su totalidad en mercade
rías y. el' Señor JÍTAN TORRES aporta la S11- 

" - ma de'DOSCIENTOS CINCUENTA' MIL PE- 
. ■' SOS" MÓÑÉDÁ.NACIONAL' en Mueb es y Uti

les en uñ todo de acuerdo "con el Inventario que 
Se acompaña y-forma parlé integrante de este 
contrato firmado por ambos socios y certifica
do por el. "Contador Público Nacional don 

. 'ÍSÁiA'S.-GRINBLAT.
' . GUARTQ: La sociedad será administrada por 

eí Señor. Ceferirio Ildefonso Gato -eñ el carác-

SECCION- A V I.S O S";

ASAMBLEAS

casoDECIMO: En
gimo de los. socios,. 1.a
d!suelta, quedando a- eal'go del 'Socio. so.brevi- : 
viente el Activo y Pasivo de la- mSima, de
bí rdo abonar a loé .herederos .el Capital y - 
utilidades 
eñ Seis documentos mensuales 
iguales con un interés bancario,

ONCEAVO: Toda duda sobre 
tación de < '

de fallecimiento ‘ de ■ al- 
soéiedad Se considerará

acumuladas del Socio desaparecido 
escalonados

f>.

N’ 9313 — CONVOCATORIA
La, Sociedad.. Italiana de Socorros Mutuos 

“XX Setiembre” Salta, convoca a los Señores 
Asociados a. la Asamblea Extraordinaria que 

' se realizará. el día 23 de Septiembre de 1961 ' 
a horas 16 en su local Social callé Züviría 
N» '380; para -tratar él siguiente:.

ORDEN DEL DIA: .
í’). Autorización para la' construcción de..- 

una, loza en el Salón de Actos.
2’) Considerar la renuncia del Señor Presi- • -. 

. ' . -dónte y ‘designar reemplazante.
ALBERTO BERTUZZI — • Secretario'- — CEt' 
LESTE daL BÓRGÓ — Vice Presidente'.

6—9—61 '

N’ 9312 —■ Ei Centro Eslímu’o dé Bellas Artes- 
de Salta (CEBAS); cita a sus asoc ados a la 
Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar • -eta. 
su sede provisoria de Balcarce N’ 250, el sá
bado- 16 del- corriente a horas 18, para tratar . 
el siguiente. ............ ...

ORDEN DEL DIA:-
1’) Renovación total de Ja Comisión DL 

rectiva y Organo dé Fiscadzación. • .
LA COMISION

e) 6 al' 7—9—63

■ DÉCIMO .tercero:' En 'todo lo-que no es. 
té.- previstó en .el présente- contrato, está Socie
dad se regirá pób las disposiciones, del Có. 
gido. de. Comercio, y Código- Civil que’ se Con. 

•formen con su naturaleza jurídica.
Dado "fin la ' ciudad de Salta eri dos. ejempla

res de tín'. mismo' teñop- y a un Solo éfeeto 
fecha preee.

ILDEFÓNSÓ'

YRlONbO .-

pára su fiel- tiúmpllmiento en la 
dehtemente indicada, 
JUAN TORRES — CEEÉRINO 
.CATÓ/ .-

AGUSTIN. ESCALADA
- Sserétaijlo 

' •: é) e-fi-oi '

i .i__  ... j la inteiT>rC-
este contrato o divergencias. entré 

los socios, de . cualquier naturaleza..que fuere, 
s.erán- resueltas por _árbitros' ■ nombrados uno 
por .cada parte, quienes tendrán facultades pa_ 

... — - ra nombrar una- tercera ¿persona, quien en ca_
• ' ter- de Socio gerente quien tendrá la. adminis. hdád de amigable componedor, su fallo será

tración de- la Sociedad en todos sus actos. : inapelable y obligará en última instancia a 
••• ‘.-Tendrá, a tal efecto todas las facu.fades necé. laS partes. - '■

fiarías para obrar.en. nombre de lá sociedad y.' DOCEAVO: Durante la vigencia de este 
,conducir. Sus• negocios, así sin’ que esia énu-’ ...contrato .el Señor JUAN TQRRES a cuyo 

merac.ón■ Sea enunciativa,- podrá: ajustar loca, nombre corre la. locación del ■ inmüeble donde 
.Ciones -.de servicios: comprar. y .vender mer» ■ funciona el.comercio dé esta Sociedad, Subrro.

■ caderías,. exigir fianzas y otorgarlas; aceptar y a  ésta todos-los .derechos que .tie,.fayor.de
. • o'órgar-donaciones en pago, hipotecas y trans-' . -n‘e adquiridos-en su calidad dé inquilino, 

ferenclas de inmuebles, adquiridos y venderlos, 
Convlni'endg' sus. precios y -condiciones y subs
cribir. las escrituras respectivas; ' otorgar car*

■ tas de-pagos y cancelaciones de hipotecas; ve-
' rificar- obligaciones; -consignaciones y' depóst- .

tos. de-efectos o dé dinero; conferir- poderes 
genera'es de administración y otorgarlos sobré 

•_ asuntos judiciales .de cualquier naturaleza o
• ’ jurisdicción quB. fueren;, cobraj. y pagar deiu-

■ -das activas y ■ pasivas; i-eaíizhr - operaciones 
bancai'jas -que tengan por objeto retirar lo0 de_ . 
pósitos consignados' a nombre de la Sociedad,

■ ‘cederlos y transferirlos,. girando sobre, ellos to
do género de libranzas a la orden' ó- ai poitá-

' doi''; solicitar préstamos de dinero- en los batí- ’
eos particulares y oficiales y subscribir TaS Co<-

■^respondientes obligaciones, así como la reno-
■ vación de los mismos; descontar' letras’-'d®

• Cambio, pagares, girofi y. oti'a cualquier el asó 
de créditos; firmar letras como aceptarlas • gi-

-'yantes,, endosantes o avalistas;.’adquirir; ena- 
jenar ceder o neg.oelar de cualquier modo toda 
clase, de pápeles de'créditos púbiiéos o priva, 
dos; girar che.qtteS por cuenta de- la '.sociedad •' ______ _______ _______
pudiendo' 'reá.izar..en fin,-toctos. loS actos.pro. . favor'de lá sociedad a.cpnstituirfie "A. Mar 

-.- pida ¡M la; Administración, El Señor JUAN " ' ...............
TORRES‘tendrá por su parte todas, las facuL O1 OUOW1LU ^u¡.íuaííu, -

• fades. de control -y -Verificación .dé -1.a marcha -granó 466, teléfono,6506. JUAÑ PABLÓ ARIAS. ' =
, ite'-iips ;ásuntos •sociales.. ’ s' al J.2~-8—61

A V. I S O S

A LOS SUSCRIPTORES

. A LOS AVISADORES

LA DIRECCIÓN ;

TaÜ; t Gxfeí, CCÓcbÍ Henltanclaru

Se recuerda ■ que las suscripciones al- 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re

novadas en el mes de su vencimiento. • .

TRÁNSFERÉÑeiA BE NEQOCI© La primera publicación dé los avisos 

debe ser controlada por los interesados 

a fin de salvar en tiempo .oportuno 'cual

quier error en que sé hubiera incurrido..

No gsi'9 *L TrANsFÉREÑCiá BE NEGÓÓIÓi
Por el término lé&al se Comunica que la So. 

ciedad -de hech0 "A. Martínez y 'Cía.”, inte
grada por Germán Peral y . Abeliña Gregoria .. 
Martínez, con domicilio en Mitre 257, tranSfié-,. 
.ren el negocio de. Casa de Modas Maison Bleuá .-'

tínez'y Cía; Sociedad en Comandita, - Oposi
ciones de Ley ante el suscrito escribano, Bel.

fayor.de

