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HORARIO

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

PODER EJECUTIVO

Sr. BERNARDINO BIELDA 
Gobernador da la Provincia 

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vioagabarnador da la Provincia

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Gobierno, Justicia 6 Instrucción Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO > 4780

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

Ing. PEDRO JOSE PERETTI
. Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas,* y ün ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cantaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908) .

VENTA DE EJEMPLARES:
Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957 I

Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe I
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en I
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 159 —* Estas deben ser renovadas dentro del mes S 
de su vencimiento. ' s

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 9 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. i

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de g 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar i 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- | 
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona- j
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rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 4.514, del 21 de Enero de 1959
DECRETO N9 4.717, del 31 de Enero de 1959

DECRETO N9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

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

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

C I O N E S
Toda publicación qtte no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra» 

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la. palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin

co) lineas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
como 500 (quinientas) palabras.
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

l9) Si ocupa menos de 1/4 página ..........................................................'.............................................. $ 62.00
29) De más de 1/4 y hasta J4 página........................................................................................................... “ 100.00
39) De más de % y hasta una página .....................................................................................................  “ 180.00
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente................... . .................................................... .

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que inser tarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Éxce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días 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 de Minas ............................. . . 360.00 24.00 " ■ ■ -1- . 1 1 ■ ■ 1 -■ . ■ "■ ■ ■■ —1 iw .......-

Contratos o Estatutos de Sociedades .. 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ................................................. , 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40 .*™ cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos ,.. . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA DECRETO N’ 19.-103 — G.

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO K’ 19.-102 — E.
Saía, 28 de Agos'o de 1901

Expediente N’ 2346 — 1961

VISTO este expediente por el que la Di
ré ce ó;i Provincial de Minería eleva para su 
ap.obac ón las Actas NgS. 257, 258 y 259, par 
regalías petro lleras de abril, mayo y junio 
úel Coriicn.e año, labradas en vntud del Con
venio de “E aboración e Industrialización" 
con la Dirección de Yacimientos Petro íferos 
Fiscales; y

. CONSIDERANDO:
Que dichas actas tiet en en la actualidad só

lo \aor documental, ya que las mismas 
coníecc onan con el objeto de certificar las ic- 
gaií: s que Corresponden a la Provincia, hasta 
tanto se celebren convenios ceiinitivos entre 
el Gobierno y la mencionada lepartición na. 
c ona ;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébarsc las ac as Nos. 257, 
251 y 259 ue lechas 20 de jul.o del año en cur
so, Susciip as por a Autoridad Minera de la 
Prov neia de Salta y Yacimiiiutos Petrolíferos 
F.sca es del Noite, que corten a t's. 2, 3 y 4 
de estas actuación ?s, al sólo 'efecto de la do
cumentación de -a rccspc.ón, por parte de la 
Provincia, de las regalías de la producción de 
lerúco correspo. d ente a los meses de abiil, 
mayo y junio del con icute año, conforme ai 
alguien e detalle:

ABRIL — 1961
Rega. ía 12% de la zona Tranquilas '38,556 

m3. a ¡a temperatura de 15’ C.
—Rega ía 12% de la zona de Campo Du. 

rán 5.611,200 m3. a la temperatura de 15’ C.
—Regalía 12% de la zona de Madrejones 

5.366 898 m3. a a temperatura de 15’ C.
—Regalía, 12%. de la zona c.-o Ex—Esso

76 348 mí. a la temperatura de 15’ C.

MAYO — 1931
R:grifa 12% de la ¿ora T'ranqui'as 42,258 

m3. a a teinpei atura de lg’ C.
Rega ía 12% de la zona de Campo Durán 

6.596 679 m3. a la iemperatuia de 15’ C.
—Regalía 12% de la zona de Madrejones 

6.168 193 m3- a la temperatura de 15’ C.
—Rega’ía 12% de la zona do Ex—Esso 

90 023 m3. a la temperatura de 15’ C.

JUNIO — 1061
Regalía 12% de 'a zona Tranqu'tas 52,766 m3. 

a la temperatura, de 15’ C.
Rega ía 12% de la zona de Campo Durán 

6.783.1 15 m3. a la tempera uta de 15’ C.
—Regalía 12% de la zona de Madrejones 

6.9781)52 m3. a la temperatura de 15’ C.
—Rega ía 12% de la zona de Ex—Esso

98 943 m3. a .a tempera'ura de 15’ C.

Art. 2’ Déjese e-tablecido que la aprobac’ón 
d'spuesta por el artículo anterior queda su
peditada a ulterior te-is ón conforme a as re
sol ancas de los ruevos convenio a cuyas ne_ 
gocincior.'.s se encuentran en trámite.

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

BERNARDINO BIELLA
Agrim. Nao. ALFREDO CH'ERICOTTl 

Sub.Secretario Obras Públicas
Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

Salta, 29 de Agosto de 19G1

ExpedienJe N» 7414 — 1961

A fs. 1 de estas actuaciones el Diputado 
Provincial Alberto Ayón, solicita la donación 
de un trofeo para s.’r mst tuido como premio 
al mejor productor de tabaco tipo Virginia en 
la Expos ción Tabacalera ¡levada a cabo en 
la l-.ca idad de Chicoana;

Por elli. y a ten'o a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’ — Concédese un subsidio en ’a su
ma de 8 2.350 m|n. (Dos Mil Tiesc'entc.s (In
tenta Pesos Moneda Naciona ) a favor del 
D'pu'ado Provincial, señor A berto Ayón, con
silente dicho valor por una copa granada, se
gún presupuesto di la firma Inca Sports S. 
R. L., la que será dorada en la forma enun
ciada precedentemente.

A.t. 2’ — Previa intervención de Con'adu- 
rí¡?. Gvr.e, al de la Provincia, 1 quídese por in
termedio de su Te orelía Genera1, la suma de 
$ 2.350 m|n. (Des Mil TTiscie tos Cincuenta 
P< s s Moneda Nac’ona ) a favor de Depara, 
mentó d3 Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e ins micción Públ ca, para que és e 
c- n cargo de oportuna rend ción de cuenta lo 
haga efectivo a la firma pro-codera del ob
jeto a dimane ‘‘INCA SPORTS S. R. L.” y 
por el concepto citado.

Art. 3’ — El gas1 o que demande el cum
plimiento del presente ckcie o será imputado 
al Anexo B — Inc'so I — OTROS GASTOS — 
Item II — Pi incipa c) 1 — Parcia' 3 — Orden 
de D sposición de Fondos N’ 47, del Presu
puesto vigeten año 1960 — 1961.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M Mirtha Aramia de Urzagasti

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

DECRETO N’ 19.404 — G.

Salla, 29 de Agosto de 1961

Expediente N’ 7123 — 1961

Por les p"c-cntes ac'uac’ones el C’ub Atléti
co "San is’dro” de la localidad de Campo 
Sano — (Dpt). Gene al Güemcs) sol cita a 
donación de equipos complejos para la prác_ 
t'ca de fútbol de la institución i ocurrente;

A'erito a ello, y a lo informado por Can'a- 
duiía Gene-al de la Prov ncia a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — CuncédeSl un subsidio en la ¡u- 
mx de 8 8.530 m|n. c'eho Mil Quinientos 
' •'inta P s >s Moneda Nacional) a favor del 
Club A ét’c > ‘‘San Isidro" de Campo San
to — (Departamento General GiiemeS) con. 
.'■■istinte dicho valor en el impor'e de equipos 
c T’plctos ce foot—hall, a adjudicarse a la 
firma "Inca Sports”, según presupuesto de la 
m Sma que corre de fs. 3¡4.

Art. 2" — Previa intervención de Con'adu- 
ría Genera1 de la Provinc’a, liquídese por in
termedio de su Teso' cría Genera! la suma de 
$ 8.530 mln. (Ocho Mil Quinientos Treinta Pe
sos Moneda Nacional) a favor del Depnr a- 
mento d? Pagvs del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instiucción Pública, para que és.e 
Con cargo de oportuna rend’ción de cuen'a lo 
haga efectivo a la firma proveedora de los 
elementos que dan motivo del presente decreto 
‘‘Inca Sports S. R. L."

Art. 3’ — ’E gasto que demande el cum
plimiento de las disposic ones del presente de_ 
c.eto será imputado al Anexo D — Inciso I 
— Otros Gastos — Principal c) 1 — Parcial 
3 — Orden de Disposición de Fondos N’ 92 — 
de’. Presupuesto vísente año 1960 — 1961.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

ES COPIA:
M. Mirtha Apanda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 19.405 — G.
Salta, 29 de Agosto de 1961
Expediente N’ 14-12 — 1961

VISTO lo solio tado por el Boletín Oficial 
de la Provincia en nota N’ 532 G de fecha 
14 ele agos o del año en curso, y atento a las 
disposiciones establecidas en el decreto N’ 
89.1—57 artícu o 34;

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébarse las nuevas tarifas 
gi aera e.s para la venta de ejemplares, sus-- 
c pelones y publicaciones del Boletín Oficial 
de la Provine a, que regirán a partir del 1’ 
de Setiembre de 1961’de conformidad a la cs. 
ca a que seguidamente re detalla

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y a Tasado dentro
ílel ‘-.es .............................................. $ 2.00
Núni'C.o atrasado de más de un
me3 hasta un añ0 .......................... 4.00
Número atrasado de más de un
año hasta tres años ...................... “ 8.00
Núme.o atrasado de más de tres
años hasta cinco años .................. “ 10.00
Número atrasado de más de 5
años hasta diez años .................. “ 25.00
Número a’rasado de más de diez
aiius ...................................................... “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual ................................................ $ 40.00
Trimesaal ............................................ •• 80.00
Sem -Stral ............................................ “ 140.00
Anuid .................................................... “ 260.00

PUBLICACIONES
Toda publicación que no Sea de composi- 

c’ón corr da, re perc birán los centímetros ut¡_ 
Ih.adcS y pjr Columna a razón de ? 12,00 (do
ce i-. Sos) el centímetro, con.sidei ándese 25 
(ve!n ¡cinco) pa abras por centímetro.

T'odo axis> por un solo día se colmará, a ra
zón de $ 1.00 (un peso) la pa abra.

El precio mínimo de toda publicación de 
cua’quier índole será de $ 50.00 (c ncuen a 
peses) •

Los avisos en forma al'ornada se recarga
rá la tarifa respectiva en un cincuenta por 
ciento. .

Los co tratos o estatutos de sociedades pa
ra : u pub icación, debe: án ser presentados 
en papel de 25 (veinticinco) líneas, conside- 
¡áiidcse a razón óc 10 (diez) palabras por ca
li'.). lírea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) 
líneas como 500 (qu nien'as) palabras.

L 'S balances de las Sociedades Anónimas 
que :■? publ que en el Boletín Oficial, paga
rán además de la tarifa, el siguiente derecho 
adicional fijo

1’) S’ ocupa menos dé % página ? 62.—
2’) De más de 114 hasta 1|2 pág. ” 100.— 
3’) .De más de 112 y has.a 1 pág. ” 180.— 
4’) De más de 1 página se co

brará en a propoiC ón correspon.
d’ente.

PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan 

que insertarse por dos (2) o más veces, regi
rá .a siguiente tarifa:
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Texto no Mayor a'e Hasta 10
12 cm. o 300 Palabras Días

Excedente Hasta 20 Días Excedente Hasta 30 Días Excedente

Sucesorios 3 130.— 3 9.— cm, $ 180.— 3 13.— cm_ '$ 260.— ? 18.— cm.
Posesión tre'ntuñal y deslinde ” 180.— 13.— " J: 360.— 3i 24.— <c 400.— ” 36— cm.
Remates de inmuebles y autom. ” 180.— 33 13.— ” 33 360 — u 24.— 33 ” 400.— “ 36.— cm.
Otros r uñates »> 130.— u 9.— ” 9) 180.— 13.— 3.3 ” 260.— “ 18.— cm.
fcdictos de mira 33 360.— 33 2-1.— ”
Contratos o es a'utos de socie.
dades u 1.50 la palabra 8 2.50 la palabra —
Balances 33 260.— 20.— ” $ 400.— . $ 30.— cm. 8 600.— 8 40.— cm.
Otros edictos judiciales y-avisos ’’ 180.— 33 13.— 33 360.— 24.— 99 ’’ 400.— “ 36.— cm.

Art. 2’ — Comunfqnese, publíquese. Insér- 
'ese en el Registro Oficial y Archívese

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

DECRETO N’ 19406—G.
SALTA, Agoste 29 de 1961.

■ Exp'e. N’ 7294—961.
VISTO la nota de fecha 27 de Julio del año 

en curso, elevada por la Escuela Provincial de 
Be las- Artes y atento a lo informado por Con 
taduría General de la Provincia a fojas 2 de 
e;;tos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
1 DECRETA:

Artícu’o 1” — Previa intervención de Con. 
taduiía General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a favor de la Habilita
ción de Pagos de la Sscuea Provincial de Be
llas Artes “Tomás Cabrera’’, la suma de Diez 
Mil Pesos Moneda Nacional de C|L (? 10.000.- 
ri¡n), del Presupueste de Gastes de la citada 
Kepart ción, para su inversión en 31 Parcial 25 
“Honorarics y reír bucioncs a terceros”, con 
cargo de oportu- a rendición de cuenta é im
putación a' Anexo D— Inc'so IX— Otros Gas 
•o*— Pr!neipa a) 1 —Parcial 25—• Orden de 
Dispcsteión de Fondos N’ 115 del Presupuesto 
en vigenc a.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 19407—A.
. SALTA, .Agoste 29 de 1961.

Expíe- N’, 36.638—61.
VISTO la renuncia presentada por el Ayu

dante Mayor personal Administrativo de la Di 
rocción Provincial del Trabajo Sr. Pablo Gar_ 
del;

Atento al informe de Oficina de Personal,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícute 1” — Acéptase la renuncia presenta 
da por el Ayudante Mayor — Administra! vo de 
la Dirección Provincial del Trabajo, Sr. Pablo 
Gardel; a partir de', día 1" de agosto del año 
c-n curso.

Art. 2’. ■— Comuniqúese, publíquese. insérte- 
te'se en el Registro Oficial y Archivóse.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASI RO

Es conia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 19408—A.
SALTA. Agoste’ 29 de 1961.
Expts. N’ 36 714—61.
VISTO la renunc’a presen’áda por la Sra. 

María de: Val e Vi lagián de Lamónaca, en. el 

cargo de Ayudante 2" —Personal Administra
tivo del Ministerio del rubro;

Atento a los informss de Ofic'na de Perso
nal y Sección Liquidaciones y Sueldos, respec 
tivameníe,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renunc’a presen
tada por la Sra. María del Va le Vi lagrán de 
Lnmóraca. al cargo de Ayudante 2’ —Personal 
AdminiS rativo del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, a part r del día 8 de 
julio de año en cu. so. fecha en que finaliza
ra ’a licencia cxtraordnai ia sin goce de sueldo 
que le fuera concedida.

Al-t. 2" — Cumiimqiie.se. publíquese. Insér. 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina tíianchi de López

Jete de Despacho Uv Asuntos S. i7 S. Pública

DECRETO N’ 19-109—G.
SALTA, Agosto 30 de 1961.
E.<p o. N’ 7277—61.
La Municipalidad de ’:a localidad de “El Jar. 

di ," (t-r-.o. La C'aud'Tora). eleva para su con 
siderac ó.n y posterior aprobación e Presupues 
to de G. SÍ.--S y Cálculo de Recursos para el 
E erC'cio 1961, que ha de regir en ia m'sma 
y atento lo i, formado por Con’aduiía General 
de la Provincia a fojas 12, vuelta de es os o_ 
bradus,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícute 1’ — Apruébase el Presupuesto de 
Gastes y Cálculos de Recursos que ha de regir 
durante e Ejsic’eio 1961, en la Munic palidad 
f'e El Jardín (Dpto. La Candelaria), y que 
corre de foias 10 a fojas 11, del presente ex
pediente, cuyo monto se eleva a la suma de 
Trescientez Sesenta y Tres Mil Ochocientos Pe 
s .-s Moneda Ntectenal (8 3G3.800.— ’.n|n.).

Art <'mumiimiese. imiiliqnese, lusér-
*e en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 19-110—G.
SALTA, Agoste 30 de 1961.
ÍT’P'e. N’ 7593—61.
VISTO te Nota N’ 239—M—15 de fecha 25 

de agosto del año en curso, elevada por la 
Dirección Gene; al de Registro Civil, y atento 
a lo rolle tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase al señor Natividad 
B- nifac'o, vecino háb’l de la localidad de La 
Poma —Pueblo—, a suscribir un acta de de-- 
función d?! - ex inte, Señor Teodoro Casimiro, 
por cer e mismo un mtetnbro de familia del 

-Encargado de la Oficina, del Reg’stro Civil de 
la localidad mencionada,., y de.-Conformidad a . 

las d'spo' iciones previstas por los Arts. 29 y 
70 de la Ley N’ 251 y “Manual de Irstrucc’o- 
nes”, respectivamente,

Ait. 2’ — Comuníqu se, pub íquese, insér
tese en el Registro Uncial y Archívese,

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

rnnía:
M. Mirtha Aranda Urzagasti

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

DECRETO N" 19-11.1—G.
SALTA. Agoste 30 de 1961.
Expte. N’ 7465—61.
Ir.spc cc ón de Sociedades Anónimas, Civ'les 

y Comerciales, so ic’.ta transferencia de parti
dos uentro de su presupueste y atento lo in
formado por Contaduría General de la Provin 
cía a fojas 3, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la transferenc’a de 
pm tiduS tn el presupuesto correspond'ente a 
“1 Spección de Soc'edades Anónimas, C.viles 
y Comercia'cs ’ dentro del:
Anexo B — Inciso IV — Otros Gastos — Prin
cipal a) 1:

Parcial 39 — .................................. 8 3.000.—
Para Reforzar el:
Parcial 37 — .................................... 8 3.000.—

Par’idn.s és’as del Presupuesto Ejerc'cio 1960| 
1961 --Orden de D sposición de Fondos N’ 106.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copiar
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jete Sección
Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N’ 19-112—G.
SALTA. Agos •> 30 de 1961.
Exptes. Nos 7208IG0 y 6917|61.
VISTO el Decreto N’ 18.770 de fecha 20 de 

jul o de 1961 y atento a la terna oportunamen 
te e'evada por la Mu: icipalidad de Guachipas,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artícute 1’ — Déjase sin efecto el artículo 
3’ del Decreto N’ 18..770 dte'ado el día 20 de 
ju io de 1961. mediante el cual se designaba 
al señor Jo, ge llaman!, Juez de Paz Suplente 
de la localidad Acosta (San Pedro de los Co_ 
rra'cs — Dpto. Guachipas).

Art. 2’ — Desígnase por un período cons
titucional de dos añes. Juez de Paz Supliente 
de la .localidad Acosta (San Pedro de los Co_ 
rralts — Dpto. Guacirpas), al señor Laureano 
Flores — M. I. N'-' 3.872.003 —Clase 1897.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A.'. BARBARAN ALVARADO 

Es Copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

Cumiimqiie.se
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DECRETO N’ 19413—G.
SALTA, Agosto 30 de 1901.
.Expte. N'-‘ 7325—01.
VISTO lo solicitado en Nota N’ 2826 de fe

cha 27 de julio del año en curso por la Di
rección Provincial de Turismo y Cultura y a_ 
tentp lo informado por el Departamento de Pa 
gos del Ministerid de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, .

El .Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1- — Adscríbese al Ayudante Prin 
cipal (chófer) de la Secretaría General de la 
Gobernación, señor Sixto Ibáñez, a la Direc
ción Provincial de Turismo y Cultura.

Art.• 2’ ■— ComuiT, .• ne. publiquese, insér
tese en el Registro Oficiar y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO N’ 19414—G,
SALTA, Agosto 30 de 1961.
Expte. Nt 7586—61,

■ VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Acéptase a partir del día 21 
de agosto del añó en curso, la renuncia pre 
sentada por el doctor Fortunato L’ermanos, al 
cargo de Defensor de Pobres y Ausentes de 
la Defensoría Oficial N» 2, y dásele las gra
cias por los servicios prestados.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

ES COPIA:
M. Mirtha Aranda de UrZagaSti

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

DECRETO N’ 19415—G.
SALTA, Agosto 30 dé 1961.
Exp.e. N’ 7404—61.
Por las presentes actuaciones la Dirección de 

Archivo de la Provincia solicita se justifique 
la inasistencia incurrida durante el mes de 
mayo por la empleada del Registr0 Civil ads_ 
cripta a la Dirección de Archivo de la Pro
vincia, señorita Raquel Jurado, y

Visto el Decreto N’ 18.325 dictado con fe
cha 26 de junio de 1961, mediante el cuaj se 
suspende al personal de la Administración Pú 
bli.ca Provincial,_ que incurriera en inasisten
cias, Legadas tarde y tardanzas durante el mes 
de mayo" ppdo., haciéndose pasible a las dis
posiciones que establece el Decreto N’ 3820(58, 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I’ •— Déjase sin efecto la sanción 
aplicada mediante Decret0 N’ 18,325 de fecha 
26 de junio de 1961, a la empleada de la. Di
rección General del Registro Civil adscripta a 
la Dirección de Archivo de la Provincia, seño
rita Raquel Jurado, en razón de que la 'mis
ma, justificara posteriormente con certificado 
médico la inasistencia incurrida en el mes de 
mayo del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARAD O 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de UriasacU-

Jefe Sección
JVIinist'erio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 19416—G.
SALTA, Agosto 30 de 1961.
Expte. N’ 7577—61.
VISTO las Notas Nos. 917, 918, 919, 925 y' 

932 de fechas 22. 22, 22, 24 y 24 de agosto del 
año en curso, respectivamente, elevadas por 
Jefatura' de Policía de la Provincai, y atento 
a lo solicitado en las mismas,

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

Artículo 1’ .— Acéptanse las renuncias pre
sentadas por el personal de la Policía de la 
Provincia, que a contiguación se detallan:'
a) Al señor Clemente Yapura, al cargo de- 

Ayudante Mayor —Agente (F. — 1023), de 
la Comisaría de Chachapoyas, a partir del

. día 20 de agosto del presente año;
b) - Al señor, Mauricio Modesto Gómez, al car

go de Ayudante Mayor —Agente (F. 22Í4| 
P. 1550), a partir del día. 16 de agosto del 
corriente año;

c) Al señor Héctor Atilib Correa, al cargo de 
Ayudante Mayor —Agente (F. '1687|P, 1268), 
a ■ partir del- día 12 de agosto del presente 
año;

d) Al señor Guillermo' Angel Walter, al car. 
go de Ayudante Mayor —Oficial Ayudante 
(L. 129|P. -129), de la Comisaría Seccional 
Primera, a partir del día 10 de setiembre 
del año en curso;

e) Al señor I-Iéctor René Dávila, al cargo de 
Ayudante Mayor —Agente (F. 3308), con 
el 50 ,o[o de los haberes correspondientes a 
su titular don Néstor Villanueva; a par
tir del día 1’ de agosto del corriente año.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Uraagastl

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

«MaatfMMacsaa»

DECRETO N’ 19417—G.
■ SALTA, Agosto 30 de 1961.
Expte. N’ 7579—61,
VISTO la Nota N’ 916 de fecha 22 de agosto 

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —: Asciéndese, a partir del día 
1’ de setiembre próximo, al personal de Jefa
tura de Policía, que revista eñ la División de 
Suministros, que a. continuación se detalla:
a) Al actual Auxiliar 6’ (F. 1S19|P. 124), don 

Ciro Morales Yelma, al cargo de Auxiliar 
4’ (P. 121), en reemplazo de don Jorge Ra 
món Padilla;

b) Al actual Auxiliar 7’ (E\ 1817|P. 129), don. 
Pedro Lucio Velázquez, al cargo de Auxi
liar 6’ (P. 124), en reemplazo de don Ciro 
Morales Yelma;

c) Á1 actual Ayudante Mayor (Leg. 337|P, 132) 
don Ernesto Picón, al cargo de Auxiliar 
7’ (P. 129), en reemplazo de don Pedro Lu
cio Velázquez;

d) Al. actual Ayudante Principal (Leg. 320|P. 
138), don Luis Ernesto Gallo, al Cargo de 
Ayudante Mayor (P. 132), en reemplazo de 
don Ernesto Picón,

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBABAN ALVARADO 

Es copla:
M. Mirtha Aranda do Ursagáati

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

DECRETO Ñ’ 19413—G.
SALTA, Agosto . 30 de 1661.
Expte. Ñ’ 7581—61.
VISTO las ÑotaS Nos, ÓgO y dé feehaé 

2? y 23 ago§tc¡ del ago en cqygp, r^pgtstivg, 

mente, elevadas por Jefatura de l’ol'cía de la 
Provincia, y atento a lo solicitado en las mis
mas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEC R-E T A:

Artículo 1’ — Dáse de. baja ál Ayudan® Ma
yor —Agente (F. 3429|P. 2267), de la Guardia 
de Caballería de Tartagal, don Raúl Modesto 
Fa'.cón. a partir del día 12 de agos'o deí pre
sente'año, y por infracción • .cometida al-Art. 
5" del Decreto N’ 3820(58.
'.'Art.-2’ — Dáse de baja'al Ayudante Ma
yor —Agente de Policía de la Seccional Tér_ 
.cera (F.. 1456|P. 1135), don Ado fo Al'gañaraz, 
a partir del dia 20 de agosto del corriente año. 
y en razón- de encontrarse detenido a deposi
ción de la Justicia Penal por los de itos de . 
"Desacato y Resistencia a la Autoridad”.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiquese' iij.-.e;. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALV ARADO ; ‘

Es copia:
M. Mirtha 'Aranda de Urzaaaoti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. 6 1. Pública

DECRETO N’ 19419—G- .
SALTA, Agosto 30-de 1961.
Exptes. Nos. 7109|60 y 5968(61. .
Por las presentes actuaciones, la Dirección- 

General de Escuelas de Manualidadés “Dr. Joa
quín Castellanos’1, solicita se asignen las co
rrespondientes bonificaciones por zona, catego
rías, y cargo al personal directivo- y docente de 
la Escuela Central, como asimiSm0 da sus res
pectivas Filiales; y.

—CONSIDERANDO; .
Que el pedido que antecede se justifica- ple

namente, ya que, si bien es cierto, e: personal 
de las Escuelas-de Manualidadés no cuenta ft 
la fecha, con un estatuto que prevea dicho be
neficio, el Poder Ejecutivo de la Provincia, in
terpreta que resulta de justicia otorgar las ci
tadas bonificaciones, por lo que corresponde el 
dictado del decreto respectivo, que contemple 
las mismaS;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artícelo 1» — Asígnase, a partir del 1» de 
octubre del año en curso, las bonificaciones 
por categoría, cargo y zona, al personal de la 
Escuela Central de Manualidadés, "Dr. Joaquín 
Castellanos”, como así también de sus respec
tivas filiales, y de conformidad al detale Ique 
a continuación se menciona:
1) Se clasificará a las Escuelas de Manuaii- • 

dades en dos Categorías, según la inscrip
ción que registre:

1» Categoría, más de 250 alumnas, 
2’ Categoría, menos de 250 alumnos ¡ 

La primera gozará del 15 o|p de -bonifica-, 
oión sobre el sueldo básico y la segunda 
del 10 o|o. Este beneficio comprenderá n 
todo el personal directivo y docente,

2) El personal directivo y docente de las (Es
cuelas que funcionen en ei interior de la- 
Provincia, percibirá bonificación' por zona. •. 
de acuerdo a la ubicación de su respectiva 
escuela. . .. '

3) Esta bonificación aplicada sobre el sueldo 
básico, se determinará según la escala si,' 
guíente:

Escuela de ubicación urbana 10 $>'
Ese. de ubicación desfavorable 16"
Ese, de Ubicación muy desfav. 26 "

4) Las filíalos que actualmente se encuentran 
funcionando, tendrán la Siguiente etaslfl, 
dación:

2ona Urbana: Oi'&n, Metán, Gral. (3-Ue, 
•mes, T'artagal, Rosarlo de la Frontera. 
OefrilloB, Rosario de Lsrma y Campo 
QUijáiio.
2oiia Desfavorables Vespuclo, Embarca, 
cióp, M GnipóJii $¡i tala. Ea Viña, 
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coana, Colon'a Santa Rosa, San Carlos, 
C’-'cir. s< c aiitíia. Cafuya'e, Aguaray, Sal
vador Mazza y Joaquín V. González. 
Zona. Muy Dvsfn vr rabie: San Antonio de 
los Cobres é Iruya.

5) Se fija la tobrcasignación por cargo direc
tivo en un 30 ojo pata las Eseue as de pri
mera categoría y del 20 o|o las de segunda, 
siempre sobre el sueldo básico.

Art. 2o — El gas o que demande el cumpli
miento del presente decreto, será imputado al 
Presupuesto vigonte de la Escuela de Manua. 
lidades de Salía.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N’ 19420—G.
SALTA, Agosto 30 de 1961.
Expte, N’ 1443—61.
VISTA la piesentación efectuada por el 

“Gentro Soc'a' de JlaeS'ros de. la Segunda Sec 
cióu. del Departamento de Rosario de la Fron
tera", gestionando del Poder Ejecutivo, la co
rrespondiente autorización para emplazar en 
el solar que ocupa el fio'el Termas de la re
ferida localidad, un bust0 recordatorio a la 
memoiia del gran maestro argentino, Domin
go Faustino Sarmiento; y

—CONSIDERANDO:
Que tal iniciativa merece el beneplácito de 

las autoridades de este Gobierno, pues traduce 
01 hondo sen: ir popular y un verdadero recono
cimiento al eminente pedagogo y polí ico san. 
juanino que consagró sus mayores esfuerzos a 
la instrucción de los hijos de esta Patria 
grande;

Que este Gobierno, interpretando esta loable 
inqu etud se hace un deber acceder a lo solici
tado, ma'erializándoSe de esta manera una o. 
bra que mantenga vivo el recuerdo de ia fi
gura del maestro de ntaeSiros, del destacado 
político, periodista, escritor y Presidente de 
todos loS argentinos;

Por e lo, y como un nuevo homenaje a la 
memoria de don Domingo Faustino Sarmiento, 

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Aitículo l7 — Autorízase al “Centro Socal 
do Maestros de la Segunda Sección del De
partamento de Rosario de la Frontera" a ent. 
p azar en el ángulo de entrada, donde se bi
furca el camino de acceso y c mienza el jar. 
dín.parqUp en la base de un terreno de 4 x 4 
de Hotel Termas de Rosario de la Frontera; 
un bus o recordn*orio a la memoria del Gran 
Maestio Argentino Dn, Domingo Faustino Sar
miento.

Art. 2’ — Dése intervención de lo dispuesto 
on el presente decreto a la Administración Ge
neral del Hotel Termas de Rosario de la Fron. 
tera. a los fines correspondientes.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Afonda de Urzagastl

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

DECRETO X” 19421—G.
SALTA. Agosto 30 cte 1961.
F.xpte. N’ 7447—61.
nSTO las presentes actuac'oneS. mediante 

las c.ua'es el Departamento de Ciencias Econó
micas de esta ciudad, solicita autorización pa
ra adquirir en forma directa de "Editoriales 
Plus Ultra S. R. L. y Depalma S, R. L.", 
obras blbliográf'cas por la Suma de $ 4.660.— 
min. y a'ento a lo informado por Contaduría 
General de Ift Provincia a fojas 2 de estos o. 
bjfldos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícu'o 1" — Autorízase al Departamento 
de Ciencias Económicas de Salta, a efectuar 
la compra en forma directa de “Editoriales 
Plus IT ra S. R. L. y Depalma S. R. L.”, o. 
brrs l>ir'ográficas para ser destinadas a la bi. 
bliotccu técnica del citado Establecimiento por 
la sir a de Cua ro Mil Seiscientos Sesenta Pe. 
s s Monada Nacional (.$ 4.660.— mjn). impor
te de dicha adquisición.

Ait. 2’ — Pievla intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
T.'S .rería General, la suma de Cuatro Mil Seis. 
c entos Sesenta Pesos Moneda Nacional (§ 
4.660.— m.n.), a favor de la Habilitación de 
l’.giS del Departamento de Ciencias 'Econó
micas de Sa,ta, para atender el gasto que de
mande dicha compra, debiéndose imputar en 
ia siguiente forma: 5 105.— m|n. (Ciento Cin
co Peses Moneda Nacional) al Parcial 23 —■ 
Principal a) 1 y $ 4.555.— m|n. (Cuatro Mil 
Quínenos Cincuenta y Cinc0 Pesos Moneda 
Nac onal), al Parcial 4— Principal b) 1 — 
Orden de Disposición de Fondos N’ 114 do 
la Ley de Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es eopia:
>i Mirtha Aranda de Urzagastl

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

DZCRETO N’ 19422 —G.—
¡■■ALTA, Agosto 30 de 1961.
Expediente N” 7388|61 y 7389|61.

Por el presente expediente la Policía de 
S"lta sol cita la autorización para efectuar en 
páL ica subasta de ios efectos secuestrados 
cuyo detal.e se corsigna en los inventarios 
de fs. 1 a 120 y fs_ 1 a 90 de los expedien. 
'ti N'' 2028DJ11 y 2O27;D;G1 de Policía y co_ 
riespondientes N’ 7389,61 y 7388|61 dél Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucc ón 
l’úb.ica; y atento lo informado por Contadu. 
lía G-er.eral de la Provincia a fs. 96 de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorizase a Jefatura de Po
licía para vender en pública subasta, loS e'e. 
mtn'os consignados en los inventarios adjun
tos que Corren agregados en los expedientes 
citados precedentemente, que fueron secues
trados por hechos delictuosos; dejándose es
tablecido que las armas que resultaren de 
utilidad para la Repartición Policial quedarán 
mediante las ac’as Correspondientes como pa- 
tiimonio de la misma, disponiéndose al mismo 
tiempo la destrucción de loS instrumentos del 
delito considerados en la categoría de “espe
cialmente fabricados para delinquir”.

Art. 2'' — Dcsígnanse a los Martilieros 
señores MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
y ANDRES ILVENTO, para que efectúen la 
venta en pública Subasta de los efectos pre
cedentemente citados.

Art. 3’ — Déjase establecido que el pro
ducido del remate deberá ingresar en su to
ta idad previa la Confección de la Nota de 
Ingreso respectiva a Rentas Generales, no sien
do precedente la deducción de gaStoS de pu
blicidad. etc., loS que serán atendidos Con car
go a las partidas consignadas 'en el presupues
to de la Policía de Salta,

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

Jef6 Sección
Ministerio de Gobierno, J. é i. Pdbllea.

DECRETO N'-' 19423 —G.—
SALTA, Agosto 30 de 1961.
EXPEDIENTE N'-' 7554|61.

Visto las notas N'-’ 912 y 913 de fechas 
22 de agosto dal año en curso, elevadas por 
Jefatura de Policía de la Provincia, y aten
to a lo Solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en el cargo de 
Ayudante Mayor _ Agente de Policía (IJ. 1184) 
al señor ESTARG1DIO AGUSTIN VALLEJO, 
(M.I. N’ 3.941.482. Clase 1909—D. M. N» 63), 
en reemplazo de don Sixto Armoa, y a par
tir de la fecha que tome servicio.

Art. 29 — Desígnase en el cargo de Oficial 
7V— Comisario de Policía (P. 393) del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, al 
señor ROSARIO LUIS CAÑIZARES, (M.I. N’ 
3.660.123— C.ase 1899— D, M. N’ 58), en 
reemplazo de don Jorge Antonio Voigt, y 
a partir de la fecha que tome servicio.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

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

DECRETO N’ 19424 — G.—
SALTA, Agosto 30 de 1961,
EXPEDIENTE N’ 7596|61.

V:Sto lo so ¡citado por el Señor Directo!’ 
de la Escuela Comercial Nocturna “José Ma
nuel Estrada” de la Ciudad de Metán, a fs. 
1 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Encárgase interinamente la 
Dilección de ia Escuela Comercial Nocturna 
“José Manuel Es.rada’’ de la ciudad de Me
tan, a la Profesora del citado Establecimien
to, señorita DERNA AMERICA SORICHE. 
TTI, y por el término que dure la licencia 
que goza el titular Profesor Evelio Melián.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 19425 —G.—
SALIA, Agosto 30 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 1417|61.

La Comisión de Deportes del Centro Ve. 
cinal Villa Primavera de esta ciudad, solici
ta la donaciónó de equipos para la práctica 
ue deportes de los niños que integran el hi
tado Cantío;

Por ello, y atento a lo informado por Con. 
taduría General de la Provincia a fs. 5,

E| Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:.. , %T-

Artículo 1“ — Concédese un subsidio en la 
suma de $ 4.275 mjn. (Cuatro Mil Doscientos 
Setenta y Cinco Pesos Moneda Nacional) a 
favor de la Sub-Comisión de Deportes de Vi
lla Primavera de esta ciudad, importe que 
deberá hacerse efectivo a la firma “Simón 
Zeitime e Hijo”, según presupuesto de la 
misma que corre a fs. 3, por adquisición de 
equipos de foot-ball,

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu. 
ría General de la Provincia, liquídese por in
termedio de SU Tesorería General la suma de 
S 4.275 m|n. (Cuatro Mil Doscientos Setenta 
y Cinco Pesos Moneda Nacional) a favor del 
Departamento de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia ó Instrucción Pública, jwa
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que i éste crin cargo <le • .oportuna rendición ‘ 
de cuenta lo Haga effetivo. a la firma pro-- 

’vredóra de lós elementas 'que dan motivos 
del presente decíalo' ‘‘SIMoA ZEITUNE E 
HIJO". '. ■

Árt. 3’ — El gasto que demande vi eutnp'.i- 
m.ento.-de’ las disposiciones .del presante deJ 
cretd, deberá Ser imputado al Anexo B— • 
Inciso 1— OTROS'GASTOS —Item H— Prin
cipal c)l—— Parcial 3— Orden de Dispos'ción 
de Fondos Ñ’ 47 d31 Presupuesto vigente 
año.-.1960Í61.

Art. 49.' — Comuniqúese, publfquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A.'BaRHARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mjrtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO' N’ 19426 — G.—
SAETA, ■ Agosto 30 da 1961.
EXPEDIENTE N’. 7578|61. •

Vis.y ■ las notas N’ 924 y 926 de fechas 
23 y 24 de. agosto uel' año en curso, respecti
vamente, elevadas por Jefatura de Po icía de 
la, Pi-ovinc.a, y atento a lo solicitado en. las. 
mismas, ’

£l Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

•; Art .1’ ’ — Autoiízase a Tesorería General 
de IJolicía a proceder a descontar de. los 'ha
beres correspondientes . -al Ayudante Mayor— 
Agen'.e He • Policía (F. 3693jP. 2066) don Jor
ge orlando- Sa e,- por ios días que seguida
mente se detallan; desde el’ 19 .del mes de 
Julio ppdo. .al 22 di agesto del presente año, 

-por no. haber prestado servicio en el tiempo 
citado.-

Art. 2’ —i Autorízase a Tesorería General 
d.e Policía a descontar de los habefes corres
pondientes a .a Ayudante Mayor—Agente (F. 
2867|P. 214S) Señora Ramona Fado dc' Casti
llo, (16) d.eciSeis días, en razón de no ha
ber prestado servicio por. ese tiempo.

Art. 3V — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en ej Registro Oficial y- Archívese.

BERNAfiDlNO BIELLA .
Julio a. barbaran alvarado

' Ee Copia: .
M.' ’Mirthá Aranda de Urzagasti ■ ’ . ■

Jefe Sección . ’ '
■ Ministerio de Gobierno, J, é I. Pública.

'• DECRETO- -N» 19427 —G.— ...
SALTA,'. Agosto 30 d-e 1961.
EXPEDIENTE Ñ’

Visto el decreto ’N’ 19193;61 que retifiéa 
■el Dctu. .N9.- 16.467161, referente a Conmuta-

• -ción de penas; y siendo necesario ampliar los 
términos- del mismo.

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

.Artículo 1’ — . Amplíase los términos, del 
decreto N’ 19.193 de fecha 14 'de agosto del 
.año en curso; dejándose establecido por el 
presents -la 'ratificación . de. los decretos N9

. . '415215b—7330|59 y. 12.4á3¡60. en idéntica forma' 
que. dispone el artículo ' 1’ del - decreto am
pliado. '

Art. 2\ ■— Comuniqúese, publiquese, insér-
■ tese, en e! Registro Uftelai y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO . A. BARBARAN ALVARADO 

Es' copia: .
. M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

.' DECRETO N't '19428 —G.— .
SALTA,. Agosto-30 de 1961. * ’
Expt®, 2232—Ü—1961 (N’ 3342Í61 y agrega

dos . de la .Caja de. Jubilaciones y Pensiones, 
de lá Provincia).

Vist0 en estos expedientes' lá resolución 
litoejje. 350— P. de la Caja de J-ubiiacioneS

■. y •Pensiones de la -Provincia. qm- -acuerda 
ins pensión» s ti lo. vi.jez números 51U0¿ a 
51157. miy.'.-r l< m.fii'iai'i-s, S'-. i’llcur '.tran boni- ■ 
fu i ndid- i. in Ins dl;p<l:,i, !..mcs.-<le -lo. 'I.< y 120 4. . 

A'ent.V al d-.vfm.i-n.-d-’, ASvS-.r Letrado del 
Mirii.sterio dr-f rubio a fojas 4' .

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" ■ Aplm'babe la. K< : uiucióir N'l
350— 1’. de la (l.i.ia de Jub.laeiónes y Pen
siones de la iTovinciii, de recita lo di- .agosto 
de 1961, cuya’ pórte ’ pertinente , dispone:

'‘Art.' 1» —• Acordar Tensiones a ' la Vejé? 
de acuerdo- a lag di posiciones' .de la Ley N9 
1204, con un haber mensual de $ ■ 3óo.(>i)min„ 
(Trescientos p?suS moneda nae onul; confor
me a. la Ley N-/ 31-93]58 y a -partir del mes de 
la fecha en .que lu presente Resolución sea 
aprobada por el Poder' Ejecutivo de la Pro
vincia, . a los solicitantes que a continuación 
se detál.an: . ,
' CAPITAL .
5460 ’ — FLORES, Isidoro Láudino (Caminó a

■ Chachapoyas)
' ANTA ' ' < :
■'54 61 — .NAVARRO, -Rosa (Ntra. Sra' d-e la ■

- Talayera)
■5462 — PEREÍ’RA, Ernesto (Ntra. Sra- .de • 

la Talayera)
GRAL. GREMES

5463 — MANSILLA, Josefa '(Él ‘Bordo) -
LA POMA' ' -

5464 — NOLASCO, Petrona - ’ 
LA VISA

5465 — NL'ÑEZ, Jacinta
METAN.

5466 — CÍIA1LE, Navor 
ORAN ..

5467 — CAMPOS ICHAZO', Cecilia
Árt. 21 — REHABILITAR la Pensión a la , 

Vejez . N’ . 4741 perteneciente al señor GRE
GORIO YAVI de la localidad de Vaqueros, de
partamento de La Caldera, de conformidad 
a las disposiciones del art. 1’ Inc. a) de la 
Ley N9 1204 y art. 11 del Decreto Reg'amen,' 
.tario N9 5U99|51. '

Art. 3’ .-— Las. pensiones acordadas -en los 
artículos • anteriores; quedan sujetas a cadu
cidad, aumento o disminución- en sus montos,.: 
en caso de. establecerse cambios en la situa
ción ■ de. sus beneficios o por inexactitud 
en .la documentación presentada”. . .

•Ar.t. 29 — ComUniquese, puollquese, instr. 
tese en.pl Registro Oficial.y Archívese.

BÉRNARDINÓ BIELLA.
• BELISAR1O. SANTIAGO CASTRO. ' 

Es Copia;
Lina Bianohi da López

Jefe de Despacho de Asuntos 8. y 8. Pública
c otrji-in

DECRETO N' 19420 —A.— '
SALTA, Agosto 30 de 1961. ' .
iExpie. 2231 — C 1961 (N9. 3343f61 y agfB- 

■ gados de la' Caja de Jubilaciones y PeiL ' 
siones dg.' l'a Provincia)' ' '

Visto pn estos expedientes la Resolución ilú. 
mero 349 —P— de-la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la provincia, que acuerda las pen. 
siones a la invalidez números 1320. y 1321 cu
yos ■ beneficiarios, según lo ha estableeilq la 
citada repartición, se encuentran comprendidos 
en las dispos.ciones del Decreto Ley 703 re- . 
frendado por'Ley 813¡47, y Ley -3362..

Atento al. • dictamen: del Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a'fojas 3.

El Gobernador de !a Provincia de Salta
D Ej C R E T A ;

Árt. 1’.— Apruébase la Resolución N’ 349 
—P— del Presidente de la. Caja de JUbílacio-, 
bes y. Pensiones de la Provincia, de fecha 10. de 

. agosto de 1961," cuya parte-pertinente, dispo
ne:

• Art. I9 — ‘‘ACORDAR Pensiones a la inva
lidez de acuerdo a las disposiciones del Decre
to Ley N’ 703 refrendado por- la- Ley N’ 813|47 
yj 3362¡59, Con un'haber mensual de § 300.00 
m|n.-,' (Trescientos pesos ixipñéda nacional) a 11-
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qlrdar;-e- desde el .tires de.’-la fjectlia en ■'([né .la '• ' 
prei-cnte Resolución sea ;apr.oliuda.t)or .cl .Poder - ? • • 
Ejí-cu.tivo de- la l'fqvinc’n, ’.a 'los' Se ici.tanVéS 
que a continuación, se detallan: , ■, ' " ,
CAPITAL ' ■

• LSÍo — PEÑALOZA,. José Alaría ' (Hospital '.- .’ 
Vías Respiratorias).'
La viña "• • . •

Í3ÍI — GONZALEZ. Emilia Leenh • .'
.Art. T" — "Las Pensiones-acordadas éji e! ‘ 

Art. anterior quedan sujetas, a caducidád '_en 
caso de-es'ahliccrse cambio» en la situación-; ' ‘’." 
d-- los bcneficinrli-S o por incxact fud ’eh la - 
documentación presentada.’- -s . . . ;■ .

Art. 2’ •— Comuniqúese, publíqji,ese, insér- ;' . 
tese en el Registro Oficial y-.ÁmjIifyeseT -

BERNARDIÑO BjELLA ' ’’1’' • ’ ’ ■ ■ . ;
BELISARIO SANTIAGO <CAgTRO, >

' Es copia: .1 .■.•«; r r-r ’ ' - ’ ¡.
Lina Bjanchi de' López " '

Jefe de Despacho de ASuntos S. y S.-.Pública - 

.'DECRETO N’. 19:430 — A-, :
Salta, Agostó'30 de 1961 ' • ■ - ' ■- - ' "
Expediente Ñ» 3'6-067. —• 1961 ■ • ’
Visto las-presentes actüaciories -relacionadas'' 

con el pedido de licencia extfaortífhariá • con . '
goce dé sueldo, del Dr.' Oiindo Herrera — Aux. 
1»' —• Médico dé Guardia- de lá 'Direc.. de Asis
tencia Pública; a efectos de- poder Asistir a un 
Curso' de Cardiología para graduados ttue se: 
dicta en el Hospital Militar Centra! y s’iendo • 
imprescindible designar un'Teémplazante-mién- ' ' •< 
tras dure 'la licencia 'concedida a! Dr i . Herrerá, ’ 

Por ello, atento' a lo dispuesto por-Subsecre
taría de Salud. Pública y'a los' informes emi- * 
tidos por el. Dpto, de Personal .y...Oficina, de. ' 
Liquidaciones y Sueldos del Ministerio .del rL ■ ■ 
bro, respectivamente. .

El Gobernador de la Provincia dé'Salta
• - .D E C'R E T A: 1

■.Art. -i» — -Concédese' licero'a- extraordinaria 
con gocé de sueld.o-,- a, partir d'él. día .26 do 
agosto del- año en curso y has'a el 1S; inclu
sive del mes de sétimbre. del qte. afio, al Dr. 
Olipdo.-Herrerá — Auxiliar 1’'—.Médico, d's . 
Guardia de la' Dirección de Asistencia Pública, 
por los’ motivos expuestos precedentemente, y ' 
en base a lo. que establece■ el’ art. 34-.de!.De:. . 
creto TÓ.113., J '

Art. 2’J—Desígnase Con. carácter interino, n ■' 
partir del día 26 de agostó, hasta - el ’lS de se-” •;-• 
tiembre-del año-en curso,- al Dr. Jós£ Herre*- 
ra — L.' E. N^ 3-.952.935,— .en la .categqrífi 

.de Auxiliar. 1’’ —. AJédico de‘ Guardia, dé-kja • 
Dirección de. Asistencia Públ-itítiJ'' en reemplazo ; -• 
del Dr. Olindo Herrera; gu& se' encuentra .en ' 
uso; de licencia extraqrdinariá coir gó.qé de' súel« . •> * 
do; debiendo. atenderse .«sté gasto, al. Anexó’. E .... 
— íncisó 1-— ííém 1 -l. Principal a) .1 Parcial. 
2|1 dei-Presupuesto Vlgénte., ■< ,' ■ . ' ■ ■■ . ..

Art. 3’. D--Comuniqúese, fiuWíquese^,-¡ri§gL. ’ . 
tese en el Registro Oficial y .Arclliveae».

. BERNARDINO BIELLA
HELISÁRIO SANTIAGO’ GÁSTRO . ’ ’ -’ C 

Es copla: ’- - - - . ’ ‘ ■
Lina Bianchi de López ’ •. . ’' 'r - - 

Je(e de Despacho de-Asuntos. S> y’ .SnPiítíffóa’

' DECRETO N’ 19:481 L. a. ■ ■
Salta, 30. de Agosto de l961 - ‘ ‘ »

■Expediente N’'36-653 — 1901 ’ ■ .
Visto que la. Encargada de Personal tlel ’ ’ 

Departamento de .Maternidad e Infancia, so’i- 
clta febonocimiento, de servicios a favor ‘ d-el ’ ’ ’ •• 
Dr. Víctor Marcos Chiquiar quién Se désém-’ ' • 
peñara en reemplazo dei-Dr. Mario Saliní-qué 
Sé encuentra con licencia, por énfermédád;- ■ •

Atento a lo dispuesto' por Subsecretaría-de¿ 
Salud ■ Pública y a 1¡> manifestado por-’ el De
partamento dé. Personal y por Oficina de 'Lf.. • ’ 
qtúdacibnes y Susldos del Ministerio del ru- " ’’ 
bro, respectivamente ,• ’ . ■ ■ ■ '. .

El Gobernador de la Provincia de Salta
DE C R ET Ai -

A-rt. 1’ —■ RcconócénSe los. Servicios presta!- ' ■ 
dos por’el Dr. Víctor Marcos Chiquiar.— .fe, *. ■
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E. N9 7.213.721 en la categoría cTe Auxiliar 1’ 
— Médico de Guard a del Departamento de Ma
ternidad e Infancia, consistente en dos guar
dias efectuadas los días 12 y 16 de ju io del 
año en curso, en reemplazo del titular del car
go Dr. Mario Salim que se encontraba con 
licencia por enfermedad.

Art. 2" — El gasto que demande el cum. 
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá atenderse con imputacón al Anexo E — 
Inciso 1 — Item 1 — Principal a) 1 — Parcial 
1|2 del presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 19.432 — A.
Salta, 30 de Agosto de 1961
Expíe. 2219 —N— 1961 (3853|59 y 3080|54 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia.
Visto en estos expedientes la resolución nú

mero 320 —P— de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que reajusta la ju- 
bi.ación otorgada a don Martín Morales por 
Decreto N9 15.179¡55 la que con la Computa
ción de 4 años, 4 meses y 2 días (del 1—5—55 
al 2—9—59) no incluidos en el cuadro jubila- 
torio primitivo, y ai carácter de nisalubre que 
tuvieron sus servicios, se transforma en jubi
lación ordinaria.

Atento al nuevo cuadro jubilatorio e infor
mes de fojas 25 a 35 y al dictamen del Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 39,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1« — Apruébase la Resolución N9 320 
—p—-' del Presidente de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, de fecha 31 ds 
julio de 1961, cuya parte pertinente dispone;

Art. 1’ — “CONVERTIR en ordinaria la ju
bilación ordinaria antic.pada que gozaba el se
ñor' Martín Morales Mat. Ind. N9 3884498, de 
acuerdo' a las disposiciones del art- 28 del De
creto Ley 77|56, con un haber mensual de'er. 
fniñádo de acuerdo a la Ley 3372, de § 1.984.40 
m|'h.“ (Ún Mil Novecientos Ochenta y Cuatro 
Pesos con Cuarenta Centavos Moneda Nacio
nal) a liquidarse desde el 2 de setiembre de 
1.959,’ el que a partir del 1’ de febrero al 30 de 
abril de 1960, deberá reajustarse, en la suma de 
$ '2.066.40 m|n, (DoS Mil Sesenta y Seis Pe
sos con Cuarenta Centavos Moneda Nacioná) 
í’ desde el 1’ de mayo de 1960, en $ 3,608.00 
m|h.‘ (Tres Mil Seiscientos Ocho Pesos Mone
da Nacional) > ' ¡¿

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

SERNARBINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es. capia! , -
Lina Biánohi do LÓpOÉ

Jete de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 19.433 — A.
Salta, 80 de Agosto de 1961
Expíe. 2214 —M— 1961 (N9 1986|61 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) .
Visto en este expediente la resolución núme

ro 304 —P— de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que reconoce servicios 
prestados en la . administración provincial por 
don Eleu'.erio Misares Nieves y los declara com 
putabies para ante la Caja Nacional de Pre
visión para él Personal de Servicios Públicos 
donde solicitó jubilación el 28 de octubre de 
1960 por expediente iniciado en la Delegación 
Salta del Instituto Nacional de Previsión So- 

registrado D. R> g- N? 4276,

Atento a los informes de fojas 5 a 7; a las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional 9316|46, 
Ley 1041|49 y Decreto Ley 77|56, y la dictamen 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 11.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la Resolución N9 304 
—P-— de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte pertinente dispone:

Aii. I9 — "RECONOCER los servicios pres
tados en la Dirección de Vialidad de Salta por 
el señor Eleuterio Misares Nieves, durante Sie
te (7) Meses y Siete (7) Días y formular a tal 
efec.o, de acuerdo a las disposiciones del art. 
20 del Decreto Ley 77|56, cargos al afiliado y 
a. patronal por las sumas de $ 59,64 m|n. (Cin
cuenta y Nueve Pesos con Sesenta y Cuatro 
Centavos Moneda Nacional) a cada uno de 
ellos, debiendo el interesado abonar su parte 
ante la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal de Servicios Públicos, y rec.amaise la 
correspondiente al patronal para su posterior 
transferencia al Organismo nombrado.

Art. 29 — “DECLARAR COMPUTARLE en 
la forma y condiciones establecidas por Decre
to Ley Nacional N9 9316¡46 y Convenio de Re
ciprocidad (Ley Provincial 1641), siete (7) Me
ses y Siete (7) Días de servicios prestados en 
la Dirección de Vialidad de esta Provincia, por 
el señor E.euterio Misares Nieves, a fin de que 
sem acreditados en el beneficio jubilatorio que 
gu. .liona ante la Caja Nacional de Previsión 
vi., el Personal de Servicios Públicos.

-i./.. 39 — "ESTABLECER en $ 59,64 m|n. 
(Cu.cuenta y Nueve Pesos con Sesenta y Cua- 
uo Centavos Moneda Nacional) y 9,94 m|n. 
(Nueve Pesos con Noventa y Cuatro Centavos 
-Moneda Nacional) las cantidades que de acuer
do al artícmo 99 del Convenio de Reciproci
dad, deberán ser giradas o transferidas a su 
requerimiento y cuando el Gobierno de la Pro
vincia las inglese a esta Caja, a la Caja Na
cional de Previsión para el Personal de Servi
cios Públicos, en concepto de cargo al patro
nal poi’ aplicación del Art. 20 del Decreto Ley 
77|56 que se comenta en el art. I9 de la pre
sente Resolución y diferencia del cargo art. 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46, res
pectivamente.

Art. 49 — “Dejar establecido que el señor 
Eieuteri0 Misares Nieves deberá ingresar ante 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal de Servicios Públicos, la suma de $ 9,94 
mili. (Nueve Pesos Con Noventa y Cuatro Cen
tavos Moneda Nacional) en concepto de dife
rencia del cargo art. 20 del Decreto Ley Na
cional N9 93161-46 que a él le corresponde.”

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
íese 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 N’ 19.434 — A,
Salta, 30 de Agosto de 1961
Expediente N9 36.786 — 1961
Visto el Convenio para la Coordinación del 

desarrollo del Plan Nacional de Lucha Contra 
la Lepra, en cumplimiento de las Disposicio
nes de la Ley 11.359 — Profiláxis y Trata
miento de la Lepra, celebrado entre el Minis
terio de Asistencia Social y Salud Pública de 
la Nación, representado en este acto por el 
titular del mismo, Dr. Héctor Virgilio Noblía 
por una parte y el Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública de la Provincia, represen
tado por el titular del mismo, Dr. Belisario 
S. Castro, por la otra;

Atento a lo dispuesto por Subsecretaría de 
Salud Pública en Memorándum N’ 512;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Contrato celebra- 
do entre el Ministerio dB Asistencia Social y 
Salud Pública de la Nación, representado por 

el titular del mismo, Dr. Héctor Virgilio No
blía y el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública de la Provincia, representado por 
el titular, Dr. Belisario S. Castro, cuyo tex
to transcribimos a continuación:

Entre el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública de la Nación, en cumplimento 
de las funciones que le atribuye la Ley 11.359 
de Profiláxis y Tratamiento de la Lepra re
presentado para este acto por el titu ar del 
mismo, Dr. Héctor Virgilio Noblía o por quién 
ésto designe en su reemplazo y el Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública de la 
Provincia de Salta, representado en este ac
to por el titular del mismo, Dr. Bilsario S. 
Castro o por quién este designe en su reempla
zo, con el objeto de coordinar el desarrollo 
del Plan Nacional de lucha contra la Lepra 
en la Provincia de Salta con la colaboración 
de ésta, se establece el presente convenio “ad
referéndum" ds los respectivos Gobiernos, ba
jo las siguientes cláusulas:

Art. I9 — “'El Minis’erio de Asistencia So
cial y Salud Pública de la Nación, con la cola, 
boración del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública de la Provincia de Salta, des
arrollará en dicha Provincia el Plan Nacional 
de Lucha contra la Lepra, poniendo en prác
tica los más modernos procedimientos de pre- 
vensión, diagnóstico y tratamiento de la Le
pra para lograr su control y eventualmente, la 
erradicación de esa enfermedad y mantendrá 
convenientemente adiestrado en el desempeño 
de sus actividades específicas al personal pro
fesional, técnico y auxiliar necesario para el 
programa de referencia.

Art. 29 — “Para el cumplimiento de los ob
jetivos enunciados en el artículo precedente, se 
pondrá en operación el Plan de Acc'ón que se 
firma por separado y que es parte integrante 
del presente convenio, el que Será desarrolla
do bajo la responsabilidad técnica y adminis
trativa (éste último en lo que le concierne) del 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica de la Nación por intermedio de la Di
rección de Lucha Dermatológica, con la cola
boración técnica y material de la Provincia de 
Sáita.

Art. 39 — “El Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública de la Nación, aportará con 
destino a servir en el Plan de Acción men
cionado, lo siguiente:

a) Personal técnico, su-técnico. administra
tivo y de maestranza del Organismo 
Central de la Dirección de Lucha Der
matológica con el de su Dispensario 
Central anexo y el de los dispensarios

Dermatológicos y Centros Sanitarios y 
de Salud Nacional, ubicados en el te
rritorio de la Provincia de Salta.

b) Los viáticos y pasajes para el personal 
mencionado en el punto a) ■

c) Becas para el personal que será adies» 
do en el país, en número de cinco.

d) Locales:
1) Local en Buenos Aires de la sede Cen

tral de la Dirección de Lucha Dermato
lógica y para el Dispensario Central de 
Dermatología que le está anexo y que 
disponen de las comodidades mínimas 
necesarias para su adecuado funciona, 
miento.

2* Sala de Tránsito en Buenos Aires ane
xa a la sede central de la Dirección de 
Lucha Dermatológica del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública.

3) Locales para el funcionamiento de los 
dispensarios dermatológicos y Centros 
Sanitarios y de Salud Nacionales, ubica
dos en la Provincia de Salta, en núme
ro de dos.

4) Otros locales o edificios que puedan ser 
necesarios para el buen funcionamiento 
del Plan de Acción.

e) Materiales y equipos:
1) El equipo y los muebles necesarios,
2) Cuatro vehículos automotores.

3) Combustible, lubricante, man*enlmiento, 
reparación y seguro de los vehículos a 
emplearse en el desarrollo del Plan de 
Acción por el Ministerio,
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sobre los resultados de la campaña ac
tiva y cl2 la experiencia derivada del Pan 
do Acción.

4) El material de escritorio.
5) Transporte de equipos móviles dentro 

del tiiT.tojio piovincia'.
G) GaSlos dv teléfono, te.égl’afivs 

nicac'.onss postales.
y coinu.

7) Pubreacio. es nac ona'cs y P, ovinciales

Ait. 4’ — "El G'bierno do la Provincia 
de Salta, aportará para el cumplimiento del 
Plan de Acción, lo s'guienfe:

a) Un tune o: ari0 médeo especialista en Le_ 
uiologia, qus actuará como Jefe de Per
sona; provincial afectado a la lucha con
tra la Lepra en a Provincia.

b) Un médico e p citl zado en Leprolugía 
sanitaria.

c) Seis auxiliares ófricos, enfermeros y 
personal de ¡ aíStr-nza.

d) Dos becas pata méd clS, agentes provin. 
cales j’ de las municipalidades de la 
Provincia, para hacer estudios relativos 
a la sa ud púb ica en relación con los 
distintos aspectos de la campaña sanita
ria contra la lepra. Estas becas se ad
judicarán de acuerdo con las disposicio
nes que tenga establecidas la Provincias 
a tales efectos.

e) Un local de Dispensario Dermatológico 
provinciales.

Art, 5’ — "El presente convenio entrará en 
vigencia a partir de la fecha en que sea apro
bado por los respectivos Gobiernos y tendrá 
una duración de c neo (5) años, pudiendo las 
partes contra'antcs denurciarlo en cualqu'er 
momento, previa no'ificación con un año de 
anticipación, en cuyo evento no podrán recla
marse compensaciones por ningún concepto.

“En fe de lo expuesto se firman dos (2) 
ejemp ares de un m smo tenor, en Buenos Ai
res, a los qunce días del mes de setiembre 
del año mil novecientos senta.

Fdo.: BELISARIO S. CASTRO — Minis ro 
de Asuntos Sociales y Salud Pública de la 
Provincia de Salta.

Fdo.: ARMANDO ZAVALA SAENZ — Di
rector de Lucha Dermatológica.’’

Art. 2’ — Comuniqúese, puuilquese, insél
lese en el Registro Oficial y Archive*»

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 19.435 — A.
Salta, 30 de Agosto de 1901
Expediente N’ 32.908 — 1959
Visto las planillas de Bonificación por Tí

tulo, devengadas por ’a Srta. Esther López Ca- 
bada empleada dependiente del Minis'erio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, correspon- 
dien e al mes de octubre de 1959, las que per
tenecen a un ejercicio vencido y ya cerrado, 
sin haberse abonado a término, siéndoles con
currentes las disposiciones del Art. 35’ de la 
Ley de Contabilidad vigente N’ 705|57;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fst 30.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébame las planillas adjun
tas a fs. 1G|21 de éstas ac’uaciones, las que 
ascienden a la suma de $ 245.16 m|n. (Doscien
tos Cuarenta y Cinc0 Peros con Diescséis Cen
tavos Moneda Nacional) en concepto de Bo
nificación por Títu o devengado por la em
pleada Srta. Esther López Cabada, dependien
te del Ministerio del rubro, correspondiente al 
mes de octubre de 1959.

Art. 2’ — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 245-lfi m|n. (Doscientos Cuarenta y 
Cinco Pesos con Diec'séis Centavos Moneda 
Nacional) a favor del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, por el concepto in
dicado en el Art. 1’.

Art. 3’ — Contaduría General de la Pro
vincia, previa Intervención de Su Tesorería Ge
neral, liquidará la suma dg $ 245.10 (Doscien
tos Cuarenta y Cinco PeSos Con DiesciséiS Cen, 

tnvos Moneda Nació-al) a favor de la Habi- 
litae’ón de P.T.oS del Ministril.) de Asuntos
Sociales y Salud Pública, en Concepto de can. 
e’kicmn ■ ■ l cuarto qm- S" reconoce por el 
mtíeiilo anterior, pira que con cargo de ren_ 
d r emulas haga e.i ctiva d'eha suma a la l>e_ 
neliciaria, en la forma qm- corre.'-ponda; de_ 
bi'-'nrlo imputarse ésta er<-gricon al Anexo G. 
inc’so Urico — Deuda Pública — Principal 3 
— Parc'al 3 — Orden de D SpoSición de Fon
dos N’ 269 del picsupnes'o en vigencia.

Art. 4°. — Comuniqúese. publiquese, insér
tese en el Registro Oficial v Archf-'.-e.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

lote de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 19.430 — A.
Salta. 30 de Agesto de 1961
Expte. 2221 —A— 1961 (N’ 2603'60 y 1803|Gl 
de la Caja di Jubi aciones 3' Pensiones de 
la Provincia.)
V'sto en es'os expedientes la resolución nú

mero 327 —P—• de la Caja de Jubdaciones y 
Tensiones de la Provincia, que acuerda la ju
bilación so icitada por doña Beatriz Regina Ca
rrón de Alderete; y

CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes actuacio

nes que, al 31 de julio de 1961, fecha en base 
a la cual se efec'uaron los respectivos cóm- 
pT s ’p. petic’onante contaba 54 años, 10 me
se y 24 días de edad y 28 años, 7 meses y 29 
di ’ d» .servicios.

A'- nto al cuadro jubilatorio e informes de 
foj s 11 y 12; a las disposiciones de' Decre
to L'. y Nací .nal 931G)46, Ley 1041)49, Decreto 
Ley 77(56 y Ley 3338;58, y al dictamen del Ase- 
mr Letrado del Ministerio del rubro a fojas 
10.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ar1. 1’ — Apruébase la Resolución N’ 327 
—P— del Pres den'e de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fecha 4 
de agesto de 1961, cuya parte pertinente dis
pone:
•’Ait. 1’ — "ACEPTAR que la Señora BEA

TRIZ REGINA CARRON DE ALDERETE abo
lí! en esta 1; stitución, mediante amortizacio
nes mensuales del 19Q (diez por cien‘o) a deS- 
con'arie de Su haber jubilatorio, una vez acor
dado dicho beneficio, la suma de $ 2.313.12 
(Dos mil trescientos trece pesos con doce cen
tavos mo-eda nacion-d) en concepto de dife
rencia del cargo artículo 20 del Decreto—Ley 
Nacional 9316)46, formulado por la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Comer
cio y Actividades Civiles.

Art. 2’ — “ACORDAR a la Maestra de La- 
boies de la Escuela "Santa María EufraS’a Pe_ 
lleter". depmdien’e del Consejo General de 
Educación de la Provincia, Señora Beatriz Ré- 
gina Carrón de Alderete, Libreta Cívica hume» 
ro 9.489.704. el beneficio de una jubilación or
dinaria, de conformidad a las disposiciones del 
artículo 28 del Decreto Ley 77|56. con un ha
ber jubilatorio mensual estab ecido de acuer- 
d.¡ a las disposiciones de la Ley 3338 (Está
tico del Dccen'e), de ? 3.923.70 (Tres mil no. 
vccien'os veintitrés pesos Con setenta Centavos 
moneda raciona’) a l'quidarse desde la fe
cha en que deje de prestar Servicios.

Ait, 3’ — “REQUERIR de la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal dél Corriár- 
ció y Actividades Civil es, la transferencia de 
la suma de S 5.448.00 (CinCo mil cuatrocientos 
cuarenta y echo pegos moneda nac’ollal) en 
concepto de cargo artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional 9316)46”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia :
Lina Biair.chi de López
Jefe de Despacho de A. S, y Salud Pública

DECRETO N’ 19137-A.
SALTA. 30 de Agosto de 1961.
Expediin'c N’ 36.806161.
VISTO el pedido interpuesto por la Sra Ana 

María Cativel i de Bertuzzi, referente a la li
cencia extraordinai ia sin goce de sueldp por 
el término de 3 meses en el cargo de Enfer
me-la del Departamento de la Lucha Antitu
berculosa. y encon'rándose la misma compren
dida en lo establecido por el Ait. 29 del De- 
cre’o N’ 10-113;

Atento al informe de Oficina de Personal, 
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
Artículo 1’ — Concédese licencia extraordi- 

naiia sin goce de sue do a la Ayudante 3’ — 
Enfermera del Departamento de la Lucha An- 
li uberculosa, Sra. Ana María Cativell: de Ber
tuzzi, a partir del día 8 de agosto del año en 
curso y por el término de 3 (tres) meses, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del De
creto N’ 10.113.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho d» A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 19.438 — A.
Salta, 30 de Agosto de 1961
•Expediente N’ 36.538 — 1901.
Visto la renuncia presentada por el Dr. Luis 

Canónica al cargo de Aux. 3’ — Médico, Asis
tente del Servicio de Reconocimientos Médicos 
y L'cencias y siendo imprescindible designar 
un reemplazante para no entorpecer el nor
mal funcionamiento de ese servicio;

Atento a lo manifestado por el Jsfe del, cita
do Servicio, a lo dispues'o por Subsecretaría 
de Salud Pública y a lo manifestado por el 
Dpto. de Personal y Oficina de Liquidaciones 
y Sueldos del Ministerio del rubro, respectiva
mente, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por el Dr. Luis Canónica — L. E. N? 
6.737.396 — al carg0 de Auxiliar 3'-’ — Médico 
Asistente del Servic’o de Reconocimientos Mé
dicos y Licencias, con anterioridad al día 13 
do julio ppdo.

Art. 2’ — Desígnase a partir del día 13 de 
julio del año en cursó, fecha en que comenzó 
a prestar servic’os, ai Dr. Victoriano de la 
Arena —L, E. N’ 6,467.426— en la categoría 
de Auxil’ar 3’ — Médico Asistente del Servi
cio de Reconocimientos Médicos y Licencias, 
■en vacante existente por renuncia del doctor 
Luis Canónica, ,

Art. 3’ —■ El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesta precedentemente, do. 
berá imputarse al Anexo ine'So 17“ ítem 
1— Principal a) 1 —■ Pardal i de la Ley de 
Presupuesto en vigencia >

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

RERNARDÍNO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Biánehi de López

Jefe de Despacho d» AsUhtoS S. y 8. Pública
—*f-f Tri-iw

DECRETO N1' 19439—A.
SALTA, Agosto 30 de 1.961,
Expte. N’ 1909—M—1960 (N’ 2981|52 y 2033] 

56 de. la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).

VISTO en estos . expedientes la Reso’ución N’ 
353—P de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que acusrda la jubi’ación so. 
licitada por doña Juana Isidora Moreno • de. 
Martínez; y

—CONSIDERANDO I
Que, de conformidad a las presentes actua

ciones, al 31 de julio de lt>oo, en qu? dejó q}



', ’ ■ .., .-■ .... -^l'y— ”.. ■ ' l-"71 "u ,

_scrvicÍQ,'7a'7i>fr/ic:.ónan;ei '..-oi>nt'ab'á -59 anos, 4' 
i;.i.svS- y lu. UiuS. ue-edap. ,y--34 años, ’ 3-iucBeS 

■ .y xii-uiub de. servidlos;' , . . : .' •••
' . •'. Atentó a-, cliudrp, juliilaturlo é’iriíorriós Uv 
' - lujad -28, a 91; a las -Uispusieiuués-aci Dvór^tó.

• , Ley. Nacional'9816|46, . Ley ,.1041|-19, 'Decreto Ley
’ .77;|5,6. y Ley 833§|59, y al dictamen del Asesor
; -'Loírado,'riel-Ministerio del rubro- a'fojas 95,

: El Gobernador-de la Provincia da Salta
r- r ' D E.C RETA:

Artictt’ó "l’> — Apruébase lá- Resolución. N’r 
' 35.S4rl-*. der'l.’iesideiite de la Cuja-de Jubi.acio 
. n.<-_s .y Pensiones de la Provincia, de fecha J.1 
'de agosto, del corriente año, cuya parte per- 

. tiuente. dispone:. . -
" '“Art. i«. .¿---Aceptar que .la scñuia Juana 
Isidora Moreno de Martínez, ábui.e 'a esta Ca
ja, .m-ediáiite si ucstueirto. mensual -uel diez por 
c unto flu o,o) sobre sus haberes jubilatonus 

. ■ una vez que 'comience a percibirlos; la Mima 
1.7Ü8.ÍC m,n, . (Un Mil- tíe.eeien.os Ocho 

“ - ■ PesuS con Setenta y Seis Centavos Moneda Na 
■. ciona.), en concepto de diferencia del cargo 
' Ált. '2(1 del Decreto Ley Nacional N» 931ürlü, 
•formulado por isy Caja Nacional de Previsión 
para. ¿1- Personal del Comeic.o’ y Actividades 

; Civiles; . - - '• .
■ Art. 2’ -i—' Acordar, el beneficio dé una ju- 

. bilación ordinaria que establece el .Art. 28 del 
' Decietp Ley íi.uti j de coiuuimidad con k.s

dLpus.cionrS del Art. - uó de ia Ley 3338 (Es
tatuto del Docente?, a la ex-Maestra de Di
bujo de la Escuela -"Juan Baut.sta Alberdi', 
dependiente del Consejo General-de Educación

• ' de ia Provine.a, señora Juana Isidora Moreno
■ de Mar Juez, Mat. Ind. N» 9.491.196, Con un 

haber mensual, de $ 3.7.(3.18 m,n. (.Tres Mil 
'Setecientos. Sesenta y Ti es Pesos con Lieciu-

• cho ■■'Centavos, Moneda- Nacional), a liquida: se 
' desde la fecha en que dejó ae prestar servi- 
. oids'con. más una .bonificación dé ? 752.G3- %.

.. (i^etac.entos Cincuenta "y Dos Pesos con tóe-’ 
sentany’-Tres Centavos -Moneda Nacional), es
tablecida ’ de acuerdo a las ñutías -del Art. 
29 del. citado D'epreto Ley 77|56.

• ' Art,- . 3’ —. Solicitar de .la Caja Nacional de 
Provisión para el Personal de. Cornudo y Ae 
.lividades Civiles, la trafisfciencia de la suma

■ de ? 5.U84.90 m|n. (Cinco M.l Ochenla y Cua 
tro Pesos cqn Sesenta Centavos Moneda Na- 

-'eipílal), en. Concepto de cargo Art. -20 del -De.
. ci'eto Ley Nacional N’,93-16¡46, cq.resp-ndien e

• a .-.los servicios reconocidos- oportunamente a
: fayor-de. la señora Juana Isidora- Moreno ile

■' Martínez’*.
’■ -»'-Áru — Comuniqúese,publíquese, l<uM>.

ttíse.en el Registro uncial y A.rclií.'ese.

BERNARDINO tíl ELLA 
...SELISARIO SANTIAGO CÁ8T1ÍO

Ea Copítii-
Lina Blanchl do López

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

,E D I C TOS tí E • MIN AS .:

- - Ny 9317 — SOLICITUD DE PERMISO PARA
CATEO"DE ■ MINERALES PE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZQN£ DE 
DOS MÍL HECTÁREAS: UBICADAS ÉN ÉL 

'•i:' DEPARTAMENTO *DE •-CACHI” PRESENTA. 
. : ■ DA'POR EL SEÑOR ARTURO-CESAR WA- 

- YAR, EN EXPEDIENTE N?. 3059—W— EL 
DIA DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DE 1959—

.3 HORAS DIEZ Y QUINCE,-
La Autoridad Minera Provincial hace saber 

•.-'a los que' se consideren con a.gún derecho pa. 
FO- qtlé lo hagair valer' en forjna y dentro del 
término de- Ley. La zona 'solicitada Se des. ■ 
cribe" en la Siguiente forma: —.Tornando co- 

' ,mo. punto de referencia •‘Abra Branca”. se 
medirán seis mil setecientos metros .rectos ha.

- cía él Oeste,; para alcanzar el puntó a) del 
. yá mencionado croquis/Desde'-'&) se 'extiende 

la perpendicular a-t> cubriendo , k este r-umbo. 
hacia el Norte, 5-. 000 metros. De'Sde el- punto 

••••■'--i)') corre la línea hacia'el ueste, 4. ouo metros'

- ’ - -SALJÁ, '-.SE-TIEM-BR1É .7-DE 1961 ' .> .

hasta,, alcanzar ef iñinto G.'-.desde el-' cuál ba- 
ja.-hacia.úel ■ Sud? ekteiidiéndose.' en .5.000- méi- 
fi’os pa'id tocar el puiitu' d) i-ictá c_d. Fi-. 
n.-ilm'onte.-des-lo . et' pinito -d-- -Curre hacia- el 
liste’ o-N-cienté úna- recta horizontal de 4-.Ó00 
metros hos.a. cónímur con. e; primitivo punto 
a^ too.,' lo cual constituye el '-polígono ■ de 
'2.00(1 hectáreas solicitadas. Inscripta gráfica
mente -a zona Solicitada, resulta .libre de otros 
peiiiin- utos- -mineros y no está situada dentro 
ds la zuna de seguridad-

A .o que se proveyó, tía'ta,-Setiembre 2 de 
195ti.- Registrihe. pnbiiqiKsc en el Doic.ín O-, 
ficiai y fíjese cartel aviso en'las puertas de 
la becreta’ia de conformidad ■ con lo estable. 
c. io por ei art. 25 del Código de Minería. 
N -t fiques», repón gase y resérvese vasta su 
eportúmd id. Luis Ciiugrá Juez de.Minas de' 
¡.-i Provincia de Salta. Lo que se hace sa.- 
ber a sus efectos.—

Salta. Agosto 31 de 1961.—
Dr. Jo. é G. Arias Almagro — Secretario.

' . e) 6, ai 22|í>¡61.

N", 9284 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se_ 
gunua categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el Departamento de Gene- 
tal Giiemcs ae esta provincia, presentada por 
el S'.ñor Pablo Werner Kunzd el día trece de 
v ...o de 196J a ho as Diez y Cuarenta Minutos 

.-i Autoridad Minera Provincial notifica a
i - consideren con algún derecho para
i,.ie o bagan valer en forma y dentro del téf- 
i.i t\, ue ley. La zona peticionada se descri. 
, l en la siguiente turma: se toma como punto 
..e referencia,- el mqión interdcpartamental de 
L.-.d. GlieinqS denominado El Alizar desde doñ
ee se mulleron; 1.500 mts. al Este y 12.50(1 
mts. al Norte hasta llegar al punto de parti. 
i.¡ . Dei-il,;. este- pumo Se midieron 2.500 mts. 
a Norte, 8.000 mts.' al Oeste, 2.500 mts. al 
Sud y 8.000 mis. al Este para cerrar el pe
rímetro de - la Superficie solicitada. Inscrip
ta grállc.inmnte . la ,'-upeiíicíe Solicitada -resul
ta libre di. otros pedimentos mineros. A lo qhe 
re proveyó.— Salta, agosto 4 de 1960.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese car el aviso en- las puertas de la Secre
taria, de conformidad con lo establecid0 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, jti’io 20 de 1961.

Dr. José G; Arias Almagro — Secretario
e) 1 al- 19I9Í61,

N" 9283 — Solicitud de permiso.para Explora
ción y Cateo ae Minerales de Primera y Se. 
guuda categoría én una zona de dos mjl hec
táreas, ubicada en General Güemes, presenta, 
da per Márcelo Fjgue.oa en expediente núme' 
ro 3420.F. El día siete de abril dé,1960 a ho
ras diez.— La Autoridad. Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan, vále.r en .forma y den7 
tro del término de; ley.— La zona peticionada 
se describe an la Siguiente forma: se toma 
conlo punto de referencia .el mojón interde. 
parlamenta] de Gral. Güenies denominada El 
Alizar-y se miden 500 metros al Oeste y 19.000 
metros a’. Sur hasta, llegar al punto de partí, 
da, desdp donde se mide: 5.000 metros al sur, 
4.000 metros al- Oeste, 5-000 ;metros al Norte 
y por último 4.000 metros al Éste para cerrar 
ni perímetro de la superficie solicitada.— Que 
dentro de la- zona ■ peticionada se encuentra 
ubicado.' el punto de manifestación de descu. 
linimento de. la riiin'a denominado- “El. Salto" 
tramitada en el exfiedient-e N’ 1Ó05-43. A lo 
que Se proveyó.— Salta, mayo 12 de. 1961. Re_ 
gíS'rese, publíquese en el Boletín Oficial y fL 
pise cartel aviso en. las púertas de la Secreta» 
ría', de conformidad con lo establecido por. él 
art. 25 del Código. de Minería.— Ñotífíqueae,
repóngase y resérvese 'hasta ■ su 'oportunidad.

■ BÓtíETITj .'OFICIAL, /. ' .7 \-

Luis Chagra.—' Juez de-Minas' dé la- Provincia 
de. .Salta. - ' -.

Lo/ qúe '.se' hace saber' a .SUS' efectos. ’ '.
j Salta, Agosto ,7 de 19.61. . ' • ' ...

' Dr. José G. Arlas Almagro — Secretario
' e) ,1 níT9|9|61. :

N'-’-9282 Solicitud de 'perríiiáo para- Explora, 
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se- 
gu'noa categoría en un zona de; dos- mil hec
táreas; ubicada en el Departamento dé Gene
ral Giiemes, presentada' por- el señor Juan Es«. 
teban Cornejo en ; expedienté, número '3697-C.

El día Dieciachá. de;Enero de-1961 á horas 
Once y Cuarenta Minutos

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho, para 
que lo hagan valen' en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma:' se toma cqm'ó punto 
de referencia el mojón interdepartamental de 
General Güemes y Anta denominado ■ el Alizar 
y se miden 5.500 mts. al Este y.,12.a00 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. a] Súd 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 es’ablécldo por el art. 25 del Có
digo de Minería. Notifíquese, repóngase y re. 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta-,

Lo que Se hace saber a SUS efectos.
Salta, ’ Agosto 2 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario
e) 1 al 19¡9|61.

N" 9281 — Solicitud d-e permiso para Explora, 
c:ón y Caico de Minerales de Primera y Ser 
gunda categoría en una zona de oos mil hec
táreas ubicada en eL Departamento de. Gene, 
ral Güemes de esta pi.bvin.cia. Presentada por 
el Señor Juan Esteban Cornejo ¿en expediente 
número 3553-C. El Día Once de Agosto de 

1960 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 siguienle forma: se toma como punto 
tJe 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, 
.ai ueste, 5.000 mts. el Sur, £.000 hits; aj. És, 
te y 5.000 mts. al Norte, hasta cerrar él- perí. 
metro de la superficie. Solicitada.— Inscrip
ta gráficamente la Superficie peticionada resul
ta libre de otros pedimentos miñeros.;— A lo 
que se proveyó.— SaJta, febrero 8 de 1961.— 
Regístrese, púb.íquese' en el Boletín Oficial y. 
fíjese cartel aviso en las puertas de la SeoTe. 
taría, de conformidad -con lo establecido por 
el art. 25 del. Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su- oportunidad, 
Luis Chagra,— Juez de.Minas déla provincia 
de Salta. . . ■ ' . ■

Lo que se hace saber a sus efectos. .
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario

e) 1 al 19|9|61.

N" 9230 — Solicitud de permiso para Explo
ración y - Cateo de’ Minerales de Primera y 
Segunda CotegoNa en úna Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el 'Departamento. deUGe. 
neral Güemes presentada por el señor Maria
no Acosta Van Praet en Expediente -3.422—A 
el Día Siete oe Abril de 1960 a Horas Diez. ,

—La Autoridad Minera - Provincial notifica 
á les que Se' consideren con algún derecho'pa
ra que lo hagan valer en. forma" y dentro del 
término de ley.

—La zona - peticionada se describe én lá si
guiente. forma: -'Be toma como, plinto, de refoH 
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rencia el mojón interdepartamental ele 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 Es
te 4.000 metros al Sur 5.000 metros al Oeste 
y por último 4.000 metros al Norte hasta cu
brir- el perímetro de la superficie solicitada 
Dentro de la zona peticionada resultan, ubica
dos los puntos de manifestación de descubri
miento de las minas Punilla expíe. N’ 1161— 
C—44 y Sinecio expíe. 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 estrb'ec'do por el art. 25 del 
Código de Minería.— No’ifíquese, 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 8 de 1961.

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

N’ 9248 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de 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 
deguita y la línea 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 Oeste hasta el vértice E del cateo 
Solicitado, desde allí se miden 5.000 metros al 
Sur hasta el vértice D: desde allí se miden 
4’000 metros al -Oeste hasta el vértice H; des
de allí se miden 5.000 metros al Norte hasta 
el vértice I y fina’mente desde allí se miden 
4.000 metros al Este hasta el vértice E, en
cerrando una superficie de 2.000 Has.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, re 
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, julio 10 de 1961.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifí
case a los denunciados como propietarios del 
suelo, señores Hilario Arias, Angela Ramos, 
María Arias de Díaz, Demetria Ayarde y Anas 
tasio y Faustino Gutiérrez, por medio del pre 
sente edicto a los efectos legales que la Ley 
determina, por desconocerse sus domicilios.— 
NotifíqueSe, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

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

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 
e) 29|8 al U|9|61.

LICITACIONES PUBLICAS:

N» 9326 — M, S., F. Y. O. P. — A.G.A.S.
LICITACION PÚBLICA

■ Convócase nuevamente a Licitación Pública 
para el 20 de Setiembre cte. ó día siguiente 
U fuera feriado, a horas 11, para Contrata
ción de la Obra 1027: Aguas Corrientes a Río 
del Valle (Dpto. Anta), con presupuesto ofi
cial de m$n. 961.315.68 (Novecientos Sesenta 
y. Un Mil Trescientos Quince Pesos con 68)100 
Monela Nacional).

.Pliegos de condiciones en Secc. Facturado, 
previo pago de § 400.— m|n.

. La Administración General
Salta, Setiembre de 1961.

Ing. MARIO MOROSINI. Administrador Gene
ral.— JAVIER A. PAZ SARAVIA, Pro.Secre- 
tario. ..... €) 7 al 11|9|G1.

N’ 9324 — PROVINCIA DE SALTA — MI. 
N1STER1O DE ASUNTOS SOCIALES Y SA
LUD PUBLICA — OFICINA DE COMPRAS— 
SECCION LICITACIONES — Avda. Belgrano 
1300.—• Llámase a Licitación Pública, el día 
25 del corriente a horas 10, o día subsiguiente 
Si este fuera feriado, por la adqu Sición de 
Desinfectantes, con destino a Dirección de Me
dicina Preventiva, dependiente del Ministerio 
de Asuntos Socales y Salud Pública.— Lista 
y Pliego de Condiciones, retirar en la Oficina 
de Compras. Avda. Belgrano 1300, Teléfono 
•1796, Salta.

Dirección de Administración
HORACIO V1LTE, Jefe de Compras.

e) 7—9—61.

N’ 9310 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL.— 
Expediente N’ 6363|61.

—Llámase a Licitación Pública N’ 71)61
para el día 25 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 este 
instituto de Salud Mental: para cubrir las 
necesidades del Ejercicio 1960)61.— La apertura 
de las ofertas tendrá lugar en el Departamen
to de Adquisiciones y Venta—Sección Licita
ciones Públicas, sito en la calle Vieytes 489 
—Planta Baja — Capital, debiéndo dirigir
se para pliegos é informes a la citada depen
dencia.— El Director Administrativo.

BUENOS AIRES, Agosto 28 de 1961 
RICARDO JUAN PICAREL — Director Ad
ministrativo — Instituto Nacional de S. Mental 

e) 5 al 21)9)51.

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

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

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

SL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LASO — Ing. Civil — a|c. Dpto. 

Abastecimiento
e) 31)8 al 18]9|61

N’ 9227
M. E. F. y O. P.

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

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

Los pliegos de condiciones respectivos po
drán ser solicitados en Sección Facturado de 
la A. G. A. S., previo pago de la suma de 
$ 400 m|n. o consultados sin caigo en la miá- 
ma.

Salta. Agosto dé 1961.—
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 28|8 al 8;9|61.

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

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

Las propuestas serán recibidas hasta el 27 
de setiembre de 1961, a las 16,30 y abiertas 
públicamente en la misma fecha y hora en la 
oficina de Licitaciones (DGA), 6’ piso, local 
639 del Palacio Central de la Secretaría de 
Comunicaciones,

Los pliegos de condiciones podrán ser reti
rados de la citada oficina, cualquier día há
bil de 9,00 a 20,00 horas y en las caberas óe 
los Distritos 1’ (Rosario), 5’ (Santa Fe), 10’ 
(Santiago del Estero), 12’ (Paraná), 13’ (Co
rrientes), 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 GRAL. DE ADMINISTRACION 

e) 28—8 al 8—9—61

N’ 9193 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

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 mln.
Apertura: 3 de Octubre próximo a horas 11 

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

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

Salta, Agosto de 1961.
La Administración General

Ing. MARIO MOROSINI, Administrador Gene
ral.— JAVIER A- PAZ SARAVIA. Pro Secre. 
tario. e) 23|8| al 12)9)61.

N’ 9177 — INSTITUTO NACIONAL DE SA. 
LUD MENTAL — Expte. N’ 5914|61. — L'a- 
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 Iq 
Capital Federal —Peía, 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 —VieyteB 489— 
Planta Baja— Capital, debiendo dirigirse para 
pliegos é informes a la citada dependencia.— 

El Director Administrativo
Buenos Aires, Agosto 14 de 1961. 

RICARDO JUAN PICAREL, Director Admlnla 
trativo. e) 23)8 al 11)9161.

LICITACION PRIVADA

N’ 9330 — M. E„ F. y O. P. — A.G.A.S.— 
Convocar a Licitación Privada día 22 setiem 

bre próximo, horas 10.30, para apertura de 
las propuestas para provisión de: 170 mts. ca. 
nos de acero para perforaciones de 304 mm. 
12’’ y accesorios, con destino al Departamento 
de Construcciones (Div. Perforaciones),— Pre
supuesto oficial S 298.000.— m|n. (Doscientos 
Noventa y Ocho Mil Posos Moneda Nacional).

LoS p iegos de condiciones podrán ser re
tirados o concultados en Contaduría (Sec, Com 
pras), San Luis 52.

La Administración General 
Salta, Agosto 31 de 1961.

Ing. MARIO MOROSINI, Administrador Ge 
llera!.

7 al 11—9—61,

EDICTOS CITATORIOS:

N’ §289 ~ Ref.í Expíes. N’S, 1263,60—12876:48 
y 1262|50 s. o p. 6|3.—

— EDICTO CITATORIO —
—A los efectos establecidos por el Art. 360 del 

Código de Aguas, se hace saber que Mazzocco- 
ne y De Tomaso S.R.L. tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 52,5 l¡sagundo, a 
derivar del río Colorado (márgen derecha), uti
lizando el canal Matriz de la Colonización —A.— 
de Colonia Santa Rosa, mediante la subd visión 
izquierda de la misma y sujeto a las disposi- 
ciones que establecen los Anís. 217—218 y 227 
del Código de Aguas, con carácter Permanente 
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y a Perpetuidad, una superficie de 100 Has. 
del inmueble —Fracción de Campo — Finca 
Palmar — Patinare to y Rosario—, catastros 
N’S. 4399—4400—1098, ubicado e.n el Partido de 

■ Río Colorado, Departamento de Orán.
• SALTA — Administración General de Aguas — 

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto.Ex- 
plotación— A. G- A. S.

. e) 4 al 20|9|61
I----- ;---- :-------------------------------------------------------------

• 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 T.conocimiento 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 PASCUA”,

• 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 cauda-es de las tomas a utilizar Nos 
8, 6 y 2.

• . SALTA, ADMINISTRACION ■ GENERAL DE 
. AGUAS.

’ - Ing. Agi:ó. HUGO A. PEREZ — Jefe Depar-
• tomento Explotación — A. G. A. S.

25—8 al 7—9—61

• SECCION JUDICIAL
- - . ' EDICTOS SUCESORIOS: ~ ,

,N’ 9328 — EDICTOS.— Si- Dr. José Ricar. 
do.Vidal Frías, Juez de 1’ li.stancia 2* No
minación en lo C. y C-, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de Na- 
vor Boedo y Azucena Ramírez de Boedo. — 
Salta,-9 -de Agosto de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 7,9 al 24|10|61.

N’ 9327 — EDICTO SUCESORIO.
■ El Sr. Juez de 1’ Instancia en l0 Civil y 
Comercial, 5’ Nominación, cita a herederos y 
acreedores de Eduarda Juárez Sánchez de Gar 
cía, por el término de treinta días- para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Setiembre 6 
dp 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

e) 7¡9 al 24,10[61.

N’ 9307 — El Dr. ADOLFO TuRlNO, Juez 
de ira. 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 compares. 
' can a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley.

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

6) 5¡9 al 20¡10|61.

N* 0303 — SUCESORIO!
“Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju- 

• diclal Sud, Metún, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña TRAN
SITO LOPEZ DS FEMAYOR.—

METAN, Setiembre 1’ de 1961.
JUDITH L. de PASQUALI — Secretarla.

e) 5|9 al 2O|1UJ61.'

N’ 0286 — 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 dé Etelvina He- 

, i’. Trera de Olivera.—
’ SALTA, Agosto 30 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo 
' ■ ■ e) 4|9 al lfl|10]Bl.

N’ 9286 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de 1ra. Instancia 2da. Nomi

nación C. y C. cita y emplaza a herederos y 
acreedores de NAZARIO RUIZ y MANUELA 
ACOSTA DE RUIZ por el término de treinta 
días para que hagan valer sus derechos en 
juicio.—

SALTA, Agosto 25 de 1961.
ANIBAL URR1BARRI — Escrib. Secretario

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

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

Civi. y Comercial de 3ra. Nominación cita y 
emp aza a herederos y acreedores de la suce. 
sión dé don JORGE LOU.TAIF, por él término 
de -30 días. ■ ;

SECRETARIA, Agosto -25 de 1961. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — 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 CARDOZO, por treinta 
días, para que hagan valer sus derechos.

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

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

N’ 9270 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
S ganda Nominación, cita y emplaza por trein.
i.. ...ao a herederos y acreedores de SIMON 
Fuaes y LORENZO FUNES, para que hagan 
vmer sus derechos.

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

«) 31|8 al 17|10|61.

N’ 926.9 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta dias a herederos y acreedores de MICAELA 
FUNES DE ALANCAY y MARIA ALANCAY 
DE CHOCOBAR, para que hagan valer sus de- 
i echos.

SALTA, Agosto 24 de 1961.
ANIBAL URRIBAR.RI — Escribano Secretario 
, _ e) 31[8 ai i7|io|6i.

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 MIÑUR DE MORALES, para 
que hagan valer Sus derechos, por treinta días.

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

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

N’ 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) 81)8 ai 17|10|61.

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

Instancia a cargo del Juzgado de Ira. Nomina
ción en 10 Civil , y Comercial de la ciudad dr 
Salta, cita por treinta días en el Boletín. Ofi
cial y Foro Salteño, a herederos y acreedo
res de don Alejandro Federico Pichotti para 
que Comparezcan a hacer valer sus derechos.

SALTA, Agosto 25 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretarlo del Juzgado de ira. Nominación 

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

N’ 9210 — EDICTO SUCÉSÓRliCi
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de la. 

Instancia, Civil y Comeréial, 4a. Nominación 
cita y emplazó' i?pr tféiñte días herederos y 

acreedores de JORGELINA ALICIA PEREY- 
RA para que se presenten a hacer valer sus 
derechos.

Salta, agosto 18 de 1961 
Dr. MANUEL MOGRO MÓRENO 

Secretario
e) 25—8 al 10—10—61

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

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju. 
dicial del Norte, ciia y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DAMIAN.CO
RONEL. Edictos Foro Salteño y Boletín Ofi
cial.'
SAN RAMON DÉ 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. Sotomayor, Juez de la. Iris- 

tancia 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 Boletín 'Oficial. 
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, Agosto 
8 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana — Secretaria

e) 24—8 ai 9—10—61

N» 9195 — EDICTO: Adolfo Domingo Tori. 
no, Juez de 1’ Instancia 3’ Nom. C. y C. en 
los autos “Rodríguez, Manuel Salustlano — 
Sucesorio —Expte. N’ 23.067161", 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, Secretario, 
e) 23|8 ¿1 6(10(61.

N’ 9189 — SUCESORIO.— El Sr, Juez de 
T> 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 que hagan valer sus derechos en 
autos bajo apercibimiento de ley.— Publica
ción 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño,— Salta, Agosto 7 de 1961., 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO,' Secretario.

e) 23)8 al 6(10(61.
- — ■ —

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

e) 23|8 al 6(10(61.
I ' ----- -------------■ . . f LIUJ

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

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
B) 23|8 al 6(10(61.

N’ 0173 — SUCESORIO.— Rafael A. Figue 
roa, Juez en lo C. y C. 4* Nominación, cita 
y emplaza por treinta dias a los que se con 
sideren' con derecho h la sucesión de don Juan 
Francisco Munizaga, que; son como herederos 
o acreedores.

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

. e) 3S|8 al 5)10)61.
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NI’ 9156 — SUCESORIO:

El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 
la.- Instancia y 5a. Nominación Civil y Co- 
nv'.rcíal de esta Provincia, cita por treinta días 
a h. i ederos y acreedores de don Eufrasio Val- 
de.rama o Balderrama y Petrona Sajama de 
Vaiderrama o Balderrama, cuyo juicio suceso
rio ha sido abierto en este Juzgado. Salta, Agos
to 18 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

21—8 al 4—10—61

N" 9145 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia Ira. No

minación. Dr. Ern'sto Samán, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores que 
Fe 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) 18|8 al 3|10|61

N’ 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
dores de Don ALEJANDRO KUMIKE. Expte, 
40.358)60.—

SALTA Agosto 9 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario del 

Juzgudo de 1ra. Nominación
el 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, cha y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don MARCOS VRANJES, para que Comparez
can a hacer va.er sus derechos. Edictos Bole
tín Oficial y Foro Sal teño.—

SALTA. Agosto 4 de 196i.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 14|8 al 29,9,61

N" 91Q0 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán. Juez de Ira. Ins

tancia Ira. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de VALEN
TIN ESCALANTE.

SALTA, Junio 30 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
tíecr-tario d.l Juzgado de Ira. Nominación.—• 

e) 10)8 al 27|9|61

N’ 9092 — ERNESTO SAMAN, juez de Pri
mara Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por tr intn días a herederos y acreedo
res de MOROSINI ARR1GO, a fin de que 
hagan va.er sus. dtrechos.

Salta. Agosto dos de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY 

Abogado
Secretarlo del Juzgado de Ira. Nominación 

e) 9—8— al 26—9—61

N’ 9064 — El Dr. . ERNESTO SAMAN. Ju-z 
de 1ra. Nominación C. v C. cita v emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FAUSTO DANIEL CEDRON pata que ha
gan valer sus de eclios.—

SECRETARIA. Salta. Julio 24 de- 1961. 
RODOLFO .TOSE URTUBEY — Abogado -• 
Secretario del Juzgado de Ira? Nominación

e) 2717 al '8)9161.

N’ 9047 — SUCESORIO:
—TOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez ie 

Primera Inslnncia Segunda Nominación "n l< 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trei->ts 
días a herederOg y acreedores de don Virgili'l 
Nññéz.—

■SALTA. .Agosto 3 de -1981.
ANIBAL .URRIBARRI — Esc’ih. Secretario 

el 4(8 al 2219161.

,N« 9026 — SUCESORIO:
—El Dr. Antonio Gómez Augier, Juez en le 

Civil y Comercial. Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
do es de Lucía Eliana Cofré de Alvarez.—

SÁLTA. Julio 21 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 118 al 22¡S|61.

N’ 9606 — 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. 
M1LTON ECHEN1QUE AZURDUY — Secret.

e) 3|8 al 2019161.

N» 8938 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis. 
trito Sud—Mctán, cita y emplaza por treinta 
días a herede.es, acreedores y legatarios de 
don IIUNORIO G ''MEZ p de Joña LINA MER, 
CEDES MENDOZA DE GOMEZ.

METAN, Julio 18 Je, Iíibi.
JUDTTH L. DE DA K JALt ■— Secretaria.

A 118 al 1819*61

N’ 8973 —- SUCESORIO:
■—El L>r. Emique A. Sotomayor, Juez de 

l’. nuera instancia en lo Civil y comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
Cejilla días a iierejeros v acreedores de doña 
Ni IRA DE JESUS CAMPOS DE PERALTA, 
para que bagan valer sus derechos.— DianOS: 
iioieiin utioal y Foro Salteño,—

S. R. de la N. Orán, Julio 21 de 1961.
e) 31)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|9I61. 

J —  ——-------------------------------- ---------------------------—
N’ 8929 — EDICTO. SUCESORIO:

—Dr. Antonio J. Gómez Augier. Juez de 1ra. 
ínst. C. y C. 5> a. Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN AUGUSTO LOBO CASTELLANOS.— 

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

e) 2B|7 al 7|9’61.

N9 8928 — El Dr. ANTONIO J GOMEZ AU. 
GIER, Juez en lo. Civil, y Comercial de Pri
mera-Instancia. Quinta Nomina* ión de la Pro
vincia de Salta-Capital, cita v emplaza por el 
término *le tn-inra días a herederos y aeree- 
do es de Dn Dionisio Eduardo Ramos.

Salta. Julio 25 de 1961.
MARTIN ADULFO DIEZ . Secretario

e) 27-7 al 8-9-61

N° 8926 — El. Señor Juez d- Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita v emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don CESAR ANTONIO SA
LA DO-

SALTA. Tnlio 17 rfe 1961.
ANIBAL URRIBARRI — -Escrib. Secretarlo 

el 7,8 al 22|9*61.

N? 8922 — EDICTOS:
—El .1* ez Ho p.-imora Tnstanc'a V Cni.r'a 

Nominación .Civil ,v Comejciai. cita ,v emn'a- 
zn a herederos v acreerlo-res de don PllDPm 
7ARAT1? na rfl f|'l« pnrrln'i rparan a HüpPr va. 
ler sus derechos en. el término de treinta: días 
linio anerciliimien.to de lev.—

SALTA .Tníio 19 de 1961.
Dr. MANUEL MOGÍtO MORENO — <3p*-Af 

el 2717 aí 8|9*61. '

REMATES JUDICIALES

N'-’ 9329 _ por. JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UNA CORTADORA, UNA 
BALANZA Y UNA HELADERA —SIN BASE.

El 12 de Setiembre de 1961, a las 17 horas, 
en U.quiza N’ 326 de esta ciudad, rema'aré 
SIN BASE, los siguientes Irenes: Una corta
dora de f'ambres. marca -Berkel; Una balanza, 
marca Berkel y Una he adera, comercial, de 
dos puertas, marca Carina, equipo blindado.— 
Bie- es estos que pueden ser revisados por los 
in. ecesados, calle Caseros 944 de esta ciudad. 
O dena e' Sr. Juez de 1’ Inst. en lo Civil y 
Comcrc'al. 4’ Nominación en los autos: “Em
bargo Prevent vo — GOLPE BUGIA, Adolfo 
Jesús vs. MIRANDA, Juan — Expte. N’ 
25 333[61”.— Seña: el comprador' abonará en 
e acto de* rema'e el 30 o|o a cuenta-del pre
cio.— Comis’ón de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por tres días en el Boletín 
Oficial y El Intransigente. e) 7 al 11)9)61.

N» 9322 — Por: ANDRES ILVENTO. — 
Judicial — Mostradores. Vitrinas, etc. — SIN 
BASE.— Si día 21 de Setiembre 1961, a las 
18 lloras, remataré en mi dom. Mendoza 357 
(Dpto. 4), ciudad, por disposición Sr. Juez de 
1“ Irst. en lo C. y C. 1’ Nom. en el juicio 
seguido por José -Russo Torcivia vs. Sara 
Avendaño de Herrera y Ernesto, A’do Oscar 
Herrera, lo s’guiente: Un ■ mostrador, una vi
trina tipo mercera, un mostrador c|caja con 
vidrio y 4 estantes dif. medidas, ver en poder 
del dep. jud. Adolfo Giiemes N’ 1350.— Seña 
20 o|o SIN BASE al mejor postor, dinero de 
contado, com. slarancel a e| del comprador, 
sa'do aprobándose la subasta. Pub. “Boletín 
Oficial” y “El Intransigente’’.— Informes al 
Suscrito Marti'lero.— Andrés Uvento.

e) 7 al 18—9—61.

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

El día 29 de Se'iembre de 1961 a horas 17 
en el escritorio Buenos Aires 12 ciudad, rema
taré con la base de S 1.533.33 m|n. equiva
lentes a ’as dos terceras partes de su valua
ción fiscal, lote de terreno ubicado en esta ciu
dad- con fíente ai pas 11o que sale a la calle 
E~paña, entre las cal es Bro^n y Bolívar, de
signado como lote C, según plano archivado 
bajo N’ 2391, el que mide 8 metros en sus 
lados Ñor e y Sud, por 15 metres' en sus la
dos Este y Oeste, o sea una superficie de 120 
metros cuadrados dentro de los siguientes lí
mites; Nor'e, lote B, Sud, lote D, al Este, pro
piedad de Romano Zandanel y Salvador Codi- 
no y Ocs’e, con el pasillo de comunicación. 
Título folio 297, as'ento 1. libro 156 R. de I. 
Capital. Nomec'atura Ca'astral; Partida 29534. 
Sec- íí. 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 au'os; MENA, ANTONIO vs. 
Flores, Armando — Ejecutivo — Comisión a 
cargo del comprador. Edic os 15 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 2 publicaciones 
en El Intransigente.

e) 6 al 29—9—61

N’ 9356 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
Judicial — Varios — en Metan y Salta 

—El día 21 de. Setiembre dé .1961 a las Jl.— 
Horas, en Pueyrredón 55— METAN, Remata
ré, el inmueble ub’cado en cal’e Salta N’ 162 
dg 'a Ciudad de Metan.— Mide 12.99 m. de 
frente por 64.95 m de fondo.— Título a fo
lio 157 as’ento 2 de] libro 1 R. I. Metan-.—. Va
lor fiscal $ 93.000.— -BASE $ 150.000.— Ade
más en dicho se rematarán SIN BASE,- jue
gos l'ving, 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 Ámericanó, 'BASE 4,000,— y 

herede.es
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1' pie nu c¡3 pedales marca —GAVEAU—, ca
ja de jacarándá, BASE 8 20.000.—, lo que se 
encuentra .en po.dqr, del Sr. Néstor Saavédra. 
domicil'ado 'en;.Tku¡juy 490 —Salta.— En el acto 
del remare ,30 o|o, ..saldo al aprobarse la Su
basta,— Ordena. Si-,. Juez Ira. Instancia 4ta. 
Nominación C,-:y P_, en juicio —Ejecución de 
Sentencia.— Dolores W. de Saavédra vs. Juan 
José.-Saavédra, exp'e. N’ 22.771|58— Comisión 
de-,arancel c|comprador.

¡,. . e) 5 al 21|9|6L

N7 9325 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial . — Sierra para cortar carne

—En 20 Stbré. 11)0-1, hs. 17. en Sarmiento 
548. Ciudad, remataré SIN BASE —Una sie
rra para 'cortar carne—, mea. I1. H. con mesa 
mármol- y sierra sinfín—, en buen estado uso 
y ínneionnmiento, pudiendo revisarse en dlio. 
demandado y depos. judie. Don Apolinar Ta- 
p'a. Sito én Deán Funes 471, Ciudad. Seña 
30 0|0 ’ComiS’ón ego. comprador. — Ordena 
Juzg- Paz Entrado 1. juicio: —Prep. 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

—En 10 Octubre 1901. hs. 17. en Sarmiento 
548, C'udad, remataré CON BASE DE $ 
7.000.— m[n. inmueble ubicado sobre calle 
O’Higgins entre Das Heras (hoy Uruguay) y 
V. Feo. Toledo, de propiedad de Don Nico
lás López por tit. reg. a flio. 299. AS. 1 del L. 
209 R.. I. Cap.— Se lo señala como lote —h— 
en plano .arch. N’ 2730 y cuenta, con sup. de 
205 mis. 89 dmts2.— Catastro 31'91ó, Sec. B. 
Manz. 25 a), Pare. 29, Circ. 1— Seña 30 0|0— 
Comisión ego. comprador.— Oi’dena Sr. Juez 
Ira. Inst. C. y C. 2da¿ Ñomin. en juic’o: No. 
tarfranCeSco. Fab'rieló vs. Dópez Nicolás —E- 
jeC. Hipotecaria. 1

" e) 5 al 28|9|61.

N9-.9302 — Por: ARTLIRO SALVATIERRA
Judicial — Terreno — BASE $ 40.000.—

—E día 28 de Setiembre de 1961 a hs. 17 en 
l ta c ’ ’ rio Buenos Aires 12 ciudad remataré 

coif la i,., e de Cuarenta Mil Pesos Moneda 
Nacion.i "i,fe de terreno ubicado en es a ciu_ 
in-d. in ia esquina formada por las Calles San 
luán -y La Madrid, individualizado Como lote 
X ’ 3Ó én'j'ó'f -p ano de loteo, con extensión de 
'2 metros "sobre ia calle San Juan por 32 me. 
'i- <’e freído 'Sobre la calle La Madrid, y li-
.-ki; Su'-i calle Sin Juan; Norte, con el lo'e 
N’ 31: Coste con cale La Madrid y al Este, 
c n el Lo’e 29.—■■ Nomencatura Catastral — 
Parióla 7586 — Séc. E— Manz. 40— Parcela 
19— Títuio fo’io 359 — ,as'ento 1. libio 13 R. 
lj I ‘Capital.— seña en el ac'o. el 20 0|0 a 
cuenta de‘1 precio.— Ordena Sr. Juez 4ta. Nom. 
en lo C y C. en autos: Sucesión de P. Raiman— 
Cuínis ón a cargo del comprador.— Edictos 
15 dú-s 'en Boletín Oficial y El Intransigente 
ver p'ano en escritura N’ 38 año 1937. escri
bano A. 'Peñalba.— El inmueble se encuentra 
con' ocupantes".

..... . e) 5 al 28|9|61.

N"' 9301- — Por: ANDRES ILVENTO.

Judicial ~ Una heladera.—

—El día 2-2 de Setiembre 1961 remataré por 
d sp. 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 ju'cio Prendario 
seguido por Moschetti S. A. vs. Victoriano 
Sánchez Exp. 29.687161, Una heladera —Fran_ 
k in—. gabinete N’ 49.701 c|alternada, equipo 
se lado N’ 2320, verla en poder del actor Es
paña 654, se encuen'ra en buen estado.— Ba_ 
Sn 8 24.360.— (Ve nticuatro Mil Trescientos 
Sesenta Peses M¡N) 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 —Inti'ans'igen- 
te— 10 y 3 días con antelación. — Ley' N’ 
12962.— Informes al suscrito Martiliero Pú- 
bl.co.— Andrés Ilvento.

e) 5 al 21|9|61.

N’ 9287 — Po.: ANDRES ILVENTO
Judicial — 2 Máquinas para 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. Inst. en lo 
C. y C- 5ta. Nom. en.la ejec. seguida por Gue- 
neiro Murta Manuel M. y Cía. S.R.L. vs. 
Sres. José Coll S.R.L. Exp. n’ 5765|61, lo sig'.e. 
Dos máquinas de lavar pasta. marca -Tilomas 
Thirig-e_ 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|aTancel a c| del comprador.— 
Public. —Bo.etín 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

—E' día Lunes 25 de Setiembre de 1961, a las 
17 horas, en mi escritorio de Remates’, 'Mitré 
398 de es'a ciudad, por disposición del Sr. Juez 
de 1ra. Inst. en lo C. y C- de 2da. Nomin. en 
autos: Ejecutivo — Ilai.co Provincial de Salta 
vs. Damaso Vicente Acosta — Expíe. N’ 29.140J 
61. lematai-é CON BASE de S 3.333.32 m|n. o 

i ’ lus 213 partes de su va.nación fiscal, un lo- 
e e. reno ubicado en esta ciudad en la ca_ 

.1 vvedo. en're Ub spo Romero y Juan Fer- 
. uez. que mide Según Título. 8 m. frente x 30 
‘ondo, y limita al N. c|calie Acevedo' (antes 
ii): ¿il S. cllote N7 265: al -S cllote N7 1G7 

ai O. c¡ ote N7 1G.1.— El mencionado lote le 
ir- pondo al demandado sTítulo inscripto al 

Fo. 428 Asiento 4 del Libro N7 60 del R. I. de 
la Capital.— Nomenclatura: Catastro N7 10.165 
SeC. C — Mz. 47 — Pare. 23.— El comprador 
abo. ará en el acto del Remate, el 30% de se
ña a.- cta. dei piecio más a cornisón de aran
cel; el saldo a la aprobación judic’al de la su
basta.— Edictos: 15 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 — Marti’lero Públ'co 

e) 31|8 al 25|9|61.

N'-’ 9261 — Por: Miguel Al Gallo Castellanos 
—Judicial — Inmuebles en Villa San Lorenzo—

—El 3 de Octubre de 1961, hs. 17, en Sarmiento 
548 Cuidad. remataré CON BASE de $ 
4.738-66 m|n. y $ 13.722.66 m|n.. equivalentes 

a las 2|3 partes de su v|f‘scal, los inmuebles 
que Sltít. reg. a flio. 239. AS 1 del Libro 126 R. 
I. Cap., le pertenece a Don .Gerardo Caye
tano Sartini, ub'cados eri Villa San Lorenzo, 
Dpto. Capital, con ext. y lími es que le dan sus 
tit.— Catastros N7s. 25422 y 25423.— Seña 30%. 
Com's’ói ego . comprador. Ordena Juzg. 1ra. 
Inst. C. y C. 2da. Nom. en juicio —DIEZ Luis 
vs. SARTINI. Gerardo Cayetano y SAN JUAN 
Edmundo Emb. Preventivo Exp. 29.107161.

e) 31|S al 2S|9|6L

N” 9260 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos. 
Judicial — Inmuebles en Villa San Lo enzo 
—El 4 Oc'ubrs 1961. hs. 17..'en Sarmiento 548, 

Ciudad, remataré CON BASE DE 8 16.880.— 
m|n. y 8 23.079.32 m|n„ equivalentes a las 2|3 
ptes. do su v|f scal. los inmuebles ubicados en 
Villa San Lorenzo. Dp'o. Cap.. Catastros N’s. 
25406 y 254'07, respect.. los que sltít. reg. a flio. 
239. As. 1. L. 126 R. I. Cap., pertenecen a D. 
Gerardo Cayetano Sar'ini. Por ext. y límites, 
ver sus tit. Ordena Juzg. Ira. Inst. C. y C. 2d'a. 
Norn'nación jtncio: Diez. Lu's vs. San Juan Ed
mundo y Sartini Gerardo Cayetano —Emb. pre. 
'entivo, Exp. 29.125.61.

e) 31|S al 25|9|61

N’ 9242 — Por: ANDRES ILVENTO — 
JUDICIAL— El día 22 de Setiembre de 1961, 
en mí domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4), Ciu
dad? a las 18 horas remataré por disp. señor 
Juez de l’ Inst. en lo C. y C. 5’ Nom., en 
el juicio seguido por Celia Lozano como ce_ 
sionaria de Juan . Justino Aguilar vs. René 
Antonio Coca, Expíe. N’ 6035Í61. lo siguiente: 
Un inmueble ubicado calle Virgilio Tedín esq 
Estero, inscripto al folio 359 asiento 1 del li
bro 273 de R. T de la capital. Catastro N’ 
34948 sección D. manzana 70a parcela 1 BASE 
de venta las 2|3 partes de su tasación fiscal 
o sean (.8 6.666.67. m|n.), Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos con 671100, seña 20 o|o 
a continuación una motoneta “LIDO” verla 
callé J. A. Fernández Ñ’ 1048, en buen esta
do. moii. ‘319 70 ce. N« 1110118. BASE de 
venta ($ 54.400.— m|n.), importe del Crédito 
Prendario, seña 20 o|o saldo de ambos al apro 
barse las subastas ñor el Juzgado. Com. slaran 
ce! a c| de los adquirentes.— Pub. "Boletín 
Oficial" y ”E1 Intrarsigente’’ 10 días.— Infor 
mes al suscrito Martiliero Público.

Habilitada los días festividades del Señor 
del Milagro.
ANDRES ILVENTO, Mar'illero Púb’ico.

. é) 29]8 al 28|9|61.

N? 9217 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON.

JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL:

CALLE A. CORNEJO Y J. B. ALBERD1

BASE $ 32.200

El 23 de octubre1 p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del s.ñor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y-C. Cuarta 
Nominación en juicio ORDINARIO CUMPLL 
MIENTO DE CONTRATO GUILLERMO NA- 
LLAR VS. RODRIGUEZ HERMANOS procede
ré a rematar con la base de treinta y dos mil 
doscientos pesos 0 sea las dos terceras partes 
di la tasación fiscal un inmueble, con todo lo 
edificado, plantedo, etc., ub’cado en Tartagal, 
Departamento de San Martín, cal e Abraham 
Cornejo esq. J. B. Alberdi, con una superfi
cie de 284.35 mts2. (23,90 metros A. Cornejo — 
11,55 m.tros costado sud — 14.55 metros cos
tado O ste)- señalado como lote N’ 5, manza
na 21, eouipiendido dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, cal’e J. B- Alberdi; 
Sud, lotes 4 y 6; Este calle A. Cornejo y Oes
te lote 4. Títulos al fo’io 187, asiento 1 Li
bro 5 R. I. Orán. Catastro N’ 1329. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a carg0 del comprador.

FORO SALTEÑO Y B. OFICIAL: 30 publi
caciones — INTRANSIGENTE: 7 publicacio
nes 25-y 28 agosto 29 y 3t agosto 19—20—23 
octubre.

e 25|8 al 10|10|61.

N’ 9169 — Por: JUAN FEDERICO CASTA- 
NIE JUDICIAL — INMUEBLE EN LA ZO 
NA RESIDENCIAL — BASE $ 210.000.— %

El día martes 26 de Setiembre ‘ de 1961 a 
las 17 horas, remataré, en mi escritorio calle 
J. M. Leguizamón N’ 675, con la BASE de 
8 210.000.— mln, el inmueble ubicado en la 
ca'le Avenida Hipólito Irigoycn N’ 118, con 
una superficie de doscientos veinticinco metros 
con ochenta y nueve decímetros cuadrados y 
cuyos tí'ulos están registrados al folio 209 
asiento 1 del libro 237 R. I. de la Capital.— 
El comprador abonará el treinta por ci nto en 
el acto del remate como seña y a cuenta de 
precio y el saldo una vez aprobado el remate 
por el s ñor Juez de la causa.— Ordena el 
señor Juez d • Paz Letrado N’ 2 en el juicio 
"Barco de Préstamos y Asistencia Social vs. 
Matía Victoria Portocala de Eletti. Expte. N’ 
3486, año 1959.— Edictos por 15 días en el 
Boletín Oficial y diario El Tribuno— Comi. 
sión de L y a cargo del comprador. 
EMILÍANO S. VIERA. Secretario.

e) 22|8 al 11|9|61.
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N’ 9144 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Valioso Inmueble en R. de L-erma

—El 19 de Octubre de 1961, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 186.480.— m|n., importe equivalente al mon. 
tt> del crédito hipotecario e intereses, casa y 
terreno de Un. Carlos Vera, ubicado en Rrio. 
de Lerma con frente a calle Bernardo dé Iri- 
goyen entre 9 de Julio y Pellegrinl.—' Exten. 
s¡6n: 16.87 mts. de frente; 46-20 mts. en su 
costado Oeste; 18.60 mts. donde forma mar
tilló en contra propiedad de 29 mts. de E. a 
O. por 13 mts. dé N. a S. que forma la pro
piedad de Suc. Montiveros. — Límites: N. 
prop. de Tomás López; E. con la de Don Tris- 
tán Zambrano; O. con la de Don Alberto Du
ran y Suc. Montiverus: tí. con la de la 'misma 
Suc. y con-calle B. de Yrigoyen.— Cuenta con 
numerosas y cómodas bal litaciones, y depen
dencias construidas con material de 1ra.— 
Npmeljclatura; Cat. N’ 573, Pare. 24, Manz 
8. Sec. B, R. de L.— Tít. Flio. 91, As. 1, Li. 
bro 13 R. I. de R.. de L.— En el acto 30% se
ña a, cta. precio.—
Comisión ego. comprador.— Edictos 30 días 
en F. Salteño y B Oficial y por 3 días en El 
intransigente.— ordena Sr. Juez 1ra. Inst. C. 
y C, 3ra.- Nominación en juicio: —SCHENI. 
QUE, José Luis vs. VERA, Carlos o Carlos 
Sldonio, VERA — Ejecución Hipotecaria.—

■ ' e) 18|8 al 3|10|61

: N’ 9108 — POR ANDRES 1LVENTO 
JUDICIAL Inmueble en esta ciudad — Ga- 

■. lie. Gral. Güemes N’ 1578
El -día" 8 de Setiembre 1961, remataré en mi 

18 horas en el juicio Ejecutivo seguido por An
tonio Mena vs. Mary R. de Cata y otros Expte. 
N* 5721(61; lo siguiente:? Un inmueble con to
do? lo .plantado y edificado y clavado situado 
cajle General Güemes N’ 1578. Inscripto folio 
14¿ asiento 1 del libro 113 de R. I. de la Ca
pital. Manzana 95 Catastro 15071 extensión 10 
m^'x 38’.70' in. más o menos lo que resulte. Ba- 
se’l'de venta las 2|3 partes de su tasación fiscal 
o sean ? TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 
ifl|n. (? 3.800.00) dinero de contado y al me
jor postor. Seña 20% saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa. Dicho in_ 
niuelié recónoce varios embargos que consta 
en ei respectivo exped. de fs. 26 a fs. 27. Publi
caciones "Bó.etín Oficial” y “El Intransigente” y 
2Ó y 15 días resp. Informes al suscrito Martilie
ro; El juicio se tramita ante el Juzgado de 
lá.' Instancia 5a. Nominación, quien ha orde
nado la subasta.
ANDRÉS,'ÍLVENTO — Martiliero Público — 
Mendoza'357 (Dpto, 4).

e) 11—8 al 11—9—61 

de precio. Comisión de Martiliero a cargo del 
comprador.— Carlos R. Avellaneda, Martiliero 
Público, 20 de Febrero 496, Dpto. B. Salta.

e) 4(8 al 2i * * * * * 7 *'i9|61.

N» 11037 — Pot: CARLOS R. AVELLANE
DA —. JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA-

. RIO DE LERMA — BASE $ 300.000.—'M|N.
El día 26. de. Setiembre de 1961. a horas 17, 

en mi escritorio de calle 20 de Febrero 496 
Dpto. B, remataré-con la BASE de $ 300.000.» 
m|n. (Trescientos Mil Pesos Moneda Nacio
nal), un inmueble ubicado én el pueblo de 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado y 
plantado y adherido al suelo, el que corres» 
p.onde a Dn. Carlos Vera, por título registra
do a,.fojio. 91 asiento l.del libro 13 de Rosario 
de Lerma, subsistiendo Sin modificación y re 
conoce como, gravámenes los siguientes: 1’) 
Hipoteca a favor del señor José Luis Echeili-

- Q-Ue. por lá suma de ? 168.000.— m|n. (Ciento
. -Sresenta- y Ocho. Mil Pesos Moneda Nacional),
- ■registrado al folio 93 asiento 3.— 2’) Embargo 

-. ppr< ? - 27;5,00.— m|n. (Veintisiete Mil Quinieu 
, ::, tosvEesos Moneda Nacional), a favor de Mi-
7 -- guel .Angel'Molina,, registrado a folio. 93 asien
, b,.tft 4;vT-'pr'dena isl señor Juez de Primera Lns.

.j. -, tancia en lo Civil y Comercial, Cuarta Komi. 
ngnlón, en, el juicio. caratulado “Marcial Car. 

■Jós vs. Vera Carlos” Prep. Vía Ejecutiva — 
■ Expte.■ -254’43]6.1.-^- Publicaciones de edictos por 

80 (Treinta días} ■_ en el diario “El Intransigen. 
te” y Boletín ’ Oficial.— Acto de remate el 30 

... «|o -ítlvtetíT'ppr cjento) como gega y a cuenta.

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 dé Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación en juicio Ejecución Hipo
tecaria Seguida por D. Agustín Dorda vs. D. 
Normardo Zúñiga, Expte. N’ 23.081, venderé 
con la BASE de Cuatrocientos Doce Mil Qui
nientos Pesos, la propiedad denominada San 
Felipa o San Nicolás, ubicada en El Tipal, De 
parlamento de Chicoana, con una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro areas, cincuenta y nueve metros cua 
drados, aproximadamente, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Nor.te, pro 
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuet 
y Campo Alegre dé Natalia y Marcelino Gu, 
tlérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D 
Andrea y 'Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia G. de Guanuco, Camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Coq 
misión de arancel a cargo del comprador.

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

N? 8986 — PORs RICARDO GUDIRO
JUDICIAL

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

--------  BASE: $ 100.000 —
El día Viernes 29 de Setiembre dé 1961: Re. 

mataré en el Hall del Banco Provincial a ho, 
ras 11 con la Base de ? 100.000 m|n., un In, 
mueble Que consiste en una fracción de la Fin
ca “El Algarrobal’t situada en el departamen. 
to de San Martín de esta Provincia de Salta 
que tiene una extensión: de 815 metros de 
frente en su lado Norte, 607 metros de con. 
trafrentel 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 ae 
to del remate el 80%, 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 Prima 
ra Nominación en lo Civil y Comercial en e 
juicio "Banco Provincial de Salta vs. Camin 
León — Ejecución Hipotecaria” — Expte. N’ 
40.376|60. Edictos por treinta días en los día. 
riOg Boletín Oficial y Tribuno. Comisión de 
Ley a cargo del comprador. Ricardo Gudifio —■ 
Martiliero Público.

S) 81—7 al 12—9—61

POSESIÓN TREINTAÑAL

N» 9146 — PÓSÉSDRÍ©:
—Habiéndose presentado AGUEDA JUAREZ 

DE TORRES deduciendo POSESION TREIN
TAÑAL da la finca "Las Flotes” o Triangulo 
ubicada en departamento Rivadavla, Banda 
Sud, con superficie de una legua cuadrada, mas 
o menos. Catastro N’ 286, que 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 Toribio Juárez y Las Conchas; y Oeste 
Con Las Misiones lote fiscal N’ 25, el Sr. Juez 
de Ira. Instancia Civil y Comercial 4ta. No
minación, cita a toda persona interesada en la 
PF^senJe posesión para que hagan valer sug 

derechos, bajo apercibimiento de designárseles 
defensor dé oficio, dentro' del término de veinte 
días.—

. SALTA, Agosto 16 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

. e). 18(8 al 19|9|61.

■ N’ 8916 — EDICTOS:
■ —En el juicio de posesión •treintañal del in
muebla denominado ■ San Rafael, sito -en" el 
rartído dei Pltosi, tercera sección del depar
tamento ide Anta de esta Provincia, el oim 
tiene los siguientes límites generales: Norte, 
Finca Manga Vieja, de ¡Eltelvina O. García: ■ 
Sud: Finca Alto Alegre de T. Perez de' Rodrí- • 
guez; Este: Finca fracción de la misma fin 
ca San Rafael de propiedad de los señores- 
José Antonio Orelíaña'- García y Salomón O- 
rellana García y. al. Oeste: Río Pasaje ó Jura
mento, promovido ¡por don Manuel Alberto Le‘ 
désfma,, el S.eñór Juez de- Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial' del ' Distrito . .‘Juríicial., 
de Métán, cita por treinta días á José Goñ.- 
zalo ’ Aranda, o, -sus herederos ‘o ' á 'quieñés ‘ se 
consideren con derecho al inmueble Cuya" p<>.“. 
sesión se solicita, bajo apercibimiento  de de
signárseles Defensor de Oficio.

9

Edictps: “Boletín' Oficial” y “Fql’.o .Salteñí)’’ 
S|.r.: Metán: Vale. ~ • .........

METAN, Junio 23 de 1961; ’ - ’
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario1 

■ e) 26|7 ai 3|9l6í.: ':

DESLINDE, MENSURA Y -i- 
AMOJONAMIENTO i .•-

N’ 9221 — Abdo Alberto Flores, Juez- de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, dél 
Distrito Sud, Me’tán, ‘en el juicio “Desinde, 
mensura y amojonamiento’' promovido por don. 
Manuel Alberto Ledesma, de las fincas “Las, 
Barrancas” y ”San Javier”, . ubicadas en , el 
partido de Pitos, Tercera Sección,'del .Dpto. 
de Anta, con extensión dé “4,821,52' mts. en. 
sus costados Norte y Sud y 5.785-mts., en. sus 
costados Este y Oeste, limitando: * tíud, Este 
y 'Oeste con propiedad de Jorge Azar y Norte 
con. terrenos inominados de propiedad fiscal, 
ordena se practiquen las operaciones, referidas 
por el Ingeniero don Lucio Ortega,, citándose-; 
a. los colindantes por 30 . días en -los diarios . 
•Boletín Oficial y Foro Salteño a estar a -de
recho (Arts. 571, 573 y .s¡guientes;, del Código 
Proc,). — Metán, Agostó 23 de 190,1.1 
JUDITH L. DE PASQUALT, Secretaria.

e)-28|8 al. ll|10|61.

. ....... ..................................... -.......
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS: '

N’ 932o — NOTIFICACION, ’ .
Ernesto Samán, Ju6z dé’ Pi’iméTH, tBstarlQia 

en lo Civil y Comercial, •Primera Noírflháeión, 
ea el Expte. N’ 41.027|61, LAGO, Avelino c| 
VERON, Juan Lorenzo S. • Ejecutivo, notifica 
al demandado que Se ha dictado la- siguiente 
Sentencia:’ Salta, Agosto ■ 1’ ds 1961, Autos y 
Vistos... Considerando... Resuelvo: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado (5 10.000.— m|n.), Sus intereses y coa' 
tas del juicios • a cuyo fin regulo -los honora
rios dei Dr, José \V. Franco en la suma de 
$ 1.692.— m|n. NotifíqueSe la fíresente Sen
tencia por edicto'S, qué se publicarán por tres 
días.— Salta, 1’ de Setiembre de 1961, 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario

.e) 7 al 11—fi—01.

N» 9323 — EDICTO DE NOTIFICACION DE 
SENTENCIA: Dr. Ernesto Samán, Juez de 1» 
InSt. 1’ Nom. CJ. y C., én los autos caratu
lados: “Ejecutivo —Banco Provincial de Salta 
vs. Vargas, José Eusebio y Rosauro O. de 
FríaS, Raúl y Carmen B. de”. Expte. N’ 412191
61,.ha dictado la Siguiente resolución: “Salta,- 
4'de Agost0 de 1961: Autos y Vistos... Con
siderando.., Resuelvo: 1) Llevar ade ante es- 
tft ejecución ej aeregfloi’ se haga jn? ■ 
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tegro pago del capital'reclamado, sus • intere.
sj.s y las costas del juicio; a cuyo . fin regulo' 
Ks honorarios del Dr; Alfredo- Ladrú Arias, 
en a suma de ? l.'S36.— m|n. (Un Mil ’Ocho- 

' c.entos Treinta y Seis Pesos Moneda Nacio
nal.), y los del procurador Sr. Santiago Fiori 
en la suma de $-642.60 mjn. (Seiscientos Cua 
■renta y Dos Pesos con Sesenta Centavos -Mo
neda Nacional) .-?< 2) Notifíquese la. presente 
•sentencia, por edictos.los que se publicarán du 
’-rante tres días en los diarios ‘‘Boletín Oficial” 
y otro que la parte actora proponga.— 3) T'én 
gase como domicilio de los ejecutados la Se
cretaría.— -4) Cópiese y ■notifíquese, previa re
posición.— Dr. Ernesto Samán”, Juez.
R0D0L140. JOSE URTUBEY, Secretario.

Salta, 18 de Agosto de 1961.
-7 ai 11—9—61.

N’ 9321 — EDICTO__ NOTIFICACION DE
SENTENCIA: Al Sr. JUAN MANUEL LAVA- 
QUE.— Por el presente se le notifica la sen
tencia recaída en la ejecución que le Sigue el 
Banco dg Préstamos y Á. Social ante el Juz
gado en lo Civil y Comercial 5’ Nominación, 
Expíe. N’ 5970|61, cuya parte resolutiva dice: 
“Salta, 31 de julio de 1961. Y Vistos: No ha. 
hiendo opuesto excepciones el ejecutado y ha
biendo vencido el término para hacerlo de con 
forniidad con lo dispuesto por el Art. 447 y 
concordantes del Cód. de Proc. C. y C. y 
Arts, 17, 6 y'2 del Decreto Ley 107|56, fallo 
esta causa de trance y remate; mandando He. 
Vax’ adelante la ejecución hasta hacerse al a- 
creédor Banco de Préstamos y A. Social, ín. 
tegro pago del capital reclamado ($ 5.642.20 
m|n,), intereses y costas, a cuyo fíñ regulo los 
honorarios del Dr. Carlos F. Douthat en Su 
doble carácter de apoderado y letrado de la 
parte actora en la súma de $ 1.215.65 'm|n,— 
Regístrese, notlfíquese inediante edictos qug se 
publicarán durante tres días y repóngase.™ 
Antonio J. Gómez Augier”.— Queda Ud, Le
galmente ^Notificado,— Salta, 4 de setiembre 
CIS 1961.— Martín-A. Diez, Secretario.

o)' 7 ai 11—9—61,

N’ 9320 — EDICTO — NOTIFICACION DE 
SENTENCIA: Al Sr,. RAMON TOMAS RO
DRIGUEZ.— Por el presente Se le notifica la 
sentencia recaída en la ejecución prendaria que 
le sigue el Banco de Préstamos y A. Social, 
ante el 'Juzgado en lo CM y Comercial 5* No
minación, Expte. N’ 5911|61, cuya parte reso. 
lutiva dice: "Salta, 20 de julio de 1961.— Y 

•Vistos: No habiendo opuesto el ejecutado ex
cepciones y hablend0 vencido él término para 
hacerlo d0 conformidad con lo dispuesto por 
los Arts," 447' y concórdaiítes del Cód. de Proc. 
C. y C, y 17, 6 y 2 del Decreto Ley 107¡56, 
fallo esta causa de trance y remato, mandando 
llevar adelante la ejecución hasta hacerse el 
acreedor Banco de Préstamos y A, Social, ín 
tegro pago del capital reclamado ($ 6.600,— 
mln.), intereses y costas, a cuyo fin regulo 
ios honorarios del Dr. Carlos. F, Douthat etl 
SU carácter d0 apoderado y letrado en la suma 
de 8 1.285,20 m]n. — Regístrese, notifíquese 
mediante edictos, que Se publicarán durante 
tres días y repóngase.— Antonio J. Gómez 
Augier”. Queda Ud. Legalmente Notificado,— 
Salta, 4 do Setiembre de 1961,— Martín A, 
Diez; .Secretario,

el 7 ai 11—0—61,

en veintisiete mil' ochocientos noventa pesos 
moneda-nacional ($ 271890 m|n) los honorarios 
ílel Dr- Antonio Herrera 'como-letrado. y apo
derado del concursado; y a cargo de la ipa- 
sa. III-.Regular en veinte mil pesos moneda 
nacional ($ .20.000 m¡n.) los honorarios del 
perito inventario Escribano Roberto. Díaz por 
el inventario de £s. 40|49, á cargo de lá ma
sa... (’ópiese y repóngase. JOSE RICARDO 
VIDAT: FRIAS. Juez”. Salta, 4 de Setiembre 
de 1961,. ■ ' ,

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO'

Secretario .

e) 6 al 8—9—61

N’-9311 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:

—Notifícase a doña Leonela B. de Pacheco 
que en ios autos —Marinaro Rosario vs. Pa
checo Leonela B. de —Ejecutivo que se tra
mita ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 3, 
se lia dictado la siguiente. sentencia: —Salta, 
31 de juno de 1961.— RESUELVO: Llevar a- 
delante ésta ejecución hasta que el" acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo- 
efecto regulo los honorarios del Dr. Manuel 
López Sanabria en la suma de $ 892.— H) 
Puii iquese la presente sentencia por tres días 
e.. ol —Boletín Oficial— y otro diario que la 
p.., ,■ proponga.— III) Téngase como domici.

la ejecutada la Secretaría del Juzgado 
de iJa¿ Letrado N’ 3.— IV) Regístrese, notifí- 
...L—e y repóngase.— Julio Lazcano Ubíós, Juez

Gus.avo A_ Guaiño — Secretario.

e) 5 al 7|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” Expíe. N’ 5.881—61. ha dictado la 
siguiente sentencia: "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.— mjn.) intereses y costas, 
a. cuyo fin regulo los honorarios del Dr, An
gel J, Vidal en su doble carácter de apodeR 
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» 
tío hace saber a sus efectos.

Secretaría, 28 de Agosto de 1961,=

MARTIN ADOLFO D1B2

Secretario

8) 8 al 22—9—61

N’ 9309 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, Ira. 
Nominación; cita a Hita López para que com
parezcan a estar a derecho en los autos: La 
Comercial de Rosario Cía.’ Arg. de Seguros vs. 
López, Hita — Ord. Cobró' cíe Pesos (Expíe. 
N’ 41138|61), bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto de 1961.

RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado —

Secretarlo dél Juzgado de Ira, Nominación..

" 0) o|í) al 6|10|6i

N?. 9308— EDICTO: ■

ANTONIO J.. GOMEZ AUGIER, Juez de 
Primera Instancia, y Quinta Nómina.ción en 
lo Civil' y Comercial, cita a Walter Linardo 
Albornoz para ¿fue comparezca a estar--a de
recho en los' autos: —Albornoz María Margal 
rita Villa de vs. Albornoz "Walter Linardo'—• 
Divorcio y tenencia de hijos (Expíe. 4765|60),, 
bajo apercibimiento de que al vencimiento de’ 
la publicación, no se presentare, se le nombra, 
rá defensor que lo represente,

MARTIÑ A; DIEZ’— Secretario,

SALTA, Diciembre 13 de 1960.

e) 6|U J 5|10|61.

N’ 9249 — Citación a D»ña Ter.sa Etelvina

Rivero de Villa.—

—El Doctor 'EnriqUg A. SOtomayor, Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comerciar, 
del Distrito Judicial del Norte, en el juicic 
“Divorcio — René Francisco Vilá vs. Teresa E 
talvina Rivero”, exp. N’ 1458, ha dictado lá 
siguiente providencia: San Ramón de la Nueva 
Orán, Agosto 14 de 1961.— Cítese a la deman
dada mediante edictos que se publicarán pofi 
veinte veces en los diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio.— AgrégueSe el oficio di.ig notado 
por el Juez de Paz de Tartagal.—

Eniique A. Sotomayor.—

San R. de la Nueva Orán, Agosto 14 de 1961

Dr. MILTON ECHENIQU'E AZURDUY — Seor.

e) 30|8 al 29|9|61

N’ 9224 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Primera No
minación, en Expíe. N’ 41.242|61, “Cuéllat, 
Merardo vs. Arias de González, Virginia — 
Embargo preventivo”, cita a la demandada 
ppi- veinte días para que comparezca a estar 
a derecho bajo apercibimiento de nombrársele 
un representante.— Al mismo tiempo se le 
hace sabei- 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.

e) 28|8 al 27|9¡61.

N’ 0214 CITACION A JUICIO:

El Sr. Juez de' la. Instancia 4a. Nomina
ción C. y C. en juicio N’ 25.952 “Ordinario— 
Rescisión de contrato— Julia Helena Michel de 
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. 90 Cód. 
Proc., cítese por edictos que se puolicarán 
por veinte días en los diarios propuestos, a 
todas las personas que se titulen y prueben, 
tener 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 
FIGUEROA’’. Publicación 20.-días en Boletín 
Oficial y Foro Sáltefio y 1 vez en El Intrán» 
sigente. ' ■ ),• : .«jj.-

• Salta, Agosto 21 da 1961;' • 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO '

Secretario
. ... e) 25^8,^1.26—9—61 .'

Nf 9316 = gDlSTO DÉ NOTIFICACIÓN;
'En él juicio "Concurso Civil de José María 

Sánz Navamuel”, Expíe, N’ 26.399|o8, 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
solución cuya parte pertinente es como sigue: 
“Salta, 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 ($ 63.673) 
los honorarios del Síndico Dr, Luis Eduardo 
Suárez por. su actuación total en 'el presen
te concurso ‘y a oargú as lá móSa. II Regina?
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SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

n-’ 9319 — transferencia de negocio:
Por el término leeal se comunica que la so

ciedad de hecho ‘‘A. Martínez y Cía.”, inte
grada por Germán Peral y Abelina Gregoria 
Martínez, con domicilió en Mitre 257, transfie
ren el negocio de Casa de Modas Maison Bleue 
a ravor de la sociedad a constituirse “A. Mar
tínez y Cía. Sociedad en Comandita, 'Oposi
ciones de Ley ante el suscrito escribano, Bel
grado 400, teléfono 5506, JUAN PABLO ARIAS.

6 al 12—9—61

TRANSFERENCIA Dt FONDOS DE COMER
CIO:

a los efectos oposiciones conformidad Ley N’ 
11.867 en Deán Funes 455, en la transferencia 
que realiza Don Salem Hibraim Masconi a fa
vor de los señores Cristóbal Marín Tomás y 
Ricardo Tellechea, haciéndose cargo éstos del 
activo y pasivo.—
ELVA DELIA MORALES.— Escribana Nacional 

e) 1 al 26|9|61.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 9312 — El Centro Estímu'o de Bellas Artes 
de Salta (CEBAS), cita a Sus asociados a la 
Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar 'en 
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 la Comisión Di

rectiva y Organo de Fiscalización.
LA COMISION

e) 6 al 7—9—61

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re- 

novadas en el mes de su vencimic1'to.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 

debe ser controlada p.or los interesados 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual

quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

N’ 9278 — TRANSFERENCIA DE FONDO DE 
COMERCIO:

—Se cita por término 15 días a interesados 
y aci-eedores existentes negocio de Sodería y 
venta de bebidas, de Alvarado esquina Córdoba 
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