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HORARIO

.ÁÑOLir-!------- N<¿6456

EDICION DE 29 PAGINAS

.
Aparece Jos días hábiles

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

. PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador do la Provincia 
Ing. JOSE DIONICIO GÜZMAN 

Vicegobernador de ,1a . Provincia 
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

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

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

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
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TELEFONO N’"47§0 •

Sr. JUAN. RAYMUNDÓ ,ARIA8 . ■
Director

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

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

VENTA DE EJEMPLARES:
Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957

Art. 11’ — La primera publicación, de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

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

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

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

. TARIFAS GENERALES

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

VENTA DE EJEMPLARES "
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00

“ atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años •“ 8.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5. años “ 10.00.
“ atrasado de más de 5 años hasta-10 años. 25.00
“ atrasado de más de 10 años/.,........... “ 50,00..

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

PUBLICACIONES , . _
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra- •• 

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. .
- . Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN 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) líneas,' 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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de la.s.'.Sociedades- Anónimas 'que se publiquen emjel Boletín, pagarán además de Ia tarifa;"'el .‘si- 
IguienlBfdereclipwadicional fijo':. k 1 , -

JÍl^G-Spfócupa-■ menos • de 4/4 página ’.. i. ■•  ................       .\ ;...:.'.
De más de 1/4 y hasta página............................................... ..............

39) De más de % y hasta una página.................. .........................................
4°) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .

PUBLICACIONES A TERMINO

■$ '62.00
100.00
180.00

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras ■ * ’.

Sucesorios ._____ ____ ...________
: Pose.sipii Treintañal y Deslinde ..... 
F^Cemafe. .deTh-muebles y Automotores

Otr^^ReJmates . . ........... . . .  1...........
"Éciicfosg dg¡ 'Mjnás. ........ ‘.....................

^GD¿iJt¿íi,tó?-.oicEs.tatutos.de Sociedades .
Balañóes ‘........................................

-'“O tros Adictos Judiciales y Avisos ..

t

Hasta
■..10 días

Exce- 
■. dente

Hasta.
20' días-

Exce- .
. > ’derite_ ■

.Hasta
- 30 días

Exce
dente

: ? aT ■$ V7 $: ’ ■ , $ $
..130.00 . 9.00 cm. ■ ■■ -180.— -13.—‘ cm. 260.— '187— .cm.
.. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— ipn.
.. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm.. 400.— 36.— *cm.
.. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
.. 360.00 24.00 “
.. -Í-.50 la palabra - 2.50 la palabra '
.. 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
.. 180.00 13.00 “ . . . _ 360.— 24.— cm. 400.—;. -■ r ' 36.— cm.

■SlMlfiiS'
PA'SA OOtl'-V SECCIWf ADMiRlSTRATIVA

PAGINAS
---- LEY-ES----------- ■ ■ .......

^■l-4-8íf5'2lhlé^oi| 9 |61.— Dónase a la Delcgac'ón Reg'onal de la Confcde: ac'ón General del"Trabajo de Salta,'el inmueble que 
■ • •>. .actualmente ocupa sita en la calle BuJtu.vs A.its N9 51. ................... ..................... ..........

„ 3654 „'’ 4] 9 |6i.—l Mod fícare el parcial 22, principal bll, I em 2 C iros G.S oz, Inc'so 7, Anexo “C ’ de la ley de Presu.
puiS.o N" 3587, referente a vehículos. .

— Acuérdase un subsidio a favor de los a'unmos del 5’ curso de la Escue a Nací .nal de Comercio "Dr. 
Adolfo Güemes" de esta ciudad. ....... ..........................................................................................................................

— Créa, e el cargo de Secretario de - Comisiores, en la Cámara de Senadores con la asignación men
sual qu? para, d'cho cargo fija el presupuesto general..................... ■.......................... .....................................

— Dec'árase de utilidad públ’ca y dispónese ’a expropiación de ’a manzana 120) — sección D — cir
cunscripción I — catastro N’ 381 de p 'opieüad de la Sra. Azuc ma Saravia de Tenreyi-o Bravo de 
esta ciudad.................................................................................................................... ............................. ..............................
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de'

l'|9|61.— Por Dirección General de inmuebles, p-ecódese anidar la .<nscripc’ón de la declaración 
de utilidad pública del in nueb’e de prop’edad del Sr.. Adrián Floris Van I-Iall..................

' „ —Establécense las condicio-.es bajo Ir.s cuales la ’Mun cipalidad de Orán reintegrará a la
Provincia los $ 10.000.00 .— m'n.-■ .......................................... ................................................. .

„ — Autorízase al Director' G neral de Inmuebles a suscribir un ante contrato de vSr.ta con
la Srta Berta A. Durán, de esta ciudad.. ...................... . ..i.........................

.. „ — Déjase establecido que el traslado dispues’o por deele o N’ 1S999|61 a 'a Direcc ón Ge
neral de Rentas lo es a partir del día 7 de agesto del año en curso y nó desde el día l9,

■ „ —Acéptase la renuncia presentada, .por el Sr. Leopoldo Quiroz a’ la parce a rural N9 46-
ubicada en Vi la Saavedra del Dpfc>. de San Martín..........................................................................

— Apruébase la resolución d etade. li'»r Dirección Gereial do Rentas, referente al pago d'3 
los impuestos inmoblliar os de aq ividados lucra ivas a la firma Simón Zeltune e Hijos 

S. R. L. ................................................................................ i........................................... .....................
„ — Rectificare el decreto N" 195OO|61 dejándose establecido que la designación dispuesta

por el mismo lo es en ca go de ayudante 3’. ................ ............... l................................................
„ — Autorízase al Director General de Inmuebles a suscribir un antecontrato de venta con

el Sr. Roberto Juárez, de este, ciudad.............................................. ............. ......................................... ..
— Dispónese 'a- transferencia de partidas a favor de Contaduría General de la Provincia. .. 

„ — Liquida par ida a favor de la Dirección de Bpsqucs y Fomento Agropecuario. ...............   ..
„ — E-cáigase interinamente de la SeeiStaría de Estado en la Cartera de Gobierno, al Sr. Sub

Secretario de la misma, don Olber Dominichelli; ...................... '...............................................
„ —Desígnase Personal en Jefatura de Policía.  ....... '........... ...............................................................
„ — Por Contaduría General de 'a Provine a, p_océdase a transferir de Rentas Generales a la

cuenta de Fondos Obras Públicas ’a suma de $ 10.090.000.— m|n................................................
4|9|61.— Apruébanse las. becas .acordados a diversos estudiantes por la Dirección de Patronato y

As'stencia Social de Menores. ...................................................................... ......... .........................
„ — Reconócenss los servicios prestados por la Dra. Cristina Pedroso, Odontóloga Asistente

del Dp^o. de Odontología...................... ............................. ......... ............................................. ...................
„ — Apruébase la resolución dictada por la Cais de Jubilaciones y Pensiones, acordando un sub

sidio a la Sra. Marta Niave Molina'de Toctmás............... ............................................. ..
— Reconócese un crédito a “ayer do la Caja.de Jub'laclones y Persiones de 'a Provincia. .. 

„ — Concédese licenc’a extrapidinaiia Con goce de sueldo al.Dr. Olindo Herrera. ........
„ — RéconócenSe ios' servicios prestados por el Dr; Ern?sto P. Maña, del Dpto. de Lucha An

tituberculosa...........-............ ................................................................. ................................. ...........
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PAGINAS
•• •• » ■> IDjüo „ „ ■ Reonócense los servicios prestados por el Dr. Raúl Kapum, del Dpto. de Maternidad e

Infancia...................................... 3024
>■ » » >> 19501 „ „ — Rec. mócense los servicios prestados por la Dra. María L. Quiroga de Herrero, Médico

A.si.stent0 del Patronato y Asistencia Socia! de Menores.................................................................... 3024
,, ,, „ „ 195v2 „ — Concédese licencia extraordinaria sin goce de sue do a la Srta. Josefa Y. Juárez del Fo

lie inico Regional de Salta..................................................... 3024 al .3025

„ „ ,, „ 10503 „ „ — C oncéde se licencia por enfermedad a diverso personal dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales  302»

„ „ „ 19504 „ „ — Concédese licencia extrao diñaría s n goce de sueldo ai Dr. Jorge A. Coronel, Médico de
Guardia del Po'.iclínic Regional de Salta......................................................... 3025

M. de Econ. N’ 19505 „ „ — Desígnase Receptor Fiscal de 2a. del Dpto. de General Güemes al Sr. Ramón B. Silva. 3025
M. ue A. S. R’’ 195oG ,■ „ ■— Autorízase al Consejo General de Educación y a Jefatura de Policía, a efectuar' por in- 1

termedio de sus respectivos setvicios médicos, los exámenes médicos a que se refieren 
los Arta. 3’, 12’, 13’ y 14’ del decreto 10.113|60...................................................................................   3025. ai 3026

M. de Econ. R’’ 195 . , ., — Apruébase la planilla confeccionada por Contaduría General a favor del Sr. José Han
Michel ....................................   3026

„ „ „ „ 195. J „ ,• —Apruébase el certificado N’1 — Adicional Provisorio correspondiente a la'Obra — ConS
trucción Sala de Primeros Auxi.ios en Tolombón (Cafayate)......................................................... 3026

,,  .................. 19510 „ „ — Apruébase la resolución dictada, por Dirección de Arquitectura de la Provincia referen
te al ascenso del Oficial Albañil al actual peón don Santos M. T'ello ........................   ... 3026

EDICTOS DE MINAS:

R’’ 9364 — S|P. Ju ián y Modesto Ramos — Expte. N’ 2923-R ................................ ........... ....... i. i . < i. ..... ......... >>. '3007
R"’ 9317 — S|p. Arturo César Wayar — Expte, N’ 3059—W..................................................................................................................................... 3027
N’ 9284 — Solicitado por Pablo Werner Kunzd .....................       8027
R’’ 9283 — So.icitado por Marcelo Figueroa — Expediente N’ 3420 F....................................        8027
NT’ 9282 — Solicitado por Juan Esteban Cornejo — Expediente N’ 3697—C.........................................................      30?7
R’ 9281 — So.icitado por Juan Esteban Cornejo — Expediente N’ 3558—.... ................................................................................................. 3®27
N’ 9280 — Solicitado por Mariano Acosta Van Praet — Expediente N’ 3422—A.. ...................................................................... .............. 3027
R’ 9277 — Solicitado por Eduardo Cruz — Sxpte. N’ 3693-C. ..............................................................................    3038

RESOLUCIONES DE MINAS:

N’ 9363 — Expte. N’ 3178—V..............................................................            8038
R’ 9362 — Exp.e. R' 3037—G ....................................................  3038

Licitaciones publicas:
N’ 9368 — Minist. A. Soc. — Licit. rúbl. N’ 36 .......................         3028
IX’ 9367 — Muaic.pal.dad de Sal.a ■—■ Lict. Públ. N’ 9¡G1 ...........................................................................................................................  3028
N’ 9356 — Instituto Nac onal de Salud Mental — Licitación Pública N’ 73161 ............................   3028
R’’ 9533 — A.G.A.S. — Licit. l’úbl. —Para la contratación de la Obra N’ 873.......................................................................................... 3Q28.
R’’ 9332 — Diicc. Gral. Fabric, Milit. —Licit. Públ. N’ 122(61............................................................................................................................... 3028
N’ 9326 — A.G.A.S. Licit. Públ. —Para contratación de la Obra N’ 1027..............................    3028
K’ 9310 — Inst. Rae. de Salud Mental —Licit, Púb. N’ 71|61.......................................................................................... ................................... ,
R” 9254 — Direc. Gral. Fabric. Militares, Licit.’ Púb. N’ 118|61 ............................................................................................................................. 30^28
N’ 9193 — A.G.A.S., Licitación Pública Obra N’ 601. .......................................................................................................................•. .............. 3028

LICITACIONES PRIVADAS:

N’ 9344 — Comando Cuerpo de Ejército IV —Licit. Priv. Adquisición Víveres.......................................... •.....................................  3Q28 al 3029

EDICTOS CITATORIOS: ¿

N’ 9289 — Solicitado por MazzocCone y De TomaSo S.R.L.............. .......................    SkíiLÍlU 3039

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

R’’ 9351 — De <1 ui Saldi Ganem ......................................................   ...i . .................
N’ 9351 — De don Carlos E ías Juri ...................................................................................................*........... ...........................................................
N’ 9328 — De don Navor Boedo y Azucena Ramírez de Boedo....................................................  ;
N’ 9327 — De doña 'Eduarda Juárez Sánchez de García .................................................................................................................................

9397 — De don Alfiedo Saman.................................................. ................................................................................................................................. ..
N’ 9303 — De doña Tránsito López de Femayor.......................  • •........................................................................ .
R’’ 9296 — De doña Etelvina Herrera de Olivera ..............................................................   -
N’ 9286 — De don R'azario Ruiz y Manuela Acosta de ................................................................................................................................. ..
*■"’ 9285 — De don Jorge Loutaif .......................................................... ......................................................................................................................................... ..
R ’ 9271 — De don César Cardozo. ................................................................................................................................................................................
R’" 9270 — De don Simón Funes y Lorenzo Funes............................................................................................................................ ......................
N’ 9269 — De doña Micae a Funes de Alancay y María Alancay de Chocobar..................... .......................................................
1<» 9268 — De don Fed.rico Mora’es y Juana Celia Miñur dtí Morales........................................................................................................
N’ 9264 — De doña Asunción Quijildor de López.............................................................................................. ....................................................

N’ 9250 — ds
N’ 9219 — De
N’ 9206 — De
R’ 9205 — De
K’ 9195 — De
h ’ 9189 — De
V. 9185 — De
R’’ 9184 — De
R ' 9 i 73 — De
N’ 915G — de
R’ 9145 — D.e
Íí’ * 9138 — De

don Alejandro Federico Pichotti........................................................ ........................... . ...................................................... . ............
doña Jo.gelina Al ela Pereyra....................... .....................................................................................................................................
don Damián Coronel............................................................................................................................................................................... .

don Juan Mendoza y María Pérez de Mendoza............................................................................................................................
don Rodríguez Manuel Salustiano............... .... ........................................................................................................................
don Pedro HoyOs......................        ......
doña Isabel Ivarbal de ToScano...................... . .................... ........................ ..............
don Marcos Pérez..................................................... .................. ............................................................................................................
don Juan Francisco Munizaga. ......................         i...............
don Eufrasio Valderrama o Balderrama y Petrona Sajama de Valderramá o Saldefrania................................
doña Catalina 'Elvira o Elvira Patrón,  ...................................      • «,
dOn Alejandro Kumikg. tu.» ti 11i»’ t'’1<1 •11 •••••»»< »■»•»<•»»• .i.,<...n
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PA G IN A S

I'.''-’ 9Í'25 —""JDe don M arees Y ra n je s .................................................................................. ...................................................................................................... ............................. 3029
i\-' uiuii — L)e don Va en tín  E sc a la n te .............................................  .............................................................................. - ............................................ ...................................3030
N v- 90^2 — De don JVlorosini A rrigo  ................................................. .....................................................................................................................................................................3030
N •' 904 6 — De don F au sto  D an iel C edrón ........................ ..................................................................................................................................................... .............................. 3030
N v *49ü47 — D^ don V irgilio  N ú ñ ez ............................................................................................................................................................................................... ..............................3030
N w ; ..9026 —< De doña E lia n a  C o f.é  d e A lv arez ..................................................................................................................................................................................................3030
.N? . - iíode — D é don A rtu ro  A bsalón C a rra sc o ...................................................................................................................................................................... ...............................3030
N? 8988 — D e don H onorio  G óm ez y de doña L in a  M ercedes M endoza de G óm ez................................................................................... . ; 3030
N 9 89.73 — D e doña N o ra  de Je sú s C am pos de P e ra l ta  ............................................................................................................ ................................. ¡ ” 3030

R EM A TES JU D IC IA L E S :

N 9 9361 — P o r A n d .é s  Ilven to  — Ju ic io : A nton io  F e rn á n d e z  v s . M ario B en eg as y M anuel M . R uiz  ........................................................................S030
N? • 93Ó0 — P o r A ndrés Ilven to  — Ju ic io : M o sch e 'ti S . A . vs. E n riq u e  C aste llanos .............................................................................. .............................3030
N 0 9359 — P o r A ndrés ’ Ilv en to  Ju ic io : M oschetti S . A vs Ju a n  M am ar.í é Ignacio  D ávalos ................................................. .............................3030
N 9 -.9.355 — P o r Ju lio  C. H e r re ra  — Ju ic io : A lias López, M oya y Cía. S . R- L . vs. A ch ta r  B ray  M ario ................................ .............................3030
N* '9353 ~  Por- José Ai Cornejo — Juic io : E d u a rd o  G um ersindo G u tié rrez  v s . G erardo  C. S a r tin i  y E dm undo  S an  Ju a n  3030

N'? 9:35a — P o r Jo sé  A- Cornejo — Ju ic io : M agna.no P e ro tt  S . R . L . vs^ E d u ard o  M arto re ll ............................................................ 3030 al 3031

N 9 9350 — P o r M iguel A . Gallo C astellanos — Ju ic io : Ju n c o sa  R. A. y O tros vs. Z u ñ ig a  B on ifac ia  L a  M a ta  d e ............... .............................3031
N*' • 9340 — P o r A r tu ro ■■ S a .v a tv erra  — Ju ic io : N eu m an n  H n o s# vs. R odríguez  H n o s .........................................................................................................................3031
N'*:.--’ 9339 — P or A rtu ro  S a lv a tie r ra  —Juic io : S uárez  H nos. v^. I-Ieredia J u a n  R. SalusLiano B urgos ................... ............................. .............................3031
N 9 - 9322 — P o r A n d ré s 'I iv e n to  —Ju ic io : José R usso  T o rc iv ia  v s< S a ra  A vendaño  de H e r re ra  y E rn es to , Aldo O scar H e rre ra  3031
N 9 ' - ; 9315 — P o r A rtu ro  S a lv a tie r ra  —Ju ic io : M ena A n ton io  vs. F lo res A rm an d o ................................................................................... ...................................3031
N v 9306 — P o r José A C ornejo —Ju ic io : D olores W . de S aav ed ra  vs. Ju a n  Jo.sé S aav ed ra  .............................................................. ............................ 3031

' ;_i0 i - P o r M iguel A. Gallo C aste llanos — Ju ic io : N o ta rf/a n c e sc o  F ab ric io  vs, López N ico lás.....................................................................................-3031
xx9 02 — P o r  A rtu ro  S a lv a tie r ra  — Ju ic io : Sucesión  de i K a im a n .................................................................................. ...............................................................3031
N 9 .¿301 — P o r  A ndrés Ilv en to  —Ju ic io : M o schetti S .A . vs. V ic to riano  S án c h e z ...................................................................................... ................................ 3031
N 9 ’ 926,2 — P o r José M. REsso P a tró n , ju icio : B anco  P ro v in c ia l de S a lta  vs. D ám aso  V icen te  A costa . .........................................  3031 al Susa.

’ 9261—  P o r: M iguel A. Gallo C astellano , ju irio : Diez L uis vs. S a r tin i G erardo  C ayetano  y  San Ju a n  E dm undo . . . .  3032
N 9 9260 — P o r M iguel A. Gallo C astellano, ju ic io : D iez l u i s  vs. S an  J u a n  E dm undo  y S a rtin i G erardo  C ayetano  ........................................3032
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SECCION ADMINISTRATIVA a los ventinueve días del mes de agosto del 
año mil novecientos sesenta y uno.

LEY N’ 3652

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA 

DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY:

Artículo 1’ — Dónase a la Delegación Re_ 
g onal da la Confederación General del Tra
bajo de Salta el inmueble que actualmente 
ocupa en la calle Buenos Aires número 57 
y correspondiente a la siguiente inscripción: 
manzana 4, sección D, parcela 22, catastro 
4G02 e inscripto en el l.bro 13, folio 489, a- 
siento 2 del Reg s .o Inmobiliario de esta 
Capital.

Artículo 2’ — La Provincia se reserva en 
comodato y por el término de cinco años » 
contar de la promulgación de la presente 
ley, la parte del inmueble que se dona y 
que en la actualidad ocupa la Dirección Ge
neral de Rentas de la Provincia y la Direc- 
c.ón de Turismo y Cultura, sin derecho por 
parte de la dona.aria a percibir retribución 
o.guna por el tiempo de duración del como
dato.

Artículo 3’ — El inmueble que se dona 
en virtud de la presente ley, será destinado 
exclusivamente a sede greraial-Social de la 
Delegación Regional de la Confederación Ge
neral del Trabajo de Salta, la que no podrá 
transferirlo ni darle destino distinto y, re
vestirá el carácter de inembargable que le 
otorga la presente ley.

Artículo 4’ — El inmueble motivo de la 
donación es'ará eximido del pago de gravá
menes provinc'alts y municipales, con la so
la excepción de los correspondientes a ta
sas re ributivas de servicios.

Artículo 5'’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los ventinueve días del mes de agosto del 
año mil novecientos sesenta y uno.

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

ARMANDO FALCON
Secretario

FERNANDO SUAREZ
Vicepresidente 1’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PÚBLICAS
Salta, Setiembre 4 de 1961,

Téngase por ley de la provincia, cúmpla
se, comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Rcg’stro Oficial de leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI

Es copia*.
Santiago Félix Alonso Herrera
Je/-» de Despacho del Ministerio de E. F. yó. F.

LEY N? 3654

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMAPA 

DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY:

Artículo 1’ — Modifícase la leyenda........ “1
camioneta — 3 jeeps —”.......... del concepto
de la partida parcial 22— principal b) 1—I- 
tem 2— Otros Gastos— Inciso 7— Anexo “C” 
de la ley de presupuesto número 3587 por 
la siguiente.......... ” (3 Baqueano— 3 Pick-up
1 Rural estanciera)’’................

Artículo 2’ — Comuniqúese, etc.
■Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura (lo la Provincia do ^altoi

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

ARMANDO FALCON
Secretario

FERNANDO SUAREZ
Vicepresidente 1’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DS ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
Salta, Setiembre 4 de 1961.

Téngase por ley de la provincia, cúmpla
se, comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial de leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

LEY N’ 3655

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA 

DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Articulo 1’ — Acuérdase un subsidio de 
quince mil pesos moneda nacional (? 15.000 
mjn.), a los alumnos del 5’ curso de la Es
cuela Nacional, de Comercio “Dr. Adolfo Güe- 
mes” de nuestra ciudad, para sufragar los 
gastos de la gira de estudios proyectada pa
ra fin del corriente año.

Artículo 2Q — Los gastos que origine la 
presente se tomarán de rentas generales con 
imputación a esta ley.

Artículo 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia, de Salta, 
a los ventinueve días del mes de agosto del 
año mil novecientos sesenta y uno.

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

ARMANDO FALCON
Secretario

FERNANDO SUAREZ
Vicepresidente 1’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretarlo

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
Salta, Setiembre 4 de 1961,

Téngase por ley de la provincia, cúmpla
se, comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial de leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

LEY N? 3655
POR CUANTO i

EL SENADO Y LA OAMARA 
BE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, SANCIONAN CON FUERZA DÉ

• LEY:

Artículo 1’ — Créase el Cargo de Secreta
rio de Comisiones en el Anexo A— Inciso I, 
Cámara d6 Senadores, Item 1— Gastos en 
Personal, con la asignación mensual que pa
ra dicho cargo fija el presupuesto general.

Artículo 2’ — Elévase a los importes que 
se indican a continuación, las siguientes par
tidas, del inciso I— Cámara de Senadores— 
Item 2— Otros Gastos—, de la ley de pre
supuesto general número 3587,
a) GASTOS GENERALES:

4 &?SYlfileg Qsaeraieg,

1 Adhesiones .........................   ■ $ '60', 0(10—
6 Combust. y lubric............... ” 12Q.000—
7 Comunicaciones ...............  ” 100.090,—».

13 Conserv, de vehíc................ • ” i;4Í>:.000—
37 Servicio dé -desayuno y ■ ’ 

merienda ....... ....... ” GO.OÓfr—»-
b) INVERSIONES i RESERVAS :

1 Servicios Generales
17 Moblaje, artefactos y 

tapicerías ..............  ’^íBO.OilO—
Artículo 3’ — Créase- en el presupuestóos, 

la Cámara de Senadores, Item S-»- Otros, Gas-, 
tos, la siguiente partida: ;

c) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES:
1 Servicios Generales ’ ’’
3 Fomento :.............  $ 20<J-.000—

Artículo 4’ — El gasto que demande-' el 
cumplimiento de la presente, se to.taatá do 
rentas generales con imputación a la-misma.

Artículo 5’ — Comuniqúese: etc. f . .
Dada en la Sala dé' Sesiones de ’ la' Hdllo. 

rabie Legislatura ■ de ’ la Provincia do • Salta,, 
a los ventinueve días del mes de agosto del 
año mil novecientos sesenta y uno.'

Ing. JOSE D. GUZMAN ■ •:
Presidente

ARMANDO FALCON ■
Secretarlo •

FERNANDO SUAREZ . s
Vicepresidente 1’ ■ . •<

RAFAEL ALBERTO PALACIOS .. 1 
Secretario , •”’<

POR TANTO : - ' -1’
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

OBRAS; PUBLICAS ' • ;
Salta; Setiembre 4 de il.961,

Téngase por íey-‘ de la provincia, cúmpla
se, comuniqúese, publíquese, insértese ,en- el 
Registro Oficial de leyes y archívese. ' ■ .

BERNARDINO BIELLÁ
' PEDRO J. , PERETT I ,

Es copla: . • , . -
Santiago Félix Alonso Horrara
Jefe de Despacho dél Ministerio de E.F.¡yQ. X

LEY N» 2657 : ;; '

POR CUANTO.t , - -
EL. SENADO ¥ LA CAMARA 

DE DIPUTADOS',DE LA PROVINCIA' DE' 
SALTA, SANCIONAN CON FUERZA DÉ 

LEY.:

Artículo 1’ — Declárase dé- utilidad'' públi
ca y dispónese la' expropiación de la manza
na -120 b)— sección E— circunscripción .1— 
catastro número ■ 381— de propiedad",' i3¡e''^a 
señora Azucena-Saravia de Téhréyró.';Si^vo, 
ubicada entre la'S5- calles, Norte) ' Tnd¿petídon4 
cia; Sudi doctor D. Torino; Este! Lps 
ceros y Oeste: Javier Fernández, 
superficie total de 7.037,59 metros cuadradéB,

Artículo 2’ — -La manzana . objetó _de 
expropiación será , destinada 9. lá con&iruaeteft 
de una escuela, parque, • "

Artículo 3’ —'Dirección General de Inmue
bles consignará el correspondiente valoi; fiscal 
acrecentado en un treinta por ciento (36%), 
y por Fiscalía de Gobierno Se iniciarán las 
acciones judiciales a fin de obtener la''póse* 
alón y transferencia de 13. miBma,

Artículo 4’ *— El gasto que demande él. ctínu 
pllmíeato de la presénte ley, se tomará de 
Rentas Genérales con imputación a la miaron.

Artículo 5’ — Comuniqúese, etc.
Dada, en la Saia de sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia dé. Salta, 
a los ventinueve días del mes de agosto , 
año mil novecientos sesenta y' uno, ‘

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

ARMANDO FALCON ’
Secretarlo .

FERNANDO SUAREZ . • ••
Vicepresidente X’ -.

. RAFAEL ALBERTO' PMA» -
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• ■ POR TANTO : .................
.&1NJSTER1O DE ECONOMÍA, FINANZAS Y 

' ..." OBRAS.,PUBLICAS
. ■ Sal'a, Setiembre 4 de 1961,

. ., Téngase per ley <le 1.a provincia, cúmpla
se, ’com.uníqueFg,. publiques?, insértese en el 

.Registro •Oficial de leyes y archívese.

BERNARDINO' BIELLA
PEDRO J.' PERETTI

. <:Es . eopla:
..Santiago Félix Alonso Herrero ■
-¿tTs ti» Despacho .del Ministerio de E. F. yO. P.

■...-.UhiQKÉTOS DEL PODER

E-J E C U T IV O

P.ECRETOj.N’,. 19481 — E.r- ■ 
t ¿.S^L'¿A, ..Setiembre 1 de 1961.. 
^E^ÉDJ'ÜUSTTE,'.N» 2147,61. .

Visto la presentación de -fs.-l por la que 
se so.icita sé levante el cargo que por nota 
marginal inhabilita ¡a'. s¡ dueño de disj oner 
de su propiedad ubie-c-hi en Ampascachi, se
gún títrno registrada al libro 1, folio 390, a- 
siento 9 del departa o lento ■ La' Viña, en ra
zón de que por ley -N' Í21-1 dei GjlOi5'J Se 
tteclaió de utilidad pública y sujeta-a-expro
piación, íaéujtánaó-al Poder Ejecutivo a rea
lizar tal acto; y

CONSIDERANDO :
y • - Que con l<r informado
por la oficina' de- abogados de Fiscalía de Go
bierna' se establece qüe en la misma no se 
registra constancia de que Se haya iniciado 
jtucm. de- -expropiación hasta la fecha;

Que siéndole;' concurrente - lo dispuesto por 
el artículo 33, de la ley 1336 de expropiacio
nes .que exjSsittr "Se reputará abandonada la 
expr’optócféíPLsaivd ‘disposiciones expresas de 
la rey especial—si el. sujeto expropiante no 
promueve el jüící8~-dén?ro de dos años de 
stíncionáda-- IB"- lé5!-'cru'e la- áutórice, cuando se 
trate de llevarla a cabo sobre bienes com
prendidos dentro, de upa zona ■ determinada;, 
corresponde i esoíverse ’ en el sentido peticio
nado, de acuerdo a lo previsto en- el artículo 
í¿5: d,’Cí La’ley.; 1030'. de catastro general y úni. 
c<g# sps modificaciones;

Por oHo-.-y atento.-.a lo dictaminado por. 61 
señor F.scal de Gobierno,

. -.El Gobernador de la Provínola do Salta 
DE-GRETA:

...Artículo Por Dirección General dé 
ííimú’fe.blcá'., pr'oéédase a anular la inscripción 
fie‘‘la' declaración, jl? ;uti.idad pública del in- 
ni.üétíie ‘ a ‘qtieíisá’refieren laS presentes ac- 
fuaitiíbnes',' dé, r propiedad del señor ADRIAN 
í'Jjp.BI.S VAN ’ ÍÍALL a mérito de las consi- 
derapi'óínes .expresadas precedentemente.

Art. táv.; Comuniqúese, publíquese, iasérte- 
t¿Hc en el Registro Oficial y archívese.

■ ' : BERNARDINO BIELLA

• •..-A' ■PEDRO J. PERETTI

. E«.copia. 1 ;
Santiago Félix- AlotISfl Heffet'fl.

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

DECRETO "Ñ/' 19482
S^ALTA, Setiembre 1 de 1961.

' .'^pedienie Ñ’ 1183,1961.
, 'Visto eSte, expediente en el que la Mu. 
ñiCipaltciád cí¿ San Ramón de. la Nueva Orán 
eleva a consideración “ él plan de amortiza
ciones para el reinteg®. de di'ez millones de 
pesos moneda nacional al.-Poder Ejecutivo 
en virtud de las disposiciones,.de la ley 3466,59, 
por la que se expropian -.dos -inmuebles y 
destina esa suma para el pago- dé los mismos 
y la construcción de ttñ mercado frigorífico;

Por ello, y atento al ''¿rohutíciámfent'o' del 
T-ríhWl &■ ‘ -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Establécense las siguientes 
condiciones bajo las cuales la Municipalidad 
de San Ramón de la Nueva Orán reintegra
rá a ¡a Provincia los diez millones de pesos 
($ 10.090.000—) que Por ley N’ 3466 se to
marán de Rentas Generales con imputación a 
la misma, para el pago de dos inmuebles y 
construcción le un mercado frigorífico en e- 
llas, con destino a la mencionada municipa
lidad:
a) El importe fijado por ley 3466159 con 

más la diferencia que pudiera resultar 
del juicio de expropiación y la ejecución 
de ■ la obra hasta su total terminación, 
será reintegrado en un plazo de cuarenta 
(40) años mediante amortizaciones anua
les d¿ doscientos cincuenta mil pesos 
(5 250,900-1 moneda nacional incluso un

. interés del ocho (8%) por ciento anual, 
que es la tasa que cobra le Nación por 
sus préstamos con cargo de reembolso 
para la ejecución de los PLANES PRO
VINCIALES DE OBRAS, pero siempre su
peditado al aumento o disminución de a- 
cuerdo con el interés que la Nación apli 
que durante el mismo lapso;

b) El interés referido debe correr a partir 
de -las fechas de las ' respectivas enire- 
gas de fondos —intereses fraccionarios

• de tiempo a abonarse al 31 de octubre 
de cada año— y las amortizaciones de
ben computarse a contar de la fecha 
en que el Poder Ejecutivo haga entrega 
a la Municipalidad de la obra terminada, 
a cuyo efecto los servicios a‘cargo de ésta 
se liarán efectivos mediante retenciones 
sobre las participaciones que le corres
pondieran en los Impuestos a los Réditos, 

Vantas; Beneficios Extraordinarios y Ganan
cias’Eventuales Actividades Lucrativas y Con
tribución Territorial, al igual que de otros que 
se establezcan con posterioridad al convenio, 
para lo cual dicho ente municipal tendrá que 
hacer expresa renuncia a favor del Gobierno 
de la Provincia a la parte correspondiente a 
tales gravámenes;

Art. 2’ — Por Contaduría General de la 
Provincia se tomarán todas las providencias 
necesarias para la documentación y conta- 
bilización de la operación condicionada pre
cedentemente a los fines consiguientes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrera
lele de Despacho del Ministerio de E>F. y O. P

DECRETO N” 19483 — g.->
SALTA, Setiembre 1 de 1961.
Expediente N’ 2277,1961.

Visto estas actuaciones en las que la se
ñorita Berta Anastacia Duran, con domicilio 
en calle Laprida N’ 1015 de esta ciudad, soli
cita una parcela fiscal para la construcción 
de su vivienda por cuenta propia, conforme 
a disposiciones de la- ley 1338; y

CONSIDERANDO :
Que la citada ley con 

Una finalidad social, autoriza al Poder Eje
cutivo a enajenar los terrenos de propiedad 
fiscal cuando fuesen destinados a la cons
trucción de la vivienda familiar;

Que la recurrente se encuentra comprendida 
en las disposiciones de la citada ley, carecien
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados;

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

El Gobernador de la Provínola de Salta
B £ C 8 E T A¡

Artículo 1’ — Autorízase a¡ Director Gene. 

ral de Inmuebles a suscribir con la señorita 
Berta Anastacia Duran, L. E. N" 0976891. do
miciliada en calle Laprida N’ 1015 de esta 
ciudad, el antecontrato de venta correspondien
te a la parcela 4 de la manzana 79, sección 
F —catastro N'; 27.859 de la capital, con una 
superficie de 243,59 metros cuadrados, a pre
cio ? 14.650-mln. (catorce mil seiscientos cin
cuenta pesos moneda nacional), conforme al 
texto aprobado por los decretos N’ 4681,56 
y 551,58.

Art. 2’ — La autorización conferida por 
el artículo anterior tendrá una duración de 
treinta (30) días a contar desde la notifica, 
ción a la interesada d?i presante decreto, 
siempre que tenga domicilio oenunciado en 
la Dirección General de Inmu'.b es, en caso 
contrario, desde su publicación en el Bole
tín Oficial.

Art. 39— Pasen las presentes actuaciones a 
la Dirección General de Inmuebles a sus e_ 
fectos y, en su oportunidad, a Escribanía ne 
Gobierno a fin de que se libre la correspon
diente escritura traslativa de dominio.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho det Ministerio de E. F. y O. i?.

Decreto n» 19484 — e.—
SALTA, Setiembre 1’ de 1961. 
EXPEDIENTE N’ 2397,61.

Visto el decreto N’ 18999 del 31|7|G1 y 
lo solicitado por Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario en razón de que el per
sonal a que alude el mismo continuo prestan
do servicios >en dicha repartición hasta el 6 
de agos p dei año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase establecido qu0 el 
traslado dispuesto por el artícu.o 2’ del decre
to N’ 18999,61 a la Dirección General de Ren
tas, lo es a partir del día 7 de agosto del año 
en curso, y nó desde el día 1»

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inser
tóse en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N? 19485 — E.—
SALTA, Setiembre l9 de 1961.
EXPEDI'SNE TN" 20G5|61.

Visto estas actuaciones en las que don 
Leopoldo Quiroz hace renuncia (fs 2) a la 
parcela rural N’ 46 ubicada en Villa Saave- 
dra de la localidad de T'artagal que le fue
ra adjudicada en remate dispuesto por decre
to 4241 del 17 de marzo de 1953, la que pos
teriormente es Solicitada por la señora doña 
Rita Gutiérrez de Bertassello; y,

CONSIDERANDO :
Que corresponde acep

tar en primer término la renuncia formulada 
por el señor Quiroz a fin d>a que el Poder 
Ejecutivo pueda disponer de la misma confor
me a la ley 1338;

Que d6 la sustanciación de lo actuado se 
establece que la señora de Bertassel’.e, como 
así también su esposo, poseen bienes inmuebles 
ubicados en la mencionada villa, ciscunstan- 
cía que, sin entrar en otras corisiderac unes 
que cabrían, hace que no se pueda resolver 
favorablemente su solicitud por no reunir loa 
presupuestos exigidos por la ley de referencia;

Por ello, atento a lo informado por la Di
lección General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de Catastro y l0 dictaminado poi’ 
ei sefíoj. Fiscal de Gobierno,
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El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícu’o l'-' — Acéptase al uñor Leopoldo 
Qu roz su renuncia a la parcela Tulal N’ 46. 
ubicada en Vi la Saavedra del departamento 
San Martín, que ie fuera prometida en venta 
por decreto N’ 4241 [53.

Art. 2’ — No hacer lugar a la Solicitud de 
adjudicación formulada por la señora KITA 
GUTIERREZ DE BERTASSELLO.

Art 37. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

rrni’.o .i. teretti

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho dei Alinioienu de E. F. yO.P,

DECRETO X9 194S6-E.
Salta. I9 de Setiembre de 1961.
Expediente N9 2248-961,
VISTO estas actuaciones en las que 

la Dirección General de Rentas por Re
solución N9 321 de fecha 2 de agosto del 
año en curso, conforme a atribuciones 
que ie son propias, exime de pago de los 
impuestos inmobiliarios, actividades lu
crativas y sellos por el término de diez 
(10) años a ¡a firma Simón Zeitune e 
Hijos S.R.L- de esta ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que en razón de no encontrarse re
glamentados ios artículos que compren
de ei fomento de la actividad industrial 
corresponde al Poder Ejecutivo la apro
bación de la mencionada resolución;

Por ello, y atento a lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolu
ción X9 321 de fecha 2 de agosto del 
año en curso, dictada por Dirección Ge
neral de Rentas, cuya parte dispositiva 
establece:

"I9.— Exímese de pago de los Im- 
" puestos Inmobiliarios, Actividades Lu- 
“ crativas y Sellos por el término de diez 
“ (10) años a contar del año 1961 in- 
” clusive a la firma SIMON ZEITUNE 
" E HIJOS S.R.L., con domicilio en la 
“ calle Caseros 637|45 de esta ciudad, 
“ de conformidad a lo establecido en el 
“ Apartado 59. Inciso 69 del Artículo 
“ 294 del Código Fiscal reformado por 
“ Ley 3540|60.

■‘29.— Aclárase que la exención im- 
“ positiva alcanzará exclusivamente a lo 
“ relacionado con el proceso industrial y 
“ a su comercialización cuando lo rea- 
“ tice dicha empresa.

" 39.— Todos los actos, contratos y 
" operaciones que realice la firma y que 
“ se encuentre eximida de impuesto, de- 
“ berá estampar un sello con una leyen- 
“ da que exprese:
“ Impuesto... Eximido por Ley N9 3540] 
“ 60 de fomento industrial según Reso-

“ luición N9......... de la Dirección Ge-
“ neral de Rentas.

“ Salta, .......................... de... 19...
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insei- 

tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 19487-E.
Salta, l9 de Setiembre de 1961.
Expediente N9 2354-61.
VISTO el pedido formulado por Di

rección de Bosques y Fomento Agro
pecuario a fs. 3 de estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Rectificase el decreto 
N9 19300 del 22 de agosto último, de
jándose establecido que la designación 
dispuesta por el mismo io es en cargo 
de ayudante 39 “Personal Administrati
vo y Técnico” de la mencionada repar
tición.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 19488-E-
Salta, l9 de Setiembre de 1961.
Expediente N9 2278-1961.
VISTO estas actuaciones en las que 

el señor Roberto Juárez, con domicilio 
en calle Lerma 1448 solicita una parce
la fiscal para la construcción de su vi
vienda por cuenta propia, conforme a 
disposiciones de la ley n9 1338; y 
CONSIDERANDO:

Que la citada ley, con una finalidad 
social, autoriza al Poder Ejecutivo a ena
jenar los terrenos de propiedad fiscal 
cuando fuesen destinados a la construc
ción de la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra com
prendido en las disposiciones de la ci
tada ley, careciendo de bienes inmue
bles y tratándose de una persona de re
cursos económicos limitados;

Por ello, atento a lo informado por la 
Dirección General de Inmuebles, lo re
suelto por la Junta de Catastro y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobier
no,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Autorizase al Director 
General de Inmuebles a suscribir con 
el S.r Roberto Juárez, L.E. N9 7.219.231, 
domiciliado en calle herma 1448 de es
ta ciudad, el antecontrato de venta co
rrespondiente a la parcela 6 de la man
zana 79, sección F, catastro 27.861 de 
la capital, con una superficie de 213,02 
metros cuadrados, al precio de $ 13.766 
(Trece mil setecientos sesenta y seis pe

sos moneda nacional), conforme al tex
to aprobado por los decretos N9s. 4681] 
56 y 551)58.,

Art. 29.—- La autorización conferida 
por el artículo anterior tendrá una dura
ción de treinta (30) fitas a contar des
de la notificación al interesado del pre
sente decreto, siempre que tenga domi
cilio denunciado en la Dirección ' Ge
neral de Inmuebles, en caso contrario, 
desde su publicación en el Boletín Ofi
cial. ■ ’

Art. 39.— Pasen las presentes actua
ciones a la Dirección General de Inmue
bles a sus efectos, y en su oportunidad 
a Escribanía de Gobierno a fin de que 
se libre la correspondiente escritura tras
lativa de dominio.

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

BERNARDINO 'BIELLA " 
PEDRO 3. PERETTI!

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

DECRETO N9 19489-E.
Salta l9 de Setiembre de 1961.
VISTO estas actuaciones en las que 

Contaduría General de la Provincia so
licita transferencia de partidas a fin- de 
reforzar parciales cuyos saldos resultan 
insuficientes para atender necesidades 
imprescindibles! y í
CONSIDERANDO: -** ’ '

Que la citada transferencia’se encuen
tra comprendida1 en las disposiciones del 
artículo l9 de la Resolución N9 2/8)58 
dictada por Contaduría General -enluso 
de las facultades de Tribunal’de'Cuen
tas que le fueran conferidas por décífe- 
to ley 753)58; ' '.. u( .-..-i

Por ello y atento a lo.-i-nformad'ó^píi'r 
Contaduría General, .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:. ] . ,A

Artículo l9.— Dlspónese la-siguíeiWe 
transferencia de- partidas dentro del. -P-ré> 
supuesto de Contaduría General. He--1 Ta 
Provincia, actualmente eh vigor,..Orden 
de Disposición 'de Fondos N9 102-': ] ’

Anexo C, Inciso II, “Otros Gastos” 
Principal a) 1:

Del parcial 40 “Viáticos
y movilidad” ......... . $ 6M,-

para reforzar el: .
Parcial lo “Cons. Vehic. ” 6.0Ó&.--

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. uisei'l 
tese en el Registro Oficial y Archivóse.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO’ J. PERE'PM

Es eopla:
Santiago Félix ’ AlanSb H6PF6F&
Jefe de Despacho del Ministerio de E-. F. y 0>P,

.DECRETO N9 19490=1-
Salía, l9 de Setiembre de 1961, 
Expediente N9 2446-961?’ ’
VISTO este expediente en el que co

rre agregada para su liquidación rpláni- 
lla de sueldo por el mes de abril de 1960; 
correspondiente a la empleada de la -Dp 
rección de Bosques y Fomento Agropp.-
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. cuario, s’éñorit-a Fúivia M. Tapia,' por 
.iá suma, de" .414’.92 min.i importe’, que - 
fuera. .devuelto mediante nota de ingre--

■ so Ñ9 5861rSerie “A":
• .'Por.ello, y atento a lo informado por 

. • . Contaduría-General,
■ ’ El Gobernador de’la Provincia de Salta

• i ’’ A D’E-C RETA:

Artículo; l9.’— Con- intervención de 
' Contaduría General de la Provincia, pá-, 
gúesé por-su Tesorería General á .favor 

. "de-la Dirección de Bosques y; Fomento 
Agropecuario, con’cargo de oportuna 
réñdi.ci.ón’.de cuentas, la suma de. -? 
414.92 m|n. (Cuatrocientos- catorce pc- 

’ sc¿s con "92|ipÓ Moneda Nacional;, para 
•-qué.abone a la Srta. Fulvia María T-á-

’ ipiá los siguientes hab.ercs.-adeudados : 
. .Sueldo- Abril|1960, "5 días . 5 331.59

Sobreasignáción Ley 3386 -
Proporcional por, 5 días ... „ 83.33

T.Ó.T.A.L ...... $ 414.92

Art. 2’/-*- El gasto que demande el 
cumplimiento del presente, decreto se 

. - imputará a la cuenta: “Valores a De
volver por él Tesoro - Sueldos y Vanos 

; Devueltos".
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en 61 .Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
i ■ Pedro j. .

Es copia i
Santiago . Félix Alonso Herrero

Jafé. de Despacho del .Ministerio de E. F.yO. P.

. -DECRÉTO N9 19491-G.
.Salta; 1 de. septiembre de 1961.

. Debiendo ausentarse a la Capital Fe
deral, S.-S. el señor Ministro de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública en 
.misión Oficial,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.-— Encargase interinamen
te de la Secretaria de Estado en la Car
tera de Gobierno. Justicia e Instrucción 
Pública, al señor Sub-Secretario de la 
misma, don Olber .Domenichelli, mien
tras dure la ausencia del titular.

A>. 2» — Coruutiíqiiese. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia;
R.ené Fernando Sotó

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Públlc»

DECRETO N9 19-192-G.
Salta. 1 de-septiembre de 1961-
Expediente N9 7623(61.
VISTO las notas N9s. 936 y 937 de 

fechas 28 de agosto ppdo.,, elevadas por 
Jefatura de Policía de la Provincia, y 
atento a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de1 la Provincia do Salta
D E O R É TA:

. . "Artículo 12.— Desígnase al Señor Héc- 
. tór'Rubén Garzón, M. E N9 7.246.910, 

^lase j.938; ,D.M, Ñ9 63),’el cargo

de Ayudante Mayor, Agente.-de Policía’ 
.(P. 1779), en" reemplazo de'don" Manuel 
.Martínez, y-a partir deda fecha,- que to
me servició. ... .

Art. 29.— .Desígnase al señor .Manuel 
Castillo, (M.I. Ñ9 3.956.377, Clase 1929 
D.M- N9 63) en el' cargo de Ayudante 
Mayor, Agente ‘de Policía (P. 1550). en 
reemplazo de don Mauricio Modesto Go
me?:,- y a desempeñarse adscripto en la 
Dirección Provincial del Trabajo, a par
tir de la fecha que tome servicio.

rtrt. 3V. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

. BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

Ea cupia;
Rene Fernando Soto

Jete ue Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 19493-E.
¿alta, 1 de septiembre de 1961.
VISTO la necesidad de reforzar los 

fondos destinados a la realización de 
obras públicas para su reactivación y 
el pago de certificados' pendientes de 
liquidación,

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Por Contaduría Gene
ral de la Provincia pfocédase a transfe
rir de Rentas Generales a la cuenta Fon
dos Obras Publicas, la suma de $ 
10.000.000.,— m,n. (.Diez millones de 
pesos moneda nacional), para los fines 
indicados precedentemente.

Art. 2” — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro uncial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
REDRO J. EERETTi

ES copia :
Santiago Félix Alonso Her.rero.

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

DECRETO N9 19494-A.
¿alta 4 de septiembre de 1961.
Expediente N9 36.763|61.
V1¿TO en este expediente la nómina 

presentada por la Dirección de Patro
nato y Asistencia Social de Menores, 
de los alumnos becados en las distintas 
Instituciones Educacionales de esta Pro
vincia, durante el • tiempo comprendido 
desde marzo a diciembre de 1901; aten
to a los informes emitidos por Subse
cretaría de Asuntos Sociales y Direc
ción de Administración, respectivamen
te del Ministerio del rubro, .

El Gobernador de la Proyinoia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9.— Apruébase las becas 
acordadas por la Dirección de Patrona
to y xA.sistencia Social de Menores, para 
el período escolar comprendido desde 
marzo a diciembre de 1961, en los dis
tintos establecimientos educacionales, a 
los alumnos que se mencionan a conti
nuación :

Colegio “La Inmaculada” (Cafayate) 
Internas con $ 600.— mensuales c|u. 

p|ÍO. (diez) meses 
l.-^.Cofregido,ir María del Carmen

- ’ " ' ’ .y' BOLETÍN..OFICIAL" ■"

’ 2'.-— Vildpza '"Matilde
’3.— .Dubauska Griselda "’
"4.~ Dubauska-Sofia
5-.—■ Colque Clara . • . .
6. -—. Palavecino Ramona
7. — Paz Trinidad
8. — Martínez Evaristá ,
9. -— Llanes ■ Silvia ’•

10. — ligarte Teresa
11. — Flores Ester Waldiná
12. -r-Segovia Victoria.
13. — Salvatierra Eloa
14. — Salvatierra Graciela . •
15. — Domínguez Gloria Lucrecia
16. — Domínguez Ida del Carmen
17. — Corimayo Natividad
18. — Jurado Ana
19. ~ Villafañe Esther María
20. — Vale Delia Susana
21'.— Delgado Irma
22. — Tapia Alicia
23. — Moya Simona
24. — Martínez Benjamina
25. — Liendro Mercedes Romana
26. — Córdoba Ana Silvia.
27. — Ovejero Deidamia
28. — .Britos Luisa Petrona
29. — Ruíz Lucia
30. — Ruíz Mercedes
31. — Martínez María Cristina
32. — Farfán Yolanda
33. — Postigo Mirtha Socorro
34. “ Lemos Blanca Evelia
35. — Cardozo Jacinta
36. -— Moreno Carmen Y.
37. — Juárez María de los Angeles
38. — Gallo J aviera
39. — Avalos Ñélida Adriana
40. — González Ana María
41. — Jurado Hilda
42. — Mamaní Mercedes
43. — Vélez Cristina del Valle
44. —Giménez Alicia Concepción
45. — Brito Patricia
46. — Alvarez Esther
47. — Gutiérrez Nélida
48. — Quinteros Luisa

Colegio “Santa Rosa de’ Vitervo” 
Internas con $ 600.— m!n- mensuales 

(10 meses)
1. — De. Zeani María del Carmen
2. — López Sofía
3. — Flores María Elena
Externas con S 200.— min. mensuales
4. — Lobo Cecilia
5. — Moya Mabel Eleonora .
6. — Laxi Marcedes del Valle
7. — Colque Teresa
Colegio “Nuestra Señora del Huerto” 
Internas con $'600.— m|n. mensuales 

(10 meses)
1. — Pereyra María Angélica 

Externas con $ 200.— m¡n, mensuales
(10 meses)

2. — Sánchez Blanca Margarita.
3 — Carpanchay Rosa
Colegio “San Francisco” (Tartagal) 

Internas con $ 600.— m;m mensuales 
(10 meses)

1.— García Ermelinda Dina
. 2.7—- Ibáñez Jorge Bernabé
3. —"LloBjET Juan,, Carlos

. GokgjQ “Santa Catalina .Bolonia'’
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(Tartagal) - Internas con $ 600.— mjn,. 
mensuales (10 meses)

1. — Medina Rosa
2. — García Ciara Spenig
3. — Cacos Carolina .
4. — Dacos Lucia
Escuela Industrial - Ciclo Superior - 

Externos con S 200.— mjn. mensuales 
(10 meses)

1. — Carpentier Luciano
2. — Almaraz Raúl Héctor
3. — Rodríguez José Rodolfo
4. — Torres Justo Franco

Colegio Salesia.io “Angel Zerda” 
Medio Interno con $ 300.— mjn. 

mensuales (10 meses)
1. — Arias Jaime
2. — Flores Miguel Angel
3. — Reynoso 'Néstor Rubén
4. — Pineda José G.
5. — Aguirre Alberto Gastón

Externos con $ 100.—’ min. mensuales 
(10 meses)

o.— Lefavi Luis Ramón
7. — Chile Julio
8. — Di Pauli Ramón
9. — Arce Julio Gregorio

10. — Magno Roberto
11. —■ Magno Francisco
12. — Flores José
13. — Sutar Julio Osvaldo

Colegio “Santa Isabel de Hungría” 
Internas con $ 600.— m|n. mensuales 

(10 meses)
1. — Yapura Ana
2. — Yapura Asunción
3. — Dionisio Hilda
4. -- Carrizo Gladys
5. — Saegari Cristina
6. — Cabrera Lidia Rosa
7. — Ramírez Nolda
8. — Sánchez Matilde María
9. — Quiroga Victoria

10. — Quiroga Matilde
11. — Quiroga Angélica
12. — Díaz Teresa Gladys
13. — Villagra Margarita
14. — Juárez Norma
15. “ Chocbbar Lidia Rosa

COLEGIO “BUEN PASTOR” 
Internas con $ 600.— m|n. mensuales 

(10 meses)
1 .— Lamas Andrea
2. — Díaz Virginia del Milagro
3. — López Nélida
4. — López Nidia Esther
5. — López Sonia
6. — Corrales Evelia
7. — Líendro Melisa Fanny
8. — Aguirre María Petrona
9. — Choque Celestina

10. — Noguera Margarita
11. — .Noguera Amalia
12. — Peñaranda María Guadalupe
13. — Gómez Carmen Esther
14. — Vélez Ramona
15. — Voig Beatriz
16. — Choque Ana Ma,ría
17. — Girón Noemí
18. — Torres Florentina
19. — Reyes Ilda Norma
20. — Mercado María Antonieta- I

21. — Farías Blanca Silvia
22. — Gómez Mafalda Noemí
23. — Agüero Martha Paulina '■
24. — Espindola Mirtha Esther
25. — Maiza Socorro del Valle
26. — Romeo Guadalupe Evelia
27. — Villarrcal Aída Corina
28. — D’Erina Rosa
29. — Agüero Juana
30. — Luna Gloria
31. — Rivero Cristina Elvira
32. — Yáñez Cristina Gregoria
33. — Rojas Elva
34. — Gestivero María Cristina
35. — Vélez Cayetana Lidia
36. — Brizuela Norma Lidia
37. — Abud María del Valle
38. — Willians Lucrecia
39. — Mercado Luisa Esther

Colegio “San Cayetano” - Vaqueros - 
Internos con $ 600.— m|n. mensuales 

c|u- (10 meses)
1. — Apaza Miguel Exequiel
2. —Barbozá José Eduardo
3. — Caucota Bonifacio
4. — Cayo Pedro Oscar
5. — Cuéllar Juan Ramón
6. — Díaz Miguel Damián
7. — Flores Alfredo Dario
8. — Flores José Reinaldo
9. — Flores Néstor

10. — Flores Román Ramón
11. — Gallardo Ramón Ernesto
12. — Wari Lucio Guadalupe
13. — Leguizamón Nicolás
14. — López Néstor Reneé
15. — Ocampo Oscar Alberto .
16. — Olea Manuel Antonio
17. — Ortega Alfredo de la Rosa
18. — Quispe Román
19. — Reynaga Marcelino
20. — Salinas Francisco
21. — Santillan Miguel Angel
22. — Saracho Néstor
23. — Saracho Jorge
24. — Toconas Cresencio
25. — Tolaba Eduardo Reyes
26. — Velarde Walter Miguel
27. — Zelaya Oscar Alejandro
28. — Alvarez Carlos Alberto
29. —> Rodríguez Anolo Manuel
30. — Arquiza Luis Regino
31. — Weber César Guillermo
32. — Peñaloza Manuel Miguel
33. — Weber Miguel Ernesto
34. — Arena Horacio Rodolfo
35. — Arena Roberto
36. — Grieta Mario César
37. — Fernández Julio Fidel
38. — Rojas Raúl
39. — Bolívar Raúl
40. — Afiez Juan Carlos
41. — Ahumada Orlando Ramón
42. — Ahumada Pascual Angel
43. — Rojas César Oscar
44. — Caucota Gerónimo
45. — Acuña Fernando

Art. 2’ — Por Contaduría General 
de la Provincia, con intervención de Te
sorería General, liquídese la suma de 
$ 792.800.— m|n. (Setecientos noventa 
y dos mil ochocientos pesos monedíl 

nacional) a favor de la.pirccción de Ad
ministración deb-Mimsterio de. Asuntos 
Sociales y Salud Pública,jpara^que és
ta a su vez .haga. efectiya. las "becas acor
dadas en el ar-tícúloslí’i d.eÉ presente De
creto, se deja establecido , que dicha li
quidación corresponde a los meses de 
marzo' a octubre- de 1961: debiendo im
putarse al Anexo “E” Inciso 7. Item -2, 
Otros Gastos, Principal c) 1, Partida 
Parcial 2 “Beneficencia”, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3’. —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese, t •

. o. BERNÁRDINO BRILLA 
BELISARÍO SANTIAGO CASTRO '

Es Copia:
Lina Bianchl de .López
Jefe de Despacho dé Á; ¡S.’ y'Salud .'Pública

DECRETO Ñ’l Í9495-A.'
Salta, 4 de septiembre de 1961.
Expediente N’ 36.805161. • - <
VISTO en este expediente el pedido 

formulado por la Dirección del Depar
tamento de Odontología, ‘ referente al 
reconocimiento de servicios prestado por 
la doctora Cristina Pedroso en la cate
goría de Auxiliar 3’, Odontóloga Asis
tente del citado Departamento, durante 
el tiempo comprendido desde el 1? de 
junio hasta el 30 del mismo mes,, del 
año en curso y atento a los intofmes 
emitidos por Oficina de Personal y' Di
rección de Administración, respectiva
mente, del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de-Saltá 
D E C R ET A: •

Artículo 1’ — Reconócense los servi
cios prestados por la doctora .Cristina 
Pedroso en la^ categoría de Auxiliar 3°, 
Odontóloga Asistente del Departamento 
de Odontología, durante el tiemp'o com
prendido desde el 1’ de junio' hasta el 
30 del mismo mes, del año én curso.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso 1, Item 1, Principal a) 1, .Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vlgen= 
cía.

Art. 2” Comuniqúese, nubllquese.yitlsél" 
tese eh el Registro Oficial y archivt’se.

BERNARDINO SIELLA-
BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ ’■

Es copla ;
Lina Bianchl de Lopes 
jefe de Despacho de A. 9. v Salud Pública

DECRETO N’ 19496—A.
SALTA Setiembre 4 dé 1961.
Hxpte. N» 2224—T—1961 (N*> 2734|61, M02|52 

y 509|53 de la Caja de jubilaciones y Pensio. 
hns de. la Provincia).

VISTO en estos expedientes la Resoluc’ón .N’ 
323—P, de la Caja de. Jubilaciones y-Pensio
nes de la. Provineia, qué acuerda a doña1 Mar 
ta Nieve Molina de Toconás, un Subsidio' .de 
$ ñ.000.— mln., para gastos'de inhumación 
del jnbi'ado Félix Narc'So Molina; y

—CONSIDERANDO: ■
Que con la documentación respectiva se en

cuentra. probado el fallecimiento dél cansante 
ocurrido el 8 de junio de 1961 y acrédi'ado 
que la peticionante Comprometió su entierro 
por un impórte superior a], acordado^



?AG. .3024r~ T\ ,

' -“Atento-a;-los--iúfoimeS“áe’~fo3asiJ7—y—at^aP-lo»» 
dispuesto "eií el. aftíéu'o,'71' d'eíj-Decreto l-Le,*.- 

. • T.TfóG’ y.'-al.''díctánién*'id>=i''/se'síJr'LétradB: Jd‘él" 
,M!íni¿téi.‘io del i-iibí-o á" fdjas-'-íi; " M.”- '• -i.

J ". ! ’.
r ' «. 'El .Gobernador <4.o la Provincia de. Salta 

;• .. -. •_ - • D E c R ie'TÍ'Á-'C. '■* '-----
.• '• ■' D o pv .... . , .

s.*‘Artí<}’í'o l9 ."-r-. Apruébase , la -Resolución N9 . 
'832^4^,.-dét Precidc.-nte.de la. Cajá'iTe .Jubilac'i’ . 
nés y.;Ik-rísionés'.de,. la.'PróVinciá'' de’lfecha!-‘.'l

■ 'de. agostó ele 1961.'"'cuya.-ipaá-.7éUpéftixíénté:'idis.'. ’ 
‘ poná: f ‘ 1 ■ • ?, ■■■ .

• - -' ..“Art. i» — Acordar, a. Ja Señorai.'Marta N,ie 
.- : ve; .Mo-ina de Tocorás, Libreta, .Cívica Ñ;

9.4S9.-7¿7,’ el subsidió’ Jue. ésfaii'léce él^árt’ícu- 
' *10-71..del Decreto—^téy- 77]56,C-hor Ta.&ijíiíÉ£Cde 
" $' ‘5.Ó00..^-- tó|tí;- (Cincó"M¥l’' 'Pesos Monida -.Na 

c'onal), poÑ'iálfecifniénto•'fiel 'jÜbi:a:do’'N’."lG28,'. 
seSoíiFé ix,-Narciso Molina.; erogación que de-.' 

■' ■ berá ‘ ímpu.táfsé"á Ja."cuenta: Subsidio Articulo 
' ' .73- —Decietb—De/ Ñé '77|56”.v_ 

, ' Art., 2'- — Comuniqúese, publiques^, ’insér'- 
tesé en el Registro Oficial y-Archívese. ‘

; ■ ' » 1 •• ... . i .«la,. .
BERNARDINO' BIELLA

BELISARIO SANTLAGp CASJRQ
j -' Es copia: ( . .* .* ¡”

Lina Bianchr de-López
Jefe de Despacho de' Asuntos S. y S. Pública

DECRETO . N’ 7 9497.—=A.
.ASALTA, Setiembre.4 de 1961.
^Expíes. Ños.. '21&.0—C,'. 2189—C,_ 2191—C, 2200 

.—C-y'2205—C—loél (N® 413Í—B. 4153—N, 4156 
- .. -., —p,-‘iil59—S ■ y 42'77—R—6Í'--de-Contaduría Ge 
•' ,'nérál’de'.la' Provltcia). ■

. - - . VISTO en estos expedientes las Notas Nos. 
779. 755, 773, 799 y 818 de la Caja de Jubi a.

» oíppes -y Pei:slori-.'s de la'Provincia sdlrc.tando 
h.s "-sigüléntei réiñtegi-os pátlonáltís:''

81-8.78 in)n., - cargo'Ait; 20 — Decreto- • 
Ley 7-7¡u6, .sobre Sueldos Sí-, -Oc'ayio Barco.

.•$ 1.9.40,09. m|n.’, Caigo Art. 20 —. Decreto—
Líy 7.7]56-, srbré' siie dos'Sr. Alberto Ñólasco.

? 526.17 ni|n.,- 50’ o[o diferencia '— Ai-.'. 23 
' Decreto 'Ley- Nacional • 9316|46, sobre sue.do .

S.-. Alb-cíto’ ‘No aS’co'. '- ,c' 1
á 319.— ’m|n.. cargo Art.1 20 — Decreto Ley 

'77156. . Sjbre sueldos Sr. Pedro Pacheco.
. -^$.-204.—sj min.,' Cáigo 'Art. 20 — Décréto ' Ley

1 '"7.|oG, s.br-e sueldos Sfa. "Pet.oiia ’Cárftoya de. 
/.Sal-nas. • , . :

,S -195.—-m|n..'cargo Art. 20 — Decreto Ley 
77|5G, Soble siilldoS Sra. Olga Piyotti de Ro- 
djíg-iiex. • ‘

. ■ ,’A chto al ir forme de Contaduría General de
lá. Prqv'ncia-a fojas 6 y a- 16 establecido .en 

■el artícu o - 35' de, la Ley. de Contabilidad 705|57,

- El ’ Gobernador de la Provincia de -Salta
. • • D E C R E T A-: y

Ar.íeulo r-’ — Recónóce=e un- crédito a fa- 
vor de la Caja de' Jubilaciones y'Pensiones de 
la P.ovinc'a, p.r>r la suma de ? 4.003.04 m|n. 
(Cuatio Mil Tres- Pesos .'con Cuatro Centavos 

'• Moneda Kaconai, por Tos conceptos expresa 
dis.en .el .cc.nsiderandp del presénte decreto, y 
si caucéiajiíqh de'- 'ñism.b.-pagúese la expresada 
cu.tidad á la.-hlabil'.'ación de Pag.oS del Minis- 

■ ferio de Asuntos Sociales y Salud Pública, pa. 
ra que ¡a haga efectiva a la -beneficiaría, con 
ftat'gci de rendir, cuenta, debiendo imputarse ls. 
er< gación al Anexó G— Inciso Único— Deuda 

'Pública—-i PrmC pal 3— Parcial 3— Orden de 
D'sposic ón de Fondos Ñ9' 269,’ del PresúpuCS1'-’' 
aigeh-'o. . ■ ' ' - ' '
''Art. -2’.' — Coniúnfqiinse. pn’ÍHnÚPse. Insér 

kWen el Regí--.tro "Oficial y Archívese.

-. BERNARDINO..BIELLA
i < BEUSARÍO.,:SAljTTLÁ.GO^ CASTF<O

‘Es copia: ■ v".
' Lina Biánchi de' López
Jefe de Despacho d» A. S. y Salud Pública

DECRETO N" ,19498—A.
^.ALTA-, Svll.uiiÁjeT, de J.IIGL
.Expíe-.- N». 36.772TG1. " .
VláT-O el pedido de licencia extraordinaria

7'.fSALTA,'S£TlEWBR'¿ 42'DE ÍS6T 1 ’ •- *
" . ; • ■» c •-- - *••'•*.'" • -,«-•'. ■ .

* con’- go'ce de, sueldo; solicitada, por • el docto!
. Olindo, Herrera' ;—Médico. Asistente del Depar 
'lamento ele Lucha Áhtimbercúlosa— para 'tías 
'ladaiSo a, lá 'Capila”’ Gederal, ;ccn el ,f-h-•’&: 
participar en' el Curso de PerfocCip’namiento 
sobre ‘ Caí dológíá .a efectuarte .en el Hospital 
M''itar C'en'ra'; . ■ . ” . .

Teniendo en cuenta • lo es ableo ido por''el 
Ait. 34 del Decreto N» 10.113:

• Aten o a' -ir.forme dé Oficina dé Personal 
-y Subsectetai ir, de Salud Pública, ■ •'

El Gobernador, de la: Provincia de. Salta 
O E C R E' T 'A , —

Artículo 1» — Concédese l'c'enc'a extraordi 
naria con goce'de'Sueldo al doctor Olindo' He
rida. Auxi iar 3" — Méd’oo Asís'enté del Dé 
parlamento de Ltichif. .Antituberculosa—, por 
los mo'ivos eipuestos. i>rccedentemente y- a 
partir del día 26 de agesto á1 18 dé setiembre 
i clusive, del año en curso, en 'base a, lo que 
es ableca el Ayt. 34 del Dlcieto N» 10.113.

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

BERNARDINO BIELLA
'BETASARIO SANTIAGO CASTRO

Es cdpia:'-
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 19499—A.
. SALTA Setiembre 4 de 19G1.

Expte. N9 36 804—G1.
VISTO lo solicitarlo por el Departamento de 

la Lucha AntiliilíerciiV.si. refe-ente a- ’os reco 
n-.c r-iicntoa de .'•ervic'es a favor do los Dres. 
Ernesto Pedro' Maña y Ráimón Angel Viva" 
como médicos dei Titado DCpartam-Sn-o;

Atento a. los informes de 'Ofici-a:- de Perso 
na y Sección Liquidaciones y Sueldes.

El Goberharlnr dp ln P*-nv'ncia de' Salta 
DECRETA:

Arüc.uio i’ —-Rcc-móccrse1’os se vic'oa pies 
tartos par el Dr. Ernesto Pedro Maña —L. E. 
Nv 6.370.900—. »-n el ca go de- Auxi iar 3’ — 
Módico As s enro del .Sorv'.cio de . Cirugía de Tó 
r.ax del Dcpartaiuef-.to cíe Lucha Ar. itube:cü 
losa, por - el tiempo e-mprend'do .entre el 28 
de junio al 31 de julio- ir.e usi-e dei año en 
cuis >.

Art'. 29 — Reconócense los servicios pres a 
dos p.>r el doctor Ramón Aliga' Vivas —L. E.. 
N9 7.238.885—én el ca-’go de Auxiliar '39 — 
Médico As's'e te del Serv cío cíe Tórax d>31 
Departamento de Lucha Antituberculosa, por 
el t'empo comp: endido entre -3! 28 de junio 
al 31 de ju i a inclusive del 'año en Cu'so.

Art. 3’ — E gas ó que demande el cump’i 
m'erto de lo,dispuesto precedentemente, se im. 
pm.ará al A exo E-— Inciso I— I.em i— P.in 
opal a)1— Parcial 2)1, de la Ley de Presupues 
to en vigor.

Art -i Crmiinfnui'se. publíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

■BERNARDINO BIELLA
BELISARIO .SANTIAGO CASTRO -

Es Copia .
Lina Bianchi de Lónez

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N” 19500—A
Salta Setiembre 4 de 1961

Expediente N" 574/61..-
Exule. N9 36.574—61.
VISTO la licencia reglamentaria so

licitada pop el Dr. Orlando César Canó
nica nomo Tefe de Climca del Departa
mento de Maternidad é Infancia, y la im
prescindible necesidad de cubrir el servi
cio: .

' Atento a los informes de Oficina de 
Personal y Sección Liquidaciones y Sucl- 
d’os, respectivamente,

~T~ - .i".
’ ‘El ’.Gobernador efe la'Provincia .de Salta '■

• T ’ ' - -D E.CfR.EJT.A: . - • ■ ’

,A Í?T.TCLH’’O"1 • :Récoh’Óc.ense " los, ser- 
nrestjjdcs por el Dr. •R’AüjJ'K'A- 

’PLUM en. la .categorfa’-de auxiliar l9 Je
fe de Clínica del Departamento1’ de. Ma
ternidad é Infancia. a partir 'dél 27 de iji 
lio del'año' en-’cúrso y por 'el.''término 
de 20'días hábiles, en .reemplazo del Dr. 
Orlando César Canónica en uso de licen- 

• cia reglamentaria/.. ' .
Artículo 2?..— El.gasto, qué -demande 

el cttr-plin>ieuto '..de ló- dispues.tcDpori.el 
presente decreto.^ se imp ufará i al, Anexo 
E— Inciso I—r Item I—¿Principal, .a) -'1—• 
Parcial 2|E— de la ley de.'presupuesto en 
vigor.— . .. ......

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

'■"ru.'T-, i. :'-■<! rTAIA - — 
. '.n BERNARDINA.-Bl“t LA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO.
Es conla;,., ,¡
Lina Bianchi de López •

Jefe de ^Despachó' dé'Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 19501—A,
SALTA Setiembre 4 de 1961.
Exote. N9 36.863—61'.,
VISTO que la Directora del Patrona'o y 

Asistencia Social" dé "MenoréS; solicí'a recono
cimiento de servicio a favor de-lá.fD"á.'María 
Luisa Quiroga de. Herrero, quién se,'desempeña 
ra en c-1 cargo d«3 Auxil'ar 3» —Médico Asís 
tente denendiente de ‘a-me-clonada.Dirección;

Atento a lo manifestado po'r él Dépárh:mC.jjtc 
de Pel-squ'a’ y por Oficina de"Liqui'dáeióñes y 
Sue'dos. del Ministerio, - del rubro/ respec'iya- 
mer.te.

El Gobernador dr lo Provincia de Salta 
D E C R E ,T A :-1-.- -..-'í -- ir. . . ■ -

Attículo l9 — Reco-ócen'se* los rerv'c'os pías 
tartos por la D a. María Luisa Qtrrqga de He 
••■•ero. en ’a categoría de Auxiliar 39 -— Médico 
As sti-nte c’tpr-ndien e cíe la Dirección de Pa
tronato- y Asis encía Socia’"'de 'Menores', duran 
’e el t c- ipo compreudidó d-e.sdg. eh 2. ai 31.de 
julio incluS'vi del año. en curso. ’

Ait. 2’ — El ga«fo que demande el cum
plimiento de lo d'spúésto preceden'emente, de
bí: á imputarse al Anexlo EL Inciso I— Item 
1— Piincipal nll —■ Pareja'. 2|1 del Presupues 
to en vigencia. - ' (

Art 3’ — t'iiniunfqiiese. publíquese’ Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BEIASARIQ.^SANTLAG®’ > QÁfj.T;RÓ

Es .qiipta:. .. , -1 .
Lióa Bianchi de López

lele de Despacho de" Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'i 19592—A.
SALTA. Setiembre 4 de 1961.
llxptc. N" sg.ssi^lgi;
VISTO que la Sita. Josefa Yolanda Juá

rez, so'ici'a I ce- c a extraord'naria.sin goce de 
sueldo a partir dél día 14’ de ágos't'o del año 
en cm--o:

Teniendo en cuenta que su pedido" se en
cuentra comprendido, en las disposiciones dél 
Art. 29» de. Decreto’ N» 10.1'13: '

Atento a lo má' iféstadó',‘po'i'1 Subsecretaría 
do Sa ud Pública, y ;i>ór el Depártam3n*o de 
Personal del Ministerio del rubro. .

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

, €■ T '»
Artícu’o l9 — Concédese 1’-cene'-a extraordi- 

na'ia sin goce da--sueldo, a partir deludía 14 
de agost0 del año en curso''y 'pol- él" término 
re cinco (5) meses, a la;.Srta.' Jósefa Yolanda 
Juárez —Ayudante .8'-’. Adniinistjratiya del_ Pq-

nte.de
31.de


*4 *• » , ¿ • VM. . • ♦ •.<. ‘ . . ■ - ■-<. . .

J&DLETIN’ OFICÍAIz ■ r -JéALTÁj SET)Éí?ib.FE,'-Í2’de.oíS61 ". jV z ? 'PAG.-3025

lidítico R?g''qnal d'S S'al-'a “-San Bernardo” en 
base a lo que- establecen las disposiciones ’del 
Art-. 29? det Decreto N9‘10.113. • .

• Art. 2." '— Conii’iinquuse, piuiiíquesé, Insér- 
tes_e en. el Registro Oficial y. Archívese.. .

. BERNÁRDIN.Ó, BIELLA
BELJSARIQr SANTIAGO : CASDRO^

. .Es. copia: . ■ • ' ' o
• Lina tsianchi de, López 
Jere. de Despachó, de. Asuntos S. y S.'Pública 

"DECRETO N’- 19503-r-Á.
■ SAETA; Setiembre 4 de .1961.

VISTO los certificados expedidos por el Ser 
vicio de".Reconocimientos Médicos y Licencias, 
dependí,en.e de. J\lini.steiio del rubro, med ante 
les cuales se concede licencia por enfermedad 
a diverso persona' que presta servicies, .en, de
pende, cías dél 'mismo; de apuerdo á lo esta- 
b’ecido por-el Decreto Reg-a'mqntário de Ideen 
das N» 10.113?

Por eiló, y aten'o a lo informado por 'Ofi
cina de Personal del citado Departamento de 
E-tado, ...

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

Artículo 1" — Óoñcédensé í’cencias por en
fermedad al personal que seguidamente se .de
talla.y que pr.esta s’eivic os .eñ distintas, depon 
ciencias" del Ministerio del rubro, duran’.? ,.el 
período que en cada caso se especifica:

l'9) María Elena Grazian! — L. C.’ N9 
2.955.058— Auxiliar 7“ Partera del-Hosp. “Sqn 
V cauta de‘Pau?í ’de Otán, 20 (veinte) díqs, á 
partir del 19|5|6Í; en-base al Art. 27' dej De
cretó N’ 10.113.

29) María Antonia Barr'o.s de Lesser — L. 
"C. _N9 1-..740.781 —Avud. 5’ Administ. del Ins 
titu'o de Erdocrino'ogía, 46 (cuaren'a y seis) 
días', á partir del 22l5¡61: en base al Art. 12 
del Decreto N’ 10.113. / ' .

'39) Josefa .Mauno de Taboada — L. C. N9 
9.466.664 —Ayud. 99 — Servicios Generales del 
Dpto. dé Lucho' Antituberculosa—, 19 (dieci
nueve) días, a. partir del 26|6|61; en base al 
A:‘t: 12" del Decreto N’ 10.113.

49) Magdalena González de Guiñez.— L. C. 
N9 9.4SS.590 —Ayud. 99 —Costurera de Po i- 
clín’co Regional “San Be-ardo”—, 21 (vein
tiún) días, a partir del 29|6|61. c-n base al Art. 
12 del Decreto N9 10.113.
' 59) Rosa GuaymáS ■—L. C N9 2.538.800 — 
Ayud. 39 —-Enfermera del Po'iclínico Regio
nal '“San Bernardo'!, 30 (treinta) días, a par
tir del 30|7|61-; en base al Art. 139 del Decreto 
N9 10.113.

69) Francisca Miñaur. —L. C. N9 9.480 •19'1— 
Ayud. 89 —Serv. Generales del Dpto. de Lucha 
Anti'uberculcsa: 20 (ve'nte) días, a part r tlll 
2|8¡6L en bese al Ar’. 13 del Decreto N9 10.113.

7”)'Julia Lucía Contreras —L. C. N9 1 919.166 
—Aux. 39 Ádnun'strativa de ’a D rec. Prcr'in 
cial del' Trabajo- 15 toumee) días a partir del 

■3|8|6t. Cn base ai Art. 13 del Decreto N9 10 113.
8?) Rolando di-. a Rosa Villar enl — Aux. 

3? —Médico del Dpto. de Lucha A''titu’-eicn_ 
lesa, 30 (treinta) ellas, a part'r del 3|S|61, en 
ba-'-e a’ Art. 13 del Decreto N9 10.113..

99) Florenc'a Rueda —L. C K'-’ 9.495.970 — 
Avallante- 79 —Ayudante Enfermera del Dp'o. 
do Lucha Antituberculosa, 15 ¡.quince) días a 
pa-tir del 4j8lr,i. en gc.se al Art. 13 de'. De
creto ,N9 10.113.

,10’1. I-Iilda Esther Lobo de Ovejero —L. C. 
N" 3.931,104,—Ayudante 49 —Sub’écn'ca d31 
instbuto de Endpc-rinp’ogía. 15 (quince) dícs a 
pnjtir del- 718,1.61. -en base al Art- 13 d.el De
creto N»' 10.113. ..

li’l Juana Cayo —L. C. N9 1.261.033 — 
Ayud. ..9’.-—Serv, G.al. del Dpto. dp.Lucha 
Antituberculosa. 30 (treinta) días, a par’ir del 
"JSjpl. e-n .base a’ Art. 13 .del Decreto N’ 10.113..

12’1 Jcsé.Rolando. Padilla —L. E. N9. 3.981 183 
— AxjkL^ 6’ —Sj-rv. Gra1. de’ Dep’o. de,.Lucha 
A nf tuberculosa. 60 (.sesenta) días, a partir d’31 
SlS'Gi en. base al Art. 13. del peere’o N’ 10.113, 

13’1 Rara. Adela .Caro de Korzenieck-e —,L.
C. N» 6.639.323 —Aux. 1» — Jefe de Clínica 

del Dpto i "de Odorto'ogía de Asistencia Públk- 
cá. 1S ■ (qu nce) ¡lías, a partir del S|8|61,. eñ 
búL-c-.ai An. 13 de Decreto' N’ 10.113.

149) E vi.a- Guzmán. —L. .C. N9 -3.772.4.61 — 
Ayu.d. 9” — Sery..' G.aL ' [leí Dpto. .de Lucha 
Art .tube.cí," sa, 1.5. (quince") días,, a partir;. ,dol 
9'8'61. en base al Art. ,13 del'Decreto N’ 10,118.

15"9) Juan Dionisio Caray — L. E. N9 2.742.780 
—•_ Aux.' i-,inc. jé-fe de Servicios del Hosp. 
“San Vicente ele Pau ” de Oran, -.60 (sesenta) 
dí.v .- a. pa.t.r del' . 9|3|61, ' en báse ‘ al Art. 13. 
Ducruto N'9 io.113. ,' . ■

lo9) - j.Latiaza (.jaspe de Ca iva — L. C. N9 
9.496.497 —Ayud. 99 —Serv. Gral. del. Dpto. 

’úe. LuchJ A ti.¡tuberculosa,. 30 (tieinta) días,' a 
par. ir del l-|8!61,;eri' base al Art.-13.del De
creto N’ 10.113. , .

179) María Lucía Gómez de Gu'diño — L- C. 
N9. .9.4811155. —Ayud. 5’ —Admln'-St de la 
Diid'c,.. de Admili1 sfrac ón del M., A. S. y Sa-' 
'ud . Púbrqa, 15 .(quince) 'días, a partir del 10| 
SÍOll. en 'basé al Art. 13 dei Decieto N9 10 113.
J89) ¿Sai-a Guevara L. C._ N» 9 488'.623^ — 

Ayud.', S»'!—Ejférmefa del Consultorio de Vi
lla Chartás, ‘80 (t-'éinta) .'días, ,á .par'ir . del, 10[ 
8.61. en bate al Art. 13 dei Dec é'o N» 10.113.

199^ 13er ardilla,de.Frh'S —L,, C., N9 9.468.982 
— Ayud-. 89 -A-S)rv> Gral. d?í-Dpto‘. de Lucha 
Antituberculosa, 30 (treinta) “días,, a partir dél- 
12|8|61,. en.' ba&e, ,al„ Ar,t. .13 del ’Decreto,.N9 
1U..113. . . ' , k.. -

209) Viqtoiia Mcndieta de Aqu’no — L. C. 
N9 0..65S-..675 .—Ayyft.; .8»_-!— Cocinera .del Dp o, 
de Ailaternidad. l„ lnfa.n.c'a, 30. .(i.r.e'nta) días, a 
parjir .del. 13jg¡61, en., base ■ ¿i Art- .18 d?'-_ De_- 
c? o' NS lO.jlS.. . •' i

219) B.e-.'.i'a; Dora Díaz.,de Jerez — L. C. 
N," 1.672.695-, — ,Ayud. 3’ —Enfermera del 
Dpto..-de..,Maternidad 6 Infancia,,-.,20.- (veinte) 
días, a partir ,del L4|8J61, en,hace al Átt. 13 
del. pecre'q. N9 . 10.1.13.

-229) Francisca dAPascales—L. C. N9 1.943.483 
-r- Ayud..,; 39, —Admin'strativa'de ia vDirec. de 
Me.dicina Rrevenyiya, 15 . (qu no?) días a par 
tir, del, 1418[61, .en. base, al Art, 13. del Decreto 
R'9 ,ip.\113. ’.' .

239) Virginia GuaymáS de Lozano — L. C. 
N». .1.257.285. —Ay.ud.. 9? —Serv.. Gral.- del 
Dpto.. ,de 1.Maternidad, é Infanqia, 15 (quino?), 
(lías, a. partir,.del. l.S|8|61, en...base ál. AJ?t;.-;.13 
del Decretó. N9. 10.11,3..,

249) María Clara Giménez de Navarro — L. 
C. N9 9.464.096 —Ayud. 39 —Enfermera del 
Dpto. de Lucha An ituberculcsa, 60. (.eeenta) 
días, a partir del . 18|8|61,. en .base al Art. 1’ 
del Decrete N9 .10.113. ...

.259)' Teresita Genoveva Ríos — L. C. N9 
2.537.951 —Visitadora----Ayud. 2'-' del Pol'cií-
nica .Reg. “.San Bernardo”, 15 (quince) , días, 
a partir del. 19|8|61, en .base al . Art.. 13.' del 
Decreto N9 10.113.

269) Miguel. Daniel Suárez — L. E. N9 
3.602.442 —Ayud. 39 —Jefe de la Direc. de 
Medicina Preventiva, 30 (treinta) días, a par 
t!r d.ql ,21|8|61, en base. al. Ait. 13 del Decreto 
N'-' 10.113.

z '•’) Hilda Estb.er Lobos de Ovejero — L. 
C. N'-’ 3.931.104 —-Ayud. 49 —Sub-T caica del 
Ir.st. dg. Endqcr'nolcgía, 15 (quince) días, a 
P-iT ir c.’il 22I816I, en base al Art. 13 .del De
creto K" 10.113.

28’) Julia Lucía Contreras — L. C. N9 
9.491.660 —Aux-. 29 —Administ. de la D'.tec. 
del T,abajo, 3.0 (treinta) días, a par,.ir del 21] 
8161, en base al fArt. 13 del. Decreto N9 10 1,13.
.29') L-ie.: xa Rodríguez d% Yapura.— L. C. 

Nr, .9.467,268 —rAj¡p.d. ,9.9 —S.erv. Gral. , Insi.it. 
E dccrinolcgía, 15 (quince) días, a pa'tir. del 
23|8|6’, en bese al Art. 13 del ’ Decie'o Ñ9 
10.118.

Art. 29 — Comuníquose, publíquese. Insér. 
'ese en el Registro Ulicial > Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO éÁÑíiLtóo 1 CASTRÓ'

TB.s copia: “ ’ ' . • • «
. láníU’Biancht de López.

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

DECRETÓ -N¡’. 19504 —A. j ¿ ’ .. ?
Salta Setiembre 4- de 1961 .. '

ifrme'íHeñte .N° 3'6.595/61-Í2).' 7
.V-isto qiif el’Drr ]or<.>'e.A "Coronel Au' \ 

xiliar 1’’- Médico de? Guardia' 'dé-'ífe. IJi- 4 
rección .dél Policlíhicp Regional 'de-Sal-', 
ta- San-Bernardo, solicita licencia; .éxtra/ ’ • 
■ordinaria sin goce' de,-sueldo ¿pDu.•Tdzo- 1
nci de' Índole particular^ a partir del-dia 
R de agosto, al 1*9 'inclusive, del més de . 
Setiembre del año’ en é-úrso, ■' ■' ‘r-

Atento a lo dispuesto.,ppi? Subsecreta.. , 
ría*-de Salud -Pública y a'-.lo'.'.iñforníado 

_nnr el Departamento-de P'ersónaF dél.' ' ' 
Ministerio .del rubro. ■ ’ . ' "' ' '

El Gobernador de la Provincia-de Salta' 4
: D E C R E T A : „

Artículo l9- Concédese -licencia' extra; /•*' 
ordinaria sin goce-.d.e a.u.eldoc.a'paEtirídel- .‘-'i 
•día 8 'de-agosto al-19-deJSe'fiembre'''inclu'T' 
■■•ivé.'del año en. curso' (12 •días-Vial-', 
JORGE .A. CORONEL' -.Aúxiliaf 1-'.'-, ' ., . ; 
Médico de Gitardia.-dejada , Dirección- 
del Policlínica - Regional ' de: -Salta San 
■Bernardo, por los motivos-expuestas- • . ,y
precedentemente y de acuerdo.’a. las."dis“ - . 
posiciones .conteiñdas;.éntiel;-Á'rt.'.:29?ideí : 
Decreto N? 10.113.- •*; ' .';Ib
-'.Art. 2° — Co'muníqu sé,' pub íquess, 'insár.- ' ,.

eü *Registro uricnii y .-

BERNARDINO" BIELLA ‘ .
BELISAÍRIO SANTIAGO,--.CAS'jlíiá. '

Es' Copi.u.- - ., -, i';.: ¡ í. -^»j -¿1 ’j '
Lina Bianclu dn López ‘ i,

-.lele Je Detipacliu ile A. S. y' Salud

DECRETO N9' 19505.—E
Salta Setiembre 4 de-1961 ,

Expediente N9 2379¡61.
A'ruto a., la propuesta ' formulada por - ■ 

la Dirección General d.e Rentas a-í'os e-- 
fectos de la designación de un receptor 
fiscal'para el • departameñto'.vder.General' ' 
Güemes conforme a disposiciones regla-

. inentarias respectivas^ ■ -
El' Gobernador de la' Provincia de Saltaz ■ ’

□ E G R E T A: ‘ ■' • ’

a-l.'.íl, 19- DñsLgmise'jtl-CEBTfjR. ' 
FISCAL de l'-1 del-departamento. Gene
ral: Güemes, ■ a. don-’RA-MON^'BE'NI'T'O 
SILVA—' L. E. nJ»'3:9M44fV ©'.Bf-<63- 
cióse 1905- qiiedando ^sujeta lá 'misma 
a,l período de- prueba- establecido en. él 
artículo -ó9 -del decreto-N"-16690 'dcl.-.2. de 
marzo del año en cursó.'

Art,. 29 — Cbtnuiiiqui-r-e.' pnlJtniies.ft. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese; ' ,

BERNARDINO BIELLA 
. .. PEDRO Aj.~ PEÍtETTr’ 

Es erinin-
Santiago Eélix Alonso Horroro •
Jefe de Despacho del Ministerio' de ¡E.‘ F. y O; P:-

N9 1.9596—A.
■ SALTA petiombt-.e 4 .(le 1.961.
Etjpts^, N9 36.5q9|6l (Expíe. N.’ 7094161 d-el 

Minis'erlo el? Gobierno,,. Jusit'cia^.e .-pisirucgióii 
PúbTc-). “ '...........

VISTO lo s licitado por la Jefatura, de Po
licía. en <■’ sen-’ido de.-.que ,autcric,é._a ,s.U’ g-ar-- 
v.‘C¡o médico .a ófecínar. Ir.s .constataciones .jné: 
fij.cns. a. que r.c léfe’e ■al„.Art,1vl29;jde'I De.crpto 
N». 10.113, en lo-que atañe, al per.s.oqaL.;n'p.ij 
c'.al.; y . . ..... ............  , '

Insi.it
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- CONSIDERANDO:
Que el servicio médico de dicha repartición 

i'C encuentra en condicionas de efectuar el re- 
c jilv-cimiento médico de los referidos emplea
dos, tanto en consultorio como a domicilio;

Que e lo -tenderá a disminuir el trabajo del 
Servicio de Reconocimientos Médicos y Licen
cias, del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública,, sumamente recargado en sus ta
reas ;,

Que en la 'ursina situación se encuentra el 
Consejo General de Educación de la Provin
cia; . ,

Por- todo, ello, atento a lo manifestado por el 
Jefe del Servicio.- de Reconocimientos Médicos 
y Licencias y por Subsecretaría de Salud Pú
blica, a lo dispuesto en Memorándum N’ 589,

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

Artículo l9 — Autorízase al Consejo Gene 
ral de Educación y a la Jefatura de Policía, 
a efectuar por . intermedio de sus respectivos 
SJivic.os médicos, los exámenes médicos a que 
&¿ refieren ios artículos 3’, 13’, 13’ y 14’ del 
Decreto ’N’" 10'.113|60.

Art. .2’ -i- Déjase estab’ecldo que los em. 
pleados de ambas reparticiones, que por mo- 
.tivos de salud, deban ausentarse de la pro 
vi..cia, deberán requerir del Servicio de Re_ 
conoc m.entos Médicos y Licencias del Minis
terio de’ Asuntos .Sociales y Salud Pública, la 
au. orización correspondiente.

Art.- 3’ — Déjase establecido que los serví 
cios médicpsVde las reparticiones citadas en 
e. Art, 1’, deberán enviar mensualmente el 
dotada de.1 los .exámenes practicados en cum. 
pli'mientó' déi Decreto N’ 10.113J60, al Servicio 
de Reconocimientos Médicos y Licencias del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, .

Art, 4’ — El presente Decreto, será refren 
dado por los señores Ministros Secretarios de 
Estado en ¡as Carteras de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública.

•iru 3’.,— Comuniqúese, publíquese, insér-
, "ti el Registro Oficial y Archívese.

' ’ BERNARDINO BIELLA

.BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Eh copia:
Lina ,Bianchi .de López

Jefe lie Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 19508 — E.—
SALTA, - Setiembre 4 de Ifldl.
EXPEDIENTE N’ 2492|61,

Visto eSte expediente en el que corre a» 
gragada para su liquidación planilla correspon
diente a las horas de trabajo cumplidas por 
el señor José Ilam Michel, durante el perío
do comprendido desde el 17-VII-1961 en el 
Departamento de Compilación Mecánica de Con. 
taduría General, de conformidad al contrato 
aprobado por Decreto N’ 19094|61;

Por ello, y atento a lo informado por la ci
tada repartición,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —. Apruébase la planilla confec
cionada por .Contaduría General a favor del 
Señor JOSE ILAM MICHEL, por horas de 
trabajo cumplidas por el mismo durante el 
período comprendido desde el 17|7|61 al 16|8|6Í 
en el Departamento de Compilación Mecánica 
dé dicha repartición, conforme al contrato in. 
dicado precedentemente,

. Art. 2’ -— Con intervención de Contaduría 
General, - págueSe- por. su Tesorería General a 
favor de la Habi.itación de Pagos de aquélla, 
con carg-o de oportuna rendición de cuentas, 
la suma, de § 7.750._m|n. (Siete Mil Setecien 
tos Cincuenta Pesos Moneda Nacional), para 
tjue con dicho importe abone la planilla a- 
probada por el artículo anterior, con imputa 

aJ Anexo C—• Inciso II— Ciros fastos— 

Piincipal a) 1— Parcial 46 —Orden de Dis
posición de Pondos N’ 102 del presupuesto 
vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETT1

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jete de Despacho del Ministerio de E. F. y O. t*.

DECRETO N" 19539 — E.—
SALTA, Sc.iembre 4 de 1961.
T.-REDIENTE N’ 2396|196L

Visto que Dirección de Arquitectura de 
la Provine.a, eleva para su aprobación y pa
go el Cvltuicado N9 1— Adicional Provisorio 
i.e Obra, correpondiente a la obra “Construc- 
c.ón Sala de Primeros Auxilios en Tolombón'1 
(Cafayatc), emitido a favor dei contratista N. 
Marcelo Soto, por la suma de 8 76.648,40 m|n.,

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

el Gobernador de la Provincia do Salta 
D E C R T A !

Artículo 1'-’ — Aprueba-;e el Certificado N’ 
1— Adicional Provisorio U3 'Obra, colrespun. 
uiente a ia obra “Cons.rucción Sala de Pri
men s Auxidos en Tolombón” (Cafayat-e), e. 
i.. ....o por Dirección de Arquitectura de la 
l.o.mcia, a favor del contratista N. Marcelo 
b-, por la suma de 8 76.648,40 m¡n,

Ar. 2’ — Con intervención de Contaduría 
l.cn<..u. d-e la Provincia, liquídese por su Te- 
s-urcuu General a favor de Dirección de Ar. 
q.i me ura de la Provincia, la suma de 8 
’iu.Gib.-iO m,n. (Setenta y Seis Mil Seiscien
tos Cuarenta y Ocho Pesos Con 40,100 Mone
ría Nacional), para que ésta a su vez y con 
cargo de oponuj.a rendición ue cuentas, can
cele dicno impone a su beneficiario contra
tista, Don N. Marcelo Soto, con imputación 
al Anexo H— Inc.So 1— Capítulo 1— Titulo 
4— Subtítulo B— Rubro Funcional I— Par
cial 9— Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Nacionales, Aporte Federal con cargo 
reembolso, del Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Contaduiía General de la Provin
cia, por intermedio d-e su Tesorería General 
y -en oportunidad de la liquidación dispuesta 
precedentemente, retendrá la suma de 8 7.G64.84 
m|n. en concepto del 10% de garantía de 
obra sobre el certificado de referencia, valor 
éste que será acreditado a la cuenta “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía".

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 19510 — E.
SALTA Setiembre 4 de 1961.

Visto la Resolución N’ 594 dictada en fe
cha 30 de Diciembre de 1960 por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la que se rela
ciona con el ascenso del Oficial Albañil don 
Santos M. Tello;

Por ello,

El Gobernador de !a Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
594 dictada por Dirección d-e Arquitectura de 
la Provincia en fechas 30 de Diciembre de 
1960, cuyo texto se transcribe a continuación: 

"Salta, Diciembre 30 de 1960. Resolución 
N’ 59-1. Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia. Expediente N’ 5743-A|60. Visto que el 
Departamento de Conservación Solicita se as
cienda a Oficial Albañil al actual Peón Dn. 
Santos M. Tello, que presta servicio en la 
obra: "Ampliación Dirección de Arquitectura 

de la Provincia”, a partir dé'. 1’ de-Enero de 
1961. El Director de Arquitectura- de la Pro
vincia, Resuelve: Aiitículo 1’ — Ascender a 
Ofeial Albañil con un jornal diario de 
122,40 nijii. .al actla! Peón don Santos M. Tallo, 
quL, presta servicio en la obra "Ampliación 
do Arquitectura de la Provincia”, de es’a ciu
dad, ¡i partir del 1’ d-e Enero de 1961 y con 
imputación al Plan de Obras Públicas. Art. 2’- 
Cópiese. remítase copia auter.t'cada al Minis. 
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
y a Contaduría General ds la Provincia, tome 
razón Oficina d-e Personal y Departamento de 
Conservación. Fdo. Ing. Hipólito B. Fernández'*.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

EDICTOS DE MINAS:
N’ 9364 —

EDICTO DE PETICION DE MENSURA 
DE LA MINA DE PLUMO DENOMINADA 

"ABRA COLORADA” UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE SANTA VICTORIA PRE
SENTADA POR LOS SEÑORES JUDIAN Y 
MODESTO RAMOS EN EXPEDIENTE NU
MERO 2923-R EL DIA VEINTIDOS DE SE
TIEMBRE DE 1960 A HORAS DOCE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con a'gún deibcho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: PERTENEN
CIA 1.—■ Se toma como punto de referencia 
la Labor Legal de la presente m.na y de 
allí se miden 106 m. Az. 90’ para Legar al 
punto de partida P P desde donde se miden 
100 m. Az. 360’ para llegar ai punto “a”, de 
allí se miden 200 m. 2','ii’ para i egar a "b', 
de allí se miden 300 m. Az. 180’ para llegar 
a "c”, de allí se miden 200 m. Az. 90’ para 
llegar a "d’’ y de allí se miden 200m. Az. 
360’ para llegar al P P cerrando así esta per
tenencia. PERTENENCIA 2.— Partiendo del 
esquinero “d” de la pertenecía 1 se mid-en 
100 m. Az. 270’ para llegar al punto “e”, de 
a lí se miden 200 m. Az. 270’ para llegar a 
“f”, d6 allí se miden 300m. Az. 180’ para 
llegar a "g”, de allí se miden 200 m, Az. 90’ 
para llegar a "h” y de- a lí se miden 300 m. 
Az. 360’ cerrando asi ts^a pertenencia. 
PERTENENCIA 3.— Partiendo del esquinero 
"f’* de la pertenencia 2 se miden 200 in. Az. 
180’ para llegar al punto “i”, de allí se miden 
200 m. Az. 270’ para llegar a "j”, de allí se 
miden 300 m. Az. 180’ para llegar a “k”, 
de allí se miden 290 m. Az. 90’ para llegar 
a "1” y de allí se miden 300 m. Az. 360’ ce
rrando asi esta pertenencia, LABOR LEGAL.

Se ubica a 2u0 m. Az. 236’ del Abia Co
lorada- Abra Colorada: se ubica aproximada
mente a 8.500 m. Az. 25’ de la escuela de 
Bacoya. A lo que se proveyó.

Salta, junio 2 de 1961, Publíquese la peti, 
ción de mensura en el Bo’etín Oficial por tres 
teces en el término de quince días y fíjese 
cartel aviso en ias puertas de la Seetetaria 
(art. lili del Códig0 de Minería) llamando por 
quince días (art. 235 Cód. Min.) a quienes 
se consideren con derecho a deducir- oposicio
nes. Fijase la suma de Cuarenta Mil Pesos 
Moneda Nacional (m?n. 40.000) el capital que 
el descubridor deberá invertir en la mina, 
en usinas, maquinarias y obras directamen
te conducentes al beneficio 0 explotación de 
la misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar desde la fecha (art. 6’ Ley 
N’ 10.273) Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad. Dr. Luis Chagra, 
Juez de Minas de la provincia de Sal-'a.

■ Lo que 'se hace saber a sus efectos.
Salta, Setiembre 1” de 1961.—
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO - Secretario 

e) 12 y 2G|9 y 5|10|Gl.
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'.. N- 9317 —SOLICITUD DE PERMISO PARA .
•CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 

SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
Dúo MIL HECTAREAS: UBICADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE "CACHI" PRESENTA
DA POR EL SEÑOR ARTURO CESAR WA- 
YÁR, EN EXPEDIENTE N’ 3059—W— EL 
DIA DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DE 1959—

■ HORAS DIEZ Y QUINCE. ’
■ Lá Autoridad Mi..era Provincial hace saber 

a .os que Se consideran con a:gún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley. La zona; Solicitada Se des
cribe en la siguiente forma: — Tomando co-- 
nio punto de referencia ‘‘Abra Blanca”, se 
medirán seis mil setecientos metros rectos ha
cia el Oeste, para n'.canzar el punto a) del 
ya mencionado cru.,,,.0. Desde aj se- extiende 
la perpendicular a_.j . cubr.endo a este rumbo 
nacía el Norte, 5.evo metros. Desde el punto 
b) corre la línea hacia el Oeste, 4.000 paetros 
has4a. alcanzar el punto' C. desde' el cual ba
ja. hacia el Sud, extendiéndose en 5.000 me. 

■tros para tocar el punto d) recta c.d. Fi- 
tialmen'.e desde el punto d- corre hacia el.. 
ESte <> Naciente úna recta horizontal de 4.000 • 
metros has.a confinar con el primitivo punto

- a-. iodo lo cual constituye el polígono de 
L'.not) hectáreas solicitadas. Inscripta gráfica- 
monte lá zona solicitada.. resulta líbre de otros 

, pedimentos mineros y no está situada dentro 
dj .a zona de seguridad.

A io que se proveyó. Salta, Setiembre 2 de 
1959. Regístrese, pub.Iqúese en el - Boletín O- 
ficial y .fíjese cartel aviso en las puertas de

• la Secretaria de Conformidad con lo estable
cido por el art; 25 del Código de Minería..
Notifíquese, repóngase y resérvese rasta .su 
oportunidad. Luis Chagra Juez de Minas de

■ iu Provincia de Salta. Lo que se hace sa
ber a sus efectos.—

Salta, Agosto .31 de 1S61.—
Dr. José G. Alias Almagro — Secretario, 

e) 6 al 22|9|61.

se describe en Ja siguiente forma:', se toma 
como: punto de referencia el mojón- ihterde- 
partamental de Gral. Güemes denominada El 
Alizar y se mideñ 500 metros al Oeste y 19.000 
metros a! Sur hasta llegar al- punto de partL 
da, desde donde se -mide: 5.000 metros ai sur, 
4.000 metros áí Oeste, 5-000 metros al Norte, 
y por último 4.000. metros al Este para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada.— Que 
dentro- de la zona peticionada se encuentra 
ubicado -el punto de manifestación de descu
brimiento de la mina denominado “El Salto” 
tramitada en el expediente N» 1005-43. A lo 
que se proveyó.— Salta, mayo 12 de 1961. Re
gístrese, püblíquese en el Boletín Oficial y fí
jase cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría. de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código dé Minería.-— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta' su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo qus se hace saber /a sus efectos.
Salta, Agosto 7 de 1961.

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

N’ 9284 — 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 Gene
ral Guemes ere esta provincia, presentada por 
el Señor Pablo Werner Kunzd el día trece, de 
Julio de 1960 a botas Diez y Cuarenta Minutos 

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que io hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el mojón interdepartamental de 
Gral. Güemes denominado El Alizar desde don
de se midieron: 1.500 mts. al Este y 12.500 
mts. al Norte hasta llegar al punto de partí-' 
da. Desde este punto se midieron 2.500 mts. 
al Norte, 8.000 mts. al Oeste, 2.500 mts. al 
Sud y 8.000 mts. al Este para cerrar el pe» 
rímetro de la superficie solicitada. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada resul
ta libre de. otros pedimentos mineros. A lo que 
se proveyó.— Salta, agosto 4 de 1960.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel 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.
Sn.ta, ju'io 20 de 1961.
pr. José G. Arias Almagro •— Secretario

e) 1 al 1919|61.

-N’ 9282 — Solicitud de permiso para Explora- 
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se- 
gunqa categoría en un zona de dos -mil hec
táreas, ubicada én ej Departam.ento de Gene
ral Güemes, presentada po’r el señor Juan Es
teban Cornejo en expediente, número 3697-C.

El día Diécioch0 de Enero de 1961 a horas 
Once y Cuarenta Minutos

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren coñ algún derecho para 
que lo hagan valer en- forma y dentro del tér
mino de. ley.— La zona peticionada se descri-- 
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el mojón interdepartamental de 
General Güemes y Anta denominado el Alizar 
y se miden 5.500 mts. al Este y 12.000 mts.,al 

, Norte, hasta encontrar el punto de partida des
de este punto se mide 4.000 mts. al Norte,- 
5.000 mts. al Este 4.000 mts. al Sud y 5.000 
mts. al Oeste encerrando una superficie de 
2-000 hectáreas.— La zona, peticionada resulta 
libre de oíros' pedimentos mineros, y con 19 
hectáreas aproximadamente situadas dentro de 
la Estancia el Rey.— A. lo que se proveyó.— 
Salta, mayo 17 de 1961. Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjase cartel, aviso 
en las puertas- de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 del Có
digo 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 *— Seoreíat'io
e) 1 al 19|9|61.

Ñ’ 9283 — Solicitud de permiso pára Explora
ción y Cateo ae. Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en General Güemes, presenta
da por Marcelo Figuetoa en expediente..núme
ro 3420-F.' El día siete de abril de 1960 a ho
ras diez.— La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de_ 
re’ch0 para que lo hagan valer en forma y den- 
tfp del •término de ley.— Da zona- peticionada

N’ 9281 — Solicitud de permiso pára Explora
ción y Cateo dé Minerales de Primera 'y Se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de. Gene, 
ral Güemes de esta piovincia. Presentada por 
el Señor Juan Esteban Cornejo en expediente 
número 3558-C. El Día Once de Agosto de 

1960 a horas Once y Cuarenta Minutos

La . Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qu6 se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se desCri. 
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de partida el lugar denominado El Alizar: Se 
miden 4.500 mts. al Oeste hasta llegar al pun
to de partida; desde allí se miden 4.000 mts. 
al Ueste, 5.000 mts. el. Sur, 4.000 mts. al Es. 
te y 5.000 mts. al Norte hasta cerrar el perL 
metro de la Superficie solicitada.— Inscrip
ta gráficamente la Superficie peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
que se proveyó’.— Salta, febrero 8 de 1961.— 
Regístrese,’ püb'.íquese' 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.—r Notifiques®,

repóngase y. resérvese, hasta su-oportunidad.-. 
Lui.s Chagra.— Juez’de Minas de la provincia 
de Salta. • . ’” • ‘ .

Lo qu-e se hace saber a sus "efectos. ' \ _•**’* 
Dr. José'G. Arias :AImágro — Secretario .

■ e) T al 19|9|61.

N’"9280■ — .Solicitud .de permiso para Expío- " ,
ración y Cateó de Minerales de Primera y "<■ .’ 
Segunda Cotegoría én uña Zona" dé Dos Mil .. - , 
Hectáreas ubicada en el Departamento dé?Ge-> • 
peral Güemes presentada por el señor . Maria
no Acosta Van Praet: en Expediente 3.422-—»A ’ " 
el Día Siete o’e'Abril de 1960 a Horas Diez.’." . ■>, .

—La Autoridad Minera Provincial riptiíica'.. c 
a los que se • consideren con" algún dérecfio "pa_ - ... 
ra que lo hagan valer en forma y dentro - del’ • . 
término de ley.’ ■ ■ '

—La zona peticionada ‘se describe en ;la si- . - 
guíente forma: se toma cómo punto de fefé. . , 
réricia' el. mojón interdépártamént’al ' de' Gral.. 
Güemes denominado el Alizar y se; mide 4.500' 
metros al Este ihásta llegar al punto cié pár- •< 
t-ida desde donde Se mide: 5.000 metros álEs- , 
te 4.000 metros -ál'Sur 5fOÓ'O metros al peste .■ 
.y por último 4.000 ’métros al.Nórte liásta‘’cu-' 
.brir’ el perímetro de íá '¡'Superficie 'solicitada - 
Dentro de la•"zona ’peticionada resultan jíbíc'a- ‘ •' 
'dos Tos puntos dé. manifestación de desóiitiri. ■ 
miento de- las minas Pünilía' expíe. N’ •Jli’6Í~> ’ 
C—-44 -y Sineci'o expíe. *N’ 2723—D'-L^BS; adémÁs 
se encuentra .comprendida’-dentro dé.'ios lími
tes de la zona‘de'Seguridad;— -Alo qüeserpfo- * 
veyó.—. Salta, Mayó 12 'de 19'6'1'.— 'Régístrése,.' 

. publíquese én él Boletíh Oficia!. / fíjase • cárfél' 
aviso én las puertas, de la. Secretaría, 'd^tcon. . 
formidad con lo'ó'stábléci.dó póf'el art’¿ 25:‘del 
Código -de Minería.— ¿Notifíquese, repóngase‘y ." 
resérvese hasta su.ópbrfunidad. —Luís Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia -dé Salta. ‘

• Lo que se hace ¿saber a Sus efectos. ‘ 
SALTA, Agostó 8 dé .1961. ‘ ,

Dr. jóse G .Arias ALMAGRO — secretario .
• e) ;1 al 1919|’61. '

N» 9277- — Mhñifestaorón de.'des.a.ubrirriténtb 
de un Yacimiento de Manganeso; Mina.deno
minada —AÑÁ MARIA—í presentada; por el 
Señor • Édúárdo- Cruz - en Expédiénte Número 

. 3693—G el aia Diecisiete de Enero de 1961 a 
Horas" Once, ubicada en el Departamento' de 

' La Poma. ; ' .
—La Autoridad 'Minera Provincial,, notifica 

a los que se consideren con algún derecha para 
que lo. hagan- valer en forma y: dentro dél tér- . 
mino de ley. • . ' ■ ■ :. • : .

El puntó de manifestación de'descubrimiento' 
'de donde se lía extraído la' muestra está si
tuado a 2.575 metros de la ex-escuelá naelol. • 
na! N’ 13 denominada Plzurn0 en dirección al.' '' 
Sud; con un azimut de 165’ y 35'.— El. lugar 
donde eBtá ubicada- la manifestación del de'8„ -. 
cubrimiento és • propiedad fiscal.—« . ÍMCripto .. 
grátíeamente ei puntó dé. manifeuta&ión de des- ■ 
cubrimiento d'é la présente-mina, ei'mismo re- . . 
Sulta libre dé otros pfedlfüéiitbS miMfo8.— Don- 
tro dé uh radio de eihBó kilómetros no sé eñ- . 
cúentrah. itíscriptaB otras minas, por lo qué se' ' 
trata dé-.un descubrimiento-.de '.“nuevo mine
ral’’. —Salta, agosto 8 de'1961.— A -'mérito .'del . 
poder presentado, téngase al. pr. Juan'Carlos- 
Uribúru por presentado, parte en la represan.- 
taóión invocada y por. constituido domicilio.— 
Inscríbase el poder én^ él libro correspondiente, 
Regístrese esta mániíeStaCión de .descubrimiento 
en él Registró de Min.aS (art. 118 dél Código dft ~

■ Miriéria), pübíiqúéBe 'edictos en el Boletín O'j 
ficiai por tres veces en 61 término .dé.Ruinee 
d'ías y fijase cártel avitío é'¿ í'as ■ puertas de la ' 
Secretaria (árt. iiS Cód: cit.) ,llamando-.gjfflí 
sesenta dip's tart.: láí Ü3di éit.).a qu’ehós' áe 
conSidéréri- ctín derecho a deducir oposiciones ‘ - ■ ’ 
Notifíquese ál' interé'sá.do y al señor Fiscal de; 
Gobierno en su Despaehpi repóngase fs. 3, .4, y 
S y estése el peticionante a lo .éstáb’.ebido .por - 
el art. 14 de' lá ley 10273.— -Lilis Chagra, juez- 
de Minas , de .la Provincia. ' • , . .

Lo que se hace saber a. .sus- efectos. - 
SALTA, Agosto 23 dé 1961. '

Dr. JOSEí G- -.ARIAS. ALMAGRO. — SScretario
• é) 1—12 y 26|9|61,

...........
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RESÓLUCIONES DE MINAS:

N’ 9363 —
L.xJjTA, Agosto 14 de 1961.—
Júxpvdieiue N’ «037 -G.—

Visto ’la Constancia precedente, de la que 
resulta el incumplimiento del solicitante, den. 
tu o u.61 término ■establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por el artículo 
i3 oe. Decreto _ Ley 430, y de conformidad 
con' io O-116 el mismo dispone, declárase ca
duca ia' píeseme sol.citud de permiso de ca
teo. Notifíquese, repóngase, publíquese de o-

■ nielo una sola, vez en el JBole'ín Oficial a los
efectos determinados por el art. 45 del De
creto - cL,-.tómese nota y paso a conocimien-

■ to de la Direce.ón Provincial de Minería, fe
chó, ARCHIVESE”.— Fdo. Dr. Luis Chagra— 
Juez ue Minas de la Provincia de Salta.—

ES COPIA:
D.-( JOSÉ G. ARIAS ALMAGRO - Secretario 

" • e) 12|9|6I.

N’ 935S
SALTA,' Agosto 14 de 1991 .
Expediente .N’ 3178-V.—

Visto io informado precedentemente por
■ Secretaría, téngase P»r caducado el permiso 

c.e cateo. -JÍoutiquese, repongas?, publíquese de 
oficio una so.a vez en el Boletín Oficial a los 
ciemos determinados por el art. 45 del De-

' crétu -Ley 430, tome ...nota Secretaría y pase 
V conocimien.ó de la Dirección de Minas, fe
cho, ARCHIVESE”— Pelo. Dr. Luis Chagra- 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

•‘ ES 'COPIA:
Dr'JúSE G. ARIAS ALMAGRO - Secretario 

‘ e) 1219191,

“ LICITACIONES PUBLICAS:

N« 0368 — PROVINCIA DE SALTA 
¡MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 

: SALUD PUBLICA
SECCION LICITACIONES 

.ÓF1CINA..DE COMPRAS —SECCION LICITA
CIONES

¡LICITACION PUBLICA N» 36
.^Llámase ■ a- LICUACION PUBLICA, para 

el ■ día 'ó'- de 'úc..ubre próximo a horas 10, ó 
.día subs guíente si éste fuera feriado, para 
ia adqUxSic.on de; MEDICAMENTOS, DRO
GAS. MATERIALES DE CURACIONES, con 
uuAino: DPTO. DE MATERNIDAD E IN. 
.PANCIA. dependiente de- este Ministerio.

Lista y Pliegos de Condiciones, retirar en 
la. SECCION LICITACIONES, de OFICINA DE 
COMPRAS, Sito en Avda¡ Be giano 1300 -SaL 
ta Teléfono 4796-y en la Representación Le 
gal de ia Provincia de Salta, Belgrano 1915 
Piso 6’—Dpto, “A” — Capital Federal.— 
..DIRECCION DE ADMINISTRACION,— 

■ HORACIO VlLTE — Jefe de Compras
M, A, S, y S. P, 

' e) 12|9]6i.

Ni 9367 — MUNICIPALIDAD DÉ LA CIUDAD 
DÉ SALTA

LICITACION PUBLICA N’ 9161.
LLAMASE a Licitación Pública para la ad« 

quis.cion de tractores de las siguientes ca
racterísticas: ■

CUATRO (4) TRACTORES CON MOTOR 
DIESEL DE HASTA. 20 HR. CON RUEDAS 
NEUMATICAS, CON LEVANTE HIDRAULI
CO Y TOMA DE FUERZA TRASERA, TREN 
DELANTERO Y-TRASERO- EXTENSIBLE.—

El Pliego de Bases, Condiciones y Especifi
caciones se encuentra a disposición de los in. 
tei'-esados en la Secretaria de Hacienda, Florida 
62, en- donde se recibirán las propuestas has
ta el día 21 de setiembre del cte, año hasta 
las 11 horas.—

SALTÁ, Setiembre de 1961.
RAFAEL GAUDELL1.

:. Intendente- Municipal 
JOSE BALTASAR GONZALEZ

Secretario Interino de Hacienda.
e) 12 al 19|9|61,

N'-’ 9356 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

EXPEDIENTE N'.' 6388[61
LLámase a Licitación Pública NQ 73|61, 

para el día 2 de Octubre de 1961 a las 16 
horas, para contratar la adquisición de A- 
CEIT'E — AZUCAR — YERBA MATE Y 
DULCE DE MEMBRILLO, con destino a di
versos establecimientos dependientes de este 
instituto Nacional de Sa'ud Mental — ubi
cados en la Capital Federal — Pcia. de Bue
nos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucu- 
mán y Santiago del Estero. La apertura de 
las ofertas tendrá lugar en el Departamento 
de Adquisiciones y Ventas — Sección Licita
ciones Públicas, sito en la cal’e Vieytes 489— 
Capital, debiendo dirigirse para pliego é in
formes a la citada dependencia.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO—
Buenos Aires, 31 de Agosto de 1961.

e) 11 al 27|9|61.

N'-' 9333 — M, E. F. y O. P, — A.G.A.S. — 
— Licitación Pública —

—CONVOCASE nuevamente a licitación pú. 
blica para el 22 del cte. ó día subsiguiente si 
fuera feriado a horas 11, para contratación de 
la Obra N’ 873: —Aguas Corrientes a Alemania 
(Dpto. de Guachipas) con presupuesto oficial 
de m?n. 760.832.93 (Setecientos Sesenta Mil 
ochocientos Treinta y Dos Pesos Con 93|100 
Mon. NaC.),—

—-'liegos de condiciones, en Sección Factu
rado, pievio pago de ? 400.— m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, Setiembre de 1961.

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

e) 8 al 19|9|61.

N’ 9332 — DIRECCION GENERAL DE FA. 
BRICACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
División Compras 

Avda, Cabila'o 65 — Buenos Aires
—Llámase a licitación pública N’ 122|61 pa. 

ra el día 29 de septiembre de 1961 a las 10,30 
horas por la provisión de equipos e.ectrobom- 
bas y bomba vertical con destino al 'Estableci
miento Azufrero Salta.—

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

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

Abastecimiento
e) 8 al 26|9|61.

N« 9326 — M, ®., F. Y. O. P. — A.G.A.S. 
LICITACION PUBLICA

Convócase nuevamente a Licitación Pública 
para el 20 de setiembre cte. ó día siguiente 
si 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 M’OROSINI, Administrador Gene
ral.— JAVIER A. PAZ SARAVIA, Pro-Secre
tario. e) 7 al 11|9|61.

N? 9310 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL.—
Expediente N? 6363)81.

—Llámase a Licitación Pública N» ?1|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 Pública», sito en la caije Vieytes isa 

—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 PICAR'EL — Director Ad
ministrativo — Instituto Nacional de S. Mental 

e) 5 al 21|9|61.

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.

'EL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LAS'O — Ing. Civil — a|c. Dpto. 

Abastecimiento
e) 31|8 ai 18|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 (Poeitos). — 

Presupuesto Oficial: $ 2.775.551.60 m'n.
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.— '.nin.

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.

LICITACION PRIVADA

N'.' 9344 — COMANDO CUERPO DE EJER
CITO IV.

—Llama a Licitación Privada para la adqui- 
siciónde víveres frescos y secos durante el 
período comprendido en re el 1 de noviembre 
de 1961 hasta el 31 de octubre de 1962, en 
la siguiente forma: Carne vacuna y Mondon
go fresco, a las 9.00 hs., Pan, a las 10.00 hs. 
y Leche, a las 10,30 hs. del día 12—IX—61. 
Verdura, a las 9,00 hs. Papas, a las 9,30 hs. y 
Fruta, a las 10,00 hs. del día 13—IX—61.— 
Víveres secos, a las 9,00 del día 14—IX—61; 
las aperturas de las propuestas se efectuarán 
en el mencionado Comando en las fechas y 
horas indicadas, lugar donde podrán solici
tar datos y pliegos de condiciones generales y 
cláusulas especiales o especificaciones parti
culares, dirigirse al Servicio de Intendencia 
(Secretario de la Comisión de Adjudicaciones) 
calle Belgrano 450, dentro del horario hábil 
de 8,00 a 12,30 hs,—

CARLOS J. STUCCHI — My. de Int, 
Secretario Comisión de Adjudicaciones

e) 8 al 1219161.

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 9289 — REF.: Expíes. N’s. 1263¡50—12875)48 
y 12S2¡50 s. 6 p. 6|3.—

— EDICTO CITATORIO —
—A los efectos establecidos por el Art. 350 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|segundo, a 
derivar del río Colorado (márgen derecha), uti
lizando el Canal Matriz de la Colonización —A.— 
de Colonia Santa Rosa, mediante la subdivisión 
izquierda de la misma y sujeto a las disposi
ciones que establecen los Arts. 217—218 y 227 
del Código de Aguas, con carácter J’ermanexi'íS 
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y a Perpetuidad, una superficie de 100 Has. 
del inmueble —Fracción de Campo — Finca 
Palmar — Parmarcito y Rosario—, catastros 
N'-'S. 4399—4400—1098, ubicado en el Partido de 
Rí-j Colorado, Departamento de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas.— 
lug. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto.EX- 

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

SECCION JUDICIAL

ADICTOS SUCESORIOS:

N’ 9354 —
El Señor Juez !• Irstancia, Cuarta 

Nominación Civil y esmere.al cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
d= SALSIí GANEM para que hagan valer 
su.s derechos. Salta, 5 de Setiembre de 1961.

Dr. MANUEL MOGR'O MORENO — 
Secretario,

e) 11|9 al 26|10|61.

N, 935i — EDICTO SUCESORIO —

El Dr, Ernesto Samán, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, primera no- 
in nación, de Salta, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don CAR- 
LuS ELIAS JURL Sa.ta, 7 de setiembre de 
1961. — Rodolfo José Urtubey, Secretario.

e) 11|9 al 26|10|61.

N" 9328 — EDICTOS.— El Dr. José Ricar
do Vidal Frías, Juez de 1’ Instancia 2’ No
minación en lo .C. y C-, cita y emplaza por 
tremía días a herederos y acreedores de Na- 
i ur Ruedo 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 Gal’ 
cía, por el término de treinta días para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Setiembre 6 
de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretarlo.
e) 7|9 al 24|10|61.

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

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

e) 5|9 al 20|10|61.

Nv 9303 — SUCESORIO:

—Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju
dicial Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de doña TRAN
SITO LOPEZ DE FEMAYOR.—

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

e) 5|9 al 20|10]61.

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

ción en lo C. y C., cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Etelvlna He. 
rrera de Olivera.—

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

,  , el 4|9 al 19|1Q|6]L,

N'-’ 9286 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. 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 pava que hagan valer sus derechos en 
juicio.—

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

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

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

Civil y Comercial de 3ra. Nominación cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la suce
sión de don JORGE LOUTAIF, por el 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 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de SIMON 
FUNES y LORENZO FUNES, para que hagan 
valer sus derechos.

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

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

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

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

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

N’ 9268 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza a herede, 
ros y acreedores de FEDERICO MORALES y 
JUANA CELIA MIÑUR DE MOR A T.RS, para 
que hagan valer sus derechos, por treinta días,

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

e) 31J8 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 liagail 
valer sus derechos.

SALTA, Agosto 80 de 1081.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 8118 ai 17|1O|61.

Ni 9250 — Sucesorio*.
—El Doctor Ernesto Saman, Juez de Ira. 

Instancia a cargo del Juzgado de Ira. Nomina
ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de 
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 — 
Secretario del Juzgado de ira. Nominación 

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

Ñ’ 021’0 —'ÉDÍCTÓ SUCESOR101 ~
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de la. 

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

Salta, agosto 18 de 1961 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

• - Secretario '
e) 35=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, ctia y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DAMIAN CO
RONEL. Edictos Foro Salteño y Boletín Ofi
cial.
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, Julio 
14 de 1961.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY -
Secretario

e) 24—8— al 9—10—61

Ni 9205 — EDICTO:
Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la. Ins. 

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 al 9—10—61

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

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 
e) 23|8 al 6|10|61.

N’ 9189 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
1’ Instancia 4* Nominación C. y C. en, juicio 
“Sucesorio de Pedro Hoyos’’, Cita por treinta 
días a herederos y acreedores' de don Pedro 
Hoyos, para 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|1O|B1.

N» 9185 — SUCESORIO.— Antonio J. Gó
mez Augier, juez de 1». Instancia en lo Civil 
y Comercial. 5’ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores ' de 
doña Isabel Ivarbal de Toseano, para qué cóm 
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,

N’ 9184 — EDICTO! Antonio J. Gómez Au= 
gler, Juez de 1» Instancia en lo Civil y Co- 
mercial 5’ Nominación de ia Provincia, cita 
y emplaza por treinta díah a hefedetoB y actas 
dores de Mareos Pél’ez.— Edictos en el Bo
letín Oficial y Foro 'Salteño.— Salta, Mayo 
8 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
e) 23|8 al 6|10161,

N’ 9173 — SUCESORIO.— Rafael A. Flgue 
roa, Juez en lo C. y C. 4’ Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a los que ae con 
sideren con derecho a la sucesión de don Juan 
Francisco Munizaga, que: son como herederos 
o acreedores.

Salta, Agosto 21 dé 1961.
Dr. Manuel MOGRO MORENO, Secretario.- 

e) 22|8 al 5|10|61.

N’ 9156 — SUCESORIO:
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

la. Instancia y 5a. Nominación Civil y Co
mercial de esta Provincia, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don Eufrasio Val. 
derrama o Balderrama y Petrona Sajama de 
Valderrama 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
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N'-' 9145 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de 1ra. Instancia Ira. No

minación. Dr. Ernisto Samán, cita y emplaza 
por treinia días a herederos y acreedoras que 
3e consideren con derechos a la sucesión de 
Da. CATALINA ELVIRA p ELVIRA PATRON 

-para, qué 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 Ira. Nominación
e) 18|8 al 3|10|61

N» 9138 — SUCESORIO:
—El Juez de Primera Instancia Primera No. 

minación en lo Civil y Comercial, cita v em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Don ALEJANDRO KUMIKE, Expte. 
40.858|60i—
' faALTA. Agosto 9 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario del 

Juzgado de 1ra. Nominación
e) 18|8 al 3|10|61

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

Instancia a cargo del Juzgado de 4ta. Nomina, 
ción -.en ..lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por -treinta días a herederos y acreedores de 
don MARCOS V KAN JES, para que comparez
can a hacer valer sus derechos. Edictos Bole
tín Oficial y Foro Salteño.—

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

e) 14|8 al 29|9|61

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

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

SALTA, Junio 30 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretarlo del Juzgado de Ira. Nominación.— 

: e) 10|8 al 27|9|61

N* 9092 — ERNESTO SAMAN, juez de Pri. 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MORUS1N1 ARRIGO, a fin de que 
hagan valer sus derechos.

Salta, Agosto dos de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
Secretarlo del Juzgado de Ira. Nominación 

e) 9—8— al 26—9—61

W9'. 9064 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
dé ira. Nominación C. y C. cita y emplaza 
pOr treinta días a herederos y acreedores de 
don FAUSTO DANIEL CEDRON para que ha
gan valer sus de.eehos.—

SECRETARÍA. Salta, Julio 24 de 1961. 
RODOLFO JOS'E URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de IfaT Nominación 

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

• F4? 9047 — SUCESORIO:
—JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, JU6Z de 

Primera instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederOs y acreedores de don Virgiiií 
Núñez.—

SALTA. Agosto g de 1061.
ANIBAL URR1BARRI — Escrlb. Secretario 

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

N’ S026 — SUCESORIO:
—El Dr. Antonio Gómez Augier, Juez en la 

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

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

e) 418 al 22|9|61.
t?; r—»ssss=7r—-■j’—«■

N’ 9006 — El Señor Juez en lo Civil y Comer
cial de Primera Instancia del Distrito Judicial 
del Norte (Salta), cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Arturo Absalón Carrasco, pa
ra que dentro de los treinta días hagan valer 
sus derechos.—
S. R. de la N. Orán, Julio 11 de 1961. 
MILTON ECHENIQUE AZURDUY — Secret.

e) 3|8 al 20|9|61.

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

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

METAN, Julio 18 de 1961.
JUDITH L. DE PASCUAL! — Secretaria.

e) 1|8 al 18|9|61.

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

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

S. R. de la N. Orán, Julio 21 de 1961.
e) 31|7 al 12|9|61

REMATES JUDICIALES

N’ 9361 — Por: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL — 1 Cocina — El día 30 de Sptbre. 
9G1 remataré en mi dom. Mendoza 357 (Depto. 
4) ciudad a las 18 hs. por disp. Sr. Juez de 
Paz Letrado N’ 1 en la ejec. Prend. seguido 
por Sr. Antonio Fernández vs. Mario Be. 
liegas y Manuel M. Ru z Exp. N’ 5680161, 
Úna cocina ‘‘CAS—FER” 2 quemadores mod. 
mesa a presión, gris jaspeado, N9 106.301 reg. 
est verla cal e San Martín 802. Base importe 
Prénda o sean $ NOVECIENTOS CUARENTA 
S m|n., dinero de contado al mejor postor, 
seña 30% saldo aprobándose la subasta. De 
no haber postores por la base después de 
15 minutos se llevará a cabo nuevo remate 
SIN BASE. Publ. con 10 días de antelación 
Ley 12962. Informes al suscrito Martiliero.
Publ. “Boletín Oficial” y “El Intransigente”.

ANDRES ILVENTO — Martiliero Público.
e) 12 al 28|9|61.

N9 9360 — Por: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL. — una estufa SIN BASE. El 

día 22 de Setiembre de 1961 remataré en mi 
dom. Mendoza 357 (Dpto. 4)-ciudad. a las 
19 hs. por disp. Sr. Juez de Paz Letrado N’ 
1. Exp. N9 5816161 en la ejec. P. V. Ejecutiva 
seguida por Moschetti S. A. vs. Enrique Cas
tellanos, una estufa a gas de kerosene “Sim
ples”, verla España 654, SIN BASE al mejor 
postor, dinero de contado, seña 30% Saldo a- 
probándose la subasta. Com. a ego. del com
prador slarancel. Publ. "Bol. Oficial’* y "El 
Intransigente”. Informes al suscrito Martiliero.

ANDRES ILVENTO — Martiliero Público 
0) 12 al 21[9|61.

N» 9369 — Por: ANDRES ILVENTO

JUDICIAL. Una Bicicleta reparto SIN BASE 
E) día 21 Setiembre 1961 remataré en mi dom. 
Mendoza 357 (Dpto 4) ciudad a laS 19 hs. 
por disp. Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2 en la 
ejec. seguida por Moschetti S. A. vs. Juan Ma
man í e Ignacio Dávalos, una bicicleta repar
to cuadro N9 K 27716 rodado 26 verla España 
654. SIN BASE al mejor postor, dinero de con 
tado, seña 30% com. slarancel a c|del compra
dor. Publ. “Bol. Oficial” y “Foro Salteño”. 
Informes a suscrito Martiliero Andrés Ilvento.

ANDRES ‘ ILVENTO — Martiliero Público, 
6) 12 al 21|9|61. 

N'-' 9355 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA CAMIONETA "DODGE” 
— MOD. 1960 — BASE $ 172.400 M|N.—

El 28 de Setiembre d0 1961, a las 17 ho
ras, en Urquiza N’ 326 de esta ciudad, re
mataré con la base de Ciento Setenta y Dos 
Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional, 
(? 172.400 M|N.) UNA CAMIONETA, marca 
Dodge, mod. 1960, motor N9 TP. 23—2760909528 
tipo D. 100, con motor naftero. El citado 
vehículo puede ser revisad0 por los intere
sados en Avda. Belgrano N" 436)38 de esta 
ciudad. ORDENA el Sr. Juez de I’ Inst. en 
lo Civ. y Com. 4’ Nora. en los autos: “Ejecu
ción Prendaria — ALIAS LOPEZ,. MOYA Y 
CIA. S.R. L. vs. ACHTAR, Bray Mario — 
Expte. N9 25.593|61’*.— SEÑA: el comprador 
abonará en el acto del remate el 30 % a 
cuenta del precio. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por cinco días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente. J. C, Herrera — Marti lero Público.

e) 11 al 20|9|61.

Ni 9353 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

INMUEBLES EN SAN LORENZO
Ei día 16 de Octubre de 1961 a las 18- 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, Remataré, con BASES de $ 333.32, los 
lotes 27 y 33 del plano N’ 1957 del Legajos 
de Planos Capital. Título a folio 239 as. 1 
libro 126 R. I. Cap. Catastros N9 25.433 y 
25.439, con ext, y límites según plano y tí
tulos. Ordena Sr. Juez I» Instancia 2’ Nomi
nación C. y C., en juicio: “Ejecutivo _ E- 
DUARDO GUMERCINDO GUTIERREZ VS. 
GERARDO C. SARTINI Y EDMUNDO SAN 
JUAN, expte. N’ 28.772(60”. Comisión c|com- 
prador. SEÑA 30 %.

e) 11|9 al 4|10|61.

N9 9352 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
El día 22 de Setiembre de 1961 a ias 18.30 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 — 
Salta, Remataré, SIN BASE, Dos cocinas a 
gas de kerosene de 2 hornaLas y horno mar
ca “Cuafelli” y Una máquina de coser mar
ca "Eibar” N9 101—A—27712, nueva, lo que 
se encuentra en poder del depositario judi
cial Sr, Eduardo Martore.l, domiciliad0 en Cór
doba 199—Ciudad, donde pueden revisarse.— 
En el acto del remate el 30 %, el saldo al 
aprobarse el remate. Ordena Sr. Juez I’ Ins
tancia 3’ Nominación C. y C_, en juicio: 
“Ejecutivo — MAGNANO PEROTTI S. R. L. 
VS. EDUARDO MARTORELL, expte, N9 22.451 
161”. Comisión c|comprador.

e) 11 al 18|9|6L

N9 9350 —3
Por: MIGUEL A. SALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — Finca “OSMA” ó SAN JOSE
DE OSMA”. — BASE $ 2.342.535.60 M|N,
El 11 de Octubre de 1961, a hs. 17, en 

Sarmiento 548— Ciudad, por postergación or
denada poi- el Sr. Juez de la causa de la 
fecha del remate anteriormente fijada, ven
deré en PUBLICA SUBASTA, al mejor pos
tor, dinero de contado y CON BASE de $ 
2.342.535.60 M|N. (Dos Mil.ones Trescientos 
Cuarenta y Dos Mil Quinientos Treinta y 
Cinco Pesos C|60|100 M|N.), importe equiva
lente al monto de los créditos privilegiados, 
la finca denominada “OSMA” ó “SAN JOSE 
DE OSMA”, ubicada en el Dpto. La Viña 
de esta Poia,, con todo lo edificado, clava
do, cercado y adherido al suelo, sus usos, 
costumbres, servidumbres y demás derechos. 
Según sus títulos Cuenta con 7.757 hectáreas 
4.494 mts.2, y limita: Norte con arroyo Osma 
y el camino nacional que conduce del pue
blo de Chicoana a Cnel. Moldes; Este, con 
la finca Retiro de Dn. Guillermo Villa; Sud 
Oeste con las feas. Hoyadas y Alto del Car
dón .de Dn. Juan López, y al 'Oeste con las 
cumbres más altas de las serranías diviso» 
rias de la fea. Potrero d§ Díaz de Pa. Félfe
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U. f.nd ivaras. T ítu lo s reg. a. Flio . 97, As.- 1 , 
L .b ro  3 de R. 1. La V iña. Cotas}.'»'o V 7'-* 42C. 
Locunoce h ip o teca  a  fav o r de los e je c u ta n te s  
po r $ 850. ÜÜU—IvliN., en 2'-’ té rm in o  a  fav o r 
1.5co. N ac. A igen tiiio  po r $ -i00. 00U—M |N., 
tíii g a ra n  ía  d e obligaciones y sus in te re ses  
po r $ 312.535.60 mjn., reg. a  Fiios. 415, As. 
1¿) y Í1G Á 3_ 20, resp. del L ibro  3 R. I. L a  
V .ü a ; en  3er. té rm in o ' a  fa v o r de Dn. E m ilio  
L a  M a 'a  po r $ 350-000—m|.n., rcg-. a  Flio . 
145, As. 21, L ibro  4 R. I. L a  V iña. E n  el ac to  
oüc/ü seria, a  c ta . precio. C om isión  ego. com 
prad o r. Edic '.os 15 d ías m ás en d iario s B oletín  
O íiciai e In tra n s ig e n te . O rdena Sr. Ju ez  1* In st. 
C. y C. T» N om inación  en ju icio : “JU N C O SA  
R. A. y o tro s vs. ZUÑIGA, B o n 'ía c ia  L a  M a 
ta  d e ’ — TestimoíV.o de as  p iezas p e r t in e n .

exped idas en “Ju n c o sa  R. A. y
o -i ros vs. Z u ñ ig a  Lo .la c ia  L a  M a ta  de — 
E jecu c ió n  H ipotecc-c-a”, E x p te . 2 1 .675¡57 de 

4:‘ N om inación.
e) 11 ¡9 al 4|10|61.

N* 0340 —  PO R  A R T U R O  S A L V A T IE R R A  
J ü l í íC íA L  —  IN M U E B L E  —  B A S E  $32.000-

E l d ía  27 de o c tu b re  de 1961 a  lis. 18, en 
el escrito rio  B uenos A ires 12 ciudad, rem a t a 
lé  con la  base  de $ 32,000 m |n. 'equ ivalen 
te s  a < las. 'd o s  te rc e ra s  p a r te s  de su  v a lu a 
ción í is c a ’, un  inm ueble con todo lo edifi* 
eacio y p lan  laclo, ub icado  en T a rta g a l, depar_ 
iti.iiir.nto de S an  M artín , calle  A b rah am  C or
nejo  esq u in a  A lberdi, con 'ex tensión  23 m. 90 
cen tím etro s sobre la  calle A b rah am  C ornejo ;
11 m. 55 cen tím e tro s  sobre  calle J . B. A l- 
b iird i; 14 rn. 55 cen tím e tro s  'en el costado 
Sud, y en e 1 costado  Oeste, em pieza  en  la  
lín ea  de la  calle con 9,50 m. pa,ra seg u ir en 
la  lín e a  re c ta  in c lin ad a  h a s ta  d a r  con el v é r 
tice  sud -O este  donde tien e  13 60 m .— Sup. 
284-35 m. lim itan d o ; Nort.e, calle J. B. A l
b e rd i: Sud, con lo tes 4 y 6; calle A. C orne
jo y Oeste, lo te  4; T ítu lo ; folio 190 as ien to
7 libro  5 R. I. O rán . C a ta s tro ; 1329. S eñ a  en
ol acto  el 30% a  c u en ta  del precio  ds v en ta .

O rdena señor Ju e z  dé P r im e ra  In s ta n c ia  C. 
y  C. D is tr ito  Jud ic ia l del N orte . S an  R an ión

de la  N u ev a  O rán, E x h o rto  Ju e z  de 1* In s t. 
en lo C, y  C. d s la  c iudad  de R osario  lib rado  
en  a u to s ; N eum ann  H nos. vs. R odríguez  H nos. 
A prem io - E x p te . N 9 399159. C om isión a  car_ 
g o dei com prador. E d ic to s  30 d ías en Bo_ 
istír. O ficial y F o ro  S alteñ o  y 5 P u b licac io 
nes en d iario  E l In tra n s ig e n te

e) 8)9 al 25¡10|G1.

N? 9 3 3 9  _  p o r  A R T U R O  S A L V A T IE R R A  
J U D IC IA L  —  IN M U E B L E  —  B A S E  $5.000-

É i d ía  10 de o c tu b re  de 1961 a  hs. 18 en 
el escrito rio  B uenos A ires 12 ciudad, re m a ta 
ré la  p a r te  in d iv isa  que íe co rresp o n d e  a 
A ngel S uárez, en el in m u eb le ub icado  en eS_ 
t a  c iudad, con la  base  de $ 5.000 m |n. 'equ iva
len te s  a ' las dos le rc s ra s  p a r te s  de la  m itad  
riel inm ueb le  de su v a lo r  fiscal, Con fre n te  a 
ia  ■ calle T te . C oronel S an tiag o  M orales, fo r
m ando  esquina, con la  calle  D eán  F u n es, dé_ 
ügnaclo  como lote 10, de la  m a n z a n a  8, Se
gún  p lanó N 9 330, ex ten s ió n  15,30 ni. de f r e n 
te. é igual co n tra fre n te , por u n  fondo de 
39,50 m ,; lim ita n d o ; N orte, lo te  11; Sud, c a 
lla T'te. C oronel S an tiag o  M o ra’eS; Oeste, lo 
te  9 y  E ste , con calle D eán  F unes. T ítu lo  
folio 333 as.cjnto 1 , libro  237 K. de I* Ca.jii-1 
ta l. P a r t id a  14037 _ M anzana. 5G_ S éc( A, p a r 
esia. 7. C ircuncp. 12. S eña  en el aeto  el 30% 
a  c u a n ta  del precio  . O rd en a  seño r Ju e z  1# 
In s t, N om . en lo C. y  C. en  autoS; SU A - 
R E Z  Angel vs. I íE R E D IA  Ju a n  R. y  S a lu s- 
tia n o  B u rg o s - E m b a rg o  P re v en tiv o  - T e r 
cería  de D om inio E xp . 21201159— Com isión 
a  cargo  del com prador. E d ic to s  15 d ías en
B. O ficial, y F o ro  Salterie^

e) 8¡9 al 3|10[tíl.

. N ’ 9322 — P o r: A N D R ES ILV E N TO . — 
Jud ic ia l — M ostradores. V itrin a s, etc. — SIN 
B A SE .— S I d ía  21 de S etiem bre  1961, a  las 
U  lloras, l'em&tavé en m i dom. M endoza 357

(D p to . 4), c iudad, po r d isposición  Sr. Ju ez  de 
l :t In s t .  en lo C- y C. 1:-' N om . en el juicio 
seguido  por José R usso  T o rc iv ia  v s. S ara  
A vendaño  de H e rre ra  y E rn esto , A 'do  O scar 
H e rre ra , lo s :g u ien te : U n m o strad o r, u n a  v i 
t r in a  tipo  m ercera , u n  m o strad o r e je a ja  con 
v idrio  y 4 e s ta n te s  d if. m edidas, v e r  en poder 
del dep. jud . A dolfo Q uem es N *3 1350.— S eña
20 o|o SIN  B A SE  al m ejo r posto r, d inero  de 
contado, co.m. sjarancel a  c| dOl com prador, 
sa ldo  ap ro b án d o se  la  su b a sta . P u b . “B oletín  
O fic ia r’ y “E l in tra n s ig e n te 1’.— In fo rm es al 
suscrito  M arti.lc ro .— A ndrés I lv en to .

e) 7 a l 18— 9— 61.

N •' 9315 —  PO R  A R T U R O  S A L V A T IE R R A  
J U D IC IA L  —  T E R R E N O  —  B A S E  $ 1.533.33 %

E l d ía  29 de S e tiem b re  de 1961 a  ho ras 17 
en  el escrito rio  B uenos A ires 12 ciudad, r e m a 
ta ré  con la  base de $ 1.533.33 m |n . e q u iv a 
len tes a  las dos té rc e ra s  p a r te s  de su  v a lu a 
ción fiscal, lo te  de te rre n o  ubicado -en ,esta  c iu 
dad, con f re n te  a l pasillo  que sa le  a  la  calle  
E sp añ a , en tre  la s  calles B ro w n  y B olívar, de
signado  como lo te C, seg ú n  p lano  arch iv ad o  
b a jo  N 9 2391, el que m ide 8 m e tro s  en sus 
lados N o rte  y Sud, p o r 15 m etros en sus ia - 
dos E s te  y Oeste, o se a  u n a  su p e rfic ie  de 120 
m etro s cu ad rad o s den tro  de los s ig u ien tes lí
m ites; N orte , lote B, Sud, lo te  D, al E ste , p ro 
p iedad  de R om ano Z an d an e l y  S a lv ad o r Codi
llo y Oeste, con  el pasillo  de com un icación . 
T ítu lo  folio 297, as ien to  l .  lib ro  156 R . de I . 
C ap ita l. N o m e c la tu ra  C a ta s tra l;  P a r t id a  29534. 
Sec- l í .  M an zan a  120. P a rc e la  37. S eña  en  ei 
ac to  el 30 p o r ciento  a  c u en ta  del p rec io . 
O rd en a  señor Ju ez  de l a .  In s . 4a. N om . en 
lo C. y C. en a u to s ; M ENA, A N TO N IO  v s . 
F lo res, A rm an d o  — E je cu tiv o  — C om isión a  
cargo dei co m p rad o r. E d ic to s 15 d ías en B o
le tín  O ficial y F o ro  S alteñ o  y 2 pub licaciones 
en E l In tra n s ig e n te .

e) 6 al 29*—9——61

N* S306 —  Por: J O S E  A L B E R T O  G O R N E *  j .
Judicial -—  Vario.s —  en Metan y Salta

— E l d ía  21 de S e tiem b re  de 1961 a  la s  il»-^- 
H o ras, en  P u e y rre d ó n  55— M E T A N , R e m a ta 
ré, el inm ueble ub icado  en calle S a lta  N 9 162 
de la  C iudad  de M etan .— M ide 12.99 m. de 
fre n te  po r 64.95 m > de fondo.—  T ítu lo  a  fo - 
lio 157 asien to  2 del lib ro  1 R. I. M e tá n .— V a
lor fisca l $ 93.000.— B A SE $ 150.000.— A de
m ás en dicho se r e m a ta rá n  S IN  B A SE, ju e 
gos living, do rm itorio  y o tro s o b je to s que se 
h a rá n  conocer en  el ac to  de la  su b asta , los 
que se en c u e n tra n  en p oder del S r. J u a n  J o 
sé S aavedra , dom iciliado en P a sa je  S an  J o 
sé N ’ 56“— M etán .— E l d ía  22 de S e tiem b re  a  
las 17-— H o ras  en D eán  F u n e s  169— S alta , 
R e m a ta ré , U n a  b ib lio teca  c¡24 tom os D iccio 
nario  H ispano  A m ericano, B A SE  $ 4 .000 .— y 
U n  p iano  c|3 p edales m a rc a  —GAV'EAU—, c a 
ja  de Jaca ran d a , B A S E  $ 20.000 .—, lo que se 
e n c u e n tra  en  pod er del Sr. N és to r  S aavédrk , 
dom iciliado  en Ju ju y  490 —S a lta ,— E n  el ac to  
del re m a te  30 ojo, saldo al a p ro b a rse  la  s u 
b a s ta .— O rdena Sr. Ju e z  I ra . In s ta n c ia  4ta. 
N om inación  C. y C4, en ju icio  —Ejecución de 
S e n te n c ia  — D olores W . de S a a v e d ra  vs. Juan 
Jo sé  S aav ed ra , exp te . N? 22»771 jo8— Comisión 
de a rancel c |com prador.

e) 5 al 21|9|61.

N" 9304 PóF: fi/figuél A. dalló C.ástéllanes 
Judicial —  Inmueble en esta fciudad

—-En i 6 O c tu b re  1961. há. 17. eñ S a rm ie n to  
548, C iudad, r e m a ta ré  CON B Á SE  D E  $ 
7 .000»— 'm|n. inm ueb le  -ubicado sobre ca lle  
O’H ig g in s e n tre  LUs H eraS  (hoy U ru g u a y )  y  
V\ Feo. Toledo, de p ro p ied ad  de T)on Nico^ 
lás López po r t i t .  reg, a  flio. 299, As. 1 del L. 
209 R . I . C ap.— Se lo se ñ a la  como lo te  ■—h— 
en  p lan o  arch.- NT<? 2730 y  c u e n ta  con Sup. de 
265 m ts. 89 dm ts2 .— C a ta s tro  31915, Sec. B, 
M anz. 25 a), P al’c, 29, C irc. I— S eñ a  30 0|0— 
C om isión ego. c o m p ra d o r.— O rdena S r. Ju e z  
I ra . In st. C. y C. 2da. N o m in # en ju ic io : N o , 
ta rfran cesco , F ab ric io  vs. L ópez N ico lás —E-> 
jec. H ip o teca ria .

6) 6 al 2819(61.

N" 9302 —  Por: A R T U R O  S A L V A T I E R R A  
Judicial —  Terreno —  B A S E  $ 40.000.—

—E l d ía  28 de S etiem b re  de 1961 a  hs. 17 en 
el esc rito rio  B uenos A ires 12 c iudad  re m a ta ré  
con la  base  de C u a re n ta  Mil P esos M oneda 
N acional, lo te  de te rre n o  ub icado  en  e s ‘;a  c iu 
dad, en la  esq u in a  fo rm a d a  por las  calles S an  
Ju a n  y L a  M adrid, ind iv idualizado  com o lo te 
N (> 30 e n  el p lan o  de loteo, cón ex ten sió n  de
12 m etros sobre la  calle S an  J u a n  por 32 m e 
tro s  de fondo Sobre la  ca lle  L a  M adrid , y l i 
m ita ; Sud, calle S an  J u a n ; N orte , con el lo te  
N 9 31; Oeste, con calle L a -M a d r id  y a l E ste , 
con el L o te  2 9 —  N o m e n c la tu ra  C a ta s tra l — 
P a r t id a  7586 — Sec. E — M anz. 40— P a rce la  
19— T ítu lo  folio 359 — .asien to  1# libro  13 R. 
de I. C ap ita l.— S eñ a  en el acto , el 20 0|0 a  
c u e n ta  del p rec io .-^  O rdena Sr. Ju e z  4ta. N om  
en lo C y C. en  au to s ; S ucesión  de P . K aim aíi—- *  
Com isión a  cargo  del co m prador #— E d ic to s 
15 d ías en B o le tín  O fic ia l y  E l In tra n s ig e n te  
ver p lano  en  e s c r i tu ra  N ’ 38 año 1937, e sc ri
bano  A. P eñ a lb a .— E l inm ueble se en cu en tra  
con ocupan tes.

e) 5 al 2819)61.

No 9301 —  Por: A N D R ES" ILV EN T O .
Judicial —  Una heladera.*—

—El día 22 de Setiem bre .1961 rem ataré por 
disp. Sr. Juez de Ira . Instancia en lo C. y
C. 2da. N om . en  mi dom . M endoza 357 (Dpto. 
4) ciudad a las 18 lis. en el juicio Prendario  
seguido por M oschetti S . A . vs. V ictoriano  
Sánchez Exp. 29.687|61, U n a heladera —Fran- 
klin—, gabinete N v 49.701 c|alternada, equipo 
sellado N 9 2320, verla en poder del actor E s 
paña 654, se encuentra en buen estado.-— B a , 
s e $ 24 .360.— (V einticuatro Mil Trescientos 
Sesenta  P esos M |N) al mejor postor, dinero de 
contado, seña 30 0|0 saldo una vez aprobada 
la subasta, com s|arancei a c| del comprador 
Public. —Bol. O ficial— y  —í31 Intransigen
te— 10 y 3 días con antelación. — L ey N ’ 
12962.—* Inform es al suscrito M artiliero Pü« 
blico»— Andrés Ilvento.

. •) 5 al 31ipiQi.

N'-’ 9&fé — Per»¡ J.osl Martín Ris&o Patr¿n,
(De la Gorp.oraCión de Martilieros) 

—Judicial —* Un lote de Terrena en U ciudad— 
B A S E :  $ 3.333.32

— Êl día L unes 25 de Setiem bre de 1961, .a las 
17 horas, en mi escritorio de R em ateSt M itre 
398 de esta  ciudad, por disposición del Sr. Juez 
de Ira. Iiist. en lo C. y  C- de 2da. Nóm in. en 
autos: E jecutivo  — Banco P rovincial de Salta  
vs. D am aso V icente A costa Expte. N*.29.1.40| 
61, rem ataré CON B A SE  de $ 3.333.32 m |n. o 
s-ea las 2]3 partes de su valuación fiscal, uñ lo 
te de terreno ubicado en esta  ciudad en la  ca . 
lie Acevedo, entre Obispo Romero y Ju&n 
nández, que m ide según Título, 8 m. frente x  30 
m. fondo, y  lim ita al N. c|calle Acevedo '.(antes 
Z a b a la ); al S* c|lote N* 266; al CS. e|íotfe N« 167 
y al O. c|lote No 165.— E l m encionado lote 1© 
corresponde al demandado 8|Titulo inscripto al 
Eo. 428 A siento 4 del Libro N 9 60 del R . I. de 
la Capital.— N om enclatura: Catastro N 9 10.165 
Sec. C — Mz. 4? Pare. 23.— E l comprador 
abonará en el acto del Rém ate, el 30% dé 86* 
ña a cta . del precio m ás la com isión de arai\« 
céi; el Baldo a la  aprobación judleial d§ la  su
basta.— E dictos i 15 dias en  el B oletín  Oficial 
y Étoro Salteño y  por 5 días eii E l Ih transigen . 
te.— Salta, 9 de A gosto de 1961»“ - 
José M artín RiB§o P atrón  — M artiliero Público  

. e) 81|8 ai 2619(61. .

N? 9261 —  Per: Miguel A. Gallo Castellanos

— Jucrióiai Inmuebles en Villa Loreflzq—
—E l 3 de Octubre de 1961, hs. 17, en  Sarm iento  

548, Ciudad, rem ataré CON BÁSÍB ,do 
4.738*66 m |n. y  $ 13.722.66 mjn., e q u iv a le n te  
a las 2|3 partes de su v |fisca l, los inm uebles 
que S|tít. reg. a  flio. 239, AS. 1 del Libro 126 Ii« 
I. C ap., lé pertenece a  D on Gerardo Caye* 
taño Sartini, ubicados en. V illa San Lorenzo, 
Dpto, Capital, con ext. y  lím ites que le dan suá 
tii**» C atastros N %  25^2^ % .254^8.^
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■Coinisión ego. ‘comprador. Ordena. Juzg. Ira. 
i..oc. (J. -y <J. 2da. Nom. en juicio —DIEZ Luis 
-vs. SARTINI, Gerardo'Cayetano.y SAN JUAN 
Edmundo Emb. Preventivo Exp. 29.107|61.

e) 31|8 al 28|9|61.

N’ .9260 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos. 
Judicial — inmuebles en Villa San Lorenzo

4 Octubre 1961, lis. 17., en Sarmiento 548, 
Ciudad, remataré CON BASE DE ? 16.880.— 
m|n¡-y $23.079.32 m|n., equivalentes a las 2|3 
píes., de su v|fiscal, los inmuebles ubicados en 
Villa San Lorenzo, Dpto. Cap., Catastros N’s. 

.‘25'496 y- 25407, respect., los que s|tít. reg. a flio.
239; As. 1, L. 126 R. I. Cap., pertenecen a D, 
Gerardo Cayetano Sartini. Por ext. y límites, 
v-eréus tit. Ordena Juzg. Ira. Inst. C. y C. 2da. 
Nominación juicio: Diez, Luis vs. San Juan Ed- 
mundo y Sartini Gerardo Cayetano —Emb. pre_ 
xentivo, Exp, 29.125.61.

e) 31|8 al 25[9|61
i ——— —■ — -i ■■ —... ........ ■ ■

N" 9242 — Por: ANDRES ILVENTO — 
JUDICIAL.-^- El dia 22 de Setiembre de 1961, 
en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4), Ciu, 
dad, a las 18 horas remataré por disp. señor 
Juez de l»’lnst. en-loC. y C. 5» Nom., en 
el juicio seguido por Celia Lozano como ce, 

■ siónaria' de Juan Justino Aguilar vs. René 
Amouio. Coca, Expte. N’ 6035j61, lo Siguiente:, 
Un- niiiiueble ubicado calle Virgilio Tedín esq 
Estero, inscripto al tollo 359 asiento 1 del li
bró 273 de R. r de' la capital. Catastro N’ 
3'4948’sección D. manzana 70a parcela 1 BASE 
■d'e-,venta las 2|3 partes de su tasación fiscal 
ií /seatn '($ '6.666.67 m|n.), Seis Mil Seiscientos

■ Sesenta y. Seis Pesos con 67|109, seña 20 o|o 
Ú; .cóhtinúación una motoneta “LIDO” verla 
•sané‘ J. A- Fernández N* 1048, en buen esta
do,. mpd. ..319-7.0 c.c. N» 1110118. BASE de 
■venta- ($-54.400.— m|n.), importe del Crédito 
Prendario,- seña; 20 o|o saldo de ambos al apro 
Liarse las'subastas: por el Juzgado. Com. s|aran

■ “cep a' c| .de los. adquirentes.— Pub. "Boletín
oficial" y ”E1 Intransigente’’ 10 días.— Infor 
íU'es*'>>tf*8üBcntfr Martiliero Público.

‘Hábllltáda los días festividades del Señor 
1''dé!''Milagro f" _

ANDRÉS ILVÉNTO, Martiliero Público. 
4KÍ .... e) 29|8 al 28)9)61,

A 9217 ■— Por: MARTIN LEGUIZAMON. 
-r--JUt>:t.GlAL — INMUEBLE EN TARTAGAL: 
... -v-VaLLE A. CORNEJO Y J. B. ALBERD1 

. BASE $ 32.200
-r-Et 28'de-, octubre p. a las 17 horas en mi 
■/escritorio Alberdi 323 por orden, del señor Juez 
dé, Primera-instancia en lo C. y C. Cuarta

■ .Nominación en juicio ORDINARIO CUMPLE 
‘MIENTO DE CONTRATO GUILLERMO NA- 
..LilAR VS. RODRIGUEZ HERMANOS procede. 
i'é : a -reinatar con la base de treinta y dos mil 
'doscientos pesos 0 sea las cios terceras partes

’ idéela’ ta'sación fiscal un inmueble, con todo lo 
edificado,' -plantedo, etc., ubicado en Tartagal, 
Departamento de San Martín, calle Abraham 

-• Córnéjo esq.' J. B. Alberdi, con una superfL 
sk -c'ie'-dé 284/35 mts2. (23,90 metros A. Cornejo — 
'' -Ti;55 metros costado Sud — 14.55 metros cos- 
' "tadb Oeste) s'eñalado como lote N’ 5, manza- 

-iJa 21'-comprendido dentro de los siguientes lí
mites'¡generales: Norte, calle J. B. Alberdi; 
•Süd,'‘lotes'4 y 6; Este calle A. Cornejo y Oes
te lote 4. Títulos al folio 187, asiento 1 Li. 
bro _5 R. I. Orán. Catastro N’ 1329. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
Venta,y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel -a cargQ del ■ comprador.
_FOR'O SALTEÑO- Y B. OFICIAL: 30 publi

caciones — INTRANSIGENTE: 7 publicacio
nes 25 y 28 agosto 29 y 3Í agosto 19—20—23 
octubre.

" e 2G|8 al 10|10|61.

N? 9144 — Por:' Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Valioso Inmueble en R. de Lerma 

—Él 19 de Octubre de 1961, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
-$,186.480.— m|n., importe equivalente al inon.

. -tó del crédito Jiipo^caylo e intereseSi pas^ 

terreno, de Dn. Carlos Vera, ubicado en Rrio. 
de Lerma con frente a calle Bernardo de Iri- 
goygn entre 9 de Julio y Pellegrini.— Exten
sión: 16.87 ’mts. de frente; 46.20 mts. en su 
costado Oeste; 18.60 mts. donde forma mar
tillo en contra propiedad de 29 mts. de E. a
O. por 13 mts. de N- a S. que forma la pro
piedad de Suc. Montlveros. — Límites: N. 
prop. de Tomás López; E. con la de Don Tris- 
tán Zambrano; O. con la de Don Alberto Du
ran y Suc. Montlveros; S. con la de la misma 
Suc. y con calle B. de Yrigoyen.— Cuenta con 
numerosas y cómodas habitaciones y depen
dencias construidas con material de ira.— 
Nomenclatura: Cat. N’ 573, Pare. 24, Manz. 
8, Seo. B, R. de L.— Tít. Flio. 91, As. 1, LL 
bro 13 R. I. de R. de L.— En el acto 30% se
na 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 ira. Inst. C. 
y C. 3ra. Nominación en juicio: —SCHENL 
QUE, José Luis vs. VERA, Carlos o Carlos 
Sldonio, VERA — Ejecución Hipotecaria.—

e) 18)8 al 3110|61

N’ 9037 — Por: CARLOS R. AVELLANE. 
DA — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA — BASE $ 300.000.— M(N.

El día 26 de Setiembre de 1961, a horas 17, 
en mi escritorio de calle 20 de Febrero 496 
Opto. B, remataré con Ja BASE da $ 300.000.- 
hi,n. (Trescientos Mil Pesos Moneda Nació- 
u-uj, un inmueble ubicado en el pueblo de 
Ruñarlo de Lerma, con todo lo edificado y 
plantado y adherido al suelo, el que corres, 
pende a Dn. Carlos Vera, por título registra
do a folio 91 asiento 1 del libro 13 de Rosario 
de Lerma, subsistiendo sin modificación y re 
conoce como gravámenes los siguientes: 1») 
Hipoteca a favor del señor José Luis Eoheni- 
que, por la suma de $ 168.000.— m|n. (Ciento 
Sesenta y Ocho Mil Pesos Moneda Nacional), 
registrado al folio 93 asiento 3.— 2’) Embargo 
por $ 27.500.— m|n. (Veintisiete Mil Quinieu 
tos Pesos Moneda Nacional), a favor de Mi
guel Angel Molina registrado a folio 93 asien 
to 4.— Ordena el señor Juez de Primera Ins, 
tancia en lo Civil y Comercial, Cuarta NomL 
nación, en el juicio caratulado "Marcial Car
los vs. Vera Carlos", Prep. Vía Ejecutiva — 
Expte. 25443J61.— Publicaciones de edictos por 
30 (Treinta días) en el diario "El Intransigen
te” y Boletín Oficial.— Acto de remate el 8Q 
o|o (treinta por ciento) como seña y a cuenta 
de precio. Comisión, de Martiliero a cargo del 
comprador.— Carlos R. Avellaneda, Martiliero 
Público, 20 de Febrero 496, Dpto. B. Salta.

e) 4|8 al 2?I9|61.

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

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

escritorio Alberdi 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Se. 
gunda Nominación en juicio Ejecución Hipo
tecaria Seguida por D. Agustín Dorda vs. D. 
Normardo Zúñiga, Expte. N’ 23.081, venderé 
con la BASE de Cuatrocientos Doce Mil Qui
nientos Pesos, la propiedad denominada San 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Tipal, De 
parlamento de Chicoatna, con una superficie: 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro ateas, cincuenta y nueve metros cua 
drados, aproximadamente, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, pro 
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Bulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuct 
y Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gu, 
tiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D 
Andrea y Oeste propiedades de Pedro Guanuco 
y Ambrosia G. de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co. 
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 4j8 ?4. 22|9|6Í.
>-■ :------

N’ 8986 — POR: RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL

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

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

mataré en el Hall del Banco Provincial a ho. 
ras 11 con la Base de $ 190.000 m|n., un In, 
mueble que consiste en una fracción de la Fin
ca “El Algarrobal’*, situada en el departamen. 
to de San Martín de esta Provincia de Salta 
que tiene una extensión: de 815 metros de 
frente en su lado Norte, 607 metros de con 
trafrente en su lado Sud; 7.232 metros de fon 
do por el lado Este y 7.597,40 metros por el 
lado Oeste, lo que hace una superficie tota 
de 400 Has. 81,84 metros cuadrados. Límites: 
al Norte con Finca- Pozo del Milagro; al Sud 
con el Río Bermejo; al Este con Finca T’iS. 
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 ao 
to del remate el 30%, del precio como seña y a, 
cuenta del mismo, saldo una vez aprobada la 
subasta por el Señor Juez de la causa. Ordo 
na el Señor Juez de Primera Instancia Prime, 
ra Nominación en lo Civil y Comercial en 0 
juicio "Banco Provincial de Salta vs. Camín 
León — Ejecución Hipotecaria” — Expte. N« 
40.376|60. Edictos por treinta días en los dia. 
rioa Boletín Oficial y Tribuno. Coni.tiuii a? 
Ley a cargo del comprador. Ricarco Gudiño — 
Martiliero Público.

3) 31—7 al 12—9—61

POSESION TREINTAÑAL

N’ 9146 — POSESORIO:
—Habiéndose presentado AGUEDA JUAREZ 

DE TORRES deduciendo POSESION TREIN
TAÑAL de la finca "Las Flores” o Triangulo 
ubicada en departamento Rlvadavia, Banda 
Sud, con superficie de 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 
presente posesión pala que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de designárseles 
defensor de oficio, dentro del término de veinte 
días.—

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

e) 18)8 al 19|9|61

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO :

N’ 9221 — Abdo Alberto Flores, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, en el juicio "Des inde, 
mensura y amojonamiento" promovido por don 
Manuel Alberto Ledesma, de las fincas “Las 
Barrancas” y ”San Javier”, ubicadas en el 
partido de Pitos, Tercera Sección del Dpto. 
de Anta, con extensión de 4.321,52 mts. en 
SUS costados Norte y Sud y 5.785 mts. en sus 
costados Este y Oeste, limitando: Sud, Esta 
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 siguientes del Código 
Proc.). — Metán, Agosto 23 de 1961. 
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria.

e) 28|8 al 11110)61.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N’ 9349 — NOTIFICACION A ALCIRA C. 
DE BURELA ó ALCIRA SEGUNDA CAPRINI 
DE BURELA: en juicio seguido por "Callos 
Cabeda", Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación, se Js 



JADKO MÍTSJOS
“■BO-feETrN'TQFTCIAE- SALTA, SETIEMBRE 12 DÉ 1961 ¿PAG. 3033

hace saber- quG .se ha resuelto: á) llevar 
ade ante -lá 1 2 * * éjecliCión por $ 12.000_m|n.:-inte- 
rcsós y costas; . b) tener’e por domicilio la

— ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA — 
N'.’ 9353

La Comisión Directiva de la Sociedad Es
pañola de Socorros Mutuos, cal e Balearse 653. 
cumpliendo con las disposiciones del Art. 82 
,;<r sus Estatu uS, convoca a elecciones para 
e dia 24 dei corriente, con el fin de elegir 
ios s gu ent-.'S car.-j. s: Vice_ Presidente, Pro- 
S<-e. etal'o. Pío - Tesoiero, y 3 Vocales Titu a 
r.s. p-.r dos años: Tesorero, 3 Vocaes Su

plentes y 3 Miembros del Organo de Fiscali 
zacion. por un año

De acuerdo con el Art. 92 de los Estatutos, 
c’ a a Ud. a la Asamblea. General Ordinaria 
qui- er.rlrá ugñr el mismo día a las 14 horas, 
para tratar el s"gui-ente:

ORDEN DEL DIA

1"— Ltclura del acta anterior
2V— Cons deración de la Memoria y Balan

ce Ge: eral
3-— Comunicación del aumento de la cuota 

me.:s-.ia de Ijs socios culturales y De
portivos (a 8 20_ los mayores y 8 10- 
los menores)

■1"— Solicitar autorización para aumentar la 
cuota de l.:s socios mutua"es.

5'— Pcd r aprobar-ion para cambio de fecha 
do Asambleas y toma de posesión de las 
auto idr-des d-e 'a C. D rectiva

6’— ‘Dscrulinio (A t. 101 de los T'statu'os) 
MANUEL VILARIÑO CRESPO Presidente 
MANUEL B. MARQUEZ FERREYRA

Secretario
e) 12—9—61.

Stcrctaií.a de °st.e Juzgado; c) publicar esta 
sentencia en UBole'.ín Oficial” y ‘Foro Salte- 
ño”; d) regular- los -honorarios del Dr. E_ 
duatdo,1 E,'Gonzñlézjen^la'.siima de $ 2.408.40 
,ElfcO^b.JBÍ0-M.siiXcriÍQ7S.ecr.éiário. Le no jfique. 
Salta, 28--de agosto.: dee 196,1.,

■ -“MxVRTÍÑ:,*'ÁD'ÓEFd“‘.i-DIÉ'¿'1 ‘Sécreíario
■ t’i-t-ijé . i,/-i; ’";é) ii’" al-13'i9|GÍ

N’ 9348--(-yNPTJFICACIQN A JORGE PAN.
-TÍA-LÉ©N “CRUZ: en -juicio segui

do por “Juan Belbruno y Fernanda del Car- 
•men Baeza' dg Betbrúnó”-, Juzgá'd'o'’de Paz Le- 

V Jsadqi'JJ» .l,.’.se -Id: hade -Sabérbqué ha resuelto: 
... .a,) llevar^ .ade.anie. la ejecución/ por, $ 786— 
p m]ri.'intere'sep. y costas;., b) tenerle por domi. 
<J: ’cilio 5’la’“Sécfé:,artó' dé"'esté' Juzgado; '’c) pu- 

• bJJcar-,-esta-,-sentencia en “Boletín Oficial y 
'Foro -Saltéñó”!;_' d¿ "régular los honorarios, .del 
’Dr. ."'Eduardo ’ É. González en la Suma de

5 210—m|.“-. Lo que el suscrito Secretario le no
tifica. Salta, 1’ de Marzo de 1961.

MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario
e) 11 al 18|9|61.

CITACIONES A JUICIO

N’ 9366 — EDICTO

EL JUEZ FEDERAL DE SALTA, cita y 
emplaza a don GUSTAVO "WALTER FERNAN
DEZ CORNEJO, a que comparezca a estar 
a denJCho en la ejecución que le sigue -el 
Banco de la Nación Argentina, exp. 45603|1959 
de <ste Juzgado, bajo apercibimiento de que 
eu ceso de incomparenc a dentro del término 
de tres días, se designará defensor de oficio.

Salta, agosto 2 de 1961
JAIME ROBERTO CORNEJO — Secretario 

e) 12 al 19|9|61.

N’ 9318 — EDICTO CITATORIO:

El Juez Dr. Antonio J. Gómez Augier del 
Juzgado de la. Inst. C. y C. 5a. Nominación 
en autos caratulados: “Rodríguez. Faustino 
c/Maidana, Nazario y Colque, Emeterio — 
Ejecutivo” Expte. N’ 5.881—61, ha dictado la 
Siguiente senercia: “Salta. 22 de agesto de 
1961. “Y VISTO:... FALLO esta cauro de 
trance y remate mandando llevar ade ante la 
ejecución hasta hacerse el acreedor Sr. Faus
tino Rodríguez íntegro pago del cap'tal re
clamado ($ 20.000.— min.) intereses y costes, 
a cuyo fin regulo 1-.»S honorarios del Dr. An
gel J. V dal en su dob'e carácter de apode
rado y le rado de la parte act.ua en la su
ma de S 3-790.80 m|n... ANTONIO J. GO
MEZ AUGIER”. Lo que el suscrito Secreta- 
lio hace Sabe,- a sus efec'oS.

Secretaría 28 de Agosto de 1961.— 
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretar o
e) 6 al 22—9—61

N’ 9309 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 

de Ira. Instancia en lo Civf y Comercial, Ira. 
Nominación; cita a ITita. López para que com
parezcan a estar a derecho en los autos: La 
Comercial de Rosar'o Cía. Arg. de Seguros vs. 
López. Hi'a — Ord. Cobró ffe Pesos (Expte. 
N’ 41138¡61). bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira Nominación.

e) 5|9 al 5[1O|G1

N’ 9308 — EDICTO:
—ANTONIO J. GOMEZ AUG1ER. Juez de 

Primera Irstanca y Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita a Walter Linardo

Albornoz para que comparezca a estar a de
recho en. los autos: —Albornoz María Marga- 

de vs. Albornoz "Walter Linardo — 
Divorcio y tenencia de hijos (Expte. 4765I60). 
■bajo apercibimiento de que al vencimiento de 
la ^publicación, no se presentare,-se le nombra. 
ríi'Jile.f ensor .que, lo represente^ ., . .

“ 'MARTÍN A DTE2 — ",Secrefarjó. :.-, 
“SAETA, Diciembre 13 de 1960.

ti) 5¡i> _J 5|,10|61.

rita. Villa

N? 9249 — Citación a Doña Teresa Eftelvina 
Ri-.ero dr Villa.—

—El Doctor 3n“lqu8 A. Sótomayor, Ju-z 
de Pr.merá Ihs ancia en lo Civil y Com rcii.l 
del .Distr.to Judicial del Norte, .en el ju'.ck 
“Divorcio — René. Fi-anci -eo Vilá vs. Teresa E 
t Ivina Riyerp”,; txp. N’ 1458, ha d ctádo la 
sigj-iiente providencia: San Rmión'do la-Nu va 
.Qrán, Agosto 14 de 1961.— Cítese a la deman
dada mediante ed etos que.se. publicarán-poJ- 
veinte veces en los diaiios Bo.etín Oficial y 
Foro Sal.eño para que dentro de dicho térr 
mino entripa" zcan a h icer valer sus der cho , 
1 ajo apercib'm iento de nombrársele defensor 
de oficio.— Agiégms el < ficio oí ig nc ado 
por el Juez de Paz d- Tattagal.—
En.iquj A. SotOmayoT.—

San R. de la Nueva Orán. Agosto 14 de 1961 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY — S- cr.

e) 30]S ai 29¡9|61

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

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

e) 2S|8 al 27[9|G1.

N’ 9214 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Ju z de la. , Instancia, ,4a. Nomina

ción C.‘ y C. en juicio N1' -25a.952 “Ordinario— 
R scis’ón. dé-contrato— J.uliá 1-f.el.éiía Michei de 
Isasniendi”, ha . dicta,do. la signien'e providen
cia: “Sa'ta, 16 de Agros!ó de 1961. .:. 2’1 De 
'a. demanda instaurada, conforme a 1" Soli
citado y lo dispuesto por el art. 9f Cód. 
Proc.. cít se por edictos que se p.iolicarán 
P >r veinte días -n los diarios propuestos a 
todas 'as peí sonas que se ti'u’en y prueben 
tener algún derecho en el presente, bajo aper
cibí,ni nto de deslgnárse’es defensor que los re- 
pr sente... lames, miércoles y viernes para 
not i reacio’ es en Secietaiía. RAFAEL ANGEL 
FIGUEROA’". Publicación 20 días en Boletín 
Olio al y Foro Sa.tcüo y 1 vez en El Intran
sigente.

Salta Agos'o 21 d’ 1961. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 25—8 al 26—9—61

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N'-' 9365 — DISOLUCION DE “MANA” S.R.L.
Nof'fíc.-Sé a "os interesados, que a. par ir del 

día 9 de se’r-mbie de 1961, ha quedado disnel 
q, ntA SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA”. C:m domicilio en calle San 
Mar-ín N’ 5171519, constituida por ios Sres.

.1UAN PEDRO’ M ANRESA y JORGE" NADIR y 
que -dé hecho había -dejado de ftínc-biiar el 1’ 
de nov’en-bre "de 1960 presiguiendo "Juan-Pedro 
Manresa 3-Su -nó.-i-.hre persoñaí y pbi‘ -su 'cuenta- 
cm "as amiviclátlis-'de aquélla1. CrédítoS""á co
brar y de’klrs-a phgár,. á. cargo1 dél Si’.- Juan 
Pe. ro i-.Iatlre’a.- -Para oposiciones ’erí ESTU
DIO. OVEJERO PAZ, cale Zuvíría -N’ 342, 
Ciudad de -. Salta. • -. .-d .

.- ■' ■ e) -12-al 21|9|6L

TRANSFERENCIA .DE. NEGOCIO .

N» -9319 — Tl-iAisScER.EÑC¡A' .'^.NEGOCIOS
Por-elmiérmino leeaí se comunica que la so. 

cicdadjiíde- bech0 “A.- Martínez y Cía.’’, inte
grada., por.,-Germán Peral y Abelina Gregoria 
Martínezi(-.con rdomicilio en Mitre 257, transfie
ren el.--neg’oq"'0’,de,-.Qa;sa,ds Mqdas. Ma'son Bleua 
a favor, "de la< .sociedad ta. construirse “A. Mar- 

_tinezj_y_.Cím-_-Suciedad -‘.en - Comandita. Oposl- 
ciorcs de Ley ante e’. suscrito escribano, Bel- 

‘g-fái.o 466, teléfono 5506r.TUAN“PA"BLO"ARIAS.
6 al 12—9—61

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMER. 
CÍO:

N'.’ 9278 — TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO:

—Se cita por término 15 días a interesados 
y aci-eedores exis en'.es negocio de Sodería y 
venta de beb.das de Alvarado esquina Córdoba 
a los electos oposiciones conformidad Ley N’ 
11.867 un Deán Funes 455, en la transferencia 
que real za Don Sa.-em Hibraim Masconi a fa
vor de los señores Cristóbal Marín Tomás y 
Ricaido Te.lecliea, haciéndose cargo éstos del 
activo y pasivo.—
ELVA DEL1A MORALES.— Escribana Nacional

e) 1 al 26|9|61.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

act.ua
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„N.’,9357. — CONVOCATORIA —
’’ ' ASAMBLEA GENERAL .ORDINARIA

\ De acuerdo con-los .Estatutos Sociales, CON- 
VOCASÉ a. los Sres. Socios del Círculo 'Mé
dico de Salta. ,a la Asamblea General Ordi- 
naríá. a rea'izai'Se el día 20 de SETIEMBRE 
de 1961. a horas 21, en su sede de calle Sar-

■ miento N’ 536.-para tratar el-siguiente: 
ORDEN DEL DIA

1’1 Lectura y consideración del .acta de la 
Asamblea anterior. -

. ,2’1 Lectura , de la memoria y balance anual.' 
3») porsideración de una suspensión y una

. iíeñuncia al .Pacto - Intermédico.
.- 4’1 . E ección de:

COMÍSIOJÍ DIRECTIVA:
’■ • ■ Un Vice . Presidente

, "■ ' Un Pro - Secretario
.. Dos vocales 'Titulares

• Un. Pro- Tesorero
i. , vocal Suplente’

.ÓRGÁírO DE FISCALIZACION
.”■*'• .... .g.n Titula

Dos Suplentes “' ’ ~ 7
5") Proclamación .de las nuevas autoridades 

para el paríodo 1961 —1962/ ,.
Salta, Setiembre de.. 1961

LA COMISION DIRECTIVA
e) 12 — 9 — 61.

N'-' 9345 — “LA LOMA’’ INMOBILIARIA, 
COMERCIAL Y FINANCIERA SOCIEDAD 
ANOMJNA — BELGRÁNO 223 — SALTA 

■CONVOCATORIA . .
Se convoca a los señores Accionistas de "La 

Loma” Inmobiliaria, Comercial y Financiera S. 
A. a Asamblea' General- Extraordinaria - para 
el día 11 de octubre de 1961, a . las .18 horas, 
en la casa Avenida Belgrado 223, para tra
tar y resolver el siguiente: ■ •

ORDEN DEL- DIA
1 — Aumento del. capital autorizado..
2’ — Designación de dos accionistas -para fir

mar el acta de la Asamblea, - ■ -
NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 

necesario depositar en la Sociedad las accio

nes ó certificados provisorios 1 correspondientes 
hasta tres -días' antes del señalado a la fe
cha de' la misma. El Directorio.
' ' ’ e) 8—9. al' 6—10—61

~ A VI SO S

A LOS SUSCRIPTORES

■Se recuerda, que las ' suscripciones al' 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re- 
novadas en el mes de su vencimieñtó. -.

. - A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados . 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido. 
“ “ ~~LA~DIRECCION~

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1961


