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EDICION DE 2? PAGINAS LUNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 1961

Aparece los días hábiles

HORARIO

Para la publicación de avisos en 

e) BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr, BERNARDINO BIELLA 

Gobernador da la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Ministro de Gobierno, .Justicia é .instrucción Pública 
Ing. PEDRO JÓSE PERETTI 

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

Ministro de Asuntos Sonlelaa y ¡Salud Pública

■ • ■-■•í', ■-• uí 7*̂1*,.?

DIRECCION Y ADMIM^T^ACToÑ-

ZUVTRIA 53.6 .; L R?
TELEFONO N’ 4780^^°

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 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

PUBLICA
Tuda 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 ó éstálüt’ós'dé 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- 
rumo 500 (quinientas) palabras. . .

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVTRIA 536 ■

rio o empleado para que se haga cargo Me los mismos,- el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constaré aígu’na 
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 hast'á-3 años-* “ 8.00
atrasado de más de 3 años bastábanos 10.00

“ atrasado de más de 5 años hastadO;años u“ 25.00
“ atrasado de más de 10 años . r.-.í........ " 50.00

SUSCRIPCIONES'■ A
Mensual........................................................ ....... 40.00
Trimestral ................................................. u“’_- 80.00
Semestral ......................................................  "140.00
Anual .....................  “260.00

C I O N E S
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■■=# L°s: balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si- 
t. gúiente derecho adicional fijo:

l y) Si ocupa menos de 1/4 página ......................................................... ............................................................   ̂ 52 00
29) De más de 1/4 y hasta >2 página................................................................................................................ # “ ¡q q  qq

39) De más de l/2 y hasta una página . . ................................................................................................. <f .180.00
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente................................................................

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- 
o 300 palabras 10 días dente

Hasta 
20 días

Exce
dente

Hasta 
30 días

Sucesorios ......................................................130.00 9.00 cm,
Posesión Treintañal y Deslinde .......... ...180.00 13.00 "
Remate de Inmuebles y Automotores .. . 180.00 13.00 “
O tro,, Remajtes .............................................130.00 9.00 “
Edictos - de -Minas .......................................360.00 24.00 “
Contratos o Estatutos de Sociedades . . .  1.50 la palabra
Balances ........................................................260.00 20.00 cm.
Otros Edictos1 Judiciales y Avisos . . . .  180.00 13.00 “

$
180.— 
360.— 
360.— 
180.—

13.-
24,-
24.-
13.-

cm.
cm.
cm.
cm.

2.50 la palabra 
400.— 36.—- cm. 
360.— 24.— cm.

$
260.-
400.-
400.-
260.-

600.
400.

Exce
dente

18.
36.
36.
18.

40.
36.

cm.
cm.
cm.
cm.

cm.
cm.

DECRETOS:

M. de G ob. N* 19 507 , „ ■ - 

...M-.de Econ..N® 19511 del 4 |9 j6 1 .—

. .  „ - 1.9512 ••

' V V 19513

19514 »

)) * >* 19515 -

1J Jl ** M 19516 M
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19527

19528
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10531 M
,, 10532
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m u n
n 1053o „

., m'a .  s. - 195-6 "

') 0 u n 19537 ,,
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SECCION ADMINISTRATIVA

-  D e síg n a se  E n ca rg a d a  dé la  O ficin a  del R eg istro  OivÜ, de la  lo ca lid a d  P lu m a  del P a to ,
D p to . R iv a d a v ia  a  la  Sra. L id ia  M én dez de V argas, '. .............................. ...................................................

Apruébase en todas sus partes Ja resolución dictada por Dirección de Vialidad de Salta, referente a 
las actuaciones promovidas por 3a Empresa 4 ‘Agüero Hnos.” ..........................
Apruébase el certificado N° 1 Adicional, correspondiente a la obra “ Construcción Hospital de Co
lonia Santa Rosa’’.................................................................................................... . . . . ..............................................................
Apruébase el certificado 2 Provisorio, correspondiente a la obra ''Construcción 16 viviendas en.
Apclinario Saravia’ ’................... ...........................................................................................................................................
Apruébase en todas sus partes Ja documentación preparada por A.G.A.S., para la ejecución de la obra
N° 1 0 1 1 , en esta ciudad. ................................................................ . .....................................................................................
Apruébase el certificado N? 2 , correspondiente a la obra: 4'Construcción Escuela Primaria Dr. 
Bernabé López - Vaqueros............................... *................... ............................. ........................................................................

Aceita e la renuncia presentada por el Ing. Agrónomo don Ennio P. Pontussi, al cargo de Direc-
t..r de Basques y Fomento Agropecuario. ................................. ................................................ .......................
Acéptase la renuncia presenta da por el Sr. José A. Soler, Contador del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública........................................................................................................................ ......... ......................................
D isp on te  que por Escribanía de Gobierno ce proceda a escriturar en forma gratuita los lotes dél
loteo urbano de la localidad Antillas, Dpto. Rosario de la Frontera. . ................... .. ...............................

Apruébase el legajo técnico confeccionado por Dirección de Arquitectura de la Provincia para lft
Obía “ Construcción Escuela Pr'maria en V illa San Antonio - Capital’ .......................... ........... ....................
Liquidasj a favor de la Dirección dél Ministerio de Asuntos Sociales la suma de $ 1 0 0 .0 0 0 .—- 
a fin de que se pueda atender lis  gastos que ocasionará la inauguración del Hospital Zonal de Cachi 
Déjase cesante al Sr. Atilio IT. Lajad, de ?a Escuela de M&nualidades filial Veapuclo..................... ..

Aceptare 1c  renuncia presentada por don Tranquilino J. Jérez al.; cargo de Juez de Paz Propietario
de o:udad‘ de Metan..................................................................................... .. ......................................................................

Declárele duslnrto ni concurso de títulos, antecedentes de los aspirantes a la cátedra do Grabado
en la Kñcuéia Provincial de Bellas Anas, “ Tomás Cabrera” . . ................. .......................................................

Dir.pónete ía t.ransfutencitt de partidas a favor de la Dirección de Arquitectura de la Provincia. .. . .
Desíünas ¡ al Si*. Luis O. Se íisllél*. en la Escuela de Policía "General G üines'*.....................................
Concédese un subsidio a iav or del Centro Vecinal Villa Las Rosas cb esta ciudad ..........

■ DIS3 poc terminadas las funciones, al Encargado de ia Oficina- del Registro Civil de la localidad
da General Pizarro. don J-ia?i M. Avila...................................................................... .................... ................

‘ D e s l ia s e  al Sr. Enrique U. Yáñez. en let Cárcel Penitenciaria.......................................................................
* Concédese un subsidio a fav 01 de la Escuela “Remedio Escalada de San Martín’\  de esta ciudad. 

Reconócese un crédito en la evma de $ 4 .7 0 0 .—  mjtu al personal dependiente de Jef. d© Policía,

Dé.’ase sin efecto la designac:-61.. del Si*. Andrés A. Frías, de jefatura de Policía.................. .............
Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Leocadio A. F lo tes.; dé Jefatura.de Policía............
Establécese que na partir d#i día I o dé Marzo del año én cursó, la beca a favor de ia estudiante
María L. Alvarez deberá sor por «1 importe de $ 300 .—» meñsUales. .............................. .............
Desígnase Personal en Jefatura de Policía. . ,  . *............
Déjase srn efecto el decreto M  19410161..................................................................................
Concédese licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Sr. Pascual Vargas, de 1& Dirección de la
Afeisteucia Pública.............. ............................. .................................................. ....................>• * • • ............................. • • • * • *
Recotiócens<? los servicios prestados por el Badl KaplUnt, ^édiccr” de Guardift dol Dipto. de Ma» 
ternidad $ Jufftncift, ...............................1 •

P A G I N A S

3099

3099

3099

3099

3099 al 3040 

3040

3040

3040

3040

3040

3040 a l 3041
3041

3041

3041
3041 al 3042

3042 
3042

3042
3042
3042

3042 al 3043

3043 
804a

804Ü
5043
3043

304-3

3043 al 3044
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PAGINAS

1‘J.wV

IV.j-iO

r. ó ii

h . >> H-5:2 „

E<on, ,, r.' -lj

» >■ >. 1:5.3
.» >» • ■■ 19o-¿U ,,
.. „ „ 19. - 7

— K i n'rei.sc ..... sei’\H¡u.s p;-.,-hiatos Srta. María L. Chaya, del Dpto. de Lucha Antituberculosa 3044.
— ’Vnni.í¡r.-o ei l‘.i. to  bankai-.o uv la localidad, do Piauircnda (Dpto. GraL San Martín) creado mo.*

dirn.u uu-eto ÜI1U <K4• 10,59.................Z. . .......................... 3044
— ] >rj.-!se r. tutkeciw; qutí €¡i:r«  jüs firmas adjudi, atarlas del decreto N9 19279(61,. deben incluirse a la*

í i- i .< l jiü.ra S •l,nar .......... .. •«••••». ...... ....... ....... • 3044
—• Kr oh' lus s<.r\jciüs ] r- &:o«Ios por ta Dra. Pía A. Abran, Médica Asistente del Di>to. de Ma. 

irin.i.a i ó Infunda. ...... .................................................................................    3044 . •
t- Sn pc!idx>se al Sr. Vio.orino del Instituto de 'Endocrir.clogia. ..............................•••••••• ' 3044

J/ii.ú'ia pi.'úla a favor de U Iri.l»il¡tavión dv Pagos <14 Ministerio de Gobierno. .................. ..
— GiqiLít.a puru.a a lavur de la l'olída de Salva. ....................  ........... ......-■
— i.iquu.u pnitidu a iuvotf de ’n Dirección Gral .de lientas. ............................... .............. ..................... ..
—• Li u*o<4  purtJua a favor del Ministerio de Economía.................... ............ ............................................. ..
— _;u o. izase a los Contadores .Fiscales y tSuniariantes de la Contaduría Oral, de la Provincia a. re*

cañar cunos del Banco Pruvi'nc.ui de Salta en carácter*  general.................................... ............ .......... ..

3044
3044 al 3045

3045
3045

3045

„ .. — ijt.ase. sin efecto el decreto 18010¡61 mediante el cuál se designaba al Sr. Néstor B. Moya, de
lii Dirección GraJ. de Rentas-............................    .......................  3045*

19 .-i'j ot j |t>i.— j-pi ueoase ias Altcfs y Bajas, del Personal afectado al Plan de Obras Públicas, de- Dirección de - *
Via.iuau de Salta, correspondí e*.te  al mes de julio del. año en curso. ... t. 3046’ al 3046

1j3-"o ., „ —. Aprueoase el certificado N4? 1. Parcial Provisorio, correspondiente a la obra '‘Construcción Edificio
para comisaria en Salvador Mazza”. ............................................................. .. I . 3046 • •

— Apruébase el certificado N9 2 Provisorio, correspondiente a la obra “Construcción Escuela Nacional
NJ 30 de El Algarrobal”................................................................................................................... ................,,3046 •

19552 „ ,, — Apruébase el certificado N9 6 Provisorio, correspondiente a Ja obra “Construcción ae 4Ü Viviendas
en San Ramón de la Nueva Oián”. ............................ ’.......................   • - 3046

19553 ” ” ' — Apiu.base el certificado No 2 Provisorio, correspondiente a la obra: “Construcción de 40 ViviGu- -
uas en tíau Ramón de la Nueva Oran”.......................................................   3046

19354 „ — Apruébase el certificado*  N9 6 Provisorio, correspondiente a la Obra: “Confitrucción de 40 Vivien
das en San Ramón de la Nueva Orón”............. ............ .............................................»í3046 8} 304?

EDICTOS DÉ MINAS:

N" ■ 9371 — a,p. Elba t’ein’-nuer I.épez de ZilH - Expte, N9 3459-1'.............................        . 3047
Kv 9370 — Si?. Gili.prti ZGi - lApt . N° 3 ;60-Z. ............ ..................... ...i....................................-,..«. ,1,» . t3047
N9 U317 — S|p. Ai turo Céóar AVayar — Expte. N9 3059—W.....................................................................................      3047 /
'N9 9234:— tío-ic.-udu pur Pablo Werner Kunzd .........................   ' 3047
íS9 9283 — tío-ieitado por Marcelo Figuerua — Expediente N9 3420 F: ................ ............................................. .*.............................. 3047 ■
N9 9282 — Solicitado por Juan Esteban Cornejo — Expedienta N? 3697—C.....................................................   *........... . 3047 al 3048 .;
Ni9 9281 — tío.icitado por Juan Esteban Cornejo — Expedie,ite N9 3558—C............................  ............ ............. / 3048
N9 9280 — tíoácnado por Mariano Acosta Van Praet — Expediente N9 3422—A.  ................................................................... ’ * 3048

LICITACIONES PUBLICAS:

í-0 !•;; 74 — t'iureis y 'Ieln<nrnunicacioneH. 'Licit. Púb. N’ 16J61. ,, ........... .. t««<>«>> ’.¿ »•
N’ 93G7 — MuiliC.pal.Uad de Salta — Lict. Púbi. N’ 9¡61 ...................................................... ......................................... .. ............................
N’ 935G — instituto Nac.onal de Salud Msntal — Licitación pública N’ 73|G1 ..........     ■
JS1' 9333 — A.G.A-S. — Licit. l’úbl. —Para la contratación ue Ja Obra N’ 873................................................................................................... 1
,N* 9332 — Liiiec. Gral. Fabric. Alibi. —Licit. Púbi. JN’ 122^1.................................................. ,
¡X” 93'íG — A.G.A.S. Licit. Públ. —Para contratación de la Obra N’ 1027........................................................................... .ij (
N” ' 9310 — Inst. Nac. de Salud Mental —Licit. Púb. N’ 71|61........................................................................................................................ ;.
N’ 9264 — Direc. Gral. Fabric. Militares, Licit. Púb. N’ 118|61 ........................................................      Íl.Lj_u_

3043
3048
3048
3048
3048
3048
3048
3043

bDICTOS CITATORIOS:

N’ D380 — Solicitado por Mazzoccone y De Tomaso S.R.L.......... .................. ”,...........  .........i.............  8048 al 8049

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

-*O y-Uj& — llf. áun Iftlüoro Py.eto........... ...............    I i ....... i i i i ; i : i ...i, ¡t I .... i I . 3049
N’ 9354 — De. don Saleh Ganem ..............................................................................................................................................    3049
N’ 9351 — De don Carlos E íaS Juri ....................................................     ■ • 3049
N’ 9128 — De don Nav..r Boedo y Azucena P.amírez de Boedo................................................................     3049
N’ 9327 — De doña Eduarda Juárez SúnchSz de García ..................................................................................................................................  3049
N° 9307 — De don Alfiodo Saman. ............................................................................................................................................................  .3049
N’ 9303 — De doña Tránsito López de Femayor............... .............     3049
N’ 9290 — De doña 'Stíivina Herrera de Olivera ...............        ‘ •. 3049
N’ 928G — De don Nazario Ruiz y Manuela AcuSta de Ruiz.................................................................        3049
kv 9285 — De don Joige Loutaif ................................................     3049

IX ’ 9271 — De don César Cardozo..................................................         3049
N“ 9270 — De don Simón Funes y Lorenzo Funes.............................................................................................................................   3049
N’ 9269 — De doña M cae a Funes de Alanc.iy y María Alancay de Chocobar. .. .....................................................  3049
?<° 9268 — De don Fed rico Mora cs y Juana Celia Mifiur !_■ Mora es...................................................   3049
N’ 9264 — De doña Asunción Qtiipildor de Lóp.z. .............................................................................................     3049
N* 9250 — ds don Aiej indio Fiddico Picliotti...............................................................    , 3049
N° 9219 — TSe doña Jorge’.ina Al cia Pereyta............. .............   3049
iX’i 9206 —De don Damián Coron.l................................................................................       3049
M 9205 — De don Juan Mendoza y María Pérez de Mendoza........................     3049
!<’’ 9195 — De don Rodríguez Manuel Salustiano.....................         3049
X ■> 9189 —De don Ped. o Hoyos........... .............          ...... 3049
?.•' 9185 — De doña Isabel Ivarbai de Toscano.....................................................................................................          3049
N’ 9184—De don MaT oB Pérez.....................................................................................................................................        3049
IX • 9173 — De don Juan Francisco Munizaga. .....................      >. 3049
Xf9 9156 — de don Euf-asio Vald.rrama o Baldetrama y Petrosa Sajama de Valderl'ama o Baidetraffla. ............• 3050'
N” 9145 — D^ doña Catalina E'v.ra o Elvi.a Patrón. ..... .............................................................................................      3050

■ IX ■> 9138 '— De don Alejandro Kumiko.....................................  i,..*.....................................................................................................> 3050
pj? 9125 — De don Malees Vranjes. ....................................              3050
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PAGINAS
N" amo — He cl.'n Va. entín Escalante..........................................   • . 3050
N9 9002 — De don Morosini Arrigt......................................................  3050
Ñ’/ 9046 — De dón Fausto Daniel Cedrón.......................................   3050
Ñ9 9047 — De don Virgilio Núñ-z.................................................................................................................................................................................... 3050
Ñ” 9026 — De doña Eliana Coi é de Alvarez.................................................................................................................................................... . 3050
.V? 9006 — De don Arturo Abra ón C.irr.sru.................   3050
ÑQ 8988 — De don Honorio Gúm^z y de doña Lina Mercedes Mendoza de Gómez.................................................................................. 3050

REMATES JUDICIALES:

N9 ■ 9361 — Por And: és‘IIve.nto — Juicio: Antonio Fernández -s. Mario Bi-lKgas y Manuel M. Ruiz ............................................. 3050
Ñ» 9360 — Por Andrés Ilvento — Jti'cio: Mosche ti S. A. s. Enr’que Cas.ellanoS .................................................................. 3050
Ñ9 ■ 9359 — Por Andrés Ilvento — Juicio: MoSchetti S. A vs Juan Mamará é Ignacio Dávalos .................................................. 3050
N9 9355 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Alias López, M >ya y Cía. S. R- L. vs. Achtar Bray Mario .............................. 3050
‘•N9’ 9353 — Por José A. Cornejo — Juicio: Eduardo Gumer ■ do Gu iértez vs. Gerardo C. Sartini y Edmundo San Juan 3050
N9 9352 — Por J< sé A. Cornejo — Juicio: Magnano Perott S. R. L. vs Eduardo Martorell ........................................................ 3050
Ñ9 9350 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Jun ■ >sa R. A. y Otros vs. Zuñiga Bonifacia La Mata de..............  3050 al 3051
Ñ9 9340 — Por Arturo Sa vatlcrra —Juicio: Neumann Hnos. vs, Rod feriez linos...................................................................................... 3051
Ñ<t 9839.—• Por Arturo Salvatierra —Juicio: Suárez Unos. vr. He ed a Juan R. Salus iano Burgos .............................................. 3051
N’ 9322 — Por Andiés I.vento —Juic.o: José Russo Torcivia vs. Sara Avcndaño de Herrera y Ernesto, Aldo Oscar Herrera 3051
Ñ9 ■ 9315 — Por Arturp Salvatierra —Juic o: Mena Antonio .s. l.o.cs Armando.................................................................................  3051
N9 9306 — Por José A. Cornejo —Juicio: Dolores W. de Saivedra vs. Juan José Saavedra .........   3051

K’ 9304 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: N’otarf anee co Fabrieio vs. López Nicolás.................................................... 3051
N9 9302 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Sucesión de Raiman. ..................................................................................................... 3051
N9 . 9301 — Por Andrés Iivento —Juicio: MoSchetti S.A. vs. Victoriano Sánchez.................................................................................. 3051
N9 9262 — Por José M. Risso Patrón, juicio; Banco Provincial de Salta vs. Dámaso Vicente Acosta............................................ 3051
» . 9261 — Por: Mguel A. Galo Castellaa , jui io: Di z Luis vs. Sartini G Jar o Cayetano y S-n Juan Edmundo. ... 3051 al 3052
Ñ9 9260 — Por Miguel A. Gallo Castel'an"', juicio: Dííz l is vs. San Juan Edmundo y Sartini Gerardo Cayetano ................. 3052
Ñ” 9'242- — .Por And és Ilvento —Juicio: Juan Ju 1 no Aguijar •: René Arton o C ea........................................................................... 3052
Xo 9217— Por Martín Legufeamón: juicio: Gu 1 mo Na l • vs. Rodríguez Hnos............................................................................ 3052
Ñ» 9144 — Por Miguel a. Gallo CasteLa os, jn i Echen! iue, José Luis vs. Vera. Carlos o Carlos Sldonlo Vera...........  3052
Ñ' . 9037 — POr Carlos R. Avellaneda juic o: 1 .i¡ e.itl'is s. Vera ('arlos..........................      3052
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DECRETOS DEL PODER

. ■ E 1 E CU T I V O

DECRETÓ N." 3 9507 —'G._
Sa-ifi.-Setiembre 4--de 1961
Exp-idúñ e Ñ’ 7659JGL

'•VISTO la nota N9 241—M—15 de fecha-30 
de agosto del'ao en curso elevada por la Di
rección General del Registro Civil , y atento lo 
solicitado en la misma,”

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9 — Designase Encargada de la Ofi- 
d’ná <1-1 Registro Civil de 3ra. categoría de la 
loca idad Piuma del Pato, departamento de Ri- 
vadavia, a. la seora Didia Méndez de Vargas 
—L. O. N9 i.634.866 — case 1918, a partir de 
la fecha une tome posesión del cargo.

Art. 29 — l'umunlqin-.se. publluuvou. tnsér-' 
tese ,en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

• Ministro, interino de Gobierno
Ts copia:
Roñé Ferñado Soto

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

DECRETO Ny 1951T. — E.— 
’ SALTA, Setiembre 4 de 1961.

EXPEDIENTE- N'-’ :2322|1961.
•Vis o. que Dirección uo Vialidad de Sata, 

eleva-. a les .finís .pertinentes copia de su- Re-- 
s.Iuc-ón N-r 1153|G1 recaída en lis actuaciones 
'promovidos poir la -tmpi'usa “Agüv.o 1-íiiuS.'', 

.“ól citañdo autorización para transfe,ir a fa
vor -de- ¡a' Empresa ' “Atahuolpa S.R-L. ’, ' el 
permiso otorgado para, efetuar 'servicios de 
transporte de pasajeros por automotor .entre 

•la cuidad de -San Ramón d-i la Nueva Orán 
y ’a localidad de Agua Blanca. (Lín-ea N9 25); 

■ Por ello y atento a las disposiciones del Art> 
.16. de la. Ley N’ 1724:.

El G.oh'írnackr.de ¡a Provincia ele Salta
. • r ' DECRETA: ’

Ar'Jciilo 19 —' Alíi-uébaSe pn todas Sus par- 
tes .a Resolución' N9 1153|9(íl dotada por Di- 
■Reccióh d?. Vialidad de Salta, en el expediente 
S‘.T. 25¡74-3G8, cuy 9- texto a continuación Se 
transe, ibe: ■ '

“Salta, 31 de julio .de, 1961. Acta "N9 37— 
Scrv'cio Público de Transporte de' I-’a.-ajeros 
en ■ Automotor, ‘ Reso’ución N9. 1153-GL Expié. 
S.T. 25’7-4368. Vis'o las'pr:sé-tes actuaciones 
por las -que la Empresa'"Apiiero HnosJ’ snlL 
’c:tr, autorización para transferir a favor de'la 
Empresa “Atahuapa S.R.L.” el permiso que 
le fue:a- otorgado por - Resolución N9 - 1916:61 
para efectuar S.’rvíci 's pú>>'ic>»s de. 'rar.spo'rte 
de pasajeros y encomiendas pór’automotor en
tre la Ciudad. de Sá-n. Ramón- de' la Nueva 
Orán y la Idealidad d-e A-guá Blanca. (Línea -N» 

’25J--y Conside:anclo-: <.yi?. han' sido sat sfechoi 
los requsites exigidos p r el Art. 16 del Re_ 

.-R’ámen’p Gen'ei;rT-.iU' la L<-y .N» 1724 y demás 
d spe.sicio. es v'gentes "en ’a miliaria-; Que la 

-.Empresa Atahiialpa S.R.L.. a- cuyo - favor se 
solícita la transferencia, reúne las calidades 
ex'gldas ep-las reglamentaciones vigm'es. es- 

’ lando en condiciones de' 'asegurar la eficiencia 
y continuidad de la explotación: .Que se transí 
t ere, a favor’ del huevo- propietario el depó- 
S'to -de.'.garan/ía.. Coi"csnm;die-ic: -Qu? e jern. 
i-renta 'no adeuda a .este Organismo importe 
alguno en concepto d-e. contribución; Por ello 
y- atento- a l'o' informado . por eí Departaniento 
de Transporte; el II. D rector!?. Resuelve: ¡ 
l9— Transfiérese a. favor de la Empresa 
‘‘Atahualpa .S'.R.L'.” el. permiso que 1-3 fue
ra otorgado a la firma’. “Agüero Unos.' por 
Ruñó lición N» 1046'61 para efectuar, servicios 
de- transporte de pasajeros .por -automotor en- 

. tr’e la' c'udad d? San Ramón ’jlfe la Nueva 
■Orún-y la localidad de Agua E’ánca (Línea

'< '-.SALTA; .'gÉTíEM'BREl'18- DE.-'í’9St
• •_____j_____ . , . -.

N’ 25). 2'-'— Tj'áncf'ére-e a' favor del. r.úevó. 
titular .lós depósitos de garantía - efec’.tiádbS ;. 
por el c¿dente. 3'-’—-Regiáti ese; elévese. ,-a. . Có--.; 
cocimiento de-, .Poder Ej-ecU'ivo,'-'.Jio’tífíquese 
a ''<v uiteresadós; c-'muníqiiéíe'-ajas ..autoti- 
dvlcs co ■iiina.l.s . ejricspordientes y pase- a 
Transporte, y Contable a sus efectos. ' „ '•
Fdi.: Ir.g. Antonio Monteros. Ing.- Juan- José 
Esteban, ing. Marcos GónorazKy”-. ..

Art. 2» — . Comuniqúese, publíquese, Inséi- - 
ese en el-. Registro Oficial y Árchívi>““

BERNARDINO BÍELLA ' ‘
.REDRO J. PÉRETTÍ

Es copia:
E. ANTONIO DURAN ■’ ■

Jefe Interino de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas ’ ,

DECRETO N1-’ 19512 — El — * ’
SALT.A Setiembre 4 de 1961.
■EXPEDIENTE N9 2252|1961. ■ . • .

Visto que Dirección de Arquitectura de la 
Provincia eleva para su' aprobación y pago 
el Cc-r'if’cado N9 1 Adicional-' correspondien
te a la'obra “Construcción Uosp'tal de Colo
nia Santa Rosa'’, emitido a favor de la Em - 
p:csx Constructora Soler y Marga'ef S.R.L., 
y por la ruma de 5 429.523.74 mjn.,

Por- ello, y atento lo informado por Cóntadii- 
ría General dé la Provincia,

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

Artícul0 I9 — Apruébase, el Certificado N9
1- • Adíelo al.-cor.espondi'lnte e. la obra '.‘Cons
trucción Hospital de Co'onia Sonta R'.isa, e 
nítido, por Dil'ecc ón de Arquitee. urñ.’ de-'la 
Provincia,, a favor de. la.Emp'.esa Constructo
ra SiíLlvR Y MARGALEF S.R.L’., por. la 
iurr. i-- 429,5’3 74 m’n.

Art. 2'-' — Con intervención de Contaduría. 
Gmisr-il -’e ’a I’rov'nci'a,. l’q.uídose por su Tet 
Sorería General a favor de Din.-cCión «le.Ar 
qn ’r-e.un de la 'Provincia, la suma de $ 
429.523.74. m¡n. . (Cuatrocientos veinte y; Nue
ve’ Mil Qu nien'os Veinte y Tres. PeSoS con 
7.4 0’1 M >ncJa Nrc'.uiial) para que. és'a -a su 
vez y coh cargo dé Oporiuna rendición de 
e”e”ta'-» caree e a stis berefic’arips e’ impor
te- del certificado en-cuest'ón, con imputac'ón 
al Ánc?:o 1-1— 1 c:So 1—Capítulo 1;— Título -1. 
Sn’rá u’o' A —Rubro'.Funcional-I— Parc-'al 15 
Plan de- Cbi-'is Públicas atendido Con Fondos 
Espccia’cg de Or'gc-n Provincial, del Presupiies . 
’to v'j-cnte. ' .

A. t. 3” — Cm'adurín. G-merai de 1 la Pío- 
v;~o-n rm» S’i Te o ei ín Ge neral y e-r. 'ipiríi. 
n'dad de l.á liquidación dispuesta precedente; 
merte, re'endrá la suma de ■ 5 42.952,37 m|n. 
en concepto dél 10% ■ de garantía de obra so
bre cerfircado -de refe-ancia, valor éste que 
será acreditado a “CÚENTAS ESPECIALES 
—DEPOS1QS EN GARANTIA’’.

Art.' 19 ' l 'vmiiiiiuJ.w. qubH'inr'je. insér
tese en- el. Registro Oficial, y Archívese.

BERNÁRDINÓ BÍELLA .’
■ ; PEDRO J-. ' PERETTI

Es rbnia :
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N'-’ .195’13 -r-E.—
—Salta. Setiembre. 4 de 1961. .

EXPEDIENTE N» 24(2.— 1961. ■
' -Vis’o que Dirección de la Vivienda eleva- 

para su anrobac ón y. pago -el Certificado N9
2— Provisorio- (Liquidación por variaciones de 
Precios de Ma'eriá-es Acopiados), corrcspbn 
diente a la .obra “Construcción 1G viviendas • 
en- Apolmario ñaravia”. emitido a. favor de 
los contratistas Esteban y Barchik S.R.L. por 
la suma to.tal de. mSn. 37.328.50:

Por ello y atento lo informado por Contadiu 
■ría General de la Provincia, . . ’

El Gobernador de ¡a Provincia' de Salta
. DECRETA:

A",ícn'r« 1'-' —' Apruébase el • Cort'ficado N” 
2—Provisor'o .(Liquidación por Variaciones <13

PÁG. ’ 3039. . ■ i

Precios'-de Ma.'.ería"’es Acopiados), emitido-por 
-Diiecc ón dé '!a’~VÍv encía a favor de lo.s central','. : ■' 
’tistas Est'cbán- y' Banchik ' S.R.L.-, por la'.su ’ 
,ma t&taí ..lie. 8- 37-.328-.5o m|n;.. jítetata y'-SíeÁ 
■09 Mil Tresc én'tcis Veintiocho Pesos con'50¡100 "
■Mdnqda-Nacional).,- : ■ _■

--.. Art, 2»_---- Con intervención de Con'ádiTría - ‘‘
GCneral ."de’ la. Provine a y por .sü Tesorería" ' . 
Gonéráí liquíd-ese a- favor de la Habilitac:'ón;
d‘3 ■ Pagos de' 'Minisieiio'.-de -Asuntos.. Sociales.' ' , 

■ y .-Salud Pública la súma de.■'$ 37,328'50 min.'. '’■ • 
(-Tie'nta y Siete Mil Trescientos Veiutipcho.. .- . 
P-ásos con 501100 ■ Moneda Nacióna'), para qüe : 
ésta: a Su' vez y con cargo dé- oportuna reñí 
dición. de' Cuentas ' haga efectiva dicha suma 
a sus beneficiarios 'contra'i'sfas Esteban-y Sari- - 
chile S.R;L.. por-el concepto expresado p.-C- •’ 
cedentemen'e, con imputación al' Anexo. H—' 
Inciso VI— 'Capítulo I— Título 5— Subtítulo 
A.— Rubro Funcional H— Parcial 5— P’án 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales’ de Origen Provincial:— Instituciones ‘ 
Crediticias' Nacionales — Ejercicio 1960|61.

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

BERNARDINO BIELLA

' , . PEDRO. .1. TERETTI ‘ -

Es Gén-’n-: • , .
E. ANTONIO-DURAN ‘ .

Jefe. interino’ de Despacho ■ -. . -
Subsecretaría de Obras Públicas-

DECRETO N'-’ '19514 —-E.—
SALTA.'.-Setiembre 4 de 1961 ■ ■, . - ,
EXPEDIENTÉ N9 ,2249|G1. .

Visto 'qué' -Adminis’rac'.ón General de A- - . 
guas d-3 Sal a eleva la documentac’ón téc- -.- 
nica' preparada para la 'ejccuc'ón de la obra • 
N9 lóll- “Ampliación 'Red C oacal en- Villa Ca_’ 
lixto ;— 'Ga'una (Sa’ta - Capital)”, con un. 
presupuesto que asciende a la '.suma de 8
1.091.099,66  m|n. debiendo realizar la nrsma 
por razones de hig'ené-.y bienestar^ genera', 
conforme lo establecido por el Art'. ’ 29'' del 
Dccfe'o_Ley N9 -282|56;' solicitando por otra 
parte'disponer una transferencia dé paftídás 
dentro. de .su Plan .di,'Obras a¡ fin de poder- 
a'ender él gasto -.que demande la ejecución 
< c !<s trabajos .'.en cuestión; ■ ' . . ' -. •

Por e’lo- y lo -aconsejado por el H. Concejo .’ " 
de Obras Públicas, ‘ . -

El, Gobernador de ¡a Provincia de Salta • 
. D E C R E T A:. • ! -

A' tículo 1'-'. — Apruébase en todas, sus par- •- ■’ ' 
tes la. documenteción.- preparada por' Adminis- . 
trac'ón. General de Aguas de Salta, para' la. ' -. 
t’ecución dc..ia obra N'-’ 1011". "Amprac'ón • 
Pted Cloacal - én V.lla Ca’ix’o Gauna. (Salta. 
Capit-.d)”. • cuyo presúpues'-'o oficial asciende1 á 

•? I..091.0‘J9;66 mui.' (Un Millón .Noventa y Uñ 
M'l Noventa -y Nueve Pesos' con 66llÜ0’Mo- 
r.-eda Nacional) •, '. • ■■ - - - "

Art. gv — Autorízase a la rorabrada ’re_ / 
partición 'a convocar ál • llamado a licitac'ón - 
púb ica Con la mención de que la. prov sió.n j.. 
de materiales sé á por parte de'la misma. '' '

. .. Aft.. 39.-— A uto" [za.se -.la seguiente trpnsf-e-, .. ■, 
renc'h' de par/iuas .dentro del plan de Obras' 
Púb.’cas de Adm'nirti’n'ción 'General de. Aguas , , 
de Salta, Ejerciqio 1960|61, -. •

. .RECURSOS ... PROVINCIALES. . ■ ■' ' >
DISMINUCION:..- ■ ...
Cap. ; III- 1'ítu'o' 5- Subti'uío D; • ■
Rubro Funcional I-Parcial 12 600,0ü0,'<
Cap.. IIl-Títu o 5 - Subtitulo‘-’B ? '
RUbro Funcional 1 -Parcial 13.-.600.000-'

' "' ' ’■ ,' 8 1,200..00(i_
aúSiento.: .-. . . ..'
Cip. Ul—Tít. 5-Subt ■'S—Rú-, 
bro. Funcional I-Parcial 9.......:.$ 1.200.000.-- . •’ '

A'rL 4'> i—- El pos'-o .qu cíamarde ia ejecución..,'' 
<.lo.. la obra del’ rubro, deberá ser imputado al • 
Cn.pifúlo' III- 'rpíi-ulo 5- Sub'ítulo E—Rubro-': 
Fimci-.-nal I-M’a: c’.áf 9—del Plan de 'Obras Pú-'-'.-.

%25c3%25adrnackr.de
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b-.'-oas 19G0[19B1, de Administración General de 
Aguas•<de •Salta,, atendido con Recursos Pro- 
vinoia’es-. del . presupuesto vigente.

■Art. 5«- — Comuniqúese, publique.se, ins¿i 
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’ 19515 — E.~
' EXPEDIENTE N’ 2522 — 1961.

Visto que Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, -eleva para su aprobación el Cer
tificado de Acopio’de Materiales N’ 2, correspon
diente a la obra “Construcción Escusa Pri
maria Dr. Bernabé López — Vaqueros — Dpto. 
La Caldera”, emitido a favor d-el contratista 
Ing. 'WaiteT Lérano, por la Suma de $ 197.522,55 
min.,- obra' ésta cuya ejecución se encuentra 
pievis’a en el Plan d-e Obras Públicas del 
Consejo General de Educación — Ejercicio 
196011961,'

Por ello,

E( Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícu'o 1’ — Apruébase el Certificado de 
Acopio de Ma' eriales N’ 2, correspondiente a 
la obra “Construcción Escuela Primaria Dr. 
Bernabé López — Vaqueros — Dpto. La Cal
dera’-. emitido a favor del contratista. Ing. 
Walter Lerario, en la suma de ? 197.552.55 
m|n. (Cento Noventa y Sie'e M'l Quinientos 
Cincuenta y Dos Pesos con 55)100 Moneda Na
cional). obra ésta cuya ejecución Se encuen'ra 
ptevista.en el P an de Obras Púb leas del 
Consejo General de Educación — Ejercicio 1960| 
61,

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

BERNARDINO BIELLA
' PEDRO J. PERETTI

1 Es - Cnnin:
E. ANTONIO DURAN
‘-'Tefe Interino del Despacho 
'■Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N’ 19516 — E.—
SALTA, Setiembre 4 de 1961.

Visto la dimisión presentada.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ .— Acéptase al Ingeniero Agró
nomo don Bnn'o Pedro Pontussi su renunc'a 
al cargo .de Director de Bosques y Fomento 
Agropecuario, dándore'e las gracias por los 

..so;”..icios pres ados.
Art...2? — Encárgase interinamente del des

pacho de ’a Dirscción de Bosques y Fomeno 
Agropecuario al Jefe del Departamento de 
Contralor de la misma don OSCAR. ARTURO 
MDNDIONDO. hasta, tanto se de.-.igne un nue
vo titular para dicho cargo.

Art. 3’ ‘— Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese en el Registr0 Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
...,r- de Deonachn del Ministerio de E.F.yO.1'. 
Santiago Félix Alonso Herrero

DECRETO N’ 19517 — A.—
"salta. Setiembre 4 de 1961.

Expediente N’ 3G.694J61.
Visto las presentes actuaciones, referen

te a la renuncia presentada por el Sr. Con
tador del Ministerio del rubro, y las necesi 
dadas del servicio:
. Atento a los informes de Oficina de Perso
nal y Sección Liquidaciones y Sueldos, res
pectivamente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1 ■ — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor .TOSE ALBERTO SOLER, -en el 
cargo de Oficial Principal — Contador del 
Ministerio del rubro, a partir del día 17 d'S 
ju io del año en curso, y sin perju'cio de las 
medidas que pudieran adoptarse al término 
<lei sumario administrativo que se insiruye.

Alt. 2V — Trasládase al actual Oficial 8’ de 
Contaduría General de la Provincia, dependien 
te del Mir isterio de Economía, Finanzas y 
Obras Pübl cas señor SEGUNDO RAMON G'O- 
ROSTIAGA, al cargo d? Oficial Principal de 
la Dirección de Aumin Siración del Ministerio 
de Asuntos Sociaes y Salud Pública de la 
Provincia, vacan: e por renuncia del Sr. José 
A berto Soler, a partir de la fecha en que 
Se h-ga caigo ríe sus funciones,

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli-
m.,—,u; ue io ui puesto por el Art. 2^ se impu 
tará al Anexo D— Inc so I— Ítem I— Princi
pal a) 1— Parcial 1 de la ley de presupuesto 
en vigencia.

Art. 4’ — El presente decreto ssrá refren
dado por los señores Ministros, Secretarios en 
las Carteras de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica y de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas. respectivamente.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

PEDRO J. PERETTI
Es copia.:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N'.’ 19518 — G.—-
Sa ta, Scti mbre 5 d; 1961

Visto la presentación efectuada por veCl- 
nes dg Antillas, con respecto a la exención de 
pagos de honorarios y escrituración de lotes, 
por ellos adquiridos en aquella zona, y
CONSIDERANDO :

Que lo solicitado tiene un 
profundo sen*ido  Sreía: al posib litar fehacien 
tómente la radicación en esa zona Antil as 
(IJplo. de Rosario de la Frontera) a personas 
que por sus escasos recuisos merecen pre
ferentemente una atención más di.ecta por 
parte del Estado;

Que por otra parte el valor de los lote; 
que se venden <_s exiguo y paradagójicamen e 
por disposiciones icgaies v gentes ios honora- 
ii< s y gastos de escrituración superan el va
lor de aquéllos;

Que la radicación de población estable en 
aquella zona debe favotecerss con medidas que 
posib li en en toda forma Su arraigo def ni- 
tivo;

Que existen normas similares en el ttee. 
to ley 54211957, decreto ey 29611956 y el decie 
to 10191Í1957 relacionados con la Dirección de 
la. Viv'c-. da. sus préstamos y .escrituraciones 
de viviendas.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo l1- — Dirpónesa que por Escriba
nía de Gobierno Se proceda a escriturar en 
forma gratuita los lotes del loteo urbano de 
la oca idad de Antilas, departamento de Ro
sario de la Frontera.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER domenicheli. 
PEDRO J. PERETTI 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es ronía;
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 195.19 — E.—
SALTA, Setiembre 5 de 1961
EXPEDIENTE N« 1521|6Í.

Visto que Dirección de Arquitectura de 
la Provincia eleva para' su aprobación le 
gajo técnico confeccionado por la repartic'ón, 
para la obra relativa a la construcción de la 
Escue’a Primaria en Vil’a San Antonio—Capi
tal. con un presupuesto total de ? 4.351.970,36 
m|n.;

Por ello y atento la conformidad prestada 
por el Consejo General de Educación a to
do lo actuado por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia y facultad otorgada a dicha re 
partición según reso'ución cuya copia obra a 
fs. 173. aprobada por decreto Nv 17.937)61,

E( Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Apruébase el legajo técnico 
confecc.onado por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia para la obra "Construcción 
Escuela Primaria en Villa San Antonio—Capi
tal'’. con un presupuesto total de ? 4.351.970,36 
•,n m.

Art. 2’ — Autorízase a DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA para 
que proceda al ! amado de la licitación públi
ca para la ejecución de la obra en cuestión, 
la que Se realizará por el s'stema mixto de 
Precios Unitarios | Ajuste Alzado.

Art. 3’ — Dilección de Arquitectura de la 
Provincia, tendrá a su cargo la dirección y 
fiscalización de la obra, debiendo confecclo
n.”.r os certificados correspondientes, les que 
se.án aborados por el Consejo General de E- 
ducación, con los fondos previstos al ¿efec
to en el Pian de Obras Públicas, a realizarse 
durante el ejercicio 1960)61.

Art. 4'-' — El presente decreto será refren
dado por el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública.

xti t ñ’ — Cuinunhl'icHe. publío ue.se. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

JULIO A. BARBARAN AL VARAD O

mnin:
E. ANTONIO DURAN ' .i. ./ ' - Luí 

Jefe interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 19520 —A.— t : ¿J
SALTA, Setiembre 5 de 1961
Expediente N’ 36.902161.

Visto en este expedienta el Memorándum 
N’ 627. mediante el cual se dispone la liquida
ción de 5 100.000—m|n. a favor del Minis e_ 
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
tin de que se pueda atender los gastos que 
ocasionara la inauguración del Hospital Zo
na-. de Cachi, como así también los diversos 
Servicios que sc crearan en los departamen
tos de Lucha Ant'tuberculosa y Materno In
fantil. los que serán presididos por S.S. el 
señor Ministro de Asistencia Soc al y Salud 
Pública da la Nación, doc'or Héctor V. No. 
biía; atento a lo L formado P°r Dirección de 
Administración.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Liquídese a favor de 'a DI
RECCION DE ADMINISTRACION DEL MI
NISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SA
LUD PUBLICA, la Suma de $ 100.000—mjn. 
(Cien Mil Pesos Moneda Nacional) a fin de 
que ésta pueda atender ios gastos que oca. 
sionara la inauguración del Hospital Zonal 
de Cachi, como así también los diversos Ser
vicióte' que se crearon en los Departamentos 
de Lucha Antituberculosa y Maternidad e In
fancia. las que serán precididas por S.S. el 
señor Ministro de Asistencia Social y Sa
lud Pública de la Nación, doctor HECTOR 
V. NOBLIA; debiendo imputarse dicha ero
gación al Anexo E— Inciso 1— Item 2 “O-

publique.se
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TROS (3.WTCS"- l’-reial o) 1 --ITHe'pal 
23 "GastuS Oe.c:>;<s ' mificnr”, <ie :a Ley
i.e l’i c-supucsto en e L ’ncia.

'i z* i ni i. -- uuhlí'i.. ■ Insír. 
o| Registro Oficial v nrfhÍKH'.

BERNARDINO FUELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es c< pía:
L-LLY DEL CARMEN MENDEZ

Jeta Despacito interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N’ 11521 — G —
SALTA. Setiembre 5 ile 1961
. • e k 'te N’ lili? 61.

listo ¡a nota N" 6’7 !'• T-n 29 <le agí S_
'o d'l año <n Cur.'• ev li por la Dilección 
General de Escuela • <-■ i i . mil (lacles en la que 
( . mullica el mal c . puimiento con que se 
i’e empeña en sus . .mcm e- el ordenanza, dt 
la f lial Vespucio, s.'ñor Atilio Humberto La- 
jad. y

( ONSIDERANDO :
Que a fojas 2 de las presen

il t acutí:ci ncS c ure agregada la reso ución 
re p.ada p r el se ’.or admití stredor de Y.P.F. 
i.c Cauipumciito Ve: pació, mediante la cual 
«Tspore prohibir te; minan’emen’e el acc3so al 
t-.uli Soc al (.c li. Aúminlstrac ón. citada, al 
i.r 'e ansa de referencia, por sus pésimos an
tecedentes, previn’éndo e asimismo que en ca
so de futuros inconvenientes con el mismo se 
p.eceúerá a .su expulsión del mencionado Cam
pan! 2nto;

Por eilo,

El Gobernador do la F. ovincia de Salta
DECRETA:

Artícu’o l" — DAase cesante a pa’tir del 
di: ! ' <ií‘ Set embr-e del año en curro, al Ayú
dame 9? (Ordenarza) de la Escuela de Ma- 
nu i id tees Elial Vespuc.o. señor ATILI'O HUM- 
DERTO LAIAD. en razón dc los mo'ivos pre
ceden’ emente citados.

ai. ;■ .........impuse, publíquese. insér
tese en el Resistí o Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Olber Domeniche’Iá

I’f'—ístro interino de Gobierno
Es Copia:
... ........a Ar nda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 19522 — G.—
SALTA. Setiembre 5 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 7631161.

Vista la i enuncia interpuesta.
El Gobernador de la Prov ncia de Salta

DECRETA:
Artículo 1’ — Acéptase ia re uncía pie- 

sentada por don TRANQUILINO JESUS JE
REZ, al cargo de Juez de Paz Propietario de 
la ciudad de Mitán a partir del día 21 de 
r.g-S o ucl año (u cmso, y dúSele las g.aclas 
por los servicios prestados.

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

BERNARDINO BIELLA
O'ber Domenichelli

Ministró interino de Gobierno
Es cola:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 19523 — G.—
SALTA, Setiembre 5 de 1961 
EXPEDIENTE N’ 7638161.

V'stri la. no'a de fecha 29 de agosto del 
r'n cu curso c avada por la Escne a Provin
cial de Bellas Artes “Tomás Cabrera’’ y a- 
tento lo aconsejado por el ju.ado designado 
por decreto N’ 18.514 del 7—VII—61, para 
anal’zar los títulos y antecedentes de los as
pirantes a la cátedra de Grabado en el ci- 

egt^b'.Beimjentpi

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

i. ' !’ — 1' 'cml’ iSo desierto el con
cus > <’,• i.'u’ s. a i .cidente s y oposición pa- 
r. : i . - i ...n di- l.i cátedra de Grabado ell 
la i; i<i< a Provine al de Helias Artes “To
mó.? 1 r.i”.

Art. 2’ — A'itori::ar,> a la Escue'a Provin- 
(•ial do 11'IÍ‘S A.t.s “Tmuás Cabrera” a 11a- 
i st a e . ’ i: ■ > de títulos, antecedentes y 
i p. Sr’ión proa iii. j rovisión del cargo de Gra
ba.! • rn el eit.ido establecimiento, al empezar
I- nm yo periodo ectivo del año 1962

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M Mirtha Aranda de Urzagastl

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

DECRETO N’ 19.524 — E.
Silta. Setiembre 5 de 1961
Exped ente N’ 255G — 1961
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita en estas actuaciones transfe- 
t'- ica de partidas dmtro del Pian de Obras 
1 ubi.cas vigente — Ejercicio 1960 — 1961;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

.\r’. i7 — Dispónese la siguiente transieren. 
Cía de partidas dentro del Plan de Obras Pú
blicas v¡3'3; te Ejercicio 1960 — 1961, correspon
diente a Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia:
RECURSOS PROVINCIALES:
REBAJAS:
I—2—A—1—19 CoriS'rucción Es
cuela en Colonia Santa Ro
sa ........................................................  $ 300.000.—
I—2—A—I—26 Amp iación Es_ 
cui.a 315—Oién ................................. 400.000.—
I—2—L>—I—3 Const. ESc. Ma-
n.mlldaóes Embarcar ón .......... „ 90.000.—
1--2—D—I—4 Const. Escue.
la Manualidiid. s Tartagal .... „ 500.000.—
I—1—A—I—15 Const. Hospital
en Colonia Santa Rosa.................. . 1.000.000.—
I—i—A—I—16 Const. Hosp. en
Joaquín V. González ................ „ 600.000.—
I—i—A—I—22 Const. Horno in
cinerador en Hospital del Mi
lagro ....................................................... 100.000.—
T—4—A—1—23 Coi St. Pabe lón
Maternidad en Hospital de Me
tan ..........................................................  90.000.—
I—4-—D—I—lí Amp . Estac. Sa
úl acia en Aguaray  ....................... 260.000.—
1—1—B—I—7 Construcción Sala.
primeros Aux. en Cobos .... 100.000.—
1—i—D—I—21 Cor.st. Sala pri
meros Auxilios en El Barrial
San Caries ..........................................  100.000.—
I-—1—D—1—39 Const.' Estación
S.nl.aiia en La Poma ...... „ 40.000.—
I- 5—A—II—7 Constr. Casas
en Metan ........................................... 600.000.—
I— 5—A—II— -37 Termirac. Ba
le ios para Acond. Especíiic. Bnn
co Hip. Nac. y Obras Comple
mentar as ............................................. 250.000.—
II— 3—D—I—1 ReconstrUc. Ma_
tr.'Pro en Cachi .......................... „ 260.000.—
11-3—D—I—2 Construc. Mata-
<i ro en La Viña  ................ „ 250.000.—
11—3—D—1—8 Construc. Mata
dero i-.n La Candelaria .............„ 250.000.—
II—3—D—I—9 Construc. Mata
dero en El Tala .......................... „ 250.000.—
11—3—D—l—9 Construc. Mata-
tadrro en El Jardín ..................  „ 250.000.—
II—3—D—I—II Construc. Mer
cado en El Tala .......................... „ 150.000,—
D[—a—D—I—12 Qonstrua,

cado Apo’inario Saravia............... 150.000.—
II—3—D—I—13 Construc. Mer_ 
irado en La Merced .............. „ 150.0000.—
II— 3—D—1—14 Corstruc. Mer
cado en Oran..................................... . 400.000.—
III— 1—B—II—1 Estación Ter
minal de Omnibus ......................... 1.500.000.—
111—6—D—III—2 Construc. Pto.
Policial en V. Castañares .... „ 100.000.—
111—6—D—III—6 Construc. Lo
cal Policial en General Güe_ 
rnes .................................................... „ 250.000.—
111—6—D—111—7 Const. Edil.
Policial en La Caldera .................„ 100.000.—
III—6—D—III—8 Const. Edif.
Comisaría en Metan .................. „ 500,000.—
111—6—D—III—9 Construc. Edi
ficio Comisaria en Salvador
Mazza .................. •..........................  „ 500.000.—■
III—6—D—111—10 Const. Edif.
Policial en San Agustín .......... .... 100.000.—
III—6—D—3—11 Const. Edifi
cio Po’icial en Animaná .......... „ 100.000.—
111—6—D—III'—12 Construc. Pto,
Policial -en El Chamical ............. 90.000.—
III—6—D—III—13 Construcción
Centro Cívico en General MoH- 
coni — Departamento de San 
Martín, destinado a: Policía. 
Municipalidad. Registro Civil, 
Sala de Primeros Auxilios y 
Juzgado de Paz ............................... . 190.000.—
III—6—D—III—15 Construc. Lo
cal Policial y Municipalidad
en El Jardín ....................................... 200.000.—
III—6—S—H—2 Construcción
Edificio Cárdel Encausados en
Orán ................................................ „ 400.00,0.—
III—9—A—VI—1 Construcción
Edificio Casa Salta en la Ca
pital Federal ....................................... 600.000.—
111—9—A—IX—4 Construcción
Edificio Sucursal Bco. pro
vincial ■— Salta en Oran........ .. „ 600.000.—
111—10—C—I—2 Monumento al
Dr. Hipó'ito Irigoyen .............. —
III—10—E—III—1 Construcción 
Iglesia Apolinai'io • Saravia 
(Anta) .....................................   300.000.—
III—10—E'—III-—2 Construcción 
Casa Parroquial en Joaquín
V. González .............................  „ 100.000.'—
III—10—E—VI—2 Construcción
Ampliación en Palacio Tribu
nales ...................................................... 200.000.—
III—10—D—II—1 Construcción
Edificio Observatorio en Ce
rro 20 de Febrero ...................... „ 40.000.—■

TOTAL REBAJAS .................. $ 12.190.000.—

AUMENTOS
I—1—D—II—2 Refcc. Hogar S,
Vicenta de Patll — Capital ... $ 50.000.—
I—2—A—I—2 Ampliación Es
cuela Nae. 383 — La Floresta „ 200.000.—
I—2—A—1—9 Amp iación Mo- 
difcación y Refec. en Escuelas, 
Primarlas — Departamentos
* CLA lUo V»vUU»UUU • *“'

í—2—A—1—25 Edificio Escolar
(8 aulas) Patio Cubierto y '
Dcpend. en PoCitos .................  „ 500.000.—'
1—2—B—I—5 Refección y Am
pliación Edificio Escuela do
Marcialidades — Capital ..... „ 300.000.—•
I—4—A.—I—10 Conserv. M’odif.
y Refec. Hospitales en Depar
tamentos Varios .......................... „ 1.300.000.—
I—4—A—I—20 Ampliación y Re
facción Hospital Nuestra Se
ñora dil Rosario Cafayate .... „ 300.000.—
I—4—b—I—16 Conserv, RefeC.
y Ampliac. Centros Sanitarios
en toda la Provincia.........................  • 300.000.—
I—4——I—25 Ampk Pto. Sa
nitario La Candelaria ........ „ 100,000.—
1—6—A—I—4 Conservación y
Ampl. y Refec. en Boterías
tosía Prqvlnqip, !l 600,Q9Q,>sb
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I-T- -3-í-D—i—-7 *Co,n'strúc...  -M'ei-- •
• . . x- dj Fx^goriE.co ■ en Torta7 . .

...........................   1.220.000.’—'
i ’líi- -6—n— 11— I .Construe. Fabe.

1.vi. para peinaos en Cárcel KÍo-
’ ; *del 0 «Capital .. 300.000.—
. . " -.ÍxI^-10—C—I—-1 Construc. Mó-

• númóutn' a.-Fi-ahciscó .de ’ Gu---
’riuchaga — 'Capital ” 20.0ÓÓ.—■
III—10—É—Vi—r Ampliación, ‘

”■ • •Coj-Slrv.; Mo'dlf. y Refección
• Sdif.. Públicos en toda la Pro

vincia .,....................................... ...... 2.500.000.—

'' PARCIAL AUMENTOS i........ ? 11.590.000.—

..; INCORPORACIONES:
• ' ÍU—10—E—III—1 RsfeC. Ám-‘
■ , p iación y Conservación Edi-

• - fie ÓS Religiosos  ........................ .. 600.000.—

TOT: AUMENTOS EINCORP. $ 12.190.000.—

Art. 2”. — l’nnmníquese. publíquese. Insérte- 
tese én el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es copia: .
E.- ANTONIO DURAN

Jete, interino de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N» 19525 — G,— \
:• SALTA, Setiembre 5 de 1961,

EXPEDIENTE, N’ 7626 —.1961. '
Visto la nota N’ 940 de fecha 29 de agos

to, ppdó. elevada por Jefatura de, Policía de 
iá Provincia, y atento a lo solicitado eri- la 
misma, • •

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

Artículo 1’ •— Deáignase al. señor LUIS 'OS
CAR SCHUlXER. • (M.I.N’ 121.433 clase 
1U18—D.M.' N'-' 1) Profesor de Instrucción 
Cívica ’ de la. Escue'a .de Po'icía .'"‘General , 
Güsmes”, a partir de la'.'f echa que tome ser
vicio. ’ ' . ,

• '■ Comuniqúese, publíquese, insér-
wi el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
. ‘ . ' ■ JULIO A. BARBARAN ALVARADO
.Fls copla: ' •
. M. Mirtha Aranda da Urzagasti

■Jefe Sección
i: misterio, de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 19526 —G.— -' 
SALTA. .Setiembre 5 de 1961, 
EXPEDIENTE N’ 7639(61.

; Ui Centro Vecinal "Villa Las Rosas” soll«
?■ cita un subsidio por ¡a'suma de 6 10.000—m|n, 
. para atender los gastos que -demanden la 

celebración de aS Fiestas Pát-rona’'es en honor- 
de -Satltá .Rosa . de L mar a realizarse -el día 
3 de setiembre del- año en curso y atento 
lo informado' por Contaduría General de la

• . -Provincia a fojas 2— vuelta de estos Obrados,
El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C R E T.A :
•' Aitíeu’o i’ —. Concédese un subsidio en 

13 Suma de Diez Mil Pesps Moneda Nacional 
.(? . 10.000—miH.i a favor del Centro Vecinal 

' -"Villa Las RÓSas” de. esta ciudad por el con
cepto antes’ indicado.

. Art. 2’ — Previa' intervención de Coiltadu- 
- ría General de la Provincia, liquídese -por su 

. Tesorería - .General la suma de' Diez Mil Pé_ 
”.’ ■ 'sos Moneda Nacional ($ 10.006—mili.) a fa- 

.. . voií d'? la’-Habilitación. de-PagqS de esté De_ 
’ - parta,mentó de Estado, para que con cargo de
-. .rendir cuentas 'haga efectiva' dicha cantidad 

a la .orden del señor.-ROLANDO TAPIA, Vi» 
' ce—Presidente' en ej-róicib de'"la l?nesl¡iencia

4ei centro. Vecinal “vaia LaS Rosas” de és
ta piudad, . ' '• ...

- 'SALTA, .- - S ET l É M B R E, 18 . © É;-196’1

Art: 3’— El cltádb. gasto’ se ‘ imputará iíl 
Anexo D— lijciso I—-Iteni, 2-A-. .OTROS GAS- . 
TOS— Principal cj 1— -Patcial ’3— Orden de . 
Disposición de Fondos- N’- 92— Presupuestó 
Ejercicio’ ’1960|1961.’' ■ '

Art. 4»..— L'ómuníquesei publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Olber Domeñichelli 

Ministro interino de Gobierno
Es copla: ... .

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

DECRETO N'-’ 19527 — G.—
SALTA, setiembre 5 de 1961.
EXPEDIENTE N’ GSÍOGjül.

Visto la nota de fecha 28 de agosto del 
año -en curso elevada por la Dirección General 
del Reg.stro Civil, solici.ando se den por ter
minadas las funciones del Encargado dei Re
gis-ro Civil de la localidad de "General Pi- 
zarro’’ (Dpto. Anta) señor Juan Moisés Avi
la, en razón de ser. reincidente en el incum
plimiento de órdenes que le imparte la cita
da repartición;

Que por otra parte según lo manifestado 
por el Director General del Registro Civil, 
el mismo no reúne las más elementales condi
ciones para el cargo que desempeña por Su 
ii i.a lotal de responsabilidad;

Que no obstante las reiteradas citaciones 
q-.ie se fe’ han. formulado para que viaje a 

a ciudad a los efectos de asesorarle con 
■ respecto a la forma en que debe cumplir 
sus funciones, el citado Encargado hizo ca
so omiso de las mismas;

Que a e lo debe agregarse la comunica
ción efectuada por el Distrito Mi.itar N’ 63 
«renunciando al referido Encargado, por su 
despreocupación y negligencia puesta de manl- 
xiécEü en' la tramitación de la documentación . 
leiacionada con los enrolamientos;

Por ello, ■ • -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

' Artículo 1»' — Dáse por terminadas las fun
ciones a partir del día 1’ de setiembre del año 
en curso, al Encargado del. Registro Civil de 
la localidad de "General Pizarro’’ (Dpto. An
ta) don JUÁN MOISES AVILA, en razón 
de los motivos precedentemente citados.

Art. 2'> — Encárgasg interinamente de la . 
Oficina del Registro Civil .de la localidad de ■ 
"General Bizarro” (Dpto. Anta) a la AUTO
RIDAD POLICIAL de lá misma localidad, 
hasta tanto se provea en definitiva, .

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

BERNARDINO- BIELLA
Olber Domeñichelli 

Mmistfo Interino de Gobierno
Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti .

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

DECRETO N^ 19528 — G.—
SALTA, Setiembre 5 de 1961,
EXPEDIENTE N’ '7646(61. .

Visto lo Solicitado por la Cárcel Peniten
ciaria en nota de fecha 30 de agosto del año 
en curso,

El Gobernador de la Provínola do Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en el cargo de 
ayudante- mayor (Soldado—Personal Subalter
no de- Seguridad y Defensa) de la Cárcel Pe
nitenciaria a . don ENRIQUE. URBANO -YA*  
KSZ, Clase 1935 '—Jf.I. N’ 7.23’7.858— ,D- 
M. N’ 63 en vacante, existente y por así reque
rirlo las necesidades del servicio, a partir de’ 
la fecha que tome posesión, de su servicio.

Art. 2’ — Él empleado • designado precedente-. 
mente debe. cumplimentar lo dispuesto eji’- al-

; ¿BÓiLEllÑ OFlCrÁLDy’

ártíc.ulb. G'l del. de.ereto.'N?'9785: del. 20—KU-S'B 
y artículo 8*  ’der déctcjo N’ 10,. 113 jdej ;10-XIL59 
'Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, mser. 
tese en el Registro Oficial y.-Arqhívese.

’bERNÁRDINÓ’ BIELLA’. ’ ■
,. # «Olber Ddmenipheni

Ministro interino de Gobierno
Es copia:, ’ ■ ■ .

M. Mirtha Arándá de Urzagasti
Jefe Sección ’

Ministerio dé Gobierno, J. e I. Pública'-

DECRETO N» 19529 —G.—
SALTA, Setiembre 5-de 1961,
EXPEDIENTE N’ 7536(61.— '

La Dirección de la Escuela "Remedio Es
calada de San Martín” de esta ciudad, a fs. 
1 de estas actuaciones, solicita la donación 
de seiscientos jarros para ser distribuidos a 
los niños que concurren al citado Estable
cimiento:

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Concédese un subsidio por 
la suma de S 5.550 m(n. (Cinco Mil Qu'n’en- 
tos Cincuenta Pesos Moneda Nacional) a fa
vor de la. Escuela “Remedio Escalada de San 
Martín” de esta Ciudad, consistente d'cho valor 
al importe correspondiente dé trescientos ja
rros a donarse a la Escuela peticionante, se. 
gún presupuesto de la firma Valentín Alto- 
belli y Hnos.

Árt. 2’ — Previa intervención' de Contaduría 
"General de la Provincia, liquídese por interme. 

dio de su Tesorería General .a suma de 5 
5.550 mln. (Cinco Mil Quinientos' Cincuenta 
Pesos Moneda Nacional) a' fáv.or del Departa
mento de Pagos del Ministerio de’ Gobierno, 
Justicia, e Instrucción Pública, pa.ra que és. 
te con cargo de oportuna rendición de cuen.- 
ta proceda a cancelar la fáctura a la firma 
VALENTIN ALTOBELLI Y HNC«S-.. provee
dora de los elementos donados por el artículo 
que antecede ,y por el citado concepto.

Art. 3’ —■ El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente decre
to deberá imputarse al Anexo D— Inciso I—. 
OTROS GASTOS— Principal c). 1 —Parcial 5 
Orden de Disposición de Fondos. N’ 92 del 
Presupuesto vigente año 1960|61.

■ Art. 4’. — Comuniqúese, publiques».' injér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA .
’ JULIO A. BARBARAN ALVÁRADO 

Es copia;
M. Mirtha Aranda 'de Urzagasti

Jefg Sección
Ministerio de Gobierno, J. 6 I. Pública.

DECRETO N? 19530 — G.—
SALTA, Setienibre 5" de 1961.
EXPEDIENTE N’ 7640(61.". ■
En las presentes actuaciones se adjuntan pla

nillas de Bono Maternal perteneciente al p r_ 
sohal de Jefatura de Policía, cofrzsponndie ite 

. a los meses de. abril a octubre del año 1960, j'
CONSIDERANDO:

Que dicha erogación prrtenece a un ejercí- 
, cío Vencido, y ya cerrado Sin haber sido abo

nado en término le Son concurrentes las dis
posiciones dej .articulo 35’ de la ley de Coru 
tabiíidad vigente N’ 705(67. ' .

Por . ello y-atento 'lo informado- por Con, 
taduria General de la Provincia a fojas 28 
de estos obrados.

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

• , Artículo 1’ — Apiñábanse laB' plañirás ad«
■ juntas que - corren de toja, 'i a fojas 4 -del 
presante .expediente por el ’ éoncepto en ellas 
indiñado.

' Aft, 2’ — Éedoin'ócésé un ’ crédito en la .■ 
■ suma -de Cuatro'Mil 'Setecientos .PeSoB Mo,

Jefe.de
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neda' Nacional (3 4..-700 -m|n.) . a que ' a'sciéháeh . • dientes a. la.' beca, de’ .já estudiante. María'Lil 
las tábanos'.' del personal -'dcpsndiente de'Je- "dio ' Alvares y' atc-n'o 'a que el otorgamiento 
fa ura „üe Policía por. el concepto’ indípado . de dicha beca' se hizo por la,-suma de 5'200-, 
precedentemente.' - - p6r qonsiüei ar que la" beneficiaría- se doiriicL

Art .3’ Previa- int3Tve~cíón de -Contaduría' ‘ inba en ei .mismo lugar, en donde prosigue 
'sus, estudies: ;. •

l’dr ello, y atento' a las recientes Constan- 
c'as prexenta-ias con-tespecio, a su real dorni. 
chic: , ■ . ■

’ El Gobernador de la Provincia "de- Salta

pnecedentemenje.' • . - p6r ¿.onsiüei ar que la' beneficiaría'
Art \.3» Previa- inlsíyercíón' de -Contaduría'

General de lá Provincia, liquídese por su -Te- , 
soreria General, ¡a suma fie Cuatro Mil Sete-

’c.-lntos Pesos Moneda Nacional (5 4.700—mln.) 
a favor de Tesorería General de Policía .en 
ca*  ca ación del- crédi‘o reconocido en el arií-’ 
cuió 2V y a .fin de haosr efectiva dicha can
tidad ■ en ¡a forma y proporción que a -cada' 
uno de los beneficiarios les. corresponda con 
cargo de oppi-tuna ■ rendición de cuenta. ,

Art. 4’ —; El citado gasto se imputará al
■ Aniexo G— Inciso Unico— DEUDA- PUBLICA

, Principal 3— Parcial 3— Orden de Di: posición 
de Fondos- N’ 269 ' — Presupuesto .Ejerc'cio 
196011961. '

Art. 5V — Comuniqúese, pnblfqnp.se. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OIber Domenicheili -

Ministro interinó de' Gobierno
E« cuma . '

M. Mirtha Arsnda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

A- fcii’.o 1’ =— -Es abiéecse que. a .partir del 
-día- 1" de Marzo del año en curso, la. beca 
a favor dé la estudiante ALARIA LIDIA Alr- 
VAR.I-1Z qei-.erá ser por el importe de Trescien
tos Pcs;.s Mói-suaís Moneda Nacional de C|L‘. 
.(? Srt'i-min ). ya .que la misma comprobó do
miciliará-? en a -localidad de EL TALA, median 
te p; esenra.ción del certificado correspondiente, 
y de proseguir sus estudios' exl -la ciudad de ‘ 
Rosario de la Frontera.
'Art. 2V — Coinuniqu.ese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

"Poma. D- '(Puéble) a suscribir un. acta ds ‘de
función de'un miembro de familia dél Enbi.tr- 

, gado de la Oficina -del- Registró Civil del'e'L 
tifio lugar;- fie conformidad fe: ¿as deposiciones 
•p'^evis ás por Jos Ayts. 29' y 76 de la Ley N’' 
'251 y “Manual, de. Instrucciones del Registro .Cía 
.yil”, resp.chivamente..' ,

Art. 3?. J—Comuniqúese,- publíquese, insér_,. 
tese en el Registro" Oficial y Archívese.,.

' .BERNARDINO .BIELLA'' ,
- OIber .Domenicheili ' ■ ' 

Ministro interino dé Gobierna .
Es copia: ’ .

- M. Mirtha" Aranda.de Urzagasti ‘ .
Jefe Sección -' , . "

Ministerio ' dé. Gobierno, ' J. é I. Pública

DECRETO N1-’ 19531 — G —
SALTA- Setiembre 5 de 1961.

' EXPEDIENTE N’ 7653161.
Visto Jo sol eteado por Jefatura de Policía 

en nota N’ 943 de fechá 29 de agosto de’, año. 
en curso. ■

BERNARDINO BIELLA
' OIber Domenicheili
Ministro interino de Gobierno Fs nipm .

M. Mirtha Aranda da Urzagasti
Jefe Sección .

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

.El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artícú’ó 1» — Déjase S'n efecto el’ inciso 
b) en el artículo 1’ del decre o N9 17.4-17 de 
"fecha 26 de abrí del año en cun-o <por el que 
se designaba a don ANDRES AVELINO FRÍAS 
en ' el cargo ele ayudante mayor (Ageme P. 
1(167) de Jefatura de. Policía en reemplazó de 
don Domingo Jesús Disquera, en razón, de que 
el causante no se presentó a tomar- Servicio 
pese á 'as reiteradas citaciures que' se le hizo.

tesé en el Registro Oficial y Archívese.

DECRETO N’ 19.534 — G. '
Sata.-5 de Setiembre de'1961
Expediente. Ny 7652 '— 1961
VISTO las notas Nnos. 945, 948, 949', 950, 951,' 

952 y 953 de fecha. 30 de agosto del' año en 
curso ele- ada por Jefatura .de Policía y aten
to a lo solicitado en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C RETA :

Art, 1’ — Desígnase en el, cargo dé Ayudante 
Mayor Agente de la Policía de Salta, al perso
na que seguidamen'e se d.tala y a partir de 
la fecha que .tome servicio:

a) Al señor Pedro Martel Roldan.'(M. I. -N’ 
3.669.442 — C. 1924 D. M. 57) (-P. 1667), en 
reemp.'azo de’don. Andrés Avelino Frías;

b) Al señor Marciano Giménez-(M.. I.' N,; 
en rs.mplazp

DECRETO Ño Í9’,536.— Á¿--, , .
Salta, Se'i:mbre. b5 de 1961 . ," . .
■Expediente N’ 36.647 — 1961. '
•Visto'el pedido de licencia extraordinaria sin 

goce de. sueldo < interpuesta, por el'Enfermero 
Sr. dPascual Vargas dé la Dirección de. Asís-- 
tiuicia Pública, y encontrándose el mismo com
prendido én ’as disposicio'iies del Art. .291 del 
Decrlto..Ño 10.113. , ' ■

Atento a 'las necesidades', del servicio y a" lo 
informadlo por Oficina, dé -Personal y Sección 
Liquidaciones y . Sueldos, respectivamente.-

El Gobernador de la Provincia dé Salta
'■ D E C R E 'T Á: ■ ■

BERNARDINO BIELLA
.. . Olber Domenicheili

Ministro interino de Gobierno '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N'-'. 19532 —G.—
SA1.TA; Setiembre 5- de' 1961. 
EXPEDIENTE N’ 7656161.

Visto ¡o solicitado por Jefatura de -Poli
cía en nota N,J 946 de fecha 30 de agosto del 
año en cúre».

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■7.240.0(13 — C. 1936.) (P. 1268), 
de don Atibo I-Iéctor Correa;

c) Al señor Jacobo Villa (M. T.
C. 1932 — D'. M. 63) (P. 1569), 
de don Félix Agustín González;.

d) . Al Señor Ernesto López (M. I. N-úmero '
7.253.610 —• C. 1939) (P. 2031), en leemplázo- 
de don ’Elvidio Teófilo Toledo; . ’

• c) Al s ñor Juan Albajtenga (M. í. Número , 
7.490.3.39 — D. M. 67 — C. 1928) (P.,2267), en 
Te'.mplázo dé don Raúl Modesto Falcóii; , :

f) . Al redor Héctor Leguizamóil (M. I. Nú
mero 7.498 630 — C. 1935 D. M’. 67). (P. 1613). 
eii reemplazo de don Angel Leocadio Fores;

g) Al señor.Justo Jüstiniano Bautista (M. I. 
N’ 7.250.684 C. 1939 D.. M. 63)  (R.. 1135), en 
roimp'azo d_- don Adolfo Árgañaráz.

*

Art. 2V — Cuitiunlqueae, públijiuvse, inséid 
tese en el Registro Oficial y A rchívese.-

N’ 7.223.Q64 . 
eb retmp azo

Art.-1“ ' Córicédense 5 (cinco) meses de 
ceiieia extraordinaria sin goce de sueldo' 
Ayudanta 8*  —■ Énf-ermeró. dependiente'¿de 
Dii ección de Asistencia Pública Sr. • .Pascual. .' 
Vargas, a partir-.dj día 19 .de. agosto del . año 
en, curso, en base-a lo que estab'ece el '-Art. . 
29 del• DScre-'o N9 1Q.113.- ■ • ’.

Art: 2°'.—. Desígnase ten' carácter interinó 
Ayudante, 3" Enfermero de la D.ir Cc'ón dé Asis
tencia Pública, ál. Sr. Miguel Antonio Mena, L. .
E. N’ 7..127.819," a partir .del día. 19-de agos'o -, 

. del .corriente, año, quién .’ se desempeñaban!-
mientras dure la licencia-extraordinaria d-1 ti- ‘ 
tular Sr. Pascual Vargas. - . ...

.Art. 3° ’—’ ®I gasto que demande el cumplió 
miento, de lo d'spuesto poi- ei Art.. 2’. se im
putará ál Anexo E ¿Inciso ■ 6 — Item I- —- 
Principal a) 1 —. -Parcial.. 1 — de”'la ley'.de 
presupuesto yig nt’e. ■ ' ' J '

Ai.t-.' i’': — ■ Comuniqúese, publíquese, insér- ■ 
'ese eíi’-ej Registró ¿Oficial-, y Archívese. ’

' •- ? ’ BERNARDINO BIÉLLÁ . -
' BELISARIO SANTIAGO’ CASTRO' . -

F. s Copia--. • . •• •
Lina-Hianchi de López • '. "

■Jefe de Despacho de A.."S. y. :Salud Pública

li_. 
al.- 
la .

Ar’ii-ulq 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
.por dnia LEOCADIO ANGEL FLOP.ES. al car
go fié ayudante major (-Agente F.1877|P.1613) 
de-' Jefatura de Pol eía desde el día 16 de a- 

■ goitó del año t-n' curso. ■
Art. 2’ —; Comuníquese. publíquese. insér- 

tese eii. él Registro Oficial y Archívese.
-. ' BERNARDINO BIELLA

OIber Domenicheni
Ministro interino de 'Gobierno

És cunta:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti’

Jefe Sección .
de Gobierno. J. e I. ihlblica

BERNARDINO BIELLA
Olbor Domenicheili .'

Ministro interino de Gobierno
M. Mirtha Ar-ndn do Urzagasti

Sección. '
Gobierno. .1. é I. Púnncá.Ministerio- ele

N® 19.535 — G.
Setiembre de 1961

N» 7593 -- 1961

■ DECRETO
Sal' a, 5 de
Expediente
VISTO la Pota N’ 239—15— de fecha .'25- de 

ago to ppdo., elevada por la Dirección General 
del Regis'ro Civil, 
la misma..

.DECRETO..N" 19..537 — A.-; ■-
- Salta. .5 de Setiembre .de 1961, . - • ‘

■ . Expedien’e lofo 36.885 —■ 19'61. . ’
Visto, en tas presentes-actuaciones ei recono

cimiento .fte.-servicios solicitado .por el Depar
tamento do Maternidad e.Infancia a.favor-del 
Dr.’Raú.i'-Kap’.ún, joor haberse desempeñado en' 
reemplazo.; de Ja-Dra. Pía Argentina "Abrán, 

’liue sé' '.ncontraba en uso ’ de .• licencia regla-’ 
mentaría;- ‘

Acento "al iñfbrfne "de Oficina'da .Personal- y 
-Si-ccipn -Liquidacioxies y Sueldos,' .respectiva
mente.-' •, ,

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

atento a lo solicitado
Ministerio

El Gobernador de
DECRETO N’ 19533 .— G.— D E C

•SÁ.LTÁ. Setiembi-p 5 de 1961. Art. 1’ — Déjase
EXPEDIENTE -N9 8005'59. . 19.410 de fecsa 30 de

Visto presente expediente en el que Art. 99 — Autorízi
corren. agregadas ’as actuaciones correspon-

la Provincia de Salta 
RETA:
sin efecto el .decreto 
agosto del año en curso.

;r.- c al señor . . Natividad 
Bonifica-io, vccir.o nábil de la localidad de La

N'

. : ,:Art.' -1? — Réconócénse los'.servicios presé 
táüos por’U Dr: .Raúl Kaplúh, jen la categoría 
do Auxi’liaa; 1’' Mé’d'co de Guardia dél-DeA 
T>u.rtn mentó d= Maternidad e -.Infancia, p'or' él 
tiempo comprendido entre’el 6 de febrero al 8

■ de .marzo inclusive ■ del año én curso, en reem
plazo d-3 la Dra. Pía Argentina Abrán, que' se- 
encontraba- en uso de-licencia reglamentaria-y 
compensatoria'.. • *'  .-, ...

Art. -2" — El gasto.-que demande el cumplí- 
miento de lo dispu.sto precedentemente se -im_

pnblfqnp.se
FLOP.ES
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putará .al Anexo E — Inciso I — Item I— 
■"^Áncípfaí a:)',!■ — •parcial'2|1 — ds la ley'de 

"p*•'éstifñiys ’o' en vigor.
' Art. 3’." — Comuniqúese, publíguese, insér- 
tesó' en el Registro Oficial y Archívese.

- - • BERNARDINO BIELLA
belisario santiago castro

i.-Es copia! ■ • 
Lina<-Btartchi de López.

Jil’e de Despacho de A. S. y Salud Pública

ti, ■ ■
DE.Clitg?-;Q-.NT9.19.538 — A.
Salta, 5 de Setiembre de 1961 
Expediente N9 36.802 — 1961.
Visio lo solicitado por el Departamento de 

Lucha Antituberculosa, referente a los reco- 
noclmlsntós de servicios a favor de las se
ñoritas María Lsl’a Chaya y Sara G'adys Sa
ravia quienes se desempeñaron, en dicho Depar
tamento;

Atento a ios informes de Oficina de PérSo- 
, f ral . y .. Sección Liquidaciones y Sueldos, res. 

.ycc.Tyapnnte.
.» s>í EJ. Gobernador de la Provincia de Salta 

. .■>.,— DECRETA:

Art. i9 — Reconóc use los serv'cios presta
dos por, Ja señorita María Lelia Chaya, en la 

.. .Categoría ¡de Ayudante 9» — Personal de Ser
vicios del Departamento de Lucha Antituber
culosa, por el tiempo comprendido entre el 
26 rde. febrero al 30 de junio inclusive del año 

curso, en reemplazo de Margarita Méndez 
d’.: Chocobar que rerunció.
' 'Art. IN — R conóconse los servicios presta- 
di.s pbr' la Sita. Sara Gladys Saravia, en la 

‘-■cítfbgó’ríaJdé Ayudante 2’ — Admin's’rativa del 
-Dcifártam’ónto d6 'a Lucha Antituberculosa, por 

' Tí tiempo 'comprendido entre el l9 al 30 de 
junio- i'ncliislé'e' del año en curso, en rrempla- 
z0 de la Sra. Ana María Pivotti de Bettuzi que 

•‘•reñítrción'.'’'’ '
■Art. '—"El gasto que demande el eum_ 

-Í>145frtiento,’,tte' lo dispuesto por el Art. 1’ se 
• friipu'aii'á ■ al Anexo E — Inciso 3 — Item I — 

’-’Pi".hc;'íá) 4 — Parcial 1 —; en ’ó referente al 
Art. 29 se Imputará al Anexo E — Inciso 3 
— Item I — Princ. a) 1 — Parcial 1 — de la 
ley' -de' presupuesto en vigor.

Art. -1V. Coiiiumqm-si:. publfqiiosp, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
: BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefp-.-fle iDé’spa'cho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N’ 19.539 — A.
Salta, 5 de Setiembre de 1961 

i Expediente N’. 36.776 — 1961.
Visto que el Director d;l Interior solicita so 

atule la creación del Puesto Sanitario de Pl- 
qmrenda (Dpto. Gral. San Martín) que fuera 
creado mediante el Art. 1’ del Decreto N9 9110 
de fecha 26 da octubre del año 1959, por consi
derar innecesario el funcionamiento del mismo;

• ■Atontó a lo manifestado por Subsecretaría de 
■Sa ud' Pública y a lo dispuesto mediante me- 
mo’á'nditm N’ 605 que corre adjunt0 a las pre- 
sent*  s actuaciones.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Árt. í9 — Clausúrase el Puesto Sanitario de 
la localidad de Piquirenda (Dpto. de General 
San Mar.tín) creado mediante el Art. I9 del 
Decreto N9 9110 de fecha 26—10—59, por consi
derarse innecesario el funcionamiento del mis
mo . " ' ’

Art.- 2° — Comuniqúese, pubiíqnesc. insér- 
tese-Án el ■ Registro Oficial y Archívese.

-.■;'. -, BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
. Lina- Bianohi de López
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 19.5-10 — A.
Salta, 5 de Sstiembre de 1961
Expediente N9 35.477 — 1960
Visto en las presentes actuaciones la soli

citud de ampliación de la Licitación Pública 
N9 19.279 del 22—8—61, elevada por Oficina de 
Compres d 1 Ministerio del rubro, a fin de 
dejar establecido que entre las firmas adjudi
catarios debe incluirse a Científica “Solmar”.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1» — Déjase establecido que entre las 
firmas adjudicatai’ias detalladas por el Art. 29 
del Deer.to N9 19.279 de fecha 22 de agostó del 
ota. año, d:be incluirse á ¡a firma "Científica 
Solmar’’ por la provisión de Medicamentos, 
Drogas y Materiales de curación, detallados a fs. 
301 de. 'as pixsent S actuaciones, por un impor
to total dj $ 5.306.70 mln. (Cinco Mil Tres
cientos ñe's Pisos con Setenta Centavos Mo
neda Nacional).

Art. — lliiinuníoncse. pubiíqiiese. insérte- 
teso en el Registro (ricial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bia>nch: de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 19511 —A.
SALTA. Se’iembi’e 5 de 1961.
Expt-S. NoS. 36270 36S84|61.
VISTO en 1¡ s pressitis actuaciones el reco

nocimiento de s rv cii-s s > ieitrili s a favor de 
la D a. l’í i Argc.-.tir.a Abián, como Médica 
Asistente del Dcp:vtnmen'o de Maternidad é 
Infancia, en reemplazo del Dr. Ramón Cohén 
Souza, que rer.u ríe ir:

Atento a los di. pachos de Oficina de Per
sonal y Dil’ieción de Admil.i.tración,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Rec< nóccrre les servic'ós pres
tad's por la Da. Pía A gin’ina Abrán, en 
el cargo de Auxi'iar 3". Médica Asistente del 
D par amento de Mat r idad é Infancia, por el 
tiempo comprendió,, entre el 7 de enero a 31 
inclusive del mes de ego to del c:.r. ¡ente año.

Ai". 2’ — El g;mto que demand.- el cum
plimento de lo dispuesto precedent'mente se 
imputará al Anexo E— Inciso I— Item I — 
Principal a) 1— Parcial 2|í, de la Ley de 
Presupuesto vigent .

Ai l. S9. — Comuniqúese, pnblfquese, insér 
'ese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DliCRETO N’ 19542—A.
SALTA, Sc’iembre 5 de 1961-. .
Memorándum N9 592 de Secretaría Privada.
VISTO la nota emanada de la Contaduiía 

Genera! de la Provincia, mediante la cual So_ 
lici'a la suspensión preventiva en sus funcio
nes de los empleados Victorino Alende, del 
Instituto, d? Endocrinología y Benjamín Alva
res, de la Dirección de Adminis'ración' depen
dientes del Ministerio del rubro, hasta tanto 
se substancie el snmaiio administrativo que se 
instruye de acuerdo a lo d spursto mediante 
Re So ución N9 695 <1» fecha 13 d<¡ junio del 
año en curso, dictada por Contadm ía General 
de 'a T’iovincri. por cuan’o existen indicios 
vehementes dp cu’pabi’idad en el orden moral. 
administrnti’ o en p rjuiCo de la Administra
ción Provincial por paite de los citados em
pleados;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Suspéndense en sus funciones 
a los emp eados dependientes del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, s-ñores Vic
torino A’lende, Ayudante 39 del Instituto de 

 BOLETIN*, ÓFICIAL

Endocrinología y Benjamín _ Alvarez, Ayudante 
49 de la Dirección de Administración, de a- 
cuerdo a lo manifestado por Resolución N9 695 
de fecha 13 de junio del corrii nte año, dictada 
por Contaduría General de la Provincia, y has
ta tanto concluyan las actuaciones y Se falle 
el Juicio Administrativo.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es corúa:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 19543—E.
SALTA, Se'ienibre 5 de 1961.
Expte. N9 2109—961.
VISTO la Ley N9 361.7. del 21 de julio de 

1961, per la que se concede al Prof.sor Víctor 
Ricardo Casali una beca mensual de $ 5.000-, 
pura realizar un curso de estudios superiores 
en el Instituto de Investigaciones Científicas, 
dependiente de la Universidad Central de Es
paña; siend0 necesaria su incorporación a la 
Ley de Presupuesto en vigor, y a'en’o a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9 — Dispónese la incorporación de 
la L.-y N9 3617|61 dentro del Anexo D— Inc'SJ 
I— It m II— Principal a) 1— Parcial: 'Ley 
3617 - Beca señor Víctor Ricardo Casali” de 
la Ley de Presupuesto en vigor- —Orden de 
Disposición de Pondos N9 92.

Art. 29 — C.>n intervenc'ón de Contaduría
Ge..eral <le .a Provincia, púgue-C por Su Te." 
sor- ría General a favor de la Habilitación de 
Pagos ilcl Ministi rio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de 5 25.000.— m|n. 
(Ve’rticinco Mil Pesos Moneda Nacional), que 
se abónala a' señor Victo!’ Ricardo Casali a 
razón de $ 5.000.— mensuales, a par'ir del l9 
de junio hasta el 31 dé octubre de 1961, Con 
imputación a a paitida incorporada al actual 
presupuesto por el articulo anterior.

Art. 3" — Déjase es ablecido que la Orden de 
Disposición de Fondos N’ 92, queda ampliada 
en la Suma de $ 25.000.— m|n. (Veintic'nco 
Mil PcSjs lla.ito Nacional).

Art., 4’ -r- El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros de Economía. Fi
nanzas y Obras. Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 
OLBER DCT4EN1CHELI

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

DECRETO N9 19544—S.
SALTA, Setiembre 5 de 1961.
Expíe. N9 2481—961.
VISTO este expediente en el que co-ren a- 

grégadas para su liquidación planillas por pago 
de haberes y aguinaldos correspondientes al 
personal de la Policía de Salta, cuyos importes 
ss r gistran en la cuenta "Va" ores a Devolver 
por el Tesoro — Sueldos y Varios Devueltos'’;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Con intervención de Contadu
ría General, pagúese por su Tesorería General 
a favor de la Policía ds Salta, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 5 
3.360.95 m|n. (Tres Mil Tiescientos Sesen'.a 
Pesos con 95¡I00 Moneda Nacional), para que 
con d eho importe abone los sueldos y agui
naldos adeudados a las siguientes personas:
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TOTAL ................ $ 3.360.95

Manuel O. • Gómez, Aguinaldo 
4959 ........ ............................................. $ 319.79

Manuel O. Gónic-s. Sueldo Agros 
to 1959 . ............................................ . >» 537.42

Bernardo T. Arteaga, Aguinal
do 1959 .................................................. >» 677.33

Rosa Julián tíandoval, Aguinal-
do 1959 ................................................... 326.33

Maree o V. García, Sueldo Ene
ro 1959 .................................................. ti 1.500.08

Art. 2’ — El gasto que demando el cum
plimiento del presente decreto Se imputará a 
la cu nta: “Valores a Devolver por e] Tesoro 
— Sueldes y Varios Devueltos”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jete ue Despacho del Ministerio de E. F.yO.P.

DECRETO N’ 195-15—E.
SALTA, Se'iembre 5 de 1961.
Expíe. K’ 2484—61.
VISTO la R Solución N‘J 329, dictada por 

Dirección General de Rentas en fecha 14 de 
agosto del año en cur^o, por ’a que se hace 
lugar a la devolución de la suma de $ 1.512.56 
m|n.. abonada indebidamente por el señor Gui
llermo Clemente Córdoba, en concepto de Im
puesto inmobi’iario correspondiente al Catastro 
ii" 3871 de la Capital, por el año 1960;

Por ello, Siendo necesario disponer la liqui
dación del referido importe y atento a lo in_ 
foimado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Rcso’uclón Nv 
329. d ciada por Dirección General de Rentas 
en fecna 14 de agosto d 1 año en curso.

A’'t. 2’ — Con int< rv. nción de Contaduría 
General, pagúele por su Tesorería General a 
favor de Dirección General de Rentas, con car
go de opor'una rendición de cuen’aS, la suma 
de $ 1.512.56 m|n. (Un Mil Quinientos Doce 
Peses Con 561100 Moneda Nacional), para que 
proceda a elevo’ver igual importe abonado por 
el señor Guil ermo Clemente Córdoba, en con
cepto de Impuesto Inmobiliario por el año 1960, 
ckl Catastro N’ 3871 de la Cap'tal.

Art. 3° — El gasto que demande el cum
plimiento del pi eseilte decreto se imputará a 
I.:, cuenta “Uá culo de Recursos — Ejercicio 
j 96011961 —Rentas Generales Ordinarios —Ini- 
pii sto inmobiliario”.

Art. 4‘». — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Re copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.’’.yO.r.

DECRETO N" 19546—E.
SALTA, Se'iembre 5 de 1961.
Exp'e. N’ 2483—961.
VISTO e.s'e expediente por el que el señor 

Miguel Osvaldo Casti lia. solicita devolución 
del importe de $ 1.500, depositado en el Raneo 
Provincial de Sa ta en concepto <le garantía 
por facna.miento de carne vacuna en el Ma
tadero Municipa', en cumplimiento a 1 j dis- 
pu sto por Decreto N" 3366'56:

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

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ :— Con in'civenc'ón de Cnuln. 
duiía General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor del Minislerio de 
Economía. Finanzas y Obras Púb icas. con 

cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 1.500.— m|n. (Un Mil Quinientos 
Pesos Moneda Nacional), para que proceda a 
devolver igual importe abonado por el señor 
Miguel Osvaldo Castiella en. concepto de ga- 
... o... c m imputación al rubro “Cuentas Es
peciales — D pósitos en Garantía”.

Art. 3*.  — Uuiiiuniqucsu. publíquese, insér
tese en el Registro Inicial y Archívese

BERNARDINO BIELLA 
l’l-.DRU J. ITRET'IT

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

DECRETO N“ 19547—E.
SALTA, Se icmbie 5 de 1961.
Lxpt?. N" 2462—1961.
VISTO la Resolución N’ 65 del 24¡4|1956 del 

Ministerio de Economía, Finanzas y Obias Pú
blicas, por la cual se autoriza So amente a Con
tadores Fiscales de Cen aduría General a re
cabar datos del Banco Provincial de Sal a, vin
culados con repartición s o instituciones pri
vadas que tuvieren relaciones con el Gobier
no ; y

—CONSIDERANDO:
Que el Departamento d(. Inspecc’ón y la re

cientemente habilitada Oficina de Sumarios de 
la Contaduría General necesitan en casos de 
inv.stigaciones recabar en el Raneo Provillc.al 
de SaKa —Casa Central y Sucu. saks—. infor- 
macioms, rsiuuer.es de cuentas, cerificados, 
documentac ón. e c., de repartid nes dependr.n 
tes de la Provincia, haciendas para— estatales 
o instituciones privadas que tengan relaciones 
Con el Gobi rno de la Provincia:

Que a fin de hacer posible el accero de los 
Contadores Fiscales y Sumariante s a- Banco 
Provincial dg Salta en procura de anteceden
tes relacionados a esos casos, s? hace necesa
rio determinar normas que faciliten rus ges
tiones diarias;

Por ello, a'cuto al pedido formulado por 
Contadui ¡a Ger eral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ar ícalo 1'' — Autorízase a ‘os Contad >r'S 
Fiscales y Suma ¡antes de la Contaduría G - 
n ral de la Provincia —contra la p csin'acón 
dr. la crcde.’’Cir>l que los acredite V ’a autoriza
ción expedida en cada caso por el Tribunal 
<le Cu ntas—, a realizar en el Da- co P.ov n_ 
cin. de Salía — Casa Cent a. de Sucur al s— 
I.' S sigulenb s gestiones:
a) Recabar d¡:t> s de carúclcr general;
b) S ilicitar cnp as de resúmenes bancarios y 

sa’d< s d; cuen'as;
c) Solicitar del Archivo del Banco, anteceden

tes sobre depósi'os, cheques, documentos 
en general y pape eria necesaria en una 
gestión d„> investigación debidamente acre
ditada,

d) Requerir certificados sobre antecedentes 
que ob:e.n en el archivo y popiedad del 
Banco:

e) Permi.’ir el acceso de les Contador s Fis- 
ca es y Sumariantes al local del Banco Pro
vincial —Casa Central y Sucursales—, fue
ra riel horaiio de atención al público y 
dentro do I.-s horas de trabajo, por ges
tiones relacionadas con tar.as oficiales de
bidamente an'orizae’as.

Art. 2’ — El Banco Provincal de Salta to
ma: ó. ’ns providencias .•■•?cesarias a. fin de que 
te e.nmpli"-'cnten los a:pcct:s seña’ados en el 
articulo anterior.

Art. 3’ — En virtud del p:es nte decreto, 
déjase Sin efecto la Resolución Ministerial N’ 
65 del 24¡4|1956.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J PERETTI

ES copia :
Santiago Félix Alrmso Herrero.

Jef-e de Despacho del Ministerio de E F.yO.P.
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. DECRETO N’ 19548—E.
SALTA, Se'iembre 5 de ¿961. "
VISTO lo solici'ado por Diredc'.ón’ :General 

de Rentas, en Nota N'-' 104 deí 6 de ¿éíjembre 
en curso,

úl Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ar'íctilo 1’ — Déjase sin efecto, el. Decreto 
N- 18.010, dictado en fecha 31 de mayo Tlél 
corriente año, por el que se- designa en -el ‘Car
go de Oficial 6’ (verificador) de la Dirección 
General de Rentas'al siñor Néstor B. Moya, 
por no haberse presentado a tomár '-servició.

Art. 21’ — Promuévese a los cargos qu’e a 
continuación se indican, ál siguiente personal 
que presea te: vicios en la Dirección General 
de Re tas:

Fé ix Rueda, dg Oficial 7’ a Oficial 6“ (ve- 
•rificad.), ■’

Julia' Saravia. de Oíic. 8’ a Ofic. 7’,
B’anaa-B. de Núñez, de-Aux. Princ. a Of. 8’, 
Leopoldo Alegre, de Aux. 1» a Aux. Pr'nc., 
Áu.onia I'Tuza de Navarro, de Aux. 2’ a Au«- 

xiliar 1’.
Flora ConTeras. d’ Aux. 3’ a Aux. 2'1, 
Lucy R. de Aguirre, de Aux. 4’ a Aux. 3”. 
J-.sé V. de Marañón, de Aux. 4’ á Aux. 4*,  
Ismelda C. de Quiroga, dg Aux. 6’ a Aux. 5’, 
Nancy Turu de Gonzá’ez/de Aux. 7’“a Auxí‘6’, 
M-irtha Reynoso, de Ayud; May. a Aux. T».
Art. 3’ — Dcsignan.se en los cargos .de Ayu 

dante Mayor de la Dirección General de Ren 
tes, con la asignación mensual que para los 
mi m-s fija la L'y de Presupuesto, en vigor. 
a. les señuri es Miriam Mabel Castiella, L. C. 
K» 4.433.044,. C. I. N’ 72.097, Clase 1941, y 
Marta S !' ia Montero. L. C. N’ 4.588.287, quie
nes deberán dar Curap imiento ai Decreto-Acuer
do N’ insiOGO y posteriormente llenar requí- 
sitcs en Contaduría General y Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia • "
Santiago Félix Alonso Herrero
iefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

DECRETO N» 19549—E.
SALTA.-Se'iembre 5 de 1961.
Expíe. ■ N’ 2421—1961.
VISTO que Dir.cción de Vialidad de Salta, 

eleva las altas y bajas, del personal afectado 
al Plan de Obras Públicas, correspondiente al 
nrs de ju lo del año en curso;

Por el o,

E5 Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aitículo 1’— Apruébase las Altas y" Bajas, 
del personal afectado al Plan de Obras' Pú
blicas d’ Dirección de Vialidad de Salta, co- 
r.e por.diente al mes de Julio del año en’ctirso, 
cuya nómina sé transcribe a continuación:

ALTAS
F orencio Maman! Peón 2^—61
Serapio Guzmán . 3—7—61
Juan B. .Yones tt 17—7—-61
Genaro Lej.jica 17—7—61
Pedro Vi'te tt 26—7—61
Antonio Lupa >1 3—7—61
Luis Padilla >> 5—7—61
Félix López 5—7—61
R.aú'1 Muñóz ’ - ■ 19—7—61
Justó -To'laba >» 18—7—61
Toribio Crmchny 18—7¿-5i
Esteban Padi la ■ V 17—7—01
Eugenio Viv.rds • It 18—7—61
Mario Peñalva tt ¿S-’—l'—Bl
Enrique Mamaní 18—7—61
Claudio Mu- 'aní 17—7—61
G. egorio I-Iumacata 3—7—61
Manuel Valencia 3—7—61
Máximo Quipi dor 3—7—61
Matín Rivas tt 19—7—61
Vakri0 Padilla 19—7—61

rsiuuer.es
Dcsignan.se
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publíquese, insér- 
Archívese.

Luis Ri,vás . ... ' • •. ■ " . 19—.7—61
■.■Edmundo'., A Saiiguino '' 1 >»’* . 19—7^_(;i

..'Xijiol-iq. Cháyez. , .’ 19—.7—61
• Teófilo Pastrana ■ . »* 19—7—61
,Liborió’ Vaíenciq. , . ' V 21—7—61

' 'IrméoxCaKpa'neha'j'• »> ' 21—7—61.
■ Guillermo . C. Aybar ♦ » .. -2.4—7—61

Óscar. Csincino ; Í3 25—7—61
''Natividad' Á.‘- 'Delgado . - f> -■ 25—7—61

’.jfeníjqüet (Slarte-, ; ■ ■ .>} 25—7—61
■.•'Gregofi'o áerap’io'..' ' ■ 25—7—61
■•:Hoftp’ri'ó. Rétañiozo "' . . ’’’ -•25^7—61.
’ í.’. -'.y'-'1"' ' B Á-j’ A _S .

Ramón-’;-Díaz: _■<. 'Peón • 17—7—61
’3Euis'''iGonzá‘3z . 2—7—61
VMarCólino'. l'Jíumano 3> 2—7—61

Gregorio H. Humacata 17—7—61
. .-'«losé '’-Ch.urq'ui . 3l 1—7—61

•Francisco Méndez 0 '• - 1—7—61
Art.. ’‘2V iré .Comuniqúese. 

A’e.'fé/eñ eluRfcgist-ro Oficial, y

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

. E& Copia
A E. ANTONIO DURAN 

t- -'n Interino del Despacho .
, _ .. S,ul>sécj;etaría de Obras Públicas 

D.ECR'ETO ’Ñ» 19550 — E.—
-i’'.'ÍSALTA;' Setiembre 6 de ,1961. 
f.^Expté. 'lí»'2408—1961, .

VISTO? qué Dirección de Arquitectura de 
'Proyincia, eleva -para su aprobación y pago

la 
el 

•,''Cerúfiéa'do‘N’ 1 —Parcial Provisorio de Obra,- 
Xc’qlTÍgpoñdienté. a la obra “Construcc'ón Edi- 

■ ^'fici’o “pai’a. Comisaría —Salvador Mazza', emi- 
'' *t :i’á,Q'' a ’favór- del Icontrátista. Luis Bressanu ti,- 
,. por la 'simia de 5 355.493.94 m|n.;

; :Por -ellü/y-, atento a lo informado por Con- 
' -itaduría General de • la Provincia,

• s-t ‘.g| Gobernador de la Provincia de Salta 
«■ •’ : D E C RE T A : •

•Aj^puló'-l’’'.— Apruébase el Certificado- N’ 
•1—' Parcial "provisbrio de Obra, correspondien- 

l te a -la obra “Construcción Edificio para Có- 
,misaría Salvador'Miazza”, emitido por Direc- 

■’^Clííh''dé Arquitectura de-la jTovjncia, a favor 
del contra ista Luis Bressanut i, por la Suma 
de $ 355-.943.94 m|n.

Árt. 2» — Con' interversión de Contaduría 
' Oeíiiral de la ‘Provincia, 'iquídese por su Te_

, .sq'ería. G.eneral. a favor de Dirección ¿le Ár- 
'• qi.jrt'ctiira-. de ’ la Provincia, la suma d3 $ 

';-,5j.4!Í3.94 Sn|ri, (Trescientos Cincuenta y Cilí- 
“vcó C'ñati ocíenlos Noventa y Tres Pesos 

c.ih 91;100 Mo eda Nacional, para que ésta • 
’ a sn vez y cc.n cargo de oportuna rendición 

. ¿j. ic.uentus.. cancele a su beneficiario contra- 
■ iis'.a 31. ii'ipo'.tc d 1 cér ificadq', en cuest’ón, 

Anexo II— Irc’so I— Ca_ 
6— Subtítulo D— Rubro 

iimá' -IU— Paicial 9— Pían-, de Obras Fú- 
s .atendido con Fondos Especiales de O.L 

dJ. Presupuesto ’ vigente.
Déjase estab'ec'do que Contadu- 

- ría General dj la Provincia,. por su Teso.ería 
General y en oportunidad de la liquidación dis- 

.’'puesta pretír-dentemente, re'endrú la suma de 
35/5'49139 mm.., en concépto del 10 ó|o de 

‘ gáran'tíá de obra Sobre el certificado de refe- 
"rencia, valor éste, que será acreditado a la 

cuenta "Cuentas Especiales — Depósitos en 
"Garantía”.

con imputj.clón al 
'•■'Itrtill >'. TJtA-*.  Tí u'o 
: fí’i-.
■■ btic:
'y.-mi llrovinciai

AT-tr •«.».

'~Aru 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér 
"hAp en el Registro Oficial y Archívese.

, BERNARDINO BILLLA 
j- . . PEDRO J. PERETTI

Es copian
i,- -'.- E.'ANTONIO DURAN:

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

.DECRETO. -N» 19551—'S.
SALTA,. Setiembre 6 de 1961.

\ Éxptó. N1-’ 2401—61. '
VISTO que Dirección, de Arquitectura de 

'Provincia ’ eleva para sú aprobación y. pago
¡a 
el

i C.i'tificádo. Ñ2-.2: •Rí'qvisorió '(•Liquid.ación,-de•
•” '.'Variaciones' 'de. .Óesto’ida'. Manó: de. Obra 'Éje- ,

. cutádlf,', •corre'Sponclienle'.á ía- obra '“Construc
ción--.-Escuela Nacional N».'80. de “El .Algarro- •
Ííid”" cmitiílo -a. -favor '.de íes', contrat-is'as M'au-

:Meló." .Ereiberg ’ ’y ■ Mario ‘ S. ■ Banchik, por la 
suma- de '.S-..11.387.3S' rn|n.;.

Por el b y' .atento-lo. informado por Conta. ,- cia 'quc surg-j 
duTía. General de la'Pro.viiicia, •

El Gobernador, de la Provincia de Salta 
■ DECRETA:

'Artículo l'-> ■— ^Apruébase r’ Certificado )N’ 
2— Provisorio (Liquidación de Variaciones de 
Costo de 
pendiente 
cional N9 
Dirección 
favor de los contra ista.s- Mauricio Freiberg ~ 
Mario S. ' Banchik, por la süma total de m$n. 
J1.3S7.3S m|n. (Onc? Mil Trescientos Ochenta 
y Siete .Pesos con 38|’100 Moneda Nacional).

Art. 2’ — Con intervención de Contaduiía 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge_ 
n-ial, liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura .de la

• 5 11.3S7.38 m¡n. (Once-Mil Trescientos Ochen
ta y Siete Pesos 
para que está a. su 
cuen'as baga efectiva elidía suma a sus bene- 
fib arii.s contra'istás ülauricio Freiberg y Ma
rio S.--Binchik, p,>r >1 concepto indicado pre
cedentemente y-cén imputación al Anexo H— 
I. ciso I— Capítu'o I— Título 2— Subtítulo 
A—■ Rubro Funcional I— Parcial 2— Plan de 
( liras, Púb icaS atendido con Fondos.: Especia
les de Oí igen Provincial —Convenio Consejo 
Nacional ele Educación, ' Ejercicio 1960|1961.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Manó . de Obra Ejecutada), cori.es- 
a la obra “Construcción Escuela Na 
30 de “El Algarrobal’’, emitido por 

■de Arquitectura de Ja-Provincias-
* ‘ - -g y

Provincia, la suma total da

Con 3STOO Moreda Nacional), 
vez con cargo, de rendir

E. ANTONIO DURAN ■ 
Jefe Interino del Despacho ■ 

Subsecretaría de Obras Públicas

SALTA, Setiembre 6 de 1961.
Expíe.-. N» 2438—Gl.
VISTO que Dirección de ,1a Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado N'-' 
6— lloví.'oiio de. Obra, correspondiente a la 
ob.u “Construcción de 4(1- viviendas en San 
Raúión de la Nueva Orón’’, emitido por- dicha . 
ii partición - a favor, del con’ratis'h, Ing. ViCen. 
t< M -nvh por.la .suma.total d>3 $ 1.034 937.38

,I’< r Ui> y at uto lo informado por. Conta- 
u’íu Gcntial de • la-Provincia, ••

El Gobernador de'la Provincia de-Salla 
DECRETA:

Artículo l1' — Apruébase el- Certif'eado N’ 
6-- Provisorio de Obra, correspondiente a la 
ob’.i. -’C.' i-.ti iieción de 40 vivió' das en San 
Rp'- ón do a Nueva Oiún'1. emitido por Dilec
ción ■ d. 3 la. Vivienda a favor del contratista 
Ing. Vicente Moncho, por la Suma de $ 
1.034.937.28 m|n.

A.r‘. 2'-' — Con b-tervene ó1 de Con'adivía 
G-nerul de a Provincia y por su Tés vería Ge
ne al i¡quídesv a favor de l'i Habilitación de 
l’ago.i del Mihist'. ri.i de . Asuntos Sucia ?.s y 
Salud Pública la suma di ? 36T.987.38' mfn. 
(Tiv'sci nt< s Cineiieuta y (!untr0 'Mi Novec'en. 
t s" Tic'- ta y S'ete roses con' '88)100 Moneda
Nacional), para que és a a suVCz y con cargo 
de rendir cuentas ' ir'ga • efectiva dicha'-súma 
!• su lien- ficiario contratista Ing. Vicente Mon
cho, por el conccpo expr. sádo precédentemen. 
1 c y con imputación al A' c-xo- II— Ineíso VI— 
Capítu o I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 2— Plan de Obras Pú- 
b'icas. atendido con Fond's Especules <?e Orló-, 
gen Provincial —In.“tituci<>n:s Crediticias Na
cional. S, Ejercicio 1.9(>0]Bl.

Art. 3» —. En ocasión de. haccrsp .efectiva 
I la ’iquidac'ón dispu sta por el artículo' ante_

íi’ioT, iC’óntadui'ía General -dé; lá Provincia-, por . 
sw'Tesorería General, "retendíá' la.-.-suma.' de m$n, 
■103.493.74 ,e.n. concepto' del- 10. ojo de garantía- 

' de obra sobre el certificado de-referencia y la 
ácrqdi'-aiá .a la Cuenta:. “Cue'htas Especiaos—.

.Dépósit.s en C-arantía”. '■ >•
Art. 4» Déjai'e establecido, qú? la dife-en-.'. 

entre el-importe total-de'. ceiti- 
f cádo aprobado por -11 artículo primero, y lo 
que Ae-ordena liquidar .por el. artíemo'secundo, • 
.s¿ dqbé a que te -ha deducido-la suma da. $ ■ 

'680:000.— m|n. (Seiscientos .-Ochenta "Mil Pé- .
S5S' Moneda Nacional), por 'd sácopio de ma_ .

■ feriales.
A i;t - ñ’

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: . . '
E. Antonio. Duran'.

Jefe Interino del Despacho' 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N'-’ 19553 — E.—
SALTA, Setiembre 6 de 1961. 
EXPEDIENTE N’ 2486)61. ' .

Visto que Dirección de la- .Vivienda ele
va para sti aprobación y pago el Ce. tificadó 
N9 2—Provisorio . (Liquidación de Variaciones 
de Prec'os. de Mattrial.es AcopíadiS), corrcspon- . 
di n> a la obra “Construcción de 40 viviendas 
en San Ramón de la Nueva Orán’-', - emitido 
a favor del contratista Ing-.' Vicente Moncho, 
por a suma de $ 50.5.290,09—m|n.; ,

Por ello y a'.ent0-lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

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

Artículo 1’---- Apruébase el Certificado" N’
2— Provi o:io (Liquidac ón de Variaciones de 
" d ■ MateriTos Acopiados)- emi ido por 
Dirección de .la- Vivienda a favor dél contra- •

■ lista Ing. Vicente Moncho, correspondiente' a 
le. obra “Construcc'ón de. 40 viviendas-e.n San 
Ramón ó? la Nuova Orán”,'por ia suma de $ 
505.290-.09—m|r._ ". ..

Al“.'
Gen ral

i" .— Con intervención de ’ Contaduría 
de ’a Provincia y por- su-. Tesorería ■ 
liquíd-se a favor dg lá Habilitáción'

s. del' Ministerio, de ' Asuntos Soda’es ■ 
Púb’ica- la suma dé ? 505.290.09 m|n.

de IV'-i 
y Salud
(Qu'.niJr.tcs Cinco M I Doscientos Noventa Pe- 

S< S c-m 09|100 Moneda . Nacional};, -para que 
ésta a su vez’ y con cargo de rendir cuentas 
boga efectiva dicha suma a su beneficiario 
contratista Ing. Vicente Moncho, por el con
cepto expresado precedentemente y ■ con ■ im
putación al Anexo H— inciso VI— Capítu o
I— Tí'ülo 5— Subtítulo A— Rubro Funcional
II— Barcal 2—■ Plan- de O'bras Púb’icas 'at.n_ 
didn con Fondos Especiales de Origen Pro- 
’ tncial— .Instituciones . Crediticias- Naciora’es 
Ejercicio '1969,'61. -.

Ail 3’. -■ CoihiinínnosiB. pu.blíq'ursp 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’ 19554.—E.— -
SALTA, Setiembre 6 de 1961. '
EXPEDIENTE N» 2487)61."" • " • ",

Visto que Dirección'de -la Vivienda el'va ■ 
pora ru aprobad’ón y^pafeo. el Certificado N*  
-6--Provisor'o— (Liquidación 'de Variación ele 
Cos'o. de Mano de Obra Ejecutada) correspon
diente a la obra "Construcción de 40- vivien
das' En San Ranión- de la Nueva 'Orá.n"-, emi- 
•t'do a- favor tlel contratista Ing. Vicente Mon
cho. p'!' la.suma .de .$ 17,.256.26, mjh.; ' •

1’oT c,'lo y atento- lo informado por Con. 
.tá.luría 'General do la Provincia, • '•

Mattrial.es
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■ ■ El Gobernador de la Provincia-de Salta
DE C'IR E TA: '

Artículo 1" — Apruébase el Certificado N" 
6 -Provisorio-- < Ijiqubhii-lón <le Variación de 
Costo de .Alario <lu Obra Ejecutada), corias- 
ponuiénte a la obia “Construcción dg -lo yi_ 
viandas en. .San Ramón de la Nueva Orón” 
i nítido' por Diricción de la Vivienda a fa
vor del contratista la-'. VICENTE MONCHO, 
por la suma de $ 17.25C.2G m|n.

Art. 2’ — Con intervención de • Contaduría 
General de la Provincia, y por su 'Tesurería 
General liquídese a favor de la llalli.itación 
de Pagas del Ministeiio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública la Suma de ? 17.256.26 m|n. 
(Diecis.ete Mil Doscientos Ci, cuenta y Seis 
Pesos Con 26¡100 ....i,. j.'.tcior.a»), para que
ésta a su vez y c- .1 <.ue rendir cuentas, 
haga efectiva dici.j su. a su beneficiario 
contratista Ing-. Vicente AI.afelio, por el concep
to expresado en al ar.íeu.o anterior y con 
imputación al Anexo 11— Inciso VI— Capítulo
I— Título 5— Subtitulo A— Rubro Funcional
II— Parcial 2— Pian de Obras Públicas a- 
tendido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial— Instituciones Crediticias Nacionales,

■ cl.l Presupuesto vigente Ejercicio 1960|61.
Art, .3’, — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es Copia: .,! .1'1
. fc. Antonio' Durán

.lele interino del Despacho
Suusucretaría de Obras Públicas

........ - .

EDICTOS DE MINAS:

■ N’ 9371 —
SOLICITUD DE PERMISO PARA ÉXPLO. 

RACION Y CATEO DE M.NERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN U. 
NA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS U- 
BICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ME
TAN PRESENTADA POR LA SEÑORA ELBA 
FERNANDEZ LÓPEZ ZtLLI EN EXPEDIEN
TÉ NUMERO 3459-F EL DIA DIEZ DE MA
YÓ -DE 1960. A HORAS ONCE Y SEIS MI
NUTOS—- La Autoridad Mi..era Provincial no
tifica a ios que se consideren con algún’ de
recho para que lo‘hagan valer en forma y 
dentro del término de ley. La zona Peticiona
da se describe en la tiguiente turma: se toma 
como .punto de partida el mojón límite dé 
propiedad situado al Suroeste de la finca LaS 
Cues.itas, el cual determina un vértice hacia 
el cual ■ llega ' la serranía de la Bodeguita. 
Este ’ vértice figura en el plano adjunto con 
la designación P.P.. Desde PP. se miden 500 

. metros ’al Norte con un azimut de 360’ hasta 
en’contrar ral punto A; desde este, punto con 
un azimut de 90’ se miden 3000 metros al 
inste hasta el vért.ce B; desde allí, con un 
azimut de 180’ se miden 5.000 metros al Sur 
hasta el vértice C; desde a.lí, con un azimut 
de 270’’ se miden 4.000 metros al Oeste hasta 
el vértice D; desde allí, con un azimut de 
300’ Se miden 4.000 metros al Norte hasta el 
vértice E, y finalmente, desde E .con un azi
mut de 90’ se miden 1.000 metros al Este has
ta encoutrar el punto A.— Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada, resulta libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que proveyó. 
Salta., noviembre 23 de 1960. Regístrese, publí
quese ■ en el Boletín' Oficial y fíjese cartel a~ 
viSo en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 
del Códig'o .de Minería. Notifíquese, repónga
se y resérvese hasta su oportunidad. Luis

1 Ühagra — Juez de Minas. Salta, mayo 5 de 1961
Dr. - JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretario 

. - e) 18’ al 29¡0|61.

•N’ S370 ’
SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO. 

RASION Y CATEO DE MINERALES DE PR1- 

MERA Y SEGUNDA CATEGORIA .EN UNA 
ZOÑA DE DOS MIL HECTÁREAS UBICADA' 
EN EL DEPARTAMENTO DE METAN PRÉ^ 
SENTADA POR EL SEÑOR GILBERTO z.l- 
LLI EN EXPEDIENTE NUMERO 3I60-Z EL 
DIA DIEZ DE MAYO .DE 196J A HORAS 
ONCE Y SEIS MINUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notif’ca a 
los qu.1. se consideren con algún derecho paiá 
<iue lo hagan valer en foima y den ro dei tér
mino de iey. La zona peticionada se describe 
tn la siguí mtc forma: se toma Como punto 
<i<- partirla el mojón que sirve de límite de pro_ 
pi« dad en <1 vélt’ce Norte do la finca Las 
t'uestitas con la finca Rumi Pampa y que en. 
el plano adjunto se designa con la letra C. 
l’er tste punto pasa el arroyo Cachari. Desde 
el véitice C Se miden 5.000 metros al Sur 
con un azimut de 180’ hasta e vér'ice D; 
desde allí sé miden 4.000 mitres al Oeste con 
un azimut de 270’ hasta el vértice. A; d Sde 
allí con un azimut de 360’ se miden 5.000 
metros al Norte hasta el vértice B y finalmen
te, con un azimut de 90’ se miden 4.000 metros 
al Este hasta encontrar nuevamente el pu..to 
de partida PP; Inscripta gráficamente la Su
perficie solicitada resulta libre de otros pedi
mentos mineros. A lo que se proveyó. Sal
ta, noviembre 23 de 1960. Regístrese, pub í- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so .en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. Luis Cha
gra,— Juez de Minas de la provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a suS efectos.

Salta, Mayo 4 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO - Secretario

e) 18 al 29|9I61.

N’ 9317 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO. DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN U.NA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS: UBICADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE “CACHI” PRESENTA
DA POR EL SEÑOR ARTURO CESAR WA- 
YAR, EN EXPEDIENTE N’ 3059—W— EL 
DIA DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DE 1959— 
HORAS DIEZ Y QUINCE.

La Autoridad Mi.: era Provincial hace saber 
a los que se consideren con a.gún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y aen.ro del 
término de Ley. La zona solicitada • se des
cribe en la siguiente forma: — Tomando co
mo punto de referencia “Abra Blanca’’, se 
medirán seis mil setecientos metros rectos ha
cia el Oeste, para alcanzar el punto a) del 
ya mencionado croquis. Desde a) se extiende 
la perpendicular a-b cubriendo a este rumbo 
hacia el Norte, 5.000 metros. Desde el puntó 
b) corre la línea hacia el Oeste,. 4.000 metros 
hasta alcanzar el punto C. desde el cual ■ ba
ja, hacia el Sud, extendiéndose en 6.000 me
tros para tocar el punto d) recta c-d, Fi
nalmente desde el punto d_ corre hacia el 
Este o Naciente Una recta horizontal de 4.000 
metros hasta confinar con el primitivo punto 
a- todo lo cual constituye el polígono de 
2.000 hectáreas solicitadas. Inscripta gráfica
mente. la zona solicitada, resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está Situada dentro 
do la zona de seguridad.

A lo que se proveyó. Salta. Setiembre 2 de 
1959. Regístrese, pubáquese en el Bole ín Q. 
fitíial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de Conformidad con Ib estable
cido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese. repóngase y resérvese raBta su 
oportunidad. Luís Chagra Juez de Minas de 
la’ provincia de Salta. Lo - que Be. hace' sa. 
ber a sus efectos.—

Salta. Agosto 31 de • 1961.—
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario. 

6) 6 ai 22|9|61.

N’ 9284 — Solicitud de permiso Pal'a Expla- 
raeíóp y Cateo de.Minerales de Primera.y Se
gunda categoría en una zona .dé dos mil hee. 
tánéas, ubicada én el Departamento de Gene, 
ral Güemeg qe esta provincia, proBalitadn" per 

el Señor Pablo W.er.ner'Kunzd el día trece de . 
Julio de 1960 a ho.as Diez y Cuarenta -Minutos. 
.' La .'Autoridad . Minera Provincial notifica ..a 
los que se consideren con algún .derecho para • 

1 lé .0 hagan valer en forma y dentro del tér- 
L.no de iey. La zona peticionada se , descri
be en la siguiente forma: se toma, como punto 
<te referencia el mojón intérdepartamental de 
Gral. Güemés denominado El Alizar desde don
de se m.dieron: 1.500 mts. al Este' y 12.5.00 ' 
mts. al Norte hasta "llegar al punto de. parti
da. Desde este punto se midieron 2.500 mts. 
ál Norte, 8.000 mts. al Oeste, 2.500 'mts. al 1 
Sud y 8.000 mts. al Este para, cerrar el pe- , 
rimetfo de la superficie solicitada. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, resul- - 
ta libre de otros ^pedimentos mineros. "A-.lo que 
se proveyó.— Salta, agostó '4 de 1960.—- ‘ Re
gístrese, publíqriese • eñ el Boletín Oficial y fí
jese .car el aviso en las puertas de la Secre_ . 
laida, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 dél Código de Minería.— Notifíquese, 
repó. gase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez’dé 'Minas de ’lá provincia

, de Salta. . ' , . . •
. Lo,que se hace Saber a sus efectos.

Salta,, jwio 20 de 1961.> ‘
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario 

‘ e)' 1 ai" 1919161.

N’ 9283 — Solicitud de permiso para Explora
ción y Cateo ore’ Minerales'" dé Primera y Se
gunda categoría én -lina -zona: de dqs .mil hec
táreas, ■ ubicada, en . General Güemes, presenta./ 
da por Marcelo ‘Figuejo.a en; expediente núme
ro 3420.F; El -díá siete'’de- abril ,de 1960" a ha- 
ras diez.—" Lá - Autoridad? .Minera Provincial 
notifica a los qiie-Se consideren con - algún. de. 
réch0 para que ió hagan valer'en forma y den
tro -del término-de-ley.— La -zona peticionada 
se describe- dn l'a Siguiente -forma': se toma 
como punto de referencia el mojón interde. 
par'amenfal de Gral. tGüemes denominada El 
Alizar y<se miden 500 metros al Oeste y 19.000 
metros a! Sur hasta llegar ál punto de parti
da, desde, dondei-8e-<mide:- 5.-000 -metros,.al. sur, 
4.000 metros al Ueste,- 5.000 metros al Norte 
y por último 4.000 metros al Éste para cerrar 
el. perímetro de la superficie solicitada.— Que 
dentro de la ' zona" peticionada se encuentra 
ubicado el .puntó de manifestación de " desóu- 
brírniénto." de la miña ;denómiñad0 “El Salto” 
tramitada "'lén el expedienté N’ 1005-43. -A lo 
que se proveyó.—'Saltá,"‘mayo 13' de 1961. Re-' 
gis rese, " publíquese en el Boletín Oficial y, íí- 
jase cartel aviso en las puertas de- la Secreta
ría,, de co'nformidad con ’o""establecido-por el. 
art. 25 del Código de Minería,-^ Notifíquese, 
repóngase y resérvese tíásta' su oportunidadt. 
Luis' Chagra.-^- Juez -dé Minas de la- Provincia 
dé Sa'.ta. .". • ■ . " . " ■ '

Lo que Se ha.ee.-Babel’ a SUB efectos.*
Salta, AgoBio 7 Me 188'1. "••’= : "

.' Dr. José G. Arias Álfnagro ““ Secretario
' " e) i al 19|9|61. .

N’ 92§2 •— Solicitud de permiso para Explora, 
ción y Cateó? de’ Minerales .de¡- Primera - y. Se» ' 
gúnd-á cátégoria en • un tisana< de dios mil hec-i 
tarcas, ubicada en< él Departamento "de Gene» 
ráI:-GÜ¿mes,:p’rese.htada" por-.el señor Juan. Es,* ’ 
tebari .'Cornejo-.en. expediente número- 3697-Ci

Él-día Dieóiocho de Enero ,de 1961 a horas 
.' . . Once-y Cuarenta" Minutos »>’

La Autoridad Minera- Provincial notifica, a" 
los qüe Be consideren .con. algún dsre.eho ¡ para- 
que In hagan valer en forma "y dentro del tér
mino de'' ley:* — Da zona' peticionada se descri
be en ta s'guiente forma:> se-toma como plinto' 
de referencia el -iiíojóñ interdepartamental de " 
General Güeniés y ,Ánta denominado el Alizar 
y-se-mideftilB.íSOO mts..al-Es.t® y 12,000-mts. al ‘ 
Norte, hasta encontrar el punto dé partida des? ” 
do' esté punto se ,mide-4.000 mts. ai'Norte, 
5.00o mts; al Este 4.000 mts;'abSud'-y-.6,000 
mt§.. al‘Gesté'encerrando1-una''superficie de-’ , 
2-000 hectáreas.—^-La-Zoila petleionadaj'.eBult'a 
libre de otros pedime.htoB ■fnin,feroB,"‘íf’'ñon- 19 
hectáreas aproximadamente situadas dentro de
10. tedteWa .ei A' l’tt dU'é proveyó,
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• fW'tx .njiyo' 17.'de 1961.»Regístrese, publique. 
-s> en e. Uyietín .uncial y líjase cartel aviso 
■ bu .as vuelaas. de. lá Secretaría, de eonformi. 
-uiul con ii, es ablecido por el art. 25 del Có- 
. d-.go de Mjnerla. Molifiqúese, repóngase y re.
• sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
;Juez-, de Minas de la Piovincia de Salta.

•Lo•que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosta, 2 de 1961.

Dr. José G-. Arias Almagro — Secretario
• ■' e) 1 al 19(9(61.

fú’-’ 9281 — Solicitud de permiso para Explora. 
...o¡ón y 'Cat-eo'-,del Minerales de Primera y Ser 
.. i.iiicla ;cptegoria en .una-zona de a'os mil hec. 
. ar¿aT .ubicada en el Departamento de. Gene.

ral Giiépies de ésta provincia. Presentada por 
. e| Señor Juan- Esteban Cornejo en expediente 

húmero ■. 3558-C. Él ’ Día Once de Agosto de 
...__ .,.1960. a horas' Once y. Cuarenta Minutos .

Ua Autoridad .'Minera, Provincial notifica a
• los quB- se consideren con algún ' derecho para 

que lo hagan" valer en forma y dentro del tér
mino. dé ley.— La- zona peticionada se. descri
bé eñ- ía> siguiente forma: .se toma como puntó 
de partida el lugar denominado El Alizar: se 
miden. 4.500 mts.- al Oeste hasta llegar al pun
to.-de.partida; -desde a lí se miden 4.000 mts.

■ fti Oes e,-5.000 mts. el Sur, 4.000 mts. al Es.
■ fe'y 5,.0.00”rn-ts.'arNor-í-e hasta cerrar el perí

metro de/'-la/-Superficie solicitada.— Inscrlp-
'■ ta sTáLcámente--. la superficie peticionada resul-

■ --la.-libl:e. (de afros ‘ pedimentos mineros.— A lo 
-• que "sé.' prbveyór—■ Salta/ febrero. 8 de 1961.—

• Regístrese,'-pubáquese-.,en el Boletín Oficial y 
> -.-lújese-.cartel'1 aviso- eú las puertas de la Secre.
• • tapia? ríe conformidad con lo establecido por
• el i ft'rfe 25. del Código de Minería.— Notifíquese, 

/"■vtspói gs.se- y resérvese . hasta su oportunidad. 
/.'■'Li.Tfé'-.Chagra1.— Juez de Minas de la provincia

'jfe-,Salta..■'1 ' .
'ífitr-'que’ise hace "Saber a' sus efectos.

'• 'Dr. José-G.'Arias-.Alm.agro — Secretario
. e) 1. al 19(9(61.

■,tl'-'.:928Ó.^-i Solicitud de permiso para Explo-
• «ación- y .Cateo de Minerales de Primera y 
.Segunda,.-.Cotegoría ‘en, uná, Zona dé Dos Mil

1 Hectáreas\ubica,da. e.ri él Departamento de Ge. 
u--,neral-Güem.es. piiesen,tada. por el señor María. 
. ho‘Acssta Van Praet en Expediente 3.422—A 

el . Día Siete ae Abril de'19.60 a Horas Diez.
. - - —La Autoridad Minera Provincial notifica
- *a  JcS-que se consideren Con algún derecho pa.

■ ra que lo- hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. .

—La zona peticionada se describe en la sl- 
.. ■ gn'en'e forma: Se toma, como punto de refe. 

’-nncla el mojón interdepartamental de Gral. 
Qtirm-es denominado el Alizar y se mide 4.500 
monos al Este, hasta llegar al punto de par.

■ llda drsde donde Se mide: .5.000 metros al ES- 
le -1.00.0-metros al Sur 5.000 metros al Oeste 
y por último 4.000 metros al Norte hasta cu- 
b:ir el perímetro de la Superficie solicitada 
Dentro de la zona peticionada resultan ubica
dos- los’ puntos de manifestación de descubri
miento de las minas Punilla expíe. N’ 1161—

■C—44 y -Sinecio expíe. N’ 2728—D—58; además 
se encuentra .Comprendida . dentro de los lími
tes de la zona de Seguridad.— A -lo que Se pro
veyó'— Sa ta, Mayo 12 de 1961.— Regístrese, 
publiques? en e1 Boletín Oficial y fijase cartel 
av'fin -en las puertas, de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del

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

Lo que se hoce saber a sus efectos.
SALTA. Agosto 8 de 1961.

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

■: LICITACIONES PUBLICAS:

: ; LIÓÍTÁC'ION' PUBLICA N’ 16 ■ C|S1 
íib'vmasg a Licitación pública fiara el día 

•19 de Octubre de 1961, a las 17,30 Íís., para 
contratar la construcción del Edificio Postal 
en la. localidad de Chicoana (Pc'a. de Salta)

La adquisición de Pliegos de Condiciones 
y Cimsiil as se- efreinarán en esta dirección 
gi ñera', cita en Sarmi.nto 151, Oficina 540, 

en la Delegación Postal Salta u Oficina Chi
coana.

Las cotizaciones deberán pres.ntarse en la 
Divisi'-a Liei-aciones, Oficina 639, 6’ Piso, has
ta el oía. y lima indicados, o en la Delegación 
Poslal Correspondiente con cinco días de an
terioridad.
Pi-e apuesto Básico Oficial: $ 2.520.000—
Valí de la Documentación: 5 300—
Cuadernillo P.anos: 5 100—
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNI

CACIONES
Fdo. ARQ’. HERNAN LAVALLE COBO 
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA 

e) 18(9 al 6(10)61.

N'-' 9367 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N’ 9(61.

LLAMASE a Licitación Pública para la ad
quisición de tractores de las siguientes ca_ 
racteríst.cas:

CUATRO (4) TRACTORES CON MOTOR 
DIESEL DE HASTA 20 HR. CON RUEDAS 
REUMATICAS, CON LEVANTE LIIDRAULI- 
C-u Y TOMA DE FUERZA TRASERA, TREN 
L. LaNTERO Y TRASERO EXTENSIBLE.—

Ei 1’1 ego de Bases, Condiciones y Especifi
caciones se encuentra a disposición de los in. 
'er-esados en la Secretaría de Hacienda, Florida 
62, en donde se recibirán las propuestas has
ta el día 21 de setiembre del cte, año hasta 
las 11 horas.—

SALTA, setiembre de 1961.
RAFAEL GAUDELLI.

Intendente Municipal
JOSE BALTAZAR 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 N’ 73(61, 
para ei día 2 de octubre de 1961 a las 16 
horas, para contratar la adquisición de A. 
CEITE — AZUCAR — YERBA MATE Y 
DULCE DE MEMBRILLO, con destino a di
versos es.ablecimientos dependientes de este 
Insti.uto Nacional de Sa.ud Mental — ubi
cados en la Capital Federal — Peía, 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.),—

—Pliegos de condiciones, en Sección Factu
rado, previo pago de $ 400.— m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, Setiembre de 1961.

JAVIER A. PAZ SARA VIA — 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, Cabildo 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 ia 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. E., 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.— mln.

La Administración General
Salta, Setiembre de 1961.

Ing. MARIO M’OROSINI. Administrador Gene, 
ral.— JAVIER A. PAZ SARA VIA, Pro-Secre
tario. e) 7 al 11(9(61.

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

—Llámase a Licitación Pública N’ 71(61 
para el día 25 de Septiembre de 1961, a las 17 
horas, para contratar la adquisición de Ro
pa y Uniformes y Equipos, con destino a di
versos establecimientos dependientes de este 
Instituto de Salud Mental; para cubrir las 
necesidades del Ejercicio 1960)61.— La apertura 
de las ofertas tendrá lugar en el Departamen
to de Adquisiciones y Venta—Secc'ón Licita
ciones Públicas, sito en la calle Vieytes 4X9 
—Planta Baja — Capital, debiéndo dirigir
se para pliegos é informes a la citada depen
dencia.— El Director Administrativo.

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

e) 5 al 21(9(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. LASO — Ing. Civil — a|c. Dpto. 

Abastecimiento
e) 31(8 al 18(9(61

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 9289 — REF.: Expíes. N’s. 1263^0—12875(48 
y 1262)50 s. o p. 6(3.—

— EDICTO CITATORIO —
—A. los efeclos esíablecidos por el Arí. 350 del 

Código de Aguas, Se hace saber que Mazzocco. 
ne y De Tomaso S.R.L. íiene soliclíado otor. 
gamienfo de concesión de agua pública para 
irrigar con una doíación de 62,5 l|segundo, a 
derivar del río Colorado (margen derecha), uíl- 
Jigaado el canal Matriz Se la Coloni^aciqn —A-» 
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de Colonia Santa Rosa, mediante la subdivisión 
izquierda.de, la misma y sujeto a las disposi

ciones que establecen los Arts. 217—218 y 22,7 
del Código de '.Aguas. con carácter Permanente 
y a Perpetuidad, una superficie de 100 Has. 
del inmueble —Fracción de Campo — Finca 
Palmar — Parmarc.to y Rosario—, catastros 
N’s. 4399—4400—1098, ubicado en el Partido de 
Río Colorado, Departament0 de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas— 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto.Ex- 

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

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N9 9369 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ADOLFO D. TORINO Ju.z de 1" 

Instancia en lo C. y C. 3" Nominación cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
ISIDORO PRIETO por el término de treinta 
dias para que basan valer sus derechos.

Salta, 8(9(61.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO.

Secretario
e) 1S¡9 al 30)10)61.

N» 9354 —
El Señor Juez de I’ Instancia, Cuarta 

Nominación Civil y Comercial cita y emp'a. 
za por treinta días a herederos y acreedores 
clj SALSH GANEM para que hagan valer 
Sus derechos. Salta, 5 de Setiembre de 1961.

Dr. MANUEL MOGR'O MORENO — 
Secretario.

e) 11]9 al 26(10)61.

N9 9351 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial, primera no- 
m nació’1, de Salta, cita y emp'aza por trein
ta días a herederos y acreedores de don CAR
LOS ELIAS JURI. Sa ta. 7 de setiembre de 
19G1. — Rodolfo José Urtubey, Secretario.

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

N9 9328 — EDICTOS.— >31 Dr. José Ricar
do Vidal Frías. Juez de 1*  I: stancia 2’ No
minación en lo C. y C-. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Na- 
vor Boedo y Azucena Ramírez de Ruedo. — 
Salta. 9 de Agos'o de 1961.
ANIBAL URR1BARR1, Escribano Secretario, 

e) 7¡9 al 24(10)61.

N9 9327 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 

Comercial, 59 Nominación, cita a herederos y 
acreedores de Eduarda Juárez Sánchez de GáT 
cía. por 61 término de treinta días para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Setiembre 6 
de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

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

N9 9307 — El Di-. 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 19G1.
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) S¡9 al 20(10)61.

N9 9303 — SUCESORIO:
—Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju

dicial Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña TRAN
SITO LOPEZ DE FEMAYOR.—

METAN, Setiembre 1» de 1961. 
JUDITI-I L. de PASQUALI — Secretaria.

e) 5(9 al 2O|1Ü]61.

N9 929S — 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 Elelvina He

rrera dc Olivera.—
SALTA. Agos.o 30 de 1961.

Dr MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
e) 4|9 al 19|10|61.

N9 9286 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ha. Instancia 2da. Nomi

nación C. y C. c.ta y emp.aza a herederos y 
acreedores de NAZAR1O RUIZ y MANUELA 
ACOSlA DE RUIZ por el término de treinta 
días pa.a que hagan valer sus derechos en 
juicio.—

SALTA, Agosto 25 de 1961.
ANIBAL URR1BABBI — Escrib. Secretario

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

N9 9285 — SUCESORIO:
—ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez en lo 

Civil y Comercial de 3ra. Nominación cita y 
emp aza a herederos y acreedores de la suce
sión de don JORGE LOUTA1F, por el término 
de 30 días.

SECRETARIA, Agosto 25 de 1961. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.

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

N’ 9271 — E Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nmm. ación 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 URR1BARR1 — ¿Escribano Secretario 

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

N9 9270 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de SIMON 
l'UNES y LORENZO FUNES, para que hagan 
valer sus derechos.

SALIA. Agos o 24 de 1961.
ANIBAL L’ItRlBxlRRÍ — 'Escribano Secretario 

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

N9 92G9 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segui da 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- 
i echoS.

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

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

N9 9268 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores ds FEDERICO MORALES y 
JUANA CELIA MIÑUR DE MORALES, para 
que hagan valer sus derechos, por treinta días.

SALTA. Agosto 24 de 1961.
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario 

el 31(8 al 17|10|61.

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

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

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

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

N9 9250 — SUCESORIO:
—El Doctor Ernesto Saman, Juez de 1ra. 

Irstanca a cargo dei Juzga'o de Ira. N >mi~a- 
ción en 1o Civil y Comercial de la ciudad d i 
Salla, <i‘a por treinta dí-.s rn el Boletín Ofi
cial y Foro S.iJ'cñ >. a herederos y acre do- 
r s dc don A'ejrin r- F di rico Pichotti pa a 
qvo romnirczean a hac^r valer sus dere hus.

SALTA, Agosto 25 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Se.r-tario del Júzgalo d' 1ra. Nomi-ac ón 

e) 30(8 al 16|1OI61.

N’ 9219 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de "la, 

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

Salta, agosto 18 de 1961 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 25—8 al 10—10—61

N'-' 9206 — EDICTO:
Dr. Enrique A. Sotomayur, Juez de la. Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, c'.ia 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 ECHEN1QUE - AZURPUY
Secretario

e) 24—8— al 9—10—61

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

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días h rederos 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

N9 9195 — EDICTO: Adolfo Domingo Tori- 
no. Juez de.l’ Instancia 3’ Nom. C. y C. en 
los autos "Rodríguez, Manuel Salustiano — 
Sucesorio —Expíe. N9 23.067(61”, cita y em_ 
p aza a heredaros 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 6110)61.

N’,9189 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
l9 Instancia 49 Nominación C. y C. en juicio 
"Sucesorio de Pedro Hoyos”, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Pedro 
Hoyos, para qu> hagan valer sus derechos en 
autos bajo apercibimiento de ley.— Publica
ción 30 días en-Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño.— Salta, Agosto 7 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

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

N9 9185 — SUCESORIO.— Antonio J-. Gó
mez Augier, juez de 1’ Instancia en lo Civil 
y Com.rcial. 5’ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Isabel Ivarbal de Toscano, para que cotn 
parezcan a hacer valer sus derechos.— Edic
tos Bol tín Oficial y Foro Salteño.— Salta. 
3 de Agosto de 1961.— MARTIN ADOLFO 
DIEZ, Secretario.

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

N9 9184 — EDICTO: Antonio J. Gómez Au
gier. Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Co
mercial 5’ Nominación de la Provincia, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Marcos Pérez,— Edictos en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño.— Salta, Mayo 
8 de 1961.

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

N9 9173 — SUCESORIO.— Rafael A. Figue 
roa. Juez en lo C. y C- 4’ Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a los que se con 
sider n Con derecho a la sucesión de don Juan 
Francisco Munizaga, que son como herederos 
o acreedores.

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

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

izquierda.de
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Ñ9 9092 — .ERNESTO SAMAN, juez de Pri. 
mira Nominación’ Civil y Comercial, cita y em. 
plaza por tr-inta-días a herederos, y acreedo- 
’Ts dé MQR.QSINI ARR1GO, a fin de que 
hagan valer sus- derechos.

' Salta; Agosto dos de 19.61. 
i.’',.;-:'. Rodolfo jóse urtubey . ■ 
.. ' ' - Abogado

Secretario dél Juzgado dé Irá. Nominación - 
e) 9-r~8— al 26—9—61

\ • .. N’ 9064 — El ' Dr,' ERNESTO SAMAN. Juez
• • •.' de 1ra. Nominación C.’ y C. cita y' emplaza

*' ’ por treinta' días a herederos y acreedores de .. 
’./ ;• Morí FAUSTO DANIEL ICEDRUN para que ha-

• gan valer sus de ee-hñs.—
.-.«.' SECRETARIA." Salta. Julio 24.de 1961. 

_■ ’ ‘-RODOLFO JÓSE' URTUBEY — Abogado * '
. „ . . Secretario -dél Juzgado de. IfaT Nominación

' -J; ' - ... ‘ ■- e)‘ 27|7 al 8|9|6L

; ?-"N> 9047 — SUCESORIO:.

" LjOSE ¿ICARDO. .VIDAL .FRUIS. " .1 nez l< 
.y.-'.Primera-Instancia Segunda Nominación en 1<

;/- . JSf B.i'.- k^Btqnlo .:.!,.’ Gómez: Augípr,. Juez ‘de, 
iá,. Instancia .y. ‘5a.. Ñomína’ción' Civil -y -.Gp».. 

'nv'icial'de está Provincia,./cita por treinta días 
,..á:.har,ederos .y acreedores de pon Eufrasio Val- 

•derrama -o Bal derrama y pétrona .Sajaniá/'dé
• ’ 'Valderrañía «to. Balderrama,; cuyo juicio _sú.c.eso¿

■ rióJijiíSidp abierto! en-esté-'juzgado.. Salta, Agos.
. ' '■ ‘ .to 181 áe 19G1; .’ .. .

Dn. MANUEL 'IÍIOGR.Q. MOR’ENO
Secretario

’ - '■ ‘ 21—8. al 4—1Ó—6.Í

: Ñv9145-V EDICTO- SUCESORIO: ' -

- Ér Séñór’Juéz de ira, instancia Ira! No- ,
/minación/’Dr.’Ern'e.stó Samán',', cité y émplazá’.

■ . .l'o'r .treinta1' días á herederos y acreedores que 
.’. .te consideren con derechos -a la sucesión de 

•’. T>á’? CATALINA ELVIRA o. ELVIRA PATRON ’ 
para que'hagan valer sus defechos en el juL 
ció'Sucésori'o de la misma.— Fdo.: Dr. Ernesto 

' Samán.—
;... ’■ SALTA?. Agosto io de 1961.,: •
; . ...' RODOLFO JÓSE URTUBEY — Secretario del 
- . ' . Juzgado de ira. Nominación

•; ■’ . e). 18|8 al 3|1.0|61 

_• - ■ ’ NÍ.91'38 — SUCESORIO: •

El Juez dé Trímera instancia Primera No. 
mfriación en lo Civil y Comercial, Cita y em. 

i': plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Don. ALEJANDRÓ KUMIKE, Expíe. 

' ' ’ 9oJs58|6OÍ-^ .
SALTA. Agostó 9 de 1961.

• ’ . 'RODOLFO .JOSÉ URTUBEY — Secretario del
• . . Juzgado de ira. Nominación
• . • '• ' ' . e) 18|8 ál 3110(61

-.-N’ 9125 —y EDICTO SUCESORIO: «
-lRAFAEL ANGEL' FÍGUÉROÁ, 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 
'dom-iMARCOtí y KAN JES, para- que Cuniparez. 
can á, líac.r valer sus ' derechos. Edictos Bole. 
tín Oficial .y Foro Salfeño;— - ,
■ S'ALT'A; Agosto 4 de 1961. .

. Dr.. MANUEL'MQGRÓ MORENO- -i- Secret.
.•'-. . • ' e). 14|8. al 29|9¡61

N» 9100 -L EDICTO -SUCESORIO:'

—El Df. Ernesto Sámán, Juez de Ira. Ins
tancia Ira. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, y acreedores de VALEN. 
TIN- ESCALANTE. • . .. '
' SALTA, .jimio 30 de 1961.

'RODOLFO' JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario' del Juzgado", de Irá.. Nominación:— 
.I... e) T0|8 al 2719.(61 ,

? L. ■ - , > - ' ** _ . < , '

- Civil -y Comércial, -cita' y 'emplaza/por . treinta" 
diasi-á heréderog- -y'acreedores _de don- Vir'giiií 
.Núiíéz.— , . x'-. . -, • .- *

‘ SALTA, Agosto'3‘.de 1961. '. ” •
ANIpAL- tURRIBARRI — , Éscrib.' Secretario 

■ . - . • .. . .-e); .4¡8 al 22|9|61," .

;■ N’ 9026 SUCESORIO: ■ ’ ' ■
—Él Dr. Xntonio, Gómez. Augieij • Juez ¿en ; lo

' Civil y -’Co'm.érciál, Quinta ¿Nominación, cita, ¿y . 
emplaza por treinta días/ a herederos, y -acree
dores de Lucía Eliána -Cofré ,de Alvarez.—..

■SALTA,'Julio-21 de 1961. /'
. MARTIN ADOLFO" DIEZ’’—Secretario. ".

’' • ” ’ .. eí 4l8:al; 22|S|61. 'I-

N’.9’006 — El' Señor Juez.’en 10’Civil y Comer/ 
, cial de •’ Primera' Instancia déí Distrito Judicial 
del Norte (Salta), cita y e’mplaza a lier’e’derbs 
y acreedores de Arturo -Absalón Carrasco, pa
ra que dentro d.eTos treinta-días .hagan valer 
sus derechos.— ■ .. , . • ..
S. R. de la Ñ. Oráp/ Julio- íl de 1961. ' ; ■

' MIL'TON ÉCHEN I QUE AZURDUY’ — Secret.
e) 3|8 a.í 20.19(61. -

N’ 8988 — EDICTO SUCESORIO:
—Él 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 á herede, os. acreedores v legatarios de 
don HONORIO, G OMEZ . de doña.LINA MER. 
CEDES MENDOZA DE GOMEZ. .
: METAN. Juño 18 de lHGl.
JUDITH L. ■ DE 'PAÍlC-UALT — Secretarla

’ C) 1|8 al 18|9|61.

REMATES JUDICIALES

N» 9361 — Por: . ANDRES I¿.VENTO .. 
JUDICIAL — 1 Cocina — Él día 30 de Sptbi'3. 
961 rema'aré en mi .dom. Mendoza 357 (Depto: 
4) ciudad a las- 18 hs. por disp. Sr. Juez de 
Paz Letrado N° 1 en la ejee Prend. seguido 
por ...Sr. Antonio’ Fernández- vs. Mario Be- 
bogas y Manuel M. Ru z Exp. N’ 5680|61, 
Una cuclra “CAS—F^R’-' 2 quemadores mod- 
mesa a presión, gris jaspeado; N’ 106.'301 -reg. 
c-st. verla cal é San Martín 802. Base impone 
prenda o sean $ NOVECIENTOS CUARENTA 
$ , min.. dinero- de poetado al mejor postpr. 
seña 30% saldó aprobándose la subasta: De 
r:o líah-er ' postores por la- base después de 
15 minutos se ' 1 évaiá á cabo nuevo ..remate 
SIN BASE. Publ. con- 10 días de antelación 
Ley' 12962. Informes al suscri o Mar il ero. 
Pulil. - ■‘Boletín Oficial” ' y “Él Intransigente”. 
' ANDRES- ILVENTQ — Martiliero Púb.ico. • 

’ ’ e) 12 al 2S|9;61. -

"N“ 9360 — Por: ANDRES ILVENTO-
.' ' JUDICIAL.'.— Una estufa SIN BASE. El 

día '22 .de Setiembre dfi 1961 remataré en mi
" dom. Mendoza 357-'. (Dpto-. 4)-cludacL a.-las. 

19 hs por disp. Sr. 'Juez de ,Paz Letrado N’’
i. Sxp. ,N» 5816161. en. lá ejec. ’P.. V. Ejecutiva 
seguida por. Moscheili S. ‘A. vs: Enrique CaS-

■ tejíanos, mía estufa a gas de kerosene' “Siní- ■ 
plex”, verla España 65.4, "SIN' BASE al mejor 
postor, dinero de-cortado, .seña'- 30% saldo’. a_’. 
probándose la subasta. ;Cbm. a ego. del -Com
prador slarancel. Pulil. “Bol. Oficial” y “El 
Intransigente”-. .Informes ’aí suscrito Martiliero.- 

ANDRES ILVENTO '— Mártillero Públ co 
’ . • ■ ■ e) 12 al 21|9I61.

• N». 9359 — Por.: ANDRES ILVENTÓ- '.
■ JUDICIAL. Úna Biclc'eta reparto. SIN BASE .. 
El día 21 Setiembre’ 1961 rema'aré en mi'dom. 
Mendoza .357 (Dpto 4) ‘ciudad a las. 19- hs. 
por’ disp. Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en la ’ 
ejec. seguida por Moschetii S..A. vs. Juan Ma- 
rrianí e Ignacio Dávalós, una bicicleta repár- , 
to cuad-ip N’ K '27716 rodado 26 verla España

. 654. SIN BASE al mejor postor, dinero, de con 
tado, .sena 30% eom. Sjarancel a C|del compra-

___ _____ _________ ___ __ \ ■<. ; .

,dor. ' PtiBl, ‘ “Boír- ©ficlal'' -y . ‘‘Foroú-Saltefio”.'- -S ; • 
•-Informes’-a s.ijscrito Martiliero' Andrés; Ilveñtó.

■ ANDRES , ILÚENTO 'Martiliero: Público'. ' '
• . .■ &) -12,.ál. 21|9|61.

:N<’ 9355 — Por:’ JULIO- GRSAR .HERR-ER'a' ■ 
JUDICIAL,— UNA ,CAiyiBbNETÁ. ’“.DODGE’’ ; 
—,:MOP. . 1960.’ r-r BASE $’Í72,.400,v.M'¡N.-^‘ - 

El '28 ’.de Setiemb.re' de-.1961, ‘a las; 17 ho
jas, en Urquiza’XN2.-326' de está "ciuljád; ré-' 
.‘mataré’ con. la' base de. Ciento- Setenta y Dos •' 

Mil- • - Cuatrocientos -Pesos. Mqn'e'.da .Nacional, - 
:'($ 1'72,.490 M|N.) UÑA • CAMIONETA, ’ manca ‘ 
Dodge, mod’. í?6(),' motor Ñ.’ TP.' 23—27.60909528 
tipo--D- 100, con motpr.’.haftero. El.-citado. 
vehículo -pueda ■ ser' revisad0. por los iritere.-

■ .sado.s en ' Avdá. ’-Belgráno N’-43'6[38' dé esta-,
■ c miad. ORDENA él Sr. Juez de D inst.- en 
lo-.Civ. y Com. 4?-. Nom. en los autos: “Ejecu-- 
clón. Prendaria ALIAS LOPÉZ, ¿MOYA Y 
CIA. tí. R. L.. vs. Aci-ITAR, Bráy' Mario — 
Exp e.” N9 25.-593|61”.— SEÑA: el comprador 
abonará en el acto del remate el 30 % a 
cuenta del..precio. .Comisión de arancel a., 
caigo del comprador. Edictos -por hipeo días

’ en los, diarios . Boletín Oficial y ®1 Iritransi-. • 
gente. J. -C. Ilbí-rel-a—-'' Marti.-lero' Público.

' e) '11 al . 20|9;6;l. .

NÑ9353 — Por: JO,SE ALBERTO CORNEJO -' 
'. JUDICIAL . . ,

INMUEBLES EN'.SAN. LORENZO
Ei_ día. 16 .de Octubre de 1961 a las .1’8- 

horas, ,'en mi - escritorio: . Deán .-Funes 169— 
Salta, Remataré, con BASES d¿ '333'. 32, los 

'lo es 27 y 33 del plano. N9 ,1957 'del Legajos ■ 
• de P.anos Capital. Título a folio 239 . as. í 
libro J26 R. í. Cap. Catastros ,:N’ 25.433- y 
25-439, con ext. y límites según planQ y tí-, 

-lulos. Oí daña Sr. Juez 1» Instañc a’2’ .Nóm-i¿ 
■ nación C. y C., en -juicio.: “Ejecutivo _. E-
DÚÁRD'O . GÚMERC1NDO. GUTIERREZ- VS: ' -.' 
GERARDO C/ ÉART1NI Y EDMUÑDO SAÑ 
JUAN,- expíe:.'Ñ9 28.772|60”. Comisión c|com- 
praüór-. SEÑA- . 3Q %. ■

' •' ■ .. e) 1119 ál 4|10|6L -

N1-’ 9352 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —-VÁRIiO.S, — : SIN BASE 
■ El día 22 de-Set’embre de 1961- a las 18.30 " 

horas, en nn cscri'orio: Deán Funes .169 
tía ta- Remataré, SIN • BASÉ; Dós. cocinas a 
gas de kerosene de 2 hornál as y horno mar_- 
dá “Cuafelli” y .Una máquina de coser mar.

. ca . “E bar” Ñ9 1'01—A—27712, 'nueva, lo que 
Se encuentra én jioder’ del depositarlo: judi
cial tír. Eduardo Mai tore 1,-domiciliado’ch Cór. ' 
doba 199—Ciudad, .donde pueden revisarse.—

. En el acto del 'remáte el 30 %, el- saldo,' ál 
aprobarse el remate. Ordena Sr. Juez T’.-ins
tancia 3'» Nominación , C. y C., .en ’ juicio: 
.“Ejecutivo' — MAGÑANO. PERÓrri ’S.R.L» 
VS. EDUARDO MARTÓRELL, expíe. N» 22.451 
|61”.’ Comisión cicoinprador. ’ . " '■

e)’ 11 ..al 18|9|6Í.-

. N’ ..9350 — . . , ’
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS . 

JUDICIAL — Finca “OSMA” ó-,SAN JOSE- 
. DE OSMA”. — BA'SE $ 2.3421535.60 M|Ñ. - .

El lí de • Octubre de- 1961, a hs. 17,. en 
.Sarmiento 548—, Giudad, por-postergación or. , 
(leñada por el Sr. Juez de -la causa de la 
fecha del remate ‘anteriormente ¿fijada,, «ven
deré en PUBL1CA.-SUBASTA. al mejor «pos’-' 
tor. ditero .de contado y, CON BASE de ?'.. 
2..342’.535,60 M]N. (Di.S Mil'oñes Trescientas 
Cuarenta y Dos. Mil' .Quinientos ' Treinta y 
C'nco Pesos • Ci'GÓll00 M|N/),'’ importe ' équiva. • 
lente a1 mon o ele los créditos -privilegiados. ' 
la finca denominada. “OSMA’.’ ó "SAN- JÓS® 
DE ’OSMA”, ubicada en el Dpto. La .Viña 
de esta Pela., con todo lo ed'ficado, clava
do. .cercado y adherido al suelo; sus usos,

. Costumbres, servidumbres y' demás derechos. 
Según sus títu’os .cuenta con'7'. 757 h'actáléas 
4.494. mis 2, y limita: Norte con arroyo Osma 

y el camino nacional . que conduce 'del pue_ '

24.de
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b o de Chicoana a Cnvl. Hondea; Este, con 
la finca Retiro da Dn. Guillermo Villa; Sud 
Ueste con las feas. Hojudas y Alto del Car
dón de Dn. Juan López, y al Oes e con las 
cumbres más a.tas de las serranías d viso
rias de la fea. Potrero de Díaz de Dn. Félix 
Usandivaras. Títulos reg. a Flio. 97, As. L, 
L.bro 3 de R. I. La Viña. Catas.ro .V f 
Reconoce hipoteca a favor de los ejecutantes 
por $ 850.000—M,N., en 2'-' término a favor 
Ileo. Nac. A.gcntillo por ? 400.000—M[N., 
en garan.ía de obligaciones y sus intereses 
por $ 312.535.60 m|n., reg. a Fiios. 415, As. 
19 y 116 As. 20, resp. del Libro 3 R. I. La 
V.ña; en 3er. término a favor de Dn. Emilio 
La Mata por $ 3o -ooo -m[n, leg. a Fáo. 
145, As, 21, Libro -± .... t. La V.ña. En el acto 
3„% seña a cta. t-.eio. C emisión ego. com
prador. Edictos 15 uias más en d arlos Boletín 
Oficial e Intransigente. Ordena Sr. Juez 1’ Inst. 
<J. y C. I” Nominación en ju.cio: “JUNCOSA
11. A. y otros vs. ZUÑ1GA, Bonifacia La Ma
ta de ’ — Testimonio de las piezas pertinen. 
.u expedidas en autos: ‘‘Juncosa R. A. y 
o.ros vs. Zuñiga Bonifacia La Mata de —
Ejecución Hipotecar.a”, Expíe. 21.675|57 de 

4 9 Nominación.
e) 11|8 al 4|10¡61.

N« 9340 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $32.000.
El día 27 de octubre de 1961 a hs. 18, en 

el escritorio Buenos Aires 12 ciudad, remata, 
ré con la base de ? 32.000 m¡n. equivalen, 
tes a las dos terceras partes de su valúa, 
ción fisca', un inmueble con todo lo edifi
cado y plantado, ubicado en Tartagal, depar. 
lamento de San Martín, calle Abraham Cor. 
nejo esquina Alberdi, con extens.ón 23 m. 90 
centímetros Sobre la calle Abraham Cornejo; 
11 m. 55 centímetros sobre calle J. B. Al
berdi; 14 m. 55 centímetros en el costado 
Sud, y en e’ costado Oesie, empieza en la 
línea de la calle con 9.50 m. para seguir en 
la línea recta inclinada hasta dar Con el vér
tice sud-Oeste donde tiene 13 60 m.— Sup. 
284.35 m. limitando; Norte, calle J. B. Al
berdi; Sud, con lotes 4 y 6; calle A. Corne
jo y Oeste, lote 4; Título; folio 190 asiento 
7 libro 5 R. I. Orán. Catastro; 1329. Seña en 
el acto el 30% a cuenta del precio de venta.

Ordena Señor Juez de Primera Instancia C. 
y C. Distrito Judicial del Norte. San Ramón 

de la Nueva Orán, Exhorto Juez de 1’ Inst. 
en lo C, y C. de la ciudad de Rosario librado 
en autos; Neumann Hnos. vs. Rodríguez Hnos. 
Apremio - Expte. N’ 399(59. Comisión a car. 
g'o del comprador. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Su 1 teño y 5 Publicado, 
nes en diario El Intransigente

e) 8'9 'al 2o|10|61.
r- .-—j— r i ~na~ - mi--- - - - ■
hl« 9339 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $5.000-

É1 día 10 dé odtUbfe de 1901 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 ciudad, remata
ré la parte indivisa qtie Id corresponde a 
Angel Suárez, en el lnmueble Ub'cado en es
ta ciudad, con la base de $ 5.000 m|ñ. equiva
lentes a las dos terceras partes de la mitad 
del inmueble de su valor fiscal, con frente a 
la calle Tte, Coronel Santiago Morales, for
mando esquina con la calle Deán Funes, de
signado como lote 10, de la manzana 8. Se
gún plano N’ 330, extensión 15,30 m. de fren
te. é igual coñtraf rente, por un fondo de' 
39,50 ni,; limitando; Nofte, lote 11; Sud, ca
lis T'te. Coronel Santiago Mora eS; Oeste, lo
te 9 y Esté, cotí éai.e Deán Funes. Titulo 
folio 333 asiento 1, libro 337 R. de I. Capi
tal. Partida 14037 . Manzana 66- Séc. A, par
esia ?. GiróunCp. 12. Seña en el acto el 30# 
a ouéhta del predio . ordena señor Juez i» 
Inst. O» Norri. éii lo C. y C. en autos; StíA- 
REZ Angel vs. HEREDIA Juan R. y SalUs. 
Íiano Burgos _ Embargo Preventivo - Ter
cería d8 Dominio Exp. 21201169— Comisión 
a Cargo del comprador. Edictos 16 días en 
B. Oficial y Foro Salteño,

e) 8|9 al 3|10|01.

N-.’ 'I322 -- Por: ANDRES ILVENTO. — 
Jil.lici:.i JIuS rubores. Vitrinas, etc. SIN 
BASE.— El día 21 do Setiembre ifllji, a las 
18 horas. r< imitan en mi ikmi. Mendoza 357 
(Dpto. 1). ciudad, por disp.■ Ación Sr. Juez de 
1' lis . en lo (’. y i.’, p Nom. in e: juicio 
s< gruido por .1 .sé Rn.-so Torcivin vs. Sara 
Avendílño de llenera y Ernesto, A do Osear 
Jlerreia. lo s míen e: Un mostrador, una vi
trina tipo i.ieiec.a. un mostrador encaja con 
vidrio y 1 is.antes d f. med'das. ver en podar 
riel dep. jud. Adolfo GÜemes N'-' 135o.— Seña
2.J  o!o SIN BASE :il mejor- pos'or, dinero de 
contado, co a. sarancel a c| dfl comprador, 
sa.do aprobándose la subasta. Pub. "Boletín 
üf.ciar' y “El In'i'ansigente'’.— informes al 
Suscrito Marti lero.— Andrés Ilvento.

e) 7 al 18—9—61.

N‘‘ 9315 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 1.523.33 %

El día 29 de Setiembre de 1961 a horas 17 
en el escritorio Buenos Aires 12 ciudad, rema
taré con la base de ? 1.533.33 m|n. equiva
lentes a as dos terceras, partes de su valua- 
c ón fiscal, lote de terreno ubicado en esta ciu
dad, con frente ai pas.ilo que sale a la calle 
España, entre las cal es Broyyn y Bolívar, de
signado como lote C, según plano archivado 
bajo N’ 2391-, el que mide 8 metros en sus 
lados Norte y Sud, por 15 metros en sus la
dos Este y ueste, o sea una superficie de 120 
niet os cuadrados dentro de los siguientes lí
mites; Ñor e, lote B, Sud, lote D, al Este, pro
piciad de Romano Zandanei y Salvador Codi- 
no y Ues e, con el pasillo de comunicación. 
Título folio 297, asiento 1. libro 156 R. de I. 
Capital. Nomec atura Catastral; Partida 29534. 
Sec. H. Manzana 120. Parcela 37. Seña en e! 
acto el 30 por ciento a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez de la. Ins. 4a. Nom. en 
lo C. y C. en autos; MENA, ANTONIO vs. 
Flores, Armando — Ejecutivo — Comisión a 
Cargo del comprador. Edictos 15 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 2 publicaciones 
en El Intransigente.

e) 6 al 29—9—61

N” 9306 — Por: JOSE ALBERTO CORNE.^. 
Judicial — Varios — en Metan y Salta

—El día 21 de Setiembre de 1961 a las jL.— 
Horas, en Pueyrredón 55— METAN, Remata
ré, el inmueble ubicado en calle Salta N’ 162 
de la Ciudad de Metán.— Mide 12.99 m. de 
frente por 64.95 m. de fondo.— Título a fo
lio 157 asiento 2 del libro 1 R. I. Metán.— Va. 
lor fiscal $ 93.000.— BASE $ 160.000.— Ade- 
más en dicho se rematarán SIN BASE, jue
gos l.ving, dormitorio y otros objetos que Be 
harán conocer en el acto de la subasta, los 
que se encuentran en podé!1 del Br. Jüan Jo
sé Saavedra, domiciliado en Pasaje San Jo
sé N’ 56— Metán.— El día 22 de Setiembre a 
las 17— HoraS en Deán Funes 169— Salta. 
Remataré, Una biblioteca c|24 tomos Diccio
nario Hispano Americano, BASE ? 4.000.— y 
Un plano c|8 pedales marca —GAVEAU—, Ca
ja de jacarandá, BASE ? 20.000.—, lo que Se 
encuentra en poder del Sr. Néstor Saavédra, 
domiciliado en Jujuy 490 —Salta.— En el acto 
del remate 30 o|o, saldo al aprobarse la su
basta.— Ordena Sr. Juez Ira. Instancia 4ta. 
Nominación C. y C_, en juicio —Ejecución de 
Sentencia — Dolores TV. de Saavedra vs. Juan 
José Saavedra, expte. N*  22.771(58— Comisión 
de arancel cjconiprador.

e) 6 al 21(9(61.

N’ 9304 — Por: Miguel A. Sallo Castellanas 
Judicial — Inmueble en está ciudad

■—En 16 Octubre 1961. hS. 17. en Sarmiento 
548. Ciudad, remataré CON BÁSE DE $ 
7.000.— m|n. inmueble ubicado Sobre calle 
O’Higgins entre Las Heras (hoy Uruguay) y 
V Feo. Toledo, de propiedad de Ñon Nico
lás López por tit. reg. a flio. 299, As. i del L. 
209 R. I. Cap,— Se lo señala Como lote —li
en plano atch. N’ 2730 y cuenta con Sup. de 
265 nH§. 89 dmtsS— Catastro 31916, Sec. B, 

Manz. 25 a), Pare. 29, Circ. I— Seña 30 0(0—. 
Comisión ego. comprador.— Oi-dena Sr. Juez' 
1ra. Inst. C. y C. 2da. Nomin. en juicio: No_ 
tarfrancesco, Fabriciu vs. López Nicolás —Es 
jec. Hipotecaria.

e) 5 al 28|9|61. i

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

—E día 28 de Setiembre de 1961 a hs. 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 ciudad remataré 
con la base de Cuarenta Mil Pesos Moneda 
Naciona', lote de terreno .ubicado en es'a ciu
dad, en la esquina formada por las .calles San 
Juan y La Madrid, individualizado como lote. 
N9 30 en el p ano de loteo, cón extensión de 
12 metros sobre la calle San Juan, por" 32Jme
tros de fondo Sobre la calle La Madrid, y li
mita; Sud. calle San Juan; Norte, Con eí‘ lote 
N’ 31; Oeste, con ca’le La Madrid y al Éste, 
con el Lo e 29— Nomenclatura Catastral — 
Partida 7586 ‘— Sec. E— Mánz. 40— Pai'Cela 
19— Titulo folio 359 — .asiento 1, libro 13 R. 
de I- Capital.— Seña en el acto! el 20 0|0 a 
cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez 4tá. Nom, 
en lo'C y C. en autos; Sucesión de P.TÜtüínan— 
Comis'ón a cargo del comprador.—' Edictos 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente 
ver plano en escritura N’ 38 año 1937, escri
bano A.’Peñallía.— El inmueble'se encuentra 
con ocupantes.

e) 6 al 28|?(6í-.

N« 9301 — Por: ANDRES ILVENTO, . 
Judicial — Una heladera.— • 2.; ’-í ■

—El día 22 de Setiembre 1961 r rematará ,por 
d'sp. Sr. Juez de Ira. Instancia en >.Lo • Ch y 
C. 2da. Nom. en mi dom. Mendoza'35.7-.(.Dpto. 
4) ciudad a las 18 hs; en el’ juicio. Prendario 
seguido por MoSchetti S.'AJ vsr Victoriano 
Sánchez Exp. 29.687(61, Una'heladera’-í-Fran. 
kún—, gabinete Nv '49.701' c|altórnacla,. equipo 
se'lado N’ 2320, verla en poder -del actor Es
paña 654, Se encuentra en buen estadó.—,Ba- 
se $ 24.360.— (Veinticuatro Mil Trescientos 
Sesenta Pesos M|N) al mejor postor, dinero de 
contado, seña 30 0|0 saldo una vez aprobada 
la subasta, com s|arancel a c| del comprador 
Public. —Bol. Oficial— y —El Intransigen
te— 10 y -3 días con antelación .• —: Ley N’ 
12962.— Informes al suscrito Martiliero; Pú
blico.— Andrés Ilvento. ■ > ;■

- e) -5 al 21|9|61.

N’ 9262 — Por: J.osé Martín RisSo*'Pátrén>
(De lá Corporación de MartJllQl'í’S).

"-•Judicial — Un ¡ote de Terreno en la ciudad»” 
BASE:,? 3.333.32v ;

—Él día Lunes 26 de setiembre; tle' KJ61/ a las 
17 horas, en mi escritórlb''*  dé ’ ffffltfBÍéé, Mitro 
398 de esta eitidad, por deposición del sr. Juea 
de lía. Itist. en lo C. y C< dd’2da. Nomin. eil 
aütoS: Ejecutivo — fíánéo Pfóvih'dial 'de' Salta 
vs. DamaBo Vicente Ácosta — Éxpté. N*  '39.140| 
61, temataré CON BASÉ de 8 3.333.32 ín|n. 0 
sea las 2(3 partes de su valuación 'fiseai.“un lo
te de terreno Ubicado éh esta ciudad eri 'la ca
lle Acevedo, entre Obispo Romero 'y Juan Fer. 
nández, que mide1 según Título. 8 m. frente x 30 
m. fondo, y limita al N. clCalle Acevedo ‘(antes 
Zabala); al S. c|lote N’ 265;' áí E. c|lote(N’ 167 
y al O. c|iofe N» 165.— Él mencionado lote 16 
corresponde al demandado' S|Titülo inscripto al 
Fo. 428 Asiento 4 del' Libro N’ 60 del R. I. do 
la Capital.— Nomenclatura: Catastro Ñ’. 10.166 
Sec. C — Mz. 47 — Pare. 23.— El comprador 
abonará en el acto del Remate, el 39% de se
ña a Cta. del precio más la Comisión, de aran
cel; el Saldo a la aprobación judicial de la su
basta.— Edictos: 16 día's en el' Boletín Oficial 
y Foro Salteño y por. 6 días én El Intfansigéil- 
ie.— Sa'ta, 9 dé Agosto de 1961.— '
José Maitin RiBSo Patrón — Martiliero Pública

6)' 31(8'.ai 2519(61.

N’ 9261 — Por: Miguel A, Gallo Castellanos
Juaiciál — Inmuebles en Villa San' Lorenzo— 
—El 3 de Octubre de 1961, hs. 17, en Sarmiento 

548. Ciudad, remataré COÑ BASE fte 8 

Catas.ro
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4.738-66 m|n. y ? 13.722.66 m|n., equivalentes 
a las 2|3 partes de su v|fiScal, los inmuebles 
que s|tít. reg. a flio. 239, AS. 1 del Libro 126 R. 

.1. Cap., le pertenece a Don Gerardo Caye
tano Sartini, ubicados en Villa San Lorenzo, 
Dpto. Capital, con’ ext. y límites que le dan sus 
tit>—■ Catastros N'-n. 25422 y 25423.— Seña 39%. 
Comisión ego. comprador. Ordena Juzg. ira. 
Inst. C. y- C. 2da. Nom. 'en juicio —DIEZ Luis 
vs. SARTINI, Gerardo Cayetano y SAN JUAN 

.'Edmundo. Émb. Preventivo Exp. 29.107)61.
; . .. e) SÍ¡8 al 28|9|61. ’

N’ 9260 — Por: Miguel Á. Gallo Castellanos.
Judicial — Inmuebles en Villa San Lorenzo
—El 4 Octubre 1961, hs. 17., en Sarmiento 548, 

Ciudad, ■ remataré CON BÁSE DE ? 16.880.—_ 
• m]n. y 5 23.079-32 m|n., equivalentes á las 2)3 
ptes. de su v|fiscai, los inmuebles ubicados en 
Villa San . Lorenzo, Dpto. Cap., Catastros N’s. 
25406 y 25407, respect., ios que s|tít. reg. a filo. 
239, As. 1, L. 126 R. I. Cap., pertenecen a D. 
Gerardo Cayetano Sartini. Por ext. y límites, 
ver sus tit. Ordena Juzg. 1ra. Inst. C. y C. 2da. 
Nominación juicio: Diez, Luis vs. San Juan Ed, 
mundo y Sartini Gerardo Cayetano —Emb. pre
ventivo, Exp. 29.125.61,

e) 81|8 al 25)9161
>--------------------------------------------- -----------------

N’ 9242 — Por i ANDRES ILVENTO —• 
JUDICIAL.— El día 22 de Setiembre de 1961, 
en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4), Ciu
dad, a las 18 horas remataré por disp. señor 
Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 5» Nom., en 
el juicio seguido por Celia Lozano como ce, 
sionaria de Juan Justino Aguilar vs. René 
Antonio Coca, Expte. N’ 6035)61, lo siguiente:, 
Un inmueble ubicado calle Virgilio Tedín esq 
Estero, inscripto al folio 359 asiento 1 del li
bro 273 de B. I’ de la capital. Catastro N’ 
34948 sección D. manzana.79a parcela 1 BASE 
de venta las 2|3 partes de su. tasación fiscal 
o sean (? 6.666.67 m|ñ.), Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos con 67|100, seña 20 o]o 
a continuación una motoneta “LIDO” verla 
calle' J. A. Fernández N* * 1048, en buen esta
do. mod. 319.70 c.c. N» 1110118. BASE de 
venta (? 54.400.— m|n.), importe del Crédito 
Prendario, seña 20 o|o saldo de ambos al apro 
barse las subastas por el Juzgado. Com. slaran 
cel & ■ c| de los adquirentes.— Pub. "Boletín 
Oficial’’ y ”E1 Intransigente’’ 10 días.— Infor 
mes al suscrito Martiliero Público.

N’ 9217 — Peí: MARTIN LÉGUIZAMON.
• JUB1QIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL: 

GALLE A. CORNEJO Y J. B. ALBERDI 
BASE $ 32.200

El 23 de octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 32'8 por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Cuarta 
Nominación en juicio ORDINARIO CUMPLI
MIENTO DE CONTRATO GUILLERMO ¡SA
LLAR VS. RODRIGUEZ HERMANOS procede
ré a rematar con la base de treinta y dos mil 
doscientos pesos 0 sea las dos terceras partes 
da la tasación fiscal un inmueble, con todo lo 
edificado, plantedo, etc., ubicado en Tartagal, 
Departamento de San Martín, calle Abraham 
Cornejo esq. J. B. Albérdi, con una superfi
cie dé 284.35 mts2. (23,90 metros A. Cornejo — 
11,55 metros costado sud — 14.55 metros cos
tado Oeste) señalado como lote N’ 5, manza
na 21, comprendido dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, calle J. B. Alberdi; 
Sud, lotes 4 y 6; Este calle A. Cornejo y Oes
te lote 4. Títulos al folio 187, asiento 1 Li
bro 6 R, I. Orán. Catastro N» 1329. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta dei mismo. Comisión de aran
cel a carg0 del Comprador.

FORO SALTEÑO Y B. OFICIAL: 80 publi
caciones — INTRANSIGENTE: 7 publicacio
nes 2o y 28 agosto 29 y 31 agosto 19—20—28 
octubre,

e 26)8 al 10|10|ei.

Habilitada los días festividades del Señor 
del Milagro.
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público.

6) 29|8 al 28)9)61.

N’ 9144 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Valioso Inmueble en R. deLerma 

—El 19 de Octubre de 1961, a .hs, 17, en Sar
miento 548, Ciudad, .remataré CON BASE de 
? 186.480.— mjn„ importe equivalente al mon. 
to del crédito hipotecario e Intereses, casa- y 
terreno de Dn. Carlos Vera, ubicado en Rrio. 
de Lerma' con frente a calle Bernardo dé Iri- 
goyen entre 9 de Julio y Pellegrinl.— 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. Moñtiveros, ■-r- Límites: N. 
prop. de Tomás López; E. con .la de Don Trls- 
tán Zámbrano; O. con la de Don Alberto Din. • 
rán y Suc. Moñtiveros;. S. con la de la'misma 
Suc. y con calle B. de Yngoyen.— Cuenta con 
numerosas y cómodas habitaciones y- depen
dencias construidas con material de Ira.— 
Nomenclatura: Cat, N’ 573, Pare. 24, Manz 
8. Sec. B, R. de L.— Tít. Flio. 91, As. 1, Li
bro 13 R. I. de R. de L.— En el acto 30% se-, 
ña a era. precio.—.
Comisión ego. comprador.-— Edictos 30 días 
en F. salteño y B Oficial y por 3 días -en El 
Intransigente.— Ordena Sr. Juez 1ra. Inst. C- 
y C. 3ra. Nominación en. juicio: —ECHENL 
OUE, José Luis vs. VERA, Carlos o Carlos 
Sidonio, VERA — Ejecución Hipotecaria.—

e) 18)8 al 3)10)61

N- 9937 — 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 la BASE da $ 300.000.. 
min. (Trescientos Mil Pesos Moneda Nacio
nal), un inmueble ubicado en el pueblo de 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado y 
plantado y adherido ai suelo, el que corres
ponde a Dn, Carlos Vera, por título registra
do a folio 91 asiento 1 del libro 13 de Rosario 
de Lerma, Subsistiendo sin modificación y re 
conoce como gravámenes los siguientes: 19 
Hipoteca a favor del señor José Luis Echeni- 
que, por la suma de ? 168.000.— m|n. (Ciento 
Sesenta y Ocho MU Pesos Moneda Nacional), 
registrado al folio 93 asiento 3.— 2’) Embargo 
por ? 27.500.— m|n. (Veintisiete Mil Quinien 
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. 25443)61.— Publicaciones de edictos por 
30 (Treinta días) en el diario “El Intransigen. 
te" y Boletín Oficial.— Acto de remate el 80 
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, Da 
parlamento de Chicoana, con una superficie1 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro areas, cincuenta y nueve metros cua 
drados, aproximadamente, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, pro 
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. d-í 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanucc 
y Campo Alegre dle Natalia y Marcelino Gti^ 
tiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D 
Andrea y oeste propiedades de Pedro .Güanuca 
y Ambrosia G, de Guanuco, camine (le Santa) 

Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate-veinte, por ciento del 
preció de venta y a cuenta del niismo.— Co
misión de arancel a cargo dei coínprndor.

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

POSESION TREINTAÑAL

N’ 914.6 — POSESORIO:
. —Habiéndose presentado AGUEDA JUAREZ 
DE TORRES deduciendo POSESION TREIN
TAÑAL de la- finca “Las. Flores” o Triangulo 
ubicada én departamento Rivadavia, . Batida 
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 Ift Sucesión 
Manuel Toribio Juárez y Las Conchiis: y Oeste 
con Las Misiones lote fiscal N’ 25. el Sr. Juez 
de 1ra. Instancia Civil y Comercial 4ta. No
minación, cita a toda persona interesada en la 
presente posesión para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de designárseles 
defensor de oficio, dentro del término de veinte 
días.—

SALTA, Agosto 16 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, Este 
y Oeste con propiedad de Jorge Azar y Norte 
con terrenos inominados de propiedad f.scal, 
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.
L 1 ■ I e) 88)8 ai ll|10|61.
V—"■ —————■■ "■ -■■■■ —--------------

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N« 9349 — NOTIFICACION A ALCIRA C. 
DE BURELA é ALCIRA SEGUNDA GAPR1N1 
DE BURELA: en juicio seguido por "Callos 
Cabeda”, Juzgado de Primera Ins.aiieia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación, se le 
hace saber que as ha resuelto: a) llevar 
adelante la ejecución por ? 12.000-m|n. inte
reses y costas; b) tenerle por domicilio la 
Secretaría de este Juzgado; c) publicar esta 
sentencia en “Boletín Oficial’’ y 'Foro Salte- 
ño”; d) regular los honorarios del Dr. E- 
duardo E, González en la suma de 5 2.408.40 
m|n,. Lo que el suscrito Secretario le notifique. 
Salta, 28 de agosto de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e) Ir ni 13)9)01,

N’ §343 — NOTIFICACIÓN A JORGE PAN.
TALEiON CRUZ: en juicio segui

do por “Juan Belbrtlno y Fernanda del Car
men Baeza d0 Belbruno”, Juzgado de Paz Le
trado N’ 1, Se le hace Saber que ha resuelto: 
a) llevar adelante la ejecución por § 786— 
iii|n. intereses y costas; b) tenerle por domi. 
cilio la Secretaría de este Juzgado; c) pu
blicar esta Sentencia en "Boletín Oficial y 
Foro Salteño”; d) regular los honorarios del 
Dr. Eduardo E. González en la suma de 
$ 210—m|n. Lo quB el suscrito Secr-tario le no
tifica. Salta, l* 1 de Marzo de 1961,

MIGUEL 'ANGEL CASALE — Secretarlo
6) 11 al 18|9|61,
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CITACIONES A JUICIO

N" 9373 —  E D I C T O  C I T A T O R I O :

i  'A señ o r Ju e z  de P r im e ra  In s ta n c ia  en 
lo Civil y C om ercial del D is tr ito  Ju d ic ia l del 
ix ja - j  —v r í in —, doctor E rn iq u e  A nton io  So
tom ayor, en au to s ca ra tu lad o s: “A usen c ia  con 
P ie su n c ió n  de F a  leei m iento  de don A rcliivaldo 
b p e n s7’, c ita  y em plaza  a  éste a  com parecer 
a  hacer Talar sus derechos por edictos que se 
p u b lic a rá n  u n a  vez por m es d u ra n te  seis m e
ses.

S an  R am ón  de. la  N u ev a  O rán, Jun io  de. 1961.

Dr.' Milí.on E chen '.que A zurduy  — S ecre ta rio

e) 18|9[61.

[s¡r 93^3 —  E D I C T O

L u  JU E Z  1V /D ERA L D E SA LTA , c ita  y 
em p iaza  a  clon GUSTAVO W A L T E R  F E R N A N - 
ÍSL.-J4J u O R N ^ J o , , a  que com p arezca  a  e s ta r  
a derecho en  la  e jecución  que le  sigue -el 
L.ancu de la  N ación  A rg en tin a , exp. 45603J1959 
ut: esce Juzgado , bajo  aperc ib im ien to  de que 
eu cario ae in co m p aren c ia  d en tro  del té rm in o  
ae tr e s  día-s, se d e s ig n a rá  d efenso r de oficio.

S alta , agosto  2 de 1961,

JA IM E  R O B ER TO  C O R N EJO  — S ec re ta rio  

e; 12 al 1919161.

Nv 9318 —  E D I C T O  C IT A T O R IO !

E l Ju ez  D r. A ntonio  J. G óm ez A ugier del 
Ju zg ad o  de la . ln s t .  C. y C. 5a. N om inación 
fcn a u .o s  c a ra tu la d o s : “R odríguez, F a u s tin o  
c/M a^uana, N aza rio  y Colque, E m e te rio  — 
ij j ’ecuuvo  ’ E x p íe . N 9 5.881— 61, lia  d ic tado  la 
s .g u ie n ie  se n .e ^c ia : “S a lta , 22 de agosto  de
l  ti 61 . 4,Y V I S T O : . . .  FA LLO  e s ta  c a u sa  de 
uarnca y re m a te  m an d an d o  llev a r  ad e lan te  la  
e jecución  h a s ta  h acerse  el ac reed o r S r. F a u s 
tin o  R odríguez  ín teg ro  pago  del cap ita l r e 
clam ado ($ 20. 000.— m ¡n .) in te re ses  y  costas, 
a  cuyo fin  regu lo  los h o norario s del D r . A n 
gel J . V .dal en  su  doble c a rá c te r  de apode., 
rad o  y le .rad o  de la  p a r te  ac to r  a  en  la  su 
m a  ae $ 3-790.80 m |n . . .  A N TO N IO  J .  G O 
MEZ A U G IE R ". Lo que el su scrito  S e c re ta , 
ú o  hace  sab er a  su s  efec tos.

S ecre ta ría , 28 de A gosto de 1961 .«* 

MARTIN ADOLFO Ü I B ¿  

Ééct&táriú 

§) 6 ál 22— 9— 61

N» 9309 — E l D r. E R N E ST O ' SAMAN, ¿uefe 
de I ra . In s ta n c ia  en  lo Civil y C om ercial, I ra . 
N om inación ; c ita  a  H ita  L ópez p a ra  que com 
p a rezca n  a  e s ta r  a  derecho en los au to s : L a  
C om ercial de Rosa.rio Cía. A rg t de S eguros vs. 
L ópez, H i a  —  Ord. Cobro efe P esos (E xpte. 
N p 41138¡61). ba jo  ap e rc ib im ien to  de ley.

SA LTA , A gosto de 1961.

R O D O LFO  JO S É  U R TU B 'SY  — A bogado —

S ecre ta rlo  del Juzgado  de l r a 4 N om inación.

e) o¡9 al 6jiO|Ói

N» 9308 — ÉDlCTÓi

—A N TO N IO  S. (JrOMEZ A Ü ( jlE í t  
P rim e ra  In s ta n c ia  y  Q tu n ta  N om inación  eti
lo Civil y C om ercial, c ita  a  ‘YValter L in a rd o  
A bornoz p a ra  que com parezca  a  e s ta r  a  de
recho en  los au to s : —A lbornoz María- M arga
r i ta  V illa  de vs. A lbornoz W a lte r  L in a rd o  -»•

D ivorcio y ten en c ia  de h ijos (E xp te . 47G5I60). 
bajo ap erc ib im ien to  de q u e al vencim ien to  de 
la  pub licación , no ye p re sen ta re , se le n o m b ra 
rá  defensor que lo re p re se n íe <

M A R TIN  A D IEZ — S ecre ta rio .

SA LTA , D iciem bre 13 de 1960.

e> 5|i> 5110161.

N? 9249 — C itación a Doña T eresa  E£¡e|vina 
R ivero de V üla.—

—E l D octo r 'Em rique A.. S o tom ayor, Ju ez  
de P r im e ra  In s ta n c ia  en lo Civil y C om ercial 
del D is tr ito  Ju d ic ia l del N orte , en el ju ic ii 
‘'D ivorcio — R ené F ra n c isc o  V ilá  vs. T e re sa  E  
ta lv in a  Riv.ero” , exp. N 9 14-58, h a  d ic tado  la  
sigu ien te  p rov idencia : S an  R am ón  de la  N ueva 
O rán, A gosto 14 de 1961.—  C ítese a  la  d e m a n 
d ad a  m ed ian te  ed ictos que se p u b lic a rá n  poH 
ve in te  veces en  los d iario s B o le tín  O ficial y 
F o ro  S a lteñ o  p a ra  que d en tro  de dicho t é r 
m ino co m p arezcan  a  h ace r  v a le r  su s derechos, 

bajo  aperc ib im ien to  de n o m b rárse le  defensor 
de oficio.— A grégues¿  el oficio d i .ig .n c a d o  
por el Ju e z  de P az  de T a rta g a i.—

E n riq u e  A. S o to m a y o r.—

S an  R . de la  N u ev a  O ran, A gosto 14 de 1961 

Dr. MI.LTON E C H E N IQ ü ’Et A ZU RD U Y  — Secr.

e) 3018 al 2919161

N<> 9224 — E l señor Ju e z  de P r im e ra  In s 
ta n c ia  en lo Civil y  Com ercial, P r im e ra  N o 
m inación, en  E x p te . N v 41.242|61, “C uéilar, 
M erardo  v s . A ria s de G onzález, V irg in ia  -»■ 
E m b arg o  p rev en tiv o ”, c ita  a  .la d em andada 
por v e in te  d ías p a r a  que com parezca  a  e s ta r  
a  derecho ba jo  ap erc ib im ien to  de n o m b rárse le  
un  re p re se n ta n te .— Al m ism o tiem po  se le 
hace sa b e r el h ab e rse  tra b a d o  em bargo  en los 
derechos y  acciones del inm ueb le  cuyos t í tu 
los e s tá n  in sc rip to s al foiio 160 asien to  12 
de.1 libro  277 R . I . C a p ita l a  c u b r ir  la  su m a 
de V ein te  M il -Ochocientos Pesos M oneda N a 
cional .

S alta , A gosto 16 de 1961.

A N IB A L  U R R IB A R R I, S ec re ta rio  In te rin o .

e) 2818 al 27)9161.

N* 9214 CITACION A JUiOlQt

E l S r, Ju e z  de l a .  In s ta n c ia  4a , N om ina* 
Gión G; y C. en ju ic io  N 9 25 ¿952 “O rd in a r io "  
R escisión  de c o n tra to — Ju lia  H e len a  M ichel de 
Isa sm en d i’', ha  d ic tado  la  s ig u ien te  p ro v id en 
cia: "S a lta , 16 de A gosto de 1961. 2*) De 
la  d em an d a  in s ta u ra d a , conform e a  lo  Soli
c itado  y lo d ispuesto  po r el a r t .  9(F Cód. 
P ro c ., c ítese po r ed ictos que se p u o lica rán  
po r v e in te  días €<n los d iarios p ropuestos, a 
tod as la s  p e rso n as  que  se titu le n  y p rueben  
te n e r a lg ú n  derecho en el p resen te , ba jo  a p e r 
cib im ien to  de d es ig n á rse le s  d e fen sor  que los r e 
p r e s e n te . . .  L unes, m iércoles y  v ie rn es  p a ra  
n o tificac io n es en S e c re ta r ía . R A F A E L  A N G EL 
FIG U E R O A ’’. P ub licac ió n  20 d ías en  B oletín  
Oficial y F o ro  S alteño  y 1 vez en  E l In tran *  
s ig e n te  *

g a ita , A gosto  21 de» 1961.
P r .  M A N U E L  M O G R Q  M O R E N O  

S ec re ta rio
a) 25—8 al 2 6 ^ 9 — 61

S E C C I O N  C O M E R C I A L

VEN TA  DE NEGOCIO

N» 9372 —
N o tifícase  á los in te resad o s que p o r aiHe

•la esc rib an ía  del Siuc.rip-o se tram ita , la  v en ta  
del negocio de L ib re r ía  y  Ju g u e te r ía  “L a  J u a 
n i ta ” d 3 A ven ida  ü e lg ra n o  230 de es ta  ciudad, 
con sus m ercad erías , m uebles, ú tiles, in s ta la 
ciones, en señ a  com ercial, c lientela, derecho a 
ocupar el local, etc., p o r p a r te  de su p ro p ie ta 
rio Señor .JOsé P ab lo  A legre -a fav o r de la 
Sonora  D oña M aría  T e re sa  Ro^so de C ebrián . 
D euda a  cargo  del v endedor y cu en ta s  a  bó- 
g ra r  a favo r del m ism o, h a s ta  el día 3 in c lu 
sive del co rrien te  mes. P a r a  oposiciones en  mi 
esc rib an ía  G eneral G üem es 817 p r im e r  piso 
Dep. B. E scrib an o  Adolfo S a ra v ia  V aklez. 
R eg is tro  N 9 9.

ADOLFO SARAV IA V A LD EZ — E scrib an o

^  e) )18 ai 22|9¡61. ^

D ISO L U C IO N  D E  S O C IE D A D :

N<? 9365 —- D I SO LU C IO N  DE  “M A N A ” S .R.L ,

N o tifícase  a  los in teresados , que a  p a r t i r  del 
d ía  9 ele-se tiem bre  de 1961. h a  quedado  disuel 
ta  “M ANA SO CIED A D  D E  R E S P O N S A B IL L  
DAD LIM IT A D A ”, Con dom icilio en calle  ’ San 
M artín  N 9 517[519, c o n s titu id a  p o r los s re s . 
JU A N  PE D R O  M ANR.ESA y JO R G E  N A D IR  y 
que de hecho h a b ía  dejado  de fu n c 'o n a r  el 1 ’ 
de n o v iem b re  -de-1960 -prosiguiendo J u a n  P edro  
M anresa a  Su nom bre  p e rso n a l y  po r su  c u en ta  
con las  ac tiv id ad es d$ aquélla . C réd itos a  co 
b ra r  y deudas a  pag ar, a  cargo  del S r. Ju a n  
Pedro  M anrésa . P a í a  oposiciones etl E S T U 
DIO O V E JE R O  PAZ, calle  ¿ u v iH a  N* 343. 
C iudad de S a lta .

e) X% al 2110161*

tfcw ............ ......»....— —suese»
T ftA N SF É ftÉ N C lA  DE  NÉO OCIO

Ní* -  THAn SFEBÉNCÍA DE NEGOCIO:

Por* el té rm ino  legal se  com unica que la so. 
ciedad de h ech Q “A. M artínez  y C ía .” , in te 
g ra d a  por G erm án  P e ra l y  A belina G reg o n a  
M artínez, con dom icilio en  M itre  257, tra n s f ie 
ren  el negocio de C asa de M odas M aison Bleue 
a  fav o r de la  sociedad a  co n stitu irse  “A . M ar
tínez  y C ía. Sociedad  en . C om and ita , 'Oposi
ciones de L ey  an te  el su sc rito  escribano , Bel- 
g rano  466, teléfono 5506. JU A N  PA BLO  ARIAS.

6 al 12—8— 6X

TRANSFERENCIA DE PQND08 DI COMER. 
0101

Ní &2?§ ífAANSPERENeiA ^  PÓNBQ BE

—Sé Cita p o r té rm in o  15 fltaS á  interesado!) 
y acreedores ex is ten te s negocio de S odería  y 
v e n ta  de beb idas de A lv a ra d 0 e sq u in a  Córdoba 
a los efectos oposiciones conform idad Ley N* 
J 1.867 en D eán  F u n es 455, en ía tran sfe ren c ia  
que rea liza  D on Salem  H ib ra im  M asconi a  fa . 
vor de los señores C ristóbal M arín  T om ás y 
R icardo  T ellechea, haciéndose cargo éstos del 
ac tivo  y pasivo.-—
EL VA DELIA MORALES.— Escribana Nacional

é) 1 al 2619161.

S E C C I O N  A V I S O S ;

ASAMBLEAS

N* 9378 —

S e NtríQ Í5B R e S iS É N f É S  CAYAMAR 

QUé ñ SS
—  Á S Á m b L é A Ü E N E R A L  O R D I N A R IA  —

De conformidad con lo que establecen dis
posiciones estatutarias, )g. C-. pirsetiva- <Jsl G«ílf
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tro de Residentes Catamarqueños convoca a 
sus asociados a la Asámb’ea Gral Extraor- 

. diñaría que se realizará en su secretaria de
•Dr. Adolfo Giiímes 936 el día 25 del cte. a las
10 .horas con el objeto de considerar el-siguiente

ORDEN DEL DIA

a)- lectura y consideración del acta anterior 
. b). autorización a la H. C. Directiva para 

adquirir el inmueble ubicado en Dr. A- 
dolfó ' Güemes 958" de esta ciudad

. c) designación de dos asociados para refren- 
" dár el' acta.

NOTA ; . Transcurrida una hora de la prime
ra citación, la Asamblea se - realizará con el 
número de socios presentes.

Humberto Jiménez C. — Secretario

José A. Giménez — Presidente

-. •VXrÁ-.-k; ■ e) 1819161.

N» 9375.,,— "EL .CIRCULO” —

De acuerdo al Art. 56 de los Estatutos en 
• vigencia; la Comisión Directiva de "EL CIR
CULO” Convoca- a sus asociados a la ASAM- 

.BLEA, EXTRAORDINARIA que se Teal'zará 
..en, ía. Sede Social de íá Institución Calle Ca
seros ”N’ 72.0 de' esta-Ciúdad el día 24 de Sep

tiembre de 1961 a' horas 15 para tratar el 
sigui> nte

ORDEN DEL DIA

1“ — Reforma de los Estatutos.—
2" — P.'an Seguro de Vida Colectivo C. N. 

de Ahorro Postal.—

HUMBERTO MALUF — Secretario

DOMINGO SARAVIA BAVIO — Presidente.

e) 18|9|61.

N’ 9345 _ »la LOMA” INMOBILIARIA,

COMERCIAL Y FINANCIERA SOCIEDAD

ANOMINA — BELGRANO 223 — SALTA

CONVOCATORIA

SQ Convoca a los señores Accionistas de "La 
Loma” Inmobiliaria, Comercial y Financiera S. 
A. a Asamb.ea General Extraordinaria para 
el día 11 de octubre de 1961, a las 18 horas, 
en la casa Avenida Belgrano 223, para tra
tar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 — Aumento del capital autorizado.

BQLETltf OFICIAL.

2 — Designación de dos accionistas para fir
mar el acta de la Asamblea.

NOTA: Para' tener acceso á la Asamblea es 
necesari0 depositar en la Sociedad las accio
nes o certificados provisorios correspondientes 
hasta tres días antes del señalado a la fe
cha de la misma. El Directorio.

9) 8—9 al 6—10—61

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser ie- 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

TAL!,ERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1961


