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$ $ $ $ $ $
'Sucesprips. ............  :........ 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Rpsesión .-Treintañal y Deslinde ......... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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Balances ............................................. . . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 4©.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm,

SUMADO
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS
bEÓRETOSi .

M. de A.’ S. 19866 del

19^67' /

19868

2|10jGl.— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, reconociendo los sen-icios 
prestados por el Sr. Ros .rio J. Cañizares, en la Dirección de Vialidad de Salta..........

,i — Apruébase el Contrato ce obrado entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Srta.
Marta C. Tovo........................................................................................ f.....................................................

„ —Déjase sin efecto la licencia extraordinaria sin goce de sueldo concedida mediante de
creto N’ 18464J61 a favor de la Srta. Modesta Vilte.................................... ■................

4316 al 4317

4317

4317

19869

19870

7,:Ect>ñi 19871

— Concédese licencia extrao ■■diñaría Sin goce de sueldo a la Sra. Clemencia E. de Ro^v .
. dríguez, del Policlínico R gional Salta................................................................................. .................

— Autorízase al Ministerio de Asuntos Sociales, a adquirir en forma directa "verduras,
frutas, pollos, pescados y huevos, por el bimestre setiembre, octubre de 1961......................

. — Apruébase en todas sus partes las resoluciones dictadas por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, relacionado con el movimiento de su personal obrero afectado al Plan 

de Obras.....................................................................................................................................................

4317

4317

4317

19872

19873

— Apruébase en todas sus partes el legajo técnico Confeccionado por Dirección de Arqui- 
.. lectura, de la Provincia o ^respondiente a la Obra; "Escuela Primaria N’ 5 Gral. José

, de San Martín - Salta...................................................................................................................................
— Adjudícase a la Empresj, constructora del Ing. Vicente Moncho, la construcción de la

obra '.Escuela Primaria 6a Villa Pos — Orán. ................................................................ ..

4317 al 4318

4318

1987'4

19875

-;19876 ’

^-‘•Adjudícase- a’ la Empresa Constructora M, DavinSon & Cía S.R.L. la construcción de 
. la obra “Construcción Escuela Primaria en Gral. Mosconi. .........................................

—i Adjudícase a 
"Construcción 
Adjudícase a

... / “Construcción

la Empresa Constructora Vicente Moncho, la construcción de la obra 
Escuela Primaria en Pichana!. ................................ . ................................. ........... ..
la (Empresa Constructora, Giácomo Fazlo, la- construcción de la Obra 
Escuela Primaria en Villa GüemeS, Tartagal........................................................

4818

4318

4318
19877- la Empresa Constructora de Giácomo Fazio, la construcción de la obra:

Ecofl.

„■ Gob.

Econ.

19878
19879
19880

'19881

-19882

19884

19885’ „

19886

—• AdjüdícaSe a
- “Escuela Primaria en Ayuaray’’............................................ i........... ............... ....................................
“Liquida partida a favor de la Administración General de Aguas de Salta. .................. ..

Liquida partida a favor de la Habí itación de Pagos del Ministerio de Gobierno..........
“»Dánse por terminadas las funciones al Sr. José Rojas, Secretario General, de Dirección 

fíe Vla’idad de Salta..............................................................................................................................

4318 al 4319
4319
4319

4319

3|10|61.“ Declárase al Sr. Aütoriio Checa (h) acogido a loS beneficios del régimen de Fomento
Hotelero establecido por la Ley Provincial’N’ 3384 y su decreto reglamentario N’ 14442J61 

„ “ Concédese un subsidio a favor de la Asociación de Emp’eados y Obreros de Correos y
Telecomunicaciones - Distrito Salta. ............ ........... ...........................................................................

„ “ Designarse por un nuevo período legal de funciones Representante de la Provincia de
v. Salta ante la Cámara Arbitral de Tabacos de Salta y Jujuy al Ing, José A. Peretti. ..

“ DispóneBe la adquisición del inmueble de propiedad del Sr. Máximo Núflez Palacios, ubi
cado en la localidad d« San Carlos................... ................................................................. ..

i,- “Apruébase el Estatuto Social de la entidad denominada "Clínica Córdoba S.A.”, COfi 
sed6 en esta ciudad. ..... .............................................................................................................

4|10¡6i.“ Transfiérese en donación a la Delegación Regional de la Confederación General del Tra
bajo de Salta el inmueble que actualmente ocupa en ja calle Buenos Aires Ni 67, de esta 

tal’ . * ■ ■ ■ ■ * > < * ■»■ * ■ . . .. . .................... . . .  <.. < >... i.. >, i..... i < t <, i. ■,, >..

4320

4320

4320

4320

422Ó al 4321
10387

<334



boletín oficial SALTA, 11 DE OCTUBRE DE 1961 PAO. 4315

PAGINAS
1DGS8 „ „ — Desígnase Representante del Ministerio de Asuntos Sociales de esta Provincia a la Srta.

Martha Padula, para conc ,nir al 29 Congreso Argentino de Enefrmería a realizarse en
la ciudad de Rosarlo. .. ............................................... 4321

,, „ Econ. „ 19889 „ „ —Confírmase a diverso perenal en Contaduría General de la Provincia......... .  4321
EDICTOS DE MINAS:

N9 9535 — s’p. Napoleón Soruco Tejcrina — Expte. N9 35.2-S...........................       4321
N9 9534 — s|p. Rogelio Aráoz — Expte. N9 2562-A................................. . ......................................................................... ........ . ........ 4321
N9 9529 — s|p. Compañía Minera José Ganvenda S.R.L. — SxpU*. N9 3511-C............................................................................... 4321

LICITACIONES PUBLICAS:

N° 9572 — Míni.t lío Asuntos Sociales, Licit. Púb. N9 39.................................................................................. 4322
N9 9561 — Fabricaciones Militaies — Licit. Púb. Nv 138|G1............................................................................ 4322
N» 9ó59 — A. G. A. s. -- L’cit. Púb. — provisión Aguas Corrientes Salvador Mazza. . ............................................................ 4322
Np 955ü — A. G. A. S. — L’Clt. Púb. — Ampliación. Red *»run<s Corrí ntes en Orán........................... 4?,22
N* 9543 — Dirección Arquitectura de la Provincia, Licit. Púb. Const.uc.ión Escuela Primaria en esta Ciudad y Orán. 4322

9510 — Establecimiento Azufrero Lata—Li.'it. Púb. N° 20’61. ............................................................................................................................... 4322
N9 9484 — Dii-eczión de la Vivienda — Licitación. Pública N9 6 — Construcción 60 Departamentos ..................................... 4322
N9 9-147 — Coi.sejo Nacional de Educación Técnica — Licit. púb. N9 21 —Ampliación edificio Ese. Fábrica N9 32— Salta 4322
N1- 0519 — Dircc. Arquitectura de la Peía. Licit. Pú. Amplia ñón Estación Sanitaria Sala Maternidad y Operaciones en Agua-

. .......................................................................................   4322
AVISOS FINANCIACION OBRA:
N9 9575 —A.GAS. — de ’.a Obra N9 1059........................................... . ..................................................................... . ........................ 4322
EDICTO CITATORIO:

N9 9578 — Solici’ado por Esther Maurín de Díaz.....................................      4322
N9 9567 — So’ic’tado por Sergio Sa'guero................................    4323
N9 9541 — S.P. Ce.idoma Tapia...................................................................................................................................................................  4323
N9 9524 — s!p. E-tablecimicnto Lovaglio S.R.L..................................................................................................................................  4323
M 9499 — ñ|p. ■Bernardino Vi’to, Julio Itíus y Virginia Suíca. .. . ..........      4323
N9 9498 — s|p. Bernardino V.lte, Julio Ríos y Virginia Suka .....................        < 4323

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:
N’ 9566 — De don José Antonio Palermo.......................................................................    4323
N" 95 >7 — De doña Urbana Francisca Laimes.......................................................................................................................................... 4323
N’ 9527 — De don A’berto Francisco Calo................................................................................................................................................ 4323
N” 9516 — De don Ramón Sánchez............................................................................................................................................................. 4323
N’ 9515 — Ernesto Pascual Moreno.................................... ’ .................................................................................................................. 4323
Nr 9506 — De don Eulogio Robles............................................... ’**•*■................................................................................................................................... 4323
N’ 9407 — De doña 'Ofelia Fenández. de Za-nora ...............\.............................................................................................................. 4323
N'-’ 9490 — De don Clemente Monge............ ........................ ..,................. - 4323
JS" 9439 — De don Adolfo Davíds. ...................................  '...................................................................    4323
N’ 9474 — De don Bartolomé Dupuy ...........................     4323
N’ 9473 — De don Ma'eo Salas Canaves ............l...‘ ' ........................................................................................................ 4323
b" 9470 — De don Francisco Abraliam................................        3323
N’ 944G — De don Francisco Giner Suay ................ ................................................................................................................................
N’ 9126 — De don José Antonio Dioli ......................    432í
N’ 9425 — De. don Gregorio Lamas Burgos ............   -............................................................ 4324
N» 9413 — De don Maximi iano Arancibia .............    4324
N> 9413 — De doña Candelaria ú Olegaria Alfaro ............................................................................................. 4324
N’ 9412 — De don N’coiás Funes ........................... ’ * ...........................................................................................
N’ 9410 — De doña Mauricia Torres de Rojas .. ........... .........................................................................................
N» 9392 — De Don Jt ni López Torrecillas . .......... . ’.......................................................................................
N’ 9381 — De doña Agustina Sendín Caballero de ¿'¿'¿nllÓ Góine'z. .............. ....................................................................................
N’ 9380 — De doña Dominga Panzoni de Tibias. ................................................. ..................................................................................
i;.' 9969 — De don Inidero Prieto..  ........................................................... ............................................................................................. 4324
N’ 9354 —De. don Saleh Ganem ...............    4324
N« 9351 — De don Carlos Elias Juri ..........................   4324
N’ 9328 — De don Navor Boedo y Azucena RanJrez Boe¿o.........................................  4324
N’ 9327 — De doña ‘Eduarda Juárez Sánchez <le Gar0¡a ......................................... ;....................................................................... 4324
N’ 9307 — De don Alfredo Saman...................... ...................................................................... ..................................................................... 4324
N’ 9303 — De doña Tránsito López de Femayor. ...............................................................    4324
N’ 9296 — De dona Eteivina Herrera de OlivfJra ................................................................................... 4324
N’ 92.W — De don Nazario Ruiz y Manuela ÁcoSta de ........................................................................................................................  4324
Me 9035 —y>n Unn .Torce Loutaif .............     • 4324

9271 — De don César Cardozo............. . ................................................................................................................................................ 4324
N" 9270 — De don Simón Funes y Lorenzo Funes................................................................................................................................... 4324
N’ 9269 — De doña Micae’a Funes de Alancay y María Alancay de Chocobar................................................................................. 4324
Xo 9268 — De don Fed<rlco Mora’cs 7 Juana Celia Mlfiur do Mora'es...................................................... •..................•................ 4324
N’ 9264 — De doña Asunción Quiplldor de López.................................................................................................................................. 4324
N‘ 9250 — de don Alejandro Federico Plchotti......................................................................      • 4324
REMATES JUDICIALES:
74c 9577 — Por: Julio C. Herí era-juicio: Margalef José vs. Jérez Alberto........................................................   4325
V,. 951G — Por: Julio C. Herrera — Juicio: J. Goza! y Cía. s. Nfci A-> ArCicb............................................................................. 4325
J.p. 953<J — po<: José A. Cornejo — Juicio: Carlos Mardones y Cía. vs. Domingo VaTra.............................................................. 4325
N., 355S _ por José A. Cornejo.— Juicio: Esteban Safont vs. Francisco Manuel A’berto Coll...................................................... 4325
t\ < 9557 _ Por J-Sé A. Cornejo — Juicio: Carlos Mandones y Cía. vs. Roberto GalegoS............................................................... 4325

3554 _ Por Julio C. Herrera — juicio: Cuéllar Carlos Hugo vs. Miguel Angel Guzmán............................................................. 4325
‘N'i 9553 — Por Ju io C. Herrera — juicio: Carióla Luis A. vs. Sosa Néstor Ignacio...................................................................... 4325



l ’ÁG.. 4316. SALTA, 11 LE OCTUBRE DE 1961 WLKTÍN' OFICIAL

PAGINAS

tí’ uu.sii — Vor Julio C. Herrera -— juicio. Saicha José Domingo vs. Ichazo B'anco, José Oscar.................    4325
N- — ;>.<v juVo c. Herrera — juicio: Saicha José Domingo vs. Carrizo Ramón Mario.......................................................... 4325
N- o.’jáí» — l’ur: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Aya la Jacinto Octavio vs. Martorell Eduardo................................ 4325 al 432G

<514 — pur: Arturo Sa'vatierra Juicio: Cía Industrial Cu-vecera S.A. vs. Castellani Víctor................................................... 4326
X» u.-,»:} — Por Aristóbulo Carral—Juicio: Chaín Nevar Salomón vs. Vinplnno Cayetano Roberto...................................  4326

‘:'.u4- — Cor: Andrés Ilvento—juicio: Gonzalo Pe’.ro vs. Mario Ca.lixo Barbarán............................................................... • .................  4326
!)-193 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Luido Fanor Cruz vs. Juan A. Bulloc. ................................   4326

iV* <) 178 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Moschetti S. A. vs. Ibán Demetrio Salazar ............................................................ <• 4326
N» 9177 — por Andtés Uvuito — Juicio: Moschetti S- A. vs. Victoriano Sánchez .................................  <.......... 4326
Ntf 9355 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Alias López, Moya y Cía. S. R- L. vs. Achtar Eray Mario ........................... 4326

93jo — Por Artura Salvatierra —Juicio: Neumann Hnos, vs. Rodríguez linos.............................................................................. 4326

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

9483 — Promovido por El Golgata S. A. ..........»...........................................................    4323 al 4327
N9 9221 — Por Don Manuel Alberto Lsdesma, ...................... . ............................................................... .......................... .....................
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

Nv 9568 — Fvusso José vs. Obeid Alfredo y Murad José...................................................................................................... ...................

CITACIONES A JUICIOS:
N’- 9526 — — Miguc’ina dd Huerto Carrizo de González y Carlos Alberto Blanco vs. Teodoro Peralta...............................
Nv 9182 — Arévaio José Ignacio y Otros vs. Tapia Ricardo Aladíno .......................  *
Nv 9-149 — Marceo Saravia Bavio vs. Sfraín Vaca ................ . ................................................................................ . ..........................
]\jo 9.J24 — Muí icipalidad de Campo Quijano vs. Jacoba Tañez............................................................................................. . .................
K'1 9116 — Carmen Navarro do López vs- José Víctor López ...............................................................................................................
K» <j3S4 _ Gorena Juan Pedro Adriana Dolores, y María del Carmen Goveua vs. Juan Pedro Gorena. .. ..................................

4327

4327
4327
4327
4327
4327
4327

SECCION COMERCIAL
EMISION DE ACCIONES:

9573 — De la firma CO.IN.FI. S.A.................................. ,.............................................................................................................-••• 4327 al 4328
»5',l — Da la firma Instituto Médico de Salta S.A................................................   4328

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N". 95711 — De la firma Rodríguez 'Octavio vs. Rodríguez Córdoba S.C.......................................................................................... 4328
N"' 5562 — De la firma: Esteban y Armando Rebuffi.................................   4328

VENTA DE NEGOCIO:
N’ '9565 — María Carrintic de Halo vende a favor de Ma.ucl A. l’uga..................   4328

SECCION AV’¿g>S
ASAMBLEA:
N., 05¡6 — Colegio de SSscribar.os de Salta, para el día 31 del corriente ......................  4328
AVISO COLEGIO DB ESCRIBANOS DE SALTA:

N'.' .5502 — Comunica vacante el Registro n° 22 por fallecimiento de su titular,. fcscv¡bnno lücardo Alias. .........................................  4328

RESUMEN MOVIMIENTO CAJA:
X» 9574 _ Tisorcria Gral. do la Provincia desde el 1’ al 31 de Julio aa 1M1...................... '■.............................................. 4328

FE DE ERRATAS:
De la edición N’ . ..............................................................   4329 al 4330

1
AVJSO A LAS MUNICIPALIDADES ............................................. ....................................................... .......................................... ..
AVISO A LOS SUSCRiPTORES ...........- .........................•..............................................................:.................................................

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

1< J E C U T I V O

DECRETO N’ 1S8GS —A.— 
SALTA, Octubre 2 de 1961.
Exp‘e. 2246—C—1961 (N’ 2594161 d? la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones 6u la Provincia).
Visto en cstc o::podier.te la resolución nú- 

ni.ro 393—P. ile la Caía de Jubilaciones y 
Pensiones de la l’rv inela. que reconoce ser. 
vicios prestados cu k. administración provin
cial por don Rosario Jusé Cañizares y los decía, 
va »omnutables pata u.i.ie la Caja Nacional de 
Previsión pura el 1*  vsonn.i del Estado donde 
solicitó jubilación el 16 de mayo de 1961 por 
expediento 515.741

Atonto a los informes de fojas 5 a 7 j 
al diclámen del Asesor Letrado de) Ministerio 
del rubro a fojas 11 «

El Gobernador de la Provincia do Salta
DECRETA:

Artículo 1’ -- Apruébase la Resolución N’ 
393—P. de la Cuja de Jubilaciones y Pensiones 
Je la Provincia, de techa 28 de agosto de 1961, 
cuya parte pertinente dispone:

ATt. I9— RECONOCER los servicios presta
dos en la Dirección de Vialidad de Salta por 
el señor ROSARIO JOS® CAÑIZARES, duran, 
te cinco (5) meses y formular a tal efecto, de 
acuerdo a las disposiciones del artículo 20 del 
Decreto Ley 77|56, carg0 al afi’iado y al pa
tronal por la suma de § 42.50 m|n. (Cuarenta 
y Dos Pesos con Cincuenta Centavos Moneda 
Nacional) a Cada uno de ellos, debiendo el 
interesado abonar- su parte ante la Caja Na. 
cional de Previsión pura -el Personal del Esta

do, y reclamarse la correspondiente al patio, 
nal para su posterior transferencia al Or. 
ganismo nombrado".

“Art. 2’ — DECLARAR COMPUTARLES en 
la forma y condiciones establecidas por Decre
to Ley Nacional N’ 9316|46 y Convenio de 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041), cinco (5) 
mcSes de servicios prestados en la Dirección de 
Vi a’idad de esta Provincia, por el señor RO. 
SARíC! JOSE CAÑIZARES, a fin de Que sean 
acreditados en el beneficio jubilatorio que ges
tiona ante la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del ‘Estado”.

"Art. 39— ESTABLECER en $ 42.50 m|n. 
(Cuarenta y Dos PesoJ con Cincuenta Centa. 
vos Moneda Nacional) y $ 11.50 m|n. (On
ce Pesos con Cincuenta Centavos Moneda Na. 
cional) las cantidades que de acuerdo al artí
culo 9’ del Convenio de Reciprocidad, deberán 
ser giradas o transferidas a su requerimiento 
y cuando el Gobierno de la Provincia las in_ 
grese a esta Caja, a la Caja Nacional de Pre-

CO.IN.FI
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visión para el .Personal del Estado, eñ con, < 
cqpto fie cargo al patronal por aplieac.ón del 
articulo 20 d.l Décreto Ley 77)56 que se comen, 
ta en el artículo 1- de la presente. Reso.lición 
y diferencia del cargo aiticulo 30 del Decreto 
.Ley Nacional. Ñ’ 0816)46, respectivamente.

■ "Art. 4’— DEJAR estab.ecido que el señor 
ROSARIO JOSÉ -CAÑIZARES, deberá ingre. 
sai- ante la. Caja Nacional de Previsión para 
el Personal. asi Estado, la sarna de 5 11.50 
m(n. (Once Pesos con Cincuenta Centavos Mo.’ 
neda Nacional), en concepto de diferencia del 
ca.ig'o artículo 20 del Decreto Ley Nacional N’ 
9316)46,’ que a él le corresponde.

-nú Z» — Comuniqúese, puuilquese, insér
tese en el Registro uncial y Archívese.

BERNARDlNo’ BIELLA

. BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es copia;

• Lmu Dlunclll de López.
Jete ue -Despacho ue A. 3. y Salud . Pública 

.DECRETO N’ 19867 — A.—
SALTA, octubre 2 de 1961.
Expediente N’ 3ü.257|61. ’■

Visto. el Contrato de Prestación de serví, 
dos celebrado -entre el Ministerio del rubro y 
lá tírta. MÁR'Í'A CLARA TOVO;

Atento a lo manifestado por Dirección de 
Administración de esta Secretaría de Estado;

,E1 Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícu’b • 1’ ■— Apruébase el Contrato cele, 
brado ’ éntre -el Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud .Pública y ia srta. MARTA CLARA 
TOVO, cuyo texto se transcribe a continuación: 

■‘Emr6 el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud’Pública representado por S.’S. el Mi.

- i istro doctor BELISARIO S.- CASTRO, que en 
ade.ante ..se denominará EL MINISTERIO, por 
una parte y la señori.a MARTA CLARA.TO_ 
VQ, que.en adelante se denominará EL CON
TRATISTA, por ’ la otra, convienen formalizar 
el ■ presente contrato de prestación de serví, 
oíos,, conforme- a -lo. establecido en las si
guientes cláusulas.

PRIMERA: EL CONTRATISTA Se desenpe, 
fiará como Klnesió.oga del Policlínico Regional 
de Saita, “San .Bernardo” y del .Departamento 
d’e ’ Maternidad e Infancia.

SEGUNDA: EL MINISTERIO abonará a EL 
CONTRATISTA la- suma de Diez- Mil Pesos 
Moneda Nacional de Curso Legal (? 10.000 

’-m|n. c|l.) -mensual, Como única retribución de 
sus servicios.

TERCERA: El • Ministerio de. ASuntoS Socia.
■ les y. Salud Pública reconoce les servicios pres

tados por la s-ñorita Marta Clara Tovo, co
mo Kinesióldgadel ■ Polio.ínico Regional de 
Salta. .“San -Bernardo” y ¿iei Departamento de 
-Maternidad e Infancia, desde el 16 de junio 
de 1961 á la fecha de aprobación del presente 
contrato por parte de.l Poder Ejecutivo, según

• el respectivo decreto a.razón de. § 10.000 m|n; 
mensual, '

CUARTA: El présente contrato t.ndrá vi- 
gencia desde la fecha de su aprobación por 
■parte, del Poder Ejecutivo, según el respectivo 
d.cr-eto y "lo s-grá .por el término .de doce me, 
Ses a contar del; 16 de junio de 1961, ■ •

QUINTA:- La présente contratación está (LA
. oltiída de los beneficios acordados por los 

Decretos. N’ 10.113 y 10.226 — Régimen de
7 licencias, para el Personal dé la Administración 

Pública Provincial, únicamente- tendrá derecho 
a la licencia-por déseanBO,.

En' -eump.imiento del presente contrato se 
firman tres, ejemplares-de un mismo tenor y 
a un solo efecto en la ciudad de Salta’- -a los 
treinta y un • días • del • meS de julio.- del;- año 
mil novecientos sesenta y uno”. ••.■■•

Fdb. MARTA CLARA TOVO. . ' . .
Fdo: Dr. BELISARIO CASTRO,. ’ ’’

. Articuló 2’ — Tesorería General .previa ’lhtfeL 
vención de. Contaduría. General- de la Provincia,' 
liquidará a Dirección .de Administración del 
Ministerio -.de Apuntos -Sociales, .y Salud 1?1L

búcá la*  cantidad de'$ 45.000,-J-mjn.- (Cuarenta. -DECRETO Ñ.’(* 19870 — A.— 
y. Cinco Mil Pesos Moneda Nacional) ’a fin • sApTA. Octubre 2 de 1961'. 
de que la misma proceda a dar cumplimiento 
al .contrato aprobado por el presente, decreto, 
debiendo imputarse al Anexo- S—Inciso 1—.
“Ministerio”— Item 2—OTROS GASTOS—Prin. 
cipal a) 1—Partida Parcial 25 "Honorarios ' y 
.retribuciones a terceros" del presupuesto vi
gente. .

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro uncial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: . .-HiUsUJ
Lina Bianchi de Lópes

Jete de Despacho de Asuntos tí. y S. Pública

Expediente N’ -.36.613)61.
• • Visto que el. Tribunal de Cuentas en su ' 

informe de/fs. 18 ae las ’presentes actuaciones, . 
ratifica el pedido-de compra directa de “vén.~ . 
duras, frutas, 'pollos,, pescados y huev.os”' des
tinado ’a distintos .servicios- asistenciaíes -fie- 
pendientes -fie. esta’ Secretaría :de Estado,, por 
razones*,  dé urgencia él qué Se. encuentra. conr, -. 
prendido en él artículo .56.» -^-/Inciso- d)-,de: • 
la Ley. de .Contabilidad vigente.’N’ 705|57; • 

Atento a lo manifestado por Dirección dé 
Administración del Ministerio’) dél rubro;. - •

El Gobernador de la Provincia de- Salta ■'
j ; -D.É C R\ET A:

Artículo 1^'-'.—“ Autorízase al Ministerio “de.-’ 
Asuntos Sociales y-Salud-Pública, por Inter
medio del Departanieñíy-|de Lucha Antituber
culosa,’ Póliclínicó. .Regional de Salta.-.?“SAN 
BERNARDO,’’, Departamentode-. Matejáiidád . . 
e Infancia-, Dirección, .'dé, Patronato, y;.. ÁslL *’; 
tencia Social' de Menores, Escuela. 4e - Auxii ’ 
liares’ Sanitarios?“Dr,..Edüárdp'íwiide” .y .Cén. 
tro de Higiene Socia.1, a adquii-ir. eji forma .di,, . 
Mota '¡verduras, frutas, p.ollós, .pescados y hue, i 
vos”, por eí bimestre sel-iémbrejoctubre 'de ’’ 
1961. ' . .

Art. 2’ — Déjase establecido que dichas -Coin. ’ 
praS Se efectuarán al Contado,. Con los fon. 

.dos de-la cuanta: VALORES. Á REGULAR! " 
ZAR — DEPOSITOS Y '¡SUMINISTROS. ÍL-.-. . 
jercicio 1960J61, que-.se'le proveen, a la Píreo., • 
cióti ’de Acijninistraclón..-del Ministerio ;dét Ai . 
suntos Sociales y Salud/-Pública.. ■■ ’ ■; .

Art. 3» “ Déjase, .establecido qúe Ja Píréo¿ 
ción de AdtniñiSti'aétón.v’iiet Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud 'Pública, presentará. • 
rendición dé cuentas documentada de los. gatí-; 
tos autorizados' por é] ^pijéseñtg •• deeréto, -íbs-, 
que se elevarán a ■consideración y 'aprobación i •• 
del Poder Ejecutivo. í -, . ‘

ArL 4».-----ConiuñfcLúese,
'tese en el:Registro'Oficial ir^'retííyesé,. ■ • 

' .BERNARD^O. BIÉLLÁ ’ ’ '.
BÉLlSARto aÁNTlXGO GAÍITRO

ES Oópíai;. • t. ‘
Lina Bia'rtéhi ds La'ijet5' ‘ 7

Jefe de Despacho- de 'A^QfifgM**'B,  y-.S. fP&biiflá ;■

•DEC.RÉTO.; N’ -19871.-M E • ’• ■’ " -.? 
SALTA;’ .-Octubré*  2?^ '1981.
■Expedientes Nos.

“ ?544 —
Visto -'que Dirección? áe Arcíúitécturá-\d¿i;!a’7 

Provincia teleya para- su ■•aprobác’ióif' dívefsas: 
resoluciones' dictadas•iduf^nte’ el’ tnes_.de- julió' ’ 

•del año. en ctirso, Xí'élaóioñada’gx-eon’.;él7unbyii , 
miento dé *811  '
de Obras: . ■ ; . ■ '?•' ’’ - 7: '‘'

Por ello, - ’ • • ■' ”'

■ EÍ Gqbérnadar-derta_;ft6vinfcla'-dti’.-8áiiii
. . . ü’ . £).E .

Artículoi» L-? •Aprüébaóé' 'eh. tódaB.í bus.'pártese 
las ReBohibíonés nÚmeioB' 311^B13'íy3Í4'-^330“i 
331—838—a3?-L-838—á89.,.y-|«í' dictadas, pór D.i. ’ 
rección dB Arbuiteetúja’ de’ .'la . Prpviñcia’-'dtL . 
ran'te- el. mes de ’-júlip'5.del-. aflo- .etí,'.curso,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insér»-' 
«e en. el Registro Oficial'y archívese, .-:

• 7 S ■ ■ ’ ”
BERNARDINO BIELLA

J. MRWHH •
Es copia: -■ ’

. E. ÁNToNtO DURAN’y ' 
. ■ Jefe intétino dei Descacho ..-• .’ 
Subsecretaría de Obras Públicas. • .' 

i ■ ■ 1 . r
DEORETO N’ 1é3?á —
' SALTA.. Octubr&íi. fe' 1661.' . ’:’;Ú /

VífeTO é'í .lé&ájg.: técfilco píepárádo'pbf, D.L’ 
i'ección áe Arquitectura .dé la.Provincia, para 

•la licitación dé obra: “Escuela Prlmáyia Ñ’ 
•6 General José dé Sin'Martín — salta Ca
pital”. éon.u'n presupuesto oficial de ? Í2,45C<’

DECRETO. N’ 19868 — A.—-
SALTA, Octubre 2 de 1961. 
Exp-diente N» 36.127)61 (2).

Visto io solicitado por la Srta. Modesta 
Vi'te e.mp.oada de la Inspección de Farmacias, 
referente a la licencia extraordinaria concedida 
a la misma mediante decreto N’ 18.464|61, y 
teniendo en cuenta el certificado médico pre, 
sentado por la misma a fin de que se jus.i- 
tique ia m.srna como LICENCIA POR ENFER. 
MEDAD;

Atento al informe de Oficina de Pvisonal,

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

Aiuícu o 1’ — Déjase sin efecto la licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo que fue
ra comedida medíante decreto N’ 18.464 de 
fecha 5 de julio del año en curso, a la Ayudan
te 5’ — Administrativa de lá Inspección de 
Farmacias Srta. MODESTA VILTE, por cuan
to dicha licencia fué justificada como licencia 
por enfermedad de acu-rdo ai certificado mé
dico que fuera presentado por la misma.

Art. 2’ — Comuniqúese, pUbllquese, insér
tese en el Registré uficial y Archívese,

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

z Es copia:
Lina Bianohi de Lópes

/ete de Despacho de Asuntos 3. y S. Pública
• , , d?T«r ’rürwaaw

DECRETO N’ 19869 — Á,—
SALTA, Octubre 2 de 1961.
Expediente N’ 36.893)61.

Visto en este expediente el pedido formula
do por la señora CLEMENCIA E. DE RO. 
DRIGUEZ — Ayudante 9’ — Enfermera del 
Policlíhico Regional de Salta "San Bernardo”, 
en el sentido de que se le conceda licén- 
cia extraordinaria Sin goce de sue.do, a par
tir del día 1’ de setiembre del año en cur
so y por el término de cuatro (4) mes. 3 y 
teniendo en cuenta que la 'misma se encua
dra en las disposiciones establecidas en el 
artículo 29’ del D.creto N’ 10.1181

Atento a lo informado por Ófiéina dü 
Personal,

El Gobernador,de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i’ — Concédese licencia SxtraordL 
naria sin 'goce de sueldo a la señora CLE
MENCIA E. DE RODRIGUEZ — L.O. N’ 
2.434.445 —- Ayudarte 9’-— Enférmela , dél ; 

-.Policlínico Regional de Sá’ta ‘‘San Bernardo”, 
a partif del día 1’ de Setiembre del año .én 
cwso y-’por el término de 4 (cuatro) nieges, 
de .acuerdo a lás disposiciones' establecidas en 
,ei Artículo 29’J del Decreto N’ 10.113.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, itisér-’ 
tese ;en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

BELtSAfttO SANTIAGO. CASTRO

Es Copla: ’ . ’ < ..
Lina- Bianohi de Lópes

Jefe de Despa.cho .de AsUñtoS B. -y 3. Público
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Por ello y -lo acqjis.ejado.-por el H. Consejo 
de Obras Públicas,.

El Gobernador de la Provincia de Saltó
• £ E G R E T A:
•,--ur-l:-- ;«■»•-.» f«r. .. '
.'tArfíetílo Apruébase en todas sus par

tes- .el'-- éga-jd técnico-con 'I-accionado por Di- 
reteión'''de” Arquitectura- de la Provincia, co_ 
respondiente a la obra " “ESCUELA PRIMA
RIA- N’ ''5' -GRAL. JOSE DE SAN MARTIN 
Salta — Capital”.

Art. 2’ — Autorízase a Dirección de -Ai\ 
quitectura dé. íá Provine'a a convoca,, el-lla
mado a li'cifáéión pública -para le ejecución de 
la obra, deL título, por el.Sistema mixto.de 
I,reCióS'“UñÍtarios.|Ajusté. Alzado.

Art. 3’. — Comuniqúese,' publíquese, insér- 
t.Sse en .el-.Registro Oficial y Archívese.

:BERÑÁRD!NO BlELLA
-. j-; ' : PEDRO X PERETTI
ic<.cojirár.

■ y»-» ^ ^’^/tóNTONIO- DURAN 
■, ^'■'7’ Jefe;: interino 'del .Despacho 
.-' •r ' .Sübs.eéf'éta'ifía delObras Públicas

98-73 ‘t*-  E
SALTA-, jOdfíiDfé-'.ktde líflí.-
•EXPEDIENTE N’ 223 í) — 1961.

. b-VUsto’ ‘ias'- -i>reSéííteS'„ actuaciones . que Con. 
tienen dos-aútecrfdente.s originados con. moti
vo ■dhi'la'.-licitacióttr'púb.ica^convocada para 1¿)'_ 
ejepucióni:.d'é~’lA''b'brá:- ‘.'Coñstrü.ccióh Edificio 
Escuela .Primarla'en Vi,la Pos — Ciudad de 
San Ramón, do. la-.Nueva. Orán — Dpto. Orán”.:

•tJóK'SÍpEPANDtí'!....,

: . . >*  Que la-mencionada licitación
háy?s]'d^i:coiiyqií,adamen. .virtyd' d<? la ■ autoriza. 
ciciii'ic$ní'ejida ¿mediante . p-creto- N? ..101 i5, dé 
fqéha’-ííj'de .Agpsin/ppdú,;.. ■ •

’ Por ello y atentó' lo -aconsejado por el 
ip,;^ns^:^.i,-Qt?ras.i.-públjeaS,

El GofeeínaUór de la*  Provincia’ de Salta

AfeüiHW’ -^‘^kiuáicáse^á1 ítf Emp'Fesa.-Cons
tructora del ing. ViCEN^p. ^IQNCHQ/lá pona, 
.trucción, de- la obra: "ESoffeiarPrimária' eá'Vi- 
llártpoíáSdi? la -tehüdad'yá’é JSari' Ramón ’de *ia  
Nueva Orán — Dptó.'^óráñ”, en la suma de 
$ 5.760.309,17 m|n.- (Cincoj-Mil ones Setecien. 
tos Sesenta Mil Tcescjiqntos Ñu .ye .Pesos con 
17,|íÓ0..®one.d.ar.;Ná¿j'ónáí)-. ¡-por.- -eí -Sistema de 
PrecfqP;?Únitar¿os’|Ajü'SteiAlzado. conforme a Su 
ppopu'ésfa-.gr^s^ptada.-oen,- itu-licit-ae-ión convo. 
cájiÍ^(^,á^Q>5^.;,a4^PKi§Ba« ;de- Condiciones Ge, 
nprá¿éí¿dd¿iá7 obyapní^m, 1 '■'
í'Aifiíeuip ■2¿;ij-^aÑM¿BeRie'sta.bíecido'>q.U6 - den.

:s lá fecha 
dg •ddj'üdicácfón- de'ía obra deberá suscribirse 
Con et ■ adjudicatario eí contrato ñorrespondien. 
te el . que deberá. Ser ^elevado a, escritura pú. 
bíle¿>ií¿^,.íáht^éÍii*Es®r^Wo J./á^?iíí3í>Iéiino.1 

Art. 3’ —- La$Etópréha^p8opbnente deberá 
ainpljar el depósito en garantía del 1% has. 
táp it>*égraí > tííiáUsuma'" íguaí-' ál S% del monto 
de-riós -trÁbajost-a ¿'óntitatar. ‘.
.•Art/'-A’^sÓ^'-Áútorfáafie’-'á'Dirección de Ar_ 

contrati'étáá'','fid- fávqíécidóS, el'' -‘depósito de ga. 
rantía •‘íib'P’l VrfLingfefládó por-lá Contaduría • de 
aquel 'brg'áníBfaol-'- ..

Aít. 6» El-'gastó riñe ‘ détnatíde ‘ la éjeeui
alón de los trabajos nieii.eiona.doS anteriormefl. 
íe, deberán Ser imputados al Anexo H, Capí, 
ty-lo X ’yft’íó *2.  Stibtituio A, Rubio Ftaicionat 
tl'We'Ppíán de Obras Públicas del Consejo Ge. 
ñera’ de Edueácrón. 'atendido con recursos pro. 
píos del...PréSti¿üe.sto' en vigencia,'

Art. 6’’ Comuniqúese, ''públíqúesé. Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARÓINO BÍÉLLÁ ‘ "
... "PEDRO X PERETTI/

:Éb ieoptór^
-y"' :.'yii;E;'AÑiPONtO DURAN'

- '..'.ijefé Ítitáhí'iio dél''Desp’á’cho ,
-Silésecretafiá-■ de -Obías Públicas

DECRETO N’ 19874 — E.—
SALTA, Oc'.ubre 2 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 2218|61.

VISTO las presentes actuaciones que con. 
tienen les antecedentes originados con moti
vo de la licitación pública convocada para la 
ejecución de la obra: “Construcción Escuela 
Primaria de 5 aulas en General Mosconi” — 
Dpto. San Martín”; y

CONSIDERANDO:
Que la -mencionada licita

ción ha sido convocada en virtud de 'a auto
rización conferida mediante Decreto N’ 19209, 
de fecha 4 de Agosto del corriente año,

Por ello, y aten'o a lo. aconsejado por el 
II. Consejo de 'Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artícu o 1’ — Adjudícase a la Empresa 
Constructora M. DAVINSON & CIA. S.R.L. 
la construcción de la obra: “CONSTRUCCION 
ESCUELA PRIMARIA DE 5 AULAS EN GE
NERAL MOSCONI” — Dpto. San Martín, por 
el sistema d-e Precios Unitarios!Ajuste Alzado, 
en la suma de 5 3.642.939,76 m|n. (Tres Mi
llones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Nove
cientos Treinta y Nueve P.sos con 76|100 m|n.) 
on un todo de acuerdo con el legajo técnico 
aprobado por Dirección de Arquitectura de 

i T.ivir.cia.
A t. 2" — Déjase establecido , que ,1a Em. 

p. <.s.t proponente deberá ampliar él depósito 
en ga.antía del 1% hasta integrar una suma 
igual al 5% del monto de los trabajos a Con. 
tratar,

Art. 3’ — Autorízase a Dirección de Ar. 
qui ectura de la Provincia, a devo’var al Con. 
tratiSta no favorecido, el depósito de garan

tía del 19-:. ingresado oportunamente a la 
Contaduría de la mencionada repartición,

Al't. 4" — El gasto que demande el cttm. 
pli miento de lo d'Spuesto en el presente De
creto Será impu'ado al Anexo 1-1. Capítulo I, 
Título 2, Subtítulo A, Rubro Funcional i, del 
Plan de Obras Públicas del Consejo General 
d-e Educación, atendido con Fondos Propios.

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

SERNARD1NO BlELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ni 19875 — E,—
SALTA. Octubre 2 de 1961.
■EXPEDIENTE N’ 2217|1961.

VISTO las presentes actuaciones que con. 
tienen los antecedentes originados con motivo 
de la licitao'ón pública, autorizada por Decre
tó N’ 19208161 y Convocada 61 día 12 de Se. 
tiemble en curso, para la ejecución de la 
opra “Construcción Escue'a Primarla de 8 au
las en Pichanal”, Dpto, Orán,

Por ello, y atento lo aconsejado poi‘ el 
H,. Consejo dé ObtaS Púb'ióas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — AdjUdíCaSé a la SmpreSa Ooilfi, 
tructora Ing. VICENTE MOÑCEtO. la Cons
trucción de la obra: “Construcción Escuela 
Primaria de 8 AulaS en PÍehanál — Dpto. 
Orán”, por el Sistema de Precios ÜnitaiíioB 
Ajuste Alzado, en la suma de $ o.984.578.06 
m|n. (Cinco Millones Novecientos Treinta y 
Cuatro' Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 
Con 06|100 Moneda Nacional), en un todo de 
acuerdo con el legajo técnico aprobado por Di. 
lección de Arquitectura de la Provincia.

Art. .2*  — Déjase establecido que la Empre
sa adjudicatafia de la obra deberá ampliar el 
depósito en garantía dei 1% hasta Integral 
una suma igual al 6% del monto de ios tl'a. 
bajpS.,.a- contratar-

Aít. 8’ Autorízase a Dirección de AtL 

quitectura de la. Provincia, a devolver al con
tratista no favorecido, el depósito en garan
tía del 1% ingresado oportunamente a la Con
taduría de la mencionada repartición.

Art. 4’ — El gasto q.ue demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el presente decre
to será imputado al Anexo H, Capítulo I,; Tí
tulo 2, Subtítulo A. Rubro Funcional I. del 
Plan de 'Obras Públicas del Consejo General 
de Educación, atendido con Recursos Propios

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

BERÑARDÍNO BlELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N't 19876 —E.—
SALTA, Octubre . 2 de 1961.
■EXPEDIENTE N’ 2216(1961.

VISTO las presentes actuaciones que con
tienen los antecedentes originados con moti. 
vo de la licitación pública, autorizada' por 
Decreto N’ 19207161 y convocada el día 12 
de-setiembre en-curso, por Dirección de Ar. 
quitectura de la 'Provincia, para la ejecución 
de la obra "Construcción Escuela Primaria de 
8 au'as en Villa Giiemes —- Tartagal” — Dpto. 
San Martín, ,

Por ello, y atento lo aconsejado por el 
H. Consejo de Obras Públicas,

El Gabernador.de la Provincia de.Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Adjudícase a la Empresa Cons
tructora Ing. GIACOMO 1 FAZIO, la Construc_ 
c'ón-de la obra: "Construcción ‘ Escuela Prima
ria de 8 Au'as en-Villa Giiemes — Tartagal” 
Dpto San Martín, -por el sistema de Precios 
UnitatioslAjuste Alzado, en la suma de $ 
5,702.728.04 m|n. (Cinco Millones Setecientos 
Dos .Mil -Setecientos-Veinte y Ocho Pesos con 
04(100 -Moneda Nacional) en un todo de acuei; 
do con el legajo técnico aprobado por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia.

Art. 2’ — Déjase estab’eoldo -que la Empre
sa .adjudicataria -de la obra, -deberá ampliar 
el depósito en garantía del 1% hasta integrar 
una suma igual al 5% del monto de los traba
jos a contratar.

Art. .3’ —. Autorízase a Dirección de Arqui. 
tec'ura de la Provincia, a devo’ver a los con
tratistas no favorecidos, el depósito en garan. 
tía del 1% ingresado por Contaduría de la 
mencionada repartición.

.Art. 4’ — El gasto-que demande-el cumplí, 
miento - de lo dispuesto en el pres'-nte decreto 
será imputado al Anexo H, Capítu'o I. Título 
2. Subtitulo A, Rubro Funcional I, del Plan de 
Obras Públicas del Consejo General de E_ 
ducación. atendido Con Recursos Propios.

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

BÉRNARD1ÑO BlELLA
PEDRO X PERETTI

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefs Intéritlo del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ 1&877 — E.—
SALTA, Octubre 2 de 1961.
EXPEDIENTE N’ 2220 — 1961.

VISTO laS presentes actuaciones que con
tienen los antecedentes originados con moti. 
Vo de la licitación pública convocada para la 
ejecución de la obra: “Construcción Edificio 
Escuela Primaria en Aguaray — Dpto. San 
Martín'’| y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada licitación 

ha Sido eohVoCada en .virtud de la -autoriza
ción Conferida mediante decreto N’ 19200' ds 
fecha 14 de Agosto .ppdo.,¿

mixto.de
Gabernador.de


BÓtÉTÍÍÍ OFICIAL SÁLTÁ/íf DE..OCTUBRE. DE 1.961 PA0. .431$':

Por ello, y atento ‘lo aconsejado por el H. 
.Coas, jo de Obras Públicas,- , .

, ' •. D-.svío Canalización etc.;, pueblo ‘ ' _• * ' -
12.084.3.0 R. de Lerma iH—TV—líl—X—E— . ... ■ ■.

■ • ‘ vn—13' i,‘ 226.0.36,01'- '•
. Creación laboratorio.' ensayo de 
materiales ’■ H—IV—II1—X—E—
VH—15

Ampl’. redes, en toda la Proyin. 
cia H—IV—ít—9—E—I—16 ............
Ampl. partidas obras e'.ectrome.-

Salta • canicas H—IV—II—9—E—l—18 . „
Est. aprovech. hidr. Santa Vic
toria H—IV—II—9—E—1—22 .. .,' 
Amp . aguas ctes. en toda la 
.Prov. 'I-I—IV—III—V—A—I—3 . ..

. 171.076.75

Empresa 
la cons.

3.291. 1.093.60

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

Artícu'o 1’ — Adjudícase a la' 
Constructora de GIaCOMO FAZIO,
fracción de la obra: "Escuela Primaria en A- 
guaray, Dpto. San Martín” en la suma de $ 
6-.350.243.77 . m',n. (Seis Millones Trescien’oa 
Cincuenta i£l' Doscientos -Cuarenta y Tres Pe. 
sos con 77[100 Moneda Nacional) por e¡ Sis
tema de Precios Unitarios!Ajuste Alzado, con. 
forme a su propuesta presentada en 
tación convocada al efecto y al Pliego 
diciones Generales de Ja obra.

Art. 2» — Déjase establecido que la

■479.191.39

lici-ia 
de Con.

Ampl. y mej. aguas ct-es. en 
H. Yrigoyen H—IV—III—V—A— 
I—4 .............. .......................................
Amp’. y m-j. aguas ctes. en 
Quebrachal H—IV—III—V—A—I 
—5— ....;........................................

6.068.—

5.638.—

TOTAL QOMPROMÉTipO'

A.f. 2’-— Comuníqu.st, publíquese, insér
tese en él Itegisiixi oiicim y Archívese. ’•. ‘

... . - BERNARDINO BIELLA / f
PEDRO J. LtERETÍT

4,‘992.604.37

depósito de guarn
ía Contaduría de

demande la ejecu.

Empre
sa proponente deberá ampliar el depósito en 
gaiantia del 1% has a integrar una suma igual 
al 5% déí monto de les trabajos a contratar.

Art. 3* 1 — Autorízase a Dirección de Arqui
tectura de la Provir.cia a devolver a Jos con
tratistas no ' favor. cidos, el 
tía flei !.%■ ingresado por 
aquel organismo.

Art.-4’— El gasto que
ción de los trabajos mencionados anteriormen
te, deberán s r imputados al Anexo H. Capí
tulo I, Título 2, Subtítulo A. Rubro Funcional 
I, del Plan de 'Obras Públicas del Consejo Ge
neral de Educación, atendido con recursos pro
pios del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es cenia
L‘. ANTONIO DURAN 

-Jeté ‘interino del Despacho 
. Subsecretaría de Obras Públicas

. DECRETO N» 19.S7S — E.
SALTA, 2 de Octubre de 1961.
Expediente N'-' 2459 — 1961
VISTO este expediente por el cual Adminis

tración General de Aguas de Sata, solicita im
putación y liquidación de las inversiones en 
obras públicas durante los meses de jimio y 

. julio del año en curso.
Por ello, y atento a lo informado por Con

taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Amp’. y m;j. aguas ctes. .en 
Apoli; ario Saravia 1-1—IV—III—
V—A—‘I—-7 ...................................... .
Amp’. y mej. aguas ctes. en 
Embarcación II—IV—III—V—A— 
I—8 .
Prov.
Mazza.
Amp'.
J. v;
A—1—12— ........................................
Perforac. y limpieza pozos en to_ 
da la Provincia PI—W—III—V— 
A—I--18 ................................ .............

aguas ct s. a. Salvador 
H—IV—Ul—V—A—I—10 ..
y mtj. aguas ctes. en 

González H—IV—ni—V—

Prov. aguas ctes. a Cb.'eoana
H—IV—III—V—A—1—22 ............
Mej. sist. r'duc. aguas ctes. en
la Provincia II—IV—III—V—A—
i—3 ............ :........................... ..
Amp1. aguas ctes. a Cofaya'e
H—IV -III—V—A—1—34 ............

Amp"1. aguas ctes. a Rosa-lo de 
de L-.-rma I-I—IV—III—v—A— 
—1—27 .............................................. ■.
Serv. redne. aguas ei s, en San
ta Vic'oria H—IV—111—V—A— 
—1—30 ................................................

Orán

I.-’ocitoS

Ampi. aguas ctes. en 
H—IV—III—V—A—l —31 
Inst. serv. reduc. en 
H—IV—III—V—A—1—32
Prov. aguas cíes, .en Los Laji 
tas H—IV—III—V—A—I--33 .' 
Const. tanque elev. etc. en 
Ntra. Sra. de Talavera H—IV— 
—III—V—A—1—40 ............................
Ampl. serv. aguas ct. s. en Me
tan II—IV—III—V—A—1—43 ..

5.000.—

209.701.90

2..408.

151545.80

100.639.18

355.—

900.—

30.092.—

208.— '

19.967.80-

410.—

2.408.—

1.122.50

21.000.—

46.481.70

Es lopia: • - , ‘ '
, ‘ É. ANTONIO DURAN.

■ -Jefe ípterillo. del Despacho
Subseci daría dé Obras . Públicas

.DECRETO N» 19.1879’ —' E-.‘
SALTA,, 2 díí Oct'ubñe de 1961. -
Expte. N't 264|61.. .
VISTO “este Expediente por- el que-la. Dele

gación Gen-ral “de Ja.' Provincia. en la • Capital. *’ 
Federal gestiona iñ ‘liquidación de? 147.500.—, 
importe correspondiente, ai saldo adeudado en ■ 
concepto de .reparaciüp.- dé las unidades “Au_' ' 
tocar”,. trabajos que luirán adjudicados ál-se
ñor A bino Bambulet- mediante decreto núme
ro ‘16.25'7 — 1901: - ■ ‘ ‘

Por el,o’, y atento, a lo .informado ‘ por Con. 
taduría. General, ’.’ ■ ‘

El Gobernador -de -la Provincia dé 
D E C R É'T.A-s- ’

Salta'

Art. 1» —. Coñ ‘intervención ‘de. ________
ría General: de la. Provincia.’ pagúese- por su 
Tesorería Gcinera! a favor , de ‘la- HabiLtación • . 
de Pagos -del Ministerio de Gobierno,- Justicia 
e- Instrucción Pública, la- suma dé ‘5. Í47..5Ó0 
mjn. (Ciento. Cuarenta y Si-té Mil'.Qüinienp" 
tos Pesos'Monada Nacional), a‘fin ,de-qtie par 
intermedio de. Ja De fegación General- de la . 
Provincia en- la. Capital.. Federal<y ,con cqrgo ’ • 
de rendir cu nta, cancele el saldo de.la'déUu. 
da a que sé. alude precedentemente, con im_.- - 
nutación7 al Anexo B- .— Bnciso I :— .Otros 
Gastos -r- Principal al i ■—- Parcial Í3‘ d-el- 
Presupuesto en vigor. Orden, de Disposición dé-. 
Fondos" N’ 47. . ' ' ~

Art. 2’ —. Comuniqúese, publíqúese, insér-, 
tese en - él Registró ‘Oficial y Archívese. • •

_■ , BERNARDINO BIELLA . ' ‘

PEDRO ,J. • Í?ERETTl

Contádu.

Art. 1" — Con intervención de Contaduría 
General de '.a Provincia, liquides por su Te- 
s.r-ería General a favor de Administrac ón Ge. ’ 
neral de Aguas de Salta, la suma de pesos 
4.992.6Q4.37 mjn. (Cuatro Millones Nove- 
ci n'os Noventa y Dos Mil Seiscientos Cua
tro Pesos con 37|100 MINacional que dicha 
Repartición invirtiera en la ejecución del Plan 
de Obras Públicas atendido con-Fondos Pro
vinciales y con impu'ación a las partidas que 
se detallan a continuación, del Presupuesto vi. 
ge.ite: 
Mejor sistema riego ambas 
rnárg. R. Pasaje H-—IV—II—7— 
B—II—10 ....I-................................. ?
Est. y const. canales zona Di
que C. Moldes - H—IV—II—7— 
B—II—12..................................................
Mej. sistema riego en teda Ja 
Prov. I-I—IV—II—7—B—II—14 „
Mej. sistema riego en El Tala H— 
IV—II—7—B—II—20 ........................
Apro*.',  hidroeléctr. R. Itiyuro I-I 
—IV—II—7—B—II—25 .......................
Est. Embaís: en Cardenal, R. 
Caichaquí, etc. I-I—IV—II—7—B 
11—30 .............. ................. ......... .
Mej. sistema riego R. La Silleta, 
e.b. I-I—IV—II—7—B—11—33 ... „ 
Usina .térm. -S. A. de los Co
bres H—IV—II—9—E—1—9 ...-. ,. 
Serv. eéctr. y Lincas trans. 
Guachipas M—IV--11—9--E—i— 

‘lá‘ ,................ . ............

Mej. servicio aguas otes, en Ba
rrio Ferroviario H—IV—III—V—

Ampl. aguas ctes. Barrio Agua 
y Energía H—IV—III—V—A—I 
—48— .............................. ...................
Ayuda financiera Mun'cip. Me
tan H—IV—III—V—B—I—4— ..

43.640.97

412.30

443.012.73

760.—

35.995.63

830.715.64

12.187.—

70.—

1.225.—

13.063.30

ES cpnia.: ', . ‘ • (. **
Santiago Félix Alonso. Herrero. -

Jefe de Despacho del, Ministerio de E. Fi y O.-P.

Cons’rue. red c’oaca! en Picha- 
nal H—IV—III—V—B—I—ñ .. ~

. Constr. explot. e'c. propiedad 
de AGAS en la Provincia 11—IV
III—V—B—I—8 ............................ ..
Exp'ot. red cloacal en toda la 
Provincia H—IV—III—V—B—I
_ o.... .......................................
Constr. defensas y encausara, 
en toda la Provincia H—IV—III

Desagü’s pluviales y riego en 
Metan 1-1—IV—HI—X—-S—VII—3 
Adqms. herramientas y repara- 
e’ones máquinas I-I—IV—III—-X 
E—VII—9— .................................. ..
Est. y mej. d sagües pluvia es 
en la ciudad H—IV—III—X—E 
Vil—11— ..........................................

Adq. equipos, herram. etc. H—
IV—III—X—E—VII—5 ................

Defensas ambas márgenes Río
Chuscha. etc. H—IV—III—X—E

19.251.40.‘ —VII—12 ........  .../............

223.898.92

20.827.—

88.052.08

88.588.75

75.581.66

3.954.—

25.680.50

1.338.955.15

92.—

.366.921.41

DECRETO N’ 19.‘8S0.. —.’ É¡
SALTA, 2 do Octubre“¿:e 1961." M.. • 1
Visto Jas 'necesidades del .servicio; ’ ‘‘

El Gobernador da la Provincia de 'Salta 
¡ . * D EC REf Á: •' ■ . =

Art. - I» — A pártir- de la fecha. ‘ del • pré--’ 
sentí- decreto, -se dan- por terminadas‘las funl 
cioncs del- .señor José- Rojas, oficial principal . 
(Secretario General) .de Dirección de’ Viali
dad de Salta. ’ . .;

Art. 2’ —- Desígnase ial. señor Francisco Ale.' 
jandro Lico. L. É-, N’ 3.945.201 — .¡Clase 
'1914- en el-. Cargo . de .oficial principal ■ (S.ecre. 
-lario General! de Dirección .de ■ Vialidad de" 
Salta, cón la remuneración que para £1. mis.'--, 
mo fija ei Presupuesto en. vigencia y. a partir ; 
de la fecha dj posesión de las. funciones, .

Art. 3». — Cojnuiíiqbese, ■ puoliqúesel inséf f .. 
fese en el Registro-Oficial y Archívese. ‘ •_

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PÉRÉTTI

Es copia:
. E. ANTONIO DURAN’

Jefe ‘.Interino del Dbspachó
Subsecretaría de Obras Públicas •
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DECRETO N» 19.SS1 — E.

.SALTA, Octubre' 3 do 1961.
Expediente N’ 1898 — 1961.
VISTO las presentes actuaciones iniciadas 

por e.l señor Antonío Checa (h), quien 'solici
tó.' s'ér tenido por acogido al régimen de fo_ 
mentó hotelero establecido por la Ley Provin
cial Ñ9 3384 y su Decreto Reglamentario N’ 
14^12,^-1960; y, .

.. ■ CONSIDERANDO:
Que a tal efecto el recurrente .acprnpaña an

teproyecto de la obra, memoria descriptiva, lá
minas’,- cómputo métrico y presupuesto estima
tivo calculado en la suma de 5 15.409.485 m|n.

Que a fs. 32|34. Dirección de Arquitectura 
al analizar la documentación presentada in
forma que el recurrente Se encuentra en con
diciones’ de acogersj al régimen dispuesto por 
la citada Ley 3384 y estima el presupuesto 
de la obra en la suma de $ 14.932.500, y que 
el edificio proyectado será destinado exclu
sivamente al funcionamiento dé un estable
cimiento hotelero, de conformidad a lo es
pecificado en el inciso h) del art. 3’ del Decre
to Reglamentario N’ 14.442,60. practicando la 
siguiente discriminación de porcentaje Que en 
caso de hacerse lugar a lo solicitado, corres
pondería al peticionante.:
Valor total del edificio .... 5 14.932.500.

(SI 40% resultante .............. „ 5.973.000.—

Que posteriormente a su presentación el se. 
ñor ■Checa-’- acompaña el estado patrimonial 
exigido por el inciso c) del art. 2’ del De
creto N’ 14.443, certificado por Contador Pú
blico,' como asimismo la documentación que 
p.rúeba'. su capacidad de auto financiación no 
interior al 30% del monto de la obra y por 
último, certificación de la Dirección General 
de” Inmuebles acerca de las condiciones de 
dominio de- las propiedades denunciadas por 
el hombrado;

"Por ello y atento y lo informado por Direc
ción de Arquitectura y Contaduría General de 
la Provincia.

•’.'El Gobernador de la Provincia de Salta 
,1-t : ■ DECRETA:

Art. I11 — Declárase al señor Antonio Che. 
cau.(h) acogido a los beneficios del régimen 
de "Fomento Hotelero establecido por la Ley 
Provincial N» 3384 y su Decreto Reglamen
tario N’ 14.442 — 1960. acordándose en prin
cipio a favor del nombrado un préstamo por 
la Suma de $ 5.973.000 m|n. (Cinco millones 
novecientos setenta y tres mil pesos moneda 
nacional), para ser destinado a la financia
ción de la construcción de un hotel de tu
rismo en ¡a ciudad de Rosario de la Fronte
ra de esta Provincia.

Art. 2'-' — Por intermedio del Ministerio 
de Economía. Finanzas y Obras Públicas de
berá celebrarse el pertinente contrato, en el 
que se fijará el cuadro de amortización co
rrespondiente, previo la presentación de un 
aval a satisfacción de dicha Secretaría de 
Estado.

Art. 3" — Déjase establecido que en opor
tunidad de abonarse el primer certificado de 
obra que emitirá Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, el recurrente deberá presentar 
por dup icado el legajo definitivo de la obra, 
aprobado por- las reparticiones competentes, 
quedando uno de ellos en poder del nom
brado organismo provincial, a los fines de la 
fiscalización de la obra, en cuya oportunidad 
podrá ser reajustado el monto del présta
mo acordado mediante el presente decreto” 
srgún .el presupuesto que en definitiva arro
je la ejecución de los trabajos.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
•■'Subsecretaría de. Obras Públicas

DECRETO N’ 19.882 — G. 
SALTA; Octubre 3 de 1961. 
Expediente N’ 1421 — 1961.
La Asociación de Empleados y Obreros de 

Correos y Telecomunicaciones —Distrito Sal
ta— solicita un subsidio en la suma de pesos 
80.000.— m|n. a efecto de solventar los gas
tos que 
FOECYT 
y atento 
ral de 
dos.

El

demandará el Congreso Nacional de. 
a llevarse a cabo en esta ciudad 
lo informado por Contaduría Gene. 
Provincia a fojas 4 — de estos obra-la

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

1’ — Concédese un subsidio en la 
de Cincuenta Mil Pesos Moneda Nació.

de Cincuenta Mil 
50.000.— m]n. a 
Pagos del Minis.

Art. 
suma 
nal ($ 50.000.— m|n.) a favor de ía Asocia
ción de Empleados y Obreros de Correos y 
Telecomunicaciones Distrito Salta por el con
cepto antes indicado.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma 
Pesos Moneda Nacional (? 
favor de la Habilitación de _____ 7_
ferio de Gobierno. Justicia e Instrucción Públi
ca, para que ésta con cargo de rendir cuenta 
haga efectiva dicha cantidad a la orden con
junta de los señores: Ramón Antonio Greco y 
Juan Carlos Comparada, Secretarios Adminis
trativo y General de la Asociación de Emplea
dos y Obreros de Correos y Telecomunicacio
nes —

Art. 
Anexo 
Gastos 
den de 
supuesto Ejercicio 1960 — 1961.

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

Distrito Salta.
39 — El citado gasto Se imputará, al 
D — Inciso I — Item 2 — Otros 
— Principal c) 1 — Parcial 5 — Or_ 
Disposición de Fondos N’ 92 — Pre

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jete de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 19.884 — E. 
SALTA, Octubre 3 de 1961.
Expedienta N" 2639 — 1961
Visto que de acuerdo a lo prescripto en 

los artículos 3’ del decreto — Ley N’ 316(57 y 
30 del decreto reglamentario de la misma, el 
día 17 del mes de setiembre último venció 
el término legal del mandato de la totalidad 
de los miembros de la Cámara Arbitral de 
Tabacos de Jujuy y Salta; y

CONSIDERANDO:
Que a los efectos de que dicho organismo 

no se vea interrumpido en su funcionamiento, 
conforme a disposiciones sobre la materia, se 
elevan al Poder Ejecutivo las ternas para la 
designación de los respectivos vocales repre
sentantes de los distintos sectores que lo in
tegran;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1 — Desígnase, por un nuevo período 

legal de funciones, Representante de la Pro
vincia de Salta ante la Cámara Arbitral de 
Tabacos de Salta y Jujuy, al Ingeniero José 
A. Peretti.

Art. 2’ — Desígnase DIRECTORES de la 
Cámara Arbitral de Tabacos de Jujuy y Sal
ta, por un período legal de funciones:

Por la ’ ’ 
Alva-rez;

Por la 
de Salta, 
RIÑO;

Por el
señor Héctor J. Moreno.

Industria, ai señor Emilio Varona

Cámara Regional de la Producción 
al señor MARIO GONZALEZ BONO.

Comercio de Acopio de Tabacos, al

Art. 2U — Uoinunl<|iiese. publíquese. insé» 
tese en el Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Fs copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
lote de Despacho del Ministerio de E.F.yO.1 

• DECRETO N’ 19.885- —■ E. 
SALTA, Octubre 3 de 1961. 
■Expediente N- 1819 — 1961
VISTO' lás presentes actuaciones por Jas que 

el señor Máximo Ñúñez Palacios ofrece en 
venta al Superior Gobierno su propiedad ubi
cada en el Pueblo de San Garios, d-partá. 
mentó del mismo nombre, do’ esia provincia; 'y 

CONSIDERANDO:
Que atento al' interés de 'este Poder Eje. 

cutivo en adquirir el bien 'ofrecido. Dirección 
de Arquitectura de la Provincia procedió "a 
estimar el va’or de su edificación y terreno 
donde se encuentra emplazada: en la surtía 
de $ 161.200.— m|n. '

Qu? en una nueva presentación e) propie
tario modifica el precio de su oferta reducién
dolo a la cantidad de $ 160.000.— mui.

Que es propósito centralizar c-1 funciona
miento de la comuna de San Carlos y otras 
oficinas púb icas y, el inmueble ofrecido tan
to por su ubicación como por el número de 
ambientes que lo componen reúne las con. 
diciones óptimas para tal fin:

Que de acuerdo a la manifestación obrante- 
en autos por parte de su Intendente Munici
pal, en la citada localidad no existe otro 
inmueble que se adapte al funcionamiento de 
oficinas públicas, por lo cual esta compra es
taría encuadrada dentro d-e las excepciones 
previstas por el art. 
bilidad

Por i

de las excepciones
55 de la Ley de Conta-

l yigente; 
ello,

El Gobernador de 
D E C

la
R

1’ — Dispónese

Provincia de Salta 
E T A :

... la adquisición del in
mueble de propiedad del señor Máximo Nú- 
ñez Palacios, ubicado en la localidad de San 
Carlos, Departamento del mismo nombre, de 
esta Provincia, con una superficie de 1.171.76 
metros cuadrados, con todo lo ■edificado y cía. 
vado al suelo, título registrado en libro Nv 3 
folio 195, asiento 1, Manzana 9. Parcela 3 —■ 
Catastro 95 R. I. de San Carlos en la súma 
de $ 160.000.— m|n. (Ciento Sesenta Mil Pe, 
sos Moneda Nacional).

Art. 2’ — Previa intervención d-e Contadu
ría General de la Provincia, y por su Te¿ 
sorería General, liquídese a favor de la Ha. 
bi itación de Pagos del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, la suma de 
5 160.000.— m|n. (Ciento Sesenta Mil Pesos 
Moneda Nacional), a fin de que ésta la ha^ 
ga efectiva al vendedor de la propiedad cuya 
adquisición Se dispone precedentemente, en el 
acto de su escrituración, debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo H — Capítulo II — 
Títu’o I — Subtítulo E. — R. Funcional 1 
— Parcial 1 — Plan de Obras Públicas 1960 — 
1961 atendido con Recursos Provinciales del 
Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Por Escribanía de Gobierno de
berá celebrarse la escritura traslativa Sé doH 
minio pertinente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas 

19.886 — G.
3 de 1961.

7083 — 1961
Bava en su carácter de

Salta. Octubre- 
Expediente N’ 
■S! señor Mario J, F .. .... ___ — —.  

Pirsidento del D'rectorio provisorio de la en
tidad denominada Clínica Córdoba, con sede 
e.n esta ciudad, solicita para la misma apro
bación del Estatuto Social y otorgamiento de 
la Personería Jurídica, y a'-ento lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobiirno a fojas 40 
do e.-.tos obrados.

El Gobernador de la
D E C R

Art. 1’ — Apruébase 
la entidad denominada 
EA” S.’ A.

Provincia de 
E T A:

ei Estatuto 
: “CLINICA

Salta

Social de 
_ GORDO, 

con sede en esta ciudad y qire
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•eor.i-en.-de>—fojas*  2 á fojas 5— -d-1 .-presente 
•-'-^ápéáiente y -otórgase e itu.Personería. JurídL 

Oa que solicita. * •
. Art. 2’ Déjase establecido que la enti_- 
' dad reouir n'-e debe agregar ál inciso d) del 
ar’ícuo 27’ de su; Estatuto Social lo siguien
te .“y -totalmente integrada”.

■ - Art. 3’ —-Por Inspección de Soc'edades 
.Anónimas, ' Comercia es y . Civiles extiéndanse 
.los. testimonios -que se soliciten.

. Art. 4’. — Comuniqúese, pnimoiiese. insér- 
■tése en él Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagaetl

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

DECRETO N’ 19.887 — E.
.Salta, Octubre 4 de 1961
Visto la ley N’ 3652—61 por la que se do. 

ña a la -Delegación Regional de la Confedera
ción General del Trabajo de Salta el solar 
que Actualmente ocupa, en la calle Buenos Ai
res 57 de’ esta capital para ser d-.s inad0 al 
sede' 'oficial de dicho organismo.

Por ello,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1»— Transfiérese en donación a la De
legación Regional de la Confederación General 
dbl Trabajo de Salta el inmueble que ac
tualmente ocupa en la calle Buenos Aires N’ 
57, paresia 22, catastro 4602, manzana 4, sec
ción. D, en el libro 13, folio 489. as!entó? 2 del 
Rcgis'ro Inmoviliario de esta capital, con la 
reserva y condición.s establecidas por ley N’ 
3652, promulgada el 4 de setiembre ppdo.

-Art. 2’ — Tome Conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a Escribanía de 
Gobierno a los efectos de que se extienda la 
correspondiente escritura tras’ativa de dominio.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO, J. PERETTI

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

DECRETO N’ 19.888 — A.
Sa'ta, Octubre 4 de 1961

. Vist0 el ’2’ Congreso Argentino de Enferme
ría que Se realizará en la ciudad d; Rosario 
desdé el 8 al 14 de octubre en curso, auspi
ciado por la Univers’dad' Nacional del Litoral; 
y

CONSIDERANDO:
La importancia de los temas que se deba

tirán en el mencionado Congreso, es propó
sito del Poder Ejecutivo- de ésta Provincia, por 
intermedio de! Ministerio del rubro, -designar 
Representan! S para que concurran al mismo, 
a f'n de r coger las experienc'as que puedan 
'surgir y qué redundarán en beneficio del 
perfeccionamiento de' los profes'.olla'es de ■es- 

.- ta rama;
Por ello y ate-to a lo dispu sto en Memo

rándum N’ 751 de fecha 4 de octubre en 
curso.

El Gobernador 4. ta P-'-vincia de Salta
-; DECRETA:.

. . Art. .1*  — Designase Representan' e del Mi
nisterio de Asuntos Socia'es y Salud Púb’ica 

. de esta- Provincia, a -la Srta. MARISA. PA- 
• DULA, para concurrir, al 2’ Congreso'Argén. 
;. fna de Sfer-mería," a realizarse en la ciudad 
. de Rosario désde el' 8 al 14 -de octubre én 

curso;
■Art. -2» — Desígnase ‘Representante de la. 

Esmte’a- ds AqxTiares Sanitarios "Dr. Eduar- 
r do Wi de’’,. dependiente;'del Ministerio del ru

bro, para' concurrir también ál mencionado 
'Congreso, . a la Directora del citado estableci
miento, señera Cándida Barrtra de Zuviría.

-'Art;. 32’— Por Dirección de’-Administración 
del D.parlamento dei- -rubro, liquídese a-l'las 
nombradas representantes y a ’ia Srta... Eve
lina' Alderete, e importe correspondiente a-11- 
.(once) días de viáticos, cómo así también el 
importa de pasajes para las mismas désde Ro¿ 
Bario a- Córdoba. . - ; .

ArL 4’. ■— Comuniqúese, publíquese. insér 
tese eñ el Registro Oficial, y Archívese. '

BERNARDÍNO ' Bl ELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia :
. Lina Biaiichi de López ’ :
Jefe de Despacho Ue A. S. y Salud Pública' .

DECRETO N’ 19839 —E—

SALTA, 4 de Octubre de 1961.

Expediente N’- 2574—61..

Visto'.lo solici'.ado por el Tribunal de Cuen. - 
tas dé la Provincia mediante nota n’-.1787 .de 
fecha 1’ de setiembre en-curso;, y

CONSIDERANDO:
Que e’ personal cuya confirmación-se solici

ta ha evidenciado contracción al trabajo, ido
neidad en las tareas a su cargo y respeto y obe_. 
diencia a sus superiores jerárquicos-;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Confirmanse en Contaduría 
General de la Provincia, en los cargos que a 
continuación se indican y a partir del 1» de 
setiembre en curso, a los siguientes empleados 
designados en la misma en carácter, de prueba: 
Auxiliar 4’ — CARDOS ADOLFO DSL VALLE 

■ SUAREZ — L.E. 7.240.761 C. 
1936

Auxiliar 7’ — .JUAN CARLOS PELOC L.E. 
7.2461590 — Clase 1937

Auxiliar 7’ — ISIDORA SINGH — L.C. 1.740.952 
Clase 1936

■Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. Insér.. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS:

. N? 9535 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE ’ 
PRIMERA Y SEGUNDA. CATEGORIA EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMÉS DE 
ESTA PROVINCIA PRESENTADA PÓR EL SE - 
SOR NAPOLEON SORUCO TEJERINA EN EX
PELIENTE NUMERO S512—S EL DIA VEINTI
TRES DE JUNIO DE 1'930 A HORAS DIEZ Y 
TREINTA MINUTOS — La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que s*  consideren non al
gún derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley.;— La zona peticionada 
se describo en la siguient.» forma: se toma como 
•punto de referencia el lugar denominado “Ali ar” 
y se - miden 6.500 metros al .0 ste y 500 metros 
al Norte: -Aquí es el punto de partida.— De aquí 
se toma 5.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Oeste., de aquí .5.000 metros al Sud y finalmente 
4.000 metros al Este.hasta cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.—1 Inscripta . gráficamente lá 
superficie solicitada re superpone ■ únicamente al 
punto ríe manifestación de' descubrimiento de la.‘mi
na “Napoleón”, expte. nv 5284—F—&9.---A lo
que se proveyó.— Salta, diciembre 2.0 d-? 1960.— 
Regístrese, publíquese en' eí’.B.oltín “Oficial y fíje-- 

■ se cártel aviso en las puértás de la • Secretaría, de

coñfb'fmídacl con ló .establecido '.por- el -art. .25. 'del1. 
Código -.de .Minería.-^—. Notifíquese,. repongas.©*'y  re
sérvese . 'hasta' su'- oportunidad.-— Luis Chagra,—— : 
Juez dé- ííinaa de -la provincia -de Salta.— ■■ - " '-

Lo que',se .hace gabq?:a ,sus .efectos.—r-. '' ..
.-•í • : ■ SÁLTÁ, " Junio 29 .de 19.61,— ;

-Dr.-JOSE'-G, ARIAS ■ ALMAGRO. ,
' ' '. Secretario ' ' -
/. , . ’e) 5 al 19—10—61 

• ¡N’ j9534. SOJiICITUD DE- PERMISO ' BABA . '.Ex"-' • 
ELORAOIOU Y CATÉO'- EE. MINERAjLBS DE EBI- . 
MERA-Y-SEGUNóX .CATEGORIA. EN- VNÁ- ZONA 
DE DÓSrMm.'HECTAREAS UBICADA EN, EE-DE
PARTAMENTO-DE LOS .ANDES 'PRESENTADA*  '. 
POR ÉL J SEl^ÓR . ROGELIO '. ARÁOZ EN' EXPE-''■ 
DIENTE NUMERO '2562—A EL DIA' VEINTICUA- ’ 
TRO DÉ JUNIO' DE- 1'957 Á HORAS -DIEZ 'Y 
TREINTA -MINUTOS.;— La Autoridad Minara-' Ero 
vinciá.l .notifica: ajos' qué' se. consideren' con a!-:',' 
gún derecho' para., que- lo-.hagán -valer, en for-- 
ma~y' déntró. del' término de.lé-y.— La.zqna. p&-' ' 
ticiónada' se' describe, en ia, siguiente forma: sé 
toma-.como plinto" dé referenc'a'lá cumbre'-del ' 
cerro' ñámenla-'y sévmicún á-OO.Ó mts. .Oeste aj 
.puntó :‘de partida y’-cl'ésde allí 4'.'000 mts7 Oeste, ‘ 
5.000.'-mts. Norte, 4.000 mts. Este--y 5.0Ó0 'mts, • 
Sjud. páfa. cerrar la superficie*  solicitada.-. La-zo- • 
na peticionada se superpone- en aproximada- - . 
mente "3.0 ..has. Con el cateo 2053—G^-58, restáií-- 
dole una' superficie libre de 1970 has,—i'A'lo que. 
se próvej’ó.— .'Salta,febrero 17 de 1959.— Regís- -' ' 
tresé,. púb'íquése- en el Boletín 'Oficial y fíjese -• 
cartel aviso en-las puertas de.la.Secretaría; de, 
conformidad con lo establecido' poy*  el' árt.'.25" 
del Códig0. dé Minería.—'■ Not;fíqu;se,repóngase 
y resérvese hasta. Su oportunidad— Luis Cha
gra.— Juez-de Minas 'de la provícia de Salta.— .

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

. Secretario ' ;■
' '■ e) 5 al 19—10—61

N’ 9529 — .; '• , ‘
SOLICITUD DE PERMISO PARA- EX

PLORACION Y CATEO.‘DE MINERALES ’.' 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EÑ' 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS U- 
BICADA EN ÉL-DEPARTAMENTO DE LOS ' 
ANDES PRESENTADA' POR LA COMPAÑIA 
MINERA JOSE GAVÉ.NDA S.-R.L., EN EXPE- - 
DIENTE-NUMERO 3511—C . EL DIA-i TRECE • 
DE JUNIO DE -1960 A' HORAS DIEZ Y CIN--'.' 
CUENTA MINUTOS.

. 1 ¿ -1 ,
La Au'ofidad Minera Provincial ..notifica - - 

a los que. se -Co.nsideren - con algún dereccho 
para que lo hagan valer én forma y - dentro- del ' 
término de ley.'. La zona peticionada .se. descri
be en la siguiente forma: Tomando como punto- 
de Partida (P1P.) - un mojón de piedra que 
se' ubica ■ rn el .terreno p'or medio-, de- las si-, 
guientcs visuales'. a los cerros: .Cerro . Niño 
20’; Cerro Pocitos 190’;- Cerro Rincón 265’; 
cerro Huaytiqú.'ña 315’,- Iglesia Catua. "¿40".; 
desde este punto P'-.p. se' miden<2.500 métrpS' 
al Norte hasta "A”; .2.000 'metros azimut 90’ 
hasta ‘‘B”;' 5.000 metros’ azimut , 180’ hasta 
C: 4.000 mts. azimut 27.Ó’ hasta “D";. 5.000 ■ 
metros azimut 360’.'hasta “F”;. finalmente pa
ra cerrar 2.000 metros." ázimüt 90’. hasta "A.1’.

Inscrip'.",. gráf'camente: . ' . •
la zona solicitada • resulta ubicado dentro-,de 
la misma el. punto de' manifestación-, de d.Scu- 
brim’en'o de ia Cantera -.Carrara,'- ;expte. ,N’ 
62.2'24—C—55. .A- 'o' que ■ Se proveyó. Salta, • 
ago'-.to ' 23 'de 196Í. Regístrese, "-publíquése" en- ■ 
el Bol-tín Oficial y fíjese cartel, aviso .-en las ( 
puer'as de la Secretaría, de conforpiidad' con 
lo. establecido- por el árt. 26 del • Código'- .do"

■ Minería. . Notifíqué'se. • r’epóngasé' y. resérvese 
hasta su oportunidad. Luis Chagra • — Juez 
db Minas de la provincia de Salta. • •. . ..

. Lo-que se hace .saber arsus efectos-, . ' :'
Sa'ta.' setiembre 7 -.d-e-1961. ■ ' ■ . . ' •

Dr. JOSE G; ARIAS ALMAGRO - Secretario 
"• e) 5 al -19J10I61. . ',
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LICITACIONES PUBLICAS:

N» 9572 — PROVINCIA DE SALTA — 
Páinistcrio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

SECCION LICITACIONES
Oficina de Compras — Av. Belgralio 1300 

LICITACION PUBLICA N’ 39

Llámase a Licita "ion Pública, para el día 
13 de Noviembre próximo a horas 10, ó día 
subsiguiente si éste fuera feriado, para la ad_ 
ctuisiáióü dé Med camentos, Materiales de Cú_ 
lacíú.cs’ (Gara, Venda, Algodón, Jeringas) con
destino: Droguería y Farmacia “Campaña, 
depe’haienté’de este Ministerio.

Diét’a y 'Pliegos ’ de Condiciones, retirar en la 
Sección Llcitaciónes, de Oficina de Compras, 
Sito en Avda.' Be’grano 1300 —Salta— Telé
fono 4796, y en la Representación Legal de la 
Provincia de Salta, Bügrano 1915—5’ Piso. De
partamento “A” — Capital Federal.

• DIRECCION DE ADMINISTRACION 
SUSANA S. DE CASTELL1

■ Jefe Interina Oficina Compras
M. de A.S. y S-P.

e) ll|10|61

N'-’ 956I _ DIRECCION GENERAL DE 
' FABRICACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
División Comp. as

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires

L’úmase a licitac’ón pública N" 138|61 para 
el día 20 de oc ubr. de 1961 a las 11.15 lis. 
por’ lo. provisión d< un equipo elcctrobomba 
con destino al Establ cimiento Azufrero Salta.

Por Pnegos de Condi -iones dirigiiss a esta 
Dirección Gen .ral tp.vlslú.i C >mprss) Avda. 
Cabi do tlú.Bue’', s Aires.

■EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO 

Ing. Civil
A .C. D pío. Abastecimiento

e) 10 al 13¡10¡61

.179 9559 " — M.E.F. y O.P.—
' ' ' A.G.A.S.

FIJASE 16 corriente horas 10.30 apertura propu
estas' nuévo llamado licitación pública OBRA 601: 
PROVISION AGUAS CORRIENTES SALVADOR- 
MAZZA (POCITOS) con monto a licitar do $ 
2.775.551,60 %.—

Pliegos do condiciones: Valor $ 500.— ó consul
tados sin cargo, en Sección Facturado A.G.A.S., San 
Luis 52.—

SALTA, octubre de 1961.—
LA ADMINISTRACION GENERAL

Ing. MARIO MOROSINI 
Adminitrador Generaal 

, A.G.A.S.
JORGE ALVAREZ

Secretario
A.G.A.S.

e) 9 al 16|10!61.

-Ño 9550 — M.E.F. y O.P. —
" A.G.A.S.

FIJASE el 16 del corriente a horas 11, fecha pa
ra apertura do propuestas nuevo llamado licita
ción pública OBRA N°- 974: AMPLIACION RED 
AGUAS CORRIENTES EN SAN RAMON DE LA 
NUEVA ORAN, con monto a licitar de $ 679.306,30 
mz_/!»• • •

Pliegos de condiciones: Valor $ 400.— ó consul
tados sin . cargo, en Sección Facturado A.G.A.S., San 
Luis 52.—

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, octubre de 1961.

Ing. MARIO MOROSINI 
Administrador General

A.G.A.S.
JORGE ALVAREZ

Secretario
A.G.A.S.

e) 9 al 16110161.

N’ 9543 — Ministerio de Economía ,Finanzas 
y Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA

Llámase a. LICITACION PUBLICA para 
la adjudicación y contratación por el sistema 
de PRECIOS UNITARIOS|AJUSTE ALZADO y 
de conformidad con la Ley 968, de Obras Pú
blicas vigante, de las . siguientes obras: 

“ESCUELA PRIMARIA N’ 5 GRAL. JOSE 
DE SAN MARTIN” — SALTA - CAPITAL 
(Consejo Nacional de 'Educación) con un pre
supuesto oficial de $ 9.308.695,22 m|n.— 

Precio del Legajo: $ 1.000—m|n.
•■CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA' 

NACIONAL N’ 315 de 10 AULAS EN SAN 
RAMON DE LA NUEVA ORAN” — (Dpto. 
Orán) (Consejo Nacional de Educación) con un 
presupuesto oficial de $ 6._^7.838,44 m|n.

Precio del L gajo: $ 1.000—m|n.
Las propuestas deberán formularse indivi

dualmente para cada obra; la apertura de las 
mismas se llevará, a cabo el día 11 de Octubre 
de! año en curso, a las 10 horas, en la sede 
de la Repartición, Laval’e N’ 550|56, en donde 
podrán ser adquiridos los legajos o consulta
dos sin cargo.

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

e) 6 al 20|10|61.

N’ 9510 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 

MILITARES '
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — SALTA 
LICITACION PUBLICA N’ 20|61.

(Segundo LLamado)
Llámase a licitación pública número vein

te para el dí.a seis de noviembre de 1961 a las 
dieciocho, para la adquisición de una camione
ta Ford F 100 modelo 1961 o similar, con do
ble cabina, oos puertas, alternativa con tres, 
Jadió y calefacción, con destino al Estable
cimiento Azufrero Salta.

Por pliegos de condiciones y basrs diri
girse al Se1 vicio Abastecimiento de este Es
tablecimiento, o bien en la Dirección General 
de Fabricaciones Militares, Avda. Cabildo 65 
Buenos Aires — Valor del pliego: cinco pesos 
rn-n do nacional

JULIO A. ZELAYA — Jefe Servicio Abaste
cimiento — Establecimiento Azufre o Salta 

e) 3 al 17;i0|61.

N’ 9484 — GOBIERNO DE LA PROVIN
CIA DE SALTA — MINISTERIO DE ASUN
TOS SOCIALES Y SALUD PUBLICA — DI
RECCION DE LA VIVIENDA — LICITACION 
PUBLICA N’9 6 — CONSTRUCCION MONO- 
EL-OCK 160 DEPARTAMENTOS — 1’ Etapa.

Llámasl a Licitación Públ ca para ’a ConS. 
tracción d 1 Pilotaje del Edificio de 160 De
pórtame, tes a 1. yantarse en el solar de las 
AvdaS. Eii’re Ríos. Sarmiento y Calle 25 de 
Mayo de ' sta Capital.
Fondos: Caja de Jubilaciones ere la Provincia. 
Presupuesto Estimativo: $ 6.500.000— m|n. 
Apertura: Día 30 de Octcbre de 1961. I-Is. 10. 
Precio del Legajo: $ 1.300.—

Les pliegos podrán ser consultados o adqui
ridos en la’ Dirección de la Vivienda, cal'e 
España N’ 1350, Salta ó en la Representación 
Legal de Salta, Avda. Belgrano N’ 1915, Bue
nos Air.s.
Aiq. EDUARDO LARRAN, Director de la Vi
vienda. e) 28—9 al 19—10—61.

N” 9447 — CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION TECNICA 

LICITACION PUBLICA N’ 21 — S.P.C.
RFF : EXPEDIENTE N" C.52.827— 
MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
TECNICA

SERVICIO DE PLANIFICACION DE CONS
TRUCCIONES

Llúma-e a Licitación Públ’ca N’ 21—S. 
P.C., sistema “Ajuste Alzado’1 día 16 de Oc

tubre 'de 1961, ’16 horas pal-a' “Ampliación e-- 
dificio” — Escuela Fábrica N’ 32 de la Na
ció-, - • Salta.

Presupuesto Oficial: m$n. 3.890.217,00 Va
lor del pliego: m$n. 500,00. Consulta y venta 
de pliego en la Escuela Fábrica N’ 32 de la 
N.-c ón,’calle Caseros N’ Í315—Salta— y Ser
vicio de Planificación de Construcciones— Ro
dríguez Peña N’ 551 -Piso 2’- Capital Federal. 
Presentación y apertura de ofertas, Rodríguez 
Peña N’ 551 —Piso 2’— Capi'al Federal.

EL JEFE DÉ SERVICIO DE PLANIFICA
CION -DE CONSTRUCCIONES-
BUENOS AIRES, 15 de Septiembre de 1961. 
OSVALDO L. SAREDI

Ingeniero Civil
e) 25|9 al 16|10|61.

N'.' 9549 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS y OBRAS PUBLICAS . . 

Dirección ele Arquitectura de la Provincia 
L’ámase a Licitación Pública para la adjudi

cación y contratac ón por el sistema de Ajuste 
Alzado y de conformidad Con la Ley 968, de O- 
bras Públicas vigente, de la obra: “Ampliación, 
Estación Sanitaria — Sala Maternidad y Operan 
clones en Aguaray” (Dpto. San Martín), con u,n 
Presupuesto Oficial de $ 692.261,93 '%•—

La apertura de las propuestas Se llevará a ca
bo el día 23 <le octubre de 1961, a las 11 horas, en 
la sede de la Repartición, Lavalle 550|56, en 
donde podrá .ser consultado el legajo sin cargo 
o b’.en ser adquirido al precio de.? 300,00 el 
ejemplar.—

Ing. HIPOLITO FERNANDEZ
Director 

PEDRO ANDRES ARRANZ 
Secretario ■

e) 9—11—13—17—19 y 23—10—61

AVISO FINANCIACION DE OBRA :

N’ 9575 — M.E.F. Y O. P.
A. G. A. S.

L-i A.G.A.S. comunica a los frentista del 
l'.ie. T. GUIDO -entre Maipú y R. de Siria de 
esta ciudad.- qn- la 'Obra N’ 1059: “Amplia
ción Red Aguas Corrientes" será ejecutada por 
raz mes de orden higiénico y bienestar general. 
Oportunamen e. confeccionará la prorrata res. 
P rtiva para su cobro proporcionalmente. El 
presupuesto de ‘os trabajos asciende a $ 51.326 
con 64 C“vos. Moneda Nacional.

SALTA, Octubre de 1961.
JORGE ALVAREZ

4 . .: ” ” Secretario
A.G.A.S.

LA ADMINISRACIQN GENERAL 
Ing. MARIO MOROSÍNÍ 
Administrador General

A.G.A.S.
e)‘ 11 al 18|10161

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 9578 — REF Expié. N’ 6806|48 s.r.p. 6J3
—EDICTO CITATORIO— ’

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Es- 
ther Maurín de Díaz tiene so-licitado reconocí, 
miento de concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 3.15 l|segundo á de
rivar del río Calcháquí (margen izquierda, por 
la acequia Del Bajo, carácter “Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 6 Has. del in
mueble “Santa Victoria”, catastr0 N’ 60, ubi
cado en el Departamento de La Po'ina. En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno ’de 3 días y 3 noches 
cada 20 días con la mitad del caudal de la ace
quia denominada “Del Bajo”.

SALTA
Administración General d'e Aguas 

Ing. Carlos O. R. Correa — Jefe Div. Irrigación 
A.G.A.S.'

e) 11 aT 25|Í0|61
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N»’9567-'_ REF.: Exp. 1*1»  6.80|S|61 s. desm. p. 6|3,

—EDICTO CITATORIO—

—A los efectos establ ciclos por los Arts. 233 
y 183 dél Código de Aguas se hace saber que 
SERGIO SALGUERO tiene solicitado desmem
bramiento de conc.sión de agua pública para 
irrigar con ura dotación cíe 0,539 l|ségundb, a 
derivar del rió Arenal: s (margen ’ derecha), 
carácter "Permanente' y a Perpetuidad’’, una 
superf’cie de l,Ó2S0"Has. del'inmueble' “LOTE

31 (parcélámicinto Finca' L'os A amos y El 
Retiro)’’,' catastro N’ 2013, ubicado -en el De. 
partam n* 0 de Cerrillos. En época de est'áje 
la propiedad de referencia tendrá derecho a ún 
turno de 3 horas 4 minutos semanales por me
dió del ’ acueducto interno NQ XI del mencio
nado parce1amiento y s gún Cuadro de Dis
tribución. A dcsmenbrarse de la concesión otor
gúela mediante Decr.to N» 5Í3E>pll (c'orrésp‘on_ 
diéndole a la Finca Los Alamos y' El Retiro 
un caudal equivalente a las 2.5113 ayas partes 
en que se ha dividido el fió Mojotoro.

"SALTA. " ...................
Administ ación General de Aguas

Ing. Carlos C.R. Correa '— Jefe'Div.'Irrigación 
' ' XG AS. ' ' " '

e) 11 al 25|10|61

N» 95^1 - REf.: Expíe. N’ 22|T|61 s.o.p. 6£ 

PUBLICACION SIN CARGO — B. OFICIAL 
•(' I .........

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de' Aguas, se hace saber que CE- 
LIDONIA TAPIA tiene solicitado otorgam'en. 
to de concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,35 l|&3gurdo a derivar 
de la acequia denominada “Cuar'el La Banda’’, 
carácter TEMPORAL—EVENTUAL, una super
ficie de 6.671 m2. del inmueble catastro N’ 
906, ubicado en el Distrito de Coronel Mo'des, 
Departamento de La Viña.

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS
' DE SALTA ’

Ing. Agr’.' HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación — A.G.A.S.

e) 6 al 20|10|61.

N’ 9524 —

REF.: Expte. N’ 2222|E|61. s.o.p. 4|3.

‘ EDICTO CITATORIO

A ’os efectos establtcidos por el Art. 350 
del ’ Código de Aguas, se hace saber que 

ESTABLECIMIENTOS LOVAGLIO SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA tiene so
licitado otorgamiento de concesión de agua 

pública pára irrigar con una dotación de 
4,10 l|segundo, a derivar del río Chuscha 
(márgan derecha) por medio de un canal co
nmuevo. carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie de 8 Has. del in
mueble' “AUDETA”, catastro N’ 38, ubicado 
en el Departamento de Cafayate. En época de 
estiaje la propiedad; ,de referencia tendrá de
recho a un turno de 21 horas cada mes con 
el 50% del caudal total del río Chuscha a de
rivar de la Caja de Comparto.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
' DE SALTA

FERNANDO ZILVETI ARCE
Egdo. Reg. Aguas — A.G.A.S.

e) 5 al 19|10¡61.

N» 9499 — REF-: Expte. N’ £410,49 s. r.p. 6|3.

Publicación sin Cargo en e1 Boletín Oficial

—EDICO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de -Aguas, Se hace saber que BER- 
NARDINO VILTE. JULIO RIOS y VIRGI
NIA SULCA tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua púbica para irrigar con 
una dotación de 1.05 l|segundo, a derivar del 
río Potrero (margen derecha) por medio del 
acueducto denominatló' “Contaras”, carácter 

PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una 
suirerficie de 2 Has. "del iñtnuébié “EL'CAR
MEN”, catastro N’’ 92,'"ub'icado ' eii eT Partido 
de El Potrero, Departamento.' dé La Poma; 
En época de estiaje”la’ propiedad da referencia 
tendrá derecho a un turno de' 24 días con la mi
tad del caudal total de' lá acequia mencionada.

' ' ’ • SALTA, ' '
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS 

‘Tec. GARLOS C. R. CORREA
Jefe Div. Irrigación

Á. G. Á.' S.
e) 2 al 16—10—61

N’ 9498 — REF-: Expte. N’ 715|51 s.r.p. 6|3
Publicación sin ' Cargo en Boletín Oficial

—EDICTO CITATORIO:
A los electos es'ablecidos por el Artícu’o 350 

del Código de Aguas, se hace saber que BER- 
NARDINO VILTE, JÜLÍ'O RIOS Y VIRGI
NIA SULCA tienen solicitado' reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
m a dotación de 0,525 l|s'gundo, a derivar del 
río Potrero (márgen derecha) por medio de una 
acequia comunera y con carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
dé í 'Ha. del inmueble “San Pablo”, catastro 
N’ 165, ubicado en el Departamento de La Po
ma. En ápoéa de estiaje la propidad de refe
rencia tendrá d techo a un turro de 6 horas 
cada 24 días con la mitad del caudal total 
de la acequia Comunera.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

'féc. CARLOS C. R. CORREA
Jifa Div. Irrigación

A. G. A. S.
e) 2 al 16—10—61

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N» 9566 — EL Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de I" Instancia en lo Civil y Comercial y Ira- 
Nominación dd Salta, capita', cita y emplaza 
por' treinta días a herederos y acreedoras de 
Dn. JOSE ANTONIO PALERMO, para que 
hagan valer sus derechos, bajo apercibimien
to de ley.

SALTA. 18 de Sr'iembr? de 19G1.
Rodo’fo José Urtubey — Abogado — Secretario 

dé. Juzgado de 1’. Nominación
e) ll|10 al 23|11¡61

N» 9547 — EDICTO SUCESORIO —
Citase por quince días hábiles a herederos 

y acreedores de la causante Urbana Francisca 
Laines para, que hagan valer sus derechos por 

ante el suscripto Juez de Paz.
Rosario de Lérma Setiembre 19 de 1961.— 

JOSE TOMINOVICH 
Juez de Paz Propietario

e) 9 al 30—10—61

i' N» 9527 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. José Ricardo Vida1 Frías Juez de 

1’ Instancia én lo Civil y Comercial de la 
Ciudad de Salta, a Cargo del Juzgado de 
2” Nominación, cita por 30 días a los que se 
coi sideren1 con derecho a la Sucesión del Dr. 
ALBERTO FRANCISCO CARO bajo apercibi
miento' de ley.

Salta, 14 de Junio de 1961.
ANIBAL URRIBARRI . Escribano Secretario

e) 5|l'O al 17|11|61.

N« 9516 — EDICTO —
El Señor Juez de Primera Instancia 4ta. Nomina

ción en lo Civil y Comercial, en el juicio Suceso. ii> 
de don RAMON'SANCHEZ, cita y emplaza por trein
ta día» a todos los que • se consideren con derecho 
herederos y■ acreedores.—

SALTA. 25 de Setiembre de 1961.— 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario -
e) i—10 al 16—II—61
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N'.‘ 9515 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Adolfo 'Domingo -Tormo', -Juez de la. Ir», 

en ’ lo Civil' y Comercial de 3a. Nominación , cita1 “y 
emplaza ilor treinta días á herederos*  y acreedores 
de don ERNESTO PASCUAL'' MORENO.—1" r

SALTA; 29 de Setiembre de- 1961.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO1 1

Secretario ' ■
e)- 4—10 al 16—11—61

N’ 9506 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia 2’ Nominación 

en lo C.C. cita y emplaza por treinta 'días 
a todos los herederos y acreedores de don Eu
logio Robles. Salta. 29 de ’ setiembre de' ■ 1961.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario '■
e) 3|1Ó' al ’15111161.

N1-’ 9497 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán,- Juez Civil y Comercial da 

la. Instancia la. Nominación, cita a acreedo
res y "herederos de doña'OFELIA FERNAN'-' 
DEZ DE ZAMORA, por el término de trein
ta días, para que comparezcan 'á‘ hacer 'valer 
sus derechos. ' • . ■.
RODOLFO' JOSE URTTUBEY — Abogado — 

Secretario del Juzgado dé ia. Nominación 
' e) 2—10 al 14—il—61 ”

N’ 9490 —
El Dr. Domingo Torino, Juez de Primera 

Instancia y Tercera' Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emp aza a herederos y acree
dores de don CLEMENTE MONGE, por el 
término de treinta días. " ’ " ” " *'  ’’

Sata, 7 de setiembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario ' '
e) 29|9 al 13|11|61.

N’ 9489 — ' - - J
El Dr. Adolfo Domingo Torino, Juez de Pri

mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ADOLFO DAVTDS, por 
el término de treinta días. . • • • -

Salta, 7 de se’iembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29|9 al 13|11|61.

N’ 9474 — José Ricardo Vidal Frías, Juez 
de 1» Instancia en lo Civ1! y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Bartolomé Dúpuy, ’o" a los 
que se consid-ien con derecho a "es-.á suce
sión. ' . ” ’

Zuviría 536 — Telef. 4780.
Sa ta, Abril 20 de 1961.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
•e) ’ 28—9 al 10—11—61.

N’ 9473 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
1" Instancia 5’ Nominación C. y C. Cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Mat.o Salas Canaves;— Secreta
ría, 18 de Setiembre de 1961.— Martín Adolfo 
Diez, Secretario. e) 28—9 al 10—11—61.

N’ 9470 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial 5’ Nomina
ción, cita y cmp’aza por treinta'días a los he
rederos y acreedores de Don Francisco Abraham.

Salta. Mayo de 1961. ' 
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

e) 27—9 al 9—11—61.

N’ 9446 — EDICTO :
El Juez- dé i’ Inst. en lo C. y C. 3’ Nom. 

Adolfo D. Torino, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acrcedor-s dé Frát'ci'sco 
Giner Suay.

Salta, 8 de setiembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 25|9 al 7|11|61-. 

►—-----------------------———----------- ------------------
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N'n 9426 — EDICTO'-SUCESO.Rip.: . ' '
'“El Dr.’ ■ Antonip ' J.- .Gómez ■ Augier, -Juez de 

aaj'íhst.' C."y’.C.. 5a. -Noniinación cita y-em- 
. 'píaza-'por treinta días. á herederos y acr'edo- 
- res de JOSE ANTONIO D’lOLi. para, qúe se 
'pj-dS'éiltén a-'httcer valer ,sus derecliós.. .
’yalta? 'Setiembre 2Ó ele 19!61 

MARTIN ADOLFO DIEZ ■ 
„ ' .. Secretario

éj -21—9-al 3—11—61

■NaU'9425.— EDICTO SUCESORIO: .
-«Él“i>hi» -José Ricardo. Vidal-Friós, Juez de. 

lili' J-nst. "’C.-'y C.. 2a‘.-.^ominación cita-y em- 
j^aza-'por treinta días a -herederos 'y acreedo
res de GREGORIO LAMAS BURGOS-pala q'ue 
se, presenten ‘"a, hacer' valer sus derechos. 
--.......  •-••-. --Salta, Setiembre 20’de 1961

AGUSTIN ESCALADA -YRIONDO
■ '• ’• Secretario
í!:■ e) 21—9 al 3—10—61 

-.N'/9412.,-r.;-E DICTO: ’
-i-.-t ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez, de -la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co- 

-meitciíiy-cita y emplaza a herederos y acreedo
ra^-.-de.--la .sucesión de ARANCIBIA, Maximi- 
lianó-p'ot el término de 30- días.

•-------- 1_ Secretaría, s ptiembre 19 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

■ ... - Secretario
xií .úí V •. .■■■ ■ 21—9 al' 3—11—61.

,^9,9413.-.^/. SUCESORIO:
. ' ’El Sr. Juez de ira.. Instancia,’ 4ta. Nomina- 
•• -eión eñ lo C.., y C/.citá- y emplaza a todo los 

herederos./js* * acreedores de don Candelaria u 
Olegaria Alfaró pór el término de treinta dias 

-• para f arfe'-hagan valer -sus derechos. Salta, 8

N’,9381 — SUCESORIO:
• ; Sr. Juez en lo Civil y. Comercial Distrito Ju- 
.dic'al Sud,. Metán cita y'emplaza por- treinta 

/. d'fes' herederos y- acreedores de doña AGUS
TINA SENDÍN CABALLERO DE CABALL3- 

’’ RO GOMEZ -o AGUSTINA SENDIN DE CA- 
. BALLEllO GOMEZ. Metán 7’de Setiembre de 

" 1961; ' ....

para í qué i .hagan valer -su’? derechos. Salta, 
■de-Agosto, de' 1961.

Dr. MANUEL MOGRO,MORENO 
rZí .■■■ ..- ’ Secretario

e) 21)9 al 3|11)61.

-.N’ 9412’ — SUCÉSpRlQ: ' .
El .Si'/-Juez .de Ira. instancia, 4ta. Nomina

ción-en jq.C. y C. cita y emplaza ,a todo loS 
■ herederos y aér-e'dores de don Nicolás Funes 
• pb’’-'pl. término'-de treinta días para que ha- 
. gai_ valer1 Sus derechos.. Salta,- 8 de Agos'o de 
1961/-Dr-.' Manuel Mogro Moreno- Secretario.

e) -21—9-aJ 3—11—61

.'-ÍN’ -9'410>'— 'El Juez' de Primera Instancia y , 
’ ‘Primera Noliririación en'lo Civil y Comercial 
■• efe Saltá, cita' y emp'aza por treinta días • a 

herederos y acreedores de MAURICIA TORRES 
■'"DE ROJAS, para que se presenten a hacer 

valer sus dérechos.
' ’ - .) ' . /--Salla. setiembre 7 de 1961
.LrOÍSOEFÓ'-JOSE tíRlUBEY — Abogado 

Secretario; .del Juzgado- de-'Ta. Nominación
. ■' . ' ■ e) .21—9 al 3—11—61'

‘fNv'.9392 —' ^DICTO: ' . ■
/ BÍ. "Dr.-. Ernesto Samán, Juez de Ira. Ins
tancia Oivi’i’ y Come, cial de. Ira. No/n nación, 

. cí’.a y emplaza poi- tr. i- ta días a’herederos y 
acreedór'es.. de" JUAN LOPEZ TORRECILLAS. 
Salta,. 12 septiembre de- 1961.

/■'•Dr. -Rodo’fo José ; .Urtubey,' Secretario.
. .'RODOLFO JOSE URT.UBEY

. : '. - ’ ‘ Abogado. . '
'■ '. -. Sécrét. del Juzgado de Ira. Nom:

e> 19—9 al 31—10—61

JUDITH L, DE PASQUAL1
Secretaria

' e)' 19—9 . al 31—10—61

.-N«-’9380t—' SUCESORIO.,; i-
' Sr..' Juez Civil !.yn,Qomercialí.Disti,ítp.,‘''J'udíjqia:l 

del Sud", Metán'cita y .emp aca .ia,.heiedero.s'y' 
acreedores' de doña ¿Dominga .Panzpni- P Panjp’- 
ni o Franzoni o .Pansoñi''ó i.Fanzoni, ,d'e „Tibjas 
o Tivia o Tibia o Tibio o Tiblias. o. ,de.-Tibias”.

• Metán, Setiembre:-7 de 1961. .
J.UDITH L.- DE PASQUALI

. Secretaria. . ■ ' -. A
■ - e) 19—9.al 31—10—61

N’ 9369 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ADOLFO D. -TORINO' Juez de I’ 

Instancia en lo C. y C. 3’ Nominación cita 
y emplaza .a herederos ’ y acreedores- de don 
ISIDORO' PRIETO por el término . de. treinta 
días para que hagan, valer sus derechos..

Salta, 8)9)61.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. ; ...

■ Secretario . . .-
. e) 3S|9 al 30-1-0)61. ,

N’ 9354 —
. El- Señor Juez de I’ instancia, Cuarta 

Nominación Civil y Comeré',al cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
ds SALEH GANEM para que hagan valer 
Sus derechos. Salta, 5 de Setiembre de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MOREÑO — 
Secretario. , - . • ” .

e) 'll|9 'al, 2G)ip|61.,

N’ 9351 — EDICTO SUCESORIO —
El Ur, Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial, primera no
minación, de Salta, cita y emp’aza por trein
ta días a herederos' y acreedores de don CAR
LOS ELIAS JURL Salta, 7 de setiembre de 
1961. — Rodolto José Urtube-y, Secretario.

' ' ; e) 11)9 al 26)10)61."

N’ 9328 — EDICTOS— El Dr.-José-.Ricar
do Vidal Frías, Juez de 1*  Instancia 2" No
minación en lo C. y C.,'cita- y emplaza por 
treinta días a heredemos y acreedores de Ña. 
vor Boedo y Azucena Ramírez de Boedo. — 
Salta. 9 de Agos.u de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 7,9 ai 24|ÍÓ|61. :

N’ 9327 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de. 1’ Instancia en' l0 Civil y 

Comercial, 5’ Nominación, cita a herederos y 
acreedores de, Eduarda Juárez Sánchez de Gar 
cía. por el término de' treinta días 'para’ que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Setiembre 6 
de 196.1. ' • '
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

' ’ e)' 7)9 al 24|1Q|61.

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

SALTA, Agosto 31 de' 1961.
MANUEL MOGR0 MORENO — 'Secretario

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

N'-’ 9303 — SUCESORIO

. —Sr. - Juez Civil y Comercia! Distrito Ju
dicial Sud. Metán, cita y emplaza por treinta 

• días a- herederos y acreedores de, doña TRAN
SITO LOPEZ DÉ FEMAYOR.— .

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

é) 5j9 aí 20jiu|6i.

N? 9296— SUCESORIO: •

—El Sr. Juez de . Ira. Instancia 4tá. Nomina
ción en lo C„ y C., cita, y emplaza ,p.or.'treinta 

-días acljeTederqs'-iy’raCr'e.cdpf.es de,'.ÉtelvJnij,,,Hje_.
• irrera <Je Olivera.— - - , ■ “' ‘. '
'• SALTA, Agosto .30’,'de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

" ■' ' ' ' - e) '4|9.al 19|10|61.

■ N’ 9286----- SUCESORIO:: ... .• , .,/ •
—El Sr. - Juez de ira. Instancia 2da. Nomi

nación C. '-y -C.-'citá y- emplaza a heredemos y 
- acreedores de. N-AZARIO -RU1Z Y : MANUELA 

: kcÓSTA DE RUIZ por' el término .de. treinta 
días • pára' que'• hagan ■ vál'ér-■ sus dérecho's én 
juicio.— ' .

-SALTA, Agosto’25 de’1961. - ’ .
ANIBAL URRIBARRI---- Escrib.-'- Secretario

e) l|9’'al 18)10)61. •

. N’ 9285 — SUCESORIO: . .. .
-■—ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez en'lo 
Civil y' Comercial, de. 3ra., Nominación cita y 
emp'aza a herederos y acreedores de Ja .suce
sión de don JORGE LOUTAIF, por el término 
de 30 días.

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

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

N’ 9271 — E! Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Ñ'órhinación cita y- emplaza a herederos 
y acreedores de CESAR CARDOZO, por treinta 
días, para 'que ha'gán valor sus’ derechos. -

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

. ' e) 31|8 all7|10|61.

. N»’927O — Él Juez 'en lo Civil y Comercial de 
tá días a herederos' y ' acreedores de SIMON 
FUNES'y LORENZO FUNES, para que hagan 
'Segunda Nominación, cita y emplaza por trein. 
valer sus derechos. ' , . . i

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

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

N" 9259 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación cita y emplaza-por trein
ta dias a herederos y acreedores de MICAELA 
FUNES-DE ALANCAY y MARTA. ALANCAY 
DE CHOCOBAR, para que hagan valer sus de
rechos.

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

. • e> Sl',3 al 17110)61/

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

SALTA. Agqs'o 24 de 1961. '
ANIBAL URRI BARRI — Escribano Secretario 

■e) 31)8 al 17|10|61.

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

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

SALTA. Agesto. 30 de. 19.61.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

,e) 31)8 ai 17¡10|61.

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

Instancia á cargo del Juzgado de -Ira. 'Nomina
ción en lo Civil y Comercial de la ciudad da 
Falta, ci'a por treinta'días "en el Boletín Ofi
cial-'.y Foro. Salteño,- ,a. herederos y acTecdo- 
r s: de don. Alejandro F-deripq Pichotti pára 
que comparezcan - ,a ■ hacer ; valer sus derechos. 

, SALTA,. Ago'stq .2^.- ¿le .1961. . , -
. ROD.QLFO-.' jOSE URTp-BÉY — Abogado — 

. Secretario .- del-Juzgado- '"Se -Ira. Nominác'ón 
' ' :íe) 30)8 ál 16|10|61.

e.cdpf.es
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; REMATES JUDICIALES

Ni 9577 —- POR: JULIO CESAR HERRERA 
Juaicial Un Juego de Dormitorio y Un Juego 

Comedor.
El 25 de Octubre de 1961, a las 17 horas, en Ur

quiza Ni 326 de esta ciudad, remataré con la BASE 
de (’$ 67.594, %.) UN JUEGO DE DORMITORIO, es_ 
tilo americano, en madera de ráuií, comp. de un ro
pero; una cama do dos plazas c| elástico y mesas -1° 
luz adosadas; una cómoda y un espejo con marco — 
UN JUEGO DE COMEDOR, estilo americano, en ma
dera de raulí, comp. de un bahut; una mesa y seis 
sillas con asiento tapizado en telgoplast y respaldo 
de esterilla. Mueb.t- s >.s que pueden ser re
visados en Mitre 3 de es a Ciudad. Ordena el 
Sr. Juez de 1ra. Ir.sr. en Lo C. y C. Ira. Nom. 
.en los autos: "Eje.ación Prendaria Margaleff, 
José vs. Jeréz, Albelto, Expte. N’ 22389|61’’ Se
ña: el comprador abonará en el acto del remate 
el 30%. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos por cuatro días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransig.nte.

e)ll al 17—10—61

N? 9576 — POR: JULIO CESAR HERRERA
Jud.cial — Una Motocicleta Marca “5u5’

El 25 do Octubre do 1961, a las 16 horas, en 
Urquiza N’ 326 de esta ciudad, remataré con BA
SE de $ 55.600 .%., UNA MOTOCICLETA, marca 
“5051', de 98 cc.—

La misma puede ser revisada en calle Alvarado 
Mi 750 de esta ciudad.— ORDENA el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C. y C., 3ra. Nom. en los autos:' 
"Ejecución Prendaria — J. GOZAL Y CIA. vs. 
Nicolás ANCICH — Expte. N» 22.879|61”.— SE
ÑA el 30% en el acto.— Comisión a cargo del com
prador. Edictos por tres días en El Boletín Ofi. 
cial y El Intransigente.— NOTA: En caso de no 
haber postores por la base, a los quince minutos 
siguientes será rematada SIN BASE.—

e) 11 al 16—10—61

N« 9569 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO —. 
JUDICIAL — COCINA —CALEFON A GAS

EL DIA 27 DE, OCTUBRE PMO. A LAS 18.—HO
RAS, cu Deán Funes 169—Ciudad, Remataré, con BA
SÉ DE VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N., Una cocina a gas envasa
do, marca "ORBIS" de 4 hornallas, modelo gran ga
la de lujo ni 235300 y Un calefón a gas envasado, 
marca "ORBI” para 16|19 Its., modelo gigante n’ 
9309, el que se encuentra en España 650—Ciudad, 
donde pueden revisarse.— En el acto del remate el 
30%, saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
ira. Instancia 3a. Nominación C. y C., en juicio: "E. 
jecución Prendaria — CARLOS MARDONES Y CIA. 
VS. DOMINGO VARRA, expte. ni 23.172|61’.'— Co
misión c|comprádor.—

b). 11 al 16—10—61

Np 9558 — ' . í í
JUDICIAL - DERECHOS Y ACCIO

NES — SIN BASE
. El día 25 de Octubre de 1961 a las 

18 horas, en Deán Funes 169 — Salta, 
Remataré, SIN BASE, los derechos y ac
ciones, que le corresponden al Sr. Fran
cisco Manuel Alberto Coll, sobre el in
mueble denominado "El Tránsito”, ubi
cado en las inmediaciones del Pueblo 
de, Cafayate, Departamento del mismo 
nombre, de esta Provincia. El comprador 
deberá respetar las cláusulas anotadas 
en los títulos de propiedad, impuestas 
por los ex-propietaríos y que pueden re
visarse a folio 301 asiento 337 del Libro 
C. de Títulos de Cafayate. Catastros N9 
776—585—586 y 599. Valores Fiscales: 
$ 4.490.000—; $ 10.000— $ 52.000— y 

12.000—m|n. respectivamente. En el 
ficto del reiiiate el 30 b|o de seña y a 

cuenta del precio, el saldo una vez a- 
probada la subasta. Ordena Sr. Juez de 
l9 Instancia I’-1 Nominación C. y C., 
en juicio: “Ejecutivo — ESTEBAN SA- 
FONT VS- FRANCISCO MANUEL 
ALBERTO COLL, expte. N9 40.737] 
61”. Comisión c]comprador.

e) 9 al 19|10¡61.

Np 9557 —
Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL - COCINA A GAS 
SIN BASE

El dia 20 de Octubre Pxmo. desde 
las 18 horas, en Deán Funes 169—Re
mataré SIN BASE, 1 cocina a gas mar
ca Orbis N9 223.578, en poder del Sr. 
Antonio Monge, domiciliado en Espa
ña 650, Ciudad, donde puede revisarse. 
En el acto de remate el 30 o|o, saldo 
al aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez 
l9 Instancia 39 Nominación C. y C., 
en juicio: “Ejecución - Carlos Mardo- 
nes y Cía. vs. Roberto Gallegos, expte. 
N9 23.170|61”- Cc-nti'-ión clcomprador.

e) 9 al ll|10|61.

Np 9554 —
Por: JULIO CESAR HERRERA 

JUDICIAL - Quinta de 3 Hectáreas 
BASE $ 3.033,32 mjn.

El 23 de Noviembre de 1961, a las 
17 horas, en Urquiza N9 326 de esta 
ciudad, remataré con la BASE de Tres 
Mil Treinta y Tres Pesos con Treinta 
y Dos Centavos Moneda Nacional, o 
sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, Una Quin
ta, ubicada en el Distrito de la Merced, 
Dpto. Cerrillos (Pela. de Salta). Medi
das sjtítulos: 3 hectáreas. Linderos: 
Norte: Enrique Seres; Sud: camino de 
la Merced a S. Agustín; Este: Erci- 
lia B. de Usandivaras y Oeste: Agus 
tín Marcos Chilo. Corresponde esta pro
piedad al señor Miguel Angel Guzmán, 
por títulos que se registran al folio 444, 
asiento 4 del libro 11 del R.I. de Ce
rrillos. Nomenclatura catastral; Parti
das 83 y 98. ORD. el Sr- Juez de Paz 
Let. N9 1, en los autos: Prep. Vía E- 
jecutiva - CUELLAR, Carlos Hugo vs. 
Miguel Angel GUZMAN - Expte. N9 
4928|60”. SEÑA: El comprador abona- 
rii en el acto el 30,%' a cuenta del pre
cio. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por treinta días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por dos días en el Tribuno.

e) 9|10 al 21|11]61.

N? 9553 -=
Por: JULIO CESAR HERRERA 

Judicial - Uná Heladera iriartía “Star’’ 
BASÉ $ 33.6?0 M¡N.

El 24 de Octubre de 1961, a ias 18 
horas*  ,en Urquiza N9 326 -de esta ciu- 
dad. remataré con la BASE de $ 33.670 
MjN-;, UNA HELADERA, marca “Star” 
corriente alternada, modelo 1105, gabi
nete- N9 15.202, equipo marca “Fema” 
N9 13914. La misma .puede ser revisa
da en calle España N9 416 de esta ciu

Ni 953§ —
Por: MIG’ÜÉL A. GALLÓ CASTELLANOS 

Judicial —» IriñiüéBiés’éñ Capital y GaMpáña
•Si. 10 SE NOVIEMBRE DE 1901, a hs. 

17. en. Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BÁSE DE $ 4.000—mjn.-y S-64-.000—m)n.,-res. 
peCtívaménie, importes equivalentes a las 2|3 
partes de Sus valores fiscales, ’ los siguientes 
inmuebles de propiedad de don Eduardo C. 
A. Mártorell: a) El ubicado en esta, ciudad, 
cálle Pedernera entre Anzoátegui y Latorre; 
títulos re§. a filo. 25, as. 1, lib. 81 R.I. Cap.

dad. ORD. el Sr. Juez de l9 Inst. en lo 
C. y C., I9 Nom. en los. autos: “Ejecu
ción Prendaria. - CARIOLA, Luis A. 
vs. SOSA, Néstor Ignacio -.Expte. N9 
40.532160”. SEÑA: El comprador abo
nará en el acto el 30.%. Comisión a car
go del comprador- Edictos por tres días 
en el Boletín Oficial y El Intransigen
te.

e) 9 al ll[10|61.

Np 9552 —
Por: JULIO CESAR HERRERA ' 

Judicial - Un Jeep Petitero Mod. 1958
El 24 de Octubre de 1961, a las 16 

horas, en Urquiza N9 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de $'280.000 
M|N„ Un Jeep “PETITERO”, usado, 
modelo 1958, motor N9 491712, chapa 
de la ciudad de S. M. de Tucumán N9 
34968. El citado vehículo puede ser re
visado por los interesados en calle Flo
rida N9 56 de esta ciudad. ORD. el Sr. 
Juez de l9 Inst. en lo C. y C-, 39 Nom. 
en los autos: “Ejecución Prendaria-— 
SAICHA, José Domingo’vs. ICHÁZO 
BLANCO, José Oscar - Expte. N9 22'478 
|61”. SEÑA: El comprador abonará.én el 
acto del remate el 30%( del precio de 
compra. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por tres días en 
los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente. NOTA: En caso de no. haber 
postores por la base, a los quince mi
nutos siguientes será rematado‘SIN BA
SE. , ’

e) 9 al ll|10|61. T-T-~i.~ri.rt, r--n Ttnii-i , i ,(li , i»» N n,, mnm j.ir»» ■ <;n_n^ U •

Np 9551 — . . .. •
Por: JULIO CESAR. HERRERA’ 

Judicial - Un Camión “CHEVRÓLET ’ 
MOD. 1942 — SIN BASE

El 24 de Octubre de 1961, a las -17 
horas en Urquiza N9 326’de esta ciu- 

. dad. remataré SIN ’ BASE. Un .Camión, 
marca “Chevrolet”, modelo 1942, Mo
tor N9 O, B. 17|6Í6287,--chapa Munici
pal de Pichanal N9 -222, con’-seis -rue
das- El citado vehículo, puede “ser revi
sado por los interesados én calle Flo
rida N9 56 de. esta ciudad. ORD. él Sr. 
Juez de l9 Inst. en lo’.C. y C. 29 Nom. 
en los autos: “Ejecución Prerfdaria — 
SAICHA, José Domingo vs. CARRIZO, 
Ramón Mario - Expte. N9 29.024|61”. 
SEÑA: El comprador abonará en • el 
acto de la subasta el >30,%í del*precio ’de 
compra. ■ Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por tres días 
en los diarios Boletín Oficial y El ín-. 
transigente. . ■

’ ej 9 al ll|10|61. ..
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Catastro, 10.954. b) El; situado. en Avda. San. 
Martín entre Bs. As. y Alberdi,-.títulos reg. 
a Lio. '248, as. 3,’lib. 68 R.I. -' Cáp-, Catastro 
1410, con exclusión fracción-. vendida sjpláno 
3780. En-el-mismo acto y "SIN. BASE remata
ré 1O.S-’ derechos, y-acciones ó partes, indivisas, 
que- el mismo demandado tiene Sobre el inmue
ble' rural denomihado “La .Figura”, úbic. en 
ble. rural denominado .-“La Figura”, ubic. en 
Frontera; tít. reg. a ;flio. 483, as. '1 y ,2 y 
lijo; 489,- as._.l y. 2',.‘li'b‘.-2, resp, R.I.. de éSe 

•- dpto.,( Catastro .342. En el' acto. 3.0%. 'seña.' 
' Comisión ego. 'comprador.' Pub. -edictos 15 días 

tn Foro Saltéño y ,B. -Oficial y por 3 en -El
* Intransigente. Ordena Sr. 'Juez, -de T  Instan- 

'  cia C. y. C. 2’ Nominación, en. jUiciq: "AYA.
*

*
LA, ..Jacinto Octavio. vS. MARTORELL, Eduar
do y' otro — "'Ejecutivo”,'.Expte. 28946(61.

1 • e) ■ 5 al- 26—10—61.
- ■ --------------- ------------------------ -----—------------- -

• 9514 — POR ARÍüRO SALVATIEBSA —
JUDICIAL—VARIOS—SIN BASE

Él-di» 17 de octubre de 1961, a hs. 17 en el es
critorio' Buonos Aires 12 ciudad, remataré sin base 
al "mejor postor-y por unidad, los siguientes bienes; 
1 máquina escribir marea- Mercedes. 90 espacios N“ 

. . 144, en regular estado, .1 cocina a gas—oil marca
C’l'escent, enlosada color blanca,' nueva'de pie; 1 ta
rraja á Crikct, rnai-ca Tbn Borden Co.Wavren o Ma- 

' de, u,-s,a,"do- — %>/2 y 2 pulgadas de 8 piezas 
on büen ‘ estado/ lo que' ge encuentran en poder del 
suscrito. Seña en el acto el 20% a cuenta del pi'u-

• ci.o,— Ordena señor Juez de la. Inst. 4a. Nom. en
10 0. y O. en autos;'Cía. Industrial .Cervecera 8.

• ‘ A... Tn'(l. y'Ib Vs. CASTELLANI, ’Víctor —Ejecutivo
Bxp. N¿.24588[60Í— Comisión a' cargo del comin-a-- 

. "dor—Edictos 6,días, 'en Boletín' Oficaí y El íntran-
61gant9i=“ ¡

" : .■ ,-e) 4 ai 11—10—01

N» 9478 -= 
POR: ANDRÉS ILVENTO 

JUDICIAL — Un toca discos “ODÉON”.
El día 13 de Octubre de 1961 remataré 

por disposición del Sr. Juez de Paz Letrado 
N’ 3 en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) 
ciudad a las 9.00 horas en la ejecución Pren
daria seguida por Moschetti A. vs. IBAN D'S- 

, METRIO SALAZAR Expte. N» 7243(61, un to
ca disco marca “ODEON” mod<=.o T—45 N’ 
783 para corriente alternada en buen estado 
de funcionamiento, verlo en poder del actor 
España 654. Base de venta importe de la 
Prenda o sean Un Mil Dos Cientos Ochenta 
y Siete Pesos m|nacionál, dinero de contado 

■ al mejor postor, seña 30% saldo una vez a» 
.probada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa. ■ Comisión a cargo del adquirente según a- 
rancel. Publicaciones con 10 días de antelación 
Ley 12962. Informes al suscrito Martiliero..— 
ANDRES ILVENTO — Martiliero Público. — 

. ... _ Mendoza 357 — (Dpto. N’-4) .
t . deí. pjário Tde S.ub^ydlvisión archivado' bajo -w NOTA. Si después de 15 minutos no huble*  

e'; Ñ’’: 37.0'.del;.Legajó "dé-Planos de Metáq

Ñ’. 9513Pon ARISTÓBULÓ. CÁRRAL . 
Judicial Importan-te '.inmueble en. Metán 

’ : BASÉ ■.$'400 000;oó. rrl]h.
■ EL .Í>ÍA ' VIERNES 24. ¿S NOVIEMBRE

' DE 1-961', A-.-LAS Í-7.ÍáORAS, «n mi escritorio:' 
AvdA Yrigoyen N’ 126 —"Salta,'venderé en 

' subasta.» pública, '■ al - mejor' -postor y .con la 
■'báse-.-dg ÓCU^TR'ÓCIENTp's MIL PESOS M|N. 

■ 'eKinmu’eb.íér-Mbre •deÉo.cupa'ntés que consta 
;dó; amplió .'.salón,'! galpones,-, iiabitác.'. 'escritorio - 

-'. el,¿.''ubipado'''en .'Ja intersección-’ds -las' calles 
'':’ .T.ücuníá¿'y .La Paz de Tabiudad .de Metán 

(ex~-Fáb.rica.de aceite; El Metanensej', compues-
. ''.'io' ¿ór trés.ílqtes, de .terreno;' 'con, todo lo ' edl- 

‘ --.ticado,. clavado, -plantado;.- cercad? V adherido
■étf .‘spelb; -designadas' .como . lotes' N.1? T9-»-20 y

.•'•que -ha.cen -una Superficie total xie l.’395,50 .m’2,
- ,0'.Íd.:.'¿U0’-resulte, .de laé medidas,. límites y su» 

-pérficl’e':'de cada-' lote- q.ug -estáblecén .Job títu»
■ los- respectivos;: inscriptos;'aMavor de. don Ca«

' yeíano Rob'erto Viapiano'; a .folio 79, aSiéiitó' 
•. i-..(ier.Libró '¿8; R.p. Metán/Nomenclatura Ua» 
' -- ^ ■4SZ$'y .4S2-1 ~ See»

■ ' Mah'zana 97—Pai'c'elap.'-16 — .14 y lt
Jo'flá N’ ,19; — ;'20"y. 2Í regpectivamentéi- 

■lL''avámeh:feS,..-!valuación fiscal y otros” datos;
• egís.'yádos eii-el .ofició- dé la, D.G.í. qué rola 

'• •á,;.fs.. l7-'y/lflCdé'áütos.. •
. 'Púbiica'ción, .p'diótos - por. treinta .. días Role»

■ títf ’ Qflc’ál Y . FpEó; .'Salteño/y .'cinto, días día» 
' . '-.rio/Él' íntrailsigeifte. :Sefia- dé práctica. cJomi»
‘'sióti a cargó .'del cqmpí'adbfc . .......

.. .. JUICIO; "Ejecución Hipotecaria ■ _____.
-': N.euar' Salomón c] VlAPIANO, Cayetano Ro' 
' Üerto '.-r». íExpté. 'Ñ’ 23:>121¡6T’t- .. .;.

'.. “JUZGADO: .l’/ínstáncia eh lu Civil.'y ,Oó- 
marcial'-i-‘•&♦. Nominación.'".

"" , .SALTA, ■2-'de-'Octúbré fls.i961f.'' . ' 
'ÁASUSTiN; ESeALADÁ 'YRIO/ÑDO.

: Secretarle! - ' .
... er nito . ai leiiiis-i.

Ñ<!': §584Popí ‘ANDRÉS, 'ÍLVENtO , 
. .' JUDICIAL. El día- ffl. de Dctubré 1961, a las 
. ¿8-hé.' remataré 'eü. iüí doáii.cliiq Métidoza 85?

(Écptp.4) ciudad: en- la'.'ejecución -seguida por

' f ", ' ■’ <-
el Sr. Gonzalo Peiro vs. Mario Carrizo Bar
barán, lo siguiente: tina bicicleta- de paseo 
marca “SPÉZZ1” N’ 0404 y una bicic'etá. de 
media carrera, marca . “SPEZZI” que se en
cuentran en poder, del depositario en Lumbre
ras Departamento de Metán. Sin base al me
jor pos'or, dinero de contado, seña 30%, sal
do una vez aprobada la Subasta por el Sr. 
Juez de la causa. Comisión según arancel a 
cargo del comprador. Publicaciones 
Oficial” y diario “El Intransigente”, 
al suscrito.

ANDRES ILVENTO — Martiliero

“Boletín 
Informes

Público
Mendoza 357 (Depto. 4) 

e 3 al 16—10—61.

N’ 9495 _ poR: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL — Una Camioneta — SIN BASE
El día 13 de Octubre de 1961 a las 18'00 ho

ras remataré por disposición del Sr. Juez de 
la. Instancia en lo C. y C. 4a. Nominación, 
en el juicio seguido por Lucio Fanor Cruz vs. 
Juan A. Bulloc Expte. N’ 25.063(60 en mi do
micilio Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad, una Ca
mioneta Rural “FORD” Modelo 1935, motor N’ 
210.1020,Chapa N’ 1584 de ésta Ciudad. Sin BA
SE al mejor postor, dinero de contado, seña 30% 
saldo vez aprobada lasubasta por el Sr. Juez 
de la causa, comisión según arancel a cargo del 
adquirente. Publicaciones 
intransigente”. Informes 
ANDRES ILVENTO — 
Mendoza 357 — (Dpto,

“•Bo’etín Oficil1’ y “El 
al suscrito.
Martiliero Público — 
4).
e) 2 al 13—10—01

t'ñn postores por la base, Id será SIN BASE. 
ANDRES ILVENTO Martiliero Público.

e) 28|B al ll|10|61.

N« 9477 — 
POR; ANDRÉS ILVBNT©

— JUDICIAL .— Un itoa discos "ODEON”.—
■ El día 13 dé Octubre de 1961, remataré- por 

. disposición del Sr. Juez dé Paz Letrado N’ 
3 en mi domicilio Mendoza 367 . (Dpto. 4) 
ciudad a las 8.30 horas en la ejecución Pren
darla Seguida por- MoSchetti S.A. 'vs. Victo
riano Sáncrez, Un toca disco marca “ODEON'' 
N’ 566 para corriente alternada, en buen -esta
da da funcionamiento, verlo en poder del ác- 

CHAIN • td1’ España 664. Base de venta el importe de 
A la prenda o sean Un Mil Dos Cientos Ochen»

. ■. ta y Siete Pesos m|n. dinero de contado, al 
mejor postor, Sena 30% Saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Com, a|c, del comprador Según" arancel. Pu.

. bllCaciottes con- 10 días de antelación Ley 
12962 “Boletín 'Oficial” y “El Intransigente* ’ 
•Informes al Suscrito Martiliero - Público. .- 

NOTA. No habiendo póstóréS pór ía .baSe ib‘
■ dicada, después d$ 15 minutas, lo Béíá -Sin 

§A§É
ANDRÉS. fLVÉNTÓ Martiliera PÚbllód;

■ ' • .6} 2S|9 al 11(10(61.

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

El 28 de Setiembre de 1961, a las '.17 ho
ras, en Urquiza N’ 326 de esta ciudad,, reí 
mataré con. la base de Ciento Setenta y -Dos 
Mil Cuatrocientos Pesos Moneda ’Naciphal, ., 
($ 172.400 M|N.) UNA .CAMIONETA, marca.' 
Dodge, naod. 1960, motor N’ TP. 23—27,60909528 ■ 
tipo D. 100, con motpr. naftero. El • citado - 
vehículo puede Ser revisad0 por los: infere. • 
sados en, Avda. Belgrano N’ .43.6|38 de esta 

’ ciudad. ORDENA el Sr; Juez de I’ Inst, en-..
lo Civ. y. Cpm. 4’ Ñom. en los autosí ./‘Ejecu
ción Prendaria — ALIAS LOPEZ,' MOYA ■ Y 
CIA. S.R.L. vs. ACETAR, Bray Mario 
Expte. N’ 25.593(61”.— SEÑA: el comprador 
abonará en el acto del remate el 30 % a 
cuenta del precio. Comisión de arancel a. 
cargo del comprador. Edictos por cinco, días ; 
en los diarios , Boletín Oficial y 'El Intransu 
gente. J. C. Herrera — Martí:lelo Público.

e) 11 al 20|9|61.

N? 9340 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASÉ $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 ■ valua
ción fiscal, un inmueble con todo lo edifi»-. 
cado y plantado, ubicado en Tartagal, depar
tamento de San Martín, calle Abráham Cor
nejo esquina Alberdi, con extensión 23 m, 90. 
Centímetros Sobre la calle Abraham Cornejo; 
11 m. 55 centímetros sobre calle J, B. Al» 
berdi; 14 m. 65 centímetros -en'el costado 
Sud, y en el costado Oeste, 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. limitaiido; Norte, calle J. B.' Al
berdi; Sud, con lotes 4 y 6; calle A. Corne
jo y Oeste. íote 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 H'nos, vs. Rodríguez Hnos. 
Apremio - Expte. N’ 399|59.•' Comisión a car
go del comprador. Edictos 30 días- en Bo
letín Oficial'y Foro Sal teño y- 5 Publicacio
nes en diario El Intransigente,

e) 8|9 al 25(10(61.

DESLINDE, MENSURA Y -. 
AMOJONAMIENTO :

N’ 9483 — ’ DESLINDÉ, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

El Juez Civil de Segunda Nominación, en 
juicio; “Des'ihde,. Mensura y Amojonamiento 
s]por- “El Gólgota” S.A,, Expte.- 28475(60, or
dena practicar las operaciones -referidas ci
tando a colindantes por 30, días en Boletín 
Oficial y Foro Saltefio, de las siguientes pro
piedades.: .
1-) Terreno .en. Pueblo -La Poma. situado eni 
esquina Noi‘—Oeste de cale principal coh ca
lle Sin nombre qué circunda Süd plaza pú
blica. , Mide 50 m. frente y cóntráfrente, por 
50 m, fondo. Limita: Norte- y 'Oeste, Sucesión- 
Azucena Martínez . de. Dávalós; Esté' y Sud, 
calle' principal y calle sin nombre. (Catastro: 
Parcela 2, Manzana- 1, Partida--'148—La Poma... 
2) Finca “Pueblo- La -Poma**.  Limita: Norte 
y Süd, Patrón ■ Costas yv Serrey; Este, .-.Río 
Calchaquí; .Oeste, Cerros Colorados.. de Patrón. 
Costas y'Serrey. Catastro;. Parcela 7,-MahZana 
4-, Partida .63—La Poma. • , ' .
■3) ' Finca -“Molinos”-. Limita; Norte,'. Patrón 
Costas y • Sérrey (antes. Secotida.); Sud, "Po= 
tuero"' dg Maraz”, de .Patrón' .CóStás y 'Serrey; 
Este, Río ■ Calchaquí; y Oeste,. Cerro .Colorado,' 
Catastro 67—La góffia.. ■' ■- .•><- '■

ííotifícasq <piá. '®1. perito. ingeniero José Eta-X
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Puertas .iniciará, en el terreno ias operaciones 
el 'SÍ? ,de Noviembre de 1961- a horas 9.

SÁLTÁ, .26 dé Setiembre de 1961.
ANIBÁL ÜRRIBARRÍ — Escribano Secretario 

é) 2á|9 ál 10|ll|61.

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 ”Sañ Javier’’; ubicadas eíi el 
páfíiáo de Pitos? Tercéra Sección del Dpto. 
de Anta, cpn extensión de 4.321,52 mts?' én 
siís cps’tados Norte y Sud y 5.785 mts. ’én sus 
costados Este y Oeste, limitando: Sud,, Este' 
y Oeste con propiedad dé Jorge Azar y Norte 
con terrenos inominados de propiedad’ fiscal’, 
ordena se practiquen las operaciones referidas 
por el Ingeniero don Lucio Ortega, citándose 
a los colindantes por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño a estar a de
recho (Arts. 571, 573 y s.guientes del Código 
ProC.). — Metán, Agosto 23 de 1961- 
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria.

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

NOTIFICACIONES DÉ SENTENCIAS :

N? 9568 — NOTIFICACION DE SENTENCIA —

Se notifica a los señares Alfredo. Oheid y José Mu
rad que en los autos caratulados “Russo José 
vs. Obeid Alfredo^’y’Mufád’ j’cs’é? ejecutivo” que 
se trámita ’poi' ante el Juzgado en. lo Civil, y. 
Con.. 4+a. Nom. sp ha dictado -la siguiente sen
tencia: Salta, 12 de Setiembre de 1961-, Autos y Vis 
tos.. Resuelvo: 1) Llevar adelante ésta ejec. 
hasta que el acreedor se haga pago íntegro del capi
tal reclamado, sus intereses y las costas dc-1 juicio, a 
cuyo efectq: regulo los honorarios del Di-, Manuel Ló 
pez Sañabria: en la- suma de $ 50.695. %, arts. 2, inc. 
2 y 17 del Dcr. Ley 107 Cr. II)Téngase corno domi
cilio de lo? ejecuta'dos la- Secretaría del- Juzga.dp. III), 
CópiesG notifíquese, repóngase y consentidos q’ 
sean los honorarios regulados, dése cumpli
miento a lo dispuesto por el- art. 141 Cód. Fis
cal” Fdo.: Dr. Ra^apl Angel Figueroa — Juez.

Salta, 9 de Octubre de 1961.—
Dr. MANUEL MOGBO MORENO

Secretario
e) 11 al 16-10-61

CI-TAGION-WS A TI TT CÍO

Nf 9526 — EDICTO CITATORIO

El. Sr. Juez de 4’ Nominación. C. y C. 
cita y emplaza por el término de 2’0 días a 
doña Miguelina del Ru-erto Carrizo dé Gon
zález y a don Carlos ' Alberto B’anco' a estar 
a derecho en el expié. N^ 25,8J8|61, juicio qué 
por desalojo les” sigue’ don Teodoro Pera’ta, 
bajo aperqibimje.nto de ló dispuesto en el art. 
90 del’ Codigo de Procedimientos.

Salta. Setiembre 27 de 1961-.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secre'ario
e) 5¡10 al 3|11|61.

N? 9482 — EDICTO CITATORIO

ERNESTO SAMAN, Juez- Civil y Comerc’al 
de 1’ Instancia 1’ Nominación; cita por 20 
días, emplazarán a estar a derecho en los au
tos: caratulados: “AREVAL'O, José Ignacio, 
Carlos Alberto Roque César y Bisa vs.- TA
PIA. R'cardóí’A?-aÜ,itfo. ó-Alatlínó- Ricardo” or
dinario— Cumplimien1o de Contrato— Escri- 
turac’óh Traslativa de Dominio” expte. N’ 
4j.145'61. a. don RICARDO ALADINO o A_ 
LADINO RICARDO TAPIA. Salta, 19 de Se_ 
t’embre de 1961.

RODOLFO JOSE- URTU3EY — Abogaa'o- 
'.Secreta: i o del Juzgado de 1’ Nominación.

e) 28|9 al 26|10|61

N’ 9449 — CITACION A JUICIÓ
r'ÉÍT)r; RAMON S." JIMENEZ, Juez de Paz 

Letrado" a cái'go del Juzgado ’N’> '2,. en los 
au't’os: “DESALOJO—MARCELO SARAVIA 
CAVIO VS-’. -SFRAÍN VACA”, Expte.. Nv 5397 
.61, cita y ciriplaza por veinte, días al ’ de- 
már.d.iiüo EFRAIN VACA a efecto que com_ 
parézca a. juicio, bajo apercibimiento de pre
cederse á lá designación dé Deiensor Oficial 
que ..o represente si no compareciera en tér
mino-

Salta, Setiembre 12 de 1961.
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario

e) 25|9 al 23|10|61.

N? 9404 — CITACION:
JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Juez de la. 

InSt. 2 a.’ No’m. C. y C. de la Provincia, en 
los au’tos “Municipalidad de Campo Quijano 
vs’. Jacoba Yáñez — Expropiación”, Expedien
te N’ 29.762|61, CITA Y EMPLAZA a JACO
BA YAÑEZ a comparecer a la audiencia fi
jada para él día dos de Noviembre de 1961 a 
horas 10, a los fines del art. 17 y 18 de lá 
L y 1336, bajo apercibimiento de designárse
le defensor de oficio. Salta, Setiembre 10 de 
1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 21—9 al 19—10—61.

N’ 9416 — EDICTO.:
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de la. 

Instancia eñ lo Civil y comercial del Distrito 
Judicial dei Sud — Metán, cita y emplaza al 
Sr. José Víctor López a contestar la de
manda que por Divorcio le ha promovido Car
men Navarro de López, dentro del término de 
veinte días, bajo ápéicibimi-ento de designarle 
defensor de Oficio.

METAN. 5 de Setiembre de 1961
JUDITH L., D.E PASQUALI

Secretaria
e) 21—9 al 19—10—61

N’ 9384 — CITACION A JUICIO. EDICTO.
El señor Juez de1 Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Cuarta Nominación, en los 
autos caratulados “GOREN-A”; Juan Pedro, 
A-th’faiib.” Dblóí-es-y María del Carmen Gorena. 
vs. Goiena, Juan Pedro.— Ord.: Pérdida de 
Patria Potes’ad.— Expte. N9 25.257|61”, cita 
y emp'aza a don Juan Pedro Gorena a pre
sentarse a estar a derecho en el juicio promo
vido en su contra, en el término de veinte días, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
que lo represente en ju.cio. (Art. 90 de. Có
digo de- Procedimientos en lo Civil y Comer
cial) . Lunes, miércoles y viernes para notifi
caciones en Oficina.— Salta, once de Setiem
bre de 1.961.— Dr. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.

e). 19|9 al 17|10161.

SECCION COMERCIAL

EMISION DE ACCIONES

N’ 9573 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU. 
MERO NOVECIENTOS’ NUEVE— EMISION 
DE ACCIONES— En la ciudad de Salta, Ca
pí'al de ’a Provincia del mismo nombre, R >_ 
pública Argentina, a los once días del m.’s de 
setiembre de mil novecientos ses.nta y ano, 
ante mí Escribano Titular d 1 Registro tre'n'a 
y dos' y testigos que al fina1 suscribirán, com
pairee don VICTOR CONSTANTINO ALE. 
MANDI, argent’no. viudo, comerciante, dom’ci- 
l-’ado en esta ciudad; mayor de edad y hábil 
de mi conocimiento, doy7 fé. como de que lo 
hace en su carácter de G’rcn’e de la Sociedad 
Anónima “CO.IN.T'T.” Sociedad Anónima Co_ 
mei'ciál/ Industrial y Financiera; personalidad 
que acredita mediante la prere".4 ación dé un 
testimonio de la constitución definitiva’ de la 
sociedad, e’evada a escritura pública: por ante- 
el suscripto Escribano por escritura número 
seiscientos setenta y siete, del seis-de julio-dé-

mil novecientos sesenta, y- tirio y cuya trans. 
ciipcl'óri ele la.S paites pert'ricrités ’ dic’Cri así: ■ 
"PRIMER' TESTIMONIO DE LA APRO-BAj 
CTGN t>EL ESTATUTO SOCIAL Y EL OTOR- . 
GAMIENT’O ’ DE -LA PERSONERIA’’ JURIDI. ’ 
CA DE CO.IÑ..FI. SOCIEDAD ANONIMA.CO- 
MERCAL, .INDUSRIAL, Y’ FINANCIERA' AC, 
TA CONSTITUTIVA.— En la. ciudad de Salta,' 
Cap’tal de. la1 Provincia' del mismo nombre '.de 
la--República Argentina, a los quince días, dél 
mas de. Mayo de mil novecientos .sesenta y • 
uno.. .quedó resuelto: .

-PRIMERO: Construir una sociedad-anóni
ma que tbnürá su. domicilio en esta ciudad de . 
Salta» y- funcionará bajo él nombre de CO.IN...J 
FI. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, IÑU. • 
DUSTRLVL. Y.FINANCIERA. .■...Cuarto:. Desig
nar- a los Señores- Víctor Constancio Alemandi,. ■ 
Est-ebán Cyitqnic, Emilio Tomás Varona A.vay • 
r z-, Lisandró Lávaque, Eugenio. Di Rico y Né-’ 
lidá Teresa Gai’gag ione de Maioli, como miemi. 
bros titulares del Primer- Directorio por el.,’ 
término -de—tres años a contar rdé7 la. techa- de 
inscripc'óir .de. .eaía. So.ci.dad . en lél. Registro 
Público, dé,.Comercio, de; la. Provir cia7 de Sa ta¡ 
y. á-lós señores .Cristina.García de .Varona AL 
varez y, Diña ;Vio eta Cyitanic de .Lávaque’, co^. 
ma m’embi-os suplentes_ de ese ..mismo. Dil-ectol' 
rió pn'i’ el. término de un aña a conta,, ■ ríesele 
la.’misma' fecha.; ...Leída: e.Lacta;.qucdó ratifi.'.’ 
cada emiodas^si,1?. partes por ..todos los asisten
tes que en prueba de ello’ firman- dé corfotmi. • 
dad ál' pié dé lá misma con ló que. terminó él 
acto siendo 1ás v latidos horas del • día,’ . dél’’ - 
mes y ano indicados al comienzo dél acia. Si
guen trece firmas ilegibles.
ESTATUTOS SÓCALES.— TITULO I GONS". 
TITUCION, DENOMIÑÁCION.— ’ DOMICILÍÓ" ’ 
DURACION.— ARTICULO UÑO.— Bajo la de-, 
nominación dé CO.IN .FI.... TÍTULO IV.— 
ACCIONES. —(ACCIONISTAS.— ARTICULO. 
SIETE— • ■ .
Las acciones serán al'portador y’los- títulos- 
respectivos serán entregados ál suscripto una 
vez integrado totalm .nte su ya or en títulos,.de • 
una o más acciones en la forma que le deter
mine el Directorio ...ARTICULÓ NU EV.E — Las • 
acciones representativas de capital podrán ser-: 
a) Pr feritlas de Clase “A" que darán derechos • 
a. sus tenedores a emitir cinco votos' por cada 
acción en las Asambleas Generales. de Accio_ 
nistas; b) Preferidas Clase “B!’ que darán 
derechos a sus ten dores a emi'ir dos yotos 
por cada acción en ,lag Asamb eas Generales- de 
Accior’slas; y c) Ordinarias C ase’“C” qué-d'a=- 
rán derechos a sus tenedores a emitir un vo_ 
to por cacía- acción en las Asambleas Generáds
ele A--cioni‘:tas.. .ARTIÜUUO ONCE.— La- pri
mera ser’e emitida correspondiente a acciones, 
preferidas de la. clase “A”.— Las series- ftue ’ 
se- -’-mitcn en lo sucisivo serán preferidas- ú 
ordinarias conforme la que en cada, caso, ’d'é_’’ 
termine el Directorio; quien fijará la época de 
emisión y 'as condiciones de pagó-de las nue
vas sel’1 s que se ofrezcan a ’a-sucripción, pro. 
ced'éndose en cada caso a. la correspondien4’e 
protoco1 ización por ante Escribano Público... 
ARTjnULO TREINTA Y CUATRO?— El Di_ 
rertorio nombrará anualmente*  de entre sus- 
miembros un’ Presidente, un Gerente,- un Se_ 
ci-ctario.. ...

...ACTA NUMERO UNO: DEL DIRECTO! 
RIO-— En la ciudad de Salta á los dieci-iete 
días del inc-s de mayo de mil nove-néritos so_ 
senta’ y uno se r únen 1 os integrantes 'del' prir 
mér D 7eetor'o. .señores: Esteban Gv'tanic, Vic_ 
tor Corstaucio Alemandi. Lisa.ndró-, Láváqrie, 
Eugenio Di Rico. Emi’io Tomás Varona Aívá- 
rez. y.’Né'.'da Teresa Gargag’ioné de Máio’.í,-. ba
jó’ lá presidencia d -1 ■ señor Es'eban Cvitánic; 
quien siendo las veinte' horas dec'ara ‘oberta 
’á.S.-S’ón. 1’) ELECCION DE LOS- MIEMBROS 
DEL DIRECTORIO. De Conformidad a los dis’_ 
liucsto por’ e’ artículo treinta y cuatro- de- los 
Estatutos Sociales sé-re'ario. í?or uñanimi'dád 
dé votos, d-e - los- Directores’ presehtés 'resultan 
e'egidcs pm- el 'ém’no de un año:'Presiden, 
te: ESTEBAN CVITANIC: Gerente: VICTOR'7 
CONSTANCIO ALEMANDI; y Secretario: EÜ-- 
GENIO Dl'RICO, qulems toman inmediata''po_- 
ses'ón de loH cargr-s conf ridos .. .ESCRÍTüI 
RA.SEISCIENTOS SETENTA Y-SIETE.’-CONS ' 
TITUCION DE SOCIEDAD ANONiMA-COMER-,

CO.I%25c3%2591..FI


-4*Á&-W..  . ' / áÁÉTÁ, ñ- BMéWggfí DE í§6i

CIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA “CO. 
JN. FI.’’. En la ciudad de Salta Capital de la 
Provincia........Para la SOCIEDAD ANONIMA
“CO.. 1N. Fl.” expido este primer testimonio 
..-.Hay una firma ilegible con Sello aclaratorio 
qué dice: WALDERMAR A. SIMESEN ESCRI
BANO NACIONAL. Hay un sello que dice: 
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA 
PROVINCIA DE SALTA. Se anotó el presen
te, contrató a folio 374 asiento N9 4.534 del 
libro N" 29 de Contratos Sociales, hoy tres 
de 'Agosto de 19G1. Hay una firma ilegible con 
s.-ilo aclaratorio que dice: Francisco Lira en
cargado- Registro Público de Comercio. Hay 
otra firma ilegible con sello aclaratorio que 
dice: Dr.' Manuel Mogro Moreno Secretario. 
Hay un sello que dice: Registro Público de 
Coméfcio’’. Es copia fiel de las partes perti- 
nen’és do'y fe. y don Víctor Constancio Ale. 
man di, en personalidad invocada dice: Que 
viene a solicitar al Suscripto escribano, de 
acuerdo a atribuciones conferidas eleve a eS_ 
critura' pública la emisión, a la par de la 
segunda serle de Acciones Preferidas clase “B”;, 
de- acuerdo a la resolución tomada por el Di
rectorio' según acta número dos; de la que 
me hace entrega en copia certificada por el 
süácripto Escribano, la que copiada literal
mente dice así: "CO. IN. FI.” Sociedad Anó
nima- Comercial, Industrial y Financiera.
, ...ACTA NUMERO DOS — DE DIRECTO- 
¡Útlú.' En' la ciudad de Salta a los un día del 
mes i£e Septiembre de mil novecientos sesen. 
táy uño siendo la hora diez y nueve Se reú
ne el Directorio de CO. IN. FI. Sociedad Anó
nima Comercial, Industrial y Financiera en el 
local - de la calle A'.berdi N" 53 primer Piso, 
seis; bajo la presidencia de su titular Señor 
Esteban Cvitanic y la asistencia de los Di
rectores que firman al margen de la misma. 
Iniciada la sesión el señor Presidente mani
fiesta a los presentes que el motivo de la mis
ma obedece a que el Directorio debe resolver 
sobre una nueva omisión de acciones de la So
ciedad, de acuerdo a las pertinentes dispo
siciones del Estatuto Social y en especial de 
lub artículos nueve, once, trece y concordantes 
con'ta'es Estatuios. Continúa diciendo el se
ñor •■Cvitanic que debido a la constante evolu
ción de los negocios sociales se hace nece
sario emitir una nueva serie de acciones a- 
tento a que la actual disponibilidad de fondos 
es insuficiente para atender a la satisfacción del 
crecimiento de las actividades que se están 
operando en la Sociedad. En virtud de ello 
propone que se emita una serie de acciones 
clase “B” de dos votos por acción. Considerada 
ampliamente la moción del Señor Presidente, 
sé resuelve por unanimidad emitir a la pal', 
la -segunda s ríe óe Acciones Preferidas clase 
“B” compuesta de treinta y seis mil acciones 
por un valor total de Tres millones seiscientos 
mil pesbs moneda nacional, dejándose a la 
Gerencia la facultad d.- recabar la integración 
en lá forma que juzgue más prudente. Se re
suelve' igualmente que de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo tr-.ee de los Estatu
tos Sociales se haga saber de la presente emi
sión a los actuales tenedores de acciones a fin 
de qu.í manifiesten si hacen o no uso del de
recho ;de preferencia que se le acuerda por 
.tal. artículo; que se encomiende la Correspon
diente escritura pública al Escribano Público 
Señor Wa'demar Simesen; que se comunique 
a la Inspección de Sociedades Anónimas y Ci
viles; s-j haga la pertinente publicación en el 
Boletín 'Oficial y se cumplan por la Gerencia 
cuantos r.iás requisitos fueren necesarios. No 
habiendo más asuntos que tratar se levanta 
la sesión s > ndo las horas veinte y treinta del 
día ut_supra". Es copia Fiel de fs. 3 del libro 
“Actas de Directorio N’ 1 de CO. IN. FI.” 
Sociedad Anónima. Hay una firma ilegible con 
qello aclaratorio que dice: VICTOR C. ALE- 
MANDI Director — Gerente. Certifico que el 
presente documento es copia fiel de su origi
na’- inserto a folio tres del libro “Acta de Direc
torio N1-' 1 de CO. IN. FI Sociedad Anónima” 
como de que al margen del mismo se encuentran 
las firmas de todos ]ns miembros del Direc
torio; y que la firma de don Víctor C. Ale- 
mqn.di" Director—Gerente es auténtica y fué 
puesta en mi pres-ncia. Doy fé. Salta 4 de 

Setiembre de 1961, Hay úna firma -ilegible con1 
sello aclaratorio que dice: WALDERMAR, A,. 
SIMESEN,ESCRIBANO NACIONAL’’. Es copia 
fiel de su original doy fé como de que agr'el 
go el mismo como parte integrante de la pre_‘ 
sente escritura. Bajo los términos de dicha 
acta queda protocolizada la emisión a la par de 
la, segunda serie de Acciones Preferidas "cla
se “B” compuesta, de treinta y seis mil accio
nes por un valor total de Tres millones seis
cientos mil pesos moreda nacional de curso le
gal. Previa lectura que le di. ratifica su con
tenido firmando por ante mí y los testigos don 
Rabindranath Espüocm y don Samuel Garrido, 
vecinos, ’ mayores y hábiles de mi conocimiento, 
doy fé. Redactada en cuatro Sellados nota
riales corre ativamente d.-sde el cero Cuaren
ta y cinco mil cuatrocientos a) cero cuarenta y 
cinco mil cuatrocientos tris y sigue a la que 
Con el número ant< rior termina al folió dos 
mil s>. tecu titos noventa y nueve.'E’L: que Vale. 
S’B: Valona Alva-darán—ve—ordiua—Directo— 
Di Ric—tu—Señor— e—Vale. VICTOR CONS. 
TANCIO ALEMANDI. Tgo. Rab ndranaht Es_ 
p iocin. 'igo. Sanuíl Gañido. Ante mi: WAL. 
DEMAR A. SIMESEN. Escribano. Está mi 
Se.lo notarial. CONCUERDA con la matriz de 
su retel encía, que pasó ante mi. doy fé. Pcfa 
la sociedad “CO.IN.FI. Socb dad Anónima Co_ 
i'cecial. índmtrial y Firarcura expido este 
testimonio en cuatro sellados administrativos 
núme-ios Cero cuarenta y cinco mil 'novecien
tos ses .n'a y uno correlativos al cero cuarenta 
y cinco mil novecientos sesenta y cuatro, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor
gamiento.

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 
WALDERMAR A. SIMESEN

Escribano Nacional
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) ll|10|61.

N9 9571 INSTITUTO MEDICO DE SALTA S.A. 
EMISION DE ACCIONES OBDINABIAS

En cumplimiento del Art. 5*?  de nuestros estatutos, 
se Comunica a los Sres. accionistas que se lia resuel
to emitir las series: 14 15—16—17 y 18a., de 
acciones ordinarias tipo A, con un total de 
1500 acciones de Un Mil. Pesos Cada una.

EL DIEECTOEIO.—
c) 11 al 16—10 - 61

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N9 9570 — El Señor Juez de Ira. Inst. en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Nor_ 
te.ORAN, hace saber a los efectos de qué 
hubiese lugar que en autos caratulados "RO
DRIGUEZ, OCTAVIO c| RODRIGUEZ, COR
DOBA S.C. Disolución de Sociedad, lia recaído 
sentencia, haciendo lugar parcialmente a la 
demanda en mérito de la cual se declara di
suelta dicha sociedad Colectiva.

San Ramón de la Nueva Orón, Setiembre 27 
de 1961.—

Angelina Teresa Castro 
Escribana

e) 11 al 18|10|61

N? 9562 —
DISOLUCION DE SOCIEDAD 

“ESTEBAN y ARMANDO REBUFFI”
Notifícase a los interesados que a partir del 

día 30 de Noviembre de 19G0 ha quedado di. 
suelta la Sociedad de hecho “ESTEBAN Y 
ARMANDO' REBUFFI” con domíci io en la Fin
ca “PUESTO VIEJO” Departamento de Gene
ral Güemes de esta Provincia de Salta, cons
tituida por los Señores Armando Rebuffi y 
Esteban Rebuffi que dejó de funcionar en la 
mencionada fecha prosiguiendo don Esteban Z. 
Rebuffi a su nombre personal y por su cuenta 
con las actividades de aquéna y quedando to
talmente desvinculado del giro social don Ar
mando Rebuffi. Activo y pasivo a carg0 de 
don Esteban Z. Rebuffi con excepción de los 
bienes adjudicados a don Armando Rebuffi y 
las siguientes deudas a cargo del mismo: Inst. 
Nao. de Prev. Soc.; Argentina C. de Rebuffi 
y aporte Jubilación Empresarios. Oposiciones

...  íopícíál

ante esta Escribanía donde Se tramita el otor
gamiento úe Ja respectiva escritura de- diso
lución _ de Sociedad. Ricardo E., Usandlvaras. 
Calle Deán Funes 109 — Piso 1».

RICARDO E. USANDIVARAS — Escribano 
e) 10—10—61

VEJETA DE NEGOCIO

N9 9565 — VENTA DE NEGOCIO. — Se ha
ce saber que por el término legal que Da. María 
Carrique de Haro, venderá a don Manuel A- 
Fuga, el negocio de'a'macén sito en Leguiza. 
món 1593' de esta ciudad de Salta. Para opo
siciones en la Escribanía del Dr. Adolfo R. 
Trogliero, Rivadavia 787, Salta.

' e) 11 al 18|10|61-

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N9 9546 — Colegio de Escribanos de Salta — 
Asamblea General Ordinaria

Salta, II de Ocubre de 1961.—
Cónvócase a los socios de la entidad para con

currir' a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
lugar el día 31 de .Octubre .de 1961, a horas 18 on ol 
local social, calle General Güemes 506, do esta ciu
dad, con el objeto de tratar el siguiente

OEDEN DEL DIA!
19 — Lectura y consideración del acta de la Asam

blea anterior.
29 — Consideración de la Memoria y Balance del e_ 

jercicio del Colegio de Escribanos y de la Ca
ja de Previsión Social para los Escri
banos de Ja Provincia de Salta.

3° — Consideración del proyecto de presupuesto a_ 
nual do gastos y recursos del Colegio do Es
cribanos para el año 1962.-—

49----Consideración del proyecto de presupuesto de
gastos y recursos de la Caja de Previsión So
cial para los Escribanos de la Provincia de 
Salta, para el año 1961-.

59 — Fijación del ¡tonto del capital que la Caja de 
Previsión Social para los Escribanos de 
la Provincia de Salta, destinará para los 
préstamos a que Se refiere el art. 58 
de 'la -ley 3221.

69 — Elección de los miembros del Consejo Directivo 
del Colegio de Escribanos y de la Ca
ja de Previsión Social para los Escri
banos de la Provincia de Salta, por ce
sación do los mandatos del: Presiden
te, Vice — Presidente, Secretario, 
Prosecretario, Tesorero, 4 vocales titulares y 
4 suplentes y 2 miembros del Organo do Fis
calización.— J

BODOLFO H. PIGUEEOA PESA
Secretarlo F "T

BAUL H. PULO
Presidente

" ' e) 11 al 13—10—61

N» 9502 — COLEGIO DE ESCRIBANOS 
DE SALTA

De conformidad al art. 36 — ley 1084, há- 
cese saber que el Registro N9 22, a cargo del 
escribano Ricardo R. Arias ha quedado va
cante por fal’acimiento del titular.
RODOLFO FIGUER'OA — Secretario — RAUL 
H. I'ULO — Presidente.

e) 2—10 al 14—11—61

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en la Edición N9 
6467 de fecha 2|10|1961 Sé ha des'izado el si_ 
gúiente error. CONTRATO SOCIAL, Boleta 
N9 9494, Página 3209, donde dice. ZULEMA 
MARIA FASSINO DE BELLINl, Casa, Debe 
decir, ZULEMA MARIA FASSINO D'E BE- 
LLINI, Casada.

LA DIRECCION .

%25e2%2580%259cCO.IN.FI
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TESORERIA GENERAL

Resumen del Movimiento de Caja que ha tenido Tesonería General d.e la Provincia desde 
el 1’ al 31 de Julio de 1961 — EJERCICIO 1960'61.

INGRESOS:
Saldo en Caja que pasa del mes de Junio de 19G1: 

FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta 

Rentas Generales
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

Banco Provincia' de Salta 
Fondos 'Obras Públicas 
Depósitos en Garantía 
Fondos Financiación Viviendas 
Individuales o Colectivas 
Gobierno de la Provincia 
Ley N’ 1840

18.666.000 oo
367.550,42

250.000,oo

13.000,oo

13.S15.517.29

70.400.000,oo

19.290.550,42

VALORES a devolver por el tesoro
Caja de Jubilación. S y Pensiones
Seguro Colectivo Obligatorio
Embargos Orden Judicial
Retención Ley N’ 12.921
Sueldos y Varios Devueltos
Instituto Provincial de Seguros

7.927.965 36
15.349.00
97.505.40
63.840.oo
2.285.20

549.987,45 8.656.932,41

REPARTICION AUTARQUIC. Y MUNICIP. CTAS. CTES.
Municipa’idades de la Provincia

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía 957.488,12
Caja do Previsión Social para Escribanos
—Ley N’ 3221(1958 224.229,06
Colegio de Escribanos —■ Sellado Notarial 1.428.50

632.298,84

1.183.145,68

RECURSOS REPARTIO. AÜTARQ. Y MUNICIP.
Consejo General de Educación 1.391.77 <‘,03
Caja de Jubilaciones y Pensiones 142.345,98
Dirección de Via'idad de Salta 624.231,80
Administración Grai do Aguas de Salta 42.899.20

CALCULO DE RECURSOS
Pintas Gerera'es Ordinarias
Recursos Espscia’SS

120.594.524,11
22i.530.2G

2.201.254,01

120.816.054,37

RECURSOS NO PRESUPUESTO
Venta Código. F'Scal
Tasa Retributiva ce Serv. Ley 3540
Producido Alquil, l.u meb. Fiscales
ingresos Varios — Pelón. Vivienda — Vta. 
Legajos y Licitad i s
Producido Prest. Serv. Aéreos
D.voluc. Ejercidos Anteriores
Gastos en Personal — Ejerc. 1959(60

6.796,64
52.000.oo

53.00

80.650,oo
18.495,00

19.479.88 177.474,52

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal

DOCUMENTOS EN GARANTIA
TESORERIA GENERAL — DOCUMENTOS EN GARANTIA

3.362,94
1.573.429,72

153.460,21

238.909.480,41

EGRESOS: '
FUNDOS DISPONIBLES

Banco Provinc'al de Salta
Rentas Generales

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Fondos Obras Púb'icas
Depósitos en Garantía
Fondos Financiación Viviendas Individua, 
les o Colectivas

76.367.522,42

18.6G7.157.28
957.488,12

126.001,78 19.750.647,13

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Seguro Colectivo Obligatorio
Embargos Orden Judicial
Re'enc ón Ley N’ 12.921
Instituto Provincial de Seguros

7.887.038,02 
18.973,oo 
99.020,27 
BG.lSO.óo 

548.082,10

CARGOS POR DEUDAS VARIAS
Deudores Varios

REPARTICIONES AUTARQ. Y MUNICIP.
Municipalidades de la Provincia
Consejo General de Educación
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Administración Gra'. de AguaS de Salta 
Dirección de Vialidad de Salta

CTAS. CTES.
10.435.563,51
25.246.885,66

1.017.702,21
2.024.678,28
5,145,621,46

8.609.293,39

65.494,00

43,870.451,12
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DEUDA EXIGIBLE
• Deuda ExigiblP — Ejercicio 1958(59 

Plan de Obras
Deuda Exigible — Ejercicio 1959(60 

Gastos en Personal
Otros Gastos

100.ooo,oo

250.000,oo
1.290.OO 351.290,00

RESIDUOS PASIVOS
Residuos Pasivos — Ejercicio 1958159
Residuos Pasivos — Ejérc elo 1959160

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía
Caja de Previsión Soc'al — para Escriba, 
nos — Ley N’ 3221153
Colegio de Escribanos — Se’lado Notarial

2,750,00
331.943,70 334.693,70

307.550,42

224.229,06
1.428,50 593.207,98

VALORES A REGULARIZAR
Ofilina de Comj>ra.s y Suministros 
Ministerio Asuntos Sociales — Dto. 6958(57 
Oficina de Compras y Suministros
Cárcel Penitenciaria •— Dto. 6220(57
Oficina de Compras y suministros 
Policía de Salta — Dto. 10255)37
Oficina de Compras y Suministros 
Ministerio de Gobierno — Dto. 6146(57 
Oficina de Compras y Suministros 
Ministerio de Economía — Dto. 6262(57 
Oficina de Compras y Suministros 
Dirección de Arqutaec'U'-n Dto. Ley N’659|57 
Dirección de Arquitectura — Decreto Ley 
N’ 442(57

Oficina dé Compras y Suministros
Hotel Termas de Rosarlo de la Rfontera— 
Dto. 10005¡1959—
Dpto, Información Parlamentarla ~ tJiblle» 
gráfica y de Prensa — Entrega a Cta. Prea 
supuesto “Otros Gastos”
Cámara de Diputados — Entrega a Cta. 
PreSupueS o “Otros Gastos’'
Cámara de Sanadores — Entrega a Cta. 
Presupuesto “Otros Gastos”
Pondos Caja Chica — Dto. 8450(1954 
Ministerio de Gobierno
Seiret. Gral. de ia Gob.rn.
Dixcción. de Estadística
Dirección Pc'a!, de Turismo

50.000,oo 
100,000,oo
10.000.oo
50.000,oo

4.673.466.61

1.102.888.62

665.085,60

509.708,90

1.112.196,00

1.119.504,5'1

150.000,Ou

00.997,30

30.0o0,oo

100. OOO.co

250.000,oo

210.000,oo 10.013.847,57

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastes en Personal
Otros Gas4 os
Plan de Otaras

41.665.738,32
11.955.607.82
12.905.293,36 66.526.639,50

DOCUMENTOS EN GARANTIA
TESORERIA GENER'L — DOCUMENTOS EN GARANTIA

Saldo en Caja que pasa al mes de Agosto de 1961

153.460,21
1.573.429,72

10.699.503,67

238.909,480,41

Salta 24 de AgcS'o de 1961,
Manuel Alberto campilongo
Tesonero General de la Provincia.
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