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Apareée. los días hábiles

, Para la publicación ' de. avisos ..en 
,■ él 'BOLETIN OFICIAL regirá el

■ siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

. ’ PODER EJECUTIVO /
.. Sr RRRNARDTNO BIELLÁ . ' • ,

• Gobernador In Provincia' ;
' . Ing. JOSE DTONICIO GUZMAÑ?.

■ Vicegobernador de la Provincia

Sr._ JULIO Ai BARBARAN ALVARAD.O
Ministro de- Gobierno, Justicia, ó*  Instriicolón ■ Publica 

- Ing. PEDRO JÓSE PERETTI' 
Ministro de Economía. Finanzas y Obras Públicas ;
Dr.' BELISÁRIO SANTIAGO CASTRO 
‘ Ministro da Astuiios Boalajes y Sainó Público.
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.i. * * /. r . : ' , ' ..-•**
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TELEFONO N ’ 4780 - :• í , "* ; ’ .

Sr. JUAN' RAYMUÑDÓ ARIAS '■ 
" Dlroótor

-- Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 5e tendrán por auténticas; y un ejemplar dé cada uno de ' 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de-las- Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o'admi- ' 

nisírativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto L4 de-1908). : i-

VENTA DE EJEMPLARES:'

Decreto .N9 8.911 del 2 de Julio de 1957--
Art. .11° — La' primera publicación de los avisos debe 

ser controlada pór los interesados,, a fin de poder salvar en 
tiempo, oportuno, cualquier error en que se hubiere .incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

. Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente’por correo, previo pago del importe de 

’ las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
Art.’14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re

gir invariablemente el primer día hábil dél mes siguiente 
al de. su pago. . . . '

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta dé ejemplares, rio serán devueltos por nin-- 
gún rilotivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

- ; PUBLIC

rio o- empleado para que se. haga cargo dé los mismos, él • 
que deberá dar. estricto cumplirniento á la présente díspo- 
sición, 'siendo el. único responsable, si se constare, alguna', 
negligencia al respecte ■ (haciéndose por lo tanto pasible 'a- , 
medidas disciplinarias). - '

tarifas GENERALES ’

$ 2.Ó0
4.00 - :

• 8.00- ’ .
10.00 ' 
25/00-.
50.00. :

$ .40.00
80.00 - 

' .140.00 
‘ 260.00”

DECRETO N9 19405, A partir dél l’dé Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día-y atrasado dentro del mes .... 
“ atrasado de más de un mes hasta’ un año 
“. atrasado de más de.lañq hasta 3. años 

atrasado de más de 3 áños hasta S-.años
“ atrasado, de; más de 5 año.s Hasta 10 :áños.- 
“ ■ atrasado de más de 10 años. ..........

SUSCRIPCIONES
Mensual ,....... . ................................ -............... . .. ; .
Trimestral ......................

. Semestral ............... ........ . . .............. .'..
Anual ...........      .......

CI O.N E S ’ - ’
‘ ■ 'Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados' y por cplümna a ra- .. 
zón dé $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.' ■ ’

Todo aviso por un solo-día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.’ . . "
El precio- mínimo de toda publicación' de cualquier índole .será de $ 50.00’(CINCUENTA? PESOS)..

■ . Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.. ' , . • ’
'■ ” •. Los contratos ó estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados; en papel .de. 25 (veintipinr.

' ’co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea-Ocupada y .por foja de-50 (cincuenta) líneas
. ■ ’ ’ como- 5Q0 (quinientas) palabras. • - - ' ' . •
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$ 62.00 
“ 100.00 
“ 180.00

PÁ.G. 447Ó ■ SÁLTÁ; ÓCTÜBRÉ 23 DE-Í$6í ; J*  BOLETIN OFIClAy
---- —_L . .... ...j.,-rx-^-- • -■---- -------------------------------------------- ;----------------------- - ■ ■ ~~ _ 

.¿Los.,/balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagaran adamas de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

1’) Si ocupa menos de 1/4 página .............................................................. .
29) De más de 1/4 y hasta y2 página........................................ . ..................
3’) De más de y hasta una página...................... . . .........................
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta
o 300 palabras 10 días dente 20 días

Exce- Hasta Exce
dente 30 días dente

Sucesorios .............................................
Posesión Treintañal y Deslinde .........
ife-émate. de. Inmuebles y Automotores .. 
Otr.o .JRémátes ......................................
Edictos de Minas ............................... ..
Contratos q Estatutos de Sociedades .. , 
Balances ........................................
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .

$ $ $
130.00 9.00 cm. 180.—
180.00 13.00 “ 360.—
180.00 13.00 “ 360.—
130.00 9.00 “ 180.—
360.00 24.00 “ —.—

1.50 la palabra 2.50 la
260.00 20.00 cm. 400.—
180.00 13.00 “ 360.—

$
13.— cm.

' $
260.—

$
18.— cm.

24.— cm. 400.— 36.— cm.
24.— cm. 400.— 36.— cm.
13.— cm. 260.— 18.— cm.

--  -- --  —. ■ ■'. ———
palabra

36.— cm. 600.— 40.— cm.
24.— cm. 400.— 36.— cm.

SWABÍ0
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS
D E C R’É’T O S:

M. de A. S. N’ del

Gob.

E.on.

Gob.

■Econ. N’

Gob. N?

Econ. N’

19978

19979

19980

19881

19982

199S3

19984

19985

Í998G

19987

19988

19989

19990

19991

19992

19993

19994

19995

19996

19997

19998

19999

6|10|61.— Déjase establecido que la designación dispuesta a favor del Sr. Aarón C. Liendro me
diante decreto N’ 1917S|61 es a partir del día 119(61........................................................

,, — Apruébase el contrato de pres'ación de servicio, celebrado entre el Ministerio de Asun.
tos Scciaies y el Sr. Hugo M. Pastrana...............................................................................................

„ — Apruébase el contrato celebrado enr.e el Ministerio de Asuntos Sociales y el Sr. Mar.
celino Giménez............'.....................................

,, — Apruébase el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Ministerio de Asun
tos Sociales y el Sr. Teléloro Peñaloza...................................................................................

„ — Reconócsnse los servicios prestados por al Srta. Yolanda Landrtel del Policlínico Regio,
nal San Bernardo................ .  ...

,, — Dispónese la transferencia de partidas a favor de la Es:uela Nocturna de Estudios Co„
morciales ............... '

— Dispónese
merciales

"Hipólito Irigoyen........................................................................................................................
la transferencia de partidas a favor de la 'Escuela Nocturna de Estud'os Co_ 

"Hipó’.it0 Irigoyen"........................................................................................................................

9[10|61.— Disponeso la transferencia de partidas a favor del Dpto. de Ciencias Económicas
de Salta....................................................................... ..

„ — Concédese licenria extraordinaria sin goce de .sueldo a la Srta. María L. Viiburu de la
Dirección General del Registro Civil.'......................................................................................’...........

„ — Autorízase al señor Argentino R. Díaz a suscribir una acta de nacimiento de un miem
bro de , familia de la loca idad El Rincón. Dp o. de Metán...........................................

.. — Desígnase interinamente Encargada de la Oficina del Registro Civil de la localidad de
Joaquín V. González a la Sra. Edhit R. Escudero ds Figueroa...................................................

(! — Liquida partida a favor.le la Habilitación de I'agos del Hotel Termas Rosario de la
Frontera. ............................................................................................................................................................

r/ — Adjudícase a la Empresa constructora Isidoro F. Leonarduzzi la ejecución de la obia 
“Escuela Primaria en Las Lajitas.” ........................................................................................

.. — Adjudícase a
obra “Edificio

la Empresa Constructora Isidoro F. Leonarduzzi la construcción de la 
Escuela Primaria en El Bordo”...................................................................................

la Empresa Constructora Giaeomo Fazzio la construcción de la obra 
Escueta Primaria en Cacique' Cambai — T'artagal”............................................

4473 al

4473

4474

4474

4474

4474

4474

474

4475

4475

4475

— Adjudícase a 
"Construcción

„ — Se autoriza al Banco depréstamo a invertir la suma de 8 5.000.000 m|n. anualis. de
acuerdo a la Ley N9 3509. referente a préstamos, por casos de natalidad casamiento 
fallecimiento..........................................................................................................................................................

„ — Pénese en posesiós de la Secretaría de Espado en la Cartera de Gobierno, al titular de
la misma Sr. Julio Barba án Alvarado..................................... -.................................'..........................

.. — Apruébase el Estatuto Social de la entidad d.'nominada. "Luis A. Carióla” S. A._ con
sede -en esta ciudad. .......................................................................................................... .........................

,, — Prorrógase hasta el 31 de Diciembre de 1961. el pago de impuesto inmobiliario corres
pondiente al año 1960....................................’....................... ............................................

„ — Por Contoduria General de la Provincia, procédese a transferir de Rentas Generales n
la cuenta ...... ..................... - - - — ...........

10(10(61.— Adhiérese 
Diputado

.. — Procédese
miento de 
N’ 3638.

.. — Déjase Sin efecto el decreto N’ 5528(5.6.

Fondos Obras Públicas la suma, de S 2.000.000 m(n......................................................
el Gobierno de la Provincia al duelo: público provocado por la muerte del Sr. 
Provincial don Osear Chávez Díaz y su acompañante..................................................
por intermedio de Escribanía de Gobierno a extender la escritura con otorga- 
la Posesión a favor del Teatro Estudio Phersu el inmueb’e donado por ley

4475

4475 al

'4'476 al

4476

4476

4476

4476

4476

4476

4477
4477
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Gib.N» 2.0000

20001
20002

20003

:ooo4

20005

— Dec'árase Inié.ped de lioqor del'Gobierno d’e la-Provincia al Sr.'Cónsul'd.e España-en iá -
' provincia de Tuculrián djn Alfonso’Noricga Fernández..........................

’— Desígnase en • el’-I-’odeú; Judicial Fiscal ‘de lá Corté, ál-Dr.'Miltón-Morey.-..
— Desígnase en el- Poder, .Judicial, en la Cúmar'a' Ira. en lo ’Cíimi’n’al al Dr. 

Espeche. .’.■./
— Desígnase • en 

Cataiano. ’...
— Desígnase - en
. ' Jlierí..................
—■ Desígnase en

'ál Dr. Gardo-’R

el Poder Judicial én lá Cámaia ira.- en lo. Criminal .ar

el Poder’- Judicialde la Cámara,Ira. -en lo’ Criminal,, al' D'r.

el Poder Judicial en el cargo de Fiscal de.la Cámara Ira. en lo--Criminal’ 
”l. 'Ossolá., ..‘.i .'.¡.........-..i ........ . .................. 4477”'

■ • . ., 4'47.7
■ ' ■' 447-T?.'-’'

Arturo Tristán. , ..,
. • '4.477■;

Dr.' 'Ramón A.’ ... .
’.. .■ 4477.’ '■

-. Á’ffédo' J. Gi_ , , ■»
......... ' 447.7

■.20506

20097

20008
20009

Judicial. en la Cámara 2<la. en lo Criminal al Dr.”José Armando » •• 1

el

el 
el

20010

.20011

20012

• 20013

20014

20015>»

20016

'20017 .

.20013

20019.

20020

20021

20022

Poder

Poder 
Poder

Judicial en

Judicial 
Judicial

en 
en

la Cámara 2da. en- lo criminal’ al Dr, Gerónimo

la Cámara 2 da. en lo Criminal al Dr. Luis Chagta. ' 
el cargo de Fiscal de la Cámara 2da. en lo Crimi^

4477-

4478
4478- ■

— Desígnase en. el Poder 
Catalano. . ¡...

— Desígnase en 
Caidozo. ....

— DesígcaSg. en
— Designase en

nal, al-Dr. Eduardo Hetera. ..
— Desígnase en el Poder Judicial, 

Dr. Fortunato Hermanos.
. — Desígnase en el Poder Judicial 

Dr. -Gregorio King. ...... ......
■ — Desígnase en -el Poder Judicial, 

Dr. Francisco Benedicto. .. ...
— Desígnase en el Poder Judicial, 

DI'. Enrique Sotomay'or. ,

en el cargo de -Juez de instrucción ira. Nominación al ■

en el Cargo, de-Juez de Instrucción 2da.’Nominación’al '■

en

en

4478 <

447'8*-

el cargo de Juez-de. Instrucción, Si-a. Nominación .al -
■4478'

el cargo de Juez ’Córrección’al, irá. Nominación . al

cargo’ de Juez Correccional, 2da. Nominación -al— Desígnase en el Poder Judicial, .en 'el
Dr. Ernesto-D. Leonardi.

— Desígnase 
Benítez. .

— Desígnase
Pedro L. _____ . ...

— Desígnase en el Poder Judicial; en .el cargo de Agente Fiscal, 2da. Nominación al Dr.
Rodolfo J. Uitubey........... ... ..

— Desígnase en el cargo de-Agente Fiscal, 3rá.. Nominación-al Dr-. Ricardo Aldo’ Martea-'
rena. ............................... ..........

— Desígnase en él Poder Judicial, en
din (h)...................... .

— 'Desígnase en el Poder Judicial en
Maidana Güemes. ....... ” ........

— D'sígnase en el Poder Judicial, en
Juri. ................... . ............... .......................... ......................................................... ..

— Desígnase en el Poder Judicial en el cargo de Defensor de Pobres y Ausentes, al Dr
José G. Arias................ ................     '................... ;............. ..

en el Poder

en el Poder 
Feireyra. ...

Judicial en el

Judicial -en el

cargo de Juez de Menores al Dr. Daniel Fleming .

cargo de Agente F’Scal, Ira. Nominación tal Dr.

el cargo de Defensor Oficial al Dr. Ricardo Reimun.

el cargo- de Defensor de Menores .a la- Dra. Elsa

e! cargo de Juez de Minas, al Dr. Humberto Santos .

.’ 4478..
' ’ 4 *.x

447’S

’ 4478

4.478'

■■■4478

-1478' al. 4479..

4479

4479

.4479

447.9 ÍS

. ‘ 4479’
EDICTOS DE MINAS; ¿

- ■ Ñ» 9658 — Szp. Agustín Pérez Alsina — Expte. N’ 3264—P...............................      .........7 -4479 -
N’ 9657 — S/P- Leiear S. A. — Expte. NQ 3738—L.............................  ......................... .-......... ...............’. 1(479 al 4480- ■'
N’ 9656 ■—s/p., Bartolomé A. Fiorini — Expte. N’ 3739—JT.  ...............  ............................... ......................

.’Ñ» 965o— S/p, Leicar- S. A. Expte. N* 3737—L............ 1.................. ........A..................................   ’................   '4480
■'..-N’’' '9651— s/p. Eugenio Romero — Expte.’ N’ 3430—R.......... . ................................................................................... ........................................

N" 9650 .— s/p. Eugenio Apolinar Romero —.Expte. N’’3609—R............................  ;.................................’............. , 448Q ■ , ’
9649 — s/p.' Luis Botella — Expte., N" 3588—B. ....'......................................       i. . 4499 al 449^

• .N». 96-18 — S/p. Jaime Hernán Figueroa —Expte. N’ 3434—F. ...................... '................,...’.........  ’ 44x1
N» 96 17 —‘jrp. Jaime Hernán Figueroa _ Expte. N" 3432—F-. ............... ................................................. ............................. ..............
N’ 9646 — ■s/p. Luis Betella — Expte. N- 3431—B.    ...........        ;............................ ’.’..........‘........
N’’. 96 45 — s/p. Fedro Néstor Betella — Expediente N’ 3429—B.......................      .’.
K» 9641 — s/p. Cia. .Minera José Gavenda S. R, L. Expediente N» 3355—C. ................ ............. ........................................
N» 9.58Á — s|p. Cléofé Ahibar —-Expte. N’ 3701-A. ,.........   \........................ ..

LICITACIONES PUBLICAS: ’ . .

N’ 9653 — Establecimiento Azufrero Salta — Licitación Pública N» 22. ...........’.’..................................................'............ -......................  .. ’ ■4’482 ’
- N’ 9612----A. G. A. S. — .Licitación Pública — Adquicisión dos camionetas y’ una Rural j..'......... ......................•..■•■ . 4482

IT’ . 95-19—,’pirec. Arquitectura de la Pcia.. Licit. Pú. Ampliación Estación Sanitaria Sala Maternidad y Operaciones en Agua- , ;
W; ...................           ..... ' 4482 .

LICITACION. PRIVADA:

9636 — A.G-A-S. Licit. Privada —Provisión de Cañería 4482’
EDICTO CITATORIO:

Ñ?
-N« '

9578 — Solicitado por Sstlier Maurín de Díaz.
9567’ — So’icltado por . Sergio Salguero. ..........

SECCION JUDICIAL

14482
448‘2.'.

’■ • P" >,

' S.U C E S O. R I O S

N»
N°

;9G54 —' De' doña Etélvina Ortiz de Limache............ .........
9652 —.Da don Ju’ián Valerio Chocobár y de Eugenia Liberata .Cru:
9639-—'líe’-don Juan Martín Dousset ...................... .. .............

’ 9638-— Dp den Sebastián Ballato. . '. :■.............  ; .
'9635'— Dé don José Eduardo Herrera'........ .-...............■'■■■ ......

9630 -7-. De ’ doij Singh Hazai-a .........  .............
9699- — p? doña Dolores-Epifanía Farfán...........................-•........
95.66’’—D-e don’ José" Antonio ■ Palermo. ..............;....................v

‘4482
.44'82
4482- 

■44’82- 
’ 44,82
4482 
4482 
4482



Í’AG- 4472 SALTA, OCTUÉÉE ,23 SÉ 196Í- gOIÉfÍN.SFICIAL

PAGINAS

N9 9547 — De doña Urbana Francisca Laimes............................   *.................. ' • " &
N’ 9527 — De don A’berto Francisco Calo................................  -............................................................... ‘‘............... s‘. S
N9 9516 — De don Ramón Sánchez................ ........................................................................................................................................... ...................
N9 9515- — Ernesto Pascual Moreno.................................................. ’.................................
N*  9506 — De don Eulogio Kobles............ ................................. ........................................................................................
N9 9407 — De doña 'Ofelia Fenández de Zamora ............................................................................................................................ .................
Nv 9490 — Db don dómente Monge. ....................................................... ..................................... ......................................................................................’

9489 — Do don Adolfo Davids. .. .....................................      '
N» 9-174 — De don Bartolomé Dupuy ..........................................................................................................................................................................
N9 9473 — De don Mateo Salas Canaves .................................................................................................................................................................. ,,
Nd 9470 — De don Francisco Abraham................................................... .......................................................................... ..............................
N’ 9446 — De don Francisco Giner Suay ..................................................................................................................................................................
N9 9426 — De don José Antonio Dioli .......................................................................................................................................................................
N9 9425 — De don Gregorio Lamas Burgos ................................................  -...................................................................
N9 9418 — De don Maximi iano Arancibia ...............................................................................................................................................................
N’ 9413 — De doña Candelaria ú Glegaria Alfaro. .....................................................................................................................................................
N9 9412 — De don Nicolás Funes ..............................................................................................................................................................................
N9 9410 — De doña Mauricia Torres de Rojas ......................................................................................................................................................
N9 93.92 — De Don Ju .m. López Torrecillas ................................................................................................................................................................
N’ 9381 — De doña Agustina Sendín Caballero de Caballero Gómez. ..............................................................................................................
N9 93.80 — De doña Dominga Panzoni de Tibias........................................................................................................................................................
i;i 9369 — Db don Isidoro Prieto. .....................................................................................................................................................................................
N9 93.54 — De don Saleh Ganem ....................................................................................................................................................................................
N9 9351 — De don Carlos Elias Juri ........................................................................................................  *............................. *
N9 9328. — De don Navor Boedo y Azucena Ramírez de Boedo............................................................................................................................*
N9 9327 — De doña. Sduarda Juárez Sánchez de García ............................................................................................................ ........... .

4482 
4482'
4482
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4488 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483 
4483

REMATES JUDICIALES:

N9 9644 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Cué.iar Carlos Hugo vs. Sucesores de Toribio Ventscoi................................................ 4¿83
N’ 9643 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Nicolasa Ventecol vs. Máximo Ventscoi.................................................................................. 4484
N9 9642 — Por Juan F. Castanié — Juicio: Sucesorio de Al .icón, Le r.oT.................................................................................................... 4484
N9 9632 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Mtndelberg N.i hútl vs. Coraita Ramona Spaventa de ........................................ 4484
N9 9631 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Mendelberg Ni liún vs. Coraita Ramona Spaventa de ........................................ 4484
N’ 9627 — Por José A. Gómez Rincón —Juicio: Cornejo José J. vs. Mosca. Luisa J. T. Coli de y Otros ................................... 4484
N9 9624 — Por Aristóbu o Carral —Juicio: Cornejo Julio vs. Agm-ro. Aitredo Angel y Edmundo .........  4484
N’ 9618 — Por Martín Leguizamón —Juic'o: Cliavarri y Cía. S.Il.L. vs. Oscar Rojas.......................................................................... 4484
N9 9607 — Por Andrés Ilvento — Juicio: María Silva Conde vs. Ge-rnTrlo C. Snrtini.............................................................................. 4484
N9 9592 — Por: Andrés Ilvento — Juicio: Moschetti S-A. vs.Neptali Centeno............................................................................................. 4484
N’ 9591 — Por: Andrés I.vento — Juicio: Lucio Fanos Cruz vs. Juan A. Bulloc.................................................................................. 4484
N9 9554 — Por Julio C. Herrera — juicio: Cuéllar Carlos Hu vo vs. Miguel Angel Guzmán.................................................................... 4484 al 4483
N’ 9539 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Aya la Jacinto Octavio vs. Mart<reil Eduardo......................................... 4485
N“ 9513 — Por Aristóbulo Carral—Juicio: Chaín Ñauar S-’lin’ón vs. Viapiano Cayetano Roberto..................................    4485
N9 9340 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Neumann Hnos_ vs. Rodríguez Hnos........................................................................................  4485

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N9 9483 — Promovido por El Góigota S. A............................................................................................................................................................... 4485

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N9 9659 — Pizarro d6 Urrestarazu Martha A. vs. Coll, J ,an J.,té Francisco v O ros........................................................................ 4485
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 19977 — A.
Salta, Octubre 6 de 1961. 
Expediente N' 36.600|61.
—VISTO el Decreto N’ 19.178 de fecha 10l 

3l61, mediante el cual se reconocen los servi
cios prestados por el Sr. Aaron Ciro Liendro 
y la designación del mismo, en la categoría 
de Ayudante 9’ —Auxiliar de Servicios del 
Depar.amanto de Ducha Antituberculosa:

Teniendo en cuenta que debe reconocerse 
los servicios a favor del Sr. Diendro, durante 
el tiempo comprendido desde el 1’ de mayo 
al 31 de agosto del año en curso, como así 
también dejar establecido la fecha de designa,, 
ción del citado empleado;

Por todo el o. atento a¡ ifi spllei'ado por el 
Departamento eje Personal del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salto 
PEQRETA?

Art. 1’, — Déjase establecido que el recono, 
cimiento de servicios a fpvor del Sí- AARON 
CIRQ DIENDRO. mediante el art. 2’ del Decreto 
N'-’ 19.178 de fecha 10—8—61. es como Auxiliar 
de Servicios del Departamento de Lucha Anti- 
tubercu.osa. duran e el tiempo comprendido 
desde el 1’ dp mayo al 31 de agosto inclusive 
pe} año en curso, en vacante por cesantía del 
Sr, Gregorio Herrera y nó como §e consignara 
en el citado Decreto,

Art- 2“. —- Déjase establecido Ctue la desig. 
fitiOlóii dígpiliSta a favor del Sr. AARON Cl_ 
RO LIENDRO, mediante el art. 3’ del Dpergtq 
N’ 19.178 de fecha 1Q—8—gl, ps a partir del día 

(lp setimbre del año en curso, quién se tlessnv 
peña en’ el Departamento de DudlSL Antitu. 
berculosa.

Avt. 3-, — Comunique^ publiques©, insér
tese en N xtegislro Oficial y Archívese,

BERNARDINO BIELDA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N" 19978 — A
Salta, 'Octubre 6 de. 1961.
Expediente N’ 36.798|61.
—VISTO en este expediente el contrato de 

prestación de servicios, celebrado entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi. 
ca y el señor HUGO MARIO PASTRANA, 
quién deberá desempeñarse como Inspector 
de Báscula en el Ingenió “San Isidro”, S. A. 
de la localidad de Campo Santo:

Atento a los informes emitidos por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales y Dirección de 
Administración, respectivamente del Ministerio 
del rubro ;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el contrato de pres
tación de servicios, celebrado entre el Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública y el 
señor HUGO MARIO PASTRANA, que textual
mente dice:

—“Entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, representado en este acto por 
S.S. el Ministro, doctor -BELISARIO S. CAS
TRO, que en adelante se denominará "El 
Ministerio’’, por una parte y el señor Hugo 
Mario Pastrana M. I. N» 7.240.582, que en a_ 
delante se denominará “SI Contratista”, por 
la otra, convienen formalizar el presente con
trate, de prestación de servicios, conforme a 
lo que Se establece en las Siguientes cláusulas:

PRIMERA: — "El Contratista” Se desempe
ñará como Inspector de Báscula, con asiento 
en el Ingenio “San Isidro”, S.A. de la loca
lidad de Campo Santo — Provincia de Salta.

SEGUNDA: — “El Ministerio” abonará a “El 
Contratis a” la cantidad de Tres Mil Qui_ 

nient.v; Pesos Monede. Nacional de Curso 
Legal 3.500.— m[n.), mensual, como única
retribución de sus servicios especiales.

TERCERA: — Se reconocen los servicios pres
tados por el Sr. Hugo Mario Pastrana, como 
Inspector de Báscula en el Ingenio “San Isi
dro” S.A., por el período del i41 de Junio 
de 1961 a la fc-ha de aprobación del presente 
contrato por parte del Poder Ejecutivo, me
diante el respectivo decreto y con la remu
neración mensual indicada en la cláusula se
gunda.

CUARTA: — El presente contrato tendrá 
vigencia desde la fecha de Su aprobación por 
pai te del Poder Ejecutivo, mediante -el res
pectivo decreto y lo será hasta el 31 de oc_ 
tubie de 1961 o fe ha anterior que correspon
da a la terminación de la zafra.

QUINTA: — “El Contratista” opta por 
no efectuar aportes a la Caja, de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.

—En cu.aplómen'o del presente contrato se 
fi:>man tres ejemplares de un tn'smo tenor y 

un So’« efecto -en la ciudad de Salta a los 
treinta y un día del mes de julio del año un 
mil novecientos sesenta y uno.

Art. 2’. — Por Contaduría General de la Pro
vincia, por intermedio de su Tesorería Gene
ral, liquídese el importe de 3 17.500.— m|n. 
(Diecisiete Mil Quinientos Pesos Moneda Na
cional), a favor de la Dirección de Adminis
tración del Ministerio de Asuntos Sociales, 
para que ésta a su vez haga efectivo di'-ho 
importe al beneficiario, de acuerdo al con
trato aprobado en el articulo anterior; de
biendo atendeise dicha erogación con ¡mpuia- 
ción al Anexo E— Inciso 1— [trpi CA^OS 
GASTOS— Principal p)i— i>d,'o'ai ”5_  “Ho
Horarios y Retribuci-m- “ Tercero>r de 
W en vigencia.

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

BERNARDINO B1ELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N’ 19979 — A.
Salta, Octubre 6 det 1961.
Expedente N'-‘ 36.798|61.
—VISTO en este expediente ti contrato de 

prestación de servicios, celebrado entre el Mi
nisterio del rubro y el señor MARCELINO 
GIMENEZ, quén deberá dcsmpeñaTse como 
Inspector de Básenlo, en el Ingenio “San Isi
dro” S. A. de la localidad de Campo Santo; 
atente a los informes emitidos por la Sub

secretaría de Asuntos Sociales y Dirección 
de Administración, respectivamente,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Apruébase el contrato celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y el señor MARCELINO GI
MENEZ, que textualmente dice:

—Entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, representado en este acto 
por S. S. el Ministro doctor Belisario S. 
Castro, que en adelante sa denominará “El 
Ministerio”, por una parte y el señor Mar
celino Giménez —M. I. N’ 3.905.282. que en 
adelante se denominará “El Contratista”, por 
la otra, convienen formalizar el presente con
trato ele prestación de sei-vieios. Conforme a lo 
que se estab ece en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: — “El Contratista" se desempe
ñará como Inspector de Báscula, con asiento 
en el Ingenio “San Isidro”, S.A. de la loca
lidad de Campo Santo — Provincia de Salta.

SEGUNDA: — “'El Ministerio” abonará a 
“El Contratista” la cantidad de Tres Mil Qui
nientos Pesos Moneda Nacional de Curso Le
gal ( $3.500.— m|n.), mensuales como única 
retribución de sus servicios especiales.

TERCERA: — Se reconocen los Servicios 
pregados por el Sr. Marcelino Giménez, como 
Inspector de Báscula en el Ingenio “San Isi

dro”, S.A., por el período del 1’ de Junio de 
1961 a la fecha de aprobación del presente 
contrato por parte del Poder Ejecutivo, me
diante el respectivo decreto y con la remune
ración mensual indicada en la cláusula se
gunda.

CUARTA: — El presente contrato tendrá 
vigencia desde ía fecha de su aprobación por 
parte del Poder Ejecutivo, mediante el res. 
pee ivo de-reto y lo será hasta el 31 de ocj 
tubre de 1961 o fecha anterior que correspon
da a la terminación de la zafra.

QUINTA: — “Ei Contratista” opta por no 
efectuar aportes a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.

En cumplimiento 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 día del mes de julio del año un 
i til novecientos sesenta y uno.
Fdo.: MARCELINO GIMENEZ — Pdo.: BE 
LISAR1O S. CASTRO.

Art. 2”. — Por Contaduría General de la 
Provincia con intervención de Tesorería Gene
ral, liquídese a favor de la Dirección de Ad
ministración del Ministerio del Rubro la can" 
tidad de $ 17.500.— m[n. (Dicisiete Mil Qu¿ 
nientos Pesos Moneda Nacional), para que és_ 
la a su vez haga efectivo dicho importe al 
beneficiario de acuerdo a lo que establece el 

contrato de referencia; debiendo imputarse 
al Anexo' E- - Inciso 1— Item 2— OTROS GAS
TOS— Principal a)l— Partida Pare:!.'ál 25 "Ho
noratos y Retribuciones a. Torceros” de la Ley 
de Presupuesto en. vigor'¿{¡¡^

Art. 3, ~=-Ubiqúese, publíquese, insér. 
-eso en éí' Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.P.

DECRETO N1-’ 19980 — A.
Salta, 'Octubre 6 de. 1961.
Expediente N'-’ 36.798]61.
—VISTO en este expediente el contrato ce_' 

lebrado entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública y el señor TELESFIORO PE
ÑALOZA, quien deberá desempeñarse como Ins
pector de Báscula, con asiento en el ingenio 
San Isidro S. A. de la localidad de Campo 
Santo;

Atento a los informes emitidos por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales y Dirección 

d-> Administración, respectivamente, del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. 1’. — Apruébase el contrato de presta
ción de servicios ce obrado entre el Ministerio’ 
de Asuntos Sociales y Salud Pública y el 
señor TELESí'pRO PEÑALOZA, que textual
mente dice:

—Entie el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, representado en este acto 
por S.S. el Ministro, doctor BELISARIO S. 
CASTRO, que en adelante se denominará “T.l 
Ministerio", por una parte y el señor TE- 
LESF'ORO PEÑALOZA —M. I. N’ 3.949.536, 
que en adelante se dsnominará “El Contratis
ta". p ’r la otra, convienen formaliza:’ el pre
sente con’rato de piestación d6 servicios, con
forme a ló que establece en las siguientes 
cláium'sa:

PRIMERA: — S! Contratista. se desempeña. 
i.í cumo Inspector de Báscula, con asiento 
en el Ingenio "San Isidro”, S.A. de la loca
lidad de Campo Santo — Provincia de Salta.

SEGUNDA: — El Ministerio abonará a El 
Contratista la cantidad de Tres Mil Quinien- 
t -s Pe os M iiieda Nacional ($ 3.500.— m]n.) 
mcr.sunl, Como única retribución de Sus servi
cios especiales.

TERCERA: — Se reconocen los servicios 
pre'tid s n .f el Sr. Teléfono Pfcñaloza, como 
Irsnrctor de Báscu’a en el Ingente “San Isi
dro”, S.A., por el período del 1’ de/junio 
de 1961 a la techa de aprobación del presen
te contrato por parte del Poder Ejecutivo, me_
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’ * diante el. réspectivo decreto y  con la  r-smunera^
- , pión ■■ mensual indicada en la  cláusula segunda. 
’ • CU ÁR 'TA Í • El presente contrato tendrá 

' v igencia  /desde- ía f  rena ds su aprobación por 
Aparte ¿leí.Poder E jecutivo, m ediante -el respec
tivo  'débréjo' ,y lo 'terá, hasta el 31 de octubre 

’ ' * *3e' .19*61’ ' o íeclia a iiie r io r  que corresponda a 
.•■^a^i-éti'minación• de ja  za fra

Ei Contratista <\\jta por no e„ 
v* f\*otuar* aportes a la  C a ja  de Jubilaciones y  
v7.;i4r>sívóne-$..cYe la Pro virada.
' -’ /.x-, SEXTA':'- — En cutaplim iento del présente 

¿contrato se* firman tre s 'e jem p la res  de un rais- 
;'n(oh^tcnor y a un solo  efecto en la  ciudad 

.‘*v"de: S a lta ’a Lbs tre in ta  y un día dei _ mes de 
’is jtjüo'dt'í año un mi i novecientos sesenta y uno. 

‘‘VaÍ^ÓuÍ'Í Teléforo Peña loza  —  Fdo.; B elisario  S 
, l-^Qastm
11 2Q, —  Por Contaduría General ríe la

%\^>4-Próvinci?.- prf/via in tervención  de Tesorería  
■’;> Gáneíál, liqu ídele la cantidad de $, 1T.500.—  

(Diecisiete M il Quinientos Pesos M oneda 
y ‘''Nacional) a fa vo r de la  D irección  de A dm i_ 

nistrapión del M ím ate! io de Asuntos Sociales 
;,'viiy ‘ Salud rú b ’ ica, para  que ésta a su vez  pro_ 
¿•^veeda.-’ B>>liciu idar . al b enefic ia rio  la  cantidad de 

-;S:500.—  mensual; debiendo atender dicho 
** erogatíión con im putación al Anexo E —  Inciso 

“M in isterio” , I t ím  2—  O TR O S  G A S T O S  
■^Principal a ) l ,—  P a rtid a  P a rc ia l 25 “ Honora- 
• > r i9S’ y  -Retribuciones a Terceros ’ ’ de la  L e y  

dé Presupuesto en v igencia .
-7-' Art. 3° —  Comuniqúese, publíquese, ihsér. 

tese en R eg is tro  O fic ia l y  A rch ívese .

B E R N A R D IN O  B iE L L A  
B E LJS A R IO  SAJMT1AGO C A 8 T R O

■ ..Es copia: .
N E L L Y  D EL C A R M E N  M E N D E Z  

; Jefo Despacho interino M in isterio  de A.S. y  S.P.

“ Escuela N octu rn a  de Estudios C om ercia les" 
“ H ip ó lito  Ir ig o y e n " dentrQ del:
A N E X O  D—  INCISO VII—  OTROS  GASTOS
Princ ipa l a ) l —  Pa rc ia l 40 .......... $ 6.000.—
P ara  re fo rz a r  el:
Prin c ipa l a ) l —  Pa rc ia l 39 ..........  $ 6.000.—
P rin c ipa l b ) l —  Pa rc ia l 15 . . . . . .  $ 2.000.—
P a ra  re fo rz a r  e í:
P r in c ipa l b ) l —  Pa rc ia l 1 ..........  $ 2.000.—
pait-das éstas dei Presupuesto E je rc ic io  1960| 
1961— O rden de D isposición de Fondos N 9 117.

A rt. 29. —  Comuniqúese, publíquese, in sérte- 
/ese en el R eg is tro  O fic ia l y A rch ívese .

BERN A RD 1N O  B I E L L A
PEJJKU J. l ’E R E TTJ

Es copia:
Renó Fernando Soto

Jere de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

. DECRETO N 9 19981 —  A.
• Salta, Octubre 6 de, 1961.

Expediente -N9 35.S36J61.
. . — V IS T O  el reconocim iento de servic ios so,. 
licitado por el Jefe de Persona l . del P o lic lí. 
n co lley-j.o.ial San L o m a r  do, en fa vo r  de la 
Srta. Y o landa  Landriel, quién se desempeñó 
como. E n ferm era ' en reem plazo de la Srta- 
.Carmen G onzález, que fu era  dejada cesante;

Po r ello, atento a 10 in form ado por la  O fi
cina de Personal y  la  D irección  de A dm in islra_ 
ción del M in isterio  del rubro;

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

Art. I V  —  Reconócense los servicios pres„ 
tados por ja  señorita Y O L A N D A  L A N D R IE L ."  
en .la ca tegoría  de A yu dan te 3* — En ferm era  
del Po lic lín ico  Reg iona l San Bernardo durante 
el tiem po comprendido en íre el 15 de feb rero  
y  el 3.1. de m ayo in clusive del corriente año, en 
reemplazo de la  S ita . Carmen G onzález que 
fuera  dejada, cesante por D ecreto  N v 18.723 
■dei; 19 {7 ¡ 61. •
. A rt. 2*. —  E l gasto que demande el cum pli
miento del presente decreto deberá im putarse

• al Anexo, —  Inciso 4—  Item  1—  P rin c ipa l a ) l  
Parcial. 1-r- de la  L e y  de Presupuesto v igen te  

; E jercicio 19G0ÍG1. . •
Art. 3V  - -  Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro O fic ia l y A rch ívese.

© c; R.M ARD!  N  O £ í EL LA 
BELISARTO S A N T I A G O  CASTR O

Es • copla:
•' ^ N 'E L L Y  DEL  C A R M E N  1WENDEZ
. Jefe Despacho interino M in isterio de A.S. y S.P.

DECRETO  N? 19983 —  G.
Salta, Octubre 6 de 1961.
Elxpe,diente N 9 7805¡61.
— L a  Escuela  Noctu rna de Estudios Comercia^ 

los "H ip ó lito  Ing-oyen '’ so lic ita  transferencia 
de p»artiüas dentr0 de su presupuesto y  atento 
lo in form ado por Contaduría G enera! de la 
P ro v in c ia  a fo jas  2—  de estos obrados,

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

A rt. 1*. —  Dispónese la  transferencia  de par_ 
tidaS en el presupuesto correspondiente a la 
Escuela N octu rn a  de Estudios Com erciales 
“ H ipó lito  irigroyen”  dentro del:
A N E X O  D —  IN C IS O  V IL — O TR O S  C rAgTOS 

P R IN C IP A L  a ) l —-
Pa rc ia l 23—  ...........................  $ 3,000,—
P a rc ia l 30—  ............................... .. $ 4,000,—

? 7.000.—
Para reforzar el:

Pa rc ia l 39—  ..................... $ 7.000,—
partidas éstas del presupuesto E je rc ic io  19G0¡ 
1961—  Orden de D isposición de Fondos N 9 117.

. Ai 'L >29 — Comuniqúese, publiques*;. maer- 
tef¡e en ©1 Registro Oficial y Archívese.

B E R N A R D I N O  B IEL LA
P E D R O  J. l ’ U R E T T I

Es copla:
Rene Fernando Soto 

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

DECRETO  N 9 19984 —  G.
SALTA ,  Octubre1 9 de. 1961.
Expediente N 9 7869J61.

E l D epartam ento de C iencias Económ icas 
de Salta, dependiente de la  U n ivers idad  N a 
cional de Tucum án so licita  • transferencia  de 
partidas den trQ de su presupuesto y  atento lo 
in form ado por Contaduría General ds la  P ro „  
v in c ia  a fo ja s  2—  de estos obrados,

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

A rt. I 9. —  Dispónese la  transferencia  de 
partidas en el presupuesto correspondiente al 
“Departam ento de C iencias Económ icas de Sal„ 
ta ”  dentro del:
ANEXiO D—  INCISO X — OTROS G A S T O S -  

PR I N C IP A L  a )1—
Parc ia l 25 ................................  $ 6.000.—

Para reforzar el:
P arc ia l 7—  .................... , _____ $ 5.000.—
Pa rc ia l 27;— ........... ............  $ 1.000.—

DECRETO  N ” 19932.—  G.
S^ita,: ¡Octubre. 6 de. 1981.
Expediento N 9 7970¡61.

L a  Escue a N octu rn a  de Estudios Comer 
c iá ’ er; “H ipó lito  Jngoyen” so lic ita  transfe" 

rencia  c\e partidas dentro, do ' su presupuesto 
y  atento lo in form adn por Contaduría General 
de la  P rov in c ia  a fo jas 2 --  de estos obrados;

El.  G o b e r n a d o r  d e  P r o v i n c i a  d e  S n l t a  
D E  C R E T A ;

A lt. 1 •. - D ispónese la transferencia  de par
tidas en el presupüestq correspondiente a la

$ 6 .0 0 0 .—
partidas éstas del Presupuesto E je rc ic io  1960J 
1961 Ord*en de D isposic ión  de Fondos N 9 114.

A r t . '29 —  Comuniqúese, publt^ueae, Insér
tese en el R.egistro Q(\<j\íj.x y A rcL ivese .

BER N A RD I  NO B I EL LA
P E D R O  J. P E R E T T I

Es conia:
M. IVJirtha Aranda ds Urxaga*ti

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

DECRET O  N 1-’ 19985 —  G.
. S A L T A , Octubre 9 de 1961. , .J

Expediente N? 7889J61. • ■ J
— V IS T O  la nota  N ° 257— M — 15 de íecha]|^

de Sct’ em bre d2l año en curso elevada por|^
D irección  General diel R e g is tr0 C ivil -y--ateaS 
lo solicitado en la  misma, . . ’4H

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

Art. I 9. —  Concédese cinc0 meses Se licenó^ 
extraord inaria  sin g’oce de sueldo a partir <'flf^ 
día 2 de octubre del año en curso, a la^Ayu 
danJ:e G9 de la  D irección  General del Registcí 
C ivil, ..señorita -M A R IA  L U IS A  U R IB U R U / ip  
con fo rm id a d 'a  las disposiciones establecidas^ 
el A rt. 299 del decreto N 9 10.,113|,59. ’ '• 

A lt .  -2°. —  D esígnase Ayu dante 6° de la -33$ 
rocción G eneral del R eg istro  C ivil, a la’ señcj]?1 
M A R ÍA  É R C 1 L IA  C A R D O S  D E  B E R R E TO lfi 
Clase 1935. n iatrífiu la ’ ind ividual N 9 1.7361 
por el térm ino uue dure la  licencia  de la  titülí 
señorita L ia ría  Lu isa  U riburu  y  a p a rtir . defii 
focha  que tom e posesión del cargo, %

Art. 29 — Comuniqúese,- puolique.se, lns¿f¡ 
U-'.se en .e l R eg is tro  O fic ia l y A rch ívese .

B E R N A R D I N O  B I E L LA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección 
M in isterio d e . Gobierno, J, e l. Pública

DEC RE TO  N 9 19986 —  G.
SALTA ,  Octubre' 9 de. 1961. ^
E-:p¿5d:-f.nto N- 7977|6'l. 4

. — V IS T O  3a nota  N 9 267— M — 15 de fechad 
de oc lubre del año en curso e levada  por la 1} 
ívjrción General del R eg istro  C iv il y atento |( 
so licitado en la  misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta j f
D E C R E T A : - í

Art. r\  — 
R  TC A RTF/ 
E l R incón,

• un acta  de 
<.d ia d e ja  
m encionada 
R u íz  de P í 
nes f.gtablc 
N ° 251. y 
ti vam ente.

A rt. 29 
t.ese en el

-  A u to l ízase ai señor AR G E N TIN l" 
D IAZ . vccm 0 háiVii de la locahdácEi 
departam ento Metá-n., para  suscritíi^
nacim iento, de un m iem bro de fa j
i ..n u c ida --.d e l R eg is tro  C ivil 
local!ciad, señora M rartha A n g é lM  

iz. de con form idad a lac d ispós jo^  
ciclas en, los Art.s. 29 y  70 de la-lej| 
“ INIanual de. Instrucciones”  respedí*

I. ¡•'ívi'l
— Comuníqu se, pub íquese, insérj 
H  i si . )  n  u l i c : u ü  y  A r c i j í v e ^ e ,

B E R N A R D iN O  B í E L L A

PEDRO J. PERETTI1
Rs
M. M irtha  A rd id a  de U rzagasti 

J e fe Sección 
M in isterio  de Gobierno, J. é I. Pública,

DECRE TO  K  19937 —  G.
SALTA ,  Octubre. 9 de. 1961.
Expediente N 9 7976Í61. . ■
— V IS T O  la  nota ' N 9 2GS— M — 15 de fecha' 

de octubre del año en curso elevada por 
D irección  Gvi:-eral del Registro . C iv il y atentqf 
lo so licitado en al misma,

E l  G o b e r n a d o r  ?a P r o v i n c i a  tí© S a l t a 1 
D E C R E T A :

A rt. I 9. —  D esígnase interinam ente -Encarga'! 
da de la  O iieina dei R eg istro  C iv il-d e  la Ipcaj! 
lidad Joaquín V. González, departamento- AriM 
ta, a i;i A u x ilia r  de Ja citada oficina, señoral 
E D m -r^ R A M O N A  E S C U D E R O  D E  F.IGUEROA'I 
y v'K-ntras dure la ausencia del titu lar señor'^ 
A bdón  Barrionu.evo. ‘

A rt. 2V —  Comuniqúese, publíquese, insér-'flS 
tese en el U e^istro O fic ia l y Archívcsts.

B E R N A R D S N O  B IE L L A
PEDRO J. PERETTI

E S  C O P IA : *
M. M irtha Arar.da de U rzagasti 

Jefe Sección 
M in isterio  de Gobierno, J. e I. Pública

.1



«py¿JLcC/J.''J.W OFICIAL ’ '

' . DECRETÓ Ñ» 19988 — G. ' ' ' ' •
SALTA,..Octubre 9 de 1961. =
Expediente N» 7969¡61.

'—La Administración del Hotel Termas Ro
sario ’de la Frontera. y Agua Mineral Palau 
Solicita liquidación de la suma de $ 50:000.— ' 
m|n.t para el pago de- jornales del personal 
transitorio que se desempeña en el citado 
establecimiento- y 'atento lo informad,, por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 
2— de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-

Art. I’. — Previa intervención, de Contudu. 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Cincuenta Mil 

PCSoS Moneda Nacional (? 50.000.— m|n.) 
a favor de la Habilitación dé Pag-os del Ho
tel Termas Rosario de la Frontera y Ag-ua 
Mineral Palau, para que ésta con cargo, de 
rendir cuenta atienda el pago .de jorna es del 
personal transitorio del establecimiento en la 
forma y proporción que a cada úno les co
rrespónda.

Art. 2’. — El citado gast0 se imputará al 
. Anexo D— Inciso XVII— GASTOS EN PER-. 

. SOÑAL— Principal b-)2— Parcial 2|2— Orden 
de Disposición de Fondos N’ 82— Presupuesto 
Ejercicio 19fi0|19GÍ.

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

BERNARDINO BIELLA
, . PEDRO J. PERETTI

Es copla:- ‘ .
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

jefe Sección ■ . ■
Ministerio de Gobierno, J. e í. Pública

DECRETO N? 19989
SA|_TA, Octubre 9 de. 1961.

- Expediente N'-’ 2020|61.
■.—VJgT’O "que Dirección, de Arquitectura de 

la Pj-qyinGia eleva legajo técnico correspon
diente a la obra “Construcción Edificio Es
cuela Primaria en Las Lajitas — Dpto. An
ta’’} y '

—CONSIDERANDO:
■ -Que mediante decreto N9 18.823|G1 se au'ori 
7,a. -a la citada repartición a convocar el lla
mado a licitación pública para la ejecución 
de la -obra de referencia;'

QUp.se registra únicamente ’á pl'opues'a 
presentada por la Empresa Constructora Isi

doro Habió Leonarduzzi, qien formula su 
oferta, en la suma de ? 3.88G.G37.38 m|n.:

Por ello y atento lo aconsejado por el Con
sejo de Obras Públicas, •

El Gobernador de la' Provincia de Salta 
'DECRETA:

Art. i”. — Adjudicase a' la Empresa Co’',gfruc. 
tora Isidoro Fabio Leonarduz»1. • ja ejecución 

la obra; - '‘ESc-v.éla Primaria en Las La_ 
jitas — -Dpto. Anta”, por .el sistfema de Precios 
Unitari'-s— Ajus'e .Alzado,” en la suma de ?. 
3.88G.G37.38 m|n. (Tres-Millones Ochocientos O- 
chenta. y Seis Mil Seiscientos Treinta y Siete 
Pesos Con 38|100 Moneda Nacional), en un .todo 
de aCuerdo con el legajo’ técnico confeccionado 
por. Dirección de Arquitectura de la Provincia.

Art. 2’ — Déjase establecido que la empre
sa proponente .deberá ampliar el depósito en 
garantía del. 1- 0|0 hasta integrar": una suma 

■igual al' 5% del monto de. los trabajos a con
tratar. ,

Art. 3*.  —. El- gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
■Capítulo I— Título 2— Subtítulo A—- Rubro 
Funcional I— del Plan de 'Obras Públicas del 
Consejo General de Educación, atendido con re 
cursos propios de la Ley de Presupuesto en vi
gencia. ...

Arti 4’.'— El presente decreto deberá ser re
frendado por S. S. el señor Ministro de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública.

Art- 5’ — Comuniqúese, publíquese. insér- 
,tcsé eo- el r>H.cinl v Archívese.

BERNARDINO- BIELLA
. PEDRO J. PERETTI

Es copia:
' . • E. ANTONIO 'DURAN

" Jefe 'Interino del Despacho . 
Subsecretaría de Obras Públicas

SÁLfÁ/ÓCÍTÜBRE 23 DE Í-961 . *

DECRETO N’ 19,990 —E'.
SALTA, Octubre 9 de 1961. . '
Expedienté. N’. 202311961.
—VISTO que Dirección de Aiquiteclura de 

la Piocin la e evn legajo técnico correspondien
te a la obra “Const: uCcion Edificio ' Escuela 
Films ¡la-’ en" El Bordo — ppto. de Anta”; y 

—CONSIDERANDO: ■ ■ .
Que med'ant-e decre’o N’ 18825161 se auto

riza a la Citada repartición a convocar ,el 
1.amado a licitación 'pública para la ejecución 
dt. la obra <Je ivf.-iei.cia:

Que ;e registia únicamente la propuesta pre
sentada por la Empresa Cons’ructora Isidoro 
Faino Leonarduzzi, qu en formula Su oferta 
m la Simia de 5 4.102.879.77 m|n.;

Por ’.Ho y atent0 ío acosenjado por el H. 
Consejo de Obras Públicas,

El. Gobernador de (a Provincia" de ■ Salta 
DECRETA:'

A t. i''. — Adjudícase a la Empresa Cons
tructora Isidoro Fabio Leonarduzzi la construc
ción de- ia obra: “'Edificio Escuela Primaria . 
en El Bordo-— Dpto. de Anta", por el Siste
ma de Piecios Untar,os¡Ajuste Alzado, en la- 
Suma de § 4.102.879.77 m|n. (Cuatro Millones 
Ci.ijto "Dos Mil Ochocientos Se'enta y Nueve 

■ Pesos Con 77|100 .Moneda Nacional) en un todo- 
de acné‘do con el legajo técnico confeccionado 
por Dirección de Arquitectura de la Provincia..

Art. 2°. — Déjase ' establecido que le Em
presa proponente deberá ampliar e! depósito 
en garantía del 1 010 hasta integrar una turna 
igual al 3 0,|0 .del monto de los trabajos a con, 

. .tratar. .
Art." 3\ — El gasto que demande el cumpli

miento del presente' decreto Se' imputará ai' 
Capítulo I— Tí u o 2— Subtítulo A— Rubro 
Funcional'. I— del Plan de'Obras Públicas del 
Consejo General de Educación, atendido Con 
recursos propios d'e la' Ley de Presupuesto vi
gente. .

Art. 4’. — El presente decre;o deberá ser 
refrendado por S. S. el señor Ministro de Go- ■ 
l.ierno, Justicia é instiucclón Pública..

Art. 5'-' — Comuniqúese, . publíque'se, insér- 
>ese en el Registro Oficial y Archívese.

&ÉRNARDÍNO' BIELLA
PEDRO J. PERETTI

lis cenia : ■
15. ANTONIO DURAN .

'..Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

&TO.RETO N’ 19991 — E.
SALTA, Octubre 9 de 1961.
Expedente N" 2222-1961
_VISTO que Dirección de Arquitectura de . 

lá Provincia e oya legajo técnico correspondien
te a la- obra: "Construcción' Escuela Primaría 
dé 5 aulas en Cacique Cambaí —. Tatlagal" 
Dpto. San Martín; y

—CONSIDERANDO:
Que med’ante D'ci-eto N’- 1919G¡0l. se aula- 

r’za a" al citada repartición a convocar al 
llamado á licitación pública para la ejecución 
de a obra mencionada;'

Por ellp, y atento lo aconsejado por el.II. 
Consejo de Obrás Públicas; '

Fl Gobernador - ríe la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. 1’. —■ Adjudícase a lá -Empresa Construc
tora GTACGMi) FÁZIO; la qonstru ción dg 'a 
obro.: "C -nstrucrión. Fseue’a Primaria de 5- 
Aulas en Cacique Camba! — Tar'agal” —Dp'o. 
San Martín.- por el. sistema de prccjos Unifa„ 
riasjAjurte Alzado, en la suma de § 3.332.442 81 ■ 
m|n. (Tres Millones Trescientos Treinta y Los 
Mil Cuati'ocient"'s Cuarenta y. Dos Pesos Con 
811100 Moneda' Nocional), en un todo de acuer
do ,oon el legájo técnic,, confeccionado por 
Dú-e c-ón de Arquitectura de Ja Provincia.

■ Art. 29. — Déjase establecido que la Empre. ’ 
sa 'proponente deberá ampliar el depósito en 
garantía del 1 hasta. . integrar una suma 
Igual al 5% del monto de los trabajos a con
tratar. * . . '

\ EAG. 4475.' ' - '. ' ’ .

1 0|0 hasta integrar una suma igual al 5. 0]0 
,del pronto de los trabajos a .contraían. ”
’Art. 3", — Autorízase a Dirección cfe Arqui-- 

teclura de. la Provincia, a devolver a lte com '• 
traiístas no favorecidos, el depósito de garán. • 
tía del 1 0'|0 ingresado a Contaduría jl'é la’ 
mencionada repartición. ■ - . *

Art. 4". — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el presente.decreto' - ' 
se imputará al. Capítulo I— Título 2— Subtí- ' 
tu:oi A— Rubro Funcional I— del Plan de fi
bras Públicas del Consejo General.de Educa-, :■ 
c ón atendido con Recursos 'Propios de lá Ley : 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 5'-. —■ El presente decreto. deberá ser" ; 
r--¡¿miado po.- S. S. el Ministro dé Gobierno, ' •• 
•lus icia é Instrucción Pública.

Art. O*  — Comuniqúese, publíquese, Insér- ’. • 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA •
PEDRO J. PERETTI i yj

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

Jefe Interino' del'Despacho ' '•
, Subsecretaría de Obras Públicas '

DECRETO N’ 19992 — E. ■ ’'
SALTA, Octubre 9 de 1961. ' . . " •
E-pncIiente N’-1'281211961. ' .
—visto la nota del Banco de Préstamos y 

Asistencia Social informando encontrarse- en'.' 
condiciones para el otorgamiento de los prés- 
támes con fondos propios a que se refíe'i’g-la' •' ' 
Ley N’.3509|-1959; y ' „

CONSIDERANDO: • , ' ’
. Que la áp'icación do dicha- ley es de amplio •’ 
b.•nefic'o social • sin distingo- de ninguna cías'® ' ■■ 
y re¡>. esc-ntará o! alivio económico para uh nux ¡ 
meroso sector de la población; , - • •.. *

Por ello. . - ’’ ‘ .*'■
El Gobernador de la Provincia de Salta

E-í acuerde general de Ministros ■ • " 
DECRETA,. ■

. Art.’l”. -- La- suma de $ 5.000.000.— m|n. ' .- 
anuales que se autoriza invertir al Banco de ■ 
1'. estamos y Asistencia Social por el ■ artícü.-- - . 
15, 1-’ de la Ley N9' 3509 para los casos dé" v 
natalidad, casamiento y fallecimiento, ' com- 
prende por año f:nancjer0 del 1’ de noviem;-- 
bi'e ni 31 de octubre. '

Art. 2A — Se declaran comprendidos en los 
bejb f.ci- s de la iey. a los empleados y obre‘- 
imi tanto provinciales como nacionales y mu
nicipales, y a los que ee desempeñan en- ac_ '' 
ti id: dl-s privadas, con residencia en la pro_‘ 
vincip. de tres años qonsacutivos, que se acre- 
dílará mediant.? constancia- expedida ' por au_ . 
bridad- policial :üel lugar donde fije domicilio." 

. Ar . a-». — Para-tener derecho a este bené-" 
fiei>. .<•!> solicitante deba registrar uná anti- 
g-rdad no menor -de un año- en su" empleo,- ló 
que .-crá comprobado pór certificación excedida 

. p >r el jef¿ de la repartición o 'en su caso’el' 
pr^-pi- torio o socio g-ofente del establecimiento; I 
donde trabaje. • ' - •. - . ’

Art. -IÑ —? El préstamo será acordado hasta ’ . 
un múltimo, (te -seis veces el .imponte del'suel2 ■ 
dó percibido en el m¿s inmediato anterior- 
:■!• .1 i», solicitud..‘En el casó de que ía rehtu_ ' 
iteración del so’-'c'tant-e sea. a comisión se'tol 
rpiiú el promedio de Jo . percibido en ’.os últfc ■■ , 
ríos G meses probado ■ mediante' certificación á , 
:-'-tisfn«*  ú'»n del -Eiqnco. quedando esta institü. • - 
ción facultada para efectuar inspecciones in-Si-'-'.. - 
tu. En, ningún caso el importe del préstamo pó_ 
<h.' exceder d« $ so'.000.— m[n. (Treinta Mil- 
Pesos Moned'a Nacional) - por' persona o.- grupo- ' 
familiar, y mientras "subsista deuda-.por prés-' 

•tamo, no-podrá concederse-otro. . . ■ . :
A. L 5". —.El préstamo devengará uri inte

rés dol 5 (iifl (rifteo.-por ciento) anual. El plazo'' ‘ - 
máximo de reembolso' será? de 48 meses y . sé 
c-nií-iizai'á a- abonar después de los 180 "días „ 
cuno máximo de. producido él hecho de fia, 
t.i'hi.'id'. nupcialidad, y fallecimiento. - . . •

Art. G-. —-Las, Solicitudes" se presentarán en /• 
r< i:n do Préstamos y. Asistencia Social en ' 
los .formularios exlglbles por' dicha institución 
r m 1< s rv-eaudos-'reglamentarios vigén'es y,'. 
además, los siguientes'requisitos: ‘

General.de
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a) NATALIDAD: Certificado médico expe
dido por facultativo oficial probatorio del

; estallo de gravidez d0 la esposa, con el 
cuál iniciará el pedido. El crédito que 
■pueda corresponderle se hará efectivo 

r - -a la presentación del de nacimient0 del 
ser y, en los casos que haya fracaso, con 

•• la c instancia. del médico que intervino.
b) - CASAMIENTOS: Partida probatoi-a

del acto.
-c) - FALLECIMIENTO: Acta de defunción. 

En los casos citados en los inc. b y c), el prés_ 
támd se hará efectivo dentro de las 48 horas 
de haberse ib. nado los requisitos exigidos.

Art. 7< — Las certificaciones, constancias, 
etc. qitn. re expidan serán gratuitas en las re„ 
particiones de Ja provincia., debiendo asignar- 
so 'ádos- p-didos que se fonnu'en el carácter pre
ferencia!.

Ar‘. 8”. — Se autoriza al Banco de Prés'a- 
mos y .AS'.n'.cncia Social para resolver cual
quier caso 'que. por analogía, pueda quedar 
cnnrirf'iíliiiii ucntr» da ios beneficios de la ley 
N” 3509.

Art. 9" — C'mminhm-ro. piiblicmcso, insér
tese en el TTigistro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
pri»!» i i'Enn'Ti 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 19993 — G.
SALTA, Octubre 9 de 1961.
— Encontrándose de regreso de la Capital 

F-den.. s. s. <4 señor Ministro de Gobierno, 
Justi ia Instrucción Pública, luego de la mi. 
s ón oficial realizada.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ai t. I9. — Pénese en posesión de la Secreta
ría de Estado en la Cartera de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, al titular de la 
misma, señor Julio A. Barbarán Alvarado.

Ari 2" - Cnmuniu líese, puullqueni. infer
iese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. I’FRETTI

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 19994 — G.
SALTA, Octubre 9 de 1961.
Expediente N’ 7978'61.
—Los roñmes Nicolás Rey Franco y Luis 

Antonio Calio’a, debidamente autorizados en 
Acta Constitutiva que corre a fojas 5— del 
presente expuJient?, so.ieitan para la entidad 
denominada “Luis A. Carióla’’ Sociedad Anó
nima, C>!.:crcial Industrial, Financiera e In_ 
mol.iil-j.1 ia. . api boc ón del Estatuto Social y 
otorgamiento <te ia 1 ’o,sonería Jurídica: y

—CON S1DER AN D O:
Que la sociedad recurrente ha cumplimen

tado con ‘irlos los requisitos legales' corres
pondiente y ha png:«lo el impuesto que fija 
el arlícul,, 19'' inciso 9) punto b— de la ley 
N9 3510IGO;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co_ 
mcrci'il s y Civiles aconseja hacer lugar a lo 
requerido p eeedontemeiitc y atento lo infor
mado por Fiscalía de Gobierno a tojas 76— 
de estos obrados;

El Gobernador- de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébese el Es'afuto Social de 
ja .rnthind denominada “LUIS A. CARIOLA” 
Sociedad Anónima. Comercial, Industrial, Fi
nanciera c Inmobiliaria, con sede en esta ciu
dad, qiie corre de fojas 6— a fojas 18—■ del 
presente expediento y otórgasele la Personería 
Jurídica que soli.im.

Ait. 2''. — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los 
testimonios que Se soliciten en el sellado corres
pondiente.

ah. S*.  — Coniuníqucse, publíqnese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
•IB LIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es co; ia :
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jef6 Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N'-' 19995 — E.
SALTA, Octubre 9 de 1961.
—VISTO que la Dirección General de Rentas 

solicita en prórroga para, el pago del Impues
to Inmobiliario por el año 1960, en razón de 
que recién se ha terminado la entrega de 
bolitas para su cobro a los señores Intendentes 
Municipales de las localidades del interior, 
tratamiento que por el mismo motivo mere
cieran los contribu yantes de la capital, por 
decretes N“s. 18.406 d< 1. 30 de junio y 18.983 
del 31 de julio últimos;

Por el o.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 — Prorrogase hasta el 31 de diciem
bre de 1961 el plazo fijado por el Art. 159 del 

deereh. N" 5871 [56, modificado por decreto 
N’ 152 del 14 de mayo de 1958, relacionado 
con el pago del impuesto inmobiliario corres
pondiente al año 1960, establecido por el Titu
lo Primero d i Libr0 S gando del Código Fis
cal.

.u't. 2° — Comuniqúese, publiquese, injér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es corda:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.1O.F.

DECRETO N’ 19996 — E.
SALTA, Octubre 9 de 1961.
—VISTO la necesidad de reforzar los fondos 

des' inadoS al pago de obligaciones pendientes 
quG corresponden a obras en ejecución que es 
necesario activar;

Por ello,

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Por Contaduría General de la 
Provincia procédase a transferir de Rentas 
Generales a la cuenta Fondos Obi as Públicas, 
la i-ntra do 3 2.0'10.0(10.— mln. (Dos Millones 
de Pesos Moneda Nacional), para los fines 
indicados precedentemente.

ilii T i'uiniuibiu. pul-ltq...*•>»  Ins"í
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

ES cooia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 19997 — G.
SALTA, Octubre 10 de 1061.
—Habiendo fallecido en la fecha en un ac

cidente de aviación el señor diputado pro
vincial don Oscar Chávez Diaz, y

—CONSIDERANDO:
Que el extinto, en su vida pública uemostró 

ser un reteso defensor de las instituciones 
repub’icana't. a las que sirvió con fervor de
mocrático desde Su banca de legislador y desde 
el llano a través de su miiitancía" política;

Qus numerosas leyes de positivo beneficio 
y progreso para la provincia contaron con su 
preocupación y estudio, coronando con su elo
cuente actuación en el recinto legislativo las 
iniciativas llevadas en proyecto;

Que fué un propu'sor y sostenedor entusiasta 

de la Escuela de Aeronáutica-Provincial, a Tas 
que dedicó sus afanes con el fin de colocarla 
en el alto nivel en que está ubicada dentro de 
sus similares de la República;

Que la Provincia de Salta pierde, con su 
desaparición, a un hombre público joven de 

quien podía esperarse grandes servicios á 
la comunidad por sus condiciones de trabajo y 
laboriosidad;

Qiij juntamente Con el dipu’adó proyin-’ 
cía!, señor 'Oscar Chávez Díaz, perdió la vida 
en cumplimiento de su deber el señor sub
oficial (R.) don Rafael Eduardo Chávez me
ritorio empleado de la Junta de Defensa An
tiaérea Pasiva Territorial Salta;

Por todo elfo;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1'-’ — Adhiérese el Gobierno de la Pro
vincia ai due’o público provocado por la muer
te del señor diputado provincial don Oscar 
Chávez Díaz y ds Su acompañante el señor 
suboficial (R.) don Rafael Eduardo Chávez.

Art. 2'-'. — Dispónese que la Bandera Nacional 
permanezca izada a media asta en el día de 
mahana en señal de duel0 en todo el territorio 
de la provincia, concediéndose asueto a horas 
10 a todo el personal de la administración pro- 
vir—jq p.->n (¡ni- concurra a la misa y al acto 
del sepelio de las dog víctimas del accidente 
aéreo.

Art. 3". --■ En e! acto del sepe’io hará uso 
de ki palabra en nombre del Poder Ejecutivo 
S. S. fl señor Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Art. 4". — Remítase ofrendas florales al ve. 
’ t r;>> d<. los milanos como homenaje del Po
der Ejecutivo.

Art. 5'-’ — Los gastos que demande ia in
humación de les restos del señor suboficial 
(R.) don Rafael Eduardo Chávez, estarán a 
cargo del Gobiern0 de la Provincia.

Art. 6V — Comuniqúese, publiquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Ti:LIO A. BARBARAN ALVARAD?

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 19998 — E.
SALTA, Octubre 10 de 1961.
Expediente N’ 24571961.
—VISTO que por Ley 3638 se dispone donar 

al Teatio “Pliersu”, Asociación Artística Cul
tural, el inmueble ubicado en Avda. San Mar
tín c.'-q. .Tujuy de 1.a ciudad de Salta, Catas
tro N9 1208-1, Parcela !, Manzana 28, Sección 
E: y ■ -

—CONSIDERANDO:
— Que en el juicio de -expropiación promo. 

vid” como consecuencia ds dicha ley que se 
tramita en el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, re. 
grs'rm.lo cm el N9 29.981 año 1961, Se ha pro
cedido a otorgar la posesión a favor de la 
Provincia y a la transferencia de dominio 
como consecuencia de la consignación efec
tuada;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Precédase por intermedio de la 
Escribanía de Gob’erno a extender la escri
tura traslativa de dominio con otorgamiento 
de la posesión a favor del Tcatr0 Estudio 
“PI-IERSU” Asociación Artística Cultural con 
p-.rsonería j'urídica otorgada por decreto N9 
1*1.219  del I’oder Ejecutivo del 16 de junio 
<le 1961 del inmueble ubicado en esta ciudad 
mi ¡a. Avda. San Martín esquina Jujuy, Catastro 
N'.*  12081. Pincela 1, Manzana 28, Sección E, 
ñes-.-r’pt'i é individualizado en el artícuol l9 
de la Ley N9 3G38.

Art. 29. — La transferencia del dominio de 
la pos'-s'ón que se efectúa a favor del Tea
tro Estudio “PH.TRSU” en cumplimiento de 
la Lsy 3G38 será sin perjuicio de que ia Pro.
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vinc'a como sujeto expropiante prosiga-en la 
tramitación dei juicio de expropiación a los 
fines de asumir la responsabilidad de dicho 
juicio, pago del precio y los accesorios.

Art. 3V. — Coiñunlquese. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 19999 — E.
SALTA, Octubre 10 d'e 1961.
Expediente Ni 2600(61.
—VISTO qug la Dirección para la Proiiio_ 

ción del Abastecimiento so’icita se suspenda 
la Gasificación de los tipos “la.” y "Especial" 
de la carne vacuna.- y sí, se identifique úni
camente la del tipo denominado "2a.’’ en ra. 
zón de que por el sistema de comercialización 
aplicado actualmente por el organismo citado, 
se venda ai pública un tipo únic0 y a precios 
fijos para sus distintos cortes, y en el que en. 
tra.n las calidades citadas en primer y segundo 
término; y

—CONSIDERANDO:
Que por decreto N’ 5528 dictado por la In

tervención Federal con fecha 10 de octu_ 
bre de 1958, se dispuso la clasificación de 
las teses faenadas en el Matadero Municipal 
a efectuarse por los señores veterinarios de, 
pendientes de la Inspección Veterinarios del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, como así también estableció tres cate, 
gorjas de olasificación. e3 decir, “Especial”, 
“Primera" y “Segunda”;

Que por imperio ds la Constitución de la 
Provincia inc. 3 del articulo 17."— se asigna a 
las municipalidades la atribución y deber de 
"asegurar el expendio de los productos ali, 
mentidos en las mejores condiciones de pre
cio y qaliclad, organizando, la elaboración y 
ventas de 10s mismos y demás trabajos de 
utilidad común”;

Que del informe producido por la Dirección 
de Higiene y B.roraatología se desprende la 
inaplicabiiidad del decreto N’ 5528|5G, ya que 
al establecerse la libertad de comercialización 
do lag cernes, no es posible mantener - oon 
trd efec’ivo sobre la consul¿idor; ‘

Por todo w. 4.0.
El Gobernador de la Provincia de Salta

En acuerdo general de Ministros 
decreta:

Art. li. — Déjase sin efecto el decreto N’ 
5528156.

Art. 2i. — Establécese la obligatoriedad de la 
Clasificación de “Segunda Categoría,’, a las 
carnes que faenadas en el matadero municipal 
de la ciudad de Salta correspondan a animales 
no invernados carentes de una mediana capa de 
grasa o descarnados.

La carne de esta categoría está destinada a 
la elaboración de embutidos, o a ios puestos 

de ferias debidamente autorizados por la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta, para ser 
expedida a precios reducidos.

Art. 3’. — Hágase conocer a la Municipali, 
dad de la Ciudad de Salta a los fines de su 
colaboración en el sentido precedentemente 
dispuesto.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO X PERETTI

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Tefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.f

DECRETO N’ 20.000 — G.
Salta. 10 de Octubre de 1961
Expediente N" 7980 — 1961
VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge

neral de la Gobernación en memorándum "A” 

N’ 78 — de fecha 5 de octubr3 del año en 
curso.

Ei Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:' '

Art. I1’ — Declárase huésped de honor del 
Gobierno de la Provincia y mientras dure Su 
permanencia en la misma, al señor Cónsul ds 
España en la Prov. de T'ucumán, don Alfonso 
Moriega Fernúndtz. que en representación del 
Exorno, señor Embajador del Estado Espa
ñol. arribará a esta ciudad.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Ar.,nda de Urzagasti

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

DECRETO N” 20001 — G.
Salta. 10 de Octubre de 1961
Expediente N’ 1506 — 1961
En nota K’ 432 de fecha 25 de setiembre 

del año en rrso, el I-I. Senado de la Pro- 
vinc’a comunica que ha prestado el ' acuerdo 
de 1' y correspondiente para designar magis, 
irados en e] Poder Judicial: -

Por e'iio.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 5’ — Desígnase en el Poder Judicial 
de la rrov’neia. en el cargo de Fiscal de 
Corte, al ductor Milton ,’Morey.

Art 2“ — Cimiunhiiu.se, puulíqiif se. insér
tese en el Registro Oficial y Archivase.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETO N’ 20002 — G.
Sa'ta. 10 de Oc'ubre de 1961.
Expediente N’ 1506 — 1961
En nota N’ 432 de fecha 25 de setiembre del 

año en Curso, el H. Senado de 'a Provincia co_ 
munida qm? ha pres'ado el acuerdo de ley 
cori espondiente para de.ignar magistrados en 
el Poder Judicial.

Por ello.

El Gobernador da la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1° — Desígnase en el Poder Judicial 
d0 la Provincia, en la Cámara Ira. en io 
Criminal, al doctor Arturo Tristán Espcche, 
a paitir de la fecha que tome posesión úe su 
función.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e I. - Pública

DECRETO N’ 20003 — G.
Salta, 10 de Oc'ubre de 1961
Expediente N« 1506 — 1961
En nota N’ 432 de fecha 25 de setiembre del 

año en curso, el II. Senado de ’a Provincia co
munica que lia pres'ado el acuerdo de ley 
correspondiente para designar magistrados en 
el Poder Judicial.

Por ello.

El Gobernador d» la Provincia de Salta
DECRETA:

Ait. 1° — Desígnase en el Poder Judicial de 
la Provincia, en la Cámara Ira. en lo Crimi

nal, al doctor Ramón Alberto Cata'.ano, a par
tir de la fecha que tome posesión de su fun
ción.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Públici

DECRETO N’ 20004 — G.
Sa’ta, 10 de Oc’ubre de 1961
Expediente N’ 1506 — 1961
En nota N’ 432 de fecha 25 de setiembre del 

año en curso, el H. Senado de la Provincia co_ 
muñí a que ha prestado el acuerdo de ley 
correspondiente para designar magistrados en 
ei Peder Judicial.

Por elic-.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

•Art. V — Desígnase en el Poder Judicial 
de la Provincia, en la Cámara Ira. en lo 
Criminal, ai ductor Alfredo José Gillieri, a par
tir de la fecha que tome posesión de su fun 
ción.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN'ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 20005 — G.
Sa’ta. .10 de Octubre de 1961
Expediente N’ 1506 — 1961

JEn nota N’ 432 de fecha 25 de Setiembre del 
año íti curso, el H. Senado de la Provincia co_ 
muñí a que lia prestado el acuerdo de ley 
cor: espondiente para, designar magistrados en 
ei Poder Judicial.

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Designare en el Poder Judicial 
de a Provincia. en el cargo de Fiscal de la 
Cámara Ira. en io Criminal, al doctor Dar
do Rafael Ossola. a partir de la fecha que to
me posesión de su función.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

■ lele de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N’ 20006 — G.
Sa'ta, 10 de Oc’ubre de 1961
Expediente K» 1506 — 1961
Ka noi'i N" -13‘i de fecha 25 de setiembre del 

año en curso, -el I-f. Senado de la Provincia co
munica que ha prestado el acuerdo de ley 
e-./iiespondiente para designar magistrados en 
el Poder Judicial.

por Ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

A t. i'-‘ — Desígnase en el Poder Judicial da 
ia Provincia en la Cámara 2da. en lo Crimi
ne!, al doctor José Armando Cata’ano, a par
tir de la fecha que tome posesión de su fun
ción.

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

BERNARDINO BIELLA
■RUJO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e 1. Pública

Cimiunhiiu.se


TJ éBLEM.WciAL ■-,
' ÍDECRSTQ ■•Ni.-’2p0l)7' / •. • del'-'Centro j , al doctor ..Eórtünáto Ll.érmanós, a'-.

Saita. 10- dé'-Octubre de -i.961 -,. '• • 'i. *.  partir de la•. iechá," que to.me posesión; de -su .
' Expediente N»kJ.50ff?.—1'961- '■ función,*.  _ .

' •.- En nota--.N»' 432 da fecha á5,,de‘’-sétiembre'-’del '-Art. Z’ —' Comuniqúese.' publíquese, insér-
’ año.,en curso, ■el I-i. Senado de-Ja Provincia co. ’ue en el Registro' Oficial y" archívese.

"' •.fiiunica, qiifr há prestado; e! ac.uerdo de: ley
' 'correspondiente '-para designar magistrados ,en- 

el Ppder Judicial. ’
Por ello.

El Gobernadpr de la Provincia de Salta
.' , DECRETA:

• .Art. 1». — -Desígnase en el-Poder Judicial 
■de. la Provincia en ,1a Cámar-a 2da.'-en lo -Cri_

. '.mi-nal.- ai:-dodtor .Gerónimo- Cardozo, • a. partir
•'..-'de la-fecha'que tome posesión 'de Su-función.

..Art. -2’. — Comuniqúese,-publíquese, iasérte-
'... tese, en el Registró Oficial y'-archívese.

'• .’ BERNARDINO
’. ' . ’ JULIO A. BARBARAN

■:' ■. 'Es .'copia:
Réné. Fernando Soto'

•Jefe de Despacho-de Gobier.no,. J.

. ' BERNARDINO BIELLA
JÜliip'-A. BARBARAN- ALVARADO

Es • copia:' — ■ ■
Rene .‘Fernando Soto - . . 's-_

•Jefe 'de‘Despacho dé Gobierno, J. .e I. Pública
7”------ - - * LA . &

-. -DÉlfifeÉTÓ' W-'áDOl*.  -rv.-G'.-. .
: Salta/'li) de.-Octubre de T961. '■
' 'Expediente N(.-Í5O6 —- 1961 •_

En nota Ñ’ 432 d.e/fécíiá 25 de ■ setiembre del 
¿ño en curso,- ■el.'IT.. Senado' de' la -Provincia'-coj 
munica. 'qué ha' prestado el .acuerdo de -le'y 

-.correspondiente .para . designar magistrados en
' c-1 Poder Judicial. , ___'......... ....

por ello. : i

El Gobernador dé la'Provincia de Salta' , 
,:.X DECRETA:

BIELLA 
ALVARADO

e I. Pública

DECRETO N’' 20008 — G. 
Sálta. JO. de .Octubre CLe 1361 
Expedientc N» 1506 — 1961

- ¡En. mota N’ 432 de fecha 25 
’ajto ar Curso, el H. Senado de 
mímica , ha prestado el 
correspondiente para 
el Poder Judicial.

¿Por ello. •

designar

de setiembre del 
la Provincia co_ 
acuerdo, de ley 
magistrados en

El Gobernador de
D E C

la Provincia - dtí Salta 
R E T A :

Art... 1’ :— Desígnase en el Poder Judicial 
ldc .la . Prut incia en lo. Cámara 2da. en ¡o 
•Criminal, al doctor Litis Chagra, -a par’ir 3e 
la' fecha que tomo posesión de su función-.

Árt. .2° — Comuniqúese', publíquese, insér
tese en- el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
ALVARADO. JULIO A. BARBARAN

■ Es. copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e l. Pública

■ DECRETO N’- 20009. — Q. .
Salta, 10. de Octubre de lp61

. • Expediente -N» 1506 — 1961 .
■ Eñ nota N’ 432 de fecha. 25 de Setiembre 

año eil curso, el H. Senado .de la Provincia 
-munica que.. ha prestado él acuerdo de'

1 correspondiente para designar magistrados 
el Poder Judicial.'
■' Por-ello.'- --' ■

dél 
co. 
■ley 
en

El Gobernador de 'la Provincia de Salta 
, DECRETA:

- ’Art. 1’ 'Designase en el Poder Judicial
• de la Provincia en el ’ cargo de .Fiscal de la 

. Cámara 2<1a., en lo <?■ iinma’, al doctor Editar, 
do Herrera, a partir .de la fecha que tome’,po
sesión de su función.

ArL 2pt — Comuniqúese, publíquese, itisér-
• tese en él Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO 
'JULIO A. BARBARAN

Es copia: . . .
Rene Fernando Soto

Jefe de' Despacho de Gobierno, J.

BIELLA
ALVARADO

e I. Pública

- DECRETO N« 200111 — G. •
—En nota 'Nv 432 de fecha 25 -de setiembre 

del año en curso, 'el TI. Senado de' la Pro. 
vincia 'comunica que há. prestado el acuerdó 

Ríe íey correspondiente para designar magis- 
tradqs en el Poder Judicial,
; Por ello, - -

El Gobernador de la Provincia de Salta • 
*' DECRETA.: . .

. ' Art. 1’,— Desígnase en el -Poder' Judicial 
. do( lá Provincia.‘en el cargo ■ de Juez de Ins_ 

>■ trucción,' ira. Nominación (Distrito Judicial

DECRETO N’. 20051 -L G-. 
ña’ta, 10 de -Octubre- cíe-1961- 
Expediente. N’ 1506 —. 1961 
En nota N"'432 de fecha 25 de 

¡año-.en curso, .el H. Senado 'de 
munica que ha prestado ’ el 
correspondiente para designar 

Poder Judicial.
Por ello.

setiembre 
Provincia

el

El

la 
acuerdo de 
magistrados

del 
co, 
ley
en

Gobernador de. la Provincia de 
p E.C R E T A :

!’• — Desígnase en el Poler 
Provincia, en el cargo de Juez

Salta

Judicial 
de Ins. 
Judicial 
a partir

Art.
. de la

tracción, ¿(la.' Nominación (Distrito 
del C-antro) al doctor. Gregorio King 
de la fecha que tome posesión de su función.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese. iusex- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Art. i’ — Desígnale en el Poder -Judicial 
de la Provincia, en el cargó de Juez Corree, 
otoñal, 2da. Nominación: (Distrito Judicial del 
Centro) al doctor Ernesto David Leonardi, a 
partir de la fecha que tome posesión' de su 
función. - - ’ - - . ’

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

BERNARDINO
JULIO A. BARBARAN

Es copla:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J,

BIELLA 
ALVARADO

e I. Pública

DECRETO N’ 20012 — G. •
Su'ta, 10 de Octubre de 1961

■ Expediento N’ 1506 — 1961. ’
En nota N’ 432 -de fecha 25 de setiembre 

año, en Curso, el.H. Senado de la Provincia 
mímica. que . ha prestado el acuerdo de 
correspondiente para 
el Poder Judicial.

Por ello.

designar magistrados

del 
co_ 
ley 
en

El Gobernador de 
D E- C

lá Provincia de Salta 
RETA:

Art. 1’. — Desígnase en el Poder Judicial 
de la Provincia, en el cargo de Juez d-e. Ins
trucción, 3ra. Nominación - (Distrito Judicial 
del Centro), al doctor Francsico- Benedicto, a 

• partir de la fecha que tome - posesión de su 
función. . . ' ■

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. ÍBARBARAN. AL VARADO 

Es copla:
René(-Fernando .Soto .

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

DECRETO N’ 20013 — G. . ' '
Salla. 10 • de Octubre de 1961
Expediente N*  1506.— 1961
En nota N’ 432 de fecha 25 de Setiembre del 

a.ño en curso, el H. Senado de la Provincia co. 
mímica que ha prestado • el acuerdo de ley 
correspondiente para 
el Poder Judicial.

Por ello. ’ •
El Gobernador

DE

designar magistrados en

!a Provincia de Salta 
RETA:

Art. 1’ — Desígnase en el Poder Judicial de
■ la Provincia, en el cargo de Juez Correccio_ 

nal,. Ira. Nominación (Distrito Judicial del 
Centro), al doctor Enrique Sotom&yor, a par. 
tir .de la fecha que tome posesión de su fun
ción. , .

Art, 2» — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el: Registró' Oficial- y Archívese. .

BIELLA
ALVARADO ■

de 
C

BERNARDINO
’ ’ . , JULIO Á. BARBARAN

Es copia: ' ..
Rene Fernado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J.

DECRETO N" 20015 — G.
Salta-, 10 d-e Oc'ubrc de 1961
Expediente N,? 1506 — 1961

- En nota.N’ 432 ue fecha 25 de Setiembre del 
año -en curso, el H. Senado de la Provincia 
comunica que ha prestado el acuerdo de ley 
correspondiente para 
el Poder Judicial.

Por ello. -

designar magistrados en

El Gobernador de
D E C

lá
R

Provincia de 
E T A :

Salta

en el Poder 
do la Provincia, en el cargo de Juez 
ñores (Distrito Judicial de] Cenro) al’ doctor 
Daniel Fkeming. Benitos, a partir de la fe
cha que tome, posesión de su función.

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

— ■ Desígnase Judicial 
de Me¿

BERNARDINO
: " ’ . JULIO A. BARBARAN 

- _ .Es_ copla:
Rene''Fernando Soto

Jefe-de Despacho .diF'Gobíerno^ J.

■ DECRETO N» 20016 G. ' 
Salta. 10 de Oc*ubr e de 1961 
Expediente N'-’ 1506161.

. En' nota N’ 432 de fecha 25 
añn’ en curso, el H. Senado 
comunica que ha prestado el 
correspondiente para

Poder Judicial.
Por ello.

el

El Gobernador de
D E C

designar

la 
R

BIELLA
ALVARADO

e I. Pública

de setiembre del 
de la Provincia 
acuerdo .de ley 
magistrados en

Provincia de Salta 
E T A :

1’ — Desígnale
Provincia, en él .cargo de Agente. Fis. 

eq.1. Ira. Nominación (Distrito Judicial del 
Cen'ro) al doctor Pedro Leopoldo Ferr-syra, 
a 'partir de la fecha que tome posesión de su 
función. ,

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

BI;ELLA
ALVARADO

Art. 
do la

en el Poder Judicial

BERNARDINO.
JULIO A. BARBARAN

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho-de Gobierno, J

DECRETO. N? 2001-7' — G. ■ 
Salta, -1Ó de Octubre de 19'61 
Expediente N’ 1506 — 1'961 
En nota N’ 432" d^ fecha'25 

añ0 en curso, el H. Senado- 
comunica que ha prestado -el 

e I. Pública - correspondiente para- designar 
-él .Poder Judicial.- •

e T. Pública

de’ setiembre del 
de la Prpvincia' 
acuerdo 'de ley . 
magistra&os, -en

Gobier.no


BGIáE®ÍN^gíCÍÁ¿; PA#W

*Por -,ello. ’’ . ,- ’•

“El Gobernador.de! la'-Provincia de.'Salta
■> .' .- ;P .E’.'C :R E.’t 'A: .

. . .Art. <1« — Desígnase 'en él Poder Judicial 
.’-’de’-laLPróvi’ñ'éia, ’én él. Sargo -de Agenté 'Fís.

• cál, '^'dá. . ’Ñofñiriációh (Distnfo judióiál del 
' '"Centró) ->ál 'dócfor Rodolfo José Ürtubey, a 
■’lpártir'üe r4á Hecha 'qué'torne posesión d¿ 'su 
■'función.. . . . • • ■

‘Art.^2’ —-’Gó'müníqüese,’ publíqú'ése, iiiséi-- • 
Sse ’- éh = él Régístro- • Oficial-,’y- aú’cliívese. . ■

'•BERNARDINO BIELLA

. sor dé.-Menores\;(piStfito Judicial ■ del' Centro)-ññ. azimut.’ de 135’ .¿ó’- jáer puñtb'de cSnfíuen-.

■ JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia’:
Rene Fernando So.tb

'Jefe "de 'Despacho de Gobierno, J. e E Pública

DECRETO ;Ñ’ 20018 — G.
Salta, 1'0. '-de 'Óctubrg de 1’961 
Expédie'nt'e Ñ’ 1506. — 1961

■ En'nota Ñ’ 432 Se íech’a ’25 de setiembre del 
•ano ’e41 ;'curso; él ’H. *S'eñadb  de la Pfóviñc'a 
coniiiñica que h'á prestado el acuerdo de ley 
-corre^ptíñiliaite páfá designar’ magistrados en 
el Poder Judicial.

Piir ellb.

E|-Gobernador de la Provincia de Salín 
-D’E CRETA:

" á. la' doctora . Elsá Maidana Güemes, á ■ partir " cía .de'.-los arroyos-'El -Tunal y ■ Unciiíftié;* — • 
de- la fecha', que. tomé’'posesión • ae’’’su-’fún-’- Por ‘una poligonal la mina’dista ;Mb08;70’;mis, 
•ción.» . •; . dél: .punto de -'pártida.—■-Para (mejor; .ubica..-- ’

ción se- amplían.''los' datos éri ¡á'- foíma-'’ si.'-' •’. 
•guíente: sé pairt'e *Üela  cónfíu'éncia de íoS ' 
arroyos -El. T-ünal •-y '.uñchiíri'é d-esdé'- 'él puntó 
■ma'fca.d¿. Uo; - desde esté'-vértice, que" es el . .’; 
puntó de- '-partida dé la;-póligqrial-;de.-Ubica- ■ 
ción, 'con un azimut -de’ 147’ -17’ "3ÓlJ se'-miden ‘ • 

■ 1.18'0 nits, . hasta; el- vértice iji; • desdé ¡Ül,'-con 
un ángulo-de 203’ 45’* se' mi'déñ 556,50 mts.. 
hasta el' vértice-U2; desde- U2 -c.on’ un ángulo-- - 
de 143’ ’04’ se miden .11176 mts... hasta*  el 'V-é.r; - 
;tice U3; desde'.ÜS con un ángulo d-e;i87’ .28.' -. 
Se miden 555;.mté. ihasta el -vérticef’IÍ4.; desde..- 
U4, con un ángu p. de 201? 30’, se, miden. 31Ó,50; 
mts. hasta 'el ^értice Pi;.-d<?s$e- Pl,, con un - 
ángulo de 12.8’ 44’ se miden 862,5.0 mts. has
ta el véi:tice P2; desde P2, con un ángulo dé';“ 
135’ 54’ se miden 243,20 mts. , hasta el- vér-' 
tice P3 y desde P3, con un ángulo de. ;237-’ 
1'4’ 56” se. miden 1.125 mts. hasta .el punto’ 
de exífación de -la. muestra.—- Inscripto gráj- • 

- . -ticamente, el punto de manifestación -.de des_:. ’ 
■ • cubrimiento, resulta .ubicado dentro .dél.Jcat.eo. "■

Ai-t.. 2’.;—■ ■ronnininiio.se. publíquese. insér
tese en el Registro ■’ Oficial’ y Archívese ’

' ' BERNARoTnÓ'BIELLA ,'-
julio' a. barbaran alvaraDu

* Es copia:
René Fernando. Soto

Jefe 'de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública.

Art. ?1’ ~ Desígnase en el Poder Judicial 
,’de la -Provincia, eín él -'cargo de Agente Pis
ca!; 3ra. Nominación (Distrito Judicial del 

•.Centro) ai doctor Ricardo Aldo Martearéna, 
•■¡á par.íir de la 'ftcha que .tome posesión de su 
función.

Aft. 2’ Comninfquesé, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese-.

BEFINARDINO BIELLA

JUL10 4*  BARBARAN ALVARADO

Es copia: ’ ■
René Fernando Sotó

"Jefe dé Despacho de feóbí'erno. j.- e i. Pública

DECRETO N’ 20021—G. 
SALTA, Octubre 10 de 1961. 
Expte. N’ 1506—61. ■
En Nota Ñ’ 432 ’de fecha 25 cíe setiembre 

dél año en curso, el H. Senado de la Pro
vincia comunica que ha prestado el acuerdo 
de ley correspondiente para designar' magis- 

’ trádos en el Poder ' Judicial;-
Por el’-o, .. .

> - . - ? 
.El Gobernador, de la Provincia de Salta

D E G R E T A : ■ .

,— Desígnase en el Poder Ju„ .-Expte. N’ 2’428—P—5.7, que. es. propiedad dél 
Provincia, en .el. cargo de Juez . ’misnw solicitante; en un radió) ’de .5. kins: -hay ■’ 
doctor Huberto Santos Juri,’ a. registradas.’ otras minas, pqr -ib que¿sé'.-.trata 

fecha que tome posesión de su de un descubrimiento.’de ‘‘nuevo; cr.iaderp”.—J-- 
.. A ló que. se .proveyó,— Salta,. Junio -21 ’de .-

Comuniqúese." publíquese, insér-' ’ 1961-.- Téngase présente . lo, .manifestado .en
tese en el Registra Oficial y. Archívese. 'escrito, .que antecede -y dada la coriformi--,

. dad mañifestáda. a- fs. 13,,<regístrese, en-Jel
BERNARDINO (BIELLA Registro de Minas (Art. lJ8 .del Código ule •

. JULIO A; BARBARAN ALVARADO Minería), publíquese en el-.Boletín-.Oficial, por 
tres? veces -en- él término- de quince -días y '-•

, Artículo ■ 1’ 
dicial .de

'.de^ Minas, 
partir de 
función.

Art; 2’.

la 
al 
la

• Es copia: ■
René Fernando Soto

.lufe dt Despacho dé Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ ■ 20022—G. - .
SALTA, Octubre 10 de 1961.
Expíe. N’. 1505—6;1.
VISTOS los acuerdos prestados por el H. 

Senado de la provincia en sus . sesiones de 
fechas 25 de setiembre y, 5 de .octubre del 
año en cursó,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

fíjese cartel- aviso en el p.ortal- de.' la' §écrg_ ” 
.taría (Art. 119 Ú. M,). llamando,- por' sesenta 
días (Art. 131 £. M'.),_ a quienes ' se .- consi.- * 
deren con derecho a -deducir oposiciones, -r-, 
Notifíquese al interesado, y al- propietario .del 
suelo denunciado a’.fs. 2, -repóngase; 'y; estése; 
el peticionante a lo establecido' por el ' Art; • 
14.de la Ley 10.273 .—", Luis? Chagra, - Juez .de . 
Minas de la'Provincia de Salta. ’ ■ ' 1

.-Lo cjtie sé hace saber a sus efectos.’ -I. 
SALTA, Octubre 5 de 1961. . ■ ' - /

Dr., JOSE G. ARIAS ALMAGRO, ^écretárib','-.
’é) 23, .-31’110 y. 13|il|61.-.'z •

. DECRETO N’ 20019—G.
SALTA, Octubre 10 de 1961.

•'Expte. N’ 1506—61,
En Nota Ñ’ 432 dé fecha 25- de - setiembre 

del .año en. -curso, el H. Señado de la Pro, 
: vlncla comunica- que ha prestado el acuerdo 
. d.é ley correspondiente para designar magis„ 

•’ tradqs en el Poder • Judicial; . ...
• ; Por eUq,.

Él ébb'érñádd?. dé’ lá Provincia de Salta -
'’ D É C R E T. a‘:

. < Articuló': 1’ — 'Desígnase en el Poder Ju- 
■ diciáí dé la, Provincia' en el ’cargo dé'Defen_ 
- -sor Óficiá-Í’ (Disífitp Judicial del Centra), al 

doctor-Ricard'o -Reímundiñ (11), a partir de la 
.fé’óha- qué'íome posesión de su función.
' Art. ¡-2’?5—’ éotóünítfuése’, publíquese, insérte-

. tese en-él Regisífo Oficiar y Archívese,

.BERNARDINO
. • ■ JULIÓ A. BARBARAN

’ . Es copia:
René. Fernando, Soto’

Jefe, de- Despacho de’ Gobierno, J.

BIELLA
ALVARADO

e I. Pública

BECRE-TÓ- N’*' 20'020—G.
' . SALTA, Octubre ib de 1961. 

Éxpte. Ñ’”1506—61.. ...
■En 'Ñptá; Ñ’ 432 de fecha 25 

• del . ano” en? cursó, - el H’. í" ’
> de;; setiembre

... .. . i, - el H!. Senado, de la- Pro
vincia comunica cpie .ha prestado- el’ acuerdo 

. dé léj*  corré'sp’óndiente para, designar magis- 
trá.dps;.en el' Poder, judicial;

:. .Por éjíp,.;. ' , -

El- Gbtíerrfácloí£ de’’' la' Provincia de Salta
' D‘E/0 it^É T’ Á :

Artículo 1’ 
dicial en .el 
Ausentes, ’al 
,a partir de la fecha que tome posesión dé 
•su túne ón, ■ -

Art. 2’ Dssignaso en 61 Poder Judicial 
en el cargó .de Juez de Paz Letrado N’ 1— 
á’l doctor 'Abrália’m J. Anuch, a partir de la ■ 
fecha que tome posesión 'de su función.
;. Art; 3’ : Desígnase en el. Poder Judicial

•en el cargo de Fiscal Civil, Comercial y del
Trabajo a la doctora' María Teresa López 
Jordán, a partir de la fecha que tome pose
sión de SÚ función.

"Art, 4’. —' Comuniqúese, publíquese, insér- 
tés"é- en el Registro Oficial y Archívese.

— Desíg.n.ase en 'el Poder- Ju_ 
cargo dé Defensor7 \ de Pobres y 
doctor José G. Arias. Almagro, ■

BERNARDINO BIELLA
■ • JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: _
Rerié’ Fernando Soto ,

Jefe 'dé Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

EDICTOS DÉ MINAS

N’. 9658 — Manifestación de descubrimien
to de un Yacimiento de. Hierro; Mina deno_ 
minada. "Pablito”, ubicada, en : el Departameñ 
to de General Güemes. de esta provincia, pre_ 

Agustín Pérez Alsina, 
326-1—P el día veintio-, 
1959 a- horas once y 

Autoridad Minera- Pro. 
que- Se consideren Con

sentada por el señor 
en expediente número 
chq. de Setiembre de 
treinta minu'os,— La 
vincial. notifica a los _ .

■ algún dei-.ec.h.o para que lo llagan .valer en for
ma , y dentro del 'término de ley.—. La ztína 

. • peticionada’ se describe 'en la siguiente forma:
.••-.Articuló 1’ -^-’-Desígnasé-en el Poder Ju¿ ■ La muestra, ha sido extraída en un punto 
. diciáí dé la: Provincia en el cargo, de Deten, situado ' a 5.604 mts’. en línea recta y con

. N’ 9'6 57 — .Manifestación- • d¿ ■ ■ descubrimiento _.’ _ 
de■ un Yacimiento de Hierro, Sfiná-.. denomina;?’’ 
da “Marcelito”, ubicada- -en el Dep’ártamehtó 
de General Güemes, ■presentada por Leicar y 
S. a. eri expedienté húmero 3738—L,’ el día . • 
dieciséis de Marzo -de 1961 á horas "diez.-_ ~ 
La Autoridad Minef-a Bróvih'cjal ’ notifica- -,a ■’ 
los• que se consideren con algún derech0 -para\* ’ 
que . lo hagan valer' en.’, forma y dentro del •' 
término de ley.— ,Lá zona peticionada se d-es. ’ 
cribe en lá 'siguiente -forma:.’ Se.parte, del. mo_..;.t’ 
jón interdepariamentar El- Alizar, desde--donde. 
con -un azimut : d-é 332’ 42’- 43”’. se lian- médidp.. ' 
279,80 "mts. hasta el vértice . 2’;' desde -Allí, •"» < 
con un ángulo -166’ 58’. 05” . -se han medido » 
228,70 rnts. hasta él vértice 3; desde allí cón- ’ 
un ángulo de 121’ 39’ ’43" -se'han medido 37-1 
rnts.- hasta pl vértice 4; d,esde . alíf’ c.on:-Un 
ángulo' dé 266’- 20’. 45”. se han medido*  835;70 .- 
hasta el vértice 12; desde .allí, con. un .ángulo. ■' 
de 256’ 40’ 48". se hañ medido 437,10 mis./haSí. v 
ta el vértice 13; desde- allí, 
143’ 50’ 17” sé han medidd -402,20 mts, 
el vértice 15, 
166’ 11’ 39’’ .se 
el vértice’ 16;- . _ . _

■ 208’ 58’ 48’’ se han’"medido' 290(50 mts.'hasta _ 
el. vértice .17;-'- desde-;allí, ■pon.,ángulo-’de-.'lól’'- 
22’ 34” "' ' ...............
vértice 
45’ 36” 
vértice

. 15' 36” 
vértice 
ángulo

cón ■ un; ángulo ' 
liásta’. 

desde allí coñ- un- ángulo. de 
han • medido 477,50.jntS; i hasta ■ 
desdé .allí non ’ un ángulo.- "de '

han medido 35-1,80 mts'. '.-hasta -el 
desde -allí, icoir- un .ángulo dé- 176’ 
■han ■ medido- 252,40 -mts.-■--hasta'-- el. '■ 
desde allí-,, eoñ;.uñ ángulo da 181’__ 
lian medido-. 721-,4’0 mts. _ hás'ta- -el - ' 
'y finalmente- desde allí-,., con -un ■'. 

de 185’’ 31-’’ 34"'-S.é hañ’ medido - 309,-i 
rnts.- hasta, el’ puntó,, de éxtra’cción. dé lá; 
muestra.— ;Esta poligónal consta! de- IS'.'fadbs-, 
con un- total de'4.956.G0.mts.—. Inscripto grás 
ticamente el punto de manifestación de des
cubrimiento dé 'la presénte mina, resulta .ubi; •' 
cado. dentro del1 cateo tramitado en el expe*  .

se 
19;

se
21,
sé

Gobernador.de
%25e2%2596%25a0ronnininiio.se
14.de


diente . N.’ .62,'.5fi9—D—55, ele propiedad de Leí. 
car s. A.— Dentro de un radio de cinco 
ki.óteetfds Se” hallan registradas otras minas.

• port íó’ que se:,trata de un descubrimiento^ de
• “iniev'o‘Ieria'd'éi,o”.— A lo que se proveyó.— 

.  -SÜltsL, "ifiiíio 26 de 1961.— Regístrese en el*
‘:Ré'¿'iSlrb 'ds,'Minas (Art. 118 del Código de 

*MinefíW,’," publíquese el regís lo en en Bo’e- 
'•’itrf ¿ó'üc’aí' por tres veces en el término de 

qúincé', 'días,'y l’íj.se cartel aviso en las puer_ 
£ós <ié la,';’¡Secretaría (Art. 119 C. M.), lia.

’’ rii'ando' por. sesenta días (Art. 131 C. M.), a 
,’‘ciuiéñes ’sé' consideren con derecho a deducir 

‘ '■opós'icio'rics.M- Notifiques', repóngase y esté- 
seAa 'peticionante a lo establecido por el Art.

’ li.,’de’W Rey 10.273.— Luis Chagra, Juez de 
"Minos de la Provincia de Salta.

. Lo que" se hace saber a sus efectes. 
SALTA, 'Octubre G de 1961.

-'br. JOSIJzG. ARIAS ALMAGRO. Secre’ario. 
/ e) 23, 31|10 y 18(1161.

’"N’' 9G5G — Manifestación de cercubrimiento 
un Yacimiento de Mir-eral de Hierro, Atina 

•' denominada ■ ‘'Alba ito”, ubicada en el Depar. 
’tacnepto de General Gil-.mes de esta provin. 

/cía,, presentada por el señ >r Bartolomé A.
Ifióripi. q-n ’expediente número 3731—F. el día 

’ (lieciséis de Marzo de 1961 a horas diez. —
La .ArjloricUfl...‘Minera. Provincial notifica a 

ios qúe /Sjg " ^oflSjdei-en con algún derecho pa
ra jipe p¿.gan valer en forma, y dentro del 

■'■jjérrijjno dé'ley..— La zona peticionada se des. 
cribe' p.n ,.1’p.. :-igu\eñte forma: La po igonal de 

.ubicación consta- de 19 Indos con una longi. 
” .tudjrtQtal .de 9.1 35,65. mts. y para su men- 

,rú a,- ’m noqtklo. <’<' ki confluencia de los 
. arroyos, El*  "Tunal y Unchimé, desde donde, 
' con un..azimut de 147’ 17’ 39” se miden 1.180 

m-s. h.-ista" -■’ vóitiee 1’; desde allí, con un 
ávmi '7’ rt’ se miden 624 mts. has.
tn. el. vMí' o 2’: dos.1? allí con un ángulo de 
247'» 24’ ÍG” se miden 696 mts. hasta el vér
tice 3’: dosde allí, c.m un ángulo de 176’ 13’ 

,12”,sé miden 253-1.0 inte, hasta el vértice 4’;
desde allí, o-n un ángulo de 90'' 18’ 21’’ se 
miden 686.40 m+s. hasta el vértice 6’; desde 
allí, con vn ángulo de 226’ 56’ 38” Se miden 
359.35 rms. hasta el vértice 7'; Gtsoe allí, 
con un ángulo de 120’ 56’ 31’’ Se miden 541.10 
mts. hasta 'el vértice 66; desde allí, con un 
ánsr.i'o de 59’ 33’’ se miden 6’11.70 mis, 
hasta el vértice 67; desde a lí. con :m ángulo 
dn 152’ 23’ 17” se miden 458 mts. hasta el 
vértice 68; desde ahí. con nn ángulo de 97’ 
40’ 03” se miden G7.80 mts. haste el véitice 
63; (h-sde a’lí. c in un ángulo de 259’ 10" 55” 
se miden 627.8o mts. hasta el vértice 8': 
desde allí, con un úngu’o de 325’ 08’ se mi
den 30,1 mfs. hasta el vértice Cl; desde allí, 
Con un ángulo de 72’ 06’ 29’’ se miden 255.10 
mts. hasta e> v£r’ic«» C2; desde allí, con un 
ángu’,, <i„ 211’ 18’ 5'i” se miden 819 mts. has
ta e*  ' vórt'er C": desde allí, con un ángulo 
de. 180’ 37’ 4§” So . miden 188.40 mts. hasta 
él vérti'te C': dc.t.'L' a’lí, con un ángulo de 
181’ 25’ 19” se miden 280.30 mts. hasta, el 
vértice C5; desde ol’í. con un ánpulo de 129’ 
43' 33” se miden 367.30 mts. hasta el vértice 
CG; desde. CG con un ángulo de 111’ 56’ 31” 
Se miden 259.40 m’s. hasta el vértice C7; 
desde al í. con un ángulo de 151’ 59’ 31” se 
miden 215.ii mts. baste el vértice C8 y fi
lialmente. desde C8 Se miden 351.80 mts. con 
un ángulo de 2S4’ 44’ 24” baste el vértice 
C9. Punto d» Extracción de la Muestra. — 
Inscripto gráficamente el punto de manifesta
ción de descubrimiento de la presente mina, 
resulte, ubicado dentro del cateo tramitado en 
expediente n’ 3401—C—60 de propiedad de la 
Prta. Alicia. E. porrejo.— Dentro de un ra
dío do cinco kilómetros, se hallan registradas 
otros rv»!nqP -ñor io que se traía de un des
cubrimiento de “nuevo criadero”.— A lo que 
S» proveyó.— Solté. Julio 25 de 1961.— Re
gistres» on el protocolo de Minas (Art. 118 
dol Có’iv- do Minoría 1, publíquese el regis
tro en él Boletín Oficial por tres veces en. el 
término de quince días y fíjese cartel aviso 
del mismo en les pnertes de la Secretaría 
(Art. jin C. M ). llamando por sesenta días 
(Art. 131 C., M.), a quienes se consideren
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con derecho a deducir oposiciones.— Notifí- 
quese, repóngase y estése el peticionante, a 
l0 establecido por el Art. 14 de la Ley 10.273. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hac,e saber. a sus efeptos. 
SALTA, Octubre 6 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 
el 23, 3l|l0 y 13|ll|61.

N’ 9655 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Mineral de Hierro, Mina 
denominada “Don Roberto”, ubicada en el De
partamento de General Güemes de esta pro
vincia, presentada por Leicar S. A. en ex
pediente número 3737-—L, el día dieciséis de 
Marzo de 1961 a horas diez.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que Se con
sideren con algún derecho para, que lo hagan 
va’er en forma y dentro del término de ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguien
te forma: la muestra ha sido extraída de un 
punto situado según la siguiente descripción: 
La poligonal de ubicación consta de once la
dos con un total de 3.522.90 mts. y para su 
mensura se ha partido de la confluencia de 
los arroyos El Tunal y Unchimé, desde don
de, con un azimut de 340’ 28’ 30” se miden 
135,10 mts. hasta el vértice 2; desde allí, con 
un ángu'o de 148’ 42’ se miden 56,60 mts. 
hasta el vértice 3; desde allí, con un ángulo 
do 280’ 55’ se miden 520.20 mts. hasta -el vér
tice 4: desdo allí, con un ángulo de 181’ 00’ 
30’’ se miden 373.50 mts. hasta el vértice 5; 
desde allí, con un ángulo de 163’ 17’ se mi
den 228 mis. hasta el vértice 6; desde allí, 
con un ángulo de. 169’ 17’ 48” Se miden 381 
mts. hasta el vértice 7; desde allí, con un 
ángulo de 237’ 12’ 40” sP miden 352 mts. 
hasta el vértice 8; desde allí, con un ángulo 
de 122’ 17’ 20” se miden 348 mts. hasta el 
vértice 9; desde allí, con un ángulo de 325’ 
03’ se miden 526 mts. hasta el vértice 10; 
desde allí, con un ángulo de 194’ 10*  2(1’’ se 
miden 452,50 mts. hasta el vértice -11, que 
es i.'i nbor legal do la pertenencia La Cas
cada 1, y finalmente desde allí, con un úngur 
lo de 118’ 30’ se miden 150 mts. hasta el 
punto de extracción do la muestra.— Unien
do el punt0 de partida con el punto de ex
tracción de la muestra por lina línea recta, 
se obtiene un resultante con un azimut de 
251’ 07’ y una longitud de 1.693 mts.— Ins
cripto gráficamente el punto de manifestación 
de descubrimiento de la pressnte mina, re
sirte ubteado dentro del gateo tramitado en 
expediente ' N» 32'91—L—59, por el Señor Bar
io1 orné A. Pioriní.— DeñtFo de un. radio, (le 
cinco kilómetros se hallan inscriptas otras mi
nos, por lo que se trata de un descubrimien
to de “nuevo criadero”.— A lo que se pro
veyó.— Salta, Ju’io 26 de 1961.— Regístrese 
en el Registro de Minas (Art. 118 del Có
digo de Almería), publíquese en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quin
ce días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría (Art. 119 C. M.), l’amando 
por sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposi
ciones.— Notifíquose repóngase y estése la 
peticionante a lo establecido por el Art. 14 
do la Ley 10.273.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de ’a Provincia de Salta.

Lo que se hace Saber a Sus efectos.
SALTA. Octubre 9 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO. Secre'ario.
e) 23,31|10 y 13|11|61.

N’ 9651 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas. ubicada en el Departamento de 
Los Andes de esta provincia, presentada por 
el señor Eugenio Romero en expediente nú
mero 3430—R, el día dieciocho de Abril de 
1960 a horas nueve.— La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente 
forma: Se toma como punto de partida él 
determinado por las visuales a los siguientes 

cerros: Quevar. Ai. magnético 50’ 66’; Azu
fre az. magnético 56’ 33’ y Cacíiií? Azi mag
nético. 106’ 33’ 30”; desden qs;<e„l)j>,}mXo PP se 
tomiáif-' 500 ■ iii'btfós'' cb.ln't5íAz.’'"'27Ó’" para llegar 
al punto 1; ’ ■deádé1' ¿'st¿ ;óoñ‘ azimut 360’ se 
toman 4.500 metros para llegar al: punto 2; 
desde és6a con azimut. 270’. se. .toman- 4.000 
metros para Ilegal al punte 3,; desde, éste cotí 
azimut 180’ Se toman, 5.Ó00 metros para, lle
garte! punto 4; desde éste con .azimut 90“ se 
toman 4.000 metros para llegar al punto..5. y 
finalmente desde este último punto: se-y'iniden 
500 metros con azimut- 360’...para -llegar • al 
punto 1, cerrando así una Superficie de 2-000 
has.— Inscripta..gráficamente la zona solici
tada, resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que Se proveyó-.— Salta, Agos
to 23 de 1961.— Regístrese, publíquese, en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso :.eñ las 
puertas de la Secretaría, dé coñtórniidád fipn 
lo establecido por el Art. '25 del Código de 
Minería.— Notifíqúese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra, . Juez 
de Minas de la Provincia. ,d-e Salta.

I,o que Se hace saber a Sus efectos, 
SALTA. Setiembre 11 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO,. Secre'ario. 
e) 23—16 al 6—11—61.

3650 — So.ici’.ud de permiso para cateo 
<!•_> Mlneialcs de Primera y Segunda Catego
ría, en una zona de Dos Mil. hectáreas; ubi
cada en el Departamento de Los Andes, pre
sentada por él señor Eugenio Apolinar Ro, 
i-.crj m e:riu'dieníe númer.o-.-3609—R. el . día 
diecisiete de Octubre dp 1966 a-, horas nueve, 
La Autoridad Mir.gra Provincial notifica a los 
que st- cim.-.idi-reil »Cqn. algún derecho para 
que lo hagan .valer --qn ..forma y. dentro, del 
te mino ue ic-y — La zuna peticionada ise ■ des
cribe en la, siguiente .forma: Se toma como 
panto de referencia . la.- casa- .catnpanicn'o.-z.de 
la Mina de Burato “Mina Carolina’’, ubicada 
en el Salar de R-incón. -desde este punto se 
toman 3.ooo metros con rumbo magnético 
90’ y se l'egi o'l punto dé partida P.P.; deS- 
dR este punto con rumbo 360’ Sa toman 2.500 
metros se ubica el esquinero 1; desde. :este 
punto con rumbo .9,0’ se toman .4.000 .mglios 
y se ubica el esquinero 2; de?de aquí con 
rumbo 180’ se loman 5.000 metros y se ubica 
e! esquinero 3; desde .este punto .son, Tiimbd 
270» se tornan 4.0i>0 metros .y se , ubica §1 
Esquinero 4; de»de este punto con rumbo, 360’ 
se toman 2.500 metros y. .se llega al punto 
de partirla P.P., cerrando así- una superficie 
de 2,pOQ .Iiec>ú yas solic'tadas.— Inscrip'a grá 
ficamente la. superficie soliei'ada' resulta Su. 
p Tpm-rtn en aproximadamente 165 hectáreas 
a! cateo expíe. 62.238—U—55, resultando' tma 
san--- ir’e libre nnroxíinada de 1.835 hectáreas. 
A lo . que so proveyóSalta,' Aérdsto 23 de 
1961.— Registróse', fruh'íqiif se en el Boletín 
Oficial y fíjese car*el  aviso en las puertas 
de te Sec'ctarfa, dé conformidad con lo es
tablecido' p“r e’ Art. 25 "del Código de Mi
nería .— Notifíqúese, repódase y resérvese 
hasta su o;> u-tunidád.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

L->" que se. hace saber" a sus efectos, 
SALTA", Setiembre 'li de 1961,’

Dr. JOSE G- ARIAS ALMAGRO — Secretarte
e) 23|10 al.,6|ll|61.

N’ 9619 — Solicitud - de" permiso para- ex
plora ion y cateo-do Minerales d-e Primera- 
y Segunda Categolín en una zona de Dos 
Mil ITed"i< cas, ub’coda en el Departamento 
de Los Andes, presentada por el señor' Lu's 
Bstella, en expediente número 3588—B el día 
dicoi-éis de Setiembre de 3 960 a horas diez. 
La .Autoridad Minera • Provincial notifica a los 
que so fonsid ren cdñ a’gfin ’ "derecho "para 
que lo hagan valer en forma y déntro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la s’gniente forma: Se toma cómo 
punto de referencia (P.R.), ia casa de" la 
señora Elena Fabián, ubicada,, en la Vega., de 
Ola jaca, desdé esté’ punto "se toman *3.  Óoo’ me
tros con azimut "270’ para' llegar al punto dé 
partida (P.P.); desde,, es.te punto se . tornan 
5.000 metros con azimut 180’. p'ara llegar- al 
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punto 1, desde este punto se toman 2.000 me
tros con azimut 279’ hasta llegar al punto 2, 
iuego se toman 10.099 me .ros con azimut 360'' 
para llegar ai punto 3, desde este punto se 
toman 2.000 metros con azimut 90’ para lle
gar al punto 4 y finalmente se toman 5.000 
metros con azimut 180’ paia llegar al pun o 
de partida (P.P.), cerrando así una super_ 
ficie de 2.000 hectáreas solicitadas.— Inscrip
ta gráficamente la zona solicitada, resulta 

libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Agosto 23 de 1961.— lte_ 
gis rase, publíquese en el Bo.etin Oficial y 
líjese cartel aviso en las puertas de ¡a ¡se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— Lu- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o. 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace, saber a. sus efectos. 
SALTA, Setiembre 12 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 23—10 al 6—11—61.

N’ 9648 — Solicitud de permiso para ex- 
p.oración y cateo de Minerales de Primera y
S..gunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Jaime Her
nán Figueroa en expediente número 3434—F 
el día dieciocho de Abril de 1960 a. horas nue
ve.— La Autoridad Minera Provincial notili_ 
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valtr en forma y dentro 
del término de ley.— La. zona peticionada se 
describe en ¿a siguiente forma: Se toma co
mo punto de leferencia PR el esquinero Noro 
este de la Mina La Paz 4’ (Exp e. 119.'—Ci 
y con azimut 90’ se miden 3.000 metros para 
llegar al punto 1. desde éste se miden 6.000 
metros con azimut 90’ para Ligar ai pun o 
2, desde éste se miden 3.333 metros Con azi
mut 180’ para llegar al punto 3. desde éste 
se miden 6.000 metros con azimut 270’ para 
Legar al punto 4, desde este último punto 
Con azimut 360’ Se miden 3.333 metros para 
llegar al punto 1, cerrando así la suptrficae 
solicitada.— Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, resulta libre de otros pedimen 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Agosto 23 de 1961.— Regístrese, pub íquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con l0 establecido por el Art. 25 del. Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y lesér- 
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Setiembre 19 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 23—10 al 6—11—61.

N’ 9647 — Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Señor JAIME HER

NAN FIGUEROA en Expediente Númso 
3432—í*  el día Dieciocho de Abril de 1960 a 
Horas Nueve.

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

—La zona peticionada Se describe en la 
siguiente forma: so toma como punto de par
tida el determinado por las visuales a los 
Siguientes cerros: Quwar, az. magnético 50’ 
56’; ztzufre Az. magnético 56’ 33’ y Cachi 
Az. magnético 106’ 31’ 30'’: desde este punto 
PP se toman 500 metros con Az. 180’ para 
llegar al punto 1: desde éste con azimut 90’ 
se toman 3.500 metros para llegar al pun'o 
2; desde éste se miden 5.000 metros con azi
mut 360’ para llegar al punto 3; desde éste 
se midtn 4.000 metros con azimut 270’ pa
ra llegar a) punto 4: desde éste se miden 5.000 
metros con azimut. 180’ para llegar al punto 
5 y finalmente d»sde este último punto Se 

-- '.no mitres con azimut. 90’ para, llegar 
ni punto 1 cerrando así una superficie de 
2.000 has. solicitadas.— Inscripta gráficamen. 

te la zona so'icitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó. 
¡-..‘1 a. agesto 23 de 1961.— Regístrese,, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese Cartel 
aviso en las puertas d= la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Có'tigo de armería-— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha.. 
gra. —Juez de Alina-; de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Setiembre 19 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 23ÍJ.0 al elll'Gl.

N’ 9646 — Solicitud de permiso para Ex
ploración .y Cateo de Minerales de - Primera 
y Segunda Categoría en una Zona de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en el Departamirito -de 
Los Andes presentada por el Señor LUIS 
J3ETELLA en Expediente Número- 3431—B el 
Día D.vciocho de Abril ae 1960 a Horas Nue
ve.

—La A’i'oridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan vu.er en forma y dentro del 
término de ley.—

—La zona peticionada se describe en la si. 
guie.ilc, loma: se toma como punto de parti
da, c; dvli'i minado por los visuales a los Si- 
gulentcs cerros: Quevai-, Az. magnético 59’ 
56’; A-.-uf.e. az. magnético 56’ 33’ y Cachi, 1
Az. magnético 10G’ 30"; desde este punto
PP se tomen 700 metros con az. 225’ para-- 
llegar al pun'o 1; d-.sde és'e Con azinnit-180’ 
su toman 5.000 metros para llegar al punto 
2; desde éste con azimut 270’ se toman 4.000 
merroS para 11: gar al purro 3; desde éste con 
azimut 360’ se toman 5.000 metros para ilegal' 
ai punto 4 y fma.mente desde este úl imo 
pun o Se miden 4.000 metros con azimut 90’ 
pira llegar ai punto 1, cerrando así una su
perficie d? 2.000 hectáreas solicitadas.-- Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, 
resulta iibre de otros pedimentos mineros.— A 
L> que Se proveyó.— Salta, agosto 23 de'1961.. 
Registríse, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la,. Secie- 
taiía, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Not'fí_ 
ques'. repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Setiembre 1’ de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) 23Ü0 al «I1H.61.

N’ 9645 — Solicitud de permiso para Expío, 
raerás y Caí o cíe Minerales de Primera y 

Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes de esta Provincia presentada por el 
Señor PEDRO NESTOR BETELLA en Expe
diente Número 3429—B el Día Dieciocho de 
Abril de 1960 a Horas Nueve.—

—La Autoridad Minera. Provincial notifica 
a los que se cors’deren ron algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma, y dentro del 
téimíno de ley.—

—La Zona peticionada Se d< seribe en la si. 
guient0 forma: se toma como cunto de partida 
e¡ determinado por Jas visuales a los siguien
tes cerros: íjuevar, Az. magnético 50’ 56’: 
Azufre. Az. magnético 56’ y Cachi Az. mag
nético 106’ 31’ 30”; desde i>s'« punt<- PP se 
toman 700 metros con Az. 225’ para llegar ai 
punto 1; desde éste Con azimut 90’ se toman 
4.000 meiros para Legar al punto 2; desde 
éste con azimut 180’ se loman 5.000 metros 
para llegar al punto 3; desde éste con azimut 
270’ s-e toman 4.000 metros pa a llegar al 
punto 4 y finalmente desdo este último punto 
se miden 5.000 metros para llegar al punto 
1 cerrando así una superficie de 2.000 hectá
reas so’icitadas.— Inscl’ip'a gráficamente la 
zona solicitada, resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, agos'o 23 de 1961.— Regístrese, pub’íquese 
en el Boletín Oficial y fíjase cartel a-iso en 
las puertas de la, Secretaría, de confoimidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 

de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Setiembre 1’ de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 23|10 al 6|11|61.

N’ 9641 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Manganeso; Mina deno
minada “SANTA BARBARA” ubicada en el 
Departamento de Los Andes de esta Provin
cia presentada por la Compañía Minera José 
G’venda S.R.L. en Expediente Número 3355 
—C el día Treinta y Uno de Dicitmbre de 1959 
a Horas Diez y Treinta Minutos. —
• ■—La Autoridad Minera Provincial notif'ca 
a ¡<>s que se consideren con a’gún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término da ley.—

—La zona peticionada se describe en la si_ 
miiei'ii. íoriiia: al ce ro Tuzgle, azimut 29’ 
i 3'; ai cerro Quevar 255’ 00’.— Inscripto grá- 
ficümen’e el punto de manifestación 'de des
cubrimiento, resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, ju
lio 9 de 1961.— Regístrese en el Registro de 
Minas (art. 118 del Código de Minería), pu_ 
b.íquese en el Boletín Oficial por tres veces 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso del mismo en las puertas de la Secre
taría . (art. 119 del C. M.), llamando por se
senta días (art. 131 C, M.) a quienes se con. 
sidrren con derecho a deducir oposiciones.— 
Notifíquese al interesad0 y al señor Fiscal 
de Gobierno, repóngase y estése la peticio
nan'o a lo establecido por el art. 14 de la 
Ley 10.273).
Adolfo T'orino.— Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Setiembre 29 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 23, 31|10 y 13!11¡61

N’ 9588 —
SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO
RACION Y CATEO DE MINERALES DE 

PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN U_ 
NA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI. 
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE METAN 
PRESENTADA POR EL SEÑOR CLEOFE AHI. 
BAR EN EXPEDIENTE NUMERO 3701—A EL 
DIA PRIMERO DE FEBRERO DE 1961 A HO. 
RAS DIEZ.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el vértice norte de la finca Las 
Cucstitas y Rumi Pampa, sobre el arroyo Ca
chan, desde donde se miden 4.000 metros a! 
Oeste hasta dar con el vértice B del cateo 
solicitado; desde allí se miden 5.000 mts. al 
Sur hasta el vértice A; desde allí se miden 
4.000 mts. al Oeste hasta el vértice G; des. 
de allí se miden 5.000 mts. al Norte hasta el 
vértice H y finalmente desde H se miden 
4.000 mts. al Es‘e hasta el vértice B. Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada resul
ta líbre de otros pedimentos mineros. A lo 
que se proveyó. Sa ta. julio 10 de 1961. Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. Notifícase a los 
denunciados como propietarios del suelo, se
ñores Rafael Ricardo, Angela Ramos, Hilario 
Arias, María Arias de Díaz, Demetria Ayarde 
y Anastacio y Faustino Gutiérrez, por medio 
del presante edicto a los efectos legales que 
la ley determina, por desconocerse sus domL' 
cilios. Notifiqu-.se, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. Luis Chagra. Juez de Mi
nas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, julio 17 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario
e) 16 al 27|10|61.
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LÍCITACIÓJíES PÚBLICAS:

• N’ 9653 — SECRETARÍA- DE. GUERÍíÁ.
Dirección General de Fabricaciones Militares- 

Establecimiento Azufrare Salta
Caseros 527 .— Salta. .

•’ • ■ - Licitación Pública Número 22
. _ —Llámase a lícilá-.ión pública ■ número v?.in- 
.' tidps, para el día ocho de noviembre de.mil nó_- 

~ vecientos sesenta y uno, a las dieciocho, para 
la adquisición de iei-’USto's para, palas mecá..

• • nicas-Búcifus Erie Síirie 22—B N1' 72612, con
'. (festino al Establecimiento. Azufrare Sa.ta - — 

.' • Estaciófi Culpe —. Km. 1626 F.C.G.D.
Por pliego de condiciones dirigirse al Ser-

• . vicio Abasteciniien o .de este Establecimiento,
o bien a la Dirección General de Fabricaciu. 
nes Militares, Avenida Cabildo 65— Buenos 
Aíresl— Valor del pliego: $ 5.—. moneda na_ 

. . clona!. ' -
... JULIO- A. ZELAYAl — jefe Servicio Abaste-

■ cimiento — Establecimiento Azufrero Salta 
‘ 23 al 25(10(61 .'

• :í ’ N’ 9612 — ’M.'E. E.-y o. P. — A.G.Á.S.
Fíjase 30. corriente horas 9, 'apertura Lici

tación -Pública para adquisición Dos Camione_ 
.'•"■fas" y .Una Rural,-cón présupues'o aproximado 

.de ? 1.700-. 000..— m|n. — Pliego de condicio- 
. nes a consultar sin cargo en Sección Compras.

'•* *.  ‘ . -La Administración General

• Nc 9578 — REF Expié. N’ '6806(48 s.r.p. 6(3 
—EDICTO CITATORIO—

• . —A los ■ efectos establecidos por el Art. 359 
"del Código ide Aguas, se hace .saber que Es--- 
' th'.'r Mauiín de Díaz- tiene -solicitado, reconocí.

Salta, Octubre de 1961.
: Jo,rge Aívarez Ing. Mario Morosini
. Secretario Administrador General

. e) 17 al 23—10—61.

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

Dirección de Arquitectura de' la Pl'ovincia 
; .. • Llámase a Licitación Pública para la adjudi

cación y contratación por el sistema dé Ajuste 
Alzado, y de conformidad con la Ley 968, de O- 
bras Públicas vigente, de la obra: "Ampliación 

Estación Sanitaria -— Sala Maternidad y. Opera-’ 
- cienes en. Agnarny” (Dp’o. .San Martín), con un 
-I’resupiK Sto Oficial de $ 692.261,93 —

Lp, apertura de las propuestas Se llevará a ca
lió él’dia'23 de octubre de 1961, a las. 11 horas, en 
la - Sede de la Repartición, Laval’e 550(56, en 
dónde poclyá sel' consultado el legajo sin cargo 

'o bien ser adquirido al.precio d.c ? 300,00 el 
fejcmplar.—

Ing. HIPOLITO .FERNANDEZ
. Director

PEDRO ANDRES ARRANZ
Secretario

e) 9—11—13—17—19 y 23—10—61

LICITACION PRIVADA

f Kf» 9636 — M. E. F. y O. P.
• A. G. A. S.
-^CONVOCASE a licitación privada para el 

'día 31 de o'-tubre a horas 10.30 ó día siguiente 
si fuera -feriado, para que tenga lugar la a_ 
pcrtui'a de Jas propuestas -que se presentaren 

. .. para la. provisión de Cañería de F’C’ y pie. 
1 '■ 'Zas- especiales.

—Presupne.ho, oficial: $ 273.000.— m|n.
■ —Los pliegos de condiciones en CONTADU
RÍA (Se". Compras) San Luis N’ 52 de horas 

■ . :'-7. a 12 días hábiles.
• ' LA ADMINISTRACION- GENERAL 

'SALÍA, Octubre, de 1961.
Ing. MARIO MORf'SINI — Administrador Ge. 

' neral A. G. A.S.
JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.A.S. 

ej 20 al 24|10|61.

EDICTOS CITATORIOS:

SECCION J Ú D í-C-I A L

EDICTOS SUCESORIOS

NÍ-8638-‘—EDICTO: . - . ’
El Dr. ERNESTO ' SAMAN, .Juez de' Fli" ' 

me» a Instancia,-'Primera: Nominación en lo. 
Civil'y Comercial, cita .y -emplaza por .el. tér.' 
mino de treinta días (3'.') a acreedores y he. 
rederos de don SEBASTIAN BALLATO -para 
que hagan valer sus Utreclics.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
S ciclarlo del Juzgado de ira. Nominación.

' o)' 23110 al 4|12|G1.

N'-’ 9635 — EDICTOS:
.' —El Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

de . Ira. Instancia -Ha. Nominación en''lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días ■ 
a herederos y acreedores de don JOSE EDGAR. • 

. DO HERRERA.
SALTA, Octubre 10 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
e) 20]10 al 1(12(61.

N'-' 9630 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ira. Tnst. en lo C. y C., 

3:a. Nom. Dr. Adolfo D. Torinó, cita y em.- 
■ plaza, por treinta días a los herederos y aeree- 

dorés de S1NGH MAZARA.
ña ta, 10 de octubre de 1961 

AGUSTÍN ESCALADA YR1ONDO
Secretario •

c) 19—10 al 30—11 61

N’ 9606 — EDICTO SUCESORIO".
El Sr. Juez di 1’ Ins’ancia y 3’ Nominación, 

en lo C. y C., cita y emplaza -a herederos y. 
acreedores de Dolores Epifanía Farfán por ,el 
término de treinta’dias para que hagan valer 
sus derechos en jipcio.— Sa:ta, S.tiembre 26 
de 1961. -

- AGUSTIN ESCALADA, YR1ONDO, Secretario . 
ej 17(10 al 28|11|61:.'

nto'de concésióri de- agua pública "para irrL 
con una dotación dé 3.15 l|segundp a de

rivar del río Calch'aquí (margen izquierda, por 
la acequia, Dél Bajo, carácter -"Permanente .y a 

• Perpetuidad, una'superficie de 6-Has. del in
mueble “Santa Victoria”, catastr0 N’ 60,' ubi. 

, c.ado en el Departamento de La Poma; -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 da Aguas

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

e) 11 al 25|10161

N’ 9567 - REF.: Exp. Nt 680|S|61 s. desm. p. 6|3 
—EDICTO CITATORIO—

—A los efectos establecidos por los Arts. 233 
y -183' del Código, de Aguas se hace Saber que 
SERGIO SALGUERO tiene solicitado desmem. . 
bramiento de concesión de agua pública para 
'irrigar con una dotación le 0,539 l|segundo, a 
derivar del río Arenales (margen derecha), 
Carácter “Permanente -y a ■ Perpetuidad’-’, una 
superficie de 1,0280 Has. del .inmueble “LOTE 

. N’ 31 (parcelamicnto Finca Los Alamos y El 
Retiro)”, catastro N’ 2013, ubicado ,en el De
partamento de Cerrillos, En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho a un 
turno de 3 horas 4 minutos semanales por me. 
dio del acueducto interno N’ XI del merelo- 
nado parcelamiento y según Cuadro de Dis^ 
tribución. A desmenbrat'Se de la' concesión otor
gada mediante Decreto N’ 5135[41 (correspon. 
diéndole a la Finca Los Alamos y 'El Retiro 
un caudal equivalente a las 2,5(13 avas partes 
en que se ha dividido el río Mojotoro.

SALTA. .
Administración General de Aguas

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

- e) • 11 al' 25|10|bl

N1* 9654 — 'SUCESORIO:
—El Sr. Juez de ira. ‘ Instancia, 2da. Nomi. 

nación en lo C. y C., cita y emplaza por trein
ta días a todos, los acreedores y herederos de 
ÉTELVINA ORTIZ DE ------- ----- '

SALTA, Octubre 1S 
ANIBAL URR1BARRI

LIMACHÉ.— 
de 1961.
— 'Sscrib. Secretario

e) 23(10 al ■ 4¡12|61 '

N’ 9652 — SUCESORIO:

Rocco Juez de 
cita. y. emplaza

Paz Propietario 
por treinta, días 
JULIAN. VALE-

■—Oscar A. 
de Chicoaua, 
a herederos y acreedores de 
RIO CHOCOBAR y. de EUGENIA LIBERATA
CRUZ o EUGENIA CRUZ o EUGENIA CRUZ 
DE MORALES o- EUGENIA LIBERATA DE 
MORALES o EUGENIA LIBERATA CRUZ.
DE CHOCOBAR, para que comparezcan a 
hacer valer sus derechos.—■ .Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

CHICOANA, Octubre 16 de 196j-. 
PUBLIO R. ARIAS Secretorio.
OSCAR A. ROCCÓ — Ju&z de Paz Propietario 

CHICOANA '
e) 23(10 al 4(12(61

N’ 9639 — EDICTO:

—El Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez" 
de Ira. Instancia, Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita. y emplaza por el tér. 
mino de 30 días a. acreedores y herederos, de 
Don JUAN MARTIN DOUSSET. para que ha
gan valer sus <lcrechos.-r*-.  ..-

Ádo'to Domingo-Tonino,- Juez.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO . Secretario

e) . 23I1D al 4|_12|61' '

Nv 9566 — EL Dr. ’ ERNESTO SAMAN, Juez 
de 1’ instancia en lo Civil y Comercial y Ira- 

■Nominación de Salta, capital, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y aCleedofcS de 
Dll. JOSE ANTONIO l’ALERMO, .para- que 

• _ hagan valer sus derechos, bajo apercibim'en.
to de ley. >

SALTA, 18 de Setiembre de 1961..
Rodolfo José Urtubcy — Abogado —Secretario 

dei Juzgado de’ l'1. Nominación 
e) ll|10 al 23|11|61

N’ 9547 — EDICTO SUCESORIO —
Citasé por. quince días hábiles a herederos 

y acreedores de la causante Urbana Francisca 
Laines para que hagan va’.er sus derechos por 

ante el suscripto Juez de Paz. -
Rosarlo de Lerma Setiembre 19 de 1961.— 

JOSE TOMINOV1CH 
Juez de Paz Propietario

e) 9. al 30—10—61

i N’ 9527 • — EDICTO SUCESORIO' •
El Dr. José Ricardo Vidal. Frías Juez 

X’ Instancia en- lo Civil y Comercial -de 
Ciudad do Salta, a Cargo del Juzgado 
2” Nominación, cita poT 30 días a los que 

con. derecho a la Sucesión- del Dr.

de 
la 
de 
Se

corsideren _
ALBERTO FRANCISCO CARO bajo apercibi
miento de '

Salta, 14_ ....
ANIBAL' URR1BARRI . Escribano Secretario

- - c) 5|10. al 17(11(61. '

ipy.
de Junio de 1961.

N’. 9516 — E D I O • T O —

El Señor Juez de Primera Instancia 4ta. Nomina
ción- en lo Civil y Comercial, en ol-juicio Sucesorio 
de don RAMON SANCHEZ, cita y emplaza por trein
ta días a todos los que so consideren con derecho 
herederos y acreedores.— . ’

SATZFA. 25_ de Setiembre de 1961.— 
Dr. MANUEL ÍMOGRO .MORENO

’Socreiariá '
e) ■ 4—10 al' 1?—11—61
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STs _9515 — EDICTO SUCESORIO — ■
El»*pr.  Adolfo*  Domingo l’orino, -Juez de la. Ing. 

enlo,. Civil y Comercial. de 3a. Nominación .cita y 
emplaza por treinta días a .herederos y acreedores 
de'don, ERNESTO PASCUAL MORENO.—

—Sr Juez en-lo Civil -y-Comereial--Disti'ito-Ju'i 
dfc’.aj . hjejJn, cita, y enwj^. por ireinta

• días' h’óreiTérós' Y dci*e^jy¡es ’ oé ' doñ¿'"í"G'CfS- 
T’INA SENDIN CABAllpEHO DE CABALLE
RO GÓM'EZ o- AGUéTINA SENDÍN DÉ CA-

' ef!19¿4!af SÍ^iíMiliZ■’' '
...........  --'.II'OU

SALTA, 29 de Setiembre de 1961.—
■ ; . AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
< ■ e) 4—10 al 16—11—61

N?i. 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- 
iogiq. Robles,. Salta,. 29 de setiembre de 1961-

ANIBAL URR1BARRI — Secretario
e) 3|10 al 15]11|61.

N’ ’9497 — EDICTO SUCESORIO:
Ernestó’ Samán, Juez Civil y Comercial de

1&.: Instancia la.' Nominación, cita a acr,edo-
res y-herederos de' doña OFELIA- FERNAN- 
DÉZ- DE }¿AMORA¡ "‘pdr el término de trein
ta: días; Itala que-comparezcan a hacer valer ' 
sus.'.derechos. - ¡
RODOLFO JOSE URTTUBEY — Abogado — 

Secretario-del Juzgado de la. Nominación
___________ _ -el- 2—10 al 14—11—61

N« 9490 -y
El,. Dr, ¡.Domingo Torino, Juez de -Primera ■ 

Instancia,.y .Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y acree
dores ■ dedon CLEMENTE MONGE, por el ■ 
'tér-m-no , de - treinta días. . .

Bata, .7 de setiembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

- , Secretario
. • e) 29|9 al 13|11|61-

N- ,94¿9. —
El.Dr. Adolfo, Domingo Torino, Juez de Pri

mera. Instancia - y Tercera Nominación en o 
Civil y Comercial, cita y emplaza--a heredorós 
y. aci;eefiores ■ de don ADOLFO DAVIDS, por 
el término de treinta días.

Salta, 7,.de..se'iembre de 1961-
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario ’
í . . e) ;29}9 al 13|11|61.

N’- 9474 — José Ricardo Vidal Frías, Juez 
dé 1» -Instancia en lo Civil y Comercial, cita ' 
y emplaza por treinta días a herederos y á- 
creédbres dé' d'on Bartolomé Du'puy, o á los 
qné1 'consideren' con derecho a es a 'súce. 
Sión, ■' ‘

■ Zuvifía 536 — Telef. 4780.
Sata, -Abril 20 de 1961,/’

ANIBAL ÜRRIÍ3ARRJ(. 'ÉSOribano Secretario,
’ -e) 28—9 al 10—1'1—61.

-•N’ 9473 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
I" Instancia 5’ Nominación C- ’y C. cita y em 
plaza por treinta días , a'herederos y acreedo
res dé ./don 'Mateo ‘Salas Cana ves.— Secreta
ría, 18.'dé. Setiembre de 1961.— Martín Adolfo 
Diez,- Secretario. ' e) 28—9 al 10—11—61.

’ N? 9Í70.:— SUCESORIO: EÍ Sr.' Juez 'de' 1’ 
Instancia- en,lo. Civil,y.¡Comercial -W Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días, a los he
rederos y acreedor» s de Don Francisco Abraham.

. 'Salta, -Mayo dé 1'961’.'
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario. - 

-/ ■■ ■ \ e) 27—9 al 9—11—61.
•N’ '9446 — .EDICTO ~ '

Él Juéz de l’Tn'St. en ío C. y C. 3*  Nóm. 
Adolfo - B.: Tprino, cita y emplaza por treinta 
días.,a los herederos y .acreedoras- de Francisco 
G.iner S.uay., ■, ; , . ■ . , .

Salta, ’ 8 . de . .setiembre de 1961. ( -
AGUSTIN ESCALADA, YRIONDO ’

• ‘Secretario • '
.,'. . 1 ,■ ’ - e) 26)9 al 7|11|G1.''

N*  '9'426 EXACTO. SUCESORIO; - ,- ■
El Dr. Antonio J.. Gómez’ Áugíer, juéz "dé 

la. Insf. C. y C. 5a. Nominación cita y-em
plaza por treinta días a .herederos y heredo-' 
rss dé JOSE'ANTONIÓ DIÓLI para «líe se 
presenten a hacer valer sus derechos. ;

Salta, Setiembie 20 de 1061 
MARTIN ADOLFO DIEZ • ?

Secretan» , . ' .
ey 21—9 al 3—1-i—61

'N»‘ 9425 — EDICTO- SUCESORIO:’
El Dr. José Ricardo Vidal Fri; s. Juez de 

la. Inst. C. y C. 2a. Nominación cita y em- 
P aza por tr ínta días a herederos y acreedo
res de GREGORIO. LAMAS BURGOS pata que 
se piesen.en a hacer valer sus' derechos.

Sa ta, Setiembre 20 de 1961 - 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO .

S cretario
e) -21—9'al 3-10^-61 .

N'.‘ 9418 — EDICTO: • '
ADULFO DOMINGO TORINO, Juez de la. 

Instancia 3a. Nominación en 10 Civil y Co
mercia cita y emplaza a herederos y -acreedo- 
lis <J<- .a sucesión de ARANC1B1A. Maximi
liano por <1 lénumo de 30 días. . ’

S-cc;ciaría, S pt.embre 19 de 1961.
' " "-'AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secie ario
21—9 ' al 3—11—61Ir: L? 7: P,.-

Nv.-9413p—-' ¡SUCESORIO: •
El 'Se. .’l'úeí de irá? distancia, 4ta. Nomina, 

cióii, eÜ '¡'¡i’ C*. cita’y emplaza a todo los 
heí’eílero.s 'lF ac'rúedo’rés’’de deuf Gandoiaria r 
O-bgaria A,ífaro’ por ‘W Véririino'j Li'remta dias 
pirá'■:qü'e/’hagan valeí/’fe'iís’ dtífeéfiós.'3Salta, 8 
de Agostó Cl;e Í961. "1"1’ !-•!' 1-

íl “ .Dr. 'MANUEL’ MOQRO 'MORÉÍÍÜ 1
..■i-i ■> m- J "stóelW'‘'-uy--a

' • • ! é)': ¡'
—2- ,-:____ : '• A i ■tr l

’• ' ■’ .’ < ■'*  *‘í .*>■ ’.( j:'. »i<
N" 9412: — ‘SUCESORIO:''" ’• 1.i-> • .

Él Sr.' Juez" dé-tflra» Ihs'5.’nisiaI‘®ta'. Nómina^ 
cióh eñ lo O.' y C. ¡día'# em^lazft' a tbdó’loS 
herederos ¿y- acrcedbres ' dé; don NiooláA- Simes 

po”’ el’ término-i dé--treiníta -días: pairau;qué’'l'liam 
gato, valersusi derechos. iSalta, f&ideilAgiisStmde s 
1961. Dr. Manuel sMo’gfó Móreñó. -ítíeereistijj-i'-i

e) 21—9 al S^l^ffil -i

N’ 9410 — El Juez de Primera Instancia y 
IiriníñFa?-CN(ítain’áci'ón?',éhAla?£>16il—y í<3o&iercial 
de Salta, cita y emt>lfi'áffllpr>r treinta días a 
herederos. y''á'<n-ee(lor8s-de aÍAURIÜIA.."Í<ÉmÉES
DE- ROJAS,! fiará' qfaé se'''¿i<'sén!fén 'd/* háe'fer 
valer sus' derechos. '■ '-iLil -•< '''' ■' .:a

RÓDÓLFO
Sficr’etario

■ ";Sálta',-; setieínbre?7 ¡dé'-i&61,' 
JOSÉ’ URTIÍBÉY’ m.'-’Abop¿áp'‘,i 

’dtíl '.Tuzga'dó de JlA.''’yo&fná¿l'orit
J r’ y: 'al J^-ííi-6Í‘

El pr, -Ernesto rtíipnáp, ^wws!aljg.,fjr'h^.)í''-'r 
tanda Civil y C<?.m-eicial $.e ,írá,; js'qm 
Ci'a. y, einplftzq, poy,.treii ta elijas., a^ y
ácreqdqres , ¡la J,ÚA,N poi^-Z ^pRREUlppA^;.. 
Salta, 12 ¡septiembre ..de ,J9,61.,;,,>,■, ¡í

Dr. Rddo'.fo Jo^é .Urtuhey, ISqeretajyp.,j n
. ..RODOLFO- .JO,SE,, ÚRTUgE/Y-, , ¡ 

. Abrigad»!’ • ' ■ ,1-n <¡- .1
• > • •>, : Secret., del Juzgado de Lúa. ¡Ni?.’1?'

. - . . ,.p) ,19—¿H-aJiSl—10^-54.,./

N« 9381 ¡SUCESORIO:

BALL’ERO . GOMEZl' Met'án -T'ttk ’SdientíBi’d: kle
¡ - - -- -.> : . :. 1. : • r:'. ..H-.t

JÜ DITW "Ll’ "DÉ PA’S(§llA’Ll
' - Sé’criíVfVMíi/''1"’1 ‘’

1961'1

NV 9380' —. SUCESO-RIÓ:-^.. I
. Sr. Juez Civil y Comercial Distrito judicial . í 

dei Sud, Metán cita y emplaza á herederos' y “ 1
acreedores de doña Dominga Panzoni -o Ranj.o- .1 
ni o Franzoni o Pansoni o Fanzoní de .¡Tibias -1 ’i 
o Tivia o Tibia i) Tibio o Tiblias o'dé Tibias”’. . , i ■

' Metán, Setiembre 7 -de i.961-) 'íí I 
JUD1TH L. DE. PASQUALI .’

• - Secretaria ' - ‘ :
e) 19—9 al 31—10—61 ' • . ;

OI'-’. SEÑA el comprador abonará en eí -ac 
N-’ 9369 — EDICTO SUCESORIO ' —

El Dr.’ ADOLFO D. TORINO Juez. de I’ ■ 
I. nta.icía en ;o- 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,. 8Í9;61.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO.

Secretario
e) 18|9 al 30|10|61.'

N»' 9354 —' - . .. . " ¡
El Señor-'Juez de I’ Instancia, Cuarta ’ ' 1 ' 

Nominación Civil y Comercial Cita y'emp'la. 
ra por tieinta días a herederos y acreedores. 
<13 SxlL'EH GANEM para que hagan valer .“ . 
Sus derechos. Salta, 5 . de Setiembre de 1961.

-Dr. MANUEL MOGRO MORENO —. . . '
Secretario. • ' ’ '

e) • 11|9 al 26|10|61. ’ 1

N» 9351 — EDICTO SUCESORIO —/
El Dr. Ernesto- Samán, Juez de Primera ■! 

Instancia en lo Civil y Comercial, primera no- ' ,
111 nación, de Salta,- cita y emplaza'por trein- ¡
¡a un>s a lo rederos y acreedores de .don CAR- 1
Lt,s ELIAS JURL Salta, 7 de setiembre ’de •• ¡ 
l-nil. — Rudolfo José Urtubey, Secretario.

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

,N>' -.1328,— EDICTOS.— SI Dr. José'Ricar. ‘ 
do- Vidal Frías,' Juez de 1’ Instancia 2’ .No
minación . vn lo C. y C-, cita y emplaza por. '- 
tra-rrtH días- a • herederos . y acreedores dé Na--, , 
. i>r . Biidu y Azucena Ramírez de Boedo .— 

t:x? 5-'de ‘Ágos.o de 1961. . ..
ANÍBAL UlyRlBAR'Rl, Escribano 'Secretario.

e) 7|9 ai 24|io[6i;-:

s-N'F932£-.— ,iED1CT;O- SUCESORIO-. • '■
. Ei Si'i i.juez de <1» instancia en l0 Civil y ' ‘ 

liTinereia!,' 5'- Nominación, cita 'a herederos y 
acitrídO! ess-‘de Eduarda Juárez Sánchez de GaT 
efá, j>or‘ él término' de treinta- días - para que 
liuíílíli valér sus derechos!— Salta, Setiembre 87 
de -ióolr •'■’ . ' *
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario. . . '.

: e) 7|9 ¿1 24|10|61,. ’ -

-•’REa- A ras JUDICIALES

sé4<----- P~¡ JULIO CESAR HERRERA. '.
J. /Rio!' — Derechos y Acciones — SIN BASÉ’ 

$VA’fr.m’h,e■de’,196i, a las 17 y -39. •'
• <-r¡1 'Ñr‘ UÍqü’i'iv N’’ - 326 de’. está-’ciu'dád, 

i , , ó- .-.ti? BASE, al mejor postor ,lo¿-de; •
: ¡»rh<..s i cejo»:. ». aiue les- .corresponden a Má, 
•íir.'iA-. -_\.>ij¡'ida, i Icolina, -y- Esther Ventecol... 
ufibrij-.e1 tBin.qÉb]c -ubicado..en.-cálle Mavianó'..-’. 
.'Oa^dv.' JI’-SB de-esta, ciudad.-^- -, • . ,
.'^iMi L’í'i.rLATURA .CATASTRAL: Partida'NI’. - ■.
7.,::,2. Sección C, manzana 6, parcela .-Í4. 
’iiiaM.'LüHci. ¡Eolios 34-1 • y ; 235,: 'asientos 5 ’.y-'2 
dé-los •luiros- 14 y <133 d-el. R-. Ir de .-la Capital,,- ■ 
ORDENA ■ el■ Sr.. Juez, jé ’lrg.-:.Inst.' en,lo<C, y.. 
CUAlcai.-Num.. en os. autos: Ejecución dp Sen-,. 
lír-'áa.—r< i.VIíLLÁR., Carlos Hugo• vs-'-Suseso-- 
re -.ufe ..TOR1BIO. VÉNTECOL Expte. -N’'.41.065|¡, 

eb.comprador abonará en el.’acto., ' 
dat r..rn;ote ni.' 30; OiO.r-  . Comisión a-cargo-del;-. 
d: r..>w-.l-tr,aai E. retos» por. ocho■ días- en. .los diaj’ 
i iijr-Boletín--.Oiiiial y Foro .Salteño .y por un '-. 
día eá, El ‘Tribuno.' . ■

*

- -■ -, el --23|10--ail 2lll|61, ' J



N’ 9643 — Por? JULIO CESAR HERRERA. 
Judicial — Desechos y Acciones — Sin Base

—®I 3 de Noviembre de 1961, a ¡as 17 lio- 
ras, en Urquiza N’ 326 de esta ciudad, rema, 
taré SIN BASE, los derechos y acciones que 
le corresponden a NICOLASA VENTECOL, 
sobre el mmuebie ubicado en oal.e Mariano 
Boedo N’ 58 de esta ciudad-— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N’ 
7892, Sección C, manzana 6, parcela 44.— 
’xiutlos: fo.los 34 i y 255, asientos 5 y 2 de 
los libros 14 y 113 del R. I. de la Capital.— 
ORDENA el Sr. Juez de ira. Inst. 2da. Non. 
en lo Penrd, en Ja causa contra Nicolasa Ven, 
toco! por calumnias e injurias a Máximo 
Ventc-coí — Expte. N’ 24.036)56.— Seña: El 
comprador abonará en el ac'.o del remate el 
30 Ojo.— Comisión a cargo del comprador.— 

.Edictos p>>r Seis días en los diarios Boletín 
Oficial y Doro Salteño.

e) 23 al 30)10)61.

N1-' 9642 — Por: JUAN FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL — TERRENO EN BARRIO RE'.

SIDENCIAL — BASE $ '90.000.—

—El' día viernes 27 de Octubre, a horas 18, 
en mi escritorio calle J. M. Lcguizamón A- 
075, remataré con la base de 8 90.000.— el 
terreno ubicado en el Pasaje José Félix Uri- 
biuu (altura 160) entre las calles Del Milagro 
y Av. Francisco de Gurruchaga. con la si- 
guienus tlimen.smnes: diez metros de frente por 
treinta y cuatro metros de fondo y una super
ficie de 312.30 mts.2. Limitando al norte con 
Pasaje José Félix Uriburu. al sud con lote 11, 
al Este con lote 27 de Ramón E. Aivárez y al 
O. con el lote 25. inscripto al folio 411, Asiento 
1 del Libro 20 del R. 1. de la Capital, Nom. 
Caí. Ns 3-3-14. Sec. E. manzana 01. parcela 26 
Circtms. primera. Ordena Sr. Juez de Ira. Ins
tancia en Jo C. y C. 3ra. Nominación en juicio 
"Aíarcón. Leonor, Sucesorio” Exp. N'-' 19142,.— 
Seña 30 0¡0, saldo una vez aprobado el renta'e 
por el Sr. Juez de la causa. —Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edic'.os 7 
días Boletín Oficial y diario 'El Intransigente.

e) 23 al 27)10)61

N’ 9632 POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — SIN BASE

El 27 de Octubre de 1961, a las 18 horas, en 
Urquiza N’ 326 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, al mejor postor, UN JUDAS, en raíz de 
esmeralda y UN BONZO de marfil, porta do
cumento representando un Sacerdote chino. 
Bienes estos que pueden ser revisados por los 
interesados en calle J. -B. Alberdi N’ 27 de 
esta ciudad. ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C., 4ta. Nom. en los autos: “Eje
cutivo — M-ENDELBERG, Nathán vs. CORAI. 
TA, Ramona Spaventa de — Expte, N’ 25.359| 
to de la subasta el 30 por cLnto a cuenta 
del precio. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por tres días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente.

ej 19 al 23—10—61 

SALTA,’ 0ÚTÜB8E 2¿ 0E 1961

13 decímetros cuadrados. NOMENCLATURA 
CATASTRAL: Partida N» 10.786Sección 
C. fracción 2, parcela 26, BASE: 3 182.000. 
moneda nacional.

2’) Un inmueble rural, con todo lo edifica
do. clavado y plantado, ubicado sobre la mar, 
gen Sud del Río Arias, partido de Velarde, 
Dpto. Capital. Corresponde esta propiedad a 
la señora RAMONA BERNARDINA SPAVEN. 
TA DE CORAITA, según títulos que se regis
tran al folio 161. asiento 8 del libro 91 del R. 
I. de la Capital. LINDEROS: Norte: y Oeste: 
Casimiro Uriburu; Este: Mercedes Uriburu y 
Sud: Camino Público. MEDIDAS: de Sud a 
Norte: 240 mts. 75 cms. y de Este a -Oeste: 
223 mts. NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida N’ 2244. BASE $ 540.000 M|N. Reco, 
noce Hip. $ 500.000 al Bco. Pcial. ORDENA 
el Sr. Juez de Ira. Inst, en lo C. y C. 4ta. 
Nom. en los autos: “Ejecutivo MENDEL, 
B®RG, Nathan vs. CORAITA, Ramona Spa- 
venta de — Expte. N° 25.359|61. Seña: El 
comprador abonará en el acto de la subasta 
el 30 por ciento a cuenta del precio. Comisión 
de arancel a cargo del comprador .Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente. J. C. HERRERA — Martiliero 
Público — Urquiza 326 — Salta.

e) 19|10 al 9111161.

N’ 9627 — POR; JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON

Judicial — Inmuebles — Sarmiento N9 73—75 
El día 17 de noviembre a horas 17 en mi 

Escritorio de la calle Gral. Gtíemes N’ 410 ciu
dad; remataré con la base de $ 526.000 m[n. 
los inmuebles ubicados en calle Sarmiento Nos. 
73—75 ciudad, «que llevan como catastro los 
Nos. 10.704 y 4.504. -Títulos inscriptos a fls. 
448 asn. 3 del L. 204 R. L. Gapjtg.1. Los in
muebles reconocen hipotecas en 1’ término a 
favor del Sr. Aforaban? Jorge por la suma de 
8 100.000 registrado a fls, 446 asiento 2 e hi
poteca en segundo término a favor de Dfia, 
Matilde S, Collado Storni de Solá Tormo por 
$ 426.000 aS. 4 $£1 citado libro. Ordena el 
Juez de la. Inst. 4a. Nop?, ?• V O. en los 
autos caratulados: “Cornejo, José J. w§. Mos
ca, Luisa J, T, Cpjl de y Hnos”. Expte'. Ñ? 
25.446)61. ®n ei acto dgl iWfttg N ?0 J)<?r 
ciento de seña del precio de venta y á cuéfl- 
ta del mismo, Saldo al aprobarse la subasta. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 18—10 al 8—11—61

N» 9624 — POR: AR1STOBULO CARRAL 
JUDICIAL

Omnibus Chevrolet 1942 — SIN BASE
EL DIA VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 

1961. A LAS 16,30 HORAS, en el domicilio de 
Cnel. Egües N’ 510 de la ciudad de San Ra
món de Ja Nueva Orán, venderé en subasta 
pública, sin base y al mejor postor: Un Omni
bus, marca “Chevrolet’’ modelo 1942, capaci
dad 21 pasajeros sentados, carrocería metá
lica, en el estado en que se encuentra en po
der del depositario judicial Sr. Edmundo 
Agüero, domiciliado en 20 de Febrero N’ 247 
— Orán, donde puede revisarse.

Edictos por cineo días Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y un día diario El Intransigente. 
Seña de práctica. Comisión c|comprador.

JUICIO: “®mb. Prev. y Ejec. Cornejo Ju
lio cjAgüero, Alfredo Angel y Edmundo — Ex
pediente N’ 1132|61”.

JUZGADO: la. Instancia en lo civil y Co
mercial — Distrito Judicial Norte.

Salta, Octubre de 1961
e) 18 al 24—10—61

N’ 9618 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

CAMIONETA FORD — SIN BASE
El 26 de octubre P. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri
mera Nominación en juicio EJECUTIVO 
CHAVARRTA Y CIA. S. R. L.. vs.. OSCAR 
ROJAS, procederé a rematar sin base, dinero

C .3. .C^0LEl^
de contado, uña camioneta Ford, patente N’ 
191 de General Güemes en poder del señor' 
Oscar- Eduardo Chavarría, Pell-egrini N’ 921, 
Ciudad. En el acto del remate treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis. 
mo. Comisión de arancel a cargo del com
prador.

Foro y B. Oficial: 5 publicaciones — In
transigente: 1 publicación.

e) 18 al 24—10—61

N’ 9607 — Por: ANDRES ILVENTO — JU. 
DICTAD: 1 motor 10 H.P. SIN BASE. — El 
día 2 de Noviembre 19G1 a las 18 horas en mi 
domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4), ciudad, re
mataré SIN -BASE -los derechos y acciones que 
le corresponde sobre póliza Banco de Présta
mos y A. Social de empeño N9 OV- 2370 de 
un motor eléctrico 10 H.P. trifásico 380)660 
volt. 1450 J.p.m. ordenado por el Sr. Juez de 
1’ Instancia 5’ Nojninación en el juicio segui
do por María Silva Conde vg. g-erardo C. Sar- 
tiní Expte. N’ 4995)60.— S'ña 30 q|o saldp g._ 
probándose la Subasta. Com. a e| del adquil 
renle s¡ arañe 1.— Pufo, “Boletín Oficial” y 
1 El Intransigente”, Informes ai sygffFífy marR 
tiliero. f

ej 17 al 30—10—61.

N'-’ 9592 —
POR: ANDRES ILVENTO

Judicial — 1 Combinado de pié —SIN BASE
El día 31 de Octubre de 1961, a las 18 30 

horas, remataré en mi domicilio Mendoza 357 
(Dpto. 4) Ciudad, SIN BASE un combinado 
de pié, marca “PHILLIPS” con cambiador au
tomático, el que se encuentra en poder del 
demandado, cal e Acevedo N’ 359, donde pue
de ser revisado. Seña 30% saldo una vez que 
el Sr, Juez de la causa apruebe la subasta. 
Ordena el Sr. Juez de 1» Instancia en lo C. 
y C. 4!) Nominación, en el juicio Seguidq pgr 
Mosehetti S.A. v§, Neptalj Ceptonq, Comisión 
a carg-o del adquirente según arancel. Expte. 
N9 25.859)61. Informes al suscrito Martiliero.

ANDRES ILVENTO
Mar'Ulero Público _ Mendoza 357 (Dpto. 4) 

g) 1? al 27)10)61.

N9 9591 —
POR: ANDRES ILVENTO

Judicial — 1 Camioneta SIN BASE
SI día 31 de Octubre de 1961 a las 18.oo 

horas, en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) 
ciudad, remataré SIN BASE, una camione
ta RURAL “FORD" revisarla y verla en mi 
domicilio, al mejor postor, dinero de contado, 
seña 30% saldo una vez que el Sr. Juez de 
la causa apruebe la subasta. Ord-na el Sr. 
Juez de 1’ Instancia en lo C. y C. 4’ No
minación, en la ejecución seguida por el Sr. 
Lucio Fanor Cruz vs- Juan A. Bulloc. Expte, 
N’ 25.063)60, comisión según arancel a car
go del adquirente. Publicaciones en “Boletín 
Oficial” y el diario “El Intransigente”. In„ 
formes al suscrito Martiliero.

ANDRES ILVENTO
Martiliero Público _ Mendoza 357 (Dpto. 4) 

e) 16 al 27)10)61.

N? 9554 —
Por: JULIO CESAR HERRERA 

JUDICIAL - Quinta de 3 Hectáreas 
BASE $ 3.033,32 m|n.

El 23 de Noviembre de 1961, a las 
17 horas, en Urquiza N’ 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 (Peía, de Salta). Medi
das sjtítulos: 3 hectáreas. Linderos: 
Norte: Enrique Seres; Sud: camino de 
la Merced a S. Agustín; Este: Erci-'

N" 9631 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — DOS IMPORTANTES IN

MUEBLES — CON BASE
El 17 de Noviembre de 1961. a -las 17 horas, 

en Urquiza N’ 326 de esta ciudad, remataré 
con las BASES qug en particular Se determi, 
nan o sta el -equivalente a las dos terceras 
partes do la valuación fiscal, los siguientes in. 
muebles:

1’) Un inmueble con todo io edificado, cla
vado y plantado ubicado en la localidad de 
San Lorenzo, Dpto. Capital. Corresponde es. 
ta propiedad a la señora RAMONA BERNAR. 
DINA SPAVENTA DE CORAITA. según tí
tulos que s.- registran al folio 238. asiento 2 
del libro 61 del R. I. de la Capital. LINDE 
ROS: Norte: calle Libertad: Sud: Lote 25: 
Este: Lote 6 y Oeste: Lote 4. MEDIDAS: ®1 
citado inmueble tiene forma de un triángulo, 
compuesto de una extensión de 26,35 mts. de 
frente; 64.83 mts. costado Este y 70 mts. cos
tado Oeste. Sup. total: 854 metros cuadrados
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lia B. de Usandivaras y Oeste: Agus 
'ítiiv Marcos Chilo. Corresponde esta pro
piedad al señor Miguel Angel Guzmán 
por títulos que se registran al folio 44-1 
7asiento 4 del libro 11 del R .I . de Ce» 
rrillos. Nomenclatura catastral: Parti
das 83 y 98. ORD. el Sr- Juez de Paz 
Let. N 9 1, en los autos: Prep. Vía E- 
'jecutiva - CUELLAR, Carlos Plugo vs. 
Miguel Angel GUZMAN - Expte. N 9 

 ̂4928160” . SE Ñ A : El comprador abona- 
[ra en el acto el 30% a cuenta del pre

cio. Comisión de arancel a cargo del 
* comprador. Edictos por treinta días en 
|lós diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
t̂éño y por dos días en el Tribuno.

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

f c . N *  9539 —

^Por: M IGUE L  A.  G AL L O  C A S T E L L A N O S  

güDSCSAL —  Inmuebles en Capital y Campaña
•

10 D E  N O V IE M B R E  D E  1961, a hs- 
iÍ7,\ en Sarm iento 548, Ciudad, rem ataré CO N  
I bÁSE D E  $ 4.000— m¡,n. y  $ 64.000— m|n.( res
pectivam ente, im portes equ iva lentes a las 2|3 
[partes de sus va lores fiscales, los sigu ientes 
¡inmuebles de prop iedad de don Eduardo C. 

SrJMartorell: a ) E l ubicado en esta ciudad, 
¡alie Pedernera entre A n zoátegu i y  L a to rre ; 
|tulos reg. a flio . 25. as. 1. lib. 81 R . I .  Cnp. 
|a.tástro 10.954. b ) E l situado en A vda . San 
¡táríín entre Bs. As. y  A lberd i, títu los reg. 
Slfiio. 248, as. 3, lib. 68 R . I .  Cap-, Catastro 
líof con exclusión fra cc ión  vend ida  s|plano 
•78 Oí En el m ism o acto y  S IN  B A S E  remata- 
l|lós derechos y  acciones o partes indivisas 
ue'.el mismo demandado tiene sobre el inmue-
lí'e a’tiral denom inado “ L a  F jgu ra ” , ubic. en 
ílV ’rural denom inado “L a  F igu ra ” , ubic. < n 
íoritera; tít. reg. a  flio . 483, as. 1 y  2 y 
lo. C489, as. 1 y  2, lib. 2, resp. R . I .  de és<? 
pto./ Catastro 342. En el acto 30% seña, 
jjfmisión ego. com prador. Pub. edictos 15 días 

-Poro Salteño y  B. O fic ia l y  por 3 en E l 
Mans; gente. Ordena Sr. Juez de I a Instan- 

Cv y C. 2* Nom inación, en ju ic io : “ A Y A -  
^-Jacinto O ctavio  vs. M A R T O R E L L , Eduar- 

otro —  “E je cu tiv o ” , Expte. 28946{61 - 

e ) 5 al 26— 10— 61.

I k  ’9513 A R IS T O B U L O  C A R R A L

tín O fic ia l y  Foro  Salteño y cinco días d ia 
rio E i In transigente. Seña de práctica . Comi-, 
b.on a. cargo d -1 com prador.

JU IC IO : "E jecu c ión  H ipo teca ria  —  C H A IN  
N eu ar Salom ón c| V IA P IA N O , C ayetano R o 
berto —  Expte. N<> 23.121|61” .

JU ZG A D O : 1KX Instancia  en lo C iv il y  C o
m ercial —  3¡1 Nom inación .

S A L T A , 2 de Octubre de 1961.
A G U S T I N  E S C A L A D A  YR IO NDO  

Secretario
e ) SjlO al 15|11|61.

Nv ^340 — POR A R T U R O  S A L V A T I E R R A  
J U ü iC l A L  —  I N M U E B L E  —  SASE  $32.000, 

i ' , i  a i a .  2 ?  d e  o c t u b r e  d e  1961  a hs. 18, en 
e l  e s c r i t o r i o  B u e n o s  A i r e s  12 c i u d a d ,  rem ata- . 
i é  con i a  b a s e  ü e  $ 32.000  m | n .  ' e q u i v a l e n 

te.:; a  l a s  doy t e r c e r a s  p a r t e s  d e  s u  va lu a 
c i ó n  i ' i s c a  , u n  i n m u e b l e  c o n  todo lo edifi^ 
c a u u  y  p l a n e a d o ,  u b i c a d o  e n  T ' a r t a g a l ,  depar- 
l a i u c i i i u  ue S a n  M a r t i n ,  c a l l e  A b r a h a m  Cor- 
ru jo e S q u . n a  A l b e r d i ,  c o n  e x t e n s i ó n  23 m. 90 

c e n t í m e t r o s  s o b r e  l a  c a l l e  A o r a h a u i  C o r n e j o ;

11 m .  65 c e n t í m e t r o s  s o b r e  e a i i e  J .  ±>. A l -  

14 i n .  55 o e r ; t L u e ; r o . s  t i i  e l  c o s c a d o  

S u d ,  y  c u  úi c ü ó t a d o  O e ü l t í ,  e m p i c h a  e n  i a  

l í n e a  d e  i a  c a l i e  c o n  B.5 U n i.  p í U a  s e g u i r  e n  

l a  l í n e a  í e c t a  i n c l i n a d a  h a s t a  d a r  C o n  e l  v é r 

tice sud_Oeste doi.üe tiene 13 60 m.—  Sup; 
2 ^ 4 - 111̂ iim itanao; Norte, calle J. B. A i-  
berai; Sud, con lotes 4 y tí; calle A. C orne
jo y Oes.e. ioce 4; T itu lo ; fo lio  190 asiento
7 lib ro 5 R . I .  Orán. C atastro ; 1329. Seña en 
t*i .jc lo el 30% a cuenta del precio de ven ta  

urdena señor Juez de P r im era  in stancia  C. 
y O. D átrito Judicial del N orte , San Ramón- 

de la Nueva, (jráu , E xhorto Jaez ds 1# Inst. 
en io C. y C. de la  ciudad de R osario  librado 
en am os; Numnann i-.inns_ vs. R odrígu ez Hnos. 
A prem io  - Expte. N * 399|59. Com isión a ca r
go del comprador. Ed'.ctos 30 días en B o 
letín Oficia,! y F oro  Salteño y 5 P u b licac io 
nes en d iario E l Intransigente^

e) 8|9 al 25|10|6l.

DESL INDE ,  M E N S U R A  Y  
A M O J O N A M I E N T O  :

¡judicial —  Importante inmueble en Metán

BASE $ 400 000,00 m¡n.

I e L í D IA  V IE R N E S  24 D-E N O V IE M B R E  
ELfl6i; A  L A S  17 H O R A S , en  m i escritorio : 
clá( ui;rigoyen N * 126 —  Salta, venderé en 
Dastav pública, al m ejor postor Y con la 

8£fdé t C U A TR O  C IE N T O S  M IL  P E S O S  M|N. 
^ n mu'eble, libre de ocupantes —  que consta 

Eftgprnplio salón, galpones, habitac. escritorio 
Cubicado en la  intersección de las calles 
¡ffimá'i y L a  P a z  de la  ciudad de M etán  

SáSrFáljrica de aceite E l M etanense), com pues.
poi^tr-es lotes de terreno, con todo lo edi- 

iĉ o ^ clavado, plantado, cercado y  adherido 
nSfefoB designados como lotes N ° 19— 20 y 

ampian o de Sub— división  arch ivado baj-) 
^^370; del L eg a jo  de P ianos de M etá^  

hacenf una superficie tota l de 1.395,50 m2. 
lau^-resulte de las medidas, lím ites y  su- 
PVí^cíe cada lo te  que establecen los títu - 
■espectivos, inscripto^ a fa vo r  de don Car 

SroJfrRoberto V iapiano, a fo lio  79, asiento 
T S ^ ibro 28 R . I .  M etán. N om enclatu ra  Ca- 
j S l iPartidas N 9 1408 —  4826 y  4827 —  Sec- 

IM anzana 97— Parce las 15 —  14 y  1$.
N 9 19 —  20 y  21 respectivam ente, 

nenes, valuación fisca l y  otros datos: 
M o g ’íen el o fic io  de la  D .G . I .  que rola 

|fe|L8 de autos.
ACi f̂i edictos por tre in ta  días Bole-
l% r  '

N O TI F IC AC I ON ES  DE SE NTE NCI AS

cuy o 
Dr. A bel A ria s

N-.- 9483 —  DESL IN DE ,  M E N S U R A  Y  
AM O J JísL-.UllENTQ 

E l Juez C ivil de Segunda Nom inación , en 
ju ció: “ Des inde, Mt nsura y A m ojonam ien to 
s¡por “E l G o !got-a”  S .A . ,  Expte. 28475|60, o r 
dena practicar las operacior.es referidas ci_ 
Lindo a colindantes por 30 días en Boletín  
O fic ia l y F oro  Saltey de las siguientes p ro 
piedades-.
1) Terreno en Pueb :o L a  P om a  situado en 
esquina Ñ o r— O .ste ds calle principa l con ca
lle sin nombre que circunda Sud p laza  pú 
blica- M ide 50 m. fren te y  contra fren te, por 
50 ni. fondo. L im ita : N o rte  y Oeste, Sucesión 
A zucena M artín ez de D ava las; Este y  Sud, 
ca lie principa l y calle sin r/^rnbro. Catastro : 
Parce a 2. M ar znr.n. 1, P a rtid a  148— L a  Pom a.
2) F inca  “ Pueb lo L a  P o m a ’’ . L im ita : Nort<ü 
y Sud. Patrón  Costas y Serrey; Este, R ío  
Calchaquí; Oeste, Cerros Colorados de Patrón  
Cos’as y Serrey. C a 'as tro : Parce la  7, M anzana
4, Pa rtid a  53— L a  Poma.
3) F inca  “ M olinos5'. L im ita : N orte . Patrón  
Costas y Serrey (antes S^conda); Sud. “ P o 
trero de M araz” , de Patrón  Costas y Serrey; 
Este, R ío  Calchaquí; y Oeste, Cerro Colorado. 
Catastro 57— L a  Pom a.

N o tifícase  que el perito Ingeniero José Díaz; 
Puertas in ic iará  on el t erren o las operaciones 
el 30 de N oviem bre de 1661 a horas 9.

SA I/PA , 26 de Se 'iem b re  cíe 1961.
A N I B A L  U RRI BARRI  —  Escribano Secretario 

■e) 28¡9 al 10111 |G1.

Coll, Juan José. ..Francisicp, ;^ra^c-i^co0M  
Alberto, Carm en C iotiíd^  _DpÍor,es¿ .• '
to letti y  Lu isa  Juasia _ Tér^.s^.;jiCQÍÍ;.; 
ei señor Juez de ira .. Instancia  :
n <m !An  t\i-> 1 •> v  O rvm ¿ c t  1 , Vi51. .rkirvtnrlr* f». ,.*•% .

1 •) L le v a r  acie'.ante €s:U\\eHéci1cíón.'/ha||a^

tal reclam ado, sus' ' iiit'ér;ese.s'• *^  „ ñ is '! co ftV s r ^ ' l
- ■ ■ ■  ............' ■ - - ■ i ;

randa. ; 'drí s\é¡: ¿ém á ‘ ,'<Xh-> V é f t i*
« . .. .,to. len tos ' veinte.
nacional ($ 27'. 720.—  :>ub!?(fü^ge a
úu.-Cj suménc'á, por el térnliiTo;¿^  t r ®  dMá^eW^*^ 
los diarios Boletín  O fic ia l, y  cualquier otrp que y-
ía p a r ,e actoi a. propu^iga.—  'v3''0’ ':‘iCÓlite‘sS’r ' ’nor: 
tiv'íque.i-e y  repóngase - -

kL-.3-.TA, Octubre 20 dé 1961."  ‘ A
l i^ D 'iJ í jv Ú  j'G'áE-

2'3^al >:S'5̂ í?)lG5
_____________________________________ - ■; -I : e o l u A

'/ . f/ ÍT IS  ÚtYA B . 
N *  9633 —  Se n otifica  ba Qarlog7.:Ac<^ata' J/uáE$b ‘¡lh\ 
que en el ju icio que, se r^ífteoíftlB
Juzgado de P a z  N 9, don.. Cirp,> JQ .^ ^ A n ^ g z t^ ^ * !^
S. S. h a 'd ic tad o  resolución:í.^\ î.-diQ!e!;jasí^ r-3-.bí^
ta, 26 de Setiem bre . de... Í9&L: r.-Fall-pi^-.i^yaE} 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor40ê uj 
se haga ín tegro pago del -.v^ap_HaJT;;2;^a5jacl9>ít.t,.fé 
sus intereses y  las cos.taa -delv ju ic io ;;¡;.a 
fin  regu lo ios honorarios de l’ Dr. Eduardo B. 
F iguoroa  Cornejo en la  suma de $ 411.04 m|n.
Julio Lazcano Ubios . . , . . .

í-;/. í/;.’A, Cc.tubie 11 de 19C-1.
I\T'IG U E L  A N G E L  . C A S A L E .. — ™.SaCurj^tari^r^>^..w-- 

e ) 20 al 24|10161.

i!Sj? 9S1G _  N O T I F I C A C I O N . : ! 1. ^  \ U
P o r eJ presente, se n.otifjéa£

Carn-en Rosa C as 'iilo ; Ma.t'ía¿v!3i^^^cs-¿:*Gaî H!S-Wft' 
tilio  y A ngel R icardo ■: Castillo íá tM ó l ! ic R á ¿ ^ ír f  
rec-aida en autos “ S U C E S O R IO ^ ^ - 
EUsrOi-ilO y C A S T IL L Q  JU A N A : %
d e ’ E xp te. N lJ 27.20:5)59 • ■.J'U'zgado>-;(?il^W  ̂y 
me re i al 2a. Nom inación v ‘ 'Saltá^J'^2 
c i.m bre 1960. Y  - V IS T O & : '- C O N S E D l IB A N .^ i f e ^  
* j y : • • • RESUELVO.?; Regular^ ' los- Konb#fe¿ri^ii 
del D r. M iguel A ngel A ria s  F igu e rq a ^ eñ " ía >:¡ 
Suma total de ve in tic in co  ''m il^-iSéiscientos 
ochen'.a pesos m o n ed a : nacion'al,.--'de los qu© 
corresponden un mil ochocientos sesenta y  
cinco p isos por ^el inven tario  y  avalúo todo a 
cargo de la masa. Cópiese, notifíquese y  re_ 
póngase. D r. José R icardo V i d a l - F í í á s " ' ’ .r 
Sa lta  Octubre 16 de 1961 i ’ •* 1 -

A N  l B A L -  O R R I B A R R H -̂ ^  
Escribano Secretario

e) 18 al 24— 10— 61

C TT A C tO K T F ^  a  t u i c t o

i *  . y r •

,f» V. :r : ÍT.;! p' ->.?
______________ j ’uÍ4>'t

• • -. . ir . ! i l  . -m ó f!.

N<> 9634 —  C ITAC ION  A JUICIO:  " i ^
— El Sr. Ju-ez de ira . Instancia  *ren 'lo ^C'.

C. de 5ta. Nom inación  en ju ic io  -'Ño' '':567;0 K  
“ Z E R P A , F é lix  y  otros”  — A dopción  d;el •nieñof5 
TJantiel G. Castro ’ ', c ita  y  em p laza■' por 'véiñt&-<f<’ 
días a los padres del m enor M a n u e lG r fl¿ o íI6 ;-n -^ !'x 
Castro, don José Castro Fuentes y  doña Cárm^b/ 
Fíjenriquez, para  que dentro d e ' d icho^tériíá inó'^ '-1̂ 3' 
com parezcan a estar a derecho • ba jo/aperc ib i5 ^ SFjL 
m iento de designársele D efensor dé ‘t jfib io/^  •

S A L T A , Setiem bre 26 de 1961. - rh t iv O  
M A R T IN ’ A D O L F O  D IE Z  —  S'écretai46í* ).)-T].̂ .l 

e ) aojio al. 17|n»61.

N? 9653 —  NOT IF ICAC ION  DE S E N T E N C I A
—En el juicio ejecución hipotecaria Piza* 

rro de Un eütarnzu, Martlia Alejandrina vs.

N* 9520 —  EDICTO./ C ITATORIO  U  r  "
E l Sr. Juez de 4® Nom inación ' ' C r  ‘y  C; 

c ita  y em plaza por e l '• térm ino-de*'’ ráÓ -dí-a§‘’' ‘a 
doña M iguelina del ' H u erto  ’ Carrizo: -de *Gün-" 
zález y a don Carlos A lberto ...B ’ajxcp a cs^ar, 
a derecho . en el expte. .N?f ¿5. ' ju ic io .,^u ^
por desalojo les sigue 'áóii. ^ ó ^ p ro , '^ ¿ é já ít a , ’’ 
bajo aperc ib im ien to , d e ' lo  V;d’i^^*ésto ' ^ n ^ e i ’Jarj^ 
90 dol Código de Procedimiéntp.s.^;^. /

Salta. Setiem bre 27 de 196Í. f 'h¡“l u
De. M A N U E L  MOGRO C(

' a i  3Í,íyj5Í.
Secretario

V i . 
C

,£\ pt -i*

/.sniii"



*N»te"®482 —r ÉDiG.rO tlYATÓ'RÍO" .
ERNESTO' SAMAN,-'ju.oz Civil'y -Comercial 

'de J» Instancia ..Í5.:-Noñiiñ-ación;: cila'',por -.20 
días, emplazarán a- estar a dcreclio én 'los,au
tos: caratulados-: ■ “'ÁREVAL'Ó, ■ -José 'Ignacio,' 
Carlos. Aúberto Roque César ,y -Elsa vs..TA- 

.PIA.. Ricñi'do . Aiaclino, "ó Aladiño Ricardo”, oí- 

.diñário,-^ . Cumplimiento de Contrato—• ,'Esci-l. 
tiifáclón. Traslativa de- Dominio”-. 'expte.' . N« 
4Í-.145¡GÍ,,.a -don RICARDO ' ALAD1NÓ o A. 
LADINO‘RICARDO TAPIA. -Salta;; 19 de -Se
tiembre de 196,1. ■ - . - ■ ' ■ ■ , • -

• RODOLFO JO&e ’üRTUBEY- .'Abogactoi
. Secreta? ¡ó’ <¡fce! Juzgado de 1’ Nominación.,' 

’ e) '28|9 al 2G|10|61 • ’•

‘ .
_.N9 9449 — CITACION A JUICIO

". . Él .Dr- RAMON S.' JIMENEZ,-Juez de Paz 
Letrado a cargo del Juzgado N’- 2, en los 
autos-.:! ¡‘DESALOJO—MÁRCELO . SARA VIA 
;BÁVl-O,Vs. ÍSFRA1N VACA”, Expte, N’ 5397 
. ¡GÍ,.cita y emplaza por veinte días al de
mandado EFRAIN VACA ,a’ electo- que com
parezca a! juicio, bajo apercibimiento de pre
cederse .a' lá designación de Deiehsor ' Oficial 
q.ue io represento si no compareciera en tér- 
\riino"." ■ ' '

syta,, Setiembre 12- de 19.61.
' ‘-MIGUÉL ANGEL CASALE - Secretario

. e) 25|9 al 23|Í0¡6L

^CONCURSO CIVIL:

N’ 9620
■ Se hace Saber que doña MERCEDES AME. 

,L1‘A AJ3ELELRA, ha solicitado su propio . Con
curso C-ivi, ante, el Juzgado en lo Civil y Co
mercial la, . Instancia 5á", Nominación; ha. 
.biétidose fijado el día ' 18.- de- Diciembre pró
ximo a hs,'10.30 la audiencia para verificación 
y’.graduación de créditos.- Ha .sido designado 
'Síndico el Contador Público Don Francisco 
'■Ern.sto Baldi, domiciliado en San Luis 835, 
'Salta, ’ a quién los acreedores deberán presen
tar.' los títulos justificativos de' sus créditos, 
•en. el término de- Ley..

Salta.. 17 de octubre de 1961
- MARTIN ADOLFO DIEZ

- Secretario
.' - ■ - ej is—io ,ar 29—11—61

CONVOCATORIA -ACREEDORES-:

. Ñ<’, S640- —‘‘EDICTO DI/ÁTQRIO • '
—Apdo -Alberto 'Flores,. Juez ds Primera 

Jnstaqe'a en, lo- Civil -y -C’omercial- del Distri
to Judicial del Sudi—Me'An; en los autos ca." 
ratu ados:. '“Convocatoria .de.. Acreedores - de 

. Rór.i ri.- L’.fs." ííupté. N9- 173-1 |6Í, cita a los a_- 
■crcedoié í a la .audiencia dé- verificación . dé.
créditos que so lle'-firií. a cabo el -día 22 de 

' Noviembre próximo á. hs. -S-,3Ó con' la. préven- 
teión de-.que.-la ibiSm-a se l'.eyíñá a cálioi'con 
‘tes ’ que_; cúiiejuían cúalqtr'qra .sea' su número.-’ 
Asiriñsi-tlo• Sq -hace .saber quq -.el Síndico desig
nado ‘Gontódufi tar.os'Alberto.-Segóñ ha cbns_ 
., titúídó J'doiiúciiió en la- ; Secretaria. - dé este 
.'Juzgado y-tiene domicilio \ en calle .Bajcárce 
’N’i 8|0 "de la ciudad de Salta.
•.'-STK'f'ÁN, - Octubre 19 . dé 1961. . ,-
-JÚDITH -L. 'DE I’ASQIJÁLl- — Secretaria 

e) 23 al 25|Í0|61

‘S'-E c;c'l QÑ-- . . C..O.ME R C I-A L
•*.  \ 'MODIFICACION'DE .ESTATUTO

. -N'l 9660 '—' PRIMER TESTIMONIO— NU- 
-.MERiÓ.- TRESCIENTOS NOVENTA- Y CUA. 
TRO -V-Áltós Hornos Güemes, Sociedad Anó_ 
',nima; l.n'dustrial. y- Comercial, Salta. República 
. Árgehtii.'iai á -dieciséis'del. .mps de Octubre.de 
. <71 il,‘novecientos Sesenta y uno,

-^-¿En-el'lugar - y . féelia .indicados, ante mí, 
"Có i-lcS-,, Roncé ^Martínez....escribano titular del 
..é-egisfrol -número-, • treinta y , cinco- y testigos 
'que.'aí final, sé .expresarán,' comparecen':-, los

y.'señores... Rblierto»- Bqtfón' Costas. V- Agpstín' 
■Pérez. Áísjnal 'casados,' argentinos.' mayores de. 
edad, yeeinos,. de-, ésta- -ciiídird.' hábiles, de. jm-i- 
conocimiento, doy fé.-^-'-'ConcurJlen c-n. su -■caráe- 
tér; d6 Vicepresidente., y Dire'ctbr. .féspecrivb. 
mente, ’de Altos . Hornos ’Güemss,. Soéiedád tAl. 
nónimá . industrial y' Comercial- y-, dicen:-, Que- 
.en. ¡á. Asamblea ’de ■ Accionistas "'que tuyo- lu
gar ei ve nticineo d'e may0 .del corriente año, 
sa resolvió rejornisir él Estatuto de- la..SoCse.

. dad qúe representan y aumentar su- capital, a 
la'..simia de trescientos ciñcuéñta-.millones de- 
pesos moneda nacional.J-puyíts reformas fueron • 
aprobadas por ¿lecreto- irúmer.o-diecisiete mil

" cuatrocientos.'selen a, .y cinco; del Pédcr Ejeeu’_ 
't.i'.'o de la. Provjncia de- fecha - veintiocho de 
abril el Testimonio del expediente número 
cinco . mil • novecientos cincqisésenta y .uno de
inspección -de Sociedales Arióniinas. Comerciales 
y Civiles en que se gestionó dicha aprobación, 
fué agregad0 y transcripto -en esté protocolo, 
como', escritura número doscientos veinte,..el 
seis de Julio' del corriente año.—1 Los compa- 
reci-ntes me ' solicitan ahora la- '‘transcripción 
de los Estatutos reformados para unificar así 
la- documentación de la Sociedad, que lucia 
inscripta originariamente en - el Regís.ro Pír 
biieo de Comercio al folio cincuenta'-y cuatro; ' 
asiento cuatro mil trescientos treinta y dos 
del libro veintinueve de Contratos Sociales 
los cuales, de conformidad a la documentación 

'referida, dicen: "ESTATUTOS: Capítulo 1.— 
Nombre, domicilio y duración— Artículo 1».—■ 
Bajo la denomínuclón de -—Altos Hornos Güem;s 
Sociedad Anónima Industrial - y Comercial, se 
constituye una Sociedad Anónima que se re
girá por los. presentes estatutos y por las le- 
yec que ¡es sean .ap.¡cables.— Art. 2’. /— ill 
domicilio legal de la sociedad será la Ciudad 
de Salta, calle Mitro 371, piso 1’ Dto. 5, po
diendo establecer sucursales, agencias o repre
sentaciones en el interior o exterior del país. 
El directorio podrá tener su sede en la Capital 
Federal.— Artículo 3'’. — La-Sociedad durará 
cien añes a partir de ¡a fecha''de la ap-o-,,ación 
de sus es. atufos por el Poder Ejecutivo de 1a 
Provincia de Salta. Al- vene miento de tal • pla
zo una Asamblea General res,) verá sobre . su 
continuación.— Capítulo II. — Objito de la 
Sociedad. — Articulo 4". — La Sociedad tiene 
por objeto: a) L:i explotación, de minas de 
hierro ylo dp toqos uquellps minerales que in
tervengan en sus pn eosiS de r.duíción. bene
ficio y>o aleación del hierro: b) Lg. explotación 
de estab ecimier.tos agrícolas, .forestales para la 
obtención ds carbón; el La- explotación de .plan
tas en beneficio, concentración ylo puriEÉ-ación 
de los minerales de los mencionadas eñ el 
inciso a) especialmente en la 1 educción de los 
níinera es de hierro mediante Altos Hornos y . 
Su po ite.ior piirilicaeión. elaboración o trans
formación o manuíac'uríi mediante, acerías, 
fundiciones,, mecanizaciones. etc:-d) La exp ota
ción do, plañías de caí bou zación yio cpqniLT 
cación:. e)- La . explotación de los establee!-', 
mientos que ' ínstate .para el- aprovechamiente 
de los suLprojJuctos q«e risulte'n de las eia_ 

-bol’acíoncs mencionadas • en-: los anr-eriorOs in
cisos; f) La compra—venta, importación y 
exportación de las materias primas que pro
dujere -y productos e ahorados "y semi—elabo, '

' rados, como asi también 'de- los elementos qúe 
fueren necesarios para la realización de sus 
fines; g) la realización - en general de toda 
clase de operaciones industriales y comercia- ' 
les.— Áíticuío 5’. — Para el cumplimiento de 
sus fines la sociedad podrá:-a). Comprar, ven
der, arrendar, construir,' permutar, gravar, ce
der y enajenar bienes inmuebles, muebles, ma
quinarias o semovientes, tanto en -el país- como

-en el extranjero,. i-nporf-ar o exportar las. mis. . 
mas; b) Efectuar toda clase de operaciones ci
viles. comerciales, bancarias ’o de, -crédito, to
mando dinero- prc-s'ado' de particulares, s'ocie- 
dades y|o bancos oficiales, particulares o mix
tos con garantía. hipotecaria, -anticresis, wa-. 
rran’s. o de cualquier otra ' naturaleza o sin 
ella; „c) Tomar participación en otras socie
dades,- iusionai.se con "otras, o fundar socieda
des auxiliares; d) Adquirir fondos de Comer
cio, adquirir y registrar -patentes' y - marcas y‘ 
.usar las,, mismas; -e) Emitir deh-entúfes de a_

- cuerdo a-Tás iéyes vigentes;. í)- Rsaiizar, en gé-., 

hpTal't'odos 'los-aclos,',y contratos*  ^júe -sé.ieiib -
■ ¿ionen."'directa.-ó .indirectamente'con el. objeto
sociaé' ■ ' '- ■ • ■ • • • '. ' .-

."Capituló. • III.-.Qapttui'.; . Articuib- qr-. "El•

. Uapitál--.lurtorlzqíló. se Jija ín la.suma. ds" Tre'S. 
cientos cirictieñta. millones . de ' pesos jnó¿ed¿-- 
riacionál, , dividi-db .en- -trescientas '•• cincuenta-, 
series, de un. millón- de pesos,'ni|n.-- c|u; cada 

■a.cción -tendrá-un vaior nomiíral dg- cien pesos.
x,i|n..  El qapilal .áutól.izado. podrá ser elevado -, 
por ¡a, Asaxirbleá General ,de Accionistas en-la’- 
forma- qn'e pe.miticieii- las" d-'spcSicionés- lega.-, 
les■'vigentes, .¡IvbiCr.do cada roso-unión de au- • 
mc-ntír. hacerse constar en .escritura, pública,,, 
iitscribifs-a 'en, el 'Registro- Público "de ■Córnercib 
y cóniunicaiSe a las" autorilad’es correspondien
tes.— Articulo T'. — Las s-rtes primera a dé-, 
cima quinfa- de acciones ordinarias se éncuen. - 
tráñ - totalmente susciipias e integradas. La 
serie .décima sexta de .'aciones ordinarias se- 
BD'iwitu suseiijitu 1,11 la . cantidad de cinco 
mil aCc'oncs por valor iki quinientos, mil. peses 
las  hallan ii.teg-.ailas en un iliez pór 
ciento.— Las acciones resmnt'S hasta comple
tar el capitel autorizado Si i-én emitiüiiu por el 
Directorio en las .opoi-i uni-ladi S que juzgue 
conveniente en una o ru:is seri-s L a-ciones. 
Cada eulis'ón de ssri'. s. .seiá elevadá. a escri
tura pública e in: cripta en 'T Resistió Público 
de Cpmeriio.— El Di. ce-torio podrá, establecer 
la forma dE pago de las acciones Suscriptas 
y l.'.s garantías que estime cuuvfcmentés por el 
importe de] saldo adeudé.do puf la suscripción, 
exigiendo el otoigamiento de pe,galés o de 
cualquier o ra forma do donúmemucioh 0 ga_ 
ran la. .— Quienes iu> ci -masen nuntua<i-iisnto 
las obligaciones que hii-bie -en ■ contraído por 
suscripción de acción-s. incurrirán en .ei inte es 
que .estableciere ti Directorio, sin perju cío dé 
la ivscinsión del contrato de suscripción lo que' 
queda también- -siijct., a juicio exclusivo d-.l 
Directorio. Aitíeulo 8'-'. — Las acciones po_ 
dián ser de tr?s clases: "A” ‘‘B-’ .0 Preferidas. 
Les acciones, ciase "A” tendrán derecho en te¡ 
das las Asamb’iaS a cinoo vu.os, en taiito que . 
las acciones c'asc -,I>"' tendrán derecho a un 
voto por ácJión. Para la el.colón del Síndico, 
todas las acciones tendrán derecho a un voto, 
Lr.s acciones Preferidas podrán gozne de un 
di' idendo fijo de hasta un doce por • lento so; 
bfe.-el' valor nominal: tendían der.cho prefe
rencia!. 'puta Su reembo So. a lá par en casó 
de. liquidoc.'ón, s n" ilcncho alguno, .sobre el ex
cedente ds.ésta y,- solo podrán, votar, cuándo 
en oportunidad «Je la Asamblea se halle im_ " 
pago el dividendo fijo-que. 1-, s "corresponda, en 
cuyo c'asq el derecho a voto puede ser eje:C'_ 

. 'lo a’pttrtir de ¡a primera Asamblea que se 
culíbre con posterioridad al día" en qúe" de-- 
bía abonarse el. misino, y dul’anté- el" "tiempo-qué 
la. acción tenga derecho a ere dividendo y. 
n0 juera satisfecho. . a. razón de. un voto por 
acción. En el caso de -no afectarse a un- des
tino ■ csp,;c!al.. en las futuras'emisiones de ac
ciones. ordinarias; los accionistas poseedores 
de sesiones ordinarias, tendrán derecho y pro- 
ícrenc-a : a ."la suscnpiión de nuevas acciones 
ordinarias;-. sobre los valorís que a caña uno

etialcs.se

' de ajos proporcioílalmr.-nte . les. correspondan', 
Según sea su clase ‘‘A” o "B” es-ta-blec:éndo_ 

,so qué los. accionistas poseedores de acciones 
.ordinarias clase “A” podrán - también usar la 
piefereneia en- cago de, que no se--emitan va
lores de su clase o-se emitan en menor propoi: 
ción p'ara. sus rlbir acciones én ’a clase ''-B”. 
La cantidad, de. acciones de la clase "A", con.- 
teuiilas en una .emisión nunca - podrá "ser ma;

. yor a. 'ia . qué . necesariamente corresponda cu-/ 

. brii- el dei-echo de preferencia- de -los tenedo.-’ 
íes de ese tipo'de acciones. En caso de que 
algún ac ionista r.o hic'eia- uso del derecho de 
preferencia dentro del término que al -efecto 
fije el Directorio y que n0 podrá ser núnta. 
menor do quince días, a partir de la última 
publicación que -Se haga a -tal -efecto .ias ac_ 
ciom s que-, l-é habrían coi respondido, serán 
prorrateadas .entre los que hubieraji solicita-, 
do acciones .sobrantes. Ar.ícuio 9». — Las ác_ 
«iones ’ podrán ; i'iitogxai se en- d>neite efcclivo, . 
con b’en-es, valoics. iilmuebjts. activos de o'tras 
Empleéis, tltu os. acciones, . créditos .por los: 
importes que el .Directorio o: la. .Asamblea. en

■ su caso." acepten y siempre- que los precitados

%25c3%2589DiG.rO
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importes representen un ~va'or equivalente al 
de las acciones y Sean incorporados como par, 
te r:al e. in-egrante del ac ivo social, requi- 
riéndoSa es cada caso una resolución expre
sa. del Directorio o ia Asamblea en su caso, 
lo que se;á comunicado a la Inspección de 
Sociedades acompañando la justificación del 
valor y la respectiva documentación- La in
tegración de las acciones de la Sociedad podrá 
tener también .ligar -en una de las formas s.- 
guientes o combinando dos o más de ellas: a) 
Capitalizando reservas libres, cuando las mis
inos exc-dnn de! veinticinco por ciento del ca
pital suscripto, l0 que deberá ser aprobado por 
la Asmiblea y comunicado a la Inspección de 
Sociedad s; b) Capitalizando el excedente del 
sa.or que pir.dan -ener los bienes de la Socie
dad s ibre el establecido en el inventaiio y úl
timo Balance G neral aprobad0 por ia Asam, 
blea en cuanto sea legalmente permitido y en 
un todo de ucueido con lo establecido en las 
normes de la Comisión de Valores, vigentes 
o que il’an -_n el futuro; c) incorporando nue
vos cáp tales por la emisión de accionas las que 
podrán emitirse con o sin primas. Dichas pri_ 

de colocación que se establecerán al emi
tirse ,a.s acciones, deberán llevarse a fondos de 
re..erras, no podiendo en ningún caso, distri
buirse Ln forma de dividendos; d) 'Eqtregan_ 
do a Clones ordinarias como pago total o par
cial de los honotariog de los Directores y|o gra
tificación del personal, previa aprobación de 
!q asamblea- ,v en un todo de acuerdo a lo que 
tíStubiezt’an las normas de la Comisión de Va
lores que rigen en el presente o se dictaren 
en el futuro,; e) Entregando acciones ordi. 
nar'-rs. libelados y a 'a par, en pago del to
tal o paite de los dividenc(os. (Infinitivos de ca
da ejerric'o. En ios casos del inciso a); las 
acciones emitidas se repartirán a prorl'a'a en
tre tod >s los poseedores de acciones ordinaria^ 
y en el del inciso ID a prorrata de todos los 
accionistas, salvo lo que se hubiera estableci
do en Contrario al emitirse las respectivas gp_ 
Ijas, Artículo 10. — La posesión de apcioms 
Imporia conocimiento y aceptación de estes 
estatutos y acatamiento de ’as resoluciones d.g 
]a§ asambleas y los acuerdos del Directorio sin 
peijuclo de los derechos que reconocen ’ps 
Artículos S5S V 354 d i Codigo de Comercio. 
Articulo 11. — Todas las acciones deberán lle
va? Ia íi--ma del presidente y un director; pqc 
riiendo u”a de ol as ser en fáscimi!. — Capitu
lo IV — Administración de la Sociedad — Ar- 
tbuío LL — Lo. so-iedad será dirigida y ad_ 
rú-istia-la por utt Dlnctrio compuesto de 
tres a doce miembros elegidos por la ASaiil. 
Una. <í> neral Ordinaria que también elegirá de 
rlos a seis Directores Sup'entes, Una vez de
le: m'.'1.010 por ia Asamblea el número de 
m’emhi-s que integralá el Directorio regirá 
e ,e número hasta que otra asamblea lo mo
difique. L.;S personas jurídicas pueden ser 
)::íeml'’’< s 'ic! Diieí'to.’io indicando el nombre 
do sus representantes. Artículo 13. — El Di
rectorio e.. gira entre sus miembros un. presi’ 
dente, un vieepicSulente, quien reemplazará al 
piisid--ntn en c so de ausencia, renuncia, inca
pacidad o t.-ilRcimiSnlo. y distribuirá los car
gos que considere convenien’e crear en su se
no. Ar'icnlo 14. — E¡ primer directorio du_ 
ra á tres años en sus funciones y en adelante 
el Directorio durará dos años, su renovación 
se efectuará anualmente por mitades, debien, 
do la Asamb’-a d'.terminar para el primer 
Directorio de dos años quienes durarán solo un 
año. Su mandato , or. erá prorrogado hasta que 
la Asamblea Celebrada en término legal los 
rcemp'r.cc. La A.-m-.ib’ea General anua’mente 
aprobará u observará la remunerac’ón de los 
Directores. El monto máx mo de las re'ribu. 
clones que por todo concepto puedan percibir 
los miembros del Directorio incluso sueldo y 
otras lemuntraciones por el desempeño de fun
ciones técnico-administra’ivts de carácter perma 

nente no podrá exceder dei 25% de las uti. 
Ildade-. Cuando fcl e.ieiC'cio de comisiones es
pecial s o funciones técnico administrativas 
por parte .le algunos Dircc'ores, imponga fren
te a lo reducido de las utilidades, la necesi
dad de exceder el porcen aje prefijado, solo 
podrán hace:se efectivas tales remuneraciones 
e:i t.uc.so ¿.i son exprecamsnte acordadas por

la Asamblea de Accionistas, a cuyo -efe.cto de,, 
beiá incluirse el asunto como uno de los pun
tos del Orden del Día. Artículo 15. — Los 
Director. s depositarán quinientas aeciónes de 
la sociedad en garantía del desempeño de sus 
manda’os. Artículo - 1G. — El Directorio se 
reunirá por .o menos una vez cada -mes en se. 
s.ón ordinaria y en s s-ión extraordinaria cuan
do i o convocase el I-’residen'. e por propia ini. 
ilativa o a solicitud de dos de los Directoles 
o de un Sin rea. 1.?s reuniones del Directo
rio podran tener lugar en ia Ciudad de Sal
ta- o -en ia Capita*  Federal. Articulo 17. — El 
Directo! io funcionará válidamente con la pre
sencia de miembros que constituyan mayoría 
en relación al número de Directores que lo 
integran. En ausencia o impedimento del Pro. 
s-dente y Vice Presiden;e, el Directorio desig
nará al Dirc.tor que ejercerá tales funciones. 
Las resoi liciones se registrarán en un libro de 
actas que suscribirán los Directores presentes- 
Las decisiones se tomarán por mayoría sim
ple de votos. Artica o 18. — En caso de pro, 
'.iuéirsa vacantes en el Directorio, pasarán a 
ocupar el cargo los Dii-ectores suplentes en el 
orden en que hubieran sido nombrados. Ar_ 
tíciit. 19. — El Directo’io tiene las más am_ 
■jlia? facultades para el gobierno y administra. 
• i<'n >ie la sociedad, ejerciendo la represen
tación de Ja misma, por intermedio do su 
Presidente, áln los casos en que se deba hacer 
uso de la firma social el Presidente o quien 
lo Teempiace deberá firmar conjuntamente coñ 
un Director. Son ctribucionís del Directorio: 
a) organizar y dictar los reglamentos de la 
steiedad; h) Crear los cargos que juzgue ne
cesarios; determinar sus atribuciones y fijar 
sus i enumeraciones, podiendo dts’gnar Direc
tores Delegados, Directores Gerentes, Gerente 
Gene, ai, Gerente, Sub Gerentes, Administrador 
Gene.al. Administradores y Sub—administra- 
dotes, la facultad otorgada por ei presente in
ciso podrá sol' delegada total o parcialmente en 
los funcionarios que el D'rcctorio determine;
c) Comprar, vender y permutar toda clase’ de 
bienes raíces, muebles, o , celebrar, 
rescindir y transferir toda clase de contratos 
de locución, incluso locaciones de obras o de 
de servicios, así como tomar y constituir de_ 
pósi’os, aceptar comisión s y consignaciones, 
pedir y dar Caución, £qii>zuí¡ y avales deriva. 
doy <leí giro normal de los negocios sociales, 
confe. ir, contralar, transe, rir y extingir pren
das agiatius con legis.io, hipotecas, ant'.cresis 
y todo otr0 deretho iva', recibir pagos, ex, 
tinguir obl’gaciones, novar y hac^r quitas y 
remisiones de deudas, dar, acopiar. endosar, 
ava’af y a'ont&i’ letras, pagaiés, conformes, 
cheques y -oda clase de papeles y documen
tes ds comercio; abrir car’as de créditos, tomar 
dinero prestado dentro y fuera del país con o 
sin garantía, quedando especialmente autori
zado a negociar con los Bancos, Central de 
la República Argentina, de la Nación Argén- 
lina, Industrial de la Repúb.ica Argentina, Hi
potecario Nacional, de la Provincia de Buenos 
Abas, de la Provincia de Salta y de cualquier 
otra ins’itución de crédito público o priva
do o mixto del país o del extranjero, ope
rando con las m’sinns en cuenta corriente, en 
descubieito y en todas las formas oug esta
blezcan sus cartas orgánicas y reglamentos;

semovient.es

d) Fijar dividendos provisorios ajustándose a 
lo previs o en los artículos 3S1. 3G2 y 3P-1 del 
Código de Comercio; e) Importar- y exportar; 
f) Registrar, adquirir y transferir marcas de 
fábricas y de comercio y patentes de inven
ción y tomar pólizas de seguros; g) Compro
meter en árbitros, arbitradores, amigabl s 
eomponedores y transar cuestiones judiciales 
y extrajudiciali s; h) Suscribir o comprar y 
vender acciones de otras sociedades y liqui
dar sociedades, adquirir sus activos y pasi
vos, formar sociedades por cuenta pro
pia o de terceros, incluso sociedades acciden
tales, autorización que es válida para socieda
des en o comanditas o participación, de res
ponsabilidad limitada, anónimas o ds cual
quier otra naturaleza que futran; celebrar 
contratos de consti ucción; i) Desempeñar to
da clase de mandatos; realizar todos los ac
tos que requieren podsr especial que Se anun
cian en el artículo • 1SS1 del Código Civil, 

excepto,- s.usjncisps 5’ y G’ y 608’ del Código 
de -Comercio; los que se dan acá por. repro
ducidos; j) Otorgar, aceptar, renovar y de
nunciar toda ciase de poderes generales- y 
especiales, incluso para promover .querellas; 
k) . Establecer sucursales, agencias y repre_ 
soñ aciones en cualquier lugar del país o del • 
extranjero asignar su capital y designar el 
personal: 1) Realizar en general todos los ac- 
t j y contratos que fueren necesarios para 
la marcha de la Sociedad y cumplimiento de 
su objeto social por cuanto la enumeración, 
que antecede es enunciativa y no limitada. 
1 .'..'..j’o.V. — Fiscalización — Artículo 20. — 
La fiscalización da la sociedad estará a car
go de dos sí’.dicos e.egidos por la Asamblea 
General Ordinaria quienes durarán un año en 
sus funciones y podrán ser reelegidos indefi. 
n.damente. La Asamblea también designará’ 
dos síndicos suplentes. Capítulo VI — Dé 
!as .Asambleas Generares. Artículo 21. — Las 
Asamb eas Generales serán Ordinarias y Ex- 
t ^ordinarias, ¡as Asambleas Ordinarias ten
dían lugar dentro de los cuatro meses pos. 
ti-riorog ai cierre de cada ejercicio. Las asam- 
b'eas Exlaordinarias serán convocadas siem
pre qué lo considere conveniente quienes tie. 
nen facultad iegal para solicitarlas y cuando 
asuntos de interés general lo requieran, ne
cesitándose en cuSq de convocatoria por ac
cionistas la repi esentación determinado en el 
art. 3-18 del Cód. de Comercio. Articuló 22. — 
Las*  Asambleas Generales se citarán con anun- 
ci< s publicados en el Boletín Oficial de la Pro. 
vincia-üé Salía- y £n un diario de vasta eir. 
cu!at-ión. Las- Asambleas se considerarán lé- 
sa’mcnte constituidas hallándose 'presentes ac
cionistas que representen la mitad más uno 
de las aceioms suscriptas con derecho a vo
to.’ No. habiendo quorum en ia primera con
vocatoria se hará una nueva convocatoria- de 
Asamblea-a reunirse dentro de tos treinta días 
la que quedará legalmente constituida con el 
número- -de accionistas presentes y sus resolu
ciones se. tomarán, por mayoría simple de vo_ 
tus aún en los casos del Art. 354 del Código 
dj Comercio. Artículo 23. — Para tener dere: 
cho a asistir y votar en las Asambleas los 
accionistas deberán depositar sus acciones en 
la caja social o p.esentar un certificado de de„ 
pósi’og de ún Banco del país o del extranje
ro. lo que deberá hacerse basta el tercer día 
anterior fijado para la. reunión. Los accionis
tas podrán' hacerse Representar en las Asam_ 
b eas niejlñmt’i, carta—poder, estando obliga, 
dos -a autenticar sus firmas en caso de re- 
solvírio así el Directorio. Artículo 24. — Ca
da acción tendrá derecho a voto en la forma 
y número qufi establece el artículo 8’ Con las 
limitaciones determinadas en el Código de 
Comeicíó. Artículo 25. — Las Asambleas 
serán, presididas por el Presidente o quien lo 
reemplace; on defecto de éstos por cualquier 
miembro dsl Directorio que estuviere presen
te y a falta de ésta poi- un accionista, de
signado ad—hoc. Artículo 26. — Las resolu
ciones de las Asambleas se registrarán ■ en un 
libro especial de actas y serán firmadas por 
c-I Prosidinte y dos accionistas que designe 
la Asamblea. Capítulo VH — Utilidades y Re
servas. Artículo 27. — El ejercicio ■econ.ómi-- 
oo correrá del primero de enero - al treinta y 
uno de Diciembre de cada año. El inventario 
y ba anee general se confeccionarán de acuer
do con las disposiciones legales y reglamen
tarias y normas técnicas en vigor, efectuándo
se ias provisiones necesarias para que las mis
mas reflejen la verdadera situación econó
mica de la sociedad. De las utilidades reali
zadas y líquidas que resulten del Balance Ge
neral so desfinará: a) 2% al fondo legal has
ta acalmar ei 10% del capital suscripto; b) 
Retribución que fije la Asamblea al Directo
rio y Sínd’i'o; c) El dividendo correspondien
te a ia.s acciones preferidas; d) El dividendo 
qu.? se señale para las acciones ordinarias;
e) -111 remanente tend’-á el destino que resuel
va ia Asamblea. Artículo 28. — Los dividen
do” acordndc.-t se harán -efectivos a los accio
nistas en la forma y época que se estable
cí r. en las normas de la Comisión de Valo
res. Arlícu’o 29. — Los dividendos no per
cibidos dentro de ios tres años contados des.

semovient.es
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Í-. ..des .el-día .e.h qú'éi xUérón-.puestos- a disposición 
! , ce. lo.s.'ácóibnis'tas por .el* * Directorio.- prescribí- 

rá-n- a "exclusivos. .beneficios‘..de - iá*.-Sociedad.  , 
f ' 'Capí'.‘tilo -VHi. -*-,-Liquidación.  — ArtículoSO. ■■ 
t "La Asamblea ‘ designará. .a las personas que 
. , ‘ practicarán - la liquidación ’ d’e. ia -sociedad quie_ 
i : mes'-podrán -ser o' no" miembros 'de!'■Directo.

■ N’ 9629 —• CONVOCATORIA A ASAMBLEA
' . ORDINARIA . -

■; Convócase a, los señores ’ asociados a la Asam_ 
,-blea Ordinaria para . el día 28 de. octubre- de.

'" ’ 1961. a hora$ 21,30, -en la Sede Social del Club
\ / ’ 20' de .Febrero, .calle Paseo Güemes 54, para . 

tratar el-siguiente orden del día: <
j .r. . 1). Lectura del acta de la asamblea anterior
¡ 2) Elecqrón parcial dé la Comisión Directi-

• -vi 1961162. ’ '
I- 3) Memoria y Balance para .'su aprobación 

. Dr. JIOSE MARIA GARCIA BES
j- -' Secretario
i? CARLOS PATRON URIBURU

Presidente
i ■ ’ '..el 19—10—61

----- L_------------ ,------ :---------- ---------------------------—

'■ .. . N’ 9625 — “LA REGIONAL”
• - ■ Compañía Argentina de Seguros S. A.
■' Caseros 745 — Salta — Teléfono 2593

. . ' CONVOCATORIA
-•' D'e acuerdo con-Jq dispuesto por el Art. 24 

dc-.’lós Estatutos’ Sociales se. convoca a los se.
. ñores Accionistas a la Asamblea General Or

dinaria'para el día 28 de Octubre .de-. 1961, a 
las"17 horas, en las ■ oficinas dé la Compañía

• ' -.lio.'. "Él. 'producto- líquido .obtenido, se'. distri-..
■ -. .biii/á-’ -é.ntte . los' accionistas én'; proporción á -la ■

.; iparte-’ integrada Jde sus acciones. La liquida.
■ 'ción,se hará bájo-la vigilancia de ios Síndicos.

.' - En.-.Constancia',' leída y ' ratificada, -la firman
¿’-domo'-*Acostumbran  hacerlo por-ante mi. y los' 

í 7; testigos don Ello "Ret y doñ.Ra-ú! José. veci. 
-ños,, hábiles,'’cle mi conocimiento, doy .fe. -Es*  
la,. escritura redactada en ocho sélló-s -nota- 

■’ i'ia'és' números correlativos dei cuarenta y dos 
■.. mir-'ses.ehta y; tres al cuaréntá • y dos mil se. 

tentó,- sigue' a(la, qué,' con el- número anterior,
• í ’ itéiftoina ai folió "setecientos setenta y cinco;

.doy-,-fé., .Sobre ■'.borrado: cutivo — tréscien- . 
■i:i tos- cncuenta—:b—r; entre lineas: de: Va. 

Ion. -Agustín Pérez Alsina. R. Patrón Costas. 
,'Éiio—Ret. l'go: R. José. Ante mí: Pon. 

;ce 'Martínez, Hay pn se'Io. C.óncusrda con su. 
matriz qve pas’ó ante mí y queda. en es’e

- -Registro número treinta y cinco, a -mi cargo, . 
doy i'é.,..Pára el interesado expido este prime: 

'. .'testimonio: .en ./nueve sellos notariales núme- 
rosr'siete'.rñil cincuenta y'siete, dsl' tres .m’l . 

■-./doscientos ? veinticinco ai tres mil doscientos
i .treinta y pno,'y siete mil ' cincuenta- y ocho, 
i ■ .'.'-qúe selló y. firmo, én el lugar y fecha .de Su 
. otorgamiento.
-■-.•.CARLOS’ RONCE MÁRTIN.EZ — Escribano 

AGUSTIN ESCALADA YR1ON.DO —r Secre.
, .- taam. •••- ... . ' . ' -

i-.’-' - e) 23—10-61

f <?- S;E C C I O N AVISOS:

’■ ASAMBLEAS

■L-... * . . . -,.*»■'  - - .> --_____ fcttSÜ—
• ■' •' •{. - /.--i".1- “ ■
calié'’'éaserps_ Ñ’ 745,< para- tratar- ej. siguiente'-# 

.- . ;' ' ÓRD.EN DELUDIA': i7';’1:

1«) Designación de. .uñá. jcomisi.ón -para que
' 'practique el .escrutinio de la' Elección/ '. 

•'3’). Consideración de 'la Revaluación . Con;" _ 
■ table. Ley 15;272,' '.

.. 3?) Lectura y/consideración ;de/ la Memoria, 
Balance " Géneral, cuenta de .Ganancias

■ y Pérdidas, inventarió, Proyectó'.'de dis
tribución de Uti.i'dades e Informe del se., 
ñor Síndico, correspondientes' al l 28’ E- 
jcrcicio cerrado el 30; de- Junio -de 1961.

•4») Elección de tres Directores . Titulares 
por tres años, eii reeplazo - de los seño^ 
i-vS Dr. Pedro .V. Tiépolo, Dergam -E-. -Na. 
Lar y- Robustiano Mañero, 'que termi-

■ nan su mandato, y de un Director- Su
plente por- tres años. en reemplazo del 
Señor Dr. Juan José Coll por termina, 
ción de mandato.— También corres
ponde designar Síndico Titular y Sín
dico. Supl-nte por un año, en reempla
zo de los señores Néstor López y Ricar
do Mártore 1, respectivamente, quienes 
terminaron su mandato.

5’) Designación.. de dos Señores accionistas 
a efectos, da que aprueben .y firmen 
conjuntamente con el stñor Presiden
te y Secretario, el Acta de la Aáamblea 

Dr. RAMON JORGE — presidente? 
DERGAM E. NALLAR- — Secr-tario,.
NOTA: Se recuerda 'a los señores Accionistas 

que para poder tomar parte en -las 
deliberaciones de. la Asamblea,, deberán 
depositar sus acciones o un certifi. 

■cad0 bancárie de ' las. mismas, én- la 
Caja dé. la Compañía calle Caseros 7-15 
Salta, por lo menos tre¿ días- antes del 
fijado paya la reunión, de acuerdo al 
Art. 29 de nuestros Estatutos.

e) 18 al 24|10l61. ■

■N’ 9602 — LA CONFIANZA. .
— Compañía Argentina' de Seguros S. A. — 

— España 614 — Teléfono 3734 —
SALTA.'

Citación a Asamblea'

—La Confianza Compañía Argentina, de Se'_ 
guros S.A. ■ ■

—Se convoca a'los señores accíonis/as a la • 
Asamblea General Ordinaria dei día 30 de Oc
tubre de 1961 a horas 16 en su local de callé 
España 614 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:- '
1’) Considerar‘'docmnentos art. 347 del Có

digo d-e Comercio correspondientes al 
2’ ejercicio Cerrado el 30 de Junio de 

.1-961;
2’) Fijación de' número y’ elección de Di.

rectores titulares y suplentes;
3’) EJeccióri de Síndico titular y sup'ente

y, fijación de su retribución.
4’) Designación de' dos accionis'.as para

firmar el acta.
AMSRICO CORNEJO' — Vicepresidente. 
ADOLFO LINARES -- Secretario

' e) 17 al 23|10|61-

§6Ó5i'—* DÉ '.BA! RÍOS 'IViQU RA' Y -CIÁ'.': -
'S.ÍAV-C? I.-.; F.,.1, ? ' \

• ' — Segunda Asamblea General .Ordinaria;-^ .-
. .- Convocatoria — .- ’ ' .

.•__De. acuerdo, a lo: establecido' en • el art. 36 
de ios Estatutos, se cbnvoca. a los señores ac
cionistas a" la' Asamblea ' General- 'Ordinaria . • 
pará<-el día 3-, de- Noviembre -dé’ 1961, -a horas,- - 
18, en -él local de la.' gopiédad.- calle , Caseros- •'. - 
Í3G0, ■ para'tratar jo siguiente;. ■ ■ . - -

' . .’ ORD.EfJ- -DEL DIA: . . . .
12) Lectura y -'consi deración:, de la-Merrioria, 

í' '■ Balance General. Cuenta- ,dp’ Ganancias 
I ' • ' y Pérdidas,’-Informé del' Síndico,,-'Dis. ' 
i '■ .tribución de .Utilidades, correspondiente 
' al segundo Ejercicio, cerrado el 30 de- .- 

Abril de 1961. ' ‘ • . ;
' 3’)-- Elección de un' Síndico Titular y un 

Síndico Suplente, por un año.
3’) Des'g'nación de dos accionistas para que

. conjuntamente con el Presidente y 
Secretario, suscriban el acta de la A.. 
yámbica. -

' SALTA Octubre. 14 "de 1961.
CARLOS A DE BAIROS MOURA — Presidente ' 
ARMANDO FERNANDEZ — Secretario,

e) 17 al 30|10|61.

N’ 9502 — COLEGIO DE ESCRIBANOS 
DE SALTA

De conformidad al art. 36,— -ley 1084, há- 
ccfp saber que el -Registro Ñ’ 22, a cargo del 
escribano Ricardo R. ' Arias ha quedado va
cante por fallecimiento del titular.
RODOLFO F-IGUEROA —-Secretario — RAUL 
H. PULO — Presidente.'

e) 2—10 al 14.-11—61

"a V l sos

A LOS SUSCRIPTO'RES ..

Se recuerda que las suscripciones al 
HOLETlN OF1LIAL deberán ser re
novadas en el. mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

I
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■ TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
■1®5Í.
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