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TARIFA RExURMOa 
concesión í¡» reos'

PODER EJECUTIVO
HORARIO

Para la publicación de avisos en 
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Lunes a Viernes de:
7,30 a 12 horas

Sr. BERNARDINA BIELLA 
©obositafior fio !a Provincia 

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
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Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Ministro de Gobierno, Justicia ó Instrucción Pública 

Ing. PEDRO JOSE PERETTI 
Ministro de Economía, Finansas y Obras Públicas 
Dr. BELICA RIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro do AraaSas SodcZas y Salud Pública
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TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAVMUMDO ARIAS 
Diroatar

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

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

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957 j
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, su - 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devtn ln>s por nm 
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro c > v.e¡>t>>.

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

PUBLICA

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

TARIFAS GENERALES

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

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00
atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00

“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00 
atrasado de más de 10 años................. “ 50.00

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

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

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

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
como 500 (quinientas) palabras.
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Exce
dente
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20 días

Exce
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Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios .............................................. 130.00 9.00 cm. X 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
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Balances .............................................. . 260.00 .20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N'-' 20070 — A.

SALTA, Octubre 11 de 1961.

Expediente N9 37.009|61.

—VISTO la forma irregular en que la firma 
SERGIO MORALES, de esta ciudad, ha veni_ 
do efectuando las provisiones de comestibles 
en general, con destino a los servicios hospi_ 
talarios y asis'.enciates, por el período MAYOj 
JUNIO de 1961, correspondiente a las adju
dicaciones de las Licitaciones Públicas Nos. 
20 y 22, emitidas por el Ministerio del rubro; y

—CONSIDERANDO:

Que el no haber provisto mercaderías coti
zadas por un total de $ 580.807.50 sobre un 
total adjudicado de la suma de 5 655.636.90 (n)n. 
lo que representa un 88'’, ell/, demuestra la fal
ta absoluta de seriedad de la firma adjudícala, 
ria y los serios inconvenientes acarreador en 

la alimentación de los internades en hospita
les y hogares dependientes del citado Departa
mento de Estado;

Que esta negligencia está penada por el Ré
gimen de Compras y Suministros, Decreto N’ 
7940 de fecha 12|8|59 y Cláusulas Generales del 
Pliego de Condiciones para las distintas provi
siones que corre agregado a estas actuaciones;

Por el o. atento a lo informado por Dirección 
de Administración y a lo dispuesto en Memo
rándum N° 720, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Aplícase una multa del 1 0|0 sobre 
la suma, de 8 580.807.50 m;n. (Quinientos O. 
chenta Mil Ochocientos Siete Pesos Con 50)100 
Mon. Nac.1. importe de las mercaderías adju. 
dicadas y no provistas, a la firma SERGIO 
MORALES, de esta ciudad, o sea un total de 
S 5.808.07 m|n. (Cinco Mil Ochocientos Ocho 
Pesos Con 071100 Mon. Nac.), dejándose esta. 
b'ecido que esta mulla afecta por su orden, 
las facturas emergentes del contrato respec
tivo. que se encuentren al cobro, por lo que la 
Dirección de Administración del Ministerio de) 
rubro deberá tomar lag providencias del caso.

Art. 2’. — Suspéndese del Registro de Pro

veedores del Estado, por el término de hasta 
tres (3) años, a la firma SERGIO MORALES, 
con domici.io en esta Cappa!.

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

BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N’ 20071 — A.

SALTA, Octubre 11 de 1961.

Expediente N’ 386)61 “C”

—VISTO las facturas presentadas por la 
“Clínica Claudio Bernard’’, por un importe to
tal de $ 15.600.— m|n. correspondiente a la 
atención médica prestada a pacientes carentes 
de recursos durante el mes de septiembre del 
año en curso, de acuerdo a lo dispuesto me
diante el Contrato celebrado oportunamente y 
aprobado por Decreto N’ 15,283, de fecha 18 de 
noviembre de 1960;



BOLETIN' bPlCIAL SALTA ¿CT'ÜBHE 27 DE 1961 PAG- 4547

•' Pon ello y  atento a lo k in form ado por D irec . 
,ción de Áclm in is ’ ración del M in isterio  del r ir  ■ 
brq: . ,

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

- A'rt. -r\ —  Aprnél»anse> las factu ras ’ p r e s m . ' 
teclas por. la  -C iín lca “ C íaudio Bernard” , ad_ ; 
juntas a estas actuaciones, por' la  sum a tota l 
de Quince Mi.1 Seiscientos Pesos M oheda N a . 
cional ($ 15.600.—  m|n.), correspondientes a- 
tratam ientos m édicos rsa?.izados a ¡os. paeien_ *

, tes detallados én las nv.smas. dumm.e ■ el- mes. 
dé .setiembre del año en curso, de acuerdo a lo 
cliíjpu £S_. o por 1̂ Con ir  3.1 o aprobado m ediante 
¿ecre to  .N-v .1 5. 2S3|60.''

A rt. 2'V —  Contaduría General de. la P ro v in . 
cía, previa  in tervención de su T esorería  Ge_ 
nerah liqu idará a D irección  d-e .Ádmiüistrne ón 
d :LM in is te r io  do Asuntos Soc ia 'es  'y Sa 'ud Pú_ ■ 
'■blicá. la cantidad de Quince M il Seise' en íos 
Pesos M oneda Naciona l (-.?> 15.60.0.—  ro j" .), r.u_ 
lo tizada por el present-e D ecreto, en ‘ cancela., 
ción de las factura.s m encionadas anteriortVierJ e 
Con im putación al A n exo  E —  Inciso 1—; “ M i. 
nisterio!!—  I fem 2—  O T R O S  G A S T O S —  P r in . 
cipal a ) l —  P a rtid a  Pa rc ia l N "  25 “ H onorarios 
y Retribuciones a- T e rce ro s ” del, Presupuesto 
vigente.

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

0 ERfv?AR D i N O B i E L L A  
B E L IS A R IO  S A N TLV G O  C A S T R O  

. Es cop ia :'
N E L L Y  DEL  C A R M E N  M E N D E Z  

Jefe Despacho interino M in isterio  de A.S. y S.P.

DECRETO N v 20072 —  A. ,
SALTA ,  Octubre 11 de 1961.
Expedi.&nbs N? 19.011161.
—V IS T O  en este exped iente las p 'an illas de 

salario fam ilia r  devengado por personal d-spen_ 
diente del M in isterio  del rubro, durante los m-e.

de m ayo a. octubre de 10(50 y teniendo en 
nenta eme las mismas, pertenecen a un e;jer_ 

cicio venc 'do  y ya  cerrado sin haber sido abo. 
nado en térm ino, ge encuadran en las disposí. 
clones del A rt ícu lo  35  ̂ de la  L e 3-’ de C ontab i. 
lided N ° 7 r 5 i r; 7;

A.tento r. ;o manif-estado por Contaduría 
Genera! de ia P rov in c ia  y  a lo in form ado por 
‘Oficina de Personal.

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

Art- I o. —  Apruébanse las planillas de sa!a_ 
rio fam iliar, quG corren a í’s. 11 i de ias presen , 

actuaciones, pertenecientes a personal de_ 
Lidíente clel M in isterio  de Asuntos Soc ia ’ es 

y Salud Pública.
Art. ?/•’. —  R con ór cse un créd ito de § 4.200.—  

m|n. (Cuatro M il Do.scie.ntos Pesos M oneda 
Nacional) -en concepto de salario fam ilia r pa .

el personal que figu ra  en las planillas men_ 
cionadas en  el artícu lo anterior.

Art. 3°. —  P o r  Contaduría General de la 
ovuv'ia. Con int.-rvenrión de Teso re ría  Ge_ 

neral, liqu ídese a fa vo r  de la  D irección  de A d . 
rac ión  del M in isterio  de Asuntos Sociales 

Salud Pública, la  Suma de $ 4.200.—  min. 
Cuatro M il Doscientos Pesos M oneda N ac ion a l), 

cancelación del créd ito  reconocido en el 
culo anterior, a. f in  de que la. m ism a haga 

ectivo dicho im p or 'e  a ios beneficiarios, en 
form a y proporción qu-a corresponde, con cv.r. 
de rend ición  de cuenta: debiendo imputar:-e 

erogación  al A n exo  G—  inc iso Unico— 
da Pú b lica—  Princ ipa l 3—  Parcia l 3—  Or_ 
de D isposición de Fondos 269 del P re . 

u-esto en vigencia.
A rt 4o — Clnirmnífiup-fi. pn Minuete. insér- 

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

B E R N A R D I N O  B I EL LA

B E L IS A R IO  S A N T IA G O  C A S T R O

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

Despacho in form o M in isterio de A.S. y S.P.

D E C R E T O  . N*? 20073 —  A.
S A L T A , O ctu b re 'Vi ele 1961.
Expediento N? 36.84?|6L

- ■— V IS T O  en este expediente el ..Contrato ce. 
leb iado  entre -el M in isterio  clel rubro y  la  Srta. 
Jesús E'.ena ■ H sj i>:ra — A sisten te . Socia l; -aten, 
to  a lo d ispues 'o ' por el citado D epartam ento 
d 3 Estado y a lo in form ado ' por D irección  de 
Administra.-: i611 d0 .su 'dependencia,

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

A rt. 1*. —  Apruébase el Contrato de P ré s . 
t ación de S01 vic ios, cuyo, texto  s « especifica  a 
com .m -ación : ‘ .

— E n tre  f.l M in isterio  de Asuntos Sociales 
y Sa luí Púb'iea , represeutado en este-acto  por 
el SuI'.secretario do Asuntos Sociales, Sr. S A N .

. T IA G J  S. TO R U E G -ó, in terinam ente a  cargo 
u x.m c:>í-:t.-j; a. que en adelante se denom inará 
**Bl. í  l ir is  p--»r una parte y  la  Asisten te

1 , 1 ;i .JE SU S E L E N A  ' h e r r e r a ,  •
que c!|i a 'o* t íit^ ’ se .denom inará “ 1 .a C on tratis. 
í.,. ’ , ( t i  fo rm a liza r el presente contrato
do pros ación de servicios, con form e a lo es . 
t,j>lec:do en ¡a s sigu ientes cláusulas: 
’ P E íM E R A : — ' “ L -v  C on tratista ” - depsnderá 

dsrc.c'amento d.ui l'c p a  ir am ento de M atern idad •
0 TnEaiici'i: desempeñándose ’;en la Sección So_ 
■ciul y  P . e ve iit .va  de dicho D epartam ento en 
¡«as. í’un: ioii'c-s de V is itadora  Social.

S E G U N D A : —  "E ! ívUnisUrio’’ a b o n a rá . a
* Xav’Coi-tr-.íi^ ’ a ” la suma d£ Cuatro M il i?*esos 
? ro ro  1.1.. N aciona l ($ 4.000.—) como única re„ 
ti i'!'--.i "'ió'i dg s\n? servicios.

T i ]  R C  i o n  A :  —  E l  presente contrato tendrá 
y ir;o-.'.c:a dt^ .:e e.'. i'/J de nía. zo de 1961 al 31 de 
cohibí---- de l •'G.-..

C P.'r'.A í —  “ L a  Cnní ra-'Js^.a”  opta por no 
eüoctnar ap --rt?.s a la Caja, de Jubilaciones y  
a -e- s.im :o--- r\\ ía P rov incia .

QLTÍN T A : —  0 11 oda establecido cjue la pre_ 
?.<yme c<-:ui^ re\'-n está ex<iuida de los benefi^ 
cios o i * ríbe e! De -reto  N * 10.113  y
Com nlem entación N 9 10 . 2GG (R ég im en  de L i_  
r (  ̂ pr.ra ol personal do la  Adm in istración
1 n ir ) —  p.e?i:r>cióa ¿e los ‘ servicios es^ 
t 1 e n  e l  n  v . s o n t e  c o n t r a t o  .no S ign ifica  
" 1 a! c o u s a n t e  c a r á c t e r  d e  agente del Es_ 
ta.cr. I- r -)Vinci i\ y a  que l o s  m ism os se re fieren  
a  t r a b a j o ? ,  c g¡ ec ' . a '- e s .

—-Dn • r-mpirnúento del presente contrato se 
i’i. man tres: '.ejemplares de un mismo tenor y  
a un .solo e-Vctr» en la ciudad de Salta a ios 
viv-i í'C’p' dí-v- ;le 1 mes de marzo del año mil 
novec'entos se-enta y uno.— Pdo.: SANTIAGO 
S. 'TORRrCO — Snlv'ec'-'etario de Asuntos So. 
c i ales.— F/do.: JESUS ELENA HERRERA.— 

Alt 2'\ — Por Tesorería GenoríU-, previa inter_ 
v-nción de Correduría General de la Provin. 
c;a. l :qnídí se a ía"*:or de Dirección de Adminis. 
t ’-a'-i.'o. del 3?:T'i¡irter!o del rubro, ia suma de $ 
23.^7.09 rnin. (Veintiocho IV] 11 Trescientos O. 
ehe'' ta y S:ete Pesos con. 00 ¡ 100 Moneda Nació. 
r-Tíl). p.-.ra qne erta  a Gn ve?, proceda a hacer 
e/;o.:Y!i-."\'! lo?, b.aberos devengados por la  S r ‘ a. 
Jesús E lena  H cireva . con im putación ai A nexo
! ’ ..  Incisa 1— “Ministerio’1 Item 2—  O TR O S
C. A o'r O í;— Princ '-iv i1 a ) 1— P a rtid a  Pa rc ia l 25 
“ J r<: no; ar os y  Ret.ribueior.es a ten-ceros del p re . 
supuesí(< vigen te .

' 1 :<í\ • - ''i.iC’ nníiiufíHP, puhlíqueae. Insér- 
f.ese en el R e gis-c*» v A rrhivewf*

B E R N A R D IN O  B I E L LA  

B E L IS A R IO  S A N T IA G O  C AST RO

Es eo ¡va :
N E L L Y  D E L  C A R M E N  M E N D E Z  

lote Despacho interino M in isterio  de A .S . y  S.P.

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

A r t . l c>. —  A pruébase el Contrato de P resta , 
c ión de Servicios, cuyo texto  se especifica  a 
continuación :

— Entre ei M in isterio  de Asuntos Sociales y  
Salud Pública, representado en este acto , por .• 
el Subsecretario de Asuntos Sociales. Sr. SAN.. 
T IA G O  S- TO R R E G O , que en adelante se deno. 
m inará “ E l M in isterio ” , por .una parte y el 
señor C A R L O S  M A R C E L O  ORCE, que en ade . 
1-a.nte se denom inará “ E l Con tratista", se ¡con. 
v iene fo rm a liza r el presente contrato de ’p res„ • 
tac:óri de servicios, con form e a lo establecido, 
en lab' sigu ientes cláusulas:

P R IM E R A : —  *'^1 Contratista”  tendrá a s ^  
cargo el ii’uncionam iento, cuidado, Supervisión ’. 
de los equipos ele a ire acondicionado, calderas 
y  demás .máquinas, m otores y  aparatos exi.s_ 
tentes en el Centro de B ienestar Social, como 
asi tam bién del personal a Cargo de los mismos.

S E G U N D A : “ E l C ontratista ’1 d ir ig irá  y . 
controlará  las reparaciones en los aparatos 
que . su frieren  desperfectos. . .

T E R C E R A : “ E l M in is te r io " abonará a
E l Contratista  la  su m a.de D oce M il Pesos Mo_ 
neda -"Nacional ($ 12.000.— ) mensuales como 
única retribución de Sus servicios * técnicos 
“ fu li— time'*.
. C U A R T A : —  E l presente, contrato com enzará . 

a reg ir  a partir  del prim ero de ju lio  al trein_ 
■ t a 'y ’.uno’ de agosto del año u n .m il novecientos- 
sesenta y  uno. " ’

— En cum plim iento del presente contrato, se 
firm an  tres ejem plares de un m ism o tenor y  
a un so o efecto en la  ciudad de . Salta, a los 
ve in te y ocho días del mes de jun io del año 
un m il novecientos sesenta y  uno.—  Edo.: S A N . 
T IA G O  S, TOPyREGO —  Subsecretario de A . 
'suri* os S oca ces—  Fdo: C A R L O S  M A R C E L O  
•ORCE. n

A rt. 2”. —  P o r  T esorería  General, p revia  m_ 
terven c ión  de Contaduría  General d-e- la  P ro , 
p.incia. liquídese a fa v o r  de la  D irección  de 
A dm in istración  dsl M in isterio  de Asuntos So. 
ciares y  Salud P ú b ’ ica, la  suma de $ 24.000.— 
(V ein ticu a tro  M il Pesos M oneda Naciona '1), 
p¿.ra que esta a su ve z  proceda a hacer efec_ 
t ivo  los haberes dexr&ngados por el Contratista  
c.cn im putación a l Anexo E —  Inciso  1—  “ M i. 
n ís .erio5’ Item  2—  O TR O S  G A S T O S —  P rü T  
cipal a ) l —  P a rtid a  Pa rc ia l 25—  "H onorarios 
y  retribuciones a terceros*’, del presupuesto v i .  
gente.

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

B E R N A R D I N O  B IE LLA

B E L IS A R IO  S A N T IA G O  C A S T R O
Es copia:
N E L L Y  DEL  C A R M E N  M E N D E Z

Jefe Despacho interino M in isterio de A .S . y  S.P.-^

D r r c . R ~ . T O '  N ” r.G074 —  A.
SA LTA .  Octubre 11 c!s 1961.
Expediento. N? 37.143¡61.
— V IS T O  r-n e: to exped iente el Contrato de 

Prestación (,:o 'd.oi'v¡eioií. c e ’ebrado en tre el Mi_ 
niíderio del rubro y el Sr. C A R L O S  M A R C E L O  
O R C E :

P o r ero. acento a lo dispuesto en M em oran , 
dum ?-J-’ 491 de la  Subsecretaría de. Salud Pú_ 
bjica y  a lo in form ado por D irección  de A d . 
m in ’ stra .:ión del Departarn-ento ai r iba  citado,

DECRETO  N? 20075 —  A.
SA LTA ,  Octubre 11 de 1961.
Expediento N 9 36775|61.
— V IS T O  estas actuaciones relacionadas con 

el in form e em itido por D irección  del In terior 
del M in isterio del rubro, referen te a la  cesan^ 
t ía  de la señora. E L E N A  M E N D O Z A  D E  D IA Z  
por abandono de Servicios, conform e lo m an i. 
tostado por el Encargado de la  'Estación Sani_ 
ta r ia  “Dr. R a fae l Villasrrán” . de Iru ya  a fs 9, 
del pre.rente -expediente, y

Siendo necesario designar una reem plazante 
a los efectos de m antener el norm al funciona, 
m iento de dicho servicio , S3 ha propuesto para. 
*al fin a la  señorita S E B A S T IA N A  A L C IR A  A .  
L E M A N :

P o r  eüo y  atento a 10 in form ado por 'O ficina 
de Personal y  D irección  de Adm in istración  de 
esto Departam ento de Estado,

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

A rt. !<’. —  D éjase cesante a la  A yu dan te 99, 
Personal de Serv ic io  de la E stación  San itaria  
“ D •. Rsfrve: V i lr.grán” , de Iruya, señora: E L E .  
N A  M E N D O Z A  D E  D IA Z , con anterioridad al 
día 1° de agesto  del año en curso y  en base a 
las disposiciones del artídu l0 6o del Decreto
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NQ 3G20 (Abandono de Servicios).
■ Art. 2’. :— Desígnase,. :a partir de la fecha en 

que se haga cargo da sus funciones, Ayudante 
9’, Personal de Servicios de la Estación Sa_ 

.nitaria “Dr. Rafael Villagrán”, de fruya, a la 
señorita SEBASTIANA ALCIRA ALEMAN —L. 
C. N’ 473.301, en vacante por cesantía de laan_ 
terior titular, señora Elena Mendoza de Díaz.

Art. 3". — El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto por el presente Decreto 
Se atenderá con imputación al Anexo E— Inciso 
2— Item 1— Principal a)4— Parcial 1— de la 
Ley de Presupuesto vigente —Ejercicio 19601 
1961.

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

BERNARDINO BIELLA 
BEUSARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N’ 20076 — G.
SALTA, Octubre 11 de 1961.
—Con motivo del arribo a esta Capital, de 

los señores periodistas que mantendrán una 
conferencia de prensa, concedida por el sus. 
cripto para el día 12 de octubre próximo,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Decláranse huéspedes oficiales de 
esta Provincia, a los señores periodistas que 
arribaron a esta Ciudad-Capital, por el motivo 
precedentemente enunciado y que seguidamente 
se mencionan:
Rodolfo Baltierrez — (La Nación)
Italo Samechini — (Noticias Gráficas) 
Arsenio Rodolfo Dotro — (Democracia.) 
Alberto Martín Sosa — (El Mundo)
Justo Piernes — (Clarín)
Enrique Durand (Correo de la Tarde) 
Sergio Villarroel — (Radio Univer. de Córdoba) 
Raúl Puigbo — (Agencia SaporitU
Florencio. Maillmann — (Sucesos Argentinos) 
Hugo López Tanco —• (Radio Porteha -- Revista 
"Momento”)

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

ES COPIA:
M. Mirtha Arar.da de Urzagasti

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

DECRETO N’ 20077 — E.
SALTA, Octubre 11 de 1961.
—VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Agrimensor Nacional Dn. ALFRE. 
DO CHIERICOTTI. en el cargo de Sub.Secre. 
tario de Obras Públicas del Ministerio de Eco
nomía Finanzas y 'Obras Públicas; dándoseles 
las gracias por los servicios prestados.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 20078‘— G.
SALTA, Octubre 13 de 1961.
—Debiendo ausentarse S. S. el Señor Minis

tro de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca. don Julio A. Barbarán Alvarado, a la Ca
pital Federal, en misión Oficial.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase al Departamento de 
Pagos del Ministerio de Gobierno. Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar los viáticos co

rrespondiente al titular de la citada CarteTá, 
como asimismo al chófer don RAUL NICOLAS 
FRIAS, que conducirá el vehículo oficial, co_ 
mo así también los gastos de combustibles, lu
bricantes e imprevistos, con imputación' a la 
partida respectiva del Presupuesto de la Se
cretaría General de la Gobernación.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 20079 — E.
Salta, 13 de Octubre de 1961
Expediente N9 2616 — 1961
Visto este expediente en el que don J. Luis 

A. Borelli solicita, a los efectos del reajuste 
de su jubilación, el reconocimiento de servi
cios prestados interinamente en el cargo de 
Subsecretario del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas entre el 1’ de abril 
de 1949 y el 26 de junio del mismo año;

Por e lo, a+ento a lo dictaminado por el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia y el se
ñor Fiscal del Estado.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébanse las planillas corres
pondientes a servicios prestados por el señor 
J. Luis A. Borelli, en el cargo de Subsecreta
rio del Ministerio de Economía, Finanzas y O. 
Públicas, entre el l9 de abril de 1949 y el 26 
de junio del mismo año.

Ait. 29 — Con intervención de Contaduría 
Gentra! de la Provincia, páguese por Su Te
so' cría General a favor de la Habilitación de 
Pegos del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, con cargo de oportuna ren_ 
d'ción de cuentas, la suma de $ 636.39 m|n. 
(Seisci'ntos Treinta y Seis Pesos con 39|00 Mo
neda Nacional), a efectos de que proceda a 
cancelar las plañidas de referencia, con im
putación a! Anexo G — Inciso Unico Deuda 
Púb’ica — Principal 3 — Parcial 3 del Presu
puesto v’gente — Orden de Disposición de Fon
dos N9 269.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 20080 — E.
Salta, 13 de octubre de 1961
Expediente N9 2957 — 1961
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N9 1 — Parcial Provisorio de Obra, 
correspondiente a la obra “Ampliación Sala de 
Primeros Auxilios — Tolombón — Dpto. de 
Cafayate”, emitido a favor de los contratistas 
Tebech y Flores, por la suma de ? 52.925.36;

Por ello y alentó lo informado por Contadu
ría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 1 — 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la obra “Amp’iación Sala de Primeros Auxi
lios — Tolombón — Dpto. de Calayate’’, emi
tido por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor de los contratistas Tebech y 
Flores, por la suma de $ 52.925.36 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la suma de pe
sos 52.925.36 m¡n. (Cincuenta y dos mil no
vecientos veinticinco pesos con S6|100 moneda 
nacional), para que ésta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de duentáb haga efec. 

tiva dicha suma a sus beneficiarios contra 
tistas Tebech y Flores, por el concepto expre
sado en el artículo anterior y con imputación 
al Anexo H — Inciso I — Capítulo I — Títu
lo 4 — Subtítulo B — Rubro Funcional I — 
Parcial 9 — Plan de 'Obras Públicas atendido 
con Fondos Naciona’es — Aporte Federal con 
Cargo Reembolso, del presupuesto vigente.

Art. 39 — Déjase establecido que en oportu
nidad de hacersg efectiva la liquidación dis
puesta por el artículo anterior, Contaduría. Ge
neral de la Provincia por su Tesorería Gene
ral retendrá la suma de $ 5.292.53 m|n. en 
concepto del 10% de garantía de obras sobre 
el certificado en cuestión y la acreditará a la 
cuenta “Cuentas Especiales — Depósitos en 
Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 20081 — E.
Salta, 13 de octubre de 1961
Expediente N9 1862 — 1961
Visto la Ley N9 3641, promulgada el 14 de 

agosto pasado, por la que se autoriza al Po
der Ejecutivo a acordar a la Cooperativa Ve
cinal de Transporte Automotor Limitada un 
préstamo para la adquisición de automóviles 
de alquiler, bajo las condiciones y los recaudos 
que la misma determina; y atento a lo in
formado por Contaduría General en su D. A. 
1400|61,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acuérdase a la Cooperativa 
Vecinal de Transporte Automotor Limitada, 
con asiento en la ciudad de Salta, un prés
tamo de Dos Millones de Pesos Moneda Na
cional ($ 2.000.000.— m|n.), para la adquisi. 
ci "n de automotores nuevos y conforme a dis
posiciones previstas en la Ley N9 3641)61.

Art. 29 — Dispónese la apertura de un cré
dito por la suma de Dos Millones de Pesos 
Moneda Nacional (8 2.000.000.— m|n), impor
te destinado al préstamo referido en el ar
tículo anterior, con cargo a la Cuenta: “Va
lores a Reintegrar al Tesoro — Cooperativa 
Vecinal de Transporte Automotor Ltda. Prés
tamo Ley N9 3641|1961”.

Art. 39 — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor del Banco Provincial de Salta, con cargo 
de oportuna documentada rendición de cuen
ta, la suma de .? 2.000.000.— m|n. (Dos Mi
llones de Pesos Moneda Nacional), a los fin. 
nes del cumplimiento de la Ley 3641)61, con 
imputación a la cuenta referida en el artícu
lo 29 del presente decrete.

A t. 49 — Déjase establecido que el reinte
gro de los fondos cuya liquidación se ordena 
precedentemente, se efectuará de conformidad 
a lo estipulado en el artículo 39 de la Ley 
N9 3641161.

Art. 59 — A los fines del cumplimiento del 
artículo 5’ de la mencionada ley, autorízase 
a Contaduría General, por intermedio de su 
departamento de Inspección, a designar el per
sonal necesario para el control de la marcha 
de la Cooperativa e intervenir en el desen
volvimiento de .sus actividades conforme a las 
finalidades cooperativistas.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 20082—G.
SALTA, Octubre 13 de 1961.
Expte. N9 1499—61 .
Por el presente expediente el Club Atlético 

Central Norte y Club Deportivo Contaduría
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General de la Provincia, Solicitan el o'orga„ 
mieito de un subsidio destinado para la ad_ 
Quisición de una copa y camisetas, pantalones 
de fout_ball, roinpeviento y pelota respectiva 
mente;

Por ello y atento lo informado por Conta. 
duría General de la Provincia a fs. 11 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aitícu'o 1° — Concédese un subsidio a cada 
una de las instituciones que s.guidamen e re 
detallan y por los Conceptos e importes que 
también a continuación se indican:

Club Atlético Central Norte:
1 copa 52 cm. con tapa y su co 
rrespondient-e grabado .................. $ 1.900.—

Club Deportivo Contaduría Ge_ 
neral de la Provincia: 10 cami_ 
setas; 12 pantalones de foot.ba’l;
1 rompeviento y 1 pelota .......... ” 3.780.—

Total ....................... $ s.gsg.—

Art. 2’ — Previa in'ervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General a favor del Departamento 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública la suma de Cinco Mil 
Seiscientos Ochenta y Seis Pesos Moneda Na
cional ($ 5.080.— m|n.), total a que ascien
den los subsidios acordados por el artículo 1’ 
dei presente decreto, para ser aplicada en los 
conceptos antes expresados, con cargo de ren
dir cuenta e imputación al Anexo B— Inciso 
I— Otros Gastos— Princ'pal c)l— Parcial 3— 
Orden de Disposición de Fondos N’ 47, del 
Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAR. ADO

Es copia: ,
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e 1. Pública

piTRETO N’ 20083—G.
SALTA. Octubre 1G de 19G1.
Expte. N» 7973—Gl.
Por las presentes actuaciones la señorita 

Esther E. López Cabada, maestra de taqui
grafía de la Central de Escuelas de Manuali- 
dades, solicita Se justifique su inasistencia al 
citado Establecimiento, del día 20 de setiem
bre ppdo., motivada por razones no contem
pladas en el Decreto N’ 10.113|59 en vigencia;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fs. 4 y al cer
tificado extendido por el Instituto de Endo. 
ciinolugia que corre a fs. 3 de estos oblados, 
mediante el cual cons'a el motivo de ía ina
sistencia de referencia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Justifí.-ase la inasistencia del 
día 20 de setiembre del año en curso, incu
rrida por la maestra de taquigtu i.i de !a Gen. 
tral d-e Escuelas de Manualidadrs. Señe rita Es. 
ther E. López Cabada, de confumidad a' lo 
establecido en el artículo 42’ d<'l Decreto N’ 
10.113|59.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

ES COPIA; . ; ' . ' ,i. |
(Vi, Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 20084-G.
SALTA, Octubre 1.6 le 1951.
Expte. N'-‘ 1407—61.
Por el presente expedien e <.1 Club Sportivo 

“El Carril” gestiona ei otorgamiento de un 

subsidio por ía suma de 5 5.000.— m|n., des
tinado a Solventar los gastos que ocasionaran 
el traslado de -uS equipos de primera y se
gunda división a la localidad El Galpón;

Por ello y atento lo infirmado llor Conta
duría General de la Provincia a fs. 5 de es
tes obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo T-’ — Concédese un subsidio por 
la suma de . Cinco Mil Pesos Moneda Nacio
nal ($ 5.000.— mln.). a favor Jel Club Spor
tivo "El Carril ’. destinado a Solventar los 
gistes que demande el traslado de los equipos 
de primera y segunda división a la localidad 
11 Ga pón.

Art. 2’ — Previa intervención de Contada. 
1 b.i Geni-ral de la Provincia liquídese por su 
Tcrore.ía G* neral a favor del Departamento 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, la suma de Cinco Mil 
Pc-SjS Mur.eda Nacional (í 5.000..— m|xt.), pa
ra que éste Jo haga efectivo aj señor Adolfo 
Fernández Va; gis y señor Rafael Corvalán, 
en su carácter de 'Presidente y Secretario res. 
P ctivameme, del Club Sportivo “El Carril”, 
pira su -ipiicac.ón en el expresado concepto, 
con cargo de rendo- cuenta e imputación al 
Anexo D-- 1 c s> T-— litros Gastos— Princi
pal c)1— Paicial 3-- Orden de Disposición de 
Fondos N'-' ;i2. de¡ Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BiELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia.
M. Mirtha Aranda de Urzaganiti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e L Pública

DECRETO K’ 20085—G.
SALTA, Octubre 1<’> dtí 19'11.
Expte. N'-’ 7808—Gl.
En las presentes actuaciones se gesl'ona la 

adquisición de una batería 12W—180 Amperes 
para ser donada al Hogar Escuela "Carmen 
Puch de Güemes", de esta ciudad, >ara aten
der las necesidades de la misma y atento lo 
informado per Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 4, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese un subsidio en la 
suma de Cinco Mil Novecientos Diez Pesos 
Moneda Nacional (? 5.910.— ,n¡n.i, valor de 
una batería 12W 180 Amperes adquirida le
la firma “Electroquímica <lel Norte Argentina'' 
según presupuesto que cor.'e a fojas 2— del 
presente expediente, en carácter de donación 
y con destino al Hogar Escuela 'Comen puch 
de Gü-emes” de esta ciudad.

Art. 2’ — Previa intervención de Conta
duría Gi neral de la Provincia liquídesce por 
su ToSoieria General la suma de Cinco Mil 
Novecientos Diez Vesos Moneda Nacional (8 
5.910.— m]n). a favrr de la Habí itución de 
Pagos <lel Ministerio de Gobierno. Jus icia -e 
Instrucción Pública, para que ésta con cargo 
de rendir cuenta adquiera lo. batería 12W ■ — 
180 Amperes de la f-rma "Ele-ñuiquímica del. 
Norte Argentina.” con destina precedentemen. 
te indicado.

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anc-xo D— Inciso I— Item 2—■ O;ros Gas os: 
—Principal c)l —Parcial 5—• O: den de Dispo.. 
sición de Fondos N' 92— Presupuesto Ejerei 
ció 19GO|19G1.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 20086—G.
SALTA, 'Octubre 16 de 196 í.
■Expíe. N’ 7871—61.
Las presentes actuaciones se relacionan cotí 

pedidos efectuados por dis.intas Instituciones • 
de la Provincia, sobre artículos de deportes 
y atento lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fojas 22— de estos li
brados, .

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ar'ículo 1’ — Concédese un subsidio a fa
vor de cada una de las Instituciones que se_. 
guidamente se detallan por los conceptos e im
portes que en ellas se indican:

Club El Círculo: 1 copa 54
Cin. con su correspondiente gra 
bado .................................................... $ 1.800.—

Centro Vecinal Villa Primave
ra: 11 camisetas para fútbol y
1 copa con grabado .................... ” 2.340.—

Escuela Mariano Cabezón: 15
pares de medias y una pelota
Sportlandia ...................................... ” 2.131.—

Escuela República de Bolivia:
1 plaqueta de bronce con su ins
cripción ............................................. ” 6.300.—

? 12.571.—

Ai’t. 2’ — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General la suma de Doce Mil Quinien
tos Setenta y Un Pesos Moneda Nacional (? 
12.571.— m|n.), total de los subsidios que as
cienden acordados por el artículo 1’ del pre
sente decreto, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia' e 
Instrucción Pública, para que ésta con cargo 
de rendir cuenta adquiera los artículos men
cionados precedentemente según facturas que 
corren a fojas 2— 9¡12— 15 y 20 del presente 
■expediente.

Ait. 3’ — El citado gasto se imputará de 
la. forma siguiente:

Anexo B— Inciso I— Item 2— 'Otros Gastos 
—Principal c)l —Parcial 3— Orden de Dispo
sición de Fondos N’ 47— Ejercicio 19G0|1961— 
? 3.931.

Anexo D— Inciso I— Item 2— Otros Gastos 
—Principal c)l— Parcial 3— Orden de Dispo
sición de Fondos N’ 47— Ejercicio 1960|1961— 
§ ;8.640.

Ai't. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 20087—G.
SALTA, Octubre 7.0 de 19G1.
Expte. N’ 8031—61.
VISTA la renuncia presentada por el señor' 

Ministro de la Corte dé Justicia, doctor Ju-.io 
Antonio Torino,

x
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase a partir del día 10 
■de Octubre del año en curso,'la renuncia pre 
-sentada por el doctor Julio Antonio Torino” 
al cargo de Ministro de la Corte de Justicia 
de la. Provincia, rechazándosele los términos en 
qu-e fundamenta la misma.

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. .T. e I. Pública
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- -DECRETO *N’ 20Q88—G. '■' "'■' .. í, . , *
;• SAETA, 'Octubre ÍG de 1'961.’ " ” ' . ■■

VISTO lo’ solicitado por la Secretaria Gene., 
fálde ,1a Gobernación .en. memoránduín “A” N* 

,82 "ele-fecha;. 16 de octubre del año'en cursó, ’

*/•'' El-Gobernador,de la Provincia de Salta. ’ . 
. .'J-. ‘ • a O E C A ET A: ' . ’ ■

Artículo ’ 15 — Concédese1 un subsidio en la 
'suma de‘.Diez Mil Pesos Moneda Nacional (? 
’IOTOOO.ít- mili.), a favor’ de. la señorita'Raquel', 
-Violeta- Scotta, quien -participará en • la Capital 

‘ Federal’- en '--la. Selección, de Miss Argentina, en 
representación.de es’a provincia y a ,los efe.c- 

;tos de’ atender, él gasto d-e. viaje y -estadía de 
.la ¿tfiisma.-y su señora, madre’en la metrópolis. 
;* ;Árt¿ 2’-'- —1 previa intervención de ■Contaduría 
'General'de, la Provincia,, liq_uídése por .su Te.. 
sonería.-‘General la suma de ’ Diez Mil -Per,os- 
Moneda"'Nacional ($ 10.090:— m|n.), a favor 
■d7> ’á Habilitación de Pagos del Ministerio, de- 
Gobierno,- - Justicia e Instiucción. Pública, para 
qúelés'tá cón cargo de rendir cuenta haga efec_ 

;,tiva dicha' cantidad.a, la señora Gladys Violeta 
’P'áza • de-Scotta,. por el concepto indicado én 
.el-.articuló -i».-

• - Art.' 3’ — El citado'gasto se imputará al 
. Anexo D—- Incisa I— Item -2— Otros Gastos—- 
‘Principal c)l —Parcial 5— Orden de Disposi. 
■pión,."de Fondos N" . 92, Presupuesto Ejercicio 
1960JL9G1. ’ ; •
.-Aí't...' 4A — Comuníquiese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

J ’ bernardi.no biella
..JÚL1O.Á. BARBARAN ALVARvVDO* <¡ ’ ' J -

‘.'■Es copiar.
",Rene’ Ferpandp Soto

’.Jere dé’Dif.spac'ho ■ de Gobierno, J. e I. ¿Pública 

-. DECRETO N» .2'0089—‘G.
SÁLTA,: Octubre 16. de 1961.

’' Expíe,. N’ 7991—61.
VISTO'las Notas Nos. 1051, 1052 y .1053 de 

.fecha ,5 de octubre del año en curso elevadas 
por' Jefatura de Policía y atento lo soPcitado 
én..l’as mismas".

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

- -Art. 'It — Desígnase al señor Máximo P. Ló. 
;Í>.ez-(M. i.. ,-7.253,035 D.-M. 63 — C..1089), en, 
el'..cargo de Ayudante ■ Mayor---- Agente- (P.

,2077) de la Policía de- Salta, .en reemplazo de 
-don .Cayetano Zubia,- a partir de la fecha'que 
.toma servicio. ■
-. Aít.-g? —r Desígnase 'al-señen: Isaac Ramos 
(M.-. í: -N? 8.. 997.984 C.' 1027 D..M. 6-1) en el 

'.cargo de Ayudante Mayor Agente (P. 2104) de 
■la Policía de Salta,, en reemplazo de don Rafael 
Fíóridia, a -partir de’ la fecha que tome serví. 
..ció. >
'..’Art. 3'-' — Desígn’ase al r/bñoT .Félix Duran 
ÍM’.-I. N» 7.230,714 Ct 1934 D. M, .63), en el 
-Cargo’ de Ayudante Mayor .Agente (P. 1295) 
■.de. la Po iría de Salta, exr, reemplazo de don 
Tito'Cachagua, a, partir de. Ja fecha que tonie 
s'qijvicio,

'. Art.',' 4’. — Comuniques n„ puíiliquese. inséN 
tese, en elJRegistro Ofie' al -v Archívese.

•’~ ■ . BERNARDA NO BIELLA
’; ' ’" "J.ULIÓ A,; BARBARAN ALVARADU

- Es .copia: ... :
Réné'. Fernando ’Sroto

Jefe de Despacho 'de Gobierno, J. e í.' Pública• i >

DECRETO: N>.3'0090- — E.” ’
Salta. ÍG de Octubre de 19G1 ’ . ■

\ Expediente-N” I2‘¿’JT'^~ I — 56.’ •
VISTO optas ae'neci mes en 'as que. Ingenio 

fean isidro.-R:. A- (*ucc$or de Ingenio San Isi
dro’1-1. R. L.‘)' sblícita ai fs. 51—54 él .pago de 

'la•.'deuda que ‘se. mantiene, pendiente en ’ virtud , 
.jdéV .cúmpíimientb de ■ la. ley • N'-’-”í6SÓ, por - ia - 
queter Poder 'E’jecutivd’ permutó con dicha fir_ 

-ina viviendas ¿n la -loca’,idad .de" Campo San.-- 
.fá construidas, por intermedi>• de lá .ex—pírea..

’ ción” General .de la Vivienda y Obras -Públicas 
pbr- p'arcejas 'de propiedad del’ citado üigenió .y.’’ •* ■ ... 1 • * * ' »

• “7C’. 1 J~ ~ —p • . *'** “ - " r'"’ / ^**rl'

- ■■ : ..CÓNSIDERA'NDO: ’’
• k* 1 a *

■ Que del informe'.técnico .producido a-.-tís. 66. V
’la 'suma, rc’clamad’á'-.tin 'pagod a _fs.-,’54 se -esta. . 
Mece la"uniformidad cl.e la. misma; fijándola .eñ . 
la.sumtu.de $. G48;.77O.Í7 ,m|n. .’ " . . . .
. Ror ello', atento a lo'dictaminado qaor Al se
ñor Físeal- da Gobietno y la informado por Con, 

'■taduría-General. . - ’ . ,

El'Gobernador cíe la'.Provincia de Salta ' .
■ ’ - ' . . . D E C R E T A: \

A-t. ,1" •— Reconócese un crédito por la su. 
mi -do ’? 648.770 A? ’ m|n, (Seisc’entos Cuarenta • 
y Ocho Mil Setecientos Setenta Pesos cón 171100 
Moreda Nacional).' a'favor de la.'Sociedad. In
genio San jsidrb por el cóncept.o arriba indica
do. . ’

Art. 2’ — Con-intervención de Contaduría 
'General de 4a Provincia, -páguese por su Teso
rería General, a favor de la ' Dirección Gene. 

'ral de .Inmuebles. Con cargo de oportuna ren.‘ 
d'ción de cuentas; la suma de S 648.770.17 

• m’n. (Seiscientos Cuarenta y Ochó Mil Sete_ 
c'cn'o.s Setenta Pesos cpn 171100 Moneda Na. 
comal). para que Con dicho importe cancelé a 
la Sociedad' Ingenio San Isidro -e'-crédito reco
nocido por el artículo anterior, con imputación 

■al Anexo. II — Inciso V — Pago Deuda Atra
sada' ~ PaiTdal 1 — Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial. del Presupuestó vigente. .

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

BERNARD1NO B1.ELLÁ
PEDRO J. PERETTI

ES' copia' :
.Santiago Félix .Alonso-Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio dé' E F. y O. P, 1

DECRETO N° 20091 — E .
Salta. 16 'de Octubre de T9G1
Expediente N’ 2883 — 1961
VISTO las presentes’ actuaciones que contie

nen los antecedentes originados con motivo de 
•la licitación pública conVgcnda para la ofecti-' 
ción de la obra: “Construcción Escuela Prima
ria Nacional N’ 5 — Generar José de'San Mar
tín” ; y

CONSIDERANDO:
Qpc la mencionada licitación. ha sido convo. 

cada en yirfud de la - autorización conferida 
mediente Dcctet'o N’ 19872 — 19611.. ' - ,

Por ello, ■ ■ ' ...

■ El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: '

Ait. ’l’----Apruébase en todas sus partes'
la Rosólucióri N’ 477, de fecha I.) de oetubié 
en Aurso. .dictada por Dirección- de Arqu'toctu. 
ra'dc. la Provincia.

Art. 2” — Adjudícase a la Emp’'e~a Pedro 
CBp’o'la. *'n. elocución de la’ obra: “Construc. . 
ción Escuela Primaria Nacional "N" 5 — Ge
neral José .de San .Martín”, de esta ciudad, por 
el sistema Precio Unitarios — Ajuste Alzado,’ 
en un-todo de apuerdo Con lo que establece 
el P lego de Condiciones General de la Obra y’ 
fen la suma de $ 8,597,200.86 mln. (Ochó'Millo
nes-Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos 
Pes-s con. f.G'.i00 Moneda Nacional).

ATt. 3’ — El gastp que demánde la eje
cución de. la obra en cuestión sé imputará a 
la cuenta que al efecto abrirá oportunamente 
el Consejo, Nacional de Educación. - '

Art. 4’. — Comvnfqnes’e, publíquese. insér
tele en el Registro Oficial y Archívese,

BÉRNARDÍNO BIELLA
’ ■ PEDRO J. PERETTI

Es .copia : .
E, ANTO.NIO -DURAN

■ Jefe Interino.,de' Despacho -
.’ Subsecretaría de .Obras ’ Públicas

Í>ECRETO N» 20092 —E. ’ v
Sa ti 16 de Oe'uiá'e de • 1961.
Expediente. . 27«2.— 19G1 '
VISTO .las' presentes actuaciones que con

tienen ’lns antecedentes . originados con ’mbtivo 

de-'íá’li'éiíación pública ■ció.hvoéadÉl. para la. eje, • 
ccición -dé ía^obra:., “Construcción ¿Usc’ueja Pri.' 
toaría'• Nacional ,N? 3.15 — J-Ó .aulas' .-en- San:/ 
Ra-vÚ5)Í' dé la' Nueva- 'Qi’án’* — Dpfó ,• Orany^

’ — CONSIDERANDO;’. '• .’ ■*

' Que la melCmnada í'ci'aC.ión íiá Sido convóca, 
da’ en virtud f'e la autorización conferida me. 
diante ’d.Msreqtb ,-í?? 19.773 del 2G de -setiembre . 
pasado. . . ,■ ■"

Por ello, . ’ .

Ei Gobernador de la Provincia de Salta .
, DECRETA;

Art. 1’ — Apruébase, en .todas sus partes-la 
.resolución N" 47G de fecha-1’8 • de octubre del 
año en Curso, dictada por Dirección -de Ar_ 
■quitcctura de la Provincia. . .

AÍrt. 2- — Adjudícase a la Empresa Ing. Vi
cente Moncho, la ejecución de la obra: “Cons. 
flucción Escuela Primaria Nacional N’ 315 r~ 

■ 10 au.as en San Ramón de la Nueva Ován” — 
Dpto. Orán, en la. suma de S 7.66G.319.10 m|n. 
(Sie e Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil 
Trescientos Diecinm.-'e Pesos con 10|100 Mone_ . 
da ’ Nacional), por el - sis'ema de contratación 
de Precios Unltaiios —: Ajuste Alzado. >onfor_ 
:me a su pi‘opuec.ta presentada en -la licitación 
■convocada al. efecto y al Pliego de Condiciones
Generales de, ’a obra. ’ ' , ' ’

Art. 3.’ — •'DI gesto que demande‘la éjecu_.-'. 
ción dé la, obra en cuestión se imputará .a la 
cuenta’ que al efecto abrirá oportunamente el 
Consejo -Nacional de Educación.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI .

Es copia: .
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras' Públicas

DECRETÓ N’ 26098 — E. . ’
Salta, Octubre 16 de 1961 ’
Expediente N’ 2865 — 1961 ’

. Visto la licencia extraordinaria sin goce de 
Sueldo concedida al inspector de Dirección Ge
neral de Ren'as. don Armando' Carraro, por' el 
término • de cuatro meses • á partir del 18 de 
setiembre ppdo.: y atento a que.la Dirección 
de d eho organismo solicita 'Se llene la va_ , 
can'e mencionada interinamente por personal 
de la rhisma por así 'roque: irlo lá¿ necesidades 
del servicio.

Ei' Gobernador ríe la Provincia de .Salta 
DECRETA:

Art- 1° — Desígnase interinamente,. al. Ofi
ciar 7’ de la Dirección General de Rentas don 
Werfil Tapia, inspector de la misma .por el tér. 
mino que dure la licencia concedida al ti'.ular 
del cargo, don Armando Carral’o.

Art. 2° — Desigúase interinamente a par¿ 
lir de la, fecha .en que :<■ haga cargo de , sus 
fuiiPion<¿ Oficial ,7,? de Ja Dirección General de 
Rentas, a don Miguel Juan Clemente, L..E, . 
N’ 3-.903.433. D-. M. 63. C. I.’ N'-' .58862 do 
la Pol'cía de Salta -ñor el término en que el 
fi nlar de <'iph,, cargo don Werfil ■ Tapia, se 
desempeñé .cpmn inspector de la mencionada re. 
pp'tic’óu. •-

' Art. 3’ — Déjase estab’ecidó qué en caso’ de 
renuncia . al, Corg-r por el titulá'h señor Carra. 
j-o,’’la provisión del cargo se .hará-mediante as
censo' d'ci 'personal- efectivo, de la Direcc'ón, 
dejando' vacante el ú'tirno cargo. ’

Art. 4». — Cmpunfonese. publíquese. insér
tese en el RegistM Oficial y Archívese. •

ÉERNARDINO BIELLA
' PEDRO.-J. PERETTI • •

Es copla: ' - ’ ' ’ ’ .
Santiago Félix Alonso. Herrero .•
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DRCRETO N’ 20094'.— G.'. ' ' . ' 4 .j
Sa’ta, 17 do . Octubre .de 1961 .’.’.■• 
Expediente Ñ’ 8006'•— 1961.. - ’- ’
VIST,O-.las 'notas,Nos.-'-Í001.. y 14)02 elevadas,.

representaci%25c3%25b3n.de
bernardi.no
%25e2%2596%25a0.de


BÓLkT-Iír ÓifÓíAL • •, .4-,..,■■■ ¿
por Jefatura-de.Policía con fecha. 5 de octu
bre <lal año’en .curso y atento lo solicitado en 
las mismas. '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

At. T-‘ — Desígnase al señor-Efraín Waldo 
Vega (M. I. N’ 7.219.944 -C. 1931 D. M. G3) 
oh el cargo de Ayudante Mayor — Agente 
(P. 1779) de la. Policía de Salta, en reemplazo 
de don Héctor Rubén Garzón, a partir de la 
fecha que tome servicio.

Art. 2’’ — Desígnase ai señor Carlos AÍ_ 
licito Giulitti (M. I. N’ 7.2-17.945 C. 1938 D. 
M. 93) en el cargo dé Auxi iar 9" —■ Chofer 
(P. 270) de la Policía de Salta, del Personal 
de Ta 1er Mecánico y Garage, en reemplazo 
de don. Rafael Floridia. a partir de la fecha 
que tome serví'io.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: ¿ i
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 20095 — G. 
Salta, 17 de Octubre de 1991 
Expediente N’ 1071 — 1991 
VISTO el con’rato de locación celebrado el 

día 4 de octubre de 1991, entre el. Gobierno 
de la Provincia y el señor Juan Néstor Michel. 
del inmueble ubicado en la calle luzaingó N9 
129 de esta ciudad.

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

A’.t. í’ — Apruébase el contrato de locac'ón 
celebrado en ésta Ciudad, el 'lía. 4 de octubre 
de 1991, entre el Gobierno de la provincia de 
Salta y el señor Juan Néstor Michel, del in_ 

.'mueble sito en la cale Itúzaingó 129 de esta 
ciudad — Capí: al y que a continuación se 
transcribe:

“En la Ciudad de Salta, Capital de la Pro.. 
vincia del mismo, nombre República Argen
tina, a los cuatro días del mes de octubie del 
año -mil novecientos sesenta y uno. entie Su 
Excelencia el señor Gobernador don Bernar
dina Biclla. en representación de la Provin ia 
de Salta, en adelanta LOCATARIO y el señor 
Juan Néstor Michel r.n adelante LOCADOR 
por la otra parte, convienen en celebrar el si
guiente contrato de locación:
.'PRIMERO: “EL LOCADOR df, en locación 
al Gobierno de la Provincia de Sal*a la casa 
habitación de su propiedad ubicada en esta 
Ciudad,, sobre la calle Ituzaingó, individualiza
da con el N’ 129. (parte de la planta baja 
ocupada actualmente por la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas y Dirección de Aero
náutica Provincia'! entre las calles Alvina, 
do y Urquiza.

SEGUNDO: “El irmneb’e descripto es des
tinado por el LOCATARIO pa:a el destino ya 
señalado, u Oficinas Públicas de a Adminis
tración de la Provincia de Sal'a. uso que no 
podrá ser variado por el LOCATARIO sin au
torización expresa del LOCADOR, ni hacer 
cesión total 0 parcial del mismo.

TERCERO: “El precio de la locación se es
tipula en la suma de SEIS MIL PESOS m|n. 
($ 9.000.— mln.). mensuales, a partir desde el 
Primero de agosto del cte. ano, hasta el trein
ta y uno de julio del año mil novecientos se
senta y dos: cuyo importe se abonará por 
períodos vencidos entre el primero y diez do 
cada mes en las oficinas del inmueble locado, 
en la Tesorería General de la Provincia c en 
la Repartición correspondiente.

CUARTO: “El término de la locación se es. 
tipu’a en Un año, a partir del día primero 
de agosto del cte. año.

QUINTO: “El LOCATARIO se reserva, el 
derecho de poder efectuar las modificaciones o 
refacciones necesarias para adaptar el inmue
ble a los.fines específicos a que se destina la 
locación:, sin perjuicio de devolver la casa 
habitación en 'las- mismas condic'oncs de que

SALTA ÓCfÜeRE l* 3 . ♦ 

se encuentra actualmente, pudiendo. retirar to
das aque'las mejoras que no . impliqúen d’e.- 
terioros en la estructura del inmueble.

SEXTO: 'El LOCATARIO Se obliga, además 
creí pago del alquiler estipulado, a restituir al 
LOCADOR el inmueble alquilado al finalizar 
el p azo convenido o a la prórroga si la hu„ 
ble e en. las mismas condiciones en que ia 
recibe, salvo ks deterioros producidos por la 
acción d<l tiempo y por el uso moderado de la 
casa, de acuerdo a los fines a que está des
tinada.

SEPTIMO: Serán por cuenta del LOCATA
RIO l.s Kistos m.e sean necesarios efectuar 
1 <r<>. r alizar repuiacmCes y arreg os del in
mueble materia de este Contrato, que fueren 
originados por hechos imputables al mismo o 
.1 sas : gentes O emp eadoS.

OCTAVO: Pora todos los efectos legales do 
,-s c las partes signatarias constituyen
los siguiente domicilios: El LOCATARIO en 
ip. Casa de Gobierno y el LOCADOR en esta 
Ciudad de Sa'ta. Avenida Belgrano K’ 1021.

“Bajo taks bases y condiciones se firman 
tres ejemplares de igual tenor y a. un mis. 
mo efecto en esta Ciudad de Salta, .fecha Ut— 
supra. Entre líneas al Vale: En igual fecha 
, cíiib.-o 4 de 1961.

Firmado: BERNARDINO BIELLA — Go
bernado:-. JUAN NESTOR MICHEL".

-rt 2V. -- ‘.'onruniqtiese. publíquese, insérte- 
teso en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda ¿i Urzagaati

Jefe Se<.«’ión
Ministerio de Gobierno, J e I. Pública

DECRETO N’ 20096 — G.
Salta, Oc ubre 17 de 1991 
Expediente N’ 1’35 — 1991
El señor Tomás Mónteles, ñipu ado provin. 

< ial So teita 'a adonis ción de una bicicleta pa
ra s r dorado a la. Coi .peiado a de la Escue
la .Nacional N’ 339 de Gen' r: 1 Giiemes y aten 
t.> !■. iníoii.iqdo p >r Contaduría General de la 
l’mvineii a 11...as 6 de istoS obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese un subsidio en la su. 
ría de Cuatro 319. Tr sr*.hnt-<s Pesos Moneda 
Nací >,■ <1 (5 !.::oi)..— m:n> a favor de la Coo
perado i'a de la. Escuela Nací nal 339 de Ge
ni ral Güc ’cs consistente en una bicicleta ad_ 
quiridn ■ de ln finia “Granadas”. Según pre
supuesto un" so ndinp'a a lujas 3 del ex_ 
I>e,:i-. nte en cuestión y en carác er de donación.

Ari. 29 — Prp'in mt rvención de Coma. 
Hutía General de la Provin ia-, liquídese por 
su Teso’clin General la suma de Cuatro Mil 
Tr s'ientuS Peses Moneda Nacional ($ 4.300 
ni|n.) a favor de la Habilitación de Pagos 
<11 Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción 1‘úbliea pata que ésta con cargo de 
rr-nd r c’><" t:i mlouiera la bicicleta donada pre. 
ci dentein. n e a la firma “Granados” de esta 
ciudad.

Ar'. 3" — l'I citado gasto se imputará al 
Anexo B — Inciso I -- Item 2 — Otros Gas
tos -- l’iin'ipnl c.l 1 —- Parcial 3 — Orden 
de Deposición de Fond s N9 47 — Presupues
to Ejeici'cio 1900 — 1991.

Art. 49 — í’orniinfqiiess. publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO R1FLLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es ooT-in*
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

armarito; y . 2 . bibliotecas Tespéc'.íváméiité’ y ¡ 
atente? lo informado 'por Contaduría General ' 
de ia Provincia a fojás 15 de estos' obrados.',.. . _ . I

El Gobernador de !á Provincia de Salta |
D E C R É T A': • ’ ,

' • : '. ’l
Art. 1’ —■ Concédese un subsidio en la suma. ' . ¡ 

de Treinta y Siete Mil Ochocientos Veinticinco 
Pesos Moneda Nacional ($ 37.825.;— mln.)' a ’• ’ • 
favor del Colegio Santa Isabel de Hungría de . 
esta ciudad, valor de la ■ donación consisten. . ’ 
te en 25 mesas de luz y 25 sillas según-pre.- ’ • 
supuesto que corre a fojas 5 del presente ex_- . 
podiente elevado por la Cárcel Penitenciaría,.- • ■ 
(Expíe. N9 7086 — 1961). ’ '

Art. 29 — Concédese un subsidio en la su_’’‘ . — 
ma de Cinco Mil Novecientos Diez Pesos Mol 
neda Nacional (5 5.910.— m|n.) a favor del . ’ . 
Co'egio María Auxiliadora de esta ciudad, yá_ .< ... , 
lor de la donación consistente en 2 bibliotecas -. 
de madera según presupuesto que corre de ,fo_ 
jas 13 vuelta del expediente N9’, 5551—61. ele.' 
vado por la Cárcel Penitenciaria.. ' . ,

Art. 3° — Previa intervención de Contadu. ■ • -j 
ría General de la Provincia'liquídese la Suma 
de Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y 
Cinco Pesos Moneda Nacional (? 43.735) *to_' ' ’
tal de ambos subsidios a. favor de la-Habili
tación de Pagos del Ministerio de Gobierno.' • .j 
Justicia, e Instrucción Pública para que ésta, 
con cargo de rendir cuenta adquiera los , ele_ '. , ■' 
mentes mencionados precedentemente de la 
Cárcel Penitenciaria con destino antes indica. ’ ’ 
do. •

Art. 49 — El citado gasto' se imputará aí • ' 
Anexo B — Incis0 I — Item 2 — Otros Gas.. .¡ 
tos — Principal c) 1 — Parcial 1 — Orden de . • 
Disposición de Fondos N9 .47 — Presupuesto ’ ''' 1 
Ejercicio 1960 — 1961; -

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér- . ’ ” ¡
tose en el Registro Oficial y Archívese. • ■ ■ .-

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: i-1
M. Mirtha Aranda da Urzagasti .

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

DECRETO N9 20097 — G.
Palta. Octubre 17 de 1991
Expedentes N’Sl 10S6—61 y 5551—61.
Los C úeg'os Santa Isabel de Hungría y 

Marín Auxiliador.'’ dn ota e'udad solicitan do
nación de mesas de luz. sillas, pizarrones y

DECRETO N9 20098 — G. '' J

Salta,. 17 de Octubre de 1961

Expediente N9 -7809 — 1961

En 'as presentes actuaciones- se solicita la . 
adquisición de delantales y guardapolvos para - 
ser donados a niños carentes de.recursos de '- 
la localidad de General Ballivián (Dpto; San’ ' ■
Mai'lín) y atent0 lo informado por Contaduría ' 'y. 
General de la Provincia a fojas .4- de estos . . 
obrados. '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i? — Autorizar a la 'Oficina de- Cora. • ’
pras y Suministros del Ministerio de'Gobier
no. Justicia e Instrucción Pública a adquirir, 
delantales y guardapolvos, por un importe’ de- 
Doce Mil Noventa Pesos Moneda Nacional • '••. . 
($ 12.090.— m|n.) de la firma “Nallar y Cía. • ’- • 
S. A.” según presupuesto que se adjunta- a ‘ • 
f ijas 2— del presente expediente y en lá can
tidad en ella’ especificada, .para -ser- donados 
en nombre del Gobierno de la Provincia -.a 
ios niños carentes de recursos de la. localidad ■ 
de General Ballivián (Dpto. San Martín)-por • ’
intermedio del Presidente de la. Comisión Mu.' • • " 
nicipal de la' m'smá señor JORGE GERGÍsI ’ 
debiendo rendir cuenta detallada del mismo.; - *’ ,

Art. 2’ — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su :Te_ • • '• 
sorería General la suma de Doce Mil Noventa 
Pesos Moneda Nacional ($ 12.090.^ mjn.) a .' 
íavor do la Habilitación de Pagos dél Mi
nisterio de Gobierno, -Justicia e Instrucción Pú¿ . ' 
b’ica para que ésta con cargo de rendir■'cuen. • 
ta adquiera los delantales y guardapolvos'de la-, 
filma “Nallar y Cía. S. A.’’ con el. destino in_ ■ 
dirado precedentemente. ' ‘ ■

Art. 39 :— El citado gasto se imputará al"
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Anexo B — Inciso I — Item 2 — Otros Gas. 
tos Hr.Principal c) 1— Parcial, 1 — Orden 
de Disposición de Fondos N’ *17 — Presupues. 
to Ejercicio 1960 — 1961.

Art. l9. — iloiniiníquesii, publíquese, insér
tese en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia :
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 20099 — G.
Salta, 17 de Octubre de 1961
Expediente N’ 7997 — 1961
Por nota N9 440 de fecha 5 de octubre del 

año en curso, la Esencia Nocturna de Estu. 
dios Comerciales “Hipólito Irigoyen” e’eva a 
consideración la resolución N9 178 dictada por 
la misma.

Por. ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la resolución N’ 178 
de fecha 5 de octubre del año en curso, dic. 
tada por la Escuela Nocturna de Estudios Cn_ 
mérciales “Hipó.ito Irigoyen" cuyo texto di. 
ce:

“Salta, 5 de octubre de 1961. RESOLUCION 
Ñ’ 178 — Visto: El pedido de licencia conce. 
did0 á lá. Día. Eloísa Gerónimo. Aguila!. Pro. 
fesora de Derecho Comercial de 6to. Año. 
con tres horas semanales, y; Considerando Que 
es imprescindible designar de inmediato su 
reemplazante mientras dure la licencia de la 
titular, con el objeto do no entorpecer el ñor. 
mal desairo]ln de los programas de estudios 
Por- ello: La Directora de la Escue a Nocturna 
de Estudios Comerciales H. Irigoyen” — Re. 
suelve 1“ — Designar inte: inamente y míen, 
tras dure la licencia de la titular, para el dic. 
tado de la cátedra de Derecho Comercial de 
6to. Año, con tros horas semanales, al actual 
Profesor del •Es ablccimiento Dr. Carlos Pa_ 
gé.s y a partir del día de la fecha. 2‘-“ — Lie. 
var la presente resolución, para Su aprobación 
al Ministerio de Gobierno. Justicia e I. Pú_ 
blica. 3’ — Copíese la misma en el Libro de 
Resoluciones y Archívese. Fdo.: Ana M. Guía 
de Villada, Cont. I’úb. Nae. Directora 
Fdo.: Jaime Farfi'n. Sec.otario es copia.”

Art. 2V — • *00011(1.pie;.e. publíquese. insér. 
se en ai Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JÜL1U A. BARBARAN ALVARADO

: Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 20.100 — G.
Salta. 17 de Octubie de 1961
Expediente N9 7979 — 1961
Visto lo solicitado por el Consejo General 

de'Educación en el prese i te expediente con 
respecto a la necesidad de reg’amntar la in. 
cidencia que, cu l.-i valoración de los antece. 
dentes. para los ascensos de jerarquía deben 
tener las sanc’ones disciplinarias establecidas 
por el artículo 52 de la Ley N9 3338 del Es. 
tatuto del Docente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1» — Establécese la siguiente esca’a 
para la valora' ión do los Concursos de ante. 
Cedentes para lus aseemos de jerarquía y re
lacionados con lo:: ---ineioncS enumeradas en el 
artículo 52° de la Ley N9 3338 del Estatuto 
del Docente:

a) -Por cada apercibimiento por escrito con 
anotación en el legajo de actuación profesio. 
nal 1 punt0 menos.

b) Suspensión hasta cinco días 2 punto me. 
nos.

cj Suspensión desde Seis hasta noventa días 
3 jjüntós menos.

d) Postergación de ascenso 4 puntos menos'.-
■e) Retrogradación de jerarquía o de cate

goría 4% puntos menos.
fl Por cesantía 5 puntos menos.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte

nse en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ADV ARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 20.101 — G.
Saita, 17 de Octubre de 1961
Expedien!e N9 8051 — 1961.
Vista la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora Maiía Sofía Miguel Raed de 
Rizo Patrón, en el cargo de profesora de Cas
tellano de 39 Año División Unica de la Es
cuela Comercial Nocturna "José Manuel Es. 
tiada” de .a ciudad de Metán con (3) tres 
lloras f-emana’es y con anterioridad al día 1’ 
de agosto del año en Curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAPADO 

í-’-s copia
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 20.102 — G.
Snlta. 17 de Octubre de 1961
Exped en-es NcS. 7982 —61 y 7895—61.
La Encargada de 3ra. categoría de Registro 

Civil -Je la localidad de Yuchán (Dpto. Orán), 
señora Lía Azucena Guzmún de Cayo, soli
cita Sil* trasladada por razones de salud y 
riionto !o informado por la Dirección General 
del Registro Civil en nota X9 269—M---15 de 
fecha 5 de octubre del aiío en curso.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1" — Adsciíbeso transitoriamente, co
pio iii::ilinr de la oficina del Registro Civil 
de la lo. alida-.l de Cerril os. a la Encargada 
de 3ra. cate? >ría d-.* la oficina del Registro 
C'vil iic Yimlián (Dp'o. Orán) señora Lía Azu
cena Guzmán de Cayo, en mérito a lo ex
presado precedentemente.

Art. 2- — Comuiilqiu-se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia-
M Mirtha Aranda ds Urzagasti

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

DECRETO N9 2Ú.193 — G.
Salta, 17 J- Octubre de 1961
Expediente N9 7848 — 1961
I.a Cárcel de Encausados de la. ciudad de 

Motón s.ilícita transferencia de partidas den. 
tr > do su presupuesto y atonto lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 2 de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1" — Dispóncse la transferencia do 
partidas dentro del presupues* o correspon
diente a la “Cárcel de -Encausados de la ciu. 
dad de Metán” dentro del:

ANEXO D — INCISO XXIII — OTROS
GASTOS

Principal a) 1 — Parc’al 34 ............ $ 20.000.—*
PARA REFORZAR EL:
Principal a) 1 — Parcial 39 .... $ 20.000.—
Principal b) 1 — Parcial 13 .... ij 20.000.—-

PARA REFORZAR EL:
Principal b) 1 — Parcial 17 .... $ 20.000.— 

Partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1960] 
1961 Orden de Disposición de Fondos N9 393.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, msei- 
tese en el Registro Oficial v Archívese.

BERNARDINO BIELLA. 
julio a. barbaran alvarado 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 2C.104 — G.
Salta. Octubre 7 de 1961
Expedientes Ncs. ClfG — 61 y 6009 — 61 .
El Tiro Federal de Salía y el Colegio Ma

ría Auxiliadora de esta, ciudad solicitan la 
limación de: 100 iu2. de mosaicos liso co
mún y 25 sillas de madera de cedro respec
tivamente* y atento Jo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 17 de 
estos obrados.

E! Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese un subsidio en la Suma 
de Ocho Mil Setecientos Pesos Moneda Nació, 
nal (? 8.700.-— ni|n.) valor de 190 m2. de 
mosaico úso común, según factura presentada 
por la Cárcel Penitenciaria que corre a fojas 
1 ]3 de! presorte expediente y en carácter de 
donación a fjvoi* del Tiro Federal de Salta.

Art. 29 — Concédese un Subsidio en la su. 
ma de Once Mil Doscientos Cincuenta Pesos 
Moneda Nacional (? 11.250.— m|n) valor de 
25 sillas de madeia de cedro, según factura 
presentada por la Cárcel Penitenciaria que eo. 
rre a fojas 12]14 del presente expediente y en 
carácter de donación a favor del Colegio Ma
ría Auxiliadora d>- esta ciudad.

Art. 39 — Previa intervención de Contada. 
)*ín Genera! d,. 'a Provincia liquídese por su 
ri cío cría Gene al la suma de Dicienueve Mil 
Novecientos (’incu-jí.ta Pesos Moneda Nacio
nal ($ 19.950 m'n.) a favor de la Habilita^ 
c’ón de r.-'g-m* del M-nistcrio de Gobierno, 
Jus icia e Ins'rucción Pública para que ésta 
con cargo de rendir e*.ie*i1a adquiera los ele
mentos antes mencionados de la Cárc -l Peni
tenciaria y con destino precedentemente nom
brado.

Art. 49 — El citado gasto se imputará al 
Anexo D — Inciso I ■— Item 2 — Otros Gas. 
tos — Principal c) 1 — Parcial 3 — Orden 
de Disposición de Folldi-s N9 92 ■— Presupuesto 
■Ejercicio 1960—1961.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

ES COPIA:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 20105 —G—
SALTA, Octubre 17 de 1961.
Expediente N'.' 8041161
VISTO lo solicitad i por Jefatura de Polu-ia en 

ni ta n9 1077 de fecha 10 rio octubre del año en cui-- 
Hi.

El Gobernador de la Provincia de Salta
D F C n f -r t-

Artículo I9. — Designóse en el cargo de Auxiliar 
(('abo i'. t'’77 , e 1 : i* 1 o .-i <!.- I’olii-ía a don 

ARSENIO NESTOR MAMANI, clase 1929 -- 11.1. 
N9 7.216.805 — D.M. N'.‘ 63, en reemplazo de don 
■ irán Cesario Domínguez a partir de la fecha que 
tome poseción de su servicio.—

Art. *-’9 —■ El empicado designado precedentemen
te debo cumplimentar lo dispuesto en el artículo 69 del 
d eri-to n9 0785 — <b*l 2"—XI—59 y artículo 39 
riel doeri-to n9 10.113 del 10—XTI—59.—

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copla:
M. Mirtha Ar.inda de Urzagasti

Jefa Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I, Pública-
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T E C E E T O  N? 20103 — O —

|  S A M A ,  Octubre 17  de 1 9 0 1 .
§ Expediente No 8 0 é2 (-6 1 .
| V I S T O  3 o so lic itad  j  por J e fa tu ra  dn P o lic ía  en  

í?. re ta  no 1073 de fech a  9 de o ctu bre  d¿*l año eu curso, 

| El Gobernador de la Provincia de Salta 
| D E C R E T A
fv A rt ícu lo  lo . —  D e s íg n a le  en el ca rgo  de au x il ia r  

(O i'ie ia l In sp ec to r  P .6 I 6 )  de J e fa tu ra  de P o li-

d a  a don J A V I E R  B R A N D A N ,  clase 3 908 t i  I . N *
t  
y

í! 829.436 —  .]). M . No 61. en reem plazo  de don  

{?•••' V '.dal V. J u ra d o  N u b le  a p a r t ir  de la fec h a  quü 

|r' torne p o se s ión  de su servicio .- - -

p.. A rt . 2 (.' —  E l em p le ad o  d es ign ado  p re c e d e n te  

bl.rrcnt.c debe cum plim entar, lo d ispu esto  tin el a r t f- 

a l o  6o del decretó  no 97S> del 20— XX— 50 y a v .  

|: 't'Culo 3 o del d ecre to  n ° 10.113 d e l 10— X IT —  59.

Art. 3”. —  Comuniqúese, publíquese, insér.  
látese en el Registro Oficial y Archívese.

BERM A R D IN O  B IE LLA . 
J U L IO  A. BA IIB  A R A  N A L V a KAD O  

fk ' R s  c o p in :

Mirtha Aranda da Urca p así I 
Jefe Sección 

¡^Ministerio de Gobierno. J. e t. Pública 
f e  ____ __ ___

DECRETO N o 20107 — G —

SALTA, O c tu b re  17 de 1961.

Expediente No SOiOjGl.
V IS T O  la  nota n ° 1071 de fech a  9 de o ctu bre  

í 'te l  año en curso e levad a  p o r J e fa tu ra  de P o lic ía  

atento lo s o i ic i ía lo  en la minina.

El Gobernador de !a P r o v i n c i a  de Saita 
D E C R E T A ;

A rticu lo  io  —  . A cép tase  a p a r t ir  del o ía  10 de 

Ecctubre del año en curso la r ^ n u n e a  p re se n ta d a  

„.y>or el A u x i lia r  4'.’ O ricial In sp e c to r  (F .  1770 (P .6  t.;V» 

..fu- la P o i lc ía  de Sa lta , don P E D R O  G E R A R D O  CV:-

''ER IZO , del D estacam en to  E l  B o rd o — -G en era l G iie
H
’ircs,— •

A H .  2o —  C o m u n io n e s # » .  nu l»M os»p>-o . in s ^ r -  

líese en el R e g i s t r o  OtMcinl v A r o M  v 

Ir B E R N A R D I N O  B IELLA
B '  JULIO A  B A R B A R A N  A J A ’ A I U D O

Es copia: 
j|M. Mirtha Aranda de Urzagasti  

Jefe Sección 
.Ministerio de Gobierno, J. e I. Púb lica

F E C E E T O  N "  20109 — G —

S A L T A .  O ctubre ' 17 de 19 31.

E sp e d ie n te  N °  7905 61.

L a  E scu e la  P ro v in c ia l de B e lla s  A r t e s  “ T om ás  

C c b re r a 1' s o lic ita  au to r i ac ión  p a ra  a d q u ir ir  eu fo r _  

n a d ire c ta  ob ras  -b ib lio g rá f ic a s  qua d e ta lla  en su  

r.ota que corrí*, a fo ja s  1—  del p re sen te  exp ed ien te  

í': 3a >'uma de $ 1 4 .0 9 7 .—  min., y atento lo  in fo rm ad o  

I or C on tad u r ía  G en e ra l d.; la  P ro v in c ia  a fo ja s  ~

■ le estos obrados,

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

A rt icu lo  lo  —  A u to r iz a s e  a la  E scu e la  P ro v in c ia l  

de; i 'j . l la  A rt e s  ‘ ‘T om ás C a b r e r a '’ p a r a  a d q u ir ir  en 

fí i nui directo, (A r t  7 ;J del R ég im en  de C om pras y  

.Sum inistro* - — D ec re t ) uo 7 9 4 0 159 y  A rt .  55° a- 

p-’.rtn-io £--- de la  L e y  de C o n ta b ilid a d  No 7051*7, 
viy-H.-.tt'- Jo si:vuii-nta l ib ro s :

Col. Zcdiacjue: D ispon ib le (12 vo lúm en es): 
Homaro:—  Anvcrjrne 

1?.- usqiiíon- -- A rt. Fau lo is 
Po itou  Rom án — • Tou w '
m in e—  Su ‘eso—  An:iou—  Quer_
C y L iivunis in  Cata lgone R o .
mane (2 tomo:?) ...................... $ 7.304 (12 vo l.)
Co . P c in 's  Card inaiix : (3 vo lú m en es ):
L-' 'MoH:'!:' í.):iut 1.111--- Les Jours
do la. Nati" i t :—  I-. Ion de de
C - r r irc-n : .................................  $ 1.843 ( 3 V ol.)
H istoria  del A rte  Por', ug-ues
P .T  iLornr.Vlo Dos Santos . . .  $ 2.100
L a  P c - in tu r e  D a n s  1c M o n d e  d e  \

'a. P. olii. t-' i■■ i ‘ a N'.uiS Jours 
Por IT. Jar Son y D ora  Jane 
-la.-Son .........................................  $2 .850  %

Arr.. 
CVr.e -ni 

Gc-r.e-al

la

|>
rr.cr.F,Tó n> 201 os — g —
SALTA, Octubre 17 de 1961  

Expediente  No 7 8 8 G | G1.

E l C lub de P e sc a  do S i l  n. soU  i!a  un subsid io  

Epi: la suüia de $ 20.000- p ara  atender en p a rte  

lío s  gastos que ocas io n a rán  la  re a lizac ió n  del I V  

KC ampeonato A b ie r to  del N o r te  A rge n tin o  de P e s c a  

j|vVriada do R ío ”  y  at-Mit.■> lo in fo rm ado  p o r  C on ta 

g ia ría  Genera l de la  P ro v in c ia  a fo ja s  3 de esos 

(¡obrados,

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

j A rtícu lo  lo  —  C oncédese un subsid io  en la su.. 

B U  lie V E I N T E  M I L  P E S O S  M O N E D A  N A C I O N A L  

w|? 20 .000— ’% ) a fa v o r  del C ’ub  de P e sc a  de Sal* 

ra;- en mérito a lo expuesto  p recedentem ente.

ÉArt. 2o. —  P r e v ia  in tervenc ión  de C on tad u ría  G e- 

«era l de la  P ro v in c ia  IW p.í^e ^  r o r  «su T eso re r ía  

g e neral la  sum a de V E I N T E  M I L  P E S O S  M O N E -  

S #  N A C IO N A L  ($  20 .000— % ) a fa v o r  de la  H a .  

||Íitación de. P a g o s  d-1 "M in islerio  d¿ G obierno , 

of^tlcia e Tnstrurción  P ú b lic a  p a ra  que ésta con 

B$rfi:o de re n d ir  cuanta lia g a  e fe c t iv a  dicha can ti* 

E ; a la  orden  del señor P E D R O  A L B E R T O  V I .  

p l/ ÍR  Presií-e.-íte del C 'u b  de Pe-.c-a Sa lta . 

gAvt. Ho E l citarle ga^to sn hinpntará a l A r e " o  

Inciso I —  Item  2—  O lr - s  G astos—  P r in ^ i-

c ) l —  P a rc ia l 5 —  O r 'e u  d -  D isp o s ic ión  de 

^ríelos r,o 92—  P resu p u esto  E je rc ic io  .1960j61.-ir- . 

^ r t .  íl9. —  C o n iiin 'i 'q u o sp . p n lt l íq n c s i - ,  i n s é r -  

en el Registro O f i c i a l  y archívese.

IBFRNARDINO r i f  l L a
.TTTLTO A. B A R B A R A N  ALV A  RADu  

ISs;.. conia:
^Sli/ lirtha A r a n d a  fíe  U r x a g a s t í

Jefe Sección 
^misterio de Gobierno. J. e I. Pública

% 1 4 .0 9 7  

Previa inter vención de Coutaduría 
Provinci:!., ll îuíd.-'se por su Tesorería 
a de CATORCE M IL NOVENTA Y  

pí'rvv? n a c io n a l  ($ 14.097—
moneda ra- -ora-) a ftíver d.̂  la 1-Iabil t.ación de P a .

ti- Ijt Eüfueia- Provincial • de Bellas Artes “ To- 
n-As Cnlc'f'va’ ’ . nava a?.ond.-y el gasto que demande 
L  adquif¡>t!Ón de Ins libros mencionados preceden. 
t<-menie con ea:-ro de r ¡n'Mr cuenta.—

Art. Cío —  ]•;] citado crnnto se imputará al Anexo 

' I '—  Inciso TX—  Item 2—  OTROS GASTOS Pr in 
cipal b ) 1.—  Parcial 4—  Orden de Disposición do 

l'ondos no 115—  Presupuesto E.'erc’cio 1 9 60 |196 L  

A r t .  4°. —  Corminicine.se.  x>n biírj uese,  i n s é r 

tese  en  el R e g i s t r o  Ofír -inl v a ic lt ívc-se.

BF.RNARDIMO B IELLA
JULIO A .  B A R B A R A N  A L V A K A D O  

l*:s c Oí IM :
M. M irtha  Aram ia de Urza.gayti 

.R;lb Sección 
M in isterio de Gobierno, J. é I. Pública.

D E C R E T O  No 20111 — G —

F A L T A ,  O ctub re  17 de 1961.

E xp e d ien ta  No 8022’61.
L a  D irecc ió n  G en era l de E scup ía  ríe M an u a lida - 

r'es de S a lta  so lic ita  la l iq u id ac ió n  de la  sum a da  

$ 5 7 .2 7 8 .1 0  m|n im porte  de las p lan illa s  correspon - 

<n.entes al 50 0 10 del v a lo r de la  m ano de o b ra  por 

traba jo s  confeccionados p o r las  a lum nas de d istin _  

tas fi lia le s  duran te  los m eses de m arzo a octubre  

(Y  10(51 y  atento lo in form arlo  p o r C on tad u ría  G e_  

r.eral de la  P ro v in c ia  a fo ja s  106, de estos o brados,

El G o b e r n a d o r  de la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

A rt ícu lo  lo  —  P r e v ia  in te rvec ió n  de C on tad u ría  

G en era l de  la  P ro v in c ia , liqu ídese  p o r  su T e so re r ía  

Gi-neral la  sum a de C I N C U E N T A  Y  S I E T E  M I L  

D O S C IE N T O S  S E T E N T A  Y  O C H O  P E S O S  C O N  

3 (•••10.0 M O N E D A  N A C I O N A L  ($  5 7 .2 7 8 .1 0  m !n. a 

fa v o r  de la  H a b ilit a c ió n  de P a g o s  de la  E scue la  

(!•■ M an u a lid ad e s  p a ra  que ésta con cargo  de re n 

d ir  cuenta h aga  e fectivo  d icha can tidad  en la  fo r„  

n.j y p ro po rc ió n  que a cada un a  de la s  ben e fic ia 

r ía s  l?s co rresponda  de con fo rm id ad  a lo esp ec ifi_  

cado desde fo ja s  6—  a fo ja s  105—  de l p resen te  

exped iente —

A rt . 2o —  E l citado gasto  se im p uta rá  a l A n exo  

D —  Inc iso  V —  Item  2—  O T R O S  G A S T O S —  P r in 

c ipal a ) l —  P a rc ia l  25—  O rd en  de D isp o s ic ió n  da 

l ’c-ndos no 1 1 9 —  P resu p u esto  E je rc ic io  1960|61 .~

Art. 3o. —  Comuniqúese, publíquese, inaér. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BE Fí NA RDINO B IE LLA
JULIO A. B A R B A R A N  A L V A R A D O

Es copia:
M. Mlrlha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección 
Ministerio de Gobierno, J. e I. Públic?

D E C R E T O  No 2 D11-0 —  G —

S A L T A ,.  O ctubre  17 de  1961. 

r e p e l ie n t e  No 1546|61.

V I S T O  la  nota 443 e levad a  p o r la  C ám ara  de  

r'''n¡uVnre$ de la P ro v in c ia , con fecha 5 de octubre  

r e 1 año i'n curso, m e d ia n te  1.a cual com unica qus  

c-.í • H o n o rab le  C uerpo  h a  resuelto  p re s ta r  el ac.uer^ 

nrepc.vipt.o p o r  el a rtíícn lo  75 ‘> de la  constitución  

di- la  P ro v in c ia  p a ra  la  con firm ac ión  del señor R a- 

fí.r'i Cr.u''!e11i en el c-are-o <\<? In ten d en te  de la  M u .  

í.le ipatidad  de la  ciudad de Salta.

El G o b e r n a d o r  ele la P r o v i n c i a  d e  S.^lta 
D E C R E T A . ;

D E C R E T O  No 20112 — G —

S A L T A ,  O ctub re  17 de 1961.

V I S T O  Y  C O N S ID E R A N D O :

Que es p ropós ito  del G ob ie rn o  de la  P ro v in c ia  

p o ' in term ed io  del M in iste rio  de ’ G o b ie rn o , Justi. 
ci.-i é In s tru cc ió n  P ú b lic a , d isponer un  n uevo  «u- 

nuitito en el monto que se tiene as ign ad o  p o r  beca  

i-pt.udiant.il, en fo rm a tal que el b sn e fic io  que se 

hv-uerda a  los estudiantes, s ign ifiqu e  una so lución  

a los ingentes gastos que deben  a fro n ta r  p a ra  p ro _  

segu ir  sus e s tu d io s;

Que d icha m ed id a  traduce un a  constante p re o 

cu pac ión  p o r  p arte  de este P o d e r  E je cu t ivo , de fa _  

r i1itar l;;s m ed ios ra zonab lem ente  ju stos  p a ra  que  

le.- estu d ian tes 7>uedan con creta r sus ansias  de su- 

1 >- ' ación, m áxim e si se tienen  en cuenta e l actual 

<-c:to do v id a  a que están  som etidos; 1

Que p o r  ta i c ircunstanc ia, han  com prom etido la  

rt c ió n  dec id id a  del G o b ie rn o  p.'.ra in crem entar el 

v evito as ign ad o  a cada beca, en las  ca tego rías  ya  

•determ inadas, a s a b e r ;

P) f.sUvlian tes que p ro s igu en  estudios n n iv e rs ita .  

rio s  fu e ra  Cíe Ja P ro v in c ia ;

b )  estudiantes que p rosigu en  estudios u n iv e rsita 

rio s  en ósta ciudad  cap ita l;

c) estudian fes que so tras ladan  desde  el in tei-'or  

de la  P ro v in c ia  a esta c iu d ad ;

d ) estudiantes locale s  que p ro s igu en  estudios en  

esta cap ita l.—

O n e  la mej:.)'* d e fen sa  de esta m ed ida, esta rá  a 

csnffo del propir. estu d ian te  que en d ia r ia  capaci

tación  con stitu irá  en el p o rv en ir  el b a lu a rte  de 
Tmrstva P ro v in c ia ;

P o r  todo e llo ;

c e r g o '' de Int.en- 

ciudad  de Salta.

A rt ícu lo  lo  —  O on fin u i'se  en e 

> r í e  de ln iM um cinnlidod do la  

v  señor R A F A E L  G A U D E L L I . —

A rt  — ( 'nriMiriíit upse, publíquese. in sér
tese en el R eg istro  O fic ia l y A rcbivese.

B E R N A R D I N O  BI E L LA

JU L IO  A. B A R B A R A N  A L V  A R A D O

P,.« e n r i i a :

1\T M irtliíi Ar:;ndn de U rzagasti 
.R’fp Sf crión 

M in isterio de Gobierno. X  £ Pública.

El Gobernado 
D

r de la Provincia de Salta 
E C R E T  A:

A rt ííc íu lo  lo  —  D isp ó n ese  u n  aum ento en, el m on

to asignado  a cada beca, aco rdada  p o r  e l P o d e r  E _  

i f tu t iv o  de la  P ro v in c ia , p a ra  estu d ian tes  que p r o .  

f igu en  estudios un ive rsita r io s , secundarios y  e sp e .  

rlaliv.ados, en la  fo rm a qne segu idam ente se d e ta lla  y a  

p r r t i r  del d ía  lo  de setiem bre  del año en. cu rso ; 

i>* . S 50 0 .— % . (Q U I N I E N T O S  P E S O S  M O N E -  

l'JA. N A C I O N A L ) ,  m ás a estudiantes x in iversita .  

rio s  que ten ían  as ign ad o  a la  fec h a  500 pesos  

p esos  m en su a le s;

D e  $ 200 ,— % .  (D O S C IE N T O S  P E S O S  M ó t ó -



DA NACIONAL), más, a estudiantes seeundarios
, que tenirtn asignados a la fecha 2-00 pesos ménsu

las ;
De $- 200,—%. (DOSCIENTOS. .PESOS. MOÑE-.

. DA NACIONAL), . a eju.liantes secundarios quo
'.truíán asignados a la fecha $ 200.— m|n. mensuales 

. . Art. 2’ — Déjase establecido en consecuencia, 
..que .los nuevos montos para hacas estudiantiles que 
,c asignan en. las categorías que seguidamente se- 
especifican, serán por la cantidad que en cada ca_ 
lo so consignan;

— Becas do Honor $ 2.000,—% (DOS MIL PE- 
’• SOS MONEDA NACIONAL), mensuales;
— Becas para estudiantes universitarios que pro.

* -siguen sus estudios fuera de la Provincia,
■ $ r.’ooo,—% • (UN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL), mensuales;

— Becas para estudiantes universitarios que 
prosiguen sus estudios en la ciudad de Salta, 
$ 500.— m[n. (Quinientos Pesos Moneda Na. 
cional). mensuales;

— Becas para estudiantes secundarios que se 
trasladan del interior de la Provincia a esta 
ciudad— Capital $ 500.— m|n. (Quinientos 
Pesos Moneda Nacional), mensuales:

— Beeas para estudiantes secundarios locales 
que prosiguen sus estudios en esta ciudad 
Capital. $ 400.— mln. tCuatrocientos Pcs ■» 
Moneda Nacional), mensuales.

■ Art. 3’. — Comuniqúese. publíquese, insúl
tese en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
■JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 20113 — G.
SALTA, Octubre 17 de 1961
Expediente Ne 8090|61.
_VISTO lo solicitado por la Secretaría General 

de • la Gobernación en memorándum “A” N’ 83 de 
ficha 17 de octubre del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declárase huésped de honor del Go- 
litrno de la Provincia y mientras dure su perma. 
n°ncia en la misma, al Primer Obispo de San Ra
món' de la Nueva Orán, Excelencia Reverendísima 
JIcnseñor Doctor Francisco P. Muguerza, quien lie.

■ pará a esta ciudad para trasladarse a su nuevo 
L-'ócesís en la ciudad de Orán y tomar posesión en 'a 
misma el día 21 de octubre del año en curso.

Art 2°. — Declárase huésped de h nor del Go- 
lierno' de la Provincia y mientras dure su perma. 
niTicia en la misma, al Delegado G neral de los 
I’i anciscanos en la República Argentina, R.P. Fran
cisco Salgado O. F. M. quien arribará a esta ciu. 

. dad acompañando al Primer Obispo de la ciudad de 
Orán, a los actos de la toma de posesión.

. Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, irsér- 
:, 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

DECRETO Ne 20114 — E.
SALTA, Octubre 17 de 1961.
Expediente Ne 3018(1961
-—VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Piovincia, eleva para su aprobación el Certificado de 
Ajustes Provisorio N’ 2— Liquidación de Variaciones 
de Costo por Mano de Obra Ejecutada, correspon
diente 'a la obra "Construcción Escuela Primaria 
Dr. Bernabé López — Vaqueros Dpto. La Caldera” 
emitido a favor del contratista Ing. Walter B. 
Lerario, por la suma do $ 9.488.91 m(n., obra ésta 
cuya ejecución se encuentra prevista en el Plan de 
Obras Públicas del Consejo General de Educación E_ 
jercicio 1960j61,..

■ Ttfr tfllo’í

El Gobernado? de-la Provindífl do Sátta-,
■ DECRETA:

■ Art 1’ — Apruébase el Certificado de Ajustes' 
Provisorios N’ 2— Liquidación de ' Variaciones de 
Oí ato ñor Mano de Obra Ejecutada, «correspondiente 
n la obra "Construcción Escuela Primaria Dr. Ber- 
r abé López — Vaqueros Dpto. La Caldera”, emi
tido .por Dirección de Arquitectura de la .Provine a 
a favor del contratista Ing.. Wauter E. Lerario, por 
la suma do $ 9.488.91 m|n. (Nueve Mil Cuatro
cientos Ochenta y Ocho Pesos Con t£>l(100 Moneda 
Nacional), trabajo éste cuya ejecución se encuentra 
Previsto én el Plan de Obras Públicas del Consejo 
f.. neral de Educación — Ejercicio W60I61.

Art. 2’ — Comuniqúese, pvblfqus.se, insér
tese en el Registro Oficial y Archívase.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN ,

Jefe Interino del Despacho x
'■ Subsecretaría de Obras Públicas 

.DECRETO N° 20115-G.
SALTA, Octubre 17 de 1961
Erpediente Ne 8983(61
—VISTO la renuncia presentada por el señor 

Ministro de la Corte de Justicia de la Provincia doc
tor Adolfo Alberto Lona, fundada en que lo hace pa
ra acogerse a los beneficios de la jubilación,

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1» — Acéptase con fecha 17 de octubre 
del año en curso, la renuncia presentada por el 
icñor Ministro de la Corte de Justicia de la Pro
vincia. doctor ADOLFO ALBERTO LONA, y dásele 
las gracias por los servicos prestados.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insei- 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Ne 20116 — E.
SALTA, Octubre 17- de 1961
Espediente Ne 2652|961.
—VISTO 'la rectificación formulada por la Direo- 

i-’c n de Bosques y Fomento Agropecuario a su soli- 
e:tud del 8 de setiembre último por nota N’ 1015; 
y si-’ndo necesario modificar en consecuencia el 
tím'reto N° 19.723|61;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. le — Establécese que la designación interi. 
nr. del Perito Agrónomo .don Saturnino Roy lo es 
<n el cargo de Jefe d> Departamento (a cargo del 
Departamento de Contra’or) de la Dirección de Bosques 
y Fomentos Agropecuario, con retención del que el 
mismo es titular.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

EDICTOS DE MINAS:

N’ 9651 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda C.ategoi-ía en uná zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
LtíM A'iidtig Q6 fe’áta jírovintíia, pr'eSentadii pof

, - ... ■ -

el serio'? Eugenio ■" Romero en- expe'dieiite 'BAt' 
mero' 34,30—R-, el día dieciocho •'de. Abril , deJ 
1960 a. horas nueve,— La 'Autoridad Minera-1 
Provincial - notifica' a • los que se consid.eW$ 
con algún derecho para qúe lo hagan Vr^er 
en forma y dentro del término de ley _ J'£a
zona peticionada se. describe en 11 siguiente 
forma; Se toma como punto d'á partida el 
determinado por las visuales *a ]os siguientes 
cerros: Quevar, Az. magné’jCo 56>.- 
fre az.’ magnético 567 3’' y Cachi, Az. mag" 
nético 106’ 31’ 30”; desde este punto PP se 
toman 500 metros con Az. 270’ para llegar 
al punto 1; desde éste con azimut 360’ se 
toman 4.500 metros para llegar al punto 2; 
desde éste con azimut 270’ se toman 4.000 
metros para llegar .al punto 3; desde éste cotí 
azimut 180’ se toman 5.000 metros para lle
gar a.l punto 4; desde éste con azimut 90’ se 
toman 4.000 metros para llegar al punto 5 y- 
finalmente desde este último punto se miden 
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 en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería,-— Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta,

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Setiembre 11 de 1961,

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 33—10 al 6—11—61.

N’ 9650 — Solicitud de permiso para cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría, en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de Los Andes, pre
sentada por el señor Eugenio Apolinar Ro
mero en expediente número 3609—R. el día 
diecisiete de Octubre dR 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 des
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia la casa campamento de 
la Mina de Borato “Mina Carolina’’, ubicada 
en el Salar de Rincón, desde este punto se 
toman 3.009 metros con rumbo magnético 
90’ y se llega al punto de partida P.P.; des_ 
dR este punto con rumbo 360’ Se toman 2.500 
metros se ubica el esquinero 1; desde este 
punto con rumbo 90’ se toman 4.000 metros 
y se ubica el esquinero 2; desd0 aquí con 
rumbo 180’ se toman 5.000 metros y se ubica 
el esquinero 3; desde este punto con rumbo 
270’ se toman 4.000. metros y se ubica el 
esquinero 4; desde este punto con rumbo 360’ 
se toman 2.500 metros y se llega al punto 
de partida P.P., cerrando así una superficie 
de 2.000 hectáreas solicitadas.— Inscripta grá 
ticamente la superficie solicitada resulta su 
perpuesta en aproximadamente 165 hectáreas 
al cateo expte. 62.238—U—55, resultando una 
superficie libre aproximada de 1.835 hectáreas. 
A lo que se proveyó.— Salta, Agosto 23 de 
1961.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el .Art. 25 del Código de M¿ 
neria.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
do 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’ 9649 — 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 Luis 
Betella, en expediente- número 3588—B el día^ 
dieciséis de Setiembre de. 1960 a horas diez. 
La; Autoridad Minera Provincial notifica a los

pvblfqus.se
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JtjW se consideren con a7gún derecho para - 
j 3ue lo hagan va ler en fo rm a  y  dentro del 
í||rMho de le y .—  L a  zona petic ionada se des_ 
P i b e  en la  siguiente fo rm a : S 3 tom a como 
.|únt0 de referenc ia  ( P . R . ) ,  la  casa de la 
j^feñóra E lena  Fabián, ubicada en la  V ega  de 
gplajaca, desde este punto se tornan 3.000 m e, 
||rrós con azim ut 270p i:>ara llega r al punto de 
g|art'ida ( P . P . ) ;  desde este punto se tornan 
gífr.OOQ m etros con azim ut 1S0'> para llegar al 

¿jjm'to 1, desde este punto se tom an 2 .uu0 me
aros con azim ut 270'-’ hasta llega r al punto 2, 

M m go se tom an 10.000 me'.ros con azim ut 3609 
^ ¿ r a  llegar al punto 3, desde este punto se 

ponían 2.000 m etros con azim ut 90° i>ara lle_ 
gar al punto 4 y fina lm en te se tom an 5.000 
faelrcs con azim ut i809 p a ia  llega r al pun o 
de-'partida ( P . P . ) ,  cerrando así una su per... 
fficie de 2.000 hectáreas so lic itad as .—  Inscrip- 
Jta grá ficam ente la  zona solicitada, resulta, 
flibre cíe o tios pedim entos m in eros .—  A  lu que 

|se p roveyó .—  Salta, A gosto  23 de 19(51.—  Re_ 
gis.r'ese, publíquese en el Bo etín  O fic ia l y  

ftfíjeje cartel aviso en las puertas d° la Se_ 
gcic+aría, de con form idad con lo estab.ee. i do- 
ipor-; el A r t . 25 del Código de M in e r ía .— . No- 
[Mjque.se, repóngase y resérvese hasta su o_ 
ü>órtúnidad.;— Lu is Chagra, Juez de M inas de 
|la Provincia  de Sa lta .

que se hace saber a sus efectos.
I 'SÁ LTA , Setiem bre 12 de 19G1. 

gr;. -JOSE. G. A R IA S  A LM A G R O , Secretario .
e ) 23— 10 al 6— 11— 61.

■ ■ :— ------------------------...

íbfr’ " 96-18 —  Solic itud ’ de perm iso para ex„ 
foración y cateo de M inerales de P r im era  y  
egunda Categoría  en una zona de Dos Mil: 

Hectáreas, ubicada en. el D epartam ento de L os  
l&ícles, presentada por el señor Jaime I-J.er- 
án Figu-croa en expediente número 3434— F  
rdía dieciocho de Abril de 3 9nn a horas nue_ 

g .—  L a  A u toridad  M inera  P rov in c ia l n otiíi_  
;'a¡a -los que se consideren con algún derecho 
a ra . que lo hagan valer en fo rm a  y  dentro 
jipi término de le v . - -  L a  zona petic ionada se 
'escribe, en' la. ■ sigu iente fo rm a: Se tom a cc-
o punto de referencia  PP*. é'l esquinero N oro  

|ste* de la  M in a  L a  Pa.z 4!}. (D xp .e . 1137— 0  
!ícoh .azimut 90Q se m iden 3.000 metros pava 

llegar al punto 1 , desde éste se miden 6.000 
_.«tros con azimut, para, Legar ai pun'.o
ííf desde' .éste se miden 3.33 3 m etros Con azi_ 
íiut ISO" para llegar al punto 3. desde éste 

mielen 6.000 m etros c.on azim ut 270° va ra  
gal* -al punto 4. desde es fe últim o punto 

j&rr azimut 360^ So m iden 3.333 m etros para 
tegar'Jal punto 1, cerrando así la  superficie 
L/ficitada.—  Inscripta grá ficam ente la super^ 
i|ié solicitada, resulta lib re de otros pedimen 
bs 'm ineros.-- A  lo que se p ro v ey ó .—  Sa'ta, 

ósto 23 de 1961 ..—  Regístrese, pub íquese 
e l . Boletín  ■ O fic ia l y f í je s e cartel aviso en 

s?, puertas de la Secretaría, de conform idad 
in- 10 ^establecido por el A r t . 25 del C ód igo - 
¡^M inería.—  N otifíquese, repóngase y  resér- 
¡se/-hasta su oportunidad.'—  Lu is Chagra, 
fiefc-de Minas de la P rov in c ia  de Sa lta . 
rLo que se h&ce ' saber a sus efectos. 
íSAíLTA, Sstiem bre 19 de 1961. 

g)F. JOSE G. ARTA S  A L M A G R O , Secretario .
e) 23— 10 al 6— 11— 61.

i N ?. 9647 —  Solicitud de permiso p,ara E:<„ 
TOra'eión y Cateo de Mine-rales de Primera 
ISegunda Categoría en una Zona d>e Dos Mil 
¿ectáreas ubicada e.n .el Departamento de Los 
peles presentada por eí Señor JAIME. HER.  
j|ÑAN' F1GUEROA en Exp-ediente Núme.* o 

32— [* ^ía Dieciocho de Abril de 1S60 a 
|ToTas Nueve.
j£La _ Autoridad M in era  P rov incia l n o ’ if.ca 

«ros que se consideran con algún derecho pa
rque lo hagan va ler en fo rm a  3̂ dentro del 
niño. de ley.— .

—La- zona petic ionada So describe en la 
guíente forma.: s¿> toma, como punto de par. 

wtá el determ inado por las visuales a los 
luientes cerros: Quevar, az. m agnético 509 

'Azufre Az. ma.cnético 56° 33’ y  Cachi 
j||magnétioo 10f><’ 31’ 30” : desde e s te 'p u n to . 
Bjse •- toman 500 metros con Az. 180° para 
ysáí. al punto 3: desde éste con azim ut 9O9 
I fe n a n  3 ¿500 metros para llega r al punto

2; .desdo éste i;e 'ru íd en  5.000 m etros con a.zi_ 
mut ‘ 3G0‘- ’ para vil punto 3; desde éste
‘.-o miden 4:000 rúa.»:;-os con azim ut 270° pa
ra llega r al punto 4 :• decide éste se nnden 5 .000 
metros con a-dmu- 1 :nv-‘ para llegar a.l punto 
5 y finalm ente d^sde. este últim o punto se 

;. 1 -i >r ' i  azim ut 90’  para, llegar 
al ‘ Tiunto 1 c i i  k t ’ o iwA una superficie de
2.000 has. o o l f i t 'd  «• —  Inscripta gráficamen^ 
te la :;ona s »• )* resu lta libre de otros 
pedim entos nnnero.y.—  A  lo que se proveyó, 
ív 'l  a, agosto d.o 196.1.—  Regístrese, publí„ 
quese en el B oletín  O fic ia l y  fíjese  cartel 
aviso en Ins puertas de la Secretaría, de con* 
fo: rúdad con lo o' la 'olecido por el art. 25 del 
CC 0 i v:/) do M inería.—  .N otifíqu ese , repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.—  Lu is  Cha_ 
¡;ra. — .1 uez do ¡Minas de la  P rov in c ia  de Salta.

Lo que se hace .saber a sus efectos.
S A L T A , / 9 de 196?-.

Dr. JOSE G. A R IA S  A L M A G R O  —  Secretario 
e) 2311.0 al 6ÜÜ61.

N'-’ G5t3 —  Solicitud de permiso para Exrf 
p1or-ación y Catea de Minerales de Primera 
y S-2c)unda Categoría en una Zona de DoS 
Md Mcrtáre.ss ubicada en el Departamento. d>e 
L 03 Andes presentada por el Señor LUIS  
•BHTGL.LA en Expediente Número 3431— B el 
Día Dieciocho. d.c Abril- a‘e 1960 a Horas Niie_
v 9.

— L a  Autoridad M inera. P rov in c ia l notifica  
r. 1 <Ss rni--! se conaider-í-n con aigún derecho pa„ 
ra  que. lo hagan valer- en fo rm a  y  dentro del 1 
térm ino de ley.—

- - L a  zon.-t pciicior.ada' se describe en la si_ 
r;uie.L.te fonn;>: se t.-sma corno punto de parti_ 
vía c¡ determinad o p:.;r lo.s visuales -a los si* 
g"..«iéntcs cerics: Q ite.var, -A 7,. '/nagnétiCo 50° 
r-?.’ ; A;;uLr-8. av.. mí:fonético óñ9 33’ y Cachi,

A r/,. ir.r.r;r ético HíG'- 30” ; desde este l-iunto 
' l vT> se tom en 700 m etros con az. 2259 para 
llega r al pun ’ o" ;i : oésde . és-‘ e con azim ut 180° ■ 
Se. tom an H.OOO- m-<?\ro.s para llega r al punto 
S; desde.- éetc con - acim ut 270’  se tom an 4.000 

. • metros .para 1 í: g-ar a.i. punto 3; desde éste con 
acimut 300° í-;e .toman ’5‘.000 m etros para llegar 
a i: punto 4 y f ;na'r-.ení-0 desde 'este ú ltim o 
pun 'o fie miden 4.000 -metros ocon azim ut -90’ . 
■parn llegar n< punto 1. cerrando así una. su_ 
p e r f'c ie  de 2.000 hectáreas solicitadas;—  íns_ 
cr.ipta grá ficam en te la' superficie solicitada, 
i\suHa libre de oíros .pedimentos mineros.—  A  
l'v oue f-Q pvove.-.'ó.—  Salta, agos 'o  23 de 1961. 
Regístr:. se, pul d iquele en el, B oletín  O fic ia l y 
fíje se  cartel aA'iso en las puertas de la Secre
taría. de conform idad con lo -establecido ' por 
el art. 25 del Código de M inería.—  Ñ otifí_  
ques?, repóngase y resérvese hasta su .opor^ 
tunidad.—  Luis Chagra.—  Juez de /Minas de 
ia P ro v in c ia  de Salta.

Lo  que se haca saber a sus efectos.
S A L T A . Setiem bre 1°. de 19G1.

Dr. JOSE G .-A R IA 3  A I jM.AGRO  —  Secretario 
-e) 23':10. al fillH.61. .

N ? 9645 -r- Solicitud cíe permiso para Expío., 
raciós y Cat'ío de Minerales de primerá y 
Segunda Catégoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes cié esta Provincia presentada por el 
Señor PEDRO NESTO R  B E T E L L A  en E'xpe. 
diente Número 3429— B eS Día Dieciocho d’e 

. Aw-ril de 1960 a Hoe.^s Nu-sive.—
— L á  Autoridad Minera. Provincia,1 notifica 

a ios cj.vi2 se consideren con - alsrún der(»cho pa
ra que lo hagan va ler en forma, y dentro del 
térm in o-de ley-—

— L a  Zona peticionada Se describe -en la si_ 
guíente form a.:. se toma, como punto de partida 
el ds'erminad.o por las -visuales a los siguien_ 
íes cerros: Quevar. A.z. nía a;ñ ético 50° 56’ ;* 
A zu fre, A?,, magn.ético 5í;■’ r>3’ y  Cachi A z. m ag
nético 10G° o l5 30M; der.de cs+e punto P P  se 
toman 700 m etros con A z. 225° para llega r al 
punto 1; desdo é 'íte  con azim ut 909 se toman
4.000 metros para, begar a.l punto 2; desde 
éste con azim ut 180? se tom an 5.000 m etros 
para llega r al punto 3; desde éste con azimut 
2700 s-0 toman 4.000 metros para, llega r al. 
punto 4 y finalm ente desde e.^te intim o punto 
S3 . miden 5.000 m etros para llega r a l punto

1 cerrando así una superficie" de 2.000 hectá. 
reas sadeitadas.—  In sc íip ta  gráficam ente ;la 
zona solicitada, resulta libre de otros pedi,. 
mentos m ineros.-— A  lo q u e 's e  proveyó.—  Sal_ 
ta, agosto 23 de 1961.—  Regístrese, publíquese 
en el B o letín  O fic ia l y  f í je s e Cártel aviso en 
ías puertas de la Secretaría, de conform idad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minaría.—  Notifíquese, repóngase y  resér_ 
vese hasta su oportunidad.—  Lu is Chagra.— 
Juez de M inas de la P ro v in c ia  de Salta.

Lo  que se hace saber a sus efectos.
S A L T A , Setiem bre l 9 de 1961.

• Dr. J O S E . G. A R IA S  A L M A G R O  —  Secretario 
e ) 23|10 al 6|11|61.

N? 9533 - r
SOL ICITUD  DE PERMISO  PA RA  E X P L O 
RACION Y  CATE<% DE M I N E R A L E S  DE 1 

PRIMER A  Y  S E G U N D A  CATEGORIA EN U„ 
NA ZO N A  DE DOS MIL HE C TA R E A S  UB I 
CADA  EN EL D E P A R T A M E N T O  DE M ETA N  
P R E S E N T A D A  POR EL SEÑOR  CL EO F É  AHI .  
BAR EN E X P E D I E N T E  N U M E R O  3701— A EL  
DIA PR IMERO DE FEBRERO DE 1961 A  HO 
RAS DIEZ.

L a  Autoridad Minera' P rov in c ia l notifica  a 
los que se consideren con a lgú n , derecho para 
que 10 haga'n va ler en fo rm a  y  dentro del tér^ 
m ino de ley. L a  zona petic ionada . se describe 
en la s igu ien te . fo rm a: se tom a . como punto 
de referencia  el vértice norte de la  fin ca  LaS- 
Cutstitas y Rum i Pampa,, sobre el a rroyo Ca- 
chari, desde, donde se m iden 4.Ó00 metros- al ■ 
Oeste basJ.a dar con el v é rtic e  B  del- cateo 
solicitado; desde a llí s'e !m iden 5.000 mts. al. 
Sur hasta e l ' vé rtice  A ; ' desde a llí se m iden .

. 4.000 mts. al Oeste hasta e l vé rtice  'G ; ,des_ 
de a llí se m iden .5.000 mts. al N o rte  hasta' *1 
vértice  ^  y/ fin a lm en te  desde H  se m iden. 
4.000 mts. al Este basta el vé rtice  B. Inscrip., . 
ta  gráficam ente la superficie solicitada resul^ 
ta libre de otros • pedim entos m ineros. A  lo 
que se proveyó. Sa ’ tá, ju lio  10 de 1961.. R e-' 
gístrese, publíquese en el B oletín  O fic ia l, y  fin 
iese. cartel aviso en las puertas de la  Secreta
ría, de conform idad con. lo establecido por el 
art. 25 del Código de M inería., N o tifíca se  a los 
denunciados, como propietarios del suelo, sel 
ñores R a fa e l P icardo, A n ge la  Ram os, H ila rio  
Arias, M aría  A rias de D íaz, D em etria  Ayardo; 
y  Anastacio y  Faustino Gutiérrez, p o r , medio 
del pres2nte. edicto a los. efectos lega les que 
la ley  determina, por desconocerse SusJ domi
cilios. N otifíquese, repóngase y  resérvese has.. 
ta su oportunidad. Lu is Chagra. Juez de M i
nas de la prov incia  de Salta. .

Lo que se hace saber a Sus eféctos.
Salta, ju lio 17 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS;  AL M AG R O  

Secretario
e). 16 al 27¡10|61.'

• LIC ITACIO NES PUBLICAS:.

P R O V I N C I A  D E  S A L T A

P O D E R  J U D I C I A L

— a L ic ita c ió n  P ú b lic a  p a r a  e l d ia  27 

'!<• ocluir, s  c! 3 1901 a horas 9, a efectos de ¡proveer 

c’e m blr’/cs ,. rn;'r;-uinas de e sc r ib ir  y  ven tilad o res  

ten  destino  a las n u eva s  dependencias ¿el 2?oder
Juí j  -.‘.i al.

— 2,3-’>n-o de condiciones re t ir a r  do la  H a b ilit a c ió n  

ilf Pairos del P o d e r  J ud ic ia l Belg-rano esq. S a rm ie n .  

i->. ( 2do. P i s o ) ,  de 9 a 12 horas.

!..sc. «1 O S E  D . G U Z M A N  S e c re ta rio  :.

P  \B L O  C A N A R O  —  H a b ilit a d o  P a g a d o r  < . .

” e ) 27110161,.

N o 9689 —  E. F. y O. P.

A.  G.. A.  S.

— F IJ A R  el día 30 del corriente a- horas 10 
-para  la  . apertura de la  nueva lic itación  pú.. 
• b ica pava OV>ra,: — Provisión  A guas Corrientes 

Chicoana, con un m onto a lic ita r  de $ 2.237.285,48 
m|n. . .
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—Pliegos’ de condiciones y especificaciones, 
retirar de Secc. Facturado A.G.A.S. previo pago 
? 500.— ó consultados siii cargo.

SALTA — 'Octubre de 19B1.
.LA .ADMINISTRACION GENERAL

Ing. MARIO MOROSINI — Administr. Gral.
A. G. A. S.

JORGE’ ALVAREZ — Secretario — A G A S 
e) 25 al 30|10l61.

N9 968-1 — PROVINCIA DE SALTA — 
Ministerio de Gobierno,' Justicia e Instrucción Pública

■ ¿DiSe'cción Provincial do Turismo y Cultura
' LICITACION PUBLICA Ni 2

Llámase a LICITACION PUBLICA para el día 31 
• 0—61 del mes en cursi a horas 16.— por la ad
quisición de dos unidades nuevas de ómnibus c:n 
capacidad para 30 pasajeros sentados.— Pliego de 
e< ndicionc-s retirar on la Representación Legal y Ad_ 
m-nistrativa de la Provincia de Salta en la Capital 
Pederá! — Bolgrano N° 1915 — 5' Piso — Dpto. 
"A” —, en horario de 13 a 18.— Pdo. EDUARDO 
J.j. CALSINA— Delegado Gral Representación Legal.

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Jeto Ofic. Compras y Sumin:stros

e) "24—10 al 30—10—61

N9 9653 — SECRETARIA DE GUERRA. 
Dirección Genera! de Fabricaciones Militares 

. Establecimiento Azufnero Salta 
Caseros 527 — Salta.

Licitación Pública Número 22

—Llámase a licitación pública número vein
tidós, para el día ocho de noviembre de mil no, 
vecientos sesenta y uno, a las dieciocho, para 
la adquisición de repuestos para palas mecá, 
nicas Bucirug Erie Serie 22—B N9 72612, con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta — 
Estación Caipe — Km. 1626 F.C.G.B.

Por pliego de condiciones dirigirse al Ser
vicio Abastecimiento de este Establecimiento, 
o bien a la Dirección General de Fabricado, 
lies Militares, Avenida Cabildo 65— Rueños 
Aires.— Valor del pliego: $ 5.— moneda na, 
cional. '
JULIO A. ZELAYA — Jefe Servicio Abaste

cimiento — Establecimiento Azufrero Salta 
23 al 25)10)61

SECCION JUDICIAL 
¡EDICTOS SUCESOKIGS: '

h>9 9694 — SUCESORIO:

—El Señor Juez <Ie 4ta. Nominación C. y 
C. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de -Borja Acoria de Olarte.

SALTA, Octubre 19 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 26)10 al 7]12|6l

M’ 9687 — EDICTO:

—VICTORIANO SARMIENTO, Juez Paz Ti, 
tular Embarcación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Margarita 
Sánchez o Mal garita Sánchez de Sánchez y 
de Adrián o Adrián de Jesús Sánchez-

EMBARCACION, Octubre 20 de 1961. 
VICTORIANO SARMIENTO — Juez de Paz 

Titular — Embarcación.
e) 25)10 al 6|12¡61

JT9 9674 — JOSE 1 ICARDO VIDAL PEIAS, TI. 
triar del Juzgado de 2da. Nominación Civil y Comer
cial, cita por treinta días a herederos y acreedores de 
Ib COLAS SARRIES, bajo apercibimiento de ley — 

Salta, octubre 13 de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI

Secretario
24—10—61 al 5—12—61

' N9 9654 — SUCESORIO:

—El Sr. Juez de Ira. Instancia, 2da. Nomi. 
tfa'cí&l en lo C. y C„ cita y emplaza por t'rein. 

ta días a todos los acréédoreá y1 herederos de 
ETELVINA ORTIZ DE LIMACHE —

SALTA, Octubre 18 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario

e) 23)10 al 4|12|61

N'-‘ 9652 — SUCESORIO:
—Oscar A. Rocco Juez de Paz Propietario 

de Chicoana, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JULIAN VALÜf 
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 1961. 
PUBLIO R. ARIAS — Secretario. 
OSCAR A. ROCCO — Juez de Paz Propietario 

CHICOANA
e) 23)10 al 4|12|61

N9 9639 — EDICTO:
—El Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 

de 1ra. 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 derechos.—

Adolfo Domingo Torino, Juez.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO _ Secretario 

e) 23)10 al 4|12|61

N9 9638 — EDICTO:
—El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Pri

mera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días (30) a acreedores y he, 
rederos de don SEBASTIAN BALLATO para 
míe hagan valer sus derechos.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.

e) 23)10 al 4|12|61.

N? 9635 — EDICTOS:
—El Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

de Ira. Instancia 4ta. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don JOSE EDUAR, 
DO HERRERA.

SALTA, Octubre 10 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 20)10 al 1|12|61.

N9 9630 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 

3ra. Nom. Dr. Adolfo D. Torino, cita y em. 
plaza por treinta días a los herederos y aeree- 
doj-cs de SINGH HAZARA.

Salta, 10 d-e octubre de 1961
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 19—10 al 30—11 61

N9 9606 — EDICTO SUCESORIO.

El Sr. Juez de 1’ Instancia y 3’ Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Dolores Epifanía Farfán por el 
término de treinta días para que hagan valer 
sus derechos en juicio.— Salta, Setiembre 26 
d-e 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo

e) 17|10 al 28)11)61.

N9 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 acreedores de 
Dn. JOSE ANTONIO PALERMO, para que 
hagan valer sus derechos, bajo apercibimien
to de ley.

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

del Juzgado de 1’. Nominación
e) 11)10 al 23)11)01

N’ gS47 EDICTO SUCESORIO —
Citasé por qtíincé días hábiles a herederos 

y acreedores d-e la Causante Urbana Francisca 
Laines para, que hagan valer Sus derechos por 

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

JOSE TOMIN-OVICH 
Juez de Paz Propietario

e) 9 al 30—10—61

N9 9527 — EDICTO SUCESÓRÍÓ
El Dr. José Ricardo Vidal Frías Juez 
Instancia en lo Civil y Comercial de 

a cargo del Juzgado 
por 30 días a los que

a la sucesión del Dr.
CARO bajo apercibí-

de 
la 
de 
se

1»
Ciudad de Salta, 
2’ Nominación, cit: 
consideren 
ALBERTO 
miento de

Salta, 14 
ANIBAL

1961.

con derecho 
FRANCISCO 
ley.
de Junio de

URRIBARRI - Escribano Secretario 
e) 5)10 al 17|11|61.

N9 9516 — EDICTO __
El Señor Juez do Primera Instancia 4ta. Nomina

ción en lo Civil y Comercial, en el juicio Sucesorio 
de don RAMON SANCHEZ, cita y emplaza por trein
ta días a todos los que se consideren con derecho 
herederos y acreedores.—

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

Secretario
e) 4—10 al 16—11—61

N? 9515 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Adolfo Domingo Torino, Juez de la. Ins. 

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

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

Secretario
e) 4—10 al 16—11—61

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

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

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

N9 9497 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez Civil y Comercial de 

la. Instancia la. Nominación, cita a acreedo
res y herederos de doña OFELIA FERNAN
DEZ DE ZAMORA, por el término de trein
ta días, pala que comparezcan a hacer valer 
sus derechos.
RODOLFO JOSE URTTUBEY — Abogado — 

Secretario del Juzgado de la. Nominación
e) 2—10 al 14—11—61

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

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

Salta, 7 de setiembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

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

N9 9489 —
El Dr. Adolfo Domingo Torino, Juez de Pri

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

Salta, 7 de setiembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

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

N9 9474 _ josé Ricardo vida! FrIaSi Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza per treinta días a herederos y a-
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creedores de don Bartolomé Dupuy, o a los 
que se consideren con derecho a eS’a suce
sión.

Zuviría 536 — Telef. 4780.
Sata, Abril 20 de 1961.

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

N’ 9473 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
1" Instancia 5’ Nominación C. y C. cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Mateo Salas Canaves.— Secreta
ría, 13 de Setiembre de 19G1.— Martín Adolfo 
Diez, Secretario. e) 28—9 al 10—11—61.

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

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

e) 27—9 al 9—11—61.

N’ 9446 — EDICTO :
El Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 3’ Nom. 

Adolfo D. Torino, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedoras de Francisco 
Giner Suay.

Salta, 8 de setiembre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

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

¡>------------------------------------------ -------------- ---

N" 9426 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

la. Inst. C. y C. 5a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acredo, 
res de JOSE ANTONIO DIOLI para que se 
presenten a hacer valer sus derechos.

Salta, Setiembre 20 de 1961 
MARTIN ADOLFO DIEZ 

Secretario
e) 21—9 al 3-1-1—61

N’ 9425 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

la. Inst. C. y C. 2a. Nominación cita y em
plaza. por tr inta días a herederos y acreedo
res de GREGORIO LAMAS BURGOS para que 
se presenten a hacer valer sus derechos.

Salta, Setiembre 20 de 1961
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 21—9 al 3—10—61

N? 9418 — EDICTO:
ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez de la. 

Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co- 
mercif'j. cita y emplaza a herederos y acreedo
res de la sucesión de ARANCIBLA, Maximi
liano por el término de 30 días.

Secretaría, septiembre 19 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
21—9 al 3—11—61

N’ 9413 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 4ta. Nomina

ción en Lo C. y C. cita y emplaza a todo los 
herederos y acreedores de don Candelaria r 
Olegaria Alfaro por el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos. Salta, 8 
de Agosto de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

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

N’ 9412 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 4ta. Nomina

ción en lo C. y C. cita y emplaza a todo los 
herederos y acreedores de don Nicolás Funes 
po” el término de treinta días para que ha
ga.- valer Sus derechos. Salta, 8 de Agosto de 
1961. Dr. Manuel Mogro Moreno. Secretario- 

e) 21—9 al 3—11—61 

N’ 9410 — El’ Juez de Primera Instancia y" 
Primera Nominación .en lo Civil y Comercial 
de Salta, cita y'empaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MAUR1CIA TORRES 
DE ROJAS, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos.

Salta, setiembre 7 de 1961 
RODOLFO JOSE URTUBSY — Abogado - • 

Secretario del Juzgado de la. Nominación
e) 21—9 al 3—11—61

N’ 9392 — EDICTO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de ira. Ins. 

tancia Civil y Comeicial de 1ra. Nominación, 
ci'.a y emplaza por treinta días a hereden .s y 
acreedores de JUAN LOPEZ TORRECILLAS. 
Salta, 12 septiembre de 1961.

Dr. Rodo fo José Urtubey, Secretario.
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
Sccret. del Juzgado de Ira. Nom.

e) 19—9 al 31—10—61

N? 9381 — SUCESORIO:
Sr Juez en lo Civil y Comercial Distrito Ju- 

d c al Sud, Metán cita y emplaza por treinta 
dí..s herederos y acreedores de doña AGUS
TINA SENDIN CABALLERO DE CABALLE
RO GOMEZ o AGUSTINA SENDIN DE CA
BALLERO GOMEZ. Metán 7 d„ Setiembre de 
1961.

JUD1TH L. DE PASQUALI
Secretaria

e) 19—9 al 31—10—61

N" 9380 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Judicial 

del Sud. Metán cita y einp aza a herederos y 
acreedores de doña Dominga Panzoni o Panjo. 
n o Franzoni o Pansoni o Fanzoni de Tibias 
o Tivia o Tibia o Tibio o Tiblias o de Tibias”.

Metán, Setiembre 7 de 1961
JUD1TH L. DE PASQUALI

Secretaria
e) 19—9 al 31—10—61

Nv 9369 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ADULFO D. TORINO Juez de I’ 

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

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

Secretario
e) 18(9 al 30|10161.

REMATES JUDICIALES

N-* 9716 — For: Jos? Martín Patrón
(De la Corpora.ión de Martilieros)

Ji’dic-at — Tractor "OTTO DEUTZ" de 50 H.P. 
con arado "OLIVER", 5 discos

TASE Dü VENTA: S 470.000.— rain.
*.L DIA MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 1961, 
A LAS 11 HORAS, en el "hall" del Banco Provin_ 
■ .’i.I de Salta, Cana Central. España N? 625 de 
c*-ta < lu'lud. p .r disp v;? ¡óu del Sr. Juez do Lra 
ln-t. ea io C. y C. de 2da Nom., en autos: Eje 
cativo "Banco Provincial de Salta vs. Luís Ruiz, 
Fkjiip. N" 29.70'JJ»!, Rematar* con la Base de $ 
470. <»()•»— (i 'uatro-ie’i'p'i S AI i 1 Pesos
Moneda Nacional), importe del crédito prendario, 
bs siguientes bienes:
2 Tra-ror mana "OTTO DEUTZ” de 50 IT. P. 
vu.'l'.'lo FT.. 3—.“>0! ron motor diesel de 4 tiempos 
A’ 2.595.864166. chasis 7.715|927;
1 Arado marca "OLIVER" Nq 155 de 5 discos 
th 6G.04 cm. (2<>*’). convertible.

— ■í'sf(',5 bi' < *• tí «, (-i perfecto estado de fun
cionamiento por sor nuevos, con, muy poco uso el trae 
t-M y sin u«n el at.t’o. Ios qu-* THwden ser revisados 
i nr ](»•’. interesados en el local de ventas de C. I. 
M . A. C.. Cari s PelPerini 351 de esta ciudad todos 
les tifas in horario comercial.
(. ONDICTONES DE VENTA: Seña, 30 0[0 del precio 

■l cuenta, en el acto del Remate mis la comisión de ’ 
arancel; Saldo, a la aprobación judicial.de la siibasta.- 
IONSTITUCION DE NUEVA PRENDA; ‘El' Ban
co acordará al comprador, sí a su juicio es persona. _ 
solvente, un crédito equivalente al 70% del monto 
:inalado con BASE DE VENTA, con prenda sobre -los 
mismos bienes, debiendo éste depositar judicialmente 
11 saldo del precio de adjudicación, al aprobarse <4 

.mate.— La solicitud correspondiente a este crédito 
«eberá hacerse con la debida anticipación a la su- 
Lafta ante el Banco Provincial.—

EDICTOS: 5 días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente.—

SALTA, Octubre 27 de 1961.— José Martín Bisso 
.‘airón — Martiliero Público.

e) 27)10 al 3)11)61.

N'-' 9715 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN GENERAL 

GÜEMES — BASE: 87-333.30
EL DIA 22 DE DICIEMBRE. DE 1961. A 

HORAS 18,30. En mi Escritorio de cabe ’pe_ 
llegrini N’ 237 de esta ciudad; REMATARE: 
CON BASE DE: 8 87.333.30, equivalente a 
las dos te: ceras partes de su valuación fis
cal un inmueble con todo lo edificado y plan
tado. que se encuentra ubicado en la ciudad 
de Güemes de esta Prov. de Salta. Él mismo 
tiene una extensión de 10 m. 47 cm. de fren
te sobre la calle Gorriti por un contrafrente 
en línea quebrada ds 9mtS. 40 cm. en su ma
yor sector, más 1 m. con 39 cm. en Su sec
tor menor, por un fondn sobre su costado Es
te de 27 mis. con 47 cm. y 27 mts. con 46 cm. 
también al fondo sobre su costado Oeste, ha
ciendo una superficie de 339 metros 98 de
címetros cuadrados. Límites: Al Norte, calle 
Gorriti, Al Sud; Parcela 7; y parte de ía 9.; 
Este: Parcela 12 y Oeste: Parcela 10 — Lote 
encerrado en la manzana formada por las 
calles Gorriti. Leandro N. Alem. Alberdi y 
el llamado triángulo del Ferrocarril. TITULO: 
a. folio 417, asiento 2 del libro 10 de R. I. de 
Gral. Güemes. Ordena el Sr. Juez de la. I. 
la. N. en lo C. y C., en juicio: “Tapia Te. 
jolina, Joigc vs. Rivas, Felisa Mérída de — 
’Ord. Indem., daños y perjuicios.— Seña 30 o|o 
snldo una vez aprobada la subasta, por el Sr. 
Juez de la causa. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días en el B. Oficial| 
y Ultima Hora y por 3 días en el diario El 
Tribuno. RICARDO GUDIÑ'O. MARTILLERO 
PUBLICO.

el 27—10 al 11—12—61

N" 9714 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL 

DPTO. SAN MARTIN — BASE: $ 406.666.66
EL DIA 21 de DICIEMBRE DE 1961, A 

HORAS 18,30, Sn mi Escii'orio de la calle 
Pcllegrini N’ 237, de esta ciudad: REMATA
RE: con la BASE DE: 406.666.66, equivalen, 
le a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal un Inmueble con todo lo edificado y 
plantado, que Se encuentra ubicado en la Ciu
dad de Tartagal. Dpto. San Martín de esta 
Provincia de Salta. El mismo tiene una su
perficie de 2.121 m2. siendo su extensión: 
59.70 M. de fíente sobre calle San Martín y 
29,25 de frente sobre calle Washington — 46,90 
m. en el costado Este y en el Costado Sud y 
partiendo de la línea del frente que dá a la 
calle Wáslrngton tiene 16 m. en dirección de 
Oeste a Este, haciendo al í un pequeño mar
tillo de 9 cm. hacia el Sud, continuando en 
una extensión de 22.70 m. hacia el Este con 
leve inclinación al Sud, de donde sigue en 
esta úl ima dirección con leve inclinación al 
Oeste 13.85 m. continuando desde allí hasta 
juntarse con la línea del costado Este; 21,30 
m. LIMITES: Al este el Tote N’ 5 y parte del 
8 al 0. la calle Wáshingtpn y parte del lote 
N’ 3, al N. la calle San Martín y al Sud el 
lote N" 3 y parte del 2. TITULO: A folio 314, 
asiente 1, del libro 16 de R. I. de Or.án —» 
Catas'io 3.200. Ordena el señor Juez de la. 
I. 5!a. N. en lo C. y C. en autos: "'Ssper, 
F'ora Vi la de — Sucesorio”. Seña 30%. Sal
do una vez aprobada la subasta, por el se
ñor Juez de la causa. Comisión de ley a car
go del cbmprádoT. Edibtb'S pidr 3Í) díitó en él

judicial.de


■ BAG.-;4SSSr.

[jBoi-etín Oficial. 25 en .el ‘Foro Salteño. y. 4?-días 
en diario El ‘Tribuno., Ricardo Gudiño ’ 
Martiliero Público. /v' • *■ • ' .-
i ' •; " ' Á’;' *' eí 27—10 al 11—12—61
i—-- -------------- --
f*' ^ií’OA. SKiA’’',, A,?’

W Jos^ Alberto Cornejo.
, • Judicial-Tumuebles en Esta Ciudad.

—2Slr..díaV2d;..dü Noviembre de. 1901 a las 18.15 
horas, ¿gn Deán .Feries : 169 —Salta Remataré, los 

¡innuables ubicados en Avda. Belgrano. individúale. 
. zado como dotes-N^s. 7'y S del plano 1295.— "Mi
den en conjunto 18 m. de frente: 17.45 m. de caren
te’ por -.*59.—. ni., <de • fondo.—- Superficie 1.045.77
u-st.2-.—-* Catastros. 17.914 y 17.315.—- Valor fis- 

ica’ $<41! 000.— y’ $ 72.000.— BASES DE VEN- ’ 
’-TÁS $f-2.7.,383 .33- y $ 48»000.— m|n. Título ins- 
Jclípto al folio 75,aliento 1 del libro 136 R. I. Oa_ 
‘‘pital.-^- En. el. a$fe>’,¿dcl i-einat.» el 30 0|0, saldo, al 
• ai-robarse la. :sñVa^jft>r*.’OYdínft Sr. Juez Ira. Instan 
'tiai5ta? Norniiiaeibu-0.,-,y C., en juicio: “Ejecutivo 
José IJauinnro^ -vá... La Industrial fíalteña S.R.L., 
je.pte. N?; .45^21^0.^,.^- Comisión c|comprador
i." '' oJ 2711o al 17|3 3[61
p ^prprpTjr—
' Ni1 ‘9,709.T>M ■ Por: ’ Josú‘ Alberto Cornejo.
C’údicial Iiiniueblo. en esta Ciudad — BASE

. .í " , 273.333.33
•—El' díji’ 24- de- Noviembre puio. a las 18 horas, 
’en Deíiup Eunes 169 —Salta. Remataré, con la 
l.V.SE '<1^.$ <273'-. 333.33 ir.jn., »'l inmueble ubicado 
e” Alberdi N<ta. 194 al 200 esq. Ürquiza
\os. 604’hl 610, con las medidas y linderos que le 
nenerda ' rtu Título, registrado al folio 31 asiento 
*3deL libro .74 -R. I.- Capital.— Catastro 4155.— 
En el. áeto, del ■tomate el 30 OJO, saldo al apro_ 
'hars? la subasta.-:—'Ordeña Sr Juez Ira. Instancia 
pTa. Nominación G. y'Ü?,' en juicio: “Ejec. — Cmn, 

i bre S. A. vs. Juan* José Coll. Expte. N? 22.588(61
Comisión .clCQinprador.

e) 27(10 al 17¡11|61

> N? .9708 —• Por: -Miguel A. Galo Castellanos
; % Judicial — Inmueble en esta Ciudad.

—El 29 .de Noviembre de 1961, a hs. 17, en 
'•Mrmíento 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
pT 3S.6GQ.66 mjn., el inmuehl? ubicado en esta 
•rnidad con ‘ frente a ’ca’lc Ignacio Ortíz entre Mi_ 
ii.cj y Ziiviría de propiedad de don Nicolás Sola 
•XUrtíuez por título reg a Fol*o 411 As. 6 Libro 
81 R. ’ I. Capital.— Registra Hipoteca en 1er y 

■J-‘ -término, de doña Mari ha Alejandrina Urresta_ 
l^azu do . Pizarro por $ 25.000.— y $ 20.000.— 
.m(n. i’eg a Folio 412— 413. As. 7—r8. respect. del 
ln:smo. libro.— Nom. Catastral: Pare. 25, Mana. 72, 
;t’ee. A, Gire. Ira., Part. 1851.— En el arto 30 OJO 
1 de’ seña a cta precio— Comisión a cargo compra. 
; tti-r— Edictos 15 dís en B. Oficial y F. Salteño 
ir por 5 en El Intransigente.—
¡Crdcnft' Si*. Juez de Ira. Instancia C. y C. 4ta. 
Nominación en juicio: “Suá*’ez, Petrona González 
dv vs.- Solá Martínez, Nicolás —Ordinario (Entrega 
oe .bienes).

e) 27[10 al 17111(61
t"5 “
| N? 9707 — Por: M'guel A. Gallo Castellanos
I Judicial — Lavarropas, máq. coser y bicicleta 

—El 13 de Noviembre 1961, hs. 17. en Sarmiento 
548. ‘ remataré SIN BASE y por unid.: Dos má- 
••uinus coácr “Eibar”. N‘>s. 29.299 y 25.908; dos 
lavan-opas marca Guatelli, para 4 ks. ropa s|N°s.; 
vha bicicleta piraron simaren, cuadro Ns V. 685, 
•n perfecto estado, midiendo revisarse en mi domi- 

¡(.5119.., En el acto 30% seña. Comisión cargo com_ 
■ orador. Edictos* 3 días en B. Oficial e IntranSigen.
te. Ordena Sr. Juez Ira. Inst. C. y C. 4ta. Nomi
nación, en juicio: “Isasmendi. Ricardo vs. Martorell 
Eduardo —Embargo -Preventivo.

e) 27 al 31|10j61

N?. 9706 •—.-POR: ABISTOBULO CARRAL — 
Judicial —. Combinado philips — Sin Base

El'día tres de noviembre do 1961, a las 11 y 30 
horas, en el escritorio de la calle 20 de Febrero 
L° 324 de' ja. crujlad do San Ramón 3e la Nueva 
CMírií vehÚeró” en subasta pública, sin báfce y áí

** *. ¿ fsÁLT*A/.O;CT'UBREr27 DE-1961, ‘ ¿-f x'.BOLETIN' ÍOÍICIAL

rr’ejor pos.tqr,-’ún combinado'.de' mesa marca ‘JPM_ 
’lips”, con transformador de -corriente en el es? 
h’do en que se encuentra'-en poder déV depositario 
judicial, señor Ventura Negrete, domiciliado, en la 'ca
lle Lamadrid No 776 —Orán, donde puede revisarse'. 
Publicación de edictos por tres días Boletín Oti
ca! y El Intransigente. Sima de práctica. Comi- 
KÓn car<o comprador.—
Juicio: “Ejec. Grii,Natlian S;R.L. clNegrete; Ven
tura—Exp. No 1055(60” Juzgado: la. Instancia en 
lo C. y 0. Distrito Judicial del Norte.

ORAN, Octubre de 1961.
ANGELINA. TERESA CASTRO

Escribana
e) 26 al 30—1Ó—61

N? 9705 — POR: ABISTOBULO CARRAL — 
Judicial — Máquina — Sin Base

El día. 3 de Noviembre de 1961, a horas diez, en 
el escritorio de calle 20 de Febrero 324 de la ciu
dad de San Ramón de la Nueva Orán. venderé en 
pellica subasta, sin base y al mejor postor, los si
guientes bienes: una máquina do afilar' hojas de 
s:cira sin—fin, marca .Capataz, y una laminadora 
riarca Rampi, cu perfecto estado de funcionamien
to— Di olios bienes so encuentran en p:der del de
positario judicial Sr. Francisco Rafael Rebollo, do_ 
mieiliado en C. Fellegrini esquina Sarmiento, Orán, 
c nde pueden revisarse.—
T.dictes por tres días en Boletín Oficial y El In- 
t’i.nsigente.— Seña de prátícr.,— comisión cargo 
comprador.—
Juicio: Ejec.—Nathán Gril c|Francisco R Rebollo, 
opte 1278(60 Juzgado la. Instancia C. y Com. Dis- 
tiito Judicial Norte.

ORAN, Octubre de 1961. .
ANGELINA TERESA CASTRO

Escribana
e) 26 al 80—10—61

N» 970-1 — POR: ABISTOBULO CARRAL — 
Judicial — Sierra Sin Fin — Sin Base

El día viernes 3 de Noviembre de 1961. a las 1.0 
r 30 horas, en el escritorio de calle 20 de Febrero 
d24 de la ciudad de Orán, venderé en subasta pú- 
l’-.ca. sin base y al mejor, postor una sierra sin 
f?n, con botantes de 0,90 cms. de diámetro, marca 
‘ Guillet”. en buco estado, en poder del depns!_. 
tario judicial Sr. Francisco Rafael Rehollo, domi
ciliado en C. Pellegríni esquina Sarmiento—Orán, 
donde puede revisarse.— Publicación edictos por 
tres días Boletín Oficial y El Intransigente .— Se. 
ña do Práctica.— Comisión cargo comprador.-- Jui« 
tio: “Ejec. Nathán Grill c( Francisco R. Rebollo 
y Manuel Alemán”, expte. 1160161.— Juzgado: 
la Inst. en ¡o 0. y Com. Distrito Judicial del Norte.

ORAN, Octubre de 1961.
ANGELINA TERESA CASTRO

Escribana
e) 26 al 30—10—61

Nv 9701 — POR ANDRES ILVENTO — 
JUDICIAL

Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de la la. Ins
tancia en lo 0. y Comercial 2a. Nominación, comuni
ca por tres días en el juicio Prendario seguido por 
y.osrheiti S.A. vs. Victoriano Sánchez que el Mar
tiliero Andrés Ilvento, rematará en su domicilio 
Mendoza 357 (Depto 4) el día 10 de Noviembre de 
1961 a las 18.00 horas. Sin Base una heladera cléc_ 
t:>íi “FRANC KLIN”, gabinete Ne 49.701 c.o- 
i viente alternada equipo sellado Ne 2320, que se 
encuentra en poder del actor, calle España 654 
(•(.tule pued-* sor revisada. Seña 30 OJO a cuenta, sal
do una vez que el Sr. Juez de la causa apruebe la 
subasta. Comisión a cargo del comprador <u?gún 
i'iancpl.— Publicaciones con diez días de ante. 
Ilición L°y 12962. Informes al suscrito Martiliero.

Salta, 25 ele Octubre de 1961 —
Andrés Ilvento, Martiliero Público Mendoza 857 
(Opto. 4).

e) 26—10 al 9—11—61

N9 9699 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
El día 6 de Noviembre Pino, a las 17.— horas, 

en Deán Funes 169, Remataré, Sin Base, I cocina a 
5é Icérósbríe, mtíretí ‘‘Fama’’- d« 2 quemadores 

y horno, nueva Íií que sé encuentra en poder‘de fa
S.ra. ,Lola M. do Aliborti-. en. San Martín- 1136—Ciu
dad.— En el acto de rematé 30 0|'0- de seña, sa’do 
al aprobase ’ la subasta.— Ordena Sr. Juez ,1ra; 
Instancia la. Nominación 0. y C..' en juicio: E. 
jocútivo RÓBARTO MARIO GRUBERT. N0RRY vs. 
ÁNGEL ALIBERTI, expte.’ m? 40.746(61”.— Co_ 
misión cargo- comprador.—

26 al 30—10—61

N<? 9698 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO' 
Judicial — Inmuebles en esta Ciudad

Ei día 22 de Noviembre de 1961 a las 18.— Hs. 
en Deáu Funes 169—Salta, Remataré, los inmuebles 
que so mencionan a continuación y con ’las bases 
Áue allí se determinan:

1) Inmueble en calle J M. Leguízamón 394, con 
los limites y extensión que le acuerda su- titu
lo, j-egistraifo al folio 265 asiento 1 .del libro. 
116 R.I. Capital.— Manzana 57—Sección B— 
Parcela 14—Partida 5034.— Valor Fiscal $ 
22.400.— BASE $ 14.933.33

2) Inmueble en calle J:M. Leguizamón 382, con 
los limites y extensión que le acuerda su ti
tulo registrado ai folio 269 asiento 1 del libro 
116 R I. Capital. —Manzana 57—Sección B— 
Parcela 13—Catastro 5035.— Valor Fiscal $ 
12.500.— BASE 8,333.33

3) Inmueble en calle J.M. Leguizamón 384, con 
los limites y extensión que le acuerda su ti
tulo registrado al folio 273 asienta 1 del libro 
116 R.I. Capital.— Manzana 57—Sección B— 
Parcela 13b—Catastro 21556.— Valor Fiscal 
$ 12.400.— BASE 8 8.266.66

4) Inmueble ,en calle Deán Funes 410, con los li
mites y extensión que le acuerda su titulo 
registrado al folio 277 asiento 1 del libro 116 
R.I. Capital.— Manzana 57—Sección B— Par
cela 16—Partida 5033—Valor Fiscal $ 20.800. 
BASE $ 13 866.66

I n el acto del remate el 30% de seña el saldo 
ut a vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3a. Nominación C. y C.. en juicio: “E- 
,|.<uHvo —- CARLOS MARDONES Y CIA. VS. FOR- 
" UNATO TORRES, expte. n? 22.273(60”.— Co- 

frión c|comprador.—
26—10 al 16—11—61

N‘? 9697 — POB*. JOSE ALBERTO CORNEJO
El día 10 de Noviembre Pmo. a las 18.15 Hs., 

en Deán Funes 169—Remataré con la BASE de $ 
10 066.— una Aspi’alnra Ene radora, marca 
“Edelweiss—Super 59”, n? 712, la que se encuen
tra en poder del Sr. Raúl R. Moyauo, domiciliado 
en Mitre 81—Ciudad, donde puede rev'sa^e.— En 
c. arfo del remate 30% de seña saldo al anrobar- 
«e la subasta,— Ordena Sr, Juez ira. Instancia 
Iva. Nominación C. y O., en junio: “Ejecutivo Pren
daria — ’ RATTL R. MOYANO Y CIA. VS. VIOTiE- 
7 ' MORENO Expto N*J 40.415(60 comisión 
cjeomprador.—

26 al 30—10—61

N? 9696 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial Inmueble en Esta Ciudad Pase $ 62.666.66

El día 20 d? Noviembre Pmo. a las 18.— Horas 
en Deán Funes 169. Remataré con la BASE de $ 
(2.666,66 m|n., el inmueble ubícalo en calle Cór- 
unbá nQ 199 Esq. Ürquiza de ésta Ciudad, con las 
medidas y extensión que lp a uerda su título el 
que se encuentra inscripto al f. lio 252 asiento 3 
tic' Libro 212 R.I. Capital.— Manzana —Parce
la 26—Sección D—Catastro 2119.— Valor Fiscal 
•? 94.000 — En el acto del rematé 30% saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. Ins
tancia 4a. Nominación C. y C.. en juicio: “Ejecxt_ 
t-vo — WATSON Y HARRISON VS. EDUARDO
&.ART0RELL, expte. N° 25.668|61“.— Comisión 
¿••comprador.—

26—10 al 16—11—61

N? 9692 — Por: José Martín Risso Patrón 
(De lá Corporación de Martilieros) 

Dos inmejorables fincas para explotacio
nes aarícolas, ganaderas y forestales 

' — JUDICIAL CON BASE —.
'' EL DIA VtBRNÍSS 15 D'E DICIEMBRE DE 
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1961, A LAS .11 HORAS, en el “hall” del Ban„ 
co Provincial de Salta. Casa Central, España 
625 de esta ciudad, por disposición del sr. 
Juez ile ira. Instancia en lo C. y C. de 5ta. 
Nominación, en autos: Preparación Vía Eje, 
cutiva --‘ Banco Provincial de Salta vs. Carlos 
Javier Saravia Toledo” Exp'e. N9 5322|G0, Re_ 
mataré Con las Bases que en particular se 
indican, equivalentes a las 2|3 partes de la va
luación fiscal, los siguientes inmuebles ru.ales:

a) La mitad indivisa de la fracción de la 
finca “Talamuyo o El Quemado", ubicada 
en el departamento de Metan, provincia 
de Salta, con una ex'ensión de 6.453 
Has-, más o menos, la qiie le corresponde 
al Sr. C. J. Saravia Toledo según 1 íiulo 
registrado al folio :IR. aliento G, libio 3 
R. I. de Metan, —Catastro N9 987.

— BASE DE VENTA; ? 91.520.— m|n. —
b) 3 Fracciones de la finca “El Arenal", 

ubicada en el partido de Pitos, departa
mento de Anta, provincia de Salta, Con 
una extensión de 1.100 Has. más o me. 
nos, la que le corresponde al Sr. C. J. 
Saravia Toledo en su totalidad, según 
Título que se regis'ra al folio 2S0, a_ 
Siento 3. libro 4 R. I. de Anta.-— Catas_ 
tro N’ 632.

=— BASE DE VENTA: $ G0.G66.G6 m|n. — 
MEJORAS: Ambas fincas disponen de mejo_ 
ras ta’es como: casa habitación, alambrados 
perimetrales e internos, corrales, represas, ba
ños para ganado, grandes extensiones con de
recho a riego y bajo cuhivos ,etc.— 
CONDICIONES DE VENTA: En el acto dei re. 
pv*-> —> qio Hp FOña. a cuenta del precio, más 
la Comisión de arancel, y el Saldo al ser apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa.

VALUACION FISCAL: gravámenes y otros da
tos: fojas 23 y vta. de estos autos y libros de 
Títulos ya indicados.—
INFORMES: Banco Provincial, España 625, 
Sucursales de Metan y J. V. González, o al 
Martiliero en Caseros 1G32.
EDICTOS: 30 día.’ e™ el Bnl-ptín Oficial y El 
Tribuno— Salta. 25 de Octubre de 1361.— José 
Martín Risso Patrón — Martiliero Público.

e) 25)10 al 6)12)61

N- 9677 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — AUTOMOTORES — CON BASE

El día 15 de noviembre d- 1961 a hs. 10 y 30. en 
ti local sito calle La Ma’ríd sn entre las calles Al. 
tarado y López y Planes de la Fuñad de San Ramón 
do la Nueva Oran, donde se encuentran los bienes 
lemataré por unidad los siguientes "Omnibus” y en 
11 estado en que se encuentran, con las bases que en 
1 articular se determinan y que se detallan a conti
nuación.—

Omnibus No 1 marca Isobacc—Nade Ind England.— 
Baso $ 70.000

Oninibna N° 2 marca G.M. 740151—Tipo 740 Ma-lc In. 
Base S 150.000.

Omnibus Nv 3 marca G M.740 150 Hade Ind U.S.A. 
1 ose S 100.000.

Omnibus Ne 4 marea GAL 740 155 Made Ind. U.S.A. 
Motor S.O.S. 02825 ILL. y 2925 y 671184 Base 
? 120.000.—

Omnibus Ne 5 marea G.M Tipo 740 Made Ind— 
74O16S—U.S.A. Base $ 120 000.

Omnibus N° 6 marca G.M. 7-10161—Motor 2940 y 
21-42. Made Base $ 120.000.

Omnibus N9 7 marca G.M. 74017--'—Tipo 740—Male 
I-i U.S.A. Motor S.O.S. 6281 I. LL. y 2920 Base $ 
120.000.

Omnibus Ni 8 marca G.M. 7401 *6—Tipo 740 Made 
In. U.S.A. Motor N’ 671198 y 2923 Base $ 250.000. 
Omnibus N° 2927—Marca G.M. 740166 Tipo Ma'lr 
In. U S.A. Motor Ne 2907 y 671156 Base 5 120 000. 
Se hace saber qnc en el inte-ior de cada unidad, so 
ememntran piezas y repuestos do estas unidades 
que por su cantidad no se detallan y que se harón 
conocer en el acto de la subasta.— Para revisarlos 

en el local citado para el remate.— Depositario Ju
dicial el Sr. Rodolfo Cobn.— Seña en el acto el 30% 
n cuenta del precio de venta. Ordena; Sr. Juez de 
I-r'mera Instancia Cui.ita Nominación en lo C y C. 
ei autos: PROVINCIA DE SALTA vs. COOPERA
TIVA Obrera de Transporte automotor del Norte 
Aie.-ntino Lt-’a — Ejecución Prendaria.— Comisión 
a en-so del comprador—Edictos 5 días en Boletín 
Cf.cial y El Tribuno.—

24 al 30—10—61

Ne 9676 — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

l-ll día 20 de noviembre de 1961 a horas 18, en 
t- escritorio Buenos Aires 12, ciudad, rematará con 
la base ce Di.-z mil doscientos veinte y dos pesos mo- 
i,-ua nacional, equivalente a las 2)3 partes de su va- 
luteión fiscal, una tercera parte indivisa del terreno 
!••• -a o ea la esu.nina sud—oe-to de la intersección 
de la: calles Mitre y Mariano Benitez <’e esta ciudad, 
Z na Norte, montana delimitada por las calles nom_ 
I, a-as, Zuvii-ia y la N° 11, compuesto por una frac
ción del lot 6 y por ios lotes 7 al 15, de la manzana 
ñ_'. plano Ne 333. los que en conjunto tienen una 
si perfieie de 4 622 metros'!—mas o menos y limitan; 
nc-rto fracción del lote 6 y fondos lotes 32 y 33; sud, 
cello Mariano Benit.z; este, loto 16 y oeste, calle 
?. I re. Titulo fol'o 461 asiento .329, libro 15 títulos 
ge-erales Capital.— Nomenclatura catastral—partidas 
f.-.73—5.374. 5375. 5378, 5381, 5397. 5398 y 5399 
Sec. A. paree’us 3 al 11 Seña el 30% a cuenta del 
p-e io.
<: dona Sr. .lu z la. Tnst. 5a Nom. en lo C. y C. en 
.-idos: OTi RO Luis Federico vs. CASTELLANI Víctor 
1 -■<-!>. Vía lúe- utivo T’xp. 5367)60 — Comisión a car
go comprador—Edictos 15 días en Boletín Oficial y 
Í-. Intrasigente.—■

21—10 al 14—11—61

N" 9644— Po-r: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — SIN BASE

— El 3 de No'.iimb.e <le 1961. a las 17 y 30 
boros, en Urquiza N9 32G de esta Ciudad, 
remataré SIN BASE, al imjor postor ,los de- 
r-e ImS y acciones que les corresponden a Má
ximo. ’i't ribalda. Iso ina. y Esther Ventecol, 
sobre el inmueble ubicado en calle Mariano 
P.o do N58 de esta ciudad.— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N’ 
7S92. Sección C, manzana G, parcela 44 .— 
TITULOS: folios 341 y 235, asientos 5 y 2 
de loS libros 14 y 133 del R. I. de la Capital. 
ORDENA el Sr. Juez d0 Ira. Inst. en lo C. y

Ira. Nom.. en os autos: Ejecución de Sen
tencia — CUELLAR. Carlos Hugo vs- Suseso- 
res ¡1- TORIBIO VENTECOL Expte. N’ 41.065) 
61.— Seña: el comprador abonará en -el acto 
del r mate el 0'0.— Comisión a Cargo del 
comprador.— Edictos por ocho días en los dia
rios Boletín orí- ial y Foro Salteño y por un 
día eh El Tribuno.

el 23|10 al 2|11|G1

N" 9643 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

— El 3 de Noviembre de 19G1, a las 17 ho
ras. en Uiquiza N’ 32G de esta ciudad, rema
taré SIN BASE, los derechos y acciones que 
le corresponden a NICOLASA VENTECOL, 
sobre el inmueble ubicado en cabe Mariano 
Boedo N’ 58 de esta ciudad-— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N’ 
7892, Sección C, manzana 6, parcela 44.— 
Títulos: folios 314 y 235. asientos 5 y 2 de 
loR libros 14 y 113 del R. I. de la Capital.— 
ORDENA el Sr. Juez de ira. Inst. 2da. Nom. 
en lo Penal, en la causa confia Nicolasa Ven- 
local por calumnias e injurias a Máximo 
Ventecol — Expte. N" 2 i.936)56.— Seña: El 
comprador abonará en el ac'o del remate el 
30 0|0.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por seis días en los diarios Boletín 
Oficial y Foro Salteño,

e) 23 al 30)10)61.

N9 9642 — Por: JUAN FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL — TERRENO EN BARRIO RE. 

SIDENCIAL — BASE $ 90.000.—
—El din viernes 27 de Octubre, a horas 18, 

en mi escritorio calle J- M. Leguizamón N’ 

675. remataré con la base .de 5 9O'.*o'oÓ'.— el' 
terreno ubicado en el Pasaje: José Félix Uri- 
buru (altura 160) entre las calles Del Milagro 
y Av. Francisco de Gurruchaga. con la si
guientes dimensiones: 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. Alvárez y al 
O. con el lote 25, inscripto al folio 411, Asiento 
1 del Libro 20 del R. I. de la Capital. Nom. 
Cat. N9 3644. Sec. B. manzana 61. parcela 26 
Circuns. primera. Ordena Sr. Juez de Ira. Ins_ 
fancia. en lo C. y C. 3ra. Nominación en juicio 
"A a: cón. Leonor, Sucesorio” Exp. N9 19142.— 
Seña 30 010, saldo una vez aprobado el remate 
por el Sr. Juez de la causa. —Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos 7 
días Boletín Oficial y diario SI Intransigente.

e) 23 al 27)10)61

N9 9631 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — DOS IMPORTANTES IN

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

en Urquiza N9 326 de esta ciudad, remataré 
con las BASES que en particular Se determi
nan o sra el -equivalente a las dos terceras 
partes de la valuación fiscal, los siguientes in. 
muebles:

l9) Un inmueble con todo lo edificado, cla
vado y plantado, ubicado en la localidad de 
San Lorenzo. Dpto. Capital. Corresponde es. 
ta propiedad a la señora RAMONA BERNAR. 
DINA SPAVENT'A DE CORAITA, según tí
tulos que Se 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: Si 
citado inmueble tiene forma de un triángulo, 
compuesto de una extensión de 26 35 mts. d® 
frente; 64.83 mts. costado Este y 70 mts. cos
tado Oeste. Sup. total: 854 metros cuadrado» 
13 decímetros cuadrados. NOMENCLATURA 
CATASTRAL: Partida N’ 10.786 — Sección 
C. fracción 2, parcela 26. BASE: 5 182.000. 
moneda nacional.

29) 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. 
T'A DE CORAITA, según títulos que se regis
tran al foto 161. asiento 8 del libro 91 del R. 
I. de la Capi'al. 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 N9 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 MENEEL
E-ERG. Nathan vs. CORAITA, Ramona Spa- 
ven'a de — Expte. N9 25.359)61. Seña: -El 
comprador abonará en el act0 de la subasta 
el 30 por ciento a cuenta del precio. Comisión 
de arañe. 1 a cargo del comprador .Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente. J. C. HERRERA — Martiliero 
Púb'ico — Urquiza 326 — Salta.

e) 19)10 al 9)11)61.

N? 9627 — POR: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON

Jud'cial — Inmuebles — Sarmiento N’ 73—75 
El dia 17 de noviembre a horas 17 en mi 

Escritorio de la call-e Gral. Güemes N9 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. 
4-18 asn. 3 del L. 204 R. L. Capital. Los in
muebles reconocen hipotecas en 1’ término a 
favor del Sr. Abraham Jorge por la suma de 
8 100.000 registrado a fls. 446 asiento 2 e hi
poteca en segundo término a favor de Dña. 
Mati’de S. Collado Storni de Solá T'orino por 
$ 426.000 as. 4 del citado libro. Ordena el 
Juez de la. Inst. 4a. Nom. C. y C. en los 
autos cara'uladoS: "Cornejo, José J. vs. Mos. 
ca, Luisa J. T. Col! de y Hno's”. Expíe; N9



•W.W
' ,.25'.446¡'61. ■ En él' ácto del , remate' ?1 ‘80 pói*' 

¿lento . lie- sena. del' ¿recio de venta y a curen- 
ta .del-.'íñisirio, Saldo al aprobarse la'; subasta. 
Comisión de arancel, a cargo del comprador. 
Edicto.s-por .16 días Boletín Oficial y El In
transigente..

e) 18—10 al 8—11—61'

N’"’96O7 — '.Por: ANDRES ILVENTO — JU.
' DÍCIAL:,-! motor 10 H.P. SIN BASE. — El 

’ • .día.Y ele:Noviembre 1961 a.las-18, horas en mi 
i domicilió Mendoza 357' (Dpto. 4). ciudad, re.
L 'mataré SIN -BASE., los derechos y acciones que
1 ■ Ie, ..corresponde sobre póliza Banco de Présta

mos y -A. ■ Social ' de empeño N’ . OV.. 237,0 de 
' - .un motor eléctrico 10 H.P. trifásico 380|660i

■ volt. 1450-r-.p;m, ordenado por el Sr. Juez de 
1’ Instancia 5’ Nominación eh el Juicio seguí. 

; . ..• . dó'p.or María Silva Condé vs. Gerardo C. Sar_ 
1-' i ..finí .Expíe. N’ 4995|60.— S¿ña 30 o|o saldo a. 
' f probándose la subasta. Com. a c| del adqui- 
í ' rente-s| 'arancel.— Puto. “Boletín Oficial” y 
.. ■' “El Intransigente”. Informes al suscrito mar.

' tillero.
” • " ! ' e) 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 
; 'i '• -(Dp+o, 4) Ciudad, SIN BASE un combinado- 
j-•. de pié, marca/‘PHILLIPS” con cambiador au_ 
.. •. " ■ tomático, el que se. encuentra en poder del 

’ ' demandado, calle Acevedo N’ 359, donde pue.
I ■ de ' ser revisado. Seña 30% saldo una vez que 
i • ■ 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 seguido por
i “ Mosohetti S.A. vs. Neptalí Centeno. Comisión 

a. cargo del adqulrente según arancel. Expte. 
N’ 25.859|61. Informes al suscrito Martiliero.

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

I '.. •_ ” e) 16 al 27|10|61.
L g ----- ----------------~:“

N’ 9591 —
'j.- .. POR: ANDRES ILVENTO

’ ' Judicial — 1 Camioneta SIN BASÉ
.''El 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. -Ordena el Sr.

¿■ Juez de. 1’ Instancia en lo C. y C. 4’ No. •- 
minación, en la ejecución seguida poi’ -el Sr.

•‘f _ Lucio Fanor Cruz vs. Juan A. Bulloc. Expte, 
.’. N’ 25.063|6Ó, comisión según ' arancel a car.

; go del adq-Uirente. Publicaciones en "Boletín 
' Oficia!” y el diario “El Intransigente”. In_

I '... formes al suscrito Martiliero.
i — ANDRES ILVENTO
k, Martiliero Público _ Mendoza 357 (Dpto. 4)

1 .- e) 16 al 27|10|61.

I ■ N? 9554 —
j Por: JULIO CESAR HERRERA 
j ' -. JUDICIAL - Quinta de 3 Hectáreas 
i ’ •’ -BASE $ 3.033,32 m|n.
I’ - El 23 de Noviembre de 1961, a las 
i ■ ' ' 17 horas, .en Urquiza N9 326 de esta 
¡ - ciudad, remataré con la BASE de Tres

Mil Treinta y Tres Pesos con Treinta 
, y Dos: Centavos Moneda Nacional, o 

• ’: sea el equivalente a las dos terceras 
- ■ ’- partes de su valuación fiscal, Una Quin

ta, ubicada en el Distrito de la Merced,. 
. ’ Dpto. Cerrillos (Peía, de Salta). Medi-

das s|títulos: 3 hectáreas. Linderos :
■' Norte: Enrique Seres: Sud: camino de 

••'".la: Merced a S. Agustín; Estet .Erci-
■ . íia B. de• Usandivaras y Oeste: Agus- 

fin Marcos Chile. Corresponde esta pro?

-SALTA ó'STWtó
-ZígaJL-es»——-=  ---------<*------  . — ' .. -----

piedad 'aí señor Mig’üel Ángel Gitanfár^ 
.por títulos que sé registran al folio 444 ■ 
asiento 4 del libró 11 .del R.I. de Ce* 
Trillos. Nomenclatura' catastral: Parti
das 83 y 98, ORD.' el Sp. Juez de'Paz 
Let. N” 1, en los autos: Prep. Vía E- 
jecutiva - CUELLAR, Carlos -Hugo vs. 
Miguel Angel - GUZMAN r Expte. N’ 
4928|60” SEÑA: El comprador .abona
rá en el acto el 30,%i a ' cuenta del pre
cio. Comisión de .'arancel a cargo del 
comprador. Edictos por treinta días en. 
los diarios Boletín Oficial y Poro Sal- 
teño y por dos días en el Tribuno.

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

N’ 9513 — Por: ARISTOBÜLO CARRAL 
Judicial — Importante inmueble en .Metán 

BASE $ 400 000,oo m|n.
EL DIA VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 

DE 1961. A LAS 17 HORAS, -en mi escritorio». 
Avda. Yl'Jgoyen N» 126 — Salta, venderé en 
Subasta pública,' al mejor posto:' y con la 
base de CUATROCIENTOS MIL PESOS M|N. 
el inmueble, libre de ocupantes — que consta 
de amplio Salón, galpones, habitac. escritorio 
e c. ubicado en la intersección d-e las calles 
Tucumán y La Paz de- la ciudad de Metán 
(ex—Fábrica de aceite El Metanense), compues
to por tr-es lotes de terreno, con todo lo edi
ficado, clavado, plantado,, cercado y adherido 
■al suelo, designados como lotes Ñ» 19—20 y 
:21 del plano fie Sub—división archivado bajo 
reí N’ 370 del Legajo de Planos de Metáq 
■que hacen una Superficie total de 1.395,50 m2. 
■o la que resulte d-e Jas medidas, límites y su
perficie de cada lote que establecen los títu
los respectivos, inscriptos a favor de don Ca
yetano Roberto Viapiano, a folio 79. asiento 
1 del L'bro 28 R.I. Metán. Nomenclatura Ca
tastral: Partidas N’ 1408 — 4826 y 4827 — Sec
ción B—Manzana 97—Parcelas 15 — 14 y 11 
■de los lotes N’ 19 — 20 y 21 respectivamente. 
■Gravámenes, valuación fiscal y otros datos: 
registrados en el. oficio de la D.G.I. que rola 
a fs. 17 y 18 de autos.

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial y Foro Salteño y cinco días dia
rio El Intransigente. Seña de práctica. Comi
sión a cargo del comprador.

JUICIO: "Ejecución Hipotecaria — CHÁIN 
Neuar Salomón c| VIAPIANO, Cayetano Ro
berto — Expte. N° 23.121|61”.

JUZGADO: 1’ Instancia en lo Civil y Co
mercial — 3“ Nominación.

SALTA, 2 de Octubre de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 3J10 al 15|11|61.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO:

/ - 7? ~ .t A?' “

3)'í.,FhÍBS'-‘‘M'olinps'’.'' Limita:".. Ñórte,- Patrón . . 
Obstas .'y ^errey (antes Sgcondá); Sud, “PóL •' 

'írero; de' Maráz” ¿e. Patrón ' Coptas y Serrey,. 
Este, Río Calchaquí; ,y Oeste, Cerro Colorad^ 
Catastro' 57—La Poma: . . .

Notifícase que el perito -Ingeniero-- José Díaá’’ 
Puertas iniciará en el ierreiib las ‘ operaciones 
el 30 de Nqyíembre de '19.61 a horas 9. •••

■’ .SALTA, 26 de Setiembre de 1961. ;. .
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano-Secretario ■

■ . ■ - e) -2819 al • 10|ll|61.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS: '

N’ 9691 — NOTIFICACION DE SENTENCIA;
—En los autos caratulados “Banco Regio, 

nal del Norte Argentino S.A. vs. Abdo. José 
Embargo Preventivo y Ejecutivo”, Expte. Ñ’ 
6.205|61 que tramita por ante -el Juzgado de 
Jr-a. Instancia en lo Civil y Comercial de 5ta. 
Nominación, se ha resuelto lo siguiente: Sal_ 
ta, 17 de Qctubie de 1961.— Y VISTOS;,,...,” 
CONSIDERANDO;........ .. FALLO; 1) Mandan^
do llevar’ adelante la ejecución, hasta hacer' 
Se el acreedor íntegro pago del capital r-ecla_ 
mado (? 24.000.— m|n.) intereses y eos as-— 
Regulando los honorarios del Dr. ’ Car,os Ro„ 
berto Aranda en la suma de •$ 1.494.25 y los 
del Dr. Ricardo Day en la suma de ? 2.988.50 
mln.— Regístrese, notifíquese - mediante edic„ 
tos que sé publicarán durante tres días en los 
diarios Boletín Oficial y Foro SaJtefto y rq„ 
póngase.—
ANTONIO J. GOMEZ AUÜIER — Juez Ira. 
Inst. 5ta. Nominación.
MARTÍN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 25 al 27|10|61.

N’ 9688 — NOTIFICACION:
—Por el presente se notifica al Sr. FOR

TUNATO TORRES la. sentencia de remate dic
tada en el juicio: “Ejecutivo, GU1DA, Jcsé y 
I:Uis S.R.L. vs. TORRES, Fortunato Expte. 
N’- 6.160|61” que se tramita por ante este 
Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial, 5ta. Nominación a cargo del Dr. An
tonio J. Gómez Augier.— “Salta, diecisiete de 
octubre de 1961— Y VISTOS:.......... fallo esta
causa d-e trance y remate mandando llevar a. 
delante la ejecución hasta hacerse el acreedor 
Srcs. GUJDA, José y Luis S.R.L, integro pago 
del capital reclamado (? 28.400 m¡n.), intere., 
ses y costas, a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Juan A. Urrestarazu en su doble ca
rácter de apoderado y letrado de la parte ac" 
tora en la. suma de ? 5.619.— m|n. Regístrese", 
notilíquese mediante edictos que se publicarán 
durante tres días en los diarios, Boletín ■Ofl 
ciai y Foro Salteño y repóngase. ’
ANTONIO J. GOMEZ AUGISR — Satla Oc 
tubre 19 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 25 al 27jl0|61 ■

N’> 9685 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez d-e Ira. ■ 

Instancia, C. y C. • ota. Nominación, notifica 
a, “ILDEMON S.R.L.” que en juicio 6196|61: 
“Frías Silva, Luis Fernando vs: Ildemon S.R. 
L. —Ejecutivo” se ha dictado la resolución 
cuya parte dispositiva se transcribe: “Salta 26 
de setiembre de 1961.— Y VISTOS: ...... FA
LLO: Esta causa de trance y remate mandando 
llevar adelan’e la ejecución hasta hacerse al 
acreedor Sr. LUIS FERNANDEZ FRIAS SIL
VA. íntegro pago del capital reclamado (S 
22.697.30 m|n.J; intereses y costas, a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Carlos Roberto ■ 
Aranda en su carácter de letrado patrocinante 
de la- parte actora en la suma de 3 3.153,60 
m|n. Haciéndose efec’ivo el ■apercibimiento de 
fs. 3, téngase por domicilio “ad—litem” del e_ 
jecutado, la Secretaría de es'e Juzgado. Re
gístrese, notifíquese mediante edictos que se, 
publicarán durante tres días en los diarios, Bo
letín Oficial y Foro - Salteño y repóngase. — ' 
Dr. Antonio J. Gómez Augier.
Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
.SALTA, Octubre 5. de -1961, ■ •

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario. '
■ - - - - e) 25 al 27|10|61

N» 9483 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTOf

El Juez Civil de Segunda Nominación, en 
jifeio: "Des'inde, Mensura y Amojonamiento 
s|por “El Gólgota” S.A.', Expte. 28475160, or
dena practicar las operaciones referidas ci
tando a colindantes por 30 días • en Boletín 
Oficial y Foro Saltero, de las siguientes pro
piedades: '■
1) Terreno en Pueb’o La Poma situado en 
esquina Ñor—Oeste ele cálle principal con ca
lle • sin nombre que circunda Sud plaza pú
blica. Mide 50 m. frente y contrafrente, por 
■50 m., fondo. Limita: Norte y Oeste, Sucesión 
Azucena Martínez de Dávalos; Este y Sud, 
calle principal y cálle sin rz>mbre. Catastro: 
Parce’a 2, Manzana 1. Partida 148—La Poma.
2) Finca “Pueblo La Poma* 1 2’. -Limita: Norte 
y Sud, Patrón. Costas y ,Serrey; Este, Río 
Calqhaquí; Oeste, Cerros Colorados de Patrón 
Costas y 'Serreyí Catastro: .Parcela 7, Manzana 
4, Partida'53—La Poma.
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CITACIONES A JUICIO

N? 9712 — EDICTO CITATORIO:
—El Dr. Enrique A. Sotomayar, Juez de Primera 

Ii Manola en lo Civil y Comerc'al del Distrito Ju_ 
diciai del Norte, con asiento en Orón. -.ira por vein- 
t? dias :» doña María Angélica Galli de Mui-chi, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan al jui- 
e’o: “Divorcio—Separación de Bienes y Tenene a. 
de Mijos—Carlos Alberto Mocchi vs. María Angélica 
Gtlli’’, expte. N‘> 1.728|61, bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor de oficio.

rtECKETARIA, Octubre 20 do 1961. 
ANGELICA T. CASTRO — Secretaria.

e) 27110 -al 21|1V61.

N'-’ 9634 — CITACION A JUICIO:
—El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo C. y 

C. de 5ta. Nominación en juicio N’ 5670)61 
“ZERPA, Félix y otros” —Adopción del menor 
Manuel G. Castro”, cita y emplaza por veinte 
días a los padres del menor M .xiuel Gregorio. 
Castro, don José Castro Fuentes y doña Carmela 
Henriquez, para que dentro de dicho término 
comparezcan a estar a derecho bajo apercibi
miento de designársele Defensor de Oficio.

SALTA, Setiembre 26 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 20|10 al 17111'61.

9526 — EDICTO CITATORIO

El Sr. Juez de I’ Nominación C. y C. 
cita y emplaza por el término de 20 días a 
doña Mig-uelina del Huerto Carrizo de Gon
zález y a don Carlos Alberto Blanco a estar 
a derecho en el expte. N’ 25.87S|61, juicio que 
por desalojo les sigue don Teodoro Pera ta, 
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 
90 del Código de Procedimientos.

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

Secretario
e) 5|10 al 3|1116l.

CONCURSO CIVIL:

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N 9711 — TE-IGOBITICO GÜEMES S.A.I.C. 
C .nvücator.a a AsamH a Genera) Ordinaria.

- C Hivó' .’. ;r a jo;- señores accionistas a la Asmblea 
r moral Ordinaria a realizarse el 11 de noviembre a las 
1“ hora» «n el local de 20 do Febrero y Gorriti, Gra!. 
Ur.vjiies. pura iratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
!■>) Cuutideración y aprobación de los documentos 

quf» prescribe e» artículo 347. inciso l’> del 
Código de Comercio, correspondiente al cuarto 
*¿rrcir:o cerrado ei SI de Julio de 1961.

29) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplen
te por el término de un año.

or) Distribución de las utilidades acumuladas has
ta la fecha.
Designación do los accionistas para firmar el 

As. TU.
<.q\L. GVEMES. Octubre 26 de 1961.
.'OSE FLORES — Presidente.

e) 27110 al 3¡11161

N" 9686 — Centro Policial de SS. MM. “Sar
gento Suártz” — Convocatoria a Asamblea 
General Ordinaria.

SALTA. Octubre 19 de 1961.
Señores Consocios:
—Cítase a celebrar Asamblea General Or

dinaria a todos los Señores Socios del Gentío 
Po icial de Socorros Mutuos “Sargento Suá. 
rez’’, de conformidad ai Art. 76 de lós Esta
tutos vigentes, para el día sábado 11 de noviem
bre <le 1961 a horas 17, en la sede de nuestro 
local so. ial, cal'e Ituzamgó N’ 751 de esta ciu
dad; a los efectos de tratar la siguiente orden 
del día;

1») Lectura y aprobación del Acta anterior.
2’) Consideración de la.’ Memoria, -Balance 

General. Inventario, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Organo de Fis
calización.

"") R novación total do la H. Comisión Di_ 
ToC iva: Presidente y Vice; Secretario 
v Pr..: T»s»iero y pro: 5 Vocales Ti
tulares y 5 Suplentes: Delegado de Cam_ 
u.iña y Suplente: Orcrano de Fiscali
za ión.

■1") D< signnc’ón de dos socios presentes pa
ra que en r. presentación de la Asam_ 
b'ea, suscriban el Acta .conjuntamente 
con el Presidente y Secretario.

IDVEltTENDIA: ART, SO’ — El Quórum de la 
Asamblea scá a mi’ad más uno de los asocia
dos.— Transcurrida una hora después de la 
fijada en la Convocatoria, la Asamblea se lle
vará a cabo con el número de Socios presen
tes y será considerada válida con todos sus 
derechos de acuerdo a lo reglamentado en el 
citado A’t. 80 de nues'ros Estatutos-
PABLO IBARRA — Secretario
ANDRES DIP — Presidente.

e) 25 y 26|10I61

N’ 9605 — DÉ BA1ROS MOURA Y C1Á. 
S. A. C. I. F. I.

— Segunda Asamblea General Ordinaria —
— Convocatoria —

—De acuerdo a lo establecido en el art. 36 
de los Estatutos, se convoca a los señores ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 3 de Noviembre de 1961, a horas 
18. en el local de la Soc'vdad. calle Caseros 
1360, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Informe del Síndico, Dis
tribución. de Utilidades, correspondiente 
al segundo Ejercicio, cerrado el 30 de 

Abril de 1961.
2’) Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente, por un año.
39) Designación de dos accionistas para qu>- 

poniuntnmpiue Con el Presidí": ¡ •- y 
Secretario, suscriban el acta de 'a A. 
t-anil>loa.

N’ 9620
Se hace saber que doña MERCEDES AME, 

LIA ABELEIRA, ha Solicitado su propio Con
curso Civil, ante el Juzgado en lo Civil y Co
mercial la. Instancia 5a. Nominación; ha
biéndose fijado el día 18 de Diciembre pró
ximo a hs. 10.30 la audiencia para verificación 
y graduación de créditos. Ha s'do designado 
Síndico el Contador Público Don Francisco 
Ernesto 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
el 18—10 al 29—11—61

-.'■l.TA. Octubre 14 de 1961
' ’' !U/'S A. DE P vqns '

no . - - ,

N» 950? — COLEGIO DE ESCR'B .'S 
DE SALTA

De conformidad al art 36 — ley 1084, hó
cese saber que el Registro N’ 22, a cargo del 
escribano Ricardo R. Arias h<- quedado va- 
RODOLFO FIGUEROA — Secretario — RAUL 
cante por fallecimiento del titular.
H. PULO — Presidente.

el 2—10 al 14—11—61

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL 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 en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


