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PODER EJECUTIVO
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EDICION DE 34 PAGINAS VIEBMES, . 1? DE DICIEMBBE DE 1961
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Aparece los' días hábilM - $ tn

TARIFA. BKüíTUíiÚ 
CONCESION N» 1805

' Haoíon&l do la Propiedad 
JntcIeotuRi 692.788

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

horario'.

Lunes a Viernes d*-
7.30 a 12 horas

Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. RAMON CORNELL
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Ing. JUAN' JOSE ESTEBAN
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES 
Ministro de Asistencia Social y S. Pública

O'tREGCION V AOMI«»eTtU«»OW*-

zuviria 5.H —

TELEFONO bT’ 4

Sr. JUAN RA'.'PAOMDO -ARÍA3 . '

Art. 49 — 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 N9 204 de Agosto 14 de'1908).

VENTA DE EJEMPLARES: -

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
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. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía "directamente’ por' correo, previo pago del importe de 
las suscripciones,, en base a las tarifas respectivas.

' Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de.su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

Art. 389 .— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial-, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona-

PUBLICA

rio o empleado para que se haga cargo dedos mismos/ él; 
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 l9 de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ -.2,00 \. 
atrasado de más dé un mes hasta uñ 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 ....... i., n 50.00 ■ •

SUSCRIPCIONES " '
Mensual........... . ...............................................  $ 40.00) „
Trimestral ..................     “ .80.00
Semestral ......... ..............    “ 140.00. •
Anual ................................................................... “ 260.0Ó '

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

KÓn de-.$ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. . . ■ i.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (ÜN 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) linean 
como -500 (quinientas) palabras. ’

' : ' DIRECCION Y ADMINI STRACION — ZUVIRIA 53.6.

de.su
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

Io) Si ocupa menos de 1/4 página ............................................................................................................ $ 62.00
29) De más de 1/4 y hasta % página.......................................................................................................... “ 100.00
39) De más de % y hasta una página........................................................................................................ “ 180.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción cmrespuiidicnle.

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

i lama
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios ............................................. . 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ....... . 180.00 13.00 “ 360. — 24.— cm. 400.- 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores . . 180.00 13.00 " 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates .................................... . 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas ............................... 360.00 24.00 “ —.— —,— —.— — 9.

Contratos o Estatutos de Sociedades .. 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances .................................. .............. . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . ... 180.00 13.00 “ 360.-- 24.— cm. 400.— 36.— cm.

SECCION ADMINISTRATIVA
F A G1 ÑAS

O JS C B 2 I O :

*.l. de Ecuíi. N-’ 20923 del 31|lU|t> 1 . Apruébase el certificado, corre spondiente a la O bra
20924 „ ,, — Apruébase el certificado, corre spondiente a la obra

.. 20925 „ — Apruébase el certificado, corre -pondiente a la obra
20926 „ — Apruébase* el certificado, correspondiente a la obra

.. 20927 — Apruébase el certificado, corre .poudiei.t*‘ a la obra
>. •. .. 20928 ,, — Apruébase el certificado, corre .pondinte a la obra

20929 „ — Apruébase e] certificado, corre spondiente a la obra
20930 — Apruébase el certificado, corre spondiente a la obra
20931 „ — Apruébase el certificado, corre spondiente a la obra

.. 20932 ,, — Apruébase el certificado, corre .pondiente- a la obra

.. 20933 — Apruébase el certificado, corre spondiente a la obra
.......................... . 20934 — Apruébase el certificado, corre spondiente a li obra

20935 „ — Apruébase el certificado, correspondiente a la obra
.. 20936 ,, — Liquida partida a favor del M misterio d Asuntos

20937 „ — Apruébase el certificado, corre spondiente 4 la obra
20938 — Apruébase el certificado, correspondiente a Ja obra (

.. .. 20989 ,, — Apruébase el certificado, corre spondiente a la obra

.. 2U94O ., — Apruébase el certificado, corre bpundiente a la obra

. ,, A. S. „ 20947 — Apruébase la factura presenta da por el Dr. Oscar
.» >> .> 20948 , — Reconócese los servicios prestados por la Sra Olga

20949
20950
20951
20952

Galería en Hospital Arenales. 
Constí acción 
Construcción 
Construcción 
i.'omu j acción 
Construcción

de
de
de
16
de

24 Viviendas en Chicoana. .,. .
44 Viviendas en Metan. . . . . .
120 Viviendas en Salta. ............
Viviendas en Apoünavio Sarav'a
120 Viviendas en Salta................

Viviendas en Apolínario Saravia
E.uuela Nacional N9 30-E1 Algarrobal-Metan. . .
Constr. 28 Viviendas en Rosario de la Frontera.
Constr. de 16 Viviendas en J.V.- González............
Construcción
Constr. do 16

Construcción 16

de 44 Viviendas en Metán. 
Viviendas en J.V. González.

, Construcción
Sociales y Salud Pública. .....................................
Construcción Escuela Primaria en Metán ............

Construcción de 79 Viviendas en Barrio San José. 
Constr. Est. San. en Santa Victoria. ...... .............
Construcción Edif. Policial en Gral. Güemes. .

de 40 Viviendas en Orón, .

Cornejo Solá. ..................................................
de Rodríguez, de la Asistencia Pública.

— Reconócense los servicios prestados por la Sra. Blanca de Paseal, del Dpto. de
— Desígnase interinamente al Dr. Miguel A. Rodríguez «n la Asistencia Pública.
— Dánse por terminadas las fundones a! Sr. .ItivN» J. Fernández, de Ja Dirección
— Apruébanse las compras directas de verduras efectuados, por dependencias del

Sociales y Salud Pública. ...............................................................................

Maternidad e Infancia

Provincial del Trabajo 
Ministerio ds Asuntos

5159

5163

5164

al

al

al

al

al

,, Econ.

5159
5159
5160
5160
5160
5160

5161
5161
5161
5161
5161
5162

5162
5162
5163
5163
5163
5164

5164
5164
5164
5164
5165

5165
20953
20954
20955
20956
20957
20974
21046

21079
21080
21081
21082

21084

21085
21086

— Roconócense los servicios prestados por el Sr. Juan Benocio, del Hospital San Bernardo. . 
,. — Apruébase

— Acuérdase
- Apruébase

„ — Apruébase
— Desígnase

6|11|61.— Desígnase

8|11|61.— Concédese

el 
un 
la 
la

contrato celebra do entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Srta. Berta Yazlle. 
subsidio a favoj rio la .Municipalidad do Riva lavia-Banda Sud.  ............ ............... ..
factura presentada por el Instituto Roentgen, de esta ciudad.  ...........  ...
Licitación Públi n*-’ 36, realizada por la Oficina del Ministerio de Asuntos Sociales

a la Sra María de Costilla, en
a la Srta. María M. Choque,

licencia extraordinaria con goce

el

de

5165
5166 al

Hogar de Niño de San Lorenzo..................... ..
«1 Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública. .

5167 al

5165
5166
5167
5167
5167
5168
5168

sueldo al Dr. Roberto Caprotta, del Hosp. San Bernardo
— Autorízase al Ministerio de A -untos Sociales, a convocar a licitación pública, para la prov. de leche.
— Acéptase la renuncia presentera pov la Srta. Nélida Décima, do la Estación Sanitaria de Guachipas
— Apruébase la resolución de la ‘‘aja de Jubilaciones, convirtiendo en jubilación ordinaria que goza el

Sr. Toribio Tapia............ ..,,.•»•••........................................ •................................*.......... ...................................
— Ai>ruóbanse las actas suscripta* p<»r la Autoridad Minera de la Provincia de Salta y Yacimiento?

Petrolíferos Fiscales.................... ....................... ................................................................. .........................

5168 al
5168
5169
5169

5169

5169

- Declárase adherida la Peía, a) Consejo Federal de Catastro, constituido el 4|12|58, en Códoba.-1»?.
- Autorízase al Director Gral. <3 •» Inmuebles, t. .«usrribir un antecontrato do venta con la Srta. Hílela 

Aeostn. de esta ciudad.........................................      ............................ .

5169

5169 5170
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■ . - . ' PAGINAS. ■' '•

*'l. de Gob. No 21087 del 8¡11|61.— Asciéndese a diverso personal flo Escribanía de Gobierno. ..................    ...... ..... 5170
, ti ,, n 21088 ,, 10|llf61.— Desígnase al Sr. Felipe J. García, en la Cárcel Penitenciaria. ................................,......................... ............. 5170.
„ ,, ■ ,, tj 21089 ,, . * — Adhiérese el Gobierno de la Pcia. a las disposiciones de la K •soluciones dictada, por el Consejo

Universitario de la Universidad Nacional do Tucumán.............. .................................’................. .. 5170-
,/ p „ „ 21090 „ ,, — Apruébase el Estatuto Social d i la entidad denominada Centro de Residentes del. Litoral, con sedo

en Salta. .......... ........ .......................................................................................................................................... 5170
„ „ ,, ,, 21091 ,, ,, — Déjase sin efecto la designación de diverso personal en Jefatura de Policía. .. ........... ........... .. .................. 5170*

,, ,, . ,, ,, 21002 p ,, -r- Déjase cesante a la Srta. Olga B. Alvarez, de la Secretaría Gral. de la Gobernación. ..................  ui 5171 ••
„ ,, p p 21093 .. — Desígnase personal en Jefatui a de- Policía. ....................      . -5171
„ , „ „ 21094. ,, p — Déjasu sin efecto el decreto no" 18866161. referente a suspensión aplicada al Sr. Vicente Barragan 5*17 í
,, ,, „ t, 21098 ,, 14111161.— Autorízase al Dpto. de Pagos del Ministerio dt- Gobierno a hacer afectiva !a suma de $ 250.000.“

mjn. a favor del Sr. Humberto Id. Montlel. ...........................   . ........................ ........... 5171 .
„ ,, Econ. ,, 21099 „ — Autorízase a Tesorería de la Provincia a devolver a la Emp:c::n C.O.I.N C.O. S.R.L., las cartas fian- * .

zas otorgadas a su favor por J Banco Provincial de Salta.* ............................................................................... • 5171’ ’’

,. A. S. p 21100 ,, ,, — Desígnase a la Sra -Berta d& González, en el Dpto. de Maternidad e Infancia. ....... ....... 5J71
,, „ ,, _21101 ,, „ — Asciéndese a la .Sra! Jacinta A. de Ayala, del Ministerio de Asuntos Sociales. ................................... 5171 .

>, ,, „ 21103 ,, „ — Desígnase a la Sra. Betty de Dib. en la Dirección de Patronato y Asistencia Social de Menores 5*71 hl .'172 •
„ Gob. ,, 21104 p ‘ „ — Pénese en- posesión de la Co .-teca Economía, al Sr. Sub-s •«•retarlo de Economía don Andrés ¡S

Fiore. ;.... .............. . ................ .. .......................................5172
p „ 21105 ,, ,, — Apruébase el Estatuto Social de la entidad denominada /Mías López- Moya y Cía S.A.C.I.F.I.A..............  5172 . ■

,, „ p ,, 21106 ,, p — Liquida partida a favor de la Habilitación cíe Pagos del Ministerio de Gobierno. 5172'.
„ ,, p „ . 21107 ,, ,, — Reconócese un crédito a favor de la Policía de Satín. ....................   . ..'... ......... ........................ * 5172

p „ lt 21108 p — Derógase el decreto no 20587|61........................... .................................................... 517*2-.*'
,, ,, .. 21109 ,, ,, — Promuévese al personal de la Cárcel Penitenciaria. ...... ....................................... ......... 5172

21110 , „ — Autorízase a la Srta. María Airado a suscribir un acta de nacimiento de un miembro de familia d<*
la Encargada de la Oficina del ’agit-.-c Civil de La Merced. ...... ............................ .. . .5173

„ ,, ,» „ 21111 „ „ — Amplíase los términos del de -reto n*> 20I57Í61. referente a la justificación de la inasistencia de • . ;
la Srta. Aurora Martínez. ... ................ ‘......................................................................................................................... 51-73

EDICTOS DE MINAS:

No 9922 — s|p. Benito Casimiro Guareschi Expte. No 3620—A...............................   . .............................. .... .......................................................................... 51751
No 9921 — s|p. Benito Casimiro Guareschi Expte No 3620-A. .. ......................................................................................... .................................................. 517*3
V 9818 — s|p. Mario De Nigris —Expte. No 1602—N........................ ......................... ......................... ’...............   . . . . 5173 .

LICITACIONES PUBLICAS:

No 9971 — Cárcel Penitenciaría —Licit. Públ. No 1 — Provisión leñe. mezcla. ......... . .......................... ......................... .. .................... 5Í7;J
No 9951 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Licit. Púb. No 610. . ... ..., ... 5173 .
No 9936 — Secretaría de Estado de Agrien! ura y Ganadería de la Nación-Licitación Pública No 10........................    5T73
Nv 9895 — Instituto Nacional de Salud Mental — Licitr-dTúb. no 13162 .............. . 5173 ni 5174 ’
No 9819 — Dirección Nacional de Vialidad ■—Licit. Pública No— de las obras de Ruta 40 Payogastilla — Angastaco .......... " 5174 *

AVISOS FINANCIACION DE OBRA: ’

No - 9952 — A.G.A.S. - Ampliación red aguas corrientes entre Juramento Virrey Toledo. ......................................................................   5174

EDICTO CITATORIO:

No 9893 — s|p. Angel •Isidro Villafañe y Ennna Nélida López de Villafañe. 174

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

9972 — Do doña María Luisa Ibarra do Hanneeke ................................................................................................................ ................................ ........... . ... 517.4'.
No 9967 — Do don José Escobar y Es’lda Juárez de Escobar ............ . . . . ; ............................    '.....................'................. . - ‘ 5174 * *
No 9953 — De don* Basilio Ivanoff o ívañoffo .............. .. ........................................ ........................... ........................... ........................... ..................................... 5174 ' ■
No’ 9940 — De doña María Socorro Salvatierra do 'Pedros©. ...................................  . .. . ..................................................   . . •. 5 Í74
No 9906 — De don ’ Antenór Otero. .. ..... .. .. ............   • .... ............ ............................ ......................................... 5174
No 9896 — De don Pedro Sulca ó Pedro Suida Velarde y de Natividad Uriona de -Sulca. ................................................... .................................... . 5174

N° 9875 — De don- Ricardo Benito Flores. .............................................. ............................. ........................................... . .................. .................................... .. 5474 r
No 9863 —De don Wenceslao Arroyo y Feliciana Rodríguez de Arroyo. .......................................... .................. .................................................. .. 5Í74
No 9862 —- De doña Balvina Vidaurre de Aban. ................................... ........................................................................... ;.. .. ............. .. ......................................... 5174’
No 9848 — De don Nicolás 'Miguel Spinosa....................     • • • • • • •• .............. • .5174
No 9845 — De don Norverto ó Noberto Bonavídez. .........................      -. . ...; . . 5174
No 9844 — De doña Luisa Paula Cañizares de. Rodríguez .................... ... .. ................................ ............... t 5174 al -5.17-5
No- - 9840 — De don Jacinto Heleto Herrera ........................................... • ........... .............................................................. .. - • - ................... ..  ............5175.
No 9812 '■—■ De doña Lucia Elímenea Ranea ........................             ’ 5175 .

: * No ‘ 98-1-1 — • De don Juan Manuel. Flores.’ ....................         -.............. _................... • ■ . 5175
No 9808’ — De don Secundino Pedio Clerico ............ — . •• .-............     .... 5175

•KP . 9798 — De doña . Dorila Arce de Posadas .................................•........... ......... .... ......................- - • - . '5175 ■ -
No 9789 — De don - Juan Falú ............................   ■ • ■ - — . 5175
No 9783 — De doña Manuela ó Manuela Dominga Tezeira de Díaz.................................................................................        5175
Nw 9782 — De don Leocadio Cardozo. ................................................................................................................        Bi7fi
No 9774 — De doña María Teresa Solís................ .... .................................... ....................................................................................................................................... 5175
Nv 9759 — De don Benito Honorio Barboza • y Mercedes Su'i’.do de Baiboza.......................................................................................... • 5175

No 9758 — De don Benancio López. Julia Palavecino y Viterman López Palavecino.............................................................................. 5175
^o 9757 — De doña Sara Reniñak o Rebifiiene de Vinograd. ........................................................................................   5175

5175 NQ 9746 — De don Roberto Martínez ............................................................................................................................................................................
N» 9741 — De doña María Agueda Sánchez Robertson ...................................................................................................................................... 5175
N9 9732 — De don Angel Rafael Acosta ..................................   i517G
N9 9730 — De don Ezlo Crivellini y Teresa Macoritto de Crivellinl. ...................................................................................................... 5175
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N’ 9729 — De don Angel María Cardozo ............................................................................................................................................................
M 9728 — De don Santiago Zambrano..................................................................................................................................................................
N’ 9725 — De don Julián Guanea.............................. .. ..................... ■ .................................................................................................................................................
N" 9G94 — De doña Borja Acería de Olarte ................................................................................................................................................
N’ 9G87 — De doña Margarita Sánchez......................................................................................................................................................................

N’ 9674 — De don Nicolás Sames ............................................................................................................................................................................
N’ 9654 — De doña Etelvlna Orliz de Limaehe........................................................................................................................................................
N’ 9653 •— De don Julián Valerio Chocobar y de Eugenia Liberata Cruz................................................................................................
N9 9639 — De don Juan Martín ........................................................................................................................................................................................
N'-‘ 9638 — De don Sebastián Ballato................................................................................................................................................................................
V’ 9635 —De don José Eduardo Herrera ................................................................................................................................................................

REMATES JUDICIALES:

Nv 9970
N" 9969
Nv !)’l6S

996:;
N‘. 9962
Nv 9961

.lu.se .M. Kíhso l’tttrua --Jumiu: Hunco Provincial dv Salta vs. Víctor CastoUani........................ ............................................ .. ....................

.!<»«<’• M. Kibso Patrón — Juicio: Banco Provincial do Salta vs. Damas» Vicente Acosta ...............................................................
(¡iisiavo A. Bollinger ---Juicio: Subiré ¿¿ Oía. S.R.L. vs. Cadena de Supermercados S.KL................................................
José A. Cornejo —Juicio: Elio Del Frari vs. Francisco J. Lizárragu .............. .............................
José A.” Cornejo —Juicio: Levmu S.R.L. vs. Febo Ma rzaglia ....................................................... .. ...................................... ......................
José A. Cornejo —Juicio: Olivctti Argentina S. A. C. I. vs. Compañía Financiado™ de Jubilaciones ...................................................

5175
5175
5175
5175
5175

5175
5175
5175
5175

5175 al 5176
5176

5176.
5176
5176
5176
5176
5176

Nv 9960 Arturo Salvatierra —Juicio: Chicleo Dominngo vs. Bass Salomón ...........................................      5176
Nv 9958 -- Por: Julio C. Herrera-Juicio: Suicha José D. vs. Maciel Arsenio y Alfaro Jesús. ...................................................*............... *........... 5176
Nv 9957 —- Por: Julio ('. Herrara Juicio: Saicha José vs. Pérez Manuel Vicente..........................................      5176
Nv 9956 - Por; Julio C. Herrera. Juicio: Saicha José O. vs. Albecn Zonia Margarita.  .............................................................. 5177
Nv 9955 — Por; Julio C. Herrera-Juicio: Saicha José D. vs. Juan Manuel Carrizo y otro........................................    5177
Nv 9954 Por: Julio ('. Herrera-Juicio: Saicha José D vs. Fraic’sco Huberto Soler. .............................................    - 5177

?’•’ 9949 Por: Miguel A. Gallo Castellan0 —Jaldo: Cornejo Juan Antonio vs. Lidia Vda. de Fernandez. ......................  5177
N«? 994K —- Por: Miguel A Gallo Castellano-juicio: hernia S.R.L. vs. Villarreal Sixto C. . ............................................    5177
N" 9947 -• Por: Miguel A. Gallo Castellano juicio: herma S.R.L. vs. Rojas Andrés. .. .................        5177
Nv 994*3 — Por: José A Cornejo-Juicio: Esteban Safont vs. Francisco Manuel Alberto Coll. .................................................................................... 5177
Nv 9042 — Por: José A. Cornejo-Juicio: Ciro José vs. Antonio Gerardo Monean. ................................................................................................ 5177
Nv 9941 — Por: Adolfo A. Sylvester-Juicio: Ramón Veliz vs. Catalina López............... ... ..................... ........................... 5177

Nq 9932 — Por: Juan F. Castanie-Juicio: Mazzotta, Vltto Santos vs. Varrá Domingo..........................    • 5177
Nv 9916 — Por: José A. Gómez Rincón — Juicio: Tejerina Juan Antonio vs. Cañizas Héctor. ...........................................................  5177 al 5178
Nv 9874 — Por: Martín Legnizamón — Juicio: Sucesorio de José Atilio Bruzzo. .. .................................    5178
N‘> 9872 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Calzados Banur vs. Reales María Teresa y Scveriano Reales.......................    5178
N° 9871 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: ‘‘Gigena Osear Plácido vs. Francisco Li'árraga y Simeón Lizárraga................................ 5178
N° 9856 — Por: Julio C. Herrera — Juicio: I.B.A.F.A. S.R.L. vs. Gutiérrez Luis. .............................................    5178
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DECRETO N9 20.923 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1961
Expediente N9 3694 — 1961
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aproba- 
ción y pago Certificado N9 2 Final de 
Obra, correspondiente a la Obra “Cons
trucción Galería en Hospital Arenales 
(Sección 2)”, emitido a favor del Con
tratista Ing. Pedro Caprotta, por la su
ma de $ 21.738.54 m|n.

Por ello, y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
N9 2 Final de Obra, correspondiente a la 
Obra “Construcción Galería en Hospi
tal Arenales (Sección 2)”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor del Contratista Ing. Pedro 
Caprotta, por la suma de $ 21.738.54 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquí
dese a favor de la Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de pe
sos $ 21.738.54 m|n. (Veintiún Mil Se
tecientos Treinta y Ocho Pesos con 
54|100 Moneda Nacional), para que és
ta a su vez con cargo de rendir cuen
ta, proceda a cancelar al beneficiario el 
importe del Certificado en cuestión, de
biéndose imputar ésta erogación al Ane
xo H, ,XnciS0 Capítulo I, Título 4, 
Subtitulo A, Rubro Funcional I, Par
cial 10, Plan de Obras Públicas atendi
do con Fondos Especiales de Origen 
Provincial, del Presupuesto vigente.

Art. 39 — Déjase establecido que 
Contaduría General de la Provincia, por 
su Tesorería General y en oportunidad 
de l.n liquidación dispuesta precedente
mente, retendrá la suma de $ 2.173,85 
m|n. en concepto del 10 por ciento de 
garantía de obra sobre el Certificado de 
referencia, valor éste que se acreditará 
a la cuenta “Cuentas Especiales — De
pósitos en Garantía”, previa confección 
de la respectiva Nota de Ingreso.

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

aERNARDÍPIO QIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES COFIA:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 20.924 — E. 
Salta, 31 de Octubre de 1961 
Expediente Nos. 3578|61 y 3582|61 
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago cer
tificados de obras emitidos a favor del 
contratista Adhemar Néstor Imberti, 
correspondientes a la obra “Construc
ción de 24 viviendas en la localidad de 
Chicoana” por las sumas de $ 938.568,97 
m|n. y $ 70.685,00;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado de 
Acopio N9 1, correspondiente a la obra 
“Construcción de 24 viviendas en la lo
calidad de Chicoana”, emitido por Direc
ción de la Vivienda a favor del contra
tista Adhemar Néstor Imberti, por la 
suma de $ 938.568,97 m|n.

Art. 29 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica la suma de $ 938.568.97 m¡n. (No
vecientos Treinta y Ocho Mil Quinien
tos Sesenta y Ocho Pesos con 97|100 
Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas haga efectiva dicha suma a 
su beneficiario contratista Adhemar Nés
tor Imberti por el concepto expresado 
precedentemente y con imputación al 
Anexo H, Inciso VI, Capítulo I, Título 
5, Subtítulo A, Rubro Funcional FI, Par
cial 16, Plan de Obras Públicas atendi
do con Fondos Especiales de Origen 
Provincial, “Instituciones Crediticias Na
cionales”, del presupuesto vigente.

Art. 39 — Apruébase el certificado 
Parcial N9 1, (Liquidación de Variación 
de Costo de Mano de Obra Ejecutada) 
correspondiente a la obra Construcción 
de 24 viviendas en Chicoana, emitido por 

Dirección de la Vivienda a favor del 
contratista Adhemar Néstor Imberti, pol
la suma de m$n. 70.685.

Art. 49 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública la 
suma de $ 70.685.00 (Setenta Mil Seis
cientos Ochenta y Cinco Pesos Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectiva dicha suma a su beneficia
rio contratista Adhemar Néstor Imber
ti, por el concepto expresado preceden
temente y con imputación al Anexo FI, 
Inciso VI, Capítulo II, Título 5, Subtí
tulo A, Rubro Funcional II, Parcial T6, 
Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provin
cial “Instituciones Crediticias Naciona
les” del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

ES COPIA.
E. ANTONIO DURAN

■ h-fe Intí-rhio <lel Diwpiu-lio 
SuliHi-i-ri-tarín <1e Obras Fílbliras

DECRETO N9 20.925 — E.
Salla, 31 de Octubre de 1961 
Expedientes N9 3625 — 1961
Visto que Dirección de la Vivienda 

de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago Certificado de Acopio Nú
mero 1 (Liquidación por Materiales Aco
piados), correspondiente a la Obra 
“Construcción de 44 Viviendas en la 
Ciudad de Metán”, emitido a favor del 
Contratistas De Monte, Venturini y An- 
dreussi, por la suma de $ 515.130.00 m|n, 

Por ello, y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado de 
Acopio N9 1 (Liquidación por Materia
les Acopiados), correspondiente a la 
Obra “Construcción de 44 Viviendas en 
la Ciudad de Metán”, emitido por Direc
ción de la Vivienda de la Provincia a 
favor del Contratista De Monte, Ven
turini y Andreussi, por la suma de pe
sos 515.130.00 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Con
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taduría General de la Provincia, liquíde
se por su Tesorería General a favor dé 
la Habilitación de Pagos del Ministe- 
rio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, la suma de $ 515.130.00 m|n. (Quien- 
tos Quince Mil Ciento' Treinta Pesos 
Moneda Nacional), para que ésta en su 
oportunidad con. cargo de rendir cuen
ta, proceda a cancelar al beneficiario el 
importe del Certificado en cuestión, de- 
biéndose imputar ésta erogación al Ane
xo H, Inciso VI, Capítulo I, Título 5. 
Subtítulo A, Rubro Funcional II, Parcial 
14, Plan de Obras Públicas, atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial, 
“Instituciones Crediticias Nacionales” 
del Presupuesto vigente.

*rt. 3’* l’üíatlllíqijestf, pllhiíqtH*.e ’V»rU-«- 
teue en el Reglstio UfieVU v Archívcbe

B&*?MARD¡íMO tílELUA 
PEDRO X PERETTI 

l-'H COPIA.
£. ANTONIO DUBASJ

Ji-ie Interino del Despacho 
Sul>M*rretaría de Obras Pública^

DECRETO N9 20.926 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1961 
Expediente N9 3612 — 1961
Visto, que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago Certi-» 
íicado N9 1 (Reintegro Póliza de Segu
ro N9 1186), correspondiente a la obra 
“Construcción de 120 Viviendas en Ola- 
varría y San Martín” emitido a favor 
de los contratistas Esteban y Banchik 
S. R. L. por la suma de $ 352.088;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.
' F1 Gobernador de la Provincia do Salt? 

DECRETA:
Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 

1 (Reintegro Póliza de Seguro N9 1186) 
correspondiente a la obra “Construcción 
de 120 Viviendas en Olavarría y San 
Martín, emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor de los contratistas Este
ban y Banchik S. R. L. por la suma 
de $ 352.088 m.n.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica la suma de $ 352,088 m|n. (Tres
cientos Cincuenta y Dos Mil Ochenta y 
Ocho Pesos Moneda Nacional,) para que 
ésta a su 'vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha 
suma a sus beneficiarios contratistas Es
teban y Banchik por el concepto expre
sado en el artículo anterior y con im
putación al Anexo H, Inciso VI, Capí
tulo I, Título 5, Subtítulo A, Rubro' Fun
cional TI, Parcial 8, Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial “Instituciones Cre
diticias Nacionales” del Presupuesto vi
gente.

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

BERNARDINO BIEI..LA 
PEDRO J. PERETTI 

i:s COPIA:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas . ♦ •
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DECRETO N9 20.927 — É. ■
Salta, 31 de Octubre de 1961 
Expediente N9 3621'— 1961-
Visto que Dirección de la Vivienda 

dé la Provincia eleva para su aprobación 
y pago Certificado Provisorio N9 11 
(Liquidación de Variación de Costo de 
Mano de Obra Ejecutada), correspon
diente a la Obra “Construcción de ' 16 
Viviendas en Apolinario Saravia”, emi
tido a favor de la Empresa Esteban y 
Banchik S. R. L., por la suma de pe
sos 207.919.50 mjn.

Por ello, y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

Gobernador d© (a Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
Provisorio N9 11 (Liquidación de- Va- 
riación de Costo de Mano de Obra. Eje 
cutada”, correspodiente a la Obra “Cons
trucción de 16 Viviendas en Apoiinaric 
Saravia”, emitido por la Dirección de la 
Vivienda de la Provincia a favor de la 
Empresa Esteban y Banchik S. R. L. 
por la suma de $ 207.919,50 min.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la suma de $ 207.919.50 m|n. (Dos
cientos Siete Mil Novecientos Diecinue
ve Pesos con 50|100 Moneda Nacional), 
para que ésta en su oportunidad con car
go de rendir cuentas, proceda a cancelar 
al beneficiario el importe del Certifica
do en cuestión, debiéndose imputar és
ta erogación al Anexo H, Inciso VI, 
Capítulo I, Título 5, Sub título A, Ru
bro Funcional II, Parcial 5, Plan de 
Obras Públicas, atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, “Ins
tituciones Crediticias Nacionales”, del 
Presupuesto vigente.

Art. 39, — Comuniques©, publiques©, insér. 
tese en el Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO Bif-LLd 
PEDRO X PERETTI

'■S COPIA;
E. ANTONIO .DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras. Públicas

DECRETO N9 20.928 — E.
Salta, 31 Octubre de 1961 
Expediente N9 3611 — 1961
Visto, que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago Certi
ficado N9 1 de Acopio (Liquidación por 
Materiales Acopiados), correspondiente a 
la obra “Construcción de 120 viviendas 
en Olavarría y San Martín — • Salta”, 
emitido a favor de los contratistas Es
teban y Banchik S. R. L. por la suma 
de $ 601.350;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta - 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado* 
N9 1 de Acopio (Liquidación por Mate
riales Acopiados), correspondientes a la- 
obra "Construcción de 120 Viviendas 

en Olavarría y San Martín — Salta” 
emitido por Dirección de la Vivienda a 
favor de los contratistas Esteban y Ban
chik S. R. L. por la súma de pesos 
601.350.— m¡n.

Art. 2? — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública la 
suma de $ 601.350 m|n. (Seiscientos Un 
Mil Trescientos Cincuenta Pesos Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez 
y con cargo- de oportuna rendición de 
cuentas haga efectiva dicha suma a sus 
beneficiarios contratistas Esteban y Ban
chik S. R. L. por el concepto expresado 
en el artículo anterior y con imputa
ción al Anexo H, Inciso VI, Capítulo I, 
Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcional 
II, Parcial 8, Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial, “Instituciones Crediti
cias Nacionales”, del Presupuesto vigen
te.

Art 3’. — Comuníquese, publíquese. insói • 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIEL.LA 
PEDRO J. PERETTI

ES COPIA:
E. ANTONIO DUBAN

Jefe Interino del Desliadlo 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 20.929 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1961
Expediente N9 3614 — 1961
Visto que Dirección de la Vivienda 

¿leva para su aprobación y pago Certi
ficado N9 13 Provisorio (Liquidación de 
Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción de 16 Viviendas en Apo
linario Saravia”, emitido a favor de los I 
contratistas Esteban, y Banchik S, R. j 
L. por la suma de $ 34.902.56.

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta i 
DECRETA: !

Art. I9 —’ Apruébase el Certificado 
N9 13 Provisorio (Liquidación de Va- i 
riaeiones de Costo de Mano de Obra, 
Ejecutada), correspondiente ,a la obra 1 
“Construcción de 16 Viviendas, en Apo
linario Saravia”, emitido por Dirección 
de la Vivienda a favor de los contra
tistas Esteban y Banchik S. R. L. por 
la suma de $ 34.902.56.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministe- i 
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
la suma de $ 34.902.56 m|n. (Treinta y 
Cuatro Mil Novecientos Dos Pesos con 
561100 (Moneda Nacional), para que és
ta a su vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas haga efectiva dicha 
suma a sus beneficiarios contratistas Es- 
teban y Banchik S. R. L. por el con
cepto expresado en el artículo anterior y 
con imputación al Anexo H, Inciso VI, 
Capituló. I; Título 5; Subtítulo A, Rubro 
Funcional II, rParciál 5, Plan dé Obras
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Públicas atendido con Fondos Especia
les ’ de Origen ¿Provincial, '‘Instituciones 
Crediticias” del Presupuesto vigente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese. ‘.rsór 
en el Registro Oficia! y Archíi '.ie

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

ES COPIA:
E. ANTONIO DUDAN

Jefe Interino de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 20.930 — E.
.Salta, 31 de Octubre de 1961 
Expediente N9 3627 — 1961 
Visto .que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago Certificado N’ 3 Provisorio 
(Liquidación de Variaciones de Costo 
de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra “Escuela Nacional 

■ N9 30 — El Algarrobal Dpto. Anta” 
emitido a favór de los contratistas Mau
ricio Freiberg y Mario Banchik, por la 
suma de $ 21.612.30;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia do S.-ilta 
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase el Certificado 
N9 3 Provisorio (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Eje
cutada), correspondiente a la obra “Es
cuela Nacional N9 30 — El Algarrobal 
— Dpto. Metán”, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor 
de los contratistas Mauricio Freiberg y 
Mario Banchik por la suma de pesos 
21.612.30 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia la suma de $ 21.612.30 m|n. (Vein
tiún Mil Seiscientos Doce Pesos con 
30|100 Moneda Nacional), para que ésta 
a su vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas haga efectiva dicha su
ma a sus beneficiarios contratistas Mau
ricio Freiberg y Mario Banchik por el 
concepto expresado en el artículo ante- 
rior • y con imputación al Anexo H, In
ciso I, Capítulo I, Título 2, Subtítulo A, 
Rubro Funcional I, Parcial 2, Plan de 

.. Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de 'Origen Provincial Consejo 
Nacional de Educación del Presupuesto 
vigente.

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

BERNARDINO BiELLA 
PEDRO J. PERETTI 

ES COPIA:
S. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 20.931 — E.
Salta, 31 de Octubre de 1961
Expediente N9 3597 — 1961
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago Cer
tificado N9 1 :— Reintegro Póliza de Se
guro N9 1181, correspondiente a la obra 
“Construcción de 28 Viviendas en Rosa

rio de la Frontera” emitido a favor del 
contratista Ricardo S. Martorell y Leo
nardo A. Laconi, por la suma de pesos 
90.821.
Por ello y atento lo informado por Con

taduría General de la Provincia.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
Parcial N9 1 — Reintegro Póliza de Se
guro N9 1181. correspondiente a la obra 
“Construcción 28 Viviendas en Rosario 
de la Frontera”, emitido por Dirección 
de la Vivienda a favor de los contratis
tas Ricardo S. Martorell y Leonardo A. 
Laconi por la suma de $ 90.821 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica la suma de $ 90.821 m|n. (Noven
ta Mil Ochocientos Veintiún Pesos Mo
neda Nacional),‘para que ésta a su vez 
y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas haga efectiva dicha suma a sus 
beneficiarios contratistas • Ricardo S. 
Martorell y Leonardo A. Laconi por el 
concepto expresado en el -artículo an
terior y con imputación al Anexo H, In
ciso VI, capítulo I, Título 5, Subtítulo 
A, Rubro Funcional II, Parcial 13, Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial” Ins
tituciones Crediticias Nacionales” del 
Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

US COPIA:
B. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despacho 
Subsecretaría dé Obras Públicas

la Habilitación de Pagos del - Ministerio ■ 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, la ■ •
suma de $ 52.847.98 m|n. (Cincuenta y • 
Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Siete 
Pesos con 98(100 Moneda Nacional), pa 
ra que ésta en su oportunidad con cargo ' ! 
de rendir cuenta proceda a cancelar ál- j 
beneficiario el importe del Certificado en • - 
cuestión, debiéndose imputar esta eroga ■ 
ción al Anexo H— Inciso VI— Capítu
lo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 4— Plan de Obras 
Públicas atendido con fondos Especia»' 
les de Origen Provincial, "Instituciones ’ ’ 
Crediticias Nacionales” del Presupuesto 
vigente. ’ •

Art. 3». — Comuniqúese, publíquese, insér., . ¡
tese en el Registro Ofipial y Archívese. - _ i

BERNARDINO BIELLA ■ ’ !
PEDRO J. PERETTI

ES COMIA: . ’’ 1
S ANTONIO DURAN ‘‘ ‘ '

Jefe Interino de Despacho . 1
Subsi-rretnría de Obra» l’iíblir.i.. ■

DECRETO N9 20933—E, ?
Salía. Octubre 31 de 1961. •
Expte. N9 362*1—61. ' • •
Visto que Dirección de la Vivienda ', 

eleva para su aprobación y pago el. Cer -... • 
tificado N9 1 —Pago Póliza Seguro Nt 
1188 correspondiente a la Obra “Coíis- . J
tracción de 44 Viviendas en la ciudad . :
de Metán”, emitido a favor de los con- ; 
tratistas De Monte, Venturini y Andreti 
ssi, por la suma de $ 140.387.— rn|nJ j

Por ello, y atento lo informado por 
Contaduría. General de la Provincia, . ' • ■' I

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

Artículo l9 — Apruébase. el Certifica- • ,i 
do N9 1 — Pago Póliza Seguro N9 1188 ■ J
correspondiente a la obra "Construcción . i
de 44 Viviendas en la ciudad de Me
tán”, emitido por Dirección de la Vivien ' ' ;
da a favor de los contratistas de Monte,. ,
Venturini y Andreussi, por' la suma dé * 'j 
$ 140.387.— m|n. 7 . ’ -

Art. 29 — Con intervención de Con». . " 
-taduría General de la Provincia, liquíde 
se por su Tesorería General a favor dé ’ ■ 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, ,1a ” 
suma de $ 140.387.— m|n. (Ciento Cííff ‘ 
renta Mil Trescientos Ochenta y Siete.- •• ; 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta- • •• . 
a su vez y con cargo de oportuna reír., • ‘ ¡ 
dición de cuentas, liquide a sus bénefi- • ' 
ciarios contratistas el importe del certi» 
ficado en cuestión, debiéndose imputar - > 
esta erogación al Anexo FI— Inciso VI - 
— Capítulo I— Título 5— Subtituló A • • 
—Rubro Funcional II— Parcial 14 — ’ 
Plan de Obras Públicas-' atendido con ' . 
Fondos Especiales de Origen Provín-’-. ' 
cial, "Instituciones Crediticias Naciona» . 
les”, del Presupuesto vigente. '

Art. — Comuniqúese, publíquese, insér-'. ; 
tPHi- en el Registro Oficial ,y .■irchívesf*.

BERNARDINO' BIELLA
PEDRO J. PERH3TTI

BS COMA:
B. ANTONIO DUHAN

Interino de Deupncho " >
Subsecretaría de Obraa l’úbíii-n.s

DECRETO N9 20932—E.
Sr-lta, Octubre 31 de 1961.
Expte. N9 3609—61.
Visto que la Dirección de la Vivienda 

de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago el Certificado N9 4 ■—Pro
visorio (Liquidación de Variaciones de 
Costo de Materiales por Obra Ejecuta
da), correspondiente a la Obra “Cons
trucción de 16 Viviendas en J. V. Gon 
zález”, emitido a favor de la Empresa 
Esteban y Banchik S. R. L., por la 
suma de $ 52.847.98 m(n.;

Por ello, y. atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do N9 4 —Provisorio (Liquidación de 
Variaciones de Costos de Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la 
Obra “Construcción de 16 Viviendas en 
J. V. González”, emitido por la Direc
ción de la Vivienda de la Provincia a 
favor de la Empresa Esteban y Banchik 
S. R. L., por la suma de $ 52.847.98 m]n.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquíde
se por su Tesorería General a favor de
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DECRETO N9 20934—E.
¿alta, Octubre 31 de 1961.
Expte. Nos. 3607 y 3608|1961.
Visto que Dirección de la Vivienda 

eRva para su aprobación y pago Certi
ficados de Obra emitidos a favor de la 
Enq resa Cons'ra una Esteban y Ban- 
chik S. R. L., <oi respondientes a la 
“Construcción de 16 Viviendas en J. V. 
González”;

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

El Gpbernndo’' de P**nv»*^ctp <!*’ S'3***’ 
DECRETA:

Artículo lv — Ap'-iti as<- el Certifica
do Provisorio N5 5 < Liquidc.'ió'i por Va 
■■iac’ones de Precios de Materiales Aco- 
piados, correspondiente a la Obva “Con- 
tracción de 16 Viviendas en J. V. Gon 
zález”. emitido por Di-i'«n -le la Vi
vienda a favor de la Empresa Contra
tista Esteban y Baactuk S. R. L., por 
la suma de $ 63.115.01 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General a favoi 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la suma de $ 63.115,01 m|n. (Se
senta y Tres Mil Ciento Quince Pesos 
con 01|l()0 Moneda Nacional), para que 
ésta en su oportunidad con cargo de ren 
dir cuenta proceda a cancelar al bene
ficiario el importe del Certificado en 
cuestión, debiéndose imputar esta eroga 
ción al Anexo H— Inciso VI— Capí
tulo I— Título 5— Subtítulo A— Ru- 
!>ro Funcional II— Parcial 4— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Es 
peciales de Origen Provincial, “Institu
ciones Crediticias Nacionales", del Pre
supuesto vigente.

Art. 3’ - - Apruébase el Certificado 
Provisorio N9 14 ÍLiqtiidación de Varia 
ción de Posto de Mano de Obra Ejecu
tada). correspondiente a la Obra “Cons 
trucció,, de 16 Viviendas en J. V. Gon 
zález”. emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor de la Empresa Contra
tista Esteban y Banchik S. R. L., por 
la suma de $ 64.513.90 m|n.

Art. 4" — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquí- 
dese por su Tesorería General a favot 
de la Habilitación de Pagos del Minis. 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la suma de $ 64.513.90 m|n. (Se
senta y Cuatro Mil Quinientos Trece Pe 
sos con 90|l00 Moneda Nacional), para 
que ésta en su oportunidad con cargo 
de rendir cuenta, proceda a cancelar al 
beneficiario el importe del Certificado 
en cuestión, debiéndose imputar esta e- 
rogación al Anexo H— Inciso VI— Ca 
pítuio I— Título 5— Subtítulo A— Ru 
bro Funcional II— Parcial 4— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Es 
peciales de Origen Provincial, “Institu
ciones Crediticias Nacionales’”, del Pre
supuesto vigente.

SALTA, DICIEMBRE 1? DE 1961

Art. -- Comuniqúese, publíquesc, insér
tese en ol Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
!’mt« > i Pl-'l.-K i-Tt 

rnlu-
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino de Despache
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N« 20935—E.
¿alta, Octubre 31 de 1961.
Expte. N9 3622—61.
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago Certi
ficado N'-’ 2 Parcial Provisorio de Obra 
Adicional, correspondiente a la Obra 
“Construcción de 40 Viviendas en San 
Ramón de la Nueva Oran”, emitido a 
favor del Contratista Ing. Vicente Mon 
cho, por la suma de $ 102.309.— xn|n.;

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

El Gobernadol- de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-’ — Apruébase el Certifica
do N9 2 Parcial Provisorio de Obra Adi 
cional, correspondiente a la Obra “Cons 
tracción de 40 Viviendas en San Ramón 
de la Nueva Oran”,- emitido por Direc
ción de la Vivienda a favor del Contra
tista Ing. Vicente Moncho, por la suma 
de $ 102.309.— m|n.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la suma de $ 25.2‘v2.81 m|n. (Vein 
iiciaco M’d Doscientos Noventa y Dos 
Pesos con SljlOO Moneda Nacional), pa 
ra que ésta en su oportunidad y con car 
go de rendir cuenta, proceda a cancelar- 
ai beneficiario el importe del Certifica
do en cuestión, debiéndose imputar esta 
erogación al Anexo H— Inciso VI — 
Capítulo I— Título 5— Subtítulo A — 
Rubro Funcional II— Parcial 2— Plan 
de Obras Públicas, atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, "Insti
tuciones Crediticias Nacionales”, del Pre 
su ¡.'tiesto vigente.

Art. 39 — Déjase establecido que Con 
taduría General de la Provincia por su 
Tesorería General y en oportunidad de 
la liquidación dispuesta precedentemente 
retendrá Ja suma de $ 10.230.90 m|n.. 
en concepto del 10 o|o de Garantía so
bre el Certificado de referencia, valor és
te que será acreditado a la cuenta “Cuen 
tas Especiales — Depósitos en Garan
tía” .

Art. 49 — Déjase establecido que la 
diferencia que surge entre el importe to 
tal del Certificado aprobado por el ar
ticulo primero y lo que se ordena liqui
dar por el segundo se debe a que se ha 
deducido la suma de $ 77.016.19 m|n., 
por Materiales a Desacopiar.

Art. S" — CimninlqTiPse. publiques^ ¡«.--z.,- 
tese en el Registro Oficial v Archív. sr

BERNARDINO BIELLA 
renRe r m-RFTTl

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 20936—E.
■Salta, Octubre 31 de 1961.
Expíes. Nos. 3603 y 3615(1961.
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago Certi
ficados de Obras emitidos a favor de la 
Empresa Constructora Esteban y Ban
chik S. R. L., correspondientes a la 
“Construcción de 16 Viviendas en Apo- 
linario Saravia”;

Por ello, y atento lo informado poi 
Contaduría General de la Provincia,

Souernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do Provisorio N9 5 (Liquidación de Va 
elaciones de Costo de Materiales por 
Obra Ejecutada), emitido a favor de la 
Empresa Constructora mencionada, por 
un importe de $ 222.613.91 m|n.

Art. 2-’ — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, la 
suma de $ 222.613.91 m|n. (Doscientos 
Veintidós Mil Seiscientos Trece Pesos 
con 91(100 Moneda Nacional), para que 
ésta en su oportunidad con cargo de ren 
dir cuenta, proceda a cancelar al bene
ficiario el importe del Certificado en 
cuestión, debiéndose imputar esta eroga 
ción al Anexo H— Inciso VI— Capí
tulo I— Título 5— Subtítulo A— Ru
bro Funcional TI— Parcial 5— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Es 
peciales de Origen Provincial, “Institu
ciones Crediticias Nacionales”, del Pre
supuesto vigente.

Art. 39 — Apruébase el Certificado 
Provisorio N9 6 (Liquidación por Varia 
ciones de Precios de Materiales Acopia
dos), emitido a favor de la Empresa 
Constructora mencionada, por un impor
te de $ 63.115.01 m|n.

Art. 49 — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, la 
suma de $ 63.115.01 m|n. (Sesenta y 
Tres Mil Ciento Quince Pesos con 01] 
100 Moneda Nacional), para que ésta en 
su oportunidad y con cargo de rendir 
cuenta, proceda a cancelar al beneficia
rio el importe del Certificado en cues
tión, debiéndose imputar esta erogación 
al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcio 
nal II— Parcial 5— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales 
de Origen Provincial — “Instituciones 
Crediticias Nacionales”, del Presupuesto 
vigente.

>>•: 5- Comuniqúese, publíquese, Insér- 
. “n <•) Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
?>PDR<-. I PKRF.TTI

15s copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 20937—E.
Salta, Octubre 31 de 1961.
Expte. N9 3639—61.
Visto que Dirección de Arquitectura
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de -la Provincia eleva ' para su aproba-- 
ción y pago ‘el Certificado N” 12.—;Par- 

■ cial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la obra “Construcción Escuela Prima- 

•ria Juána Manuela, Gorriti — Metan”, 
emitido a favor de los contratistas De 
Monte, Venturini y Andreussi, por la 

• suma de .$ 426.378.38 m|n.;
’ Por ello y atento lo informado por 

Contaduría General de la Provincia,
EÍ Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el Certifica- 
_do N- 12 —Parcial Provisorio de Obra,

Art. 29 — Con intervención ;de Con
taduría General de la Provincia, liquí
dese -por su Tesorería General a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de'Asuntos Sociales y Salud Pú- 

correspondiente a la .obra “Construcción blica, la suma de $ ,85.965.53 m|n. (Oí- 
Escuela Primaria Juana Manuela Gorri- dienta y Cinco Mil -Novecientos Sesen 
tti — Métán”, emitido por Dirección de ta y Cinco Pesos con 531100 Moneda Na- 
Arquitectura de la Provincia a favor de cional), para que ésta en su oportuni- 
los contratistas : De Monte, Venturini y dad con cargo dé rendir cuenta, proceda 
Andeussi, por la suma- de $ 426.378.38. ■ 

Art. 29 — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por 

’ su Tesorería General liquídese a favor 
de Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia la suma de $ 426.378.38 m|n. 
(Cuatrocientos Veintiséis Mil Trescien
tos Setenta y Ocho Pesos con 38(100 
Moneda Nacional), para que ésta a su- 
vez y con cargo de oportuna rendición

. de cuentas haga efectiva dicha suma a 
sus beneficiarios contratistas De Monte, 
Venturini y Andreussi, por el concepto 
expresado precedentemente y con impu
tación al Anexo H-— Inciso I— Capí
tulo I—' Título 2— Subtítulo A— Ru
bro Funcional I— Parcial .22— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Na 
cionales— Aporte Federal con Cargo 
Reembolso y Fondos Especiales de Ori
gen Provincial en las sumas de m$n. 
294.709.37 y $ 131.669.01 m|n., respec 
tivamente, del Presupuesto vigente.

Art. 39 — En ocasión de hacerse efec 
tiva la liquidación dispuesta precedente
mente, Contaduría General de la Provin 
cía por su Tesorería General retendrá la 
suma de $ 42.637.83 m|n., en concepto 
del 10 o|o de garantía de obra sobre el 

-Certificado de referencia y la acreditará 
a la cuenta “Cuentas Especiales — De
pósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BiELLA
PKDRO .1 t-l.’.P l<;vrt

.-do-Provisorio N9 3 (Liquidación.de Va Por ello, y atento lo informado ,por 
riación de Costo de Mano dé’Obra.Eje-' Contaduría General de la Provincia,' • 
cútada), correspondiente a la Obra “Cons • 
tracción de 79 Viviendas en Barrio San ■ 
José,' Salta”; emitido por Dirección de 
la Vivienda a’favor de los Contratistas
Leonardo A. Laconi y Susana Marto- _ _
rell de Laconi, por la suma dp $ 85.965.53 la obra “Construcción Estación Sanitat.

1 ' ria”, emitido por Dirección de Arqúitec-
• tura de la Provincia a favor del Contra
tista' Adhemar Néstor Jimberú; por la 
suma de $ 284.590.38 mjn.

Art. I9. — Cón intervención de Conta* 
dúría General de la Provincia liquídese • 

. por’ su Tesorería General' a favor de Ja’ 
Administración de’ Arquitectura . de la 
Provincia, la suma de $ 2'84.590.38. mjn. ■. 
(Doscientos Ochenta y Cuatro. Mil . 
Quinientos.. Noventa Pesos Con 38|1ÓO • 
Moneda Nacional), para que ésta ’ .con’ 
cargo de rendir cuenta proceda a- .can
celar al beneficiario el importe del certi-’ 
ficado en cuestión, debiéndose imputar 
ésta erogación al Anexo H— Inciso 1-^- 
Capítulo I— Título 4— Subtítulo B—r 
Rubro Funcional I— Parcial 29— Plaií.. 
de-Obras Públicas atendido con Fondos. 
Especiales, de Origen Provincial, del 
Presupuesto vigente.

Art. 39. — Déjase establecido que 
Contaduría General de la Provincia- por 
su Tesorería General y en. oportunidad 
de la liquidación dispuesta precedente', 
mente retendrá la suma de $ 28.459;03. 
m|n. en concepto del 10 0|0 de garantía

• El Gobernador de ta’ Provincia de' Salta
DÉ CRETA: /

Are. 1". — Apruébase el Certificado N9 . 
1 Adicional de .Obra correspondiente a

ES COFIA:
ANTONIO FUFAN 
Interino de DespachoJefe

Subsecretaría de Obras Públicas

ta y Cinco Pesos con 531100 Moneda Na-

. a cancelar al beneficiario el importe del 
Certificado en cuestión, debiéndose im
putar esta erogación al’Anexo H— In
ciso VI— Capítulo I— Título 5— Sub
título A—Rubro Funcional’ II— Parcial 
7— Plan de. Obras Públicas, atendido 
con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial, “Instituciones Crediticias Nacio-

. nales” del Presupuesto vigente.
Art. 39 — Apruébase el Certificado N9

1 (Liquidación de Variación de Costo 
de Mano de Obra Ejecutada), correspon 
diente a la Obra “Construcción de 79 
Viviendas en Barrio .San José, Salta, Ca 
pital”, emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor de los Contratistas Leo
nardo A. Laconi y Susana Martorell de de obra sobre el Certificado de referen. 
Laconi, por la suma de $ 385.805.05 m|n.

Art. 49 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquíde 
se por su Tesorería General a favor de 
la H-abilitación de Pagos del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca la suma de $ 385.805.05 m|n. (Tres 
cientos Ochenta y Cinco Mil Ochocien
tos Cinco Pesos con 051100 Moneda Na
cional), para que ésta en su oportunidad 
con cargo de rendir cuenta, proceda a 
cancelar al beneficiario el importe del- 
Certificado en cuestión, debiéndose im- 

■ putar esta erogación al Anexo H— In-- 
c-iso VI— Capítulo I— Título 5— Sub
título A— Rubro Funcional II— Par
cial 7— Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial, “Instituciones Crediticias Na 
cionales”,- del Presupuesto vigente.

Art. 5V -- (.’tmHtDíauese. publíquese, i.jsér- 
tose en el Registro Oficial y Ai’chívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

cía, valor éste que se acreditará • a la 
cuenta “Cuentas Especiales .— Dépósi- 
tos en Garantía”, previa confección deja, 
respectiva Nota de Ingreso.'

• rí. 'V. C.inr.inV'ucí.-e. put Ki.m-At 
tese en el Registro Oficial y. archívese.

BERNARD1NO BIELLA
, FÉDKO J. FBBETTI

ES COPIA.
E. ANTONIO DURAN

Interino <lo Despacho 
Subsecretaría de Obras Pábiicus

DECRETO N9 20938—E.
Salta, Octubre 31 de 1961.
Exptes. Nos. 3589 y 3590|1961.
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago Certi
ficados de Obra emitidos a favor de los 
Contratistas Leonardo A. Laconi y Su
sana Martorell de Laconi, correspondien 
tes a la “Construcción de 79 Viviendas 
en Barrio San José, Salta”;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1" — Apruébase el Certifica-

ES COríIA:
ANTONIO DURAN 
Interino de DespachoJefe

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 20939 — E.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente Np 3644|1961
—Visto que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago Certificado N9 1— Adi
cional de Obra, correspondiente a la O- 
bra “Construcción Estación Sanitaria — 
Santa Victoria”, emitido a favor del 
Contratista Adhemar Néstor Imberti, 
por la suma de $ 284.590.38 m|n.;

DECRETO Np 20940 — E.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente Np 3630|61 y 3631(61
—Visto que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su apro1 
bación y pago certificados de obra co
rrespondiente a la obra “Construcción 
Edificio Policial en General Güemes”’. 
emitido a favor de la Empresa Construc
tora Pellegrini y Doyle, por la suma .de 
$ 459.159.50 y $ 78.665.69 m|n.:

Por ello y atento lo informado por • 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C B E T A : ’

Art. I9. • — Apruébase el certificado 
N9 3— Parcial Provisorio de Obra, co-' 
rrespondiente a la obra “Construcción 
Edificio Policial en General Güemes”, 
emitido por Dirección de Arquitectura" 
de la Provincia, a favor de la Empresa 
Constructora Pellegrini y Doyle, por la 
suma de $ 459.159.50 mjn.

Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 

por su Tesorería General liquídese, a

Liquidaci%25c3%25b3n.de
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favor de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, la suma de m$n. 459.159.50 
(Cuuirucieutus Cincuenta y Nueve 
Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos

Con 50|100 Moneda Nacional), para 
que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas haga efectiva 
dicha suma a su beneficiaría Empresa 
Constructora Pellegrini y Doyle, por el 
concepto expresado precedentemente 
y con imputación al Anexo H— Inciso 
l— Capítulo Ildi— Título 6— Subtítu
lo D— Rubro Funcional III— Parcial 
6 - Flan de Obras Públicas atendido 
ton F'"dos Nacionales Aporte Federal 
con caigo reembolso, del Presupuesto 
v 'gen te.

Art. 3". — Déjase establecido que en 
oportunidad de hacerse efectiva la li

quidación dispuesta por el artículo se
gundo del presente decreto, Contadu
ría General de la Provincia, por su Te
sorería General retendrá la suma de 
»n$n. -15.015.95, en concepto del 10 OjO 
Jo garantía de obra sobre el certificado 
de letcremia > la acreditará a la cuenta 
"Cuenta- Especiales — Depósitos en 
Garantía’'.

Ait. 4'- — .Apruébase el certificado 
_N ' 2 Dciminvo. correspondiente a la o- 
li.i "Construcción Edificio Policial en 

< •■ ■■■ ral Gúcmcs”, emitido por Dirección 
<lc Arquitectura de la Provincia a favor 
J, ki Empiesa Constructora Pellegrini 
y L»vi\ te. por la suma de $ 78.665,69 m|n.

Art. 5V. — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
-u Tesorería General liquídese a favor 
J< Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia la suma de $ 78.665.69 m|n. (Se
senta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta 
y Gimo Pesos Con 69|100 Moneda Na- 
liunalj. para que ésta a su vez y con 
cargo de rendir cuentas haga efectiva 
cicha suma a su beneficiaría Empresa 
Loiistructura Pellegrini y Doyle, por el 
concepto expresado precedentemente y 
con imputación al Anexo H— Inciso I 
Capítulo IT.I— Título 6— Subtítulo D 
Rubro Funcional III— Parcial 6 Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales— Aporte Federal con Cargo 
Reembolso, del Presupuesto vigente.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Do COKlA.
1.. ANTONIO DUBAN

.*• (o i.ntcrmú Ju Despacho
.Subtvvj-eiarjiv óe UbrCfo Públicas

DECRETO N' 20947 — A.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente N? 390|C|61.
-Visto en estas actuaciones la factu- 

• a presentada por el Dr. Oscar Cor- 
neiu Subí, en concepto de atención mé

dica durante el tiempo comprendido 
desde el l'-1 al 31 de octubre del corríen- 
ie auc. de acuerdo al contrato aproba
do mediante Decreto N* 15.120 dé fe
cha 7 de noviembre de 1960 y teniendo 
en cuenta lo manifestado por Dirección 

de Administración del Ministerio de! 
rubro,

El Gobernador de la Prevínola do Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la factura de $ 
-i.700.— m|ti. (Cuatro Mil Setecientos 
Pesos Moneda Nacional), presentada 
por el Dr. Oscar Cornejo Sola, corres
pondiente a tratamiento de radioterapia 
efectuados a enfermos pudientes que en
vía el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, de acuerdo al contrato 
aprobado mediante Decreto N9 15.120 
de fecha 7 de noviembre de 1960.

Art. 29. — Por Contaduría General de 
la Provincia, con intervención de Teso
rería General, liquídese la suma de $ 
4.700.— m|n. (Cuatro Mil Setecientos 
Pesos Moneda Nacional), a favor de la 
Dirección de Administración del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, para que ésta a su vez haga efec
tivo dicho importe al beneficiario men
cionado en el artículo l9, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas.

Art. 39. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se imputará al Anexo E— In
ciso 1—“Ministerio” Item 2— Otros 
Gastos— Principal a)l— Partida Par
cial 25 “Honorarios y retribuciones a 
terceros” del Presupuesto vigente.

Art I’. - Comuniqúese, publíquese, insér- 
liw- on el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

BELUARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia :
Lina Biai.ehi de López
Jefe de Despacho de A. S. _• Salud Pública

DECRETO N" 20948 — A.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente N9 36.992|61.
—Visto este expediente mediante el 

cual, la señora Olga Pivotti de Rodrí
guez, solicita se le reconozcan los ser
vicios prestados como Ayudante 39 — 
Personal Sub-Técnico de la Asistencia 
Pública, durante el tiempo comprendido 
del l9 al 16 de mayo del corriente año, 
en razón de haber sido aceptada su re
nuncia a partir del l9 del citado mes, 
para acogerse a los beneficios de una ju
bilación por retiro voluntario;

Por ello, atento a lo dispuesto en Me
morándum N9 704 y a lo informado por 
fas Oficinas de Personal, y de Liquida
ciones y Sueldos, respectivamente, del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador do la Provincia da Salta
- DECRETA:

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por la señora Olga Pivotti de 
Rodríguez, en el cargo de Ayudante 39 
Personal Sub-Técnico de la Dirección 
de la Asistencia Pública, durante el 
tiempo comprendido del l9 al 16 de mayo 

del corriente año, debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E— Inciso 6— Item 
1— Principal a)l— Parcial 1, de la Ley 
de Presupuesto Ejercicio 1960|61.

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

BERNARDINO BIELLA
BEL1SAR1O SANTIAGO CASTRO

Es copia:
LINA B. DE LOPEZ

Jefa de Despacho
Ministerio de A, Sociales y Salud Publica

DECRETO N9 20949 — A.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente N9 37.274 —■ 1961
—Visto la nota cursada por la Encar

gada de Personal del Departamento de 
Maternidad é Infancia, mediante la cual 
solicita el reconocimiento de los servi
cios prestados por las Sras. Blanca Ro
sa de Pascal y Emérita Pastore de Vea 
Murgia, respectivamente;

Atento a los informes emitidos por 
Glicina de Personal y Dirección Me Ad

ministración del Ministerio del rubro, 
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETAS
Art. I9. — Reconócense los servicios 

prestóos por la Sra. Blanca Rosa De 
Pascal L. E. N? 0.610.814, en la ca
tegoría de Auxiliar 79— Obstétrica del 
Departamento de Maternidad é Infan
cia, durante el tiempo comprendido del 
li; al 30 de setiembre inclusive del año 
en curso, por razones de imprescindible 
necesidad.

Art. 29. — Reconócense los servicios 
prestados por la Sra. Emérita Pastore 
de Vea Murgia L. E. N9 9.641.482 en 
la categoría de Auxiliar 79 Obstétrica 
del Departamento de Maternidad é In
fancia, durante £1 tiempo comprendido 
del l9 al 30 de. setiembre inclusive del 
corriente año, por razones de impres
cindible necesidad.

Art. 39. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente
mente, se imputará al Anexo E— Inci
so 5— Item 1— Gastos en Personal— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Eb copia:
Lina Biinchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N-° 20950 — A.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente N9 36.975)61.
—Visto este expediente donde el Dr. 

José M. Quintana Jefe Sección Rayos 
X— de la Asistencia Pública, solicita 
licencia reglamentaria, a partir del 11 
de setiembre ppdo., y la propuesta for
mulada en su reemplazo por el Director 
de la citada repartición;

Por ello, etento a lo informado por la 
Subsecretaría de Salud Pública y a lo 
informado por las Oficinas de Personal 
y de Liquidaciones y Sueldos, del Mi
nisterio del rubro,

Ei Gobernador ds la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase con carácter in
terino, a partir del 11 de setiembre y 
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hasta el 4 de octubre del corriente año, 
al doctor Miguel Angel Rodríguez, L. 
E. N9 7.212.930, en la categoría de Au
xiliar 29 —Médico Agregado de la Di
rección de la Asistencia Pública (Ser
vicio de Rayos X), en reemplazo del Dr. 
José M. Quintana que se encontraba en 
uso de licencia reglamentaria (1er. pe
ríodo) .

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 1— 
Item 1— Principal a)l —Parcial 2|1 de 
la Ley de Presupuesto Ejercicio 1960| 
61.

Art. 3°. — Comuniqúese, pnblíqnrye, intúr 
tese en el Registro Oficial y archívese.

8ERNARDINO BIELLA 
BELISARTO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

j,.f, <!•» O"-. ’"hi. ••• Asuntos S. \ S Pública 
z —

DECRETO N9 20951 — A
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente N!’ 37.339 [61
—Visto en este expediente el Memo

rándum N9 57 emitido por la Dirección 
Provincial del Trabajo, que corre a fs. 
2, mediante el cual solicita la cesantía 
del señor Justo José Fernández —En
cargado de la Inspectoría de Trabajo 
de Rosario de la Frontera, a partir del 
día 13 de setiembre del año en curso y 
atento a los informes emitidos por O- 
ficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, respectivamente del Minis
terio del rubro,

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Dánsele por terminadas las 
funciones al señor Justo José Fernán
dez Oficial Principal —Inspector Poli
cía de la Dirección Provincial del Tra
bajo quién venía desempeñándose con 
funciones de Encargado de la Inspecto
ría de Trabajo de Rosario de la Fron
tera, a partir del día 13 de setiembre 
del año en curso, sin perjuicio a los tér

minos del sumario administrativo in- 
cohado contra el mismo.

Art. 29. — Promuévese al señor Juan 
Carlos Comparada L. E. N9 5.275.091— 
Oficial 59— Inspector de la Dirección 
Provincial del Trabajo, al cargo de O- 
ficial Principal de la citada repartición 
a partir del día 13 de octubre del año en 
curso, en vacante por cesantía del señor 
Justo J. Fernández.

Art. 39. — Asciéndese al actual Au
xiliar 39 —Administrativo de la Direc
ción Provincial del Trabajo, señor Mi
guel Alberto Nuñez L. E. N9 7.253.582 
a la categoría de Oficial 59 de la mis
ma dependencia, a partir del día 13 de 
octubre del año en curso, en vacante 
por ascenso del señor Juan Carlos Com
parada.

Art. 49. — Desígnase a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones a la señorita Lucía Elizabeth 
Bernardi L. C. N9 3.975.979 como Au
xiliar 39 Administrativa de la Dirección 
Provincial del Trabajo en la vacante por 
ascenso del señor Miguel Alberto Nuñez.

Art. 59. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente
mente, deberá imputarse al Anexo E— 
Inciso 19— Item 1 —Principal a) 1— Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia Ejercicio 1960|61.

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

BERNARDÍNO BIELLA 
BELiSARlO SANTIAGO CASTRO

Es copla:
Lina Bianchi de López

Icfc do Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Np 20952 — A.
Salta, Octubre 31 de 1961
—Visto el Decreto N9 19.870, de fe

cha 2|10|61, mediante el cual se auto
riza al Ministerio del rubro, por inter
medio de diversos Servicios Asistencia- 
Ies detallados en el mismo, a comprar 
en forma directa “verduras, frutas, po
llos, pescado y huevo, por el bimestre 
setiembre|octubre 1961; y por su art. 39 
se establece que dichas adquisiciones se 
efectuarán al contado, debiendo Direc
ción de Administración presentar ren
dición de cuentas documentadas de los 
gastos autorizados que se elevarán a 

consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo; y

—CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento a ello, Direc
ción de Administración solicita apro

bación dé las compras directas efectua
das por los diversos Servicios, de acuer
do a las facturas adjuntas a estas ac
tuaciones;

Por ello, y atento a lo manifestado 
por Dirección de Administración del ci
tado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébanse las compras 
directas de “'Verduras, frutas, pollos, 
pescados, huevos, etc.”, efectuadas pol
los servicios hospitalarios y asistencia- 
les que a continuación se detallan, de
pendientes del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y correspon
dientes al bimestre setiembre] octubre de 
1961:
Policlínico Regional de 
Salta “San Bernardo” 
por compras, según com
probantes del 4 al 34, 
detallados a fs. 3 ......... $ 47.307.—
Escuela de Auxiliares 
Sanitarios “Dr. Eduardo 
Wilde”, por compras se
gún comprobantes del 37
al 50, detallados a fs. 36 .. ” 10.089.60

TOTAL.............$ 57.396.60

Art. 29. — Déjase establecido que el 
importe de las compras directas apro
badas, de $ 57.396.60 m|n. (Cincuenta 
y Siete Mil Trescientos Noventa y Seis 
Pesos con Sesenta Centavos Moneda 
Nacional), se imputará a la Partida Par

cial 32 “Racionamiento y Alimentos” 
de los siguientes Incisos del Anexo E— 
Item 2— Otros Gastos— Principal a)l 

de la Ley de Presupuesto vigente E- 
jercicio 1960|61.
Inciso 4— .................. $ 47.307.—-
Inciso 18— ....................  ” 10.089.60

Art. 3". — Comun’quese, publíquese, insértese en 
ul Segistro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N!' 20953 — A.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expedientes Nps. 36.734; 36.851; 36.862 
y 37.094|61.
—Visto en estos expedientes las ac= 

tuaciones relacionadas con los pedidos 
de reconocimientos de servicios presta
dos por personas que se desempeñaron 

en los distintos servicios asistenciales 
dependientes del Ministerio del rubro 
y atento a los informes emitidos por O- 
ficina de Personal y Dirección de Ad
ministración respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por el señor Juan Benecio — 
L. E. N9 7.221.654 en la categoría de 
Ayudante 69, Enfermero Nocturno del 
Policlínico Regional de Salta “San 
Bernardo”, durante el tiempo compren
dido desde el l9 de abril hasta el 26 de 
julio del año en curso, en vacante por 
cesantía del señor José M. Rodríguez 
(Expíe. N9 36.734|ól).

Art. 29. — Déjase debidamente esta
blecido que la designación del señor 
Juan Benicio como Ayudante 69— En
fermero Nocturno del Policlínico Regio
nal de Salta “San Bernardo”, dispuesta 
mediante Decreto N9 18.874, d,? lecha 
27 de julio del año en curso, es a partir 
del día 27 de julio ppdo. (Expte. N9 
36. 734(61).

Art. 39. — Reconócense los servicios, 
prestados por la Doctora María Armin- 
da Curtes de Reuter, I.. C. N9 9.495.082 
en la categoría de Auxiliar l9 —Médica 
de Guardia del Departamento de Ma
ternidad é Infancia, consistente en una 
guardia efectuada el día 20 de agosto del 
año en curso, en reemplazo de la doc
tora Argentina Pía Abram, quién se en» 
cumiaba en uso de licencia por enfer
medad Expíe. N9 3b.851|61).

Art. 49. - - Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Manfred Feil- 
bogen C. I. N9 17.280 como Auxiliar 
39 Médico Asistente del Departamento 

de Maternidad ó J(nfancia, durante el 
tiempo comprendido desde el 7 de agos
to hasta el 12 de setiembre, inclusive, 
del año en curso, el citado profesional 
se desempeñó en el “Servicio de Consul
torio Externo”. Expte. N9 36.862(61).

Art. 59. — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Céltico Argen
tino Rodríguez en la categoría de Ayu
dante Mayor —Veterinario del Depar
tamento de Zoonosis, durante el tiem- 

x po comprendido desde el 5 de setiembre 
hasta el 31 de octubre del año en curso. 
(Expte. N9 37.094(61).
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: ■ Art. 69. — El gastó que 'demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el pre

sente Decreto, deberá imputarse de la 
-siguiente forma:
’■ —Arts. 1% 2’ y 5’: al Anexo E— In- 

' ■. ciso 4— Arts. 1’ y 2’). Item 1— Princi- 
■' pal a) 1— Parcial 1 de la'Ley de Presu- 

'puesto en vigencia.
—Ejercicio 1960|61, el Inciso 11 co

rresponde al Art. 59.
.—Arts. 3’ y’4’:'Al Anexo E:— Inciso 

1— Item 1—. Principal a) 1— Parcial 1 
de' la Ley de Presupuesto en 'vigencia

■ —Ejercicio 1960|61.
Art. T»--— Cpinuniqucse. publíquese. insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

- / . BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

- .Es- copla:
Lina Bianchi de López

U'fe de Despacho de Asuntos S. v S Pública

. DECRETO N9 20954 — A. 
’ ,. Salta, Octubre 31 de 1961 

Expedientes N9s. 37.342 y 37.587|61 
—Visto los contratos celebrados entre 

el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública y las Dietistas Srtas. Ber- 
la Yazlle, Silvia Inés Chávez, Angela 
E. Ibarra y Sra. Cármen Jorgensen de 

• , Valente y la Asistente Social Sra. Ar
gentina Cleofé Garuncho de Burgos:

1 •_ Atento a lo informado por Dirección
de Administración del Ministerio del 
rubro,

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

; ’ Art. 1’. — Apruébase el .contrato cele- 
orado entre el Ministerio de Asuntos 
.Sociales y Salud Pública y la Dietista

' Srta. Berta Yazlle, que textualmente 
. dice: .

—Entre, el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, representado 
en este acto por el señor Subsecretario 
de Asuntos Sociales, interinamente a 

. cargo de la cartera, Sr. Santiago S. To- 
. brego, que en adelante se denominará 
■ “El Ministerio” por una parté y la Die- 
' tísta Srta. Berta Yazlle, que en adelante 

" • se denominará “La Profesional”, por la 
’ otra, convienen formalizar el presente 

contrato de prestación de servicios, con
forme a lo establecido por las siguientes 
cláusulas:

Primera: — “La Profesional” tendrá 
'. a su cargo la realización de los regímenes 

dietoterápico de consultorio externo, con 
dependencia directa de la Dirección del 
Policlínico Regional “San Bernardo”.

Segunda: — “La Profesional” tendrá 
a su cargo la realización de los regíme
nes dietoterápico de consultorio externo 

- ’ con dependencia directa de la Dirección 
.. ' del Hospital “Dr. Joaquín Castellanos” 

de la localidad de General Güemes.
■i Tercera: — “El Ministerio” abonará 

i *.; a La Profesional la cantidad de Un Mil 
; • Seiscientos Pesos Moneda Nacional de 

CILegaí ■($ 1.600.— m|n.) mensual, en
. retribución de sus servicios “full-time” 
en el Policlínico Regional “San Bernar
do” y Hospital “Dr. Joaquín Castella
nos’’ de Gral. Güemes; ...
■ Cuarta:.— El presente contrato, lo es 

por; el péríodo del l9'de Jimio ál -31 de. 
Octubre de 1961. ■

Quinta: El Contratista opta por no
efectuar, aportes a la' Caja de' Jubilacio- 
nes 'y Pensiones de la Provincia.

Sexta:'— Queda.establecido que la pre 
senté contratación está excluida de los 
beneficios del Decreto N? 10.113 y Com
plementario N’ 10.266 (Régimen de li
cencias para el personal de la adminis
tración pública.)

—En cumplimiento del presente con
trato, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta a los veinte y nueve 
días del mes de Mayo del año mil nove
cientos sesenta y uno.

Art. 29. — Apruébase el contrato ce
lebrado entré el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y la Dietista 
Srta. Silvia Inés Chávez, que textual
mente dice:
—Entre el Ministerio de Asuntos So

ciales y Salud Pública, representado en 
este acto por el señor Subsecretario de 
Asuntos Sociales, interinamente a cargo 
de la cartera, ’Sr. Santiago S. Torrego, 
que en adelante se denominará “El 
Ministerio”, por una parte y la Dietista 
Srta. Silvia Inés Chávez, que en adelan
te se denominará “La Profesional”, por 
la otra, convienen formalizar el pre

sente contrato de prestación de servicios 
conforme a lo establecido por las si- 
piiientes cláusulas: ■

Primera: — “La Profesional” tendrá 
a su cargo la realización de los re
gímenes dietoterápico de consultorio 
externo, del Instituto de Endocrinolo
gía, con dependencia directa de su Di
rección.

Segunda: — “La Profesional” se de
sempeñará en su especialidad en el De
partamento de Maternidad é Infancia, a 
“ftill-timc”, pero dentro del horario de 
14 -a 20 horas.

Tercera: — “El Ministerio” abonará 
a “La Profesional”, la cantidad de Dos 

Mil Cien Pesos Moneda Nacional de. 
Curso Legal ($ 2,100.— m|n.), mensual 
concepto de única retribución de . sus 
servicios ‘‘full-time”, en el Instituto de 
Endocrinología y en el Departamento de 
Maternidad é Infancia.

Cuarta: — El presente contrato lo es 
por el período del l9 de Junio al '31 de 
Octubre de'1961.

Quinta: — “La Contratista” opta por 
no efectuar aportes a la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia.

Sexta: — Queda establecido que . la 
presente contratación está excluida de 
los beneficios del Decreto N9 10.113 y 
Complementario N9 10.266 (Régimen de 
Licencias para el Personal de la Admi
nistración Pública).

—En cumplimiento ' del presente con
trato, se- firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta a los veinte y nueve 
días dél .mes de Mayo del año mil no
vecientos sesenta y uno.'
.. Art. 39. —.Apruébase' el .contrato ce
lebrado entre el. Ministerio, de Asuntos 
Sociales y Salud ■ Publica y la" Dietista' 

BOLETIN'ÓPÍQ-AL

Sra. Carmen Jorgensen .de'Valente; que 
textualmente dice:.. '
' -e-Entre el-.'Ministerio de Asuntos So
ciales y- Salúd ■ Pública, representado en 
esté acto, por el señor Subsecretario, de 
Asuntos Sociales, interinamente a cargo 
de la''Cartera, Sr.'Santiago S. Torrego, 
que en adelante- se denominará “El- Mi
nisterio”, por una parte y la Dietista 
Srá. Cármen Jorgensen de Valente, que 
en adelante se denominará “La Pro
fesional”, por lá otra, convienen forma
lizar el presente contrato de prestación 
de servicios, conforme a lo establecido 
por las siguientes cláusulas:

Primera: — “La Profesional”- tendrá 
a su cargo la realización de los regíme
nes dietoterápico de consultorio exter
no del Policlínico Regional “San Ber
nardo”. con dependencia directa de su 
Dirección.

Segunda: — “El Ministerio” abonará 
a “La Profesional” la cantidad de 
LTn Mil Trescientos Pesos Moneda Na
cional de Curso Legal ($ 1.300.— mln.) 
mensual, en concepto de única retribu
ción de sus servicios especiales a “full- 
time”.

Tercera: — El presente contrato lo es 
por el período del l9 de Junio al 31 
de octubre de 1961.

Cuarta: — Queda establecido que la 
presente contratación está excluida, de 
los beneficios del Decreto N9 10.113 y 
Complementario N-9 10.266 (Régimen de 
licencias para él personal de la admi
nistración pública).

—En cumplimiento del presente con
trato. se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor, y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta a los veinte y nueve 
días del mes de Mayo del año mil nove
cientos sesenta y uno.

Art. 49. — Apruébase el contrato ce
lebrado entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y la, Dietista 
Srta. Angela E. Ibarra, que textualmente 
dice:

—Entre el Ministerio de Asuntos So
ciales. y Salud Pública, representado 
en este acto por el señor Subsecretario 

de Asuntos Sociales, interinamente a 
cargo de la cartera, Sr. Santiago S. 
Torrego. que en adelante se denominará 
“El Ministerio”, por una parte y la 
Dietista Sra. Angela E. Ibarra. que en 
adelante • se denominará “La Profesio
nal” , por la oti a. convienen formalizar 

el presente contrato de prestación de 
servicios, conforme a lo establecido por 
las siguientes cláusulas:

Primera : — “La Profesional” se de
sempeñará en su especialidad, para la 
atención de los servicios del Departa
mento de Lucha Antituberculosa, a 
“full-time-”. pero dentro -del horario de 
15- a 20 horas, dependiendo en sus fun
ciones directamente de la Dirección del 
citado Departamento.

Segunda : ,— “El Ministerio” abonará 
a “La Profesional” la cantidad de Ocho
cientos Pesos Moneda Nacional de . Cur
so I.es'al ($ 800.00 mln.) mensual, en 
concepto de única retribución dé sus 
servicios “full-time”., .
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Tercera: — El presente contrato lo es 
por el período del l9 de Junio al 31 Se 
octubre de 1961.

Cuarta: — “El Contratista opta por 
no efectuar aportes a la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia.

Quinta: — Queda establecido que la 
presente contratación está excluida de 
los beneficios del Decreto N9 10.113 y 
Complementario N9 10.266"(Régimen de 
licencias para el personal de la adminis
tración pública).

—En cumplimiento del presente con
trato, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta a los veinte y nueve días 
del mes de Mayo del año mil. novecientos 
sesenta y uno.

Art. 59. — Contaduría General de la 
Provincia, por intermedio de su Teso
rería General liquidará la cantidad de $ 
¿9.000.— m(n. (.Veinte y Nueve Mil Pe
sos Moneda Nacional de Curso Legal), 
a. Dirección de Administración del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú
dica, a fin de cumplimentar con los 
contratos aprobados por el presente De
creto ; con imputación al Anexo E- - In
ciso 1— “Ministerio” Item 2— Otros 
Gastos— Principal a)l— Partida Par
cial 25— “'Honorarios y retribuciones a 
terceros” del Presupuesto vigente —E- 
¡ercicio 1960|61.

Art. 69. — Apruébase el contrato ce
lebrado entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y 1.a Asistente 
Social Sra. Argentina Cleoié Caruncho 
de Burgos, que textualmente dice:

—Entre el Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, representado por 
el Señor Subsecretario de Asuntos So
ciales Sr. Santiago S. Torrego, interina
mente a cargo de la cartera, que en ade
lante se denominará “El Ministerio”, por 
una y la Asistente Social señora Ar
gentina Cleofé Caruncho de Burgos, por 
la otra, que en adelante se denominará 
“El Contratista”, convienen celebrar el 
presente contrato bajo las siguientes 
cláusulas:

Primera: — “La Contratista” Sra. Ar
gentina Cleofé Caruncho de Burgos, L. 
C. N9 2.538.767, se desempeñará como 
Visitadora Social en el Departamento 
de Maternidad é Infancia, donde presta
rá su colaboración en la Campaña para 
combatir las Diarreas de Verano a que 
se encuentra abocado el servicio citado.

Segunda: — “El Ministerio” abonará 
a “El Contratista”, la cantidad de $ 
4.000.— (Cuatro Mil Pesos Moneda 
Nacional de Curso Legal), mensuales 
única retribución de sus servicios espe
ciales, durante la vigencia del presente 
contrato.

Tercera: — El presente contrato ten
drá una vigencia del l9 de abril al 31 
de octubre del año un mil novecientos 
sesenta y uno.

Cuarta: — Queda establecido que la 
presente contratación está excluida de 
los beneficios que prescribe el Decreto 
N9 10.113 y Complementario N9 10.266 
(Régimen de Licencias para el personal 
de la Administración Pública). — La 

prestación de los servicios estipulados en 
el presente contrato, no significa asig
nar a “El Contratista” carácter de agen
te del Estado Provincial, ya que los 
mismos se refieren a trabajos especiales.

Quinta: — “El Contratista” opta por 
no efectuar aportes a la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia.

Sexta: — En cumplimiento del pre
sente contrato se firman tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto 

i ciudad de Salta a los veinte y nueve 
días del mes de marzo del año un mil 
novecientos sesenta y uno.

Art. 79. — Contaduría General de la 
Provincia, por intermedio de su Tesore
ría General liquidará la cantidad de $ 
28.000.— m|n. (Veintiocho Mil Pesos 
Moneda Nacional de Curso Legal), a Di
rección de Administración del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
a fin de cumplimentar con el contrato 
aprobado mediante el Art. 69 del presente 
Decreto; con imputación al Anexo E— 
Inciso 1— “Ministerio” Item 2— Otros 
Gastos— Principal a)l— Partida Parcial 
25— “Honorarios y retribuciones a ter
ceros” del Presupuesto vigente Ejerci
cio 1960|61.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BBBNABDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es Copia ;
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Públlc;.

DECRETO N9 20955 — A.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente N9 19.066[61.
—Visto el pedido formulado por la 

Comisión Mupicipal de Rivadavia, refe
rente a un subsidio de $ 50.000.— m|n. 
(Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), a fin de que con dicho importe 
pueda atenderse los gastos que ocasiona
ra la terminación de la construcción de 
Sala de Primeros Auxilios y el alambra
do de la pista de aterrizaje de la loca
lidad mencionada; atento a lo informado 
por Dirección de Administración,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9. — Acuérdase un subsidio de 
$ 50.000..— m|n. (Cincuenta Mil Pesos 
Moneda Nacional), a favor de la Muni
cipalidad de Rivadavia —Banda Sud—, 
a fin de que con dicho importe atienda 
los gastos que ocasionara la terminación 
de la construcción de la Sala de Pri
meros Auxilios y el alambrado de la pis- 
ta de aterrizaje, ambas de la localidad de 
Rivadavia.

Art. 29. — Por Contaduría General de 
la Provincia por intermedio de su Te
sorería General liquídese a favor de la 
Dirección de Administración del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la cantidad de $ 50.000.— m|n. 
(Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), para que ésta a su vez haga efec
tivo dicho importe a don Julio Francis
co Rojas —Presidente de la Comisión 
Municipal de Rivadavia! debiendo el 

mismo presentar oportunamente la ren
dición de cuentas correspondiente, dicha 
erogación se atenderá con imputación al 
Anexo E— Inciso 1— Item 2— Otros 
Gastos— Principal c)l— Partida Parcial 
1 “Acción Social”, del Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1960(61.

Art. 3'.'. - - Comuniqúese, publíquese, insértese en 
c; Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Publica

DECRETO N9 20956 — A,
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente N9 30(61.
—Visto en este expediente la factura 

presentada por el Instituto Roentgen 
correspondiente a los meses de setiembre 
a octubre del año en curso, por la can
tidad de $ 102.200.— mjn., por trata- 
miento de radioterapia de acuerdo al 
contrato aprobado mediante Decreto N9 
18.885, de fecha 27 de julio del año en 
curso y atento a lo informado por Direc
ción de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la factura pre
sentada por el Instituto Roentgen, de 
esta ciudad, por la suma de § 102.200.— 
m|n. (Ciento Dos Mil Doscientos Pe
sos Moneda Nacional), correspondiente 
a los meses de setiembre y octubre del 
año en curso, por tratamientos de ra
dioterapias a personas carentes de recur
sos, de acuerdo al contrato aprobado me
diante Decreto N9 18.885, de fecha 27 
de julio ppdo.

Art. 29. — Por Contaduría General de 
la Provincia por intermedio de su Te
sorería General, liquídese a favor de la 
Dirección de Administración del Minis
terio de Asuntos Sociales, el importe 
de $ 102.200.— m|n. (Ciento Dos Mil 
Doscientos Pesos Moneda Nacional), 
correspondiente a la factura aprobada 
mediante el artículo anterior, para que 
ésta a su vez haga efectivo el mismo al 
beneficiario; debiendo atender dicha ero
gación con imputación al Anexo E— In
ciso 1— Item 2— Otros Gastos— Prin
cipal a)l— Partida Parcial N9 25— “Ho
norarios y retribuciones a terceros” de 
la Ley de Presupuesto en vigencia —- 
Ejercicio 1960|61.

Art. 3". Comu,ir quese, publíquese, insértese Cu
el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es eonla
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pübiio’

DECRETO N9 20957 — A.
Salta, Octubre 31 de 1961
Expediente N9 36.400(61.
—Visto en este expediente las actua

ciones relacionadas con la Licitación 
Pública N9 36 efectuada el día 5 de oc
tubre ppdo., por la Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y
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’. Sáíúd'-Pública y teniendo’ ;én cuenta que 
.. se a .‘dado, cumplimiento. con 'las -p’ubli- 

caciones.en Iqs' diarios “El Clarín’’, de la
• ' ' • Capital 'Federal y “El Tribuno” duran--
; . té 5 ‘ diaS” alternados;. .', ‘ . ■

■ ; ’ ’ Cumplido al término para la misma se
• ••’ labró el acta con el N9 123, dándose in-

’ térvención a los representantes de: Es- 
: ; 'cribanía de Gobierno/Tribunal de Cuen- 

'■ ■ ■ tas,. Contador ‘Público Nacional,, de la 
Oficina de .Compras y de las firmas pro-

• ponentes, luego se'procédió a la apertura 
*de los sobres-. con- las propuestas - pre-

• sentadas, que corren a fs. 42|524, resol- 
;■ - viéndose adjudicar la provisión de medi- 
•. • -.camentos y materiales de curación con

' . destino al Departamento de Maternidad 
~é Infancia, a" favor de las firmas que se

. . .consignan en fs.-785 y 786; •
Por ello y atento a los informes emi-

• ?tidos por Oficina de Compras y Direc-
, ción ’ de Administración, respectivamen

te, del Ministerio del. rubro,
• ‘ El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Licitación
' Pública N9 36 realizada por la Oficina 

de Compras del- Ministerio de Asuntos
; . Sociales y Salud Pública y adjudicase a
' . favor’ dé las firmas que seguidamente

-' se' detalla la- provisión de medicamentos 
y materiales de curación, con destino al

■ • . Departamento de Maternidad é Infan- 
.■ ', cia, por los importes-parciales que en

cada caso . se especifica y por un total 
;de $ 1.674.007.70 m|n. (Un Millón

- ‘ Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Siete
• Pesos Con Setenta Centavos Moneda 

■•.-'‘Nacional);
' Farma del Norte ........... $ 56.987.70

Ouím. Hoechst S. A. ... ” 16.515.—
■ Astra A.A. -'.................. ” 1.327.50

Soc. Quím. Rhodia Arg.
. S. ’A.  ..................  ” 59.290.—

‘ .Laborat. Fierre Bar'din .. ” 120.000.— 
. , Organon Arg. S.A......   ” 25.400.—
f‘- - Instituto, de Terapeútica

'• - Purissimus . •.. ...... ” 4.550.—
■Tetra ..i........................ ” 700.—

’... Carlos Sena Arg. .......... ” 31.000.—
‘Laborat. Glaxo Arg. ...” 1.690.—
Quím; Forfúny ........... ” 41.470.—

.. 'Prod. Roche'S. A.........” 61.800.—
Quím. -Estrella .............” 313.230.—

■ . Laborat. York S. A. .. ” 6,570.—■
■ Lepetit ........  ” 8.400.—

’ . ■ Tillar S. A......................... ” 3.700.—
* ' ' F. A. D. A. ..... ..........” 43.670.—
y F. A. D. M. A.  ....... ” 14.973.—

' Laborat. Beta S. A......” 36.100.—
-Esse-x Arg. S. A. .......... ” 6.525.—

, La Química ............  ” 2.740.—
Lutetia S. A....................... ■” 470.—
Drog. Tarasí S. A.........” 119.595.50
I.aborat. Inca -............... ” 9.260.—
Laborat. Ocefa ..........  ” 126.820.—
Drog. Fuchs......................” 58.870.—

■ Casa Otto Hess ......... ” 23.000.—
E. R. Squibb y Sons- Arg.

- S-. <A. ....... ” 120.930.—
Labórát. Gobbi.............. ” 11,040.—

• Pfiser Arg. S. A.  .......  ” ' 24.860.—
• Comp.. Arg, Sidney Ross ” ‘ ‘5.550.—.

. Abbott Laborad. Arg. .... ” 37.440.—

'Bayer. Farmac. Arg....... .  : 1.440.
Cómp. Rádiai- 43*275;—
Proton. S.-A... ?’■. 1.200..—
Drog. Halác....-. ” - 18’. 619.—
Spadah .....................-A.; 215.000.—

‘ ; Total Adjudicaciones'$ 1.674'.'007.70

.Art. 29.—-Déja.se debidamente esta-' 
-.blecidp que las. adjudicaciones dispues
tas en el presente Decreto'quedan su
jetas al previo, cumplimiento p.or parte 
de las firmas ■ adjudicatarias, de la fir
ma del “Pliego ‘de Condicionés Cláusu-' 
las Generales y¡o Cláusulas Particula
res”, según sea el-caso y en oportunidad 
de recibirse las respectivas Ordenes de 
Compras por los .artículos adjudicados, 
sin cuyo cumplimiento las mismas que
darán anuladas “ipso-facto”.

Art. 39. — Declárase, desierto los ren
glones que se detallan a fs. 786)787, de 
la Licitación Pública N° 36 aprobada 
mediante artículo l9 del presente Decreto

Art. 49. — Déjase debidamente esta
blecido que lo dispuesto en el presente 
Decreto será atendido directamente por 
la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, con los fondos de • la Cuenta 
Valores a Regularizar —- Fondos Ofici
na de Compras y Suministros — Ejercicio 
1960161, con imputación al • Anexo E— 
Inciso 5—-Item 2— Otros Gastos—' 
Principal a)l— y b)l— Partidas 29 y 7 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 5o — Comuniques!», pnblfquese. insér- 
tp.sp en el Registro Oficial -y Archívese.

BEBNARDINO BLELLA .
BELISÁRK) SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina, Bianchi de Lóoez

Ic-fe de ‘Despacho do Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 20,974 — A-
Salta, 31 de Octubre de 1961 
Expediente N9 37.495 — 1961
Visto estas actuaciones y .atento a los 

informes emitidos por oficina de Perso
nal y ‘ Sección Liquidaciones y Sueldos 
del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D EC R E TA:

Art. I9 — Desígnase a partir del 31 
de octubre del corriente año, Ayudante 

.99 —Cocinera del I-logar del Niño de 
San Lorenzo dependiente de la Dirección 
de Patronato y Asistencia’ Social de Me
nores—, a la señora María Julia Fuentes 
de Costilla — L. E.‘ N9 9.4801484 y 
en cargo vacante previsto’ en el Inciso 
7 (Ampliación de presupuesto).

Art. 29 — Reconócense los servicios 
prestados por la Sra. María Cirena de 
Rodríguez, en la categoría, de Ayudante 
99 Personal de Servicios de la Dirección 
de Patronato y Asistencia Social de Me' 
ñores, durante el tiempo comprendido 
desde el 26 de. setiembre al 31 de octu
bre inclusive del año en curso, en vacan
te por Ampliación de Presupuesto.

Art. 39 — El gasto que demande e! 
cumplimiento de lo dispuesto en los Art. 
I9 y 29 del présente Decreto,- se imputa'

’ rá al Ailexo'.E,., Inciso 7,. Item 1; Prin-.. 
,-cipál a)24^- Parcial 1 de la'Ley He 'Pfe- 
’ supuesto l-960¡61.- ' • .

Art. 49 — Desígnase-a partir SeV día.
■ L9 de noviembre del año en curso, a la' 

señora María Guerra de Rodríguez; Ayu- 
dante 99, Personal de-Servicios de, lá Di
rección de ' Patronato y. Asistencia So
cial de-Menores, en cargo vacante por 
ampliación de Presupuesto. (Inciso 7).

■ Art. 59 — El gasto que demande, él 
cumplimiento, de lo dispuesto, en el Art.. 

_49, se imputará al. -Anexo E, Inciso 7, 
- Item- 1, Principal a)- 4, Parcial 1 de la 

Ley de Presupuesto en” vigencia, Ejer
• cicio 1960)61.

Art. 6'1 — Comuniqúese, pnblfquese,, Insór-' 
tese en el Reglstru Oficial y Archívese.

BERMABDÍNO BIBLLA

BELIBARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe <l>» Despacho de Asuntos S. y S. Pública

" -DBCBETO X<». 21048 —A— ‘ . x
SALTA, Noviembre 6 .de 1981.
Expediente N1-' 37.235'61.

'. VISTO en. estas actuaciones la designación solí- 
ttda a favor de la señorita MARIA MAGDALENA 
f.’llOQTTE, confo Ayudante 2v —Personal Administra- 

. tivo de la Dirección, de Administración;
Por ello y atento a lo informado por Oiicina .de’ 

P- rsonal y- Sección Liquidaciones y Sueldos • del Mi- 
nüierio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’. — Desígnase, a partir del día -1 d= 
octubre del año en curso, Ayudante 2e' —Personal 
Ai-niinistrativo de Dirección de Administración del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a" 
la señorita MARTA MAGDALENA CHOQUE (bóc. 
en trdmitej y en vacante .por renuncia do lo Sra. " 
Mr. ría del Valle ViUagrlin de Lamónaca; debiendo 
imputarse este gasto .al Anexo E, Ineisp 1, Item 1, 
Principal a)l, Parcial 1 -de la Ley de Presupueste 
b>«. vigensia.— .'

Art. 2’ — Comuniqúese, puolíquese, insór-
■ tese en el Registro Oficial y Archívese. ■'

BERNARDINO BIELLA

BEJLlSAItlÓ SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Tefe de Despacho de Asuntos Si y 8. Pánica

DECRETO N'.’ 21079 --A— .
SALTA, Noviembre 8 de 1961.

.Espediente N1.1 37.133|61.

VISTO en-este expediente el Memorándum N‘-' 732, 
que corre a fs; 1, mediante el cual so solicita licen- 
r‘.-i extraordinaria con goce de sueldo para el doctor 
ROBERTO F. ('ARROTA —Auxiliar principal, .Tefe 
de Servicio leí Policlínico Regional de Salta “San 
lU-rnardo”—, durante el 4 de octubre hasta el 15 de 
del mismo mes, inclusive, . del año en curso, a fin 
-I-- peder ar.istir al IV Congreso Argentino de ’ Cardio* 
legíu que se realizar en la Capital Federal en los 
diñe 8 al 13 de octubre; atento a lo informado por 
(iLenm. de-‘Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente, del ' Ministerio del rubro,

.El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I», ’— Concédese rcene.ia extraordinaria, 
i-'.n goce de sueldo al doctor ROBERTO CA.VROTTA 
nr. el cargo de Auxiliar Principal —.Tefe de Servicio 
:1 el Policlínico Regional’de Salta “San Bernardo”—, 
durante, el tiempo comprendido desde el 4 de nebl
í-re hasta’ el 1.5 del mism0 mes, inclusive, del año 

D%25c3%25a9ja.se
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(?n curso, de .acuerdo a lo que establece ol Artículo 
B4° deí Decreto Nv 10.113.—

Art. 2V. — Comuniqúese, publíquese. iraérte- 
tíe en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

BEJL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jete de Despacho de Asuntos S. y tí. Pública

DECRETO Nv 21080 —A—
SALTA, Noviembre 8 de 1961.
Expediente N‘.‘ 37.317)61.
VISTO los pedidos de provisión de leche con des

tino a los distintos servicios nsistenciales dependien
te de esta Secretaría de Estado;

Atonto a lo manifestado por la Oficina do Com- 
pías y a lo informado por Dirección de Adminis- 
ti ación del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo lv. — Autoiízase a DIRECCION DE AD
MINISTRACION DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y SALUD PUBLICA a fin de que por 
intermedio de su Oficina de Compras y Suministro, 
coi voque a LICITACION PUBLICA, para la provi
sión de leche por el período del 25 de noviembre de 
1961 al 31 do octubre de 1962, con destino al DE
PARTAMENTO DE LUCHA ANTITUBERCULOSA, 
POLICLINICO REGIONAL DE SALTA “SAN BER
NARDO*DEPARTAMENTO DE MATERNIDAD E 
INFANCIA, DIRECCION DE PATRONATO Y ASIS
TEN CIA SOCIAL DE MENORES, CENTRO DE HI
GIENE SOCIAL Y DIRECCION DE LA ESCUELA 
’ DR. EDUARDO WILDE” hasta un estimado de 
3 3.032.420,— m|n. (TRES MILLONES TREINTA 
\r DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MO 
NEDA NACIONAL).—

Art. 2o. — Déjase establecido que las adjudica
ciones que en su oportunidad se dispogan s« aten- 
d.ran con imputación a ]a Partida Parcial N9 32 “Ra
cionamiento y alimentos’’ de los respectivos incisos, 
del Anexo E, Item 2, OTRO GASTOS, Principal a) 1 
fl*«| Presupuesto vigente para el Ejercicio 1961'1962.

ArK 3*?. >—> Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

BELISAHIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi.de López

lefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 21081 —A—
SALTA, Noviembre S de 1961.
Expediente N9 36.868|61.

VISTO la renuncia presentada por la Srta. Ncli- 
tlr. A. Décima, ai cargo de Ayudante 3o —-Enfermera 
de la Estación Sanitaria de Guachipas— y siendo 
necesario nombrar un reemplazante a fin de no en 
toipecer el normal funcionamiento del citado servi
cio, se ha propuesto a la señorita Felicidad Saravia;

Por ello y atento a los informes emitidos por Ofi
cina de Personal y Sección Liquidaciones y Suel
dos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 19. — Acéptase la renuncia preséntala 
por la señorita NELIDA A. DECIMA, al cargo de 
Ayudante — Enfermera de la Estaciór Sanitaria 
de Guachipas—, a partir del día i» de seúi-mbie del 
ato en curso.—

Art. 2°. — Desígnase a partir de la fecha en que 
sq./haga cargo de sus funciones, a la señorita FELI
CIDAD SARAVIA — L.C, N9 0.818.841—, on la 
categoría de Ayudante 39 —Enfermera de la Esta
ción Sanitaria de Guachipas y en vacante por re
nuncia de la Srta Nólida A. Décima.—

Art. 39. El gasto que demande el cumplimiento 
,cU lo dispuesto en el art. 2o. del presente Decreto, 
s? imputará al Anexo E, Inciso 2, Item 1, Principal 

gAtTA, DICIEMBRE! t* Í)fí í961

ají, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia — Ejercicio 1961]1962.—

Art. 49. - Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BEDISARiu ¡SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despache» ae cuinos tí. y tí. Pública

’ DECRETO N? 21082 —A—
SALTA, Noviembre 8 de 1961.
Expedíante 152 — T — 1956 (N? 4246|56 y 2S9[

51 de la Caja d? Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).—

\ UsTO en estos expedientes la resolución, núme- 
(••» ‘ .17 - dr la Caja d.» Jubilaciones y Pensiones dt 
• a Provincia, que reajusta la jubilación otorgada u 
i ,.ii lüt ibio Tapia por Decreto 6379)57, la que con la 
computación de servicios no incluidos en el cuadro 
ji.hilatorio primitivo se transformaron ordinaria,

Atento al nuevo cuadro jubilitario e informes de 
fojas 19 a 22 y al dictamen del Asesor Letrado del' 
Ministerio del rubro a fojas 26

E| Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 19. Apruébase la Resolución N° 537 de la 
( aja do Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
d- fecha 11 do octubre de 1961, cuya parte perfi
lante dispone: ~

Art. 19 — CONVERTIR en ordinaria, la jubila- 
c\ o por incapacidad que goza el señor TORIBTO 
TAPIA. Mnt. Ind. n9 3.936.816, de conformidad a las 
disposiciones del art. 28 del Decreto Ley 77;56. < nn 
un haber mensual de $ 647,96 in|n. (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidar. 
S" desdo la fecha en que dejó de prestar servicios 
c ,n más ¡as siguientes asignaciones: $ 200 oo mpi. 
(Dusc’e.ítos pesor, moncha nacional) por art. 34 del 
1 ti reto L y 77)56. $ 265.20 injn. (Doscientos se
senta y cinco pesos con veinte centavos moneda na- 
>1 ü-’l) por D.*cieto 10891 y § 650,oo m|n (Seis- 
(i«ntos cincuenta p<*sos moneda nacional) por D-. 
creto 2601.— A partir del 1° de abril de 1959 de 

iit»r-tn a lo difipunst.t por Ley 3523 deberá seguír
sele liquidando este haber, desde el 19 de febrero 
civ 1960, conforme a la Ley 3372 corresponde sea 
t ■ ajustado on la suma de § 1.845,oo m|n. UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MO
NI DA NACIONAL) y desde el l9 de mayo del mis- 
n o año. en $ 3.075 oo m|n (TRES MIL SETENTA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL).—

Art 2° — roiniiniqijrKf- pirblíqru—» ihsór
*eye en el Registro Oficial y \rrhfvoRo

BER17A.BDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO UALITRO

Eb copia.
Lina Biíumhi de López.

¡efe de Despacho de. A. S. y Suii'd Pública

D’-CRETO N" 21C84 —E —
SALTA, Noviembre 8 de 1961.
Expediente No 3479)61.
VISTO este expediente por el qu>« la Dirección 

Provincial de Minería eleva para su aprobación las 
Actas n°s. 260, 261 y 262 do fecha 16 de octubre 
de't corriente año, labradas en virtud del Convenio 
de ‘‘Elevación o Industrialización’’ con la Dirección 
•• i- Yacimientos Petiunieron Fiscales; y

CONSIDERANDO:

Qur dichas actas tienen en la actualidad solo va
ler documental, ya que las mismas se confeccionan 

el objeto de certificar las regalías que corres
ponden a la Provincia, hasta tanto se celebren con
venios definitivos entre el Gobierno y la menciona
da repartición nacional;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Apruébase las Actas -n^s. 260, 261 
y 262 da fechas 16 de octubre dol corriente afío,

FAG. $16$
■ a- -•

suscriptas por la Autoridad Minera * de'Ha Provincia 
de Salta y Yacimientos-Petrolíferos Físcales^del Nor
te que corren a fs. 2|4\ de estas actuaciones, al solo 
efecto de la documentación de la recepción, por parte 
de la Provincia, de las regalías de la producción 
d'- petróleo correspondientes a los meses de- julio, 
agosto y setiembre ppdos., conforme al siguiente 
¿Halle:

JULIO . ... . - ...

Regalía 12% de la zona. Trun quitas §2,382 m8. a 
la temperatura de 159 C;. • : .. .■ ••/-
Regalía 12% de la zona Campo Durán 6.690,515 
jn3 a la temperatura de 15° C. - — -
1?; alía 12% d¿ la zona de Madrejones 6.802/105 
2.13. a la temperatura de 159 C. - ■»
Regalía 12% de la zona de Ex—Esso. 104,010 m3. 
a la temperatura da 159 O;
Regalía 12% de la zona de Icúa 4.485 m3. a la 
temperatura de 159 C.

AGOSTO

Regalía 12% de la zona Tranquitas 37,749 m3.. &
m temperatura de 15,° C.

Regalía 12% de la zona Campo Durán 7.305,158
m3. a la temperatura de 15.9 C;

Regalía 12% de la zona Madrejones 7.249,674’ 
ni3 a la temperatura de 159 0. • \ .¡ .

Regaifa 12% de la zona de Ex-Esso 118,-124 m3. 
a la temperatura de 159 C.

SEPTIEMBRE:

Regalía 12% de la zona Tranquilas 43,432 m3. 
a lo temperatura de 15° C. .

Regalía 12% de la zona de Campo Duran 6.542,967 
u 3 a la temperatura de 159 C.

Regalía 12% de la zona Madrejones 6.418,777 
" 3. n la temperatura de 15v C.

Dé- i1!’. 12% d la zona de Ex-Esso 135,373 in3. ' 
h l.i t.-.ip rotura de 15° C.

Art. 29 — Déjase establecido que la aprobación 
depuesta por el artículo anterior queda supeditada 
n ultor'or revisión conforme a las resultancias de 
l'»s nu vos convenios, cuyas negociaciones se en- 
curntran en trámite.

Arü 3v. — Comviu'quesej publíquese, insértese’ en 
el Registro Oficial y Archívese. ' *

BERNARDINO •BIELLA?'- 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
i» í>- »ln Dcsr»a.rhn «leí Ministerio de E.F. yÓ.P

DECBETO N9 21085 — E.
SALTA, Noviembre 8 de 1961,
Expediente N9 2896)1961. • ’ ,
—VISTO este expediente en' eí’- quo’ ol Consejo 

rcde’al de Catastro invita *al GobJGfno de 'Salta* 
ntihe-ir al mismo» para lo cual acompaña acta cbns- 
L lut v.i ¡ fundamentales de dicho organismo, y 
ei r-, ghi. estación; y

- -CONSIDERANDO: . . i ,

Que cii de imprescindíbl * necesidad para* la Pro
viuda uü Salta envarar la reactualización del ca- 
trstro parcelario; . ♦’

Que esta labor debe realizarse coñ *la ’a’dop'di'ón 
d. métodos modernos, adecuados y racionales’• aqoh- 
m jados por la experiencia propia y ' de otras pro
vincias con problemas similares ;»•, * s. " “•

Qno además, en la reaiizazci6nti:deiVáicÍfhs3',|aréttl 
'Mr» cont. mplarso sus proyecciones dd interés ¿áw 
cirnal; ♦»•. • • •

Que el cumplimiento de dichas finalidades pue- 
J ’ facilitarsu cor. id colaboración del Consejo Fe.» 
dual de Catastro, teniendo t>r. cuenta su actividad 
':r«nr»’o’lnda hasta el presente: ... «■.

Tor todo ello, y atento a lo aú'onséjadü pór Db 
leerán General de Inmuébli-s, , • '

El Gobernador de la Provincia dé Salta
D E C R. É T Á:. ; .

- " 4t* 'V
Art. I’. — Declarar adherida' 1%. 5rov.incia, a) 

t onsejo Federal de Catastro, 'constituido, el 4 de 
'l><*:e >bre d' Iflñfi on lo ciudad do'Córdoba.

?,’■ - - Rep-,-sentará la provincia con earúcu
te.' do delegado ol Boñdr Dirb'dt'dr 'diiliol'h,! de 'tii- 

Bianchi.de


usables »o. Ja -persona a quien el mismo designo en 
‘.u reemplazo. ' '

ArL 8°w — Comuniqúese Publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

* ' BERNARDINO BIELLA
- PEDRO J. PEBBTTI

- Es copia':
•'Santiago'’Félix Alonso Herrero
Jefe de* Despacho del Ministerio de M.yO.P

DECRETO N‘? 21086 — E,
SALTA;- Noviembre 8 ñe 1961,
Expediente N? 1814[1(361

, . .’r^VISTO-'estas actuaciones en las que la señorita 
Eilda Margarita Acosta solicita la venta de una 

....pajeóla .fiscal ^ubicada en esta capital de eoufoi’mi- 
dad a los previstos da la ley 1338 para destinarla 

■_ ,a Ja*, construcción de su vivienda propia: y

-CONSIDERANDO:
U „ íL.1 . - - ■

Que si bien la parcela en cuestión fué adjudicada 
ccu la misma finalidad a don Luis Cardozo Casli- 
Ho por decrete Nv 10 738)54, éste solamente cunu 

k, plíó .con í .pagos ¡parciales a cuenta del p.-ecío <lt 
venta fijado y no a la iniciación de la construcción 

•_ jle. \viyjmdu (<yer fs. 6) lo que autoniáticamonte 
hace el sin efecto’ do la adjudicación do acuerde 

,p lo.; establecido" en el artículo 2* del d.creto N‘» 
10041 del 31 de- ‘abril de 1954, circunstancia qn< 

ofaculta al Poder. 'Ejecutivo a disponer libremente 
tlul solar en cuestión;

Que la mentada ley 1338, con finalidad social 
autoriza al Gobierno a enajenar los terrenos d;

• piepitídad* flS’cat siempre y cuando el solicitante 
carezca de bienes inmuebles y cuente con recurso 

•económicos limitados, presupuestos que se encu n 
trun acreditados en autos;
’ »Por ello; atento ‘ a los informes producidor p.n 
la Dirección General de Inmuebles, lo resuelto poi 
Li Junta de Catastro y lo dictaminado p-v <-1 so
ñor Riscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Art. 1<*. — Refirmar el sin ef/cto d.- 1.; p.v 
i!Ht>a de venta de la parcela 28, catastro 23821 
'■¿bicadú cu* la manzana 25a. Sección II del depar
tamento Capital dispuesta por decreto Nv 10738!5-i 
a favor do. don .-Luis Cardozo Castillo, de conformi 
ciad a decretos N’s. 10319|51 y 10041(54.

Art. 2?. — Autorízase al Director General de 
Inmuebles u suscribir con !a señorita HILDA MAR. 
GARITA ACOSTA, C. "I. N« 5790153 domiciliada 
en calle Alsina 1335 de esta ciudad, el antecontva 
<o de venta correspondiente a la parcela 28 de In 
manzana 25 A. sección H, catastro N? 23821 de 
la capital, con una superficie de 233.82 uu-tr.-a cua
drados, al precio do $ 15.125.— in.nl (Quince Mil 
Ciento Veinticinco. Pesos Moneda Nacional), con- 
firme al texto. aprobado por los decretos N s. 
4rv?l[56’’y 55T|58.'.*

jA'ft*. 3e. -A- La autorización conferida por el ar
tículo anterior tendrá una duración des treinta (30) 
días a contar desde la notificación a la interesada 
«el presente decreto, siempre que tonga domicilio 
denunciado en la Dirección General de Inmuebles 
en caso contrario desde su publicación en el Bo
tín Oficial.

Art. 4e. —■ Pasen las presentes actuaciones a la 
Dirección General de Inmuebles u sus efectos y. 
en su oportunidad, a Escribanía d» Gobierno a 
fin de que se libre la correspondiente escritura 
fí-slativa de dominio.

Art. 59 • Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ofirinl v ArcH’wo

"■ BERNARDINO BIELLA
PEDRO J, PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe ele Descacho del Ministerio de E.F.yG. P.

DECRETÓ N? 21087 — ■ G.
SALTA, Noviembre 8 -de 1961.
Expedientes N'.'s’. 7627—8312)61.
—VISTO las vacantes existentes y atonto lo so-

SALTÁ, DICIEMBRE í¿ Í)E 1961

licitado por Escribanía de Gobierno en nota de 
fecha 7 de noviembre del año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. lv. — Asciéndese, a partir del día 8 de 
noviembre del corriente año, al personal de Esuír- 
banía do Gobierno, que se detalla a continuación:

a) al cargo de Auxiliar 39 a la a.’tual Auxi
liar 59, señora BLANCA CORNEJO DE SVL- 
VESTER;

b) al cargo de Auxiliar 3'.’ a la actual Ayudante 
29, señorita ELISA NUÍíEZ ARIAS:

c) al cargo de Auxiliar 59 a la actual Ayudante 
2e, señorita OLGA DUARTE;

d) al cargo de Ayudante Mayor a la actual 
Ayudante 5", señora DAMIANA CARRIZO DE 
GRANADOS:

e) al cargo de Ayudante Mayor a la actual A- 
yudante Gv señorita GLADYS NIDIA CE
BADLOS;

f) al cargo de Ayudante 39 (Personal Adminis
trativo) al actual Ayudante 69 (Personal de
Servicios), don JOSE FIGU.EROA CASTI

LLO;
g) al cargo de Ayudante 39 a la actual Ayudante 

89, señorita ADELA CORREA.
Art. 29. — Desígnase, en Escribanía de Gobier

ne-, y a partir de la fecha que tomen, servicio, al 
personal que se detalla a continuación:

a) en el cargo de Ayudante 59, a la señora MA
RIA ANGELICA BAEZ DE HKREDIA íL. 
C. N9 3.593.809 C. 1936);

b) en el cargo de Ayudante 69, a la señorita 
CARMEN MARCELINA ARAGON, (L. C. N? 
3.705.681 C. 1938).

<•) en el cargo do Ayudante 89, a la señora 
ELVA VIOLETA CASTILLO DE ZIGARAN 
(L. C. No 9.489.924 C. I. N9 4086);

d) en o] cargo de Ayudante 69 (Personal de 
Servicio), a don ANTONIO SILVEIRA (M. 
I. N9 8.161.095).

Art. 39. — El personal designado en el artículo 
2° dol presente decreto deberá dar cumplimiento 
a las disposiciones del Art. 39 del Decreto N? 10.113. 
59.

Art 4° -- r’nmnnfqwp. milvtfnuese. insév- 
tfse en el Registro Oficial v Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARRARAN ALVARADO

Es copia*
Rene Fernanda Roto

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

PBCRETO Nv 21088 — G.
SALTA, Noviembre 10 de 1961,
E:ip_<lJO.ite N9 8400)61.
- -1 JETO la nota *‘S” N9 6, de fecha 8 de no- 

vembre del año en curso, elevada por la Cárcel 
Lvnitenckirfo, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Desígnase, en la Cárcel Penitenc’n- 
ría, en el cargo de Ayudante Mayor—Soldado (Per- 
stnal Subalterno de Seguridad y Defensa), a don 
FELIPE JESUS GARCIA, (M. I. N? 7.246.123 — 
C. 1938), y a partir de la fecha que tome servicio.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tp.se en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
.IULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N9 21*089 — G.
SALTA, Noviembre 10 de 1961.
Expediente Ne 8403)61.
—VISTO la Resolución N° 1476—274, de fecha 

de Diciembre de 1960, dictada por el II. Conse
jo Universitario de ¡a Un'vc rr.idad Nacional de T 
ci.nm-i. y a'cnto lo solicitado por el Departamento 
d» Cimc'as Económicas de Salta,

BOLÉfí^OFlCíAL

E1 Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

‘19. — Adhiérese el Gobierno de la Provin
cia a las disposiciones de la Resolución N9 1476 — 
274 de fecha 29|XII|60, dictada- por el TI. Consejo 
ÜLiversitario de la Universidad Nacional de Tucu- 
mám y cuyos artículos expresan:

“Art. 19. — El personal en funciones o desvin
culado de la Universidad que no hubiere prestado 
servicios durante el período lectivo completo, go
zará o cobrará, según corresponda, la licencia a- 
nual reglamentaria en forma proporcional al tiempo 
trabajado.

Art. 2°. — El uso o cobro de la licencia anual 
Tigtamvntaria está dado en función de un determina
do período lectivo.

Art. 3*'. — Fíjase el período de vacaciones do- 
p.-itOM desde el 19 de enero al 19 de marzo del 
n ¡sino año. *

Art. 2P — Conmnfnuese» publíquese. InsAr. 
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 N 21090 — G.
SALTA, Noviembre 10 de 19C1.
Expediente N'-* 840-1)61.
—El Señor Ernesto Bonino en su carácter do 

Presidente de la entidad denominada “Centro do 
Resid- ntos del Litoral” con sede on esta ciudad so
licita para la misma aprobación de f-u Estatuto 
Social y otorgamiento de la Personería Jurídica; y

—CONSIDERANDO:
Qre la citada init'tujMn ha cumplimentado enn 

ledos los requisito?, legales correspondientes y ha 
pr/alo íl i;ipu .-’o (juo f’ja el artículo 199 inciso 9 
junto b— de la Ley N? 3540)60;

O(i,. 7n :pc- -ció.i do Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles u-ousoja hacer lugar a lo requerido 
pireedentemente y atento lo informado por Fisca
lía de Gobierno a fojas 25— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Apruébase d Estatuto Social de la 
ootidad denominada “Centro de Residentes del Lí- 
tcial” con sede en esta ciudad que corren de fojas 
i t— a fojas 21— del presente expediente y otór
gasele la Personería Jurídica que solicita.

Art. 29. — Por Inspección de Sociedades Anó- 
nhnas, Comerciales y Civiles extiéndanse los testi
monios que se soliciten en el sellado correspon
dí; nte.

Art, 39. — Comuurquese, publíquese, insértese en 
ex Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

.Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N'.’ 21091 — C4.
SALTA. Noviembre 10 de 1961.
Expediente N9 8376)61.
—VISTO las notas N(’s. 1156, 1161, 1162 y 

1163 de fecha 2 de noviembre del año en curso 
eh vadas por Jefatura 
citado en las mismas.

de Policía y atento lo soli-

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

Art. I — Déjase sin efecto la designación' del’ 
.señor RAMON SOSA, en el cargo do Ayudante 
Mayor —Agente (P. 1249) de la Policía de Salta 
c’i reemplazo de don Baudilio Bonitez, dispuesta 
mediante el decreto N9 19.791 inc. a) do fecha 
2"! do setiembre del año en- curso en razón de ha
ber desistido el causante de su designación.

Art. 29. — Déjase sin efecto la designación del 
señor MARIO LOPEZ, en el cargo de Auxiliar 
7« —Mecánico de 2da. (P. 220) del Personal de



-B0LETIN' OFICIAL-

(fallcr Mecánico ’ j Garage de la , PíPh ía de- Palta-,■ 
en -reemplazo do don Juan ^Carlos .Erózp. . ilisim -sta ‘ 
jji" Jante .decreto, N*’ 19.70’4 hic. -ch) de f» cha 25 
de .setiembre del ano en curso, en ra. ón de no ha
ber. regularizado." el caucante mi situación (extran- * 
jero). - • *

Art. 39. — Dejase sin efecto la. designación d’l 
señor SIMON . TILLENen el cargo di e
Mayor—Agente (P. 2391) di» la, Po’icía- de'Salta, 
ov re-inplazo do don Juan José Traversi, di pin» ta 
mediante decreto N'-‘ 19.G77 inc. a) de fecha 21 de 
‘seliembro del año en curso en razón d? no haberse 
piosentado el causante a tomar, servic’o.

Art. 4o.'— Déjase sin efecto la designación d 1 
•señor GUILLERMO ATILIO LUNA ni el en.-o 

. d< , Ayudante .Mayor—Agonfo (P 1H 17) de la P 1 • 
cíe de Salta, en ye-mphi o <1« dni l'ndr'<s RuD’f» 
Remero, dispuesta mediante flecreti N*’’ 18.4-14 in". 
I) de focha* 5 de julio del año en curso, en razón de 
nn' haberse presentado el, causante a tomar servi
cio.

Art. 59 — Conu mintiese. pnh1fnnz'Nft. inser' 
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 1. Pública

DECRETO M'.' 21092 — G. ’■
«SALTA, Noviembre 10 do 1901.
Expediente Nv 8412|61
—VISTO el memorándum (G> 273. d“ fecha 9

• de noviembre del año en curso elevado por la 
decretaría General de la Gobernación y átenlo lo 
solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta
■ ’ DECRETA:

• ¿.rL Io. — .Déjase cesante á partir del día -5 de 
octubre del año en curso a . la -Ayudante Mayor 
(•.uterina) de la Secretaría General de la Goberna 
ción, señorita OLGA • BEATRIZ ALVAREZ, por a- 

'bandono. de servicios. •
Art. 29. — Desígnase interinamente a partir del 

día 5 de octubre del año. en curso en el cargo de 
Ayudante Mayor de la Secretaría G.eneyal de la 
'Gobernación, al señor FRANCISCO ROCHA —L. 1’..
No 7.132.038* y por el término di' la lic-nc-.i 
concedida al titular del cargo, señor José Dib Al
bur.

Art. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN. ALVAR ADO

Es copia: ’ .
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, j. e 1 Pública

DECRETO N*.'. 21Ó93 — G. .
SALTA) Noviembre 10 de 1961

■Expediente N'-1 8375|61.—•
—VISTO- las notas N*s. 1158, 1159 y 1160, de 

fecha 2 de -nóviembr.» d i año en curso, elevadas 
po; Jefatura de Policía de la Prov’ncia, y atento 
lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta
’ DECRETA:

Art. 19. — Desígnase, en Jefatura de Policía, al 
personal que se detalla a continuación:

a) al señor JUAN CONTRERAS — (M. I. N° 
3.953.721 C. 1920 D. M. 63j on el cargo de 
Ayudante- Mayor Agente (P. 1847), en reem
plazo de don GuTlermo Atilio Luna, a part-r

. de la focha que tomo servicio;
.b)‘ al señor GERMAN MOLINA — (M. I. N” 

3.943.108 C. 1913 D. M. 63) en p] cargo 
de Auxiliar 49 Sargento (P. 907 )t en reem
plazo de don Saturnino Bañagasta, a partir 
de Ta fecha que. tome servicio;

c).  ai .siñor ISMAEL ALBERTO CASTIELLA 
DUHART (M.- I. N? 7.24'5.382 C. 1937 D.
M, .61) - en el cargo de Ayudante Mayor A- 

gALT.A, PJCIÉMBRÉ íg.DE 1961 '''

gente (P. 12-19) en reemplazo de don’Ramón
Sosa, a partir de la fe^ha.' que' tome ser- 

‘ vicio. • . ’
Art. 2q — Comuniqúese, publíquese, injér

tese eh el Registro Oficial y Archívese*.

BFHnaRDINO BIELLA .*
JULIO A Krt RUARAN ALVARADO 

1‘S copia
• ’ Rere .Fnnasnci-’ Soto
Líe <le Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

LLCRLTO; N, 21091 — G. -
,‘ALTa. Nov’embro 10 do 19Q1
r ;K-l N’ 83j3’61. ’

—«VISTO la nota ’de fecha 23|8¡61, presentada por 
<* * vu i(»3 7° d’:-' l?i Escuela Pj-uv rc:al de Be-
,l:at Arles "'il más Oib VraZ’, ilnu Vi. ente Bn 
r.;Sj, ia,". por la ' cual reí óhfcid ración de una
turd.úa discipiinaria, y atento lo requerido por * la 
Diré ción del citado Establecimiento y lo informado 
yo» Contaduría General de l*. Ptnvincia,

El Gobernador de- la Provincia de .Salta
D E C R E T A t

Art. 19. — Déjase sin efecto ,1a suspensión apli- a- 
ca por ’ Dccijto N° ItJ.feCó do fecha'LO de juio del 
enríente año, al Ayudante 7Q. de la* Escuela Pro’vin- 
c’a-1 de B.-ilas Artca “Tomás Cabrera’’ don VI- 
CUNTE -BARRAGAN. '

Art.’ 2°. — JuRifí'aae la • inasistencia de los 
días 27 al .30 de* Junio, del año en curso,' incurrida 
por *ol Ayudante 79 de hi Esuie’a Eiov n *..l de 
L lias Artes “Tów&a Cabrera” don VICENTE BA- 
KKAG-’N. d. cnníurmidu ’ ir lo estable.i<> por el 
•f 12 del Decreto 10.113|5í).

Árt 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
31 Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia.:- • ,
Rene Fernando Soto

Julc <te Despacho ü«« Gobierno. J. e 1. Pública

DDCBETO N 21098 — G.
LAí/aA, NuviAUbre 14 de 1961 '
E:.p:d-c:.te N? 1612,61.

..—VISTO el Memorándum de Secertaría General 
(’p la Gobernación N? 2356, de fecha 9 do noviem- 
Irt- del año on curso, por el cual so solicita autoii- 
Loción para insertar una publicación de cuatro pá- 
g'tiaí m el periódico ‘‘Silla al Lía*’;
• Por 0U0, y at *..t » lo informado por li Ofbunu 
de Compras y Kii'iihrst-ds’ d‘«l .'ii üsterio de G 
bíti no. Justicia é Instrucción Pública, la Dirección ' 
l'juvincial de Turismo y Cultura y Contaduría Ge
nual de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I*-’. — Autorízase la publicación de una nota 
peí¡odutica. en las páginas del- órgano “SALTxl AL 
PIA”, la qué reflejará lodo lo atinente a la. pro- 

, x’nc’a en sns diversos aspectos: Economía, turirmo, . 
cultura,- etc. por un vnlo'1 de Doscíi'Utoi, Ci invita 
?i’il Pesos Mont da Na i > ¿al (S, 2«50’.OuO. -- m|n.)

Art. 2°. -— Autorízase ni Departamento de Pa
gos del Mínisteiio de Gobierno, Justicia- él tu- ó 1 
‘i f I 1 i a Iri o- 'í •»)*'> la cantMad do D'S'isntos 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 250.000.-. 
rp¡n) al Administrador del periódico “Salta al 

s.efi.jr HUMBERTO M. MONTIEL con cargo de 
oportuna rendí, ión <’e tu. nías y con h. piVa/ión a 
la Cv’j’if 1 “Valores a Rerularizar” — Ofie’na do 
C * \r-ns y 8ir r 11 t»*os d 1 Ministeri.j ’de Gohmmo. 
Jn-ti ia é Inst’ncción Pública — Anexo D--— In
ciso VI— OTROS GASTOS— Prnc'pal a)l— Parcial 
: 0— del Presupuesto vigente.

Art 3?. — OomiYVquese. publíquese, insértese, en 
C Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO. A. BARBARAN ALVARADO

Eh ennin • '
Rene Fernando- Soto

Jpfp do DjíiDflclu. do G»»1»ierno. J. o .1 Pública

. , •; • ’ ", . pao. 'W ■' <: ■*•

; DECRETO. N? 2T099. 7-E^ - .
jA'ixTÁ Hóvienibre 14- de 1961.' * 7 . •’
E podiente N« 2155|61. ' • ' -• .* *

ATENTO ' que la Empresa Constructora Leonardo 
Laconi.-y Susana. Martdrell de Laconi' ha presenta- • ‘, 
du carta fianza otorgado a’su'favor por el Banco 
Provincial de Salta en sustitución de la garantía- que -. 
poi igual concepto la' firma C.O.I.N.C.O. S.R.L. para . - 
la obra ‘‘Construcción 101 Vivienda.- en Barrio ’Saq 
Jo.'íó—Salta’”, - *

Por ello, y atento 1q informado por el Tribunal 'de* 
Cuentas de la Provincia, - ■ •

El Gobernador de la Provincia de Salta ■ • 
DECRETA.;

-'-1' U11 1" — Autorízase a Tesorería General
■ le In Provincia ■ a devolver.a la Empresa C.O.I.N.C.O. . ‘ 
8 H.L. las cartas ' fianzas otorgadas a su favor por 
el Banco Provincial 'de Salta para la obra: QÓnS-.' 
tracción Í01 Viviendas, en Barrio San’ José—Salta”, 
por $ 451.566,66 y .903.133,32 m|n.,. contabilizadas 
lí’fdidnto Notas de Ingreso NCs. 67.21 y 6746— Se-’-. ■ 

■lie B del 24 de Julio y 2 de Agosto dél -año en 
curso.—- ' ' , ”

Art. 2o„ — El presento decreto será, refrendado ’ 
ti.n bien .por el señor .Ministró do Asuntos Sociales 
y.Salud Pública.---- ' ... "*■ <■

Arfe. Se. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y “Archívese. *.* ' *< '

BERNARDINO BIELLA ’■ 
PEDRO' J. ■ PERETTI . .

BEL1SAJIIO SANTIAGO .CASTRO
• Es copia.: .

E. Antonio Duran '
' Jefe Interino del Despacho ’’ \
Subsecretaría de Obras Públicas ’ . *

DECRETO N>.' ' 21.100 —A  -
SALTA, Noviembre 14 de 1961.
Expediente N 37.491|61. *
VISTO U-, vacantes existentes en PeesIpulsto, 

per ampliación del mismo, y teniendo en cuenta ’qúe 
Jir r razones do servicio es necesario cubrir las mis
mas; • ■

Atento a los informes do Oficina, de Personal y 1- 
Sección Liquidaciones y Sueldos, respectivamente, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta’ 
DECRETA:

Artículo lo. — Desígnase a partir de la-fecha.
<r que se haga cargo de sus funciones, a la Sra.' 
BENITA ANGELICA SILVESTRE DE GONZALEZ, 
c: li cat-goria de Ayudante 9o— Personal de Ser-’ 
vicios del Departamento de Maternidad e Infancia,’ 
en ■ a. go vacante por ampliación de Presupuesto 
(11.1 ¡-5O 5).-- ”

Art. 29. Desígnase a partir de la feclíaa'en que- 
t>3 hagii cargo de sus funciones, a la Sra, MATIL
DE -Vc'a. de DIAZ — ai. N° 9.461.730— en la ca
tegoría de Ayudante 99 —Personal -de Servicio: de 

• la Dirección de Patronato y Asistencia . Social • de* -
Menor s, on cargo vacante por ampliación de -Pre- ’ 
svpuesto (Inciso' 7).—

Art. 39. — DI gasto que demande el cumplimien
to dr lo dispuesto por el Art.* 19, se-, imputará' al’ 
Anexo E, Inciso 5, Itemí 1, Principal á)l, Parcial 1 ». 
para el Ejercicio 1961J1962; en lo referente al |Art> • 
2°,, el mismo se imputará al Anexo E, Inciso 7, ítem 
1 Principal a) 4, Parcial 1 para el Ejercicio -196-1]62/ .

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, ’insén • 
fnsr- m el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia!
Lina Bianchi de López

f|c Despacho de Asuntos S. y-S. Pública

DE:RETO. N9 21.101; —A— ... ■ . .
FALTA, Novieznbra 14 de 1961. - : •
Expedíante N9 37.4971GÍ.' ■ ' ■ -
VISTO en las presentes' nctuacionbb el fisceñgb y 

la designación solicitados' a favor de personal admi
nistrativos;

Atento .a' los informes de Oficina de. Personal ? 
.Sección Liqu’flariqnsH y SuHfáfy

%25c3%25adg.DE
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El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1*. — ASCIENDASE a partir del día 1° 
ds octubre del alio en curso a la actual Ayudante 
jiv — Personal Administrativo de la Oficina do "Per
sonal de Asuntos Sociales y Salud. Pública Sra. JA
CINTA ALVAREZ DE AYALA L.C. N* 3.193.679— 
a cargo de Ayudante 5% en vacante por renuncia 
dr la Sra. Nidia M. de Soria.—

Art. 29. Desígnase a partir del 1? de Noviem
bre del afío en curso a la Srta., MARIA JOSEFINA 
SDAREÜ (|)t»u en tramite) en la categoría do Ayu
dante liv Administrativa de la Oficina de Personal 
deJ Ministerio de Asuntos .Sociales y Salud Pública, 
t u cargo vacante por ascenso de la Sra. Jacinta A. 
dv Ayala.- —

Art. 3o. — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto por <1 artículo lv se imputará al 
Anexo E, Inciso .1, Item 1, Principal a)1, Parcial 1 
do la Ley de Presupuesto 1960|196L en lo referen
te al Arí 29. ye imputará al Anexo E, Inciso 1, Item 
.1. Principal a)l, Parcial 1 del Ejercicio 1961|1962.

Art. — Comuniqúese, publiquen^, Insúl
tese en el Registro Oficial y Archivarte.

BERNARDINO BIELLA
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO ET" 21.103 —A—
SALTA, Noviembre 14 de 1961.
Expediente N 37.525(61.
VLSTO las necesidades del aorvieio; atento a Jo 

(Impuesto en Memorándum N‘‘ 879 y a 1() informado 
por Ofi.inu de Personal y Oficina de Liquidaciones 
j Su-ddos, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo lv. - Desígnase Ayudante <>%»-— de Ja 
jHJueeion de Patronato y Asistencia Social do Me- 
i-vreí( a partir de la fecha en que comienc • a prea- 
W servicios, a la señora BKTTY’ GOMEZ DE DJB 

N° 6JM4.888—, en vacante existente en am- 
p‘mc»6n de l'vsupuvsto Inciso 7v— Personal Docente.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplimiento 
« el presentí» Decreto, deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso 7, Item I, Principal a)8, parcial 1 de la ley 
di Presupuesto en vigencia.— Ejercicio 1961162.-

ArL 39. —> Comunfqueae, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO 

íñs Copla:
Lina Biamchi de López 
Jefe de Despacho de A. S. v Salud I'úbhr-p

DECRETO N? 21194 —G— 
SALTA, Noviembre 14 de 1961.
Debiendo ausentarse S.S. el Señor Ministro de E

conomía, Finanzas y Obras Públicas, ingeniero Dn. 
¡Pedro José Peretti, a la Capital Federal, en mis'ón 
cfieinl,

El Gobernador do la Provincia de Saltk 
DECRETA:

Articulo 1** Pónese en posesión de la Secre- 
u»1a de Estado en la (-artera de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, al señor Subsecretario de "Econo
mía y Finanzas, C'unt. Pub. Nac. don ANDRES S. 
1 l(>l¿E, y mientras dure la ausencia del titular.—

Art *?y -- í’oumnfpuMiquese. insér- 
ip.vr» en el R«(rtgtrn Oficio' y Archívese.

BK&NARDINO BIELLA
JUlx?O A.. BARBARAN ALVAJíAIM 

Gs copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO Ny 21105 — G—
SALTA, Noviembre 14 de 1961.
Expediente N*? 8433|61.
El doctor Humberto Alias D’Abate. por autoriza-

Jón conferida a fojas 22— en las actuaciones que 
curren. en el presente expediente solicita para la 
sociedad “Alias López, Moya y Compañía Sociedad 
Ai.ónima, Comercial, Industrial Financiera, Inmó- 
biliaria y Agropecuaria, aprobación de su Estatu- 
<•* Social y otorgamiento de la Personería Jurídica y

CONSIDERANDO:

Que la sociedad recurrenta ha efectuado el De
pósito de Garantía del 10% del Capital Suscripto 
en efectivo y ha pagado el impuesto que fija el ar
ticulo 199 inciso 9— punto b— de la Ley N° 3540160;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles a fojas 47— aconseja hacer lu- 
t<»i- a lo requerido precedentemente, en mérito de 
haber cumplimentado con todos los requisitos lega- 
h s correspondientes;

Por ello y atento lo informado por Fiscalía de 
(fubieniu a fojas 48— del presente oxpcd’ent

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1*.». — Apruébase el Estatuto Social de 
la entidad denominada “ALIAS LOPEZ, MOYA Y 
COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGRO- 
’ ECrAKlA” con sede en esta ciudad que corren 
do fojas 5--- vuelta a fojas 22— del presente ox- 
críente y otórgasele la Personería Jurídica que 

solicita.—

Art. 29. Por Insi>ección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles extiéndanse los testimo
nios que se soliciten en el sellado correspondiente

' .<’• Comuniqúese, publíquese. insér
* M» h.!í el Registro Oficial y Archívese

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia
M. Mirtha Aranda de Urzagaati

Jete Sección
i misterio de Gobierno, J. e A. Pública

DECRETO N 21106 —G—

SALTA, Noviembre 14 de 1961.

Sxpc.iJLte N'.' 7988(61.

La Representación Legal y Administrativa do la 
l uvinciu de Salla en la Capital Federal, ha proce
dido a contratar el seguro pura el vehículo afecta
do a su servicio de la Compañía “La Angla—Ar
gentina S.A.” y—

CONSIDERANDO:

Que la citada Repartición en su nota que corre 
a lujas 5, del presente expediente, manifiesta no tener 
t t-nocimiento de las disposiciones establecidas en el 
('icveio n° 8319|51, de seguro para los vehículos 
«i propiedad de la provincia;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 6— de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artí.ulo l'-'. — Exceptúase por esta única vez a 
¡a Repartición Legal y Administrativa de la Provin
cia de Salta en la Capital Federal, a cumplimentar 
'rn disposiciones establecidas en el decreto n* 8319 
de fecha 10 de noviembre de 1951, en mérito a lo 
< xpucito precedentemente.—

Art. 29. — Apruébase el gasto en la suma de VEIN
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 %) 
emergente del seguro antes citado en la Compañía 
le Seguros “La Anglo—Argentina S.A.”.—

Art. 3v. — ¡Previa interveción de Contaduría Ge
neral de la Provincia, liquídese por su Tesorería 
General la suma de VEINTE «MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 20.000 m|n.) a favor do la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública para su inversión en el con 
«opto unten expresado con cargo do rendir cuenta.—

Art. 4v. — El citado gasto se imputará nn Anexo 
B. Inciso V, Item 2, OTROS GASTOS, Principal a)l, 

Parcial 36, Orden de Disposición de Fondos n9 105, 
1 resupuesto Ejercicio 1960(1961.—

Art. 5^ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
irse en Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BAJL-tBARAN AL VARAD O 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

Jefe Sección
.Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública.

DECRETO N'.’ 21107 —G—
SALTA, Noviembre 14 de 1961.
Expediente N'.’ 8429(61.
.Por el presente expediente la Policía de Salta 

eleva para su cancelación facturas de Obras Sani
tarias de la Nación, y planillas de viáticos y movi
lidad que ascienden a un total de $ 21,682.80 m(n. 
y que corresponden al Ejercicio 1959(1960, y

CONSIDERANDO:

Que dichas erogaciones pertenecen a un ejor. 
vicio ya vencido y cerrado a la fecha le son concu 
i untes las disposiciones del artículo 359 de la Ley 
Je Contabilidad vigente;

Por ello y ataento lo informado por Contaduría 
(. eneral dq la Provincia a fojas 47 de estos obrados,

Et Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°. — Reconócese un crédito por la su- 
<*a total de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHEN
TA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MO
HEDA NACIONAL ($ 21.682,80 in|n.) a favor de 
la Policía de Salta por el concepto indicado en Jos 
comprobantes adjuntos que corren de fojas 3 a fojas 
45 del presente expediente.—

Art. 2«. — Previa interveción de Contaduría Ge
n-ral de la Provincia liquídese por su Tesurería, Ge
neral ia suma de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 21.682,80 m|n.) u 
favor de la Tesorería General de la Policía, para que 
i n cancelación del crédito reconocido procedente- 
•) ente la haga efectiva a sus beneficiarios en la for
ma y proporción qn<* corresponda, con cargo de ren- 
d>r cuenta.—

Art. 39. — üi citado gasto se imputará al Anexo 
( InUso Lmco, DEUDA PUBLICA, Principal 3, 
Parcial 3, Orden de Disposición de Fondos n9 269, 
dei Presupuesto vigente.—

irt 49 - Comuniqúese, publíquese, insér
tese eu el Registro Oficial v Arehjvrw».

BERNARDINO BIELLA 
fULIO A. BARBARAN AL VARAD O

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

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

DECRETO N'.» 21108 —E__
SALTA, Noviembre 14 de 1961.
Espediente N? 8081(61.
VISTO la observación formulada por el Tribuna) 

ib» Cuentas de la Provincia al decreto nv 20.587, 
üiden de Disposición de Fondos n9 770 de fecha 31 
de Octubre del año en curso, por ol cual se otorga 
u-i subsidio de $ 20.000.— m|n. a favor de la Co- 
’/.'-'ón Pro—Edificio—Escuela Nacional n° 212 <L 
Ertre Ríos (Dpto. —La Viña);

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo lo. — Derógase el decreto ne 20.587— 
Orden de Disposición de Fondos n« 770. de fecha 31 
de octubre de 1961.—

Art 2o -- Comunique.se. publtfuese insér
tese en el Registro OIvÍím y Archívese,

BERNARDINO EIELLA 
FIORE

ES COPIA:
E. ANTONIO DURAN

Jede Interino de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

Comunique.se
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• DEÍBBTO' Ni'' 21109 ’—G— 
SALTA Noviembre 14- de 1961.
Expediente. Ñ'.’ 8422|61. "
VISTO La ilota u’ S d- fei-hii 9 di- noviembre del ., 

ciio en curso- elartldn por l.*¡ Cárcel Penitencia-la J 
atento lo solitado ni la i.iixinn.

El Gobernador de 'a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo lo. —■ Promuévase en cnrúi-ti-r a-—o 
so. a partir del día 1° d- noviembre del año en cur
só' al personal de la Cáre*l Penitenciaría que a ron- 
tn.iinción se detalla:
l-i-LFIN GARCIA dé Aux. 4'-’ a Anx. 3’ “Sargento 
ayudante.’
.VES^S M. GOKZA/le Aux. 5<- a Áux. -le “Sgto. 1"'' 
FAUSTINO GUANTA Y de Aux. 6'-’ a Aux. 5" ”S»U ” 
SANTOS FLORES de Aux. 7-.’ a Aux. 6? “Cabo i"” 
1UPERT0 AGUERRIS de Aynd. Mayor á Aux, 7-> Cabo 

an.i’ - Comuniqúese, pubiíqueso. Insér- 
<u Koirisfro '-nr-tnl i v-ilvi—

BBRNARDINO BIELLA
JlILIO A. 8ÁHBAHÁN ALVARADO 

l~s > o’ ia •
M. Mirtha Aranda. de Urzagasti

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

DECRETO N- 21110 —G—
. SALTA, Noviembre. 14 de 1961.
Expediente Nv 8-123'61.
VISTO ¡a nota no 321—M—15 de fecha 10 de no- 

vi -robre del año en curso, elévala por Dirección 
Cl.neral del Registro Civil y atento lo solicitado en 
la misma, . • _

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo lv. — Autorízase a la señorita MARTA 
ELENA AMADO, ve ina hábil de la localidad I a 
Merced, Departamento Corrillo, a suscribir t a<t„ 
de- nacimiento de un miembro de familia de la En. 
cargada de la Oficina del Registro Civil de la citada 
letalidad señorita O'ga Socorro Gasiuk, de confor- 
i ddad a las dirposieiones previstas por los ártico 
los 29 y. 70 de la ley n’ 251 y “Manual do Instruc- 
■li-ncs’’, ro.spect'vament -.—

Art. 2“ - <’<,iniiii><pn"*v 1“ i-'i-mi-n- insór 
pp en el Registro oficial v

BBRNARDINO BIELLA
. JULIO A. BAKHAKAÓ íiaaLAP"

"Es copia:
171- Mirtha Aranda dé Urzagaati

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno J e I. Pública

DECRETO N" 21111 —G—
SALTA, Noviembre 14 de 1961.
Expediente N'.’ 8027,61.

' VISTO el Decreto N" 20457, de fecha 34 do oc- 
■ubre del año en curso,

El Gobernador n» la Provincia de Salta 
DECRETA

.Artículo lo. —- Amplianse los términos del Decre
tó NV 20457, do fecha 31 de octubre del enr-'e-.’- 
rlio, dejando estnhi ciño que la justicación Ip la 
inasistencia de la Ayudante la. del Ministerio dr 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, señorita 
AURORA MARTINEZ, es con goc< .. '•mido.— 

... • msér
teso en el Registro Oficial v Aj-bi-ono

BERNARDINO BIELDA
JULIO A. BARBARAN ALVARADo 

. Es capia-
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

R p T C T O S DE MINAS’

xi.. 9921 __ SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO
DE MI1U RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA- 
TT'G’TR’A EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA

REAS. UBICADA 'EN EL DEPARTAMENTO DB 
■LOS ANDES PRESENTADA POB EL SEÑOR RE

SALTA-, DICIEMBRE lp-DE'. 1'961- > , •;PAG;-5173 > •
— - - miri — i»! ■nti—irmiri wtttt——nrm—»mifn u—~mirTini ■ ■■ruróii uuwiBumm—riwiun ri winir>nTj- -..‘ . -‘Í’iih ■ “ - --- -----

J7ÍTO 'casimiro GVABESOH? EN -expediente^/.; cido’ - _térfñin¿ ‘de’ lá ‘a-rites* re-/

NW'JR.q/.3616-G. EL DIA VEUÍT.IUNO DE 0C-\ 
ÍÜBBE DE 193Ó Á SOBAS-’ NUEVE! *''■ ' ’<

. La .Autoridad Minera Provincial notifica a los . 
<iue se consÍLÍar2n-"con nlíiún- dcl’ocho parh qUo lo ha
gan valor en forma' y dentro del término .dé ley. La 
zona peticiónala se d s^bé en la siguiente forma: 
peí Fsqu:nero Noto sú\ de la mina “Vicuña”, si- 
giHendn al Noíoimc •• l.;. it? da la misma urna s* 
r«iíde 600 metros al punto de partida (P.P.L Desde 
e’K al Esto se- mi-le VGO metros y al Norte 8.0C0 
a.(tros, desdo este punto al Oeste 2.500 metros y 
a( $ud S.ÓüO metros y desdé este’ punto al Este 2.300 
nitros para llegar al punto de partida encerrando 
c.sí las 2.000 hectáreas solicitadas Inscripta g’-V 
fu-amonte la superficie solicitada en el presente ex
pediente. resulta superpuesta en id hectáreas apro- 
?.lOiadath nte a las pertenencias de la mina ’ Vi- 
trf»a‘*. í* tpte. V r_,:t7u.1V2 y en 2 10-lii-rtáreas* Itpró- 
xonadain^nti* a ' las pertenencias do lag minas “Ani« 
tu”, expte. n^. 1231-W-41. y “Perico’’, expt1. N<* 
122SAV-Í1. quedan’o una-'superficie libre cst ma*la 

d». 17.“o beciáif-a-<. \ 1 que se proveyó. Salt- agos 
te 23 de 1961. Regístrese, publíquose en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel 'aviso en las puertas de la 
Seciotaría» de eoríoruiidnd con lo establecido por 
el art. 2o dr-1 Código de Minoría. Notifíquese, re* 
p¿n«rnse resérvisn hastq fu onn-[unidad. LuU Chn- 
gia.— Juez de. Minas de la provincia de Salta Ln 
quo se hace saber a sus efectos.

SALTA, Septi.'uíbre de 1'361.
Di. JOSE G. ARIAS ALMAGRO _ Secretario

e) 21)11 al 11|12|61.

y, c.O2., __ SOLIC-TUS DE r.RMISO PARA EX-
ELORACIOTT Y C'.TEO DE MINERALES DE PRI 
M'RA. Y SEGUIDA CMEGORIA EN UNA ZONA 
I’ ' DOS MIL HECTAE / S - .-TOJLD'S I'N . EL 
L' PAHT 'MENTI DE LOS ANDES PRESENTADA 
POR EL SEKOR BENITO CASIMIRO GUARESOHI 
EN EXPEDI" NTE NUMERO 3620-A. EL DIA VE. 
TNTIUNO DE OCTUBRE DE 1960 A Hs. NUEVE.

’.a Autoridad Míixjrn .V •ovín ial not:fi<a a los 
que sj consideren con algún derecho para qne lo 
hrgan valer en forma y dentro- d<4 términri do ley. 
Le zona peticionada so c'es ribe en la siguiente for
ma: D *1 esquinero Sudeste de la mina “Alejandro”, 
pin el lí «áte de la husma ?e mide ^00' metros al 
Norte, por Este hasta el punto d- pait-da (PP), 
desdo allí 1.800 metros ni Esto y al Sud 8.000 nte- 
L os. desde allí al Oeste 2.500 -metros y al Norte 
* n «o dnudo s.* mide al Este 700 metros pa
la llegar al punto de partida .encerrando así las 
•i OÓ0 hoct&rtas reglamentarias. Inscripta práfica- 
i ente la superficie solicitada en el presento expe
dí nte, resulta superpuesta en 29 hectárea'’ ap’*nxi- 
i rdamontc a las pertenencias di» la mina “Al jan- 
■ bo’ expte’ n*-’ 1223'\V|41, qn&d.indn' una «np tí i ze 
libre estimada en 1961 Has. A lo que se proveyó 
Er Ita agostn 23 de 1061. Regístrese, pubiíqueso oit 
p¡ Boletín Oficial y fíjese- cartel aviso en las puer
ta'? de la Secretaría de conformidad con lo estable- 
c'''o por el art. 25 del Código de Minería. Notiíí. 
qbosp. repóngase y resérvese basta.su oportunidad 
l.uis Chagra.— Juez de Minas de la provincia do 
Salta. Lo quo so hace saber a- sus efectos. SALTA, 
.‘ct’embro 22 d 1961.
Dr. JOSE’ G.’ARIAS ALMAGRO — Secretario

e) 27)11 al ll!12l01

N-0 9818 — EDICTO DE MINA
Señor Juez de Mina: Mario De Ni- 

gris, constituyendo domicilio legal en 
Pasaje Gonzalo de Abreú 1553. en el 
Evpte. 1602, letra N, de cantera Ca
yetana, al señor Juez me presentb y 

respetuosamente, ’ digo: Que de confor
midad con la cláusula primera del de
creto número 9620 dictado por el Po
der Ejecutivo de la provincia el 15 de 
Mavo de 1948. en el Expediente nú- 
nu'-r-’'62S7.-lcira T). del mismo año de. has 
Sub-Mesa de Eniradas, que habiendo-

'fcrida cá'nteí’ir, veiígo - a. solicitar iá,4T¿ 
■nodación de la concesión en-las cor. v 
ciones ’C¡tte -'sé; estipulen áctúalmente.

’ra la que tengo ■ preferencia 'sobre' .í,».- 
ceros solicitantes.- Proveer -de--'confor.u 
dad sera justicia. - Mario de Negris. -] i 
cibido en Juzgado de Minas, lio.y ve- .. 
tinucve' de diciembre de '1958 siendo-!.- 
ras once y diez y a Despacho. R. A.-.c-i 
los Ríos. Secretario. Salta,. noviembre'. 

■de 1961. Téngase presénte Jó man-if.s 
tado eii el escrito que antecede. -Pu’L.,- 
quese la solicitud de fs. 98 y este piC 
veidu en el Boletín Oficial'por trés ■< i 
ces en el termino de quince días -y L 
jese cartel aviso en las puertas de la' 
cretar'ía. llamando' por treinta -(30) c .. 
a quienes se consideren con derecho 
deducir oposiciones (art. 112 del Décre 
to ■— Ley 430); Notifíquese al solicita'. 
te y al señor Fiscal de. Gobierno en- .s: 
despacho. Luis Chagra. Juez, dé Miú i 
de la provincia dé Salta- ■' -. .

Lo que se hace saber ai sus efectos 
Salta, noviembre 8 de 1961’.’.' 

e) 13, 22—11 y el 1’.12—Y,

LICITACIONES PUBLICAS ’ ■’’

N" 9971 — Ministerio de Gobierno, ’ 
e instrucción Pública. — Cárcel ■ Peni 
tenciaria — Salta — Licitación Públí ’ 

, Ñ’ 1 ’
Llámase a LICITACION PÜBLI'C. 

para el día 13 de Diciembre del corrí': 
te año a horas- 10, para la provisión ú; 
"800 Toneladas de Leña Mezcla”,,'cu • 
detalle respectivo se encuentra • jur.f 
mente con el Pliego de Condiciones c 
la Oficina de Compras y Suministr a 
pudiéndose retirar los mismos en el 1- 
rario de 7 a 13 horas de Lunes á Vi:, 
nes. '

• ■ Adolfo Teófilo .Dip
Director General

e ) 1 al 5—12—C ’

N!’ 9951 — Yacimientos Petrolífero?
Fiscales — Licitación Pública ,YS> 

Número 610
“Llámase a Licitación Pública Y 

N9 610, para la construcción, de Pa’. 
Horres en Aguaray, con apertura en 
Administración de los Y.: P. F, del N _. 
te, Campamento Vespucio, el día ,19"_. 
Diciembre de 1961, a horas nueve., '

Pliegos y consultas en la Admii. '• 
tración. del Norte y Representación 1 
gal Y. P. F., Deán Funes 8, Salta, ¡ 
vio pago de la suma de .$ 450.00 m|n .

Administrador Yacimiento -Ñor'.- 
e) 30—11 al 6—12—61 '

N" 9936 — Secretaría de Estado c 
Agricultura y Ganadería de la. Nacíc’ 
Dirección General' de Administración 

Licitación Pública N.’10> ■ 
Expte. N° 40.233¡61 '

Llámase a licitación -pública para
dla 22 • dél- mes -de diciembre de. 1961 

14 horas, para la. confratación >
trabajos agroaéreos, con d'esfinü a fe ]. 

basta.su
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rección General de Sanidad Vegetal.
Los pliegos de condiciones se encuen

tran a disposición de los interesados en 
la Dirección General de Administración 
— Suministros y Patrimonial — Pa
seo Colón 974 :— 29 Piso (Oficina N9 
128) Capital Federal y en las Jefaturas 
de Zona de Jujuy, Salta, Tucumán, Ca- 
tamarca, La Rio ja, San Juan, Mendoza, 
Mercedes, (Pcia. de San Luis) — Ola
varría, La Plata, Pergamino, Tigre (Pro
vincia de Buenos Aires), Santa Rosa, 
(La Pampa), Córdoba, Santa Fe, Para
ná (Entre Ríos), Provincia R. S. Pe
ña (Chaco) y Formosa.

El acto de apertura tendrá lugar en la 
Dirección General de Administración.

EL DIRECTOR GENERAL 
e) 29—11 al 13—12—61

N? 9895 — INSTITUTO NAC. DE SALUD MENTAD
Expediente lío 8747]61

—Llámas- a Licitación Pública N*? 13]62 para t-l 
día 12 de diciembre dr? 1961 a las 16 liorna, con el 
objeto de contratar la adquisición de impresos con 
destino a diversos establecimientos dependientes de 
i:te Instituto, ubicados en la Capital P.dsral, Peía, 
de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Tucumán, para 
cubrir las mcr.idades del ejercicio fiscal 1961|62.—

La apertura de las ofertas tendrá lugar en el De
partamento de Adquisiciones y Venta, sito er la culi a 
Vieyt» s 489— Planta Baja Capital,. debióndo <h- 
reírse para pliegos e informes a la diada depon- 
riehcia.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UPENOS AIRES, Noviembre 20 de 1961

e) 2J|11 al 4I12J6J

N9 9819 — S. E. O. P.
Dirección Nacional de Vialidad

Ministerio de Obras y Servicios Pú ■ 
hlicos. Secretaría de Obras Públicas, 
Dirección Nacional de Vialidad. Licita
ción pública de las obras de Ruta 40, 
tramo Payogastilla — Angastaco (Pasa
relas v defensas en Río Calchaquí), 
$ 10.384.750,00. Presentación propuestas: 
6 de diciembre, a las 15 horas, en la Sa
la de Licitaciones, Arda. Maipú 3, plan
ta baja, Capital Federal.

e) 13|11 al 1|12|61.

AVISO FINANCIACION DE OBRA:

N9 9952 — M. E. F. y O .P.
A. G. A. S.

Se comunica a los frentistas de la ca
lle JURAMENTO — VIRREY TOLE- 
DO entre 12 de Octubre y Ameghino 
de esta ciudad, que la ampliación de la 
red de aguas corrientes se realizará por 
el sistema mixto, en la suma de pesos 
110.324.03 mjn. por razones de orden hi
giénico y bienestar general, conforme al 
Art. 29 del Decreto 282|56, dejando es
tablecido que oportunamente se confec
cionará la prorrata respectiva para el 
reintegro del monto total a invertirse.

Jorge Alvarez 
Secretario 
A.G.A.S.

Ing. Civil Mario Morosini 
Administrador Gral. 

A. G. A. S.
• e) 30—11 al 4—12—61

EDICTOS CITATORIOS:

N» 9893 — REF: Ezpto. N'? 13521(48 s|inseripciúu 
aguas privadas.

— EDICTO CITATORIO —
—En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas se hace saber que Angel Isidro Villafañe y 
Kmina Molida López de Villafañe tienen solicitado 
ante esta Administración la inscripción como pri
vadas las aguas que nacen y mueren dentro de la 
propiedad “SANTA CLARA’, catastro Nv 223, air
eada en el Departamento de Guachipas; al solo 
efecto impositivo y del catastro de Aguas.
l<c. CARLOS C. R. CORREA — Jefe División

Irrigación — A. G. A. S.
o) 21|I1 al 4¡12|G1

SECCION JUDICIAL
Rlbr'IOS SUCESORIOS:

N9 9972 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez de la. Instan' 

cía en lo C. C., la. Nominación declara 
abierto el juicio sucesorio de MARIA 
LUISA IBARRA DE HANNECKE y 
cita y emplaza por treinta días a inte
resados. Habilítase feria.

Salta, 22 de noviembre de 1961.
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

e) 1—12—61 al 16—1—62

N9 9967 — SUCESORIO:
El señor Juez de la. Instancia 4a. No

minación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por TREINTA DIAS a herederos 
y acreedores de JOSE ESCOBAR Y 
ESILDA JUAREZ DE ESCOBAR, pa
ra que hagan valer sus derechos. Sal
ta, 28 de noviembre de 1961. Habilita- 
se la Feria de Enero próximo.

Martín Adolfo Diez 
Secretario Interino 

e) 1—12—61 al 16—1—62

N9 9953 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil de Segunda Nominación 

Salta, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de Don BASILIO 
1VANOFF o IVANOFFO. Salta, 21 de 
Noviembre de 1961.

Habilitada Feria Enero 1962.
Aníbal Urribarri

Escribano Secretario 
e) 30—11—61 al 15—1—62

N9 9940 — SUCESORIO :
El Señor Juez de Primera Instancia y 

Quinta Nominación Civil y Comercial 
de esta ciudad, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Do
ña María Socorro Salvatierra de Pedro- 
so, para que hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Habilítase 
la feria de enero 1962 para la publicación 
de edictos. Salta, 18 de noviembre de 
1961.

Martín Adolfo Diez 
Secretario

e) 29—11—61 al 11—1—62

N" 9906 — Edicto Sucesorio:
—El Juez Civil de Segunda Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a 

herederos y acreedores de don Antenor 
Otero.— Habilítase la Feria de Enero 
próximo.

Salta, Noviembre 14 de 1961.
Aníbal Urribarri — Escribano Secret.

e) 22|11|61 al 5|1|62

N9 9896 — El Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, Juez en lo Civil y Comercial, 
29 Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Pe
dro Sulca o Pedro Sulca Velarde y de 
Natividad Uriona de Sulca.— Salta, 9 
de Noviembre de 1961.— Aníbal Urri
barri, Secretario.

e) 21|11|61 al 4|1|1962.

N9 9875 — Edictos Sucesorios.— El 
Dr. Adolfo D. Torino Juez en lo C. y 
C. 3“ Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Ricardo Benito Flores, para que ha
gan valer sus derechos.— Secretaría, 15 
de Noviembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 17|11|61 al 2|1|1962.

N9 9863 — Edicto Sucesorio:
—El Dr. José Ricardo Vidal Frías, 

Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial de la ciudad de Salta a cargo del 
Juzgado de 2da. Nominación, cita por 
treinta días a los que se consideren con 
derecho a la sucesión de Wenceslao A- 
rtoyo y Feliciana Rodríguez de Arroyo 
bajo apercibimiento de ley.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario

e) lójll al 29¡12|61

N" 9862 — EDICTO :
ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, 

Juez de Primera Instancia Quinta No
minación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña BALV1NA 
V1DAURRE DE ABAN, para que 
comparezcan por ante este Juzgado a 
hacer valer sus derechos.

Salta, noviembre de 1961 
Martín Adolfo Diez 

Secretario
e) 15—11 al 28—12—61

N9 9848 — SUCESORIO:
ERNESTO SAMAN, Juez de Prime

ra Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, cita y emplaza 
P'U- el término de treinta días a here
deros y acreedores de NICOLAS MI
GUEL SPINOSA, bajo apercibimiento 
de ley.

Salta, 19 de Septiembre de 1961 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

e) 15—11 al 28—12—61

N9 9845 — SUCESORIO:
Juez de la. Instancia, 5a. Nominación 

F.l doctor Antonio J. Gómez Augier, 
en lo Civil y Comercial, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de 
Norverto o Norberto Benavídez, para 
que comparezcan por ante su Juzgado
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a hacer valer sus derechos. Salta, 13 de 
noviembre de 1961.

Martín Adolfo Diez
Secretario

e) 15—11 al 28—12—61

N» 9844 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en lo 
Civil ■ y Comercial 14 Nominación, Dr. Ernesto Sa- 
mí,n, cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Luisa Paula Cañizares de 
Kcdríguez.

Salta, Octubre 31 do 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 14|11 al 27]12|61.

He 9840 — El Juez de Primera Instancia, Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Sud Metán, Doc
tor APTO ALBERTO FLORES cita por treinta días 
n herederos y acreedores de JACINTO SELECTO 
"dERRERA— Motón 6 de Noviembre de 1961.—

JUDITH 1. de PASQUALI
Secretaria

e) 14—11 31 27—12—61

N’ 9812 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4a. Nominación en lo C. 

y C. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Lucía Elimenea Rainea. 
Salta, noviembre 6 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 10—11 al 22—12—61

N’ 9811 — SUCESORIO:
El Juez de la. Instancia en lo C. C., 5a. 

Nominación, Antonio J. Gómez Augier, en el 
juicio sucesorio de don JUAN MANUEL 
FLORES, cita y emplaza poT 30 días a todos 
los que se consideren con derecho, herederos 
y acreedores. Salta, 9 de Noviembre de 1961-

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario
e) 10—11 al 22—12—61

M 9898 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Izztancia en lo Civil y Comercial 44 Nominación, ci- 
t«. llama y emplaza a herederos y acreedores de 
SEGUNDINO PEDRO CLERIGO.

SALTA 6 do noviembre do 1961.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 9|11 al 21|12|61

Np 9798 — SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de la. 

Instancia la. Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Dorila 
Arce de Posadas para que hagan valer 
sus derechos.—

SALTA, Noviembre 6 de 1961. 
Aníbal Urribarri — Escr. Secret. Int.

e) 8|11 al 20ll2|61
N» 9789 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 

Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 
2» Nominación. Dr. José Ricardo Vidal Frías, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores del causante don Juan Falú, pa_ 
ra que hagan valar sus derechos en el juicio 
sucesorio del mismo, que se tramita en ex
pediente N’ 29551161.— Fdo: Dr. José Ricar. 
do Vidal Frías.

Salta, Agosto de 1961.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario, 

e) 7|11 al 19|12|61.

N» 9783 — SUCESORIO.— Apdo Alberto 
Flores, Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Sud, cita 
y emplaza por treinta días a herederos, le
gatarios y acreedores de Manuela ó Manuela 
Dominga Tezelra ó Teseyra de Díaz.— 
tán. Noviembre 8 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretarla.

e) 7|11 al 19Ü2I61.

N’ 9782 — SUCESORIO.— Apdo Alberto 
Flores, Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud, cita y 
emplaza por treinta días a herederos, legata
rios y acreedores de Leocadio Cardozo.— Me
lón, Noviembre 3 de 1961.
JUDITI-I L. DE PASQUALI, Secretaria.

e) 7|11 al 19|12|61.

N? 9774 — EDICTOS SUCESORIOS:
—El Señor Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi_ 

ración C. y C., cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Marta Teresa Solis 
para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Octubre 31 do 1961
* NIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 6|11 al 18[12|61

9759 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del distrito Judicial del 
Sud, Metán, Dr. Abdo Alberto Flores cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
dores de Benito Honorio Barboza y Mercedes 
Sueldo de Barboza.

METAN, Octubre 30 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria.

e) 3111 al 15112161

N’ 9758 — El Juez de 1ra. Instancia Civil y 
Comercial del Distrito Sud de Metán, Dr. 
Abdo Alberto Flores, cita y emplaza a here
deros y acreedores de Benancio López, Julia 
Palavecino y Viterman López de Palavecino, 
por treinta días.

METAN. Octubre 80 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria.

e) 3111 al 15|12}6'1

N’ 9757 — EDICTO SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomi_ 

nación en lo Civil y Comercial, Quinta No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Sara Reviñák o 
Rebiñiene de Vinograd.

SALTA, Octubre 26 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 3|11 al 15|12|61

N’ 9746 — SUCESORIO:
>31 Juez de la. Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte, Dr. 
Enrique A. Sotomayor, CITA por treinta días 
a herederos y acreedores de don ROBERTO 
MARTINEZ. Public. diario Boletín Oficial y 
Foro Salteño. SAN RAMON DE LA NUE
VA ORAN, Setiembre de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

e) 2—11 al 14—12—61

N’ 9741 — EDICTO SUCESORIO: Rafael An
gel Figueroa, Juez de 1’ Inst. C. y C., 4’ No. 
minación cita y emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de María Agueda Sáncdez 
Robertson o Agueda Sánchez de Robertson y 
Tomás Camerún Robertson, a fin de que Se 
presenten a hacer valer sus derechos.

Salta Julio 20 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 31|10 al 13112|61.

N’ 9732 — EDICTOS CITATORIOS.— El Dr. 
Ernesto Saman, Juez de Primera Instancia en 
l0 Civil y Comercial, Primera Nominación de 
Salta. Capital; cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Dn. Angel Rafael Acosta, para 
que en el término de treinta días hagan valer 
sus derechos.

Salta, Octubre 23 de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 31—10 al 13—12—61.

N’ 9730 — El Dr. Adolfo Domingo Torino, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y em_ 
plaza a herederos y acreedores de Bzio Cri- 
vellini y Teresa Macoritto de Crivelllni, por 
el término de ley.— Salta, 26 de Junio de 
1961.
AUGUSTO ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio. e) 31(10 al 13112|61.

N’ 9729 — EDICTO CITATORIO. El Seño! 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 2a. Nominación, en el juicio Sucesorio 
de Cardozo, Angel María, Expte. 29740)61, ci
ta por treinta días a los que Se consideren 
con derecho a esta sucesión como herederos 
o acreedores, para hacer valer sus derechos.

Salta, Octubre 23 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 31|10 al 13|12|61.

N» 9728 — EDICTO CITATORIO.— El Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 2* Nominación, en el juicio Sucesorio 
de Zambrano Santiago, Expte. N’ 29.750(61, 
cita por treinta días a los que se consideren 
con derecho a esta sucesión como herederos 
j acreedores, para hacer valer sus derechos.

Salta, Octub.re 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 31110 al 13|12|61.

N’ 9725 — Edictos.— El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez de 1’ Instancia —en lo Civil y 
Comercial, 4’ Nominación, cita y emplaza por 
Treinta Días a herederos y acreedores de don 
Julián Guanea, para que hagan valer sus de. 
rechos en autos bajo apercibimiento de ley.— 
Publicación 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, Octubre 20 de 1961.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 30(10 al 12(12(61.

N° 9694 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de 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(61

N’ 9687 — EDICTO:
—VICTORIANO SARMIENTO, Juez Paz Ti

tular Embarcación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Margarita 
Sánchez o Margarita 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

N? 9674 — JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Ti
tular del Juzgado de 2da. Nominación Civil y Comer
cial, cita por treinta días a herederos y acreedores de 
Nj COLAS SARRIES, bajo apercibimiento de ley.—- 

Salta, octubre 13 de 1961.—
ANIBAL UBBIBABBI

Secretario
e) 24(1'0(31 al 5|12|61

N» 9654 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia, 2da. Nomi

nación en lo C. y C„ cita y emplaza ?or trein
ta días a todos los acreedores y herederos de 
ETELVINA ORTIZ DE LIMACHE.—

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

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 VALE?- 
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

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

de Ira. Instancia. Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de 30 días a acreedores y herederos de
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nuil JUAN MARTIN . DO UStiET para que ha
gan valer, sus derechos.^--.

Adolfo Domingo Torino, Juez. -
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO _ Secretarlo 

e) 23¡10 al 4|12|61

' N'-> 9638 — EDICTO: ’’
. --El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez dc ITi’ 
uiera Instan-i a . 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 
que hagan valer sus derechos.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
ScCroiario 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) 30110 al 1|12|61.

N- 9970 - Por: José Martín Risso Patrón 
(De la Corporación de Martilieros)

Judicial — Máquina Eléctrica Para 
Tarrajar — SIN BASE

’ EL DIA MARTES 12 DE DICIEM
BRE DE. 1961, a las 11 horas, en el “hall” 
del Banco Provincial de Salta, calle Es- 
paña 625 de esta ciudad, por disposición 
del Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 
de 2da. Nominación, en autos: Ejecuti
vo — “BANCO PROVINCIAL DE

■ SALTA vs. VICTOR CASTELLANI” 
Expediente N9 27.140|59, remataré SIN 
BASE, UNA MAOUINA ELECTRI
CA PARA TARRAJAR, de 1 [2 a 4 pul
gadas, de pie con sus accesorios. La 
mencionada tarraja se encuentra insta
lada en el negocio del demandado, ca
lle Ituzaingó N9 11 de esta ciudad, don
de puede ser revisada por los interesa
dos. Los gastos de desmontaje y tras
lado, serán por cuenta del comprador. 
SEÑA: '30 por. ciento del precio a cuen
ta y comisión de arancel en el acto del 
Remate: SALDO: a la apbrobación ju
dicial de la subasta. EDICTOS: 3 días 
en el Boletín Oficial y El Tribuno. Sal
ta, 22 de noviembre de 1961. José Mar 
tín Risso Patrón — Martiliero Público.

e) 1 al 5—12—61

N" 9969 - Por: José Martín Risso Patrón
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — Un lote de terreno en la 
ciudad — BASE: $ 3.333.32

EL DIA MIERCOLES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1961, a las 11 HORAS, 
en el “hall” del Banco Provincial de 
Salta, calle España 625 de esta ciudad, 
por disposición del Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. de 2da. Nomina
ción, en autos: Ejecutivo — “BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA vs. DA
MASO VICENTE ACOSTA” — Expe
diente N’ 29.140(61, remataré con la 
BASE DE $ 3.333.32 m[n., equivalente 
a las 2|3 partes de su valuación fiscal. 
UN LOTE DE TERRENO, ubicado en. 
esta ciudad en la calle Aceyedo, entre

4 SALTA,* DICIEMBRE’íDE 1961 • *?

Obispo Romero y Juan Fernández, que. 
mide,, según-Título, 8 m. de frente por 

.30 m. de fondo. El mencionado lote le 
corresponde al demandado. • según Títu
lo inscripto al folio 428, Asiento 4 del 
Libro 60 del R. I. de la Capital. No
menclatura catastral: Catastro Número. 
10.165 Sec. C. Manzana 47 — Parcela 
23. El comprador’abonará en el acto-del 
remate el 30 por ciento de seña a ctá. 
de lá compra, más le comisión de arancel 
el saldo a la aprobación judicial de la su
basta. Edictos’: 15 días en el Boletín Ofi’ 
cial y Foro Sal teño y 5 días en El In
transigente. Salta, 22 de noviembre de .
19.61 — José Martín Risso Patrón —: 
Martiliero .Público.

e) 1 al 26—12—61

N'-1 9968 Por: Gustavo Adolfo Bollinger 
Judicial — Mercaderías varias —

. SIN BASE
En Juicio Ejecutivo “Sastre & Cía. S. 

R L. vs. Cadena de Supermercados S. 
R. L. “Expte. N9 5931 Juzgado la. 
Inst. C. y C., 5a. Nomin. El día 7 de 
Diciembre'1961, a horas 17, en Caseros 
374 Salta, Remataré SIN BASE lo si
guiente: Yerba mate envasada diversas 
marcas 276 paq. de 1 kilo: 1.560 paq. de 
1|2 k., 96 paq. de 1(4 k. Fideos tallarín 
marca Tampieri, 1.900 paq. de 450 gra
mos, y 1.160 tarros Pulidor AUemandi 
de 900 gramos. Seña 20 por ciento sal
do al aprobarse el remate. Comisión de 
Ley a cargo comprador. Edictos 3 días 
Boletín Oficial y El Intransigente.

Salta, 30 de noviembre de 1961
Martín Adolfo Diez

Secretario
e) 1 al 5—12—61

N9 9963 — Por: José Alberto Connejo 
Judicial — Compresor — SIN BASE
El día 18 de diciembre de 1961 a las 

18,30 horas, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 — Salta, Remataré, SJN BA 
SE, Un comprensor de aire marca “Wor- 
thington” N9 27485, con motor T. A. 194, 
marca “Máxitorc”, en buen estado, el que 
se encuentra en poder del Sr. Francisco 
Julio Lizárraga, en San Martín Número 
1026 — Ciudad, donde puede revisarse. 
En el acto del remate el 30 por ciento, 
saldo al aprobarse la subasta. . Ordena 
Sr. Juez Ira. Instancia 3a. Nominación 
C. y C.,'éh juicio: “Ejecutivo — ELIO 
DEL FRARI VS. FRANCISCO JU
LIO LIZARRAGA, Expte. n9 22.397(61”. 
Comisión c|comprádor. Edictos por 3 
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 1 al 5—12—61

N9 9962 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial Heladera “SIAM” — BASE 

$ 38.585.50
El día 15 de diciembre próximo a las 

18.15 horas, en Deán Funes 169 — Sal
la, Remataré, con BASE. DE $ 38.585.50, 
Una heladera familiar marca “SIAM” 
corriente continua, modelo 85, Número 
733422, en poder de Lerma S. R. L., 
en Zuviría N9 100, donde puede revisar
se. En el acto de remate el 30 por cien

to saldo al- aprobarse' la subasta por jel
Sr. Juez de la causa. Ordena Sr-, Juez - 
de Paz Letrado- N9 1, en juicio:* “Eje- ' 

’cutivo — LERMA S. R. L. VS.. FE- ■. 
' BO MAZZAGLIA, Expte-. N9 4066|6.0”.-
Comisión c|coiñprador. Edictos ’ por • 3 . 
días B. Oficial y .El Intransigente.

. . e) 1 al 5—12—61 ■ .

N9 9961 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Máquina de-Escribir —

SIN’BASE • ■
El día. 15 de Diciembre próximo alas 

18,30 horas, en Deán Funes 169 — Sal- ’ 
ta, Remataré, SIN BASE, Üná máqui? 
na de escribir, marca Olivetti,’ modelo 
Lexicón 80(35 — Tabulado! tipo de es
critura pica N9 168.498, la que se en
cuentra en España N9 666 — Ciudad, 
donde puede revisarse. En. el acto del 
remate el 30 por ciento, saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez Ira. 
Instancia 4a.. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecución Prendaria — OLI- 
VETTI ARGENTINA S*. A. C. I. vs. 
COMPAÑIA FINANCIADORA DE 
JUBILACIONES, Expte. N9 25.962(61”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y Foro Sálteño 
v 2 días en El Intransigente.’

e) 1 al 5—12—61

N9 9960 ----Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Un Aparato al Spiedo.— í

SIN BASE
El día 22 de diciembre de 1961 a ho

ras 18 en el escritorio Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré sin base al me
jor postor, un- aparato al Spiedo, para 
hacer asado, dé 800 mm. x 800 mm. en- ! 
lozado y las guarniciones cromadas, mar I 
ca “La Casa de los Spiedos”, N9 100, 
con motor eléctrico monofásico acopla
do de 1(4 H. P. marca Siam, N9 699114, ! 
el que .se encuentra en calle General [ 
Güemes N9 595, esta ciudad, donde pue- | 
den revisarlo. Seña el 30 por ciento a 
cuenta del precio de venta en el acto. í 
Ordena Señor Juez de la. Instancia 3a 
Nominación en lo C. y C:' en autos; 
CIURLEO, Domingo vs. BASS. Salo- 
món — Ejecución Prendaria. Comisión 
a cargo del comprador. Edictos 3 díaí 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 1 al 5—12—61
------------------------------------ -----------------
N9 9958 — Por: Julio César Herrera i

Judicial — Una Máquina de Coser | 
“Necchi” — Base $.12.535 m|n. ¡

El 12 de Diciembre de 1961, a las 
18 y 30 hs. en Urquiza 326, ciudad, re
mataré con la BASE de $ 12.535 m|n., 
UNA MAQUINA DE COSER, marca 
Necchi, mód. BN7 — N3, N? 98652. Re
visarla en Florida 56; ciudad. ORD. el 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., Ira., 
Nom., juicio: Ejec. Prend. — SAICHA, 
José D. vs. MACIEL, Arsenio y ALFA- 
RO, Jesús M. — Expte. N9 40.137|60”. 
Seña: el 30 por ciento en el acto. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 
por cinco días Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 30—11 al 6—12—61
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N9 9957 Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Bicicleta — Base $ 2.694

El 12 de Diciembre de 1961, a las 16 
horas en Urquiza 326, ciudad, remataré 
con la BASE de $ 2.694 m|n. UNA BI
CICLETA, marca LAGONDA, mod. 
profesional N9 3505. Revisarla en Flori
da 56, ciudad. ORD. el Sr. Juez de Paz 
Let. N9 2, juicio: “Ejec. Prend. SAI- 
CHA, José Domingo vs. PEREZ, Ma
nuel Vicente — Expte. N9 5279|61”. Se
ña: el 30 por ciento en el acto. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos 
cuatro días Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.

e) 30—11 al 5—12—61

N" 9956 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Una Afeitadora — BASE

$ 1.000 m|n.
El 12 de Diciembre de 1961, a las 16 

y 30 horas en Urquiza 326, ciudad, re
mataré con la BASE de $ 1.000 m|n., 
UNA AFEITADORA, Philips KB 3000 
N9 494.146. Revisarla en Florida 56 ciu
dad. ORD. el Sr. Juez de Paz Let. 2, 
jriicio: “Ejec. Prend. SAICHA, José Do
mingo vs. ALBEZA, Zonia Margarita, 
Expte. N9 4862|60”. Seña: el 30 por cien
to en el acto. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por tres días Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

e) 30—11 al 4—12—61

N9 9955 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Un Receptor Philips — 

BASE $ 3.960 m|n.
El 12 de Diciembre de 1961, a las 

17 y 30 hs., en Urquiza 326, ciudad, re
mataré con la BASE de $ 3.960 m|n. UN 
RECEPTOR PHILIPS, mód. B2 AL 
02U, N9 2806. Revisarla en Florida 56, 
ciudad. ORD. el Sr. Juez de Paz Let. N9 
1, juicio: “Ejec. Prend. SAICHA, José 
Domingo vs. Juan Manuel Carrizo y 
Blás CARRIZO — Expte. N9 5889|61”. 
Seña: el 30 por ciento en el acto. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos por 
tres días Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño.

e) 30—11 al 4—12—61

N9 9954 ■— Por: Julio César Herera
Judicial — Una Afeitadora — BASE

$ 1.449 m|n.
El 12 de diciembre de 1961, a las 17 

horas en Urquiza 326, ciudad, remataré 
con la BASE de $ 1.449 m|n. UNA 
AFEITADORA, Philips, KB. 3000 Nú
mero 295393. Revisarla en Florida 56 
ciudad. ORD. el Sr. Juez de Paz Let. 
N9 1, juicio: “Ejec. Prend. SAICHA, 
José Domingo vs. Francisco Roberto 
SOLER — Expte. N9 5892|61”. Seña: 
el 30 por ciento en el acto. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por tres 
días Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 30—11 al 4—12—61

N9 9949 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos — Judicial — Inmueble en 

esta Ciudad
EL 26 DE DICIEMBRE DE 1961, 

a horas 17, en Sarmiento 548, Ciudad, 

remataré CON BASE DE $ 2.666.66 
m|n., o sea por las 2|3 partes del valor 
fiscal de la mitad indivisa del inmueble 
que en su totalidad pertenece a don Vic
toriano Fernández y Rosa Lidia Váz
quez de Fernández, designado como lo
te 88 de la manzana E dél plano 450. 
Títulos reg. a Flio. 62, As. 1 del Libro 
77 R. I. Cap. Reconoce hipoteca en 1er. 
y 2do. término a favor del .Banco de 
Préstamos y A. Social y Gerardo S. Ga- 
rategui y Francisco L. Márquez de Ga- 
rategui, por $ 50.000 y $ 16.296 m|n., 
respectivamente. El inmueble está ubi
cado entre las calles F. G. Arias y 3 de 
Febrero y tiene una superficie de 225 
mts2. Catastro 10.054, Sec. C., Manz. 36 
b, Pare. 14. En el acto 30 por ciento de 
seña a cta. de precio. Comisión a cargo 
comprador. Edictos 15 días en B. Oficial 
y Foro Salteño y por tres en El Intran
sigente. Ordena Sr. Juez de Paz Letra
do N9 2, en juicio: “Ejecutivo — COR
NEJO, Juan Antonio vs. Lidia V. de 
FERNANDEZ”.

e) 30—11 al 21—12—61

N9 9948 — Por: Miguel ~A. Gallo 
Castellanos — JUDICIAL — Lava- 

rropas Siam Hoover
EL 27 DE DICIEMBRE de 1961, a 

horas 17, en Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré SIN BASE, un lavarropas mar
ca SIAM HOOVER, cte. alt., capacidad 
para 3 kilos ropa, N9 23068, pudiendo 
revisarse en Zuviria 100 de esta ciudad. 
Seña 30 por ciento. Comisión cargo com
prador. Pub. edictos 3 días con 10 antic. 
a fecha subasta. Ordena Sr. Juez la. 
Inst. C. y C. 2a. Nominación, en jui
cio: “LERMA S. R. L. vs. VILLA- 
RREAL, Sixto Ceferino”.

e) 30—11 al 4—12—61

N9 9947 —Por; Miguel A. Gallo 
Castellanos — JUDICIAL — Co

cina a gas de kerosene
EL 28 DE DICIEMBRE DE 1961, a 

horas 17, en Sarmiento 548, Ciudad re- 
mataré SIN BASE, una cocina a gas de 
kerosene marca VISCONSIN N9 6875, 
en regular estado, pudiendo revisarse en 
Zuviria 100, Ciudad. Seña 30 por ciento. 
Comisión cargo comprador. Edictos 3 
días en B. Oficial e Intransigente con 
10 anticip. fecha subasta. Ordena Sr. 
Juez de la. Inst. C. y C. 2a. Nominación, 
en juicio: “LERMA S. R. L. vs. RO
IAS, Andrés — Ejecución Prendaria”.

e) 30—11 al 4—12—61

N9 9943 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Derechos y Acciones — 

SIN BASE
El día 12 de diciembre pmo. a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, SIN BASE, los derechos y ac
ciones, que le corresponden al Sr. Fran
cisco Manuel Alberto Coll, sobre el in
mueble denominado “El Tránsito”, ubi- 
'-;ido en las inmediaciones del Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom
bre, de ésta Provincia. El comprador 
deberá respetar las cláusulas anotadas 

en los títulos de propiedad, impuestas 
, r los c.x-propieiarios y que pueden re= 
visarse a folio 301 asiento 337 del libro 
C. de Títulos de Cafayate. Catastros 
Nros. 776 — 585 — 586 y 599. Valores 
o ■ .-.ie ; i? 4.490.000; $ 10.000: $ 52.000 y 
$ 12.000 m|n., respectivamente. En el 
acto del remate el 30 por ciento de se
ña y a cuenta del precio, el saldo una vez 
aprobada la subasta. Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación C. y C., 
en juicio “Ejecutivo — ESTEBAN 
SAFONT VS. FRANCISCO MANUEL 
ALBERTO COLL, Expte. N9 4O.737J61”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 8 
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 29—11 al 11—12—61

N9 9942 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Varios — SIN BASE

El día 18 de diciembre pmo. a las 
18.15 horas, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 — Salta, Remataré, SIN BASE-, 
1 escritorio de madera c|5 cajones en re
gular estado y una balanza de pie, tipo 
báscula para 100 kilos, todo lo cual se 
encuentra en poder del suscripto, don
de puede ser revisado dentro del hora
rio de 15,30 a 19,30 horas. En el acto 
del remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 1, en juicio: “Prep. Vía 
Ejec. CIRO JOSE AMEZUA VS. 
ANTONIO GERARDO MONCAU, Ex
pediente N9 6178|61”. Comisión c|com= 
prador. Edictos por 3 días en B. Ofi
cial y El Intransigente.

e) 29—11 al 1—12—61

N9 9941 — Por: Adolfo A. Sylvester 
Judicial — Varios — SIN BASE

El día l9 de Diciembre de 1961, a ho
ras 17, en Caseros 374 de ésta Ciudad, 
venderé sin base y al contado los si
guientes bienes: 1 cama dos plazas, ma
dera; 1 colchón pullman 2 plazas; 1 me
sa tipo americana; 2 sillas maderas; 2 
mesas de luz; 1 lámpara pie con panta
lla: 1 jarra cristal y 1 vaso; 1 botiquín 
pared; 2 pares aros: 1 juego adorno 
cuatro piezas; 1 mantel naylon; 1 pilo
to plástico; 6 vestidos; 1 solera: un sa
co; 1 lote ropas varias; 1 cubre cama;
1 piloto dos colores: 1 póliza del Banco 
de Préstamos y Asistencia Social Nú
mero 25658: 1 sobre cartera; 1 bolsón 
negro; 1 alcuza; 1 azucarera, que se en
cuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Ramón Velis, Pje. del Sol 368 —
Ciudad. En el acto del remate el 30 por 
ciento seña y a cuenta de la compra. Co
misión de Ley a cargo del comprador. 
Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N* 1 * 3 4 * * *
3 en juicio N9 5659 “Ejecución de sen
tencia — Ramón Velis vs. Catalina Ló
pez”. Publicación 3 días en Boletín Ofi- 
cial y Foro Salteño.

Adolfo A. Sylvester 
Martiliero Público 

______e) 29—11 al 1—12—61
N» 9932 — Por: FEDERICO GASTANTE __

IMPORTANTE REMATE EN ESTA CIUDAD 
12 de Octubre 568 — BASE S 366.600.

El día miércoles 20 iln Dicienibi .• de 19G1. a tas 
!•“ horas, en mi escritorio I.M. Legui/.a.non A- 1.7&
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1‘i'naLíU'ó con lu 'base dé $ 300,000.— <4 inmueble, 
ubicado en esta ciudad, calle 12 do Octubre No 568. 
con una vxleíibión de .150,60 jnts.2, catastro 4892, Hec- 
c:ón B "Manz 1H Parcela 17. Título registrado .qji. 
el Libro 7 del R.l. de lu Capital, Folio 373, Asiento 
4. Ordena, el señor Juez do Ira. Instancia en lo O. 
y (J. 2da. Nominación en ol juicio caratulado “Ma- 
zzuttu, Vitto Santos vs| Varrfi, Domingo, embargo 
prevantivo’-*. Exp. Nv 29417|61. En el acto del roma* 
b* 3Q% de seña y a cuenta do precio, saldo una vez 
aprobado el remate por el Sr. Juez do la causa. Co- 

• mk’ión de arancel a -cargo del comprador. Enetos 
por 15 días en el Boletín Oficial y diario El Intran
sigente.---- RODOLFO JOSE URTUBEY

Secretario del Juzgado’ de Ira. Nominación
• o) 28—al 19—12—61

_N" 9916 .— Por: José Alberto 
Gómez Rincón

Judicial - Inmueble en Aniceto La To
rre 397 - - BASE $ 18.000

El día 29 de diciembre de 1961 a ho
ras 17 en calle General Giiemes N* 9 410 
de ésta ciudad, remataré con la base 
$ 18.000 equivalente a las 2|3 partes de 
su valuación fiscal, el inmueble ubicado 
en. esta ciudad, calle Aniceto La Torre 
entre Deán Funes y Pueyrredón. Títu
los, folio 467 asiento 1, libro 209 R. I. 
Capital; superficie: 8,66 mts. de frente 
por igual contrafrente; 15 mts. de fondo, 
o sea 129,90 mts2. de superficie. Catas
tro N" 32.665: Sección B, manzana 16, 
parcela 28. Ordena el Sr. Juez de Ira. 
Inslanciti 3ra. Nominación Civil y Co
mercial en juicio: “Tejerina, Juan Anto
nio vs. Cañizas, Héctor”, Ejecutivo, ex
pediente N9 22.920|61. Reconoce hipote
ca posterior a favor de don Beer Augus
to wki por la suma de $ 150.000, regis
trada a folio 468, asiento 3, libro citado 
En el acto del remate el 20 por ciento 
de seña y a cuenta de precio, saldo al 
aprobarse la subasta. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y 2 días en El Intransigente.

N1? 9834 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
Judicial —Inmueble— BASE $ 28.000..—

El día 20 do Diciembre pmo., a las 17.30, en 
Deán Funes 169— Salta Remataré, con la Base de
9 28.000.— el inmueble ubicado en calle San 
Luis, señalado como lote 10 del plano 618, distante 
21.— mts. do la esquina calle Gorriti, con medidas 
v linderos s|TITULO registrado a folio 859 asiento 1 
del libro 199 R.L Capital.— Catastro No 11.381.—- 
Vdlor fiscal $ 42.000.— En el acto del remate el 30% 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. 
Instancia 49. Nominación. C. y C. en juicio: “Ejecu
ción dé Sentencia — ANA ROSA GIRON VS. CAN’ 
DELARIO REYNAGA, expte. no 25.193|61“.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 15 días en Bole
tín Oficial; 10 en Foro Salteño y 5 en El Intransi* 
gente.—

e) 14—11 al 4—12—61

N“ 9827 — Por: Ricardo Gudiño 
JUDICIAL — 1 Inmueble ubicado en 

el Pueblo de Rosario de Lerma 
BASE: $ 240.000.00

El día 29 de. Diciembre de 1961 a ho
ras 18,00, en' mi escritorio de la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad; RE
MATARE: CON LA BASE'DE pesos 
240.000.00 o sea las 2|3 partes de la 
avaluación fiscal, 1 Inmueble que forma 
parte de la finca denominada “El Car
men”, ubicado en las inmediaciones del 
Pueblo de Rosario de Lerma, coii fren
te al Carril Nacional, que va de Rosa
rio a Quijano y que es la prolongación 
de la calle 9 de Julio. Extensión: 20 
metros de frente por 49 mts. de fondo. 
Superficie: 980 metros cuadrados. Lí
mites aLN. E. con el Camino Nacional o 
calle 9 de Julio y por los otros rumbos 
a N. O. S. O. y S--E. con terrenos de 
la finca “El Carmen”. Catastro N9 683. 
Títulos a .Folio 364, asiento 2 del Li
bro 15 del R. I. de Rosario de Lerma. 
Seña el 30%, saldo al aprobarse la- su
basta. Ordena el Sr. Juez de Paz Letra
do Secretaría. N9 1, en juicio: “Villama- 
yor, Angélica Alemán de vs. María M. 
Santos de Canchari — Ejecutivo”. Ex
pediente N9 6255|61. Comisión de aran
cel a. cargo del comprador. Edictos por 
30 días en el Boletín Oficial, 25 en el 
Foro Salteño y 5’ en el diario El Tribu
no.

e) 13—11 al 26—12—61

e) 24—11 al 15—12-61

N'J 9874 — Por Martín Leguizamón 
— Judicial — Tres Lotes de Terreno 
en la Ciudad — BASES: $ 18.400.—, 

$ 8.800.— y $ 4.200.—
El 7 de Diciembre p. a las 17 horas 

en mi escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor Juez de 1» Instancia en lo C. 
y C. Primera Nominación en juicio Su
cesorio de José Afilio Bruzzo, remataré 
con las BASES que se detallan, tres lo
tes de terreno, ubicados en esta ciudad, 
Plano de loteo N9 330, parte de la en
tonces finca Tres Cerritos: Lote N9 3, 
Partida N9 13963. Parcela 14, Manzana 
31, Sección A.. Circunscripción P, com
prendido dentro de los siguientes lími
tes: N. Lote 30; S. calle 7 hoy Juan E. 
Tamayo: E. Lote 4; O. Lote 2. (12 mts. 
frente por 39.50 mts.).— BASE $ 18.400. 
Lote 24, Partida 13.593, Parcela 25, Man 
zana 22, Sección A., Circunscripción 1" 
(12 mts. frente por 39.50 mts.). BASE 
$ 8.800, contiguo a Lote 25 (esquina), 
Partida 13594. Parcela 24. Manzana 22, 
Sección A., Circunscripción 1’, compren 
dido dentro de los siguientes límites ge
nerales: N. calle Pedro Arias Velázquez; 
S. Lote 2b; E. Lote 23 y Oeste calle

• SALTA, DICiEMBRE T? DÉ 1961

Balcarce (13.45- mts.- ■ frente por -39.50 ’ 
rh’ts.). BASE $ 4.200. En el acto del re-' 
mate treinta por ciento del precio de 
venta y a-cuenta del mismo.— Comisión 
de ■ arancel a cargo del comprador.

Intransigente y-Boletín-Oficial 15 pu. 
blicaciones.

■- e) 17|11 al 7|12|61.

Nv 9872 Por: JUSTO CjlGUEBOA CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble en esta Capital Base $ 14.. 666.66 m[n. -
El día miércoles 6 de diciembre de 1961 a Hs 17 

en mi escritorio de remates de la calle Buenos Ai- 
"es 93 de‘ ésta ciudadde Salta, REMATARE con la 
base de las dos terceras partes de su valuación fiscal 
o sea la suma de $ 14.666.66 un inmueble ubicado 
od ésta ciudad de Salta con frente al Pasaje Cafa- 
yete entre Rioja y Calle sjnombre y cuyos títulos se 
encuentran registrados al folio 447 asiento 1 del 
Lbro 201 del R.I. do la Capital y que ae individua
liza como parcela 12 manzana 56 A Sección F Ca
bestro N<> 16.653— ORDENA el Sr. Juez de Paz 
Letrado No 2 en los autos: “CALZADOS BANUB 
vs REALES MARIA TERESA Y SEVERÍANO REA
LES” Expte. No 4.768]60.— En el acto de la su
basta eJ 30% del precio como seña y a cuenta del- 
f Edictos por 15 días en los diarios: Boletín 
Oficial y F. Salteño y 5 días en El Intransigente.— 
(omisión de Ley a cargo del comprador — 

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

e) 16—11 al 6—12—61

No 9871 —Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD UBICADO EN 
í ALLE SAN MARTIN N«? 1024 ENTRE. LAS CALLES 
JüJLJY Y ARENALES —BASE S 85.333,82 m|n.—

El día miércoles 6 de diciembre de 1961 a lis. 17.30 
en mi escritorio de remates en calle Buenos Aires 
93 de ésta ciudad de Salta REMATARE con la base 
de las dos terceras partes de la valuación fiscal el 
ir mueblo con vivienda ubicado en la Avda. San Mar
tín N? 1024 de ésta ciudad de Salta entre las ca- 
Pes Jujuy y Arenales ubicado bajo el Catastro N^ 
6P17. Sección ,,E” Manzana 21 Parcela 14 y cu
yos Titulas están inscriptos al Folio 210 Asiento 3 
•i-i Libro 70 del R.l. de la Capital.— ORDENA: el 
Sr. Juez' de la. 1?. Inst. y 21?. Nom. on lo Civiy y 
Ocjnercial. - en los autos: “GIGENA OSCAR PLA
CIDO vs. FRANCISCO LIZARRAGA y SIMEON LI- 
ZARRaGA”—Expte. N<? 29.142161.— En el acto de 
•a subasta el 30% del precio- como seña y a cuenta 
del mismo.— Edictos por 15 días en los diarios: Bo
letín Oficial y El Intrasigente.-— Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— Los interesados pueden vi
sitarle! inmueble nn el domicilio indicado.—

JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO 
Martiliero Público

e) 16—11 al 6—12—61

Np 9856 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Un Inmueble en Villas Las 

Rosas — Base $ 26.666.66 tn|n.
El 7 de Diciembre de 1961, a las 17 

horas, en' Urquiza N9 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de pesos 
26.666,66 m|n. o sea el equivalente a las 
dos terceras partes de su valuación fis
cal, un inmueble • con todo lo edificado, 
clavado y plantado’, ubicado en. calle 
Los Gladiolos N9 322 (Villa Las Rosas) 
de esta ciudad. ’ Corresponde esta pro
piedad al señor LUIS GUTIERREZ, 
por títulos que se registran al folio 327, 
asiento 1 del libro 264 del R. I. de la 
Capital. Nomenclatura Catastral: Parti
da N9 27.186 - Manzana 23 a, Parcela 
4. LINDEROS: Norte: Lote 3; Sud: 
Lote 5: Este: calle Los Gladiolos y Oes
te: Lotes: 22 y 23. MEDIDAS s|planos: 
frente 10 mts.; fondo 20 metros Super
ficie total 200 m2. ORDENA el'Sr. Juez 

"fie Paz -Let. N9''2 ’en los' autos : “Ejecu
tivo I. B.. A. F. 'A. - S. R. L. vs: GU
TIERREZ. Luis - Expte. N-9 5256|61”. 
Seña: el 30% en el’acto. Comisión a car- 

. go del comprador.’ Edictos por .quince 
días Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por dos días. en El Intransigente.

’ ' e) 15—11 al 5—12—61
N’-’ 9846 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 6.666.66 
El día 12 de Diciembre pmo. a las 18.— horas en

De>i Trunes 169—-Salta, Remataré, con la BASE DE 
$ 6.666.66 el inmueble ubicado en calle GraL 
G, emes e|Junín y Pedernera, señalado como loto 22 
del plano 1446. con extesión y límites que le acuer« 
da su TITULO registrado al folio 213 asiento 1 del 
libro 245‘R.l. Capital. —Catastro N? 14.519—Valor 
fiscal $ 10.000.— En el acto del remate el 20%, 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 1^. 
Instancia 5°. Nominación C. y C., on juicio: “Eje
cutivo MARIO F.R. LEDESMA VS. ARCANGELO 
SAí’lHET, expte. no . 5447|61’r.— Comisión c|com- 
pral«r.— Edictos por 15 días en B. Oficial; 10 en 
i’. Sj Iteño y 5 en El Intransigente.—

e) 15—11 al 5—12—61
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Np 9814 Por: José Alberto Gómez Rincón
Inmueble — Sarmiento N- 73 — 75
El día 15 de diciembre a horas .17 en 

mi escritorio de la calle General Gtie- 
mes NQ 410 ciudad; remataré con la ba
se de $ 526.000 m¡n. los inmuebles ubi
cados en calle Sarmiento 73—75, catas
tro Nos. 10.704 y 4.504. Títulos inscrip. 
a .fs. 448, as. 3 del L. 204 R. I. Capital. 
Los inmuebles reconocen hipotecas en 
I" término a favor del Sr. Abraham Jor
ge por la suma de $ 100.000 registrado 
a fls. 446, asiento 2 e hipoteca en segun
do término a favor de Dña. Matilde S. 
Collado Storni de Sola Torino por pesos 
426.000 as. 4 del. citado libro. Ordena el 
Juez de la- Inst. 4a. Nom. C. y C. en los 
autos caratulados : “CORNEJO, José Ja
vier Vs. MOSCA, Luisa J. T. Goll de y 
del remate el 30 por ciento de seña del 
Hnos. Expte. N9 25.446|61”. En el acto 
precio de venta y a cuenta del mismo, 
saldo al aprobarse la subasta. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 dias Boletín Oficial y El In
transigente. este último con 2 días dé 
antelación a la fecha del remate.

e) '13—11 al 1—12—61

K 9807 — JUSTO C. FIGUBBOA CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN LA LOCALIDAD 

VERANIEGA DE “CAMPO QUIJANO” 
BASE: $ 146.000’m|s. y $ 6.333.82 m|n.

Respectivamente

El día jueves 21 de diciembre del año 1961 a 
Hs 17.30 en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de ésta ciudad de Salta, remataré con la base 
d» las dos terceras partes de su valuación fiscales 
o. sea la suma de $ 146.000 m|n. y $ 5.338.82 m!n. 
lespectivamente los lotes de terrenos ubicados en 
a localidad de Campo Quijano con todo lo edificado, 
plantado y adherido al suelo y cuyo dominio se 
encuentra inscripto al folio’ 223 asiento 1 del li
nio 17. del R. I. de Rosario de Lerma y que están 
clerignados como lotes N? • 7 y 8 de la maszana 
4 y sobre lo cuales pesa un gravamen hipotecario 
a- favor deí Sr. Felipe López Isasi y Fanny Lina
res por. la suma de ? 162.000 m|n. Nomenclatura Ca« 
taitral: Partida. N"? 1477 y 1478. Manzana 3, Parce
las 2 y 1. ORDENA el Sr, Juez de Primera ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y Comer, 
cial en los autos: “RlVELLÍ. Pedro Arnaldo vs 
TAIBO, Nicolás’*. EJECUTIVO. Expediente N° 
L9.581-61. Eu ol acto de la -subasta el 30’# dol 
precio como seña y a- cuenta del mismo. Edictos 
por 30 días en los diarios “Boletín Oficial” y Fo_ 
ro Salteño y por 5 días en el diario “El Intran 
sigente”. 'Comisión de Ley a cargo del comprador. 
Jl STO C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú/ 
1 Jico.

— e) 9|H al 21|12161

M? 9801 — POR: ABTUBO SALVATIERRA — 
judicial — Inmueble — base $ 50.666,66

El día 13. dr> diciembre de- 1961 a hs. 18 en el és, 
criterio Buenos Aires, 12 de esta ciudad, remataré 
con la base de $ 50.666,66 %. equivalentes a las dos 
tej ceras "uartes ' de su valuaciós fiscal, el inmueble 
ubicada en esta ciudad, calle Zavala N° 678, entre 
las calles Alberdi y Florida, individualizada como 
lote No 32 en el plano N° 2285, D. de I. con exton- 
dión de 8 metros 50 ctms. de frente, é igual contra., 
trente, por 27 metros 11 cSntimetroS de fondo al Es
te. y 27 metlos 23 centímetros en el lado Oeste; Sup. 
230 metros 94 decímetros 2: limita: Norte, calle Za- 
vala; Sud, lote 2; Este, lote 33 y Oeste, lotes 20, 
30 y 31. Título folio 83 asiento 5 libro 158 R. de I. 
Capital. Nomenclatura Catastral—Partida 29215—Man* 1’ 
zana 89 b, Secc. E. parcela 32,— Circuncp. Io; Seña; 
*4 30% en el acto a cuenta del precio.— Ordena; Sr. 
Juez de 1? Inst. 4$ Nom. en lo O. y O en autos; FIw

N* 9736 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
. -Judicial — Un inmueble en Quebrachal 

BASE $ 12.000.— m|n.
- El 18 de Diciembre de 1901, a las 17 Loras 

en Urquiza N’ 326 de esta ciudad, remataré 
con la BASE de S 12.000.— m|n-, o sea el 
equivalente a las dos terceras partes de la 
valuación fiscal. Un Inmueble, con todo lo 
'■'iifjcado, plantado y adherido al suelo, ubi
cado en Quebrachal. Partido de Pitos, Dpto. 
de Anta. Peía, de Salta.— Corresponde- esta 
propiedad a la señora MARIA CONCEPCION 
RIERA DE GIL, por títulos que se registran 
id folio 2. asient0 3 del libro 1 del R. I.- de 
Anta.— LINDEROS: Norte y Qeste: calles 
públicas: Sud y Este: prop. de Santiago Gon
zález.— SUP. TOTA!, DEL INMUEBLE:
I. 575 m2-. Catastro N° 763.— Ordena el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., Ira. Nom, 
en los autos: “'Ejecutivo — NAYAR, Elias 
vs. RIERA Vda. DE GIL, María Concepción 
—Expte. N’ .40.809161”— - Seña: el 30 0|0 en 
■ •I acto a cuerna del precio.— Comisión a 
'í.-irgn del comprador.— Edictos por treinta 
días Boletín Oficial y Foro Salteño. y por 
Cinco días en El Intransigente.
J. C Herrera — Martiliero Público — Urquiza 
326 -- Salta.-

e) 31|10 al 10|ll|61

SALTA’,. BlpiEMBRÉ P DE 1961' '

.LIPBI. Arturo vs-. MOLINA, Martínez Jesús—Ejecu
tivo—Comisión ■ tx cargo ¿el comprador Edictos por 
l‘> días en Boletín Oficial y -Foro Salteño y 3 días 
en el Intrasigente.—.

• • ej 9 al 29—11—61

N >J76ó POB: MIGUEL A. GALLO CASTNux,.-i.-,Ot> 
Judicial — Finca en Dpto Oríui

EL 29 DE DICIEMBRE DE 1961, a iis. 17, en 
t armiento 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
$-333.333.32 % (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
C|32|100 M|N.), o sea por las 2|3 partes de su valor 
lü cal. una fracción de terreno parte integrante m 
i -uyor extensión, con derecho de agua, que íor...a 
ptrte de la finca denominada “LA TOMA”, ubicada 

n jurisdicción del Dpto. de S.R. do la N. Orán. <’s 
propiedad de don JOSE ANTONIO PARDO, por títu 
los registrados a Folio. 114; As. 3 del Libro 2 de 
R I. Orñn.’ Gravámenes: Registra hipoteca a favor 
de lob Sres. Ricardo Boultid y Juan. Macaron, por $ 
250.009 —-%. reg. a Plio. 114, As. 4 del libro untes 
citado.— En ol acto 20% de seña a cta. do precio 
Comisión a cargo del comprador. Ordena Sr. Juez de 
la. Instancia O. y C. 4a. Nominación mi la Ejecución 
que bajo Exp. N’. 26.055|61 so signe a don ANTO. 
NÍÓ PARDO.—

e 6—11 al 18—12—6

N’ 9738 — Por: JOSE ALBERTO CORNE. 
JO — JUDICIAL —Mitad Indivisa— BASE 

$ 200.000.—
El día 27 de. Diciembre de 1961 a las 18 

lloras, en Deán Funes 169 Salta, Itetnataré 
con BASE de Doscientos Mil Pesos M|N-, la 
mitad indivisa del inmueble ubicado en la es
quina de calle 9 de Julio y Sarmiento, del Pue_ 
bio de Rosario de Lerma, esta Provincia, con 
las medidas y linderos que le acuerda su Tí
tulo, inscripto a folio 125 asiento 185 del Libro 
G. de Títulos de Rosario de Lerma.— Catas
tro 97 —Sección E— Manzana S— Parcela 11— 
Valor Fiscal 8 129.000.— En el acto del rema
te el 30 o|o de seña, saldo al aprobarse la sil
bas a.— Ordena Sr. Juez de í’ Instancia 3» 
Nominación C. y C., en juicio: "Reinvindicato- 
rio — María Cornejo de Arlas y .Otros vs. 
Municipalidad de Rosario de Lerma, Expte. N’ 
20.683|59”.— Comisión c|comprador.

e) 31|10 al 13|12|61. 

N’ 9720 — Por: Just0 C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Finca "Las Arcas” Partido de Que
brada del Toro Departamento de Rosario de 

Lerma de esta Provincia de Salta 
BASE $ 11.466.—

El día 18 de Diciembre de 1961, a horas 18 en 
mi escritorio de remates de Buenos Aireg 93 
de esta ciudad REMATARE:

Con la base de las dos terceras partes de
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la valuación fiscal o sea •? 11.466 m|n'., el in
mueble denominado finca “Las Arcas’’ si

tuado en el partido de Quebrada del Toro De.- 
parlamento de Rosario de Lerma. de esta Pro
vincia de Salta que . mide aproximadamente 
2.500 metros de Sud a Norte por 5.000 metros 
de Este a Oeste y limita: Norte, con. parte 
de la que fuera finca "Las Áreas’’ hoy de 
Demetrio Guitián; Oeste, Con una cumbre alta 
de la serranía que colinda con Pablo y Gregorio 
Sulca y Este, con herederos del Dr. Juan So, 
iá, limitando el arroyo de “Las Arcas”. Me
joras: la finca cuenta con 5 potreros culti
vados con alfalfa. maíz, cebada y otras forra
jeras, cercados, con alambre, pircas, y tapiaj 
as.— Construcciones: 1) Una casa de tres ha- . 
Litaciones, galería y cocina actualmente íuii- - 
ciona la Escuela Nacional N9 254.— 2) Una 
casa de dos habitaciones, galería y. cocina- de 
adobe.-— 3) Una casa de dos habitaciones, -ga
lería y cocina.— 4) Casa de una habitación 
y una cocina en mal estado,— Riego: Son uti„ • 
tizadas las aguas del rí0 “Las. Arcas” sin 
turno ni caudal determinado, Catastro: N’ 
319 del Dpto. de Rosario de Lerma, Prov. de •

Salta. TITULO: Anotado al folio 376 asiento 
458 del libro “E” de títulos de Rosario;de Lar_- 
ma.— ordena el señor Juez de ira. Instancia 
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial en 
los autos: "SUCESORIO de-José Martínez y 
de Secundina Flores de, Martínez” Expte. N’- 
14721—45— En el acto de remate el 30 0|0 del 
precio como seña y a cuenta del mismo.— 
EDICTOS: Por 30 días en los diarios.Boletín 
oficial y Foro Salteño y por 5 días en EL 
INTRANSIGENTE.— Comisión de ley a cargo 
del comprador.—
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO — Martille. ’ 
ro Público. •

e) 30)10 al 12|12|G1 .

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 calle ’Pe_ 
llegrini N’ 237 de esta ciudad; REMATARE: 
CON BASE DE: $ 87.333.30, equivalente a 
las dos terceras partes de su- valuación lis. 
cal un inmueble con todo lo edificado ¿y plan
tado, que se encuentra ubicado én la ciudad 
de Güemes de esta Prov. de Salta. El mismo 
tiene una extensión de 10 m. 47 cm. de fren
te sobre la calle Gorriti por un contrafrente 
en línea quebrada de 9mts. 40 cm. en su ma
yor sector, más 1 m. con .39 cm. en su sec_.
tor. menor, por un fond0 sobre su costado -Es
te de 27 mts. 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. 
cím'-tros cuadrados. Límites: Al Norte, calle 
Gorriti, Al Sud; Parcela 7; y parte de la 
Este: Parcela 12 y Oeste: Parcela 10 — Lote 
once; rado en la manzana formada por' laá 
eal.es Gorriti. Leandro N.. Além, Alberdi. y" 
el llamado triángulo del ’Ferroca’iTil. 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. 
jerina, Jorge vs. Rivas, Felisa Mérida de — 

. Ord. Indem-, daños y perjuicios.— Seña 30 o|o 
sald0 una vez aprobada la subasta, por el Sr. 
Juez dé la causa. Comisión a cargo d’el com
prador. Edictos por 30 días en el B. Oficial) 
y Ultima Hora .y por 3 días en el- diario El 
Tribuno. RICARDO GUDIÑO. MARTILLERO 
PUBLICO.

e) 27—10 al 11—12—61

N’ 9714 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLÉ EN TARTAGAL 

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

HORAS 18,30, En mi Escritorio de la calle 
Pellegrini N’ 237, de esta ciudad: REMATA
RE: con la BASE DE: 406.666.66, equivalen. - 
te 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 
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29,25 de frente Subre 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 Washington tiene 16 m. en dirección de 
Oeste a Este, haciendo allí un pequeño mar. 
tillo de 9 cni. hacia el Sud, continuando en 
una extensión de 22,70 m. hacia el Este con 
leve inclinación al Sud, de donde sigue en 
esta última dirección con ieve 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 Wáshington 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, 
asiento 1, del libro 16 de R. I. de Orón — 
Catas'ro 3,200. Ordena el señor Juez de la.
I. 5la. N. en lo C. y C. en autos: ‘‘®Sper, 
Flora Viila 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 comprador. Edictos por 30 días en el 
Boletín Oficial, 25 en el Foro Salteño y 5 días 
en el diario El Tribuno. Ricardo Gudiño — 
Martiliero Público.

e) 27—10 al 11—12—61

N’ 9692 — Por: José Martín Risso Patrón
(De la Corporación de Martilieros) 

Dos inmejorables fincas para explotado,, 
nes agrícolas, ganaderas y forestales 

— JUDICIAL CON BASE —
EL DIA VTERNÍSS 15 DE DICIEMBRE Díj 

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 de 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” Expte. N’ 5322|60, Re. 
mataré Con las Bases que en particular se 
indican, equivalentes a las 2|3 partes de la va. 
luación fiscal, los siguientes inmuebles rurales:

a) La mitad indivisa de la fracción de la 
finca “Talamuyo o El Quemado”, ubicada 
en el departamento de Metán, provincia 
de Salta, con una extensión de 6.453 
Has-, más o menos, la que le corresponde 
al Sr. C. J. Saravia Toledo según Título 
registrado al folio 38, asiento 6, libro 3 
R. I. de Metán, —Catastro N’ 987.

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

ubicada en el partido de Pitos, departa., 
mentó 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 registra al folio 2S0, a_ 
siento 3, libro 4 R. 1. de Anta.— Catas, 
tro N’ 632.

— BASE DE VENTA: $ 60.666.66 m|n. — 
MEJORAS: Ambas fincas disponen dQ mejo. 
ras ta’es como: casa habitación, alambrados 
perimetrales e internos, corraies, represas, ba. 
ños para ganado, grandes extensiones con de. 
fecho a riego y bajo cultivos ,etc.— 
CONDICIONES DE VENTA: En el acto del re. 
mate 20 0|0 de seña a cuenta del precio, más 
la comisión de arancel, y el Saldo al ser apro_ 
hada la subasta por el Sr. Juez do 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 Metán y J. V. González, o al 
Martiliero en Caseros 1632.
EDICTOS: 30 dfa.q en el Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Salta, 25 de Octubre de 1961.— José 
Martín Risso Patrón — Martiliero Público.

e) 25|10 al 6|12|61

CITACIONES A JUICIO 

en el término de veinte días, en juicio 
“BAYON, Andrea Liendro Vda. de — 
ADOPCION”, Expte. N9 4591|60, bajo 
aprecibimiento de designársele defensor 
ad-litem al Sr. Defensor Oficial de Po
bres y Ausentes N9 1.

N9 9939 ... EDICTOS:
El Juez de Primera Instancia en io 

Civil y Comercial ■— Quinta Nomina
ción, Dr. Antonio J. Gómez Augier. ci
ta y emplaza a don Saturnino Miranda 
para que comparezca a estar a derecho

Secretaría, Noviembre 22 de 1961 
Martín Adolfo Diez 

Secretario
e) 29—11 al 28—12—61

N“ 9900 — Edictos Citatorios.
—El Señor Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial, 5ta. Nominación 
en autos: “Baigorria, César Concepción 
vs. Tercería de Dominio en juicio 2528] 
59, Díaz José vs. Parraga ó Porrega, A- 
gustin”, Exp. N9 5.752(61, cita por veinte 
días al Sr. Agustín Parraga ó Porrega, 
para que se presente en autos ha ha

cer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de designarles defensor de oficio.

Salta, Noviembre 13 de 1961.
Martín Adolfo Diez — Secretario

e) 22(11 al 21(12(61

N" 9866 — Citación a Juicio:
—El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Primera No
minación de la Ciudad de Salta, cita por 
veinte días a la demandada Argentina 
del Tránsito Zeballos al juicio que por 
—Cobro de Pesos— le sigue Pedro Juan 
Cortez, Expte. N9 41.351(61, bajo aper
cibimiento de designarse al Señor Defen
sor de Ausentes para que la represente. 
Rodolfo José Urtubey — Abogado — 
Secret. del Juzgado de Ira. Nominación 

e) 16|11 al 14|12(61

Nv 9837 CITACION A HECTOB BRAULIO PEBEZ. 
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, en 
el juicio de Divorcio, separación de ‘bienes y tenen
cia do hijos (Exp. N° 26.165|61) cita al demandado 
Héctor Braulio Perez mediante edictos que se publi- 
rcián durante veinte días en El Boletín Oficial y 
Toro Salteño y cinco días en el Intransigente para 
t]Tw» dentro de dicho término comparezca a hacer va- 
l*»r bus derechos, bajo apercibimiento de nombrárselo 
defensor de oficio.—

SALTA.Noviemhrp 3 de 1961.—
MANUEL MOG-EO MORENO

Secretario
e) 14—11 al 12—12—61

NOTIFICACIONES OS SENTENCIAS •

N9 9945 _ EDICTO:
El Dr. Ernesto Saman, Juez de la. 

Nominación Civil y Comercial de Salta, 
en los autos caratulados: “Pedro J. Piz- 
zo vs. Normando Zúñiga — Ejecutivo” 
Expíe. N9 40.762, ha dispuesto la noti
ficación por edicto al señor Normando 
Zúñiga de la sentencia que transcripta 
en su parte resolutiva, dice: Salta, 8 de 
mayo de 1961... Resuelve: 1) Llevar 
adelante este ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado, sus intereses y las cos
tas del juicio; a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Carlos A. Frías en la 
suma de $ 14.412 m|n. (Catorce mil cua
trocientos doce pesos moneda nacional) 
29) Notifíquese la presente sentencia 

por edictos que se publicarán durante 
tres días en los diarios “Boletín Oficial” 
y otro que la parte actora proponga”...

Rodolfo José Urtubey 
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
e) 30—11 al 4—12—61

N9 9937 — Edictos de Notificación de 
Sentencia: Dr. Ernesto Samán, Juez de 
la. Ijns. la. Nom. C. y C., en los autos 
caratulados: “Ejecutivo — Banco Pro
vincial de Salta vs. De La Giusta, Amé- 
rico Carlos” Expte. N9 41.021|61, ha dic
tado la siguiente resolución: “Salta 19 
de Setiembre de 1961: AUTOS Y VIS- 
TOS:... CONSIDERANDO:... RE- 
SUELVO: 1) Llevar adelante ésta eje- 
cución hasta que el acreedor se haga 
integro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Alfre
do Ladrú Arias y Santiago Fiori, en la 
suma de $ 1.292 (Un mil novecientos 
noventa y dos moneda nacional), $ 452.20 
m|n. (Cuatrocientos cincuenta y dos pe
sos con veinte centavos moneda nació- 
nal) respectivamente. 29) Téngase como 
domicilio del ejecutado la Secretaría del 
Juzgado. 39) Notifíquese la presente 
sentencia por el término de tres días en 
los diarios Boletín Oficial y cualquier 
■tro que la parte actora proponga. 49) 

Cópiese, notifíquese — Ernesto Samán 
— Juez.

Salta, 27 de Noviembre de 1961 
Rodolfo José Urtubey

Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
e) 29—11 al 1—12—61

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’ 9320 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES
Sg hace saber que doña Ramona Bernardina Spa- 

wnta de Coraita ha solicitado su propia Convoca
toria de Acreedores ante el Juzgado de Primera Ins
tancia Civil y Comercial, Quinta Nominación, citán- 
dege a los acreedores para quo en el término de 30 
días presenten al Síndico los justificativos do sus 
o éditos, señalándose el día 29 de Diciembre pró- 
sano a horas 9.30, para que tenga lugar la verifi
cación de créditos, la quo se llevará con los quo 
concurran, sea cual fuere el número. Ha sido de- 
sicnado síndico el Contador don Eduardo Carrero 
domiciliado en Del Milagro 165, Ciudad. Edictos 
ocho días Intransigente y Boletín Oficial

Salta, 22 de Noviembre de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 27|11 al 6]12|61.

CONCURSO CIVIL:

Np 9882 — Reunión Acreedores.
—El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 

N<>minación Civ. y Com. Dr. Adolfo D. 
Torino por auto 30 Agosto 1961 en con
curso civil Luis Ruíz domiciliado Puey- 
rredón 25 Capital declara inhibido deu
dor: lo compele hacer cesión bienes a 
sus acreedores, a los que se emplaza por 
treinta días presentar síndico Dr. Atilio 
Cornejo justificativos créditos citándo
selos junta verificación y gradttcaíón 
créditos día 26 de Diciembre horas 9 y 
30. con apercibimiento art. 687 Código 
Procesal Civil.—
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 20(11 al 3(1(62
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EDICTOS DE QUIEBRA

Np 9950 — EDlpTO DE QUIEBRA:
QUIEBRA.— El señor Juez en lo 

C. y C. de Primera Nominación Dr. Er
nesto Samán, en autos caratulados 
“Cooperativa Agropecuaria Industrial y 
de Consumo Ltda. y Cooperativa Agrí
cola de Charata Ltda. vs. Ramón Alon
so quiebra” Expte. N’ 41.445|61 ha dis
puesto la publicación del auto resolutivo 
que dice: “Salta, 11 de octubre de 1961. 
Y Visto... Y Considerando... Resuelvo... 
II) Declarar en Estado de quiebra a Don 
Ramón Alonso y: a) Fijar como fecha 
provisoria de la cesación de pagos el día 
19 de Setiembre de 1961; b) Designar 
Síndico, a cuyo efecto se señala la au
diencia del día 16 de octubre a las 10- 
horas para el sorteo previsto por el art. 
89 de la Ley de Quiebras; c) Ordenar 
la retención de la correspondencia epis
tolar y telegráfica del fallido, que se
rá abierta por el síndico en presencia del 
proveyente, o por éste en la ausencia de 
aquél, entregándose al fallido la corres
pondencia puramente personal’> d) Inti
mar a todos los que tuvieren bienes o do
cumentos del fallido, para que los pon
gan a disposición del síndico, bajo las 
penas y responsabilidades que corres
pondan; e) Prohibir que se hagan pagos 
o entregas de efectos al fallido so pena 
a los que hicieren de no quedar exone
rados en virtud de dichos pagos y en
tregas, de las obligaciones que tengan 
pendientes en favor de la masa; f) Or
denar la ocupación de todos los bienes y 
pertenencias del fallido así como la clau
sura de los locales de negocios que tu
viera, por el Oficial de Justicia del Juz
gado, con intervención del actuario y en 
forma prescripta por el art. 73 de la Ley 
de la Materia; g) Decretar la inhibi
ción general del fallido, oficiando a los 
efectos de su inscripción a la Dirección 
General de Inmuebles; h) Fijar el plazo 
de veinte días a contar del día subsi
guiente a aquel en que el síndico se po
sesione del cargo, para que los acreedo
res presenten a este funcionario los tí
tulos justificativos de sus créditos; i) 
Fijar para el día 10 de noviembre a las 
10 horas la audiencia para que tenga lu
gar la junta de verificación de créditos, 
con la prevención que ésta se realizará 
con los acreedores que concurran; j) Ofi
ciar al Distrito local de Correos y Te
lecomunicaciones a los efectos ordena
dos en el punto c): k) Publicar el pre
sente auto por medio de edictos que se 
publicarán por ocho días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación que 
proponga la parte actora: 1) Comunicar 
a los señores Jueces la presente declara
ción de Quiebra a los fines previstos por 
el art. 122 de la Ley de Quiebras; m) 
Dar la Intervención que corresponda al 
Sr. Fiscal Judicial en la Civil y Comer
cial. Copíese y notifíquese previa repo
sición. ERNESTO SAMAN — Juez.

Asimismo se ha dictado la siguiente 
resolución complementaria.

Salta, 17 de noviembre de 1961. VIS
TA... y CONSIDERANDO... RESUEL

VO:... b) Ordenar la venta en remate 
público de la mercadería a que se refie
re el punto 39, por el martiliero propues
to, Sr. Miguel A. Gallo Castellanos, pre
via publicación de edictos por tres días 
en el Boletín Oficial y diario “El In
transigente”, a cuyo efecto se pondrá al 
martiliero en posesión de la mercade
ría a subastarse y que detallará el Sín
dico conforme a lo expresado en el pun
to 39 debiendo hacerse la venta al con
tado.—   d) Fijar la audiencia del 12 
de marzo de 1962 para que tenga lugai 
la junta de verificación y graduación de 
créditos, e) Dejar establecido que la pu 
blicación del auto de quiebra debe efec
tuarse por cinco días en el Boletín Ofi
cial y “El Intransigente”. Copíese, no
tifíquese y repóngase. ERNESTO SA
MAN — Juez.

Rodolfo José Urtubey 
Abogado

Secretario del Juzgado de la. Nom. 
e) 30—11 al 6—12—61

SECCION COMERCIAL

AUMENTO DE CAPITAL

N!’ 9966 — PRIMER TESTIMONIO 
ESCRITURA NUMERO QUINIEN- 

TOS OCHENTA Y SIETE.
“ACTA DE LA ASAMBLEA GE- 

NERAL ORDINARIA, Realizada el 
día 28 de Octubre de 1961. En la ciu- 
dad de Salta, a los veinte y ocho días 
del mes de Octubre de mil novecientos 
sesenta y uno, siendo las 17,30 horas, 
en el local de la Compañía Argentina 
de Seguros “ANTA”, sociedad anóni
ma, calle Caseros Esq. Pellegrini, de es- 
ta ciudad, se llevó a cabo la Asamblea 
Anual Ordinaria, de acuerdo a la convo
catoria publicada en el Boletín Oficial 
y diario El Intransigente, de esta ciu- 
dad, según lo establecido estatutaria
mente. Preside la Asamblea el Seño: 
Presidente titular don Victorio Binda, 
actuando como Secretario de la misma 
el Señor Víctor Enrique Biazzi. El secre
tario dá comienzo al acto, que cuenta

>n la presencia de los siguientes accio
nistas: José Baldomero, Tuñón Meri
no, Nassif Chedrose, José Avila Perey- 
ra, René Soto, Juan Carlos Díaz, Juan 
Carlos Martínez, José Sanfilippo, Na- 
poleón Luciano Leavy, Oscar José Fer. 
nández, Víctor E. Biazzi, Miguel Ramos. 
Antonio Cucchiaro, Victorio Binda, Ni
canor Paz, Saavedra e Hijos, Lico Her
manos, Mercedes C. de Campanela, Luis 
Grifasi, Florencio Elias, Julio Césai 
Fascio, Alicia Rosa Furkman, Salomón 
Chein, Juana Yolanda Campos, Miguel 
Czernazqui, Pedro C. Genovese, Clari- 
za V. de Gastal, José Paratz, Antonio y 
Manuel Gil, Manuel Genovese, Vidal Pé
rez Olavarría, Germán Prieto, Gerónimo 
Prieto, Marcelo Pastore, Luis A. Rivas. 
Alberto Furió, Herminia Z. de Soria, 
Rodolfo D. Cedolini, Pedro Musso, Ma
nuel A. Valdecantos, María G. de Val- 
decantos, Tiófilo Parodi, Alfredo López 
Butrón, Vicente Martínez, José Raúl

Britos, Ernesto Quijunu, Berta G. de AL 
beza, Eduardo V. de Lozana, Salvador y 
Francisco Ramos, Jorge E. Quintana. 
Fauad Yabbour Auad, Alfredo E. Leo- 
nardi, Antonio Monteros, Pedro Arnau. 
Marx José Nadal, Alfredo P. Calvó, Dr 
Novo Hernán, Fernando Martei, Elio 
Juan López, Mateo J. Belasay, Ambei 
A. López, Arriazu y Esqurnazr S. K. L., 
Manuel Quintal, Giacomo Fasto, Juan 
Izquierdo Pérez, Joaquín Delis Martí
nez, Luis Cabero Antesana, José WL 
lliar Pastóte, Paulino P. Olavarría, Jo- 

<a^é W. Amado, y Salun Ainado, be pa
sa a considerar el primer punto de la 
orden del día, a saber; Que es la con- 
sideración de la Memoria y Balance del 
ejercicio cerrado el 3ü de Junio de 1961; 
Comentado por el Señor secretario y los 
asistentes la memoria, la misma queda 
aprobada por unanimidad y pasado a 
considerar el Balance General, que es 
comentado por el Señor Contador Pú
blico José Sanfilippo y varios accionis
tas, queda también aprobado el mismo, 
previa lectura del informe del sindico 
aconsejando tal sentido. Llegado el pun
to del aumento del capital, se informa 
que habiendo cubierto por suscepciones 
los $ 12.000.000 m|n. autorizados, se ha
ría necesario que la Asamblea autorice- 
al • m.rabie Directorio a elevar ti ca- 
pital hasta la suma de $ 25.000.000 m(n. 
con la finalidad de poder considerar pa
ra más aderante la consecución de la au
torización para operar en otros riesgos, 
aparte de los de Incendio, Automotores, 
y Accidentes del Trabajo, con Ips que ya 
se cuenta. Aparte de este motivo la ma
yor disponibilidad del capital haría fac
tible el que se pueda encarar otros ne
gocios en la inversión, de acuerdo a las 
normas de la Superintendencia de Segu
ros de la Nación. Se cambian ideas so
bre este tópicos y Se entiende que se
ría menester vender las nuevas series 
con una prima de emisión del 25 poi 
ciento para distinguir entre los primiti
vos accionistas y los que se incorporen 
con fecha posterior. En la considera
ción de la proposición informa el se
cretario que hay una serie de operacio
nes de nuevos suscriptores que han que
dado con solicitudes pendientes ad—re
ferendum a la resolución que tome la 
Honorable Asamblea. Para conciliar es
tos dos temperamentos se resuelve por 
unanimidad la correspondiente autoriza
ción para que el capital pueda elevarse 
hasta los $ 25.0D0.000 m|n., facultando al 
Directorio para que emita las senes en 
el tiempo y forma que sea convenido y 
con una prima de emisión de hasta el 
10 por ciento hasta el día 15 de Noviem
bre de 1961 y luego de esa fecha y por 
suscripciones posteriores a la misma con 
una prima de hasta el 25 por ciento. Pá
sase a considerar el siguiente punto del 
orden del día que trata de la elección 
de los Directores Titulares que por fi
nalización del mandato según el sorteo 
realizado, deben sei- reelectos. Son ellos 
los Señores Antonio Cucchiaro, Víctor 
E. Biazzi y Oscar José Fernández; la 
A.samblea resuelve, con un voto de aplau
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so reelegirlos por, dos. años. El mismo 
temperamento se sigue con los Síndicos. 
titulares, y suplentes señores Contadores 
Nacionales Francisco -lacuzzi y José 
Sanfilippo, que resultan reelegidos .por 
otro período de un año, de acuerdo a 
las disposiciones estatutarias. A esta al- 
.tuta.de la reunión y no habiendo más 
qué tratar, se resuelve designar a los 
señores José Baldomcro Tuñón Merino 
y. Manuel Andrés Valdecantos, para que 
.en representación de los accionistas, fir
men al Acta de la presente Asamblea. 
No habiendo para más, se levanta la se
sión, siendo , las 19 horas, en el lugar y 
fecha sindicado ut-supra, M. Valdecan
tos.' — J. Tuñón. — Víctor Biazzi. — 
V. Binda. Certificó que las firmas que 
anteceden son auténticas de los señores 
Manuel Andrés Valdecantos, José Bal
domcro Tuñón Merino, Víctor Enrique 
Bia/zi v Victorio Binda, ■ por conocer

■ nte a los firmantes y haber, 
las reconocido los mismos como suyas 

■en mi presencia, como también certifi
co qu,, la copia del acta que tengo a la 
vista corre en su original a los folios 
diecisiete y dieciocho del correspondien
te libro de actas de la sociedad “Com
pañía Argentina de, Seguros Anta So
ciedad Anónima”, que he confrontado a 
ios fines de la presente certificación. Sal
ta treinta de Octubre de mil novecien
tos sesenta y uno. C. Coll Arias, sigue 
el sello notarial”

Es copia fiel, doy fe. En la ciudad de 
Salta, capital de la provincia del mismo 
nombre, República Argentina a los vein
tisiete días del mes de Noviembre de mil 
novecientos sesenta y uno, ante mí: GE
RARDO COLL, escribano autorizante, 
adscripto al registro número treinta y 
cuatro y testigos que suscriben, compa
recen los señores: VICTORIO BINDA, 
italiano, casado en primeras nupcias con 
doña Esther Maretti, domiciliado en la 
calle Deán Funes número trescientos 
cincuenta y seis; y VICTOR ENRIQUE 
BIAZZI, argentino,. casado en primeras, 
nupcias con doña Ivonne María Gómez, 
•b.niiciliado en la calle Caseros número 
novecientos nueve siendo ambos compa
recientes vecinos de esta ciudad de Sal
ta, . mayores de edad, hábiles, de mi co
nocimiento, doy fé; como de que concu
rren a este otorgamiento en el carácter 
de Presidente y Secretario del Directo
rio de “Compañía Argentina dé Seguros 
Anta, Sociedad Anónima”, respectiva- 
■ i''ni>', personería que acreditaron con 
<■1 Testimonio de Constitución de la re
ferida sociedad, sus Estatutos, Decreto 
del Poder Ejecutivo de lá Provincia, 
que le otorga Personería Jurídica, Ac
ta de la Asamblea de designación de 

■v’>o r¡.hules actuales, Documentos habi
litantes éstos que corren íntegramente 
transcriptos a folios mil trescientos 
ochenta y uno al mil trescientos noventa 
y dos y mil ochocientos veintiocho al mil 
ochocientos treinta del protocolo de mi 
adscripción correspondiente al año en 
curso, escritura números trescientos se
tenta y nueve y quinientos cuarenta y 
nueve pasadas ante mí, de lo que doy 
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fé. Y‘el. señor Victorio Binda: en su ca
rácter de Presidente de la referida Com
pañía, dice : Que a los efectos del pago 
deí impuesto fiscal ■ correspondiente, a 
todo otro que pudiere coresponder y.de 
acuerdo a las disposiciones Estatutarias 
pertinentes, así como las cláusulas le
gales- que fueren’> de aplicación para el 
caso, viene por el presente instrumento 
a. elevar.y convertir en escritura pública 
el acta de fecha 28 de Octubre del co
rriente año, del Libro de Actas del Ho
norable Directorio de la Compañía Ar
gentina de Seguros Anta Sociedad Anó
nima, de la cual me hacen entrega en 
éste acto, en dos fojas, una copia de 
la misma que el suscripto escribano ha 
confrontado con el original para compro
bar la fidelidad de su texto obrante en 
el Libro de referencia y corriente a los 
folios diecisiete y diciocho de dicho Li
bro, por la cual la nombrada sociedad re
suelve aumentar el capital social en la 
suma de Trece millones de pesos, con lo 
que se eleva el Capital social a la suma 
de Veinticinco millones de pesos mone
da nacional, en los términos y condicio
nes expresados en el acta inserta, cu
ya copia debidamente certificada se in
corpora a la presente escritura y queda 
arreglada en el protocolo correspondien
te al Registro de mi adscripción, de to
do lo que doy fé. Los comparecientes 
agregan que solicitan la expedición del 
testimonio’de esta escritura y tantas co
pias simples como fueren necesárias a' 
fin de su inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio, publicación en el Bo
letín Oficial, y su posterior comunica
ción a Inspección de Sociedades, a los 
fines -legales pertinentes. Previa lectura 
que les día ratifícanse los comparecientes 
en todo su contenido, firmando como 
acostumbran a hacerlo, por ante, mí, y 
los testigos don Roberto Alejo .Odrio- 
zola y don Carlos Verduzco,-vecinos, há
biles de mi conocimiento,. doy fé, co
mo. de que lo hace el señor Víctor En
rique Biazzi én su carácter de Secreta., 
rio de Compañía Argentina de Seguros 
Anta, Sociedad Anónima, al solo efecto 
de refrendar la firma dé su Presidente 
señor Victorio Binda. Queda redactada 
la presente escritura en cuatro .folios 
notariales de la serie “B”, de numeración 
correlativa desdé el número, cero cero ce
ro. mil doscientos cuatro hasta el cero 
cero cero mil doscientos siete inclusive, 
v sigue a la que con el número anterior 
termina al folio mil. noveciento veinti
trés del protocolo de mi adscripción.

. S|B:uel — M'— meri — i — uñ — a 
los .— ar — Vale. E|D: treinta.- Vale 
V. BINDA. — V. BIAZZI. — Tgo: Car
los Verduzco. Tgo: R. Odriozola. Ante 
mí :' G.. CÓLL . ARIAS. Hay un sello.’ 
CONCUERDA con su matriz que pasó 
ante mí; doy fé. Parala sociedad intere, 
sada expido este primer testimonio que 
firmo y sello en el lugar' y fecha de su. 
otorgamiento.

GERARDO COLL — Escribano
e) 1—12—61
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1RIMÉR TESTIMONIO ’ “ACTA DI! ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA K<.’ 4.
En’ la’, «iudu'd do Salta, a los veintiséis ’ días del 

* do Marzo de mil novecientos sesenta y uno, 
siendo. las. onc¿. horas, on el loca! de in Compañía 
Arge.it‘na do Seguros. ‘‘ANTA” Sociedad’ Anónima, 
i .tile Caseros esq. Pollegrini, de esta ciudad, se 
Ih vó a cabo la primera Asamblea General Extra- 
cnd’naria, de conformidad, a la convocatoria publi- 

-r. t»n el Bnlelfn Oficial y en el diario ‘‘‘El In-’ 
lifinsigeate*• &ngún lo estabit,c:d.o....estatutariamen- ’ 

. i. •. Et secretario del Directorio' da. comienzo al acto, 
con la asistencia do los siguientes accionistas: José 
B; Monioro Tuñón, Celeste. Dal Borgo, Ernesto S. 
C: ('oiabuó, Florencio Elias, Víctor Hugo-. D’Uva, Juan 
Orlos Díaz; Alborto- Zerbino, Armando Qelso Tovo, 
Luís ÍTrifási, Luciano Gutiérrez, Isidoro Garrido Teo- 
dt joV«larde, Andrés Alberto Saavedra, José López 
Turre libas, Julio Pizotti, Roberto Acedo, Victorio 
i’-ed^, Humano Víctor Binda, Napoleón Luciano Lea. 
\ \ Dr. Miguel Ramos, José Orlando Avila Nora E. 
Avila, Osear José Fernández, José Sanfilippo, Luis 
1' Petrini; Víctor Enrpqne . Biazzi. Antonio Cucebia- 
r »• Antonio Solís. Eduardo. hnavy, Romí diario To
ldas, Lu»s Ronierí, Carlos Alberto Fernández, Gr<»- 
piio Riad, Atilio Ramón Signorélli, Juan Agripinc 
L.riroso, Salvador Cutáneo, Rafael Diez de Pona, Ar
mando Abate, Carlos Ernesto Mugas Saidivia, Ra 
n on Abate* Alfredo Napoleón López, Elvécia Posadas 
de López, Pedro José Belomo, Mórtola y Compañía Jo- 
kó Avila Per.’yra, Víctor Musa Charbín. Evaristo 
Bt quet, Leonardo Laconi, Juan. Eduardo Ferrara, San 

‘Tidro S.R.L., Gonzalo Raimundo Barberís, Ernesto 
A jinando Baldi, Antonio Choca (hijo), Canyo Dagún 
Jlí.’Ofi de Josó.Dagún, Francisco Yucuzzi, Carlos Mar
tí arena. Juan José Esteban, Fauro Bosini, Loigio 
1-iyez, Clemente Abraham, Emilio E. Sajarevieh, 
('s<ar Sebastian Fernández, Antonio Villafañe, Juan 
B Sánchez, Santos' Ayuso, Julio Oscar López, Evo- 
lie Slelián, Bernardino Massafro, Ergardo Tobías

■ Sansón, Guillermo Usandivaras, Angel- Santiago .Mo- 
1-.no, . Alario Néstor López, Rubén Villa Hnos., Al
terco- Vega Acosta, Alberto Poma, José Curara, Ro- 
ihlíó Sierra, Felipe Lanudos, Cirilo y Salomón Jor 
u* , Roberto García Pctruzzi, Gabriel Castro, Alfre- 
i'u Carrizo, Clara Carrizo de Tula, Raúl Sánchez, 

. h’hx Armando ' Saavedra, Elisardo Fabiol. Quipib ¡ 
..*ir, ’t-eoar Guayinús, Roberto Tanúz, Luis María 1

.man Torr s, Walter Kóniipg, Pedro Gas- 1
‘Lía, Víctor Nazario, Pedro Bidones, - Francisco Na- ; 
vl«irp.— Se designa a los señores José Baldomcro 
l'rñón y José Avila Peicyra, para que en' represen- ¡ 
iruón d. los accionistas firmen el Acta • de la pre
sento Asamblea.— .El señor Secretario dá lectura ! 
I t i.ntraniente a la nota renuncia elevada oportuna- .i 
¡ ente, por el Dr. Raúl Flore .hloulés al cargo de ¡
P. csidenL-, quién funda la misma en razones de i 
trabajo, ya que su función de legislador y otras obli- 
l«iriones k • impiden continuar on ti cargo.— Poi 
etír,-razón y en ausencia del- presidente presido la 
A» amblen el Sr. Vice-Presidente don Antonio Cuc 
cl-iaro, dadas las razones expuestas en la. carta re
nuncia por el Dr. Fiore Moulé, la misma ’ es acep
tada .en consecuencia’ la Asumbl a debe elegir ’las 
t jovas autoridades, de acuerdo a- convocatoria que ‘ j 
lan de formar el nuevo Directorio.— Seguidamen- | 
l? vi señor Secretario, procede* a leer la memoria !
Ir lo actuado hasta la fecha, la que es comentada 
por los asistentes y aprobada en absoluta mayoría.— 
¡ I avñor contador Sanfilippo, , comenta el balance de 
.-u’.üis y saldos y que sp somete a . consideración de 
ios asistentes, el que luego de diversos comentarios 
e--< aprobado en todos sus términos.— Entra enton
ces ■ a considerarse, el aumento del capital que fi
erra en el orden del día." los* señores Antonio. Cuc- 
chiaro . y Víctor Enrique Biazzi, Vice-Presidente y 
B-xt taño, respectivamente, explican que resultaría 
r<tesarlo y muy conveniente el aumento de m$n. ’ 
8 000.000.-—• más de capital, a los efectos de. 
vslar en condiciones de solicitar la correspondiente 

.uv’oriznción, para anexar otras ramas dé seguros.—
Explica que elevando el capital a $ 12.000.000.— 
mln.. se estaría en condiciones de operar en todos 
I is- planes do Seguros. que existen en el país inclu-, 
5<o en la sección Vida.— Luego de diversas conside
raciones de los concurrentes, resulta aprobada la 

tuta.de
y.de
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nueva emisión ie $ 3.000.000.— m|n., por absoluta 
unanimidad.— Se comenta a moción del señor Lea- 
vy la conveniencia de que las nuevas emisiones r.e 
coloquen sobre la par, pidiendo se faculte al Direc- 
tcrio a lanzar la nueva emisión con una prima so 
Uc la par hasta el 10%.— Discutido este tempera 
n.cnto, se aprueba por mayoría quedando por con
siguiente el Directorio facultado en tal sentido.— A 
moción del señor Loavy, se procede a realizar un 
cuarto intermedio de quince minutos a los efectos d«* 
que los asistentes puedan estudiar la constitu.ión 
del nuevo Directorio y designación del Síndico, cuya 
elección forma parte integrante de la convocatoria 
a esta Asamblea.— Transcurrido este plazo, so rea 
nuda la reunión, y a moción del señor Josó Avila 
Pereyra se pone a consideración de la Asamblea 
una lista de accionistas para ocupar los distintos 
cargos del Directorio, como así también Síndico Ti
tular y Suplente.— Previa aprobación por mayoría 
alfoluta de votos asistentes, el Directorio queda in
tegrado de la siguiente forma: Presidente, don Vic- 
t< rio Binda; Vice-Presidente !<• don Antonio Cuc- 
chiaro; Vice-Presidente 2*>, Ing. Florencio Elias; Se
cretario don Víctor Enrique Biassi; Vocales: don Na
poleón Luciano Leavy, don Oscar José Fernández, 
Dr. Eladio Alberto Núñez; Vocales Suplentes: Dr. Mi- 
gtel Ramos, Ing. Carlos Samuel Martearena, don Eva
risto Boquet, don Pedro Josó Bellomo, don Armando 
l-’clix Saavedra; Síndico: Francisco Yacuzzi y Sín
dico Suplente: Cont. Josó Sanfilippo.— Luego de la 
(.lección habló nuevamente el Sr. Josó Avila Pereyra. 
qu‘ón destacó la eficiente labor desarrollada por el 
Directorio provisorio de la Compañía, en especial de 
los señores Víctor Enrique Biazzi, Napoleón Lucia- 
tn Li*uvy y Osear José Fernández, que según sus pa
labras se constituyeron en verdaderos puntales de la 
;'<mpañía, solicitando para los mismos un voto de 
ap aluso, que fué otorgado por todos los presentes.— No 
habiendo para más, se levanta la sesión siendo las 
hcias 12.20 en el lugar y fecha indicada ut-supra.—• 
,’csó Avila Pereyra.— J.B. Tuñón.— Certifico que las 
firmas que anteceden son auténticas de los señores 
.José Avila /Pereyra y José Baldomcro Tuñón, por 
conocer personalmente a los firmantes y haberlo r?- 
u mocido los mismos como suyas, en mi presencia, co
mo también certifico que la copia del acta que ten
go a la vista corre en su orgiinal a los folios 9 y 
10 del correspondiente Libro de Actas de la Socie
dad “Compañía Argentina de Seguros Anta, Sociedad 
Anónima’’, que he confrontado a los fines de la pre
scito certificación, doy fé.— Salta, Abril 12 de 1961. 
G Fauch.— Sigue el sello notarial’’.— Es copia fiel, 
doy fé.— Escritura número trescientos cuarenta y cin
co.— En la ciudad de Salta, capital de la provincia 
el mismo nombre, República Argentina, a los siete 

dias del mes de Agosto de mil novecientos sesenta y 
uno, ante mí GUSTAVO RAUCH, escribano autori
zante, titular del Registro número treinta y cuatro y 
testigos que suscriben, comparecen: los señores VIC 
TORIO BINDA, italiano, casado, domiciliado en calle 
í’cún Funes número trescientos cuarenta y cinco y 
den VICTOR ENRIQUE BIAZZI, argentino, casado 
domiciliado en calle Caseros número novecientos nue
ve, ambos comparecientes vecinos de esta ciudad de 
Salta, mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fó, como do que concurren a este otorgamientc 
•»n el carácter de Presidente y Secretario del Direc
torio de “Compañía Argentina do Seguros Anta, So
ciedad Anónima’’, respectivamente, y en el caráctei 
invocado, dicen: Que a los efectos del pago del im 
puesto fiscal correspondiente y todo otro que pudiera 
corresponder y de acuerdo a las disposiciones estatu
tarias pertinentes, así como las disposiciones legaba 
qae fueren de aplicación para el caso vienen por el 
presente instrumento a elevar y convertir en escritu

ra pública el Acta número cuatro del libro de Acta? 
del Honorable Directorio de la Sociedad ‘‘Anta’’, So
ciedad Anónima, de la cual me hacen entrega eú estr
ado en dos fojas, una copia de la misma, que el sus
cripto escribano ha confrontado con el original psuu 
comprobar la fidelidad de su’ texto obrante en el II- 
b.’o de referencia y corriente a los folios nueve y d'ez 
ibt dicho libro, por lo cual la nombrada sociedad re- 
svelve aumentar el capital social en la suma de tres 
Billones de posos, con lo que se eleva el capital so
cial a la suma do doce millones de pesos moneda na- 
cicnal en los términos y condiciones expresados en el 
¡¡i ta inserta cuyo copia debidamente certificada se 
incorpora a la presente escritura y queda en este pio- 
h.co’o a mi cargo, doy fé.— Los comparecientes agie
ran: Que solicitan la expedición del testimonio de 
esta escritura y tantas copias simples como fueran 
necesarias a fin de su inscripción en el Registro Pú
blico do Comercio, Publicación en el Boletín Oficial 
y su posterior comunicación a Inspección de Socio 
dados, a los fines legales pertinentes.— Previa lec
tura y ratificación la firman como acostumbran hacer
lo por ante mí y los testigos don Roberto Alojo Odrio. 
rola y don Germinal Marín, vecinos, hábiles, do mi 
conocimiento, doy fé.— Esta escritura redactada en 
ce atro sellos de actuación notarial números coro dio- 
eireís mil ochenta y seis, cero dieciseis mil ochenta y 
mete. coro dieciseis mil ochenta y ocho y siguiente, 
vguo a la que con <»1 número anterior termina al fo- 
• h, mil doscientos nueve y del protocolo a mi cargo.— 
í-lborrado: no—y—sigue—Vale.— VICTOR ENRIQUE 
iHAZZI.— VIOTORIO BINDA.— Tgo.: R Odriozola.— 
Vgo.: Germinal Marín.— Ante mí.— G. RAUCH.— 
Hay un sello.

CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí. doy 
fr.— Para la razón social interesada expido este pri
mor testimonio qur firmo y sello en el luvar y fecha 
de su otorgamiento.
GUSTAVO RAUCH — Escribano Público Nacional 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

. . e) 1|12|61

I TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO:

N° 9935 — Transferencia de Fondo de Comercio:
»Se hace saber a los fines de la ley 11867 que 

d >r- ILDEFONSO FERNANDEZ, propietario de la 
tienda “La Argentina’’. ubicada en la calle Mitre 
Nl 202 y 218 vende negocio a los señores FRAN
CISCO RODOLFO ORTEGA y MANUEL CASTRE
SE NA.

Activo y pasivo a cargo de los compradores.
Oposiciones ante el suscrito Escribano ROBERTO 

A DE LOS RIOS — Córdoba N1? 93.
e) 28|11 al 19¡12|61.

’ F C C I O N AVISOS: 

ASAMBLEAS

N9 9946 — “LURACATAO” S. A.
Leguizamón 457 

Salta
Convoca toria

Se convoca a los señores accionistas 
de “Luracatao” S. A., a la Asamblea 
General Ordinaria que deberá celebrar
se en esta ciudad de Salta, calle Legui
zamón 457, el día 20 de Diciembre del 
año en curso a horas 20 para tratar y 
resolver la siguiente:

Orden del Día
l9 — Aprobación^, de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas, Inventario e In
forme del Síndico, correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de agos
to de 1961.

2° — Remuneración del Directorio y 
Síndico.

3Q — Elección del Síndico Titular y Sín
dico Suplente.

4- — Designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asamblea. 

NOTA: Para tener acceso a la Asam
blea es necesario depositar las acciones 
o certificados en la Caja de la Sociedad 
con tres días de anticipación — EL DI
RECTORIO

LURACATAO
Soc. Anón.

e) 30—11 al 20—12—61

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en ias Edicio
nes Nos. 6506 y 6507- de fechas 28 y 29 
de Noviembre del corriente año se han 
deslizado los siguientes errores.

Edición N9 6506, Donde dice Poder 
Ejecutivo, Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social. Dede decir, Ministro 
de Asuntos Sociales y Salud Pública. 
REMATE JUDICIAL N9 9932 Donde 
dice Por Federico Castanie —12 de Oc
tubre— Base $ 300.00 y remataré con 
la base de $ 300.00. Debe decir, Por 
Juan Federico Castanie —Judicial— Im
portante inmueble en esta ciudad —12 
de Octubre N9 568, Base $ 300.000.00 y 
remataré con la base de $ 300.000.00. 
Edición N9 6507. REMATE JUDICIAL 
Boleta N9 9942, Donde dice CIRO JOSE 
AMENZUA: Debe decir CIRO JOSE 
AMEZUA.

LA DIRECCION

/! VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser r& 
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
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MEMORIA

Después de un corto lapso desde nuestra ai tenor Asamblea, estamos en condiciones de af r . n/ (.ue la Compañía Argentina de Seguros ANTA
R A., lia logrado alcanzar el capital exigido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, requi to Me indispensable, para ser inscripta como cu
tio ad aseguradora y conseguir así la autorización rara emitir pólizas de Incendio.

Apreciamos que en breve, obtendremos y podremos incorporar a nuestra producción los ramos do Accidentes del Trabajo y Automotores, ya que
niestra progresiva integración de capital así lo pe-.mite. f

Nuestro elenco de producción se encuentra en plena actividad y vemos propicia la oportunidad, para remarcar que dichos elementos cumplen 
una labor eficáz y habiéndose logrado incorporar nuevos productores do reconocida capacidad productiva y técnica, ampliamente conocidos y relaciona
dos en las plazas donde se circunscribe la misió o aseguradora de esta Compañía. •,

Por otra parte cabe hacer notar, que desde los escasos días transcurridos a la incorporación del ramo Incendio, esto es el 1« del corriente*
l:--mos logrado una producción promedio, sumamente interesante, lo qué implica una real situación!alentadora.

Cúmplanos también informar a la Honorable Asamblea, que nuestro Directorio resolvió en vUtas* a la solución del problema futuro del edificio
propio, adquirir dos inmuebles ubicados en esta cirdad, calle Caseros entre Buenos Aires y Córdoba, ove consta de casi 600 m2. do superficie. Todas 
las consultas realizadas concuerdan en que la operación fuá realizada favorablemente, ya que se ol) tuvieron buenos precios y condiciones amplias do 
pagos.

Das perspectivas para nuestra producción .sen halagadoras, pues se ha llegado a casi todos los ritcones de las Provincias de Salta y Jujuv, y en 
el presente estamos cubriendo hasta la Provincia de Tucumán, con un elenco de colaboradores, que ya nos hacen Hogar producción do manara regular.

El esfuerzo de nuestros accionistas no ha sido estéi’il, poro consideramos que se hace necesario extender aún mas nuestro campo do acción y 
legrar anexar la totalidad de los ramos autorizados en el País. Para ello estímase necesario contar cen un capital autorizado mayor. ya que los n»$n. 
•2 000.000.— primitivos, totalmente suscriptos, no' resultan insuficientes.

Tor esta razón, consideramos necesario e interesante que la Honorable Asamblea, faculte al Directorio ampliar nuestro capital hasta los $ 
25.000.000.-------, ya que así también se nos permití’i incorporar a todos aquellos que nos hacen llegar sus deseos de contarse entre nuestros accionistas,
en e numéricamente suman ya 500 aproximadamente.— >

Por otra parte la mayor disponibilidad de ce pítales proporciona una activa fuente de inversioi es. que dentro de las normas de la Superintenden
cia de Seguros, puede aumentar la rentabilidad de las arciones.—■

Entendemos además que la incorporación di nuevos elementos del Comercio y la Industria como accionista, son las fuentes primitivas de produc
ción. que resultan sumamente interesantes para el mejor desarrollo de nuestras actividades.—

OIA. ARG. DE SEGUROS “ANTA” S. A.

EL DIRECTORIO

*'*’ ” ’ JOSE SANPILIPPO

Contador Público Nacional

Matrícula N? 94 C. E. C. E. S.



BALANCE GENERAL

SAL&A- DICIEMBRE I» DÉ/Í96Í‘ f, -./• - ..BOLETIN OFICIAL ’

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS ANTA S, A. Np 9964 . •
Personería Jurídica ' Capital Autorizado. ... $• 12.0001000.—
Decreto N® 14477 del 7|10|60 Capital Suscripto .12.000.000.—
Tnscrip. Registro Púb. Comercio Capital-Integrado............”. 6.020.900.—
Asiento N® 4427 Libro 29 F® 156
de fecha 10[ll|60 > • .

1 Primer Ejercicio Económico Cerrado al 30 de Junio de 1961
ACTIVO

Disponibilidades
Caja y Bancos ........................ 740.510.56

Créditos
Accionistas ................................  29.500.—
Obligaciones a cobrar .................... 6.351.300.—
Piestamos Hipotecarios ................. 1.800.000.—
Préstamos Comunes ......................... 450.000.—
Comisiones devengadas ................... 445.000.—

Bienes de Uso
Muebles y Utiles .......................................425.512.35
Rotados ....................... . ............. 689.800.—

Inversiones
Depósito Ley 9688  ...................... 47.392.75
Acciones Compradas ....... ................ 332.100.—

Cargos Diferidos
Gastos Organización .......... . .......... 1.162.584.34

Cuentas de Orden
Acciones Suscriptas ...... ................ . 12.000.000.—

TOTAL ACTIVO .............
PASIVO

Capital, Reservas y Resultados
Capital Autorizado  ................ 12.000.000.—
Prima de Emisión ......... ■................. 401.700.—

TOTAL PASIVO .. ............

Deudas
Obligaciones a pagar ...................... 72.000.—

Cuentas de Orden
Capital Suscripto ....... . 12.000.000.—

740.510.56

9.075.800.—

1.115.312.35

379.492.75

1.162.584.34

12.000.000.—

24.473.700. —

12.401.700. —

72.000.—

12.000.000 —

24.473.700.—

INFORME DEL SINDICO
Salta, Octubre 18 de 1961 

Señores Accionistas: :
Cúmpleme informar a Uds. que he procedido a la revisión del Balance 

General al 30 de junio ppdo., que se acompaña, encontrando que el mismo 
concuerda con la realidad, habiéndose confeccionado de acuerdo a normas con
tables universalmente aceptadas y en base a comprobantes que he verificado. 
Por tal motivo aconseja su aprobación. , • ■ ' r ti

José Sanfilippo Alberto Víctor Verón
Contador Público Nacional Contador Público Nacional

Matrícula N® 94 C. P. C. E. S. Asesor Contable, Insp. de Sociedades
Francisco lacuzzi Salta, 27|U|61.

Síndico e) 1¡12|6L
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COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS ANTA S. A.

1 ; 1
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Balance General al 30 dé Junio de 1961
BIENES DE USO

A N E X O A

RUBRO S Valor de orí- Aumentos poi
¿jen al coinien- compras, me

zo ejercicio joras/ etc

Disminuciones Valor origen AMORTIZACION ' Neto
por ventas final ejercicio Anterior del ejercicio Total Besultante

retiros. %• Importe

..— Jtfuobles y Utiles —’— 425.512.Ut
2-— Rodados —.— 689.800.—

—425.512.35 —.— — —.— * —.* 425.512.35
—.— 68’9.800.— . —.— — —.— —.— 689.800. -

Totales —1.115.312.35 —.— 1.115.312.35 —.— —--------- —.— 1 .115 JU2.3.>

Alberto Víctor Verón
Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
Inspección de Sociedades

GABRIELA M DE DIAZ José Sanfilippo.
Escribana Pública Contador Público ‘ Nacional .

Inspección do Sociedades Mai'tículo N1’ 44 C. P. C. E. S-



SALTA, DICIEMBRE 1’ DE 1961 BOLETIN OFICIAL

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS ANTA S. A.
Balance General al 30 de Junio de 1961

Valores Mobiliarios y Participaciones en Otras Empresas
ANEXO C

claradas o percib.

denominación y caracte- Valor Valor Valor Valor Valor Datos sobres las entidades emisoras

rística de los valores nominal Cautid. nominal de de de Actividades a que Ultimo div. o

imitar. total Costo Iiibros Cotización se dedican utilidades de-

% fecha

1 - Depósito Ley
Títulos Públicos

2 — ¿(tetones Compradas
Acciones de Capital:
Coop. do Crédito Com. óOU
Coinp. lud. Cervecera tí.A. 100
Jud. El Carril S. A. 100

4
300

3.000.—

50.000.—

2.000.—
30.000.—

300.000.—

47.392.75

2.100.—
30.000.—

300.000.—

47.392.75

2.100.—
30.000.—

300.00o.—

Activid. bancafias 
Fea. de Cerveza, 
ilolino y fracciona

miento de especias

382.000.— 382.000.— 379.492.75

Alberto Víctor Verán 
Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
Inspección de Sociedades

GABBIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública

Inspección do Sociedades

e) 1—12—61

José Sanfilippo
Contador Público Nacional 

Martículo N9 44 C. P. C. E. S.


