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

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

VENTA DE EJEMPLARES:

' Decreto 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. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — 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-
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rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 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 de un mes hasta-un año “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.Ó0
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00
“ atrasado de más de 10 años................. “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual..........................................................  $ 40.00
Trimestral ...............................................   “ 80.00
Semestral ................................................................ " 140.Ó0
Anual ...................................................................... “ 260.00

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

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).

■ Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
’ Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán sér presentados en papel de 25 (veinticim 

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
cómo 500 (quinientas) palabras.
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Los. balances de Jas -Sociedades'. Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa; , el si

guiente derecho adicional fijo.: • . ‘'
l9) Si ocapá menos dé 1/4 página ..................................    .......
2’) De más de 1/4 y hasta % página ................................................. •..................................................
3’) De más dé % y.hasta una página .. .......... ........................................................
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ... :......................... .......... .

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días 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 “ —— — — —— ——• —.—
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.
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EJECUTIVO

DECRETO No 21234 —E—

SALTA, Noviembre 20 de "1961,

Expediente N° 3693(61.

VISTO el decreto n9 30526 del 31 de octubre ppdo. 
per el que se prorroga lu vigencia del presupuesto 
g.-ncral de gastos del ejercicio 1960’19t»l; y atento 
a lo solicitado por Contaduría General

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA :

Artículo 19. — Con interveción de Contaduría Ge
nera de la Provincia, pagúese por su Tesorería Ge
neral a favor del MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 20 330.600. 
m|n. (VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREIN
TA MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO _ 
NAL), mediante libramientos parciales que so for
mularán a medida de las necesidades para atender 
las erogaciones del rubro: “OTROS GASTOS’’, con 
imputación a la ley de presupuesto en vigor, de 
acuerdo al siguiente detallo:

ANEXO E, INCISO I, ITEM II, OTEOS GASTOS
Principal a)l ... .................. $ 11.030.600.—

b)l .. 5.530.000-.—
c)l ... 3.770.000.—

$ 20.330.600.—

Art. 2‘.‘ — Comuniqúese, publíquese, insérten*  en 
ei Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINA BIELDA

: PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 21235 —E—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediente N° 3693(61.

VISTO el decreto no 20526 del 31 de octub-e ppdo. 
por el que se prorroga la vigencia del presupuesto 
general de gastos del ejercicio 196O|61 : y átenlo 
a lo solicitado por Contaduría General.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Con intervención de Contaduría 
Ge-reral de la Provincia, páguese por su Tesorería 
General a favor del Departamento de Ciencias Eco
nómicas, con cargo do oportuna rendición de cuen
tes, la suma de $ 456.000.— in|n. (Cuatro» i’nto? 
Cincuenta y Seis Mil Pesos Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que so formularán a 
medida de las necesidades para atender las eroga
ciones cu vigor, de acuerdo al siguiente detalle: 
ANEXO D, INCISO X. ITEM II, OTROS GASTOS,

Principal a) 1 . .. . . .. . • $ 344.000.—
„ b)l............ 112.000.—

$ 456.000.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiuuese. insértese en 
ei Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO EIELLA

PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Santiago Polis Alonso Herrero.
Jefe do Despacho del Ministerio de x».F. y O.P.

I 1 CRI’.TO N*  21236 —E—
.'.ALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediente N° 3693(61.
VISTO el d xiótu a*  20j26 del 31 de octubr.» 

l’i do., por el que se prorroga la vigeneH d- 1 p”'- 
‘•.ip.i sto general »’<• ■ c tos del ejer *ei-.  V'Gíii j' ; y 
abnto a lo solicitado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia ele Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Con intervención de Contaduría 
(cuori’l de la Provincia, pagúese p r i1. T s retía 
General a favor de la Escuela Nocturna “llipó-.i./ 
1,-q.oyen” con cargo de oportuna rendición de cuen
ta.-. la suma do $ 153.500.— in¡n. (Ciento Cincuenta 
y Tres Al‘l L'iumentos P.-m-s Alone a Nacional), me
dir nte libramientos parciales que se formularán a 
i iPdúln d»> las necesidades para aunder las eroga- 
cienes del rubro: Otros Gastos’’, con imputación a 
la ley de presupuesto en vigor, do acuerdo al si- 
guíente detalle:
ANEXO D. INCISO Vil, 1T1 M 11. OTROS GASTOS

l’j i .1 > ipnl a 1 1 111.500.—
b)l ..................... •12.000.—

----- -----------------
$ 153.500.—

Art. -- Comuniques»', publique^»?. insérte*--  en
el Registro Oficial y Archívese.

BEBNABDINO BTELLA

PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe do Despacho dol Ministerio do E.F. y O P.

DECRETO N*>  21237 —E -
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediente N° 3693[61.
VISTO el d«-»-ret»i N'-’ 2u326 del 31 de n<tubre 

ppdo., por el que :.? pro ■ la vigencia del pre
supuesto general de ga.-tos d"l < je - 'cin 
y atento a lo solicitado por Contadu'ía General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Con intervención da Contaduría 
Gí.níTul de la Provincia, págu se pur su '!’• ««vería 
General a favor de la Escuela Nocturna “Alejandro 
,\;ilindo’’, con cargo «le oportuna rendición de cuen
tes, la suma de $ 59.050.— in|n. (Cincu nta y Nuevo 
M> Cincuenta Pesos Moneda Nacional), medíante 
lil.-alientos parciales qn*  se formularán a medida 
d^ las necesidades para atender las erogaciones drl 
rubro: “Otros Gastos, con imputación a la ley de 
presupuesto en vigor, de aeuordo al siguiente detallo: 
.'NEXO D, INCISO VIII, ITEM II, OTROS GASTOS

Principal a) 1 ............
,, b)l ............

............ ■? 48.050.—
11.000.—

$ 59.050.—

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

BERNARDINO BIEDLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N*  2123S —E—
l.xpuuicutj Nu 3693|61.
VISTO el decreto nv 20526 del 31 de octubre 

I I do., por el que so prorroga la vigencia del pre- 
?LpU'sto general de gastos del ejercicio 1960[61; 
y atento a lo solicitado por Contaduría General, 

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Con interveción de Contaduría 
<’«ii'ial dp la Previ.»?!?', pagúese por su Tesorería 
(bi-cral a favor de la Escuela de Bellas Artes “To
rnas Cabrera”, con cargo de' oportuna rendición de 
(mutas, la suma de $ 295.000.— m[n. (Doscientos 
Noventa y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que se formularán a 
medidas de las necesidad°s para atender las eroga- 
clones del rubro “ Otros Gastos’*,  con imputación 
a la ley de precupuesto en vigor, de acuerdo al si
guiente detalle:
ANEXO D, INCISO IX, ITEM II, OTROS GASTOS

Principal a)l ......................... $ 232.000.—
,» b)l .................... „ 63.000.—

$ 295.000.—

Art. 2v Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

EEBNARDINO BIELDA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Svitiago Félix Alonso Herrero.
Jefe do Deapacho del Ministerio de E.F. y O.P.

DECRETO Nu 21239 —E—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediente N° 3693(61.
A ISTO el decreto nv 20526 del 31 de octubre 

1-pdo., por el quo se prorroga la vigencia del pre- 
supuito general de gastos del ejercicio 1960(61; 
y atonto a lo solicitado por Contaduría General,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Arihulo Iv. — Con intervención de Contaduría 

U horal de la Provincia, pagúese por su Tesorería 
Dineral a favor dp la Dirección General de] Registro 
Civil, con cargo do oportuna rendición de cuentas, 
’a Hi’tui de $ S92.000.— in|n. (Ochocientos Noven
ta y In»s Níil Rosos Moneda Nacional), mediante 
bl-inm! nt» s parcial, s que so formularán a medida 
de las necesidades para atender las erogaciones del 
i ubro “Otros Gastos”, con imputación a la ley de 
pi < supuesto en vigor, do acuerdo al siguiente detalle. 
.'■NEXO D. INCISO IV, ITEM II, OTROS GASTOS

Principal a) 1 .......................... $ . 701.000.—
b)l ................................ . 191.000.—

$ 892.000.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.'

BERNABDINO. BIELDA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe do Despacho del Ministerio de E.F. y O.P.
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DECRETO No p'124Ó —E—' • 7 ■•
fc'ALTA,- Noviembre 20 de 1961.. ■

’ Expediente N° 3693|61.' ' • ■
VISTO el decreto n*- ’ 20526 del 31 de octubre 

ppdo., por el que se prorroga la vigencia 'del pre
supuesto general .de gastos del ‘ejercicio 19G0|61; 
y atento a lo solicitado por Contaduría .General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
. DECRETA: -

♦ Artículo lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pilgüese * por*  su Tesorería 
General a favor de la Cárcel Penitenciaria, con car
go dé oportuna rendición, de cuentas, la suma de 
$ -23.896.000.— m|n. (Veintros Millones Ochocien- 

’ «os '/Noventa y Seis .Mil Pesos Moneda Nacional), 
mediante libramientos parciales que se formularán 
ti medida- de las necesidades para atender las ero
gaciones' del rubro “Otros Gastos”, con • imputación 
a la ley de. presupuesto en vigor ,de acuerdo ' al si
guiente' detalle:

'¿NEXO D, INCISO III, ITEM II, OTROS GASTOS 
Principal a)l . ....................$ 12.226.000.—

b)l ......... 11.670.000.—

$ 23.896.000.—

.Art. 2v — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
oí Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

- E? copia:
. Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe, do Despacho del Ministerio de E.F. y 0.3?.

DECRETO N° 21241 —E—
SALTA, Noviembre 20 do 1961.
Expediente N° 3693161.
VISTO el decreto no 20526 del 31 de octubre 

ppdo., por el que se prorroga la vigencia del pre
st puesto general de gastos del ejere-'cio 1960|61; 
y atento a lo solicitado por Contaduría General,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
-Artículo 19. — Con intervención de Contaduría 

CL-neval de la Provincia, páguese por su Tesorería 
General a favor de la Policía de Salta, con cargo 
d- oportuna rendición de cuentas, la suma de m$n. 
sí3-.970.000.— (Treinta y Seis Millones Novecientos 
Setenta Mil Pesos Moneda Nacional), mediante li
bramientos parciales que se formularán a medida de 
b<s necesidades, para atender las erogaciones del 
rubro “Otros Gastos” con impu*-n nión a la ley de 
presupuesto en vigor de acuerdo al siguiente detalle: 
ANEXO D, INCISO II, ITEM II, OTROS GASTOS

Principal a)l ......................... $ 25.400.000.—
Fnncipal b)l ............................ ” 11.570.000 —

$ 36.970.000.—

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ei Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 21242 —E—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
VISTO- la renuncia presentada,

E] Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Acéptase la renuncia al cargo de 
Representante de la Provincia de Salta ante la 
Cámara Arbitral de Tabacos de Jujuy y Salta, pre
sentada . por el Ing. JOSE PERETTI.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jef-*  do Despacho del Ministerio di-. E. F. y C P

.SALTA; DICIEMBRE 5, t>E‘ 1961.'.
* . • . , * t
DECRETQ-N0.21243 —É— t
SALTA, Noviembre 20 _ de 1961. i 
Expediente No 3693[61.- " - . >
VISTO el decreto Nv '20526 del, 31 de •■'octubre 

ppdo.} -por el qúy se*  prorroga la vigencia del pre
supuesto. general 'do gastos del ejercicio' 1961'¡61e y 
.a?ento a lo solicitado por ‘ Contaduría General,

El Gobernador de la' Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo lo.. Con interveción de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Tesorería 
General a favor de Eiscalía de Gobierno, con cargo 
de oportuna -rendición de cuentas; la suma de ni$n. 
374.000.— (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos 
Moneda Nacional), mediante libramientos parciales 
qre se formularán a medidaa de las necesidades pura 
atrnder ¡as erogaciones del rubro “Otros Gastos’’, 
c»ii ii.-.putación a la ley de piesupuvtto en vig-.'r de 
«••turdo al siguiente detallo*:
ANEXO B, INCISO II, ITEM 2, OTROS GASTOS

Principal a)l ....................... .. $ 299.000.—
„ b)l ..................... 75.000.—

$ 374.000.—
Art. 2'.». — Comuniqúese, publíquese, insértese én 

e1 Registro, Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Santiago Félix Alonso -Herrero

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

DECRETO N° 212.14 —G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961,
Expediente Nos. 8070^61 y ?134|61.
Lor diarios ‘.‘La Gaceta’’ ¿Le Tucnmán, “La Na- 

rion“ y “El Clarín” de la Capital Federal, soli- 
tnn cancelación. de las facturas por un total de m$n. 
211.850.— por publicaciones oficiales realizadas en 
los mismos, y

CONSIDERANDO:

Qui*  dichas erogaciones pertenecen a un ejercicio 
vencido y ya cerrado sin haber sido abonados en ter- 
n ino le son concurrentes las disposiciones del ar
tículo 359 de la Ley de Contabilidad n° 705|57, 
vigente,

Por rilo y atento lo informado por la Oficina 
de Compres y Suministros de esto Departamento do 
Estado a fojas 26,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Reconócense, por los conceptos 
precedentemente expuestos los siguientes créditos a 
ír\or de:
Diario La Nación Buenos ■ Aires .$ 52.800.—-

„ ‘ 36.750.—,, La Gaceta Tucumáh ....
El Clarín Buenos Aires „ 77.750.—

.> El Clarín Buenos Aires „ 44.550.—

$ 211.850.--
Art. 29. — Resérvense las presentes 'actuaciones 

en Contaduría General de la Provincia, hasta tanto 
se arbitren los fondos necesarios para su cancelación.

Art. 3Q. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

ES COPIA:
M. Mirtha Arar.da de Urzagasti

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

DECRETO No 21245 —G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediente No 1618161,
El diario ‘‘El Mundo” de la Capital Federal eleva 

factura por la suma de $ 34.800—mln, por publica
ciones oficiales efectuadas en fecha 2 de agosto del 

año en curso, -y

, BÓLlffflN cWc'ÍAL ;

CONSlDJSp^DO: r ’> - ' ‘.J-

Qué tUdia orósacióu jt&rtoliSefi a ' uu. ’ajercieiq 
-■■■acido y ya 'coTÍaclo -sin 'Aiaber sido abonailo .on*t6r.  
J'.ino lo son cóncurroiites las disposiciornpB, r’el. ar
ticulo 35° da' Ja Loy <le Contabilidad n«; 7.05)57,, 

"yigentO; ' .
Por olio y atento lo iníqrni.ado por ,1a’ Oficina 

■de Compras y Suministros de este Departamento de 
J atado a fojas 11, -

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

.Artículo 19. — Reconócese un .crédito _on- la suma 
ele Treinta y Cuatro Mil • ■Ochocientos Posos Moneda

’ Nacional’ ($ 34.800-m|n.) a. favor del diario “El 
Mrr.do” de la Capital Federal por el cópcopto' an
tes expresado.

Art. 29. •— Resérvense las presentes . actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia, hasta tanto 

arbitren Jos fondos necesarios para su cancelación. 
AiT 39 — Comuniqúese Publíquese insér

tese en el Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A BARBARAN ALVAPADO 

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagas&l

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

DECRETO N9 21246 —G—
SALTA, Noviembre 2p de 1961.- 
Expediente N° 1617J61.
El diario “El Mundo” de la Capital Federal ele. 

V*  factura por la suma de $ 100.000-m|n. por pu- 
jr’c’ición del nurnsaje del señor Gobernador de la 
I’iovincia de Salta, pronunciado con fecha 7 de se
tiembre del año en curso, y

CONSIDERANDO:

Que dicha, erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y ya cerrado sin haber sido abonado en tér- 
imino le son concurrentes las disposiciones del ar
ticulo 359 de la Ley n9 705|57, de Contabilidad vi
gente,

Por ello y atonto lo informado por Oficina de 
( ompras y Sumímstrbs de eote Departamento de 
Estado a fojas 11,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Reconócese un crédito en la suma 
do Cien Mil Pesos Moneda Nacional ($ 100.000-m|n) 
a favor del diario “El Mundo” de la Capital Federal 
por el concepto antes expresado.

Art. 2°. — Resérvese las presentes actuacionen 
Contaduría General de la Provincia, hasta tanto 

?<• arbitren los fondos necesarios para su cancelación.
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO N9 21247 — G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
VISTO lo solicitado mediante nota n9 482 d<« fe- 

cl a 20 del mes en curso, por la Dirección de la Es
cuela Provincial de Aviación Civil,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Amplíase los términos del decreto 
r" 20425|61; dejándose establecido, que los*  Profe- 
stros que seguidamente se detallan, también que
dan incluidos en los beneficios de la Ley no 3707, 
Estatuto del Docente Provincial:

Sr. GALLIANO BERNARDINO M.M.
„ ABRAHAM GANDIDO
„ MC. MICHAEL RAFAEL A.
„ NUNES JUAN V.

ROSSETTO DANTE C.
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Art. 2v — Comuniqúese, publíquese, inserte e 
en el Registro Oficial y archívese.—

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M> Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N*  21248 —G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961,
El Club Social Campo Quíjano <Dpto. Rosario «’e 

I.wma) solicita uu subsidio para terminación de las 
ebras que so vienen cumpliendo en el mismo y aten 
to lo informado por la Oficina de Compras y Sumí*  
nitros de este Departamento de Estado a fojas 2.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Concédese un subsidio en la suma 
do Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 50.000- 
irjn) a favor del Club Social “Campo Qujano’’ 
(Djito. Rosario de Lerma) j>or el concepto aniox 
indicado.

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General do la Provincia, liquídese por su Tesorería 
General la suma de Cincuenta Mil Pesos Moneda Na
cional ($ 50.000.— %) a favorde la Habilitación 
de Pogos del Ministerio do Gobierno, Justicia ó 
instrucción Pública, para que ésta con cargo de 
jendir cuenta haga efectiva dicha cantidad a la 
orden conjunta de los señores Jorgo Racioppi y Car. 
los M. Barbaran Alvarado, Presidente y Secretario, 
respectivamente del Club Social Campo Quíjano 
‘Dpto. Rosario de Lerma) .—

Art. 39, — El citado gasto se imputará al Anexo 
D— Inciso I— Itom 2— Otros Gastos— Principal 
c)l— Parcial 5— Orden de Disposición de Fondos 
n9 —Presupuesto Ejercicio 1961)1962.—

Art. é9. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 21249 —C—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediento N° 8504)61.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Acéptase la renuncia presentada 
pos el Escribano Nacional señor ARTCRO FFPEriIE 
1 TINES, como aderlpto al Registro Notarial n? 2 3- 
del titular Escribano Nacional don Juan Pablo Arias, 
a partir del día 20 dr noviembre del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. inséit- e 
en el Registro Oficial y archíve.-e.—

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 21250 —G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961,
Expediente N° 1623)61.
El diario “El Clarín”*'  solicita cancelación do la 

factura por la suma de $ 32.400_m|n, poi*  publica
ciones oficiales efectuadas el día 27-IX-61 y

CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a uu ejercicio 
vencido y ya cerrado sin haber sido abonado en tér- 
n ino lo son concurrentes las disposiciones del ar
tículo 359 de la Ley de Contabilidad n9 705'57, vi*  
gente j

Por ello y atonto lo informado por la Ofichii 
de Cojrpraa y Suministros de este Departamento de 
Estado a fojas 7,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.’. — Reconócese un crédito en la suma 
de Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Pesos Mono ’a 
? ¡onal ($ 32.100.m|n.) a favor del diario ' El 
C'arín” de la Capital Federal, por el concepto an
tis expresado.

J.rt. 2°. — Resérvense las presentes actuación"*  
en Contaduría General de la Provincia, hasta tanto 
se arbitren los fondos necesarios para su < ancclación.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es cu[»iu:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jt-íe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DI • 'RETO N*  21251 — G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
VISTO la vacante existente,

El Gobennador de la Provincia de Salía 
DECRETA :

Artículo 19. — Desígnase, Director Provincial 
de Turismo y Cultura, y apartir da la fec?a 4*1  
prr.u-nt.*  decreto, al señor JOSE LIAN MI*  .HEu 
(L. E. N9 7.221.281).

Art- 2‘-' — Coniuníqiie.e, publíqu'-se, insérte..e 
rr. Registro Oficial y a-<! ívot".—

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

]»’<( RETO N° 21252 —G—
SAETA, Noviembre 20 de

A IS l’O <4 Decreto n.9 21078, de fecha 8 <le no
viembre del año cu curso,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

.\rli.ulo 1". — Déjase sin cf cío el Decreto N•’ 
k'íü7S. de ficha 8 de noviembre del corriente año, 
1 <>r el cual se designa interinamente Jefe de .Poli- 
La de la Provincia, al señor Sub.Jefe do la misma, 
con OSVALDO CASTIELLA.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insértele 
cu el Registro Oficial y archive c.—

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copla: ¿ j
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N° 21253 — G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediento N? 8482)61.
VISTO lo solitado por Jefatura de PoEeía . n no. 

tn n<*  1203 de focha 15 de noviembre del año en 
euros, j

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo lv. — D.ise de baja al ayudante mayor 
'Oficial Ayudante F. 1673JP.7G2) do Jefatura de 
Policía don GERMAN FABIAN, ¿L1 Destacamento 
<lc Santa Rosa de Tastil, por encontrarse procesado 
por el delito do desfraudación, desdo el día 16 do 
noviembre del año en. curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
gd il Registro Oficial y archívese.—

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es*  copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N° 21254 —G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
El Colegio Alaría Auxiliadora de esta ciudad so- 

Inita un subsidio para la construcción de la Capilla 
y atento lo informado por ’la Oficina de Compras y 
Siimiuisuus de este Departamento de Estado a fojas 2-

£1 Goben.ciuür de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1‘-’. Concédese un subsidio en la suma 
dv Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 50.000- 
n»|n.) a favor del Colegio María Auxiliadora de esta 
Ai dad por el concepto antes indicado.

Art. 29. — Previa intervención de Contaduría 
G«moral do ia Provincia, liquídese por su Tesorería 
Gtneral la suma de Cincuenta Mil Pesos Moneda 
Nacional ($ 50.000_m)n.) a favor de la Habilitación 
de l’ago^ del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública para que ésta con cargo de ren
dir cuenta haga electiva dicha cantidad a la orden 
de la Directora Sor MATILDE A. FASCIOLO, del 
Cnlegio María Auxiliadora de esta ciudad.

Art. 39. — El citado gasto se imputará al Anexo 
L Inciso 7, Itom 2, Otros Gastos, Principal c)l, 
I'o cía! 5, Orden de Disposición de Fondos n9 - Pre
supuesto Ejercicio 1961)1962.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 21255—G.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Expíe. N9 8478—61.
Visto las Notas Nos. 1204, 1205, 1206, 

1207, 1208, 1209, 1210 y 1211 de fecha 
15 y 20 de noviembre del año en curso, 
elevadas por Jefatura de Policía y aten
to lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase a la señorita 
Laura Frías (L. C. N9 0.658.483 — C. 
1926), en el cargo de Ayudante 29— Te 
lefonista (P. 108), del Personal de Co
municaciones de la Policía de Salta, en 
reemplazo de doña Lidia Isabel Wusco- 
vi, a partir de la fecha que tome servi
cio. ,

Art. 29. — Desígnase al señor José Ge
rardo Cruz (M. I. N9 7.260.282 — C.
1914 — D. M. 63), en el cargo de Ayu
dante 99 —Ayudante (P. 277) del Per
sonal de Taller Mecánico de la Policía 
de Salta, en reemplazo de don Hugo L. 
Tipiani Díaz, a partir de la fecha que 
tome servicio.

Art. 39 — Desígnase al señor Salva
dor Trovatto (M. I. N9 3.883.495 — C.
1915 — D. M. 63), en el cargo de Au
xiliar 69 —Chófer (P. 246) del Personal 
de Taller Mecánico y Garage de la Po
licía de Salta, en reemplazo de don Al
berto Guanea, a partir de la fecha que 
tome servicios.



■ --Art; -4° — Desígnase aí señor Marce-
■ •’ -.Íino Alanís (M. I. N’ 7.257.64'6 — C.

1914 D. M. 63), en el cargo de Áytu 
da-nte-i Mayor —-Oficial Ayudante (P..

• -.752), dél Personal • Superior ' de Seguri- 
dad' y Defensa dé.'la Policía de Salta, 

-. en reemplazo'de don Diego Navarro, a. 
partir de la fecha que tonie servicio. 
’ Art. 59. ■— Desígnase al señor José Da- 

. - •macio Copa (M. I. .N9 7:225.512 — C.
1932-—• D. M. 63), en' el cargo de Ayu 

.. y-dante- Mayor — Agente (P; 1129) de la.'
Policía de' Salta, en reemplazo de don.

.-Rámón’Tómás Rodríguez, a partir de la ■ 
. • fecha que tome servicio,.

. Art'; 6’ — Desígnase al señor Primi-
_ -tivo Virginio Villaboa (M. I. N9 7.532.658 

•_ ■ — .Cj 1939\— D. M. 63), en el cargo 
de Ayudante Mayor — Agénte (P.,-1772) 

'••• de ,1a’’Policía de Salta, en reemplazo de 
d don Faustino Ortiz,' a partir de la fecha

■ ' que tome servicio.
• Art. 79 — Desígnase al señor Cesario 

Canchi (M. I. N9 7.217.181 — C. 1930 
' - — D. M. 63), en el cargo de Auxiliar 

69—'Cabo (P. 1040), de la Policía de 
. 'Salta, en reemplazo de don Martín Poli- 
'■ carpo Ramos, a partir -de la fecha que
•' -torne servicio.-

Art. 8? — Desígnase a la señorita Ma
ría Luisa Paez- (L. C. N9 8.583.438 — 
C. 1938), en el cargo de Ayudante Ma-

■ 'yor —.Agente (P. 2082) de la Policía
’ de Salta, en reemplazo de don Eluterio 

•Zerpa, a partir de la fecha que tome ser- 
’ . vicio.

Art. 9° — Comuniqúese, publíquese,
■ insértese en el- Registro Oficial y archí
vese.-

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es ™pia:
. M. Mirtha Aranda de Urzagasti

. . .Tnfp Sección * ' ■
Ministerio de Gobierno, J. e L Pública

■■ . DECRETO N9 21256—G.
'Salta, Noviembre 20 de 1961.
Expte. N9 8498—61. •
Visto la Nota N9 963 de fecha 17 de 

noviembre del año en curso, elevada por
' Jefatura de Policía y atento lo solicitado
• ■ en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo í9 — Apruébase el contrato 
de locación celebrado el día 16 de no
viembre de 1961 en la ciudad de Salta, 
entre el señor Roberto Tomás Cabezas 
y el señor Miguel Osvaldo Castiella en

- representación de la Policía de Salta, del 
inmueble ubicado en Pasaje Los Deci
didos número mil trescientos seis de es
ta Ciudad, que a continuación Se trans
cribe :

Contrato de Locación
“Entre Roberto Tomás Cabezas, de 

nacionalidad argentino, de profesión em- 
, . pleado, de estado civil casado, de cin

cuenta y Un años de edad y con domi
cilio en calle Delfín Leguizamón núme
ro- seiscientos uno de esta Ciudad, en

■ adelante locador y Miguel Osvaldo Cas
tiella, eri representación de la Policía de

' SALTA,. DICIEMBRE -5 DE 1961/ .

'.Salta,-en sú--carácter,.de Jefe de la mis- ■ 
ma, domiciliado én .calle General Güe- 
mes número setecientos' cincuenta (Jefa 

'tura: de Policía)-, en.' adelante inquilino, 
convienen en el -presénte Contrato de. 
Locación; bajo, las cláusulas siguientes:

PrimeroRoberto Tomás Cabezas, en 
su carácter, de propietario del'inmueble ■ 
ubicado-en Pasaje Los Decididos núme 
ro mil trescientos seis de esta Ciudad, lo 
dará en arriendo' a la Policía de Salta, 
para que lo destinen' como sede del "Des
tacamento de Villa San. Antonio, el que 
actuará supervisado por -la Comisaría 
Seccional Segunda ;: con la condición de 
queja Policía solamente abone el im
porte correspondiente al .suministro 'de 
energía eléctrica del inmueble, sin. per
juicio del aumento que experimenten las 
facturas pertinentes, en lo sucesivo.

Segundo: El término de duración de 
este Contrato es de .un año, -a contar des
de el primero de julio del corriente año, 
con opción por parte'del inquilino a pro
rrogar el présente por un año más y así 
sucesivamente.

Tercero: Él pago de-consumo de ener
gía eléctrica deberá efectuarse del pri
mero al diez de cada mes -vencido, en 
el domicilio de la Empresa de Agua y 
Energía del Estado.

Cuarto: Queda terminantemente prohi
bido ceder la locación o. subalquilar to
tal o parcialmente dicho inmueble.'

Quinto: Los firmantes renuncian ex
presamente a cualquier fuero o jurisdic
ción que no sean los Tribunales de la 
Ciudad de Salta. Capital'.

Sexto: Este Contrato se firma “Ad- 
Referéndum” del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública.

En prueba de conformidad y declaran 
do el locatario que se encuentra en po
sesión del inmueble locado a satisfacción 
se suscribe este Contrato en tres .ejem-■ 
piares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad de Salta a los .dis- 
ciséis días del .mes de noviembre del año 
mil novecientos sesenta y uno.

. Firmado: Miguel Osvaldo' Castiella, 
Jefe Interino de Policía. Firmado: R. T. 
Cabezas,. Locatario”-.

Arr 2V — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AUVARADtf

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Ur^agatr&í

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

DECRETO N9 21257— G.
Salta. Noviembre 20 de 1961.
Expte. N9 8363—61.
La Escuela Nacional Normal Mixta 

“General Manuel Belgrano”, de esta ciu 
dad, solicita un subsidio a efectos de a- 
tender los gastos que demanden los fes
tejos de ios 80 años de vida educacional 
de la misma y atento lo informado por 
la Oficina de Compras v Suministros de 
este I (-parlamente- de Estado a fojas 2,

El Gobernador Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9. — Concédese, un subsidio 

■en 1?. suma de Quinde MH 'Eesds- Ñíone- 
da ■Nacional .($ "í5.000ntt|n.), 'a favor 
de la Escuela 'Nacional Níormal -Mixta 
“General Manuel Belgrano”, ¿e esta du 
dad por el concepto antes indicado.

Art 29 — Previa intéry'eñ'-.ió.j.de- Gen 
taduría General de la Provincia,- liquí
dese por su ; Tesorería General la suma 
de Quince Mil Pesos .Moneda Nacional 
($ 15.000.— m|n.), a favor de la Habi
litación, de. Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción . '.Púb!,i;.-., 
para que .ésta-con cargo de rendir citen 
ta haga efectiva esa cantidad a la orden 
conjunta de: señora Lía Figueroa de 
Mera y señorita- Sara M. C. Gurini, Di
rectora y Secretaria, respectivamente de 
la Escuela -Nacional Normal Mixta “Ge 
neral Manuel Belgrano” de esta ciudad.

Art. 39 — El citado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso I— Item 2 — 
Otros Gastos — Principal c) 1— Par
cial 5— Orden de Disposición de Fon
dos N9 ... :— Presupuesto Ejercicio 
1961)1962. '

An. í'nriiucíutiPs* ’. . insór
<*n  el Regiytra Afiela! v L(jh$vp«wv

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. JJAIÜIAKaN ALVAHADO 

v»nin .
M. ¿Vlirtha Aranda de Urzapastl.

Jefe Sección
MhuRterja dé Gobierna, J. e I. Pública

DECRETO N9 21258—G.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Visto lo solicitado por Secretaría Ge

neral de la Gobernación, en Memorán
dum N9 288, de fecha '20- de noviembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Encárgase interinamen 
te de la Secretaría Genera] de la Gober
nación, al señor Subsecretario de la mis 
ma, don René Jorge Teyssier, con an
terioridad. al día 4 de octubre del co
rriente año.

' ' --- ('-•!>«-:P'.lCíqilL’SI-, insí: l -ü
■^ .1 E "¡ tro Ofie:-n y arrliíveic.—

BEHNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAHADu

!<> rnpin- '
IM. Mirtha Aranda de Urzaaast'

Jefa Sección
Ministerio <ie Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 21259—G.
Salta, Noviembre 20 de -1961.
Visto lo solicitado por la Oficina de 

Compras y Suministros del Ministerio 
de Gobierno. Justicia e I. Pública, en 
el sentido de ser modificado el Decreta 
N9 18.341 de fecha 26¡6|61 por el cual 
se autoriza a Inspección de Ayuda So
cial Directa de la Gobernación a cance
lar facturas por atención médica a la 
señora Rufina Ríos de Mutuáni

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo l9 — Modifícase el Art. I9 
del Decreto 18.341; dejándose estableci
do que el beneficio de atención médica 
es a favor de la señorita Hortensia Mu-
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tuán, hija de la señora Rufina Ríos de 
Mutuán.

Art. 29 — Déjase establecido que la 
liquidación autorizada por el Art. 29 de 
$ 75.436.35, deben agregarse facturas 
del Sanatorio San Roque por $ 26.300 
y $ 14.400, respectivamente hacen un to 
tal de $ 116.136.35.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAR ADO

«-.nin:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

Jefe Seccióu
Ministerio de Gobierno, J. e I. Públice

DECRETO N9 21260—G.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Expíes. Nos. 6700|61; 6124|60; 6839¡ 

61; 6685J61; 6671(61 y 6140|60.
Visto los expedientes del rubro, co

rrespondientes a becas otorgadas a diver 
sos estudiantes: y

—Considerando:
Que los beneficiarios que figuran en 

cada uno de los expedientes citados se 
encuentran comprendidos en las pres
cripciones del Decreto Reglamentario de 
Becas N9 10.395|59, siendo incompatible 
su situación con el derecho a dicho be
neficio ;

Que por las causales apuntadas prece
dentemente se procede a disponer la ca
ducidad de las becas acordadas con su
jeción a las expresas disposiciones con
tenidas en el Artículo 89 —Inciso b) del 
Decreto Reglamentario de Becas N9 
10.395|59;

Por ello, . ’
El Gobernador de la Provine..a le S .it.. 

DECRETA;

Artículo l9 — Déjanse sin efecto las 
becas acordadas a los siguientes estu
diantes, en razón de encontrarse compren 
didas dentro de lo previsto en el artícu
lo 89 —inciso b) del Decreto Reglainen 
tario de Becas N9 10.395|59, a partir de 
la fecha que en cada caso se especifica:
a) De María Akinci, otorgada por De

creto N9 18.354 de fecha 27 de ju
nio del año en curso, a partir del 
día l9 de agosto del corriente año;

b) De Luisa Graciela Ciares, otorgada 
por Decreto N9 18.354 de fecha 27 
de junio de 1961, a partir del día 
l9 de marzo del año en curso;

c) De Eleuteria Gallardo, otorgada por 
Decreto N9 12.479 de fecha 17 de 
mayo de 1960 ¡

d) De Ceferina González, otorgada por 
Decreto N9 18.354 del 27 de junio 
del corriente año, a partir del día 
l9 de marzo del año en curso;

e) De María Magdalena Mutuán, otor 
gada por Decreto N9 18 354 de fecha 
27 de junio del corriente año, a par 
tir del día l9 de mayo del año en 
curso;

f) De Ester Venítez de Vázquez, otor
gada por Decreto N9 12.479 de fecha 
17 de mayo de 1960, a partir del día 
l9 de junio del año en curso.

Art. 21- — Comunírnu se in-'r
tese en el Registro Oficial y archívese.

8ERÍPr?1 •’O -M.’-L.-l

JULIO A. BARBARAN ALVAKM'"

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 21261—G.
Saita, Noviembre 20 de 1961.
Expte. N9 6557—61.
Visto el Decreto N9 18.115 de fecha 

8 de junio del año en curso, mediante 
el cual se dispone otorgar una beca de 
honor a la señorita Lea Cristina Cortés, 
para que la misma pueda proseguir sus 
estudios universitarios en la carrera de 
notariado; y

- -Considerando:
Q..c decidió posteriormente abocarse 

al estudio superior de Ciencias Econó
micas, y para ello debió previamente rea 
lizar en el transcurso del presente aiío, 
estudios complementarios secundarios, 
para obtener el título de Perito Mercan
til ;

Que en consecuencia, la becaria no pu 
do disponer del beneficio otorgado por 
la causal apuntada, es decir no percibió 
importe alguno por tal concepto;

l’or todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo l9 — Suspéndase la vigencia 
de la Beca de Honor, otorgada a la se- 
fi >rita Lea Cristina Cortés, durante el 
transcurso del corriente año, en mérito 
a que la misma, decidió iniciarse en la 
pro..veticiun de estudios superiores de 
Ciencias Económicas y nó para Notaria
do como solicitó en oportunidad de su 
uioig.imiento.

mi. 29 —■ Resérvese el otorgamiento 
<ie esa. Beca de Honor para el próximo 
pcíodo lectivo de 19ü2, por las razones 
invocadas.

\ft - (’uinHnfq’.)í-’'r. pul ’í.i•<. -r. »b .
’^se en el Registro Oficial y

BEBNARDJKO BU XI. A

JIHJO A. BARBARAN

1 . ! ’ .
M. Mirtha Aranda de ’Jraagaot’

Mii.i-h rif <h (;<.i. j b >. J. I R- > tic..

DECRETO N9 21262—G.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Visto las renuncias interpuestas,

E.I Gobernadui d« 1^ P cv—:<_•< v S t..
DECRETA

Artículo l9 — Acéptase la renuncia 
pn .-.e.<!;.■ la al cargo de Subsecretario del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, por don Olber Dome- 
nicb.J.li.

Art. 29 — Acéptase la renuncia pre
sentada al cargo de Secretario General 
de la Gobernación, por el Ing'. don Ber
nardo Ramón Biella.

Art. 3’. — Coinuníquese, publíquese, Insér- . 
.•>> el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
nn.TO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagaati

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

DECRETO N9 21263—E.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Expíes. Nos. 3731|61 y 3732|61.
Visto la renuncia interpuesta y atentó 

las necesidades del servicio,
Ei GobsmdAr ris la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase con anteriori
dad al 20 de noviembre del año en cur
so, la renuncia presentada por el Au
xiliar 39 de Dirección General de Inmue 
bles, don Luis René Burgos.

Art. 29 — Desígnase a la señorita 
Martha Milagro Bttrgos — L. C. N9 
3.930.898—, en el cargo de Auxiliar 39 
de Dirección General de Inmuebles, con 
la asignación mensual que para dicho 
'cargo fija la Ley de Presupuesto vigen
te, y a partir de la fecha de posesión del 
mismo.

i. — Comuniqúese, publíquese. Insér- 
¿e«<. ..p ,»] lipgistro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 21264—E.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Visto la renuncia del Ing. Mario Mo- 

rusini a las funciones interinamente en
comendadas por Decreto N9 20.230|61;

Por ello,
El GulwrnaiHr de ’a Pi«'vinri8 de Salta 

DECRETA:

Artículo l9 —■ Acéptase, a partir del 
día 21 de noviembre en curso, la renun 
cía interpuesla por el Ing. Mario Moro- 
sini al cargo de Subsecretario de Obras 
Públicas (interino) .

.\rl. 29 — Déjase sin efecto los ar
tículos 29 y 39 del Decreto N9 20.230 de 
fecha 20 de octubre ppdo., debiendo rein 
legrarse los funcionarios allí nombrados 
a sus respectivos cargos.

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

BERNARDINO BIELLA
PKlíRU J. J’ERETTl

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 21265—E.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Expte. N9 3668—61.
Visto lo solicitado por Administración 

General de Aguas de Salta y atento las 
necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase en Adminis-
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• tracióií General de Aguas- dé Salta al se
ñor José Ignacio Gúaymás, argentino, M.
1- . N9. 3.990.283— D. M. 64— Clase 

. 192-1—, para que desempeñe las funcio-
. - ñes de Ayudante Electricista en las cua- . 

drillas de redes, para la realización de 
diferentes trabajos de redes de distribu-, 
ción- en Pichanal, Colonia Santa Rosa, 
General Güemes, La Viña y Guachipas, 
a partir de 'la fecha que tome posesión 
del cargo y con la remuneración mensual 
establecida en la Letra “G” del Conve-

. nio de Luz y Fuerza vigente.
■ . ° Art. 29 — El pago de las remunerado 

nes del agente designado será imputado 
_ál Inciso II— Principal a) 3— Parcial
2— • que, atiende las asignaciones fijadas 

" de acuerdo al Convenio de Luz y Fuerza.
, .. Ail. h1- l’omuuiiiuese, imMiq,., ,c

'ese en el Registro Oficial y Archívese.

BBEXABDINO El ELLA 
PEDRO J. PERETTI 

• ' Es lopia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

. DECRETO N9 21266—E.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Expte. N9 3372—61.

■ Visto que Dirección de Arquitectura 
de la Provincia solicita la designación 
del Arquitecto William Ramón Zerdan, 
para ocupar la vacante de Ayudante Pro 
fesional, producida por renuncia del Ing. 
Luis Beltrán Cruz, ,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase en Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, en el 
cargo de Ayudante Profesional, al Ar
quitecto William Ramón Zerdan, L. E. 
N9 7. 229.774, a partir de la fecha de 
posesión del mismo y con la remunera
ción que fija la Ley de Presupuesto vi
gente. J¡'3‘

Art. 2i. — Comuniqúese, pnbliiuese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 21267—E.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Visto lo solicitado por Secretaría Ge 

neral de la Gobernación en Memorán
dum N9 272,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — A partir del día 7 de 
noviembre en curso, desígnase Auxiliar 
7° de Contaduría General de la Provin
cia, al señor Reymundo Gabriel Fernán
dez, C. I. N9 110.751, Clase 1943, con 
la asignación mensual que para dicho 
cargo fija la Ley de Presupuesto en vi
gor.

Art. 29 — El empleado designado pre
cedentemente, deberá dar cumplimien
to’-,a.' ló dispuesto’ por Decreto N9 15.540 
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- y posteriormente ’ .llenar requisitos ante 
. Contaduría General y Caja de Jubilado 

nes y Pensiones de la Provincia. ,
Art. 3’’. -r Comuniqúese, publíquese, Insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

BÉRNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jeti- <i<: Despacho Uei ni.imsi.eriu >ie E. K v O. P.

DECRETO N9 21268—E.
Salta, Noviembre 20 de 1961.
Atento el Acta firmada entre. S. S. 

el señor Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas y dirigentes del 
Sindicato de Luz y Fuerza a los fines 
de la incorporación a los beneficios del 
Convenio de dicha rama laboral, del per 
sonal de Administración General de 
Aguas de Salta, que por la naturaleza 
de sus funciones depende de su Depar
tamento Electromecánico,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Incorpórase a partir del 
l9 de octubre del año en curso a los 
beneficios del convenio nacional de Luz 
y Fuerza vigente, al siguiente personal, 
de Administración General de Aguas de 
Salta, en las categorías que se indican

Letra
Agüero Martha, Ayud. Admin. 

Principal I
• Suárez Adolfo, Ayud. Técnico 

Especial I
Del Valle Héctor, Aux. Admin. 

de 1» G
López Martha T. de, Aux. Ad

ministrativa de l9’ ’ G
Agüero Luisa Yolanda, ■ Aux. 

Administ. de l9 G
Romero Enrique, Maquinista 

Especializado I
Cruz Feo. Martín, Conductor 

de automóviles G
Collan José, Conductor de auto

móviles G
Aveldaño Víctor, . Conductor 

de automóviles G
Díaz Fabián, Conductor de au

tomóviles G
Vargas Andrés, Conductor, de 

automóviles G
Mariani Juan Carlos, Ene. Sec.

1’ o equipar. K .
Ubiergo Roberto, Aux, Admin. 

Principal I
Nieto Gloria Estela, Aux. Ad. 

ministrativa de l9 G
Paz Saravia Javier, Ene. Sec. 

de 29 o equipar. J
Guzmán Julio, Ordenanza G
Urraza Osmar Julio, Jefe a car

go de la operac. y manten, eléctri
cos . M

Chuchuy Víctor, Ayud. monta
dor de Usina G

Flores Fernando, Ofic. de Ofic.
Espec. en Gral. H

Balcarce Antonio Ch., Maquinis 
ta de 29 G

Valiente Inocencio, Maquinista 
de 29 relev. G

• ' ÍBQíffiW oficial . ;. 

,'Álarcóñ Arman’dó, Electricista ” . G-; ’> 
. ’ 'Zúccarp Luis, Aux^ Administ.. -

de M. ' 1 G
Fabián Isabel, Aux. Administ." 

de l9 ■ ’ ■ ■ ' .G
Art. 2’’ — Comuniqúese; publíquese.- mser- 

íes<- én ‘el ‘Resmtr<> Oficial y Arcllft «ap. • 
BERNARDINO BIELLA 

pedro’ j. i-eretti
Es copia:

E. ANTONIO DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 21269 — E. ’
Salta, Noviembre 20 de 1961

• Expediente Np 3544)61
—Visto lo solicitado por Administra

ción General de Aguas de Salta;
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9. — Mediante el presente decre

to se dispone la reclasificación del actual 
Oficial de Oficio en General de la Usr 
na de General Güemes, deñor Miguel 
A. Guzmán Villalba, de la letra “H”, 
del Convenio de Luz y Fuerza en vi
gencia, al cargo de Oficial de Oficio Es
pecializado —Letra “I” del mencionado 
Convenio, con retroactividad al 1° de jtr 
lio del año en curso, en mérito a las 
consideraciones invocadas por Adminis
tración General de Aguas de Salta en 
su resolución N9 1593)61.

Art. 29.- — El pago de la asignación 
fijada al nombrado, será imputado al 

Inciso II— Principal a)3— Parcial 2— 
que atiende las remuneraciones previs
tas en el Convenio de Luz y Fuerza.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 21270 — E.
Salta, Noviembre 20 de 1961
Expediente Np 3515)61
•—Visto ló solicitado por Administra- 

ción General de Aguas de Salta y a- 
tento las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-

Art. I9. — Desígnase en Administra
ción General de Aguas de Salta al se- 
ñor Juan Cruz Cerezo. Arg. M. I. N9 
7.246.316 D. M. 63 Clase 1937, para 
que desempeñe las funciones de Ayudan
te Montador de Usinas, a partir de la 
fecha que tome posesión del cargo y 
con la remuneración mensual establecida 
para la letra “G” del Convenio de Luz 
y Fuerza vigente.

Art. 29. — El pago de las remuneracio
nes del agente designado, será imputado 
al Inciso II— Principal a)3— Parcial 2 
Personal de Usinas Transferido a A. G. 
A. S.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J PERETTI

Es copla:
E. ANTONIO DURAN 

lefé Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obrhs Públicas
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' DECRETO,- -Ñ? 21271 —' E.- ' ■ "• ’
\ Salta, Noviembre 20. de 1961 ■

• Expediente N? 2841|Í961 ' /
—Visto las presentes actuaciones re

lacionadas con .los pedidos de ■ licencia' 
extraordinaria formulado por el emplea
do de Dirección ,de Arquitectura- de la 
Provincia Don Martín Julio Zurita, é in-, 
forme elevado por la- ■ nombrada repartí ■ 
ción .a- fs. 9, en él que solicita la cesan
tía del nombrado por haber hecho ■ a- 
bandono de servicio;

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

- El Gobernador de la provincia de Sa't» 
•DECRETA.

Árt.' 1°. — Declárase autorizada la li
cencia extraordinaria sin go’ce de sueldo 

. susfruciada-,por el empleado de Direc
ción de Arquitectura, de la Provincia, Dn. 
Martín. Julio Zurita, por el término de 

■_ seis meses, a partir del 1" de marzo del 
año en curso.

Art. 29. -— Deniégase el pedido de,am
pliación de la licencia acordada prece
dentemente, solicitado por el nombrado- 
empleado.

Art. 39. — A partir del día l9 de Se- ■ 
tiembré del año en curso, se dan por 
terminadas las funciones del .Auxiliar 
79 de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, don Martín Julio Zurita, en 
mérito a la causal establecida por el art. 
69 del Decreto N9 3820|58.

Art. -i9. — Comuníqnese. i>n|.ltn>n’««. Insúl
tese en. el Registro Oticial y A i-chívese.

BERNARDINO BIELLA
m-limo j i-íT’I'ttí

al

Es conint
E. ANTONIO DURAN

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría: de Obras. Públicas

la o- 
Ce-

DECRETO N" 21272 — E.
Salta, Noviembre 20 de 1961
Expediente N" 3517—3356 y 3646J61
'—Visto que Dirección de Arqúitec- 

• tura.de la Provincia eleva para su apro
bación resoluciones relacionadas con su 
personal afectado al Plan de Obras Pu
blicas ;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9. —; Apruébame las siguientes re
soluciones dictadas por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia:
N9 186 del 28|4|61 — Se acepta la re
nuncia presentada por el Oficial de obra 
don Miguel Callan.
N9 178 -del 27)4)61 — Se designa al si
guiente personal jornalizado para la o’ 
bra “Construcción Escuela Primaria de 
Salvador Mazza.— Pocitos”.
Montenegro Octavianó Peón
Caniacho Nicolás A. 1|2 Ofic.
Pardo Pedro 1J2 Ofic. de Obra 
Maldonado -Basilio R. Peón de 
Coreuy Livio Uribe Peón de 
Flores Nicolás Arcelio Peón de
N9 179 del 27|4|61 — Se designa al si
guiente- personal jornalizado para la o- 
bra “Escuela- de. Manualidades” de Ro‘ 

. sario de Lerma:

en la 
señor

por la 
efecto;

de- Obra 
de Obra Salta

Obra
Obra
Obra

■ Morales Eib.orib-Ofic. dé Obra. . . L-2-. De -las1 Defensas.' .
Burgos Santos .Ofic, .'de . Obra. <’ . - p?. _,. Cúaquier -tipo de defensa que
Chócobar Ignacio -Ofic. de. Obra. 3e emplace-en-los cursos, naturales de a-:-,
N9 499'del‘8)5|61 •—. Se asciende a ,1|2- gU¿ ¿el dominio .público de la- Proyini - 
Oficial de obra' ál. actual peph don Salo- ■ - - ' ...........
món Bobarin. .
N9 194 del. 4j5|61 — Se designa como 
Peón de Obra al seño’r Candelario Qui- 
rpga para la obra’ “Escuela de Manua
lidades .de Salta”.

■ N9 447 del .27|9|61 — Dando dé baja 
siguiente personal, jornalizado: 
Santos Gabriel E. Ofic. de- Obra 
Molina Gilberto del C. Ofic. de Obra 
Carrizo Cruz María Peón de Obra. 
Cárdozo Hilarión Peón dé Obra. 
Velázquez.'Severo -Peón de'Obra 
Medina Llanos Leonardo Peón de: Obra 
Arias Andrés Ernesto Peón de Obra 
Quinteros Vicente. Cristino Peón de Obra 
Ñ9 445 del 26|9|6Í — Dando de baja- al 
siguiente personal: 
Córdoba 'Daniel Eusebio Ofic. de Obra 
Aynoro ' Oscar Leopoldo Ofic. de Obra 
N9 475 del 10|10)61 —-Se'designa al si
guiente personal jornalizado para .la c- 
bra: “Refección y Ampliación de la Ca
sa Paroquial de San Carlos”: 
Torres Antonio Ofic, de Obra 
Avendaño Santos Camilo 112 Ofic. de Obr. ■ 
Arias Jacinto. Sergio 1|2 Ofic. de Obra 
Colina Arturo Regino Peón de Obra. 
Torres Félix Atanacio Peón de- Obra 
N9 486 del 18)10)61 — Se designa como
Oficial' Principal para desempeñar las 

funciones de Inspector de Obras al señor 
Miguel Angel Arancibiá.
N9 487 del 18|10|61 — Se designa al si
guiente personal jornalizado para 
bra “Hospital Santa Teresita” de 
mllos: '
Tacofe Tito Ofic. de Obra “>
Gómez Luis 1)2 Ofic. de Obra
N9 488 del 19|10¡61 — Se. designa 
categoría de Auxiliar Principal al 
Juan Pablo Rollano.

Art av — CrnuuntqiiCHe, vuHínuene, 
w o.n al Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BiELLA
PEDRO .1. l’ERKTTi

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 21273 — E 
Salta, Noviembre 20 de 1961 
Expediente N” 3446)61

—Visto que Administración General 
de Aguas de Salta solicita la aprobación 
de la reglamentación para la construc
ción de defensas por cuenta de terce
ros y|o de fomento, elaborada 
Comisión Técnica designada al

Por ello,
El Gobernador do In Provincia de 

DECRETA:

Art. I9. — A partir de la fecha, aprué
base la siguiente reglamentación para 

la construcción de defensas por cuenta 
de terceros y|o de fomento, preparada 
por Administración General', de Aguas 
de Salta, de conformidad,al Art. 247 de 
la Ley 775 ; b)

cia, deberá ..ser previamente aprobado _ 
y autorizado ppr Administración Gene1 ’ 
ral. de. Aguas -de Salta, s|cargo. . ‘

29. — Las defensas se clasifican- en’ ■■■
a) Defensas a cargo de la A.G.A.S.
b) • Defensas para proteger obras públi-

cas ajenas a. la A.G.A.S. y Obras .; 
Privadas. . ■ .

c) Defensas por cuenta de terceros: . • , '
1— Defensas para proteger acue- ■ • 

ductos de riego privados. ’ , ■
2— Defensas, para proteger una o - ' 

-varias propiedades..
Las Defensas del grupo a).- serán .es-; 

tudiadas, proyectadas y ejecutadas por- .. 
la'Á.-G.A.S., y comprenden , aquellas ne— '• - 
cesarías para proteger poblaciones y.o-,- - 
bras de. A.G.A.S. ■ \

También , están comprendidas dentro 
de éste grupo las defensas de. fomento, a . 
determinar por la A.G.A.S.. .’ ’’

Las Defensas del grupo b) comprenden , .
aquellas destinadas a proteger obras. • • 
públicas ajenas a la A.G.A.S. y prL '. 
vadas, siendo obligación en; todos los' 
casos que la Administración, Dirección ' ■ 
Entidad o quién fuere, presentar la- do- • - • 
cuméntación correspondiente ante -la A,. 
G. A. S., para su aprobación. • ’. ' ’ 

Las Defensas del grupo c) comprenden • - 
las destinadas a terceros, quienes debe
rán presentar ante la A. G. A .S.. la 
documentación pertinente para su apró- . 
bación. • ' •

A pedido de los interesados la A. G. í; • 
A. S. efectuará el estudio.y proyecto de-, ' 
las defensas, como así también la .ejecu-, 
ción de las mismas. '

En los casos de los grupos b) y c) . • 
las obras de defensas serán supervisar • ’ 
das por la A.G.A.S. ’ .

II— Financiación
39. — La -financiación de las defensas ’ 

se efectuará de la siguiente forma: ■ •
1) Las defensas del grupo a) serán fi- ’ y 

nanciadas integramente con recursos.. L 
de la A.G.A.S., la que a tales efectos ■ 
reservará la Partida necesaria en el Plan
de Obras Públicas. • - .-

2) Las defensas del grupo b) serán
financiadas íntegramente por los intere
sados en ellas. . .

3) Las defensas del grupo c) serán ' 
financiadas de la siguiente manera:
a) Las del apartado 1) el 75 .0(0 de- su 

costo entre todos los regantes en 
forma proporcional al número.' ■ dé- 
hectáreas bajo . riego empadronadas, 
quedando el 25 % de su costo restan
te a cargo de la A.G.A.S., como con
tribución de Estado, la que deberá 
preveer la partida necesaria en el 
Plan de Obras Públicas. • •
Los interesados en .estas, defensas ■ ' 
deberán efectuar un aporté inicial .. 
igual al 10 0)0 del Presupuesto pre
ventivo -correspondiente • y el '. saldo ■ . 
en cuatro (4) cuotas ’ trimestrales 
iguales y consecutivas, sujetas rea- ■ 
juste según costo de obra.. ' 

Las del apartado 2j el 100.0¡0 de' su

tura.de
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costo .por él o los interesados cuan
do a pedido sean ejecutadas por la 
A. G. A. S. — En caso de varios 
propietarios los mismos, establecerán 
los porcentajes de costo correspoir 
dientes a cada uno de ellos median
te nota en tal sentido a esta Admi
nistración.
El o- los interesados efectuarán un

- aporte inicial del 10 0|0 del presu
puesto preventivo, y él saldo en cua
tro (4) cuotas trimestrales iguales 
y consecutivas sujetas a reajuste se
gún costo de obra.
III— Disposiciones Generales

49. — La A.G.A.S. en todos los ca
sos prestará colaboración necesaria al o 
a los interesados en defensas.

■ En los casos no previstos en la pre
sente reglamentación, el Consejo General 
de la A.G.A.S. resolverá al respecto.

Art. 29. — Déjase establecido que pre
vio a la iniciación del trámite respecti
vo para la ejecución de las defensas por 
cuenta de terceros ante Administración 
General de Aguas de Salta, el recurren
te deberá depositar en su Tesorería la 
suma de $ 1.000.— m|n. en concepto de 
derecho por el estudio y proyecto e ins
pección al lugar.

Art. 3’. — Se establece que la regla
mentación aprobada por el presente de
creto, lo es en carácter experimental y 
por el término de un año.

Árt. 8’. — Comuniqúese, publlaueae, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BEBNAEDINO BIELDA

PEDRO .T. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N-° 21274 — A
Salta, Noviembre 20 de 1961 
Expediente Np 37.426|61
—Visto el informe del Jefe de Perso

nal del Departamento de Lucha Antitu
berculosa, mediante el cual pone en co
nocimiento del Ministerio del rubro, que 
el empleado don Luis Andrés Morales, 
falta al servicio sin causa justificada, 
encontrándose por lo tanto ya compren
dido en las disposiciones del art. 59 In
ciso b) del Decreto 3820|58 (Abandono 
de Servicio):

Por ello, atento a la promoción y 'de
signación solicitadas y a lo informado 
por las Oficinas de Personal y de Li
quidaciones y Sueldos, del citado Depar
tamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art. 1°. — Dánse por terminadas las 
funciones del Ayudante 69 —Personal 
de Servicio del Departamento de Lucha 
Antituberculosa, don Luis Andrés Mo
rales —L. E. N" 7.223.246, a partir del 
16 de octubre del corriente año; en base 
a lo que establece el art. 5'9 del Decreto 
N9' 3820 (Abandono de Servicio).

Art. 29. — Asciéndese a partir del 1" 
de noviembre del corriente año, a la 
categoría de Ayudante 69 —Personal de 

Servicio del Departamento de Lucha An
tituberculosa, al actual Ayudante 99 de 
la misma dependencia, señor Francisco 
De Paúl Ramírez, en vacante por ce
santía del señor Luis Andrés Morales.

Art. 39. :— Desígnase a partir del l9 
de noviembre en curso, Ayudante 99 — 
Personal de Servicio del Departamento 
de Lucha Antituberculosa, al señor Ci
priano Bautista De Pauli —L. E. N9 
7.232.642, en vacante por ascenso del 
señor Francisco de Paúl Ramírez.

Art. 49. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 3— 
Item 1— Principal a)4— Parcial lv de 
la Ley de Presupuesto Ejercicio 1961, 
62.

Art. !*> ’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BEIJSARiO ¡SANTIAGO CASTRO

Es Conia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Np 21275 — A.
Salta, Noviembre 20 de 1961
Expediente Np 37.493 y 37.496|61
—Visto la renuncia presentada por el 

señor Urbano Ajalla, al cargo de Ayu
dante 9’ —Auxiliar de Servicios de la 
Oficina de Depósito y Suministros;

Atento a los informes emitidos por O- 
ficina de Personal y Sección Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio del ru
bro ;
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9. — Acéptase la renuncia pre

sentada por el señor Urbano Ajalla, al 
cargo de Ayudante 9° —Auxiliar de ser
vicios de la Oficina de Depósito y Su
ministros, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
partir del día 1° de junio del año en 
curso.

Art. 29. — Desígnase, a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones, al señor Martín Cabrera —L. E. 
N9 0.145.740 —Ayudante 99 Personal 
de Servicio y con funciones de Sereno del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública y en vacante por renuncia del 
señor Urbano Ajalla.

Art. 39. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
29 se imputará al Anexo E— Inciso 1— 
Item 1— Principal a)d— Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto Ejercicio 1961|62.

Art. 49. — Desígnase, a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funcio
nes, a la señora Tomasa Fermina To
rres de Oviedo —L. C. N9 1.791.191,— 
Ayudante 99 Personal de Servicios de 
la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social de Menores, en cargo vacante por 
ampliación de Presupuesto (Inciso 7-,

Art. 59. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 49 del presente Decreto, se impu
tará al Anexo E— Inciso 7— Item 1— 
Principal a)d— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto vigente Ejercicio 1961,62.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es eoniíi:
Lina Bianchi de López

Jclu <le Desuociio de At.uui.us S. y S. j’u'.ilica.

DECRETO Np 21276 — E.
Salta, Noviembre 20 de 1961
—Visto el Plan de Créditos Mínimos 

confeccionado por la Subsecretaría de O- 
bras Públicas, correspondiente al ejerci
cio 1960,61, que asciende a la suma de 
$ 5.000.000.—, conforme la planilla que 
forma parte del presente decreto;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9. — Apruébase el Plan de Cré

ditos Mínimos para Obras Públicas del 
ejercicio 1960,61, confeccionado por la 
Subsecretaría de Obras Públicas, según 
planilla adjunta que asciende a la suma 
de $ 5.000.000.— m|n. (Cinco Millones 
de Pesos Moneda Nacional).

irt. 2” — Cnmuiiiquc.se. publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

¡Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECREETO N? 21277 — A.
Salta, Noviembre 20 de 1961
—Visto el Decreto N9 20.565, de fecha 

31 de octubre del año en curso, mediante 
el cual se dan por terminadas las fun
ciones de la señorita Antonina Ovejero 
Ayudante 69, Pers. Sub-Técnico del De
partamento de Lucha Antituberculosa; 
se asciende a: Francisco Montoya —A- 
yudante 79 a Ayudante 69 Pers. Sub-Téc
nico y a Adela Lara de Langa Ayudante 
9" a Ayudante 79 Sub-Técnico; y se de
signa al señor Bernabé Liendro como A- 
yudante 99 Personal Sub'Técníco, todos 
del citado Departamento; atento a lo 
dispuesto en Memorándum de la fecha 
de la Secretaría de la Gobernación,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9. — Déjase sin efecto el Decre

to N9 20.565, de fecha 31 de octubre del 
año en curso, por los motivos expuestos 
precedentemente.

Art. 2*.'  — Comuniqúese, publíquese*.  insértese 
rr el Registro Oficial y archívese.—

BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Rirnchi de López.

L’fo dp r>«-sp>irlio de A. S. y Sn'nd nú 1;Iica

DECR1CTO Ni» 21278 —E—
SALTA, Noviembre 20 ele 1961.
Expediente N1? 3693|61.
VISTO el decreto no 2052G del 31 dé octubre 

ppdo., por el cual so prorroga la vigencia del pro*  
supuesto general de gastos "dol ejercicio 1960|1961; 
y atento a lo solicitado por Contaduría Genera!,

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

Artículo 1°. — Con intervención de C .ntadu í.» 
General do la Provincia, pagúese por su Tesorería 
General a favor*  do la Dirección de Aeronáutica Pro
vi-«cial, con cargo de oportuna rendición de cuenta:, 
la suma de $ 6.034.000.— m|n. (Seis Millones 
Ti cinta y Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional), 
n (diante libramientos parciales que se formularán 
a medida de las necesidades para atender las ero
gaciones del rubro “Otros Gastos’1, con ini’»nlaci«»i 
a la Ley de presupuesto en vigor, de acuprdu ai 
siguiente detalle: 
ANEXO I\ INCISO XII, ITEM II,

Principal a) 1 ......................... $
„ b)l .................................

OTROS GASTOS
1.779.000.—
4.255.000.—

$ 6.034.000.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. FERETTI

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

DECRETO N'-‘ 21279 —E—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediente N9 3516|61.
VISTO lo solicitado por Administración General 

«<• Aguas do Salta y atento las necesidades del ser
vicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo lo. — Designases en Administración Ge
nial de Aguas de Salta, aT señor MARNE MIGUEL 
PETRELLO, argentino, M.I. N<? 6.376.890 D.M. 41 
(lase 1935, para que desempeñe las funciones do 
Tefe de Máquinas de la Usina de San Ramón dv la 
Nueva Orán, a partir de la fecha que tomo poaeción 
del cargo y con la remuneración mensual establecida 
pe.ra la Letra “N’’ del Convenio de Luz y Fuerza 
vigente.

Art. 29. — El pago de las remuneraciones d^l a- 
gente designado será imputado al Inciso TI, Pr.’nrti- 
’ ti a) 3 Parcial 2, que atiende las asignaciones fi
jadas de acuerdo al Convenio de Luz y Fuerza.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J PKKETTl

Es copia.:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ne 212S0 — G—
SALTA, Noviembre 20 de 1961.
Expediente N° 5768161.
Por las presentes actuaciones el Diario “Norte” 

eleva factura por publicaciones en edición de fecha 
P|ll|61, por la suma de $ 50.000.-m|n.; y atento a 
lo informado por Contaduría General de la Provincia, 
a fojas 10,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19. — Apruébase el gasto devengado con 
motivo de publicaciones efectuadas en edición de fe
cha 2|11|61 en el Diario“Norte’’, por la suma total 
de Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 50.000%)

Art. 2fA — Previa intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, liquídese por su Tesorería Ce
ncía!, a favor de la Habilitación d.« Pagos del Minis
terio do Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
H suma de Cincuenta Mi! /Pesos Moneda Nacional 
(.t 50.000-m[n.) para que ésta a su vez con cargo 
an rendir cuenta haga efectivo el pago al Director 
d'l Suplemento Gráfico ‘‘Norte1’, don LUIS V. GIA- 
COSA por el concepto precedentemente expuesto; 

¿'riñendo imputarse al gasto do referencia al Anexo 
D Inciso VI, Otros Gastos, Principal n)l, Parcial 
50, Orden de Disposición de Fondos n9 67, del Pre
supuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ABVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

dele Sección
Ministerio de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N° 21281 —G—

VISTA la renuncia presentada por el Señor Julio 
A. Barbarán Alvarado, al cargo de Ministro de Go- 
1 ierno, Justicia ó Instrucción Pública,

El Gobernador de !a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Acéptase la renuncia presentada 
per el señor JULIO A BARBARAN ALV ARABO, al 
u’-.go do Ministro Secretario do Estado «n la cartera 
ut Gobierno, Justicia é Instrucción Pública; y dá 
sc.e las gracias por los importantes y patrióticos 
a«*j  vicios incestados.

Art. 29. — El presente decreto deberá sor re
frendado por S.S. el señor Ministro de LcoBuu.ía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3V. — Comuniqúese, pulñíquesu, ln.x¿r 
tese en el Registro Oficial y Archiven

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. FERETTI

Es copla:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 21282 —G—

SALTA, Noviembre 20 de 1961.

VISTAS las renuncias interpuestas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art ulo l“. — Aceptase la renuncia presenta ín 
ror c-I Ing. PEDRO J. PERUTTT, al cargo de Minia- 
tu» Secretario de Estado en la Cartera de Economía, 
l’.nanzas y Obras Públicas y dáselo las gracias por 
los importantes y patrióticos servicios prestados.

Art. 29. — Acéptase la renuncia presentada por 
el doctor BELISARIO y. CASTRO, a! cargo de Mi- 
i... tro iSecreiario de Estado en la Gaitera de Asua- 
tns Sociales y Salud Pública y dásele las gracias 
per los importantes y patrióticos servicios prestados

Art. 3 . — Acéptase la renuncia presentada por 
el Contador Público Nacional señor ANDRr.S 8. 
F1ORE. al cargo de Sub-Secretario de Economía y 
Finanzas del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas y dásele las gracias por los impor
tantes y patrióticos servicios prestados.

Art. 49. — Acéptase la renuncia pres- ntadu por 
el señor SANTIAGO SIMON TORREGO, al cargo de 
Si» b-Secretario de Asuntos S.ciul.s del Ministro 
de Asuntos Sociales y Salud Pública y dás lo las 
g-acias por los importantes y patrióticos servicios 
prestados.

Art. 5°. — Acéptase la renuncia presenta la por 
>■! doctor FEDERICO A GONZALEZ BONORÍNO, 
a’ cargo de Súb-Secrotario de Salud Pública del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública y dá
sele las gracias por los importantes y patrióticos 
servicios prestados.

Art. 69 — Facúltase a los señores Oficíales Ma
yores (Jefes de Despacho do los Ministerios do Go
bierno, Justicia, é instrucción Pública y Snh-So
cietaria de Economía del Ministerio de Economía, 
finanzas y Obras Públicas y de Asuntos Sociales y 

Salud Ptibllcn) a refrendar ol presente decreto de 
conformidad a' las disposiciones contenidas en el 
a'fículo ISSf do la Con-litación de la Provincia.

Art. 7" — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Es copia:

Rene Fernando Soto
tefe de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

Es copía:
Lina Biancht de López.

JolA de Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

N-‘ 9989 — Solicitud de permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo
na de Dos Mil Hectáreas ubicadas en 
el Departamento de Los Andes presen
tada por Pascual Ciotta en Expediente 
Número 3.447—C el día Veintiséis de 
Abril de 1961 a Horas Once y Cincuenta 
Minutos..

La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de 
referencia un punto determinado por 
la siguientes visuales Cerro Salin 489 y 
al hito XXIII con 287? y al Volcán So 
cumpa 277° y partiendo del punto fija
do A, se toman 4.000 metros Az. 342o 
y fijando punto B y con 5.000 metros 
Az. 72° fijamos punto C. y 4.000 metros 
Az. 162’ se fija punto D y por último 
con 5.000 metros Az. 252? para cerrar 
como punto de partida A de esta forma 
formamos un cuadrilátero de 2.000 hec
táreas.— La zona peticionada resulta li
bre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, julio 5 de 
1961.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjase cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.

SALTA, Noviembre 28 de 1961.
S.B. “hace saber”: vale.
Arturo Espeche Funes — Escr. Secret.

e) 5 al 19|12|61

N- 3921 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
DE MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA- 
ITGCBTA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA

REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
IOS ANDES PRESENTADA POB EL SEÑOB BE
NITO CASIMIRO GUARESCHI EN EXPEDIENTE 
SOMBRO 3616 G. EL DIA VEINTIUNO DE OC
TUBRE DE 1960 A HOBAS NUEVE.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley. La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
Del Esquinero Noroeste de la mina “Vicuña”, si
guiendo ni Noroeste el Límite de la misma mina so 
r-ñde 600 metros al punto de partida (P.P.). Desde 



»*  a?íf al Esto sé mide 200 metros-y al Norte 8.000 
metros,- desdé- este punto al Oeste .2 ..500 metros y 

í al Sud 8.000 metros y desde este punto’al Este .2.300 
• ñ (.tros, para llegar ál - punto. <te- partida encerrando

* asíalas 2.000 hectáreas solicitadas.. Inscripta gr.V
• ticamente, la superficie solicitada ,en el presente ex- 

.  - podiente, resulta superpuesta en 10 hectáreas apro
ximadamente a las pertenencias, do «la mina  ÍVh 
cena’-’. Expte. N>  1237|G|42. y en. 2 10. hectáreas npro< 
lunadamente a las pertenencias de.las. minas '' Ani-

*
*

*

’ tu”, expíe, n? 1231-W-41 y. '“Perico/’, expte.- -N9 
J228-W-41, quedando una superficie libre estimada 

‘ídó 1750 hectáreas.. *A  ló que'se-proveyó. Salta, agos~ 
tn. 23 de *1961.  Regístrese, publiques© en el Bcletín 
Oficial'y fíjese cartel aviso en las puertas d$ la- 
Secretaría, de conformidad - con lo establecido por 
el art. 25 • dnl Código de Minería. Notifique.se, re*

: -póntfaso* ’* resérvese hasta fu oportunidad. Luis Cha- 
gia.—' Juez de Minas de la provincia de Salta Lo 

/ que so hace saber‘a sus efectos.
‘ * SALTA, Septiembre 22 ' de 1961.

’’ Di/.JOSE G. ARIAS ALMAGRO _ Secretario
- ■ ?_ ; e) 27|11 al 11|12|61.

Nv 9922 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y -CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 

.pE'D’OS’.MIL HECTAREAS, UBICADAS EN EL 
¿APARTAMENTO. DE LOS ANDES, PRESENTADA 
POB EL -SEÑOR BENITO CASIMIRO GUARESCHI 
EÑ EXPEDIENTE NUMERO 3620-A. EL DIA VE
INTIUNO DE OCTUBRE DE 1960 A Hs. NUEVE. 
. La Autoridad Minora -Provincial notifica a Jos 

’ .que. so- consideren con algún derecho para que lo 
hegan valer en forma y dentro del término do ley. 

¿La zona peticionada se describe en la siguiente for- 
nuu Dél esquinero Sudeste de la mina “Alejandro”, 
pór.-el. límite de la misma se mide 800 metros al 
Norte, , por .Este hasta el punto d » partida (PP), 
desde allí 1.800 metros al Este y al Sud 8.000 me- 
t;-os,- desdo .allí al Oeste 2.500 metros y al Norte 
8'000, desde donde se mide al Este 700 metros pa- 
•• .llegar al punto de partida encerrando así las 
.2 00Ó hectáreas reglamentarias. Inscripta gráfica- 

’ ti ente la superficie Solicitada en el presente expe
diente, resulta superpuesta en 29. hectáreas aprpxi- 
r:rdamente a las pertenencias de la mina “AL jan- 
dio”; expte. nv 1283|W|41, quedando una superficie 
libre, 'estimada en 1961 Has. A lo que se proveyó 
Frita, agosto '23 de 1961. Regístrese, publíquese en 
ei Boletín. Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo estable
ado por el art. 25 del Código de Minería-, Notífí- 

*qtiese, repóngase y resérvese hasta su oportunidad 
•Luis Chagra.— Juez de Minas de la provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus efectos. SALTA, 
setiembre 22 de 1961.
l)r. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario .

e) ‘27|11 al 11112(61

LICITACIONES PUBLICAS

Ñp 9978 — Yac. Petrolíf. Fiscales. 
Administración del Norte 

Licitación Pública YS. Np 611 
—Llámase a Licitación Pública YS.

N9 611|61, para la provisión de Pintu
ra varias, aceite de lino, etc., con aper 
tura en la Administración de los Y. P.
F., del Norte, Campamento Vespucio 

‘ el día 21 de diciembre de 1961 a horas 9.
Pliegos y consultas en la Administra

ción del Norte (Compras en Plaza) y 
Representación Legal de Y. P. F. Deán 
"Funes '8 Salta. '

Ing. Raúl Néstor Viglione 
Administrador Yac. Norte

: e) 4 al 11|12|61.

Np 9971 — Ministerio de Gobierno, J. 
e instrucción Pública — Cárcel Peni- 

/ SALTA; DICIEMBRE- 5 DE;;196L 1'

tenciariá — -Salta ■ -- ‘ Licitación. Pública^
■ ’ ' Np. 1 • '
Llámase a LICITACION' PUBLICA 

para el día 13 de Diciembre del corrien
te año a horas 10., para" la provisión de: 
“800, Toneladas de. Leña Mezcla”., cuyo 
detalle, respectivo sé encuentra * junta
mente con el Pliego do Condiciones en 
la Oficina de Compras y Suministros, 
pudiéndose retirar los mismos en él ho
rario de 7 a 13 horas de Lunes a Vier
nes. . • ;

Adolfo Teófilo Dip
Director General.

e) 1 al 5—12—61

Np 9951 — Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales — Licitación Pública YS>.

Número '610 -
“Llámase a. Licitación Pública YS. 

N9' 610, para la construcción de Pabe
llones en Aguaray, con apertura en la 
Administración de los Y. P. F. del Nor
te, Campamento Vespucio, el día 19 de 
Diciembre de 1961, a horas nueve.

Pliegos y consultas. en la Adminis
tración del Norte y Representación Le
gal Y. P. F., Deán Funes 8, Salta, pre 
vio pago de la suma de $ 450.00 m|n. ■ 

Administrador Yacimiento Norte
e) 30—11 al 6—12—61

Np 9936 •— Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería de la Nación 
Dirección General de Administración 

Licitación Pública N9 10 
Expte. N° 40.233(61

Llámase a licitación pública para el 
día 22 del mes de diciembre de 1961, a 
las 14 horas, para la contratación de 
trabajos agroaéreos, con destino a la Di
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 9 74 — 29 Piso (Oficina N’ 
128) Capital Federal y en las Jefaturas 
de Zona de Jujuy, Salta, Tucumán, Ca- 
tamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, 
Mercedes, (Peía, de San Luis) — Ola- 
varria, 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 Tugar en la 
Dirección General de Administración.

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

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Np 9994 — EDICTO:
El Juez de Paz de Guachipás cita y 

emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Gregorio Cordeiro — 
GUACHIPAS, Diciembre 4 de 1961. 
CLAUDIO MAMANI — Juez de Paz.

e) 5|12|61 al 18|1|62

'\AL-'-

’ Ñ? •-999'1 ..-Á SUCESORIO-:
El Sr.qjuez de lra< Instancia y. '3ra. 

Nominación -en ,1b' Civil y Comercial de 
la' Ciudad' de • Salta, cita- y emplaza por 
30-días a. herederos y acreedores de don’ 
Ángel: Guaytima. ' ' . . , . ...

Habilítase la Feria Judicial de. Ene
ro ■ de 1961.

Salta;' Noviembre 27 de 1961. 
MARTIN "ADOLFO DIEZ — 'Secret. ' 

e) 5|12|61 al 18|1|62

Np 9990 — SUCESORIO: . .
El. Dr. Adolfo Torinó, Juez de Ira. 

Instancia.y 3ra. Nominación Civil, y Co
mercial de la Ciudad de Salta, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acree
dores de don Gurdas Ram.

Habilítase la Feria de Enero para esta 
publicación.

Salta, Diciembre l9 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret.

e) 5|12|61 al 18|1|62

N’ 9972 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez de la. Instan1 

cia en lo C. C., la. Nominación declara 
abierto el juicio sucesorio de MARIA 
LUISA IBARRA DE HANNECKE y 
cita y emplaza pór treinta días a inte, 
cesados. 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 eñr . 
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 
IVANOFF 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

Notifique.se
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N9.9906— 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, 
2’ Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Pe
dro Sulcá o Pedro Sulca Ve]arde y de 
Natividad Uriona de Sulca.— Salta, 9 
de Noviembre de 1961.— Aníbal Urri
barri, Secretario.

■ ' ' e) 21|11'61 al 4|1|1%2

N9 9875 — Edictos Sucesorios.— El 
D’r. Adolfo D. Torino Juez en lo C. y 
C. 3:l 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|ll|6i al 2|1|1962.,

N.9 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- 
rroyo y Feliciana Rodríguez de Añojo 
bajo apercibimiento de ley.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario

e) 16|11 al 29¡12|61 

N9 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 BALVINA 
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 
por 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) Í5—11 al 28—12—61

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

El doctor Antonio J. 'Gómez Augier,

SALTA; ;DÍCIEMBRE‘.-5- DÉ.' T961. .

en 'lo Civil y Comercial,, cita por trein
ta días • a herederos y acreedores de 
Norverto o ' Norberto Bcnavídez,. para 
que comparezcan por an.te su Juzgado 
a'hacer valer sus derechos. Salta, 13 de 
noviembre de 1961.

; - Martín Adolfo Diez 
Secretario

e) 15—11 al 28—12—61

N« -98-14 — SUCESORIO.— El Sr. Juez on lo 
Civil y Comercial 14 Nominación, Dr. Ernesto Sa- 
i i|.n, ella, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores <le Luisa Paula Cañizare; de 
Kcdrfguoz.

Salí i. Octubre 31 de 1061.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

o) 14|11 al 27|12|61.

N? 9840 — El Juez d.- Primera Instancia, Civil y 
C.npercia.l del Distrito Judicial del Sud Melón, Doc- 
•or APTO ALBERTO PLORES cita por treinta días 
n herederos y ' acreedores do JACINTO HELEOTO 
HERRERA— Motón 6 do Noviembre de 1961.— 

JUDITH L. de PASQUALI
Secretaría

' o) 14—11 al 27—12—61

N'-’ 9312 — SUCESORIO:

El Señor Juez de 4a. Nominación ‘ en lo C. 
y C. cita y emplaza por treinta díqs B here
deros y acreedores de Lucía Elimenen Ramea. 
Sai'a, noviembre 6 de 19Gt,

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
, Secretario

e) 10—11 al 22—12—61

N'1 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 por 30 días a todos 
los que se consideren con derecho, herederos 
y acreedores. Salta, 0 de Noviembre de 1961-

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

N*  9808 — SUCESORIO: — El Sr. Juez do 1" 
Itítancia en lo Civil y Comercial 44 Nominación, ei- 
l,.. llama y emplaza a hered -r'-s y aer-odoren de 
SEGUNDINO PEDRO CLERIGO.

SALTA, 6 de noviembre de. 1961.
l»r. - Manuel Mogro Moreno — Secretorio

e) 9|11 al 21|12|«1 

N9 9798 — SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán, Juez <le 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 
rus derechos.—

SALTA, .Noviembre 6 de 1961. 
Aníbal Urribarri — F.scr. Se ret. Int.

e) 8! 11 al 20U2|61

X’ B7Sg _ EDICTO SUCESORIO- El Sr. 
Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 
29 Nominación. Dr. J<.sé KTardo Vida' Frías. 
<-■11.1 y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores del causante don Juan Falú. pa_ 
ra ojie hagan valer sus derechos en el juicio 
sucesorio del mismo, que se tramita en ex
pediente N’ 29551|61.— Fdo: Dr. José Ricar
do Vidal Frías.

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

e) 7|11 al .19|12J61.

. N’- 9783'. — 'SUCESORIO.— ApdoAlberto- 
Flores, ' Juez de Primera Instancia Civil y • 
Comercial del Distrito ‘Judicial del Sud, cita ’ 
y emplaza por treinta dias a herederos,. le_. 
gatarios y acreedores de Manuela ó Manuela , 
Dominga Tezeira .ó Teseyra de Díaz.—■ Mé_- 
tán. .Noviembre 3 dé- 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria:- „ 
. . e) 7|11 al 19[12|61.

N’ 9782 — SUCESORIO.— Apdo Alberto .’
Flores, Juez de Primera Instancia Civil y. Co- <. 
mercial djl Distrito Judicial del Sud, cita -y 
emplaza por treinta días a herederos, legata. 
rios y acreedores de Leocadio Cardpzo.— Me
tan, Noviembre & de 1961. ■ . • '/
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria; , .' 

e) 7|11 al 19|.12i61. ■ .

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 do María Teresa ' Solis * 
para que hagan valer Sus derech s. ' .

SALTA, Octubre 31 do 1961
/ NIDAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 6|U al Í8|12|61‘

N7 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 acree
dores de Benito Honorio Barboza y Mercedes 
Sueldo da Baj-boza.

METAN, Ocubre 30 de 1961.
JUDITH L. D-3 PASQUALI — -Secretaria.

e) 3|11 al 15112161' '•

N’ 9758 — El Juez de Ira. Instancia Civil- y 
Comercial del Distrito Sud. de Metán; pr. 
Abdo Alberto Flores,- cita y emplaza a here_ -. 
deros y acreedores de Benancio López; -‘Julia 
Palavecin0 y Viterman López de Palavecino, 
por treinta días. ‘

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

e)„ 3|11 al 15)12J«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 acreedoras de Sara Revifiak- ’ó‘ 
Rebiñiene de Vinograd. .

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

e) 3|11 "al 15|12|61‘

N" 9746 — SUCESORIO: j
■El Juez de la. Instancia en lo .Civil ‘y 

Com rcial d°l Distrito Judicial del Norte, Dr., . 
Enrique A. Sototnayor, CITA por treinta días 
a herederos y acreedores de don ROBERTO ‘ 
MARTINEZ. Public. diario Boletín Oficial y ’ 
Foro Snltcño. SAN RAMON DE LA NUE
VA ORAN. Setiembre de 1961.

ANGELINA TERESA'CASTRO
Escribana ' '

e) 2—11 al 14—12—61 .

N’ 9711 — EDICTO SUCESORIO: Rafael An. 
gel Fismi-oa, Juez de 1» Inst. Ó. y C., 4’.NQ--' 
m'.i.ueión cita y emplaza por treinta días a he
rederos. y acreedores de María Agueda Sáncdez 
Robrrtson o Agueda Sánchez de Robertsón ;y 
Tomás Cam. ión Robertson, a fin de- que. Se, 
piesen'en a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 20 de 1961.
Dr. M.1NUEL MOGRO MORENO, Secretario. * 

e) 31|10 al 13|12]61. ‘

N' 9732 — EDICTOS CITATORIOS.— El Dr- 
Ernesto Saman. Juez de Primera Instancia' en 
ln Civil y Comercial. Primera Nominación- de . 

-Salta. Capital: cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Dn. Angel Rafael AcoSta,.-para 
que en el téfmiño de treinta días hagan valer 
sus derechos. ■ ‘ •

Sa’ta, Octubre 23 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

. e) 31—10 al 13—12—61. ‘
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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 Szio Cri- 
vellini y Teresa Macoritto de Crivellini, por 
el término de ley.— Salta, 26 de Junio de 
1961.
AUGUSTO ESCALADA YRIONDO, Secreta, 
rio. e) 31|10 al 13112161.

N’ 9729 — EDICTO CITATORIO. El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 2a. Nominación, en el juicio Sucesorio 
de Cardozo. Angel María. Expíe. 29740161. 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 
a acreedores, para, hacer valer sus derechos.

Salta, Octubre 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 31|10 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 dB 1961.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 30|10 a: 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, T:_ 
triar del Juzgado de 2da. Nominación Civil y Comer
cial, cita por treinta días a herederos y acreedores de 
IbCOLAS SARRIES, bajo apercibimiento de ley — 

Shlta, octubre 13 de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI

Secretario
e) 24|10J6I al 5|12|61

REMATES JUDICIALES

N9 9999 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — 4 Cocinas a Gas Envasado y 

1 Motocicleta marca “Paperino”
SIN BASE

El día 29 de Diciembre de 1961, a 
horas 19.00, en mi escritorio de la calle 
Pellegrini N9 237 de esta ciudad: Re
mataré : Sin Base 4 cocinas a gas envasa
do, color blanco, de 3 hornallas y hprno 
y 1 Motocicleta marca “Paperino”, mo
tor N9 804—A, de 100 oms. cúbicos, 3 

velocidad, patente n9 586 que se en
cuentra en poder del suscripto Pellegrini 
N9 237, de esta ciudad. Seña el 30 % saldo 
una vez aprobada la subasta.— Ordena 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 
Ira. Nom. en juicio: “Establecimientos 
Fabriles Guereño S.A. vs. Pérez, Juan 
é hijo.— Preparación de Vía Ejecutiva 
(hoy Ejecutivo)” Expte. N9 41.176|61.— 
Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por cinco días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 5 al 12|12|61

N? 9998 — Por: Ricardo Gudiño. 
Judicial — 1 Máquina de Coser “Godeco” 

y Varios — Sin Base
El día 28 de Diciembre de 1961, a horas 

18,30, en mi escritorio de la calle Pe- 
llegrini N9 237 de esta ciudad: Remata
ré : Sin Base 1 Máquina de coser marca 
GODECO de 7 cajones, 2 mostradores de 
cedro, 1 espejo grande tipo peluquería, 
1 escritorio de cedro de 7 cajones, 3 per
chas porta trajes de cedro y una plancha 
grande tipo sastrería, que se encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Sa
turnino Teófilo Salazar con domicilio en 
J. V. González, Pcia. de Salta.— En el 
acto del remate el 30 0|0 saldo una vez 
aprobada la subasta. Ordena el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. en 
juicio: “Saicha, José Domingo vs. Cor- 
valán, María Santos y Salazar, Saturnino 
Teófilo — Ejecución Prendaria” Expte. 
N9 27.183|59.
Comisión a cargo del comprador. Edic
tos por cinco días en el Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 5 al 12|12|61

N9 9997 — Por: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Ganado Vacuno Tipo He

lando — Implementos Agrícolas — 
SIN BASE

El día 29 de diciembre de 1961 — A 
horas 11.00 en el hall del Banco Provin
cial de Salta — Calle España N9 625 
de esta capital; Remataré: SIN BASE: 
Los lotes de ganado, implementos agrí
colas, Etc. que se detallan a continua
ción:

LOTES: Nueve vacas de cría — Cua
tro vaquillonas de 2 y 3 — Seis Ter
neras de 1 año y 2 meses — 1 Toro de 
5 años más o menos — 1 Toro de 3 años 
y 2 Toros de 2 años — Todo este gana
do Tipo Holando — Argentino por cru
za. 3 Caballos, 1 Alazán, 1 Zaino y 1 
Potro Alazán. Ganado este que se en
cuentra en poder del Depositario Judi
cial Señor Luis Villa, en la finca Co
lón Dpto. de Cerrillos, Provincia de Sal
ta.

Implementos Agrícolas:
Por pieza o unidad: 12 Chapas de 

Z>nc — 1 Balancín de hierro paia 3 
animales — 1 Arado de 2 rejas •- 1 ara
do de 2 rejas (faltándole piezas y rejis) 
— 1 arado de 2 discos (sin platos) — 
1 arado marca Capobianco para 4 discos 
(falta platos y ruedas) — 1 Semilladora 
para 3 surcos — 1 semilladora pata 3 
surcos (faltan piezas) — 1 rastra de 

dientes de 3 cuerpos — 1 guadañadora 
alfalfa y rastrillo — 2 timones arados' 
manzeras 9 sin rejas) — 2 ejes de ca
rros de bueyes y 3 ruedas idem y 79 
postes de madera dura de 3 a 3,50 me
tros c|u. canteados. Las Chapas de Zinc 
y los postes se encuentran en poder del 
Depositario Judicial señor Hugo Peyret, 
con docimilio en la calle Caseros 1.750 
y los implementos agrícolas en poder 
del señor Antonio Rivas domiciliado en 
la calle Leguizamón 1881 ambos de es
ta ciudad de Salta. Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia, Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial en los autos 
caratulados: “Banco Provincial de Salta 
vs. Ruis, Luis — Ejecutivo” — Expe
diente N9 22623,61 — Seña de práctica 
— Saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa — Comisión 
de ley a cargo del comprador. Edictos 
por tres días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Tribuno. RICARDO GUDI
ÑO — Martiliero Público.

e) 5 al 7—12—61

N9 9996 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — 250 Cajones con 12 Botellas

C|U. de 3(4 litros — Sin Base
El día 29 de Diciembre de 1961, a ho

ras 18.30 en mi escritorio de la calle 
Pellegrini N9 237 de esta ciudad: Rema
taré: Sin Base 250 cajones con 12 bote
llas cada uno de 3|4 litros que se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr. 
Francisco Coll, con domicilio en calle 
Córdoba N9 356 de esta ciudad de Salta. 
Seña el 20 0|0, saldo una vez aprobada 
la subasta. Ordena el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. en juicio: 
“Saicha, José Domingo vs. Coll, José 
S.R.L. — Ejecutivo”. Expte N9 6.170|61. 
Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por tres días en los diarios 
Boletín Oficial y el Intransigente.

e) 5 al 7|12|61

N9 9993 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — “Omnibus” — Base

- $ 70.000.— m|n.
El día 26 de diciembre de 1961 a horas

18 en el local sito en calle Ayacucho 363 
de esta ciudad, remataré con la base de 
$ 70.000.— m|n. y en el estado en que 
se encuentre, “Omnibus”, s|n. Marca G. 
M. 740172— Tipo 740 Made In U.S.A. 
el que para revisarlo en el local expresado 
Se hace saber que el motor se encuentra 
en la ciudad de Orán, el comprador co
rrerá por su cuenta los gastos de trasla
do del mismo. — Depositario Judicial 
el Sr. Rodolfo Cohn.— Seña en el acto 
el 30 OjO a cuenta del precio de venta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. 
en lo C. y C. en autos: “Provincia de 
Salta, vs. Cooperativa Obrera de Trans
porte Automotor del Norte Argentino 
Ltda.”.— Ejecución Prendaria.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos en 
Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 5 al 12|12|61
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¡N9 9992 — Por: Arturo Salvatierra

52-.500'.—

112.500.—

75.000-.—

oQ.nqn

90.000.—

90.000.—

90.000.— 
interior de

•Judicial — Automotores — Córi Base
• El-día 28 de diciembre de- F961, a hs. 
10 y 30, en el local sito en calle. Ea Ma
drid's|n-. entre las calles Alvarado y Ló
pez Planes de la ciudad de Oran, donde 
se encuentran los bienes, remataré por 
unidad los siguientes- “Omnibus”, y. en 
el estado en que se encuentren, coñ las 
bases .que en particular se determinan y' 
que se detallan* *a  continuación: 
Omnibus N9 1, marca Iso- 
blac. Made In.- Base ..... $ 

'.Omnibus N9 2, marca- G. .

N9 9986 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Vitrina — Sin Base
El 12 de Diciembre de 1961, a las 16 

hs. en Urquiza 326, ciudad, remataré 
Sin Base, —Una Vitrina, para exposición 
art. mercería.— Revisarla en Mitre 899 de 
esta ciudad.— Ord. el Sr. Juez de Paz 
N9 1, juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —Bo
rras, Antonio vs. Eduardo Palomino — 
Expíe. N9 5956|61”. Seña: el 30 OJO en el 
acto.— Comisión a c| del comprador. E- 
dictos por tres días Boletín Oficial y El 
Intransigente.

• e) 5 al 7|12|61

N9 9983 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Varios — Sin Base

El 13 de Diciembre de 1961, a las 16 
horas, er Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
remataré SIN BASE, al mejor postor,

M. 740151 Tipo 740 Made. 
In, Base .... ¡................
Omnibus N9 3, marca G. 
M.- 740150 Made .In U. S. 
A. Base ................ '. "
Omnibus N9 4 marca G. 
M. -740155 Made In U.. S.
A. Motor N9 S.O.S. 62825
L. LL. y 2925 671184 —
Base .............................
Omnibus N9 5 Marca G.
M. Tipo .740 Made In

■740108. U. S. A. ............. ”
Omnibus N9 7 Marca G. 
M.’ Tipo 740178 Tipo 740 
Made In U. S. A. Motor S. 
O. S. 62811 LL y 2920— 
Base .................... ............ ”
Omnibus N9 2927 Marca 
G. M. 760166 Tipo Made. 
In U. S. A. ■ Motor 2907 y 
671156 Base .,........... . ”

Se hace saber que en... ci
cada unidad, se encuentran piezas y re
puestos de estas unidades, que por su 
cantidad no se detallan y que se harán 
conocer en el acto de la subasta. Para 
revisarlas en el local citado.— Deposita
rio Judicial en Sr. Rodolfo Cohn.— Seña 
el 30 0{0 a cuenta del precio de venta en 
el acto.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
5ta. Nom. en lo C. y C. en autos: “Pro
vincia de Salta vs.- Cooperativa Obrera 
•de Transporte Automotor del Norte Ar
gentino Ltda.” — Ejecución Prendaria— 
Comisión a cargo del comprador. Edic
tos poi- 5 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno,

e) 5 al 12|12]61 

los ■siguientes bienes: Ljn tractor marca 
D’ecring 1530,- s'motort tina cocina’a le
ña de tres .hormillas'; tina cocina .a gas. 
de kerosene, mjClipcr.de dos hórnallas-y 
horno;.un Combinado de mesa sjmarc'a; 
una radio de cinco válvulas “Philips”; 
una balanza de un- platillo; un sol de no
che a gas de kerosene; una balanza de 
un platillo, automática, m|Zephia Nú- 
ri'-ro 7414.: una máquina de escribir m| 
poyal de 90 espacios; tma morsa; doce 
combos; do.; tenazas; un serrucho.; una 
fragua: in.; carritos volquetes a mano; 
cuatro canos volquetes completos; un 
carro volquete de 1|2 metro a rieles; 100 
üK'íri.; rieles pjdecauville; 50 mts. rie
les; una báscula p[500 kls. N9 4067; cin-■ 
co carr.tiilas usadas; .dos volquetes gran
des de uu metió; un molino de hierro 
pqiioler metales; un taladro de pecho; 
nueve limas usadas; un magneto p¡trac
tor N° 1114; un soldador a nafta; un jue
go completo de tarrajas grandes m|Bull 
Do.g; un Juego .de tarrajas chicas Nú
mero 577376. un juego de tres llaves a 
i adcha; una llave Stilson grande; dós 
tijeras de cortar hierro; diecisiete oalas 
usadas; dos palas grandes usadas; tres 
horquillas; una lámpara “Beniml?” N9 
87317; 30 mts; cable de 3 mm. p'ulunr 
1 ra-lo; un equipo de soldadura autógena 
completo; 20 metros hierro N9 6; 15 me
tros cable de 2mm.; una morsa;-una bi
gornia; 40 chapas de zinc; una mesa 
Straub Tvpe Size; un molino completo 
N'1 63.11 ; mi acoplado simple chico. Bie
nes estos que pueden ser revisados por 
los interesados en Mina Elvira, Cerro 
fa-' Jerónimo. Campo C> lirado, Dpto. 
1 Poma, 1’cia. de Salta. Seña: el 30 
por ciento en el acto. ORD. el Sr. Juez 
de Ira. inst. en lo C. y C., 2da. Nom. 
cu lo; .a-’tos': “Embargo Preventivo ihoy 
F ¡m-V' ¡V J'.í I. l'.'divhi ( C;.ip.\. 
NIA MINERA “LA POMA” S. A. C. 
c i. -- Em te. N" ’8.?.75jd0”. Edictos por 
cinco dias en el Boletín Oficial y El In- 

-n-n. Comisión a c-dc! comprador.
J. C. HERRERA — Martiliero Público. 
Urquiza 326 — Salta.

e) 5 al 12—12—61

N9 9982 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Muebles Varios en Tartagal

Sin Base
El 15 de Diciembre de 1961, a las 18 

horas, en el Hotel Espinillo de la ciudad 
de Tartagal. I’.-ia, d- Saín, remataré 
Sin Base, al mejor postor, los siguientes 
bienes: luía h'dad'-ra eléctrica, marca 
“Siam”, de cuatro puertas, gabinete de 
ma Ic-ra, X” 5o77; dos mostradores, de dos 
metros de largo cju.; una estante';a en 
madera, de seis mts. de largo; una es
tantería en madera, de dos mts. de lar
go, una balanza, marca “Dayton”; una 
< ortauor;i de fiambre, chica marca “Zei- 
ler”; seis mesas, en madera; catorce si- 
’kts; un fichero metálico, de cuatro ca
jones ; una vitrina de cuatro estantes; y 
un ventilador marca “Eslabón de Lujo” 
Bu íe s csras que pueden ser revisados 
en el local de la Panadería del Sr. Fran
cisco Ferris, sito en la localidad de Po

citos (Pcia„ de Salta).— Ord. él Sr. juez 
de T.ra.; Inst- én lo .C.’ y C.:, 4ta. Nom; -en ' 
los autos: “Astigueta, Zulema Ruejas de • 
vs. Astigueta, Jorge — s|Ejecución de'-- 
Sentencia.— Expíe. N9'2.5 .462|61”.—- Se
ña: el 3Ó 0¡0 en .el'acto.— Comisión, a . 
cargo .del comprador.— Edictos -por. tres 
días Boletín Oficial y El Intransigente: '■ 
J. C. Herrera '— 'Martiliero Público —. 
Urquiza N9 326 — Salta.
. . e) 5 al 7|Í2|61

N9 9987 -— Por: José Alberto Cornejo. 
Judicial — Máquina Registradora — Sin 

■ ■ Base . 7;
El día.20 de diciembre pino.-a las'18-” 

horas, cu Deán Funes 169 Salta, Remata
ré, Sin Base, L’na máquina registradora • 
marca “Parangón” N9 3514, en buen es-.- 
tallo, la ¡que se encuentra en poder del Sr. ” 
Francisco J. Lizárraga, en San •Martín • 
1026, donde puede revisarse.. En el acto',, 
del remate el 30 0|0, saldo al aprobarse 
lá subasta.;— Ordena Sr. Juez, de- Irá: 
In ‘rancia 2da. Nominación C. y C., en. 
jmc:o: “Ejecutivo — Mario del Pin vs. • 
Francisco Julio Lizárraga, expíe. N,9. 
29.466i()l”. Comisión c|comprador. Edic?’ 
tos por 5 días en B. Oficial y El -Intran
sigente. ■ ' ■

e) 5 al 12[12|61’.-

N9 9977 ■— Por: José Alberto Cornejo- 
Judicial — Heladera Eléctrica

Sin Base
—El día 1S de diciembre de 1961 a., 

las 18 horas, en Deán Funes 169. Salta 
Remataré, Sin Base, Una heladera e- 
k-ctrica marca “General Electric”, la que 
se encuentra en poder del- Sr. Antonio 
Rubén Fernández domiciliado en Villa 
San Lorenzo, Dpto. Capital.— En el 
acto del remate el 30 0|0, saldo al apro' 
barse la subasta.— Ordena'Sr." Juez la. 
Instancia 2a. Nominación C. y C., én 
juicio: “Ejecutivo Banco Regional "del 
Norte Argentino S. A. vs. Mario. Fiores 
y Antonio Rubén Fernández, expt’e N9 ■ 
29.793¡61;—” Comisión c|comprador.— 
Edictos por 3 días en B. Oficial y El 
Intransigente.

e) 4-al 6|12|6Í '

N9 997ó — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Camioneta — Sin Base.
—El día 11 de diciembre de 1961 a 

las 18 horas, en Deán Funes 169 Salta, 
Remataré, Sin Base, Una camioneta'mar
ca “Crysler”, modelo 1930, motor N9 
14578—L. patente 2717|60, la que se en
cuentra en poder del Sr. Angel Aliberti- 
cu San Martín 1136— Ciudad, dónde, 
puede revisarse.— En el acto del remate 
el 30 0¡0, saldo al aprobarse la subasta.
Ordena Sr. Juez Ira. Instancia Ira. 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — Roberto Mario Grubeft Norry 
vs. Angel Aliberti, expíe. N9 40.818|61” 
Comisión c|comprador.— Edictos por 3 
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 6|12|61

mjClipcr.de
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Ñ9 9974 — Por: Arturo Salvatierra
— Judicial —

—El día 19 de diciembre de 1961 a 
hs. 18 en el escritorio Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré sin base y al 
mejor postor un receptor de radio mar
ca . “Condal Radio”, de 8 lámparas s|n.
en b'úen estado y funcionamiento; la 
que se encuentra en poder del ejecutado 
nombrado depositario judicial, domicilia
do en calle Los Jazmines N9 342 de Vi
lla Las Rosas, donde pueden revisarla. 
Seña en el acto el 30 0]0 a cuenta de! 
precio. Ordena Señor Juez de Paz Le
trado N9 3 en autos: Arana, Ramón Oc
tavio vs. .Marquilla Hugo — Ejecutivo 
Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 4 al 6|12|61

N: 9973 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Heladera y Caja de Segu

ridad Metálica — Sin Base
—El día 20 de diciembre de 1961 a lis. 

•18 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré Sin Base y al me
jor postor, una Heladera metálica de 6 
puertas, marca “SIAM”, en perfecto 
funcionamiento; una zcaja de seguridad, 
metálica de 2 mts. de alto por 0.80 de 
ancho, de una puerta, marca “Vironia” 
bienes que se encuentran en la ciudad 
de Orán, calle 20 de febrero 155, en po
der del señor Nathan Grill, socio Ge
rente de la firma deudora, nombrado de
positario judicial. — Seña el 30 0|0 a 
cuenta del precio de venta en el acto.— 
Ordena; Señor Juez de la. Inst. 3a. Nom. 
en lo C. y C. en autos; Gomaplast S. 
R. L. vs. Nathan Grill S.R.L. —E- 
jecutivo Exp. N9 23178|61 Comisión a 
cargo del comprador.— Edictos 3 días 
en Boletín Oficial v El Intransigente.

e) 4 al 6|12|61

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

N9 9969 - Por: José Martín Risso Patrón
(De la Corporación de Martilieros) 

1UDICIAL — 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 N9 29.140161, 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 Acevedo, entre 
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 cta. 
de la 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 Furo Saltcño y 5 días en El In
transigente. Salta, 22 de noviembre de 
1961 — José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público.

e) 1 al 26—12—61

N-" 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 Allemandi 
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

N? 9963 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Compresor — SIN BASE
El día 18 <le diciembre de 1961 a las 

18,30 horas, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 — Salta, Remataré, SIN BA 
SE, Un comprensor de aire marca “Wor- 
thington” N9 27485, con motor T. A. 194, 

marca "Maxitorc”, 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., en juicio: “Ejecutivo — ELIO 
DEL FRARI VS. FRANCISCO JU- 
LIO LIZARRAGA, Expte. n9 22.397|61”. 
Comisión c|comprador. 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
ta, 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 el 
Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado N9 1, en juicio: “Eje
cutivo — L F.RMA S. R. L. VS. FE- 
BO MAZZAGLIA, Expte. N9 4066|60”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 3 
días B. Oficial y El Intransigente.

c) 1 al 5-12-61

N9 9961 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Máquina de Escribir — 

SIN BASE
El día 15 de Diciembre próximo a las 

18,30 horas, en Deán Funes 169 — Sal
ta, Remataré, SIN BASE, Una máqui
na de escribir marca Olivetti, modelo 
Lexicón 80¡35 — Fabulador 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 FINANCÍADORA DE 
JUBILACIONES, Expte. N9 25.962|61”. 
Comisión c'comprador. Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 2 días en El Intransigente.

e) 1 al 5—12—61

Np 9960 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Un Aparato al Spiedo — 

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, de 800 mm. x 800 mm. en- 
lozado y las guarniciones cromadas, mar 
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. 
Ordena Señor Juez de la. Instancia 3a

N9 9970 - Por: José Martín Risso Patrón
(De la Corporación de Martilieros)

Judicial — Máquina Eléctrica Para
Tarrajar — SIN BASE

HOY 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. 
d¿ 2da. Nominación, en autos: Ejecuti
vo — “BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA vs. VICTOR CASTELLANI” 
Expediente N9 27.140|59, remataré SIN 
BASE, UNA MAQUINA 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. 
SENA: 30 por ciento del precio a cuen
ta y comisión de arancel en ol acto del



: -Sólétíñ .Oficial ’

■ Nómíñaciójj en ló C. y C.  én" autos* *

-_________e) 17|11 al 7|12|61.• ■

N.’ 9872 Box: JUSTO C.FIGUEROA' CORNEJO

JUDICIAL '■

Imnuoblo en esta Ca.ital Base $ 14.666.66-m¡n. ' 
El í’jci miércoles G do diciembre de 19.61 a TTs 17 ’’ 

i-n mi cs.-ritorio de remates de la/caV© Buenos. Ai- . .
ea 93 d© ósia ciudadde Salta» REjIIATARE con la 

Ih-m» <h» las dos terceras partes de su valuación fiscal 
r» sea la suma de $ 14.666.66 % un inmueble ubicado 
mi ésta ciudad de Salta con frent© al Pasaje Cafa- 
vpte entre Rioja y Galle slnombre y cuyos títulos se 
t icurntrun r pistia<los al folio 447 asiento 1 dol * ’
1 I ro ¿01 d«*l R.I. de la Capital y qu«j se individua
liza rnrno parcela 121 itianzana 56 A Sección F On_ 
n Rtro N’ 16.653.— ORDENA el Sr. Juez de Pn?. *. 
Urranu N© 2 en los autos: “CALZADOS BANDR- 
Vt. REALEB MARIA TERESA Y SEVERTANO REA- 
ll-ñ’’ Expíe. Ni 4'.763|G0.— En el acto de la su- 
l.nt.*a o’ ?.0% del precio como seña y a cuenta .di'l * ■ 
’• iptnn. Edictos, por 15 días en los diarios: Boletín 
í ficial y F. Salteño y 5 días en El Intransigente.— 
( i-misión de Ley, a cargo del comprador.—

JUSTO C. riGTTEROA CORNEJO
Martiliero "Público

e) 16—11 al 6—12—61

CXURLEO.,. Domingo vs. BASS. Salo.’
■ món — Ejecución Prendaria. Comisión 

a cargo del comprador; Edictos 3 días 
eñ -Boletín Oficial .y Foro Salteño.

• e). 1 al 5—12—61

Np 9958 — Por;- Julio César Herrera
. Judicial — Una Klaquina de Coser

“Necchi” — Base $ 12.535 m|n.
El 12 de Diciembre de 1961; a las 

18 y 30 hs. en Urquiza 32b, ciudad, re
mataré con la BASE de $ 12.535 m¡n., 
UNA MAQUINA DE COSER, marca 
Necchi, mód; BN7 — N3, N9 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, Arsénio 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

SÁE.TÁ-, DIGIE ’Mb'jIE' 5"'DE ¿i5L. ’’

-do N9 2-,‘-e-n .juicio:.'“Ejecutivo.--’-.COR
NEJO, Juan Antonio vs. Lidia V. de- 
FERNANDEZ”.’ *'

e) 30—11. al 21^12^-61

N;] 9943-— Por: José Alberto Cornejo 
• Judicial — Derechos y Acciones — 

‘SIN BASE
El día 12 de diciembre pino, 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- 
L.iúeijLe denominado “El Tránsito", ubi- 

.i ;: lo en las inmediaciones.'del Pueblo de 
Czíiij, at.*,  Departamento del mismo nom-; 
b.e, de ó-oia • l’ruvmcia. El comprador 
ucuciá respetar las cláusulas anotadas 
e.i-ios títulos de.'propiedad-, -impuestas 
p i;.-s cx-prupietaribs y qúe pueden re
visarle a folio 301 asiento 337 del libro 

de Títulos de Cafayate. Catastros 
Nros. 776 — 585 —'586 y 599. Valores.

■' 4 4 o.OóO; $ 10.000; $. 52.000 y 
$ 12;,000 m|n., respectivamente. En el. 
acto dél 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. N’ 40.737|61”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 8 
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 29—11 al 11—12—61

N-J 9957 Por: Julio César Herrera
Judicial — Una Bicicleta'— Basé $ 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- 
CIIA, 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- 
teñó.

e) 30—11 al 5—12—61

Np 9949 _ Por: Miguel A. Galio 
Castellanos — Judicial — Inmueble en 

está 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 del 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 esta 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-

N’ 9932 — Por: FEDERICO JASTANIB —
IMPORTANTE REMATE EN ESTA CIUDAD 

Je Octubre BUS — BASE S 300 009.—
I 1 «'la irL'-ri n'rs ‘?O ■ n I A- ’n-|. I - . l'iiil a h«i 

1 ’ h a« :-.i i ú T.'.. Le/uizamón N" 673,
»» i::t i é c 'i ln. ba o <’© $ i»* 1’».— o’ ip .imbl© 
u’iicMb a e la eiu- ad. < ull? 12 de O*  t ubre .» 5iíS 
en i.-ia ex -•» ’ón de 1'9,60 mí <2, eutattro 4892. See- 
< ’ón . B - 'I. 'it 1*  Parcela 17. Tí'ulu reg’strftdo en 
<4 Liben 7 d i U.I. de la <’ttp’r.-rl, Fnliu ."7.\ As: ente 
4. Ordena el señor Juez de Ira. Instancia en lo C. 
y » 2du. Nominación en el juicio caratulado “Ma- 
/.•<*tta.  Vítto S.-uitos val Va’ríi, Dfiininco é' 'barga 
prev- 'iiivo’' F.xp. N •> 2u4l7¡Bl. I n 1 neto del nona
to .j>i ‘'o t.e s«-ñn y a cuenta d«» pre<io. saldo una vez 
ai mondo el remate por el Sr. Ju'i de la causa. Co- 
i,.ih¡ón de a ancel n pjrur’ <RI cojp.ndor. N Jetos 
»»-»«• »5 di.is fen el Ibilctí’i <>H ia! y diario El Intran 
Bíffonte.— RODOLFO JOSE URTULEV

Senr.'tmio' del Juzjado de J ra. N r.rnncíó i
o) 23—al 19—12—61

■ A .'- A' -- FAG.:'5243r. .*■ \ ■’ :-

mo vs.- Cañizas,-Héctor”, - Ejecutivo,-e'xj ■ ,
[>e.¡rente N9 22.920¡6h -Reconoce hipote
ca posterior a favor d¿ don Beer Augus-- 
toy.’kí por la suma dé $' 150.000,- regis- . 
irada a folio 4’68,’ asiento 3, libro citado ■ _•' 
En él. acto'del remate-el 20 por ciento., 
de seña y a cuenta.de precio, saldo ál • . 
aprobarse la subasta. Comisión' de ara’ir- ■ • 
cel a cargo del comprador. Edictos por -","- 
15 días en' Boletín‘Oficial y-Foro Salte-*  ' 
ño y 2 días en El Intransigente. ■ ’ . ■ '.

. e) .24—11 al 15—12—61: ■

N9 98.74 — Por Martín Leguizatnón - . •
— Judicial — Tres "Lotes- de’Terreno-, .
en la Ciudad — BASES: $ . 18.400.;—,

. $ 8.8Ó0:— y $ 4.200.— ” .-. ;• ,...
El 7 de Diciembre p. a las 17'"horas J • 

en mi escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor Juez dc l9 Instancia en lo Q; , . . 
y C. Primera Nominación én juicio Su- . * 
c.csoriü de José. Afilio Bruzzo, remataré' 
con las BASES qtir-se detallan,- tres -ío-, 
tes.’de terreno, ubicados.en esta ciudad,- 
Plano dc. loteo N9 330, parte de.lá;en- ' 
tpnces finca Tres Cérritos; Lote N9.3, 
Partida N9 13963'. Parcela 14, Manzana 
31, Sección A.. Circunscripción ’l», com
prendido dentro de-los siguientes, lí mi;-• 
tes: N. Lote-30: S. calle 7 hoy Juan’ E. • 
Tamayo; L. Lote 4; O. Lote 2. (12 mts. 
frente ñor 39.50 mrs.')é— BASE $’ 18.400.’: 
Lote 24. Partida 13.593, Parcela 25, Man 
zana 22;'.Sección A., Circunscripción •!?.

mis. 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. callé Pedro Arias Velázquez / 
S. L*>te  2(>; E. Lote 23 y Oéste calle 
Balcarce (13.45 mts. frente por-39.50'" ■ 
mts.). BASE $ 4.200. En el acto del re
mate treinta por ciento del precio de. '' 
venta y a cuenta del mismo.’— Comisión 
ue arancel a cargo del comprador.' ’ ■

Intransigente y Boletín Oficial 15 pu. ’ • 
nlicaciones.

N-' 991,6 — P:;r: José /tiberio 
Gómez R’ncén 

lu licial — Inmueble en Aniceto La To
rre 3 -7 — BASE 18.000

El «lía 29 de diciembre <1e 1%! a ho
ras 17 en calle General Güemes N9 410 
dc ésta cidfla-1. remataré con la base 
$ i8.000 equivalente a las 2 3 partes de 
stt vahmc'ón fiscal, el inmueble ubicado 
en esta ciudad, calle Aniceto 1 a Torre 
en're Deán Fur.cs y Puevrreúón. Titu
le-. f ili.i -167 asiento 1, libro 209 R. I. 
Car/;lal; superficie: 8,66 mts. de frente 
por igual contrafrente; 15 mts. de fondo, 
o 129.90 mts2. de superficie. Catas
tro N" 37/-65: Se: ién B, manzana lf>, 
pa-cela Or<h-na el Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación Civil y Co- 
mercial en juicio: “Tejerina, Juan Anto-

cuenta.de
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Ñ9 9871—Por: JUSTO O. FIOTEROA CORNEJO 
JUDICIAL

‘inmueble en esta ciudad ubicado en 
( ALLE SAN MARTIN N*>  1024 ENTRE LAS CALLES 
3UJUY Y ARENALES —BASE $ 85.333.32 mjn.—

N 98C7 — JUSTO O. FIGUBROA CORNEJO
ÜUDIOIAL — INMUEBLES EN LA LOCALIDAD 

VERANIEGA DE “CAMPO QUIJANO” 
BASE: § 146.000 m|B. y S 5.333.32 min.

Respect ?-ameute
El día jueves 21 de diciembre del año 1901 a. 

Hs 17.30 en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de ésta ciudad de Salta, remataré con la base 
d» xas dus terceras partes do su valuación fiscales 
o sea la suma de $ 146.000 m|n. y $ 5.333.32 in’n. 
iespectivamente los lotes de terrenos ubicados cu 
a localidad de Campo Quijano con todo lo edificado, 
plantado y adherido al suelo y cuyo dominio se 
es cueutva inscripto al folio 223 asiento 1 del li
nio 17 del R. I. de Rosario de Lerma y que o.*:tán 
designados como lotes N<* 7 y 8 de la maszana Nv 
4 y sobre lo cuales pesa un gravamen hipotecario 
a favor del Sr. Felipe López Isasi y Fanny Lina 
res por la suma de $ 162.000 m{n. Nomenclatura Ca
tastral: Partida N^ 1477 y 1473. Manzana 3. Parce 
Iíu 2 y 1. ORDENA el Sr Juez de Primera Tns- 
ttincia y Segunda Nominación en lo Civ'I y Co::-or 
cal en loa autos: ‘RXVELLI, Pedro Arnuldo vs. 
TAIBO, Nicolás” EJECUTIVO. Expediente N° 
19.581-61. En el acto de la subasta el 30’’ del 
ptecio como seña y a cuenta del mismn. Edictos 
por 30 días en los diarios ‘‘Boletín Oficial” y Fow 
ro Salteño y por 5 días en el diario “El Intran 
sísente”. Comisión de Ley a carg> del comprador. 
J'- STO C. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú„
I lico.

— e) 9|11 al 21|12j61

N 9765 POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Judicial — Finca en Dpto Oran

EL 29 DE DICIEMBRE DE 1961, a hs. 17, en 
F 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 2j3 partes de su valor 
fúcal. una fracción de terreno parte integrante do 
i uiyor extensión, con derecho de agua, que forma 
j.írto de Ja finca denominada “LA TOMA”, ubicada 
?n jurisdicción del Dpto. de S.R. de la N. Orán, de 
propiedad de don JOSE ANTONIO PARDO, por títu
los registrados a Folio. 114, As. 3 del Libro 2 de 
R I. Orfin. Gravámenes: Registra hipoteca a favor 
do los Sres. Ricardo Bouhid y Juan Macarón, por $ 
25ü.000_—%. reg. a Flio. 111, As. 4 del libro antes
citado.— En el acto 20% de sefía a ota. de precio

El. día miércoles 6 de diciembre de 1961 a lis. 17.30 
en mí..escritorio de remates en calle Buenos Aires 
93 de ésta ciudad de Salta REMATARE con In baso 
de las dos terceras partes de la valuación fiscal el 
inmueble cón vivienda ubicado en la Avda. San Mar. 
tín N? 1024 de ésta ciudad, de Salta entre las ca
res ,Jujuy y Arenales ubicado bajo el Catastro N*>  
6317, Sección. “E" Manzana 21 Parcela 14 y cu
yos t Títulos están inscriptos al Eolio 210 Asiento 3

Libró 70 del R.I. de la Capital.— ORDENA: <•! 
Sr. Juez de la 1$. Inst. y 2£. Nom. en io Cívly y 
Ccmercial. en los autos: “GIGENA OSCAR PLA
CIDO vs. FRANCISCO LIZARRAGA y SIMEON LI- 
ZARRAGA”—Expte. N? 29.142Í61.— En el acta de 
!a subasta el 30% del precia como seña y a cuenta 
del mismo.— Edictos por 15 días en los diarios: Bo
letín Ó’ficial y El Intrasigcnte.— Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— Los interesados pueden vi
sitar el inmueble en el domicilio indicado.—

JUSTO C. PIGUEROA CORNEJO 
Martiliero Público

e) 16—11 al 6—12—61

N9 9856 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Un Inmueble en Villas Las 

Rosas — Base $ 26.666.66 min.
'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 
de Paz Let. N9 2 en los autos: “Ejecu
tivo T. B. A. F. A. - S. R. L. vs. GU
TIERREZ, Luis - Expíe. 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'.' 98-16 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
JUUICIAL — INMUEBLE — BASE $ 6.666.86 
El día 12 de. Diciembre pino. a las 18.— horas en 

De- a Funes 169—Salta, Remataré, con la BASE DE 
$ 6.666.66 el inmueble ubicado en calle Gral. 
Gc.emes eJJunín y Pederaera, señalado como lot*'  22 
del plano 1446, con extesión y límites que le acuer
da su TITULO registrado al folio 213 asiento 1 del 
libro 245 R.I. Capital. —Catastro No 14.519—Valor 
fiscal $ 10.000.— En el acto del remate el 20%, 
saldo al aprobarse la subasta.— Ord-na Sr. Jupz 1*.  
Instancia 5o. Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo MARIO F.R. LEDESMA VS. ARCANOSLO 
SAlXHET, expte. nf 5447|61”.— Comisión «{com
prad» r.— Edictos por 15 días en B. Oficial; 10 en 
h\ Silteño y 5 en El Intransigente.—

e) 15—11 al 5—12—61

N9 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 ’a 
avaluación fiscal, 1 Inmueble que forma 
parte de la finca denominada “El Car
men”, ubicado en las inmediaciones del 
Pueblo de Rosario de Lerma, con 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* 1 * * * * * 
metros de frente por 49 mts. de fondo. 
Superficie: 980 metros cuadrados. Lí
mites al N. 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.. 
Tí lulos a Folio 364, asiento 2 del Li
bro 15 del R. I. de Rosario de Lerma.. 
Seña el 30'7.. 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 N’’ 6255,61. Comisión de aran- 
rcl a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en el Boletín Oficial, 25 en el 
Poro Salteño y 5 en el diario El Tribu
no.

e) 13—11 al 26—12—61

Comisión a enrgo del comprador. Ordena Sr. Juez de 
la. Instancia C. v C!. 4a. Nomina-V>n en la n-!6n 
iré bajo Exii. N’. 26.055161 se sigue a don ANTO
NIO PARDO.—■

e 6—11 al 18—12 - ü

9738 — l’or: .JOSE ALBERTO CORNE. 
JO — JUDICIAL --Mitad Indivisa— BASE 

? 200.000.—
El día 27 de Diciembre de 1901 a las 18 

horas, en Deán Funes 109 Salta. Remaiaié 
con BASE da; Doscientos Mil Besos N|N-, la 
mitad indivisa del inmueble ubicado en Ja es
quina de calle 9 de Julio y Sarmiento, d.-l Pue. 
blo de Rosario de Lerma, esta Provincia, con 
las medidas y linderos que le acuerda su Tí
tulo, inscripto a fono 125 asiento 185 del Libro 
■G. oe Títulos de R< s-"ar’.<> de Lerma. Catas., 
tro 07 —Sección E— Manzana 8— Parcela 11— 
Valor Fiscal 8 128.000.— En el acto del rema
te el 30 o|o de seña, saldo al aprobarse la su. 
bas'a.— ordena Sr. Juez de lq Instancia 3*  
Nominación C. y C., en juicio: ■'RLÍnvindicatO- 
rio — .María Cornejo de Alias y Otros vs. 
Municipaidad de Rosario de Lerma, Expíe. N9 
20.G83|59’‘.— Comisión c]c «morador.

e) 31|10 al 13|l2|tll.

ífrjv 9736 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un inmuebla en Qucbrachal 

BASE $ 12.000.— m|n.
—El 18 de Diciembre de 1961, a las 17 hi-ras 

en Urquiza N’ 326 <lc .sta ciudad, i enlataré 
con Ja BASE de í- 12.üuO— min-, o sea el 
■equivalente a las dos terceras partes de ia 
valuación fiscal. Un inmueble, con tod0 la 
■edificado, plantado y adherido al sucio. ub’. 
■vado en Qii'-bracha1. Partido de Pitos. Dpto. 
■de Anta. Peía, de Salía.— Corresponde esta 
propiedad a Ja Sfñora MARIA CONCEPCION 
RIERA DE GIL, por vítulos que se registran 
al folio 2. asient,, 3 del libro 1 del R. I. de 
Anta.— TANDEROS: Norte y Oeste: calles 
públicas: Sud y Este: prop. de Santiago Gon
zález.— SITP. TOTAL DEL INMUEBLE:
I. 575 1112. Cata.-.tio N" 76::.-- Ordena el Sr. 
Juez de Ira. inst. en lo y C., Ira. Noin. 
■en los autos: "Ejecutivo — NAIAR, Elias 
vs. RIERA Vdu. DE GIL, María Concepción 
—Fl.xpte. N’ ■!().809161”— Seña: el 30 0¡0 en 
«■I acío a caen a del precio.— Comisión a 
«■arco riel comprador.— Edictos por treinta 
«líes Boletín Oficial y poro Salteño. y por 
cinco días en El Intransigente.
J. C. Herrera —■ Martil ero Público — Urquiza 
326 — Salta.

e) 31,10 al 10|ll|61

N’ 972Ü — Por: Just0 C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Finca “Las Arcas” Partido de Que. 
brada del Toro Departamento de Rosario da 

Lerma de esta Provincia de Salta
BASE $ 11.466 —

El día 13 de Diciembre de 1961, a horas 18 en 
mi escritorio de remates de Buenos Aires 93 
de esta ciudad REMATARE:

Con la base de las dos terceras partes de 
la valuación fiscal o sea $ 11.466 min., el in_ 

mueble denominado finca “Las Arcas’" si_ 
tuado en el partido de Quebrada del Toro De. 
parlamento de Rosario do Lerma de esta Pro. 
vincia de Salta que mide aproximadamente 
2.50(1 metros de Snd a Norte por 5.0('O metros 
de Este a Oeste y limita: Norte, con parte 
de la que fuera finca “Las Arcas” 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. 
lá, limitando el airoyo de ‘Las Arcas”. Me. 
joras: la finca cuenta con 5 potreros culti. 
vados con alfalfa, maíz, cebada y otras fo'ra. 
jeras, cercados, con alambre, pircas, y tapia, 
les.— Construcciones: 1) Una casa de tres ha. 
Litaciones, galería y cocina actualmente fun. 
ciona la Escuela Nacional N’ 254.— 2) Una 
casa de dos habitaciones, ga’ería y cocina de 
adobe.— 3) Una casa de dos habitaciones, ga„ 
1-eiía y cocina.— 4) Casa de una habitación 
y una cocina en mal estado,— Riego: Son uti
lizadas las aguas del rí0 “Las Arcas” sin 
turno ni caudal determinado, Catastro: N’ 
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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 Ler_ 
tna.— Ordena el señor Juez de 1ra. 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 80 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 ó días en EL 
INTRANSIGENTE.— Comisión de ley a cargo 
del comprador.—
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO — Martilie
ro Público.

e) 30)10 al 12)12)61

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

GÜEMES — BASE: 87-333.30

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1961, A 
HORAS 18,80. 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 fis
cal un inmueble con todo lo edificado y plan
tado, que se encuentra ubicado en la ciudad 
de Giiemes de esta Prov. de Salta. El mismo 
tiene una extensión de 10 m. 47 cm. de fren
te sobre la calle GoTriti 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 fondo sobre su costado Es
te de 27 mts. con 47 Cm. y 27 mts. con 46 cm. 
también al fondo Sobro su costado Oeste, ha
ciendo una superficie de 339 metros 98 de
címetros cuadrados. Límites: Al Norte, calle 
GoTriti, Al Sud; Parcela 7; y parte de la 9.; 
Este: Parcela 12 y Oeste: Parcela 10 — Lote 
encerrado en la manzana formada por las 
calles Gorriti. Leandro N. Alem, Alberdi y 
el llamado triángulo del Ferrocarril. TITULO: 
a folio 417, asiento 2 del libro 10 de R. I. de 
Gral. Güemes. Ordena el Sr. Juez d0 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 de la causa. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días en el B. Oficial) 
y Ultima Hora y por 3 días en el diario El 
Tribuno. RICARDO GUDIÑO. MARTILLERO 
PUBLICO.

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

DPTO. SAN MARTIN — BASE: $ 406.666.66

EL DIA 21 de DICIEMBRE DE 1961, A 
HORAS 18,30, Sn mi 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 frente sobre calle San Martín y 
29,25 de frente Sobre calle Wáshington — 46,90 
m. en el costado Este y en el costadG Sud y 
partiendo de la línea del frente que dá a la 
calle Wáshington tiene 16 m. en dirección de 
Oeste a Este, haciendo allí un pequeño mar
tillo de 9 cm. hacia el Sud, continuando en 
una extensión de 22.70 m. hacia el Este con 
leve inclinación al Sud, de donde sigue en 
esta última dirección con leve inclinación al 
Oeste 13,85 m. continuando desde allí hasta 
juntarse con la línea del costado Este; 21,30 
m. LIMITES: Al este el Tote N’ 5 y parte de]
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 Orán — 
Catastro 3.200. Ordena el señor Juez de la. 
I. 5ta. N. en lo C. y C. en autos: “íSsper, 
Flora Villa 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

el 27—10 al 11—12—61 * 8 

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 explotacio

nes agrícolas, ganaderas y forestales

— JUDICIAL CON BASE —

EL DIA VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 
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 1ra. Instancia en lo C. y C. de 5ta 
Nominación, en autos: Preparación Vía Eje. 
cutiva —"Banco Provincial de Salta vs. Carlos 
Javier Saravla 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 Él Quemado”, ubicada 
en el departamento de Metán, provincia 
de Salta, cor una extensión de 6.453 
Has-, más o menos, la que le corresponde 
al Sr. C. J. Saravla Toledo según Título 
registrado al folio 38, asiento 6, libro 3 
R. I. de Metán, —Catastro NQ 987.

— BASE D3 VENTA: $ 91.520.— m|n. —
b) 3 Fracciones de la finca "El Arenal", 

ubicada en el partido de Pitos, departa
mento de Anta, provincia de Salta, con 
una extensión de 1.100 Has. más o me
nos, la que le corresponde al Sr. C. J. 
Saravia Toledo en su totalidad, Según 
Título que se registra al folio 280, a_ 
siento 3, libro 4 R. I. de Anta— Catas
tro N’ 682.

— BASE DE VENTA: $ 60.666.66 m)n. — 
MEJORAS: Ambas fincas disponen de mejo
ras tales como: casa habitación, alambrados 
perlmetrales e internos, corrales, represas, ba
ños para ganado, grandes extensiones con de
recho 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. 
bada la subasta ñor el Sr. Juez d^ 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 días 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

POSESION TREINTAÑAL

N9 9980 — Edicto de Posesión Trein
tañal.

El señor Juez de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial, del Distrito Sud'Me- 
tán, en el juicio promovido por Doña 
Selva Argentina Córdoba Vda. de Cór
doba, de posesión treintañal relativo al 
terreno ubicado en la Localidad de Va- 
Uecito, Dpto. Metán, cuyos linderos son 
los siguientes: Norte, con Sucesión de 
Julián Aranda; Sud, Finca Remancito; 
Este, Río Pasaje; Oeste, Finca Quo Va- 
dis; la propiedad tiene número de catas
tro el 253 y figura a nombre de Suc. 
Costi Josefa de, cita durante veinte días 
a todos los que se consideren con dere
cho para que comparezcan a hacerlos va
ler en dicho juicio, bajo apercibimiento 
de designarles defensor de Oficio. E

dictos en “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
teño”.—

Habilitase la Feria de Enero 1962 pa
ne ación del presente.

Metán, Noviembre 30 de 1961.
Judith L. de Pasquali — Secretaria

e) 5)12)61 al 3)1)62

CITACIONES A JUICIO

N’ 9939 — EDICTOS:
El Juez de Primera Instancia en lo 

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 
en el término de veinte días, en juicio 
"BAYON, Andrea Liendro Vda. de — 
ADOPCION”, Expte. N’ 4591|60, bajo 
aprecibimiento de designársele defensor 
ad-litem al Sr. Defensor Oficial de Po
bres y Ausentes N9 1.

Secretaría, Noviembre 22 de 1961 
Martín Adolfo Diez 

Secretario
e) 29—11 al 28—12—61

N9 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- 
gustín”, 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

N9 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 41.351J61, 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

N» 9837 CITACION A HECTOB BBAUMO PEEEZ. 
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 de hijos (Exp. N° 26.165)61) cita al demandado 
Héctor Braulio Perez mediante edictos que se publi- 
csi&n durante veinte días en El Boletín Oficial y 
Toro Saltero y cinco días en el Intransigente para 
que dentro de dicho términ0 comparezca a hacer va
lor sus derechos, bajo apercibimiento de nombrárselo 
defensor de oficio.—

SALTA.Noviembre 3 de 1961.—

MANUEL MOGBO MORENO
Secretario

o) 14—11 al 12—12—61
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CONVOCATORIA ACREEDORES

Ñ? 9920 — CONVOCATORIA DEACREEDORES
• Se hace _ saber, que doña llamona Bernardina Spa«' 

••Venta de Coraita lia solicitado su propia Convoca
toria de Acreedores ante el Juzgado de Primera ,Ins- 

• tunciá Oi’yil y Comercial, Quinta Nominación, citán
dose a los acreedores para que en el término de 30 
días presenten al Síndico los justificativos de sus 
ciéditos, señalándose el día 29 de' Diciembre pró
jimo a horas 9.30, para - qUe tenga lugar la verifi
cación de créditos, la que se*  llevará cbn los que 
concurran; ’ sea ’ cual fuere el número. Ha sido de- 

‘signado síndico el Contador don Eduardo Cárraro 
domiciliado en Del Milagro 165, Ciudad. Edictos 
ocho- días -.Intransigente y Boletín Oficial.
'.Salta,. 22 de Noviembre de 1961.
MARTIN ■ ADOLFO DIEZ — Secretario

. '' ■ e) 27111 al 6112161.

CONCURSO CIVIL

Ñp 9882 — Reunión Acreedores.
—El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 

■Nominación 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 compéle 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 graducaión 
créditos día 26 de Diciembre horas 9 y 

‘30, con apercibimiento art. 687 Código 
■Procesal Civil.—
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 20J11 al 3|1|62

EDICTO DE QUIEBRA

N? 9950 — EDICTO 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- 
gaá a disposición del síndico, bajo las 
penas y responsabilidades que corres
pondan; e) Prohibir que se hagan pagos 
0 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 masá'pf) Or
denar la ocupación de todos los bienes y 
pertenencias del fallido asi 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) lijar ti 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. Cópiese y notiííquese 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 lugar 
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”. Cópiese, no
tiííquese y repóngase. ERNESTO SA
MAN — Juez.

Rodolfo José Urtubey 
Abogado

Secretario del Juzgado' dé la. Nom. ’ 
. e) 30—11 al 6—12—61

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

Ne 9988 — CONTRATO DE SUC._ DE NICOLAS
■ LAS ITERAS íi.. R. L.

Entro don Rubén Oscar Mauriíío, casa lu*  ar*  
gxntino; domiciliado <».i la. ?nll * D0nnnt50 .Cab.-0d N'-» 
CO. dk» lu ciudad d« (íK»eral G-; nica Pxorínc'ii 
Falta, don- Juan fíacnz cas- o, ar^e itino. dom uiliii'o 
ei. la calle Alberdi No 511 de la ciudad de G- n -jal

Cí pinos Provincia, de‘Salta,- doña .Alaría Dalia Las
I- ’rras de Maui-íñor casada, argentina., domiciliada en 
la calle Domingo. Cahred No 60, do la chiflad. do‘Gü
ín-ral Gpemcs, Provincia de Salta y doña Margarita 
Jjík lleras -de Saenz, casada-, argentina, • domiéjiada 
(n la calle Alberdi No 514, de la ciudad de G^ue.ai 
Gúemcs, Provincia de Sal a. todos mayores .de o.-.’ud
v hábiles para contratar, .convienen por, este acto
vi constituir una sociedad de responsabiliílüd Ihni-
taña que so regirá por las ;dmp s'cinhos de la*  ley 
m re c H set. chotos cuar nu y cinto y l?.s c’-gui’:i~ 
t?‘- cláusulas: .

. RAZON .SOCIAL Y. DOMICILIO LEGAL ‘ 
Primera: Declarar 'constituida entre los premen'cio- 
nados, que suscriben el utu «jc»edad ue-
itOiiiinadn: **SL ’C‘ESJU*\  l.M NICOLAS LAS J'LERAS 
SOCIEDAD DE-RESPONSABILIDAD LIMITADA, ron 
(k.biicilío en esta ciutiad. de General Güemes — Pro
vincia de*  Salta, asiento principal de sus activida ’rs 
v í.t«de ~7é la sociedad, pudiendo traxisladarla y os- 
tnble-or sucursales y|o agencias y|o representaciones 
en cualquier punto del territorio de. la República o 

d.»l extranjero.-—
DURACION DE LA SOCIEDAD

Segunda: La duración de este -contrato será de cinco, 
ni;os ron opción de los sor tus a una prórroga’ do.
< .neo’ años, más a ¿balar desde el primero do Ju’io 
d- n.il novecientos sesenta y uno, techa a la q”e 
retrotraen ¡as operaciones. y derieho y obligácioms 
sociales. Quedará automática o infioliáidam^nte pro- 
Tingada por otros p<»rtnd»n- igu-b-s. do cinco años a 
runos que si seis meses antes de vencer cualquier
II- . iodo de cinco míos. algunos de lo asocios no ma- 
x ifostitrá por t lograma éoJa uonad0 la voluntad de 
no continuar con la prórroga de la sociedad. En tal 
exento se- procederá di modo preserto en las cláu
sulas <le difidación.- —

OBJETO DE LA SOCIEDAD
Tercera: El objeto principal de la sociedad eonstL 
tt .ye la explotación de representaciones. mandatos, 
agencias, comisionas. consignaciones, gestión de ne
gocio y ndunnisti-aeión d- bienes, capitales y eni- 
|iw>as en general. La -<• ieda-] p.uuJ evsn’i.mio de» 
d.oatfw*  » cumei-eu1 *«,  ugrí-
cclás-ga-naderas financieras, inmobiliaria*;,  de hmmv» 
(ación exportación, y podrá formal- parter de cualquier 
»>< a so -ii dad creada o a erra-ce ya sean caviles o 
e >j ei-ciab-s suscribiendo aportes de Capitales y . eje:-, 
c’iíir h s <’■ r rl) .•: (pie !■• ri in r li' i los (••nitratos r's« 
• (vtivox. La e’iunc'a. ióa que antecede revisto ca
nelo:- simplemente enunciativo y no limitativo, a 
f- qnn ];t ¿n po I--.'; (bdíg-so a todo Otra 3c-
tvidad lícita que coiisidttre c.irvenivnte.—

CAPITAL ' SOCIAL
í' u'- ta: F.l (ar'tnl «nc’al so fiía-er ir su a <1h dd.s- 
(’er.tos míl pesos m’n. di vidido en doscientas cuotas 
c- un mil. petos cala nrr npn-.tu las- de ’a siguh*n*.<*  
fi.’-na:- El señor .Rubén Oscar .MaurifioT" la suma do 
veinticinco mil posos. m}.i, o reí veinticinco cuotas; 
el señor :<Tuán Saenz, Ja suma de veint’c'nco mil 
pGs-os m|n. ó s.03 veinticinco cuotas; la señora Ma.’ía 
Dolía Las lleras do Mauriño, ’ lá suma de setenta y 
cineQ mil pesos m|n. o sea. setenta y cinco cuotas y 
la señora Margarita Las lleras d«*  Saenz la. suma de 
setenta y cinco mil posos r.ijn , o sóa. setenta y cinco 
cnotas. Estos aportes lian sido integrados entre los 
• icios ?e:_-ún balnju- • o invnlar'o ceri ficado por <•! 
Contador*  Público Nn^ona! Anton’o LópCa« 
liada j' que forma parte integrante de este contrato; 
íod-s. cytos bienes so transfieren en este act) a la 
sociedad por ellos constituida.—

/ADMINISTRACIÓN
Quinta: l", j’flnii-jiidració.i '’o la '• ci dad rm'f -eíer. 
?rda por rualqu’cra de los soc-os que tienen o] c-u-e-o' 
•b- Cem.lei Los Gerentes tendíán todas las facultar 
des conferidas por la Ley .11.G45 y son - lo; T.’pre- 
untantes legales de la Sociedad en todos los acto» 
T.b’ninistrutí’vos. comerciales, judiciales, extra-ju dicía. 
les on las limitaciones mencionadas en el presenta 
contrato. .

Sexta: Ninguno do los socios podrá comprometer a 
’a so'dodnd en negocios’ ajenos a la inisma, ni otor- 
g.-jr fianzas en favor de torceros, ni formar parte dí 
ctra similar,

Setiembre.de
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Séptima: La ásamblüa jle -socios será. convocada mian
do lo solicite, cualquiera de los socios. Todas las de 
¿Jijones -necesarias para la conducción de la sociedad 
as tomarán por mayoría de capital y de votos, excepto 
acuellas para las cuales la ley exige una mayoría 
especial o unanimidad. A tal efecto se llevará un 
libro de Actas rubricado. En los casos en quo no 
Iludiese asistir a la reunión alguno de los socios, 

, podrá el. mismo votar por telegrama o por escrito 
sobre cualquier punto del orden del día de la cita*  
ción respectiva. En los casos en que los socios están 
di acuerdo en celebrarla, podrá prescindirse de la 
citación y del plazo entre ella y la reunión.—

' INVENTARIO' Y BALANCE GENERAL
Octava: Anualmente en el mes de Junio y sin per- 

, jncio de balances parciales, se practicará Inventario 
y Balance General, quedando automáticamente apro
bado*  si dentro de los treinta días posteriores que 
nado u observado por Jos socios,' debiendo documen
ta puest.o a disposición de los socios no fuera impug- 
tavse ,1a impugnación por telegrama colacionado, di
rigido a los demás socios.—

. UTILIDADES Y PERDIDAS
Novena: Las utilidades y pérdidas se distribuirán 
entré los socios en proporción al capital de cada 
vno. No podrá distribuirse las utilidades liquidas y 
realizadas sin haber previamente la reserva legal del 
cinco por ciento, debiendo cesar estas deduciones 
cuando el fondo alcance a un diez por ciento (10%) 

‘ del capital, y volviendo a efectuarlo cuando el fondo 
. d'.fc minuya de dicho monto, poi*  cualquier causa. Los 
quebrantos se cubrirán, en primer término, con el 
fondo que existiera a tal efecto y que puede crearse 
Por decisión de los tres socios; en segundo lugar, 
con el fondo de Reserva Legal, y en último término 
quedará afectada el capital social. Será obligatorio 
efectuar las amortizaciones anuales de los diferen 
-es bienes con porcentajes relacionados con los es
tablecidos por la Dirección General Impositiva — 

DISOLUCION ’

Décima’: La sociedad entrará en liquidación en los 
casos siguientes: a) Bor pérdida del cuarenta por 
ciento (40%) Sel capitel; b) Cuando la reunión de 
socios resolviera por unanimidad su disolución an
ticipada. La sociedad n© se disuelve por muerte o 
incapacidad, absoluta, declamada judicialmente, do 

. cualquieia do los socios; la sociedad continuará su 
existencia con los herederos del fallecido o incapaz, 
debiendo unificarse la representación cuando se tra
te de más de unaa persona y no tendrá el cargo 
de Gerente,.—
l'écimoprimero: Las cuotas de capital de cada socio 
no podrnán ser total ni parcialmente cedidos a ter
ceros, sin la conformidad de los otros socios. En 
casó de retiro de un socio o cesión de las cuotas 
sociales, siempre debe tener la conformidad de los 
unos socios, el socio que se retira o cede, de enun
ciarlo a los. restantes socios mediante telegrama co
lacionado en el que documentará el nombre de le 
persona adquiriría las cuotas cedidas y el precio que 
pagará por la mismas, teniendo cualquiera de los so
llos privilegio y prioridad para adquirir las cuotas 
di l renunciante o cedente por el mismo precio ofer
tado, debiendo anunciar esta decisión dentro de los 
quince días posteriores de la notificación. Para el 
caso de que todos los socios quieran gozar de este 
piívilogiq, las cuotas disponibles se repartirán pro
porcionalmente el capital social . Convenida la ad-

- quísición de las cuotas, se practicará un Balance 
General y el dividendo 0 utilidad que le' correspon
diese al socio que se retira como así también el valor 
de las cuotas cedidas, le será otorgado en tres cuo
tas anuales, iguales, .que no devengarán interés al
guno. El socio entrante tendrá las obligaciones y 
derechos del socio que cede sus acciones,-^—

• Drcimosegundo: Para el caso de muerte o interdic
ción, • señaladas en la cláusula décima, y en el su
puesto de que los herederos del fallecido o inter
cacto no quisieran proseguir en la Sociedad, se pro
cederá en igual forma para la adquisición de las 
cuotas señaladas .en la cláusula anterior, fijándose 
como precio de las cuotas cedidas. el que determínen 
árbitros arbítradores, amigables componedores, se
gún el .procedimiento y condiciones que se estable
en el, presente.

Decimotercera: En él cas© de liquidación voluntaria 
o forzosa, se' .nombrará un liquidador designado por 
la mayoría de capital y votos & quien se le fijarán 
en Ja misma forma las .facultades respectivas, de
biendo' abonar primero las obligaciones sociales y 
luego dividir el saldo entre los socios en proporción 
a los capitales aportados.—-
Decimocuarta: Cualquier deferencia que se suscritare 
entre los socios o entre' estos y” la Sociedad durante 
ia existencia de la comunidad o al tiempo de disol
verse, será dirimida sin forma de Juicio y de modo 
sumario, por árbitros o arbítradores, amigables com
ponedores, nombrados unn por cada parte, y en ca- 
so de discordia, los elegidos podrán designar un ter
cero, cuyo fallo será inapelable, los términos para 
prueba, sentencia, etc. serán cada uno, de ocho días 
hábiles y de carácter improrrogable. Las. sentencias 
deberán ser cumplidas dentro del término que los 
árbitros fijan en cada caso, so pena de multa con
vencional a cargo do la parte vencida*  que aquellos 
••stablecerán. oportunamente y que ingresará a la 
cuenta particular del socio o socios ganadores de 
la controversia.
Decimoquinta: Para todo lo que no se haya pre- 
V’r-to o estipulado en este contrato, rigen las dis
posiciones del Código Civil, del Código de • Comer
cio y las Disposiciones de la Ley número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, en cuanto sean apli
cables.

Con las quince cláusulas precedente, los suscrip
tos dejan formalizado el presente Contrato de So
ciedad de Responsabilidad limitada, obligándose a 
un fiel y estricto cumplimiento para lo cual firman 
cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la ciudad de General Güemes - Provin
cia de Salta a los veinte días del mes de .vptiem- 
bio del año mil novecientos sesenta y uno.
CIARIA D. L. H. DE MAURIffO — M. L. H DE 

SAENZ — JUAN SAENZ — RUBEN OSCAR 
MAURIÑO

MARTIN ADOLEO DIEZ — ‘Escribano
e) fí-12-61

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N" 9995 — Disolución de Sociedad:
Disolución de Sociedad: A los efectos 

de la ley 11867, se hace saber la diso
lución de la sociedad Martel y Zannier 

sociedad de responsabilidad limitada, 
con efecto retroactivo al 29 de noviembre 
de 1961, haciéndose cargo del activo y 
pasivo el socio Fernando Martel.

Para oposiciones al señor Adolfo Ló
pez 25 de Mayo 396 Metán.

e). 5 al 12|12[61

EMISION DE ACCIONES

N9 9984 — La Inversora del. Norte S.A. 
Emisión de Acciones

Se comunica a los señores Accionistas 
que el ■ Directorio ha resuelto emitir las 
Series “B” y "C” de Acciones de las 
características indicadas en ' el artículo 
69 de los Estatutos.

Sé recuerda a los señores Accionistas 
las disposiciones del Artículo 79 de los 
Estatutos Sociales “Artículo 7’— “Pa- 
ra la suscripción de' nuevas acciones ten
drán preferencia los propietarios de ac
ciones en proporción a las que posean 
debiendo hacer uso de sus derechos de 
opción dentro de los treinta dias a par
tir de la publicación que por tres días 
ha de realizarse en el Boletín Oficial”.

El Directorio
Pilar Lucrecia Blasco

c) 5 al 17[12|61.

, ■ , •. PAG.-5247.

SECCIÓN AVISOS.

ASAMBLEAS

N9 9985 — Club Atlético Rivadavia
Con Personería Jurídica 

Rep. dé Siria N’ 49 
Salta 

Salta, Diciembre de 1961 
Señor Consocio 
Presente ... • '

Tenemos el agrado de invitar a Usted .. 
a la Asamblea General Ordinaria, que- . - 
de conformidad al Artículo 56 de los Es- . 
tatutqs se realizará el día 17 de Di- • 
ciembre de 1961 a horas 9 y 30 en el • 
local social de nuestra Institución, calle • 
República de Siria N’ 49, cuyos comidos.. 
tendrán lugar entre horas 12 y 13 de •. 
la misma fecha debiendo considerarse la 
siguiente: ■ ..

Orden del Día .
I9) — Consideración del acta de la . .. 

Asamblea anterior.
2«) — Designación de dos socios para, 

suscribir el acta de la presente . . 
Asamblea.

3’) — Consideración de la Memoria, ’ • 
Balance General del ejercicio 
económico social comprendido ’ 
entre el l9 de Diciembre de 1960 
al 30 de Noviembre de 1961. -

4") - Renovación Parcial dé la.H. Co
misión Directiva y de la Comi
sión Revisora de Cuentas, de
biendo elegirse los siguientes 
cargos:

Presidente por el término de dos años. 
Vicepresidente por el término de un 

año.
Pro Secretario por el término dé dos 

años.
Tesorero por el término de dos años.
Pro Tesorero por el término de un 

año.
Dos Vocales Titulares- por el. término 

de un año. *
Un Vocal Titular por el término de 

dos años.
Dos Vocales Suplentes por el térmii 

no de dos años.
Comisión Revisora de Cuentas: Dos 

Miembros Titulares por el término de. ■. 
d.os años..
59) — Elección de los cargos que resul- ■ 

taren vacantes por. elección de 
sus miembros para, ocupar otro . 
cargo.

Oscar Ramón Nieto Balverdi
Secretario

Dr. Julio Abdo
Presidente

Art. 56: Las Asambleas Ordinarias se 
celebrarán a la primera convocatoria con j 
los socios que estén presentes, media ho
ra déspués de la citada en la convocato
ria. • ‘

Art. 60: Para: asistir y votar en las 
Asambleas es indispensable no tener ; 
deuda pendiente con el Club: y sus ins-. 
lalaciones,- y ser-Socio con no’ menos 'de. 
un afíó de antigüedad.’ (Ésta antigüedad ' 
no ..es exigida para ser electo de acuerdo 
a la interpretación del Art. 29 de los Es- ' - ’ 
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tatutos, por la Asamblea de fecha 20 de 
Diciembre de 1944).

e) 5 al 6—12—61

Np 9981 — Asociación Odontológica 
Salteña.
Citación:

Cítase a Asamblea General Ordinaria 
para el día 16 del cte. a horas 16 con el 
siguiente Orden del Día: 
1«) — Lectura y Consideración del Ac

ta Anterior.
29) — Lectura y Aprobación de la Me

moria, Inventario, Balance Gene
ral e Informe del Organo de Fis
calización.

39) — Elección de los siguientes Car
gos:
Presidente por dos años. 
Pro Secretario por dos años. 
Tesorero por dos años. 
Vocal 1? por dos años. 
Vocal 29 por dos años. 
Vocal 3’ por un año.
Vocal Suplente per dos años. 
Vocal Suplente por un año. 
Organo de Fiscalización por dos 
años: 2 Miembros Titulares y un 
Suplente.
Tribunal de honor por Dos años: 
Presidente — Secretario — Tres 
Vocales Titulares — Dos Voca
les Suplentes.

49) — Consideración de Aranceles.
59) — Remuneración de Profesional Ba

jo Convenio o Contrato.
69) — Consideración Cuota Social.

79) — Consideración de 

vigencia con Servicios Sociales. 
Salta, Diciembre 3 de 1961 

Di- Adolfo Samson '■— Presidente — Dr. 
Juan A. Farziano Codazzi — Secretario

e) 5—12—61

N? 9975 — Cooperativa Integral de Salta 
Ltda. “Coopersal” 

Convocatoria
Invítase a sus Accionistas a la Asam

blea General Ordinaria que tendrá lu
gar el día 14 de Diciembre, a horas 21.30 
en el Salón de San Francisco, Calle Ca
seros y Córdoba, de esta ciudad, para 
tratar la siguiente orden del día 
l9) Lectura y consideración del Acta 

anterior.
29) Memoria y Balance del ejercicio. 
3’) Informe del Síndico.
49) Renovación de Autoridades. 
JORGE T. HOYOS — Presidente 
MANUEL R. GARCIA — Secretario 

e) 4 al 6|12|61

Np 9946 — “LURACATAO” S. A. 
Leguizamón 457

Salta 
Convocatoria

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 
Contratos en 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.

29 — Remuneración del Directorio y 
Síndico.

3? ■— Elección del Síndico Titulan y Sín
dico Suplente.

49 — 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

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
196 1


