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EDICION DE 22 PAGINAS VIERNES, 15 DE DICIEMBRE DE 1961 í-| i
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COITÓESIOS" N*'- ”Í8Ó5’ ' *

Aparece las días hábiles Nacional- da'ílBProolfdad
Intelectual Ñ*  692.78»

HORA Rí O

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO '
Dr. ENRIQUE ESCOBAR. CELLO 

INTERVENTOR FEDERAL

Dr. FRANCISCO LUIS MARTOS
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Ing. JUAN JOSE ESTEBAN 
■Ministro de Economía', Fiñan'zas y O.'Públicas 

Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES 
Asuntos Sociales" y Salud Pública.

■ - '•*'

©iReccisN y administración

ZUVIRIA 536

TELEFONO N9 4780 ‘ ■

8r. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Qlnrator

TJIIr—^■r-r-T-P,.nT--.. ■ n , n ... . .........................f" - ~ .W.i. ;r .......- 

■i-Art. 4’ — Las publicaciones -en- el -BOLETIN OFICIAL! sé 'tendrán ^por auténticas;,y ¿ñ ejemplar de -cada unond¿ 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las -Cámaras Legislativas -y to'da's las? oficinas judiciales o admi- 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original- N9 -204-de-Agosto444e4908). ■

VENTA DE EJEMPLARES:.

,tr..-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 
tiemposoportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente nó s'e admitirán reclamos.

Art... 139 — SUSCRIPCÍONÉS: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base- a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas la'S'stfscfipcibh'és, comenzarán a re
gir invariablemente el pfimér día hábil del mes siguiente 
al deisu pago.

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

Art; 18» — VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantiénese 
para 'los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar d'e la citada publicación.

Aft. 379 El iffipotte' abótíádo por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares/-no serán devueltos por nin
gún mbtivo, ni tampoco será- aplicado a*  otro Concepto.

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

PUBLICA
Toda publicación que rió'sea de .Composición corrida, -ae .percibirán dos ’Centífnetros -■utillzadósíjf por' columna á rái 

Hñ de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) -palabras- póf ^centímetro. . ¡
Todo aviso por''tirii sólo''día^se'cobrará a razón7 de $ LOO (UN PESO) Taf pSlábra. .
El precio mínimo' de'toda publicación de cualquier Indole será dé '$ 50;ÓÓ',XdNCÚEÑTA PESOS) . 
,LoS avisos en forma' áltetriada .se recargará la tarifa respectiva .én-ün 5Ó§i;- .J 
Loa contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 2S (Veiriticltó 

£©) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y p,or foja de'50 (Cincuenta) líneas 
como 500 (quinientas) palabras.

- dirección m AmmsTMAcióK ~ . j- -. ■ ' ■

rio o empleado para qué’ 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 
neg-ligencia^al- respecto (haciéndose por lo tanto pasible a. 
medidas disciplinarias).< •■ -

TARIFAS GENERALES .

DECRETO N919405, ^ partir, del l9 de Setiembre de 196L 
VENTA DE; EJEMPLARES 

del día*yvatrasado-  dentro del mes 
atrasado de más de un mes hasta un-.año 
atrasado-de más-de-Laño hasta 3 años 
atrasado-de -más de 3->afios hasta-5'años 
átrásado de más1 de*5^áfiós  hasta' 101 anos 
atrasado de riiás de 10 años ..........

SUSCRIPCÍONÉS

Número 2.00
4.00 

.8.00 
10.00 
25.00 
50.00

Mensual.......
Trimestral-... 
Semestral ... 
Anual . ........ 

C I Ó N'E'-S

40.00 '
" 80.00
“ 140.Ó0

260.00
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Los ; balances'de lás Sociedades Anónimas qjie se publiquen en el Boletín, pagarán además de la taxifa, el •át* 
guíente derecho adicional, fijo: ‘ ,

• 1’) Si ocupa pienos- de' 1/4 página ....... r.... ......................          ■ *
'• 2’) De. más de '-1/4 y hasta % página..................         • • • (t

39) De más de JX y hasta una página.....................................................-.............................  •• • • •
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente............................ >.-............ ....... ...........

PUBLICACIONES A TERMINÓ

62*00%?  
100.00 
180.00

4’)

En las publicaciones a término que tengan que inser tarse por dos T2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras.

Hasta 
. 10 días

Exce
dente

Hasvta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

¿ ^9»; ■ 4 $ $
Sucesorios ....................... ................... . 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ....... . 180.00 13.00 “ 3íi0.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores . . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18,— cm.
Edictos de Minas .................. . 360.00 24.00 “ — — —.—
Contratos o Estatutos de Sociedades ..
Balances ........... . ................................

1.50 
. 260.00

la palabra 
20.00 cm.

2.50
400.—

la palabra
36.— cm. 600.— 40.— cm.

Otros Edictos Judiciales y Avisos . . . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

SüffiOlO

SECCION ADMINISTRATIVA
P A G i Ñ Á g

Sí, de Ecom. N? 168 del 5(12)01. Dá->e por. terminadas las funciones a! £'•. Dionicio G-orriti, Encargado del Servicio de Aguas Co- 
.. . rnen'tcs de la localidad El Galpón. .............................................................................................. ..

,,' ,, Gob. tJ, 169 „ — Acéptase la renuncia presentada por el Sub-Jefe de Policía, Sr. Osvaldo Castiella.
,, ,, Ecom.}, ' 170 — Apruébase el certificado de obra, correspondiente a la Construcción Escuela Primaria on Villa Pri-.. < mavera Salta.

M t! >, >, 171 „ — Apruébase el certificado do ob rn, correspondiente a la Construcción Escuela Primaria en Villa Bel.
grano Salta.

», »> «, ,t 172 „ — Apruébase el certificado do obia, correspondiente a la Construcción Escuela Pl-linaria en Villa Bel-
grano Salta.

173 „ — Apruébase el certificado ao obra, correspondiente a la Construcción Escuela Primaria en Villa Bol-
grano Salta.

5373
5375

5375

5375

5375

5375

174
175

176

’— Reconócese los derechos al uso de agua dei dominio público a
— Designase Representante del

cación 1 Sanitaria, que se realizará en Córdoba, al Dr
— Autoriza e a la Diga Argentina Pro.Estudio 

veuta entre el personal dependiente de

.misterio de Asuntos Sociales, 
Néstor 

ó Investigación de 
la Administración

nombre del Sr. Bechir Jorge Haddad. 
ante el 19 Congreso Nacional do Edu- 

Rodríguez Campoamor. ........................
Virus y Tumores, a emitir y poner en 

Provincial, sellos sin valor postal

5374 al 5376

5376

5376

„ Gob. „

„ Ecom. ,,

„ v Gob.

’’ i”

177 „ „• — Desígnase Sub-Jefe de Policía de la Peía, al Sr. Juan Emilio «Molini Fabaz........... ...................  5375
178 „ „ -- Dánse por. terminadas las funciones al Sr. Subhevretnrio Gen-'ral de la Intervención Federal, don Die

go Monasterio en el cargo de Jefe Interino de Policía do la Peía. ................................................  5376
179 tf . t, — Liquida partida a favor de la Cárcel de Encan ades de Metan.......... . ...........................................   5375 al 5376
180-, , „ —• Liquida partida a favor del Departamento de 3 ino-gn Parlamentaria Bibliográfica y de Prensa... 5376
181 •„ — Rectificase el decreto n* 45|61. referente a partidas a favor Da Dirección de Arquitectura de la Peía. 5876

182 ,, — Concédese un subsidio a favor de la Academia de Danzas Nativas General San Martín, de esta ciudad. 5376^
183 . • — Acéptase la renuncia presentada por el Ministro de Gobierno Dr. Ramón Coraell. 5376
184 ,, „ — Desígnase Ministro de Gobierno al Dr. Francisco Luis Hartos.   ................   5376 al r<377
185 ,, ,, —-Adscríbese a la Dirección Gral. <M Registro Civil, a Ja Sra Nelly Rsaymunda León de Alvaro, de la

Secretaría Gral. de la Intervención Federal. ............................  ' 5377'

„ ,, Ecom. „

Gob. „

186
187
188

.189

190
191
19S
193

194

195
196

t • — Acéptase la renuncia preséntala por el Rdo. Padre Mario Crozzoli, de la Cárcel Penitenciaria..........
,, — Acéptase las renuncias presentadas por diverso Personal de la Cárcel Penitenciaria..................... ..
,f — Apruébase el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos que lia da regir durante el ejercicio 1961,

• . • • en la Municipalidad de General BaHivt’an (Dpto. San Martín). ...................................... ..........................
. —. Apruébase el Presupuesto de Guidos y Cálenlo de Recursos que ha de regir durante el Ejercicio 1961,

en la Municipalidad de El Potrero (Dpto. Rosario de Ja Frontera)............. ...............................

„ — Apruébase el Aumento do Capital Autorizado de la Sociedad “La Loma” S.A. .—....................
„ — Déjase cesante a diverso personal de Jefatura de Policía. ............................................................ .............

6|12|61.— Acéptase las renuncias presentadas por diversos Personal de Jefatura de Policía. ................................
f — Rectifícase el decreto n$ 21155 ¡61. por el que se designaba a la Srta. Laura Arias, en Jefatura de 

Policía. ..................... . .......... ........ ............ *—. ....................................
, — Acéptase Ja renuncia. presenta da ppr el Sr. Oscar A. Hendiendo, Director Interino de la Dirección

de Bosques y Fomento Agropecuario ......................................................................................................... ..
__ Acéptase la renuncia presentada, por el Intendente de la Municipalidad de Salta, Sr. Rafael Gaudelli 
_  Desígnase Comisionado • Interventor do la Municipalidad de Salta, al Ing. Arturo Moyano............ .........

5377
5377

5377

5377-

5377
5378
5378

5378

5878
5378
537S
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PAGINAS
M. deEcom. 197 6|12|61.— — Desígnase’Subsecretario de Economía, Finanzas y Obras Públicas, al Sr. Contador Público. Nacional 
'don, Gustavo’ Enrique Wierna. ................. ..................... ..................... ,............................................

,, „ 198--,’, „ ■ — Autorízase' al 'Banco Provincial do Salta a gestionar y obtener del Banco Central de. la República Ar- .
gentina ’ u n a ampliación de $ 200.000.000.— m|n........... .......................   , ...

EDICTOS DE MINAS:
N" - 10087 — s|p. Alberto J. Harrison.— Expíe. No 3503—-H........... ...........  J............... ,,,,,.........
No -10086 — s|p. Alberto. J. Harrison — Expte. N°. 3623—H.. . ......................................... .............................................................................. .
N’ ; 10085 — s|p. Alberto J. Harrison — Expte. No 3517—H......... .. ................ ...................................................................... . ..................................
N’ .10084 — s|p. Alberto J. Harrison — Expte. N° 3499—H....... .......................................................... ..........................................................
N’ < 10083 — s|p. Alberto J. Hairison — Expte. No 3068—II..........  .......................................................... .....................................................4

No " 10080 — s[p. Pedro Antonio Trípoli — Éxpte. No 3780—T   ...........................  „................... ..................... .................
No 10079 — s|p. Pedro Antonio Trípoli — Expte. No 3776—T............... ...................................................................................... ..................................
No 10078 — s|p. Pedr0 Antonio Trípoli — Expte. No 3774—T............................................. . ............... ........................................................'.........
N’ .10077 — s|p. Juan Marotta — 3779—M........................................  . .............................................. ■.......................i..........................
No 10076 — s|p. Juan Marotta — Expte No 377,5—M. ...........................................    '................. ........... .................
No 10075 — s|p. Pedro Antonio Tripoli •— Expte No 3509—T. ...................... ................ ..................................................................'.............. .

No "10050 — s|p. Joaquín ■ Borden — Expte. Nv 3466-B........................ ............................................................. .................... . .....................................
N" 10049 — s|p. Lidia Farfún de Cisneros — Expte. No 3415-F.
No 10028 — slp. Gonzalo Martínez — Expte. N’ 3168-M................ ............ ... ...............................................................................................................
N’ -10027 — a|p. Francisco Miguel Ascencio —.Expte. No 3477-A, .....................................................................
No 9989 — s|p. Pascual Ciotta— Expte No 8447—0.—............ . .............................................................................................................................

5378 al' 5379

5379. ■

5379
5379 

.5379 
,5379
5379

5379 al 5380j 5389 ,
5380

1 5380
5380 <
5380

5380 al .5381 ..
•’538Í’

- .5381
5381

.■53.81“

LICITACIONES PUBLICAS:

No 10099 — Escuela Hogar n° 17 — Carmen Puch de Guainas — Licit. Púb. no 1|62...................................... ........................ .. >«. " - « . • 6881? ■ •
No 10098 — Dirección Gral de Fabricaciones Militares — Licit. Púb. N° 16|62..................................................................................  5382
No 10059 — Instituto Nacional de Salud Mental — Licit. Púb. No 15|62........................................................... ................................................;.. 5382

EDICTO CITATORIO:

N" 10065 — s|p. Pablo Silvero Postiglione. ,lt • • 58?2¿

REMATES ADMINISTRATIVOS: . .1. •"

N° 10002 — Banco Nación Argentina, Por Orden Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación “ Finca Corralite. 1,• • ? • .6382. ...

ORDENANZAS MUNICIPALES:

No 10100—'Municipalidad de Salta — Ordenenzas N’s. 210 214, 215, 216, y 217. ................           5383

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

No’ 10090 — De don Ramón ó Ramón EL Cortat. „,.,,lluulu, 1 i>u 1 >ui>>un> 111 >11 >>>>1 i>uu 1 u
No 10071 —Federico Martínez y Eulogio Jesús Costilla de Martínez........................................ .......................... ....................................
No 10068 — De don Juan Dlugosz........... ...................................................... ........... . .......................................................................................................
N’ 10060 — De don Manuel Martín Cubas. ..................................... ................................................ ....1............................... '................................,
No 10045 — De don Vacilio Vanencia, Dorotea Moreno de Venencia y Francisco Venencia............................................................... ..
No 10012 — De doña Andrea Dorila Nieto de Herrera..............................................................................................  .
No 10009 —De don Rafael Prudencio Lucero y de doña Juana Fermina Ruíz de Lucero............................................................................ ..
No 9994 — De don Gregorio Cordeiro.— .......... .............................. .................................................................... . ......................................... ............
N° 9991 — De don Angel Guaytima.—  ...........   ■ ................................ ..................................................................................

Nv 9990 — De don Guardas Ram.— ........................................................................... .............................................................. .. ........................... ..
No 9972 — De doña María Luisa Ibarra de Hannecke .................... ..................................................................................................
No 9967 — De don Josó Escobar y Esilda Juárez de Escobar ...... .............................................................................................................. ..
No 9953 — De don Basilio Ivanofí o lyanoffo .......................................................... ...................................................................... . ............................
No 9940 — De doña María Socorro Salvatierra de Pedroso. ......................................................................................... ............................................
N’ 9906 — De don Antenor Otero.....................    •...................... .........................................................................................................
No 9896 — De don Pedro Snlca ó Pedro Sulca Velarde y- de Nati vidad Üriona de Sulca. '. .......... ..
N° . 9876 — De don Ricardo Benito Flores.................... . .......................................... .. i....................
No 9863 —De don Wenceslao Arroyo y Feliciana Rodríguez de Arroyo.....................     •
No 9862 — De doña Balvina Vidaurre' de Aban. ........... .............................................................. ..............................................................
No 9848 — De don Nicolás Miguel Spinosa.. .. . . .................................................................................................. ................................ i’...,
NO 9846 — De don Norverto ó Noberto Benavídez. .......... •••••*....,......................... . ............. ,,...........  ...»
No 9844 — De doña Luisa Paula Cañizares de Rodríguez ........... t , ..........................................., .1...7..........
N’ 9840 — De don Jacinto Heleto Herrera .......... ...... • .........i... • >. <...............
NO 9812 — De doña Lucia Elímenea Ranea .<... ............................................. ..................................
No 9811 — De don JUan Manuel Flores.......... . ...................................        <
N*  9808'—DO don Secundino Pedio Cleríco ............. ..  ............

6882 al 6383
• -.5382 -

5383
5383

5383 al 5385
5385 .
5385 '
5385
5385

5385
6385
5385

5385 al 6386
.. 5386 . .

6386
5386
5386
5386
5386
5386
6386
6380 ' 

' 53 80
5386
5386

' 5386

N» 9798 —De dona Dorila Arce de Posadas ........      ................................ . .......................,.....................- e1e‘ - 8888
N’ 9789 — De don Juan Falú ......................................... . ................................................ ..... ................................ ."".'.T..;.-. 'S8v8
No 9783 — De doña Manuela ó Manuela Dominga Tezeira de Díaz............... . .................................i................. L,, 6886
N’ 9782 —De don Leocadio CaTdozo. ...................................................................        8888
No " 9774 — De -doflá. María Teresa Solfs. ...................           5386
N’ 9769 —De don Benito Honorio Barboza y Mercedes Sueldo de Rarboza........................................................  8888
N'o 9768 — De don Bénancio López. Julia Falavecin0 y Vi terrean López Pala-vecino. ................................. 888( .
No 9767 — De doña Sara Reniñak o Rebiñiene de Vinograd......... .......................... . .......... ................«...................... 588^ -
REMATES JUDICIALES i

No 10096 .— Por Julio 0, Rerrertt—jilte'o: Medina José ttamón vs. Porfiólo CasftilSnó, ...... ..... ..... ....,. ............u .. >,•>.,. ' 638? ;
Jfo 1009o —Por Julio C, .Herrera—ajuicio: Cuyaube 5 Cíft S.R &, ys¡ Salto íilqr. ¡, (. ( r> ¿¡_. ¡ L. 1,...,.,, <,,.,,. (t. H , , , ,.,,, , 538?
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P AGINIAS
No 10094 /— Por Julio C. Herrera—juicio: Jaítt y Cía vs. Luna Salvador. ■........ ’.......................
No 10093 — Por Julio’-"O.Í Héríreted—-juieioi'^Blal' Alí .Rñmatlan vs.'Rui?, ' Eduardo. ’........

-No 1'10092 —¿Por José A. Cornejo—juicio: Oscar .Vidal Caro vs. José María' Sarmiento.' ........... 
No 10091 '-- -Por Justo O.‘--Eigueroa--Cornejo—juieiót Rivélli Pedro Árnnldo vs. Táibo . Francisco Nicolás, 
Ni < .-10089— Por José A? "Cornejo—juicio:-'Juan‘'Collado Nuñed’vs'. Raúl R. Móyano y Cía. S.R.L................
No 10070 — Por Julio C. Herrera—juicio: Saade'Miguel vs. Ledesma Asenció Juan. ..............

. .'Í.&538T. ■
5387
5387, 
5387 
5387

< J--5387'

. N° j, 10069 — -Por José A. Cornejo-
, No "'* *10055  — Por José A 'Cornejo

¿"SECCION ADMINISTRATIVA 
¿ DECRETOS DEL «PODER

’ E J.E.C UT I V O . .

DECRETO N’ 168—E. • .............
' Salta,. Diciembre 5 dé 1961.
■ ¿Expíe. NQ 3760-^-61. , ........ , ___

iVásto que Adminístrá.cíón’GXnéral. dé
Aguas. de Salta -solicita, se. den-» por-« ter--

• minados los servicios del Encargado de 
Servicio de Aguas Corrientes en la lo- 

.;calidad de El Gal-pcnydoii.Dícn'ícíc'GoL

- N’ ■t"10034 — Por Raúl Mario' Cásale' 
No', '10007 —Por Arturo Salvatierra' 
N° ' :'998S — Por Julio C. Herrera- 
Ño ' ' 9969 — José

Ib-«9949 — Por:
N’..79932 — Por: 

•N» 7.7 9916 — Por:
N» ají 9827 — Por
Ñ’’-.7 9807 — Por
N° 9765 -- Por

-juicio: Gilberto Zilli vs. Armando Coggiola, .......................................... ..
Juicio: -’Júlió deí Castillo Diez, rs. Julio A. .Ríos. ............

- Juicio: Carrasco Ramón Amador y Adolfo vs. Jorge.Durahd. 
Juicio: Cañada Gonzalo vs. Sucesión Eletti Domingo. Egidio. ......

-juicio: Bo Norberto vs. Compañía .Minera La Poma S.A. G;-I.—. .............
M.' Risso Patrón —juicio: Banco Provincial de Salta vs. Damaso Vicente Acosta ........ .-,.........

Miguel A. Galio Castellano —Juicio: Cornejo Juan. Antonio vs.- Lidia "Vda:"de'-'Fern 'fndoz. 
Juan F. Castanie-Juicio: Mazzpttai Vitto Santos vs. Varrá Domingo. ........................................
José A. Gómez Rincón — Juicio: Tejerina Juan Antonio vs. Cañizas Héctor. .......................
Ricardo Gudiño —Juicio: Villamayor Angélica Alemán de. vs. .María M:-Santos-dá-'CdñcEarl, 
Justo C. Figderoa Cornejo —Juicio:.Rivelli .Pedro Arnaldo vs. Taibo:Nfc'olás. .... 
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Ejecución de José Antonio Pardo.................... ....... ....

•..•'•♦fcasr"
.' *5387'  

" ’' J’5387\
•5387 al*5388;

' "'•'5388'
, -5888

5388.
,5383,

.'.5388.
;Í5388‘

*5389," 
‘ '5389'

POSESION TREINTAÑAL:

N° . . 9980—Promovido por'Dófiaf°Bblvá ’ AregénUna Córdoba Vda. de Córdoba.

testamentario:

"*¿386

JSe 10014 —■ De don Arturo Teufrato Bravo. 5389

■ CITACIONES a juicios
No ,-al0061 — Banco .de. Préstamos y. Asist Social. vs.- Sa-'quita Genaro l’oclava.
N? 9939 —Bayón Andrea Liendre Vda. de va. Saturnin,. Miranda...................
No ' 9900 — Bcdgorria César Concepción vs. Tercería de Dominio. ................ ..

5389 '
0(5389

5389

CONCURSO CIVIL-:

No 9882'—De don Luis Raíz. 5380

.. NOTIFICACION DE SENTENCIA: "

N° 10097 — Quiebra de Carlos ’ V. Paossani,
-.0 

6389

CESIÓN KE CUOTAS SOCIALES:

SECCION COMERCIAL

N’ 10101 — Zenith S.R.L....................................... ................. .................................. ..................................... • ••••...................
No . .10082 ,~r-,.Bodegas y Viñedos Animaná de .Michel Unos, y Cía S.R.L.......... .............................        .

TRANSFERENCIA DE -NEGOCIOr ’ ' ’' ..... ...

N’i-.'lOOSl — Fernández Hnos y Cía S.R.L.,- -transfieren a Fernández Huos. y Ola. S. A. C;. I-. F. I. ........................ .
No- • ,'.10064 W» Armando.. Nieva - Caballos y-« Enrique • -Martos venden a favor de - Angeles*  Morales 'Vda'.'dé-Cantarera y “Otros.

r' T539Ó '
.' 535390'-

'"'5390 ;
" ;5390‘ I

EMISION DE ACCIONES:

N? ■’10067 —• De Instituto Médico ds Salta S.A ?5390

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ' ’ ’■ ' 'y

No <‘10088 — Cooperativa. .Agraria ,del, .Norte, .Lda.-.— Eafá ^61 del eta. < u i • » •.*  .
N°' 0 5-9946 —■ Luracatao. S.A..- Para- el día. 20- de Diciembre de 1961. , 0 . OlI . ••••• * *•••'••  v. ..............

Aviso A las MúNiciPAUDAÓEs .......i.....;;».;.. .......................................

AVISO A LOS SÜS0R1PTWE8. ............................ .  . ................................ .

-■■5390..
'""6890 '

•/tí-8390' "f

•:'?539Ó;..

• ’-’rííeñtes Ieti_la; localidad de ¿El -.-iGalpon,
Don Dionicio-"Gorriti,. en mérito*  át-áas 

. ..consideraciones , -.expuestas ..-preaedénte- 
mente.

Art., 2? — Gomünfquese, CpúblíqUese;-tfhílártectj*' «8 
u! olnRegíatrá Oficial Jt-Afchívest,.

m-ESGOBAR^GELLO 
¿rjuan josé>Éstébam 

Copia.:
E. AÑTOÑÍQ>d3tTfcAN" ’ 

Jefe Interino del ílespacho . 
í6íSúbsecrétarÍa>UdéíAÓb'ráI-'TútÍHcáfi.

■ rritiy'en mérito a-las 'anorm’al'idádéá’pro'
■ ducidas en el desempeño de’sus’ fuñcio-
■ nes/concordante con las' córiclúsiónes

arnbadas en el 'sumarió instrtiído por la 
nombrada-repartición; "

. Por "ello,
'. El Interventor .Réderal -dé.la-"Provincia

• ■de-Salta
.......... '-DECRETA

• ■ • Articulo- > 1» “— Á- • partir i'dd¿ lá? 'fecha 
de notificación del presente decreto, se 
dan por terminadas las ..funciones vdel

' ’ Encargado'-.deP Servíglon 4e«-
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DECRETO N"-169—'G.
Salta, Diciembre 5 de 1961.
Visto la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Acéptase, a partir del 

día 6 de diciembre del año en curso, la 
renuncia presentada por el señor Osval
do Castiella, al cargo de Sub-Jefe de 
Policía de la Provincia.

Art. 2«. — Comuniqúese publiques?, insertes» 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Ramcin Cornell

Es copia.:
Rcné Fernando Soto

Jefe <ie Despacho de Gobierno. J. e l. Pública

DECRETO N’ 17&-E.
Salta, Diciembre 5 de 1961.
Expíe. N9 3772—61.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
el Certificado de Ajuste Provisorio N9 
§ —(Liquidación de Variaciones de Cus 

tje Mftno, de Qbra Ejecutada), corres
pondiente a la obra “Construcción Es
cuela Priinarla en Villa Primavera — 
Capital", emitido a favor de los contra
tistas De Monte, Venturini y Andreussi 
S. R. L., por la suma de $ 56.660.94 
m|n., la cual se encuentra prevista en 
el Plan de Edificación Escolar del Con
sejo fjeqér^l de Educación;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Articulo l9 — Apruébase el Ccruíi< a 
do de Ajuste Provisorio N9 5 — (Liqm- 
dación de Variaciones de Costo de Ma
no de Obra Ejecutada), correspondiente 
a la obra “Construcción Escuela Prima
ria en Villa Primavera — Capital”, emi
tido por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, a favor de los contratistas 
De Monte, Venturini y Andreussi S. R. 
I.,, por la suma de $ 56.660.94 m|n. (Cin 
cuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta 
Pesos con 94|100 Moneda Nacional).

Ai‘t. 2<>. — Comuuí-.usse, publíquese, insrrtCRe ci 
•1 Registro Oficial y Archivege,

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino üel Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas 

DECRETO N9 171—E.
Salta, Diciembre 5 de 1961.
Expíe. N9 3851—61.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
el Certificado Provisorio de Obra N9 1, 
correspondiente a la obra: “Construcción 
Escuela Primaria en Villa Belgrano, Ca 
pital”, emitido a favor de los contratis
tas Esteban y Banchik S. R. L., por 
la suma de $ 129.854.07 m|n., la cual 
se encuentra prevista en el Plan de Edi

ficación Escolar del Consejo General 
de Educación!

Por ello,
íái Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

.'»rtí< tilo !'• — Apruébase el Cvc^ac^- 
l‘rovis:.ri:.- d<_ (Era N9 1, correspon- 

- ... a ... ‘ Construcción Escuela
J .imar... vi \ n>a Belgrano, Capital”, emi 
t • r .‘a- r ;l>. k.s contratistas Esteban 
y Ib.” " S. K. L., por Dirección de 
... m a d: !a Provincia, en la suma 
A ... .... ;-4.07 m|n. (Ciento Veinte y 
Nueve M;. Ochocientos Cincuenta y Cua 
tro I es..:s con 01,100 Moneda Nacional).

Art. 2’ — .\tento la excusación fornu 
u-.r S. ci se.mr Ministro de jaco- 

mmín, Finanzas y Obras Públicas a 
fs. 14,vía., el presente decreto será re
frendado por S. S. el señor Ministro 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica.

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

ESCOBA? CE U O
Rameen Cornell

l-N (‘..pía:
U. A.XT< X’IO DURAN 

•I fe In'innu del Despacho 
Spb.secn'tafiii de Obras Públicas

DECRETO N9 172- M
Salta, Ditiembrc_5 de 1901,

- Expíe: N9 3840—61,
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la l’i>>*.  incia ck.a para su aprobación 
el henificado de Ajuste Provisorio N9 
3 — Liquidación de Variaciones de Cos 
lo de Mam. Obra Ejecutada —- co
rrespondiente a la obra: “Coiistrmrción 
Esencia lTininrút en Villa Belgrano — 
Capital”, emitido a favor de los contra- 
iLm.; Esteban y Banchik S. R. L., por 
la suma de $ 13.057.81 m'n., la cual se 
ene Je ira previ sta en el Plan de Edni. 
'a ion ¡.. ■-■ lar del Consejó General de

I > 1 C¡ |l ),

El Iiitcrv .n jr Federal de la rrsvmeu 
de Salta

Db’.CEETA
Artículo l9 — Apruébase el Certifica- 

.. . ..j-,. te i i>>\ Lt.rio X9 3 —Liqui-
...' .'i, .i m. Varia-.iones de Costo de Mano 
•L- Obra Ejecutada - correspondiente a 
la ob>a: “Con. tracción Escuela Prima- 
reí i i Villa 1 ’vlgrano, Capital”, emitido 
p, r Dli .cci ’m d ? Arquitectura <E- la Pro 
vm.ia a fa.or de l< s contrali tas lis e- 
!<a.i \ i S. R. L., por la suma
de b 18.U.Í7.81 m>n, (Dieciocho Mil Cin 
em ula v Sñ-te Pesos con 81100 Mone- 

’ ?.’•■ : al).
Art. 2" — Au’nto la cxcusaciém for

mulada i»,r S. S. el señor Ministro de 
E >>-> Finan; :s y Guras Públicas a 
fv 12. el pn ■■ ntc decreto será refrenda 
do por S. S. el señor Ministro de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública.

Ait. 3o. — Comun’quese, publiques», insértese en 
-1 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Ramcin Cornell 

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 173—E. 
baba, Diciembre 5 de 1961. 
¡capte. N9 3841—61.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aproba
ción el Certificado Adicional de Obra 
N9 1, correspondiente a la obra “Cons
trucción Escuela Primaria en Villa Bel
grano, Capital”, emitido a favor de los 
contratistas Esteban y Banchik S. R. 
L., pur la suma de $ 184.094.85 m|n., 
la cual se encuentra prevista en el Plan 
de i.dj'icación Escolar del Consejo Ge
neral de Educación;

Por ello,
El Interventor Federal de íá Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do Adici' iial de Obra N9 1, correspon
diente a ¡a obra "Construcción Escuela 
Primaria en V illa Belgrano, Capital”, 
emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, a favor de los contratis
tas Esteban y Banchik S. R. L., por la 
suma de $ 184.094.85 mjn. (Ciento Ochen 
ta y Cuatro Mil Noventa y Cuatro Pe
sos con 85|100 Moneda Nacional).

Art. 29 — Atento la excusación for
mulada por S. S. el señor Ministro de 
Economía, I'matizas y Obras Públicas a 
fr,. 2o, el presente decreto será refren
dan por S. S. el señor Ministro de Go
bierna Justicia e Instrucción Pública.

ai t. 3 ‘. — Cotutiuítiuese, publíquese, insértese en 
H.-iistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Ramón Cornell

!■: ANTONIO DURAN 
J> fe Interino del Despacho 

«nliHeeretaría de Obras Públicas

i MCUETO N9 174—E.
Falra. Diciembre 5 de 1961.
F.- pte. N9 3229—61.

■ . .o c ac e-'-pediente por el cual el 
r Pe<L'r Ptup Haddad solicita la 

í’:'1 ÓT'.-irúa y modificación de la con- 
‘ ■l iginal de-agua reconocida me- 

Decreto N9 4764 del 20 de Abril 
de 1053, para irrigar su propiedad deno
mina.la “Finca La Población”, Catastro 
207, ubicado en General Güemes, con 
una superficie bajo riego de 487 Has; y

—C onsiderando:
1 81' '■umidídi s los requisitos técnicos, 

■ ■'-ales y reglamentarios y efectuadas las 
publicaciones de edictos previstas por el 

” p> de Aguas sin que dentro del tér 
mino legal se haya formulado oposicio- 
nes. el II. Consejo Gral. dé Adminis- 
trm ión General de Aguas de Salta opina 
que debe hacerse lugar a lo solicitado 
en la forma propuesta por Rfesolu'cióh 
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. / -.Ñ-1 1366 =de fécíia 6 de octubre del .año 
en curso; - " ‘ .

■ Por ello, y atento lo dictaminado por
■ Fiscalía, .de 7 Gobierno,
' El Interventor'Federal de la Provincia 

de Salta
. ■ ■ DECRETA
• Artículo l9 — Reconócense los dere- 

’ jchos al uso de agua del dominio públi-
., co-.ya establecidos mediante Decreto N“ 

■4764. dé fecha 20 de abril de 1953, a nom-
: br'e del actual'propietario del predio don
’ Be'chit' 'Jorge 'Haddad, y otórgase nuevo

• título • de concesión para irrigar con ca-
• - rácte'r-Permanente-y a Perpetuidad, una 
» Superficie' dé 'cuatrocientos ochenta y

. ' si'et&' hectáréás, del ■ inmueble d’enotnina- 
_\do “Finca ••'Eh - Población”, Catastro N- 
' 207>-ubicado-étí-‘.el Dpto. Gral. Güemes, 
"■ cón .tiri - caudal equivalente al sesenta y 

'■ "tres,- sfesenta y dos por ciento de una 
; • •■. porción de las diez y medias en que se 

ha dividido el Río Mojotoro (acequia La 
. Población),. En época de abundancia de 
\ agua la dotación máxima será de seten 

ta'y cinco centilitros por segundo y por
■ • 'hectárea.

>. Art. 2" —- La concesión transferida, es 
con ..las. -reservas previstas en los artícu
los .17 ,y.'232: del -Código de Aguas.

Art. j 3'-’. —• Coniuníquese, public[uosa, insértese en 
; -1. Registro .Oficial y Archívese.

. . . ESCOBAR CELLO

." - • ■ .: - Ramón Cornell
”. Es copia: ...

■ Bl-ANTONIO DURAN ■-.*
.. Jefe Interino del Despacho

. Subsecretaría de Obras Públicas

J DECRETO N- í75—A.
Salta,-Diciembre 5 de 1961.

, Expíe. Ñ9 37.601—61.
Visto el Memorándum N9 896. por el 

-.cjue.se designa 'al Dr. Néstor Rodríguez
Campoamor, -como Representante del 1er.

• - Congreso Nacional de Educación Sani-
■ . ’taria que se efectuará en Alta Gracia
- (Córdoba) y que se llevará a cabo en-
:■ • . tre el 26 de noviembre al 4 de diciem-

. bre próximo;
Pór ello y atento a lo informado por 

Oficina de Personal,
■ El Interventor Federal de la Provincia

dé Salta
- . ■DECRETA

. Artículo l9 — Desígnase Representan 
.- te. del" Ministerio de Asuntos Sociales y

' Salud ’ Pública, para asistir al 1er. Con
greso'Nacional de Educación Sanitaria

. que se realizará en Alta Gracia (Córdo
ba), desde el día 26 cíe noviembre al 4 
de diciembre próximo, al doctor Néstor 

' Rodríguez -Campoamor.
, Ar.t. 29 —.Por Dirección de Adminis
tración del Ministerio de Asuntos Socia- 

| les y Salud. Pública, se liquidará a favor 
_ del Dr. , Néstor.,'Rodríguez Campoamor 

el importe .correspondiente a pasajes de 
ida-y vuelta por vía aérea a Alta Gracia 

i -(Córdoba). . >

SALTA,' DICIEMBRE: '15 DÉ 1961

Art. ’3‘!. — CoWiUiirueso, pi>Mitj.uese, insértese en 
Registro Oficial y Archivóse. . ‘‘ ‘ ' .

ESCOBAR CELLO. . 
José M. García'Bes

Es copia:
NELLY DÉL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 176—A.
Salta, Diciembre 5 de 1961.
Expíe. N9 37.466—61.
Visto este expediente mediante el cual 

el Presidente de la Liga Argentina Pro 
Estudio e Investigación de Virus y Tu
mores, de Buenos Aires, solicita, que el 
Gobierno de esta Provincia, adhiera a la 
obra médico-social que realiza esa Insti
tución, mediante -lá exhortación al perso
nal de la Administración Provincial, in
vitándolo a adquirir estampillas V.I.T.A. 
L., sin valor postal, de $ 10 c|una, cuyá 
emisión y venta han sido autorizados por 
el Poder Ejecutivo Nacional; y

—Considerando:
Que la entidad recurrente es un orga

nismo dedicado desde hace más de una 
década a la investigación, profilaxis y 
tratamiento de las enfermedades produ
cidas por virus, especialmente el Cán
cer:

Que obras de esta magnitud sólo pue
den sostenerse merced a la comprensión 
de todos aquellos que se hallan espiri- 
tii.almentg preparados para valorarlos y 
dispuesto? a aporfar su apoyo generoso 
en favor de quienes padeceq ¡Je tan cruel 
enfermedad;

Por ello,
El Interventor Federal, de la Provincia 

de Salta
LEÍ RETA

Artículo l9 — Autorízase a la Liga 
Argentina Pro Estudio E Investigación 
de Virus y Tumuies, para emitir y po
nes en venta entre el personal depen
diente de la Administración Pública Pro 
vincial, sellos sin valor postal V.I.T.A. 
I,., de un valor monetario de diez pe
sos moneda nacional ($ 10.— m|n.), con 
el objeto de reunir fondos destinados al 
sostenimiento de la obra médico-social 
que realiza.

Art. 29 — Déjase establecido que la 
contribución a requerirse tiene carácter 
de voluntaria.

Art. 39 — Remítase copia debídamen 
te autenticada del presente decreto, a la 
institución arriba mencionada.

Art. 41?. — ComuníGuosn, publíqueso, insértese en 
el R-güiro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Ramón Cornell
Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

Es copia:
Lina Bianchi de López

tefe de Despacho de Asnniiis S. y. S Públicz

DECRETO N9 177—G. 
Salta, Diciembre 5 de 1961. 
Visto la vacante existente, 

El-, Interventor. Federaíf de.-lá; Provinéiá• • 
de Salta- .- .

decreta • ' •

1 Artículo 1? — Designase, en ", él 'cargoAy 
de Sub-Jefe de Policía de lajProvincia, 
al señor Juan Emilio Moíini babaz (M. 
I. N9 2.341.947 —C. 1905 —D. M. 63), 
a. partir de la fecha que-tome -posesión1 
de sus funciones. . ’ : ■■ , ' 7'<- '

Art. 2tf. — Comuniqúese, publfquiise’j. ’ fns^rtcípe 
en el Registro Oficial y archívese. „

ESCOBAR' CELLO. ’' j 
Ramón.. .Cornell. .-.

Es copla:
Rená Fernando Soto j 7

ii-fe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública-

DECRETO N9 178-^G.'
Salta, Diciembre 5 de 1961.

El Interventor Federal .de la Provincia .. 
de Salta:

DECRETA
Articulo l9 — Dánse por terminadas, 

las funciones del señor Subsecretario Ge 
neral de la Intervención Federal, don 
José Diego Monasterio, en el cargo de 
Jefe Interino de Policía de la Proyin-, • 
cia, a partir del día 6 de diciembre de} : 
año en curso. ' ' ■ "

Art. 29 — Encárgase, interinamente, ; 
la Jefatura de Policía de la Provincia, 
al señor Subjefe de la citada" Reparti
ción, don Juan Emilio Molirii Fab’a.z', tí 
partir del día 6 de diciembre del. .corri'éñ 
te año. ‘ '

Art. 3'.’. — Comuniqúese, publíquese, insértese- én 
al Registro Oficial y Archívese. . .••--- . , .Aia i-’-. .

ESCOBÁRJCELLO 
Ramóin' Cornell

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 179—E. .. .
Salla, Diciembre 5 de 1961;
Expíe. N9 3831—-61. :
Visto este expediente en el que corren-• • 

agregadas para su liquidación facturas ■ 
impagas al 31 de octubre de 1961,-por' 
un total de $ 198.676.— m|n,,. pertene- 

■ cientes a los acreedores que se detallan' 
en la planilla de fs. 2, en concepto .de ' 
provisiones varias efectuadas a la ‘Ofici-:’ 
na de Compras y Suministros de la Cár
cel de Encausados dé- Metan;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General,
El Interventor Federal .de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Con intervención -de■■ 
Contaduría General de la ProvinCiap-pá--1: 
guese por su Tesorería General ; a fa-vor 5'' 
de la Cárcel de Encausados de Metan-,•' . 
con cargo de oportuna rendicióm de ,-■ ' - 
cuentas, la suma de $ 198.676:— m-jñ. ' 
(Ciento Noventa y Ocho Mil;Séíscíéñ^• 
tos Setenta y Seis Pesos Moneda' -.Na-- ■.- .■ 
cional), para que en; forma directa Iraga •' 
efectivas las facturas a los "Beneficiarios 
que se detallan a fs. 2, con ■ impu'táción,; 
a la cuenta “Valores a Régulárizáf '—;

cjue.se
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Oficina de Compras y Suministros — 
Cárcel de Encausados de Metan— De
creto N9 17.631|61” — Ejercicio 1961|62.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, iusévtesa. 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban 

JCb copia.
Santiago Félix Alonso Herrero
.¡ef<> de Despacho del Ministerio de E. F.yO.P.

DECRETO N9 180—E.
Salta, Diciembre 5 de 1961.
Expíe. N9 3803—61.
Visto este expediente por el que el 

Departamento de Información Parlamen 
taria, Bibliográfica y de Prensa solicita 
se le’ liquide la suma de .$ 200.000.— 
m|n., para atención de las erogaciones 
del rubro “Otros Gastos” de su presu
puesto en vigor para el Ejercicio 1961| 
62;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
decreta

Articulo l9 — Con intervención de 
Contaduría General de la Provincia, pa
gúese por su Tesorería General a favor 
del Departanrento de Información Par- 
Ianwiteria, Bibliográfica y de Prensa, 
con .cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 200.000.— min. (Dos
cientos Mil Pesos Moneda Nacional), pa 
r» ser 1(1 pft§Q de erogaciones
(leí i:ubr-Q “Qtrps Gastos”, con imputa
ción a la cuenta “Valores a Regularizar 
— Entregas a cuenta de Presupuesto- 
Departamento de Información Parlamen 
taria, Bibliográfica y de Prensa” —Ejer 
gi'ÁQ 196,111^62.

Art. 2- ,— Déjase establecidn que <_ i 
oportunidad de Obrar la rendición de 
cuentas documentada de su inversión a 
Contaduría General de la Provincia se 
procederá a imputar a las partidas corres 
pendientes de su presupuesto, tomándo
se dicho libramiento para compensar con 
prédito a la cuenta a que se imputa la 
liquidación dispuesta por el artículo ftn- 
ter-ipr.

Art. 89. — Comuniqúese, publíquese, insértese eu 
9¡ Reglstrp Oficial y Archives®,

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

Ep eopln ■
¿Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO.P.

DECRETO N9 181—E.
Salta, Diciembre 5 de 1961.
Visto que en el Decreto N9 45 de fe

cha 28 de noviembre del año en curso 
se ha consignado erróneamente el mon
to del Plan de Créditos Mínimos apro
bado para la Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, por cuanto el importe 
real del mismo es de $ 43.110.000.—
y nó $ 43.110.013.05 m|n. como se indi

ca en el referido decreto;
Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Rectifícase el Decreto 

N9 45 de fecha 28 de noviembre del año 
en curso, dejándose establecido que el 
iinpiitic ó.cl l’iaa de Créditos Mínimos 
aprobado para la Dirección de Arquitc: 
una la lio, inda, importa la suma 
... , ¿3.i ’ l.í. G. - n,|-i. (Cuarenta y Tres 
. ii>l«m<.., Ci.-uio Diez Mil Pesos Mone
da Nacional).

. ;. — Coihuníquose, publíquese, insértese
o - k . . ;ro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jife Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 182—G.
Muía, Diciembre 5 de 1961.
t...j>tc. A’ t.u01-td.
Las presentes actuaciones están rela- 

<.i..luidas con un pedido formulado por 
la scuma Uircctora de la Academia de 
Danzas a.’. 'Gral. San Martín”, co 
mo colaboración para sufragar el gasto 
que demande el arrendamiento de una 
Sala, tu la cual presentará un recital de 
tiii ae lu.oj i. .. lis alumnos de dicha 
. ,M.. ,i i;

i cr id", aniño a lo informado por la 
D,¡\. ... "i 1 r.j. nuial de Turismo y Cul- 
u..i i... 1 a li,.; providencias de fs. 
ó de C<úit;Minia General de la Provin- 
> i. i,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Articulo l9 — Concédese un subs.dio 
en la suma de $ 18.000.— min, (Diecio
cho Mil Pesos Moneda Nacional), a fa
vor de la Academia de Danzas Nativas 
“General San Martín”, que dirige la se
ñora Dina J. P. de Menú, a los efectos 
de que dicho importe sea aplicado al 
concepto expresado precedentemente.

Art. 21’ — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde
se por intermedio de su Tesorería Ge
neral, la suma de tf 18.000,—- m|n. (Diez 
y Ocho Mil Pesos Moneda Nacional), a 
favor del Departamento d? l’agos del 
Minist-ri.^ de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, para que éste a su vez 
haga electivo dicho importe a la señora 
Dina |. I‘. de Menú, Directora de la 
Institución peticionante, en virtud a lo 
dispuesto por el articulo que antecede y 
con cargo de oportuna rendición de cuen 
(a.

Art. 3'-' — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto será 
imputa '<> al Ane .o D— Inciso VI-- 
Olios i... ■ i\ii,cipa-l c) 1- Parcial
.5— - tJrtkn de Dispu: i- ión de Fondos N'! 
(¡7 i1 i lTe. il; n vigente, año 19ól í>2.

I. ■ oum. inat "b. i ulJ qu i sért uft en
<*l  R gist.o Oficial y

ESCOBAR CELLO 
Ramón Cornell 

En
Rene Fernando Soto

J» íe tle Lh-|>a<hD th G*>bi<'irin.  .1 el Pi’-hlira

DECRETO N9 183—G.
Salta, Diciembre 5 de 1961.
Visto la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Acéptase, a partir de la 

fe.ha del presente decreto, la renimcia 
presentada por el Dr. Dn. Ramón Cor
nell, al cargo de Ministro Secretario de 
Estado en la Cartera de Gobierno, Jus
ticia ó Instrucción Pública, y dásele las 
gracias por los importantes servicios pres 
tados.

Art. 29 — El presente decreto será re- 
t rendado por S. S. el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas.

Asi:. 3\ — Comauq-eso, publíquese, insértese en 
-i Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copia .
René Fernando Soto

i,.f„ ,¡e Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 184—G.
Salta, Diciembre 6 de 1961.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1° — Desígnase, Ministro Se

cretario de Estado en la Cartera de Go
bierno. Justicia e Instrucción Pública, al 
doctor Dn. Francisco Luis Martos (M. 
1. N9 1.672.448 — C. 1920 —D. M. N9 
27). a partir de la fecha que tome po
sesión de sus funciones.

Art. 29 — El presente decreto será re 
irciMado p¡ r S. S. el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas.

tu. 3°. — Ooniuinqnese. publíquese, insfir- 
.si- en "i Registro Olicial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban 

T’s -.u,,;,
René Soto

fe He Despucho de Gobierno. J. e 1. I’úbKeS

DECRETO N9 185—G.
Salta, Diciembre 6 de 1961.
\ isto lo solicitado por la Secretaría 

General de la intervención Federal en 
Memorándum "C” N9 11, de fecha 5 de 
diviembre del año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Adscríbese a la Direc
ción General del Registro Civil, a la Au 
■■■iib.r 39 do la Secretaría General de la 
Intervención Federal, doña Nelly Ray- 
mumla León de Al vero.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insú-’t.e 
n> >! Registro Oficial y archívele.—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

R-"é Fernando Soto
>< ii <i<> Despacho de Gobierno. J. e í. Pública



- ■ '• DECRETO ;N9 ‘.186—G\ ,'■-
. Salta, Diciembre’. 6 ' de 1961 -.

’ Expte. N9. 848*4 —61.
Vista la renuncia interpuesta y atento 

' le- solicitado por la Cárcel Penitenciaría 
.-’ .a .foja • 1,_ vuelta- de e-stos obrados,

El. Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. ,, , . ... . DECRETA
■•Artículo-T" — Acéptase' la renuncia

■ .••preééntadá.por el-Ayudante 5’ (Capellán 
''Pérsoifal -Clero),'de la Cárcel Peni- 

; . - ■ tendi'áñféP-Rv’do. .-Padre Mario Crozzoli, a
• . ' --pátfip -del día 1" de diciembre . del año

-.•■'éií ctí-rsdl-'9- '
Art. 2*?.  ■— Comuniqúese, publíquese, insértese 

• ’ (p 'el , Reg'i^troj'.Oficiai y archívese.

. ’ - ’ ESCOBAR CELLO
. /Francisco Luis Marios 

•’ Es copia: , . .
; Rene Fernando Soto

'* Jete-de Dpsp.acljff de Gobierno. .1. e I. Pública

; DECRETO N9 187—G. ¡
Salta, Diciembre 6 de 1961. ■

’ Expte. N’ 8620—61.
. .. Vistas las renuncias interpuestas y a- 

tento-lo solicitado por la Cárcel Peniten 
.Ciaría en notas de fechas l9 de diciem
bre’ delgaño ep curso,
El Interventor Federal de la Provincia

' dé Salta
; . • , DECRETA

• < Artículo T9 ■— Acéptense las renuncias 
’.presentád'as desde el dia l9 de diciembre 

' . ‘ del año’ ‘éri curso, en la Cárcel Peniten 
./■ ciaría por el’siguiente personal:

'. . a) Juan Carlos Arce, Ayudante Mayor
• ■ • (Celador— Personal Subalterno de

• Seguridad' y Defensa).
■ b) Pascual • Chuchuy, Ayudante Mayor
- . (Personal"Administrativo y Técnico) 

por haberse .acogido a los beneficios 
. - ■ de la jubilación. ■

Art. 2* l — Comuniqúese, publiques^, insértese 
« e? .el «Registro Oficial y archívese.

.‘'i ’ ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Martos

Es copia: 
Rene Fernando Soto

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

” . .DECRETO N9 188—G.
Salta,.. Diciembre 6 de 1961.
Expte. N9 6007—61.
La Municipalidad de la localidad de 

. General’ Ballivián (Dpto. San Martín), 
eleva á. consideración y pósterior aproba 
ción el Presupuesto de Gastos y Cálculo 
de Recursos para el Ejercicio 1961. de 
'conformidad a las disposiciones estable- 

. cidas en el artículo 1849 de la Constitu
ción de la Provincia;

Por ello, y atento lo informado por 
.Contaduría General de la Provincia a 
fojas 11, vuelta de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

" ' ’de Salta
■ DECRETA

Artículo l9 —Apruébase el Presupues 
to de Gastos, y Cálculo de Recursos que 

.’sal-tá, Diciembre, 15-dé Í96i.
• ’ * • * 

ha- de régir. durapté.el Ejercicio’1-961, en, 
la Municipalidad, cíe la localidad, de Ge
neral Ballivián (Dpto/San Martín), que 
corre de fojas-9 a fojas 10, del presente 
expediente, cuyo monto se eleva a la 
suma total de Seiscientos Setenta y Tres 
Mil ’ Ochocientos Diecinueve Pesos con 
11J100 Moneda Nacional ($ 673.819.11 
mjn.). ...

Art. 29. —. Comuniqúese, yublíquese,' insértese 
cl ol Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

.!■:« copia:
Roñé Femado Soto

•Tefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 189—G.
Salta, Diciembre 6 dé 1961.
Expte. N9 5345—61.
La Municipalidad de la localidad de 

El Potrero (Dpto. Rosario de la Fron
tera), eleva a consideración y posterior 
^aprobación el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
1961, de conformidad a las disposiciones 
establecidas en el artículo 1849 de la 
Constitución de la Provincia;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fojas 23, de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
. DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Presupues 
to de Gastos y Cálculo de Recursos’ que 
ha de regir durante el Ejercicio 1961, en 
.1;*  Municipalidad de El Potrero (Dpto'. 
.Rosario de la Frontera), que corre de 
fojas 19 a fojas 20- del' presente expe
diente, cuyo monto se eleva a la suma 
total de Oimientos Veintiún Mil Sete
cientos Veintiséis Pesos con 76(100 Mo
neda Nacional ($ 521.726.75 m’n.).

Art. 2*?.  — Comuniqúese, publíqueso, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos .

Es copia: ,
Rene Fernando Soto ’ ,

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

DECRETO N9 190 — G.
Salta, Diciembre 6 de 1961.
Expediente N9 8551 ¡61
—El señor Néstor López Echenique 

en su carácter de Presidente de la socie
dad denominada “La Loma, Inmobiliaria, 
Comercial y Financiera Sociedad Anóni
ma” con sede en esta ciudad, solicita pa
ra la misma aprobación del aumento del 
Capital Autorizado 'hasta la suma de $ 
10.000.000.— m|n„ resuelto en Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el día 
11 de octubre del año en curso, de con
formidad al acta que corre a fojas 2— 
del presente expediente; y

—CONSIDERANDO.:
Que la citada Institución ha cumpli

mentado con todos los requisitos legales 
correspondientes y ha pagado el impues
to que fija , el aní ’ulo 199 inciso 9— 
punto b— de la Ley N9;-3540|6Q;

BpLE^’^CÓ^X'CiÁL-

■ Que Inspección de 'Sopi'édadés'-.Ahóni- 
más, Comerciales y Civiles- áéohséja'ha
cer lugar' a lo requerido 'precéderitémen te 
y atento lo informado ' por -Fiscalía • de 
Gobierno a fojas 6— de estos’obrados;’
El Interventor Federal de la Provincia 

de'Salta
DECRETA

. Art. I9. — Apruébase .el.-.-au-ménto-del 
Capital Autorizado, de 'la' sociedad “La 
Loma” Inmobiliaria; Comercial y. Finan
ciera Sociedad ’ Anónima, :'con ‘sede en 
esta ciudad,' hasta la suma de' Djéz 'Mi
llones de Pesos Moneda Nacional ($ 
10.000.000.— m|n.) de conformidad a lo 
resuelto eir Asamblea General Extraor
dinaria celebrada el día 11' d.e octubre 
¿leí año en curso. . .

Art','29. — Por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles 
adóptense las providencias necesarias 
para cumplimentar lo dispuesto prece
dentemente.

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

.ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

Es cppia: «t t>. . ■ ...... ’I
Rene Fernando Sotó * '

Jote ae Despacho de Gobierno, J. e I. Pública -

DECRETO N9’191 — G.
Salta, Diciembre 6 de'1961. , ,
Expediente N9 8593(61 . ,
—Visto lo solicitado por Jefatura de 

Policía en notas N9s. 1239 y 1240 de fe
cha 27 de noviembre del añ,t> en. ctirso,'.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta - ..
DECRETA .

Art. I9. — Déjase cesante en’Jefatura 
de Policía en el cargo de ayudante ma
yor (Agente) por-haber hecho abandono 
d(,- servicios! Art. 69. decreto ■ N9 ■ 3820| 
58, vigente) al siguiente- personal:’
a) Tito Mejía, F. 2240|P. 1751, de la 

Seccional Segunda desde el-díaTS 
de noviembre jdel año em.curso.p- q

b) Santos Fabián,-F. 425/P 451,  .de la 
Comisaría d§ Oráp-desde el día'8 de 
noviembre del añq-en. gurso, ,5 . . •/

*

Art. 2o, — Comuniques©, publíqu^e, in^-^rjese. 
en el Registro Oficial y archívelo.- »

escobar" célló “
Francisco Luis Martos

Es copia:
Rene Femado Soto • -

Jefe de despacho de Gobierno .1, e i. Pública

DECRETO Np 192 — G. '■
Salta, Diciembre 6 de 1961.
Expediente N9 8612|6J *
—Vistas las ■ renuncias interpuestas-y 

atento lo solicitado por- Jefatura de- Po
licía en notas N9s. 1246 de fecha 29-.y- 
1247 y 1248 de fechas 30 de -noviembre- 
del año en curso, , .... ¡ ■■■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta '
DÉ-CRETA.'. ‘

Art. I9.---- Acéptase la -renuncia pré- _
sentada por el auxiliar 6° (Chófer ’ “F. ■
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2071. P. 270) don Carlos Alberto Giu- 
litti, del Taller Mecánico y Garage de 
Jefatura de Policía desde el 25 de no
viembre del año en curso.

Art. 2°. — Acéptase la renuncia pre
sentada por el ayudante mayor (Agente 
F. 3581|P. 1736) don Ricardo Rojas, de 
la Dirección de Investigaciones de Jefa
tura de Policía desde el día 1’ de diciem
bre del año en curso.

Art. 3’. — Acéptase la renuncia pre
sentada por el ayudante mayor (Oficial 
Ayudante F. 2003|P. 845) don Carlos 
Hernán Barrozo, de Jefatura de Policía, 
desde el día 1° de diciembre del año en 
curso.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

■Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N» 193 — G.
Salta, Diciembre 6 de 1961.
Expediente N9 8613|61
—Visto lo solicitado por Jefatura de 

Policía en notas N9s. 1244 y 1245 de fe
chas 29 de noviembre del año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Rectifícase el decreto N’ 
21.255 de fecha 20 de noviembre del 
año en curso, en los siguientes artícu
los :

“Artículo l9. — Por el que se designa' 
ba a doña Laura Frías en el cargo de 
ayudante 29 (Telefonista P. 108) en 
reemplazo de doña Lidia Isabel Wuscovi 
dejándose establecido que lo es a nombre 
de Laura Arias y no como se consigna
ba anteriormente.”

“Artículo 59. — Por el que se designa 
a don José Damacio Copa, en el cargo 
de ayudante mayoi' (Agente P. 1129), 
dejándose establecido que lo es en 
reemplazo de don Ricardo Reyes Beni- 
cio (P. 2111) y no como se consignaba 
anteriormente.”

Art. 2?. —- Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

escobar cello
Francisco Luis Martos

Es copla:
René Fernando Sota

Jefe de Despacho de Gobierho, J. e T. Pública

DECRETO N9 194 — E.
Salta, Diciembre 6 de 1961.

El. Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. I9. — Acéptase la renuncia pre' 

sentada por el señor Oscar Arturo Men- 
diondo al cargo de Director Interino de 
Bosques y Fomento Agropecuario, el que 
deberá reintegrarse a las funciones de las 
que es titular en dicha repartición.

Art. 2’. — Desígnase Director de Bos- 
QUQ§ y Fomente? Agropecuario, con cá' 

rácter interino, al señor Agrónomo don 
Edmundo Escobar Cello, —L. E. N9 
2.365.301 —D. M. 36 —3ra. Región 
—Clase 1900, con la asignación mensual 
que para dicho cargo fija el Presupuesto 
de Gastos en vigor.

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

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P

DECRETO No 195 —G—
SALTA, Diciembre 7 de 1961.
\ 1STA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1°. — Acéptase le renuncia presentada por 

el señor RAFAEL GAUDELLI, el cargo de Intenden
te de la Municipalidad de Salta y dásele las grac'as 
por los servicios prestados.

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

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

Es copla:
René Fernando Soto

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

DECRETO N» 196 —G—
SALTA, Diciembre 7 de 1061.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo lo. —• Designas} Comisionado Interventor 

en la Municipalidad de la Ciudad de Salta, al Inge. 
riero Dn. ARTURO MOYANO, (M.I. N» ' 2.780 383 
C. 191§ D.M. N° 43), a partir de la fecha que tomo 
poseción de sus funciones.

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
(n el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copla:
René Fernando Soto

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

DECRETO No 198 —E—
SALTA, Diciembre 7 de 1961.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo le, — D.sígnase Subsecretario de Eco- 

r.i-mia y Finanzas del Ministerio do Economía y 
Olías Públicas al señor Contador Público Nacional 
don Gustavo Enrique \Vierna L. E. No 7.210.781 D. 
M 63 Región Va. Clase 1927, con la asignación men
sual que para dicho cargo determina el decreto na. 
cicnal n° 10.870 del 21 de noviembre del añ, en 
curso.

Art. 2c. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herroro
Jefe de Despacho del Ministerio de RP.yO.P.

DECRETO No 199 —E—
SALTA, Diciembre 7 do 1061.
VISTO la nota de fecha 7 de dicietóbi'e 6n cuvso 

©'evada por el Banco Provincial de Salta, por U 
solícita parft gemían#*  y pJrtwj 

dt1! Banco Central d - la R.pública A gml’aa una 
(i’Hpliaí.ión do 200.000.090.- m]n, (Doscientos Mi*  
lioues de Pesos Moneda Nacional) de la partida qvid 
por igii.il monto le fuera otorgado oportunamente 
con destino a los crólitos que cuentan con reglamen
tación aprobada por el Banco Central, y otros que 
deberán reglamentarse; y,

CONSIDERANDO:
Que dicho pedido se funda en que la partida 

d' $ 200.000.000 ni|n. (Doscientos Millones de'Pe
sos Moneda Nacional) ha r;»sulta3o insufície’Ue pa
ra atender las necesidades del agro pnr las earae- 
ieiísticas de esta provincia, por cierto eminentemen
te agrícola-ganadera;

Que siendo necesario concurrir' con créditos a 
medianos y largos plazos en ayuda de los p-educ
tores con el objeto de aumentar y afianzar su mayor 
desarrollo;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1?. —— Autorízase al Banco Provincial de? 

Salta a gestionar y obtener del Banco Central de la 
República Argentina una ampliación de $ 200.000.000 
irjn. (Doscientos Millones de Pesos Moneda Nacional) 
de la partida otorgada oportunamente, para ser des*  
tu ada a la reactivación del agro y fomentar la pe
queña industria mediante créditos a mediano y lar- 
g»j plazo, que ya cuentan con reglamentación apro*  
bada por el Banco Central de la República Argen
tina, y otras que deberán reglamentarse.

¿i«t, 2?, —— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es cotila:
Santiago Félix Alonso Horrara

Jefe de Despacho del Ministerio dé E. F. yO. P<

EDICTOS DE MINAS

Np 10087 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zoma de 
dos mil hectáreas ubicada en el depar
tamento de Los Andes presentada por el 
señor Alberto J. Harrison en expedien
tes N9 3503 —H— el día diez de junio 

de 1960 a horas Nueve.
La Autoridad Minera Provincial noti

fica 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: Del esquinero Noreste de la Mi
na Monte Gris, que se toma como Pun
to de Partida, se mide al Este 7.200 me
tros y al Norte 1.000 metros y desde allí 
al Este 7.700 metros hasta el límite de 
la Mina Monte Verde, bajando al Sud 
por el mismo límite Este de esta mina 
hasta encontrarse con el límite de la Mi
na Monte Gris, desde donde se vuelve al 
Este hasta el Punto de Partida así ence
rrando la superficie de este cateo,— Ins
cripta gráficamente la zona solicitada 
para cateo en el presente expediente, la 
misma se superpone en aproximadamen
te 74 hectáreas al cateo expediente Nú
mero 3493 —G— 60, resultando una su
perficie libre aproximada de 1926 hectá
reas. A lo que se proveyó. Salta, noviem
bre 1’ de 1961. Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
lá§ puertas .4? Secretaría, de conípr^

igii.il


midad con 1q establecido, -por el árt. 25 
*: ■ del Código de Minería. Notifíquese, re- 

■ . póngase y resérvese, hasta su ’ oportuni- 
, dad, Lilis Chagra. Juez de Minas de la 

provincia de Salta. Ló :que se hace sa- 
-ber.a sus efectos.

. . • Salta, noviembre 23 de 1961.'
: -Arturo Espeche Funes - Ese: Secretario 

. e) 14 al 28—12—61

-N" .-10086 — Solicitud de permiso para
- (. exploración" y- cateo de minerales de pri-

„ * ■ mera y segunda categoría en una zona de
" dos. mil "'hectáreas ubicada en el Depar- 

‘ ■' :tamento de Eos Andes presentada por el 
V . señor Alberto J. Harrison en expediente 

número 3623 —H— el día veinticuatro 
. de octubre de 1960 a horas Nueve.

' La Autoridad "Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún 

. . .derecho para que se hagan valer en for- 
' " -ma y- dentro del término de Ley. La zo- 

/na peticionada se describe en la siguien- 
; te forma: Del esquinero Noreste de la 

.mina Vicuña se mide por el límite de la
- .misma al Noroeste 800 metros y al Es

te 5.200 metros al punto de Partida (P.
. / . P.) Desde allí al Este 2.500 metros y al 
' ' ’ Norte 8.000 metros, de allí al Oeste 2.500 
: :' .metro y al Sud 8.000 metros para llegar 

' • al" Punto de Partida así encerrando 2.000 
’. hectáreas de este cateo solicitado. La zo

na peticionada resulta libre de otros pe- 
dimentos miüeros. A lo que se proveyó. 

’’j:Salta, julio 12 de 1961. Regístrese, pu- 
' blíquese en el Boletín Oficial y fíjese

- • cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido 
por el art. -25 del Código de Minería. No-

- •" tifíquese, repóngase y resérvese hasta su
oportunidad. Luis- Chagra. Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta. Lo que se 

•" hace saber a sus efectos. Salta, Diciem- 
. bre 4 de 1961.

. Arturo Espeche Funes — Ese. Secretario 
' e) 14 al 28—12—61

• .■ * ’ t , ' ■
.SALTA,- ¿JÉIEMBRE ;l-5 DE-1-961-

.Boletín Oficial y .fíjese- cartel aviso 'en 
las puertas de la-Secretaría, de confor
midad 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 sa
ber a sus efectos.. Salta,. Diciembre 4 de 
1961.
Arturo Espeche' Funes - Ese. Secretario 

e) 14 al 28—12—61

bL ÍQ08& Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri- 

. '"-i ■ mera y " segunda categoría en una zona 
, . de dos mil hectáreas ubicadas en el de

partamento de Los Andes presentada 
p.or el Sr. Alberto J. Harrison en expe- 

.. ■ diente húmero 3.517 —H—> el día 1? de 
julio de 1960 a horas mueve y siete

’ minutos.
' -La Autoridad Minera Provincial noti- 

/ fica a los que sé consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for- 

-• . ma y dentro del término de ley. La zo
na peticionada se describe en la sigúieh- 

- té forma: Partiendo de la esquinera 
-.' Noroeste de la Mina La Paz 4a. que fi

gura en el Padrón de Minas bajo el Nú-
• mero c, 1197 se miden al sud 6.500 m. 

y al Oeste 9.000 m. al Punto de Partida. 
De este punto se mide, al Oeste 5.000 m. 
y, al Sud 4.000 m. de allí al Este 5^000 y 
áí Norte 4.000 m. para llegar al punto de

■ " partida así encerrando 2.000 hectáreas de 
' •*  este cateo- solicitado. La zona peticiona

da resulta líbre -de otros pedimentos mí- 
iieros. A lo que se- proveyó; Salta, abril 
4 de 1901, Regístrese; yúbU^iteH Jfg

N" 10084 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicada en el de
partamento de Los Andes presentada por 
el- señor Alberto J. Harrison en expe
diente número 3499 — H— él día diez de 

de junio de 1960 a horas nueve.
La autoridad Minera Provincial noti- 

.fica a.los que se consideren cón algún de
recho pará que lo hagan valer en forma 
y dentro del término . de ley. La zona 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: Desde la esquinera Sudeste de 
la mina Añatuya, siguiendo el límite de 
la misnía al Sudoeste, se- m-ide 15Ó me
tros al Punto de Partida, desde allí se 
mide al Oeste 8.000 metros y al Norte 
2.200 metros; desde ,ailí al Este 8.000 
metros .y al Norte 2.200 metros para lle
gar al Punto de Partida á$í encerando 
1760 hectáreas aproximadamente de es
te cateo solicitado.-’ La zona peticionada 
resulta superpuesta en aproximadamen
te 345 hectáreas a las minas Añatuya 
Expíe. 1238 —G— 42, Blanca, Expe
diente 1266—W—44 y Vicuña, Expte. 
1237—G—42 y en aproximadamente 66 
hectáreas al cateo Expte. 2342—R—56, 
estando la superficie libre restante divi
dido en dos fracciones una al Oeste de 
aproximadamente 1144 hectáreas y otro 
al Este de aproximadamente 205 hectá
reas. A lo que se proveyó. Salta, julio 
18 de 1961. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de confor
midad 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 qtte se hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 4 de 1961

Artufo Espeche Funes - Ese. Secretario 
e) 14 al 28-12—61

Np 10083 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicada -en el de
partamento de Los Andes presentada 
por el señor Alberto J. Harrison en ex
pediente número 3068—-H— el día vein
ticinco de febrero de 1959 a horas diez y 

Quince Minutos.
La Autoridad Minera Provincial noti

fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer -en for
ma y dentro del término, de ley. La zo
na-peticionada sé describe en la siguien
te ¿9^1 . &

•: Á\- , -B.QLEP'N .OFICIAL1

ferencia" el. cerro -Llúllaillacp- y .se mide 
251000’ mí. al- Eeste para, llegar- al punto 
de partida desdé el que se mide 4.000 m. 
al Norte, 2.500'm. al Este, 8.000 m, .al 
Sud, 2.500.,m. al Oeste y por último 4.000 . 
metros al Norte,para cerra-las dos..mil 
hectáreas solicitada. La zona peticiona
da resulta libre. de otros pedimentos mi
neros. A lo que .se proveyó: Salta, abril 
4 de 1961. Regístrese, ■ publíquese < en el 
Boletín Oficial y fíjése cartel avisó "en las 
puertas .de la Secretaría,, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25- del Có
digo de Minería. Notifíquese, 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, Diciembre 4 de 1961 

Arturo Espeche Funes - Ese. Secretario 
e) 14 al 28—12—61 .

Ni 1008.0 — SOLICITUD DE PERMISO PARA' 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI- 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA.. EN -UNA-ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL .DE. 
IARTAMENT.0 .DE LA POMA -PRESENTADA POR . 
EL SEÑOR PEDRO -ANTONIO JTRIPODÍ' EN EX. 
REDIENTE NUMERO. 3780-T EL DIA -NUEVE -DE 
MAYO DE 1961 A HORAS ONCE Y VÉINTB '.MI
NUTO.— La Autoridad Minera-Provincial notifica -ü 
los que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan • valer en forma y .dentro del -término -do. 
iny.— La. zona peticionada se describe en la si
guiente forma: la superficie está constituida por 
cui-ti'o unidades de medidas -que forman un para, 
lelógramo de 2.000 metros por 10.000 .metros do 
ludo ubicado según croquis adjunto: a Partir del 
lavado de. Cachi se miden 2.000 metros • al 'Norte 
doterininonav el pumo '"A", desde -este ‘punxu ue 
n iden 2.000 metros al Norte determinando el puúto 
‘ B”, desde .este punto se miden 10.000 metros al 
Oeste determinando el punto “O”, -desde este puní 
‘o se miden 2.000 metros al Sud determinando el 
'junto "D” y finalmente desde este último punto 'se 
n.iden 10.000 metros al Este encerrando el rectán
gulo en .el punto ‘LA".— Inscripta gráficamente 'la 
superficie solicitada resulta libre de otros. Redimen, 
tor mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, octu
bre 18 de 1961.— Regístrese, publíquese en el 'Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecido por ■ 
e’ art. 25 del Oódigo de Minería.— Notifíquese, re'- 
póngase y resérvese hasta su oportunidad-.— Luía 
Ch agra.— Juez de Minas >.de la provincia -'de Salta;

Lo que se' .hace saber a bus efectos,
SALTA, octubre 81 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — SeoMtarlo
e) 14 al 28.12x61

1L> 10079 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA' 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA DE. ESTA PROVIN1 . 
CÍA, PRESENTADA POR EL. SEÑOR PEDRO AN
TONIO TRIPOLI EN EXPEDIENTE NUMERO 3776- 
T. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 1961 A HORAS 
CROE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los. que 
bo consideren con algún derecho. para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término da ley.— LA 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
I-a superficie está constituida por cuatro unidades 
de medida que forman un rectángulo—de 3.000 me. 
tíos por 6.666 metros de lado, ubicado según ero-, 
qvií adjunto y descripto .en la siguiente forma: Á 
partir de la cumbre del Oefro Chipas se miden 80.0 
meti-ós al Este para determinar el punto '‘A\’,.defr. 
de éste punto se miden 8.000 mts. ál Súd para deter
minar el "plinto i'B'’, desdé éste punto - se mí’dén 
•1.0Q0 metros ál Esté P«ra determinar el punto “C",

este jbuiifa gp mita, giQQO; ín?tú$ "

dos..mil


BOLETÍN.' OFICIAt : ' '. -. t

va dolqrmínur .el punto .“D”,.. d'TÚ? eut> pu’:to re fi t-p *•  •, p i . ■ * ' - ■ ■

V 10077 — SOLICITUD DR PERMISO PARA EX- 
IC-ORACION .Y- CATEO DE’ MÍNBRÁÍBS DB PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA» EN UNA ZONA 
»D .DOS MÍL'HECTAREAS'UBICADA. EN EL DE- 
l,AIÍTAMEN£ci'tDBííhÍÍ' *jl(3jí4 . ^áE'^ES',ÍADA POÜ

1 .£ Li CUA ’ ■’ ’ ‘
. s.

v ’don ‘*6  ;’666* ’*tnptv ’.ojs t al •. Oeste para 'determinar,., el 
1 unto’V“1C’i’^'áeb'de'^cst: piifato so niidón;3.0 0 wtf.’ 
Iros al Xóvte’pirra.'-(létew’nihar el -punto: ‘‘F* ’ y doa- 
x> esto, plinto^ sfr'miden filialmente ■2.066’ metros pa
ra ceÍTftr*-eL.recláng¿lo  rbtíMel puntó “B”.— Inscrip
ta gráficamente la suporfici» solicitada, rosu’ta mh- 
perpuestii-* al'.cateo* 1- oxpte. no 37-1R-C-61 en 369 hoc- 
t: reas ‘niproxíjnadnhieñte, quedando una sup'i’fice 
l'bre estiniadn'í'-én* 1*63'1»  • hectáreas.—7- A lo que se 
povey ó:——Salta/'octubre 23' ‘'(le 1961.— Regú'trcñe, 
yúblíquése én .«eJ'iBdletín* ’Oficial y fijóse cartel avi. 
so en Iñs- puertas. de, la Secretaría, d« conformidad 
con lo sloblecido por el art. 25 del Códign de Mino
ría.— ^N^tifíquese,' repóngase y reservas hasta fu 
<1 ortunidricH^'Enis •Óháfcfa.— Jíiez ‘ de Alinas do la 
].rovincio.,*de  Salta? 1' í • ’

Lo qué" se’'hacer»saWr a sus efectos.
SALTA*  noviembre-13 de 1961.

? /. • * e) .14» al 28-12-61

N'-’ 10078 — Solicitud de permiso para 
exploración y*  cateó de minórales ’ de pri
mera y segunda categoría en uní zona 
de dos ■ mir hectáreas ubicada en el de- 
parlamentó1'de*  Ea'Poma presentada pór 
el señor Pedro Antonio Trípocli en espe
diente riúméfo"37Z4"—T— el día nueve 
dé mayo dé' '1961 a hórds 'once y veinte 

‘ . ..... minutos'.
La' Autoridad Minera Provincial noti

fica a l'ds 'qué’ se Consideren con algún 
derecho pará'que lo hagan valer en for
ma y dentro del .término de ley. La zona 
peticionada se describe -en la siguiente 
forma: TLa superficie está constituida 
por cuatro unidades de medida que for
man ún fectáffgulb’’de'4.000 metros por 
5.000 metros, dé lado, ubicado según cro
quis adjuntó y'descripto en la siguiente 
forma: 'A parir de la cumbre del Cerro 
de Chipas se miden 800 metros al Este 

. determinando • el punto de arranque “A”, 
desde este’.punto’ se miden 2.000 metros 
al Norte5 determiiiáridó el punto “B”, des
de este’1 punto1 sé miden 4.000 metros al 
Este determinando el punto “C”, desde 
este punto se miden 5.000 metros al Sud 

■determinando*  el punto “D”, desde este 
punto se "miden "4.000 metros al Oeste 
determinando? él plinto “E” y desde es
té último punto se, mi den finalmente 
3.000 metros al Norte-cerrando el rec
tángulo en el punto “A”.— Inscripta 

gráficamente la superficie Solicitada,’ re
sulta superpuesta éñ 600 hectáreas apro 
ximadariiente a lo'S cáteos tramitados en 
expíes, ’h9'"3713-Z-61 y 371417,61, que 
dando una superficie libre estimada en 
1.400 hectáreas.;— A; lo qtte se proveyó. 
Salta,- octubre ’31 de 1961.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíje
se cartel ’aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con -lo estable
cido pór el art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquése, repóngase y. resérve
se, hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minás'de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, noviembre 14 de 1961.

ALDO M. BUSTOS — Ese. Secretario 
el 14 al 28|12 61 

SALTA, DICIEMBRE 15*DE 1961 ' '

’¿£>' SES-OR rózá MAROTTA É-N EXPEDIENTE 
NUMERÓ 3770 M. EL DIA NUEVE DE MAYO; DE 
■!>61 A ÑORAS ONCE Y VEINTE MINUTOS. '

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
•nc sn consideren con algún derecho para que lo ha- 
í,an valer oh forma y dentro del término ¿e ley.-—- 
La roña peticionada se describe en la siguiente for- 

la sup'>’’ficic> solicitada está constituida por 
.cintró unidades de medida que forman nn pralo*  
lograrno de 2.000 mi tros por 10.000 metros de lu
dí. ubicado según c-oquis que se adjunta y con 
1-. siguiente descripción: iwrtír- del Nevado do
( a hí se miden 2.000 metros al Nort? d teriifnan- 
do el punto “A”, desda éste punto se miden 10.000 
a « Iros al Oeste determinando el punto ‘•B’.’, do®. 
■ o ,'í.t ’ sh «i id en 2.009 al Sui d'tejmina»-
t’n el puH ”C’ y final nenio ¿ctte este, pnntn’ sp 
»'údon 10 000 rata, al Este errando el. paralelúg-amo. 
rn la cumbre del Nove lo de Cachi. Tnsc.rip a grúf' a- 
:• cuto la snpeincio sollbitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A io que se proveyó. Sa'tn, octu
bre 1S de-1961.— Regístrese, pu*»Equ:se  un ?!'T •- 
ktfn Oíic'al y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la ñocetnría. do confort id.id con Jo rstahlec'do 
pe:*  el art. 25 del Código de Minoría.-— Notifíqueso, 
upó. erare y res'rvrs hasta su ’ oportunidad.— Lu»g 
CVny.-n.— juív de Mina5: tl«*  Ir. p ovinria do SiUn.

I n q«p se hace’ sabor a sus efretos.
SALTA, noviembre 3 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e} 1x1 al 28 12-61

10076 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX- 
fcLORLCIOS Y GATEO DE MINERALES DE PRI- 
MTRA V SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
IE LOS m SE0T.’.ET’AS UBICADA EN EL Í)E- 
l’ RTAJMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
I.L SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3775-M. EL DIA NUEVE - DE MAYO DE 
1961 A HORAS- ONCE Y VEINTE MINUTOS.

Ln Mineia Pruvimial notifica a los que
se consideren con algún derocho para que lo hagan 
vcdvr en forma y d.*ntro  del término d» ley.— La 

\ potVí’ionada re describe en la siguiente forma*  
A partii*  de la cumbre del cerro de Chipas s? mi- 
d. *:  800 metros al l'ist » pava determinar el punto 
‘•A”. «Itsf’e ede pindó s miden 3.000 metros al 

n-Lü <’. .Luir el puntj “B”» desde este pun
to a;.*  i .,den 4.000 .metros al Este para determinar 

?'i t; ".C”. d. sdu este punto se miden 5 090 
,i i.-tros al Sud para determinar el punto “D”f d‘s- 

■ e.'o punto re miden 4.000 metros al Oeste pa
ra determinar rl punto “L” y finalmente desde est«» 
fumo punto se miden 5.000 metros al Nort« co- 

v! rectángulo en el punto “B".— Inscripta 
gráficamente la supevfiri*  solicitada, resulta su per. 
p> o ta en 120 hectúrt-m aproximadamente al cateo 
fcpt-. n? d'714-Z-Gl y en 1200 hectúr as aproxima, 
dáñente al cateo expíe. 37 18-C.61; drnitro de la 
: n; j fieie -siipe-yu sí t ■ o en-uentra inscripto el pun
te. de manifestación de doscuhrimiinto de la mi la 
•'.'na María”, expte. n’ 3<»99-C-6l. quedando uia 
superfino l’br- aproximada de ’6S0 hectáreas.— A 
u qV? p-nv-vó.— Salta, octubre 18 de 1961.—
regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y f'jese 
ci-rtel aviso en las puertas do la Secretaría del Có- 

/-» 4 • Mi’evís.— Notifiques©, repóngase y resrr- 
x« 'e lia'.ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juca 
¿fe Minas de la provinoia.de Salta.

l o que so hace saber a sus efectos..
Salta, noviembre 3 de 1961.-

MARTTN ADpLFO DIEZ — Secretario.
e) 14 al 28.12-61

N" 10075 — Solicitud de Demiso pan 
explotación y cateo de minerales de pri- 
rae>-a y Fe.-pindn categoría en una , zona 
de dos mil hectáreas ubicada en el de- 
p . ia-‘.•'n'o de l os Andes presentada 
por el seño- ^Pe-íro Antcnio Tripodi en 
espediente número .3509 —T— el día 
trece - de junio de 1960 a horas diez y 

tr°in¡a minutos.
■ La Autoridad Minera Provincial .uoli- 

• lira a k..; que ae consideren con algún

, ~~ , \ jpAtj.-538f - 

derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término d'c ley. La’-'zo-. 
na peticionada se describe en- la siguieñ-- . . 
te forma: cuatrio unitlhd'eá formarán un 
rectángulo de 2.500* 'hnetfos 'd'e: Esté-' a 
Oeste por 8.000 metros*  d’e Nbrté- á; Suri’, 
el ( entro de cuyo lado ’ oeste- estará-- s’i.- 
tii?. !•> a 5.000 metros al ’Este 'dél'-mojp'n 
<.;-’¡.-inrtro Sudeste de la mina-Berta: Ins
cripta gráficamente la superficie solí cita
ra. resulta superpuesta en 61-3 h’eetáreas • 
aproximadamente' a; las*  pCrténériéi’ás’ dé
las minas “Ale’x, Expíe.- N-(’ 1495—07^46, 
“Estela”, Expíe.-’ N9 ■ 1215—G-^tó',- “Máé 
bel”, Expte. N’ 1271—C-M6; ^Leonor’-’, ■ 
Expte. N9 1214—C—41 y<’al‘ punto- de - - 
manifestación de descubrimiento1' dé la
mina “San Nicolás”, Éxp'tei' *N ”: 2598^- 
C—57, quedando una’supérfiéie líbreles-’ 
timada en 1387 hectáreas.'-A’lo-;que" se 
proveyó. Salta, oetubré •18’ dé *1961. ’ Re
gístrese. publíquese en el B’óletírf- Ofit’ial - . 
y fíjese cartel aviso én las' pitertás'de la. 
Secretaria, de conformidad- con ■■lo -esta- 
blcuido’ por el art-, 25 -del Código.de' •Mi
nería. Kotifíqucse,- repóngase' y-' resér
vese hasta su- oportunidad'-?’ Luis- .Chagra-.- - 
Juez de Minas de.la provincia‘dé-Sá'l.ta.-

Lo que se hace saber á sus- efectos'. . 
Salta, noviembre 6 ’ de-1961; ■ 

Martín Adolfo Diez — Secretario-
1 e) 14 al 28^-12-^61 ¿ •

N9 10050 — Solicitud de .Permiso-para- 
Exploración y Cateo de .Minerajes-de 

.Primera y Segunda. Categoría^enLuná 
zona de Dos Mil Hectáreas,,ubipa.da en' 
el Departamento de General Güemes de 
esta Provincia presentada...por ..el, .señor., 
Joaquín Bordón en expediente» número ■ 
3466—B el día once ,de mayo de 1960,-. 
a horas diez y cuarenta y cinco mihu-. 
tos.

La Autoridad Minera Provincial-no.ti--, 
fica a los que se. consideren":PO,n algún, 
derecho para que lo hagan.valer;en?¡for
ma y dentro del término - de’ ley.-^--Lá.. 
zona peticionada se describe-..én ¡¡la, si-, 
guíente forma: Se toma comp punto-de,, 
referencia el mojón interdepartamental. 
de Gral Güemes, denominado. El Alizar, 
y se mide 500 mts. al Oeste y 14-000 
rats. al Sur hasta el pimío- .de- .pattida,;. 
Desde allí se mjde 4.000’mts. ;,aLEste,- 
5.000 mts. al’ Sur, 4.000<mts.- al.¡Oeste 
y 5.000 mts, al Norte, encerrando así , 
la superficie solicitada.—ilns.criptaugrá
ficamente la superficie -solicitadél,-..resulta-., 
superpuesta al' cateo Expte. Ñ9 ZZSZ-^A 
—58, cu aproximadamente 722 -hectáreas, ■ - 
resultando una- superficie -libre»-total de 
1278. hectáreas.— A lo que se prqveyó.- - 
Salta, mayo 17 de, 1961.- Regístrese,, pu-... 
blíqu^se en- el Bqjetín . Ofiqial.¿y fíjese--.- 
cartel avisó, en las .puertas.,de,;la Secre
taría, de conformidad,¡con.rio.establecido •

’ por el Art. 25 del, Có.digo. de.Myiería.n- 
Nofífiquese,' repógase y resérvese-..has- , 
ta su oportunidad.—. Luís .Chagra,, Juez 
de.Minas.de la ¿Provincia:, de Salta-'.r ■ 
' Lo que se hace-sáber,.'a sus;,.efectos.--.

Salta, Octubre 20. de, 1-961-’;. ■ ■
Martín Adolfo.’Diez-,. .Secretario. . ’- -
' ' ' ’ : • . e) 12 aj„26|12j61 ’.,; \ -

provinoia.de
de.Minas.de
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Ñ.9_10049 — .Solicitud de Permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Ségunda Categoría en una 
zona,de.Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de General Güemes de 
esta Provincia, presentada por la señora 
Lidia; T'arfáp de Cisneros en expediente 
númerp/.3415;—F el día siete de Abril de 
1960 a .horas, diez.1

N'1 10028 ,— Solicitud de permiso pa
ra Exploración y" Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo
na de Dos Mil Hectáreas; ubicada en 
el Departamento de Los Andes; lugar 
Salar !de Río Grande; presentada por el 
señor 1 Gonzalo Martínez; en Expediente 
N“ 3168—M- el día Veinte y Cuatro de 
Junio de Mil Novecientos Cincuenta y 
Nueve': Flotas Núeve y Treinta.

La Autoridad Minera Provincial, no
tifica a Tos que se consideren con algún 
derecho" pata que lo hagan valer en for
ma y dentro del 'término de Ley.

La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: Desde la casilla de 
la Bomba de Agua de la Mina Julia o 
sea el puntó de Referencia (P.R.) ubi
cado en él Salar de Río Grande, se mide 
90° y 5.000 mts. se llega al punto “A” 
o sea el punto de partida P. P. de “A” 
a "b” 909 y 4.000 mts. de “B” a “C” 
180’ y' 5.000 mts. de “C” a “D” 270" y 
4.000 mts. y “D” a “A” 3609 y 4.000 
mts. cerrando así la superficie de 2.000 
hectáreas. —1 Inscripta gráficamente la 
superficie' solicitada, resulta libre de o- 
tros pedimentos mineros y está com- 
rendida ‘dentro de la zona de Seguridad. 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 27 
de 1960. Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad 
con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repón-

La.Autoridad-Minera Provincial noti
fica a. los', qtíe se; consideren con algún 
derecho para que - lo hagan valer en for 
ma y dentro 'dfel- término de ley.— La 
zona peticionada' - se describe en la si
guiente.forma: Se toma como punto de 
referencia,, el . mojón interdepartamental 
de General Güemes, denominado El Ali
zar y sé-, midieron- 1.500 mts. al Este y 
10.000 mts-.' -al Norte para llegar al pun 
to de partida desde donde se midieron 
5.000 ,mts. ; ai Norte, 4.000 mts. al Este, 
5.000-mts. al Sur'y por último 4.000 
mts. al Oeste-para'cerrar el perímetro 
de la superficie . solicitada.— Inscripta 
gráficamente. la superficie solicitada re
sulta libre de otros - pedimentos mine
ros. A lo. que se ■ proveyó.— Salta, ju
nio 30 de 196Ó.— Regístrese, publíque
se en el .Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en-,?las. puertas de la Secretaría, 
de conformidad, con-. lo ‘ establecido por 
el Art725'del "Código de Minería.— No- 
tifiquese,.repóngase,, y resérvese hasta su 
oportunidad —. Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la provincia de Salta.

Lo' que;se'rhace saber a sus efectos.
Salta, Ñovieñibre 15 de 1961.

Aldo M. Bustos Escribano Secretario.— 
" e) 12 al 26|12|61. 

gase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 9 de 1961.
Arturo Espeche Funes — Escr. Secr.

e) 7 al 21112¡61

N" 10027 — Solicitud de permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 

Primera y Segunda Categoría en una 
Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presen
tada por el señor Francisco Miguel A- 
sencio en Expediente N? 3477—A el 
día Diecinueve de Mayo de 1960 a horas 
Diez y Veinticinco 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 sedescribe en la 
siguiente forma: El punto de partida 
del cateo se ubica en un mojón de pie
dra que se ha situado en el Salar de 
Arizaro y desde el cual se toman las si
guientes visuales: al cerro Aracar 19’; 
al cerro Macón C>4" y al cerro Arita 164’ 
Del punto de partida indicado (P. F.) 
que es también el punto A dei cateo, se 
miden 4.000 metros y 109- al punto B, de 
B. a C. 5.000 metros y 199"; de C. a D. 
4.000 metros y 289" y de D. a A. 5.000 
metros y 199, cerrando así una superfi
cie rectangular de 2.000 hectáreas.— 
Inscripta gráficamente la zona solicita
da, se superpone en 15 hectáreas aproxi
madamente al cateo expediente N9 3132 
—M—59 y en 4 hectáreas aproximada
mente al cateo expediente N9 3223—R— 
59, resultando una superficie libre apro
ximada de 1981 hectáreas.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 3 de 1961. Re
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaria, de conformidad ccn lo 
establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de .Minas de la provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 9 de 1961.

Arturo Espeche Funes — Escrib. Secr.
e) 7 al 21|12|61

N9 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 2879 y al Volcán So 
compa 2779 y partiendo del punto fija-

'OS

si

BOLETIN dFÍCÍÁ®; _____ et.i ■ n Tny —

do A, se toman 4.000 rríiétr'os '*A¿/  
y fijando punto B y con 5.000 metros-,-’’""' 
Az. 729 fijamos punto C. y'4.000; metros,7,,,’''?í 
Az. 1629 se fija punto D y .p.or,-úitimoíi5-, 
con 5.000 metros Az. 252’- pararoerra'Amj m 
como punto de partida A de está'-'fórma--:'. ur-; 
formamos un cuadrilátero "de 2100,0-tfiec- 
táreas.— La zona peticionada, resulta.'!!-'. ,1 
bre de otros pedimentos mineros.— A > .r 
lo que se proveyó.— Salta, julio--5 de,, 
1961.— Regístrese, publíquese en• el■ Bo-- 
letín Oficial y fíjase cartel aviso eh'-las 
puertas de la Secretaría, de conformidad :: 
con lo establecido por el art.. 25 . del. 1, 1 
Código de Minería.— ' Notifíquese, re-rs.n 
póngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra Juez de Minas de -—- 
la Provincia de Salta.— Lo qué se hace' 
saber a sus efectos.

SALTA, Noviembre 28 de
S.B. “hace saber”: vale.. . .. •<
Arturo Espeche Funes — . -Esc¿ ' Secret 

..... .e) 5 al 19jl2¡61:.;;
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LICITACIONES PUBLÍCAS" ' • Jéf bfe

N'.' 10099 CONSEJO NACIONAL DB BDUCACÍpN ‘ 
Escuela Hogar Nv 17 “Carmen Puch de Gíietóés =•'

V. de La Plaza é H. Irigoyen —-‘Salta: i>
LICITACION PUBLICA N'.'- 1|62, -.- Vq,

Expediente N» 25.434—196.1■ • ■ • 'tiq
Llámase .1 Licitación Pública por primera-vez,-f por'- ■.i 

rl término de quince días hábiles a partir d-L vein-.. i 
tiocbo de Diciembre de 1961 para resolver la a-lquisi . ' 1
eión de: Víveres frescos, comestibles', etc,, para ‘a-, 
t rder el servicio de alimentación de la Escuela’ Üo- i!¿ C
w No 17 “Carmen Puch de Güemes” de eñta' 'Ctii-." ":'l? 
dad por el período comprendido entre los. .meses-' de ..A i 
febrero a Diciembre de 1962; .... / . ■ i •

Las propuestas deberán presentarse.' bajo - eÜ.'l ■ .
nado en las planillas que so expedirán al. efacto, y . ¿ 
de acuerdo con el Pliego de Condición s t"d.o 1q- 
■ r al se puede retirar desde la fecha, én la‘D'rbcfi'ón !!>
<!e la Escuela Hogar N» 17 “Carmen Puch' de *r-m . ‘ih
n r” calles Victorino de la Plaza esquina tHipoiíéo ‘ ■:!'< 
f'bmyen ciudad de Salta, todos los días■ hábiles.-.‘de.
l r 14 horan. _ *

J1 a^to He apertura do las propuestas sa,.lleva’;;!, a • ... *
t-.-ibo el día 22 de Enero de 1962 a las 10 Jjorqs' én J 
‘ •’ local de esta Escuela Hognr, en' presencia de ’loá'í 5 /•” 
ú.t'■‘tesados que desean concurrir. •*  'Si

SALTA. 15 de Diciembre do 1961. / ‘r,
ROSA AMANDA JUAHEZ DE. BABBIEHÍOSC '

Directora ,. ■■■'. •/. ,
RODOLFO ELISSETCHE . ■ ’/ ,
Secretario Administrador .»‘

ej 15 al 21—-12—61 ~- 

1'0098 DIRECCION GENERAL DE FAB¿I, ...’-’-g”'/
CACHONES MILITA RES 1

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO- ‘
División Compras . . -■ '• r-r.

Avda. Cabildo 65—Buenos Aires s \ • t

Má-’e-e a Hcít"ci('n púhl’ca N° 16fó2' p'rr’,d día if
29 de diciembre de 1961 a las 9.30 horas poi*  la pro, ■• •• > • 
vi fón rl<*  y riftra ‘ '-»res aui,'v.-iíti»ms v <•<*« ’-H^etrns ; 
con destino ai Establecimiento Aziifrero Salta.

Pí»r Pli?go de Condiciones dirigirse a esta JVrec- 
eión Henera) (División Compras) Ávda. Cabido' 6$ 
Buenos Aires. • ' 4*

EL DIRECTOR GENERAL ‘ ;
BOQUE Ft fcASQ ,

Ing. Civil
A[C. Depto. Abastecimiento

e) 15 al 29 —12—61'

N9 10059 — INSTITUTO ”ÍNÁ.CJÓ- - 
NAL DE SALUD MENTAL —E-X-é 
REDIENTE N9 8963|61. — Llámase-: q-,'; >-> 
Licitación Pública N9 15|62 para el día



'^QÍ^INDgTClÁL^^

' 4:0e enero- de 1962' a las 16 horas, para 
contratar la adquisición de Ropas, Uni
formes ,-y Equipos, con destino al Insti
tuto Nacional de-Salud- Mental y los Ser
vicios de-su'dependencia, (.Colonia "Dr. 

-Cabred”, Colonia “Dr. Cerda”, Hospital 
’NaCiónal Neurópsiquiát’rico de Mujeres 
-—Capital—, - Hospital Nacional Ñeuro-

. psi.quiático. de Hombres, Hospital Nació 

..nal Neuropsiquiátrico de Mujeres de. Lo 
•■mas de Zamora, • Hospital Nacional Neu- 
'rópsiquiátrico de Mehdoza, Colonia "Dr. 
‘Vidal Abal”, Hospital Nacional Neuro- 
psiquiátrico de Salta, Hospital Mixto de 
-Santiago del Esteró y Colonia de Labor- 
terapia de Tuc-umán). — La apertura 
-denlas-propuestas-tendrá lugar en el De- 
■’pártaméhto de Adquisiciones y Ventas 
—Viéytes 489 — Capital —, debiendo 
dirigirse ..para pliegos e informes de lü. 

”.nes a viernes en el horario de 12.30 a
19 hs., a -la citada dependencia. El Di
rector -Administrativo.

é) 12 al 26|12|61.

EDICTO CITATORIO

Nf '10065 Reí.: Éxpte. N<= 5662¡P|61 
s.o.p. 7 [3.

Edicto ‘Citatorio
A los efectos establecidos por el Art. 

'350' del Código de Aguas, se hace saber 
que -Pablo -Silverio Postiglione tiene so
licitado otorgamiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación 
de '0,157 l|segundo, a derivar del río A- 
rénáles (margen derecha) mediante el 
canal “Los Alamos” de donde deriva la 
acequia N’ -10, con carácter Temporal — 
Eventual, una superficie de 3.000 m2., 
del inmueble designado como lotes N’s. 
44, 43, 35 y 36 (Sección A— Manzana 
1), catatros N’s. 1726, 1727, 1728 y 1729, 
ubicado en el Departamento de Cerrillos. 
Salta, -Administración General de Aguas 
Tec. Carlos C. R. Correa — Jefe Div.

Irrigación — A. G. A. S.
;e) 13 al 17|12|61

REMATE ADMINISTRATIVO

No 10100 — ORDENANZA No 210 — 
Ja municipalidad dé la ciúdAd Dé Salta, 

REUNIDA EN CONSEJO HA ACORDADO ¥ 
ORDENA

Art. 1°. — Todo vehículo automotor destinado al 
transporte colectivo de pasajero dentro del Muñí, 
cipio de la Capital, además dé cumplir con las dis
posiciones de la Ordenanza de Tránsito y de otras 
pertinentes existentes 0 a erarse, deberá llenar las 
formalidades y estar sujeto a los requisitos que es
tipula la presente.

Art. 29. — Las concesiones áe las líneas las ha- 
xá únicamente el Honorable Consejo Deliberante hié- 
diante . solicitud presentada par él interesado y por 
intermedio del Departamento Ejecutivo, en la que 
fijará domicilio legal en la ciudad de Salta y es 
tipulará. claramente el número de ejlas, tiempo, la 
cantidad de coche a emplear,. su tipo, capacidad,- 
marca, estado y el importe del boleto a percibir por 
cada pasajero.
. Art, 3e. — Las concesiones podrán otorgarse a une 

o más empresas, a Cooperativas, a varios compo
nentes individuales, etc., de aoUerdo al criterio dé) 
Honorable Consejo Deliberante y en cuso de receso 
del H. Cuerpo, el Departamento Ejecutivo queda fa
cultado para otorgar- las concesiones solicitadas, con 
cargo de dar cuenta oportunamente a ese ■ H. Cuerpo.

Art. 49. — Las Concesiones se otorgarán . teniendo 
en cuenta la prioridad de los interesados en la ex
plotación. de ese negocio, siempre que ofrezcan las 
garantías qúe se fijan en. el Artículo 69 siendo es.ta 
preferencia por consiguiente Observada por. el ÍI. 
Consejo Deliberante. de. ^cuerdo ¿ _sú estricto, orden.-

.Art- 5°. —’ Coiné. garantía cr. lá. normalidad del 
pórviqio' y tú «timplímieñtó Ql'dmwim TB?.

- SÁLTA/ DICÍEMBRE 15 DE 1961'

Quebracho blanco y colorado ote.), campos'de pasto- 
’eo con riego natural,_ apto también para la explo
tación ganadera; con caminos de acceso- en buen es
trilo, limitando al Norte, con el lote .N? 1 de la Fir
ma BLAQUIER y ROCHA; al SUD con la Finca' 
loto Re 7 de herederos de SABINO OJEDA al Ha
ciente con la Finca lote N° 4, do la Firma GRIEGO- 
RINI y SEL; y al Poniente, con 1& Finca “EL CAS- 
T?GADO“, do Herederos de JOSE .M. URIBURU, 
según título registrado a folio 1*1,  Asiento 15 del 
Libro G do títulos del Departamento de ORAN (Hoy' 
SAN MAJRTIN ),—

10002 -ÉEJÍATÉ ADMINISTRATIVO — . 
FINCA R'UBÁL 'CAMPÓ COBBALITO 16712 Hs. 
0500 Cts. DPTO. SAN MARTIN-SALTA BASE- 
' ' ? 800 .W0

BANCO DE LA NACIÓN ABCtENTINA 
Por Orden de la 

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA 
DE LA NACION 
Y a cuenta del

■ ÉSTADO &A0ÍONAL ARGENTINO DECRETO 
N? 3660|61

REMATADORES: BAUL MARIO CASALE y MAt 
’ ; . ÉUÉL CÉSAR MICHEÉ

‘ ESCRITORIOS: Mitre 398 y 20. dé Febrero léB- 
Teléfonosi 4130 y 4229- SALTA 

Él día 15 de Diciembre de 1961 a horas 11 én la 
Oíiciñá Legal dé' íá Sucursal Salta del BANCO ÉE 
LA NACION ARGENTINA, REMATAREMOS,. con. la 
l.-ázd de TReCÍÉNTCS MÍE PESOS 1Í|N, con iodo lo 
yluritadéj cercado y adherido al suelo, la Finca Ru- 
l^1 denominada "CAMPO CORRALITO" o SANIDAD" 
con una extención de 16.112 Hetáretts 5.500 Cen
taureas, ubicada en .él Partido ■ de -Lavalle, Departa- 
mentó do SAN MARTÍN dé la provincia de SALTA, 

. bosíués f?' wlftdM (palo ilanooi

FACILIDAD DE PAGO: 10% en concepto de seña 
hl suscribir pl respectivo .boleto do compra-venta.- 
15% al tomar posesión del inmueble, una vez apro
bada la subasta, y el saldo en diez cuotas (semes- 
tríiles-anualos). iguales, vencidas y consecutivas a 
contai’ de la fecha de aprobación del remate.— BO- 
NúFIOÁCION EN LA VENTA: 10% do rebaja so
bro el saldo, correspondiente al importe otorgado 
coi facilidades de pago,- para todo comprador que 
abone al contado dicho saldo, en oportunidad, de rea
lzarse la posesión y aprobación de la subasta.— 
INTERES: 10% anual, pagaderos por semestres an
ticipados, a contar desde la fecha de aprobación de 
la subasta.— La venta se realizará, en el estado, en 
que se encuentre oí inmueble, que el comprador de
clarará conocer.—
(ONDIOÍONES GENERALES: El remate queda su. 
Jeto a la aprobación o anulación del PODER EJE- 
CjTIVO NACIONAL, o de la SECRETARIA TEC
NICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION se
gún corresponda, el que resolverá una u otra cosa y, 
vn el caso que se resolviera la anulación sin culpa 
dei comprador, se le devolverá el importe de la seña 
j comisión.-—.
Para el saldo del precio a pagarse a plazos, el com. 
prador lo garantizará con hipoteca en primer grado 
robre el mism0 inmueble que^ adquiere.— Comisión 
a cargo del comprador.— INFORMES: En el BAN
CO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursales Salta 
y Tartagal y|o a los suscriptos Martilieros en los 
escritorios respectivos.—

MANUEL CESAR MICHEL 
MARTILLERO PUBLICO 
RAUL MARIO CASALE 

MARTILLERO PUBLICO
e) 6 al 15—12—61

ORDENANZAS MUNICIPALES:

■ , : ■ , '',; •’ ,/i

Héticas, los concesionarios efectuarán un depósito - i 
en efectivo o título del 5% del valor de eada -vehí- ■. ■ < j 
culo, contra la presentación de la-factura de-conv
Ira..El Departamento Ejecutivo eximirá del clepósi- - i 
to precedente mediante . la presentación de una ga
rantía solidaria equivalente y satisfactoria. ■ ■ .(
l’i requisito estipulado en el presente artículo será ’ ’’ : 
pievio a la iniciación del servicio. En caso contrario .' *j
no se dará por firme Concesión.- • .' -

Art. 69 — Toda Consecran será otorgada por lo’ ■ , •
Municipalidad, mediante escritura .pública en el. tóí--. ", ' 
n.ino de treinta días de adjudicada por- el llonora- ..
ble Consejo Deliberante . .

Art. .79. — Las conseciones se otorgarán por el í ¡
término máximo de 5 .años con opción a otros. 5 y' - - :
en nigún caso serán con carácter de exclusividad. 
En los casos en quo el índica .de pasajeros sea ’5 n, ¡
(lineo) pasajeros por, kilómetro, - lá empresa con- 1

.cesionario tendrá, prioridad para incorporar una uní- j
dad más la que- deberá ser ¿puesta en, ^servicio, dentro — . I
de los 120 días dé recibida la notificación, résp'eé- . - - " 
liva por parte del Departamento; Ejecutivo, si, así n.o ' ' ¡
lo hiciera - el Departamento Ejecutivo procederá a. -• 
ci-Vrir las necesidades establecidas por intermedió .de 1
otras empresas. , . ■ • i

Art. 89, — Al otorgar la concesión de cada línea,
se establecerá en el cónvonio.-escritura. su . recorrido ■ i 
y se fijará el número de coches que estarán- • afeo.-. " . 
tados ’ a la misma en forma permanente, - como .-así ' • ■
leu de auxilio. . . ’ '

. También se establecerá claramente el-.tipo de- uni- 
dados a emplearse, su capacidad,, estado, modelos,' •' 
marca, número de motor y da patente, etc. 'las 'que 
deberán estar en perfectas condiciones Bujetas a Ift ,
aprobación del Honorable Consejo Deliberante.

Art. 9°. — Toda línea deberá, constar con coches .- ■ -'/
di auxilio en las siguientes proporciones :. Hasta 'cua- . • . ' |
tro coches; uno de auxilio; más dq .cuatro qo.cheSi ' í
dos de auxilio, Estos vehículos serán del mismo .
t'po de los reemplazados, . . . ; . . ..

Art, 109. —_ En ningún caso .podrán su.spend.eKo ■ • 
ks servicios. Cuando medio un motivo .de. fuerza me- ‘I 
yor plenamente justificado, y previa conformidad, por 
escrito del Departamento Ejecutivo .de., la Oomtmá}' ' ¡ 
podrán ser alterados los recorridos. Cuando esta. -al. ' ‘ , • 
teración sea por más de ocho .días. el;.concesionario ' - 
deberá hacerlo conocer al público usuario..mediante- j 
f.-jación de avisos en todos los, coches de .sus líneas, 
con una antelación no menor de .ocho díag. . 1

En los mencionados avisos, se determinará . clara. - . • ' 
n ente el nuevo recorrido y se ,hará referncia a la re.-, 
solución de la auridad otorgante. ■ .

Art. 119. — Se otorgarán, plazo máximo improrro
gable de 60 dias a contar .de la fecha.de escritura, 
eión para que .el concesionario ponga en .-servicio to. 
dos los vehículos de la línea.. En caso de-np opm- 
plifso este requisito la censeción será dejada . sin.‘ ”
efecto, sin más trámite.. .......... . ■ - >'

Art, 129. — Los concesionarios; podrán apmputar • ’ í 
o’.número de vehículos ,de .cada.llnea;.previa auto.- .. . : 
rlzación por escrito del Departamento Ejecutivo! en 
ningún caso podrá ser disminuido . dicho númoío. . . ■ •

Art. Í8». Cuando un concesionario tüvle.se que 
abandonar definitivamente la prestación -total del • 
Eérvicio, dará, aviso al Depto. Ejeo. ;.con un piase 
nc ménor de 159 días, no ypudiendo. en qse. lapso de.' 
jar de prestar el servicio en forma .total, y, hasta tan. 
•-u resuelva el H, Consejo, Deliberante, el cual sé ,ex. .. 
í-edirá .un plazo np. menor de SESENTA' DIAS (60) 
el.» recibida la notificación pertinente del ..Departa- 

. v.ento Ejecutivo. Cumplido -el plazo.de 60 . y. .150 día»; ' 
el concesionario, podrá abandonar el servicio.

Art. 149. — Los concesionarios, que estuvieron 
comprendido en- el Art. 12, perderán el..50% de sus' '
depósitos dé garantía; , en caso ¿de, haber sido, sustl. 
tuído en. garantía solidarias equivalentes, ..el pépa.l'-. ’- 
tsmentp Ejecutivo procederá a ejecutar el 50% de. 
las mismas, siempre qúe el concesionario, no abonaso 
su importe. Si la empresa adeudase alguna qu-na á 
lá Comuna por cualquier otro concepto, se retendrá 
de diciió depósito eí importe correspondiente. .
, Art, 159. —. El Departamento Ejecutivo solicitará 
del H. Concejo Deliberante, el retiro -de .Jas conéesió- ' 
nes- otorgadas en el caso de comprobar. Jet. Realización • 
di.ún mal servicio, que pudiere ser debido a:

a) Mal estado ,.dol material robante que no fue. 
so renovado en .el término de.ocho (8) dVjS 
(te la imtitlÓRoiáii municipal; . ,

fecha.de
t%25c3%25bcvle.se
plazo.de
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b'i Por r. iteradas alteraciones de recorridos ú 
horarios.

c) Por reincidencias en las suspensiones do sor. 
vicios.

d) Por reiteradas infracciones de los artículos 
do lá presente Ordenanza o de cualquiera otras 
que se hallaren en vigencia.

En este caso los concesionarios perderán íntegra- 
Silente el depósito de garantía o abonarán su importe 
equivalente.

Art. 16°. — Las transferencias de las concosio*  
. nes serán autorizadas exclusivamente por el H. Con. 
. c»jo Deliberante. Quienes violarán esta disposición 
perderán el iotal de la garantía existente,

Ordenanza N9. 214............
La Municipalidad de la Ciudad de Salta,, 

reunida eñ Concejo ha acordado y 
ORDENA:

Art. I9. — Exímese del pago de los de
rechos de Construcción y Sellados al 

inmueble sito en Pasaje San Cayetano 
N9 775, Catastro N9 27.805, Sección “L” 
Manzana 30 c. Parcela 18, de propiedad 
de la señora Tránsito Sosa de Peludero.

Art. 29. — Comuniqúese, publiquese, 
etc.

Dada en la Sala de Sesiones en Salta, 
a los diecinueve días del mes de No-, 
viembre de mít novecientos sesenta y 
uno.

CESAR AÉAMAVO
fíi Oncejo

Art. 179, — Modifícase el Art. 18 derogando sus 
■incisos: a), b), c), d), e), g), i), y 1c),

El inciso n) quedará redactado en la siguiente 
forma:
Los vehículos deberán reunir las condiciones técni
cas y características general establecidas en la Ley 
Nacional ni 13893 (Reglamento General de Tránsi
to para los caminos y calles de la República Ar 
gentina). Estarán provistos además de todos otros 
d.¡positivos, órganos de seguridad, accesorios o com
plemento que para mayor seguridad del público le 
fuera requerido por Ja Municipalidad de la Ciudad 
da Gaita.
En el Inciso nj quedan Vigentes los apartados a),
b) y c).

a) Tarifas vigentes.
b) Horario vigente para la línea con indicación

■ de intervalos entre coches, en forma completa.
c) Recorrido de la línea gráfico y escrito.
Todo vehículo que no llene estas exigencias “NO 

TODRA SER INCORPORADO AL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS AUN TRATANDOSE DE COCHES DE 
AUXILIO, LAS INSPECCIONES TECNICAS SERAN 
REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTRALOR 
DE TRANSPORTE COLECTIVO, MEDIANTE EL PER. 
SONAL QUE FUESE NECESARIO.

Art. 18°. — Cuando a juicio de la inspección 
técnica un vehículo ofrcsca defectos graves o algún 
peligro ya sea para los pasajeros, al transito o los 
peatones, el Departamento Ejecutivo podrá hacerlo 
retirar de inmediato de la circulación ; en tal caso 
Procederá a modificar y emplazar a las EMPRESAS 
PROPIETARIA a los fines que especifica el ARTI
CULO 10.

Art, 19v, — 'Cada coche será desinfectado por lo 
n.enos una vez cada 80 días, por la Municipalidad 
quién asentará tal constancia en una planilla espe
cial que al efecto llevará cada vehículo en su inte
rior en lugar visible. Deberá ser presentado diaria- 
mente en servició en perfecto estado de limpieza e 
1 fgiene. La Municipalidad podrá exigir la desinfec
ción en cualquier momento, de requerirlo las cir
cunstancias con cargo a los concesionarios sin per
juicio de las multas a que hubiere lugar.

CONDUCTORES E INSPECTORES
Alt. 20i, “ Los conductores que trabajen en los 

vehículos deberán dar cumplimiento a las siguientes 
K-lgencUs:

a) Conocer perfectamente la presente Ordenanza.
b) Poseer CARNET PROFESIONAL otorgado por 

esta -Municipalidad, CERTIFICADO DE SA. 
LUD del Ministerio dé Salud Pública de la 
Provincia y CERTIFICADO DE BUENA CON 
DUCTA etxendido per la Policía de la Capital.

c) No entablar ni sostener conversacónes con los 
pasajeros y usar buenos modales y lenguaje 
con los mismos.

d) Observar y aoartar las indicaciones e instruc 
cíones que les impartan las autoridades' Muni
cipales y Policiales,

e) Exhibir sus licencias cuando asi lo requiera la
■ autoridad Municipal o Policial.

f) Obedecer las indicaciones que efectúen los pa
sajeros para ascenso en las paradas corróa- 
pendientes, arrimando el vehículo al cordon de 
la vereda.

g) Mencionar en voz alta las arterías que van 
a travesar,

Art. 219", =-> Son obligaciones de conductores e 
inspectores por igual, las siguientes:

a) Llevar el Unifórme que la Empresa les pre
vea, Con SU respectivo distintivo.

b) No fumar ní desempeñar sus obiigaeisiiéB Bh 
• ’mMp e^rle^d 9 d? §Bf?jnie4ft4j

e) Deberá vestir con corrección y aseo.
d) No permitirán el ascenso de personas en esta

do de ebriedad, con falta absoluta de higiene 
o que sufran en forma visible de enfermeda
des infecto-contagiosas.

e) Harán descender a toda persona que no sj com
porte con la corrección debida durante el via
je, pudiendo a tal efecto solitar el auxilio de 
lo fuerza pública en caso do ser resistida su 
orden. Como medida preventiva podrán llamar 
al orden al pasajero por una sola vez.

f) Serán directamente responsable de lo que ocu
rra dentro del vehículo, como asimismo por el 
transporte de bultos inconvenientes, o por 
permitir el ascenso de pasejeros en estado de 
ebriedad o faltos de higiene, debiendo por lo 
tanto cumplir y hacer cumplir las disposicio, 
nes de la presente Ordenanza y de las que 
se hallaron en vigencia. En caso contrario, se
rán sancionados con las multas que fija la pre
sento Ordenanza.

PASAJEROS
Art. 22°. — El número do pasajeros “parados1’ 

c,uo podrá conducir cada vehículo será como mínimo- 
igual al de pasajeros sentados, más una tolerancia 
de uno por cada fila de asientos.

Art. 239. — Los pasajeros quedan obligados a lo 
siguiente:

a) Subir y bajar de los coches solamente por la 
puerta que de sobre la vereda.

b) No transportar animales de ninguna clase.
c) No transportar valijas, paquetes o bultos que 

por sus dimenciones o malas condiciones hi
giénicas, molestan a los demás.

d) No fumar, escupir ni viajar en estado de e. 
briedad.

e) No faltar el respecto ni molestar a los demás 
pasajeros. No proferir palabras altisonantes y 
guardar estricta compostura.

f) No subir al vehículo en estado de ebriedad ni 
faltas de higiene, ya Sea eh la vestimenta o 
en bultos transportables.

g) No subir ni bajar del vehículo en movimiento, 
ni viajar parado en los estribos, aún tratán
dose de la puerta clausurada.

h) Esperar y tomar los vehículos solamente en 
las paradas destinadas al efecto.

i) Obedecer las indicaciones que les haga el con 
ductor o Inspector, con arreglo a lo prescrip- 
to por la presente Ordenanza.

Art. 249. — Todo pasajero que no diera cumplí, 
miento a lo estipulado precedentemente y se negara 
a descender del vehículo cuando el guarda así 
lo indique previa intervención de fuerza policial a 
requerimiento dél citado empleado, se le aplicará el 
castigo que establece la Ley do contravención ART. 
81 (ART. 1105 del Reglamento Policial).

Art. 259, Las Empresas tienen la obligación de re
conocer los pases libres que expida la Municipali
dad, para viajar en cualquiera de sus coches.

HORARIOS
Art. 26°. —. Los horarios que regirán en los ser

vicios, serán como mínimo los Siguientes: pildiendo 
cada empresa ampliarlos, previo permiso por escrito 
otorgado por el Departamento Ejecutivo;

a) El primer coche de cada línea deberá entrar 
en servicio a horas 6 én Verano, y a horas 6,30 
en invierno, desde el punto qué se fija como 

inicial, siguiéndole los démás con Un interva
lo de 10 (DIEZ) minutos, como máximo.

b) Todos los coches serán retirados de servicio 
a partir de la hora una, ál llegar al punto 
establecido eh el inciso anterior; todos los 
vehículos incluso el último deberán cumplir lo 
vuelta completa como requisito previo a loa 
dispuesto.

c) Desdé horas 22 y en él tiempo comprendido 
desde 61 primero de Mayo hasta treinta de 
Agosto, las Empresas quedan autorizadas a 
retirar de servicio el 50% (Cincuenta por Cien
to) de los Vehículos afectados normalmente á 
cada linéa y con arreglo a lo proscripto por 
él inciso b) del presénte articulo.

En Caso de sor impar él número de vehículos de 
áigUna línea, sé establecerá el 60% autorizado, to ■ 
mando dicha cantidad total menos Uno.

d) Las empresas están obliga4as ü prestar él ser- 
Yídfi ijj 1» íprma ¡ndjoftÜftt te'BW M?? 

días del año, con la sola excepción del día 19 
do Mayo.

Art. 27’. — La Empresa concesionaria esta obli. 
gado a trasladar a todos los pasajeros hasta el pun
to de destino. En casos de accidentes o deperfectos 
que ocurren a un vehículo por causa ajena a la vo 
lui.tad del pasajero, todo el pasajero será trasladado 
ai coche siguiente o al de auxilio que reemplace al 
dañado.

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 28". — Los concesionarios quedan obligados 

a comunicar al Departamento Ejecutivo todo cambio 
de domicilio, con una antelación de 48 horas. Se in
di y en los garages donde se guarden los vehículos.

Art. 29’. — Queda completamente prohibido el 
aneglo de desperfectos o ensayos de" motores en la 
víe pública.

Art. 309. — Las infracciones o incumplimientos de 
cualesquiera de las disposiciones de la presente Ordo, 
r.rnza, serán penados con multas que oscilarán entre 
$ 100.-m|n. (Cien Pesos Moneda Nacional) y $ 600, 
mln. (Quinientos Pesos Moneda Nacional) que se do
blarán progresivamente en cada caso de reincidencia 
y no podrán ser condonadas ni reducidas por ningún 
motivo. Las multas se aplicarán a las Empresas o al 
personal según la resposabilidad del caso.

CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS
Art. 31’. — Las empresas Concesionarias llevarán 

vnc contabilidad analítica y discriminativa de cos
to» de explotación,

Art. 329, — Los comprobantes deberán ser archl. 
vados en perfecto estado numerados correlativamen
te con él correspondiente comprobante de pago adhe. 
rielo, y así también los de recaudaciones efectuadas.

La Oficina de Contralor de Transporte Colectivo 
de la Municipalidad inspeccionará y fiscalizará los 
asientos que se realicen , cuando lo estime necesario 
y oportuno,

Art. 83’. — La presente Ordenanza formará parte 
do todo contrato de concesión.

Art. 349, — Derógase toda Ordenanza, Resolu
ción o disposición que se oponga a la presente.

Art. 35°. — Comuniqúese, publiquese, etc,
Dada en Sala de Sesiones, en Salta a los dieci

nueve días del mes de Noviembre de mil novecientos 
sesenta y uno.

CESAR ARAMAY-0
En ejercicio de la Presidencia 

HUMBERTO GARCIA
Vice-Presidente del H. Concejo Deliberante 

Secretario
H. Concejo Deliberante

POR TANTO:
Departamento Ejecutivo, 21 dé Noviembre de 1961.

Promulgúese, Téngase por Ordenanza y regís
trese bajo el N° 210, Comuniqúese, publiquese, tóme
se razón, etc.

JOSE REPETTI
Presidente H. Concejo Deliberante 
en ejercicio Intendencia Municipal _ 

GERMAN N. ALOOBET 
Secretario de Gobierno Interinó 

Municipalidad de la Capital
JULIO FIGUEROA MEDINA 

Jefe Interino de Despacho de la 
Municipalidad de Salta
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N9 10071 — Edicto Sucesorio; .
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercia! 
del Distrito Sud—Metan, cita y emplaza

■ ’ . HÚM'BÉRTÓ' P.'GARCIA ‘ bre de mil novecieiitos sesenta V un b.'
Secretario —; H. ' Concejo Deliberante 
Por Tanto: ' ' •

Depart. •Ejéc.' Noviembre 21 de 1961
—Promulgúese, téngase- por Ordenan

za y regístrese bajo el N9 214. Comunr 
quese, publíquese, etc..

JOSE REPETTI
Presidente H. ' Concejo Deliberante en 

Ejercicio-. Intendencia Municipal 
GERMAN N. ALCOBET 

Secretario de Gobierno Interinó 
Municipalidad de la Capital

Es • Copia: -
JULIO FIGUEROA MEDINA 

Jefe Interino de Despacho- 
de la Municipalidad de Salta' 

._ Qfcienanza N9215
La Müñícipaiidaa .de lá Ciudad de Salta, 
reunida en Concejo ha acordado' y, 

ORDENA :
Art. 1’. Exímese del pago corres- 

pondiénte a derechos de construcción en 
las 'Obras a realizarse en el terreno dado 
en concesión, ubicado en el costado Nor- 
tQ del Mon-tmrento al Grah Martín Mi
guel ’de"’GiienieS, a los señores Mario 
José A. Fgrreti y Jorge Oscar Aragón.

Ar-f: J-íl presente Ordenanza for
mará gppsQlft cuerpo: goh la Ñ*  2Q5|61'.

' ArO-3■.' =-= Comuniqúese, publíquese, 
etcl ..

Dada en-.-la ..Sala: de -Sesiones, en Salta 
a los diecinueve • días del mes de No- 
y'ienibré’- dg -mil' novecientos sesenta y 
uñó-,-'

CESAR ARA-MAYO
.Vice-Presidente.. del H. Concejo Delib.

, HUMBERTO P. GARCIA
Secretaria H. Concejo Deliberante . 
Por .Tanto.:,

Depart. 'Ejéc., 21 dé .Noviembre de 1961 
Promulgúese, -téngase pox- Ordenanza 

y regístrese bajo el N9 215. Comuniqúe
se, tómese razón, etc. . . ..

JOSE REPETTI
Presidente' H.' Concejo Deliberante en 

Ejercicio.. Intendencia Municipal 
‘ ’■ GERMAN .iNt ALCOBET 
Secretario de- Gobierno Interino 

Municipalidad' de la Capital
Es Copia

JUICIO, FIGUER@A MEDINA 
Jefe—Interino de Despacho 

de la Municipalidad de Salta

< órdenanza.N9 216 • _ 
La Municipalidad, de la Ciudad-de Salta, 
reunida en Concejo, ha-acordado y!

ORDENA:
Art.'l9. — Exíniise del pago de las ta

sas de Alumbrado, y Limpieza que pu
dieren corresponder al Señor José A- 
rroyo, por' el inmueble'ubicado en la calle 
Florida -N9 1172, ‘Catastro N9 37431 en 
virtud" de ser ’ aquél no vidente y falto 
de recursos:

Art..- 29. — Esta Ordenanza formará 
un solo cuerpo con la N9 121|60.'' ,

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, 
etc. • r i .

Dada en la Sala de Sesiones, en Salta 
a los-diecinueve días del mes de Novicm-

CÉSAR- ARAMAYO
Vice-Presidente del H. Concejo Delib. 

HUMBERTO P. GARCIA
Secretario — H. Concejo Deliberante 
Por Tanto:

Depart. Ejec., Noviembre 21 de 1961. 
Promulgúese, téngase por • Ordcrm.u:.’.

y regístrese bajo el N9 216. Comuniqúese, 
tómese razón, etc.

JOSE REPETTI
Presidente H. Concejo Deliberante en 

• Ei rcicio Intendencia Municipal' 
GERMAN N. ALCOBET 

Secretario de Gobierno Interino 
Municipalidad de la Capital

Es Copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA 

Jefe Interino de Despacho 
de la Municipalidad de Salta

Ordenanza N9 217
La Municipalidad de la Ciudad de Salta 
reunida en Concejo ha acordado y;

ORDENA:
Art. I9. — Concédese a la firma Fan- 

jul & Hoyos, la concesión para la explo
tación de cerda' del Matadero Frigorí
fico Municipal por el término de diez 
(lOj años,

Art. 2'-’. — Fa->úbase al Departamento 
Ejecutivo para que realice el contrato 
rcspectixo cn base a la propuesta for
mulada.

- Art. 3". — Comuniqúese, publíquese, 
eWt

Dada en la Sala de Sesiones en Salta, 
a los seis días del mes de octubre de mil 
m . críenlos sesenta v uno,

CESAR ARAMAYO
\ ice-1 míenle del II. Concejo Delib.

HUMBERTO P. GARCIA
Secretario — II, Concejo Deliberante 
I’or Tant”:

Depart. Ejec., 21 de Noviembre de 1961 
Promulgúese, téngase por Ordenanza 

y regístrese bajo el N9 217, Comuniqúese, 
publíquese, tómese razón, etc

JOSE REPETTI
Presidente H. Concejo Deliberante en 

Ejercicio Intendencia Municipal
GERMAN N. ALCOBET

Secretario de Gobierno Interino 
Municipalidad de la Capital

Es Copia:
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe Interino de Despacho 
de la Municipalidad de Salta

e) 15|12J61

SECCION JUDICIAL

EDTCTOS SUCESORIOS

:-.o 10090 — EDICTO SUCESORIO: — 151 señor 
•Tto- en lo Civ’l Cuarta Nominación, c'ta por 30 
•lías a herederos y acreedores dt» don RAMON O

IT. CORTEZ.-^ Salta, Diciembre 12 da 1961.
I'f-tú habilitada la Feria. e) 14.12.61 al 26 1-62

, ' , ■ -.-PAG.-5385 ' :

por treinta días"a' herederos y acreedores j 
de don Federico Martínez y ‘Eúlogiá Je-: '. ‘ . 
sus Costilla de Martínez.— . ■ . !

. Habilítase la fer.ia d,el mes-de enero de
1962. . -ó.-:

Metan, Diciembre 7,de_.196J.... ...
Juditli L. de Pasquali —•.Secretaria-i

e) 13¡12|61-.ál-25¡l|62. ' '

N9,10068.— El Sr. Juez de lrá,,Ínst. -3rá. ■' ' >
Nom. C. y C. Dr. Adolfo TorinoJúcita.'..a '-j
herederos y acreedores de dori-, juají Dlu- ’
gosz, para: que dentro .del térmico de 
treinta días se presenten a hacer .valer- '• ¡ 
sus derechos. ' ' ' • - j

Habilítase la feria judicial de enero- de i 
1962, para su publicación... - p;..< • - I

Salta, de Diciembre.de:.1.961?-. . • - j
Agustín Escalada Yriondoi— -Secreta . . ' i

e) 13¡12i6jl áÍ25|lj62 . ' ‘

N9 10060 — El señor jííez de. Ira-. .Inst. ’' . . 
en lo C. y C. 3ra. Nominación.Dr. A- 
dolío D. Torino, cita.y emplaza p.or.'trein
ta días a los herederos y. acreedores^de 
Manuel Martín Cubas.— Queda ‘habili- ' - 
tada la feria de enero 1962 para la pu
blicación de edictos.— ■ .

Salta, Diciembre, de 1961'. í. I
Agustín Escalada Yriopdo — Secretario -•' 

e) 12] 12161- al 24¡1 ¡62 ' ’

N910045 — SÜSÉSORIÚ
Sr. Juez Civil .y Comercial^ D^stí:itc?( - 

Judicial Sud, Metan cita y emplaza'por • • 
treinta días a herederos y gc.réédófes de: • 
Vacilio Venencia,. Dorotea Moreno dé 
Venencia y de don Francisco Venencia. •

Metan, Diciembre "7 de Í96Í. •
Habilítase feria mes de Enei:o.„

Judith L. de Pasquali — Secretaria
e) I2|12|61-2al 24fl|62 / •

N" 10012.— Sucesorio:
El Juez, de Irá. Instancia dra.'-Nprni-. 

nación en lo C. y C. cita-y emplaza por - 
treinta días a herederos -y acreedbfes?de ■ 
doña Andrea Dorila Nieto dé'- Herrera. •

Salta, Noviembre 27 de 1961-.
Habilítase Feria.— ... "

Rodolfo José Urtubey. — Abogado — 
Secretario del Juzgado'de la.-Nominación

e) 7|12 ál-19|l’¡62 " 

N9 10009 — SUCESORIO:”' ’
í

Sr. Juez Civil y Comer,ciál, Djs.trr- •• ■ ¡ 
t<> Judicial del Sud, Metan, cita»y.4em'•’ 
plaza por treinta días a .hereder,o.s-,y. ;á- 
crcc't'r-s de don Rafael Prudención-Lú- 
cero é> Rafael Lucero y de doña Juana 
Fermina Ruíz de Lucero.'ó Juana Ruíz 
de Lucero. r ’

Metan, Diciembre .l9 de Í96L
Habilítase feria mes ,de .Enero,v>.¡, ; 

Judith I.. de Pasquali ■— Séc'retárjá
e) :6|12|ól^aT.Í9jÍíéX*¿  ’

v • . • .• ' r-» t"/?
N9 9994^ EDICTO:-

- ■ << •’ T'f’A' Í*
■' El Juez de Paz dé Guach'ipas cita y 
emplaza por treinta días a heredéros y

j



FAG. 5386 SALTA, DICIEMBRE 15 DE 1961

acreedores de don Gregorio Cordeiro — 
GUACHIPAS, Diciembre 4 de 1961. 
CLAUDIO MAMANI — Juez de Paz.

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

N? 9991 — SUCESORIO:
El ,Sr. .Juez...de Ira. Instancia y 3ra. 

NominacÍQn. en lo Civil y Comercial de 
la ¡Ciudad- de. . Salta, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de don 
Angel Guaytima.

'Habilítaáé. l'a Feria Judicial de Ene
ro de 1961;^

‘'Salta/ (Noviembre 27 de 1961. 
:>MARTI'N' ADOLFO DIEZ — Secret.

• e) 5|12|61 al 18|1|62
• r •

Ñp 9990 — SUCESORIO:
¡ El Dr.. 'Adolfo. Torino, Juez de Ira.

Instancia y 3ra.. Nominación Civil y Co
mercial de da 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;

■ .SaltajyDiciémbre p de 1961. 
MARTIN‘-ADOLFO DIEZ — Secret.

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

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

cia’ en ló C. ;Có ,1a; Nominación declara 
abierto el juicio sucesorio de MARIA 
LUISA IBARRA. DE HANNECKE y 
cita y emplazá - por treinta días a inte» 
resados. Habilítase feria.

Salta,. 22 de noviembre de 1961.
'Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

ej 1—12—61 al 16—1—62

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

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

so, para que hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Habilítase 
la feria de enero 1962 para la publicación 
de edictos. Salta, 18 de noviembre de 
1961.

Martín Adolfo Diez !
Secretario

e) 29—11—61 al 11—1—62

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

ción cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Anterior 
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 Sulca o i'euro Sulca Velarde y de 
Natividad Uriona de Sulca.— Salta, 9 
de Noviembre de 1961.— Aníbal Urri
barri, Secretario.

e) 2l|ll;61 al 4|l|19o2.

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

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

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

Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co- 
mcrcial de la ciudad d? a, cn.rg'o 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 Arroyo 
bajo apercibimiento de lev
Aníbal Urribarri — Escnb. 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 dias a herede
ros y acreedores de Doña BALV1NA 
V1DAURRE DE ABAN, para que 
comparezcan por ante e¡ue 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 v emplaza 
por el término de treinta días a here
deros y acreedores de NICOLAS MI-

__________ .QfflCSALr-’

GUEL SPINOSA,, bajo-.,- ápercihimiéñto 
de ley. ' ' ,

Salta, 19 Jde Septiembre d,e-.:i961 
Rodolfo José Urtube.y ,

Abogado '
Secretario del JÁzgado de .Irá... Notrt.

e) 15—11 al 28—12-4-61; -

N9 9845 _ SUCESORIO':' •
Juez de la. Instancia, -5a. Nominación

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

Martín Adolfo" Diez
Secretario

e) 15—11 al 28—12t-61

Nq 9844 — SUCESORIO.— El Si-. Jimz en lo 
Civil y Comercial !?■ Nominación, Dr. Ei-nesto Sa
man, cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Luisa Paula Cañizares de 
Rodríguez.

Salta, Octubre 31 de 1961. ■ . '
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 14|11 al’27|12|61.

N'.> 9840 — El Juez áe Primera instancia; Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del S'ud Metán, Doc- 
•or APTO ALBERTO FLORES cita por treinta .días 
a herederos y acreedores de JACINTO HELECTO 
HERRERA— Metán 6 de Noviembre de 1961.— ’.

JUDITH 11. de PASQUALI . ’
Secretaria

e) 14—11 al 27—12—61,

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

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO .
Sgpretarip * ’■

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-

e) 1Ó—11 al 22—12—61 ■

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

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

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario
e) 10—11. al 22-4-12—¡61

M 9808 — SUCESORIO: — íül Sr. Juez de. .1» . 
Irftancia en lo Civil y Comercial 4á Nominación, ci- 
t<- llama y emplaza a herederos y acreedores de 
SEGUNDINO PEDRO CLERIGO; ’ ’’

SALTA, 6 de noviembre de 1961. ■
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario * * •

el 9(11. al 21|12|61

Np 9798 — SUCESORIO:? ’
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de ja. ., 

Instancia la. Nominación Civil yComér-J: 
cial cita y emplaza por treinta días Jt. 
herederos y acreedores de doña D.orila 
Arce de Posadas para que hagan- valer 
bus derechos.—

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

e) 8|n al 20H2|61 ‘
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N’ 9789:* —> EDICTO' ñÚCEtíORIO:- 'El Sr. 
.■.Tnezr Jjé -l&-,Instápcia/éh:”lo’ Civil y Comercial 
¡2*  JJgniináéióh,. D.r. 'José Ricardo’ Vida],-Frías, 
■cita'V^Jemp'letea(|por treinta *días  a herederos" 
;y acreeddres^áe’l cajísálít'e áoh; Juan-Falú, pá_ 
Xa. que'ítágáh- vál’ér’ •sus 'derechos en el juicio 
¡suee_8orlo’'¿del„-?rnismb,'‘que se tramita en ex- 
3?édieIÍte;N’ -29551(61,— Fdo: Dr. José Ricar
do Vidal' JFrías,. A.

Np 10094 — Por: Julio César Herrera. 
Juuicial — Estanterías y Vitrinas en 

Oran — Sin Base
El 22 de Diciembre de 1961. a las 12 

h -. en l.ipóiao Irigoyen 356 de la cia
da l <le San Ramón de la Nueva Oran 
(Pcia. de Salta), remataré Sin Base. una. 
Estantería de cedro de 5 m.tg. ¿e largo y
2 f,0 mts. de alto; una estantería de 6
mts. de largo y 3 mts. de alto: una vi
trina estante de 2.50 mts. de largo y 2

■mts. de alto de 4 divisiones y Una Vitri
na plexposición mercaderías, de 20 ca
jones.—.Revisarla en el domicilio del Sr.
Salvador Luna, calle Alvarado 325. O-
rán — Ord. el Sr. Juez de Ira. Inst. en
lo C. y C. del Distrito Judicial del Nor
te en el juicio: Ejecutivo—■ Jaitt y Cía. 
vs. Luna, Salvador Expíe. Ñ9 1285161’’. 
Seña: el 30 0|0 en el acto.— Comisión a 
cargo del comprador.— Edictos por- tres 
días Boletín Oficial y Foro Salteño.
.J. C. Herrera — Urquiza-N" 326 — Salta 

’e) 15 al 19:i2|6l

N? 10093 ■— Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Heladera Cuatro Puer

tas “Carma” — Sin Base
- El 22 dé Diciembre de 1961, a l 

1Q hs., en llipójito Irigoyen 356 de la 
ciudad de San Ramón de la. Nueva O- 
rán «Peta. de. Salta),' remataré Sin Ba
se, al mejor postor. Una Heladera, m| 
“Carma”, de cuatro puertas. c|compresor 
Siatn, m ;■ r r.|m.. de l 2 TI.P. Puede ser 

revisada por los. interesados en calle 
España esq. Sah Luis ícasa del Sr. E-, 
duardo' Ruíz) Embarcación. —Órd. el’ Sr. 
Juez de Ira. ínst. en lo C. y.C. del Dis
trito Judicial del Norte, en -el juicio; 
“Ejecutivo — Blal Alí, Ramadan ■ vs.

S»ñ££i?gosto dé 1961. 
ANIBXEWr'r'ÍB'K.RR.I/ • Escribano Secretario.

'e) -7|11; al 19(12(61.

M» 9788 —' SUCESORIO'.— Apdo Alberto 
Florés-'-íúezj dé’ -PHméra' ’ Instancia Civil y 
Comercié!-'déi tDistritb-"Judicial'.dél ’Stid, cita 
y emplaza/, y,or_ .treinta. días a herederos, 16- 
g-atarios,¿y acreedores de Manuela ó Manuela 
Dominga’7rézéii4i ó.''T‘éseyfa. dé Díaz.— Me
tan, ’IKótdémb’ieUíJ'‘?de ■ 1961/ 
JUDIT® £' DÉ ’PASQUADl-?"Secretaria.

e) -7|ll al 19(12(61.

N» 9782’ —■ SUCESORIO.— . Apdo Alberto 
Florésf ' -juez l de'•Primera;-. Instancia Civil y Có_ 
mercialc-del .¿Distinto Judicial del Sud, cita y 
emplaza1, por treinta días ’. a herederos, legata
rio» y"BcFeedoréB de.Leocadio Cardozo.— M¿, 
fcán, Ñóvtómbre‘’ í3í‘dé'1961, « 
JUDIT-Hto- toE’-'óPASQUALI, Secretaria. • 

’ ' e)' 7|11 al 19(12(61.

577.4 r* 2 *-: BP?@®08 §UÓEgQIfIQ§:
. SÓIÓr Jugz de ira. Instancia 2da. lioini- 

sación. ’C. y O.,. cita y emplaza por treinta di,as 
» here^trojj.; y ■ apreedoXes .. de liaría , Teresa 
para qu», hagan valer,..pos ..derecii b,

SALTA, Ócm-bre= 3i..de 1901
ANIBAL, 'ümtIBAR.R.I —- Escribano. Secretario

■' ' o) 6[U ftI 18(12(61

N*  9759 — Él Juez’ de Primera instancia en lo 
Civil y Comercial del distrito Judicial del 
SbA Metgn,;2Jíj’ífí^bdo/.-Alberto -Elores cita y 
emplaza ¿por, treinta. días,, a,,herederos y acree
dores de'-'Benitb. Ilonorio Barbosa y Mercedes 
Sueldo. tdé‘"Barbóza?-

METAN. ÓótuBre 30 de- 1961.
JUDITH L.-DS PASQUAL] , — Secretaria.

; ..,0) .8(11 al 15|12|61

H’ 97í>8‘'— Él ' Juez de Ira. Instancia Civil y 
Comercial; del' Distrito Sud de Metán, Dr. 
Abdo •AKbestQtíFloyesj cita y. .emplaza a here
deros .y, --¡^creedores .de Benancio López, Julia 
Palavecin0; y Vltermán López .de Palavecino. 
por treinta .días. <

METANjíáJctubre1' 80 :dg .1961.
JUDLEH L. dJE?-¡PASQUALI — • Secretaria.

1 . - ........... ... e) - 3(11 al 15112.161

N*  9757 EDICTO SUCESORíO:
—El- Sfe' Juezj.deviya. -Instancia 5ta. Nomi. 

nación,.,«n lo. iCiyil>..y Comercial, Quinta No
minación, cita y. emplaza por treinta días a 
herederos) y acreedoras de S'ara Reviúak o 
Rebífíieñe td® Vinógrád. -

S-ALTA.-’¡Octubre-,26 de -1961.
MARTIN’. ADOLFO, DIEZ . — Secretario

í . , ’ e) 3|xl al 15|Í2|61

' REMÁTEá'.: JUÍJICIALES

N9 lo 10096-.—. Pony Julio César Herrera 
Judicialb-ihj./.Heladera-.Eamiliar- y Herra- 
mientasren? Colonia .‘Santa Rosa — SIBase

El 22? ele Dicienibré 'de 1961, a las 11 
hs. en-Hipólito'Irigoyen 356- de la ciudad 
de San iRamon-de la Nueva Oran (Pcia. 
de Salta)/.-remataré--Sin- Base, Una Hela
dera, familiar, de 9 pies, marca • “Empi
re”, a kerosene•--20 machetes; 20 picos 
hacha.y'40-hachas. Bienes que se encuen-

V- 'SALTA;.DICIEMBRE 15 DE 1961 —.. __________ _ f _ .

‘ tran -en poder del Sr. Poffidió Castella—* 
no, sito en Barrio Obrero de Colonia 
Santa Rosa, Dpto. de Oran, donde pue
den revisarse. Ord. el Excmo. Tribunal 
del Trabajo en el juicio: “Ejecutivo — 
/.i'.dina, Joré 'Ramón, vs. Porfidio Cas-.

-te-llano — Expíe. N" 3198”. Seña: el 
30 0(0 en el acto. Comisión a cargo del 
comprador.- Edicms por tres días Bóle- 
tí.: Clle,.l y El Intransigente.
j. C. Herrera — Urquiza 326 — Salta.

e) 15 al 19[12,61

Ñ'-‘ 1009h— Por: Julio César Herrera. 
Judicial — Una Casa de Madera en Orári 

Sin Base
Et 2-2 .de Dieeimbré de 1961, a las 11 

y 30 hs. en Hipólito Irigoven 356 de !n 
ciudad de S. K. de la Nueva Oran, re
mataré Sin liase, una Casa de Madera, 
ubicada en calle Sarmiento entre .Trigo-, 
yen y Moreno (Oráñ). Ord. el Sr. Juez 
de 1 r;>. liH. cu ¡o C. y C. del Distrito 
!u ’i-.'lal del Norte en el juicio: “Ejecu
tivo — Cavaube v Cía. S.'R.L. vs. Salto, 
ITar Exp'te. N’1178|61”. Seña: el 30 % 
en <1 acto. C'T-.>’ :<ñ a cargo del com
prador. E ’ictos por cinco días en el fio- 
b.í’n Ctiicial y Foro Salteño y pór un 
día en El Inrtansigente,
[. t.. l; ,t;era ■ Urquiza 326 <— Salta

e) 15 al 21[12|61

PAG. :5387- .i 
---- - --- - ----- —----- ------------ :--- ■ 1
Ruíz, Eduardo Expte.-N- ■l-627!61”.l'Señá, • .' ;
el 30 0)0 en- el acto. Comisión ,a cargo" , 
del comprador.— Edictos' por>:trés‘'días” ' •.
Boletín Oficial y Foro Salteño.— .1
J. C. Herrera. — Urquiza 326 — Salta.'•“ . j

e) 15 al"19[l’2j61.¡ ' ' • . -¡

N? 10092 -— Por: José Alberto Cornejo’ , ■!
Judicial — Finca en Galpón ’,—'$ .130.000“ Ñ ' i

El día 1’ de Fébreró':d'é’’’1'9'6'ÍV'a' las'
17, horas, en mi escrit'orifrP'Dé’ánTFunes J ’ i
169— Salta, Remátate,'‘con lá‘ Báse d.é ■ .= j 
Ciento Treinta Mil ’Pe'soS’’ MjÑaeiÓñal,'''" ■ _ 
los derechos y acciones que lé'cófrespoñ: ' t - | 
0en al Sr.' José María ’Sár'mienfó; 'sobre , .!
el inmueble denominado finca'“El'.'McD ‘ 
yar”; ubicado en el Partido , dé El Gal- ’ ■; -i
pón, departamento dérMet'ánj';ésta Pro- '(
vincia, limitando al Ñorfe con .'Héctor . .1.;.-’ '■ ¡ 
Mónico, Carmen Figu'eroa Páz;'Javier y'* '! 
T.-Avila y.Suc. Pedro'Varga’sTjAl Sud ' * i
con Río de Medina; AÍ.’Est’e cofi'Qjo dé. - •' |
Agua de Fontana y Arenas y ;Río'’cÍe-Me. '• “ , - ¡
dina y al Oeste con fincá “AfmÓñíá”. dé j
Santiago Durand y SucJ’Pédró Vargas; . ' ;f. 
con superficie aproximada’’ de .$5''H&ta-- ’’’. L. ; 
reas 20 áreas, según Títiilb. régisítádo ^á ' ' / ' .!
folio 503.asiento 733’del libro ''GE.de Tí- . "A-4 
tulos de Metán.-y- Catastro N9 'TÓ1'O.’— . . .' 
Valor fiscal $ 195.000'.;—• m|n. En el ác- '
to del remate él 30 0j0" saldo aí aprobar-- " . ’ i 
se la subasta.—/ Ordena- Sr. Juez- Tr-a.-. •' \ 
Instancia 3ra. Nominación-iC.; y-'O;, 'en‘ ' ¡
juicio:. “Ejecutivo — Oscar Vidal-.Caro .
vs. José María Sarmiento, expíe:: N9 - ". ,
23.27S'|61”.— Comisión c|compradof: E- 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y : ...
Foro Sálte-ño y 5 días en El Tritráñsigen--
te. ' ■ • ” . -- '•«. j

e) 1‘5|12|61 álW^-Ñ ■ i 
----- =:—  —__— .. - |

S» 10(101 — Por: JUSTO O. FIGUERÓÁ ’CÓKNW.TO '
JUDICIAL — OPINION G. M. G. MOUELÓ 5Ó ’ ; .,’

CON LA BASE "DE $ lAT-.OOO.^r'mln/- . -V - '. ’ . - 
día jueves "El de ^Diciembre ..a Hs., 17- en’ mi’ • ’ ’

Hscritoi'iu do vewatcs d.-» .calle -Buenos • Aire»-''9’8.. dé ' 4
;ift chibad dé .Salta, -REMATAÍRE, con la¿ base dé- ¿

i; 1-17.000 m|n. Un camión G.fií'.G.*kH'ocI¿Ío’ ‘1’056 **— ." . ,
Hotoi*  N1? B-324 04976 chapa ihuríicipal ’ ele 3 a Focal:-' ’•
’nd de Cnmp-» Qn'jano N? 133.. El mismo se encuen- ’ -, j Y * ~
tra en poder del Sr. Francisco Taiho c-on. domicilio « . ♦
4in dicha localidad donde puede ser revisado por- f » . 
•les interesados. En el- acto dé<\la subasta el 'WF/o : - .\ ‘ '
del precio como seña'y. a cuenta -dél • misnicr Edictos », i- ”
por 5 días en los diarios. Boletín Oficial y.Fd*  Tn- ,’t ' ■ . ■- -t
transigente. ORDENA el Sr. Juez de 13. Instancia ./ i
y -la Nbnüsión, _on lo Civil y Comercial eir< los' autos!: « ¿ '
.-R7VELLT PEDRO ' ABNALDO, vs. ’TAIBO TRAN-i
CISCO y NICpLAS-Ejecutivo ‘Txpte. 25790161, '* '
Cq-Unión d? ley a '‘argo .del comprador. .JUSTO® 0. - - ” *

CORNFJO Martiliero Pilleo. ' . . . •
e) 14 aí .20-1*61 ' /; • I

No 1-0089 — Por: JOSÉ -ALBERTO CORNEJO.
JUDICIAL — COCINAS —. HELADERAS ~ ‘ fí

SIN. BASE’. '■ \ '
El día 29 de diciembre' de 1961 ct las-17,.’horas, - .
.l.'e.ín Funes 169-Salta ' Remataré, .SIN -‘BASE,= ‘ ...

tres cocinas “ a jjas marca “VOLCAN”? con hdrnd. ,y. ‘ a 
das heladoras eléctricas do 10 pié x|úna marca '‘‘ÑN^-..., 
■VEL”, todos estos bienes, nuevos, J los quo. .se. én- ? t - 
-líentran en po’der d* -l depos’tario, judicial Sr. RAUL ; . *
R’ MOVANO, domiciliado en calle B-. -Mitre 85 _ .
d. .'sta. Ciudad, donde pueden ser .revmaddfi^líór Abs■ ■ 

¿í*t rielo4 * * * *-del ’ ré,maté-’ *’cr‘:?cómpi,adoTT " *
entregará' el treinta por ciento'' disi precio ’de- yé.nfñ:
-. ■ nent-ít 1e1 mismo, el ‘saldo una voz. aprobada Ihj-, •

- Rúlasta pbr el Sr. Jueá‘ ¿te Ira. Instancia, 2? Nota. ’
C. y C!... en-juicio: “Ejfecutivó — Jüiin. Opilado Nú- t

3i..de
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r<z vs. RAUL R. MOYANO Y CIA S.R.L., expt?. 
n? 29.739|61”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por tres días en diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. e) 14 al 18 12-61

Np 10070.----Por? Julio César Herrera
Judicial — Derechos y Acciones sobre un 

Inmueble en. Colonia Santa Rosa
Sin Base

El 22 de Diciembre de 1961, a las 18 
hs., en.I-Iipql’i'tó íti^oyén N’ 356 de la ciu
dad -de -Sari Ramón de la Nueva Oran 
(Pedal' dé 'Salta)’; 'remataré Sin Base, los 
derechos y acciones qúe le corresponden, 
al señor ‘Asencio Juan Ledesma, sobre 
una boleta'de'cpmpra-venta celebrada con 
la señora Ramona Salinas de Aparicio, 
p.compra dé un inmueble ubicado en Co
lonia Santa Rosa (Dpto. de Oran), a- 
sentado al folio 471, asiento 1 del libro 
21 del'R. 'I. de Oran; designado como 
lote 8, manzana B, catastro 593.— Ord. 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. del 
Distrito Judicial del Norte, en el juicio: 
“Emb. Preventivo (SAADE, Miguel vs. 
Ledesma, Asencio Juan Expte. N9 1307 
|61”.— Seña :■ el 30 0|0 en el acto.—• Comi
sión ’a cargo del comprador.— Edictos 
en el' Boletín Oficial y El Intransigente 
J. C. Herrera — Urquiza 326 — Salta.

~ e) 13 al 22|12|61

Np 10069 — Por: José Alberto Cornejo. 
Judíela*  — Máquina Escribir — Sin Base

El día 28 de diciembre de 1961 a las 
18 horas en Deán Funes 169 Salta, Re
mataré, ,Sin Base, Una máquina de es
cribir portátil. marca “Olivetti”, modelo 
Lettera 22 N° 763, la que se encuentra en 
poder del Sr. Gilberto Zilli, domiciliado 
en Mitre N9 373 Ciudad, donde puede re
visarse.— En’ el acto del remate el 30 0|0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez Ira. Instancia 4ta. Nominación 
C. y C. en.juicio: “Ejecución Prendaria 
Gilberto Zilli vs. Armando Coggiola, ex
pediente N9 26.035|61”.—- Comisión c| 
comprador.— Edictos por 3 dias en B. 
Oficial y El Intransigente.

e) 13 al 15|12|61

Np 1005S — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Colonia Santa 

Rosa —.Rase $ 36.000.—
El día 12 de febrero de 1962, a las 18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Salta, Remataré con la Base de $ 36.000 
m n. el inmueble designado como lote N’ 
5 de la manzana C. del plano N9 356, 
ubicado en Colonia Santa Rosa, jurisdic
ción del departamento de Orán de ésta 
Provincia, con medidas y linderos que le 
acuerda su Título' registrado al folio 243 
asiento 1 del libro 26 de R. I. de Orán.— 
Catastro N9 710 —Valor fiscal $ 54.000. 
En el acto del remate el 30 0|0 del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, saldo 
al aprobarse lá subasta por el Sr. Juez 
de la causa,— Ordena Excmo. Tribunal 
del Trabajo N9 2, en juicio: “Indemni
zación por Despido, etc. Julio del Casti
llo Diez, por su hijo Sergio E. del Cas
tillo vs. Juliq A. Ríos,expte. N9 97|60’' 
Comisión C|C¿mprador. Edictos por 30 
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días en B. Oficial y Foro Saltcño y 2 
veces en El Inlrasigente. Habilitada 
la feria de Enero de 1962 para la publi- 
casión de Edictos.

e) 12)12 al 24)1)62

N“ 10034 — Por: Raúl Mario Casale . 
Remate Judicial — Inmueble Ubicación 

Excepcional — Base $ 122.000.—
El día 29 de diciembre de 1961 a horas 

18 remataré con todo lo plantado, cons
truido, cercado y adherido al suelo con 
Base de $ 122.000.—, total de las dos 
terceras partes dc-1 valor fiscal deí inmue
ble inscripto a folio 211, Asiento 1 del 
Libro 118 del R. I. de la Capital y con 
los límites allí establecidos, en mi es
critorio de remates Mitre 398. Ordena 
S. S. el Sr. Juez de Primera Instancia 

<en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomina
ción en el Juicio Exp. N9 22454)1958, 
caratulado —Preparación de Vía Ejecu
tiva Ramón Amador y Adolfo Carrasco 
vs. Jorge Durand.— El inmueble se en
cuentra ubicado en esta Ciudad Capital 
■con frente a la Calle Mariano Boedo y 
la Avenida Presidente Irigoyen Reco
noce varios gravámenes.— En el acto 
del remate se abonan! el 30 0|0 del pre
cio de compra.— Informes: al suscripto 
Martiliero Mitre 398. Tel. 4130. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación de edictos 15 días en el Diario 
El Intransigente y Boletín Oficial.— 
Raúl Mario Casale — Martiliero Públ, 

e) 7 al 29|12|61.

M» 10007 — POR ABTURO SALVATIERRA — 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE § 58.000 mln.

B1 día 29 do diciembre de 1961 a lis. 18 en el cr. 
riitorío- Buenos Aires 12 de esta ciudad, rematará 
c<n la base de $ 5S.000.m¡n. equhalent á las dos 
ti l ceras partea de su valuación fiscal, t rreno con 
casa, ubicado en esta ciudad cal!., ('afamaren N" 325, 
er.tre las d. San Juan y Pan Luis, ird*vtdual :xado 
romo lote 22 a. manzazna 3U. Sección D. en el plano 
Sí-* 2516, con la extensión y limites qus le dan su 
tirulo registrado a folio 123 asiento 2. del libro 47 
K de I. Capital.— Nomenclatura Catastral---I'ftTti • 
dn N9 1724.— Seña el 30% a cuenta del precio Or. 
t’-na Sr. Juez de 1? Inst. 4" Nom. on 1> C. y O. en 
putos; CAÑADA, Gonzalo vs. ELETTI, Domingo 
1‘p'dio-Sueeeión.— Ejecutivo. Exp. N9 26005'61 — 
Comisión a cargo comprador- —Ed'ctos 15 dí’s Bo- 
i*  tín Oficial y El Intrasigente.—

e’> 6 al 28—12-61

N? 9983 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Varios — Sin Base

El 13 de Diciembre de 1961, a las 16 
horas, en Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
remataré SIN BASE, al mejor postor, 
los siguientes bienes: Un tractor marca 
Deeríng 1530, s|motor: una cocina a le
ña de tres hornallas; una cocina a gas 
de kerosene, m|Cliper de dos hornallas y 
horno; un combinado de mesa s|marca; 
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
mero 7414: una máquina de escribir m| 
Royal de 90 espacios; una morsa; doce 
combos; dos tenazas; un serrucho; una 
fragua; tres carritos volquetes a mano! 
cuatro carros volquetes completos; un 
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carro volquete de 1|2 metro a -.rieles-; 100. 
metros rieles p|decauville; *50  mts. rió 
les • una báscula p|500 kl's. N9 4067;, cin- 
co carretillas usadas: dos volquetes .gran, 
des de un metro; un molino de hierro 
plmoler metales; un taladro de pecho; -• 
.nueve limas usadas; un magneto p| trac 
tor N9 1114: un soldador a nafta ¿ún/júé-, J" 
go completo de tarrajas grandes 'm|Bull^b. 
Dog; un Juego de tarrajas chicas Nú
mero 577376; un juego de tres llaves- a- 
cadena; una llave. Stilson _ grande;,, dos 
tijeras de cortar hierro; diecisiete..'palas-. , 
usadas; dos palas grandes usadas i (tres 
horquillas; una lámpara “Bengala” N9' 
87337; 30 mts. cable de 3 mm.’plalunu' 
brado; un equipo de soldadura autógena 
completo; 20 metros hierro N9 6; 15 me
tros cable de 2mmJ una morsa; una bi
gornia ; 40 chapas de zinc; una mega 
Straub Type Size; un molino completo 
N° 6331; un acoplado simple chicp;. Bie
nes estos que pueden ser revisados pol
los interesados en Mina Elvira, Cerró ’’ 
San Jerónimo, Campo Colorado, . Dptp. ' . , 
La Poma, Peía, de Salta. Seña.: .el 30 . -.. 
poi- ciento en el acto. ORD. el 'Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C-, 2da. Nom. 
en los autos: “Embargo Preventivo (hoy 
Ejecutivo) BO, Norberto vs. COMEA*  
ÑIA MINERA “LA POMA” S. A. C, - 
e I, ■— Expte. N9 28.375160”. Edictos por. “ 
cinco días en el JBoletín Oficial y El Im-. 
transigente. Comisión a c|del ,comprador. 
J. C. HERRERA — Martiliero Público. 
Urquiza 326 — Salta.

e) 5 al 12—12—61

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

JUDICIAL — Un lote de terreno -en -la ■ 
ciudad — BASE: $ 3.333.32 '

EL DIA MIERCOLES 27 DÉ 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” — Expé. ■ 
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 Ace vedo, entre' ■ 
Obispo Romero y Juan Fernández,' que ■ 
mide, según Título, 8 m. de frente poi . 
30 m. de fondo. El mencionado lote le 
corresponde al demandado según Títú 
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 —-Parlcél-á 
23. El comprador abonará en el acto del ’ 
remate el 30 por ciento de seña a cta. r 
de la compra, más le comisión de árancél1 , / 
el saldo a la aprobación judicial de la sü;’ ' 
basta. Edictos: 15 días en el Boletín''df’r.'.. ''' ': 
cial y Foro Salteño y 5 días en Él In
transigente. Salta, 22 de noviembre 'ele ?. ’ 
1961 — José Martín Risso Patrón — ■.' ” 
Martiliero Público. ’ ’

e) 1 al 26—12—61
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nÑ^-9949--— Por: Miguel A'. Gallo
■ Castellanos — Judicial — Inmueble' en ' 

está Ciudad
• ••‘ EL -26 ‘DE DICIEMBRE DE 1961, 

-J- a horas 17, en Sarmiento 548,- Ciudad, 
remataré CON ■ BASE DE $ 2.666.66 

’ nm|n.; o-'-sea’ por las 2|3 partes del valor 
fiscal de la mitad indivisa del inmueble 

‘.T--que> en su "totalidad-pertenece a don Vic
toriano Fernández y Rosa Lidia Váz- 

•'”’quez’ de' Fernández, designado como lo- 
rté-'88iudei-la. manzana E del plano 450. 

ü.-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- 
/rrategui y Francisco L. . Márquez- de Ga- 
.:.e.r-aiegui,? pon $ 50.000 y $ 16.296 m|n., _

respectivamente.- El inmueble ■ está ubi
cado1 -entré 'las calles' F. G. Arias y 3 de 
Febrero y 'tierié una superficie de 225 
mts2. Catastro 10.054, Sec. C., Manz. 36

N 9807 — JUSTO- C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN LA LOCALIDAD 

■ VERANIEGA DE “CAMPO QUIJANO”
. BASE: $ 146.000 m|B. y $5.388.32 ül|n. 

Respectivamente
El día jueves 21 de diciembre del año 1961 a 

Ss' 17.80 en mi escritorio de la calle Buenos Airea 
93 de ésta ciudad de Salta, remataré con la base 
de las dos terceras partes de- su valuación- fiscales 
o sea la sumo de $ 146.000 m|n. y $ 5.333.32 m'U. 
respectivamente los Ibtés de terrenos ubicados en 
a localidad de Campo Quijano con todo lo edificado, 

•plantado y adherido al suelo y cüyo dominio se 
: encuentra inscripto al folio 223 asiento 1 del 11- 

-oio 17 del R. I. de Rosario de herma y que están 
designados como lotes No 7 y 8 de la mascona No
4- y sobre lo cuales pesa un gravamen hipotecario
a favor del Sr. Felipe López Isasi y Fanny Lina_ 
res por la suma dé $ 162.000 m|n. Nomenclatura Ca. 

- tm-tral: Partida No 1477 y 1478. Manzana 3,. Parce
las 2 y 1. ORDENA el Sr Juez de Primera tus-

■ -tancia y Segunda Nominación en lo Civil y Contar 
ciai en los autos: “RIVELLi, Pedro Arnaldó vs, 
TAIBÓ, Nicolás’’ EJECUTIVO. Expediente N" 
29.581-61. En el acto de la subasta el 30°á del

• precio como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por 30 días en los diarios “Boletín Oficial” y Fo_ 
ro Salteño y por 5 días en el diario "El Intran 
Bigente”. Comisión de Léy a cargo. del comprador, 
¡n STO O.-FIGUJEROA CORNEJO — Martiliero Pú^ 
ilico,

■ — e) 9]11 al 21112|61

rbj-Pare; 14.-En .el-acto 30 por ciento de 
.seña.a cía...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-

niidó N?;2-, -en juicio: “Ejecutivo — COR-' 
,fc‘ NEJO, Juan- Antonio vs. Lidia V. de 
. i--FERNANDEZ”.

’ • e) 30—11 al 21—12—61

------ -Bor:-FÍ1DBRI00 OASIANIB — ' 
IMPORTANTE REMATE EN ESTA CIUDAD 

dé* * * 4 * * * * Óctubré-'-fiaS — BASE $ SÓO.'OOO.— 
' I1'El idía-, miércoles 20 de Diciembre de 1961. a las 
■n''ÜL>horas>-en mi-escritorio J.M. Leguizomón - N° 675, 
-?" ¡remataréneón- la' base- de ? 800.000.— el inmueble 

-ubicado' en- ésta-ciudad, .calle 12 de Octubre N’ 568 
. con..una- extensión, de 159,60 mts.2, catastro 4892, Sec- 
' c'ó'ñ B— Manz 18 Parcela 17. Título registrado en • 

el 'Eibró 7 del R.I. dé lá Capital, Folio ■ 373, Asiente 
4; Ordena el 'señor ’ Juez de Ira. Instancia en lo C.

"í-i-j!. C.1 2dáñNominación en- el juicio caratulado "Ma- 
zzotta, Vitto Santos . vs] Varrfi, Domingo; embarga 

}2-preventivo”tExp. N’ 29417|61. En el acto del rema
te 80% de seda y a cuenta de precio, saldo una vez 

, aprobado el. remate _por .eL.Sr- Juez- de. la-causa-. Co
misión..- de- arancel a cargo del comprador. Edictos 
por 15 días c-n el Boletín Oficial y diario, El Jntran 
písente.— " RODOLFO JOSE URTUBEY 

t - Secretario . del. Juzgado • de- Ira. Nominación 
" e) 28—al 191—12—61

~ÍTrrri‘iii-r lüh. i H ■ ii—i«i ■ i...............i' * i

!-.'Ñ(’-r9916 —4 Por: José Alberto 
r; Gómez Rincón 

'^'Judicial — Inmueble en Aniceto Lh To- 
- • -‘fré-397 -^ BASE $18.000 
El día ^9 de- diciembre de 1961 a- ho

ras . 17. éh calle? General- Güemes N9 410 
de--ésta ciudad,, remataré con la base' 
$'■'1'8.000' equivalente a las 2|3 partes de 
su~valuación -fiscal, el -inmueble ubicado 
en esta 'ciudad,-■'Calle'Aniceto La Torre 
"entre -Deán- -Funes y Püeyrredón. Títu
los, folio 467 . asiento 1, libro 209 R. I. 
Capital.;-superficie-: -8,66- mts. - de - frente 
p.or,Igual contrafrente;.-15 mts. de fondo, 
ó" áeá7T29]90 mts2. de. superficie. Catas
tro N9 32.665 í .Sección B, manzana 16, 
pafcela 28. Ordena el Sr. .Juez, de .Ira. 

■’-*Insta'ñ'cia  3rá?. Nominación Civil y Co- 
i ’mercial - en .juicio:' “Tejerina, ]uan Anto- 
j,nio .vs.. Cañizas-,. Héctor”, .Ejecutivo, ex- 
,h.pediente4 N° ..22.920|61. Reconoce hipóte- 
£'Cá'Tósterior. a- favor -dé don Beer Augus- 

towki por la suma dé . $ 150.000, regís- 
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trada a’folió 468, asiento 3, libro citado 
En el acto del remate el 20 ppr ciento 
de seña y a cuenta de precio, saldo al 
aprobarse la subasta. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 
15 días en Boletín. Oficial y.Foro Salte- 
ño y 2 días en El Intransigente.

e) 24—11 al 15—12—61

N- 9827 — Por: Ricardo Gudiñp 
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 ésta ciudad; RE- 
.MATARE: CON .LA BASE DE pesos] 
240,000.00 o sea .las 2|3. partes de Ja 
avaluación fiscal, 1 Inmueble-que for-ma 
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 
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. 
Títulos a Folio 364, - asiento 2 del Li
bro 15 del ,R. I. de Rosario de Lerma. 
Seña el 30%, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena el Sr. Juez de Paz Letra
do Secretaría. N9 1, en juicio: “Villama- 
yor, Angélica Alemán de vs. -María M- 
Santos de Canchari Ejecutivo”. Ex
pediente N9 6255)61. Comisión de aran
cel a cargo del. comprador. Edictos por 
30 días en el Boletín Oficial, 25 en el 
Foro Salteño. y 5 en el diario El Tribu
no- .

e) 13—1-1 al 26—12—61
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. N '9765 .POR: MIGUEL A. "GALLO CASTELLANOS 
Judicial — Finca en^ Dpto. Orán ’ '

; EL 29 DE DICIEMBRE DE.1961, a hs. 17,
; Sarmiento 548,- Ciudad, Tematarfi CON BASE DÉ’- " 

5 338.333.32 % (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, ‘ . • 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ‘ 
G¡32|I00 M[N.)f o sea por las 2|3 partes de su valor 
fifcal, una fracción de terreno parte integrante de * 
uayor extensión, con derecho de agua, qué’formar 
psrte de la’ finca denominada “LA TOMA”, ubicada- ' «
rn jurisdicción del Dpto. de S.R. de la N. Orán. de ■- 
propiedad de don JOSE ANTONIO PARDO, por ,títú-’ 
los registrados a Folio. 114, As. 3.del Libro 2 de 
RI. Orán/ Gravámenes: Registra hipoteca a favor1 t 
de los Sres. Ricardo Bouhid y Juan Macarán, por -$ Z . 
250.000 —%, rég. a Flió." 114, As. 4 del libro antes < 
citado.— En el acto 20% de seña a cta. de precio.- » 
Comisión a cargo dél-comprador. Ordena Sr. Juez dé 
la.- Instancia.C; y C.- 4a.- Nominación''en—la-—Ejecución: 
(¿•ce bajo Exp. N^ 26.055|61 se sigue a don. ANTO_ - 
NIO PARDO.— ' ' - ■ ■ ’

o • 6—11 al' 18^12^-6 '

■ POSESION TREINTAÑAL '

Np 9980 Edicto dé- Posesiorí Tr.ein- • • 
. . tañal. ' , .

-El .señor Juez -de. Ira. Ins.tancia:"étf. lo- 
Civil y Comercial,- del DistritcnSud'Me' *•  
tán, en el juicio promovido’ por Doña-'. 
Selva Argentina Córdoba ; Vdai dc> Qór. . 
doba, de posesión treintañal . relativo al . 
terreno ubicado en la Localidad de Va= 
llecito, Dpto. Metán, cuyos linderos son _ 
los siguientes: Ñorte, con?. Sucesión de " 
Julián Arahdaf’Sud, Finca Remancito; 
Éste*,  Río" Pasaje*;  Oeste, "Finca*  Q'uo Va- • ’ 
dis; la propiedad-tiene íiúmero'de'catas”' 
tro el 253 y figura a nombre :de J 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 apercibimiejito 
de designarles -defensor de. Oficio., .E'= ' 
dictos en “Boletín. Oficial? y “Fóro...SaL-' 
teño”.— .. . ■ ;

Habilitase la Feria dé Enero .1962:jpa.” .■ 
rr; l'1 publicación del presente.
, Metán, Noviembre 30'de 1961. 
Judith L. de Pasquali — Secretaria.

e) 5J12J.61 al 3|1¡62 '

TESTAMENTARIO:

N9 10014 — Testamentarios'. -
. El señor Juez en. lo .Civil y- Comercial. . 

2a. Nominación, Dr. Ricardo - J. Vidal: 
Frías, cita, llama y emplaza: por treinta 
días a herederos’y acreedores- de Arturo, ■ 
Teufrato Bravo. - z"

Salta, Noviembre 27-de 1961. ‘
e) 7|12 aU1.9.|.l'.|62

CITACIONES. A JUICIO ,

Np 10061 —Citación a Juicio:
El Señor Juez en lo'Civil y-Comercial ' 

5ta. Nominación,- en los ■ autos: “Banco 
de Préstamos y A. Social vs. Saiquita 
Genaro Poclava — Ejecutivo”, Expte, 
N9 5256, cita' por 30 días a’, Genaro “Sai- 
quita'Poclava, bajó- apercibimiento » de 
tenérsele -por- -defensor al oficial,., para 
que haga- valer sus derechos. .. - 
Martín Adolfo Diez — Secretario " 

’ - e)'12|12[61al'24|l|i62
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N9 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 termino. de veinte días, en juicio 
“BAYON, Andrea Liendre Vda. de — 
ADOPCION”, Expte. N’ 4591160, 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

N? 9900 — Edictos Citatorios.
—El Señor Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial, 5ta. Nominación 
en autos: “Baigorria, César Concepción 
vs. Tercería de Dominio en juicio 25281 
59, Díaz José vs. Parraga ó Porrega, A- 
gustín”, Exp. N’ 5.752|61, cita por veinte 
días al Sr. Agustín Parraga ó Porrega, 
para que se presente en autos a 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

CONCURSO CIVIL

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

Nominacíón Civ. y Com. Dr. Adolfo D. 
Torino por auto 30 Agosto 1961 en con
curso civil Luis Ruíz domiciliado Puey- 
n-edón 25 Capital declara inhibido deu
dor; lo compele hacer cesión bienes a 
sus acreedores, a los que se emplaza por 
treinta días presentar síndico Dr. Atilio 
Cornejo justificativos créditos citándo
selos junta verificación y graducaíón 
créditos día 26 de Diciembre horas 9 y 
30, con apercibimiento art. 687 Código 
Procesal Civil.—
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 20|U al 3|1|62

NOTIFICACION DE SENTENCIA

Np 10097 —1 Notificación:

N’ 10101 — En la chidad de Salta, Re-

Sr. Juez Civ. y Com. 2da. Nom. Dr. 
Vidal Frías notifica acreedores quiebra 
Carlos V. Paessani regulación honorarios 
Doctor Alfredo Ladru Arias y Santiago 
Fiori en doce mil doscientos diez y sie
te pesos y cinco mil doscientos sesenta 
y seis pesos mln. respectivamente car
go masa, por trabajo liquidación bienes 
concurso.

Salta, Diciembre 13 de 1961.
Aníbal Urribarri —> Escribano Secretario 

e) 15 al 18|12'61

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES: 

pública Argentina, a los treinta días del 
mes de noviembre del año mil novecien
tos sesenta y uno, entre Don Faustino 
.Alfonso Cattaneo, por una parte, y Don 
Andrés Stimmler y Doña Imelda Paggia- 
ro de Stimmler, por la otra, comercian
tes, casados en primeras nupcias, mayores 
de edad, han convenido:

Primero: — El señor Faustino Alfon
so Cattaneo cede y transifiere a Doña 
Imelda Paggiaro de Stimmler, de común 
acuerdo con Don Andrés Stimmler, todas 
las cuotas que tiene o le corresponde de 
“Zenith Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”, las que ha integrado en merca
derías y dinero efectivo, según contrato 
constitutivo celebrado en día treinta de 
marzo del año mil novecientos sesenta y 
uno, e inscripto al folio 284, asiento 4457 
del Libro N- 29 de “Contratos Sociales”, 
del Registro Público de Comercio de la 
Provincia de Salta.

Segundo: — El señor Faustino Alfonso 
Cattaneo realiza la transferencia a favor 
de la señora Imelda Paggiaro de Sti' 
mmler por el precio de $ 154.155.87 
(Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento 
Cincuenta y Cinco Pesos Con Ochenta 
y Siete Centavos) que recibe en este ac
to de la cesionaria en la siguiente forma: 
$ 4.155.87 en dinero efectivo y $ 150.000 
en diez pagarés escalonados de $ 15.000, 
cada uno, con vencimiento cada treinta 
días, a partir del 15 de enero de 1962 y 
en consecuencia otorga a la misma carta 
de pago con efecto retroactivo al día 
treinta de setiembre de mil novecientos 
sesenta y uno, y la subroga en todos los 
derechos y obligaciones inherentes a su 
calidad de integrante de la aludida so
ciedad y también no previstos en este 
contrato.

Tercero: — Como consecuecía de es- 
ta cesión, el señor Faustino Alfonso Ca- 
ttaneo y a partir del 30 de setiembre de 
1961, se desobliga totalmente de las o- 
bligaciones sociales y sus consecuencias, 
no reconociendo para el futuro deudas 
por ningún concepto que no sean las 
expresamente consignadas en el Inventa
rio y Balance General firmados por las 
partes, de los que se agregan un ejem
plar a este contrato.

_ Cuarto: — En virtud de lá cesión mo
tivo de este convenio y de la cual el se
ñor Andrés Stimmler presta absoluta 
conformidad y aprobación, la señora 
Imelda Paggiaro de Stimmler se incor
pora a la sociedad en calidad de socia en 
reemplazo de Don Faustino Alfonso 
Cattaneo y en consecuencia, con Don 
Andrés Stimmler en stt condición de 
únicos componentes modifican las cláu
sulas del contrato social en la siguien
te forma: — Segundo: La Sociedad "Ze
nith” de Responsabilidad Limitada que
da constituida en la fecha por Don An
drés Stimmler y Doña Imelda Paggia- 
ro, de Stimmler y tendrán Su domicilio 
principal en el Pasaje Santa Rosa N« 
1235 de esta ciudad; quedando, en con
secuencia, en vigor las demás cláusulas 
del mismo contrato sin más modificacio
nes que las consignadas ptepedentiffl©!!*  

te y' que forma parte integrante de- di- 
.cho convenio.

—Leído y Ratificado y en prueba de 
conformidad se firman tres ' ejemplares 
de un mismo tenor y efecto,. e^ la ciu
dad de Salta fecha ut-supra..
Imelda P. de Stimmler — Faiistino Al
fonso Cattaneo. . -• •
Agustín Escalad Yriondo — Secretario

e) 15|12|61

N'.' 10082 — CESION. DE CUOTAS SOCIALES 1
Se hace saber a los efectos legales • que la • señora 

"Rosa Stella Miehel de Díaz Valdez vende, ‘ó'cde y 
iransfiere, a favor de la señora Esther María Mi*,  
cnel de Toledo Ja totalidad de las cuotas sociales 
cuc le corresponden en la razón • social Bodegas y 
X iñedos Animanú. de Michel Hermanos y Cía S.R.L., 
o sean 5.687 cuotas de $ 100 cada una que arrojan 
la cantidad de $ 568.700.— m|n.
AGUSTIN 1SCALADA YRIONDO — Secretario

e) 14 al 20-12-61

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 10081 — “Se avisa que “FERNANDEZ UNOS. 
Y CIA S.R.L.” propietarios del negocio la Mun
dial, sito en calle Mitre 201 de esta ciudad, trans
fiere su activo y pasivo a ■ ‘ ‘FERNANDEZ HNOS. 
y CIA. S.A.C.I.F. é I” con asiento en igual domicilio, 
reclamos de ley en el domicilio expresado o en calle 
España 876, Salta, estudio del Contador Público 
Nrcional D. Roberto Celóme

o) 14 al 20-12.01

Np 10064 — Transferencia de Negocio
—Se comunica al comercio y público 

en General que: Armando Nieva Ceba- 
líos y Enrique Marios venden a Angeles 
Morales Vda. de Cantarero, Emilio Mar
celo Cantarero Purificación de Durán y 
María Flores el negocio denominado 
“Casa de Café” sito en España 609 Pa
sivo a cargo de los vendedores Oposi- 
ciones en España 609.

e) 13 al 27|12|61

EMISION DE ACCIONES

Np 10067 —- Instituto Médico de Salta 
Emisión de Acciones Ordinarias

En cumplimiento del Art. 5’ de nues
tros Estatutos, se comunicaa los Sres. 
Accionistas que se ha resuelto emitir la 
serie 199 de acciones ordinarias Tipo “A” 
con un total de 300 acciones de un mil 
pesos cada una.
Teófilo Orte — Administrador. 

Instituto Médico de Salta S. A.
e) 13 al 15|12|61

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N 10088 — COOPERATIVA AGRARIA DEL 
NORTE LTDA, 

CONVOCATORIA

En virtud de las disposiciones estatutarias (ai*,  
t'culo 24, inciso 11), el Consejo de Administración
convoca a los Señores Socios a Asamblea General
Oj diñaría qüe se llevará a cabo en fecha 29 de di. 
siembre dé 1961 en la sede central de la Entidad,
sita On la calle Bmó Mitre 456 de esta ciudad, $■

1?, ¡p» el sigttjegt?; . -
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ORDESÍTDÉL :DIA

I’.— Lectura y consideración del acta anterior.
29.—•Consideración de la Memoria anual: Ba

lance General y Estado Demostrativo de la 
Cuenta de Pérdidas y Excedentes y Dicta’ 
nien del Síndico, correspondiente al décimo 
Ejercicio económico-financiero de la Socie
dad cerrado al 30 de septiembre de 1961.

39.— Aprobación o modificación do! retorno o 
interés accionario recomendado poi” el Con-, 
sejo de Administración y por el Sr. Síndico.

d9.— F.A.O.A. Reforma de los Est itutcs. Modi
ficación. de la reglamentación sobre aporte 
de capital.

59.—• Planta Industrialízadora de Loche. Infor
me sobre el grado de cumplimiento en oxte 
proyecto.

69.— Aciel (Acción Coordinadora de Instituciones 
Empresa-rías Libres). Consideración sobre 
invitación para el ingreso.

79.— Banco Cooperativo Agrario Argentino T.tda).
89.— Renovación parcial del Consejo de Admi

nistración.
a) Elección de la Comisión Escrutadora.
b) Elección de cuatro consejeros titulares 

en reemplazo de los Señores: Luis D’ 
Andrea, Sergio F. Saravia, Juan N. So
lé. Fléming y Luis María Patrón Cos
tas, que finalizan su mandato.

c) Elección de siete Consejeros suplent s
reemplazo de los Sefioves Jo;A A i 

tonlo Núñez, Luis Villa, Mario Gonzá
lez Bonorino, Juan Carlos Lobo Caste
llanos, Ing. Zenón Tormo, Roberto Pa- 
tPÓU 9 Ing. Eduardo Adas, que
finalizan su mandato.

d) Elección de un Síndico titular y un 
Síndico suplente en reemplazo de Vis 
Doctores, Lucio A. Cornejo y Jaime 
Sierra, que finalizan su mandato.

99.— Designación de dos socios para firmar el 
acta de Asamblea conjuntamente con vi 
Sr. Presidente y eon el Sr. Secretario 

JORGE FELIZ JONANOV1ES — Presidente. 
SERGIO F. SARAVIA — Secretario.

e) 14 al 18-12.61

3° — Elección del Síndico Titular y Sín
dico Suplente.

4’ — Designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asamblea. 

NOTA: Para tener acceso a la Asam
blea es necesario depositar las acciones 
o certificados en la Caja de la Sociedad 
con tres días de anticipación — EL DI
RECTORIO

LURACATAO 
Soc. Anón.

e) 30—11 al 20—12—61

4VISOS

A LOS SUSCRIPTO RES

Se recuerda que las suscripciones a) 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
lajadas en el mes de su vencimiento

A LOS AVISA DORES

La primer .. . • de v.' -i-'i
debe ser controhidu por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido

LA DIRECCION

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

Salta
Convoca toria

Se convoca a los señores accionistas 
de “Luracatao” S. A., a la Asamblea 
General Ordinaria que deberá celebrar
se en esta ciudad de Salta. «-alie Legnv 
zamón 457, el día 20 de Diciembre del 
año en curso a horas 20 para tratar y 
resolver la siguiente:

Orden del Día
1’ — 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,
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