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

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

VENTA DE EJEMPLARES: ............... .
Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957

Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
enyía.- directamente por correo, previo pago del importe de 
lasisuscripciones, en basé a las tarifas respectivas.

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

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

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
1a 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

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente’ dispo
sición, siendo el único responsable .si se.:| constare t< alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias). . 1 '

TARIFAS GENERALES

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

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.0(1
“ atrasado de más de un mes hagta.un año. “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8 00
“ atrasado de más de 3 años hasta* 5 años “ • 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta,.ip años “ 25.00
“ atrasado de más de 10 años .... ............. ' “ 50.00

C I O N E S

SUSCRIPCIONES
Mensual......... <t an nn
Trimestral ... « ro nn
Semestral . .. < . . “ i¿n nn
Anual .............

a ra->
A

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
KÓn. de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 /Veinticinco) palabras por centímetro?

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 <l'N PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índ<>u será de $ 50.00 (CINCUENTA PESOS).

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

c’o)plíneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
como 500 (quinientas) palabras.
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Los/balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de/lá’ tarifapgl^ípi^.-
guiéhje deigéqhP adicional fijo:

^'■•.^.■¿Si;'ocupa menos de 1/4 página ............................................................
De más de 1/4 y hasta % página..........................................................
De más de y hasta una página....................................................... .
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

3’)
49)

62; 00’
100.00
180.00

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $
Sucesorios .............................................. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— , 18.^i.cm.
Posesión -Treintañal y Deslinde ......... 180.00 13.00 “ ouü.— 24.— cm. 400.— .-36.*-^ tcm.i
Remáte de'Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 ■' 360.— 24.— cm. 400.— 36.—,. cpil 

emqOtro /Remates ’...................................... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.—
Edie.tos- .de, Minas ................................. 360.00 24.00 “ --  -- -- —- —-- ■ • •ffgi H.
éontfátp's-p/Estátutos de Sociedades .„. 1.50 la palabra 2.50 la palabra * 1 í
Balances- -,v....................................... 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

j. • ¿ í‘ » - ”, •

SUÍOSIO
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Falcó. ............ . ............. . ........................................
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A. Soc.

Marcelo 
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y el Dr.
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545,8
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5458 .

— Déjase sin efecto el Art. 2o del decreto n'-1 19258 de fecha 22 de agosto por el cual se designaba
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— Déjase cesante por abandono de servicio Ait, 6’ del decreto 3S20|58 a don Rodolfo Ricardo ieje-
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— Desígnase Sub-secretario de Apuntes Sociale.' al Sr. José Muría Escobar Cello.............
— Ascenso, renuncias y designatión a personal de ése .Ministerio. ........................................................ ..
— Apruébase la Resolución 655-P de Caja de Jubilaciones de la Provincia de fecha 13 de noviembre
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rrencia con sus hijos. ...... .................................... ................................................................... . .

— Apruébase la Resolución 589 d  Caja d  Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de fecha 31 del* *
10]61 que reajusta la jubilación anticipada de doña Gertrudis Modesta Serrano de Sánchez, la que 
se transforma en ordinaria. . . .........................

— Confírmase en todas sus partéala disposición n? 54 de fecha 2 de junio del 60 dictada por Sub
secretaría do Salud Pública. • • ......................... ........................................................ .............................*
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de 1961 que acuerda la pensión solicitada por doña Paula Kosalba Paz de Jaime, en concuireneia 
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— Desígnase a partir del día 1’ do noviembre del cte. año en la categoría de Ayudante 9», religiosa
del Departamento de Lucha Antituberculosa a la Hna. Dorila Espinóla. ........................................... ..

__ Acéptase la renuncia presenta m por el doctor Víctor Martorell, al cargo de Presidente del insti
tuto Provincial de Seguros. . . ................................................................................................... .
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"/DECRETOS DEL PODER

EJEC'UTIV’O

DECRETO LEY N9 2—E.
Salta, Diciembre 18 de 1961.
Éxpte. N9 2351—61... . .
Visto que el Consejo de Obras Públi

cas/ de. la Provincia en su reunión del 
día. Í6 de noviembre ppdó. y, como re
sultado del tratamiento de las “Bases 
Generales — Licitación Pública para el 
Estudio, Proyecto Definitivo, Construc
ción y Financiación de parte de las obras 
necesarias para el aprovechamiento inte 
gral/del Río Moj otoro, destinadas al rie 
go.. permanente de ’ ampliación dé ’ 20.000 
Ha.s..-en el Departamento de General 
Güemes y producción .de energía eléctri
ca”, "aconseja al P. ■ E. la modificación, 
de Tos artículos l9, 49 y 199 de la Ley 
N9;3548’ y su modificatoria N9 3698, en 
mérito a las consideraciones expuestas 
en-su acta número 217, cuya copia se 
acompaña; y

—Considerando:
Que el Gobierno. de... la. .Intervención 

Federal comparte el criterio sustentado 
por el Consejo de Obras Públicas al pro 
piciar la modificatoria referida, en vir
tud de que con dicha medida se estable 
cen principalmente dos etapas: una para 
la realización de los estudios y proyectos 
definitivos y otra para la ejecución de 
las obras:

Que con tal procedimiento se logrará 
la plena aplicación de las Leyes de Con 
tabilidad y Obras Públicas vigente, con 
forme lo prescribe el artículo 159 de la 
referida Ley 3548;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Modifícase la Ley N9 
3548 y su modificatoria N9 3698, en sus 
artículos l9, 49 y 199, los que quedarán 
redactados en la siguiente forma:

Art. I9 — El Poder Ejecutivo por in 
termedio de Administración General de 
Aguas de Salta, llamará a licitación pú
blica dentro de los sesenta días de la 
fecha del presente decreto-ley para el 
estudio, proyecto definitivo y su finañ- 

ciación; y dentro de los sesenta (60) 
días de aprobado el proyecto definitivo, 
para la construcción y financiación de 
las obras necesarias para el aprovecha
miento integral del Río Mojotoro, -des
tinadas al riego permanente de amplia
ción de 20.000 hectáreas en el Departa
mento de General Güemes y producción 
de energía hidroeléctrica.

Art. 49 — Quienes resultaren favoreci
dos por las licitaciones tendrán a su cai
go el estudio y la confección del pro
yecto definitivo; y¡o la construcción y 
financiación de las obras enunciadas en 
el Art. 29.

Art. 19 — La Administración General 
de Aguas de Salta tendrá a su cargo el 
control del estudio, proyecto y construc" 
ción de las referidas obras, como asi 
también la administración y distribución 
del riego, y la venta de energía hidro
eléctrica a las municipalidades o socie
dades cooperativas de consumo, para su 
distribución y venta a los usuarios por 
cuenta de aquellas.

Art. 29. — Sométese el presente decre
to ley a consideración del Ministerio del 
Interior, a cuyo efecto se cursará la co
rrespondiente nota de estilo.
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Art., 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el .“Registró OÍiciál -y\*Archívese.' '

- - Francisco Luis .Martos
Juan José Esteban

Es :copia: . ■
E. ANTONIO DURAN 

íleSé Interino del Despacho 
. étiBs'ftjfétafía he Obras Públicas

DEGRÍÍÍÍ).^ 21.066—A.
Salta, Novieitíbre 8 -de 1961.
Expíe. N^37.W-4S1.
Visto en este expécliente.. la renuncia 

presentada por el señor . Aldo Melitón 
Bustos, - al cargo de Auxiliar 39 Procu
rador. de la. Dirección. Provincial del Tra 
bajo, en razón de haber sido designado 
Secretario del Tribunal del Trabajo N9 
1 de la Provincia;

Por’ ello y atento a lo informado por 
'la Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 1- — Acéptase la renuncia 

presentada por el señor Aldo Melitón 
Bustos, ál 'cargo de Auxiliar 39 Procu
rador de la Dirección Provincial del Tra 
bajo, con anterioridad al día 10 de mayo 
del corriente año.

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

BIELLA 
Santiago Castro

Es copia:
NELLY DEL CARMEÑ MENDEZ

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

DECRETO N9 21.095—A.
Salta,. Noviembre l9 de 1961.

■ Visto el Contrato celebrado éntre el 
Ministerio del :r.ubro, por una parte y el 
doctor Mario R. Falco, por la otra, quién

• se compromete ,a efectuar eleclróencefa- 
lógrafías que sean requeridas por los dis 
tintos servicios dependientes de esta Se
cretaría de Estado;

Atento a lo manifestado por Dirección 
de Administración, ’ ’ .
El Gobernador de la Provincia de Salta 

D E C R E T A
Artículo l9 — Apruébase el Contrato 

de. prestación «de servicios celebrado en
tre. -.el.Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud .Pública y el Dr. Mario R. Falco, 
cuyo técto se transcribe a ¿continuación: 

“Entre el 'Ministerio .de Asuntos So
ciales y Salud Pública de la Provincia 

. de Salta, representado en este acto por 
S. S. el señor Ministro, doctor Belisa
rio Castro, por una parte, que en 

>adélante se denominará “El Ministerio”
• y - el doctor Mario R. Falco, por la otra, 

que'en adelante se .denominará “El Pro
: f esipnal”.. han convenido celebrar el si
guiente contrato de prestación de ser
vicios, bajo las siguientes' cláusúlas:

Primera: “El Profesional” se compro 
mete a • efectuar por cuenta de “El Mi
nisterio”, las .electroencefalografías' que 
sean requeridas por los distintos servi
cios dependientes del citado Ministerio.

Segunda: “El Ministerio” se compro

mete ..a, pagar a • “El Profesional” j • pór 
cada registro qué realice, la súma • de 
Ochocientos Cuarenta Pesos Moneda Na 
cional ($ 840’— m|n.). . ■

Tercera: El presente contrato' tendrá 
vigencia durante ’el término de (1) año, 
a partir del l9 de noviembre de 1961. 
Vencido dicho lapso, podrá ser renovado 
de conformidad por.ambas partes.

En cumplimiento del presente contra 
to, se firman tres (3) ejemplares de un 
mismo tenor y. a un sólo efecto, en la 
ciudad de Salta, a los treinta y un días 
del mes de octubre del año mil novecien 
tos sesenta y uno..

Fdo: Dr. Mario R. Falco. Fdo: Dr. 
Belisario S. Castro”.
:Art. 29 — Contaduría General de lá 

Provincia, por intermedio’ de su Tesore 
ría General, liquidará a Dirección de Ad 
.ministración del Ministerio del rubro, la 
suma’correspondiente al total de las fac
turas que mensualmente eléva el Dr. 
Mario' R. Falco, para su aprobación, me 

'diante Decreto.
Art. 39.— .Déjase establecido que, men 

sualmente, el doctor Mario R. Falco, 
facturará’ al Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, las electroence
falografías practicadas, las que conforma 
das por la Subsecretaría de Salud Pú
blica,-.se aprobarán mediante Decreto, el 
que a su 'vez dispondrá el pago de las 
mismas; con imputación al Anexo E — 
Inciso 1 “Ministerio”— Item 2— Otros 
Gastos— Principal a) 1— Parcial 25 
“Honorarios y Retribuciones a Terce
ros”, del Presupuesto vigente —Ejerci
cio 196i|1962.

Art, 49. —s- Comuniqúese, publíquese, ^asértese en 
el Registro Oíiciah'y Archívese.

BIELLA 
Santiago Castro

Es copia.:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETÓ N9 21.096r—A.
Salta, Noviembre 10 de 1961.
Visto el contrato celebrado entre el 

Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, y el señor Carlos M. Orcé que 
tendrá a su cargo el funcionamiento, cui 
dado, supervisión de los equipos dé ai
re acondicionado, calderas y demás má
quinas, motores y aparatos existentes 
en el Centro de Bienestar Social:

Atento a lo informado por Dirección 
de Administración del citado Departa
mento de Estado,
£1 Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 ■— Apruébase el contrato 

.celebrado entre el. Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública,’’ y -’el señor 
Carlos Marcelo Orce, de prestación ’de 
servicios, el que seguidamente se ¿trans
cribe:. . . .,

Entre el Ministerio de Asuntos Socia 
les y Salud Pública representado en este 
acto por S. S. el señor Ministro Dr. 
Belisario. S. Castro, que en adelánte se 

i denominará “El Ministerio” por tina- par 
te, y el señor Carlos Marcélo Orcé, que

en-adelánte S.e denoriiinará “El Contra- ;*  
lista”, se conviene formalizar, el presen ■ ,
te. contrato de prestación de servicios, 
conforme a lo establecido en las siguien- . ; 
tes cláusúlas: .. *-' '

“Primera: “El Contratista" tendrá a 
su cargó el funcionamiento cuidado, su ... • 
pervisión de los equipos de aire acón- 
dicionado, .calderas y demás, máquinas, 
motores y aparatos existentes- en el Ceir ’ 
tro del Bienestar Social, como así .tam-' ’ 
bién del personal a cargo de los mis-;., 
mos. ; ■ •

Segunda: “El Contratista” dirigirá y .. . ■ 
controlará las reparticiones en los apa- • 
ratos .que sufrieren desperfectos.'.... . •

Tercera: “El Ministerio” abonará a ■ *....
“El Contratista" la- suma dé doce mil 
pesos moneda nacional ($ 12:000- m|n.), '-
mensuales como única retribución a sus ’ '• ■-. .. 
servicios técnicos “Full-time”.

Cuarta: El presente contrato comen
zará a regir a partir del 1° de Noviem 
bre de 1961 hasta el 31 de octubre. :dé ' ' ' 
1?62. ' .' ’

Quinta: El presente contrato comen-- '■>’ 
zará a regir a partir del día l9 de No- 
viembre de 1961 hasta el 31 de Octu- •- * 
bre 1962.

En cumplimiento del presente contra ■ 
to, se firman tres (3) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en -la7.. , • 
ciudad de Salta a los un día del mes dé. . •*'  
noviembre de mil novecientos sesenta ’ ’ ‘ 
y uno. ' . ’ .; .

Art. 2° —- -Contaduría General de la. , 
Provincia, por intermedio de su Tesore- 
ría General, liquidará a Dirección dé Ad- ; ■' 
ministración del Ministerio de Asuntos •’. ... 
Sociales y Salud Pública, la cantidad de. . ’' 
$ 144.000.- m|n., mediante libramientos; , 
parciales mensuales de $ 12.000.— m|ri., 
a fin dé cumplir con el presente Decre
to, y con imputación al Anexó “E” ,— ; ’ 
Inciso. 1— ítem 2—. Principal a) 1 
Parcial 25— Ejercicio 1961162.

Art, 39. — Oomúuíquesé, publíquese, insértese en . 
el Registro*  Oficial y Archívese.

BIELLA 
Santiago Castro

Es copia: ' ,
NELLY DEL CARMEN MENDEZ ' ’<•

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

DECRETO N9 21.097-—A. ' ’
Salta, Noviembre 10 de 1961..
Expte. N9 37.438—61. .’
Visto que el Director, del Instituto de’ 

Endocrinología, Dr. Arturo Oñativia; 
solicita licencia extraordinaria sin goce '' 
de sueldo por el-término de (6) meses, 
a"partir ’ del día 15 de noviembre del’., 
año en curso; -

. ' Atento a Ib dispuesto en Memoráiiduni • • 
Nos. 771 y 827'y a-lo informado por el 
Departamento dé' Personal del Ministe-- ; 

-.rio del rubro,’ ■
£1 Gobernador, de la Provincia de Salta 

D E. C R E T Á ’
Artículo 1‘”— Concédese licencia ex

traordinaria sin goce de sueldo, a partir 
del día 15’ de noviembre. del año en cur- 

:so y pór-el término-dé (6) meses, al Dr. 
Arturo Oñativia,’ Director -del Instituto .
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de Endocrinología, de acuerdo a las dis
posiciones contenidas en el Art. 29 del 

- Décreto N9 10.113.
. A’rt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BIELLA 
’ ■ Santiago Castro
•' És copia:

•‘NELLY DÉL CARMEN MENDEZ
-- Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S.F-

■ DECRETO N9 21.102—A.
Salta, Noviembre 14 de 1961.
Expte. N9 37.494—61.

■ .Visto en las presentes actuaciones la 
aceptación de la renuncia de la Srta.

' Santos Rueda, como Personal Adminis
trativa de la Estación Sanitaria de Chi- 
cóaha, y teniendo en cuenta la necesidad 
de cubrir dicho cargo por razones de 
servicio ;

• '■ Atento a los informes de Oficina de 
Personal y Sección Liquidaciones y Suel 
dos, respectivamente,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Acéptase la renuncia 

presentada por la Srta. Santos Rueda, 
al cargo de Ayudante 99 —Personal Ad 
ministrativo de la Estación Sanitaria de 
Chicoana, a partir del' día 17 de octubre 
del año en curso. 1

Art. 29 — Desígnase a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones a la señorita Nélida Marta Soria, 
L, C. N? 3.498.489, en la categoría de 
Ayudante 99 —Personal Administrativo 
de la Estación Sanitaria de Chicoana, en 
cargo vacante por renuncia de la Srta. 
Santos Rueda.

Art. 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Art. 29 debe imputarse al Anexo E — 
Inciso 2— Item 1— Principal a) 1 — 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto vi
gente del ejercicio 1961162.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro Oficial y Archívese.

BIELLA
Santiago Castro

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 200—G.
Salta, Diciembre 7 de 1961.
—Considerando:
Que por Decreto N9 14.521 de fecha 

1'0 de octubre de 1960, se creó la Ofici
na de Inspección de Ayuda Social Di
recta, dependiente de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación;

Que la Ley Orgánica de los Ministe
rios N9 1701, determina que correspon
de al Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública todo lo atinente a la asis
tencia social en la provincia, con la am 
plitud que la atención de sus múltiples 
aspectos lo requieran;

Por ello y a fin de evitar superposi
ción de funciones é interferencias perju 
diciales a la acción que debe desarrollar 

SALTA, DICIEMBRE 22 DE 1961 -

el Ministerio' en sus funciones específi
cas',’’
El Interventor Federal de la Provincia

■ - de Salta 
DECRETA

Artículo l9.— Déjase sin efecto, a par 
tir de la fecha del presente,' el Decreto 
N9 14521 del 10.de octubre de 1960, por 
el cual se. creaba la Oficina de Inspec
ción de Ayuda Social Directa dependien 
te de la Secretaría General de la Gober
nación .

Art. 29 — El personal que revista ac
tualmente en la mencionada oficina, pa- 

'sa a prestar servicios en el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, el que 
se les asignarán tareas teniendo en cuen 
ta las categorías correspondientes.

Art. 39 — Asimismo el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, se ha 
rá cargo de los muebles, materiales, mer 
caderías y demás existencias, de la ofi
cina transferida, previo inventario.

Art. 49 — El presente decreto será 
refrendado por S. S. el señor Ministro 
de Gobierno, Justicia e. Instrucción Pú
blica y S. S. el señor Ministro de Asun 
tos Sociales y Salud Pública.

A.rt. 5’ — Comuniqúese, publíquese, Insér- 
■r en el Registro Oficial y archívese.

Enrique Escobar Cello
Francisco Luis Martos 

José M. García Bes
Es .copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. el. Pública

DECRETO Np 201 — G.
Salta, Diciembre 7 de 1961
—Vista la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. I9. — Acéptase la renuncia pre

sentada por el señor Sub-Secretario del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, Dr. José María Es
cobar Cello y dásele las gracias por los 
servicios prestados.

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

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copla:
René Fernando Soto

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

DECRETO Np 202 — G.
Salta, Diciembre 7 de 1961
Expediente N? 8639|61.
—Vistas las renuncias presentadas y 

atento lo solicitado por Jefatura dé Po
licía en notas N9s. 1251; 1252 y 1254: 
N9 1260 de fechas 4 y 5 de diciembre del 
año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9-. — Acéptase en Jefatura de 
Policía las renuncias presentadas por jfel 
siguiente personal: .

a) Jtian Guillermo ’Vilte, 'anudante'‘ma
yor (Agente F. 978|P. Í992) del 
Cuerpo , de Bomberos desde el día 
l9 de. diciembre’: del comente año.

b) Mario Ramón Ramírez, auxiliar 69
(Oficial'' Súb-Ihspector • L. 194[P.—
730). de la Guardia de lá Casa de 
Gobierno, desde".el‘ día l9’ dé diciem
bre del corriente año.

c) Sergio Roberto Usandivaras, ayu
dante mayor ■ • (Agente F. 3611|P. 
2381) desde el día l9 de diciembre 
del año en- curso.

ch) Pedro Gaspar, ayudante mayor (A- 
' gente F. 3427|P. 2223) de la Comisa

ría de Chicoana, desde el día'15 de 
diciembre del corriente año.

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

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 203—G.
Salta, Diciembre 7 de 1961.
Expte. N? 8575—61.

• Visto la Nota N9 22—S de fecha 28 de 
noviembre del año en curso, elevada pol
la Cárcel Penitenciaría y atento lo so
licitado en la misma,.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
. - DECRETA

Artículo l9 — Déjase cesante a partir 
del día 23 de noviembre del año en.cur 
so al Ayudante Mayor —Soldado. (Per
sonal Subalterno de Seguridad y Defen 
sa), de la Cárcel Penitenciaría, señor 
Francisco Leandro Santillán, por encon 
trarse bajo sumario en la Seccional Se
gunda de Policía y ser un elemento' irr 

' deseable en la Repartición.
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registr0 Oficial y Archívese.
ESCOBAR CELLO 

Francisco Luis Martos
Es copla:

.'René Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno. J. e 1. Pública

DECRETO N9 204—G.
Salta, Diciembre 7 de 1961.
Expte. N9 8614—61.
Visto ló solicitado por Jefatura de Po 

licía en. Nota N9 1249 de fecha 30 de 
noviembre del año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

dé Salta
' ' ' 'DECRETA

Artículo 1° — Déjase sin efecto el ar
tículo 29 del Decreto N9 19.258 de fe
cha. 22 de agosto del corriente año, por 
el cual se designaba al doctor Osmar Nés 
tor Loutayf, .én el cargo de Auxiliar l9 
(Médico' Ayudante P. 29), de Jefatura 
de' Policía; por haber desistido dé su 
designación. • i .

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 J. PúbJcs

10.de
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DECRETÓ Np 205. — G.
Salta, Diciembre 7 de 1961
Expediente Np 8554(61

■ —Visto lo solicitado por Jefatura de 
Policía. en nota. N9 1235 de fecha 24 de 
noviembre del año .en curso, 
El Interventor -Federal de la Provincia •

•de Salta
DECRETA

Art.'1?, —' Déjase cesante por haber 
hecho abandonó de servicio (Art.. 69 del 
decreto N9 3820|58, vigente), '.a don Ro
dolfo Ricardo Tejerina en el cargo, de ■ 
'Ayudante 99 (Ayudante F. 2070|P. 276) 
del Taller Mecánico y Garage de Jefa- 
,türa dé Policía', desde él día 17 de noviem
bre dél año en curso.-

■ Art. 2o. —- _ Comuniques©»’ publiques©, insértese en 
* rl Registro- Oficial y -Archívele.

ESCOBAR CELLO . , ■ . -_ . . _ . __ . • el Registro Oficial y Archívese.‘ Francisco Luis .Martes.
Es copla: ■ ESCOBAR CELLO

■ René-Fernando Soto - José M. García Bes
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública .• Es copia:

NELLY-DEL CARMEN MENDEZ
Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. -y S.P.

categoría de Ayudante • l9 del Departa^ 
mentó de Maternidad é 'Infancia, a la 
actual Ayudante 39 de la misma depen

dencia, Srta. Ramona .Pasión Zápaná, 
en vacante, por renuncia de la Srta. Ce
lestina Carrizo.-

Art.' 29. — Desígnase a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones, en la' categoría de Ayudante 39- 
—Personal- Süb-Técnico del Departa
mento de Maternidad é Infancia a la se
ñora Elena Aybár-de Perotti, en. vacan
te por ascenso de la-Srta. Ramona Pa-

■ sión Zápana. •
Art. 3’9 .— El' gastó que demande el 

cumplimiento del presente decreto, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 5 
Item 1—■ Principal a)l— Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia. '

Art. 4.Q, — Comuniqúese,, publíquese, insértese en

DECRETO Np 206 — A. 
Salta, Diciembre 7 de 1961 > 
:—Visto que el cargo de Subsecretario 

. de Asuntos Sociales del- Ministerio del 
rubro se encuentra. sin titular y‘aten-, 
,to a las necesidades -de dicha 'función, ■ 
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
- DECRETA

Art;. 1?. — Desígnase Subsecretrio de 
Asuntos Sociales, deí Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, al’ Dr. 
José María Escobar Cello Clase 1931 
—M. I. N? 6.210.811 —D. M. 36.

Art. 29.— El Dr. José María . Esco
bar Cello ■ continuará interinamente a 

cargo de la Subsecretaría de- Gobierno, 
Justicia ■ é Instrucción Pública hasta 
tanto sea designado el titular, de la mis
ma.

Art. 39. — El presente decreto será 
refrendado por los titulares de las Carte
ras de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca y de Gobierno, Justicia é Instrucción 

. Pública.
Art, 4$.

. el Registro Oficial
Comuniqúese, publiques©, insértese en 

y Archívese.'

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

CARMEN MENDEZ
Jefe Despacho interino Ministerio de A.S.-y S.P-

Es copia’: . 
NELLY DEL

Modesta Serrano de Sánchez,Ta-qué se•' 
transforma en Ordinaria de acuerdo a lo .. • 
expresado precedentemente y cuya copia 
corre a fojas 6,dél expediente antes-citado*  ' ■ 

Art.-29.. — Comuniques©, publiques©, insertóse -od’,’
.. el Registro Oficial y. Archívese. ■

' ? ESCOBAR CELLO’
José M. García Bes

Es copia: • • , . .. * ■ •
NELLY DEL CARMEN MENDEZ '

Jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y S'.K

DECRETO Np 209 — A.
Salta, Diciembre .7 de 1961 • - •
Expediente-Np 2302—S—1961 (Np 367[ ’... • 
.61, 2867(61. y 3150(52 dé la Caja de Ju- . 
bijaciones y Pensiones dé la Provincia) 
—Visto en' los expedientes del rubro • 

•la resolución número 589-.de la.Caja de- . 
Jubilaciones-y Pensiones de la Provincia . 
qué reajusta la’jubilación anticipada con- ' 
cedida a doña Gertrudis Modesta Serra- - _ 
no de Sánchez por Decreto N9 5200|53, 
la que, con la computación de los'sérvi- 
cios prestados en-el magisterio nacional’ 
reconocidos por la Caja Nacionol de Pre-, .' 
visión para él Personal del Estado eñ se-', 
sión del 21 de junio de 1961, se transforma '■ 
en ordinaria;
. Pot ello, atento al nuevo cuadro jubi- -- 
latorio e -informes de foj'as 3 a .5. y.al dic--’-- 
tamen del Asesor Letrado del Ministerio . 
del' rubro a fojas 9, . - '■. ’
El interventor Federal de la Provincia ,- 

- de -Salta ' • ■
DECRETA-” -'■ ■ ■■ ■ ■ . . - ’ ■ ’ • '. » •

■ Art.’ I9. —'Apruébase -lá Resolución N9' - ■ 
589 de la Caja de Jubilaciones y Pensio- , - -.

DECRETO N? .208 — A. nes. de la Provincia de'fecha-31 de óctu- .
Salta, Diciembre 7 de 1961 bre de 1961, que reajusta -la .jubilación •
Expediente Np 2310—S—1961 (Np 270.6 anticipada concedida de doña- Gertrudis.- • 
|60, 2357J61 y 1627|55 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Proyin-

' cia). ’ ■
? —Visto en estos expedientes la reso
lución número 665—P de la Caja de Ju
bilaciones ' y Pensiones de la ' Provicia, 
que reajusta la pensión acordada por 
Decreto N9 15.730(55, a doña 'Emilia 
Leguizamón dé Saravia Toledo en 'con
currencia con sus hijos menores, con la 
computación de servicios prestados por 
don Lisardó Saravia Toledo, durante 17 
años y 22 días reconocidos en el Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica y 3 años, 8 meses y 26 días reco
nocidos por la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal de Servicios Pú
blicos en sesión del 26 de abril de 1961 ;

Atento a Iqs nuevos cuadros jubilato- 
rios, cómputos de pensión e informes de 
fojas 3|24 a 7|23 y al dictamen del Ase
sor Letrado- del Ministerio del rubro a 
fojas 11(33; •
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta '
DECRETA

Art. I9. — Apruébáse la Resolución N9 
655—P de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 13 de 
noviembre dé 1961, que reajusta la pen
sión que goza la señora Emilia Legui
zamón de Saravia Toledo en concurren
cia con sus hijos Lisandro, María Merce
des y María Virginia Saravia Toledo, en 
sü carácter de viuda é hijos del afiliado 
fallecido don Lisandro Saravia Toledo.

Art. 2o. — Comuniques©, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

'.DECRETO N9’210 — A.
Salta, Diciembre 7 de 1961- •’
Expediente Np 1966|59 • • ’

■- —Visto el expediente.de ..referencia . 
formado a raíz de Fa multa de $ 500.— ’ ■ 
(Quinientos Pesos Moneda Nacional) a- 
plicada al señor Emilio Espelta, propie
tario del tambo que funciona en la finca.. 
El Perchel, ubicado en el Opto, de Ce- • .-' . 
rrillos,'en virtud'de la Disposición N9 54' 
dictada por la Sub Secretaría de Salud . ,, " 
Pública, con fecha 2 de junio de 1960 por- 
infracciones '.cometidas al Reglamento A- 
limentario. Nacional en’su Art. 197 Inc.. V., 
29 é incumplimiento a, lo exigido en Dis- . . 
posición N9 98 del 21 de abril de 1959,;

Por ello y atento a lo dictaminado, por ' ' ~ 
el Asesor Letrado del Ministerio del .rú- .- ■’ 

■ bro, -
El Interventor Federal dé 

de Salta 
. DECRETA

Art. I9.. —■ Confírmase 
partes, la Disposición N9
2 de junio de 1960 dictada por- la ■ Sub
secretaría- de Salud Pública y dispóñese 
que por Asesoría Letrada del Ministerio . 
del rubro, se inicien contra el- señor E- 

miliq Espelta las acciones judiciales - 
tendientes al cobro-.de la-multa aplicada,

DECRETO Np 207 — A. 
Salta, -Diciembre 7 de 1961 
Expediente Np 37.481(61 
—Visto el expediente de referencia 

donde corre ei Decreto N9 122 del 29 de 
noviembre último, de aceptación de la 
renuncia presentada por la Srta. Celes- 
Tina Carrizo, atento a las- propuestas de 
ascenso de la Srta. Ramona Pasión Za- 
pana en su reemplazo y de designación 
de la Sra, Elena Aybar de Perotti en 
vacante que deja esta última;
El Interventor Federal de la Provincia

. • ■ de Salta
.DECRETA ’

Art. I9. —. Asciéndese a partir del día 
. 6 de noviembre del. corriente año, a la

la Provincia . -

en .todas sus’
54 de fecha .

Es .copia: >
' NELLY’ DEL CARMEN MENDEZ■

■ jefe Despacho interino Ministerio de A.S. y. S.P.

expediente.de
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Art. 2*?  — Comuniqúese» publiques©» insértese 
el Registro Oficial y Archívese. .

r ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

.. Es Copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

-.lefe Despacho interino Mixisterio de A.S. y S.p.

'DECRETO Ñ9 211 — A.
Salta, Diciembre 7 de 1961

L Exp, N9 2301—J—1961 (N9 3678|61 y 
4517|60 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).
—Visto la resolución número 588 de 

,1a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
'Provincia que corre agregada al expe
diente del rubro, mediante la cual se a- 
cuerda la pensión solicitada por doña 

'Paula Rosalba Paz de Jaime en concu
rrencia con sus hijos menores en su ca
rácter de viuda e hijos del afiliado don 
.Humberto Jaime, fallecido en posesión 
de su empleo con una antigüedad de 13 
años y 9 días de servicios y una edad 
de 47 años, 5 meses y 9 días; y 

’ —CONSIDERANDO:
Que mediante testimonios corrientes 

a fs. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se comprueba 
él fallecimiento del causante ocurrido el 

.día 9 de junio de 1959, como así también 
■ el vínculo invocado por los peticionan- 
.tes;
. Por ello, atento al cuadro jubilatorio, 
cómputo de pensión e informes de fo
jas 13 a 15 y al dictamen del Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 
19,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución 
N9 588 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de fecha 31 de oc
tubre de 1961, ‘que acuerda la pensión 
solicitada por doña 'Paula Rosalba Paz 
de Jaime en concurrencia con sus hijos 

, Néstor Hugo, Aída Lux, Azucena Zo- 
. raída, y Mabel Olga Jaime y cuya copia 
corre a' fojas; 16 del expediente antes 
mencionado.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
<•: Registro Oficial y Archívese..

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

■ DECRETO N9 2Í2 — A.
Salta, Diciembre 7 de 1961

■ Expediente N9 37.074(61
—Visto en las presentes actuaciones la 

designación solicitada a favor de ,-la 
Hna. Dorila Espinóla, como Religiosa del 
Departamento de Lucha Antituberculosa 
y teniendo en cuenta la prórroga del 

. Presupuesto para el ejercicio presente;
Atento a los informes de Oficina de 

- Personal y de Sección Liquidaciones y
Sueldos, respectivamente,
El Interventor Federal de la Provincia

■ de Salta '
" i DECRETA

.. ' Art. ’.l?-. — Desígnase a partir del día 

l9 de noviembre del cte. año, en la ca
tegoría de Ayudante' 9’ —Religiosa del 
Departamento de Lucha Antituebrculosa 
á la Pina. Dorila Espinóla; L. C. N9 
5.529.689, en cargo vacante por renun
cia de la Hna. Palmerina De Andrea.

Art. 29- — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente se imputará al Anexo E— In
ciso 3— Item 1— Principal a)9— Par- 

’cial 1— de la Ley de Presupuesto vi
gente, Ejercicio 1961(1962.

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

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es copia.*
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despecho Int. Minist. do As. Soc. y S. Pública

DECRETO N9 213 — A.
Salta, Diciembre 7 de 1961

—Visto la renuncia presentada por 
el doctor Víctor José Martorell, _ai car
go de Presidente del Instituto Provin
cial de Seguros;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. :— Acéptase la renuncia pre
sentalla por el doctor Víctor José Mar
torell, al cargo de Presidente del Institu
to Provincial de Seguros, a partir del 
día de la fecha del presente Decreto, 
y dénseles las gracias por los servicios 
prestados.

Ai't. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N-° 214 — A.
Salta, Diciembre 7 de 1961
—Visto la renuncia aceptada al señoi 

Presidente del Instituto Provincial de 
Seguros, doctor Víctor Martorell y a- 
tento a las necesidades de servicio,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Designase interinamente 
Presidente del Instituto Provincial de 
Seguros, al. señor Contador Fiscal Ge
neral, don Pedro A. Molina, a partir 
de la fecha en que se haga cargo de sus 
funciones.

Art. 29. — Desígnase al señor Contador 
Fiscal, don Adolfo Flusan Stricic, para 
que realice un arqueo y comprobación 
de' saldo en el Instituto Provincial de 
Seguros, cumplimentando lo solicitado 
oportunamente . por el anterior titular 
Dr. Víctor Martorell;

Art. 39. — Él presente, decreto será 
refrendado por S. S. el señor. Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas.

BOLETÍNÉWIÜEALI

Art. 4 •?. — Comuniqúese, r.pjiblíq.ifes^'
«1 Registro Oficial'¿yV Arthíves^^

. .. . /
' ,’J. . José'!M. García;,Bes

Es ' copia: ' ' ’ ' '
NELLY DEL-‘CARMEN- MÉNDEZ .

.jefe Despacho interino '.Ministerio, da A,S;. y S,P.

DECRETO N9 215 — A.
. Salta,' Dicieiijtfe 7“de 1961-
.—Visto las renuncias "presentadas,•

El Interventor Federal de la' Provincia 
de Salta

DECRETA . . . -
Art. I9. — Recházase la -renuncia pre

sentada por el señor Juan Carlos Zir- 
polo Zerda, al cargo de Presidente de la 
Caja de Jubilaciones’ y Pensiones de la 
Provincia y. confírmase al mismo en di
cho cargo.

Art ,29. — Recházase' la renuncia; pre
sentada por el señor Alberto R. Lafuen- 
te, al cargo de Gerente de la Caja' de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia y confírmase al mismo en dicho .car
go. . . . . ■

Art. 39. — Recházase la renuncia pre
sentada por el Dr. Marcos Gonorazky, 
al cargo-de vocal del Directorio del Ins' 
tituto Provincial, de Seguros y confírmase 
al misino en dicho.cargo. , . • ,

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
••I Rí'gistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M.- García Bes .

•Es copia: .
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO N9 216 — A. ...
Salta, Diciembre 7 de 1961

Visto l'ás renuncias presentadas,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA '

Art. I9 '— Recházase la -renuncia' pre
sentada por el doctor Carlos L. Peréy- 
ra, ál cargo de Director de la Asistencia 
Pública, y confírmase • al mismo en ■ di
cho cargo.

Art. 29. — Recházase la renuncia pre
sentada por el doctor- Moisés Gonorazky, 
al cargo-de Director del Departamento 
de Lucha Antituberculosa _y confírmase 
al mismo, en dicho cargo.'

Art. 39. — Recházase la renuncia pre
sentada por el doctor Roberto Bonari, 
al cargo de Sub-Director del Departa
mento Antituberculosa y confírmase al 
mismo en dicho cargo. ‘ '
. Art. 4”. ■.— Recházase la renuncia pre
sentada .por el doctor Arne Hóygáard, 
al'cargo de Director del Departamento 

' d'e Interior del. Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y "confírmase 
al mismo en dicho cargo. .

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

. ' ESQQBAR',pg¡LLQ-,
" , .-jpsé .M. García Bes

Es copia: y : , ; , i
NELLY. DEL CAR.MEÑ MENDEZ- • . .-, 

Jefe Despachó interinó ^Ministerio dé A.Svy S>P.
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DECRETO N3 217 — A?
- Salta; Diciembre 7' ’dé 1961 '

Exp. Np .2264—G. (N3 4155—V de— 
Contaduría General de la Provincia) 

, . —Visto las actuaciones que corren a- 
grégadas-'en el 'expediente • del rubro, á- 
téñtó á lo solicitado e'h ñóta*Ñ ’ 1170’de 
la Caja de jubilaciones y' Pensiones de 
la Provincia y teniendo én_ cuenta la de 
fojas 1; mediante la cual comunica que 
el Sr. David Villa Gómez no realizó o- 
■portunamente los;aportes correspondien
tes a servicios prestados por el mismo 
en la Policía de lq' Provincia, durante 
el lapso. comprendido desde el . I9 de ma
yo de 1917 hasta el 5 de. enero de 1920, 
elevándose a la. suma de $ 462.90 m|n.; y

. —Considerando: ' . ..
Que' tratándose dicho importe' de una 
erogación perteneciente á un-'.ejercíció 

ya vencido y ya cerrado! dé’acuerdo a 
lo dispuesto en el -Art. 359 de la Ley de 
Contabilidad vigente N*70S|57,-  corres
ponde se le liquide el mismo a la Re
partición precedentemente mencionada; 

.? Por. ello, atento a lo informado por la 
Contaduría General de la Provincia a 
fojas 2 y a lo manifestado por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales del Mi
nisterio- del rubro:
El • Interventor Federal de ■ la Provincia 

de Salta
’ DECRETA

Art. I9.’— Reconócese un crédito por 
la suma de Cuatrocientos Sesenta y Dos 
Pesos Con Noventa Centavos Moneda 
Nacional) ($ 462.90 mjn.), a favor de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, por los conceptos estableci
dos precedentemente.

Art. 29. — Tesorería General de la. 
Provincia, con . la intervención que co
rresponda a Contaduría General, abona
rá. a la Habilitación- de Pagos del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, la suma expresada en el artí
culo anterior, para que con cargo de o- 
portuna rendición de cuentas, lo haga 
efectivo a la beneficiaría en conceláción 
del crédito reconocido, debiendo impu
tarse el gasto al Anexo G— Inciso U- 
’ nico— Deuda Publica— Principal 3— 
Parcial 3— Orden de Disposición de Fon
dos N9 269 del Presupuesto vigente.

Art; 3’. :— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en er Registro Oficial y Archívese.

- ' ESCOBAR CELLO
- José M. García Bes

. Es copia: '
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despacha .interino Ministerio de A.S: y S.P-

DECRETÓ- N? -218 — Á — 
.. Salta, . Diciembre. 7 de 1961.

Expediente-N3 37.540[6f.—
Visto ..la---Resolución N9 1663. dictada 

-por-el señor.Director de-la Vivienda, con 
■ fechq 31 de-, octubre de- 1961, y por la 
. cual : aprueba: el acta de recepción defi 
.nit-iva de la obra “Contracción Barrio 18 
.vivienda, en la localidad: de Embarcación 
. que--estuvo -a. cargo de la Empresa Leo- 
„nardp. A; Laqoni y Sra.; ■ -

' Atento'los'informes producidos'.por 
Subsecretaría. de ■ Asuntos Sociales y ’ Di
lección .de laiVivienda respectivamente, 
. del Ministerio dé Asuntos Sociales y 
Salud Pública, ’ . ■

El Interventor Federal de. la .Provincia
' de Salta ’

; .DECRETA
Art. I3 — Apruébase el Acta de Re

cepción definitiva de la obra “Construc
ción de. 18 viviendas en la localidad de 
Embarcación”, . qué fuera ejecutada por 
la .Empresa Leonardo Lacorii y Susana 
Martorell de Laconi, conforme con las 
especificaciones técnicas que sirvieron de 
base para la adjudicación de dichos 
trabajos y contratos’ oportunamente sus
criptos.—

Art. 29. — Comuniqúese, ■publíquese, insértese en 
e1 Registro Oficial y. Archívese.

■ ■ v ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia;
■ - NELLY DEL' CARMEN MENDEZ ■

.Jefe Despecho Int. Minist, ele -As. Soc. y S. Pública,

DECRETO N3 218 — A — .
Salta, Diciembre 7 de 1961.
Expediente N3 37.606|61.—
Visto el expediente arriba citado,' don

de corre la solicitud formulada por el 
doctor Federico Knud Hoffman, en el 
sentido de que se le permita desempeñar
se como Médico Agregado “Ad—tiono- 
ren” en el Departamento de Maternidad 
é Infancia;

Por ello, atento a . lo manifestado 
por el Direcetor de dicho Departamen
to y a lo informado por la Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Desígnase con carácter 
“Ad—honoren ”, Médico Agregado del 
Departamento de Maternidad é Infan
cia, al doctor Federico Knud Hoffmann, 
quién deberá cumplir con el horario y 

• demás -reglamentaciones en vigencia, 
■'a partir de lá. fecha en que comience a 
prestar servicio.— '

Art. 29. ‘: Comuniqúese, publíquese, insértese 
un el Registro Oficial, y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José Mí. García Bes

Es copia:
' NELLY DEL CARMEN MENDEZ

jefe Despecho Dit. Minisi. de As. Soc. y S. Pública

EDICTOS DE MINAS

N3 10087.'— Solicitud de permiso para 
exploración y cateo dé minerales, de pri
mera _y segunda, categoría, en una zona de 
dos mil-, hectáreas ubicada en el depar
tamento de Los Andes presentada por el 
señór Alberto J. ‘•Hafriso'n ’eii expedien
tes Ñ3 3503 j—H--. el día . diez de junio 

' j.,de 196'0 a"ho.fas Nueve._' ....
■ La„r.Aittpridad; Minera- Provincial - npti-

■PAG.’5461- -

Rea 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 Ñoreste 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 m,etros y desde allí 
al Este 7.700 metros hasta el límite de. 
la Mina Monté Verde, bajando ál 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 
Esté hasta el Punto de Partida así erice-' 
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 Í926 hectá
reas; A lo que se proveyó. Salta, noviem
bre l9 de' 1961.. Regístrese, publíquese 'en' 
el Boletín Oficial y. fíjese cartel aviso en 
las puertas’ dé.'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' qué se hace -sa-- 
ber a sus efectos..

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

e) 14 al 28—12—61

N3 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 JLos Andes- presentada» por - el 
señor Alberto-J.'.Harrison en .'expediente 
número. 362-3 --t-H-rí'. el- día'»veinticuatro 

de octubre-‘de-1J6.0 a horas’Nueve;
'La Autoridad-Minera Próyiñciár-'nótii 

tica ■ a los. q'uejsé*  consideren • cont algún 
derécliq páfa’’que' se hagan'-valer-'en?-for-. 
ma y dentro- del' término’ dé-’-Ley.- La- zo
na peticionada s¿ describe'en la!' sigúi'én 
te' forma Del' esquinero’ Noreste1 dé la 
mina Vicuña, se mide por el límite- dé'-lá 
misma al Noroeste'800 metros-y: ál -Es'- 
te 5.200 metros al punto' dé. Partida'' (P-. 
P.) Desde allí al Esté 2:500 ínefros’ y 'al 
Norte 8.Ó00 metros; de allí al Oeste 2.500 
metro y al Sud 8.000 metros para llegar- 

■■ai ’Púritó^le- Partida- así encerrando >-2.000 
he’ct'áreas de éste, cateo solicitado. '.La z’o-' 
'na peticionada, resulta libré' de otros pe
dimentos mineros. A lo' que se proveyó. 
Salta, julio 12 "dé 1961. Regístrese, pú- 
blíqúes’e en él" Boletín Oficial y, fíjese 
cartel aviso 'enLlas puértas de la Secreta
ría, • de conformidad con lo establecido 
por el art..25 del Código de Minería. No- 

’ tifíquese, repóngase y resérvese hastá 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 -'

,N-°\ 10085 —' -Solicitud de-permiso para 
¿exploración y cateo'dé minerales de pri-
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mera y segunda -categoría en una zona 
de'dos mil hectáreas ubicadas en el de
partamento. de Los Andes presentada 
por el Sr. Alberto J. Harrison en expe
diente número 3.517 —H— el día l-° de 

julio de 1560 a horas nueve y siete
• minutos.

La. Autoridad Minera Provincial noti
fica a los qtie se consideren con algún 
derecho pará.-que lo hagan valer en for
ma y dentro' del término de ley. La 'zo
na peticionada se describe en la siguien
te forma: Partiendo de la esquinera 
Noroeste-de la Miña La Paz 4a. que fi
gura en el Padrón de Minas ba.jd el Nú
mero c. 1197 se miden al süd 6.500 nú 
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 
al Norte 4.000 m. para llegar al punto de 
■partida así encerrando 2.000 hectáreas de 
este cateo solicitado. La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mi- 
ñeros. A lo que se proveyó. Salta, abril 
4 de 1961. Regístrese, publíqüese en el 
Boletín • Oficial y fíjese caite! avisó en 

“las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo- establecido por el Att. 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

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— el día diez de 

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

fica a los que se consideren con algún de
recho para 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 misma al Sudoeste, se mide 150 me
tros al Punto de Partida, desde allí se 
mide al Oeste 8.000 metros y al Norte 
2.200 metros; desde allí al Este 8.000 
metros y al Norte 2.200 metros para lle
gar al Punto de Partida así 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, Expíe. 
1237—G—42 y en aproximadamente 66 
hectáreas al cateo Expíe. 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- 
dádv Luis Chagra. Juez de Minas de la 
Prcívmcia- dé -Salta.

Lo que se hace saber<-a-sus éféctbs. 
„• .Salta, Diciéfnbre 4 de 1961 
ArfÜtÓ'ÉspécIié Funes - Ese. SécrefaHó 

e) 14 al 28—12—61

lt)Ó83J SoflÉítúd dé’pertnísóJ pára 
Exploración y ’ Catéb Jde'mifiéráles ’de jifíú 
dieta y. "¿feguíida" categoría en una zOitiá 
de* *.  dos’'jnil hectáreas Ubicada ;en el dé- 
{partameKtp’ dé ‘ L§á" Andes "pfeáéfitádh 
por ffel'Séfiof Alberto J, Hafrisoñ en éxi 
pedienté itfñriiÉfo 3068—H^J él día.Véiii- 
ticincQ _¿ié fébrero de 1959 a horas diez y 

' •“-••■^’^tdnee Mhiütete.'

NJ 10080 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION V CAIDO DE MINERALES DE PEI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SESOR PEDRO ANTONIO TRIPODI EN EX
PEDIENTE NUMERO 3780-T EL DIA NUEVE DE 
MAYO DE 1961 A HORAS ONCE Y VEINTE MI- 
»UtO.— La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término de 
lpX— Da zona peticionada se describe en la si
guiente forma: la superficie está, constituida por 
cuatro unidades de medidas que forman un para, 
lelógramo de 2.000 metros por 10.000 metros de 
lado ubicado según croquis adjunto: a Partir del 
Lrvado do Cachi se miden 2.000 metros al Norte 
determ.nhnuo el punto “A”, desde este punto e- 
n iden 2.000 metros al Norte determinando el punto

B”. desde este punto se miden 10.000 metros al 
Gesto determinando el punto "O”, desde este pun-
*o so miden 2.000 metros al Sud determinando el 
punto “D” y finalmente desde este último punto so 
n.iden 10.000 metros al Este encerrando el rectán
gulo en el punto "A”.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta libre de otros pedimen
tos 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 entallecido por 
e’ art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra— Juez de Minas de la provincia de Salta.

j La. Autoridad Minerh Provincial tfpfi- 
fica a los que se consideren xbn al^úii 
deréchbpara que lo hagan valer en fjbfu 
má y dentro del término de ley. La'.'20- 
na peticionada*Tse  describe en la siguífen- 
te forma: se- toma cómo plinto de de
ferencia -.el cerro Llullaillacp y se. mide 
25.000 m. ai Eeste-para llegar al punto 
de partida desde el que se iílide 4.000 m. 
al Nüi-te, 2.'5O0- m.’ al .Éste, 8.000 m. ai 
Sud, 2.500 m. al Oeste y por último 4.000 
metros, al. Norte para cerra'las dos mil 
líetiáreas 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 fíjese cartel aviso 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

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, octubre 31 de 1961. -V • 

MARTIN ADOLEO DIEZ — Societario
.' ” o) 14 ai 28-Í2.61

Ñjl 10079 — SOLICITUD DE DERMIS 6. PARA EX
PLORACION Y CATEO DE MXNÍ!RÁLEá DE PRI- 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA’ EN UÑA ZONA 
LE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE: 
-ÍARTAMENTO DE- IA- -P0MA DE ESTA PROVl^l 
bJA, ÍRESENTADÁ'POR EL SESOjB PEDRO AÑ- 
T.ONÍO TRIPOLI EN EXPEDIENTE NUMERÓ 3776- 
,TrfEL- DIA NUEVE DE MAYO DE 1061 A HORAS 
ORCE Y VEINTE MINUTOS. \ '
j La Autoridad Minera Provincial notifica á íós que 

consideren, con algán. déreolio para qué iff hagtó 
"ícler on.forniá y dentro uéí términtf de íéyi—.La 
*Lma peticionada se -descrltlí en la sí¿íiíbriiíd.' formá:

. Bu§érílcle .está constituida por cuatro Unidades 
de medida, que forman un réei&ngulo de 3.000 md*-  
tíos por 6.666 metros de lado, ubicado sékún ero- 
ttf iB adjunto y désoriptu ¿n la siguiente, íormái .A 
mártir. de lá cumbre del Cerro Chipas se ‘miden 800 
-metros al -Este ^para determinar el punto “A”, ded*  
rit*  éste punto se miden S.ÓdQ mls. al Sud pura deter
minar el puntó “B”, desde este punto se miden 
1.000. metros al Este para determinar él punto "O’S 
tíbtde -este- ptfhio se inidén 3; 000 metros al Sud pa
rtí determinar el punto “D”, desde este ¿unto • sQ 
miden 6.666 metros al Oeste para determinar el 
¿.unió desde este punto se miden 3.0,00 me
tros -at Norte para determinar el puhto y des
de este punto se miden ■finalmente 2.666 metros pa- 

’tn ceríar el-í’éci&ngulo en el punto "BJ.’.— Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, resulta su
perpuesta al cate0 expte. n? 3748-0-61 en 369 hec- 
it retís aproximadamente, quedando una superficie 
Ubre estimada en 1631 hectáreas.— A lo que. se 
piovéyó.— Salta, octubre 23 de 1961.— Regístrese, 
fúblíquese en el Boletín Oficial’ y fíj’ese cartel avi
se» en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
ron lo stablecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
ci ortunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas do la 
provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, noviembre 18 de 1961.

e) 14 al 28.-12-61

N? 10078 — 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 La Poma presentada pór 
el señor Pedro Antonio Trípodi en expe
diente número 3774 —T— el día nueve 
de mayo de 1961 a horas once y veinte 

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 zona 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: La superficie está constituida 
por cuatro unidades de medida que for
man un rectángulo de 4.000 metros por 
5.000 metros de lado, ubicado según cro
quis adjunto y descripto en la siguiente 
forma: A partr 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 Norte determinando el punto “B”, des
de este punto se 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 el punto "E” y desde es
te último punto se miden finalmente 
3.000 metros al Norte cerrando el rec- 
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5 tangido ' en el puntó “A”.— Inscripta 
■gráficamente '.la. superficie solicitada, re- 
•sulta superpuesta, en' 600 hectáreas ■ apro 
'-x-ima'damente a los cáteos tramitados en 
-expíes, n9- 3713-Z-61 y 3714|Z|61, que 
dando una superficie libre estimada en 
1.400 hectáreas.— A lo que- 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 por el art. 25 del Código de Mine- 
na.— Notifiquese, repóngase y resérve
se hasta'su: oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Miñas de la provincia de Salta.

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

ALDO M. BUSTOS - Ese. Secretario 
ej 14 al 28|12]61

V 10077 — SOLICITUD DE PERMISO DABA EX. 
FLORACION y ‘CATEO DE MINERALES DE PRI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS imn, HECTAREAS UBICADA EN EL DE- 
1,'ARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 8779-M. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 
?ysi a horas once y veinte minutos.

¿La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
.¡no se consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer on forma y dentro del término de ley.—- 
La zona peticionada se describe en la siguiente for- 
■'no;. la superficie solicitada' estú constituida por

■ cintro- unidades de medida que forman un parale- 
logramo de 2.000 metros por 10.000 metros da la
do ubicado, según croquis que se adjunta y con 
la, siguiente descripción: A partir, del Nevado de 
Cachi se miden 2.000 metros al Norte determinan
do el'punto “A”, desdo éste punto se miden 10.000 
metros al'Oeste determinando el punto “B”, des
de-éste ■ punto se miden 2.000 al Sud determinan
do el punto ”C’ y finalmente deste éste punto so 
infdhnllO.'OOO' mts.- al Éste cerrando el paralelógra’-o 
on la cumbre del Nevado de Cachi. Inscripta gráfico.- 

-n ente- la superficie solicitada resulta libre de otros
■ pedimentos .mineros.' A ió que se proveyó. Salta, nctu- 
- bre 18 ..de 1961.— Regístrese, publíquese on el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la. Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del. Código de Minería.— Notifiquese, 
repóngase ' y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.—- Juez de Minas dé la provincia do Salta.

Lo que se .'hace’ Saber a sus' efectos.
SALTA, noviembre 3 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
". . . G) 14 al 28 12-61

superficie: superpuesta se .encuentra inscrip'tq el pun
tó do manifestación de descubrimiento de la mina 
‘Jiiia - María”, expte’. -nó 3693-C-61, quedando una 

' superficie lihl'e aproximada de 680 hectáreas.— A 
k que so proveyó.— Salta, octubre 18 dé 1961. 

“Regístrese, publíquese én el Bole'tín' Oficial y fílese 
cartel aviso en las puertas de-la Secretaría del Oó- 

,.¿>go de Minería.— Notifiquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, noviembre 3 de' 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.
e) 14 al 28-12-61

'N9 10Ó75 — 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 Pedro Antonio Tripodi en 
expediente número 3509 —T— el día 
trece de junio de 1960 a horas diez y 

treinta' minutos.
Lá Autoridad Minera- Provincial noti

fica a los qúe se 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 siguien- 

' te fofriia: .cuatro unidades formarán un 
rectájHgufo’ de 2.500 metros de Este a 

• Oeste por 8.00Ó metros de Norte a Sud, 
hi'centro de cuyo lado oeste estará si- 
'túadó 'á 5.000 metros al Este del mojón 
’ esquilero Sudeste de la mina Berta. Ins- 
cripfá gráficamente la superficie solicita
da, resulta superpuesta en 613 hectáreas 

'aproximadamente a las pertenencias de 
'las-minas “Alex, Expte. N9 1495—C—46, 
“Estela”, Expte. N9 1215—C—46, “Ma- 
bel”, Expte. N9 1271—C—46, “Leonor”, 
Expte. N9 1214—C—41 y al punto de

■ manifestación - de descubrimiento de la 
mina “San Nicolás”, Expte. N9 2598— 
C—57, quedando una superficie libre es
timada en-1387 hectáreas. A 10 que se 
proveyó. Salta, octubre 18 de 1961. 'Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el-art. 25’del-Código de Mi
nería. Notifiquese, repóngase y reséi- 
vese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez- dé Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
• ' ' ' Salta, noviembre 6 dé 1961

Martín Adolfo Diez — Secretario 
'- ' ' e) 14 al 28—12—61

■ r N9 10050 —,'S'olicitud de Permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 

' Primera  -_y Segunda Categoría, en una*

N-. 10076 — 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- 

' PABTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR
EL SEÑOR' JUAN MAROTTA EN ' EXPEDIENTE 
NUMERO 3776-M. EL DIA NUEVE DE" MAYO DE 
■1961 .A'HORAS. ONCE Y VEINTE MINUTO'S;

- La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para :que lo hagan 
.valer. on,forma y dentro del términq- de ley.—v .La 
zona -peticionada se describe en la siguiente ferina: 
A partir de la cumbre del cerro de Chipas se mi
den 800 metros al Este para determinar el punto
.•;A’-’,' desde este punto se miden 8.000 metros al 
.Sud -para determinar-el punto “B”, desdo esto pun.
tese miden 4.000 .metros al Esto para determinar 

•el punto "O”, desdo éste punto se miden 5 .000 
:'metros 'al ’Sud para determinar el punto ' < " ')-• 
- do esto punto se- miden 4.000 metros al Oeste pa

ra determinar el punto "E” y finalmente desde este 
último puntó . se1*- miden 5;-0Ó0 metros al • Norte ’-ce- 
»raudo, el rectángulo_ en el- punto “B”.:— Inscripta 

' gráficamente la. superficie solicitada, resulta snper- 
puesta eh 120 .hectáreas aproximadamente al cateo 

• oxpté. i»- 3714-Z-61’ y én' 1200 hectáreas aproxima- 
: .dftménté •' al • cateo expte. • 3748:0-61; 1 .dentro de. la

zóna' de ' Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de General Güemes de 
esta. Provincia preséntada pór el señor 
Joaquín Bordón en expediente número 
3466—Bel día once de mayo dé 1960, 
a horas diez y cuarenta, y cinto minu
tos. . . .

La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for 
tna y dentro' dél término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Se toma como punto de 
referencia el mojón interdepartamental

■ de Gral' Gírenles, -denominado El Alizar 

y se mide 500 mts. al Oeste y 14.000 
mts. al Sur hasta el punto de partida. 
Desde allí se mide 4.000 mts. al Este, 
5.000 mts. al Sur, 4:000 mts. al Oeste 
y 5.00’0 mts.. al Norte, encerrando así 
la superficie solicitada.— Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada, resulta 
superpuesta ál cateo Expte. N9 2787—A 
—58, en aproximadamente 722 hectáreas, 
resultando una superficie libre total de 
1278 hectáreas.— A lo que se proveyó. 
Salta, mayo 17 de 1961. Regístrese, pu
blíquese en' el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secre' 
taría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifiquese, repógase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 20 de 1961.

Martín Adolfo Diez, Secretario.
e) 12 al 26|12|61.

N9 10049 — 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 General Güemes de 
esta Provincia, presentada por la • señora 

.'Lidia Farfán de Cisneros en expediente 
número 3415—F el día siete de Abril- de 
1960 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún 
derecho para qúe lo hagan valer en for 
ma y dentro del 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 se midieron 1.500-mts. 'al Este y 
10.000 mts. al Norte para llegar al pun 
to' de partida desde donde sé midieron 
5.000 mts. al Norte, 4.000 mts. al Este, 

■5.000 mts. al Sur y por último 4.000 
■mts. al Oeste para cerrar el perímetro 
'dé la supérficie solicitada.— Inscripta
gráficamente la superficie solicitada ré- 

• sulta libre de otros pedimentos mine
ros. A lo que se proveyó.— Salta, ju
nio 30 de 1960.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 dél Código de Minería.— No- 

' tifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
mis dé la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 15 de 1961.

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

LICITACIONES PUBLICAS

¡N9 10127 — Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales — Licitación Pública YS N9 613 

“Llámase a Licitación Pública YS N9 
613, para la explotación de la Cantera 
Vespucio, con apertura en la Adminis
tración de Y. P. F. del Norte, Campa
mento Vespucio, el día 4 de Enero de 
1962, a horas nueve.
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Pliegos y .cónsultás ¿ir la Adminis.tra- 
. ’ción del Norte, y Representación Legal 

Yt P. F., en Salta, Deán Funes. 8, pre‘ 
' • vio -pago de' la súma'de $ 200,00 m|n.

Administrador Yacimiento Norte
• e) 20 al'22—12—61

. .«♦ 10098 ' DIRECCION UBNERAI. DE EÁBIp- 
. DACIONES MILITABES' • •

. DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO •' 
ir..... ' \ 'División Compras ,

•* ■ Avda. Cabildo 65.—Buenos . Aires- '

N9-101’31 — REF: Expte. N9 14403|
■ 48 s. Transí, p. 7|3. — EDICTO CITA
TORIO.— A los efectos establecidós por 
el Art. 183 del Código de' Aguas,- se-hace 
saber que Feliciano Magno tiene ’ solici
tado la transferencia a su nombre de la 
concesión original reconocida mediante 

'Decreto N9 594 del 14|XI|55, para irri
gar con una dotación de'0,52 l|segundo 
a derivar del Río Alizar (margen dere
cha), por la acequia Del Tránsito, ca-, 
rácter Permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de 1 Ha. del inmueble “Po- 
trerillo”, Catastros Nos. 45, 46.y 47, ubi
cado en Lorohuasi, Departamento de 
Cafayate. En estiaje;/ .tendrá. turno de 

. 112 día cada 22 días (con la mitad de 
,.la cuarta parte del agita del río)

' Salta, Administración Grál. de- A/uas . 
Ing. Hugo’A. Pérez, Jefe Doto. Explo- 
tación A.G.A.S. ; e) 2.1|12|61 al 5|1|62.

* llámase <1 licitación pública N° 16|'>2 para' el día 
. . 2’9 dé diciembre de 1961 a las -'9,8.0. horas por la pro-

• ,vir't.'á .do ‘ registradores- automáticos y caudalímetros 
k '• -coif destino al ‘Establecimiento Azúfr-iro Salta.

. ’3?i»r ..Pliego de Condiciones dirigirse a esta-Dh-ec-
• dón general. (División Compras) Av’a. Cabido 65' 

• Buenos Aires.
. EL -DIRECTOR HfiNER I*

- ROQUE E. LASO '
• ' íng. Civil

A|O. Depto. Abastecimiento.'
‘ * e) 15 ál 29 —-12—61

■■ ■ . ’ N’. 10059 — INSTITUTO . NACIO- 
' NAL DE SALUD MENTAL — EX-

: -PÉDIENTE N9 8963|61. — Llámase a 
. Licitación Pública N9 15|62 para el día 

. 4 de 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- 
vieiós de su dependencia, (Colonia “Dr. 
Cabr.ed”, Colonia “Dr. Cerdá”, Hospital- 

, Nacional Neuropsiquiátrico de Mujeres 
—Capital—, Hospital Nacional Neuro- 
psiquiático de Hombres, Hospital Nació 
nal Neuropsiquiátrico de Mujeres de Lo 
mas de Zamora, Hospital Nacional Neu
ropsiquiátrico de Mendoza, Colonia “Dr.

, ■■ ■ Vidal Abal”, Hospital Nacional Neuro
psiquiátrico de Salta, Hospital. Mixto de 
Santiago del Estero y Colonia de Labor- 
terapia de Tucumán). — La apertura 
de las propuestas tendrá lugar en el De
partamento de Adquisiciones y Ventas 
—Vieytes 489 — Capital —, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes de lu- 
nes a viernes en el horario de 12.30 a 
19 hs., a la citada dependencia. El’Di
rector Administrativo.

e) 12 al 26|12|61.

EDICTO CITATORIO

SALTA, DICIEMBRE 22 DE 1961 '. ’

N9 10120 — EDICTO CÍTATORIO: 
Ref;: Eipte.’ N9 J4541|48 s. r. p. 7|3.-
A los efectos- .establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas, se .hace saber 
que ALFREDO SCHLEÍDT tiene so
licitado' reconocimiento de concesión 'de 
agua pública, para irrigar con -una dota
ción de 5,2-5 1 [segundo,- a.-derivar del río’ 
Pasaje .o Juramento (margen derecha), 
mediante un cañal. de sú propiedad, ca
rácter -PERMANENTE y a 'PERPE
TUIDAD, una superficie de 10 Has. del 
inmueble denominado’ . “FRACCION 
SEPTIMA. DE. LA . FINCA DOS MI
RANDA”, catastro N9 639, ubicado en 
el Departamento de Metán. En época 
de estiaje esta dotación :se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regan
tes del sistema ti medida que disminuya 
el caudal del citado río.

' Salta, 
Administración General de Aguas 

Ing. Agrón. Hugo A. Pérez
Jefe Dpto.’ Explotación

A G A S
e) 20—12—61’ al 4—1—62.

N9 101-12 — Ref,: Expte. N9 2458|M|60 
s. c. p. 7|3 — Edicto- Citatorio:

A los efectos establecidos- por el Art, 
350 del Código -de Aguas, se hace saber 
que JOSE MAlDANA tiene solicitado 
Otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con. una dotación de 
0,077 1 [segundó, a derivar del río-.Chus- 
cha (márgen izquierda) y. mediante la 
acequia N9 1- b) Zona Norte, carácter 
Temporal — Permanente, una superfi
cie de 0,1475,20 Has. del inmueble desig
nado como parcela 3 de la Manzana 10, 
catastro N9 232, en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre.

SALTA, 
Administración General de Aguas 

Ing. Agr. Hugo A. Pérez - Jefe Dpto.
Exploración A. G. A. S. 

19—12—61 al 3—1’—62

N? 10065 — Ref.: Expte. Np 5662|P|61 
s.p.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- 
renales (márgen derecha) mediante’ el 
canal “Los Alamos” de donde deriva la 
acequia N9 10, con carácter Temporal — 
Eventual, una. superficie de 3.000 m2., 
del inmueble designado como, lotes N9s. 
44, 43, 35 y 36 (Sección A—’ Manzana 
1), catatros N9s. 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 ”

SECCION JUDICIAL

- EDICTOS SUCESORIOS.

N9 10136. — EDICTO. SUCESORIO.

BOLETIN OFICIAL <

’-ELDr/ José Ricardo Vidal .Frías, Juez 
de l9 Instancia en 1q C. y C. 29 Nomi
nación,., cita' y emplazad a herederos y a-'. ■ 
creedores-dé don Epifahio Olarte, por 
el término dé-treinta días-para que'ha- -. 
gan'.valer sus derechos,

Queda . habilitada la Feria del 'mes de • 
Enero.- .-'
Aníbal- Urribarri, Secretario. ■ . ’

Salta, ■ Diciembre 15 dé- 1961.. ’ • 
. ■ e). 21’¡12|61 al'2|2|62. ’

N9 10137 — Edicto ' Sucesorio.— El 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri
mera Instancia en.lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud — Metan, cita y em
plaza por treinta días a herederos, aeree.. 
dores y legatarios de don Gabriel Bus
quéis. ...

Metán, Diciembre 15 de 1961.
Habilítase la Feria'dél mes’de Enero 

próximo. .. ■"•'Mfi
Judith L. de Pasquali, Secretaria.

’ . e) 2Í|12|61 al 2|2|62.

N9- 10125 — EDICTO ’ SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 3a. 

Notninación en lo C. y C. cita y em
plaza por treinta días a ’ herederos' y 
acreedores de JOSE .NICOLAS MAR
TINEZ. Habilítase la feria judicial .del 
mes de Eneró!

Salta, Diciembre 15" de 1961 
Dr. .Manuel Mogro Moreno 

Secretario Interinó 
20—12—61 al l9—II—62

Ne 10118 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de la. 

Nominación Civil y Comercial, Distrito 
Capital,- cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don SALO
MON ISSA: habilitándose la próxima 
feria en Enero para públicación edictos. 

Salta, Diciembre 15 de 1961 
Rodolfo José Urtubey 

. Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

19—12—61 al 31—1—62

N9 10103 — José Vidal Frías, Juez de 
Primera Instancia: y Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial de la ciu
dad de Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de José Petronilo Hoyos y 
Cristina Cháy.ez de Hoyos por el término 
de treinta días, para que hagan valer 
sus derechos.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) 18J12 al 30|l[62

!■."> 10090 — EDICTO SUCESORIO: — El • sefior 
Juoz en lo’ Civil Cuarta Nominación, cita por 80 
rlías • a herederos y acreedores de‘ don RAMON O 
EAMÓN H. COKTEZ.— Salta, Diciembre 12 de 1961, 
T’wtá habilitada la Feria. e) 14-12-61 al 261-62

Np 10071 —Edicto Sucesorio:
El Dr. Apdó Alberto Flores, Juez de 

Primera Instancia, en lo Civil y Comercial 
■del Distrito Sud—Metán, • cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
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dé- don -'Federico Martínez y Eulogia Je
sús : Costilla de Martínez.—

■ Habilítase la feria- del mes de enero.de 
1962.

Metan, Diciembre 7 de 1961.
Judith L. de Pasquali — Secretaria

e) 13|12|61 al 25|1|62

N9 10068 — El Sr. Juez de Ira. Inst. 3ra. 
Nom. C. y C. Dr. Adolfo Torino, cita a 
herederos y acreedores de don Juan Dlu- 
gosz, para que dentro del término de 
treinta días se presenten a hacer valer 
sus derechos.

■ Habilítase la feria judicial de enero dé 
1962, para su publicación.

Salta, de Diciembre de 1961. 
Agustín Escalada Yriondo — Secret.

e) 13|12|61 al 25|1|62

, N° 10060 — El señor Juez de Ira. Inst. 
en lo- C. y C. 3ra. Nominación Dr. A- 
dólfo D. Torino, cita y emplaza por trein
ta días a los- herederos y acreedores de 
'Manuel Martín Cubas.— Queda habili
tada la -feria de ¿ñero 1962 para la pu
blicación de edictos.—

' Salta, Diciembre de 1961;
Agustín. Escalada Yriondo — Secretario 
, _ ■ ■ ■ ' e) 12|12|61 al 24|1|62

. N"10045 — SUSESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito 

Judicial -Sud, Metan cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de: 
Vacilio Venencia, Dorotea Moreno de 
Venencia y de don Francisco Venencia. 

■ Metan, Diciembre 7 de 1961.
Habilítase -feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria 
- e) 12|12|61 al 24|1|62

. N9 10012 — Sucesorio:
El Juez de Ira. Instancia Ira. Nomi

nación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
doña Andrea Dorila Nieto de Herrera.

• Salta, Noviembre 27 de 1961.
• Habilítase Feria.—
Rodolfo José Urtubey — Abogado — 
Secretario del Juzgado de la. Nominación

e) 7|12 al 19|1|62

N« 10009 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial, Distri

to Judicial del Sud, Metan, cita y em
plaza por treinta días a herederos y a- 
creedor.es de don Rafael Prudencio Lu
cero ó Rafael Lucero y de doña Juana 
Fermina Ruíz de Lucero ó Juana Ruíz 
de Lucero.

Metan, Diciembre l9 de 1961. 
Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria
e) 6|12|61 al 19|1|62

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

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

Habilítase la Feria Judicial de Ene
ro de 1961.

Salta, Noviembre 27 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret.

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

N? 9990'— SUCESORIO:
El Dr. Adolfo Torino, Juez de- Ira. 

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

Habilítase la Feria de Enero para esta 
publicación.

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

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

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

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

N9.99.94 —. EDICTO:
El.Juez de Paz de Guachipas cita y 

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

■ e) 5|12|61 al 18|1|62

Salta, 22 de noviembre de 1961. 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

e) 1—12—61 al 16—1—62

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

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

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

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

Martín Adolfo Diez 
Secretario

e) 29—11—61 al 11—1—62

Np 9906 — Edicto Sucesorio:
—El Juez Civil de Segunda Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Antenor 
Otero.— Habilítase la Feria de Enero 
próximo.

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

e) 22|11|61 al 5|1|52

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

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

N9 9875 — Edictos Sucesorios.— El 
Dr. Adolfo D. Torino Juez en lo C. y 
C. 39 Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Ricardo Benito Flores, para que ha
gan valer sus derechos.— Secretaría, 15 
de Noviembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

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

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

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

e) 16|U al 29|12|61

N9 9862 — EDICTO:
ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, 

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

Salta, noviembre de 1961 
Martín Adolfo Diez 

Secretario
e) 15—11 al 28—12—61

N9 9848 — SUCESORIO:
ERNESTO SAMAN, Juez de Prime

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

Salta, 19 de Septiembre de 1961 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

e) 15—11 al 28—12—61

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

El doctor Antonio ]. Gómez Augicr,

enero.de
creedor.es
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en lo Civil "y -Comercial, cita por trein
ta' días a- herederos y acreedores de 
Norverto o Norberto Benavídez, para 
que comparezcan por ante- su Juzgado 
a hacer valer sus derechos. Salta, 13 de 
noviembre de 1961. ■

Martín Adolfo Diez
Secretario

' e) 15—11 al 28—12—61

, N?. 9844 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en lo 
Civil y. Comercial !?■ Nominación, Dr. Ernesto Sa- 
inón, cita, llama y emplaza por treinta días a be- 
olederos y' acreedores de Luisa. Paula Cañizares de 
Rodríguez. ‘

Salta; .Octubre 31 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 14|11 al S7|12|61.

N? 9840 — El Juez de Primera Instancia, Oivil s 
Comercial del Distrito Judicial del Sud Melón, Doc
tor APTO ALBERTO PLORES cita por treinta días 
a herederos y acreedores de JACINTO HELECTO 
clERRERA— Melón 6 de Noviembre de 1961.—

JUDITH Ii. de PASQUALI
Secretaria

e) 14—11 al 27—12—61

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

y C. dita y emplaza por treinta días a here_ 
■ deros y acreedores de Lucía Elimenea Ramea. 
Salta,' noviembre 6 de 1961.

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

Me 9811 _ SUCESORIO:
El Juez de la. Instancia en lo C. C., 5a. 

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

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

REMATES JUDICIALES

N 10142 — Por: Juan Federico Castanie 
Jr-dieial — 4 Juegos de Copas de Cristal para 

Doce Personas — SIN BASE
—El día jueves 28 de Diciembre de 1961, a bo

las 18, en mi escritorio/1 2 * * * * * * calle J. M. Leguizamón 
No 675, remataré sin base cuatro juegos de co
pas t de cristal para doce personas compuesto de 
74 piezas cada uno, tres de ellos incompletos por 
rciura de dos • copas en cada uno»— Ordena el 
Si ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C- 
Tercera Nominación en los autos caratulados *‘Ex
horto librado por el señor Juez Nacional de Ira. 
Instancia en lo Comercial de la Capital Federal 
en autos ‘‘Scoter, Morinelli y Hube vs. Casa Spa- 
venta, cobro ejecutivo de pesos, e.xp. N? 23030. En 
e’ acto del remate 30 0¡0 de seña y a cuenta del 
pícelo de compra, saldo una vez aprobado el re- 
irato por el señor Juez de la causa. Comisión 
do arancel a cargo del comprador. Edictos por 
ciatro días en el Boletín Oficial y diario El In
transigente.

N? 10129 — Por: Justo C. Figueroa 
Cornejo — Judicial — SIN BASE '■—
2 Bicicletas para dama dé paseo marca
“PERPETUA” y “ROSANNA”<y 1 Re
ceptor de radio “FRANKLIN” de 6 

Válvulas.
El día viernes 22 de diciembre de 1961

a horas 16 y 30 en mi escritorio de re
mates de calle Buenos Aires 93 de ésta
ciudad REMATARE: 1 bicicleta” dé pa
seo para dama; marca “Perpetua”-N9
235,2; Una’bicicleta de paseo, para cla
ma marca ’ “RosannaJ’ N9 25979 ambas 
én búen estado y funcionamiento y Un 
receptor de radio marca “Erahklín” de 
seis válvulas en perfecto estádó de fun
cionamiento, los que pueden ser revi
sados por los interesado en mi escrito-

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
e) 22 al 28|12l61

N9 10141 — POR JUSTO C. EIGUEROA 0ORMKJO 
JUDICIAL.

HELADERA DE 6 PUERTAS TIPO COMERCIAL 
“GENERAL ELECTRIC” — SIN BASE.— 

El día 27- de Diciembre de 1961 a Hs. 16 en mi 
escritorio de remates de la calle Buénos Aires 93 de 
éste, ciudadi REMATARE .SIN BASE: Una heladera 

SALTA,- DICIEMBRE 22 DE 1961 ' •,

eléctrica, gabiúete" de ' aía'dera do .6. . puertas marco 
“General .Eléctric”, -.compresor importado' N». 405.428 
ía que ‘se encuentra en la ciudad 'de Orón en. el “do*  
(,'icilio del depositario.’judicial .señor ‘Joaquín Obra
dor, domiciliado en la calle ligues N? 577 dé .la ciudad 
de Orón donde puede ser revisado,por los interesa
dos. ORDENA el señor Juez en lo Civil y Comercial 
-riitrito. Judicial 'Norte en los autos: “¡MEDINA ys. 
OBRADOR” Expte. N’ 478|60.-^- Én. el' aetó da 
la subasta el-30% del precio como, séfia y a cuenta 
d<.l mismo'— Edictos p'or :tres días en los diarios 
¡'.Oficial y'El Intransigente.— ■ comisión de Ley a 
cargo del. comprador.—-'.JUSTO C. EIGUEROA COR
NEJO— Martiliero Público.—

1 ' ' o) 22 al 27|12|61

N’ 10135 — Por: José Alberto Cor
nejo — Judicial — Máquina Industrial 

—SIN BASE—
El día 28 de. diciembre de 1961 a las 

17.15 horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes N9 169,'Ciudad, Remataré SIN BA
SE, Una máquina de coser industrial 
marca “Singer” N9 29—K—51, la que se 
encuentra en poder del suscripto, donde 
puede ser revisada. En el acto del re
mate el 30 o|o, el saldo al aprobarse la 
subasta. - Ordena Sr. Juez de Paz Letra 
do N9 2, en juicio: “Ejecutivo, Aldo Li
zondo vs. Roberto Mezanza o Pablo Gua 
nuco, Expte. N9 6200|61”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por 3 días en Bo
letín Oficial y El Intransigente.

e) 21 al 26|12|61.

N9 10134 — Por: José Antonio .Gar
cía — Judicial —"Un Camión Chevrolet 

—BASE $ 8.012.50 M|N.—
El día 22 de diciembre de 1961 a las 

18 horas en San Martín 203 dé la ciu
dad de Tartagál, remataré con la BASE 
de $ 8,012.50 m|n., un Camión Chevro- 
let Canadiense, modelo 1945, motor N9 
D. R. 4.044-816, con cabina metálica, 
de dos diferenciales con ruedas ' duales 
y acoplado viguero, el que se encuen
tra en poder' del depositario judicial don 
Segundo Rodríguez, en Alberdi 644 de 
Tartagal, donde puede revisarse.— En 
el ’ acto del remate el 30 ojo, saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
Civil y Comercial, Distrito Judicial del 
Norte én juicio: “Tejerina, Jorge R. vs. 
Rodríguez Segundó — Ejecutivo ■— Ex
pediente 1474: Comisión ■ cargo compra
dor. Edictos Foro Salteño y Boletín Ofi 
cial, cinco días.
José Antonio García, Martiliero Público 

’ e) 21 al 28|12|61.

N9 10133 — Por: José Antonio Gar
cía —Judicial— Tres Zorras de Trans
portes -7- SIN BASE.— El día 29 de 
diciembre de 1961 a las 17.15, horas, en 
25 de Mayo 240 de la ciudad de Orán, 
donde estará mi bandera, remataré SIN 
BASE y al mejor postor, tres zorras de 
transportes, pudiendo revisarse las mis 
.mas en;-calle 9 de Julio 325' de la ciu
dad de Orán, domicilio del depositario 
judicial don Telmo Lizondo.— En eí ac 
to del remate 30 o|o, saldo al aprobarse 
la subasta. Comisión a cargo del com
prador. Edictos cinco días en el Foro 
Salteño. y Boletín Oficial.— Ordena Sr. 
Juez de la Instancia en lo Civil y Co- 

• ‘BOLETIN OFICIAL

mércial .déí ¿Distrito - Judicial del ¿Norte, 
en autos:. “íbarra, Hilda. A. Pérez de 
vs. ■ Lizondo Telmo — Ejecutivo. Expte. 
1007.
José Antonio García, Martiliero-Público 

e) 21 al 28|12|61.-

N9 10132 — Por: José Antonio Gar
cía —Una Motocicleta Legnano de 48 
c,.c. —SIN BASE.— El día 28 de di
ciembre de 1961 a horas- 17.30 en. calle 
San Martín 203 de la ciudad de Tarta- 
gal, donde estará mi bandera,' remataré 
SIN BASE y al mejor , postor una mo
tocicleta marca “Legnano” de '48 c.c., 
motor marca “Demm”, color verde,' y 
tanque de nafta color blanco, en per
fecto estado de uso y funcionamiento, 
pudiendo revisarse en calle 20 de Febre
ro esquina España de dicha ciudad, do
micilio del depositario judicial don San 
tos Velázquez.— En el acto del remate 
30 o|o, saldo al aprobarse la subasta. 
Comisión a-cargó del comprador. Edic
tos 4 días en el Foro Salteño y Bole
tín Oficial.— Ordena: Sr. Juez de l9 
Instancia Civil y Comercial del Distri
to Judicial del Norte en autos: “Corra
les, Carlos B. vs. Velázquez Hnos. e 
Hijos — Ejecutivo”. Expte. N9 1.5Ó4. 
José Antonio García, Martiliero Público 

e) 21 al 27¡12]61,

N? 10130 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Heladera y .Una Con 

servadora — SIN BASE
El 26 de Diciembre de 1961, a las 17 

horas, en Urquiza N9 326 de esta ciu
dad, remataré SIN BASE, al mejor pos
tor, UNA HELADERA, comercial, mar
ca “Frigidaire”, de 4 puertas, motor N9 
1.128.610 y UNA CONSERVADORA, 
marca “Carma”, 6 tubos. Bienes estos 
que pueden ser revisados en Avenida 
Belgrano N9 1796 de esta ciudad. ORD. 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 
2da. Nom. en los autos: “Embargo Pre
ventivo (hoy Ejecutivo) —- SINKIM, 
Isaac vs. BABSIA, Angelino y BAB- 
SIA, Josefa Lara de — Expte. Núme
ro 29.957|61”. Seña: el 30 por ciento én 
el acto. Comisión' a cargo del compra
dor. Edictos por tres días Boletín • Ofi
cial y El Intransigente.

e) 20 al 22—12—61 
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rio en el horario de oficina. ORDENA 
el señor Juez de Primera Instancia y 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos: “GUSTAVO A. N O R- 
MAN vs. MORENO IRMA Y MO
RENO YOLANDA ELSA”, Prepara
ción vía ejecutiva” Expte. N9 25625J61. 
En el acto del remate el 30 por ciento 
como seña y a cuenta del mismo. Edic
tos por 3 días en los diarios B. Oficial y 
El Intransigente. Comisión de ley a car
go del comprador. JUSTO C. FIGUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público.

e) 20 al 22—12—61

Np 10124 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Motocicleta “Legnano” 

BASE $ 10.000 m|n.
El 26 de Diciembre de 1961, a las 17 

y 30 horas, en Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de pesos 
10.000 m|n., UN AMOTOCICLETA, 
marca “Legnano”, modelo 1957, chapa 
N9 509, motor N9 96408. La misma pue
de revisarse en Urquiza N9 326 de esta 
ciudad. ORD. el Excmo. Tribunal del 
Trabajo N9 2, en el juicio: “Diferencia 
de salarios, etc. RUEDA, Víctor vs. 
Américo VIGNOLI - Expte. N9 108|60”. 
Seña: el 30 por ciento en el acto. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 
por tres días Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 20 al 22—12—61

N9 10123 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Derechos y Acciones en Ca

sa Martell S. R. L. — SIN BASE 
El 23 de Diciembre de 1961, a las 12 

horas, en el Hotel Espinillo de la ciudad 
de Tartagal (Pcia. de Salta), remataré 
SIN BASE, los DERECHOS Y ACCIO
NES que le corresponden a la señori
ta LIDIA MARTELL, en la razón so
cial Casa Martell S. R. L., ubicada en 
calle Alberdi de la ciudad de Tartagal 
inscripta al folio 292, asiento 3276 del 
Libro 20 de Contratos Sociales del Re
gistro Público de Comercio. ORD. el 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., del 
Distrito Judicial del Norte en el juicio: 
“Ejecutivo — CARPIO, Rito Lorenzo 
vs. MARTELL, Lidia — Expediente Nú
mero 1369|61”. Seña 30 por ciento en 
el acto. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos por tres días Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y por un día en El 
Intransigente. J. C. FIERRERA — Ur
quiza 326 — Salta.

e) 20 al 22—12—61

N° 10122 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Balanza y Una Estan

tería — SIN BASE
El 22 de Diciembre de 1961, a las 

18 y 30 horas, en Hipólito Irigoyen 356 
de la ciudad de San Ramón de la Nue
va Oran, remataré SIN BASE, UNA 
BALANZA, automática a resortes, mar
ca “Fachal”, N9 5901 y UNA ESTAN
TERIA en madera de cedro de 5 me
tros de largo por 3 metros de alto. Bie
nes que se encuentran en poder del Sr. 
José A. Romero, sito en Hipólito Irigo- 

yen (Dpto. de Oran). ORD. el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C. 4ta. Nom., 
en el juicio.: “Ejecutivo — ORGANI
ZACION SENGUER. vs. ROMERO, 
José A. Expte. N9 25.118|60”. Seña: el 
30 por ciento en el acto. Comisión a car
go del comprador. Edictos por tres días 
Boletín Oficial y El Intransigente. J. C. 
HERRERA — Urquiza 326 — Salta.

20 al 22—12—61

Np 10.117 — Por: Ricardo Gudiño 
JUDICIAL — 1 Inmueble ubicado en 

esta ciudad — BASE: 3.333.32
El día 5 de Febrero de 1961 a horas 

18,30, en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, de esta ciudad: REMA
TARE: con la BASE de $ 3.333.32 o sea 
las 2|3 partes de su valuación fiscal, 1 
Inmueble ubicado en esta ciudad con 
frente a la calle Santa Fe, rectificada 
entre las calles Delfín Leguizamón y 
Avenida Independencia, designado como 
lote 6 de la manzana 74. EXTENSION: 
10 mts. de frente e igual de contrafrente 
por 30 metros de fondo. SUPERFI
CIE: 299 — 40. LIMITE: al Norte lo
te 5; Sur, lote 7; Este, calle Sante Fe 
rectificada y al Oeste, fondo del lote 19. 
Catastro 15.980. Título registrado a folio 
215 asiento 1 del Libro 137 R. I. de la 
Capital. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. 
2a. Nom. en lo Civil y Comercial ei? jui
cio: “Canetti Amadeo vs. Pegoraro Ar
turo — Ejecutivo “Expte. N9 28.804|61. 
En el acto de la subasta el 30 por ciento 
como seña y a cuenta del mismo. Edic
tos por 15 días en los diarios Boletín 
Oficial, Foro Salteño y 5 días en El In
transigente. Con habilitación de la feria 
judicial para la publicación de edictos.

e) 19—12—61 al 10—l9—62

N9 10106 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Rural Estanciera — Sin Base 

El día 29 de diciembre de 1961 a hs 
19, en el local sito calle Balcarce es
quina Avda. Belgrano (Estación de Ser
vicio) de esta ciudad, remataré sin base 
al mejor postor una estanciera, marca 
I.K.A. modelo 1957, motor N9 6021593, 
serie 93111—02324, patente NP 024 de 
Campo Santo, color gris, la que se en
cuentra en buen estado y funcionamiento 
y en poder del Sr. Juan Carlos Cornejo 
Linares, nombrado depositario judicial.— 
Para revisarlo en el local de la subasta. 
Seña en el acto el 30 0|0 a cuenta del pre
cio de venta. Ordena: Señor Juez de Ira. 
Inst. 2da. Nominación en lo Civil y Co
mercial en autos: “Marti, Ramón Arturo 
vs. Giacosa, Luis —Ejecutivo” expte. N9 
30083|61. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 5 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 18 al 22|12|61

N9 10092 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca en Galpón — $ 130.000

El día l-9 de Febrero de 1961, a las 
17, horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169— Salta, Remataré, con la Base de 
Ciento Treinta Mil Pesos MjNacional, 
los derechos y acciones que le correspon' 

den al Sr. José María Sarmiento, sobre 
el inmueble denominado finca “El Mo- 
yar”, ubicado en el Partido de El Gal
pón, departamento de Metan, ésta Pro' 
vincia, limitando al Norte con Héctor 
Mónico, Cármen Figueroa Paz] Javier 
T. Avila y Suc. Pedro Vargas: Al Sud 
con Río de Medina; Al Este con Ojo.de 
Agua de Fontana y Arenas y Río de Me
dina y al Oeste con finca “Armonía” de 
Santiago Durand y Suc. Pedro Vargas, 
con superficie aproximada de 85 Hectá
reas 20 áreas, según Título registrado a 
folio 503 asiento 733 del libro G. de Tí' 
tulos de Metán.— Catastro N9 1010.— 
Valor fiscal $ 195.000.— m|n. En el ac
to del remate el 30 0|0 saldo al aprobar
se la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. 
Instancia 3ra. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo — Oscar Vidal Caro 
vs. José María Sarmiento, expte. N9 
23.278|61".— Comisión c|comprador. E' 
dictos poi*  30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días en El Intransigen
te.

e) 15|12|61 al 29|1|62

N9 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 Hipólito Irigoyen N9 356 de la ciu
dad de San Ramón de la Nueva Orán 
(Pcia. de Salta), remataré Sin Base, los 
derechos y acciones que le corresponden 
al señor Asencio Juan Ledesma, sobre 
una boleta de compra-venta celebrada con 
la señora Ramona Salinas de Aparicio, 
plcompra de un inmueble ubicado en Co
lonia Santa Rosa (Dpto. de Orán), a- 
sentado al folio 471, asiento 1 del libro 
21 del R. I. de Orán; 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 
161”.— 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 10055 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Colonia Santa 

Rosa — Base $ 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 N9 
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 la 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

Ojo.de
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tillo -vs. Julio A. Ríos,expte. N9 97|60’- 
Comisión cjcomprador. Edictos por 30 
días en B. Oficial y Foro Salteño y 2 
veces _ en El ' Intrasigente. Habilitada 
la feria de Enero de 1962 para la publi- 
éasión de Edictos.

e) 12|12 al 24|1|62

N? 10034 Por: Raúl Mario Casale . 
Remate- Judicial — Inmueble Ubicación 
j 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 del valor fiscal del 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 
éii 16"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 Duránd.— 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 abonará 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.

K'í 10007 — BOS ARTURO SALVATIERRA — 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 58.000 m|n.
El día 29 de diciembre de 1961 a hs. 18 en el os- 

ct¡torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
ccn la base de $ 58.000.m|n. equivalente á las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, terreno con 
casa, ubicado en esta ciudad, calle Catamarca N<? 325, 
entre las de San Juan y San Luis, individualizado 
como lote 22-a.-manzazna 30. Sección D. en el plano 

2516, con la extensión y limites que le dan su 
tirulo registrado a folio 123 asiento 2. del libro 47 
K dé I. Capital.— Nomenclatura Catastral—Parti
da No 1724.— Seña el 30% a cuenta del precio Or- 
d-na Sr. Juez de 1?- Inst. 4o Nom. en l0 C. y O. en 
autos; OAÑADA, Gonzalo vs. ELETTI, Domingo 
Kridio-Suceción.— Ejecutivo. . Exp. N*?  26005[61— 
Comisión a cargo comprador—Edictos 15 días Bo
letín Oficial y El Intrasigente.—

e) 6 al 28—72—61

Np 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 
Deering 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 sjmarca; 
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 
carro volquete de 1|2 metro a rieles; 100 
metros rieles p|decauville; 50 mts. rie
les ; una báscula p|500 kls. N9 4067; cin
co carretillas usadas» dos volquetes gran
des de un metro; un molino de hierro 
p|moler metales; un taladro de pecho; 
nueve limas usadas; un magneto p|trac- 
tor N9 1114: un soldador a nafta'; un jue
go completo de tarrajas grandes m|Bull 
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: tres 
horquillas; una lámpara “Bengala” N9 
87337; 30 mts. cable de 3 mm. p|alunr 
brado; un equipo de soldadura autógena 
completo; 20 metros hierro N9 6; 15 me
tros cable de 2mm.: una morsa; una bi
gornia; 40 chapas de zinc; una mesa 
Straub Type Size; un molino completo 
N9 6331; un acoplado simple chico. Bie
nes estos que pueden ser revisados por 
los interesados en Mina Elvira, Cerro 
San Jerónimo, Campo Colorado, Dpto. 
La Poma, Pcia. de Salta. Seña: el 30 
por 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. COMPA
ÑIA MINERA “LA POMA” S. A. C. 
el. — Expte. N9 28.375|60”. Edictos por 
cinco días en el Boletín Oficial y El In
transigente. Comisión a c)del comprador. 
J. C. HERRERA — Martiliero Público. 
Urquiza 326 — Salta.

e) 5 al 12—12—61

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

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

EL DIA MIERCOLES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1961, a las 11 HORAS, 
en el “hall” del Banco Provincial de 
Salta, calle España 625 de esta ciudad, 
por disposición del Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. de 2da. Nomina
ción, en autos: Ejecutivo — “BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA vs. DA
MASO VICENTE ACOSTA” — Expe
diente N9 29.140|61, remataré con la 
BASE DE $ 3.333.32 mjn., equivalente 
a las 2|3 partes de su valuación fiscal, 
UN LOTE DE TERRENO, ubicado en 
esta ciudad en la calle Acevedo, entre 
Obispo Romero y Juan Fernández, que 
mide, según Título, 8 m. de frente por 
30 m. de fondo. El mencionado lote le 
corresponde al demandado según Títu 
lo inscripto al folio 428, Asiento 4 del 
Libro 60 del R. I. de la Capital. No
menclatura catastral: Catastro Número 
10.165 Sec. C. Manzana 47 — Parcela 
23. El comprador abonará en el acto del 
remate el 30 por ciento de seña a cta. 
de la compra, más le comisión de arancel 
el saldo a la aprobación judicial de la su
basta. Edictos: 15 días en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días en El In-

transigente. . Salta, 22 d¿> rioviembre de 
1961 — José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público. .... .

é) 1 al 26—12-tÓI .

Np 9827 — Por: Ricardo Gudiñb. 
jUDICIAL — 1 Inmueble ubicado en 

el Pueblo de Rosario de Lermá . ‘
BASE: $ 240.000.00

. El día 29 de Diciembre de,.1961,.a ho
ras 18,00, en mi escritorio de- la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad; .RE
MATARE: CON LA BASE DE pesos 
240.000.00 o sea las 2|3 partés de la 
avaluación fiscal, 1 Inmueble que forma 
parte de la finca denominada “El Car
men”, ubicado en las inmediaciones del 
Pueblo de Rosario de Lerma; cón 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 Secretaria. N9 1, en juicio: “Villama- 
yor, Angélica Alemán de vs. María-M. 
Santos de Canchari — Ejecutivo”. Ex
pediente N9 6255|61. Comisión" de aran
cel a cargo del comprador. Edictos,por 
30 días en el Boletín Oficial, 25 en • el 
Foro Salteño y 5 en el diario El Tribu
no.

e) 13—11 al 26—12—61

POSESION TREINTAÑAL

N° 9980 — Edicto de Posesión Trein
tañal.

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

Habilítase la Feria de Enero 1962 pa-
■ t •. publicación del presente.
Metán, Noviembre 30 de 1961.

Judith L. de Pasquali — Secretaria 
e) 5|12]61 al 3|1]62
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N" 10014 —-'Testamentario:
El señor Juéz 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.

Salta, Noviembre 27 de 1961.
e) 7|12 al 19¡1|62

CITACIONES A JUICIO

N" 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,. bajo- apercibimiento de 
tenérsele por" defensor al oficial, para 
que haga valer sus derechos.
Martín Adolfo” Diez — Secretario

■ • e) 12|12|61 al 24|1¡62

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 5á don Saturnino Miranda 
para que comparezca a estar a derecho 
en el término’fde veinte días, en juicio 
“BAYON, Andrea Liendro Vda. de — 
ADOPCION”,'Expte. N9 4591|60, bajo 
aprecibimiento. de designársele defensor 
ad-litem al Sr,, Defensor Oficial de Po
bres y Ausentes N9 1.

Secretaría, Noviembre 22 de 1961 
¡ Martín Adolfo Diez

Secretario
e) 29—11 al 28—12—61

CONCURSO CIVIL

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

Nominación Civ. y Com. Dr. Adolfo D. 
Torino por auto 30 Agosto 1961 en con
curso civil Luis Ruíz domiciliado Puey- 
rredón 25 Capital declara inhibido deu
dor; lo 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 graducaión 
créditos día 26; de Diciembre horas 9 y 
30, con apercibimiento art. 687 Código 
Procesal Civil.—
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 20)11 al 3(1)62

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

10140 — Entr,e los señores Ramón Alberto Soto 
dcmiciliado en la calle Urquiza número setecientos 
cuarenta por una parte y Alicia Nelly Bazán domi
ciliada en calle Pellegrini número novecientos vein- 
t*dós,  por la otra, ambos de la ciudad de Saltee de 
nr citínalidád átgeuiiiia y hábiles para contratar, con-

vienen en celebrar un contrato de Sociedad de Rea 
ponsabilidad Limitada el que se regirá por las si
guientes cláusulas: 1?) Denominación: La saciedad 
se denominará “Sombraría Zagripanti Sociedad de 
Resposabilidad Limitada”.— 2o) Domicilio: Tendrá 
su domicilio legal en la calle Urquiza número sete
cientos cuarenta de la ciudad de Salta, pudiendo es
tablecer sucursales en cualquier otro lugar de la Re
pública.— 39) Duración: La sociedad tendrá una du
ración de diez años a contar desde su inscripción en 
el Registro Público de Cormercio.— 49) Objeto: El 
oí.jeto principal de la sociedad será el de la venta de 
sombreros y de artículos de vestir en general pudien- 
d«» realizar además cualquier otra actividad comer
cia1 lícita que convenga a los intereses sociales.— 
59) Capital: El capital social los constituye la suma 
d- QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA RACIONA 
dividido en quinientas cuotas de un mil pesos mo 
roda nacional cada una. El capital se suscribe ín- 
tiferamente y por partes igual"3 entre ambos socio.s, 
o sean doscientas cincuentas cuotas de mil pesos mo- 

<.r»da nacional cada una, por cada socio. Estos apor- 
han sido integrad >s con Mercaderías, Muebles y 

Utiles, Herramientas y demás rubros que se especi
fican en el Inventario General practicado al día 8 
de octubre de 1961, con intervención de Contador 
Público Nacional y que firmado por ambos socios sn 
agiega al presente, bienes que aportados conjun
tan ente por cada socio en el proporción indicada 
coi-stituyen el aporte de capital de cada uno. Todos 
©«los bienes se transfieren en este acto a la socie
dad.— 6o) Administración: La dirección y adminis
tración de la sociedad y el uso de la firma social 
estará a cargo de ambos socios en forma indistinta.-— 
'**■)  Ejercicio social y balance: Anualmente, el treinta 
y uno de octubre de cada año se practicará un ba- 
lanc> general con determinación de las ganancias y 
jerdidas sin perjuicio de los balance parciales que 
m practicarán cuando los socios lo crean convenien
te. Do las utilidades realizadas y líquidas de cada 
ej.'rcicio se destinará un cinco por ciento para for- 
n nr el fondo de reserva legal que prescribe la ley 
nr.mero once mil seiscientos cuarenta y cinco. El 
jaldo de las utilidades se distribuirá entre los so» 
í-'cr en partes iguales, soportándose las pérdidas en 
ijLt-al forma-— 89) Asamblea, reuniones y acuerdo 
entre los socios: Los socios celebrarán reunión ordi
mitía año dentro de los sesenta días de
vencido ceda ejercicio a efectos de considerar el 
l.rlanr« general y el pago de las utilidades. Ole- 
1 orón también reuniones extraordinaria a iniciativa 
d<- cualquiera de ellos a fin de considerar otros asun
tos de interés para la Sociedad. Todas las decisiones 
r.v< osarías para la conducción de la sociedad se to- 
juí<rán de común acuerdo entro los socios.— 99j Ac- 
tividades de ios socios: Ninguno de los socios podrá 
comprometer a la sociedad on negocios ajenos a la 
i.-.ínma ni otorgar fianzas a favor de terceros. Los 
$ccios no podrán formar parte de otra sociedad si- 
n i'jar obligándose a dedicarse en forma personal y 
eficiente a la atención de los negocios sociales.— 
iO‘) Disolución y liquidación de la sociedad: La 
s(c;cdad so disolverá totalmente en cualquiera do los 
cavus siguientes: a) Por expiración del término es- 
tij alado para su duración; b) Por el consentimien
to de los socios; c) Por la pérdida del cincuenta por 
c.i.nto del capital social; d) Por muerte o incanpa- 
e’had absoluta, declarada judicialmente, de cualquie
ra de los socios. Disuelta la sociedad podrá alguno 
<h. los socios continuar con ol giro de los negocios 
tomando a su cargo el Activo y Pasivo de la socie
dad, mediante la entrega al otro socio o a sus he
rederos de lo que lo correspondiera por capital y 
utilidades según el inventario y balance qn«» bo prac
ticará al efecto. En este caso no se computará valor 
dt. nombre del negocio, marca o llave. En caso do 
liquidación voluntaria o forzosa, se nombrará un li- 
qridador, que podrá ser uno de los socios o un ter
cero ajeno, a quien se le fijarán las facultades res
pectivas, debiendo abonar primero las obligaciones 
m cíales y luego dividir el saldo en parte iguales en
tre los socios o sus herederos.— 119) Cuestiones 
reciales: Las divergencias que se suscitaren entre 
lo< socios durante la vigencia do este contrato serán 
rcrueltas on forma de juicio por amigables compo- 
i.odores nombrados uno por cada parte quienes en 
crso de desacuerdo nombrarán un árbitro único cu
yos fallos serán inapelables y tendrán para las par-

ios autoridad de cosa juzgada.— 129) Retiros de 
lo> socios: Cada uno de los socios percibirá mensual
mente en carácter de sueldo las sumas que sefin fi
jadas oportunamente con cargo a gastos generales.— 
2ó‘9) Casos improvistos: En todo lo no previsto en 
el presente se aplicarán las disposiciones de la ley 
n° 11.645, del Código de Comercio y las disposicio
nes de las leyes respectivas.— '

Bajo las cláusulas que anteceden y retrotroyendo 
los; efectos del presente contrato al día ocho de oc- 
Ubre de 1961, queda formalizado el presente- que las 
partes se obligan a cumplir con arreglo a derecho, 
firmando de conformidad en la ciudad de Salta, a los 
emeo días del mes de diciembre del año. mil nove
cientos sesenta y uno.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario ,

e) 22 al-27—12—61

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 10.115 — DISOLUCION DE SO
CIEDAD: Cítase acreedores MAS —■ 
FER S. R. L. término legal disolución 
de Sociedad, activo y pasivo cargo. ¿Fer
nando Pérez Lorente. Oposiciones Escri
bana Morales — Leguizamón 555 — Sal
ta, Diciembre 18 de 1961.

e) 19 al 26—12—61

N9 10113 — EDICTO:
Se avisa que la Sociedad Colectiva 

"ROBLES y ALONSO”, propietaria del 
negocio de taller de reparaciones y ven
ta de unidades automotores, sito en Ca
lle 25 de Mayo y Güemes de la Ciudad 
de Metan, queda disuelta a partir del 1’ 
de Octubre de 1961, haciéndose cargo del 
activo y pasivo el socio Señor AVELI- 
NO ROBLES PEREYRA, con asiento 
en igual domicilio. Reclamos de ley, 25 
de Mayo y Güemes de la Ciudad de Me
tan.

Firmado: ROBLES y ALONSO — 
Sociedad Vendedora.

e) 19 al 26—12—61

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N“ 10064 — Transferencia de Negocio
—Se comunica al comercio y público 

en General que: Armando Nieva Ceba- 
llos y Enrique Martas venden a Angeles 
Morales Vda. de Cantarero, Emilio Mar
celo Cantarero Purificación de Duran 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|6I

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Nq 10.139 — COOPERATIVA DEL CONSUMO 
DEL PERSONAL Y.P.F. CIUDAD DE SALTA 
LIMITADA, con Personería Jurídica Sup. Gofa. 
Salta Expte. 7825, Decreto 18.182 del 20|ll|49 

e Inscripción M.I.C. Matricula N9 2.288. del 8(l|62i 
CITACION A ASAMBLEA

De acuerdo a la resolución 8¡S1 bóliMJl) 8b
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: ••■Salta* diciembre' -22 LE i95i• <

■A^^O^L . . ' ■jrihistración en su, sesión;.de fecha.14 de 'Diciembre 
*¿e *1061  ;y; en*  cumplimiento de los artículos' 30 al 41 
‘di* ’los' Estatútos*  se cita a los Señores asociados a la 
'*AsaÍhblea w‘Géneral Ordinaria que .se celebrará el día 
íí? <i^'‘DjciemÍire.'de 1961, a horas 18. en nuestro lo- 

■ ‘tai situado "en la calle Deán. Punes N? 390 de esta 
“Cnfdad' jpaha^' tratar- la siguiente:

'ORDEN.DEL DIA
c,r. :>) 'jLe;cty.ra- del ■-.•.Acta anterior.

2) :. Consideración y • aprobación ■ de ■ • la Memoria, 
r. ’. Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y

. .-.7Excedentes, ‘proyecto de Distribución Exce- 
r,¿t .^de.ñtesb eiejinforme _tdel ..Síndico, correspondien- 
- rite .^120. Ejercicio .1960-^1961.

3) Renovación parcial del H. Consejo de Admi
nistración
a) •'Elección ‘de la Comisión Escrutadora

* b) Elección de^un^Vjce- presidente, un Pro-se
cretario un Vocal primero y un Vocal ter- 

r.--r7—72céro,SIen¿'jreemplazo de los Señores Egidio 
P. Bubholini, José M. Pastor©, Ambrosio

--— -—Vasquez - por - finalización de mandatos y •- 
¿i í J MatíasAMamaní ,por renuncia.

.. ___ c)_ Elección de un Síndico Titular , y un Sín
dico Suplente.

Designación*  *-de  dos socios para suscribir’ el 
— -J/Acta eñjfépresentación de’la H. Asamblea con- 

j90a el • Presidente y Secretario del 
7:-,:

: Consejo -de Administración. • •
ADVERTENCIA: Artículo 30- ' Las. "Asambleas se 

celebrarán.el día y horas fijadas, siempre que.se en
cuentren presentes la mitad mas uno del total de los 
socios. Transcurrida una hora después de la fijada 
para la reunión sin conseguir QUORUN, se celebrará 
la Asamblea y. sus deqisioncs serán válidas cualquie
ra sea .el número de los socios presentes. Dolores 
Cañizares, Presidente.

e) 22 al 29—311—01

-FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en las Ediciones 
N9 ,6514 y 6516 se ■ han deslizado los si’
guíenles .errores:

N9 6514 de fecha 11|12|61. Remate Ju- 
. dicial N9 10039, Donde dice: J. Gonzal 
y Cía. S. R. L. Debe decir: J. Gozal y 
Cía. S. R. L.

N9 6516 de fecha 13|12|61, Donde dice: 
Emisión de Acciones N9 10067, Instituto 

-Médico .-de Salta, Debe decir: Instituto 
Médico de Salta S. A.

La Dirección

A ,L&S-:SüSeRIPT^^^:

. ...i: - •*; í
Se recuerda ,}que lflS'f#is^#cpqs:¡lal 

BOLETIN OFICIAL JdAíéiañ‘''s&/re*  

novadas en Leí mes de su vencimiento.

. A ..LOS. AVISADORES.—.

La cimera :publicaciájk\de_los Alisos 

debe ser controlada ,por lós Antefesdcíos 

. a fin de. salvar .en ¡tiempo ¡opoituno -cual

quier .error en que ,se Ifúbiej-a .¡.ncurfido.

LA DlRECClttW!
" ' . .:j. U.1V.

f Jf -J

- • - ■....— •••
. "•l.^ J

oí'úü ■' • TALLERES GRAFICOS . < C’v -
............... CARCEL PENITENCIARIA .» .• . A' r.
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Np 10042
CAPITAL

• ' í

30.000.000 ’'
10.000.00Í):
10.000.000'
10.000.000

OBJETO Y RAMO PRINCIPAL: Comercio 
' Distribución materiales y herramientas - Fe
cha Autorización P.E. 14 Noviembre 1960 - Fe
cha Inscripción en el Registro Público de Co- 
mercio: 24 Noviembre 1960.

EL CARDON S. A. — RIOJA 1010 — SALTA

Ejerc. Econ. N9 1 - Iniciado el l9 de Octubre de 1960

Balance General al 30 de Setiembre de 1961

Autorizado
Emitido. ..

■ Suscripto . 
Realizado .

• ••'......... $
ti
»
>>

ACTIVO $ $ PASIVO $

DIPONIBILIDADES DEUDAS
Caja - Efectivo y cheques 340.974.85 Comerciales:
Bancos - Saldos Ctas. Ctes. 124.494.07 465.468.92 Proveedores 4.664.311.29

------------------- - Depósitos (Personal y Varios) 1 .567.141.72
CREDITOS Depósitos Accionistas (p| Accio-

Por ventas: nes Ordinarias) 928.000.— 7.159.453,01
Deudores Comunes 1.384.100.73 ---------------- 1
Repartió. Públicas 2.201.387.55 Obligaciones a Pagar 1.314.503.73

Empleados 95.886.21 3.681.374.49 Bancarias:
Obligaciones a Pagar sin garantía ►

Documentos a Cobrar 1.298.744.05 real 1.350.000.00
Otros Créditos: Otras deudas:
Banco Nación -Efectos al Cobro 209.466.80 Caja de Subsidio Familiar 511.36 ■ -■
Banco Provincial -Efectos al Co- Leyes Sociales a Pagar 44.730.40

9.886.586.73bro 54.181.40 263.648.20 5.243.766.74 Impuestos Devengados a Pagar 17.388.23 62.629.99

BIENES DE CAMBIO PROVISIONES •
Corralón - Mercaderías para Ven- Provisión interés fija 10% Acciones

. ta - Costo 12.229.044.62 Preferidas Clase “A” 1.000.000.00
INVERSIONES Provisión Sueldo Anual Comple-

Títulos y Acciones compradas 272.000.00 mentario a Pagar 106.408.00 1.106.408:00
BIENES DE USO

Inmuebles y Mejoras 5.O15.OOO.— Total de Compromisos 10.992.994.73 .
Automotores 920.000.— PREVISIONES
Máquinas, Muebles y Utiles 1.062.414.71 6.997.414.71 Previsión Ley 11.729 463.054.00

CAPITAL, RESERVAS Y RESUL-
Menos: Amortiz. anteriores 0.— TADÓS CAPITAL SUSCRIPTO 11.456.048.73
Id. del Ejercicio 414.541.47 414.541.47 6.576.873.24 Acciones en circulación 10.000.000.00.

Id. en cartera (Art. 343) No Hay 0.00
UTILIDADES

Saldo anterior 0.—
Saldo del Ejercicio 3 .331.104.79 3.331.104.79’ 13.331.104.79.

Total “Activo” !«*  feXM • 0 $ 24.787.153.52 Total “Pasivo” .................
- $ 24'.787.153.52

Cuentas de orden; documentos descontados $ 486.092.75 Depósitos acciones en garantía (directores) $ 1.000.000

Saturnino Briones Eduardo Diego- Green Elíseo Briones Ricardo R. Urzagasti
Vicepresidente Síndico Presidente Sub Inspector de Soc. Anónimas

Com. y Civ. . de la Provincia
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“EL CARDON” S. A. — SALTA BALANCE GENERAL PRIMER EJERCICIO CERRADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 1961
PROPIEDADES INMUEBLES ANEXO “A”

INMUEBLES Amp. y Mejoras Monto Monto Valor de
Costo Orig. (Valores Costo) amortizado resultante libros Valuación Fiscal

Salón de venta, oficinas y depósitos sobre terreno 
de 20 mts. de frente por 60 de fondo, totalmente 
cubierto, una planta, con instalaciones definitivas 
de aguas corrientes, servicios sanitarios, luz, etc. 
en J. M. Leguizamón 948|58 - SALTA - Adquirido 
por transferencia de “El Cardón S. R, L.” el 1’ de 
Octubre He 1960.
Galpones, tinglados y oficinas de carácter preca
rio, cubriendo 1.400 m2. aproximadamente en te
rreno de 7.200 m2. con instalaciones provisorias 
de aguas corrientes, luz, etc., ubicado sobre futura 
Avenida Esteco, entre calles Rioja y San Luis — 
SALTA - Adquirido por transferencia de “Bolsa 
Blanca S. R. L.” el 1’ de Octubre de 1960 ...........
SALTA, 10 de Noviembre de 1961

2.400.000.— 0.00

2.400.000.— 215.000.—

36.000.— 2.364.000.— 2.364.000.—

94.300.— 2.520.700.— 2.520.700.—

Saturnino Briones 
Vice - Presidente

Eduardo Diego Green
Síndico

Ricardo R. Urzagasti
Sub Inspector de Soc. Anónimas 

Com. y Civ. de la Prov.

Elíseo Briones
Presidente

e) 11|12|61.


