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Art.- 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ‘ /. 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas las óíiciñas judiciales, ó admU' '• • 

ñistrativas de la Provincia (Ley 800,-original-N9 204 de Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N9 8.911'del 2 de Julio de 1957 -.
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

'Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes ■ 
de sU vencimiento.

•Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mántietíesé 
para los señores avisadores en .el Boletín Oficial,-la tarifa . 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

Art. 389 — Quedan, obligadas todas las. reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares, del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personab a un funciona-
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rió o empleado para que se haga cargo de los. mismos,..el' 
que deberá dar estricto cumplimiento-a"-lar'-presente.:dispó-•

i. sición, siendo el único responsable si se constare alguna 
■negligencia, al respecto (haciéndose por lo tanto pasible ..-a 
medidas disciplinarias). • ...

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 ,19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.
VENTA DE. EJEMPLARES.

Número del día y atrasado dentro del mes '.... $ 
atrasado de más de un mes Hásta un 'año ■- “

............ atrasado, de más de 1 año hasta 3 años “ 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 
atrasado de más de 5-años hasta 10 años “ 
atrasado de más de 10 años ...... .■... .“

SUSCRIPCIONES

2.0(J ..
4.00“ -
8 00 ■

10.00.
25.00 
.50,00, .

$ 40.00- ■ 
■“ 80,00.

140.00 '
“ 260.00 ■

Mensual .... 
Trimestral . 
.Semestral . 
Anual........ ,

CIONES
Toda publicación, que no sea de composición, corrida, se'percibirán |ps centímetros utilizados y por columna a ra-•

. _tón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, consider ándose '25' (veinticinco) palabras por .centímetro. . . .
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de.$ 1,00 (UN PESO) la palabra. - ... -'
El-precio mínimo de toda publicación de cüalquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). ' •• '•
Los avisos en forma alternada se recargará la-tarifa. respectiva en un 50%. ’ / •••'
Los .contratos-o estatutos de sociedades para su publi catión, deberán ser presentados en-'papel de 25’ (veínt’cin- -

’ . co) líneas, considerándose, .a. razón .de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y.por .foja de 50,.(cincuenta) línéaf ■ 
como 500 (quinientas) palabras. . ■ ‘ ■ ■ ■ ’
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tatifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

1’) Si ocupa menos de 1/4 página .................. *............................................   $ 62.00
2’) De más de 1/4 y hasta % página........................................................................................................... “ 100.00
3’) De más de % y hasta una página...........................   " 180.00
4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

? $ $ $ $ $
Sucesorios ............................................ . 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ___ .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400."— '36.—' cm.
Rematé de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00: : ::x56O.^= 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates .................. ;............... .. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas ............................. . 360.00 24.00 “ — - — —.—
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances .............................................. . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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Gob. 243

244

245

246

„ Econ. 247

248
249
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251
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del 7|12[61.— No hace lugar a la petición formulada por el Sr. Miguel Justo Martínez. .......................... ................
,, „ — Déjase sin efecto el decreto 20837 de fecha 31 de octubre del cte. año.................. (£«»■•(••♦•••............
„ ,, — Apruébase la Disposición n° 113 dictada por la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario. . ..
„ ,, — Incorpórase dentro de los Anexos, Incisos, Items y Principales para 1961J62 las siguientes leyes:

N? 3611, 3419, 3543, 3284, 35S8, 3617, 3637. ............................................................  .
,, ,, — Transfiérese de lientas Generales a fondos Obras Públicas Ja suma de $ 4.000.000 m|n. ...............
„ „ — Modifícase el artículo 109 del decreto nv 19155 de fecha 10|8]61. .........................................................
,, — Acéptase la renuncia del Sr. Jcré Han Michel, al cargo de Auxiliar 5o de Contaduría Gral de la Peía.
,, „ — Acéptase la renuncia presenta Ja por el Sr. Salvador Costa al cargo de Aux. 19 de Contaduría Gral.

de la Provincia.................................................................. ....................... . ........................................»............. .....
,, ,, — Dónase sin cargo al Club Deportivo üíiión Madereros de Gral. Mosconi del terreno fiscal catastro

7353, manzana 82 de Gral Mcsconi Dpto. de San Martín. . .....................................................................
„ ,, — Reconócese un crédito a favor del señor Armando Prins Arce, por la suma- de $ 598.17 m]n................
,, ,, — El convenio de locación de ser .-icios aprobado por decreto 19929 del 6 de octubre último ha entrado

en vigencia a partir del día 25 de setiembre ppdo. .................................... ............. ............. ....................
„ 9|12|61.— Encárgase interinamente de la Secretaría de Estado en la Cartera de Gobierno, Justicia e Instrucción 

Pública a S.S. el Sr. Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas, Ing. Juan José Esteban. ..
,, ,, — Póncse en posesión del Mando Gubernativo de la Provincia a S.S. el Sr. Ministro de Gobierno,

Justicia c Instrucción Pública Dr. Francisco Luis Martes..........................................................................
„ 10|12|61.— Adhiérese el Gobierno de la Intervención Federal, al duelo provocado por el fallecimiento del Sr. 

Alberto B. Rovaletti. .....    ......................... . •••••«••••. , ...
,, 11|12|61.— Apruébase la Orden de Servicio n‘> 2 por $ 12.921.44 m|n. emitida por Dirección do Arquitectura 

de la Provincia. ............. .. ........ ............. ................................... ..
„ „ — Se dan por terminadas las funciones del S-. Jo^é A. Vasvari dependiente de la Administración Gral.

de Aguas de Salta. ....................  .............................................................. .
„ ,, — Promuévese a diverso personal de la Dirección de Arquitectura de la Provincia.   .......................
,, ,, — Acéptase la renuncia de la Sra. Elena Cleinent de Costa al cargo de auxiliar 79 de la Dirección de

Arquitectura de la Provincia. ............ ..................................... ....................................................................
,, „ — Liquídese a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía la suma de $ 5.000.000 %
,, , — Déjase sin efecto el decreto r.° 21280|61 referente a publicaciones periodísticas presentada por dia

rio Norte
„ ,, — Desígnase

S.R.L. .................. ................................................................................................................. ..
Oficial Principal de Secretaría Gral. de la Intervención, al Sr. losé Elíseo Aguilar. .

5490
5490

5490 ol 5491

5491
5491
5491
5491

5491 al 5492

5492
5492

5492

5492

5492

5492 al 5493

5493

5493
5498

5493
5493 al 5494

5494
5494

253 ,, „ — Autorízase a Contaduría de Ja Provincia a efectuar descuentos en las planillas de sueldos al per
sonal de la policía de la capital y campaña. ................         5494

254 ,, 12]12|61.— Desígnase Comisionado Interventor en la Municipalidad do Motán, al Sr. Manuel José Ibarra............  5494
255 ,, „ — Concédese a la Municipalidad de Metan un anticipo do $ 600.000, do las participaciones impositivas

que le corresponden..................\................    5494 al 5495
256 ,, ,, — Incorpórase la Ley 8786 de fecha 11 de octubre ppdo., por un importe de $ 72.000 Escuela de

Banda de Música de Gral. Güemes. ................  5495
257 „ ,» —Páguese a favor de Tesorería de la Policía la suma de $ 7.098.317.60 m|n.....................   5495
258 ,, — Déjase sin efecto la adjudica ción dispuesta por decreto 14803 de fecha 16|6]55 a favor de la Sra.

Elva B.B. de Sánchez y a su peribir entre el Sr. Ciro Morales Yeima y el Director Gral. de In
muebles, el ante contrato de venta correspondiente a la parcela 25, ubicada en la manzana 23, 
catastro 13.888 de Capital........................      5495

259 „ ,, — Desígnase al Sr. Héctor Ernesto De La Llosa, Contador Habilitado de la Intervención Federal. .. 5495
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SECCION ADMINISTRATIVA

'DECRETOS DEL PODER

C EJECUTIVO

DECRETO N9 232—E.
Salía, Diciembre 7 de 1961.
Ex’pte. N9 2046—61.
Visto este expediente en el que el se

ñor Miguel Justo Martínez, en su carác
ter de jubilado provincial y a fin de en
cuadrar su situación en la Ley N9 3372, 
Arif-J.49 “in-fine”, solicita certificado de 
equiparación del cargo que desempeñara 
como Contador-Inspector del Hotel “Sal 
ta”,' designado por Decreto N9 7445(51, 
de conformidad a la cláusula 99 del con
trato. suscripto entre el Gobierno de la 
Provincia y esa Empresa, con el cargo 
del actual presupuesto equivalente, agre 
gando que deberá tenerse en cuenta uno 
de los dos cargos de Contadores Fisca
les que existen actualmente:

Por ello, atento lo dictamina’do pór el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia a 
fs. 3'2|33 y por el señor Fiscal de Go
bierno a fs. 74 de estas actuaciones,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA.

Ar-tfculo l9 — No hacer lugar a la pe
tición*. formulada por el señor Miguel

Justo Martínez en estas actuaciones, de*- 
clarándolo comprendido en el procedi
miento fijado por el decreto reglamenta 
rio y la Ley N9 3372 cuando no existe 
en el presupuesto vigente cargo equiva-* 
lente, en cuyo caso corresponde aplicar 
el Decreto N9 8856'59, Art. 139 (segun
do párrafo). .......  .......

Art. •— Comuniqúese*, publíqneso. insertóse er.
en Registro Oficial y Archívese. * ■

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

Rs copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
ípfe <le Despacho del'Ministerio' flé E.*F;yO.*P.*

DECRETO N9 233—E.
Salta, Diciembre 7 de 1961.
Expíe. N9 3294—61.
Visto este expediente en eí que Con

taduría General de la Provincia solicita 
se deje sin efecto el Decreto N9 20837 
de fecha 31 de octubre ppdo. , •* dictado 
por el Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, en razón de qué 
'.'on anterioridad fue suscripto 'otro aná
logo por el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia c Instrucción Pública, sin conoci
miento de aquel Departamento; *-

Por ello; . * ■ • ■-
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Déjase sin efecto.el De

creto N9 20837 de'-fecha 31 de’ octubre 
del año en curso,. ,i;.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insórtese en 
e’ Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrera 11 ’
'efe de Despacho del Ministerio de E. F. yO:P

; DECRETO N9 234—E.-
Salta, ■ Diciembre * 7 de 1961. *
Expíe. N9 3553—61.
Visto,que la Dirección de.Bosques, y 

Fomento- Agropecuario .solicita -aprobar 
su Disposición N9 113161 dictada -en vir
tud de lo dispuesto en elyartrciílo 299. 

.‘inciso ’a) de la Ley N9 3.571 dé Caza, 
y Protección; y

—Considerando: {
Que como bien lo manifiesta la refe

rida repartición, es de imperiosa necesi
dad crear el cuerpo . de delegados corres 
ponsales, hasta tanto se reglamente el 
mencionado artículo, a fin de* que pueda 
aportar observaciones ’ y el-ementos de 
juicio útiles* para la protección de la fau
na:.'

Por ello, . . , . ’
El Interventor Federal d.é 'la Provincia 

de Salta .....
,. ' *. . - DECRETA. . -

Artículo l9. — Apruébase la Disposr- 
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ción N9 113 dictada poi- la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario el 17 
de noviembre último, por la que se de
signa miembros del Cuerpo de Delega
dos Corresponsales “ad-honorera” de la 
Ley N9 3571, como titulares, a los se
ñores: Marcos A. Gutiérrez, José San- 
dobal, Saturnino Basalo, Emilio Viñals, 
Isidro Gareca, Jorge Pequeño Miret, Gus 
lavo Rauch, Ramón Laureano Brizuela, 
Alberto Salomón y Carlos Casale; y co
mo suplentes a los señores: Adolfo Boie 
ro, Federico Del Val, Luis Castellani, 
José M. Bais y Adolfo Albornoz.

Are 2o — ComunÍQiiese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Tefe <V> Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N9 235—E.
Salta, Diciembre 7 de 1961.
Expíe. N9 3913—61.
Visto lo solicitado por Contaduría Ge 

neral en virtud de la prórroga del pre
supuesto para el presente ejercicio econó 
mico-financiero dispuesta por Decreto N9 
20526)61,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Incorpóranse dentro de 
los Anexos, Incisos, Items y Principales 
que se indican a continuación, las si
guientes leyes cuyas erogaciones perte
necen al rubro “Otros Gastos”, en la 
forma, monto y proporción que seguida
mente se detallan, para el Ejercicio 
1961|62.

O. D. F.
Cámara de Senadores A- 
liexo A, Inciso I, Item 
II, Princ. c)l, Parcial: 
“Ley 3611” Dietas An
gélica Sueldo de Lamó- 
naca Noviembre 1960 a 
Abril 1962” ............... $ 108.000.— 110
Cámara de Diputados 
Anexo A, Inciso II, I- 
tem II, Princ. c)l, Par
cial: “Ley 3419 Dietas 
de Blanca Alemán de 
Rey. Nov. de 1961 a
Abril de 1962” .......  $ 108.000.— 109
Minist. de Economía
Anexo C, Inciso I, I- 

tem II, Princ. a)l
Parcial: “Ley 3543 Fun
cionamiento comisiones 
creadas por Decreto n9 
13245 y 13903 (sobrea
signaciones, viáticos y 
movilidad, gastos ge
nerales, etc.................... $ 260.000.— 102
Ministerio de Economía 
Anexo C, Inciso I, I- 
tem II, Princ. c)l, Par
cial : “Ley 3284 Subsidio 
Boy Scout Metán Nov.

1961 a octubre de 
1962” ...................... $ 60.000.

Dirección de Rentas A-

nexo C, Inciso III, I- 
tem II, Princ. a)l, Par
cial : “Ley 3588 Creación 
de Receptorías Fiscales 
en la Prov.” ............. $ 800.000.- 171
Ministerio de Gobierno 
Anexo D, Inciso I, I- 
tem II, Princ. a)l, Par
cial: “Ley 3617 Becas: 
Víctor Ricardo Casali 
Nov. de 1961 a Octu
bre de 1962” ............. $ 60.000.— 111
Ministerio de Gobierno
Anexo D, Inciso I, I- 
tem II, Princ. a)l, Par
cial : “Ley 3637 Becas 
estudiantes: Oscar Gi
róte, Rogelio Silva, 
Carlos Luis Nallim 
Nov. de 1961 a Octubre 
de 1962" ............... $ 36.000.— 111
Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública 
Anexo E, Inciso I, I- 
tem II, Princ. c)l, Par
cial : “Ley 3569 Liga Ar
gentina Contra la Tu
berculosis Nov. 1961 a
Octubre de 1962”....... $ 240.000.— 112

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
e] Registi^ Oficial y Archívase.

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban 

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 236 — E.
Salta, Diciembre 7 de 1961
—Atento la necesidad de reforzar las 

partidas del fondo de obras públicas 
a fin de atender numerosos compromi
sos,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Transfiérese de Rentas Ge
nerales a la Cuenta Fondos Obras Pú
blicas, la suma de $ 4.000.000.— m|n. 
(Cuatro Millones de Pesos Moneda Na
cional).

Art. 2*?. —• Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívase.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

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

DECRETO Np 237 — E. 
Salta, Diciembre 7 de 1961 
Expediente N9 2980|1961

—-Visto que Contaduría General de 
la Provincia solicita la modificación del 
artículo 109 del decreto N9 19.155¡61, 
referente a la designación de un Contador 
Fiscal del Departamento de Inspección 
de dicha Contaduría para que cumpla 
las funciones de Auditoría en la Direc
ción para la Promoción del Abasteci
miento, ' sin remuneración de ninguna 
especie, en un período trimestral; y

102 —Considerando:
Que por las razones indicadas por

PAC?. 5491  .

dicha repartición contable- y él informe 
producido por la Dirección para Ja Pro
moción del Abastecimiento, ello se hac'e 
viable mediante una asignación mensual 
con cargo a la respectiva partida de gas
tos de esta última;

Por ello,
El Interventor Federal de lá; Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Módifícase el artículo 1Ó9 
del decreto N9 19.115 de fecha 10|8|61, 
en el sentido de que la designación de 
Auditor que el mismo se refiere será u- 
na duración de seis (6) meses y remune
rada con la asignación de $ 2.500.— 
mensuales, a imputarse al Anexo C— In

ciso XII— Item 2— Otros Gastos— 
Principal a)l— Parcial 1 del presupes- 
to vigente, Orden de Disposición de 
Pondos N9 517, con retroactividad al mes 
de julio y hasta el 31 de octubre del co
rriente año.

Art. 29. — A partir del día l9 de no
viembre en curso, la mencionada remu
neración deberá ser imputada al rubro 
“Comercialización" del presupuesto en 
vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

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

DECRETO N9 238 — E.
Salta, Diciembre 7 de 1961
Expediente N9 370711961
—Visto la renuncia presentada y a- 

tento lo solicitado por Contaduría Ge
neral,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Con anterioridad al ’l9 de 
noviembre del año en curso, acéptase la 
renuncia presentada por el señor José 
lian Michel, al cargo de Auxiliar 5? de 
Contaduría General de la Provincia.

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

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
!pfe de Despacho del Ministerio de E, F. y 0.1?.

DECRETO N9 239 — E.
Salta, Diciembre 7 de 1961
Expediente N9 368711961
—Visto la renuncia presentada y a- 

tento lo solicitado por Contaduría Ge
neral.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Con anterioridad al día D 
de agosto del año en cutsó> acéjításe íá 
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. ,.remin.ciá presentada por el señor Salva- 
,.(lór-Costa ,al‘cargo de Auxiliar 29 de 
. Contaduría' General.’

Art. 2'-' — Comuniqúese, publiques©, insértese 
rn el 'Registró Oficial y archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia:
j.í:S'antiáigorKSIix Alonso: Herrero

•Tefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

,,DECRETbO N9 240. — E.
, ,; Salta,¿Diciembre. 7 de 1961 

Expedienté N9 3134|1961
. yisfo. la ley N9 3733. promulgada 

el 9 ele octubre último, por la que se au
toriza al Poder Ejecutivo a donar al 
Club_ Deportivo Unión Madereros de Ge
neral. Moscpni del departamento San 
Martín un terreno de propiedad fiscal 

, para la construcción de su campo de de" 
portes;

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

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Dónase sin cargo al Club 
Deportivo Unión Madereros de General 
Mosconi el terreno fiscal identificado 
con catastro N9 7353, manzana 82 de 
General- Mosconi, departamento San 
Martín, que. forma parte del catastro de 
mayor extensión N9 398, en cumplimien
to a disposiciones de la ley N9 3"373|61.

Art. 29. —7 Si en el término de dos (2) 
años, a partir de la escrituración el club 
beneficiado no habilitara su campo de 
deportes quedará sin efecto la donación 
y el terreno volverá al dominio cíeTa pro
vincia sin más trámite.

Art. 3P. — Tome conocimiento la Di"
■ récción Gérieral de Inmuebles y oportu

namente pase a Escribanía de Gobierno
, ,a los efectos, de la escrituración corres
pondiente.

Ai-t. 4». — Comuníqueso, publíquese, insértese en 
»l -Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 241 — E.
‘ Salta- -Diciembre 7 de 1961
Expediente. N9 3802)961
—Visto este expediente por el que Di" 

rección General de Rentas gestiona la 
devolución a favor del señor Armando 
Prins Arce, de la suma de $ 598.17, a- 

bonada indebidamente en concepto de 
impuesto inmobiliario años 1956 a 1961 
inclusive, por él catastro N9 675 del De
partamento de Rosario de la Frontera;

Por ello, -atento a lo dispuesto median" 
- te Resolución N9 398|61 de dicha repar
tición, y lo informado por Contaduría 
General.rju’* .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

. Art. ;19’.' ’-h- Reconócese un crédito a “ - j l ! . 4.. . - • . '

favor del señor Armando. Prins Arce, 
por la suma de $ 598.17 m|n.. (Quinien
tos Noventa y Ocho Pesos .Con 17)100 
Moneda Nacional), por el concepto a", 
rriba ‘indicado.

Art. 29. — Resérvense las presentes. 
actuaciones en Contaduría General hasta, 
tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su liquidación.

Art. 3°. —• Comuniqúese, publíquese, insertóse, en 
el Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

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

DECRETO N-° 242 — E.
Salta, Diciembre 7 de 1961
Expediente N9 2820)1961
—Visto estas actuaciones relacionadas 

al contrato de locación de servicios sus
cripto por el señor Ministro de Economía 
Finanzas y Obras Públicas y el Doctor 
Veterinario don Eugenio JuStiniano To
ro para la realización de la campaña de 
lucha contra la “Rabia Paresiante” que 
por intermedio de la Dirección de Bbs" 
ques y Fomento Agropecuario se viene 
desarrollando en la provincia; y

—Considerando:
Que según informe de la mencionada 

dirección, el profesional mencionado vie
ne prestando servicios con anterioridad 
al 25 de setiembre ppdo., por lo que co
rresponde establecer la iniciación y vi" 
gencia de dicho convenio a partir, de-.e- 
sa fecha, y no desde la- aprobacióii. del 
mismo por decreto N9 19929 del 6 de oc
tubre del año en curso:

Que al propio tiempo y según aconse" 
ia Contaduría General de la Provincia a 
fs. 6 debe modificarse la cláusula 2da. 
del contrato referido en lo que ál pago 
de viáticos se alude, “por cuanto al no 
consignarse el importe que corresponde 
pagarse por ese concepto daría lugar a 
reclamaciones de reconocimientos de di
cho gasto por montos inconvenientes”;

Por ello;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Déjase establecido que el 
convenio de locación de servicios apro
bado por decreto N9 19929 del 6 dé pe" 
tubre último ha entrado en plena vigen
cia a partir del 25 de setiembre pasado 
en virtud de haber iniciado su trabajo, 
en esa fecha el profesional contratado

Art. 29. — A los fines de úna m’ejor 
interpretación de aplicación de la cláu
sula 2da. del referido contrato, modifí
case su texto de la siguiente manera.-

“SEGUNDO: Durante la vigencia del 
presente contrato, el “Ministerio” por 
intermedio de la Dirección de Bo'squ'es 
y Fomento Agropecuario abonará ál 
“Profesional” la cantidad global de $ 
15.000.— m|n. (Quince Mil Pesos Mon.

Nac.) mensuales, abonándose además 
$ 410.— m|n. diarios por la tarea que 
cumpla en la campaña, debidamente cer- 

tificáda por la Dirección de-Bosques y 
.'Fomento Agropecuario la que .suminis- 
..trará asimismo la movilidad necesaria, 
corriendo ésta con todos los gas-tos inhe" 
rentes a lubricantes, .combustibles, repa

raciones, viáticos del chófer, auxiliares, 
etc.”

Art. 3o. —• Comuniqúese, publíquese, insértese en 
cí Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

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

DECRETO N9 243 — G.
Salta, Diciembre 9 de 1961
—Debiendo asumir el Mando Guber

nativo de la Provincia en forma interina 
S. S. el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Encárgase interinamente de 
la Secretaría de Estado en la Cartera de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Públi" 

'ca, a S. S. el señor Ministro de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, Ing. 
Juan José Esteban. .

Art* ‘ Comuniqúese; . publíquese, insértese en
e'. Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Marios

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 244 — G.
Salta, Diciembre 9 de 1961
—Debiendo ausentarse el suscripto, a 

la Capital Federal,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA .

Art. I9. — Pénese en posesión del 
Mando Gubernativo de la Provincia, a 
S. S. el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, doctor 
Francisco Luis Martos.

Art. 2°. — El presente decreto será 
refrendado por S. S. el señor‘Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras'Públi
cas.

. - Art. — Comuniqúese, publiques©, insertóse en 
Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Juan J°sé Esteban

Es r-nnía:
Rene Fernando Soto ■ •

tefe de Despacho de Gobie.no,. J. e I. Pública

DECRETO 245 — G. ■ '
Salta, Diciembre 10 dé 1961 ' “
—Hatíitendo fallecido en nuestra ':Ciu" 

dad, en el día de la fecha,' el señor Al
berto B. Rovaletti; y

—Considerando: ■
Qu? la vida de este dilecto- hijo de 

Salta, hoy desaparecido,- estuvo siempre 
al servicio de los intereses de.su provin
cia natal; ■ • • í; • .

Gobie.no
de.su
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■ Que-durante* su paso por la-Adminis" 
tración Pública, á la que honrara, desem
peñando Cargos como los de Goberna

dor Interino, Vice Gobernador, Minr
. tro: de Gobierno, y de Hacienda, supo 
imprimir .siempre a su gestión -la hones
tidad y sencillez qué fueren caracterís
ticas y hormas eh su vida;

’ Que también el Poder .Legislativo lo. 
contó entre sus miembros, ’ en carácter 
de diputado por Rosario de la Frontera 
y -Senador por Cerrillos, habiendo de' 
mostrado en dichas circunstancias su 
gran capacidad trasuntada en numerosas 
.iniciativas de bien público.:
., Por ello, y siendo un deber de esta 
Intervencinó Federal adherir al duelo 
provocado por s.U fallecimiento.

El; Interventor' Federal Interino 
'DECRETA

Art. 1”. — xÁdhiér-ese el Gobierno de 
la Intervención Federal, al duelo provo
cado por el fallecimiento del Señor Al
berto B. Rovaletti.

Art. 2°.' — Dispónese que la Bandera 
■Nacional, sea izada a media asta, en to’ 
dos los edificios de la Administración 
Pública Provincial,, hasta el día lunes 11, 
como homenaje a su memoria.

Art. 39. .— Desígnase a S. S. el Se-i 
ñor Ministro de Economía, F. y Obras 
Públicas é Interino 'de Gobierno, J. é l. 
Pública, Ing. Juan José' Esteban, para 
que en representación de esta Interven
ción Federal, asista al sepelio de sus 
restos.

Art. 49. —r Remítase una palma de 
flores al velatorio de sus restos.

Art.. 59. Cúrsese nota de pésame 
con- copia del presente decreto a los fa' 

■miliares del extinto.
■ Art. G’ — Comuniqúese,' .publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
.Juan José Esteban 

' Es copia:
Rene Fernando Soto

.tefe de Despacho de Gobierno. J. e 1. Pública

DECRETO N9 246 — E.
Salta, Diciembre 11 de 1961 
Expediente N9 3855|1961.
—Visto estas actuaciones en las que 

a recaído la Resolución N9 269 de fecha 
14 de junio del año en curso dictada 
por Dirección de Arquitectura de la Pro’ 
vincia, mediante la cual aprueba la Or
den de Servicio N9 2, relativa a la obra: 
“Construcción Escuela Primaria en Vi

lla Primavera” Salta—Capital, emitida 
a favor de los contratistas De Monte, 
Venturini y Andreussi;

Por ello, lo dispuesto por el Art. 41, 
inc. e) del Decreto Ley N9 646|57, modi* 
ficatorio de la Ley de Obras Públicas 
N9 968148 y lo manifestado a fs. 20 por 

• el Consejo General de Educación,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9. — Apruébase la Orden de 

Servicios N9 2, por $ 12.921.44 m|n. 
(Doce Mil Novecientos Veintiún Pe

sos Con 44¡100 Moneda Nacional), emi-
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.tida'por/.Dirección, de Arquitectura de 
la Provincia a favor de los contratistas 
'De Monte, Venturini y .Andreussi, co' 
rrespondiente a la “Construcción. Escuela 
Primaria en. Villa Primavera” Salta — 
Capital, la cual se encuentra en el Plan 
de -Edificación Escolar del Consejo Ge
neral de. Educación,

Art., 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en
(>' Registr0 Oficial y. Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es Copía
le. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino dei Despacho 
Subsecretaría • de Obras Públicas

DECRETO N9 247 — E. ■ ' .
Salta, Diciembre 11 de 1961
Expediente N9 Í503JI960
—Visto lo solicitado por Administra

ción General de'Aguas dé Salta median" 
te Resolución N? 530(60, dictada por su 
Consejo General,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — A partir de la fecha de no
tificación del presente decreto, se dan 
por terminadas las funciones del señor 
José A. Vasvari, dependiente de Admi
nistración General de Aguas de Salta.

Art. *29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
o! Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos
Juan José Esteban

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

. Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 248 — E.
Salta, Diciembre 11 de 1961 
Expediente N9 3751(51

—Visto que Dirección de Arquitec" 
tura de la Provincia solicita la promoción 
de sus empleados Humberto Rivero y 
Juan J. Fernández en virtud de la vacan
te producida por renuncia del señor'Al
berto Tomás Tamer, coii lo cual se es' 
timularía la eficiencia, buena conducta 
responsabilidad y antigüedad de merito
rios servidores: solicita asimismo la de
signación del señor Carmelo Saravia qué 
figura actualmente como Personal de 
Maestranza en el cargo de Auxiliar 59; 

Por ello,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9. — Promuévese al . 'cargo de 

Auxiliar 29 al actual Auxiliar 39 Don 
Humberto Rivero y a Auxiliar 39 al 
actual Auxiliar 59 Don Juan J. Fernán" 
dez, empleados de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia y a partir del 
día 1 de diciembre del corriente año.

Art. 29. — Desígnase en el cargo de 
Auxiliar 59, vacante por la promoción del 
señor Juan J. Fernández, al actual em' 
pleado de Maestranza don Carmelo Sá- 
ravia, a partir del día 1 de diciembre de 
1961.

•PAG. 5493

.’Art»30.- — ’ Comuniqúese, publíquese, insértese* en* 
♦». Registro Oficial y Archívese.— • ■ * t

Francisco Luis Martos : 
Juán' José Esteban' 

Es. copia: '
' E. ANTONIO DURAN -. .'

Jefe . Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 249 ■— E.
Salta, Diciembre 11 de 1961 - ' ' '
Expediente N" 3675(61

. —Visto la renuncia presentada por la .
Sra, Elena, Clement de Costa al cargo . / .. ■ 
de -Auxiliar 79 de la Dirección de Arqui- ' • , 
tectura de la Provincia y lo solicitado . C 

■ por la citada -repartición para que se de- '. *-•; 
signe en dicho cargp a su empleado jor' . J 
Balizado, Don Eligió Rosas en virtud de • ‘ • -. | 
-coñta'r éste con antigüedad- y méritos ' ;
suficientes para cubrir tal vacante;, ■ ‘ • ’

Por ello, • ’
El Interventor- Federal Interino
" ■ ' DECRETA . ■ ■'. * •
Art. I9-. — Acéptase con anterioridad" ¿

al día 13 de .noviembre del año en cur- : 
so, ía renuncia presentada por la señora 
Elena Clement de Costa, al cargo de . .
Auixliar 79 de la Dirección de Arquitec- .
tura de la Provincia.

Art. 29. — Desígnase a'partir del día. • ■ 
l9 de7 diciembre de 1961, eií el cargo de •- 
Auxiliar 79 de la Dirección de Arquitec" * : 
tura de la Provincia a Don Eligió Ror 
sas.

Art.. 3o. — Comuniqúese, publíquese,/ insertóse en ‘ .
ni Registro • Oficial y Archívese.— ' ,

Francisco Luis Martos
Juán José Esteban. . f . •

Es copia: ' ■
E. ANTONIO DURAN ' -

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 250 — E.
Salta, Diciembre 11 de 1961
Expediente N9 3907(61
—Atento que Contaduría General de! • 

la Provincia solicita ■ se dicte decreto 
con carácter de 'Orden de Disposición.; 
de Fondos, por la suma de $ 5.000,000 
mln., en virtud de la aprobación del' 
Plan de Obras Públicas (Créditos Mí
nimos), dispuesta por decreto N9 21.276-/ 
¡61 para el Ejercicio 1961J62;

Por ello,
El Interventor Federal Interino

■ DECRETA
Art. I9. — Previa'intervención de Con" 

taduría General de la Provincia y por su •’ 
Tesorería General, liquídese a favor de. 
la .Habilitación de Pagos del Ministerio', 
de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas la suma de $ 5.000.000.— m|n. 
(Cinco Millones de Pesos Moneda Nació-' 

' nal), a fin de que con cargo de oportuna 
rendición de cuentas y mediante libra" 
mientes parciales que se efectuarán á ’ 
medida de sus necesidades, destine dicho 
importe a la atención de los gastos e- ' 
raergentes de la ley N9 3543(960, impu
tándose la erogación al Anexó E—' Plan 

■ de Obras . Públicas Inciso V— Parcial' 
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2— “Atención Servicios —Amortizado' 
nes e Intereses y Gastos cumplimiento 
Ley N.9 3543|60” Fondos Provinciales — 
Ejercicio .1961)62.

Art. 2». — ComiinfnuesB, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

Es copia:
E. ANTONIO DURAN

Jefe” Interino, del • Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

'DECRETO N" 251 — E.
Salta, Diciembre 11 de 1961 

•* Expediente N9 3739|61.
—Visto las presentes actuaciones rela

cionadas con las facturas por publica
ciones periodísticas presentada por Día’ 
río Norte S.R.L., efectuada en su Su
plemento Gráfico por encargo de la Di
rección de Turismo y Cultura y Minis’ 
terio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, por $ 40.000.— y $ 50.000.— 
m|n. respectivamente!

• Por. ello y lo informado a fs. 20 por 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia;

El Interventor Federal Interino
' ■ / DECRETA
Art. 1” — Déjase sin efecto el decreto 

'N-9 21-.280 de fecha 20 de noviembre del 
aío én curs :-.

■ A-rt. 2- — Apruébase el gasto de pu
blicación efectuada en la edición de fe
cha 4|11|61 eil el Suplemento Gráfico 
Norte, por la suma de $ 50.000 m|n. 
contratada por la Dirección de Turismo 
y Cultura, según detalle de publicación 
debidamente conformado, obrante en el 
Expediente N9 5768|61 del Ministerio de 
Gobierno,’ Justicia e Instrucción Públi’ 
ca.

Art. 39’—Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General, liquídase a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, la suma de $ 50.000 m|n. (Cin' 
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional), a 

;‘fin de que ésta, con cargo de oportuna 
' rendición de cuentas haga efectiva la 
•'misma al Director del Suplemento Grá
fico Norte don Luis V. Giacosa, en con
cepto- de la publicación aprobada prece’ 
dentementé, debiéndose imputar el gasto 
al Anexo D — Inciso VI — Otros Gas
tos — Principal a) 1 — Parcial 30 — 
Ordéri de disposición de fondos N9 67 — 
Presupuesto Ejercicio 1961162.

Art.- 49 — Apruébase el gasto de pu
blicación realizada por el Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas,

• efectuada en el Suplemento Gráfico Ñor’ 
te en su. edición del 4|11)61, según fac-

.-túra obrante a fs. 13, (Expte. N9 3739)61 
M. E. F. O. P.), conformada por fun
cionario responsable, por la suma de pe’

• sos 50.000 m|n.
• Art. 59 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su 
.Tesorería General, liquídese a favor de 
Ja Habilitación de Pagos del Ministerio 
i de-Economía, "Finanzas y Obras Públi- 
fc’as la suma de $ 40.000 m|n. (Cuarenta 

Mil Pesos Moneda Nacional), a fin de 
que ésta con cargo de rendir cuentas, la 
haga efectiva - al¿ Director del Suplemen' 
to Gráfico Norte señor - Luis V. Giaco
sa, en pago dél gasto aprobado prece
dentemente, imputándose la erogación 
al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Prin’ 
cipal a) 1, Parcial 30, Orden de Dispo
sición de Fondos Ñ9 102, del presupues
to vigente.

Art. 69 — El presente decreto será re’ 
frendado por los señores Ministros de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas 
y de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública.

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

Francisco Luis Martos
Juan José..Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 252 — G.
Salta, 11 de Diciembre de 1961
Vista la vacante y átenlo las necesida

des de servicio.
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9 — Desígnase Oficial Princi

pal (Jefe Administrativo) de la Secreta" 
ría General de la Intervención, al señor 
José Elíseo Aguilar, C|1903 —M. I. N9 
2.359.796 — quién ejercerá las funcio
nes de Jefe de la Oficina de Informa
ciones y Prensa y a partir de la fecha 
que se haga cargo de sus funciones.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
r n el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 253 — G.
Salta, 11 de Diciembre de 1961
Expediente N9 8666 — 1961
Visto la nota N9 1033 de fecha diciem’ 

bre 6 del año en curso elevada por Je
fatura de Policía y atento lo solicitado 
en la misma y a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 2 
de las presentes actuaciones.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Autorízase a Contaduría 
General de la Provincia para que por 
intermedio de su Departamento de Com’ 
pilación Mecánica proceda a efectuar los 
descuentos en las planillas de sueldos 
mensuales al personal de Policía de la 
capital y campaña, de los vales por con
sumisión de comidas, meriendas, etc. 
efectuados en el- Casino Policial, previa 
inclusión de los 'importes correspondien
tes en las planillas de novedades que a 
tal efecto confeccione Tesorería de Po’ 
licía.

• *2<\ ‘ Comuniques©, -publíquese; insértese
eu el Registro Oficial y archívese. , •

Francisco Luis Martós ■ 
Juan José Esteban 

Es copia! • .
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 254 — G.
Salta, 12 de Diciembre de 1961

El- Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Desígnase Comisionado In
terventor en la Municipalidad de la ciu
dad de Metán, al Sr. Manuel José Yba" 
rra, clase 1905 — M. I. -N9 2.145.550.

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

Francisco Luis Martos
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto-

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

DECRETO N9 255 — E.
Salta, 12 de Diciembre de 1961 
.Expediente N9 3909 — 1961
Visto que la Municipalidad de Me

tán solicita se le acuerde un anticipo a 
cuenta de las participaciones impositivas, 
para atender el pago de numerosos gas
tos inherentes a su normal desenvolví’ 
miento; y

CONSIDERANDO :
Que es propósito de este gobierno, 

dentro de los medios y posibilidades de 
que dispone, concurrir en ayuda de las 
comunas cuya situación no Jes permite 
su normal desenvolvimiento económico;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Concédese a la Municipali
dad de Metán, un anticipo de $ 600.000 
m|n. (Seiscientos Mil Pesos Moneda Na
cional), a cuenta de las participaciones 
impositivas que le corresponden en el 
presente ejercicio económico, a los fines 
arriba indicados.

Art. 29 — Con intervención . de- Con’ 
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General liquídese mediante li
bramientos parciales y a medida que las 
posibilidades del Tesoro lo permitan, a 
favor de la Municipalidad de Metán, la 
suma de $ 600.000 (Seiscientos Mil Pe
sos Moneda Nacional), para su aplica’ 
ción en el concepto expresado, con im
putación al rubro “Reparticiones Autár- 
quicas y Municipalidades — Cuentas Go’ 
rientes.— Municipalidades de la Provin
cia”, Municipalidad de Metán,

Art .3 Autorízase a Contaduría 
General de la Provincia a retener de las 
participaciones que corresponden a la co
muna" de referencia los porcentajes de 

. -amortización a que se refiere el artículo 

.anterior, hasta la total cancelación de 

. la deuda.
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Art. 4A — Comuniqúese, puhiíqüese; insé’rícne éú* 
•eJ Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juari José Ésteb'áff

-Es copia:
Santiago Félix Alonso Harrero
Jefe ¿le Despacho del Ministerio de E.F.yO P.

DECRETO N9 256 — E. 
Salta, 12 de Diciembre de 1961 
Expediente N9 3298 — 1961 
Visto la Ley N9 3786 de fecha 11 de 

octubre ppdo., por la que se acuerda un 
subsidio mensual de $ 6.000 a favor de 
la Escuela de Banda de Música de Ge’ 
neral Quemes; y siendo necesario para 
su cumplimiento la incorporación de la 
misma al presupuesto en vigor, confort 
me a lo informado por Contaduría Gé- 
neral.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Incorpórase la Ley N9 
3786 de fecha 11 de octubre ppdo., por 
un importé total de $ 72.000 m|n. (Sé’ 
tenta y Dos Mil Pesos Moheda Nacio
nal), dentro del Anexo C, Inciso I, Item 
II, Otros Gastos, Principal c) 1, Párciál 
“Ley N9 3786 Escuela de Banda de Mú
sica de General Güemes” dél présüpüés’ 
to ' en vigor, Orden de Disposición de 
Fondos N9 102.

Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, pagúe
se por su Tesorería General a favor del 
Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, cOn cargo ’de oportuna 
rendición de Cuentas, la suma total de 
$ 72:000 m|n. (Setenta y Dos Mil Pesos 
Moneda Nacional), para que con dicho 
importe abone el subsidio acordado por 
la referida ley, correspondiente a los me’ 
ses de noviembre y diciembre de 1961 
y de enero a octubre de 1962 que sé li
quidará a razón de $ 6.0’00 meñsúales, 
c’on imputación a la partida Cuya incor
poración se dispone por el artículo an
terior.

Art. 39 — Déjase establecido que en 
mérito a lo dispuesto por el artículo l9, 
la Orden de Disposición de Fondos Nú
mero 102 queda ampliada en lá súma de 
$ 72.000 m]n. (Setenta y Dos Mil Pe
sos Moneda Nacional.

Art. 49. — Comuniqúese, puhlíquese, insertí'sé en 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

És ch’piá:.,
Santiago Félix Alonso Herrero
Jef a 'dé Bespachó del Ministerio de É. F. y O. ÍP.

DECRETO N9 257 — E .
Salta, Diciembre 12 de 1961
Expediente N9 3'908 — 1961
Visto este expediente por el que se 

gestiona la liquidación de la deuda pen’ 
diente al 31 de octubre ppdo., "por pro
visiones varias efectuadas a la Oficina de 
Compras y Suministros de ía Policía de 
Salta, correspondiente a los proveedores 
que se detallan a fs. 2|10 y 2)3 de estas
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actuaciones, por ún total de $ 7.098.317.60
Pór éllo, y atento a lo informado por 

Contaduría General.
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9 — Con intervención de Con’ 

taduría General de la Provincia, pagúe
se por sú Tesorería General a favor de 
la Tesorería de la Policía, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $'7.098.317.60 m|n. (Siete Millones 
Noventa- y Ocho Mil Trescientos Dieci
siete Pesos con 60|100 Moneda Nacio
nal), para que en forma directa haga 
efectivo a sus beneficiarios el pago de las 
facturas de referencia, con imputación a 
la cuenta “Valores a Regularizar — Ofi
cina de Compras y Suministros Policía 
de Salta — - Decreto N9 10.255)57” —■ 
Ejercicio 1961|62.

Art. — Comuniques©, publfquose, ínsitos© 
ori’ el' Registro' Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

- Éa copia:
Sa-ntia-gb' Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 258 — E.
Salta, 12 de Diciembre de 1961 
Expediente N9 1699 — 1960
Visto estas actuaciones en las que el 

señor Ciro Morales Yelma, domiciliado 
en calle Santiago Morales N9 726 de 
esta ciudad, solicita adjudicación de la 
parcela 25 ubicada en la manzana 23, 
catastro N9 13.883, Sección A del Depar
tamento Capital, con destino a la cons
trucción de su vivienda por cuenta pro
pia, conforme a disposiciones de la ley 
N9 1338; y
CONSIDERANDO:

Que por decreto N9 14803 de fecha 
16|6|55 se prometió en venta a la seño
ra Elva B. B. de Sánchez la parcela 
mencionada^ no habiendo dado la misma 
cumplimiento al pago de las cuotas res' 
pectivas conforme lo establecen las dis
posiciones legales sobre la materia, pol
lo que el Fisco puede disponer libremen
te de la referida parcela,

Que el recurrente ha probado debida
mente que carece de bienes inmuebles 
cómo asimismo que sus recursos econó
micos son limitados por lo que esta
ría encuadrado en los recaudos de la ley 
1338.

Por ello, atento a lo informado por Di
rección General de Inmuebles, lo resuel
to por la Junta de Catastro y lo dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno.

El interventor Federal Interino
DECRETA

Art. I9 — Déjase sin efecto la adjudi
cación dispuesta por decreto N9 14803 de 
fe'cfíá 16¡6|55 a favor de la señora Elva 
B. B\ de Sánchez, a mérito de lo ex
presado precedentemente.

Art. 29 — Autorízase al Director Ge
neral 'de Inmuebles a suscribir con el se
ñor Ciro Morales Yelma, C. I. N9 35314, 
domicilíádo en calle Santiago Morales
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N9 726 de' esta ciudad'/ el' áñtecontrato 
de venta correspondiente á ía parcela 25' 
ubicada en la manzana 23, catastro N9 
13.883, Sección A del Departamento Ca
pital, con una superficie de 474 m2.,. al 
precio de $ 15.941 m|n. (.Quince _Mil 
Novecientos Cuarenta y un Pesos . Mo
neda Nacional), conforme aí texto- apro
bado por los decretos Nos. 4681)56 y 
551|58;

Art. 39 — La autorización conferida 
por el articulo anterior tendrá una du
ración de treinta (30) días á contar des
de la notificación al interesado del pre
sente decreto, siempre que tenga do

micilio denunciado en la Dirección Ge
neral de Inmuebles; en caso contrario, 
desde su publicación en el Boletín Ofi
cial.

Art. 49 — Pasen las presentes actua
ciones a la Dirección General de Inmue
bles a sus efectos, y en su oportunidad, 
a Escribanía de Gobierno a fin de que 
se libre la correspondiente escritura tras 
lativa de dominio.

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

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

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

DECRETO N9 259 — E.
Salta, 12 de Diciembre de 1961
Atento a las facultades qué le son pro’ 

pias.
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9 — Desígnase al señor Héctor 

Ernesto de la Llosa — M. I. 1.501.587 
D. M. 25 — Clase 1899, Contador Habi
litado de la Intervención Federal, con 
anterioridad al l9 de diciembre en cur
so, fecha desde la cual asúnfió sus fun
ciones.

Art. 29 — El funcionario mencionado 
gozará de la asignación que por Resolu
ción N9 856 del 30 de noveimbre, del 
Ministerio del Interior se fija para di
cho cargo.

Art. 3’. — Comuniqúese,' publíqu’ese, insér
tese en él Registro Oficial y Archívés'e.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

ES COPIA;
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P

edictos de Minas

Np 10087 — Solicitud de 'permiso para 
exploración y cateo de ’niineráles de .pri
mera y segunda categoría en una zona de 
dos mil hectáreas ubicada en- -él -depar
tamento de Los Andes presentada por el 
señor Alberto J. Harrison _en ■expedien
tes N° 3503 —H— el día diez de junio 

de 1960 a horas Nueve.
La Autoridad Minera Provincial noti

fica a los que se consideren- con algún 
derecho para que lo hagan' valer en for-
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ma y dentro del término de ley. La zona 
peticionada' se describe en la siguiente 
forma: Del esquinero Noreste de la Mi
na Monte Gris, que se toma como Pun
to de Partida, se mide al Este 7.200 me
tros y al :Ñbrte 1.000 metros y desde allí 
al Este 7.700 metros hasta el límite de 
la-Mina Monte Verde, bajando al Sud 
por el mismo límite Este de esta mina 
hasta.‘encontrarse con el límite de la Mi
na Monte Gris, desde donde se vuelve al 
Este'hasta el'Punto de Partida así ence- 
rrañdo la superficie de este cateo.— Ins
cripta ‘ gráficamente la zona solicitada 
para cateo en el presente expediente, la 
mis'ma se superpone en aproximadamen
te '74 hectáreas al cateo expediente Nú
mero' 3493 —G— 60, resultando una su
perficie libre aproximada de 1926 hectá
reas. A lo que se proveyó. Salta, noviem
bre l'?- 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 
dél 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 sug. efectos. ■ -

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

e) 14 al 28—12—61

N9 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 Los Andes presentada por el 
señor Alberto J. Harrison en expediente 
número 3623 —H— el día veinticuatro 

de octubre de 1960 a horas Nueve.
La Autoridad Minera Provincial noti

fica a los que se consideren con algún 
derecho para que se hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley. La zo
na peticionada se describe en la siguien. 
te forma: Del esquinero Noreste de la 
mina Vicuña se mide por el límite de la 
misma al Noroeste 800 metros y al Es
te 5.200 metros al punto de Partida (P. 
P.) Desde allí al Este 2.500 metros y al 
Norte 8.000 metros, de allí al Oeste 2.500 
metro y al Sud 8.000 metros para llegar 
al Punto de Partida así encerrando 2.000 
hectáreas de este cateo solicitado. La zo
na peticionada resulta libre de otros pe
dimentos, mineros. A lo que se proveyó. 
Salta, julio 12 de 1961. Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido 
por el árt. 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Luis Chagra. Juez de Mi
nas de la jProvincia de Salta. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, Diciem
bre 4 dé' 1961.
Arturo Espeche Funes — Ese. Secretario 

' , . ■ e) 14 al 28—12—61

■ SALTA, DICIEMBRE 27 DE.1961,, 

partamento de Los Andes presentada, 
por el Sr. Alberto J. Harrison en expe
diente número 3.517 —H— el día , l9 . de 

julio de 1960 a horas nueve y siete 
minutos. L*

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 *¿ó- 
na peticionada se describe en la sigüién- t 
te forma: Partiendo de la esquinera' 
Noroeste de la Mina La Paz 4a. qiíe.'fi- -' 
gura en el Padrón de Minas bajó'el Nú-7- 
mero c. 1197 se miden al sud 6.5.00’m.', 
y al Oeste 9.000 m. al Punto de Partida." 
De este punto se mide al Oeste 5.000 mi 
y al Sud 4.000 m. de allí al Este' 5.000 y 1 
al Norte 4.000 m. para llegar al puntó dé', 
partida así encerrando 2.000 héctáréás 'de' 
este cateo solicitado. La zona peticioná-, 
da resulta libre de otros pedimentos rhi-'j 
ñeros. 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 confor
midad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. Notifíquese, re; 
póngase y resérvese hasta su op'ortíTni- t 
dad. Luis Chagra. Juez de Millas ’dé' íá'"’ 
Provincia de Salta. Lo que se hace sa
ber a sus efectos. Salta, Diciembre 4ide 
1961. -
Arturo Espeche Funes - Ese. Secretario 

e) 14 al 28—12—61 .

N" 10085 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicadas en el de-

ÉÓLfí-TÍN ,QEICIAL

dad. 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 .

N9 10083 — Solicitud dé ' permiso'"pafa 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicada''errí-el jde- 
partameñt'o de Los Andes • presentada 
por el señor Alberto j. Harrison' em-ex- 
pédieiíte- inúmero 3068—H— • el día vein
ticinco de febrero de 1959 a horas diez'y" 

«-‘i Quince Minutos. •
La Autoridad Minera Provincial noli; 

fica1 a los-que se consideren con-algún 
derecho‘para que lo hagan valer en for-" 

' ma y dentro del término de ley. La zó-' 
na' peticiónada se describe en la siguien
te forma: se toma como punto de re
ferencia. el cerro Llullaillacq y, , se . mide 
25.000 ni'.‘ al Leste para llegar al punto 
de partida desde el que se mide 4.000 m. 
al/Norte, 2.500 m. ah Este, 8.000 m.; al 
Sud,; 2.5.00, m.-al Oeste y penúltimo 4.000' 
metros. i al«Norte para cerra ' las¡ dos! :mil' ■

■ hectáreas >.solicitada. Lá zona peticiona-’ 
da,(resulta libre de otros pedimentos mi-: 
nér>o.si,.A l'o qué se proveyó/-Sálta,'áb'ril1' 
4 .de'1961a Regístrese, publíquese -'en- el‘ 
Boletíp. 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 da' Provincia'' 
dq Salta.

, .Lo;qup se hace saber a sus éfebtos. ' ' 
/ Salta, Diciembre 4 de 1961' 

Arturo Espeche Funes _ Ese. Secretario
' • e) 14 al 28—12—61 ' ~‘:
* N” 10080 — SOLICITUD DE PERMISO • PASA 

EXPLORACION V CATEO DE MINERALES DE PEI-
, MÚSA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 

DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR PEDRO ANTONIO TRIPODI EN EX- 
REDIENTE NUMERO 3780-T EL DIA NUEVE DE ■ 
MAYO DE 1961 A HORAS ONCE Y VEINTE MI
NUTO.— La Autoridad Minera Provincial notifica a 
l.-s- que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer- en forma y dentro del término’ de" 
lpr-— La zona peticionada se describe en la' sí- 
gcienle forma: la superficie está consttuída por 
eut-tro unidades de medidas que forman un -para. 4 
lelógratno de 2.0Ó0 metros por 10.000 metros de ,. 
ludo ubicado según croquis adjunto: a Partir del 
N'Vado-de Cachi se miden 2.000 metros al Norte 
determinando el punco "A”, desde este pu...o 
n iden 2.000 metros al Norte determinando el punto 
‘ B", desdé este punto se miden 10.000 metros al 
Gesto determinando el punto “C”, desde este pun- 
*I> so miden 2.000 metros al Sud determinando d 
punto "D” y finalmente desde este último'punto se- 
n.iden 10.000 metros al Este encerrando .el • reotún- ‘ 
fr.lo en el punto “A”.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta libre de otros pedimen. 
íor mineros— A lo que se proveyó.— Salta, octu- 
Iñro 18 de 1961.-— Regístrese, publíquese. en el Bo- 
Imtín Oficial y fíjese cartel aviso en las, puertas -de, 
bu Secretaría, de conformidad eon lo estab’eeido por 
e' art. 25* del Código de Minería— Notifiques", re-, 
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis . 
;Chagra.— Juez de Minas de la provincia de Salta.' 1

Lo’ .que . se. -hace saber a sus efectos, ' •
SALTA, . octubre 31 de 196-1.

' MARTIN' ADOLFO DIEZ — Secretario
' e) 14 ul 28-12.61

N9 10084 — Solicitud de permiso paja 
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 limite 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 lie-' 
gar al Punto de Partida así enceraúdb 
1760 hectáreas aproximadamente de es-' 
te cateo solicitado. La zona peticionada 
resulta superpuesta en aproximadamen
te 345 hectáreas a las minas Añatúyá 
Expte. 1238 —G— 42, Blanca, Expe
diente 1266—W—44 y Vicuña, Expte. 
1237—G—42 y en aproximadamente 66- 
hectáreas al cateo Expte. 2342—R—56, 
estando la superficie libre restante divi
dido en dos fracciones una al Oeste de 
aproximadamente 1144 hectáreas y otro 
al Este de aproximadamente 205 hectá- ■ 
reas. A lo que se proveyó. Salta, julio 
18 de 1961. Regístrese, publíquese en 'el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería. Notifíquese, ‘re
póngase y resérvese hasta su oporttini- 1
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N? 10079 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA DE ESTA PROVIN
CIA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PEDRO AN
TONIO TRIPOLI EN. EXPEDIENTE NUMERO 3776- 
T, EL DIA NUEVE DE MAYO DE 1961 A HORAS 
ONCE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
so consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro dol término de ley.— La 
zona peticionada, se describe en la siguiente forma: 
La superficie está constituida por cuatro unidades 
de medida que forman un rectángulo de 3.000 me
tí os por 6.666 metros de lado, ubicado según ero. 
qxis adjunto y descripto en la siguiente forma: A 
partir de lá cumbre del Cerro Chipas se miden 800 
metros al Este para determinar el punto “A”, des
di- éste punto so miden 8.000 mts. al Sud para deter
minar el punto ”B”, desde este punto se miden 
4.000 metros al Este para determinar el punto “C”> 
desde este punto se miden 8.000 metros al Sud pa
ra determinar el punto *‘D”, desde este punto se 
niden 6.666 metros al Oeste para determinar el 
yunto “E”, desde este punto se miden 3.000 me
tros al Norte para determinar el punto ”F” y des
de este punto se miden finalmente 2.666 metros pa
ra cerrar el rectángulo en el punto “B”.— Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, resulta su
perpuesta al cateo expte. no 3748-C-61 en 369 hec
táreas aproximadamente, quedando una superficie 
Ubre estimada en 1631 hectáreas.— A lo que se 
pioveyó.— Salta, octubre 23 de 1961.— Regístrese, 
públíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel, avi
so en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
cor. lo stablecido por el art. 25 del Código de Mine- 
tío.— Notifíqucse, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas do la 
provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA noviembre 13 de 1961.

e) 14 al 28-12-61

N'1 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 por 
el señor Pedro Antonio Trípodi en expe
diente número 3774 —-T— el día nueve 
de mayo de 1961 a horas once y veinte 

minutos.

Np 10104 — Edicto de Petición de
Mensura de la Mina de Manganeso
“Santiago”.

S. Juez de Minas: Francisco M. Uri- 
buru Michel, por la Cía. Minera José 
Gavenda S.R.L. Com. e Ind. en el Exp. 
N9 3498—C de la mina • “Santiago”, a 
V.S. digo:

I.— Que de acuerdo a los arts. 14 (Ley 
10273) y 223, 231, 232 y concordantes del 
Cód. de Minería, vengo a’formular- la 
petición de mensura de esta mina de 
una pertenencia de' 6 hectáreas, ubicada 
en terrenos de propiedad Fiscal del
Dpto. Los Andes de esta Provincia, de 
acuerdo al croquis que en duplicado a- 
compaño y descripción siguiente: “Par
tiendo del punto de manifestación de Mi
na Santiago se miden 50 mts. Az. 2709 
hasta mojón N9 1; 150 mts. Az. O9 has
ta mojón N9 2; 200 mts. Az. 909 hasta 
mojón N9 '3; 300 mts. Az.1809 Hasta mo
jón N9 4;' 200 mts. Az. 2 709 hasta mo- 

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 ún 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
tángulo en el punto “A”.— Inscripta 

gráficamente la superficie solicitada, re
sulta superpuesta en 600 hectáreas apro 
ximadamente a los cáteos tramitados en 
expíes, n* * * S. * * * 9 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
ría.— Notifíqucse, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia de Salta.

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

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

V 10077 — SOLICITUD DB BBBMISO DABA EX. 
II.ORACION X CATEO DE MINERALES DE PEI- 
MERA Y SECUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
Díi DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE- 
l'ABTAMENTC DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3779-M. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 
1961 A HORAS ONCE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
•fue se consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término do ley.—• 
La zona peticionada se describe en la siguiente for- 
na: la superficie solicitada está constituida ñor 
ctotro unidades de medida que forman un parale* 
lógramo de 2.000 metros por 10.000 metros de 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 este punto.se miden 10.000 
n-otros 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 se 
miden 10.000 mts. al Este cerrando el paralológramo 
en la cumbre del Nevado de Cachi. Inscripta gráfica- 
rente'la superficie solicitada'resulta libre de otros 
1 edimentos mineros. A 10 que se proveyó. Salta, octu
bre 18 de 1961.-— Regístrese, publíquese en el Bo
lilla Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo establecido 
per el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquesc, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luís 
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
6) 14 al 28 12-61

Nv 10076 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX- 
FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR. JUAN MAROTTA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3775-M. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 
1961 A HORAS ONCE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
so consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer on forma y dentro del término de ley.— La 
roña peticionada se describe en la siguiente furma: 
A partir de la cumbre dol cerro de Chipas s.» ini- 
dri 800 metros al Esto para determinar el punto 
‘•A”, desde este punto se miden 8.000 metros al 
Sud para determinar el punto “B”, desde este pun
co se miden 4.000 metros al Este para determinar 
el punto “O”, desde esto punto so miden 5 000 
luc-tros al Sud para determinar el punto ’ <’•’* 
de este punto se miden 4.000 metros al Oeste pa
ra determinar el punto “E” y finalmente desde esta 
último puntó se miden 5.000 metros al Norte ce- 
rrando el rectángulo on el punto “B”.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta super
puesta en 120 hectáreas aproximadamente al catr 3 
expíe, nV 3714-Z-61 y en 1200 hectáreas aproxima
damente al cateo expte. 8748-C-61; dentro de la 
s-nperficie superpuesta se encuentra inscripto el pun
to de manifestación de descubrimiento de la mina 
‘‘.Ana María”, expte. n? 3693-C-61, quedando una 
superficie libro aproximada de 680 hectáreas.— A 
k - que se proveyó.-1— Salta, octubre 18 de 1961.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y’ fíjese 

ci-rtel aviso en las puertas de la Secretaría del Có. 
d’go de Minería.— Notifíqucse, 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.
o) 14 al 28-12-61

N? 10075 — 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.
La Autoridad Minera Provincial noti

fica a los ■ que se consideren con algún 
derecho para qué lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley. La zo
na peticionada se describe en la siguien
te forma: cuatro unidades formarán un 
rectángulo de 2.500 metros de Este a 
Oeste por 8.000 metros de Norte a Sud, 
el centro de cuyo lado oeste estará si
tuado a 5.000 metros al Este del mojón 
esquinero Sudeste de la mina Berta. Ins
cripta gráficamente la superficie solicita
da, resulta superpuesta en 613 hectáreas 
aproximadamente a las pertenencias dé 
las minas “Alex, Expte. N9 1495—C—46, 
“Estela”, Expte. N9 1215—C—46, “Ma- 
bel”, Expte. N9 1271—C—46, “Leonor”, 
Expíe. 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 lo que se 
proveyó. Salta, octubre 18 de 1961. Re
gístrese, publíquese en el Boletíii 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. Notifíquese, repóngase y reséi- 
vese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, noviembre 6 de 1961

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

punto.se
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•jóh, Ñ"' 5-; 150 mis. Az. O9 hasta mojón 
'N9-l.- ...

. Superficie. 6 hectáreas.. . • -,
., Labor Legal: 60 mts.-Az. 170? del pun

to de partida o.-punto 'de manifestación 
según adjunto.— -

II.— Por-lo tanto pido a V. S. :-a) 
Pase .este expediente á la Dirección ’de 

. .Minas para qu¿ .verifiquen, la descripción 
...de pertenencias. -—b) Fecho.se/ordene 
..lá publicación de edictos en la forma y. 

término-. de Ley, -- „c) Se notifique al 
Sr, Fisqal de :Estado 'ppr.sér el terreno 

■de propiedad fiscal. — d). Se impartan 
' las’ instrucciones de mensura ‘al, perito 
■- que se propondrá oportunamente. —- e) 

Se-libre oficio a! Juez de Paz. P. o S. 
que corresponda —Será Justicia. Fdo.: 

, F. -Uribúru Michel.— Recibido en Juz
gado de Minas, hoy veinticinco de ju- 

,. lio. de 1961 siendo horas Doce y a' Des
pacho con firma de letrado.—• J. G. Arias 

. Almagro.— Salta, Julio 28 de 1961. Por 
'.presentada la petición de mensura, pase 
á :1a Dirección de Minas a los efectos 

' de su verificación. ■— Notifíquese.—
• Chagra.— Juez de Minas de la Provin- 
’  Salta.— Salta, agosto l9 de 1961.ciá.de

En la fécha pasó a Dirección de Mi
nas como está ordenado.— S. R. Laste- 
che.— Dirección Provincia de Minería. 
Mesa de Entradas.— Entró día 1 mes A- 
gosto año 1961 en .15 fojas útiles.— M. 
López.— Pase al Dpto. de Topografía a 
sus efectos. ■— Dirección Provincial de 
Minería.— I—VIII—61,— Juan P. Dio- 
li.— Director Provincial de Minería.— 
Señor Director: Realizado el control de

• pedido de pertenencia de fs. 14 y croquis 
concordantes en fs. 13, no existe incon
venientes en el trámite correspondiente 
al presente .expediente.— Departamento 
d Topografía agosto 24 de 1961. J. P. 
Daud.. Jefe del Dpto. ' de Geología a|c. 
.Dptó. Topografía. Pase al Juzgado de 
Minas a sus efectos. Dirección Provincial 
de Minería, 25—8—61, Juan P. Dioli.

.. Director .Provincial de Minería. Direc
ción Provincial de Minería. Mesa de 
Entradas. — Salió día 25 mes agosto del 
año 1961 en 16 fojas útiles:
Palacios.— Recibido en Juzgado de Mi
nas hoy veinticinco de agosto • de 1961 
siendo horas diez con 16 fs. D. Gareca. 
Salta, noveimbre 29 de 1961. Y VISTOS: 
El .escrito de fs. 14 y lo informado por 
la- Dirección de Minas, referente a la pe- 

. ticíón de mensura y amojonamiento de 
la .mina' .denominada . “Santiago”, exp. 
N9 3498—C de una pertenencia de seis 
hectáreas para la explotación de mangane
so, y de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 231 del Código de Minería publí- 
.quese el citado escrito con sus anotacio
nes y proveídos en el Boletín Oficial de 

. la' Provincia, en la forma y término que 
señala él art. 119 del citado cuerpo le
gal, a costa de los presentantes.

Fíjese en la suma de Cuarenta Mil Pe
sos Moneda Nacional (ín$n. 40.000) el 
-capital'que el descubridor-deberá-inver
tir en la mina, en usinas maquinarias y 
obras directamente conducentes al bene
ficio de la misma, dentro del término de 
.cuatrp (4) años a contar desde la fecha

i .., ...
(art. ó’-Léy N9 10.273).— Coloqúese a-' 
viso de citación, en el portal de Secreta
ría-y notifíquese' á!. señor Fiscal de Go
bierno:— A los puntos d) y 'c) del escri- - 
:tó oportunamente se prove'ei-á-., • " ■
Luis Chagra- — Juez de Minas de la .Pro
vincia de Salta.-

Lo que se hace saber, a sus efectos. 
Salta, Diciembre 11 de '1961.. •

Arturo Espéche Funes — Escrib. Secret. 
18, 27|12|61 y 9]1|62

LICITACIONES PUBLICAS

Ns 10158— .LLAMADO ’A LICITACION PUBLICA 
Licitación Pública N? í. .

Escuela Hogar ni? 7 “Carlos Guido Spano”'
J lámase a Licitación. Pública, por primera vez, por el 
i-Pinino de Cinco días hábiles a partir del. 2 de Enero 
de 1962, para resolver la adquisición de: Víveres 
frescos, comestibles, -.etc. para atender el servicio de 
í’hinontación.' de la Escuela Hogar n^ 7.* Carlos Guido 
Sj-ano, do la localidad de -San Antonio de los Cobres

Las propuestas deberán presentarse, bajo . sobre 
ceirado en las planillas que se expedirán al efecto, 
y de Acuerdo con el pliego de Condiciones, todo lo 
cual se puede retirar desde la fecha en el Estable- 
Ciiniento, Escuela Hogar 7 Carlos Guido SpanQ de 
la localidad de San Antonio de los Cobres,, todos los 
días hábiles de -9 a 17 horas.

El acto ’de apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 23 de Enero de 1962 a las 10 horas 
en el local de la Escuela Hogar, en presencia de los 
interesados que deseen concurrir.

San Antonio de los Cobres Diciembre 26 de 1961 
DANTE L, AMADOS

Director Escuela Hogar Nv 7
e) 27-12-61 al 10-1.62

N‘? 1-0098 DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
División Compras

Avda. Cabildo 65—Buenos Aires
llámase a licitación pública N°, 16[ó2 para el día

29 do diciembre do 1961 a las 9,30 horas por la .pro- 
vh<nn do registradores automáticos y cáudalímetros 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esttv-Dvroc. 
ción General (División Compras) Avda. Cab'klo 65 
Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C. Depto. Abastecimiento

e) 15 al 29 —12—61

CONCURSO DE PRECIOS:

Nv 10154 — M. E. F. Y-. O. P. —
A. G. A. S.

CONVOCASE a concurso de precios para el día 
4 do enero próximo a horas 10.30 para adjudica, 
ción alquiler por DIEZ DIAS máquina topadora de 
30 a 100 HP. para trabajos encauzamiento Río To
ro y limpieza canal de fuga del desarenado? de la 
obra de toma.

. LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, diciembre de 1961.

Ing. MARIO MOROSINI 
Administrador General • 

A. G. A. S,.
JORGE’ ALVABEZ

Secretarlo
A. G. A. S.

e) '27 al 29—12—

EDICTO CITATORIO

BÓ.LÉTIÑ-' OFICIAL '.
. • ■ • - • i
' . \ .EDICTO CITATORIO.- , - -

'Á los . efectos '.establecidos por .el ,Art, 350" bel O6<
* digo.de Aguas se hace saber, que FRANGÍSCÓ ELISTA- . i ’■ 
.‘QUlÓ ÓABEZÁS; y FÉLISÁ'.OÓAM'Pq. DE CABE-

J-AS tienen solicitado . otorgamiento do concesión de .
agua pública p'ai-a irrigar con -una dotación de 0,02 /
1 [segundo,' a derivar del jío . Cliuscha " (máfgen ' iz- ■ 
ovierda),. mediante/lá acequia N° -1-0, Zona -Norte, 
criácter TEMBORAL-RERMANENTÉ, una ' superficie • ... . 
de 0',0420 Ha. del inmueble ubicado Ven la manzana 
8 parcela 25, catastro Ne 697, del pueblo de Cafa- .... 
>,;:ti' Departamento del .mismo' nombre. ' .

; SALTA, . . .. ,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGITAS

Ing.' Agro. HUGO A.. PEREZ ....
Jefe Dpto. Explotación r

A. G. A. S. -.
e) 27|12|61 al 10—1—62

N9 10131 — REF: Expíe. N9 14403| 
48; s. Transí, p. 7|3. — EDICTO CITA
TORIO— A los efectos establecidos por 
el-Art. 183 del Código de Aguas, se hace 
saber qtie 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 Ijsegundo 
a derivar del Río Alizar (márgen 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 
1¡2 día cada 22 días (con la mitad de 
la cuarta parte del agua del río).
Salta, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Hugo A. Pérez, Jefe Dpto. Explo
tación A.G.A.S. e).21|12|61 al 5|1|62.

N9 10120 — EDICTO CITATORIO: 
Ref.: Expte. N9 14541148 s. r. p. 7|3
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que ALFREDO SCHLEIDT tiene so-, 
licitado reconocimiento de concesión' de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 5,25 l|segundo, a .derivar del río 
Pasaje o Juramento (margen derecha), 
mediante un canal "de su propiedad, ca
rácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 10 Has. del 
inmueble denominado “FRACCIÓN 
SEPTIMA DE LA FINCA LOS MI
RANDA”, catastro N9 639, ubicado en 
el Departamento de Metán. En época 
de estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmenté entre todos'los regan
tes del sistema a 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 10112 — 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 MAIDANA tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica-para irrigar con una dotación de 
0,077 1 ¡segundo, a derivar del río Chus- 

M’ 10155 — REF: Expte. Ñ? 24.55|C|60 s.o.p. 7[3. 
PUBLICACION SIN ' CARGO EN BOLETÍN OFICIAL

Fecho.se/ordene
ci%25c3%25a1.de
digo.de
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cha (margen ’ izquierda) y mediante la 
.acequia' N9 1 b) Zona Norte, carácter 
'Temporal —; Permanente, una'' superfi
cie de’ 0,1475,20 Tías, del inmúeble desig
nado como parcela 3 de la Manzana "10, 
catastro N9 232, en el Pueblo de Cafá- 
yate’, Departamento del mismo nombre.

SALTA, 
Administración General de Aguas 

Irig.'Agrí Hugo A’ Pérez - Jefe Dpto.
Exploración A. G. A. S. 

19—12—61 al 3—l9—62

N9 10065 — Ref.: Expte. N9 5662|P|61 
s.o.p. 7|3.

Edicto Citatorio
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Pabló Silverio Postiglione tiene ‘so
licitado otorgamiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación 
de 0,157 l|áegündo, a derivar del’ río' A- 
renales (máfgén" 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-' Agú'as 
Tec. Carlos C. R. Correa — Jefe 'Div. 

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

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

M'.' 10159 SUCESORIO: ENRIQUE A. SOTOMA- 
YOR, Juez de 'Primera Instancia en lo Civil y Co
mí i cial‘del Distrito judicial del Norte, cita por trein
ta días‘ a herederos y acreedores de don SEGUNDO 
TOLEDO para que comparezcan a hacer valer sus 
dei odios. Habilítase la feria de enero de 1962 E- 
dictós Foro Salteño y Boletín Oficial. San Ramón 
de “la 'Nueva Oran, diciembre 15 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

o)27|12]61 al 7|2¡62

N9 10149'. — EDICTO SUCESORIO:
El'Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. 

Instancia en lo Civil y Comercial de 
Ira. Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos, acreedores y legata
rios de-don EULOGIO RODRIGUEZ.

Rodolfo José Urtubey
Abogado

Secretario dél Juzgado de Ira. Nom. 
e) 26|12|61 al 6|2|62

SÁLTÁf DICIEMBRE 27 DE 1961

N9 1013'6: — EDICTO SUCESORIO.
El'Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez 

de' l9 Instancia en lo C. y C. 29 Nomi
nación', cita y emplaza a herederos y a- 
creedores de don Epifanio Olarte, por 
el término de treinta días para que ha
gan valer sus derechos.

Queda habilitada la Feria del mes de 
En'éiro.
Aníbal Urribarri, Secretario.

Salta, Diciembre 15 de 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 — Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos, aeree 
dotes y legatarios de don Gabriel Bus
quéis.

Metán, Diciembre 15 de 1961.
Habilítase la Feria del mes de Enero 

próximo.
Judith L. de Pasquali, Secretaria.

e) 21|12|61 al 2|2|62.

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

Nominación 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 Enero.

Salta, Diciembre 15 de 1961 
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario Interino 
20—12--61 al l9—II—62

N' 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 publicación edictos. 

Salta, Diciembre 15 de 1961 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

19—12—61 al 31—1—62 1

N9 10148 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira.

Inst. en lo C. y C. de Ira. Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, acreedores y legatarios de 
dóna Rosa' Cámuzzi de Pacheco.

< Rodolfo José Urtubey
’ / Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
e) 26íl2|61 al 6|2¡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 Chávez de Hoyos por el término 
de treinta días, para que hagan valer 
sus derechos.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) 18|12 al 30|l|62

10090 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez en lo Civil Cuarta Nominación, c’ta por 30 
nías a licredoi’os y acreedores de don RAMON O 
RAMON H. CORTEZ.— Salta, Diciembre 12 de 1961. 
Está habilitada la Feria. e) 14-12-61 «1 26 1.62

N9 10071 — Edicto Sucesorio:
El Dr. Apdo 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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de don Federico Martiñ'ez y Éülogiá’-Je- 
sús Costilla de Martínez.— "

Habilítase la feria del més'dé’’éñerb de 
1962.

Metán, Diciembre 7 dé 1961.
Judith L. de Pasquali,— .Secretaria,

e)‘ 13|12|61:'al!25¡£|62

N9 10068 — El Sr. Ju'ez dé' Ira. Inst. 3rá. 
Nom. C. y C. Dr. Adolfo Torino, cita a 
herederos y acreedores de don- Juan Dlu- 
gosz, para que deíitrO del- terminó'- de 
treinta días se presénten"’a ha'Cer valer 
sus derechos.

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

Salta, de Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yrio'n'do— Secret.

e) 13|12|61al 25|í|62

N9 10060 — El señor juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. 3ra. Nominación Dr. A- 
dolfo D. Torino, cita y emplaza por trein
ta días a los herederos y acreedores- de 
Manuel Martín Cubas;— Queda habili
tada la feria de enero 1962 para la pu
blicación de edictos.—

Salta, Diciembre de 196,1.
Agustín Escalada' Yriondo — Secretario 

e) 12|12|61 al 24|1|62

N910045 — SUSESORIO
Sr. Juez Civil y ■ Comercial’’Distrito 

Judicial Sud, Metán cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de: 
Vacilio Venencia, Dordtéá Moreno de 
Venencia y de don Francisco ’ Venencia.

Metán, Diciembre 7 de 1961:. 
Habilítase feria mes de ‘Ériero. ’ 

Judith L. de Pasquali — Secretaria
e)' 12|12|6Í ’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 — Abógado'1—, 
Secretario del Juzgado de la. N'óminación 

e) 7|12 al 19|1¡62'

N9 10009 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial,' Distri

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

Métán, Diciembre l9 de 1961.' 
Habilítase feria mes 'de' Enero.

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

N9 9994 — EDICTO:
El Juez de Paz de Guachipas cita y 

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

e) 5|12|6Í!al 18|1|62
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; !N?r9991 — 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 dé la'- Ciudad de Salta, cita y 
•emplaza por 30 días a herederos y acree
dores de don Gurdas Rara.

Habilítase la Feria de Enero para esta 
publicátión.

Salta, Diciembre 1’ de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret. 
\ . e) 5|12|61 al 18|1|62

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

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

Salta, 22 de noviembre de 1961. 
Rodolfo José Urtubey 

■. •. Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

■ . e) 1—12—61 al 16—1—62

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

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

Martín Adolfo Diez 
Secretario Interino 

- e) 1—12—61 al 16—1—62

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

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

Habilitada Feria Enero 1962.
Aníbal Urribarri 

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

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

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

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

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

N9 9896 — El Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, Juez en lo Civil y Comercial, 
2;i Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores ■ de Pe
dro Sulca o Pedro Sulca Velarde y .de 
Natividad Uñona de Sulca.— Salta, .9 
de Noviembre de 1961.— Aníbal Urri- 
harri, 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- 
rioyo y Feliciana Rodríguez de Arroyo 
bajo apercibimiento de lev.
Aníbal Urribarri — Escríb. Secretario 

e> 16|11 al 29|12|6.1

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 BALV1NA 
VIDAURRE 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 Primeé 

ra Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a here
deros y acreedores de NICOLÁS 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 J. Gómez Augi-er,

BOLETÍN "ÓMCÍÁL

en lo Civil y ■ Comercial,'cita-, por trein
ta- días a herederos y acreedores de 
■Noryerto 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—6-h

N? 9844 SUCESORIO.— 'El Sr'. ’ Juez en lo 
Civil ’ y Comercial 19- Nominación, Dr. Ernesto Sa
mán, cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Luisa Paula Cañizares de 
¿Rodríguez; • • ■ • . • ' !‘

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

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

N? 9840 — El Juez de Primera Instancia, Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Sud Melún, Doc
tor APTO ALBERTO FLORES cita por treinta días 
u herederos y acreedores de JACINTO SELECTO 
HERRERA— Metán 6 de Noviembre *de 1961.— 

JUDITH Ii. de PASQUALI
Secretaria

e) 14—11 al 27—12—61

REMATES JUDICIALES

Nv 10162 — Por JUSTO C. FIGUEBOA CORNEJO 
judicial'

• -Sip. Base TJ.n Camión Pord Canadiense, Mod/ 45.
El día viernes 29 de Diciembre de 1961 a Hs. 17, 

vi» mi escritorio de remates de calle' Buenos Aires1 
5U REMATARE SIN BASE Un camión marca “Ford” 
Acdelo canadiense 1945 Chapa 034 de Coronel Mol
do. —Motor N*? 9—10991 el que se encuentra en po
der del señor Modesto Mamaní domiciliado en calle 
.Mendoza Ne 1289 donde pu^de ser revisado por los 
interesados. ORDENA el señor Juez de Primera Ins. 
tunela y Cuanta Nominación en lo Civil y Comercial 
eu los autos: “BANCO REGIONAL DEL NORTE 
ARGENTINO vs. JOSE ABDO, Ejecutivo, Expte. .Nv 
2C.054|61. En el acto de la subasta el 30% del pre
cio como seila y u cuenta del mismo. Edictos por 3 
días en los diarios B. Oficial y El Intransigente. 
Comisión de ley a cargo del comprador..

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

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO Martiller Público.
e) 27 al 29—12—

N’.* 10161 — POR RICARDO GUDIÑO —
JUDICIAL — 4 VITRINAS CON CRISTALES

Y 1 MUEBLE DE CEDRO—BASE $ 13.000
El día 29 de Diciembre de 1961 a horas 17,30 en 

r.-i escritorio . de la calle Pellegrini , Nv 237, 4o esta 
ciudad, REMATARE: CON BASE de $ 13.000 (tre- 

mil pesos m¡n.), 4 vitrinas con cristales de - dea. 
ruello y 1 mueble de cedro con puertas de vidrios, 
ios que se encuentran en poder del depositario Ju
dicial Sr. Julián Ruiz Huidobro con domicilio en la 
Realidad de “EL GALPON’’. En el acto del rema 
te el 20% como seña, saldo al aprobarse la subasta. 
Crdena el Sr. Juez de Inst. en lo C. y C. 52. 
Nnm.. en juicio: “MARTI, RAMON ARTURO vs. 
BUZ HUIDOBRO, JULIAN Ejecutivo por cobro de 
IIr-norarios** Expíe. N? 5.796|61. Comisión a cargo 
de) comprador. Edictos por tres días en los diarios 
DciHín Oficial y El Intransigente.
* ■ . o) 27 al 29—12—

N'-’ 10160 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER — 
Judicial — Cocina y ropero — Sin Base

El día 29 de diciembre de 1961, a horas 17 y 30 
en Caseros 374 de ésta Ciudad, venderé sin base y al 
contado una cocina a gas de kerosene, 2. hornallas. 
y horno, marca ‘‘Aieial’’, esmaltada y un ropero de 
madera 3 cuerpos que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Raúl Ruizj calle San Luis 
t-13 do ésta Ciudad.— Seña 20% a cuenta dé* la 
compra.:— Ordena el Sr. Juez de 1°. Instancia 5?. 
Nominación C. y C. en juicio n? 5924 ’ “Ejecutivo-
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¡Enrique* ’ ^ujnjari -vs, /Raúl Rúíz »: Nestqr • Echíízú. y 
•Jnan-'Q. Ñip’siehe’.’,. Colisión x de ley a «cargo compra- 

Publicación.-3 días en Boletín Oficial, y’ U1 
, Intransigente*’.— '

'ADOLFO A. ¿YLVEST£R
- • Martiliero Público .,

'■ * e) • 27 al 29—12— ’

, N9 10157 — POB: JOSE. ALBERTO CORNEJO — ’ 
; JUDÍCÍAL —' INMUEBLES EN ESTA CIUDAD

El. día .5 de* febrero de 1962.a las 18 horas, en 
Di’ín Funes 169-Salta, Remataré, los inmuebles • que 
se. mencionan a' continuación y con las. bages que 
allí se determinan:

. 19) Inmueble en calle J. M. * Leguizamón n9 382, 
con límites y extención que le acuerda su t’itulo a 
joba 269* asiento 1 del libro 1’16 R.I. Capital. Man. 
rana 57-Sección. B-Parcela 18-Catastro 5035. Valen, 

'fiscal. .$ 28.000. BASE DE VENTA $ 18.666.66 _ - 
29; Inmueble ubicado en calle J. M. Leguizamón

n9 394, con límites y extensión que le acuerda su 
.titulo a’folio 265 asiento 1 del libro 116 R.I. Ca
pital.— 'Manzana 57-Seceión B-Párcela 14-Partsda 
5034. Valor fiscal $ 46.000.— BASE DE VENTA 
S 30.666.66

8?) Inmueble en calle J.M. Leguizamón n9 410, 
cjm límites y extensión que le acuerda su titulo a 
folio 281 asiento 1 del libro 116 R.I. Capital.— Man
zana 5643ecrión B-Parcela 16-Catastro 9461-Valor 
fiscal $ 67.000.— BASE DE VENTA $ 44.666.66

En el acto del remate el treinta por ciento, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. Ins
tancia 5£ Nominación C. y C., en juicio: Ejecutivo 
— JOgE Y LUIS CUIDA S.R.L. vs. FORTUNATO 
TORRES, Expediente N° 6160)61. Comisión q)com- 
piador. Edictos por 15 días- en Boletín ¡Oficial y 
l'oio Salteño y 3 en El Intransigente.
Habilitada la Feria de enero de 1962.—

e) 27—12—61 al 17—1—62 

N? 10153 BANCO DE LA NACION ARGENTINA
' REMATE JUDICIAL

Finca San Felipe o San Nicolás.— Superficie
159 hectáreas, 50 areas 58 mts2.— Ubicada en

El Tipal, Chicoana.— Base $ 1.500^000
Martilieros: Andrés Ilvcnto, Manuel Michel y 

Martín Leguizamón (en común para esta subasta).
El 9 ele Febrero de 1962 a las once y treinta ho

ras en el hall del Banqo de la Nación Argentina, 
P.elgranp y Mitre de esta Ciudad, por órden del se- 
f.t-r Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Seguda 
Nqipjnqpión en juicio EJECUCION HIPOTECARIA 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA VS. NORMAN- 
l’O ZUNIGÁ, remataremos con la BASE de UN 
MILLON .QUINIENTOS MIL PESOS la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás con una su? 
porficie de 159 hectáreas 50 areas 58 mts2 ubicada 
xpt .el partido. de^.El Tipal, Departamento de Chtcoa- 
ift Jé esta Provincia, comprendida dentro de los si
guientes límites generales: Norte, propiedad de Am. 
.)-nsia G- fhianuco e Ignacio Guanuco; La Isla 
d? Suc. ATbertq Colina’y Río Fulares; Sud, propm^

N? 10145 — Por: José Alberto Gómez 
Rincón — Judicial — Inmuebles en el 

.Departamento de San Carlos
El día 27 de Febrero de 1962 a horas 

17 en calle General Güemes 410 — Ciu
dad REMATARE los siguientes inmue
bles ubicados en el Departamento de 
San Carlos y con las bases que a conti- 
nuaci.ón se determinan :

1’) — Inmueble en el Departamento

: SALTA,. p’ICIEMBRÉ 27 DÉ 1961.-'.

dad .de Ignacio. Guanuco -y Campo. Alégre de - Rata- ■ 
lia y Marcelino ‘GutiérrezEste,* ’ finca ■ Santa Rita 
d«* Huís* D’Anclrea- y Oeste propiedades de P.edró Gua- * 1 * * * * 5 * 
nuco. y Ambrosia Cr. de Guanuco; camino’ de Santa 
Rosa al. Pedregal; Campo Alegro y La Isla.— En el 
uto del’remate.treinta‘por- ciento ciól precio de ven- 
t, y a cuenta, del mismo.— Comisión -do arancel a 
cargo del, comprador.— El Banco de la Nación podrá 
acordar a • quien resultare comprador y * siempre qW 
rSúna las condiciones indispensables para operar con 
el . Banco, facilidades- para ¿1 pago <Jel /sesenta por 
ciento .del •precio dJ venta, con ’ún máximo de eró-’

N? 10156 — POB: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN SÁN LORENZO 

BASE $ 68.666.66
El día 19 de febrero do 1962 a las 18.— horas en 

I eán Funes 169—Salta Remataré, con BASE DE 
$ 68.666.66 m|n., el inmueble ubicado en el Partido 
pe San Lorenzo, Dpto. Capital, esta Provincia, indi
vidualizado como parcela 4 — Sección C— Circuns
cripción II —• y en el plano n* 1957 con la leyenda 
“Reservado”, sjcamino al Dispensario Antípalúdíco, 
con extensión y límites que le acuerda su TITULO re
gistrado a folio 239 asiento 1 del libro 126 R.I. Cnpi- 
(pl.— Catastro 25.408-VaIor fiscal $ 103.000.— En 
el acto de remate el 30%, saldo al aprobarse la su-
1 asta.— Qrdena Sr. Jp.cz Ira. Instancia 4*>. Nomina. 
£lón C. y C., en juicio: “Ordinario-Rescisión de 
Contrato de Obra PASCUAL VARGAS VS. GERAR. 
IjO C. SARTINI, expíe. n9 20.457|55’’.— Comisión 
cicomprador.—■ Edictos por 15 dias en B. Oficial 3f 
Poro ’Salteño y 3 dias en El Intransigente.-— Habi
litada la feria de enero de 1962.—

e) 27—12—61 al 17—1—62

N9 10152 — POR: JOSE ANTONIO 'GARCIA — 
. ¿UDICIAL — UN CAMION INTERNACIONAL

' * Modelo 1940.'— SIN BASE ■
El día 28 de diciembre de 1961 a horas 17 en 

Sor Martín 203 de la ciudad de Tartagal, donde es
tará mi bandera, remataré .SIN BASE y al mejor pos
to?* un camión ‘Internacional modelo 1940, motor n9 
51.9.63 con cuatro ruedas completas en mal estado, 
con media caja, color borra de vino y crema, olock 
roto, que se encuentra en poder del depositario ju
dicial don Gregorio Butcovich calle Belgrano 901 
ciudad do Tartagal donde puede revisarse.— En el 
telo 30%, saldo al aprobarse la subasta.— Ordena*
Sr Juez l?. Instancia Civil y Comercial del Distri
to Judicial del Norte en autos: PADILLA, Eulogio
5 s. DELGADILLO, José Elias Embargo preventivo
Expte. 1087.— Edictos dos dias en el Foro Salterio 
v Boletín. Oficial.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

e) 27 al 28—12—61

• dito de, un .millón cien mil; pesos, con garantía hi; . 
precaria, en -primer* término, sobro el. mismo bien, 
pagadero su importe'* on cinfco cuotas anuales, conse
cutivas e iguales, • a contar desde la fecha do apro-- 
barión. judicial, del remate’.:— Tnt Teses ul ’ 10% n- 
nnales pagaderos por semestre anticipado. Informes 
■on el Banco de la Nación,, ó domicilio de los Marti
lieros: Martín Loguizamón, Albor-di N* 323 y An 
di'és”Tlvento. — Mendoza-357 (Depto.) 4).,

Intransigente ~ B. Oficial.
: "7 ' . ’ e)27]12]61 4il 7)2*62.

,N9 1.0151 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA — 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 11 de enero de 1962 a horas 18 en 25 de 
Mayo 240 de la ciudad de Orán, donde estará mi 
bandera, remataré SIN BASE y al mejor postor una 
amasadora SIAM esférica 6)7 bolsas corriente con
tinúa, 440 V. completa; una sobadera modelo traga- 
dría, corriente continúa completa; una cortadora de 
bollos de 36 secciones manual; un combinado radio- 
feno marca Franklin, modelo 8.051, preparado pa
ra ambas corrientes 220 v.; una heladora comercial 
de 4 puertas marca Catita, modelo 144, corriente 
continúa de 220 v.; nueva y en buen estado, que se 
encuentra en poder de doña Elena Medina de Có*- 
dúba en calle Moreno esquina López y Planos ciu 
(lad de Orán, donde puede revisarse. En el acto 30% 
sa7 *do al aprobarse la subasta.— Edictos por tres 
días en el Foro Salteño y Boletín Oficial.—= Habi
lité se la feria tribunalicia de enero do 1962.— Or
dena: Sr. Juez de 1?*. Instancia en To Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte en los autos: 
CHALI SAFAR S. en C. vs. CORDOBA, Francisco 
R. — Embargo Preventivo Ejecutivo, Expte. n9 1008- 

J.OSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

e) 27 al 29—12—

de.'San Carlos, Cata§tfio’ ÍT’ ,35.5/TitulóS'í'. 
Eolio 300, a’sient'o. 3-libro/1 de S.an’’Cár-’ ■ 
'los. Está afectado - con hipoteca por. la,' - •* • 
suma de $ 6Ó.Ó00 a favor de María.Ro- 
bustiana Mámaní • de; Eópez e'Hijos, ré- . 
■gistra'da a folio 330, asiento 4.’ BASE.: 
$ 60.000. ■ • •

■ 2°) —"Inmueble • ubicado en; “El Ba¿ 
rrial”, Departamento San Carlos, clesig- .' 
nació como lote “A”’ del’ plano 82-, Tí- • 
tuíos registrados a . folio 217, asiento T . 
del Libro ’4 R. I. San Carlos. Catastro 
N9 45. BASELas dos. terceras partes 
de su avaluación fiscal p sea la’suma de 
$ 360 m|n. ' ■ ■ .

39) — Inmueble denominado “El Po- . 
trerillo” ubicado en el partido de-. San ■ 
Litis, Dpto. San Carlos. Título Registra
do al. folio 143, asiento I del libro 4 R. I. 
de San Carlos. Catastro N9 325. Base: . 
Las dos terceras partes de su avaluación, 
fiscal o sean $ 466.66 %.-L • '

Ordena el Juez de la.' Istancia y la. 
Nominación en lo C. y C. Juicio: “Mi
chel, Ernesto c. Escalante. Jesús — Eje
cutivo”, Expte. N9 41.304|61.

Publicaciones 30 días “Boletín Ofi
cial”, 25 días “Foro Salteño” y 5 días 
“Diario El Intransigente”.

 e) 26|12j6.1 al 6|2|62

N 10142 —• Por: Juan Federico Castanie
Jrdicial — 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, calle J. M. Leguizamón 
N9 675, remataré sin base cuatro juegos de co
pas do cristal para doce personas compuesto de 
74 piezas cada uno, tres de ellos incompletos • por 
vc’ura de dos copas en cada uno.— Ordena el 
Si ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y O. 
Tercera Nominación, en. los autos caratulados ‘.'Ex
horto librado por el señor Juez Nacional de Ira. 
Ii-stancia en lo Comercial de la Capital Federal 
en autos “'Scoter, Morinelíi y Rúbe vs. Casa Spa- 
vonta, cobro ejecutivo d¿ pesos, exp. N9 23030. En 
«’ acto del remate 30 0¡0 de seña y a cuenta del 
P’ccio de compra, saldo una vez aprobado el re- 
n ato por el señor Juoz do la causa. Comisión 
do arancel a cargo del comprado^. Edictos, por 
ci atro días en el Boletín Oficial y diario El Tn- 
transigente.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 22 al 28)12161

N9 10141 — POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

JUDICIAL.

HELADERA DE 6 PUERTAS TIPO COMERCIAL

“GENERAL ELECTRIC” — SIN BASE.—

El día 27 de Diciembre de 1961 a Hs. 16 en mi 
e>-i ritorio de remates de la calle Buenos Aires 93 de 
ésta ciudad, REMATARE SIN BASE: Una heladera 
eléctrica, gabinete de madera de. 6 puertas marea 
“General Eléctric”, compresor, importado N9 405.428 
la que so encuentra en la ciudad de Orán en oír do» 
t.’kilio dol depositario judicial señor Joaquín Obra
dor, domiciliado en la calle Egües N9 577 de la ciudad 
di- Orán donde puede ser revisado por los interesa
dos. ORDENA el señor Juez en lo Civil y Comercial 
riitrito Judicial Norte en los autos: “MEDINA vs. 
OBRADOR’’ E^pte. N9 478)60.— En el acto do 
la subasta el 30% del precio como sqña y at cuenta 
di 1 mismo.— Edictos por tres días en los diarios 
B.Oficial y El Intransigente.— comisión de Ley. a 
cargo del comprador.— JUSTO C. FIGÚÍjIÍOA COR
NEJO— Martiliero Público.—

o) 22 al 27]1P.¡61
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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 de la ciu
dad de ’Tartagal, remataré con la BASE 
de $ 8.012.50 m|n., un Camión Chevro- 
lét!Canadiense, modelo 1945, motor N9 

CD-.’-R: '4.044.816, con cabina metálica, 
fle 'dos diferenciales con ruedas duales 

• y-"acoplado’ vigúéro, el ■ que se encuen
tra’en’ poder del depositario judicial don 
•Segundo Rodríguez, én Alberdi 644 de 

•¡Tíi'rtagal,' donde puede revisarse.— En 
el- acto del remate el 30 ojo, saldo al 
ápróbar'sé la subasta.— Ordena Sr. Juez 

’CiviT' y ¡Comercial, Distrito Judicial del 
•'N’drteSen'juicio: “Tejerina, Jorge R. vs.

Rbdrígúéz ’Ségúndo — Ejecutivo — Ex- 
’pédiente 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 10.133 — Por: José Antonio Gar
cía —Judicial— Tres Zorras de Trans

portes — SIN BASE.— El día 29 de 
diciembre cíe. 1961 a. las 17.15 horas, en 

. 25,'de .Mayo. 240 de la ciudad de Oran, 
donde estará mi bandera, remataré SIN 
BASE’ y' al mejor postor, tres zorras de 
transportes, ’ptidiendo revisarse las mis 
mas en calle 9 de Julio 325 de la ciu- 

.. dad de Oran, domicilio del depositario 
. judicial don Telmo Lizondo.— En el ac 

to del remate 30 olo, 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
mercial del Distrito Judicial del Norte 

. en autos:' “Ibarra, Hilda A. Pérez de 
vs. Lizondo Telmo — Ejecutivo. Expte. 

• 1007.
José Antonio Garqía, Martiliero Público 

e) 21 al 28|12|61.
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N9 10.117 — Por: Ricardo Gudíño
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

BOLÉ'lfÍN OFICIAL
- •-.i-u------iirrri.- ..............- -

ubicado'en Colonia Santa Rosa, jurisdic
ción del departamento de Oran 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 Src Juez 
de la causa.— Ordena Excmo. Tribunal 
del Trabajo N9 2, en juicio: “Indemni
zación por Despido, etc. Julio del Castr 
lio Diez, por su hijo Sergio E. del Cas
tillo vs. Julio A. Ríos,expte’. N9 97|60’’ 
Comisión clcomprador. 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- 
casión de Edictos.

e) 12|12 al 24|1|62

N9 10034 — Por: Raúl Mario Cagale . 
Remate Judicial — Inmueble Ubicación 

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

18 remataré con todo lo plantado, cons
truido, cercado y adherido al suelo con 
Base de $ 122.000.—, total de las dos 
terceras partes del valor fiscal del inmue
ble inscripto a folio 211, Asiento.! del 
Libro 118 del R. 1. de la Capital y con 
los límites alií establecidos, en mi es
critorio de remates Afitre 398. Ordena 
,S. S. el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomina, 
ción en el Juicio Exp. N9 22454|1958, 
caratulado —Preparación de Vía Ejecu
tiva Ramón Amador y Adolfo Carrasco 
vs. Jorge Durand.— El inmueble se en
cuentra ubicado en esta Ciudad Capital 
con frente a la Calle Mariano Boedo y 
la Avenida Presidente Irigoyen Reco
noce varios gravámenes.— En el acto 
del remate se abonará el 30 0[0 del pre
cio de compra.— Informes: al suscripto 
Martiliero Alitre 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 Alario Casale — Martiliero Públ.

 e) 7 aí 29|12|61.

W? 10007 — P0B ABTUBO SALVATIERRA — 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 58,000 aUn,

El día 29 de diciembre de 1961 a hs. 18 en el r*s« 
ci¡torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
■ccn la base de $ 58.000an|n. equivalente ú las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, torronn rnn 
casa, ubicado en esta ciudad, calle Catamarca N*' 325, 
.entre las de San Juan y San Luís, individualizado 
'‘orno lote 22 a. manzaznn 30. Sección D. en el plano 

2510, con la extensión y límites que le dan su 
trulo registrado a folio 123 asiento 2. dol libro 47 

de I. Capital.— Nomenclatura Catastral—Partí 
■da 1724.— Seña el 30% a cuenta del precio Or.
<t’-na Sr. Juez de 19 Inst. 4° Nom. en l0 G. y O. en 
yutos: CAÑADA, Gonzalo vs. ELETTI, Domingo 
J'.’f’dio.Suceción.— Ejecutivo. Exp. N? 26005|61—• 
.Comisión «i cargo comprador—Edictos 15 días Bo- 
bs.tín Oficial y El Intrasigente.—

e) 6 al 28—12-61

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

El 13 de Diciembre de 1961, á las' 16 
horas, en Urquiza N9 326 de ésta ciudad,

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 cargo del comprador. Edic
tos 4 días en el Foro Salteño y Bole
tín Oficial.— Ordena: Sr. Juez de 1° 
Instancia Civil y Comercial del Distri
to Judicial del Norte en autos: “Corra
les, Carlos B. vs. Velázquez Hnos. e 
Hijos —■' Ejecutivo”. Expte. N9 1.504. 
José Antonio García, Martiliero Público 

e) 21 al 27|12|61.

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

El día l9 de Febrero de 1961, a las 
17, horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169— Salta, Remataré, con la Base ‘de 
Ciento Treinta Mil Pesos M|Nacional, 
los derechos y acciones que le correspon' 
den al Sr. José Alaría Sarmiento, sobre 
el inmueble denominado finca “El -Alo
yar”, ubicado en el Partido de El Gal
pón, departamento de Aletán, ésta Pro
vincia, limitando al Norte con Héctor 
Alónico, 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 Abe- 
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 Tr 
tulos de Aletán.— 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 Alaría Sarmiento, expte. N9 
23.27S|61”.— Comisión c|comprador. E' 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días en El Intransigen
te.

e) 15|12|61 al 29|1¡62.
— .. .j

N9 10055 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Colonia Sant?

Rosa — Base $ 36.000.—
El día 12 de febrero de 1962, á las'18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Salta, Remataré con la Base de $ 36.000 
m|n. el inmueble designado como lote N’ 
5 de la manzana C. del plano N9 356,
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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 s|marca; 
una radio de cinco válvulas “Philips”; 
una balanza de un platillo; un sol de no
che a gas de kerosene; .una balanza de 
un platillo, automática, m|Zephia Nú
mero 7414: una máquina de escribir m| 
Royál 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 Ids. N9 4067; cin
co carretillas usadas'- dos volquetes gran
des de uii metro; un ^molino de hierro 
p|moler metales; un taladro de*.pecho; 
nueve limas usadas; un .magneto pjtrac- 
tor N9 1114: un soldador a nafta; un jue
go completo de tarrajas grandes mjBull 
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 
N° 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 

la finca-“El :Carmen”. Catastro N9 683. 
Títulos a Folio 364, asiento 2 del Li
bro 15 del R. I. de Rosario de Lerma. 
Seña el 30%, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena el Sr. Juez de Paz Letra
do Secretaría. N9 1, en juicio: “Villama- 
yor, Angélica Alemán de vs. María M. 
Santos de Canchari — Ejecutivo”. Ex
pediente ‘N9 6255|61. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en el Boletín Oficial, 25 en el 
Foro Salteño y 5 en el diario El Tribu
no.

e) 13—11 al 26—12—61

POSESIÓN TREINTAÑAL

N9 10147 — EDICTO:
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de la. 

Inst. 3a. Nom. en lo Civil y Comercial, 
en los autos caratulados: “GUIÑEZ, Fe
liciano Gregorio — Posesión Treinta
ñal”, Expte. N9 23.295, cita y emplaza 
a doña Luisa Leguizamón de Leguiza- 
món por el-término de treinta días, pa
ra estar a derecho en los autos mencio
nados, bajo apercibimiento de lo dis

puesto por el Art. 90 del Código de 
Proc. Civil y Comercial. Con habilita
ción de feria a los efectos de la publi
cación de edictos.

Salta, 11 de Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo 

Secretario
e) 26—12—61 al 6—2—1962

N9 9980 — Edicto de Posesión Trein
tañal.

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

Habilitase la Feria de Enero 1962 pa- 
úTcación del presente.

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

e) 5J12J61 al 3{1¡62

TESTAMENTARIO:

CITACIONES A JUICIO

N9 10061 —Citación a Juicio:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial 

Sta. Nominación, en los autos: “Banco 
de Préstamos y. A. Social vs. Saiquita 
Genaro Poclava — Ejecutivo”, Expte. 
Ñ9 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 a don Saturnino Miranda 
para que comparezca a estar a derecho 
en el término de veinte días, en juicio 
“BAYON, Andrea Lieñdro 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

N9 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. Afilio 
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 — Secretaria 

e) 20J11 al 3|1¡62

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 10064 — Transferencia de Negocio
—Se comunica al comercio y público 

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

e) 13 al 27\12\61

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N‘.' 10.139 — COOPERATIVA DEL CONSUMO
DEL PERSONAL Y.P.P. CIUDAD DE SALTA

Np 9827 — Por: Ricardo Gudiño 
1UDICIAL — 1 Inmueble ubicado en 

el Pueblo de Rosario de Lerma
BASE: $ 240.000.00

El día 29 de Diciembre de 1961 a ho
ras 18,00, en mi escritorio de la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad; RE
MATARE: CON LA BASE DE pesos 
240.000.00 o sea las 2j3 partes de la 
avaluación fiscal, 1 Inmueble que forma 
parte de la finca denominada “El Car
men”, ubicado en las inmediaciones del 
Pueblo de Rosario de Lerma, con fren
te al Carril Nacional, que va de Rosa
rio a Quijano y que es la prolongación 
de la calle 9 de Julio. Extensión: 20 
metros de frente por 49 mts. de fondo. 
Superficie: 980 metros cuadrados. Lí
mites al N. E. con el Camino Nacional o 
calle 9 de Julio y por los otros rumbos 
a N. O. S. O. y S. E. con terrenos de

N9 10014 — Testamentario:
El señor Juez en lo Civil y Comercial 

2a. Nominación, Dr. Ricardo J. Vidal 
Frías, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Arturo 
Teufrato Bravo.

Salta, Noviembre 27 de 1961.
e) 7|12 al 19|1|62
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¿IMITADA, con Personería Jurídica ‘ Sup. Gob.
. Salta'¿Expié; 7825, Decreíó 18.182: del 29|11|49
e Inscripción M.I.C. Matricula N? 2.283. del 8}l|fí2.-

.* .CITACION A ASAMBLEA-.
••/. Do acuerdo' a. la .resolución del 'Consejo de Ad- 

ninistración- en su sesión de fecha. 14 de Diciembre 
dn 1961 y en cumplimiento de los artículos 30 al 41 

los. Estatutos se cita-a los Señores asociados a la 
Asamblea Genera! Ordinaria que se celebrará el día 
39'dé Diciembre de* 1961 a horas 18. en nuestro íó- 
•i-ai situado '■en-"Iá' ’cané. 'Pean. Punes N9 '390 de esta 
C;ndad para.ltratar la siguiente:'

-r ORDEN DEL ’ DÍA
7.) Lectura del Acta’ anterior.
2.) Consideración y aprobación de la Memoria, 

. - Balance, . Cuadro Demostrativo de Pérdidas y 
Excedentes, proyecto de Distribución Exce
dentes e informe ' del Síndico, correspondien, 
te al'-.12° Ejercicio ,1960—1961.

3 >. Renovación parcial del H. Consejo de Admi
nistración
a) . Elección de la Comisión Escrutadora
b) Elección de ún Vice- presidente, un Pro-se

cretario un Vocal primero y un Vocal ter
cero, en. reemplazo de los Señores Egidio 
F. Búbbolini José M. Pastore, Ambrosio 
Vasquez por finalización de mandatos y

• Matías Maman! por renuncia.

c) Elección de*'un Síndico. Titular y un Sín
dico Suplente. ;.

4.) . Designación de dos’ socios para suscribir el 
Acia*en 'representación de la'H. Asamblea con
juntamente .con • el Presidente y Secretario del

• 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 .decisiones serán validas cualquie
ra sea el número de los socios presentes. Dolores 
Cañizares, Presidente. , ‘

e) 22 al -29—XII— 61 ’

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en la’ Edición 
N9 6510 de fecha 4 de Diciembre del cte. 
año se han deslizado los siguientes erro
res.. .
i Sumarios y Publicación, Sucesorios, 
Donde dice, Boleta N9 9896 y 9824 De' 
be decir, Boleta N9 9898 y 9834. Decre-

■ \ 'j BOLETIN OFICIAL '; '_ . 

to N9 21114 .—. ’G —. Donde .dice, Añq • 
1961 Enero a Mayo 5 Meses a $ 3:.34O/ 
Debe decir, $ 3430.

, • LA DIRECCION ’
i ' ’ ", . ’ - :

■ ■ ’-4 VA 5 OS;. > ■

' ■ 4-ZÓSSUSCR1PTORES

Se recuerda.que las suscripciones ál 
LiOLETIN. OFICIAL deberán set. re 
roñadas en el mes de sú Venczmíerfo

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

TALLERES-GRAFICOS . 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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