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Aparece los lías hábiles

HORARIO

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

Lunes a Vierne®

7,30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO

INTERVENTOR FEDERAL

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

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

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

8eg. Nacional da la • PrcpipdácT'
Intelectual N* 692.788 i- ■

DIRECCION Y ADMINISTRACION'

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

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

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La .primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 379 —;qEl importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro, concepto.

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

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

TARIFAS GENERALES

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

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.0(1
atrasado de más de un mes hasta un año “ 4. JO

“ atrasado de más de 1 año hasta .3 años 8 00 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años’ “ 25.00 
atrasado de más de 10 años ....... “ oO.OO

SUSCRIPCIONES
Mensual.................................................................... 40.00
Trimestral ......................................................  “ 80.00
Semesiial .................................... 1......................... “ 140.00
Anual ..................................................................... “ 260.00

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

üón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 i veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 i L"\ 1‘ESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier un|..t- 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 publiiactMi. deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin». 

r eco) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras p<>r cada linea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineas 
J. 4 como 500 (quinientas) palabras.
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• : ’-E-psJÉáíaiices/de-las;•Sociedades Anónimas que *se  -publiquen en el' Boletín,, pagarán, además''de? la -tariñq-ól si-- 
güÍenté>S.erechb"ádiciorial-fijo: '. ; -.j ■ .

■ i^TjSíj’Ócúpa. menos ;de 1/4 .página i. ................< . /
’ ¿:'2^wt).e.más ele 1/4 y'Hasta % página ........................ ..................

3’)'• De más de. y hasta úna, página ..... .. ................  ■
‘-4’) De más de una» página se cobra'rá-en. lá proporción, correspondiente. - .

• • • . : ' • . - PÚBLICAGÍÓNÉS A TÉRMINO.

.. (

- En las publicaciones a' término que. tengan qué' insertarse-por dos (2) o más veces,' regirá la. siguiente tárifa:-

■. Texto-no mayor de- 12.centímetros
_• o 300 palabras - . .

' Hasta
10' días

Exqe-, ■
. 'dente -. ■

Hasta •
..20- días.' .í

. . Excé-
- . dente-

- ' Hasta
30 días.

Exce-, 
dente ..

• •,
'' ' £ ' - ' $ ' '

■ 'Sucesorios ..............’. ......... . 130.00. 9.00 cm. 180.— 13.—' cm. 260-.— . 18.— cm,
..^•ísesión- Treintañal y. .Deslindé ....’..'. .180.00 13.00 “ • 360.— 24.— cm. 400.— - 36.— cm,

- ^einrme-dé Inmuebles y Automotores . . 180.00 ' 13.00 " 360.— 24.— cm. ' 400.— 36.— c'mi,
,‘Qihi ' Rc-mátés' .. .................. . 130.0Ó 9.00 “ - 180.— 13.— cm. 260.^- 18.— cm.;

' '>'Edj,c.ip¿;Vfle„I-\Iinas ............... . 360.00 24.00 “ _ -- 1 — —a-.— • -
C'in.trat^sjj!»,-!S.si<irut<»s de Sociedades , . . 1.50 la palabra 2.50' la palabra.’ .....
.; t ................ 260.00 20100 cm. 400.— 36.— cm. 600.—' 40 — cm.
'Otros Edictos Judiciales- y. Avisos . .. 180.00 13.00 “ .’ 360.— 24.— cm. 400.— 36 — cm.

• r. :> ■ t ? r r - _ ( , ■
W- - .. -

-» .
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M.- de- -ftolJ.- — -237'ti 1 14¡Í2l 61.-— Be.ágnaíje Personal en la Po icía de Salta. 1-.. j ............ f .
. — ‘Apruébase el Estatuto Social del Club d’- Pesca y Caza las Tienditas.  ..........................
- - Adscríbese a la Ayte. 91? de la Direc. .dol Registrp Civil S.ta: 'Carmen*  Raquel Cabrera, a la Ofici- 

na d.*  Prensa- de la Ca .ade Gobkrno. ........................................................... .......... •.......... •
— Aceptase Ja renuncia presentada por el Ayte. Mayor de ‘la Policía de Salta don Ramón Alber 

t-o Zarate. . ...........    ...
— A ep aso renuncia d.>- la Sta María Palinira Aliñóla Ayte • 3° de la Secret. Gra. dé-> la Interven

ción y designa • ?n su recn plazo al Sr. Juan Carlos Giménez.  ..... y .....................
— Conccdesj un subsidio a fr or do los egresados de Ciclo Técnico de la Escuela Capacitación "N? 77 
•=— Ap-uéba;« el Estatuto So.¡al do José Montero, Sociedad Anónima, Comercial Agropecuaria, Finan- ■ 

ciera. Industrial o Inmobiliaria ......... . ........................................... ... ............... ................. ...i-, . .
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. sígnase en dicha Repartición al

— ’ ¿jase sin efecto el traslado del
—- Reconócense los dcr?chos al uso
— D'j'’se sin efecto la promeya de
— Pójase sin efecto la promesa. de

Director de Inmu-bles a suscribir

5533

S. Justo Lamas. ..............
de agua del dominio público, invocado .por el Sr. Jorge Azar, 

venta --------
venta 
con el 

dente a la parcela 7, . manzana '87b de
— Fojas sin cíectj la promesa de venta

a favor del Sr. Ensebio Mamaní.• . 1.. ......................
a £avor del Sr. Marcelino Juárez ,y Ot: y autorízase al 
Sr. Runrún 7 Qampos, el ántecontrato de venta, corrcspon- 

la Capital. ... ....... ......................... ..................................... ..
a favor del Sr. Francisco. Electo Echazú. y autorízase al 

D’rector de Inmuebles a suscribir con el Sr. Juan. Guillermo Vega el antecontrato de venta corres- 
podiento a la parcela 24, manzana 116 a, catastro 31434 de Capital......................  .......

— Déjase sin efecto la designación • do la Sra. Fresia  Moreno, del Policlíhico Ferroviario.Yutronich.de
— Acóntase renuncias reconóc n-,o servicios y desígnase personal en "el Policlínico San Bernardo..........
— Apiuóbfis^ el contrato celebrado entre el Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública y la Dra.

Z *hnira  Haydee Mastronnrlo de Kiserud. ...................... ... ...
— Con edes- licencia por ostud o a la Sta. Paulina Rodríguez, • Ayte. 9? do la Dirección de Asisten

cia Pública. ...I-...   . • , •• • ••• • •• • • • . .  • ............................................*
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, „ — Desígna-.o numeróse Per» onal en la EscueLx de Auxiliares Sanitarios Dr. “Eduardo Wilde*. ’...........
, . — Conco’eSi licencia reglamentaria correspondiente a -los períodos 1959|60|61, a la Sta. María Anto

nia Ripoll .........
,. .. — Convocas- al el atorad,
, 1-íJ 2 6*. — Cmm<inórase 

prograi-adós 
A-op'ase la 
de garantía 
Liqu'dese" a

• C«v Intervención de- ContóluHa 
-atender las erogagacioncs v„

Director de la Gúma'a Arbitral d ■. Tn^a-os do. Jujny.*  y Salta, en representación del Go
la Prov. al Sr Florencia Fernandez. Acevedo. ............. . i-........ .............................

de la Provincia pura el día 18- de marzo de 1962............. . ..
la muerto del prócer saltcño Dr. Francisco de Gurruchaga y adhiórse 

por el Club V riño “Francisco de Gurruchaga1 \ .
sustitución p-npnésta por el Tng. V’cvnte Moncho de las sumas retenidas 
de obra. Liquídese p. favor de Arquitectura de la .Provincia la suma de
la Habilitación de Pagos dol Mhvst'rio de Asuntos' Sbcialps. la- suma de $ 386.152.06. 

Gral. do la Provincia. Fquíde'se la suma de- $ 2.500;000 m|n., para 
emergentes Se. la aplíacíón dé la . Ley '3707|61, para $1 ejercicio 1961162.

a los actos

en concepto 
$ 31.114.06
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N'' 10013 — s|p. Fernando Payo y Otros — Expte. N» 100738-P.
N’ 10029 — s|p. Manuel Menfindez Grau — Expto. 1?“ 309S-M. ....................... ............. .....................................................................
N9 -10030 — s|p. Francisco Miguel Aseencio — Expte N’ 3280-A. ..................................... .
K° 10031 — s[p. Francisco Miguel Aseencio — Expte. No 64044-M................ .
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LICITACIONES PUBLICAS:
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N9 10178 — Cárcel Penitenciaria, Licit. Pública No 3. ................... .. ............................. ................
No 1Q158 — Escuela Hogar No 7 (Carlos Guido Spano) Licit. Púb. No 1. ....................................................................................... ..
bT|? 10098 — Dirección Oral de Fabricaciones Militares — Licit. Púb. N° 1G|62. .................... ................................. ..........................................

LICITACION PRIVADA:

No -10172 — A.G.A.S. —

CONCURSO DE PRECIOS:

PAGINAS
5538
5538
5538
5538
5538

5538
5538
5539
5539

5539Licitación Privada, alquiler máquina escavadora.

N° 10154 — Adjudicación precio Máquina Topadora A.G.A.S. .... .............................      5539
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No 10155 — solicitado por Francisco Eustaquio Cabeza y Felisa O campo de Cabeza...................................      5539
No 10131 — Solicitado por Feliciano Magno................ .........     5539
No 10120 — Solicitado por Alfredo Schleidt............................................................................................................................................................. ............... 5539
N? , 10112 — s|p. José Maidana.............. . .......................................................................................................................................... ’................................ _ 5539

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N° 10176 —: De don Florentín Parra................. . ..............................«...o*»...»........................................................  ¿ ¿5539
No ' 10171 —• De'' don José Naún. ........ ................................................. .....................................................................................::...................... 5539
No 10170 — De doña Benedicta Colina Saravia............................         5539
N° 10168 1— De don Tomás Hmpton Watson. .......................... .. . ........................................................................................    5539
No 10165 — De don.-' Elíseo Vilte................... .................  *............................................      5539
Nv • 101G4— De don.-Jesús María Lazarte. ...............      ................................................... 5539
No 10159 — Sucesorio de don Segundo Toledo. .............................................. ............................... ................................................................ r;. . . 5539
No 10149 — de don Eulogio Rodríguez. ............................ ............. ........................................................... ...................................................................... 5539 al 5540
No 10148 — De doña Rosa Camuzzi do Pacheco.............. ................................................................................................................................................. 5540
No 10136 — De don Epifanio Ciarte. ................       -..................   - 5540
No 10137 — De don Gabriel Busquéis................................................. • ■ •' ’ .................................. ................................................ ................. • * 5540

N° 10125 — Do don José Nicolás Martínez.......................................     . 5540
N° 10118 — De don Salomón Issa.............. ..........................................   *..................-....................... 5540
N'» 10103 — De don José Petronilo Hoyos y Cristina Ohávez de Bcyos. ..................................     5540
No 10090 — De don Ramón ó Ramón H. Cortea. ..............................................  ..................................................................  5540
No 10071 — l’ederieo Martínez y Eulogio Jesús Costilla de Martínez........................       5540
No 10068 — De don Juan Dlugosz......................... ............................. ............ ................. -..........................................  ......... 5540
No 10060 — De don Manuel Martín Cubas. .  ................................      5540
No • 10045 — De don Vacilio Vanencia, Dorotea Moreno de Venencia y Francisco Venencia.  ..............   5540
No 10012 — De doña Andrea Dorila Nieto de Herrera. .............................-..............................................................   5540
No 10009 — De don Rafael Prudencio Lucero y de doña Juana Fermina Ruíz de Lucero................     5540
No 9994 — De don Gregorio Cordoiro.— ...........   . . . ......................................................................................................................... 5540

N° 9991 — De don Angel Guaytima.— ............       5540
No 9990 — De don Guardas Ram.—  ..............................   5540
Nq 9972 — De doña Liaría Luisa Ibarra do Hannecke ..................   . . . . 5540
No 9967 — Do don José Escobar y Esilda Juárez de Escobar ...........     5540
No 9953 — De don Basilio Ivanoff o Ivanoffo ............... ............ ......................................................................................... .... 5541
No 9940 — De doña María Socorro Salvatierra de Pedroso. .■........ .,.......................................................................................................................... 5541
No 9906 — De don Antenor Otero.  ..............        5541

■No 9896 — De don Pedro Sulca ó Pedro Sulca Velard© y de Natividad Uriona de Sulca............ . ...................    5541
N° 9875 — De don Ricardo Benito Flores. ........................................       - • • 5541
No 9863 — De don Wenceslao Arroyo y Feliciana Rodríguez/’de Arroyo.................................................................................... ................................ 5541

REMATES JUDICIALES:

N-‘ 10175 — Por José Martín Risso: juicio Oscar F. López vs. Francisco M. Cóll y otros. ....................... . .................................... .. ■ 5541,
No 10162 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Banco Reg. Norte vs. José Abdo. ..................................   5541
N11 10161 — Por: Ricardo Gudiño — Juicio: Martí Ramón Arturo vs. Ruíz II. Julián................................................................................   5541
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No 10156 — Por: José Alberto Cornejo — Juicio: Pascual Vargas vs. Gerardo C. Sartini. ........ . .......................................................... .. 5541 al 5542

10153 — Por: Andrés Ilvento y otros — Juicio*. Banco de la Nación Argentina vs. Normando Zúñíga. . .....................    -5542
No 10151 — Por: José Antonio García — Juicio: Chali Safer vs. Córdoba Francisco. . ...........................................  5542
No 10145 — - Por. José Alberto Gómez Rincón — Juicio: Míchal Ernesto, vs. Escalante Jesús. . ............................................................... .. ' 5542
No 10117 — Por Ricardo Gudiño —• Juicio: Canetti Amadeo vs. Eegoraro Arturo. ............................................................... ............................ 5542
No 10092 __  Por José A. Cornejo—juicio: Oscar Vidal Caro vs. José María Sarmiento...................... ......................................... .......... .. 5542

-NO 10055 — Por José A. Cornejo — Juicio: Julio del Castillo Diez vs. Juli0 A. Ríos. ........................................................................... 5542 al 5543
No 10034 — Por Raiil Mario Casabe — Juicio: Carrasco RamSn Amador y Adolfo vs. Jorge Durand. ............................................... . 5543
No 9983 — Por Julio C. Herrera—juicio: Bo Norberto vs. Compañía Minera La Poma S. A. C. I.— .. .......................    5543.

POSESION TREINTAÑAL:

N? 10163 — Solicitado, por Lastenia Romano de Tahuil....................
Nn 10147 — s|p. Guiñes Feliciano Gregorio. ........................................................................
N° 9980 — Promovido por Doña: Selva Arcgentinft Córdoba Vda. de Córdobrf. •
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Ni 10014- — De.don Ai-turo' Teufretó Bravo.i............................ ................... ..................;.................. ..........¿'5543

■ClTÁClGNÉS Á JUICIQS:
I N4. * *10061  —'fiando de Préstiítnos .y Asist-Social vs. Saiquita Genaro Poolgva. ........................................... • .5548 -■

DECRETO Ñ9 287 — G.' '
Salta, Diciembre .14 de 1961 .
Expediente Ñ9 8680)61

■ —Visto las notas N9s-, 1266 y 1267 de 
fecha, diciembre 12 del año en curso, 
elevadas por Jefatura de Policía y a-

, tentó lo solicitado en las mismas, ,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. 1". — Desígnase al señor Carlos 

Alberto Molini (M. I. -N9 6-.218.396 C. 
1933 D. M. 63) en el cargo de Auxiliar

• 29 —Oficial Principal (P. 516) del Per
sonal Superior de Seguridad y Defeir 

’sa de la Policía de Salta, en vacante de 
■ presupuesto, a- partir del día 6 de diciem
bre del año en curso. ..

Art. 29. — Desígnase al señor José 
Diego Monasterio (M. I. N9 3,169.640 .C 
1924) - en el cargo de Auxiliar 29 —Ra
dio Técnico (P. 50) del Personal de Co' 
municaciones de la Policía de Salta, en 
vacante de presupuesto, a partir de la 
fecha que tome servicio.

' Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
. el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos
Juan José'Esteban-

• Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e !. Público

.' DECRETO N9 288 — ,G.
■ Salta, Diciembre 14 de 1961 • • .

. Expediente Ñ9 8673|61
—El señor Tomás' Giménez en su ca- 

, rácter de Presidente de la entidad de
nominada “Club de Pesca y Caza Las 
Tiéiiditas”, con, sede en esta ciudad so*

• licita’para pl,.mismo, aprobación, del Es

CONCURSO CÍVIL: ’. ' . ' . . ' ' ’

. N». »‘:9.8,82 ■— Dé don Luía Raíz.- .................... ........................................................................ ;........... ..................................... ................. 5548.

' CONVOCATORIA DE ACREEDORES: *

-. Ñ’ 10174 Presentada poi- Tayco Sociedad ón Comandita.- ...........        .. 5548
• '{i» 1017.3 — presentada por Ramona Bernadina Spavonta de-Coraita. ..........................................      5548

SECCION AVISOS

ASAM.BLÉAS:
10139 Otioporaiivtt do Consumo de. Personal de Y.P.F. .............-•...............    6548

? AVISÓ A LÁ& MUNICIPALIDADES .................. %......... .................... ....................... ............ ............................  .:. .
AVISÓ Á Lcjsi BÜSGRIPT0RE8 mBWttmwrt •••••••?>•................................................................ . ................ 5548

■. ’ sección Administrativa
' DECRETOS. DEL PODER

■ ;. ejécu’tiv.o

tatuto Social y otorgamiento de la Per- 
. sónería Jurídica; y .......

—CONSIDERANDO: '.
Que la entidad recurrente ha cumplí’ 

me’ntado con todos los requisitos -legales 
correspondientes y ha pagado el impues
to. que fija el artículo Í99 -inciso 9— 
puntp b— de la Ley N° 3540)60;

Que. Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comercialés .y Civiles, aconsej’a ha' 
cer lugar a lo requerido precedentemen-, 
te y atentó' lp informado por Fiscalía 
de Gobierno a fpj'as -15— de estos o- 
brados,.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA.

Art. I9. — Apruébase el Estatuto So' 
cial de la entidad denominada “Club de 
Pesca y Caza Las. Tienditas” con sede 
.en esta ciudad que corren de foj’as 2— 
a- fojas 10— del presente expediente y 
otórgasele • la Personería Jurídica , que 
solicita. ' -

Art. 29. — Por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles ex
tiéndanse los testimonios que se solici' 
ten en el sellado correspondiente.

Art, 3'.’. — ComiMiígucse, puMígueso, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e T. Público

DECRETO- Ñ9 289 — G.
Salta, Diciembre 14 .de 1961
Expediente N9 1677)61
—Visto el memorándum (C) N9 28"de 

fecha 11 de diciembre del año en curso' 
elevado'.por Secretaría General de la In
tervención Federal y atento lo solicita
do., en el mismo,

El Interventor Federal Interino
' ' DECRETA’

Art. I9.----Adscríbese a la. Ayudante 

9a. de la’ Dirección General -del’-Registro 
Civil, señorita Cármen Raquel Cabrera 
L. C. N9 6.639.369, a la Oficina'de Prem 
sa de la Casa de Gobierno, a partir de. 
la fecha del presente decreto. -

.krt 21’ — Comuniqúese, -publíquese, insér- 
<•:«' >-n el Registro Oficial y Archívese. ■

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETO' Ñ9 290 —• G.‘
Salta, Diciembre 14 de 1961
Expediente Ñ9 8678|61

’—Visto la nota N9 1262 de fecha 6 de 
diciembre del año en curso elevada por 
jefatura de Policía y atento ló solicitado 
en la misma, '

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

•Art. I9. — Acéptase a partir del día 
28 de noviembre del año en curso, la re
nuncia presentada por el Ayudante Míl- 
yor Agente (F. 3717|P. 2191), de la Poli 
cía de Salta, señor Ramón Alberto Zá- 
rate. .

Art 2’ — Comuniqúese, publíquese. -Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 291 — G. -
Salta,. Diciembre 14 de 1961

.Expedientes Ñ-°s. 1667)61 y 1668)61
—Visto la renuncia interpuesta y a- ’ 

tentó lo solicitado por la Secretaría Ge'. 
neral de la Intervención Federal en me
morándum B— N9 84 de fecha 7 de di
ciembre del año en curso; '

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase.la renuncia- pre'' 
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sentada ¿1. cargo de Ayudante 39 ('Per
sonal Administrativo y Técnico) de la 
Secretaría General de la Intervención 
Federal por la señorita María Palmira 
Minóla, a partir del día 27 de noviembre 
del año en curso.

Art. 29. — Desígnase en el cargo de 
Ayudante 3’ (Personal Administrativo 
y Técnico) de la Secretaría General de 
la Intervención Federal, al señor Juan 
Carlos Giménez, quien se venía desem
peñando en forma interina en reemplazo 
de la señorita María Palmira Minóla 
(licencia conferida por el artículo 26" 
del decreto N9 10.113 del 10|XII|59) y a 
partir del día l9 de diciembre del año 
en curso.

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

Francisco Luis Marios 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 292 — G.
Salta, Diciembre 14 de 1961
Expediente N9 8625 ¡61
—Por el presente expediente los alum 

nos de la Escuela de Capacitación N9 77 
de esta ciudad solicitan el otorgamiento 
de un subsidio de $ 7.000.— m|n., a 
efectos de sufragar los gastos que de
mande la realización de una gira a la 
provincia de Córdoba y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Pro' 
vincia a fs. 4 de las presentes actuacio
nes,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Art. I9. — Concédese un subsidio por 
la suma de $ 7.000.— m|n. a favor de 
los egresados de Ciclo Técnico de la Es
cuela de Capacitación N9 77, destinado 
a sufragar los gastos que demande la 
realización de una gira a la provincia de 
Córdoba.

Art. 29. — Previa intervención de Con' 
taduría General de la Provincia liquídese 
por su Tesorería General la suma de 
Siete Mil' Pesos Moneda Nacional ($ 
7.000.— m|n.) a favor del Departamen
to dé Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, quién a 
s.u vez lo hará efectivo a los señores Cé
sar Varrá y Héctor Cañizares por el 
concepto precedentemente expresado, 
con cargo de rendir cuenta e imputación 
al Anexo D— Inciso I. —Otros Gas' 
tos— Principal c)l— Parcial 5— Orden 
de Disposición de Fondos N9 111, del 
presupuesto vigente ejercicio 1961162.

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

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 293 — G.
Salta, Diciembre 14 de 1961
Expediente N9 8672|61
—El doctor Humberto Alias D’Abate, 

por • autorización conferida en acta que 
corre - a fojas. 16—. vuelta del presente 
expediente solicita para la entidad “Jo
sé Montero, Sociedad Anónima, Comer' 
cial, Agropecuaria, Financiera; Industrial 
e Inmobiliaria”, con sede en esta ciudad 
aprobación del Estatuto Social y otorga
miento de la Personería Jurídica; y 

—CONSIDERANDO: '
Que la entidad recurrente ba cumpli

mentado con todos los requisitos legales 
correspondientes y ha pagado el impues
to que fija el artículo 199 inciso 9— puir 
to b— .de la Ley N9 3540|60;

Que Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles aconseja ha
cer lugár a lo requerido precedentemen' 
te y atento: Id. informado pór Fiscalía de 
Gobierno a fojas 23— de estos obrados,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Estatuto So
cial de la entidad denominada “José Mon
teros” Sociedad Anónima, Comercial, 
Agropecuaria, Financiera, Industrial e 
Inmobiliaria con sede en esta ciudad que 
corren de fojas 3— a fojas 17— del pre' 
sente expediente y otórgasele la Perso
nería Jurídica que solicita.

Art. 29. — Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles 
extiéndanse los testimonios que se soli
citen en el sellado correspondiente.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, inséraese en 
el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copla: •
Rene Fernando Soto

let'e de Despacho de Gobierno. J. e ». Pública

DECRETO N9 294 — E.
Salta, Diciembre 14 de 1961 
Expediente N9 2290|61
—Atento lo solicitado por Administra

ción General de Aguas de Salta median' 
te Resolución N9 1159|61, dictada por 
su Consejo General,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Dagoberto Betran 
al cargo de Oficial Principal (Ayudante 
Técnico de Ira.), dependiente de Admi
nistración General de Aguas de Salta, 
con anterioridad al 12 de abril del año 
en curso.

Art. 29. — Desígnase en Administra' 
ción General de Aguas de Salta al señoi 
Dante Sugiona Garate, C. I. N9 -54.342, 
en el cargo de Oficial Principal (Ayu
dante Técnico de Ira. c|Título), en ca
rácter de prueba por el término de tres 
meses y a partir de la fecha que tome 
posesión de sus funciones.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, inséraese en 
el Registro Oficial y archives'».

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N-°-295 — E.
Salta, Diciembre 14 de 1961 
Expediente N9 1864|61

—Visto que Administración General 
dé Aguas d¿ 'Salta solicita se . deje sin 
efecto el traslado del Sr. Justo Lamas, 
motorista dé la'Usina Eléctrica de La 
Viña a la Central Eléctrica de San. An' 
tonio de los Cobres, dispuesto por De
creto N9 20.260 de fecha 23 de octubre 
del corriente año, por haber desaparecido 
las causales que lo originaron;

Por ello,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA:
Art. I9. — Déjase sin efecto el ‘trasla

do del Sr. Justo’Lamas, motorista dé la 
Usina de La Viña a la Usina, dé San.An 
tonio de los Cobres, dispuesto por el art. 
2° del Decreto N9 20.260]61.

Art. 29; — Comuniqúese, 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 Np 296 — E.
Salta, Diciembre 14 de 1961
Expediente N9 3556]61.
—Visto este expediente por el cual el 

señor Jorge Azar solicita el reconoci
miento de una concesión de agua públi
ca para irrigar su propiedad denominada 
"El Ouebrachal”, Catastro N9.558, ubi’ 
cada en el Partido de Pitos Dpto. de An

ta, con una superficie bajo riego de 
290 y 210 hectáreas; y

—CONSIDERANDO: ■
Que cumplidos los requisitos técnicos 

legales y reglamentarios y efectuadas 
las publicaciones de edictos previstas por 
el Código de Aguas sin que dentro del 
término legal se haya formulado oposi' 
ciones, el H. Consejo General de Admi
nistración General de Aguas de Salta o- 
pina que debe hacerse lugar a lo solici' 
tado en la forma propuesta por resolu
ción N9 1571 de fecha 20 de octubre de 
1961;

Por ello y lo dictaminado por Fisca
lía de Gobierno,

El Interventor Federal Interino 
D E C RETA:

Art. I9 — Réconócense los derechos 
al uso de agua del dominio público, in' 
vocados .por decreto N9 254 de fecha 23 
de mayo. de 1911, por el señor Jorge 
Azar- y .otórgase- nuevo título de cotice- 
ción para irrigar una .superficie de 290 
Hs. (con carácter permanente y a per
petuidad) y 210 Hs. con carácter tempo' 
ral—Eventual del inmueble denominado 
“El Quebrachal” —Catastro N : 558, ubi
cado en el Partido de Pitos (Dpto. Anta) 
con dotaciones de 152, 25 y 110, 25 1| 
seg. respectivamente, a derivar del río

Pasaje o. Juramentó (márgen izquier
da) . y mediante un canal de su propie' 
dad.—1 En época de estiaje estas’ dotació-
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nés se reajustarán próporciónalinetíte^eií-; 
tre todos Tbs- -regantes ■'dél sis tema -a - me’; 

.di'da '.que disminuya él cáítdal’"del-citado 
•río.’ ’ /' ' ' •' ’i' - ' . ' ; •

7 -Art, -Lá concesión, otorgada lo ■ 
esraon las-reservas-previstas en .lós-artí- 
cuíos'179'y 232-dél -Có’digo de Aguas. ' .
¿vArt.- 3Í-‘—- -'Comuniqúese, públíquesé, inséraese én

eU'.Registro pficial y ■ archívese; t

3’.; . Francisco Luis Martos
Juan José Esteban ’ 

. Es-Copia: ' ’
E. ANTONIO DURAN-'. 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de. Obras Públicas.

DECRETO N9- 297 — E. .
Salta, Diciembre 14 de 1961 

■. Expediente Np 1774|956
—Visto- el decreto Ñ9 19007 de fecha 

31. de julio de 1961 por el que se autoriza 
al Director General de Inmuebles a sus-

• cribir con la señorita Azucena Pistán, 
el. antecontrato de. venta correspondiente 
a la parcela 15 de- la manzana 55, Sec-. 

■ ción A —Catastro 14119 de la capital; y
. —CONSIDERANDO: . -

Que para cumplimentar ello corres
ponde se deje sin efecto la promesa de 
venta efectuada a favor del señor Ense
bio Mámani, por decreto N9 14.803 de 
fecha 16|6|55, por cuanto’este se encueir 
tra incurso en el cumplimiento del pago- 
de. las cuotas de venta respectivas, cir
cunstancia que permite al Poder Ejecu
tivo disponer de dicha' parcela l-ibremen’ 
te; . . ■ .

Por ello, atento, a la resolución de -la 
H. Jttntá de Catastro corriente a fs. 21 
(ampliatoria de la N9 1113 de fs. 18), y 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno a fs. 22,

El Interventor Federal Interino 
-- DECRETA

. Aft. I9. — Déjase sin efecto la. pro
mesa de’venta dispuesta por decreto N9 
14.803 de fecha 16|6|55 a favor del señor 
Ensebio Mamaní .
..Art» 2v. —• Comuniqúese, publiques^, insértese en 

•e’ Registro Oficial y Archívese.

-. ' Francisco Luis Martos
Juan José Esteban 

. .Es, copla:-
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETÓ Np 298 — E.
■■ Salta/ Diciembre 14 de 1961 

Expediente Np 2690)1961
..—Visto estas actuaciones en las que el 

. señor Ramón Campos con. domicilio en 
calleé General*Paz  N9 79Ó de esta.ciudad 
solicita una parcela fiscal para la cons" 
tracción de.su vivienda'por .cuenta pro
pia, conformé a disposiciones de la ley 
N9 1338: y . -'.

. '■ CONSIDERANDO
.- Que la parcéla individualizada por el

• peticionante fué prometida en venta a 
■los, señores. Marcelino Juárez,. Juan Juá- 
ijéz y' Htortencia' Copa, mediante depreto

- JN? I2’..93'6i -de ■fecha ÍÓ|l|55..no- habiendo 
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Ijs’sl-mismosj.firñí¿do ;ía ‘boleta de’comp'ra ’ 
venta, • respectiva, circunstancia■ que anu’ 

la' automáticamente, dicha promesa de
-venta; de acuerdo a'disposiciones . sobre 
ía materia.; . ■ : ' ■ . , . ’

Que el recurrente ha probado debida
mente que' carece ’ de bienes ■ inmuebles 
como asimismo qué' sus recursos econó
micos -son .'limitados por lo que, estaría
comprendido en las disposiciones legales 
en 'vigor;. - ■ ‘ .

Por ’ ello, atento' a lo. informado por 
Dirección General de Inmuebles, lo re’ 
suelto por la Junta de Catastro’y lo dic- 
taniinado por el señor Fiscal de Gobier
no,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA :

Art. I9. — Déjase sin efecto la protne’ 
sa de venta- de la parcela 7- de la manzana 
87b, sección G, -catastro N9- 30.276 de la 
Capital, .dispuesta .por Decreto N9 12.936 
a favor de los señores Marcelino Juárez, 
Juan Juárez y Hortencia Copa, á mé
rito de lo expresado precedentemente.
Art. 29 —. Autorízase al Director Ge

neral de- Inmuebles á suscribir con el 
señor Ramón Campos, M.-I. N9 7.210.041 
domiciliado en'calle General Paez 790 de 
esta, ciudad, el antecontrato de venta co; 
rrespondiehte a la parcela 7 de .la man
zana 87b., sección G, catastro N9 30.276 
dé la Capital, con una superficie . de 
325,35 m2., al precio de $ 12.435 (doce 
mil cuatrocientos tréinta y cinco pesos 
moneda nacional),- conforme al texto a- 
probado por' los decretos N9s. 4681)54 y 
551|58.

Art. 39.'— La autorización conferida 
por el artículo anterior tendrá una du 
ración de treinta (30) días a contar des
de la notificación al interesado del pre
sente decreto, siempre que tenga domici
lio denunciado en la Dirección General 
de. Inmuebles; en caso contrario, desde 
su ’ publicación en el Boletín Oficial.

Art. 49. —Pasen las presentes actúa’ 
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 
-traslativa de dominio. - -

Art 5° — Comuniqúese, publíquese, tnsér- . 
se en el Registro Oficial y’ archívelo..

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

Se Copia: - .
Santiago Félix Alonso Herrero
íofe <lc Despacho del Ministerio dé E.F.yO.P.

■ DECRETO Np 299 — E.’
. Salta, Diciembre 14 de 1961
Expediente N? 2280] 1961 ’.
—Visto ‘ estas: actuaciones en las que 

él señor Juan Guillermo Vega solicita, 
adjudicación de la parcela 24-. manzana 
l’16a. Sección E. catastro N? 31.434.ubi
cada en -la ciudad de Salta, Departamento 
Capital;■ y ’ ’ • • -

—CONSIDERANDO; ' ' ..
Q.u'e con .anterioridad' dicha parcela 

fué adjudicada mediante. decretó ' N9 
15.451, del 19JSJ-55,--al señor Francisco

. .■ BOLETÍN OFICIAL • ..

•Electo ■■Éc-házú'7'quien ’no.ha .dado '.cumplí’ / . 
miento,-aí pago de'las ciiptas del.preció 
de venta, confórme .a disposiciones, léga- ' . 
les vigentes, por. lo qué él Fiscal (pue-- ' ; • 
de . disponer libremente . su adjudicación

Que el recurrente ha -probado• debida’ ’ . 
mente que carece dé’ bienes • -inmuebles. . ; 
como asimismo sus recursos económicos J 
són' -limitados por' l.o que' estaría, com- (■ ”, 
prendido en. la’s' disposiciones de la ley ' . • 
1138: ’ ■’

Por ello, atento' a lo informado .por '. • . 
Dirección General de Inniuebles, ló re.,'' . 
suelto por la Junta de Catastro y ló dic 
taminadó por el señor Fiscal de Gobier
no, ’ ' ■

El Interventor Federal Interino 
•DECRETA

Art. I9. — Déjase, sin' efecto la pro
mesa de venta dispuesta por decreto 

N9 15451' del .19]8|55 a favor del. señor 
Francisco Electo Echazú, de' la parcela 
24, manzana 116a., Sección E, catastro 
31434, ubicada en. la ciudad de Salta, De’ 
parlamento .Capital.

Art. 29. — Autorízase al Director. Ge
neral de Inmuebles a suscribir ’cón el 
señor. Juan Guillermo Vega,. M. .1. N9 
4.092.527, domiciliado en calle Buenos 
Aires 487, el antecontrato de venta co
rrespondiente a.la parcela 24, manzana 
116 a, Sección E, catastro 31434, ubi’ ' ’ 
cada en la ciudad de Salta, Departamen
to Capital, con una superficie de 289,75 
m2. al -precio de $ 8.881.— m|n. (Ocho- 
Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 
Moneda'Nacional), conforme al texto a- 
probado por los' decretos N9s. 4681|56 y ’ 
551)58. : ’ '

Art. ,3?. — La autorización conferida-' 
por el .artículo anterior tendrá una dtr 
ración de treinta (30) días a. contar des
dé la notificación al interesado del 'pre
sente decreto, siempre - que- tenga domi' 
cilio denunciado en la Dirección General • . ’ 
de Inmuebles, en caso contrario, desde 
su publicación en el Boletín Oficial. 
.' 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. 
traslativa de dominio.

\ >-t S’ — Comuniqúese,, publíquése, insér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese;

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

bs copia: '
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO . '
»refe de Despacho del Ministerio de’Econ. F. y' O. -P.

■DECRETO. N° 300 — A.
. ■ Sálta, Diciembre 14 de 1961 ’ . . .

Expediente N9 37.'548)61 ' ,. .
—Visto lo comunicado por la Direc- ' . 

pión . del Policlínico ' Regional de' Salta 
“San Bernardo”, referente a la situación- 
de la Sra. Fresia ."Yutrovich de Moreno, '
'que fuera designada mediante Decreto ■
N9 2O..973|6Ú . -'

Atento-al infórme de Ófíeilia dé'Per-' ' •- 
sohal; -. ■ ,

de.su
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El Interventor Federal Interino '*
- D E C R E. T A :

Art. 1°. — Dejar sin' efecto la desig- 
nación efectuada a favor de la Sra. Fre' 
sia Yutrovich de Moreno, que fuera de
signada mediante Decreto N9 20.973 de 
fecha 2jl0|61, en virtud de que la mis
ma no se hizo cargo de' sus funciones, 
como Personal de Servicios del Policlí' 
nico Regional de Salta “San Bernardo”.

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

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copia: ' '
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO Np 301 — A.
Salta, Diciembre 14 de 1961 
Expediente Np 37.551 ¡61.
—Visto la renuncia presentada por la 

Srta. Andrea Josefa Molina;-al- cargo de 
Ayudante 99 —Personal de Servicio del 
Policlínico Regional “San Bernardo”;

Teniendo en cuenta la imprescindible 
necesidad de designar un reemplaza.nte 
se ha propuesto para tal fin a la señora 
Rosario Alanís de Vargas;

Por ello y atento a lo informado -por 
Oficina- de Personal y Sección Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio del ru
bro ;

El Interventor Federal Interinó 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia pre’ 
sentada por la señorita Andrea Josefa 
Molina —L. E. N9 3.624.163 al cargo 
de Ayudante 9° —Personal de Servicios 
del Policlínico Regional “San Bernar
do”, a partir del día 3 de noviembre in
clusive del año en cursp.

• Art. 29. — Reconocen se los servicios 
prestados por la Sra. Rosario Alanís de

Vargas, en la categoría, de Ayudante 
99— Personal de Servicio del Policlí' 
nico Regional “San Bernardo”, durante 
el tiempo comprendido desde el 3 de 
noviembre hasta el 30 del mismo mes 
inclusive' del año en curso, en cargo-va
cante por renuncia de la Srta. Andrea 
J. Molina. .

Art. 39. — Desígnase -con anterioridad 
■ al día l9 de diciembre del año en cur
so,- a la señora Rosario Alanís -de Vai" 
gas, en. la categoría d¿ Ayudante 99— 
Personal de Servicio del Policlínico. Re
gional “San Bernardo” y en cargo va
cante por- r.enuncia de la Sra, Andrea 
J. Molina.

Art. 49. — El gasto que demande el 
cumplimiento de los dispuesto en los 

Arts. 29 y 39 del. .presente Decreto, se 
imputarán al Anexo E —Inciso 4— I' 
tem 1— Principal a) 4^— Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia —E- 

. jercicio 1961162 .
, Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
Francisco Luis Martos 

José M. García Bes
Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

.-DECRETO Np 302 — A.
Salta, Diciembre 14 de 1961 
Expediente Np 37.616|61

- —Visto el contrato que corre a fojas 
1 del expediente del rubro, celebrado en
tre el -Ministerio de Asuntos Sociales

-y Salud Pública por una parte y la doc 
tora Zelmira Haydee Mastroparlo de 

. Kiserud por la otra, quién ejercerá la 
‘profesión de odontóloga en el Hospital 
“San José” de Cachi durante el tiempo 

.comprendido desde el l9 de noviembre 

.del año en curso hasta el 31 de octubre 
' de 1962';

Por ello' y" atento a lo informado por 
Dirección de Administración de ese De
partamento de Estado, .

El Interventor Federal Interino
; . D E C R E T A

Art. I9.— Apruébase el contrato ce' 
lebrado entre e! Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y la doctora 
Zelmira ílaydée Mastroparlo de Kise- 
rüd, de acuer,do a .lo expresado preceden
temente y qüe‘ c'orre a fojas 1 del expe
diente del rubro. por la suma de $ 
9.000.— m|n. (Nueve Mil Pesos Mone
da Nacional) mensuales.

. Art. 29- :— La. erogación que ocasio
ne el cumplimiento de lo dispuesto an'

- teriormente.. se atenderá con imputa
ción al.Anexo E— Inciso 2— Item 1—
Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

.Art. 3*?  — Comuniques®, publíquese, inséraese en 
Registró Oficial y archívese.

, Francisco Luis Martos
José M. García Bes 

Es copia:
NELLY.DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO Np 303 — A.
Salta, Diciembre 14 de 1961
—Visto la nota elevada por la seño
rita Paulina Rodríguez, mediante la

• cual solicita se le conceda licencia por 
estudio, teniendo en cuenta lo informa' 
do por Oficina de Personal del Minis
terio del rubro y á lo establecido en el 

'Artículo 31 inciso a) del Decreto Ley 
10.113;

Pór ello.
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9. — Concédese licencia por es

tudio a lá señorita Paulina Rodríguez, 
C. I. N9 141.585, (Ayudante 99 Adminis' 

trativa de la Dirección de Asistencia 
Pública), a partir del día 11 del mes en 
curso, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 31 Inciso a) del Decreto Ley N9 
10.113, debiendo presentar la misma a 
la fecha de su reintegro el certificado co
rrespondiente.

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

Francisco Luis Martos
■ José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO. Np 304 — A.
Salta, Diciembre 14 de 1961
Expediente NP 37.687|61
—Visto lo manifestado por la Direc
ción de la Escuela, de- Auxiliares Sa' 

nitarios “Dr. Eduardo Wilde”, referente 
a la designación de personal para la 

misma, por-razones de servicio:
Atento a los informes de Oficina de 

Personal y de Sección Liquidaciones y 
Sueldos, respectivamente,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA-

Art. 1’. -- Designase con anterioridad 
al día l9 de diciembre del año en cur
so a la Srta.. Milagro Colque, en la ca
tegoría de Auxiliar Mayor —Instructora 
de la Escuela de Auxiliares Sanitarios 
“Dr. Eduardo Wilde”, Pers. Sub-Téc- 
nico por ampliación de presupuesto In' 
ciso 18.

Art. 2". — Desígnase con anterioridad 
al día l9 de diciembre del año en cur
so a la Srta. Nancy Morales, en la ca
tegoría de Auxilar Mayor Instructora de 
la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr.- 
Eduardo Wilde” —Pers. Sub-Técnico, 
por ampliación de presupuesto Inciso 
18.

Art. 39. — Desígnase a la Srta. San
ios Pan.toja, con anterioridad al día l9 
de diciembre del año en curso, en la 
categoría de Ayudante 99 —Personal de 
Servicios de la Escuela de Auxiliares 
Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”, en va
cante por ampliación de presupuesto 
Inciso 18.

Art. 49. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se 
imputará de la siguiente. forma: Artí
culo -1?, y ;29 ¿al Anexo É— Inciso. 18— 
Item 1— Princ., a)í— .¿Barcia! 1, en lo 
referente al Art. 39 el mismo se hará al 
Anexo E— Inciso 1SL- ítem 1 —Princ.
a)4 — Parcial 1. de la Ley de presupues- 
io en vigencia, Ejercicio 1961)62?

Vil S'1- Comuniqúese, ' publíquese, !ní>Ar- 
í.-h. en el Registro Oficial > Archívese . <_

Francisco Luis~Martós 
José M. García Bes 

Es copia: . .
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

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

DECRETO Np 305 — G.
Salta, Diciembre—14 Me 1961

—Por las presentes actuaciones, la 
empleada de Secretaría General de la 
Intervención Federal, señorita María 
Antonia Ripoll, solicita el otorgamiento 
de la licencia reglamentaria, correspon
diente a los períodos 195911960 y 19601 
1961, '

Por ello, y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia, a 
fs. 4 de los presentes obrados.

El Interventor Federal Interino ’
En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA
Art. I9, — Concédese licencia regla

mentaria, correspondiente a los períodos 
■ 1959|1960 y 1960|1961; a la empleada de 
Secretaría General de -la Intervención
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Federal, ’señbr-it-á ’Mai'-íá- Antonia Ripoll, 
’ .. a partir’del-¡lía 20 de diciembre del año 
■; 'en curso. r ■ .’

... Art. El-présente decreto será- 
’ ■ refrendado -tíbr lós señores Ministros de 

'• ’ . Ecóñdñiía, •-Wla'itóas- -y ObláS 'Públicas 
„ y (le AsüfítbS-’Sbcidiés y Salud ■ Pública 

. Ál-t. dafiliifi{<lüese, publíqüese, insértese en
¡(¡ Rpgíáti'b Ólidihi y Archívese.—

. ■ ÉFancisco Luis Martos
. . ' ' Juañ José Esteban
•. ‘ ; J°sé _M. García Bes

Üb áó]5ia:. -
kehe Fernafido Soto

iloíé d¡};jbtitíj>a.clio de Gobierno, J. e X. Púbhce

DECRETO N" 306.— G.
Salta-, .Dicietiibre.16 de 1961.

Tisto él" decreto dictado por el Po 
der Ejecutivo Nacional, fijando el día 
domingo 18 dé marzo de 1962 como fe- 

’ cha para la realización de las elecciones 
. ’ nacionales; y

' —CONSIDERANDO:
• Que por el. Art. 29 del decreto de re- 
ferencia se faculta a los gobiernos de 

, provincias, que deban efectuar elecció' 
•. nés ,a realizar las convocatorios necesa- 
' rías á tales efectos;

Que atento a tal disposición, corres
ponde al gobierno de esta Intervención 
Federal convocar al electorado’ de la 
Provincia para la elección de tres (3) 
diputados nacionales, en virtud de que 
los. actuales' representantes de la Pro
vincia en el Congreso de- la Nación 
(Cámara de Diputados), cesan en sus 

.mandatos el 30 de abril del año 1962;
. Por ello,

El Interventor Federal Interino 
En Acuerdo General de Ministros 

... D E C RE T A
Art.. 1’. — Convócase al electorado de 

la Provincia para el- día 18 - de marzo 
de 1962, a los efectos de elegir tres (3) 
Diputados al Honorable Congreso de la 

, Nación.
Art. 2’. — Cada elector podrá votar 

por dos (2) de los candidatos a elegir
se con sujeción a lo dispuesto . por • el 
inc.’Si9 del Art. 54 del régimen electoral 
Nacional (Texto—Ordenado).

.Art. 3‘ó — Comuniqúese, publiques^ insértese en 
'el Registro Oficial y Archívese?—

Francisco Luis Martos
- ■ Juan José Esteban

José M. García Bes
lis copia;
Reñé Fernando, Soto

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

■DECRETO Np 307 — G.
Salta, Diciembre 16 de 1961. 
—Conmemorando el día 20“ del corrien

te mes, el 115° Aniversario del fallecí' 
’ /'miento del Dr. Dn. Francisco de Gurru- 

chaga y
>■ —CONSIDERANDO:.’

•. .Que él ilustre nombre del’ Dr. Gurru’ 
. chaga se -encuentra’ ligado a las. luchas

• ’j lleya’das a cabo por la libertad de nues
tra patria.,, 'demostrando en tales cir- 

cunstaneias. su profundo amor por -la

SALTA, DICIEMBRE 29 DE 1961 .
—<   -    

4 *

'niisthá, á la -que • diera- todo ’ su esfuerzo-, 
é,-itifciüsivé - su propia fortuna; ’• • .. 
.. . Qüe con el patriotismo que le era 
¿afacterísticó representó a la PfdVjücia' 
en ..calidad de Diputado en lá. ■ jtiíltó 
Erovisiohal,. demostrando su acériuradó- 
fervót Jjor la -causa de la Revoliícióri dé 
Mayb';’'

Que la- Nación, no. soló lo Féciiéftlá 
por ser uno de los tantos kótñbrés - c[Üé 
sé destacaron en su afán por lá emah’. 

cípáción americana, sino también qiíe 
a s*ii  acción se debe la creación’ dé íá 
Primera Escuadra de Guerra;

Por ello, . . ’ .
Él Interventor Federal ItateHho

DECRETA
Art. I9. — Conmemórase el día 20 del 

mes eh curso, el 1159 Aniversario ’ de la 
muerte del ilustre procer salteño Dr. 

Dn. Francisco, de Gurruchaga y adhié
rese asimismo a; los actos qué con tal 
motivo ha programado el Club Marino 
“Francisco de-Gurruchaga”

Art; 29. — Como homenaje al dilecto 
hijo de Salta se llevará a cabo los si
guientes actos: ..
a) Horas 10’— Colocación de una corona 
de flores en nombre de la Intervención 
Federal ante la urna que guarda sus 
restos. Solemne responso en la Iglesia- 
de San Francisco.
b) Horas 10,30- Visita de’ cortesía, por 
parte de las autoridades a la señora biz
nieta del Dr. Francisco de Gurruchaga

Dña.- Delia Mollinédo Gurruchaga dé 
Cornejo.
c) Horas 11 — Colocación de ofrendas 
florales en-el Monumento al Dr. Fran
cisco de Gurruchaga. Discurso del se
ñor Delegado de la .Liga Naval Argen
tina en nuestra ciudad, Ing. Rafael P. 
Sosa.

Art. 39. ■— Dése intervención a la Mu
nicipalidad de la Capital. para el mejor 

lucimiento de las ceremonias a efec
tuarse. ■ ■ ■

Art. 49. -—' Dése, la correspondiente 
intervención -a Jefatura de Policía, dis
poniéndose asimismo que la Banda de 
Música de la citada repartición se en
cuentre presente en .los- actos dispuestos 
en el Art. 29 inc. c).

Art. 59. —- Invítase al Centró de Re
servistas de . la ■ Armada Nacional —Fi
lial -Salta ;á concurrir a los actos dis
puestos por el présente decreto..

Art. 69. — Invítase a las autoridades 
militares, eclesiásticas, funcionarios, y 
empleados de la administración nacional 
provincial y municipal, cuerpo consular, 
prensa, sindicatos y. al pueblo en gene
ral a concurrir a los actos programados. 

Art. 7‘-' — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese eii el -Registro Oficial y Archívese.

. Francisco Luis Mártos
' Juan José Esteban

Es copia: .
Rene. Fernando ‘‘Soto .

Jefe de Despacho de Gobierno.’ .T. é 1. Pública 

DECRETO N; 308 — E- -
.Salta, Diciembre.-18 de .1961.

.- -Éxpediente N? 3966161
.-..•«•rA^isto^qué el- contratista Ingeniero • 
Y&étíte \ Moncho sólicita íá devolución 
dé las. áümas retenidas en concepto de' 
gáráiitíá de obra, en oportunidad de li- 
- quí’dárséle certificados correspondientes 
Solaslobrás i'AG.qnstrücción de 60 vivien 
das eh la localidad de- TartagaÜ, "Cons- 
trÜcción Escuela Nacional N° -33 ■—Cam
bó. bürán —Dptol -San- Martíh” y “Cons- • 
ttüdfeióh 40 Viviendas en San Ramón dé 
la Nueva Orán — Dptó. Oran”, propo
niendo en su reemplazó las Cartas Fian
zas que por iguales importes le ha o- • 
tórgado a su favor Crédito Comercial é 
Industrial de Salta —Cooperativa Limi
tada, obrantes- a fs. 2|4:

Por ello y atento 'a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase lá sustitución pro
puesta por el Ingeniero Vicente Moncho 
de las sumas retenidas en concepto de 
garantía de obra en oportunidad de abo
nársele certificados correspondientes a 
' los .trabajos indicados por las Cartas 
Fianzas otorgadas a su favor por Crédito 
Comercial é Industrial de Salta Coope: 
rativa Limitada. •
. Art. 29. — Con intervención de Conta-. 

’duría General de la Provincia liquíde 
se por su Tesorería General a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia la suma de $ 31.114.06 m|n. (Tréin . 
ta y Un Mil Ciento Catorce Pesos Con .. 
061100 Moneda Nacional), para que con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectiva la misma a favor del In- 
geníero Vicente Moncho,, en concepto 
de devolución dél depósito de garantía' 
retenido sobre el Certificado N9 2— de 
la obra: “Construcción Escuela Nacional 
N9 33 Campo Duran Dpto.' San Martín.

Art. 39. — Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por’ 
su Tesorería General, liquídese a favor 
de la -Habilitación de Fagos ctet Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Públr. ' 
ca la süma de $ 386.152.06'm|n. (Tres
cientos Ochenta y Seis Mil Ciento -Cin" . 
cuenta, y Dos Pesos Con 60J100 Moneda • 
Nacional) a fin de que con cargo de o- ■ 
portuna rendición de’ cuentas la haga e' 
fectiva a favor del Ing. Vicente Moncho 
en devolución del depósito de garantía 
correspondiente a los siguientes cértifi- ' 
cados:
Cert. N9.2— Obra: Cons
trucción'40 viviendas en -..
Oran” .............. .'.......... $ 194.428.47 ’
Cert. N9 2— Obra: Cons
trucción 60 viviendas en

■ Tartagal”. ,'. i .-------\” 191.723.59 ...

$ 386.152.06"

Art. 49. — Déjase., establecido que pre
vio á la liquidáción de los importes, a- 
rriba. mencionados,,; Contaduría General 
confeccionará Nota de Ingreso por las
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Cartas Fianza, con crédito a la cuenta 
“Documentos eñ Garantía” y débito a 
“Tesorería General — Documentos en 
Garantía”.

Art. 59. — Los importés de las li’ 
quidaciones dispuestas precedentemente 
se imputarán a la cuenta “Cuentas Es
peciales. — Depósitos en Garantía”.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese. ¡nw'r 
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 Ni’ 309 — E.
Salta, Diciembre’ 18 de 1961.
Expediente N!' 3421)961.
2—Visto el decreto N9 20526 de fecha 

31 de octubre ppdo., por 'el que se pro’ 
rroga la vigencia del' presupuesto ge
neral de gastos del ejercicio ■ 1960|61.; y 
atento a lo solicitado por Contaduría 
General,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. L9. — Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia, • pagúe
se por su Tesorería General la suma de 
m$n. ’2.500.000.— (Dos Millones Qui’ 
nientos Mil Pesos Moneda . Nacional) 

-mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida de las necesidades 
para atender las erogaciones emergen
tes de la aplicación de la Ley N9 3707| 
.61 para el ejercicio 1961)1962, con impu
tación a la ley dé presupuesto en vigor, 
de acuerdo al siguiente detalle:
Anexo D— Item 1-^- Gastos en Personal

Principal a)8— “Personal Docente”.— 
Parcial 2— Partidas Globales— 2) Ley 
N9 3707)1961 Estatuto del Docente—

Establecimiento de Enseñanza Secun
daria.

Art. • 29. ■— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
c] Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
juan José Esteban

Es Copia:
-. Santiago Félix Alonso Herrero. • .

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

DECRETO N" 310 — E .
- - Salta, Diciembre 19 de 1961

—Visto la necesidad de integrar con 
la representación de la Provincia de 

. Salta la Cámara Arbitral -de Tabacos de 
Jujuy y Salta, cargo que se encuentra 
vacante por renuncia de su anterior ti’ 
Rilar.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase Director de la 
Cámara Arbitral de Tabacos de Jujuy 
y Salta, en calidad de representante del 

;■ Gobierno de la Provincia, al señor Flo
rencio - Fernández Aceved'o. '■—Matrícula

Individual -N« 1548695’D.. M. ’N9’’65 ‘ 
2da. Región, Cédula de Identidad ’ Ñ9; 
47829 Policía dé Salta.

Art. 29*  — Comuniqúese, publiques», insértos®

N 10029 — Manifestación de Descubrimiento, de 
un Yacimiento de Sulfato' de Sodio Mina. Denominaría 
“Conta” Ubicada en el Departamento de Los Andes 
Pie-sentada por el Señor Manuel 'Menédez Gran en 
expediente número 3098-M y Cedida én todos los 
derechos y -Acciones a Favor de Chaschas S.R.L. J 
Nuevamente por esta Ultima a'Favor de los Señores 
M&nuel Menéndez Gru y Francisco Miguel Asensio, ’ 
i>cha de la Presentación de la Solicitud: El Siete' 
di Abril.,de 1959 a Horas Diez y-Cuarenta Minutos. 
Li Autoridad .* Minera Provincial notifica a los qu.« 
s i consideren con algún derocho para' lo hagan valoi 
©v forma y dentro del * término de ley. La- zona po:- 
ticionada se describe en la siguiente forma: ’Par- 
t4*.*ndo dé la casilla de provisión de agua donde está’
i bieuda la bomba de extanceión de Mina Julia en 
«1 Salar do Río Grande se miden 3600 metros y 1709 
basta llegar al punto de descubrimiento. Inscrip-tp 
gráficamente el punto de manifestación de descu-* 
brimiento, resulta ubicada dentro del cateo .expte. nc 
¿•Ó63-M-59, que es de propiedad del mismo solici
tante. En un radio de 10 kilómetros se encuentra 
/•«■gistrada otra mina-por la que se .trata dé. un ‘,‘de- 
lósito conocido”. .A lo que se proveyó. Salta-, junio 
2v do 1961. Regístrese en el Registro de Minas (art.
118 del Código de Minería) publíquese, en el Boletín’ 
CLeiul por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la* Secretaria 
«art; 119 C.M.)t llamando por sesenta días (art. 
13i C.M.) a quienes- se. consideren con derecho- a 
deducir oposiciones. Fíjase-la suma de Diez Mil Pe 
sos Moneda Nacional ($ 10.000 mjn.) el capital 
cue el descubridor deberá invertir en la mjna, en 
usinas, maquinarias’ y obras directamente cónducén- 
tus .al beneficio o explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro (4)’ años ^a contar desde la 
¿echa' (árt. 6« Ley n° 10273). Notifíquesc a los in- 
trxes.ados y. al señor Fiscal do Gobierno, repóngase

• y resérvese hasta, su. oportunidad. Luis Chagra. Jtwá 
de Minas, de lq‘ provincia de. Salta. 1 • .

Lo .que sc-haqe saber, a sus efectos. *’•* -
Salta/ 10 ¿Jo octubre de 1961.

* .Dr. JOSE G. ARIAS. ALMAGRO
• ' ’ ■ Secretario

' -e) 7—19 y. '29—12—61

11 Registr0- Oficial y Archívese. - .
Francisco Luis Martos 

Juan José. Esteban 
Eg copla:
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefo do Despacho del Ministerio de E-.F. y O.P."

EDICTOS DE MINAS

Ev 10167 — EDICTO DE PETICION DE MENSU- 
SURA DE LA MINA DE PLOMO Y PLATA DE-. 
NOMINADA “LA REVANCHA” UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA CAPITAL PRESENTA- 
DA POR*  LOS SEÑORES ESTEBAN CVITANIC, JO- 
SS CUEVAS ALFARo'y LIBORIO CUEVAS AL- 
F/:RO EN EXPEDIENTE NUMERO 3045-C EL DIA 
QUINCE DE FEBRERO DE 1960 A HORAS DOCE.

La Autoridad Minora Provincial notifica a los que 
consideren con algún derecho para que lo hagan 

u-ier en forma y dentro del término’ de'ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente-forma.: 
tru pertenencias se ubicará así’: Primera Parteneh- 
cia: Partiendo de PR que es la Labor Legal '(un- 
j:*que  de 6 metros) so. medirán 100 metros con 350*?  
larta el punto A.— De A-B con 300 metros y 255°.— 
De B-C con 200 metros y 1709.— Do C-D con 300 
metros y 759.— Do D al PP con 100 metros y 3509. 
Segunda Pertenencia.— Partiendo del punt0 D dn 
H primera Pertenencia y con 300 metros y 75? 
huta el punto E. Do E_F con 200 metros y 3509. 
Pe F-A con. 300. metros y 2559. De A-D con 200 
metros y 1709. Tercera Pertenencia.— Partiendo del 
purto E de la segunda Pertenencia con 300 metros 
y 75<’ hasta el punto G.— Do punto G al punto 
[•[ con 200 metros y 3509. De punto H al F 300 
metros, y 2559.— Do F al E con 200 metro-; y 
l~09 ’ cerrando así la superficie dé las tres perte
nencias.— El punto PP es la labor Legal.— El-pun- 
f, do referencia terminante os la casa del vecino 
.■org? González que se encuentra a 600 metros y i 
21 de la. Labor Legal.— A lo que se proveyó.— 
Frita,: julio 20 de 1960.— Publíquese la petición de 
n ••usura' en el Boletín Oficial ' por tres veces en 
t.-I tórinino de quince- días y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría (art. 119 del Código 
dr Minería), llamando por quince días (art. 235 
C.M.) a quienes se consideren con derecho a dedu. 
c’r oposiciones.— Fíjase la suma do Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n. 40.000) el capital 
que el descubridor deberá invertir en la mina, en
usinas, maquinarias y obras directamente conducen-
t« al beneficio o explotación do la misma, den
tro del término de cuatro (4) años n contar desde
la’focha (art. 69 Ley n9 10.273).— Notifíquesc, re
póngase y resérvese basta su oportunidad.— Luis 
Chagra*. — Juez de Minas -de la provincia de Salta.

Lo que so hacer sabor a sus efectos.
Salta, Noviembre 12 de 1961. Con habilitación do 

Feria. •
ARTURO ESPECUE FUNES — Escribano Secretario 

e) 28|12|61, 9 y 18|1|62

N? 10013 — Edicto de Petición de Mensura de 
la * Mina de Plomo Denominada “Abra de Mayo” U 
bicada en el. Departamento de. La Caldera Presen- 

, tada por el Señor Fernando Payo y otros en expe
diente Número 100.738-P El día. Veintisiete de. Di
ciembre de 1957 a Horas .Doce y. Treinta • Minutos.- 

- La -Autoridad Minora Provincial notifica, a los que 
, st» consideren con algún derecho para que . lo hagan

Valer en forma y dentro del término dé ley. Lu zona 
peticionada se describe en la siguiente forma: Per- 
tenencia I. So toma como punto do rcforenc'a y do 
partida, ol centro del Abra de Mayo y se miden 100 
n-etros al Este, 300 metros al Sud, 200 metros al 
Oeste, .300 metros al Norte y por último 100 metro- 
al Este cerrando así una superficie' do sois, hcctá- 
reas. Pertenencia. IT. Partiendo del esquinero Sud
oeste do la pertenencia I, se miden 800 lúetrós al 
St’d 200 metros al Este, 300 metros al Norte y pcír 
último 200 metros al Oeste cerrando así ol perímetro 
de esta .pertenencia. Pertenencia IH. Partiendo di-l 

esquinero’ Sud-Oeste de. ,1a pertenencia -IT se’ miden, 
*200 metros al‘Este, 30Ó tupiros al Súd, á00 mitran 
i’? -Oeste/ 300 metros al ..Norte pava cerrar- el porí- 
metro do ésta pertenencia. Pertenencia IV. Partiendo 
<!ól esquinero Sud-Oeste de la pertenencia*  T, so * 
miden 300 metros a! Norte, 200 metros al Oeste, 
¡""O-metros al Sud y por último 200 metros al*  Este 
pura*  cerrar el perímetro do esta pertenecía. Per.-*

• tenencia V. Partiendo, del esquinero Sud-Oeste de*  
la pertenencia I, se miden 300’ metros al Sud 200 
metros ál Oeste', 300 metros al Norte y poi último 
200 metros al Este para cerrar el perímetro ¿le lá 
óLta pertenencia. Labor legal. La lagdr legal sé eu. . 

entra .eri ja pertenencia I y se ubica a 114 metros 
ai Sud del centro del Abra de Mayo o sea del punto 
•le partida de ¿Licha .pertenencia. El solicitante s. ’ 
ubicará: partiendo ’ del esquinero Nor-Óesto (le*  I» 
pertenencia ÍV * se medirán 300 metros al Sud, 200 
n otros ab Oeste, 30*0  metros al Norte y poí*  último

00 metros al Este.para, cerrar así el perímetro de 
pertenencia VI. :A lo que se proveyó.-.Salta mayo 8 
de 1959. Publíquese la • petición de mensura en el 
Lcletín Oficial por tres veces en el'término’de quin-- 
cc días y fíjese cartel aviso en’ las ^puertas de la 
Feeretaría (art. 119 del Código de .Minería), 11a-

!mondo por quince'días (art/ 235 C.M,) á’quienes» se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. Fíjase 
ia suma, de cuarenta mil pesos moneda nacional ($ 

'40.000 .m|n. el capital que' el -.descubridor deberá 
invertir en la mina, en -usinas, maquinas y obras 
directamente conducentes al beneficio o .explotación 

..lo la misma, dentro del término de'cuatro. (4) años 
« contar desde la fecha (árt? -6 Ley n9 10.2-73. No 
liíiquese, repóngase y resérvese hasta su portunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia de Salta, ' 
Lo quo. se hace sabor a sus’ efectos.

'Uta, Diciembre 4 'de 1961. ’ ’
l-B ”1961” Vale.

e) 7—19 y 29—12—61.- . * i
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Np 10030 --- Manifestación de descu
brimiento de un Yacimiento de Sulfato 
de Sodio; Mina denominada “Garlitos” 
ubicada ein el Departamento de Los An
des presentada por el señor Francisco 
Miguel Asencio en Expediente Número 
3280—A. el día Cinco de Octubre de 
1959 a horas Once.

• La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo.hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: Que el punto de des
cubrimiento se ubica partiendo del ex
tremo Nor-Oeste del cateo con 4.000 
metros y un Azimut de 93’.

Inscripto gráficamente el Punto de Ma
nifestación de Descubrimiento resulta 
ubicado dentro del cateo N9 3062—A—59 
de propiedad del mismo solicitante.— 
Dentro de un radio de diez kilómetros 

se encuentran registradas otras minas 
de sustancias de 2a. categoría, por lo que 
se trata del descubrimiento de depósito 
conocido”.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, abril 17 de 1961.— Regístrese en el 
Registro de Minas (art. 118 del Código 
de Minería), publíquese en el Boletín O- 
ficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en el 
portal de la Secretaría (art. 119 Cód. 
Min.) llamando por sesenta días (art. 
131 Cód. Min.) a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Fí
jase la suma de Diez Mil Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 10.000) el capital que 
el descubridor deberá invertir en la mi
na, en usinas, maquinarias y obras di
rectamente conducentes al beneficio o ex
plotación de la misma, dentro del tér
mino de cuatro (4) años a contar desde 
la fecha (art. 6’ Ley N’ 10.273).— No- 
tifíquese al interesado y al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho, repóngase 
y estese el peticionante a lo establecido 
por el art. 82 del Código de Minería.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

N9 10.032 ■— Manifestación de Descubrimiento de 
rev Yacimiento do Cloruro de Sodio; Mina Denomina
da “Don Quijote” Ubicada en el Departamento de 
tos Andes Presentada por los Señores Manuel Me- 
vendez Grau y Francisco Miguel Asensio en Expe/ 
diente Número 2884—M El día Diecinueve de Julio 
ne 1958 a horas Doce y Treinta Minutos, Cedida 
a Chaschas S.R.L.
La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo hagan 
vtler en forma y dentro del término do ley. La zona 
peticionada se describe en la siguiente forma: Del 
pvnto de descubrimiento que es también el punto 
de partida (P.P.) se miden: Primera Pertenencia: 
100 metros y 2429 al punto A; de A. a B. 200 me- 
i’os y 332°; de B. a C. 200 metros y 629; de C. a 
1>. 10000 metros y 1529; de D. a E. 200 metros y 
2429; do E. a A. 800 metros y 3329, cerrando así un 
rectángulo que forma la primera pertenencia. Se
gunda Pertenencia: Del punto E. de la primera per- 
(«uencia so miden 200 metros y 70° al punto F.; 
do F. a G. 1000 metros y 1609; de G. a H. 200 me
llos y 2509; de H. a E. 1000 metros 3409, cerrando 
ari el rectángulo. Tercera Pertenencia. Del punto H. 
áe la segunda pertenencia se miden 200 metros y 
f»0r al punto I.; de I. a J. 1000 metros y 1709; de 
G. a K. 200 metros y 2609; de K. a H. 1000 metros 
y 3509, cerrando así el rectángulo de la tercera 
pertenencia. El punto de extracción so encuentra 
h 7.2000 metros del cerr0 Aritas con un azimut do 
3119. Inscripto gráficamente el punto de Manifes
tación de Descubrimiento, el mismo se ubica dentro 
d i cateo exp. 64.206—M—56, qu© es de propie
dad del señor Manuel MenÓndez Grau. En un radio 
do 10 (diez) kilómetros se encuentran ubicadas otras 
minas por lo que se trata de] descubrimiento do 
‘ Depósito Conocido”. A lo que se proveyó. Salta, 
noviembre 25 de 1960. Regístrase en el Registro 
do Minas (art. 118 del Código de Minería), publi
ques© el registro en el Boletín Oficial por tres vecei 
pn el término de quince días y fíjese cartel aviso 
del mismo en el portal de la secretaría (art. 119 
Cód. Min.) llamando por sesenta días (art. 131 Cód. 
Min.) a quienes se consideran con derecho a dedu
cid oposiciones. Fíjáse la suma de Diez Mil Posos 
Moneda Nacional ($ 10.000-m|n.) el capital que 
el descubridor deberá invertir en la mina en usinas, 
maquinarias y obras directamente conOucontos al 
beneficio o explotación de la mina, dentro del tér- 
nino de cuatro (4) años a contar desdo la fecha 
(art. 6o Ley n9 10.273). Notifíquese al interesado,

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

Arturo Espeche Funes — Escrib. Secr. 
e) 7—19 y 29|12|61.

N'.’ 10031 — Edicto de Petición de Mensura de la 
Mina de Cloruro de Sodio Denominada “Susita” tr
incada en el Departamento de Dos Andes Presen 
tada por el señor Francisco Miguel Asensio en Re- 
p?esentación de la Firma Chasclias S.R.L. en Es. 
peálente Número 64,'044-M El Día dos de Agosto 
de 1960 a Horas Once.
La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer enforma y dentro del término de ley. La zona 
peticionada se describe en la siguiente forma: un 
irejón de cemento plantado a un metro de profun- 
di dad, do una altura de 1.50 mts.,de 0,20 x 0,020 
i ls. de succión y a 4.03 mts. del esquinero Nor-Este 
de la planta de molienda de la salinera Chas chas y 
azimut ‘ 2749 45’44”. Este mojón que en adelante se 
rii el punto de referencia (P.R.) se determina con 
las siguientes visuales: al cerro Atacar azimut 21921’, 
al cerro Macón 65°23’06” y al Cerro Arltas azimut 
150900’06”. Primera pertenencia. Desdo el P.R. se 
miden 53.80 mts. con azimut 10908’21” al panto 
MI, tomado como primer esquinero; desdo MI se 

•miden 322.80 mts. con azimut 7922'41’* al mojón M2 
esquinero) ; de M2 con 200 mts. y azimut 126D05*36 ” 

a’ mojón (M7;, de M7 con 708,80 mts. i jdiji 
21*9936 ’46” al punto intermedio M8 con 200 mts. 
> azimut 240935’39” se llega al mojón MI, cerran
do así el porímer0 de la primera pertenencia con 
una superficie de 18 hectáreas 31 arcas y 5J cen
taureas. Segunda Pertenencia: Partiendo del mojón 
M2 do la Ira. pertenecía se miden lOOOmte. con 
ozzimut 36905’36” al mojón M3; de M3 con 200 
rits. y azimut 126°05’36” al mojón M6; M6 con 
lOOOmts. y Azimut 216905’36” al mojón M.7 y fi
nalmente M7 con 200 mts. y azimut de 306905’36” 
a mojón M2, cerrando un perímetro con una super
ficie de 20 hectáreas. Tercera Pertenencia: Partien 
dt> del mojón M3 de 29 pertenecía se miden 1000 
mts. y azimut 5l°15’26” se llega al mojón M5; do 
M5 con 934,80 mts. y azimut 231941’56” al mojón 
J'f y de M6 con 200 mts. y azimut 806905’36” al 
mojón ,M3 cerrando así el perímetro do la torcera 
j.í-rtcneuciu con una superficie de 19 Has. 12 a. y 
9 ca. A lo que se proveyó. Salta, mayo 22 de 1961. 
lublíquese la petición, de mensura en el Boletín 
ficial por tres veces en el término d quince días y 
fíjese cartel . aviscen las puestas de la Secretaría 
(art. 119 del Código do Minería), llamando por 
cj’inco días (art. 235 del Cód. cit.) a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. No- 
t’riquese repóngase hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 5 de 1961.
ARTURO ESPECHE FUNES 

Escribano-Secretario
e) 7—19 y 29—12—61 

al señor .Fiscal de, Gobierno en su‘despacho, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.. Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos. E|l. Cedida a 
C hachas. Vale.

Salta, Noviembre 9 de 1961.
ARTURO ESPECHE FUNES

- Escribano-Secretario
o) 7—lo y 29—12—61

LICITACIONES PUBLICAS

N9 10177 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA é INSTRUCCION PUBLICA

CARCEL PENITENCIARIA — SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 2

Llámase a Licitación Pública para el día 19 <!•• 
I*ñero  de 1962 a horas 10, para la provisión de: 
1.000 Resmas de 500 hojas papel diario de 72 x 104, 
c ;; o detalle respectivo se encuentra juntamente con 
•i Pliego do Condiciones en la Oficina de Compras y 
Suministros, pudiéndose retirar los mismos en el ho
rario de 7 i 13 horas do Lunes a Viernes.— 

ADOLFO TEOFILO DIP
Director General

e) 29|12|61 al 3|1}62

N9 10178 — MINISTERIO DE GOBIERNO JUS
TICIA é INSTRUCCION PUBLICA 

CARCEL PENITENCIARIA — SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 3

I lámase a Licitación Pública para el día 12 de 
Ener0 de 1962 a horas 10, para la provisión de: 

30.000 Kilos de azúcar,
cuyc detalle respectivo se encuentra juntamente ron 
el pliego de Condiciones en la Oficina de Compras y 
Suministros, pudiéndose retirar los mismos en ol ho
rario de 7 a 13 horas de Lunes a Viernes.— 

ADOLFO ‘ TEOFILO DIP
Director General

e) 29|12¡61 al 3|1,J2

N9 10158— LLAMADO A LICITACION PUBLICA 
Licitación Pública N? 1.

Escuela Hogar n? 7 “Carlos Guido Spano”
1 'ámase a Licitación Pública, por primera vez, por el 
t-rmino de Cinco días hábiles a partir del 2 de Enero 
de 1962, para resolver la adquisición de: Víveres 
Péseos, comestibles, etc. para atender el servicio de 
alimentación do la Escuela Hogar n9 7 Carlos Guido 
Sj.ano, do la localidad de San Antonio de los Cobres

Las propuestas deberán presentarse, bajo sobre 
ce: rado 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
cimiento, Escuela Hogar 7 Carlos Guido Span0 de 
hi 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 
cu 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. AMADOR

Director Escuela Hogar N9 7
e) 27-12-61 al 10-1^62

N<? 10098 DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
División Compras

Avda. Cabildo 65—Buenos Aires
íilámase a licitación pública N° 16jó2 para el día 

29 de diciembre de 1961 a las 9,«30 horas por la pro
visión de registradores automáticos y caudalímetros 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta.

p.»r Pliego de Condiciones dirigirse a esta Direc. 
ción iieneral (División Compras) Avda. Cab’Ido 6ñ 
Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Tng. Civil
' A(C. Depto. Abastecimiento 

o)’l<a1 29 —12—61-
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’ LICITACION PRIVADA

NQ .10172 — M.*  E. F.- y O’. P: '

Ñrv 10155.— REF: Expte. N? 2455|C|60 s.ojh 7j3.
• PUBLICACION SIN CARGÓ EN BOLETIN OFICIAL 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 del Có

digo de Aguas se hace saber que FRANCISCO EUSTA- 
‘ QUIO CABEZAS ’y FELISA OCÁMPO ‘ ‘DE CABE; 

FAS tienen solicitado .otorgamiento de concesión de 
■t.gua pública para irrigar con una dotación de 0-02 
l|segundo, a derivar, del Tío Chuscha (márgen iz- 

' auierda), mediante la acequia N° Í-C, Zona Norte, 
cc.iácter TE,MP ORAL -PERMANENTE, una superficie 
de 0,0420 Ha. del inmueble ubicado en la manzana 
8--.parcela 25, catastro N? 697, del pueblo de Cafa- 
yrdé Departamento deí mismo nombre.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

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

A. G. A. S. .
e) 27|12|61 al-10—1—62

A.-G. A.-S. '
. .• ^vNVOCASE a. licitación privada para ei • 'de 
• ’nhero próximo, a horas 10 o‘siguiente, si .fuera, .'fe

riado, para el alquiler de una maquina excavadora 
para * realizar movimiento.-tierra-• en canal de ‘ Obra 
9l79í. DESAGUES PLUVIALES EN ROSARIO DE 
LA FRONTERA con .rendimiento aproximado .de 300 - 350 del GÓdígO de • AgUHS, Se hace Saber 

que ALFREDO SGHLEIDT tiene .-so
licitado reconocimiento de concesión de- 
agua pública para-irrigar, con una- dota
ción de 5,25 l|ségundo,’ á derivar del río 

. Pasaje o‘Juramento (margen derecha), 
mediante un canal de: su.‘propiedad, cá-; 
rácter PERMANENTE y a'PERPE
TUIDAD, una Superficie.de 10 -Has. del 
inmueble denominado '"FRACCÍON 
SEPTIMA DE’' LÁ • FINCÁ" LOS “MI-, 
RANDA”, catastro N9 639, ubicado en ■ 
el. Departamento, de Me.tán; En época 
de estiaje esta dotación' se-' - reajustará 

-propofcionalmente entre todos los regan
tes del sistema a medida que disminuya 
cd caudal del’ citado río.

. Salta,
; Administración. General de Aguas 

’ Ing. Agr’ón.- Hugo A. Pérez 
Tefe Dpto. Explotación 
*; A.G.A.S..

’ • e) 20—12—61 al 4—1—62

■ n;3 por día. - ■ "
Para requerir informes y consultar bases, dehe- 

j-Act presentarse al DPTO. -DE CONSTRUCCIONES 
de ' A.G.A.S., calle San Luis N° 52..

; LA ADMINISTRACION GENERAL
■ SALTA* * diciembre de 1961.

JORGE ALVAREZ — Secretario A.G.A.S.
' Ing. Civil MARIO MORÓSINI Adm. -Gral; A.G.A.S 

e) 28|12|61 al 2|1|62

. . CONCURSO DE PRECIOS:

’ K» 10151 —’M.‘ B’.’F. -Y. ’O. ~S. —
- A.. G. A. S.

CONVOCASE a concurso de precios para el día 
. .4 do

ción
80 n

oiixa

eneró próximo a hox’as 10.30 para’ adjudica^ 
alquiler por DIEZ DIAS máquina topadora, de
100 HP» para trabajos encantamiento Río To-. 
.limpieza canal de fuga del desarenado!*  :de la 
de toma. • ■

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, diciembre de 1961.

Ing. MARIO MOROSINI 
Administrador General 

A. G. Á. S. '
JORGE ALVAREZ

• Secretario
A. G. A. S.

e) 27 al 29—12— 

EDICTOS CITATORIOS:

la cuarta-'parte del aguát.-.dél río).. . 
‘Salta, Administración Gral. ’ de -Aguas■' 
Ing. ’Hug.ó A. Pérez; jefe Dpto. Expío-’ 
’tación Á.’GA:S< c)‘21jl2|61 aí 5|í|62.

N9 10120 — EDICTO CITATORIO : 
•-¡Reír:•■Expte.;N° 14541J48- s. .r. p. 7{3

A los efectos, establecidos por el. Art.

,N’ 10112 •—•Ref. • Expte. N’ 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- 
bl ica para irrigar c'on una dotación de 
0,077 l|ségundo, a derivar del río Chus- 
cha (márgen izquierda) y mediante la 
acequia N9. 1 .b) Zona Norte, caráctei 
Temporal — Permanente, una superfi
cie de 0,1475,20 Has. -del inmueble desig
nado como parcela 3 de la Manzana 10, 
catastro N9 232, en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre. 

SALTA,
Administración General de Aguas 

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

19—12—61 al 3—1’—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

^¿¿10170 ;SUCESORIO: :— Él señor. Júóz’.dú ,1?‘-.’
Tnhlancia y’ 3o ‘Nominación en. Jo ÍJÍvn..y Comercial, • 
cUa y empjaza por treinta*-días/a  herederos, y aeree5', 
dores "'deí BÉNEDÍCTA **eÉLÍNA:'SARAVIA  para'que'- 
bagan valer sus .derechos.—‘ Salta, 27 Diciembre 
do 1961.-----AGUSTIN .ESCALADA. jYRIOÑDO, Se- *
cretario.—. Habilítese la, feria .para la publicación 
de edictos. .

■<0._28]12|61 al .9|2I62

N'- 10168 — EDICTO:. ADOLEO DOMINGO 
R’ORINÓ, Juez del Juzgúelo de Instancia 3Ú •No
minación ‘ en l0 Civil y Comercial cita «y*  emplaza 
•a‘«herederos y acreedores por el 'término do 30 días, ’ 
■de la sucesión de TOMAS HAMPTON. WATSON; a 
cayo fín habilítase la Feria Judicial del mes de 
enero de 1962.

Secretaría, 26 de Diciembre de 1961. ’ •
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO — Secretario

e) 2811216.1 al 9|2[62

N” 10165 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo . 
. /divil . y Comercial, Segunda Nominación cita*  y. em

pieza.’.a aereedoTes y herederos de Elíseo Viltu. Ha
bilítese .el mes de feria. Salta, diciembre de 1961. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

. ,e) 28|12|61 al 8j2jG2 ¿

N? 10164 — SUCESORIO: El Dr. José Ricardo *’ 
■\idal Frías, Juez en lo Civil .y Comercial, Sogudú 
Ncminción, cita y emplaza por treinta- días.a aeree- . 
uoies y herederos de JESUS MARIA LAZARTE.' • : 
Salta, Diciembre 27 de 1961. Habilítese el ines de , ' 
feria para publicación. * •

ANIBAL URRIBARRI '
Escribano Secretario • ..

e) 27—12—61 al 8—2—62 \

N'.> "10159 SUCESORIO: ENRIQUE A. SOTOMA- . 
yOR, Juez’ de ¿Primera Instancia en lo Civil ’ y Co
rnil cial dsl Distrito Judicial dol Norte, cita por trein
ta días a herederos 
TOLEDO para que 
dci eolios. Habilítase 
fictos Foro Saltcñ0 
de la Nueva Orán,

y acreedores de don SEGUNDO 
comparezcan a hacer . valer .sus 
la feria de énero de 1962*  E- 
y Boletín Oficial. San' Ramón 

_ ____ diciembre 15 de 1961.
ANGELINA' TERESA CASTRO

Secretaria
e)27|12|61 al. 7|2j63

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 del Juzgado de- Ira. Nom.
e) 26|12|61 al 6|2|62

■; N’ 101'31 — REF: Expte. N’ 14403|
• '■ 48. s. Transí., p. 7|3. — EDICTO CITA

TORIO.— A los efectos establecidos por 
el Art. 183 deí Codigo de Aguas, se hace

■ saber- que. Feliciano Magno tiene solici-
1-. tado la transferencia'a su .nombre de la 

concesión original reconocida mediante 
. Décreto N9 .594 del 14|XI|55,- para irri- 

’• g-ar con una dotación de 0,52 l|segundo 
'• a derivar del Río Alizar (margen dere

cha), por la acequia Del Tránsito,’ ca- 
IrácteT 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 turnó de 
1|2 día éáda -22. días (con la mitad de

N? 10170 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1". 
Ir.st. O. .y C. 5?-. Nominación cita y emplaza por 
ti cinta días a herederos y acreedores de FLOREN- 
TIN PARRA.— Habilítase la feria de Enero..

Salta, diciembre 27 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
. ■ • ' , e), 29-r—12—61 >al 9—24-62

No 10171'— SUCESORIO: — El ’ señor Juez de 
Primera Instancia-, y. Segunda. Nominación en lo Ci- 

. cib .y. Comercial» doctor José Ricardo ¿Vidal; Frías, 
cita y emplaza por el término de‘ treinta días a los 

•herederos 'y acreedores de don- José Naúm. Habilí- 
hiM.- la feria para la publicación de. edictos.’ .ANI
BAL URRIBARRI', Secretario*  .

■' • . .• • e) 28112J61 alv9|2162

NP- 1Q148 — EDICTO SUCESORIO: ’
El pi\ Ernesto ’ Samán, Juez de Ira..

Inst. én-lo’C. y C. de Ira. Nomina
ción, cita .y-, emplaza por- treinta- días . 
a herederos, acreedores' y legatarios dé 
doña Rosa..Camuz?í dé Pacheco. \-

■ ’ . Rodolfo. José jírtübey. .
. . ’ . ‘Abogado ’ ; - • . -

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

’N9 10136 — EDICTO SUCESORIO- .
El Dr. José Ricardo1 Viudal 'Frías, Juez 

de l’- Instancia en’lo C. y C..2? -Nomi- 
ndcióhj'cifa y'’empl’aza a herederos: y. a- . 
creedores de -d'pn- Epifanio Olarte, por.. 

Superficie.de
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el término de treinta días para que-ha
gan valer sus derechos.

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

Salta, Diciembre 15 de 1961.
e) 21|12|61 al 2)2)62.

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

Metan, 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.

N-9 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

N6 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

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
K’ 10090 — EDICTO SUCESORIO: — El sefios 
Juoz en lo Civil Cuarta Nominación, cita por 30 
nías a herederos y acreedores de don RAMON O 
I’.AMON H. CORTEZ.— Salta, Diciembre 12 de 1961. 

habilitada la I?eria. e) 14-12-61 al 261-62 

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

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

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

e) 13)12)61 al 25|1|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 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

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

Np10045 — SUSESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito 

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

Metán, Diciembre 7 de 1961.
Habilítase feria mes de Enero.

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

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

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

Salta, Noviembre 27 de 1961.
Habilítase Feria.—

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

e) 7|12 al 19|1|62

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

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

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

Judith I.. de Pasquali — Secretaria 
e) 6)12)61. al 19)1’62

N? 9.994 _ EDICTO:
El Juez de Paz de Guachipas cita y 

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

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

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

Nominación en 1° Civil y Comercial de 

la Ciudad de Salta, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de don 
Angel Guaytima.

Habilítase lá Feria Judicial de Ene
ro de 1961.

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

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

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

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

Habilítase la Feria de Enero para esta 
publicación.

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

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

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

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

Salta, 22 de noviembre de 1961.
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

e) 1—12—61 al 16—1—62

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

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

Martín Adolfo Diez
Secretario Interino 

e) 1—12—61 al 16—1—62

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

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

Habilitada Feria •Enero 1962.
Aníbal Urribarri

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

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

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

Martín Adolfo Diez 
Secretario

e) 29—11—61 al 11—1—62

Np 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 
de. don Federico Martínez y Eulogia Je
sús Costilla de Martínez.—

Flabilítase la feria del mes de enero de 
1962.

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

e) 13)12)61 al 25)1)62
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,ÑP 9906.-^ Edicto Sucesorio: '
•—El Juez Civil de Segunda 'Nomina

ción. :cita-y emplaza por treinta días a- 
. herederos y acreedores dé don Antenor 
Otero.-— Habilítase la Feria de Enero 
próximo.
. Salta, Noviembre 14 ele’ 1961. . 
Aníbal Urribarri — Escribano Sécret.

" ■ e) 22|11|61 ál 5|1[62

N- 9896 — El Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, Juez en lo Civil y Comercial, 
2? Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Pe
dro Sulca. o Pedro Sulca-Velar de y de 
Natividad Urioija de Sulca.— Salta,. 9 
de Noviembre de 1961.— Aníbal Urri
barri, Secretario. .. ’ . •

. . • : e) 21|11|61 al 4|1|1962.

■ Ñ5 9875 — ’ Edictos Sucesorios.— El 
Dr. Adolfo D. Torino Juez en lo C. y 
C. 3*  Nominación, cita y eníplaza por 
treinta días ’á herederos y acreedores de 
don Ricardo Benito Flores, para jue ha
gan. valer sus derechos.— Secretaría, 15 
de Noviembre de 1961.

N'.' 10175 Por: JOSE MASTIN RISSO PATRON 
(Dé la Corporación de Martilieros) 

Judicial 2 lotes de terreno con edificación Con Base
EL DIA VIERNES 2 DE FEBRERO DE 1962, Á 

LAS 13 HORAS, en la calle Mitre 398, de,esta ciu. 
drd, por disposición del Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo O. y O. de 2da. Nom., en autos: Ejecutivo— "OS
CAR F.'LOPEZ vs. FRANCISCO M. COLL Y LUIS 
BARTOLETTI’’ ■—Expíe. No 29.158(61, remataré con 
las Bases que en particular se indican equivalentes 
a las 2[3 partes dé las valuaciones fiscales, los si- 
fvientes inmuebles ubicados en esta ciudad:

a) 1 lote de terreno, con todo lo edificado y 
adherido al suelo, con frente a la calle Zu- 
viría, entre Alsina y Entre Ríos, que mide . 
según Plano 10 mts. de frente por 40 mts. de 
£oñdo.— Título: folios 330 .y 336; Asiento 1; 
Libro 74 del R.I. Capital^— Catastro N? 25 935.

BASE .DE VENTA: $ 74.666,66 %
b) 1 lote de terreno, con todo lo edificado y

adherido al suelo, con frente w la calle Alsina 
entre Zuviría y Deán Funes, que mide según 
título 8.80 mts. de frente por 50 mts. de fon
do.— Título: folio 222; Asiento 2; Libro 74^ 
del R.I. Capital.— Catastro No 1.549.--- .

. BASE DE VENTA: $ 73.333.32 %
Ambos inmuebles le corresponden al Sr. Luís Bar .

- toletti según los mencionados títulos y los mismos 
rí< onocen gravámenes hipotecarios a favor de terce
ros.— El comprador abonará en el acto del Remate 
el 30% de‘seña a cuenta del. precio más la comisión 
de. arancel, y el saldo a la. aprobación judicial de

Agustín Escalada Yriondo, Secretario:
■ - e) 17|11[61 al 2|1|1962.

Ñ9 9863 — Edicto Sucesorio:
—Eb 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- 
froyo y Feliciana Rodríguez de Arroyo 
bajo apercibimiento de ley.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) 16|íl al 29|12|61

■ REMATES JUDICIALES 

la .subasta.—EDICTOS: 15 ,días, en el BoletÍQ_Olic;al , 
3’ El Intransigente.— -Salta, 23 de diciembre de 1961.

.JOSE MARTIN RISSO PÁTBÓN- :
- Martiliero Público

' . ' ' e) 29—12—61 al 19—1—62

- No 10162 — Por JUSTO C. FIGUEBOA CORNEJO 
.JUDICIAL

Sip. Base Un Camión Ford Canadiense, Mod. 45.
Él día viernes 29 de Diciembre de 1561.a Hs. 17,, ’ 

cu*  mi escritorio de remates de calle Buenos Aires*  
53 REMATARE-SIN-.BASE Uñ camión marca. "Ford” 
Modelo canadiense 1945 Chapa 034 dé Coronel Mol
de. —Motor No 9—10991 el que sé encuentra*en  po
der • del señor Modestó Maman? domiciliado .en calle 
Mendoza No 1289 donde puede ser revisado por los 
interesados. ORDENA el señor Juez de Primera Ins
tancia y Cuarta Nominación en . lo Civil y Comercial 
én los autos': "BANCO' REGIONAL; DEL NORTE 
ARGENTINO vs. JOSE. -ABDO,’ Ejecutivo, Expíe. N» 
2C.054J61. En el acío, dé ,1a «subasta el 30% del pre
cio como seña y a cuenta' del mismo*.  Edictos pov¡ 3 
días fiñ los diarios B. Oficial y El -Intransigente. 
Comisión do ley a cargo del comprador..
JUSTO 0. FIGUEROA ■ CORNEJO. -Martiller Público.

- e) 27 al 29—12—

N? 10161 — POR RICARDO GUDIÑO —
JUDICIAL — 4 VITRINAS. CON- CRISTALES ' 

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

n’i escritorio de la callo Pell’ogrini No' 237, do esta 
ciudad, REMATARE: CON BASE de $ 13.000 (tre- 
e? mil patíos mjn.L 4 vitrinas con cristales dé des
pacito y 1 mueble de cedro con puertas de vidrios,, 
los que se encuentran en poder del depositario Ju
dicial Sr. Julián Ruiz Huidobro con domicilio en Ja 
Realidad de "EL GALPON". En el acto del rema 
te el 20% como seña, saldo*  al aprobarse la subasta. 
Ordena el Sr. Juez de 1? Inst. en lo C. y C. 59-, 
N»m., en juicio: "MARTI, RAMON ARTURO vs. 
RUIZ HUIDOBRO, JULIAN Ejecutivo por cobro de 
Honorarios1’ Expíe. . N? 5.796161. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos por 'tres días en los diarios 
Bcletíú Oficial y El Intransigente.

. o) 27 al 29—12—

N1-’ 10160 — POB: 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 leerosene, 2 hornallas 
y horno, marca “Aicial”, esmaltada y un ropero de 
madera 3 cuerpos que se encuentra en poder del 
d-positario. judicial Sr. Raúl Ruíz, calle San Luis 
tl2 de ésta Ciudad.— Seña 20% a cuenta de la 
compra*. — Ordena el Sr. Juez de Io. Instancia 5?. 
Nominación C. y C. en juicio no 59.24 "Ejecutivo- 
hh.rique Tujman vs, Raúl Ruiz, Néstor Echazú y 
J.nan C. Nissiche”. Comisión de ley a cargo compra
dor.— publicación 3 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente’1.—

ADOLFO A. SYLVESTEB
Martiliero Público

e) 27 al 29—12—

N9 10157 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIUDAD
El día 5 dq febrero de 1962 a las 18 horas, en 

D-ín Funes 169-Salta, Remataré, los inmuebles que 
"se mencionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan:

1?) Inmueble en calle J. M. Leguizamón n*>  382; 
ren limites y extención que le acuerda su titulo a 
lobo ,269 asiento 1 del libro 116 R.I. Capital. Man-' 

,>‘ina 57-Sección B-Pareela 13-Catastro 5035. Valoi 
fisrnl $ 28-.000. BASE DE-VENTA $ 18.666.66.

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. Ga- 
tií.al.— Manzana 57-Sección • B-Parcola 14-Partidá 
E034. Valor fiscal $ 46.000.— BASE DE VENTA 
£ 30.666.66

3<*)  Inmueble en calle J.M. Leguizamón no 41C, 
con límites y extensión que le acuerda su titulo a
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folio 281 asiento 1 del libro.. 116 R.I. Capital.—- Man-' 
-zuna 56-Sécción. 'B-Parcelá'- 16-Ca’tustró j9’461-Valór 
■fiscal $ 67,000.— BASE DESVENTA. $ ,44.666.66*  «\ 

En- el acto*  del remata eU treinta por .ciento’, /jaldo 
al aprobarse la * subasta.— Ordena Sr.- Juez Ira. Ins
tancia 59- Nominación C. .y C., en juicio:. Ejecutivo • 
— JOSE Y LUIS GUIDA S.R.L. vs. FORTUNATO 
TORRES, ■'Expediente N° 6160(61. Comisión/ ejeom- 
piador. Edictos por. 15- -días, en Boletín. Oficial y *.  
-Foro'Salteño y ’á en El .Intránsigeñtei -
Habilitada .la.'Feria de enero do 1962.— '

- • ‘ e) .27—12—61 al 17—1—62*

Nv 10156 — POR: JOSE ALBERTO ' CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN SAN LORENZO\ .

. . i BASE- $ 68.666.66
' El día Í9 de febrero*,  de 1962 a las 18,1— horas, en 

7 efin Fuños- 169—Salta Remataré, con BASE DE 
$ -6,8.666.66 m|n;, el inmueble ubicado en el Partido 
de San Lorenzo, JÓptp. Capital, esta Provincia, indi- • 
vjdualizadó? cbftio^parcfela 4 Sección C— Circuns- ' 
cripción II —-y en el plano n9 1957 con la leyenda^ 
"Reservado’’, s|camino al Dispensario Antípalúdico,- 
t(<n .extensión y ¡imites que le acuerda su TÍTULO, re- * 
glstrado a folio 239 • asiento .1.del libro 126 R.I. Capi-, 
HL.— Catastro 25.408_yálor fiscal' ? -1'08.000.— «En 
el acto de remate el 30%, -saldo al' aprobarse la su- * 
Ir.ftft.— Ordena. Sr. juez Ira. Instancia 49. Nómina- , 
cíón 0. 3« C., en juicio: "Ordinario-*Rescisión  de 
Contrato de-Obra PASCUAL VARGAS VS. GERAR- 
líO O. SÁRTINI, expte. . no 20.457(55".— Comisión 
ciconíprudor-—• Edictos por 15 dias en B. Oficial’ y 
Foro Salteño y 3 dias en El Intransigente.^— ‘Habi
litada la feria de enero de 1962.— '

e) : 27—12—61 al 17—1—62

N<> 10153 BANCO DÉ LA' NACION - ARGENTINA 
REMATE 'JUDICIAL

Finca San Felipe' o. Sáu Nicolás.— Superficie t 
159 hectáreas, 50 ateas 58 mts2.— Ubicada én

El Tipil, Chicaana.— Base $ 1.500^000
Martilieros:' Andrés Evento, Manuel Michel- y 

lUartüi Leguizamón (en cozñún para esta subasta). *
El 9 de.Febrero de 1962 a las once y treinta ho

ras en el hall del Banco de la Nación Argentina^ • 
Pelgrano y Mitre, da esta Ciudad, por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia- en lo C. y C. Segada 
Nominación en juicio EJECUCION HIPOTECARIA 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA VS. NORMAN
DO ZUÑIGA, remataremos con la BASE de,: UN * - 
MáLLQN QUINIENTOS MIL PESOS la propiedad ' . 
denominada San Felipe o San Nicolás con una su-, 
liuríicie de 159 hectáreas 50 arcas .58 mts2 ubicada- • 
en el partido de El Tipal, Departamento de Chicoa- 
i n da esta Provincia, comprendida dentro de los ‘ si- 
g-nentes límites generales: Norte, propiedad de Ain. 
b’osia G. do. Guanuco ,e Ignacio Guanaco; La Isla 
d*i  Suc. Alberto Colina y Río Fulares; Sud, própie_ 
■lad de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Nata- 
lia y*  Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Ritá 
di*  Luis D’Andrea y Oeste .propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia G. de Guanuco;- camino de Santa 
Rosa al Pedregal; Campo Alegre y La Isla.—■ En el 
:cto del remate treinta por ciento del precio de ven- 
t> y a cuenta del mismo.—; Comisión de arancel a . 
cargo del comprador.— El Banco de lá Nación podrá 
rcordal*  a quién, resultare comprador y siempre que 
reúna las condiciones indispensables para operar con ' 
el Banco, facilidades para él pago del sesenta por . 
c’ento del precio de venta, con un máximo de eré- 
dito de un millón' cien mil pesos, con garantía hi
potecaria, en primer término, sobre el mismo bien, 
pegadero su importe én cinco .cuotas anuales, cense- / 
cntivas e iguales, a contar desde-la 'fecha dé apro- * 
ha-ión judicial del remate.— Intereses al 10% a-.' 
nuales*  pagaderos por * semestre anticipado. Informes- 
en el Banco, de la Nación, ó domicilio do- los Martí-- 
lleTos: Martín Leguizamón,; Alberdí N<? 323 y An 
di’és. Evento,- Mendoza 357 (Deptó.) 4)^ * * *

Intransigente — -B. Oficial. . • »
. ' . • 6)27(12(61 aí. 7(2162.

' No 10151 POR: JOSE ANTONIO GARCIA"— ' -
*’ - JUDICIAL — SIN , BASÉ -

. El dfat ll.de enero de. 1962 .a horas 18 en 25 je ’ 
Moyo 240 -do la ciudad de Orán, doridef estará mi

ll.de
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. bandera,: remataré SIN BASE y al mejor postor una 
amasa’dora SIAM esférica 6|7 bolsas corriente con*  
tinúa, 440. V. completa; una sobadora modelo traga- 
dcra, .corriente continúa completa; una cortadora de 

■bollos de’36 secciones manual; un combinado radio- 
fcno marca Eranldin, modelo 8.051, preparado pa
ra ambas» corrientes.'220 'v.; .una .h’eladera 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 Cór
doba en callo' Moreno esquina ’ López y Planes ciu 
dad’*dó : Orán, donde puede revisarse. En el acto 30% 
saldo al aprobarse la subasta.— Edictos por tres 
días en el Foro Saltcño y Boletín Oficial.— ITabi- 
iilóse la feria tribunalicia de enero de 1962.— Or
dena: Sr. Juez de l?. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte en los autos: 
CHAT/T SAFAN. S. en C. vs. CORDOBA, Francisco 
Si. — Embargo Preventivo Ejecutivo, Expte. n*  1008- 

• ■ ‘ ‘ JÓSE ANTONIO GARCIA

. . N" 10.117 —: Por: Ricardo Gudiño 
JUDICIAL — 1 Inmueble ubicado en 

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

18,30, en mi escritorio de la calle Pelle- 
gfirii N9 237, de esta ciudad: REMA
TARE: don' la BÁSE de $ 3.333.32 o sea 
las' 2J3' 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 

\Avenidá Independencia, designado como
\e- 6-de--la manzana -74.• EXTENSION:

Martiliero Público
e) 27 al 29—12—

Np 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 Giiemes 410 — Ciu
dad -REMATARE los siguientes inmue
bles ubicados en el Departamento de 
San Carlos y con las bases que a conti- 
rittáción s’e determinan: 
de San Carlos, Catastro N9 355, Títulos:

1’) — Inmueble en el Departamento 
Folio 300, asiento 3 libro 1 de San Car
los. Está afectado con hipoteca por la 
suma de $ 60.000 a favor de María Ro- 
bustiana. Mamaní de López e Hijos, re
gistrada a folio 330, asiento 4. BASE: 
$ 60.000.

29) — Inmueble ubicado en “El Ba
rrial”, Departamento San Carlos, desig
nado como lote “A” del plano 82, Tí
tulos registrados, a folio 217, asiento 1 
del Libro 4 R. I. San Carlos. Catastro 
N9 45. BASE: Las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal o sea la suma de 
$ 360 m|n.

39) — Inmueble denominado “El Po- 
trerillo” ubicado en el partido de San 
Luis, 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 %.—

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|12|61 al 6|2|62 

SALTA, DICIEMBRE- 29 DE 1961

•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 San te 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 en 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 lá feria 
judicial para la publicación de edictos.

e) 19—12—61 al 10—l9—62

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

e) 1-5|12|61 al 29|1|62

Np 10055 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Colonia Santa 

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

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

e) 12|12 al 24¡1|62

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

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

18 remataré con todo lo plantado, cons
truido, cercado y adherido al, suelo con 
Base de $ 122.000.—, total de las dos 
te.rceras partes del valor fiscal del inmue
ble inscripto a folio 211, Asiento 1- del 
Libro 118 del R. I. de la Capital y con 
los límites allí establecidos, en mi es
critorio de remates Mitre 398. Ordena 
S. S. el Sr. Juez de Primera Instancia 
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 Avenid,a Presidente Irigoyen Reco
noce varios gravámenes.— En el acto 
del remate se abonará el 30 0|0 del pre
cio de compra.— Informes: al suscripto 
Martiliero Mitre 398. Tel. 4130.. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación de edictos 15 días en el Diario 
El Intransigente y Boletín Oficial.— 
Paúl Mario Casale — Martiliero I’úbl.

e) 7 al 29|12|61.

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

El 13 de Diciembre de 1961, a las 16 
horas, en Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
remataré SIN BASE, al mejor postor, 
los siguientes bienes: Uh 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| 
Royal de 90 espacios; una morsa; doce 
combos; dos tenazas; un serrucho; una 
fragua; tres carritos volquetes a mano: 
cuatro carros volquetes completos; un 
carro volquete de 1|2 metro a rieles; 100 
metros rieles p|decauville; 50 mts. rie
les; una báscula p|500 kls. N9 4067; cin
co carretillas usadas: dos volquetes gran
des de un metro; un molino de hierro 
pjmoler: metales; ün taladro de pecho; 
nueve limas usadas; un magneto p|trac- 
tor N9 1114: un soldador a nafta; un jue
go completo de tarrajas grandes m|Bull- 
Dog; un Juego de tarrajas chicas Nú
mero 577376; un juego de tres llaves a 
cadena; una llave . Stilson grande; dos 
tijeras de cortar hierro; diecisiete palas 
usadas;- dos palas- grandes usadas:-' tres 
horquillas; una lámpara “Bengala” N9 
87337 ; 30 mts. cable de 3 mm. p|aluni-

igual.de
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■  brádó.;. un-'.equipo de soldadura autógena*

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

Inst. 3a. Nom. en lo Civil y Comercial, 
en los autos caratulados: “GUINEZ,. Fe
liciano Gregorio — Posesion 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.
I Agustín Escalada Yriondo 
■” Secretario

e) 26—12—6.1 al 6—2—1962 
N? 9980 — Edicto de Posesión Trein

tañal.
F.l señor Juez de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial, del Distrito Sud A Te
tan, en el juicio promovido por Doña 
Selva Argentina Córdoba Vda de Cór
doba. de posesión treintañal relativo al 
terreno ubicado en la T.ocalidad de Va-

■ i -• Uecíto. Dpto. Metán, cuyos linderos son
■ los siguientes: Norte, enn 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.

1 ' completo r 20 ’metros'hierro Ñ9 6;15 ' me- 
..tros cabl,e de 2mmJ -una morsa; una bi
gornia; 40 chapas de zinc; una mesa 
Straúb Type ¿ize; un molino completo

' * 1 ' .N9 6331; üh acoplado simple, chico. Bie- .
. nes estos que pueden ser revisados por 

los interesados- en Mina Elvira, Cerro 
; San Jerónimo, Campo -Colorado, Dpto.

■ La Poma, Peía. 'de Salta. Seña: el '30 
por ciento en el acto. ORD. ei Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y ,C., 2da. Nóm. 
en los autos; “Embargo Preventivo (hoy 
Ejecutivo) BO,- Norberto vs.- COMPA- . 
ÑIA MINERA “LA POMA” S. A. C.

■ • • e I. — Expíe. 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 Publico. 
Urquiza 326 — Salta.

■ ■ e) 5 al 12—12—61
POSESION TREINTAÑAL

• Ñ? 10163 — POSESION TREINTAÑAL'.— Hablen- ‘ 
doto presentado 3a Sra. LASTENIA ROMANO DE TA-’

’ H’JIL deduciendo posesión treintañal del inmueble 
niñeado en la ciudad de Metán sobre calle José I. 
Sierra n? 725, teniendo el mismo una extensión de 
cincuenta varas de frente por setenta y cinco varas 
do fondo y comprendido dentro de los siguientes lí- 
nrtes: Norte, calle Moreno; Sud, calle Alvarado; Es*  
t-í callo José I. Sierra y Oeste, calle 25 de Mayo,

• „ catastro n° 921, ’ el ’ señor Juez de 1$. Instancia en
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del Sud, 
cita a toda persona- interesada en la presente pose
sión para que haga valer sus derechos bajo aperci
bimiento de designarse defensor de oficio, dentro 

, <iei .término de veinte días.— Habilítase la feria del 
mes de ener0 de 1962 para la publicación del pre- 

' Bvrte»—
Metán, 14 de “diciembre de 1961.— 

JUDITH Ii. de PASQUALI 
Secretaria

e) 28|12|61 al 25[1|62

SALTA, DICIEMBRE‘29 DE ••1961 ' ‘ r

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- 
(fhetos en ."Boletín Oficial” y “Fóro Sal-- 
teño”.—■

Habilitase la Feria de Enero 1962 pa' 
ilicación del. presente.

Métan, Noviembre 30 de 1961.
Judith' L. de Pasquali — Secretaria 

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

TESTAMENTARIO.:

j- • ' J .PAG. 5543 - <

Ñ?. .10173 :' Convocatoria'.de Acreejdores*-  
’—Se hace saber que. en él juicio': 

“Convocatoria. de Acreedores, Ramona. 
Bernardina .Spáven'ta de‘ Coraita”,' qué sé . 
tramita en el Juzgado de. Primera Ins. 
tancia, Quinta Nominación en ’ lo Civil, 
y Comercial, se lia. prorrogado para- él. 
día 23 ',de Febrero de 1962 a horas 9'la • 
Junta de verificación de créditos.— Ha- 
bilítase la feria del mes de Enero de. - ■ 
4962 para esta publicación. .

Salta, Diciembre 27 de 1962. ' ' • -
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.......

e) 29|12|61-.al 5|1|62,' ‘.

SECCION AVISOS '

ASAMBLEAS

• Ní 10.139 — COOPERATIVA DEL CONSUMO 
PEE PERSONAL Y.P.F. CIUDAD DE SALTA . ' 
LIMITADA, con Personería .Jurídica Sup. ‘Gobí, ’ • 
Salta Expte. ' 7825, Decreto 18.182 del 29|11|49*  , 

e Inscripción M.I.C. Matricula Ni 2.288> del 8|l|52k ’ 
CITACION Á ASAMBLEA *•  • . '• /

De*  abuerdo a la resolución del (Bonscjo de Ad-
• uinistración eri su sesión de fecha 14 de’ Diciembre 

di- *1961  y en cumplimiento..de los artículos 30 al 41*.  
tu los Estatutos se cita a los Señores asociados a la 
.A sambíca. General Ordinaria que se celebrará .el-día' . 
'n fle Diciembre de 1961 a horasJ18. en nuestro lo-. 7- 
«r-i situado en la calle Deán Punes. N*?,  890 de esta : 
( imatl pa.ra tratar la siguiente: *

ORDEN DEL DIA '
1) Lectura dél 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 12o Ejercicio 1960—1961. . J

3) Rcnováción parcial del H. . Consejo de Adfni- ■ . 
nistración
a) Elección de la Comisión Escrutadora . ,
b) Elección de un Vice- presidente, un Pro-se

cretario un Vocal primero y un. Vocal ter
cero, en reemplazo de los Señores Egidio - 
F. Bubboíini José M. Pastore, Ambrosio 
Vasquez por finalización' de mandatos y 
Matías Manianí por renuncia. • ,

C) Elección de un Síndico Titular y un Síh- 
. dico Suplente. :

4) Designación de dos socios para suscribir el
Acta en representación de la H. Asamblea con
juntamente con el Presidente y Secretario del 
Consejo de Administración. .

ADVERTENCIA: Artículo 30- Las Asambleas se • 
cHc-brarán el día y horas f'jadas, siempre que se-en
cuentren presentes la mitad mas uno del total de los*  
'-ocios. Transcurrida una hora después de la fijada 
para la reunión sin conseguir QUORUN, se celebrará 
la Asamblea y sus decisiono> serán válidas cualquie
ra sea el numero de los socios presentes. Dolores 
Cañizares, Presidente.

e) 22 al 29—XII— 61

A VI S OS__________  '

A LOS SUSCRIPTORFS .•

Se recuerdo que las. suscripriones al 
BOLETIN OFICIAL deberán re-

■^^adas en el tnes de su vencimiento.

A LOS AVJSADORF^ ■'

La primera publicación de los . 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual' ' 
ffliier error en áue se hubiera incurridn .

~~ LA DIRECCIO\~

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

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

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

CITACIONES A JUICIO ■
N? 10061 —Citación a Juicio :
El Señor Juez en lo Civil y Comercial 

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

■________ é) 12|12|61 al- 24|1162
CONCURSO CIVIL

Np 9882 — Reunión Acreedores.
—F.l Sr. Juez de 1ra. Instancia 3ra. 

Nominación Civ. y Com. Dr. Adolfo D. 
Torino por auto 30 Agosto 1961 en con
curso civil Luis Ruíz domiciliado Puey- 
rredón 25 Capital declara inhibido deu
dor; lo compele hacer cesión bienes a 
sus acreedores, a los que se emplaza por 
treinta días presentar síndico Dr. Atilio 
Cornejo justificativos créditos citándo
selos junta verificación y graducaión 
créditos día 26 de Diciembre horas 9 y 
30, con apercibimiento art. 687 Código 
Procesal Civil.—
Agustín Escalada Yriondo -— Secretarle 
_________________e) 20¡l 1 al_3|l|62_

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

No 10174 CONVOCATORIA DE ACREEDORES.— 
Se hace saber que el Juzgado de Primera Instancia 

Quinta Nominac’ón en lo Civil y Comercial ha de
clarado abierto el juicio de Convocatoria de Acreedo
res de Tayco Sociedad, en Comandita por acciones, 
citando a los acreedores para que en el término .de 
SO días presenten al Síndico los justificativos do 
sus créditos, señalándose para el día 8 de Marzo 
de 1962 a horas 9 para que tenga lugar la audiencia 
de verificación do . créditos, la que se llevará a cfec_ 
t-) con los que concurran, sea cual fuere su número. 
Síndico el Contador don Albert0 J. Salguero, domici- 
lirdo en la calle Balcarce n? 658 de’ esta Ciudad. 
Edictos 5 días Boletín Oficial e Intransigente. Ha
bilítase la feria del mes de Enero de 1962 para está 
publicación.

Salta, Diciembre 27 de 1961. 
Dr. Manuel Mogro Moreno.— 

Secretarlo *■
e) 29[12[61-al

cumplimiento..de

