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Secretos del poder
" i? ecutivo
DECRETO N9 12.026 —”eÍ

Salta, Abril 21 de 1.960.
Expediente N9 4.419/1.959.

■ Visto estas actuaciones en las que la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
establece que el obrajero don Carlos N. He
rrera, domiciliado en Tartagal ha contravenido 
disposiciones del Decreto N9 15.725/55 sobre 
diámetros mínimos de corte y por Disposición 
N9 184/59 le sanciona con una multa, que es 
elevada a consideración y aprobación por el 
Ministerio del ramo; y
-CONSIDERANDQ 3

Que ios fundamentos de la misma hacen 
mérito, para resolverlo favorablemente;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Apruébase la Disposición 
N" 184 dictada por la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario9 con fecha 24 de no
viembre de 1.959, por la que se aplica al señor 
Carlos Ñ. Herrera una multa de $ 14.611,32 %. 
(Catorce Mil Seiscientos Once Pesos con Trein
ta y Dos Centavos Moneda Nacional) por ha
ber contravenido disposiciones que sobre diá
metros mínimos de corte establece el Decreto 
N9 15.725/55 y de conformidad al artículo 10 
del Decreto—Ley N9 665 del 9 de octubre de 
1.957.

Art. 2’ — Dése curso a la Dirección Ge
neral de Rentas a los fines consiguientes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTT 

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
CAMILA LOPEZ DE GASTALD1

Oficial Mayor
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 12.027 — E.
Salta, Abril 21 de 1.960.

Expediente N9 973/1.960.
Visto estas actuaciones en las que la Ad-

' ministración del Hotel Termas de Rosario de 
la Frontera y Agua Mineral Palau, solicita am
pliación de los fondos asignados por Decreto 

- N9 10.057 — Orden de Disposición de Fondos 
N- 144 — por cuanto los mismos resultan in

suficientes para atender compromisos inelu
dibles;

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Amplíase en -la súma de $ 
500.000,00 m|ri. (QUINIENTOS -MIL. PESOS 
MONEDA NACIONAL), los fondos asignados 
por Decreto N’ 10.057 Orden de Disposición 
de Fondos N" 144, a la Habilitación de Pagos 
del Hotel Termas de Rosario de la Frontera, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas y 
a los fines indicados precedentemente.

Art. 29. — Déjase establecido que en vir
tud de la ampliación dispuesta por el artículo 
anterior, 1^. Orden de Disposición de .Fondos 
N’- 144, queda ampliada en la suma de ? 
500.000 m|n (QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL).

Art. 3’. — El presente decreto será re
frendado por los Señores Ministros de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas y de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

, Oficial Mayor
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 12.028 —G.
Salta, 21 de Abril de 1960.
Expediente N9 5696|60.
VISTAS las renuncias interpuestas y .atento 

lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría en 
notas de fechas 23 del mes de marzo,

El Gobernador de la Provincia de' Salta 
DECRETA:

Artículo 1». — Acéptase la renuncia presen
tada por el Celador de la Guardia Interna (Per
sonal Subalterno de Seguridad y Defensa) de 
la Cárcel Penitenciaría don RODOLFO NATI
VIDAD RAMOS, a partir del día 20 del mes 
de marzo.

Art. 2". — Acéptase la renuncia presentada: 
por el Auxiliar1-' de Contaduría de 1’ (Perso
nal Administrativo y Técnico) de la Cárcel Pe
nitenciaría don MARIO A. TORRES, a par
tir del día 21' del mes de marzo.

Art. 3*. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese r-n el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Ji-fo de Despacho de Gobierno, .1. e I. Púb.ica. 

DECRETO N» 12.029 —E.
Salta, 21 de Abril de 1960.
Expediente Ñ’ 959)60.
VISTO la renuncia interpuesta por el se

ñor Andrés Challe, dependiente de Adminis
tración General de Aguas de Salta,

Por ello,

’ ' El' Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1'-’. — Acéptase a partir del día 
27 de febrero del año en curso la renuncia 
interpuesta por el Señor- ANDRES CHA1LE, 
al cargo de Auxiliar l'-1. Tornero de ADMINIS
TRACION GENERAL DE kGUAS DE SALTA.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO. N’ 12.030 —E.
Salta, 21' de Abril de 1960.
Expediente N9 978)1960.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la .Provincia eleva para 
su aprobación y pago el Certificado Unico 
Complementario, correspondiente a la obra 

‘ Trabajos complementarios Puente de H- A9 
en Avda. San Martín” que la misma emitiera 
a favor del contratista Pedro Caprotta, por la 
suma de $-61.370,40 m.n.;

Por ello y atento lo informado por- Conta
duría General de lá Provincia,

E? Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase el Certificado Uni
co Complementario^ correspondiente a "la obra 
“Trabajos Complementarlos Puente de H’A9 
en avenida “San Martín” emitido por DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE LA PROVIN
CIA a favor del contratista PEDRO CAPRO
TTA, por la suma de $ 61.370,40 m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de. Dirección de Ar
quitectura la suma de $ 61.370,40 m|n. (SESEN
TA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PE
SOS CON 40)100 MONEDA NACIONAL) pa
ra que está con cargo de rendir cuenta pro
ceda a cancelar a su benefibiario el importe 
del certificado aprobado por el artículo ante
rior, debiéndose imputar esta erogación al A- 
nexo H- Inciso I- Capítulo III- Título 5- Sub

título B- Rubro Funcional H Parcial 1- Plan



BÓLÉTín tócíAt / Salta, jueves <be ábsil &é W E>AG, m

<!e Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial del Presupuesto 
vigente. :

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

, BERNARDINO BIELLA
lis copia:

Rolando Tapia
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12.031 —G-
Salta, 25 de Abril'de 1960.
Expediente N’ 5260|60.
Las presentes actuaciones están relaciona

das con el otorgamiento de la personería ju
rídica otorgada al “Banco Regional del Nor
te Argentino S.A.”? y 
CONSIDERANDO:

Que a fojas 57 corre la nota presentada pol
la Institución recurrente quien solicita se deje 
establecido que el. doctor Julio Michel figu
ra también como componente del Directorio, 
ya que por una omisión involuntaria el mis
mo ha sido excluido del acta 'protocolizada y 
publicada oportunamente, la ' que a su vez 
fuera aprobada por el Decreto ÍN’ 10.965|60;

Que Inspección de Sociedades Anónimas Co
merciales y Civiles a fojas 53 "certifica tal a- 
severación en virtud de haber tenido en su 
poder la versión taquigráfica, de las liberacio
nes llevadas a cabo con motivo de la constl’ 
tución del Directorio, donde consta la inter
vención del doctor Julio Michel, por todo ello 
y atento a lo informado por Inspección de S. 
A. Comerciales y Civiles,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’. — Déjase establecido que el doc
tor JULIO MICHEL es integrante del Direor- 
torio del “BANCO REGIONAL DEL NORTE 
ARGENTINO, SOCIEDAD ANONIMA, enti
dad con Personería Jurídica otorgada mediante 
decreto N’ 10.965|60

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

bernardino b i ella 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: •
Rene Fernando Soto

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

DECRETO Ti» 12.033 —
Salta, 25 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5806|60.
VISTA la nota de fecha 29 de marzo del 

año en curso de la Escuela Nocturna de Co
mercio “Alejandro Aguado” de la ciudad de 
Tartágal, por la que solicita se cubra el car
go vacante de Aux 4» de ese Establecimien
to, por- ser de imprescindible necesidad para 
la normal marcha del mismo;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1". —• Desígnase a- partir de la fecha 
que tome posesión de su servicio, Auxiliar 4’ 
(Personal de Servicio) de la Escuela Noctur
na de Comercio “Alejandro Aguado” de la ciu
dad de Tartagal,- a la Señorita LIDIA FERNAN 

.DEZ SANDOVAL _(L. E^ N» 1.964.609 C.I.
N’ 5.454),

Art. SI — La empleada designada en el ar
tículo anterior deberá dar cumplimiento a las 
disposiciones que establece el Art. 3’ del De
creto N’ 10.113159.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
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■DECRETO N’ 12.032 —G.
Salta, 25 de Abril de 1960. '
Expediente N’ 5900|60.
VISTO el pedido formulado por la Dirección 

de la Escuela Nocturna de Estudio Comercia
les “Dr. H. - Yrigoyen”, en el sentido de que 
se le autorice la creación .de dos nuevas divi
siones de 1er. año para el presente curso lec
tivo ; y
CONSIDERANDO:

Que*tal pedido se justifica, en mérito a la 
cantidad de alumnos que registraron sus ins
cripciones para cursar el 1er.. año,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo l*. — Autorízase a la Dirección de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Dr. Hipólito Yrigoyen”, a proceder a la crea
ción de dos nuevas divisiones de 1er. Año, ba- 
■jo la denominación de (Primer) Año quinta 
sección y (Primer) Año sexta sección.

Art. 2’. — Déjase establecido que los cursos 
creados por el presente decreto comenzaron a

■ funcionar el día- 11 de abril del año en curso, 
en mérito a la necesidad existente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N» 12.034 —G.
Salta, 25 de Abril de 1960.
Expediente N’ 9098|59.
Las presentes actuaciones están relaciona

das con las licencia por enfermedad del Ofi
cial 5" de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “H. Yrigoyen”, don ’ Carlos To
más Erazo, y
CONSIDERANDO:

Que el citado empleado ha cumplido el má
ximo de licencia que establece el Art. 13’ del 
Dcto. N’ 10.113.

Que a fs. 13 vta. del presente expediente, la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia informa que el Señor Carlos Tomás E- 
razo, solicitó en esa repartición, mediante 
(Expte. 2.224) reconocimiento de servicios, los 
que fueron remitidos a la Caja de Estado con 
fecha 10 de octubre del año 1953;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Declárase vacante el cargo de 
Oficial 5’ (quinto) de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Dr. Hipólito Yrigoyen”, 
del cual era titular el Señor Carlos Tomás 
Erazo, desde el día 27 de noviembre de 1959 
y por los motivos precedentemente expuestos.

. Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese erf el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
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DECRETO N’ 12.035 —G.
Salta, 25 de Abril de 1960.
Expediente N’ 5913|60".
VISTO la nota N’ 72 elevada por el Depar

tamento de Ciencias Económicas de Salta y 
atento a lo solicitado en el mismo,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Ratifícase la resolución N” 
26-2-960 de fecha 29 de marzo de 1960, dicta
da por la FACULTAD DB CIENCIAS ECONO
MICAS DE TUCUMAN, que dice:

29 de marzo de 1960
Expte. N’ 55.158-D-960
Res. N’ 26-2-960
VISTO,
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- Art. 3’. — Comuniqúese,. publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBABAN ALVARAD o 

Es copia: •
René Fernandez Soto

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

DECRETO N? 12.036 —G.
Salta, 25 de Abril de 1960.
Expediente N9 5928|60.
VISTO la neta N’ 586 "C” elevada por la 

Cárcel Penitenciaría con fecha 18 de abril del 
año en curso y atento a lo solicitado en la 
misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l'-t — Dispónese la cesantía a par
tir del día 18 de abril del año en curso, del 
Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel (Perso
nal Subalterno de Seguridad y Defensa.) de la 
CARCEL PENITENCIARIA, don DIEGO 
GUAYMAS, por reincidente en dormirse estan
do de centinela en el Muro de Ronda y com
prometer la seguridad del Establecimiento.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto i

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

DECRETO N’ 12.037 —G.
Salta, 25 de Abril de 1960.
Expediente N’ 10.205|59.
Las presentes actuaciones están iniciadas 

con motivo de la presentación efectuada por 
la Escuela Provincial de Bellas Artes “To
más Cabrera”, puntualizando la situación que 
se le plantea al citado Establecimiento en vir
tud de no existir una reglamentación que es
tablezca la forma que deben efectuarse las 
liquidaciones al personal docente titular y su
plente por el período de vacaciones, y 
CONSIDERANDO:

Que Contaduría General de la Provincia a 
fojas 3, sugiere que para regularizar tal situa
ción y con el propósito de poner en un plano 
dé' igualdad y equidad a establecimientos de 
igual tipo y naturaleza, correspondería la a- 
plicación para la Escuela recurrente, de las 
disposiciones contenidas en resolución N9 112 
de fecha 11 de noviembre de 1957 emitida por 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Yrigoyen” y aprobada por decreto 
N« 13.720 del 1’ de abril de 1958;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dispónese la aplicación de 
las disposiciones contenidas por decreto N’ 
13.720, del 1’ de abril de 1958, al personal do
cente titular y suplente de la ESCUELA PRO
VINCIAL DE BELLAS ARTES ||TOMAS CA
BRERA”.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

■DECRETO N9 12.038 —E.
Salta, 25 de Abril de 1960.
Expediente N’ 797|960.
VISTO el pedido de transferencia de par

tidas que corre en estas actuaciones formula
do'' por la Dirección Provincial de Minería, a 
fin de reforzar parciales cuyos . saldos resul
tan insuficientes para atender el pago de obli
gaciones ineludibles; y 
CONSIDERANDO:

Que la mencionada transferencia se encuen
tra comprendida en la Resolución N9 278|58,

OALJÁí JuíVgB- 'M Áillk-BÉ- Ó

dictada por Contaduría General en ejercicio 
de las facultades de Tribunal dé Cuentas con
ferida por Decreto Ley N9 753158;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia'de Salta
P E C R E T Á :

'Artículo l'< — Dispónese la’ siguienté trans
ferencia de partidas en el Presupuesto en vi
gor de la Dilección Provincial de Minería: 
Orden de Disposición de Fondos N9 45. 
ANEXO C- INCISO IX- OTROS GASTOS 
PRINCIPAL a) 1-
Parcial 25- “Honorarios y retri
buciones a tercér.” $ 7.000.—
Parcial 30- “Publicidad y progan
da ” 15.000.—
Para reforzar:

$ 22.000.—

Parcial 7 "Comunicaciones” $ 12.000.0—
Parcial 15 “Energía eléctrica” ” 10.000.—

? 22.000.—

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese. insó) - 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor 
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N9 12.039 —E.
Salta, 25 de Abril de 1960.
Expediente N9 650|1960.
VISTO estas actuaciones en las que el Mer

cado de Valores de Rosario S.A. solicita el 
pag'o de los derechos de cotización de los tí
tulos del "Empréstito Interno Garantizado de 
la Provincia de Salta, 3%% 1946 Ley N9 770’’ 
por el año en curso, conforme a la factura que 
corre a fs. 2 y que asciende a $ 582,50 m|n.;

Por ello, y atento a lo informado • por Con
taduría General,

El Gobernador de ia Provincia de Salta
D _E C R E T A :

Artículo 1’. — Con intervención de Conta
duría General liquídese a favor de su Tesore
ría General, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 582,50 m|n. (QUI
NIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), para que ésta a su vez la haga efecti
va al Mercado de Valores de Rosario S.A. 
por el concepto precedentemente indicado, de
biendo imputarse esta erogación al Anexo G - 
Inciso Unico DEUDA PUBLICA Principal 1- 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vigente, 
Orden de Disposición de Fondos N’ 142.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
Oficial Mayor

Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N9 12.040 —E.
Salta, 25 de Abril de 1960.,
Expediente N9 759|9G0.
VISTO las presentes actuaciones por las que 

la Dirección de Bosques y Fomento Agrope
cuario solicita aprobación y pago de las pla
nillas de sueldo por el mes de marzo ppdo., 
del personal que se desempeña en el Vivero 
“Escuela Agrícola Martín Miguel de Güemes”, 
y .que .asciende a la suma de $ 5.775 m|n.;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría. General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1» — Apruébense las planillas con
feccionadas por la Dirección de Bosques y 

Fomento Agropecuario, correspondientes al 
sueldo por el- -mes de marzo ppdo. del perso
nal-que se desempeña en el Vivero “Escuela 
Agrícola Martín Miguel de Güemes”, y que 
en total ascienden a la suma de $ 5.775. m|n 
(CINCO MIL SETECIENTOS -SETENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29. ’— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, -páguese por su Té- 
sorería General a favor de la DIRECCIÓN DE 
BOSQUES Y FOMENTOS AGROPECUARIO, 
con cargo de oportuna rendición de cuenta, 
la suma de $ 5.775.-: m|n.. (CINCO MIL SE
TECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MO 
NEDA NACIONAL), para que con dicho im
porte abone las planillas por el concepto a- 
rril>a indicado, con imputación al ANEXO C- 
.INCISO vn- OTROS GASTOS PRINCIPAL 
b) 1- PARCIAL 23- Orden de Disposición de 
Fondos N9 47, del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO B.IELLA 
PEDRO !. i’ERETTl ’ ’ 

CAMILA. LOPEZ DE GASTALDI
Oficial Mayor

Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETÓ N9 12041.—A.
Salta, 25 de abril de 1960.
Expediente N9 1692-V-1960 (N9 5293|1956 de 

la Caja, de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

Visto en este expediente la resolución nú
mero 965-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones que acuerda la jubilación solicitada por 
don Elíseo Esteban Vilte; y, 
CONSIDERANDO:

Que se desprende las presentes actuaciones 
que, al 31 de marzo de 1960, fecha en base 
a la cual se efectuaron los respectivos cómpu
tos, el peticionante contaba 48 años, 9 me
ses y 17 días de edad y 22 años, 8 meses y 4 
días de servicios,

Atento a los cargos, cómputos, cuadro ju- 
l.-ilatorio e informes de fojas 8 a 20 a lo 
dispuesto en artículos 18 a 21, 28 inciso e), 
30, 45, 46 y 48 del Decreto Ley 77|56 y en 
artículos 1 a 3 de la Ley 3372|59, y al dicta
men del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 24,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
965-.T de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 24 de marzo pa
sado, cuya parte pertinente dispone;

"Art. 1’ — RECONOCER los servicios pres
tados poi- el señor ELISEO ESTEBAN VIL- 
TE en la Municipalidad de la ciudad de Sal
ta, durante NUEVE (9) ANOS, TRES (3) 
MESES y CUATRO (4) días y formular a 
tal efecto cargos al mencionado afiliado y al 
patronal, por las sumas de 8 921,53 m|n. (NO
VECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CIN
CUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) a cada uno de ellos, de con
formidad a las disposiciones del art. 20 del 
Decreto Ley 77|56.

“Art. • 29 — ACORDAR al Oficial 6 9 de la 
Municipalidad de la Capital señor ELISEO 
ESTEBAN VILTE, Mat. Ind. N9 3.979.720 el 
beneficio de una jubilación por retiro volun, 
tarlo que establece el artículo 30 del Decre
to Ley 77f56, con un haber jubilatorio men
sual de ? 1.881,14 m|n. (UN MIL OCHOCIEN
TOS OCHENTA Y UN PESOS CON CATOR
CE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) es
tablecido de acuerdo a las disposiciones deí 
art. 29 de la Ley 3372 y a liquidarse desde 
la. fecha en que deje de prestar si-vicios.

“Art. 39 — FORMULAR cargos al señor 
ELISEO E. VILTE y a la Municipalidad de la 
Capital, por las sumas de $ 853,54 m|n. (OCHO 
CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) y $ 788,86 m|n. (SETE
CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA
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MAClON^p) respectivamente, en concepto de 
ujortes no rea'úádos' opórfunanisnió y qué 'sé 
practican de conformidad a l^s: disposiciones 
del articuló 21 del" citado Decreto Ley’‘,77|56.

“Art 4’ — DEJAR' establecido (jue los cari 
gos formulados en los artículos 1’ y 3’ dé lá 
presente resolución ‘deüérán ser cancelados 
por ’ el señor Elíseo 'Esteban '.yilté 'mediante 
amortizaciones mensuales deí diez (10%) por 
ciento a descontarse“ dé sus haberes Íiijñla- 
torios, üná’ vez otorgado eí beneficio, debien
do' reclamarse* las Paites que coriespondéii a 
los patronales".

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
teseen el Régistró,1&fícuól y* ¡A rcluvesó.’

BERkÁRDINÓ' ' BIELLA
Dr., FEDERICO rAÍ 'GOÑZÍÁífíEZ é'oNÜRINO
Es Copia:' ! 1 ' • '
RÓbertó^'Efías

Oficial •Ál.'aybrn8e Asuntos Sociales y S. Pública 
\ mi jí.?!.? • í ? •* r ”*b*? > r I

•' ’Z <??«>«
DECRETO N» 12042.—A. '

Salta, 25 de abril de 1960.
‘ Expedienté N»' 1702-G-1960 (N-‘ 5694|58, 665 • 

37, 66-G-38 y 123(4'3 '.'dé' la Caja de Jubilacio
nes ’y Pensiones de la Provincia). '

Visto en éstos, expedientes la resolución N’ 
983-J de la' Caja ’rté'* Jub’ilácio'ries' 'y Pensiones 
’dé’ la Provincia''que acuerda lá ’pénsió’n soli
citada por ''don' Francisco’Gamero 'en su 'ca
rácter de viudo incapacitado de ia‘ jubilada 
María Efena González de Gamero a ' éüyo 
cargo se' encontraba 'a la fecha de su falle
cimiento; y

CONSIDERANDO:

Que con los testimonios de las respectivas 
partidas' de defunción'y matrimonio, y" d¿ las 
informaciones de testigos ante Jueces" d'e Paz 
y de Primera instancia' en’ló CJivíl' y Comer
cial y dictamen' "de“la Dirección de Recono
cimientos Médicos ’ deí Ministe’rió • de Salud 
Pública de* la Nación se encuentran proba
dos el deceso de la“cáusánte'“ocurridó eí 7" de 
octubre de 1958', los vínculos ciue la qnían al 
peticionante ‘y’ la '“situación ■ de’ incapacidad, 
pobreza y dependencia <fé" éste-

Atento al cómputo de peñsi'óh e informes de 
fojas 14|34 y 15'185*; a lo dispuesto en art’ícü*- 
los a 57 del Decreto Ley "77|56 y 'artículos 
1 a 3, 7 y 10 de la Ley 3372|59; y aí dictamen- 
del Asesor' Letrado deí ■áíihisterio<Idel rubro 
o., fojas 21|41,'

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA.- * -------

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
983-J de. la Caja do Jubilaciones y Pensiones 
dé lá Provincia, de fecha 31 de marzo pasa
do. cuya parte pertinente dispone:

“Art. i’ — ACORDAR al señor FRANCIS
CO GAMERO, Céd. de Identidad N’’ 189.820, 
el beneficio de pensión que establece el ar
tículo 55 inc. b) del Décréto LSy 77|56, en su 
carácter de viudo incapacitado que vivía bajo 
el amparo y producto del trabajo de la ex 
jubilada fallecida doña MARIA’ ELENA GON
ZALEZ DE ‘ GAMERO, con ’uií haber de pen
sión mensual de $ 1.290,.— m[n. ^UtN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA PRESOS M^QNED^A 
NACIONAL) a liquidarse" desdé’la fecha de 
fallecimiento de la extinta hasta el 12 de 
noviembre de 1958 debiendo reajustarse dicho 
haber a partir del 13 de noviembre. ¿§1 "mismo 
año, por aplicación de la Ley 3338|58, en la 
suma de $ 2.976.60 m|n. (DOS MIL NOVE
CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, CON. SE
SENTA CENTAVOS iyeÓNEDA NÁCJ.ÓNALÍ.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el Registró" OfíÓiaí y'Árcliíves’é. I,ra f 

‘..'i .* - ‘ i •%
BERNARD1NO BIELLA

Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera-

Es Copia’:'
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor,'Mtnist. de A. S. y S. Pública

SALTA, J.UgVES M. BE ÁBftlL BE -W
 •*. : • ■ • ■ - 1 - - -

DECRETO N’ 12043.—A. .
Salla, 25’ Ce abril cíe 1960.
Expédiénte N’ 34.039(60.
Visto en este expediente la renuncia pre

sentada por la señorita ANASTA.C1A1 CLEÓ- 
PÁTR'A ANAGNOSTOPULQS al cargo cié Ofi
cial 6’ —Nurse del Policlínico' Regjbnaí Salía 
"San Bernardó.”—,‘a’pártir del díá 'T-' Ole abril 
fiel’ año éri !,curso y aténto a ' ib informa'dó 
por Oficina de'Personal,' ' ' ' ’•••> '•

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase a pafrir dc-1 día 1" 
de abril del año en curso lá renuncia pre
sentada pór* la señorita'’ANÁ’STACÍÁ ’CLEo- 
PÁTÍÍÁ ANAÍGNOStOPULOS, ál cargó ‘ de 
Oficial 6’, Ntfrse' del' IJolicÓínico Ííegional’ Sál- 
tá ‘“San Bernardo’’.

Art. 2’. — Comuníauese, publíquese, insérte- 
tes'c en el Registro Oficial y Archívese.

’ ” ' BERÑÁRDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A.’GONZALEZ BONORINO
Ee Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial' Mayór de' Asuntos Sociales y S. Pública

DOMINGO
'4400, ¡DeCát.

Cúptd mensu'a 
BENITO > R'tj 

zana
? 38.

-Art
favor

18a, 
177,7( 
- .2’ 

del

¿OBLES, lloije 16,
L 99'69(14,

? 202,96,
QUE VENÉCJ1A, Lote 1-7, Man- 

4401, Decii
ota mensual

Manz. 18a,
Tot. ? ’S-S.4.77.70,

DECRETO N’ 12044—A.
Salta, 25 de abril de 1960.
Expediente N’ 33.898|60.
Visto el informe presentado por la Direc

ción de Arquitectura de la Provincia, en el 
que constan las tasaciones realizadas pbr di
cha repartición, de las casas construidas por 
la ex Dirección Gerietal de la Vivienda y 
Obras Públicas' y él porcentaje fijado por 
Decreto N’’ 5695 del 25|3|59, y la cuota' men
sual correspondiente, calculada por el Banco 
de Préstamo 'y Asistencia Social; y 
CONSIDERANDO: u

Que teniendo’ en cuenta el informe del De
partamento Asistenclal .y la Resolución In
terna N’ 1079 emanada de la Dirección de 
la Vivienda con fecha 18 de marzo ppdo.;

Por ello y atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales,.

El Gobernador de la Provincia de Salta
' D E C R ‘ E T Á" :

Artículo l’ — Autorízase a la Di
rección de la' Vivienda a vender 
a vender las viviendas construidas por eí Go
bierno de la Provincia á favor de las si
guientes personas, al precio ’ fijado’’ dé" cada 
inmueble pór la' Comisión 'de* Tasaciones de 
la Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
y pagaderas én cuotas mensuales e 'iguales, 
que' deberán hacerse ' efectivo én íin plazo’' cíe 
30 años (treinta años) en el Banco dé' Prés-, 
tamos y Asistencia Social de la Provincia: 
BARRIO “EL JAR.PI.N” DE EMBARCACION.

BENJAMIN -AMADO RAMOS,, Lote' 12; 
Manzana 18, Catastro 4416, .Decreto 14021155, 
Precio total $ 38.726,30, Cuota mensual 3 

-204.27.
MARIANO SUCJIECKI, Lote 13, Manz. 18, 

Catast. ‘4417, D.ec. 5460|59, Pre. Tot. $ 38.726,30, 
C. mens. ? 204,27.

MANUEL MARQUIEGUI, Lote 19, Manz. 18, 
Cat. 4’425, Dec. 5460|59, P. Tot. ? 38.477,70, 
Cuota mensual $ 202,96.

JOSE MANUEL AVLLA, Lote 20, M>anz. 18, 
Cat. 442,6, Dec. 14021|55‘, Prec. Tot. ’ ‘'SS.GO.S^O, 
Ctfóta mensual ?’203,68. ’ '

AGUSTÓf TADEO ’YANZ.r, Lote 2, Manz. 
18a, Cat. 4405, Dec.’ 14021|55, P. TÓt. $. 38.726,30, 
Cuota mensual 3 204,27. ’
' CARLOS CÁTÁLINO RAM0§, Lote 3, M¡anz. 

18a, Cat. 4388, Déci 14021|55, P. TÓ’t. ‘5’ SS.^^SO, 
Cuota mensual $ 204,27.
’ JUAN "REGUARDO IRIARTE, Lote 8, Man 
zana 18a, Cat. 4393, Decreto 5460J59, R. Total 
3 38.477,70, Cuota mensual 3 202,96.

SEGUNDO- R.- SORAIRE, Lote 9, .Manz. 18a, 
Cat. 4394, Dec. 8448(54; ’Pr. 'Tot. 38’. 477,70, 
Cuota mensual 3 202,96.

MARCOS FERNANDO RUIZ, Lote 12, Man 
zana 18a, Cat. 4397, Dec. 14021(55; Preció To

tal 38.726,30, Cuota mens.'? 204,27.
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punto 3’ de la citada Disposición, corres
ponde dictarse Decreto aprobando la misma;

Por ello y atento a lo aconsejado por Ase
soría Letrada del Ministerio del rubro a fo
jas 23,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse en todas sus 
partes la disposición Interna N’ 139, de fe
cha 13 de agosto de 1959, emanada de la 
Subsecretaría de Salud Pública del Ministe
rio del rubro, mediante la cual se aplica una 
inulta de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA PESOS M|N. (? 6.250.— m|n.) al señor 
GURMEJ SINGH PUREWAL, propietario del 
negocio del ramo de venta de Vinos, sito en 
calle San Martín N’ 76, de la localidad de 
TARTAGAL, por ser infractor a las dispo
siciones contenidas en los artículos 623 inc. 
3’, 932 y 938 del Reglamento Alimentario Na
cional (expendio de bebida clasificada como 
“Artificial”).

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ RON ORIN O
Es copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

Subsecretario ae S. P. a cargo de la Cartera

DECRETO N’ 12.047 — A.
fe alta, Abril 25 de 1.960. .

Expediente N’ 1.711 — V — 1.960 (N’ 
1.768/55, 4.516/58 y 2.834/55 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia).

Visto en estos expedientes la Resolución 
número 989 — J de la Caja de Jubilaciones y 
T-ensiones de la Provincia que acuerda la ju
bilación solicitada por don Policarpo Villanue- 
va; y
—CONSIDERANDO ;

Que se desprende de las presentes actua
ciones que, al 29 de febrero de 1960, fecha 
en base a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, el peticionante contaba 53 años, 1 
mes y 5 días de edad y 23 años, 8 meses y 13 
días de servicios.

Atento a los cargos, cómputos, cuadro ju- 
l ilatorio é informes de fojas 19 a 24; a lo lis- 
puesto en artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del Decre
to—Ley Nacional 9.316/46, en artículos T, 2, 
4 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Jubi- 
latoria aprobado por Ley 1.041/49 en artícu
los 30, 36, 45, 46, 48 y 72 del Decreto—Ley 
77/56 y en artículos 1 a 4 de la Ley 3.372/59 
y al dictámen del Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 29,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
989 — J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 7 de abril de 
1.960, cuya parte pertinente dispone:

"Artículo 1’ — Reconocer los servicios pres 
tados por el señor Policarpo Villanueva en las 
siguientes reparticiones :

“Dirección de Vialidad de la Provincia : Un 
(1) Año y Veintinueve (29) Días, formulándo
se cargos al afiliado y al patronal, por las su
mas de $ 97.24%. (Noventa y Siete Pesos con 
Veinticuatro Centavos Moneda Nacional), a 
cada uno de ellos, de conformidad a las dispo
siciones del art. 20 del Decreto—Ley 77/56”.

“Policía de la Provincia de Salta: Seis (6) 
Años y Diecisiete (17) Días, formulándose car
gos al afiliado y patronal, por las sumas de $ 
597.96%. (Quinientos Noventa y Siete Pesos 
con Noventa y Séis Centavos Moneda Nacio
nal), a cada uno de los nombrados,- por el 
mismo concepto enunciado precedentemente".

“Art. 2’ — Aceptar que el señor Policarpo 
Villanueva abone a esta Caja los siguientes 
cargos :

“Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal Ferroviario: ? 156.80%. (Ciento Cincuen

ta y Séis Pesos con Ochenta Centavos Mone
da Nacional), establecido de acuerdo a las dis
posiciones de la Ley 13.338 y $ 201.60% (Dos
cientos Un Pesos con Sesenta Centavos Mone
da Nacional), por art. 20 del Decreto—Ley 
Nacional Ñ’ 9.316/46”.

"Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal del EstacTo: $ 610.52% (Seiscientos Diez Pe
sos con Cincuenta y Dos Centavos Moneda 
Nacional) en concepto de diferencia del art. 
20 del Decreto—Ley Nacional 9.316/46 ya' ci
tado”.

“Art. 3’ — Acordar ol Sargento de Poli
cía de la Capital don Policarpo Villanueva 
Mat. Ind. N'-‘ 3.868.550, el beneficio de una 
jubilación por retiro voluntario que estable
ce al artículo 3Ó del Decreto—Ley 77/56, con 
un haber jubilatorio mensual de ? 1.648.59%. 
(Un Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 
ron Cincuenta y Nueve Centavos Moneda Na
cional), formulado de acuerdo a las disposicio
nes de la Ley 3.372/59, a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios”.

“Art. 4’ — Dejar establecido que los cargos 
formulados en los artículos 1’ y 2’ de la pre
sente Resolución, deberán ser cancelados por 
el señor Policarpo Villanueva mediante amor
tizaciones mensuales del diez (10%) por cien
to a descontarse de sus haberes ju dilatorios, 
una vez otorgado el beneficio debiéndo recla
marse las partes que corresponden a los pa
tronales en los cargos formulados por aplica
ción del artículo 20 del Decreto—Ley 77/56".

Art. 29’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONOR1NO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Ee Copia:

1 ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12.048 — A.
Salta, Abril 25 de 1.960. .

Expediente N’ 1.698/G/1.960 (N'-' 1.300/56, 
4.578/59 y 4.250/57 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia).

Visto en estos expedientes la Resolución 
N’ 977/J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia que acuerda la jubilación 
solicitada por doña María Trinidad Pérez de 
Guizada; y 
—CONSIDERANDO :

Que se desprende de las presentes actua
ciones que, al 31 de marzo de 1.960, fecha en 
base a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, la peticionante contaba 54 años 11 
meses y 15 días de edad y 35 años y 3 meses de 
servicios,

Atento al cuadro jubilatorio é informes de 
fojas 34/53 a 36/55; a lo dispuesto en artícu
los 1, 3, 6, 8 y 20, del Decreto Ley Nacional 
9.316/46, en artículos 1, 2, 4, a 6 y 9 del Con
venio de Reciprocidad Jubilatoria aprobado 
por Ley 1.041/49, en artículos 28, 35, 45, 46, 48'- 
y 72 del Decreto—Ley 77/56 y en artículos 1 
a 3 de la Ley 3.372/59, y al dictámen del Ase- ' 
sor Letrado del Ministerio del rubro a fojas 
40/59,

El Gobernador de la Provincia de Sal 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
977/J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 31 de marzo pasado 
cuya parte pertinente dispone ;

"Artículo 1’ — Aceptar que la señora María 
Trinidad Pérez de Gizada abone a esta Caja 
mediante el descuento mensual del diez (10%) 
par ciento sobre sus haberes jubilatorlos, una 
vez que comience a percibir los mismos, las 
sumas de $ 536.90%. (Quinientos Treinta y 
Séis Pesos con Noventa Centavos Moneda Na
cional), por cargo art. 51 Ley 11.110 y previo 
formulado por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de Servicios Públicos y $ 
909.70 %. (Novecientos Nueve Pesos con Se
tenta y Séis Centavos Moheda Nacional) . por 
diferencia del cargo art. 20 del Decreto —Ley 
Nacional N’ 9.316/46 formulado por la Caja 

Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Activideides Citóles”. .

“Art. 2’ —> Acordar el beneficio de una jubi
lación ordinaria que establece el art. 28 del De
creto Ley 77156 a la Oficial 7’ del Minist. de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, señora Ma
ría Trinidad Pérez de Guizada, Mat. Ind. N’ 
S.321.625 con un haber mensual de acuerdo a 
la Ley 3.372, de $ 2.271.40%. (Dos Mil Dos
cientos Setenta y un Pesos con Cuarenta Cen
tavos Moneda Nacional), a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios con más 
una bonificación de $ 227.14%. (Doscientos 
Veintisiete Pesos con Catorce Centavos Mone
da Nacional), dispuesta por el art. 29 del ci
tado Decreto—Ley 77/56”.

"Art. 3’ — Requerir de las Cajas Naciona
les de Previsiión para el Personal de Servicios 
Públicos y de Comercio y Actividades Civiles, 
la transferencia de las sumas de ? 6.413.40%. 
(Seis Mil Cuatrocientos Trece Pesos con 40/ 
100 Moneda Nacional) y $ 2. 332.80%. (Dos 
Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos con O- 
chenta Centavos Moneda Nacional), respecti
vamente en concepto de cargo art. 20 del De
creto—Ley Nacional N’ 9.316/46”.

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12.049 — A.
Salta, Abril 25 de 1.960. .

■ Expediente N’ 1.677/C/1.960 (N’ 492/60 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

Visto en este expediente la Resolución N’ 
935/J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia que acuerda la pensión solici
tada por doña Argentina del Pilar Matos de 
Collado en concurrencia con sus hijos meno
res Aurelia Argentina y Víctor Manuel Colla
do, en su carácter de viuda é hijos del afilia
do Félix Manuel Collado fallecido en el ejerci
cio de su empleo cuando contaba 51 años, 7 
meses y 9 días de edad y 21 años, 4 meses y 
9 días de servicios; y
—CONSIDERANDO :

Que, con la documentación respectiva se 
encuentra probado el fallecimiento del causan
te, ocurrido el 26 de diciembre de 1.959, y los 
vínculos de parentezco que lo unían a los pe
ticionantes,

Atento a los cargos, cómputos, cuadro ju
bilatorio, cómputo de pensión é informes de 
fojas 15/23 a 18/26, a lo dispuesto en artícu
los 18 a 20, 30 55 a 58 del Decreto—Ley 77/56 
y artículos 1 a 3 y 10 de la Ley 3.372/59 y al 
dictámen del Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas 22/30,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N» 
935/J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 10 de marzo del año 
en curso, cuya parte pertinente dispone .

"Artículo 1’ 1— Reconocer los servicios pres
tados en la Policía de la Provincia, por el se
ñor Félix Manuel Collado, durante Nueve (9) 
Meses y formular a tal efecto de acuerdo a 
las disposiciones del art. 20 del Decreto—Ley 
77/56, cargos al afiliado y al Gobierno de la 
Provincia, por la suma de $ 126.—% (Ciento 
Veintiséis ’ePsos Moneda Nacional) a cada uno 
de ellos debiendo los derecho--abientes del 
señor Collado abonar dicho cargo, mediante 
el descuento mensual del diez (10%) por cien
to subre sus haberes de pensión una vez que 
comiencen a percibir tal beneficio; debiendo 
reclamares la parte que corresponde al patro
nal” .

"Art. 2’ — Acordar el beneficio de pensión 
que establece el art. 55’ inc. a) del Decreto— 
Ley 77/56, a la señora Argentina del Pilar 
Matos de Collado, Mat. Ind. N’ 63.611, en con
currencia con sus hijos : Aurelia Argentina y



BOLETÍN ÓFICIAt^^. _ salta, jueves se es abril dé i§éo'

Víctor Manuel Collado, en sus Carácter de cóil- 
3 dgue supérstite é hijos legítimos, respectiva
mente, del afiliado fallecido, don Félix Manuel 
Collado; con un. haber mensual de $ 866.93”„. 
(Ochocientos Sesenta y Séis Pesos con Noven
ta y Tres Centavos Moneda Nacional), de a- 
cuerdo a las disposiciones de la Ley 3372 con 
efecto de pago desde la fecha de fallecimiento 
del causante”.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 12.050 — A.
Salta, Abril 25 de 1.960. . :

Expediente N9 1.675/C/1.960 (N’ 5.495/59 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

Visto en este expediente la Resolución N" 
936/J que acuerda la pensión solicitada por 
doña Gertrudis Ocampos de Carrasco en con
currencia con sus hijos Candelaria y Raúl Ca
rrasco en su carácter de viuda é hijos del afi
liado don Rómulo Carrasco fallecido en el ejer 
cicio de su empleo con una antigüedad de 16 
años y 1 mes de servicios; y 
-CONSIDERANDO :

Que, con la documentación respectiva se en
cuentra probado el fallecimiento del causante 
ocurrido el 3 de octubre de 1959 y los vínculos 
de parentesco que lo unían a los peticionantes 
atentos a los informes de fojas 11 a 14, a- lo 
dispuesto en artículos 18 a 20, 31 y 55 a 53 
del Decreto-Ley 77|56 y artículos 1 a 3 y 10 
de la Ley 3.372|59 y al dictamen del Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 18,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la Resolución N9 
936/J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 10 de marzo del año 
en curso, cuya parte pertinente dispone :

“Articulo 1’ — Reconocer los servicios pres 
tados por el señor Rómulo Carrasco en la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Salta, durante 
Tres (3) Años, Diez (10) Meses y Diecinueve 
(19) Días y formular cargos de acuerdo a las 
disposiciones del art. 20 del Decreto—Ley 77/56 
al afiliado y a la Repartición nombrada, por 
las sumas de ? 601.96%. (Seiscientos Un Pe
sos con Noventa y Séis Centavos Moneda Na
cional), a cada uno de ellos, cargo que los de
recho ablentes del señor Carrasco deberán a- 
bonar mediante el descuento mensual del diez 
(10%) por ciento sobre sus haberes de pensión 
una vez que comiencen a percibir dicho be
neficio. debiendo reclamares el pago de la par
te que corresponde al patronal...

“Art. 2’ — Acordar el beneficio de pensión 
que establece el Art. 55’ Inc. a) del Decreto— 
Ley 77/5G, a la señora Gentfudis Ocampo de 
Carrasco, Mat. Ind. N’ 9.495.452 en concu
rrencia con sus hijos : Candelaria y Raúl Ca
rrasco, en sus carácter de cónyugue supérsti
te 6 hijos legítimos del afiliado fallecido, don 
Rómulo Carrasco; con un haber mensual de $ 
664.68%. (Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 
con Sesenta y Ocho Centavos Moneda Nacio
nal), de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
3.372, con efecto de pago desde la fecha de 
íalecimiento del causante”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqucse, insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

Pensiones de la Provincia que acuerda la ju
bilación solí Atada por la señorita Dolores 
Rosa Acosta ;y 
CONSIDERANDO:

Qué se desprende de las presentes actua
ciones que, al 30 de abril de 1959, fecha en 
base a la cuál se efectuaron los respectivos 
cómputos, la peticionante contaba 58 años y 
7 días de edad y 32 años y 16 días deser
vicios ;

Atento al cuadro jubiiatorio e informes de 
fojas 7|24 a 16|33; a lo dispuesto en artículos 
1, 3, 6 a 8 y 20 del Decreto, Ley Nacional 
9316(46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Con
venio de Reciprocidad Jubilatoria aprobado 
por Ley 1041, en artículos 28, 45, 46, 48 y 72 
del Decreto Ley 77|58 y artículos 1 a 3 de 
la Ley 3372(59 y al dictamen del Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 20|27,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
944-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 17 de marzo pa
sado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — ACEPTAR Que la señorita DO
LORES ROSA ACOSTA abone a esta Caja 
mediante amortizaciones mensuales del • diez 
(10%) por ciento a descontarse de sus habe
res jubilatorios, una vez otorgado el benefi
cio, la suma de $ 2.019,99 m|n. (DOS MIL 
DIECINUEVE iPESOS CON NOVENTA Y 
NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en que se ha establecido la diferencia del 
cargo, art. 20 del Decreto Ley Nacional N’ 
9316(46, formulado por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de la Industria y 
Afines.

“Art. 2’ — Acordar a la Ordenanza de la 
Escuela Urquiza, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, señorita 
DOLORES ROSA ACOSTA, Libreta Cívica 
N’ 9.464.263, el beneficio de una jubilación 
ordinaria que establece el art. 28 del De
creto Ley 77|56, con un haber jubiiatorio men
sual, establecido de conformidad a. las dispo
siciones del art. 2’ de la Ley 3372, de $ 1.517 
m|n. (UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
PESOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse 
desde la fecha en que deje de prestar ser
vicios .

“Art. 3’ — REQUERIR de la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal de la In
dustria y Afines, el ingreso de í 5.019.88 
m|n. (CINCO MIL DIECINUEVE PESOS CON 
OCHONTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) por cargo art. 20 dei Decreto 
Ley Nacional 9316(46”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos-Sociales y S. Pública.
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DECRETO N9 12051.—A.
Salta, 25 de abril de 1960.¡
Expte. 1681-A-1960 (N9 1367|56 y 5501|57 de 

la Caja .de Jubilaciones y .Pensiones de la 
Provincia). ¡

Visto en estos expedientes la resolución 
número 994-J de la Caja de Jubilaciones y

DECRETO N9 12052.—A.
Salta, 25 de abril de 1960.
Expte. N9 1G58-A-1960 (N9 5501(59 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) .

Visto en este expediente la Resolución nú
mero 881-J que acuerda la devolución de 
aportes solicitado por don Julio Manuel Ar- 
miñana quien fue .declarado cesante por cau
sas ajenas a su voluntad cuando contaba más 
de cinco años de servicios,

Atento a los informes de fojas 12 a 13 y 
ai dictamen del Asesor Letrado del Ministe
rio del rubro a""fojas 19,

M Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
881-J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 11 de febrero 
del año en curso, cuya parte pertinente dis
pone:

“Art. 1’ — ACORDAR al señor JULIO. MA-
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nes de la Provincia, de fecha 31 de .marzo, 
pasado, cuya parte’pertinehte 'disp'oné: .....  ’■

Art; 1’.— ACEPTAR ’ que Id. Señora ANNA 
TAVELLA DE VOLTÓLINI aboné a -esta-Car
ia' •mediante ^aitiÓrtízacioñés ••1 ■ -ménsuáles dél 
diez (-10%) por-ciento 'a descontará de’ Ais 
haberes de pensióñp'üna véz- Otorgada ■'él 'be
neficio, lo-cargos-’que'sé aetallan''á~‘i:bntinúá- 
■éióh , forhml’ádbs'-pori‘'-lasi‘síé'üienfé'Caja!
CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL 
PERSÓNAL'’Í)E’ SERVÉÓÍÓ'S*'PUBLICOS: * 
? 1.924.85* (Uií. Mil Novecientos* Cuarenta y 
dos pesos con ochenta y cinco centavos mone
da nacional), por* artículo 51 de la Ley 11.110.

$89,48 m|h. (Ochenta y nueve pesos con cua
renta y ocho centavos moneda nacional) car
go previo con-más sus intereses y $ 3.701,19 
m|n. (Tres mil setecientos un pesos con die
cinueve centavos moneda nacional) en concep
to de diferencia del art. 20 del Decreto Ley 
Nacional N’ 9316|46.
*■ Art. 2’. ACORDAR a la Señora ANNA TA- 
VELLA DE VOLTOLINI, Ced. de Identidad 
N’ 14.642, en su carácter de viudad del-afi
liado fallecido don ISIDORO MANUEL VOL- 
TOLINI, el beneficio de pensión que estable* 
ce el artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 77(56, 
con un haber mensual de $ 641,83 m|n. (SEIS
CIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS -MONEDA 
NACIONAL) a liquidarse desde la fecha de 
fallecimiento del extinto hasta el 31 de mar- 
ib” dé 1959, debiendo reajustarse dicho haber 

■ a partir del 1’ de abril del- mismo año, por 
aplicación de la Ley 3372|59, en la suma de $ 
1.193,87 m|n(UN MIL CIENTOoOCHENTA Y 
TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CEN
TAVOS MONEDA NACIONNAL).
n,A'rt. 3’. *— REQUERIR de la Caja Nacional 
de * Previsión‘ para él Personal' de Servicios 
Públicos, el ingreso de $ 6.013,47 m|n. (SEIS 
MIL TRECE PESOS CON CUARENTA Y SIE
TE CENTAVOS* MONEDA NACIONAL) por 
cargo art. 20 del ■ Decreto Ley Nacional .. 
9316(46”. ■ .

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

BERNARDINO BIELLA
Dr, FEDERICO A." ÓÓNZALEZ BONÓRINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 12.055 —A.
Salta, 25 de Abril de 1960.
Expediente N’ 1701-R-1960 (N’ 4)53, 674)53 

y 673|53 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia). - • • -

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 981-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia- que reajusta la ju
bilación otorgada por Decreto N’ 10616(54 a 
don Ramón José Romero, con la computación 
de 11 meses -y 23 días de servicios no inclui
dos en el cuadro júbilatorio primitivo; rea
juste que,, de acuerdo a la sentencia judicial 
recaída en expediente 2151|54, se ha efectuado 
conforme a las disposiciones de la Ley 1628 
vigente ,a la época de su cesación en el em
pleo, ,

Atento al nuevo cuadro júbilatorio e infor
mes de fojas 47(79 a 51(83 y al dictámen del 
Asesor Letrado del Ministerio dél rubro a fo- 
já§ ‘55(87, • ■ • - -' •’ - ! ■• - -

El Gobernador de la Provincia do Salta 
ú. ,. D E‘ 6 R E*T A - : ■ ■

Artículo l’.= l—s Apruébase la Resolución N’ 
981-J-de la'Caja de Jubilaciones y Pensiones 
dé iá Provincia,1 de fecha '’-3Í de marzo pasa
do, cuya parte pertinente dispone: " 
' ■'-Arti 1’. • —' REAJUSTAR* *’ el haber jubilato- 
rio-de la Jubilación 'qué percibe ante esta Ca
ja el Señor RAMON JOSE ROMERO mat'. 
Ind. ■ N’-r2;-596.899, "dé acuerdo■ *á 'las^disposi- 
ciones de *- lá' Lfey 1628, en la suma de $ .. 
l'.260;50 ‘m|n-. (UN MIL* DOSCIENTOS SESEN
TA PESOS CON' CINCUENTA "''CENTAVOS 
MONEDA-'NACIONAL); a'liquidarse desdé la 
fecha en que dejó de prestar 'servicios, con 
más los -siguientes.aumentos $ 593,-50 m|n- (Qui
nientos - noventa y tres ■ pesos con cincuenta

centavos moneda nacional). Ley 954 y Dec. 
17.518; $ 50,- m|n (Cincuenta pesos moneda 
nacional) por Decreto 6417; "más ’$ 100,- ni|r£ 
(Cien Pesos moneda nacional) ’ desde * él 1’ de 
febrero de 1956 (Dec. Ley 77|56)'!*y '$ ’ 650,- 
m|n -(Seiscientos cincuenta 'pesos moneda na
cional) desde* el 1’ de agosto de 1958,' '(Dec. 
2601) hasta el 31 marzo ’ de'1959 :-y a partir “ del 
l’;;de abril dei mismo año, - déberá * ser - réa-i 
justado'en' báse a'‘las -disposiciones de‘la1 Ley 
3372". -

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insí'r 
tese en el Registro Óficial y- Ár’chívese. "*f *

.BERNARDINO BIELLA
Es Copia; ' r

ROBERTO ELIAS
Oficial! Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO No 12.056 —A.
Salta, 25 de Abril de 1960. •
Expedientes Nros 33.808; 33.809; 33.916 y 

33.971(60.
VISTO en estos expedientes los pedidos de 

reconocimientos de servicios para el personal 
que se desempeñó en los' distintos Servicios 
Asistenciales y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y Dirección -de Ad
ministración, respectivamente,' del Ministerio 
del rubro, - .....

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: . . ¡ -

Artículo 1’. — Reconócense los servicios 
prestados por el siguiente personal que se de
sempeñó en el Hospital -“San Vicente de Paúl", 
de Orán.en el tiempo y categoría que en cada 
caso se especifican:

ELVA DOLORES CUADRA Auxiliar 5’ 
Fer "Ser. Órales desde el l’|ll|59 al 31|10|59. 
Elva Dolores Cuadra desde el l‘-’fll|59 al 3]12|59 
Elva Dolores "Cuadra desde 15(1(60* al 3(3(60.

ANICETO RAMOS Auxiliar 5’ Pers. Serv 
Orales, desde él Tv]g|59 al' 31|10|59,

ANICETO RAMOS, desdes l''|ll|59 al 31|3|60.
HERNAN CHOQUE Auxiliar 5'-’ Pers. Serv 

órales, desde él l’]l|'6O al 31(3(60*.
Artículo 2°. Reconócense los servicios pres

tados ‘ por la señora ADELA AN'TONlA (ZE- 
LAYA DE PAZ L. C. N’ 8.938.041 ‘en la cate
goría de Auxiliar 5’ Cocinera dél Hospital “San 
Francisco Sólano”, El Gálpóii durante ¿1" tiem
po comprendido desde- el 1’ de febrero ’del a- 
ño en curso hasta 'el 29 deí mismo mé'si —• 
(Expte N’ 33-.809). '** *'' ‘ '*

Art. 3". — Reconócense los servicios pres
tados por la señora l’AULINA HUMANO'DE 
CONDOR! en lá-categoría'de"Auxiliar í>«' Co
cinera del Hospital “Santa 'Teresíta”; dé Óé-1 
rrillos durante él ■ tiempo ' comprendido ■'desde* 
el 21 de enero hasta' él 29 dé febrero* ppdo*., en 
reemplazo de Lidia’Domínguez' dé López,- que 
fuera trasladada.— Expíe? N'-‘f 33.916(00)'. :'**‘

Art. 4". — Reconócense los servicios pres
tados por el siguiente personal que se desem
peñó en el Hospital "Joaquín Corbalán”, de Ro
sario de Lerma, durante él ‘tiempo*'y en las 
categoría que en cada caso se especifican:

GLADYS CARDOZO 'Oficial 3’,’ obstétrica 
desde el 21 dé fébrero hasta el 31 de marzo 
ppdo. --•■ -

DELFIN A BORDON Oficial 6’ Nurse- des
de el l1’ de enero hasta, .él 31 de marzo ppdo.

REGINA CRUZ Auxiliar Mayor, Enfermera 
desde >el 1’ de' febrero hasta* el* 31 ’d'e marzo 
ppdo. ■ : *7''

ZULEMA SOTO Auxiliar 5’, Personal de 
Servicios''Genérales désdé,,él i’ dé" “diciembre 
do 1959 hasta'él’31 de' marzo dél* áfib 'en* curso,1 
• Art.' 5’.Confirmase a'las* siguientes* p’éf- 
son'as en los cargos y funciones" qué !'éñ'' cá’da 
caso se especifican,‘las qué deberán desempe
ñarse ún el Hospital 1 “Joaquín ■ Corbaláñ1’/ Ade 
Rosario de'Lerma á partir' del'' día 1’*'de" abril 
del año en curso: : ' ■ ■ i ■ i: ■

GLADYS CARDOZO Oficial 3’ Obstérica en 
1.-, vacante prevista en presupuestó.
DELFINA BORDON Oficial * 6», Nurse- en 

la vacante -por ascenso de' "Rubén RóSadOs.
REGINA CRUZ 'Aúxilial’ 3’," 'en la "vacante 

existente-én'presupuestó;
■Art. 6’. —‘-El-gasto’que demande el cum- 

pliciento de lo dispuesto precedentemente',"'de'- 
derá'imputarse del-la rsigúi*e2té "'forma:

Art. 1’. Lo referente a las fechas desde el mes 
de mayo hasta el 31 de octubre de 1959 al 
Anexo ‘G- Inciso : Unico Principal 3- Parcial 
5- Ejercicio' Vencido y las restante al‘ Anexo 
E--Tñ’ciso I- Item I- Principal a) "4¿ Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuestó én vigor." " ’

Art. 2'-' y 3". — Á1 Anexo E- Inciso I- Item 
I- Principal a) 4- Parcial 211 de la Ley de Pre'- 
supúestó’*‘éñ vigencia."' * *‘,! J ' “ *

Art. 4'< Al Anexo E- Inciso I- Item I- 
Principal a) 1- Parcial 2|1 en los reconocimien
tos dé Cardózos, Bordón y Cruz y en' él de 
Soto al Anexó E- Inciso I- Item I- Principal a) 
4- Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 5’. — Al Anexo E- Inciso I- Item I- 
Principál a) 1- Parcial 1' de lá Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
"> ’ BERNARDINO BÍÉLLA
Dr, FEDERICO A*.* GONZALEZ BONÓRINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de- la Cartera 
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbiwi

DECRETO N’ 12.057 —A.
'Salta,' 52 'de Abril de 1960.
Expediente"N’' 1706-B-1960 (N’ 255(60(5045(56 

de la Caja de Jubilaciones y 'Pensiones de la 
Provincia). ' ■■

VISTOS en estos expedientes la resolución 
número 982-J de la "Caja dé :’JuDiláciohés' y 
Pénslónes de la. Provincia que acuerda la pen- 
sión solicitada por doña Justiniañá "'Vázquez 
dh-Basáill éh. su 'car'ácter dé viudad del'ju
bilado* Uuliáñ Cálixto' Basáiir^ y - ' a!r' 
CONSIDERANDO:"............• •* '

Que con la documentación respectiva se 
encuentran' probados en estás actuaciones él 
fallecimiento del causante, ocurrido el 16 de 
noviembre de 1959, y los vínculos de parentes
co que lo unían a la -peticionante; y

Atento al cómputo de pensión e informe de 
fojas 10(45 ’a 13|48; a íq dispuesto en artículos 
55 y 57 del Decreto Ley 77(56, y artículo 10 
de la Ley 3372(59, y al dictamen dei Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 16.(51,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:’

Artículo 1’. — Apruébase las Resolución N’ 
982-J- de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de lá Provincia, de fecha 31’ de marzo pa
sado, cuya parte pertinente dispone:

Art. 1.'-' — Acordar a la señora. Justiniana 
VAZQUEZ DE BASAILL Mat. Ind. N’ 0.660.276 
el beneficio de pensión que establece él art. 
55 inc’.' a) deí Decretó Ley 77(56, én su carác
ter de viudad del ex-'jubiladó‘ fallecido ‘don 
JULIAN CALIXTO BASAILL', cóñ *ún haber 
de pensión mensual de $ 1.845,- mfn (UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL) establecido ' de 
acuerdo a las'"disposiciones del art? 10**de la 
LejI 3^72, a'liquidarse'desele'lá fecha * dé fa- 
liécimiento del extinto.”

Art.' 2’ —*‘ 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial v Archivóse.
*••'- ' BERNARDINO BIELLA. .

Dr. FEDERICO Á.r GÓ&SSÍÍfez 'BÓ^ffeÍNO 
Subsecretario’ de S. P. a 'fcargb ''de' lá Cartera' 
És* copia: ’ *• ’ ' - ■*;

ROBERTO ELIAS
Oficia/ Mayor dé'Asuntos Sociales y S. Pública

EDICTOS DE MINAS:

N’ 5 811 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de Primera y ‘Se
gunda t categoría en una *zóiha,'de ‘dos/mirhec- 
táréas ubicada en el" Departamento' de Santa 
Victoria, presentada_por~e|--señor Miguel Bis- 
bal en expediente N?-2.782—:B. El día'veinti
ocho de abril de 1 958 a ho’rás once y cincuen
ta' minutos. Da Aútoridad.‘,Minefá Provincial 
notifica á los que se consideren con algún déré- 
cho para que lo hagan valer en forma'y ’déhtro 
del término de ley.' L’á z’ona peticionada sé des
cribe "’éh * la'-siguiente' forma :■ se ' tómá' co'mb



BOLMÑ _ÓÍ?tóÍÁL_a , ___ 

punto Ge referencia (?. R.) el centro del Abra 
(. .anpanarlo y se miden 1.100 metros al Este 
pura llegar al punto de partida (P.P.) desde 
éste punto de partida se medirán 800 metros 
al Norte, 4.Q00 metros al Oeste, 5.000 metros • 
al Sud, 4.000 metros al Este y por último 
4.200 metros al Norte para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.

A lo que se proveyó.
Salta, Octubre 5 de 1.959..,
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su onóituui-lad, Im's Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 25 de 1.960..

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 27 — 4 — al — M) — 5 — 60 —

salta, jusveb 28 be abril se w

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. — Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta . su oportunidad. 
Luis Chagra. — Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 19 de 1960.
Dr José G. Arias Almagro

Secretario.
21-4 al 4|5|60
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N’ 5 810 — Solicitud de permiso para ex
ploración .y cateo de minerales de Primera y 
Segunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria, presentada por los señores Justo 
Aramburu Aparicio y Miguel Elisbal en expe
diente número 2.781 — A. el; día veintiocho 
de abril de 1.953 a horas once y cincuenta 
minutos! La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona, peticionada se 
describe en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia (P. R.) la confluencia del 
Río Lisoite con la Quebrada de Hornillos y 
se miden 3.000 metros al Este para llegar al 
punto de partida (P. P.), desde este punto 
se miden 5.000 metros al Este, 4.000 metros 
al Sud, 5.000 metros al Oeste y • finalmente 
4.000 metros al Norte para cerrar el períme
tro de la superficie solicitada. La zona peti
cionada se superpone en 828 hectáreas aproxi
madamente en lá mina “ Ana1 María” (Expte. 
1.417 — A — 44) y al cateo Expte. N’ 100.768 
— B — 54, resultando una superficie libre 
aproximada de 1.172 hectáreas.

A lo que se proveyó.
Salta, mayo 5 de 1.959.
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sús efectos.
Salta, Abril 25 de 1.960.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 
e) 27 — 4— al — 10 — 5 — 60 —

5'iia — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas ubicada én el Departamento de Los An
des presentada por el Señor Francisco Miguel 
Asensio en Expediente número 3061-A el día 
Veintitrés de Febrero de 1959 a horas ocho y 
Cuarenticinco minutos. — La Autoridad Mi
nera Provincial notifica 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 for
ma: Del punto A que es el punto de partida 
PP situado en la casilla de la Moto Bomba de 
sacar agua que posee la mina Julia de Fa
bricaciones Militares, se toman 90’ y 1.000 me
tros se llega al punto B, que es el extremo Nor
ueste del cateo N’ 2934-E Del Sr. Timoteo 
Novaro Espinosa, de este punto con 180’ y 
5.000 metros se llega al punto C, donde se a 
colocado un mojón de piedra, de este punto 
C. con 90’ y 8.000 metros al punto D; de D, 
a E. Í80’ y 2.500 metros; de E a F. 270’ y 
8.000 metros y de E a F. 360 y 2.500 metros, 
quedando así cerrando un rectángulo con una 
superficie de 2.000 hectáreas. — La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. — A lo que se proveyó. — Salta, octubre 
20 de 1959. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría. Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Luis Chagra. — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 19 de 1960.
Dr José G. Arias Almagro

Secretario
2114 al 4|5|60.
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N’ 5774 — Solicitud de Permiso Opara Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des presentada por el Señor Francisco Mi
guel Asensio en Expediente número 3062-A el 
día Veintitrés de febrero de 1959 a horas ocho y 
Cuarenticinco minutos. La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren. con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley. — La Zona 
peticionada se describe en la siguiente forma: 
El punto de partida A. PP donde está ubicada 
la casilla de la bomba para agua de la mina 
Julia de Fabricaciones Militares, con 90’ y 
1.000 metros se llega al punto B que es el ca
becero Nor-Oeste de cateo N’ 2934-E del Sr. 
Timoteo Novaro Espinosa, donde se ha coloca
do un mojón de piedra; de ahí con 90’ y 8.000 
metros se llega al punto C;, de C. a D. con 
360’ y 2.500 metros; de D. á E. 270’ y 8.000 
metros^ se llega al punto C; de C a D. con 
do un rectángulo que cubre úna superficie de 
2.000 hectáreas. — La Zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos .mineros. — A lo 
que se proveyó. — Salta octubre 20 de 1959.

N’ 5772 — Solucitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de dos mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes Presentada 

por el Señor Francisco Miguel Asensio en Ex
pediente número 2981 A el día Cinco de noviem
bre de 1958 a horas once y quince minutos. — 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y 'dentro del térmi
no de ley. — La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: El punto de partida se 
ubica en un mojón situado en la parte Oes
te del Salar de Arlzaro (P.P.) que es tam
bién el puntd “A” del cateo. — De este punto 
se toman las siguientes visuales: Al Cerro Ari- 
ta 218’; Al Cerro Macón 54’ 30’ y al Cerro A- 
racar 9’. — Del punto A. se miden 260’' y 
5.000 metros al punto B.; dé B. a C. 350’ y 
4.000 metros; de C. a D. 80’ y 5.000 metros 
y. D. a A. 170’ y 4.000 metros, cerrando así 
un retángulo que cubre 2.000 hectáreas. — La 
superficie solicitada resulta superpuesta en 300 
hectáreas aproximadamente a los cáteos exptes. 
64.206-N y 2.712-R. A lo que se proveyó. — 
Salta, octubre 20 de 1959. — Regístrese pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese Cartel 
aviso en- las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código, de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su, oportunidad. — Luis Cha
gra, —- Juez de Minas de la Provincia de' Salta.

. 000 hectárea >. — La Zona peti- 
Ita libre de ctros pedimentos mi- 
lo que se jmoveyó. — Salta, octu- 
59. — Regístr ¡se, publíquese en el 
ial y fíjes'e 
la Secretaría, 
lo por el art.

cartel aviso en las 
de conformidad con 

25 del Código de Mi-
ptifíquese, jjrepóngase y resérvese 

— ortunidad.- -L- Luis Chagr.",— Túc~ 
Minas d : la .Provincia de Salta.

N
hasta su; oí ortunidad. 
de j

Lo qué se
I ¡alta,

Luis Chagra, — Juez

Ab
hace saber ja su sefectos. 
il 19 de 1959.
• José G. A¡irií.s Almagro 

Secretario
21|4 al 4j(5]¿0.
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"ej señor Manuel Ménéndez Grau en expedien
te número 2.980 — M , el día cinco de noviem
bre ide 1.958 a. horas once y quince ’minutos.

La Autoridad - Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo. hagan valer en forma y dentro del 
¿término de Ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: El punto de par
tida se ubica, en un mojón situada en el. Salar 
de Arizáro desde el cual se toman las siguien
tes visuales : al Cerro Arita 218°; al Cerro 
Macón 54’ 30’ y al Cerro Aracar 9’. Bel pun
to de partida (P. P.) que es también el pun
tó A. del cateo se miden 80’ y 5.000 metros al 
punto B; de B. a C. 350’ y 4.000 metros; de 
C.. a D. 260’ y 5.000 metros y de D. a A. 170’ 
y .4.000 metros cerrando así un rectángulo que 
cubre 2.000 hectáreas. La superficie solici
tada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.

Á lo que se proveyó. Salta, Octubre 20 de 
1.959. Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secertaría de conformidad con lo estableci
do por el art. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
sú oportunidad. Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 19 de 1.959.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, secretario, 
e) 21 — 4 — al — 4 — 5 — 60 —

N’ 5755 — Solicitud de Permiso para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas Ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria Presentada por el Señor Aniceto So
ria en Expediente Número 64093-S el día vein
tisiete de abril de 1956- a horas nueve. — La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los 

que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley. — La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia la Escuela Nacional N’ 156 de Pos- 
caya y se miden 1.000 metros Az. 193’ para 
llegar al punto de partida desde el que se mi
den 4.000 metros Az. 103’, 4.000 metros Az. 
193’, 5.000 metros Az. 283’, 4.000 metros Az. 
13’ y por último 1.000 metros Az. 103’ para 
llegar nuevamente al punto de partida. — La 
zona peticionada queda superpuesta en 3 has. 
aproximadamente a la mina "Poscaya” Expte. 
N’ 589-B-38, quedando una superficie libre 
de otros pedimentos mineros, estimada en 1997 
has. — A lo que se proveyó. — Salta, noviem
bre 30 de 1959. — Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería. — Notifíquese, repóngase y resérve

se hasta su opornidad.
Antonio J. Gómez Augier. — Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, 18 de Abril de 1960.

Dr José G. Arias Almagro 
Secretario

ej 20-4 al 3-5-60

N’ 5.743 — Solicitud’de Permiso de cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andes presentada por- 
Chaschas S R L en expediente número 

8.093 — Ch. El día seis de abril de 1.959, a 
horas doce y veinticinco minutos La Autori
dad Minera Provincial notifica a 'los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley. La Zona peticionada se describe en la si

guiente forma: Partiendo de la bomba de 
provisión de agua de la mina Julia, ubicada 
en el Salar de Río Grande, se miden 9.000 
metros y 90’, se llega al punto A que es el 
punto de partida del cateo; de A a B 3G0’ y 
2.500 metros; de B a C 90’ y 3.333 .metros

de .0 á D 180’ ‘y 6.000 metros; de D a E 27Ó’ 
y '3.333-metros y de E a’A 360’ y-3.500 me
tros cerrando así uñ'rectángulo que -cubre la 
superficie del cateó solicitado. ' ■ ■

'La Zona.peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo qúe se proveyó.

Salta, Noviembre.'18 de 1 '959.
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso en las Puertas de la 
Secretaría;-de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Antonio J. Gómez Augier, 
Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta; Abril 7 de 1.960.

e) 18 — al — 29 — 4 — 60 —

N’ 5.742 — Solicitud de permiso para oateo 
de sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en una zona de dos mil? hectáreas ubicadas en 
el Departamento de Los Andes Saiar Río 
Grande presentada por Chaschas, S. R. L. : 
representada por su socio Gerente Sr. Fran
cisco Asencio; en expediente N’ 3.097 Ch. el 
día siete de abril de 1.959, horas diez y cua
renta minutos. La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los' que consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley: La zona solici
tada. se describe en la siguiente forma :

Partiendo de la bomba de provisión de 
agua de la Mina Julia, ubicada en el Salar 
de Río Grande se miden. 90’ y 1.000 metros 
para llegar el punto "A”; del punto “A” con 
180’ y 7.500 metros se liega al punto “B” (que 
es el punto de partida del cateo) de “B” con 
90’ y 8.000 metros se llega al punto “C” de 
“C” a “D” 18O’-y 2.500 metros de “D” a “E” 
270’ y 8.000 metros de “E” a "B" 360’ y 2.500 
metros cerrando así un rectángulo que cubre 
una superficie de 2.000 hectáreas. Inscripta 
gráficamente,r la superficie solicitada resulta 

libre de otros pedimentos mineros y está 
comprendida dentro de los límites de la zona 
de Seguridad. A lo que se proveyó. Salta, no
viembre 17 de 1.959.

Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. Noti
fíquese y repóngase, serérvese hasta su opor
tunidad. Antonio J. Gómez Augier, Juez Inte
rino de Minas de Salta.

'Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 7 de 1.960.

e) 18 — al 29 — 4 — 60 —

N’ 5722. — EDICTO DE MINAS. — Salta, 
10 de setiembre de 1959. — Señor Juez de Mi
nas de la Provincia, doctor Luis Chagra. S|D. 
El que suscribe, Alberto J. Harrison, argen
tino naturalizado, comerciante, mayor de edad, 
constituyendo domicilio en calle Adolfo Güe- 
mes 270, a II. S. digo: Que encontrándose 
vacante la mina de borato que se tramita en 
el expediente N’ 1235-G, “El Avestruz” ubi
cada en el Departamento de Los Andes de 
esta Provincia, solicito su concesión descon
formidad con lo dispuesto en el artículo N’ 7 
de la Ley N’ 10.273 de reforma del Código 
de Minería, comprometiéndome seguir los trá
mites del expediente con los. reglamentos co
rrespondientes al caso. Será justicia. A. J. 
Harrison. — Recibido en Juzgado de Minas, 
hoy once de setiembre de 1959 siendo horas 
diez -y a Despacho sin firma de letrado. M. 
Fuembuena. — Salta, febrero 15 de 1960. — 
Publíquese en'el Boletín Oficial tres veces en 
el espacio de quince días a los fines señala
dos por el art. 131 del C. de Minería,-la-soli
citud del interesado, el cargo del Escribano- 
Secretario y el presente proveído; emplázase 
al interesado para que en el término de trein
ta días acredite haber efectuado las publica
ciones bajo apercibimiento de tener por aban
donada la solicitud. Notifíquese, repóngase y 
fíjese cartel • en el portal de la Secretaría.' 

Luis Chagra, Juez dé Minas devía Provincia 
de Salta,’—Lo qúe se hace saber a sus efec
tos.'—- Salta, Marzo 17 de 1960. — WALDE- 
MAR SÍMESEN, Secretario Interino. . _

' ■ ■ ■■;■ ’ ' 12 y 22|4 al 4¡5|60
. -____ ______________________ ___________ _____,

N’ 5749 — Manifestación de descubrimien
to . de un .-Yacimiento de Plomo, Mina deno
minada “Abra Colorada”, ubicada en el De
partamento de Santa Victoria, presentada por 
los señores Modesto Ramos y Julián Ramos, 
-en expediente número 2923—R, el día diecio
cho de setiembre de 1958 a horas doce.

‘ ’ La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
'que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Criadero o veta 
de mina que se encuentra a irnos 200 metros 
del Ojo de Agua de Abra Colorada rumbo 
sud-este en una falda de cerro.— La zona 
peticionada resulta ubicada dentro del cateo 
expte. 62051—R—55, de propiedad de uno de 
los solicitantes.— En un radio de 5 tais, no 
se encuentra registrada ninguna otra mina, 
por lo que se trata del descubrimiento de un 
‘•nuevo mineral”.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Octubre 22 de 1959.— Regístrese en el 
protocolo de Minas (Art. 118 del Código de 
Minería), publíquese el registro en el Bole
tín Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso del mismo en 
las puertas de la Secretaría (Art. '119 C. M.), 
llamando por sesenta días ' (Art. 131 C. M.), 
a quienes se consideren con derecho a dedu
cir oposiciones.— Notifíquese, repóngase y es
tése el peticionante a lo establecido por el 
Art. 14 de la Ley 10.273.— Luis Chagra, Juez 
de Minas dé la. Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 18 de 1960.

JOSE G. ARIAS ARMAGRO.
e) 19, 28|4 y 9|5¡60.

LICITACIONES PUBLICAS:
N’ 5.744 — DIRECCION GENERAL DE 

FABRICACIONES MILITARES ESTABLE
CIMIENTO AZUFRERO — SALTA — 

LICITACION PUBLICA N’ 6/60.
Llámase a Licitación Pública para el día 

30/IV/60 a horas 12 ó día subsiguiente si esto 
fuera feriado, para la provisión de 5.000 me
tros de cable de acero con destino al Estable
cimiento Azufrero Salta — Estación Caipe 
Km. 1.626 F. C. G. B., Peía, de Salta.

Por pliego de base y demás có'ndiciones 
deberán dirigirse el Servicio Abastecimiento 
sito en calle Caseros 527 en el horario de 11 
a 13, previo pago en Tesorería de M$N. 5.— 
valor de la documentación.

e) 18 — al 29 — 4 — 69

CONCURSO) DE ANTECEDENTES:

N’ 5815 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase á concurso de antecedentes a pro 
lesiónales o grupo de profesionales’, para la 
realización del "Estudio, Proyecto y Supervi
sión Técnica para los Desagües Pluviales de 
la Ciudad de Salta y Alrededores”, dispuesto 
por Resolución N’ 1087, dictada por el Con
sejo General de la A. G. A. S., cuya apertura 
.tendrá lugar el día 26 de mayo ó subsiguien
te hábil si fuera feriado, a horas 10.

Las bases del concurso pueden ser solicita 
das sin cargo ó consultadas en el Departa
mento de Estudios y Proyectos de la A. G. 
A. S., calle San Luis N’ 52, Salta.

Ing. FRANCISCO A. GARCIA 
Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos 

A.G.A.S.
Ing. MARIO MOROSINI 
Administrador General 

A.G.A.S.
 e) 27|4| al- ,17|5|60.-
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licit’Auio^ primada

N’ 5.738 — PROVINCIA DE SALTA — 
MINISTERIO DE ECONOMIA., FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Convócase a Licitación Privada para el día 

26 de mayo próximo venidero, a horas 11 ó 
día siguiente mí- fuera feriado, '■ para. que ten
ga lugar la apertura. de las propuestas que se 
presentaren para la provisión, de los materia- 
els y .equipos necesarios con de.stino. ala obra 
N’ 576: Provisión de Aguas Corrientes a Em
barcación, que cuenta con un presupuesto ofi
cial de ? 14.659.800.—(Catorce, Millones 
Seiscientos Cincuenta y llueve Mil Ochocien
tos Pesos Moneda Nacional).

Se deja debidamente establecido que “se
rán especialmente consideradas' las ofertas que 
establezcan el pago con facilidades”. !

Los Pliegos de Condiciones Generales, pue 
den ser consultados sin cargo ó retirados del 
Departamento de Estudios y Proyectos de la 
A. G. Á.,S. calle San Luis -N’ 52 — Salta, 
previo pago de la suma de 1.000.—(Un 
Mil Pesos Moneda Nacional)..

LÁ‘ADMINISTRACION GENERAL.
Salta, abril de. 1.960. '

e) 18 — 4 — al — 6 — 5 — 60 —

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

autos “SÚCI 
FE^tNAb

27, cital :
diante edicto r ______ __ _ _____ __ _____ _ _ ___

lías é'n < 1 Boletín dficial y Foro Salteño, 
irederps

21.

ta 
a h

EDICTO CITATORIO :

N’ 5.732 — EDICTO CITATORIO —
’ REF: Expte. N» 13.381|48.. r. r.. p. 153|2. 

PUBLICACION SIN CARGO EÑ BOLETÍN 
oficial '

A los efectos establecidos"'por el art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Máxi
ma Ramos de Gonza tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con una, dotación de 0.525 l/segiindo a de
rivar del río Bréálito (margen derecha), carác
ter Permanente y a Perpetuidad, una super
ficie dé 1 Há., del inmueble “La Pera”, Catas
tro N’ 557 ubicado en Brealitp, Partido dé ’Se- 
clantás, Departamento de Molinos.

En estiaje, tendrá turno de 1 hora en un 
ciclo de 10 días con todo el caudal de la Toma 
.“El Chorro” por las acequias Antigal ó El Cho
rro .
SALTA, Administración General de Aguas.

e) 13|4 al 28|4|60

REATATE ADMINISTRATIVO:

N’ 5823 — BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
REMATE ADMINISTRATIVO1 — UN CAMION 
BASE ? 97.292.90

El día 29 de abril de 1960 a las 11 horas, en 
el “hall” del Banco Provincial de Salta, Es
paña 625, REMATARE con la BASE DE $.. 
97.292,90 UN CAMION SEMIRREMOLQUE 
marca “SOMUA” con motor Buick N’ 214.657 
equipado con 10 ruedas, para una carga de 
10 toneladas. Esta unidad s,e encuentra en el 
canchón de la calle Leguizámón 341 de. esta 
ciudad, donde puede ser revisado. La subasta 
se realizará en el estado qué el mencionado 
camión se encuentra sin reclamo alguno. El 
comprador- abonará en el acto del remate él 
20% de la compra como séña a cuenta del 
precio y Comisión de arancel. El saldo, o sea 

¿ el 80% en” amortizaciones del 10% trimestra- 
, les. con garantía a satisfacióñ del Banco, so

peña si no la otorga, de quedar sin efecto la 
venta perdiendo las sumas entregadas. El Ban; 
co podrá modificar las condiciones de estas 
facilidades de pago en el momento mismo del 
Remate. Los interesados en 'acogerse a estos 
beneficios deberán formular.su correspondien
te' solicitud con anterioridad .a la subasta. E- 
DICTO: 3 días en el Boletín Oficial y diario 
El Tribuno. Salta, 25 de abril de 1960.

José Martín Risso ; Patrón 
Martiliero Público

, e) ' 2’8 y 29|4]60 

IDO
SORIO de ¡VEGA, FERNANDO o 

VEGA LlÉSMES”, Expte. N’ 
>cr treinta días me- 

> que se publicarán durante trein
y emplaza, jipi

N» -5821 — EDICTO SUCESORIO. — El se 
ñor Juez de 14 Instancia en lo Civil y Comer 
cial del Distrito Judicial del Norte —Orán—, 
Dr. S. Ernesto Yazlle, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Eduardo Colorito.

San Ramón de la Nueva Orán, Marzo 31 
de 1960.
Dr. MILTON ECI-IENIQUE AZURDUY. Secre
tario. e) 27¡4 al S|6|60.

N’ 5817 — El señor Juez de 14 Instancia 
en lo Civil y Comercial, 4“ Nominación, cita 
por treinta días á los herederos y acreedores 
de doña Delicia Arias de Ontivero.

Salta, 1’ de Setiembre de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo, 

e) 27|4 al 8|6|60.

N’ 5801 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial de 54 Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de An
tonio Canudas Lloret y’ María o Ana María 
Parra de Canudas, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, 25 de Abril de 1960.
MANUEL A. FUEMEUENA, Escribano Secre 
tario. e) 26|4 al 7|6|60.

N’ 5795 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y Acreedores de FLORA VILLA 
DE ESPER. — Salta, cuatro de abril de mil 
novecientos sesenta.

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

25|4 al 6|6|60

N’ 5794 — EDICTO:
Adolfo D. Torino, Juez Civil y Comercial 

3:> Nominación, cita y emplaza poi- treinta 
días a herederos y acreedores de EDUARDO 
DIAZ o EDUARDO DIAZ AMATES y de I- 
SABÉL GOMEZ o ISABEL GOMEZ DE DIAZ. 
Edictos Boletín. Oficial y Foro Salteño.

Salta, Abril 21 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
25|4 al 6|6|6Ó

EDICTO:.
N’ 5792 — Amonio J. Gómez Augier, Juez 
Civil y Comercial 5’. Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de DARDO TORRES o Dardo Torres M. 
ó Dardo Torres Maldonado. — Edictos Bo- 
tetín Oficial y Foro Saltefio.

Salta, abril de 1960. -
25|4 al 6|6|60

N» 5.776 — SUCESORIO : El Juez de 14. 
Instancia en lá C. y C. de 54. Nominación 
Dr. Antonio j. Gómez Augier, cita _y emplaza 
a herederos y acreedores de Gerónimo Carri
zo y Jacinta Santillán de Carrizo, por treinta 
días con el apercibimiento de Ley.

Salta- Abril--20 de 1.960".
MANUEL A. J. FUEMBUENA 

Escribano Secretario
e)’ 21 — 4 — al — 2 — 6 — 60 —

JN» 5.765 — SUCESORIO : El señor Juez 
de 24. .Nominación C. Y C. cita y emplaza, 
por. treinta días a herederos y acreedores de 
Guillermo. Sandoval. Edictos en Foro Salteño” 
y Boletín Oficial.

Saltar, Abril-18 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

- - ,é) 21 — 4 — al — 2 — 6 —. 60 —

¿N’ 5,. 764 — SUCESORIO : rAdolfo D. Tori
no, Juez de 1“. Inst. 34. Nom. C. y C. en los

: Jacreedores! dñ causante. 
Salta.,) Á ril 7 de l.í)6(.

WALDEMAI A. SIMENS: 
ere!ario. ¡

EN, Escribano Se-

21 — 4 — ál — 2 — 6 — 6Ó —
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MOGRÓ MORENO, Secretario.

e) ’19|4 al 31|5¡60
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N’ 5820 — Por: RICARDO GUDIÑO — JU
DICIAL — CAMION CHEVROLET MODELO 
1946 — SIN BASE.

El día 6 de Mayo de 1960, a las 18 horas; 
En mi escritorio calle Pellegrini 237, de esta 
ciudad, Remataré: SIN BASE: Un camión 
marca Chevrolet modelo 1946, dos diferencia 
les, cabina color rojo, guardabarro negro, ca
ja higuera, que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Julio Vuistaz, en Avda. 
Virrey Toledo N’ 24, de esta ciudad. Ordena 
el señor Juez de 1? Inst. 5% Nom. en los autos: 
Pérez Natal vs. Vuistaz, Julio —Preparación 
Vía Ejecutiva”, Expte. N’ 4326|59.— En el ac 
to del remate el 20 o|o del precio de venta 
como seña y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por ocho días en el Boletín Oficial y “El In 
transigente”.
RICARDO GUDINO. e) 27|4 al. 6)5160.

N’ 5818 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.

El día 3 de Mayo de 1960 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12, de esta ciudad, 
remataré SIN BASE y por unidad los siguien 
tes bienes; 2 vidrieras de madera de cedro 
1.60 x 0.55 ancho y 0.85 m. alto; 2 vidrieras 
y 0.90 alto; 2 vidrieras 2 m. largo x 0.48 m. 
y 0.85; 1 vidriera de 1.50 m. x 0.48 y 0.90 m.; 
igual madera de 2 m. largo x 0.48 m. ancho
1 vidriera de 2 m. por 0.60 m. y 0.90 alto y
2 camas de 2 plazas cromadas, bienes que se
encuentran en la ciudad de Orán, Alvarado
401, en poder del ejecutado nombrado depo
sitario judicial, donde pueden ver los intere
sados.— Seña en el acto el 30 o|o a cuenta del
precio de venta.— Ordena el Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil y Comercial en autos: “Naufe Hnos. vs. 
Villalba y Gutiérrez —Embargo Preventivo”, 
Expte. N’ 20.539|58.— Comisión a cargo del

N’ 5.805 — POR4ANDRES ILVENTO: — 
—JUDICIAL— 1 Aparato de radio “Gral. Elec- 
tric” — BASE ? 2.448.—.

El día 10 de mayo de 1.960, remataré en 
mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) Salta, por 
disposición Señor Juez de Paz Letrado Expte. 
3.674/60, en el juicio seguido Ejec. Prendaria 
por Sucesión Francisco Moschetti vs. Ramona 
Aramayo Vda. de Mejías, lo siguiente.

1 Aparato Radio “General Electric” N9 1.122 
con su correspondiente batería, la subasta se
rá a las 18.30 horas.

Base de venta Dos Mil Cuatrocientos Cua
renta y Ocho Pesos Moneda Nacional ($ .... 
2.448.—z¿.) dinero de contado y al mejor pos
tor, seña 30% saldo una vez aprobado el rema
te.

Publicaciones con diéz días de antelación 
Art. Ley 12.962'en e!B. Oficial y en el diario 
El Intransigente por 3 días.

Ver la 'radio en poder del depositario judi-

creedores de don JUAN JUSTO. BALVERDI 
para que se presénte a hacer valer sus de 
rechos. ' 1

Salta, marzo 29 • de 1960. '
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO

. ’ Secretario
[ n” ' ' ; e) 5|4 al 18|5|60.

N’ 5670 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte Oran Provin
cia. de Salta, Dr. S. Ernesto Yazlle, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acrée- 
dores de don Nicolás Pablo Aguilar.

San Ramón de la Nueva Orán, Marzo 28 
de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

5-4 al 18-5-60

N’ 5648 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1® Ins., 2* 1 2 * * * * * * 9 * Nominación, Ci

vil y Comercial de la ciudad de Salta, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Angela 
Zannier de Zannier y particularmente a los 
herederos instituidos Severino, Ricardo y Mu 
tilde Zannier.— Habilítase feria Semana San 
ta-

‘'Salta, Marzo 25 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. • 

e) 4|4 al 17¡5¡60.

N'1 5644 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo'Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de ELISA CEJAS DE AS- 
TUDILLO.

Habilitación de feria
Salta, Marzo 31 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) l’-4 al 16|5|60

SUCESORIO '
N’ 5640 — El Señor Juez de Segunda nomina
ción Civil y Comercial Dr José R. Vidal Frias 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
del doctor VICENTE TAMA YO.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

. e) 31-3 al 13-5-60

N’ 5614 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1’ Inst. 2’ Nom. Civil y 

Comercial cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de JOSE MUSELI.

S.alta, Marzo 25 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
28-3 al 10-5-60

N’ 5613 — EDICTOS SUCESORIO
El Sr. Juez de 1» Inst. 1’ Nom. Civil y Co

mercial de la ciudad de Salta, cita y empla
za poi- treinta días a herederos y acreedores 
de ALBERTO YUDI.

Salta, Marzo 25 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar

- Secretaria
28-3 al 10-5-60

N’ 5607. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de primera Nominación doctor Ernesto Saman, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
MANUEL FARBER, por treinta días con el 
apercibimiento de ley. — Salta, marzu 23 de 
1960. — Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secreta
rla. e) 25|3 al 9|5|60

•N» 5588. — EDICTOS. — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Norte cita por treinta días a here
deros y acreedores de Amalia Laguna Vda.

¿uw abril bí wu4" A;— ' ' -■ ' - ‘ '

de Peralta, balo apercibimiento de. ley, con 
habilitación de la feria;' de Enero. — Dr. MIL 
TON ECHENIQUE AZURDUY, Secretario.

e) 21|3 al' 3|5|60.

N» 5587. — SUCESORIO. — El Juez de Pri- 
k era Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos ’y acreedores de IG
NACIO CHAILE. Edictos en -‘Foro Salteño" y 
“Boletín Oficial”. Salta, 8 de febrero de 1960. 
Dra. ELOISA G.' AGUILAR, Secretaria del 
Juzg.'l» Nom. Civ. y Com. ■ e) 21|3 al 3|5|60

N’ 5582. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA. Juez de 
1“ Instancia en lo Civil y Comercial de Salta, 
Capital, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don JUAN LEON. 
Salta, 10 de marzo de 1960. — Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 21|3 al 3|5l60

TESTAMENTARIO:

N’ 5.741 — TESTAMENTARIO: —
El Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Torino, cita y emplaza por el término de trein 
ta días a todos los herederos y acreedores de 
doña Celia Zorreguieta de Leguizamón y en 
especial a los herederos instituidos Emigdio’ 
Flores, Pedro José Guillantéguy Rauch, Ana 
María Rauch, Marta Rauch de Aráoz, José 
Armando Rauch, Roberto Rauch, Marcelo Ra
uch, Ricardo Díaz Rauch y Carlos Alberto 
Díaz Rauch.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, Abril 6 de 1.960. 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Secretario.

e) 18 — 4 — al — SO — 5 — 60 —

REMATES JUDICIALES 

comprador.-r- Edictos por 5 días'., en “Boletín 
'Oficial” y ‘‘El Intransigente”. -■ 

ARTURO SALVATIERRA.
e) 27|4 al’ 3|5|60.

N’ 5807 — por • JOSE ALBERTO CORNE
JO JUDICIAL’ — INMUEBLE — BASE 
? 9.533.321 — El día 16 de Mayo de-1960 a las 
17 horas,, en - mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, Remataré, con la BASE de Nueve Mil 
Quinentos Treinta y Tres Pesos con Treinta 
y Dos Centavos Moneda Nacional o esean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Rioja Nos. 711 
y 713 de esta Ciudad, entre las' de Florida é 
Ituzaingó, el que mide 7.90 mts. de frente p| 
8.50 de contra-frente; 16 mts. en su costado 
Oeste y su lado Este lo forma una línea que 
partiendo de la edificación de la calle Rioja 
sigue al Sud 5.50 mts., de allí al Este 0.70 
cms., de allí al Sud 10.50 mts., hasta encon
trar la línea del contra-frente, lo que hace 
una superficie de 132,70 mts.2., limitando al 
Norte calle Rioja; AT Sud con Florencia A- 
Albeza; Al Este con Ernesto Elias y al Oeste 
con Salomón Juárez, según título registrado 
al folio 140 asiento 1 del libro 93 de R. I. Ca.- 
pital.— Nomenclatura Catastral: Sección E - 
Manzana 61— Parcela 40:—f Partida N'; 17.354 
— Valor fiscal $ 14.300.— Él comprador entre 
gara en el acto del remate el treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa. — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecutivo — lima Cenovia Cor
tés de Espeche vs. Marcos Derminio lames, 
Expte. N’ 24.146|59”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por ,15 días en 
Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 26)4 al 16|5|6p.

N’ 5806 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
DICIAL — 1 VENTILADOR DE MESA “GE- 
SA” C|ALTERNADA. — El día diez de Mayo 
de 1960,, remataré en mi domicilio Mendoza 
357 (Dpto. 4) a las 18 horas, en la ejecución 
seguida por la Sucesión Francisco Mosclietti 
vs. Elias Salomón y por disposición del señor 
Juez de Paz Letrado Expte. 3716|60, lo si
guiente:

1 Ventilador de mesa marca “Gesa” modelo 
V. 810 para corriente alternada, el que se 
encuentra en regular estado de conservación 
y se encuentra en' poder del depositario ju
dicial donde podrán verlo, España N’

Base de venta: OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS m|m ($ 880.—) dinero de contado y 
al mejor postor. Seña 30 %, saldo una vez 
aprobado el remate.

Comisión a cargo del adquirente según 
arancel.

Publicaciones con 10 días de anticipación 
según Ley N’ 12962 Prendaria, en el ‘Bo
letín Oficial” y 3 días en el diario “El In
transigente”. — ANDRES ILVENTO, Marti
liero Público - Mendoza 357 (Dpto. 4) Salta.

e) 26|4 al 915160
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Salta, 
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e)

. ANDRES 1LVENTO —■
Público — Mendoza; 357 (Dpto. 4) 
Comisión de arancel a cargo del ad-

26 — 4 — al — 9 — 5 — 60—1

’ N’ 5.800 — POR MARIO A. GONZALEZ 
IR1ARTE — JUDICIAL CON BASE :

El día 2 de mayo de 1.960, a las 17 horas 
en mi escritorio Entre Ríos 710 de esta ciu
dad, remataré con la base de Treinta y Cuatro 
Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos Mone
da Nacional, una camioneta marca Dodge mo
delo 1.929 motor N’ 1.060.009 chapa municipal 
1.975 en regular estado de conservación que se 
encuentra en poder del dejositario judicial Sr. 
Néstor Hugo Rosetto calle Belgrano N’ 349 de 
esta ciudad, donde puede revisarse. Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
en lo C. y C. en autos Vargas Carlos B. vs. 
Correa Simón Albino vía ejecutiva. El com
prador entregará el 30% de seña a cuenta de 
la compra y el saldo una vez ;aprobada la su
basta por el señor Juez de la causa.

Comisión de arancel a cargo del comprador 
publicación edictos cinco días :B. Oficial y El . 
Intransigente. Mario Á. González Iriarte, Mar
tiliero Público.

I e) 26 — 4 — al — 2!— 5 — 60 —

mensurada unas 7.500 hectáreas en sú mayor 
parte destinadas a la ganadería y agricultu
ra, posee casa de construcción antigua. — Or
dena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
en los’, autos “CARI ELEUTERIO SEVERIA-. 
NO vs. MARÍA TERESA FRIAS DE SARA- 
VIA.” División de condominio Expte. N’ 21.282)59 
en los autos “CARI ELEUTERIO SE VERIA - 
como seña y a cuenta del mismo Edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente. — Comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo.

.22-4 al 3|6|60

POR JULIO CESAR HERRERA
MINERIA RE-

fo
fo Bollii.gue 
horfts 18

:a, remat I 
con tód<

Sal
sa,

CESAR HERRERA 
VOLCAN — BASE

a Moras 17, en Ur-

N’ 5797 — POR: JULIO 
JUDICIAL UNA ESTUFA 
$ 945.40 M|N.

El 5 de Mayó de 1960,
quiza 326 de esta ciudad, remataré con la BA
SE de NOVECIENTOS CUARENTA Y CIN
CO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
M|N., una ESTUFA, marca VOLCAN, móde- 
lo 1025, N’ 7542. — Puede ser ¡revisada por los 
interesados el Florida 56 de esta ciudad. — 
Seña el 30% en el acto a cuenta del precio. 
Ordena el Sr. Juez de Paz Let. N’ 1- en los 
autos: “Ejecución Prendaria, Saicha José Do 

• mingo vs. Jorge Jaime Ruiz, Expte. MQ 3458|59“.
COMISION a c| del comprador Edictos por 
tres días Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
un día en: el Tribuno. — (Art. 31 de la Ley 
12.962).

e) 27 del 4 al 2|5|60.
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particular

N» 5783 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR-, 
NEJÓ

JUDICIAL ■ ■
ESTANCIA “LA FLORIDA”; UBICADA EN 

. EL DEPARTAMENTO DE GUACHIPAS PRO
VINCIA DE SALTA — BASE¡ ? 680.000,00 M|N .

El día miércoles 8 de junio; de 1960 ai horas 
17,30 en mi escritorio de remates de lá calle 
Buenos Aires N’ 93 de esta: ciudad de Salta 
remataré con la Base de la tasación del inven
tario practicado en el juicio testamentario 
del Dr. Daniel I. Frías Expte. N’ 20:332 del 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil y Comercial o sea la su
ma d’e 3 680.000,00 m|n. Lá Estancia denomi
nada “LA FLORIDA” Ubicada en el Departa- " 
mentó de Guachipas de esta Provincia de Sal
ta y que se encuentra dentro de los siguien- 
tes limites: Naciente las más alta cumbre que la 
separan de1 la Finca “Las Cañas”; al Ponien
te con las lomas bajas que parte, del “Chaña- 
ral” y terminan en las “Casa Viejas” colindan
do primeramente con terrenos de Vinagran, 
Manuel Díaz, Gregorio Córdoba, Francisco A- 
guero y el resto con los terrenos de Carmen 
Navamuel de Vinagran y Delfina Rodríguez 
siguiendo la misma linea de los colindantes yá

• citados. Sud; con terrenos que ocupa Cayeta
no Flores siendo' sus limites Ja encrucijada de 
las aguas por parte del bajo siguiendo la 
misma por “QUEBRADITA SECA” que va á 
“TIPA MAYO” y sube por> la misma linea 
hasta la cumbre. Norte con, la quebrada con 
agua que baja de la “COSTA DEL CHAÑA- 
RAL” colindando por este lado con Gegroria 
Córdoba con Francisco y Salustiano VUlagran 
y propiedad 'de Lamas. — TITULOS al folio 
324 asiento 459 dei Libro “D” dé Títulos del De
partamento de' Guachipas .Catastro N’ 161. 

Superficie aproximada pués no se encuentra

N’ 5782
JUDICIAL ELEMENTOS DE 
PUESTOS EN GENERAL

El día 28 de Abril de 1960 y 
tes hasta terminar, a partir de
lies San Juan esquina Ituzaingó de 
dad, remataré con las bases que en 
se determinan, los siguientes bienes; repuestos 
para martillos y telescopios mineros, para 
motores, para cañería de agua corriente, pa
ra eléctridad, clavos empaquetadura, bolsas de a-

■ cero, buges engrasadores, ejes de acero, billo
nes de distintas medidas, remaches, chavetas, 

cuñas, poleas, piñones, coronas, correas en 
V. de distintas medidas, cadenas para rodillo, 
membranas para diafragmas, abrazaderas para 
manguera, guantes dé amianto, aros de empu
je, rotores, bobinas de hilo de algodón, fos
foro para fundir, filtro saturado, cañamo, ca
ble para corriente eléctrica de alta tensión, 
vasos para precipitación, muflas, crisoles pa
letas de acero, cojinetes para zorra y carre
tilla, aparatos teléfonicos, cabo zizal, sierras 
troceras, llaves de distintos tipos de martillos ta 
ladro, limas, corta fierro, voltímetro portátil, 
mehómetro, comjases para diámetro, moton 
de tres roldanas, chapas de hierro, aceros y 
hierro en varilla, polvo de zinc, cianuro de so
dio, tenazas para herrero, bigornia, pala cu
bo, cera para correas, santiagos, bárrenos de 
mina, tableros eléctricos, tambores vacíos de 
hierro de 200 litros, tubos para oxigeno, una 
radio Phillips, cajas de hierro para caudales 
cópelos morgante, barrotes para molino a bo
la, de acero, mangueras de goma, martillo 
perforador, cobre y amianto en plantarrajas 
etc. —'■ Pueden revisarse los bienes a subas- ■ 
tarse en calles San Juan esquina Ituzaingó de 
15 a r18,30 horas (diariamente). — ORDENA 
el Señor Juez de 1’ Inst. en lo Civ. y Com. 
5’ Nom. en los autos: “Quiebra NUEVA COM
PAÑIA MINERA INCAHUASI S.R.L. Expte. 
N’ 1007)59. — El comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio en el acto 
de la subasta, saldo a las 48 horas de la mis
ma, caso contrario perderá la seña y comi
sión entregada a cuenta edictos Boletín Ofi- 
.cial y El Tribuno Comisión de arancel a car-- 
go del comprador — J. C. HERRERA — Mar
tiliero Público Urquiza 326 Teléf. 5803.

e) 22 — 4 — al — 28 — 4 — 60 —
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NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 5819 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — En juicio; “Condorí, Manuel vs. Mi
randa, Estanislao — Ejecutivo’’, Expte. N’ 
21.607|60, el Juzgado de l5, Instancia 3'1 Nomi- 

’nación, Civil y. Comercial ha dictado la si
guiente sentencia: “Salta, 22 de Abril de 
1960. Y Vistos... Resuelvo: I) Llevar ade
lante la ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y costas del juicio, a cuyo fin re
gulo los honorarios del Dr. Manuel López Sa 
sabría en la suma de $ 8.416 y los del Proc. 
Santiago Esquiú en la suma de ? 2.915 m|n. 
íArts. 2", 7° y 17 del Decreto-Ley 107—G—56... 
Adolfo D. Torino”.

Salta, Marzo 26 de 1960.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 27 ai 29|4|60.

CITACIONES A JUICIO

N’ 5.799 — EDICTO CITATORIO: El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en la Civil y Comercial del Distrito Sud 
Metán, en los Autos caratulados : “Vargas Jo
sé Arturo Presunción de Fallecimiento” Expte. 
N’ 456/60, dispone citar a José Arturo Vargas, 
por edictos que se publicarán durante cinco 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, para que comparezca dentro de dicho 
término a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de oficio (Art. 90 del 
C. de Procedimiento) Sr. Juan Angel Quiño
nes, Secretario Interino.

Metán, Abril 20 de 1.960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario Interino 

e) 26 — 4 — al —> 2 — 5 — 60 —

N’ 5750 — Citación a Juicio. — El señor 
Juez de 14 Instancia, 24 Nominación en lo 
C. y C. en los autos caratulados "Adopción 
•— Ernesto Lino Gallardo — Rosario del Gre 
gorio Jurado y Estela Ramona Nieva de Ju
rado’’, Expte. N’ 28.195. Cita y emplaza por 
el término de veinte días a los padres del 
menor, Rosa Frías y Ernesto Lino Gallardo, 
bajo apercibimiento de designarles defensor 
de oficio.

Salta, Marzo 21 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 19|4 al 16|5|60.

EDICTOS DE QUIEBRA

N’-’ 5796 — QUIEBRA. — Adolfo Domingo 
Torino, Juez Civil. y Comercial de Tercera 
Nominación, comunica que en el expte. N” 
21.315|59 de este Juzgado se ha .decretado la 
quiebra de: Plácida Clarivé Pastrana, con do 
micilio en la calle Lerma 763, Ciudad, desig
nándose Síndico al Contador don Antonio Gea 
con domicilio en la calle Martín Cornejo 76, 
Ciudad, ante quién deberán presentar sus eré 
ditos los acreedores para su verificación. Fí
jase fecha para que tenga lugai- la verifica
ción de créditos el día 17 de mayo de 1960 a 
horas 9,15 con la prevención de que la Junta 
de Verificaciones de Créditos procederá con 
los acreedores que concurran.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 25|4 al 4|5|60.

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N- 5824 — A los fines legales correspondien
tes se hace saber que el Señor Osmar Le-

guizamón cede a favor de los Señores Néstor 
Luis González, Julio Héctor Benítez y Mario 
Sabatino Ippoliti, todos los derechos que le 
corresponde, en ¡a Soeielad “Ippoliti y Cía.” 
que integraba con los mismos. — Oposiciones 
en Balcarce 376, Salta. (

e) 28|4|60

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N'’ 5822 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
Se hace saber la disolución de la Sociedad 

"TIENDA Y MERCERIA PARA TI”, de Ro
das y Compañía, con domicilio en calle Mitre 
N’ 55, local 18 de esta ciudad de Salta, dedi
cada a la compra venta de artículos de tien
da y mercería; tomando la socia Angela Ro
das, el activo y pasivo.— Para reclamos, Es
cribano Julio R. Zambrano, Alvarado 630, Re 
gistro N’ 29.

e) 27¡4 al 3|5|60.

SECCION AVISDS :

ASAMBLEAS

N’ 5825 — CONFECCIONES NALLAR Soc 
Anón. Comercial e Industrial — Florida y Al
varado.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se efectua
rá el día, 12 de mayo de 1960 a las 18 horas 
en la sede de Florida y Alvarado:

ORDEN DEL DIA
1’) Consideración de la memoria, inventario, 

balance general, cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e informe .del Síndico correspon
diente al ejercicio cerrado el día 31 de 
Diciembre de 1959.

2’) Consideración de la propuesta de distri
bución de utilidades, presentadas por el 
Directorio.

3’) Elección de un Síndico titular y otro Su
plente por el termino de un año.

4'-’) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

EL DIRECTORIO
e) 28-'4 al 12|5|60

SN’-’ ÓJl.: — LIGA DE FOOT-BALL DE RO- 
SAT.IO DE LA FRONTERA (Salta), CON 
IERSONERIA JURÍDICA, AFILIADA A LA 
A. F. A. — ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA. — Cítase a los Clubes afiliados a la 
Liga de Football de Rosario de la Frontera 
a la Asamblea Genera^ Ordinaria, que se lle
vará a cabo el día 2 de Mayo a horas 22, en 
la sede de la Sociedad Española de S. M., pa 
ra, de acuerdo a lo establecido en los Arts. 
15, 16 y 17 de los Estatutos de la Liga, tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
a) Memoria anual.
b) Balance General del último Ejercicio.
c) Elección de Presidente de la Liga.

Rosario de la Frontera, Abril 20 de 1960. 
FELIX J. CANTON NESTOR A. CORDOBA 

Secretario ’ Presidente
e) 27|4 al 10|5|60.

c---—------- ----—:---------------------
N’ 5.803 — COMPAÑIA MINERA LA POMA 

SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL é INDUS 
TRIAL — CONVOCATORIA: — 

Por resolución del Directorio y de acuerdo 
con lo que establece el Estatuto, se • convoca 
a los señores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria anual, que tendrá lugar el día 21 de 
mayo de 1.960, a las 17.30 horas en el local 
de calle Buenos Aires N" 95, planta alta, para 
tratar el siguiente ;■

ORDEN DEL DÍA'
. 1’0. Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas é Informe del Señor Síndico, co
rrespondiente al Ejercicio terminado el 
31 de diciembre de i.959.

2’-’) Elección de Síndico y Síndico Suplente.
3’) Remuneración del Síndico.
4’) Modificación de los Estatutos en su artí

culo 8 capítulo ni.
5’) Reconocimiento de créditos a favor de los 

titulares de la Mina “ELVIRA”.
6‘-‘) Designación de dos Accionistas para a- 

probar y firmar el acta de esta Asamblea 
. Se previene a, los señores Accionistas que, 

de acuerdo con el artículo veinte del Estatuto 
para tomar parte en la Asamblea deberá depo
sitar sus acciones, o certificados provisorios de 
acciones ó/y certificados bancarios de depósi
tos de las mismas, en el lugar de la realización 
de la Asamblea calle Buenos Aires N’ 95, plan
ta alta, con una anticipación mínima de tres 
días hábiles del señalado para la Asamblea.

JOSE NIOI
Presidente

Cía. Minera La Poma S. A. C. él.
JOSE NIOI

Presidente de Directorio
Cía. Minera La Poma S. A. C. é I.

PEDRO OLIVERO
Director Gerente

e) 26 — 4 — al — 16 — 5 —i 60 —

N’ 5.766 — CONVOCATORIA: Convócase 
a los señores Accionistas de “Chali Safar” 
S. A. I. C. F. é Ind., a la Asamblea General 
Extraordinaria que tendrá lugar el 10 de ma
yo a hs. 18 en el local de Coronel Egües esq. 
25 de Mayo, S. R. N. Orán, para tratar el 
Siguiente •

ORDEN DEL DIA

1’ Aumento de capital hasta $ 10.000.000.—
2’ Modificación de los Artículos 11, 14 y 29 

del Estattuto Social.
3’ Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO.

e) 21 — 4 — al 1L — 5 — 60 —

N’ 5725. — CITACION A ASAMBLEA.

Se cita a los señores accionistas de "Nue
vo Mundo” Compañía Argentina de Seguros, 
para la Asamblea General Extraordinaria que 
se realizará el día 4 de Mayo de 1960 a ho
ras 18 en el local de calle Alvarado 731 a los 
efectos de considerar la siguiente orden del 
día:

Cambio de denominación de la compañía.
Salta, abril 11 de 1960. — AMERICO COR

NEJO, Director Vicepresidente en ejercicio de 
la Presidencia. — ADOLFO ARIAS LINARES, 
^Director Secretario. 12|4 al 4|5|60

avTsos
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en e) 
jhes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avises deba 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuiv cualquier error en 
que eo hubiere incurrido.
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