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— Designa representante de I-.’. Provincia ante la Junta Nacional del

tor José Mollerach Interventor de la Dirección de Bosques y Fon
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— Aprueba el Certificado N9 2 de la obra Construcción Escuela Prir
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— Transfiere partida de Rentas Generales a la cuenta Fondos Obras Públic; s
____ nm* — Ar»)nK1 n *fn _ ..¿-i — — i si________ __s—   —_____ l _ «/>« /ni -- Deja establecido que la liquidación dispuesta por Decreto N9 11 
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5907
5846
5845 — Solicitado
5844 — Solicitado

por José E. Mendoza y otro — Expte. N9 3.319 — M. . 
por Eduardo Hugo Romero — Expediente N’ 3394—R. 
por Eduardo 
por Sigifredo

Hugo Romero — Expediente N’ 3893—R.
Bráchieri — Expediente N’ 3395—B. ....
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i’ 5896 — Yacimientos Petrolíferos
N’ 5833 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares - Establee. Azufrero

Fiscales — Licitación Pública N9 57G
Salta - Lie. Pública N’ 7|60 1

1228
1223

CONCURSO DE ANTECEDENTES

N9 5815 — Administración General de Aguas - Estudio, proyecto y supervisión técnica para los des:,

EDICTO CITATORIO
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N’ 5897 — De
N» 5889 — De
N’ 5877 — De
N9 5875 — De
N9 5874 — De
N9 5870 — De
V9 5856 — De

N- 5851 — De
N9 5850 — De

por Isaac Elias Katz ..............
por Máxima Ramos de Gonza
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don José Nieva y de doña Ramona Aguilar o llamona Isabel Aguilar de Nieva 
don 
don 
don 
don 
don 

' don
doña Adelaida Vázquez de

Zenón Rivera Caballero 
Juan Luis Nougués .... 

Dionisio Plaza ..................
Belisario Rodríguez .... 
Sergio Catalino Rueda . 
José Wenceslao Yañez .

Celiz
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228' al 1229
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don Bernardo Lasteche ............................................................. ..............................................................
doña Rufina Vilte de Arana ..................................................................................................................

5837 — De doña Elvira Getrudes Pachao de Tacacho .. ...............................................................................
5826 — De don Juan Nicolás Tapia y de doña María Cruz ............................................ ....................................

don Eduardo Colorito .......................................... .................................................................................
doña Delicia Arias de Ontivero ................................................................................................................

don Antonio Canudas Lloret y de doña María o Ana María Parra de Canudas .......... .
doña Flora Villa de Espei- ......................................................................................................................
don Eduardo Díaz o Eduardo Díaz Amates y de doña Isabel Gómez o Isabel Gómez 
don Dardo Torres o Dardo Torres M. o Dardo Torres Maldonado ..................................

don Gerónimo Carrizo y de doña Jacinta Santillán de Carrizo .................................................

Nl 5821 — De
N9 5817 — De
N9 5801 — De
N9 5795 — De
N9 5794 — De
N9 5792 — De
N' 5776 — De

N9 5765 — De
N’ 5764 — De
N-' 5748 — De
N’ 5737 — De
N9 5695 — De
N9 5692 — De
N° 5690 — De
N 5680 — De
N'- 5674 — De
N9 5671 — De
N’ 5670 — De
N-' 5648 — De
N- 5644 — De
N9 5640 — De

don Guillermo Sandoval ............................... ..
don Vega Fernando o Fernando Vega Lesmes . 
don José Di Fonzo .............................................. •
don Aurelio Puca ..................................................... • ■
don Ladilao Agüero ..................................................
don Herberto Atilio Baldi ....................................
don Manuel Aguilar Lanza .................. .. .........
doña María Mercedes Pérez ................................
don Tomás Tolay ...................................................
don Juan Justo Balverdi ...................................... -
don Nicolás Pablo Aguilar. ................................. ■
doña. Angela' Zannier de Zannier ...................... •
doña Elisa 'Cejas de Astudillo ..........................
don Vicente Tamayo ..............................................
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de Díaz

1229 
1229 
1229 
1229 
1229 
1229 
1229 
1229 
1229 
1229 
1229

1229 al
1229 
1'230
1230 
1230 
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5869 — De don Salvador Gallegos Mendoza 
5741 — De doña Celia Zorreguieta de' Leguizamón

1230
1230

REMATES JUDICIALES:

N« 
N’
N’ 
N" 
N*

5910 — Por Justo C. Figueroa Cornejo
5909 — Por Justo C. Figueroa Cornejo
5906 — Por Aristóbulo
5905 — Por Aristóbulo
5904 — Por Aristóbulo
5901 — Por Miguel C.
5.9.00 — Por Arturo Salvatierra — Juicio : Campilongo José F. vs. 

Romualdo y Ernesto López ................................................
5893 — Por 
5887 — Por 
5442 — Por 
5872 — Por 
5871 — Por 
5863 — Por

— Juicio : Ortín Néstor Hugo vs. Compañía Minera La Po:ná So:. .
— Juicio ; Alonso Manuel vs. Bass Salomón.................................. ....

Carral — Juicio: Lerma S. R. L. vs. Bernardo Eduardo Jiménez ..............! ..
Carral — Juicio: Lerma S. R. L vs. Raúl Jiménez ........................  —
Carral — Juicio: Aliberti Angel vs. Cofimayo ‘¡Néstor ...................................
Tártalos — Juicio: Torcibiai Pablo vs. Alejandro Delgado Mora .............. .....i....

Estéban Mariano Gregoric, Franci

.nón. é Ind.'

N’ 
N« 
N’
N»
N5 .

Carlos R. Avellaneda — Juicio: Balderrama Francisco Genaro vs. Gallardo Zenaida B. dej 
Juan Alfredo Martearena — Juicio: Gaudelli v Della Ragione vs. Arce Abelardo .. 
■Martín Leguizamón — Juicio: N’ 901|56 vs. Normando Zúñiga ....................................
Ricardo Gudiñó — Juicio: Pérez Natal vs. Vuistaz Julio ................................................
Mario A. González Iriarte — Juicio: Vargas Carlos B. vs. Correa Simón Albino ....
Andrés Uventp — Juicio: Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. Bootli y Ambrosi > Ales:

ca. Javiera.j
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’ 5807 — por José Alberto Cornejo - juicio: Ilmá Cenoviá Cortés de Espeohe vs. Marcos Dérmlnio Tames ..........................
5783 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Cari Eleuténo Severiano vs. María Teresa Frías de Sarama ....

1231

1231
1231 al 1232
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N‘ 5898 — Ramírez y López S R. L. vs. Yolanda Rodríguez Gómez .................................................................................................. 1232

CITACION A JUICIO:............................................
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N’ 5869 — Herederos de Leocadia Carmen Guevara .......................................................................................................................................... ' ' 1232
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1232
1232
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N* 5886 — Eduardo Osvaldo Sarmiento vende a Valeriano Salvadores y Celín Talló ...................................................................... 1232 al 1234
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N’ 5891 — Club Deportivo San Bernardo, Coronel Moldes, para el día 29 del corriente ................................................................ 1234
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N’ ’ 5825 — Confecciones Nallar - Soc. Anón. Com. e Ind. para el día 12 de mayo ........................................................................ 1234
N’ 5803 — Compañía Minera La Poma S. A. C. é Ind. para el día 21 de mayo .............................................    ' 1234
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' SECCION ADMINISTRATIVA
DEL PODER ° *

EJECUTIVO

DECRETO N’ 12.253 — G.
Salta, Mayo’4 de 1.960.

Expediente N’ 5.817/1.960.
Vistas las Notas Nros. 385, 387, 390, 391 

392; 393, 394, elevadas por Jefatura de Poli
cía, y atento a lo solicitado en las mismas,

El. Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

' Artículo 1’ — Acéptanse las renuncias pre 
sentadas por el personal dependiente de Jefa
tura de Policía que seguidamente se detalla :

a) Del Sr., Oscar Rolando Alarcón, al car
go de Oficial Ayudante' (356), del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, 
de la Dirección Judicial, a partir del <iía 
1’ de 'abril ppdo.

b) Del Sr. José Manuel Guaymás, al car
go de Oficial Inspector (64) del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa de 
Alcaidía de Policía, a partir del día 1’ 
de abril último.

c) Del Sr. Guillermo Hermeregildo Onti- 
veros, al cargo de Oficial Ayudante (347) 
del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa de la Comisaría de General En
rique Mosconi, a partir del día 16 de 
abril ppdo.

d) Del Sr. César Juan Trobiani, al cargo 
de Comisario del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, a fin de acogerse 
a los beneficios jubilatoríos, a partir del 
día 16 de abril último.

e) Del Sr. Juan Carlos Parolini', al cargo 

de Agente (1.514), de la Comisaría de 
Colonia Santa Rosa, a partir del día 1’ 
de abril ppdo.

f) Del Sr. Manuel Damacio Burgos, al car
go de Agente (1.031), a partir del día 
1’ de abril último.

g) Del Sr. Humberto Clemente Carretero, 
al cargo de Oficial Ayudante (372) del 
Personal Superior de Segjrirdad y De
fensa, a partir del día 1’ del corriente 
mes.

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

BERNARDINO BIELLA
. JULIO A. BARBARAN AL VARAD O . 

Es copia:
René Fernandez Soto

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

DECRETO N’ 12.254 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N’ 5.845/1.960.
Vistas las Notas Nros. 400, 401, 402 y 403 

elevadas con fecha 6' de abril ppdo., por Jefa
tura de Policía de la’ Provincia, y atento a lo 

' solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase las renuncias pre
sentadas por el personal dependiente de Je
fatura de Policía que seguidamente se deta
lla :

a) Del Sr: Carlos Dima Montenegro, al car
go de Agente (694), de la Comisaría. Sec
cional Tercera, a partir del día .6 de a- 
bril ppdo.

b) Del Sr. Baltazar López, al cargo de A- 
gente (1.111), de la Comisaría de Gene-

■ ral Güemes, a. partir del" día 5 de abril 
último.

...............................     1234 

............................ i:............... . 1234
c) Del Sr. Raúl Julián Manrrupe, al cargo 

de Oficial Ayudante (459) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa de la 
Comisaría Seccional Primera, con el 50% 
de sus haberes, a partir del dí.a 1’ de 
abril ppdo.

d) Del Sr. Jorge Osvaldo López, al cargo 
de Agente (897), de la Sub-Comisaría de 
Los Noques, a partir del día 1Q de abril 
último.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqucse, 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. Públ'"y

DECRETO N’ 12.255 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N’ 5.937/1.960.
Vistas las Notas Nros. 427, 428 y 430 ele

vadas con fecha 19 de abril ppdo., por Jefatu
ra de Policía de la Provincia, y atento a Jo 
solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. —. Acéptanse las renuncias pre
sentadas por el personal dependiente de Je
fatura de Policía que seguidamente se detalla:

a) Del Sr. Anuncio Aguilar, al cargo de 
Cabo (161) de la Comisaría de Colonia 
Santa, Rosa, a partir del día 1’ del co-

' tríente mes.

b) Del Sr. Luciano Prieto, al cargo de A- 
gente (1.469), de la Comisaría, de Colo
nia-Santa Rosa, a' partir del día 16 de 
abril último’.

c) Del Sr. Fausto Amado Reales, al cargo
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de Agente (455) de la Comisaría de Ge
neral Güemes, a partir del día 18 de 
abril último.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADU

Es copia: 
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 12.256 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N9 5.891/1.960.
Visto las Notas Nros. 420 y 425 elevadás 

por Jefatura de Policía con fecha 18 de abril 
del año en curso, y atento a lo solicitado, en 
las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA': 7

Artículo l9 — Déjase sin efecto la sus
pensión preventiva que desde el día 7 de mar
zo del año en curso, se aplicara al Agente 
(1.376) de la Policía de Salta, don Ramón Bra

vo, mediante el Art. I9 del Decreto N9 11.612 
dictado con fecha 23 de marzo de 1.960.

Art. 29 — Dáse de baja a partir del día 
7 de marzo del año en curso, al Agente (1.376), 
de la Policía de Salta, don Ramón Bravo, por 
estar acusado del delito de lesiones.

Art. 39 — Dáse de baja a partir del día 
11 de abril del año en curso, al Oficial Ins
pector (115) del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa de la Policía de Salta, don 
Carlos Miguel Vázquez, por infracción al Art. 
1.162 Ines. 79 y 99 del Reglamento General de 
Policía.

infracción al Art. 1.162 Inc. 69 del Re
glamento General de Policía.

b) Al Agente (1.359) don Justo Armando 
Guaymás, de la Guardia de Caballería, 
desde el l9 de abril del año en curso, por 
infracción al Art. 1.162 Inc. 69 del Re
glamento General de Policía.

c) Al Agente (.448) don Julián Valerio Arias 
afectado a la Guardia de Caballería, a 
partir del día l9 de abril del año en cur
so, por “Abandono del Servicio” y de con. 
formidad a lo establecido en el Decreto 
N9 3.820/58.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

És copia:
Rene Fernandez Soto

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

cur so, y; .te: to

El Gó

a lo solicitidó en la misma, 
o .

' ’ovincia de Salta 
T A •

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 12.257 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N9 5.814/1.960.
Visto la Nota N9 395 elevada por Jefatu

ra de Policía con fecha 6 de abril del año en 
curso, y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Dánse por terminadas las 
funciones desde el día 5 de abril del año en 
curso, al Oficial Sub-Inspector (299) del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa de la 
Policía de Salta, don Catalino Aban, por razo
nes de mejor servicio.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ÁLVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 12.258 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expedientes Nros. 5.816/60 y 5.864/60.
Visto las Notas Nros. 388 y 415 elevadas 

por Jefatura de Policía con fechas 6 y 12 de 
abril del año eni curso, y atento a lo solicitado 
en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dáse de baja el personal de 
Jefatura de Policía, que seguidamente se de
talla :

a) Al Agente (931) don Justo Nicasio Es
trada', de la Guardia de Caballería, desde 
el día l9 de márzo del año en curso,, por

DECRETO N9 12.259 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N9 5.964/1.960.
Visto la Nota N9 439 elevada por Jefatu

ra de Policía con fecha 22 de abril del año en 
curso, y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dánse por terminadas sus, 
funciones, desde el día 16 de abril del año en 
curso, al Agente (1.190), de la Policía de Salta 
don Néstor Reimundo Frías, con el 50% de los 
haberes correspondientes al titular de dicho 
cargo don Ramón Raúl Frías, quién se reinte
gra al servicio por haber sido dado de baja de 
las filas del Ejército.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
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
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DECRETO 1 9 
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DECRETO N9 12.260 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.
Expediente N9 5894|1960.

Visto las Notas Nros. 422 y 423 elevadas 
por Jefatura de Policía, con fecha 18 de abril 
del año en curso y atento a lo solicitado en las 
mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reintégranse al servicio 
desde el día 16 del mes en curso, al personal 
de la Policía de Salta, que seguidamente se 
detalla :

a) Al Oficial Ayudante (335) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, don 
Guillermo Héctor Gomeza, quién se en
contraba en uso de licencia extraordina
ria con el 50% de sus haberes, por. haber 
sido dado de bajo de las filas del Ejér
cito.

b) Al Agente (1.257) don Fredevindo Salto 
quién se encontraba en uso de licencia 
extraordinaria con el 50% de sus haberes 
por haber sido dado de baja de las filas 
del Ejército.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Gíicial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Femado Soto

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

d

e.

Del¡ Si 
cargo 
de tnv 
del
Del 
go| de

Saivador 'Osvaldo Giancreco, al
49) de la Dirección 
partir del día l9

> le Agente (i.- 
istigaciones,.! a 

:oi¡riente mes.l 
Adolfo Reñí

Cl 
Di . Troigliero, al car-

Profesor de ¡ Instrucción Cívica de 
la ¡Ese ela de Policís 
a p irtí ? del día 13 j d i abril ppdo.a partí

ñrt. 29 
tese en c

E

Jefi

■ JUL i 
i copia: 
René¡'

ele

— Comuniqúese 
I egistro Oficial 
B HRNARDINÓ

‘General Güemes”,

publíquese, insér- 
y Archívese.

.. ______ r BIELLA
O A. BARBARAN. ALVARADO

nando Soto!
>esi acho de Gobit rno, J. e I. Pública

DECRETO - __ __
S lita, Aay ) 4 de i.960. . .

Expfedier :e Ñ9 5.908/1.960.
■' La Com sión Pro-Festejos Patronales de 

la localidad —=”— ----------- -■—

J#9 12.263 —¡G.
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de 
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lebi
año_______ . ________  _________ _ _____
taduría Geni ral de la Provincia a fojas 2 de 
estes obrados,

DECRETO N9 12.261 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N9 5.862/1.960.
Visto la Nota N9 412 elevada por Jefatu

ra de Policía con fecha 12 de abril del año en

s obrados, Iir
El Gobernador de la Provincia de Salta

1 D E C R E T A :
I. — Previa] intervención de Con
tal de la Provincia, liquídese por 
General, la puma de Diez Mil Pe- 
Nacional ($¡10.000.—%.), a-favor 
tación de Pag is del Ministerio de 
sticia é Instn cción Pública, para 
cargo de rend 

intidad al ■Sr. ____ _____ _
le la Comisió i; Pro-Festejos Pa- 
l localidad de Cerrillos, para aten-

-4 rtículp 1 
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sos 
de
Col 
que 
tive
Prc sidente 
iroi

Moneda i 
la Haíbilil 
iernOj I Jt 
éstat con 
diclía c

ir cuenta, haga efec- 
Ignacio Oscar Jora,

¡ i < ales de 1



. ción de los gastos que demandará lá celebra
ción de dicha fiesta el día 8 de mayo del año 

en curso.
Art. 2’ — El gasto se imputará al Anexo 

D :— Inciso I — Otros Gastos — Principal a) 
■> — Parcial 1 — Orden de Disposición de Fon
dos N’ 74 — del. Presupuesto Ejercicio 1.95‘J/ 
■1.960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12.264 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N’ 5.853/1.960.
Visto la Nota N’ 563 “C” elevada con fe

cha 11 de abril del año en curso, poi' la Cár
cel Penitenciaría, y atento a lo solicitado en 
la misma,

* El Gobernador de la Provincia de Salta
D É C R E T A :

Artículo 1’ — Desígnase en la vacante 
existente en el cargo de Celador de Guardia 
Interna (Personal Subalterno de Seguridad y 
Defensa), de la Cárcel Penitenciaría, al Sr. 
Osear José Quirpga, Clase 1.934 Lib.. Enrol. 
N” 7.235.746, D. M. N’ 63 a partir de la fecha 

, que tome posesión del cargo.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12.265 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N’ 5.999/1.960.
Visto la Resolución N’ 70 dictada con fe

cha 25 de abril del año en curso, por la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales "Hipóli
to Irigoyen” y atento a las cláusulas conteni
das en la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
70 dictada con fecha 25 de abril de 1.960, por 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Irigoyen”, que a continuación se 
transcribe ;

"Salta, 25 de abril de 1.960.
RESOLUCION Nc 70

“Visto: La solicitud de licencia extraor
dinaria sin goce de sueldo presentada por 
la Profesora de Francés de 1er. Año 2da.
Sección y de 6to. Año Sección Unica, Srta. 
Magda Hevelia Folco; y

— CONS1DERAND O.: —
Que es necesario la designación inmedia
ta dél Profesor para el dictado de dichas 
cátedras a los efectos de no entorpecer el 
normal desarrollo de los programas de es
tudios,
Por ello :

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA NOCTUR
NA DE ESTUDIOS COMERCIALES “HIPO

LITO IRIGOYEN”

R E S U; E L VE :
1’) Designar interinamente y mientra dure la 

licencia de su titular, para el dictado de 
las cátedras dé Francés de 1er. Año 2da.
Sección y de 6to. Año Sección Unica, a 
la actual Profesora del Establecimiento se
ñorita Cármen Rosa Rfeimundín.

2'>'1 Elévese la presente Resolución al Ministe
rio de Gobierno, Justicia é I. Pública pa
ra su aprobación”.

39 Cópiese en el Libro de Resoluciones y ar
chívese”.

Firmado : Ana María Guía de Villadá. Cont. 
Fúbl. Nac. —Directora —t Ella Cháttah Con. 
Fúbl. Nac. — Secretario — Interino”.

Art, 2’. —..Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es .copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N» 12.266 — G„
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N’ 6,000/1.. 960.
Visto la Resolución N’ 69 dictada con fe

cha 25 de abril del año en curso por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hi
pólito Irigoyen” y atento a las cláusulas con
tenidas en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Sana 
DECRETA:

Artículo 1» — Apruébase la Resolución N’ 
69 dictada con fecha 25 de abril de 1.960, por 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Irigoyen”, que a continuación se trans 
cribe :

“Salta, 25 de abril de 1.960.
RESOLUCION N" 69

Visto :
La renuncia presentada por la Profesora 

de Música de 1er. Año 4ta. Sección y de 2do. 
Año 2da. Sección Sra. Zenaide Lisi de Cri- 
velli; y

— CONSIDERANDO; —
La necesidad de cubrir de inmediato di
chas vacantes a los efectos de no entor
pecer el normal desarrollo de los progra
mas de estudios.
Por ello :

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA NOCTUR
NA DE ESTUDIOS COMERCIALES “HIPO

LITO IRIGOYEN” 
R E S U E L VE :

1’) Designar interinamente, hasta tanto se lla
me a concurso de títulos y antecedentes, 
a la Profesora Srta. Martha Elena Díaz,
L. C. N’ 1.780.195, para el dictado de 

las cátedras de Música de 1er. Año 4ta. 
Sección con una hora semanal, y de 2do. 
Año 2da. Sección con una hora semanal.

°9 Elévese la presente Resolución al Ministe
rio de Gobierno, Justicia é I. Pública pa
ra su aprobación”.

3’) Cópiese en el Libro de Resoluciones y ar
chívese” .

Firmado : A.na María Guía de Villada. Cont. 
Públ. Nac. — Directora —i Elía Chattah Con. 
Públ. Nac. — Secretario — Interino”.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN, ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N» 12.267 — G.
Salta, Mayo 4 de 1960.

Expediente N’ 5.720/1.960.
Vista la Nota N’ 53 de fecha 24 de marzo 

del año en curso, elevada por el Departamento 
de Ciencias Económicas de Salta, dependiente 
de la Universidad Nacional de Tueumán, y 
atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Asciéndese al cagro de Au
xiliar 1’ en el Departamento de Ciencias Eco- 
pómicas de Salta, dependiente de la Univer
sidad Nacional de Tueumán, a la actual Au
xiliar 2’, del citado Establecmiento. Srta, Lu

crecia Medina y a partir del día 1’ del mes 
en curso.

Art. 2U — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en 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

DECRETO N“ 12.268 — G.
Salta, Mayo 4 de 1.960.

Expediente N’ 5.690/1.960.
En las presentes actuaciones socios del 

Club Uñón General Güemes de la ciudad de 
Rosario de la Frontera solicitan la interven
ción del mismo por anormalidades en su fun
cionamiento y transgresiones estatutarias; y 
—CONSIDERANDO :

Que de conformidad a lo establecido en el 
artículo 32 del Estatuto Social la entidad de
bió realizar Asamblea General ■ Ordinaria en el 
mes de enero del año en curso, a eiecto de ele
gir la totalidad de los miembros de la Comi
sión Directiva, lo que no se ha cumplimentado 
no obstante haber vencido con exceso el tér
mino que acuerda el citado artículo;

Que los cargos formulados contra la Co
misión Directiva, por los socios recurrentes 
revisten gravedad, dado el carácter de los 
mismos,

Por ello, y atento lo informado por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales, 
y Civiles a fojas 6 de estos obrados,

El Gobernador do la provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Declárase caduco él manda
to de la Comisión Directiva del Cirilo Unión 
General Güemes, de la ciudad de Rosario de 
la Frontera, por anormalidades en su funcio
namiento' y transgresiones estatutarias.

Art. 2’ — Declárase intervenido al Club 
Unión General Güemes de le ciudad de Rosa
rio de la Frontera y desígnase interventor de 
dicha Entidad al Sr. Gustavo Taboada Mat. 
Ind. N’ 260.743, con las facultades necesarias 
para realizar gestiones judiciales o extraju
diciales tendientes a la normalización del mis
mo .

Art. 3'-'- — El Sr. Interventor designado 
precedentemente, deberá convocar dentro del 
término de cuatro (4) meses y a partir de la 
fecha del presente Decreto a Asamblea Gene
ral Extraordinaria a efectos de ■ elegir la nue
va Comisión Directiva y el Organo de -Fisca
lización del Club Unión General Güemes de.la 
ciudad de Rosario de la Frontera.

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

.. BERNARDINOc-BlEbLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: y
René Fernandez Soto

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

DECRETO N’ 12269—G.
SALTA, Mayo 4 de 1960.
Expte. N’ 1559|59.
Fiscalía de Gobierno, solicita se reconozcan 

los servicios prestados por la señorita Dora 
Beatriz Borla, en el cargo de Auxiliar 5’-, des 
de el día 13 al 22 de octubre del año 1959 y 
atento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 3, de estos obrados,

él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócense los servicios pres 
fados por la señorita Dora Beatriz Borla, en 
el carg-o de Auxiliar 5’ de Fiscalía de Go
bierno, durante el período comprendido desde 
e’ día 13 al 22 inclusive de octubre - del año 
1959.

Art. 2’. —, Comuniqúese, publíquese, i asérte
nse 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

Jefe.de
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JSECRETO N’ 12270—G.
j SALTA, Mayo 4 de 1"j0. 

Expte. N’ 6021160.
! En las presentes actuaciones se adjuntan 
i planillas de sueldos devengados por personal 
' de la Policía dé Salta en el transcurso del 
, Ejercicio 1958|59, y 
' —CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejerci
cio vencido y ya cerrado sin haberse abonado 
en término, siéndoles concurrentes las dispo- 

, siciones del artículo 35’ de la Ley de Conta- 
í bilidad vigente N’ 705|1957;
I Por ello y atento lo informado por Conta-
- duría General de la Provincia a fojas 9 de 

estos obrados,

; El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo .1’ — Apruébanse las planillas ad
juntas de fojas 1 a fojas 8 del presente expe 
diente por el concepto en ellas indicado.

■: Artículo 2’ — Reconócese un crédito por la
’ suma de Un Mil Ochocientos Setenta Pesos 

con Cuarenta y Tres Centavos Moneda Nació 
nal (? 1.870.43 m|n.), a que ascienden las mis 
mas a favor de la .policía de Salta por el con . 
ccpto indicado precedentemente, t.

i1 Artículo 3’ — Previa intervención de Con-
. -taduría General de la Provincia, liquídese por 

su Tesorería General la suma de Un Mil Ocho 
‘ cientos. Setenta Pesos con Cuarenta y Tres 
1 'Centavos Moneda ^Nacional ($ -1.870.43 m|n.), 

a favor de la Tesorería de Policía en cancela
1 ción del crédito reconocido por el artículo 2’ 

del presente decreto y para qué con cargo de 
rendir cuenta haga efectiva esa suma a los 
beneficiarios en la forma y proporción que co 
rrespondá; debiéndose imputar esta erogación 
al Anexo G— Inciso Unico —Deuda Pública— 

! Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de-Fondos N’ 142, del Presupuesto —Ejerci- 
ció 1959|60.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVaRADO 

Es copia: 
René Femado Soto

/efe de despacho de Gobierno, J. e I- Pública 

' DECRETO N’ 12271—G.
SALTA, Mayo 4 de 1960.
Expte.' N’ 5579|60.
VISTA la solicitud de permuta, efectuada 

por la señorita María Angélica Esnal, Auxi
liar 2’ de la Dirección de Archivo y la Srta. 
Rosa Tejeriña, Auxiliar 3’ de la Dirección 
General del Registro Civil y atento la, confor 
midad prestada por los señores Directores ' de. 
las citadas reparticiones,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
. DECRETA .

Artículo 1’ — Permútanse sus respectivos 
cargos entre la Auxiliar 2’ de la Dirección 
de Archivo Srta. María Angélica Esnal y la 
Auxiliar 3’ de ,1a Dirección Géneral del Re
gistro Civil Srta. Rosa Tejeriña.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBABAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto ?

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

DECRETO N’ 12272—E,
SALTA, Mayo 4 de 1960.
VISTO lo solicitado por las autoridades de 

la Municipalidad de El Bordo (Dpto. General 
Güemes), referente al acuerdo de un subsidio 
por la suma de $ 40.000.— "m|n., para- ser in
vertido en la construcción de un parque con 
juegos infantiles en dicha localidad; y

—CONSIDERANDO:
Que atento la finalidad social de la obra 

proyectada, estima este Gobierno que dejie co 
laborar económicamente en su ejecución, exis 
tiendo por otra 'parte en el Plan de Cabras Pú 
blicps a realizarse durante el presente ejerci
cio, partida suficiente para atender un gasto 
de la naturaleza indicada;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Otórgase un subsidio a favor 
de la Municipalidad de El Bordo (Dpto. Ge
neral Güemes), por la suma de $ • 40.000.— 
m|n. (Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional), 
para ser destinado a la construcción de un' 
parque con juegos infantiles en la nombrada 
localidad.

Artículo 2’ — Con intervención de Contadu 
ria General de la Provincia y por su Tesore
ría General, liquídese a favor de la Munici
palidad de El Bordo (Dpto. Gral. Güemes), la 
cantidad de $ 40.000.— m|n. (Cuarenta Mil Pe 
sos Moneda Nacional), para que con cargo 
de oportuna rendición de cuentas aplique di
cho importe al concepto expresado, impután
dose la ero’gación al Inciso V— Capítulo HI-- 
Título 10— Subtítulo E— Rubro Funcional 
VII— Parcial 1— Plan de Obras Públicas a- 
tendido con Fondos Especiales de origen pro 
vincial del Presupuesto vigente.

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

• ' ' BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsedretaría de O. Públicas 
i ________

DECRETO N’ Í2273—E.
SALTA, Mayo 4 de 1960.
VISTO la renuncia presentada por el Sr. 

Miguel Bartolomé Sastre, al cargo de Vocal 
del Directorio del Banco Provincial de Salta, 
y atento las razones que la fundamentan,

- El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por el señor Miguel Bartolomé Sastre, al 
cargo de Vocal del Directorio del Banco Pro 
vincial de Salta, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Art., 2’ — Desígnase Vocal del' pirectorio 
del Banco Provincial de Salta, ál Sr. I-Iéctór 
Urbano Domec —L. E. N’ 1.551.41-5—, en co
misión hasta tanto él H. Senado preste el 
acuerdo requerido por el artículo 9’ de la 
Ley N'-' 1854|55 vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO X PERETTI

Es copia:
, Rolando Tapia
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DISCRETO N’ 12274—E. ' ;
SALTA, Mayo 4 de 1960.
Expte. N’ 1120—1960.
VISTO este expediente, por el que el Sr. 

Carlos Teófilo Aramayo solicita el pago de ha 
beres 'que le son adeudados por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, devueltos a Con 
taduría General de la Provincia mediante No 
ta de Ingleso N’ 4830 del 16|3|59;

Por ello, y atento al informe producido por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con Intervención dé Conta
duría General de la Provincia y por su .Teso
rería General, -liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la suma de 
5 1.375.20 m|n. "(Un Mil Trescientos Setenta 
y Cinco Pesos con 20|100 Moneda Nacional),

que, 'con 
va al se 
a siquier

cargo de rendir cuentas la haga 
or Carlos Teófilo Aramayo,' se
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Art. 39 — El presente decreto deberá ser 
refrendado por el señor Ministro de Asuntos 
Sociales y Salud Pública.

lo A— Rubro Funcional H— 
Parcial 2— Fondos Naciona
les Instituciones Crediticias 
Nacionales ................................. ? 2.041.869.. 40

Anexo H— Inciso VI— Ca- 
’pitulo I—i Título 5— Subtítulo 
’A—-■ Rubro Funcional II— 
'Parcial 1—■ Fondos ‘Naciona
les Instituciones Crediticias
Nacionales ................................

Anexo H— Inciso VI— Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo 
A— "iubro Funcional II— 
Parcial 3— Fondos Naciona
les Instituciones Crediticias

11 3.875.716.05

Nacionales ................................ 1.059.960.72

Del Plan de Obras Públicas 
to vigente.

del Presupues-

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTJ

Es Copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 12276—G.
Expte. N9 5895|ÚD.

• SALTA, Mayo 4 de 1960.
VISTAS las notas Nos. 418, 419, 421 y 424, 

elevadas por Jefatura de Policía de la Pro
vincia con fecha 12 de abril ppdo., y atento 
a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptanse las renuncias pre
sentadas por el personal dependiente de Je
fatura de Policía que a continuación se de
talla:
a) Del señor José Francisco I’alavecino al 

cargo de Agente (1364) de la Comisaría 
de Embarcación, a partir del día 16 de 
abril último;

b) Del señor Oscar Eduardo Klyver al car
go de Oficial Inspector (136) del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa de 
la .Dirección Judicial, a partir del día 11 
de abril último;

c) Del señor Juan Hilario González al car
go de Comisario del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, a partir del día 12 
de abril ppdo.;

d) Del señor Humberto Antonio Ponce al car 
go de Agente (1221) de laSección Con
tralor General perteneciente a la Dirección 
de Investigaciones, con el 50 o|o de sus 
haberes, y a partir del día 11 de abril úl
timo.

Art. 29. — Comuniqúese, publfquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 12277—G.
SALTA, Mayo 5 de 1960.
Expte. N9 5944f60.
VISTO la nota N9 593 “C’ elevada por la 

Cárcel Penitenciaría con fecha 21 de abril del 
año en curso y atento a lo solicitado en la 
misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.;

Artículo l9 — Acéptase a partir del día 
11 de abril del año en curso la renuncia pre 
sentada por el Encargado de Flreería (Perso 
nal Obrero y de Maestranza), de la Cárcel Pe 
nitenciaría, don Ramón Cruz.

Art. 29 — Desígnase en el cargo de Encar 
gado de Fideería (Personal Obrero y de Maes 
fianza), de la Cárcel Penitenciaría, al seíior 
Angel Coldaraz —M. I. N9 79.200 (Cédula de 
Identidad), a partir de la fecha que tome ser
vicio.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. M¡rtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 12278 — G. .
Salta, Mayo 5 de 1960.
Expediente N9 5962|60.
VISTO las notas Nros. 433, 436, y 437 de fe

chas 19, 18 y 18 de abril del año en curso, res 
pectivamente, elevadas por Jefatura de Poli
cía y atento a io solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I1'. — Desígnase personal en Jefatura 
de Policía en los cargos que a continuación 
se detallan:
l9) Al Sr. JESUS MARIA LIZA (Clase 1932 

M. I. N9 7.270.201 D. M. 64), en reemplazo 
de don Lucio Marcelino Cazón,’ Agente 
1063), a desempeñarse en la Guardia de 
Caballería, a partir de la fecha que tome 
servicio.

29) Al señor JUAN CARLOS LOBOS (Clase 
1933 —M. I. N’ 7.231.513 —D. M. 63), en 
el cargo de Agente (252), en reemplazo 
de don José Lino Vázquez, a desempeñarse 
en la Guardia f de Caballería, a partir de 
la fecha que tóme servicio.

39) Al señor NESTOR REIMUNDO FRIAS 
(Clase 1940 —M. I. N9 7.254.042 —D. M. 
N9 63), en el cargo de Oficial Ayudante 
413) del (Personal Superior de Seguridad 
y Defensa), con el 50% de los haberes 
correspondiente al titular de dicho car 
go, don Néstor Liendre, quién se encuen
tra bajo Bandera, y a partir de la fecha 
que tome . servicio.

49) Al señor ARMANDO DANTE BRIZUELA 
(Clase 1930 —M. I. N9 4.060.883 —D. M. 
I9), en el cargo de Agente (1295), en reem. 
plazo de don Félix F<^astino Moya, y a par
tir de la fecha que tome servicio.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N? 12279 — G.
Salta, Mayo 5 de 1960.
Expediente N? 5888|60.
—VISTO la nota N9 570 “C” elevada por la 

Cárcel Penitenciaría con fecha 13 de abril del 
año en curso y atento a lo solicitado en la 
misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. I9. — Desígnase en el cargo de Celador 
de Guardia Interna (Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa) de la CARCEL PENI
TENCIARIA a don SILVERIANO HERRERA, 
matrícula N9 3.886.957 clase 1915; don NOR- 
DIN MUSSA, matrícula N9 3.993.148 clase 
1923, don MARCOS GUTIERREZ, matrícula 
N9 7.234.543 clase 1934; don VICTOR SEVE- 
RINO CASAS, matrícula N9 7.231.623 clase 
1934, don EUSTAQUIO ESTRAZZALINO, ma
trícula N9 7.216.839 clase 1929, a partir de la 
fecha que tomen posesión del cargo.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública.

DECRETO N9 12280 — G.
Salta, Mayo 5 de 1960.
Expediente N9 5993|60.
—VISTO la nota n9 450 de fecha 26 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía de la Provincia, y ■ atento a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase personal en Jefatura 
de Policía en los cargos y lugar a desempe
ñarse que, a'continuación se detallan:
a) Al señor RAFAEL MARIANO LAMAS 

(Clase 1929 —M. I. N9 7.215.978 —D. M. 
N9 63) en el cargo de Agente, en reem
plazo de don Rafael Carrique, a desempe
ñarse en la Comisaría de San Antonio 
de los Cobres, a partir de la fecha que to
me servicio.

b) Al señor CASTÚLO LOPEZ (Clase 1936 
—M. I. N9 7.239.119 —D. M. N9 63) en 
el cargo de Agente, en reemplazo de don 
Hipólito Blas Caro, a desempeñarse en el 
Destacamento Hipólito Irigoyen, a partir 
de la fecha que tome servicio.

c) Al señor MIGUEL ANGEL REALES (Cía 
se 1936 —M. I. N9 4.197.397 —D. M. Bs. 
As. en el cargo de Agente, en reemplazo 
de don Félix Asterio. Aráoz a desempeñar
se en el Destacamento Hipólito Irigoyen, 
a partir de la. fecha que se haga cargo de 
su servicio.

Art. 2?. — Comuniqúese, publfquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BI.ELlA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 12.281 —G.
Salta, 5 de Mayo de 1960.
Expediente N9 5712|60.
VISTO la nota N9 352 de fecha 23 de marzo 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía de la Provincia, y atento a lo solicita
do en la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Desígnase en Jefatura de Po 
licía, a partir del día l9 de abril del presente 
año, al Señor CARLOS ALBERTO SPAHR 
(Clase 1940 M. I. N9 7.253.980 D. M. 63), en 
el cargo de Oficial Ayudante (350) (Personal 
Superior de Seguridad y Defensa), con el 50% 
de los haberes correspondiente al titular de 
dicho cargo, don Modesto Flores, quién se 
encuentra bajo Bandera.

Art. 29 — Comuniqúese, publfquese, insét 
tese en el Registro Oficial y A'rchívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 12.282 —G.
Salta, Mayo 5 de 1960,
Expediente N9 5893|60.
VISTO la nota N9 416 de fecha 12 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía de la Provincia, y atento a lo solicitado 
en la misma, 1

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Desígnase en Jefatura de Po
licía a partir de la fecha que'se haga-cargó
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j “de su servicio, al Señor REYNALD.O LEON¡- 
; CIO BAUTISTA, ..(Clase 1937 M.. I.' Ni’. .

7.245.312 D. M. 63) en. el cargo.¡ de ,A,gen-
¡ 1;e. (1455), a. desempeñarse, ,en.? la Pireepión 

de Tracción Mecánica,., cotpo, .electricista. de 
i automóviles, en reemplazo, de. don .Juan pe.- 

lix Agüero..-, .. i <>. • •

I Art. 29 — Comuniqúese. publíquéso,' insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA " ' - '
’i • JULIO’ A.' BABEARAN ALVAR ADO

' Es-copia: ■ • ... • t.
' M.-Mirtha Aranda de Urzagasti1 ’ ' I h:- ''

:Jéfe Sección • b "• ‘
Ministerio de Gobierno, J.'e 1. Pública

DECRETO N9 12.283- —G. -. ’.
Salta, 5 de,.Mayo de: 1960.

• Expediente N» 5813|60. • -.. : | . < .■ •. •
■ 'VISTO la nota N9 396.de fecha-4-de,, abril 
del. año en curso, elevada por. Jefatura'.de 
Policía de la Provincia, y atento a?-lo.'■Soli
citado en la misma, ’ ' ’

El Gobernador de la Provincia de-Salta ., 
DECRETA: ‘ ‘

, * . i, ,Artículo 1’. — Designase en Jefatura de 
Policía., a partir de ía fecha que tomé servi
cio,en el cargo de Agente (1547), en reeihpla- 
zo de don José Ignacio Guaymás,' al Señor 
OSCAR VICENTE BOOHT.

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

BERNARDINO BIELLA
JUDIO Á. BARBARÁN ALVÁRÁDO, ..i- .• ■. : , • ’ ■-•:Es copia: , . ., _ .

M. Mi.rtha. Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno,. J...e I. Pública,'

; 8.).. Al señor GERARDO RAMON TORRES 
( (Clase 1941 D. M. N’ 63), en reemplazo 

, de .don Bartolomé Pastor Díaz (1087), 
z; ■ . ? en la Comisaría de Piehanal.
9.’) Al' señor FAUSTINO GREGORIO TIN- 

...TILAY (Clase 1934 M. _I. N’ 7.233.012 
D. M. 63), en reemplazo de don Albino 
Flores (39), en la Comisaría de Piehanal.

Art. 2’. ?— El personal nombrado en el pre
sente.. decreto queda desinado a partir de la 
fecha que tome servicio.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADU 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

i ;ión Directa} para la Regulación 
Abastecimiento,i

E1 Gob'ern ador de la Rrc -
D E C R E 7

Junta d’e'iAc 
de I’récidd y

vincia de Salí1 
A :

Ai títíulo l9 
iictada i , i I J 
la Regu

19, 
para 
to en fechaI I
la que acep 
Señe ir Alfor._ 
plea lo dél de

Árt.. 2’ 
isó en el

— Apruébase la Resolución N9 
or la Junta

i ación de PréciL> de abril del
i la renuncia _________ ,
o. Marcelo- ¡Sintillán .como 
pósito de dich i Junta.

Es í;opia:| 
Ca mila ■ Lói

Oficir1 J

de Acción Directa 
os y Abastecimien- 
corriente año, por 
presentada por el 

> em-

— Comuniqúese, 
R< gistro Oficial

BERNÁR

publíquese. insér- 
y Archívese.
DIÑO BIELLA' •

al Mayoi
;z de Gastald
Sub-Secretária de E. y Finanzas .

DECEÍETO N9” 12.284'”—G. ’ ' - ■' ‘
Salta, 5 de Mayo de 1960.

I , Expediente N9 5846|60. ' ’ :
VISTO las notas Nros 406, 407 y-408 - de 

* fechas 7 de abril dél año en curso/'elevada» 
, por Jefatura de Policía de la Provincia, y 
' atento a lo solicitado en’las mismas, •* I ' ■■■..■ .. . . .... ; ■ •

: El Gobernador de la Provincia de'Salta
D E C R: E T A ■_

Artículo 1’. — Desígnase personal. en. je- 
1 , fatura de ■ Policía en los” cargqs de .Agentes,
I ■ a desempeñarse en. lugares que a continua- 
i ción se detallan: • 1 • • ' " *<
¡ ' 1.) 'Al Señor LUIS GONZAGA PUCA, (Cla-
' ' sé 1932 D. M. N9 63), ‘ en ' reemplaza
I ’ de don’ Inocencio Rodrigúez (1239), en

lá Sub-Comisaría de Tabacal.' ' ’ 
I 2.)' Al Señor BAUTISTA LETO CORIMA- 
I YO (Clase 1938 M. T. 'N9 7.250.667 D.
■ M. 63), en reemplazo dé don Ernesto
> ... . Firme , (1282), en la Sub-Cpnpsaría de
| " El Tabacal. , ’ '
i 3.) Al señor PEDRO HIPOLITO GONZA- 
' ■ LEZ (Clase 1938 M. I. N9 7.255:434 D.
¡ -M.. 63),. en reemplazo de don Néstor
I Pablo Baldoni' (1453), en ■ la Sub-Comi-
I - saría de El .Tabacal.-
¡ .4.) Al señor MARIO -DI .PRIMO (Clase
( 1939 M. I. N» 7.252-.-241. D.. M. -N9- 63)
i -en reemplazo de don Juan Adolfo’ Gi

ménez (548), en la Sub-Comisaría? de
• Abra Grande. ■

- 5.) Al señor GREGORIO GERONIMO (Cla-
I se 1928 M. I. N9 7.217.064 D.’-M.' 63)

en reemplazo de don Vicente ‘Parrilla
'' (603), en la Sub-Comisaría- de Abra 

Grande.-
6.)' Al señor MATEO EFIGENIO GONZA- 

DEZ (Clase 1936 M. I-. N9 7.24L-387-D. 
M. 63), en reemplazo de don Nicacio 
Helguero ' (817), en-la Sub-Comisaría"de

■ • Abra Grande.
, 7.) Al señor - PROSPERO SALGADO’ (Clá-
i se 1926 M. I. N9 3.910.556 D. -M-.-63), en
i reemplazo de don Florencio Regino Cor-
| ' baíán (1274), en la Comisaría de Picha-
i nal.

.DECItÉTQ N» 12.285 —E.
.;. 5 dp Mayo de 1960.

¡Expediente N» 966|1960.
VISTO la resolución N’ 20, dictada por la 

Junta de Acción Directa para la Regulación 
de Precios y Abastecimiento,

• El Gobernador de la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Artículo 1’. -— Apruébase la Resolución N'-' 
20 dictada'por la Junta de Acción Directa pa
ra la Regulación de Precios y Abastecimien
to, en fecha 6 de abril del corriente año, por 
la que designa empleados para desempeñar
se en la citada Junta.

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

’ BERNARDINO BIELLA
Es copia:

■ ■ CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
' ‘ Oficial Mayor

■ Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO b
Salta, 5[de 

pediente 
3TO [este 

ural 'di I 
Resólució-

■Decreto n» 12.286 —e.
. Salta, 5 de Mayo de 1960.
Expediente N’ 1037(960.
VISTO este expediente por el que el Ins- 

_ .tjtjdo Provincial de Seguros eleva para su li
quidación factura por la suma de $ 6.616,31 a cai
go de Contaduría General de la Provincia, 
por. cancelación provisoria del premio de res
ponsabilidad civil por la cobertura del ries
go de. accidentes del trabajo cuya póliza tie
ne vigencia a partir del l9 de noviembre de 
1959, hasta el 31 de octubre de 1960. ■

por ello, y atento a lo informado por Conta- 
. duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la HABILITA
CION DE PAGOS DESAQUELLA, con car
go de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 6.616,31 m|n. (SEIS MIL SEISCIENTOS 
DIECISEIS PESOS CON 31(100 MONEDA NA- 

, .CIONAL),. para que con dicho importe haga 
efectivo a su beneficiario la factura por el 

. concepto indicado, con imputación al ANEXO 
C- INCISO . II- OTROS GASTOS PRINCIPAL 
a) 1- PARCIAL 35 ORDEN DE DISPOSI
CION DE FONDOS N9 52 del Presupuesto 
vigente Ejercicio 1959(60; liquidación ésta que 
deberá ser retenida é ingresada de conformi- 

. dad a lo ordenado por Decreto N9 10.392(59.

ArE 29 — Comuniqúese, publiqnere. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERÉtTI

Es copia:
’ Camila López de Gastaldi
Oficial Mayor Sub-Secretaría de.E. y Finanzas

DECRETO' N9 12.287 —E.
Salta, 5 de Mayo de 1960.
Expediente N9 971|1960.
VISTO la Resolución N9 19, dictada por la

9 12.288 —E.
Mayo de 1961.
N9 1050|960Í

entas eleva! 11
Interna N? 31, dictada con fe- 

lil en curso.

El
VI

Geni 
la i 
cha

El (Gobernador de la provincia de Salta

expediente 'por el que. Dirección
..... ___../ara su aprobación

7 de!
dor 
ab:

I) E C R E¡ T A :
Articulo 1' A 
31, lictaái i 
en í echa 17 d 
posi iva estal

i Au
Repartición, £ 

' Alberto Davii 
calidad de 
tiag- > del!

antecede: 
intir lar á 

i, suré

¡os

pruébase la Resolución interna N9 
¡or Dirección 
p abril en cur 
flece: ’’ 1

General de Rentas 
■iq, cuya parte dis--

brizar a los'nspectores de esta 
eñores Raúl] Soloaga Pulo y Luis 

trasladen, a la lo-
eñores Raúl] £
L para que ¡si 
mpo Gallo, Departamento de San
tero, a los j '(efectos de recabar 
tes mencionados, y procedan a 
firma Marín o Cabeza, el pago.

peudada enj concepto dé impues- 
Adividades Lucrativas a partir del 
Fi ándose fecha de partida el día 

y mes". . .

Cs 
Es

de 1 
to i. las! 
año 
mar

1953;
:es 5¡

Art., 29.[

la

Fi 
del

ándose fecha 
corriente añe

Art., 29. j — Comuniqúese, ; mblíquese, insérte
se e i el Reg: >tro Oficial y archívese.

Es copia:
Cs rriila | Lól 

al’ MayoiOfic

BERNÁR
PEDRO

archívese. 
DIÑO BIELLA
J. PERETTI

sz de Gastald
Sub-Secretaría de.E. y Finanzas

DECRETO F 
Ssl 
E:

Ita, ñ| de 
podiente

STO'estcVil___ __
la ¡Dirección T , i i incorporación 
calés, Señor 
rem: meración 
parí los ¡-11"" 

P< r ello, 
. !
EI Gobern

•p'ora’ción

’’12.289 —E.
Mayo de 191

N9 1061|960.í

expediente 'en
General de
del Expender

íulio César ¡Soria, al régimen de 
fijado po'r 

t as expendedor

0.

el que a’ fs. 2 vta. 
Rentas solicita 'la 
or de Valores Fis-

aeración
ios ihen

decreto N? 7993(59 
es dé la capital;

idor de la Provincia de Salta 
D E C R Él

Ai tícul¿ l9 
-es Fisca 
•d dél i 
por Deci

Valori
deritri 
das p— ___ _
dore s de [ |la

Ait.’ 29lí
tese eñ. el

— Inclúyese
es, Señor JUlilO CESAR SORDA, 
igimen de ¡re

al Expendedor de

ito N9 7993(59 
Capital. ■

I .
Comuniqúese, 
íistro Ofi'cial

Es copia:
Camila ¡Lóp 

Ofic: i

copia:

al Mayoi

DEC RETpN9
Salta, 5 '

nuneraciones fija- 
para los expende

publíquese, insér- 
_ --------- y Archívese.
BERNÁRDINO BIELLA 

PEDRÓ J. PERETTI

:z de Gastaldi 
Sub-Secrettirí a de ,E. y Finanzas

N9 12.290 L_e.
Mayo de 1960.
N9 939(960. |

expediente | p or el que Jefatura 
¡va para su 1— ------

Salta, 5’ de
Er pediente
VISTO | esté

X ’• ' el
ese itada por lá 

A __ L

S±O ¡
’olicíai ira pi -

de : 
factu.„ 
Draj o- S.)

iquidación y pago 
firma "Matafuegos 

, por la suma de S 13.750.- iri|n,

396.de


SALTAi MAYÓ'.-li 'BE'f.áWPA& W
. ____________________ ■. i .________________ ■_____________________

■ por provisiones varias efectuadas a dicha re
partición;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D' E Ó R' É T A :* - O ■ ■* . I. ’

Artículo l9. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, • pagúese por 
su ■ Tesorería General a favor de la TESO
RERIA GENERAL DE POLICIA, con cargó de 
oportuna. rendición de cuentas, la suma de 
5 13.750.- m|n. (TRECE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA"PESOS MONEDA NACIONAL), 
para que con dicho imporjte haga efectiva la 
factura por el concepto arriba indicado, con 
imputación a la cuenta “RESIDUOS PASI
VOS Ejercicio 1958,1959 POLICIA DE SALTA”.

Art. 2’. — El presente decreto será refren
dado por los Señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Púbjicas y de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Camila López de Gastaldi

Oficial Mayo’r Sub-Secretaría de E. y Finanzas

DECRETO N’ 12,291 —E.
Salta ’5 de Mayo de 1960.

' ¡Expediente Ñ-" 1078,1960.
VISTO la Ley N’ 3470, promulgada en fecha 

2.9. dp octubre de 19.59, por la que se faculta 
aj Poder Ejecutivo a editar ja, obra “pjjm- 

_bres>(de. yi<ja’.’, c9.m,9 texto de lectura ’ para 
adulto del ciclo primario) y ¡siendo necesario 
incorporar la misma dentro del Presupuesto 
de Gastog en vigor,

E* Gobernador de la Provincia de Salta
' DÉ C R É T A :• • ? rí ‘, >•-»

Artículo 1”. — Incorpórase la Ley N’ 
3470,1959 dentro del Anexo D- Inciso I- OTROS 
GASTOS Principal c) 1- Parcial 1- del Pre
supuesto vigente, Orden de Disposición de 

Fondos N? 74, baj.o 1.a .denominación de:'"Ley 
N» 3J7.Ql.59 Impresión obra' “Lumbres de Vida”, 
de ios maestros Mercedes Abeleira de Flo
res y Ramón N. Juárez, con un crédito de $ 
100.000.- m|n.

Art. ‘2’. — Déjase establecido que en virtud 
de la incorporación dispuesta por el articulo 
anterior, la Orden de Disposición de Fondos 
N’ .74 queda ampliada en la .suma de ? .. 
100.000. m|n.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Boletín Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
' ' PEDRO 'j. 'pERRTtI

Es Copia:
CAMI-LA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 12.292 —E.
' Salta, 5 de Mayo de 1960.
Expediente ■ N’ 1041,9.60.
VISTO este expediente por el que la Cía. 

I.B.M. ‘W.orld Trade Corporatión presenta 
- para gu liquidación y pago factura por las su

mas de $ 61.748.- y $ 80,0,- en con.cepto de 
alquiler de las máquinas eléctricas de conta
bilidad I.B.M. y atención técnica de las ci
tadas máquinas del Departamento de Compi
lación Mecánica, respectivamente, correspon
diente al mes de marzo ppdo.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páquese por 
su Tesorería General a favor de -la HABILI
TACIÓN DE PAGOS de aquélla, con cargo 
■de oportuna rendición de cuentas la suma 
■de $’'62.'5’48.- m|n. (SESENTA Y DOS MIL 
•QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PE

SOS Moneda' ÑÁGIONAL), • para;que-' con 
dicho importe aboné las facturas pór él con
cepto arriba indicado,' con imputación- al A- 
NEXO C- ÍNCISQ'H- OTROS GASTOS- PRIN
CIPAL a 1- Parcial 3- Orden 'dé Disposición 
de Fondos N’ 52 del Presupuesto'én!-'vigor.

Art. 2» —■ Comuniqúese, publíquese;: insér
tese en el Registro Oficial y -Archívese.-,/

BERNARDINO ..§1,ELLA,ri, 
PEDRO J, ÉEÍBETTLhM 

Es Copia:
Camila López de Gastaldi ■ - lí

Oficial Mayor Sub-Secretaría de E. y* Fiháñzás

DECRETO N» 12.293 —E. ■ ...i
Salta, 5 de Mayq,.de 11)6.0. . £71 •;«?■;< .M ■
Expediente Ñ’ 994)960. - >
VISTO este expediente por el., que,. la,nfii¡- 

ma Grandes Almacenes José Vidal S.R. Ltda. 
solicita el reintegro del depósito en garantía 
por la suma de ? 1.790.- que efe'ctuái'á'ifen 
oportunidad de su concurrencia á la licitación 
privada convocada por la Cárcel Péniteñ'cia- 
ria; y
CONSIDERANDO: -, , ,,JÍ'

que la mencionada firma resultó ádjudicá- 
taria en forma parcial, habiendo .cumplido 
con la provisión de mercadería que fué reci
bida de conformidad, por lo que corresponde 
hacer lugar a la devolución reclamada; '

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
D É C R E f A : ‘

Artículo 1”. — Con intervención .de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por ,£u 
Tesorería ,General a favor de la CÁRCEL 
PENITENCIARÍA' DE SALTA, cofi cargo de 
oportuna rendición de cpentas, la suma de $ 
1.790.- m[n.' '(UN MIL SE'j’EClÉÑTOS NO
VENTA. PESOS MONEDA.' NACIONAL), para 
que con dicho importe proceda a la devolu
ción de la garantía por el concepto arrjba 
indicado, con imputación a la.cuenta “CUEN- 

•TAS ESPECIALAS DEPOSITOS ÉÑ .GARAN
TIA”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, 'insér
tese en el Registro Oficial y Archivóse; u

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI ■

Es Copia: •' '■ . '
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI- 

Oficial Mayor ”
Sub-Secretaría de Economía y Finahzas<:l

DECRETO N’ 12.294 —E. ■ ' .
Salta, 5 de Mayo de 1960.
Expediente N’ 10.38|9G0, • ’
VISTO la renuncia interpuesta, y atento a 

lo .solicitado por la Dirección Provincial de 
Mjnería, . . . .,.

El Gobernador de la Provincia de^Salta'' 
drcbe-taV Tzn>''

Artículo 1’. — Acéptase la renuncia-’ pre
sentada por el Doctor JOSE G. AREAS-AL
MAGRO, al cargo de Asesor Letrado • ?de ' la 
Dirección Provincial de Minería; ■

Art. 2V. — Desígnase Asesor Letrado-.* de - ila 
Dirección Provincial de Minería,-- al'-Doctor 
RICARDO ALDO MARTEAR-ENA1L. E.-N» 
7.221.456, con la asignación mensual! qué'pa- 
ra dicho cargo fija la Ley de Presupuesto.’en 
vigor. ■ ■ ■ í

Art. 3’. — El funcionario designadó -póri el 
artículo anterior deberá dar cumplimiento a 
lo dispuesto por decreto N’ 10.113|60 "y poste
riormente llenar los requisitos cprr’éspdndieh- 
tes ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
y Contaduría General de la Provincia.

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

. BERNARDINO" BIELLA' "
PEDRO J. PERETTI

Es copia: 7 ‘
Camila López .de Gastaldi 11

Oficial Mayor Sub-Sécretáría de E. y Finánzas 

■ÑÉGRETÓ-imt 12í,2951r^É U¡ wilrt«
■Salta, 51 dé'-MSyo de-.í960..ATM,:,'.i A."l, f'«,

•■■t-Expedienté'N’ tL091>)960.&''< .C| ¡.’f rt-,.7
ftóiviSTÓ élt pedidOí"de'i:transférencia i d’é- Ipar.tir-
•:áascfoi'ríililadb por* Direcci'ón-».Generál“déLReñ- 
tas, -‘a “fin i-dé’ reforzar:-parciales deusuyprésu- 
puesto cuyos saldos resultan insuficientes pai
ra atender el pago de obligaciones imprescin- 
ciifífds; .•-■r-.iyai-W) - ’S

s i&VsLWVJft I?-9íIÍ49 t'SSencuentraí,comprendi
do en la Resolución N‘-‘ 278J58, dictada,,-,-por 
Contaduría General, ,en » ejercicio ..de .Jas ; fácul- 
tades de Tribunal de pí^entas ..(¡jjnferidá por 
decreto Ley, N/' 753,58;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C -R E--T-A : T i., jMíi
Artículo 1”. — pigp.0ng.se la,.siguiente-:trans

ferencia de partidas.adentro del-, ¡Presupuesto 
;de¡r.la, iDireppión Rpneral de JJentjs, < en,. yigor 
r®arg!ielc,Ad.tual..JejescicÍQ., Orden .de, Disposición 
de.fÉondqs-Ni-5.3: - -.¡, 1Sr;Uj<,H
ANEXO C- INCISO IH-li(,QrpRQS . GASTOS 
PRINCIPAL a) 1 
Paféi'áís 89b ‘.‘-Utilés/'-Librófe ‘3
presiones” ■ A T Si S3O $. 30.000.— 
PARA REFORZAR: . .
’lParci'¿í! 1 "’i “Servició "dé'‘ comuní- 
cáclonés”^ “■

“Viáticos 'y' Movilidad” ”T5'.OOO':— íftllfi-". li, ..«'Mr..’'. '7\r fJr-¡r di «j.k

•IJ-I.Mir .11;- . L ,; . ‘ 3lj; .11 .HA
> -...-v.u-.-a : n.i <iA
. Art? '2''1 -r- /Óómuní'qu&A? publíquese, insér - 

t2sV¿IAeí'*ftegi/tfc/ Ót'iciál y’*- á!í!clnvc‘se.
BERNARDINO .BIELLA'5

• '-pedRO «ÍT.^ERÉÍtF m *1-0**|íiT"Es Copia: ‘
C-Á'iílTlíA-LÓPfez"DÉ£’G'ÁSTALDrJail!li/‘

Oflciár'Máyor
Sub-Secretaría dp Eegnqmía y Finalizas,(

DECRETO N» 12.296
.,. Salja, 5. eje Mayo ¿te’ 19,(>p,r i'í"Tr

’<X'.

,yiSTO. t estas .actuaciones } en ., las, tque Ja 
‘Hábiíitaci'óñ 'de Pagos de ’ Conta’duríá '¿Jenérh.1 
de la Provincia solicita la transferencia de la 
sumar.ideA.? Y9.iQi)i)-.m|nt a¡-tomarseedej) Gijédito 
Adicional, para-;, reforzar partidas cuyos sal
dos resultan insuficientes para atender nece
sidades'imprescindibles;'-y -i - •’.»»»«/ 
'CÓÑSÍDERANDO: " film:.’-.»' ., . ... . .. .i,

Que la présente transferencia. se¡ encuentra 
_ comprendida .en. las . disposiciones del'artículo 
.uÍV-(de' la’Rágoíáqión’.'jrl»'*3X6158,’,dictaba "por Con- 
jtaduyíá. General de la, Provincia en tuso de 
las facultades dé Tribunal de. Cue'ntas( que le 
fueran conferidas .por 'Decreto Ley /53I58;,.

Por, ello, y atento ,a lo. irif.orinado Jpor Con
taduría'General, ,,

’ 'El'-Gobernador dé la'Provincia’d'e'-Salta
D E C R E T -A”:5' ;

— ■: .- .•i’.--.-'; u
r; Al-tíc.ulo IV Dispóngse. la. transferencia 
de: da suma de 79..-000.- m|n ¿(SETENTA Y 
NUEVE- MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
a tomarse del Crédito Adiciona,! .^NEXO I- 
INCISO I.-í Principal 2.-.. -.parcial- f-.-. para refor- 

'.zar-Jas partidas del; ' ,- íí ¡
.ANEXÓÍNG-ÍSO .II- OTROS .GASTOS 
o'PR-IN.CIPAL a) 1-. . -
Parcial 7 “Comunicaciones”, ,j .$.116.000.— 
íiai^cial(-12. ■ “Consery,.,-. .máquinas, , .

,jijotoges”,-,- - j i,- 8.000.’—>
AJ?^rqiúl ‘XQqnseryación vehículo”. ” ., 5.000.— 
-Parcial-. 15 ‘/Energía eléctrica”" .”.10.000.—-
Parcial 23 “Gastos Gener. a clasf. ,, 
,por>fn-yers. i.'. ""¿6-OpO,,—
Rarcialj.yi "Limpieza y. - desinfec- ; .Ñ 

.fiiólí”/ . "’^.OOO.—
J?"arqMl,; .3.7., “^Servicio,, desayuno,." y
merienda” " ’ ?.., -" ,”^.0.000.—
parcial..,39 • "Utiles, Libros, Ámp.rés.J ". , ...

.y encúád.” ? " . . ' ... ' .<”. 30.000'.—

pigp.0ng.se
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Art. 2?.— Déjase establecido que en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo 
anterior, la Orden de Disposición de Fondos 
N'-’ 52, queda ampliada en la suma de $ 79,000 
m|n. ■ (SETENTA Y' NUEVE MIL PESpS 
MONEDAD NACIONAL).

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

BERNARDINO BIELLA '
Es Copia:

CAMILA LOPEZ DE GASTALDI
Oficial Mayor

. Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N9 12.297 —E.
' Salta, 5 de Mayo de 1960.

Expediente N9 1095|960.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1”. — Acéptase, con anterioridad al 
dja Í8 de abril en cursó, la renuncia presenta
da- por el Señor HECTOR AÑTUnÁ, al cargo 
cíe Contador Fiscal de 2da. de Contaduría 
General' de la Provincia. ' "

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor
Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N9 12.298 —E.
Salta, 5 de Mayo de 1960.
Expediente N9 ' 9d4|(3,60.
VISTO la transferencia de partidas solicita

da en estas actuaciones por la' Dirección 
Provincial de Minería, a fin de reforzar par
ciales” cuyos saldos "resultan insuficientes pa
ra atender necesidades imprescindibles; y 
CONSIDERANDO:

Que la citada transferencia se encuentra 
comprendida en las disposiciones del artículo 
1’ de la Resolución N9 278|58, dictada por 

-Contaduría General dé la Provincia en uso de 
jas facultades de Tribunal de Cuentas que le 
.fueran conferidas por decreto Ley N9 753)68;

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

r
El Gobernador de la Provincia de Salta

,D ;E 'C R E T A :
Artículo 1”. — Dispónese Ja siguiente 

transferencia de partidas dentro del ’Presu
puesto de la Dirección Provincial dé Minería 
actualmente en vigor, Orden de Disposición 
de Fondos N9 45: '

BERNARDINO -BIELLA 
¡¡PEDRO J. PÉRKTTÍ

ANEXO C- INCISO IX-
PRINCIPAL a) 1:
Parcial 25
Parcial 29
Parcial '30

OTROS GASTOS

$ 5.000.— 
” 10.000.— 
” 10.000.—

TOTAL $ 25.00Ó.—
Para reforzar:
Parcial 27 $ ,5.000.—
Parcial 37 ” 10.000.—
Parcial 38 ” 10.000.—

t TOTAL ? 25.000.—
Art. 29 — Comuniqúese, publfquese, insér-

se ,en el -Registro ■.Oficial y archívese.

Es Copia:
CAMILA -LOP.EZ DE GASTALDI

Oficial Mayor
Sub-Secre.taría de Economía y Finanzas

DECRETO N9 12.299 —E.
Saita, 5 de Mayo de 1960.
Expediente Ñ9 1004)960.
VISTO la necesidad de designar un repre

sentante de la' Provincia ante la' Junta del 

Algodón, conforme ■ a lo resuelto en la reu
nión propiciada por el Señor Presidente de la 
misma,' Señor Jorge Luis Sólá, V

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1". — Designase al Señor Interven
tor de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, don HECTOR JOSE MOLLE- 
RACH, Representante de la Provincia ante la 
Junta Nacional del Algodón. — Delegación 
Salta,

Art.o 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese ’én’el Registro Oficial y Ai chívese. '

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: ' '
ÓÁMlL'Á LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor
1 Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N9 12.300 —E.
Salta, 5 de Mayo de 1960.
Expediente- N9 4007|1959.
VISTO este' expediente por el que la Muni

cipalidad de General Güemes solicita se le 
otorgue un subsidio a fin de ser destinado a 
oís trabajos de construcción del edificio dé la 
Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sar
miento” de esa localidad; y ■
CpNSJDERANDO:

,Que en el plan de Obras Públicas para el 
presente Ejercicio están previstos, los fondos 
necesarios para la atención de subsidios de es
ta naturaleza;

Por ello, y atento los beneficios de carác
ter social .de los trabajadores referidos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Acuérdase un subsidio a fa
vor de la MUNICIPALIDAD DE GENERAL 
GUEMES por la suma de ? 50.000.- m|n. 
(CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) con destino a los trabajos de cons
trucción del edificio de la Biblioteca Popular 
“Domingo Faustino Sarmiento” de la mencio
nada localidad.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese la suma de 8 50.000.- m|n 
(CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL), a- favor de la MUNICIPALIDAD 
DE GENERAL QUEMES, para que ésta ■ con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, can
cele dicho importe a la citada entidad ,1a que 
lo deberá invertir en el concepto expresado 
en el artículo anterior, con imputación al A- 
nexo H- Inciso V- Capítulo m— Título 10— 
Subtítulo E- Rubro Funcional VII- Parcial 
2- del Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Provinciales Ejercicio 1959)1960.

Art. 3’. — 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 N9 (12.301 —E.
Salta, 5 de Mayo de 1960.
Expediente N9 1180|1960.
VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva pa
ra su aprobación y pago el Certificado N9 
2—Adicional correspondiente a la obra “Cons
trucción Escuela Primaria en Colonia San
ia Rosa Departamento de Orán”, que la mis
ma emitiera a favor de la Empresa Cons
tructora Soler y Margalet S.R.L. por la su
ma de ? 48.597,00 m|n;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase el certificado N9 
2- Adicional correspondiente a. la obra “Cons-

fracción! E
R<

a en Colonia Santacuela Primariu _  ___ ..._ _______
lamento de jOrán” emitido por Disa D<¡pai

RECCIpN :|>E ARQUITÉ(j!TURA DE LA PRO-
, Constructo-' 

L. por la su--
VÍNCIÁ| a 
ra ILCzisn 
mil ¡dé¡¡$
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Obras

te
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Luídese a' fax
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)S NOVENTA Y SIETE PESOS 
NACIONAL) para que ésta a su 
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. sus beneficiarios el importe del 
aprobado p.or 
imputar esta

Capítulo ¡ I-
Funcional I-

cuentas proceda a

el artículo anterior, 
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Título 2- Subtítulo 
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Art. :29
sé' en I el

Vigente.
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- Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficiil y Archívese.
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IRO J. PERETTI
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DECRETO N’ 12.303 —E.

Salta, 5 de Mayó de 1960.
VISTO la necesidad de reforzar los fon- 

_ dos destinados al pago de certificados de obra 
pendientes de cancelación, cuya aprobación 

y liquidación se’ dispone poi’ decreto N’ 12.275 
de fecha 4 de mayo en curso- Orden de Dis
posición de Fondos N’ 379,

El Gobernador de la Provincia de SaíÉ; 
DECRETA:

Artículo 1’ Por Contaduría General de la 
Provincia procédase a transferir de Rentas 
Generales a la cuenta Fondos Obras Públi
cas, la suma de $ 7.337.546.17 (SIETE MI
LLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS CON Í7|100 MONEDA NACIONAL)-, 

1 a los fines indicados precedentemente. 1

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Z CAMILA LOPEZ DE GASTALDI

Oficial Mayor
. Sub-Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 12.304 —E.
Salta, 5 de Mayo de -960.
Expediente N’ 571160.
VISTO lo informado por Contaduría Gene

ral ■ de la Provincia, referente al decret.o N" 
11.790, de fecha 1 de abril del año en curso, 
que dispone el otorgamiento de un subsidio 
por 4.000.- a favor del Pbro.'Felipe A. Pe- 
landa López, como contribución a la cons
trucción del primer templo dedicado al Se
ñor del Milagro, en la Ciudad de la Rioja,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dejar establecido que la li
quidación '■ dispuesta mediante el artículo 2’ 
del Decreto N’ 11.790|60, deberá efectuarse a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, para que ésta a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la haga efec
tiva al Pbro. FELIPE A. PELANDA LOPEZ, 
por el concepto expresado e imputándose la 
erogación a la cuenta alli indicada.

Art. 2’ — 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

EDICTOS DE MINAS:

N’ 5.907 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de un Ya

cimiento de Cobre ubicado en el Departamen 
to de los Andes; Mina “Cortadera", presenta 
da por el señor José E. Mendoza y otro, el 
día veinte de Noviembre de 1959, horas diez 
y cuarenta; en expediente n’ 3319—M. La Au 
toridad 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 ubicación de la manifestación de des 
cubrimiento se describe en la siguiente for
ma: De la cumbre del C’ Cortederas se sigue 
700 metros, al Este, determinándose ahí el pun 
to del descubrimiento, a la vez esquinero S. 
O. de la 1? pertenencia de 200 metros de an
cho (NS) por 300 metros de largo OE’. Soli
cito se me concedan cuatro pertenencias igua 
des, a ubicarse hacia el Norte de la Pra. des
cripta, en forma sucesiva confórme ilustra al 
plano adjunto.— Inscripta gráficamente el pun 
to de manifestación de descubrimiento de la 
presente mina, resultando ubicado dentro. del 
cateo exp. N’ 2963—M—58, propiedad del so-

................... .
licitante. Dentro de un radio de 5 kilómetros 
no se encuentra registrada ninguna otra 'mi
na, .-/tratándose por lo tanto de un descubri
miento de “nuevo mineral”, que no se encuen' 
tra comprendido dentro de la zona de segu
ridad.— A lo que se proveyó.— Salta, Maizo 
11 de 1960.— Regístrese .en el Protocolo de' 
Minas (Art. 118 del Código de 'Minería), pu
blíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría (Art. 119 C. M.), llamando por sesenta 
días (Art. 131 C. M.), a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.— No 
tiíiquese, al interesado, córrase vista al señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho, repóngase 
y estése el peticionante a lo establecido1^, por 
el Art. 14 de la Ley N’ 10.273.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 10 de 1960.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.

e) 12, 20-5 y-2-6-60.

N’ 5846 — 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 en el • Departamento de Moli
nos presentada por el Señor- Eduardo Hugo 
Romero en Expediente número 3394-R el día 
catorce de marzo de 1960 a horas diez. — 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; Tomando como punto de 
partida P.P. el Abra Brealito se miden 3.000 
metros al Este; 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud y por 
último 1.000 metros al Este, cerrando así la 
superficie de 2.000 Has. pedidas. — Inscrip
ta gráficamente la sona solicitada resulta li
bre de otros pedimentos mineros. — A lo que 
se proveyó. — Salta, abril 19 de 1960. — Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. — Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra. — Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 27 de 1960.
Dr. José G. Arias Almagro 

Secretario
e) 3 al 16|5|60.

N’ 5845 — 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 en el Departamento de Moli
nos presentada por el Señor Eduardo Hugo 
Romero en Expediente número 3393-R el día 
catorce de marzo de 1960 a horas diez. — 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: Tomando como punto -de re
ferencia P.R el Abra Brealito se miden 1.000 
metros al Oeste y 10.000 metros al Norte con 
lo que se llega al punto de partida P.P. des
de aquí se miden 5.000 metros al Norte; 4.000 
metros al Este;- 5.000 metros al Sud y por úl
timo 4.000 metros al Oeste con lo que se cie
rra la superficie de 2.000 hectáreas pedidas. 
Inscripta gráficamente la Zona solicitada/re- 
sulta libre de otros pedimentos minero. — A lo 
que se proveyó. Salta, Abril 19’ de 1960. Regís
trese publíquese en el Boletín O. y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de confor
midad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería. Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad. — Luis Chagra 
Juez de Minas de’ la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 27 de 1960.
Dr. José G. Arias Almagro 

Secretario
e) 3 al 16|5|60.

N’ 5844 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primeras y se
gunda categoría en una Zona de dos mil1 Hec-" 
táreas’ ubicada en el Departamento de Moli
nos presentadas • por el Señor SigifredoK Bra- 
cheiri en Expediente número 3395-¡B el día, ca- 

• torce dé marzo de 1960 á horas diez. — 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:' Tomando como punto de 
referencia P.R. el Abra Brealito se miden 1.000 
metros al Oeste,5.000 metros al norte con lo 
que se llega al punto de partida de este cateo 
P.P. desde aquí se miden 5.000 metros al 
norte, 4.000 metros al este, 5.000 metros, al 
Sud y por último 4.000 metros al Oeste, ce-, 
rrando así- la superficie .de 2.000 hectáreas. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada re
sulta libre de otros pedimentos mineros. A lo 
que se proveyó. — Salta, abril 19 de 1960. Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso' en las puertas de la Secreta
ría, 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 Provin
cia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 27 de 1960.
Dr. José G. Arias Almagro 

Secretario
' e) 3 al 16¡5|60.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5896 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES.—

LICITACION PUBLICA YS. N’ 576.
“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 576 

para la adquisición de madera aserrada de 
Cedro y Quina, zcuya apertura se efectuará 
el día .19 de mayo del corriente año, a horas 
nueve, en la Oficina de Compras en Plaza, 
de la Administración de Y. P. F. del Norte, 
Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar los pliegos de condiciones co
rrespondientes, en la mencionada Oficina de 
ésta Administración y en la Representación 
Legal 'de Y. P. F. sita en Deán Funes 8, Salta” 

Administrador Yacimiento Norte.
e) 10 ál 16|5|60.

N’ 5.833 — DIRECCION GENERAL DE FA- 
BRIACIONES MILITARES ESTABLECIMIEN 
TO AZUFRERO SALTA Licitación Pública 
N’ 7/1.960.

Llámase a Licitación Pública para el día 
17/V/60 a horas 12.— o día subsiguiente si 
este fuera feriado para la provisión de "Ras
tras para Clasificadores y Espesadores de Mo
linos Allis Chalmers, Denver y Frazer Chal- 
mers”, con destino al Establecimiento Azufre- 
ro Salta. Estación Caipe Km. 1.626, Peía, de 
Salta F. C. G. B. Por Pliego de Base y demás 
Condiciones deberán dirigirse al Servicio Abas
tecimiento, sito, en- calle Caseros 527 en el ho
rario de 11.— a 13.—, previo pago en Tesorería 
de M?N. 5.— valor de la documentación.

e) 2 al 13|5|60

CONCURSO DE ANTECEDENTES:

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

Convócase a concurso de antecedentes a pro 
festónales 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
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tías 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.AS.
• Ing. MARIO MORQS1NI '* 

Administrador General
A.G.A.S.

N* 5.877 — EDICTO ; José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Dionisio Plaza.

Salta, Abril 21 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo, 

e) 6-5-—al — 21—6 — 60 —

e) 27|4| al 17|5|«0.
— El Juez- de Primera Instancia 
y Comerciar . Segunda Nominación

EDICTO CITATORIO

Ní'5.882 — REF.: Expte. 1674|51 ISAAC ELIAS 
KATZ s. r. p.]98—2.

EDICTO CITATORIO
A los fectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ISAAC ELIAS KATZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar cóñ una dotación 
de 3,15 l|scgundo a derivar del río Las Pavas 
(margen derecha) por una acequia comunera 
6 H-as.-ddl inmueble “Finca Lá Rosita”, Frac
ción Madres Vieja, catastro 1285, ubicado en 
él Distrito de Campo 
Giiemes.

N» 5.875 
en lo Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Belisario Rodríguez.

Salta, Febrero 24 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 6 — 5 — al — 21 — 6 — 60 —

Santo, Dpto. de General

Sal 
G.
Civ

a, 181 de 

AGUILA) 
y Com.

marzo de 196 
, Secretaria

0. — Dra. ELOISA 
del Juzg. T-v Jíoin.

e) 29)4 al 10)6)60

S A 
ADMINISTRACION

DE 
Elva Violeta Albeza 
A. G. A. S.

L T A
GENERAL DÉ
SALTA
— Registro de

AGUAS

Aguas

N» 5.874 — SUCESORIO : El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial, Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de don Sergio Catalino 
Rueda, bajo apercibimiento.

Lo que' el suscrito Secretario hace saber 
sus efectos.

Salta, Abril 25 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Escribano Secretario.
1 e) 6 — 5 al — 21 — 6 — 60 —

■a

e) 9 al 20|5|60

N’ 5841 — REF: EXPTE. N’ 13.380)48 s.rp. 
155)2.
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN O- 
FICIAL -

EDICTO CITATORIO
• A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que MA-

■ XIMA RAMOS DE GONZA tiene solicitado re- 
' conocimiento de conseción de agua Pública 

. para irrigar con una dotación de, 0,656 1/se- 
gundo, a derivar del río Brealito (márgén de-

• recha),-carácter PERMANENTE y-a-PERPE
TUIDAD, uña superficie de 1,2500 Has., del in
mueble “La Huerta’’, catastro N’ 600, ubicado 
en -Brealito, Partido de Seclantás, Departamen
to de Molinos. — En época de estiaje la' pro
piedad de . referencia tendrá' derecho a’un 
turno de 1 hora 6 minutos en ’ ciclos de 10 
días con todó-el caudal de la acequia La Huer- 

. ta.
SALTA

ADMINISTRACION GENERAL 'DÉ AGUAS 
e) 3 al 16|5|60

N’ 5870 — El Juez de Primera Instancia y 
quinta nominación Civil y Comercial CITA a 
los que se consideren con derechos, como su- 

■ ceso res, ó acreedores de JOSE "W ENOESLAO 
. YAÑEZ, para que se presenten hacerlos valer 

dentro de los treinta días. — JOSE ANTO
NIO GOMEZ AUGIER”. — Salta, abril 28 
1960.

MANUEL A. J. FUEMBUENA 
Escribano Secretario

e) 5)5 al 17|6|60

de

SECCION ’ JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 5902 — SUCESORIO. Y TESTAMENTARIO 
El Doctor S.- Ernesto Yazlle,' Juez de Pri
mera Instancia en lo -Civil y Comercial' del 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza 
por treinta 
don JOSE 
GUILAR o 
NIEVA. — 
bril 27 de

Dr.

días a herederos y- acreedores de 
NIEVA y doña RAMONA A-' 
RAMONA ISABEL AGUILAR DE 
San Ramón de la Nueva Orán, 
196,0.
Milton Echenique Azurduy 

Secretario
e) 11)5’al 24|6|60

r N’ 5897 — Él Dr. Adolfo. Domingo Torino, 
Juez de Primera Instancia ryr .JTercei-a Nomi
nación en lo C. y C., cita’ y emplaza a here- 

< • deros y acréedóres de doh’ZENON RIVERA 
’ CABALLERO, por el término de ley.

Salta, 3 'dé Mayo de 1960. ■ '
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

j Secretario
’ é) 1T|5 -al 24|6|60

N~5889 — EDICTOS:
El Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación 

Civil y Comercial-, cita y emplaza por TRÉIN 
: TA DIAS a herederos y acreedores en el Su
cesorio de Juan Luis Nougués.'— Edictos Bo- 

' letíií Oficial y Foro Salteño.
• SALTA, Mayo- 6 de 1960.

■ e)f 10|5 al 24|6|60

N< 
ñor 
cial 
Dr. 
treiL.„___
Edi ardo! Ico!

sl._< 
de 
Dr. 
tario.

EDICTO _________ — —
1? Instancia 111 lo Civil y Comer

’ 5821- —
Juez|de 
del Dist -ito Judicial 
S’. Érne ito

a -herederos; y acreedores ■ de don 
jrito.

¡ uí Ramí 1
1960. ¡|

. MILTO1 '

ita días

’ 5817N
en lo Civil 
por
de

Yazlle,*.

¡ESORIO. — El se

leí Norte —Orán—, 
¡ita y emplaza por

de la Nue^a Orán, Marzo 31

ECHENIQUÉ AZURDUY. Seare- 
,¡ 4) 27|4 al 8|6|60.

El señor IJ lez de l1* Instancia 
Comercial', F Nominación, cita 

■jderos y acreedores 
Ohtivéro.' ‘ 
de 1959,

treinta _ ~ .
_ doña' Del cia Arias de

S lita, ji» ;________1 ________
MÁlrfuE b MOGRO ''MORENO, Secretarlo.

: 'oí 9.VIA oí «Icinn

lías a los lier

!e Setiembre
Dr.

e) 27)4 al 8|6¡G0.

'580jLi —
; Copie: cial de 5? ¡N 

treinta días• 11ton: o Cánud p 
Parra dé Ca 11
■^-’irtos én

i lita, 25

N 
vil

SUCESORIO.

a herederos'! y
o Canuda!

— El Sr. Juez Ci- 
ominación, cita por 
acreedores de An-

Edi
S

MANÚÉÍl A 
r* !tarib.

is Lloret yt María o Ana María 
tudas, bajo ¡ai ercibimieñto dé ley. 

Éoletín Oficial 
ó

y Foro Salterio.
Abril- de 1960. -
FUEMBUÉh A, Escribano Secre 

I e) 26)4 al 7¡6|60.'

5795! — 
a Instan

N’ 5856 ,— EDICTO
SUCESORIO. — JOSE RICARDO VIDAL 

FRIAS, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em- ■ 
plaza por treinta días, a los que se conside
ren con derecho a la sucesión de doña ADE
LAIDA VAZQUEZ DE CELIZ, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, 22 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario 

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretarlo

e) 4)5 al 15)6)60

N’ 5851 — SUCESORIO
El señor Juez de ira. instancia en lo C. y C. 

3ra. Nominación Dr. Adolfo D. Torino cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don BERNARDO LASTECHE para 
Que hagan valer sus derechos .- 
Salta Abril 29 de 1960.- 
Dia. Eloísa G. Aguilar

’ Secretaria interina 
e)3-5 al 14-6-60

N» 5850 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Rufina Vilte de Arana.— Salta, Abril 
26 de 1960. '
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3|5 aj 14)6)60.

N’ 5.837 — Juez 'Civil de Ira. 
2da. Nominación cita y emplaza ; 
días a' herederos y acreedores de 
trudes Pachao de Tacacho. Salta, 

. de-1.960.
• ANIBAL URRIBARRI, Escribano ! 

e) 2)5 al 13|6|60

Instancia, 
por treinta 
Elvira Be- 
28 dé abril

Secretario.

N’ 5826. — EDICTOS CITATORIOS. — El 
doctor 'ERNESTO SAMAN, Juez de Primera 
Instancia eñ lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Juan Nicolás TAPIA y de 
doña -María " CRUZ, para" que en el término 
de treinta día’s hagan valer sus derechos. -—

— Él Juez de Iri- 
y Comercial, Quin-

SUCESORIO.
ia en lo Civil „ „
in, cita y emplaza por treinta' días 
y Acreedores
— Salta, cua tro; de abril de mil 
lesénta. -| • '
AR A. SIMESEN '

Escríbalo Secretario
!¡ 2 |4 al 6|6|60 ¡

mei- -_____
ta Nominaci
a 1 erédéros
DE--------
nov<

ESPER. 
ecientós 
VALDEü

N’
A 

3’ 
día);
DIA!
SABÉL ’GOJ 
Edictos Bolo 

Silta, lAbr
AGUÍ¿TI

5794 ÍL : 
dolfo)|D

Edi

de FLORA VILLA

I DICTO: ■) 
___1. Torino, Juez 
Nominal ión, cita y,¡ e

teros -y acreec ores-de EDUARDO 
JARDO DIÁZ

¡ a hére 
.Z. o i ED

25|4 )al 6

No 
Civ 
pía: 
res 
ó Darda! ’É 
tetí - ‘rvSlL-,

: Civil' y Comercial 
¡biplaza por treinta

■AMATES y de I-
[EZ o ISABEL GOMEZ DE DIAZ, 
tín Oficial jj Foro Salteño.
1 21 de 1960.
k éscalalía

Secretario í
6|60 |

YRIONDO

5792 j|— 
.1 y CjOin 
;a' pon tr
dé DAR

1 ¡ Oficial 
lita, ’.abr 

■ '■ 2'5|4

EDICTO
Antonio Gómez Augler, Juez 
Jrcial 5V 'Nominación, cita y em
pata; 'tifas a; herederos y, aci-eedo- 

o Dardo Torres M.
— Edictos' Bo-

PC TORREp 
Irres Maldonal’o. 
I y Foro Sálte ió.

L de 1960. | ' 
ál 6)6)60 i

N’ 5.7|76 
ancia, en 
Antonio

Insil 
Dr. 
a liprederps 
zo !' Jacinta 
días con! el : 

Salta, Al 
MAN

-j- SUCESORIO: El Juez de 1°. 
de 5^. Nominación 
gier, cita y emplaza 
le Gerónimo Carri- 
Carrizo, por treinta 
de Ley.
0.

la C. y C.
J. Gómez Ar¡ 
y acreedores :
Santillán de 1 
percibimiento 
ril 20 de íJ96¡C.
IJEL' A. J. JFUEMBUENA 
Escribano Se< retario
21 — 4 — al ~ “ *— 2—6 — 60 —

N¡» 5-765
de

.Por
Guilérmót S: ndovaí. Edictos en Foro Salteño 
y Boletín) Of cial. ;i

2\ Nom 
treinta

El señor Juez 
cita y emplaza

- SUCESORIO
inación C. -Y C ___ . ____

lías a heredei os y acreedores de 
TI n*r r 01

olétíii) Of cial. ;[ I 
ril 18 de 1..960.

I URRIBARRI, S ecretario. 
¡21 — a — al i-  b —

Salta,! A 
ANIBAL
 t|e) | 60 —

N¡” 5.7^4 - 
no, lluez ¡de : 
autijs “SIJCI 
FERNANDO 
21.327, ci'ta 
diante edi’cto:

k SUCESORIO : Adolfo D. Tori-
“. Inst. 3^..;Ni___ ____ ___ ___
SORIO de VEGA, FERNANDO o 

VEGA LES!
y emplaza por treinta días me

que se publi :arán durante trein

□m. C. y C. en los

MES”, Expte. N’
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ta días en el Boletín Oficial y Foro Saltefio, 
a herederos y acreedores del causante.

Salta, Abril 7 de 1.960.
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Se
cretario.

e) 21 — i — al — 2 — 6 — 60 —

N9 5748 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación en lo Civil y Comer 
cial de la Provincia de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
José Di Fonzo, para que hagan valer sus de
rechos.

Salta, Abril 4 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 19|4 al 31|5¡60.

N’ 5.737 — EDICTO SUCESORIO : — El 
señor Juez de Paz Titular- de “El Bordo” Dpto. 
de General Güemes, cita y emplaza a acreedo
res y herederos de don Aurelio Puca.

El Bordo, 5 de Abril de 1.960.
PEDRO G. CARRIZO, Juez de Paz Propieta
rio EL BORDO (Campo Santo).

e) 18 — 4 — al — 30 — 5 — 60 —

N9 5695 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de don 
LADILAO AGÜERO, por el término de trein
ta días. — Habilítase la feria judicial.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

Salta , Abril 5 de 1.960.
e) 8-4 al 23-5-60

N9 5692 — El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de HERBERTO ATILIO BARDI pa
ra que hagan valer sus derechos. — HABILI
TASE LA FERIA DE SEMANA SANTA.

Salta, 5 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 8 — 4 — al — 23 — 5 — 60 — 

SUCESÓRIO
N9 5690 — El Señor Juez de 2’ Nominación 
en- lo Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don MANUEL 
AGUILAR LANZA .Habilítase la feria de semana 
Santa.

Salta, abril 6 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 8-4 al 23-5160..

N9 5.680 — EDICTO El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de María Mercedes Pé
rez para que hagan valer sus derechos.

ANIBAL URRIBARRI, Secretario.
e) 6— 4 — al — 19 — 5 — 60—-

N9 5874 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz- 
lle, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acréedores de don Tomás Tolay.

San Ramón do la Nueva Orán, Noviembre 
17 de 1959.

Dr. Milton Echenique Azurduy
I Secretario

e) 5|4 al 18¡5|60

N9 5671 — EDICTO
SUCESORIO: El Señor Juez de 1» Inst. C. 

y C. 3’ Nominación Dr. Adolfo D. Torillo 
cita y emplaza por 30 días a herederos y a- 
creedores de don JUAN JUSTO BALVERDI 
para que se presente a hacer valer sus de 
rechos.

Salta, marzo 29 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Secretario
........... ■ - e) 5|4 aj i8|5|fio.

N9 5670 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte Orán 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 •

N9 5648 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1" Ins., 24 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 Ma 
tilde Zannier.— Habilítase feria Semana San 
ta.

Salta, Marzo 25 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 4|4 al 17|5|60.

N9 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) l9-4 al 16|5|60

SUCESORIO
N9 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 TAMAYO.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 81-3 al 13-5-60

TESTAMENTARIO:

N9 5869 TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de 1’ Instancia 2'1 Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don SALVADOR GALLEGOS 
MENDOZA para que hagan valer sus dere
chos en juicio.

Salta, Marzo 31 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 
5|5 al 17|6|60

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 Guillanteguy 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 suscriptc Secretario hace saber 
a sus efectos.

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

e) 18 — 4 — al — 30 — 5 — 60 —

REMATES JUDICIALES
N9 5910 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 

CORNEJO — JUDICIAL — DERECHOS Y 
ACCIONES DE COMPAÑIA MINERA LA PO 
MA Soc. ANONIMA, COMERCIAL E INDUS 
TRIAL, SOBRE LA MINA "ELVIRA” EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA POMA DE ESTA 
PROVINCIA.

El día martes 17 de Mayo a horas 17, en mi 
escritorio de calle Buenos Aires 93 de esta 
ciudad, Remataré la mina denominada "El
vira” ubicada en el lugar denominado “San 
Gerónimo Viejo” del Departamento de La Po 
ma de esta Provincia de Salta y registrada 
en el Protocolo de la Propiedad minera bajo 
el N9 3 folios 7 y 11.— Ordena el Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial - de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en los autos "Ortin 
Néstor Hugo vs. Compañía Minera La Poma 

Soc. Anónima e Industrial.— En el acto de la 
subasta el 30 o|o del precio como seña y a 
cuenta del mismo edictos por 4 días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Comisión de Ley- a cargo del comprador.

Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero Pú
blico. e) 12 al 17|5|60.

N9 5909 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE — VEN
TILADOR DE PIE MARCA PHILLIPS.

El día miércoles 18 de Mayo de 1960 en 
mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad a horas 17 Remataré 
SIN BASE Un ventilador de pié marca “Phi- 
llips” N9 17158188 en perfecto estado de fun 
clonamiento, el que se encuentra en poder del 
depositario Judicial Sr. Salomón Bass en la 
rotisería “Ideal” callé Güemes N9 595 de esta 
ciudad, -donde puede ser revisado por los in 
fresados.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos “Alonso Manuel vs. 
Bass Salomón” Prep. Vía Ejecutiva. Expte. 
N9 24.122|59.-—■ En el acto de la subasta el 
30 o]o del precio como seña y a cuenta del 
mismo.— Edictos por cinco días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente.— Co 
misión de Ley a cargo del comprador.— Jus 
to C. Figueroa Cornejo, Martiliero Público.

e) 12 al 18|5|60

N9 5906 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial Lavarropa “Siam Hoover” Sin Base
El día viernes 20 de mayo de 1960, a las 

16,30 horas, en mi escritorio: Bme. Mitre N9 
447 Ciudad, venderé en subasta pública, sin 
base y al mejor postor Un Lavarropa, marca 
“Siam Hoover”, cte. alternada N9 150638, en 
.el estado en que se encuentra en poder de la 
firma actora Señores Lerma S.R.L. calle 
Balearse N9 300 de ésta Ciudad donde puede 
revisarse.
Publicación edictos por tres días Boletín O- 
ficial y El Intransigente. — Seña 30% Comi
sión cargo comprador.
JUICIO: “Ejec. Lerma S.R.L. c/Bernardo E- 
duardo Jiménez Expte. 3262|59”.
JUZGADO: de Paz Letrado N9 1.

Salta, Mayo 11 de 1960.
e) 11 al 13|5|60

N9 5905 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial Lavarropa “Siam Hoover” Sin Base
El día viernes 20 de mayo de 1960, a las 

16 horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N9 
447 Ciudad, venderé en subasta pública, sin 
base y al mejor postor Un Lavarropa, marca 
“Siam Hoover”, cte. alternada N9 116459, en 
el estado en que se encuentra en poder de la 
firma Lerma S.R.L. calle Balcarce N9 300 
de ésta Ciudad, donde puede revisarse. 
Publicación edictos por tres días Boletín 0- 
ficial y El Intransigente. — Seña 30%. — Co
misión cargo comprador.

JUICIO “Ejec. Lerma S.R.L. c/Raúl Jimé
nez Expte. N9 3038153”.
JUZGADO: de Paz Letrado N9 1.

Salta, Mayo 11 de 1960. ’
11 al 13|5|60

N9 5904 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Radio Corona y Cocina Kerose
ne — SIN BASE..

El día Viernes 20 de Mayo de’ 1960, a las 17 
horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N9 447 
—Ciudad, venderé en subasta pública, sin base 
y al mejor postor: Un Aparato de radio marca 
CORONA y Una Cocina a gas de kerosene con 
horno y dos hornallas, faltando los dos que
madores de las hornallas, en el estado en que 
se encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Angel Aliberti, en el domicilio de la Avda. 
San Martín N9 1136 de ésta Ciudad, donde pue 
den revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña 30%.— Co
misión cargo comprador.
JUICIO: Prep.. Vía Ejec. Aliberti Angel c| Co
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rimayo Néstor — Exp. N9 2086(58.
JUZGADO: de Paz Letrado N9 2.

SALTA, Mayo 11 de 1960.
e) 11 al 13(5(60

N9 5901 — Por: MIGUEL C. TARTALOS? 
JUDICIAL: SIN BASE.

El día viernes 13 de Mayo de 1960, a horas 
17 en mi escritorio calle Santiago dél Estero 
N9 418, remataré SIN BASE, un aparato de 
radio ERCA con lámparas Muniaguad Phi- 
Uips, 6 lámparas, capacidad tres parlantes: 
Un tocadisco a cuerda, con motor Made In- 
gland ambas corrientes, batería a pila. Los in 
teresados pueden verlos en el lugar del remate 
En el acto del remate el comprador entregará 
el 50% del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de la. Instancia 
5a. Nominación C. y C. —Juicio: Ejecutivo 
Torcibia Pablo vs. Alejandro Delgado Mora, 
Expte. 4534.— Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos tres días en Bóletín Oficial y 
el Intransigente.— Miguel C. Tártalos —Mar 
tillero Público.

e) 11 al 13(5(60.-

N’ 5900 — JUDICIAL — Por: ARTURO SAL
VATIERRA.—

El día 27 de Junio de 1960 a horas 17 en 
el escritorio, Buenos Aires 12, ciudad remata 
ré con la base de $ 14.857.14 m|n. equivalen
te a las dos terceras partes de su valuacción 
fiscal, las seis séptimas partes indivisas del 
mmueble denominado Pozo de la Piedra o 
Campo’ de ía Piedra, ubicado en el partido 
Etamaditas departamento de Oran, en la pro 
porción de una séptima parte indivisa a cada 
uno de los demandados, inmueble que tiene 
una extensión de un octavo de legua de frente 
por tres leguas de fondo y comprendido den
tro de los siguientes limites generales; Norte 
con Río San Francisco o de: Jujuy; Sud, y 
Esté, con propiedad de Santos López y Oéste 
con terrenos de Manuela Cuevas de Zambra 
no.— Con los derechos de agua que le corres
ponden dél Río San Franciscó.— Título folio 
157, asiento 1 libro 27 R. I. Órán Nomencla
tura catastral; partida 1672, Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio dé venta.— Orde
na Sr. Juez Ira. Instancia 3ra. Nominación 
C. y C. en autos Campilongo, José F. vs. 
Estebún, Mariano Gregorio, Francisca Javiera 
Romualdo y Ernesto López.— Ejecución de 
, honorarios, Expte. N9 20948. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos :por 30 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

i e) 11(5 al 24(6(60

N” 5893 — Por: CARLOS R. AVELLANEDA 
JUDICIAL

Inmueble con edificación en esta ciudad 
BASE $ 15.916.—

El día 31 de Mayo de 1960 en mi escritorio de 
calle Del Milagro 451 de esta ciudad, a horas 
17, remataré con la base de las dos terceras 
partes de avaluación fiscal o sea $ 15.916.—■ 
(Quince Mil Novecientos Diez y Seis Pesos M|N) 
un inmueble con edificación en esta ciudad 
ubicado en calle Pasaje sin nombre entre las 
calles Lerma y Catamarca, designado como lo
te 19 dél plano 2.482 y que le corresponde a 
doña Zenaida Barrientes de Gallardo, por tí
tulo registrado a folio 159 asiento 1 del libro 
159 R. I. de la capital. El citado inmueble re
conoce una hipoteca por ?- 60.000, Ordena se
ñor Juez de Paz Letrado N’ 2 en juicio ejecuti 
vo “BALDERRAMA FRANCISCO - GENARO 
vs. GALLARDO ZENAIDA B.' de" Expte. N’ 
3529|59. Edictos por 15 días en' Boletín Oficial 
y diario “El Intransigente’’. - Comisión de Mar 
tillero a cargo del comprador. CARLOS R, AVE 
LLANEDA, Martiliero Público, Del Milagro 451 
Teléfono 4919,

e) 10 al 31(5(60

J U D l C 1 A L
N’ 5887 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA- 
RENA.

El día 27 de Mayo de 1960,.alboras 18 en mi 
escritorio de Albe'rdi N9 502 de: esta ciudad, re
mataré con BASE de ? 17.400.— m|n. de c|l. 

o sea las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, dos lotes de terrenos con casa ubicados 
en la calle Vicente López N® 1219, con las si 
guientes Nomenclatura: Libro 14 —Folio 94 
Asiento 128— Catastro N9 6859; designados 
con los números 6 y 7; teniendo el lote número
6 una extensión de 12 metros de frente por 
38 metros de fondo, limitando al Norte: con 
Lote N9 5— Sud: Lote N9 7— Este: .Calle Vi- , 
cente -López y Oeste: Lote N9 9.— El lote N9 '
7 tiene'una extensión de Í2 metros de frente 
por 38 metros de fondo; limitando al Norte: 
Lote N9 6 —Sud: Lote N9 8— Este: calle Vi
cente López y. Oeste: Lote N9 9.— El compra 
dor abonará en el acto del remate el 30% del 
precio como seña y a cuenta del precio y el 
saldo una vez aprobado el remate.—

Ordena: El Sr. Juez de la. Instancia y 2da. 
Nominación en lo C. y C. en autos ‘Ejecución 
Hipotecaria Gaudelli y Della Ragione vs. Ar
ce Abelardo —Expediente N9 28036|60. —Edic
tos: por 15 días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente.— Comisión de Ley a cargo 
del comprador.— Juan .Alfredo Martearena. 

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 9(5 al 30(6)60. .

N9 5442 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICLAL. — Finca San Felipe o San Ni
colás. — Base $ 412.500.- Sup. 164 hectáreas, 
94 areas 59 mts..

El 19 de mayo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. en juicio N9 901(56. EJECUCION 
HIPOTECARIA CONTRA DON NORMANDO 
ZUÑÍGA venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL ‘QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Felipe o San Nico 
lás ubicada en El Tipal, Dpto. de Chicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro areas, 59 mts 2, 
aproximadamente y comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Gua
naco, La Isla de Suc. Alberto Colina, y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuce 
y Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gu
tiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis ¿D’ 
Andrea y Oeste propiedad de Pedro Guanuco 
y Ambrocia G. de Guanuco, camino de San
ta Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y B. O. 30 publicaciones

e) 9(5 al'19(5|60

N9 5.872 — JUDICIAL — Por: RICAR
DO GUDIÑO CAMION CHEVROLET MOD. 

1.946 — SIN BASE —
El día 17 de mayo de 1.960, a las 18.— 

horas: en mi escritorio calle Pellegríni 237, 
d» esta ciudad REMATARE : SIN BASE : un 
camión Chévrolet mod. 1.946, 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 N9 24, de esta ciudad. Ordena 
el Señor Juez de 1? Inst. 5ta. Nom. en los 
autos : Pérez Natal vs. Vuistaz, Julio Prepa
ración Vía Ejecutiva’’. Expte. N9 4.326/59,

En el acto del remate el 20% del precio de 
venta como seña y a cuenta dél mismo. Co
misión de arancel a cargo del comprador.—

Edictos por ocho días en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 6 — al 17 — 5 'fio —

N9 5.871 — JUDICIAL SIN BASE — 
Por MARIO A. GONZALEZ ¡CRIARTE 
El día 12 de mayo de 1.960. a las 17 ho

ras en mi escritorio Entre Ríos 710, de esta 
ciudad remataré sin liase, una camioneta 
marca “DODGE’’ modelo 1.929, motor N9 
1.060.009, chapa municipal 1.975, en regu
lar estado de conservación, que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Néstor 
Hugo Roseto, calle Belgrano N9 349 de esta 
ciudad, donde puede revisarse. Ordena Sr. 
Juez dé Primera Instancia Primera Mn-mínn-
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tancia en lo Civil y Comercial 2!K Nominación 
en juicio: "Ejecución hipotecaria - Bravo Nor- 
berto Omar vs. Sans Enrique Eudualdo y Car
los Sabino Caprini” - Expte. 28.273,60. Edic
tos -30 días "Boletín Oficial’’ y "Foro Salteñó” 
y 15 días diario “El Intransigente”. En el acto 
del remate el comprador abonará el 30% como 
seña y a cuenta de precio y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Juez de la causa. 
Comisión del martiliero a cargo del compra
dor. CARLOS R. AVELLANEDA, Martiliero. 
Del Milagro 451. Teléfono 4919.

e) 29|4 al 10|6¡60

N’ 5807 — por- JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 
? 9.533.32. — 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 e 
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— Partida N’ 17.354 
— Valor fiscal $ 14.300.— El comprador entre 
gará 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. 3' 
C., en juicio: “Ejecutivo — lima Cenovia Cor
tés de Espeche vs. Marcos Derminio Tames, 
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|60. 

mensurada unas 7.500 hectáreas en su 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 EJJEUTERIO SEVERIA- 
NO vs. MARIA TERESA FRIAS DE SARA- 
VIA.” División de condominio Expte. N’ 21.282[59 
en los autos “CARI ELEUTERIO SEVER1A- 
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

NOTIFICACION DE SENTENCIA

M? 5899 _ NOTIFICACION:
El Dr. Carlos Alberto Papi, Juez de Paz 

Letrado N- 1 en el juicio: Prep. vía ejecutiva 
Ramírez 3' López S. R. L. vs. María Rodríguez 
ha dictado sentencia cuya parte "dispositiva 
expresa: SALTA, 25 dé abril de 1960.— AUTOS 
Y VISTOS....... CONSIDERANDO........ • FA

LLO: I) Llevar adelapte esta ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca 
pital reclamado, sus intereses 3’ las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. Salomón Mulki, letrado patrocinante de 
la parte actora en la cantidad de setecientos 
catoce pesos moneda nacional (? 714.— m|n) 
y los derechos procuratorios de don Esteban 
Rolando Marchín, apoderado de la misma par 
te en la de dosciento ochenta y cinco pe
sos moneda nacional (285.— m|n.), Arts. 2, 
6 3’ 17 del Decr. Ley 107—G|56. —Cópiese, re 
gístrese .repóngase y notifíquese por edictos 
CARLOS ALBERTO PAPI— Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.—

SALTA, Abril 29 de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario

e) 11 al 13|5|60

N<. 5898 — NOTIFICACION:
El Dr. CARLOS ALBERTO PAPI/ Juez de 

Paz Letrado N“ 1 , en el Juicio: Prep. vía 
ejecutiva —RAMIREZ y LOPEZ S. R. L. vs. 
YOLANDA RODRIGUEZ GOMEZ, ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva expresa: 
Salta, 22 de abril de 1960— AUTOS Y VIS
TOS........ .. CONSIDERANDO:........ FALLO:
I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
rclamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr.
Salomón Mulki letrado patrocinante de la

parte actora en la cantidad de ciento setenta 
3’ cinco pesos moneda nacional (? 175.— m|n.) 
y los derechos procuratorios de don Esteban 
Rolando Marchín, apoderado de la misma par
te en la de setenta pesos moneda nacional (? 
70.— m|n.) Arts. 2, 6 3’ 17 del Decr. Ley N’ 
107—G|56.— Cópiese, regístrese, repóngase y 
notifíquese por edictos.— C. A. PAPI.— Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.— SALTA, 29 de Abril de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALS — Secretario

e) 11 al 13|5|60

CITACIONES A JUICIO

N’.’ 5890 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de la. Instancia 4ta. Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita a Juana Elsa 
Moza de Bensi, por el término de veinte días, 
mediante edictos que se publicarán en los 
diarios Foro Salteño y Boletín Oficial, para 
que comparezca a estar a derecho en el Expte. 
N’ 20.503|60 caratulados “Arnaldo Lázaro Ben
si vs. Juana Elsa Moza” Divorcio y tenencia 
de hijos”.— Bajo apercibimiento de designar
les defensor de oficio.— Art. 90 C. Procedi
miento.

SALTA, Mayo 4 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 10|5 al 7|6|60.

N’ 5.878 — CITACION — Por el presento 
hago saber a don Gualterio Federico Hablanb 
que en el expediente N’ 20.875/59, caratula
do : Zilli, Gilberto contra Gualterio Federico 
Hablanb, El Señor Juez de 14. Instancia. 3* No 
minación en lo Civil y Comercial ha dictado 
el siguiente auto ; “Salta, marzo 19 de 1.960. 
RESUELVO: ...’. IH) .... b)Se cite de re
mate al ejecutado haciéndole sabor’ que si en 
el perentorio término de quince días hábiles 
no se opone a la ejecución, ésta se llevará a- 
delante hasta el íntegro pago del capital re
clamado intereses y costas.

IV) Ordenar se intime al ejecutado la cos- 
titución de domicilio “Ad litem” dentro del 
radio de diez cuadras, bajo apercibimiento de 
tenerle por tal la Secertaría del mismo..

V) Señalar los días lunes, miércoles y vier
nes para notificaciones automáticas en Secre
taría”. Adolfo D. Torino.

Salta; Mayo 4 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Sscribano Secretario
e) 6 — 5 — al — 3 — 6—60 —

N’ 5869 CITACION A JUICIO. — El Señor 
Juez de 1’ Instancia 3’ Nominación C. y C. 
cita a los presuntos herederos de doña Leo
cadia Carmen Guevara por edictos que se pu
blicarán por veinte días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y por un día en El Intransigen
te, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de disignarse 

defensor ad-litem al Señor Defensor Oficial de 
Pobre y Ausentes.

Salta, Marzo 28 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 5-5 al 2|6|60

N’ 5853 — CITACION A JUICIO. — El Juez 
de 1» Instancia y 4’ Nominación Civil y Co
mercial, en autos “TULA, Emilia Mercado de 
c/ TULA, Miguel Adrián, Ord. Div. y Sep. 
de bienes”, Expte. N’ 24.348|60, cita y empla
za a don MIGUEL ADRIAN TULA por el 
término de 20 días para que comparezca a con
testar la demanda, bajo apercibimiento de de
signársele Defensor de Oficio (Art. 90 Cód. 
Proc. Civil). SALTA, 29 de Abril de 1960; 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario Interino, 

e )4|5 al l’|6|60

N’ 5750 — Citación a Juicio. — El señor 
Juez de 1? Instancia, 2? Nominación en lo 
C. y C. en los autos caratulados “Adopción 
— Ernesto Lino Gallardo — Rosario del Gre 
gorio Jurado 3r 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.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 5855 — EDICTO: Adolfo D. Torino, Juez 
de 1* Instancia en lo Civil y Comercial 3’ 
Nominación, en los autos caratulado “Díaz, 
Fortunato — Posesión treintañal”, Expte. N’ 
21.715|60, cita por veinte días a los que se 
crean con derecho sobre un inmueble ubica
do en el partido de San Lucas, Dpto. San Car
los Prov Salta, siendo límites: Norte, he
rederos Escalante; Sub, propiedad Julio Cho
que; Este, propiedad Angel Mamaní y Oeste 
propiedad de Bernabé López. — Catastro N’ 
310.

Salta, 2 de mayo de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
e) 4|5 al l®|6|60

N’ 5847 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 
1» Instancia en lo C. y C, del Distrito Judi
cial del Norte, Orán, Provincia de Salta, en 
el juicio caratulado "Francisca Sardina de Te

N« 5783 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO

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 la calle 
Buenos Aires N'1 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 de ? 680.000,00 m|n. La Estancia denomi
nada “LA FLORIDA” Ubicada en el Departa
mento 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 de 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 Diaz, Gregorio Córdoba, Francisco A- 
guero y el resto con los terrenos de Carmen 
Navamuel de Villagran y Delfina Rodríguez 
siguiendo la misma linea de los colindantes ya 
citados. Sud; con terrenos que ocupa Cayeta
no Flores siendo- sus limites la encrucijada de 
las aguas por parte del bajo siguiendo la 
misma por “QUEBRADITA SECA” que va a 
“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 Vinagran 
y propiedad de Lamás. ■— TITULOS al folio 
324 asiento 459 del Libro “D” de Títulos del De
partamento de Guachipas Catastro N’ 161. 

Superficie aproximada pués no se encuentra
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jerina — Posesión Treintañal”, ..Expte. N’ 333j 
59, cita por veinte días a interesados, bajo 
apercibimiento de nombrárseles , defensor de 
oficio, sobre el inmueble ubicado en calle 20 
de Febrero y Coronel Dorrego, manzana com 
prendida entre dichas calles y Vicente Uribu 
ru y Moro Díaz, identificado en la Dirección 
Gral. de Inmuebles como parcela 3, manzana 
2, sección primera, catastro N',¡1923, de esta 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.— 
Publíquese en el “Bpletín Oficial’’ y “Forp 
Saltefio”.

“San Ramón de la Nueva Orán, Abril 21 
de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDU ?, Secre 
tario. e) 3, al 31|5|60.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N'.' 5908 — CONTRATO
En la ciudad de Salta, a los veintiséis 

del mes. de abril de mil novecientos sesenta, 
entre los comparecientes Señares. Atilio De 
Monte, italiano,, casado con domicilio en ca
lle General Güemes Nv 187.3; ;Noé Venturini 
italiano, casado con* domicilio en calle 10 de 

• Qctubre N? 55; y el Señor Tórzo Andreussi, 
italiano con domicilio en calle Juramento N» 
346, todos mayores de edad, y vecinos de esta 
Ciudad, han convenido en formalizar el si
guiente cpntratp de Sociedad ' de Responsa
bilidad Limitada.
1’) CONSTITUCION Y NOMBRE DE LA SO

CIEDAD.
, entre" Ips comparecientes 
girará en esta 
"DE MONTE 
S.R.L.”, ■ que 
cqn arreglo a

2?) OBJETO 
piedad tendrá 
propia o de terceros o asociados a terceros: 
a) Proyecto, dirección y construcciones de O- 
bras Civiles Viales., Hidráulicas, Electromecáni 
cas y de Urbanización 'y peritaje: b) Administra 
ción de propiedades, Compra y Venta de in
muebles; c) La sociedad tiene “además capa
cidad jurídica para realizar los siguientes 
actos sin que esta enumeración tenga carác
ter limitativo sino simplemente enunciativo: 
comprar, vender y gravar bienes muebles o 
inmuebles, hacer toda clase de operaciones 
bancarias con los bancos nacionales o ex
tranjeros; d) Realizar todos los demás actos 
jurídicos que por este contrato puedan for
maliza}? sus administradores (ver cláusula 

ÍJ»); o) Realizar cualquier otro acto de co
mercio o civiles lícitos que los; socios por ma
yoría consideren ventajosos para la sociedad 
a excepción de lós indicados en el apartado 
final dpl art. 3’ de la Ley 11645. f) Los so
cios no podrán proceder a la. realización de 

■obras, en forma independiente, debiendo tras
ladar las ofertas presentadas. a los demás 
socios, para la ejecución de las mismas, por 
parte de la sociedad,

3’) DURACION DE LA SOCIEDAD. — La 
sociedad durará 2 años a contar desde de 
fecha. Vencido el plazo, si ningún socio hu
biera hecho manifestación en contrario en la 
forma estipulada en el párrafo siguiente, la

días

Queda constituida en la fecha 
una sociedad que 

plaza bajo la denominación de 
VENTURINI X ANDREUSSI 
se regirá por estos estatutos 
la Ley 11.645.
DE LA SOCIEDAD. — La so
por objeto, realizar por cuenta

sucursales o agencias en cualquier lugar del 
¡.ais o del extranjero.

6’) CAPITAL SOCIAL. — El capital social 
asciende a la suma de ? 1.600.000.00 m|n (UN 
MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL), 
que los socios aportan en la siguiente for
ma: Señor Atilio De Monte, ? 333.300,00 m|n 
o sea 3-333 acciones de 5 100.00 cada una; 
Señor Noé Venturini $ 333.300,00 m|n o sea 
3,333 acciones de $ 100,00 cada una y Señor 
Terso Andreussi ? 333.400,00 m|n, o sea 3.334 
acciones d.e '? 100,00 cada , una, aportando en 
especies el Señor De Monte ? 76.700.00 m]n., 
según estado general certificado por el Con
tador Público Nacional Señor Francisco la- 
cuzzi; Venturini $ 247.6.64,50 y Andreussi '$ 
290.160,00 m|n, de conformidad al estado ge
neral 
dida 
plazo 
o en 
m|n;
ñor Andreussi $ 43.240.00 m|n.

7") AMPLIACION DEL CAPITAL SOCIAL: 
El capital podrá ser ampliado por decisión 
de la mayoría, teniendo preferencia cuales
quiera de los socios en proporción a sus apor
tes, a suscribir nuevas cuotas.

precitado. Los socios se obligan a me
que la sociedad lo requiera y hasta un
de 2 años a aportar en' dinero efectivo 
especies; Señor De Monte ? 256.600,00 
Señor Venturini $ 86.235,50 m|n, y Se-

8”) ADMINISTRACION BE LA SOCIE
DAD: 1’) La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo de todos los socios 
■quienes en forma, individual o colectiva ,podrán 
realizar los siguientes actos en uso de la firma 
social, con la limitación de no comprometerla 
en prestaciones a título gratuito o en negocios 
ajenos al giro de' la Sociedad, .comprendiendo 
el mandato para administrar, además de los 
negocios ordinarios de la Sociedad, los siguien 
tes: a) Adquirir a título oneroso y gratuito 
bienes muebles o inmuebles, mercaderías u 
otros valores,. con facultad para pactar en ca
da caso de adquisición, las modalidades, cláusu 
las o precios, forma de pago a.1 contado o si 
plazo, con garantías reales q personales de cada. 
operación, satisfacer -su' importe y tomar pose
sión del bien adquirido.— b) Tomar en arren 

damiento o sub-arriendo bienes muebles o 
inmuebles con o sin contrato escrito, adjuntan
do en cada caso los precios f plazos y condicio 
nes de la locación o sub-locación con facultad 
para otorgar, aceptar, rescindir, modificar, re
novar o prorrogar los contratos respectivos, 
ceder o aceptar cesiones de locación; pagar los 
alquileres; c) Tomar en préstamo dinero de 
los bancos, de particulares o de sociedades y 
especialmente de los bancos oficiales, ’ présta
mos de fomento, de conformidad a sus leyes 
orgánicas y reglamentos, con o sin garantía 
reales o personales y sin limitación de su can
tidad; y prestar dinero a.intereses con goran 
tía real o colocarlo en rentas públicas, ajus
tando en cada caso las. condiciones de la ope
ración y la forma dé pago como así, la tasa de 
intereses; d) Depositar en los bancos o en 
poder de otras entidades jurídicas o comercia 
les dinero’, o valores de cualquier-bespecie, en 
cuentas corrientes o a premio y extrar total 
o parcialmnte los depósitos constituidos a nom 
bre de la Sociedad; e) Realizar toda clase de 
operaciones con los bancos y demás instituí- 
ciones de crédito oficiales o particulares, na
cionales, provinciales que tengan por objeto, 
librar, adquirir, aceptar,
ceder y negociar en dichas instituciones, bolsas ipi'HlCL VO Lll CXVlC-U ‘¿n *-1 ¿jccx 1 ,  •* **' • , - - • '

sociedad ‘queda’prorrogada por otro período. y|,o^en-plaza o con ^cualquier, persona, entidad 
de 2 años y así sucesivamente a cada venci- - -■■-
miento, .sin necesidad de nuevo cpntrato, Cua.
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^TES REMUNERACIÓN: Anual" , ............... - -
mei te se fij: rá mediante cta en el libro rés
ped ivo elj in porte que caca socio gerente re
tira 
de :

in
su: 

iuturas u

porte que caca socio gerente re
tínente en concepto de anticipo 
ilidades, las1 c ue serán imputadas
: de . gastos ;!gt nerales.
VIBLEAS, REUNIONES O ACUER 

is socios celebrarán 
il año, dentro de los 
ercicio a efectos de

a 1: s cufe ota
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siderár e
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meido cadaife;
J balance, oj ii.ventarlo y eL.pago 

itijlid: des; Celebrarán aclemás reunioneá

pública o privada del país, letras de cambio, 
___ _______ _ __ giro.s, cheques, títulos de rentas y demás docu 

íesquieí-a de los"~socíos podrá retirarse al ven- . mentos de crédito, públicos’o privados, o pa- 
’• •’ " ’ ' -________ - -_________ - ■—-i-» peles comerciales, interviniendo como aceptan

te, girante, endosante, avalista o en cualquier 
otro carácter, y. girar en descubierto hasta la . 
cantidad autorizada; Dar en caución títulos, ac- 

.ciones u otros efectos; abrir o clausurar cuen 
tas corrientes, percibir sumas de dinero o va
lores, otorgar recibos o carta de pago y renoval- 
amortizar o cancelar letras de cambió u otros 
papeles de negocios; f) Gestionar ante las au
toridades nacionales, provinciales o municipales 
y sus depedencias y reparticiones públicas en 
•general, toda clase dé asuntos dé su competen 
cia. g) Intervenir en defensa de los intereses so
ciales, en toda clase de ■juicios que deban subs-

cimiento del primer período o de los subsi
guientes, a cuyo efecto comunicará a sus con
socios, su decisión por telegrama colaciona
do con anticipación de 6 meses como mínimo, 
al vencimiento, del período respectivo. Acep
tado el retiro, se abonará el monto en un'pla
zo de 1 año,

4’) DOMICILIO. — La sociedad' tendrá, su 
domicilio en esta ciudad, calle Juramento N’ 
346, pudiendo cambiarlo cuando lo crea con
veniente.

5’) SUCURSALES. — La- sociedad podrá 
por resolución de todos'los socios establecer

.n además reunioneá 
•aordínar: is a pedido! de .cualquiera de.los 
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’ciones y podrán examinar en cualquier mo
mento, por sí o por representantes, los libros, 
cuentas y papeles sociales.

13’) SOCIOS: ACTIVIDADES: Los socios 
no podrán dedicarse a otras actividades dife
rentes o afines a las señaladas en este contra
to.
14’) BALANCES y DISTRIBUCION DE UTI
LIDADES O PERDIDAS — El día 31 de diciem 
bre de cada año, se procederá a establecerse 
las utilidades o pérdidas registradas, conforme 
al balance que se practicará, el que será puesto 
a ■ consideración de los señores socios, según 
la primera parte del 10%, del presente con
trato. Las utilidades registradas en cada 
balance, podrán ser retiradas previo aeeu. j 
de monto y plazo.

15’) CUENTAS PARTICULARES DE LOS 
SOCIOS.— Los saldos acreedores o deudores 
de las cuentas particulares de cada socio, de
vengarán el mismo interés que cobran los 
.bancos oficiales en las operaciones de descuen 
to.—

16’) BIENES DE LOS SOCIOS — Los bienes 
que los socios entregasen al usufructo de la 
Sociedad seguirán siendo de su propiedad .pe
ro éste está obligado a poner a disposición de 
la misma el bien citado.

17’) DISOLUCION y LIQUIDACION DE 
LA SOCIEDAD.— En caso de fallecimiento de 
algún socio, la Sociedad no se disolverá.— 
Los sucesores del socio tienen • derecho a reti
rar de la sociedad, el capital que este tuvie
ra en la misma, de acuerdo al balance que se 
•practicará dentro de los 10 días de ocurrido 
el hecho.— El capital será devuelto, teniendo 
la Sociedad un plazo para cumplimentar con 
el reintegro de un año, corrido desde la fecha 
del balance citado.— Si los sucesores del ex
socio tienen interés en continuar en la Socie
dad, designarán un gerente, nombramiento que 
será aceptado o nó por el resto de los socios, 
debiendo en este caso los sucesores, proponer a 
otra persona.— La sociedad se disolverá total
mente en cualquiera 'de los casos siguientes: 
a) Por expiración del término estipulado para 
su duración y de acuerdo a la cláusula del 
art. 3’. b) Por consentimiento unánime de los 
socios; c) Por la pérdida del cincuenta por 
ciento del capital.— Disuelta la Sociedad po
drán algunos socios continuar el giro social 
tomando a su cargo el activo y pasivo social, 
mediante la entrega a su consocio de los haberes 
correspondientes por capital y utilidades, en 
el plazo de un año, según el inventario y ba
lance que se practicará al efecto.— No lle
gando a este acuerdo, los socios liquidarán 
el activo y pasivo social dentro de los cinco 
días de resuelta la liquidación, bajo sobre ce
rrado que se abrirá ante Escribano Público 
y en presencia de los socios.— Si fracasara la 
licitación por parte de- postura de los socios 
se procederá a la liquidación total de la socie 
dad, mediante la venta privada de los bie
nes.

18’) INCORPORACION DE NUEVOS SO
CIO.— Fuera del caso del artículo anterior (in
corporación a la sociedad de hedereros del ex
socio fallecido) solo podrá admitirse nuevos 
socios con la conformidad unánime de los de
más.—

19’) CUESTIONES SOCIALES— Las diver 
gencias que se suscitaran entre los socios du
rante la vigencia de este contrato o al término 
de la liquidación de la sociedad, serán resueltos 
por arbitradores nombrados uno por cada par
te, quienes en caso de discordia nombrarán 
un tercero, cuyo" fa.Ho será inapelable.

20’) CASOS IMPREVISTOS.— En todo lo' 
no previstos en el .presente contrato se apli
carán las disposiciones de la Ley 11.645, las 
del Código de Comercio y las demás disposi
ciones de las leyes nacionales.

21’) REFORMA DEL CONTRATO.— ’ Este 
contrato solo padrá modificarse con el voto 
unánime de todos los socios, salvo que en el 
mismo se haya dispuesto lo contrario.

22’) TRANSFORMACION DE LA SOCIE
DAD.— Esta Sociedad podrá transformarse 
en Anónima cuando los socios por unanimi
dad, lo consideren conveniente.

e) 12|5|60

VENTA DE NEGOCIÓ : -

N’ 5886 — EDICTO: El suscrito Escribano ha
ce saber que en su Escribanía se ■ tramita la 
venta del Aserradero de propiedad de don 
Eduardo Osvaldo Sarmiento, ubicado en Ge
neral Pizarro, Departamento de Anta, de esta 
Provincia, a favor de los señores Valeriano 
Salvadores y ’ Célin’ Talló, con domicilio-éstos 
últimos en Apolinario Saravia, Anta; debién
dose hacer las oposiciones- en el domicilio de 
los compradores o en esta Escribanía calle 
Mitre N’ 467|471 —Salta.— Alberto Ovejero 
Paz —Escribano Nacional.

e) 9 al 13|5|60.

’ SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS
N’ 5911 — LANERA ALGODONERA CO

MERCIAL, INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANO
NIMA.

Convócase a los señores Accionistas de La
nera, Algodonera, Comercial, Industrial, Socie 
dad Anónima, a la Asamblea General Ordina 
ria a celebrarse el día 23 de Mayo de 1960, a 
horas 19, en J. B. Alberdi 53, 1er. Piso, a fin 
de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA :
1’ Considerar Inventario, Balance General y 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Dic
tamen del Síndico, correspondiente al Ejer 
cicio vencido el 31 de Diciembre de 1959. 

2’ Destino de las Utilidades.
3’ Elección de nuevas autoridades del Direc

torio por un nuevo período.
í» Elección Síndico Titular y Suplente, por 

un año.
5’ Designación, de dos accionistas para fir
mar el Acta e) 12 al 16|5|60

Ñ’ 5891 — CIRCULAR N’ 1
REF.: Citac. Asamb. Gral. Ordin.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los 
efectos de citarlo a la Asamblea General Or
dinaria —Art. 42 de los Estatutos que se lleva
rá a cabo el día 29 del mes en curso a horas 
10 en el local de nuestra sede social, para tra
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta anterior y aprobación. 
2’) Consideración de la Memoria y Balance. 
3’) Renovación Total de la Comisión Direc

tiva.
Saludamos a Ud. muy atentamente. 
PEDRO IGNACIO GARCIA — Presidente 
MARIO M. REYES — Secretario.

NOTA: El quorum de la Asamblea será la 
mitad más uno de los socios, con derecho a 
voto, transcurrida una hora después de la ci
tación, sin obtener- quórum, la Asamblea sesio
nará con el número de socios presentes. (Art, 
45).

IMPORTANTE: Los socios que deseen pre
sentar candidatos (lista) para integrar la C. 
D. 1960|1961 deberán presentarlas en Secretaría 
hasta el día 25|5|60, debiendo dichas listas ser 
firmadas por los candidatos.

e) 10|5 al 12|5|60. '

N’ 5840 — ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA
Sociedad Argentina Líneas de Transportes Aé
reos — Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial

De acuerdo a lo que determina el artículo 
19 de los Estatutos se cita a lo Señores accio
nistas a la asamblea General Ordinaria a ce
lebrarse el día 20 de Mayo de 1960, a las 20,30 
horas en el local calle Mitre 55 a efectos de 
tratar la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura y consideración del acta anterior 
2’) Lectura y consideración de la Memoria 

del Directorio y Balance General al 31 de 
diciembre de 1959.

3’) Elección de diez miembros titulares del 
Directorio en reemplazo de los actuales 
por terminación de mandato

4’) Elección de un Síndico titular y un Sin- • 
. dico suplente por un año.

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

e) 2 al 20|5|60

N’ 5825 — CONFECCIONES NALLAR Soc 
Anón. Comercial e Industrial — Florida y Ai- 
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 ds 
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

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 DIA
1’) 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 1.959.

2’) Elección de Síndico y Síndico Suplente.
3’) Remuneración del Síndico.
4’) Modificación de lo"s Estatutos en su artí

culo 8 capítulo III.
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

ej 26 — 4 — al — 16 — 5 i 60 -

A VISOS

A LOS AVISADORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS SUSCRIPTORES
La primera publicación de los avisos debo 

ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

TALLERES~GRAFICOS
“ ©ARCEL^PEÑITÉNCIÁRÍA
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“ SALTA ;


