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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un eje 
ellos, se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ofici 

, , , nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto-14 de 1.908)

Decretó N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 957

Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser cohtrólada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo, oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Pqstérionúente no seadmitirán reclamos.

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renova-las dentro del mes 
de su vencimiento.

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones: y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún, motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni. tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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DECRETO N’ 4.514, del 21 de Ener
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!l .
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” Anual .. -
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... ?
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4.00
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.1 .............................. ¡ $ ¡¡20. u0
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130.00 -

J PUBLICACIONES.
Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, 

I palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro).
Él precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de S 20.00 (Veinte pesos).

Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de 
te derecho adicional fijo.

i») Si ocupa menos de un cuarto % de página..................................................................................
2’) .....
3’)r)
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a tarifa, el siguien-!

De más de un cuarto y hasta media página................ .................................................
De más de media y hasta 1 página...................................................................................
De más de una página se cobrará en la proporción rnrrespondiente.
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Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
----- v

Exce* ° . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días ' dente 20 días dente 30 días dente

% . ® $ $ $ $ ■
Sucesorios .................................................. ................. 67.09 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde .............. ...................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm,
Remates de inmuebles .................................................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 <sm.
Otros remates ................................................ . ................ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm,
Edictos de mina ........................................ .....................
Contratos de Sociedades .................................. . . .............
Balances........................ í..................... .........................

180.00
0.50

130.00 .

12.00.
la palabra 
'10.00 200.00

0.80 la palabra
18.00 "300.00 20.—

cm.

cm
Otros edictos judiciales y avisos .......... .................... 90.00 6.70.

----------- -
180,00 12, QU, 27Q,.QP. 18,0.0 .
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DECRETOS.DEL PODER

. EJECUTIVO

DECRETO N® 12305 — E.
Salta, Mayo 5 de 1960
Expedienté N® 155(1360.
—VISTO que Contaduría General de la Pro 

vlncia solicita la rectificación de los Decretos 
N’s. 10746 —Orden Disposición-de •Fondos- N’ • 
190 de fecha 22 de Enero del año - en curso y 
11449 del’ mismo año; y

—CONSIDERANDO:
Que la medida requerida se funda en la 

omisión incurrida en el decreto mencionado 
en primer? término que no indica en detalle el 
importe, de los recursos provinciales y nacio
nales cori’.lós que deberá atenderse la liqui
dación dispuesta por su Art. 2®, omisión des 
tizada por causa del incompleto informe obran 
te a fs. 11 en el cual, además la suma consig
nada a liquidarse es errónea pues su verda 
dero montó-es de m$n. 580.165.77 y nó m?n. 
580.166.37Í-«todo lo que. se pretende subsanar 
indicándose la forma que deberá ser redac
tado el referido artículo 2’ del decreto en cues 
tíón, : 1

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
• Art. 1’. — Déjase sin efecto el decreto N’ 
11449. de(-fecha 9 de Marzo del año .en curso.

Art. 2®. Rectificase el Decreto N® 1074i>' 
—Orden de Disposición do Fondos N’ 190
de fecha, 22 de Enero de 1960, dejándose esta
blecido qji.e.. el importe a liquidar dispuesto 
por su artículo 2®. asciende a la suma de $ 
580.165,77 m|n .QUINIENTOS OCHENTA MIL 
CJENTO SESENTA Y CINCO PESOS 
CON 77|100 MONEDA NACIONAL), debiéndo
se imputar la erogación al Anexo H— Inciso 
I— Capítulo I— Título 2— Subtítulo A— Ru
bro Funcional I— Parcial 19—' Plan de Obras 
Públicas del Presente Ejercicio, en la siguiente 
forma y proporción: 
Atendido con Fondos Nacio
nales —Aporte Federal con
cargo reembolso ...................... ? 280.548.30
Atendido con Fondos Especia 
les de origen Provincial ........ ? 299.617.47

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

’ ’ BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO.N® 12306 — E.
Salta, Mayo 5 de 1960
—VISTO la necesidad de reforzar los fon 

dos destinados al cumplimiento . d.e. obligado.- . 
nes pendientes de pago a la fecha, correspon
dientes a trabajos que es necesario activar;

• Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
Art.- 1®. — Poi- Contaduría General de ¡a 

Provincia procédase a transferir de Rentas 

Generales a la cuenta Fondos Obras Públicas 
la suma de ? 6.000.000.— (Seis Millones de 
Pesos Moneda Nacional), a los fines indicados 
precedentemente.

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

. BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
CAMILA LOPEZ DÉ GASTALDi

Oficial Mayor 
Sub-Secretarfa de Econoinla y Finanzas •

DECRETO N® 12307 — G.
Salta, Mayo 6 de 1960.
Expediente N® 10.102(59.
—Las presentes actuaciones están relacio

nadas con la adjudicación de la Hostería ubi 
cada en la localidad de “Quebrada de Escoi- 
pe” y

—CONSIDERANDO:
Que resulta de imprescindible necesidad . pro 

ceder* a la inmediata habilitación de la misma 
tn virtud de que se encuentra instalada sobre 
la ruta que va a los Valles Calchaquíés, la 
que es en consecuencia bastante transitada-,

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección Provincial de Turismo y Cultura,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1®. — Adjudícase sin cargo la conce
sión y por el término de dos (2) años a par 
tir del. día de la fecha a la Hostería .ubicada 
en la localidad de "Quebrada tde, Escoipe’’:' 
(Dpto. do Chicoana) al señor SEGUNDINO 
REALES. - ,

Art. 2®. — Déjase establecido que el adju
dicatario deberá ceder una- habitación de la 
Hostería de referencia para que- en la misma 
funcione una Oficina del Registro Civil.

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 dé Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N» 12309 — G.
Salta, Mayo 6 de 1960.
Expediente N® 6076,60.
—VISTO la nota N® 562 elevada por la Di

rección General de Escuela de Manualidades 
con fecha 3 de mayo del año en curso y aten
to a lo solicitado én la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1®. — Adscríbase a la Escuela de Ma 
nualidades (Central), a partir del día 2 de 
junio del año en curso y hasta la finaliza
ción de las ciases, a la Oficial 5® maestra 
de Bordado a Mano y Máquina de la Escuela 
de Mr cualidades filial Güemes, señora SAJÍA’ 
BR1OKES DE CANEVARO.

Art. 2®. — Desígnase a partir del día 2 d¿ 
j-mio del año en curso, en el cargo de Ofi
cial 5’ maestra de Bordado a Mano y Máqui
na de la Escuela de Manualidades filial Güe

mes, a la señora JUANA CELID1A HERRE
RA DE LOPEZ, -en reemplazo de la señora 
Sara Briones' de |Canevaro„ y por el térmipo 
que dure, la adscripción de la misma.

Art. .3®. — Déjase establecido que la designa- ..... 
cióñ dispuesta en el articulo anterior deb.erá 
ser atendida con fondos de la Partida Glo
bal del Presupuesto de la Escuela de Manuii- 
lidades. 0

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

* BERNARDINO' BIELLA - 
.... «- • JUDIÓLA. BÍÁ1RBARAN ALVARADO

Es copia:
René- Fernandez Soto ’

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N® 12310 — G.
Salta, Mayo 6 de 1960.
Expediente N® 6067Í60.
—VISTO las notas N’s. 461 y 463. de fechas 

28. y 29 ¡de-abril .del año en curso, respectiva
mente, elevadas por Jefatura de Policía- de ,1a 
Provincia, y atento a lo solicitado en las mis
mas, • .

El Gobernador de la Provincia de Salta 0 
DECRETA:

■ Art. 1®. — Dáse de baja al personal de Je
fatura de Policía qué a- continuación se deta- 
llán;

a) Al Agente (1001) del Cuerpo üc Bombc- 
beros, don FRUCTUOSO ABEL QUT- 
ROGA, a partir del día 35 de abril’ del 
año en curso; y en razón de haber hecho 
abandono del servicio —incurso a las

. sanciones que determina el decreto N’ 
3820|58. ■

b) Al Oficial Ayudante (381) del Personal 
Superior de . Seguridad y Defensa,- don 
AGUSTIN ALEJO PAZ, a partir del día 
16 de abril del'corriente año,-y en razón 
de encontrarse incurso en las sanciones 
que establece el decreto N® SS20|58 aban 
dono de servicio.

Art. 2’ — -Comuniqúese,- publíquese, inséi- 
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 N® 12311 — G.
Salta, Mayo 6 de 1960.
Expediente N’ 6069|60.
—VISTO las notas N’s. 467, 458,’ 459, 460, 

462, y 464 con fechas 28, 28, 28, 28, 29 y 28 de 
abril del> año. .en curso,, respectivamente ele
vadas por’ jefatura de Policía de la Provincia, 
y atento a lo solicitado en las mismas,' ' . ’

El Gobernador de la Provincia de: Salta •
DECRETA:

Art. 1®. — Acéptase las renuncias presenta
das por personal de Jefatura de Policía en los 
cargos que a continuación se detallan:

1 ’) Al • señor. ' ERIGIDO. CP¿IS'oé'í?bMb ■ ÉE ■ ■■'' 
RREYRA, al cargo de Agente (1192-),. 
de la Dirección ’cle Investigaciones, ‘ a
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úLú'tij- del día 1» fi- im.'<> del presente 
■! año.

2'») ’l'Al señor .ABRAHAM SABA. al cargo 
I dé ''(Sub-Comisario (Personal Superior 
de Seguridad y Defensa), de la Conú- 

¡ sarfa de' El Carril, a partir del día 21 
i de abril del afio en curso,.

3'9 ‘ Al señor CIRO BALDERRAMA. al cargo 
' de Agente (1092), con el 50% de los ha- 
beres correspondientes a su titular, se 

¡■'ñor Eleito Guaymas, a partir del día 
I 23 de abril del corriente año.

4») ¡Al señor RICARDO HIPOLITO ESCO
■ J BÁR, al cargo de Agente (1380), y a 

i partir del día 1’ de mayo de 190o.
5’) Al señor CRESCENSIANO TAPIA, al 

] cargo de Oficial Ayudante (-195) dol 
’ Personal Superior de Seguridad y Jl)c- 
i Censa, a partir del día 1’ de mayo del 

presente afio.
«’) Al señor MARCELNO GUANUCO, al 

cargo de Agente (449), de la Comisaría 
Sección Primera,' a partir del día 25 
de abril del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Roñé Fernandez Soto .

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

DECRETO. N9. 12312 — G. 
Salta, Mayo 6 de 1960. 
Expediente N? 5939|60. 1
Por nota N9 1351 de fecha 22 de abril del 

año i en;- curso, la Dirección Provincial de Tu
rismo y Cultura solicita transferencia de par
tidas y atento lo informado por Contaduría 
■General dé la Provincia 
obrados, •

a fojas 2— de estos

El Gobernador de la 
D E C R

Provincia de Salta 
E T A :

Art. 1’. — Dispónese la transferencia de par 
tifias en el presupuesto correspondiente a la 
Dirección Provincial de Turismo 
dentro del:
Anexo D— i Inciso ¡VI— OTROS 
Principal a)1
Pajrcial 23 —'Gtos. Gles. a clasifi
car' p|invers.’’ ..............................
para reforzar el:
Parcial 37— "Servicio- de desayu 
no ,y 'merienda’’ ..............................
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1959| 
1960 —Orden de Disposición de Fondos N9 
69. i

Cultura,

GASTOS—

$ 6.000.—

$ 6.000.—

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia.'
Rene Fernando Soto .

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

DECRETO N9 12313 — 
Salta, Mayo 6 de 1960.
Expediente N9 5693|60.
—VISTA la observación formulada a fojas 

8 vuelta del presente expediente por Contadu 
ríú ’ General de la Provincia, al artículo 39 del 
decreto N9 11.886 de fecha 11 de abril del afio 
en curso, con motivo de los artículos, regiona
les- obsequiados al señor Ministro dél Interior 
dóctor Alfredo Vítolo por parte del Gobierno 
de ’ esta Provincia,

Por ello,

G.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

— Rectifícase el artículo 3’ del de- 
11.886 de fecha 11 de abril del año 
dejándose establecido que la imputa-

Art. 1».
ereto N9
<n curso,
ción es con cargo al Anexo B— Inciso !— O. 
TROS GASTOS— Principal a)l —Parcial 20— 
Orden de Disposición de Fondos N9 SO del Prt

s ¡puesto'Ejercicio 1959|1960, y no como se es
pecifica, en el 'parcial del referido decreto.

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

BERÑARDINO BIELLA
JULIO A. BAR.1ÍARAN ALVARADu

Es copia:
Rene Femado Soto 

tefe de' despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO Ñ9 12314 — G.
Salta, Mayo 6 de 1960.
Expediente N9 5454|60.
—La Secretaría General de -l¡i Gobernación 

por memorándum “A" N9 32— de fecha 23 de. 
febrero del año en curso, solicita un subsidio 
en la suma de 5 3.591.— m|n. a favor de la 
j’scuela Hogar N9 12 "Carmen Puch de Güe 
mes” de esta ciudad, para subsanar gastos 
en el arreglo del vehículo de la misma que 
en distintas oportunidades se pusiera al servi
cio del Gobierno, sin que se haya abonado 
importe alguno en esas circunstancias, y a- . 
tentó lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 5— vuelta del presente ex 
podiente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1'-’. - - Concédese un subsidio en la su
ma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 
v UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
3.591. — in|n.) a favor de la Escuela Hogar N9 
12 “Carmen Puch de Güemes” de esta ciudad 
non motivo de los gastos ocasionados en el a- 
rieglo del vehículo de la misma, y que en dis 
tintas oportunidades se pusiera, al servicio 
fiel Gobierno, sin percibir importe alguno por 
estos conceptos.

Art. 29. — Previa intervención, de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de TRES MIL QUI
NIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONE 
DA NACIONAL ($ 3.591. m|n.) a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, para 
que ésta con cargo de rendir cuenta haga efec 
tiva dicha cantidad a la Directora de la Es
cuela Hogar N9 12 "Carmen Puch fie Que
mes”. de esta ciudad, por el concepto antes 
expresado.

Art. 39. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS — 
Principal c)l— Parcial 3— Orden de Dispo
sición de Fondos N9 89 del Presupuesto Ejc-r 
eicio 1959|196O.

Art. 49. — 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 N9 12315_— G.
Salta, Mayo 6 de 1960. 
Expediente N’ 6075|60.
—VISTO la nota N9 660 “C” elevada por la 

Cárcel Penitenciaría con fecha 3 de mayo del 
año en curso y atento a lo solicitado en la 

• misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto la adscripción 
dispuesta mediante el decreto N9 8733 dictado 
con fecha 2 de octubre de 1959, del Auxiliar 
de 2a. de Contaduría (Personal Administrati
vo y Técnico) de la CárcI Penitencia: ía, don 
DANIEL CHOCOBAR, al Boletín Oficial de 
la Provincia.

Art. 2“ — Comuniqúese, publiquen», ínsér- 
iose 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
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DECRETO b 9 12318 -k G. 
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Expediente N9 551Q| f0
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B— 3418, de propiedad de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación con destino a Jefatura 
de Policía de la Provincia.

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, J. e 1. Pública

DECRETO N 12320 — G.
Salta,- Mayo 6 de 1960.
—VISTO y,
CONSIDERANDO:
Las razones especiales por las que se hacen 

necesarios los servicios de los señores Sergio 
Roberto Usandivaras y Mario Antonio To
rres,

POR ELLO,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

v
Art. i’. — Exceptúanse de las disposiciones 
contenidas en el artículo 3’ del decreto N’ 
10.113 y complementario N’ 10.266, a los señores 
Oficial Ayudante .de Jefatura de Policía ads- 
ciipto a la Gobernación, don SERGIO ROBER 
TO USANDIVARAS y don MARIO ANTONIO 
TORRES —M. I. N» 7.254.102 —C. I. N’ 75. 
162 Clase 1940.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es' copia:
Réné Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12321 — G.
Salta, Mayo 6 de 1960.
Expediente N’ 5365,60.
—VISTO !a nota N’ 410 de 'echa 7 de abril , 

del afío en curso, elevada por Jefatura de 1 
Policía de la Provincia, y atento a lo solici
tado' en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salt- 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase Cadetes dé la Escuela 
de Policía "General Giiemes’’, a partir ¡1- . 
día. 1’ dé marzo del año en curso, al persona' 
que a continuación se detallan:
1) Al señor JORGE NESTOR ROJAS, (C. 

1945), en reemplazo de don Gablno Ca
rrasco.

2) Al señor JUAN CARLOS MOLINA, JC.
1943) , en reemplazo de don José Cruz.

3) Al señor ALBERTO CLAUDIO MAR
QUEZ,. (C. 1944), en reemplazo de don

' César Estrada.
S) Al señor ABELARDO LOPEZ, (C. 1944) 

en reemplazo de don Rafael Gijón.
5) Al señor RAMON MARTINEZ, (C. 1940) 

en reemplazo de don Roberto Nogales.
6) Al • señor MANUEL CARLOS URO (C.

1944) , en reemplazo de don Amado Pa- 
' checo.
7) Al señor LUIS ANGEL OROPEZA, (C.

1943) , en reemplazo de don Dante Ruíz.
8) Al señor JOSE MANUEL SIAREZ, (C.

1944) , en reemplazo de don Juan Sán
chez.

9) Al señor JULIO HORACIO COLOMBRES 
(C. Í943), en reemplazo de don -Miguel 
Angel Soruco.

10) Al señor JUAN ANGEL ALTAMIRAN- 
DA, (C. 1943), en reemplazo de don Ser 
gio Palacios.

11) Al señor VICENTE VELEZ,' )CÍ 1943), 
en reemplazo dé don Leonardo Tolaba.

12) . Al señor HILARIO COLQUE, (C. 1943)
en reemplazo de don José Torres.

13) Al señor SERGIO EDUARDO GALIN- 
DEZ, (C. 1945), en reemplazo de don Os
valdo René Vilte.

„14) Al señor MANUEL ROQUE MORALES 
(C. .1944),. en reemplazo de’ don Raúl 
Pastrana.

15) Al señor FRANCISCO BISCEGLIA, (C 
1942), en'vacante de presupuesto

16) Al señor NESTOR. MARTIN ARENAS, 
(C. 1941), en' vacante de presupuesto.

17) Al señor RAMON TRANSITO VILLA- 
NUEVA, (C. 1941), en vacante dé' pre
supuesto. (

18) ADOLFO RODRIGUEZ, (C. .1942), en va 
cante de presupuesto.

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

I BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copía:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12.322 —E.
Salta, 9 de Mayo de 1960.
VISTO la necesidad de alcanzar la normal 

percepción impositiva proveniente de la Ley 
de Creación de Comedores Escolares N’ 3374, 
promulgada el 31 de marzo d’e 1959; y 
CONSIDERANDO: '

Que mediante la colaboración entre deter
minados organismos provinciales, que por o- 
tra parte están obligados a prestar, pueden- 
lograrse tal objetivó;

Que a pesar de haberse dado toda la publi
cidad requerida para el pago de los impuestos 
emergentes de dicha ley, conjuntamente con 
las instrucciones para su mejor cumplimiento, 
existe gran cantidad de contribuyentes que 
no han satisfecho tal obligación fiscal;

que las situaciones apuntadas precedente
mente se encuentran previstas en los artícu
los 23 y 24 del Código Fiscal vigente en la 
provincia;

Por ello,

El Gobernador de >a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dispónese que la Dirección 
Provincial del Trabajo, dependiente del Mi
nisterio de Asuntos’Sociales y Salud Pública 
de la Provincia, colaborando con la Dirección 
General de Rentas, no dará curso a ningún 
trámite sea cual fuere su naturaleza, de to
das acuellas personas físicas o jurídica que 
no presenten certificado de inscripción con
forme a obligación emergente - de la Ley 3374159 
(Mantenimiento de Comedores Escolares), ex
pedido por la mencionada Dirección General 
de Rentas.

Art. 2°. — Los Inspectores de la Dirección 
Provincial del Trabajo y de la Dirección de 
Precios y Abastecimiento, deberán en todas las 
inspecciones que realicen, exigir la presenta
ción de la constancia de inscripción mencio
nada en el artículo 1*;' caso contrario lo denun
ciarán de inmediato a la Dirección General 
de Rentas, especificando nombre y apellido 
o razón social de la firma, clase de explota
ción y domicilio, dejando en todos los casos 
constancia ante los constribuyentes de tal 
requerimiento.

Art. 3’. — Los citados organismos prestarán 
a la Dirección General da Rentas la más am
plia colaboración.

Art. 4’. — El presente decreta será refren
dado por los Señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So
ciales y Salud Pública. (

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

BERNARDINO BIELLA ■
PEDRO J. PERETTI 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 12.323 —G.
Salta, 9 de Mayo de 1960.
Expediente Ñ’ 5684|60.
Jefatura de Policía por nota N’ 295 de fe-

cha 21 de- marzo del año en curso, solicita se 
acuerden los beneficios para atención de los 
gastos de entierro y luto,. determinados por ley 
N’ 1418|51 a favor de la Señora Catalina Ri- 
vetti' dé Polari en su carácter de viuda de don 
Julio.' José Pblari; fallecido el' día 8 de febrero 

i del año en curso; ¡que Mueta empleado de la 
citada repartición policial; y . ■
CONSIDERANDO:

Que la-Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia a fojas 8- del presente expedien
te informa, que el causante a la fecha de su 
fallecimiento contaba con tiempo insuficiente- 
para alcanzar los beneficios de una jubilación 
de la; que derivaría una pensión- a favor de 
los derechohabientes; .

Por ello y atentó lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 9- de es
tos 'obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Previa intervención de Conta
duría General de' la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de TRES MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000-m¡n.), 
a favor de la Tesorería General de Policía,' pa
ra que ésta con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad a favor de la Señora 
Catalina Rivetti de Polari, en su carácter dé;, 
viuda del ex-empleado policial don Julio José’ 
Polari, para atención de los gastos de' sepelio' 
y luto que determina la Ley N’ 141S|51.

Art. 2’. — El citado gastos se imputará, al 
Anexo D- Inciso H- OTROS GASTOS Prim 
cipal a) 1- Parcial 16 Orden de Disposición 
de Fondos N’ 73- del Presupuesto Ejercicio 
1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

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

DECRETO N» 12.324 —G. .
Salta, 9 de Mayo de 1960.
Expediente N’ 6082|60.

. Por nota de fecha 3 del mes en curso el 
profesor de Dibujo y Color don Luis Preti, so
licita licencia extraordinaria sin goce de suel
do y atento lo informado por la Escuela Pro
vincial de Bella Artes “Tomás Cabrera”,

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

Artículo 1’. — Concédese licencia ertraordi- 
naria por el término de (5) cinco días, sin go
ce de sueldo a favor del profesor de Dibujo 
y Color de la Escuela Provincial de Bellaé ” 
Artes “Tomás .¡Cabrera” Señor LUIS PRETL 
a partir 'del día 16 del mes en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando - Soto

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

DECRETO N’ 12.325 —G.
Salta, 9 de Mayo de 1960
Expediente N’ 6013|60. •„. • •
El Señor Alberto Emilio Fernández en .re

presentación de la Sociedad denominada .“Cur
tiembre Gral. Güemes Soc. Anón.’.’ por au- • 
torización conferida en Acta que corre a fo-' 
jas 7- del- presente expediente solicita apro
bación del Estatuto Social y otorgamiento dé 
la Personería Jurídica, y

CONSIDERANDO: ■

Que la sociedad recurrente "ha cumplimen
tado con todos los requisitos legales y paga- . 1 
do el-impuesto que fija, el- Art. 19’ punto -9V < 
Inciso bj ..'de la Ley N’ 354Q|60;. .. , y,-

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co-
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r:-.'.icki!cs y Civiles aconseja hacer lugar a lo 
itqüerldo precedentemente, y atento lo infor
mado por Fiscalía de Gobierno a fojas 32- de 
estos obrados,i ;

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

Artículo l”. — Apruébase el Estatuto So
cial “CURTIEMBRE GENERAL QUEMES SO
CIEDAD ANONIMA” que corre de fojas 7- 
vuéltá a fojas 16- vuelta del presente 'expe
diente; y otorgásele la Personería Jurídica que 
solicita.
. krt.i 3». — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndasen 
los testimonios que soliciten en el sellado co
i-respondiente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, ’ inséi - 
tese en el Registro Oficia! y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

-Es copia:
René Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

Policía por 
por la vía

a partir del

..iiui.T> ai verificarse que en esa fecha él cau
cante había ..-do detenido por la 
transitar en estado de ebriedad 
pública.

Art. 2,J. — Dispónese la cesantía
día 1’' de mayo del año en curso, del Cela
dor de Guardia Interna (Personal Subalterno 
de Seguridad y Defensa) de la CARCEL PE
NITENCIARLA, don RAMON CHOCOBAR, por 
no reunir condiciones y ser un elemento per
turbador del órden interno del Penal.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando’ Soto

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

DECRETO N' 12.329 —G.
Salta, 9 de mayo de 1960.
Expediente N? 6068|60.
VISTO la nota N’ 456 elevada’ por Jefatura,, 

de Policía con fecha 3 de mayo del año en cur
so y atento a lo solicitado en la misma, ’

término, 
clones del ar 
lidad vigente;

Por ello y liento 
duría General 
tos obrados,

iiénuoles 
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85'
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DECRETO N” 12.326 —G.
Salta, 9 de Mayo de 1960.
Expediente N* 5698)60.
¡VISTO la nota N’ 343 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 24 de marzo del año 
cursó y atento a lo solicitado en la misma,

■ El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia de Salta . 
' DECRETA-

en

'Artículo 1«. — Créase el Departamento Po
licial. ALMONA, Departamento de Rosario de 
la Frontera, a partir del día 21 de marzo del 
año en curso, con una dotación de un Oficial 
j- un Agente.

Artículo l1’. — Desígnase en la POLICIA DE 
SALTA, en el cargo de Oficial Ayudante 
(340) del Personal, Superior de Seguridad y 
Defensa, en reemplazo del Dr. José Saúl, al 
Señor ABRAI-IAM MELGAR NEGRETE (C. 
1931 M.I.. N’ 7.224.062 D. M; N’ 63), a partir 
de la fecha que tome servicio.

NOVENTA’ 
NACIONAL 
Tesorería General de 
colación del crédito : 
2: del prese 
beneficiarios• i <
rresponda, cjon carg’c 
potación al

ntervención j d 
ovincia liqüíd

l suma de ¡VEINTITRES 
! NCUENTA^Ph'””'"
CENTAVOS

.¡Art..2’ — Comuníiiuese, publíquese, insér
tese en‘el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO■ * I

Es copia:
René Fernando «.Soto

jefe de Despacho de Gobierno,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en <>1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

J. e 1. Pública

DECRETO N’ 12.327 —G. 
i Salta, 9 de Mayo de 1960.

Expediente N’ 6091|60.
' VISTO la nota N» 664 "C”
Cárcel Penitenciaría con feclía

atento a lo solicitado en la

elevada por la 
4 de mayo del

DECRETO N’ 12.330 —G.
Salta, 9 de Mayo de 1960.
Expediente N» 6065)60.
La Señorita Elena Navamuel Auxiliar 4<de‘ 

la- Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de la 
Plaza”, solicita por nota de fecha 2 del mes 
en curso, se le prorrogue por tres meses más 
la licencia extraordinaria sin goce de sueldo,

Pur ello.
■año en curso y 
misma,

El Gobernador 
D E

de la Provincia de Salta 
CRETA:

Artículo 1». — Acéptase a partir dél día 30 
de abril del año en curso la renuncia presenta- 
ida por él Señor GUILLERMO CARDOZO, ál 
cargó de Celador de Guardia Interna (Personal 
Subalterno , de Seguridad y Defensa) de la 
CARCEL PENITENCIARIA.

El Gobernador <le la Provincia de Salta 
DECRETA:

por el término 
día 2 del mes

de 
en 
de 
4’ 
da

i Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
tele en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
■ Rene Femado Soto
Jefe de despacito de Gobierno. J. e I. Pública

Artículo lv. — Prorrógase
(3) tres meses a partir del 
curso, la licencia extraordinaria sin 'goce 
sueldo que viene haciendo uso la Auxiliar 
de la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino 
la Plaza” Señorita ELENA NAVAMUEL.

Art. 2’. — Desígnase interinamente auxi
liar 4’ de la Biblioteca Provincial “Dr. • Vic
torino de la Plaza” a la Señorita CAROLINA 
NAVAMUEL a partir del día 2 del mes en 
curso y por el término que dure la licencia 
extraordinaria de la titular.

DECRETO N» 12.328 —G. ’
Salta, 9 de Mayo de 1960.

‘ Expediente. N’ 6090)60.
VISTO las notas Nros 666 y 665 "C” ele

vadas por la Cárcel Penitenciaría con fecha 4 
' de¡ mayo del año en curso y atento a lo soli- 
: citado en las mismas,

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copla:
René Fernando Soto

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i’. — Dispónese la cesantía a partir 
dél día 1». de mayo, del ano en curso del Ce- 

• ' lador de Guardia Interna (Personal ’ Subalter
no de Seguridad y Defensa) de la . CARCEL 

¡ PENITENCIARIA, don MIGUEL ANGEL TO- 
■ LEDO, por haber dado parte médico habiéndo

se comprobado posteriormente la falsedad del• í '

DECRETO. N’ 12.331 —G.
Salta, 9 de Mayo de 1960.
Expediente N’ 5922|60.
Por las presenteso actuaciones se adjuntan 

planillas de salario familiar, sobreasignación y 
aguinaldo devengados por personal dependien
te de Jefatura de Policía de Salta, correspon
diente al año 1959; y

CONSIDERANDO;
Que dicha erogación 

vencido y ya cerrado
pertenece a un ejercicio 
sin beberse abonado en
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guíente forma: Se toma como punto de refe
rencia (P.R.) la confluencia de la Quebrada 
Lama Pampa con el río Acoyte o Santa Vic
toria. Desde este punto, que a la vez es el pun
to de partida (P.P.), se miden 2.300 metros 
azimut 63’, 4.000 metros azimut 153’ 5.000 me
tros azimut 243’, 4.000 metros azimut 333’ y 
por último 2.700 metros azimut 63’ para ce
rrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Inscripta gráficamente la zona peticionada re
sulta superpuesta en 10 hectáreas aproxima
damente a la miña "Campamento Expte. 

1416-R-44 quedando una superficie libre apro
ximada de 1.990 hect. La superficie solicitada se 
encuentra comprendida dentro de la Zona de 
Seguridad.' — A lo que se proveyó. — Salta, 
Marzo 10 de 1960. — Regístrese publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en el 
portal de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. — Notifíquese repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad. Luis Chagra. — Juez 
de Minas de la Provincia de Salta. — Lo que 
se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 11 de 1960.

' Dr. José G. Arias Almagro •
Secretario

e) 13 al 27|5|60

N’ 5914 — Solicitud de permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una Zona de dos mil hectáreas: Ubi
cada en el Departamento de Santa Victoria: 
Presentada por la Sra. Blanca Delia Bachin de 
Bisbal en-Expediente N’ 2S95-B- el día siete 
de Agosto de 1958, horas nueve y cuarenta: 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona solicitada se describe 
en la siguinte forma: Se toma como punto de 
referencia (PR) el centro del Abra Fundición 
y se miden 2.000 metros ni Norte.para llegar 
al punto de partida (P.P.), desde donde se 
miden 4.000 metros al Oeste, 3.000 metros 
al Norte, 6.666 metros al Este, 3.000 metros 
al Sud y finalmente 2.666 metros al Oeste 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada. — Inscripta gráficamente la zona 

peticionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. La misma se encuentra comprendida 
dentro de la zona de Seguridad. — A lo que 
se proveyó. — Salta, Marzo 10 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 C. de Minería.— Notifíquese, repón
gase, resérvese, hasta su oportunidad. ■— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. ■ ,

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, ‘Mayo 11 de 1960.

Dr. José G. Arias Almagro 
Secretario

e) 13 al 27)5)60
Salta, Abril 27 de 1960.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5932 — FERROCARRIL GENERAL BEL 
GRANO — Al. C. P. 12)60.

E. F. E. A.
Adquisición de Madera Terciada en Hojas 

de Cedro y Sicomoro. — Licitación Pública 
O. C. 70|60. Fecha de apertura 15¡6¡60, a 'as 
15 horas, en Oficina Licitaciones, Ayda. Mai 
pú N’ 4, Capital.— Valor del Pliego $ 20 min. 
Consulta y retiro de Pliegos: Oí. Licitaciones, 
Avda. Maipú N’ 4. Capital y Almacenes Tafí 
Viejo, Pcia. de Tucumán.

LA ADMINISTRACION
e) 16 al 30)5)60.

LLAMADO A CONCURSO:

N’ 5953 — LLAMADO A CONCURSO.
Llámase a concurso para designar Agente 

Organizado;' del Instituto Provincial de Segu 

ios hasta el día 20 de Mayo de 1960 a horas 
le, de acuerdo con las bases generales conte
nidas en la Resolución N’ 238 y en los. pliegos, 
de presentación que se tendrán como parte 
integrante de esta resolución.

Los presentantes al concurso deberán pre
sentar debidamente llenado, cumpliendo los re 
quisitos establecidos en la Resolución-N’• 23S| 
31, legajo que se podrá adquirir en Sección 
Tesorería previo pago de la suma de m?n. 
200. . \

Fíjase el día 23 desde horas 15 hasta, horas 
18 como fecha y horario dentro del cual de
berá rendirse el examen de capacidad y cono
cimientos en materia de seguros, organización 
de empresas aseguradoras y condiciones de 
las pólizas. e) 18 y 19)5)60.

“EDICTO CITATORIO : '

N’ 5.832 REF.: Expíe. 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 con una dotación 
de 3,15 j ¡segundo a derivar del río Las Pavas 
(márgen derecha) por una acequia comunera 
6 Has. del inmueble “Finca La Rosita", Frac
ción Madres Vieja, catastro 1285, ubicado en 
el Distrito de Campo Santo, Dpto. de General 
Güemes.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
Elva Violeta Albcza — Registro de Aguas 

A. G. A. S.
e) 9 al 20)5)60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N' 5:i41 — FUCESORÍO. — El Sr. Juez 
Civil y Comeicial Distrito Sud, Metán, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y' a- 
e: redores de don Pedro Díaz Aldao.— Metán, 
Muyo. 6 de 1960.
•JIJAN ANGEL QUIÑONES, Secretario Inte- 
rnm._______________ e) 17¡5 al 30|6|60.

N’ 5919.— SUCESORIO. El Juez de Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y. empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de RODOLFO ANTONIO COSTAS, Salta. 
6 de Mayo de 1960.

e) 1315 al 2S|6|60........... ........... ...... ...... .......... .........
N’ 5902 — SUCESORIO X 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 días a herederos y acreedores de 
don JOSE NIEVA y doña RAMONA A- 
ÜUILAR O RAMONA ISABEL AGUILAR DE 
NIEVA. — San Ramón de la Nueva Orán, a- 
bril 27 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario 

e)°ll|5 al 24|6|60

Ñ’ 5897 —r El Dr. Adolfo Domingo Tormo, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo C. y C., cita y emplaza a here
deros y acreedores de don ZENON RIVERA 
CABALLERO, por el término de ley.
Salta, 3 de Mayo de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario

e) 11|5 al 24|6|60

N’ 5889 — EDICTOS:
Ei Juez de Ira. Instancia Sra. Nominación 

" Civil y Comercial, cita y ¡emplaza por TREIÑ 
TA DÍAS a herederos y acreedores en el Su- ■ ■ 
eesorio de ’ Juan Luis Nougués.-— Edictos' Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Mayo 6 de 1960.
e) 10)5 al 24)6)60 

BOtÉM WeíÁL? .

• 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 Secretario, 

e) 6 — 5 —, al — 21 — 6 — 60 —

N’ 5.875 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Segunda Nominación 
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 — 2Í — 6 — 60 -r.

N» 5.874 SUCESORIO : ,E1 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 
a sus efectos.

Salta, Abril 25 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIOÑDO ’ ’

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

N’ 5870 — El Juez de Primera Instancia y 
quinta nominación Civil y Comercial CITA a 
los que se consideren con derechos; coriio su
cesores,'ó acreedores de JOSE WENCESLAO 
YAÑEZ,- para que se presenten hacerlos valer 
dentro de los treinta días. — JOSE ANTO- 
NIO GOMEZ AUGIER". — Salta, abril 28 de 
1960. -

MANUEL A. J. FUEMBUENA
Escribano Secretario .

• e) 5)5 al 17|6|60 ' .’

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 CEL1Z.- bajo aperci

bimiento de ley. — Salta, 22- de Abril de 19'60. 
ANIBAL URRIBARRI. — Secretario

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

. . e) 4|5 al 15)6)60' k

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

Sra. 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.-
D.-.a. 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 al 14|6¡60.

N’ 5.837 — Juez Civil de Ira. Instancia; 
2da. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira- Be- 
trudes Pachao de Tacacho. Salta, 28 de abril 
de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2|5 al 13¡6|60

N’ 5826. — EDICTOS CITATORIOS. — El;' 
doctor' ERNESTO SAMAN. Juez dc primera 
instancia en lo Civil y Comercial, • Primera 
Nominación, cita y emplaza a herederos y
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acreedores de don Juan Nicolás TAPIA y de N’ 5.764 — SUCESORIO : Adolfo D.- Tori- 
úi ña Mafia CRUZ, para que en el término . ’no, Juez de 1". Inst. 39. Nom. C. y C. en los 

.' — . autos "SUCESORIO de VEGA, FERNANDO o 
FERNANDO VEGA LESMES", Expte. N’ 
21,327, cita y emplaza por treinta días me
diante edictos que se publicarán durante trein 
ta días en el Boletín Oficial y Foro Salteño, 
a herederos y acreedores del causante.

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

e) -21 — 4 — al -— 2 — 6 — 60 —

de treinta días hagan valer sus derechos. — 
Salta, Ig de marzo de 1960. — Dra. ELOISA 
G. AGUILAR, Secretaria del Juzg. U Nom. 
Civ.’íy Óom. ’ . e) 23¡4 ;-.l Pljo.'D

creedbres do 
para que se 
rechos.

Salta, marzo 
AGUSTÍN

P
bu J||A?

29 dé 1

.JUSTO Bk^VERDI. 
hacer valer sus de■

60.
Lada iriondo
[ario ’¡

c) 5|4' áí 1S|5|6O..
N'-’1,5821 — EDICTO SUCESORIO. — El se 

ñor Juez de 1? Instancia en lo Civil .y Comer 
cial del' Distrito Judicial del Norte —Oran—■, 
Dr. S. Ernesto Yazlle, cita y .emplaza. por 
treinta días a herederos y acreedores de don. 
Eduardo Colorito,

San .'Ramón de la Nueva Orán, Marzo 31 
de Í96Óf*"" " ‘ .... -
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY. Secre
tario/ ' e) 27¡4 aí 8j6|60. ‘

’ — •E¿ICT¿| S TCESORIOji — 
1» Instancia e . lo Civil v; Ce 

-rJ. -Tf jJ i

Np '5817 — El señor Juez de 1* Instancia
• ., . -•> , <••’ l ■

en lo-Civil y Comercial, 4“‘Nominación, cita 
por treinta ’ días a los herederos, y acreedores 
de doña” Delicia Arias de Ontivero.

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

' ’ ’ e) 27|4 al 8|6¡60.

N’ 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* 5670
Juez de 1’ Instancia 
del Distrito J
Vía de Salta, 
emplaza por t 
• lores de don

s.-iti Ramón
.1
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Dr. ililtoD

5
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4 18

feSTAM
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1 Norte Orán 
Ernesto Ya^lí!, 
s a herederos :

eniqué 
parlo 
5-60

Azurduy

ÑTARIO

N’ 5.801 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial de 5? Nominación, cita por 
treinta días, a herederos y acreedores de An
tonio .Canudas Lloret y María o Ana María 
Parra de Canudas, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos • en Boletín Oficial y Foro Sal teño.

Salta, 25 de Abril de 1960.
MANUEL A. FUEMBUENA, Escribano Secre • 
.tario. e) 26|4 al 7¡6|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 1.961).
PEDRO G. CARRIZO, Juez de Paz Propletar 
rio EL BORDO (Campo Santo).

e) 18 — 4 — ál — 30 — 5 — 60 —

N’ 5869 TESTAM] 
de 1’ Instancia 2’1

¡en-

N« 5795 — SUCESORIO.. — El Juez de Pri
mera. ; Instancia en lo Civil y Comercial,. Quim- 
tai Nominación, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y Acreedores de FLORA VILLA 
DÉ (ÉSPER. — Salta, cuatro de abril de mil 
líbvecientós sesenta.

5VÍALDÉMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

1 , 25|4 al 6)6|60 • ;

N’ 5695 — SUCESORIO: Ei 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

N’ 5.794 — EDICTQ:
Adolfo D. Tonino, Juez Civil y Comercial 

3’ Nominación, cita y emplaza por .treinta 
días a herederos y acreedores de EDUARDO 
DIAZ o EDUARDO, DIAZ AMATES y de I- 
SABEL GOMEZ o ISABEL GOMEZ DE DIAZ. 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño^

-. Salta, Abril 21 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
: 25j4 al 6¡6¡60

N’ 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, i

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

) e) 8 — 4 — al — 23 — 5 — 60 —

EDICTO:
N’ 5792 — Antonio J. Gómez Augler, Juez 
Civil y Comercial 5’ Nominación, cita1 y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo

res de DARDO TORRES o Dardo Torres M. 
•ó Dardo Torres Maldonado. — Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

Salta, abril de 1960.
1 25|4 al 6|6|60

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

Salta, abril 6 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario (

e) 8-4 al 23-5|60.

' N’ 5.776,— SUCESORIO: El Juez de 1». 
instancia en la C. y C-. de 5?. Nominación 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y1 emplaza 
a. herederos y acreedores de Gerónimo 
zo y Jacinta Sántillán de Carrizo, por 
días com el', apercibimiento de Ley .

Salta, Abril 20 de 1.960.
MANUEL A. J. FUEMBUENA 

¡'i Escribano Secretario -
e) 21 — 4 — al — 2 — 6 —

Carri- 
treinta

60 —

El señor Juez 
cita y emplaza

N’ 5.765 — SUCESORIO 
de 2^. .Nominación C. Y C. 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Guillerjno' Sandpyal-, Edi.ctos cl’ Fcrc Saltcñ'r 
y Boletín Oficial.

Salta, Abril 18 de 1.9,60. ' 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario-..

,‘e) 21— 4 — al — 2*— 6 — 60 — ,

en’ Foro Salteño

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

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

Cor 
he- 
Pé-

N’ 5674 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de 1” Instancia en lo Civil y Comercial del Dis- 

O 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- de la Nueva Orán, Noviembre 
de 1959.

Dr. Miltbn Echénique Azurduy 
Secretario

e) 5|4 al 18|5|60

17

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

y C. 3’ Nominación Dr. Adolfo D, Tnrin- 
cita y emplaza por 30 días a herederos y a-

N’
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aprobada’la-subasta por el señor Juez de ’a 
causa. . Ordena el señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación en lo C. y C., en 
los autos: “Torres, Juan. Carlos vs. Miranda 
José — Preparación Vía Ejecutiva”, - Expte. 
N9 27445|59. — Comisión, de Arancel a cargo 
del comprador. — Edictos por tres días en el 
Boletín Oficial y El Intransigente.

RICARDO GUDIÑO. e) 18 al 20|5|G0

N9-.5933 — Por: FEDERICO CASTANIE -- 
JUDICIAL — HELADERA 6 PUERTAS - 

SIN BASE
El día lunes 23 de Mayo de 1960, a las 18 

en mi escritorio calle J. M. Leguizamón N9 
675, Remataré SIN BASE, dinero de contado, 
una Heladera Eléctrica de 6 Puertas marca 
Maderera Argentina, depositada en la Direc
ción Provincial del Trabajo, calle 20 de Fe
brero N9 409, pudiendo ser revisada en hora
rio comercial. Ordena el Tribunal del Trabajo 
en el juicio “Zelarayán Toribia Leónidas vs. 
León Chicurell, Ejecutivo, Expte. N9 2884”.— 
Edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 
diario El Intransigente.

FEDERICO CASTANIE
e) 16 al 20)5)60.

N9 5909 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE — VEN
TILADOR DE FIE 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 
SIÑ BASE Un ventilador' de pié marca “Phi- 
llips” N9 17158188 en perfecto estado de fun 
clonamientOj el que se encuentra en poder del 
depositario Judicial Sr. Salomón, Bass en la 
rotisería "Ideal” calle Güemes N9 595 de esta 
ciudad, donde puede ser revisado por los in 
teresados.— 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 oal 18|5|60

'MÁW.rtó «
-n—.. . . . . L-. ..... .... 4ii.x&

17, remataré con.la basé* de • las dos terceras * 
partes’ de avaluación fiscal 'o sea 5 15.916.^' 
(Quince Mil Novecientos Diez y Seis Pesos M|N) -í 
un inmueble' con. edificación én'esta'ciudad'v 
ubicado en callo Pusaje^sin nombre entre las '. 
calles Berma y Catamarca, áesignado conio lo-? • 
te 19 del plano 2.482 y que. le corresponde a 
doña Zenaida Barrientos de Gallardo, por ti
tulo registrado a folio 159 asiento 1 del. libró 

-159 R. I. de la capital. El citado inmueble .re-' 
conoce una hipoteca por ? 60.000. Ordena se',;.- 
ñor Juez de Paz Letrado N9 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 dé Mar 
tillero a cargo del comprador. CARLOS R- AVE • 
LLANEDA, Martiliero Público, Del Milagro 451 
Teléfono 4919.

e) 10 al 31)5)60

JUDICIAL ....
N’ 5887 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA- 
REÑA. .............. ..

El din 27 de Mayo de 1960, a horas 18 en mi 
escritorio de Alberdi 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 N9 1219, con las si 
guiantes Nomenclatura: Libro 14 —Folio 94 
Asiento 128— Catastro N» 6859; designados 
con los números 6 y 7; teniendo el lote número 
G_una extensión de 12 metros de frente por
as metros de fondo, limitando al Norte: con 
Lote N9 5— Sud: Lote N9' Y— Este: Cálle Vi
cente López y Oesté: Lote N9 9.— El lote N9 ' 
7 tiene una extensión de 12 metros de frente 
por 38 metros de fondo; limitando al Nórté: 
Lote N9 6 —Sud: Lote N’ 8—' Este: cálle 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 ys. Ar
ce Abelardo —Expediente N9 2S03G|G0. —-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 3O|5|6O.

por -Salvador''AÍng;eF’Brúndü vs." Francisco .'S^
. Booth-y Ambrosio Alexander, lo ' siguiente':

■ Lote N9''45 de la 'Sección ■ Novena y que 'eé
narte'integrante'de la' finca ’ denominada "Cha 
era -Quinta”, inscripta 'al folió ‘267, Atí’lehto T 
del libro 38 de R. I. de Oran.— BASE de ven-' 

:-ta $ 16.F42.15 m|n. ' '. ; '*
Lote Ñ9 8, con las’ mismas características 

del anterior.— BASÉ .’$ 10:54’2.15’ m|n.^-''Catak 
’trados ’bájó el ’N9 ‘355, según' plano áfehivado ' *•> 
y ajirobádó ?’én'' la'- Dirección Gíal. dé’'íninu'é’:- 
bles.—-En"el actb-d'ei'rematé/él 2'0 ó)o ■á’ cueu ,‘j. 

“ta y el resto una. vez aprobado él ‘ reñíate^¿ór ” ’ “ 
el Juzgado.—-- Cófnisión'a cargo del adquiren/’ • . 
te, según arancel. _ .............. í.

Pdblióácionés '"Boletín! Óficiai" y “Éí Foi’o 
Salteño” por 30 días y tres publ. en “El In-' 3 
transigente”; — --------------  — .........

Por..informes al suscrito. Martiliero.— .AN- ... 
Comisión de arancel a,cargo del Comprador.. ; 
357 (¿ptó. 4, Salta), . .. .,

e) 5|5 al 17|6|G0.' .. .

~Ñ9 586.1. — POR:'. JOSÉ ABDÓ. . . ' ,. :
JL'DÍCÍAL — UN LOTE TERRENO EN .ESTA 
CIUDAD — BASE $ 1.866,66 m|n. .

■ El día 30 de mayo de 1960, a horas 18 en mi 
escritorio calle- Zuviría N’ 291 de ésta ciudad.' 
Remataré-'con la Base de $ 1.8GG;.G6 (Un mil 
■ochocientos sesenta y seis pesos con sesenta'
y seis .céntavós o sean las dos terceras" par- ■ '■ 
tes de. la valuación-Fiscal UN ' LOTE DE TE- " ' 
RRENO, ubicado en ■ esta ciudad sobre la ca- - 
lie Olavarria y Pasaje S/nombre; con una su- ■ 
perficie total de 968.89 metros'■ cuadrados;* • hó- -' 
'fnenclatura' catastral N9 25944; Lote N9 9; •
Manzana 63 “b” Parcela 2; título registro1 a 
folio 329; asiento 2 del Libro 136; de la Capi
tal. — Ordena el Señor Juez en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Tercera ' Nomina- • 
ción; en el ’juiciio caratulado ' PEREZ ÑAPÓ- : 
LEON vs. JUSTICIA- HERMANOS’’ ORDINÁ-' 
RIO ' INCUMPLIMIENTO de CONTRATO ' ' 
Éxpte. N9 16024|54. — Seña en el acto del re
mate el 30% y el saldo una vez aprobada ‘la 
subasta por el Sr. Juez deTa causa.
DRES ILVENTO, Martiliero Público, Mendoza 
Edictos por-15 días en el Boletín Oficial y" 
Foro Salteño; y por días eh: el diario El' ' 
Intransigente. — JOSE ABDO — MARTÍLLE- 
RO PUBLICO — ZUVTRIA 29.1 — Teléfono 
5915 —: Ciudad.

; ■ e) 5 al 26|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 
.nmut-ble denominado Pozo de la Piedra o 
Campo de la Piedra, ubicado en el partido 
Ramaditas 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 
Este; con propiedad de Santos López y Oeste 
con terrenos de Manuela Cuevas de Zambra 
no.— Con los derechos de agua que le corres
ponden del Río San Francisco.— Título folio 
157, asiento 1 libro 27 R. I. Orán Nomencla
tura catastral: partida 1672, Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta.— Orde
na Si*. Juez Ira. Instancia 3ra. Nominación 
C. y C. en autos Campilongo, José F. vs. 
Estebán, Mariano Gregorio, Francisca Javlera 
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.

e) 11)5 al 24|6|60

N9 5893 — Por: CARLOS R. AVELLANEDA
JUDICIAL

Inmueble con edificación en esta ciudad
. BASE $ 15.916.—

Él día 31 de Mayo de 1960 en mi escritorio de 
calle Del Milagro 451 de esta’ ciudad, a horas 

N9 5142 — POR: MARTIN LEGUIZAMON’ 
JUDlULiL. — Finca San Felipe o San Ni
colás. — Base ? 412.506.- tíup. 1G4 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 901150. EJECUCION. 
HIPOTECARIA CONTRA DON NORMANDO 
ZUÑ1GA venderé con la base , de CUATRO
CIENTOS DOCE Mil. QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada Ean 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 ureas, 59 mts 2, 
aproximadamente y comprendida dentro .de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Gua- 
nuco, La Isla de Suo. Alberto Colina, y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio -Guanuco 
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 l?¡5|60,.

N9 5863 — Por: ANDRES ILVENTO — TU 
DICIAL — Dos Manzanas de Terreno en Orón. 
El día 24 de Junio de 1960 p. las 18 hs. remataré 
en mi domicilio, Mendoza 357 (Dpto. . 4) por , 
disposición del Sr. Juez 'de 1? Instancia, 3? No 
minación en el juicio por deslinde, Éxpte. N9 
19.338|57, Mensura y Amojonamiento seguido

N» 5829. — POR CARLOS R. AVEL'LA'lME- ' 
DA. — JUDICIAL. -— Valiosos Lotes en Riva- ' 
davia - Base $ 90.0001- ' • '

El día 10 de Junio de lOfltf. en- mi e.:'-'rltoi'io 
de calle del Milagro N9 451 de esta' ciudad, re
mataré' en conjunto, con la base de $ 90.000. -- ' 
(NOVENTA MIL PESOS), los lotes de terre
nos ubicados en “Campo Alegre”, deparlamen
to de Rivaduvia. designados como laten ”D'( 
’ E” y "F”, y con los números 9, JU, 1,1, J2. 15, 
lii, 20,'.21, 22,-23, 24, 25, 26, 27.'28, 29, 30,., 31, 
32, 39, 40, 43, .44, 45, 48. .50 y -52. torios .piel 
plano "N” 33, de Rivacíayia, les corresnpnrle 
a lus señores: Enrique Eudualdo. Saris j.Car-; 
los Sabino Caprini, por título que se registra 
a folio 337, asiento 1, del Libro 4 de R.’ I. de 
Rlvadavia. Ordena el señor Juez de 1» Ins
tancia en -lo Civil y Comercial 2<l Nominación 
en juicio: "Ejecución hipotecaria - Bravo Nor- 
berto Ornar-vs.-Sans Enrique Eudualdo. y Car
los Sabino Caprini” - Expte. 28.-273,60. Edic-' ' 
tos 30 días “Boletín. Oficial” y “Foro Salteño" 
y 15 días diario "El Intransigente,”. En el acto , * 
del remate el comprador abonará el 30%: comp..'' 
seña y a cuenta de precio >y el saldo - vina- 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. > - ' ■ "V

- ■ • e) 29)4 al .T0|6f60 ' -
. . _ -----------. f ; . . <

N9 5783 — POR: JUSTO C:'FIGUEROA COR- ’ " 
NEJO

JUDICIAL " ' '
ESTANCIA “LA FLORIDA” UBICADA EN ' 
EL DEPARTAMENTO DE GUA.CHIPAS PRO
VINCIA DÉ'SALTA — BASE ? 680.00Q,00'M|N
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iül d.ía miércoles 8 de junio de 1960 ai horas 
i.,Sil en i..l escritorio de remates de’ la 'cañe 
Buenos "Aires -N» 98 de esta ciudad de Sálte- 
remataré con la Báse de la tasación del inven
tarió practicado • en el juicio testamentarlo 
do! Dr? Daniel I. Frías Expíe. N’’20.772 dri 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil y Comercial o seá lá su
ma (de ’S 680.. 000,00’m|n. L'a. Estancia denomi
nada "LA FLORIDA” Ubicada’én el Departa
mento -de iGuáchipas de esta Provincia de Sal
ta y-que se encuentra dentro de los siguien
tes limites: Nacienté’ lás 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' ‘dé Villagráh, 
Manuel Díaz, Gregorio Córdoba, Francisco A- 
güero iy el resto con los terrenos_de Carmen 
Navamuel de- Vinagran 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 línea 
hasta , la cumbre. Norte con la quebrada con 
aguaique baja ríe la “COSTA" DÉL ClíAÑA- 
RAL’! ‘colindando por esté’lado con Gegrórfa 
Córdoba cOn Francisco y Salustiano Vinagran 
y propiedad dé 'Lámás.—’ TITULOS al folio 
324 asiento 459 del Libro “D” de Títulos del De- 
partáméñto de Guachipas Catastro N’ 161.

Superficie aproxifna'da púés no’ se' encuentra 
mensurada' unas 7.500’hectáreas eú sú’ináyor' 
parte* destinadas a'la ganadería y agricultu
ra posee casa de construcción antigua, l— Or
dena! el 'Señor., Juez de . Primera Instancia' y 
Tercera Nominación en lo Civil' y ’ Comercial 
en los autos “CARI ELEÚTÉRÍO -SEVERIA- 
NOvs. MARIA TERESA FRIAS DE SARA- 
VÍA” División de condominio Expte. N’ 21.282|59 
en los autos "CARI ELEUTERIO SEVERIA- 
cómo 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. F.igueroa Cornejo: 

f *” al 8(6(60 '' ' ,r

[ NOTIFICACION DE SENTENCIA

I N» 5950 — NOTIFICACION DE SENTE^'- 
ClÁT— El Sr. J[úez de Paz’ Letrado Ñ*’- 3.‘ ño- 
tific'a por‘tres días a José Hiigó ’Gim.énéz, la 
Siguiente sentencia: “Salta! 9 dé Mayo de 
1960.— Autos y Vistos: Está ejecuciónex
pediente N’ 4090)60' — Ejecutivo), promovido 
por-Lerma S. R. L. vs. Giménez José Hugo”, 
por cobro de la suma de ? 1.712.—; Conside 
rando ... Resuelvo: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Francisco M. Uribüru Mi- 
chel, en„la cantidad de Trescientos Trece Pe 
sos con Treinta Centavos Moneda Nacional 
($ 313.30 m|n.), como letrado de la actora y 
los del Procurador Juan Carlos Zuviría en la 
cantidad de Ciento Veinticinco Pesos con Veín 
te Centavos de igual moneda ($ 125,20 m|n), 
como apoderado de la misma (Arts. 2’, 6’ y 
17’ del Decreto Ley 107—G|56).— Cópiese, re 
gístrese, repóngase y notifíquese.— , JULIO 
LAZCANO UBIOS”.

Salta, Mayo de 1960.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 18 al 20)5|60.

N’ 5945 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — El Sr. Juez Civil y Comercial de 5’ 

‘Nominación, notifica a Compañía Minera La 
'Poma S. A. C. e 1., la siguiente sentencia.
dictada en el juicio: ‘Lerma S, R. L. vs.

, Compañía Minera La Poma S.A.C.É.I., Eje
cutivo”, expediente n" 4519160. Salta, Mayo 11 
lie' 1960. Y VISTOS: No habiendo opuesto 
excepciones la ejecutada, habiendo vencido el 
término para hacerlo, de acuerdo 'a lo dispucs 

: to por los Arts. 447 del Cód. de Proc. C. y C. 
' y 17, 6’ y 2’ del Decreto-Ley 107—G— 56, man 

do llevar adelante esta ejecución hasta hacer 
se al acreedor íntegro pago del capital recla
mado, intereses y costas, a cuyo fin regulo ios 
honorarios del" Dr. -Francisco • Uriburu Micheí 
y Procurador Juan Carlos Zuviría, en su’s ca 
ráct'er de 'letrado patrocinante y apoderado' de. 
la párte • actora, en las - sumas de ? 6.908. - 
m|n.- y $ 2.417.80 m|n„ respectivamente.—1 ■ Re 
gístrese, notifíquese a la demandada inedip.n- 
te edi‘ctos*'qúe se‘publicarán' durante tres días 
en los diarios' Boletín Oficial y Foro Salteño. 
Repóngase. 'Antonio J. Gómez ;Augie.r”.

Salta/-Mayó 16 de 1960.
Drá. ELOISA G. AGUILAR, - Societaria.

• • ' •' 1 ■ e) 17 al 19)5)60.

N’ 5939 ‘— 'Notifícase a los señores Julio 
Aguirre y Raúl Maldonado! que en el juicio: 
“.Ejecutivo”, qú'e les sigue Establecimientos lii 
dustfjales'-Escudero. S'.' G., por' ante' el- Juz
gado de Paz Letrado N’ 3, cu 4 de Mayo de 
1960; se ha citado sentencia ordenando lle
var adelante la ejecución y regulando los lio 
i.crarios dél’-Dr. Roberto Escudero en la can 
tídad de Cuatrocientos Veinticuatro Pesos con 
Cincuenta y ' Cinco Centavos Moneda Nacio
nal.

Salta, Mayo de 1960.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretari.>.

e) 17 ai l9’5;60.

N’ 5938 — Notifícase al señor Jorge RaúJ 
Gomory, qué en el íuicio: ‘ Preparación d« 
tía'■'Ejecutiva”,' que lé sigue Establecimleufos 
Industriales' Escudero* S. C., por ante’ el Juz
gado 'de' Paz Letrado N» 3,- en 4 de Mayo del 
C'-rriente año, se- ha dictado "sentencia orde
nando--llevar adelante la' ejecución y regulan 
a ■ los honorarios del Dr. Roberto Escudéí-o 
en la cantidad de Un Mil Doscientos Cincuen 
ta y Ochó” Pesos’ con Ochenta Centavos Mo
reda Nacional! Salta. Mayo de 1960.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 17 al 19)5160.
------------------------------------------- ---------------------------_

N’ 5937 — Notificase al señor Yago Frías 
que en el juicio: “Preparación de Vía Ejccu 
tivá”,' "que le” sigue el señor Ricardo Valdés, 
por ' ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 1, en 
22 de Abril de 1960, se ha dictado sentencia 
ordenando llevar adelante la ejecución y re
gulando los honorarios del Dr. Roberto Es
cudero en Doscientos Veintinueve Pesos Mo
neda Nacional, por el embargó y Quinientos 
Setenta' y'Uri'Pfesós Móñédá'Nacional por la 
ejecución. Salta, Abril 29 dé 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 17 al 19ló(60.

N’ 5936 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — Por el presente se notifica al señor 
Enrique Cardozo, que en el juicio de ejecu
ción prendaria que le sigue la ^Sucesión. Fran 
cisco Moschetti, por ante el Juzgado de 1^ 
Instancia en lo C. y C. 3'4 Nominación se ha 
dictado sentencia con techa 19|2|60, ordenan 
do llevar adelante la ejecución hasta que la 
acreedora se haga íntegro pago del capital 
reclamado y costas a cuyo fin se regulan los 
honorarios del Dr. Carlos R Pagés en la su
ma de 9 1.371.— m|n.

Salta, Marzo 1 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 17' al 19j5|60.

N’ 5935 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — Notifícase a don Otilio Eldo Oscar 
Terlera, que en el juicio “Ejecutivo Banco In 
dustrial de la República Argentina vs. Otilio 
Eldo Oscar Terlera”. Expte. N’ 44.871(59, el 
señor Juez- Federaldoctor-Carlos Alberto’ Ló
pez Sanabria, ha- dictado la. siguiente senten 
cia: “Salto, 29 de Abril de 19,60.— Y Vistos... 
y Considerando... 'Resuelvo: Mandar sé lleve 
esta ejecución adelante contra don Otilio El
do Oscar Terlera, hasta hacerse íntegro pago 
el acreedor del crédito reclamado y sus inte
reses.. Con Costas, a cuyo efecto y de . acuer
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Nominación, en los autos ' caratulado “Díaz, 
Fortunato — Posesión treintaíial”, 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.
Era. Eloisa 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, Oran, Provincia de Salta, en 
el juicio caratulado "Francisca Sardina de Te 
jeriná — Posesión Treintañal”, Expte. N’ 333¡ 
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 yr 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 “Boletín Oficial” y “Foro 
Saltéño”. ’

San Ramón de la Nueva Orán, Abril 21 
de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDU1’, Secre 
tario. e) 3 al 31|5|60.

NOTIFICACION DÉ FIRMA:

N° 5944 — La Confianza (antes Nuevo Mun 
do). Compañía Argentina de Seguros, Sucie
dad Anónima, notifica a los señores accionis 
tas y al público, que por resolución del Di
rectorio de fecha 5 de Mayo de 1960, s.e han 
emitido para: la suscripción pública cuarenta 
series de acciones ordinarias. Para la prefe
rencia del artículo 69 de los Estatuto:-, debe 
hacerse valer el derecho en el plazo de 15 
días.—r Evaristo Piñón Filgueiras, Presidente, 
Adolfo .Arias Linares, Secretario. .

N’ 5948 — EDICTOS.
Se comunica al público y comercio en ge- 

r.eri.l, confoi-ne a la Ley 11.867, que por ins- 
hunienui privado de fecha 14 del corriente, 
i’ Sr. José Moisello cede y, transfiere a l”s 
señores Osvaldo Perrero, Julio Carlos Speronl
i Jorge Francisco Vidal, todos los derechos 
sociales de que es titular en la Sociedad "Exhi 
bidora Cinematográfica S. R. L. (en forma
ción), que explota el Cine Radar, ubicado en 
calle España 896 de esta ciudad, quedando a 
cargo de los compradores y únicos integran-e) 17 al 1915160.

MLTOÁY& iO.g W. •. '

SECCION COMERCIAL •

MODIFICACION DE RAZON SOCIAL:

N’ 5952 — En la ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina, a los diecisiete días del mes de 
mayo de mil-, novecientos sesenta, siendo horas 
diez, reunidos en el local social calle Alvara- 
do número setecientas catorce, los socios in
tegrantes de Cerino y Comelli, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, señores José For
tunato Comelli Marri y Juan Carlos Bertone- 
ri, Resuelven de común y total acuerdo modi
ficar la razón social, sustituyendo la denomi
nación de Cerino y Comelli S. R. L., por la 
de COMCER S. R. L.— Con lo que terminó 
el acto siendo horas diez y veinte minutos, y 
previa lectura y ratificación, se firman tres 
ejemplares del mismo tenor a los efectos de 
su presentación en el Registro Público de Co 
mercio de la Provincia, en el lugar y fecha 
ut-supra.
JOSE FORTUNATO COMELLI MARRI — 
JUAN CARLOS BERTONERI.

e) l'8|5'|60.

VENTA DE NEGOCIO
N’ 5949 — A los efectos determinados por 

la Ley 11867 se hace saber que Luis Alberto 
Giarda transfiere a Alfredo Musa todos los 
derechos que le corresponden en el negocio de 
fotografía y afines “Foto Luz y Sombra", u- 
bicado en Alvarado 230, Orán.— El compra
dor toma a su cargo el activo y pasivo.— 
Constituyen domicilio especial en esta Escri 
banía de Carlos F. Sánchez, Coronel Eg-iies 
694, Orán.
CARLOS F. SANCHEZ, Escribano.

e) 18 al 24|5|6Ó. * i 

BréiÑ orni- - ■

tes de la dicha Sociedad,-todo el Activo y. Pa 
sívo del referido negocio. -Para reclamaciones 
do ley, calle España 896, Salta.— Domicilio 
del vendedor Laprlda -247 Dpto. 8 S. M. de 
Tucumán.— Domicilio de los ¿tíihprádores, 
Mendoza 449, S. M. de Tucumán.— Salta, 11’ 
de Mayo de 1960.
Osvaldo Fefrero — Julio Carlos Spsroni — 
Jorge Francisco Vidal.

e) 17 al 23|5)69.

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS
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.

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

4V) Elección de un Síndico titular y un Sín
dico suplente por un año.

59) Designación de dos accionistas para fir-
• mar el acta.

e) 2 al 20|5|60

__________ AVISOS________ , ■-
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. debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

'  ........................ mugjin o o Q ■■

. TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA .
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