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Para la publicación de avisos en 
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7.30 a 12 Inoras
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Intelectual 507.663
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TELEFQNO N9 4780 • ’

•. JUAN RAIMUNDO ARIAS

Díssatw '

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticass y un ejerm 
■ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas 1„„ 

.........• ' histrativas de la Provincia (Ley 8Ó0, original N’ 204 de Acostó 14 |de 1.908) *

lar de cada uno do • 
las oficinas Judiciales o admi-

Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 957
Art.. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

■ Art. 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 renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

Art. 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

los ejemplares del T^oletííi Jlficial, que. 

rio o empleado para que sá haga cargc 
que deberá dar estricto | cumplimiento, a 
sición, siendo el ún'i~- ': ("
negligencia al respecto (j hallciéndose p'oi 
medidas disciplinarias. 1

TARIFAS [GENERALES

¿se les provea diaria
mente, debiendo designar dntre el personal a un funciona-

■-----¡~y’~ "J haga cargc de los mismos, el.
que deberá dar estricto (cumplimiento, a la presente dispo- . 
sición, siendo el único responsable sil s; constatare alguna 

’’ A ’ ' ’ ’ - - ■ - - lo tanto pasible a

DECRETO N¡‘ ____ ,
DECRETO N'° 4.^17.
A REGIR DEL

VEN

Número del día y ;
. ” atrasado de

” atrasado de

f 4.514J del 21 de Enero de 1.959.
J del 31 de E¿n.ero de 1:959.

1? E Ai
I-

DE

E FEBRERO' DE 1.959 

EJEMPLARES : 
dentro deí mes

CA

; itrasade
¡ más de un mes hást■ I II Imás da un año .■..

Suscripción Menst: 
” Trime:
” Semeí ■
” Anua

$
a un. ano ”

SUSCRIPCIONES al. d.. I.................'.
stral .1................A
tral .r............... .:.

$

l.vO 
2.00.
4.00

20. U0
40'. 00
70.00 

130.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímétroh. '■

El precio mínimo.de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veintejpesos). ;
.< Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la 

(e derecho adicional fijo. i (
1’) Si ocupa menos de un cuarto %. de página................... .......... . ................................................ .
.2’) De más de un cuarto y. hasta media % página........................................... .1......................................(.

- 3’) De más de media y hasta 1 página...................     . .j .. L.......
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ■ |

tarifa, el siguí e:i-

$ 31.—
54.—
90.—

U VyAA 1U. X V*Jj-/I  ■ . I
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En las publicaciones a término que tengan qué insertarse por dos (2) o más< veces, regirá la siguiente tarifa ; 1

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
——----(——---------

Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días ■ dente t ’ 20 días dente 30 días dente

Sucesorios .............................. ...................... .... ...............
S .

67.00 .
■ $ $

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 18.0Ó cm.
Remates de inmuebles ............................. ...................... 90.00 6.70 180.00 142.00 270.00 18.00 <tm.
Otros remates ...................... ........................ .................. .. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .............................. ............................... 180.00 12.00 cm<
Contratos de Sociedades ..................... i..... 
Balances ...................... ..............................................

<.50
J30.00

la palabra
10.00' 200.00

-Ó.80 la palabra
18.00 300.00 20.— OT.

Otros (edictos judiciales y avisos ..........Mw.......... . 90.09 6.70 189. SÓ
——t----d-—------------

12.00 270.00 118.00 . CÓL

SUMARIO

Stcqofel ABMMiSWAtm
P A G I N A S

■ DECRETOS
•M de A. S. N? 12059. del 18|4|60.— Apruébase la. Resolución N’- 952 —J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia, de
27|5|60.— Dispónese la transferencia "ele partida en el Presupuesto- correspondiente al M. de 

• Gobierno ........ .......... ..................... ..........’• • •............. • • •.......................................................

fecha 17 de marzo ¡ppdo.
N’ 12579 del'd'é Gob.

ti *

ir XX

12580 ” II

»>

— Dispónese la (transferencia de partidas en el -Presupuesto correspondiente a la Direc- 
ción de Aeronáutica Provincial ................................................................................................’

— Concédese un subsidio’en la suma de $ 1.518.— m|n. a favor del Centro Vecinal Vi-12581i ’1

V" »» M» * Í2582 ” tt — Rectifícase el Decreto N’ 12.078 de fecha 29|4|60 mediante el cual se designa a la 
Sta. Noemí Virguez, dejándose establecido, que el verdadero nombre y apellido es

» ,n ti >i 12583 » II — Desígnase personal en Jefatura de Policía .....................   —. ..................
n i> 12584

í
II II — Rectifícase el art. 2’ del Decreto N’ 12080 de fecha 29|4|60 la adjudicación de los ele

mentos donados al Club Atlético Newell’s; Oíd Eoys .de T.artagal .............................»» ti >». »» 12585 II tt — Rectifícase en el Decreto N’ 12.429 de fecha 13|5|60, la fecha de cesación de sus fundo- 
ciones a la encargada del Registro Civil de la localidad de Weisburg (Dpto. de Anta) 
Sra. María J. de Villa gra, dejándose establecido, que la misma es desde el día 18 de 
mayo del ote. aña ....... ............ ......................... . .............................

>1 ft ir >t 12586 ti — Apruébase la Resolución N’ 74 dictada por la,Ese. Noct. de Est. Comerciales ..............
Hipólito Irigoyen, con fecha. 17 de Mayo del afio. en curso ......................................................

11 a ti »> 12587 >• ■ » — Desígnase personal en Jefatura de Policía ........................ ................... . .............................
II i» it »» 12588 II » — Acéptanso las renuncias presentadas por él personal de Jefatura de Policía ......... ........
13 >• a 12589 It — Déjase sin efecto la designación del Sr. Gerardo Torres en Jefatura de. Policía ........
1 5> >i >r 12590( tt » —- Ap’ruébase el Estatuto Social de la entidad denominada ‘.'San jorge" .S. A. Comercial 

Agropecuaria,, ndustrial Financieras é Inmibiliaria ‘ ...... ............................... ....................•4 >» 12591 n II — Autorízase el pago de he-ras extraordinarias devengadas por el personal jotnálizado 
y adscripto al Juzgado Electoral de Salta, por tareas preparatorias con motiVo del 
acto comicial del 27 de marzo ppdo. ...................... .... ............. ..... ....................... .........

M. de Econ. N» 12592 >> II — Con intervención de Cont '4’ia.I. de la Provincia, y por su Tesorería Gral. liquídese a fr 
vor de A. G. A. S. la cantidad de 3 2.000.000,— m|n .......................................................... *

» »» >1 ft 12593 11 — Modifícase el art. 1’ del decreto N’ 11.910 de fecha ll|4|60 ppdo............................................H » 12594 >> tt — Acéptase la renuncia prosentada por el Ing. Tubal Gustavo Franco al cargo de Jefe de 
estudios y proyectos del personal Técnico y Administrativo, de Direc. de Vial, de SaltaH ■ >» >» 12595 ir tí ■ — Con intervención de Cont Gral. de la Pcia; y por sú Tesorería Grál. liquídese a favor 
de Direc. de Arquit.- de la Prov. la suma de $ 3-. 816.02 m|n..........................................

M. de Gob. N’ 12596 II — Apruébase la Resolución N9 76 dictada con fecha 18]5|60 de la Ese. Not. de Est. Gomero. 
“Hipólito Irigoyen* ’ ... .................................. ... ... ................................................. .....................

í» >r 11 »t 12597 n >» — Desígnase personal en Jefatura de Policía .A.............................................................. ..
I) ti II >» 12598 h »• —: Desígnase personal en Jefatura de Policía .......... ..................................... ................. .............
3 >» II II 12599 tt — Con intervención de Cont. Gral. de la Peía, liquídese por su Tesorería Gral. la suma de 

? 6.000 m|n. a favor de la Habilitación de Pagos del M. de'Góbiérno '............ ..
M ele Econ. N’ 12600 del 27| 5 |60.— Otórgase un. subsidio por la suma de 3 20.000.—' m|n., a favor de la''Asociación Gránen

se de Basquetbol, de la Ciudad de San Ramón de.la Nueva Ofán ..................
ff » 31 ti 12601 ” 30|5|60 — Pónese en posesión de la Secretaría de Estado en la Cartera de Economía de su titu 

lar Iner. Podro .T. Pcrpt.ti.......... '.........................................  7......................    ’•»
,» n II ti 12602 It I> — Pónese en posesión de l a'Secretaría de Estado en la Cartera de Gobierno su titular 

don Julio A. Barbarán (Alvar^do .................. . .......................................................................... '
M. de Econ. N9 12603 del 30| 5 |60.— Dispónese la transferencia de partida dentro del Pian de Obras Públicas, del Presu

puesto vigente — Ejercicio 1959(60 correspondiente a Dirección de. Vialidad de Salta ..
de A. S. N» 12604 31 II — Apftfuébase la Comisión de servicios por el término de sesenta. (60) días del Sr. César 

Martínez, quien fuera designado Secret. Sumariante eñ el Hosp. GiiáJ. Gñéiiies ... ....
ti 12605 11 — Asígnase funciones de Escribano Referencista, dé la Direc. <ie: Viyíénaá-aí Escribano Na

cional, Dr. Adolfo Réné Trogltéro ...........      '......
>4 11 12606 t> 31 — Asciéndese a partir del 1’ de mayo del año en curso a la categoría de Bioquímico 

Agregado y paro que se desempeñe como Jefe del Laboratorio Clínico del Instituto 
de Endocrinología Dra. Nelly Ábraham ... . ............................

>» »> H l> 12607 tt — Reconócense los servicios prestados por la'Stá, Cármen. R. Villafáñé personal de ser 
vicio en él- Hospital Zonal de Gral. Quemes..........   .'.................. -..............   '

í

L. •

” ” 12608 1t — Reconócense los servicio s prestados por la Sta. Josefa A. Auriblo, de Personal de S- 
vicios de la -Estación Sanitaria de La Viña B ..... ...........y.. ....................... .. ............

1434

1435

1435

1435

1435
1435

1435 al 1436

1436
1436 
1436.
1436
1436
1436

1437

1437

1437
1'437

1437

1437 al 1438

Í438
: 143(1

. ” 1438

1&38

1488 al 1439

1(139

1439

- 1439

1439^

1439

1439 al 1440

1440

1440*
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12609 30 de nñ yo y hasta

12610

12611

portero

Pensione

del policlí- ;

i de.la Pro

PAGIN'A S

«v

— Concédese licencia extrar ordinaria, sin goce de sueldo a partir del 
el 14 de octubre del año en curso al Dr. Mario Carranza Mujic i 

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Gilberto Peres Rojas 
nico Regional de Salta. ...........................................................................

— Apruébase .la Resolución- N’ 1043—J de la Caja de Jubilaciones y 
vincia de fecha 5 de Ma yo del año en curso ....................... ..

12612 ” ” —' Desígnase al Dr. José Ruíz en el Dpto. de Lucha Antitubercu osa  ................... ..........
12613 ’’ ” — Desígnase a la Sra. Margarita Romano de Martínez en él Hospital de R isario de laí

Frontera .....................  ...............................................
12614 — Déjase sin /efecto el nombramiento del Sr( Isidoro Herrera dispuesto en el 

fecha 2 de mayo del de, año
” — Desígnase al Sr.
” — Reconóeense los

Ch. de Zenteno dependiente de la Direc. de Patr. y Asist. Social
” — Déjase cesante a la Sra María L. de Aráoz Personal del Hosp.

Tala .................................................................
” — Acéptase la renuncia p resentada por la Sta. Clara M. López del Hpsp

que de Embarcación .. ...................................................:............................ •• • | [• • •
19|5|60 — Concédese . licenc’ia extraordinaria al Médico Asistente del Departamento d 

tituberculosa, doctor Rolando de la Rosa Villarreal -- ------------.........

12615
12616

12617

12618

’■*  '12516

en curso .............................................
Humberto Mendoza enfermero nocturno de la A 

servicios prestados a la Sra. Aurora T. de Caí

Decreto N’ 12128 --le.

. sistericia 
fique (y > 
de Men< 
Santa T

Pública .... 
1 Sr. Santos 
res ........’• 
¡resa de ei

tal San Ro-

Ducha An-

EDICTOS DE MINAS:
N’ 6019 — Solicitado por Teófilo Lera y Esteban Martínez — Expte. N’ 3390—L. 
N*  ' 5967-—i Solicitado por Mario De Nigris-Expte. N’ 3288-N.............................................

LICITACIONES PUBLICAS: 
N’
N»
N»

6058 — Dirección Gral. de Fabric. Milit. —Lie. Públ. PF 7.60 ....................
6049 — Administración Gral. de Aguas —Prov. de 6 equipos compresores
6006 — Instituto Nacional de Salud Men tal — Lie. Públ. N’ 30|60 ..........

REMATES ’ ADMINISTRATIVOS:

5976 — Banco de la Nación Arg. vs Nicolás Andrés Poggio Girard y Camila Pero- de Poggio 3-irard

EDICTO CITATORIO:
6068. s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña Soe Anón.

N’ 6067 — s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña Soc. Anón.
N’ 6066 — s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña Soc. Anón.
N’ 6065 — s.Jpor Compañía Agrícola Industrial Salteña Soc. Anón.
N» 6064 — s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña Soc Anón.

6061 — s.lpor Leocadio Ramos ...
N'-' 6032 — s.| por Fidellna Flgueroa de Solá

s O R F O 8:
De 
De 
De 
De 
De 
»e - .------------------- , -............................
De-, .don Lídoro Argamonte ......................................

doña Elda Buenaventura Maidana de Benlcio 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
doña Angela Uriburu de Echenique .......................................................................................
don Pedro Díaz Alda» . ................................ ............ ......................................................
don Rodolfo Antonio Costas ......................................................................................................
don José Nieva y de doña Ramona Aguiliu- o Ramona Isabel Aguilar de Nieva 
don 
den 
don 
don 
don 
don 
doña Adelaida Vázquez de Celiz .............................................................................................
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 Esper ..........................................................................................,.............
don Eduardo Díaz o Eduardo Díaz Amates y de doña Isabel Gómez o Isabel Gómez | dell Día» .. 
don Dardo Torres o Dardo Torres M. o Dardo Torres Maldonado ................................. .11................
don Gerónimo Carrizo y de doña Jacinta SantPlúri de Carrizo ............................................ I... .1...............
don Guillermo Sandoval ............................... i  .............. .......................................................... .... J1.. JL...............
don Vega Fernando o Fernando Vega Lesmcs.............................................. ............. .. 1L............ ..

TESTAMENTARIO; •
N*  5868 — De don Salvador Gallegos Mendoza ...................................................................:............................. ......J.... 1....
N’ 5741 —’ De doña Celia Zorreguieta de Legui zamón .........................................................................   • • •>■••>•••• •jl • ••••-•••

U

N’ 
N’ . 
N«
N» 
N’

N<

N"

N*  
H’

N’ 
N«
N” 
N’
N’
Ñ’ 
N’ 
N’ 
N’•

N’
Ñ’ 

N» ■
N’-

i C .£■ S
6070 —
6063 —
6062 —
6059 —
6057 — 
6056 — 
6052 — 
61)40 .— De 
6035 — De
6034
6030
6008
6007
5982
5981 — De
5977
5941
5919
5902
5897 — De
5889 -- De
5877 — De 
5875 — De 
5874 — De 
5870

' 5856
’ 5851

— De
— De 
-L De
— De
— De

— De
— De
— De
— De

don José Vera ............................................
don Ramón Serapio Rosales ...................
doña Celimena .García Vda. de Villegas 
don Juan Carlos Dávalos ........................
dolí Nicolás Alzogaray ............................
don Martín Ciro Aparicio ......................

Humberto Pedro Garabajai . 
Simeón Gil ................................
Sixto Durán ............................

Zahed Juan Jabjah ................
Armando Ola ..........................
Antolín Cuellas ......................
Rodolfo Anastacio Guaymás

t

— De
— De
— De 

•5850 — De

Nl 5821 — De
N’ • 5817 — De
N» 5801 — De
N’ 5795 — De
N'- 5794 — De
N» 5792 — De
N< 5776 — De
N’ 5765 — De
N* 5764 — De

Zenón Rivera Caballero 
Juan Luis Nougués .... 
Dionisio Plaza ..................
Belisario Rodríguez .... 
Sergio Catalino Rueda . 
José Wenceslao Yañez .

1440

1440 '

1440
1440

1440 al 1441

1441
. 1441

1441

1441

1441

1441

. 1441
1441 al 1442

1442
1442 
■1442 '

1442 
1442 
1442
1442 
1442.
1442
1442

'i 1442
1442
1442

1442 al 1443
1443 .
1443
1443
1443 •
1443

, ‘ 1443
1443
1443
1443
1443
1443
1443
1443
144'3
1.443
1443
1443
1443
1443
1443
1443

1 1443
1443

• 1443
1443
1443 ■
1444
1444
1444
1444
1444
1444
1444
1444
1444

1444
1444
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REMATES JUDICIALES:

Ñ’
Ñ’

- Ñ’

N’
N’

Martín Leguizamón —-Juicio: Testamentarla' dc‘ Haroíd Teasdale- ............ ........................... ............................
Justo C. Figueroa Cornejo Juicio-Yarad E. s ‘ Cía. vs. Flores Urban .......... ....................... .....................................
Justo C. Figueroa'Corneja —Juicio: Fontañez Fontáñez Segundo Enrique vs.1 Lucci- Miguel Angel ..............
Justo ,,C. Figueroa Cornejo —Jnirio. Tejerina Jorge Raúl vs. -Lazarte Francisco .............. .  ..................................
Justo C. Figueroa-Corneja —, iici- • Tejerina Jorge Raúl vs. Morales Francisco ........ .......................................
Arturo Salvatierra— Juicio; Banco-de Préstamós y A. Social vs. De Vita Vicente C. y Martín Braulio

N’ 
N’

* - N’ 
N-’’ 
N’
N’ 
N’
N”

6078 — Por 
607-4' — Por 
6073 — Por 
6072-'— Por 
607'1 — Por 
5974 — Por
6050':— Por Ricardo Gudiño —Juicio: Saicha José Domingo vs. Gabriel del Carmen Salcedo 
6045 — Por Gustavo A. Bo.'linger —Juicio: Sucesorio de Nicolás Américó Defazio .............. .,
6044'— Por: José Alberto- Cornejo —Juicio. Juan Cincotta S R. L. vs. José Domingo Temporetti 
6037 — Por 
6036 — Por 
6033 — Por 
6017 — Por 
6015 — Por 
6013 — Por 
6012 — Por

José Alberto Cornejo — Juicio: Ignacio Arturo Michel Ortiz vs. Salomón Sivero ............
José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Michel ürtiz vs. Félix Plaza ................ ....................
Manuel C. Michel — Juicio: Testamentario de doña María Teresa Gutiérrez de López .. 
Julio César Herrera — Juicio: Aserradero San Antonio S. R. L. vs. Syláser S; R. L. ... 
Julio César Herrera 
Andrés 
Andrés

Ilvento 
Ilvento

í — Juicio:- Saicha José Domingo vs. Guerrero Julio ....................................
Juicio: Suc. Francisco M'osch'ett-i vs. Ramona Áramayo Vdá. de Mejías 
Juicio: Suc. Francisco Mosclietti vs. Elias Salomón ....................................

1444
1'144
1444
1444
1444 

1444-al 1445
1445
l4 45 

.. 1'4'45
14Í15

"144Í i
1445
1'445
1145
144u
1446J445 al

N’
N’
Nv
N’

Martín 
Martín

Leguizamón — Juicio.: Manuel Condorí vs. Estanislao Miranda ............ '................................................
Leguizamón — Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado .......................... .............................

Juicio: Zelarayán Toribia Leónidas vs. León Chicurell---....................................................
vs. Estéban Mariano- Gregorio, Francisca Javiera,

1446 
1416 
1446

N’

5972 — Por
5971 — Por
5933 — Por Federico Castanié
5.900 — Por Arturo Salvatierra — Juicio : Campilongo Jusé F.

Romualdo y Ernesto López ................................ <...............
5863 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Salvador Angel fcrundu vs. Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander ........ .  ..

5829 — Por Carlos R. Avellaneda - juicio: Bravo Norbertc Omar. vs. Sans Enrique Eudualdo y Carlos Sabino Caprim
5783 — l’or Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Cari Eleuterio severiano vs. María Teresa. Frías de Sarayia ....

1446
1446 
1446 
1446.

NO.TIFJCACIONES DE SENTENCIAS:

N’ 6077 — Banco de la Nación Argentina vs. Francisco Talón 1446
’ CITACIONES A JUICIO:

Nc
N’ 

. N’
'Nc 
N’

6047 — González Genoveva —Filiación Natural de Elva Dora G. de Flores; Julio Ricardo y Mercedes González 
5999 — Vargas José Arturo —Presunción de fallecimiento ................................................... ...................................................
5966 Compañía Azucarera del Norte Soc., Anón. ................................................ .........................................................................
5890 — Arnaldo Lázaro Bensi vs. Juana. Elsa Moza .................. ..................................... .........................................................
5878 — Zilli Gilberto vs.. Gualterio Federico. Hablanb ...............................................................   ;.
5869 — Herederos de Leocadia Carmen. Guevara ..................................................... . ...............................................................

1446 al 1447.
1447
14<7
14'47
14'47
1'4'47

POSESION TREINTAÑAL:

N’ 6060 — promovido por Juan Florencio' Gub'ernattí

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

6048 — Quiebra City Bar

1447

1417

SECCION COMERCIAL
i ti-iifiTTr í r '.'taT<cai3¿n .mirmiwi.i.B.Li— ■ -rjT»nt-*<Manr»Tt

CONTRATOS SOCIALES;

N’ 6080 — El Carril —Soc. Anón.....................................................................    ' ’ ai ¿4;;^
N’ 607,9. — Vulcanización - Mott S. R. L.........................................    ' _

VENTA DE NEGOCIO:

N’ 6043 — Serop Kasbarian vende a Antonio López ............    ’ ¿45 j
N’ 5970 Salvador Serralta a favor de Walter Carlos Tirao. ............................................................ ' 4450

SBCC8QN AVISOS '

AVISO:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .........................................................................................................................................................................
AVISOS A. LOS SUSCRIPTORES ............................................ ..............................................................................................................................

SECCION ADMINISTRATIVA. 
DECRETOS ~DÉL PODER

1 iii«iirjr»<»iiM«iniCinirnmintrnirTt»wníT~rnT-iin-»f ■" —------ * ' "

.'ejecutivo
DECRETO’N« 12059 —“

Salta,L ÁBril 18 de 1960
Expte.' N’ 1680IF|<960 (N’ 920(49 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia)
—VISTO en este expediente la resolución 

N1 952-j'de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Pensiones de la, Provincia, por la que servicios 
prestados por don Guillermo Eusebio Ferra- 
gut en la-administración provincial son decla
rados computables para ante la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Estado, 
donde solicitó jubilación el 7 de agosto de 
1956 por expediente número 454.131;

Atento .a los informes de fojas 185 ry 186, a 
lo dispuesto en artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del De 

creto Ley Nacional 9316(46 y (en artículos 1, 
2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Ju 
bilatoria aprobado por Ley 1041(49 y al dic- 
támen del Asesor Letrado del Ministernio 
del rubro a fojas 189;
El Vico Gobernador de 'a .Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1». — Apruébase la Resolución N1' 953 
J— de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de, fecha 17 de marzo pasado 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’. — DECLARAR compútables en la 
forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional 9316|46, Cuatro (4) Años, Un 
(!) Mes y Trece (131 Días de servicios presta 
dos en la Administración Pública,de esta Próvin 
cia por Señor Guillermo Eusebio F.erra- 

gut Mat. ■ Ind. N’ 3.918.817, para acreditarlos 
ante la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado”..........

Art. 2». “Establecer” en ? 5.0?2,.05 m|n (Ci,nco' . 
.Mil Veintidós Pesos Con. Cinco Centavos Alo 
neda Nacional) la cantidad qiie, de acuerdo 
- las disposiciones del art. 9» del Convenio de 
Reciprocidad (Ley Pcial. 1041) y a s.u reque

• cimiento deberá ser transferida a la'Caja. Na- ’ 
cional de Previsión para- el personal del Es
tado, en coñ.cépto de aportes, de afiliado y 
patronal, en razón de tiue el importe de los •• 
mismos excede al monto del cargo, art. 20 del 

-Decreto Ley'Nacional ,Ñ’' 9316(46 y art. -5» de '-' 
la citada Ley ÍÓ4T’.

Art. 2» — Comuniqúese, publiquen-. inséi- 
'ese' en el Registro Oficial y -Archiven-. - .

JOSE DIONICIO. GUZMAÑ
' BÉLTSARÍO SANTÍÁ.&O CASTRO

Es copia: ' ■ .
Lina Bianchi de .López..

Jefe 'de Despachó-de' AJ' S. y Salud PybHpa.-
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DECRETO N’ 12579 — G. 
Salta, Mayo 27 de 1960. 
Expediente N' 6096|60 •
El Ministerio de Gobierno, Justicia, e Ins 

tracción Pública solicita transferencia de par 
tidas dentro de -su ■ presupuesto y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro 
vincia a fojas 2— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E TA :

Art. 1’. — Dispónese la transíerenciá en 
el Presupuesto ¿correspondiente al Ministerio 

de Gobierno, Justicia e llr.strucción Pública, 
.dentro del:
Anexo D— Inciso l— Otros ' Gastos— Prin
cipal a)1—
Parcial 39— "Utiles, libros, im 
pres.' y encuadern................................ ? 16.000. —
Para reforzar el:
Parcial 15— “Energía Eléc
trica” ...................... . .....................$ .16.000.—
partidas estas del Presupuesto Ejercicio 196b| 
1960 —Orden de Disposición de Pondos N" 
74.—

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELI

Es .copió.:
Rene. Fernando Soto

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

DECRETO N? 12580 — G. 
Salta, Mayo 27 de 1960. 
Expediente N’ 6111 ¡60
La Dirección de Aeronáutica Provincial so- 

- licita transferencia de partida dentro del pro 
supuesto y atento lo Informado por Contaduría 
Ge'neral’ de la Provincia a fojas 2— de estes 
obrados,.

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C B E T A :

Art. 1»., •— Dispónese la transferencia de 
partidas en el presupuesto correspondiente a 
la Dirección -dé Aeronáutica Provincial, den 
tro del:
Anexo D— Inciso XII— Otros Gastos— Prin
cipal a)1—
Parcial 39— “Utiles, libros,--im. ; -

te Sport.” a favor del Centro Vecinal “Villa 
Primavera” de esta ciudad y en carácter úc 
donación.

Art. 2’. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Un Mil Quinten 
tos Dieciocho Pesos Moneda Nacional (? 1.518 
m|n.) a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta adquiera los • artículos precedentemente 
citados.

Art 3’. — El citado gasto se imputará ai 
Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS— Frío 
cipal c)l— Parcial 3— Orden de Disposiciói. 
de Fondos N’ 8p del Presupuesto Ejercicio 
1.959|19~60.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

pies, y encuadern’ ....................... ? 5.000.—
Para reforzar el: ,
Parcial 18— “Fletes y aca
rróos,’* ...........   5 5.000.—

DECRETO N’ 12582 — G.
Salta, Mayo 27 de 1960.
Expediente Ñ’ 6311 ¡60 .-

■—VISTO la nota N’ 136—M—14 de fecha 18 
de mayo del afio en curso elevada por la Di 
rección General del Registro Civil, y atento 
a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Rectifícase el decreto N’ 12,078 
de fecha 29 de abril de 1960 mediante el cual 
se designa Auxiliar de la Oficina del Registro 
Civil de la Ciudad de Tartagal a la señorita 
Noemí Virguez (C. 1937 —C. I. N" 67.451 —L 
C. N’ 35.694.455), dejándose establecido que 
el verdádero nombre y apellido de la designa
da es: NUEMI VIRGUE y no como se consig 
na en el citado decreto.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro OOchil y Archivase.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

I.-arti’d¿s estas dél Presupuesto Ejercicio 195:; 
1960 —Orden de Disposición de Fondos N*  62

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELI

Es copia: 
Rene Fernando Sotó'

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

DECRETO N' 12581—G.
Salta', Mayo 27 de 1960.
Expediente N’ 6157¡60
—La Secretaría Coordinadora de Entidades 

Privadas de Bien Público y Afines, dependieu 
te • de ’la Secretaría General de la Goberna

ción, solicita por intermedio de la Ayuda So
cial Directa la adquisición de equipos de fut 
bol y un trofeo destinado al Centro Vecinal 
‘ Villa Primavera” de esta ciudad y atento a 
los informes de.la Oficina de Compras y Sumi
nistros del Ministerio 8e Gobierno, Justicia, o 
Instrucción Pública a fojás 5—■ y de. Contaduría - 
General de la provincia a fojás 5- del presenté 
expediente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1». :— Concédese un subsidio en la suma 
de Un Mil Quinientos Dieciocho Pesos Moneda 
Nacional ( 1.518.— m|n. valor de 11 camisetas 
y 11 pantalones adquiridos de la firma “Or-

OLBER i E OMENICHELLI
s copia: 

F ené Feri
s de 'Des
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efe de ¡De
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Comuniqúese, publíquese, insét- 
legistro Oficial y- Archívese.

BERNARDINO BIELLA ,
OLBER ¡DOMENICHELLI

DECRETO N« 12583 — G.
Salta, Mayo 27 de 1960.
Expediente N’ 6254|60
—VISTAS las notas n’s. 515, 514 y 520 ele

vadas por Jefatura de Policía y atento a lo so 
licitado en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase en el cargo de Agente 
de Policía al personal que seguidamente se 
detalla, y a partir de la fecha en que tome 

servicio:
a) al sefior Luis Duarte (C. 1940 —M¡ I. 

N’ 7.257.076 D. M. N’ 63), con el 50%
‘ de los haberes correspondientes al titu 

lar de dicho cargo, sefior Emilio Valen 
tín Villanueva;

b) para San José de Cachi, al señor Nico 
lás Arapa (C. 1931 —M. I. N’ 7.224.719 
1>. M. N’ 63) en reemplazo de don Car
los Dima • Montenegro (769).

c) para El Tabacal, al señor Teófilo Zara 
,gosa puíz (C. 1937 —M. I. N ’ 7.502.592 
D. M. N’ 67), en reemplazo de don Bal . 
tazar López (694); y

*

d) al sefior Francisco Menduiñez (C. 1926 
Sí. I. N’ 3.995.695 —D. M. N’ 64) en 
reemplazo de don Oscar Osvaldo Wier- 
na (1217).

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

• BERNARDINO BIELLA
. JULIO A. BARBARAN ALVARADO

nando Soto i / •
pacho de Gobjiérno, J. e I. Pública 

N» 12585 —i d. ’ 
ayo 27 de 1960.
e N’ 6312|6Ó I •
ícción General del Registro Civil 
' 137--M—14 jde fecha 19 del mes 
bliclta se rectifique el decreto n«

DECRETO
Saltad M
Expedían
—La. -Dii

notaj N
curso, s_____  _ _______ _ __ ..

.429 de f cha 13 de mayo del corriente afir o . ’ L. ¡I

ei 
er
1¿

Pór ello,

Él

Art.

Gobi

■1’.

rnador de la provincia de Salta 
DECRETA:

-■ Rectifícase en el decretó N’.I2,----- II ---4! 9 ■ de, [ fe< ha 13—V—60 lá fecha de cesación 
en sustituir'-----------------------------en sus. ¡tuiciones de la Encargada de la Ofi
cina d.el 1 egistro Civil de la localidad 'de ' 
■'■'r-'1-’--' '(Dpto. de An a) señora María Jua 

a. de Vinagra ____________________
ma es desdé «1 día 18 de mayo dél 

'corriente : no y rio cóm; sé especifica en el 
ir enciónad. decreto.

Weisburg, 
na Meiído: 
q le la ¡mil

ir enciónad.

Art. '2’. - - Comuniques 
tésé en. el Registro Ofic

.1

Es copia 
Renél Fe 

jfé dé D

E

dejándose establecido

3, publíquese, insérte- 
ai y Archívese.Registro Ofic

BERNARDINO BIELL.
. OLBER DOMENICHELLI

’nando Soto' 
spacho de Go

EjCRETC 
Salta} 5 
.Expéd 
—VISTC

N’ 12586

fiemo, J. e 1. Pública

G.
il Mayo 27 de 1960. 
diette Ni 6294¡6Q

la Resolución N’ 74 dictada por la 
Escuela 1 foctúrna de ~ ''

rigoyen”, con 
Írso, y atentó 
a misma,

“Hipólito : 
amo eii| ct
r idas jen

El Gobernador de la

Estudios Comerciales 
fecha 17 de mayo deí 
a -las cláusulas conte-

Árt-j 1». 
c ietada p<

D E C R
— Apruébase 
r la Escuela 
s “Hipólito ; I

Provincia de Salta

■■ la Resolución N’ 74 
Nocturna, de Estudios 

Uigoyen’ con fecha 17 
■so, que a-contixiuaeión

Comercial^ t
de mayo i el ano en cur 
se transci be; ;

SALTA, 17 de mayo
. i'| RESOLUCIO

—VISTt : La renuncia presentada por el se 
i or José daría Glosas, 
tura dé F ancés de 5tó.

semanales ;¡

SALTA,

—VISTt

de 1960. 
N N’ 74.

tura de F 
tres hora

—CONS DERANDO

Profesor de la •rsigna- 
kfio Sección’Unica, con

Que’ es
■' acante, ;

necesario cubi
los efectos dé no entorpecer '-i ñor -

'ir de inmediato ficha
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mal desarrollo de los programas de estadio, y 
en un todo de acuerdo' a lo establecido' en el 
Estatuto . del Docente Art. 95.—

Por ello,
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA NOC
TURNA DE ESUDIOS COMERCIALES “17, 
tÉIGOYEN’’ '

RESUELVE:
!’)•• Designar eñ carácter de titular, para 

• el (dictado de la cátedra ,de Fr ¿neta 
de 5to. Año Sección Unica, con tres lio 
ras semanales a la actual profesora del 
Establecimiento Srta. Carmen Reimun 
din.—

2’) Elévese la presente Resolución pa*a  su 
aprobación, al Ministerio de Gobierno 
Justicia e Instrucción Pública.—

3’) Cópiesé lá presente en el Libro de Re
soluciones y ARCHIVESE.—

Firmado': ANA M. GUIA DE VILLADA Cont 
Públ. Nao. —Directora —ELIAS CHA’LTAH 
Cont. Públ. Nac. Secretario Int.

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

BERNARDINO. BIELLA,
OLBER DOMENICHELLI

Es 'copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETO N? 12587 — G.
.Salta, Mayo 27 de 1960.
Expediente N’ 6282|60
—VISTAS las notas N’s. 52S y 529 ei? va des 

con fecha 16 de mayo del año en curto por 
Jefatura de Policía, y atento"a lo" solicitado 
en las mismas,

El GoEernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase al señor Jacinto Hasen 
(C. 1942 —M. I. N’ 7.261.732 —D. M. N’ 68) 
en el cargo de Agente de Policía, con el 50% 
de los haberes correspondientes al titular de du
cho cargo, señor Valencio .tibaldo Barboza, 
y ’ a partir de la fecha en que tome posesión 
de su cargo.

Art. ,2’. — Desígnase al señor Gerardo Ra
món Torres (C. 1941) en el cargo de Agente 
de Po’licía, co el 50% de los haberes corres
pondientes al titular de dicho cargo, señor 
Eleito Guaymás), para desempeñarse en la 

' Comisaría de Pichanal, y a partir de la feel.a 
en que tome posesión de su cargo.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

OLBER DOMENICHELLI
Es copia:

' René Fernandez -Soto
Jefe, de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N’ 12588—G.
SALTA, Mayo 27 de 1960.
Expte. N’ 6320)60.
VISTO, las notas Nos. 533, 534, ,535, 536, 539, 

540, 541, 542,' de fechas 17 y 18 de mayo del 
año en curso, elevadas por Jefatura de Roli- 
,cía y atento a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aartículo 1’ — Acéptanse las renuncias pre' 
sentadas por el personal de la Policía de Sal-

■ ta, que seguidamente se detalla:.
a)_ Del Agente don Hipólito Martín Gonzú 

lez, de la Dirección de ■ Comunicaciones, 
desde el día 10 de mayo del año' en 
curso, por haberse acogido a los benefi
cios jubilatorios;

b.) . Del Agente don Hugo Andrés Maman?, 
desde el día 19 de mayo del año er. 
curso;

c) Del Agente don Manuel López, de la Co 
» misaría de Or&n. desde el día 15 de ma 

yo del año en curso;

d) Deí ‘Agente don' Domingo Lera,, de la 
Comisaría Sección'. Cuarta, desde el día, ‘ 
1». de junio del año en curso,

e) Del Inspector'General del Personal Su- •
• périor de' Seguridad y Defensa, - don .Clin 

dido Gómez, desde el día 1'’ de junio del 
. . año en cursó, a fin de acogerse" á los

! beneficios jiibilatoriús; • .-'
f) Del Sub-Comisario del Personal Supe

rior dé Seguridad y Defensa don Luis' 
Fidel Cabrera, de la Dirección de' Inves 
ligaciones, desde el día -12 de mayo del', 
año en curso; a fin 'de acogerse-a los' 
beneficios jubilatorios;

g) Del Oficial Inspector del Personal Sune 
rior de Seguridad-y Defensa don Maxi
mino Guaymás, desde el día 16 de mayo

h) D.el Agente don José Américo Alderete, 
dé la Dirección de' Investigaciones, des
de el día 16 de mayo del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI •

Es copia:
René Femado Soto • ■

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

DECRETO N’ 12589—AI.' 
SALTA, Mayo 27 de 1960. 
Expte. N» 6335|60.
VISTO la nota N» .5.49 de fpeha; 20. de mayo 

del año en curso, elevada por Jefatura de P<> 
i icía. y atento a lo solicitado en lá misma,'

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Déjase sin efecto la designa 
ción del señor Ge.rardo Ramón Torres, en el 
cargo de Agente de la Policía- de.Salta (1'0874," 
en" reemplazo de don Bartolomé Pastor Díaz, 
dispuesta mediante decreto n’’- 12.284 Inc. .S) 
dictado con fecha 5 de mayo de 1960, en ra- • 
zón de ser el causante menor, .de ¡edad y ha
berse solicitado su, designación como .emplea 
do con el 50 ó|o. ' ‘

Art. 21'. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial- .y'archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N» 12590—G.
FALTA, Mayo 27 de 1960.
Expte. N’ 6341|60.
El doctor Francisco Pablo Maiolj, por au

torización conferida en punto 6’ "del acta 'coím. 
titutiva de la sociedad denominada “San Jor
ge”, Sociedad Añóniriia';- Comercial, . Agropecua 
:ij. Industrial, Financiera e Inmobiliaria’’ de 
esta ciudad, solicita aprobación del Estatuto 
Social y otorgamiento de la Personería Jurí
dica; y ,

—CONSIDERANDO:
Que Jq sociedad recurrente ha-cumplimenta, 

do con todos los Requisitos legales, y pagado 
el imnuesto que fija el artículo 19? inciso o, 
punto 9, de la Ley Ñ’ 3540|60, como, asimismo 
el exigido pór los artículos 10» y 11’ del Có
digo de Comercio, en Rizón de haber un. ac
cionista menor de edad;

Por ello y atento los informes de Inspección 
de Sociedades 'Anónimas, Civiles y Cpmqrcia- 
les de fojas 16, y el de ’ Fiscalía' de G obierno 
n fojas 17, del presénte expediente,

El Gobernador de-la Provincia dé Salta 
D E C R E'lT’A

Artículo 1’ — Apruébase el Estatuto Spciai 
de la- entidad denotófnada “San Jprgé," Socie
dad Anónima, Comercial, Agropéciiarja.. indus
trial, Financiera e Inmobiliaria”, que corre de 
fojas 4 a fojas_10, del presente expedienté y 
otórgasele la. Personería Jurídica que solicita.

Art. ,2? .— "Por - Inspección de Sociedades A- 
nónqnas, Comerciales y Civiles, extiéhdasen

los 'testimonios que soliciten en" el selladp_'co . 
[■respondiente. • ’ ; .

ArL 3’. — .Comuniqúese,, publiques^ ,As'ei-.; 
tese en el Registro Oficial y Archívese., . .. .

BE^NÁRDINÓ B1ÉLLAÍ
OlfBER,DOMENICHELLI*.

Es copia: , , .... . -
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J-.e-jI." -Pública

DECRETO N’ 12591—G.
SALTA, Mayo 27 ' de 1960. ■- ■ ' . '
Expte. N» 5954|60. '
El Juzgado Electoral de' Salta eleva para 

su liquidación ’y pago planillas de horas ex- \ 
traordínarias devengadas por el personal pro • 
yincial jornalizado y adscripto al mismo ech ’• 
motivo de las tareas .preparatorias de los'eo' 
'inicios del 27 de marzo ppdo.,.y atento los iñ 
formes de Contaduría General dé la Provin- • ’< 
cía, fojas -15 y Habilitación de Pagos dél Mí- ‘-I 
nisterio de Gbbierno, Justicia e 'Instrucción 
Pública fojas 1.5— vuelta del presenté expe
diente, ■ . . ' ■ ’

El Gobernador de la- Provincia de Salta - .
D'E.C RETA:.

Articuló 1» — Autorízase el pago. de,, horas . 
extraordinarias devengadas por el personal jor 
nalizado y adscripto al' Juzgado Eelectoral de 
Salta, pói" tareas preparatorias, con motivo, doi . 
acto comicial del 27 de marzo ppdo., y. qqe 
se especifican en las planillas que coi’ren de- 
fojas 2 a fojas 10, del presente expediente;

Art. 2" — Autorízase, a la Habilitación de 
T'agos del Ministerio de. Gobierno,' il¡usticiá e •" 
Instrucción Pública a liquidar .la, suma de,Cin 
cuenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y-P_ps 
Pesos con "SOjlOO jlloneda. Ñacional ,(? ,58.332.60; 
m|n), para .dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo. 1», del presente decreto.

Art, 8» — Él gasto dispuesto precedentemc.n 
t< será atendido con ía partida de “Gafetes. 
Electorales 1960”.

Art. 4?. -— .Comuniqúese, publíquese, insér-' 
tese en el Registro Oficial <y Archívese.

BERNARDINO BIELLA • 
OLBER DOMÉNICHELLi " 

Es copiÁ: ' • ' '
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J, c I. Públitía'

DECRETO N’ 12592—E. :- •
Expte. N’ 1397—19&0. ■
SALTA, Mayó 27 de 1960. ., ‘ :
VISTO que- Administración ‘"General :-Je ■ 

Aguas de Salta, solicita se liquide a su favor 
■ lá suma de ? 2.000.000.— mjn. (Dos Millonta 
de Pesos Moneda Nacional), para atender 'ei ... 
pago* ’dé- sueldos y'jornales de su "personal por 
cuanto sus recursos ‘no alcanzan a cubrir las - 
crogaciones establecidas en el Presupuesto er 
vigencia, liquidación solicitada para ser im
putad^. a la .cuenta Reparticiones Aulárquicas 
y Muñicipaliáádes —^Administración Gral. >le-' 
Aguas de Salta;

Por ello, , . "
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA;.
Artículo 1» — Con intefveúción de Cóhta- 

duría General de lá Provincia, y Ipor- su Tesó" 
re ría General, liquídese a.'.faynr de Adminis- ’ 
tración General de Aguas de Salta: la.-canti
dad de 5 2.OOO.06Q.— m|n. ("Dos Millones ,de 

-.Pesos:iMpnpda Nacional), con destino al pago 
de sueldos y jornales de su personal,- debien
do imputarse el gasto a la -cuenta i'Repartiéío ’ 
nes Autái;quicas y Municipalidades —"Admfnis 
tración General de Aguas, de Salta,

Art, 2» —Déjase establecido que la liqut- . " 
dación dispuesta precedentemente tiene el ca '' 
jácter ,de, anticipo de" participaciones, debién
dose reintegrar su Importe al Tesoro Próvin 
cial antes del 30 de octubre del corriente""año.

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

BERNARD1ÑO BÍELLA
■ . . pHIERICOTTI ..

Es c’opia: a... 'w .
-'ROLANDO TAPIA L. '. ■

Jefe- dé Despacho‘Snbseerétafíá de Ó.' Públicas^ '
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DECRETO N’ 12593—E. 
SALTA, Mayo 27 de 19.60.
Expte. N'-' 770|1960.
VISTO el Decreto N9 11.ÍR0 de fecha 11 de 

abril de 1960, relacionado con el recoñocimien 
t^ de derechos al uso de agua pública a favor 
de la, señora María Josefa Muñoz de Chacón, 
y atento lo solicitado por Administración Ge 
neral de aguas de Salta. • ■

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

Artículo 1’ — Modifícase el Art. I9 del De
creto N° 11.910 de fecha 11 de abril ppdo., el . 
que quedará redactado en la siguiente forma:

"Art. 1’ — Reconócese los derechos al uso ■ 
del agua del dominio público, invocados por 

. usos y costumbres por la señora María Joso-' 
fa Muñoz de Chacón y otórgase nuevo títui.» 
de concesión para, irrigar una superficie de 
diecisiete hectáreas y tres hectáreas, respec
tivamente, del inmueble denominado “Madre 
Vieja”, Catastro N’ 357, ubicado en Saladillo, 
Dpto. dé Gral. Güemes, con caudales de ocho 
litros, noventa y tres centilitros por segundo 
y un - litro, cincuenta y siete ¿"ntílitros ple
gando, a derivar del Río Las Pava» v Saladi
llo (margen derecha e izquierda), respectiva
mente, mediante acequias comuneras y con 
carácter permanente y a perpetuidad. En épi 
c.a de estiaje la dotación asignada se reajus
tará proporeionalmente entre todos los regan 
tes deí sistema a medida que disminuya el ■ 
caudal de los citados ríos".

3,816.02 m|n. (Tres Mil Ochocientos Dieciseis 
Pesos con 02,100 Moneda Nacional), para que 

. ésta con cargo de oportuna rendición dé cuen’ 
a su beneficiario don Ju 
en pago de los

tas, abone la misma 
lio Fructuoso Patino, 
tes conceptos: 
Aguinaldo año 1958 
Aguinaldo año 1959 
Salario incentivado —Marzo a oc
tubre de 1958 ..................................
Salario familiar año 1959 ..........

siguien-

591.36
542.66

1.332.—
1.350.—

Total .$ 3.816.02

Art. 2'-‘ — El gasto que demande el cumpli
miento de este decreto se imputará a la cuen 
ta “Valores a Devolver por el Tesoro —Suel-- 
dos y Varios Devueltos”.

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

BERNARDINO BIELLA
CHIERICOTTI

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

494, 
to a

elevadas 
ló sólicii!

El .Gobern

por Jefaturá. de Policía, y aten
ido en las mismas,

idor. de la provincia de Salta 
i E C R E T A :

Ai tículó 1’ — Desígnale < 
gente de policía al personal 
te se 1 detalla)) y a partir de la 
tom

a)

n;

• c.

ch)

en el cargo de A-
1 que seguidamen- 

fecha en que

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oticial : Archívese.

BERNARDINO BIELLA
• CHIERICOTTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO ,N’ 12594—E.' 
SALTA, Mayo 27 de 1960.
Expte. N’ 1250—1960.
VISTO este expediente por el' que Dirección 

de Vialidad de Salta eleva la Resolución N’ . 
752)60’ y atento lo solicitado cu la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por el Ing- Tuba! Gustavo Franco, al 
cargo .de Jefe de División Estudios y Proyec 
tos del Personal Técnico y Administrativo, de 
Dirección de Vialidad de Salta con anteriori
dad al 1’ de Mayo del año en curso.

Art. 2’ — Desígnase Jefe de la División Es 
tudios y Proyectos del Personal Técnico y Ad 

■ ministratívo de Dirección de Vialidad de Sal
ta,' en la vacante producida por renuncia del 
Ing. Tubal Gustavo Franco, al Ing. Emiliano 
Aguijar, afectado actualmente al Plan de O 
bras Públicas, con anterioridad al 1’ de Mayo 
del ajió en curso.

DECRETO N’ 12596—G. .
SALTA, Mayo 27 de 1960.

■ Expte. N» 6324)60. •
VISTO la Resolución N1' 76 dictada con fe

cha 18 de mayo del año en curso, por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales "H.

■ Irigoyen” y atento las cláusulas contenidas 
<>n la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Apruébase la Resolución N’ 
76 dictada con fecha 18 de mayo de 1960, de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito 
cribe •

"Salta,

Irigoyen”, que textualmente se trame

18 de mayo de 1960.
RESOLUCION N« 76

Que el día 24 del corriente se efec

O

: )

le 1 detall!
servicii
Para dlapita.1, al sen, 
Col'cjue || (C. 1924 
•D. ;M. N’ 63), en ree 
Oscar Zerpa (1260);
'Para Tartagal, al >eñor Jorge Valdea 
i (CJ 1935 —M. I. N’ -------- - ~ ...........
63); en reemplazo ;d 
ge) López (700); ■'
Para jbaquín V. González, al Sr. Ramón 
Libprioj Morales (Cf.

' zo ■ |de don Lorenzo
(883);
Paila Campichuelo;

' ció | Uncos (C. 193Í
. r— Id. M. N’.63),¡
Marciano Ríos (991);
Al señor Séferino t F í
—| M.0l. N’ 3.905.251 
reemplazo de don)I^i 
roga K930); ■
All sepor Federico'

.1938 ...... .. ..
• en reemplazo de de
Barrera (1279); i

se

Manuel Pablo
N’ 7.904.748— 

nplazo de don Luis

or 
—M. I.

.239.256 —D. M. N’ 
¡ don Jesús Arcán-

1932) en reerñpla- 
Bautista. Romano,

11 Sr. Arcilio Gerva
- M. 1. N’ •7.222.138 

en. reemplazo de don

acundo Miy (C. 1926 
—D. M. N’’ 63),. en 

amón Bonifacio
930);

Qui

CC- 
se), 

n Ernesto Antonio

s)

Antonio Mena 
-M. I. N9 6.952.564 D. M. N’

en) re 
tos (

ior Eustaqúic Angel Aguilar (C. 
-M. I. N» 7.252.427 —D. M. N’ 63), 
emplazo de d
.49); i

on José Ramón Bri-

Art. 3”. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en eí Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
CHIERICOTTI

Ba Copia:
■ Rolando Tapia

Jete de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

Visto:
tuará un desfile con la participación de todos 
los alumnos de Establecimientos primarios, se 
cundarios y especiales, conmemorando en di

cha oportunidad el Sesquicentenario de la R.e 
volución de Mayo;,y

•CONSIDERANDO:
Que a pesar de que este Establecimiento 

Educacional, por su carácter de nocturno, no 
tiene la asignatura de Educación Física, no 
puede estar ausente en este gran desfile es- ■ 
colar;

Por ello:
La Directora de la Escuela Nocturna de

' Estudios Comerciales “H. Irigoyen”
Resuelve:

Designar al Profesor de Educación Físi • 
sa, Sub-Oficial (R) Sr. Feliciano Gilcuar 
tero, L. E. N" 3.923.437, para la prepara
ción del alumnado de este Establecimien 
to para^-el desfile citado, por el periodo 
comprendido entre el día 10 y 23 del co
rriente, incluido el día sábado 21, a ra
zón de cuatro horas diarias.
La asignación, del citado profesor será 
que fija el presupuesto para la hora 
cátedra.
Elévese la presente Resolución para
consideración al Ministerio de Gobierno, 
Justicia e I. Pública.
Cópiese en el Libro de Resoluciones y Ar 

chívese”. .
Firmado: Ana M. Guía de Vlllada, 

Públ. Nac. Directora.— Elias Chattah, 
Públ. Nac. Secretario Int.

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

BERNARDINO BIELLA
DOMENICHELLI

2’) la 
de

3”) su

3)

k)

Al sd 
!• | N’ 
plazo 
All se 
jir? 3 
pl’azo
Á1 si
M35 
en ré
tino
Al se

él 50 
tés a 

_d|olf(|| 
cuen 
Vi 
<lc4 
plazo

. Art. 2’ 
ese én el

És copa 
Roñé H 

efe d 2

DECRETO N’ 12595—E.
SALTA, Mayo 27 de 1960.
Expte. N’ 1293)1960..
VISTO estas actuaciones por las que el se 

ñor Julio Fructuoso Patiño solicita la liquida 
ción de haberes que le adeuda Dirección de 
Arquitectura de la Provincia en concepto de 
aguinaldo 1958)59, salario familiar año 1959 y 
salario incentivado - -marzo a octubre de 1958, 
cuyo importe total asciende a 5' 3.816.02 m|n.;

Por ello y atento lo informado 
óuría General de, la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo í’ — Con intervención
ría General dé la Provincia y por su Tesore
ría General, liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la suma de 3

por Conta

do Salta

de Contado

4’)

Cont. 
Cont.

OLBER 
Es copia:
Rene Fernando

Jefe de Despacho
Soto
de Gobierno, J. c I. Pública

DECRETO N’ 12597—G.
SALTA, Mayo 27 de 1960.
Expte. N» 6151)60.
VISTAS las notas Nos. 480, 481, 486, 487 y

ñor Zacarías 1
7.271.704 —D.

de don Carlos 
ñor Jorge Tol
.077.151 —D.j lí.. N’ 88), en reem- 

de don Nicclás Turquina (1236), 
eñor Efraín Damián
I—M. I. N’ 7.2; ’
emplazo de ;dón Arturo Ramón 
(359); : |
ñor Oscar Alperto Merjen (C. 
I. N’ 7.257.221
o|o de los h 

Ll titular, de <3
Alfredo Césajr Gómez, quien se en 

tra • bajo band
señorita Mer

.923 —M. I.sb’ 9.’4S1.820), én reem- 
i de don NÍcí.cío Estrada (411).

— Comuníqu.i ¡se, publíquese, insér- 
l^egistrc Ofi< ial y Archívese.

flores (C. 1932 — M. 
M. N’ 64), en reem 

Oscar Zenteno (1250), 
ido (C. 1910 —M. I.

García
16.316 —D. M. N’

(C. 
63), 
Cas

1940 
con0 —D. M. N’ 63), 

aberes correspondien- 
icho cargo, señor Ro-

lira (983); y
■cedes Esther Matorras

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DCT4ENICHLLI

¡rnandez Soto
¡spaclio de Gobierno, J. e I. Pública

DEC
saíjtaI
Expíe. 
VISTO

18 de mí IJefatura 
eñ lab mismas,

’ Él G'

RE

Artícui 
Salta; ei 
seguirían 
que ton)

a) i I Al 
!li.

' * nj
11 Pa

I

b),

p?O N" 12598—
Mayo 27 dé

N’ 6319)60. ' 
las notas No 

ayo dél año 
de Policio ! y

1960.

i s. 537 y 538, de fecha 
an curso, elevadas por 
atento a lo solicitado

'echador de l< 
D E C;R

Provincia de Salta
E T A :

b 1’ — Desígnase en la Policía’ de 
S el cargo de Agente, al personal que 
lente se detalla, a partir de la fecha 
Je servicio: ¡ _
I señor Rafael 
N’ 6.267.617 i— 
izo de don Ju 
ra desempeña-se en la .Capital como 
pf er;

i
| señor Apóliuario Martínez (C.
M.’ I. N’ 7.22 ■. 
Emplazo de dpn 
88) para la ;C:

Floridia (C. 1926 —M. 
D. M. N° 37), en reem- 
iún Valerio Arias (971),

1931 
¡.273 —D. M. N° 63), en 

Alberto Valdiviezo 
upital;

JVNIO.fi
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c) Al señor Eugenio Cruz (C. 1937 —M. I. 
N9 7.245.858 —D. M. N» 63), en reem
plazo de don José \Francisco Palavécinó 
.(969) para desempeñarse en Santa Vic-

,torta peste;
d) Al señor Heriberto Orquera ,(C. 1932;, 

en reemplazo de don. Asenclo Ramos 
(618) para desempeñarse' en la Comisa
rla de Colonia Santa Rosa;

e) Al señor Reinerio Orquera (C. 1935), en 
‘ reemplazo de don Juan Carlos Paroíini

(919). para desempeñarse, en la Comisa 
ría-de Colonia Santa Rosa;

f) Al señor Rolando López (C. 1938 —M. 
I. N» 7.246.488 —11. M. N’ 63), en reem 
plazo de don Humberto Antonio Ronce 
(955),. para desempeñarse en la Comisa 
ría de Colonia Santa Rosa.

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

BERNARDINO BIELLÁ" 
OLBER DOMENIOHBLI 

Es' copTa:
Re'né'Fernando Soto

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

CION- GRANENSE DE BASQUETBOL, de lá 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Órán, pa
ra la adquisición de materiales con destino 
a las-obras que efectúa en. su sede social..

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Institución 

nombrada más ai-riba, la cantidad de ? .... 
20.000,- m|n. (Veinte Mil Pesos Moneda Na
cional), para que , con cargo de oportuna ren
dición de cuentas aplique dicho iinporte al con
cepto expresado, debiéndose imputar la eroga
ción al Capítulo III- Título 10*  Subtítulo 10— 
Rubro Funcional VII- Parcial 2- del Plan de 
Obras Públicas atendido cón Fondos de Ori
gen Provincial del Presupuesto vigénte.

Art. 3». — Comuniqúese; públíquése; insúl
tese en él Registro Oficial y. Archívese.

BERN’ARálNO BIELLA
CÍHÉRÍCÓTTI

Es Copia-
’ ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de Ó. Públicas

1- Conservación, recosí, y-me
joramiento de'la Red 'dé cam." 
Prov. $'
Iñc.. í- Item'4- 'P.P. C) .3- P. 
P. 2-' Cónst. Reconst. y conser
vación de Obras dé artes me
nores. 1
Inc. 1- Item 4- P.P. c) 3t P; 
P. 3- Constr. Recoons’tr. y con
servación dé defélnsas paral- 
Protección de puentes y cami
nos de la Red Provincial. ' 
Inc. 1- Itefxi' 4:- P.P. c> 5- P. 
P. 29- Dép'. de 
tera Camino 
Quemado 
Inc. 1- Item 4-
1- Consorcios 
ción' de cúminoú 
artes. 
Inc. T- Item 4- -P.P. c) 6- P. 
P. 3-Para -el- enripiado y mejo
ramiento de calles de Munici
pios.

R. de la Fron- 
Alntillas Monte

P.P. c) 6- P.P. 
P|la construc- 

y obras- de

4(000.000.-

■400-..000'

200.000

300'. 000,—

1.500.000.

250.000.—.

DECRETO N9 12599—G.
SALÍA, Mayo 27 de 1960.
Expíe. N9 6032,60.
La' decretaría Coordinadora de Entidades 

Privadas de Bien Público y Afines, dependien
te dé la Secretaría General de la Gobernación 
solicita un subsidio en la suma de $ 6.000. - 
mjn.,' a favor del Centro Vecinal ‘‘Villa Gáne 
ral ■Bélgráno’’, a efectos dé que ésta pueda 
solventar' los gastos que demandó la ‘ financia 
ción de fuegos artificiales con motivo de las 
fiestas de la Virgen de Fáílma y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro 
vinciá a fojas 2 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Previa intervención de Conta 
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de Seis Mil Pe 
sos Moneda Nacional ($ 6.000.— m¡n.), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, para que ésta con cargo de rendir cuen
ta haga efectiva dicha cantidad a favor del 
señor Robusíiano Castro, presidente del Cen
tro Vecinal “Villa General Belgiano’ a efecto 
de solventar los gastos que demandaron la 
financiación de fuegos artificiales con motivo 
de las fiestas de la Virgen de Fátima.

Art. 2" — El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso 1— Otros Gastos —Princi
pal c) 1 —Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N9 80— del Presupuesto —Ejercí 
ció 1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 12.601 —GI
Salta, Mayo 30 de 1960
—Encontrándose de regreso de la. Capital 

Federal S. S. el señor Ministró' de, Economía- 
Finanzas y Obras1 Públicas;

Elr Gobernador dé la Provincia- de Salía
D E C R E T A' : , . • .

Art. i.9. — Pónese en posesión de la Secré 
taría. Finanzas y Obras Públicas*  a su titu
lar Ing. Pedro J. Peretti.

Art‘. 29 — Comuniqúese', pulSÍíquéso, insér
tese cii' el Registró; Oficial y A’rciiívése.

berñarídínó B'í-ÉÍÍÁ*
OLBER DOMENICHELLT

Es copia:
Rene Ferna'ndó Soto

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

DECRETO N’ 12602 — G-
—Éncónti'ándóse de regreso’ S. S: el Minis

tro dé Gobierno, Justicia e' Instrucción Pú
blica, de la Capital Federal,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Pónese'en posesión’ de la Secre
ta ría de Estado en la Cartera dé Góhiernb, 
Justicia é Instrucción Pública a >su titular dón' 
Julio Á. Barbarán Alvarado

Art. 2» — Comuniqúese, pñblíqnésé, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

Es copia: .
R'éñé Fernando Soto

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

PARTIDAS Á DISMINUIR:
Inc. 1- Item 4- É.ÍP, c) 3 P. 
,P. t>- Alambrados dé Cániifnós 
de la Red Provincial $
Inc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P . 
P. 2- Dep de la Capital-constr. 
de cunetas- revestidas1 y obras;

de desagües en. Avda. San 
Bernardo. $
Inc. 1- Item 4- P.P. e) 5- P.

p. 6- Dpto. La .Caldera 
Constr. Camino Alngostura al 
límite de la Pcia. dé Jujuy P| 
Tres Cruces y San Antonio ” 
Inc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P 
P. 8- Dpto de Anta Constr. de .
Obras ,de Artes Pasó de ía 

Cruz Estancia Vieja El Rey 
Inc. 1- Iteni 4- P.P. c) 5- P. 
P. 12- Dpto de. Iruya Cons
trucción Camino de Irüyá ál 
límite Jujuy Por Abra Capi
lla.

Inc. 1- Iteih 4’- P.P, é) 5- Pi 
P. 14- Df>t‘ó. dfe-R. de ía Fron
tera Constr. CáJmino Sáñ Mar
tín Cámara traino San Mar-- 
tín Ovando. ”

8.650.000.—

500.000.—

100.000.—

30’0.000.—

50'0.000;—

50Ó.000:— '•

250.000.—

DECRETO N9 12.600 —E.
Salta, 27 de mayo de 1960.
VISTO, el pedido formulado por- la Asocia

ción Gránense de Basquetbol, referente al o- 
torgamiento de un subsidio para la adquisi
ción de materiales de construcción a fin de 
continuar las obras que ejecuta en su sede 
social;
CONSIDERANDO:

Que es propósito del Poder Ejecutivo co
laborar económicamente con la entidad recu
rrente en virtud de las actividades deporti
vas; cultúrales y sociales que realiza la misma;

. Que además, en el Plan de Obras Públicas 
a realizarse durante el presenté ejercicio, se 
contempla partida para atender gastos de tal 
naturaleza;

Por ello, . .
El Gobernador dé lá,. Provincia 'de Salta 

D E C £ É T A' .
Artículo i». —1 Otórgase un subsidio por la 

suma de ? 20.000.- mjn; a favor de la ASOCIA-

DECRETO N9 12.603 —E.
Salta, 30 de-mayo de ,1960. •
Expediente N9 1171|1960.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Vialidad de, Salta ¿solicita transferencia de 
partidas dentro del Plan de Obras Públicas 
vigente:

Por ello »jr. atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gob’ernaclór de lá Provin'cia" d’é Salía 
DECRETA:

Artículo l9. — Dispónese la siguiente trans
ferencia de partida en la forma y proporción 
detallada^ seguidamente, dentro del Plan de’ 
Obras Publicas deí Presupuesto vigente — Ejer 
ciclo 1959|G0 correspondiente a ÍSrreeción de 
Vialidad de Salta. • ■ -

Capítulo IH—' Título 3— Subtítulo. “Á" Ru
bro Funcional VI— Félidos Proviñcialés. 
PARTIDA A AUMENTAR:
Inc. 1- Item 4- P.P. c)’ 2- P.P.
1- Automotores, equipos acceso
rios, respuestos y herramientas $ 2.000.OOÓ.—. 
Inc. 1- íiérn 4- P.P. c) '3- P.P.

inc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P. 
P. 17- Departamento dé’ Ri- 
vadavia Caminfo Pichana! a Ri- 
vadavia Banda Súd
Inc. 1- Itém 4- P.P. c) 5- P. 
P. 20- Dpto. Metán Cam. San 
José de Orquera al límite de la 
Prov. d'é S. del Estero.
Inc. 1- Item 4- P;P. c) 5- P. 
P. 21-, Rpto. Oran Caín, dé 
Acce’sb á PfÓTiañai desde Ruta 
Nacional N9 34.
Inc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P.- 
1*.  -0- Dp'to. R. de la Fron
tera El Naranjo a R. 'dé la 
Frontera P/ la Banda
Inc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P. 
P. 23- Dpto. La Celndelariá, 
Cam. La Candelaria a El Cei
bal- .
Inc. 1- Item- 4- P.P. c) 5- P., iP. 24- Dép. Rivadávia- Mori
llo a Alto de la Sierra y Sta. 
Victoria.. : 1
Inc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P. 
P.- 25- Dep. Rivádavia Embar
cación a Línea Bariláfi ’ 
Inc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P. > 
P. 26- Dep. Rivadaviá Las Ba
jitas Rivádavia.
Inc. ,1- Item 4 P.P. o) 5- Pi 
P. 27- Dep. Rlvadávia Acó. 
Est. del FF.CC. debde Emr 

barcáeióñ a Línfea Barilári. ’

300.000..— .

400.(500.—

50'0.000.—

•ÍO'0.000.— •

300.Ó00..— ' ,

100 ..000.—

IIIO'.OOO,— ■

100.000.—

íoü-.Ooo.— ■
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luc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P. 
1’. 30- Dep. Oral Güemes Cam. 
Güemes a Agua Caliente
Jnc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P. 
P 31- Dep.
Emp. Ruta 
Gertrudis.
Jnt: 1- Item
P. ’32 Cam.
Rosario dé Lerma Obras Bá
sicas y Pav.
Inc. 1- Item 4- P.P. c) 5- P. 
P. 33- Dep. Guachipas Cam. 
Ruta N’ 9 a San Pedro de los 
Corrales P/Garahuasi.

. Inciso 1- Item 4- P.P, c) 7- jp;. 
P. 1- Const. Edificio 
boratorio de ensayo 
ríales.
Inc. 1- Item 4- P.P.
P. 1- Pavimentación y 
vimentación de calles de Mu
nicipios.

Chicoana Chicoaara 
Nac. 9 en Sta.

4- P.P. c) 5- P. 
Campo Quijáno

para Ca
de

c)

mate- ■

8- P.
R-epa-

100.000

1.000.000 —

400.000.—

500.000 —

500.000.—

1.700.000.—

$ 8.650.000;—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO ,1. PERET'IT

de que la citada Repartición necesita contar 
con un profesional que tenga a su cargo .el 
estudio de los títulos en los expedientes de 
crédito y sobre los terrenos donde se constru
yen barrios por intermedio de la misma,

Que con ello se logrará una mayor raciona 
lización administrativa ya que dichas tareas 
se realizarán en la misma dependencia sin que 
signifique una nueva erogación presupuesta
ria, .lográndose, al mismo tiempo, celeridad 

en los trámites de las actuaciones pués se 
habrá logrado un descongestíonamiento de ta
feas, las que actualmente se encuentran a 
cargo de Escribanía de Gobierno,

Atento a lo manifestado por la Subsecreta
ría .dé’ Asuntos Sociales del Ministerio del ru
bro, ■

El Gobernador de la Provincia de’Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Asígnanse funciones de Escriba • 
no Referencista de la Dirección de la Vivien 
da, ál Escribano Nacional Dr. Adolfo René 
Trogliero, quién venía desempeñándose como 
Asesor Letrado de la citada Repartición.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO .

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales 5’ S. Pública

la cate: 
vicio.’ [en 
; i y ipor 
de f.ebrí 
córrient 

.rt. 2». 
plimiénto 
pu 
Pr
su

en 
Sei' 
me
10 
del

iar 5’ Personal de 
el Hospital ¡Zonal de General Gue 
el tiempo ¡comprendido desde el 

■o hasta el; 3) de abril inclusive 
i año. ‘

□ría de Auxi
’ ~ ....

tarse | al 
incipal a! 

inuestó e< .

• - El gasto I q xe 'demande el cum 
< el presente! decreto deberá im- 

nciso I— Item I—
11 de la Ley re Pre

Anexo E—■
4— Parcial ' 2 

vigor. ‘

. Lrt. 3’. - - Comuniqúese, publíquese, insér- 
.T_ iegistro -Oficial y Archívese.

j BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANT!

«XÁ.L» -I*
'.ese en! el

O.

3¡s cJpia:
Roberto l J 
!icial LMa; c

’IAGO CASTRO

lías : 
or de Asuntos

EGRETO
Salta)! .
—VISTO 

Rsgionál ó

D

Es copia:

N'-‘ 12604 — A, 
30 de !9b0

DECRETO N’ 
Salta, Mayo 
Memorándum N’ 256 de la Subs. Salud Públ. 
—VISTO la Resolución Ministerial N’ 1837 

ñe fecha 12 de febrero ppdo., mediante cuyo 
punto N" 4 se desi’gna al señor César Martínez 

’como Secretario Sumariante durante el térmi 
no de 90 días que dura la Intervención del 
Hospital Zonal de General Guemes,

Siendo necesario normalizar lo situación 
de viáticos pendientes de pago a dicho emplea 
do, en vi’rtud de que por Decreto N" 930 del 
30—6—58 "Reglamentario de Viáticos y Mo
vilidad” en su Apartado e) dispone que sólo 
se reconocerán 30 días de viáticos, quedando 
en este caso un excedente de 60 días por cuyo 
término deberán reconocerse los viáticos co-, 
rrespondiéntes;

Por ello y atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio 
del rubro mediante Memorándum N’

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Comisión 
vicios por el término de sesenta (60)
señor César Martínez, quién fuera designado 
Secretario Sumariante en el Hospital Zonal 
do General Guemes por Resolución Ministe
rial N’ 1837, de fecha 12 de febrero ppdo., de 
hiendo Dirección de Administración del Minis 
terio del rubro liquidar ai favor del citado em
pleado el importe correspondiente a los viá
ticos durante los períodos que seguidamente 
se detallán;
desde el 5 de marzo al 5 de abril y

' desde el 15 de abril al 15 de mayo del año en 
cursó.— de acuerdo a las disposiciones del 
Art. 6’ Apartado e) del Decreto N’ 930 Re
glamentario de Viáticos y Movilidad.

DECRETO N’ 12606 — A.
Salta, Mayo 30 de 1960
Expediente N“ 34.154¡60 (2)
—VISTO la aceptación de la renuncia pre 

sentada por el Dr. José Ruíz al cargo de Jefe 
del Laboratorio Clínico del Instituto de Endo
crinología y siendo necesario designar un reem 
plazante a los fines de no entorpecer el normal 
desenvolvimiento del mismo, habiendo sido 
propuesta la Dra. Nelly Abraham quién se de 
sempeña actualmente 
mencionado servicio,

Por ello, atento a lo 
dum N’ 475, adjunto
y a los informes de Subsecretaría de Salud Pú 
blica, Oficina de Personal y de Liquidaciones 
y

como Bioquímica del

dispuesto en Mempran 
al presente expediente

Sueldos de esa Secretaría de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA:

Sociales y S. PúblLa

TO N*  12608 -i- (A
I M yo 30 de. 196)

256, 
Salta

de ser- 
días del

Art. 1’. — Asciéndese a partir del día 1'*  de 
mayo 'del afio en curso a la categoría <le 
Bioquímico Agregado y para que se desempeñe 
como Jefa’ del Laboratorio Clínico del Institu- 

. to de Endocrinología, a la actual Oficial Ma
yor —Bioquímica Asistente del citado servi
cio Dra. Nelly Abraham y en vacante por re
nuncia del anterior titular Dr. José Ruiz.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de 
berá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 
1— Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

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

BERNARD1NO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO . 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

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

lis copia:
Roberto Elias

.Tefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12607 — A 
Salta, Mayo 30 de 1960 
Memorándum N“ 454 del Ministerio .de A. 
S. y S. Pública f

—VISTO los servíalos prestados por la 
señorita Carmen Rosa Villafañe, como muca 
ma- del Hospital Zonal de General Guemes, 
atento a lo dispuesto en Memorándum N’ 454 
adjunto a las presentes actuaciones y de 
acuerdo a' los informes emitidos por Oficina 
de Personal y, de Liquidaciones y Sueldos, 

Dirección de la Vivienda, solicita. del Ministerio del rubro, 
nuevas funciones a su actual Ase-

DECRETO N’ 12605 — A
Salta, Mayo 30 de 1960
Memorándum N’ 176 de la Dirección de la 
Vivienda
—VISTO el Memorándum N’ 176 mediante 

el cual la 
se asignen 
sor Letrado, Dr. Adolfo René Trogli'ero; y

—CONSIDERANDO:
Que este pedido se fundamenta en el hecho

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios presta 
dos por la señorita Carmen Rosa Villafañe

cursada por el Médico 
icdiante la cual soli- 
s los servicios presta

la nota
i La Viña, nii 

cijta el!! req onocímiento ‘ d s
Estación Sanitaria de esa localidad 
a. Josefa Adéla Uribio;

los informes
il y DifeccR 
ario del rubro,

dos por¡ la 
pbr la j Sr

I Atento ¡ I I
de Persor 
del Minisi

El ; Gol

emitidos por Oficina 
n de Administración

senador de la
D E C R fe T A :

Provincia de Salta

Art.il’. 
dos ^Ol
la categoi 
vicios! I de

— Reconócense los servicios presta 
a Señorita Je
ía de Auxiliar. 4ta. Personal de Ser 
la Estación

sefa Adela Uribio, en

Sanitaria de La Viña 
durante e tiempo comí rendido desde el 1» al 
30 de | ab -il, inclusive del año en curso en 

Rosa Garro, qüereemplazc 
fuera Itrs 
I Art I 2’ 
plimiénto 
Imputara 
Principal 
supuesto

Art.' 3' i •-e j

Ee_; Co
ROB 

Oficial 1

de la señbrjta 
iladada.

El gasto ’El gasto que 
de lo dispuesto 
al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 

de la Ley- de Prea) 4— Parcial 
en vigencia.

— Comuníqi

211

ese, 
cial

demande el cum- 
precedentemente se

publíquese, insér- 
y Archívese.en , 1 Registro

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO 

: ia: 1
!SRTO ELIAS 
. ayor de Asuntos Sociales y S. Pública

SANTIAGO CASTRO

DECRET] 
■ Salta,

(O N’ 12609 — A .
— , IVIayo 30 dé’ 1960 ’
Excedí jnte N’ 34.2I7|6O

O la nota [cursada por el Dr. Ma- 
anza Mujica C ~ 
tología, me liante la 
sión de licencia extraordinaria, 
sueldo, a los

: Perfeccionamiento en la Escuela del 
Profesional , " Seneral Lemos”; 
necesario de
dure' la áuqi

i. los efectos
niento del citado Servicio se ha pro 
. la Dra. Záifa Eva Halusch;
a lo manifestado por la

Salud Pública
i de Adminis
o, 1

—VIS’: i 
rio !Éari 
d,e Odor 
la cono 
goce! de 
Curso d 
Cuerpo 

Siendt 
mientra:1 íMujica 
senvolvi 
puesto

Atpnt 
río .de1 I Diréccif 
del -rub

Él Gobernador de
D E C

Odontólogo del .Opto. 
-------cual solicita 

sin 
efectos de realizar un

: signar un reemplazante 
encía del Dr. Carranza 
le no entorpecer el de-

Oficina de 
nación del

la Provincia

Subsecreta- 
Pcrsonal y 

Ministerio

de Saíta

Airtíc lo. 1’ — Concédese licencia extraordi- • 
í~, in goce de i sueldo, a partir del 30 de 

hasta el 1*1  de octubre del año en cur 
( ificial Mayor, Odontólogo Asistente del 

Depart; mentó de Odontología, doctor Mario 
a Mujica, por los motivos expuestos 
mente y de acuerdo a las disposicio- 
artículo 34" peí Decreto N’ 10.103.

— Desígnase, con carácter interino, 
Mayor, Odontóloga Asistente del Depar’ 
- de Odontología, a la Dra. Zaifa Eva 

l.T91.38;>-—, a partir del 
año en curso y mientras 

dure la. ausencia ¡del titular de dicho cargo,

naria, 
mayo y
so, 11 <

Garran 
anterio 
nes' I de 

¡ Árt.
Oficial 
tarden!

¡ Halusc 
díál 30

> de Odontólo 
i —L. C. N’ 
de mayo del
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•Dr. Mario.. Carranza Mujica, a quién, se. con
cede. licencia extraordinaria por el artículo' an 
terior. • • , •

v Art. 3'-’ —El gasto que demande el.. cumpJL- 
mienfo de lo dispuesto por el .artículo .ante
rior, se atenderá con imputación al Anexo. E— 
Inciso I— Item I— principal a).l -y-Parcial.,. 1 
de la Ley de Presupuesto en; vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO. SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12610—A.
SAETA, Mayo 30 de 1960.
Policlinico Regional de Salta Reg. N'-‘ 492. • 
VISTO la renuncia presentada por el señor 

Gilberto Pérez Rojas, al cargo de Auxiliar 5" 
Portero del Policlinico Regional de Salta “San 
Bernardo”;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y de la Subsecretaría de Salud Pública 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Proyinoia, d;a¡ Sajtai 
DECRETA?

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor Gilberto Pérez Rojas, al car 
go de Auxiliar 5'-, Portero dél Policlinico Re
gional de Salta “San Bernardo”, a partir del 
día 1’ de Mayo 'del año en curso.

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

BERNARDINO, BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO; CASTRO

Es copia:
■ Roberto Elias
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12611—A.
SALTA, Mayo 30 de 1960.
Expte. N’ 1754—G—1960 (N" 1219)60, 939)48 

y 749)51 de la Caja de Jubilaciones, y Pensio
nes de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución 
N’ 104S—J de la Caja de Jubilaciones y Pen-. 
sienes de la Provincia, que acuerda la pen
sión solicitada por la eseñorita Blanca Estela 
Gallo, en su carácter de hija, soltera del ju
bilado fallecido don Moisés Alejandro Gallo; y

—CONSIDERANDO:
Que, con la documentación respectiva se en 

cuentra probado en estas actuaciones el fa
llecimiento del causante, ocurrido el 11, de 
marzo de 1960, y el vinculp.de parentesco ,qpe 
lo uiiia a la peticionante; c

Atento a los informes y cómputos de jubi
lación y pensión de fs. 5 a 10, a lo dispuesto 
en artículos 55 y 57 del Decreto. Ley 77|5G y 
artículos 1 a, 4 y- 10 de la Ley 3372|59 y al 
dictamen dgl Asesor Letrado del Ministerio 
del, rubro a fs. 13,

„ El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N1' 
1048—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, de fecha 5 de mayo, del 
año en curso, cuya í>agte pertinente dispone:

"Art. 1’ — Acordar a la señorita Blanca Es 
,tela Gallo, L. C. N’ 9.464.623—, el beneficio de 
pensión- que establece el artículo 55°, inciso a) 
del Decreto Ley 77|56, en su .carácter de hija, 
soltera legítima, del ex-jubilado fallecido don 
Moisés Alejandro Gallo, con un haber de pen 
sión mensual de $ 1.660.50 mjn. (Uns Mil Seis
cientos Sesenta Pesos con Cincuenta Centa
vos Moneda Nacional), establecido de acuerdo 
a las disposiciones del. artículo lO' de la Ley 
3372, . a liquidarse desde la fecha de falleci
miento del extinto”.

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

BERNARDINO BIELLA

BELISARIO- SANTIAGO ' CASTRO’
Es; copia: • .
RpJJetjto, Elias,, . ..' ,

Oficial Mayor de Asuntos ¡sociales y S. Pública

DECRETO- N" 12612—A.
■ SALTA, Mayo 30 de 1960.

Reg. N’ 4085 de la Subst. de Salud Pública.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la designación del doctor. José Ruiz, como Bib 
químico Concurrehte, con carácter “Ad-hóno 
rem” del Departamento, de Lucha Antituber
culosa:

Atento a lo informado por la Subsecretaría 
de Salud Pública y Oficina de’ Personal del 
Ministerio del rubro, ■

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R- E T A. :

Artículo 1*  — Desígnase, con carácter “Ad- 
honqrgmV, a, partir de la. fecha en que se haga 
cargo de sus funciones, Bioquímico Concurren 
te del, Departamento, de. Lucha. Antituberculo
sa, al doctor José Rui'z, quién deberá cumplir 
con el horario y’ demás, reglamentaciones en 
vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO?. CASTRO?

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12613—A.
SALTA, Mayo 30 de 1960.
Expte. N’ 34.126)60.
VISTO estás actuaciones relacionadas- con • 

el reconocimiento de los servicios prestados 
por la Srta. Susana Toledo, en la categoría 
de Oficial 6? del Hospital "Melchora ' F.' 'dv 
Cornejo”, de Rosarlo de la Frontera, como ásí- 
tambíén, la designación de la Sra. Margarita 
Romano de Martínez, como Auxiliar l5-,' con 
funciones de Ecónoma .del citado Estableci
miento;

Atento a lo manifestado por la Subsecreta
ría de Salud Pública, Oficina de Personal y 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro, . . •

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

Artículo 1? — Designas^,. a partir de.la. fe-, 
cha en que se haga cargo dé sus funciones, , 
Auxilia.!-'? 1“ Administrativa, con funciones de 
Ecónoma del Hospital “Melchora .F. de Corne, 
jo”, de Rosario de la Frontera, a la señora 
Margarita Romano- de Martínez — L, C. N’ 
9.461.652—, en la vacante por renuncia de la 
anterior titular, Srta. Lidia Eduviges Llamas, 
debiendo atenderse esta erogación al Anexo 
E— Inciso I— Item, I— Principal: a) 1 —Parei 
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2'-1 — Reconócense los. servicios presta 
dos por Ia..Srta., Susana.tToledo, eri la.catego
ría dé Oficial 6’, Personal Técnico del Hospi
tal "Melchora F. de Cornejo”, de Rosario de 
la Frontera, durante el tiempo comprendido 
desde el 13 de abril al 12 de mayo, inclusive, 
del año en curso, en. reemplazo de la titulai 
de dicljo cargo, Srta. -Lucrecia-Fernández, • en
uso de licencia reglamentaria y? compensato
ria, respectivamente.

Art. 3’ — El gdsto que demande-el cumpli
miento de lo dispuesto por el Art; 2’, del pre
sente Decreto, deberá imputarse >al Anexo- E—- 
Inciso I— Item í— I-'rincipal .a) 1. —Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto -én vigencia.

Art; 4’. — Comuniqúese, publíquese,-, insér.,-.. 
tese, .eri el Registro Oficial, y-Archívese. .•

1 BERNARDINO, BIELLA-
BELISARIO SANTIAGO CASTRO .

Es Copla:
RpBER|l'O- ELIAS .

Oficial ,Mayor de Asuntos1 S, v Salud? Pública.

BOÉÉTÍN'’OFICÍÁIÍ'’■
i . - ‘ ; *

DECRETO N’ 12G14—A.. '
SALTA, Mayo 30 dé 1960. ’’ . .
Nota N’ 14—O.P.|GO del Dpt'ó. de Lucha Áh ' . 

tituberculosa. . .....
VISTO el Artículo 3’ del Decreto N’’ 12.128,.. 

de fecha 2-5-6(), mediante el cuál, entré otros, . . 
se designa al señor '.Isidoró Herrera, como Áu 
xiliar 5’, Enfermero .del Departamento de Lu
cha Antituberculosa; y ... .

—CONSIDERANDO: ’ . . .

Que de acuerdo a lo informado pW'el, Jefe'' ; 
de Personal del citado Departamento, el' tíieh .. 
clonado empleado se encuentra faltando a'sii'-' . 
Servicio, sin causa justificada; desdé el día' 
T» de abril del año‘en cursó;

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta ■.
D E C RE T A :

Artículo 1- — Déjale sin efecto el nombra-: ■ 
miento , del señor Isidoro Herrera — L. E. N'J 
3.949.672—, como Auxiliar 5", Enfermero del 
Departamento de? Lucha Antituberculosa, dis 
puesto mediante el artículo 3” del Decreto 
N’ 12.128, de fecha 2 de mayo del año en' 
curso; en virtud de los 'motivos expuestos pro 
cedentemente. .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insóla
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: . • .
ROBERTO ELIAS . •

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y.S. Pública! “

DECRETO N’ 12615-r-A'. •
SALTA,'Mayo 30 de ,1960.
Expte. N’ 33.838 (2)|60. . .
VISTO lo dispuesto, en Memorándum; -N’ 

486 adjunto a las presentes actuaciones, aten-, 
to arlasi-necesidades del servicio.-y-de acuerdo - . 
a los; informes emitidos por. Subsecretaría de' 
Salud • Pública, Oficina de Personal ■ y de? Li- • 
quidaciones- y Sueldos de ese Departamento • 
de Estado, . ..

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Articuló 1’ — Desígnase- a partir de la fe- 
'cha>-'en»rque-se- haga' cargo- de sus funciones, " 
Auxiliar Mayor —Enfermero Nocturno dé-la'"' 
Asistencia Pública—, al Sr.' Humberto Meh- ; 
driza, en vacante por renuncia del-anterior ti
tular sefior Juan José Lobo. '

Art. 2'.’ — Desígnase Auxiliar - Mayor—-En -- 
fermero dependiente dél Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública?—,-. al señor An- .. 
tonto- Nolasco,- a partir- de;, la fecha- en que.? 
tome-servicios y. en vacante por renuncia;-dé) .■' 
la señora Nicasia ■ Moreno- de . Echenique.-

Art. 3° — La erogación que ocasiono el ennú-; 
plimiento del presente decreto,- deberá-impii--. '. 
tarse al Anexo E— Inciso I— Item í-1 Prin- •• 
cipal a) 1 —Parida! 1 de la Ley de Pi esupues-1 
to en vigencia-.

Art. 4°..— Comuniqúese, publíquese.., insér-, 
ese en el Registro, Oficial y Arcliívése. ■

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO-CASTRO-

Es copia: ,
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales«-.y ‘S. Pública

DECRETO N’ 12616—A.
SALTA, ^Mayo 30 de .1960.?'. . .
Nota N’ 128 de la Direc. de P. y.A. Social 

de, Menores.- . - . , .
VISTO lo solicitado por la Dirección de Pa 

tronato • y Asistencia Social, de Menores,. re. 
ferente.al reconocimiento de los-servictos -pres
tados .por las-señoras-Santos Ohocobar-de-.Zeri'- 
teño y- Aurora-.Tejérina de Carrique,- quienes- 
se desempeñaron durante el mes “'de'.'abril,'-do
mo Cocinera - y 'Mucama, respectivamente, en 
el Hogar de Niños de La Merced; >

vinculp.de


, j
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Atentó' a-' .los informes emitidos' por. Oficina 
da Persónal y Dirección ■ dé- Administración 
del Ministerio del- rubro-,

Él' Gobernador dé la Provincia dé'Salta ’ ' 
DECRETA:

Artículo' l’-— Réconóceñse los servicios'pres.. 
fados en el 'Hógár de Niños, de Da Merced, 
dependiente de la Dirección de Patronato y 
Asistencia^ Social» de. Menores, por el personal 
que seguidamente se .detalla, durante el tiéin 
po • comprendido desde- el 1" al 30" de abril, iri. 
elusivo, del» afío en curso:.

. Aurora- Tejerina- de Cániquc — L. C. NM 
1.556;546E-¡ como-1 Auxiliar- 65, Mucama-

Santos Clidcotíar dé Zénteno — L. C. N» 
1.68^02=S como'; Auxiliar 55' Ayud. Cocina.

Art?'2’'— El’ gasto ■ que demande el cuín- , 
plirriíe'nto'de- lo dispuesto por él présente De
creto;' sé atenderá con' imputación ai Anexo 
E— Inéiso I— ítem’ I— Principal a) 4 —Par
cial'2|1'de Tá ‘ I¿ey dé Presupuesto eri vigor.

Art. 3’? — Comuniqúese, publíquese; insér
tese'en ei Regístj-ó Oficial y Archívese.

BERNARDINO BlEL.uA-
. ■ BÉIáSARIO SANTIAGO ' CASTRO
Ee- Copia:

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

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
.. Es copia: .' •

Roberto-Elias .
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

.1
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DECRETO N’ 12617—A..
* SAETA, Mayo 30 de 1960.

Expte. N’ 34,127|60.
VISTO qué la’ Auxiliar 6?,-Personal de Ser 

vicios'dél-Hospital “Santa Teresa"', de El Ta-- 
la, ;señora Mátía Lucía Júraído de Aráoz, ha 
hecho" abandono de" sus tareas desde- el día
lo de abril del año en curso, conforme lo ma 
nifestado por el Director' del citado ■ establecí 
miento a- fs. ’ 2, 3e estas’ actuaciones;

Teniendo en, cuenta las disposiciones esta
blecidas por. el artículo*  69 del Decreto N’ 3820, 
corresponde la cesantía de dicha empleada;

P<5r • ello y atento a los" informes emitidos 
por- lá Subsecretaría- de Salud Pública y Ofi- 
cinaX-de" Personal del- Ministerio, del rubro,

El Gobernador de da Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase- cesante- a la Auxiliar 
50, Personal de Servicios' dél‘'Hospital "Santa 
Teresa", de El Tala, Señora María Lucía Ju
rado de Aráoz,“ a' pai-tír del' día- Í5 de abril 
del afió en curso, por-los motivos expuestos 
anteriormente y. en virtud' dé - las"disposicio- 
nest-establecidasvpor el- artículo 6® del Decreto 
N’ 3820 (Abandono de servicio).

Art. 2’’— Comuniqúese, publíquese. inser-■ 
, teséten-el-Registro Oficial y-Archívese.

BERNARDINO' BIELlrA1-
BELISARIO SANTIAGO' CASTRO

Es copia:
Roberto Elias- •

Oficial Mayor de Asuntos Sociales'y S. Pública

DECRETÓ N’ 12618—A.
SALÍA;. Mayo 30 de 1960. .
ExpteN’’84.308)60 >
VISTO • la--renuncia presentada por la Srta. 

Clara Mercedes López, al cargo de Auxiliar 
ñ?, Personal’’ dey Servicios del Hospital ‘ San 
Roque", de Embarcación;

Atentol-a 'ló informado por la Subsecretaría 
de Salud-Pública, Departamento del Interior y 
•Oficina de .Personal del-Ministerio del rubro,

,EI Gobernador»de MaeProvincia de Salta -. 
D -E C- R .E-T-A - :

Artículo. 1» — Acéptase; la ’ renuncia presen 
'■ tadtú-poF la Srta.- Clara Mercedes ■ López, il 

cargo de Auxiliar 5», Personal ' de Servicios 
del Hospital “San Roque., • de Embarcación, 
a partir del-día-1° de Mayo del año en curso.

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

BERÑ'ÁRDINÓ*  BÍELLA'I "

DECRETO N" 12.516 —A.
Salta, 19 de mayo dé 196Ó. '*
Expediente N’ 34.229)60.
VISTO la nota cursada por el doctor RO

LANDO DE LA ROSA VILLARREAL, me 
diante la cual- solicita autorización para po
der asistir a un curso sobre Parto- sin do
lor y- ’OxigenoIogía que se llevará’ a cabo en 
la ciudad de Buenos Aires;

Atento‘a lo informado por Oficina de Perso
nal del -Ministerio del rubro y a lo dispuesto 
por Memorándum N’’ 484,

El- Gobernador de la- P.róvinoia de Salta 
DECRETA-:

■ Artículo- 1’. — Concédese licencia ertraordi- 
naria, con goce de sueldo al Oficial Mayor, 
Médico Asistente del Departamento de Lu
cha Antituberculosa, doctor ROLANDO DE LA 
ROSA VILLARREAL, a partir del día 3 de 
mayo del año en curso y por el término de 12 
días;, en virtud de los motivos '.expuestos pre
cedentemente y en base a las disp.osicions del 
arttículó 34 del-Decreto N'-' 10.103.

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

. BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:

EDICTOS DE MINAS:

N’ 6019 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos . Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Cachi, presentada por los señores Teófilo Le 
ra. y Esteban Martínez, en Expte. N’ 3390-L, 
el día veintiséis de Febrero de 1960 a horas 
nueve y veinte minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho liara 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Se torna como 
punto de referencia la confluencia de los río.s 
“Las Arcas” y “Las Cuevas”, de donde se mi
den 600 mts. al Norte para llegar al punto 
de partida, de allí se, miden 3.500 ints. al Oes
te, 4.000 mts. al Sud, 5.000' mts. al Este, 4.000 
mts. al Norte y por último 1.500 mts. al Oeste 
para cerrar el perímetro solicitado. La zona 
peticionada "resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, Abril 
2f de 1960.— Regístrese; publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer- 
tas-'de -la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25’ del Código de Mi
nería. Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta-su oportunidad.— Chagra, Juez de Miñas 
de la Provincia de Salta. 1

Lo que se hace saber a sus- efectos.
Salta, Mayo 23 de 1960.

Dr. JOSE ,G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 30]5 al 12|6)6Ó

N'-' 5967 — Solicitud de permiso de Cateo.de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en’-uná’Zoriá dé dos-mil hectáreas-ubicada en 
él Departamento"*  de- Los Andes presentada por 
el Señor Mario de 'Nigris en Expediente-nú
mero 3288-N el día Trece de Octubre de 1959 
a horas once y treinta minutos? — La Auto
ridad Minera Provincial, notifican a los que 
se consideren • con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término 
de ley. — La'zona peticionada se- describe en 
la siguiente, forma: se tomará como punto 
de referencia' la estaca del km. 9 colocada 
por Vialidad de la'Nación en el camino' que 
va de San Antonio de los Cobres (Ruta Na- 
-cional N’ 40) que corre paralelamente al- Río

.ntonió -á otonio y figiira en la plancheta 
itituto Geográfico Militar; á¿s- 

ziirá 4.540 rastros son azimut 
.1 punto de partida P.P.; desde'", 

al Norte; 2.000
:; 10.00(1 meti-os al Sud; 2.000 * 
;e y finalmente 4.000 metros' al 
lo al punto : c 
óhá dé- 2.000

San 1.
“Salta’ 
de al 
108’, 
allí se 'medirá 1 6.000 métroj 
metn s al ílEsJÍ 
metr< ¡s al J pes ;< 
Norte volvien 1< 
cióse' asi'- Ja -: o_____ ____ ...
superficie) s< UcftUaa réSul 

pediinentqé' a meros. — .' 
Salte, ? diciem'lquesej er

.viso ‘ en

del i In
li • se! medirá 4.540 mejtros con 
llegando

al i lEst

publ. 
tel 
co’.if- ¡rmidad 
del í 
gase 
tonii >'
Minas. ■ 1 

Lo
Salí

’ fCódigo d 
y reséri 

>' >J. :íg<

e partida, cerran-
■ hectáreas: La: ■

",áí libre de: otros»; 
.0 qtie se -proveyó. 
59. — Regístrese,- 
iicial -y. fíjese car- ,

>re 11- de |lí 
| el Boletín- ¡O:: 
las • puertas i de lá" Secretaría, de 
ion lo estable' 
l Mineríal 
ese hasta síi oportúmdad! 
mez Augiér.,’ — li.t"

¡ :ido por el artí 25' 
Notifíquese, répóri- 

1:- 
- Juez Interinó' de-■

lúe -sé, 11: < 
a,¡ mayo

! ¡Dr

ce-saber a.sus efectos
7 de 1960. I
José G. . Arias Almagro 

Secretario
o) 19|5 al' 4|6¡6Ó

ILICITA' IONES PÚBLICAS:

OIÑÍS'tERIÓ' DE IJÉFEÑSÁ1 ÑA- 
SECRETARIA' DÉ*  GÜERRÁ’-*-/;  
¡neral de Fanricaoione's-’-Nlilitares-'

N'-’ 6058 
cicnalJ 
Dirección)

ÉstabIfecim iéntq' Azufréró-.Saítá.—
. J ©aseros 527' | SA’L’TA.-

¡j Licitación Pública N’''7j60.—
•—Llámasd a Licitáción'lPública-' para- el' día?*  
le junio lile 1960 a las*  12, o díá subsiguiente 
.este-jfúeJk feriado', para la -provisión de iras 

Ís para clasificadores 'yj ésp'esadbrés de?’Mbíi-
i lDé0ret|. Allis Ohaímers*  y Frázer - Chalmérs-’
1 ■ destinJI al EstáblebiJnientó Azufré/ó -Sal- - 
—Estación .Caipe, K Mí 1626 'F. C. G. Bl 
a. de Salta:—

Por pliego de bases, y

blécímiento o bien’-a la
. ibricaciomes 'Militares ■ 
qsbilclb) 65Í Bueñós Airfes, 
1 ),3Ó previ»' pago de ? '5 v¡ 
c ,ón. i . i

7 
si 
tn

al 
te

' -» condiciones dirigirse-
Servicio Abasteciiniéh: ¡o del meh'cionadO'-Es.

Dirección Génerál- de/ 
—División"' Compras, 
eh' el horario de -8-¡a .■ 

'alor de la documenta-

e) 2 aL 6|6|60

i'-' 600 J AVISO TIPO ECONOMICO. 
LINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y'" 
pBRA¿ PUBLICAS 1
ADMINISTRACION' GENERAL DE AGUAS
>E SAL' 

CONVC--,.. , „JASE a licitálión pública'¿para-el día.- 
:.5’ ds| junio -próximo! venidero a horas 11 ó 
lías siguiente si fuera, feriado, para que tenga 
ugar-llá ■-•••• ... 11 sentaren¡ I i, -
compresores destinados a -las usinas de Tarta- 

’r'' rio de la Pron
motores eléc

lertura dé lás 
¡ara la- provis

gal, Rosal
mediante _______  ___
to' global) asciende aí $
ciento" ----------
TROQIEi 

¡Los) pli 
ser c
DPTO. 1

.callel Sai

propuestas que se-pre- 
ón de - seis ;(6) -equipos

¡era y Órán, accionados 
¡ricos, cuyo presupues- 
359.400.— m|n (TRES-" 

. Y NUEVE MIL CUA1' 
vIONEDA NACIONAL),, 
iones especiales, pueden'’ 
•ados sin cargo ‘ eñ el ’ 
ÚNICO de lá A'.GZA.'S:,- 
- Salta,

i Lé
; Salta;'

S: CINCUENTA
pos pesos :

. _ egos de condit 
¡onsultados • ó retí:

LECTROMEC
1 .Luis N.’ 52 -
ADMINISTRACION GENERAL 

mayo de 1960.
e) 1 al 7)6)60

N’ 6006 — Instituto Nacional de Salud Mental 
Expediente N’ 2626/60.

¡e a. Licitació'i Pública NQ 30Líame. ...---------- -----------„„ .... Jja._
ra‘el; día 13]6|60, a lás 16 horas; para contratar 
la adquisición de tabl is Pino Brasil ó similar, 
artículo^ de ferretería - - - - - -
trumem 
versos 
tituto 1 
tura) de 
taméritc __ ,____
LicitacSpnés Públicas 
pitai, 
mes a
-Aldirúm

pa-

y bazar, en- general ins- 
etc., con destino a. di-al cieptíficq, 

estableciraieritos dependientes del Ins- 
acional de Salud Mental.
las ofertas: .te 1
de Adqüisic' 1

ebiéndo dirigí t 
la citada Depi
itrativo.

La aper
nará lugar en el Depar- 
ones y Ventas s>ee.:,6n 
Callao 1337 3’ Pis? Ca- 

rse para pliego é irfer-- 
lendencia. — El Direr.-nr

Cateo.de
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NOTA: Este aviso deberá publicarse en 
composición corrida sin espacios ni entreli
neas.

e) 27|5 al ll|6|60

REMATE ADMINISTRATIVO:

N’ 5976 — BANCO DE LA NACION ARGEN
TINA — REMATE ADMINISTRATIVO —FIN 
CA “ANAMABEA" (Parte de la Finca’LAPA- 

. CHAL o PALMA SOLA) Dpto. de Orán
BASE $ 2.600.000

El día seis de Junio de 1960 a horas 11,30 en 
el local de la Sucursal del Banco de la Nación 
Argentina en §. R. de la Nueva Orán, REMA
TARE con la base de $ 2.600.000.— con todo lo 
plantado, edificado, cercado y adherido al sue
lo, la Finca "ANAMABEA” (Parte de la Finca 
LAPACHAL o PALMA SOLA, ubicada en Co 
Ionización San Francisco, Dpto. de Orán), con 
un extensión de 109 hectáreas 1520 mts. 2 y se 
Salados con los números 97, 98, 99, 100, 109 y 
110 del plano N’ 204 del Departamento de O- 
rán.------- Inmueble N’ 1838 —Asiento 1, Libro 21
de Orán —Título al folio 396 Asiento 1 del Li
bro 15 R. de I. del Dpto. de Orán.— CATAS
TRO N’ 1918 —Certificado de Registro N’ 4094 
del 22|9(1949, y cuyos limites son los siguientes 
Al Norte o Noroeste con la Finca. LAPACHAL 
de propiedad de Fernando de Prat Gay y An
gel Pis Diez; Al Norte o Noreste con la Finca 
Malvinas; Al Sud o Sudoeste con la Finca 
Tunal'ito de propiedad de Guillermina. Saenz 
de Uriburu; al Sud o Sudeste, con la Finca El 
Totora o Pozo del Tigre. ORDENA EL H. DI
RECTORIO DEL BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA en la Ejecución Administrativa 
contra NICOLAS ANDRES POGGIO GIRARD 

CAMILA PEREZ DE POGGIO GIRARD de 
acuerdo con el régimen especial previsto en 

’ el articuló 24 de la Carta Orgánica del Banco 
y concordantes' de su reglamentación.—

FACILIDAD DE PAGO: El Banco acordará 
ai comprador facilidad en la forma de pago 
hasta un máximo de ? 900.000.— con garan
tía -hipotecaria en primer grado sobre el mismo 
bien pagadero en cinco cuotas anuales vencidas 
iguales y consecutivas, con mas los intereses 
liciuidados al tipo del 10% anual por semestres 
adelantados.— El saldo resultante hasta com
pletar el precio que se obtenga en su venta, 
será abonado al contado.

En el acto del remate el comprador abonará 
ej 20% como seña y a cuenta del precio de ven 
ta, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el -H. Directorio del Banco de la Nación Ar
gentina Comisión de arancel a cargo del com
prador.—

INFORMES: Banco de la Nación Argentina 
Sucursales Salta y S. R. de la Nueva Orán yio 
ál suscripto Martiliero en mi escritorio Mitre 
398' — Teléfono 4130 — SALTA.

Raúl Mario Casale — Martiliero Público
‘APTITUD AGRICOLA — Zona privilegia

da para cultivos denominados especiales toma
te, algodón fibra larga, caña de azúcar etc.—■ 
25 kilómetros hacia el Sud sobre la misma már 
gen del Río San 'Francisco, se cultiva con ex
traordinario, rendimiento, la caña de azúcar en 
la Provincia de Jujuy, ampliándose constan
temente estas plantaciones V. G. Finca El Ta
lar.

e) 20|5 al 5(6(60.

EDICTO CITATORIO :

N'-' 6068 — REF.: Expte. N'-' 14347|48 s|transfe- 
rencia p. 156|2.—

EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Art 183 

del Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañía Agrícola Industrial Salteña Sociedad 

Anónima tiene solicitado la transferencia a su 
notabre de la concesión original otorgada me
diante Decreto N’-' 12285|54 y Ley 1577153 para 
irrigar con un caudal de 1.500 l|segundo, a de 
rivar del río Colorado (márgen derecha) ca- 

jrácter Temporal—Eventual, una superficie de 
2857 Has. de los inmuebles La Manga, Tipal 

y Cadillal, catastro N’ 3318, ubicado en el De
partamento de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas, 

e) 2 al 15(6(60

N'.' 6067 — REF.: Expte. N« 862|53 ^(transfe
rencia p. 156|2.— '

EDICTO CITATORIO
—A los electos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañía Agrícola Industrial Salteña, Sociedad 

Anónima tiene solicitado la transferencia a su 
nombre de la concesión original otorgada me 
diante Ley N'-’ 1694(54 para irrigar con un cau 
dal de 1.008 l|segundo, a derivar del río Las 
Piedras (márgen izquierda) por la acequia de 
su propiedad, carácter Temporal—Eventual, una 
superficie de 1.344 Has. del inmueble Finca 
Urundel, catastro N’ 298 ubicado en el Depar
tamento de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas 

e) 2 al 15(6(60

N? 6066 — Ref.: Expte. N? 2498(51 s|transferen 
cia p. 156|2.—

EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que la 
Compañía Agrícola Industrial Salteña Socie 
dad Anónima tiene, solicitado la transferencia 
a su nombre de la concesión original otorgada 
mediante Decreto N’ 12229|54 y Ley N’ 1579(
53, para irrigar con un caudal de 1.000 l|se-. 
gundo, a derivar del río San Francisco (már 
gen izquierda) por la acequia de su propiedad
carácter Temporal—Eventual, una superficie 

de 1.333 Has. 3.333 m2. del inmueble Río de 
Las i■'ledras, catastro N" 298, ubicado en el 
Departamento de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas, 

e) 2 al 16(6(60

N'- 6665 — REF.: Expte. N’ 2549|53 s|transfe- 
rencia p. 156(2—

EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañía Agrícola Industrial Salteña Sociedad 

Anónima tiene solicitado la transferencia 
a su nombre de la concesión original otorgada 
mediante Ley N’ 1692(54 y Decreto N’ 9957]
54, para irrigar con un caudal de 1.500 l|se- 
gundo, a derivar del río San Francisco (már
gen derecha), por el caudal principal a cons
truirse, carácter Temporal—Eventual, una su 
perficie de 2.857 Has. del inmueble Fracción 
Fincas La Manga, Tipal y Cadillal. catastro 
N'-’ 3318, ubicado en el Departamento de Orán. 
SALTA — Administración General de Aguas.

e) 2 al 15(6)60

Ñ'-' 6064 — REF.: Expte., N» 2549153 s(transfe- 
rencia p. 156(2.—

EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se' hace saber que la Com 
pañía Agrícola Industrial Salteña Sociedad A- 
nónima tiene solicitado la transferencia a su 
nombré de la concesión original otorgada me
diante Decreto N'-' 9965|54 y Ley 1691(54 para 
irrigar con un caudal de 1.492,5 l|segundo, a 
derivar del Río San Francisco (márgen de
recha) por el canal principal a construirse, ca 
cácter Temporal—Eventual, una superficie de 
1.990 Has. del inmueble Fracción Finca La 
Manga, Tipal y Cadillal catastro N’ 3318 ubica 
do en el Departamento de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas.

e) 2 al 15(6(60

N’ 6061 — REF. Expte. N’ 14416(58. — s.r.p. 
142(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

dol Código de Aguas, se hace saber que LEO
CADIO, RAMOS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 2,62 l|segundo a deribar del 
rio Guachipas (mg. dere.), mediante la ace
quia Coropampa, carácter. PERMANENTE y a 
PERPETUIDAD, una superficie dé 5 Has. del 

inmueble “RURAL” .catastro . N’ . 329, ubicado 
en Coropampa, Departamento- de Guachipas.— 
En estiaje, turno de 24 horas;.;en .un ciclo de 
35 días con todo el caudal de la acequia Coro- 
pampa.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS .

: . .. ■ , e).,2 al 15(6.(60 ' '. .

N1? 6032 — REF.: Expte. Ñ*  12532(48.— FIDE-” ' 
LIÑA F. DE SOLA s. r. p. 88(2.—

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos' por el Código de 1 

Aguas, se hace saber que .FIDEL1NA FIGUE- 
ROA DE SOLA tiene solicitado reconocimiento, 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de agua equivalente ai 20% de 
una porción de las 10 1(2 porciones én que 
se lia dividido el río Mojotoro, a. derivar pol
la hijuela El Bordo de Arriba ó Minétti, una.

.superficie de 250 Has., del inmueble EÍ .Bordo 
de San Miguel, catastro N" 377, ubicado’ en El

Bordo, Departamento General Güemes.—
Se fija como dotación máxima en época de 

abundancia de agua, la de 0,75 Ijseg. y por Ha. 
para la superficie regada.
SALTA -• ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.—

e) 31(5 ai 13(6(6(1

SECCION JUDICIAL-

EDICTOS SUCESORIOS: '

N’ 6070 — SUCESORIO: El Señor. Juez , de 
Cuarta Nominación Civil .y Comercial cita, por . 
treinta días a herederos y acreedores 'de JO
SE. VERA emplazándolos bajo apercibimiento 
de Ley. ' ' .

Salta, Junio 1’ de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO ‘ 

Secretario ; •
e) 3|6 al 18|7¡60 ’ ' ' ' '

N’ 6063 —■ SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Saman, Juez de Primera -Instancia en lo''Civil 
y Comercial Primera Nominación,- cita ,y (em
plaza por treinta días a herederos y acreedores' 
de RAMON SERAPIÓ RÓBALES,' bajó aper
cibimiento de Ley.

Dr. Eloísa G. Aguila!-
Secretaria
28|4|60

Dra. Eloisa G. Aguilar
e) 2(6 al 15(7(60

N1' 6062 — EDICTO SUCESORIO: El -Doctor 
Manuel, Alberto Carriel-, Juez 'de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Doña CELIMENA 
GARCIA TOA, DE VILLEGAS.

Metán, Mayo '10 cíe 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 2(6 al 15|7|60'

* ' "h ~~~ ? ~~~
N’ 6059 — SUCESORIO. — El Juez Civil'y Co
mercial 5ta. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don Juan Car
los Dávalos. — .Salta, Fefrero 17 dé 1960.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 2)6 al 15|7|60 ’

N’ 6057 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil ■ y Comercial del 
Distrito del Norte, Doctor S. Ernesto Yazlle, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don NICOLAS ALzOGARAY. 
San Ramón de la Nueva Orán, Mayo 2-7-de 1960.

Dr. Milton Eehenique Azurduy 
Secretario

e) 2(6 al 15|7|60 

N'- 6056 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez dé 
1’ Instancia en lo Civil y. Comercial-'del Dis
trito Judicial del Norte, Doctor- S. Ernesto 



BOLETIN'- OFICr/gE SALTA, JUNIO» 6. DE. 1S60 PAG., 1443

Yazlie’, cita; y emplaza por treinta días a he- • 
rederos' y acreedores de don MARTIN CIRO 
APARICIO/
San Ramón de- lá-' Nueva Orán-Mayo 27-06^1960’ 

. .Dr. Miltbn Echenique Azurduy
Secretarle

e) 2|6. al 15|7|60

N’ 6052- SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó- 
mez-Augier; Juez-de11? Inst C. y C-. S» Noml- 
neción cita por treinta' días- a herederos y a- 
eieedores. de- LEDORO- ARGAMOÑTE.

Salta; mayó 31 de. 1960.
r - e) l.’)6'al 14]7|6«

N’ 6041)'- — SUCESORIO.— El Sr. Juez 3ra. 
Nomiñ'áción Civil- cita- y empl'azá' treinta días 
herederos y acreedores de doña ELDA- BUENA 
VENTURA MAIDANA DÉ BENICÍO cuya su 
cesión se; décla’ró1 abierta, a efectos hagan: ya 
ler sué dbrécliosi.

SAETA; Mayo de 1960.
AGUSTÍN ESGÁEÁDA- ÍRIONDO — Secretarlo 

e) 31¡|S al l!3|-7|60-

N’ 6035 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. S. 
Ernesto Yázlle, Juez de Ira. Instancia en ló 
Civil y 'Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te, cita y- emplaza- por treinta días a herederos 
y acreedores de don HUMBERTO. PEDRO CÁ 
RABAJAL.—
San Ramón de la Nueva Órán, Mayo 4 de 1960 
Dr. MÚton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 3115 al 13|7|60 •

N'-‘ 6034 — EDICTO:
—ADOLFO-TORINO,. Júez de 3ra. Nominación 

Civil y- CóHfercial ‘ de’ la ciudad de- Salta, cita 
y. emplaza por treinta» días a herederos y acree
dores7 de Simeón Gil.— .

SALTA, 2 dé Fébrerb de 1960.
AGUSTÍN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

s é) 31|5 al 13|7[60‘

N? 6030 — EDICTO SUCESORIO:
—El- Sr. Juez 'de Ira. Instancia 2da. Nomina

ción en lo Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores de SIXTO DURAN por treinta 
días»

SALTA, 22 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 31|5 al 1317)60

N'-- 6003 — EDICTO. — El Señor Juez de Cuar
ta Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a estar a derecho a herederos y. acreedores 
de S-AHED- JUAN JAHAH por treinta días. 
Mañú’el Mogro’ Moreno’ — Secretario.

Dr. Manuel Mogro MORENO 
Secretario''

■ e) 30|5 al 14j7l«6.

N’ 6007 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor-Gregorio Kind, Juez Interino de Primera 
Instancia en*  lo Civil y Comercial del Distri
to Sud Metan, cita y emplaza por' treinta» días 
a herederos y acreedores de don Armando Ola. 
Metán, Mayo 23 de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

e) 30|5 al 14|7|60.

N’ 5’38'2 — EDICTOS. — Él Señor Juez de 
Primera. Instancia Civil y Comercial dél Dis
trito Judicial del Sud Metán cita y emplaza 
a herederos y acreeddres de ANTOLIN CUE- 
LLÁR,, para que hagan valer sus derechos 
en él termino de treinta días.
Metán, 18-de Mayo de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES i
, Secretario Interino

. e) 20|5 al 7|6|60.

N» 5981 —. El Sector Manuel Alberto Carriel- 
Juez de Primera Instancia en lo 'Civil y 
Comercial dél Distrito Sud Metán, cita y em-

plaza por -treinta días • a: herederos - y acredores 
de la Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay- 
más.. •

Metán Mayo 9 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 20|5 al 7,‘7|60.

N-» 5977 — EDICTO: — Adolfo Domingo To
rino, Juez del Juzgado de -1’: Instancia 3’ No- 
minaoión- en Ib Civil- y. Comercial; cita- y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de doña- Angela- Uriburu - de Echenique, por 
el término de 30 días.
Secretaría, 29 de Abril ’-de 1960.
• Di-a, Eloísa G-. Aguilar.

Secretaria Interina
e) 20|5 al 5i7|60.l

N’ 5941 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
Civil y Comercial Distrito Sud, Metán, cita 
y emplaza por treinta, días a herederos y a- 
cicedores de don Pedro Díaz Aldao.— Metán, 
Mayo 6 de 1960.
JUAN 'ANGEL QUIÑONES, Secretario Inte
rino. e) 17¡5 al 2|6|60.

N» 591'9 — 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. I

e) 13|5 al 30|6|60.

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 días, a herederos y acreedores de 
don JOSE NIEVA y doña RAMONA A- 
GUILAR o RAMONA ISABEL AGUILAR DE 
NIEVA. — San: Ramón de la Nueva Orán, a- 
bril 27 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy
■ Secretario

. e) 11|5 al 26¡6|60. .

N’ 5897 — El Dr. Adolfo Domingo Torino, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo C. y C., cita y emplaza a here
deros y acreedores f de don ZENÓN RIVERA 
CABALLERO, por él término de ley.
Salta, 3 de Mayo de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIQNDO
Secretario

e) 11|5 al 26¡6|60.

W» 5883 — EDICTOS:
El Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza pór TREIN 
TA DIAS a herederos y acreedores en el Su
cesorio de Juan Luis -Nougués.— Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Mayo 6 de 1960.
e) 10|5 al 26'6|60.

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 23|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 23¡G|60.

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. -

1 suscrito Secretario hace sabei
a

Ló que- 
sus- efectos . ,
•Sáltaij Atril 25 de 1.960.

) AGUSTIN ESCALADA ‘IRIONDO
Escribano Sécie’tario.
I e) 6|5 al 23¡6|60.
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N’ 5801 — SUCESORIO. — ¿El Sr. Juez Ci
vil y Comercial de 50 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 Poro Salteño.

Salta, 25 de Abril de 19G0.
• MANUEL A. FUEMBUENA, Escribano Secre 

e) 26|4 al 9|6|60.

N9 5795 — SUCESORIO. — El Juez de I ci
mera7'instancia en lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y Acreedores de FLORA VILLA 
DE ESPER. — Salta, cuatro de abril de mil 
novecientos sesenta.

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 25|4 al 8|6|60.

N9 5794 — EDICTO:
Adolfo D. Torino, Juez Civil y Comercial 

3’ Nominación, cita y emplaza por treinta 
días. a herederos y acreedores de EDUARDO 
DÍAZ 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
e) 25|4 al 8(6(60.

EDICTO:
N9 5792 — Antonio J. Gómez Augier, Juez 
Civil y Comercial 5’ Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de DARDO TORRES o Dardo Torres M. 
ó Dardo Torres Maldonado. — Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

Salta, abril de 1960.
e) 25(4 al 8(6(60.

N9 5.776 — SUCESORIO: El Juez de 1». 
Instancia en la C. y C. de 5* *.  Nominación 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Gerónimo Carri
zo y Jacinta Santillíin de Carrizo, por treinta 
días con el apercibimiento de Ley.

N9 6045 — Por: GUSTAVO A. BOLL1NGER
—Conforme a lo autorizado por el Sr. Juez 

de Ira. Instancia 4ta. Nominación en lo C. y 
C., Expte. N9 23.807(959 Susesorio de don Ni
colás Américo Defazio los. días 6 y 7 de' Junio' 
de 1960, .remataré SIÑ BASE, los siguientes 
rodados, motores, máquinas, muebles' y útiles 
usados, a saber:
LUNES 6 DE JUNIO A HORAS 17,30 EN CA-

• SEROS 376, SALTA.—
I Heladera Comercial, 4 puertas, marca Frigi- 
tlaire, motor p|corrientes alternada; 1 com, 
presor de aire marca Siam, corriente alternada 
1 Caja registradora marca Natlonal; 1 Máqui
na sumar manual, marca Víctor; 1 Balanza 
marca Álpine para 15 legr,; 1 Báscula de plata-' 
forma para 500 kgs.; 1 Bicicleta paya reparto;
1 Reloj de pared; 1 Cortadora de fiambre 'mar

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

Escribano Secretario
e) 21|4 al 4|6|60.

N9 5.765 — SUCESORIO : El señor Juez 
de 24. Nominación C. Y C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Guillermo Sandoval. Edictos en Foro Salteño 
y Boletín Oficial.

Salta, Abril 18 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 21(4 al 4|6|60.

N9 5.764 — SUCESORIO: Adolfo D. Tori
no, Juez de 1“. Inst. 34. Nom. C. y C. en los 
autos “SUCESORIO de VEGA, FERNANDO o 
FERNANDO VEGA LESMES', Expte. N9 
21.327, cita y emplaza por treinta dias 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 4(6(60.

TESTAMENTARIO:

N9 5868 — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de 1’ Instancia 2’ 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

e) 5|5 al 19|6|60.

N9 5741 — TESTAMENTARIO: — El Sr. 
Juez dé Primera, Instancia y Tercera Nomi
nación Civil y Comercial, Dr. Adolfo D.. To
rino, cita y emplaza por el término de trein
ta. días a todos los herederos y acreedores de 
doña Celia Zorreguieta de Leguizamóñ 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 suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Abril 6 de 1960.
WALDEMAR A. SIMENSEN, Secretario.

e) 18(4 al 2(6(60.

REMATES JUDICIALES

N9 6078 — POR MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — Conjunto de muebles, enseres 
domésticos, chapas, hierro, puertas, marcos, 
etc. — SIN BASE.

E¡ i sabado 11 de junio desde las 10 de lá 
mañana, hasta terminar, por ’órden del Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio Tes t amen terla de 
Harold Teasdale en San Antonio de los Cobres, 
calle Belgrano s|n (domicilio del Señor Anto
nio Salomón Cruz) venderemos sin base, di
nero de contado, un conjunto de muebles y en
seres domésticos que se encuentran en exhibi
ción en el lugar del remate. — En el mismo 
acto precederemos a rematar, puertas, ven
tanas, marcos, cuadros de techos de zinc, por
tón, marcos para portón y ventana etc. etc. 
que se encuentran en Mina Concordia, cuyo de
talle figura en el expdiente respectivo' y que 
deberá ser retirados por los compradores, y 
otro conjunto de muebles en Establecimiento 
l’ompeya, desde donde se reitera deberán des
montarse y acarrearse a exclusiva cuenta de 

los compradores. — En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Informes. Alberdi 323.

e) 6 al 10|6|60

N9 6074 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL
MAQUINA CORTADORA DE FIAMBRE EN 
EDEN ESTADO — SIN BASE

El día Jueves 9 de Junio de 1960 en mi es
critorio de remates en la calle Buenos Aires 
93 de esta ciudad a horas 17 remataré sin base 
una Máquina de cortar fiambre marea "IRIS" 
Número 50117 la que se encuentra en buén es
tado de funcionamiento y puede ser revisada 
en el domicilio del depositario Judicial Se
ñor Urban Flores en la ciudad de General 
Giiemes en la calle San Martín y Alberdi. — 
Ordena Sr. Juez de l9 Instancia y 1’ Nomina
ción en lo C. y Comercial en los autos “YARAD 
E. y CIA. vs. FLORES URBAN” Ejecutivo 
Expte. N9 39722|60 En el acto del remate e¡ 
30% del precio como seña y a cuenta del mis 
mo Edictos por cinco días en los Diarios B 
Oficial y el Intransigente. — Comisión de Ley 
a Cargo del Comprador. — Justo C. Figueroa 
Cornejo Martiliero Público.

e) 3 al 9|6|60

N9 6073 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL
ALZA PRIMA COMPLETO CON CADENAS 
Y UNA YUNTA DE BUEYES

día miercoles29 de Junio de 1960 a horas 
17 en mi escritorio de remates de" la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TARE SIN BASE Una Alza prima con cade
nas completas y una yunta de bueyes que se 
encuentran en poder del depositario Judicial 
Sefior 1UGUEL ANGEL LUCCI en la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán calle Bel- 
g-rano 867 donde pueden ser revisados por los 
interesados. — Ordena el Señor Juez de Paz 
Letrado N9 3 en los autos "FONTEÑEZ SE
GUNDO ENRIQUE vs. LUCCI MIGUEL AN- 
GEN "Ejecutivo Expte. N’ 3024|59 en el acto 
de la subasta el 30% del precio como seña y 

-a cuenta del mismo Edictos por tres días , en 
los diarios Boletín Oficial y El Intransigente 

. Comisión de Ley a cargo del comprado!-. — JuS-. 
to C. Figueroa Cornejo. :— Martiliero Público.

. e) 3 , al 7]6|6_0 j , '

N9 6072 — POR JUSTO ¿“FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL

El día miércoles .29 de Junio de 1960 a-horas 
18 en mi escritorio de remate de calle. Buenos 
Aires 93 de ésta Ciudad de Salta Remataré Sin » 
Base'un lote de seis mil ladrillos-que se encuen-, . ■ 

’tran en poder del depositario judicial Señor-.
I-'rancisco Lazarte en Colonia Santa Rosa de
partamento de San Ramón de la Nueva Orán 
de ésta Provincia donde pueden ser revisados 
por los interesados. — ORDENA el Señor Juez 
de Paz Letrado N9 3 en los autos ."TEJERINA 
JORGE RAUL vs. LAZARTE FRANCISCO 
EJECUTIVO” Exp- N9 3124|59. — En el acto.’ 
del remate el 30% del precio como" seña y á 
cuenta del mismo. — Edictos por 3 días" en los 
diarios Boletín Oficial y El Intrasigente Co-,. 
misión de Ley a cargo del comprador. — jus
to C. Figueroa Cornejo Martiliero Público.' ' 

e) 3 al 7|6|60

N9 6071 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO ■

JUDICIAU
ALZA PRIMA UN .DIABLO y UNA. YUNTA 

DE BUEYES — SIN BASE
El día' Jueves 30 de Junio de 1960 a horas.

17 en mi escritorio de remates de calle. Bue
nos Aires 93 de esta- Ciudad REMATARE sin 
Base.un lote compuesto por una alza prima 
uri diablo y una yunta de bueyes de 7 y' 8 años 
respectivamente que se encuentran en poder 
del depositario Judicial Señor Francisco. Mo
rales en la Localidad de General Mosconi De
partamento de San Martín de esta Provincia. 
de. Salta donde podran ser revisados por los 
interesados. — Ordena el Señor Juez de Paz 
Letrado N9 2 en los autos “TEJERINA JOR--, 
GE RAUL vs. MORALES FRANCISCO” Ejec.' 
Expte. N9 3177(59 Edictos por tres días en los' 
diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
un día en El Intransigené. — En él-acto de la 
subasta el 30% del precio como señayy. a cuen- 
ta del mismo Comisión de ley a cargo del . 
comprador Justo C. Figueroa Cornejo ■ Mar
tiliero Público.

e) 3 al 7|6|60 ■

N9 6050 — Por: 'RICARDO GUD1ÑO
Judicial — 1 Radio Phillips -— Base $ 4.731.45 
El 23 de Junio de 1960 a horas 1'8.—

—En mi esritório Pellegrini 237, SALTA, 
Remataré CON BASE de ? 4.731.45 1 Radio 
Phillips modelo B 2 A L ! 7 U, N9 87296, que se 
encuentra en poder del Depositario Judicial 
Sr. Roberto Díaz, domiciliado' en la calle Flo
rida 56 SALTA, El compradoi- abonará en el 
acto del remate el 30% del precio como seña 
y a cuenta del mismo, saldo una vez aprobada 
la subasta por el señor Juez de la causa. Or
dena el Señor Juez de Paz Letrado N9 1, en 
juicio: Ejecución prendaria — Saicha, José Do’ 
mingo vs. Gabriel del Carmen Salcedo'.— Expte. 
N9 3459|59.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos poi- tres' días en el Bo
letín Oficial y El Intransigente. ' ;
E|Líneas: Con 10 días de anticipación: Vale.

- e) 1 al 3|6|60
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ZiAlcr; 1 Máquina de escribir marca Reming 
toa; 1 Caja de Hierro marca La Argentina; 1 
Cómoda de 4 cajones,.estilo antiguo; 1 Rope
ro con espejo y dos cajones; 1 Cama de hie
rro con clástico; 1 Escritorio de madera con 9 
cajones; 1 Banco madera para escritorio; 1 
Lote fiambrera, cajones, escalera, bancos, etc,
etc. ’
MARTES 7 DE JUNIO A HORAS 17,30 Eb 
DEPOSITO LERMA y SAN JUAN, SALTA.—

(Ex Asilo León XIII).
1 Camión marca Chevrolet, modelo 1935, en re 
guiar estado (Chapa 1008 —Cerrillos); ' 1 Ca
mión desarmado/ motor Chevrolet, con cabina 
sin caja, sin neumáticos; 1 motor Internacio
nal N9' 575;’ montado sobre caballete metálico;
1 Motor fijo horizontal marca Deus N9 E 22.

En el acto dél remate el comprador abonara, 
el 30% de seña, saldo al aprobarse el remate.

Comisión según Arancel a cargo del compra 
¿¡or.__ Edictos 3 días en Boletín Oficial y El
Tribuno. —Los objetos a rematarse estarán 
en exhibición en sus respectivos locales .todos 
los días de horas 10 a 12 y de 15 a 18. l“for 
mes al .Martiliero en Caseros 396.— Teléfono 

43ü4‘— e) 1’ ‘al 3|6|60

N'-’ 6036 — POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
.JUDICIAL — DERECHOS Y ACC. S/INM. en\ 
CNEL MOLDES — BASE $ 14.490,66

El día 21 de Julio de 1960 a las 17. — Horas 
oti mi • escritorio: ‘Deán Punes N9 169- Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CATORCE MIL 

'CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA- 

'CÍON.AL, o sean las dos terceras partes de 
su avaluación. fiscal, los derechos y .acciones 
que le corresponde al Señor Félix Plaza, e- 
quivalentes del 50% del- total, en el inmueble 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de és- 

•ta Provincia, con una superficie total de 17.263, 
45 metros 2. y separado en dos fracciones a 
ijaber. PRIMERA: Mide 19.40 metros al Nor
te, sobre calle que va a Coronel Moldes; al 
Sud 13,30 mts. que separa de la propiedad de 
Jorge Amado; al Este 62.20 mts. sobre calle 
con frente a la planchada 'del F. C. alQeste 
64.60 mts. con propiedad 'de Jorge Amado, lo 
que hace una superficie de 1.018,50 mts2. —> 
SEGUNDA: Al Norte 63.— mts., frente a la 

■ Planchada del F. C., calle de por medio; al
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al Es
te 285. mts. sobre cálle paralela del F. C. y

Oeste 286, mts. Sobre Camino Vecinal, lo 
que hace una superficie de 16.244,95 mts2. 
según plano N9 10 de La Viña y Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro í9 de 
La Viña. — .Catastro N9 136. — Valor fiscal 
8 21.736. — En el acto del remate el compra
dor entregará el treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del precio, el saldo una 
vez aprobada la subasta pór el Señor Juez 
de la causa. — Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C., 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MICHEL 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. N9 39.071.

• Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en diarios Boletín Oficial 
y Foro Salteño y 5 días en El Intransigente.

e) 31|5 13|7|60.
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Aserradero • Sa i Antonio S. R. L. 
kpte. • N9 ‘ 39.337|59". 
el acto del -remate

Ñ*  6044: —' Ron: JOSE ALBERTO CORNEJP 
Judicial — Inmueble — BASE $ 1.333.32 

__jr¡l ¿lía 22 de Junio de 1960, a las 18 horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, Re 
mataré, con la’BASE de Un Mil Trescientos 
Treinta y Tres Pesos Con Treinta y Dos Centa 
vos Moneda Nacional ,o sean' las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en calle España Esquina Pasaje Gau 
fin, designado como lote N9 16 del plano N 
871 del Legajo de Planos de la Capital, el que 
mide 9,50 mts. de frente sobre calle España 
por 29.40 mts. de fondo, limitando al Norte: 
con propiedad de Víctor-Hugo Jorge, Al Sud:
calle España; Al Oeste: Pasaje Gaufm y Al 
Este G. -Urtari, según título. registrado al fo 
lio 311 asiento 1 del libro 196 de R. I. Capital 
Nomenclatura Catastral: Partida N—10401—Sec 
ción^G—Manzana 112 b— Parcela 14. —El com 
prador entregará en .el acto del .remate el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
tno, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa. —Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9’ 3, en juicio: Embargo Preven 
tivo — JUAN CINCOTTA S. R. L. vs. JOSE 
DOMINGO TEMPORETTI, Expte. N9 96(57. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en El Intransigente.

No. 6037 _ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 7.066,66 > .
El día 24 de junio de 1960 a las 17.

mi escritorio: Deán Funes 169, REMATA- 
«jü con la Base de Siete Mil Sesenta y Seis 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONDA NACIONAL, o sean las dos terceras 

Apartes de su .avaluación fiscal, el inmueble 

que .muo -me“tíós''de'frente por 50.- mts. 
dé fondo, limitando al Norte con propiedad 
de Calonge y Vuistaz: al Este con propiedad 
de Salomón Sivero (h); al Sud con la Aveni
da Independencia y al Oesfe con propiedad de 
la Sucesión de don Pablo Saravia, según ti
tulo, registrado al’folio 152 asiento 1 de! £ 
bro 65 de R.I. Capital. — Catastro N9 2343. 
Valor Fiscal 8 10.600. - El comprador en
tregará en el .acto del remate el treinta pqi 
ciento del precio de venta y a cuenta del mismo 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 

. Señor Juez de la causa.. — Ordena Señor -Juez 
de Paz Letrado N9 3, en juicio: Ordinario — 
Cobro de Pesos - IGNACIO ARTURO MI

CHEL ORTIZ VS. SALOMON SIVERO, 
Expte. N’ 187|57”. — Comisión de arancel a. 
cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

e) 31|5 al 2216|60
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é) 30(5 al '5|6(60.
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N9 6033 — POR MANUEL C. MÍCHEL 
Inmueble en esta Ciudad. BASE $ 33.333,35
El día 22 de Junio de 1960 a las 18 horas 

en 20 de Febrero N9 136 Ciudad, remataré con 
la BASE de Treinta y tres mü‘ trescientos 
treinta y tres pesos con 35|100 centavos moré 
nacional equivalentes a las dos terceras par
tes de su valor judicial el inmueble ubicado 
en calle Alberdi N9 737 de esta Ciudad con 
cinco metros de frente por treinta metros de 
Rudo lo que hace una' superficie de 150 metros 
cuadrados limitando al Norte y Este con pro
piedad de José María Maurin al Sud con pro
piedad que fué de Don Manuel Abal Süarez 
y al Oeste con calle Alberdi, Nomenclatura) 
Catastral Partidas N9 8.000 Sección D, Manza
na 36, Parcela 13 según título inscripto al fo
lio 55 Asiento 1, Libro 18 del R. I. Capital. 
El comprador abonará el 30% de sena a cuenta 
del precio de venta. Ordena el Señor Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo C. 
v C. en Juicio "Testamentario de .Doña María 
Teresa Gutiérrez de López, Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 15-días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente. ..

A continuación remataré en el mismo local 
donde pueden ser revisados de Lunes a Vier
nes desde la 15 y 30 a las 17 horas. 5 sillas’de 
madera tapizadas en cuero muy usadas, 1 ro
pero, 1 toillet, 1 aparato de radio marca 'Phi- 
Jips transformada para corriente eléctrica en 
buen estado y 1 juego de comedor de diario 
compuesto de T aparador 1 mesa y 4 sillas en 
buen estado.

e) 31(5 al 22|6|60
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1? 6012 - - POR ANDARES ILVENTO •
Judicial - - 1 Ventilador de mesa c/ a Sin Base 

le junio de 19 30, remataré por dispo- 
Señor Juez; di Paz Letrado Secreta- 
ir mi domicilie Mendoza 357 (Dpto 4) 
horas en la ejecución Prendaria se- 

’■ la Suc. .Francisco Moschetti vr. 
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N’ 6017 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICLAL — UNA CAMIONETA INSTI- 
TEC. MOD. * 1953 — SIN BASE. — El día 8 
de Junio de 1960, a horas 17, en mi escritorio 
de calle Ur’quiza 326 de esta ciudad, remata
ré SIN BASE, al mejor postor, Una Camio
neta, ‘marca Institec, modelo 1953, motor, N9 
439, Chapa provisoria de la ciudad de Salta 
jjo 502.— El vehículo mencionado puede revi
sarse en calle 20 de Eebrero 342 de esta ciu 
dad. Ordena el señor Juez de 1? Instancia 
en lo C. y C., 1® Nominación en los autos:
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é) 30|5 al 12(6(60.

Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL
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tcrceras partes de su valuación fiscal, el te
rreno con casa ubicado en esta ciudad, sobre 
la calle Pueyrredón N" 877 entre las de Ncco- 
cbea y Alsina, con una superficie de 314 mts, 
60 decímetros cuadrados, limitando: Norte pro 
piedad de Domingo Roy, SUD, Lote 1), hoy de 
Luis García; ESTE calle Pveyyredón y OES
TE, propiedad de Juan E.. Ortíz.— TITULO. 
Eolio 409 asiento 1 libro 165 R. I. Capital.— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida 
5054 —Sección B, manzana 40 —parcela 2-a.

En el acto el 30% de seña y a cuenta del pre 
ció de venta.— Ordena el señor Juez de la. 
Ii.st. la. Nominación en lo C. y C., en autos 
planeo de Préstamos y A. Social vs. De Vita, 
Vicente C. y Martín, Braulio— Ejecutivo—Co
misión a cargo del comprador.—

Edictos quince días en Boleta Oficial y Fo 
ro Salteño y cinco publicaciones en El Tri
buno.

e) 19(5 al 11(6160.

N’ 5972 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Casa y Terreno en esta ciudad 
Pasaje Los Decididos y Astigueta. BASE 

$ 67.000.—
El 9 de junio p. a las 17 horas en mi escri 

torio Alberdi 323 por' órden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y. C. en .juicio Ejecutivo Manuel Condorí 
vs. Estanislao Miranda remataré con la base 
de sesenta y siete mil pesos una casa y terre
no ubicada en esta ciudad en Pasaje Los De 
cididos y Astigueta, comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, Avda. 
de Circunvalación y Pasaje; Sud: Lote 2 y 20 
Este Avda. de Circunvalación y lote 3; Oeste 
Pasaje lote 5.— Partidas 20.817 y 20.820.— 
Circunscripción la. Sección E, manzana 113 b. 
parcelas 1 y 4.— Plano N’ 1356, lotes 1 y 4 
manzana J.— Demás datos en títulos, inscrip
to al folio 435 asiento 1 del Libro 200.— En el 
acto del remate treinta.por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.. 
Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones 

e) 19]5 al ll|6¡60.

N~597F^~Por.: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Casa en Cachi — BASE $ 5.000

El 4 de julio p. a las 17 horas en mi escritorio 
Alberdi 323 por órden del señor Juez de Pri
mera Instancia Quinta Nominación en lo C 
y C. en juicio Embargo Preventivo Madelmo 
Díaz vs. Adolfo Vera Alvarado remataré con 
la base de cinco mil pesos una casa y terreno 
ubicado' en el pueblo de Cachi, calle Federico 
Suarez, con una extensión de 14.02 mts. de 
frente por 46.70 de fondo, comprendido dentro 
de las siguientes límites generales: Norte, pro 
piedad de Suc. Jesús Aramayo; Sud y Este 
propiedad de Telmo González y Oeste calle 
Federico Suarez.— En el acto del reír ate trein 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Foro Salteño y B. Oficial — 30 publicaciones 
y 3 Intransigente.

o) 19|5 al 6|7|60.

N’ 5933 — Por: FEDERICO CASTAN1E — 
JUD1CIAL — HELADERA 6 PUERTAS — 

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

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

FEDERICO CASTANIE.
e) 16 al 22(5(60.

Nv 5900 — JUDICIAL — Por: ARTURO SAL- . 
VATIERRA.—

Él día 27 de Junio de 1960 a horas 17 en 

el escritorio, Buenos Aires 12, ciudad remata 
ré con la base dé $ 14.857.14 m|n. equivalen
te a las dos terceras partes de su valuacción 
jfiseal, las seis séptimas .partes indivisas del 
. ■ unoble denominado Pozo de la Piedra o 
Campo de la Piedra, ubicado en el partido 
Ramaditas departamento de Orán, en la pro 
porción de una séptima parte indivisa a cada 
uno de ios 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 Sr. Juez Ira. Instancia 3ra. Nominación 
C. y C. en autos Campilongo, José F. vs. 
Estehán, Mariano Gregorio, Francisca Javiera 
Romualdo y Ernesto López.— Ejecución de 
honorarios. Expte. N’ 20948. Comisión a 

cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 11[5 al 24|6|60.

N’ 5863 — Por: ANDRES ILVENTO JU 
DICIAL — Dos Manzanas de Terreno en Orán. 
El día 24 de Junio de 1960 a 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, Expte. N’ 
19.338(57, Mensura y Amojonamiento seguido 
por Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. 
Booth y Ambrosio Alexander, lo siguiente:

Lote N’ 45 de. la Sección Novena y que es 
«arte integrante de la finca denominada ”Cha 
era Quinta”, inscripta al folio 267. asiento 1 
del libro 38 de R. I. de Otan.— BASE de ven
ta $ 16.542.15' m(n.

Lote N’ 8, con las mismas características 
del anterior.— BASE. $ 16.542.15 m|n.— Catas 
irados bajo el N’ 355, según plano archivado 
y aprobado en la Dirección Gral. de Inmue
bles,— En el acto del remate, el 20 o|o a cuen 
ta y el resto una vez aprobado el remate por 
el Juzgado.— Comisión a cargo del adquiren- 
te, según arancel.

Publicaciones “Boletín Oficial” y “El Foro 
Salteño” por 30 días y tres publ. en “El In
transigente”.

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

e) 5(5 al 19|6|60..

Nv 5329. — POR CARLOS R. AVELLANE
DA. — JUDICIAL. — Valiosos Lotes en Riva- 
davia - Base ? 90.000.-

E1 día 10 de Junio de 1960, en mi escritorio 
de calle del Milagro N’ 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”, departamen
to de Rivadavia, designados como lotes "D” 
‘ E’’ y “F”, y con los números », 10, 11, 12. 1,1. 
16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27. 28. 29, 30, 31. 
32, 39, 40, 43, 44, 45, 4'8, 50 y 52, todos del 
planp "N” 33, de Rivadavia, les correspondo 
a los señores: Enrique Eudualdo Sans y Car
los Sabino Caprini, por título que se registra, 
a folio 337, asiento 1, del Libro 4 de R. I. de 
Rivadavia-. Ordena el señor Juez de l'1 Ins
tancia en lo Civil y Comercial 24 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% 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 12|6|60.

N’ 5783 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO . . .■

«JUDICIAL . .
ESTANCJA “LA. FLORIDA”' UBICADA JEN • 
EL DEPARTAMENTO' DÉ GUACHIPAS TRO.- • 
VINC1A DE SALTA — BASE $ 680.000,00 M|N ' 

El día' miércoles .8 de junio de 1960 a horas
17,30 en mi escritorio de remates de la calle •“ 
Buenos Aires. N1’ 93 de esta ciudad de • Salta 
remataré con 8a 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- .... 
ina 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 quela 
separan de lá Finca "Las Cañas”; al Ponien
te con Jas lomas bajas que parte del “Chaña- 
ral” y terminan en las “Casa Viejas” colindan-

. do primeramente con terrenos de Villagran, 
Manuel Díaz, Gregorio Córdoba, Francisco A- 
g’uero y 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 -linea 
hasta la cumbre. Norte con la quebrada con- 
agua que baja de la “COSTA DEL CHAÑA- 
RAL" colindando por este lado con Gégroria 
Córdoba con Francisco y Salus.tiano Vilíagrah 
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, 
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 Coinerciál ' 
en los autos “CARI ELEUTERTO SEVERIA- ' 
NO vs. MARIA TERESA FRIAS DE SARA-, ' 
VIA” División de condominio Expte? N’-2L282|59 
en los autos “CARI ELEUTERIÓ SEVERIA--■ 
como seña y a cuenta del mismo Edictos por' 
treinta días en los diarios Boletín Oficial-y-"" 
El Intransigente. — Comisión ríe Ley a cargo 
del'comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo.

1 e) 22(4 al 5(6(60. ' '

NOTIFICACION DE SENTENCIA '

N'-' 6077 — NOTIFICACION: Carlos Alberto.; 
López Sanabria, Juez Federal de Salta en los ' 
autos “Ejecución Banco de-la Nación Argente- 
na c/Francisco Talón”, expíe. N’ 35913|56, noti
fica por edictos que se publicarán durante tres 
días en los diarios Boletín Oficial' y Foro Sal- ' 
teño, Ja sentencia de remate recaída' en ñutos, ' 
cuya parte dispositiva dice: "Salta, 3 de no-' 
vi-embre de 1959'. — Y VISTO ....... CONSIDE
RANDO: .... RESUELVO: Mandar se Heve 
la ejecución adelante contra Francisco Talón ' 
basta hacerse íntegro pago al acreedor del 
crédito reclamado y sus intereses. — CON. COS
TAS. a cuyo efecto y de acuerdo a los arts.. 2, 4," 
6, 15 y 27 del Decreto 30439 ratificado por Ley 
12.997, modificada por la Nv 14.170, regúlanse 
los honorarios del Doctor Ernesto Michel y 
Proc. Justo C. Figueroa, por. sti’intervención 
en este juicio, como Letrado patrocinante y 
apoderado del actor en las sumas de- doscien- • 
tos'sesenta pesos y noventa y.cico pesos nio- 
'neda nacional, respectivamente. — Rgístrese y 
notifíquese. —- Carlos Alberto López Sanabria”.

Salta, noviembre 23 de 1959.
' Dr. Jaime Rpberto Cornejo '•

Escribano Juzgado Federal
Salta

e) 6 al 8|6|60

CITACIONES A JUICIO " ’

N" 6047 — EDICTO CITATORIO:
—Él Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez ‘ 

de Primera Instancia Cuarta Nominación' en' lo
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Civil y Comercial, eñ los .autos: GONZALEZ 
Genoveva —Filiación Natural ele Elva ‘Dora 
G de Flores; Julio Ricardo y Mercedes Gon 
zalez, expte. N’ 24.379|60 cita por veinte días 
a todas las personas interesadas que se consi
deren con derecho a contestar la presente de
manda, bajo apercibimiento de designárseles 
Defensor de Oficio (Art. -90 del Cód.’Civil y .

■ Comercial).
SALTA, 30. de. Mayo de 1960.

Dr. Manuel Mpgro Moreno — Secretario
' ’ ’ e) 1 al'30|6|60 '

V) Señalar los días lunes, miércoles y vier- ei su scriptl 
nes para notificaciones automáticas, en Secre- to di 
taría”. Adolfo D. Torino. lleva

Salta, Mayo 4 de 1.960. 
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO

Sscribano Secretario
e) 6|5 al 5|6|60
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N’ 5999 — EDICTOS:
El Dj. Gregorio Kind, Juez a cargo del 

gado- de Primera Instancia en lo Civil y 
mercial del Distrito Súd, -Metan, en los 
tos: "Vargas José Arturo, presunción de
nacimiento”. Expte. 45G¡60, dispone citar al Se 
ñor Josó Arturo Vargas, por edictos que se 
publicarán durante una vez cada seis meses 
en los diarios' “Boletín Oficial'’ y “Foro Sal-' 
teño”;’'bajó apercibimiento de declarar el fa
llecimiento presunto en caso de no compare
cer (Art. 25 Ley 14.394). — Metan, 18 de ma
yó de mil novecientos sesenta?

‘‘'JUAN ANGEL QUIÑONES
• Secretario Interinó

e) 29|5|60.

N’ 5869 CITACION A JUICIO. — Él Señor 
J.uez 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. Salteñq 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 
Pobre y Ausentes.

Salta, Marzo 28 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

' Secretario
e) 5|5 al "4|6|60.
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N” 5996 — EDICTOS CITATORIOS
En él juicio de" posesión Treintañal del in

mueble denómlna'do “E! Angosto” ó “Aranda”, 
ubicado én el Departamento' de La Candelaria 
de ésta Provincia' y encerrado dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, Estancia 
Mogotes de Alfredo Guzmán .y Cía.; Sud, te
rrenos. de Achar y Ferreyra y el Río La Can
delaria; Este, terrenos de' la Sucesión de Jo
sé Ástiguetji; y Oeste, otra vez con. terreno de 
Achar y Férreyra. — Promovido por don Jo
sé Manpeí González, el Señor Juez de Prime
ra ípstáhcia y Primera N.ominación en lo Ci
vil y ^Coníerciál dé la circunscripción judicial ■ 

, de ¿1 ciudad de Métán, provincia de Salta, ci
ta por veinte’ días á la Sociedad Anónima ó 
Compañía Azucarera del Norte, ó sus. suceso- 
res, ó a quieñe's se consideren con derecho al 
inmueble cuya posesión se solicita, para que 
comparézcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento dé designarse al Señor Defen
sor de Ausentes para que los represente.

Metán, ' Mayo 19 de 1960.
JUAN^ ANGEL QUIÑONES 

‘ Secretario Interino
e) 23|5 al 24¡6|60.

6060 — POSESION TREINTAÑAL — El 
señor Juez dq Ira. instancia en lo Civil y Co 
meicial 4ta. Nominación de la Provincia de 
Salta, en el juicio do posesión treintañal de 
un inmueble promovido por Juan Florencio 
(Gubernatti cita, a todas las personas interesa- 
cas en el citado juicio durante veinte días para 
que hagan valer sus derechos, bajo aperciliiniien 
to de designarles defensor de oficio.— Lunes, 

' Miércoles y Viernes para notificaciones en 
la Oficina.— El inmueble cuya posesión treiñ. 
(.añal se solicita se encuentra ubicado en el 
Pueblo de ■ Rosario de Lerma, comprendido 
dentro de los siguientes limites: Norte propie 
dad de doña María Luisa Quevedo, en una ex 
tensión de treinta y siete metros cinco centí
metros; Sud propiedad de don Adolfo Davisd 
en una extensión,.de. cuarenta y seis metros; 
Este con calle Coronel Torino en una extensión 
de treinta y un metros treinta centímetros 

. y Oeste con pasaje, que circunda la Escuela 
naciendo de la calle 9 de Julio y termina en 
calle General Roca en una extensión de trein 
ta y dos meteos veinte centímetros, lo, que el 

"suscripto Secretario hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 4 de 1960

e) 2|6 al l|7|60

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

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

ción en lo Civil y Comercial, cita a Juanaj Elsa 
Moza de Bensi, por el término de veinte' días, 
mediante''édrct’os‘''que sé publicarán en los 
diarios Foro Salteño y Boletín Oficial, para 
(rué comparezca a estar a derecho en el Expte. 
N’ 20.503¡60 caratulados “Arnaldo Lázaro Ben
si vs. Juana Élsá 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- 9|6|60.

N" 60.48- — QUIEBRA CITY BAR.— El Sr. Juez 
de la. Instancia y 4a. Nominación en lo í'ivi^ 
y Comercia), Dr. Rafael A. Figueroa notifica 
•a los acreedores a los efectos ' del art. 158 de 
la ley. 1X719’que se lia presentado'uñ proyecto 
de distribución parcial.—

■ SALTA, Mayo 20 de 196.0
Dr. MANUEL MOGRO MORENO —’ Secretario

e) 1 al 14’6|60

SECC1ON COMERCIAL

CpNTRATO SOCIAL

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 Séñor Juez de ÍA Instancia 3’ No 
minación en lo Civil ' y Comercial ha dictado 
e’. siguiente‘auto ; “Salta, marzo 19 de 1.960. 
RESUELVO: HI) .... b)Se cite de re
mate al ejecutado haciéndole saber que si en 
el perentorio 'término de quince’ días hábiles 
no sé opone á la ejecución, ésta se llevará a- 
delante hasta el integró 1 pagó del capital re
clamado intereses y costas.

IV)' Ordenar se intime al ejecutado la cos- 
titúción de domicilio “Ad litem” dentro del 
>adió dé diez cuadras, bajo apercibimiento de' 
tenerle por tal lá’Se'certaría dél mismo.'

N1-' 6080 — Primer Testimonio. Número*  Cien
to Cuarenta y -seis Industria “El Carril" 

SOCIEDAD ANONIMA, Salta, República Ar
gentina, a tres días de Mayo de mil novecien
tos sesenta.

En ' el lugar y fecha indicados, ante mí" 
Carlos Poncé Martínez, escribano titular del 
Registro número treinta y cinco y testigos 
que al final se expresarán, comparece el Se
ñor Francisco lacúzzi, casado, argentino, na
turalizado, “mayor de edad, vecino de esta ciu
dad hábil, de mi conocimiento, doy fe. Con
curren en nombre ' y Representación de ‘ In - 
dustrias El Carril “Sopiedad Anónima", es
pecialmente autorizado para este acto según 
se desprende de la escritura de constitución de 
la niismá qué mas abajó se refiere y transcri
bo. Manifiesta que el día veintiuno de marzo 
del corriente año, por escritura pasada ante
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Directorio .queda facultado para emitir en cual
quier oportunidad las series que en conjunto 
crea conveniente.

ARTICULO SEPTIMO: La Sociedad desti
nará á la suscripción pública la serie o series 
que emita,. pero los accionistas tendrán pre
ferencia' para la suscripción en proporción ai 
número ' de acciones que sean propietarios a 
la fecha de la nueva emisión. A este efecto 
las emisiones se anunciarán por medio de avi
sos durante- tres días en el Boletín Oficial y 
en un diario de Salta, debiendo los accionis
ta^ anteriores hacer uso de dicha preferencia 
dentro de los quince días siguientes al de la 
última publicación.

ARTICULO OCTAVO: El Directorio podrá 
negociar las acciones con particulares, bancos 
o sindicatos del país, o del extranjero lo cual 
sólo podrá efectuarse en iguales o mejores 
condiciones para la sociedad que las ofreci
das a Vos accionistas y luego de cumplimenta
do lo dispuesto en el artículo séptimo respec
to a la preferencia de los antriores accionis
tas.
ARTICULO NOVENO: Las acciones serán 

al portador, mientras no se encuentren total
mente integradas, se otorgarán recibos provi
sorios, nominativos, transmisibles por endose 
con conocimiento del Directorio. Los títulos 
representativos de las acciones podrán emi
tirse por valor de una o más acciones y serán 
firmadas por dos miembros del Directorio.

ARTICULO DECIMO: Las acciones podrán 
ser integradas en dinero efectivo, bienes y 
otros . valores, como así también en pago de 
honorarios, servicios y otros gastos. Los a- 
portes, que se incorporen al activo social debe
rán representar un valor equivalente al de las 
acciones entregadas en pago, siendo necesario 
además, en todos los casos la resolución expre
sa del Directorio o Asamblea.

ARTICULO UNDECIMO: En caso de mo
ra en el pago de las-acciones suscriptas el Di
rectorio notificará con aviso de retorno dan 
de un plazo de treinta días; cumplido ésta 
y no abonado el saldo, el Directorio sin necesi
dad de interpelación ni otra formalidad previa 
podrá declarar caducos los derechos de las accio 
nes en mora quedando a beneficio de la Sociedad 
las cuotas pagadas, que ingresarán al Fondo 
de Reserva Legal. Las acciones caducas que
darán -en beneficio de la sociedad.

ARTICULO DUODECIMO: Las acciones son 
Indivisibles y la sociedad no reconocerá más 
que un solo propietario por cada una de 
ellas.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El hecho 
de ser suscriptor o poseedor de acciones impor
ta el conocimiento y aceptación- de los pre
sentes Estatutos y de las modificaciones que 
en ellos se-introduzcan.

ARTICULO DECIMO CLARO: El Directo
rio queda facultado para emitir Decentares 
dentro o fuera del país de acuerdo con las 
leyes respectivas, en las condiciones de pre
cio, interés, amortización y garantía que esti
mare conveniente .para los intereses sociales. 
Capítulo Tercero. Administtración y Fiscali
zación.

ARTICULO DECIMO QUINTO: La Sociedad 
será dirigida y administrada por un Directo
rio compuesto del número de miembros que 
disponga la Asamblea al elegirlos; habrá ade
más dos Directorios suplentes que reemplazarán 
a los titulares en caso de ausencia, renuncia, 
incapacidad o impedimento, hasta la termina
ción de su mandato. — El Directorio designa
rá de entre sus miembros un Presidente, Un 
Vice-Presidente y un Secretario. — A falta de 
suplente el Sídico designará. de entre los 
accionistas a los reemplazantes, por todo el 
tiempo que faltare hasta la próxima Asamblea 
a la cual deberá dar cuenta de ello.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los Directo
res durarán tres años en sus funciones, pú
dica ser reelegidos indefinitivamente. El man
dato de cada Director se entiende prorrogado 
hasta tanto sea designado sus reemplazantes 
en Asamblea General celebradas en los plazos 
del artículo trescientos cuarenta y siete del Có
digo de Comercio,

ARTICULO , DECIMO SEPTIMO: Para ser 
Director se requiere ser poseedor como míni
mo de cien acciones de la sociedad’las que de
berán ser depositadas en la Caja, de la misma 
en garantía del-mandato y no podrán ser ena
jenadas ni- afectadas mientras duren sus fun
ciones.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. El Directo
rio se reunirá tantas veces como lo estime con
veniente y por lo meno una vez al mes. Podrá 
ser convocado por el Presidente o a pedido 
ael Síndico o de dos Directores o el Directorio 
secionará válidamente con la presencia de la 
mayoría de sus miembros tomará sus acuerdos 
por mayoría de votos presentes. — El Presiden
te cotará solamente en caso de empate. En 
las resoluciones que se tomen se labrarán actas 
que serán firmadas por el Presidente y Secre
tario.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Cualquier 
director-podrá hacerse representar en ias reu
niones por otro Director mediante autorización 
al efecto sin perjuicio de su responsabilidad 
personal en relació>u con las resoluciones que 
se adopten: la misma persona no podrá re
presentar a más de un Director.

ARTICULO VIGESIMO: El Directorio po
drá nombrar a uno o más de sus miembros 
Director-Gerente con las facultades y remune
raciones que el mismo establezca.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Todos 
los actos y contratos públicos o privados por 
los cuales la sociedad adquiera derechos o con
traiga obligaciones, deberán ilevar para ser 
válidos, la firma del Presidente y|o de los 
Directores o Gerentes en la forma y modo que 
el Directorio lo establezca en actas.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El Di
rectorio tiene amplias facultades para a) A-- 
ministrar libremente la sociedad, b) Realizar 
los actos previstos en los artículos setecientos 
ochenta y dos, ochocientos seis, ochocientos 
treinta y nueve y mil ochocientos ochenta y 
uno (con excepción de los incisos citnco, seis 
y aieciseis) del Código Civil cuyas partes per
tinentes se tienen por reproducidos, c) Re
presentar a la sociedad por intermedio de un 
Presidente o de los Directores designados al 
efecto por- el Directorio, lo que jecutarán los 
acuerdos del Directorio y las resoluciones de 
la Asamblea a cuyo efecto escribirán todos los 
contratos, escrituras públicas y. documentos 
que hubieren menester, efectuar pagos y fir
mar cheques, d) Compra, vender y permutar 
bienes raíces, muebles y semovientes, cons
tituir transfererir, aceptar y extinguir pren
das hipotecas y todo otro derecho real, dar 
y tomar dinero en préstamos; emitii- detenta
res de acuerdo a la Ley ocho mil ochocientos 
setenta y cinco, e) Negociar, adquirir y trans
ferir acciones y toda clase de títulos de so
ciedades particulares, mixtas. o del Estado, 
I Tov-nciniis o municipales, f) Celebrar- contratos 
de seguro como asegurado, g) Efectuar. toda 
clase de negocios inmobiliarios, comerciales, in
dustriales, agrícolas ganaderos o financie

ros, de ■exportación e importación, h) Aceptar y 
y negociar toda clase de concesiones y todo 
contrato con personas de existencia visible 
o ideal con los poderes públicos nacionales, 
provinciales municipales y con reparticiones ad
ministrativas y desentralizadas. i) Realizar 
todo gériero de operaciones con el Banco Cen
tral de la República Argentina, con el Ban
co Hipotecario Nacional, con el Banco Pro
vincial de Salta, con Banco Industrial de la Re
pública Argentina o con los demás Bancos o- 
ficiales o cualquier otro Banco o institución 
Bancaria o de crédito del país, j) Disponer to
do lo concerniente, a nuevas emisiones de ac
ciones, fijando las condiciones y formas de pa
go de l.i misma, k) Representar a la sociedad 
en asuntos administrativos judiciales' o ex
trajudiciales, podiendo promover querrellas. 1) 
Otorgar poderes especiales o generales, am
plios r-ra representar a la sociedad que po
drán ser conferidos tanto a Directores, a ac
cionistas o a personas extrañas a la sociedad, 
m) Convocar a las Asambleas de. Accionistas 
informar a las mismas sobre la situación de 
la sociedad al presentar el Balance, inventa 
rio, cuenta de Ganancias y Pérdidas o informe
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del Síndico, proponiendo además el dividendo 
a'repartir'a los accionistas, el que. podrá-ser - 
abonado en parte' integramente en acciones de 
la sociedad,’ y los demás asuntos que deberán 
ser considerados por éstos, n) Establecer su
cursales, agencias o representaciones que crea 
necesario, o) Nombrar gerentes, pudiendo re
caer estas designaciones en los 'mismos direc-' 
tor^s a quienes, en estos casos, se le podi-á' 
fijar una remuneración especial -con.: cargo de 
dar cuenta- a la ’ Asamblea, a fin de que' la 
misma resuelva expresamente sobre la proce- 
de'ncia o no de estas remuneraciones, p) Contra
tar todo el Personal que estime necesario y pres 
cindir de él cuando lo considere conveniente; 
así como fijar sueldos y otras formas de re
tribución. La enumeración que antecede no es 
taxativa sino simplemente enunciativa, en

tendiéndose que corresponderán al Directorio 
todas las atribuciones que no se mencionen 
y que fueran necesarias, para la más amplia 
dirección y administración de la sociedad y ■ 
facultades para resolver administrativamente 
sobre los actos no previstos por este Estatuto, 
pero comprendidos en la finalidad social. Los 
poderes otorgados por el -Directorio, subsisti
rán mientras no sean revocados los mismos 
por el Directorio que los otorgó o por otros que 
los sucedan.-

ART1CULU VIGESIMO TERCERO: El Di
rectorio tendrá una remuneración del diez por 
ciento de las utilidades liquidas y realizadas, 
sin perjuicio de las que pudieran establecerse 
para retribuir funciones administrativas o 
técnicas pennanente o transitorio.
MRTICULO VIGESIMO CUARTO: La’ fis

calización de la sociedad estará a cargo de un 
.Síndico titular y de un suplente que lo reem
plazará en caso de ausencia temporal o de
finitiva, los que serán designados anualmente 
por la Asamblea General, pudiendo ser ree
lectos indefinidamente. Sus atribuciones con 
los establecidos por los artículos Trescientos 
cuarenta,. trescientos cuarenta y ocho y' tres
cientos sesenta y dos del Código de Comercio 
y su remuneración será fijada por la Asamblea 
Capítulo Cuarto. De las Asambleas.

ARTICULO VIGESIMO. QUINTO: La A- 
samblea General legalmente constituida repre
senta a la totalidad de ios’ accionistas y ejer
ce el pleno derecho de la sociedad, siellido obli- . 
gatorio para todos los socios los acuerdos 
que ella adopte dentro de su atribución ési sin 
perjuicio de los derechos que acuerda el ar- ’ 
tículo trescientos" cincuenta y cuatro' del Có
digo de Comercio. /

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: La Asam
blea General Ordinaria se reunirá anualmente 
por convocatoria.- del Directorio dentro de los ■ 
cuatro meses posteriores al' vencimiento del. 
ejercicio,, en el local día y horas que fije el Di

rectorio y a los efectos del artículo tresclen- 
toscuarenta y siete del Código de Comercio. 
. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: La A- 

samblea General Extraordinaria se reunirá ¡ 
siempre que el Directorio o -el Síndico lo esti
men necesario o lo solicite accionistas que 
representen en conjunto por lo menos la vi
gésima- parte del capital suscripto. La con- ,< 
vocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
deberá hacerse dentro _de los treinta días dé 
formulado el pedido.-

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Cualquie
ra sea el objeto de la Asamblea será convoca
da por medio de anuncios publicamos en el Bo- ' 
letín Oficial y un diario locar durante'quince- ; 
días y con antelación de dicieocho a .la fecha 
en que deba realizarse, mencionándose él. ob- 
nota en sellado de Ley con ■ diez días de anti
cipación a la Inspección de Sociedad, el lu
gar; día y horas en que se realizará la Asam.-- 
lúea incluyendo el Orden del día y mem'oria,- i 
lúea Balancé informe del Síndico, inventario’y re 
cortes de las publicaciones en el'Boletín Ofi- 
cial y diario, y todo otra documentación que ■ • 
deba tratar de la Asamblea.' • .

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Dos días , 
antes de la celebración de la Asamblea, los ac
cionistas presentarán sus acciones ' en la Se-.. < 
cretaría de la Sociedad y en' su defecto un> x 
certificado bancario que acredité -.su’ .d.epósi-.-' 
to, a fin de obtener su tarjeta de asistencia
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la cual se determinará el número - de vo
tos que corresponde a cada uno.-Los accionis
tas pueden hacerse representar" en la Asamblea 
mediante poder en forma simple.-o .carta-poder 

-ARTICULO TRIGESIMO:. Las. Asambleas 
Serán1’‘•presidida^' pór el Presidente o 

en ’sn‘ defecto por el miembro del ‘Directorio 
de -itiáS" antigüedad 'que este présente. A fal
ta de "“todos -1ds‘-miembros del Directorio la A- 

sanibleá, designará la persona ¿lúe. deba pre
sidir; De -las deliberaciones y acuerdos de las 
Asambleas s'e- levantarán actas, en un libro 
especial, las ‘que serán firmada por-el ■Director 
que haya presidido, -él Secretario y dos ac
cionistas designados 'para tal fin .por la'misma.

■ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO: La A-

samblea en primer convocatoria podrá fun
cionar válidamente con la presencia de accio
nistas que representen la mitad más uno' 
de las acciones suscriptas En caso de no cele 

, brarse una Asamblea en primera convocatoria, 
será convocada por segunda vez dentro de los 
treinta -días. subsiguiente mediante publicasio- 
nes .durante '.diez días de anticipación. Las re- 
solucions de las Asambleas celebradas en segun 
da -convocatoria serán válidas con la representa 
ción de-capital que concurra. Las resoluciones se 
adoptarán .por mayoría de. votos presentes,, 
salvo los casos .previstos en el artículo tres
cientos cincuenta y cuatro del Código de Co
mercio. Para ^resolver.-estos casos se requiere 
la presencia de accionistas .. que representen 
las tres " cuartas partes del capital suscripto, 
«. el voto favorable de accionistas presentes 
que representen, los dos tercios del capital 
suscripto, por lo menos, -.aunque se trata de. 
nogunda convocatoria. -— Capítulo Quinto, 
lance Utilidades y Fondos de Reserva.

ÁÜT1CULO TRIGESIMO SEGUNDO:: 
ejercicio económico-terminarán -él trinta y

Ba-

Los 
uno 

dé-diciembre de cada-año y-en-esa fecha se prac 
tlcará. el .correspondiente inventario, balance 
general y cuenta de 'ganancias y .pérdidas, -de 
acuerdo á las "disp'osicióñes legales, y regla
mentaria <an vigencia y "á las normas técnicas 

1 que rigen la materia .a sí como una memoria 
sobre la marcha y situación dé la sociedad 
y esos descuentos serán "sometidos a la Asam
blea-General ordinaria pa¡ra. su aprobación, 
conjuntamente con el, informe, del Sindico.
ARTICULO TRIGESIMO , TERCERO : Las u- 

tiiidades líquidas que resulten de cada ejér- 
• ciclo se distribuirán como dividendo a los ac

cionistas; de acuerdo a. su categoría previa der 
ducción de las causas qúe corresponda des
tinar para amortizaciones y reservas ‘dispues
tas y para las remuneraciones, gratificacio
nes o - intercesiones debidamentes establecidas 
retribución al Directorio y reserva obligato
ria que será del dos por ciento de las utilida
des hasta cubrir el diez por ciento del capital 

, social.

ARTICULO TREGISIMO CUARTO: Los di
videndos se abonarán en la forma, plazo y con
diciones que fije el Directorio y los no cobra
dos dentro de los tres años contados a partir 
de la fecha en que fueron puestos a disposi
ción de los Señqres accionistas, se tendrán por 
proscriptos a favor de la sociedad, acreditán
dose el importe al Fondo de Reserva Legal. 
Capítulo Sexto. Liquidación.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: La li
quidación de la sociedad á su término legal 
o en cualquier otro caso se harán por el mis
mo Directorio con intervención del Síndico 
salvo, que por renuncia o impedimento de 
los Directores la Asamblea designe la per
sona o‘personas a. cuyo cargo quedará idea
lizar dicho objeto, pudiendo fijar plazos y es
tablecer anticipadamente la remuneración que 
corresponda.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: Concluida 
la liquidación y después de cubrir el pasivo de 
la sociedad el producto neto de la liquidación 

■ se emplaará en amortizar el capital de las ac
ciones " suscriptas y el excedente ■ se dis

tribuirá entre los accionistas, en proporción al 
número' de acciones peseídas.

SEGUNDO: De acuerdo a lo previsto en los 
Estatutos, atribuir a las cuarentas primeras

series del capital ■ autorizado el carácter de 
clase "A”, con derecho a cinco votos por ac
ción y a las sesenta series restantes, el ca- 
iácter de clase.“B” con derecho a un voto por 
acción.

TERCERO: Emitir’ las veinticuatro primeras 
series de la clase"A" por valor de Dos mi
llones cuatrocientos "mil pesos moneda nacio
nal que se'suscriben e integran en la> siguien
te forma: Víctor Abel' Arroyo, doscientas ■ac
ciones; Armando Coggiolá, ocho mil acciones;

. Elena Comajuana de. Coggiolá, ‘doscientas ac
ciones; Francisco lacuzzi, Quinientas accio
nes;" Carlos Samuel, ilarteárena,.’ quinientas 
acciones; Valentín Ramírez' doscientas accio
nes; Franseiscc Sépulvéda, cinco mil accio
nes’; Luisa,María jándala de Sepúlvedá, dos
cientas acciones; Mariano Sépúly.eda, trescien
tas acciones; Alfredo Suaina, ocho mil ác-. 
ciones; Victoria Barquet de Suaina, novecien
tas acciones. ... , ."

CUARTO: Desigiiár el primer Directorio de 
’a Sociedad que queda formado cómo sigue,: 
Presidente: ingeniero Francisco Sepúlvedá; 
Vive-Presidente.:.. Alfredo Suaina; Secretario; 
Armando Coggiolá; Vocales Titulares; Ma

riano Sepúlvedá y Valentín Ramírez; Vocales 
Suplentes Elena Comajuan de Coggiolá y 

Luisa María Jándulá de Sepúlvedá; Síndico 
• Titular; Víctor Abel Arroyo; Síndico Suplente; 

Victoria Barquet de Suaina. — Este Directo
rio tendrá carácter provisorio y su mandato du 
r.-M-ií hasta la primera Asamblea Gral Ordinaria, 
correspondiente ál ejercicio dél corriente año 
lo que deber! sesignar , el nuevo Directorio 
por .un período, reglamentario.

QUINTO: Dsigriar a! Señor Francisco la
cuzzi. y al-suscj-ipto escribano para que, indis
tintamente realicen todos los actos mecessa- • 
riop para obtener la personería jurídica-y a- 
¡■robación de Ips Estátutoos dé’ la Sociedad; 
efectúen depósitos. bancarios y procedan a su 
retiro.; comparezca el primero al ácto de trans
cripción de jos’ documentos pertinentes, ante 
el suscripto escribano, dejando así compié' 
mentada la constitución de la presente socie
dad. y rgestibnes su. inscripción en el Registro 
Público de , Comercio; . realizando todos ios 
trámites y actqs qúe sean necesarios a los 
tiñes encomendados.

"SEXTO: 'Otorgar a las cuarenta primeras 
series de acciones el privilegio de fundadores 
equivalente a im beneficio de! diez por cien
to dé! dividendo dé lá -sociedad por diez años 
En la- forma expuesta, dejan constituida '‘In
dustrias El "Carril" Sociedad Anónima. —¡ Lo 

' (."¿inscripto es copia, fiel, doy fe. — Decréto 
N9 12.099. — Salta, 29 Abril 1960. — Ministe
rio de Gobier.no, Justicia e instrucción Pú
blica. — Expeáíéñto Ñ’ '59-7T|60. ‘ — Visto las 
presentes actuaciones en las que Industrias 
"El Carril" Sócieclad Anónima de la Ciudad 
de Salta, solicita la aprobación del Estatuto 
Social y el otorgamiento de Ja Personería Ju
rídica y, Coiisiderando: Que habiendo Indus
trias “El Carril" Sociedad Anónima, dado 
Cumplimiento a todos los requisitos legales y 
pagado el impuesto correspondiente que de
termina la Ley Ñ9 3540 de fecha 4 de marzo de 
3 960; y atento a lo dictaminado por él Señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 20 de estos obrados. 
El Gobernador de la Provincia de Salta Decre
ta: Artículo 1’ Apruébase el Estatuto Social de 
Industria “El Carril’-- Sociedad Anónima dé la 
Ciudad de Salta, que corre de fojas 2 a fojas 
13 del presente expediente, otorgándosele la 
Personería Jurídica que solicita. Artículo 2’. 
Poi- Inspección de sociedades anónimas co
merciales y Civiles, extiéndanse los testimonios 
que se soliciten eñ el sellado que para tal 
caso fija la Ley N’ 3540 del 4 de marzo de 
1960. — Artículo 3" — Comuniqúese, publíque
se, insértse, en el Registro Oficial y archíve
se. — Biellá. Barbarán Alvarado. Hay una 
firma ilegible y Una aclaración que dice: Re
né Fernando Soto.. Jefe dé Despacho de Go
bierno Justicia é I. Pública. Hay un sello”. 
•Es copia fiel, doy fe. — En consecuencia, y 
para stt inscripción definitiva, queda trans
cripta en esta escritura toda la docúmeintación 
relativa a la constitución de Industrias "El 
Carril’’ Sociedad Anónima tal como corre en
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derechos., que tienen carácter de especifica
tivas. . '

CUARTO: el capital social es de CIENTO CIN 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL (150.000,00 m|n. de c/1.), 
formando por -acciones de Un mil pesos mo
heda nacional cada una, que aportan los socios, 
por partes igualéis, és decir, la cantidad de 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE C/LEGAL cada socios en la si
guiente forma; Máquinas,' herramientas respu 
estos y existencia,, de conformidad al inventario 

a’ avalúo practicado y cuyas constancia se 
•hacen parte integrante de este contrato.

QUINTO: La. designación de gerente, la a- 
próbación de balances y demás resoluciones 
qué interesan a la sociedad será resuelto por 
el voto unánime de los socios.’---- Y' estas
resoluciones serán asentadas en el Libro de 
actas que se llevará a tal efecto.

SEXTO: El día treinta y uno de Diciembre 
de cada ñao se efectuará un BALANCE GE
NERAL para determinar las ganacias o pér
didas que hubieren,- sin perjuicio que, por 
resulución de mayoría se resuelve practicar o- 
tros balances en fechas que se determinen. 
SEPTIMO: Si hubieran utilidades en. el Ba
lance que establece el artículo anterior, de és
tas se destinará Cinco por ciento (5%) para 
el fondo de reserva en cumplimiento del ar
tículo veinte de la Ley de Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada; el diez por ciento 
(10%) para aumento de capital y el ochenta 
y . cinco por ciento (85%) restante se distri
buirá entre los socios en proporción al capi
tal aportado.

OCTAVO: En caso de existii- pérdidas de 
hasta un treinta por ciento (30%) del ca
pital social, se liquidará ésta y si uno de los 
socios deseare continuar con los negocios se 
hará cargo del activo y del pasivo, liquidando 
al socio saliente el capital que le correspon
da. en las formas y condiciones que se pro
veen en la cláusula décima-segunda.

NOVENO: Cualquier excedente de aporte de 
capital que, .tuviere alguno de los socios a- 
parte del aportado y del aumentado progresi
vo que se fije en el articuló séptimo, se le 
reconocerá un interés del diez por ciento 
(10%) amual que se liquidará en cada balance 
que se practique, siendo ese excedente 

en su caso un pasivo no -exigióle.
DECIMO: Los socios gozarán de un suel

do que la sociedad poi- mayoría absoluta de 
votos les fijará cada año ern, vista de las ac
tividades y trabajos desplegado, cuya remu
neración será cargada en la cuenta de gas
tos generales, estableciéndose por este pri
mer año con la calidad antes mencionada la 
cantidad de Dos mil pesos m|n. c|l. (2.000,00 
m|n. mensuales.
Los consocios además del sueldo, podrán retirar

mensualmente1' con imputación a sus cuentas 
particulares y como máximo -la cantidad-, de 
Dos mil pesos moneda nacional de curso -le
gal (? 2.000,00 m|n mensuales, salvo que por 
resolución de ambos socios y mediante acta se 
.resuelva modificar ese monto en mayor o menor 
cantidad que la establecida en vista a las 
ncesidades sociales. • • - 1 ••

DECIMO*PRIMERO:  En caso de fallecimien
to de cualquiera de los socios, la sociedad 
continuará su giro con los herederos del socio 
fallecido, obligándose estos a unificar representa 
ción designando a tal efecto um representante 
en Ta misma que gozará de idéntica retribución 

que el pre—muerto con facultades sufi
cientes para fiscalizar los libros, aprobar o 
imputar ejercicio comerciales y balances.

DECIMO SEGUNDO: En caso de retiro por 
fallecimiento inhabilidad física o mental o cual
quiera otra causa de cualquiera de los socios 
la sociedad • entrará en liquidación proeedién- 
dcse a formular un balance general a esa 
fecha y el capital líquido que le corresponda 
incluida las utilidades acumuladas o cualquier 
otro concepto le será pagado en la siguiente 
forma:’ Cincuenta por ciento (50%) a los séis 
meses de practicado el balance y el cincuen
ta. por ciento (50%) restante, en cuotas semes
trales del veinte por ciento (20%) las dos 
primeras y urna última del diez por ciento 
(10%) con más un interés tipo del quince por 
Ciento (15%) salvo que por resolución de ma
yoría de socios resolvieran modificar la for
ma de pago en consideración a la situación 
económica de la sociedad. — En la misma for
ma se procederá en caso de liquidación o por 
cualquier otra causa o concepto.

DECIMO TERCERO: Los constituyentes 
de esta sociedad comprometen una -preferen
cia a favor de los consocios en caso de que al
gunos de los integrantes del grupo social re
solviera ceder o transferir sus acciones o dere
chos a terceros. — Los socios se reservan i- 
gualmente el derecho de aceptar o rechazar 
a un tercero sustituto del o de lós socios sa
liente.

DECIMO CUARTO: Este contrato queda su
jeto a las cláusulas precedentemente estipula
das como así a las disposiciones de la Ley de 
scciedad de responsabilidad limitada, sus con
cordancias, Código de Comercio y subsidiaria
mente Código Civil.

Con las bases y condiciones precedentes, los 
constituyentes se obligan de acuerdo a dere
cho firmando en prueba de conformidad y pa
ra constancia cuatro .ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto en lugar y fecha- 
ut-supra.
Alicia Trinidad Valentín! Germinal Motta 

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 6]6|60

BOLETÍN oficial

VENTA DE NEGOCIO

N’ 6043 — AVISO. 3
—Conforme Ley 11867 comunícase que SEROP 

KASBARIAN vende a ANTONIO LOPEZ los 
siguientes muebles y útiles: Una heladera eléc
trica marca Sigma de seis puertas Nv 30.321, 
una cafetera marca URBE de tres canillas N’ 
14.958, una cortadora de fiambre m|BIANCHI 
N9 B 8.6618, una cocina de gas de kerosene da 
tres hornallas marca VOLCAN, diez y siete’ 
(17) mesas de madera de cedro y treinta (30) 
sillas-, de ;mader,a, tipo butacas,—

Oposiciones de Ley ante el suscripto Juez da 
LJaz Titular de Salvador, Mazza.— Mayo '27 de 
1960.— .
JOSE MANUEL SARE — Juez de Paz Titular 

e) 1 al 7|6|60

N9 5970. j
EDICTO

Compra venta de Fondo de Comercio .
Se hace saber que el Sr. SALVADOR SE- 

ItRALTA, con domicilio en Caseros N9 1009, 
Salta, vende ai Sr. WALTER CARLOS Tl- 
RAO, con domicilio en Sarmiento N9 116, . 
el negocio de Almacén instalado en esta Ciu- 

-dad calle Caseros N’ 1009. — Oposiciones en.
<1 domicilio del Contadoi- Público D. Luis E. 
Pedresa, España 402, teléfono 5063.

Salta, Mayo 18 de 1960.
.e) .6 .al 10|6|60.

/ SECCION AV1SDS :

AVISOS
A LOS AVISADORES

Se recuerda que las suscripciones ai 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.
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