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

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

f un ¡ejemplar de cada uno cíe
Judiciales o admi-

Decreto N’ 8”9Í 1" Héí ’2* 'dé*Julio* ‘dé* í *95/
' > Art. 11’ — La primera publicación délos avisos debe 
ser controlada:por los interesados, a fin de p.oder salvar, en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos-.
, - Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial-se 
envía directamente por correo, previo pagó 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 Boletín (Oficia), 
mente, debiendo designar entre el

úe se les provea diana- 
personal a un funciona-

rio o empleado para que se haga c irgo de los' mismos, el 
que deberá dar estricto curnplimier: :o a la presente dispo
sición. siendo el único responsable 
negligencia al respecto ( haciéndose 
medidas disciplinarias. i|

TARIFAS fiÉNEI^kLES

si se consta.are alguna 
po.r lo tanto pasible a

DECRETO Np 4.514, del 21 d<
DECRETO Np 4.717, del 31| d 
A REGIR pEL.lp DE FEBR"

' VENTA DE EJEMPI 
Número del día y atrasado dLntrój d< 

” atrasado de más de un mes' hí 
” atrasado de más de un año .

Enero de¡-l
Enero de, 1 

feRO DE' ¡1.
I ARES:

1 mes .... 
sta un año'

SUSCRIPCION!
Suscripción Mensual .................. ,1..

" ' Trimestral ................■)..
” ’ Semestral
” Anual . ............... .....L,

S

PUBLICACIONES

.959.. 

.959.
)59

l.vO
2.00 ’
4.00

20. U0
4o.oo :
30-00 .

130.00

¡ _ Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utiliz: dos,' co: isiderándose 
.palabras como-un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). . ' .

, -El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesos). |

(25)

Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además d<y laltarifa,'el sígiiie; 
?récho adicional-fijo. ' ■ ¡ -I - . . |Je derecho adicional- fijo-.

Si ocupa menos de un cuarto' % de página................................. ..................... ;....
De más de un cuarto, y hasta media % página .... ....... ................................
De más de media y hasta 1 página ; . . .......... ,........ . .........

4’) De más de una página-se cobrará en la proporción correspondiente.
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i -1’)
• '2»)
i :3’¡)
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• ' Pt®LICACIONt9 ÁTESMW-,. ' . , ; ; • . • -J ' '
Efi las publicaciones a^férpiino que tengan que insertarse por dos (2)' o más veces, regirá íá siguiente'tarifa ; . ,

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 3Q0 palabras

Hasta
10 días

■— ------ -r
■ Exce-

> denté
. Hasta
20 días

Exce- Hasta Exce
dentedente 30 días

«CUKBíOXCUW- •
§ $ * 1 / ¥ $

Sucesorios .................. .................................. ................ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 ctn.
Posesión treintañal y deslinde ........................... . 90.00 6.70 180.00 « 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles .............................................. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.0G 18.00 em.
Otros remates......... ................ ............................ . 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 ’ cm.
Edictos de mina ............. . ....................... .............. .
Contratos de Sociedades ■; . .... .......... . ..... ...... .

180.00
0.50

.12.00 
la palabra 0.80 la. palabra;

cm,

Balances................ i. . ............ . .................... ............... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm
Otros edictos judiciales y avisos ......... . 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 ciiL

SUMARIO

SECCIÓN» ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETOS
M. de Econ. N’ 12637 del

M. de A S. N’ 12638 del

M. de

Mi da

M. de

12639

”■ ‘ 12641 
” 12642

12644

12645

12646

. 1264,7

12648

” 12649

12650

Econ. N’ 12651

A. S. N’12652 "

" ’ 12653
Gob. N’ 12654

12565

” •• ’’ ” 12656
M. de Econ. N’12657

M. de Gob. N’ 12658

12659

12660

12661

12662

12663
12664

12665

1266,6

12667

M.

la Resolución Nv 
fecha 5 de maye 
la Resolución N’ 
fecha 5 de mayo 
la Resolución Ñ’ 
fecha 5 de mayo 
la Resolución N’

1051 —J 
de 1960
1045 —J 
de 1960
1046 —J
de 1960 .
1003 —J

.......... .
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

de la Caja de -Jubilaciones y Pensiones de la Pro-

de la Caja de -Jubilaciones y Pensiones de la Pro-.-

de la Caja 'de Jubilaciones y Pensiones de lá Pro

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro-

porcédase a transferir de Rentas Genérales a la

de Econ. N’ 12670 del

12671

31|5|60.— Por Dirección Gral. de Inmuebles precédase “al revalúo Gral. dé la Provincia, de confor
midad a las normas fijadas en el Código Fiscal ......... ..................... ....................

l)6|60.— Apruébase el contrato celebrado entre • el M. de Asuntos Sociales Representado por el Sr. 
Ministro Dr. Belisario Castro y el Dr. Alberto Coñrad Machuca ...............

” — Desígnase a partir de la fecha, Médico Regional,, dé las localidades de El Simbolar, La
Naroma, y Sumalao, al Dr. Dantón Cermesoni, quien tendrá asiento en la localidad El 
Carril .................................................... .’........................... ................................................................................

” — Déjase síñ efecto" el art. i» del Decreto N’ 11.721, de fecha 30 de marzo del año n curso
■' — Modifícase el decreto de designación de la Sra. Saturnina -M. de Martínez, empleada

del Hosp. de San Antonio de Los Cobres dejando, establecido que .el título de la misma 
es'de Nurse y no de Enf cimera, como se consignó en el mencionado decreto ........

” — Desígnase con carácter de interino a partir del día 6 de mayo del año en curso, a la
Sra. Emma C. de Sángari en el Policlínico Regional Salta San Bernardo ..........................

” —Apruébase la resolución N'’ 1049—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 5 de mayo de 1960

’’ — Apruébase
vincia, de

” — Apruébase
Vincia, de

" — Apruébase
vincia, de 

” — Apruébase
vincia, de fecha 13 de Abril de 1960.

” — Apruébase la Resolución N’ 1006 —J
vincia, de fecha 13 de Abril de 1960

” -■ Por Contaduría Gral. de la Provincia
cuenta Fondos Obras Públicas la suma de ? 3.000.000.— m|n .......................................... . ..

” — Ttá-use por terminadas las funciones a las Señoritas, Margarita Salvatierra y Josefa Pé
rez, del Hosp. San Francisco Solano por no ser necesarios sus servicios ............... ..............

’• — Desígnase a partir de la lecha en este Ministerio a la Sra. Jacinta A. de Ayala ............... •
’’ — Acéptase la renímeia presentada por el Sr. Miguel A. Suárez en el cargo de Agente do

'Policía de Salta ................ ....................... ............... . ....................................................................................
” — Déjase sin efecto el art. i« del Decreto N’ 12.284 de fecha 5 de. mayo del año en curso

en el que se designaba Agente de Policía a don Mario Di Primo ....................................
” — Reconócese los servicios prestados al Sr. Juan M. Coronel, eii el cargo de Agent de Pol.

” — Con intervención de Cont Gral. páguese por su Tesorería Gral. a favor de la Biblioteca
Legislativa la suma de $ 26.525.— m|n.................. ........................................................... ...................

” — Declárase vacante el cargo de Agente de Policía (396) por haber fallecido su titular don
Enrique L. Díaz ............ .......................... ....................................................... ...........................................

" — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Juan Papalacho, al cargo de Presidente de
la Comisión Municipal de la Localidad de Pichanal *................ ................... ,................ ,.........

” — Desígnase Presidente de Ja Comisión Municipal de la localidad de Pichanal, al Sr. Julio
Jalith (hijo) ....................................................................................... ........... . .............................................

” - - Desígnase Presidente de la Comisión Municipal de la localidad, Las Lajitas (Dpto. An
ta), al Sr. Leónardo Elvira .................................................................................................\

>> —Desígnase a partir del día 6 de mayo del año en curso, al Sr. Humberto Inés Flores,
Presidente de la Comisión Municipal de la localidad de El. Tala (Dpto. La Candelaria)..

” — Modifícase el art. I1* del decreto N’ 12Í343 dictado con fecha 10 de mayo de 1960 ____ ...
” — Déjase sin efecto la Resolución N’ 910 de fecha 8 de mayo de 1960, dictada por el Mi-,

nisterío de Gobie’-no .... ■■■■■,............................................................................................................ .. • ■
” — Concédese un subsidio de $ 14.000.— m|n. a favor del Movimiento Pro-Universidad

del Noroeste Argentino ..............:.....................................      .’
” — Concédese un sunsidu de 52.000.— m|n. a favor de la Agrupación de’Gáuehos Gene

ral Urquiza de la localidad de Talapampa .............................................................. ..
” — Concédese .un subsidio de $ 3.000.— m|n. a favor de la Comisión Pro-Festejo* Patrios

Se la localidad da) Bordo............................................................................ . ............................. ......... ..
2)6)60.— Dispónese la transferencia de partidas del Plan de Obras Públicas —Ejercicio 1959)1960 

correspondiente a Dirección de Arquitectura de la Provincia ...................
” --Acéptase la dimisión del Sr. Juan Barroso al cargo- de Vocal del Directorio del Bánco 

. , Provincial ...... .................,......................... )............... ..,.........................,,,

' 1-168 '

1468 al Í4u9

1169
1469 -

. 1469
i

1-169

1469 /

1469

1469 'al 1’470

1470 ..

1470 .

1470 al 1471

lí7l.

1471'- •>'.
14-71

1471 í,

. - 1471
1471 Al 1472 , .

1472

1472.

1472

■ 1472.

1472’

1472
1472,

147.2 . •

1472

1472 al' 1*473 -

, 3473

•1Í73

1473



13672

12678 
12674

12675

12676

112677

12678

12679

12680

12681

EDICTOS-DE MINAS:
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Julio A. Domínguez en el cargo de cobrador de la Usina— Desígnase al
Guemes ........................... ■,.......................................... ............................................ ,. .....j...

— Déslgnáse al’Si’ Ariatolio Sarapura en el cargo de motorista de la Usinr. ^'.,e < 
" ' " is-’ las síipérflcies’v nreciós asignados éñ los artículos 2’ j 3- <tól d— Hcctiticans-’ las süperfici’es y precios asignados éñ ios artículos 2’ i

•9934 del 20 de octubre de 1959 .................................. ..................................
— Prométcs'» en venta a la Sra. Gabriela L. de López, con destino a la

vivienda propia, .-la- parce la.. 2, ubicada en la manzana 1’ Sección M 
Departamento -Capital .......---- . ...------- .'................................................ ..

Je General

atayate . 
¡cretó N’

construc
: Catá^'.r-

ñén de su
33555 del

XyCJJcLFLcLriH-'IlLQ 'L-dplUll •••>••»••««•• »►•»»*•••
Apruébase la .Disposición N’ 28 dictada por la Direc. .dé Bosques y Fon Agrop 

fecha 2 de mayo de 11960. ........... ...-........................................................
-- Apruébase la- Disposición N’ 19 dictada por la Dirección de Bosques y FomPAg

— -j.n fecha-39-de marzo de 1960’ .................. /........................................... -í...¡ ..
— No hacer lugar a lo solic itado en la presentes actuaciones por ,el Sr. Andrés Arandia

Solfa ..........       Á...................................    • -II •... • • ••...
— Con intervención de Cont. Gral. liquídese por su Tesorería Gral. a fa -or de Habilitación

do Pagos'.de la Dirección Gral. de Rentas, la suma de ? 56.28 m|n. .11..........
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bltcido -que el apellido de la adjudicataria de la parcela 7, ubicada en iá. 
sección B, del pueblo- de General Guemes, es Juliana Sancontc’de Arena'íy

icuarlo' en

■opeen arlo

sección B, del pueblo de General Guemes, es Juliana Sancontc’de J 
Saneóte de Arena ..... ....................................................................................

- Incorpórase la' Ley N’ 3468)59, por un importe total y definitivo de $i 6.ÓOO.O

Inzana ? 
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10.— m¡n.
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5863 — Por Andrés _.----- --------- ----- ------ ---- ---------------- ---- ,-------- ... ..----- - . „v ? , ...

.5829 — Por Carlos R. Avellaneda - juicio.: Bravo Norberti Otilar vs. Sans ■ Enrique'Eüdualdo y Cáríós "Sábirió Éáprim '

— Por
— Por
— Por
— Por

José Alberto Cornejo 
José Alberto Cornejo 
Manuel C- Michel — Juicio 
Julio César Herrera — 
Andrés 
Andrés 
Martín 
Martín

Ilvento — 
'Ilvento — 
Leguizamón 
Leguizamón

Ilvento — Juicio: Salvador Angel íirnndu vs. Francisco S. Booth >y Ambrosio, Alexander- i .. '---‘.í, *
1479
1479
1'479"

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

.N’ 
N»

N’

6099 <— María Carmen C. de Salval ys. Félix Salval .... • • • •
6096 .— Antonio Guzmán ys. Walter Lerario ......................  • ■ • ■
6090 — Rodolfo Orlandi ,vs. Jorge Rosales ....................................
6077 — Banco de la Nación Argentina vs. Francisco Talón ÍW-

147.9
1479
1479
1479‘ ,

CITACIONES A JUICIO:

N’.. .6095.:—.Gutiérrez Marcelino y Gutiérrez Hilar'a López de s| adopción .de un menor-•-.v.v'/.-..........
6Q4.7. x— González Genoveva —Filiación Natural de Elva. Dora G. de Flores; Julio Ricardo'y Mercedes Gpnzáleií 
5^9i— Vargas José Arturo—Presunción ,d e fallecimiento ................................ ...-.................. ....................... ................... ..
599.6 — Compañía Azucarera del N.orte.S.o.c. Anón......................................................7  .......................................
6000.— Sociedad Anónima o Compañía Azucatera del N ............................................ *............................. ..'............
5890:—Arnaldo Lázaro B.ensi vs. Juana Elsa Moza ... oite .................. ...................................... ... ........................... ..

N‘- 
N’ 
N’ 
N" 
N'

1479 .
1479 al 1480

!V ' 1Í8Ó'. 
'1480.
14’8ÍÓ ■

’ 14'80

POSES.1ON TREINTAÑAL:

Nr 
N’

6084 — De Esparza Damiana ......................................
6060 — promovido por Juan Florencio Gubernatti

1480
1480

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

Nc 6048 — Quiebra City Bar •141W.’

CONTRATOS SOCIALES

N’
N’

6101 •— Esteban y Banchik S. R.
610Ó — Imprenta Minerva S. R.

EMISION.DE ACCIONES:

N’ 6098 — Nuevo Mundo Compañía

VENTA DE NEGOCIO:

N’ 5970 .Salvador Serralta

ASAMBLEAS: .

N’ 6097 —'Cinte-A. "9 de

AVISO.;

SECCION COMBKIU

Arg. de Seguros Soc. Anón

a favor de Walter Carlos Tirao.

Julio”, para

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ..

W
1480'

■1480 -al T48Í

SECCION AVISOS

el día 10 del cte. ■148Val-i;183

1'483-
1Í83<

SECCION ADMINISTRATIVA
a lo dispuesto por el articule 117 del Código 
Fiscal; y

DECRETOS DEL PODER —CONSIDERANDO:

EJECUTIVO

DECRETO N’ 12637 — E

Salta,,,ty^ayo 31 de 1960

—VISTO el informe producido por.la Direc
ción General de Inmuebles y de conformidad

Que desde el año 1945 especialmente en la 
zona rural, no se ha producido una actualiza
ción general completa que involucré'conocer 

■ la característica de la propiedad debido a las 
mejoras introducidas,

Que los revalúos últimos- confeccionados'en 
la Provincia en virtud de lo dispuesto por De 
ci-eto N.’ 760, dél ¿2 dé mayo de 19'50 y'décréto 
N’ 11843 del 8’ de octubre de 1954,’’í'ári-’cón-

templado'én.. mí >ejecución>iñnr criterio- -det* valor-■ 
.que ep'la" actualidad» résulta-,'.inadecuado'' é í- -. 
rreal .para, la .aplicación, -del impuesto de contri- ■ 
b.ucjón; territorial; " ’ ' •

Queve'sta' .’cifcünstan’ciaT-tráé' 'como corisécueil"- 
'cláj'cjué■'cierta ‘jgrupoiídélfprcipiéda'áes'- sét-eheueit. 
trén.' con.'ün :tvál'on''ii'sculí' qué.’ nó't se ixíif.Óximáí. 
ni. remotaménteTál"valor--venal; A

Que la valorización "producida, ph la’. propie,..; 
’ da'd urtíaná" en liqs' últimos’’años, ’ sé, ha. acrecen . ’ 
tadg ’n^oriámení|.? tanto' pof'jos' nuevo?.. ser- '' 
vimos^p^blicoájf íñtrtí'dílciaós,1aihpli^ción;.ba,.’f.'' 
fríos;p'fbgiesó’ fe1diíici0;r':i3'aviííiént'áblóñ, ‘'etó;

EMISION.DE
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Que igual situación en reí aspecto rural se 
ha producido tanto por las mejoras introduci
das en la propiedad raíz, como también por la 
ampliación de red camineras, régimen de cui 
tivos, y sistema de explotación agrícola en ba-- 
se a las nuevas zonas de riego;

Que la Dirección General de Inmuebles tic 
ne realizado el 'trabajo previo de actualiza
ción édilicia en las parcelas urbanas Ce la Pfc 
vincia;

Que igual temperamento de actualización 
.debe realizarse en forma discriminatoria en 
los inmuebles' rurales;

Que según los principios del derecho tribu
tario. debe procederse a un reajuste de k>.- 
valores fiscales de los inmuebles tanto en ur 
baños como rurales a fin de mantcnei la eqió 
dad y proporcionalidad fiscal, en base a una 
tasación técnica para conocer la materia oí- 
jeto del tributo;

Por todo ello;

El Gobernador de la Provincia de Salta
; DECRETA:

Art. 1». — Por Dirección General de Innmi 
bles procédase al revalúo general de. la Pro
vincia, de conformidad a las normas fijada. 

, en el. Código Fiscal y con • el sistema indl- 
; vidual y discriminatorio para cada uno de ¡as 

parcelas tanto urbanas como rurales u» i cadas 
en.-el territorio de la Provincia.

Art. 2’. — A los fines consiguientes, todos 
los organismos de la Administración Pública 
prestarán la colaboración necesaria que para 

’ el fin establecido por el artículo 1’ requieia 
la Dirección General de Inmuebles.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es copia :
’ Santiago Félix Alonso Herrero.
; Jefe de Desoacho del Ministerio de E. F. y O. P. 

DECRETO N9 1.2638—A.
V SALTA, Junio 1’ de 1960.

Memorándum N9 516.
VISTO el Contrato celebrado entre el Mi

nisterio del rubro, representado por S. S. el 
señor Ministro doctor Religarlo S. Castro y 

; <■'. doctor Alberto Conrad Machuca, para la 
■prestación de este último, de sus servicios co 
;Director Interino del Hospital Tipo Central de 
. Salud, de General Güemes, en carácter de 
¡"ful! tinao”,

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

.Artículo 1’ — Apruébase el Contrato celé- 
; lirado entre el Ministerio de Asuntos Socia

les y Salud Pública, representado por S. S. 
i ¡el señor Ministro doctor Belisario S. Castro, 

’.y el doctor Alberto Conrad Machuca, cuyo 
texto es el siguiente:

■ “Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública representado en este acto por 
S. ñ. el señor Ministro, doctor Belisario S.

■ Castro, por una parte, y el doctor Alberto 
Conrad Machuca, por la otra, han convenido 
celebrar el siguiente contrato de prestación de 
'servicios •

i ; “Art. I9 — El Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública contrata los servicios del 
do.ctor Alberto Conrad Machuca, quién se des

> empeñará en las funciones de Director Inter! 
no deí Hospital Tipo Central de Salud, de Ge 
ñerái Güemes, en carácter de “full-time”.
; “Art. 2’ — El presente contrato tendrá una

■ duración de un (1) año’ a partir del día 15 de 
mayo del año ’ en curso, a cuyo vencimiento 
po'drá ser renovado. ; ‘

■ “Art. 3’ — El Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública abonará al doctor Alber
to ' Conrad Machuca, una retribución mensual 
de $ 12.000.—. m|n. (Doce Mil Pesós Moneda . 
Nacional), en concepto de servicios prestados.

“En cumplimiento. riel presente Contrató sé 
firman 3 (tres) ejemplares de' un mismo te-

nor.y'a'un solo efecto, en la ciudad de Salta, 
a los trece dir.s del ines de mayo del año mil 
novecientos sesenta”.

Art. 2? — Coumniqiiese. publíquese, insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese..’

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 12639—A. -
SALTA. Junio 1”. de 1960.
Memorándum N9 50-1 —Ministro de Asuntos 

Sociales y Salud Pública.
VISTO que por Mojnorándum N9 501. que 

corre.a fs. 1 de estas actuaciones, se dispone 
la designación del doctor Danton Cermesoni, 
comd’. Médico Regional, de las localidades de 
El Simbolar, La Maroma y Sumalao, con a’- 
siento en El Carril y atento a las necesidades 
del servicio y a los informes emitidos por Ofi 
eina de Personal y Dirección de Administra
ción, respectivamente, del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones 
Médico Regional de las localidades de “El 
Simbolar”, “La Maroma" y "Sumalao-’, al doc 
tor Danton Cermesoni, quién tendrá asiento 
en la localidad de “El Carril'-, en la vacante 
p(or renuncia del doctor Juan Bautista Bar- 
bieri.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 
I—i Principal a) 1 —Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copla: <
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 12641—A.
SALTA, Junio 1” de 1960.
Memorándum N9 7 de Jefatura de Despa

cho.
VISTO lo dispuesto mediante Memorándum 

N° 7; Atento a lo informado por Oficina de 
Personal y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador'de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto el articulo 
l9 del Decreto N9 11.721, de fecha 39 do mar 
zo del año en curso, mediante el cual se de
signa a lavDra. Angela Balbina González, co
mo Odontóloga Asistente de] Hospital “El 
Carmen?; de. Metán, por haber sido designa
da anteriormente mediante Decreto N9 10.910, 
de fecha 4 de febrero del año en curso.

Art. 29 — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones. Ofi
cial Mayor, Odontólogo Asistente del Hospi
tal “San Francisco Solano ’, de El Galpón, al 
doctor Máximo Oscar Boedo — L. E. N9 
4.250.145—. en la vacante por renuncia de la 
doctora Salina de Schuring.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto anteriormente, se 
atenderá con imputación al Anexo E— Inciso 
I— Item I— Principal a) 1 —Parcial 1 dé la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ks copia: . . ,
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

12642—AlDiqCREiiO •
(juiSio l9' de 1960SALTA, |ju: 

Me.morándui 
VI^TO el D 

la señora Sat 
pleada deí j He 
bies”! de la 1 
si end,o 
a la 
menté en diel

cual se designó a
i N9 257. , 
icreto por el 
irnina Manían í de Martínez, em 
spitál “San Antonio de los Co- 
icalidad del' interno nombre, y 
io modificar el título asignado 

< i cual fue ce resignado errónea- 
a decreto, : 

necesa 
misma,

GobérnaEl

tese

A :
lor de la Provincia de Sal ja 
SECRETA:

el decreto de de- ,. 
ruina Maman: de

Martínez
tonto 1 de 
el título 
fcrmei-a, 
decrete

—iero i 
los C 
d<| is 
como . ■ i

decreto, sin a.
cargo que l]e 1

m.

k- Modifícase.
i señora. Sat:
pleada del Hospital de San An 
óbres—, dejando establecido que 

misma es d< Nurse y nó En- 
se consignó m el mencionado , 
:erar con ello las funciones y __ 
m sido asignados.

z- 7-r- loinuníquese. publíquese. insfir- 
i el ¡Reí tetro Oficial y Archívese.
, ] BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Es Copia: J 
Lina pianclii 
Jefe le, Déspa

qe López
:ho de A. S. y Salüd Pública

sa:
Exp„. „.

J en e:i
Jefe ¡de 

lita ¡Sai

DECRETÓ h 9 12644—A. > 
---------  ' i l9 de 1960.

303]6Ó.
te expediente 
Personal del 

Bernardo”, 
'i señora 

.ITA, .}un 
_ .pte. N9, 34 
visto

por el 
nal S 
comunica que 
mos - -Auxiliar 
nerale

. en us:
del jcit < 
de lice: ,i 

Que temendq 
llar se ha< 
habiéndosi

se hace
__ ______se .

ñora Erna Gru:

titular 
te, 1

ira i<ima en 
Ateneo a ¡lo

de Sa: 
por la 
ministr, 
del ni:

tal fin a, la se-

la nota remitida 
Policlímco Regio-. 
mediante la cual 

Beatriz Cruz de Ra-
59, Personal de Servicios Ge- 
do nosocomio!—, se encuentra 
cía por maternidad;
en cuenta la licencia de la 

necesario designar reemplazan 
propuesto para tal fin a la se

de Sángari;
iispuehto por 
tía y a los informes emitidos 
le Personal y 
•espectivamén' 

la Subsecretaría
iud Públ 
Oficina 
ación,! 
iro,

Dirección de Ad 
e. del Ministerio

El

Artíc ulo l9 
terino i partir 
curso, 
Maestranza del
Bernardo , a 1: 
quién si 
tula:-, s 
encuero; 
debieñe 
Inciso , L __
?|1 de la Ley

Art. ! 
tese er

Gobernad >i
¡.DI

>r de la Provincia de Salta 
E C R E T A • 

Auxilia:

:e desen: 
señora Bi 
rá en] us 
o impute :se este gast<
l— Item ’ ~ ' -1

d

- Desígnase con carácter in- 
leí día 6 de nayo del año en

59 —Personal Obrero y de 
Policlínico Regional Salta “San

Sra. Erna Cruz de Sángari, 
eñará en reemplazo de la ti- 
atriz Cruz del Ramos, que se 
i de licencia por maternidad;

:q al Anexo E—■
I— Principal a) 2 —Parcial 

; Presupuesto en vigor.

29 —¡ C: i 
él Rpgh

Es cc 
Lina 

Jefe de

muníqnese. publíquese. insér- 
tro Oficial y ¡Archívese.

BERNARDINO BIELLA
¡Ario santiago castroBELIS.

pia: I 
Bianchi ' i 'I le López. . 

Despacl p ele A. S.j }

12645—A.
I9 de 1960.'

DECRETO ¡N9
SALTA, Junio
Exptel. N9 175’ 

de la Caja de J ibi'laciones y 
Provincia). |

VISTO en lest i 
N9 1049L-J de 1: 
Biones de la Pro 

s Por,- di : 
nístració: 

Salud. Pública

911|60 y 16412* 
pensiones de xa

la Resolución 
ilaciones y Per:

prestade

declara iqmpütal 
nal de Previsión 
donde solicitó' j

por expeliente N9 502.
a lo!s .
10 ál 13
8. y 2¡0 d

s (expedientes
Caja de Jub

’incia, que reconoce servicios 
n Fidel Alberto Heredia en 

Pública ■ Provincial y los 
es para ante la Caja Nació 
para el Perjso - - - — 
bilaclón el , r

de 1959
Atento 

de fojas 
1 a 3, 6,

aal del Estado, • 
de setiembre

526; ,
os ’ e informes .

Nacional 9316¡

¡argos, cómpu
a lo dispuesto en artículos 

:i Decreto Ley
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46, en > artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio 
de Reciprocidad Jubilatoria aprobado por- Ley 
1041|49 y en artículos 20 y 27 'del Decreto Ley 
77(56 .y al dictamen del Asesor Letrado del Mi 
nisterio del rubro a fojas 18,

’• El Gobernador de la Provincia de Sarta
D 'E C R E T A t

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N* 
1049—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 5 de mayo de 
1960, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — Aceptar que el señor Fidel Al
berto Heredia reintegre ante la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del- Estado, 
la suma de ? 775.94 m|n. (Setecientos Setenra 
y Cinco Pesos con .Noventa y Cuatro Centa
vos Moneda Nacional), a que con más sus iu 
tereses capitalizados anualmente y calculado 
al 31 de marzo del corriente año ascienden 
los aportes efectuados por el mismo durante 
su desempeño en la Administración Provincial 
desde el mes de marzo de 1926 hasta abril de 
1928; quedando de esta manera reconocidos 
dichos servicios.

“Art. 2’ — Reconocer los servicios presta
dos por el señor Fidel Alberto Heredia en id 
Policía -de Campaña, durante Cim o (5) Me 
ses y Dos (2) Días y formular a tal efecto ca-, 
gos al mencionado afiliado y ai patronal, pro 
las sumas de 3 70.93.— m|n. (Setenta Pesos 
con Noventa y Tres Centavos Monedé. Nació 

"haí).,,a cada uno de ellos, de conformidad a 
las disposiciones del artículo 20 del Decreto - 
Ley 77(56; cargo que el interesado deberá ha 
cer. efectivo ante la Caja Nacional de Previ - 
sión para el Personal del Estado, debiendo r> 
clamarse la parte que corresponde al patronal 
para su posterior transferencia a la citada 
Caja.

“Árt. 3’ — Declarar conmutables en la for
ma y condiciones- establecidas por Decreto- 
Ley Nacional N’ 931.6—46, Dos (2) Años, Sie 
te (7) Meses y Veintitrés (23) Días do servi
cios'• prestadas en la Administración Púbrca 
de ésta Provincia por el señor Fidel Alberto 
Heredia —Mat. índ. N». 3.87.6.776— para acre 
ditárlos ante la Caja Nacional de Previsión 
para el personal del Estado.

“Art. 4’ — Establecer en $ 673.20 m|n. (Seis 
cientos Setenta y fres Pesos con Veiiile < ’-n 
tavos Moneda Nacional), la cantidad que, de 
acuerdo a las disposiciones del Art. 9‘> del Con 
venio de Reciprocidad (Ley Pcial. 1011)' y a 
su requerimiento, deberé ser transferida a ia 
Caja Nacional de Previsión para e' Personal 
del Estado, en concepto de aportes de afiliad • 
con- más sus intereses, aplicación del artículo 
2<b del Decreto-Ley 77-56 y diferencia del c -.r 
go Art. 20 del Decreto-Ley Nacional 9316(46.

“Art. 5'-' — Dejar establecido que la supla 
de $ 179.98 m|n. (Ciento Setenta y Nueve Pe 
sos con Noventa y Ocho Centavos Alóneda Na 
cional), en concepto de diferencia del cargo 
Art. 20 del Decreto Ley Nacional N’ 9316|46. 
deberá ser ingresada por el señor Fidel Al
berto Heredia ante la Caja Nacional de Pre
visión -para el personal del Estado".

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es conia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de .Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 12616—A..
SALTA, Junio 1’ de 1960.
Expíe. N’ 1758—M—1960 S(N’ 2185(59, 3473| 

55, 1844(53 y 361|59 de la Caja de Jubilaciones 
y apensiones de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución -N’ 
1051—j de la Caja de Jubilaciones y Pensio-, 
nés do la Provincia, que reajusta' la Jubilación 
concedida por Decreto Nv 8444(54 a don Pa
blo Meroz, con la computación de 1 año 10 me 
ses y 5 días de servicios (del i* "de diciembre 
de 1953 al 14 de enoro de 1954- y del 22 de 
eñéró de 1954 al. 12 de octubre de 1955), no 
incluyelos -en el cuadro jubilatorio primitivo;

Atento al nuevo cuadro jubilatorio e infor
mes de fojas 7 a. 16 y al dictiimen del,Asesor 

'Letrado del Ministerio del rubro a fojas • 20,*

El Gobernador de la Provincia de Salta •
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la . Resolución N1 
1051- -J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha .5 de - mayo, (te 
1960, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ — Reajustar el haber de la jubila 
ción ordinaria, anticipada acordada al señor 
Pablo Meroz, Mat. Ind. N? 186939, en base q 
las disposiciones de la Ley .1628 vigente a la. 
fecha de su cesación, en la. suma de ? 1.101.69 
m|n. (Un Mil Ciento Un Pesos ..con Sesenta 
y Nueve Centavos Moneda Nacional), a liqui
darse desde esa fecha con más los siguientes 
aumentos: $ 180.— m|n. (Ciento ochenta pe
sos‘moneda- nacional'), pop. Ley 954,' 5 -158.31 
m|n. (Ciento cincuenta y odio pesos con trein 
ta y un centavos moneda nacional), , por. De
creto 17.518; •? 50.— m|n. (Cincuenta pesos nio 
neda nacional), por. Decreto‘6417, más $ 74.—. 
m|n. (Setenta y cuatro pesos moneda nacio
nal), desde el T-‘ de agosto de 1957 por Decre 
to 10.891 y ? 650.— m|n. (Seiscientos cincuen
ta pesos moneda nacional), desde el J» de a- 
gosto de 1958 por Decreto 2601, hasta el 31. de 
marzo de 1959, y a partir del 1’ de abril de 
dicho año, por imposición de la Ley 3372' d£-’ 
berá. liquidársele un haber de ? 3.852.11 min.- 
(Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pe
sos con Once Centavos Moneda Nacional).

“Art. 2’ — Dejar establecido que el señor 
Pablo Meroz deberá reintegrar á esta Caja, 
por aplicación del Art. 93 de la Ley 1628 que 
limita el haber máximo al 90 p|o (noventa por 
ciento) del último sueldo percibido, el impor 
te de $ 1.623.70 m¡n. (Un Mil Seiscientos Vein 
titrés Pesos con Setenta Centavos Moneda Na 
cional), correspondiente al período de vigencia 
de la Ley citada y calculado ..a razón de $ 
36.— m|n. (Treinta y seis pesos moneda na
cional), mensuales incluidas las proporciones 
del sueldo anual complementario,;. cqn lá di
ferencia que, a su favor resulta de la aplica
ción de lá Ley 3372".

Art. 2'-' — Comuniqúese. publíquc.~e. ivscr- 
’ose. en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N* 12647—A.
SALTA, Junio 1’ de 1960. '
Expíe. N’ 1755—T—1960 (N' 1226159 y 264| 

60 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
1:. Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
Np 1045—J de la Caja de Jubilaciones y ¡Pen 
siones de la Provincia, que acuerda la jubi 
lación solicitada por don Mateo Tapia; y

—CONSIDERANDO: ' '
Que se desprende de las presentes actuaciu , 

nes que, al 31 de mayo de 1960, fecha en ba
se a la cual se efectuaron los respectivps cóm 
putos, el peticionante contaba 56 años, 6 me 
ses y 10 días de edad y 32 años, 5 meses y 
8 días de servicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 11 a 14; a lo dispuesto en artículos J, 
3, 6, 8 y 20 del Decreto Lqy 7.7(56. ei^-.ar^ícq^ 
los 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio do Recipro
cidad Jubilatorio aprobado por Ley 1.04Í|49, 
en artículos 28, 29, 45, 46, 48 y 72 del De"- 
creto Ley 77|56 y en artículos 1 a 3 de la 
Ley 3372|59, y ál dictamen del Asesor Letrado 
del Ministerio del rubro a fojas 18.

El Gobernador de la Provincia de ..Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución Nv 
1045—J de la Caja de Jubilaciones y pensio
nes de la Provincia, de fecná 5 de nia’yp t’e 
1960, -cuya parte' pertinente dispone. ‘

“Art. I'1 —Aeeptai que el señor Mateo Tú 

pia abone' en esta Institución, mediante amor-, 
tizácipnes mensuales del 10.% (diez por. cien 
to) • a descontarse- de sus haberes .jubílate)-, 
ríos, una vez acordado dicho beneficio, la, go
ma de •? 2,97.7.33 (Dos Mil N.o.vceje'irA'i Se
tenta y Siete Pesos. Con? Treinta y -Tres- Cen 
tavps. Mp.n, N.ac.' en concepto de' cargo, arl’íoi’lp 
20 del Decreto- Ley JJacipnai. N’ 93;Liñ46; íqr 
mula.do por'lá'Caja Nacional .Je Rrevi.-!).’.); ,'pa 
ra Trabajadores Rurales.

Art, 2,'l ^7 ACORDAR’ al Jori.alero de la- 
Dirección .de Vialidad de Salen . >r:ñojy DJatepJ 
Tapia ,Mat. Ind. N’ 3.918-..41.2,
de upa jubilación -.ordinaria. Je confuj'-iri-.d.ad' 
a las disposiciones del artículo- 28 del D.ecre,-. 
to Ley ,77|56, .con un-haber ;p>iilatoi i-.> .mensual- 
establecido de acuerdo, a las ,disp.osicb..ries ijteJL., 
artículo 2’ de-la Ley.. 3372 tle 5.'i.lOT. - (Un 
Mil. Qiento .Siete- .Pesqs ,M¡N) .--on-. -utas la bq,-. 
nificación de $ 55,35 (Cincuenta, y;,(¿is .pe;-,
sos Con Treinta y Cinco Centavo^ JJ/Jopedíi 
Nacional) que establece el artículo 29 inc.

’ a) del Decreto Ley- 77|56 a liquidáis-, .le.íde 
la fecha en que dejé de. pre'star servicios,

Art. 2’. — Comuniques,e¿ -püblíquése, insérte-'-, 
"tese en el Registro Oficial • y< ArcHív-esé;- - •<''

BERNARDINO'BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO.'

Es.copia,: . ■ : •»„ ;
Lina Bianch.i de López

Jefe de. Despacho de Asuntos §. y-S.. 'Pijblicar

DECRETO -ijlS. 12648 — Á ■ -.
Salta, Junio I-de. 1960- . •; • • '
Excediente K|» 1753|D|1.960 JN? ■ 1.0.1,4¡§7. y 3377 - 
|59 de la Caja de Jubilaciones, y Pensiones ': 
de • la Provincia)
—VISTO én estos expedientes la > esoíución 

N» 1046—J de lá'Cajá dé Jubilaciones" y Pen
siones de la Provincia,'qúe acuerda la jubila
ción solicitada por don Agileo Díaz; y

—CONSIDERANDO: •' '
Qué se desprende''- de las ' presentes actúa-' 

clones que al 30 de’abril Éte T960, -fécila en'líA ■ 
se a la cual se efectuaron-los respectivos cóm
putos, el peticionante contaba 48 años .5. me-, 
ses y 16 días de edad y 30 años,’2 meses y 2 
días de servicios,

Atento a los . cargos, cómputos, ' cuadro ju7 
bflatorio' e'informe, de‘fojas TG A .20: a -lo ,dis-,. 
puesto en artículos 1, 3, 6, 8 y '20 del Dec'ret.i., 
Ley Nacional 9316¡46, en artículos 1,’ 2, ’. i á 
6 y 9 del Convenio de Reciprocidad J ubila-tp-^ 
ría aprobado por Ley 1041(49,. en ai!tíc.ulosj’30,' ■ 
36, 45, 46, 48 y 72 del Decreto Ley’77'[5'6 y'-aríí-.-'.. 
culos 1 a 4 de la Ley 3372 y ai 'dictaiñen'' 
del Asesor Letrado del Ministerio del , fubi'o 
a fojas ?4, '

rt; i'1. — Api\uél)age la-Resolución N’ 1046 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la .Provincia, de fecha 5- de mayo de JlOOS 
cuya .parte pertinente disppne: , " ’’

El Gobernador de la Provincia de..Salta; ,
Q E C RETA:’' ,

“Art. 1». — RECONOCER los servicios'grps 
tados por el señor Agileo Díaz, én ' ia JP.oiicia. 
de Salta, durante 3 (tres) Añós, 3 '((Tres) Mjé'-. 
ses y 26 (Veintiséis) Días y foriñül¿r a tal 
electo cargos al mencionado afiliado’y'pcitro’-?. 
nal, por la suma de $ 398.6’6 (Ticscientosj 
Noventa y Ocho Pesos Con' Sesenta'y Seis 
Centavos M|N), a cada uno de ellos; ímpór.- ’ 
te 'que el interesado deberá cancelar m’ediañte , 
amortizaciones -mensuales del 10% . (diez .¿9.?,' 
ciento) a descontarse de su haber jülqilatorió^. 
una véz ' acordado dicho beneficio, déliiéñáo' 
reclamarse lá .parte* que corresponde al "pa¿ 
tronal” ' '

“Ar.t. 2«. — ACERTAR .que el señor Ag'iíqp- 
Díaz ixbqne en esta Institución, en la -. xpisma , 
forma- que la indicada en. el artículo J» de -la 
presente resolución,, la. ?uma.tde .? 963,.,62 ..(No 
vecientps. Sesenta y Tres Pesos. .Con Sesenta 
y .D,9-?.. Centavps M|NJ en co.nc<3P,to-..d<\ difereu 
ein Jáeí" Céurgp '.artículo .20 dél. ,,De,cr,ctp) Ley.- 
Nuci’pnal 9316)46 formulado por la -Csja,Nació-.. 
nal' de p'rév.isión .para el -Personal ilel Estallo

“Art'. .3?,. —'ACORDAR al^árgéníp de -l¿'‘.,Fo. 
de‘‘Salta,('señor Agileo Díaz,- Mat. Ind-, N’ 
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3.889.003, el beneficio "de umc-jubilación' por - 
retiro voluntario de conformidad a la./ dispo- " 
alciones del • artículo' 3v del. Decreto .1 -ej; 77¡53 
con un haber jubilatorio ■ mensual establecido 
ce-acuerdo a las disposiciones de la Ley 3372 
169, de ? 1.918.39 (Un Mil Novecientos Diez, 
y Ocho-Pesos Con Veintinueve Centavos M¡.- 
N.) a liquidarse desde la fecha en que deje 
de prestar servicios”

Ar¿'4’/'— REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Estado, 
la transferencia . de la suinq de $ 5.380.78 
(Ciñcp Mil .Doscientos Ochenta Pesos Con. 
Setenta y Ocho Centavos Moneda. Nacional; 
en concepto de cargo artículo 20 del. Decretó 
Ley Nacional 9316|46” ’ ' . .

Art. 2° ’— Comuniqúese, publiques:; insér
tese en el Registro Oficial y Archives...

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe, <iq Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 12649 — A
Salta, Junio 1 de 1960
Expediente N’ 1725ÍQ?1960 (N" 3265,58 y 3316 
|58 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia)
—VISTO, en estos expedientes la resolución 

número 1003 —J de la Caja- de Jubilaciones 
y Pensiones- de la Provincia que. acuerda la 
jubilación solicitada por don Celestino' Qui- 
roga; y

—CONSIDERANDO:
Que dé conformidad a los presentes actúa 

cienes al 31 de enero de 1960, fecha en base a 
la cual se efectuaron los respectivos cómputos 
,»1 ..peticionante contaba 78 ..años, 9 meses y; 
25. días de edad y 36 años, 2 meses y 2 días 
de servicios:

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jó 
l-ilatorio e informes de fojas 9 a 17: a ,1o dis 
puesto en artículos 1, 3, 6, 8 y 20 dei Decreto 
Ley Nacional 93X6)46, en -artículos 1, 2, 4 a 6 
y -9 del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria 
aprobado por Ley 1041|49, en artículos 28, 29 
45. 46, 48 y 72 del Decreto Ley 77|56 y en artí
culos 1 a 3 de la Ley 3372|59 y al dictamen 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fojas 21,

1 . £1 Gobernador ■ de la Provincia de Salta
i DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase ¡a Resolución N’ 1003 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

> de la Provincia, de fecha 13 de abril pasado, 
cuya parte pertinente dispone •

Art.- 1’. — RECONOCER los servicios pres 
’ tados por el señor Celestino Quiroga en las 
¡siguientes Reparticiones:
i Municipalidad de La Capital:
■ Siete (7) Años, -formulándose cargos al afi
liado y patronal, por las sumas.de $■ 932.-’O 
m|n. (Novecientos Treinta y Dos Pesos Con 
Cuarenta Centavos Moneda Nacional) a caita 

¡uno de ellos, cu concepto de cargo art. 20 del 
¡Decreto Ley 77|56”.
i Administración de Vialidad de La Provincia: 
¡durante. Once (11) Meses y Diez (lo) Días, 
formulándose cargos al afiliado y patronal 
por las sumas 'de 3 113.33 m|n. (Ciento Tre
ce Pesos Con Treinta y Tres Centavos Mo 'e 
•da Nacional) a cada uno de los nombrados 
por el mismo concepto enunciado precedente
mente”
i “Art. 2’. — ACEPTAR que el señor Celes 
¡tino Quiroga abone a uesta Caja, la suma de 
? 1.685.73 m|n. (Un .Mi: Seiscientos Ochenta 
y Cinco Pesos Con Setenta -y Tres Centavos 
Moneda - Nacional) en concepto de cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley- Nacional .931.6-46 
formulado por la Caja Nacional de Previsión 
para Trabajadores Rurales" ■

“Arfe 8’. — ACORDAR al Jornale!" * ■-If-la 
Administración de Vialidad don Celes’.inc-Qui 
roga Mat. Ind. Nv 3.870.089, eP.beneficio -de 
una jubilación ordinaria .que .establece*el -ar- 
tfculo 28 del'Decreto Ley 77|56, con -un, -haber« 
jubilatorio -mensual: establecido- 'de - acuerdo 

a las disposiciones del art. 2»-do .la- Luv a372¡-- 
;"9, de $ ,1.107:— m¡n. (Un Mil tüen--;o Siete 
Pesos Moneda Nacional), a liquidarse desde. 
la fecha en que deje de prestar servicios mas 
la bonificación de ? 276.75 m|n. (Doscientos 
Setenta y Seis Pesos Con Setenta y Cinco 
Centavos,, Moneda Nacional) que otorga '¡el 
art. 29. del citado Decret.o Ley 77,56"

"Art. '4’. — DEJAR establecido que los car 
gos formulados en los artículos • 1’ y 2- de la 
presente resolución, deberán ser, cancelados 
por el señor Celestino Quiroga mediante amor 

■ Izaciones mensuales del diez (10%) por cien
to a 'descontarse de sus haberes jubilatorios 
una vez otorgado el beneficio, debiendo re
clamarse las partes que corresponden a los jsa 
tronales -en los cargos' formulados por aplica- 
cación del art. 20 del Decreto Ley T7|56”

Art. 21-'. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se <in el Registro Oficial y archívese.
0 BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es Copia; .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 12650 — A
Salta, Junio 1 de 1950
Expediente N’ 1727|P|1960 (N? 681.|58 y 4680Í 
57 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia)
—VISTO en estos expedientes la resolución 

número 1006 —J de la Caja • de jubilaciones 
y Pensiones de' la Provincia que acuerda la 
pensión solicitada por doña Catalina Díaz de 
Palacio en su carácter de viuda del afiliado 
Erasmo Santiago Palacio, fallecido en el ejer 
eicio de su empleo con una antigüedad de 12 
años, 1 mes y 18 días de servicios; y

—CONSIDERANDO:
Que se encuentra probado en las presentes 

actuaciones el fallecimiento del causante o- 
currido el 22 de julio de 1957, y los vínculos 
üe parentesco que lo unía .a la solicitante,

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubi
latorio, cómputo de pensión, e informes de 
fojas 17 a 20, a ío dispuesto en artículos 3 
lincíso a), 37, 55 a 57 del Decretó Lc-y 77lbG 
y en artículos 1 a’ 4 y 10 de la Ley 3372,59 y 
al dictamen del Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 24,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Apruébase la Resolución N’ 1006 
—J de la Caja de Jubilaciones y Tensiones 
de la Provincia, de fecha 13 de abril pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’. — RECONOCER los servicios pres 
tados por el señor Erasmo Santiago Palacio 
en la Municipaalidad de la - Capital durante - 
Dos (2) Años, Cinco (5) Meses y Oib-i (8) 
Días y formular a tal efecto cargos al mencio
nado afiliado y al patronal por las sumas de 
635.53 m|n, (Seiscientos Treinta y Cinco Pe 
sos Con Cincuenta y Tres Centavos Moneda 
Nacional) a cada uno de ellos, de conformidad 
a las disposiciones del artículo 20 del De
creto Ley 77)56; cargo que la-señora Catalina 
Díaz de Palacio deberá abonar. a esta Caja 

' mediante amortizaciones mensuales de: diez 
(10%) por ciento a descontarse de sus bar 
beres de pensión una vez otorgado el benefi
cio, . debiendo reclamarse ai parte que corres 
ponde al. patronal"

“Art. 2’. — ACORDAR a la señora Catalina 
Díaz de Palacio Lib. Civ. N’ í.625.641 en su 
carácter de viuda del afiliado fallecido don 
Erasmo Santiago Palacio, el benelici-- de pen 
sión que establece' el artículo' 55 me. .a) .del 
Decreto Ley 77)56, con un' haber de pensión 
mensual de ? 525.— m|n. (Quinient.-.s Veinti 
cinco Pesos Moneda' Nacional). a. liquidarse 
desde la- fecha de fallecimiento del causante.

“Art. 3’. — DEJAR establecido que a partir 
del 1’ de abril de 1959,- el haber de pensión- 

; que se menci'ona en el artículo que antecede 
■ deberá ser ma-ntenido en virtud de los estipu

lado por el art. 1’ de la Ley 3523)59*’
Ai't. 2’. — Comuniqúese, publíquese. insérte- 

-- so en el Registro Oficial y archívese.
■BERNARDINO-.BIELLA

LO SANTIAGO -.CASTRO •BELIS
Es copia: .

Link Biaipchl de López
Jefe de Despacho de • A-,. £. -y -Salud Pública

I’ 12651 —. E '
> 1 de 1960
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DECRETO N’ 12654— G. '
Salta, Junio 1 de 1960

..Expediente N’ 5484(60
■VISTO la notar’N’ 225 de fecha 2 de marzo 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía, y atento a lo solicitado .en ía juisma,

•El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

A(rt. 1’. — Acéptase a partir del día 3 de 
febrero del año en curso, la renuncia pre - 
sentada,, por el. Agente (520) de ¡la. .Polieia.de 
Salta, don Miguel Angel Suarez de lá Comisa 
ría .de Pichanal.

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

' BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARÁN ALVARADO

Es copia:
1 René Fernando Soto
Jefe 'de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N» ,12655 G.' "
Salta, Junio *1 'de 1960
Expediente N’ 6400)60
-¿WSTO lo. solicifáid por Jefatura de Po

licía en nota ñ’ 552 de fecha 23 de mayo del 
año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D^C. R.E TÁ :

Art. 1». — Déjase sin efecto el inciso 4) 
en el artículo 1’ del Decretb N’ 12.281 de fe 
cha 5 d.e mayo deí año éñ curso, por el qu.e se 
designaba agénte de policía a don .Mario Di 
Primo' (548), en razón' de que el causante no 
se * presentó' a tomar servicio.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12656 — G
Salta, Junio 1 de 1960 •
Expediente N’ 6402(60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de. Poli

cía en nota N’ 557 de fecha 27 de mayo de! 
año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C RETA :

Art. i’. — Reconócense los servicios pres
tados desde el día 16 de marzo hasta el día

8 de abril del corriente año, por el señor- Juan 
Manuel Coronel en el cargo de agente de po- 

, befa.

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

• BERNARDINO. BIELLA , 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto ,

■Jefe de Desp.acho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 12657 — E
Salth, Junio 1 de 1960
Expediente ’ N’ * 1393(960
—VISTO este expediente por el qvt, la Bi

blioteca Legislativa solicita se liquide a íu 
favor lia, súma fié in$ñ.'26.525.—, para ’a aten 
cíón dé las erogaciones del rubro Otros Gas
tos del presupuesto ’ en vigor para el actual 
ejercicio;

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

El Gobernador de la, Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l’i — Con intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a 
favor de la Biblioteca 'Legislativa, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, Ja suma 
de m?n. 26.525'.— (Veintiséis Mil Quinientos 
Veinticinco. Pesos Moneda Nacional), a los 
fines;.’indicados precedentemente con imputa- 
cióñ*~a la1 cueñta Valores* a'Regularizar —Bi-

SALTÁj'toNlOjS’W 10&T '

blioteca Legislativa —Entregas a cuenta de 
Presupuesto —Otros Gastos Ejercicio 1959 
(60. ’ ‘ '

Art. 2». — Déjase establecido que en opm-iu 
nldad de obrar-la rendición de cuealas -docu- 
mentada de su -inversión a,Contaduría. Gene
ral de la Provincia, se procederá a imputar 
a lás partidas correspondientes de su preso 
puesto* tomándose dicho- libramiento'para ,cóiñ 
pensar con crédito "a la cuenta -a-que-se iinpu 
ta -la liquidación dispuesta por el artículo 
anterior.

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

BERNARDINO BIELLA
' PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe dé Despacho del Ministerio de E.F. y O. P.

DECRETO N’ 12658 — G
Salta, Junio 1 de 1960
Expediente N’ 6401(60.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N'-‘ 553 de fecha 27 ..de mayo .del. .año- 
en curso,

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

Art. 1’. —-Declárase vacante el cargo de 
agente (396) de policía por haber fallecido ..su 
titular don Enrique Leónides Díaz, con tante 
rioridad al día 12 de mayo del cqiiientc .año.

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

’ BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADQ

Es cppja:
R.en.é Eernandp Soto

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

DECRETO N’ 1265? —,.G
Salta, Junio 1 de 1960
Expediente N’ 6408(6?
—VISTA la renuncia presentada con fecha 

7 de marzo def año en curso. por el señp.r ,Pre 
sidénte de la Comisión Municipal ,-de l:i Loca
lidad de Pichana! (Dpto. Orán),

El Gobernador de la. Proyincia de Salta
D E C R E T‘A :

Art. 1’. — Acéptase a partir del din 3-> de 
abril del año en curso, la renuncio presenta 
da por el señor Juan. Papalacho, al cargo de- 
Presidente de la Comisión Municipal de la Jo 
calidad de Pichana! TDpto. Orán) y dáseles 
las graci’as por los servicios prestados.

B.ERNÁRDINO BÍ.ELLÁ
JULIO A. .BARBARAN. ALVARADO. 

Es copia:
René .Fernando Soto

Jeíe de Despacho de Gqbiern.o, J, e I. Rfib.ipa

DECRETO N» 12660 — G
'Salta, Junio T'de 1960
—Siendo .necesario proveer de un titular 

a la Comisión Municipal de la. localidad de 
Plchanál (Dpto. Orán) para el normal fun
cionamiento de la misma y atentp las pr.es 
cripciones establecidas en él artículo 178’ de 
la ’ Constitución de la Proidnciá,.

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

Art. 1». — Desígnase Presidente de la. Co
misión Municipal de la localidad de Pichana! 
(Dpto. Orán) al. señor.’. Julio Jálith (Hijd)- ’cla 
se. 1929 —4M. I. N’ 7.222.106. a ^partir- de la ' 
fecha que tome posesión 'de. su> función.

-zl'i-t. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Ai-chívese. '

BERNARDINO-. BIELLA 
JUIAO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia;: ' '
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, ’J; e l. Pública

’ '. ■ 1 .--o

DECRETO N’ .12661 — G ■ ' -J- -
Salta, Junio 1 de 1960 ' '

. .—Encontrándose acéfala la Comisión 'Muñí 
oipal -dé. Las Lajitas (Dpto.' Anta) -er. -mérito- 
a que.el séñorj Presidente de la misma ha táiin 
plido con el término qué fija la 'Constitución 
de'’la Provincia y atento las-prescripciones 
establecidas en el articulo ‘178’, .... ....

El Gobernador de (a -.Provincia do .Salta ; . 
DECRETA:

Árt. 1’. — Desígnase Presi.den.te de Ja .‘Co
misión Municipal de la localidad do Lás La
jitas (Dpto. Anta) al señor Leonardo ' Elvi
ra Clase 1925 M. I. N» ® 908 731; á partíjj de 
la fecha qué tome posesión de su función.; .

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

BERNARDINO BIELLA,
JULIO A. BARBARAN ALVARADO- 

Es copia: ' .
René Fernando Soto ;

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

DECRETO N’ 12662 — G. « •
Salta? J'ú.nio 1 de 1960
—Habiendo finalizado su -período - coústitu 

clona! el señor Presidente de la‘Comisión’Mú 
nicipal de El Tala, (Dpto. La Candelaria) y 
atento las prescripciones establecidas en el- 
artículo 182’ de la Constitución de la'-Provin
cia,

El Gobernador de la Provincia- d.e Saltr 
DECRETA:

Art. 1». — Desígnase a partir dél día G dé 
mayo del año eri curso por un nuevo período 
constitucional, Presidente- de la Comisión Mu 
nicipal de la localidad de Él Tala (Délo. I'.a 
Candelaria) al señor Humberto Ines Tlores.'

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

BERNARDINO iBIELLA
JULIO A. BARBARAN -ALVARADO

ISs conia: •
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J.'o I. Pública

DECRETO N’ 12663 — G.
Salta, Junio 1 de 1960
Expediente N’ 6095(60 I
—VISTO la nota elevada por el profesor 

Oscar V. Ofiatlvia; Jefe del -Servicio yl.c Psi
cología Educacional y A. Escolar y aúm-.o a 
lo solicitgclo en la misma, .. . ..

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

Art. 1’. — Modifícase el artículo 1’ tl-cl-de
creto N’ 12.343 dictado, con. fecha 10. -de .ma 
yo de 1960, dejándose ‘ establecido que 'a rea
lización de -las Segundas Jornadas,-’Mié-lic--le
gales y Criminológicas, se, efectuarán- en la 
ciudad de San. Miguel de Tucumáñ, .cutre 
los días 5-y 10 del mes de julio del añe .en cur 
so y no como se especifica en' el'' mentionado 
decr.eto. i .

Ar-t. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial, y Archívese.

BERNARDINO1 BIELLA '
JULIO A. BARBARÁN ALVARADO

Es. copia:
René' Fernando Soto-

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

DECRETO N’ ! 12664» —. G.
Salta; Junio T de’ 1960'■ -
Expediente N’ 5943(60 j
—VISTO la Resolución N’ ,910?1 de 'fecha- as- 

de-mayo de -1960'-dictada por- el-Ministerio- de • 
Gobierno, Justicia e "Instrucción', dSíbltóa;. me
díante la cual' se aprueban’ iós- nuevos- hora
rios de- .trabajo para, la; témporááá-'-iñv'eñiál.1 
a regir' enTa- Cárcel Penitenciaría)> desde- el: ir
ás mayo, d'el’añó, en’ -curso!'y -que,' corren, -rgi’ev 
gados-, en' las- presentes, actuaciones,’ - y- :átcñto- 
a la ' observación-' fórmuláda- "por Conui'd'lñuv

Polieia.de
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General’ de la Provincia a fs. s vuelta -Je v, • 
tos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. .1’. — Déjase sin efecto la Resolución 
N’-.91O de fecha 3 de mayo de 1960, dictada por 
el Ministerio de . Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública.

Arti;42’.r— .Apruébanse los nuevos hoiarios 
de-trabajo que han de regir durante la tem
porada de invierno, desde el día 1’ de mayo 
del año en curso, en la Cárcel Penitenciaría 
ajustándose los mismos a sus reales' neei.si 
dadés de servicios.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene .Fernandez Soto

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

DECRETÓ N’ 12665 — G.
Salta, Junio i de 1960
Expediente N’ 6240|60
i—La Secretaría Coordinadora de Entidacés0 

Privadas de Bien Público y afines de líi» CxO- 
bernación, solicita un subsidio en la suma de 
8 14.000/— m|n. a favor del Movimiento Iré' 
Universidad del Noroeste Argentino a etr..to 
de solventar gastos de "viaje de cuatro De
legados a la Capital Federal para entrevis
tar al Excmo. Señor Presidente de la Na
ción y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 2— de estos 
obrados, 
ma de Catorce" Mil Pesos Moneda N-micmú

• El Gobernador de Ma Provincia de Salta 
DECRETA:

i Art. 1’. — Concédese un subsidio en al su- 
(8 14.000.— m|n.) a favor del Movimiento Pro

; Universidad del Noroeste Argentino, deslira 
¡ do a solventar los "gastos de viaje de cuati o 

Delegados ’ a la Capital Federal para entrev’s 
tar al Excmo. Señor Presidente de la Nació'.;.

" Art. 2». — Previa intervención de ContaG i- 
-tria General de la Provincia liquídese por <u 
Tesorería G'eneral la suma de Catorce Mil l‘e 
sos- Moneda Nacional (8 14.000.— m|n.) - a 
favor de la Habilitación de,Pagos del Miuis- 

, ferio de Gobierno, Justicia é Instrucción pú 
blica para que ésta con cargo de rendir cucu 
tx haga efectiva dicha cantidad al señor Flo- 
rindo Ayala, presidente del Movimiento Pro-

1 Universidad del Noroeste Argentino.
Art. 3’. — El citado gasto se imputará al A- 

' nexo B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 80— del Presupuesto Ejercicio 
1959|1960.

Art. 4p. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial v Archives?.

. BERNARDINO BIELLA '
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, JJ e I. Pública

Art.j>2’. —• Previa intervención • de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma- de Dos Mil Poses 
Moneda Nacional ( 2.000.— m|n.) a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública pora 
que, ésta con cargo de rendir cuenta haga ef<-c 
tiva dicha - cantidad a. favor del señor Adolfo 
Galo Torres, presidente de la Agrupación de 
Gauchos General Urquiza de la localidad de 
Tal apampa (Dptó. La Viña).

Art.. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Ai^exo .;-D-r- Inciso I— Otros Gastos— Prin
cipal a)l— Parcial 1— Orden de Disposición 
<<e Fondos N?. 74— del Presupuesto Ejercicio 
1959|1960. ‘

Art. 4'-‘. —- Comuniqúese, publíquese, insér- 
'esc en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: 
llené Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, "J. e I. Público

DECRETO N’ 12667 — G.
Salta, Junio» 1 de 1960
Expediente N1' 6208(66
—La Comisión Pro-Festejos Patrios de la 

localidad de El Bordo (Gral. Güemes) solicit:-- 
un subsidio en la suma de 8 5.000.— mjn. ra- 
xa solventar gastos dé los actos programados 
con motivo de la celebración del 15o1' Ani
versario de la Revolución de Mayo y atuit>> 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 2— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio én la cu
ma de Tres . Mil Pesos Moneda Nacional (.f 
3.000.— m|n.) a favor de la Comisión Pro- 
Festejos Patrios del Sesquicentenario de. la 
Revolución de Mayo de la localidad de El Bór 
do (Gral Güemes) para atender gastos de los 
actos programados.

Art. 2’. — Previa intervención de Cents ‘li
ria General de la Provincia liquídese por su. 
Tesorería General la suma de Tres" Mil Pe
sos Moneda Nacional (8 3.000.— m(n.) a fa 
ior de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica para que ésta con cargo de rendir cu en 
ta haga efectiva dicha cantidad a favor del 
señor Francisco Cantíino. presidente de la 
Comisión Pro-Festejos Patrios del Sescuicui- 
tr-nario de la Revolución de Mayo.

Art. Sü — El citado gasto se imputará si 
Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Prin
cipal a)l— Parcial 1— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 74— del Presupuesto Ejercicio 
1959(1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Dílipacho de Gobierno. J. e I. Pública
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DECRETO N’ 12666 — G. 
Salta, Junio 1 de 1960 c 
Expedienté N’ 6(194(60
—La Agrupación de. Gauchos 'General Ur

quiza de la localidad de Talapam.pa (Dpto. La 
• Viña) solicita colaboración del Gobierna de 

la Provincia para solventar los -gastos origi
nados con motivo de la Fiesta Patronal de F 

, Virgen del Valle —apatrona de ésa y atento 
; lo informado por Contaduría General de la 
■ Provincia a fojas 2— de estos obrados,

.El Gobernador de la Provincia de Salta 
i DECRETA: t

•Art. 1’. — Concédese úñ subsidio-en la suma 
de Dos Mil Pesos Moneda Nacional (8 2.000 
,m|n.), a favor de la Agrupación de Gauchos- 

i General .Urquiza de la localidad de Talapam- 
pa (Dpto. La Viña) a; efecto de solventar 

( parte de los gastos originados con motivo 
de la celebración de la- fiesta patronal de la. 
Virgen del Valle patrona de esa.

DECRETO N’ 12670 — E,
Salta, Junio 2 de 1960
Expediente N’ 1449)60

—VISTO que Dirección de Arquitectura de 
lt- Provincia solícita transferencia de partidas 
dentro de su Plan de Obras Públicas para el 

‘Ejercicio 1959(1960; y
—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido por la Re - 

solución N’ 317(68 dictada por Contaduría Ge 
nerál de la Provincia en uso de las facultades 

/ de Tribunal de-Cuentas, este Poder Ejecutivo 
puede disponer la transferencia- de saldos no 
utilizados de los créditos comprendidos en los 
Planes de Obras financiados con fondos de 
oñfgen provincial y nacional, con sujeción a 
las normas legales establecidas mediante Re
solución N’ 278(58 producida por el Tribunal 
de" Cuentas,

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

- DECRETA: " ,
Art. -1». — Dispónese la siguietne transfe-
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puesto vigente, y a partir de la. fecha en que 
tome posesión de sus funciones.

•• - . * t- .
,Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, mséi • 

tese en el Registro Ql'iciál y Arcljívc.sc.
BERNARDINO BIELLA ,t - 

PEDRO J. PERETTI
Es copia:

Rolando Tapia
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12673 E.
Salta, Junio 2 de 1960.
Expediente Ni' 915)1960
—VISTO qué Administración General de A- 

guas de Salta, solicita en las presentes ac
tuaciones se designe al señor Anatolio -Sara- 
pura en el cargó que se encuentra vacante 
a raíz de la cesantía de su titular;

Por ello y atentó las necesidades del serví 
ció ......

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I5. — Desígnase al señor Anatolio Sa 
rapura —M. I. N’ 7.348.752, para ocupar pl 
cargo de motorista dé la Usina de Cafayatc, 
Oficial 2’, en reemplazo del titular don E 
fraín D. García, que fuera dejado cesante, 
con la remuneración mensual establecida pa
ra dicho cargo por la Ley de Presupuesto vi

gente, a partir de la fecha en que tome pp.se 
sión de su cargo y por el término de - seis 
meses en carácter de prueba.

Art. 211. — Comuniqúese, publíqiiese, insérte- 
tesc en el Registro Ofioial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 12674 — E 
Salta, Junio 2 de 1960 
Expediente N" 3054¡1960 
—VISTO el decreto N’ 9034, dictado en fe

cha- 20 de octubre de 1959; atento a lo infor
mado por la Dirección General de- -Ii-mueblcs 
lo resuelto por. la H. Junta de Catastro y !•> 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■ Art. 1’. — Rectifícanse las superficies y pre 
cios asignados en los artículos 2" y 3’ del de 
creto N’ 9034 del 20 de octubre de 1959, los 
que quedan establecidos en la siguiente forma 

—Parcela 15, Manzana 27, Sección A, Ca
tastro 1836, con una superficie de 337,44 m2. 
y un valor de Diez y Seis Mil Ochocientos 
Setenta y Dos Pesos (? 16.872'.—) Moneda 
Nacional.

Parcial 7, Manzana 27. Sección A, Catas
tro 2742, con. una superficie de 406,89 m2. y 
un>valor de Catorce Mil Doscientos Cuarenta 
y Un Pesos Con Quince Centavos (? 14.241.15 
Moneda Nacional).

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N’ 12675 —r E
Salta, Junio 2 de 1960;
Expediente . N’ 7075)196,0 .
—VISTO estas actuaciones en las que la 

señora Gabriela L. de López solicita, con des 
tino a, ía construcción de su vivienda propia, 
la parcela 2, ubicada en la manzana la. See 
ción M, Catastro 33555 del Departamento Cu 
pital;'-y •

^CONSIDERANDO: 1
Qué la Ley 1338 con .una finalidad . social, 

autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar las'

terrenos de propiedad fiscal cuando .fuesen 
destinados á. la vivienda familiar; •

Que el recurrente se encuentra' comprendiólo 
en las disposiciones de la citada ley, carecjou 
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados.

Que habiéndose cumplimentado los requisi 
tos exigidos por las disposiciones legales en 
vigencia, no existen inconvenientes para re
solver favorablemente lo solicitado en estas 
actuaciones;

Por ello, atento a lo infernado >por Dirección 
General de Inmuebles, lo resuelto por la H. 
Junta de Catastro y lo- dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno a fs. • 14,

El Gobernador-de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I”. — Prométese en venta a la señora 
Gabriela L. de López, con destino a la coas 
trucción de su vivienda propia, la parcela 
2- ubicada en la manzana 1’ Sección M, Ca
tastro 33555, del Departamento Capital, con 
una superficie de 330 metros .cuadrados al 
precio de $ 5.280.— mjn. (Cinco( Mil Doscieii 
tos Ochenta Pesos Moneda Nacional) de con 
formidad a las disposiciones del decretó N’ 
4681)56 y sus modificaciones porteriores.

Art. 2’.' — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos, y en. su 
oportunidad pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines consi
guientes.

Art. HA — 'Comuniqúese, publíquese, inséí- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLÁ
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del-Ministerio de E. F. yO.F.

DECRETO N’ 12676 — E-
Salta, Junio 2 de 1960
Expediente N’ 1248)1960
—VISTO este expediente en el -que. corre 

agregada para su aprobación Disposición N’ 
28 dictada por la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Disposición N’ 28 
dictada por la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario en fecha 2 de mayo de 
1960, 'cuya parte dispositiva- establece:

“Aplícase a la firma ,Cía. de Explotación Fo 
restal. una multa de $ 76.800.— (Setenta y 
Seis Mil Ochocientos Pesos Moneda Nacio
nal), por infracción al artículo 10 del Decreto 
Ley 665|57, suma equivalente a) 30% del va
lor comercial de los 1.600 postes en infrac
ción, vigente en plaza.

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

BERNARDINO B.1ELLA , 
PEDRO . J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
..ore de Despacho del Ministerio de E. F. yO.R

DECRETO N« 12677 — E
Salta, Junio 2 de 1960
Expediente N’ 985|1960
—VISTO este expediente en el que corr° 

agregada para su aprobación, Disposición N’ 
19 dictada por la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario;

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

El Gobernador de -la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Disposición ,Ñ’ 3 9 
dictada por la Dirección de Bosques y Fomen 
to Agropecuario eri fecha 30 de. marzo -del

corriente año, cuya parte dispositiva, esta.-> 
Mece: ' . .. j-, "

Art. 1’. — Aplícase a la firma Gerardo Ló
pez, las siguientes multas: ’ >
Infracción Art. 14 Ley Nació- ,. ."
nal 1’3.273 (falta de inscripción ?- 500.'--..
Infracción Art.- 10 Dcto.' 665| 
57 (importe 30% de valor en 
plaza productos en infracción) ? 1517601 —

TOTAL ? 16 .'250;.—

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

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N" 12G78 —E.
Salta 2 do Junio de. 1960.
Expediente N‘; 1293)1960.

° VISTO estas actuaciones en lús qué él - 
Señor Andrés Aran’dia Solí.4 solicita adjudi
cación dé -la parcela 9 ubicada en la. ib'ári’zá- • 
na 30, Sección B- ciitástfo' N’ 2002 dél Da- ' 
• ■".rtamento de General Quemes; y 
CONSIDERANDO:

Que dicha parcela fué adjudicada median
te decreto N" 13953(58 al Señor Francisco 
Rojas;

Que el recurrente no se encuentra compren
dido en- las disposiciones de la Ley 1338 por 
cuanto es propietario de otros bienes imnúe- 
bles, según su manifestación dé l's. 3;

Por ello, atento a. lo resuelto por la H. 
Junta, <le 'Catastro, lo informado por. .Direc
ción General, de Inmuebles y 10 dictamina- . 
do por el Señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de ja Provincia he Salía 
tí E C F? É T ’Á ;

Artículo l'-’. — No Hacer lugar , a'lio Solici
tado en las presentes actuaciones por el Se---- 
ñor Andrés Aráhdíá, a mérito dé lo expresa-- 
ui pri-ccdéñtemériíe. ‘ ■

\ . --
Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro 'Oficial y .Archívase. .
BÉRÑARDÍÑO BÍELLA 

PEDRO J. PERETTI
Es copia: \ .

Santiago Félix Alonso, Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E: F. y O. P¿

DECRETO N’ 12679 —E.
Salta, 2 dé Junio de 1960.
Expediente bi" 1353|1960.
V1ST.0 estas actuaciones en las que el Ins

tituto Provincial de Seguros eleva para su 
IIquitlacióu y pago factura N’ 1969 ja-r li
quidación del premio de respoiisabilidad ci
vil por la cobertura de este riesgo, cuya li
quidación se. ha. efectuado en base a los viá
ticos devengados por ,el. personal en .comi
sión de servicios de la Dirección .General de 
Rentas; -

Por ello, y atento a lo ’informa'do ’pór Cbñ- -. 
Inducía General,

El Gobernador de la Provincia 'dé Salta 
iD'ÉCRtETA:

Artículo J-. — Co.n intervención, de Cqnta- 
duría General liquídese. po.r su Tes.pr.ería , 
General a -favor de la Habilitación de -Pagos- 
de la. Dirección General de Rentas; ton car
go do oportuna rendición de cuentas la suma 
de $ 56.28 mln (Cincuenta y Seis Pesos Con 
Veintiocho Ceñtávbs Moneda’ Ndcic.iial), lia
ra qué ésta a su VeZ.’.la traga efectiva al Ins
tituto. Provincia! -de Seguros,- -por el concep
to pr.esede'ní emente’ indicado, debiendo impu
tarse ai Anexo C- -Inciso III-’ O.TRtjS-.-QASi 
TOS -Principal a) 1- -Parcial -35 Orden do Dis
posición d.e ’Fondo.s -N* ■ 51, del- Presupuesto - 
vigente, -liquidación esta que será -retenida-..e .
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lr,gi*e}gida' lie ci*n£ol'm*idod a lo ordenado por 
Decreto N**‘ iu.392|50.*

Art. 2'*’ — Comuniqúese, publíquese, insér-. 
tese en el RegiátrÚ" Oficial'y'AVcliívesh.

BERNARDINO BIELLA 
PEDSO J. PERETTI 

ES copia :
Santiago FéHx Alonso Herrero. .

’ Jefé.'de Despacho-del, Ministerio de E. R. y O. R.

EDICTOS DE* MINAS:
. la ' c^itaJ 
ástrativb. 
:: . Este

DECRETO N9 1268(1 —-E. '
J Salta, 2 dé’-Junio* ¿le 1060.
* Expediente N»' 134.511960.'

VISTO'1 eí- Décrefo N’ 12.953|58 y atento lo 
; solibltiídO' por la Dirección General de In
muebles,• .

El* Gobernador de la Provincia de Salta 
D:E CRETA:

Artículo J». — Rectifícase el Decreto Ñ» 
; 12.953 dictado en fecha ' ‘ 1*1 de febrero de 
i 1'958, dejándose establecido que el apellido 

dé la, adjudicataria de lá" parcela 7, ubicada, 
( on la manzana 7, Sección B del Pueblo de 
General Güeras, es JULIANA. SANCONTE 
DÉ AREN A y .no Juliana Saneóte de Arena, 
icojno se consignará en el mismo.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese' eñ el Registro Oficial y Archívese.
! BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copia: '

Santiago Félix Alonso 'Herrero
Jefe de Despachó del Ministerio de E. P. y O. P.

Ñ9 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. N9 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. para 
que- lo hagan valer en. forma y dentro del ter 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe eñ la siguiente forma: Se 'toma, coiíiQ. 
punto de referencia la confluencia de los ríos 
“Las Arcas” y. “Las-Cuevas”," de dumle sera!, 
den 600 mts. al Norte para llegar al punto 
de partida, de allí se miden 3.500 hits! al. Oes
te, 4.060 mts. ál-SUd, EOOO-rnts. 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 
29 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 dél Código de Mi-* 
nería. Nótifíquese, repóngase y res'érveis'é liás 
ta su oportunidad.— Chagra, Juéz ‘dé Miñas 
de la Provincia dé Salta

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

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 30(5 al 12|t>¡60

mes t. 
Adm.ii. 
NOTA 
composición) c<!|rrida’ 
neas.

a Dependencia. — El Idr

I aviso deberá 
sin

publicarse <:n 
’esóacios ni entreli-

e)! 27|5 al ll|6|60

EDICTO ’GIT 
' i' ' '

ATORIO

N'*r. 6094’
156|2.
EDICTO CÍÍTaI 

A lis * efecto, 
del C

ñen s| 
agua 
de 17,:

Rli F: EXPTE? Ñ
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!-cni

triz. de 
Tempo 
del in 
2” (F< a- Páhmi 
tastro l 
partan: 
quedai- 
blecen 
Aguas. I

SALTÁ, 4 I 
ADMI^ISTlitAq

N’ 4914, 
eúto 'de I 
sujetos 

lo'S' Ai-ts.

lotorgamientfe
Jara ‘irrigar c 
ido, a derivar 
la), utilizande

Mari 
nal, una supe! 
Tracción’ de;-'

c]r, Palmarcito .. ..
ubicado' en Rio Colorado, De- 
Orán.'- Détíen los recurrentes 
a las disposiciones 'que- éstá-

217,

ION

218 y

093 —( Rl

350. 
■qué 
tié- 

de concesión de
m "una. dotación- 
del río Colorado 

el Canal Ma- 
rviílas”, carácter 
•ficie' de' 83 Has, 

Terreno Lote N’ 
I y Rósario)’ ca

7 del Código de

GENERAL DE AGUAS
8 al 24|6.60-e)

DECRETO N’ 12.681 —E.
' skftá,' 2 de Junio de 1960'.
; Espediente N9' 684)9,60.
; VISTO este éxpedieñte por el que el Ban
co de Préstamos y Asistencia Social solicita 
liquidación dé Los Pondos para la atención 
ele gastos ya efectuados y a realizar para, el 
cumplimiento de la Ley N9 3468, de emisión 
dé’la Lotp'ría de la. Provincia de Salta; y 
CQNSlbÉRANpO:

i Que dichas erogaciones deben ser atendi
das con los recursos previsto por la mencio
nada Ley en su artículo 4’, que establece 
lá formación de un capital inicial a aportar 
por el Poder Ejecutivo, con cargo dé reinte
gro, de $ 6.000.01)0.- m|n ya que si bien no 
se establece taxativamente la afectación de 
ó^os fondos para los gastos iniciales, los an- 
tócéde'ntes parlamentarios consúltado por 
Contaduría General de la' Provincia en ambas 
Guiñaras '¡Legislativas, fundamentan esa in
terpretación ;

•Po'r ello, y atento a lo informado* por Con- 
' taduría General,

; ;El Gobernador -de Ja Provincia de .Sal¡ta 
D *E C R E T A :

' ¿Artículo 1’. — Incorpórase la Ley N’ 3468(59, 
? por un importe total y definitivo de $ ......

6,000.000- m|n. (Seis Millones d’e -pesos Mo- 
1 neda Nacional), déiitrb - del Anexo C- Inciso

14 Otros Gastos Principal a) 1- de la Ley 
' de -Presupuesto vigente.

‘Art, 2». — Con intervención de Contaduría 
¡ General "de la Provincia, pilgüese por su Te

sorería Gen'érái a'favor del Banco de Présta
mos y Asistencia Social, la suma de ? . • 
61000.000.- m|n Seis ^ilíones de Pesos Mo

neda Nacional), en calidad de préstamo rein- 
tegráble en 'diez anualidades iguales s'in interés 

; m'éíflíatíte *libráfniénto.s - parciales que se Sfec- 
<i<;H.i‘án 'de acuerdo a las disponibilidades dé fon 
dos con imputación al Anexo C- Inciso I li
tros Gastos Principal á) 1- Parcial .“Ley ,Ñ’ 

.■3?68|59’’ .'dél Presupuesto vigente pára el ác- 
; t-ual Ejercicio 'ÍÍÍ59 |Í9 60.

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

■ ’ BÉRNÁRDINO BIELLA
i ' ■ CHIERICOTTI

‘Es copia:
[Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe, de Despacho del «Ministerio de E.É. y O. P.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6091 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Licitación Pública YS. N? 577.—

—Llámase a Licitación Pública N» YS. 
577, para Ta adquisición de repuestos Kaiser, 
cuya apertura se efectuará el día £1 *l.e 'junio 
de 1960, a horas 9, en la Oficina de Compras 
en Plaza de lá Administración de Y. 1?; F. 
del Norte, Campamento Vespucic (Salta;.—

Los interesados en Piegos de Condiciones y 
consultas al respecto, po.drán dirigirse a la 
mencionada Oficina de esta Ad.mnistra- 
ción y a n|Representqción Legal sita en Deán 
Funes N’ 8, Salta.— 
Administrador Yacimiento Norte.—

e) 7 al 13(6(60

N'*' 6081 — Secretaría de Guerra.— 
Dirección .General de Rábricaciones. JVli,litares 
Establecimiento Azufrerp Salta.—

Licitación Pública -N’ 9¡60. —
—Llámase ca Licitación Pública para el día 

23 de Junio de 1960 a las .12, o día subsiguiente 
si éste fuera feriado, para la fabricación de 
placas de acero al manganeso para mandíbu 
las de trituradoras WEBB, con destino al Es 
tablecimiento .Azufrero Salta, Estación Caipe 
—KM. 1626 —F. C. G. B.— Provincia de Salta. 
Por pliego de bases y demás condiciones di
rigirse al‘ Servicio Abastecimiento, en calle 
Caseros 527—-Salta, en el horario de 11 a 3 3, 
o a la División Tesorería de la Dilección Ge 
neral de Fabricaciones Militares, Avenida lia 
bildo 65 —Buenos Aires.— Valor del pliego 
5 5.— m|n.

e) 7al22,6|60

N’_6006 — Instituto Nacional de Salud Mental 
’ Expediente N9 2626/60.

Llámase a Licitación Pública Nu 30 pa
ra el día 13|6|60, a las 16 horas, para contratar 
la adquisición de tablas Pino Brasil ó similar, 
artículos de ferretería y bazar en genere 1 ins
trumental científico, etc., con destino a di
versos establecimientos dependientes del Ins
tituto Nacional de Salud _ Mental. — La aper
tura de las ofertas tendrá lugar en el Depar
tamento de Adquisiciones y Vénfas secinón 
Licitaciones Públicas Callao 1337. 3” Pis? Ca
pital,' debiéñdb dirigirse para pliego é irfer-

N'*‘ -6'
1bd|2.
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A los cfeetosl 
del Có
JUAN 
miento 
irrigar 
derivar

EF: Expte. Ñ' 247-P-57. s.o.p.

efectos 
ligo ‘de 
FAISAN 
de cpnc 
con úna 
del i río

t>RIO:
I establecidos
(Aguas, se ^.,-
IDIS tiene solicitado -otorga-

por el Art. 350 
jiace saber que

sión’ de agua!
dotación dé el l|segu.ndo/ a 
Colorado ÍTnñ.vpwV

pública páfa

utilizando, el i Camal Matriz de¡
ir.™.¿¡i .a» 1-.J 1Maravil 
svperfic 
ción N 
sario), .

las”, .cara
cíe de 4(

3” [(Fe
____ .. .catastro 
loradó, ¡Departan 
rrente |iuédái| sujetorrente quéda'n

¡0£l
Aguas. 

SALTÁ,
ISTR.

establecí 
digo de-

ADMIÑ

Nv 6968 
rencia ’pl

I dotación dé el l|segu.ndo/ a 
Colorado (margen' derecha), 

ú -Sistema, “Las- 
Icter Temporal Eventual, u'ná 
I -Has. del inmueble ""Frac- 
a. Palmar-Palimarcito y Ro- 
N9 4915, ubicado en Río Co- 
(ento de Oránj'Debe el recu- 

qüe 
ly’ 227 del Có-*ts

ACION

— REF.:
' Í56Í¿—

ED1C ». '4*
>s efectos 
go* de Agí 
. Agrícdia ‘ 
í. tieñ,e s<

1c lá. (cor

del Códi;
pañía

A.úónimí
nombre 
diante Djecreto) Ñ
’vrigar el 
rivai- del
ráéter Thriipórp.1*
2857 Has. .... . .
y Cadillo!,' catastrl 
partamehjto: de Óf! 
SALTÁ I- Adníí

i '• ! A

>n un cá: 
río Col

. de los

SALTA

N'.* 6067 
renciá p.

a las ♦¡disposicione: 
217, 218

GENERA^. DE AGUDAS 
al 24.|6|60e).'8

I Expte. N» 14347)48 s)transfe- 
ro citato’r!
I establecidas I
as, se .hace s.aj
Industrial?
¡citado la traji 

lieSióñ original
12285(5*1 y Le 

lldal de 1.500 : 
Ibfádrf (márger 
-UEyentúal, uñía 
llinmiiebies La

Ó:
por el Art 183 
3er que la Cóm 

Sdjtéña Sociedad 
isfereiTCla a sil 

otorga da"mc‘- 
¡y 1577(53 para 
(segundo, á :dé 

derecha), ca- 
supeli'ícié’ d,e 

iláúfeh., Tip’íii 
3318, ubi< ád'o'eñ <jl pfe- 

í. >, ' ’
lidistración Gen? ral de Aguas.

2 al 15|¿|60

.n.

,er

- REF.: 
156(2!-!-
- Eriic: 
efectos 

b de .¿gu:

Expte. N9 862(53 ,s|tránsf¿:

jO CITATORlb 
establecidos pbr el Art. 183 
ls,.se hace sab'er que la Com 
ndústriaT Satteñá; Sociedad 
(citado la transferencia1 á su 
Sesión original) otorgada, mé 
fi]54"í>ará irrigar con úh cau 

__ ___  —r-r _ oifn’do, a derivar dél 'río Las 
Piedras (márgén izquierda) por ia’ acequia de 

' ' 1 ’’ ' ¡er’Temporal-^ Eventual, una"
mueble Finca

en el Dépár-

—A los 
del.Códig: ____ _
páñíh' Ag'rícoife. 

Anónima 
nombre d'e la ¿oh) 
diahte Jjéy Ñ9 169- 
¿al de 1.1)08 l|sé¿>

tiene.) solí
otorgada, mé

---------- v -----.. 
sú pro'piec ad, cáJrác 
superficie d'e 1!.134'4 
Urundél, cjatastro I 
tamerito ______ _
SALTA 4 Adrhini

é Orón.

Has. dél in 
'298' ubicado

itración Genei 
é)

•al de Aguas 
¡2 al 15|6|60 '
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N’ 6066 — Reí.: Expíe. N’ 2498(51 s(transferen 
cía .p, 156|2.— . '

EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Árt. 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 N1-’ 1579|
53, para irrigar con un caudal .de.-1.000 l|se- 
guhdo, 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 Rio de 
Las Piedras, catastro N" 298, ubicado en el 
Departamento de Orán.
SALTA — Administración General -de Aguas, 

e) 2 al 16(6(60

N« 6065 — REF.: Expíe. N’ 2549|53 s|transfe- 
rencla 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 Salteria Sociedad 

Anónima tiene solicitado la transferencia 
’a su nombre de la‘concesión original otorgada 
mediante Ley ?<<■ 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'1 3318, ubicado en el Departamento de Orán. 
SA-LTA — Administración General de Aguas.

.e) Sal 15(6(60

6064 — REF.: Expíe. N" 2549|53 s|íransfe- 
reheia p. 156(2.—

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

del Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañia Agrícola Industrial Salteña Sociedad A- 
nónima tiene ■ solicitado la transferencia a su 
nombre de lá concesión original otorgada me
diante Decreto N’ 9965(54 y Ley 1691(54 para 
irrigar con un caudal de 1.4-92,5 l|segundo, a 
derivar del Río .San Francisco (márgen de
recha) por el canal principal a construirse, ca 
eácter 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 15J6J60

N’. 6061 <— REF. Expíe. N» 14416(58. — s.r.p. 
14'2(2.

EDICTO CITATORIO
A -los efectos establecidos por el Art. 350 

del 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,G2 Ijsegundo a deribar del 
río Güachipas (mg. dere.), mediante la ace
quia Coropampa, carácter PERMANENTE^ y a 
PERPETUIDAD, una superficie de 5 Has. del 
inmueble "RURAL” catastro N’ 329, ubicado 
en Coropampa, Departamento de Güachipas.— 
Eñ 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

N? 6032 — REF.: Expíe. N? 12532)48.— FlDE
LINA F. DE SOLA s. r. p. ,88(2.—

EDICTO CITATORIO >
—-A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, se hace saber que FIDELINA FIGUE- 
ROA DE SOLA tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de agua equivalente a) 2Ó% de 
una porción de las 10 1(2 porciones en que 
se ha dividido el río Mojotoro, a derivar’ por 
la hijuela El Bórdo de Arriba ó Minetti, una 
superficie de 250 Has-, del inmueble El Bordo 
de’ San Miguel, catastro N’ 377. ubicado en El

Bordo, Departamento General Güemes.—

Se fija como- dotación máxima en época dé 
abundancia de agua, la de 0;75 T(seg. y por Ha., 
para la superficie regada. - - < ■ ‘ ”
SALTA -• ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.— ... > • . . -

• e) 31|5 al 13(6(60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N'' 6102 — EDICTOS SUCESORIO
El Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercail, 
Cuarta Nominación de esta ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don SALOMON CHAIN,, para 
que nugan valer sus derechos. »— Salta, ma
yo 18 de 1960.

Manuel, Mogro Moreno
Secretarlo

■ e) 8(6 al 22|7¡6Ü

N« 6088 — EDICTO: Adolfo D. Tocino Juez 
de Primera Instancia- en lo Civil y Comer
cial Tercera Nominación, cita, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de A- 
melia Gómez.
Agustín Escalada Iriondb — Secretario

e) 7|6 al 20(7)60

N“ 6086.— SUCESORIO; El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Ju¿z de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Quinta Nominación cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Da. 
Nemesia Torres de Schain por el término de 
treinta días hagan valer sus derechos.
Dr. Mario N'-' Zenzano — Secretario • ■

e) 7(6 al 20'7:60

N’ 6085 — EDICTO SUCESORIO. El Dr. Er. 
nesto Saman, Juez de Primera, instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de. treinta días a 
herederos y acreedores de Don Benjamín,. 
Montellano.—

SALTA, 6 de Junio de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com. • '

e) 7)6 al 20(7(60

• N' 6082 — SUCESORIO: El Sr. Juez C. de Pri 
mera Instancia Cuarta Nominación. Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por treinta días a here
deros y acreedores - de don Damián Adolfo Co 
pa, cuyo juicio sucesorio ha .sido abierto.

Salta, Junio 3 de 1960.— ‘
Dr. Manuel Mogro Moreno- — Secretario

0 e) 7(6 al 2ü|7;60
. -

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, Jimio 1’ de '1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO ' 

Secretario
• e) 3(6 al 18(7(60

> 6063 — SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Saman, Juéz de Primera Instancia en lo, Civil 
y .Comercial Primera Nominación, cita y. em-.. 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMON SERAPIO ROSALES, bajo aper
cibimiento de Ley.

Di’.' Eloísa G. Aguilar . .
Secretaria
28(4|60 > ■

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

N’ 6062 — EDICTO SUCESORIO; El Doctor 
Manuel Alberto Carriér, Juez de Primera InST 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito. 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de Doña CELIMENA- 
GARCIA VDA, DE VILLEGAS. ‘ '

Metáñ, Mayo 10 .de 1960.
Juan ángel quiñones • , .

Secretario Interino . ■ ■
, e) 2(6 al 15|7|60 ..

N’ 60¿9 — SUCESORIO. —El Juez Civil’y Co-- 
mercial 5ta. Nominación, cita’ por 'treinta días 
a herederos y acreedores de don Juan- Car
los.Dávalos. — Salta, Fefrerd 17 de 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 27 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy ' ” ’■ 
Secretario ■ - ■
c) .2(6 al 15)7)60 ’

N” '6056 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de . 
1’ Instancia en lo Civil y Comercial dél Dis
trito Judicial del Norte, Doctor S. 'Ernesto 
Yazlle, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores, de don MARTIN CIRO 
APARICIO.
San Ramón de la Nueva Orán Mayo 27 de 1960 

Dr. Milton Echenique Azurduy .. ..
Secretario ■ .

- : . ’ ■ • e),2|6 ai 15(7(6.0,,'

N’ 6052 SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó.-.. 
mez Augier, Juez de 1’ Inst. C. y C.. 5’ Nomi-, 
nación cita por treinta días a herederos- y. ja-, 
creedores de LIDORO ABGAMQNTE.

Salta, mayo 31 de 1960.
■e) l’)6 al 1-4(7(60 ■ .

N» 6040 — SUCESORIO.— El Si’, juez 3ra. ’ 
Nominación Civil cita y emplaza treinta días, 
herederos y acreedores de doña. ELDA BUENA ' 
VENTURA MAIDANA DE BEN.ICIO cuya; su 
cesión se declaró abierta, a efectos hagan'va 
ler sus derechos.. ’

SALTA, Mayo de 1960. . ' : ?
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO — Secretario "’

e) 31(5 al 13)7(60 ''

N* 6035 — EDICTO SUCESORIO— El Dr. S.^ 
Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial ,del Ñor 
te, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don HUMBERTO PEDRO CA 
RABA JAL— ■'
San Ramón de la Nueva Orán, Mayo 4 de 1960 - 
Dr. Milton Echenique Azurduy —" Secretario 

e) 31(5 al 13|7|60

N’ 6034— EDICTO:
—ADOLFO' TORINO, Juez de 3ra.‘Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Salta, , cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Simeón Gil.— •7

SALTA, 2 de Febrero de 1960.
AGIÍSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 31|5 al 13|7|60

N? 6030 — EDICTO SUCESORIO:
-PEI 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 15)7)60

B * ■ '
Nv 6008 — EDICTO. — El Señor Juez de Cuan
ta Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a estar a derecho a herederos y acreedores 
de SAHED’ JUAN JAHAH por treinta días. 
Manuel Mogro Moreno — Secretario. '' ' ”

Dr. Manuel Mogro MORENO 
Secretario' ’ .'

■ : ‘ é) 30(5 ál 14|7]60, ’’ •
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N»-1i>B7 — i'EDICTO •SUCESORIO. —-El ©ori- 
txn-'ÍGresoi-io . Ki'nrt, i'.Uuéz Tiitérino de Primera 

; InStarida en lo íQivil .{y! Goméidiál idél* Di’stri- 
! t<?.':Súd -Mutún, 'teitasy -emplaza '.por treinta días 
i a herederos y-aereédorés ¡de-<Ií>n ’Armando Óla. 
f MétSn, riMáyo.'SS Jdé 19'60.
; JUAN ANGEL ' QUIÑONES

-.'Secretario 'Interino
: . 'e) ,30|5 ál l'4|7|60.

N’-'5.!CT7-EDICTO ; -José Ricardo Vidal 
Fríás,’Uu'é'zi'rle Ira. 'Instancia'2da. 'Nominación 
cn -lo-G .J y "C.-.-cita y ¿triplaza por treinta días 
a •h'erécCéfbs—y "'¿creedores dé Dionisio Plaza;

Salta, Abril 21 de l'.-fftiO.
ANIBAL URRIBARRI, -Escribano Secretarlo., 

e) 6)5 al 23|6[60.

in ta ilí.-.S
18 de u

de -tre:
Salta, 
G. AGUILA®,
Civ. y ComíComí

ha’gan váídr
arzo de 19GÍ).
Se'crétária dél 'Jlizg. !>• Nom

N’

sus deré'chos.
— Dra; ELÓJ

b) 29|4 al 12|6160.

| N* . 5982 — .EDICTOS. — -Él -Señor Juez de
■ Primbra..Instancia Civil y Comeréial del -Dis
trito ' Judicial -del ’Sud x-Metán cita y ¿mpla^a 
a. ítferéderps y■acreedores-de AÑTÓLIN CÚE- 
LÉA.R, ¿para .qüe *hagan valer sus derechos. 
•en. el-termihn.’'de treinta días.

, Metáii,-18'-de-Mayo-dé 1960.

JUAN ANGEL • QUIÑONES ' 
Secretario Interino

! ' e) 20¡5 -al 7)6|60.

N» 5981 — El Dóütor Mahriél Alberto Carrier 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
CopTeTClái del Distrito ’Süd Metári, cita y • em
plaza. píjr’ttfeintA -díás -a'h'eré'dérbs y -aéfe’dbfés 
de la Sucesión --de Rodolfo -An'astáció Gu'áy- 

fftás.
; Mé.tá» -Mayo ‘9 'de -1960.

OTAN 'ANGEL QUIÑONES
- Secretario Interino

' • . 'é) *20|6 ál '717160.

•N»'-597'7 — EDICTO: — 'Adolfo Domingo To- 
; riñó,'Juez' dél "juzgado de 1’ Instancia 3’ Nó- 

. ruinacióñ én'10 Civil y comercial, cita y ■«tri
plaza. 'á herederos ?y 'adréédorés de la sucesión 
de sdeña ÁñigéVa 'Úrib'Úrú de Écheñiqúé, por 
el 'término 'de *90 días.

; Se.crétaríá, 29 de Abril dé 1960. 
Dra. ’ÍDlóiáá ,G. Agiiilár

: 'Sédrétária interina
e) 20|5 al 5i7|6Ó.

=in’ 59^1,,— Sucesorio. — ei sr. Juez- 
-'Civil y Comercial Distrito Sud. Mctún, cita 
y emplaza -por treinta, días a herederos y »- 
creedores de don Pedro Díaz Aldao.— Metún. 
Mayó ‘.6 de <1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario Inte
rina ' é) 17)5 al 2|G|60.

'N* 5919 — SUCESORIO. El Juez .de Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y ernpla- 
¡za .-por treinta días a herederos y acreedores 
dé RODOLFO ANTONIO . COSTAS, Salta,- 
;6 de Mayo de 1960.

e) 13)5 -aí 30)6)60.

Ñ»í;5.*875 — El juez dé Primera Instancia 
en' lo 'Cfvil -y 'Comercíai -Segunda Nominación 
cita y'-'emí>lazáv'i>ór"'treinta"'días a herederos 
y'’acréédüres de'don-Belisarió Rddríguéz.

ANÍBAL URRIBARRI, -Escribano Secretario, 
e) 6¡5"ai 23¡G|6b.

N»-B:-87,4 — SUCESORIO : -El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia y Tercera, Nominación Civil 
y Comercial,' Dr. Adolfo D. Torlno, cita y 
emplaza ipor 'el -.término de. treinta días a he- 
rederob -y acreedores de don Sergio Catalino 
Rueda, ‘ bajo 'apercibimiento.

‘■lío 'qüe él suscrito Secretario hace sabor 
a "sus éféotos.

Saltá, 'Abril 25 dé 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

'Escribano Secretarlo.
e) 6[5 -al' 2Si6160.

N’/5870 — El Juez de Primera Instancia y 
quinta nominación Civil y Comercial CITA a 
los -que se consideren con derechos, como su
cesores, ó acreedores de JÓSE WENCESLAO 
YAÑEZ, párá que se presénten hacerlos valer 
dentro de los treinta, días. — JÓSE ANTO- 
NÍO GÓMEZ ^UGÍÉR”. — Salta, abril 28 de 
l>«0.

MANUEL A. • J. EUEMBUENA 
Escribano Secretario 

e) 5|5 al 1916)60.

N« 5856 — EDICTO
SUCESORIO. — JOSE RICxlRDO VID¡AL 

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

' .‘ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4)5 ál 17¡6|60.

ñor Juezde! D 
cial d ¡1 Distrit 
Dr. S ~ ‘‘ 
treirití.
Eduar

San ______
de 1960., ' |
Dr. MILTON 
t'.rio. I !l

■, Érnestc 
. días'i a

• lo Color!
Ramón

DIQTO SUCESORIO.. — ..El se 
Instancia en lo Civil y Comer- 

i Judicial del -Norte —Orán—,
Yazlle, cita,o y emplaza .‘por 

herederos yí acreedores de don 
;o" •• J 
de la Nueva Orán, Marzo 11

iJCI-IENIQUE 4ZURDUY. Sécré- 
27[4 al 10)6)60.e>

N’ 5.817 .
en lo I Civil y. 
por trpiñt¿,|día 
de doña Délich

Salti., . 1’ de 
Dr. MANÚEL:

01 señor Jue? 
Comercial, 4*

de _,1\ Ips.tancia. 
Nominación, cita 

Í a los herederos y acreedores 
Arias de Óntlvero.

Setiembre dé 11959.
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 127)4 al 10|6|60.

N» 5801 
vil y 
treinta 
ionio 
Parra 
Edicto

Salti., 25 de ______ _____
MANUEL A.. I UEMBUENÁ,

El Sr. Juez Ci- 
i nación, cita, por

□ vi —J ‘S 1
Comercie 1

i días i a
Canudas
dé Canm as, bajo apercibimiento' de-léy. 

is én iBolc -------

' TCESORIO. i—
. ! 'de 5? Nom

leréderos y acreedores de An- 
Llóret y Máiía o Ana María

tín. Oficial y 
bril "de 1960.

foro Sálteño.

i®)
Escribano . Se'cre
26)4 al »f6|e0.

N» 5795, 
■ñera Instancia 
ta Nominación, 
a herederos! y 
DÉ ÉSPEÉ.j— 
novecientos

WALDEMAI 
Escribano

•i SUCESORIO. — 
én lo Civil y -^1, ... *

ses

El Juez de .Prir 
Comercial, Quin- 

. ' ' ’i
-FLORA vilJLA 
de abril de mil 

/

cita, y emplaza por treinta días 
Acreedores dé - ]

- Salta, cuatro
i nía. ¡
|LA. simesen
Secretario < > ... *

ej 25¡4 ai Í'i«|«0,

N’ 5794 T----
Adolfo. D _ 

3’ Nóiriinación

!TO: 
¡riño,

EDICTO: '
>'.j T riño, Juez ' O vil y -Cbmer(oiaí 

_.1-.—ación <iit¿ y emplaza por treinta 
días al Herédete s 'y ácféé'dqréis, dé EDXTAÉiifo’ 
DIAZ ¡o EDUARDO DIAZ AMÁTÉS y ’dé I- ' 

o ISABEL GÓMEZ DÉ DIAZ! 
Oficial y Fori Saíteñó. 
í 'de 19'60. 
ScAlADA'YE. 
créíririo ¡

é) 2

SABEÉ GCIMEz 
Edictos Bolefín 

'Salta', Abril 1 
AGUSTÍN I 

' ' Si
ÍOÑDO

N* -8902 — SUCESÓfíIÓ Y TESTAMENTARIO 
Él: ©detór S-. Erfiesto Yázíle, Juez de Pri
mera instancia! éri 10 Civil y’ Comercial del 
Distrito' •Juiñciáí dél Norte, .cita y emplaza 
poT 'Éteiritá días’ á' herederos' y acreedores . de 
don afOSÉ ÑIÉVA y doñá RAMOÑA A- 
GUILAR’ ó RAMONA ISABEL AGUILAR DE 
NIEVA. — San' Ramón de la NU'eVa Orán, a"- 
brií 27 de' 'íáM

Dr.' Milt'óri Écft’éniqué Ázúrd’uy 
Secretario

. ’ e) 11|5 ál' 26¡6¡60.

N*.''«S97« — EL Dfl Adblfo" Domingo Torihb, 
’jüezi de’ Friñíéra- íhstáhci'á y Tercera Ñómí- 
hauróis- en lo G. y C.,- citó-y emplaza á here- 

' detsotf y7 arifefedUrés dé don ZÉÑON RIVERA
CABAÍÉÉÉROr pbF eL término de ley. 
Síáttri'i®' dé; ¡Miíyó de 1960’.

• AGUSTIN ESÓAL-ADA YRlONDO
• Secretario

. ' e) 1-1|5' al 2'6¡G|6b.

HtSW—'EDÍGTtíS:'
El'- Jüez' dé"-Ira. ‘instancia 3ra. Norfíi'nacióri 

Civil- yrGornferci'ál,- éitá' y éihplaza por TREIÑ 
TA DEA'S a. h'éfetiéros' y acreedores en él Su- 

' eeobtiO' de .jiiáh'Étiis; }íoligu&.— Edictos Bo
letín" Ofiélall y- Fóro'ISáltéH’ó.

' SÁLT-A,' Miiyó 6 ' de ' Í96&‘. - ' ■
, ’ -e) 1Ó|5'ár'2'6-i«|6#'.

N’_ 5851 — SUCESORIO
El señor Juez dé lía. instancia éri ió C..y C. 

3rá. ÑómiñáciÓrl Dr. Adolfo D. Tórino cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores d'e Son- BEIÍÑiÜtDO LÁ'stECÑE ¿'ara 
qué bagan' valer sus dérecKós .- 
Salta Aéril 29 dé 1960.- 
D;.a. Eloísa! G. Aguilár 
Secretarla intéri'ná

é) 3|5 al 16|6‘|«0.

Ñ’ 5850. — SUCESORIO. — Él Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta cita 
por treinta- días a- herederos y acreedores de 
doña Rufina Vilte dé Arana?— Salta? Abril 
26 de 1960.
ANIBAL- URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3)5 al 16)6)60-.

N» 5’. 837 — júéz CiVii dé ira’.- Insjtanéiá? 
2dá’-. Nomüóacióri' cita y émpla’zd. por treinta 
días' a» héréderós y acreedores de Elvira Be- 
trudéü' Pá'cHa'o deT Taé'á'cho1. Salta, 28’ dé aíjrü 
de 1.960. - • ;
ANIBAL URRlfeARÍII; Escribári'o' Secretario.

e) 2|5 al 15)6)60..

Ñ? 5Í26» —JgDICTÓS CITATORÍÓS^ — El 
doctor- ÉRÑ-ÉSTO sAílAÑ; Juez, de Primera 
instancia en lo Civil y Comercíiii^ primera 
NdmiSahiÓíi/ dita y emplaza' a: herederos' y 
acreedores" de i&n t íuiiri Ñícoiás TAPIA! y de 
doña' 'María' CRUZ, para que' éri el término

5¡4 aí Si<itO

N’ 6792 ■;
Civil y _______

. ¿laza por trei'ñt 
res dé ' 
ó Daré i 
tetíñ € f

Salta

Comérci

DARDO ’ 
o Torre: 
tibia,! y i 

abril ’d

TÉ£ TÁ MENTA RÍO':

| EDICTO: 4 .
u.briio J. Gómez AÚ'gier, Jué's 
11 5» Ñomin'ációii, cita y ém- 
í días a liere-lerós y acréédo- 
TORRES o, I iárdó' Torres M. 

Maldónadó. — Edictos Bo-Maldónadó. 
'oro Sált'eSO.

196&. ■
e)' .25)4 al 8f«|eo

TESTAMENTARIO
-------_.u |2’ Nominaciói 

réinta días a

N» 5868 ■ OTE 
de 1» JjnStaricia 
y emp] 
creedores: dé¡ den SALVADOR 
MENDÓ"" ’ - ‘ '
chos' en

Salta,

.za por

iZA para 
juicio;- 
Marzo i

— El Sr. Juez 
C. y C., cita 

herederos y a- 
---------- -- GALLEGOS 

que hagan raler sus dere-

t de 1960.

: ¡Es :riban<3 Secrete rio.
5 al lojejeó.e)¡ 5

-j.TflSTA^ÑTAÍflÓ':
Instancia y

. --i- - < .omercial, Dr._
cita .y .émp aza por el término de trein- 
“ "n Ms herederos ’} anroc-ñn™o

N7 57 
Jueg de 
nación

. rlño?; cii
toJías..ft'tíjdfs
doña Celia Zorréguieta dé Leguizamón y ..en 
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uch, Ricardo Díaz Rauch y Carlos Alberto 
Díaz Rauch.

Do que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Abril 6 de 1960.
WALDEMAR A. SIMEN SEN, Secretario.
• ■ . • . e) X8|4 al'2|6|60.

' REMATES JUDICIALES

N« -6092. PgR. ARISTOBULO CARRAL . 
Judicial — Inmueble Ciudad — Base ? 
3.;.800, m|n.
El {Día-: Viernes 8 de Julio de 1960, a las 17 

Horas,'en mi escritorio: Bm-. Mitre N" 447- 
Ciudad, venderé en subasta pública, al me
jor. postor y1 con la- base de Tres mil ocho
cientos pesos’ m/nacionul, equivalentes a las 
2]3-'. -partes . del valor . fiscal, el inmueble de 
propiedad de los demandados con todo lo e- 
dificado, clavado,, plantado, cercado y adhe- 
ridp.-.al- suelo, ubicado en la Ciudad de Salta, 

s|callo General' Guemes, ejcalles Ibazeta y 
Pje. sin Nombre; medidas, superficie, limites 
y linderos que; establecen • su título, inscrip
to al folio N'? 149, asiento 1 del Libro 113 
R.I.C. y que responde a la siguiente Nomen
clatura Catastral: .Sección G- -Manzana 95a- 
Parcela 9a y. Partida N'-’ 1-5.071. Gravámenes 
y otros datos, registraclos en el oficio de la D 
G.I. que rola a fs. 9 de autos.
Publicación edictos por. 15. días Boletín Ofi
cial .y Foro- ..Salterio y cinco días diario El In
transigente. — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.

JÚICÍO: “Mas-safra Vicente N. c|Cata Lean- 
¿h'ó ‘ í' ¿¡attt, Mary Ramos de Ejec. de honora- 
rio's''en óel juicio Ejecutivo Antonio Mena c] 
Cata- -Léandí'O y Cata, Mal-y Ramos de-Exp. 
N’- '20.532|58 'del Juzgado de 8» Nominación’'. 
Exp. 4077|59.
JUZGADO: 1° Instancia C.C. 5’ Nominación.

Salta, Mayo 30 de 1960.
‘ > ■ e) 8|6 al l|7|60

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

El sábado 11 de junio desde las 10 de la 
mañana, hasta terminar, por órden del Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en- lo C. y C. en juicio Testamentería de 
Harold Teasdaie en San Antonio de los Cobres, 
calle Belgrano sjn (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 deí remate. — En el mismo 
■acto, procederemos, 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 
Pompeya, desde donde se reitera deberán des
montarse y acarrearse a exclusiva cuenta de 
los compradores. — En el acto del remate vein
te por ciento clcl precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. -t- Informes. Alberdi 323.

: e) 6 al 10|6|60

N’ 6074 -- POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL
MAQUINA CORTADORA DE FIAMBRE EN 
BUEN 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, hoyas 17 remataré sin base 
una 'Máquina de cortar fiambre marca “IRIS” 
Número 50117 la que se encuentra en buen es
tado 'de funcionamiento y- puede ser revisada 

'en' el domicilio del depositario Judicial Se
ñor-Tírban Flores en la„ ciudad 'dé General 
Güemes en la calle San Martín y Alberdi. — 
Ordena Sr. Juez ele 1’ Instancia y 1’ Nomina
ción en lo C. y Comercial en los autos. “TARAD 
E-. y CIA.' vs. FLORES URBAN” Ejecutivo 
Expte. N9 • 3§722|60 En el acto dei remate el 

30%’del precio. como •;seña y a qú-enta del mis
mo Edictos por cinco días en los Diarios B; • 
Oficial y el Intransigente. — Comisión de Ley. 
a Cargo del • Comprador. — Justo C. Eigueroa 
Cornejo Martiliero Público.

e) 3 al 9|6|60 " ...

N9 6045 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER
—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 SIN BASE, ios-, siguientes 
rodados, motores,. máquinas, muebles y útiles 
usados, a saber:
LUNES 6 DE JUNIO A HORAS 17,30 EN CA-.. 

SEROS 376, SALTA.—,*
1 Heladera Comercial, 4 puertas, marca Frigi- 
daire, motor p|corrientes alternada; • 1 com
presor de aire marca Siam, corriente.alternada 
1 Caja registradora marca National; 1 Máqui
na sumar manual, marca Víctor; 1 Balanza 
marca Aipine para 15 kgr.; 1 Báscula de plata
forma -para 500 kgs.; 1 Bicicleta para reparto;
1 Reloj de pared; 1 Cortadora de fiambre mar 
ca Zioller; 1 Máquina de escribir marca Réming 
ton; 1 Caja .de Hierro marca La .Argentina; 1 
Cómoda de 4 cajones, estilo antigup; 1 Rope
ro con espejo y dos cajones; 1 Cama de hie
rro con elástico; 1 Escritorio de madera con 9 
cajones; 1 Banco madera para escritorio; 1 
Lote fiambrera, cajones, escalera, bancos,' ■■’eto, 
etc. •
MARTES 7 DE JUNIO A HORAS 17,30 EN 
DEPOSITO LERMA y SAN JUAN, SALTA.—- 

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

En el acto del remate el comprador' abonará 
el 30% de seña, saldo al aprobarse el remate.— 

Comisión según Arancel a cargo del compra 
■lor.— 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.— Infoi 
mes al Martiliero en Caseros 396.— Teléfono 
4304.—

e) 1° al 3)6160

N'-' 6044 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble — BASE $ 1.333.32

—El día 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 Centq. 
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. N9 
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 Gaufin y Al 
Este G. ürtari, 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 
mo, 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.

e) la!23|6|60

N9 6037 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — INMÚEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 7.066,66
El día 24 de jimio de. 1960 a las 17.—: Horas 
en mi escritorio: Deán Funes -169, REMATA
RE, con la Base de Siete Mil .Sesenta y Seis 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

MONDA NACIONAL, o ■ sean las dos terceras • 
partes : de su avaluación fiscal-, el inmueble ■ 
ubicado en ■ Avenida Independencia Capital,- el- - 
que .mide 18. —metros ,de..frente por-.5Ó:— mts. ’. 
de ■ fondo, limitando al. Norte con propiedad 

, de Cálonge y Vuistaz: al -Este -con propiedad:--'5 
de Salomón Sivero ■ (h); al Sud con la Aveni
da Independencia y al Oeste' con-propiedad do 
la Sucesión de don Pablo Saravia, según ti
tulo registrado al folio 152 asiento 1 del li
bro 65 de R.I. Capital. — Catastro N’ 2343... 
Valor Fiscal 10.600. — El- comprador ’en- 
fregará en’ el acto del remate él* treinta* por'-1' 
ciento-del precio de venta y a cuenta délmisitíb'' 
el saldo úna: vez aprobada ña' subasta por'él , 
Señor Juez dé 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. N9 187¡57”. — Comisión de ' arancel a 
cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
EJ Intransigente.

e) 31|5 ál 22|6|G0 ‘

N9 6036 — POR: JOSE ALBERTO. CORNEJO1 • 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACC; S/INM. en»’ 
CNEL. MOLDES — BASE:.$ 1-4.490,66- ■" ■

El día 21 de Julio de 1960 á las-17. — Horas’ 
on mi escritorio: Deán.Funes N9 1694 Saltad 
REMATARE; con la BASE DE CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
SESENTA ?Y’.SEIS',CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos ■ terceras partes de- 
su avaluación fiscal, ..los derechos - y acciones 
que' le corresponde al Señor Félix . Plaza, . e* 
univalentes .' del 50.%-. del total, en, el inmueble 
nbícaáó, en’el J*uébló“de Coronel Moldes de és
ta Provincia, con una superficie total de 17.263,/ 
45 metros 2. ’y separado .en dos fracciones- a .- 
eabér. PRIMERA: Mide 19.40 metros al Ñor- ■ 
te, sobre calle que va a Coronel Moídés; al 
Sud 13,30 mts. que Separa de la .propiedad de 
Jorge Amado; al Esté. 62.20 mts. sobre calle 
con frente a la planchada del F. C. alOeste 
0-1.60 mts. con . propiedad de Jorge Amado,-lo 
que hace una superficie de' 1.018,50 mts2. —'., 
SEGUNDA: Al Norte .63.— rntsí, ’ frente 'a ia 
Planchada ' del F. C.. calle” de por médio'; al 
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al Es- ■ 
te 285. mts. sobre calle paralela del F. C.- y

Oeste 286. mts. Sobre Camino ■ VeciriaJ, lo -' 
que hace una superficie de 16.244,95 mts2;'-': 
según plano N’ 10 de La Viña y Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro 1’ de 
La Viña. —; Catastro N9 136. — Valor fiscal*'' 
$ 21.736. — En el acto del remáte el feomprá-'' 
dor entregará el treinta por ciento del precio ' 
de venta y a cuenta del precio, el saldó una ' 
vez aprobada la subasta por el Señor Juez 
de la causa. — Ordena Señor ‘Juez de ’Pfi-' 
mera Instancia Primera Nominación C. y.C>,- ■■ 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MICHEL. 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. N’: 39,‘07;l.-.’ 
Comisión, de arancel a cargo del comprador..'•1 
Edictos por 30 días en diarips Boletín ■ Oficié! 
y Foro Salteño y 5 días en El Intransigente. - -.- 

e) 31|5 13|7]6Ó. ' -

N9 6033 — POR MANUEL C. MICHEL.
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 mil trescientos* 
treinta .y tres pesos con 35|100 centavos mon, 
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 me.tros. de. 
fondo lo que hace una superficie de ,15Q..meti;os 
cuadrados limitando al Norte y Este con-pro
piedad de José María Maurin al Sud con pro
piedad que fué .de Don Manuel Abal Suarez 
y al Oeste con calle Alberdi,. • Nomenclatura) 
Catastral Partidas N9 8.000 lección. D, Manza
na 36, Parcela 13 según título inscripto, al fó-, 
lio 55 Asiento 1, Libro Í8 del R.. i. -C.ápita,L ■ 
El comprador abonará -el 30% dé seña á cu.enta 
del precio de venta. Ordena el \Señor Juez de 
Primera- Instancia Cúarta„Nominació'n. jen 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 '¿lias
en el Boletín Oficial y El Intransigente,
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continuación remataré en el’ mismo local 
ilui.de 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- 
lips transformada para corriente eléctrica en 
buen estado y 1 juego de comedor de diario 
compuesto de 1 aparador 1 mesa y 4 sillas en 
buen .estado.

Norte pro

,e) 31|5 al"22)6)60

JULIO CESAR HERRERA 
UNA CAMIONETA INSTI- 
— -SIN Ba.SE. — El día 8 

en mi escritorio ’

'60 decímetros cuadrados, limitando
piedad de Domingo Roy) SUD, Lote b, hoyóle 
Luís García; ESTE calle Pveyyredón y OES
TE, propiedad de Juan E.. Ortíz.— TITULO. 
Folio 409 asiento 1 libro 165 R. I. Capital.— 
¡NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida 
5054 —Sección B, manzana '40 —parcela! 2-a.

En el apto el 30% de seña y a cuenta del prc 
ció de venta.— Ordena el señor Juez de la. 
Irst. lá. Nominación en lo C. y C., en autos 
¡Banco de Préstamos y A. Social vs. De Vita, 
Vicente C. y Martín, Braulio— Ejecutivo—Co
misión a cargo del comprador.— . -

Edictos quince días en Boletn Oficial y Fo 
ro Salteño y cinco publicaciones en El Trl- 

. buno. í

,ninm

¡ N’ '601? — P.or: 
.— JUDICIAL — 

I TEC; •MOR- '19.5.8 
! de Junio de- 1960, a horas 17
■ de callé Urquiza 32.6 de esta ciudad, reroata-
, ré SIN BASE, al mejor postor, Una Camio

neta, marca Institec, modelo 1953, ■ motor N’ 
: 439, - Chapa provisoria de la ciudad de Salta 
, N’ 5O2.b-;'El vehículo mencionado puede revi

sarse en calle 20 de Febrero 342 de esta ciu 
dad.— Ordena el señor Juez de ■l'1 Instancia 
en lo C. y C., 14 Nominación én los autos: 
Ejéputtvo — Ás.erradérO Sáp Antonio S. R. L. 
ve*' Sylas.e'r S. R. L. — Expíe. Ñ’ 39.337|59”. 
El .comprador abonará en el acto del remate 
el 20 o|o del precio de adquisición en concejo 

del ' 
dia

1 tp de seña.—'■ ¡Comisión de arancel a cargo
• comprador;— Edicto^ por ocho días en los 

ríos Boletín Oficial y El Intransigente.— In-
' formes,:' J). C. Herrera, Martiliero Público,
' quizá "326, Teléf. 5803, Salta. ’

e) 30)5 al 10)6)60.

Ur

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

l?or: MARTIN LEGUIZAMON . 
- Casa y Terreno en esta ciudad 

1 BASE

N» 6013 -T POR'ANDRES ILVENTO 
judicial — 1 Aparato de radio a batería
Base

El día 10 de junio de 1960, remataré por 
posición del Señor Juez de Paz Letrado

Sin

mi escri 
Juez de 

en lo

dis- 
........ . .. . • . . . Se
cretaría Nv 2 Expíe. 3674)60, en mi domicilio 
Mendoza 357 (Dpto, 4) Salta a las 18,30 horas 

! en lii'ejecución Prendaria-seguido por la Suc.
Francisco Moschetti vr. Sra. Ramona Aramayo

; V<la? de Mejías, lo siguiente:
] 1 Aparato de radio marca''-"General Elec- 
tric" N» .1122, con su correspondiente bateria.

¡ SIN BASE, al contádo y al mejor postor, 
“ seña 30% saldo una vez aprobado el remate.

Comisión a cargo del adquirente. Publicaclo- 
. nes con 10 días de anticipación Ley N“ 12.962 

en el "Boletín Oficial’’ 'y diario' ‘‘El Intransi
gente”. por datos al suscripto Martiliero.

, Andrés llyento :— Mendoza 357 (Dpto 4)— 
; Salta.

N» ,5972 - 
JUDICIAL 
Pasaje Los Decididos y Astigueta.

$ 67.000.—
El 9 de junio p. a lab 17 horas en 

’ torio Alberdi 323 por órden del señor
Primera Instancia Tercera Nominación 
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, Avüo. 
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 aí 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 11)6)60.

en juicio Embargo Preventivo Madelmo

e) 30|5 al 12)6)60.

se- 
vr._ 

me- 
■810

N’ 5971 — 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.
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 remate tfein 
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. , •

N’ 6012 — POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 1- Ventilador de mesa c/ a Sin Base

Día 10 de junio de 1960, remataré por dispo
sición del Señor Juez de Paz Letrado Secreta- 
ría'N- 2 en mi domicilio Mendoza-357 (Dpto 4) 

, 4 las 18. horas en la ejecución Prendaria 
.guida por la Suc. .Francisco Moschetti 
'Eljás Salomón, lo siguiente-! Ventilador de 
.sa “Gesa” corriente alternada modelo- V.
,el que se encuentra en-pp.der- del deposiarip ju
dicial calle España' N’ 

¡én regular estado de 
SIN BASE al contado 
ña 30% saldo una. vez 
Publicación con 10 días de anticipación Ley 
N”' 12.962. Publicación "Boletín Oficial” y dia
rló ' “El Intransigente".

Por ’ estos' ái suscripto Martiliero.
. a 'c/ del adquirente.

Andrés llyento — Martiliero Publico Men- 
do'zíi'357 (Dpto.. 4) SALTA.
1 ' r' e) 30)5 al 12)6)60.

:------- ---------------- ------- -----------  -
Né‘5974 — Por': ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL
INMUEBLE EN ESTA. CIUDAD 

? Sr'ZOO.T-
. El día 13 de junio de 1960 a horas 11 en el 

1-áll del Banco de Préstamos y A.- Social, Al- 
yarado N’-621 de esta Ciudad, remataré con 
la, base de $ 6.200 m)n., -equivalente a las dos 
terceras partes de su• valuación rfiscal, el te-.

. rueño pon casa- ubicado en esta'ciudad, 'sobre 
la -calle"'Pueyrredón-N° 877‘ entre las .de -Neco- 
cbéa y ’Alsina; cóh una superficie de 314 mts.

65.4 el qije se .encuentra 
conservación.

y al mejor postor. Se- 
aprobado el remate. —

Com.

BASE

e) 19|5 al 6|7|60

CASTAN1E 
PUERTAS

de la Piedra oble deni minado Pozo
(lo. Piedra, ubicado' un el partido 

Orán, en la pro 
e indivisa a cada 

1 nueble que tiene

Campo de; U 
Rama ditas ¡ dej 
porción de, un, 

uno i’'- ’— J
una e
por t’<
tro de

artamento de
. séptima partí
¡mandados, in
Je un octavó ele legua de frente 

dé fopdo jy

fié los d
stensípn
-es- legu .s
•. los sig\ ¡entes limites 

con Río San Francisco o- de Jujuy,. Sud,- y

comprendido dén- 
generales; .Norte

VLQ 00.11 DAcLlAUlOVU U' UB OUUf . J
con pjoi edad de Santbs López y Oeste 

L----- Manuela-fCuevas-de. Zambra
lerechos dé ¡agua que'le córrés-’'"' 
> San Francit 1 
libro 27 R. I.
partida 1672, 

:a del preció : 
va. Instancia 
lutos Carniiik ngo, José. F. vs.

i: no Gregorio',
! Jrnesto López

Este, < 
con tprrenós 
no.— 
pondejn ¡ de) j Rí
i 57, e siento! 1

Con los

siento] 1 
’ntastral

ni 301 o ' a cjier 
lia. S
C. y C¡

co.— Título.'folio 
Orán Nbmencla- 
Seña! e‘n. el acto 

le ventáJ-L Oráe- 
•3ra. Nominación

_. en
Estebíin, Mari
Romuildo y __

hono-arios,) F spte. N’ 20948.

Francisca Javlera 
Ejecución de 

Comisión a
del com mador. Edictos por 30 días én 

Boletín Oficia! E1 Intransigente;
’ 11)5 al 24)6)60■e)

N’ 1863
DXCIAL -
El día 24 de! Ju lio de 1960 a lus 18 hs.‘ remataré 
en m: 
dispos ______
rainacióñ en! él 
1*9.338)57, 
por S: ilvadór 
Booth ■" * J“’-

Lote 
parte 
era Q 
del lib 
ta $ :______

Lote! N’ 8, i
del anterior.^—

- tradosj bajo.iel 
y aprobado i en 
bles.—[En el 
ta y-el restó 
el Juzgado.—L

ún ai|an< 21.
caciones

por! 3(

N’ 5933 — Por: FEDERICO 
JUDICIAL — HELADERA 6 

SIN BASE
El día lunes 23 de Mayo de

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

‘ FEDERICO GASTANTE.
e) 16 ál 22)5)60.

1960, a las 18

Dos
P|pr: ANDRES

Manzanas de

doniícili 
ción del

lien

y Ambr<
Ñ’ '^5 

ni'egrant 
1 lijita’’! ii
>-o 38 de- 
: .6.542.15

¡EVENTO — JU
Terreno en’ Orán. q

5, Mendoza ¡’3 ¡7 (Dpto. 4) por 
3r. Juez de 1? instancia, 3» No

I juicio por deslinde. Expíe. N’ , 
isnra y Amojo lamiento seguido- 

ngel Bfundu 
sio Alexander

c é la Sección Novena y qué ea ■ 
. de la finca " 1 " "
scripta al folio 267, asiento 1 ' 
S. I. de Orán.4- BASE de ven-

vs. Francisco' S 
lo siguiente:

leñominada ”Chá

i on las mismas características ’ 
3ASE $ 16.54kl5 m|n.— Catas 
SI’ 355, según plano - archivado 
la Dirección Gral. de Inmue- 

el> 20 o|o a cuen 
ia yez aproba io. el reñíate por

ac
u:
C

la Dirección 
:o del remate,

te, seg
PubI:

Salteño” por! sd 
transigente”,) . •

Por jnfornies 
Comisión dejar.
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“.Boletín Ofic 
días y tres ;
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nibl. .énsj'Él In-
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,,, , ncel a'cargo Jdel-Comprador.- .

357 (Dpto. 4, S lita). -
e) 5)5 aI19|6|60.

N’ 5829, 
DA. - 
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designados 
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.r ni, por título
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esta ciudad, re- 
e de ? pil'.OOO.— 
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ir; 2S, 29, 30, 31,
y 52, - todos del 
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:1o Sans y-Car- . 
q.uo se registra
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uez de 1® Ins-

21-1 'Nominación 
a - Bravo Not

337, asie
ia.' Orde ia- el señor -

tancia m, lo jciv
<?n ■j.uicij:: “Ejeci

S ans Enrique* Eudualdo y Caíbei-to O 
los Sáb 
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Comisión del1, mi 
dor. CARLOS B 
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1 nar vs.
Ano Gapr 
di— _ ¿ 
as diario

1 y Comercia! 
ñón hipotecar:

N« 5900 — JUDICIAL — Por: ARTURO SAL-; 
VAT1ERRA.—

El día -27 dé Junio de 1960 a horas" 17 en 
el escritorio, Buenos Aires -12, ciudad remata 
ré con la base de ? 14.857.14 m|n. equivalen^’' N’ 6099 
te a las- dos terceras partes dé su' valuacción- VAL 
fiscal, las seis séptimas partes indivisas - del Se le

ni” -' Expté. 
lías "Bol tíri Oficial” , y 

j ‘El Intransigente”. En el acto 
x>- iprador abona -á el 30% como 

de precio y ol saldo, una vez 
sta por el Ju'ez de la causa- 
rtillero a caríjo del compra- 

AVELLA.NE DA, Martiliero. 
Teléfono 4919. . •

’ é) 29|4 al 12)6)60.

28.273)69'. Edic-
“Foro. Salteño"

' NOT IFIC'At ION DE SENTENCIA

TÍO1 IIFICACIONí é.

hace; sa ¡er-que" én 'los autos “María

ilui.de
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Carmen , ’C _ de Salval' vs. Félix Salval" Ali
mentos.. Expte. N’ 2665|58. — Que .se trami
tan por ante el Juagado. de Quinta Nomina
ción. Civil y Comercial, se ha dictado’la si
guiente resolución. — Salta, mayo 19 de 1960, 
Y: ....... VISTO .... No habiendo, opuesto 
exepc^pines el. ejecutado 'y habiendo vencido 
el . termino para hacerlo, de conformidad a 
lo,dispuesto por el art. del Cód. de Proc. C. 
y ,C, y 17 y 6 del Decreto Ley 107-G--56 
MANDO. Llevar adelante esta ejecución has
ta hacerse el acreedor integro pago del capi
tal reclamado, interese y costas, a cuyo efec
to regulo los honorarios del Doctor Carlos 
Hugo- Cuellar, .en su carácter de letrado pa
trocinante de la actora, en la suma de Un 
Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos Mo
neda Nacional $ 1.500 m|n.

Regístrese, notifíquese por edictos que se 
publicaran por edictos durante tres días en 
los diarios Boletín Oficial y uno a proponer
se por el actor.
Tomase razón del embargo solicitado a fs. 
57, sobre los fondos depositados en autos. 
Antonio Gómez Augler — Juez

Dr. Mario N. Zenzano
Secretarlo

e) 8 al 10|6|60

N’ .6096 -- NOTIFICASE: Al Señor Walter 
Lerario, que en el juicio: “Preparación de 
vía ejecutiva, que le sigue el Señor Antonio 
Gpzmán, por ante el Juzgado de Paz Letra
do N? 3, en 4 de mayo del etc. año se ha 
dictado sentencia ordenando llevar adelante 
la ejecución y regulando - los honorarios del 
Doctor Roberto Escudero en la suma Tres
cientos Cuarenta y Seis Pesos con Ci:u renta 
Centavos Moneda Nacional.

Salta, mayo 16 de 1960.
Gustavo A. Gudiño

e) 8 al 10|6|60

N»' 6090 — NOTIFICACION.— Por el presen 
te se hace saber a don Jorge Rosales, la Sen 
tencia' dictada en' los autos Ejecutivo —Ro
dolfo Orlancli vs. Jorge Rosales, Expte. N’ 
523[60, que sé tramita por ante el Juzgado de 
Primera Instancia en lo C. y C. del Distrito 
Judicial dél Norte y cuya parte dispositiva di 
ce:1 San Ramón de la Nueva Oráu, Abril 29 
de 1960— Y VISTOS: .......... CONSIDERAN
DO: ............ FALLO: 1’) Haciendo lugar a
la demanda, y ordenando llevar adelante esta 
ejecución contra Jorge Rosales har-ti que el 
actor obtenga el pago de suma de Ciento 
Setenta y Dos Mil Cincuenta Pesos Moneda 
Nacional (.? 172.050.— m|n.), imputo del ca
pital reclamado, más sus intereses j costas — 
II’) Con costas.— Regúlase en i-:¡ carácter 
los honorarios del Dr. Arturo R. Fignei-oa en 
la suma de Veinticuatro Mil Trescientas Pe 
sos Moneda Nacional ($ 24.300.— mjn. ■, (Arts. 
2. 4, 6 y 17 del Decr. Ley 107— G. -
IH’5 Copíese, repóngase, notifíquese y oportu 
namente cúmplase con lo que dispone el Art. 
141* del Cód. Fiscal.—
Dr, S. Ernesto Yazlle.—■ Lo que so e! suscrlp 
to Secretario hace saber a sus efectos.-- San 
Ramón de la Nueva Orán, Junio l1' de 1960. 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario' 

e) 7 a’. 9|G¡69

N’ G077 — NOTIFICACION: Carlos Alberto 
López Sanabria, Juez Federal de Salta en los 
autos “Ejecución Banco de la Nación Argenti
na c/Francisco Talón”, expte. N’ 35913|5G, noti
fica por edictos que se publicarán durante tres- 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, la sentencia de remate recaída en autos, 
cuya parte dispositiva dice: “Salta, 3 de no
viembre de 1959. — Y VISTO .... CONSIDE
RANDO: .... RESUELVO: Mandar se lleve 
la ejecución adelante contra Francisco Talón 
hasta 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 N’ 14.170, regúlanse 
los honorarios del Doctor Ernesto Michel y 
Proc. Justo C, Figueroa, por su intervención 

en este juicio, coino Letrado patrocinante y 
apod'érado del actor en las sumas de doscien
tos sesenta pesos y noventa y éico pesos mo
neda nacional, respectivamente. — Rgístrese y 
notifíquese. — Carlos Alberto López Sanabria”.

Salta, noviembre. 23 de 1959.
Dr. Jaime Roberto Cornejo 
Escribano Juzgado Federal 

Salta
e) 6 al 8|6lG0

CITACIONES A JUICIO

N« 6095 — EDICTO .
CITACION a juicio: El Señor Juez en lo C 

y C. 5’ Nominación, Doctor Antonio Gómez 
Augier, en los autos "Gutiérrez, Marce
no y Gutiérrez, Hilaria López de s| Adop
ción del menor Contreras, Domingo expte. 
N’- 4.622 cita comparecer a juicio a la ma
dre del menor Contreras, Domingo, doña Car
men Contreras, por el término de quince días 
bajo apercibimiento de lo que hubiese lu
gar poi- derecho.— Publicación quince días 
“Boletín Oficial, Foro Salteño y tres díao, 
El Intransigente. — Salta, 17 de mayo de 
1960.

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Secretaria 

Del Juzg. 1“ Nom. Civ. y Cim.
e) 8|G al l|7|C0

Q- 6047 — EDICTO CITATORIO:
—El Dr. RAFAEL ANGEL* FIGUEROA, Juez 

de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos: GONZALEZ 
Genoveva —Filiación Natural de Elva Dora 
G de Flores; Julio Ricardo y Mercedes Gon 
zalez, expte. N’ 24.379|60 cita por veinte días 
i 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 Mogro Moreno — Secretario

e) 1 al 30|6|60

N’ 5999 — EDICTOS:
El Dr. Gregorio Mind, Juez a cargo del Juz 

gado de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud, Metán, en los au
tos: “Vargas José Arturo, presunción de fa
llecimiento”. Expte. 456¡60, dispone citar al Se 
ñor José Arturo Vargas, por edictos que se 
publicarán durante una vez cada seis meses 
en los diarios "Boletín Oficial’’ y “Foro Sal- 
leño”, bajo apercibimiento de declarar el fa- 
llccim'onto presunto en caso de no compare
cer (Art. 25 Ley 14.394). — Metán, 18 de ma
yo do mil novecientos sesenta.

JUAN ANGEL QUIÑONES
Secretario Interino

e) 2S|5|60.

N’ 5996 — EDICTOS CITATORIOS,
En el juicio de posesión Treintañal del in

mueble denominado “El Angosto” ó "Aranda”, 
ubicado en 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 Astigueta; y Oeste, otra vez con terreno de 
Achar y Ferreyra. — Promovido por don Jo
sé Manuel González, el Señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en'lo.Ci- ' 
vil y Comercial de la circunscripción judicial 
de al ciudad de Metán, provincia de Salta, ci
ta por veinte días a la Sociedad Anónima ó 
Compañía Azucarera del Norte, ó sus suceso
res, ó a quienes se consideren con derecho al • 
inmueble cuya posesión se solicita, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designarse al Señor Defen-- 
sor de Ausentes para '.que los represente. :

Metán, Mayo 19. de .19.60, ; . ’ • .

boleW oficial
........................-t »

JUAN 'ANGEL .QUIÑONES ' 
Secretario Interino ■

■' ' e) 23j5 al 24¡6|60.

N’ 589o _ CITACION A JUICIO:
El señor Juez de la. Instancia.4ta. Nomina- ■ 

ción en lo Civil y Comercial, cita a Juana Eísa • 
Moza de Bensi, por el término de veinte, días, 
mediante edictos que se publicarán en los 
diarios Foro Salteño y Boletín Oficial, para 
gue comparezca a estar a derecho en el Expte. 
N’ 20.503¡60 caratulados "Arnaldo Lázaro Bén- • 
si vs. Juana Elsa Moza” Divorcio y -tenencia 
de hijos”.— Bajo apercibimiento de designar- .- 
Vis defensor de oficio.— Art. 9U' C.. Procedí- ’ 
miento. ' ' '

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

e) 1015 al 9|6|60..

N’ 6.000 — EDICTOS CITATORIOS
En el juicio de Posesión Treintañal del in- . 

mueble denominado “Molino” ó “Pascana.’’, ubi
cado en el Departamento de La Candelaria, de 
ésta Provincia y encerrado dentro de los si
guientes límites generales: Norte, Río La 
Candelaria; y Quebrada de Cañizares; Sud, ‘ 
Estancia Mimilto, Botijas ó Uturunco dé la Su- . 
cesión de Escipión Lobo; Este, Estancia San' 
ta Bárbara de doña Lola Pérez Vda. de Már
quez y cumbre del Cerro La Candelaria, 
que la divide de la Estancia Los Chorri
llos; y Oeste, c. con propiedad de Azucena . 
Orózco de Carranza por una parte y por... 
la otra de Gio y Calcaprina; promovido' por,, 
don José Basilio Solís García, el Señor Juez” 
de Primera Instancia Primera Nominación ., 

en lo Civil y Comercial de la circunscripción 
Judicial de la Ciudad de Metan, Provincia de 
Salta, cita por veinte días a la Sociedad Anó
nima ó Compañía Azucarera del Norte, ,ó sus. 
sucesores, 6 a quienes se, consideren con dere
cho al inmueble cuya posesión se solicita,. pa
ra que comparezcan a hacer valer sus. dere
chos bajo apercibimiento de designarse al Se
ñor Defensor de Ausentes para que los re
presente.

Metán, Mayo 19 de 1960.
JUAN. ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino • , ‘
e)‘ 27|5 al '29|6;g'O,., . . 

-------------------------------------------------------
POSESION TREINTAÑAL

N" G084
POSESORIO: Sr. Juez Civil y Comercial' 3’ 

Nominación en autos “Posesión terintañal. Es
parza Damiana” cita por 20 días a iodos los 
que se consideren con derecho sob'e inmue- 
ble Lote N’ 46 manzana 124 de es*-B ciudad'de i 
Salta limitando: Norte calle España; Sud,..' 
lote 41 Este lote 25 y 26 y Oeste lote 45.—:— 
Catastro 7414.—1 Salta Mayo 30 de 1969.
Agustín Escalada Iri'ondo — Secreta rl >' •

e) 7|S al 6|7|60

N» 6060 — POSESION . TREINTAÑAL — . El'., 
señor Juez de ira. Instancia en Jo Civil y, Co , 
mercial 4ta. Nominación de la Provincia ' de 
Salta, en el juicio de posesión treintañal dé 
un inmueble promovido por Juan Florencio 
Gubernatti cita a todas ias persona-5: interesa
das en el citado juicio durante veinte días.para, 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibimien 
to de designarles defensor de oficio.— lames, , 
Miércoles y Viernes para notificaciones en 
la Oficina.— Él inmueble cuya posesión tr'ein” ’ 
tañal se solicita se encuentra ubicado en el 
Pueblo de Rosario' de Lermá, comprendido ‘ 
dentro de los siguientes límites: Norte propie 
dad de doña María Luisa Q.uevedo, en una ex 
tensión de treinta y siete metros cinco centí
metros; -Sud'propiedad de don’ Adolfo’ 'iDávisd-' 
en una extensión de cuarenta y ;-se’is- 'metros;» • 
Este con calle Coronel -Torillo en una'extensión i 
de treinta -y un -metros ■ treinta - centímetros • • 
y Oeste con pasaje qu'e circuñdár-l'a-- Éscüelat'' 
naciendo de la 'calle 9 dé ■ Julio- y.-termina -en’ -
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«•S!e. Genwgl Roca en-una. extensión.-de treín 
tu. y. .dos-, incti-us- -veinte centímetros, lo que el 
suscripto • Secretarlo hace saber a sus efectos.

1 SAJ¿t-A, Mayó 4 de. 1960 .’
! . . • ... e> 2|6 al l|7¡60

• CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

’ N’ 6048 — QUIEBRA GITY.BAR.— El Sr. Juez 
i de. Ja. üns.tanctaCy 4 a. Nc-minae'luh én lo Civil 
i y Comercial,-: ®r. 'Rafael A. Flguéroá'- notifica • 
Ja 108 acreedores a, los éléctos del a'rt 158 dé 
Ja leyyll.TlS que se-ha-presentado un proyecto 
de distribución ^parcial:— •

SALTA, Mayo 20 de 1900
‘ Dr. MANUEL MpGRG MORENO. —• Secretario
' ' e) 1 ál 14>6|80

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL *

N” 6101 — CONTRATO SOCIAL DE' "ESTE
BAN ¥ BANtJHIK .S.R.L.”

. CÓN'STITÚ'CfÓ'N'— NÓMBRE — DOMICILIO
- . Entre los SeÉores. juán José Esteban, ar

gentino, casado, Ingeniero, Civil,. con domici
lio en la cálle .''San JÍártín 276; Elsa. Quinteros 
de Esteban, argentina, casada con domicilio en 

‘ i la calle San "Kíartín 276; Mario' Saúl Ban- 
■ , ctiik, argentino, casado, Ingeniero Civil, i-coi

domicilio en la calle San Martín 282 y Su- 
: sana -Krupnlk de Banchik, argentina, eusa- 

da, con domicilio en la calle San Martín 282, 
tod99.-d,e esta' ciudad de-Salta, mayores de e- 

11 ad y hábiles .para contratar, convienen por 
■este acto en constituir una sociedad de -res--' 
■ponsabilidad limitada, la que se regirá por 

'■ llas'"d¡spó'sicioiiés’’-dé'la-'Ley ‘ 11,64.5' y 'las sí- 
gtiicntes cláusulas: ' ’ " ' ■

; ' PRIMERA: En la fecha quedé constitui
da.' entre iós- Señores mencionados pr-écédéñ- 

teménte, • una Sociedad ‘de Responsabilidad 
Limitada, que girará bajo cl‘ nombre dé “Es
teban "y Banchik S.R.L.” y tendrá su domi
cilio y astonio principal de sus negoci’ós en 
ésta .ciudad de .Salta, actualmente en la calle 
San Martín. 282, .püdlend'o trasladarlo y fijar 
domicilios legales .y especiales cuándo lo 
crean ‘necesario y establecer agencias o su
cursales. en cualquier punto del país o del ex
tranjero.
¡ ' DURACION

; ; ^ECUNDA: Lá? duración de este contrato 
seijá dé -cinco años, a .contar- del. treinta de 

1 Setiembre dé mil novecientos cincuenta y nue
ve, ; fecha:, a la que . se retrotraen todos los 
derechos y obligaciones sociales., — El con-

; trato .quedará automáticamente prorrogado 
! por otro período igual, a menos que uno de los 

socios gerentes, que se nombrarán infr.-T, 
i .expresara su voluntad de disolverla' al venci

miento deLperíodo quinquenal, o en cualquier 
. momento después de transcurrido l'ós dos pri

meros años; en cuyos- casos deberá- expresar 
su decisión.. por telegrama colacionado, u o- 
tro-medio .legal de .notificación con seis me-

• sps de anticipación a la fecha del cióí-r'e dél
i ejercicio anual económico o vencimiento de 

la áüración ' de la sociedad.
J : ’ ‘ ’ OBJÉT'O DE' LA' SOCIEDAD
i J TERCERA". .El." objeto principal de la sO- ‘ 

ciedaid fo constituye la- explotación dél ramo 
dé ^Construcciones én general, como ser ci
viles, viales, hidráulicas y, dé cualquier otro

: tipo,j. .como, también.-explotar todas , las- acti- 
vídp.désr industriales y|o 'comerciales anexas

' ;-fO'vincuiadas i aí. óbjjStO'. principal y realizar
■tóda.j,.díase" de 'operaciones industriales^ co-. ;
i m,efciáies. y financieras,,-, permitida por. la. Ley ., 

11-, 6£5, que, los ’ socios .consideren, ventajosas-
; paral la Sóciedád.. i .

CAPITAL SÓCIAL
¡CUARTA:' El cdpltái" social' lo constituye •

i lá. _can.tidád, de.- Seiscientos- mil .pesos. m|n,Adi7 
' vidido éñ .'seiscientos cuotas de. un mil. .pesos

■ cada,, una-, .integfacías, en ja. siguiente/ forma y ..
: proporción: Él. -socio,¡ ,Señotr- Juán., José Es- ~ 

tepán sus.cri.be .doscientas (2.00) cuotas -o
■ sea'la cantidad *de Doscientos mil' pesos m|n;

■:1 socio Señor Mario Saúl Banchik, suscribe 
doscmátns (J?0) cuotas o sea la cantidad 
de Doscientos mil pesos rh|n; el socio Se
ñora Elsa 'Quinteros de Esteban, suscribe 
cien (100) cuotas', o sea la cantidad de Cien 
mil pesos -ni¡n y el socio Señora Susana 

Krupnik’ de Banchik, suscribe cien (1Ó0) cuo
tas 0 sea lá cantidad de Cien mil pesos m|n. 
El capital suscripto én la forma detallada 
precedentemente, es aportado integramente 
por los socios" de acuerdo ¿1 detalle que fi
gura én él inventario adjunto, qué .forma 
parte. dél. presente-contrato -y que es .Cértifi- 
caJo. por el. Contador- Público Nacional Don 
José -Antonio López Cebada. »

Él capital social podrá ser ampliado - con 
los Fondos que sé' destinen én el presenté dé 
las Utilidades ‘de la Sociedad o 'de ápor'tácio'- 
nes héchas por l'o's socios hástá la suma de 
Un millón doscientos mil pesos m|n. Dicho 
incremento será proporcional a las cuotas de 
capital -que 'tienen ■ suscriptas cada socio.

QUINTA: Lá dirección y administración de 
la -Sociedad será ejercida por los socios -In
genieros- -Juán José Esteban y -Mario 'Saúl 
Banchik, con el cargo de gerentes. — El usó 
de la tirina- -social-'estará a cargo de -los nom
brados, en -fo'i-ma conjunta, para todas’ las 
gestiones ordinarias, contratos y actos ju
rídicos de la ’Sóciédad, salvo las limitaciones 
que se detallan en el presénte. — A título 
enunciativo se expresan a continuación al
gunas de las gestiones- ordinarias, . contratos 
y actos jurídicos que deben ser realizados 
en forma conjunta' por los socios Gerentes: 
En todos los casos compra-venta o cesión 
de Bienes de Uso (muebles e inmuebles) In
versiones, Bienes Inmateriales, Créditos, co
me así también darlos y recibirlos en hipo
teca, prénda,' locación, permuta, usufruto, 

uso' y cualquier otro derecho real.— Presentar 
balances y hacer manifestaciones de biénes.— 
Abi-ir y 'clausurar Cuentas’ corí-ieiítes, con o 
sin provisión de fondos ó en descubierto, ca
ja de ahorros plazos fijos o de cualquier o- 
tro tipo. — Lá firma de cualquier -tipo o 
clase de obligaciones, de letra de cambio, 

pagarés, vales como así avalar, ceder, sus
cribir y cualquier otra clase do documentos 

o efectos de comercio; aceptar o conferir 
poderes generales o especiales, consignacio
nes, agencias, representaciones y gestiones de 
negocios,gestionar, obtener, comprar y ven
der patentes de invención, procedimientos, 
designaciones y marcas comerciales; celebrar 

todos los contratos autorizados por las Le
yes de la Nación y otorgar todos los docu
mentos e instrumentos Públicos o privados 
que correspondan; como así los préstamos 
y contratos que se soliciten o firman con 
particulares

La firma social podrá ser usada en forma 
indistinta en los siguientes casos y que debe 
tomarse con sentido restrictivo, limitativo y 
taxativo y son los siguientes: Certificados 
de "obras de cualquier tipo y especie emitidos 
por Reparticiones Nacionales, Provinciales, 
Municipales, empresas civiles o comerciales y 
particulares; la compra de Bienes de Cam
bio (materiales; mercaderías); préstamos con 
instituciones oficiales (Bancos o Institucio
nes de Créditos), efectuar depósitos de cual
quier. naturaleza, o los contituidos con ante
rioridad á este contrato; girar én descubier
to contra las cuentas de esos establecimien
tos, dentro de los- créditos otorgados y en las 
condiciones que los .mismos concedan firmar 
a todos estos efectos las solicitudes, boletas, 
cheques y toda otra clase de documento ban- 

‘ carios y comerciales "qué fueran ñe'cesarios 
■' para dichas Instituciones, depositar, extraer, 

otogar, librar, acepta.!-;'endosar, descontar, y ne 
gociar de cü'aíqüie'r1 modo en los Bancos y Bolsas 
de la República- y también con giros, chéques, 
certificados, guias, marrants, carta de por
te, conocimientos.

Lá- Sociedad- -poi; ‘ resolución, .unánime de los 
socios-’podi-áj formar "'parte' dé cualquier otra 
Sociedad croada o a 'crearse, yq. sea civil o 
comerciál, suscribiendo aportes de*, capital y 
ejercitar los -derechos que le acuerdan los oon-

■os por intpr:tratos 
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actas, donde se consignarán'todas las resolú- cióñ anticipada: c) por expiración del tér- 
. .............. mino de duración de la Sociedad,

DECIMO CUARTA: La responsabilidad de 
considerar el Balance General, ' dé ’conformi- los socios Gerentes Juám José Esteban y Ma-
dad a lo ^establecido eñ la cláusula Sexta del rio Saúl Banchik por el, cumplimiento de los
pre'sente. igualmente, por. la, citada., cláusu- contratos y en especial por proyecto, direc
ta los socios Gerentes deberán reunirse me¿siiaí ’ ción' y construcción da obras en general • co-'
mente a los efectos expresados en ella.,Enlasi-eu 
riioñes los socios Gerentes'tendrán voz y voto. . 
En caso . de que uno de los socios Gerontes 
no ’pu'da asistir a la reunión, podrá votar 
por 'telegrama o por escrito sobre cualquier 
punto del orden del día de 
pectiva. La reunión tendrá 
sola presencia de los. socios

ciones que se adopten. Los socios ge- reuni
rán por lo menos una vez por año -a. fin .dé

RaDÍCH, argentino, ■ casado; mayor "de 'edad" 
y con 'domicilio eh calle Saín' Martín-N9','1953 . 
‘ambos’dé esta ciudad’de'Salta/; convienen -en 
‘constituir una Sociedad’ d'é' ReSpónsaliilida'd' 

Limitada bajo- las modalidades de. la Ley 
Nacional 'once mil seiscientos cua’-enta- y • 
cinco, sujeta-a las siguientes cláusulas:

la citación res- 
validéz con la 

___. _____ ___ __________ _ Gerentes Juán 
José' Esteban y .Mario Saúl Banchik o de uno 
de ellos y la presencia de los otros dos socios.

NOVENA: Los socios Gerentes Juán Jo
sé Esteban y Mario Saúl Banchik podrán 
disponer mensualmente para sus gastos per
sonales hasta la suma de Diez mil pesos 
m|n: y los’ otros socios hasta la suma de Cin-, 
co mil pesos m|n. Pudiendo esta asignación 
ser aumentada ó disminuida en acuerdo de so
cios de- lo que se dejará constancia en el li
bre de actas. Las. cantidades que retiren se
rán'computadas a cuentas de Utilidades y se
rán cargados a- las cuentas particulares de, 
los socios.

ARTICULO 1’ RAZON SOCIAL. La Socie
dad- girará bajo la .razón social “IMPRENTA 
MINERVA" SOCIEDAD 'DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA' con asiento’ principal ten' 
calle 25 de Mayo N’' 521, de esta" Ciudad- dé' 
Salta, pudiendo establecer -sucursales* o «igen.- 

• cias en cualquier punto del .paísi.o cxtráni'- 
joro. i.'.-u.’.

en caso

ARTICULO 2’ OBJETO. El objetivo prin
cipal de la sociedad será la explotación .del 
rubro imprenta . y librería; pudiendo aiiexar 
cualquier otra actividad comercial o Indus
trial, siendo de preferencia las. de similitud 

■ al objetivo principal.

DECIMA: Los saldos deudores o acreedores 
de las cuentas particulares de los socios de • 
vengaran un interés recíproco equivalente al 
quince por ciento anual.

ÜÍIDECÍMA Las cuotas de capital de cada 
soció Gerente Juán José Esteban y Mario 
Saúl.Banchik po podrán ser, total ni parcial
mente, cedidas a los otros socios ni a terce
ros, dado los conocimientos profesionales que 
deban prestar a la Sociedad, por lo que en 
caso de producirse ’ tal sesión la Sociedad 
entraría en disolución de pleno derecho, no 
pudiendo el adquirente tener derecho algu
no. a reclamo o compensacióp monetaria pol
la disolución, ni podrá participar en la mis
ma, teniendo, eso sí, el derecho de cobrar lo 
que le correspondiera al socio cedente, en 
las condiciones establecidas más adelante. — 
Si uno de los otros socios quisiera ceder sus 

. cuotas de capital a terceros deberá hacerlo

rno así también por los vicios ocultos 'o á- 
parüntés dé construcción, súbsistirá en for
ma conjunta para ambos, a pesar de la,,li
quidación, por el tiempo legal de las mismas.

DECIMO QUINTO: Producida la disolución 
de la Sociedad, la liquidación de los bienes 
y de los negocios Sociales sera efectuada 
por los Gerentes o, sus representantes. — La 
base de la liquidación será el Balance e 
Inventario General que se practicará al e- 
fecto o el del cierre de Ejercicio último si 
así se resolviera.

Los socios tienen prioridad .en la compra 
de los bienes de la Sociedad, los que serán 
valuados a su precio de reposición,
de sur interesados más de un socios, el o • los 
mismos asignarán a los bienes un valor el 
que servirá para compra o venta. — Esta 
Propuesta .será abierta en una reunión de 
socios y se labrará acta de lo- resuelto fir
mando los interesados de conformidad. — Los, 
socios tienen derecho al. haber de la liquida-

■ ción en igual proporción al capital aportado. 
En caso de retiro de alguno de los socios, 
el haber que le. correspondiera, de acuerdo 
a lo expresado anteriormente, le podrá ser 
pagado trimestralmente el veinticinco por 
ciento. — En la liquidación o retiro las o- 
bras en ejecución, serán liquidadas remen 

su terminación, percibiendo, si el retiro es 
de los Señores .luán José Esteban o Mario 
Saúl Banchik, el otro socio ulna asignación 
especial por la dirección de la obra hasta 
terminarla, esta asignación se cargará al re
sultado de ¡a obra. En todos estos casos se . 
dejará constancia de la responsabilidad que 
tienen los Directores o constructores por los 
vicios ocultos o aparentes de las obras por . 
el término legal que corresponda, la omi
sión de esta constancia no inhibe de la res
ponsabilidad.

ARTICULO. 3’. — CAPITAL SOCIAL. El 
capital"sociaL lo constituye’ 'a suma" de.CIEN. \ 

. MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR-'
SO LEGAL. (5 IOO.OOO.77-), equivalen te., a mil . ' 
cuotas de cien, pesos cada una "que lf;s socios", 
suscriben e integran en "partes .iguales’ de a- 
cuerdo . al balance general que se "adjunta y . 
que es parte integrante del . presente "contra
to cei-tlficado por contador público ’ matrícu-’ 
lado- ’

ARTICULO 4’ DURACION. La duración de 
Ir. sociedad será de diez 'años a contar de la- 
fecha del presente contrato y podrá renovar
se p<jr igual período si los socios así ló con
vinieren. . ■ :..a

ARTICULO 5’. ADMINISTRACION. La ad
ministración de la sociedad estará a cargos, 
dr- ambos socios, mombrándqse ,-,a; tal/, e.l; HQcio; 
Hug¡? Valentín Ríos, género comercial. y al., 
socio Alario Gerardo Radich gerente adminis-. 
trativo, quienes tendrán el uso de la, firma 
social en forma separada ó • conjunta, indis
tintamente.

conocer por telegrama colasionado a los o- 
tros socios, teniendo prioridad sobre las cuo
tas de capital del socio Señora Susana Krup- 
nik de Banchik el socio Ingeniero Mario 
Saúl Banchik y sobre las cuotas de la So
ñora Elsa Quinteros de Esteban el socio In
geniero .luán José Esteban si durante treinta 
días corridos contados desde la recepción de 
la notificación, los otros socios no hubieran 
manifestado su intención de- adquirir las cuo
tas. ofrecidas y concertada la 
compra, se interpretará

' tormidad. taxita para 
tareeros .no socios.

operación de 
el silencio como con- 
efectuar la venta a

DECIMO SEXTA: Cualquier diferencia que 
se suscitára entre los socios, o entre estos y 
la Sociedad, durante la existeincia de la co
munidad o al tiempo de disolverse será di
rimida sin forma de juicio y de modo suma
rio por arbitros o arbitradores, amigables 
componedores, nombrados uno por cada par
te y para el caso de disconformidad los ele
gidos deberán designar un tercero al hacer
se cargo, cuyo fallo será inapelable. Los ar
bitros deberán expedirse dentro de los trein
ta días de posesionados, salvo causas muy 
justificadas y bajo pena, de ser revocado s.us 
mandatos sin derecho ,a retribución alguna 
por el trabajo realizado..

Pudiendo realizar todo tipo de operaciones . .' 
comerciales, industriales, o financieras ten
dientes al desenvolvimiento de In. sociedad.

ARTICULO 
analmente se 
lance general 
sin perjuicio
sumas y- saldos que 
quedarán en firme

G'< GALANCE 'GENERAL. "*A- 
realizará un inventario;, 
al 31

de los

•ba- 
de marzo de cada añoC' * ’ ■balances mensuales de 

deben efectuarse, los 'qué 
pasados los quince días '

sin que ninguno de' los socios objetarán el 
mismo, debiéndolo hacer por intermedio de . 
telegrama colacionado. • " ’ ' "

DISOLUCION Y LIQUIDACION

La -sociedad se disol -DÉCIMO SEGUNDA: 
verá de pleno derecho por la muerte de uno 
o los speios Gerentes Juan José Esteban y 
Mario Saúl Banchik no así por la muerte de 
los otros socios. Igualmente se disolverá por 
la incapacidad, interdicción, por quiebra de 
uno de los socios Gerentes. En todos estos 
castos se efectuará un Inventario y Balance 
General, referido a la fecha del deceso, incapa
cidad o fecha de cesación de pago declarada en 
juicio y con sugeción a las disposiciones del 
presente. Los sucesores del o los otros so
cios fallecido o incapacitados podrán optar: 
a) por incorporarse en la Sociedad en cali
dad de socios, unificando su representación 
ante la Sociedad, previa aceptación expresa ■ 
de los otros socios: b) Por 
en las mismas condiciones 
cláusula anterior.

ceder sus cuotas 
expresadas en la

Sociedad entraráDECIMO TERCERA: La 
en * liquidación en los casos siguientes: a) 
por perdida del . cuarenta por ciento del ca
pital estatutarios’: b) cuando la reunión de. ¡os 
socios resolviera por unanimidad su disolu-

DECIMOSEPTIMA: Para todo lo que no so 
haya previsto o estipulado en el presente con- 

rigen las disposiciones del Código de 
Código Civil y las disposiciones 
11.G45, en cuando sean aplicables, 
diecisiete cláusulas precedente,, los 
dejan formalizado el presente con-

trato.
Comercio, 
de la Ley

Con las 
suscriptos 
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita
da, obligándose a su fiel .y estricto cumpli
miento, para lo cual firman cinco ejempla
res de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la ciudad Salta República Argentina, a los 
diez días del mes de mayo de mil novecien
tos sesenta.

ARTICULO 7’. UTILIDADES Y PERDI
DAS. De las utilidades líquidas, y realizadas.' 
se destinará un cinco por ciento para 'el fon-1 
do de Reserva- Legal y un cinco por ciento.- 
para el fondo de Deudores Morosos, •; r.epar- 
fiándose el remanente en partes iguales.

Las pérdidas serán soportadas en ..'igual- 
proporción. ■ . . •

Bisa Quinteros de Esteban

Hrupnik de Banchik
e) 8[6|60

N' G100 — CONTRATO SOCIAL .'
En la Ciudad de Salta, República Argenti

no a los siete días del. mes de Marzo de mil 
novecientos sesenta, dntre los Señores HU
GO VALENTIN RIOS, -argentino, casado, 
mayor de edad con. domicilio -en cálle Légui- 
zs.món N’ 908 y el Señor MÍARIO GERARDO

ARTICULO 8’, LIBRO DE ACTAS, Se lle
vará un libro de actas en el que se regis
trará todas las resoluciones tomadas de co
mún acuerdo entre los socios, incluso el reti
re mensual de los mismos el que será- a.- 
cuenta de utilidades. ... . .....

ARTICULO ’9». FALLECIMIENTO O INCA-.” 
PACIDAD.’• En caso. de fallecimiento 'de', 
cualquéra de los socios, se practicará ún ba-' 
lance al día del fallecimiento; y las ‘uiilidá-’ ’ 
des líquidas y realizadas <jue surjan más.’’.-el 
capital aportado, serán reintegradas a ios 
herederos, en’ una persona unific'adói,"' en eiñ- ’ 
co cuota? trimestrales, iguales, y con un in
terés del ocho por ciento anual/-,

ARTICULO 10’ DESÍN,'Í'EEIGENCÍAS.‘ Ctíal- '•*• 
quier desintcligeneia dé los sóiiíqs será resü'él; 
ta’por medio de arbitros designados SI . éfec-"'- 

. to jinq.' por • cada . paite en. discordia, ios que': 
a su vez podrán nombrar un. terebro cliyo ’ 
falló será inapelable. ’* • • ' '••*■• ",
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Todo Jo que esté .previsto ev; el prescn- 
■ t<. contrato s/rá regido por las disposicio
nes del Código de Comercio para este tipo 

| de sociedad.

Bajo las cláusulas precedentemente los so- 
eios dan por formalizada esta Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, obligándose de a- 
ouerdo a la Ley y hasta el monto do sus 

respectivos capitales-,- De conformidad y en 
' prueba de ló cual se firman tres ejemplares 
'de uin mismo tenor y a un solo efecto en lu- 
í ga» y 'fecha "ut-supra".

1 ANIBAL URRIBARRI
i Escribano Secretario

c e) S|6|60

EMISION DE ACCIONES:

SALTA, JUNIO e Be jfiW PAG. 1483

N* 6098 — Se hace saber que “Nuevo Mun- 
j do” Compañía Argentina de Seguros Socie
dad Anónima ha cambiado su nombre por el 
de “La Confianza” Compañía Argentina de 

i Seguros Sociedad Anónima, y que ha emiti
do cuarenta series de acciones por un valor 

■ ci,e t 1.800.000.— moneda nacional con la

;c.ua.l el capital social de ? 6.000.000. queda to- 
tedme-nte emitido.- — Carlos Ronce Martínez.

> Escribano.'
. • ’ e) 8|GJ6O

i ........... ,i’T ' ■. ■ " 1

VENTA DE NEGOCIO
N’ 597Ó. ' ' ' .

/EDICTO
Compra venta de Fondo de Comercio

So hace saber que el ,Sr. SALVADOR SE- 
RRALTA, con domicilio en Caseros N’ 1009, 
Salta, vende al Sr. WALTER CARLOS TI- 
RAO, con domicilio en Sarmiento N’ 116, 
el negocio de Almacén instalado en esta Ciu
dad. calle Caseros N’ 1009. — Oposiciones en 
ol domicilio del Contador Público D. Luls'E. 
Pedrosa, España 402,- teléfono 5063.

Salta, Mayo 18 de 1960.-
el 6 al 10|6|60.

SECCION AVISAS :

ASAMBLEAS

N’ 6097 — CLUB A. “9 DE JULIO" ■ ’
Urquiza. 1Ó24
Salta
Salta, Junio de Í960.
SEÑOR CONSOCIO
PRESENTE.
De nuestra consideración:
Por la presente invitamos a Ud. a concu

rrir a la Asamblea General Ordinaria, que 
se llevará a cabo el próximo Domingo 19 
del corriente a horas 10,30, en nuestra Secre
taría de Calle Urquiza N’ 1024 y en la cual 
se tratará el siguiente:

1’
2’

3’

• ° 
itural y'I.

Aprobación 
ejercicio fi 
Elección! p

IDEN DEL DIA 
aprobación de] 
de la Membr ¡ 

mecido 
ara removar ■

Designációi | 
el áctá.'

acta anterior, 
ia y Balance del

totalmente la

de dos sóc os para firmar

De los Estatutos: ■• rla hora 1
ara sesi, i__ ____  _ ______ _____ ____ ,
urridÓ e:e lapso la Asamblea, se cons-

Art. : 
Si a

gal i: 
transe i 
tituirá 
númer > de socii 
Raúl Oscar Fai 

Secretario

con', j lo:

'Se recuerda 
TIN d 
mes de

fijada no hubiese número le
ñar, se esperará una hora.nar,

presentes, :sei 
s presante. ¡ 
fan '

cual fuese el

e) 8|6|60

VISOS

Borys Latnir 
Presidente

A LOS AVISADORESI di < I
FICIÁL, 
su yene

je las suscripciones al BOL.E- 
deberán ser renovadas en pl 
imiento. '

A LOSI SUBSCRIPTORES
í I 

rimera F ublicación de 
.1, ---/u Jor los intér< 

j oportuno cu 
incurrido.

ser controlada 
salvar 
que se

en tiemi 
hubiera

los avisos debe 
sadoa a^ffn de 
alquier error en


