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Art- 4’ — Las publicaciones en el'BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejem-ilar de [ca< ia uno úe ¡
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas j udiciale ; o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N». 204 de Agosto 114 de >1.908)

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en • 
tiempo óp'prtuno, 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 pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

Art. 15» í— Estas deben ser. renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18»—(VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénesé 
¡>ara los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarif? 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37.» --El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y yenta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
les .pedidos, rii tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38* — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

provea diariá- 
iun funciona- 
>s mismos, ¿1 
esente dispd- 

siendo el único 'responsable si se con: tatare algqna

los ejemplares del Boletín Oficial, qué se les 
mente, debiendo designar entre el personal a 
rio ó empleado para que se haga cargo de 1 
que deberá dar estricto cumplimiento a la| p: 
sición. siendo el único 'responsable oí se osn' 
negligencia al respecto( haciéndose por lo! tí nto pasible a- 
medidas disciplinarias. |’ |

TARIFAS GENERALES I , - :

DECRETO N» 4.514, del 21 de Eneró di 1.959.
DECRETO N* 4.717, del 31 de Eneró dl 1 nin 
A REGIR DEL 1» DE FEBRERO .DE

'! 
VENTA DE EJEMPLARES; :

Número del día y atrasado dentro del 
” atrasado de más de un-mes has :: 
” atrasado de más de un año ..

Suscripción

1.959
1..959

mes í..;
:a unj af

?
o

1 .'vO
2.00
4.00

SUSCRIPCIONES
Mensual ..........................
Trimestral ......................
Semestral ..........................
Anual ........................

20. UC
4o.be
70.oq .

130.0C

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, coi sider 

palabras como un centímetro y por columna a razón de 8 6 .00 (Seis pesos el centímetro).
■El: precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la

te derecho adicional fijo.
. 1») Si ocupa menos de un cuarto % de página.................. . ...............................................'............. .

• 2»), De más de un cuarto y hasta media % página............... i....................................... .......
' ’3») De más de media y hasta 1 página .. . .............................................................................................

’k 4’); De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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án lose (25)
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fiEn’ las publicacionea.a término qüé'tengan que -'insertarse por dos (2) o más vedes, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros 
o. 300 palabras

Hasta 
. 10 días

'O
Exce- •. Hasta Exce
dente 20 días dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Sucesorios ....................  .........
Posesión treintañal y deslinde ....................
Remates de inmuebles ............. . ..........
Otros remates ...................... . .....................
Edictos de mina ....... . ..............................
Contratos de Sociedades . .*■....... -..................
Balances'.................... ...... ...........
Otros edictos judiciales y avisos ......... ..

' ® - $ $ $
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm,
90.ÍD0 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 ca.
90.00 6.70 180.00 le.oo 270.00 18.00 cm.
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 ' 9.00 cm.

180.00 • íJ2.00 , i cm.
y 6.50 la apalabra 0;80 lá palabra
^iso-oo 10.00 200.00 "4^00^-400^ 20. — cm

90.00 670 ■ 180.00 J2.00 J27Q.00 18.00 cm.
I-.'

SUMARIO

SECaÓN ABMJHISTRATWA
■ PA-G FN AS

DECRETOS
. 2¡6|60 -■—Dispónese la apertura de un crédito, por- la suma de ? 22.405.46 m|n. para ser aplica

do al pago de honorarios en el juicio “Romero Eugenio ysi Gobierno de la Pela.
” —Reincorpórase . a la Caja de Jubilaciones y ’Périslónes de *íá Provincia a la señorita

Delia Alicia Bpuhid .................. ....................................... '............................... ...®.
’’ — Reconócense los ¡servicios prestados por el Dr. Federico A. Marongiu, en la categoría

de Médico de Guardia de la AsistenciaPública fc.............»......................................?,%»>*..' - ■_
” —Reconócense los servicios prestados por el Personal del Dpto. de Maternidad é Infan

cia ■ ......... ............. ............... .......................................
" — Concédese licencia extraordinaria, sin goce de sueldo ai presbítero Tito Collalunga, pro

fesor de la Ese. de Auxiliares Sanitarios Dr. Eduardo. <jyilde , , <• •••
’r —Acéptase la renuncia presentada por lá Señorita, Amanda Tejerina, al cargo, de pro 

fesora, de la Ese., de Auxiliares Sanitarios Dr. Eduardo-Wñde ■<;....... .
” — Acéptase la renuncia presentada por la Señora Socorro,. Rearte de Pástrañá, enferme

ra ¿del Hosp. 'San Vicente de • Paúl de Oran ..... |».

* — Acéptase la renuncia,. presentada por la señora Delicia U. ,Barrionuevo de Villafañv
Personal Administrativo Técnico del Instituto de'Endocrinología .o..................

" — Otórgase' ún subsidió' a favor dé la Municipalidad de Colonia Santa Rosa,' por la suma
de 5 80.000.— m¡n.......................................................................... -... ............... ■

" —Desígnase a ■ la Sta. Estlier Figueroa ........................   T
” —Con intervención de Cont. Ora!. liquídese a favor de'su Tesorería General la súma -

de ?. 3.220.093.31 m|n...'.......... ..................................'..........'............. ........................
3|6|60.— Concédese un 'subsidió por la. súma de $ 5.000.— m|n. a favor del Diputado Provincial 

por el Dpto. de Chlcoana Señor Alberto Ayon ..........................¿4...
•. ” —Acéptanse las renuncias presentadas por el personal'de'Jefatura de Policía ........ ‘ ,,

’ ” —Desígnase representantes del Sr. Gobernador de la Provincia ante ,1a reunión de Go
bernadores de las Provincias Petroleras Argentinas a realizarse el 9 del mes en 
curso en Neuquén, a los señores; Fiscal de Gobierno, Dr..¿ Miltón Moreyj ilSecrétario 
Gral. de la Gobernación Ing. Ind. Bernardo' R. Bieíla y Geólogo ,de la pirecivBrovin- 
clal dé Minería Dr. Jorge P. Daud ........ . ... .'...........................................................................

M. de Gob. NQ 12696 del 6|6|60.— Déjase sin efecto desde el 1’ de enero del año en curso, la beca correspondiente a la es 
tudiante Universitaria Sta. María . L. Helén Palermo. . v..

— Desígnase presidente por un período constitucional de la Comisión Municipal de El 
Potrero Dpto. Rosarlo ríe la Frontera al. Sr. Eduardo {Múñoz t . i..  ..........

— Apruébase lá reforma introducida al Estatuto Social de Radio Difusora Gral. Quemes, 
s. a. ....;■..............    :. *• “

— Apruébase las plapillas adjuntas de fojas I a fojas 3 del presente expediente por el 
concepto ¿n ellas indicado ...................................    i-, ...¿ i
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M. de A. S. N’ 12683

126841

12685
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12688
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N’-’*6110;—Ministerio As. ’ Soc. Lie. Públ: Jí’ 23 ...........................................................................
N’ " ‘6091 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N’ 577 ....... •..................
N’ 6081 ■— Dirección. General -de Fabricaciones Militares —r Licitación Pública N’ 9|60'
N’ 6006— Instituto Nacional de Salud Mental — Lie. Públ. N’ 30]60 ... . ........ ...........

EDICTO CITATORIO:

N’ 6094 — s|. por Cleón Paissanidis y Hermanos .................................
N’ 6093 — s.| por Juan Paissanidis ................................ . ..........
N’ 6068 — s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña Soc Anón.
N’ 6067 .— s.|por Compañía Agrícola' Industrial Salteña Soc. Anón.
N’ 6066 —¡ s.jpor Compañía Agrícola Industrial Salteña Soc. .Anón,
N’ 6065 —,s.jpor Compañía Agrícola Industrial Salteña Soc. ¿énón.
N> 6064 — s.|por 'Compañía Agrícola Industrial Salteña Soc Anón.
N’ 6061 s.jpor Leocadio Ramos .................................. ...................................
N’ 6032—1 s.| por Fidelina Flgueroá de Sol£ ....i...'....,. .........
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SUCESORIOS!

N’

Ni 
N>'

N’
N’ 

. N’
N’
N’

don Salomón Chaín ................... >
doña Amelia Gómez ..................
doña Nemesia Torres de Schain 
.don 
don 
don 
don

Nc 
N'-

N’
N’

N’ 
N’
N'J 
N’
N* 
"N”
N» 
N*
N'1

6102 -r De
6088 -4- De
6086 - De
•6085 4- De
6082 -y De
6070 — De
6063 -
6062 -
6059 -
6057 -
6056 -
6052 -
6040 -
6035 -
6034 -
6030 —
6008 —

• 6007 —
’ 5982 —

5981’í—
5977 L-
5941 —
5919 —
5902 —
5897 —
5889 —
5877 —
5875 —
5874" —

5870 —
5856 —
5851 —

•8850 —
> 5837 r
' . 5826 4

5821 — De don Eduardo • Colorito .............  • :.................................... ...........................
■5817 — De doña Delicia Arias de OntiverO'................................................................................................
5801, —- De don Antonio Canudas Lloret y de doña María c Ana María Parra de Canudas

Benjamín Montellano .. 
Damián Adolfo Copa .. 
José Vera ....... ...........
Ramón Serapio Rosales-De _

- De .doña Celimena García Vda. de Villegas 
-De
- De
- De
- De

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
Dé don
De
De

De
;De
De
De

Humberto Pedro Carabajal 
Simeón Gil ............................
Sixto Durán .;..........:.:..

Zahed Juan Jahjah ............
Armando Ola ......................

don Juan Carlos Dávalos ..................................
don Nicolás Alzogaray ....................................... .
don Martín Ciro Aparicio .??. .y 7.-
don Lídoro Argamonte ........1......................... ..
doña Elda Buenaventura Maidana de Benicio 
don 
don 
don 
don 
don
don-Antolín Cuellas .................................... .............!............................................... ■ ................
don Rodolfo Anastacio Guaymá» ........................................ ....................................................
doña Angela Uriburu de Echenique ................................................................ .......................
don Pedro "Díaz Aldao .......... ......... ............. ............................................................................
don Rodolfo Antonio Costas .................................................................. ......................... ..........
don José Nieva y de doña Ramona Aguilar o Ramona Isabel Aguilar de Nieva 
don “ ' " ' ”
dtfu

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

don
don
don
doña Adelaida Vázquez de Celiz ....................
don Bernardo Lasteche ......................................
doña Rufina Vilte de Arana ........ ....................

De doña Elvira Getrudes Pachao de Tacacbo .. 
De don Juan Nicolás Tapia y de doña María Cruz

N’ .
N«

N’
N’

N‘
N’
N’

TESTAMENTARIO :
N* 5868 — De don Salvador Gallegos Mendoza

REMATES JUDICIALES!

N’ 
N’ 
N’
N’
N’ 
N’
N»

Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Conrado, Marcuzzi S. R. L. vs. Martinotti Libero Juan Pedro .. j 
Arturo Salvatierra —Juicio: . José -Margalef vs. Camilo 'Riquelme ...................   .i...

Aristóbulo Carral —Juicio ; Massafra Vicente N. vs. Cata Leandro'"y Cata Mary Ramos de ...................... ;...
Martín Leguizamón —Juicio: Testamentarla de-Harold Teasdale .................... ....................................
Justo C. Figueroa Cornejo Juicio Yarad E. > Cía. vs. Flores Urban .........................................................................
Arturo Salvatierra — Juicio. Banco de Préstamos y A. Social vs. De Vita Vicente C. y Martín Braulv j

1493

N’ 
N’
N» 
N”
N’ 

,-N’

N*
N»

6109* — Por
6105 —! Por 

. 6092 —‘ Por
■ 6078 — Por
6074 —' Por
5974 — Por
6044 — Por: José Alberto Ctrnejo —Juicio. Juan Cincotta S R. L. vs. José Domingo Temporettí
6037 —! Por José Alberto Cornejo — Juicio
6036 —i Por José Alberto Cornejo — Juicio;
6033 -4 Por
6017 — Por
6013 Por
6012 — Por
5972 -- Por
6971 — Por
5.90» — Por Arturo Salvatierra i

, • Romualdo y Ernesto López %................................................        ..,.1
5863 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Salvador Angel Brundu vs. Francisoo S. Booth y Ambrosio Alexander ............ .

5829 — Por Carlos R. Avellaneda - juicio: Bravo Norbevti Ornar vs. Sans Enrique Eudualdo y Carlos Sabino C aprim

Ignacio Arturo Micliel Ortiz. vs. Salomón Sivero .... 
Rooerto Micliel Ortiz vs. Félix Plaza ........ ......................

Manuel C. Michel — juicio: Testamentario de doña María Teresa Gutiérrez de López 
Julio César Herrera — Juicio: Aserradero San Antonio S. R. L. vs. -Sylaser S. R. L. 
Andrés 
Andrés 
Martín 
Martín

Ilvento — 
Ilvento — 

Leguizamón 
Leguizamón

Juicio: Suc. Francisco Moschetti vs. Ramona Áramayo Vda. de Mejías .....................
Juicio: Suc. Francisco MoscTietti vs. Elias Salomón ................ ■....■.............................. ....’
— Juicio: Manuel Condorí vs. Estanislao Miranda .......................................................... ,j
— Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado ...........................   /•••!
— Juicio :. Catnpilongo José F. vs. Estéban Mariano Gregorio, Francisca Javiera.jvs.

1491

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

— BaninL Ponce y Cía. vs. Urbán Flores ..............
— Bravo Tilva Néstor G. vs. Rodríguez Román .. 
—- Bravo Tilca Néstor G. vs. Barrionuevo Justo P.
— Lerma S. R. E vs. omás Fedro Kardos ..........
— María Carmen C. de Salval vs. Félix Salval ....
-r- Antonio Guzmáñ vs. Walter Lerario ......................

— Rodolfo Orlandi vs. Jorge Rosales ..........................

N’ 61Ó4
N» '6108,
N’ 6107
N’ 6106
N’ 6099
N« 6096
N» "6090

CITACIONES A JUICIO:

N’. .6095
N<‘
N’
Nv
N*

POSESION TREINTAÑAL

Gutiérrez Marcelino y Gutiérrez Hilaria López de s| adopción de un menor ......................................................
6047, -i- González Genoveva —Filiación Natural de Elva Dora G. de Flores; Julio Ricardo y Merce'dés González .
5996 t- Compañía Azucarera del Norte Soc. Anón..................................... i....................................................
600Ó — Sociedad Anónima o Compañía Azucarera del N ................................................................................................ . —.
5890 4- Arnaldo Lázaro Bensi vs. Juana Elsa .Moza ... oíte .............. ....;..............................................................i..........

M*
N’

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

1492
Í49¿
1492 •
1492 
1492 
1492 
1492 
1492 

■1492 .
1492 
1492' 
1492 
1492 
1492

■ 1492 
14j2 
1492 
1492
1492
1493 
1493 
1493 
1493 
14?3 
1493 
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1493 
1493 
1493 
1493 
14Ó3 
1493 
1493 
1493 
1493 
1493 
1493 
1493

1491

al 149- ;
149:
149-
149-
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1495 ’■
Í49p
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1495
1495
1495

’ 1495
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N’ 6048 — Quiebra City Bar ......................... ...’.........................        1497
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. I

VENTA DE NEGOCIO:

N’ 5970’ Salvador Serraltá a favor dé Walter Carlos Tirao. ............................................ .. 1497

■ "■ SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N’. ..'6103.—.Consejo de Padres y Cooperadora Escolar Escuela Gob. Manuel Solí para el día 25 dej cié;' : tí>7
AVISO; •

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ........................................................................................................................... í-........................................
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES .....................................      1497

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
• ^Tj1Tc~iFt"i V O

DECRETO N’ 12683 — A
Salta, Junio 2 de 1960
Expediente N’ 1724|B|1960 (N’ 1.063!60 de- la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincía)
- -VISTO' en este expediente la resolución- nú 

mero 1020—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia por la que propone 
se disponga la reincorporación a la misma de 
la señorita Delia Elieia Bouhid, en el cargo 
•ie Auxiliar 3’, ' '

Atento a las razones de necesidad y cónvé’ 
niencia aducidas por la expresada repartición 
a lo dispuesto en el artículo 10 inciso g) del 
Decreto Ley 77|56 y al dictamen del Asesor Le 
trado del Ministerio del rubro a fojas 5,

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. í’. — Reincorpórase a la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia a la se 
Corita Delia Alicia Bouhid (Libreta Cívica, N’ 
3.626.837), en el cargo de Auxiliar 2’.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

'Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Púhl

DECRETO N’ 12684—A.
Salta, Junio 2 de 1960
Memorándum 501 y 502.
VISTO el reconocimiento de servicios y Ja 

designación solicitados en favor de les docto- 
>cs Federico A. Marongiu y Norberto José V-, 
lai'.te, en reemplazo del doctor Antonio Duili’J 
> orio, que se encuentra con licencia extraer 
diñaría;

l-’or ello y atento a lo informado por la OÍI 
en.a de Personal y la Oficina de Liquidacio
nes y Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ ;— Pveconócense los servicio»' 
piestados por el doctor Federico A- Marón- 
gm, en la categoría de Médico de Guardia dt- 
la Asistencia Pública, durante el tiempo com 
prendido ehare el 22 de abril y el 13 de mavi. 
en curso, en reemplazo del doctor Dullio An 
tonio Yorio que se encuentra con licencia ex 
xraordinaria.

Art. 2’ — Desígnase con, carácter interino, 
Méuic<> cié Guardia de la. Asistencia Pública, 
a partir del día 14 de mayo del corriente año, 
al doctor Norberto José Volante — L. É. N' 
4.150.812—, quién se desempeñará mientras el 
titular del cargo doctor Antonio Duilio Yorio 
se encuentre con licencia extraordinaria.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto, deberá imputar

se’ al Anexo E—- Inciso I— Item 1— Principa)
a) 1— Parcial 2|1 de la Ley úe Presupuesto 
en vigor.

Art. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial ,v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS’

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12685—A.
Salta, Junio.2 de 1960
Reg. N’ 4129 de la Subs. de Salud Pública.
VISTO, la, nota, cursada, por la Encargada, de 

Personal deí Departamento de Maternidad e 
Infancia, mediante la cual solicita el recono
cimiento de los servicios prestados por diver 
so personal, durante el tiempo comprendido 
desde el 1’ al 30 de abril ppdo.:

Atento a lo informado por la- Subsecretaría 
de Salud - Pública, Oficina de Personal y Di- 
rección de Administración del MiniSteri»., del 
rubro, , t

El Gobernador de la, Provinoia.de Salta- 
DECRETA: ~ ■

Artículo 1» — Reconóceusc los • servicios 
prestados en el Departamento de Maternidad 
e Infancia, pór el personal que seguidamente 
se detalla y en las categorías que en cada 
caso se especifican, durante el tiempo com
prendido desde el 1’ al 30 de abrí: del año 
en curso:

1’) Sra. Victoria Cardozo de Barbosa — L¡ 
C. N» 1.631.484— Auxiliar 5», Lavandera.

2’) Srta. Elena Milagro Segura. —L-. Ci~ N" ■ 
3.931.448— Auxiliar Mayor, Enfermera.

3’) Sra. Berta Recchiuto de 1 barra — L. 
C. N’ 2.434.424— Auxiliar 5®. Servicios 
Genérales.

4’) Srta. Jesús Farfán —L. C. N’ 3.634.328
‘— Auxiliar Mayor, -Enfermera.

M) Srta. Angélica del Carmen Gómez -■ 
L. Ci N’ 3.165.873— Auxiliar Mayor, En 
ferm'era.

6’) Srta. Hilda Mercedes, Astigueta_ . L. 
C. Ñ’ 9.169.759^- Auxiliar Mayor,. En
fermera, . ......

Art. 2’— El ‘gasto .que d’emande ,cl cúmpji 
míentó’ de lo dlspuestb pór ‘ él presénte Decre 
to sé atenderá en ja. sigüiéñte fdfma:

Púritos' i’’)'■ y 3’)- al Anéxo E-— íhc. ]— ítem 
1— ÍPrinc. a) 4 —Pare. 2)1;

Puntos 2’), 4’), 5’) y 6’) -al Anexo E— lite. 
1—• Item 1— Prlnc. a) 1 —Parcial 2|1 de la 
Lej»! de-.PresupuestOrenr vigor. ■ ;

Árt. 3’. — Comuniqúese,F publíquese; insér
tese. en el Registro Oficial, y. Archívese:

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
ROBERTO ELIAS •

Oficial Mayor de Asuntos .Sociales y S. Pública

DECRETO. N’ 12682 — E
Salta, Junio 2 de 1960 
Expediente N’ 1286|96D 
—VISTO’ estas actuaciones en las que Visca 

lía de Gobierno solicita se liquide a. su favor 
la suma de ? 32.405.46 m¡n. para ser aplicada

i al pago de honorarios en el juicio ‘Romero Bu 
; genio A. vs. Gobierno de la Provincia” —I’xpte. 
’N’ 27.947|58, de conformidad a la planilla pre 
sentada de capital y gastos en autos; y

' —CONSIDERANDO;

Que e! presente caso por su naturaleza, se en
cuentra* 1 comprendido en las disposiciones dei 

■artículo 17’ apartado c) de la Ley de Contabi 
lidad vigente;'

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

El Gobernador, de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese la apertura de un eré 
dito por'la suma de $ 22.405.46 >n|n. (Veinti 
dos Mil Cuatrocientos Cinco Pesos Con 46¡100 
Moneda ? Nacional), para ser aplicada al pago 
de honorarios en el juicio “Romero Eugenio 
A. vs., .Gobierno de la Provincia” Expediente 
N’ 27.9’47|58 del .Jpzgado de Ira. Inst. C. y 
C._lra. Nominación.

Art. 2’. — Incorpórase dentro, del Anexo B — 
Inciso II— Otros Gastos— Principal a)l— de 
la Ley de Presupuesto vigente, el crédito cuya 
apertura se dispone por el articulo anterior, 
como parcial: Romero Eugenio A. vs. Gobier
no de la Provincia — Reg, de Honorarios.

Art. 3?. — Con intervención de - Contaduría 
General- liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis 
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de ? 22.405.46 m;n. (Veintidós 
Mil Cúatrfbcientos Cinco Pesos Con 46¡100 
Moneda- Nacibnáiy-Tpara sú aplicación en el 
expresado concepto, debiendo imputarse al 
Anexo B— Inciso II— Otros Gastos— Princi 
pal a)l— Parcial "Romero Eugenio A. vs. Go 
bierno de ‘la Provincia —Reg. de Honorarios 
de> Presupuesto vigente.

Art. 4’. — Dése cuenta a lás HH. CC. Legis
lativas de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
. . CHIERICOTTI

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

Provinoia.de
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DECRETO N'-1 12686—A>
-Salta, Junio 2 de 1960
Reg. N’ ■ -1056 de la Subs. de Salud Pública.
VISTO la nota cursada por • el Rdo. Padre 

Tito Colltíluiiga, mediante' la cual solicita se 
-le conceda licencia extraordinaria, sin'goce de 
sueldo, a ’ partir del 1’ de mayo y hasta la 
terminación del presente año lectivo,, en la cá 
tedra do .'Etica (dos horas semanales), de la 
Escuela' dé Auxiliares Sanitarios "Dr. Eduar- ' 
do Wilde’í, por razones de salud;

Siendo .necesario designar un reemplazan! t 
- mientras ;dure la ausencia dol Padre Collalun 

ga a los efectos de no entorpecer el funciona
miento del Establecimiento donde ejerce di
cha cátedra, se ha'propuesto al Rdo. Padre 
Raymundp Monfelli;

xillar ' Mayor,’ Enfermera t del Hospital 
Vicente de Paúl’’, de Orán; y

—CONSIDERANDO:
Que- se ha propuesto -para reemplazar 

misma a la Srta. Mabel Galeano, a los 
tos de mantener el normal 
del Servicio;

Por ello y atento a lo manifestado por la- 
Subsecretaría de Salud Pública, Oficina de 
Personal y Dirección do Administración del 
Ministerio del rubro,

"San ? 80.00I

a la 
efec- 

funcionamiento

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Por ello y’atento a lo manifestado por ■ la 
Subsecretaría de Salud Pública, Oficina de 
Personal y > Dirección de Administración del 
Ministerio dél rubro, •

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

Artículo 1’ —.Acéptase la renuncia presen*a’ 
da por lá señora Socorro Rearte de Pastrana, 
al cargo de Auxiliar Mayor, Enfermera deí 
Hospital "San Vicente de Paúl”, de Orán, a 
partir del 1’ de mayo deí año en curso.

Art 2". — Desígnase 
a partir de la fecha en

■ sus funciones, Auxiliar 
Hospital “San Vicente
la Srta. Mabel Galeano, en la vacante por re 
nuncia de la 
ra; debiendo 
imputación al 
Principal a) 1
supuesto en vigencia.

con carácter interino, 
qué se haga cargo de 
Mayor, Enfermera deí 
de Paúl”, de Orán, a

Artículo jí* — Concédese. Ucencia e:-:traor<-'i 
.¡¡aria, sin goce de sueldo, al Prebistero Tito 
Collalunga, Profesor de la Escuela de Auxi
liares Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”, en la' 
cátedra de; Etica, con dos horas semanales, 
a partir dél 1’ de -mayo del año en Curso y 
po¡ el térniíno de siete (7) meses, en base a 
las disposiciones -del artículo 29 del 
N‘ 10.113. í.

Sra. Socorro Rearte de- Pastra- 
atenderse

Anexo E—
—Parcial 1

Decreto

interino, 
curso y 
del. car

Art. 2’ ^—..Desígnase, .con carácter 
a partir del 1» de mayo del año en 
mientras dure la ausencia del titular 
g’o, Prebistero Tito Collalunga, Profesor de la

■ Escúela de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduar 
do Wilde"’ en la cátedra de Etica, con dos

■ horas semanales, al Prebistero Raymundo 
Monfelli; ¡debiendo atenderse esta erogación 
con imputación al Anexo E 
I-— Principal a) 8 —Parcial 
Presupuesto en vigencia.

■ Tnciso I— Item 
2|1 de la Ley de

publíquese, insér- 
y Archívese.

■ , BERNARDINO BIELLA
¡ BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Eb Copla:
ROBERTO ELIAS ’ •

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

Art. • 3’.( — Comuniqúese, 
tese en eLRegistro Oficial

DECRÍETO N’ 12687—A.
Salta, Junio 2 de 1960
Expte. ¡N’ 34.270)60.
VISTO ¡la renuncia presentada por 1a Srta. 

Amanda Tejerina, al cargo de Profesora dq 
Ja Escuela de Auxiliares Sanitarios "Dr. E- 
duardo Wilde”, eñ la cátedra de Deontplogía 

■ Profesional, con tres horas semanales;
Atento ¡a lo manifestado por la Subsecreia 

ría da Salud Pública y Oficina de Personal,

El ¡Gobernador de la Provincia de Salta
! DECRETA:

Artículo.l’ —. Acéptase la renuncia presen 
tada por. la Srta. Amanda Tejerina, al cargo 
de Profesora de la Escuela de Auxiliares Sa
nitarios “Dr.’ Eduardo Wilde’’, en. la cátedra 
de Deontología Profesional, con tres (3) ho
ras semanales, á partir del 1’. de mayo del 
año en curso.

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

¡ ‘ BERNARDINO BIELLA
‘ BELISARIO. SANTIAGO CASTRÓ

Ee Copia:
■ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12688—A.
Salta, Junio 2 de 196Ó
Expte. N’ 34.215)60.
VISTO la renuncia presentada por la Sra. 

Socorro Rearte de Pastrana, al cargo de Au-

esta: erogación con 
Inciso I— Item I—- 
de la Ley de Pre-

Comuniqúese, publíquese. insér 
gisti-'i Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO - 

Es copia:
RdBerto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

Art. 3’.

dio por la suma de 
ejecución de obras públicas ( 
calidad. • ■

Artículo 2’ —'Coi interve 
ría General de la Provin|c¡a| 
ría General liquides 
lidad de Colonia S 
80.000.— m|n. (Oche 
cional), para que ésta con 
rendición de cuenta 
concepto expresado, 
al Anexo H— Inci; 
tulo 10— Subtítulo 
— Parcial 1— S 
'leí Plan. de. Obras

d.-. 
gente.

m¡n., para 
n la referida

i á favo] 
anta ¡Roa 
uta Mil

3 apliqu.

so V-L- . 
E— Rui 

absidíks 
Públicas■ i

Origen Provincial el

|lción de Cohtidu 
y por su Tes i

I de la Munic ipa 
a la suma I d: $ 

Pesos Moneda Na 
argo de oportuna 
dicho importo al 

i:ión 
Tí- • 
VII

impután José Ja eroga

Art. 3r. ■ — Comí míqueLe, 

tese en el Registro Oficial
BERNARDINO t

-PEDRC
Es copia:

Rolando Tapia
Jefe de Despacho tíubsec:reí

.3691—A.DECRETO N’ 1
Salta, Junio 2 d< 1960 I
Memorándum N< 3^9 t 

Sociales ' y S. Púl lica. .
VISTO que por 

corre a fs. 1 de c 
la designación de 
como Auxiliar 5? 
del Ministerio del 
cesldades del serv 
dos por Oficina'

ore

lapítulo UI.-¡- 
ro Funcional 
a Municipalidades 
atendido’ con 

Si .Presupuesto
Fon

Ipublíquese,' jin 
y Archívese.'
Í1ELLA
t .1. PERET,T

iría de O.

349 4—Ministro de

isér-

Públicas

Asuntos

¡dum N’
.ciones, se .dispone 

Esther l'-igi eroa., 
a- Adminlsti ativa 
■ atento a la 5 ne- 

: e miti- 
n do

DECRETO N’ 12689—A.
Salta, Junio 2 de 1960
Expte. N» 34.276)60. '
VISTO la renuncia presentada por la _Sra. 

Delicia Urbana Barrí onuevo de Villafañe, al . 
cargo de Auxiliar -P, Personal Administrati
vo Técnico- del Instituto de Endocrinología;

Atento a lo informado por Oficina 
sonal y Dirección 
nisterio del rubro,

Memora
;tas áctiJ 
la Srta 
—Aiixili 

rubrej— 
icio y a los informes 

_____ ______ ’ le Perso ~ 
A dministración, re spectijvan

de la1 P 
G RIE

El Gobernador 
D E

Artículo 1° — Desígnase 
cha en que comí ¡i

349 que

de Administración
de Per- 
del Mi

El Gobernador
D E

de la Provincia de 
G R ETA :

Artículo- 1’ 
tada por la 
de Villafañe, 
nal Administrativo
Endocrinología, a partir 
del año en curso.

Salta

— Acéptase , la renuncia presen 
Sra. Delicia Urbana Barrionuc-.-o 
al cargo de Auxiliar -i1-', Porso - 

Técnico del Instituto <lc 
del día 15 de abril

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

. DECRETO N’ 12690—E.
Salta, Junio 2 de 1960
VISTO el pedido formulado por la. Munici

palidad de Colonia Santa Rosa, referente ni 
acuerdo -de un subsidió para ser destinado a 
la ejecución de diversas obras públicas en di
cho municipio; y

—CONSIDERANDO:
Que es propósito del P. E. colaborar econc- 

• coicamente en la ejecución de ’os trabajos ¡.in
yectados en razón de que los mismos revis
ten el carácter .de .obras públicas y son recia 
¡nados por los habitantes del municipio antes 
nombrado; .

Que por otra parte existe en el Plan de 
' Obras Públicas Ejercicio 1959jGi> partida para 
■ atender un subsidio

Por ello, . •
de esta naturaleza;

El • Gobernador de
D-E C

la Provincia de Salta
RETA:

Artículo 1’ — Otórgase a favor do la Mu 
jiicipalidad de Colonia Santa Rosa, un subsi

lal y Direccií 
lente.

¡ovincia de Sa 
rA-

a partir de

ta

a fe-
mee a prestar servicios Au- _ I IL ■ . ' •I ^íl ■ < ' J ' ’xiliar 59 —Auxiliar' Administrativa dei¡ Minis

terio de , 
a la Srta. Esthe
1.631.055—, en la 
señorita Rosa^’M

—~72LUA.Ill«A,r xLuIUlIljLSl - ->

Asuntos Sociales y Salud Pública--, 
1. Esthe- Figueroa — L. Cíyi ¡a N°• Figueroa 

vacante por ascenso 
dina, i || .

gasto[ qu 
i'spuesto

Art. 2’ — El 
raimiento de lo < 
berá imputarse al Anexo 
1— Principal a) 
Presupuesto en

1 —Pare: . I.vigencia.

Art. 3’. — Co
ij.vie en el Regís

Es copia: 
Roberto Elias 

Oficial, Mayor de

dc la'

i demande el 
irecedent.cmente, de 
S— Inciso 1—
.1.1, de la' I

cuna- •

Item 
ey de

ijnuníquesg, publíquese, 
y Archívese. 

teINO BIEL11A 
TIAGO CASTRO

BER'N,
BELISARIO *Sj

Asúntos
• I

DECRETO N»
SALTA, Junio
Expte. N» 1411. ____
VISTO estas actuación 

duría General ce la ¡Pr<| 
de saldos de la 
quicas y Munic 
nicipalidades de 
30 de abril ppd

12692-—E
2 dé [196 
8—1960.

cuenta: 
palidsjdes 
ía fp-ov 

wu uí; íiiijin PjJUl. y.soli 
suma de $ 3.22( .093.3:1 ir 
abonar los misr ios a | Ias| 
rrespoudientes' en¡ 
impositivas;

Por ello,

cóiice]

insér-

.ocíales y Si. Pública

lis en las que 
Ovincia eleva
"Reparticiones

| — Ctas. Ctc . ___
jincia’’, practicado el 
cita liquidación de la 
l|n„ a los efe ¡tos de 

Municipalidades co
to de pariieij i

Conta 
ral anee 
Autár 

s. Mu-

aciones

El Gobernador
D É

de ¡ la
CE 1

Tovincia de Salta 
T A :

Artículo 1’ - 
duría General 
rería General, 
(Tres Millones 
ta y Tres Pese s cori T¡ 
Moneda. Nacioqi 
haga efectivos 
detallan en la 
fs. 2 de estas 
res que en la

• - Con) ir 
liquídase 
a. suma
Doscien-

al), , 
a las M 
planilla 
a ctuacioi 
tnismj, s<

tervéneión de 
a favor de.s 
de $ 3.220.093. 
ps Veinte Mi _____
¡einta y Uu| Centavos 

. sú vez 
que se 

¡gada a 
acreedo

Conta- 
i-Teso- 
31 m|n. 

Nove-

para que ésta ' a
iiniclpalidad.es 
que corre agí 
es, los saldos 

especifican:

iiniclpalidad.es
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Árt. 2’ — El gasto. Que demande el cum
plimiento fl'él presenté' decreto/ se imputará a 
la cuenta: '“Reparticiones Autárquicas y .Mu
nicipalidades — Otas. Ctes. Municipalidades 
dé la Provincia”.

Art. 8». — 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’ 12693—G.
SALTA, Junio 3 de 1960.
Expté. N» 1188(60.
El Diputado Alberto Ayón, por el Departa

mento de Chicoana, solicita la colaboración 
del Gobierno de la Provincia para solventa: 
los gastos qué originará la celebración de las 
Bodas de Oro de la Escuela Nacional -‘La 
Zanja’*, Quebrada de Escoipe, mediante, un 
subsidio de $ 5.000.— ni|n.; - -

Por .ello y atentó a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta | 
D E C R E-T'A ;

Artículo 1’ — Concédese un subsidio en la 
suma, de ■? 5.000.—-m|n. (Cinco Mil Pesos Mo 
neda Nacional), a favor del Diputado Provin 
cial'pór el Departamento de Chicbana, señor 
Alberto Ayón, a los efectos de que éste lo 
destiné a los gastos a originarse con motive 
de la celebración de las Bodas de Oro de la 
Escuela Nacional “La Zanja", ■ Quebrada de 
Escoipe, con cargo de oportuna rendición de 
cuenta.’

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese- por su 
Tesorería General la suma de $ 5.000.— m|n. 
(Cinco Mil Pesos Moneda Nacional), a favor 
del' Departamento de Pagos del Ministerio de. 
Gobierno, para que éste a su vez 16 haga efec
tivo al señor Diputado por Chicoana, don Al
berto"- Ayón, por los conceptos mencionados en 
el artículo anterior.

Art. 3’ ¿— El gasto que demande ol cumpli
miento del presente, decreto, deberá imputar
se al Anexo B— Inciso I— Otros Gastos-- 
Principal c) I —Parcial- 3 del Presupuesto - vi
gente, Orden de Disposición de Fondos N’ SO.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: ■
René. Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N’ 12694—G.
SALTA, Junio 3 de 1960.
Expíe. N’ 6404(60.
VISTO las notas Nos. 551, 554 y 556 de fe

cha 27 de mayo del año en curso, elevadas 
por Jefatura de Policía y atento a lo solicita
do en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Acéptanse las renuncias pré 
sentadas por el personal de la Policía de Sal • 
ta, que seguidamente se detalla:

a) . -Del Cadete de 1er. Año de la Escuela 
. de Policía Genera! Güémes, don José Ma

nuel ’Siares, desde el día 1» de mayo del 
año en curso;

b) Del Oficial Inspector del Personal Su
perior de Seguridad y. Defensa, don An 
tonió Vitales, de' la Comisaría de Rosa
rio de la Frontera, desde el' día 1’ de 
junio del año en curso, a -fin de acoger 
se a los beneficios jubilatorios; .

c) Del Cadete dé 1er. Año de la,.Escuela 
' de Policía General Güemes, .don Juan
Áltamiranda, desde el día 1’ de mayo 
del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA

- , JULIO A.- BARBARAN- ALVARADO 
És copia: .. .... ; - . ■ • ■

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 12695—E.
SALTA, Junio 3 de 1960.
YISTO que el .día, 9 del actual tendíá lugar 

en Neuquén una reunión de gobernadores-, dr
ías provincias petroleras, a fin- de tratar, a - 
suntos relacionados con su , explotación,' -.como 
así también con respecto al gas, sus deriva
dos, regalías, etc,;- y. >

—CONSIDERANDO :
Que se hace necesario- la concurrencia de 

esta Provincia dado el interés qué revisté pn 
ra la misma lá materia a tratar;

Por ello, ■ ■

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA-.

Artículo 1’ — Desígnase representantes del 
Sr. Gobernador dé la Provincia ante la reu 
nión de Gobernadores de Jas, provincias Pe
troleras Argentinas a realizarse el 9 del mes 
en curso en Neuquén, a los señores: Fiscal 
de Gobierno, Dr. Milton Morey; Secretario 
General de la Gobernación,. Ing. Bernardo .R. 
Biélla. y Geólogo de la Dirección Provincial 
de Minería, Dr. Jorge P. Daud. . ’

Art. 2’ — Autorízase ,a los funcionarios men 
cionados precedentemente a trasladarse por 
vía aérea a Neuquén, a los fines arriba indi
cados, exceptuándoselos del cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el Art. -13’ del 
Decreto-Acuerdo N’ 930(58, en mérltó a lá. ín
dole dé . la misión encomendada.

Art. 3’ — Por las respectivas.habilitaciones 
de Pagos procédase a liquidar loá.-gastos de 
viáticos y movilidad correspondientes .

Art. 4’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de- Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y ¡té Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J, PERETTI 

JULIO A. BARBARAN ALVARADO ,
Es copia; ■ •

Santiago Félix Alonso Herrero
J efe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. x’.

DECRETO N’ 12696—G.
SALTA, Junio 6 de 1960.
Expte. N’ 6115(60.
VISTAS las presentes actuaciones relacio

nadas con la beca correspondiente a lá estu
diante universitaria María. Luisa Jíelen, Pa.- 
lermo; y . ...

—CONSIDERANDO: .
Que dé acuerdó a las reglamentaciones le 

gales vigentes sobre la materia, la titular do 
la beca. universitaria Srta. Palermo..ha: demos
trado con las constancias presentadas ,.al -'efec 
to: la existencia de bienes que le reportan a 
la interesada y a sus padres, una' holgada si
tuación económica que les permite' solventar 
ios gastos de estudios que,, demandan • lá ca
rrera universitaria que prosigue;

Que la finalidad perseguida por el Ministe
rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca es el de favorecer éntre buenos estudian
tes a aquellos de más limitadas posibilidades ' 
económicas; 1 . ■ '

Por ello; y habiéndose comprobado lá sólveh 
cia económica de los padres' de la postulan
te; que los coloca en condición .de costear los 
gastos de la nombrada estudiante;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;,

Artículo 1’ — Déjase sin efecto desdé el 
día X’ de enero del año en curso, lá besa - 
correspondiente a la estudiante universitaria 
Srta. María Luisa Helen Palermo, por las rá 
zones invocadas precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO Á. BARBARAN ÁLVARúJSO 
Es.copia: t ‘
René Fernando. Soto

Jefe" dé Despacho dé Gobierno, J. e I. Públtha

DECRETO N’ 12.697 —G. . ■
Salta, 6 de .Jünjq ,de .1960. ,
Habiendo 'terminado.-su- período ' constitución ■ 

nal que fija el, artículo 182'*, el -Señor Presi
dente de la Comisión Municipal de lá locali
dad de El Potrero (Dpto. Rosario de la Fron
tera) y .atento las prescripciones' ést’abléci- _ 
das en e! artículo' 178’ dé“ la' Cónstífíicí&áAdé' 
la Provincia, .............

El Gobernador de la Provincia de Salta . • 
DECRETA:

•Artículo 1’. . — Desígnase por un período 
constitucional, Presidente de la Comisión Mu
nicipal de "Él Potrero” . (Dpto. Rosario de la,. 
Frontera) al Señor Eduardo Muñoz, alafia •' 
1932 M. I. N» 7.230.556, a partir de la fecha 
que tome posesión- de su función. ” '

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

BERNARDINO BIÉLLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copíd: . '
René '.Fernando- Soto

Jefe de Despacho dé Gobierno, J. é í. Pública'

DECRETO N’ 12.698 —G. '
Expediente N’ 6415(60.
Los Señores Baldomcro A. Martínez y. An

tonio' Méhté'sañá!'énf’-su'Jcárá.ctéff dé ííresícféñí?! ’ 
y Secretarlói 'respectivamente dé ‘*Rá'di& Di'-" 
fusord- Gñüftíés S.A." sóiicitah aproítáélón líe
la reforma 'introducida 'al Estatuto So'éiát dé 
conformidad ál acta' qué corre de "fojas’ *2* á- 
fojas 5- clél presenté expedienté; y'' .
CONSIDERANDO:

Qu la sociedad recurrente lia’ cúnlpliméntñ-- 
uu con todos los r.equisittíá^'légálá'S"- y ha '¿a-' 
gado el impuesto que fija el artículo 19’ pun
to 12- inciso 15) de la Ley ,N’ 3540 del 4(111160.;

Por ello y aténtp lo aconsejado por inspec
ción dé • Sociedades Anónimas,;, Comerciales ..y 
Civiles a fojas 14 y lo informado por. Fis
calía de Gobierno a fojas 15- dé estos óbradós,-

E) Gobernador de la Provincia dé Salta1 . 
.DECRETA:

Articulo 1’. — Apruébase la reforma in
troducida. al Estatuto Social" de Radió .Éifü; . 
sora General Guem.es Sociedad’ Xñóíníma, 'cotí 
sede en esta ciudad y que corren de I'ójás’ 6- 
a fojas 10- del presenté- expedienté, de ’cbn1 
formldad a. la acta- de Asamblea Geñéral • Of- 
diinaria realizada* él "día l’' dé’ abril Sél "co’-'. 
rrieñté'. áñó. ' ’ ' ’’ f

Art. 2’. — Por Inspección de 'tíóciédádés 'X-* 
nónimás,' Comerciales• y Civiles‘adóptense‘‘los’ 
providencias del'casó'.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN’ ALVÁRADó- ■

Es copia:* ‘ '
René-. Fernando' Soto •

Jefe de-.Despacho-dé” Gbb'iérnó, J. c 1/Publica-

DECRETO N’ 12.699 ' —G.' *
Salta, 6 de Junio de 1960 .
Expediente N’ 6418j60: ' t
En- ’i’as1' presentes" áetüa’cíonés ‘ se adjúnte, 

planillas de bonificación ’ por título devengado ’’ 
por'la Señorita Luisa .Estela, Juárez, emplea
da del Po'd'ér' JudiciáT correspondíéhíe ‘áT’aflo:- 
1959, y ' . ’

CONSIDERANDO.-

Que dicha■ erogación pertenece a,un ejerci
cio vencido y ya cerrado',o'h'af‘eaíd'¿,.érí'.'eon-"’ 
secuencia en la sanción préV^stá'i pói\ .él"’ ñ'r’-' 
tículo-'35’’ de la • ' Ley de Úonfiíiiiliáad'"'íft' 
705|57; ’ ’ , ' •' '

Guem.es


-
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Rui- elló y- atéñtu. lo informado por Contadu- 
i-n. G'éñi-ral dé la T-’.roWucla a-fojas 4-.de es-- 
loii'óbradcs.y

El Gobernador de la -Provincia de Salta
i ! D E. ,C R/E-T A i

Artículo i’. ‘— Apruébale las planillas ad
juntas dé fbja’l- a fojas 3- del presante ex- 
Úciiiente j poi- el concepto j,en .-ellas; .indicado,.,, .

liáis 2?>. —;.;Rgqgnó;ce.se.. un-, crédito, en, Ja .sun 
inavdóf.Uii Mil . Ochocientos. Resos Moneda Na
cional-. ($i 1 ;80l0;. in(n) álqúa ascienden las..mis
mas? á: favor; de- la Señorita -Luisa Estola 
Juárez, por el concepto antes indicado:

Art. 8». J— Previa iritef-.-ención de Contadu
ría? General de.-la' Provincia liquídese por su 
^resoreríá^Generál la suma de. Un. Mil Ocho-. 
ciéntos Pesos Moneda Nacional ($ 1.800.- m|n). 
a 'favf.i'r-1 de la- Habilitación ' dé- Pagos del Po-’ 
der- Judicial? en’ cancelación <1e crédito reconé
ctelo' precedentemente y para qué- con cargo 
de' jré^difi cuenta haga efectiva dicha canti
dad a’la Señorita 'Luisa Estela Juárez.

Art. 4’. El citado gp^to se imp.utará .al Ane
xó-, Gí-i inciso Unico Deuda Pública Principal 
9,-,..Parcial 5- Or/len de Disposición de Fon
dos.. N? 142-’ del. Presupuesto. Ejercicio 1959]. ■ 
1960. * ’ .

peas Buenos' Aires.r17.7 Salta. Teléfono.' 479.6; 
DIRECCION- DE ADMINISTRACION 

' — ' e) 9(6|60

N’. 6091, — Yacimientos, Petrolíferos fiscales. 
Licitación Pública- YS. ÑJ - 577.— 

—Llámase a. Licitación. Pública , Ñ’;> YS. 
577, p^ra .ia. adquisición de repuestos.. Kaiser, 
cuya, apertura^se efectuará el día, 21 de.iunio. 
de 1960," a horas 9, en la' Oficina de'‘Compras, 
en Plaza de la Administración de Y. P. F- 
del Norte, Campamento V^spucío —

Los interesados en^ Piegó's /de 'Cqndicióiúis y 
consultas, al, respecto, podrán' dirigirse 'á 'la 

' - • - esta Administra-
Legal sita en Deán

mencionada ' Oficina'1 de 
uión y a njRepresentación 
Funes N’ 8, Salta»— 
Administrador Yacimiento Norte.—

. 7 al 13(6(6,0 •

del Código de ’ Aguas, 
JUAN

hace’ saber <
Jsolicita.de ptoji'

Artij 5.’; —. Comuniqúese, públíquese, insér- 
tesé.'en-él. Registro; Oficial v. Archívese.

BERNARD1NO. B1ELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es 'copia: • ■
. René Fornando Soto.

Jefe.';dé Despacho dé Gobierno, J. e I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N’ 6081 — Secretaría de. Guerra.— 
Dirección General de fabricaciones Militares. 
Establecimiento’ Azufrero Salta.— ‘

Licitación Pública N" 9(60. —
—Llámase a 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 él horario de 11 a 13, 
o a la División Tesorería de la Dilección Ge 
neral de Fabricaciones Militares, Avenida t.a 
bildo 65 —Buenos Aires.— Valor del pliego 
3 5.— m(n»

e) 7al22l6j60

N’ 6019 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Mineralgs de Primera y Se 
gñijdaj ,<Jategoriq,. en una zona de Dos Mil 
HectÍL'eas,ubicada en el Departamento de 
Cachi, presentada por los señores Teófilo Le 
ra y Esteban ^Martínez, en Expíe. N* 3390-L, 
el’ día. 'véíníjséis dé. Febrero de 1960 a horas 
nuévé.j? veinte niiñúios.

LajAutogidád Minera Provincial notifica a 
los que se coimidejren¡ con algún derecho para 
que jo'hagan, valer! en; ..fprma. y dentro- del tér 
mino de ley.— La zp.na. peticionada se des
cribe .en la siguiente forma: Se toma como 
punto ¡de referencia la confluencia de los ríos 
"Las Áreas” y “Las Cuevas", de donde se mi- 
déií.: 6Ó0'‘ mts. . ai-’-Norte' -para llegar al punto 
de partida, de álíí;-sé'-miden 3.50Ó mts. al. Oes
te, ^íiÓOO' mts. aí‘ Sud, '.6.0'00 mts, al Este, 4.000 
nitál ál'Norte y'por último 1.500 mts. al Oeste 
para- cerrar’ el- perímetro solicitado. La zona 
peticionada resulta, libré de’ otros pedimentos 
mineros.— Á" lo qué se .proveyó.— Salta, Abril 
•29 de'1960.— Regístrese, publ}q,ue§e en el Bo
letín Oficial y fíjese .cartel aviso en las puer
tas de' lá'Seci-etaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi- 
nqiiía.,, Notifíflue^e, .repóngase, y resérvese, has 
tá,1, (sú- oportunidad,Tí- Chagra, Juez de Minas 
dqt la,; Brovinqia.-de-Salta. •

ÉToi.que se hace-saber. a- sus efectos.
^aíta,-:May.o; 23-.de. 1960; - . .

Dr. JOSE G. ARIAS.' ALMAGROj .Secretario, 
le); -S0|& al 12|6¡60 ’’

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

Llámase a Licitación Pública N” 3ú 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! 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 er. el. Depar
tamento de Adquisiciones y Ventas sección 
Licitaciones Públicas Callao 1387 3” Pise Ca
pital, debiéndo dirigirse para 
mes a la citada. Dependencia.
A'dministrativo.
NOTA: Este aviso deberá
composición corrida sin espacios ni entreli
neas.

pliego é irúcr-
— El Director
)
publicarse en

EDICTO CITATORIO :

e) 27|5 al ll|6|60

tie-

licitaciones Publicas

PROVINCIA DE SALTA . ....................
Ñ’~6ÍÍÓ — MINISTERIO DE ASUNTOS 
CIALES Y' SALUD;-PUBLICA •-

■ OFICINA .DE COMPRAS
' ... LICITACION PUBLICA N’- 23

Llámase a Licitación • Público, para el día 
14 déBJúnio dá 1Ó60,-. a; horas. 10, o día subsi
guiente si este fuera feriado, para la provi
sión de: .Artículos de. Almacén (Comestible), 
con' destino • ‘a. '.Distinf ps. .Sér.vicio!s- Asistencia- 
Ies,- dependientes '.del -Ministerio- de Asuntos 

’■ Soóiaíes’‘ j:; Salud ‘.Pública. Lista y Pliego de.
Condiciones, retirar -en la Oficina de Coin-

so-

N’ 6094' — REF: EXPTE. N’ 248-P-57. s.o.p 
156(2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que 
CLEON- PAISSANEDIS Y HERMANOS
nén. solicitado otorgamiento de concesión de 
agua.: pública para" irrigar con una dotación 
de. 17,33 l|segundo, a derivar- del río Colorado 
(márg'en derecha), utilizando ’ el Canal Ma
triz del. Sistema/ “Las Maravillas”, carácter 
Temporal Eventual, • uña superficie de 33 Has. 
del inmueble “Fracción de' Terreno Lote N’ 
2’’ .(Fea. Palmar, Palmarcito y Rosario), ca
tastro N'1 4914, ubicado en Río Colorado, De
partamento de Orán.- Deben los recurrentes 
quedar" su'jetos a las disposiciones que esta
blecen los Arts. 217, 218 y 227 del Código de 
Aguas.

SALTA, .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 8 al 24(6-.‘60

N’ 6093 — REF: Expíe., N 9 247-P-57. s.o.p. 
15'1(2.
EDICTO CITATORIO:

A. los efectos establecidos por el Art. 350

que. 
ji- 

pública.' para 
litación ¿le 21 1 (segundo, a.

Ilímárgen’' deí'éilía),'

JUAN FAISANIDAS t tiene 
miento de concesión dé! 
s —y ~ » — »» 1 — 4» h * £ **
______     Colorado ...___ _ — ------r—... 
utilizando el Canal-Matriz dél'Sistema'“Las" 

ef T'Jmppral Eventual,| una' 
'“Frac-

Paímarcito i y Ro
meado en Río Co
rán. Debe’-él ¡recu-

irrigar 
derivar

con una d 
del rió

Maravillas”, caráci i 
superficie de 40- l 
ción N’ 3" (Fea 
sario), catastro N; „
lorádo, Departamento de C.___ _________ ____ ..
rrente quedar su;eú> áj la i disposiciones qué.

'' ” ’ ' 218 y’ 227 del <36'- ’*

Has.’|de inmueble ' 
Palmar

’ 4915, t

217,establecen los Arte, 
digo’ de Aguas.

SALTA,’“
ADMINISTRACION GEN

N» 6068 — REFj. 
ronda p. 156(2.—

EDi
—A los efectos. establ 

del Código de Aguas, sé h 
pañía Agrícola) Induétr 

Anónima, tiene spiicita’do 
nombre de ja ’ concesión 
dian.te Decreto I 
irrigar con un el

Expté,

3RAL DE AGUAS 
e) 8 ál 24(6(60

7 14347148 s|fr'ansíe

TORIO: :
idos* por, el* A;
ce. saber .que

rt. 188 
, la Com 

1 Saltona (Sociedad, 
a transferencia a su. 
■iginal otorgada, mér^ 
y Ley 157.7 ¡i 3 para. 

.5.00 llsegundi, ¿¡ de., 
vivar del río Cilóradó .(ftnárgén derecl a) ca
rácter Temporalj—Ev.ep.ti 1, una supjri icie .de 
2857 Has. de li 
y Cadillaí, cata:

a a su. 
lñ_ me.-x
3 para.

3 inmuebles La Maingi 
;ro. Nf ! 8, ubicado' en

, Tip.ál, 
el De/.

parlamento die ’ < Irán,' I
SALTA — Administración General de Aguas, 

e) 2 al |.5|6¡GÓ, ’
Aguas.

Expt$. N’ 862(53 ' s|transfe> 

 

’I&T- I ..

EDliGTO I CíjlATORIO. ;
—A los efectos establecidos p,or..él Art, 183 

del Código de Agpas.jse ace,saber qu<¡ la Com 
pañía Agrícola. Industjt-ial Salteria, Sociedad 

Anónima tiene solicitádp ja trapsfeijéncia a,su' 
nombre de la cóncebióil' original/otorjgá’da me,, 
diante Ley Ñ» 1694¡5(4 ira irrigar có¿,un caú 
dal de 1.008 1 (segundo,l| a derivar del río Las? 
Piedras (margen , ízq[uiffl-dá) por la jaeéqúia dé 

— propiedad, carácter Temporal.—Bvediúpl/ -uña" 
pérficie de, 1.344.’”- ’ ’ ’-----1 ’ !

Urundei, catastro N 
tamentb de Ó:-án.
Irninis:

N* 6067 — RE 
cencía p. 156(2.-

su 
superficie

SALTA — A

Nv 6066 — ’ 
cía p. 156[2.-

344,‘, Ha
“ 2*

del inmúeí 
ubicado" en .1

traftión General

río Las,

:í>ie‘ Tinca 
el papar-.

i le Aguas 
’e) 2j,al 15]6|6bj

Reí.: Exptejj N’ 2498(51 s[t ransferen

tiene s 
de lá{co

i'"Aguas,

TÁTORIO: ' 
lecidos por* e 

se hace saber que la 
dustrial Sai 
icitado la‘ir
cesión original otorgada 
2229|54 y Lev N- "Í57'§|

Art. 183—A los efectos est 
del Código d 
Compañía A jricolá I 
dad Anónima 
a su nombre 
mediante Decreto N’’ 
53,«para irrigar cón Km caudal de 1.00U l(sél- 

 

gundo, a derivar del lirio San Francisco (már

Búa. Spcie^ 
nsf ciencia

i.ooo i|sé-

gen izquierda.)1 porj la||acéqüia 'de sú 

 

carácter. Temporal -(Eventual, una 
de 1.333 Has 3.333 2. del imnúe

'Las Piedras! ;cata!str Nv 298, ubi 
Departamento de pr¿|¡i. ' !

SALTA — Admihistiláción Genérál

propiedad' 
superficie 

úé Rió de 
:ado en el

e) 2al
de A guas. 
16(6(60' .

N» 6065 — REF.:| E^pte. N1' 2549(5? s(transfe- 
rencia p. 156(2.

O ((CITATORIO:

—A los efectos' establecidos por 
• del, Código( de. Aguas, s^ hace saber, 

páfiíá Aginc'ola'j Industrial. Saijtéf 
Anónima i tiene 

a sú nombré -de‘ a 
mediante rí.ey 'Ñj’ ’j

54, para ir

el Art. 183 
que la Com 
ti *Socí(e<l^.dj,

. ransféreñeia* ’ 
oncésión original otorgad^ 
-rLisr y'iSKcráto' N\ íre¿7r 
un caudal ;de *Í.5*(?(J ‘llse-C 
río i'SañI Francisco (már-’

licitado 'la .ttiansfereñcia

■igar , con
gundo, á 'dérivarfdé

D; por
'ácter

gen derech= 
truirse, ca:1 
perficie, de 
Fincas. La

•-5 > I * '' ' íoi- el caudal principal a cons- 
Tiniporal—Eventual, una su 

-2.85.^ tEps. del ininueile Fracción 
C lal. ratasjtrci. 
lito de Orán.

Man¿a,
N’v 3318; u ücadoj-en
SALTA

Tipal y Gadi 
elj Depártame 

tración Genéral de. Aguas.
e) 2 iál 15|6|6Ó.

Jsolicita.de


-PA.G, 1492 L

■N’t 6Q64 — REF,: Expie. N? 2549153 s|transfe- 
rencia p. 156'2.—

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

del Código de Aguas, se hace saber que la Cota 
papía ■ Agrícola Industrial Salteria Sociedad A- 
ñónima tiene solicitado la transferencia -a su 
hombre de la concesión original otorgada me
diante Decreto K9 9965)54 y Ley 1691)54 para 
irrigar con un caudal de 1.492,5 l|segtuido, a 
derivar del Río San '•Francisco (márgen de
recha) por el canal principal a construirse, ca 
cácter Temporal—Eventual, una superficie de 
1.9-90 Has. del inmueble Fracción Finca La 
Manga, Tipal y Cadillal. catastr'o N’ 3318 ubica 
do en el Departamento de Orón.
SALTA — Administración General de Aguas.

e) 2 al 15)6)60

N’ 6061 — REF. Expié. N’ 14416|58. — s.r.p. 
142)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 
uña dotación de 2,G2 l|segundo a deribar del 
río Guachipas (rng. dere.), mediante la ace
quia Coropampa. carácter PERMANENTE y a 
PERPETUIDAD, una superficie de 5 Has. del 
iniñuéble “RURAL” catastro N’ 329, ubicado 
en; Coropampa, Departamento de Guachipas.— 
Eñ estiaje, turno de 24 horas en un ciclo de 

O 35 días con todo el caudal de la acequia Coro- 
pampa;

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE .AGUAS 

.. e) 2 al 15|G|60

N’ 6032 — REF.:Expte. hl*-' 12532)48.— FIDE- 
L1NA F. DE SOLA s. r. p. 88)2.—

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 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 al 20% de 
una porción de las 10 1)2 porciones en que 
se! ha dividido el río Mojo toro, a derivar por 
la" hijuela El Bordo de Arriba ó Minetti, una 
superficie de 250 Has., del inmueble El Bordo 
de San' Miguel, catastro NQ 377, ubicado en El

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

abundancia de agua, la de 0,75 l|seg. y por Ha. 
para la superficie regada.
SALTA — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.—

e) 31)5 al 13|6|60

SECCION JUDICIAL
'EDICTOS SUCESORIOS:" _____ u____ ______ L,

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

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

Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 8|6 al 22|7|6U

N’ 6088'— EDICTO: Adolfo D. Tocino Juez 
dé Primera Instancia en lo Civi1 y Comer
cial Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de A- 
melia Gómez.
-Agustín Escalada Iriondo — Secretario

„ e) 7|6 al 20)7)60

N’. 6086 — SUCESORIO: El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juez 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

. salta; -junio e>e ’ iseo

treinta días hagan valer-sus derechos, 
Dr. Mario N’ Zenzano Secretario

e) 7|6 al 20’7:60

N’1 6085 EDICTO SUCESORIO. El Dr. Er 
nesto Saman, ' Juez de Primera instancia en 
1c 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 ¿0)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 dé 1960.—
Df. Manuel Mogro Moreno —: Secretario

e) 7)6 al 20|7:60

N» 6070 — SUCESORIO: 'El Señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita ppr 
treinta días a herederos y acreedores de JO- 

,SE VERA emplazándolos bajo apercibimiento 
de Ley.

Salta, Junio 1’ dé 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario

X’ 6063 — SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Saman, Juez de Primera Instancia en- lo Civil 
v Comercial. Primera Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
'de RAMON SERAF1O ROSALES, bajo aper
cibimiento de Ley.

Dr. Eloísa G. Aguilar
Secretaria
2S|4|60

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

N’ 6062 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, del Distrito 
Sud-JIetán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Doña CELIMENA 
GARCIA .VDA. DE. VILLEGAS.

Metan, Mayo 10 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 2)6 al 15)7)60

N’ 6059 — SUCESORIO. — El Juez Civi! y Co
mercial 5ta. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don Juan Car
los Dávalos. — Salta, Fefrero 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 Eehenique Azurduy
' Secretario

e) 2)6 al 15)7)60

N* íiO.úJ — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
1’ Instancia en lo Civil y Comercial del 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 Eehenique Azurduy
Secretario

e) 2)6 al 15|7¡60 ’

BOLETIN OffXCIAL^ '

N’ 6052 SUCESORIO: El Dr.' Antonio J. Gó- 
m.ez Augier, Juez de 1» Inst.-C. y C. 5* Nomi
nación. cita por treinta días a -herederos-y-a--, 
oreedó.res de LIDORO ARGAMONTE.' ■

Salta, mayo 31 de 1960.
e) í’|6 al 14)7)60 . —

N’ 6040 — SUCESORIO.— El Sr. Juez 3wtó' 
Nominación Civil cita y emplaza' treinta días 
herederos y acreedores de doña ELDA BUENA •• 
VENTURA MALDANA DE BENI.CÍO cuya su
cesión se declaró abierta, a efectos hagan va; 
lar sus derechos.. ■ .-

SALTA, Mayo de 1960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario?, 

e) 31(5.al 13|7|G0

N» 6035 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. )S. 
Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Instancia en lo . 
Civil y Corhereial del Distrito Judicial del Ñor . 
te, cita y emplaza por treinta días a herederos. 
y acreedores de don HUMBERTO PEDRO CA ’ 
RABAJAL.— . : '
San Ramón de. la Nueva Orán, Mayo 4.de 1960 
Dr. Milton Eehenique 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.— ' i

SALTA 2 de Febrero de 1960. . •
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario

e) 31|5 al 13|7|60--''

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

ción en Ib 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 13|7|60 - ’•

N'< 6008 — EDICTO. — El Señor Juez üe Cuar4' 
ta Nominación Civil y Comercial cita y empla--' 
xa. a estar a derecho a herederos y acreedores 
de SAHED JUAN JAHAH pór treinta días. 
Manuel Mogro Moreno — Secretario.

Dr. Manuel Mogro MORENO 
Secretario

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

N’G007 — EDICTO SUCESORIO, — El .Doe^ = 
tor Gregorio Kind, Juez Interino de Primera- 
Instancia én lo Civil y Comercial del Distri-, 
to Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores' de don Armando Ola... 
Metán, Mayo 23 de 1960. ..

JUAN ANGEL QUIÑONES - . .,

Secretario Interino “■
e) 30)5 al 14)7)60'.

N’. 5982 — -EDICTOS. — El Señor Juez de ' 
Primera Instancia Civil y Comercial del Dis-' 
trito Judicial del Sud Metán cita y emplaza 
a herederos y acreedores de ANTOLIN CUE- 
LLAR, para, que hagan valer sus derechos 
en el termino de treinta días. '. ;
Metán, 18 de Mayo de 1960.

•JUAN ANGEL QUIÑONES ' 
Secretario Inteipno

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

N’ 5981 — El Doctor, Manuel Alberto Carrier'. 
Juez de Primera Instancia en 'lo Civil y 
Comercial del Distrito Sud Metán, cita y em
plaza por treinta días -a herederos y acredqr.es 
de la Sucesión, de Rodolfo Anastacio G-uay- 
más. ’ ' '

Metán Mayo 9 de 1960. •
JUAN ANGEL QUIÑONES -' 

Secretario'Interino. , .’ • -. ’
. , ■ -e) -20)5 El. 7)7|6g?. :

Comerca.il
4.de
acredqr.es
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Ñ»; 5977 ¡ —•* EDiprrOAdolfo^Donungo To-' 
ri^p^’jügz íteí.^jjzg'adó .de ín_stanpiiir.3’ ,Nf>- 
níinMWú ¿en’lo.,-Civil y^Cpmercial,' cita j; ?m- 
piaza a ^herederos ,y. acijeedqres .de la sucesión 
dé ¿toña* Atngela fUriburu de Échenique, por 
el^t’érmínoi.dé .,80 días. . . '
S^g^taitía, ^9 ,dp, de . ,196.0.

’ ¡ Dra.’. Eloísa -G. .Agjiihir 
; 'i ”,Secretaria ’ Interina. . 

i! ■*'' ’ *" ; *;ef..3P¡» al -5i"|60..

los flue -ae consideren con derechos, cónio su- 
'cesoriís, .ó- acreedores ’de JOSÉ "WENCESLAO 
YAÑEZ,., para .que se ¡presenten hacerlos, valer 
dentrq.vde líos !treinta días. —r" JOSE ANTO
NIO GOMEZ AUGIER”. — Salta, abril 28 de 
1960.

MANUEL A- J. ’FUEMBUENA 
Escribano Secrétarlo

■ e) '5j5 al 19161’60.

MÁÑUBL 1. •FÚEiÍBÚW;., Escribano, : secre 
i). 26¡-l ál 9¡6j60.

TESTA.MÉÑT/ RIO:

N» 5.J41 ^SUCESORIO. — El Sr. 
'Civil,-, y :_C.omer.c.¡al. Distrito Sutl. Mcxán, 
y emplaza por treinta -días si herederos, 
creedores de don -Pedro Díaz A.ldau.— Melún. 
Mayo '6 'de Á960i ( ..
JÚÁÑ- ÁNGEL QUIÑONES, Secretario inte
rinó. : ?é) 17|5’ al ¿!’ü|60.

Juez 
cita

5B. 5919 — SUCESORIO. El Juez, de Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za, pór treinta días a .herederos y acreedores 
de- RODOLFO. AÑTÓÑIÓ . COSTAS, Salta, 
6 ‘.de Mayo de 1960.

. e)’13¡5 al 30|6¡ti0.,

N» 5856- — EDICTO ' ' • ’
SUCESORIO. — ’jpSÉ; RICARDO VIDAL 

FRIAS,- Juez de Primera instancia- éñ ib 'Clyil 
y Comercial-,‘Secunda Nominación, cita "y em
plaza-por treinta día's. a Tos qué se''conside
ran con derechb' a lá sücesión de dona ADE
LAIDA VÁZQUEZ DE bÉLIZ, bajo aperci
bimiento de’.Iev. — Éáltá; 22 dá-Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI; Secretario

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

é) 4¡5 al 17¡6]60.

N’ 5868 — TESTÁ 
de..!’ Instancia 2 
y. emplaza por. tr 
creedores .dé don 
MÉNDOÉA para 
ehó’s én juicio.

Salta, Mai-zp^ 31

.MENfL'AÍIO.
1 Nomina L,'~ 
sinta ,'día

SALIVADOR 
que hag

— Él Sr. 
¡ión C._- y C.
a. herederos

.a valer sus

Juez 
cita

-ya- 
GADLÉGOS

dere-’

L de 1960. 
ANÍBAL ÚRI
Esci ibano Se

IBARRI 
retarlo ... ... 
i). 5|5 al 19|6|6i0

REMATES- JÍUDICiAlÉS

* N-í SÍíCÉg.ÓRiO Y TESTAMENTARIO
El^Jps^tor, Ernesto Yazlle, J.uez -de Pri- 
mejaT .^nstá¿icj.a en, lo. Civil y, .Comercial del 
Distritp. .¿jiidicial, del^ Norte,, cith. y emplaza 
por trpinta ..díax; a herederos, y .acreedores de 
do^,. jpSE ’ jJÍÉyA. ' í-. ’ doña. ’ RAMON4 A.- 
Gi;ii^. “o ISABEL,-AGUILAR DE
NIEy^. -jp San. Rúmqn de la Nujeva Orón, a- 
brñf27i dé. 1$6?; ’ ’ , ' , ,

Dr,. Milton . Echenique Azurduy 
Secretario '.

’ ~ e) 11|5. al, 26j6|60.

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

3ra. Nominación Dr. Adolfo D. Tormo cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don BERNARDO LASTECHE para 
que. hágan valer sus derechos .- 
Salta Abril 29 de 1960.’-
D-a. Eloísa. G.' Aguilar 
Secretaria Interina

e) 3|5 ál 16|6]6Ó

N*¡* 6897“—' El Dr.7 Ádólfó Domingo T.orinp, 
Juez dé Primera, Instaiicia y Tercera Noini- 
nacfeñ’ er¡ lo C." y. G.% cita, y emplaza.a. here
deros, y ¿creedores, dé don, ZENOIJ RIVERA 
C-tóÁLLÉRO, por el término de, ley.
Salta, í'Se’ i&.yo de 1960.

■■'■'■■^’tíuSTÍN'ÉéCJÚfADAi YRlONDO
Secretario

e) U|5 al 26j6¡60.

N1'" 5850 — SUCESORIO. — Él Sr. Juez de 
Primera . Instetncíá,' Ségunda.' Ñomináción, Ci
vil y ' Comercial dé , la ciudad -de Salta cita 
por treinta días a líeréderos y acreedores de 
doña Rufina Vilte de Arana.— Salta, Abril 
26 de 1960.; -
ANIBAL ÜRRÍBÁRRI, Escribano Secretario.

e) 3|5 ai 16¡6|60.

. N’ .6889 EDICTOS: . .
El Juez delira.. Instancia 3ra. Nominación 

■Civil y Comercial,, .cita y. emplaza..por., TREIN 
TA-piÁS á herederos, y acreedores., en eL^u- 
eesciríó d¡e juañ Luis. Nóugúés.— Edictqs Bo
letín Oficial y_ Foro Saltefío. ,'¡

SALTA’; Mayo « de. 1960.. .
é) tq|5 al 26'6¡60.

N’ 5.837- .
2da_. Nominación cita y emplaza 
días- a- herederos * yt acreedores de 
trcides-.Pachao de' Tacacho. Salta, 
de í.960. . ...... .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano

Juez - Civil de Irá, Instancia, 
por treinta 
Elvira Be- 
28 de abril

Secretario.
- e) ’2|5 aí 15|6|60.

1 N« 9.877 — M>Í<3TO.,: jos.é Ricardo Vidal. 
Fríás, Júez de lia. Instancia 2da._ Nominación, 
en Iq -Cl;' y C., cita y.emplaza por treinta .días 
ai herederos y * acreedores de D.lonisio Plaza.

21'^6.L9«Ó. t - .. . 1. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano, Secretarlo.

’ e) 6|5 al 23|p¡6Ó.

N» 5826. — .EDICTOS CITATORIOS. — El 
doctor. ERNESTO SAMAN. Juez de Primera 
tuitáncia. eñ lp. Civil- -y Comercia!, Primera 
Nominación, cita y; emplaza. a = herederos .y 
acreedores, de don. Juan Nicolás TAPIA' y de 
toña. María , CRUZ,.-para- que:, en el ■ término 
de. treinta días hagan valer sus déiechos. — 
Salta, 18 de marzo.de 1960;”•— Dra. ELOISA 
G. AGUÍLAR. Secretaria del Juzg. 1? Nom. 
Civ., y.Com. . e) 29|4 al 12|6|60.

N’j-5.875 .— .El., Juez de-.Prlmera- Instancia 
en ,1o,¡ Civil ,y. Comercial ■ Segunda1 Nominación ■ 
cita ¿y emplaza por. treinta días a herederos 
y acreedores de don -Belisario Rodríguez.

Salta, ¡Febrero -24> de* 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, - Escribano Secretario-.

- e) 6|5 al, 23|6|60..

N» 5821 — EDICTO SUCESORIO’. — El,.se 
ñor -Juez.de- 1E Instancia’’ eri-‘lo Civil y Comer 
cial dél: Distrito’ -Judicial del Norte’ —Oran—, 
Dr. S.Í- Ernesto >’• Yazllé, cita ‘y. emplazó por 
treinta - díá's.;,á'* herederos y acreedores de don 
Eduardo ’CóióritÓ.1

San Rainóñ de lá Niieva Orátí,' Marzo 31 
de 1960;l--"! — • •
Dr. -liflETOÑ EbHEÑiCÍUE jÁZÜRDÜY. Secre
tario!- ej 27|4 al 10|6]60.

N* 5.874 — SUCESORIO’ : Él Sr. Juez de Pri
mera;-,Instancia-, y Tercera Nominación Civil 
y Comercial,'- Dr. Adolfo' D. .Torino, .cita. y 
emplaza .- por él término, de treinta .días, a he
rederos ¡y .acreedores dé '.don Sergio Catalino 
Rueda, ¿ajo aperclblmiehto. , ......... ..

Lo que el suscrito Secretario hace .sabéí 
a sus. efectos.

Sa¿ta¿ Abril,¿25 de .1.960.' -
.- AGUSTIN, ESCALADA IRIONDÓ 

’ Escribano Secretario.
e) 6|5 -al 23¡6|6Ó...

N» ,6¿7,(i: /r-r:,.El t-juez ...de ..Primera • Instancia’ y 
quintaj ^mlnaciónjj.Civil;. y Comercial CITA a

X'. GALLÓN’ 6109 — T'QR
TELLANOS 
JUDICIAL — Valioso’| inj| 
eión en esta eludid'. |

El día 20 de Julio de 
mi escritorio:. Sa! 
ré CON BASÉ D 
cientos Cincuenta 
na!), ■ . 
potecario.; el inuj 
do en esta ciuck 
llera, N1’ 273,- c 
lies General Gue nes y A 
manzana delimitt 
ronel Suarez, señalado cc 
el plano archiva 
bles ■ bajo N’ 1.: 39, cán 
metros.de frente 
dida en el cont: 
el lado Norte y 
superficie- total, 
Norte con fracción 
Sud, lote 6 que 
Pastores; Este, 
tenencia, quedes 
Zerdán o Zerdái, - Dista 
nea de edificación de ls calle Genera - Giie-,. 
mes y está formada Jpoi 

is|titüíos con los ,Nros., 
__ _ _, _ _, coi-respe I 
dad al- Señor I ,íbero.{ Ji

se, registi! 
. Isioiitqs' í 
atastr'ái:: 

. I 
poteca eri prim :i-- téipriii | 
Hipotecarlo ^Namóiiál, ,,_
dito-que con sú: ácccsori 
do. 1960, ascience ’ 
m|n., en ciiyo
se há subroglldó ía c

Marcuzzi S.R.L.

MIGUE CAS-

lueble con ccjlfica-

Julio de . 
ilrmiéhto ‘ 
lE! f Í50.

. -----------ó Mil P<
equivalente!- al mp 

! coi

Nros 3, 2 y ’l,

nueblé 
d con fi. . -i ladra co.

.da' POr ■'

lo en .

i s| callé I 
■afrente 
25.52 í me 

dé. 683 r

por títúlós qú’é 
223,’ 229 y .235;
I. Capital N. C 
Manz. 1Ó3', Pare:

tectuára de aqi

á , ¿oras i 7, én .
; mata- 
'uátro-

960,
48 Ciudad; re 
100.— rii|n. (C 
sos Moneda' pació-.

Íito del crédü 
i édificacióh t 
ente a callé •; ?eder- 
nprendida ent 
vdá, Belgrado, 
sas calles y la Có
mo fracci’ónl.
p. G.rái. de; Itiriiüe- 

extensióií 'ele 26.80 
edernerá';’ igual mé- 
por 25.75 mét-os .'en 
tros en el Su d,, con 
Its. 2dmts2: : I limita: 

plaño;

o lii- 
ubica-

•e ca
de la

B" én

:ros en el Su

del misino
fué . pró piedad de Pee ño.-' R .- 

¡alie Pedernera y Oest¡, peis 
¿.Fernandoi . '
16 metros de

o fiié. c García 
lá'li-

en

a’> la 
¡rédito, ;

ehl vi

los lotes señalados '
5, ’ 4 y’ partía de los" 
hdléndplé en propie- 
an .Pedro Maftinotti' 
a.¿- a Folios* 212, 217, 
2 ’ del Libro. .43 de ’R. 
Part. 17.274; ’i 
ímüeble recon_____
ó á favor’ dél Bco 
garantía..dé ún.'cré- 

ps, ái. día’12Í d' 
rsumá dé $1'5 
Iccésoriós ,y- s 
Secutante ¡ '-(poiirado' 

irtud ’del pago

- En el /acto ,30% • 
compra. .Comí ñón dé 
nprador. Publicación

!ec. G. 
¡ce. hi-

: Mayó 
í. 327,69 
aranfla

que'e-

_____  _ _,.iélla sum ju
de seña a cuenta'del la 

•arancel a cárgi delj ct
en diarjjos ' Boletín '¡OficiaT'-y 
5 éñl

edictos 15 días
Foro Salteño y
dona Señor Juez de jl“ 

. Nominación; eri
ZZI S.R.L. -

JUAN .'PEDRO
lio Castellano.

eñ| “I I In’transigent 
nstancia C . : 
dOÑRADÓ TJarcU- 
TÍNOTTI , ÉÍBÉRb 
■o”. Miguel^' A'.% Gá- 
i Público. Te 5076.

e) 9]6 "al j|7160

juicio: . 
-s - MÁI 

>-’ÉjécutÍ ■
Martillar i

N<‘ 6105 — POR -ÁR!J,UÍN*t 58-17i ‘— El Jseñor-'Júé'z ■■de* U’’Instahciá’
en loicCivir y ‘Cómerciái,’- 4*"Nominación; -citá
por treintád'días--a loé'‘herederos’y acféedbrés
de dóñai.'Delioia. Arias' dé‘ Oñiiyéró.

Salta?» V'áfe'T Setiembre’ dé-‘1959Í’ , , ------- . n
' Dr. MANUEL ’MOGRÓ' MÓÉÉÑÓ, Secretarlo^ . amplificador el

• ej 27|4” al 10|6|60. ' loAB.ij ’
------........... alternada;.í *■ •». tj:«’ f.9573 N’ 345068, 

dores 100-66 er regular 
mientra en podn- deí ej 
dad para revisarlos ¡Sei i 
a cuenta del ' irecio j de 

. Señor Juez de
minación en 1<¡> Civil y 
José Margalet

N*.- 5801. — SUCESORIO. —Él Sr.-’Juez- Ci
vil y. :Comerclai¡‘i-dé -5?" NiSmlñácTón,’ cita por 
treinta .días : a herederos y adreedbré's de An- 
toniooíCanuilast HOrétr'y -Máría -:óÁná María 

■ Parrar-.de"Cáñúdás¡‘ i-bajó apereibiniléntó ile ley. 
Edictos enJBóletíñ Oífcial--y 'Poro Sálteñó.'

Salta, -25 ^de‘Abril -de -1960.”

se". Or-- 
y c, ’á»

5076.

El, ílíá 30 de Junio ' de 
el escritorio. Bt 
remataré, .sin i:

Ó ^.SALVATIERRA 
■JUPÍCJ-AL . ,

.960 a ias..17 i
¡s 12 de .estaeñoSjiAii

ase y-, e i. conjunto;,j’1 
ictricá ti ¡arca “Philips’ 

compúe tío en[. ur
tocadisco,

1. micrc

Primera 
” i 

vs. Cami

oras, eri 
ciudad, 
equipo 

. móde- 
corrien-

arca "Philips’ 
amplifieadór

<1 t pié. de micrófono- 
tono. y. 4 trar i ~ 
estado lo que 
cútante Mitre 
a en el acto
Venta. —./Ordena el , 

Instancia Qui ita No-
Comercial er autos; 

o Riqúelmé; Ejecutivo

sforma- 
se en- 
37 cíu- 
<31,-40%- ,

%25e2%2580%2598.de
marzo.de
y.Com
metros.de
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Prendario. ■— Comisión a cargo del comiora- 
dor '-^Edictos por 3-días en'Boletín Oficial y 
El Intrarisigéríté.' '

e) 9 al 13|6|60

N’ 6092 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble Ciudad — Base $ 
3 .‘-800. ■m|n'. '
Ell’pía.-. Viernes ?8; de Jtilio de 1960, a las 17 

Hopas; en iñl escritorio': Bul-. Mitre ‘N9 447- 
Citidad, .venderé. en subasta pública, al me- 
jor.4-p.qstor .y 'con- la base de Tres mil ocho
cientos pesos m/naeional, 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
rido al’-'suelo, ubicado en la Ciudad de Salta, 
s|calle General Guémes, «¡calles Ibazeta y 

Pje. sin Nombre; medidas; superficie, limites 
y linderos que establecen su título, inscrip
to al folio N9 149, asiento 1 del Libro 113 
R.I.C. y qué responde a la siguiente Nomen
clatura Catastral: Sección G- Manzana 95a- 
Parcela -9a y .Partida N’ 15.071. Gravámenes 
y otros datos registrados 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 Salteño y cinco días diario El In
transigente. _ — Seña 20%. Comisión cargo 
comprador.
JUipiO: "Massafra Vicente. N. c|Cata Lean
dro y .Cata, Mary Ramos de Ejec. 'de honora
rios, en el juicio Ejecutivo Antonio Mena e| 
Cata Leandiu y Cata, Mary Ramos de-Exp. 
N9 20.532|58 del Juzgado de 3’ Nominación”. 
Exp. 4077)59.
JUZGALO: 1» Instancia C.C. 5’ Nominación. 

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

N9 6078 — POR. MARTIN’ LEGUIZAMON 
JUDICIAL —: Conjunto de muebles, enseres 
domésticos, chapas, hierro, puertas, marcos, 
etc. — SIN BÁSE. .

El sabado 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 
Harpld Teasdale, en San Antonio de los Cobres, 
calle . Belgrano s|n (domicilio del Señor Anto
nio Salomón Cruz} venderemos sin base, di
nero-de contado, un conjunto de muebles y en
seres domésticos' que se encuentran en exhibi
ción en el lugar del remate. — En el mismo 
acto • procederemos a rematar, puertas, ven
tanas, mancos, cuadros de techos de zinc, por
tón, 'mareos para portón y ventana etc. etc. 
que se encuentran en Mina Concordia, cuyo de
talle figuia en el expdiente respectivo y que 
deberá' ser retirados por los compradores, y 
otro-conjunto de muebles en Establecimiento 
Poriipeya, desde donde se reitera deberán des
montarse y acarrearse a exclusiva cuenta de 

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

e) 6 al 10)6)60

N’ 6074 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL .
MAQUINA CORTADORA (DE FIAMBRE EN 
BTJEN ESTADO — SIN BASE

El día Jueves 9 de Junio de 1960 en mi es
critorio de remates en la calle Buenos Aires 
93 de esta ciudad a horas 17 remataré sin base 
una Máquina de cortar fiambre 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 -Urban Flores en la ciudad de General 
Güemes en la cálle San Martín y Alberdi. — 
Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia y 1’ Nomina
ción en lo C. y Comercial en los autos “TARAD 
E. -y CIA. vs. FLORES URBAN” Ejecutivo 
Expte. N9 39722160 En el acto del remate el 
30% del precio como seña y a cuenta del mis
mo Edictos por cinco días eñ los Diarios B 
Oficial y el Intransigente. — Comisión' de Ley" 
a Cargo del Comprador. — Justo C. «Figueroa 
Cornejo Martiliero Público.

■ . e) 3 al 9¡6|60
------- __----------- ———-------------------------- ■---------- * 

N'-' 6044 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble — BASÉ $ 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 Centa 
vos Moneda Nacional ,o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el ihmueble 
ubicado en calle España Esquina Pasaje Gau 
fin, designado como lote N9 16 del plano N’ 
871 del Legajo de Planos de la Capital, el que 
mide 9,50 mts. da frente sobre calle España 
por 29.40 mts. de fondo, limitando al Ñor,te: 
con propiedad de Víctor Hugo Jorge, Al Sud: 
calle España; Al Oeste:- Pasaje Gaufin y Al 
Este G. Urtari, según título registrado al fo
lio 311 asiento 1 del libro 196 de R. I. Capital 
Nomenclatura Catastral: Partida N—10401—Seo 
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. N’ 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) lal23|6|60

N9 6037 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE ? 7.066,66
El día 24 de junio de 1960 a las 17.— Horas 
en mi. escritorio: Deán Funes 169, REMATA- 
BE, con la Base de Siete Mil Sesenta y Seis 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes de sa avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado en Avenida Independencia Capital, el 
que mide. 18. —metros de frente por 50.— mts. 
de fondo,- limitando al Norte con propiedad 
de Calonge y Vuistaz: al Este con propiedad 
de Salomón Sivero (h); al Sud con la Aveni
da Independencia y al Oeste con propiedad de 
la Sucesión de don Pablo Saravia, según ti
tulo registrado al folio 152. asiento 1 del li
bro 65 de R.I. Capital. — Catastro N9 2343. 
Valor Fiscal $ 10,600. — El comprador en
tregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mismo 
<0 saldo una vez aprobada la subasta por el 
Señor Juez de la causa. — Ordena Señor Juez 
de Paz Letrado N9 3, en juicio: “Ordinario — 
Cobro de Pesos —■ IGNACIO ARTURO MI-

CI-IEL 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 
E) Intransigente.

e) 31)5 al 22)6)60 ’ .

N9 6036 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
•JUDICIAL — DERECHOS Y ACC. S/INM. en 
CNEL MOLDES — BASE 8 14.490,66

El día 21 de Julio de 1960 a las 17. —'■ Horas 
en mi escritorio: Deán Funes N9 169- Salta, 
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- 
quivalentes del 50% del total, en el inmueble 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de,és
ta Provincia, con una superficie total de .17.263, 
45 metros 2. y separado' en dos fracciones a 
saber. PRIMERA: Mide 19.40 metros al Nor
te, sobre calle que va a Coronel Moldes; al 
Sud 13.30cmts. que separa de la propiedad de 
Jorge Amado; al Este 62.20 mts. sobre calle 
con frente a la planchada del F. C. alOeste 
64.66 mts. con propiedad de Jorge Amado, lo 
que lince una superficie de 1.018,50 mts2. —■ 
SEGUNDA: Al Norte 63.— mts., frente' a la 
Planchada del F. O.. calle de por medio; al 
Siul 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al Es
te 285. mts. sobre calle paralela del F. ,C. y

Geste 286. mts. Sobre Camino Vecinal, lo 
que hace una' superficie de . 16.244,95 mts2. 
según plano N9 10 de La Viña y Títulos re
gistrados ál folio 114 asiento 6 dél libro 1’ de 

La. Viña. — Catastro N’ 136. — Valor‘fiscal 
8 21.736. — En el'acto del remate el compra:/ 
dor entregará el. treinta por ciento del precio- 
de venta y a cuenta del precio, el saldo una. 
vez aprobada la subasta por el Señor Juez 
de la causa. — Ordena Señor Juez de ..Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C..Á 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERT.O ,'MICHEL’" 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. N’ 39.071. 
Comisión de arancel a cargo del' comprador. 
Edictos por 30 días en diarios. Boletín Oficial 
y Foro Salteño y 5 días en El Intransigente.

e) 31)5 13|7|60’.

N» 6933 — POR MANUEL O. MIC1ÍEL . 
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 món.- 
nacional equivalentes a las dos 'terceras-'par-'' 
tes de su valor. judicial el inmueble ubicado■■■ 
en calle: Alberdi N9 737 de ésta Ciudad con 
cinco metros de frente poi- treinta metró's de ’ 
fundo lo que hace una superficie de 150 metros 
cuadrados limitando al Norte y Este con pro
piedad de José María Maurin al Sud con pro- . 
piedad que fué de Don Manuel Abal .Suarez ■ 
y al Oeste con calle Alberdi, Nomenclatura) . 
Catastral Partidas N9 8.00Ó Sección D, Manza-' 
nn. 36, Parcela 13 según título inscripto aí fo-,. 
lio 55 Asiento 1, Libro 18 del R. I. Capital. .. 
El comprador abonará el ,30% de seña a cuenta 
del precio de venta. Ordena el Señor Juez dé . 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo O. 
v C. en Juicio "Testamentario de Doña María 
Teresa Gutiérrez de López, Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
en el Boletín Oficial y El -Intransigente.

A continuación, remataré en el mismo'-local .'i 
<1or.de pueden ser revisados de -Lunes a Vier- .'' 
res desde la 15 y 30 a las 17 horas. 5 sillas de 
madera tapizadas en cuero muy usadas, 1 ro- ■ 
pero, 1 toillot, 1 aparato de radio marca Phi? 
Hps transformada para corriente .eléctrica en 
Imen estado y 1 juego de comedor de diario 
compuesto de 1 aparador 1 mesa y 4 sillas en 
buen estado.

e) 31|5 al 22|6|60

N9 6017 — Por: JULIO . CESAR HERRERÁ- 
— JUDICIAL — UNA CAMIONETA IÑSTI- 
TEC, MOD. 1.953 — SIN BASE. — El día- 8 - - 
de Junio de 1960, a horas 17, én mi escritorio 
de calle Urquiza 326 de esta ciudad, remata
ré. SIN BASE, al mejor postor, Una Gamio-' 
neta, marca Institec, modelo 1953, motor N9 
439, Chapa provisoria de la ciudad de Salla 
N9 502.— El vehículo mencionado puede revi- • 
sarse en calle 20 de Febrero 342 de- esta ciu ■■ 
dad.— Ordena el señor Juez de 1“ . Instancia ■ 
en lo C. y C., I'-1 Nominación en los autos;. 
Ejecutivo — Aserradero San Antonio S. K.« L. 
vs. Sylaser S. R. L. — Expte. N9 .39,337159'1. - -. 
El comprador abonará en el acto del remate 
el 20 o|o del precio de adquisición en concep 
to de seña.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por ocho días en los dia" 
ríos Boletín' Oficial y El Intransigente.—<ln- ' 
formes: J. C. perrera, Martiliero Público, Ur ' ' 
quiza 326, Telé!. 5803, Salta.

e) 30|5 ál’ 10)6)60.’

N9 6013 — POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 1 Aparato de radio a batería Sin 1 
Base ' ■ - '

El día 10 de junio de 1960, remataré por dis- ■ 
posición del Señor Juez de- Paz Letrado Se
cretaría N9 2 Expte. 3674|60, en mi. domicilio;' 
Mendoza 357 (Dpto. 4)-Salta a las 18,30'-horas ' 
en la ejecución Prendaria 'seguido por la Suc. - 
Francisco Moschetti vr. Sra. Ramona Aramayo. 
Vda. de Mejías, lo siguiente: ' .- • ■

:l Aparato de radio marca "General ElecL 
trie” N9 1122, con su correspondiente batería.

SIN BASE, al contado y al-.mejor! postor, 
seña 30% saldo una vez aprobado el remate. 
Comisión a cargo del adquirent'e. Publicacio
nes con 10 .días de anticipación, Ley N9 12.96.2 ¿ 
en el "Boletín .Oficial" y ■ diario "El 'Introqsi-'. 
gente", por datos a! suscripto- Martiliero'."'

1or.de
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Andrés IIvento — Mendoza 357 (Dpto 4)—
Salta.

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

N’ 6012 POR ANDRES ILVENTO
Judicial -4- 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) 
a, las 18. [ horas- en la ejecución Prendaria se
guida por la. Suc. Francisco Moschetti vr. 
Elias Salpmón, lo siguiente 1 Ventilador de me
sa “Gesa” corriente alternada modelo V. 810 
el que se encuentra en poder del deposiario ju- 
dicial-'callé'-España N'-’ 654 el que se encuentra 
en regular estado de conservación.
SIN’ BASÉ -al contado y al mejor postor. Se
ña- 30% saldo una vez aprobado el remate. — 
Publicación con 10 días de anticipación Ley 
N’ 12.962. Publicación “Boletín Oficial” y dia
rio “El Intransigente”.

Por éstos al suscripto Martiliero. — Com. 
a c/ del adqulrente.

Andrés Uvento — Martiliero Público Men
doza 357 (Dpto.. 4.) SALTA.

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

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 Esté 
propiedad de Telinó González y Oeste calle • 
Federico Suarez.— En él acto dél rematé treiu- 
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.

e) 1»|5 al 6|7|60

Enrique Eüdui ¡ 
los Sabino Capriai, por titul 
a folio 337, asiento 1, del | Li :

11 señor 
Cort^erc s

a'los señores

Nc 5974 — por: ARTURO SALVATIERRA
i JUDICIAL

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD —
: $ 6.200.—

El día 13 de junio de 1960 a horas 11 
hall del Banco de Préstamos y A. Social, 
varado' NV 621 de esta Ciudad, remataré 
la base dé $ 6.200 m|n., equivalente a las 
terceras partes de su valuación fiscal, el te- 
r’cno .^con. casa ubicado en esta ciudad, sobre 
la calle Pueyrredón N“ 877 entre las de Neco- 
ehea y Álsina, con una superficie de 314 mis. 
60 decímetros cuadrados, limitando: Norte pro 
piedad de Domingo Roy) SUD, Lote b, hoy de 
Luís García; ESTE calletPveyyredón 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.

Eníel acto el 30% de seña y a cuenta- del pie 
vio de venta.— Ordena él señor- Juez • de la. 
Ifst: laj Nominación en Ib 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 Tri
buno. '

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

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

El ’ día’ 27 de Junio de 1960 a horas 17 en 
el escritorio, Buenos Aires 12, ciudad remata 
ré con la base de ? 14.857.14 m|n. equivalen
te a las dos terceras partes de su valuacción 
fiscal, las seis séptimas partes indivisas del 
. amueble denominado Pozo de la Piedra o 
Campo de la ‘ Piedra, ubicado en el partido 
Ramaditas departamento de Orán, en la pro 
porción de una séptima parte indivisa a cada 
uno de los demandados, inmueble que tiene 
una extensión de un octavo de legua de frente 
por tres leguas de fondo y comprendido den
tro de los siguientes limites generales; Norte 
con Río San Francisco o de J tijuy; Sud, y 
Este, con propiedad de Santos López y Oeste 
euii terrenos de Manuela Cuevas de Zambra 
no.— Con los derechos de agua que le corres
ponden del Río San Francisco.— Título folio 
157, asiento 1 libro 27 R. I. Orán Nomencla
tura catastral; partida 1672, Seña en el acto 
el 30%, a cuenta del precio de venta.— Orde
na Sr. Juez Ira. Instancia Sra. Nominación 
C. y C. en autos Ca.mpilongo, José F. vs. 
Estebán, Mariano Gregorio, Francisca Javiera 
Romualdo y Ernesto López.— Ejecución de 

honorarios, Expte. N’ 20948. Comisión
• cargo del comprador. Edictos por 30 días en 

Boletín Oficial y El Intransigente.
e) 11]5 al 24|6|60.

a

Rivadavia. Ordena 
tancia en lo Civil i 
en juicio: “Ejecución hipójtecj 
berto Ornar vs. Sani; Enriqi 
los Sabino Caprini” ”—
tos 30 días “Boletír 
y 15 días diario "Ei 
del rematé el comp ■ 
seña y a cuenta de 
aprobada la subasta por| el 
Comisión del man 
doi-, CARLOS R.
I ’vl Milagro -151.

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

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

torio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio Ejecutivo Manuel Condorí 
vs.: Estanislao ' Miranda remataré con la base 
de sesenta y siete mil pesos una casa y terre. 
no ubicada en esta ciudad en Pasaje Los De 
eididos y Astigueta, comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, Avda. 
de Circunvalación y Pasaje; Sud: Lote 2 y 20 
Este Avda. de Circunvalación y lote 3; Oeste 
Pasajé lote 5.— Partidas 20.817 y 20.820.— 
Circunscripción la. Sección E, manzana 113 b, 
parcelas 1 y 4.— Plano N’ 1356, lotes 1 y 4 
manzana J.— Demás datos en títulos, inscrip
to; al í-'f olio 435 asiento 1 del Libro 200.— En el 
acto del rematé 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

i ' e) 19|5 al ll|6¡60.

N? 5971 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Casa en Cachi —'BASE $ 5.000

El 4 de julio p. -a las 17 horas en mi escritorio 
.Álbérdi- 323 por. órden dél señor Juez de Pri
mera -Instancia. Quinta Nominación en lo C 
y C.- en juicio Embargo ■ Preventivo Madelmo 
Díaz vs. Adolfo- Vera Alvarado remataré con
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e) 9 al-1 B|6|G0

N’ 5863 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
DICIAL — Dos Manzanas de Terreno en Orán. 
El día 24 de Junio de 1960 a las 18 hs. remataré 
en mi domicilio, Mendoza 357 (Dpto. 4) por 
disposición del Sr. Juez de l‘> Instancia, 34 No 
minación en el juicio por deslinde, Expte. N’ 
19.338|57, Mensura y Amojonamiento seguido 
por Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. 
Booth y Ambrosio Alexander, lo siguiente:

Lote N’ 45 de la Sección Novena y que es 
riarte integrante de la finca denominada ”Cha 
era Quinta’-, inscripta 
del libró 38 de 
ta ? 16.542.15

Lote N’ 8, 
del anterior.— 
trados bajo el
y aprobado en la Dirección Gral. de Inmue
bles.— En el acto del remate, el 20 o|o a cuen 
ta y el resto una vez aprobado el remate por 
el Juzgado.— Comisión a cargo del adquiren- 
te, según arancel.

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

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

al folio 
Orán.—

267, asiento 1 
BASE de venR. I. de 

m|n., 
con las
BASE $ 16.5-12.15 m|n.— Catas
N’ 355, según plano archivado

N” 6108 — EDÍCTO^
NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA PARA RE- 

-tÁn-v. — -,l pj-esent< edicto se notifica al 
rÜEZ i RC MAN, que ’ei el jui- 

'■BRAVO~lrilLCA NI 
:Z ROMA!! Prepai 

2|59 del 
ha. dittai 
la éjeci 

uga' íntegi 
1.000 m|li : 
honorarias 
a ha suma: 
Gustavo J 

cyoj de 1960.

•MA.TE: Por ej¡ 
Señor RODRIG

Expte. N1' 38( 
trado N'.1 3. se 
llevar adelante 
creedor se lia; 
clamado' S 
regulo los 
VELARLE en

ho

mismas características

e) 5|5 al 19|6|G0

N’ 5829. — POR CARLOS R. AVELLANE
DA. — JUDICIAL. —.Valiosos Lotes en Riva
davia - Base 8 90.000.-

E1 día 10 de Junio de 1960, en mi escritorio 
de calle del Milagro N’ 451 de esta ciudad, re
mataré en conjunto, con la base de $ 90.000.— 
(NOVENTA MIL PESOS), los lotes do terre
nos ubicados en “Campo Alegre", departamen
to de Rivadavia, designados <ñimo lotes "D”, 
‘ E” y "F”, y con los números 9, 10, 11, 12, 15, 
leí, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. 27, 
32, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50 y
plano “N” 33, de Rivadavia, les corresponde

28, 29. 30,-31.
52, todos doi

edicto se notifica al

ISTOR G. vs. 
ación Vía E;
Juzgado dé 

lo sentencia ■ ordenando 
ición hasta ¡qijie el a- 
fa pago del capital re- 
-l1s intereses 
del Doctor 'EDUARDO 
le 8 282 m|n.
. Gudiño — ípcci otaría

e) 9 al- 1:

RODRI- 
lecutiva” 
Paz Le

costas,

:|6]60
N’ 6107 — NÓ 
El Señor Juez de í 
Julio Laxcand ¡tibio 
ción vía ejecutiva j 
G. vs. EARRjLGNUEV 
3300|59, ha dictado 
"Salta, 11 da m¿yo 
'VISTOS: Considerando 
ianté está ejecueió'n 1 
haga. íntegro pago I del capital re'cláhnado, sus 
intereses y las cósta: 
reguló los hpqoráiíios 
su doble i 
de la aetora 
tonta1 y Seis ' Pesos 
m|n. (8 176,|o'-m|ní), ,

iTIFiqiAC D 
pa:

.1 o|l en

creto Ley 1(
mase y notifiquese. J 
que el suscripto Sec 
efectos. | ¡

Í7AG-56.

:ON DE SEJj 
Letrado N'J

■n ■ el Juicio ‘ 
BRAVO TIL< 
), Justo P.”, 
la siguiente 
de 1960. —;

TENCIA. 
3. Doctor 
‘Prepara- 
A, Néstor 
Éxpte. N’ 
feentc.ncia: 

AUTOS Y
IResuelve:,!) ¿levar añe- 
asta que el aerador se

I r»5ini"bíll vciVílolrno Arv
del juicio,-; 4‘cuj;o fin. 

eíarde, endel Doctor/Vélarde, en 
le apoderado y letrado 
cantidad dé Cie-hto S'e- 

con Cuarenta Centavos 
:rts. 2», 6’ y’Í7’ del De- 

< ópiese, Regístrese repón- 
’ ilio Lazcáñó labios" — Lo

■diario hace saber a sus

Gustav
I Se

Salta, Mayo dé 191

!> A. Gudiño; 
pretarío 
p

e) i 9 al"13|0|60

N’ ,6100 —
El Juez 

Tomás Pe, 
de remate;

I?OTIFI<f. 
dé Paz 
ro Kfu-fl 
"Salda,

¡ACION DE! d.ENTENQIA
¡Letrado N2 • 2
8>s,’_ la. signien 
B1 de mayo ,df 1960.

notifica a 
:e sentón cía

“ 'ÁU
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TOS Y 'VISTOS: 'Esta ejecución (Expediente ’ 
NQ ,3608|G0) promovida ■ por LermarS.R.L. 

contra Nardos,. Tomás -. Pedro .... CONSIDE
RANDO: .... FALLO: I) Elevar adelante esta 
ejecución ’ hasta que el acreedor se Wga’ In
tegro pago del capital reclamado, sus intere-, 
ses y las costeó del juicio; a cuyo fin regulo 
los honorarios del Doctor Francisco M. Uri- 
burú Ivllchel en ? 310,00 ra|n y los del Señor 
Juan-Caídos Zuvh-ía en ?’124.-’ m|n. —II) Pu
bliques» la presente sentencia por tres días 
en el "Boletín Oficial y un diario que la parte 
aétora proponga. — Til) Regístrese, .notifí- 
quese, y repóngase. — JULIO LAZCANO U- 
BIOS“. — "Salta, 26 de abril de 1960 . ...Tén 
gase por domicilio legal del ejecutado la Se
cretaría del Juagado. R. S. Giménez”.

Emiliano E. Viera
' ■ . Secretario

e) 9 al 13|6|60

N’ . 6099, — NOTIFICACION A FELIX SAL- 
VAL

Se le hace saber que en los autos “María 
Carmen C. de Salval vs. Félix Salval" Ali
mentos. Expte. N’ 2665|58. — Que se trami
tan.por ante el Juzgado de Quinfa Nomina
ción Civil y Comercial, se ha dictado la si
guiente resolución. — Salta, mayo 19 de 1960. 
Y: .....VISTO .... No habiendo - opuesto 
exépeiones el ejecutado- y habiendo vencido 
ei 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 1D7-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, notiiíquese 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 Angier .— Juez

Dr. Mario N. Zenzano
Secretario

e) 8 al 1O|6|IÍ0

N’ 6096 -- NOTIFICASE: Al Señor Walter 
Lerario, que en el juicio: "Preparación de 
vía ejecutiva, que le sigue el Señor Antonio 
Guzmán. por ante el Juzgado de Paz Letra
do N’ 3, en 4 de mayo del cte. 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 Cuarenta 
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 
tencla dictada en los autos Ejecutivo —Ro
dolfo Órlándi vs. Jorge Rosales, Expte. N’ 
533f60, que se tramita por ante ei Juzgado de 
Primera. Instancia en lo C. y C. del Distrito 
Judicial del Norte y cuya parte dispositiva di 
ce: San Ramón de la Nueva Otón. Abril 29 
de 1960.— Y VISTOS: .......... CONSIDERAN
DO; ............ FALLO: 1’) Haciendo lugar a
la demanda,, y ordenando llevar adelante ésta 
ejecución contra Jorge Rosales hasta que el 
actor obtenga el pagó de suma de Ciento 
Setenta y Dos Mil Cincuenta Pesos. Moneda 
Nacional ($ 172.050.— m|n.),-importo del ca
pital reclamado, más sus intereses y costas — 
II’) Con costas.— Regúlase en 141 carácter 
los honorarios del Dr. Arturo R. Fignerca en 
la suma de Veinticuatro Mil Trescientos Pe 
sos Moneda Nacional (?.24.300.— m|ü (Arts. 
2, 4, 6 y 17 del Decr. Ley 107- G. -

SALVA,' -JUNIO"?" 0É 'Í960 ' ‘ a'."

HÍ5). Cópiese, repóngase,‘notiiíquese y oportu 
-ñámente cúmplase con lo que dispone el Art.
141' del Cód. Fiscal.—
Dr. S. Ernesto Yazlle.—■ -Lo que se e! suscrip 
to Secretario, hace saber a sus efectos.-- San 
Ramón de la Nueva Orán, Junio 1' de Í960.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 7 aí 9|6|G0

CITACIONES A JUICIO
/ '

N” G095 — EDICTO
CITACION a juicio: El Señor J uez 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 Coaitreras, 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 por- derecho.— Publicación quince días 
"Boletín Oficial, Foro Salteño y tres días, 
Ei Intransigente. — Salta., 17 de mayo de 
1960. . .

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

Del Juzg. 1* Nom. Civ. y Cim.
e) S|6 al l|7|60

W 6047 — EDICTO C1TATOP.1O:
—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 
a todas las personas interesadas que se consi
deren con derecho a contestar la presente de- 
raantia, 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’ 5996 — EDICTOS CITATORIOS
En el juicio • de posesión Treintañal del in

mueble denominado "E! 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 clon Jo
sé Manuel González, el Señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la circunscripción judiáis! 
de al ciudad de Metan, 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, para11 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 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES
. Secretario Interino

e) 23¡5 al 24¡6|60.

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

ción en lo Civil y Comercial, cita a Juana Bisa 
Moza de Bensi, por el término de veinte días, 
me,liante edictos que se publicarán en los 
diarios Foro Salteño y Boletín Oficial, para 
(tic- c< mparezca.a estar a derecho en él Expte. 

N" 20.503)60 caratulados "Arnaldo Lázaro Ben
si vs. Juana Elsa ^loza” Divorcio y tenencia 
de hijos”.— Bajo apercibimiento de designar
as defensor de oficio.— Art. 90 C. Procedi
miento.

SALTA, Mayo .4 cié. 1960.

' . - ■ . BOLETIN 'OFÍCIAt; ■

ANÍBAL URR.EBARRI — Escribano. Secretario , 
é) ÍÓ|5 al ' 9|6|'6Ó." . "

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

mueble denominado "Molino” ó “Pascana’’, ubi
cado en el Departamento de Lá Candelaria, de 
ésta Provincia y encerrado dentro de los 'si
guientes límites genérales:- -Norte, Rió. Lá 
Candelaria; y Quebrada de Cañizares; Sud, 
Estancia Mimilto, Botijas ó Uturunco de 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, 4 . 
que la divide de la Estancia Los . Chqrri-. 
líos; y Oeste, con propiedad de. Azucena 
Orozco de Carranza por una parte y por 
la otra do Gio y Calcaprina; promovida pen
dón José Basilio Solís Gal-cía, • el Señor" Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación

en lo Civil y Comercial de la circunscripción 
Judicial’ de la Ciudad de Metán, Provincia de 
Salta, cita por veinte días a la. Sociedad Anó
nima ó Compañía Azucarera del Norte, ó sus 
sucesores, ó 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.

Motón, Mayo 19 de 1960.
•JUAN ANGEL QUIÑONES

Secretario Interino,'. ■

POSESION TREINTAÑAL

N“ 6084 ......
POSESORIO: Sr. Juez Civil y Comercial 3'-' 

Nomina'ción en aptos “Posesión teri-ntañal.-Es
parza Damiana" cita-por 20 días a lodos’ Jos 
que se consideren cqn derecho sobre inmue
ble Lote N’ 46 manzana 124 de esta ciudad de. 
Salta limitando: Norte calle Fs/jafia; Sud, 
lote 41 Este lote 25 y 26 y Oeste lote. 45.—:—’

Catastro 7414.—' Salta Mayo 30 de 196-').
Agustín Escalada Iríondo — Secretarlo

é) 7|6 al 6|7|60

N’ 6060 — POSESION TREINTAÑAL — El ‘ ’’ 
señor Juez de Ira. instancia en lo Civil y Co 
marcial 4ta. Nominación de la Provincia ’ de 
Salta, en el juicio de posesión treintañal de 
un inmueble promovido por Juan Florencio , 
Gnbernatti cita a todas las personas iiiteresa- 
clas en el citqdo juicio, durante veinte días para 
que hagan valer sus derechos, bajo apeveibimién . 
to de designarles defensor de oficio.---; lames, .. .

Miércoles y Viernes para notificaciones en ' 
la Oficina.—' El inmueble cuya posesión trein 
Cuñal se solicita se. encuentra ubicado ’ en el 
Pueblo de Rosario de Lerriia, comprendido 
dentro de Jos siguientes límites: Norte propie 
dad de doña María Luisa Quevedo, en una ex 
tensión de treinta y siete metros cinco centí
metros; Sud -propiedad de don Adolfo Davisd 
on una extensión de cuarenta y seis metros; 
Este con calle Coronel Torino en úna extensión’ 
de treinta y un metros treinta centímetros

y Oeste con pasaje, que. circunda la Escuela .. ■ 
naciendo de la calle 9 de Julio y termina en 
calle General Roca en una extensión de trein ■ 
ta y., dos metros veinte centímetros, lo que -el 
suscripto Secretario-hace saber- a sus efectos.

SALTA, Mayo 4- de 1960 .... ;
, e) 3|G al l¡7|60

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: , .

N%6048 — QUIEBRA CITY BAR>-:B1 Sr. Juez"- 
de la. -Instancia y 4a. Nominación :en-Ib-Civil-■ ■'» 
•y Comercial, Dr. Rafael A. Fig-hefba - notifica’ 
a los 'acreedores a los'- efectos?-del árii.--15ij""!de-- -
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ia. ley 111719 que se ha presentado un proyecto 
de distribución parcial.— t

SALTA, Mayo 20 de 1960
Dr. MANUEL. MOGRO MORENO — Secretario 

¡ e) 1 ál U¡6|60

SECCION COMERCIAL

" ¡VENTA DE NEGOCIO
1 ‘ * • ..........

. N» 897<5J ■ 1
l i
í ■ EDICTO
¡ ?

Compra venta de Fondo de Comercio
Se hace saber que el Sr. SALVADOR SE- 

IÍRALTA, con domicilió en Caseros Nf 1008. 
RAO, con ¡. domicilio en Sarmiento N’ 116, 

el negocio de Almacén instalado en esta Ciu
dad calle Caseros .Ne 1009. — Oposiciones en 
Salte, vende , al Sr. WALTER CARLOS TI- 

' éi domicilio del ’ Contador .Público D. Luís E. 
• .r-edrosa, España- 402, tefófeno 5063.

Saltaj Mayo 18 de 1960.
e) 6 al 10|6|«6.

SECCION AVI&OS :

ASAMBLEAS .

gano ele Físc 1 • > ■ alizacion,
4’ Renovación total d¡e 1 

tiva por ter ilinación

Período I959|JfliE 
l Comislóp i ¿ tro. 
dél mándate}.

6" Varios.

Cerrillos, 7 dé Junio de 1 60.

N'-' 6103 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
ORDINARIA

Consejo ■ de Padres y Cooperadora Escolar 
Escuela Gob. Manuel Solú.

A efectuarse el 25 del cte. a horas 17 en el ’ 
local de la Escuela.

ORDEN DEL DIA

1» Elección dé Autoridades de la Asamblea, 
y dé ■ tres asambleístas para que suscri
ban el acta.

2’ Lectura y consideración' del acta anterior 
3* Lectura y consideración de la Memoria,

Inventario Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e informe del Or-

e^ 9¡6|60

A LOS AVISADORES i

Se recuerda que las suscripciones al’^BOLE-’ 
TIN OFICIAL, dsberár ssr renovadas i... 
mes de su vencimiento J | ,________________

Se recuerda que
sr renovadas en el

A LOS sus¿r:ptores!
de los avisos debe, r.:____  ,1 ilicación

controlada porf íos‘ ir teresados a¡ fin de 
oportuni cualquier error en 

icurrido.

La primera pu 
ser < 
salvar en tiempo 
que se hubiera i'

!

i

r


