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ARIAS

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada 
' ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficina);; Judiciales 
■ nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agostoll4 de 1.908?)

uno de
> admi-

se 
de

re-

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

? ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri- 

. do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
i

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro dél mes 
de su vencimiento. ,

‘ f ‘Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
parados señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 

, respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus- 

' ‘ cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin- 
¡ gún motivo, a pesar de . que. séán anulados posteriormente 

los pedidos, ni tampoco -será. aplicado a otro concepto.
1 Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 

’ la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

Oficiál, Ibue se les provea diaria-los ejemplares del Boletín Oficiál, Ibue se les provea diaria
mente, debiendo designar entre) el personal a un funciona
rio ' o empleado para que se. haga ¡ cargo de los mismos, el
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto( t acién’doge por lo tanto pasible a
sición, siendo el único res

medidas disciplinarias.
TARIFAS GENERALES

t I II 

DECRETO Np 4.514, delj 2:
DECRETO N’ 4.717, del 3 
A REGIR DEL 1’ DE FE

VENTA DE EJE
I

Número del día y atrasado dentr 
” ’' atrasado de más ce un¡tn 
’’ atrasado de más Hé un

de Enero d : 1.959.. 1 
de Enero, de 1.9.59. 
RERO DE 1.959
PLARES:
del mes......
hasta un-año

$ l.vO
2.00
4.G0

Suscripción Mensual . 
Trimestral 
Semestral 
Anual ...

SUSCRIJíC NES
$ 20. ud

40.00
70.00

130.00

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetro! utilizados, considerándose (25)

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagará

fe derecho adicional fijo.
■ 1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página............i.............................................................. ...

2’) ’ ‘ ‘
3’)

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro) i ¡ 
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 ademas de la tarifa, el siguie

De más de un cuarto y hasta media % página............ . .......................
Dé más de media y hasta !• página....... . . . . ...................................... .

4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536

$ 31,
54
90
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En las publicaciones' a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regWla‘ siguiente tarifa' •

Texto no mayor de 12 cent&netroa Hasta
----------- ’—r

Exce- . Hasta Exce- Hasta ’Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios .. ................... ..................... . .......................
g

67.00
$
4.50

$
50.00

§
6.70

$
130.00

5
9.00 an

Posesión treintañal y deslinde ............................. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ................................................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates .......................................................... . 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm,
Edictos de mina ......................... .......... . ..................
Contratos de Sociedades.................. . ....... .. ..............
Balances.................. . .................................. ..................

180.00
0.50

130.00

12.00
la .palabra

10.00 200.00
0.80 la palabra

18.00, 300.00 20.—

cm, 

cm
Otros edictos judiciales y avisos ........... ............. . 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00' 18.00 cm.

SO HA ^10
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31 de Gob. N’ 12700 del

M de Eeon. N’

12701

12702
12703

12704
12705

12706
12707

12708
12709

12710

12711

31.
ai.'

de 
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Gob. N'
Econ. N’

12712
12713

12714

12715

12716

12717

12718

12719

12720

12721

12722
12723
12724

12725

12726

12727

12728

6| 6 |60.~■ Dispónese
Gobierno

” — Apruébase
Ese. Noct.

’’ — Declárase
” — Dáse de baja a partir del día 12 de mayo del año en curso, al Oficial Ayurante (104;

de Jefatura
” — Acéptase la 
” — Acéptase la

dicial en lo
” — Reconócese
’’ — Declárase el 6 de Julio ¡ i óximo, día de homenaje de toda la Provincia al señor Bri

gadier Gral. Don. Juan Antonio Alvarez de Arenales ....................................................................
’’ »—Desígnase personal'en Jefatura de Policía ........................................................................................
’’ — Apruébase el “Convenio de Coordinación” firmado entre el Consejo Nacional de Edu

cación y el Consejo Geno tal de Educación de la Provincia ......................................................
” — Declárase comprendido en los beneficios de la bonificación por título que establece el

Art. 5’ de la Bey 3318|58, :i. los profesionales, citado en el mencionado decreto .............. ■
” — Déjase sin efecto el carácter de Orden de Disposición de Fondos N’ 411 dado al De

creto N’ 12681, del 2 de Junio en curso ...................................... .....................................................
” — Desígnase personal en Jefatura de Policía ........................................................................................
” — Con intervención cié Contaduría Gral. de la Provincia y por su Tesorería Gral. liquí

dese a favor de A. G. A. S la suma total de $ 7.536.676.63 m|n. .............................;.............
” — Apruébase la planilla de sueldo anual complementario correspondiente al Ejercicio

año 195Sjl959, del personal del Hotel Termas de Rosario de la Frontera, la que ascien
de a la suma de $ 5.418.15 m|n................................... . ...............................................................................

” — Dispónese la apertura de un crédito por la suma de $ 102.— m|n. ,a objeto de ser de
positada en el juicio caratulado "Provincia de Salta vs. Nicolás Vargas” .........

” — Dispónese
depositado
caratulado

” — Apruébase
Precios y

" — Rectifícase el Art. !'■' del Decreto N’ 8793, dictado en fecha 7 de Octubre de 1959, de
jándose establecido que el Sr. Luis A. Zapiola, es empleado de la Dirección Gral. de In
muebles y no de la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario, como erróneamente 
se consignara ............................. ..................................................................... ...............................................

” — Déjase establecido que el pago de la confección de títulos ejecutivos de apremio serán
abonados con imputación al Parcial 23 —Gastos Generales a Clasificar por Inversión del 
Presupuesto Gral. de Gasto vigente para el Ejercicio 1959|60 de la Dirección General 
de Rentas ................................................................................,....-.......................................................... ...

" — Déjase sin efecto el pedido formulado por la Dirección, de Precios y Abastecimiento en
expediente N’ 1231 (de Contaduría General) .............................................................. ...

" — Dispónese la transferencia, de la suma de $ 30.000.— m|n. a tomarse del Crédito adicio
nal — Anexo I— Inciso I— Principal ................................................................................

” — No hace lugar a lo solicitado en las presentes actuaciones por el Sr. Primo Zalazar .. 
" — No hace lugar a lo solicita.de en las presentes actuaciones por el Sr. Antonio L. Botello 
" — Fíjase una sobreasignación extraordinaria, por el término que duren las tareas del

Censo Nacional .................................................................. .............................................................................
” — Con intervención de Contaduría Gral. liquídese por su Tes’orería Gral. a favor de la

H. Cámara de Diputados la suma de $ 200.000.— m|n....................................................................
” — Dispónese la transferenc ia de la suma de ? 20.000.— m|n. a. tomarse del' crédito Adi •

cional ..................................-............. ............................................................................. .................................
” — Establécese que el precio de la venta de leche, será fijado por las autoridades comu

nales respectivas .............. ............................ ................................................. ..........................
” — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Edmundo Antonio Moretti de la Dirección

de P. y Abastecimiento ...................................................... .........................................................................

la tiansferenci a de partida en el presupuesto correspondiente a Fiscalía do
1502

EDICTOS
N’
N’
N*

6118 —
6019 —
5907 —

DE MINAS:
Solicitado poi'
Solicitado por
Solicitado por

la resolución N' 77 de fecha 27 de mayo del año en curso, dictada por la 
de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” ....................................    ■
asueto escolar el día 30 de mayo del año en curso, en la localidad de Cafayatc

de Policía, señor Juan Pablo Montenegro ............ ............................................•
renuncia pri sentada por el Sr. Juan Eduardo Zalazar, de C. Penitenciaría 
renuncia presentada por el Dr. Néstor Micliel David, al cargo de Fiscal Ju- 
Civil y Comercial y del Trabajo .............. .....................................................................
un Cx-édito en la suma, de S 1.429.99'm|n. a favor del Sr. Alfredo L. Santafé

1502 al

1503

1504

1505

al

al

al

1502
1502

1503
1503

1503
1503

1503
1503

1504

1504

1505 .
1505

1505

1505

la apertura de un crédito poi' la suma de ? 19.808.35 m¡n., a objeto de ser 
en el Banco P ri.vincial de Salta a la orden del Juez de la causa en el juicio 

•"Tamcr Juan Provincia de Salta’’ ............................... :..................... . ................
la resolución N’ 21 por la Junta de Acción Directa para la regulación de 

Abastecimiento de fecha 23|6,|60 ........................................................................................

Francisco Uriburu Micho! — Expte. N’ 64.143—G. ........
Teófilo Lera y Esteban Martínez — Expte. N’ 3390—L.
José E. Mendoza y otro — Expte. N’ 3.319 — M...........

1500

1506

1506

1506- •

1506

J 1507
1507
1507

1507

1507

1507

1507

1508

1508
1508 

■ 1508

solicita.de
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i LICITACIONES PUBLICAS:

|N’ 6115
; N» 6091
i N’ 6081
’ EDICTOS

i 6111
i N’ 6094
i N» 6093
i N’ 6068
1 N’ 6067

N’ 6066
.! no 6065

no 6064
6061

no 6032

— Dirección General' de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N’ 91(60
— Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Licitación Pública -N’ 577 .................... .......
— Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N’ 9|60 '.

CITATORIOS:

— s.| por Juan Benito Lajad ................
— s|. por Cleón' Paissanidis y Hermanos
— s.| por Juan Paissanidis .................... .
— s.|por Compañía
— s.|por Compañía
— s.Jpor Compañía
— s.|por Compañía
— s.|por Compañía' Agrícola
— s.jpor Leocadio Ramos ...
— s.| por Fidelina Figueroa de Solá

Agrícola 
Agrícola 
Agrícola 
Agrícola

Industrial. Salteria 
Industrial Salteria 
Industrial • 'Salteña 
Industrial Salteria 
Industrial Salteña

Sob. Anón.
Soc. Anón.
Soc. Anón.
Soc. Anón.
Soc Anón.

SUCESORIOS:

N»
No

N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’.

PAGINAS

1508 
1508

, 1508 ,

1508 al ■ 1509
■'. 1509

■ 1509
1509
1509
1509
1509
1509
1509
1509

" ■ Nc 
Nv

' N’.

N’
N’
N’

Ni’ 
N-'
N’ 
N’ 
N’

N’ 
N’- 
N’

1509 
1509 
1509 
1509 
1509 
1509 
1509 
1509
1509
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510 
1510
1510
1511 
1511 
1511 
1511

don Yaya Faud -----------------
don Hugo Samuel Serrey .... 
don Salomón Chaín ..................
doña Amelia Gómez ....................
doña Nemesia Torres de Schain 
don 
don 
don 
don 
doña Celimena García Vda. de Villegas i... 
don Juan Carlos Dávalos ................................ ..
don Nicolás Alzogaray ........................................
don Martín Ciro Aparicio .................................
don Lídoro Argamonte .......................................f
doña Elda buenaventura Maidana de Benicio 
don- Humberto Pedro Carabajal ........................
don Simeón Gil . 
don Sixto Durán 
don 
don 
don 
don
doña Angela Uriburu de Echeniqúe ...................................................... ................................
don Pedro Díaz Aldao -.............................. .. ..................................................................
don Rodolfo Antonio Costas ............................................... ....................................................
don José Nieva y de doña Ramona Aguilar o Ramona Isabel Aguilaj' de Nieva 
don Zenón Rivera Caballero ...................................  -.....................................
d«n 
don 
don 
don

— De ' don
— De doña Adelaida Vázquez de Cellz .............. ..
— De don Bernardo Lasteche ......................................
—. De doña Rufina Vilte de Arana .............................

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

5821 — De don Eduardo Colorito ...........................................
5817 — De doña Delicia Arias de Ontivero ...........................

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

6119 — De 
6117 — De 
6102 — De 
6088 — De 
6Q86 — De 
6085 
6082 
6070 
6063 
6062 
6059 
6057
6056 — De 
6052 — De 
6040 — De 
6035 — De 
6034 — De 
6030 — De 
6008 — De 
6007 — De 
5982 — De 
5981 — De 
5977 — De 
5941 — De 
5919 —' De 
5902 
5897 
5889 
5877
5875 — De 
5874 — De 
5870 
5856 
5851 
5850

— De
— De
— De
— De

Benjamín Montellano .. 
Damián Adolfo Copa .. 
José Vera ............. ..
Ramón Serapio. Rosales.

Zahed Juan Jahjah ................
Armando Ola ..........................
Antolín Cuellas ..................... .
Rodolfo Añastacio Guaymás

t

Juan Luis Nougués .. 
Dionisio Plaza ..............
Belis'ario Rodríguez .. 
Sergio Catalino Rueda 
José Wenceslao Yañez

N"
N’

N’
N’

N‘
N’

TESTAMENTARIO ;
N’ 5868 — De don Salvador Gallegos Mendoza

REMATES JUDICIALES

N« 
N’ 
N" 
N’ 
N< 
N'- 
N’ 
N’ 
N’ 
N’
N* 
N’ 
N’ 
N’

N’ 
N»
N»
N’

N’
N’

e
5424 __ Por: José Alberto Cornejo —Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta vs. Horacio
0423 _ _ Por José Alberto Cornejo —Juicio Sucesión de Alberto Tujman vs.. Antonio Sánchez
8122   Por José Alberto Cornejo —Juicio: Aleja Mendoza de Haquín vs. Guillermo Morey' . 
gl2i,  Por: José Alberto Cornejo :—Juicio Aleja Mendoza de Haquín vs. Guillermo Morey 
6120 — POt - - ■
6116’— Por
6114 — Por
6109 ■— Por
6105 — Por
6092 — Por

‘6078 — Por Martín Leguizamón —Juicio: ...
8044 __por. josg Alberto Cornejo —Juicio; Juan Cincotta S R: L. vs. José Domingo Temporetti
8037 — por José Alberto Cornejo — Juicio: £  ’ ”‘ 2.
0036 — Por José Alberto Cornejo — ‘ ’
6033 — Por Manuel C. Miehel — Juicio
6013 — Por. Andrés Ilvento — Juicio:
6012 — Por Andrés Ilvento
5971 _ por Martín Leguizamón — Juicio:
5.90» — Por Arturo Salvatierra — Juicio :

Romualdo y Ernesto López ........
5g63 __ por Andrés Hvento — Juicio:- Salvador Angel íirundu vs. Francisco S. Booth y Ambrc

5829 — Por Carlos JL Avellaneda'!- juicio: Bravo Norbertc Ornar vs. Sans Enrique Eudualdo y

Burgos .

José Alberto Cornejo: Roberto Ríos vs. Pedro Silisque ...................................................................L.............
Andrés ilvento —Juicio: Carlos M. Cabra’, vs. Savedra Roger ........................ . .... |.... ..I..
Manuel C. Miehel —Juicio: José Domingo Saicha vs. Bernardo Eduardo Jiménez y Oscar Traballini 
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Conrado, Marcuzzl S.- R. L. vs. Martinotti Libero! Juan Pedro 
Arturo Salvatierra —Juicio: José Margalef vs. Camilo Riquelme. .......................... ...L..JI..............

Aristóbulo Carral —Juicio ; Massafra Vicente N. vs. Cata Leandro y Cata Máry Ramos de I.,. L................
Testamentarla de Harold Teasdale ............................ .. .11..

'raballini

'Tío

1511

al

al

15 U

’ ' ' Ignacio Arturo Miehel Ortiz vs. Salomón Sivero J
Juicio: Roberto Miehel Ortiz vs. Félix Plaza ...................................1.1

Testamentario de doña Maj-ía -Teresa Gutiérrez de López .;...
Suc. Francisco Moschetti vs. Ramona Aramayo Vda. c e Mejías 

Juicio: Suc. Francisco Moschetti vs. Elias Salomón .................
Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado ...............
Campilongo José F. vs. Estéban Mariano Gregor o, Frandisca Javierá, 

ir..............
sio Alexapder ............ ",
Carlos Sabino Capiám

1511 
1511 
1511 
1511 
1511 
1511 
1511 
1511
1511
1512 
1512 
1512
1512 
1512 
1512 
1512 
15.12 
1512

1512 al 1513
1513
1513
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PAGIÑAS 

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:................................................................................................................ '

N’ 6125 — Roberto Escuelero . vs. Jesús Virgilio Nuñez .............................................................................   1513
N° ( 6112 — Falú Ricardo vs. Helia Chica de Rojas ....................................................................   1313
N’ 6104----- Banini Ponce. y Cía. vs. Urbán Flores .............  •'....................................................................................................... 1513
M’ 6108 —Bravo Tilva Néstor G. vs. Rodríguez Román ................................................................................................  1513
N’ 6107 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Barrionuevo Justo P.....................................................................................................    1513
N’ 6106 — Berma S. R. L. vs. omás Pedro Kardos ..................................................    1513
N’ 6099 — María Carmen C. de Salval vs. Félix Salval .. ..................................................................................................................................... 1513
N’ 6096 — Antonio Guzmán vs. Walter Levarlo ..........................   1513

CITACIONES A JUICIO:

N’...6O95.—.Gutiérrez Marcelino y Gutiérrez Hilaria López de s| adopción de un menor ..................................................................... 1513 al 1514
N* 6047 — González Genoveva —Filiación Natural de Elva Pora G. de Flores; Julio Ííicardo y Mercedes González ............... 1514
N’ 5996 — Compañía Azucarera del Norte Soc. Anón.......................................................................................      1514
N9 6000 — Sociedad Anónima o Compañía Azucarera del K ............................................................................................................................. 1514

POSESION TREINTAÑAL:

N9 6084 — De Esparza Damiana ....................................................      . 1514
N’ 6060 — promovido por Juan Florencio Gubernatti ...............................         1514

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N’ 6048 — Quiebra City Bar ................................ ;.....................      1514

SECCION COMERCIAL
VENTA DE NEGOCIO:

N" 5970 Salvador Serralta a favor de Walter Carlos Tirao. 1514

SESaON AVISOS
ASAMBLEAS: \ • - «¡wj-y------

FX« 6113 — Ingenio San Isidro S. A para el día 22 de julio»...............................................  1514

AVISO:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
AVISOS A LOS SUBSCRIPTORES ..

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

.DECRETO N” 12.700 —G.
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente N'-‘ 1152(60
—Fiscalía de Gobierno, solicita transieren 

cia dé -partida dentro' de su presupuesto y a- 
tcnto' la informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 3— de estos obrados,

El ■ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Dispónese la transferencia de par 
tida en el presupuesto correspondiente a Fis 
calía de Gobierno, dentro del;
Anexo B— Inciso II— Otros Gastos— Prin
cipal a)1:
Parcial 23— “Gtos. Gles a cla
sificar p|invers. ... 3.080.—
Para reforzar el:
Parcial 38— “UniformeV ‘ V ’é..............................
quipos .................................... ” 3.080.—
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 19»9| 
1960 —Orden de Disposición de Fondos N9 78 s.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DE'CRETO N9 12701 — G.
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente N9 6406|60
—VISTO lo solicitado por la Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri- 

í.oyen” en nota N9 196 de fecha '27 de mayo 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I'-'. — Apruébase la resolución N9 77 de 
fecha 27 de mayo del año en curso, dictada 
por la Escuela Nocturna de Estudios Comer 
cíales "Hipólito Irigoyen”, cuyo texto dice;

“SALTA, 27 de Mayo de 1960.— RESOLU
CION N9 77 — VISTO: La inasistencia de los 
señores profesores Antonio Gea, Rica: do Mar- 
torell y Vicente Pérez Sáez, a la citación .que 
se les efectuara con carácter obligatorio para 
’a formación de los Departamentos, en un to 
do de acuerdo a lo establecido por el Minis
terio de Educación y Justicia de la Nación y; 
CONSIDERANDO: Que las citadas inasis
tencias comportan una falta de disciplina, Por 
ello: LA DIRECTORA ' DE LA ‘ESCUELA’ 
NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES 
“H. IRIGOYEN” — RESUELVE — 1’ Des
contar de los haberes de los profesores . Anto 
nio Gea, Ricardo Martorell y Vicente Pérez 
Sáez, un cuarto de la hora mensual.-— 29 Co
muniqúese la presente Resolución a .la Habi
litación de Pagos a sus efectos- y notifíquese 
u los mencionados profesores.— 3’.— Eléve
se la misma al Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública, para su aprobación. 
4’. — Copíese en el Libro de Resoluciones y 
ARCHIVESE.— Fdo. Ana María Guía de VI- 
llada, Cont. Públ. Nac. Directora.— Fdo.: Elias 
Cliattah, Cont. Públ. Nac. Secretario Int. 
Es Copia: —

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femando Soto s

Jefe de Despacho de Gobierno,. J. e-I. Pública
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................................................ 1514

DECRETO N« 12702 — G
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente N’ 6414|60
VISTO el memorándum “A” N9 77,de fecha, 

31 de mayo del año en curso, elevado por la Se. 
cretaría General de la Gobernación ' en el cual 
s.olicita se declare asueto escolar el día 30 del 
corriente en la localidad de Cafayate, en razón

del esfuerzo que demandó al personal docente 
y alumnado de la misma, la ceremonia de clan 
sura de los actos en adhesión al Sesquicen- 
tenario de la Revolución de Mayo y que tuvo 
lugar el día domingo 29 ppdo.,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’.. — Declárase asuento escolar el día 
,30. de. mayo del año en curso, en la localidad 
de Cáfáyáte, én'mérito, a lo expuesto preceden
temente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Señé Fernando Soto

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

DECRETO. NA 12703 ■— G;
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente , N’ 6417(60
—VISTO la nota N9 561 de fecha 3f> de. ma 

yo del año en curso, elevada por Jefatura de . 
Policía y atentó a lo solicitado en la misma,

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

Art. 1». — Dáse de baja a partir dél--día l2 
de .mayo del año en curso, al Oficial Ayu- 
dante¿ (104) del Personal Superior de Seguri- 
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ciad y Defensa de la Policía de Sarta, don 
' Juan Pablo Montenegro, por abandono de ser

vicio. \ ‘

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquése. insér
tese eñ el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René' Fernandez’ Soto

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

DECRETO N’ 12704 — G
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente N’ 6413)60
—VISTO , la nota N» 725 “C" dé fecha 20 de 

mayo del año en curso, elevada por la Cárcel 
Penitenciaría, y atento a lo solicitado en la 
misma, . ,

F> Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase desde el día 18 de.mayo 
del año en curso la renuncia presentada por 
el señor Juan Eduardo Salazar, al cargo de 
Celador de Guardia Interna, (Personal de Se 
guridad y Defensa) de la Cárcel Penitencia
ría.— '

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernandez Soto

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

DECRETO N’-12705 —-G.
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente N’ 6407I60
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

z<rt. 1°. — Acéptase a partir del día 31 di 
■mayo del año en curso, la renuncia presenta
da por el-doctor Néstor Michel David, al cargo 
de Fiscal Judicial en lo Civil, Comercial y 
dei Trabajo de la Provincia, y désele las gra
cias por los servicios prestados.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe ¿e Despacho de Gobierno. J. e 1. Públic;'

DECRETO N’ 12706 — G.
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente N’ 6419)60
—En las présenles actuaciones se adjunta 

planilla de sueldo' devengado por el señor Al 
fredo L. Santafé en su carácter de empleado 
de Jefatura de Policía correspondiente a los 
años 1958)11959; y

—CONSIDERANDO;
Que dicha erogación pertenece a un ejercí 

ció vencido y ya cerrado, ha caído e.n conse
cuencia en la sanción del artículo 35’ de la 
Ley de Contabilidad " N’ 705)57,

Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fojas 11 de es
tos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1A, — Apruébase las planillas que co
rren de fojas 1 a fojas 10 del. presente expe
diente por el concepto en ellas indicado.

Art. 2’. — Reconócese un crédito en la suma 
de Un Mil Cuatrocientos Veintinueve Pésos 
Con 99)100 Moneda Nacional ($ l.’429.99 m|n) 
a que ascienden las mismas a favor dol "señor 
Alfredo L. Santafé por el " concepto expresado 
en el primer artículo.

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 

Tesorería General la suma de Un Mil Cua
trocientos Veintinueve Pesos Con 99)100 Mo 
neda Nacional (? 1.429.99 -m|n.) a favor .de 
Tesorería General-de Policía para que ésta a 
su vez haga efectiva dicha cantidad al Señor 
Alfredo L. Santafé.

Art. 4’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo G— Inciso. Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden dé Disposi
ción de Fondos N’ 142— del Presupuesto Ejer 
cicio 1959)1960."

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

BERNARDINO BIELLA
• JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copla."
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12707 — G.
Salta, Junio 6 de 1960 ■ ’
—Con motivo de gestiones realizadas antd 

los descendientes del ilustre Brigadier Gene
ral Don Juan Antonio Alvarez de Arenales, se 
ha logrado hacer entrega a la Iglesia de Salta, 
de los auténticos restos de su ilustre antepa
sado para que descansen en el Panteón de las 
Glorias del Norte de la Catedral Basílica, jun 
to a los Generales Guemes y ¡ Alvarado y de
más héroes de Salta; y

—CONSIDERANDO:
Que el Brigadier General Don Juan Anto 

nio Alvarez de Arenales habiendo nacido en 
España fué, sin embargo el 'jefe militar de la 
insurrección emancipadora de Chuquisaca el 
día 25 de Mayo de 1809, sufriendo por tal cau 
sri larga prisión en El Callao.

Que ‘también combatió contra el poderío 
real y fué el venedor en la batalla de- La Fio 
rida en 181'4;

Que fué Gobernador de Córdoba en 1819;
Que colaboró eficazmente con el Libertador 

General San Martín, ganando en 1820 la bata 
lia de Nazca y el Cerro de Pasco;

Que de 1824 a 1827 fué Gobernador de Salta;-
Que, conjuntamente con sus grandes servi

cios civiles y militares, fué considerado por 
■San Martín, Bolívar y Belgrano como uno de 
los grandes libertadores de América Española

Que es un deber de justicia histórica y de 
patriotismo rendirle en esta ocasión y con mo
tivo de honrarse el sesquicentenario de la Re
volución de Mayo los altos y distinguidos 
honores que pueda tributarle la Provincia; 

■ Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declárase el 6 de julio próximo 
día de homenaje de toda la Provincia al señor 
Brigadier General Don Juan Antonio Alvarez 
de Arenales, como aniversario de su ciudada
nía legal en las Provincias Unidas del Río de 
la Plata.

Ai't. 2’. — Adhiérese el Gobierno de la Pro
vincia a los homenajes que en esá fecha tribu- 

¿taran ,al Prócer, la Iglesia y el Ejército con. 
motivo de la colocación de sus restos en una 
urna de bronce que se depositará en el Pan 
teón de las Glorias dei Norte de la Catedral 
Basílica.

Art. 3’. — El señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública hará uso de la 
palabra en nombre del Poder Ejecutivo.

Art. 4’. — El Consejo General de Educación 
"dispondrá los homenajes eñ todos los estable
cimientos educacionales de la Provincia.

Art. 5’. — El Gobierno de la Provincia in 
vitará a adherirse a los homenajes que se ce 
labrarán, a las representaciones diplomáticas 

o consulares de Bolivia, Perú y Chile, países 
donde actuó el héroe en su lucha por la Inde
pendencia" americana.

Art. 6’. — Asimismo el Gobierno de la. Pro 
víncia, invitará á los descendientes directos 
del Prócer, a asistir a estos homenajes.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, insó.-- 
tese en el Registro. Oficial y archívese. "

BERNARDINO BIELLA

LIO A. BARBARAN ALVARADO¡i J
Es copie) 
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Alíste convenio rige para todos los estable
cimientos lie ambas jurisdicciones en el terri 
torio de la Provincia de Salta, y comprende 
las disposiciones que se enuncian en las cláu
sulas siguientes:

Artículo 1». — Tanto en las escuelas de la 
Nación cómo en las de la Provincia de Salta, 
el ciclo de educación primaria abarcará ios 
siete grados siguientes: 1’ inferior, 1° supe
rior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.

En todas las escuelas en cuyo radió existan 
por lo menos 25 niños de 5 años de edad o 
los cumplan hasta el 30 de abril del año de 
inscripción funcionará un jardín de infantes 
o sección de preescolares de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Provincial de Educación

Artículo 2’. — El curso escolar se iniciará 
el primer día hábil del mes de marzo y fina
lizará el 'último día hábil de noviembre, pava 
las . escuelas con período de marzo a noviem
bre y el primer día hábil de setiembre hasta 
el último día hábil de mayo.— Los tres pri
meros días hábiles de cada período so desti
narán a pruebas de exámen e inscripcr'.n de 
alumnos.

Art. 3’. — Las clausuras temporarias de 
las escuelas por razones sanitarias u otros 
impedimentos debidamente fundados en algu
nas zonas o en todo el territorio provincial, 
serán dispuestas por las autoridades competen 
tes y" tendrán validez para los establecimien 
tos de ambas jurisdicciones.-- No habrá va
caciones dentro del período escolar.— Los fe- 
liados y asuetos serán comunes.

Artículo 4’. <— El Consejo Nacional de Edu
cación y el Consejo General de Educación de 
la Provincia adoptarán un calendario escolar 
coincidente, que cpntribuya al afianzamiento del 
espíritu nacional respetando y conservando 
las tradiciones locales.— La celebración de 
los aniversarios patrios se realizará cu todos 
los casos en que sea posible, con la participa
ción de las escuelas de ambas jurisdicciones, 
a cuyo efecto las respectivas autoridades da- 
ján coordinadamente las instrucciones del ca
so.— En el mismo se introducirán los fastos 
que la Provincia celebra como festividades 
cívicas propias y los actos de homenaje a sus 
prohombres.— Todo acto escolar de carácter 
patriótico o cultural, que las autoridades de 
la Provincia dispongan, será cumplido también 
por las escuelas nacionales.

Artículo 5’. — La duración del día escolar 
será de cuatro horas como mínimo.— En aque 
líos establecimientos que por su local, alum
nos inscriptos, docentes y medio social,, así lo 
requieran podrá adoptarse un 'horario, disem- 
tinuo.— El intervalo entre períodos del día es 
colar, será destinado en este último caso, para 
la atención del comedor escolar.

Artículo G’. — Las escuelas nacionales y pro 
vinoiales de una misma localidad realizarán 
la inscripción de los alumnos en forma - coor
dinada.

Art. 7’. — Cada cinco años a partir del pre
sente, ¡as autoridades de ambas jurisdicció’'.es 
Coordinarán la realización de relevamientos cen 
sales de la población escolar en tocio el terri
torio de la provincia.

Artículo 8". — La creación de nuevas escue 
.'as es- de exclusivo resorte provincial y solo lo 
hará la Nación cuando la Provincia 1<. solici
te expresamente.— En este caso, dicha soli
citud importará conceder la anuencia para la 
creación.

Artículo 9’. — Cuando exista superposición 
de radios entre una escuela naciona’ y otra 
provincial se refundirán a.ntas elausuránduse 
la primera de las mencionadas— La Nación 
o la Provincia podrán transferir o ceder los 
bienes muebles e inmuebles de los estableci
mientos refundidos, según lo determinen las 
.necesidades escolares, con sujeción a los pre
ceptos legales que rigen la materia en el orden, 
nacional y provincial.

Artículo JO’. — Cuando se clausure una es
cuela, el personal afectado se destinará a es 
cuelas nacionales de igual categoría y ubica
ción siempre que existan vacantes.—

Si no existieran vacantes en el- orden nacio
nal,, el personal podrá pasar al .orden provin
cial, siempre que’ manifieste su conformidad.— 

‘ Si no se dieran las circunstancias preceden
tes, la refundición de-las escuelas serán-apla-’ 
radas hasta que ello sea factible.

Art. 11’ — A fin de' resolver el problema 
de la concurrencia irregular de los alumnos - 
de las escuelas de ubicación 'desfavorable y 
muy desfavorable con población escolar-, dise
minada,-,.ambos ■ organismos estudiarán la po
sibilidad de establecer albergues escolares.

Art. 12’ — Las condiciones de ingreso en 
las escuelas de ambas jurisdicciones serán las 
mismas, ajustadas a las normas legales vigen 
tes: Se establece con carácter obligatorio la 
edad de seis años para el ingreso de alum
nos a primer grado inferior excepto cuando 
éstos hayan concurrido por lo menos un año 
a un jardín de infantes o curso para pre
escolares, en cuyo caso, podrán hacerlo si di
cha edad la cumplen, ..dentro d,e los dos pri
meros meses de la iniciación del curso.

Art. 13’ — En ninguna escuela se admitirán 
alumnos oyentes ni se autorizarán exámenes 
libres de alumnos regulares.

Art. 14’ — La deserción escolar así como 
el incumplimiento de la obligatoriedad esep- 
lar, será combatida en cada localidad por los 
docentes de ambas jurisdicciones eii forma 
imordiriaúa. A este efecto, los directores de las 
escuelas nacionales darán cuenta inmediata-a 
las autoridades provinciales competentes .de 
los casos producidos y sus causas.

Art. 15’ — La enseñanza que se imparte en 
las escuelas de una y otra jurisdicción se ba- 
sará en un programa común, elaborado' en 
todas sus etapas por .representantes del -Con
sejo Nacional y del Consejo General de Edu
cación.

Art. 16’ —. A las reuniones que realicen los 
inspectores de una y otra jurisdicción con el 
propósito de impartir normas didácticas, en 
los lugares donde hayan escuelas. de,. ambas 
dependencias, podrá concurrir . libremente el 
personal de esos establecimientos. ■

Art. 17’ — Periódicamente y a iniciativa de 
las autoridades o de los docentes podrán coh 
certarse reuniones del personal de las escue
las de ambas judisdicciones -paró, tratar mo
tivos relacionados con la adaptación regional 
de la enseñanza.

Art. 18’ — Se formarán museos escolares re 
gloríales con la participación voluntaria de ■ los 
docentes de una y otra jurisdicción.

Art. 20’ — En las localidades o entre varias 
localidades próximas que tengan escuelas na
cionales y provinciales, se organizarán centros 
'culturales del Magisterio de la zona.-

Art. 21’ — Los certificados de promoción 
<• de estudios extendidos por. las., .direcciones, 
de escuelas de una u otra jurisdicción ten
drán validez recíproca.

Art. 22’-— Para combatir la deserción, es
colar y elevar el nivel común de la cultura, 
el Consejo General de Educación de la Pro
vincia, 4propiciará’ Já‘i-bánbión y promulgación 
de una ley que al igual que en la Nación,,es-, 
táblezca la exigencia del sexto grado aproba
do para ingresar en la administración públi
ca. Ambos Consejos de Educación .recomen- 
rán que esta exigencia de hagá extensiva a 
la actividad privada.

Art. 23’— L'os exámenes libres que se rin
dan en las escuelas nacionales se ajustarán a. 
las normas vigentes en la jurisdicción pro-, 
vircial. En las localidades donde funcionen es 
cuelas de las dos jurisdicciones, estofe exáme 
nes se rendirán únicamente en las dél orden 
provincial.

Art: 24’ — El Consejo- General' de Educa
ción de la Provincia y. el Consejo Nacional 
de Educación coordinarán su - acción; en todo 
cuanto se refiere a la obra social qué la es
cuela debe realizar en el medio en que desen
vuelve ' su acción ya sea» en forma directa o 
por intermedio de las instituciones subsidia
rias. . ■' •

Art. 25’ — El Consejo Nacional de Educa 
ción • podrá crear escuelas con horarios ves- • 
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pertinos o nocturnos para adultos, en los lu
gares que la Provincia lo solicitare'. Cbn el 
mismo fin, el Consejo Nacional de Educación 
facilitará los locales y muebles de sus escue
las para el funcionamiento de escuelas para 
adultos que fueren creados por la Provincia.

Art. 26’ — Las autoridades 'escolares de aih 
has jurisdicciones podrán crear, previo acuer 
do, cursos especiales para adultos analfabetos 
y semianalfabetos.

Art. 27’ — El Consejo Nacional de Educa
ción y el Consejo General de Educación de 
la Provincia organizarán en las escuelas que 
cuenten con las dependencias necesarias bi
bliotecas populares; y deben las de la misma 
zona intercambiar sus respectivos catálogos 
a objeto de facilitarse mutuamente .el caudal 
bibliográfico que posean1 y coordinar su acti
vidad.

Art. 28’ — La asistencia psicomédica y o- 
dontológica de los alumnos, se hará tanto en 
los consultorios y organismos espee'alizados 
dependientes de la Provincia como de .la Na
ción, los que asesorarán el personal docente 
de ambas jurisdicciones con respecto a los 
problemas de su competencia, relacionados 
con la educación sanitaria. '

Art. 29’ — El Consejo Nacional de Educa
ción instalará y hará funcionar a la mayor 
brevedad comedores escolares en todos los es 
tablecimientos de su dependencia cuyo medio 
social lo solicite.

Art. 30’’ — Los cursos de perfeccionamien
to docente que organizare el Consejo Nacio
nal de Educación o el Consejo General ^le E- 
ducación de la Provincia, beneficiarán por 
igual al personal de ambas jurisdicciones.

Art. 31’ — Se establecerá el intercambio de 
información en todo cuanto concierne, a las . 
investigaciones pedagógicas y a los cursos de 
perfeccionamiento que realizan los Institutos 
de ambas jurisdicciones.

Art. 32’ — Los Inspectores Técnicos del 
Consejo Nacional de Educación y los del Con 
sejo General de Educación de la Provincia, 
previo acuerdo de las autoridades competen
tes podrán visitar los establecimientos que no 
.son de su jurisdicción, al sólo efecto de com-, 
probar la asistencia del personal y ■ de los a- 
Irnnnos, necesidades inmediatas y problemas 

emergentes de la labor escolar, dejando* en 
cada caso una constancia sintética de su vi
sita. Si notaren alguna anomalía, informarán, 
por separado a la autoridad correspondiente.

Art. 33’ — Las precedentes normas de este 
convenio tendrán validez cuando' hayan sido 
aprobadas por el Consejo Nacional de Educa
ción y el Consejo General de Educación de la 
Provincia y ratificadas por e.1 Superior Go
bierno de la Provincia de Salta.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1969.
Fdo.: Carlos Julio Mauriño, Vicepiesidento 

—Consejo Nacional de Educación.— Fdo.: Cal
los M. Cuestas Acosta, Subinspector General 
a cargo Inspección General de Provincias:— 
Fdo.; N. Carlos D. Martínez, Presidente. Con
sejo General de Educación — Salta.— Es . co
pia”.

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

BERNARDINO B1ÉLLA .
JULIO A. BARBARAN ALVÁRADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12710—E.
SALTA, Junio 6 de 1960.
Expíes. Nos. 1402-60 y 1400-60.
VISTO estas actuaciones en las qno. Con

taduría General-comunica que los señores-.Mi
guel Angel Gallardo, Pedro Falzarosi, Narci
so Ramón Gallo y Mario Arsenio Salvadores, 
han sido inscriptos en el Registro . de Profe 
sionales, habiendo qumpliipentad'o-los requisi
tos exigidos por la Ley 3318|58, y solicita se

>
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: ley. ,acuerde-la bonificación por título que es-
> tnlblece el artículo 5'-' de la citada ley;

, I ¡Por ello,

I i El Gobernador de la Provincia de Salta
‘ ! DECRETA:

¡ Artículo l9 — Declárase comprendidos en
¡ los beneficios i de la bonificación por título que 
; establece el artículo 5’ de la Ley 3318|58, a

■ ¡ los siguientes profesionales y a partir de las 
fechas que a continuación se indican:

¡Miguel Angel Gallardo, Ing. en Const., Direc 
ción General de Inmuebles, a partir del 25- 
IV-1960;

‘ Pedro Falzaresi, Ing. en Const., Dirección
■ G,eneral de Inmuebles, a partir del 19-1-60;

¡Narciso Ramón Gallo, Perito Mere., Conta-
• dúría General, a partir del 2-3-1960;

Mario Arsenio Salvadores, Per. Mere., Di
rección! de Estadística e I. E., a partir del 25- 

, 3fl959. .
■ .Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

PEDRO-J. PERETTI
Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

i Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

'DECRETO N’ 12711—E.
i SALTA, Jumo 6 de 1960.
' Expte. N’ 684-1960.

' ' ¡VISTO el Decreto N’ 12681 del 2 del ac
tual, por el que se incorpora la Ley N" 3468| 
59 a la de Presupuesto en vigor y disponiendo 
la liquidación de seis millones de pesos mo
heda nacional a. favor del Banco de Présta
mos y Asistencia Social, 'para, la emisión de 
la Lotería de la Provincia de Salta; y atento 

! a que no correspoy'¿A al mismo el carácter de 
orden-de disposición de fondos que se le diera, 

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
¡ DECRETA:
Artículo 1’ — Déjase sin efecto el carácter 

de Orden de Disposición de Fondos N9 411 
dado al Decreto N9 12681, del 2 de junio en 
curso.

; Art. 2’ — En virtud de lo dispuesto en el 
artículo 1’ dél Decreto N’ 12681|60, déjase es
tablecido que la Orden de Disposición de Fon

: dos N’- 53 queda ampliada en la suma de Seis 
Millones de. Pesos MjNa’cional ($ 6.000.000.— 
m|n.).

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

N’ 3.920.995— D. M. N’ 63—, cu el car
go de Oficial Ayudante' del Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa en reem 
plazo de don Rafael Aurelio Argañaraz, 

ch) Esteban Peralta, Clase 1940 —M. I. N’ 
7.260.151 —D. M. N9 63—, en el cargo 
de Oficial Ayudante (483) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa con el 
50 o|o de los haberes correspondientes 
al titular del cargo don Luis Aguirre, 
quien se encuentra bajo bandera y con 
anterioridad al dia 16 de abril del año 
en curso;

d) Oscar Humberto Pastrana, Ciase 1942, 
en el ' cargo de Oficial Ayudante (338) 
del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa con el 50 o|o de los haberes co 
¡■respondientes al titular del cargo don 
Andrés Guillermo Albarracín.

Art. 2’ — El personal designado precedente 
mente debe cumplimentar el artículo. 6’ del 
Decreto N9 '9785, del 20-NI-59 y artículo 39 
del Decreto N» 10.113, del 10-XIL-59.'

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: • .
Rene Fernando Soto

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

i DECRETO N’ 12712—G.
i SALTA, Junio 6 de 1960.
¡ Expte. N9 6476160.

• VISTAS las notas Nos. 485 del 6-V, 489 del
5-V y 493 del 5-V-60, elevadas por Jefatura 
<íe Policía y atento lo solicitado en las mis
mas,«3 »

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E,C R E T A,:I • ‘

> Artículo 1’ — Desígnase en Jefatura de Po 
licíá a partir de la fecha que tomen posesión 
de su servicio al siguiente personal;

a) Juan Crisóstomo Barboza, Clase 1898 — 
¡ M. I. N’ 912.314 —D. M. N’ 63—, en el

cargó de Oficial Ayudante del Personal
, • Superior de Seguridad y Defensa (en

‘ ; reemplazo de .don' Manuel Olegario Me-
i dina), para desempeñarse en la Sub-Co 

misaría de Amblayo, a cargo de la mis- 
i ma;

b) Federico Jefersson Eckhardt,. Clase 1938
' __m. I.- N’ 7.252.006—, en el cargo de
; Oficial Ayudante del Personal Superior

de Seguridad y Defensa en reemplazo 
de don Marcelo Vicente García;

c) Edelmiro Barrera, Clase 1902 —M. I.

DECRETO N’ 12713—E. 
SALTA. Junio 6 de 1960. 
Expte. N9 1166|1960.
VISTO que Administración General de A- 

guas de .Salta solicita la liquidación de .? 
7.5367676.63 m|n., en carácter de reintegro de 
las inversiones realizadas durante les meses 
de noviembre y diciembre de 1959 y enero a 
febrero del año en curso, en cumplimiento de 
los planes de obras públicas atendidos con 
Fondos Nacionales y Provinciales,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de. Conta.- 
duría General de la Provincia y por su Teso 
rería General liquídese a favor de Adminis
tración-General de Aguas de Salta, la suma 
total de ? 7.536.676.63 m|n. (Siete Millones Quj 
Dientes Treinta y Seis Mil Seiscientos Seten
ta y Seis Pesos con GSjiOO Moneda Nacional;, 
on carácter de reintegro de Ir.s inversiones 
realizadas durante los meses de noviembre y 
diciembre de 1959 y enero a febrero dei añ’> 
en curso, en cumplimiento de los planes de 
otras públicas atendidos con Fondos Naciona 
les —Aporte Federal con Caigo Reembolso y 
Fondos Especiales de Origen Provincial, con 
imputación a las siguientes partidas ciel Pre
supuesto vigente —Ejercicio 1959(1960. 
FONDOS NACIONALES:

Mejorana. sistema de riego

? 3.314.003.60

La Silleta— H, IV, 11, 7, B,
Ií,t 1 - -3 1.J/Í7.556.34

Mejor, sistema de riego e>n
Campo Santo— H, IV, II, 7
E n, 8 1.602.731.71

Est. y Const. Sla. Maq. etc.
Usina Río Chuscha— H, IV,
11, 9, E, I, • 2 491.790:93

Term. Sala Maq. etc. Usina.
Ei Bordo— H, IV, 11, 9, E,
I, 8 ,

Q
21.924.62

FONDOS PROVINCIALES:
Adquisic. reparac. y man-

ten. grupos electr. p>op. de
AGAS— Dptos. Varios— H,
IV, II, 9, E, I, 6 ¡f 759.310.69

Usina. Térmica en S. A. de
los Cobres— H, IV, 11, 9, E,
19 »’ 3.791'. 70

Usina Termoeléctrica de El
Tala—. H, IV, n, 9, E, I, 10 ” ’ 17.091.47

Distribuc., 
la Provin- 

9, E, I,. 16-' 
s obras e-i

Amplia:. Rede:
Eléctrica 
ci'a— H,

Amplia:
lectromec.
II 9, E,

Mejor.
da la Pcia.-
II, 14 1 , f

. Mejora n. sisteu a riego Río¡ 
Las Pied .'as- ’ TT * "
II, 17

Mejora

én tida
ÍV, ' {II, 
.' paijtid

7.Ó00.--

. Ley í 192— H, IV/ . 
í, 18( 

sistema
iH,

¡lego en to-i 
IV, II, 7, B,;

ÍV, II, 7, B,

Mejoramiento s 
gv Desvío > Ptel C 
e-rc— coh. • sta. 
rr, n, ■ 1 b, n,

Ejecución oljras 
miento ftidroeléct
Itiyuro^- H, IV,;
25 I '

Ampl. agua¿ ct 
Rosa— IT, IV, H

Ampliare, aguas
da la Pela.— H, \ V, m, 5, A,- 
I- 3 j

Ampl. y mejor, 
rúas Cte 
Dpto. Anjta- 
I, 5

Ampl.

¡ stema rie-' 
mal El Ti-i 
Rosa— I-I, 

18 ¡
• aprovecha-; 
: ico del Río!
p, 7, B, II,■

s. 'Col. Stá.)
5, A, I, 2’’ 

ctes. en tó

39.412.20

243.120.4G

2.220. -

1.500.40

42.655.93

114.112.50

s.. en. | El
H,

Servicio A- 
Quebrachal, 

V, III, 5, A,¡

636.448.41

2.450
y mej< ¡r. 

aguas ctis. en! A 
ravia— .

Ampl.
rrientes
IV, m,

Mejor.

• servicio' 
Jpolinario Sa

J, IV,i II , 5, A, I, 7.
y mejor 

Embart
’l,5,-A, !l

r,. aguas

aguas 
ación— 
8 
tes. etc.

co-; 
H;

en
R. de Lerma— I , IV, III, 5,
A, I, 15

Mejor, 
a. Fichar 
I, 17

sistema
al— ir,

aguas ctes. 
V, HI, 5, A,

j ■
Perfórác, y, |lin 

la Pró¡vintoda 
III,. 5, A

Ampl.
Agua y

Mejor.
a Chicoaná- 
I, 22

Sistem 
rrientes „ ____
H, rv, m, 5, Ja,

Ampl.
Los ■ OI 
Gral. Gi emes- 
A, I, 25 ;

4.731.12

15.866.—

197.50

p. pozos en 
La,— TT. TV.'

5.300.70

, I, 18I 
aguas 
Energía-}! H, IV, mí 
21 , : i 

provis.

ptes. Barrio

aguas ctes. 
IV, m, 5, A,

i re'duciio aguas 
a toda

aguas • c 
vos -y

co 
a Provincia 
, 23 '
es. en Villa.

' ’ranquila en 
,:t iv, m, &}

Ampl. aguas . c
yate— H, IVíjlH

aguas ctbs.
H, IV, 17......................

aguas tes. a Villa 
es-

Ampl.

Ampl. 
Lerma— 

. Ampl. 
Castañal 
I,' 29

Provis

es. a Cafa-;
5, A, I, 24 

en R. dé
I, 5, A, I, 27

III, 5, A,

238.063.22

837.—

7.200.—

6.188.14

19.736.74

.1.021.32

1.153.—

ón agua 
Lajitas-J- H, íy, ] 

águas
4- h} r'

Ampl.
M erced
l, 34

Ayuda 
nicipalid 
zac. des igües 
cha ciudad—}• I
B, X í

Consei ■ 
servio, s! 
en toda
m, 5, B,

Ampl.
Pela.—

Ampl.
AGAS—
1

Consti.

ctes. Las
5, A, ,1, 33II, . 

ctes. en La 
:, IH, 5, A,

, Éináñcit 
lad Met

3 C1C 
I

ra a la Mu- 
in, p. realir 
reales en di 
, IV, III, 5;

v.- exploi 
añilarlos 
la Prbvr cia— H, IV, 
, I, 8¡ 
red cloacales
H, íy, 
y réfec.
H, IV, Ittt, 10, E, Vil,

ic. y'mejor, 
de la AGAS

—.— en la 
m, 5, B, 9.
Edificios dé

------ 'de def nsas, encauí- 
semiento en tods la Pcia. inr 

ey 2529- B?, IV,' m, 
10, E, VII, 2 [ 

go en I letón, | I
Rosari ’de .Lerma,

cluída -1
la Pcia. inr

Desagües pluviales y de rié 
. Rosario de lá

Frontera,

2.608.53

69.369.80

120.-

7,500.—

12.626.63

376.979.13

608.589.30
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El Galpón y Capital— I-I, IV,
1H, 10, 'E, VH, 3 5.223.97

Adquis. equipos, cañerías, 
herrami'ent. y accesorios para 
perforaciones— H, IV, IH, 10,
E, VII, 5 849.361.22

Adq. herr. y reparac. múq.
perforador.— H, IV, HI, 10, 
E, VH, 9 ■ 2.107.—

Estudio y mejor, desagües 
pluv. y canaliz. zanjones en 
la ciudad -Salta— H, IV, III, 
10, 'E, VII, 11 112.050.62

$ -1.222.673.03

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

, ES COPIA:
ROLANDO TAPIA

Jefe ele Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12714 — E
Salta, Junio 6 .de 1960
Expedíante N’ 1411(1960

•—VISTO estas actuaciones en las que la 
Habilitación de Pagos del Hotel Termas de Ro
sario de la Frontera eleva para su liquidación 
y.pago planillas de sueldps y sueldo anual 
complementario correspondiente al Ejercicio 
1958(1959, del personal que en la misma se 
detalla:

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

i
El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C K E T A :

Art. 1°. — Apruébase la planilla de sueldo 
y sueldo anual complementario correspondían 
te .al Ejercicio 1958(1959 del personal del Ho
tel Termas de Rosario de la Frontera, la que 
asciende a la suma de $ 5.418.15 m|ii. (Cin 
co Mil 'Cuatrocientos Diez y Ocho Pesos Con 
Guiñee Centavos Moneda Nacional), que corre 
agregada a este expediente.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Hotel 
Termas de Rosario de la Frontera, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas la suma de 
? 5.418.15 m|n. (Cinco Mil Cuatrocientos Diez 
y Ocho Pesos Con Quince Centavos ..Moneda 
Nacional). para que ésta a su vez la haga otee 
tiva a los beneficiarios de la planilla aprobada 
por el artículo anterior, en la forma y propor 
ción que en la misma se indica, debiendo im
putarse esta erogación a la cuenta Valores a 
Devolver Por El Tesoro —Sueldos y Varios 
Devueltos.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 12715 — E
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente-N’ 1238(960
—VISTO este expediente por el que Fis

calía de Gobierno solicita liquidación de la 
suma de $ 102.—, a objeto de ser depositada 
en eT juicio caratulado Provincia de Salta, vs 
Nicolás Vargas que se tramita por ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial 3ra. Nominación, por intereses eo 
rrespondientes al mismo;

Por ello, estando el presente caso compren
dido en las disposiciones del artículo 17'-’ apar 
tado c) de la Ley de Contabilidad en vigor, y 
atento a lo informado por Contaduría Gene
ral,

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

Ar-t. I9. — -Dispónese la apertura de un eré 

dito por la suma de $ 102.:— m|ñ. (Ciento Dos 
Pesos Moneda Nacional), a los fines indicados 
precedentemente e incorpórase el mismo den 
tro del Anexo B— Inciso II— Principal a)l— 
Otros Gastos— de la Ley de Presupuesto, vi
gente, como Parcial Provincia de Salta vs. 
Nicolás Vargas —Expropiación.

Art. 2'-'. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, págnese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de 5 102.— m|n. 
(Ciento Dos Pesos Moneda Nacional) para 
su aplicación en el concepto expresado, con 
imputación al Anexo B— Inciso II— Otros 
Gastos— Principal a)l Provincia de Salta 
vs. Nicolás Vargas :—Expropiación, del Pre
supuesto vigente.

Art. 39, — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia.

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

K BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 12716 — E
Saita, Junio 6 .de 1960 .
Expediente N9 12391960
—VISTO este expediente por el que Fisco 

lía de Gobierno solicita liquidación de la su • 
ma de 19.808'. 35, a objeto de ser. depositada 
en el Banco Provincial de Salta a la orden del 
Juez de la causa en el juicio caratulado Ta
mer Juan vs. Provincia de Salta --Ordinario 
cobro de pesos —Indemnización de daños y 
perjuicios que se tramita por ante el Juz
gado de Primera Instancia Civil y Comer
cial —5a. Nominación,

Por ello, estando el presente caso compren
dido en las disposiciones del artículo 179 apar
tado c) de la Ley de Contabilidad en vigor, j 
atento a lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. I9. — Dispónese la apertura de un cré
dito por la suma de ? 19.803.35 m|n. (Dieci
nueve Mil Ochocientos Ocho Pesos Con 35¡l(>0 
Moneda Nacional), a los( fines indicados pre
cedentemente e incorpórase el mismo dentro 
del Anexo B— Inciso H— 'Principal a)l— 
Otros Gastos— de la Ley de Prespuesto vi
gente, como Parcial Tamer Juan vs. Provia 
cia .de Salta —Ordinario cobro de pesos —In
demnización de daños y perjuicios.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso 
lería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma.de $ 19,808,85 
(Diecinueve Mil Ochocientos Ocho Pesos Con 
35(100 Moneda Nacional), para su aplicación 
en- el concepto expresado, con imputación ai 
Anexo B— Inciso II— Otros Gastos— Prin
cipal a)l— Parcial Tamer Juan vs. Provincia, 
de Salta— Ordinario Cobro de Pesos —-Indem
nización de Daños y Perjuicios del Prespuesto 
vigente.

Art. 39. — Dése cuenta oportunamente a 
las HI-I. CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 49. — 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 N9 12717 — E
Sálta, Junio 6 ,de 1960
Expediente N9 1434(1960
—VISTO la Resolución' N9 21.-dictada por 

la Junta de' Acción Directa' para laRegula-' 
ción de Precios y Abastecimiento. ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

rt. I9. — Apruébase la Resolución N9 21 dic 
tada por la Junta de Acción Directa para la 
Regulación de Precios y Abastecimiento ‘ eri 
fecha 23 de mayo del corriente año.

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

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
jete de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P,

DECRETO N9 12718 — E
Salta, Junio 6 de 1960
—VISTO el error deslizado en el Decreto 

N9 8793, dictado en fecha 7 de octubre ppdo.

El Gobernadc:’ de la Provincia de Salta
DECRETA;

Art. I9. — Rectifícase el artículo l9.- del De.- 
creto N9 8793, dictado en fecha 7 de octubre 
de 1959, dejándose establecido que el señor 
Luis Alberto Zapiola a quien se. declara auto
rizada la licencia por paternidad, es- empleado 
de la Dirección General de Inmuebles y ,nc 
de la Dirección de Bosques y Fomento Agro., . 
pecuario como erróneamente se consignara. :,

Art. 29. — Dése conocimiento a las repartí-.- 
'clones precedentemente mencionadas.
«¡Art.. 8». — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro ’ Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA . . 
•REDRO’J.’•PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio dé E, F. y O. P.

DECRETO N9 12719— E
Salta, Junio 6 de 1960
Expediente N9 1217(960

—VISTO estas actuaciones cu las que la ’ 
Dirección General de Rentas solicita la pro 
visión de fondos con cargo de devolución ine' ' 
diante el procedimiento establecido ‘ por de- 
cietq N9 14.856 del 23|6|55, a fin de abonar la,' 
confección de títulos ejecutivos de apremió'' 
según decreto n9 4816|59 y sus modificatarios; y

—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las constancias, antece 

dentes y la objeción formulada al mencionado 
decreto, por el Tribunal de Cuentas, fundada 
en que tal sistema perjudica el proccdiniient.-; 
contable por lo que lo propuesto, por dicha 
repartición no es aceptable a todas, luces;

Que para hacer viable la liquidación de rete 
rancia ello puede lograrse mediante la im
putación del gasto en la- forma aconsejada 
por el H. Tribunal de Cuentas de Contadu- 
ría General de la Provincia,

Por ello,
El Gobernador delá Provincia de Salta 

DECRETA:
Art 1’. — Déjase establecido que el pago « 

de la confección de títulos ejecutivos dé ap’rc 
mió serán abonados con imputación al Par
cial 23— Gastos Generales a Clasificar Por 
Inversión del Prespuesto General de Gastos 
vigente para el Ejercicio 1959(1960 de la Di" 
■lección General de Rentas, é ingresar por ' 
Tesorería General al operarse su reintegro, con 
crédito al rubro Recursos No Presupuesto— 
Reembolso gastos confección Títulos Ejecu
tivos Apremio Ley 3316— Dirección General 
Rentas— del respectivo Cálculo de Recursos.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO T, PERETTI .

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

suma.de
Ministerio.de


.BOLETIN OFICIAL SALTA, JÜÑIO 10 Éfe 1950 PAG.’ 1507

DECRETO'N’L 12.720 —E.
■¡Salta, 6 de' Junio de 1960.

/ ¡Expediente N’ 1433|1960.
-«VISTO.estas', actuaciones en las que la Di
rección de Precios y . Abastecimiento solici 

ta-J,se?-.dejet_<sin efe.cto.' el- pedido formulado por 
I expediente ,N9 2131 (de Contaduría General) y 
• sé .£transfiera .la, suma ¡ de $ 45,000. m|n deí Cre- 

¡jito Adicional, para reforzar parciales cuyos 
; ; salaos resultan insuficientes para atender
> néqesidades. imprescindibles; y ■
| gÓNSIDÉRÁNDO:
i '’jQue la transferencia solicitada se encuadra 
i encías-disposiciones-del .artículo l9 de la, Re

solución N9 316(58 dictada por Contaduría
■ General,en uso de las. facultades .,dé.Tribunal 

dé ‘Cuentas que le fueran confridás por. be-
, qrqto Ley. N’ 753|58;

41 'Por ello,

PEDRO J. PERETTI
Es copia: v

Santiago Félix-Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

’indudabl ¡menté 1.
oñes qrdi larias; por ló que, como mecli-

s significará un recargo en

El Gobernador de !a Provincia de.Salta 
' D, E'C ‘r‘e!'t,.a’: '

.Artículo l9. — Déjase , sin efecto ¡el pedido 
formulado por la Dirección de Precios y Aliás- 
té’éimi'ento ' en expediente N9'2j31' (de Cc-rita- 

; düi'ía. General).
* |ért. 2». — .ÍDispónese la ‘ transferencia de 

. lítT'súma de ? 45.000 m(n (Cuarenta y'cinco 
mil1 pesos moneda nacional) a tomarse ‘del 

, Crédito Adicional Anexo 1- Inciso" Principal 
á)‘ 2-' pitra*' reforzar' las partidas"del:

: Añ’exo • C—' Inciso I-' Item 2 Otros Gastos Prin
cipal a) 1;

'Parcial 6 ‘‘Combu'stiblesT’y Lubri-
■ $ 10.000.—

13 “Gbñséí'vación 'de'-Vehícu-

DECRETO N'-’ 12722 —, E.
Salta, Junio 6 de 196Ó
Expediente N- 130111960
—VISTO estas actuaciones en las que el se

ñor Primo Salazar solicita adjudicación de la 
parcela ,21 ubicada en la manzana. 5, Sección 
B del pueblo de General Güemes, departamento 
del.mismo nombre; y

—CONSIDERANDO:
Que es presupuesto necesario para ser ad- 

quirente de tierra fiscal, carecer de bienes .in
muebles por lo que en el presente caso no es po
sible acceder' a lo solicitado ya que la esposa 
del peticionante es propietaria de otros .inmue. 
bles;

Por ello atento a lo informado por la Direc
ción General de Inmuebles,, lo resuelto por la 
l-I.- Junta de Catastro y lo dictaminado por e ' 
señor Fiscal de Gobierno,

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

Aft. I9. — No hacr lugar a lo solicitado en 
las presentes actuaciones por el ..señor Primo 
Salazar, a mérito de lo expresado preceden
temente

¡ cantes”
Parcial 
los
Parcial' 35 Seg. Accid. de -Trab.
y Hespí C. ” 20.000.—

15.000 —

Art. 2V — Comunícluese, publíquese, insér
tese en el Registro üiiciai y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia : 
Santiago' Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.
$ 45.000.—

’ ~ -Art. 29. —‘¡Déjase' estáblecido que en virtud 
de; la' tráiisfereifcia “dispuesta .por el artículo 

. 29, la Orden de' Disposición- de Fondos N9 46 
queda ampliada en la suma dé $ 45,000. m|n 

i ¿Cuarenta y cinco mil pesos monería nacional).

,Árt, ,49,;— 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’ 12721 — E
Salta, -Junio -6 de 1960
Expediente N9 1432(1960
—VISTO estas actuaciones en lar •i'ie- 1 

¡Ministerio de“-IÍJéónomíá,-Fiiianzas y'Obras* Pú 
.blicas solicita ■transferencia" de la'sú’ma! de ? 
'3Ó'.*iOOO'‘mjn. a tomarse- dél ^Crédito - ‘Adicional 
: para freforzar ¡parciales ■ cuyos 'saldós resultan 
i insuficientes; y

—CONSIDERANDO:
¿~Qüé la mencionada' transferencia se encuentra 

; comprendida.'en lás disposiciones' deL artículo 
¡í? dé la- Resolución N9316|58"dict'ada-por Conta
duría General en Uso de las-facultades de Tri 
taina!, de Cuentas-que, le fueran! conferidas por 
Decreto—Ley 753|5S;

Por ello,

E| Gobernador. ,de la'Provincia dé ‘Salta 
Ó ’É CRETA:

DECRETO N9 12723 — E
Salta, Junio 6 de 1960 q
Expediente N9 1299(1960
—VISTO estas actuaciones en las que el se

ñor Antonio Luis Bótello solicita adjudicación 
de la parcela 4, ubicada en la manzana 25, Sec 
ción B del pueblo de General Güemes, Depar
tamento del mismo nombre; y

—«CONSIDERANDO:
Que es presupuesto necesario para sel- adqui 

rente de tierra fiscal el carecer de bienes in
muebles, por lo que en el presente caso, no es 
posible acceder a lo solicitado ya que el pe
ticionante es propietario de un inmueble cu el 
Ingenio San Martín de El Tabacal;1

Por ello, atento a lo informado por la Direc
ción General de Inmuebles, lo resuelto por la 
H. Junta de Catastro y lo dictaminado por el 

Fiscal de Gobierno,
Gobernador de la Provincia de Salta

D E G R - E T A •_
1”. — No hacer lugar a lo solicitado en

soñor
El

Art.
las presentes actuaciones por el señor Antonio 
Luis Botello, a mérito de lo expresado preceden 
teniente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

sus funciones qrdi Jarías; por ló que, como medi
da de excepción, ; uede fijárseles una sobreasig 
nación extraoijdin tria;

Que en lo que ¡r— 
personal 
se de un 
ción;

Por

trasitorio 
trabado

designación de

el o;

El Gd

especia a la
ello resulta viable por tratar 

specializado. y de corta dura-

bernador 
l D|B 

Fijas, 
or el* jtéx-i

Art. 1’.
diñaría" i— — — 
Censo G-moral ¡de 
que se i idica, | al 
rección de'Estádís 
micas: ,
Personal
Luis Edi:

de la Provincia de .Salta 
CRETA:
una sobreasig ración extraor- 
ñno que duren las tareas del 
la Nación en la proporción 
siguiente personal - de lá' pl
ica é Investig icionés'Ecóhó-

Admitís
_— ardo Goi ¡zález —Oficial
•AnastacioIHuari -

•los 'Aran.'Juan Ca:

rativo

-Oficial 6’ .i.. 
libia —Auxi-r

liar Prii cipal !
Personal de Servil io y Maestrán: 
Cecilio A>aza tt-Ai '-■•-'«■»
Personal

«A-ZíO. 7j-
Vera! —Uu

: establee 
i prestar 
por día a

Fer.n ande 
Julio Molina 
dejándose 
gación di 
tro horas 
con excepción ¡de 
en formal i' ’ " 

Art. Su.
tadística 
asignación ,mensu: 
nlentos Pesps Mon 
Antonio 
1928, y por el ,tien 
ción y re

Art. 3”, 
miento del preseni 
nexo C— I ' ' ~ 
cipal a)l-- Parcia 
Orden de

rotativa
— D^síí 
é ■ Invpsti

xiliar 2" (ch'óf; 
auxiliar 4’ . . 
iliar 5’ ....;.. 
do que el niis 
servicios, cóm 
lemas de sujhc ; 
os ordenanzas

>a,

alización
— El S:

Inciso t

Dispo'sici
i

-- _ . — Gom 
tese en el Registr 

BERNí

Art. 8’.

ía proporción

49 .. $
.... $

1.600
1.500

1.Í00
:a

1.200
700 
,7oo 

i no. tendrá ’óbli 
ro mínimo,, cua 
rario Ordinario 
que' lo harán

nase 
paciones Ecón 
i de ? 1.500;.- 
ida.Nacipnaí),
-M.‘ L N9 7.213.801 
po que deman 
del Censo General, de Í960. 
sto que dema: ide el cümpli- 
: Decreto, se i njíutará al. A- 
L— OTROS GÁSTOS—.,Prin
44, del Presupuesto vigente, 

5n de Fondos N9 98.

en la Dirección de. Es 
Sínicas, con la 
- (Un Mil Qui 
al señor Pablo 

■Glasé 
ide la prepara-

ASTOS—. .Prin

Art. 1». — p.ispóuese_ la...transferencia de la 
suma de $ 3070Ó'Ó.—^(Tféiñta'liíiPPe^ós.Moneda 
Nacional) aFt'óm'ársé,' del ^Crédito ztAáici,8ftal" *A- 
nexo I— Inciso'I-^-’Priricípai á)2—-"párA reforzar 
Anexo C—■ Inciso T—AIténi 2— íótrois'Gastos— 
Principal ’a)l: ..............................................................
Rara' el • Parcial ■ 13 ¡‘Conserva
ción ^vehículos” .............................. ? 50.000.—
.-Árt. «29. —.Déjase establecido que en-virtud 

de ' la. , transferencia ¿dispuesta por- el artículo 
anterior, la Orden dé Disposición delFondOs-N9 
53t,'queda ampliada' en -.«la s'uma ¿de ?' 50 (000.— 
m|n.' (Treinta.-:Mil '. Pesos -Moneda. Nacional).
..Art-. 3’. —«Comuniqúese, publíquese,, insér

tese en el- Registro ; Of icial y jAichíveáe.
,. BERNARDINO-. BIELLA

DECRETO Ni 12724 — E
Salta, Junio 6 de 1960
Expedienta N- 1083(1960
—VISTO estas actuaciones en las que la 

Dirección de Estadística e Investigaciones Eco
nómicas solicita se otorgue una sobreasignación 
extraordianria a determinado personal de la 
misma por el término que duren las tareas de 
levantamiento del Censo General de la Nación, 
que se llevará a cabo en el mes de setiembre 
próximo como asimismo la designación de 

personal en carácter transitorio; y
—CONSIDERANDO:
Que dada la importancia que reviste la eje

cución del Censo General de la Nación, se hace 
necesario que personal capacitado de dicha re
partición realice las mencionadas tareas, lo que

míquese, publíquese, insér-
> Oficial y Archívese. 1 
RDINO BIELLA

PEDRO J. 'PERETTI.
Es cop’

Santiago
Jefe de Despacho <¡el Ministerio ce E. F. y O. P.

a:
Félix! Al >nso ;Herrerp

DECRETO N’ ¡127f5 — E 
Salta, junio 6 d, - - - J .1960 :
Expedie'te 1 55(1960 

ictuaciqnes ' e i las que la 
itados solicita 
000.— para - atender óroga- 
‘OTROS GASTOS” 
¡icio 1959|1960, * ’ 

a lo informa

—VISTO estáis 
H. Camal a de Dip* 
la suma le $ ¿00le $ ¿00 

rubro 
ál Ejer 

Por ello!, y atent 
duría Genferal, j

liquidación ‘de

clones del 
pondientes

E1 Gc-l ernador

— cí°n 
quídese 

lárd

E

corréa

lo por Conta-

e la. Provincia de Salta
C RE T A :
intervención de Contaduría 
>or su Tesorería General a 
ira de Diputados, con cargo • 
ón de cuentas, la suma.de 
¡Doscientos Mal Besos. ;Mo- 
ra ser aplicad'a al pago.,de 
rubro “.Otros,

Art. I9.
General 1:_______
favor de 11 I-I. (¡!á j 
de oportu la rendic
$ 200.000.- 
neda Nac i 
las eroga< i
imputación á lal cu bnta: Valores !á Regularizar 
—Entrega.5 a cuont . del Presupuesto Otros Gas 
tos —Cárrjara d.e Diputados Ejercicio 1959(1960 

Art. .2’.
ni dad de
mentada de su inv rsión a.. Contaduría General 

n i. _____ l__ - ,_

onal), pe 
iones de

ara d'e I 
— Dejas 
obrar|la

Gastos”, con

iputados Ejercicio 1959(1960 
establecido c 

rendición de
ue en oportu 
cuentas docu

de la Prc vinciá, s- procederá a : 
partidas torresjlon lentes de su 

bramiento pai 
¡ñtá que se m

tomándose dicho i 
con cfédit i" a lal cu 
la liquidar ion dijspu

A.rt, 3’.
tese en el

mputar a las 
Presupuesto, 

a compensar 
unda imputar 

bstá por el articulo anterior
| ‘ i ' ■ '

Comu líquese, publíquese. insér- 
Oflcial y Archívese. 
ERNARDIN.O ¡BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Registro
I B

Es copii.
Santiago -élix Alo
Jefe de Despacho di

¡so Herrero 
l< 1 Ministerio 'de E. F. y O. P.

suma.de
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DECRETO N’ 12726 — E
Salta, Junio 6 de '1960
Expediente N’ 1474,1960
—VISTO estas actuaciones en las que Conta

duría General solicita transferencia de la suma 
de $ 20.000.— del Crédito Adicional para, re
forzar el parcial 39 cuyo saldo resulta insu
ficiente para atender -necesidades ineludibles; 
y

—C ONSIDERAND O:
Que la citada transferencia se encuentra com 

prendida en las disposiciones del artículo 1’ 
de la Resolución N’ 316 dictada por Conta
duría General en uso de las facultades de Tri
buna^ de Cuentas que le fueran conferidas 
por Decreto Ley N’ 753,58;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’. — Dispónese la transferencia de la 

suma de $ 20.000.-;----  (Veinte Mil Pesos Mo
neda Nacional), a tomarse del Crédito Adicio
nal— Anexo I— Inciso I— Principal a) 2— 1, 
para reforzar el Anexo C— Inciso n— Otros 
Gastos— Principal a)l— Parcial 39, del Predu 
puesto en vigor.

Art. 2’. — Déjase establecido que en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo 
anterior, la Orden de Disposición de Fondos 
N’ 52, queda ampliada en la suma de 9 20.000.— 
m|n.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 12727 — E
Salta, Junio 6 de 1960
—VISTO, que por Decreto N’ 12566 del 20 

de mayo último se fijó el precio de la venta 
de leche natural fresca en esta Capital; y aten 
to a que ello ha dado lugar a consultas en cuan
to al precio de dicho producto en el interior 

j- de la provincia;
Por ello,

0 El Gobernador de la Provincia de Salta
’ DECRETA:

Art. 2’. — Eestablécese que el precio de venta 
a la leche natural fresca que se expenda pa
ra el consumo en los diferentes distritos mu-ni- 
cipals del interior de la provincia, será fijado 
por las autoridades comunales respectivas .pa
ra lo cual deberán tener en cuenta la modali
dad de comercialización, costos e incidencias 
de las diferentes zonas de influencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

* Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. 5 O. P.

DECRETO N’ 12728 — E
Sajta, Junio 6 de 1960
Expediente N’ 1451)1960
—VISTO la renuncia interpuesta, 

ñl Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia al cargo de 
; Oficial Principal de la Dirección de Precios y 
' Abastecimiento, presentada por el señor Ed

mundo Antonio Moretti.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

¡Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

EDICTOS DE MINAS:
N’ 6118.— Edicto de Mina: Manifestación de 
descubrimiento de un Yacimiento de Boratos: 

En el Departamento de los Andes: Mina der.jo- 
minada “Eduardo” presentada por el Doctor 
Francisco Uriburu Michel. en representación del 
Señor José Gavenda en Expediente N? 64 134-G 
el día veinte y sieis de junio de 1956 horas diez 
y cuarenta y cinco: La Autoridad minera Pro
vincial, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro dél término de Ley: La ubicación
de manifestación de descubrimiento se descri
be en la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia el mojón “A” Nor-Oeste de la mi
na "Carolina” Expediente N" 1207-L-27 se mi
den 500 metros con azimut verdadero de .... 
344’49’ para llegar al punto de-extracción de la 
muestra. Inscripta gráficamente el punto de 
manifestación de descubrimiento de la presente 
mina, resulta libre de otros pedimentos mine
ros. — En un radio de 10 kilómetros se encuen
tra registrada ' las minas “Carolina Expte. 
1207--L-901 y la mina “Eduardo” II, expediente 
2526-G-57 tratándose por lo tanto de un des
cubrimiento de “depósito conocido”. — A lo, 
que se proveyó Salta, Octubre 22 de 1959 Re
gístrese en Protocoló de Minas (Art. 118 del 
Código de Minería), publíquese el registro en 
el Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fijase cartel aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría (Art. 119 C. 
M.),llamando, por sesenta días (Art. 131 C.M.) 
a quienes sé consideren con derecho a deducir- 
oposiciones. — Fijase la suma de Diez Mil Pe
sos Moneda Nacional (m$n. 10.000) el capital 
que el descubridor deberá invertir en la mina, 
en usinas, maquinarias y obras directamente 
conducentes al beneficio p explotación de la mis
ma, dentro del término de cuatro (4) años a 
contar desde la fecha del registro (Art. 6’ Ley 
10273). — Notifíquese, repóngase, corrase vista 
al Señor Fiscal de Gobierno y resérvese has
ta su oportunidad. — Luis Chagra — Juez 
■Jo Minas de la Provincia de Salta, — Lo que 
so hace saber a sus efectos.

Salta, Junio 7 de 1960.
Dr. José G. Arias Almagro 

Secretario
e) 10|24|6 y 5|7|60

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

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

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

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
- e) 30|5 al 12|6¡60

N’ 5 907 — EDICTO DE MINAS ,
Manifestación de descubrimiento de un Ya ■ 

cimiento de Cobre ubicado en el Departamen 
to de los Andes; Mina "Cortadera” presenta 
da por el señor José E. Mendoza y otro, el 
aía veinte de Noviembre de 1959, horas diez 
y cuarenta: en. expediente. N’ '3319—M. La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
se consideren con algún derecho para q'.i" lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 

Ley. La ubicación de la manifestación de des 
cubrimiento se describe en la siguiente Cor
ma: De la cumbre del C’ Cortaderas so sigue 
700 metros al Este, -determinándose ahí el- pun 
to ; del descubrimiento,, a la vez esquinero S. 
O. de la 19 pertenencia de 200 metros cíe' an
cho (NS) por 300 metros de largo OE. Soli
cito se me concedan cuatro pertenecías igua 1 
les, a ubicarse hacia el Norte de la Pía. des-, r. 
cripta en forma sucesiva conforme ilustra al 
plano adjunto.— Inscripta gráficamente, el pun 
to de manifestación de .descubrimiento de la 
presente mina, resultando ubicado dentro del 
cateo exp. N’ 2963—M—58, propiedad del so
licitante. Dentro de un radio de 5 kilómetros 
no se encuentra registrada ninguna otia mi
na, tratándose por lo tanto de un descubrí! 
miento de “nuevo mineral”, que no se enojen 
tra comprendido dentro de la zona de segu

ridad.— A lo que se proveyó.— Salta, Marzo 
11 de 1960.— Regístrese en el Protocolo de 
Minas (Art. 118 del Código de Minería), pu 0 
blíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso en las ■ puertas de la Secre
taría (Art. 119 C. M.), llamando por sesenta 
dias (Art. 131 C. M. ), a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.— No 
tifíquese, al interesado, córrase vista al señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho, repóngase 
y estése el peticionante a lo establecido por 
el Art. 14 de la Ley N’ 10.273.— Luis Chagra * 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— Lo 
que se hace saber a sus efectos. -

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

e) 10 al 13|6|60

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6115 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Abastecimiento.

División) Compras
Avda. Cabildo 65 —Buenos Aires

Llámase a licitación pública N’ 91|60 para el 
día 24 de junio de 1960 a las 10,30 horas por la 
provisión de Busos —Garibaldinas y borceguíes 
para montaña con destino al Establecimiento 
Azufrero Salta.—

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65 —Buenos Aires.

- El Director General 
Eduardo V. Galli — Ingeniero Civil — A cargo 
Departamento Abastecimiento.-—

e) 10 al 14,6160

. .». c - ’’ I..» . *
N’ 6091 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Licitación Pública YS. N’ 577.—
—Llámase a Licitación Pública N’ YS. 

577, para la adquisición de repuesms Kaiser, 
cuya apertura se efectuará el día 21 de junio 
de 1960, a horas 9, en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración de Y. P. .F. 
del Norte,. Campamento Vespucio (Salta).—

Los interesados en Piegos de Condiciones y 
consultas, al respectó, podrán., dirigirse a ¡a 
mencionada Oficina de esta Ad.-tvnistra- 
ción y a n|Representación Legal sita en Deán 
Funes • N’ 8, Salta.— 
Administrador Yacimiento Norte.—

e) 7 al 13|6|60 7

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, eá calle 
Caseros 527 —Salta, en el-horario de 11 a 13,- 
o a la División Tesorería dé la Dilección Ge
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(netal de Fabricaciones Militares, Avenida tía 
¡Líjelo 65 —Buenos "Aires.— Valor del pliego 
>?• 5.— m|n.
| ¡i '■ e) 7al22i6|60

. I —4——-------—------------------------ -------- !---------—..
í EDICTO CITATORIO:

Nv 6111 — REF: Expíe. N9 14137)48 s.r.p. 157)2
1 EDICTO CITATORIO: ’
I A los efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que JtTAN BE- 
ÑITO BAJAD tiene solicitado reconocimiento 
iler concesión de agua pública para irrigar con 

I ü.ná''dotación de 1,19 ijsegundo, a derivar del rio 
Clíúñápainpa (márgen izquierda) carácter Per 
mánente y a Perpetuidad, una superficie de 
2,2680 Has., del inmueble de catastro N9 178, 
ubicado en él” Departamento de Da Viña.— En 
estiaje, tendrá turno de 12 horas en un cicló 
de 4'7 días con todo el caudal efe la acequia Da 
Posta.
SADTA — Administración General de .Aguas. 

" e) 10 al 28)6)60 '

i N9 -6094 — REF: EXPTE. N’ 248-P-5B sñxp 
! 156)2. &
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código 'de ~ Aguas, se hace saber que 
CDEON PAISSANIDIS Y HERMANOS tie
nen solicitado .otorgamiento de concesión de 
agua-.pública para irrigar con una dotación 

' úe';t17,3.3 Ijsegundo, a derivar del río Colorado 
(margen derecha), utilizando el Canal Ma
triz del Sistema “Das Maravillas”,, carácter 

. Temporal Eventual, una süp'érficié 'de 33'Hals. 
del inmueble; “Fracción de Terreno Dote N’ 
2”: . (Fea., Palmar, Palmarcito y Rosario), ca
tastro N9 4914, ubicado en Río .Colorado, De-, 

j pártamentó de Orán.- 'Deben T<3s "recurrentes 
quedar sujetos a las disposiciones .que esta
blecen los Arts. 217, 218 y 227 dél Código dé 

; Aguas.
SADTA, ’ .

ADMINISTRACION- GENERAD DE AGUAS
■ l .... e) 8 al 24)6.60

•pañí?. Agrícola Industrial Salteña, Sociedad 
Anónima iier.o solicitado la transferencia a su 
nombre de la concesión original otorgada -me 
diante Bey N9 1694|54 para irrigar cón un cau 
dal de 1.008 l|segnndo, a derivar del río Das 
Piedras (márgen izquierda) por la acequia de 
su propiedad, carácter Temporal—Eventual, una- 
superficie de 1.344 Has. del inmueble Finca 
Urundel, catastro N9 298 ubicado en el Depar
tamento de Orán; ~
SADTA — Administración General de Aguas 

e) 2 ai 15|6|60

N? 6066 — Reí.: Expte. N9 2498¡51 s|transferon 
cia p. 156)2.—

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

del Código de Aguas, se hace saber que la 
Compañía Agrícola Industrial Salteña Socie 
dad Anónima tiene solicitado la transferencia 
a su nombre de la concesión original otorgada 
mediante Decreto N9 12229|54 y Dey N9 1579| 
bi, para irrigár con un caudal de 1.000 l|se- 
gundo, a deriver del río San Francisco (már 
gen izquierda) por la acéquia de su propiedad 
carácter Temporal—Eventual, una superficie 
de 1.333 Has ,3.333 m2. del inmueble Río de 
Das Piedras, catastro N9 298, ubicado en el 
Departamento de Orán.
SADTA — Administración General de Aguas, 

e) 2 al 16|G¡60

) N’ 6093 — REF: Expte. N9 247-P-.57. s.o.p.
: 154)2... ....
EDICTO CITATORIO:

; A los. efectos establecidos por el Art. 350 
del " Código de Aguas,- se hace saber que 
JUÁN PAISAÑÍDIS tiene solicitado otorga-, 

; miento de concesión de agua" pública para 
’ irrigár con una dotación de 21 l|segundo, a 
derivar del río Colorado, (margen : derecha), 
utilizando el Canal Matriz del Sistema “Das 

'Maravillas”, carácter.,Temporal^Eventual, una 
superficie, de 4'0 Has. 'dél inmueble “Frac
ción N9 3” (Fea. Palmar-Palniarcito y Ro
sario), catastro N’ 4915, ubicado en Río Co- 

' lorado, Departamento de Orán. Debe el recu- 
' rrenté. quedar sujeto a las disposiciones que 
: establecen los Arts. 217, 218 y 227 del Có- 
i digOj de Aguas.

• sMzta,
ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS 

e) 8 al 24|6|60

,Ñ’ 6068 — REF.: Expte. N9 14347)48 sjtransfe- 
rencla p. 156|2.—, f v_.

; ...EDICTÓCITÁTORIO:
—A los efectos establecidos por el Art 183 

del Códi'go 'd'e Aguas, se "hace saber que la Com 
pañía Agrícola Industrial Salteña Sociedad 

Anónima tiene solicitado la transferencia a su 
‘ nombre, de la .eonceáión original' otorgada me-

■ diante,.Decreto N9 12285)54 y Bey 1577)53 para
irrigar^con un caudal de 1.500 l(seguñdo, a de ' 
rivar .-del río Colorado (márgen deréblia) ca- 
rácter,.,Temporal—Eventual, una superficie de 
2857 ¿Has. de los inmuebles Da Manga, Tipal 
y Cadiííál, catastro-N9 3318, ubicado en el De
partamento de Orán. ;■>

■ SADTA —- Administración General de Aguas.
’ e) 2 al 15)6)60

,N9 i 6067 — REF.: Expte. N“ 862)53 s|transfe- 
rencia p. 156|2.—

EDICTO CITATORIO
A, los efectos establecidos por el Art. 183 

de! Código de Aguas, sé hace saber que la Com.

N9 6065 — REF.: Expte. N9 2549)53 s|transfe- 
rencia p. 156)2.—

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

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

Anónima tiene solicitado la transferencia 
a su nombre de la concesión original otorgada 
mediante Dey N9 1692|54 y Decreto N9 9957| 
54, para irrigar con un caudal de 1.500 l]se- 
gundo, a derivar del río San Francisco (már
gen derecha), por el. caudal principal a cons
truirse, carácter Temporal—Eventual, una su 
pefficie de 2.857 Has. del inmueble Fracción 
Fincas Da Manga, Tipal. y Cadillal. catastro 
N9 3318, ubicado en el Departamento de Orán. 
SADTA — Administración General de Aguas.

e) 2 al 15)6)60

N9 -6064 — REF.: Expte, N9 2549|53 s|transfe- 
rencia p. 156'2.—

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

del Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañía Agrícola Industrial Salteña Sociedad A- 
nónima tiene solicitado la transferencia a su 
jiuinuro de la concesión original otorgada me
diante Decreto N9 9965)54 y Dey 1691)54 para 
irrigar- con un caudal de 1.492,5 l|segundo, a 
derivar del Río San Francisco (márgen de
recha) por el canal principal a construirse, ca 
cácter Temporal—Eventual, úna superficie de 
1.990 Has. del inmueble Fracción Finca Da 
Manga, Tipal y Cadillal catastro N9 3318 ubica 
do en el Departamento de Orán.
SADTA — Administración G'éneral de Aguas, 

é) 2 al 15|6|60

N9 6061 -- REF. Expte. N9 14416|58. — s.r.p. 
142)2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

dél Código de Aguas, se hace saber que DEO- 
CADIO RAMOS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 2,62 l|segundo a deribar del 
río Guachipas (mg. dere.), mediante la ace
quia Corópampa, carácter PERMANENTE y a 
PERPETUIDAD, una superficie de 5 Has. del 
inmueble “RURAD” catastro N9 329, ubicado 
en Coropampa, Departamento de Guachipas.— 
En estiaje, turno de 24 horas en un ciclo de 
35 días con todo el caudal de la acequia Coro- 
pampa.

SADTA,
ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS 

- - - e) 2 al 15|6|60 '

a

¡i

Expte. N9 12532)48.-
s. r. p. 83|2.-—|
O CITATORIO

i stablecidos por el Código de

REF.: 
JE SOLÍ

ED'lC"
efectos j_ _________ ,____ --

se hace! sa ier que FIDEDINA FIGUÉ- 
______ E SODA time solicitado reconocimiento 
de concesión de a 
una dotaúón de 
una porción de 1 
se ha disi 
la hijuela 
superficie

N9 6032 
LINA F.

—A los 
Aguas, í 
ROA DE

idido'
. El Bor< 
de 250 

de : San Miguel,
Departan I 

i como ,d< 
:: a de agu 
superficie 

SADTA -- ADMII 
AGUAS.—r ’J ■

' Bordo, 
Se fija 

abundanc: 
para la s

FIDE-

1
’uá pública, ‘para irrigar con 
guá equivalente ,al .20% ,de 
s 10 1)2 porciones en qua 
río Mojotoro, | a derivar por 
o de Arriba ó Minetti, úna 
lías., del inmueble- El Bordo 

i lastro N9< 377, ubicado en El 
i ento General Güemeg.— 
litación máxima en •época de 
a 1, la de 0,75 l|ség. y por Ha» 

regada. |
ISTRACION GENERAD DE

el

e) 1)5 al 13)6)60

CI Ó N I C I A L
EDICTOS [SI pCESORIÓS

N» 6119 -- EDÍpj 3 SUCESORIO: EÍ Dr. Gre
gorio Kin
&n lo Civi 1 y Come 
tán, cita ; ’ emplazs . 
y acreedo :es de¡ do i

METAN, Junio
Juan Angal Quijñoi

i. Juez íi térino de Primera Instancia 
■cial dél Distri;o 
por treinta ,dí ís a herederos 

i YAYA FAÜD.
de 19’60. .
ss — Secretar

e) 1(

■Sud —Me

SU(3E:[i

o Interino 
1|]6 al 26)7)60

1ORIO: El. Juez de Tercera 
y acreedores 

B SERREY.—1 
dé 1960 ,. ) I
DA IRIONDO — Secretario

¡e) 10)6 al 26)7(60

N9 6117 -r-
Nominaci >n Civil cita a heredero: 
de HUGC :----------L-------------- :

SADTA
AGUSTIb

SAALUI 
Junio 
escJab.

N9 6102 4- EDICT JS SUCESORIO ." J 
or Rufa< l Angel Figuiroa, Juez de 

y Comerc’ail,
El Docl

Primera Instancia 
Cuarta Njotninalció: 
cita y emplaza) p< 
y acreedores de d< i 
que hagan valer s . 
yo 18 de 1960.; i

en lo Civil . .__ ______
de esta ciudad de Salta,

r treinta días 
n SADOMOÑ 
is derechos. -

1960.; j
Manuel

I secretario

a herederos 
CHAIN, para 

— Salta, ma-

Mogro Moreno

e) 8)6 al 22)7)60

N9 6088 -- EpiCT 
de Primei a Instan 
cial Tercera Nomii : 
treinta días, a her (deros y acreedores, de A-" 
melia Gómez, j 
Agustín Ei

3: . Adolfo D. 
:ia .en lo Civil 
ación, 'cita 'y'

Torino Juez 
y Comer- 

emplaza por

scalada iriondo---- Secretario
i) ,7|6 al-20|7|G0

N9 6086 -■ 
Gómez Ai| 
lo Civil y 
y emplazs. -a lleré 
Nemesia Uorres de 
treinta di is) hagan 
Dr. Mario

- SUGES 
gier, ¡Ju< 

Comerc: ■ .• í

N9 Zénz

ORIO:
z. de Primera
il Quinta Nominación cita 
ieros y aeree lores de Da.
Schain por) el término de 
valer sus derechos.

.no — Secretario
e) 7)6

El ;D -, Antonio J. 
Instancia en

al 20I7Í60

EDlbli i SUCESOBÍIC . El Dr.-Er 
nesto”San:an, Juez de Primera —x

i 1, Primera N

N9 6085

Coméreilo Civil -y 
ta y emplaza por 

y "acreéc

de Primera

herederos 
Montellano

SADTA, 
Dra. Eloís 
Juzg. Ira.

instancia - en 
iminación, - ci 

e término de treinta días a 
ores de De n Benjamín

6 de I Jui ío de 1960.
i G. Agí] ilar — Secretaria — Del 

y Com.
é) 7)6 al

Nom, Ci-

SUCESC RIO: El Sr.' JN9 6082 — ___ ___ __
mera InstE nciá Cua -ta Nomináció 
Angel Fig-ueroa, j cit i. por treinta 
deros y acreedores “■ J— ■’■•-- <- 
pa, cúyo j

Salta. • Jt
Dr. Manuc 1 Mógró

Lticío suc 
nío 3 de

20)7)60

iez .C. de Pri 
ii Dr. Rafael
días a here- 

. Adolfo Co 
abierto.'

le don Damiá 
ísorio ha sido 
1960.—
Moreno — ) sjecretario

20)7)60e) 7)6 al
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N». 0070' — 'SUCESORIO: El Señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por •- 
treinta días a herederos y. acreedores de JO
SE VERA emplazándolos bajo apercibimiento 

’de Ley.
■ Salta, Junio 1’ de 1960.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO .
. • Secretario

■ ’ . e) 3|6 al 18|7|G0

N? 6063 — SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Saman, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Primera Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
•de RAMON SERAPIO ROSALES, bajo aper
cibimiento de Ley.
. _ Dr. Eloísa G. Aguilar '

Secretaria 
ü • 28|4|60

Dra. Eloísa 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-Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Doña CELIMENA 
GARCIA TOA.' DE VILLEGAS.

Metan, Mayo 10 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

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

N1’ 6059 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial 5ta. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don Juan Car
los Dávalos. — Salta, Fefrero 17 de 1960.

N’ 5919 — SUCESORIO. El Juez de Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 

Me RODOLFO ANTONIO COSTAS, Salta,
6 de Mayo de -1960.

e) 13|5 al 30|6|60.
■       ■ -■ ■- u m~nmn— tu iiii--l .--------- i~- _ ~ti

N’ 5902 — SUCESORIO Y TESTAMENTARIO 
El ‘ Doctor S . Ernesto Yazlle, Juez de Pri-

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 2|6 al 15|7|60

N* 6057 — EDICTO- SUCESORIO. — El Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito del Norte, Doctor S. Ernesto Yazlle, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don NICOLAS ALZOGARAY.
San Ramón de la Nueva Orán, Mayo 27 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

e) 2|6 al 15|7|60

N<- 6056 — 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
rederas y acreedores de don MARTIN CIRO 
APARICIO.
San Ramón de la Nueva Orán Mayo 27 de 1960 

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

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

N’ 6052 SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó- ' 
méz Augier, Juez de 1» Inst. C. y C.' 5’ Nomi
nación cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de LIDORO ARGAMONTE.
. Salta, mayo 31 de 1960. ,

" e) l’|6 al 14|7|60

N’ 6040 — SUCESORIO.— El Sr. Juez 3ra. 
Nominación Civil cita y emplaza treinta días 

.herederos y acreedores de doña ELDA BUENA
VENTURA MAIDANA DE BENICIO cuya su 
cesión se declaró abierta, a efectos hagan va 
ler sus derechos..
- SALTA, Mayo de 1960.
AGUSTIN ESCALADA. IRIONDO — Secretario 

e) 31|5 al 13|7|60

N’ 6035 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. S. 
Ernesto Yazlle, Juez, de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don HUMBERTO PEDRO. CA 
RABAJAL.— .
San .llamón de la Nueva Orán, Mayo 4 de 1960” 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

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

: N» 6034— EDICTO:' "■
—ADOLFO. TORINO, Juez de 3ra. Nominación 

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

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

e) 81|5 al 13|7|60

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

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

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

é) 3Í|5 al 13|7|60

N'' G008 — EDICTO. — El Señor Juez de Cuar
ta Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a estar a derecho -a herederos y acreedores 
de SAHED JUAN JAHAH poi- treinta días. 
Manuel Mogro Moreno — Secretario.

Dr. Manuel Mogrd, MORENO 
Secretario

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

Nv 6007 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Gregorio Kind, Juez Interino de Primera 
Instancia en 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’ 59S2 — 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 Interino

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 acredores 
de la Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay- 
más.
Metán Mayo 9 de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

e) ,20|5 al 7;7|60.

N’ 5977 — EDICTO: — Adolfo Domingo To
rmo, Juez del Juzgado de 1’ Instancia 3’ No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de doña Angela Uriburu de Echenique, por 
el término'' de 30 días.
Secretaría, 29 de Abril de 1960.

Dra. Eloisa G. Aguilar 
Secretaria Interina

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

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

BOLE’Í'IÑ. 0Í?fiáAL
' ! . •■'■_ < - ------•■.--■ ‘

mera Instancia en lo -Civil y Comercial dél 
Distrito Judicial del - Norte, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores. de 
don JOSE NIEVA y doña RAMONA ,A- 
GUILAR o RAMONA ISABEL AGUILAR 'DE 
NIEVA? — San Ramón de la Nueva Orán; a-1 
b'ril 27 de 1960. •

Dr. Milton Echenique. Azurduy
' Secretario . ",

e) U|5 al 26|6|G0.

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

AGUSTIN ESCALDADA YRIONDO
Secretario

* e) tl|5 al 26¡G|69.

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

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

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

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

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

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

N’ 5.875 — El Juez de Primera Instancia- 
en lo Civil y Comercial Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Belisario Rodríguez-, 

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

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

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

Lo que el suscrito Secretario hace sabe; 
a sus efectos.

Salta, Abril 25 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Escribano Secretario.
e) 6¡5 al 23¡fl|60.

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

MANUEL A. J. FUEMBUENA 
Escribano Secretario

N» 5856 — EDICTO
SUCESORIO. —' JOSE RICARDO VIDAL' 

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

ANIBAL URRIBARRI .
Escribano Secretario .

e) 4¡5 al 17|G|60,

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

3ra. Nominación Dr. Adolfo D. Torino cita y 
emplaza por treinta días a herederos y'acréei 
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dóres _ de don BERNARDO LASTECHE para 
que hagan valer, sus derechos .-
^aítá'Atíril 29' dé''1960.-
D;á. Eloísa G. Aguilar
Secretaria interina

T , e) 3)5 al 16)6)60.

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

‘‘ e) 3|5 al 16(6)60.

N’ 5.837 — Juez Civil de Ira. Instancia, 
2dá. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a’ heredemos y acreedores de Elvira Be- 
ti;lides Pacháo de Tacacho. Salta, 28 de abril 
dé'lí960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

‘ • e) 2|5 al 15|6]60.

N9 5826. — EDICTOS CITATORIOS. — El 
doctor ERNESTO SAMAN. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de * ldón Juan Nicolás TAPIA y de 
doña María CRUZ, para que en el término 

• dé" treinta días hagan valer sus derechos. - - 
Sdlta, 18 de marzo de 1960. — Dra. ELOISA 
GÍ AGUILAR, Secretaria del Juzg. 14 Nom. 
Civ. y Com.. e) 29|4 al 12|6|60.
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¡N» 5821 — EDICTO SUCESORIO. — El se 
ñor Juez de l* Instancia en lo Civil y Comer 
ciál del Distrito Judicial del Norte —Oran—, 

i Dr. SI Ernesto Yazlle, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Eduardo Colorito.

'San* Ramón de la Nueva Orán, Marzo 81 
de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY. Secre- 

; tario. e) 27)4 al 10)6)60.

N’ 5817 — El señor Juez de 1® Instancia 
en- lo Civil y Comercial, 4* Nominación, cita 
pór’ treinta días a los herederos y acreedores 
de doña Delicia Arias de Ontivero.

Salta, 1’ de Setiembre de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

> '! * e) 27|4 al 10|6|60.
—------------------------------------------------- »

TESTAMENTARIO:
i

N9 5868 — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de 1» Instancia 2’ Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 

- creedores de don SALVADOR GALLEGOS 
MENDOZA para que hagan valer sus dere

chos en juicio.
Salta, Marzo 31 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
; Escribano Secretario

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

REMATES JUDICIALES

N9 6124 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Radio — SIN BASE

4-E1 día 21 de Junio de 1960 a las 15 horas ,en 
mi ¡ escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad Rema
taré, 'SIN BASE, Una Radio marca "Pietro", la 
qué se encuentra en poder del depositario ju
dicial Sr. Horacio Burgos domicliado en Lerma 

,N”841 de ésta ciudad, donde puede ser revisado 
El comprador entregará en el acto del remate el 
treinta pór ciento del precio de venta y a cuen 
ta 'del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N9 3, en juicio: Ejecutivo 
—Gobierno de la Provincia de Salta vs. Hora- 
ido^ Burgos, Expte. N9 4146)60.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
3 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

'' _ e) 10 al. 14]G|G0

.N» G123 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 14 de Junio de 1960 a las 17,15 Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, Re
mataré, SIN BÁSE, Un juego de living de cuero 
marrón en buan estado; Una biblioteca de ma
dera de 3 puertas; Un escritorio de. 7 cajones, 
un sillón giratorio, cuatro sillas buracas ,y una 
mesa lustrada, todos en buen estado, los que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Señor Antonio Sáuchez, domiciliado en Alva- 
lado N’ 1003 de ésta Ciudad, donde pueden 
ser revisados por los interesados. — El com
prador entregará en el acto del remate el trein
ta por .ciento del precio de venta y a cuenta 

,dél mismo, el saldo.una vez aprobada la subas
ta por el Señor Juez dé la causa. —■ Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 2, en juicio Ejecu
tivo — SUCESION DE ALBERTO TUJMAN 
VS. ANTONIO SANCHEZ Expte. N’ 3415|59”. 
Comisión de' arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 3 _ días en Boletín Oficial y'El In
transigente.

e) 10 al 14)6)60

Mv 6122 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Escritorio y Sillón.— SIN BASE

—El día 15 de Junio de 1960 a las 17,15 horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, Re 
mataré, SIN BASE, Un escritorio de madera con 
7 cajones y un sillón giratorio, lo que se eñcu'-n 
tra en poder de la depositaría judicial Sra. Ar 
miñda del C. Campos de Morey. domiciliada en 
calle Manuel Solá N9 164 de esta Ciudad, donde 
pueden ser revisados por los interesados.— El 
comprador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez cíe la causa. Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N'-1 2, en juicio: Prepara 
ción Vía Ejecutiva —Aleja Mendoza de Haquín 
vs. Guillermo Morey, Expte. N9 3650)60.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 3 días en Boletín Oficial y El Intarn- 
sigente.

e) 10 al 14|6(60

N” 6121 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 15 de Junio de 1960 a las 17. Horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad Re
mataré, SIN BASE, Una bicicleta marca “Pe- 
ruggia”, cuadro N9 90-110|8, color amarillo y un 
carro de reparto color negro de dos ruedas, 
todo ló cual sé encuentra en poder del deposi
tario judicial Señor Guillermo Morey, domici
liado en calle Manuel Solá N'-' 164 de ésta Ciu
dad, donde pueden ser revisados por los inte
resados. — El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Señor Juez de la 
causa. — Ordena Señor Juez de Paz Letrado 
N9 3, en juicio: “Ejecutivo — ALEJA MENDO
ZA DE HAQUIN VS. GUILLERMO MOREY 
Expte. N9 3854)59”. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador. — Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 10 al 14|6|60 .

N9 6120 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —. VARIOS — SIN BASE

El día 14 dé junio de 1960 a las 17. Horas, 
en mi escritorio: Deán Funes N9 169 Ciudad, 
Remataré, SIN BASE, Una bicicleta con aco
plado de hierro, cinco carretillas de madera, 
cinco mesas,. para .hacer ladrillos, una bomba 
de brazo con sus caños de 12 m., Un mil qui
nientos ladrillos de .segunda y una cocina de 
mesa color verde nilo de dos quemadores, todo 
’.o cual se encuentra en poder del depositarlo 
judicial Señor Pedro Silisque, domiciliado en 
Barrio Industrial “El Sol” Avda. Irigoyen Es
quina General Francisco V.élez, donde puede 
sqr revisado por los interesados. — El compra
dor entregará en el acto el treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Señor Juez .de la Causa. — Ordena Señor Juez 
de. Primera Instancia Primera, Nominación C.
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' PÁG.1512 ■ SALTA, JUNIO 10 OE 1900 boletín • oficial':,'
de. 1960, asciende ' a la suma de ? 54.‘327,69 

en cuyo crédito, accesorios y garantía 
se ha subrogado la ejecutante “Conrado 

Marcuzzi S.R.L.” en virtud del pago'que e- 
fectuara de aquella suma. — En el acto 30% 
de seña a" cuenta de la compra. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Publicación 
edictos 15 "días en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 en “El Intransigente”. Or
dena Señor Juez de 1’ Instancia C. y C. 2’ 
Nominación, en juicio: "CONRADO MARCU-

ZZI S.R.L. vs. MARTINOTTI LIBERO 
JUAN PEDRO Ejecutivo”. Miguel A. Ga-' 
lio Castellano. Martiliero Público. Tel 5076.

e) 9|6 al 4|7|60

•Ñ’ 6105 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 30 de Junio de 1960 a las 17 horas en 
ei escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré sin base y en conjunto; 1 equipo 
amplificador eléctrico marca “Philips” mode
lo AB. compuesto en un amplificador corrien
te alternada; tocadisco, 1 pié de micrófono 
9573 N’ 345068, 1 micrófono* y 4 transforma
dores 100-66 en regular estado lo que se en
cuentra en poder del ejecutante Mitre 37 ciu
dad para revisarlos Seña en el acto el 40% 
a cuenta del precio de venta. — Ordena el 
Señor Juez de Primera Instancia Quinta No
minación en lo Civil y Comercial en autos; 
José Margalet vs. Camilo Riquelme Ejecutivo 
Prendario. — Comisión a cargo del compra
dor —Edictos por 3 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 9 al 13|6|60

, N9 6092 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble Ciudad — Base ? 
3.800. m|n.

Nt 6078 _ poR MARTIN LEGUIZAMOÑ 
JUDICIAL — Conjunto de muebles, enseres 
domésticos, chapas, hierro, puertas, marcos, 
etc. — SIN BASE.

El sabado 11 de junio desde las 10 de la 
mañana, hasta terminar, por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio Testamentaría de 
Harold Teasdale en San Antonio de los Cobres, 
cálle 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, marcos, cuadros de techos de zinc, por
tón, ■ marcos para portón y ventana etc. etc. 
que se encuentran en Mina- Concordia, cuyo de
talle figura en el expdiente respectivo y que 
deberá ser retirados por los compradores, y

N9 6036 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS YACC. S/INM. en 
CNEL MOLDES — BASE ? 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
CION ÚL, 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% dél total, en el inmueble 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de és- 
< a 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 ya a Coronel Moldes; al 
Sud 13,30 mts.. que separa de la propiedad de 
Jorge Amado; aí Este 62.20 mts. sobre calle 
con frente a la planchada del F. C, alOeste

El Día Viernes 8 de Julio de 1960, a las 17 
I-Ioras, en mi escritorio: Bm-, Mitre N9 447- 
Ciudad, venderé en subasta pública, al me
jor postor y con la base de Tres mil ocho
cientos pesos m/nacional, 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|callc General Guemes, e|calles. Ibazeta y 
Pje. sin Nombre; medidas, superficie, limites 
y linderos que establecen su título, inrcr’.p- 
to al folio N9 149, asiento 1 del Libro 113 
R.I.C. y que responde a la siguiente Nomer.- 
clatura Catastral: Sección G- Manzana 95a- 
Parcela 9a y Partida N9 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.

JUICIO: “Massafra Vicente N. c|Cata Lean
dro y Cata, Mary Ramos de Ejec. de honora
rios en el juicio Ejecutivo Antonio .Mena c| 

‘Cata Leandro y Cata, Mary Ramos de-Exp. 
N9 20.532|58 del Juzgado de 3’ Nominación”. 
Exp. 4077159.
JUZGADO: 1’ Instancia C.C. 5’ Nominación.

Salta, Mayo 30 dé 1960.
e) S¡6 al 1(7160 

otro conjunto dé muebles en Establecimiento 
, Pompeya, desde donde, se reitera deberán des

montarse. y acarrearse a exclusiva cuenta de 
ios compradores. — En el ácto del remáte vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Informes. Alberdi 323.

e) 6 al 10|6]60

N9 6044 — Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble — BASE $ 1.333.32

—El día 22 de Junio de 1960, a las 18 horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Un Mil Trescientos 
Treinta y. Tres' Pesos Con Treinta y Dos Centa 
vos Moneda Nacional ,o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en calle España Esquina Pasaje Gau 
fin. designado como lote N9 16 del plano N9 
871 del Leg-ajo de Planos de la Capital, el que 
mide 9,50 ints. de frente sobre calle España 
por 29.40 mts. de fondo, limitando al Norte: 
con . propiedad de Víctor Hugo Jorge, Al Sud: 
callé 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—Sec 
ción G—Manzana 112 b— Parcela 14. —El com 
prador entregará en el acto del remate el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo, el. saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa. —Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 3, en juicio: Embargo Preven 
tivo — JUAN CINCOTTA S. R. L. vs. JOSE 
DOMINGO TEMPORETTI, Expte. 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) laI23|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 su avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado en Avenida Independencia Capital, el 
que mide 18. —metros d*e frente por 50.— mts. 
de fondo, 'limitando al Norte con propiedad 
de Calongé y Vuistaz: al Este con propiedad 
de Salomón Sivero (11); 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 
el saldo una, vez aprobada la subasta por el 
Señor Juez de la causa. — Ordena Señor Juez 
de Paz Letrado N9 3, en juicio: "Ordinario — 
Cobro de Pesos — IGNACIO ARTURO MI
CHEL ORTIZ VS. SALOMON SIVERO, 

Expte. N9 187(57”. — Comisión de arancél a 
cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5. días en 
El Intransigente.

e) 31|5 al 22(6(60

64.60 mts. cóñ propiedad de Jorge Amado, lo 
que hace una superficie de 1.018,50 mts2.
SEGUNDA: Al Norte 63.— mts., frente a la 
Planchada del F. C., calle de .por medio; al 
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; ál Es
te 285. mts. sobre calle paralela del F. C. y 
al Oeste 286. mts. Sobre Caminó .Vecinal, Iq 
que .hace, una superficie de 16.244,95 mts2. 
según plano N9 10 de La Viña y Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro' 1’ de: 
La Viña. — Catastro N9 136. — Valor, fiscal 
8 21.736. — En el acto del remate él 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., 
en Juicio: "Ejecutivo — ROBERTO MICHEL 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. N9'39.071, 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en diarios Boletín Oficial 
y Foro. Salteño y 5 días en El Intransigente.

e) 31(5 ,13|7|60.

N9 6033 — POR MANUEL C. MICHEL 
Inmueble en esta Ciudad. BASE $'33.333,35 ■
El día 22 de Junio de 1960 a las 18 horas 

en 20 de Febrero N9 136 Ciudad, remataré con 
la BASE de Treinta y tres mil trescientos 
treinta y tres pesos con 35|100 centavos mon.- 
nacional equivalentes a las dos terceras par
tes de su valor judicial el inmueble ubicada 
en calle Alberdi N9 737 de esta Ciudad, con. 
cinco .metros, de frente por treinta metros de 
Pendo lo quu 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 Ábal Suarez 
y ai Oeste con calle Alberdi, Nomenclatura 
Catastral Partidas N9 8.000 Sección D,Manza
na 361 Parcela 13 según título inscripto al' 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 de 
Primera Instancia Cuarta’ Nominación en lo C. 
v C. en Juicio “Testamentario de Doña María- 
Teresa Gutiérrez de López, Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 15. días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

A continuación remataré en el mismo .local 
donde pueden ser revisados de Lunes a Vier
nes desde la 15 y 30 a las 17 horas. 5 sillas de 
madera tapizadas en cuero muy usadas, 1 -ro
pero, 1 toillet, 13aparato de radio marea Phi
lips transformada para corriente eléctrica en 
buen estado y 1 juego de comedor de diario 
compuesto de 1 aparador 1 mesa y 4 sillas en 
buen estado. i

e) 31|5 al 22(6)60

N9 6013 — POR ANDRES ILVENTO
Judicial —• 1 Aparato de radio a batería Sin 
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:

1' Aparato de radio marca "General Elec- 
tric”N.9. 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 adquirente. Publicacio-. 
nes con 10 días-de anticipación Ley N9 12.962 
en el "Boletín Oficial” y diario “El Intransi
gente”. por datos' a: suscripto Martiliero.

Andrés Ilvento — Mendoza 357 (Dpto 4)—• 
Salta. v

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

N9 6012 —- POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 1 Ventilador de mesa c/a Sin Base

Día 10 de junio de 1960, remataré por dispo
sición del Señor Juez de Paz Letrado Secreta
ría N9 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 Salomón, lo siguiente 1 Ventilador de me
sa “Gesa” corriente alternada modelo V. 810
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I el trae se encuentra en poder del depesiario ju- 
I ilicial calle España N9 654 el quc.se encuentra 
í en regular esta’dó de conservación.
SIN BASE al contado y al mejor postor. Se- 

I ñaí 30% saldo una2 vez- aprobado el remate., — 
I Publicación con 10 días de anticipación Ley 
¡ W’ 12.962. Publicación "Boletín Oficial” y dia- 
[ rio "El Intransigente”.
] Por estos al suscripto Martiliero. — Com.
■ a ¡c/ del adquirente.
i -Andrés Ilvento — Martilléro Público Men-
I dqza 357 (Dpto.; 4) SALTA.
¡ ¡te. . • r: , e) 30J5 al 12,6,60.
í —---------- ■--------------------------------------------------------

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

El 4 de julio p. a las 17 horas en mi escritorio 
Allierdi 323’por órden del señor Juez de Pri
mera Instancia' Quinta Nominación en lo C 
y C. en juicio Embargo Preventivo Madelmo 
Díaz vs.. Adolfo Vera Alvarado remataré con 
la base de cinco mil pesos una casa^y terreno 
ubicado en el pueblo de Cachi, calle Federico 
Suaréz, con ■ una extensión de 14.02 mts. de 

; frente por 46.70 de.fondo, .comprendido dentro 
dé-las siguientes límites generales: Norte, pro 

, piedad de Suc. Jesús Aramayo; Sud y Este 
profeiedád ’de‘-'Telmo González y Oeste cálle 
Federico Súarez.—*En el acto del remate trein 
tap.or ciento-'del precio de venta y a cuenta 
deP mismo.'— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Foro Salteño y B." Oficial — 30 publicaciones 
y 3- 'Intransigente.

H e) 19|5 al 6|7|60. \

, o
■ ÍÑ,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 dé;!? 14.857.14 m|n. equivalen

te a las dos terceras partes de su valuacción 
- fiscal,_ las seis séptimas partes ■ indivisas del 

denominado- -Pozo de la Piedra o 
Campo ' de lá Piedra, ubicado, en el partido 
Rama'ditas departamento de Orán, en • la pro 
porción de úriá- séptima parte indivisa a cada 
uño de los demandados, inmueble "que tiene 
una extensión de' úh Octavo de legua de frente 
por tres . leguas de fondo y comprendido den- 
tijo’de los siguientes limites generales; Norte 

, con‘"Río ‘San ‘Francisco o de Jujuy; Sud, y 
Este, con propiedad de Santos López y Oeste 

‘ con terrenos de. Manuela Cuevas de Zambra 
no.—. Con los derechos de agua que le corres
ponden del Río San Francisco.— Título folio 
157, asiento ¿L libro 27 R. I. Orán Nomencla- 

, tpra catastral; partida 1672, Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio de .venta.— Orde
na Sr. Juez Ira. Instancia . 3ra. Nominación 

; C. y C. en autos Campilongo, "José F. vs.
Esteban, Mariano Gregorio, Francisca Javiera 

• Romualdo y Ernesto López.— Ejecución de 
honorarios, Expíe.—N’ .20948. Comisión a 

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

e) 11(5 al 24,6,60.

;N’ 5863 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
; DÍCIAL — 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‘J Instancia, 3® No 

. miháfción en el juicio?'pb.r' deslindé,’ Expíe. N». 
¡ 19Í33’8|57,'‘ Mensura" y Amojonamiento’ seguido 
i pór_ Salvador Angel Brundú - rvsl ^Francisco S.

Booth y Ambrosio Alexander, lo siguiente:
;' Lote N’ 45 de la Sección Novena y que es 

parte integrante de la finca denominada ”Cha
• era’'Quinta”; inscripta-- al folió- -267, -asiento., 1
• déF libró 38 dé R. L'idé Orán;—-BASE-de ven-

,i tá,°$"T6‘.542;15 -íh|n? ' • - - -
Lote N’ 8; con las mismas características 

dél anterior.— BASE $ 16.542.15 m|n.— Catas 
irados bajo el N’ 355, según plano archivado 
y> aprobado en la Dirección Gral. de Inmue- 
bles.— En el acto del remate, el 20 o|o a cuen 
ta y el resto una vez aprobado el remate por 

, el Juzgado.— Comisión a cargo del adquiren
te, según arancel. ‘

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

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

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

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

El día 10 de Junio de 1960, en mi escritorio 
de calle del Milagro N’ 451 de esta ciudad,, re
mataré en conjunto, cou la base de $ 90.000.— 
(NOVENTA MIL PESOS), los lotes de'terre
nos ubicados en “Campo Alegre", departamen
to de Rivadavia, designados como lotes "D”, 
‘ E” y -F”, y con los números 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 20,' 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, '29, 30, 31, 
32, '39, 40, 43, 44, 45, 48, '50 y 52, to.dos de! 
plano “N” 33,' de Rivadavia, les coi-responde 
a los señores: Enrique Eudualdo Sans y Car
los Sabino Caprini, por título que se registra 
a folio 337, asiento 1, del Libro 4 de R. I. de 
Rlvatíavia. Ordena el señor Juez de 1? Ins
tancia en lo'Civil y Comercial 21-’ Nominación 
en juicio: “Ejecución hipotecaria - Bravo -N.or.- 
berto Omar vs. Sans Enrique Eudualdo y Car
los Sabino Caprini” - Expíe. 28.273(60. Edic
tos 30' días "Boletín Oficial” y “Foio- Salíeño" 
y 15 dias diario “El intransigente’,’..En el acto 
del remate el comprador abonará el 30% como 
seña y a cuenta de precio y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Juez de la causa. 
Comisión del martiliero2 a cargo del compra
dor. CARLOS R. AVELLANEDA, Martiliero. 
Del Milagro 451. Teléfono 4919.

e) 29(4 al 12|5|60. •

NOTIFICACION DE SÉNTENCIA
N’ 6125 ‘-^‘Notifícase.aí Sr.“jésus ‘Virgilio Ñúñez 
que éñ él juicio: Preparación “de vía ejecutiva, 
que m sigue, el. Sr. Roberto Escúderó, porgante 
el Juzgado de Paz' Letrado N’ 2, él' Til‘dé no
viembre del .cte.. año. se ha dictado sentenciador ■ • • j . • . -I •
denando llevar, adelante la ejecución y, regulando 
los honorarios: del Dr. Roberto Escudero GÓrri- 
ti en la cantidad de Doscientos Treinta Pesos 
Moneda Nacional.

SALTA, Diciembre de 1959.
e) 10 al 14|6|60

N’ 6112 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.— ‘ 
—A Doña Helia Chica.de Rojas. Leguizaraón 

1864.— Ciudad.— Se le hace saber que en autos 
“Falu Ricardo vs. Helia Chica de Rojas.— Eje
cutivo” expediente N’ 4597,60 se ha dictado sen
tencia de remate ordenando llevar la ejecución 
adelante y regulando los honorarios del doctor 
Ricardo Falu en la suma de Un Mil Seiscientos 
Pesos Moneda Nacional.— Firmado: Antonio J. 
Gómez Augier.— Juez Civil y Comercial de 5a. 
Nominación.—
Manuel A. J. Fuembucna — Escribano Secret.

e) 10 al Í4|6|60

Nc 6104 — El Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en Ib C. y C. en autos 
“Bonini Ponce y Cía. C|ni]n Urban Flores.— 
Ejecutivo”, notifica al demandado de la sen
tencia que dice: “Salta, abril 26 de 196,0. — Y

VISTOS: .... CONSIDERANDO:........... RE-
SlJELVu: .Orde.-ar que esta ejecución se He- 
ye- adelante hasta que el acreedor se haga ín 

tegro pago del capital reclamado. $ 36.999.20 
m|n ((Treinta y Seis Mil Novecientos Noven
ta y Nueve Pesos con 20(100 m|.n) sus intere
ses y castas. -— Con costas, a fin regulo el 
honorario del Doctor Gustavo López Campo 
en la suma de $ 5.579,88 m|n en el carácter 
de etrado de a parte actora. — Copíese, re
póngase y nótifíquese, la - presente sentencia 
durante tres días en los diarios “Boletín O- 
ficiaí y ¡“Foro Salteño”. —■ -Téngase por domi
cilió ' del demandado la Secretaría de Juzga
do.— Ernesto Samán Juez.” ' ’

Secretaría, Junio 8 de 1960.
, ¡-Bisé-Eloísa G'.’> Aguilar

Secretaria
Del Juz. l*:iNqm..i,Civ. y Com.

‘ 1’7 e) 9,al 13,6,60
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CALTA, JUNIO 10 DE 1950FAG. 1514 —»"S.     .. • ,

Tomase razón del embargo solicitado a fs.
57, sobre los fondos depositados an autos;
Antonio Gómez. Augier — Juez

Dr. Mario N. Zenzano
Secretario

e) 8 al 10|6|60

N’ 6096 — NOTIFICASE: Al Señor Walter 
Lerario, que en el juicio: "Preparación de 
vía ejecutiva, que le sigue el Señor Antonio 
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. Gudiñó

e) 8 al 10|6|60

CITACIONES A JUICIO
*-----------------------------------------------------------------------

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

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

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Secretaria 

Del Juzg. 1’ Non. Civ. y Cim.
e) 8|6 al l|7|60

N’ 6047 — EDICTO CITATORIO:
—El Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

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

SALTA, 30 de Mayo de 1960.
- Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

’ e) 1 al 30|6|60

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

mueble denominado “El Angosto” ó “Aranda”, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 
de ésta Provincia y encerrado dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, Estancia 
Mogotes de Alfredo Guzmán y Cía.; Sud, te
rrenos dé Achar y Ferreyra y el Río La Can
delaria; Este, terrenos de la Sucesión de Jo
sé Astigueta; y Oeste, otra vez con terreno de 
Achar y Ferreyra. — Promovido por don Jo
sé Manuel González, eí Señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la circunscripción judicial 
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, para que 
comparezcan a hacer. valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designarse al Señor Defen
sor de Ausentes para que los represente.

Metán, Mayo 19 de 1960.
: JUAN ANGEL QUIÑONES
'■ Secretario Interino

e) 23|5 al 24|6|60.

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

mueble denominado "Molino” ó "Pascana", ubi
cado en el Departamento de La Candelaria, de

ésta Provincia y encerrado dentro de los si
guientes límites generales: Norte, Río La 
Candelaria; y Quebrada de Cañizares; Sud, 
Estancia Mimilto, Botijas ó Uturunco de la Su

cesión de Escipión Lobo; Este, Estancia San 
ta Bárbara de doña Lola Pérez Vda. de Már
quez y • cumbre del Cerro Lá Candelaria, 
que la divide de la Estancia Los Chorri
llos; y Oeste, con propiedad de Azucena 
Orozco de Carranza por una parte y por 
la otra de Gio y Calcaprina; promovido por 
don José Basilio Solís García, el Señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación

en lo Civil y Comercial de la circunscripción 
Judicial de la Ciudad de 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.

Metán, Mayó 19 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES

Secretario Interino
e) 27|5 al-29|6|60.

POSESION TREINTAÑAL

Nu 6084
POSESORIO: Sr. Juez Civil y Comercial 3’ 

Nominación en autos “Posesión terintáfial. Es
parza Damiana” cita por 20 días a '.odos los 
que se consideren con derecho sobre inmue
ble Lote N’ 46 manzana 124 de esta ciudad dé 
Salta limitando: Norte calle ’ España; Sud, 
lote 41 Este lote 25 y 26 y Oeste lote 45.------

Catastro 7414.—' Salta Mayo 30 de 196). 
Agustín Escalada Iriondo ■— Secretario

e) 7|6 al 6|7|60

N’ 6060 —- POSESION TREINTAÑAL — El 
señor Juez de Irá, Instancia en lo. Civil y Co 
mércial 4ta. Nominación de la Provincia de 
Salta, en el juicio de posesión treintañal de 
un inmueble promovido poi- Juan Florencio 
Gubernatti cita a todas jas personas interesa
das en el citado juicio durante veinte días para 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibimicn 
to de designarles defensor de oficio.— lames,

Miércoles y Viernes para notificaciones en 
la Oficina.— El inmueble cuya posesión trein 
tañal se solicita se encuentra ubicado en el 
Pueblo- de Rosario de Lerma, comprendido 
dentro de los 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 
en una extensión de cuarenta y seis metros; 
Este con calle Coronel Torino en una extensión

de treinta y un metros treinta centímetros 
y Oeste coñ pasaje que circunda- la'.tEscúélá 
naciendo de la calle 9 de Julio y termina en 
calle General Roca en una'extensión d’é'tréiñ 
ta y dos metros veinte centímetros, lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 4 de 1960
e) 2|6 al l|7|60

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N'~ 6048 — QUIEBRA CITY BAR— El Sr. Juez 
de la.. Instancia y 4a. Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Rafael A. Figneroa notifica 
a los' acreedores a los efectos del art. 158 de 
la ley 11.719 que se ha presentado un proyecto 
de distribución parcial.—

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

e) 1 al 14J6]6O

' ■ ’ BOLETIN OFICIAL

, z •
SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO ~
N’ 5970.

EDICTO

Compra venta de' Fondo de' Comercio
Se hace saber que el Si-, SALVADOR SE- 

RRALTA, con domicilio en Caseros N’ 1009, 
RAO, con domicilio, en Sarmiento N’ 116, 

>

el negocio de Almacén instalado en esta Ciu
dad cálle Caseros N’ 1009. — Oposiciones en 
Salta, vende al Sr. WALTER CARLOS TI- 
ol domicilio del Contador Público D. Luis E. 
Pedresa, España 402, teléfeno 5063.

Salta, Mayo 18 de 1960.
e) 6 al 10|6|60.

SECCION AVISAS :

ASAMBLEAS

N’ 6113 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería 
Campo Santo, (Salta) F.C.N.G.B. 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas'

CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias, se cita a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 22 
de Julio de 1960, a las 10 horafe en el local In
genio San Isidro, Campo Santo, Departamento 
de General Güemes de esta Provincia, a fin de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
!

1’ Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e 
Inventario correspondientes al 6* Ejerci
cio vencido el 31 de marzo de 1'960 y 
respectivo informe del Síndico.

29 Distribución de utilidades.
3- Elección del nuevo Directorio.

4") Elección de un (1) Síndico' Titular y un . 
(1) Síndico Suplente para él Ejercicio 
1960|61.

5 9 Designación de dos (2) Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. '■

Hasta tres días antes del. señalado para la 
Asamblea, los Señores Accionistas deberán depo 
sitar sus acciones en la Secretaría de la So
ciedad, para obtener el boleto de entrada. '•

Se ruega a los Señores Accionistas se sirvan 
recoger a partir del día 16 del próximo mes de • 
Julio, en la misma Secretaría, la Memoria co
rrespondiente al año económico 1959[G0. ,

Salta, 6 de Junio de 1960.
EL DIRECTORIO

e)' 1016 al 5|7|G0

AVJSOS
A LOS AVISADORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS SUSCRIPTORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA.
1,960


