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Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas.............

PODER EJECUTIVO 
Sr. BERNARDINO BIELLA 

, Gobernador de la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia 
Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

Ministró de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública' 
Ing.. PEDRO JOSE PERETTI

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
"Ministró’ de Asuntos Sociales y Salud Pública

TE!

Sr. JUAN BA
A’;.’ M t 

! .
KSÍzm

i

[O N9 4780:

DO ARIAS

■ Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar'de
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinis Juldic ales o admi- 

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

cada uno u

. 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 j 

.tiempo oportuno, cualquier, error, -eru.que .se. hubiera, incurri- ] 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. |

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago-del importe de ■ 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.-........ . ........... t

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

Art. ¡15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

■3 Art. T8’—VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese
para los señores avisadores en. el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art, 37’ — El importé abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares,;no.-sei:á devuelto por nin- 

.gún niotivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidbs, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

los ejemplares del Boletín Oficial, 
mente, debiendo designar entre el 
rio o empleado para que se haga

es provea di
1 a un fuñe

ana- 
ona-

que se, 
perspn.

„ _.„j,____ j,__________ ___o_ cargo c¡e los mismes, el
que deberá dar estricto cumplimiento l 
sición siendo el único responsable si se 
negligencia al respecto ( haciendes i 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENE

e por I,

: presente;dispo- . 
i onstatare alguna

L > tanto pasible- a. ’

RALES I

DECRETO N’ 4.514, del 21
DECRETO Np 4.717, del 31 
A REGIR DEL 1’ DE FEB

de Ener 
de Ehei| 
rer'o

de 1.959'. 
de 1.959*. 

DE 1.959
VENTA DE EJEMPLARES : '

í ,
del mes 
hasta ú

Número del día y atrasado dentro 
” atrasado de más de un mes 
” atrasado de más de un añe

....
i año. ”

l.vO
2.00 .
4.00

SUSCRIPCIONES!
Suscripción Mensual ....................

” Trimestral ...................  ....!.,
” Semestral . .•............¡.
” Anual ...,........ .. .i.. .1..

$ 0.U0.

7|0.00 •
130.00

: Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizado! i, C’onsic 
palabras como,un-centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). 1

! El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesos).
' Los balances d.e .Sóciedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además 

te-derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página.......... .............................................. ........................
2’) De más "de un.cuarto hasta media página................. •......................................................... .
3’) De más de media y hasta 1 página............................. i... ............................. ................................

De más de una.página se cobrará en la.proporción correspondiente.
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. 3’)
\ 4’)

p

erándose ’ (25)

le la tai ifa, el sigulcn-

$ 31..-
54.‘-
90.

6158
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PUBÉrCÁCIONíP' ‘
En las publicaciones a término que

A1 ¿ .............. ' -- Ti
A • _ . * ■:
tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa ;

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta .'..Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días ¡dente 20 días dente 30 días dente

§ . $ 1 £ 1
Sucesorios ................ ........................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde .... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm,
Remates de inmuebles .................... «...o*.A..**.... 90.00 6.70 180.00, le.oo 270.00 18.00 CB.
Otros remates ........  ,.. 67.00

180.00
4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 eso.

Edictos de mina .............................. ' 12.00 cm,
Contratos de Sociedades............ ... .... 0,5’3 la palabra 0.80 la palabra
Balances ................................................ 130.00 10’. 00 200.00 18.00 300.00 20.— em.
Otros edictos judiciales y avisos • • • • 90.C0 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cu».

SüMAKiO

SBMOH AmMSWAIWA
PAGINAS

DECRETOS;

M. de A. S. N’ 12643 del

» 1» tí »» 12757 del

i. » l> » 127,58 ”

»» tt >» ft 12759 ”
>1 33 9t 33 12760 ”

tí 33 tt tt 12761 ”

33 33 33 tt 12762 ”

•3 » » tí 12763 ”

l|6|60.—- Acéptase la lemmcia pr» rentada por el Dr. Alvaro Gómez Naar, Jete de Clínica del Ins
tituto de El.el JCri ............................................................ .'.............................................

7|6|60.— Apruébase la Resolución N’ 1034—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de feeua 28 de Abril pasado ..................... ...........................................................

” — Desígnase representante del M. de Asuntos Soc. ante la Comisión Ejecutiva Pro-Con
greso de Ginecología y O 1-stetrícia, al Director del Dpto. de Maternidad é- Infancia Dr. 
Domingo Costanzo ......... ,. ............................................................................................................................

" — Apruébase el Contrato celebrado entre el M. de Asunt. Soc. y el Sr. José Antonio Ruiz
" — Concédese licencia por enfermedad a favor de diverso personal dependiente del M. de

Asuntos Sociales................ .............................................................................................................................
” — Reconócensc los servicios prestado por la Srta. Francisca Fuentes, Personal de Servicio

del Preventorio de San Lorenzo ...................................................................................... .
” — Reconócese un crédito per la suma de ? 114.323.38 m¡n., a favor de distintas firmas co

merciales ............. ...............................................................................................................................
” — Concédese licencia extraordinaria con goce de sueldo a la Srta. Zoila Guillermina Paz,

por razones de estudios ................ •........*

155;

1556 ul .1557

i 5.17
1557

1557

1557 al 1558

1558

1559
3» » 33 12764 » 33 ___ Reconócese los, s-'i-vicios prestados por el Sr. Francisco Gaspar García, Personal de Ser- 

vicios del Policlínioo Reg mal ................................................................................  oí
33 tt ti 33 12765 33 33 _ Desígnase a partir de ’•< fecha al Sr. Víctor E. Escobar, Enfermero del Puesto Sani

tario del Piquete Cabado <Dpto. de Anta) .................................. .....................................................• t )> 33 12766 33 33 ___ Apruébase la Resolución A” 1067—j de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 12 de mayo pasado ...............'.......... .i.......................................................................tt ti 33 33 12767 33 ti __ Concédese licencia extraoi diñarla con g-oce de sueldo, al Jefe de Servicio del Dpto. de 
Lucha Antituberculosa doctor Julio A. Cordero ............................................................................... ‘

33 12768 33 ’’ --- Reconócese los servicios prestados por el Sr. Humberto Mendoza, Enfermero noctunr- 
de la A. Pública .............. .................................. . .........................................................................................

3' tt 33 33 12769 33 Apruébase la Resolución N" 1062—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 12 de mayo pasado ....................................................................................................

!• tt 33 12770 tt ” --- Reconócese los servicios prestados por el Dr. José Segundo Ashur, del Departamento de
Maternidad é Infancia .................................................................................................................................. 1t» 33 12771 33 33 __ Reconócese los servicios prestados-por el. Sr. Juan Carlos Farfán, Personal de Servicios 
del Departamento de Lucho. Antituberculosa .................................................................. ..

t« 33 33 33 12772 33 >1 _ _ Concédense seis meses dé licencia extraordinaria sin goce de sueldo, al señor Según- 
do E. Santillán .................. ..............................................................................................................................

tt 33 33 33 12773 33 ” __ Reeonócense los servicios prestados por el Dr. Ramón Alberto Cohén, Médico de la 
Asistencia Pública ...........  -.............................................

«• ft 33

(
33 12774 33 33 ___ Déjase cesante a la Sra. Berta C.hiivez de Morales, Personal de Servicios Generales, 

que venía desempeñándos-’ como Enfermera del Puesto Sanitario "El Carril” ................
33 »» ?> tt 12775 33 ti __ Dánse por terminadas ¡as- funciones al Sr. Nélson Vilte, Administrador del Hospital Zo-

f* 33 12776 33 ” --- Apruébase la factura presentada por la Clínica “Claudia .Bernard”, la que asciende a la 
sumo, de $ 15.600 — m|n.................................................................................................................................

33 33 *3 33 12777 del 7| 6 |60.—• Reeonócense los servicios i restados al Personal Religioso, que se desempeñó en el Poli- 
nlfnir.o Reericmal Palta. .. ..........................................................................................................................

> 3, tt 12778 II __ Autorízase a la Oficina de Compras del M. de Asunt. Soc. a efectuar la compra direcla 
en Casa Simia, de la Capital Federal por la suma de $ 65.616.— m|n....................................

ft 12779 33 l> __ Reeonócense los servicios prestados por- el Dr. Roberto Klix Arias, Médico Asistente del 
Consultorio Médico de Villa “Las Rosas” ............................................................................................

>• 33 33 12780 33 ” — Autorízase a la Oficina dr- Compras del M. de Asunt. Soc. a llamar a Licitación Pú
blica, para la compra de i-n aparato de Rayos, por un importe aproximado de $ 1.300.000 
m|n., con destino al Depai-t.-micnto de Maternidad é Infancia .................................................. ..

3> 3t 33 33 12781 del 9! 6 |60.—• Déjase cesante ri. la Sra. Olga J. de Arúoz, Enfermera de la Asistencia Público...............
tt ¡3 . 33 . 12782 33 1» _ _ Déjase cesante a. la Sra. Justina S. de Quinteros, Enfermera del Dpto. de Maternidad 

é Infancia ............................ .................... ....................................................................... . ............................... ..
J’ 33 -33 tt 12783 tt 11 _ Apruébese la Th'•«li’r’ión N’ 1.066—.1 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 

vincia, de fecha 12 de inayo pasado ....................................................................................................
3f >’ 3> 12784 33 ” _ ■ Asígnase categoría de Oficial Mayor a partir del 1’ de Mayo al Dr. José María Gar-

1559

1553

1559

1559

1559 al 1560

1560

1560

• 1560

1560

1 ~.íi0

1560 al 1561

1561

1561

1561

15 61

1561

1561
1562

■ 1562

1562

1562



SALTA, JUNIO 21 DE 157.0P.QÍ..ETIN OFICIAL

12785
L’gO dé

12786

12787

12788

12789

’ — Desígnase, con carácter de interino, a partir de la fecha en que se haga ca 
funciones, Jefe de Servicio, al Dr. Ramón Cohén Egvza, en el Hospital Zonal de Gen 

ral Güemes ................................................ ............................................. ..............................
— Asciéndese a partir del 1’ de junio del año en curso, al Dr. Mario Oscar Ei

la categoría de Jefe de Clínica del Servicio Odontológico del Departamento de 
tuberculosa ......................

— Autorízase a la Oficina d
blica para la adquisición de verduras, frutas, pollos, huevos y pescados para 
de Julio y Agosto deí añ;. en curso por la suma aproximada de $ 3.000.000.—

— Desígnase con carácter interino a partir del día 21 de mayo del año en curso,
Petrona de Rivero, Eníei mera del Policlínico Regional de Salta .......... ..............

— Desígnase con carácter interino a partir del día 5 de mayo del año en cur:
Victoria Honce Personal de Servicios Generales, del Hospital Dr. Vicente ¿ rroyabe 
Pichanal ........................................................................................................................................,. J...,

s

r'
oncagíia 
Lucha Á i

Compras del M. de Asunt. Soc. a llamar a Lici ;aciónj Pt - 
los mese s 
m|n. {.. . 
i, ‘a la| Si i.

kl S' i-
le

AI. de' Gób. N’ 12790
12791
12792

12793

— Desígnase Personal en Jefatura de Policía .............................................................. .
— Desígnase Personal en Jefatura de Policía ...........................................................
— Acéptase la renuncia pro--c-ntada por el Sub-Comisario de Seg. j- Def. de li

Salta, Sr. Francisco J. Abud .............................................. ................................
— Déjase sin efecto la Resolución N« 958 de fecha lv de junio del presente año

el M. de Gobierno ........ ■ •• .................................................................................

; Policía

EDICTOS DE

12794
12795

12796

12797
12798

12799

MINAS:

ei ivi. ue vruuieruu .... ........... ...... .... ...  ......
— Acéptanse las. renuncias piesentadas por el Pei-sonal de Jefatura de Policía ....
— Asciéndese desde el 1’ de Mayo del año en curso, al cargo de Sub-Comisario, r' o~

Francisco Vidal ...............  i-

dictaáa j or
.........J.. .. i

al Sr. Ji an

— Apruébase la resolución N’ 78 de fecha 30 de mayo del año en curso, dictad i por la Ese.
Noct. de Comercio Hipólito Irigoyen .............. :...................................................................

— Dáse de baja al personal de Jefatura de Policía ...................................................
— Suspéndese preventivamente en el ejercicio'de sus funciones a los Comise ríos Raú

Iparraguirre y don Eustaquio A. Luna .........    1...
— Acéptase las renuncias presentadas por personal de la Dirección de la Cárcel Peñite

ría .......................................................................................................................   .

N’ 6134 — Solicitado por Ricardo Liendro Exp. N* 3169-1.

LICITACIONES PUBLICAS:

i 6161 — Ministerio de As. Soe. y Sal. Públ. —Lie. Públ. N1' 24 y 25 ........................
N'-‘ , 6149 — Dirección Gral. Fabricaciones Mil. —Lie. Públ. N9 10|60 .................................
N’ * 6081 — Dirección’ 'General' 'dé Fabricaciones Militares — Licitación Pública N’ 9|60

EDICTOS CITATORIOS:

6154 — s| 
; 6153 — s|

6138 — s|
N4
N’
N” : 6137 — s|
N» ■ 6136

6111
6094
6093
6066

N‘
N’ í
N’ , 
N»

por Máxima Ramos de Gonza ...................... . ........................
por Santiago Gonza ....................................................................
por Daniel Vilte ........................................ ...............................
por. Juana Demetria Gonza de López .............. >..................

— sjpor Carlos Alberto Patrón Uriburu ....................................
— s.| por Juan Benito Lajad .................................. .....................
— s|. por Cleón Paissanidis y Hermanos ..................................
— s.| por Juan Paissanidis .......................................... ..............
— s.|por Compañía Agrícola Industrial Saltefia Soe. Anón.

SUCESORIOS:

N9' 
N’> 
Ñ’i 
N’<
N’>

,N» 
N’¡
N’;
N”
N’
N8
N1 

. N? 
■ N?

6156 — De
6155
6145
6148
6147
6140 
6132 
6119 
6117
6102
6088
6086
6085
6082

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De 
— De

don Zenóñ Cuéllar o ‘Julio Z. Cuéllar .......... ....................................................
don David Saravia Castro y de doña Nicaela Linares de Saravia Castro 
doña Ermelinda Luna de Molina .............................................................................
don 
don 
don 

José 
don 
don 
don
doña Amelia Gómez ....................
doña' Nemesia Torres de Schain

— De don
— De

Francisco García ..................................................................
Naun Sabbaga .............. ...................... . .............................
Flavio Armella Lizárraga ..................................................
B. Espinosa, Natividad Guzinán y Sergio Espinoza 
Yaya Faud .........................................................................
Hugo Samuel Serrey ................ ....................................... .
Salomón Chaín ...........................................................................

don
Benjamín Montellano 
Damián Adolfo Copa

jj»
N9 

. N’ 
. ' N’

N’
Ñ’ 

; N4l 
i N'

N4'
Ñ’

■ N’
N’
N’

W’

6070 
6063 
6062 
6059 
6057 
6056 
6052 
6040 
6035 
6034 
6030 
6008 
6007 
5982 
5981 
597.7

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De 
— De 
— De 
— De 
— De 
— De 
— De 
— De
— De

José Vera .........................
Ramón Serapio Rosales

Juan Carlos Dávalos 
Nicolás Alzogaray 
Martín Ciro Aparicio 
Lídoro Argamonte

don 
don 
doña Celimena García Vda. de Villegas . 
don 
don 
don 
don
doña Elda Buenaventura Maidana de Benioio 
don Humberto Pedro Carabajal .... 
don Simeón Gil ...:..............................
don Sixto Durán ................................
don Zahed Juan Jahjah ................ .
don Armando Ola .........................(....
don Antolín Cuellas ...........................
don’ Rodolfo Anastacio Guaymás 
doña Angela Uriburu de Echenique’

t

PAG. 1555
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1562

i 1563

1563
i

1563

¡ 1563

1563
1563

1563 a l 1564

1564-
1564

15G4 .

! 1564
A.

icia
1564

1565

1565

1565 
1565 
1565

1565-
1565
1505 

.1565
1565
1565
1565
1565 

al 15G6

1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 ' 
1566 
1566

1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566 
1566
1566
1567
1567 
1567 
1567



PAG, 1556 ' éALtÁ, JUNíd 21 OE 19W • BOLETÍN ÓPWIAL-'

P.A G

N9 5941 — De don Pedro Díaz1 Aldaó ..................        ,....»......... ..
N’ 5919 — De don Rodolfo Antonio'-Costas.......... ............... ........................       .’....
N9 5902 —• De don José-Nieva, y de doñaRamona Aguilar o Ramona Isabel Aguilar de Nieva ...................... ,......................
N’ 5897 — De don Zenón- Rivera Caballero.- ........................... ?......................................  ....■
'N9 ..6889 — De dan Juan Luis ¿Nougués ................ .....................  ;............i...........................  1...............
N9 5877 — De don Dionisio Plaza .......... ................................................... ............... ........................... ...............................................
N’ 5875 —De don' Belisafio 'Rodríguez •.................. *..........     •'..........  ;
N9 5874' — De don Sergio Catalino 'Rueda ................. .............. ......... . ....................................... .................................. ...........................
N’ 5870 — De don José Wenceslao Yañez ................................... ..........................................................................................................................
V’ 5856 —De doña Adelaida Vázquez de Celiz .............. . ............................. ............i......................................................................................
N9 5851 — De don Bernardo Lasteche ......................................................... .........................................................................................................
N’ 5850 — De doña Rufina Vilte de Arana ..........................................................................................................................................................

ÑAS
1567
1567
1567
15G7 '
1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567

TESTAMENTARIO ;

N9 5868 — Defdon Salvador Gallegos Mendoza

REMATES JUDICIALES;

156T

J
i

■l

N* 6160 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: César A. Salado vs. José A. Cardozo y Jorge M. Cardozo ..................................  1567
N9 6159 — Pos .José Alberto Cornejo —Juicio: La Industrial tíalteña S. R. L. vs. Angel Longarte ......... . / ‘ , 1567
N’ 6158 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: León Arecas ve. Olimpia. Plaza de Blanco' .......................................... ■............... 1567
N9 6143 — Por Néstor A. Fernández —Juicio: Banco Industrial de la Rep. Arg. vs. Manuel Manes .....................................  1567 al 1568
N9 6130 — Por Julio César Herrera —Juicio: Saicha José D. vs. Vera Bruno '.. .■.......... ........................................................... , 1568
N’ 6129 — Por. José Abdo —Juicio: Pérez Napoleón vs. Justicia Hnos. .....................  15,68
N'- 6116 — Por Andrés Uventp —Juicio: Carlos M. Cabra! vs. Savedra Roger .......................... ■■....................   1568
N9 611'4 — Por Manuel C. Michel —Juicio: José Domingo Saicha. vs. Bernardo Eduardo Jiménez y Oscar Traballini ...' 1568
N9 6109 — Por Miguel A.. Gallo Castellanos —Juicio: Conrado, Marcuzzi S. R. L. vs, Martinottl Libero Juan Pedro .. 1568
Ñ9 6092 — Por Aristóbulo Carral —juicio'; Massafra Vicente, N. vs. Cata Leandro ,y,?Cafa.tMary Ramos de .............................. 1568
N9 6044 — Por: José Alberto Cornejo —Juicio: Juan Cincotta S R. L. vs. José Domingo Témporetti ..................................... 1568
N’ 6037 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Ignacio Arturo Michel Ortiz vs. Salomón Sivero ...............  1568
N’ 6036 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Michel Ortiz vs. Félix Plaza .................................................................... 1568 al 1569
N’ 6033 — Por Manuel C. Michel — Juicio: Testamentario de doña María Teresa Gutiérrez de López ................................... 1569
N9 5971 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Madélmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado .........................   1569
N9 5.900 — Por Arturo Salvatierra — Juicio : Campilongo José F. vs. Estéban Mañanó Gregorio, Francisca Javáera. 1569

Romualdo y Ernesto López .............................. <.......................................................................................  1569 .
Nc 5863 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Salvador Angel íirundu vs. Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander ........ . . 1569

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

’ N’ 6142 — Eugenio Di Rico vs. Eduardo Jiménez v Sebas tián Vaquer ................ ......................................................... .. 1569■ •

CITACIONES A JUICIO:

N9. . .6095.—.Gutiérrez Marcelino y Gutiérrez .Hilaria López de s| adopción de uñ menor ' ............................................................ 1569
N” 6047 — González Genoveva —Filiación Natural de Elva Dora G. de Flores; Julio Ricardo y Mercedes González ............ -. 1569 ■
N9 5996 — Compañía Azucarera del Norte Soc. Anón.............................................................      v............. 1569 .
N9 6000 — Sociedad Anónima o Compañía Azucarera del N.................................................      1570

POSESION TREINTAÑAL:

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

SECCION COMERCIAL
CESION DE CUOTAS SOCIALES; ; ■

N” 6152 — REMY SOLA S. R. L.................................................... ...................................................................................................... ........................

VENTA DE NEGOCIO: '

N’...6146.—.Santigao Reales vende a María Carrique ds Haro............................................... ..............................................................................
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DECRETOS DEL PODER
nrtw,rri-,«irrinT-T—TU rtn i ■ ■ i. urt

EJECUTIVO

'■''¡DECRETO N9 12643 — A 
Saltad Junio 1 de 1960 
Expediente N9 34.285|60 .

—VISTO la renuncia presentada por el doc
tor Alvaro Gómez Naar, al cargo de Jefe de 

Clínica del Instituto de Endocrinología; y

—CONSIDERANDO :

Que resulta • imprescindible designar un 
reemplazante,, habiéndose propuesto para, ello 
al doctor Félix Plinio González;

Atento a lo informado por Oficina de Perso- 
nal y Dirección de Administración del Ministe 
rio del rubro;

•El 'Gol-ernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada

i

...............................  ■ .1570 

por el doctor Alvaro,,Gómez Naar,. al cargo de 
Jefe' de Clínica del Instituto de. Endocrinología 

’a partir del rdía 4 de mayo del.áfio ezi.curso.

Art. 29. — Deígnase con carácter interino, a 
partir.'del día 4 de mayo del año en curso, en 
la categoría--.de Jefe de Clínica del Instituto 

de Endocrinología,, al- doctor Félix Plinio Gon. 
zález, en la vacante por 'renuncia del doctor 
Alvaro., Gómez"(Naaf.

Art.39. —;■ El gasto. que. de inúnde el cumpli- 
-mientthde lo.-dispuesto por él ‘artículo -anterior' 
se atenderá con imputación aí Anexo-’ E— In
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ci«-> ;I—Itera I— Principal a)l— Parcial 1 d« 
la Léy de Presupuesto en vigencia.

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

¡ BERNARDINO BIELLA
f BELISARIO 'SANTIAGO CASTRO

E¿ Copia:
' ROBERTO ELIAS

Oficial ¡Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

■, . i f
DECRETO N’ 12757 — A.

7 de 1960
N’ 1746— M—1960

Salta, Junio
Expediente
5463|58 y 6911)56 de la Caja de
y Pensiones de la Provincia)
—VISTO en estos expedientes la Resolución 

N’ 103'4—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones; de la Provincia, que acuerda, la jubila.;, 
cióh solicitada el 2G de setiembre de' 1958 pór 
don Gregorio Miera Montero; y

(N’ 3173)58, 
Jubilaciones

DECRETO N’’ 12758 — A ‘ ' ■ • ■
Salta, Junio 7 de 1960
Memorándum N’ 539 —-Ministro da A. S. 
y S. P. "
—VISTO que la Federación Argentina de 

Sociedad de Ginecología y Obstetricia, realiza 
rá en esta ciudad en el próximo mes de agos 
to el Congreso anual del Interior y habiendo 
recibido la citada Sociedad el pedido de cons
tituir una Comisión Ejecutiva Local, se hace 
necesario designar un profesional médico a 
fin de que integre como Vocal dicha Comisión

Por ello y atento a lo dispuesto en Memorán
dum N’ 539,'que ,corre a fs. 1 de estas actua
ciones

El Gobernador de la Provincia de Salta.
DECRETA:

Principal a)l— Parcí 
muebles de la Ley de ¡E
Ejercicio 1959|1960. j ~

Art. 3’. — Jomuijíqi 
tese <?n el Registro |Ofi

BER1
BELISARÍIO'

Es copia: ;
RoBerto Elias | |

Oficial Mayor

.1 2 Alquilare 
■esupuesto en.

s e In 
vigencia

ese, publíquese, insér- 
:ial y Archíy^se. 
IARDINO BIELLA : 
SANTIAGO ‘ CASTRO

dé Asuni

1276Ó
7 de

is Sociales y S. Pública

—CONSIDERANDO:
Qué se desprende de las presentes actuacio

nes que, al 27 de enero de 1959, feclia en que 
dejó de prestar servicios el peticionante con 
taba 49 años, 8 meses y 19 días de edad y 27 
años ;y 5 días de servicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas! 15 a 19 y a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del Ministerio del rubro a fojas 

'4: ! . .
Él Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase Representante del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
ante la Comisión Ejecutiva pro-Congreso de 
Ginecología y Obstetricia, al Director del De 
parlamento de Maternidad e Infancia, doctor 
Domingo Costanzo......................... ............................

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’
Salta, Junir
—VISTO ló 

Servicio de p 
cencías a favor dé j dí
te de esta Secretaría) 
de enfermedad; j )

Atento a lo infoma 
sonal del Ministerio c

A
960
sados expedid js por el 
nientos Médicos y Li- 
erso personal
|de Estado, por licencia

dependían

lo
31

por Ofici 
rubro;

la de..Per

El Gobernador ¡de Da
D E ¡C R

Provincia cié Salta 
E T A :

mediante el descuento 
por ciento sobre sus 
vez que comience a

al ex-Oficial 7’ de la 
Precios y Abastecí- 

Miera Montero, Mal.

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 1031 
—J de la Caja da Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 28 de abril pasado, ou 
ya parte pertinente dispone:

Art. 1’. — ACEPTAR que el señor Gregorio 
Mira Montero aboné a esta Caja, la suma de 
? 2i.733,55 m|n. (Dos Mil Setecientos Treinta 
.y Tres Pesos Con Cincuenta y Cinco Centa
vos Moneda Nacional) en concepto de diferen 
cía- del cargo art. 20 del Decreto Ley Nacional 
N’ 9316|46, formulado por la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio > 
Actividades Civiles;
mensual del diez (10%) 
'haberes júbilatorios- una 
percibir los mismos.—

Árt. 2’. — ACORDAR 
Dirección de Control de 

; mientes, señor Gregorio
Ind. N’ 3.959.011, el beneficio de una jubila- 

; ción por cesantía que establece el art. 30 del 
. I Decreto Ley 77)56, con un haber mensual do 

5 .591.55 m|n. (Quinientos Noventa y Un Pe-
” sos Con Cincuenta y Cinco Centavos Moneda 

; Nacional) a liquidarse desde la fecha en que
1 dejó de prestar servicios, con más la bonifi- 
; cáción de $ 200.— m|n. (Doscientos Pesos Mo

neda Nacional), establecida por el art. 34 pá
rrafo. 2’ de dicho Decreto Ley, hasta el 31 de 
marzo de 1959; debiendo a partir del 1’ dé a- 
bril de ese año, elevarse a la cantidad de ? 1.

, 395.53 (Un Mil Trescientos Noventa y Cinco
; Pesos Con Cincuenta y Tres Centavos Mone 

da Nacional), por imposición de la Ley 3372.
' ‘Art. 3’. — SOLICITAR de la Caja Nacional 

de Previsión para el Personal del Comercio 
. y Actividades Civiles, la transferencia de la 

Suma de $ 6.220.24 m|n. (Seis Mil Doscientos 
Veinte Pesos Con Veinticuatro Centavos Mo 
ñeda Nacional) en concepto de cargo art. 20 
del Decreto Ley Nacional N’ 9316)46; como 

’ así de la Caja Nacional de Previsión para el 
; Personal del Estado la suma de $ 781.02 m)n 

(Setecientos Ochenta y Un Pesos Con Dos 
i Centavos Moneda Nacional) por idéntico con " 

'cepto.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO ,

- Es Copia:
ROBERTO' ELIAS

! Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

7 de 1960
N’ 481 de S. S. el

DECRETO N’ 12759 — A 
Salta, Junio 
Memorándum 
nistro.— 
—VISTO el 

Ministerio del
nio Ruíz, por la locación 
propiedad ubicado en el 
de esta ciudad, para ser 
to Sanitario “Dr. Manuel 

Siendo necesario
tentó a lo informado 
nistraci’ón del citado 
do,

señor M;-

entre elContrato celebrado
rubro y el señor José Anto.-. 

del inmueble de su 
Barrio del Milagro 
utilizado como Pues 
Anzoátegui”;

aprobar el mismo 
por Dirección de 
Departamento de

El Gobernador de
D E C

y a-
Admi-
Esta-

la Provincia de Salta
RETA:

Art. 1’.— Otilia AÍlde 
5’ Mucama 
de Orán, qu 
60, en base 
Decreto N’.

Susana Y:
976 —Aux. 
é Infancia, 
tir del 19)1) 
art. 14’ del

Emilia Cliliguay d 
496 —Aux. 5’ Cocine ■: 
chi, veinticinco (25) 
|60, en base a ¡las 
del Decretq 10.113)5

Odilia Al 
5’ Mucam: 
de Orán, sésentáí (6 
l|60, en base a ¡las

N’ 10)1 : 
Feibolge:

diecisiet' 
base a 

creto ¡N’

del Decreti 
Manfred 

cial Mayo 
e infancia 
22)1)60, en 
13’ del De<

Art. 1’. — Apruébase el Contrato celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, por una parte y el señor José 
Antonio Ruíz, por la otra, el que a. continua
ción se transcribe:

—Entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública y .don José Antonio Ruíz, han 
convenido celebrar el siguiente contrato de 
locación:

es- 
Ra

con

“Art. 1’. ,— Bi señor José Antonio Ruíz dá 
en arriendo al Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, el inmueble de su propie 
dad, ubicado en el Barrio del Milagro, de 
ta ciudad, para ser ocupado por el Puesto 
nitario “Dr. Manuel Anzoátegui".

“Art. 2’. — El precio del alquiler queda
venido en la suma de Cuatrocientos Cincuen 
ta Pesos Moneda Nacional (450.— iri|n.), pa 
gaderos por mes vencido”

“Art. 3’. — Queda establecido por ambas 
partes que las reparaciones o adecuaciones 
que se realicen por intermedio del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, serán de 
ducidos del alquiler mensual.’’

"Art. 4’. — El presente contrato tendrá 
una duración de Dos Años (2), con vigencia 
a partir del 1’ de marzo de 1960. pudiendo ser 
renovado el mismo a su término”

“rt. 5’. — A los efectos del fiel curaplimien 
to del presente contrato, se firman tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo e- 
fecto en la ciudad de Salta a los diecinueve 
días del mes de mayo del año mil novecien 
tos sesenta.— ’
Fdo.: José A. Ruíz — Fdo.: Dr. Belisario S. 
Castro.—

Art. 2’. — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará . al. Anexo E— Inciso I— Item 2—

del Hoí 
i’nce (|15) 
a lo ¿tue 
10.113|59 
.pitra, de, 
2’ Adra., 
cuarenta 
10, en' b: 
Decreto

■ tete, L. C. N’ 0.521.251. Aux -■ 
p. San Vicenle de Pañi 
días a patii- 
establece el

del día 6|1|
irt. 13’ del

C.N’1.717. 
Maternidad 
días a par

Parraga; —L.
del Dpto. de
y cinco (45)

i: se a las dispe sicionés del 
. 4’ 10.113|59.¡

Funes: —L.
■a de la Est.‘
días a partir
disposiciones

1 N’ 1.637. 
San. de. Ca- 
del día 21¡1 
del art. 13’

— Le. N’ 0.821.251 —Aux 
H< sp. San Vice

) días a párt 
disposiciones 

,3|59.
l —C. I. N’ -! 
o del Dto. de

(17) días a partir del día 
las disposici 

10.113)59. <

i ite de Paúl 
r del día 21) 
del art. 13’

.7.280 —Ofi- 
Maternidad

>nes del art.

Mercedes Monsei! 
Aux. 5’ Mucama 
de Cornejo' de ¡R.

o 
’ 3.023,674— 
Melchora P.

fcat —L. C.'h 
del Hospital 

de Cornejo' de JR. de la Fronter i quince. (15) 
días a partir del c ¡a 27)1)60, en base a las dis

>7!. ¿gj Decreto N’ 10.113)59. 
lizabal: —L.

3’ Ádml del Minister:
lía 1’ de febrero del año en 
lio que estable i 
.113)59.
t —L. C. N’
t. del Dpto. d<¡

sa, quince (15) días a
que establece

59. I
—L. E. N’ 3 

. del Puesto
(24) días a 

que establece 
¡59. • !

posiciones del art.
Ililda Nelly Lar 

533 —Aux. _ __
días a partir del 
curso, en 
del Decrc

Florenc 
Aux. 2’ . 
tubérculo 
8|3|60, en 
Decreto 1. _ _

Inocencio Arpias 
Mayor Eñfermer 
Iruya veinticuatrc 
60, en base a jlo
Decreto N’ loí.ll

C. N’ -2.783. 
o quince. (15)

basé) a- 
to N’j 11 

. a Ruede 
. Lyud. jEr 

> mii-ni
báse a 1< 
V’ lO.h.13

ee el art. 13’

9.495.470 — 
Lucha Anti- 

parti” del día 
el ajt. 13’ del

.990.529 —Aux 
Sanitario de 

partir del ' 3)2) 
el art. 13’ del

Nelly C. deíAitmayo: —L.; C. N’ 9.464.790 
-Aux. i’ —Sérv. Grales. del Departamento de—Aux. ; ’ —Sérv. Grales. del Departamento de 

Maternidad é llni meia quince 615) días a par 
tir del 7]2|60, ei 
art. 13’ dol Dccr

Mercedes Mon
—Aux. 5’ —Mu
F. de Cornejo de 
días a partir dé)
N’ 10.lfl3|59.

Marta" Sánchez
5’ Planchadora
(15) días a ¡par

base a lo- que establece el . 
to N’ 10)113)51).
errat: —L. C. N’ 3.023.674 
:ama del Hospital Melchora 
R. de la Frontera, veinte (20) 

lartir dé)] 10)2)60, (art.

del Decr

5’ —M:

27’ del Decreto

: —L. C. N’ 1.629.918 —Aux. 
del Hogar d*I Niño, quince 
tir del'día 11

lo quel establede el art. 13’
10.113)^9, j >
■ Bern irda ‘ Sajama: —L.A - Ce O -.1 AL 1  
10.113|S9.,

Aux. 5' —Ser. 
tituber 
ll)2|60,.

___  Grales. del 
lulosaj veinte (20) 
en brise I a lo que 

del Detreto N’

• C.
Dpt

10|113|59.

2|60, en base a 
del Decreto N’

N’ 9.. 465.720— 
>. de Lucha An

uías a partir del 
establece el art. 13’
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Adela Lipa T. de Cucchíaio: .—L. C. N’ 1..C3G 
885 —Aux.. Mayor —Adm.. de Higiene y Bro- 
.matología, quince (15) días-, a.; partir del 11|2| 
60, en báse a lo que establece el art. 13’ del 

.Decreto Ñ’ 10.113(59.
Gregoria Juárez: —L. C. N’ 9.488.625 —Áux. . 

5’ Lavandera del Dpto. de Maternidad e Ins
tancia, quince (15) días a partir del 13|2|60 
en base a lo que establece el art. 13’ del De 
creto N’ 10.113(59.

Dolores Raquel Aramayo —Aux. 1’ Celado
ra del Preventorio de San Lorenzo, quince 
(15) días a partir del 15|2|60 en base a lo que 
establece el art. 13’-'del Decreto ,N’ 10.113|59.

Elvecia Gutiérrez de Tapia: —L. C. N’ 1. 
257.040 Aux. Mayor Enf. del Dpto. de Mater
nidad é Infancia quince (15).' días a partir .del 
16|2|60, en base a lo que establece el art. 13’ 
del Decreto N’ 10.113|59.

Berta C. de Salazar: —L. C. N’ 1.629.479— 
Aux. 5’ Serv. Generales del Dpto. de Materni 
d‘á'd-' e Infancia quince (15) días a partir del 
1'8(2(60, en base a lo que establece ei art. 13’ 
del Decreto Ñ’ 10.113|59. i

Rene Lorenzo Gambarte: L. .E. Ñ’ 7.245. 
654 —Aux. 5’ Portero de la Asistencia Públi
ca ciento cuatro (104) días, a partir- del 18|2 
(60,’ en base a lo que establece el art. 13’ del 
Decreto N’ 10.113(59.

-Yolanda. Tapia de Ramírez: L. C. N’ <3.024. 
785: —Aux. 4’ Lavandera del Dpto. de Lucha 
Antituberculosa quince (15) días a partir del 
19(2(60, en base a lo que establece el art. 13’ 
del Decreto N’ Í0.113|59.

Osvalda Deidamia Pe Saurit: —L. C. N’ 
6.456.278 —Aux. Mayor Enf. de la Asistencia 
Pública quince (15) días a partir del 19(2(60 

• en base, a lo que establece el art. 13’ del De 
creto N’ 10.113|59.

Patricia Pereyra: —L. C. N’ 3.023.975’ — 
Aux. 4’ —Cocinera, del Hospital San Feo. 
Solano de El Galpón treinta (30)4 días a partir 
del 22|2|60 (art. 12’. del pccreto N’ 1O113|59).

Adela Lina T. .de .Cucchiaro; —L. C. N’ 1.
* 636.885 —Aux. Mayor Adm. de Higiene y Bro 

mátología, quince (15) días a partir del 22¡ 
2160, en base a lo que establece el art. 13’ 
del Decreto N’ 10.113¡59.

. - .Gumersindo Cruz: —L. E. N’ 7.270.340— 
Aux. 5’ —Ordenanza del Dpto. de Lucha An
tituberculosa a partir del 22(2(60 treinta (30) 
días en base a lo que establece el art. 13-’ 
.del Decreto N’ 10.113|59.

Guillermo Alberto: —L. E. N’ 3.987.852— 
Aux. Mayor, Chófer dél Departamento de Ma 
ternidad é Infancia quince (15) a partir del 
día 25|2]60 (art. 13’ del Dto. N’ 10.113).

Esteban Pastrana: —L. E. N’ 3.568.125 — 
Aux, 2’ Ayudante de Enfermero del Dpto. de 
Lucha Antituberculosa, treinta (30) días a 
partir.del 25|2|60, en base a lo que establece 
el art. 13’ del Decreto N’ 10.113|59.

Amalia M. de Parraga: —L. C, N’ 9.490. 
192 —Aux. 5’ Costurera’ del Hospital del Mi
lagro quince (15) días a partir del 26|2|60 en 
base a lo que establece el art. 13’ del Decre 
to N’ 10.113(59.

Carolina de Bejarano: —L. C. N’ 8.671.
. 193 —Aux. 4’ Lavandera del Dpto. de Lucha 

Antituberculosa, (30) días a partir del 27(2(60 
en base a lo que establece el art; 13’. del De
creto. N’ 10.113(59.

Eva Isabel Aguilar. ■—L. C; N’- 0.242.275— 
Aux. 5’ Mucama del Dpto. de Maternidad e 
Infancia quince (15) días a partir del 27|2|60 
en báse a ló que establece el art.. 13’ del De
creto N’ 10.113(59.

Dardo Frías: —L. E. N’ 3.977.504 —Ofi
cial Mayor —Médico Reg. Asistencia Pública 
noventa (90) días a partir del l|3]60, en base 
a lo que establece el art, 13’ del Decreto 
10.113(59.

Emilia Chlliguay de Funes: L. C. N’ 1.637;
496 —Aux. 4’ Cocinera-: de’ la Est. Sanitaria 
de Cachi, quince (15) días a partir del 1(3(60 
en base a lo que establece el art. 13’ del De 
creto Ñ’ 10.113|5,9. '

Ernesto Tamayó • --^L. ,E." Ñ’ 96.;08Í —Méd,i . 
co de Guardia de'la Asistencia Pública. trein 
ta (30) días a partir def’día l|3|60, en base-a 
lo que . establece el art. Í3’ del Decreto. N’ 
10113|59. .

Juan Antonio Barrios: —ll. E. N’ 7,216.506 
—Aux. 2’ —Ayudante de Enfermera del Dpto 
de Lucha Antituberculosa quince -(15) . días a 
partir 2(3(60, en base a ló que-establece 
el art. 13’ del Decreto N’ 10.113(59. "v

Martín Labroussans: —C. I. Ñ’ 755:510 — 
Aux. 5’ —Adn. de Ofic. de Liquidaciones, vein 
te (20) días a partir del día 2]3|60, en base a 
lo que establece el art. 13’ del Decreto N’ 10. 
113(59.

Jorgelina Blasco: . —L. C. N’ 9.489.001 — 
Aux. 4’ —Adm. del Hospital del Milagro, 
veinte (20) días a partir del 3(3(60 en base a 
lo qué establece el art. 12’ del Decreto N’ 10. 
113|59.

Benita L. I. de López —L. C.' Ñ- 1,259.819—. 
Aux, Mayor —Enfermera de Cabeza de Anta 
quince (15) .días a partir del 3|3|60 en base a 
lo que establece el art. 13’ del DecretoN’ 10. 
113(59.

Mercedes De Albornoz: —Aux. 5’ Mucama 
del Departamento de Maternidad é Infancia 
quince (15) días a partir del 4|3|60, en base 
a lo que establece el art. 13’ del Decreto N’ 
10.113(59.

Esther Chapur De Daher:..—L. C. N’ 1.632. 
609 —Aux. 5’ —Adm. de la Direc. del Traba
jo veinte (2Q) días a partir del 7|3|60 cribase 
a lo que establece el art. 13’ del Decreto N’ 
1C.113|59. , . ■ ■ ■■•.

Josefa María P. . de Acuña: —Aúx Mayor 
—Enfermera del Puesto Sanitario de Cha- 
guaral quince (15) días a partir del-' día 7(3] 
60, en base a lo que establece el art. 13’ del 
Decreto* N’ 10.113(59.

Ramona Pereyra: —L. C. Ñ’ 1.637 .'643:— 
Aux., Mayor Enf. del Hospital dél Milagro, 
veinte (20) días a partir del 7(3(60 en base a 
lo que establece el art. 13’ del Decreto N’ 
10.113(59.

Bernarda Sajama: —L. C. N’ 9.465.720— 
Aux. 5’ —Serv. Grales; del Dpto. de Lucha An 
tituberculosa sesenta (60) días a partir del 7| 
3|60, en base a lo que establece el art. 13’ del 
Decreto N’ 10.113(59.

Feliciana A. Fabián: —L. C.. N’ 2.537.549 
—Aux. 5’ Cocinera del Dpto. de Lucha Antitu 
berculosa veinte (20) días, a partir del 7(3(60 
en base a lo que establece el art. 13’ del De 
creto N’ 10.113(59.

Juana Saavedra: L. C. N’ 1.634.276 —Aux 
5" Adm. del Hospital del Milagro quince' (15) 
días a partir del día 7(3(60 en base a lo que 
establece el art. 12’ del Decreto N’ 10.113(59.

María Alcira P. de Luna: —L. C. N’ 1.65'1. 
416 —Aux. 5’ Serv. Grales. del Departamento 
de Lucha Antituberculosa veinticinco (25) 
días a partir del 8|3|60, en base a ló que esta 
blece el art. 13’ del Decreto N’ 10.113(59,

Manuel Blanco: —L. E. N’ 3.903.163—Aux 
2" Ordenanza de la Asistencia Pública trein
ta (30) días a partir del 9(3(60, en . base a lo 
que establece el art. 13’ del Decreto Ñ’- 10. 
113|59

Blanca Celia Saboy Uriburu: —L. C. N’ 9. 
488.312 —Oficial 5’ Tecn. Láv. Asistencia Pú
blica, treinta (30) días a partir del 14(3(60 en 
base a lo que establece el art. 13’ dél Decreto 
N’ 10.113(59.

Catalina De Tarraga —L. C. N’ 2.9’49.036 
—Anx. 4’ Lavandera, del Depariaméntó' dé L.u 
cha Antituberculosa quince (15) días a partir 
del 15(3(60, en basé a lo qué’ establece 'él art. 
13’ del Decreto, N’ 10.113(59.

Carmen Liberata Cardozo: L. C. Ñ’ 9.488. 
672 —Aux. <*Mayor Enfermera del Instituto de 
Endocrinología quince ..(15) días a partir del 
15(3(60 en base a lo que establece él art. 13’ 
del Decreto N’ 10.113(59..

Thelma Angela Fortuna: —L. C. N’ 9.464. 
278 —Aux. Princ. Telefonista de lá Asistencia 
Pública noventa (90) días a partir dél 21]3|60 
en base a lo que establece- el art. 13’ del De 
meto Ñ’ 10.113(59.

Gumercindo Cruz: —L. E. Ñ’’ 7.270.340 — 
Aux. 5’'—Mucamo del Dpto. de Lucha Anti
tuberculosa, treinta (30) días a partir del 22\* 
3|60, en base a ló que establece, el’art.'13’’del 
Decreto ’Nft 10.113|59.. ’ ‘

Patricia Pereyra: —L. C. N’ 3.023.975— 
Aux. 4’ Lavandera de El Galpón noventa (90) ‘ 
días á partir del 23]3|60 en base a lo que esta 
blece el art. 13’ del Decrffito_N’ 10.113|59.

Prudencio Acuña; —L. E. N’ 7.226.212— 
Auxiliar Mayor —Caldera def Ho'spital-delfMi-. 
lagro, cincuenta (50) díás a partir del' 10(2(60 
en base a lo que establece el' art. 16’ del Decre 
to Ñ’ 10.11'3(59.

Pedro R. Lucero: —L .E. N’ 3.767..760- — 
.Médico Regional de Tolar Grande, veinte (20) 
días a partir del 7|3|60 en báse a lo que -esta
blee* él artl 12’-del Decretó'N’ 1O.:113|59.,

Juan Carlos Flores: —Aux. 5’ Personal de 
Servicios del Policlíhico Regional-. de . Salta . 
San Bernardo sesenta (60) días a partir del 
9(3(60 en base a lo que establece el art. 13’" del 
Decreto ,N’ 10.113(59.

DiolidiaGonzález: —L. C. N’ 1.257.413— 
Aux. 3’ Adm. del Hospital del Milagro vein, 
te (20) días á partir dél’17(3(60. en base a lo 
que establece el art. 13’ del DecretoN’ 10.113(59.

Juan Antonio Bárrios: L. E. N.’ 7.216..-506— 
Aux. ; 2’ Ayud. de En£ del Departamento. de 
Lucha Antituberculosa treinta (30) díasa par 
tir del 17(3(60 en base a lo que establece-el 
art..-13’ del. Decreto N’ 10.113(59.

Olga PiVotti. de - Rodríguez: —L. C. N’ 9. 
465.111 —Aux. Mayor Farmacia de la Asisten 
cia Pública quince (15) días a partir del 24| 
S|60,'en basé a lo que establece el art. 13’ del 

;Éeeí?etb '-N’l'10.:113|59.? . ,■ . . .

Art. 2’ — Comuniqúese,' publíqucse; insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.--- ■’

BERNARDINO BIELDA 
BELISARIO SANTIAGO cAsTR’O

Eg^copla: .
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12761 — A
Salta, Junio 7 de 1960
Nota* N’ 135' de" la Direc. de- Patronato y A. 
S. de Menores. ‘ . ..-.•.
—VISTO la nota cursada por la Directora 

del Patronato y Asistencia Social cíe; Menores 
mediante la cual' solicita el reconocimiento' de 
los servicios prestados por la Srta. Frán’cis 
ca Fuentes y Sr. Pedro Arcadlo Vargas quie
nes se desempeñaron como Mucama y car
pintero, riespeetivámente, en el ’Pg-evento’rio 
de . San Lorenzo;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración del Minis 
terio del rubro;

El Gobérnador de' la Provincia' de Salta 
D E G RETA;'

• Art. 1’. — Re’conócense ■ los servicios presta
dos por la Srta,, Francisca Fuentes, ,en la, ca 
tegóría-de ‘.Auxiliar 5’: Personal,,de Servicios 
del Preventorio de San Lorenzo duráhté el 
tiempo comprendido- desde el 1’. de marzo 
al 20 de abril, inclusive, del año .en curso, de 
bíendó imputarse al Anexo E— Inciso !— Item 
I— Principal a)4— Parcial 2(i de lá Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 2’.—Reconócense los servicios presta
dos por el señor Pedro Arcadio Vargas, en la 
categoría dé Auxiliar 1’ Personal ‘óbfefó y de 
Maestranza del Preventorio de San Lorenzo 
düránte el’ tiempo comprendido desdé, éi T’ al 
30• dé- abril.inclusive del año en curso; débien 
do imputarse al Anexo E— Inciso I— Item I 
Principal a) 2— Parcial 2(1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese’- én él Registro y-. Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO .SANTIAGO C'A'STRO 

Es copia: •-• . *
Roberto Elias..

Oficial Mayor de'Asuntos Sociales y S.-Pública
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DECRETO N’ 12.762 —A.
Salta, 7 de Junio de 1960.
Expediente N’ 32.740 (2)|59 (N’ 6820-M de 

Cont. Gral.
VISTO estas actuaciones mediante las cuat

íes ! Dirección de Administracción del Minis
terio del rubro remite facturas impagas de 
ejercicios anteriores vencidos y cerrados, por 
un : total de $ 114.323.38 m|n., correspondien
te a provisiones efectuadas durante . esos e- 
jerciciós ’por las firmas proveedoras detalla
das e¿ fs. 19 y 20 (X), a los distintos ser
vicios ! hospitalarios dependientes del, citado 
Departamento de Estado;
• Atento a lo aconsejado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fs. 22 y a lo manifes
tado por Dirección de Administración,

Por ello y atento a lo dispuesto por Me
morándum N’ 538, que corre a fs. 1- de estas 
actuaciones y a lo informado por Oficina de 
.Personal,

El Gobernador
D E

do !a Provincia de Salta 
CRETA:

Concédese licencia extraor- 
de sueldo, por razones de

Artículo 1’. —• 
diñaría con goce 
estudios, a la Señorita Zoila Guillermina Paz, 
Oficial Mayor de Enfermería del Policlínico 
Regional Salta "San Bernardo”, a partir del 
día 1’ de junio del año en curso y por el tér
mino de 6 (seis) meses, de acuerdo a. lo que 
establece el Art. 34 del Decreto N’ 10113.

El; Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’. — Reconócese un crédito por 
la suma de 6 114.323,38 m|n. (CIENTO CA
TORCE Mil TRESCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 'CON TREINTA Y OCHO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), a favor de las 
firmas que seguidamente se detallan, por los 
importes parciales que en cada caso 
signan, en concepto de previsiones 
das' durante ejercicios anteriores a 
Servicios Hospitalarios dependientes 
nisterio del rubro: 
Lepetit S.A. 
Iriag E.N. 
Droguería Fuchs 
Droguería Sáavedra S.A.C. e I

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales

CASTRO

y S. Públir

se con- 
efectua- 
distintos 
del Mi-

DECRETO N’ 12.764 —A. 
Salta, 7 de Junio de 1960. 
VISTO la nota remitida por el

Policlínico Regional de Salta "San Bernardo”
mediante la cual solicita se le reconozca los 
servicios prestados por 
CO GASPAR GARCIA, 
Auxiliar 
socomio, 
de el 1’

Atento
sonal, Subsecretaría de Salud Pública y Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro,

Director del

Item I- Principal a) i 
dé Presupuesta ,en jvig

Art. 3’. — 
tese en el Re'

BE
Es copia:
Roberto Elí£.s 

Oficial Mayor

Parcial 1 de la Ley
sucia.

Cómuníq 
gistrol Oí ¡1 
I. BiER 
LISARIO

íese, publíquese, insér- 
icial y Arch'ív ise. 
ÍMARDINO BIELLA ‘
SANTIAGO. CASTRO

dé Asun os Sociales y S. Pública

<12:766 —A.
Junio d : 1960. 

_ N’ Í76I 
3.059|59 y 5481|57 he f
.. ---- »------¿e i provincia.)

estos e ~"— 
-J- dé í 
' de íá J

DECRETO N 
Salta, 7 de 
Expediente

y Pensiones 
VISTOS en 

número 1067 ■ 
y Pensiones 
don ALBERTO O' 
de $ 5.000,- 
afiliado Séñor 
jero fallecid: 
edad y anqi 
jubilación y 
a pensión;

(N< : 1.262|60,-C-1960
la Caja de • Jubilaciones

E’ pedientes la Resolución 
Caja de i Jubilaciones 

•ovincia, que (acuerda a 
! la suma 

stos de inhuniación del 
lan Carlos Ove—
esión de su 

guedad < ue le daban
sin dej: ,r personas ¡ con derecho

la Irovmcia, que [ai 
)Ve:ero grande 
a! gástos de inhum:para ga

J 
pos

sin dej:

CONSIDERANDO :■

caigo con 
derecho a

Droguería 
I.A.RA.
Vitrolabor 
Vitrolabor 
Vitrolabor 
Adiriinist.

Soc. de Resp. Lda. 
Soc. de Resp. Lda. 
Soc de Resp. Lda.

Gral. Aguas de Salta
Cárcel Penitenciaría de Salta 
Juan ' Benito Lajad 
Casa Haya 
Farmacia Buenos 
Domingo Daruich 
Mamirez & Cía. 
Ahmed Temed 
Municipalidad de 
Frontera

Aires 
e Hijos

Rosario de

? 
5 
$ 
$ 
$ 
$ 
$
?
5 
$ 
? 
?

?
$

la

734.50
4.500.—
2.930.05
9.128.50 

440.— 
615.—
923.50 
37.50

3.411.77
84.71

2.-771\85
8.379.75 

16.671.05 
16.000.— 

561.— 
708.60

el Señor FRANGIS - 
en la categoría de 

5’ Personal de Servicios de ese no- 
durante el tiempo comprendido des
al 30 de abril del año en curso;
a lo informado por Oficina de Per-

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

probado él <
28 de febreip

deceso del 
Jo de 1960, 

abonó a la casa Caffo- 
mporte superior a la gu

23.957.80 
114.323.38 

Tesorería General, previa
TOTAL

6 
$

, Artículo 1’. 
intervención de Contaduría General de la Pro 
vincia, liquidará la suma de CIENTO CA
TORCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 
PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (? 11;4.323.38 
■,0, favor del Ministerio de Asuntos 
Sociales y- Salud Públicas, para que ésta a 
su vez, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, haga efectiva dicha suma a los 'be
neficiarios del crédito reconocido por el ar
tículo anterior, en la forma y proporción que 
corresponde; debiendo '-atenderse 'este gasto 
con. imputación al nexo G- Inciso Unico DEU 
DA, PUBLICA Principal 3- Parcial 5 Orden 
de -Disposición de ondos N’

Artículo 1?. — Reconócese los servicios pres 
tados por el Señor FRANCISCO GASPAR 
GARCIA, en la categoría de Auxiliar 5’ Per
sonal de Servicios del Policlínico Regional 
de Salta "San Bernardo”, durante el tiempo 
comprendido . desde el 1’ al 30 de abril del 
año en curso.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E- Inciso I- Item I- 
Príncipal a) 4 Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Que se encuentran 
causante, oc urrido' el 
y que el peIcionanté 
ni por su sepelio un 

■ ma acordada, | 1
Atento a os inforr íes de fojas 5 y 6, á lo 

dispuesto ei, —"9-.-,- —> ----- - r —
71156 y al c*. 
Ministerio del rubro

. El Gobeinádorj de
■ D E C,

¡Ap

,el artí 
dictamen

ulo 71 del Decreto Ley 
del Asesor

a fojas 9, ‘

la Provincia 
RETAL

142.

publíquese, insér- 
y Archívese. 

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Esí Copia *
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

.etrado del

de Salta

i uébase la Resolución N’ 
___ ___ __ ___ le Jubilaciones y Pensio- 

de la Provinci: , de fecha1 12 de mayo
1 pertinente dispone: 

f
Art. 1’. — ACOR JAR al Señor 

Mat. Ind.í N’ 3.933.330, 
ablece el 
ior la suma ^e”? 5.000.-.

}S M|N.j por fallecimiento

Artículo — I
1067-J- de la Caja
nes ü- 1- T__ i--’
pasado, cuya parte ;

■ Art. 3’. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

DECRETO ON» 12.763 —A.
Salta, 7 de Junio de 1960. ~

Memorándum N’ 538 Ministro de A.S. y 
S P. '

( VISTO que a la 'Señorita ZOILA GUI
LLERMINA PAZ Jefa de Enfermería' del Po
liclínico Regional Salta “San Bernardo” se 
le ■ otorga una beca para el Curso Internacio
nal de Administración y Supervición en En
fermería, que dicta la Organización Mundial 
de la Salud por intermedio de la Oficina Sa
nitaria Panamericana en Buenos Aires y te- 
niéndo en cuenta la importancia que signi- 

; ficará para ese Departamento de Estado, la 
' capacitación que reciba la citada empleada,

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

actuaciones 
del Señor 

Mayor En

DECREO N’ 12.765 —A.
Salta, 7 de Jimio de 1960.
Expediente N’ 34.232|60.
VISTO en este expediente las 

relacionadas con la designación 
Víctor E. Escobar como Auxiliar
fermero del Puesto Sanitario de Piquete ‘ Ca- 
dabo (Dpto. de Anta); y atento a las nece
sidades deL servicio, y a lo solicitado por el 
Departamento del Interior, a fs. 8 de estos 
obrados, y a los informes emitidos por la Sub
secretaría de Salud Pública, Oficina 
sonal y Dirección de Administración, 
tivamente, del Ministerio dél rubro,

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

de Per- 
respec-

Salta

OVEJERO GRANDE 
el subsidio que j es 
Decreto Le f ' 77|56, 
(CINCO M1* ™~" 
úel afiliadL_ .
juan Carlos) c 
deberá imputarse í 
Art. 71 Decreto Ley

2’ Coinu:

deberá

ALBERTO

del

. PESC____ --------------- -----------------
en ■ ¡coi diciones de [ jubilarse, don

TEJERO; 
la cuenta: 

77|56”.

Registro
¡ B

BELTSAI
ES COPIA..: 
Roberto Elias ¡

erogación que 
SUBSIDIO

íquese, publíquese, insér- 
Oficial y Archívese.. 
ERNARDINO
EO sant’iagó castro

BIELLA

Oficial Maror Minist. de A. S.,* / S. Pública

N’ lj2.7iDECRETO N’ 1¡2.76 
Salta, Junio c 
Memorar;’ 
nistro.

dum. .N»'

7 —A.
k 1960
514 de S. S. . el. señor Mi-

¡lo soli 
referen

doctor juliolitado por el 
te a la concesión de licen 
con goce de 
Relator a las

. ___ .. , irte Argetino, .. _____ ____
en la ciudad de ■! ,a Rioja, dure nte los días 
12 al 12 d¡: 2 d año en cutí c

,do dentro de
34’ del Decreto N’ 10.113 
testado por, la Subsecreta- 
ca y Oficina 
rubro, ■ ‘

—VISTC 
A. Cordere, rapie 
cia extrao 'diñaría 

. poder asis 
Tisiológica 
nvi lo niiir

tar como 
s del¡ N

10 al 13 di inayo <3

encuadré, 
articuló 
lo man 1

sueldo, para 
IV Jornadas 
a realizarse

o,

Artículo 1’. =— Desígnase a partir de la fe
cha en que tome servicios Auxiliar Mayor 
Enfermero del Puesto Sanitario de Piquete 
Cabado (Dpto. de Anta) al Señor VICTOR E. 
ESCOBAR L.E. __ " " ’
por cesantía de 
Ponce.

Art. 2’. — El

N’ 7.248.956-, en la vacante 
la Señora Marcela López de

gasto que 
plimiento de lo dispuesto 
deberá imputarse

demande el cum- . 
prece dentemente,- 

al Anexo E- Inciso I-

Estando 
clones del 
y .atento : 
ría dé Salud R'úbl 1 
del Ministerio aej 1

El Gobernador
D E

las disposi-

de Personal

le la Provincia d«i Salta 
CRETA:

i . .1
- Copeé lese lincencia 

con goce de suelde - i-
partamento. de [Lt 
Julio A. Cordero, 
dido dése e ; el 10 
curso, por, los! ;r

Art. 1’. 1 extraordinaria 
al Jefe de 'Servicio del De 

sha Antituber mlosa, doctor 
turante el tiempo compren
dí 13' de mayi del año en 
otivos expuestos anterior -
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mente 
tículo

y. en virtud de las disposiciones del ar 
34’ del Decreto N’ 10.113.

2’ — Comuniqúese, publíquese, insé. 
y Archívese.

Art. 
tese en el Registro Oficial

BERNARDINO BIELLA
, - . BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor Minist. de A. S. y S. Pública

DEQRÉto ,N’ 12768 A
Salta, Junio 7 de 1960
Expediente N’ 34.265|60 y 34.305|60
—VISTO los pedidos de reconocimientos 

de servicios prestados por el Sr. Humberto 
Mendoza en la categoría de Auxiliar Mayor 
Enfermero Nocturno de la Asistencia Públi- 
ca y del Sr. Humberto Carusso en la cate
goría de Auxiliar 5’ —Encargado de la Oficina 
de Patrimonios del Policlínioo Regional dede Patrimonios del Policlínioo 
Salta. San Bernardo;

Atento a lo informado por
de Salud Pública, Oficina de Personal y Direc 
ción de Administración 
bro,. respectivamente,

El Gobernador de la
D E C R

Subsecretaría

del Ministerio del ru

Provincia de Salta 
E T A :

mular a tal efecto cargo al mencionado aft sonal, Subsecretaría de 
liado y patronal, por la suma de $ "1.636/80 ’ ciña.-"de Personal del 
(Un Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos Con 
Ochenta Centavos Mon. Nac.) a cada uno de 
ellos; importe que el interesado deberá canco 
lar mediante amortizaciones mensuales del 
10% (diez'por ciento) a descontarse de, sqs 
haberes jubi’latorios una vez acordado dicho. 
benefició; debiendo reclamarse la part.e que. 
Corresponde al patronal.

Art. 2’. — ACORDAR al Moyordomo. de la 
Municipalidad de Rosario de Lerma-señor To 
más Cefei'ino Ríos, Mat. Ind. N’ 3.877.021 
el beneficio de una jubilación ordinaria, de 
conformidad a las disposiciones del artículo 
28 del Decreto Ley 77,56, con un haber jubila 
torio mensual con aplicación de la Ley 3372, 
de ? 2.214..— (Dos Mil Doscientos Catoce Pe
sos Mon. Nac.) a liquidarse desde la fecha en 
que deje de prestar servicios, con mas la bu 
nificación 
Pesos Con

' estipula el

de $ 221.40 (Doscientos Veintiún 
Cuarenta Centavos Mon. Nac.) que 
artículo 29 del Decreto Ley 77|56.

Art. 2’ —- ('<>i>nr.;i<|ú<-sc. publíquct-»-. ius''r- 
i-n 1 tocto ton Oficial y Ai-chívese.

BERNARDINO ’ BIELLA ‘
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO

Oficial Mayor
ELIAS ■
Minist. de A. S. y S. PúblicaArt. 1’, — Reeonócense los servicios pres

tados por el Sr. Humberto Mendoza, en la ca 
tegoría de. Auxiliar Mayor —Enfermero Noc
turno. de. la Asistencia Pública, durante el 
tiempo comprenido desde el 4 de marzo al 
30 de abril inclusive del año eri curso, en' reem' 
plazo del Sr. Juan José Lobo que renunciara 
(Expediente N’ 34.265|60 .)

Art. 2’. — Reconócese los servicios presta Guardia y Médico del Departamento de Mater 
dos, por. el Sr. Humberto Carusso, en la cato 
goría., de Auxiliar 5’. —Encargado de Oficina 
de Patrimonios. del' Policlínioo Regional de 
Salta San Bernardo, durante eí tiempo com
prendido desde el If al 30 de abril inclusive' 
del- ano én curso (Expíe. N’ 34..305¡6(').

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de- lo dispuesto precedentemnele, debe
rá» imputarse al Anexo E— Inciso I—.Itein I-- 
Principal a)l— Parcial 2,1 de la Ley de Eré 
supuesto en vigencia.

Art. 4’. —Comuniqúese,, publíquese, inséi - 
tese en el Registro Oficial y Árchívcse.

BERNARDINO BIELLA
. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO' N’
Salta, Junio
Expedienté N’ 34.258 y 34.266|60
—VISTO los pedidos de reconocimientos de 

servicios prestados por los Dros. José Segundo» 
Ashur y Manfred Feilbogen como Médico de

respectivamente,

Salud Pública y Oíi- 
Ministerio del ■ rubro.

Provincia de Salta
’ D E C R E T Á -: ’ “ ■

El,¡Gobernador de la

Art. 1’. — Reconócese los servicios presta
dos por el Sr. Juan Carlos Farfán,’ en la ca 
tegoría de —Auxiliar 5’ —Personal :.deJSors5iciO'¡ 
del Departamento de Lucha Antituberculosa].; 
durante el tiempo comprenido desde al l‘r al.6 • 
de mayo inclusive del año en curso? fecha desu
de la cual sé prescinden de sús servicios. -.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum, 
pizmiento de lo dispuesto precedentemente.-. fle— 
berá imputarse al Anexo E— Inciso-I— Item; 
I— Principal a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BiEÉLA’
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias 

Oficial Mayor de Asuntos ¡Sociales y S. Públiéa-

12770 — A
7 de 1960

nidad e Infancia;

Atento a lo informado por Subsecretaría-de 
Salud • Pública, Oficina de Personal y Direc
ción de Administración 
bro, respectivamente,

del Ministerio del" til

El Gobernador de la 
D E C R

Provincia de : Salta < 
E T A -. ■

Art. 1’. — Reconócese los servicios presta 
dos por el Dr. José Segundo Ashur, —L. E. 
N’ 7.210.172 en la categoría de Médico de 
Guardia del Departamento de Materinad é 
Infancia durante el tiempo comprenido desde 
el 21 de abril al 4 de mayo inclusive del año 
en curso, en reemplazo del titular Dr. Pedro 
Vicente Albeza, -que se encontraba en uso 
de licencia por enfermedad;

DECRETO N’ 12772 — A
Salta, Junio 7 de 1960
Memorándum N’ 512 de S. S.: el Sr. M.i- 
nistro.
—VISTO la nota remitida por- el Sr.- Seguir 

do Santillan —Oficial Principal —Chófer-’ lie 
este Ministerio, mediante la cual solicita- li'-” 
ccncia extraordinaria sin goce de sueldo;

Atento a lo informado por Oficina de' Per- 
sonál del Ministerio del rubro y a io dispue's 
to mediante memorándum N’ 512;

E.L Gobernador de : la, Provincia de, Sai' 
DECRETA:.

Art. 1’. — Concédese seis (6) meses de li 
cencía extraordinaria sin goce de sueldo al 
Oficial Principal —Chófer' de este Minislerlp 
Sr. Segundo E. Santillán, a partir del. i’'Sel, 
mes en curso, en base a lo que establece <?.! 
art. 29’ del Decreto N’ 10.113.59.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en- el Registi-o Oficial y A rclúvcse. ‘ " 

BERNARDINO’ BIELLA 
BELISARIO SiANTIAGO CÁ’STllO

Es • copia:
Roberto Ellas

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12769 — A
Salta! Junio 7 de 1960’
Expediente N’ 1.766—R—1960 (N’ 3.745I53 r’-- 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
—VISTO en este expediente la Resolución 

N’ 1.062—J de la Caja de Jubilaciones ' y ]?en 
sienes de la Provincia, que acuerda la jubila 
ción solicitada por don Tomás Ceferino Ríos; y

—CONSIDERANDO: ............................................
. Que se desprende de las presentes actuado 

nes que, al 9 de febrero de 1960, fecha, en ha 
se a la cual se efectuaron los respectivos cóm 
putos, cuadro jubilatorio e informes de fojas 
19 a 23, a lo dispuesto en artículos .18 a 20, 
28, 29, 45, 46 y 48 del Decreto Ley 77|56 y, 
artículos 1 y 2 de la Ley 3372|59 y a.l dicta 
men 
rubro

Art. 2’. — Reconócese los servicios presta
dos por el Dr. Manfred Feilbogen —C. I, N’ 
17.280, en la categoría de .—Oficial Mayor 
—Médico Asistente del Departamento de Ma
ternidad é Infancia, durante él tiempo com
prendido desde el 18 de enero al • 16 de abril 
del año en curso, en reemplazo del titular 
Dr. Pascual Asencio, que sé encontraba en 
uso de licencia por enfermedad (Exp. N’ 
34.266|60).

Art. 3’. — El gasto que demande ’ e! cu íh 
plimiento de lo dispuesto 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso I— t- 
tcm í— Principal a)l— Parcial 2|1 de la Lev 
de Presupuesto en vigencia.

preiicdeStáhirfilFí!

DECRETO N’ 12773. — A
Salta, Junio 7 do 1960
Expedientes N"s 34.248|60, y] 34.302,60.
—VISTO ios. reconocimientos de- servicios, 

solicitados a favor del Dr. Ramón Alberto 
Cohén- en la categoría de Médico de Guardia- 
de la Asistencia Pública y ’del Dr. Roberto' 
Klix Arias en la misma categoría y R-epá'r- 
t’ción;

Atento a lo manifestado por Oficina de Per 
fonal y Dirección 
nisterio del rubro;

El Gobernador
D E

de

de 
C

Administración dvl Mi-

la Provincia de Salta 
RETA- ‘

del Asesor Letrado del Ministerio de' 
a fojas 27;

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese on el RegistroIQfihinl' y’ Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Robei-tq Elias

Gfitoil Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

1». —Apruébase la Resolución N’ 1062Art.
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de fecha. 12 de mayo pasado, cuya parte per
tinente dispone:

Art. 1’. — RECONOCER los serv.ci-.s j-res 
fados, por el señoi- Tomás Ceferino Ríos, en la 
Municipalidad de Rosario de Lerma, durante 
18 (Dieciocho) Años y 10 (Diez) Meses-y for

DECRETÓ N’ 12771 — A
Salta, Junio 7 de 1960
Nota N’ 26 del Dep. de Lucha Antifubé'rci
—VISTO el pedido de reconocimiento de 

bc-rvirics prestados por el Sr. Juan Carlos 
Farfán Auxiliar 5’ —Personal de Servicios de! 
Departamento de Lucha Antituberculosa:

Alentó a lo informado por Oficina de Per-

Art. 1’. — Reeonócense los servicios presta 
dos por el doctor Ramón- Alberto Cohén; en 
la categoría de Médico- de Guardia0de la Asis
tencia Pública, durante el-tiempo comprendido 
desde'el 1’ de marzo al 21 de abril inclusive- 
del. año en curso, en reemplazo del Dr.Antonio 
Duilio Torio en uso de licencia extraordinaria.' 
(Expediente N’ 34.248). ■ ••

Art. 2’. — Reeonócense tos servicios pres 
tactos por el doctor Roberto Klix Arias, en 
íá categoría de Médico de Guardia de. la Asis
tencia Pública, durante el 'tiempo . comprendí 
do desde éí 3, al 7, inclus'iye de mayo’ de. laño 
en curso (Expediente N’ 34.302).

Art. 3’. — El gasto que demande el eunipl5- 
ndento de lo dispuesto por’ el ‘presénte libere 
to, se atenderá con imputación al Anexo E—
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Inciso fl— Item I— Érinciisál á)l‘— ‘Piuciáí ’2'|1 
ac ia ¡Ley de ■Ffeégueátó’ éh vigetíci’á.

■Art. 4’- — Gorriunígijesg^ pp’oHqpese... insér
tese én el Registe gfigijikiXuüT!:-5jÍív-sse--

’ ’ O- -.o ,B.ER^RDINP BJ.^LLA
i JiBELÍSARÍO SANTIAGO CASTRO

Es. .popia;: n; . .
pOB.ÉRTO (ELIAS ..i.,...

Oficiáj Mayor, MtntsL, de' Á, S. y S. Pública

' In misma, dé acuerdo a lo dispuesto por el 
Contráte celebrado entre el Dr. Marib FaJoj 
y el Ministerio dél rubro, aprobado por. Decnc 
to N’ 11.168 de fecha 22 de lebrero del año 
w. curso;

Atento a lo inform'ado 
ministráci’ón del citado 
(ado,

por Dirección de Ad- 
Departamento de Es-

paraciones ce impro
dejar en per ecías co 
goiífico del :’oliclínict 
Bernardo; - I .

—CONSIDERANDO

cindible necé; 
idiciones el„E 
Regional de

ida.d ,pai;a 
ñvpo .dVlá; 
Salta San

Gobernador de la 
D E C R

Provincia <sa Salta 
E T A :

—Que dtcl 
directa a la 
ral, fabrican

a compr 
Casa | SE
:es <

. se efectpará 
TEA, de la C;

DECRETO N» 12774 —-A
Salta, Junio. 7 de 1960
—VISTO que la señqra Berta,Cháven tic Mo 

rales ;—Auxiliar 5-, Personal de Servicios Ge 
neralés, que venía desempeñándose’ como ’Eb 
fei;m^ra 'del Puesto Sanitario El Chaniic?.!. 

¿registra en su legajo personal continuas li 
cencías y sanciones disciplinarias;

Atento a los informes 'emitidob por el 
dico Rgional, del De¿S'lláiriqhjtí) &&Í' ^nt^t-ior 
y de Ó'ficma ’Üé Pérs&nal’,’ rcáííec?ivá::íé>n‘t'e, .‘j( 
a lo dispuesto por el Subsecretario dé wilúd 
Pública',

:u.
El Gobernador dé la ;Próviñciá’ dé Salta’

1 ‘D E C R E T A :’

Ár¿ 1». —¡Dejase cesante ji. la. señpra JBerta 
Chávéz de Morales, —Auxilair' 51', Personal deV®-* *’k * » 1 L ’’’ ¿ 1 »•*•»» •
Servicios Generales que venía, desempenánde

1*. — Apruébase lá factura presentada 
Clínica Candió Berriárd, la que áscien

Servicio

Gt I OJ-J I V _ UV IGj
de j quipos de . r.e 

motivo por ñ cuaL. s 
las disposici mes del

eTa Bey
, ‘.‘Lai a< i 
venía ¡ i

M>; cómo Enférmela dél Puesto. ..Sanitario ¡El, 
Chamical, a partir de la fecba del presente De 
cretó, por los antecedentes que se registran 
eri su legajo personal.

Art. 2» —Comuniqúese; publítfuese, insért 
tuse en el -Registro Oficial y. Archívese.

JBERNA’RDINO.. BIELDA
■ _ , BELISARI0 SANTIAGO CASTRO

-> u.
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor,’ Minist. de A; S. 5" S. Publica

Art. 
por la 
de a la suma de $ 15.600.— m|n. (Quince Mil 
Seiscientos Pesos Moneda Nacional), én con 
Oepto de atéñción médica correspondiente a, 

de Neurocirugía del ñíes de mayo
ilcl año en curso, de acuerdo al detallé que o- 
bra en las mismas,

Art.. 2°. — Tesorería General, previa Ínter 
vención de Coñí. Gral. de la Prov. liquidará te 
suma de $ 15.600.— mln. (Quince Mil Seis
cientos Pesos Moneda Nacional)' a favor de 
la Habilitación de Pagos dél Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública para que esta 
a. su vez, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, haiga’ efectivo dicho importe a! doctor 
artículo anterior y en virTucl" de io establecida. 
Mario Falco, por el concepto indicado en el 
por el Decreto N9 11.168 de fecha 22 de íc • 
bren? del año en curso.

Árt. 3'.'. — El gasto que demande el, cum7 
plhniento de lo dispuesto .por el presente Do. 
creto, se imputará al Anexo ’E— inciso 1— 1- 
tem 2— ¡Principal a)l— Parcial 25 de la Des
de Prespuesto en vigencia —Ejercicio 195!i¡ 
1960.

3ro. Inc.. g) * c i
que establece 
fabricación < 
tengan privi i___ .
una determiaadá Ipei

Por ello y
de Compras

El Gober

en. forma 
PjtíiEjt?¿e 
'rigeraciqn,

—Apartado 
i ,N’ .TOálSy.

:. encuadra ,ía 
artículo 55’:,j 
le Co.ntabilida 
duisi’cióm-de¡ bien es. ¿cuya 

. ,___ _ ea exclusiva
egio par . elfo o que

1 1 sona o eirtldád ....”;
o informado por Oficina 
ón de Administración;

le Salta*

le quienes 
sólo posea

atento a 
y Dirfecc

■¡ador ¡ de
D É< C

- AUTO!

lá Provincia

IZASE a lá. Oficina. «ele, 
is Sociales

Art. 1’.
Compras de. Ministe io, de . Asuntó: .....-----
y Salud Pútlica á| e£ ictuar .la,.cónr>ra. directa 
en CASA SltfFA, Ide - ----- Sí
menlos para +”" K"-!" 
frigorífico d 
San Berñard 
y Cinco Mil 
neda Nación 
disposiciones 
Apartado 3’

a Capital Ppd 3tal. los -.ále 
• reparaciones 
nico. Regional 
.importe .total 
:os Dieciseis
16.—en.yú

del equipo 
de. Salta 

dé Sesenta 
Besos Mo 
tud dedas

trabajo,
51 Pdlícl
5, porl un

Seiscier
al ($ ¡65.:

establee das por. el artículo, 55’- 
—Inc.

dad N’ 705|5|7p
Él gust que^deniand^ el cumplí 
dispues:

de la Ley de Contabilí

DECRETO ÑV {¿775’ —IVÁ 
Salta, Junio 7 de 1960 
Memorándum N? 513 de S. S. el Señor Mi
nistro. \

;—VISTO el artículo 3“ del Decretó'N’ 11.777 
de fecha 1? dé abril del áñó en curso, median 
U' el Ctfal se désigiía‘', con cáráctfer interino 
y: mientras dure la ínteivención del Hospital 
Zonal de General Güemes, al señor ¡Nelson. yil 
té en’ la’ categoría dé Oficial’ 3fo., Administra 
’dbr ,del citado Establecimiento;,

Teniendo en cuenta* 1<J mai’ifÓsía^c median" 
te Memorándum N’ 513; en ^e’í sentídr? dé .que 
se den por te’fmíriad'as’ Isó1 funciones' de áich'o 
empleado por haber concluido la intervención 
<lel : Nosocomio’’ m’encfo’ñad'ó' ^t&fóimén’te* y 
atento á lo iñfó'rinadó’ por’ Oficina1 de Personal 
del'. Ministefib del’ fúlfró,

i .1: > J> .... I • -
E| Gobernad.or, d.e lá Provincia SéT Salta 

DECRETA':
táL. • .........

1?; ^jMns.e por tejminadaí? Ids fu’n- 
eioriós déf O’ficiál 3ro, Administrador de] Hos’ 
pital Zonal de General Güemes, señor Nelson 
VJte, a partir del día 1’ de junio del año ¿n 
curso, quién venía' désemp’eñ’áñdose con caríe, 
ter .interino,, mientras dure la intervención dé 
clich^o^Estable.jiruiento, de.acuerdQ a lo diSpuGs 
tp ‘ por (eí artículo, 3* ,del Decreto N* 11.777, 
de fecha l9 de abril del ano en curso.7

■ Art. 2’; — ComúniQúese,. publíquese, * insérte- 
teSé. SU él S’egistró Ó’ficial’ y_A.rcíiíves¿.

BÉRÑ!Á'ÉDtÑÓ,’,BÍE’LÚÁ,'.t„.. . |
-t BEÉÍSASRIO álfÍNTI^Q’’ ©ASTRO 
Eifu Copiar

IÉÓJ3EBTO' tóLMSV „ „ „ oB 
Oficial Álayo'r de Áíiuííon si y Salud

Art'. 4". — Comuniqúese, publíquese¡ insér
tese en el Regís tro Oficial yt. Archivóse.

8’E R NA RÓ’l Ñ O ÉÍE L’í Á 
BÉÉÍsiffiRÍÓ SÁNTÍÁg’o CÁ'STRO'

JÉs copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública*

DECRETO N'-‘ 12777 — A
Salta, Junio 7 de 1960 

..—VISTO la nota remitida por 
sonal del Policlínico Regional 
mediante la cual, solicita se le 
servjcios. .prestados al personal 
se desempeñó., en él .mismo; atento a ios in 
formes emitidos, por Oficina de Personal' y D¡ 
rección de Administración, respectivamente 
del Ministerio dél rubro,

el Jefe de Per 
San Bernardo 
reconozcan los 

relig’osó que

El Gobernador de 3a Provincia de Salta 
DECRETA •

i.

Píftliieik

DECRETO N? 12770 ^.$ .«ri-”7”'
S^ltg,: 7(de. ,1960, .
—VISTO lá’ factura, presentada por 

nica Caudio Bernard, correspondiente 
vició de Neurocirugía p,or; e] mes de mayo 
ppdé',', realizado g, Jag personas detalladas en

. Art. 1». — Reconócense los servicios presta 
dos al personal religioso, que seguidamente se 
detalla, y que es desempeñó en el Policlínico 
Regional Salta San Bernardo durante el tiem 
po comprendido desde el, 1’ de abril hasta el 
80 del mismo mes, del año en curso;

Prebístero,. Alberto Barros —L. E. N'-’ 3. 
94Ó.585. —Anís:.. ,5.— . ...

¡Religiosa María Raquel Martínez —C. 
N’ 99.276 —Ayudante Mayor.

Religiosa:, Cpritina Prieto —C. I. N’ 83,. 
277 —Ayudante Mayor.—

Ai‘t.,,2’. — Él gasto que. demandé él cum
plimiento de lo dispuesto, precedentemente, de 
berá imputarse ,al Apexq. . xne¡so Ite^.1 
I- Principal Parcial 2|1 de la Ley d¿ Pro 
supuesto en vjgoi-.

v.",' i: .•.ai*. »■
. T^tíeFnuníquese, .publíquese,. insér- 

tvsb en Si Éegi’stro^CÍfipiaí y Archívese.
r.r rW*Wj’PJÑQr.BIELLA

f ......BELÍSÁRÍO SANTIAGO CASTRO

Roberto.Elias, ,. • C(J.¿. - ...
Oficia! Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

la Cli - 
al ser -

DECRETO ,N9 12778 — A 
Salta, Junio. 7 de_r1960,
Expediente N’.34.32^60.,
—y?STQ, estás, actuaciones relacionadas con 

la adquisición de elementos de trabajo y re

íi.-

ArE. 2’. — 
miento de 1< 
potará al Anexo É:—; 
cipal a)l—i Parcial li 
to ‘en vigencia.

i snte, se irii 
iri ‘¿— Prin- 

de la Ley dé Piesn’púes

o pfecédentem 
inciso' f- fíe:

Art. 3’. -- Coipun 
tese en el Registro

bi-Ílisark
jüs copia: 1
Roberto E lías j

•Tefe de Des

¡quese, publíquese, insér- 
pficial y Archívese.

BÉRNÁRIMbfo bYhÍÜÍ ' -
~ SÁNTÍÁ'GÓ' CASTRO

lachó. | Su ^secretaría de’

DECRETO fh 12779, 
Salta, Junio' 7 de

Ó. Públicas’

— A
_____ .... . ... 1960;.. .
Expedienit N? ,34.21 1 (2) |60 y ,M
Mn HCn I-,_____*L._„ aN" 152 —-Departamento del Interior 
—VISTO ' 

de reconocimiento 
personas qu i 
tos Servicie i 
Ministerio c.

én e s

emeránduni

actuaciones . os. pedidor 
e servicios prestados por 
¡empeñaron’ en los' distin 
cialés, depen iientes del 
atento,,, a _ los .infyijnps. 

,aen.Personal : '< Dirección

tas 
s < 
de 

s Asiste 
el rubro, 

emitidos poi ■ Oficina 
de Adminisi ráción, í ispectivamént’c,

3 sé ■

de Adminisi rációr

nádon d( 
D E

El Gobe
C

la’ Provincia 
RETA:

de áá'iif

Art. 
tados 
en la 
sistente del
Rosas”

1».
por e i doctor 
categoría de

consulte 
durante ’ei 

de el 7 de nkyo jdei 
del mismo nes, en 

xiartolc mé Gror 
en uso de

Recom cense los ser'icios^-pres- 
ROBERTO 1CLIJ$¡, ARFAS, 
PfioAal Mayor 
rio Médico de 
tiempo 
año en’curso 
eemplázó deí 
dona, que Se 
eglamentariá.

•icios., .pí-es

Médico A- 
Villa "Lar 

ocmp’r mdido des • 
hasta el 13 
titular, dqp- 
ehcoñtráiía

icenciá i

Art. 2". j— Recon 
tados por
BORJA, en la cate | 
de Iruya, 
de el 16 d 
enero del t

el dóctc

turante el 
: diciéml 
iñ'o en c

Art. Se 
miento de 
berá .impirarse ’al 
I- Principa 1 a,) jl-. 
Presupuesto ¡en jvig

Art. 4’. 
tose eri él

¡cense los servicios pres
• CARLOÍS, ¡ ^EN^yiD,E^. 
g-oría de Méclíco. Regional' 
[ tiempo, ,con}préñdidó’ dc~ 
re de 1959 líe sía eí ? c 
irso. ,

1
- El gas: 
lo dispú

b que ,deman;de .el.cumpli- 
>sto i prepedeptemente, .<de - 

iso 1- -letm 
la Ley de

Anexo ,E- , ín.ci 
parcial 2|1 !dt 
ncia.

—; Comí 
Registro,

.•unir, i ao

EELISAR’
ROBERTO. Elll’Á: 

, ’oi' de1 A<Oficial Ma

ligúese, publMues.ej, insér 
Oficial y>.^rchíylgsq. v 
iRÑjoiRDl^Cj..P,t:!'' •’ 
o sAntíAgc

utos Sociales

CASTRO
•r ., •'■filiHr e 
y S. Pública
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• DECRETO N9 12.780 —A.
= Salta,. 7 de Junio de 1960.

. Expediente N9 84.298|60.
VISTO estas actuaciones medíante las ■ cua

tes Oficina de Compras del Ministerio del ru
bro- .solicita autorización para llamar a L1 
CITACION. PÚBLICA, para la adquisición de 
un 'Aparato de Rayos con una Mesa Radio. 
gráfica y Floroscópica con Tubo de repues
to, con destino al Departamento de Materni- 

. . dad--é; Infancia) ■
Atento ■ a lo informado por Dirección de 

Administración del citado Departamento,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1». — Autorízase a la Oficina -le 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
V Salud Pública a llamar a LICITACION PU
BLICA, para la adquisición de un Aparato 
de Rayos, con una mesa Radiográfica y Floros 
cópica con Tubo de Respuesto, por un importe 

-. aproximado de Un Millón Trescientos Mil Pe
sos (Moneda Nacional (8 1.300.000,00), con 
destino al Departamento de Maternidad e In • 
lancia.

Art. .2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre 
to, se imputará al Anexo E- Inciso I- Item 
2- OTROS GASTOS, Principal b) 1- Parcial 
7- de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

> Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública 
I -----------

DECRETO N9. 12.781 —A.
Salta,' , '9 de Junio de 1960.
VISTO la nota cursada por el Señor Jefe 

de Personal del Policlínico Regional de Salta 
"San Bernardo’’, mediante la cual comunica 
que la empleada Olga Jaime de Araoz no 
concurre a las funciones que le fueran asig
nadas en el citado servicio, con anterioridad 
al día 18 de mayo ppdo.,

Por ello y atento a los informes emitidos 
por la Subsecretaría de Salud Pública y Ofi 
ciña de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’. — Déjase cesante con anterio 
ridad al día 18 de mayo del año en curso a 
la Auxiliar Mayor Enfermera de la Asisten
cia. Pública adscripta al Policlínico Regional 

' de Salta “San Bernardo” Señora OLGA JAI 
ME DE ARAOZ, en base a lo que establecí, 
al artículo 5? del Decreto N" 3820 (Abandono 
de servicio).

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASI SO

Ee Copia: - . .
Roberto Elias

Oficial Mayor- de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N» 12.782 —A
Salta, 9 de Junio de 1960.
Expediente N9 34.136|60.
VISTO la disposición interna N9 7 dictada 

por él Señor Director del Departamento de 
Maternidad e Infancia mediante la cual po 
ne de manifiento las graves faltas cometí 
das por la empleada del mencionado servi
cio Señora Justina Solalígue de Quinteros, al 
Comprobarse que la misma descuidaba a los 
ñiños internados en forma tal que estaban 
desprovistos de ropa de cama, se alimentaban 
Solos y hasta llegó a encontrarse un niño 
bandonado semi desnudo y expuesto a la llu ■ 
Via en un baldío del Hospital:

Teniendo en cuenta el peligro que signifi

ca la negligencia de la' citada .empleada para 
lá salud e integredad física de los entermito'- 

■ a su cargo, como así también los anteceden-- 
tes que - obran en el legajo personal de la mis -, 
ma; .

Por todo ello y atento a'los informes emi
tidos por Subsecretaría de Salud Pública 
y Oficina de Personal de esa Secretaría dé 
Estado,

■ El Gobernador de la provincia ‘ de Salta 
DECRETA:

Artículo 1». — Déjase cesante a partir d<> 
la fecha del presente decreto a la Auxiliar 
Mayor Enfermera del Departamento de Ma
ternidad e Infancia Señora JUSTINA SOLA- 
LIGUE DE QUINTEROS, por las graves fa1- 
tas cometidas en el desempeño de sus fun 
cienes.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
-.«<• i-.-i t) Bevisin> '.y-Arcliívcsi-.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECREO NQ 12.783 —Á.
Salta, 9 de Junio de 1960.
Expediente N9 176-G-1960 (N9 498|57, 863|53 

y 2069)56 de la Caja de Jubilaciones y Pen- 
ciones de la Provincia.)

VSTO en estos expedientes la Resolución 
N9 1066-J- de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda la pen
sión solicitada el 21 de enero de 1957 para los 
menores María Rosa e Isabel Haydes Gar • 
cía en su carácter de hijas menores del al'i 
liado francisco .García Caballero, fallecido 
en el ejercicio de su empleo cuando contaba 
52 años, 11 meses y 11 días de edad y 26 años. 
11 meses y 27 días de servicios como enfer
mero,

Atento al cuadro jubilatorio, cómputo -lo 
pensión e informes de fojas 19 a 26; a lo dis
puesto en artículo 1, 3, 6, 8, 16, y 2l> del De
creto Ley Nacional 9316|46, en artículos 1, 2, 
•1 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Ju 
bílatoria aprobado por Ley 1941)49. en artícu ■ 
los 28 inciso b), 29 55, 57 y 72 dei Decreto 

’ Ley 77)56 y artículo 1, 2 y 10 de la Ley- 
3372|59 y al dictamen del Asesor Let’ado del 
Ministerio del rubro a fojas 30,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícnlo l9 — Apruébase la Resolución N9 
1066-J-- de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, de fecha 12 de mayo 
pasado, cuya parte pertinente dispone.

Art. 1’. — ACEPTAR que las derecho-ha 
bientes abonen a esta Caja mediante amor
tizaciones mensuales del diez 10%) por ciento 
a descontarse de sus haberes de pensión, una 
vez otorgado el beneficio, la suma de $ .... 
3.640,93 m|n. (Tres Mil Seiscientos Cuaren+r 
Pesos Con Noventa y Tres Centavos Moneda 
Nacional) en que se ha establecido la dife
rencia' del cargo art. 20 del Decreto Ley Na
cional N9 9316)46, formulado por la Caja Na
cional de -Previsión para el Personal de Ser
vicio Públicos. A.

Art. 2’. — ACORDAR ' a las menores MA 
RIA ROSA e ISABEL ''I-LIYDES GARCIA 
en sus carácter de hijas del ex-afiliado fa • 

, lleeido don FRANCISCO GARCIA CABALLE 
RO, el beneficio de pensión mensual de $ .. 
624,42 (Seiscientos ’ Veinticuatro Pesos Con 
Cuarenta y dos .Centavos Moneda Nacional), 
a liquidarse desde, la’ fecha, de fallecimiento 
del causante hasta el 31 de marzo de 1959 
debiendo reajustarse dicho haber a partir del 
1’ de abril del mismo año, por aplicación do 
la Ley 3372)59, en la suma de $ 1.293.26 m|n. 
Ui ■'fii Doscientos Noventa y Dos Pesos 
con Veintiséis Centavos Moneda Nacional).'

Atr. 3 9 DEJAR establecido que el benefi • 
ció acordado en el artículo 2’ de la presente 

resolución deberá hacerse efectivo, a la madre 
de' las beneficiarías, Señora Teresa Muñoz de ' 
García hoy De Llano, dado el carácter de 
menores de edad ' de las mismas.

Art. 49-— Requerir de Ja Caja Nacional- de' ‘ 
Previsión para el Personal de Servicios. Pú
blicos, el ingreso de $ 6.067,75 m|n (Séis’.Míl 
Sesenta y Siete Pesos con Setenta y'Cinco 
entavos Moneda Nacional), por cargo art,' 20 
del Decreto Ley Nacional N" 9316)46’’.

Art. 2'1 — Comuniqúese, ' publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 12784 — A .
Salta, Junio 9 de 1960
Memorándum N9 254 de la Subs. de Salud 
Pública.
—VISTO el Memorándum 254 mediante 

el cual se solicita la inclusión en Prespuesto, 
con la' categoría de Oficial Mayor, al Dr. José 
María García Bes, quien fuera designado, con 
carácter “Ad-honorem”, Coordinador de- Zoo- 
nosis en esta Provincia; . . ,

Atento a ló informado por Oficina de Per •. 
sonal y. Dirección de Administración del Mi- ., 
nisterio del rubro, . . ( -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Asígnase categoría de Oficial rila 
yor, a partir del día l9 de mayo del año en 
curso, al doctor José María García Bes, quien 
venía desempeñándose con carácter “Ád-hono- 
rem” en el cargo de Coordinador de Zooñosis' 
en esta Provincia. .

Art. 29. — El gasto que demande el cumplí"" 
miento de lo dispuesto precedentemente, se im 
petará al Anexo E— Inciso I— Item I— Prin--, 
cipal a)l— Parcial 1 de la. Ley de Presupues.to' 
en vigencia. . ■ , /

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

BERNARDINO BIELLA ‘ 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: - .
ROBERTO ELIAS ■. ■

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública '*
■kmmcmm».

DECRETO N? 12785 — A
Salta, Junio 9 de 1960
Memorándum N9 510 de S. S. el señor Mi
nistro.
—VISTO las necesidades de servicio; aten 

to a lo manifestado por Memorándum N9 51.0, ' 
tai él sentido de que se designe al Dr. Ramón'- 
Cohén Souza, como Jefe de Servicio de Pedia
tría del Hospital Zonal de General Guemes;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase, con carácter, interino 
a partir de la fecha en que se haga cargo de. 
sus funciones, Jefe de Servicio al doctor 'Ra
món Cohén Souza —C I. N9 1.449.772, quien 
se desempeñará en -el Servicio de Pediatría 
del Hospital ‘ Zonal de General -Guemtís, en la- 
vacante de presupuesto del personal adminis
trativo técnico capital, debiendo, atenderse es 
ta erogación con imputación áí Anexo' E-- 
Inciso I— Item I— Principal-,a) 1— Parcial '1 
de la Ley de. Presupuesto en vigor, -

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

BERNARDINO BiPL-LA'-:: 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO- :

Es copia: 1 .. >•
Roberto. Elias . .

pficial Mayor .de Asuntos. Sociales y-, S-.-.Pública.I
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DECRETO N'-> 127,86 — A
Salta,• Junio 9 cíe 1960
Memorándum N’-'s. 535' y 536 de S. S-.el^se- 
ñor Ministro. . -
—VISTO lo dispuesto mediante Memorándum 

N*s.| 535, y 536; atento, a las'necesidades de.set 
vició y¿ teniendo en cuenta lo. informado por 
Oficina' de Personal y Dirección de Administra 
ción del .Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
r * ; ’ D B C R ,E T A : ’
¡ ¡ ’ - - •

Art. 1". — Asciéndese a partir del 1’ de junio 
del añó en curso, a la.categoría de Jefe de ,Olí 
nica' del.' Servicio. Odontológico del Departamen 
to dé ¡Lucha Antituberculosa,' al actual Oficial 
Mayor, Médico Asistente’ en la misma dependen 
cia, al,, Dr. Mario Oscar Koncaglia, én vacante 
existente 'én Prespuesto debiendo imputarse es 
ta erogación al-’Anexo E— Inciso I— Item .1— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

i vArt; 2’v. — Designase, con carácter interino 
a. partir • del 30 de mayo del año en curso, 
Oficial Mayor, Médico Asistente del Servicio 
de Reconocimientos Médicos -y Licencias, al doc 
tor. jorge Maximiliano Vasvari, quién se de • 
sempeñará mientras el titular del cargo Dr. 
Víctroriano de La Arena sé ’encuetre ’en uso 
de- licencia por enfermedad debiendo • atendéis 
sé esta erogación con imputación al Anexo 
E— Inciso I— Item I— Principal a)l— Par
cial 2|1 de- la Ley. de Presupuesto en vigencia,.

Aré. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér; 
tese ¡en el Registro Oficial-jy Arcíiivese.

BERNARDINO. BIELLA 
•BELISARIO SANTIAGO . CASTRO

Es ¿copia:
Roberto Elias

Oficial..Mayor, de Asuntos Sociales y S. P.úblLa

d'EGRETO N’ 12787 — A.
! Salta, Junio 9 dé. 1960 
Expediente N" 34.391,60
—VISTO los pedidos adjuntos a estas actúa 

cionés,' relacionados con la provisión de ver
duras, frutas, pollos huevos y pescados, - pa
ra los meses de julio y agóstp del año en cur 
so; con destino a diversos Servicios Asisten- 
cilaes depedientes dol Ministerio del rubro,

Él Gobernador de la Provincia de Salta
•' D E C R. E T A :

Art. 1’. — AUTORIZASE a la Oficina de 
Compras del Ministerio*' de. Asuntos '’SocialeS 
y Salud Pública, a llamar* a Licitación Públi
ca, pafa la adquisición dé verduras, frutas, no 
líos, .huevos y pescados’ para los meses de julio 
y agosto' del año en rurso, por un importe a- 
pióximado de Tres Millones de Pesos Mono 
:da‘ Nacional ($ 3.000.000.— ) de acuerdo a 
los- pedidos que obran de fs. 1 a 14, de estas 
¡actuaciones, con. destino a diversos Servicios 
Asistenciales dependientes del citado Departa 
mentó de Estado; debiendo atenderse esta e- 
jogación con imputación al Anexo E— Inciso 
IItt--- Item. 2¿— Principal ají— Parcial 32 do 

i la- i Ley de Presupuesto en vigencia,

< Árt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el Registro Oficial J Archivóse.

‘ ,-f-’ ',l' BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SAÑTÍÁGQ’ CASTRO*: 

Es copia:"'
J ROBERTO ELIAS.

Oficial Mayor de"Asuptos Sociales y S. Pública

•le Personal y Dirección de ’ Administración 
respectivamente, ’■* !

El Gobernador de !a Provincia do Salta
D E C’R E T A :

Art. 1’-’. — Desígnase con carácter interino a 
partir del día 21 de mayo del año en curso, 
Auxiliar Mayor —Enfermero del Policlínico 
Regional Salta “San Bernardo” a la señora 
PETRONA G. DE RIVERO —L. C. N’ 1.467. 
449, en reemplazo de ¡a titular, señora Alcira 
Blás de Avila, que se encuentra en uso de li
cencia por/maternidad.

Art. 2‘-’. — El gasto que demande el cumpli- 
■ liento de lo dispuesto precedentemente debe
la imputares al Anexo E—..Inciso fc-- Item I-, 
Principal a)l— Parcial 2)1 de la Ley do P.e 
supuesto en vigencia.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO. SANTIAGO CASTRO

Es copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 12789 — A
Salta, Junio 9 de 1960 1

..—VISTO que el Director del Hospital “Dr. 
Vicente Arroyabe”, de Pichana! comunica qué 
li-, señora Dora L. Villena de Mendez —Auxi- 
i;.,r 5'-’, Personal de Servicios Generales del ci
tado nosocomio se encuentra en uso de licen
cia por. maternidad y siendo necesario designar 
una reemplazante, se .ha propuesto para tal fin 
a la señorita Victoria Honce,

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración, res 
pectivamente, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE CRETA:

Art. lv. — Desígnase con carácter interino 
a partir del dia 5 de mayo del año en curso, y 
mientras dure la licencia por maternidad de 
la titular señora Dora L. Villena dé Mendez 
a la señorita VÍCTOR LA HOMCE —Auxilia. 
5’-', Personal de Servicios Generales del Hos
pital “Dr. Vicente Arroyabe” de Pichanal.

Art. 2'-’. — El gasto que demande el cumplí-’ 
i.i’.ento de ¡o dispuesto precedentemente, ‘debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item'T— 
Principal a) 4— Parcial 2|1 de lá Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese Publíquese insér
tese én el Registro Oficial y Arclíf'-ese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIÁGO CASTRO ’

Es copia:
Roberto Elias

Oficiar Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

d)

e)

f)

i)

al señor Ppjilo Raí; 
1. N9 5.46' 
de Oficial 
perior de

DECRETO N’ 12788 — A
"■'Salta, Junio 9’ dé 1960

Jí—VISTO que él ' Jefe -de Personal del Policlí 
nico Regional Salta “San Bernardo’’, comunica 

' qiie la señora ALCIRA L. BLAS DE VILA,— 
. Auxiliar Mayor, ‘Enfermera del citado noso

comio, se. encuentra en uso de licencia por ma
ternidad y siendo! necesario designay .un reem- 
píazante, se ha propuesto para el .rnisrnp a 
la señora Petrona G. de Rivero;

Atento a los informes emitidos por Oficina

DECRETO N« 12790 — G
• Salta, -Junio 9 de 1960.

Expediente N? 6332|60,.
—VISTO las notas N’s. 546, 547, 548 y 550 

de fecha 19 ‘y 20 de mayo del año en curso, 
elevadas por Jefatura, de Policía y atento a 
lo solicitado en las mismas, •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1”. — Desígnase en la Policía de Salta, 
al personal que seguidamente se detalla, a par
tir de la fecha que tome servicio:
a) al señor JorgeEnrique Romero (C. 1941 —M 

I, N9 7.260t339 D. M. N9 63) en el cargq 
de Oficial Ayudante del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, con el 50% 
de los haberes correspondientes al titular 
de dicho cargo don TV adi Memcsi Elias;

b) al señor Néstor Esprella (C. 1933 —M. I. 
_N9 7.232.802 D. M.- N’ 63) en el cargo de 
■ Agente en reemplazo de don Salvador Di
Pauli (918), para desempeñarse en Tar- 
tagal.

c) al> señor Gerardo López (C. 1936 —M. I. 
N9 7.240.082 D, M. N9 63) en reemplazo 
de don Luciano Prieto (889), para desem 
peñarse en Rosario de la .Frontera; y en 
el cargo de Agente;

-M. 
el cargo

el García (C. ¡.936
I. N9 24) én 

__ ! (14) del Personal Su 
Segurada l y Defensa,

.663 D.
Ayudante

sií reem-' 
para *de-

perior ae aeguriuai y ucicusu.. 
plazo de don Edgs ? Blás Zerpa, 
sempeñarse ¡en -la (lapital; ; 
al señor l osé ’¡£>el Valle (C. 1928^

------- - ! ¡argo de Agente (1167)
: a ‘Orlando Gal 
leñarse en la 
indo Martínez
). M. N9 57); e

en el ¡ 
izo de d< 
a desjem 

al señor José Rudei 
M.ji N9 í. 671.9'01

M. I. N«
7.212.972) 
eii' reénípl 
rreal, pai

m.T; n» ¡ 
de Agento 
relio Eve 
se en la

ivez Villa- 
Capitál; 
(C., 19*24 

¡n e! cargo. 
:c (887) e: . reemplazo ; d< •’ don Au-‘ 
¿Laido |Vi¡ agra, para d ssempeffar.

lapital;

ai peñol’ 
7.2*42.714 
gente ”en‘ 
do Giang 
Fulares; 
al señor 
3.910.439 
gente ’éñ

£/aristo 
D. M1, N 
rééínplazi 
t-eeo (835

López (C. 1937 M. I. N’
1 63), en el cargo: de A-
‘ de’‘don Salvador.Osval- 

para desempeñarse 'én ,
, ' I . • f,

Pedro G ispar (C. 192i
D, M. h ' 
reemjpla :o de. don Anlbrpsio CoP 

que (838!) para djs
de Díaz

--26 'M.-'i: 1’.-’ 
9 63) en el cargo de A- — —>. a —. A —d a.—... — 11 
!sempeñars‘e¡ jen Potréró.

Júvencic i
D. í’i. j 9

al señor
;3'
en reempl;gente, 

to Reales 
barcación.

Art. 2’ — 
■¡e en. el Re

Brazo C. 1938 M. I. N9 
> 63) en el cargó de-A- 
zo üe' don Ainado iFáús- 
'__ _ V-™ ;'(845j, jara desémpeñars en Émi 

‘ f • I . I.í- ■

■ Con 
fistro

.un:

BÉ
JULIO

Es copia:
René Fernando 

Jefe de Despacho

píese, publíquese, iiisér. 
cial y archívase. 
INARD1NÓ BIELLA l 
3ÁRBARAN ALVARADO

So :□ 
dé

12791DECRETO
Salta, Junio 9 ¡de
Expedient
—VISTO 

del año en 
licía, y ate

El

Gobierno, J. 1. Pública

¡1960
.. J|60.

Ia: nota N9 567 de fecha
Irada por Jefá .ura de Po- 
soiieitado eh

N'.’ 645I

eurso, I ele
¡tito a, jo

Gobe -nador 
D E;

de 
C

la 
R

Provincia 
E T A :

30 de mayo

la misma,

de Salta

l9. -- Desígn: 
Policía, de j Sa 

detalla,

Art.
de la____
damente se 
tome servicio;

se 
fea, 
a

en el cargo de Agente
.al.personaj, que segui- 
partir de la feúcha 'que

a)

c)

d)

al señor Flor.énc 
I. N9 4.123.413 
de don 
desemy 
al señe 
7.242.1;
Bravo 
Porong <

LuisjHí 
ntíeñarse e 
ñor: Juan 1

40) e!n 
(642) p¿

os;

jo Oscar Dobró (C. 1934 M. 
D. Bs. As.) en reemplazo 
ctor Gutiérrez (Ll", .
j la dapital;
¡Sarcia (C. 19^6 . M, I. N’ 
jeempíazo dé
?a desempeñarse en Los . ■„ -u.

(633),- ’p’ára’

don Ramón

ir Qulnt: 
1172 D.i M 

don M anuel OI
en Picha fea! 
or Ange

al señ 
7.238.

ñarse 
al seí
M. I. N9 7.2¡45
plazo 
sempe

1 Tinte (C,' 1935 M. I. N9 
N’-’’ 63) én réemplazo dé 

vera (830) para -desempe-

de don B 
iarse ¡en

Rosario Cúéjlar '(C. ‘1937 
46 D. M. N9 63) -en reem- 
.ifino Vargas (8ÍG) jiara de 
Colonia Santa Rosa.

— Comí 
Registre 
BERNA 

JÜLIO ¡A.
Es copia:’ ' j 
René E si-nando ‘ 

Jefe de'ÍÉ espa’clio’’

níquese, publíquese, insér- 
Oficial y krfliívesé. .

IDINÓ ’Bl'ELÜA ’ ■ ’•• 
BARBARAN 'ALVARADO

¡oto
le Gobierno,' J e 1. Pública

DECRETO N9 127!
Salta, Junio ¡9¡ <

2- G. 
e 1960.

Expediente Nfe 51 51|6ft '
. ’N’ 409 de : ¡echa 7 do A- 
so, elevada ¡pe r Jefatura de 
t lo solicitado

—VISTO' lá’fhotí 
bril del añó"erijcú - 
Policía, y átente

El Gobernador
D E

Art. I9 
del aña

en la misma,

de la Provincia de Salta 
CRETA:

— Alcéi rase desde él
> la. renuncia presentada porin. cursó

día l9 de abril
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el Sub-Comisario del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa de la Policía de Salta, 
don Francisco José Abud.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es' copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12793 — G.
..Salta, Junio 9 de 1960
"Expediente N’ 6330,60

—-VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge
neral de la Gobernación en memorándum “A" 
N9 76 de fecha 20 de mayo del año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Art. 1’. — Déjase sin efecto la Resolución 
N9 958 de fecha l9 de junio del presente año, 
dictada por él Ministerio de. Gobierno, J. é 1. 
Pública.

Art. 2. — Déjas establecido que la autoriza
ción conferida a la Oficina de Compras y Su
ministros del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública, dispuesta por Resolu
ción N9 905|60 referente a la adjudicación en 
forma directa que se hace de las reparacio
nes en el automóvil Kaiser Carabella motor N9 
T. 6011443 Modelo 1958 de la Gobernación,- lo 
es en mérito a las razones de urgencia emer
gente del hecho de encontrarse el mismo con 
serios desperfectos en otra ciudad los que im
posibilita su traslado a ésta, para cumplimen 
tar los requisitos de un “Concurso de Precios” 
y encuadrándose en las excepciones previstas 
por el inciso d) del Decreto Ley N9 705 (Ley 
de Contabilidad).

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, iiiséi- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARAD:;

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 12794 — G.
Salta, Junio 9 de 1960
Expediente N9 6449,60
—VISTO las notas N9s. 568, 569, 572, 573, 574 

575 y 576 de fecha 30 y 31 de mayo del año 
en curso, elevadas por Jefatura de Policía 
y atento a lo solicitado en las mismfs,

El. Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptanse las renuncias presenta
das por el personal de la Policía de Salta, 
que seguidamente se detalla:
,a) del Agente don Marcos Maita, de la Co-

- misaría de Pocitos,.a partir del día l1’ de 
junio del año en curso; /

b) del Agente don Jorge Díaz, de la Comisaría 
de La Merced, a partir del día 5 de junio 
del año en curso;

c) del Agente (932) don Lucio Guillermo Qui 
pildor, a partir del día l9 de junio del año 
en curso;

d) del Agente (1292) don Mario Rodolfo Ocani 
po, a partir del día l9 de junio del año en

■ curso;
e) del Oficial Ayudante (77) del Personal Su

perior de Seguridad y Defensa, don Bernar 
do Liendro, a partii- del día l9 de junio del 
año en curso;

f) del Agente (512) don David Guaymás, a 
partir del día l9 de junio del año en curso,

g) del Sargento (56) don Policarpo Villanueva 
de la Comisaría Sección Cuarta, desde el 
día l9 de junio del año en curso, por- aco-

1 gerse a los beneficios jubilatorios.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
René Fernandez Soto

J.efe de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO Ñ9 12795G,
Salta, Junio 9 de 1960
Expediente N9-6333|60
—VISTO la' nota N9 544 de fecha 19 de ma

yo del año • en curso elevada por Jefatura de 
Policía, y atento a lo solicitado en la misma;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Asciéndese desde el día l9 de ma 
yo del año en curso, al cargo de Sub-Comisa- 
rio (60) del- Personal Superior de Seguridad y 
Defensa de la Policía de Salta en reemplazo de 
don José Francisco Abud, al actual Agente don 
Juan Francisco Vidal, de la Sub-Comisaría de 
Los Blancos.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando^ Soto

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

DECRETO N9 12796 — G
Salta, ,Junio 9 de 1960 
Expediente N9 6429—50
—La Escuela Nocturna de Estudios Co

merciales Hipólito Irigoyen eleva parla su 
consideración y posterior aprobación la reso
lución N9 78 de fecha 30 de mayo dei corrien 
te año; •

— Por ello, • .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la resolución N9 78— 
de fecha 30 de mayo del año en curso, dicta 
da por la Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales Hipólito Irigoyen cuyo texto dice.

SALTA, 30 de Mayo de 1960. RESOLUCION 
N9 78 —Vist, La licencia por enfermedad pre 
sentada por la Profeso'ra de Castellano Sra. 
lima Polari de Cruz, y; CONSIDERANDO: 
Que es necesaria la inmediata designación en 
forma interina para cubrir dicha vacanv--. 
mientras dure la licencia de su titular, a ¡o.: 
efectos de no entorpecer el normal desarrolle 
del programa de estudio.— Por ello: LA DI
RECTORA DE • LA ESCUELA NOCTURNA 
DE ESTUDIOS COMERCIALES H. TRIGO- 
YEN — .RESUELVE l9 —Designar interina
mente a partir del día 31 del corriente y mien 
tras dure la licencia dé su titular, para el dic 
tado de la cátedra, de Castellano de 1er. Año 
Ira. Sección, con tres horas semanales; le.-. 
Año 2da. Sección con tres horas semanales 
i9 año quinta Sección con tres horas semanales 
a la actual profesora del Establecimiento Srta 
María Rosa Avellaneda.— 2?. — Elévese la 
I>resente Resolución al Ministerio de Gobier
no, Justicia e I. Pública, para su aprobación. 
3‘. — Copíese la misma en el libro de Resolu
ciones y ARCHIVESE.— Fdo.: Ana M. Gum 
de -Vallada, Cont. Públ. Nac. Directora — 
Fdo: Elias Chattdh, Secretario mt.— Es Co

pia.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
(ese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

z DECRETO N’ 12797 — G
Salta, Junio 9 de 1960
Expediente N9 6455|60
—VISTAS las notas N9s. 564 del 31—V; .565 

dei 30—V; 571 del 31—V y 579 del 31—V—60 
elevadas por. Jefatura de Policía y atento 

.lo solicitado en las mismas;
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9. — Dáse debaja al siguiente perso

nal en Jefatura de Policía:
□ ) Nicolás Mamanf, agente ele la Policía Fe 

rrovíaria, por infracción al artículo 1Í629

J BOLETIN ’ OFICTÁL•-

inciso 79 del Reglamento General de ‘Po
licía, desde el día 1» .de junio dei año ct, 
curso;

b) Juan Carlos Miguez, agente dé la Poli - ■ 
cía Ferroviaria por deficiencias demos
tradas en el cumplimiento de su servi
cio, desde el día 20 de mayo del año 
en curso;

c) Silvio Higinio Ontiveros, agente de la - 
Sub-Comisaría La Bodeguita, por inírac 
ción al artículo Í1629 inciso 9? del Regla 
mentó General de Policía inciso 69 del 
Decreto N9 3820)58, desde el día 20 de 
mayo del año en curso;

ch) Patricio Rojas, Oficial Ayudante (130) 
del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, por infracción al artículo 11629 
inciso 99 del Reglamento General de Po 
licía, inciso 69 del decreto n9 3820|58, 
desde el día 20 de mayo del año en cur 
so—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese., Insér. 
)ese en el líegistro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADU

Es copia:
René Femado Soto

(efe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 12798 — G '
Salta, Junio 9 de 1960 
Expediente N9 6454,60 
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía en nota n9 566 de fecha 30 de mayo del ■ 
año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Suspéndese preventivamente ci* 
el ejercicio de sus funciones a los Comisarios 
de Policía del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa don Raúl Alberto Iparraguirre y 
don" Eustaquio Alfredo Luna, por encontrarse 
incurso en los delitos de. "Ejercicio Ilegíti
mo de Autoridad y Violación’de lo;. Deberes 
de Funcionario Público” desde el día 27' dé 
Mayo del corriente año. t

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

BERNARDINO BIELLA
.JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO Ñ9 12799 — G
Salta, Junio 9 de 1960
Expediente N9 6465|60
—VISTO las notas N9s 743, 738 y 737|CJ6J, 

elevadas por la Dirección de la Cárcel Peni-' 
tr-nciaría y atento a lo solicitado en las mis
mas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase las renuncias presenta 
das por personal de la Dirección de la Cárcel 
Penitenciaría que a continuación se detallan:

a) Al señor Miguel H. Lens al cargo de 
Jefe de Inventario (Personal- Adminis
trativo y Técnico) a partir dei día -l” do 
junio del presente año fecha de su re
nuncia, y por razones particulares,

b) Al señor Sergio Rene- Tejeriná, al cargo 
de Contador (Personal Administrativo y 
Técnico'), a partir del día 1’ de junio del 
corriente año fecha de su renuncia, y 
por motivos particulares.

c) Al señor Benancio Hugo Ruíz, al cargo 
de Celador de la Guardia Interna (Per 
sonal Subalterno de Seguridad y Defen
sa), a partir del día 20 de mayo del año

, en curso fecha de su renuncia, y por ra 
zones particulares.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insét . 
tese en el Registro Oficial y Arclifvmo.

BERNARDINO BIÉÚ.LA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
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EDICTOS DE MINAS: ........

M» 6134 — Solicitud,.dé permiso .de Cateo de 
Minerales de > Primeva' y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada 
en el ¡Departamento de G’üachípas presentada 
por, ei señor Ricardo Liendro en Expediente 
Númer.o 3Í691’—:L--el -día ¿Veinticuatro .de’ Junio . 
de(1959 a Hóra's’ Di'éz y Diez- Minutos.-^-

N'-' 6137 — REF: Expte. N? 13387(48 s. r. p. 
157(2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

dél Código de Aguas, se hace saber que JUA
NA DEMETRIA GONZA DE LOPEZ tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,262
3 (segundo; a derivar del río Brealito (márgen 
derecha), carácter Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 0,5000 Has. del inmue
ble “La Huerta”,, catastro N9 601, ubicado en
Brealito, Partido de Seclantás, Departamento
de Molinos,— En estiaje .tendrá un turno de 1
hora en un ciclo de 10 días con todo el caudal 
•le la acequia La Huerta.,
SALTA, — Administración General de Aguas

e) 14 al 30(6(60.

___________ ' e] 8 al 24(6.60

N’ 6093 
154|2. ;
EDICTO CITAÍ

A lias, efectqi 
del

n cesión de agua' pública para 
i a dotación de 21 l|segu.ndo, a 
,• o Colorado' «márgén derecha), 
íanal Matriz (del Sistema "Las 

: .rácter Temporal Eventual, una 
4’0 Has. del| inmueble- “Frae- 

Fcá. Palmar-Palmarcito y ( Ro- 
o nsr ¿oí®) ubicado' on Ríu Co

lamento de Orán. Debe el. recu- 
sujeto a lasj disposiciones que 
Arts. 217,¡ 218 y 227. del Có-

.CIÓN GENERAL DE AGUAS 
‘ p 8 al 24|6(60

I^f,: Expte. Ñ9j2498¡51 s[transferen

I ’ DICTO, C.l TATO.R LO,:.
los] .efectos establecidos por el Art. 183 

Be Aguas, se -hace sabei- que. la 
Igrícola Industrial Saltéñá Socie 
i .tiene solicitado la transferencia 

su nombre de la concesión original ¡otorgada 
edlante] D|creto N9 1222^54 y Ley N9 1579[

•j—La Autoridad Minera Provincial .notifica a 
los que se cónsiüeréh .con algún derecho para 
que lo hagan válér'■ en? Jornia . y dentro del 
término de’ ley1.—- L.a' fzona peticionada se des 
cribe: en la siguiente' tama: se- toma como 
punid, de. referencia, y de partida el vértice de 
úniónnque- forman’ la junta dé-'los ríos «'de- la1 
Yes.ef.a- o Paranilla que baja por la quebrada- 
dél .mismo nombre dél cerró Las Minas jo ce 
rró • Azúl. con el río Cál'óháquí, de dicho ■ vértice 
empezará-4a..cuenta .con 2'000 ’mts. rectamente 
con1 dirección Sud, de aquí'se miden' 10.000 
mis; con dirección Este, dé* aquí 2.ÓOO mts. con 
dirección Norte, de aquí me’dir 10.000 mts/con 
dirección Oeste hasta dar con el punto de par
tida y. cierre de la poligonal.— La Superficie 
solicitada resulta superpuesta-en 270 hectáreas 
aproximadamente1 a las pertenencias .de. la-mi
na; “María Elena”. Expte. N* * 3 * * * * * 9 ** 907—S, quedando 
una superficie libre* estimada: en l’.TSO'hsur.I

—A lo que se proveyó.— Salta, Noviembre 
301! de-' 1959.— Regístrese, publíquese en-«él- Bo- 

■ letín Oficial y fíjese- cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría de* conformidad con io 
pst ableo ido . ppr el art. 25 del Código de Mi
nería.- —N.otiííquese, repóngase y resérvese
hasta su oportunidad.— Antonio J.'Gómez-Au- 
gier.— Juez interino-de Minas.—
•i Lo’’qué', se .hace-saber a sus efectos. 

: -SALTA,-. Márzo -3 de-1960.
f lyALDEÁÍAK'SIMENSEN — Secretario Interino 

; ej 13 al 29|6|S0

~ LICITACIONES PUBLICAS:
y

>• PROVINCIA DE SALTA
N” 6161 — MINISTERIO DE-ASUNTOS SO
CIALES Y. SALUD PUBLICA
; OFICINA DE COMPRAS

LICITACION PUBLICA N» 24' y 25
Llámase a Licitación Pública para los días 

23 y 24 del cte., a horas 10, o día subsiguiente 
.si este fuera feriado, para lá provisión de: 
Verduras;- Frutas,. .Pollos, Huevos, Pescados y 
Artículos de Almacén, con destino a los Dis- 
;tíñtos Servicios-■ Hospitalarios, y Deposito y 
Suministró; dependiente del Ministerio de A- 

.; suñtos Sociales y Salud Pública.
Lista y Pliego de Condiciones, retirar en la 

, Ofiéina de Compras Buenos Aires 177 (Planta 
’ baja) Salta Teléfono N9 4796'.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
e) 21|6|60

N9 6149 — SECRETARIA DE GUERRA
DIRECCION GRAL. DE-.FABRICA.CIONES

• 'MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU- 
, FRERO- SALTA.

LICITACION PUBLICA N» 10|60
Llámase a licitación Pública número 10|60 

. paf-a el- día 28 de Junio de 1960 a las 12, o 
día-subsiguiente si fuera feriado, para la fa
bricación'¡de dos cabezales para Molinos Fra- 

¡ zer Chalmers, con destino al Establecimien
to Azufrero Salta Estación Caipe KM. 1626 

; F.C.G.B'. Pciá; tfe* -Salta. Pon pliego de bases 
y demás condiciones deberán dirigirse al 

; Servicio* -AbáStécimiento; sito en calle Caseros 
527 'Salta;- en él ’horáfio de 11 a 13, o bien a 

• la Dirección General de Fabricaciones Milita
res. División.. Compras, Avenida Cabildo 65 
Buenos Aires,- en el horario de 8 a 10,30 previo 
pago dé Tesorería de $ 5 m|n. valor de la do
cumentación.-

e) 21 al 23|6|60

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 

23de:> Júnio de 1960 a las 12, o "día'subsiguiente 

si ésterfuera--feriado, .para la fabricación do 
placas de acero al manganeso pata’-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 Servició Abastecimiento, ■ en calle 
Caseros 527 —Salta, en el horario de 11 a 18, 
o a la División Tesorería de la Dilección Ge 
neral de Fabricaciones Militares, Avenida l.’a 
biido, 65 :•—Buenos Aires.— Valor del pliego 
? 5.— m|n.

• e) 7al22i6i60

EDICTO CITATORIO :

N» 6154 — REF: Expte . N’ 13.389(48 s.r.p. 
157(2..

. ! EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Artículo 

350 del Código- de Aguas,, se hace saber que 
MAXIMA RAMOS DE GONZA tiene solicita
do recebecimiento de agua pública para irri
gar con una dotación de 0,787 l|segundo, a de
rivar del río Brealito (márgen derecha), carác
ter Permanente-y- a Perpetuidad, una superfi
cie de 1,5000-Hás. del. inníueble “CROROMA”, 
catastro N9 556, ubicado en Brealito, Partido 
de Seclnntús,- Departamento de. Molinos. En 
estiaje, tendrá turno de 1 hora 6 .minutos en 
un cicló dé llí'días conntodo al caudal de la a- 
cequia “El Chorro”.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS:

e) 21|6 al 4|7|60

N” 6153 — REF: Expte. N9 13.383|48 S.r.p. 
157|2.

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

del Código de- Aguas, se hace saber que San
tiago Gonza tiene solicitado recebecimiento 
de concesión de agua- pública para irrigar con 
una dotación de 0,525 l|segundo, a derivar del 
río Brealito (márgen derecha),. Carácter Per
manente y á Perpetuidad, una superlfícíe de 
1 Has., del inmueble “La Loma'-’, catastro N9 
558. ubicado en Brealito, Paí-tido de Seclantás. 
Departamento de Molino.— En-.estiaje, ten
drá un turno -de l hora en un ciclo de 10 días 
con todo-'el caudal de la acequia “El Chorro” 

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

21(6 al 4(7(60

N? 6138 — REF: Expte. N-' 3159|V|58 s. é. p. 
157(2.—

EDICTO 'CITATORIO
• A los efectos establecidos poi- . el Art. 350 
del- Código de Aguas,- se hace.-saber que DA
NIEL VILTE tiene solicitado -otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
uná dotación de •. 0,057 l|segundo, a derivar del 
río Chuscha (márgen .izquierda), mediante 

la acequia 1 b) zo-norte, carácter Temporal— 
Eventual, una superficie de 0,1100 Ha. del in

mueble “Parcela 3, de la Manzana 29” . 
catastro N9 456, ubicado-en el pueblo de Cafa- 
vate, Departamento Cafayate.—
SALTA, — Administración General de Aguas

e) 14 al 30(6(60.

N9 6136 — tREF: El 
LOS ALBERITÓ l-fAlí 
oripción aguas privada 
EDICTO CITATORIO:

. - I I I—En cumnlimiahtó l 
de Aguas se (hace sabi |i

V
pte 13550(48' CAR-

S|ms-

Código

p de aguas

del Art. 183 del 
r que CARLOS 1-   ( .   f fí 1 .ca.1 41 >r,u,v '

TO PATRON URIBURU -tiene solicitado arito, r
esta Administración

• 13550(48 la inscrijició 
solo efecto impositive 

-las aguas que riegan 
tastro N9 3$¡

mediante expediente.- N’ 
i de aguas1 privadas al..
y del catastrl
a finca SANílA ANA, ca

la
|5,. pro,vertientes de ' mánatiales ubi- 
s fincás ' ~ * “ 1
bicadós 

Las moras/I y el ba- 
en el Departamento de

cados en 
ÑADO.— 
C-iiicoana. 
Fernando
A. G. A. S. .
SALTA, Adminis(tra

ilveti ¡Arele — Ene. Registro Aguas
I •

____ stra lióñ General le Aguas. 
| | e) 13¡6 al -6(7(60

,N'-> 6111 — r.=r*. Z..
EDICTO CITATOR

¡conocimiento

N9 14137(48 s.r.p.. 157(2 
A los efectos ¿st^rlécidos por.’ el Art. 35p_-del 

hace saber que. JUAN BE- 
i solicitado reconocimiento 

á'ó-n de! agjfaa pública parla irrigar con 
ion de‘1,1! l|segundo,-a..deriy.ar. del. río 
,J„„ en izquierda)1 - ■ -

:j etuidad, una 
. nueblé de catastro N’. 178, 
; .rtamento de lía Viña.— En

Código de láguás; .se 
NITÓ LA.TAD lien 
de concesífe-n de! - - 
una dotacib 
Chuña.panjpa (már¡ 
manente y a Perr 
2,2680 Ha's., dél; ixfl 
ubicado en______
estiaje, tendrá jtur] 
de 47 día: 
Posta.
SALTA

carácter Per 
[superficie -de

el 19 ep';

con todlto de 12 horas en un- ciclo 
el caudal ■ de lia acequia: La 

I I H -
-]— Admir stración General dé Aguas.

N’ 6094
156|2. 
EDICTO

A los 
del Cód i 
CLEON 
nen solí

— REF:

■’e)l 10 ai i28|6|6.0.

EXPTE. N9 248-P-57. s.ó.p
I CITAT' 
efectos 

igra db ...
I paissaInid: 

licitadoj o orga 
agua pyblica | pá[-“ ;-

ciRio
establecidos !p;

. Lguas, se hl ___
’NIDÍS Y HERMANOS- 
lorgamiento concesión 
l-a irrigar

ir el Art: 
tce saber

í¡segu,nd|O, a dérivar 
derecha

Sistemé)

sujetas! 
líos Ai-ts.

350 
que 
tie- 

de 
con úna dotación 
r céí río1."Colorado 

(), utilizando el Canal Ma- 
"Las Maravillas”, carácter 

al, una superficie de -33’ Has. 
ej “í racción de Terreno .Lóte N’ 

. , Palmarcito y Rosario), ca- 
libioado en Rio Colorado, De- 
prdn.- Deben, los recurrentes 
a las dispoéic Iones.. que esta- 
217, 218 y 2^7 del ‘.Código de 

de 17,33 
(márger 
triz del __
Tempór al- Evéntijj 
del inn 
2” (Fci-i. Palma 
tastro N9 491-1, 
partampnto de 
quedar^ 
blecen
Aguas.

SALTA, I ■ 
ADMINISTRA! ¡ION GENERAL DE AGUAS

í EF: Expte;;. N’ 247-P-57. s.o.p.

ORIO:
establecidos por el Art. 350__  oav 

hace saber que 
raísa« luis nene, solicitado -otorga- ipmLooíAw -a- —-imientb de jeo: 

irrigar con; ua 
deriyár; del r 
utilizando el 
Maravillas"; o 
superficie jde 
ción I N9 3” ix- v-et. ry.nn 

¡áfastip N9-'491’5).sario 
lorad 
rrent 
estala 
digo

ADklNií

I- ubicado en Río’ Co-

Arts.

N? 
cía

6066 -4 R
p. 156)2.7

del 
Corhpañíá 
dad

Código

Anóxrii

me
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53, para irrigar con un caudal de 1.000 l|se- 
g-undo, a derivc.r del río San Francisco (már 
gen izquierda) por la acequia de su propiedad 
carácter Temporal—Eventual, una superficie 
de 1.333 Has 3.333 m2. del inmueble Río de 
Las..Piedras, catastro N" 298, ubicado en el 
Departamento de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas, 

e) 2 al 16|6|60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N5 6156 — EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreeedores de don JULIO ZE- 
NON CUELLAR ó JULIO Z. CUELLAR.) 

Metán, Junio 14 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga

' ! Secretario
e) 21|6 al l|8|60

:. N’ 6155 — SUCESORIO: David Saravia Cas 
tro y Nicaela Linares de Saravia Castro. El 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por 
•treinta días a los herederos y acreedores de 
David Saravia Castro y Nicaela Linares do 
•Saravia ‘Castro.— Salta, 18 de Mayo de 1960. 
ANIBAL URR1BARRI, Escribano Sieret.rlo.

e) 21|6 al i;s‘,60.

N» 6145 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 1® Instancia y 5® Nonmiación, 

• Civil -y Comercial, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña Ermelinda Luna de 
Molina, para que se presenten a hacer valor 
.sus derechos en el término de treinta días.
Salta, marzo 13 de 1960.
Dra. ELOISA AGUILAR, Secretaria Interina 

e) 15|6 al 29|7|60.

N» 6148 — SUCESORIO: Antonio ,T. Gómez 
Augier, Juez de 1® Inst., 5® Nom, C. y C-, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
Francisco García por edictos que se publica 
rán durante treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Junio de 1960.
Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario.

e) 15|6 al 29|7|G0.

N’ 6147 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ia Inst., 5® Nom., Civil y Co 

,rrercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Naúm Sabbaga. — 
Salta, Junio 8 de 1960.

Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario.
e) 15|6 al 29|7¡60.

N’ 6140 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FLAVIO ARMELLA LIZARRAGA —

SALTA, Junio ,13 de 1960.
J>ra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.—

e) 13|6 al 28|7|60.

N’ 6132 — Antonio Gómez Augier Juez de Pri 
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE B. ES
PINOSA, NATIVIDAD GUZMAN y SERGIO 
ESPINOZA.

SALTA, Junio 9 de 1960.
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 13|6 al 27|7|60

METAN, Junio de 1960.
Juan Angel Quiñones — Secretario Interino

é) 10|6 al 26|7|60

N’ 6117 — SUCESORIO: El Juez de Terceras 
Nominación Civil cita a herederos y acreedores 
de HUGO SAMUEL SERREY.—

SALTA, Junio • de 1960 .
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 10|6 al 26|7|60

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

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

Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 8]6 al 22|7¡60

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

e) 7|6 al 20|7|60

N® 6086 — SUCESORIO: El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Quinta Nominación cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Da. 
Nemesia Torres de Schain por el término de 
treinta días hagan valer sus derechos.
Dr. Mario N" Zenzano — Secretario

e) 7|6 al 20!7:«0

N’ 6085 — EDICTO SUCESORIO. El Dr. Er 
r.esto Saman, Juez de Primera, instancia en 
1c Civil y Comercial, Primera Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de tremía días a 
herederos y acreedores de Don Benjamín 
Montellano.—

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

e) 7|6 al ¿0',7'|60

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

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

e) 7¡6 al 2ü|7l60

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

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

Secretario
e) 3|6 al 1S|7|6O

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
28|4|60

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

Metan, Mayo 10 de 1960.
_ JETAN. ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 2¡6 al 15|7|60

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

- WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 2|6 al 15|7|60 ' ;

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

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

" 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
rederos y acreedores de don MARTIN CIRO 
APARICIO.
San Ramón de la Nueva Orán Mayo 27 de 1960 

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

e) 2|6 al 15|7160

N’ 6052 SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de 1’ Inst. C. y C. 5’ Nomi
nación cita por treinta días a herederos y 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 MA1DANA DE BENICIO cuya su 
cesión se declaró abierta, a efectos hagan va 
ler sus derechos..

SALTA, Mayo je 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 acicedores de don HUMBERTO PEDRO CA 
RABAJAL.—
San Ramón de la Nueva Orán, Mayo 4 de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 31|5 al 13|7|60

N® 6034 — EDICTO:
—ADOLFO TORINO, Juez de 3ra. Nominación 

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

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

e) 31|5 al 13|7|6<)

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

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

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

e) 31¡5 al. 13|7|60

N'-- 6008 — EDICTO, — El Señor Juez de Cuar
ta Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a estar a derecho a herederos' y acréedores 
de SAHED JUAN JÁHAH" por treinta días. 
Manuel Mogro Mprgno — Secretario.

Dr. Manuel Mogro MORENO
' Secretario ’ ..

•é) 30|5. al-,ll|7j60.

N’ 6119 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Gre
gorio Kind. Juez Interino de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito —Sud —Me 
tán, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don YAYA FAUD.

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 VDA. DE VILLEGAS.
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N» G007 — EDICTO SJjCESOjR.10. — El Doc
tor Gregorio Kind, ¿fi'.ez interino de Primera 
Instancia en lo Civil'y Comercial del Distri
to Súd 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
1 e) 30)5 al 14)7)60.

JST’ ,5982 — EDICTOS. — El Señor Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial del Dis
trito ' judicial del Sud Metán cita y emplaza 
a herederos y acreedores de ANTOUN. CUE- 
LLÁR," 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 7l6|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 aeradores 

' ¿e* Ja.. Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay-
• — ..'i # -

Metán Mayo 9 de 1960.
; ’ - JUAN ANGEL QUIÑONES
1 Secretario Interino

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

Tjv 5977 — „EDICTO: — Adolfo Domingo To- 
rino, Juez de! 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 

’él término de 30 días.
Secretaría, 29 de Abril de 1960. 

' Dra. Eloísa 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 á herederos y a- 

' creedores dé don Pedro Díaz Aldáo.— Metán.
.Mayo * 6 de 1960. I

‘¡JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario Inte
rino. e) 17)5 al 2¡6|60.

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

* 6 dé Mayo de 1960. ’
. e) 13)5 al 30|6|60.

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

. mera instancia en lo Civil y Comercial del 
' Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza 
; por. treinta días a herederos y acreedores de 
’ don JOSE NIEVA y doña RAMONA A- 
? GUILÁR o. RAMONA ISABEL AGUILAR DE 
; NIEVA. — San Ramón dé la Nueva Orán, a- 
‘ bril 27 de 1960. 1

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 11)5 al 26)6)60.

N’ 5.877 — EDICTO": José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación 
cnjo 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 treinta días a he
rederos y acreedores de don Sergio Catalino 
Rueda, bajo apercibimiento.

Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. '

Salta, Abril 25 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Escribano Secretario.
e) 6)5 al 23)6)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
e) 5|5 al- 19)6)60.

N’ 5856 — EDICTO
SUCESORIO. — JOSE RICARDO VIDAL 

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

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4)5 al 17)6)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 .acree
dores de don BERNARDO LASTECHE para 
que hagan valer sus derechos .-
Salta Abril 29 de 1960-
Dia. Eloísa G. Aguilar •
Secretaria interina

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

BASE. — ID día 28 
17 horas, en mi ese 
169, Ciudad,. Remató: 
ladera eléetmeá rilare 
de 8 puertas, en 
cuentra en Ip’oderj . 
Jorge M. dardozó, 
164- (Brindis Baló, 
por los intere’sados. 
en el acto del rematT i í

JN» 5897 — Él Dr. Adolfo Domingo Torino, 
i ' 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,t3" de Mayó de 1960.
” . AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

í ’ ■ Secretario
e) 11)5 al 26)6)60.

í „ 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 dé Juan Luis Nougués.— Edictos Bo

letín Oficial y Foro Saítefio.
SALTA, Mayo 6 de 1960.

e) 10)5 al 26-6)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 Viíte de Arana.— Salta, Abril 
26 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano^ Secretario, 

e) 3)5 al 16)6)60.
-- -------------------------------------------4

TESTAMENTARIO:

N’ 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

tN“ 6160 — Por: JOSE ALBERTO CORNE- 
JÓ — JUDICIAL — HELADERA — SIN

1960 a las 
. Funes -N’ 
, Una he- 

__ Se lo de Oro, 
m estado, lajque se én- 

depositarip judicial Sr. 
domiciliado: en Balcarce 

,. onde puede' ser revisada 
El comprá'dcr entregará 
el treinta po? ciento del 

cuenta del jnismo, ’el sal- 
i, la subasta'por el señor 
Ordena Sr. i Juez ■ de Pri-

de Junio dé 
itorio: Deán 
é, SIN BASli 

___ i “SIAM’’, 
fbü:

■ de

precio de venta a 
do una vez ápróbad 
Juez de la causa].—: 
mera Instancia, Teí ¡era Nominación C. y C 
en juicio:
Salado vs.
dozo, Expt 
rancel a cargo ¡del 
5 días en Boletín O5 días en

caus.q.

Pi-ép." Vi i
José

a. N’ 21

Pór:

- César A. 
•ge M. Car- 

Coñiisión d« a-
Ediotos por

Ejecutiva' - 
Cardozo y Jo 
057)59”.- 
comprador, 
"icial y El intransigente.

e) 21 kl 27-6-60.

TOSE ALBERfTO CORNE
TIN BA- 

1960 a las 17 
mes 169, Ciu

BASE,, liii .Jeep color 
encuentra en 

. Angel Lon- 
hos N’ 87 de 

puede ser revisado por los 
comprador entregará en el 
treinta’ por, ciento del pre
cuenta del m

da la subasta por el señor 
— Ordena fes.

N'í 6159 . ___________________
JO — JUpIÜIAL JEEP AZUL) ■■ 
SE. — El 
horas, en

día j29 
_____,__nii escri 
dad,’ Rem liaré, ] 
azul, patente Jf' 
poder del deposita • 
gafte, do nicilíádo 
esta Ciudad, dqnd< 
interesadas.— Él 
acto del remate e 
ció de venta a 
una vez aprob 
Juez de|lá cakisé 
mera Instancia, 
en juicio 
irial Sal___
N»' 21.369)59' 
comprad >r.— 
Oficial, y El ínti

le Junio de i 
orio: Deán F: 

dlN
63, el que se
-io judicial Si. 
en Los Lapas 1

ismo, el saldo

: “Pjep. 
:efia S, R h

.¡8 —¡Po

Juez de Prl 
ercera Nominición C. y C., 
Vía Ejecutiva — La Indus 
L. vs. Angel Longarte. Expte 

nisión de ajar cel a cargo del 
lictos por 5 c ías en Boletín 
msigente.

N’ 61
JO — JUDlCÍAíj! _______

i4, de |jui io de 1960, a 
iscrito'rio

, SIN I Bj
• • __ I , I

El día 
en mi - 
mataré,

e) 21 al 27|6|60,

: .JOSE ALBERTO CORNE-
— VARIOS' — SIN BASE. —

las 17.30 horas, 
169, Ciudad, ReDeán Funes

SE, Un juég]> de dormitorio 
compuesto deestilo prbvenzal,'

1 laza"; una mesa ,de luz y una 
: adio marca “Víctor” de 8 lám

dé unja 
y una 

o - qué sé 
a judiéis

camas 
cómoda 
paras, 
positar 
co, domiciliada, 
pueden! sér i;evi 
comprador entr 
treinta por j ci< 
cuenta] del mis 
la subasta por 
dena Sr. Juez 
Norriii ación ! C.
León 
Expte 
a car=„ ,,
en Be letín, pfii ial y El Intransigente.

Un ropero, dos

Arecas
N’ 39 

jo dél c

poder de la de- 
Plaza de Blan 
Ciudad, donde 

nteresados.— El 
gará en el acto del remáte el 
nto del precio de venta y a 
ao, el saldo una vez aprobada 
el Sr. Juez .de la causa.— Or
le Primera Instancia, Primera 
y C., en. juicio; “Ejecutivo —_ 
vs, Olimpia. Plaza dé Blancd, 
j0s)60”.— Comisión de arancel 
>mprador.— Edictos por 3 días

6143 -

encuentra en 
Sra. Olimpií 

en Mitre 433 
ados por los

e)-2L al 23-6-60.

" ’OR ORDEN DEL BANCO IN-, N’ __ ________ __________ ......
DUSTRIAD D E LA REPÚBLICA ARGENTI
NA. J— Eljdí: ' 
del I ¡anco, j In,
Salta,
5 75
e: e
ssis

4 de Julio' c 
ustríal, Españ

11, remataré 
itentá y Cincó Mil ■ Pesos) y en • 
iue se encuentren:' a) Un Cha
lón marca Mack N’ N.M.SD5354, 

caja reductqra, caja de veloci-
ia. fres eiés diferenciales, cabi- 

ñn sus respectivas llantas y re
encuentran1 
el local de

S.- R. L.-’, ,sit
de esta ciudad, b) Un Motor a 

nado, sin cajc.
a.
1 i 

jouse,

a hora:
000.—¡ (£ 

s fado én 
para han ii 

sin motor,> cc i 
dad alta y b ija, tres ejes 

da de s 
depc 
San 
Chil 
expl 
ca i 
de. < 
diX; 
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el mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena: el. Banco Industrial de 
la República Argentina en juicio seguido con 
tra Manuel Manes.— Edictos: Boletín Oficial 
y diario “El Intransigente”, durante tres días. 
Informes: en Banco Industrial, Sucursal Sal
ta.
NESTOR A. FERNANDEZ, Martiliero Públi
co." e) 15, 21 y 22|G|60.

N’ 6130 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Lavarropa Marca Carma — BA 
SE $ 6.919,36 M|N.—

—El 29 de Junio de 1960, a horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad remataré con la 
BASE de 5 6.919.36 m|n. Un Lavarropas mal
ea CARMA, Mod. CL 45 N’ 11.781 (centrí
fugo).— Encontrándose el biein detallado en 
Florida 56 de esta ciudad, donde puede ser re 
visado.— Seña el 30% en el acto.— ORDENA 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 3ra. 
Nom. en los autos: Ejecución Prendaria —Sai- 
eba, José Domingo vs. Vera, Bruno — Expte. 
N’ 20837(59.— Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos poi- cuatro días en el Boletín 
Oficial y El Intransigente (Art. 31 de la Ley 
12.962). .

e) 13 al 21(6160

N'-’ 6129 — Por: JOSE ABDO 
Judicial — Un Lote de Terreno en esta Ciudad 
BASE $ 1.866,66 m)n.

—El día 30 de Junio de 1960, a horas 18 en 
mi escritorio, calle Zuviría N’ 291 de esta ciu 
dad remataré con la BASE de $ 1.866.66 (Un 
Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos Con Se 
senta y Seis Centavos o sean las dos terceras 
partes de la valuación fiscal, UN LOTE DE 
TERRENO .ubicado en esta ciudad sobre la 
calle Olavarría y Pasaje s|nombre; con una 
superficie total de 968.89 metros cuadrados; 
nomenclatura catastral N’ 25944; Lote N’ 9, 
Manzana 6 “b”; Parcela 2; título registrado 
a folio 329; asiento 2 del Libro 136 de la Ca
pital.— Ordena el Sr. Juez en lo Civil y Comer 
cial Primera Instancia Tercera Nominación 
en el ' juicio caratulado “Pérez Napoleón vs. 
Justicia Hermanos Ordinario. —Incumplimien 
1o de contrato”, Expte. N’ 16024|54.— Seña en 
el acto del remate el 30% y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau 
sa.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por 15 días en el. Boletín Ofi
cial y FORO SALTEÑO; y por 2 días en el 
diario “El Intransigente”. —JOSE ABDO, Mar 
tillero Público. Zuviría 291, Teléfono 5915.

Ciudad.
e) 13)6 al 6|7|60

ga»i»aaM,wr»a»CT»ijiw»>^Mii«iiiii'iiiiniaiii ■«■■iiiimciir siniu ■—rn iimihik i i■■ .

6116 — Por: ANDRES ILNVENTO
Juidical — 1 Maquiné esmeril c]motor eléctri
co c|alt.

El día 17 de Junio de 1960 remataré a las 18 
horas por disposición del , Señor Juez do Paz 
Letrado Secretaría N’ 3, en mi domicilio Men
doza 357 (Departamento 4) Salta en ejecución 
seguida por el Sr. Carlos M. Cabral vs. Sr. Sa- 
vedra Roger, lo siguiente:

1 Máquina esmeril con motor- eléctrico corrien 
te alternada, marca W. L. B. I. K. D. pudiendo 
verla en poder del depositario Judicial calle 
Islas Malvinas N’ 156, ciudad. El remate es 
SIN BASE, al mejor postor y dinero de contado. 
Seña 30% saldo una vez aprobado el remate.— 
Comisión a cargo del comprador.— Publicación 
Boletín Oficial 5 días y en El Intransigente 3 
veces.

Por datos al suscrito Martiliero.—
Andrés Ilvento —Martiliero Público —Mendo 

za 357 —Dpto. 4) SAETA.
e) 10 al 21)6)60

N’ 6114 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial Ejectuivo Prendario. —

BASE Z 7.839.00
El día 5 de Julio de 1960 a las 18 horas en 

20 de Febrero N’ 136 Ciudad, remataré con 
la BASE de Siete Mil Ochocientos Treinta y 
nueve pesos m|n. una máquina de coser mar
ca “Herfman" 5 cajones N’ 11.938 quo se en
cuentra en poder del depositario judicial Se
ñor José Domingo Saicha calle florida N’ 56 
de esta ciudad donde puede ser revisada. En 

el acto el comprador abonará el 30% de seña 
a cuenta del precio de venta. — Ordena el 
Señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en'juicio “Ejecutivo 
Prendario” José Domingo Saicha vs. Bernardo 
Eduardo Jiménez y Oscar Traballini. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — E- 
dictos por 5 días en el Boletín Oficial y El In
transigente con antelación de 10 días regla
mentarios de acuerdo Ley 12,962. Manuel C. 
Michel Martiliero.

e) 10)6 al 5|7|60.

N’ 6109 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS
JUDICIAL — Valioso inmueble con edifica
ción en esta ciudad.

El día 20 de Julio de 1960, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548 Ciudad, remata
ré CON BASE DE 3 450.000.— m|n. (Cuatro
cientos Cincuenta Mil Posos Moneda Nacio
nal), equivalentes al monto del crédito hi
potecario., el inmueble con edificación ubica
do cu esta ciudad con frente a calle- Peder- 
ñera, N1’ 273,- cuadra comprendida entre ca
lles General Guemc-s y Avda, Belgrado de la 
manzana delimitada por esas calles y la Co- 
ronei Suarez, señalado como fracción “B” en 
el plano archivado en D. Gral. de Inmue
ble' ’-ajo N’ 1.139, col". extensión de 26.80 
me. de frente s|calle Pedernera; igual me
dida en el eontrafrente por 25.75 metros en 
el lado Norte y 25.52 metros en .el Sud, con 
superficie total de 683 mts. 2dmts2: . Limita: 
Norte, con fracción "A” del mismo plano; 
Sud, lote 6 que fué propiedad de Pedro R. 
Pastores; Este, calle Pedernera y Oeste, per
tenencia que es o fué de Fernando García 
Zerdán o Zerdán. Dista 16 metros de la li
nea de edificación de la calle General Güe- 
rnes y está formada por los lotes señalados 
f|títulos con los Nros. 5, 4 y parte de los 
Nros 3, 2 y 1, ■ correspondiéndole en propie
dad al Señor Libero Juan Pedro Martinotti 
por títulos que se registran a Folios 212, 217, 
223, 229 y 235, Asientos 2 del Libro 44 de R. 
I. Capital N. Catastral: Part. 17.274, Sec. G. 
Manz. 103, Pare. 2. El inmueble reconoce hi
poteca en primer término a favor del Bco. 
Hipotecario Nacional, en garantía de un cré
dito que con sus accesorios al día 12 de Mayo 
do 1960, asciende a la suma de $ 54.327,69 
min., en cuyo crédito, accesorios y garantía
se ha subrogado la ejecutante “Conrado 

Marcuzzi S.R.L.” en virtud del pago que e- 
tectuara 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
llo Castellano. Martiliero Público. Tel^.5076.

e) 9)6 al 4)7)60

N'-' 6092 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble Ciudad — Base 3 
3.800. m|n.
El Día Viernes 8 de Julio de 1960, a las 17 

Horas, en mi escritorio: Bm-, Mitre N1’ 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 
Ijropiedád de los demandados con todo lo e- 
dificado, clavado, plantado, cercado y adhe
rido al suelo, ubicado en la Ciudad de Salta, 

s|ealle General Guemes, e|calles Ibazeta y 
Pje. sin Nombre; medidas, superficie, limites 
y lindaros que establecen su título, inscrip
to al folio N’ 149, asiento 1 del Libro 113 
R.l.C. y que responde a la siguiente Nomen
clatura Catastral: Sección G- Manzana 95a- 
Farcela 9a y Partida N* 15.071. Gravámenes 
y otros datos registrados en el oficio de la D 
G.I. que rola a fs. 9 de autos.
Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y cinco días diario El In
transigente. — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.
J'-'íMO: "Massafra Vicente N. c|Cata Lean-

dro y Cata, Mary Ramos' de Ejec. dé honora
rios en el juicio Ejecutivo Antonio Mena c) 
Cata Leandro y Cata, Mary Ramos de-Exp. 
N" 20.532|58 del Juzgado de 3» Nominación”. 
Exp. 4.077)59. * . '
.JUZGADO: 1» Instancia C.C. 5’ Nominación.

Salta, Mayo 30 de 1960.
e) 8]6 al 1)7)60

Nv 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 N’ 16 del plano N’ 
871 del Legajo de Planos de la Capital, el que 
mide 9,50 mts. de frente sobre calle España 
por 29.40 mts. de fondo, limitando al Norte: 
con propiedad de Víctor Hugo Jorge, Al Sud: 
calle España; Al Oeste: Pasaje 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 N- 3, en juicio: Embargo Preven 
tivo — JUAN CINCOTTA S. R. L. vs. JOSE 
DOMINGO TEMPORETTI, Expte. N’ 96)57. 
Comisión de arancel a cargo dél comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y-Foro 
Salteño y 3 días en El Intransigente.

e) lal23|6|60.

N’ 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 de frente por- 50.— mts. 
de fondo, limitando al Norte con propiedad 
de Calonge y Vulstaz: al Este con propiedad 
de Salomón Sivero (h); al Sud con la Aveni
da Independencia y al Oesfe con propiedad de 
la Sucesión de don Pablo Saravia, según ti
tulo registrado al folio 152 asiento 1 del li
bro 65 de R.I. Capital. — Catastro N’ 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 N’ 3, en juicio: “Ordinario — 
Cobro de Pesos — IGNACIO ARTURO MI

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

e) 31|5 al 22)6)60

N’ 6036 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS.Y"ACC. S/INM. en 
CNEL MOLDES — BASE 3 14.490,66

El día 21 de Julio de 1960 a las 17. — Horas 
en mi escritorio: Deán Funes N’ 169- Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, los derechos y acciones 
que le corresponde al Señor Félix Plaza, e- 
quivalentes del 50% del total, en él inmueble 
ubicado en el Pueblo de' Coronel Moldes de és
ta Provincia, con una superficie total de 17.263, 
45 metros 2. y separado en dos fracciones a 
saber. PRIMERA: .Mide 19.40* metros’ al Nor
te. sobre calle que va a Coronel Moldes; al 
Sud 13,30.* mts. que separa-de la propiedad de- 
Jorge Amado: al Este 62.20 mts. sobre calle 
con .frente a la planchada del ,F. C. alOeste 
64.60 mts. con propiedad de Jorge Amado, lo
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que ¡lace: una superficie de 1.018,50 mts3. — 
SEGUNDA: Al Norte 63.— mis., frente a la 
Planchada del F. C., calle’ de por medio; al 
Sud 50.8Ó mts. sobre camino Vecinal; al Es
te 285. hits, sobre cálle paralela .del F. .C. y 
ai Oeste! 286. mts. Sobre Camino Vecinal, lo 
que hace una superficie de 16.244,95 mts2. 
según' plano N9 10 de La Viña y Títulos re
gistrados' al folio 114 asiento 6 del libro 1’ de 
La Viña. — Catastro N9 13'6. — Valor fiscal 
$ 21.736Í — En el acto del remate el compra
dor enfriará 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 lá causa. — Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C., 
en Juicio: "Ejecutivo — ROBERTO MICHEL 
ORTIZ VS. FÉLIX 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.

Itainadítas 'departamento , de prán, en la pro 
porción de una séptima parte indivisa a cada 
mío de los demandados, inmueble que tiene 
una. extensión de uri octavo de legua de frente 
por tres leguas de fondo y comprendido den
tro de los siguientes, limites generales; Norte 
con Rió San Francisco, o de Jujuy; Sud, y 
Este, con propiedad de Santos López y Oeste 
con terrenos de Manuela Cuevas de Zambra 
np.— Con los derechos de agua que le corres
ponden del Rio San Francisco.— Título folio 
157, asiento 1 libro 27 R. I. Oran Nomencla
tura catastral; partida 1672, Seña en el acto 
ol 3(i% a cuenta del precio de venta.— Orde-^ 
na Sr. Juez Ira. Instancia 3ra. Nominación 
C. y C. en autos Campilongo, José F. vs. 
Estehún, Mariano. Gregorio, Francisca Javiera 
Romualdo y Ernesto López.— Ejecución de 

honorarios, Expte. N9 20948. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 11|5 al 24)6)60.
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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 N" 136 Ciudad, remataré con 
¡a BASE de Treinta y tres mil trescientos, 
treinta y tres pesos con 35)100 centavos .moa 
nacional equivalentes a las dos terceras par
tes de su valor judicial el inmueble ubicado 
en caire Alberdi N? 737 de esta Ciudad con 
cinco ¡metros de frente por treinta metros de 
fondo lo.'que hace una superficie de 150 metros 
cuadrados limitando al Norte y Este con pro
piedad de José María Maurin' al Sud con- pro--, 
piedad que fué de Don Manuel Abal Suarez 
y al Oeste con calle Alberdi, Nomenclatura) 
Catastral Partidas N9 8.000 Sección D, Manza
na 36, Parcela 13, según título inscripto al fo
lio 55 Asiento 1, Libro 18 del R. I. Capital. 
El comprador abonará el 30% de seña a cuenta 
del precio de venta.' Ordena el Señor Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo C. 
y C. en. Juicio “Testamentario de Doña María 
Teresa .G^utiérréz dé’ 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, -lítoillet,'1 .aparato, de radio marca Phi- 
!ips transformada para corriente eléctrica en 
büen estado y 1 juego de comedor de diario 
compuesto de 1 aparador 1 mesa y 4 sillas en 
büéñ estado.

! e) 31(5 al 22|6|60

N9 5971 — Por:. MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Casa en Cachi — BASE $ 5.000

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

c) 19)5 al 6)7)60.

N9 5863 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
D1CIAL — Dos Manzanas de Terreno en Oran. 
El día 24 de Junio de 1960 a las 18 hs. remataré 
en mi domicilio, Mendoza 357 (Dpto. 4) por 
disposición del Sr. Juez de 1» Instancia, 34 No 
mi-nación en el juicio por deslinde, Expte., N9 
19.338(57, Mensura y Amojonamiento seguido 
por Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. 
Booth y Ambrosio Alexander, lo siguiente:

Lote N9'15 de' la Sección NaVenar y . que .es 
parte integrante de la finca denominada "Clin 
era Quinta”, inscripta al folio 267. asiento 1 
del libro 38 de R. I. de Oran.— BASE de ven
ta $ 16.542.15 m|n.

Lote N9 8, con las mismas características 
del anterior.— BASE 5 16.542.15 m|n.— Catas 
trados bajo el N9 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- 
Comisiónde arancel a cargo del Comprador. 
357 (Dpto. 4, Salta).

e) 5)5 al 19(6(60.
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e) 1 ah 30|6|6»

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’Í5900 — JUDICIAL — Por: ARTURO SAL
VATIERRA.—

El día 27 de Junio de 1960 a horas 17 en 
el escritorio, Buenos Aires 12, ciudad remata 
ré con la base de $ 14.857.14 m|n. equivalen
te ¡ a las dos terceras partes de su valuacción 
fiscal, las seis séptimas partes indivisas del 
inmueble denominado Pozo de la Piedra o 

: Campo de la Piedra, ubicado en ■ el partido

M--- 6142 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—Por el presente se notifica .a los Señores 

EDUARDO JIMENEZ y SEBASTIAN VA— 
QUER que en juicio Ejecutivo que les sigue 
don EUGENIO DI RICO, en Expte. 4179)60 ante 
el Juzgado de Paz Letrado N9 1 a cargo del 
Dr. Carlos Alberto Papi, se ha dictado la re
solución cuya parte dispositiva se transcribe: 
“Salta, 3 de Junio de 1960. —Autos y Vistor,:... 
Considerando: ........ FALLO: I) Llevar adelan
te esta ejecución hasta que el acreedor se ha
ga íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y las costas del juicio; a cuyo fin regu 
lo los honorarios del Dr." Ricardo M. Falú, apo
derado y letrado de la parte actora en la .can 
tidad de $ 534.25 m|n. (Quinientos Treinta y 
Cuatro Pesos Con Veinticinco Centavos Mone 
da Nacional) Arts. 29, 69 y 17 del Decreto Ley 
107|G|56.—

II) Tener como domicilio legal del deman
dado los estrados de la Secretaría de este Juz 
gado.— Copíese, regístrese, repóngase y notifí- 
quese por edictos.— Dr. Carlos Alberto Papi— 
Juez de - Paz Letrado.— Lo que el suscrito se 
cretario hace saber.—

SALTA, Junio 9 de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario.

’ e) 14 al 21)6)60.

CITACIONES AJUICIO ~

N9 5996 — EDICTÓS 
En el juicio de pos 

mueble denominado 
ubicado en el Departí 
de ésta Provincia 
siguientes límites 
Mogotes de j”' ’ 
rrenos de Ac 
delaria; Este 
sé Astigueta; u 
Adiar y Fer;-eyra,' 
sé Manuel G<--- z,~'-
ra 
vil 
de 
ta 
Compañía Azucarera 
res, ó a quienes se ¿lónsideren con 
inmueble cuya-posesión, se solicita 
comparezcan! á ha!cer|| valer sus dei i 

 

apercibimienjto- dé i designarse al Señor Dcfen-' 
, sor de Ausentes para que los repr.es mte.

Metan, Mtyo l's «líe. 1960.

,1N ANCJEL .QUIÑO,NÉS 

 

Secretando -Interino 
e) 23)5 ál 24)6)60.

ITATORIOS 
sión Treintañal .del in- 
I Angosto” ¡ó

ento de Lá Candelaria 
ncerrado dentro de los'

‘Aranda”,

Instancia 
y Comer 
al ciudad 
por veim

N9 6095 — EDICTO
CITACION a juicio: El Señor Juez en lo C 

y C. 59 Nominación, Doctor Antonio Gómez 
Augier, en los autos "Gutiérrez, Marce-

;ro de los' 
Estancia 

: Sud, te- 
: La Can
on de Jo- 
terreno de 
r don Jo- 
dé Prime
en lo Ci- 

r'circunscripci5.n judicial

y
geiferales: Norte 

zmán y Cía.Jfredo _____ „ ___
lar y ÍFéllreyra y el Rí 
terreno J- ----
y Oesté

de la Sucesi 
otra vez con 
Promovido pe 
1 Señor Juezünzáléz, .

y’ Primé^a Nominación 
ñal de 1 -----------

lad de Mjetálé, provincia de Salta, ci- 
¡inte días a la Sociedad. Anónima*ó
Azucarera del Norte, o sus suceso- 

quienes se consideren con derecho alderecho al 
para que 

echos, bajo

mte.

BDIpT<»S CITATORIOSN« 6.000 - BDIpT<»S CITATORIOS
En el jui -io dq Ppsesión Treintañal del in

mueble denominado ‘ .................~
cado en el 
ésta Provircia y| e 
guientés 1: 
Candelaria; 
Estancia M 
cesión de Escipión obo; Este, . Estancia San 
ta Bárbara) de doñá||Lola.-Pérez ‘Vela, de Már
quez y crjmbrejde 
que la divide de 1 
líos; y Oeste, 
Orozco de 
la otra de 
don José
de Prime i 

en lo Civi! 
Judicial d< 
Salta, cita 
nima ó Coi 
sucesores. Jóla -quid 
cho al inmueblé! c 
ra que conípár'ezc 
chos bajo 
ñor Defer sor d’e 
presente. . |

Métán, Mayo pL9

, olino” ó “Pákcana”, ubi- 
Depaijtan||ento de La Candelaria) de 

errado dentro de los si- 
mitesj .generales: .Nclrte, Río J¡a 
y Quebrada de Cañizares; .Sud, 

milto, Botijas ó-Uturunbó de la Su- L_- . . i 11 , ' . ,í-

cón 
Carranz 
G-io y

La Candelaria, 
Los Chorri- 

, le Azucena . 
parte y por 

pi omovido por- 
Señor Juez - 

■ Nominación

Cerro
Estancia 
propiedad 
por una

. . caprina; . >_
: Basilio Splís García, el
ra ínst cia Primera .......

y Comercial de- la Jet -eunscripción
la diu
! - I .por yoi 

uripañía

apercibí

.TOAN) Aj
Secre

Provincia, ded de Metan,
e días a la S iciedad-Anó- 
zucarera del ¡

es’ se -considei i 
a posesión’ise

á • hacer va),
iento de designarse al 
usentes para

Norte, ó sus. 
en con. dere-. 
solicita, ,pa- 

|er- sus der’e- 
Se- 
re-que los

e >19,6.0.
GEL QUIÑONES 
rio .Interinó5

e) 27|^ al 29)6(60.

quir.ee
repr.es
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POSESION- TREINTAÑAL- \ ■

N» 6084
POSESORIO: Sr. Juez Civil y Comercial 39 

Nominación en autos “Posesión terintañal. Es
parza Damiana” cita por 20 días a lodos los 

' que se consideren con derecho sobre inmue
ble Lote N’ 46 manzana 124 de esta ciudad de 
Salta limitando: Norte calle España; Sud, 
lote 41 Este lote 25 y 26 y Oeste lote 45.— — 
Catastro 7414.—i Salta Mayo 30 de 1969 
Agustín Escalada Ir’indo — Secretan..., 

e' -7)6 al íí^jeo

N9 6060 — POSESION . TREINTAÑA' - I 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Clx.i y C 
mercial - 4ta. Nominación de la Provincia di. 
Salta, en el juicio de posesión treintañal le 
un inmueble promovido por Juan Flore. J.Q 
Gubernatti. cita, a todas las personas interesa
das en el citado juicio durante veinte días par:. 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibímieix 
to de designarles .defensor de oficio.— Lunes, 
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 Lema, 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 don pasaje que circunda la Escuela 
naciendo de la calle 9 de Julio y termina en 
calle General- Roca en una extensión de trein 
ta y dos metros veinte centímetros, lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

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

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

CESION DE CUOTAS SOCIALES
N'-' 6152
—Entre los señores Roberto Germán OVE

JERO, casado en primeras nupcias con D’. 
Haydée Antonia Cornejo, con domicilio en Cór 
doba N9 83, por una parte, y Ornar Andrés PIO 
FIGUEROA, con domicilio en Juan Martín Le- 
guizamón N9 ,931, ambos de esta Ciudad pol
la otra, convienen lo siguiente:

l9).— El Sr. Roberto Germán Ovejero, in- 
. tegrante de la razón social “REMI SOLA So

ciedad de Responsabilidad Limitada” según 
contrato suscripto con fecha 3 de junio de 
1.957, y que fuera inscripto al folio 214, a- 
siento 672 del Libró 27 de Contratos Sociales 
del Registro Público de Comercio de la Pro
vincia, se obliga a ceder y cede poi- este acto 
la' totalidad de los derechos y acciones que 

' le corresponden en dicha razón social, a fa
vor del Sr.' Ornar Andrés Pío Figueroa por 

. el precio y las condiciones que a continuación 
se establece.

29).— Esta cesión la realiza el Sr. Ovejero 
por el precio de QUINIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 500.000.—) que 
recibe en este acto de manos del cesionario 
en dinero efectivo y a entera satisfacción, sir- 
vindo de suficiente recibo y carta de pago la 
firma del presente.

39).— El cesionario se obliga a su vez a 
• más tardar hasta el día primero de marzo del 

'corriente año, a sustituir todas las fianzas que 
el Sr.. Ovejero tuviera otorgada a título per
sonal ,por la razón social “REMY SOLA S. R. 
Ltda.”, desobligándolo de las mismas.— Que
da aclarado que en el supuesto de que algu
no de los acreedores afianzados no aceptara 
tal sustitución el cesionario deberá' solidaria
mente con la afianzada, reafianzar tales obli
gaciones a satisfacción del cedente.

4’).— El Señor Pedro Félix Soíá, en su ca- • 
' rácter de único otro integrante de la razón 
social “REMY SOLA S. R. L.” expresa su a- - 
cuerdo con Ja cesión que de los derechos y 
acciones hace el Sr. Ovejeró a. favor del Sr. 
Figueroa y con la incorporación de este últi
mo a la. sociedad, garahtizaindo a la vez las 
obligaciones que el cesionario toma a su cargo 

en forma solidaría, en prueba de todo lo 
cual suscribe el presente de conformidad.

5'-').-- Para todos los efectos judiciales y 
extra-judiciales que pudieren derivarse de es
te contrato, las partes fijan, domicilio, el ce- 
dente y el cesionario, en los arriba expresa
dos, y el Sr. Rerny Sola en Juan Martín Le- 
guizamón 543, también de esta Ciudad,

—En prueba de conformidad, y para su fiel 
cumplimiento se suscriben tres ejemplares de 
idéntico tenor en la Ciudad de Salta, a los vein 
te y cuatro días del mes de enero del año 
1,960.
Fdo: P. F. Rey Solá — Roberto Germán O- 
vejero — A. P. Figueroa.— Certifico que las 
firmas que anteceden son auténticas. Salta, 
Junio 9 de 1.960.— Adolfo Saravia Valdéz.— 
'líay un sello.— Es copia fiel, certifico: 
Aníbal Urribarri — Secretario.

e) 21-6-60

VENTA DE NEGOCIO

N< 6146 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO 
De acuerdo a la Ley 11867 se hace saber que 
Santiago Reales vende a favor de doña María 
Carrique ■ de Haro, el negocio de despensa y 
almacén sito en Leguizamón 1'595 de esta Ciu 
dad. Para oposiciones concurrir al suscripto 
Escribano Nacional, Adolfo R. Trogliero, Ri 
vadavia 787, Salta.

ADOLFO R. TROGLIERO.
e) 15 al 24¡6|60.

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

N9 6157 — CONVOCATORIA, — Se hace 
saber a los señores accionistas de Río Ber
mejo S. A. que se ha resuelto convocar a A- 
■samblea Ordinaria para el día 30 dol corrirn 
t-.- a horas 14, en el local de calle Balcarce 
376 de esta ciudad, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL. DIA :
a) Aprobación del Balance, Inventario, Cuen 

ta de Ganancias y Pérdidas, Distribu
ción de Utilidades, Remuneraciones.

bl Renovación del Directorio por cesación 
del mandato; con fijación del número d-¡ 
Directores.

c) Elección do un Síndico titular ., un su
plente.

d) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.

EL DIRECTORIO
e) 21 al 30-6-60.

CONVOCATORIA
Ns 6151
Salta, 14 de Junio de 1960.

Señor Asociado:
—-Se le hace saber que la. H. C. Directiva 

del Centro de Enfermeros y Enfermeras de 
Salta de acuerdo a los Estatutos en vigencia 
ha resuelto en la reunión de fecha 13 del cte., 
convocar a sus asociados a ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA,, la que se realizará el 
día 25 del mes en curso desde horas 10., y en 
donde se ha de tratar el siguiente orden del 
día,

ORDEN DEL DIA:
l9-— Lectura y aprobación del acta anterior. 
29,— Lectura y consideración dé la Memoria 

Anual, Inventario, Balance General y 
Cuentas de Ganancias y Pérdidas.

■3'-’.— Condonación de la deuda, de los socios 
morosos al 31|12|59.

49.— Designación del Dr. Julio Abdo cómo
■ Socio Honorario de la Institución.

59.—- Elevación de la actual cuota social. ..
■ 69.— Elección total de la. C, Directiva y de!

Organo de Fiscalización. . .
79.— Designación de dos socios para suscri

bir el acta. . , ,'
El acto eleccionario se llevará a cabo pasán-, 

dose a cuarto intermedio después de haber tra
tado los cinco primeros puntos del orden del .

■ día, cerrándose el mismo a horas 18, para se
guir la Asamblea y proclamar la lista'vence
dora.

Art. 28 de los Estatutos,— Después de' una 
hora de ia citación la Asamblea se realizará 
con el 'número de socios presentes.
NOTA: El día 2f del mes en curso a horas 24 

es el último plazo para la presenta
ción de lista de candidatos a la C. D. 
é J. Electoral.

Teodoro Lugo- Ovando — Presidente
José Roberto Plaza — Secretario 

e) 21 y 22-6-6(5 '

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'horas 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 1960 y 
respectivo informe del Síndico.

2’ Distribución de utilidades.
39 Elección- del nuevo Directorio. "
49) Elección de un. (1) Síndico Titular y un 

(1) Síndico Suplente para el Ejercicio 
1960]61.

5'-' Designación uc 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 entradá.

Se ruega a los Señores Accionistas se sirvan . •- 
recoger a partir del día 16 del próximo mes de . 
Julio, en la misma Secretaría, la Memori'á co, 
rrespondiente al año económico 1959¡6p.í.,

Salta, 6 de Junio de 1960. 
EL DIRECTORIO “ • • ' .

e) Í0l6-al 5|7|60

AVISOS ■ ' ■
A LOS AVISADORES '

Se recuerda que las suscripciones al 'BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas, en el 
mes dé su vencirniento. ...

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 sé hubiera incurrido. ■ '

TALLERES GRAFICOS

CÁRCEL PENITENCIARIA

SALTA

i.sso


