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

ej¿:m'dar de cala uno de

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 114 c<

y uri
las oficinas Judiciales ó admi- 
e 1.908 .'-i

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

í áér controlada por los interesados, a fin de poder sáívar' en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri- • 

; do. Posteriormente no’ 'se "adíhitirán reclamos, ■ . ■
; A'rt. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
‘ ; envía directamente por correó, previo'pago del’importe.de 
í *'las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
■ Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re- 
¡ : gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 

al de su pago. .
Art. 15’ — Estas deben: ser renovadas dentro del mes 

: de su vencimiento. ~ .
' ¡ Art. 18’ — .VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese

■ para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus- . 
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será'aplicado.a otro concepto.

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

l, que se lesi, que se les provea diaria- 
el personal a un funciona- 
a cargo dé .os mismos, el.

los ejemplares del Boletí u' Oficie 
mente, debiendo designar entre 
rio- o empleado para que se jhag

cumplin iento a laj ¿resente dispo- 
espo'nsa >le si se c’onstatare'alguna

que deberá dar estricto 
sición, siendo el único r 

' negligencia al respecto ( 
medidas disciplinarias.

. tarifas generales:;

haciénc ose por lo tanto pasible a

DECRETO N-° 4.514, dél
DECRETO N’ 4.7
A REGIR DEL 1<

VENTA DE EJE

17, del
1 de Eneró
1 de Eneró

le 1.959 
de 1.959

DE | FEBRERO DE 1.959
■ Vi ’

MPLARES
Número del día y atrasado dent’O del mes- 

de un n es hasta un'
.ño ..... J.

atrasado de más 
atrasado de más de un

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual . 

, ” Trimestral
” Semestral

Anual ...

ano
l.-uO
2.08
4.00

$ 20. U0
- 40.00
’ 70.00
130.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, s e. percibirán los centímetros utilizado», considerar 
palabras como un’centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetrc). |

El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo lé será de $ 20.00 (Veinte pesos)!.1 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán a'dcr. 

te derecho adicional fijo. •
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página.............................. . ....................... .. .. .j.
2’) De más de un cuarto y hasta media página......................’.................................. .... J l
3’) De más de media , y hasta 1 página................   ....;*

■ 47) De más de una página se. cobrará en la proporción correspondiente. I
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además de la tarifa,

dose (25)

siguien-

31.
54
90.

importe.de
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.PUBLICACÍONE'' A. TERMINO:
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más vece», regirá la ‘siguiente tarifa ;

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
----------------r 

Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce
dente

J
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días ’ 'í

§ . $- $ 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

270.00
18.00 cm.

Remates de inmuebles .................................................... 90.00 6.70 .180.00 12.00 18.00 im.
Otros remates ................................ ............................. ...... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ...............................................................
Contratos de Sociedades.............................. . ................. ..

180.00
0.50

12.00
lá palabra 0.80 la palabra

20.—

cm,

Balances*........................   ;............................... .................. 130.00. 10.00 200-00- lo.UU 5VU.UU*
270.00-

cm
Otros edictos judiciales y avisos .......... ............... .. 90.09 6.70

-1 ■ ■■ r
180.00 12.00 18.00 cm.
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del

del

del

EDICTOS

9| 6 |60.— Dáse. por terminadas, las funciones al Agente, don Paulo Hugo Alurralde ...................... .
" — Concédese treinta (30) días de licencia por enfermedad, al Director Provincial del Tra

bajo Sr. Berna.rdino Avila............. . .............................................................................................
” — Apruébase la Licitación Pública N’ 8 realizada por la Oficina de Compras del M. de

Asuntos Sociales ..................................................... ............................................................................
” — Apruébase el Certificado Ns 6 correspondiente a la Obra “Construcción Escuela Prima

ria de Colonia Santa Ro a, Dpto Orón” ............................... ............................................
’’ — Apruébase el Certificado N’ 6 Variaciones de precios de Materiales, correspondiente a

la Escuela Primaria en la Colonia Santa Rosa ...................................... ..................... ....................
’’ — Conmemórese el día 13 de Junio del corriente año, el 190 aniversario del natalicio .del

Brigadier Gral. don Juan Antonio Alvarez de Arenales ..............................................................
” — Desígnase Presidente de la Comisión Municipal de la localidad de "Molinos” al Sr.

Fausto Cardozo ................ .................... ............................................................   ...
10] 6 |60.— Desígnase Presidente de. la, Comisión Municipal de la localidad de “El Carril” (Depar- 

tamento Chicoana) al señor Ódilón Guanuco ............... ..................... ..................... ..
" — Declárase feriado en el Dpto. de La Viña el día 13 de Junio del año en curso, con mo

tivo.de celebrarse las Fiestas Patronales ..... ...    .
” — Déjase sin efecto la adju dicación de Vivienda de la Sra. Rosaura C. Vda. de Figueróa
” —Adjudícase a la Empresa Domingo Pescaretti, la. Ejecución de la Obra “Ampliación

Estación Sanitaria de C1 icoana” .’........ ............... ........... ...’.........................................'.I. i........ -
' - Acuérdase un subsidio a. favor de la Municipalidad de la Ciudad de San Ramón de la

Nueva Oran, por la suma de S 60.000.— m|n......................................................................................
13| 6 |60.— Conviértese en suspensión, como medida disciplinaria, sin goce de sueldo y sin cargo 

a la prestación de servicios, la impuesta a don Miguel Angel Tanquía y don1 Guillermo 
Arnaldo Janín ...................... 1...........’........................................................... .............................

” — Déjase sin efecto la adjudicación dispuesta por Decreto N’ 10.326|51 a favor de don
Juan Ernesto Montaño ..u... ................................................................................................................. ..

14¡ 6 |6Q.— Desígnase una comisión “ad-bonorem” integrada por los Dres. Reynaldo Flores, Fran
cisco Benedicto, Carlos F. .Douthat, José A. Catalano y Ramón A. Catalano para la pre
paración de un ante-proyecto de reforma del' Código Procesal Penal ... ......

” — Desígnase al Sr. Juan Flores en el cargo de Comisario de la Policía de Salta ...............
” — Desígnase personal en Jefatura de Policía ........................................................................................ ‘
” — Reconócese un crédito en la suma de 5 8.600.— m|n., a favor del Sr. Edmundo Lazarte,

de J. de Policía .............. b............................ ..............'....................................... ..........
” — Previa intervención de Contaduría General de la Provincia, liquídese por su Tesorería

General la suma, de § 3.000.— m|n., a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno ................................... . ................................................................................................... .............

” — Apruébase el gasto en i-i suma de 5 5.283.60 por provisiones de útiles de la “Librería
San Martín” con destino al H. Tribunal Electoral de la Provincia ......................................

” — Apruébase el gasto en la suma de ? 13.020.— m|n., con motivo de la cena con actua
ción de números artísticos ofrecida* por el Gobierno de la Provincia a los Cadetes Na
vales que visitaron a esta ciudad ..'........................................... ... ...........................

” — Déjase establecido que el importe por la suma de $ 10.000.— m|n., liquidados al Con
junto Folklórico "Los Duendes” serán para atender todos los gastos relacionados con 
el traslado^ del citado- conjunto ...................:............. ........... .. i....... .*.......... ...........................

” — Acéptase la ‘renuncia presentada por el Agente de la Policía dé Salta, don Antonio
Cervellón- Samana .......... \.......................................................  '■■■•■............... ........

’J ■— Déjase sin efecto la suspensión aplicada al Agénte de la Policía de Salta, don Santos 
Tomás Viveros ........................................................................................... ........................... ..........

’ ” — Rectifícase el Decreto N" 12260 de fecha 4 de mayo del año en curso, elevadas por Je
fatura de Policía ................. ................................................................................................. ....

¿574 
»

1574 al 1575

.1675

1576

1577

DE MINAS

1575

1575*

1575

1575

1575

1575

al 1576
1576

1576

1576

1576

al 1577

1577
1577
1577

157'

157

al 1578

- 1578

■ 1578

1578 .

1578

'1578

N’ 6134 — Solicitado por Ricardo Liendre Exp. N’ 3169-L 1578

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 
N» 
N’

6167 —Dirección General de Fabricaciones-Militares — Licitación Pública-N’ 524|60
6149 — Dirección Gral. Fabricaciones Mil. —Lie. Públ. *N’ 10|60 ........................ .........
6081 — Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N’ 9j60 .

1578
1578 

al 15'79 
■ 1579

motivo.de
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EDICTOS CITATORIOS

' N’ 
I Ñ< 
' N’

Ñ’
Ñ»
N’
N¡»
N’

6154 — s| por Máxima Ramos de Gonza ......
6153 — s| por Santiago Gonza • ...........................
6138 — s| por Daniel Vüte ................................
6137 — s| por Juana Demetria Gonza de López
6136 — sjpor Carlos Alberto Patrón Urlburu
6111 — s.| por Juan Benito Lajad ..................
6094 — s|. por Cleón Paissanidis y Hermanos
6093 — s.| por Juan Paissanidis ........................

SUCESORIOS:

N’
Ñ«

Ñ»

— De
— De
— De

T""
P A G I N A S

1579
1579
1579
1579
1579
1579
1579
1579

N'í
Ñ’.
Ñ’.
N’T\ “> .?•>'

Ñ’
Ñ’

Ñ’
N’

Ñ’
N’

6174 
6173 
6172 
6166 — De 
6156 —‘De 
6155 — De 
6145 — De 
6148 — De 
6147 — De 
6140 — De 
6132 — De 
6119 — De 
,6117 
6102 
6088 
6086 
6085 
6082

— De
— De
— De
— De
— De
— De

doña Paula Alvarez ..........................................................................................................
don Pedro Antonio Arias ........ . ..................................................................................
don Antonio Jiménez y de doña Antonia Perdió de Jiménez ..................
doña Micaela Romero de Alvarado ........................................................................
don Zenón Cuéllar o Julio Z. CJuéllai .......... ..............................................
den 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 
don 
don

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

Benjamín Montellano 
Damián Adolfo Copa

1579

1579 
1579
1579
1579
1579

1579 
al 1580 •

1580 
1580 - 
1580 
1580 
1580 
1580 
1580 
1580 
1.-80 
1580

6070 — De
N’ 6063 — De
Ñ’ 6062.— De
Ñ’ 6059 — De
Ñ’ 6057 — De
Ñ’ 6056 — De
N» 6052 — De
N' 6040 — De
N1- 6035 — De
Ñ’ 6034 — De
Ñ< 6030 — De
Ñ’ 6008 — De
Ñ» 6007 — De

Ñ’ 5982 — De
Ñ> 5981 — De
Ñ’ 5977 — De
N’ 5941 — De
N’ 5919 — De
N’ 5902 — De
Ñ* 5897 — De
Ñ’ 5889 — De
Ñ’ 5877 — De
Ñ’1 5875— De
N’ 5874 — De
N’ 5870 — De

5856 — De

José Vera ....................
Ramón Serapió Rosales

don 
don 
doña Celimena García Vda, de Villegas .... 
don Juan Carlos Dávalos ..................................
don Nicolás Alzogaray .......................................
don Martín Ciro Aparicio ................................
don Lídoro Argamonte .......................................
doña Elda Buenaventura Maidana de Benieio 
don Humberto Pedro Carabajal ........................
don Simeón Gil .........................................................
don Sixto Durán ;................................................
don 
don

Zahéd Juan Jáhjah 
Armando Ola ....

Antolín Cuellas ......................
Rodolfo Anastacio Guaymás

don 
don 
doña Angela Uriburu de Echenique 
don 
don 
don 
don 
dffn 
don 
don
don Sergio Catalino Rueda ........
don José Wenceslao Yañez ........
doña Adelaida Vázquez de Celiz

Pedro Díaz Aldao ...................................... ..................................................................
Rodolfo Antonio Costas ......................................................................................................

José Nieva y de doña Ramona Aguilar o F. amona Isabel Aguilar de Nieva
Zenón Rivera Caballero ....................................................................................................
Juan Luis Nougués ................................................................................................................
Dionisio Plaza .................... •............................................ ..........................................................
Beíisario Rodríguez ...................................... ........................................................................

TESTAMENTARIO

N’ 5868 — De don Salvador Gallegos Mendoza

REMATES JUDICIALES

N’ 
Ñ»
Ñ’
N"’ 
N’ 
N’ 
Ñ’
Ñ» 
Ñ’

Cornejo —Juicio: César A. Salado vs. José A. Cardozo y Jorge M. Cardozo
Cornejo —Juicio: La Industrial Saltcña S. R. L. vs. Angel ^Longarte — 
Cornejo —Juicio: León Arecas ve. Olimpia Plaza de Blanco ....................

N’

N'

José Alberto
José Alberto
José Alberto
Néstor A. 'Fernández —Juicio: Banco Industrial de la Rep. Arg. vs. Manuel Manes

6160 — Por
6159 — Por
6158 — Por
6143 — Por
6129 — Por, José Abdo —Juicio: Pérez Napoleón vs. Justicia Hnos....................................................................
6114 — Por Manuel C. Michel —Juicio: José Domingo Satcha vs. Bernardo Eduardo Jiménez y Osi 
6109 — Por 
6092 — Por
6044 — Por: José Alberto Cornejo—Juicio: Juan Cincotta S R. L. vs. José Domingo Temporettí
6037 — Por
6036 — Por
6.033 — Por
5971 — Por
5.900 — Por Arturo Salvatierra — Juicio : Campilongo José F. 

Romualdo y Ernesto López .
5863 — Por Andrés Uvento — Juicio:

ar Tjiab: llini
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Conrado, Marcuzzi S. R. L. vs. Martinotti Libero Juan 1 edro

Aristóbulo Carral ¡—Juicio : Massafra Vicente N. vs. Cata Leandro y Cata Mary Ramos de ...!!..............

José Alberto Cornejo — Juicio: Ignacio, Arturo Michel Ortiz vs. Salomón Sivero   !L. 
José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Michel Ortiz vs. Félix Plaza   .................................... !l..
Manuel C. Michel — Juicio: Testamentario de doña María Teresa Gutiérrez de López ....i!.. 
Martín Leguizamón — Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado .............................. ...!!..

vs. Estéban Mariano Gregorio, Francisca

Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. Bootli y Ambrosio Alexander

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

6170 —- Estrada Oscar Miguel ¡vs. Burela Osvaldo y Al eirá Caprini de Bureta
6163 Lacsi César Horacio Félix vs. Tapia Santiago ............................................ .

N’ 
N'

llini

Javiera;
1582

1580 
1580 
1580
1580
1580
1580 
1580 
1580 
1580 
1580 ■ 
15*80
l«80
1580

1580 
1580
1580
1581 
1581 
1581 
1581 
1581 
1581 
1581 
1581 
1581 

.1551

1581

1581 
1581 
1581 
1581
1581 
1581'
1582 
1582 
1532 
1582 
1582 
lo82 
1582

al 1588
1583

1583
1583
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PAGINAS

CITACIONES A JUICIO:

N« 61681—Posesión treintañal promovido por ¿osé Tristán García ..............................................      l^S'i
N». ..6095;—.Gutiérrez Marcelino y Gutiérrez Hilaria López de s| adopción de un. menor ..........................    1588;« ,
N9 6047 — González Genoveva :—Filiación Natural de Elva Dora G. de Flores; Julio Ricardo- y. Mercedes González ......... 1688- j
N9 5996 — Compañía Azucarera del Norte. Soc. Anón..............................................................................     • 1583;.

■ N9 6000 — Sociedad Anónima o Compañía Azucarera del N..................       1583;t
POSESION TREINTAÑAL: ’ • , ■

N’- 6084 — De Esparza Damianá ................................          158'3' ‘
N9 6060 — promovido por Juan Florencio Gubernatti .............................................  ................................ „ 1583

STOOM COMBKKT
EMISION DE ACCIONES:

N9 6169 — Viñuales Royo Palacio y Compañía Soc. Anónima Com. é Ind. ................................................ -.............................. .. 1583 al 1584

VENTA DE NEGOCIO:

N9 6165 — Antonio Morell a favor de Martín Antonio Mena.............................................................................................................................. 1584 ,
N’..'.6146.—.Santigao Reales vende a María Carriqüe de HvroH.............................................................   1584

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N9 6175 — Ikasatti & García, S. R. L.....................................................       i- 1581'

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N9 6171 — Altos Hornos Güemes S. A. I. C., para el día 10 de Julio .................................................................................................. 1584
N9 6164 — Pan de Dos Pobres dé Sari Antonio, para el día 30 edl corriente ........................................................ ■............................... 1584
N9 6162 — Centro Gremial de Conductores de Coches, para e’ día 3 de Julio ........................................................................................ 1584
N9 6157 — Río Bermejo S. A. para el día 30 del etc....................  ;........................  1584*-
N9 6151 — Centro de Enfermeros y Enfermeras, de Salta para el día 25 del cte..................................................   1584'-
F\9 .6113 — Ingenio San Isidro S. A para el día 22 de julio................................................. . ...........................................................  1584'

AVISO:

AVISÓ’ A LAS MUNICIPALIDADES .................................................................................................................... . ............................................
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ...........................................................................................................................................................   mi

SECCION ADMINISTRATIVA 
.

DECRETOS DEL PODER
’^VT"E^nuVTv~o

DECRETO N9 12800-G.
Salta, 9 de junio de 1960.
Expediente N9 6456|60.
VISTO la nota n9 570 de fecha 31 de mayo 

ppdo., elevada por Jefatura de Policía de la 
Provincia, y atento a lo solicitado en la mis
ma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1”.— Dáse por terminadas las fun
ciones al Agente (P. 81) don Paulo Hugo Alu¡- 
rralde,' a partir del día 1’ de junio del año en 
curso y por razones de mejor servicio.

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

, BERNARDINO BIELlA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

. Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 12801-A.
Salta, 9 de junio de 1960.
VISTO el pedido de licencia por enferme

dad presentado por el Sr. Bernardino Avila, 
Director Provincial del Trabajo y si'endo ne
cesario designar un reemplazante mientras du
re la ausencia del titular;

Atento a lo informado por Oficina de Perso
nal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Concédense treinta (30) días 
de licencia por enfermedad, al Director Pro

vincial del Trabajo Sr. Bennardino. .Avila, a 
partir de la fecha del presente Decreto.

Artículo 2'’.— Desígnase con carácter inte
rino, Director Provincial del Trabajo, al Sr. 
Asesor Degal de la citada Dirección, Dr. Juan 
Manuel Dávaque, mientras dure la ausencia 
del titular Sr. Beqnardino Avila, con sus mis
mas ¡prerrogativas y facultades.

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

BERNARDINO B1ELLA
BEDISÁRIO SANTIAGO CASTRO t ' 

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 12802-A.
Salta, 9 de junio de 1960.
Expediente N9 33.351|60.
VISTO el Decreto N9 10.716, de fecha. 23 

de enero de 1960, mediante el cual se autoriza 
a la Oficina de Compras. del Ministerio del 
rubro a llamar a DIGITACION PUBDICA, pa
ra la adquisición de medicamentos e instru-, 
mental, con destino al Policlínico Regional de 
Salta "San - Bernardo”;

—CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento al mismo se realizó 
la Licitación Pública N9 8, el día- 26 de febre
ro ppdo,, a horas 11, de' conformidad! ’á las 
disposiciones de, la Dey de Contabilidad'■ N9' 
705|57 y al Decreto N9 7940|59, la qué- fúé á- 
nuinciajla por un sólo día en el Boletín Oficial 
v por cinco (5) alternados en el diarió El 
Tribuno, de esta ciudad;

Que luego de la apertura dé los sobres con 
las propuestas presentadas, se dió interven
ción al señor Jefe de la dependencia solici
tante, conforme lo dispone la Resolución Mi- 
nístrlal N9 1160, resolviendo adjudicar a fa
vor de las firmas que seguidamente se deta
llan, en base a lá conveniencia de los pre- 
■cios estipulados por las mismas; '

Atento a lo informado por Oficina- de' Com
pras y Dirección- de Administración dél'; cita’- 
do Departamento dé Estado,

El* Gobernador de la Provincia de Salta
D' E C R E. T A. ;

Ar.tíciilo. I9.—. Apruébase la DIGITACION.. 
PUBLICA N9 8 realizada por la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos ' Sociales 
y Salud Pública .y adjudícase a favor ..de las. 
firmas que seguidamente se especifican,,- la.- 

provisión dé medicamentos o instrumental,, 
conforme, se especifica, én estas . actuaciones, - 
por los importes parciales'.' que en cada caso 
se consignan' y por la suma', total ,de L'n Mi 
llón Novecientos Cincuenta y Tres, Mil. Tres
cientos Veinticinco pesos con Sesenta y Cinco 
Centavos MjN. (?' 1.953.325'. 65), con destino 
al Policlínico Regional de Salta- “San Bernar
do”:
Gerárdó’ Ramón'.'y Cía. .-........ $ 10.8'00.—
Organon Argentina S. A. ... ” 1’950.—
Roberto Helman ................ •• 423'.—.
Droguería Fuéhs........................ ” 65,57,6-—
Laboratorios Beta....................... ” 1J515,—
Casa' Clisan ................................ ” 240?320.—-
Fariña del Norte .............  ” 34.330-.—.
Compañía Argentina Sydinéy » ., • «

RÍ>ss  .................................. ” 4’661.24
' Astfa S. A. .. .,.!...................... ’’ 23.7-21,.70,
S, Y. j; ftoíriári’élíi .................. ’’ .'4'oU.—.
ília y Cí¿ g. A,,.........   ” 10.3tf0\—
Dróguéfíá Hafáíc' ” 5. ,
Laboratorios. Déderlé ............. "
Pró’dúctós ító'éhé .................. ” 19.2'18'.—-
Quíriiicá Hoésíist ..................... '. " 1.6.35'.-—
L¿£: Química ......... " Í7.57Í.__
Laboratorios Ócéfa. ” 75.£27.__ '
E. R. Squibfi y gons Arg,' .., ” 122, §80,^
Laboratorios Sari Roque .... ” 3.'4¿0’,^-
Laboratorios Inca >,.....,,,,,, ” . . 700,—^
Spadah ............  9......... ” 7g.¿4ot,_
Dr, Lazar y Cía-S; A, 5.720'.— ■
I. A, R. A. .. ..........  ” ■'D OOO'.—
Drog. Franco Inglesa ............ ” 196.000.__
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Lcpetit S. A. .................... ,,.
a. Escalante ..............................
Científica Suizo Argentina .. 
Prodicol ..........................  ,.
Szabo Hnos. Kessler y Cía . 
Dr. Raúl Giordano ..................
C. I. B. A.......................................

1 Laboratorios Fierre Bardin .
• Riedel y Levalle .............. ..
¡Johnson y Johnson ................
í John Wiéth Laboratorios S. A.
i Juan B. Gastaldi ....................
• Científica Solmar ................
‘ Abbot Laboratorios S. R. L. 
Gobbi y Cía.................................

■ Laboratorios Darek .................
Droguería Saavedra ................
Angelini y Moulleron ..........

1 Laboratorios Cicarelli ............
Inst. Técnico Argentino ........
Laboratorios Millet ........ ..

i Sociedad Química Rhodia ... 
i Casa Otto Hess ........................
Comercial Maipú ......................

376.100.—
29.500.—

100.344.20
23.024.—
2.346.72
4.345.—
2.357.40
9.100.—
1.686.90

133.500.—
5.537.10

65.150.—
7.969.50

44.054.G4
11.040.—

40.061.—
3.780.—

58.151.50
3.972.—

16.400.—
49.580.—
5.006.—

262.75

TOTAL: ? ,1 953.325.65

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

BERNARDIÑO BIELLA
CASTROBELISARIO SANTIAGO

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de .Despacho de A. S. y Salud Pública

-DECRETO N9 12803-E.
Salta, 9 de junio de 1560. ,

Orden de Disposición de Fondos N9 426. 
: Expediente N9 1416|1960. ’

VISTO este expediente por el que Dirección 
¡de Arquitectura de la Provincia, eleva para 
su aprobación y pago el Certificando N9 6 de 
Variaciones de Costo ‘ de Mano de obra eje
cutada, correspondiente a la obra “Construc
ción Escuela Primaria de Colonia' Santa Ro
sa- Dpto. Orán”, que la misma emitiera a fa
vor de la Empresa Constructora Soler y Mar- 
¡galef, por la suma de 3 197.039.38:m|n.;
I Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

, El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

„ó el Certificado N9 6 Variaciones de Precios 
de Materiales de la obra ejecutada,...cpriiespcn-. 
diente a la Escuela Primaría- ch ColbiníéC Sán- 
-ta Rosa, que la misma emitiera a favor de.los 
contratistas Soler y Margalef por 
$ 553.186.78 m|n.. .

Por ello, y lo informado por
General dé la Provincia,

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

la suma ele

Contaduría

de Salta

Artículo- l9.— 
Variaciones ' de 
obra cj.cutada,

Apruébase el Certificado N9 6 
precios ‘ de Materiales de ia 
correspondiente a la Escuela 

Primaria en Colonia Santa Rosa, emitido por
Dirección de Arquitectura de la' Provincia, u 
l’avor de los contratistas Soler y Margalef, por 
la suma de‘? 553.186.78.

Articulo 29.— Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesure
ría General, liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, la suma de 
3 553.186.78 m|n. (Quinientos cincuenta y tres 
mil ciento ochenta y seis pesos con setenta y 
ocho centavos Moneda Nacional), para que és
ta, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, cancele a los beneficiarios el importe del 

. certificado en cuestión, imputándose la eroga
ción al Anexo El
lo 2- Subtítulo A 
19- Plan de Obras 
dos Especiales de 
supuesto vigente.

Inciso I- Capítulo I- Títu- 
Rubro Funcional I- Parcial 
Públicas atendido con Fon- 
origen Provincial del Pro

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

BERNARDIÑO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI .

És copia:
Rolando. Tapia

Jefe .de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

don Juan

de junio del año 
del natalicio del 
Antonio, Alvares

de la Provincia de Salta 
CRETA-

' DECRETO 
Salí i, • :i

.2S06-G.

acéfala la Comisión Munici-* Encintrándos
pal dé la (loca ídad de Molinos, en mérito a

’ que el ~~~ -’-J’-í —!----- --------------
piído 

' de la

•esidente del‘| id misma ha cum-señor P
2011 el tt tmiino que Sija 'la Constitución 

_ __ Proymc 
estábil cidas | en

Gobernadlo!- de la Provincia de Salta
. ||o]-----------^r

El

1 y atento! las prescripciones 
el artículo ií.7^9,

Artííulo (l9.— 
Comis,' 
linos’
M. I-.
teme

ón M¡uni 
al s¿ñoi-
N9 3¡.j954
00,sesión' 
2? -j-T C

11 .el ^teg

AüiLio

E C R E -¡T JA :
, Desígnase! Presidente de la 

¡ipal de la >i localidad de “Mo- 
Fausto Cardpzo. clase 1920 — 
217,. a partir de la fecha que 
le su funcipm.
mmníquese?; tíublíque.-é, insér- 
ítro Oficial ¿y Archívese.

BERNARDIÑO BIELLA
A. BARBARAN ALVARADO

Es cbiiia:|)
Rene Fer(nan< 1 

:f¿ d: Desdad iJefe di
O Soto ;j
o de Gobierne, J. e I. Pública

DECRETO N9
Salt:
Encc 

pal de 
a que 
cumpli 
ción deüajPro 
cienes ' ” ’

El

,. ;1U ¡de 1 
ntráriclos-
El Cari : I í _ el seno 

ido cóñ e 
. i.

2.807 —G. 
unió de 19'30.

1

establecí
SqEernad

Artíc aló If.— 
Comisi
Carril”

ón Mjuni 
; CDp'to. -

nuco Cflase ¡Í92Í 
tir de 
ción.

Art.
se en

la, fecha

acéfala lál Comisión Munici- 
(Dpto. Chieoana) en mérito 

Presidente) ,<Le iá misma ha 
fija la Constitu- 

> las pi-esefip- 
mlo 178’, 
ncia de Salta

Presidentej . 
término qúe „ 

únela y atento 
las en el artí 
ir dé la Provi__
E C R E TÍ A : 
■'Desígnase ¡¡ P residente de la 
:ipal de laj 1 ocalidad de t “El 
¡hicoana) aí j señor Odilón Gua-
— M. I. N? 7.212.422, a par
que tome posesión de sú fun-

■El

: Artículo l9.---- Apruébase el Certificado N9
'6 de Variaciones de Costo de Mano de obra 
ejecutada, ^orrespoindieñte a la obra "Cons
trucción Escuela Primaria de Colonia Santa 
Rosa-Dpto. de Orán’’, emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, a favor de la 
Empresa Constructora Soler y Margalef, por 
la suma de $ 197.039.38 m|n.

Artículo 29.-— Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su-Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de 3 197.039, 
38 m]n. (Ciento Noventa y Siete Mil Treinta 
y Nueve Pesos con 38|100 Moneda Nacional) 
¡paira que ésta a su vez' con cargó de rendir 
cuenta proceda a .cancelar a sus beneficiarios 
el importe del certificado aprobado por el ar
tículo anterior, debiéndose imputar esta ero
gación al Anexo H- Inciso I- Capítulo I- Tí
tulo 2- Subtítulo A- Rubro Funcional I- Par
cial- 19- Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Nacionales- Aporte Federal con Car
go Reembolso, del Presupuesto vigente.

DECRETO N9 12805-G.
Salta. 9 de junio de 1960.
Conmemorándose el día 13 

en curso el 1909 aniversario 
Brigadier General 
de Arenales.

El Gobernador 
D E

Articulo l9.— Conmemórese el día 13 de ju- 
.. nio del corriente año, el 190 aniversario del 

natalicio del Brigadier General don Juan An
tonio Alvarez de Arenales.

Art. 29.— Como homenaje del Gobierno de 
la Provincia se depositará al pié del Monu
mento que perpetúa su memoria, en la Plaza 
3 de Julio, el día mencionado a horas 10 una 
palma de flores con los colores patrios.

Art. 39.— Invítase al Comando de la 5ta. 
División de Ejército, a adherirse al homenaje 
a llevarse a cabo y dispuesto por el presente 
decreto.

Art. '49.— Invítase al personal de la Escuela 
Nacional »” 1 "Brigadier General don Juan 
Antonio Alvarez de Arenales”, de esta ciudad, 
a concurrir a' los actos 
sente decreto.

Art. 59.— El Consejo 
dispondrá lo pertinente
litar la concurrencia, de Delegaciones escola
re al acto, de leferencia.

Art. 69.—- La Municipalidad de la Capital 
dispondrá que por sus organismos respectivos 
se disponga la ornamentación al Monumento 
al Prócer. '

Art. 7'-‘.— Jefatura de Policía dispondrá la 
concurrencia al acto a llevarse a cabo, de los 
efectivos de la Escuela de Policía.

Art. 89.— Invítase 'a los Poderes Legislativo 
Judicial, autoridades nacionales, provinciales, 

municipales y eclesiásticas y muy especial
mente al pueblo en general a concurrir a, los 
actos a realizarse el día. 13 del corriente.

dispuestos por el pre

General de Educación, 
a los efectos de faci-

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

' BERNARD1NO BIELLA,
PEDRO X PERETTI

- Es copia: ! ’
< Rolando Tapia
Jefe de Despacho Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRETO N9 12804-E.
Orden de Disposición de Fondos N9 427.

Salta, 9 de Junio de 1960.
¡ Expediente N9 1526160.

VISTO que Dirección de Arquitectura de 
la Provincia,- eleva para su aprobación y pa-

Art. 99.— Comuníquse, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERÑARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: .
Rene Fernando Soto

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

, Cc nuníquése, publíquese, insérte- 
1 Regíst: o Oficial y archívese,

ií BERNARDIÑO BIELLA
ALVARADO

2°’

JULIO
Es et

Re: 
Jefe de

lé Fernai I IDespacl

:t'o ñ»
io ye

, do Soto j
i de Gobierno J. e I. Pública

DECRE'
Salta; _
Expe lientej N'
La ■Jcmimón 

“San J. .ntonib < 
actuaciones Ísolí 
.1 X— 1 rl .

1 2808-G. ’|
mío de 1960!.

6500160. 
de Pro-Fest

< e Padua”, -ípc 
ita se decret 
La Viña el 

itivo dé celeb 
Pueblo del 'mismo nombre;

j

omisión

departamento! d( 
próximi 1, ‘ conj m 
patronales eni el 

Por < lio, i 1
El Goberpadc

Artíc lio 1?.-— 
tamenti 1 .de | La 
año en 
Fiestas

xVrt. :
en e

curso, < f »Patroina

se Regístn
■ BERÍ 

JULIO . 
Pía: ¡íEs cc pía: 11

Rene'.Fernán

ejós Patronales 
r las presentes 
í feriado epr él 
día 13 dé junio 
•arse las fiestas

- de la Proyir 1
• C R E TÍ A :
Declárase ferii
Viña el día 
pn motivo '!de 
es; ■ 1
púníquese, pü aiíquese, insér-

Oficial y Archívese.
ARDINO BIELLA
L BARBARÍAN ALVARADO

lo Soto
Jefe de Despacio

DECRETÓ N? 1 
Salta, 
Expec

cia da Salta

: do en él depar - 
13 de junio del 

celebrarse las

de Gobierno, J- é I. Pública

10 dé J: i
_ x._. ¡ente!! N9 

VISTO lasl-'plí 
—Ar'qui 

lonstajn 
epáríijció: ,

.809 —A. :¡ 
nio de 1960^! ■ 

34.400|60. ’j

rección 
cuales 
dicha 1 
por la

• Obras I 'úplicas : 
creto N9 5695 d 
correspe ndienie, 
Préstair os y! ¡As ! 
cuenta el inform 
mentó Asistencia 

, sesor Lqtradó I de | 
Por í

Subsecri

ex-Diree

9 569.5 d

m os y! ¡As 
i el inform

110 
itaríaj

lillas presentadas por la Di- 
ectura de la I ’róvincia, en las 
as tasaciones 
, de las pa 
ión General!

el ■ porcentaje 
1 25|3|59 y jila 

calculada ipt: 
steincia Social 
e presentado 
1 y el díctame: 
la Dirección! q.

at 
dé

El Gob’érneadoi
0 1

Artícui 
cacióin q

1 realizadas por 
uas construidas 
le Viviendas y 
fijado por De
cuota mensual - 

r el Banco de 
y teniendo én 

i por el Departa- 
ii del Señor A-- 
je la Vivienda;..

^nto a lo informado por la. 
Asuntos So.citles,

de la Prov'in
• C R E ’T ’Á .

_ Jüéjase sin ¡¡efecto la adjudD 
u¿ seguidamente se-detalla:

:¡a dé Salta

lo- 1’.!
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■LOCALIDAD "CAMPO QUIJANO” (Dpto. R. construidas por el Gobierno de la Provincia 
de Lerros.l al precio fijado, de cada, inmueble por la Co-

. ROSAURA. CACHAMES VDA. DE FIGUE-inísióh-jie Tasaciones de la Dirección de Ar- 
ROA, L. E; N9 9.478.218 Parcela 24» Manza.-qu-’i-ectura da la Provincia y pagadero eneró- 
na D- Catastro N" 1948- Decreto de adjudi-tas mensuales o iguales, que deberán hacerse 
cación lí» 14.607|55. efectivo en un plazo de 30 años- (treinta años)

r A.rt. 2". — Declárase vacante el inmueble en el Banco de Préstamos y Asistencia So- 
individualízado como Parcela 24- Manzana D-cial de la Provincia y de acuerdo al siguiente 
Catastro N9 1948. detalle:

Árt. 39. — Autorízase a la Dirección de laLOCALIDAD "CAMPO QUIJANO” (Dpto. R. 
Vivienda a efectuar la venta de las casasde Lerma)

NOMBRE Y APTLLIDO DOC. LOTE MAN. CATASTRO 
EDMUNDO BURGOS ” 21 B. 1920

; c|Decreto N9
DORA ANGELA'MORALES ” 24 B. 1922

c|Decreto N9 
NOMBRE Y APELLIDO DOC. LOTE MAN. CATASTRO 
ROSAURA CACHAME VDA. DE FIGUEROA

v... ■ - L.-G-. N9 9.478.218 10 D. 1934
1ROGELIO SOTO 3.054.958 24 D. 1948

Art. 49. — Les compradores constituirán a 
favor del Gobierno de la Provincia, hipoteca en 
primer grado por el precio de los inmuebles, 
los que regirán por las disposiciones del De
creto N9 10.191 del 16|9|57.

Art. 59. — Por Escribanía de Gobierno, se 
otorgarán las correspondientes escrituras.

Art. 6’. — El presente Decreto será refren
dado por el Señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Ubras Públicas.

Art. 78. Déjase sin efecto cualquier otra dis
posición que se oponga a la presente.

Art. 89. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASERO

Es copia:
Lina Bianchi .de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 12810—E.
SALTA, Junio 10 de 19G0.
Expte. N9 701—1960.

■ VISTO las presentes actuaciones relativas 
a la obra “Ampliación’' Estación Sanitaria de 
Chicoana”; y

—CONSIDERANDO:
■Que en virtjid de lo dispuesto por Decreto 

N9 11.776 de fecha l9 de Abril del año en 
curso, Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia ha convocado a Licitación Pública la 
ejecución de la obra por el sistema mixto de 
Precios Unitarios Ajuste Alzado;

Que a fs. 230 obra el acta de apertura del 
llamado, el que se ha efectuado conforme a 
las disposiciones legales vigentes, ya fs. 231 
el resultado de la convocatoria, del cual sur
ge que la propuesta más conveniente es ’a 
formulada pór la Empresa Domingo Pescare- 
tti ya que la misma representa una disminu
ción del 14,2- o|o del presupuesto oficial;

Que si bien es cierto que la propuesta de 
la Empresa Domingo Pescaretti, no se ajusta 
estrictamente al Pliego de Condiciones, no es 
menos cierto que la deficiencia solo es de for 
ma y ella no reviste tal anormalidad que fun 
clámente su anulación;

Que por otra parte la. nombrada Empresa 
tiene reconocida capacidad técnica y financie 
ra para ejecutar la opra licitada;

Que por último y en virtud del carácter de 
bien público que revista la obra, cuya con 
creción redundará en beneficio de un impor
tante sector de la población de nuestra pro
vincia, se hace necesario superar cualquier 
omisión intrascendente incurrida por los pro 
ponentes en la presentación de sus ofertas;

Por ello y lo aconsejado por el H. Consejo 
de Obras Públicas,

El Gobernador ,de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Adjudicar a la Empresa Do
mingo Pescaretti. la ejecución de la obra "Am 
pliación Estación Sanitaria de Chicoana”, por 
el Sistema Mixto de Precios' -Unitarios, /.jus
te Alzado, en un todo de conformidad al Plie

PRECIO TOTAL
$ 42,709.— 

15.243|55
" 43.498.— 

13.747|58 
PRECIO TOTAL

$ 40.347.—
” 40.091.— 

CUOTA MEN. 
$ 225.28

$ 229.44

CUOTA MEN.

$ 212.85
” 211 49

go de Condiciones que sirviera de liase al lla
mado licitatorio y por el monto de $ 751.032.— 
m|n. (Setecientos Cincuenta y Un Mil Treinta 
y Dps P.esps Moneda Nacional}.

Art. 29 — Déjase esctablecido que Dirección 
de Arquitectura de la Provincia deberá cur
sar nota al contratista Domingo Pescaretti, 
recomendándole ajustarse al plan de acopio 
establecido en el Pliego de Condiciones.

Art. 39 — Ei gasto que demande el cum- 
plir.iR.-.to del presente decreto deberá ser im 
Ilutado al Capítulo I— Título 4— Subtítulo 
B— Rubro Funcional I— Parcial 17, del Plan 
de Obras Públicas, atendido con Fondos Na
cionales —Aporte Federal con cargo reembol
so del Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIÉÍ1LA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:

DECRETO N9 12811—E.
SALTA, Junio 10 de 1960.
VISTO lo solicitado por la Municipalidad 

de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
en el sentido de que se le reintegre' la suma 
de $ GO.000.— m|n„ importe que la misma a- 
bonará por el transporte de un grupo elec
trógeno de Jujuy a la ciudad de referencia:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acuérdase un subsidio a fa
vor de la Municipalidad de la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva. Orán, por la suma de 
? 60.000.— m|n„ en concepto de reintegro pol
la suma invertida por dicha Municipalidad 
por el transporte de un grupo electrógeno de 
Jujuy a la ciudad de referencia.

Art. 29 — Con intervención 'de Contaduría 
General de 1 aprovincia y por su Tesorería 
General, liquídese la suma de $ 60.000.— m|n 
(Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional), a fa
vor de la Municipalidad de San Ramón de la 
Nueva Orán, para que, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, por el concepto citado 
anteriormente, debiendo imputarse esta eroga 
ción al Anexo H— Inciso V— Capítulo III— 
Título 10— Subtítulo E— Rubro Funcional 
Vil— Parcial 1 “Subsidios a Municipalidades” 
del Plan de Obras Públicas atendido con Fon 
dos Provinciales — Ejercicio 1959|G0.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

' DECRETO N9 12812—E.
SALTA, Junio 13 de 1960.
E'-Ptc. N9 2444—959.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

1:>, instrucción sumaria, administrativa dispues 
te r. r Decreto N9 9436 del 30 de Octubre' de

1959 en la Dirección de Bosques, y - Fqmeiítp 
Agropecuario y sus complementarios,. .10.502|GJ 
10.732.|6Ó‘y 11.414|60; y ■

—CONSIDERANDO: . . '

Que de las conclusiones a que se arribo,. sé-, 
1c, sé establece la existencia de una. irregula
ridad administrativa, cuya sanción, no puede, 
ir más allá del mero ámbito disciplinario,--ds 
la. que queda exento el agente don Francisco 
Doncella en razón de no haber tenido .inter
vención en los trámites del caso; -

Por ello y atento a lo dictaminado, por., el. 
señor Fiscal de Gobierno a fs.. 68 y la re-', 
nuncia al cargo presentada por el señor Gui-.’ 
llermo A. Janín a fs. 69,

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

Artículo l9 — Conviértese en suspensión, co 
mo medida disciplinaria, sin goce de sueldo y- 
sin cargo a la prestación de servicios, ,1a'im
puesta a don Miguel Angel Tanquia y don 
Guillermo Arnaldo' Janín, por Decretos Nos. 
9436159, 10.502|G0 y 10.732|60, Oficial l9 y En
cargado de Destacamento Forestal, respectiva 
mente, dependientes de la Dirección de Bcs- 
c,úes y Fomento Agropecuario.

Art. 29 — Acéptase al señor Guillcimo Ar
naldo Janín, la renuncia ,n cargo do Encer
rado del Destacamento. Forestal:de 1? con a- 
siento en Metan, a p.artir .del 7 de ábiííjñppdo.

Art. 39 —• Reintégrase a sus funciones, con 
anterioridad al 7 de enero del año ■ en curso, 
al Oficial l9 de la Dirección de Bosques -y- 
Fomento Agropecuario, don Francisco Donce
lla.

Art. 49 — Asciéndese al Oficial 1" !a Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
don Satuijnijio Roy, al cargo, de Encargado 
de Destacamento, con la asignación- mensual 
qu.e para dicho cargo fija ol Presupuestó Ge
neral de Gastos en vigor. . ■

Art. 59 — Desígnase Oficial l‘> y Oficial' 5* 
de la Dirección de Bosques, y Fomento Agro- 
pecuario, a los señores Osvaldo Lucio Sierra,'' 
Mat. Ind. N9 3.938.582 —D. M. N" 63 y En
rique Vera, Mat. Ind. N9 3.907.396, respectiva-' 
mente, con la asignación mensual qu¿' para 
dichos cargos fija el Presupuesto General de 
Gastos en vigor; debiendo los mismos, ■ opor
tunamente, llenar requisitos.. ante, la Oaja de 
Jubilaciones y Pensidnés y Contaduría Gene
ral de la Provincia.

Art. 6» — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERET.TI

Es copia: ,
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E.-F. y.Q. B.

DECRETO N9 12813—E.
SALTA, Junio 13 de 1960.
Expte. N9 934—960.
VISTO estas actuaciones en las que doña 

Angélica Sarayia de Güemes, por derecho pro. 
pío y en calidad de apoderada de .,s ug .hijos 
Angélica 'Güemes de Remonda, Magdalena-.. 
Güemes de Fleming, Pedro Miguel y Martín.. 
Miguel Quemes, solicita restitución a dichos. 
propietarios de Ja parcela 14 de la -manzana 
16a, Sección G. -de esta Capital; y

—CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9 10319|51 se .dispuso la- • 
venta de la pa.rcéla 4, ubicada-en ,1a .manzana 
16, Sección .Q. .Catasfjijo.'.N! 23.619 dej Dpto. 
Capital a Távór del señor Juan Ernesto Mpn.-. 
taño; ..... ■ . A

Que no obstante ello,, atento,..el \ti.einp,9{ trang--- 
curi’ido el seño® Monfaño no ha comparecido 
n- suscribir con la Vendedora- da .,qom-.esppn-. .. 
diente boleta d.e compra-yéñta, por lo que es 
equitativo relevar a “la Vendedora de ja obli,- 
gación de vender la parcela imenci.ena.da..a la- 
persona indicada; ‘ -

Por ello, atento a lo resuelto por la .Hl ' ;
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.Imita'"Catastro de- 'lá Provincia ¡y lo dicta ‘‘cft notas Nos,,-583 deV.l-VI. 
m’nado por el señor Fiscal dé Gobierno,"
- - EI-’-Gobernádor de . la Provincia de Salta. 
' ' D ’fe'cX,E TÍ-A . . .
■ Artículo 1’ — Déjase 'sin 'éféctó’ *la 'adjudica 
ción1 dispuesta-por-Decre.to’- N9 10.326¡51 a fa
vor de don Juan’Ernesto Montaño,’ dé .-la par 
cela 4, ubicada éh-'la^mánzána 16 — G dé la 
Capital, -autorizándose- la devolución *a su le
gítima propietaria, a mérito de las’ conside
raciones precedentemente exp.res.ad.as, •• .. ’ *

’ Art. 2’ — Comuniqúese,. publíqiiesé, 'insér
tese en él Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
‘.PEDRO J. PERETTI

. Es copia: • . . ¿-
’ Santiago ’ Félix Alonso Herrero . ....
Jefe de’Despacho dél Ministerio de.E.F. 3 O.P,,

‘ .'DECRETO lj» 1-2814—GK . 1 •
."SALTA, Juhi'o 14 de 1960.
‘ VISTO la necesidad ele imponer uña huei’o' 

estructura‘éh el procedimiento ' de las causas 
penales adecuada a la- tendencia (moderna de 
agilizar el‘ trámite de los juicios, cuya rémora 
se 'debe'- principalmente al arcaico-:- código de 
enjuiciamiento ’én vigencia, que data del si
glo .pasado,y <

; CONSID'ERANDO:'-
■ Que. .esta circunstancia ya ha -sido supera

da por.: las provincias de Córdoba,. Mendoza, 
. Santiago dpl Estero, y Jujuy; ' -

-Que' el -Poder Ejecutivo ha considerado la 
conveniencia dé nombrar uña comisión ’ para 
la redacción del anfé.-proyecto de reforma del 
Código Procesal Penal y consecuentemente de 
•la Ley Orgánica de Tribunales;

T Por ello, . . , .
-El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C R ET A ,.
’ • ■ -Ajrtícüló’.-l0—¡ Desígnase una comisión "ad- 
' liphoí'em” integraba..por- los .¡doctores:’. Reynal 
! -do’ ¡Flores, Francisco .-Benedicto; Carlos - 

Douthat, José Armando Catalano y Ramón 
Alberto Catalano, para la preparación de un 
'ante-proyecto de reforma del Código Procesal 
Penal. . . . J •, ,,

Art. .2» — El gasto que demaride el conieti- 
' do de la comisión creada precedentemente se
rá imputada-al Presupuestó .de! IMinistcrió de 
Gobierno, Justicia e Instrucción! Publica.

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

BERNARDINO BIELLÁ
’ JULIO A. BARBARAN -ALVARADO

Es copia: > . . • . I ;- :;
Réné Fernando S.qto k - ...

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

,584 <le¡ 1-VI;
58,6, del J.-VX; 600 del 6-VÍ y 603 del VI-60, 

El Gobernador de la Provincia de Salta 
- ' ‘ ' DE ¡3 R -E-.T-A :

Artículo 1’ — Desígnase en Jefatura, dé 
licía, al .siguiente personal a partir de la 
cha que tome posesión de su servicie:

a) Alfredo Simón, clase 1938 — M. I.
7.251.200 — D. M. N9 63—, .en el cargo 
de agente (806), en -reemplazo- de- don 
Brígido Crisóstomo Ferreyra. (Expte. 
N9 6493(60);

b) Rene Bravo, clase 1931, str el cargo de 
rigente ’P. 361, en reemplazo de la se
ñorita Lidia Elena Monzón para desem

r peñarse .en la -.Cpmisaría de ARUaray.
(Expte.' N9 6493160) ;
Vicente Molina,’ clase 1934, di el cargo 
de "agente (628) Jen reemplazo.-de d.on 
Humberto Clemente Mai.dana, para des
empeñarse como chapista, en. la-, Direc
ción de Tracción Mecánica. (Expte. 
'6493(60);.- ■ :
Juan Félix Agüero, clase 1937 — M.
N» 7.245.559 -~’D. M. N» 63—, en

Po 
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Anexo
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1 la suma ;de ‘Ocho Mil Seis- 
íoneda Naqio ial '($ .8.600.— 
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setiva dicha qahtidád a favor 
•te empleado de

a ■ de! i Pe
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citado gasto 
(liso Unico-4 
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i N9 142 del! ¡Él

se -imputara, al 
Deuda Pública’— 

i: 'den de’ ‘ Djspósi 
resupuestó Éjer-

• DÉCRÉTQ ’N” 12815—G. ‘ *
. SALTA, Junio 14’ de 1960, - ’

Expte.. N»J 6'46'8(60?
■ .. VlSÍtÓ?lá, ,n<í& (£»SSÍlj’ defechá 3> de junio

del ario"én curso, elevada por Jefatura de Po
licía, y' atento a ló solicitado én la misiria,

El Gobernador dé la Provincia de' Salta
. D ECRETA:

; ? Artículo 1’,- —. Desígnase’ aí s’eñóf Juan Fio
. res (C. 1898,’ MI I.‘?N9í3?9141.0'4?', ®', M.’’ 63); 

en el cargo de Comisario’ ’CS8)J dél? Personal 
Superior de Seguridad y DófehsS.’ dé- la-f¿Poli
cía. de- Salta, en réeiriplázó de -don Mario Al
berto "Aparicio, ñ5^ cargo de.-la Comisaría de 
General Güeme.S; a’partir de-la1 feché qué to
me servicio - - - ■

Art.- 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en 'él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
julio ’ a; barbaran alvaradu

Es-copia: • ~ A
R'éñé* Férná'dó’ Srito’' ¡ 1 * ?. v ■

'jéfé de despacho, de Gobierno, J. e'L Pública

1. 
el 

cargo de Oficial Ayudante (122) .delJPer 
.sorial Superior de Seguridad y Defensa 
en reemplazo de. don Pablo Saturio Co
rrea, para desempeñarse en "La Isla’. 
(Expte. N’ 6508(60);
Severíno Víctor Casas,, clase 1934 —M. 
I. N» 7.231.623 —D. M„ N’ 63, en el cai
go de agente, en reemplazo de don Ju
lio . César 
en. la

- |60);
c) ÍPédro 

L N’ 
de 
nal Superior de Seguridad 
eri reemplazo de don Crécensi'ano 
pía,

. Exp. N’ 6508(60); -
f) Carlos. Rubén Sánchez, clase 1919 —M. 

I. N’ 3.339.455 D. M. N9 51, en el cargo 
de agente (574)- en reemplazo de don I-li 
pólitó Martín González para deseriipé-

.. ’ ñarsé en- íá Capital (Expte. N9 6508(60)
g) Julio Aranda, clase 1933 M. I. N9 7. 

231.012 D.-M. N9 63 en el cargo de a- 
gente (791). en Reemplazo de don T-Iugo

. . - -Andrés Mamañí 'para- desempeñarsé en 
P-ichañal, (Éxp. N» .6508(60)

h) Enrique Romero, clase 1936 —M. 1. Nn
. . 7.50Í.,430 'D.. M. N» 67,’ én.él. cargo de

. ' agente ((1298) én reemplazó de don Ma-
, . nuel.,LSpéz, paí-á desempeñarse en Pi

chana! (Exp.'N9 6508Í60).
Art 29. — El personal" designado -precedente 

mente „debe- cumplimentar . lo dispupesto por 
el artículo 69 dél * decreto N9 9785 del 20—Xí 
59 y él artículo 39 del.decreto N9 10.113 delXII 
.195?. , .

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A.'BARBARÁN ALVARADÓ 

Es copia: .
René Fernandez’ 'Sotó

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

el)

Centeno..' para desempeñarse 
policía ferroviaria (Exp. N? 6508

ciase. 1921 —M. 
en el cargo 
del Perso- 
■y -Defensa, 

Ta
para desempeñarse en la Capital

León tRobíef|o,
3.955.100 D^M. N» G3, 

Oficial Ayudante (136)

DECRETO* N’ 12817 — . ■ -
. Salta, Junio ’14 de.1960

Expediente N9 6496|60
—En las presentes actuaciones se adjuntan 

planillas- de. salario ..familiar devengadas . por
personal de. Jefatura;, de -Polici,a, correspon
diente al nies de diciembre|Í958* .y año 1959,

un ejercí 
en conse- 
el artícu-

DECRETO N9 128,16—G.
- SALTA' Junio. 14 de 1960. ;

. Expíes, Nos. .6493(60 y 650.8(60.
VÍSTO’lo solicitado por Jefatura de Policí-• ■ ' ■ 1.'

- —CONSIDERANDO:-. .
... Que dicha' erogación pertenece a

. cid vencido, y ya cerrado ha. caído 
■ouencia en la sanción prevista pol
lo 35’- de. la Ley .de. Contabilidad N’ 705(57;

Por ello y atento lo, .informado ,-por Conta 
duría Gen.eral-de la’Provincia a fojas 6 de es 
tos obrados, ' ■ .

El Gobernador de la Provincia de Salta
D EC RETA:

. Art. 1’. Apenábanse las planillas adjuntas

i Fondos 
,959|19|60 l

C nnuníques’e.j* i ublíquese, i..sér- 
:eg stro Oficial!! y ’ Archívese.5

5’Art. 
tese eh el

JULIO 
copia: j

Oficial!! y
BERNÁr'D!

Es copia [
René Fétna'd

Jefe ce despacio de Gobiérn

■Archívese.' 
NO BIELLÁ" 

A. BARBÁRÁN ALVARADO

Soto
o, J. e I. Pública

DECRI------------
Salta,’ Junio
Exp

ETO| N9 128Í8 —‘G 
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I9' 1162(60 iédiente

• ¡ | . . ..
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BERNARDINO BIELLA
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ÁO Á. BARB¡ARAN ALVARADO
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12819 — G. ' .
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5.253.60 m|n.), a favoi’ de la .Librería. Sáh 
Martín por el concepto antes "expresado

Art. ■ 3'< .— El citado gasto se atenderá con' 
■fondos de la partida Gastos Electorales|60.

— ,Art/"!49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én; el Registro Oficial y Archívese.

-BERNARDINO BIELLA
"‘.■..Julio a barbaran alvarado

Es cópiá:
Réné Fernando Soto - ' -

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

DECRETO N9 12820 — G.
Salta,- Junio .14 de 1960 
Expediente - N? 6497|60

•—En las presentes actuaciones se" adjuntan 
comprobantes- de -los - gastos ocasionados con 
motivo de la demostración consistente en una 
cena con actuación de números artísticos, o- . 
fiecidá por-el'Gobierno de la Provincia, a los 
Cadetes " Navales -que visitaron- esta ciudad 
declarados"'.huéspedes oficial por decreto N’ 
12.457 dél“ 17—V—60, y atento ló informado 
por Contaduría General de la Provincia a- lo 
jas • 10-— del presente expediente,

El Gobernador de la Provincia de
D E C R E T

Salta

gasto en 
Moneda

la suma
Nacional 
la cena

Art. 1’. —- Apruébase el 
de Trece Mil Veinte Pesos 
,($ 13.020.— m|n.), con motivo de 
con actuación de números artísticos" ofrecida
por el Gobierno ' de la .Provincia a los Cade
tes Navales" que visitaron a esta' ciudad: 
"‘Art. 29. — Previa intervención fie Conta
duría General de la Provincia 
Tesorería General la suma de 
te Pesos Moneda. Nacional (? 
a favor de 'la Habilitación de 
torio de Gobierno, Justicia é» • -

liquídese por su 
Trece Mil Vein_ 
13/020.— m|n.), 
Pagos del Mihis 
Instrucción Pú 

blica • para que ésta con cargo de rendir cuen 
ta haga-efectiva dicha cantidad a los siguien 

•tes* .beneficiarlos.;
•Martín Bustamante ■ 
I-eandro '‘Dorado

? 700
” 12.320

' " Total .............. 13.020.—
•Art. 3’. — La presente erogación sé-iniputa- 

• rá 'al Anexo ' B— Inciso I— Otros Gastos 
'Principal a)l— Parcial 20— Orden de Dis
posición de Fondos N'-’ SO— del Presupuesto 
Ejercicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio a. barbaran alvarado

Es copia: • • •. • ‘
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 12821 — G.
• Salta, Junio 14 de 1960

Expediente N9 6488(60
—Por las presentes actuaciones, Ja Direc

ción Provincial de Turismo y Cultura, soli
cita se modifiquen los términos del decreto 
N9 11.467 de fecha 9 de marzo del año en 
cursó, relacionados con la liquidación efectúa 

"dá al conjunto Los Duendes, por traslado y ac 
.tuación" en una Emisora Nacional de la ciu
dad de Córdoba, en adhesión a la celebración 

, de un nuevo aniversario de la Batalla de Sal 
ta;

Por ello,

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

. Art. 1’. — Déjase establecido que, el impor 
.te de $ 10".000.— m|n. (Diez Mil Pesos Mone
da .Nacional) liquidados al Conjunto Folkló 

- .rico LOS DUENDES serán para atender to 
¿"ios los gastos relacionados con el tí-a'slado 
"dé los integrantes' como asimismo honorarios 
al representante del citado conjunto.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia: ' '

Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública.

DECRETO N». 12822 — G " . ■
Salta, Junio 14 de 1960
Expediente N9 6512|60 " . " '
—VISTO la nota n9 602 de lecha 6. de junio 

del año én curso elevada por Jefatura d# Po
licía, y atento a lo solicitado en la. misma,

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

Art/1». — Acéptase a partir,del día 13 de 
mayo del año. en curso, la renuncia presenta 
da por el Agente-.(1089) de la Policía de Sal
ta, don- Antonio Cervellon Sanana.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

-se en el Registro Oficial y archívese".
BERNARDINO BIELLA 

"JULIO a. barbaran "alvarado 
" Es copia:
"Rene Fernando

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

DECRETO N9 12823 —- G 
Salta, Junio 14 de 1960 "- 
Expediente N’ 6490]60

’ —VISTO las notas n’s. 591 
3 de junio del año en curso, 
fatura -de Policía 
las mismas,

y-594 fecho, 
elevadas por Je 
lo solicitado e;iy' atento a

de la Provincia <A ¿Salta 
C R.E t A :

-El Gobernador 
D E

Art, í.í>, — Déjase sin efecto lá suspensión 
preventiva que fle§f]g el día 1’ de (mayo,, del 
año en cursp se lp aplicara, al Agente" de la 
íolicía-sde Salta, don Santos T.oinás VivgFPí}, 
por decreto n9 12.487 Art. 29 dictado gon fe
cha 18 de mayo do'1960, on razón ,ilg -h.abe¡- 
resultado el citado Agente sin. causa en el uv. 
maño penal que se le instruyera.

Al’t, 2’. — Déjase sin efecto’ la suspensión 
preventiva que clegdg .el día 19 de" abril ppdo, 
se le aplicara al Agente ¡je Ja ppllgíe $$ 
"ta, don Juan Bettoliho Chailg; -p,óy clepigty 
N’ 12.487 Árt. 1», ¿lictadp con fecha" 1.8!.¿B mg 
yó dé 1960, en razón de haber" resultado al fj 
fado Agente, sin causa en el sumario penal 
qu.c se jg .jngli'py.era. • -

' Art. 3’."— Comuniqúese, publíquiagü, iflgér 
tese en el Registro Oficial y Archívese, ’ '

BERNARDINO BIELLA .
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia":
Rene Fernando Soto , _ .

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

DECRETO N» 12824 — G , '/
Saíta, junio 14 de 1960 ’ "■
Expediente N9 6489|60

—VISTO las notas’N’s., 585 y 590 de fecha 
, 1Q y 2 de' junio del año en curso, elevadas .por 
.'¡efatura de Policía y atentó a io solicitado en 
las mismas,. "

El • Gobernador de la Provincia de'Salta
> DECRETA:

Art. 1’. — Rectifícase el decreto Nv 12.269 
de fecha 4 de mayo del año en curso,- deján 

,dose establecido • que la fecha .de reincorpora
ción al servicio del Oficial Ayudante (335) 
de. la Policía de Salta,-don Guillermo' Héctor 
Gomeza y Agente (1257) don -Fredev.indo Sal
to, .dispuesta .mediante el citado decreto-, es a 
partir del día 16 de abril del año -en -curs-‘ 
y no como se consigha en el mismo. • • '

Art. 2’. — Rectifícase el Inc. b) del decreto 
N’ 12.522 de fecha 20 de mayo de 1960, median" 
te el "cual se nombra al señor Ramón Marcelo 
Chocobar, en el cargo de. Agente de la Poli 
cía de Salta, con el 50% de los haberes deján
dose establecido que es en reemplazo de don 

José Natividad Zalaz'ar' (126tí) ’ y nó "'como" • se 
consigna en el citado, decretó,"

Art." ,8». "— Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Ofícial-'y Archívese. <

■ ' BERNARDINO- BIELLA
JULIO A. "BARBARAN ALVARADO,;

Es copia: ■ " '- -. ■ . . • •• ,.,.
.Rene Fernado Soto "• .

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

EDICTOS DÉ MINAS

N» 6134 —. Solicitud de permiso de Cateó "‘dé 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona, de Dos Mil Hectáreas ubicada 
en el Departamento de Guachipas .presentada 
por el s.eñor Ricardo Liendro , en , Expediente 
Número* 3169 —L el día Veinticuatro de- Junio 
de 1959 a Horas Diez y Diez Minutos.— ‘.I ,

■ —La Autoridad Minera Provincial -notifica á 
los. que se. consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer.: en "forma, y- dentro" del 

término de ley.— L.a zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: se tópiá, como 
punto de referencia y de partida" el.yértice 'dé 
unión que forman la . junta de los 'ríos de la 
"Yesera o Paranilla que baja por la'quebrada 
del mismo nombre del cerro Las Minas o "c e 
rro. Azúl .con el río Calchaquí, de .dicho 'vértice 
empezará Ja- cuenta pon 2 QÓO mts,‘rectamente 
con dirección-. Sud, de aqpí ¡se. miclén’/.l'O .OOO 
mts, .con dirección Esté, de aquí" 2,00C[ "intS, 
dirección Norte, de aquí meflii’ J0.0()0 mis, fabi} 
.dirección Oeste hasta dar con él Pimío de’ pal’ 
tlda. y cierre de. 1A poligonal— La ,Superficie 
solicitada réstílta superpuesta’en -áTO’-heotáreaa 
aproximadámente a iás'!pertenencias de la mi
ña “Mai-íñ" Elena”, Expíe. N’ 907—S,-" quedando 
ilná superficie libre estimada • -en 1.730 ■ has.

, y-Á lo que se proveyó.-2- Sálta,- "Noviembre 
30 dQ l.plílg—. Puhlíqu'ese en’ 'él "Bó-

■ .Iptjn Dfigial"’y ffigse' garlgl rtyfsg gfl }a§ pi|’gr 
ta.s d§ la" Secretaría dp" colnfopmid'á.d - góii ’*lq 
establecido por el art. 25 del Código dé" Mi» 
liéría. ,—Notifíquese, repóngase y resérvese

- hasta" sü oportunidad.—Antonio• J.’" Gófnez AU- 
gier".— "Juez Interino de" Minas.1— . ■' •

Lo "que se líace saber a sus efectóSí 
S-iVLTÁ'."' Mg-yzfj g -dg liioq. . " •• •

WALDEMÁR SÍMEÑSEÑ — 'SecrétarioTnterino 
. é)!'-13 al 29|6|60.

.LICITACIONES PUBLICAS

N’ 5167 — DIRECCION" GENERAL DE FA- 
BRiCACIONpg mj-ITAREg,..— .DEPARTA
MENTO CONSTRÚ'CCIÓÑES B.-TNg.TAL4- " 
CIONE$ — LICITACION PUBLICA N'0;. 524¡(¡0 
(DOX), — Llámágg a Licitación Púbiigá para 
contratar la--''Construcción de 25" Casas" para 
Obreros ■— Alojamiento Personal .Superior. 
Comedor Obrero y Habilitación .¿le Baños1’,'con 
(jjgstino al Establecimiento 'Azufréró* Salta, si- 
ts ea. Ja eiuflad del"mismo, nombre. .

Apertura de í*pqpueata$,. g -ge .Agestó de 
1960 a;la§ 10 horas, en el pepartamento.'.Qdns 
tracciones e-.Instalacionésj ’ Avda. Cábil'dp 'N9 
65, ..tercer piso,. Buenos Aires. - ■

Pliego .de Condiciones: podrá consultarse".ó 
adquirirse a) precio de m$n 575.Oír' el eje'tfi- 
plar, en el citado departamento, todos Jos días 
hábiles! de 9 a 11 horas, como agí eñ ja direo-- 
ción- de- la fábrica militar mencionada,'.,.

Presupuesto Oficial: m$n 19..820-. 398.40.-;
Depósito' de Garantía:*- 1 o|q del mentó fiel 

presupuestó oficial, • en -efectivo,, títulos o flan 
za bancaria. No se aceptarán pagarés, -i'-

Fdo.: ' ELADIO JOSE SALAR, Ingenierdí’Me 
" cánicp y Electricista, a cargo del Departamén 
to Construcciones e Instalaciones,

Buenos Aires, 15 .dé Junio de 1960,
e) 22-6' al Í2'-7-6Ó',"'

. N9 6149 — .SECRETARIA DE.GÚÉRRÁ
DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU- 
FRERO SALTA

LICITACION PUBLICA N» 10|60
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Llámase a licitación Pública, húmero 10|60 
> ptaa el día 28 de Junio de H»80; á'ta., 12, o 
; día subsiguiente si fuera feriado,! para la fa- 
i bricación. de dos’ cabezales' para Molinos Fra- 
I zer Chalmers, 'con destino al Establecimien- 
j to Azufrero Salta 'Estación Caipé KÜ. 1626 

F.C.G.B. Pcia. de. Salta. Por pliego de, .bases 
< y_' demási. cpndiéionep deberán., dirigirse al 

S.er.xricip*á^asítecimiénto, sito, en calle Caseros 
, 527,' Sáíta^ eñ^el, licj^árip , de, 11 a .13, .o bien a 
' la^'fHi^ppi^ General de Fabricaciones Milita- 
| res. División Compras, Avenida Cabildo 65 

Buenos. Aires, en eluhgraiiq de 8 a ip,30 previo 
pagib. .de^,Tesorería de,, ?, 5 tt}|n. valor de la. do
cumentación.

“• *’• u '.' e) 21 al 23|6|60

N’ 6081. — Secretaría de 4 Guerra,t-
‘ Dirección General /de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta.— •
' Licitación ''Pública Ñ?,*9|6p. —

—Mámase a Licitación Pública para el día• .«i i •. t» V ’<•£:« 4 ■
23 de# Junio de 1960, a las 12, o día, subsiguiente 
si éste fuera .feriado, 'para la fabricación de 
placas ’de acero’ al manganeso para mandíbu 
las de trituradoras WEBB, con destino al Es 

( tablecimiento . Azufrera Salta," Estación ' Caipe 
—KM. 1626.—F..C. G. B.— Provincia de Salta. 
Pgr.,pliego de. bases y demás condiciones di
rigirse. al,. Servicio' Abastecimiento, e'n calle 
Caseros 6Í7 —Salta, en el horario de 11 a 13, 

' o a la División Tesorería dé'lá Dilección Ge 
neraL, d.e ■ Fabricaciones Militares,’ Avenida Ca 
bildo.. 65, —Buenos Aires.— Valor del pliego 
?. 5.— m|n.

e) 7al22¡6|60

EDICTO CITATORIO.:
►—í---- ¡-í—-— ----------- -—;--------------- '■--------------------

!
1 ÑQ 6154 — REE: Expte . N9 13.389|48 s.r.p. 

157|2? ” ’ ''
EDICTO CITATORIO

A Jos efectos' 'establecidos por el Artículo 
35Q, del. Código de Aguas, se hace saber que 
MAXIMA RAMOS DE. GONZA tiene solicita- 

‘ do "rece’becimiénto de agua pública para irri- 
! gar con'una, dotación de 0,787. l(ségundo, a de

rivar,'del rio Breaíiío (margen derecha), carác- 
. ter -Permanente y a Perpetuidad, úna superfi

cie de l,5Ó0ff"l:Ias. del inmueble “CRÓROMA”, 
catastro N’ 556, ubicado en Brealito., Partido 
de Secla.útás, Departamento de Molinos. En 

; estiaje, tendrá turno’ de 1 hora 6 minutos en 
un ciclo. i&éíTÚ’-días con todo al caudal de la a- 
cequia “El Chorró”: t

Salta, 
XdMINISTRACÍON GENERAL DE AGUAS.

. • e) "21|6 aj 4|7|60

catastro N’ 456, ubicado en el pueblo de Cafa- 
vate, Departamento Cafáyaté.— •• •-
SALTA, “ Administración General de Aguas

•e) 14 al 30|6[60.

mientp de| 
con 

derivar del .. 
ndo el i 

lci 
de

irriga

utiliza— „ 
Marai illas’

pública para

N? 6137 — REF: Expte. N’ 13387148 s. r. p. 
157|2.— i. . <■ t: rnn

" EDICTO CITATORIO
A los efectos tastáblécidos’ *po'r el Art. 350 

del Código de Aguas,'s^ hace'sab'ér que* JUA
NA DEM1ETRlA’*Gp'NZA‘sDE : LÓPEZ 'ti’ene só 
licitado,',récónócimiéiíto de con’cesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,262 
liseguiíuo, a derivar del río Brealito (márgen 
derecifó,’); carácter' Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 0,5000 Has. del inmue
ble “La Huerta”,, catastro N’ 601, ubicado en 
Breaiito, P&tido de Seclantás, Departamento 
de Molinos,— En estiaje .tendrá un turno de 1 
ñera en un ciclo de 10‘días- con todo el caudal 
-le la acequia La Huerta.
SALTA, — Administración General de Aguas

e) 14 al 3016,60.

N» 6136 — REF: Expte 13550|48 — CAR
LOS. ALBERTO' PATRON URIBURU S|ins- 
cripción aguas privadas.
'EDICTO CÍTATORIO:
. —En cumplimiento del Art. 183 del Código • 
c.e Aguas se hace saber que CARLOS ALBER
TO PATRON -URIBURU tiene solicitado ante 
esta Administración mediante expediente N’ 
13550|4S la inscripción de aguas privadas al 
solo efecto impositivo y del catastro de aguas 
las aguas que riegan la finca SANTA ANA, ca 
lastro N" 335, provenientes de manatiales ubi
cados en las fincas LAS MORAS, y EL BA
SADO.— Ubicados en el’ Departamento de 
Chicoana.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas” 
A. G. A. S.
SÁLTA,’ Administración General de Aguas.

" e) 13|6 ál 6|7|60

superficie — .
N’ 3’j ( 

i, patastrl
Depúft
i.,,

ción 
sario) 
loradt, 
rrentí qúe'dar 
establecen 1 Iqs 
digo le¡ Aguas

SAETA,

concesión de- agua
una1 dotación ;¡de 21 l|Segundo, s

’Jp Colorado " ( nárgen 'derecha) 
lana! Matriz ' 1 "T ..
rácter Temporal- Eventual, úna 
¡4’0 Has. ■ del 
Fea.
} N’ 4915, ub: 
tinento ’de’ Orán. Debe .él recu- 
sujeto
Arts.

leí Sistema "Las-

___ ___ inmueble “Frac-. 
Palmar-Palmarcito y Ro- 

cado en Río Co-

a las
217, J

disposiciones que
2118 y .227 ;del.. Có-

■TÁ, |
adMinisfPRACION

S E

GENjEI-
1

G C|l|pN J-far

!AL DE AGUAS
8 al 24|6)60

D I C I A. L

ei:ifCTl'OS SUCESORIOS
N» ( 

4? Nc 
sados 
rez. 
Dr

6174- 
mina 
en Súcel 
- Sa^t’a, 

MANUEL

i. eion

___ , II
N» 6173!—jfeu
1». Instancia e 

Judicial dtrito ________
treinta, días a| 
Podre

N‘-‘ 61

E1 Juzgadol| Civil y Comercial, 
cita por ti;eiita días a intere 

ñón, Franci^cf ,ide,;;Paula Alva- 
funio 9 .de :19 >0...
| MOGRO MpRENO, Secretario. 

6 ¿1 2-8-60.

áón, Franci^eí.
Fuñió 9.de 'p.9

e) .22

3ESORIO —| El Señof Júéz- d« 
i lo Civil yj Comercial del íjis- 
a Sud-Metán, cita y emplaza por' 
| herederos 3; acreedores dé don 
.-tai™. Junio’de 1960.
Luis Elias Sajarnaga

Secretario.

11 I -fiAntonio]] Arias. Metán 
Dr.

Junio -de 1960.

22|6 ai 2|8|60

72 —¡¡SUCESORIO. El Señor Juez de
1’ Instancia, e lo áivil y^Cimereial dél Dis
trito Judicial del Sud-Metái, cita y 'emplaza
por t 
A.ntor 
uez. ■

■cinta ¡ día 
io! J’iméiJ 
—' Metán

iir.. 1

leí Sud-Metái , cita y ’émpíáza 
.s a herederos y acreedores ‘de 
bz y Antonia Perelló' de ’jím’é-

. N?. 6153 — REF: Expte. N’ 13;383|48 s.r.p. 
i 157|2. ■ ’

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de. Aguas, se'hace4 saber que San
tiago Gonza tiepe solicitado recebecimiento 
de concesión de agua, publica para irrigar con 
una dotación de Ó;525 l|segundo, ,a derivar del 
río Brealito (márgen défé'cKá), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superlficie de 

, 1 ^Hás., del 'ínmjietle “La Loma", catastro N» 
' 558. ubicado en’Brealito, partido de Seclantás.

Departamento“de Molino.— En, estiaje, ten-
; drá? ún turnó ..dé 1 hora en ün ciclo de 10 días 
‘ con to.do el caudal de la acequia “El Chorro’’ 

Salta,
’ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

“ 21¡6 al 4|7|60

N-, 6111 — REF: Expte. N’ 14137J48 s.r.p. 157|2 
EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que JUAN BE
NITO LAJAD -tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública-para irrigar con 
una dotación de 1,19 l|segundo, a derivar del río 
Chuñapampa (márgen izquierda) carácter Per 
manente y a ’Pérpetuidad, una súperficie de 
2.2680 Has., del inmueble de catastro Nv 178, 
ubicado en el Departamento de La Viña.— En 
estiaje, tendrá turno de 12 horas en un ciclo 
de 47 días eon todo el caudal efe la acequia La 
Posta.
SALTA — Administración General de Aguas. 

' •’ e) 10 al 28|6|60

Perelló' de ’jírn’é- 
Junio de 196).
mis Elias Sagarnaga

Secretario

___________
22|6 al 2|8|6C-

N‘? 6166 —¡ 
Prime ra Insta! 
y Coi nercikl c! 
a acreedores J 
¿vivar ido pkra 
en la —J

redores

isuccpíór 
lia, Junio 

Dr.

N< 61 
Gregori 
taneia

-¡'SUCESORIO. A 
”'-+"ncia, Cuarta 

lía y emplúza 
herederos j¡de 
que haganl] v 
■de la mistas. 
7 de 1960. j 

Mainuei. Mogro 
.Secretario

El Señor Juez de 
Nominación ■■ Civil 

poi- treinta días 
dóña Micaela , de 

aler sus derechos

Moreno

e) 2216 al 2Í816C

>6 —

N» 6138 — REF: Expíe. N’ 3159|V|58 s. e. p. 
157|2.— ,

EDipyo. CITATORIO
A Ips efecto^'^Sjtabíecidós por; el Art. 350 

del .Código de Aguasé .se hace saber que DA- 
> NÍElT'VILTÉ .tiene ‘ solicitado otorgamiento de 

concesión "de agua' pública para irrigar con 
una dotación de .0,057 l|segundo, a derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda), mediante 

la acequia 1 b) zó-nórte, carácter Temporal— 
Eventual, una sú^rficie de 611100 Ha. del in

mueble' “Éarceía "3, ' de la Manzana 29”

N’ 6094 — REF: EXPTE. N’ 248-P-57. s.o.p 
156J2. .
EDICTO CITATORIO

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

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

é) 8 al 24|6.60

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

A los efectos "establecidos por el Art. 350 
del Código dé Aguas, se hace saber que 
JUAN .PAIS’ANÍDIS tiene solicitado’ otorga-

¡EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
■ió Kind,[Ljuéz Interino de Primera Ins- 

Civil y Comercial • del Distrito 
a, y emplaza p.or treinta días 
úcresedores !¡d(?( don JULIO ZE- 
p ó JULIO Z. CUELLAR.) 
I 14 de 1960J
Luis Elias Sagúrnaga

• Secretario
’ ' •' e)

en ta
Sud-Métán ' ci 
a her íderos y 
NON

Met
CUELLs 
ín, Jjtnii 

Dr.

N’ 6155 - 
Nica 
Juez 
aciór 

treintq, dial 
-------- Saravia I 
Saravia Cá’stro 
ANIBAL" URRI

señor 
Nomír

David

de Primera Ins

21|6 al l|8|60

-T S

de 
en 
a

N’ 6145 £
Augiéir, Juez d< 
Civil y Cotner 
ros y 
Molina, _  ■
sus d ¡rechos •, 
Salta, marz'p : 
Dra. ¡ üLOl'sA

, -----¿en
acreáclor,
... para q 

js • e
11 . marzp 1

N’ (148 4|
Augiei Juez d<

ÍTCESORlOb E
Linares, ’de !jS:.ray)ia,LCas'trjo..’f;El 
Primera Instancia y Segunda 
lo Civil yJCómercial cita -por 
los, herederós y.,acr.eedpresf¡,de 
Cas’trq. y. ÍNibaela' Junares ¿fe 

¡—.Salta, 181 de Mayo. 'de. 1960. 
BARRI, Escribano áeqpetj^o.

. é),|'21|6‘ al ,i;S;6Q,.4,

UCESÓRIOil Antonio J. Gómez

a.vid Saravia Cas

(lí Instancia 
iaí, < ‘ 
js de doña EEi 
úe- se... presgnt 
n el término 
|B de...1960.

A y 54'Nonmiación, 
cita y .emplaza a herede- 

~ ' melinda Luna de 
: m'.’uvúiacer .valbr 
.de treinta .días.

-GUILAR, j| Secretaria Interina
:. e);'1f ¡6 al. 29|7|6.0____

S|p CES.ORIO :|j J .ntoni'o ,J. ..Gómez
1» Inst., 54 IN nn., C. y C., cita

9.de
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y emplaza a herederos y acreedores de don 
I'rancisco García, por edictos que se publica 
rán durante treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Saíteño.

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

e) 15|6 al 29|7|60.
s_________________ :____________________________

ÍSP 6147 — EDICTO SUCESORIO:
El Si’. Juez de 1" Inst., 5» Nora., Civil y Co 

irercial, 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 
dóni FLAVIO ARMELLA LIZARRAGA.—

'SALTA, Junio 13 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Dci 
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

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.

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

e) 10|6 al 26|7|60

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

SALTA, Junio de 1960 .
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 10|6 al 26j7|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|6u

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

e) 7|6 al 20)7)60

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

e) 7)6 al 20!7:60

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

SALTA, 6 de Junio de 1960.

Dra.- Eloísa G. Aguilar — Secretarla •— Del
Juzg. Ira. Nom. Civ. y. Com. ,

e) 7|6 al 20’7)60

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

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

e) 7|6 al 20|7|60

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

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

Secretario
e) 3|6 al 18)7)60

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

Dr. Eloísa G. Aguilar
Secretaria '
28|4|60

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

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

Metan, Mayo 10 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

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

N* 6059 — SUCESORIO. — El 
mercial 5ta. Nominación, cita 
a herederos y acreedores de 
los Dávalos. — Salta, Fefrero

WALDEMAR A
■ Escribano Secretario

e) 2|6 al 15|7|60

Juez Civil y Co- 
por treinta días 
don Juan Car-
17 de 1960. -

SIMESEN

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)00

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
Secretarlo *

e) 2)6 al 15|7|60

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’ 6140 —- SUCESORIO.— El Sr. Juez 3ra. 
Nominación Civil cita y emplaza treinta días 
herederos y acreedores de dona ELDA BUENA 
VENTURA MA1DANÁ 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 ál 13)7)60

N’ 6035 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr.; S. 
Ernesto Yazlle, Juez de Ira. instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don HUMBERTO PEDRO CA 
RABAJAL —
San Ramón de la Nueva Orán, Mayo 4 de Í960 
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)60

N9 .6030 — ED1ÓTO SUCESORIO: c
—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. • ‘.2'1

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

4 ■ 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 acreedores, 
de SAHED JUAN JAHAH por treinta días. 
Manuel Mogro Moreno — Secretario.

Dr. Manuel Mogro MORENO 
Secretario

e) 30)5 al l’4|7|60.

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

JUAN ANGEL QUIÑONES
Secretario Interino . .

e) 30)5 al l'4|7¡60.

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

JUAN ÁNGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

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

N’ 5981 —El Doctor Manuel Alberto Carrier 
Juez .de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Sud Metán,' cita y em
plaza por treinta días a herederos1 y ¿crédores' 
de la Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay- 
más.

Metán Mayo 9 de 1960.
JUAN 'ANGEL QÚIÑONES 

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

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

Dra. Eloisa G,. Aguilar. . , . ’ , '
• Secretaria 'Interina -.

. .-e) . 20|5 al 5¡7|60 i.' -'",,
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■594Í.' — -SUCESORIO;’ — íEl Sr. Juez 
"Civil y ■Come’rcial*rD.istr¡t& Sud; Meti'íu, cita 
y'etnplaza por' treinta días a herederos y a- 
cíe^dóres de. don’ Redro Díaz Aldáo.— Metán, 
M&Vo 6 do 196!Ó.' ..
JUÁN ANGEL’ QUIÑONES, Secretario Inte
rinó.". . ._______ e) 17)5 • al 2)6)60. . .

N» 591'9‘ <- SUCESORIO. El,Juez de Primera 
Nominación' Civil* y Comercial, cita y empla
za por,, treinta1, días .a .herederos' y. acreedores 
de.; RODOLFO ANTONIO COSTAS, Salta, 
6 . de Mayo de 1960:

A r .................e) 13|5t al 3016’601
.... . ... ■■ .

N’j5902"— SUCESORIO Y TESTAMENTARIO 
El** Doctorr S,..’Ernesto’ Yazllé,*'Juez de Pri- 
mera.. Instancia en lo Civil y Comercial del 
Disíritó Judicial del" Norte, cita y emplaza 

i por treinta, "días", a herederos y., acreedores de 
; don.:.JÓ‘S.E" NIEVA " y doña RAMONA A- 

GU1LÁR ’ ó RAMONA ISABEL AGUILAR DE 
NIEVA,. — San Ramón de la Nueva Orán, a- 
brií 27 de 19 G0. ‘

Dr. Milton Echenique Ázurduy 
Secretario :

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

N’7_5897‘ — El .Dr. Adolfo Domingo Tórino, 
Juez, de. Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en ló C. y C1., .cita y emplaza a here
deros-" y acreedores de don ZENON RIVERA 
CABALLERO, po.r'el término de ley.

, Salta, 3 de Mayp. de 19’60.'
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO 

Secretario'
f e)’ 11¡6 al ’26|6|60.

N'^s/sá5 —."EDICTOS*:
! Él*. Juez" de Irá." Instancia. 3ra.. Nominación 

Civil y,■Comercial, ’cita y emplaza’pór TREIÑ 
TA..”D’ÍAS',a herederos y acreedores en el Su
cesorio. ,de Juan Luis Nougués — Edictos Bo
letín Oficial y Foro ’Salteño.

SALTA,, Mayo. 6 de 1960.
e) 10|5 al 2616)60.

N^‘ 5:877*’—"'EDICTO;;’ José Ricardo Vidal : 
Frías;’’Juez de irán Insta¿ciá ’2dan Nominación 
cm ló'- C’. y G’., cita y emplaza’ pón treinta,’ días 

; a • fiiarederos-y- acreedores de Dionisio Plaza: 
, Sáítaí Abril" 2-1 dé 1.960, !

ANEBAL-j URRIBAHRI,; Escribano’ Secretario, 
e)'* 6)5) a! 23|6|60. .’

N* 5.875 —- EÍ- JuéZ* de* Primera Instancia- 
en? lo Civil y- Comercial’ Segunda? Nominación 
citá- y? emplaza4 por treinta’ días ■ a“ herederos’ 

. y acreedores dé dóh Belisario’ Rodríguez;
Salta, Febrero-2'4" dé 1.96’0'. 

ANÍBAL^ URRÍBÁRRI, Escribano Secretario'.
e) 6)5- al 23)6)60.

: N’: 5.874-— SUCESORIO :. El' gr.- Juez -de’ Pri
‘¡ mera Instancia y Tercera Nominación’‘ Civil 

y -Comercial;’ Dr. Adolfo* D. Torino; cita y 
emplaza por el término de treinta' días a1 he
rederos y acreedores de don Sergio Catalino 
Rueda, bajo apercibimiento.

Lo que el. suscrito Secretario hace sabei 
a sus efectos. ,

Salta, Abril 25 de 1.960, -u-rriT*-
AGUSTIN’ ESCALADA IRIONDO’

. - . ’ Escribano,'.Secretario.
, í «)' 6|5‘ al 23)6)60.

, N’’ 587Ó'— El Juez de Primera Jilirtancia y 
quintil? n’oihináción Civil” y Cgmprcial CITA a

; los’- qüe’ se’ cqnélderén con derechos, como sq« 
oepóres; ó acreedores de JOSE -"WENCESLAO 
YAÑÉZ, para qüe se* presenten ¡hacerlos valer 
dentro .de’ los treinta días. — JOSÉ AÑTO- 
NÍ"O GOMEZ AUGURÉ’’. Salta, abril 28 de

. 19<
MANUEL A. J. RUÉMBÚENA 

Ésorihanó Secretarlo . .
: "'* • . ....... ,e) 5|6:al 19|6|60.

N’.- 5856 EDICTO
SUCESORIO. — JOSE RICARDO - VIDAL 

FRÍAS, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em-

plaza por treiifta días, a los qué se conside
ren con2 derecho a la sucesión de doña ADE
LAIDA VAZQUEZ DÉ CELIZ, bajo aperci
bimiento* de lev.'— Salta, 22 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario

ANIBAL _ URRIBARRI
Escribano’ Secretario

„ e) 4)5 al 1716)60-,

TESTAMENTARIOS

N» 5868 — TESTAMENTARIO. — El Sr. .Juez, 
de T* Instancia 2» Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y s- 
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-

N" 6160 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — HELADERA — SIN 
BÁSE. — Er- día 28 de Junio de 1960 a las 
17 hojas, en mi escritorio: Deán’’Rimes N’ 
ir,9, Ciudad,4 Remataré,- SIN BASE, ■ Una-he- 
Ir.déra- eléctrica marca “SIAM’’, Sello de Oro, 
de- 8 puertas,1 en buen estado, la que se en
cuentra- en poder-del- depositario judicial Sr. 
Jorge M: Cardozo, domiciliado en’ Balcarce 
164’- (Brindis- Bar), donde puede ser revisada 
por los ’ Ínteresád’o's.— El comprador entregará 
en el acto' dé! remate el treinta por ciento del 
preció1 de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una- vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera ^Instancia, Tercera Nominación C. y C., 
en juicio': Pi-ép. Vía Ejecutiva — César A. 
Salado ys. José A. Cardozo y Jorge M. Car
dozo; Expte. N’’ 21.057)59”.— Comisión' de a- 
rancel a cargo del comprador.— ’ Edictos por 
5 días eh' Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 21 al 27-6-60.

N’ 6159 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICLAL — JEEP AZUL —- SIN BA
SE. — El día 29 de Junio de 1960 a. las 17 
horas, en- mi escritorio: Deán'Funes 1§9, Ciü 
dad; Remataré, SIN- BASE, Un Jeep color 
azul, patente N’ 063; el que se encuentra en 
poder del depositario, judicial Sr. Angel Lon- 
garte, domiciliado eh Los Lapachos N’ 87 de 
esta Ciudad, donde puede ser revisado por los 
interesados.— Él; comprador entregará en el 
acto del remate' el treinta por ciento del pre
cio de venta y at cuenta-, del mismo, el saldo 
una. vez aprobada la subasta- por el señor 
Juez de la. causa-.— Ordena Sr. Juez, de Pri 
mera* Instancia; Tercera: Nominación-C. y Q„-> 
en4 juicio': “Pr.ep. Vía Ejecutiva — La Indú-v’ 
irialiSaltéña’S. R. L. vs.-Angel Longarté. Jgjxpte 
N’ 21.369)59”. Comisión de aranceJ^"¿arg0 gei 
comprador.— Edictos póy >^as en Boletín 
Oficial- y El Intranáigé-^^

L _ ' " e) 21 al 27)6)60.
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N» 6158 — por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICLAL — VARIOS — SIN BASE. — 
El Cita 24 de Junio de 1960', a las 17.30 horas, 
en mi, escritorio: Déáñ Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, SIN BASE, Un juego de dormitorio 
estilo- pfovenzal, compuesto dé Un ropero, dos 
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co, domiciliada én Mitré 433, Ciudad,’ donde 
pueden* ser févisaldos por los' interesados.— El 
comprñ'dbr entregará'en el acto del remate el 
'treinta pór ciento del precio de venta y a 
cuenta dél mismó, él sáldo una Vez aprobada 
le. subasta p’or él Sr. Juez de la causa.— Or
deña Sr. juez de Primera Instancia, Primera 
Nominación C. y C., eh juicio; “Ejecutivo — 
León’ oAreeás" vs. Olimpia Plaza de Blanco, 
Expté. Ñ» 39'.603)60”-;— Comisión de arancel
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N’ 6109. — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS
.'JUDICIAL — Valioso inmueble con edifica
ción én esta ciudad.

El día 20 de Julio de 1960, a horas 17, en 
mi . escritorio: Sarmiento 548 Ciudad, remata
ré. CON BASE DE ?. 450.000.— m|n. (Cuatro
cientos Cia-.cuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal),. equivalentes al monto del crédito hi
potecario., el inmueble con edificación ubica
do., en. esta ciudad con frente a calle Peder- 
ñera, N’ 273,- cuadra comprendida entre ca
lles General Güemes y Avda, Belgrano de la 
manzana delimitada por esas calles y la Co
róne! Suarez, señalado como fracción “B” en 
el plano archivado en D. Gral. de Inmue
ble? bajo N" 1.139, cora extensión de 20.80 
mev. de frente s|calle Pedernera; igual me
dida en el contrafrente por 25.75 metros en 
el lado Norte y 25.52 metros en el Sud, con 
superficie total de 083 mts. 2dmts2: Limita: 
Norte con fracción “A” del mismo plano; 
Súd, lote 6 que fué propiedad de Pedro R. 
Pastores; Este, calle Pedernera y Oeste, per
tenencia que' es o fué de Fernando García 
Zérdán o Zerdán. Dista 16 metros de la li
nea de edificación de la calle General Güe- 
rnes y está formada por los lotes señalados 

>s ¡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, 
"23, 229 y 235, Asientos 2 del Libro 44 de R. 
1. 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 
de 1960, asciende a la suma de. •? 54.327,69 
mjn., en cuyo crédito, accesorios y garantía 
' se ha subrogado la ejecutante “Conrado 
Marcuzzi S.R.L.” en virtud del pago que e- 

L’ectuara de aquella suma. — En el acto 30% 
de seña a cuenta de la compra. Comisión de 
arancel a carg-o 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 $ 
3.800. m|n.
EÍ Día Viernes 8 de Julio de 1960, a las 17 

Horas, eh mi escritorio: Bm-. Mitre N’ 447- 
Ciudad, venderé en subasta pública, al me
jor postor- y con la. báse de Tres mil ocho
cientos pesos m/nacional, equivalentes a las 
3|3 partes del valor fiscal, el Inmueble de 
propiedad de los demandados con todo -lo e- 
dificado, clavado, plantado, cercado y adhe
rido al suelo, ubicado en la Ciudad de Salta, 

s|calle General Güemes, e|calles Ibazeta y 
Pje. sin Nombre: medidas, superficie, limites 
y linderos que establecen su título, inscrip
to al folio N’ 149, asiento 1 del Libro 113 
R.I.C. y que responde a la siguiente Nomen
clatura Catastral: Sección G- Manzana 95a- 

■•Parcela 9a y Partida N’ 15.071, Gravámenes 
■y otros datos registrados en el oficio de la D 
G..T. que rola a fs. 9 de autos.
Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y cinco días diario El In
transigente. — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.

.JUICIO: “Massafra Vicente N. cJCata Lean
dro y Cata, Mál-y Ramos de Ejec. de honora
rios en el jiticio Ej&jitivo Antonio Mena c| 
Cata Leandro- fy Cata, Mary Ramos de-Exp. 
N’ 20.532|58 dél Juzgado de 3’ Nominación”. 
Exp. 4077159.
JUZGADO: 1’ Instancia C.C. 5’ Nominación. 

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

N« 6044 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble — BASE $ 1.S3S.32

—El día 22 de Junio de 1960, a las 18 horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, Re

SALTA, JUNIO 22,-DÉ 1960 ; " L
...1. ■ ■■, ............... .. ni— '■

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 
tiro — JUAN CINCOTTA S. R. L. vs. JOSE 
DOMINGO TEMPORETTI, Expte. N’ 96|57. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en El Intransigente.

e) la!23|6|60

K’ 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 
t.n mi escritorio: Deán Funes 169, REMATA- 
PE, 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 Vuistaz: al Este con propiedad 
de Salomón Sivero (h); al Sud con la Aveni
da Independencia y al Oesfe con propiedad de 
la Sucesión de don Pablo Saravia, según ti
tulo registrado al folio 152 asiento 1 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 
e.l 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
GUEL GRTIZ 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 $ 14.490,66

El día 21 de Julio de 1960 a las 17. — Horas 
on mi escritorio: Deán Funes N’ 169- Salta, 
REMATARE, con la BASE DE-CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTAKpESOS CON 

Y SEIS CENT^O^iyt^NEDA NA
CION AL?"b sean lastf.dosp',’tércerá^':ípaT.tes de 
su. avaluación fiscal,^ los derechos y*^acciones 
que le ‘corresponde aI'“S.gfior Félix Plaza, e- 
quivalentes del 50% del total, en el inmueble 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de és- ' 
ta Provincia, con una superficie total de 17.263, 
15 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 
que hace una superficie de 1.018,50 mts2. —. 
SEGUNDA: Al Norte 63.— mts., frente a la 
Planchada del F. C.. calle de por medio; al 
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al Es-- 
te 285. mts. sobre calle paralela del F. C. y 
u. Oeste 286. mts. Sobre Camino Vecinal, lo 
que hace una superficie dé 16.244,95 mts2. 
según plano N’ 10 de La Viña y • Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro 1’ de 
La Viña. — Catastro N’ 136. — Valor fiscal 
8 21.736. — En el acto del remate el compra
dor entregará el treinta por ciento del precio 

venta y a cuenta del precio, el saldo” una 

vez .aprobada la subasta por el Señor. .Juez 
de la causa., — Ordena Señor. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C., 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MICHEL 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. N’ -39.071. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en diarios Boletín Oficial, 
y Foro Salteño y 5 días en El Intransigente.

e) 31|5 13|7|60.

N" 6033 — POR MANUEL C. MICHEL 
Inmueble en esta Ciudad. BASE $ 33; 333,35
El día 22 de Junio de 1960 á las 18 horas 

en 20 de Febrero N’ 136 Ciudad, remataré con 
la BASE de Treinta y tres mil trescientos 
treinta y tres pesos con 35|100 centavos mon. 
nacional equivalentes a las dos terceras par
les de su valor judicial el inmueble ubicada 
eri calle Alberdi N’ 737 de esta Ciudad con 
cinco metros de frente por treinta metros de 
fundo lo que hace una superficie de 150 metros 
cuadrados limitando al Norte y--Este con pro
piedad de José María Maurin al Sud con pro
piedad que fué de Don Manuel Abal Suarez 
y al Oeste , con calle Alberdi, Nomenclatura 
Catastral Partidas N’ 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 ,d(i. 
Primera Instancia Cuarta'Nominación én lo O. 
y C. en Juicio “Testamentario de Doña María' 
Teresa Gutiérrez de López, Comisión de aran
cel a carg'o 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 Luneg. a Vier
nes desde la 15 y 30 a las 17 horas. 5 sillas de 
madera tapizadas en cuero muy usadas, 1 ro
pero, 1 toillet, 1 aparato de radio marca Phi- 
lips transformada para corriente eléctrica en 
buen estado y 1 juego de comedor de diario 
compuesto de 1 aparador 1 mesa y 4 sillas en 
buen estado.

e) 31|5 al 22|6|60

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

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

e) 19|5 al G|7|60.

N’ 5900 — JUDICIAL — Por: ARTURO SAL
VATIERRA.— _ '

El día 27 de Junio de 1960 a horas 17 en 
el escritorio, Buenos Aires 12,. ciudad remata 
ré con la base de ? 14.857.14 m|n. equivalen
te a las dos terceras partes . de su valuacción 
fiscal, las seis séptimas partes indivisas del 
inmueble denominada Pozo ide la Piedra o. 
Campo de la Piedra, ubicado en el partido 
Ramaditas departamento de Orán, en la pro 
porción de una séptima, parte indivisa a cada 
uno de ios demandados, inmueble que tiene 
una extensión de un octavo de legua de frente 
por tres leguas de fondo y comprendido denr. 
tro de los siguientes limites generales; Norte 
con Río San Francisco o dé Jujuy; Sud, y 
Este, cop propiedad de Santos López y Oeste 
con terrenos de Manuela Cuevas de Zambra 
no.— Con los derechos de agua que le corres
ponden del Río San Francisco.— Título folio 
157, asiento 1 libro 27 R. I, Orán Nomeh'cla-Í 
tura catastral; partida 1672, Seña en el acto 
el 30% a'cuenta del precio de venta.— Orde-
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na Sr. Juez Ira. Instancia 3ra. Nominación 
| l!. y C. en autos Campilongo, Jóse F. vs.
I. Esteban^ Mariano Gregorio, Fran'cisca Javiera 
i Romualdo y .Ernesto López.— 'Ejecución de 
[ honorarios, Expte. N’ 20948. Comisión a 
i cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
; Boletín Oficial y El Intransigente.

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

•N’ .5863 x— Por: ANDRES ILVENTO — JU 
DÍCIAL —- Dos Manzanas de Terreno en Oran.

• El día 24 de Junio de 1960 a las 18 hs. remataré 
; erf;mi domicilio, Mendoza 357 (Dpto. 4) por 
' disposición del Sr. Juez de 14 Instancia, 34 No 

mlnación en el juicio por deslinde, Expte. N’ 
19.338|57, Mensura y Amojonamiento seguido 

| por Salvador. Angel Brundu vs. ¡Francisco S. 
i Bóóth-y Ambrosio Alexander, lo siguiente: 
' Lote N’ 45 de la Sección Novena y que es 

parte integrante de la finca denominada ”Cha 
era-' 'Quinta”, inscripta al folio 267, asiento 1 
del libro 38 de-R. I. de Orán.— BASE de ven
ta •? 16.542.15 m|n. ;

. Lote N’ 8, con las mismas características 
J del anterior.— BASE ? 16.542.15 m|n.— Catas 
i irados bajo el N’ 355, según plano archivado

• y aprobado en la Dirección Gral. de Inmue- 
1 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.

i Publicaciones “Boletín Oficial’? y “El Foro 
! Salteño” por 30 días y tres publ. en “El In- 
i transigente”.
; Por informes al suscrito Martiliero.— AN- 

Comisión.de arancel a cargo del Comprador. 
357 (Dpto. 4, Salta). ;

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

Mil Quinientos Diez y Ocho Pesos Moneda 
Nacional. -- Regístrese, notifíquese mediante 
edictos 'que se publicarán durante tres días 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y Repóngase. — Fdo.: Antonio J. Gómez Au
gier”. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efecto. — Salta, de Junio 1960. 
M. ZENZANO, Secretario.

Dr. Mario ’N. zenzano
Secretario

e) 22 al 24)6160

CITACIONES A JUICIO

N9 6168 — EDICTO CITATORIO. — El Doc
tor Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metan, cita y emplaza a'loos Se
ñores Alejandro F. Cornejo (Hijo) y Urbana 
López de Cornejo ó 'sus. sucesores, ó o todas 
las Personas que se consideren con derechos 
sobre el inmueble ubicado en Rosario de la 
Frontera. Manzana 25 y 18 del plano N" 246, 
paila; que dentro del plazo de publicación 
comparezca^ a estar a derecho en el juicio: 
“Posesión Treintañal del inmueble ubicado en 
Rosario de la Frontera, Promovido por Jo
sé T. Tristáln García” Expte. N9 680)60, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de O- 
ticio al Se’or Defensor de Ausente. — Los e- 
<iictos se publicarán durante 20 días en los 
diarios “Boletín OLicial” y “Foro Salteño”.— 
Luis Elias Sagarnaga Secretario.

Metan, Junio 15 de 1960.
e) 22-6 al 19|7|60

LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario
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¡ 19 de 1960.

ANGEL ''QUIÑONES 
lecretario Inte riño

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

N9 6
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' NOTIFICACION DE SENTENCIA
. • N’ 6170 — NOTIFICACION DE¡ SENTENCIA:

En el Juicio “Ejecutivo ESTRADA. Oscar Mi-
. guel vs. Burela Osvaldo y Alcira- Caprini de 

Burela”, Expte. N9 4558|6ü, el Señor Juez de 
1* Instancia en lo Civil y Comercial, de 5’ 

: ; Nominación, Doctor Antonio J. ' Gómez Au-
•- .gier, ha dictado sentencia cuya parte disposi-

. tiva es como sigue: “Salta, 30 de Mayo* de 
•1'960. — AUTOS Y VISTOS: ..... CONSIDE 
BANDO: ..... .. FALLO:' I. — Ordenando
■llevar adelante esta ejecución con costas, has
ta ser íntegramente pagado el actor el capi- 

i -tal-y accesorios legales a cuyo fin regulo los 
¡ ' honorarios del doctor Antonio .Berrera en. su
1 -doble carácter de apoderado y letrado en la
i suma de tres mil doscientos cincuenta y dos

pesos con cuarenta centavos moneda nacional. 
||. — Hacer efectivo el apercibimiento de
cretado en autos y tener por domicilio legal 
de los ejecutados la Secretaría del Juzgado. 
III. — Notoficar la presente sentencia a los 
demandados por edictos que se publicarán 
durante tres días en el “Boletín Oficial y otro 
diario comercial que propondrá el actorCo- 

' píese, notifíquese y repóngase. — Antonio
J Gómez. Augier.

Salta, 13. de Junio de 1960.
Dr.. Mario N. Zenzano

.Secretario
; e). 22 (al 2416160.

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

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

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

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

i.TU-dN ANGEL -Q 
secretario Interino

¡UIÑONES

>) 27)5 al 29)6)60.

SESION TREINTAÑAL

6084 üN° 6084 j [
POgESjCRI ): Sr. Juezj Civil y Comercial'3’ 

Noi 
par

’ I • * í I¡mmacion en autos “Pose): 
rza Damiana’

___  - sión terlntáñal. Es
cita por 20 días a ;o>los los 

que se consideren con derecho‘'sobre inmue-
¡6 manzana !124 de esta ciudad de "IINorte; calle España; Süd, 
lote 25 y ¿6 y Oeste lote 45.— — 
.—< Salta May > 30 de Í96P -

Secretar! .' 
e' 7)6 ai a-’|60

ble Lote|Ñ’ . _.
Salta limitando: 
lote| 41 Este 
Catastro _ "
Agustín

6060

741- 
Ese; liada Ir" indo

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

de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos: GONZALEZ 
Genoveva —Filiación Natural de Elva Dora 
G de Flores; Julio Ricardo y Mercedes Gon 
zalez, expte.. N9 24.379)60 cita por veinte días 
a todas las personas interesadas que se consi
deren con derecho a contestar la presente de
manda, bajo apercibimiento de designárseles 
Defensor de Oficio (Art. 90 del Cód. Civil y 
Comercial).

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

e) T al 30|6|60

señ >r Juez 
mei 
Sal 
un ______
Gul ernaHi
das
que

- to
Mil i 
la T

cial jeta, 
en el 

ihmuébl;
el

N’ 6163 — EDICTO
S NOTIFICACION. — El Doctor ANTONIO J. 

"AUGIER, .Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial Quinta. Nominación, . en* el 
juicio: “Ejecutivo LACSI. César Horacio Fé
lix c.| TAPIA, Santiago”, expedienté N9 4620)60, 
ha dictado la siguiente providencia, que ex
presa: “Salta; Junio' ocho de 1960. — .Y VIS
TOS: No habiendo opuesto excepciones el -e- 
jecutado y habiendo vencido el término para 
hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por 
los arts. 447 del Cód. de Proc. C. y C. y 17, 
6y y 29 del Decreto Ley 107-G-56, MANDO 

.LLEVAR ADELANTE esta . ejecución hasta 
hacerse el acreedor íntegro pago del capital 
reclamado, intereses y costas; a cuyo efecto 
regulo los honorarios del Doctor Bernardo 
Solé, en su doble carácter de,apoderado y le
trado de la parte actora, en lá suma de Cinco

N9 5996 — EDICTOS CITATORIOS •
En el 'juicio de posesión Treintañal del in

mueble denominado “El Angosto" ó “Aranda”, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 
de ésta Provincia y encerrado dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, Estancia 
Mogótes de Alfredo Guzmán y Cía.; Sud, te
rrenos de Achar y -Ferreyra y el Río La Can
delaria; Este, terrenos de la Sucesión de Jo
sé Astigueta; y Oeste, otra vez con terreno de 
Achar y Ferreyra. — Promovido por don (Jo
sé Manuel. González, el Señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la circunscripción judicial 
de' al ciudad de Metan, provincia de Salta, ci
ta por veinte días a ía Sociedad Anónima ó 
Compañía Azucarera del Norte, ó sus suceso
res, ó a quienes se consideren con derecho al

POSESION 
je Ira. Instáni 
Nominacióii 
juicio de posesión treintañal 

j- promovido: por Juan 
ita a todas iias personas interesa- 
ado juicio dUr ....
11er sus derech >s, bajo apercihimien 
jarles • defensor -1------
Viernes, para

] El inmueble__—-..x
icita se encuentra ubicado en el
Rosario dé¡ Lerma, -comprendido 

s siguientes) ljmites: Norte propie 
María Luisa 

reirita y siete

R-EINTAÑAr - I 
¡cía en lo Cix-c y C 

:le la Provincia d(-. 
te 

Flore, ja

en elj cit 
hagan, v 

de desij 
rcoles
Oficina.-

Lañal1 sé so 
Pueblo jde 
der 
dac dé doñ;l 
tensión de 1

Su< propiedad jdc don Adolfo Davisd 
una éxti

:e con) cá e Coronel Tonino en una extensión 
■treinta 
Jestej j 
úendoj

.nte veinte días paro,

<le oficio.— Lunes, 
notificaciones, en 

cuya posesión trein

tro dé le

me 
en
Es- 
de 
y

;ros

Quevedo,- en una ex 
metros cinco centí-

nsión de cual enta y seis metros ;■

treinta, centímetrosy un metrps
co . pasaje que circunda la Escuela 
de ]-la calle 9 de Julio y termina enna.ci_______ ___ _____  ____ _____ .............. ... .

calle Gener; 1 Roca en ¡una extensión de trein 
y do^ tros veinte ) centímetros, 10 que el

suscript'o’ S< i-""" —i-— - —
SALTA, 1 layo 4 de Í.960

ta

El

cretario hace saber a sus efectos.

lECCIOÑ COMERCIAL

HSIP& DE ACCIONES :

e) 2)6 al l|7|60

i. los efectos legales correspondien,-
„ „— saber quéj el término de 5 
de j ac aerdo a sus

Roy >, Palacio y) C
i J

6169N9 
te.‘ se 
ou 
ñu ales,

bao cuas 
Estatutos que “Vi- 

Innpañía Sociedad A-

Comisi%25c3%25b3n.de
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nónima Comercial. e industrial”, ha ■ procedido 
a lá Emisión de' acciones por .un valor de'

. 3,000.00.0? correspondieintes’ -a las* series -19, 20, 
21, 22, 23 y -‘24 de’ la clase “B”,’ con cuyas emi
siones el- capital emitido áicánza a la suma de 
?. 12’.-000.000, m|n. * •
- Arturo Peñalva. Escribano.

. ’ ' ; e) 22 al 28|6|.60

' VEÑTADEN-EGOCIO

N'- 6146 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO 
De acuerdo a la Ley 11867 se hace saber que' 
Santiago Reales vende a favor de doña María : 
C'arrique • de Maro, - el negocio de despensa y’, 
almacén sito en Leguizamón 1595 de esta Ciu 

.dad: Para - oposiciones concurrir al suscripto
Escribano Nacional, Adolfo R. Trogliéro, Ri 
vadavia 787, Salta. ■ -.

ADOLFO R. TROGLIERO.
»- e) 15 ai 24¡6|60.

General Ordinaria- De acuerdo-a lo; dispucs 
to por el -artículo’ 21 de los. Estatutos. Sociales,- ' 
convócase a :los;-asociados á -la. Asamblea Gé* 
néral- Ordinaria- a celebrarse - eñ el Salón 'del 
Convento- San Francisco de esta ciudad, el 'día 
30 de: Junio de 1960, a horas 18, a los efectos 
de tratar, el siguiente, .. . ■ ■.

ORDEN DÉL DIA:’
1’- Lectura-del’-Acta de- la Asamblea anterior. ■ 
27- Consideración . de la- Memoria,- Balance e 

Inventario. . ’ *’
- Informé ,del Organo, dé Fiscalización. ’. 
Elección de la • nueva Comisión Directiva . 
de acuerdo’ a 10 establecido . por los Arts. 
7'-’ y 20’ de-ios Estatutos. ’ ■’ : ..
Elección de dos socios '.para que firmen 
el Acta.’! . - -
Se encarece -puntual asistencia.

Nelly Valdez Rovaletti - Clara N. de Chavarría
Secretaria ' Presidenta

e) 22-6-60.

-ñ’.í— Elevación- de la actual cuota social.: ‘ ‘ ¡
6’.— Elección’ total .de. la C. Directiva y del 

Organo de Fiscalización. . ■ ■’ ■
7’.— Designación . dé. ‘dos- socios para suscri- -■ 

. ’ . 7 bir el acta, : • ' . ’ . *'. ‘ ; -■’

El acto’ eleccionario se llevará a cabo' pasán-’

3’
4’

lose a cuarto intermedio después de" haber tra-
. tádó .los cinco, primeros puntos, del órden, del •: - 

. dia, cerrándose el mismo á lloras 18, para sel
. guii-,1a Asamblea, y proclamar la lista 'vence- -*, 
.dora. , -’ ■ -. • . i - ' • . ’ * ,

Art..-28. de los . Estatutos.-^ Después ,dc una- ; 
- hora de la citación -la Asamblea- sé. realizará 

’ con. el número* de sócios, presentes.: .
NOTA: Él día 21 del mes en curso: a-horas 2,4 ;

■ es el último plazo para la .presenta-, - 
ción de lista de candidatos a la C. D.. 

é ,T. Electoral. -.. ■ ,. .’■■
Teodoro Lugo Ovando — Presidente .: -’.

José Roberto Plaza — Seciétárip
e) 21 y- 22r6-60 .. • - .

N’ 6165 ■ — VENTA DE NEGOCIO
Én ’ cumplimiento de Ley 11.867. se informa 

- que por ésta Escribanía se tramita la venta 
del ■ negocio de Despensa, establecido en el 
pueblo de Joaquín V- González, de ésta Pro
vincia, Avenida San Martín Esquina Córdoba 

.de Antonio Morell a favor de Martín- Mena, 
quien se hace cargo del activo, quedando el 
pasivo y cumplimiento Leyes sociales e.impues
tos a cargo del vendedor. Por oposiciones 
Dirigirse: Mitre 163 Metan. Juan A. Barroso 

■Escribano. .
15J6J60
ej 22 al 28|6|60

Ñ’ 6162 — CENTRO GREMIAL DE CON
DUCTORES DÉ COCHES; — La -Comisión 
Directiva del Centro Gremial .de Conductores 
de Coches, dé acuerdo a lo establecido en el 
Art. 28 Título VIH, de nuesetro’s Estatutos, 
invita a sus asociados, á convocar la 
blea General Extraer dina. 11”, 
de Julio de 1960, .a horas 31, en 
cial de Avda. San Martín Ñ’ 
ciudad, para tratar lo siguiente, 

■ORDEN. DEL DIA:
Lectura del Acta, anterior y

"Asam-
para el día , 3 

su sede So- 
11-14 dé esta

i’

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
3’

aprobación. 
Informe de Tesorería y bienes de 
titución. ’ ■
Renovación de Comisión- Directiva 
calizádora.

4’- Asuntos varios.
Francisco; Tóscano

. Secretario C|G.G.C. .

lá ’lns-

y Fis- ’

■ N’ 6175 — Disolución de Socieda
A- los efectos de la Ley 11867, se hace sa

ber’ que se tramita la disolución de la So- 
- cieded de ’ Responsabilidad Limitada “Ika- 

. satti &García’r, fabrica de escobas, sita en 
25 de Mayo 152-156, de esta ciudad, haciéndo
se cargo del activo -y pasivo el socio don Pe
dro García Salas. Para oposiciones de Ley 

. concurrir al suscripto escribano nacional To
más Víctor Oliver. Doctor Adolfo Güemes

■ 434-438, Salta.

Ceferino García
Presidente C.D.|C.G.C¡C.- 

e) 22-6-60.

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 .cumpliniientó ■ dé las - disposiciones esta'-’ 

tufarías, se cita a los señorea -Accionistas', a. la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse .el 22 
de Julio de 196Ó, 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 ■ . . - ■
Consideración de la Memoria, Balance Ge’- 
•nera.1, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e 
Inventarió correspondientes ál 6’ Ejerci
cio vencido el ’31 de marzo de 1960. y 
respectivo informe del Síndico. ■ 
Distribución’ de utilidades. •

Elección del nuevo Directorio. -

1’

é) 221 al 28|6|6D

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 6171 —’ ALTOS HORNOS 
A. I. C. — Asamblea General 

. riá

GÜEMES S. 
Extraordina- 

Convocatoria. — Convócase a la. Asatn
■ blea General Extraordinaria para el día 10 de 
julio de 1960, a las 9.30 horas, en el ' 
cial "calle Mitre 371, piso 1’ Dpto. 6 
.para tratar la siguiente;

ORDEN DÉL DIA: .-
■ 1‘‘ Informe de! Directorio Provisorio

actuación y especialmente sobre: 
gamiento de la .-personería jurídica. 
.Exención de Impuestos, c) Suscripción de 
acciones. . - ■
Aprobación de las gestiones e inversiones 
realizadas por el Directorio Provisorio. 
Informe sobre el convenio con Finexcorp 
y su prosecución.- 
Confirmación de la continuación de la so- 
.ciedad y elección del Directorio Definitivo. 
Elección de dos asambleístas para firmar 
el Acta. l
Recuérdase cumplimiento del artículo 
de los Estatutos.

• EL DIRECTORIO PROVISORIO
e) ’22-6 al 5-7^60.

local so
de Salta,

sobre su
a) Otor

b)

3’

i'!

5’

23

N’ 6164 — “PAN DE LOS POBRES DE 
ÍAN ANTONIO” — Convocatoria’ a Asamblea

Ñ’ 61.57- — CONVOCATORIA. —’ Se’’ hace, 
saber a los señores accionistas de Rio Bcr- . 
n-.éjo S. A. que se ha resuelto convocar a A- 
sambiea Ordinaria para el día 30 del corricn 
te 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.

b) Renovación del Directorio por cesación 
del mandato, con fijación del número d'i 
Directores.

. c) Elección de 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
N’ 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 
dia ‘25 del mes en curso desde horas 10., y en

- donde se ha de tratar el siguiente orden del 
día..

ORDEN DEL DIA:
l1’.— Lectura y aprobación del acta anterior.
2’..— Lectura y consideración de la Memoria 

Anual, Inventario, Balance General y 
Cuentas'de Ganancias y Pérdidas.

3’.— Condonación de Ja deuda de los socios 
morosos al 31|12|59.

4".— Designación del Dr. Julio. Abdo como 
Socio Honorario de la Institución.

2’
3’ ________ __________________ .
4’) Elección de un . (1) ’ Síndico Titular y un

(1) Síndico Suplente para el Ejercicio 
1960|61.

Designación <ic 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 dé la So
ciedad, para obtener el.boleto de entrada. .
- Se ruega a los Señores- Accionistas se-sirvan 
recoger a partir del día 16 del próximo; mes de 
Julio, en la misma Secretaría, la Memoria có- ; 
rrespondiente al año económico 1959J60,

Salta, 6 de Junio de 1960.
— EL DIRECTORIA ’■ '

■ e) 1016 al 5|7|G0

5’

A LOS AVISADORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE- . 

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento. - ’

A LOS SUSCRIPTORES

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

TALLERES GRAFICOS
CÁRCEL’ PENITENCIARIA

SALTA
1.960
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