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Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el si
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7.30 a 12 horas
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Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Ministro de Asuntos Sociales "y Salud Pública
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Ir. JUAN

..Art. 49 —Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejém^ 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las' Cámaras Legislativas y todas las 

nistfativas de la. Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto114 de 1
oficina! II .908))'

TABUFA REDUCIDA
COKCISIOH J W» 1805

Nacional de ja I Propiedad
Intelectual N? 507.668

Y ADMINISTRACION

VIRIA 536

>NO N? 4780

RAYMUNDO

Dlzeetar i

ARIAS

ar de cada ino ne 
Judiciales] o admi-

los ejemplares del Boletín’ Oficial, < ue se les privea diaria- 
¿—le___ ¿ntrej!el personal a.'un funciona

rio o empleado para que se haga < argo de los 
to a la presente dispo- 
si se constatare alguna 
por lo tan o pasible a

mente, debiendo designar e ntrel !el
1 >) mismos, el

se 
de

re-

, Decreto N9 8 911 del 2 de Julio de 1 957
i Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a. fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error ■ en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

; Art. 159 — 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.
I Art. 379 — El importe, abonado por publicaciones, sus- 
¡ cripciones y venta dé 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. 389 — Quedan obligadas todas las .reparticiones de
; la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

que deberá dar estricto cumplimier 
sición, siendo el único resj 
negligencia al respecto ( ha 
medidas disciplinarias.

TARIFAS

onsaible 
ciéndost o pasible a

GENERALES■  II 

DECRETO Np 4.514, 
DECRETO Np 4.717,
A REGIR DEL P E

VENTA DE
Número del día y atrasado 

” atrasado de más de 
” atrasado de más de

Suscripción

1.959.
1.959. '
.959

< e Enero de : 
le Enero de i 

I FIERO DE I•i
EJEMPLARES :¡ 

iel mes . ,j. 
hasta un

del 21 
del ¡31 
E FÉB’

dentro 
un mes 
un áñc

año
$ l.vO

2.00
4.00

SUSCRIPCION
Mensual ......... .........

Trimestral ...............
Semestral ............. . .
Anual ................. J..

'Ves
$ 20. U0

40.00
70.00

130.00

PUBLICACIONES
•Toda publicación que no sea de composición-corrida, se percibirán los centímetros ir 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro’
El precio mínimo de toda publicación de cua.lquier.indole será dé $ 20.00 (V.einte pesos)í¡
Los balances de Sociedades Anónimas que sé publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además 

te derecho adicional fijo. * " |
Si ocupa menos de un cuarto % de página......... '............... ..
De más de un cuarto y hasta media página .,1.............................................................
De más de media y hasta 1 página....................       ............. .........
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

DIRECCION Y ADMINIS TRACION — ZUVIRIA 536 I

tilizádos,, considerándose (25)

le la tarifá' ¿1 siguien- ■

1’)
- 29)

39)
49)

31-
54
90
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-'íf? ’ "* t.PTJBM„ÓAClÓ^Fr®fÁ TERMINÓ: "• ■ < - ¿a a' ' "2. '
?. En las publicaciones á íérminó "que tengan que insertarse por dos (2)'-.■¡i más- veces,regirá la-siguiente 'tarifa■ . ■ ■ ■ ’ ... ■> - 'i ■ ■ ■■ ■. • --

Texto no.mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

• Sucesorios. ..
Posesión, treintañal y deslinde 

■ Remates .de inmuebles ......
Otros remates •... /............... 
Edictos dé. mina >. . ¿...... i.....
Contratos de Sociedades . ........ 
Balances .......,............... 
Otros edictos- judiciales y ¿visos

Hasta- 
iQ .días'

- - t

Exce-.
* '7 dente

. Hasta 
, 20 días
* -

Éxce-
■ dente

Hasta
30 días

Exce- 
. dente •

' ■ t/" ' AÍ 1 ■ 8. ¿ • 1
67 /00 - " 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 - cm*
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 ■ 18.00 . • cm»
90.00 6.70 180.00 le.oo 270.09 18.00 tm,
67.00 Á - - 4.50 90,00 M 6.7PTw°>°° 9.00 cm,:

180.00 12.00 - ■ cm,
0.50 - • la palabra ; 10.80 ¡apalabra - ’

130.00 ' . 10.00 200.00 ■■ 18.00 30Ó;ÓQ 20.— cm
7 90..00 : 6.70 180.00 - 12.00 * 270.00 18.00 cm.

í H ■ SKMABIÚ ■ ■, ’
SgCaOH* AÓMINIStBÁTlVA i ? '""a."'

' J ■ ' ■ " ' - ; ' ' ~j-í- PÁGINAS
DECRETOS: * ”. .
M.-de Gob. N’ 12825 del, 14| 6 |6p.— Reconócese ,un crédito1, a'favor de ía. Srta. Dora Beatriz Borla, empleada de Fiscalía del 

' '.......... ■ Gobierno, por.la suma, de $"864.56 m|n.- ..-. ,. . .t ; . I-". ,v.‘. I '
— Acéptanse renuncias presentadas por p’érsonal' de Jefatura de Policía .,............. .........

.- — Previa- intervención de CoiitaduÍTÍa'Grallde lá. Provincia, liquídese por su. Tesorería Ge
neral ía suma de $ 8.0Ó0.— ’mjn’., a favor- dé la. Ese. Provincial de ,-Bellas Artes- “Tor,—. 
más Cabrera” ........ ............................ ..;■.......... .................. . .....................

. — Dispónese la ..transferencia de partida en ¡el presupuesto: correspondiente a J. de.Policía , 
'— Báse de baja ai .Agente de laí Policía de Salta; don Francisco Solario Caro, por* aban

dono de • servicio" ............ ..................... ........................ . ......................... ....................... ..........
: —Déjase sin: efecto la designación de personal de Jefatura de Policía .................. :.____’.,

— Previa intervención de •Contaduría Gral., de la. Provincia, liquídese por su esprelía.Ge- 
r jiera.1 -la . suma de ?'-5.000 mln: a favor del Ministerio dé Góbiérno '.*.. .7.’. .j

— Apruébase-la reforma. Introducida ¿al Estatuto Spcial de .la enti’da.d denominada: J‘LigaZ- 
Metañense. de .Foót-Bali’de la ciudad de Met'án .............. ...............

, -Autorízase al :Sr Damián Aramáyo, vecino hábil de Ta localidad* de: Corraíitós'(Dpto.
. San Martín), para suscri bir una acta de nacimiento-de uñ miembro de .familia del En

cargado del . Registro Civil déla citada localidad,■ Sr.' Leonardo S. Palavecirio ........ - 
— Acéptase la renuncia . presentada pon el Sr. Eustaquio. IDstrazzalinb do la-'Cárcel- Pé-'_>-■ 

" nítehciáríá _....’.................. ................. ;...........    ... .,........................
' -i—Desígnase -personal- en -Jefatura' de; Policía,; .'A:-,-:-*..v??.*-,*-.-.':'.: “■

- Apruébase la. resolución 1P-7 -de fecha 31 de mayo del, año en„ cursó,; ^dictada.-,por .,ebí 
¿‘Hotel, .Termas Rosario, de.la ¿Frontera y Águá’".MÍíiéral Palau” ’....-.i;-. E...

— Dispónese la transferenci.i de partidas corréápóÉdi'éñtes ‘aí presújiue’sto de la Policía
'"““de- Salta ... .\.. v ....'..... .............         t"’* '

‘ Api-iiébáée Jla' 'resolución 'b?9’16(60* dictada por la Ese. Provincial .de Bellas Artes ‘‘Tpj.- , 
más Cabrera'-'; -«ae* fécha?3-'de junio dé 1960 . .*. i?..'. í..'........."

. , Concédese, pn-: subsidio en la suma de 5 5.258.-^-¿ in|n,; a-favor , del Centro - VeciñÓT Vilfáí
de ' ¿hartas ................................................    .¿<. .. .„1. “•'

— Acéptase- la renuncia presentada ppr.el Dr. Roberto Escudero, al cargo de Abogado 
, , .en Fiscalía, déj Gobierno ,  ............ ..................... -..,. ...‘ .v ..‘A-'.-l-ír. .'Al .¿-v?"-'

"■ *—‘pisp.óñ'eóé lá ' tráüsféreüciqr. de partidas correspondientes al. presupuesto.-, de daiÉscuém -< 
««• ■ '"de- Mánüalidadés' ___ ___________............................... ...........................................................

i 12842 '.. i.-4-.Rectifícase..el Decreto’ Ñ°,12.352. de fecha 10 de mayo del,año en curso, -dejándose es
tablecido que el monto es ñor la suma de.? 59.8.40..68'tm|ni-..i.’1.--.
Con 'intervención' de Contaduría Gral, liquídese .por su Tesorería Gral. a favor de la 
Dirección Gral. de Rentas, con cárgo de reintegro la’,suma de-? ¿i.Opj), ■ mln,;^..^.

’ ‘-d-Acéptase íá renuncia presentada por la Srt*á: Blanca Azucena’ F.erri- ........ -
' • "’-^TPór^ Cónta’duría ••Grál. dé la Provincia, procédese ■‘•por—eóta* única ’véz. 'a descontar" "de" 
...... .,;la -licencia anual.reglamentaria correspondiente al.empleado-de’Difécclóh Gfal'A’de^R'eii 4' 

tas, Sr. Raúl Rossi por la inasistencia . que incurriera el díáj.ll.jde/,al¿r¿l ■.dqV.-aÜVi i 
en curso . . ............./.'.'..■.■..“.‘.''t v..

n7‘fí<S2'Jílt?(Yeno^n Contaduría Gral. de lá.*Provihciá,‘'págú:ésé''pÓr’sü Tesorería Grah' 
a favor de Ja l^abilitációii de Pagos de la.Dirección-;de-'-’Estáhístlca4- é'Tñvestfg’áció'neá'''’'

, . Eeon$mica^*)á’* siiíná''dé ’lbo'.'ÓO'O.'—; m[n. ...... j,.¿s,.ú.-Al
’ ■—Autorfzásé**ál-’sIa* Dirección Gral. de Rentas a proceder a inutilizar yjo incinerar los va-,

lores fiscales ..detallados éh fs. 5-a 12 de _'estas‘actüa'cibne's /
’ ;.Apruébase ia^.Dpjposición-N’ 195 dictada pgr..la-<Dirección•;de£iBósqilé&-4y'Fbimín'to”Agro'-*

pecuario de fecha 18 de diciembre fle 1959 .................... ..................... ..........................
’ —" Dispónese la transferencia de partidas dentro del Presupuesto de la Dirección Provin

cial de Minería, actualmente, .en, vigorA . i......................   ,....’
’ —Aclárase por vía de regiamentación del Art, 31 .del Decreto-Acuerdo N» 1O.H3¡59 que
,--.-A-:las,.-licencias...que< se..acuerdan: -poi-j razones* de'» estudió“b'pa'rá' rén'dir'-'exálúéiq*'déb‘ér;ui’’‘‘ 

sei* .conjpjiiiadfiq cqmp.pp.iregpondiente, ,a. días hábiles >o '.laborales <.:. .'.'.'. .•.‘.-.•.•i
’ — Ad.scríbese,.a, 1.a Dirección Gral. de.Rentas a la, ‘§rtá.,Ana.C,..dp, la.Cuesta..-.-. .":-h.
' —'tióh*'intefvehción' de Contaduría Gral. dé la Provincia, págue^ejgpr su^J'espj-prjqrGral...^
-1, ■-^**>-aÍJfav‘or'ídes-la-H*'Camáfá"cTe’’Seriád'<5res"de'lá’Proviricia* ía'suma de $’ÍOO.OOO.—- rii|n. ..’ . 1592 al 1593 
’ — Apruébase la resolución N’ 22, dictada por la Junta de Acción Directa, para lá*’*Regü-'" ‘ •

lación de Precios y Abartecimient.o. de fecha. 31*de--mayo dél ’añor'en ‘éürs'd' .i‘.'.“. :?f.
’ —Acéptase la renuncia presentada, por el, Sr.,.Payid Léfort.... ó...; v.-i . :

Apruébase* la" ‘documéñlición’ confeccionada por él Dptq... Electromecánico .'dé-, -A.G.A-.S,
’ ■ ■ —» Dispónese7 la traiísferen’cía de partidas dentro del Rían .dé Obras. .Públicas cpr,resp.qns 

diente a Dirección 'de 'Arquitectura.' dé“ la*‘Provincia *?. *. .*.7'7. t..... -........ .
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EDICTOS DE MINAS: '
i ‘ - s '

N’ ¡ 6134 — Solicitado por'Ricardo ' Liendro Exp. N’ . 3169-L.................................. ..................................

LICITACIONES PUBLICAS: - ’ ... ’

N’ 6167 — Dirección General de’ Fabricaciones ’ Militares — Licitación Pública N’ 524|60
Nv 6149 — Dirección Gral. Fabricaciones Mil. —Lie. Públ. N’ 10|60 .................................................

EDICTOS citatorios^
-jr’’ - . 1 •••••• r •

1SP . 6180 — s|. por Santos Silvestre Aybar ...........................................................................................................
NQ 6154 — s| por Máxima Ramos de Gonza ..........r.... . y..............................................................
Nv 6153 — s| por Santiago Gonza ................................................. .................... ................................................
N’ 6138 — s| por Daniel Viíte .................................. ......................................................... ..................................
N’ 6137 — s| por Juana Demetria Gonza de- López...........................................................................................
N’ 6136.— sjpor Carlos 'Alberto Patrón Uriburu ........................................ ....................... ..........................
N’: 6111 — s.| por Juan Benito Lajad .................... ................................................. ........................................
N’- 6094 — s|. por Cleón Paissanidis-y Hermanos ................. ............................................. ...................... ..
N» 6093 — s.| por Juan- Paissanidis i.......................................... ...........................................................

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N? 6179 — De don José Melitón Sánchez o Melitóu José Sánchez .............................................................................
N? 6174 — De doña Paula Alvarez ........................................................................................................ ..........................................
Ni’ 6173 — De don Pedro Antonio Arias .................. ..................................................................................................................
NÍ* 6172 — De don Antonio Jiménez y de doña Antonia Perelló de Jiménez ............ ..
N« 6166 — De doña Micaela Romero‘de Alvarado ..........................................................................................'.....................
Ñ’ 6156 — De don Zenón Cuéllar o Julio Z. Cuéllar ....... ... A.............................................................................
N’ 6155 — Dé don David Saravia Castro y de doña Nicaela Linares de Saravia Castro ............ ......................
N» 6145 — De doña Ermelinda Luna de--Molina .......... .............................................................:......---------- - ------------
N’ 6148—-De don Francisco García ....... ................................ . .................................... ‘..........................................................
N’ 6147 —- De don Naun Sábbaga ...............................................................................,............................................................
N’ 6140 — De don Flavio Armella Lizárraga ........................................................................................................................
N’ 6132 — De José Bi Espinosa, Natividad Guzmán y Sergio Espinoza .............. ..............................
Ñ’ 6119 — De don Yaya Faud .;.................. ’.. . ....................................................... .............................................................
N’ 6117 — De don Hugo Samuel Serrey ................................................................................ .’..............................................
N’ 6102—De don Salomón Chaín .................. ............................................................................................................... ...........
N’ 6088 — De doña Amelia Gómez ...... ti..;... i. .1................ .................................'..........
N4 • 6086 — De doña Nemesia Torres de Schain ......................”.......................... ................................................................... ..
N» 6085 — De don Benjamín Monteliano ....................:....................................................... ’’..............................................
N1- 6082 — De don Damián Adolfo Copa .................................................................................................. ...................................

■Ñ’ 6070 — De don José Vera ...................................................................................... ................................................................
N’ 6063 — De don Ramón Serapio Rosales ...........................................................................................................................
N’ ’ 6062 — De doña Celimena. García ,Vda.. de, .Villegas........ ,.........................................................................................   • •
Ñ’ 6059 — De don Juan Carlos Dávalos .......................................................................................................... ........................
Ñ’’ 6057 — De don Nicolás Alzogaray........ ................................................. .’................................................................................
N’ '6056 — De don Martín Ciro Aparicio ................................ ..................................................................................... ..........
N1' 6052 — De don Lídoro Argamonte ......................................................................................................................................

•’ Nf, ;6040 — De doña Elda Buenaventura Maidana de Benicio.............................................................................................
N4 6035 — De don Humberto Pedro Carabajal .............................................................................:...................................
N° 6034 — De don Simeón Gil ..............................................................................................................:..................................... • •
N? 6030 — De don Sixto, Durán ..,.........  . ........................ . ................................................................
N’ 6008 — De don Zahed Juan Jahjah ........................................................................................................................................
Ñ’ 6007 — De don Armando Ola .........:......................................................................................................................... ..............
N’ 5982 — De don Antolín Cuellas .......... . ........................................................... ......................................................................

,-N ’ 5981 —. De don Rodolfo Anastacio Guaymás ..................................................................................................................
N’ 5977 — De doña Angela Uriburu de Echenique ........................................ •.................... i..............................................
Ñ’ 5941 —De doi? Pedro Díaz Aldao ....................................... .............. ..........................................................................
N9 5919 — De don Rodolfo Antonio Costas ............................................................................................................................
N’ 5902 — De don José Nieva y dé doña Ramona. Aguilar o*Ramona Isabel Aguilar de Nieva .......... .
N’ 5897 — De don Zenón Rivera ^Caballero ..........................................................................................................................
N’ 5889 — De den Juan Luis Nougués .....................    •...........
N’- 5877 — De don Dionisio Plaza ..................-.......................................... <•.:............................. ..........................................

‘ N? 5875 — De don Belisari'o Rodríguez ...................................... ...................................... ............................ . ..........................
N’: . 5874'— De don Sergio Catalino Rueda ........... .’................... ...................... ..................................... ..................................

1 N’ 5870 — De don José Wenceslao Yañez ........................................................................................................ .
TESTAMENTARIO :

■ N9 5868 — De don Salvador Gallegos Mendoza ................................ ....................................................................................

I REMATES JUDICIALES;

i N’
Ñ» .

’ N’ 
' N’

N’’
■ N’ 
( N’
: N’ 
: N’
■ N’
i

N’
' N”

N'

6183 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Nicolc-no Felipe vs. Heredia Pedro .............. . ....
6182 — Por .Miguel A. Gallo. Castellanos — Juicio; Nicolmo Felipe vs. Lerma Ricardo y Argentina 
6160 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: César Á. Salado vs. José A. Cardozo y Jorge M. Cardozo 
6159 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: La Industrial Salteña S. R. L. vs. Angel Longarte .....

Por José Alberto Cornejo —Juicio: León Arecas ve. Olimpia Plaza de Blanco .........................

U.

I
i

I

l
i
i 
ií

I 
i 
l’ 
¡I 
’l I

"i

6158 -
6129 — Por. José Abdo —Juicio: Pérez Napoleón vs. Justicia Hnos.

6114 — Por Manuel C. Michel —Juicio: , ------ ‘ ‘ “
6109 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio:
6092 — Por Aristóbulo Carral —Juicio: Massafra Vicente N. vs. Cata Leandro y Cata Mary Ramos de
6044 __Por: José Alberto Ccrnejo —Juicio: Juan Cincotta ñ R. L. vs. José Domingo Temporetti' ............
6.036 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto MieJtel Ortiz vs. Félix Plaza ..................................
5971 — por Martín Leguizamón — Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado ...........................
5.900 — Por Arturo Salvatierra — Juicio : Campilongo José F. vs. Estéban Mariano Gregorio, F

Romualdo y Ernesto : López ..................................... . .................................................................. . ........................
5863 — Por Andrés Ilvento Juicio: Salvador -Angel Brundu vs. Francisco S. Booth y Ambrosio AÍexan'der

José Domingo Stitclu?. vs. Bernardo Eduardo Jiménez y Ose ir Trabállini
Conrado, Marcuzzi S. R. L. vs. Martinotti Libero Jua'ii Redro

'rancisca u aviera.
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PAGI NA S
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N’ ‘ 6184 —■. Marcos B; Fi'guerpa vs ..'¡Francisco Fidel .Ramírez y Clara Delgado de Ramírez
N’ . 6181 — Sucesión Francisco* Mosc'hetti vs. Abrah.am Ramón -Valdiviezo ......
N’ . 6170. Estrada Oscar Miguel vs. Burela Osvaldo y Alc.fa Caprini de Burela ........
N'* 6163';—La'csi César Horacio Félix vs. Tapia Santiago ___________ u..,..’. .*

1598-
1598..-
1598 .

? 1598-■

CITACIONES A JUICIO

N’ jil78 — Díaz.Tomás s| presunción de, fallecimiento ............. ..........L..;.i-. í'.
Nl 6177 •— Cardozo de ,1a. Vega..de Fernández’Delina. del Carmen — Posesión treintañal-i-.-,-. .V;u....’.
N’ . 6176 — Provincia de ;Salta, vs.. .Herederos .de don Hecaredo Fernández \ :
■N*' 6168. *— Posesión treintañal,prompyido. por José Tristán García ___.-./.;..vL .............
N»; . .6095.—.Gutiérrez Marcelino y, Gutiérrez Hilaria López de s| adopcióii -de-un menor

6047 — González Genoveva-—Filiación Natural de Elva Dora G. de Flores; Julio- Ricardo y Mercedes González 
5,996 ;— Compañía Azucarera del Norte Soc. Anón......... .. .... .7;...............i...........
6000 — Sociedad Anónima o .Compañía Azucarera del N ..............................................................7.

ÍSP
N» 

. N’

' ■ .1598
■ ■ ' Í.59S

. 1598 ’ 
. ' ■ 1598 .

’ ’ 1598
' 1.5.Á8;

1698/ 
1598 al 1599..

POSESION TREINTAÑAL:

N’ 6084 — De Esparza Damiaña-................    .....
N’ 6060—promovido por Juan -Florencio Gube'rnatti

- ■ 1599 ■
1599

SECCION COMERCIALn.'’ict* >.

CESION- DE CUOTAS SOCIALES

N< 6185 — Gomaplat, S. R. L. 1599
EMISIÓN-DE ACCIONES

N’ 616,9*—Viñuales Royo'' Paláció y ' Compañía‘Sóo. Anónima Com. é Ind.

VENTA" DE NEGOCIO: ■ ■ ■

1599

N’ 6165— Antonio Morell a favor de Martín .Antonio'Memi..
N».. .6146.—.Santigao Reales vende á.María Carrique d¿* Haro,.

DISOLUCION DE SOCIEDAD: ' ' '

N’ •- 6175 — Ikasatti &. García, S. R. X>.-’........ ...............................

1599.
1599

ASAMBLEAS

N’ 6171 — Altos Hornos Güérnes S.

6157 — Río Bermejo S. A. para el
61-13 — .Ingenio San Isidro S. A

SECCION AVISOS

A; I. C., para el clía.J.0 dé Julio 159.9

día 30 del cte. ......... 
para el día 22 de -julio

- Í599’
1599 al .160.0.

AVISO*A LAS MUNICIPALIDADES 
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ..

.1600
1600.

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETAS DEL PODER

Provincia, a fojas 18, de¡

DECRETO N'-' 12825—G.
. SALTA, Junio 14 de 1960.
Expíe. N’- 6495|60.
En las*'presentes actuaciones se adjuntan 

planillas-ide sueldo y sueldo , anual co.mplemen 
tario devengados por personal dependiente de 
Fiscalía de Gobierno, correspondiente al año' 
1959; y .

—CONSIDERANDO:
. ¡Que dicha ' erogación pertenece a un ejer-. 

cicío vencido y ya, cerrado; • *ha. * caído en con • 
secuencia en la sanción previsto por el Art. 
35’ de; la Ley de Contabilidad N’ 705|57; • 

Por ello y- atento lo informado, p.o.r. C.onta-. 
duría, General de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de. Salta . . 
.DE

. ' Articuló 1’’ — Aproábanse. las. .planillas ad- 
jiintas: que corren 'de fojas 1 a -fojas 17, del 
riesen te por el concepto, en ellas indicado.' 

Art. 2’ — Reconócese un crédito, .en la .su
ma de Ochocientos Sesenta y Cuatro P.esos 
con 56)100 Moneda .Nacional (? 864.5'6 m¡n.), 
a- que ascienden las miasmas- a. favor cíe ,1.a 
señorita "Dora Beatriz Borla, empleada de 
Fiscalía de Gobierno, por el concepto indica
do en el artículo 1®. '

la

R E T AC

— Previa intervención de Contadu- sentadas, por él./personal de la Policía, de-Sal-.' 
T ’ ' ” " ’ ta, .que seguidamente’se detalla:. f- -

.a)" Del Agente,' (604),'-*d,on^ Rafael ’ Gu^nián/ 
a pártir del día í’ de junio del. año en*

- .curso; ' „ •
b) Del. Agente (342), .don, .Gerardo Benito' 

■ Carrizo,, de 'Dirección de. Inv.esfi’gacioñés'- •
a partir del sdfá. 1’ de junio del año en‘- 
curso;t , ' •' ,'K ■

c) Del. Oficial; Ayudante .(120), fdél j?ersp-'., 
.. nal ^Superior, de ..Seguridad y Defensa/1.
¡don; julio Armando' Portal,- a' partir, dél/: 

, día -1’ de junio del año en curso; . - 
•d) Del Oficial Inspector (233), .deí. Perso-

■ . nal .Superior de Seguridad y Defensa, • 
don ;Azize Zacharia,'-a* partir del día 1” . 
de junio del. año. eñ curso;. ...

e) Del Oficial Sub-Iñspector. (14), -del Per 
sonai Superior de Scguridad y Defensa, ' 
don Osvaldo René Douh’d, de la' Direc-

. . . cióñ-'Jú’dicial, . a partir dei día-1'*: de ju-; . 
nió dé! año'.en cursó;. . ■ '; ..» .

f) Del Ágeñté (796),..don Francisco ;Médi<
- na,; desdé‘'el día 11 de junio del año

■- en curso." ■ ; _ ;

■ Art. 3’ ■
ría General de la Provincia liquídese-* por • sír ' 
Tesorería General" la suma de Ochocientos Se * 
seritá y Cuatro Pesos con 56(100 .Moneda* Na 
cional (? 864.56. m|n.), a favor de la-Habili--. 
taciónde' Pagos del Ministerio ele Gobierno,• 
Justicia a Instrucción .Pública;, :para que-ésta-- 
con- cargo de rendir cuenta haga efectiva ‘'di- ‘ • 
cha cantidad a favor de la señorita'. Dora ■ 
Beatriz Borla, empleada de Fiscalía de Go¿- • 
bierno.- - ■

Art.- 4'-’ —' El, citado gastó se imputará-- **• - 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública — 
Principal ’3— Parcial 5—.- Orden; de Disposi
ción de Fondos' N’ 142, . del Presupuesto — 
Ejercicio 1959)1960. " .- ; -

i -Art.- • 5’* —Comuniqúese; ■ publíquese, 'insér
tese en el Registro Oficial, y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
.1 / .: JULIO A. BARBARAN ADVARADO

Es copia:. • ‘
Rene Fernando Soto ; .

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

DÉCRÉTÓ N’ 12826—G.
SALTA, Junio 14 de 1960.
Expíe. N’ 6494)60.

. VISTO las notas Nos. 582, 587, 588,' 595,■ 596 
y 597, de fechas 1’, 2 -y 3 de junio del año 
en curso, elevadas por Jefatura de Policía 
atentó a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de ,Salta
DECRETA;.

Artículo 1» — Acéptanse las renuncias pre

Art. 2® — .Comuniqúese, publíquese; 'insér-'.’ -i 
tesé en el Registro'-’OCiciáí '-y-Arcb'íveseL--

- ' BERNARDINO BIELLA.
JULIO A. BARBARAN ALVARADO .

Es copia:
René Fernandez Soto ’

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

Vega..de
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DECRETO N’ 12827—G-.' “ 
SALTA, Junio 14 de 1960.
Expte. N’ .6289(60.
Por las presentes 

Provincial de Bellas 
solicita la liquidación 
m|n. de la partida destinada" para “Honora
rios y Retribuciones a Terceros” de su pre
supuesto de gastos del Ejercicio 1959|60;

Por ello y atento a lo informado _ por Con 
taduría General de la Provincia a fojas 2 de 
estos obrados,

actuaciones’ la Escuela 
Artes “Tomás Cabrera ’ 
de la. suma de § 3-000.-

DECRETO N’ .12830—G.
SALTA, Junio 14 de 1960.
Expte. N'-'
VISTO las 

de. fechas 1”, 
elevadas pol
lo solicitado

6492|60.
notas Nos. 581, 589, 592 y 593, 

2 y 3 de junio del año en curso,
jefatura de Policía, y atento a 

en' las mismas,

El Gobernador de la 
D E C R

Provincia de Salta
E T A :

sin efecto- la designa ' 
Dante Estrada, en eí

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de Ocho Mil 
Pesos Moneda Nacional .(? 8.000.— m|n.), a 
favor de la Habilitación de Pagos de la "Es
cuela Provincial de Bellas Artes 'Tomás Ca 
brera”, con cargo de oportuna rendición de 
cuenta -y con imputación al Anexo D>—■ Inci
so IX— Otros Gastos— Principal a) 1 —Par 
cial 25 —Orden de Disposición de ¡Fondos N’ 
65; del Presupuesto vigente. ,

Artículo 1-’ — Déjase 
ción del señbi- Marcelo 
cargo de Cabo de- la Policía de Salta-, con el 
50 ojo de los haberes correspondientes al.ti
tular de dicho cargo don Carlos Pedro Sil
vestre, dispuesta mediante Decreto N’ 11.668 
artículo 2’ inciso j) dictado con fecha 28 de 
marzo del 
sentado a

año en curso, por no haberse -pi o 
tomar servicio.

2': — Déjase sin efecto Ja designa- 
en el 

dispuesta mediante .

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

BERNARDINO BIELLA
; JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: ■ .
René Fernandez Soto

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

DECRETO N’ 12828—6.
SALTA, Junio 14 de 1960. ■ 1

1 Expte. N’ 6317(60.
I jefatura" de Policía solicita transferencia de 
partida dentro de su presupuesto y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro 
yincia, a fojas 2, 
diente,

Artículo 
ción del señor Seferino Facundo Miy, 
cargo de Agente (862), 
Decreto N’ 12.597 Art. I" Inc. d), dictado con 
fecha 27 de mayo del año en curso, en razón 
de haber desistido el causante de su nombra" 
miento como Agente de la Policía de Salta.

Art. 3’ — Déjase sin efecto la designación 
del señor Víctor Gallardo, en el cargo de A- 
gente de la Policía de Salta, dispuesta me
diante Decreto N’ 11.014 Art. 2’ Inc. b), de 
fecha 15 de febrero del año en curso, por no 
haberse presentado a tomar servicio.

Art. 4’ — Déjase sin efecto la designación 
del señor Argelino Daniel Carrizo, en el cai
go de Agente de la Policía de Salta, dispues 
ta mediante Decreto N’ 11.044 Art. 2’ Inc. c) 
de fecha 
razón de 
r-icio.

15 de febrero del año en curso, en 
no haberse presentado a tomar ser

vuelta del presente expe
Comuniqúese, publíquese, insér-

El Gobernador
D E

de la Provincia de Salta
CRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la transferencia de 
partida en el presupuesto correspondiente a 
jefatura de Policía, dentro del:
Anexo D— Inciso II— Otros Gastos— -Prin
cipal a) 1: 

í Parcial *32 — “Racionamien
to y Alimento” ..........................
Para reforzar el:

Parcial 23 — “Gastos Gene
rales .a clasificar p]invers.” ..

Art. 5’
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

$ lOÚ.OOO.-

lOíi.OOO.--

Partidas
195*9)1960
Ñ’ 73.

éstas del Presupuesto Ejercicio 
—Orden de Disposición de' Fondos

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

BIELLA 
ALVÁRADO

i BERNARDINO
; JULIO A. BARBARAN
.Es copia:
; René Fernando Soto

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

DECRETO N» 12829—G.
SALTA, Junio 14 de 1960.
Expte. N’ 6491|60.
VISTO la nota N’ 598 de fecha junio 6 del 

año en curso, elevada por Jefatura de. Policía 
y atento a. lo solicitado én la misma,

El Gobernador de la Provínola de Salta.
DECRETA:

Artículo 1’ — Dáse de baja a. partir dél día 
26 de mayo dél año en curso, al Agente de 
la Policía de Salta, don Francisco Solano ,Ca 
ro. (.353), por abandono de-servicio.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARÁDb 

Es copia: ■
René Fernando Soto

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

T

DECRETO !N’lrl2832 — G ¡’
Salta, Junio (14 de 1960.
Expediente N’ 6531(60. j
El s’eñor ! José Tomás Córt — 

la en :idad| i de (ominada liigp. 
Foot-I all de k| ciudad dé; 1¡1': 
aprueb e Ia| re: 
Social de la nllisma, de cóntormidad al acta 
de Asamblea 
de fojas 2—U a 
tuaelones, y¡ |

—CONSIDjBR 
Que Ja entidá

> lo

;ps Presidente 
. Metan ense 

ciudad dé; iJl'etán solicita 
i: orina introducida al Estatuto

Social

do con todos 
dientes y‘ha

eneral Ordinaria que corren 
ojas 3=— en las presentes ac-

de 
de 
se

o:
recurrente lia cumplimenta- 
requisitos ilegales correspon- 

;ado el impuesto que fija la 
-Art. 19’ Inc. .19 — b);

dientes y‘ha ps
Ley Nl 3540] >0 - -ZÍ.1L. juc. i» — uj ,

Por 1110 y i late ito a los informes de Inspec- 
ñu Socied: les Anónimas! Comerciales y 

a fojas : 6— y de Fiscalía de Gobier- 
a. as. 17-)— < e estos obrados,

obernadoj- de la Provincia d' 
¡D ■ C RE T-'Á :

DECRETO N’ 12831—G.
SALTA, Junio 14 de 1960.

"Expte. N’ 5940(60.
La Dirección Provincial de Turismo y Cul 

tura solicita se liquide la suma de ? 5.000.— 
m|n., a favor de la Orquesta Sinfónica de la 
Provincia, por la audición efectuada en la 
inauguración de la Sala Cuna en la Guarde
ría de Niños "Dr. Adolfo Güemes”, c.n opor
tunidad de la, visita de los Gobernadores del' 
Noroeste Argentino a esta ciudad y atento 
lo informado por 
Provincia a fojas

Contaduría General de 
3, estos obrados,

la

El Gobernador 
DE

de 
C

la Provincia de Salta 
RETA:

■ineo MU 
Moneda Nacional (? 5.000.— m¡n.), a 

de la Habilitación de Pago? del Mihis- 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú 
para que ésta con cargo de rendir cuen

Artículo 1“ — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de 
1 ’esos 
favor 
terio 
blica,
ta. haga efectiva dicha cantidad a favor del 
señor Cayetano Riggio, Director- de la Orques 
ta Sinfónica de la Provincia y en mérito a lo 
expresado precedentemente.

Art. 2’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo Di— Inciso VI— Otros Gastos —Prin 
cipal c) 1 —Parcial .3—- Orden de Disposición 
de Fondos 
1959|1960.

N’ 69, del Presupuesto —Ejercicio

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y Archívese. 
BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Es copia:
René Femado Soto

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

Art- 3’. 
tese en el

ción dt 
Civiles 
no a fo;

El C le Salta

Art. 1 
da al E 
nada Li; 
dad ,de 1 íatár!,¡ qu
15— del presentí

Art. 2’ u 
nónimas,

uébase lá ¡reforma introduci 
entidad-denomi- 

mse de Foot-IBall de ia ciu 
> corren de ¡fojas 4— a fojas 

expediente;!
¡Inspección fie 
des y Civiles

¿aso. ¡

I
’. —i Ap --------- - --------
statutp i ocia! de lá! 
;a; Matar

Ñor
________,. Comerci 
providencias ¿él

Art. 3' 
tese en

. —¡Comuniqúese, pul 
íl.Registiln Oficial y.|f!

Sociedades A- 
adóptense las

líquese, insér- 
pchívese.

|! feERNARDÍÑO BIELLA
J ULIO; Aj( barbarán

Es cop a: !
Cf A M L- .

ALVARABO

Rene
Jefe de I

Ferriando Soto ¡ 
'espacho IHe Gobierno;

DECRETÓ N’ i ¡12033 — G. 
Salta, Junio [14 
Expediente N[' 6 518(60

le 1960. '

—VISTO lo b'plic 
neral del (Registro 
14 de fecha 8 i el el

El Gobernador
D'|E

Art. 
mayo, vecí

1».

e I. Pública

itado 
Civil 
¡mes

e la 
P R

por la¡ 
en nota i 
en curse,

Provincií

; Dirección Ge
N’ 149—M--’

de Salta

- Autor:
10 hábil

;ase al senór
—_ _  de la localid
htos (Dptu. San! M irtín), para'

al sellar Damián Ara 
id de Corra 

! susetibir una 
le un miembro de familia 
i Oficina d'el I Registro Ui 

~ ieonardo S. 
prescripcio 

los artículos ¡29y 70-' de 
nual de Instrucciones, res

limiento
ado ;de
.„jJ ¡ lodklidad, señor 

, de cpnfj|rmidad a -lai 
nes estable ñdasl ípoil 
la Ley N’ l"1” ’-ri 
pectivameni

acta de na 
del Encarju-^u 
vil de la < itádai ¡ 
Falavecino,

251 y Mi
e.

Art. 2’ Comm 
tese eñ el Registro

¡
Ib 
ILIO||A.

I ¡ 
mando

íquese, publíquese, insér- 
Ticial y Archívese.
RNARDINÓ, BIELLA

ARBARAÑ ÁLVARADO

____  . oto ‘ | M II ‘IJefe de Deshacho'¡de¡¡Gobierno, j! I. Pública

DECRETO Ñ’: 12834 «
Salta, Junio 14) ele ||I96O. 
Expediente! N’ 6526 ' 
—VISTA Ik renunqi

lo , solicitado l porjfl 
nota de fecha 7 del

G

_—-ia interpuesta y atento 
¡Ja ¡jCárcel Penitenciaría en

es en curso, I

a Provincia1, da Salta .El Gobernador
P E

Art. 2’. — Comuníqü 
tese en el Re ristrq I Oí

'de 
¡C

Ja renuncia presentada 
trazzalino ál

Interna (Personal Su 
y Defensa)*! d(i la Cár- 
tir del día il'

Art. 1". —1 Acéotas 
por don Eustaquio! E 
Celador de la Guardi 
balterno de Seguridad 
ele Penitenciaría, a! p 
en curso. I >

JULIC
Es copia:
Rene Férnai

Jefe de Déspai

cargo de

del mes

se, publíquese, insérte- 
cial y Archívese.

BERNARDINO. Bi^LLA 
D-tRB^kRAN ALVARADO

jstre) I Oí

A. BAR!

bierno, J.c c| I
Soto
44 g

icio
Pública



•PAG. 1590 : SALTA, JUNIO 23 DE 1960 BOLETIN' OFISÍÁS

19 Dolores C. de Alvarez

2 Néstor Amaya ' " -2’ .Malíre - ? 2.000.—-
3 Sillo Aníaya ¡ Mozo ? -1.350.-- ■

--1’ Oscar Áínaya. . .. - . ' Mozo ' 5 1.350.-
. 5 Roberto . Amaya ■- : Mozo . ? • 1 .-350- •.. .

6 Gabriel Britos . ' Mozo .?• T.350.- ''
7- Éípidio ÁlbariacíÁ . Mozo. $ .1.350.-. ' .
8 Ábdón Medina _ Mozo, ' $ 1.. 350 . - -

’ 9 -Pedro Romero ; Moáo $ 1.350.-r ;
10 Delfín iCanceco . . ■ ' Mpzo $ 1.350.— .'
11 - Juan H. Cruz . Comis. - s. 1.200.--

¿ 12 Rogelio . Romano. Conils. - ?1.200.—
. 13-Raúl Núñez ' . Comis. ■ ?- í.200.-
lí Antonio; . Acósta Comis. '5 1.200.-
15 Arturo R¡ ’Amáya Lava Óop. ? 1.TÍ5.--,,
16 Ang-el - del Mf Moreyra

. Laya,-Copas 1.115.--
17' Aquilino Tacofe .' Mozo- Pers. . $ .1,650. •

' 18 Gruz Cabezas. ’ • Mozo Pérs. ? . 1.650,-

DECRETO N’ 12835 — G 
S.álta, Junio-14 dé 1960.- :
ExpedienteiN’ 6425¡60 ■” I -. ‘
—VISTO la nota N9',563 de fecha. 27 \l.e m ’a ' 

. yo del año- en, curso, elevada--por -Jefatura do, 
‘ Policía,Uy atento'- a lo-solicitado en - la misma

. E! Gobernador de la Provincia-de' Salta 
DECRETA':, " ;

Art. I'-’. — Desígnase en el cargo dé. Oficia; . 
Ayudante del Personal Superior de Según; 
dad y,Defensa de la-Policía dei-Salta, al, per,. 

, sonal. qué .seguidamente';se .detalla, a partir 
.'dé la, fecha que tome servicio: .- .. ’- ■ ’’

á) al. señor’. Manuel Méndez. (Ó, 1930 M. ’i-.-- 
N’.'3.458,905 D. 54) én reempla '

. zo del .don José Antonio Robles (55); pa- 
,fá idesempeñá'rse- én lá Capital;' 
ál' señor Belísarío Claro Romano Gue 
mes (C. 1927 M; I. Ñ’ 7.211;761 D. M. 
N’ 63) en reemplazo . de don. Juan Pin 
to (71) para desempeñarse en la Capi
tal. .
al señor' Sa,ntos Orispín . Lamas, (C. 
1937 M. I. N’ 7.246.154 D. M. N» 63) en 
reemplazo de don Guillermo I-Iermene 

- gildo .'Ontiiveros (116) para -desempe
ñarse en La Zanja. ' .

b)

c)

Ai't. 2’. -j' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
- JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copié.:. •
Rene ^Fernando- Sotó

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

DECRETO, N” 12336 — G
Salta, Junio 14 de 1960.
Expediente N" 6431160 ’
—El Hotel Termas de Rosario de la Frón 

tera y Agua Mineral Palau, eleva a conside 
ración? y‘ posterior aprobación por- nota de 
fecha' 31 de mayo 
ción N’ 7,

Por ello, 

del año en. cursó, la resolu

El Gobernador
DE

de la Provincia de Salta 
CRETA;

Arti 'I"; —' Apruébase la resolución N’ 7— 
de fecha: 31 de- mayo del año en curso, dictada - 
'por el Hotel Termas Rosario de 'la; Frontera 
y Agua Mineral Palau cuyo texto dice:

“R. de Lá Frontera -31 de Mayo de 1960. — 
RESOLUCION N’ -7 — Vista la necesidad de- 
designar ■ personal gastronómico con ¡motiy" 

..de.- i-a iniciación de la temporada invernal. 
EL -ADMINISTRADOR DEL HOTEL TÉR : 
MAS. ~ RESUELVE:. Art. 1». — Designar 
con fecha, 1’. del corriente, al personal cuya 
nómina se adjimta, para que se desempeñe 
en la temporada invernal en el Hotel Ter- • 

'■ mas de Rosario de la Frontera, de acuerdo 
a las condiciones establecidas -en el Convenio 
Colectivo de Trabajo celebrado con el Gremio 
Gastroñóñiieo Filial Salta.— Art. 2’. — Soli
citar del Ministerio de.. Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública la aprobación de Ja -pi-e 
sente Resolución.— Art.' 3».-t*- -Comuniqúese, 
y archívese—, Fdo.: ■ Antonio__Rodríguez -Eli-- 
zalde. Administrador.-- Es copia.” '

Art 2’. — Él cumplimiento del.preseiite de
creto será con cargo al Anexo D— Inciso 17 - 
Item 1—• Gastos en Personal— Principal b 2 

. Parcial 1— del Presupuestó Ejercicio 19591 
-1960. ' ... .

Artf 3t — Comuniqúese, -publíquese, insér
tese" en~el. Re'gistró Oficial y Archívese.

-BERNARDINO BIELLA , -
- JULIO -A. BARBARAN' ALVARADO 

Es. ¿copia: . '
René- Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

PERSONAL,' TEMPORARIO- DEL HOTEL 
TERMAS ROSARIO DE. LA FRONTERA Y 

'AGUA ' MINERAL PALÁU-. ’ .
NOM. Y APELL. CATEGOR.
1 Valentín Amaya , .Máitl-e •

SUELDO 
' 3.0'00.—

BERNARDiNO

Gobernanta $ 2.000. -
2Ó Blanca de Albarracín Muc. •- 5 . 1.300.--
21 Hipólita C. de Amaya Muc. $ 1-.2Ó0.—
22 Dollys del V. Canals Bec. 5 1.700. —
23 Manuel Torrentes ■ Peón í 1.-650.-- -
2.4 -Mariano Jurado - Feón $ 1.650. -
25 Leli Moreyra Peón ? 1.650.--
26 Humberto Montenegro' Peón $ 1.650. —
27 Santos Cruz Muc. Pers. $ 1'. 650. -
28. tHúgb Mqdina. Peón- í Í ..650. --
29 Mario Casásola . Peón $■ 1.650.—
SO Pedro Correa Encerador ? 2.000 . -• •'
31 Ramona .de Biloco Ene, Rop. 1.800.- .
32 Máxima C. Lucero Tod. -Trab. 5 1.65.0:-•
33 Jacinta Nadal Todo Trabajo • .$ 1.650.-Y
34 Honoria de Zambrano

. , Todo ¡Trabajo $ 1.650,—
35 Haydée Montenegro Tod. Trab. $■ 1.65Ó, -
36 Nélida Aráóz Todo Trabajo $ 1.65Q.—
37 Dalmira López Lavandera ?• 1.665..—
38 Rosa Sahtillán Pianch. Client $ 1.750.
39 Yone Montenegro Todo'. Trab. 5. 1.650. -
40 Ramón Lezano Plomero ? 1.650. --
'41 Evaristo Alváréz Chófer 2.000. -•
42 Arhaldo Miranda ■ Auxiliar ? 1.800.—
43 Diego ■ Ibañez Aux. Ppal. $ 2.000. -
44 Hugo Sobrecasas Portero $ 1.300. —
45 Pedro Nadal - Cadete ?■ 1.005.-r-
■16 -Alberto Amaya Cadete- - •? 1.005.—
47 Aldo Roticí Jefe Cocina' 5 6.500.—
48 Juan Nievas. :2’ J. Cocina $ 5.000. -
49 Alejandro . Jaslíicvich. Pastel. . 5.000.- 7
50 Eduardo Dome'nech Fiámbrelo $ 5.000. -•
-51 Víctor - González. ■ Entuemier .3 5.000. - '
52 ¡Abel -Indurain G, Mangdr ' 3. '5.000. -
53 Mai-tín Robles Ayudante 3 2.500.—
5-1 Tomás Cuéllai- Capataz- 3 2.300.— -
55 .Angel Durand - Panadero ' 3 3.000.—
56 Miguel; Gallardo Peón. 3 .2-, 100. —
57 Antonio Corbaián Peón 3 2.100.-
58 Juan Godoy- Peón 3 2.10(1.—
59 Ensebio Cárdenas Peó'n 3 2.100.--
50 Pablo Amaya Peón 3 2Í100.--
-61 Eméterio Miranda Peón 3 .2.100. -
62 Ignacio Cuéllar Peón 3 2.100.
63 . Javier Romano .Peón 5 2.100.—
64 Augusto Moreno Peón $ 2.10 o. -
65 Angel Chávez Peón 5 2.100’.—
66 Gregorio Saldaño Peón. Golf $ 1.450.—
67 Simón' Gontrerás Peón Golf 3' 1.450.--
65 Luis Pozo ■ Peón Golf 3 1.450.—
69 José Mbyá Peón Golf 3 1,450.--
70 'Martín Gallardo . Peón Golf $ 1.450. — '
71 Martín Nadal ■. •Bañero 3 '2.500.-
72 Genoveva Ladeswki Bañera- 5 1.600. -
7a María Luisa Vllono Bañera 3 1..600.—
74 Elena T. de Amaya Boletera 3 1.600.—
75 Manuel Correa . ■ Peón $ 1.450.—
76 Raúl. Tarcay Peón 3 1.450.--
77 Juan Pérez peón ■ 3 1.450.-—
78 Manuel Faeda . . Peón $ 1.-150..—
79 Gregorio González Peón .3 ”1.450.—

Total ...... ., O 157.555. '■

DECRETÓ N’ 12837 — G '
, Salta,-Junio 14-dé-1960, ' r -

.Expediente N’ 6297[60 i C ' ' t :
—Por las- presentes actuaciones Jefatura ;de . .

-Policía •?,solicita- la 'transferencia- ade’ partida.-s, . 
.dentro de -su-, presupuesto.‘¿rubro Otros-: Gastos;,. . 
y-' ' - - Vj-

' —CONSIDERANDO:. . '.' '- . . T>
Que la citada transferencia se encuentra. ;én. 

cuadrada .dentro'- de las disposiciones, del, ar. 
fíenlo. 1’ :de <Ia. Resolución .'N"; 2.78j58< emanada;.

. por ' Contaduría General de .la -Provincia en u • •- 
so -de las facultades de .Tribunal -de . Cuentas -.

. conferidas pori decreto-ley úri'753|58:; - . .
Por-ello'-y atento lo informado por Contato - - 

ría- General de la Provincia a fs. 2 de éstos
• obrados, . . . ' - ,

. El Gobernadcr .de la Provincia, de;. Salta -‘
D E.C RETA ‘ ’ i ' -

Art. 1’. — Dispónese la transferencia-de par
tidas correspondientes al presupuesto dé-la 
Policía ,de Salta'dentro del: . .
Anexo D— Inciso II:— Otros Gastos— Prin
cipal a)1— _■
Parcial 19— Porraje . y alimen- - ■;
tos -p|animales ■’........ ................. $ 50.000.-— ■
Para reforzar: ' ■
Parcial -.39;— Utiles, libros im- ■ 
prep. - y., encuad;.._____ •$ .50.060.—
partidas éstas del Presupuesto vigénte ^Or
den de Disposición de Fondos- N» 73. - . \

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

BERNARDINO BIELLA
: JULIO A. BARBARAN ALVARADO’.
Es copia: . ’

Rerié Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública "■

DECRETÓ N’ 12838 —G’ . . ’
Salta, Junio 14 de 1960.
Expediente’. N; 6472¡60 ’
—'VISTO la Resolución N9 6|60 dictada por, 

la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás 
Cabrera,., de' fecha 3 de junio del'año en curso,'; 
y atentó, las cláusulas contenidas en la misma,,,

El Gobernador de la Provincia de Salée■ "
D E -C R E T A :

Apruébase la Resolución _Ñ’ 6|60 ,■ 
la Escuela Provincial de- Bellas 
Cabrera, de fecha 3 .de Junio de

Art IV 
dictada por 
Artes Tomás 
1960, ¡que a continuación-se transcribe ;
.SALTA, 3 de Junio de 1960. .

RESOLUCION N’ 6|60. .

ESCUELA PROVINCIAL DE BELLA S. AR • 
TES -‘'TOMAS CABRERA”

—VISTA la inasistencia injustificada del Pro 
fesor de esta .Escuela, Sr. ..psyáldo- A. Juanes 

- producida el día 27 de Mayo ppdó. y de acuerdo -.
a la .reglamentación '.para el personal. docente 
de los establecimientos de enseñanza • secunn - 
daria de la Provincia establecida -por Dto.-'N’-- 
3553' de fecha 23 de Setiembre de 1959, • ?
EL DIRECTOR DE LA. ESCUELA PROVIN
CIAL DE BELLAS ARTES “TOMAS CABRE” 
RA”. ■ '.

RESUELVE: •

Art. 1». — Descuéntese 1 (un) día de haberes 
al Profesor, Osvaldo A. Juáne- por la inasisten- . 
cia. injustificada del día 27 de Mayo ppdo.

Art. 2’. — Cúrsese para su conocimiento y 
aprobación ,al Ministerio de -Gobierno, Justi
cia é I'. Pública. ...
. Áfí. 3°. —- De forma. .' • • ■

Firmado: Rodolfo Ai-genti --Director —Estilar 
. Salguero —^Secretaria. . .

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, , insér
tese en el Registró Oficial y- Archívese.

BERNARDINO
JULIO A. BARBARAN

Es copia:
! Rene Fernando Soto ' .
Jefe de Despacho de 'Gobierno, J.‘

BIELLA
JULIO A. BARBARAN-. ALVARADO

Es copia: - ...
Rene Fernando Soto

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

BIELLA
ALVARADO’.

e T. .Pública.-'
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DECRETO N? 12839 — G 
Salta, Junio 14 de 1960. 
Expediente N’ ’8043|59 

-—El Centro Vecinal de Chartas solicita la 
provisión de 1 mesón y 12 bancas para aten
ción de una academia de corte y confección en 
benefició de ,sus asociados,

Por ello y atento el presupuesto elevado por 
la Cárcel Penitenciaría a fojas 1— vuelta y 1c 
inlormado por Contaduría General de la Pro. 
vincTa á fojas .5— de estos obrados,

l ; ■
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Árt. 1’. — Concédese un subsidio en la suma 
de, Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pe 
sos”Moneda Nacional (? 5.258.— m|n. a favor, 
del Centro Vecinal Villa de Chartas, importe 
a que asciende la provisión de 1 mesón y 12 
bancas.,

Art. 2’. — Autorízase á la Cárcel Peniten 
ciaría á la provisión de' l mesón y 12 bancas 
con i destino al Centro Vecinal de Chartas, ai 
precio de conformidad al .presupuesto dé fo 
jas 2 y 3 del presente expediente.

Art. 3’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su' Te
sorería General la suma de .Cinco Mil Dos
cientos Cincuenta y Ocho Pesos Moneda N-? 
cional (? 5.258.— m|n.) a -favor de la Cárcel 
Penitenciaría, importe del subsidio concedido 
en él artículo 1’ del presente decreto y en can 
celacióñ de la provisión de 1 mesón yl2 bancas 
con ¡ destino al Centro Vecinal Villa de Char
tas.;

Art. 4’. — El citado gasto será ccn cargo 
al Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Prin - 
cipa! c)l— Parcial 3— Orden de Disposición 
de 'Fondos N9 74 del Presupuesto Ejercicio . 
.195911960.

Art. 5’. — Déjase establecido que la Cár
cel Penitenciaría deberá ingresar e! importe 
l’quidado precedentemente a la cuenta Produ
cido Talleres Oficiales.’

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. '

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto •

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. e I. Públ’“v

duría General.de Ja Provincia a fs. 2 de estos 
obrados, -

El

Art 
tidas

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

9—

la transferencia, de par
al presupuesto de la 

Manualidades, dentro del:
Inciso V— Otros Gastos— Prm-

Conservación inmue-
í 10.000

l9. — Dispónese 
correspondientes 

Escuela de 
Anexo ,D— 
cipa! a)1— 
Parcial 
bles
Parcial 12— Conserv. máquinas, 
motores ... ‘..........................
Parcial 14— Conservación varias 
Parcial 18— Fletes y acarreos .. 
Parcial 28— Premios y condeco
raciones , ..........................................
Parcial 88— Uniformes y equipos

7— Comunicaciones ... 
13— Conserv. de vehí

15— Energ. eléctrica ..
23— Gastos Grales. a

Para reforzar:
Parcial 6— Combustibles y lu
bricantes .. ‘.....................................
Parcial 
Parcial 
culos
Parcial 
F arcial
Clasificar 
Parcial 25— 
tribuciones
Parcial 27— Limpieza y desin
fección ............................................
Parcial 37— Servicio desayuno 
y merienda ........ ..........................
Parcial 39,— Utiles, libros impr.

Honorarios y re-

$

?

?

■$

? 
?

$

$

’ $

$
5

5.000.—
1.000.—
5.000.—

5.000
8.000'

34.000. -

5.000
5.000

2.000.—
5.000.—-

2.000.—

4.000.—

3.000.—

3.000. -
5.000.—

? 34.000.— 
Orden de Disposición dé Fondos N9 70 del Pre 
supuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARÁN ALVARADO

Es copia: •
René Fernando Soto

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

de embargo, importe q 
tribuyente .en ...
va su deuda; y H

—CONSIDERANDO:
Que en el Ifresupues 

ción no existe 
a la atención

oporíúnii
e será cargado al -con- 
ad de que haga efecti-

ijo de la citada reparti- 
partiil'a destinada específicamente 

___________ _ de este 1 
conveniente disponéi- le 
solicitada con

Por ello, y ¿.tentó I 
General ‘ | ¡
Gobern:

---_ jr le
cárgbi de

duría 
El

isto, por lojqúe resulta 
liquidación! di 
reintegro; j

3 informado, p

la suma

or Conta-

Art.
General liquíc ese piar 
favor de la Dirección 
cargo de reintegro, ía 

’co Mil Pesos Moneda b 
precedentemet

lador dé h Provincia de 
D E !¿ R E T A : ¡
C0¡n inte -vención de,' C

egrojla

Salta

DECRETO N9 12840 — G
Salta, Junio 14 de 1960.
Expediente N9 1199|60
-AVISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor Roberto Escudero, al cargo de 
Abogado en Fiscalía de Gobierno, desde él día, 
29 de mayo del año en curso, y dásele las 'gra
cias por los servicios prestados.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N'9 12842 — G.
Salta, Junio 14 de 1960
Expedieitfce N9 5726|60
—Contaduría General de la Provincia a fo

jas 44— del presente expediente solicita se 
rectifique el importe consignado en el decreto 
N9 12.352 de fecha 12—V—60, en concepto de 
Pólizas flotantes de Responsabilidad Civil que 
adeudan distintas reparticiones provinciales 
al Instituto Provincal de Seguros,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA:

Art.

DECRETO N9 12841 — G
Salta, Junio 14 de 1960.
Expediente N’ 6310|60
-¿-Por las presentes actuaciones la Direc

ción General de Escuelas de Manualidades so 
licita transferencia de partidas dentro de su 
presupuesto, rubro Otros Gastos, y

—CONSIDERANDO:
Que la citada transferencia se encuentra 

encuadrada dentro de’ las disposiciones del ar 
tículo l’9 de la Resolución n9 278|58 emanada 
de Contaduría General de la Provincia en uso 
de Jas facultades de Tribunal de Cuentas con
ferida por decreto ley n9 75í¡|58;

oPr ello y atento a lo informado por Conta

ontaduría 
>u Tesorería General a 
Señera! de Rintas, con, 
urna de $ 5;0( 0.— (Cln 
acional) por: e concepto 
do, debiendo imputarse

3— Otros
te inclic:

esta- erogaciói. al kne:
a)i-||_ parcial 23¡ del Presu-
a el

Gastos— Prin ñpal 
puesto vigent: par 
den de Disposición 

Art. 29. — .Déjas 
tes que abonen los 
ción y cancel: .ción 
Tesorería Gereral 

,al rubro: Rec
Gelneral de R ratas 
ción y caneéis ción eme 
cursos correspondiente.

ursos

Art. 3’. — 
tese en el Re:

BH

Es copia:

do, debiendo 
o C— Inciso

Ejercicio í¡95J|1960, Or- 
'de Pondos N9 51. 
e e: tablecido quel 

tribuyelntes ¡pe r inscrip- 
mbargo, ingresarán por 
1 Provincia,; con crédito 
Prespuestoj — -Dirección 

eembolso gáste ' 
irgos, del Cálci

>s impor-

de mayo del año en curso, la 
el mismo se especifica, deján- 
que el monto es por la suma 
Nueve Mil Ochocientos Cua-

l9. ’— Rectifícase en el decreto ,N9 12 
352 de fecha 10 
cantidad que en 
dose establecido 
de Cincuenta y
renta Pesos Con 68|100 Moneda Nacional ($ 
59.840.68 m|n.) y no como se consigna en el ci
tado decreto..

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

que Direc- 
asignación

DECRETO N’ 12843 — E
Salta, Junio 14 de 1960 -
Expediente N9 1466|1960
—VISTO estas actuaciones en las 

ción General de Rentas solicita la
de una partida especial con cargo de reintegro 
por la suma de ? 5.000.—, para abonar en la 
Oficina de Registro Prendario la’ suma de $ 
5.— m|n. por cada inscripción y cancelación

de 
de :
ÍNc 
í i 
¿mi

Comuníq 
gistro¡ OI
RNAÍRDI

i P

os inscrip 
ulo de Re

I tese, publique >e, insér- ■ 
l cial y Archív ¡se.
I^IO BIELLA

PERETTI3DRO J.

Santiago Félix. Alonso
oho del MinisterioJefe de Despa

DECRETO N' 
Salta, Junio 
Expediente 
—VISTO la

Herrero

12844 - E.
14 de 1960 

N9 lj472|’ 
renuncia

de'E.F. y O.P.-

960 i
interpuesta,;

El Gobernador de 11
D Ele F

Art. I9. — Acép'tase 
por la Srta.

f
lánca A 
Valores 
ue oixii sanujs,1 aut'oi'l: 
neral de Rentis a leveneral de Rent is a 

en su oportunidad

Art. 2’

Provincia ‘¡de 
E T A :

Salta

la renuncia presentada 
sucena Ferri, c 
Fiscales de ¡¡la 
ándese a Dirección Ge- 
ver la fianza presentada

como Ex
localidad

Comuníq
tese en el Rcgistro| O1

BERNÁRDI

Es copia : | ¡ |
Santiago Félix Alón 

Jefe de Desp: oho del i

lese, publique 
icial ’y Archív
¡NO BIELL^ 
EDRO J. PERETTI

¡ se, insér-
r3se.

1 o Herrero. ’¡
Jinisterio dé; E. F. y O. P.

DECRETO N? 12845 -|| E 
Salta, Junic
Expediente

14 ele 1B60 
N'-’ 1'440|í

—VISTO es te expedí 
do de la Dilección G 
Raúl M. Rossi solicit 
licencia anua 1 reglara

iera ¡el d a 11 de abril iel corrien

60 ¡>
nte por el que 
sneral de Rentas señor
■ se le descuei

el emplea

en que incun 
te año; ,,

Por ello, at rato a! lo 
General y teniendó1, en 
el Art. 429 de

glam ¡ntaria
¡el da 11 d<

nte de su 
lainasistencia

El

decreto

Gobernador
3 E

de 
C

¡nfomado pór Contaduría 
cuenta lo dispuesto por 

N9 10.113|59¡;

Provincia,: de Salta

I9. — Por Cjonti 
pro.céd ise por e 
licencia aiilal 
al emplead^ d 

Raúl I

Art. 
vincia 
de la 
diente
Rentas, seño 
e¡n que incur: 'igra ¡él 
curso. I

Art. 29 — 
se en el Reg

Gomunñ 
istro ¡Mi-

BEI

Es copia : 
Santiago F

duría General de la Pro
na única vez a descontar 
reglamentaria'

de la Pro-

correspon
.Dirección! General de 

i: rasistencia 
i iel año en

1. Rossi, la¡j : 
la 11 de abril

publíquese, insér

Santiago Félix Alón 
Jefe de Despacho !del

uese, j
i al y archive:
[NARDINO ¡BIELLA 
EDRO J. PERETTI

Herrero. ! 
listerio de E. F. y O. P.

General.de
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DECRETO Ñ 12846'— E .’ . j’-’ '
Salta, Junio 14 de 1960 •_

: Expedienté N’ 1535|960 . '
—VISTO este expediente, por- el. que Ja Direc

ción de Estadística .é ínvéstigacióñes< Ec.oiió-. ; 
inicaé^solicita jsejje -liquide,, la- 'suma, de! $ loor?. 
000.— m|n. para atención de los gastos de las . 
tareas ñpre-censáles ¿correspondientes , ál‘.-Ce!nso: 
Nacional 'a realizarse, én el corriente año; . ■

Por ello,-y atento-ajo informado.^ por-Conta- 
. düríá General,' o ..- _

j El Gobernador -de Ta..Pfovincia dé’ .Salta - a lo dictaminado por.-el señor 'Fiscalzde Gobie.r. 
. ' , <<'../ -’D EC RE T A : “ - '

Árt.-l’.',—Con intervención de Contaduría Ge- 
néral dé la Provincia pagúese por su Tesorería- 
General-.a favor de la Habilitación 'de 'Pagos, 
dé-la Dirección De Estadística é Investigacio- 

' lies.-Económicas, con-cargo de'oportuna' rendí 
,. ción. de.cuentas, la suma, de.? lOO.O&O;—■ m|n.

.. (Cien Mil Pesos Moneda Nacional), a los finés
- .. indicados précedentememte, .con imputación al 

Anexo G— Inciso VI— Otros Gastos— Princi
pal a) I--1. Parcial 44— Orden de Disposición de 
Fondos .N’ 48- del Presupuesto -en, vigor para el 
actual ejercicio.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

t»EDRO. T PERETTI - DECRETO-N'-’ 12850 — E - Jj ._ -//-
' Es-copia: ' ■ :■/ Salta, Junio. 14 de 1960
Santiago Félix Alonso Herrero . ’ . . » Expediente N’ j06Ój60 ... : : ■_ . ‘ g '
Jefe de ¿Despacho del Ministerio de E. F. y /O. lJ. —VISTO la presentación, de empleados, de
■ ■ - " ■ - la Administración Provincial que se. encuentran

¿iüscriptosTén calidad' de estudiantes, etí. instir.. -. 
- tutos’ o. casas', de .estudios 'universitarips, s'eéún.-' j 

í daríosiy por. la cual splféitañ; qúe el ¡beiféfipló. 
■ ‘ acordado por.’él artículo' .31 dél - decreto N?.10¿ • 

/ —Régimen de Licencias o sea ;sólo oti^
-extensión a los días -hábilesr y ’ / ' ■ ' . ■

. —CÓNSÍDÉRANDO: /'/ : - : '/V>
' -Que como antecedente .-y- constancia, el- de- 
creto-ley N’. 692|57¿ qué’-.-fUéra derogado por él?

- mencionado decreto-acuerdo, éstablecía- en su ■ 
artículo 33 Capítulo IX inciso-’a) que las- 11- - 
cencías acordadas por rázónés de estudio’ j>óáían.'' 
otorgarse -.hasta 28 días laborales yjanuáles 

Que en consecuencia; por. aquello de que to
das las normas dé pTéyislón social y benefi
cios-deben-ser mantetaidap. como uná conquista 
en provecho del agente estatal; .

Por. ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En- Acuerdo. General de .Ministros. . _ .

D; É C R ETA ¡/ ’°
Art. 1’. — Aclárase, por vía de réglarnentación- 

üel artículo 31 del decreto-acuerdo’ ny' jÓ.líjP. 
59 que las' licencias que se acuerden por-,razo-,, 
nes de estudio ó para rendir exámen,.. deberán' 
ser computadas como correspondientes a, días 
hábiles o laborables. ■ . .

DECRETO N’ 12848 — E
Salta’; Junio 14 de 1950
"Expediente Nt 4838|1959
—VISTO ¿la. Disposición N’ 195 dictada- -por 113|59 

la Dirección de .Bosques y Fomento Agropecua .
i rio eta fecha 13 dé diciembre, de.T959; ,y¿átéhtó • •

" Es copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

no, . . ...i..-,......... .

El Gobernador-de la Provincia da Salta 
j D E C’jR’E T A : J '.

’ Art.’ 1’. — Apruébase' la'.'Disposición ’N» 195 
dictada .por la Dirección de Bosques;y Fomento 

•Agropecuario en fecha-18 de-.diciembre de 1.959- 
cuya parte’ dispositiva establece:-' - - • ---

Art. .1°. — Aplícase á la firma ATILIO A.L- 
BERfCO (h), de acuerdo con lo establecido 
én el Art. 10’ del Decreto Ley 665|57,-pomiñírac-’ - 
ción ál Dcto. 15.725Í55, una multañpoi’ vaímS dé - 
$ 53,520.— (Cincue;nta y Tres-Mil- .Quinientos - 
Veinte Fesos M|N), equivalente al -30% -del va' 
lor comercial en plazá dél producto forestal 
en infracción. - - , - . - ■'......... •

Árt. 2’ — Comuniqúese, pubiíqlíese, -insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. . ..

BERNARDÍÑó ! BIELLA'■ '' '
PEDRO J. PERETTI

DECRETO N’ 12847 — E
Salta, Junio 14 de 1960
.Espediente N.’ 90511960-, '
—VISTO-,estas-actuaciones en las que. la Di

rección General .de Rentas realizó trámites en ’
• favor de la habilitación, de valores fiscales 
caídos en desuso, con el propósito de jograr una 
economía en la impresión de nuevos séllos, y

—CONSIDERANDO:

. Que de la inspección realizada' .por una co
misión encargada de abocarse a dicha labor, 
ha .'surgido la inconveniencia . de realizar la 
habilitación referida, por no ser conveniente eco 
nómicamente’; correspondiendo, por ello disponer 
la incineración de tales valores fiscales:

. Por ello, atento á lo dictaminado por el Tri- .. 
bunal de Cuentas de la Provincia, ' .

- El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.

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

Art. 
se en

DECRETO N'.' 12849 — E ■ 
Salta, Junio’14 de 1960 - •
Expediente N’ 1328|1960 
—VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección Provincial de Minería solicita- transfe
rencia de partidas a fin de reforzar parciales 
cuyo’s saldos resultan insuficientes para aten
der necesidades ineludibles, y .

.. — CONSIDERANDO:

Que la citada transferencia so encuentra com 
prendida en las disposiciones del artículo-T’ de 
la Resolución N? 278 ' dicta da- por .Contaduría 
General en uso de las facultades de: Tribunal 
de Cuentas que le fueran¿conferidas por -de--, 
creto ley É’ 753|58; . ;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General, - - .

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

Art. 1’. — Dispónese la siguiente transfe
rencia de partidas dentro - del Presupuesto de ¿ 
la Dirección Provincial de Minería, actualmente 
en vigor, Orden de Disposición dé Fondos N9 
•Í5: 
Anexo C—

'un valor de Un Millón Novecientos'Treinta y cípal b)1: 
Del Parcial 
ficina- ..'. 
Dél Parcial 
,y tapicería

2’. ■— Comuniqúese, publíquese,’insérte- 
el Registro Oficial- y archívese. - -- •

• . BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

. UULIO A. BARBARAN /ALVARADO 
BEUSARIO SANTIAGO CASTRO ---

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

‘ Art..l’.—¿ Autorízase aja Dirección. .General 
de Rentas a. proceder a inutilizar y ¡o incinerar 

'los valores fiscalés.detallados en fs. 5. a 12 de 
estas: actuaciones (Papel. Sellado, defectuoso e .

■ inutilizado, Estampillas Fiscales. Fajas de Cu
ca,- Impuestos a los Combustibles, -Libros de 

-Registros Forestales, . de Coca, Folleto, de ia 
Ley 830 y Certificados de Transferencia de 
Cueros "caducos e’inutilizados j’del año 1957 por.

Ocho. Mil Ochenta y Un Pesos Con Cinco Cen
tavos Moneda Nacional (? 1.938.081,05' m|n,),- 
y al, 31 de octubre ' de 1959 por un valor, de 
Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Noven, 
ta y D.os Pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos 
Moneda Nacional ($'138.792.45 m|n.), -lo que 
hace un total de Dos Millones Setenta y Seis 

, Mil Ochocientos’ setenta y Tres. Pesos Con Cito 
cuenta Centavos Moneda Nacional! ?- 2.076.

. 873.,50 m¡n.), ajustando .el procedimiento a la 
forna consignada a fs. 13 por el Departamento 
de Contabilidad y Administración de la repartí- • 
ción.Tiscal aludida. - ■ - ■ • . . '

Art. 2"-. — A los fines légales correspondientes 
el acto autorizado por el artículo- anterior con 
taró, con la' intervención del /señor Escribano 
de Gobierno y del Contador Fiscal Cont. Públ. 

, ' Nac. don Antonio B. López Palacio en repre- 
- sentación de Contaduría General'■ de. la, Pro-- 

vin.cia.. '

DECRETO N" 12581 — E
Salta, Junio 14 de 1960 ■
—Atento a las necesidades del servicio, . '

El Gobernador dé la Provincia de Salta
D E C R E T A : ; 5

Art. 1'-’. — Adscríbese a la Dirección General ‘ 
de'Rentas, a partir del, día 3 de junio en curso 
y hasta el.'SO.de dicho mes, a la Oficial 5’ dc> 
Ministerio' dé Economía ,Finanzas y Obras. Pú 

’blicas, Si'ta. Ana Concepción» dé- lo Cuesta.

Art. 2’. — Comuníquésef publíquese. insfir. 
/ese en el Registro Oficial y Archívese. '

BERNARDINO BIELLA*
PEDRO J.- PERETTI

Es copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero..'

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

Inciso IXj- Otros. Gastos— Prin-

10 —Máquinas de O-

17 ■ —Moblaje, ¿rtet.
$ 20.000

1.000

$’ 21.000.-

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

. . . BERNARDINO BIELLA ,

Para refbzra: ? .'
El Parcial: 1 —Adquisicqiñes .va 
rías '.,;.. -.............. j....

. El Parcial. 16 —Menaje ........
$ 15.000.
”, 6.000.

- ? 21.000

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, ;-insér- 
•te.se en el Registro Oficial y Archívese. . .

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PÉRETTÍ

Alonso Herrero,
del Ministerio de. E.F.y O.P.

Es copia : '
. Santiago Félix 

Jefe de Despacho

DECRETO N» 12852 — É , ,„j -¡ ’
Salta, Junio 14 de 1960 ' ' ’
Expediente N'-’ 1540|960
—VISTO este expediente por el que la H.

Cámara de Senadores- de la Provincia solicita
se.liquide a su' favor ,1a suma de $ 100.000.— a' ’ 
fin de atender el pago de diversas erogaciones 
del rubro. Otros Gastos, .de ,sú-presupuesto én . • 

. vigor;' ' ' ’' ■
Por ello, y atento a lo informado por Conta- ” 

duría General, .. . . ... ;

El Gobernador de lá'Provincia cíe Salta
DE C R-iE T-A-:. -'1

- Art. 1’.-'.'— Con intervé¿eión/de-Contaduría.G.e'' 
•neral de,.la Provincia, páguese por s,u. Teso.-' 
rería; General’ a;'favoi-de la H. Cáiiiára’ cle..Se- ’ 
nadofes'de la Provincia,’ con cargo-de oportuna 
rendición‘de cuentas, ‘la suma dé ,? Í00.,0Q() 

,m|n. (Cíen.Mil'Pesos'Moneda Nácionql¿/.paín. ' 
. ser aplicada a los' fines arriba indicados, con’ ' 

imputación a.la -cuenta¿valores 'á-Regñlai'iza.f--
. —Entregas ¿a cuentas. de' Presupuestó’ 4¿otros -’ ■ 
Gastos .—Cámara,de Senadores —Eiérolcio '19591- 
60. ■ ,r : • ■ ; . , --

Art. 29. — Déjase establecido-que en opóftú>:-;
nidad de-obrar, já rendición- dé-.-cuéntas /documen- . ;

SO.de
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; FIA -
tada de su inversión a Contaduría Gqnei-a.l .de. 
la provincia, se procederá' a imputar á las 
pártidtis correspondientes de su presupuesto , 
toniándpsé dichó"‘ilbramientd para 'compensar ' 
eón ¡. crédito a .la cuenta á que se imputa la 
liquidación dispuesta por el artículo antiú-iór.
V- ■ -? ■’- .

Art: ;8?. — Coihuníquesé, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y Archívese. (
y/ BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es copla: ' " ' . • < . ’

Santiago Félix Alonso Herrero »•
Jefe^da/pespacho del Ministerio da TE. F. y O. P.

' DEÓRETO N’ '12853 — E “ '
Salta, Junio 14 de 1960 ;
Expedienté N’ 1557(1960. .
—VISTO esté .expediente por el cual la Jun

ta de Acción Directa para la Regulación de¡ 
Precios’ y ' Abastecimiento -eleva pata .su apro
bación la Resolución N’ 22 dictada por la-'mis
ma én fecha 31 de mayo ppdó., : r. 7 '

Por ello, y atento a lo dispuesto en la citada- 
resolución;-

Él Gobernador de la Provincia de Salt'a
, - DECRETA:

. DECRETO N’ 12.855 —E.
■ 6 Saltó, 14 de Junio de 1960. .

. Expediente N’ Í341|60. ■
VISTO' que Administración General de Aguas 

<le Salta, solicita, la aprobación del pliego de 
Condiciones Especiales, Especificaciones Téc
nicas y Presupuesto para la. adquisición de 
Centrífugas separadoras para las Usinas de 
¿Rosario .de la Frontera, Tartagal, Orán, Cafa- 
yate, y Joaquín V. González, como'asimismo 
se la" autorice a convocar a licitación Pública 
¡para la- provisión dél material mencionado 
¡precedentemente; y 
CONSIDERANDO: . I

Qué este Poder Ejecutivo estima atendibles 
Sos argumentos - indicados en la Resolución N’ 
560, dictada "por el Consejo General, de la re- 
Siartición recurrente cpm ,lecha 28 de abril del 
año en curso,

Por ello, y-lo solicitado por A.G. A.S.,

EÍ‘ Gobernador de la Provincia" de Salta
D E C RE T A :

REFUERZOS 
I-l-D-H-2 
I-2-A-I-9 
I.-2-A-I-19 ’ - 
I-4-A-I-5 
I-4-AU-10 
I-4-A-I-13 
I-4-A-T-Í7 
1-4-B-I-16 
I--1-B-I-20

.TRÁNSPO STE:

I-5TA-II-38 
1U-5-B-H-1 
III-6-D-IH-3 
UI.6-E-U-1 
III-lO-E-VI-1

RANSPC RTE

■i

’ ■ 11

200.0.00,-
500.000.'-
300,000.-
30p’.000.- 

■OOÓ.ÓOO.-
400.000>
20Ó; 000^
200.00Ó.-
150.000.'-

750.ÓÓOV—

? ’4 •

'¡>

750.000.—
000.000.-
50.000.- 

300.000.- 
OOO'.OOÓ.- 
250 000.-

$.14 350.000

Ai;t. i9. — Apruébase la Resolución Nf 22, 
dictada por la Junta de Acción Directa para la 
Regulación, de Precios y Abastecimiento en fe
cha ;31 de mayo del año en curso, cuya parte: 
dispositiva establece: i ¡
l’X Aceptar la renuñeia presentada por don, 

•i José María Rodríguez el 10 de abril del, 
; cte. y .nombrar en su reemplazo comó A- 
‘ yúdante tropero, a-partir del 1’ de maj,-o 
¡ a'Justo A. Guaymás, con una asignación 
; dé 5 2.300.— mensuales. /

Aceptar. la renuncia de don ■ Adolfo- Pa-2’)

Artículo i’. — Apruébase la .documenta
ción confeccionada por el Departamento E- 
lectrómecanico de’ Administración General de 
Aguas de Salta, consistente en Pliego de Cón- 
■üiciones- Especiales, Especificaciones Técnicas 
3' Presupuesto que asciende a la suma de $ 
:2.240.000.- m|n (Dos Millones Doscientos Cua
renta Mil Pesos Moneda-Nacional), para la 

' adquisición de Centrífugas . separadoras, cora 
destino á las Usinas de Rosario de la Fronte

ra, Tartagal, Orán, Cafayate y Joaquín
González. tó. • , -

Art. 29. — Autorízase á Administración 
neral de Aguas de Salta, a convocar el 
mado a licitación pública a los fines de la 
quisición del material mencionado precedente-, 
mente.

OBRAS AINCORPOR 
I-B-2-I-3
I-4-B-Í-17
UI-10-É-in-l

? 4 
r4 ” *2

0,000. 
fo/ooó. 
50.000

TC TAL:

v"

Ge- 
lia-, 
ad

Art. 2’ — 
tese en el -Re;

Es copia:'
Rolando

Com

- ? -i

$■ Í5

050.000.-

400.000

iiníq 
gistro! O:

; BER
PEDRO J, PERETTI

lesc, publíquese, insé: 
icial y Archívese.
NARDINO BIELLA

: checo, presentada el día 30 de abril,.
—) Aceptar

■ Sánchez 
nombrar
Tenedor 
mensual _______

• go Machado, sin perjuicio de-las funciones 
.que .te són habituales, ' ‘ ‘ i '

4’) Nombrar- como., cajero de’ carnicería a 
„ ; partir ¿del 20 de mayo de 1960, a dora Juan

: José de Vita, con úna asignación de $ 
i «00,— mensuales, inás el" !. 1]2% . sobre 
las ventas. ( *’

59) Nombrar, como cortador, de carnicería ' 
¡ a.'partir del 20; de mayo de 1960, a don 
Pedro Rosas, con una asignación mensual

■ dé $ 1.500.— más el 1 1|2% sobre las
: ventas. / - . ■

apia
Jefe de Despicho

3') la renuncia de don Fernando 
a partir del día de la fecha, y 
en reemplazo, en el caigo de 
de Libros y con uha asignación 
de $ 3.200.— a don Víctor¡Hu-

Art.. 3’: 
tese en el

— Comuniqúese, publíquese, inser- 
Registro Oficial y Archívese.
BERNARDINO BIELLA 

. PEDRO Á. PERETTI
'Es Copia: 
ROLANDO TAPIA 

Jefe de Despacho Subsecretaría dei O,'Públicas

DECRETO N’ 12.856 —E.
Salta, 14 de Junio de 1960. r • ‘

i Expediente N’ 1469|1960.'
.VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia en las- presentes1 actuaciones, so
de partida a su favor 

Obras -Públicas; y
licita transferencia 
dentro del Plan de 
CONS IDERANDO:

ub: jecretaría. de¡ C

EDICTOS ;DÉ MINAS
olioifLd 1 

PriméFc 
de Dos

, Públicas

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

BERNARDINO BIELLA
’ ’ ' PEDRO J. PERETTI
Es (copia: ’ ‘ ' • ■ '• . :

Santiago Félix Alonso * Herrero
Jefé de~"Despacho del Ministerio de E. F. yO. F. :5«p ■ - .

Que las partidas 
.fondos a transferirse cuentan con 
cíente;

Por
•eraría

El

de las que se ■tomará los 
saldo sufi-

Nv 6134 — S 
Minerales dé 
en una Zona — 
en el Departamento c 
por el s.eñor 
Número 3169 
de 1959. a Hoi

—La Autor 
los que se c< _____ __
que lo haga 1’ valer- 
término de ley.
cribe en la 
punto de reíd’

le permiso (de 
y Segund.á

ello, y atento lo informado 
General dé la Provincia,

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

por Conta-

de Salta \

DECRETO N» 12854 — E i
Salta, Junio 14 de 1960 ‘
Expediente N’. 1357(1960 :
—VISTO lo solicitado por Administración Ge 

neral de Aguas dé; Salta' en el expediente del 
título. * 1 '

de partidas dentro dél Plan de Obras 
para el presente ejercicio, 
Dirección de Arquitectura

correspon
de la Pro-

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

Art. 1’. — Acéptase la renuncia interpuesta: 
por el señor David Lefort, al cargo de Sub- 
Contadon .de Administración General de Aguas: 
X. ,DE- 2-i 3 de febrero del ’año-de Salta, partir del día 6 
en "curso.

Art:- 2’. — Comuniqúese, 
. tese en el Registro Oficial

publíquese, . insér- 
y Archívese.

■.BERNARDINO BIELLA I '
PEDRO J. PERETTI

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

Artículo l". — Dispónese la siguiente trans
ferencia 
Públicas 
diente a 
vincia:
RECURSOS PROVINCIALES 
REBAJAS
T-2-A-I-11 
I-2-B-I-4 •
I-4-A-I-15 ,
I-4-A-I-16

. I-4-B-I-22 . i-;;:
1-5-A-II-9 ir. ' ’íífaJ’
T-5-A-H-34 1 , t®
I-5-A-1I-37 , ' ír
I-5-A-IV-18 if. ,ig
TI-3-D-I-7 <'■ •&'
11I-5-A-I-1 í ■ s 
I1I-6-D-III-6 i £
1U-6-D-HI-8 S ■‘"’l'V.
1H-9-A-IX-4 ~

TOTAL ?

5 800.000.— 
500.000.—

1.000.000.—
1.500.000*.—

300.000.—
700.000.—
600.000.— 

1.000.000.— 
1.000.000.— 
3.000.000’.—

500.000.— 
2.000.000.— 
1.000.000.— 
1.500.000.—

S 15/400.000,.

Cateo da 
Categoría 

Mil Hectárea» ubicada 
j Guachipas presentada 
Liendre en! Expediente 

a Veinticuatro 
1 Diez Minutos.- 

. ira Provincial ¡notifica a 
con algún deiecho 
m;- forma" /y?-' dentro aei 

: ona pieticibn’aijla. se des 
¡ forma: - sé J t< n 

de partida el 
punta.de los ' -ios de-la 

baja 'por ¡ílá

Ricaiído 
—L el d 
as Diez 
dad ffliin 
nsideijen 

,. ..í;a 
siguiente

,------ —___ rénciá y
unión que. formanj la 
•V,----tórnl

del .cerro Las‘ Atinas o ce Cal , . . ... . ..
co

A esefá o Pai 
dél mismo nc 
rro Azúl con

anilla 
mbré 
eíjirío

de Junio .

para
m;- forma"yt: dentro del

ima como' 
vértice de

'quebrada

Icha'quí, de dic
1 2.000 .mts:i-r 

aquí se míe en 10.000 
de aquí 2. ()0C

ií. medir 10 ¡¡001 mts.- con 
lar con el/punto dei-jpar 
ligo-nal.— Lia

_ _____ _ _____ puesta en . 2,70 
-.-^¿•¡rímadam inte Itl la pertenencias 
na ‘Aíarís Elena”,jfex; te. -Ñ’ OO'Í-^S, 
una superficie libre estimada en

■ se ¡trov :yó.— Salta; Noviembre 
Regístre: e, publíquese 
. /<■; A,,» 1 jartel aviso ' e:

de <

empezará la i< ué’nta
Sud,' d<con dirección

ho vértice 
ipta.ménte

mts.-.con direc cíón ¡Este 
dirección No-te, de ac 

Tiireccióh .Oes :e’ haísta 
tjda y cierre " 
¡solicitada res 
apfo' 
na "

de" la p 
lita ¿upe

’ • 1 v
ajaría Elena”. | Ex;

—A lo que 
30 de 1959.— 
letín Oficial 
tas de la .Se' 
establecido p 
raería. ;—No ti 
hasta su opói 
¡gjeri— Juez internio 

Lo que (so hace ;
SelLTA. Marzo' 31 < 

'WALDEMAR í

r fíjese 
rarefaría
>r:

: ’íquesé,

mts. con

Superficie 
: hectáreas 
de la nqi- 

, -que'dándo 
L.730 has.

en el- Bo- 
ílas'puér 
.d Con lo

el aviso ■ en‘
_____ ___ conforniidau ____
élfjart 25 del Código dé XMi- 

ILlUeSe, 
tunidád.- -

SIMÉIS

LICITAC

repóngase ¡(y
Antonio J.l C 

e Minas.— i 
= ber_a sus efectos, 
í 1960.
I SN

resérvese' 
•ómez. Au-

Secretario Interino 
e) 13 al 29|6|60

PUBLICÁS

N’ 6167
BRICACIOÑES / inLil:

ÍNSTRÜC 1JMENTO CC

DIRECC'1 i
MIL'

ON GENERAL DE FA 
TARES ■— -DEPARTA- 
CIONES E¡!'INSTALA-

punta.de
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OTONES — LICITACION PUBLICA N’ 524)60 
(DÓX). — Llámase a'Licitación Pública para 
contratar la “Construcción de 25 Casas para 
Obreros — Alojamiento Personal Superior — 
Comedor Obrero y Habilitación de Baños”, con 
destino al Establecimiento 'Azul’rero Salta, si
to en la ciudad del mismo nombre.

Apertura de Propuestas, 5 de Agosto de 
1960.a las 10 lloras, en el Departamento Cons 
tracciones e Jnstalaciones, Avda. Cabildo N9 
65, tercer piso, Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al precio de m?n 575.00 ' el ejem ■ 
piar, en él citado departamento, todos los días 
hábiles de 9 a 11 horas, como así en la direc
ción de la fábrica militar mencionada.

Presupuesto Oficial: m?n- 19.820.398.40.
Depósito de Garantía: 1 o|o del mentó del 

presupuestó oficial, en efectivo, títulos o fian 
za bancaria. No se aceptarán pagarés.

Fdo,: ELADIO JOSE SALAR, .Ingeniero Me 
cánico y Electricista, a carg'o del Departamen 
to Construcciones e Instalaciones.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1960.
e) 22-6 al 12-7-60’.

N9 6149 — SECRETARIA DE GUERRA
DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES 

MILITARES — - ESTABLECIMIENTO AZU- 
FRERO SALTA

LICITACION PUBLICA N’ 10|G0
Llámase a licitación Pública número 10|60 

paj-a el día 28 de Junio de 1960 a las 12, o 
día subsiguiente. si fuera feriado, para la fa
bricación de dos cabezales para Molinos Fra- 
zer Chalmers, con destino al Establecimien
to Azufrera Salta Estación Caipe KM. 1626 
F.C.G.B. Pcia. de Salta. Por pliego de bases 
y 'demás condiciones deberán dirigirse( al 
Servicio Abastecimiento, sito en calle. Caseros 
527 Salta, en el horario de 11 a 13; o bien a 
la Dirección General de ' Fabricaciones Milita
res. División. Compras. Avenida Cabildo 65 
Buenos Aires, en el horario de 8 a 10,30 previo 
pago de Tesorería de $ 5 m|n. valor de la do
cumentación. K

• ' .. ■ e) 21 al 23|6|60
j—-:---- ------- -

EDICTO CITATORIO :

N9 6180 — REF: Expte. N’ 4590¡A|58 s. o. n, 
15712

EDICTO CITATORIO
—A. los efectos establecidos ppr el. Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Santos 
Silvestre Aybar tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,005 1 ¡segundo a derivar de, 
río Chuschá (márgen izquierda), por la acá-. 
quia í—b, zona norte, carácter Temporal-E
ventual, una superficie de 0,0090 -Ha. del in
mueble Parcela 10 de la Manzana 17, catastro 
N9 790, ubicado el Departamento, de- Cafayate 
(.Pueblo).
SALTA — Administración General de Agua. .

e) 23)6 al 6|7|60

N’ 6154’ — REF: Expte . N’ 13.389|48 s.r.p. 
157|2I

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Artículo 

350 del Código de Aguas, se hace saber que 
MAXIMA RAMOS DE GONZA tiene solicita
do recebecimiento de agua pública, para irri
gar con una dotación de 0,787 l]segundo, a de
rivar del río Brealito (márgen derecha), carác
ter Permanente y a Perpetuidad, una superfi
cie de 1,5000 Has. del inmueble “CROROMA”, 
catastro N’ 556, ubicado en Brealito, Partido 
de Seclantás, Departamento de Molinos. En 
estiaje, tendrá turno del hora'6 minutos en 
un ciclo de 10 días con todo al caudal de la a- 
cequia "El Chorro”..

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. • 

e) 21|6 al. 4|7|60 .

N’ 6153 — REF: Expte. N’ 13.383(48 s.r.p. 
157¡2._ '

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350

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

Salta, ,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

2116 al 4(7(60

N'-1 6138 — REF: Expte. N’ 3159|V|58 s. e. p. 
157(2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que DA
NIEL V1LTE 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) zo-norte, carácter Temporal— 
Eventual, una superficie de 0,1100 Ha. del in

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

e) 14 al 30|6|60.

N1-' 6137 — REF: Expte.,N' 13387|48 s. r. p. 
157(2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

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

e) 14 al 30(6(60.

•N’ 6136 — REF: Expte 13550|48 — CAR
LOS ALBERTO • PATRON -URIBURU ' Sus
cripción aguas privadas.
EDICTO CITATORIO:

---En cumplimieínto del Art. 183 del Código 
de Aguas se hace saber que CARLOS ALBER
TO PATRON URIBURU. tiene solicitado ante 
esta Administración mediante expediente N9 
13550(48 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. - *
SALTA, Administración General de Aguas.

e) 13(6 al 6)7)60

N? 6111 — RÉF: Expte. N’ 14137|48 s.r.p. 157)2 
EDICTO CITATORIO:

A los efectos .establecidos por el Art. 350 del 
Código tle 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 
Chüñapampa (márgen izquierda) carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
2,2680 Has., del inmueble de catastro N9' 178, 
ubicado en el Departamento de La Viña.— En- 
estiaje, tendrá turno de 12 horas en un ciclo 
de 47 días con todo el caudal dé la acequia La 
Posta.
SALTA — Administración General de Aguas, 

e) 10 al 28|6|60

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

A los efectos establecidos por el Art. 350

del Código dé 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|segu,ndo, a derivar del fío* 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 N9 4914, ubicado , en Río Colorado, De- ’ 
parlamento de Orán.- Deben los recurrentes 
quedar' sujetos a las disposiciones que esta
blecen los. Arts. 217, 218 y 227 del Código de 
Aguas. ’ '

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 8 al 24(6.60 '
WWCMWW—CTWII ■ ¿wiihuh—w-mmwVmw.i.»; i ”

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 de Aguas, se hace saber que 
JUAN PAISANIDIS tiene, solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 21 l|segu.ndo, a 
derivar- del río Colorado (márgen derecha), 
utilizando el Canal Matriz del Sistema “Las 
Maravillas", carácter Temporal Eventual,- una 
superficie de 40 Has. del inmueble "Frac
ción N’ 3” (Fea. Palmar-Palmarcito. y Ro
sario), catastro N9 4915, ubicado en Río Co
lorado, . Departamento de Orán. Debe el recu
rrente quedar sujeto a las disposiciones que 
establecen los Arts. 217, 218 y 227 del Có
digo de Aguas.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

' e) 8 al 24|6|60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS: '

N9 6179 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial 4'* Nominación 

cita y .'emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don José Melitón Sánchez o 
Melitón José Sánchez.—

SALTA, Junio 15 de 1960.
Dr. Miguel Mogro Moreno — Secx-etario

e) 23|G al-3(8160 .-

N9 6174 — El Juzgado Civil y Comercial, 
4? Nominación, cita por treinta días a intere 
sados en Sucesión Francisco de Paula -Alva- 
rez. — Salta, Junio 9 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.’ 

e) 22-6 al 2-8-60.

N9 6173 — SUCESORIO — El Señor Juez de 
1’. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud-Metán, cita y emplaza poi' 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Pedro Antonio Arias. Metán Junio de 1960. .- 

•Dr. Luis Elias Sagarnaga z
Secretario "¿

e) 22(6 al 2|8|60

N’ 6172 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
1’ Instancia e lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud-Metán, cita y emplaza', 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Antonio. Jiménez y Antonia Perelló de Jimé
nez. — Metán Junio de 1960.

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

. e) 22(6 al 2(8(60 ■

N9 6166 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta -Nominación Civil 
y. Comercial cita y emplaza por- treinta días, 
a acreedores y herederos de ~d<5ña Micaela, de 
Alvarado para que hagan valer sus derechos 
en la sucesión de la misma.

Salta, Junio 7 de 1960. .
Dr. Manuel Mogro Moreno .. '

Secretarlo
e) 2216 al 318160
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NV.6156 — EDICTOS SUCESORIO: El Docb.-r 
Gr¿gorio Kind, juez Interino ele 'Primera, li.s-' 
ta ríela en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días 
a Herederos y acreeedores de don JULIO ZE- 
NON CUELLAR 6 JULIO Z. CUELLAR.)

.M.etán, Junio 1,4 de 1960. •
Dr. Luis Elias Sagkrnaga '

Secretario
• e) 21|6 al 1|8|69

1S1» .6155 — SUCESORIO: David Saravia Cas 
tiv y Nicaela. Linares de • Saravia Castro. El 
señor ; Juez de Primera /Instancia y ..Secunda 
Nominación, en lo Civil y Comercial , cita por 
treinta, días a los herederos y acreedoi|es de 
David Saravia ,Castro y Nicaela Linarps de 
Saravia Castro.— Salta, 18 de Mayo de 1960. 
ANIBAL URRIBARR1, Escribano Secretarlo.

a) «2J|6 al i;S;60.

fiT» ‘6145 — SUCESORIO:- Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 1* Instancia y .5» Nomniación, 
Ciyil y Comercial, cita y emplaza a herede
ros. y, acreedores de doña .Erinéliñdá Luna-de 
Molina, para que so presenten i.a-liácer' -valer 
sus derechos en el término de treinta días. 
Salta, marzo 13 de 1960. i
Día. -ELOISA AGUILAR, Secretaria interina 

* e) 15|6 al-29l7|6Ó.

• N? 6148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Aqgiier, Juez de 1“ Inst., 5? Nom., C. y C„ cita 
y .emplaza a herederos y acreedores de don 
ITancisco García por edictos que se publica 
rán durante treinta días ’ en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Saltéño. :

Salta, Junio de 1960.
Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario. ‘ 
... e) 15|6 al 29|7|60.

»■ '----- ----- '■--------- ■--------------------------------- -—L—
N’, 6147 EDICTO SUCESORIO: .
El Si-.. Juez de-l“ Inst., .5* Nom.,: Civil y Có 

mércial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Naúm Sabbilga. — 
Salta, Junio 8 de 1960. _

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

M- 6140 — SUCESORIO:
■—tEI Sr. Juez .de. Primera Instancia, Primera 

Nominación Ciyil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a. herederos y acreedores de 
dtfn FLAVIO ARMELLA LIZARRAGA.—
. SALTA,. Junio 13..de .1960.

Drá.": Eloísa. G. Aguilar -7- Secretaria A— Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y. Com.— '

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

N’ .6132 — Antonio Gómez Augier Juez) de’ Pri 
mérai 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 19.60..
Di. -MARIO N. ZENZANO — Secretario

‘ e) 13Í6- aí 27|7|60

Ñ»,.6X19 —EDICTO SUCESORIO: El Dr. Gre
gorio Kind. Juez Interino dé Primera Instancia 
enlo Civil y Comercial del Distrito —Súd —Me 
tán.i.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 1966’. '
AGUSTÍN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

■ e) 10|6 al 26)7|60

N’ 6102 — EDICTOS SUCESORIO
¿El Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Primera Instancia en lo . Civil y Coinercail, 
Cuarta Nominación de. esta, ciudad dé Salta, 

cita y emplaza por treinta días a -herederos 
y acreedores de don SÁLÓMON CHAIN, para 
que hagan valer sus derechos. —? Salta, ma
yo. 18 de 1960.

Manuel Mogro Moreno
Secretario ■

■ • e) -8|6 al 22|7|6Ü

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

e) 7|6 al 20|7|60

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

. e) 7|6 al 20!7:60

N’ 6085 — EDICTO SUCESORIO. E] Dr. Er 
nesto Saman) Juez de Primera. Instancia en 
lo Civil y .Comercial, Primera Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores . de Don Benjamín 
Mpntellano.—-

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

: e).7|6 al zO’JjÜO

N'- G0S2 — 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 
dé Ley.

Salta, Junio 1’ de 1960.
Dr. MANUEL MÓG-RO 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 ’ SERAPIÓ ROSALES, bajo aper
cibimiento" de Ley.

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

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

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

Metan,. Mayo 10 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

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

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

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 2|6 al 15|7|60
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N» 5982 EDIÓit S. L.- El ^edor Juez- de 
vil y Comercial dei Dis- Primera Instánci; 

trito Judicial' del
a C 
l S d Métan cita y emplaza

13..de
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a herederos y acreedores de ANTOLIN CUE- 
LLAR, para ' que hagan valer sus derechos 
en el termino 'de treinta días.
Metáñ,18 de Mayo de 1960'.

‘ .., JUAN ANGEL QUIÑONES- ' ,
Secretario Interino

’ e) 20)5 al 716)60.

N’ 5981. —r EÍ. Doctor Manuel Alberto Carrier 
Juez ¡de.. Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Sud Metan, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acredores 
de la Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay- 
más.
Metán Mayo 9 de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

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

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

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Secretaria Interina 

e) 20|5 al 5i7|60.

N» 59-11 — SUCESORIO. —• El Sr. Juez 
Civil y Comercial Distrito Sud, Metíin, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Pedro Díaz Aldao.— Metan, 
Mayo ’6 dé 1960.
JUAN .ANGEL QUIÑONES, Secretarlo Inte-' 
riño. e) 17)5 al 2)6)60.

N’ 5919 — SUCESORIO. El Juez .de Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de RODOLFO ANTONIO COSTAS, Salta, 
6 de Mayo de 1960.

e) 13)5 al 30|6|60.

N’ 5902 — SUCESORIO Y TESTAMENTARIO 
El, Doctor . S. Ernesto Yazlle, Juez de Pri- . 
mera Instancia .en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza, 
por treinta . días a herederos y acreedores de* 
don JÓSE NIEVA y doña RAMONA Á- 
GÜILAR o RAMONA ISABEL * AGUILAR DE 
NIEVA. — San Ramón de la Nueva Oran, á- 
bril. 27 de 1960.

Dr. • Milton Echenique Azurduy 
Secretario

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

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

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

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

N'.> 5889 — EDICTOS:
El Juez de Jira. Instancia 3ra. Nominación 

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

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

N’ 5.877 — EDICTO ; José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación 
tn lo C. y C., cita y emplaza por treinta días 
a herederos y ’ acreedores de Dionisio Plaza.

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

e) 6)5 al 23)6(60.

N’ 5.875 — El Juez de Primera Instancia 
‘ en lo Civil y Comercial Segunda Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos 

y acreedores de don Belisario Rodríguez. 
Salta, Febrero 24 de 1.960.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 6(5 al 23)6)60.:

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

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

■ Salta, Abril 25 de 1.960,
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Escribano Secretario.
e) 6|5 al 23)6)60. '

N’ 587.0 — El Juez -de Primera Instancia y 
quinta nominación Civil y Comercial CITA, a 
los que se consideren con derechos, como su
cesores, ó acreedores de JOSE WENCESLAO 
YAÑEZ, para que se presenten hacerlos valer 
dentro de los treinta días. — JOSE ANTO
NIO GOMEZ AUGIER”. — Salta, -abril 28 de 
1960. ■

MANUEL A. J. FUEMBUENA 
Escribano Secretario

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

TESTAMENTARIO:

N» 5868 — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de 1» Instancia 2’ Nominación C. y C., cita 
y emplaza . por treinta días a herederos y a- 
creedores de don SALVADOR GALLEGOS 
MENDOZA para que hagan valer sus dere
chos en juicio.

Salta, Marzo 31 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

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

REMATES JUDICIALES

N'-’ 6183 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL Camión — SIN BASE

El 5 de Julio' de 1960, a horas 17, en mi es
critorio: Sarmiento 548, Ciudad remataré- SIN 
BASE, un camión marca "Ford”, mod. 1938, 
motor N‘- 4373751, de propiedad de don. Pe
dro Heredia, el cual se encuentra -en poder del 
Señor Alfredo Pereyra, domiciliado en calle 

Julio Cqrnejo N'-' 47 de la localidad de Camp-, 
Santo, donde puede revisarse. — En el acto 
20% de seña a cuenta de precio. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Publicación 
edictos seis días en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño. — Ordena Señor Juez de 1’ I-nst. 
C. y C. 1» Nominación, en juicio: "NICOLE- 
NO, Felipe vs. l-IEREDIA, Pedro Embargo Pre
ventivo (hoy Ejecutivo)”. — Miguel A. Gallo 
Castellanos. Martiliero Público Tel. 5076.

e) 23 al 30)6(60

N’ 6182 — POR: MIGUEL A.. GALLO CAS
TELLANOS
JUDICIAL Camión — SIN BÁSE

El día 6 de'Julio de 1960, a horas 17, en mi 
escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
SIN BASE, un -camión marca "Ford”, motor 
N’ 514.346 de propiedad de Ricardo y Argen
tina Lerma, el cual se encuentra en poder del 
Señor Alfredo Pereyra, domiciliado en calle Ju 
lio Cornejo N’ 47 de la localidad de Campo 
Santo, donde puede revisarse. — En el acto 
20% de seña a cuenta de precio Comisión de 
arancel a cargo del comprador.' Publicación 
edictos seis días en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño. Ordena Señor Juez de 1’ Inst. 
C. y C. 1» Nominación, en juicio:’ NICOLENO, 
Felipe vs. LERMA, Ricardo y Argentina 
Embargo Preventivo (hoy Ejecutivo)”. — Mi
guel A. Gallo Castellanos. Martiliero Público 
Tel. 5076.

e)i 23 al 30|6|60

N’ ’GIGO' — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — HELADERA — SIN 
BASE. — El día 28 de Jimio de 1960 a las 
17 horas, en mí escritorio: Deán Funes N’-'

BOLETIN. OFICIAL '

169, Ciudad, Remataré, SIN BASE, Una he
ladera eléctrica marca “SIAM”, Sello de Oro, 
de 8 puertas, 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 interesados.— El comprador entregará 
en el acto' del remate el treinta por ciento del 
precio 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: Prep. Vía Ejecutiva —■ César A. • 
Salado-vs. José A. Cardozo y Jorge M. Cár- 
dozo, Expte. N» 21.057)59”.— Comisión de. a- 
rancel a cargo del comprador.— Edictos por ' 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente. ' ' 

e) 21 al 27-6-60. -

N’ 6159 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — JEEP AZUL •— SEN BA—' 
SE. — El día 29 de Junio de 1960 a’ las 17 
horas,’ en mi escritorio: Deán'Funes 169, .Ciu-■ 
dad, Remataré, SIN BASE, Un Jeep i-color 
.azul, patente N’ 063, el.que.se encuentra en - 
poder del depositario judicial Sr. Angel Lon- 
garte, domiciliado en Los Lapachos N’ 87 de- 

-esta Ciudad, .donde puede ser revisado .por los 
interesados.— El. comprador entregará en -el ' 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la siibasta por el señor ■ 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez.’ de .Pri . 
mera Instancia, Tercera Nominación ; C. y. C., 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — La Indus • 
irial Salteña S. R. L. vs. Angel Longarte. Éxpté 
N’ 21.369)59”. Comisión de.arancel á cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en. Boletín
Oficial y El Intransigente.

e) 21 al-27|6|60.

N» 6158 — Por: JOSE'ALBERTO ¿CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE. — 
El día 24 de Junio de 1960, a las 17.30 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169; Ciudad, Re 
mataré, SIN BASE, Un juégo de dormitorio 
estilo provenzal, compuesto de Un ropero, dos 
camas de nina plaza, una mesa de luz y uña 
cómoda y una radio marca "Víctor” de 8 lám ' 
paras, lo que se encuentra. ,en_ poder de la de
positarla judicial Sra. Olimpia "Plaza, de Blan 
co, domiciliada en Mitre, 433, Ciudad, donde 
pueden ser revisados'por los interesados.— El 
comprador entregará en el acto del rematé el ’ 
treinta por ciento del precio de venta y a" 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Si-, "Juez de la causa.— Qr- 
clena Sr. Juez de'Primera Instancia,* Primera 
Nominación C. y C.-, en juicio; “Ejecutivo —-. 
León Arecas vs. Olimpia ’ Plaza de Blanco, 
Expte. N’ 39.603)60”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.-

e) 21 al 23-6-.60.

Nv 6129 — Por: JOSE ÁBDO
Judicial.— Un Lote de Terreno en.esta Ciudad 
BASE $ 1.866,66 m)n.

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

el.que.se


bqlétin oficial SALTA',’. JUNIO 23 DE 196C PAG 15971 -

diario “El Intransigente". —JOSE ABDO, Mar 
tillero Público: Zuviría 291, Teléfono ; 5915. 

Ciudad. . ■ .
' é),-18|6.-al-.6)7|60n !'

N9-6114 — POR: MANUEL C. MICHEL
Judicial Ejéctuivo Prendario. — 

,. BASE.Z 7.839.00
EÍ día 5. de Julio de 1960 a las 18 horas en

20 de Febrero ,-N9 136 Ciudad, remataré con 
la 'BASE de Siete Mil Ochocientos Treinta y 
nueve- pesos m|n. una máquina de coser: mar
ca-"Hertman” 5 cajones N’ 11.938 que se en- 

.cuentea en poder del depositario judicial Se- 
ñór josé Domingo Saicha calle florida N’ 56 
dé 'está ciudad donde puede ser revisada. En 
el , acto el comprador abonará el 30% de seña 
a cuenta del precio de venta. — Ordena el 

. Señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en juicio “Ejecutivo 
Prendario” José Domingo Saicha vs. Bernardo 
Eduardo Jiménez y Oscar Traballini. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. ■— E- 
dictos por 5 días en el Boletín Oficial y El In- 

de 10 días regla- 
12.962. Manuel C.

transigente con antelación 
mentarlos de acuerdo Ley 
Michel Martiliero.

dificado, clavado, plantado, cercado y adhe
rido al sueio, ubicado en la Ciudad, de Salta, 

s|calle General Guemes, e|calles Ibazeta y 
Pje. sin Nombre; medidas, superficie, limites 
y linderos que establecen su título, inscrip
to al folio N9 149, asiento 1 del Libro 113 
R-.I.C. y 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.I. que rola a fs. 9 de autos.
Publicación edictos por 15 -días Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y cinco días "diario’El In
transigente. — Seña 20% 
comprador.
JUICiO: “Massafra Vicente 
dro y Cata, Mar y Ramos de 
rios. en el juicio Ejecutivo 
Cuta Leandro y Cata, Mary Ramos d'e-Exp'. 
N9 20.532|58 del Juzgado de -39 Nominación”. 
Exp. 4077,59. - , '
JUZGADO: 1’ Instancia C.C. 5’ Nominación. 

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

Comisión cargo

N. c|Cata Lean- 
’Ejec. de honora- 
Antonio Mena c|

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

A. GALLO CAS-JN? ,.61'09’ — POR: MIGUEL
TELLÁNOS
JUDICIAL — Valioso inmueble con edifica
ción eñ esta ciudad.. . . ' (

_E1 díá',20 de' Julio .de 1960, a horas Í7, én 
mi;.escritorio q Sarmiento .548 Ciudad, remata
ré", [CÉÑ, BÁSE DE $ 450.000— m|n.. (Cuatro
cientos ^Cinpu^enta. Mil Pesos Moneda Nacio
nal),' équiváíénfes áí 'monto del crédito hi
potecario., el inmueble con edificación ubica- 

• do, en esta, ciudad con frente a calle Peder- 
ñera, N9 2.73,- cuadra comprendida entre ca
lles ' General Guemes y Avda, Belgrano de la 
manzana delimitada por esas calles y la Co
ronel Suarez, señalado como fracción “B" en 
el plano archivado en' D. Gral. de Inmue
ble?. bajo, N9 1.139, con extensión de 26.80 
mgL de. frente' s|calle Pedernera; igual me
dida én el cpntrafrente por 25.75 metros en 
el lado. Norte y. 25.52 metros en el Sud, con 
superficie total de 683 mts. 2dmts2: Limita: 
Norte con fracción “A” del mismo plano; 
Sud,; lote 6 que fué propiedad.de Pedro R. 
Pastores; Este, calle Pedernera y Oeste, per
tenencia . que es o fué. de Fernando . García 
Zejdán o. Zerdán, -Dista 16 metros de la li- 
nea, de edificación de la calle General - Güe- 
rqes,, y. está formada por los lotes señalados 
gjtítulqs- con los Nros. 5, ,4 y parte de los 
Nrós 3,. 2 y 1, coi-respondiéndole en propie- 
dag ..ál -Señor Liberó Juan -Pedro Martinotti 
poi; títulos que se registran a Folios 212, 217,. 
223, 229 y 235, Asientos 2 del Libro 44 de R. 
I, ¡Capital N. .Catastral: Part, 17.274, Sec. G. 
Manz, 103, Pare. 2, El. inmueble reconoce hi
poteca en .primer término a favor del: Bco. 
Hipotecario Nacional,.. ,en -garantía- de’ un cré
dito que con. sus; accesorios al día 12 de Mayo 
do ; 1950, asciende;-..a ja, suma de $ 54.327,69 
mjn.,, en. cuyo . crédito, accesorios y garantía 

sq Tía sübrbgácló la’ ejecutante "Conrado
Marcuzzi S.Ñ.L.” en virtud del pago que e- 
Cectuara de aquella, suma,----.En el acto 30%
de, seña, a cuenta .de la compra. Comisión de 
arancel ,a cargo del ..comprador. Publicación 
edictos 15. días en diarios Boletín Oficial y 
Foro .Salteño y 5 en “El Intransigente”, Or
dena. Señor Juez de- 1’ Instancia C. y :C.- 2» 
Nominación, en juicio: "CONRADO MARCU- 
. ZZI\S.R.L. .¡vs... MARTINOTTI- LIBERO 
JUAN ■ PEDRO Ejecutivo”. Miguel A.! -Ga
llo- Castellano.'-Martiliero Público. Tel -5076.

----- -r -- - e) 9|6 al 4|7|60

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

■—El día 22-de .Junio de. 196.0, a las .18 horas 
en mi escritorio:,.Deán- Funes 169 —Ciudad, Re 
■mataré, con la BASE de Un Mil Trescientos 
Treinta y Tres Pesos Con Treinta y Dos Centa 
vos Moneda Nacional ,o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en calle. .-España Esquina Pasaje Gau 
£ín, designado como lote N9 16 del plano N9 
871 del Legajo de Planos de la Capital; el que 
mide 9,50 mts. de frente sobre calle España 
por 29.40 mts. de fondo, limitando al Norte: 
con propiedad de Víctor Hugo Jorge, Al Sud: 
calle España; Al Oeste: Pasaje Gaufin y Al 
Este G. 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 précio de venta y a cuenta del mis 
mq, el saldo una vez áprobadá la subasta por 
el Sr. Juez de la causa. —Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 3, en juicio: Embargo Preven 
tivo — JUAN CINCOTTA S. R. L. vs. JOSE 
DOMINGO TEMPORETTI, Expte. -N» 96|57. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.—' 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en El Intransigente.

e) lal23|6|60

C. y C., 
¡MICHEL 
N’ SáíÓTl. 
pomprador.

10 días e 1 diarios Bplejtín Oficial 

e) 31|5] lh|7¡60. -

á- Nominación 
— ROBERTO 
jAZA; Expié;' 
a cargo deí i

mera 'Instancia' Prime 
en Juicio: “Ipjecu liv'o 
ORTIZ VS. FELIX P 
Comisión de arancel 
Edictos por 1 
y Foro Salteño, y 6] di ,s en El Intransigente.

N? 5971 — I 
JUDICIAL —

El 4 de jullc

Por: RTIN LEGUIZÁMON
Cachi — BASE $ -5.000

¡M7 !
Casa: en

-- .__ _____p, á las ' 7 horas en mi escritorio 
Alberdi '323 i or órden del séñor Juez de Pri-. . . ____ i del séñor Juez de Pri
mera Instancia [Quinta Nominación en' lo C 

n — ,g0 Preventivo Madélmp
: Alvarado remataré'’éón • 
3sos una caísá y terreno 
de Cachi, cálle Federico 
isión de „l'4.02 i'nts.' de 
ido, comprendido dentro 
:s generales! Norte, pro 
Aramayo; !¡S id y Esté 

González yíi G este callé

y C. en juicio Emba • 
Díaz vs. Adclfo Vera 
la base de cinco mil i 

en el pueblo, 
una- exte
- ---

ubicado 
Suarez, con* 
frente por 46 ,70 efe fo 
de las siguientes límit 
piedad de Suc.- íesúi 
propiedad de 
Federico Suár< 
ta por ciento 
del mismo.— 
comprador. 
Foro Salteño 
y 3 Intransiai

Telmo
éz.—¡ En
'dé! {prec 
Comisión

y B. 
ente.!

Oí

N'-’ 5900 — JUDICIAL
VAT1ERRA.-

El día 27'
el escritorio,

el ’acto del'remate trein 
a' cuenta, 
cargo’ dél

o. de ventaii y 
de arancel; a

cial — 30 publicaciones

é) 19|5; :Ü 6|7]6Ó

— Por:. ARTURO SAL

de 1960* á %ci
— ------------- , ---------- lirés 12, _ciud
ré con la base! deli$ 1 1.857.14 mjn.

le jónio 
Buenos

terceraste a las dos 
fiscal, las seis séptin i 
■ amueble denominado 
Campo dé li

ras.17 en
l id [remata.
equivalen-' 
váluáccióñ

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

• Él.Día Viernes 8. de Julio dé 1960, a las 17 
Horas, en mi escritorio: Bm-. Mitre N? 447- 
Ciudad, venderé én subasta, pública, al me
jor. postor y . con la, base-, de. Tres mil t ocho
cientos pesos* m/nacional, .equivalentes, a las 
2|3-. partes!’dél valor, fiscal, el inmuelíle dé 
propiedad de los demandados con todo lo e-

N9 6036 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACC. S/INM. en 
CNEL MOLDES — BASE ? 14.430,66

El día 21 de Julio de 1960 a las 17. — Horas 
en mi escritorio: Deán Funes Ñ’ 169- Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, los derechos y acciones 
que le corresponde al Señor Félix Plaza, e- 
quivalentes del 50% del total, en el inmueble 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de és
ta Provincia, con úna superficie total de 17.263, 
45 metros 2. y separado en dos fracciones .a 
saber. PRIMERA: Mide 19.40.metros al Nor
te, sobre 'calle que va a Coronel Moldes; al 
Sud 13,30 mts. que separa de la propiedad de 
Jorge Amado: al Este 62.20 mts. sobre calle 
con frente a la planchada del F. C. alOeste 
64.60 mts. con propiedad de Jorge Amado, lo 
que, hace una superficie de 1.018,50 mts2. ’-A 
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 
ai Oeste 286. mts. Sobre Camino Vecinal, lo 
que hace una superficie de 16.244,95 mts2. 
según plano N9 10 de La Viña y Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro 1’ de 
La Viña. — Catastro N9 136. — Valor fiscal 
8 21.736. — En el acto del remate el compra
dor entregará 
de venta y a 
vez aprobada 
de la causa,
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Por informes al suscrito Martiliero.— AN- 
Comisión de arancel a cargo, del Comprador. 
357 (Dpto. 4, Salta).

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

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 6184 — NOTIFICACION. DE SENTENCIA.:
El Doctor Ernesto Samán, Juez en lo Civil y. 
Comercial de Primera Instancia, Primera No
minación, en el juicio Ejecutivo Marcos B. 
Figueroa ys. Francisco Fidel Ramírez y Cla
ra. Delgado de Ramírez, Expediente N9 39.799, 
ha dictado la "siguiente sentencia: Salta, 30 
dé Marzo de 1960. — Y VISTOS: RE
SUELVO: Ordenar, que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que el acreedor se haga inte
gro pago del capital„reclamado de $ ib. 000. 
sus intereses y costas. Con costas a cuyo fin 
regulo el honorario del Doctor Florentín Cor
nejo, por su actuación en este juicio, en la 
suma de ? 1.692 m|n (Mil seiscientos noven
ta' y dos pesos moneda nacional). — Notifi
car la presente sentencia por edictos, que se. 
publicarán en los diarios “Boletín Oficial” y 
btro que la parte actora proponga, a los de
mandados. Cópiese, notifíquese previa repo
sición. E]l: Delgado de Ramírez, Clara Ejec. 
de $ 10.000”: Vaien. Ernesto Samán. Salta, 
Junio 22 de 1960. ELOISA G.de AGUILAR Se
cretaria.

e) 23 al 27¡6.6'J

N9 6181 — EDICTO:
Por el presente se notifica al Sr. Abraham 

Ramón Valdiviezo que el la ejecución prenda
ria que le sigue la Sucesión Francisco Mo&_ 
chetti por ante el -Juzgado de Ira. Instancia 
en lo C. y C. 5ta. Nominación, mediante expe 
diente N9 4658|60 se ha dictado sentencia or
denando llevar adelante la ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro ,pago del ca
pital reclamado, sus intereses' y costas, regu
lándose los honorarios del Dr. Carlos. R. Pa- 
gés en la suma de ? 4.680,10 m|n en doble ca
rácter de apoderado y letrado de la actora

SALTA, Junio 27 de 1960. .
Dr. Mario N. Zenzano Secretario

e) 23 al27|6|60

N9 6170 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
En el Juicio “Ejecutivo ESTRADA, Oscar Mi
guel vs. Bureta Osvaldo y Alcira Caprini de 
Burela”, Expte. N9 4558]60, 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 
1960. — AUTOS Y VISTOS: ----- CONSIDE
RANDO: .......... FALLO: -I. — Ordenando
llevar adelante esta ejecución con costas, has
ta ser íntegramente pagado el actor el capi
tal y accesorios legales a cuyo fin regulo los 
honorarios del doctor Antonio Herrera en su 
doble carácter de apoderado y letrado en la 
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 ios '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 actor. — Co
píese, notifíquese y repóngase. — Antonio 
J Gómez Augier.

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

Secretario
e) 22 al'24|6|60.

N’ 6163 — EDICTO
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”, expediente N’ 4620|60, 
ha dictado la siguiente providencia,, que ex
presa: “Salta, Junio ocho de 1960. — Y VIS
TOS: No habiendo opuesto excepciones el e- 
jecutadó 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, 
59 y 29 del Decreto Ley 107-G-56, MANDO 
LLEVAR ADELANTE esta ejecución hasta 
hacerse el acreedor íntegro pago dél capital 
reclamado, intereses y costas, a cuyo efecto 
regulo los honorarios del Doctor- Bernardo 
Solá, en su doble carácter de apoderado y le
trado de la parte actora, en la suma de Cinco 
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 Sal.teño 

’ 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|6|60

CITACIONES A JUICIO .

N9 6178 — EDICTOS: — El Dodor Gregorio 
Kind, Juez interino de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Metán, 
en los'autos: “DIAZ TOMAS s|PRESUNCION 
DE FALLECIMIENTO”, expte. N9 627|60, dis

apone citar al Señor Tomás Díaz por edictos 
que se publicarán una vez por mes durante 
seis meses,-en los diarios "Boletín Oficial” y 
Foro Salteño”, bajo apercibimiento de decla
rar él fallecimiento presunto en caso de no 
comparecer, (art. 25 Ley 14.394).

Metán, Junio 14 de mil novecientos sesenta. 
Dr. Luis Elias Sagárnaga 

Secretario
e) 23|6|60

N9 6177 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud- 
Metán, en los autos: "Cardozo de la Vega 

de Fernández' Delina del Carmen Posesión 
Treintañal", Expte. N" 339|59, cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho l-:i él inmueble ubicado en la Ciudad de 
Metán, calle Urquiza sjn., catastrado bajo N'; 
347, Sección C. Manzana 2.‘Parcela 1, para qué 
comparezcan en estar a derecho bajo aperci
bimiento de designarle Defensor al Señor De
fensor- de Pobres y Ausentes.

Secretaría, - Ju-nio 2 de 1960. '
Juan Angel Quiñonez 

Secretario Interino 
e) 23|6 al 20|7|60

N9 6176 EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
S.. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte Oran, cita y emplaza a los herederos 
de don RECAREDO FERNANDEZ, por edic
tos que se publicarán veinte veces en los dia
rios “Boletín Oficial" y “El Tribuno”, para 
que .comparezcan a estar a derecho en los au
tos: “Provincia de Salta vs. Herederos de don 
Recaredo Fernández — Ordinario Reivindica
ción”, expediente: N9 200|59, bajo apercibimien
to de nombrárse’ Defensor de Oficio. — San 
Ramón de la Nueva Oran, Junio 14 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario •

e) 23|6 al 20|7|60

N9 6168- — EDICTO CITATORIO. — El Doc
tor Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
Instancia en. lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, 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 
sobí-e . el'-inmueble ubicado en Rosario ' de la 
Front-era. Manzana -25 y 18 del plano N9 246. 
pana que dentro del plazo de publicación 
comparezcan a estar a derecho en .el juicio: 
“Posesión Treintañal del inmueble ubicado en 
Rosario de la Frontera, Promovido por Jo
sé T. Tristán García” Expte. N9 680|60, bajo 
apercibimiento dé designarle Defensor de O- 
ticio al Se’or Defensor de Ausente. — Los e- 

’ i.iiclus se publicarán durante 20 días én los 

diarios “Boletín Oficial” y “Foro Salteño’.’.— 
Luis Elias Sagarnaga Secretario.

Metán, Junio 15 de 1960.
e) 22-6 al- 19|7|6ff 

LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

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 Co,utreras, Domingo 'expte. •

N'- 4..622 cita comparecer a juicio a la“ma’- 
dre del menor Contreras, Domingo, doña' Car-., 
men Contreras, por el término d.e quince días 
bajo apercibimiento de Id que -hubiese lu
gar por derecho.— Publicación quince días 
“Boletín Oficial, Foro Salteño y tres días, 
El Intransigente. — Salta, 17 de mayo de 
1960. . ' -

Dra. Eloisa G. Aguilar ' 
Secretaria . ‘ •

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

N" 6047 — EDICTO CITATORIO: - - '•
—El Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo. 
Civil y. Comercial, en los autos: GONZALEZ 
Genoveva —Filiación Natural de Elva- Dora 
G de Flores; Julio Ricardo y Mercedes Gon 
•¿alez, 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) 1 al 30|6|60“

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

mueble denominado “El Angosto” ó “Ararida!", 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 
de ésta Provincia y encerrado dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, Estancia 
Mogotes de Alfredo Guzmán y Cía.; Sud, te
rrenos de- Achar y Ferreyra y el. Río La Can
delaria; Este, terrenos, de la Sucesión de Jo- ■ 
sé Astigueta; y Oeste, otra vez con- terreno, de 
Achar y Ferreyra. — Promovido por don- Jo
sé Manuel González, el Señor Juez dé' Prime
ra Instancia y Primera Nominación, en lo Ci
vil y Comercial de la circunscripción judicial 
de al ciudad de Metán, provincia de Salta, ci
ta por veinte días a la Sociedad Anónima , ó 
Compañía Azucarera del Norte, ó sus suceso
res, ó a quienes se consideren con derecho al 
inmueble cuya posesión se solicita, para que’ 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo, 
apercibimiento de designarse al Señor Defen
sor- de Ausentes para que los represente.

Metán, Mayo 19 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES • 

Secretario Interino •
• e) 23|5 al 24|6|60,.

N9 6.000 — EDICTOS CITATORIOS. ..
En el juicio de-Posesión Treintañal del -in-' 

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

en lo Civil y Comercial "de la circunscripción 
Judicial dé la Ciudad " de Metán, Provincia; de 
Salta, cita por veinte, días a la Sociedad, Anó
nima ó Compañía Azucarera- del Norte/ 'ó? sus' 
sucesores, -ó a quienes se consideren con deré'

G.de
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ciió ál’iñmueble cuya posesión se solicita, par 
ra que comparezcan ”a .hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de designarse ál Se
ñor Defensor de Ausentes para qué los' re
presente., . 1

Mjetán, Mayo 19 de 1960. . = ...
’ JUAN ÁNGEL’ QUIÑONES .' ;.

- Secretario Interino *
- . ’ <•« e). 27|5 al 29|6¡60. -

POSESION TREINTAÑAL

'ñor Roque INGALA, cuatrocientas doce cuo
tas por uh valor de cuarenta y. un 1 mil dos
cientos !pesos moneda nacional.

.ARTICULO' SEGUNDO: La venta sé reali
za'por el 'valor nominal’de las cuotas'o sea 
por ciento treinta y siete mil quinientos pesos 
moneda nacional, importe que los cesionarios 
abonan-,eií «.este . acto-.a entera conformidad 
desla ¡firma medente y suma por la que ésta 
otorga fprmaí. recibo y carta de pago median
te. ,pl ^presente. escrito. .

¿íAJ^TÍOÚLp TERCERO: En consecuencia 
enceste acto la firma cedente transmite a los 

• cesionarios los derechos de propiedad y po
sesión que tiene sobre las cuotas, subrogán
dolos en" todos sus derechos' y acciones con
forme a . la - Ley.

ARTÍCULO CUARTO: Se modifica el ar-

N3.-.6084 .
POSESORIO: Sr. Juez Civil y Comercial -8» 

Nominación en autos “Posesión teri-ritáñal.'Es
parza! Damiana” cita por 20 días a ;n«lbs los 
que se consideren con derecho" sobre inmue
ble Lote N’ 46-manzana-1-24-de esta-eiudad de ■ titulo sexto del Contrato Social de GOMA- 
Salta limitando: Norte calle España; Sud,’ 
lote -41 Este, lote 25 y 26 y Oeste lote 45.-----
Catastro 7414.—i Salta Mayo 30 de 196-'1 
Agustín Escalada Ir" indo — Secretar! • 

e' -7-|6 o’ íj-‘'’l60

N» 6060 — POSESION TREINTAÑA' - 
señor Juez de Ira. Ins tanda en. lo Cix .1 y 
mércial 4ta.-Nominación de la Provincia 
Salta; en el juicio de posesión treintañal le 
un inmueble promovido por Juan. Flore; 
Gubernatti cita a todas las personas interesa
das en el 'citado juicio durante veinte días pan . 
que hagan valer sus derechos, bajo aperelbimien 
tój dé designarles defensor de oficio.-— Lunes, 
Miércoles y Viernes para notificaciones en 
la Oficina.:— El inmueble cuya posesión trein 
taña! se solicita se encuentra, ubicado, en el 
Pueblo de Rosario de Lernia, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte (propie 
dad de doña- María Luisa Quevedo, en una ex 
tensión de treinta y siete metros cinco] centí
metros; Sud propiedad de don Adolfo ¡Davisd 
en una extensión de cuarenta y seis metros; 
Este con calle Coronel Torino en una extensión 
de treinta y un metros treinta centímetros 
y: Oeste con pasaje que circunda la Escuela 
-naciendo de la calle 9 'de Julio y termina en 
cálle General Roca en una extensión de trein 
ta y dos metros veinte centímetros, lo que el 
siíscripto Secretario hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 4 de 19Bn
i e) 2|6 al 117¡60

I . 
C 
di.

SECCION COMERCIAL

CESION DE. CUOTAS SOCIALES:

N,’ 6185 — CESION DE CUOTAS: 'En. la 
.ciudad de Salta a los ochos días dél "mes de 
Junio de mil novecientos sesenta, entre los 
socios dé la razón social GOMAPLAST S. 
H.L., domiciliada en Alberdi 188 de ésta ciu
dad ’de Salta, inscripta el veintiséis de ene
ro de mil novecientos sesenta en el Registro 
Público de Comercio bajo asiento 
cuatro mil doscientos once al folio 
trescientos diez y nueve del libro 
veintiocho, se conviene lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: La firma 
Ponce. & Cía. S.R.L., sócia de la 
cede y transfiere la totalidad de susj cuotas 
suscriptas y totalmente integradas. a los 
Señores: Norberto Céáar BONINI, argentino, 
casado, mayor edad, domiciliado en Virrey 
Toledo 582, de ésta ciudad de Salta, Etumber- 
tq Teodoro PONCE, argentino, casado-, mayor 
dé edad,’ domiciliado en Caseros 1509, de ésta 
ciudad de Salta, y Roque INGADA., argenti
no, casado, mayor de edad, domiciliado en Vi
rrey Toledo 582, en ésta- ciudad de Salta, o 
sea que BONINI, Ponce &• Cía. S.R.L., cede 
y transfiere un mil trescientas setenta y cin
co cuotas de cien pesos moneda nacional ca
da una, que suman la cantidad de: ciento 
treinta y siete mil quinientos pesos moneda 
nacional, en la siguiente proporción: Ají Señor 
Norberto César -BONINI, quinientas cincuen
ta cuotas por un- valor de cincuenta y cin
co mil pesos moneda nacional: Al Señor 
Humberto Teodoro PONCE, cuatrocientas tre
ce cuotas por un valor de cuarenta y’un mil 
trescientos pesos moneda nacional y al Se-

número 
número 
número

Bonini; 
misma,

de . ,y>es]- del negocio. _______
pueblo de Joaquín] V 
vincia, Avem'-5- c,-'~ 
de Antonio 
quien - se ha 
pasivo y cun

_ . establecido en el 
González, de -ésta Pro- 

Martín Esquila Córdoba 
favor de Mcrtín Mena, 

uéda.ndo¡ él

ensa,

ida San . 
Morell : i:3e cargo 

plimienti 
tos a cargo del

itre 163Dirigirse: M 
Escribano.

DISC

favor de Mi 
del. activo,ü c_
Leyes sociale| e impues- 

vi ñdedor.
Metáñ.

Por oposiciones 
Juan A. Barroso

15[6|60
’e>’ 12 al 28|6|60

LUCÍpÑ DE SOCIEDAD:

6175 — Disolucil n de' Socieda
A los efectos de 1; -Ley 11867,-i se hace sa- 

: ur que se tramita la disolución de- la So- 
cieded de pespónsa lilidad Limitada “Ika- 

ca de escobes, 
le esta ciudad
pasivo el soció don Pe- 

ara oposiciones de Ley 
escribano nacional To- 
Doctor Adolfo Güemes

N’ 6175 Disolúcic

ber que se tramita

satti &Garqíá’
25 de Mayo

PLAST S.R.L., de la siguiente forma:
El uso de la firma la tendrá conjuntamente 

los dos gerentes, ó bien, uno de los gerentes .se cargo del 
conjuntamente con cualquiera de los otros 
Socios pa¡ra tener validez y obligar a la so
ciedad.

ART1CULO QUINTO: Los restantes socios 
de GOMAPLÁST .S.R.L., Señores Jacob 
SZTERN y Francisco INGALA, prestan for
mal acuerdo y conformidad a la cesión de cuo
tas y modificaciones' realizadas en constancia 
de lo cual firman el presente.

ARTICULO SEXTO: Como consecuencia de 
la séción fomulada por el presente contrato, 
la sociedad GOMAPLAST S.R.L., queda inte
grada a partir de la fecha y con efecto re
troactivo al día primero de Junio de mil nove
cientos sesenta-por los Señores Norberto Cé- 
sar BONINI, con un aporte de cincuenta' y 
cinco mil pesos moneda nacional, Humberto 
Teodoro PONCE, con aporte de cuarenta y 
■ un mil trescientos pesos moneda nacional, 
Roque INGALA, con un aporte dé cuarenta 
y un mil doscientos pesos moneda nacional, y 
Francisco INGALA y JACOB SZTERN, con
juntamente con un aporte de ciento 
quinientos pesos moneda nacional, 
en la misma forma todas las otras 
del contrato de constitución.

En prueba de conformidad de
mencionado, se firman cinco ejemplares de un 
lirismo tenor y a un solo efecto en el lugar y 
fecha indicados ut-supra. •

BONINI, PONCE Y CIA. S.R.L.
CAPITAL $ 150.000.— 

GERENTES 
ANIBAL URRIBARRI • 
Escribano Secretario

e) 23¡6|60

doce mil 
quedando 
cláusulas

lo arriba

EMISION DE ACCIONES: 
»,------ -------------- --------------------

N» 6169. — A los efectos legales correspondien
tes se hace saber que el término de 5 días 
que, de acuerdo a sus Estatutos que “Vi
duales, Royo, Pala,cio y Compañía Sociedad A- 

■ nónima Comercial e Industrial”, ha procedido 
a la Emisión de acciones por un valor de 5 
3.000.000. correspondientes i a las series 19, 20, 
21, 22, 23 y 24 de la clase “B", con cuyas emi
siones el capital emitido alcanza a la suma de 
?. 12.000.000. m|n. _

Arturo Peñalva. Escribano.
e) 22 al 28|6|60

VENTA DE NEGOCIO

N< 6146 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO 
De acuerdo a la Ley 11867 se hace saber que 
Santiago Reales vende a favor de doña' María 
Carrlque de Haro, el negocio de. despensa y 
almacén sito en Leguizamón 1595 de esta Ciu 
dad. Para op.osiciones~=cpncu-rrir- al suscripto 

'. Escribano .Nacional,..Adolfo „R. Trpgliero, -Ri .<
vadavia YST-.-' Saltir:" "í''-.'’ -

ADÓÉEGí-R-.*ÍPRG’GLIÉRt>.
a. 24¡6|60.

dro García 
concurrir' al 
más Víctor 

'434-438, Salta.

¡fabi 
152-1]56, 
activo j 
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sita en 
haciéndo-

ej:;2í| al 28|6|60

SECCIO1Ü AVISJ'S:1 í "

ASAMBLEAS
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N* 6165 — VENTA DE NEGOCIO
En cumplimiento de Ley 11.867, se informa 

que por ésta Escribanía se tramita la venta.

HORNOS ÍGiíEMES S, 
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AVISOS
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Asamblea General Ordinaria a realizarse el 22 
de-Julio de 1960, a-las 10 horas en el local In
genio San Isidro, • Campo Santo, Departamento 
de General Gijemes de esta Provincia, a fin de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’ Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral,. Cuenta de Ganancias y Pérdidas e 
Inventario correspondientes al 6’ Ejerci
cio vencido el 31 de jnarzo de 1960 y 

respectivo infórme del Síndico. _ - 
2’ ’ Distribución de utilidades.
3’ Elección, del nuevo -Directorio.
4’1 Elección de un (1). Síndico Titular y un

(1) Síndico Suplente para el Ejercicio

5’ Designación ou ..dos' (2)- Accionistas pava 
firmar el Acta de lá Asamblea.

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

Se ruega a los Señores Accionistas se sirvan 
recoger a partir del día 16 del próximo mes de 
Julio, en la misma Secretaría, la Memoria co
rrespondiente- al año económico 1959|60.

Salta, 6 de Junio de 1960.
EL DIRECTORIO

e) 10|6 al 5|7|60

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, eñ tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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