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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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Sr. BERNARDINO BIELLA 
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Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
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Sr. JUANKANMÜNDO ARIAS

Dlrsotu

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de. Agonfo110 di

un ejenWa:' de cada uno ¿e 
as oficinas Judiciales o ádriú-
1.908) • ' '

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempjoii_opQrtuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente ncTse^admitirán reclamos.

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

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarif? 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

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

los. ejemplares del Boletí i Oficial, que se les provea diaria-., 
mente,' debiendo -------f —
rio o empleado para¡qui 
que deberá dar éstricto l 
sición. siendo el único if 
negligencia al respecto ( 
medidas disciplinarias.

' ¡TARIF

designa ■

DECRETO N’¡ !4.
DECRETÓ N’ 4
A REGltí DEL

V

Número del día 
” atrasadc 
” atrasadc

r entré 'el ¡personal a un- Túnciona- - 
se haga cacgo .de. los mismos,- el 

cumplimiento a la presente dispo- 
csponsable si se .constatare . alguna ■ 
haciéndose por lo tanto pasible,a

kS GENERALES

114, del 21 de Enero de 1.959.
17, del. 31 dle Enero-de 1.959 ..- ' ■ • 

o DE FEBRERO DE 1.959

DE EJEMPLARES :
ido dentro del mes ....
de un mes hasta un año
de un ano ....................

Enero de 1.959.

1

ENTA

y atfas 
de más 
de ,má

SL
Suscripción M :nsual

” T ñmestra
” Semestral
” Anual . .

SCRlPCIONES

$

$

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los c

l.vO
2-: 00
4.00

20.1)0 
"40.00
70.00

Í30.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los cmtímetias utilizados, considerándose (25)' 
palabras como un centímetro y por columna a razón de 8 6 .00 (Seis pesos el centímetro).

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.01) (Veinie pesos). " ¡
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pag
El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.01

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página.............................................
2’) De más de un cuartó y hasta media página .... .............................
W ’ De más de media y hasta 1 página...................... ...........................
4’) De mas de una página se cóbrarájn la

:tro).

irán además de la'tarifa, el áiguie:

$ 31.—
54.—
90.—

VÜUI 0.1 Cl Vil jyi vjj v*  — —  j i ¡
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, re girá
-1"1 X- .

la siguiente tarifa -.

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
' ■ ..... "1

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

§ $ $ $ $ 3 X
Sucesorios ........ .............................................. .................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00\. cm.
Posesión treintañal- y deslinde ...................................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 \ cm.
Remates de inmuebles .................................. ................. 90.00 6.70 180.00 le.oo 270.00 18.00 X* cm.
Otros remates ...... .............. ............. ....................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ........................ ...................................... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades.............. ................... .................
Balances........ . ......................... ....................... ...................

0.50
130.00

la palabra
10.00 200.00

0.80 la palabra 
18.00 300.00 20.— cm

Otros edictos judiciales y avisos................................ 90.00 6.70
—■——

180.00 12.00 270.00 18.00" ■'cm.
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22| 6 |60.— Prorrógase la beca concidida al estudiante Enrique G. Aguilera ........................................
27¡ 6 [60.— Desígnase personal en Jefatura de Policía ......................................................................................

•• — Reconócese un crédito a favor del Sr. Lucio Campero, por la suma de $ 328.40
” — Rectifícase el Decreto N’ 10298 de fecha 32 de diciembre de 1959 .........................................
’’ —Déjase sin efecto el Decreto N" 12.718 del 6 de junio en curso y.establécese que la li_-

cencía concedida a don Luis A. Zapiola por Decreto N’ 8733 del 7 de octubre ppdo., lo 
es en el cargo de Uficial Mayor en la Direc. Provincial de Minería ..................................

” — Dispónese transferencia de partidas dentro del Anexo C— Ministerio de Economía ..
” — Dispónese la. apertura de un crédito por la suma de $ 5.528.75 m|n., para ser aplicada

al pago do honorarios un los autos “Expropiación Provincia de Salta vs. Carlos Serrey, 
'Afilio Cornejo, Angel R. Baseari y María V. Cutes de Leguizamón ......................................

’* — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Hipólito Especlie, Expendedor de Valorea
Fiscales en la localidad E> Tala ................................................................... ¡

’■ — Revócase la adjudicación dispuesta por Decreto N' 14609 del 1|6|55 del inmueble indi?
visualizado como lote N’14 de la manzana 4b. de la localidad-de San.-Ramón de la 

. Nueva Orán, adjudicado a don Lucas Ocaña, y en consecuencia declarar vacante 
el citado inmueble .          - • •

— Apruébase las planillas de salarios familiar devengadas por personal dependiente del 
■' Ministerio do A. Sociales..........................................................................................................................

>• • • __Inclúyese . en la Zona "C” la- Localidad de Hipólito Irfgoyen en la clasificaciónjjoj^zonas
” ' — Concédense 42 días de licencia por maternidad al Personal dél M. de 'AV’Sócíales........
>• __Reconócense los servicios prestados por la Sra. Paulina H. de Condolí, Personal dé’

Servicios del Hospital santa Teresita, de Cerrillos ......................................................
■ ”__ .Apruébase la ResolueiónN’ 1095—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia, de fecha 2 de únio en curso ..................................... .. ...............
•> — Desígnase con carácter interino al Sr. Pedro I-I. González, Personal de Servicio del Hos

pital El Carmen de Metan.............................  ....................

” ■ Reconócense los servicios prestados por el Dr. Ernesto D. Aibarracín, Médico Asistente 
del Departamento de Lucha Antituberculosa ..................................................................

” — Reconócense los servicios prestados por la Sra. Adela A. zelaya, Personal de Servicios
del Hospital San Francisco Solano, de El Galpón ........................................................................

” — Reconócense los servicios prestados por la Dra. Martha M. Demeco, Médico Asistente
én el Departamento de Maternidad é Infancia ................ ...............................................................

” — Reintégrase a sus funciones a la Sra. Patrocinia A. de Ramos, Personal de Servicios
del Hospital San Vicente de Paúl, Orán ..........................  ,...........................................

” — Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Martha Sánchez, Personal de Servicio,
en el Hogar de Niño .................................................. ............................. ...................................................

” — Déjase establecido que la designación efectuada mediante el Decreto N“ 11G39 de fecha
' 24- de marzo del corriente año, es a favor de la Sra. Lilia F. B. de Bejarano y nó Ne

lly F. del Valle Bravo como se consignara en el mencionado decreto ............................
” — Apruébase la Resolución N6 1094—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia, de fecha 2 del cte..................................................... •..................... ............................... ..
” — Déjase sin efecto el Art. 5’ del Decreto N’ 12.056 de fecha 25 de abril del año en curse

Déjase sin efecto la designación del señor Paulino Ríos ........................................................
” —Desígnase Personal en el Hogar Preventorio de San Lorenzo ..............................................
” — Apruébase la Resolución N’ 1064—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia, de fecha 12 de mayo pasado ■...................................................................................
” — Apruébase la Resolución N’ 1093—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia, de fecha 2 del cte................................................ ... .................................................(,,,
** "Desígnase en caiácter interino al Dr. José Danna, Bioquímico Asistente de Oficina 

l ¿g Qu’mica............... ..........................................................................................................................
•28| 6 [60.-— Apruébase las Resoluciones Nos. 123, 129, 130, 136, 138, 141. 146, 151, 157, Id, 169 170 

y 172, dictadas mirante el año en corso por Direc. de Arquitectura de la Provinció; -.^-x^x^***̂"***^
’’ — Otórgase una concesión ut derechos- al

rim Masri ................ .'...................................
— Con intervención de Contaduría Grai h -d,• ................ .. ........................ ........................

- dese a favor de Dmec. de Arquitectura de la Provincia

uso de agua del dominio público al soñor cá-
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13041

13042

— Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Nilda F. Barriqnuevo,
de Inmuebles ...................................................................................................

— Adjudícase a la firma de B. A. Martínez, la provisión de un
marca Patrick, en la suma de ? 39.430.— in|n...............................

le. Dirección

icondicío> lador dé aíre
1713..,

■1718

EDICTOS DE MINAS

N’
N9

6192 — Solicitado por Jorge Pérez AÍsiná _Exp. N’ 3258-P....................
6191 — Solicitado por Raquel Pérez Alsina de Puig _Exp. N’ 3260-P.
6190 — Solicitado . por Carlos María Larrory, -Exp. N° 3257-L. >

rzí.8.
1718 

' -1718 '

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 
N’
N''
N’
N'

6267 
6195
6194
6187
6167

— Yacimientos, Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N’ 578 ..............
— Ministerio de Asist. Social y Sal. Públ. —Lie. N’ 123(60 ..........................
— Administración General de Aguas — Adquis. de Centrífugas Separadoras
— Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación
— Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación

Pública N’ 103(60
Pública N*  524)60

‘ -1.7'18^ ;'ái -17Í9-
■J' ” ■ 17Í9

■ ' ' 1719
. 1719

■■

LICITACION PRIVADA:

Nv 6228 — Administración General de Aguas — Provisión de cable, etc. . 1719

EDICTOS CITATORIOS:

N’
N1
N”-
N’

• W
N’

6265 — s.|
6198 — s.j
6180 — s|.
6154 — s|

. 6153 — s|
6136 — s|por Carlos Alberto Patrón Urlburu

Abraham de Flores y otros 
Eustaquio Padilla ...........
Silvestre Aybar .......... ... .....

por Amelia 
por Manuel 
por Santos 
por Máxima Ramos de Gonza
por Santiago Gonza ..............

SECCION JUDICIAL

i:..’-. 1719 ’ 
1719.

5 .■.Y1719
1719

TlíO-'a! ÍÍ20
” 1720-

SUCESORIOS:

N-’ 6254 — De
N» 6253 — De
N“ 6249 — De
N» 6247 — De
Ñ’ 6241 — De

6236 — De
N’ 6233 — De
N’ 6213 — De
N’ 6212 — De
N’ 6206 — De
N’ 6205 — De
Ñ" 6204 — De
N’ 6202 — De
N’ 6179 — De
Ñ’ 6174 — De

N’ 6173 — De
N° 6172 — De
N’ 6166 — De

Adolfo Burgos .................................................
José Storniolo ...................................................
Dionisio Giménez ..........................................

José Ramón Agustín Giné o José Giné ..

don Gregorio Pacheco ........................................... ........................
don Cruz Monasterio ................................................. ..........................
dona María Casilda o María Uro de Santillán..........................
don Joaquín Venancio Carlos Grande ........................................
don José Antonio Lobo ......................................................................
don Santiago Crub y de doña Carmen Tapia de Cruz 

don 
don 
don 
don
don Pedro Nicolás Villaverde ...........................  •
doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruiz o Carmen Ruíz Bernal o Carmen R líz Bernt 
don Hugo Abraham Sales ............................................................................................................. ....(>.. .
don José Melitón Sánchez o Melitóu José Sánchez ............................ ;..............................:... .
doña Paula Alvarez ........................................................................................................................... ........ .

de García

■1720
1720 ''

• 1720 ■’ 
1720

•• i?20- 
1720.

: 1720' 
1720

- 1720.
. 1720

f.<1720 . 
1720' ;

• ‘1720,:. 
1720 

-Í72Ó-'.

N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’
N’ 
N’ 
N’ 
Nc 
N’ 
N’ 
N< 
N’ 
Nf

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

— De
— De
— De
— De

don Pedro Antonio Arias ............................................................................................
don Antonio Jiménez y de doña Antonia Rere lió de Jiménez ..................
doña Micaela Romero de Alvarado .......................................................... ..............
don Zenón Cuéllar o Julio Z. Cuéllái •.......... .....................................................
don David Saravia Castro y de doña Nicaela Linares de Saravia Castro 
doña Ermelínda Luna de Molina .............................................................................
don 
don 
don 

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

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

— De
— De
— De
— De

Benjamín Monteliano 
Damián Adolfo Copa

.1720-
. 1720

1720 
1720
1720 
1721,
1721 
1721

,1721
,1721

■ 1721
., 1721 

' 1721
1721
1721
1721
172Í

N’ 
N’ 
N’ 
N’

N’ 
N« 
Ñ'

.
N’

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

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

Juan Carlos Dávalos 
Nicolás Alzogaray 
Martín Ciro Aparicio 
Lídoro Argamonte

N’ 
N’ 
Ñ»

N’

6070 
6063 
6062
6059 
6057
6056 
6052
6040
6035
6034 — De 
6030 — De 
6008 — De 
6007 — De 
5982 — De 
5981 — De 
5977 — De

don 
don 
doña Celimena García Vda. de Villegas . 
don 
don 
don 
don
doña Elda Buenaventura Maidana de Benicio 
don Humberto Pedro Carabajal .................   —
don Simeón Gil ........................................................
don Sixto Durán ................................................
don 
don 
don 
don
doña Angela Uriburu de Echenique

Zahed Juan Jahjah ................
Armando Ola ...........................
Antolfn Cuellas ......................
Rodolfo Anastacio Guaymás

• TESTAMENTARIO:

N’ ■ 6252 — De don Basilio .Salustro

1721
■ -1721 •
■' . 1721
- 1,721 

1721 
1721 
1721 
1721 
1721 .
1721 ’
1721'. ‘
1721
•1721
•1721
1721-

• 1721

.1-722 .
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PAGINAS
REBATES JUDICIALES;

N’ ' 6263 — Por Ricardo. .Gpdiño -- Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Arias Rómulo y Arias Nelly López de ............... 1722
N’ 6262 — Por Carlos R. Avellaneda— juicio: Mena Antonio vs. Aricando Flores . .ú.......... ............................ 1722
N* 6260 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Carlos Roberto González López vs. Carmelo Russo Oiene ........................... 1722
N’ {i; 6259 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Pedro José Bellomo y Elio Reno Culasso vs. Guillermo ' Morey y Víctor ■

, ; Hugo Frissía ........................................     1722
• N\,.; 6257—'Por Miguel C. Tártalos — Juicio: Fanzago Roberto vs. Leicar S. A. ................................................................................ 1722

N’ 6243 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Massafra Vicente N. vs. Rodríguez Hnos. y Sara Naser de Vila ...................... • • . ' 1722
N” 6280 —: Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ejec. Hipotecaria c| Bonifacia La Mata de Zúñiga ..........................  1722

' N’!. 6227-5—r Por Manuel C. Michel — Juicio: I. Gareca y Cía. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Martín’ Migué!
' de Güemes Ltdá................................................................ ................................................................................ •...................................................t 1722

Bi*l.ií6219 — Por Martín Leguizamón — Juicio; Ejecución Hipotecaria contra Normando Zúñiga ............................................  1722
N’.' 6215.— Por José Martín Risso Patrón — Juicio: Sucesorio de Chehade Seife ............................................................................... 1722

N» 6200 — Por Aristóbulo Carral—Juicio: Moschetti y Cía Francisco vs. Pojasi Ismenia ............................................ . ............. 1722 al 1723
N« 6199 — Por Julio César Herrera —Juicio: Corimayo Juana Cuse de vs. Corimayo Eulogio ................................................ 1723
N» 6129 — Por José Abdo —Juicio; Pérez Napoleón vs. justicia Hnos.................................................................................  ... 1723
N’"'-6114 — Por Manuel . C. Michel —Juicio: José Domingo Satcha vs. Bernardo Eduardo Jiménez y Oscar TraLallini ... ' 1723
N* 6109 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Conrado, Marcuzzl S. R. L. vs. Martinotti Libero Juan'Pedro .. " . 1723
N» 6036 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Michel Ortiz vs. Félix Plaza .................................................................... 1723
Nt ■ ■ .5971.— Por Martín Leguizamón — Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado ............................................................. 1723

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N*;- 1 6242— Moschetti. S. A. vs, Beatriz S. de Ramos .......................................................................................................................................... ; 1723-
N’ ' 6232 —■ Luciano Gutiérrez vs. José Flores y Esteban Corimayo ...........................................     1723
.N’ ' 6255 Juan Cincotta S. A. vs. Corimayo Martín ............   ■ 1724

CITACIONES A JUICIO:

N” 6264 — Desalojo .— Constantino Pascual Tactagi ys. Qladiz Ethel Manevy de Estofán ............................................................... 1724
N’ 6235 — Milanesi Hnos. vs. Gurmej Purewual o Gumerj Singh ‘Purewual    1724
N» 6234 — Irma Esteve Viciano de Zamora vs. Horacio Emilio Zamora ...............................   '1724
N’ 6231 — Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. Convocatoria de acreedores de Francisco Stekar y Cía. :

S. R. L.....................................................................................................................................................................  ' 1724
N.’,_ 6226 — Promovida por Guido Dardo Iñigo, Hugo Rene Iñigo: Víctor Raúl Iñigo, Luis Elsa Iñigo, Armonía Solar-

Iñigo hoy de. Hidalgo, como hijos de Doña Josefa Juárez ......................... •..............'..........    1724

JtC.J 6217 •— Laporte de Gallardo Olga por su hija menor María del Valle vs. Javier Lucio Dousset .................................................. 1724
N* 6208 —Arroyo Cosme Damián y Julia Servanda F. de Arroyo —adopción .............................................................................................. • 1724
Ñ-í-16177 — Cardozo de la Vega de Fernández Delina del Carmen — Posesión treintañal .............................................................. , 1724

6176 — Provincia de Salta vs. Herederos de don Recaredo Fernández .............................................................................................. 1724
NA, 6168 — Posesión treintañal promovido por José Tristón García ...........................      , 1724
CONVOCATORIA DÉ ACREEDORES:

N*,, 6258 — De E. C; O. R. M., S. R. L.......................................................................................................................................................................... 1724

POSESION TREINTAÑAL!

N*- 6084 — De Esparza Damiana ....................................................   '...............   1724
Ñ’’ 6248 — Seguida por Angel .Zacarías Díaz ........................................................................................................................................................... 1724 al 1725

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

Ñ'y, 6261 — Hotel Ferroviario S. R. L.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

NA. 6244 — Práxedes Cebrián a favor de Filomena Rodas ..

1725

1.725

SECCION AVISOS
■Asambleas:
‘Ñ1'! 6266 — Club Atlético 9 de Julio, para el día 10 del cte................................................................................................................................ 1725
•jj*’, 6256 — Compañía Agrícola Industrial Sal teña S. A. para el día 16 del corriente ............................................................................ 1725
,día. 17 del corriente" ..........................................        1725
Ñ? 6171 — Altos Hornos Güemes S. A. 1. C., para el día 10 de Julio .............................................  £725
fS? 6113 — Ingenio San Isidro S. A para el día 22 de julio.................................................................................................  1725

• -AVISO:
'..- ÁVISO A LAS .MUNICIPALIDADES ............   .. 1725

AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ........................................................................................     1725

SECCION ADMINISTRATIVA 

’n DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO Ñ’ 12915—G.
2 -’r SALTA, Junio 22.de 1960.

Exptes. Nos. 6292|57 y 7539|58.
VISTAS las solicitudes de prórrogas de be

cas, presentadas por los estudiantes que con concedida al estudiante Enrique Ger vacio A_
los certificados agregados en los respectivos guilera, por la suma de Quinientos Pesos Men
expedientes citados, en el rubro de referencia, suales, para proseguir estudios de Ingeniería
han acreditado la inscripción como alumnos Civil, en la Facultad de Ciencias Exactas, Fí-
regulnres en los cursos inmediatos, tal como sicas y Naturales-'¿e la Universidad'Nació
lo exige la reglamentación en. vigencia; nal. de Córdoba. "

Por ello, Art. 2’ — Prorrógase con anterioridad a
El Gobernador de la Provincia de Salta día 1" de Abril del añpi .pnGcurs.o-, -la-beca con

DECRETA: cedida al estudiante Ernesto Nélson Mamaní,
Artículo 1’ — Prorrógase, con anterioridad.- • -por la- súma-' dé "jDo&ej.enfoS -Pesos Mensuales, 

a! día 1’ de Enero del año en curso, la beca para proseguir estuaios de Profesorado en

22.de
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Historja-en. el rpcparfamciitp1 iVmyei sitado -de. 
liumanidades y, Ciencias de la. Educación, de' 
esta 1 ciudad.,.

el artículo anterior, con imputación al Apexo 
Pública —Partida 

Presupuesto vi-

, ArU. 8T. — .Comuniqúese,' publíquese, 'insér
tese en el Registró'Oficial ,y^_Árehfvos?..

BERNARDÍÑO' BIELLA
r, rJÜLIO.. As,, BARBARAN’- ALVARADO

Es copia: 
René Femado Soto

Jiéfe deldespachol de’.G'óblerno,-J. e I.: 'Pública

G-r—-. Inciso , Tínico, - —Deuda
Pxinqipal- 3— Parcial 5 del 
gente.

Art. 3’. — Comuniqúese. _ #. 
tese'en el Registro Oficial y Archívese.

B ER N Á RDIN Ó-’BI E-LL A 
PEDRO J. PERETTI

publíquese, insér-

Es ¿copia.:,
Santiago .'Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. j O. P.

• ”ji
ripcijijal.f: 

criminS.ció[|i: .
’í 4.01)0

7.000

s.) 1, de . acupr do ,a, la. siguiente dis

%.del.Parcii 1 23.al Parcial 37
”‘ del Parcial 4 ál Parcial' 17

Art, | 2’
■ ese en é

,És, icopi;
Santíag 

¡efe ii'e.t

sse; ■ publíquese,'-’ iris'ér'
Registro1 Oficial vy-’A&hívése.

BEp.blARDlNO BIELLA
' PEÍSÓ' J.rPE'RÉTTÍr'

—1 Comuriíqu

Í®Ó L'PERÉTTf^

p ’Fél.ix, Alonso;.Herrero. ?
jeppapho, deírií misterio ’dq, E. F^y O'. I*.

Í^CRETO-Ñ.' 13003Í-G. ,
^ALTA,t, Junio-27.. de. Í960.
¿Expíe-VÑ’ ' 6605^-60... ,
‘ ^^TOTas;¡notas¿Nos.', 6?4r 637, . 638 y 645: 

déf mes' dé" junio’ de¿„ año 4eii. cur^q¡ el.evádasj 
IJ05. Jpfaturaj de.. Policía de., la,. Provincia, ., 
atentó.a, lo Solicitado . en las mismas,

■-‘El Gobernador de la Provincia de Salte
D“É C'R’É-T A :

Artículo 1’ — Desígnase' personal’en Jefa- 
trira’-dé. Rólicía a- partir dé;-la fecha-que tome 
séKVi'cio,: ai las - personas quet seguidstmente se 
detallan:;
-‘a)i Al señor Jacinto: ■ Cruz< (Glasé- 1908 — 

M..I.Í.N’ 37919.370o—D.’- M. N» 63), en 
; '■eia’cargóá de'- Oficial Ayudante (104), del

• - -................ De_
,Pa_

Personal! .Superior dé Seguridad y 
fensa,ii en reemplazo de don Juan 
blót Montenegro;.

b)í Alrseñór? Afilió Renée Paliza (Clase

DECRETO- N’ 13012—E.
SAETA Junio 27 de 1960.
Expíe, N’ 1547—9.60.
VISTO las modificaciones que la Dirección 

de Bosque y Fomento Agropecuario, solicita 
se introduzcan al Decreto N9 10.298¡59,

Ei Gobernador, de la Provincia, de Salta 
DECRETA:

Artículo ly — Rectifícase el Decreto 
Id.298, de fecha 22 de diciembre de 1959, 
lo que. respecta a los diámetros mínimos

■ E-:- '■' =•••• •■'■!'
■ 960- .....
¿ </-.y,-;J
nones en las que Fis 
cita; liquidación .de... la 
[n.-para, jabonar - ios ho 
fexpediente^'!Ñ’’ 3.T'."*725l  

¡liado: Honorarios solicltadoáf'p’pr ’tel 
Lerarib'^WiltérDiÉ.‘‘én Tos--'Lutos 

jióii Provinófí. ; 'de( Salta Vs5 Cárlós 
.túfo*  CórnéjbZ,Ángel',"R".'Bascan 
. Cutes de^Leguizamórif *y  ts'z '

• ’ ' ' • ' ié-UD •' ' “ 1 ' '. .
SIDERANDÓ: ' - • 7 ' v>.

■J N’ 13015 d- 
lunio . 27 de, 
nte N' 1459|1960 
p estas actúa:’
Gobierno gol > 
?-5.5_28.75^rri|

regulados én 
Liado: D ’’

DEC^ET 
Salta, 
Expedii 
—yisil 

calía de 
sumaj: de 
norários 
59, caral I 
Ingeníen; I 
Expropie l 
Sórrey, . I 
María \ .

N’ 
en 

pa
ra la explotación de bosques, dejando estable 
cido que los mismos deben ser “medidos a la 
altura de 1,30 m'.’ y nó “a la altura de corte 
de 0,30" como se especifica en dicho decreto.

2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
<il Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

ArL 
se en

1922
■ —M’.. II N»- 3:500.51’4 —D‘. M'. N9' 56—, 

“énJel; cargo dé Oficial Ayudante (120), 
delli P.érsonal Superior-' de 
Defénsa-,. y: én'. reéfnplazor 
Armando Portal.

c) Al señor Daniel Timoteo Wayar (Cla- 
se- fOÍO)’, 'én él’ cargo de Oficial Inspec 
tór!, (¡§5),/ dél. persona! Superior de Se- •

’ giiriSád- '■/ p'eféns.á, .y' ep. reemplazo • de 
’dbH ! Í’ácífifco ’ O!rélíáúa’ García.

d) Al señor Humbertp, .Barrionuevo, eri el 
.cargo de Oficial Ifíspéctor (24). del Per

'‘sonar'¡SÜp’erí'or dé Seguridad y Deferisa, 
y. en reemplazo'*  dé" don Carlos Osvaldo 
Gastaldi. ..

Art. 2’ — .Comuniqúese, publíquese, iiiséx- 
! terse én'?el" Registro Oficial y Árchíycse.

BERÑ’ÁRDÍN.Ó BÍÉLLA
JULIO A. 'BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernado Soto.

'ífefé’ de. 'déspacho de Gobierno, J. e I. Pública

Seguridad y 
de don Julio

Es
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E:F. y.Q. I?.

•COIS

copia:

DECRETO N’ 13013—E.
-SAETA, Junio 27 de 1960.
Expíe. N» 3529—1959.

'VISTO el error deslizado en el Decreto N’! 
8793, dictado en fecha 7 de octubre 
la rectificación equivocada dispuesta 
creto N’ 12.718;

Por ello,

Él Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

presenté c^sp.^por; su.-^natijraleza,
___ r.. a comprénditip ,.en,, las disposiciones- 
del Artí< ulp, 177 apartado c).- de, la Ley- ;de Con 

"vigente; ;ij • • • - ■
lo. y atentq | q 
General,

obernador de 
DECRETA.: „

— Dispóriese ’la 'apertura de im -;eré-
• la suma 'de. ?
nientos VéinHochtí’‘J?tóóá’,;Qón'J'aeten- 
neq Centavos 
cadá 'árpagb'

Qy¡?. e 
encuénv ¡

tabijídai ' 
Pór*  é 

taduría 
-ki

Alrt.

se

lo informado. por -CiíiL-

la Provincia de Salta

ppdo., ’y[ 
por Dé.

Salta

Artículo 1» — Déjase sin. efecto el Decreto 
N’ 12.718 del 6 de junio, en curso y establé
cese. que la licencia concedida a don Ruis Al
berto Zapiola por Decreto N’ 8793 del 7 de 
octubre ppdo., lo es en el cargo de Oficial 
Mayor en la Dirección Provincial de Minería.

dito 1 po
.Mili * Qt :: 
‘ -J-a A» .f*  i
ser< apiSi 

:propiación ÍPi ovincia ’de" Saltá¿Va Caí 
ípsj Se: 1 
’y Mar:

la suma 'de. .$ 5.528! 75" m(ü..^((Jirico

dé ’íióil'óriíriós éirtqs ,au_

<1. Art.
1 Inciso 
dc 
c.ial¡:

' Waltei 
! vincia 
i nejo, 
i-zamón 

. I po!r el 
*' krt.

[la

rey, Afilio ^C< irnejo,~,li£nge¡í S^Éfís^tri / 
1 Cutes ‘-de' Lé'guizam'Ón'.’^'' ’-r“

2’. — Incorpqras.e < dentro rfdél'-*Aribxo  .B 
II— Otros' Gastos^"-i’ririeíp,¿f*''á)l — 
Ley de Presupuesto-, vigente,’ ■domo’ p.ár- 

1 lonorarios sol pitados '-por • él - íri'génipro 
s- ‘aritos ■ Exprópiacióñ~:Pro 

Áfilib'“:Cór- 
■y'Maííá'Oüfés dé’iLegui- 
Z'~ “ sé “ dispone

Otros' Gastos-

Lerario -éi^'l?
de Salta .;vs'-Caríos “'Serrey1, ri 
Lngel Bascar!- -y' MafiaOit““ 

el crédito" cuya apertura--"'! 
artículo anterior. • • •

DECRETO N’ 13011—E.
..SAETA-, Junio 27 de 1960.
.. Expíe-,-N» 1562—960.

VISTO las presentes actuaciones por las 
qué el’ séñor Lucio Campero"gestiona la de
volución del importe que abonara de más en 

-'concepto"’de 1 impuesto' inmobiliario Año 1957 
'por ’ el Catastro 28563, en razón de haberse 
confeccionado indebidamente las "boletas co- 
rtéspóndientes;

Por ello, atento a ló dispuesto por la Direc 
ción General de Reritas' mediante Resolución 
N’ 14[59-, y lo informado por Contaduría Ge
neral,

uooernador d¡^' la. Provincia de San..
DECRETA:

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

BÉRNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

Artículo 1’ — Reconócese un crédito a fa
vor del señor Lucio Campero, por .la suma de 
$ 328.4Ó m|n. (Trescientos Veintiocho Pesos 
•con ’4Q|100 Moneda IVacional),; en concepto de 
reintegro del importe abonado de más al pa- 

"gá^/el impuesto iíjmójjiliarig, ¿¡el año 1957 co 
£rrésp,óndíéhte ai ’ Cafas-tro 28.563,.
'. ~j¿rt. ’2’ -L .Con intervención .de Contaduría 
General de la Provincia páguese por su Te
sorería;. General ,a .favgr ,de .Dirección General 
dé' ’Rentas, con cargode oportuna redición 
’dé!'Ementas,' la ./unía', 'de ’32§,.4O nf¡n. (Tres
cientos Veintiocho Pesos con 401100 Moneda 

-Nacional), ‘a fin 'de ’iiüe con dicho importe 
■ ptpcéda -.'a cancelar ’ feit crédito reconoóido' -por

DECRETO N’ 13014—E.
SALTA, Junio 27 de 1960.
Expte. N» 1634—960.
VISTO que la Habilitación de Pagos del Mi 

nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, de conformidad a disposiciones legales 
sobre la materia, solicita se disponga la traris. 
ferenciá de parciales dentro de sU présupues 
to de gastos, a fin de poder contar con forj
óos para la atención de sus necesidades; y

—CONSIDERANDO ;
Que por Resolución N’ 278 del 20|V|58 d ¡I. 

Tribunal de Cuentas es facultad del Pqd< r 
Ejecutivo autorizar tales transferencias, ’ sie n 

jrre que ell.o.n.q implique introducir conceptos 
nuevos ni alterar

Poi’ ello, ,

3». — Con, intervencióndé, ■'Coñidduría
Gijnerál liquídesg. (p or-í su’ .Tesor.erIa..'’.G.enerai 

r de la Habjjtaciónr. dé,'Págqs Jdól-Mi_ 
5 .de- •_ (Sobiéri.

con cargio
s. la suma -c e;’8’,’5.-528-.75-ASi|n'. '(.Cinco ’

Cinco Centavos. Mo’pedaí-N-a’cióñál)', pa 
aplicación, en- el., .co’nceptó. '"expresado, 

•Incisouú 
Parcial; iHbño-'

op-í su’ .Tesor.ería./.Gonerai
,-.a (fav
nister
Públic

7 cuent: : ' - ■ ■ .-•=••
■Mil ( uinientos Veintiocho P.esoA ,t¿óri»'.'Séten 
, tá: y

r<i

1,
p,-< Justicia • • e' ¿Instrucción 
de ^oportuna” rendición do

si 
con i nputaci'ón al Anexo .¿B- 

lastos— Princ ipal .ajlr- 
solicitados 1 por el Ingeniero ‘ 'WÍiltcr Le 

en los autos 
vs Carlos S irrey,- Afilio» •Cornejo. ’ :An- 
Jascari y María; V-..'íOutes’,;de -Leguiza' • 
del Presupuesto vigente,’Ejercicio;'J959|

t!l?s 
ranos ‘ H . rano
Salta
^■ei : 
món, 
1^60.

i Ar-
CC.- ¿egislativas.¡ 
l! ' ' 
j ,Ar . 5’

Expropiación- Provincia de

4’,. -r- Dése conocimiento-,-a las.- HH. .

el crédito principal;

teseO i
* — Comí: 

en el‘Registr<

I <
II Ei 
(San i
Tefe

. r, . .
níquese,.' publíquese, ■ insér- 

,. .■Of.icíál, y .Archívese.
BEglMÁRDINO BIELLA .

i ^EDRÓ’J.-PÉRETTI •_
copia:

iago Félix -¡Alonso -Herrero . ■<
de Despacho del'Ministerio de E. F. y Q. P.

El Gobernador 
D E

de la .Provincia de Salta 
C R E T A :

Artículo 1’ — Dispón.ese la siguiente trais 
fereijeiá de partidas dentro .del Anexo C — 
-Ministerio, de Ecpnornía, Finanzas ,y Obras Pfi 

’ Micas —inciso I— Item 2 “Otros Gastes" —

3EC
1! !Sá 
!'Í 

¡lé. 1 
,lea le

RETO' N» 13016’■ 
tá, ’ Junió--'271 "Se'\1,9^6Ó’ 
péÓienté^N’l’ 156lj6Ci‘''

E

pcuienic 1NV iuDi|uv
¡VISTO esté expediente’ en elv'qué -corre 

renuncia del! Expendedor _¿lé‘:‘.Valores;,Tis_ 
de. El 3TQaj^ y mA:'^?e,di.dó dg :,veeinqs qdel

JjCllllUUlcL Util. 1

., 1’ .de- El .rífala- w, wq ,—,
lügai solicitando—üésignaeíón en su Teempia



PÁG- 1714. SALTA,J Ú LÍO ‘ 4 ’ DÉ‘ T9B6 ‘ ÓFWiÁ-tí;

zc' a fin de evitar las dificultades que ocasio
na la falta del funcionario aludido; .

Por ello y atento a lo. informado por Dircc-.'. 
ción General d'e Rentas,

. El Gobernador de -la- Provincia de «Salta
■' ■ ; ..DaEvC» R ,E ,T a .; ..
’ ,e < •' r. i* - ,■<

Art. lt. •— Acéptase la renuncia del señor 
-Hipólito Espeche al’ cargo.de Expendedor de 
Valores ■ Fiscales, en, .la Jqcaljdad de El. Tala 
(La Candelaria), debiendo, proceder la Diréc_ 

. elón General de Rentas, a lá devolución de 
la garantía presentada por el riilsmó, en opor 
tunidad de regularizar su ‘ cuenta de valores

' . DECRETO N’ 13017 — A

Salta, Junio 27 de '1960
' Expediente N’ 2562—V—de' la Direc. de la 

.Vivienda
—VISTO, . las planillas presentada^ por la 
Dirección de Arquitectura de la Provincia 

an él que, constan las tasaciones realizadas poi 
dicha Repartición, de las casas construidas 
por la ex-Direccíón General de Viviendas y 
Obras Públicas y el porcentaje fijado por De 
c'eto N° 5695 del 25|3|59, y la cuota mensual 
correspondiente, calculada por el Banco de 
Préstamos y Asistencia Social:
“. Atento a la resolución K*  1095, emanada dé 
la Dirección de la Vivienda y a lo dispuesto 
por Subsecretaría .de Asuntos Sociales del Mi 

v ; ’-nisterio de!'rubro,

' CIUDAD “SAN RAMON DE LA NUEVA' ORAN •
M'ens.'Nombre y Apellido Lote Manz. Catast; Decreto Prec. Total'

María B. Záráte- • , 1 «a. 4610 •1441 ¡5 6 S 42.638.40 ? 224.95
1 Francisco Pascual' Quiroga. 2 4a. 4611 3419¡58 $ 37.608.50 $ 198.43

Matías del' Jesús Galván 6 4a. 461,5 34J,9|58 ? 39.847.90 ? 210.18
Emilio dél Río y,Nelly A. Simón de del
Río . - '8 «a. 4617 34X9)58 $ ’ 42.636.— ? 224.89
Víterman Inojqsa 10 4a. 4619 14609)55 $ 40.163.60' 5 211.88
Ernesto Armando Rodríguez 13 4a. 4622 3119)58 5 39.835.50 $ 210.12
Roque Armando Kobien 17 4a. 4626 14609)55 5 40.092:90 ? 211.49

. Silvio Centurión 18 4a. 4627 4441)56 5 42.636.-- 224.89
Raquel González 19 4 a. 4628 4157.|58 ? 40.163. .60 S 211.85
Ramón Goitea 11 4b. 4640 4441)56 $ 42.638.19 § 224.95
Benito. Vicente Martínez 12 4b. 4641 3419|58 $ 39.803.30 í- 209.99
Santos Clemente Leguizamón 13 4b. 4642 3419|58 $ 39.975.80 $ 210.9»
Pablo Juan Wemer Schniidt 14 4b. 4643 14609)55 '2 39 .'884.35 $ 210.12
Ernesto Cayetano Villagra, 15 4b. 4644 3419)58 39.834.35 $ 210.12
Luis Sánchez 1S 4b. 4645 3419)58 5 39.772.10 ? 209.79
Carlos Ojeda 18 4b. ■ 4647 4441)56 3 42.638.. 20 $ 224.(35
Ricardo Ortega 19 4b. 4648 4441)56 ? 40.163.60- í 211.88
Santos Valentín Farfáh 20 4b. 4649 3419)58 ? 42.354.20 ? 223.46
Municipalidad S. R. N. Orán 4 5a. 4653 6138)59 46.322.70 ? 244.34

. Abel Ernesto Rodríguez 5 5a. 4654 3419)58 46.322.70 ? 244.34
, Antonia Dolores Cánovas de López 10 5a. 4659 2066)58 •t 46.915.10 $ 247.4G

Blanca Cristina Cliapur de Romero 11 5a. 4660 11080|54 $ 49.173.— ? 259.43
• - Avelina Florentina Cabana 13 5a 4662 11080|54 S 46.322.70 ? 244.34

Ramón E. Naser 14 5a. 4663 4441)56 5 46.322.70 ? 244.34
. Fenelón Arias Agüero 15 5a 4664 3419)58 ? 46.322.70 $ 244.34

Primo Walter López ■ ■ 17 5a 4666 34X9)58 5 46.322.70 244.34
Víctor Mélitón Rodríguez 18 5a 4667 12157)54 3 49.173.-- 5 259.43

. Juan Manuel Saracho' 19 4668 3419)58 3 46.91.5.10 5 247.46
Octavio A. Carrera 20 5a. 4669 4441)56 3 46.915.10 ? 247.46
Juana Leonor Vera 3 5b. 4672 1936¡58 3 46.322.70 3 244.34

. Ricardo Ornar Lacoste 7 5b. 4676 1X080)54 3 46.322.70 ? 244.3-1
-, Irma Justiniana Bensi 13 5b. 4682 11080)54 3 46.322.70 $ 244.34

Santos Cristóbal Mansllía 16 5b. 4685 3455)58 3 46.321J.70 3 244.34
Filiberto Alfredo Juan Martínez 18 5b. 4687 11080 54 3 49.173.— 8 259.43

Art. 3’. — Los compradores constituirán a favor del Gobierno dei la Provincia, hipoteca
en primer grado por él precio de los inmuebles, los que regirán por las disposiciones del 
Decreto N’ 10.191 del 6)9)57.

Art. 4’ — 'Por Escribanía de Gobierno, sr otorgarán las correspondientes escrituras. 
Art. 5’ — Déjase sin efecto cualquier otra disposición que se oponga a la presente. 
Art. 6’ — El presente decreto será refrendado por los Sres. Ministros de Asuntos 

Sociales y Salud Pública y de Economía, Finanzas y Obras Públicas,

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARD1NO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Roberto Elias

: Oficial Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública

.fiscales. ' ■ ’ ‘
'Arti' 2». — Desígnase- Expend’éd'orá' 'dé‘‘ Va--' 

Ir res Fiscales en El Tala, ’ (La Can'delafia) ‘ 
a la señorita María Margarita ,Márquez,— ¡ 

‘ L.. p. N» 2.288.147, debiendo presentar- garan 
tía a satisfacción dé la Dirección General de 
Rentas t oportunamente.,

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

BEBNARD1.N0 BIELLA ' .' 
PEDRO .1. PERET'í’i .

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

El Gobernador de la Provincia dé Salta . 
DECRETA;

Art. 1’. — Revócase la adjudicación dis 
puesta por Decreto N’ 14,609 del 1)6)55, del 
inmueble individualizado como Lote N’1 14, 
de la Manzana 4b.— de la localidad de San Ra 
món de la Nueva OrAn, adjudicado a don Lu
cas Ocaña, y en consecuencia declarar vacan
te el citado inmueble.

A,rt. 2’. — Autorízase la venta do las vi
viendas construidas ’ por el Gobierno ae ni 
Provincia, al precio fijado de cada inmueble 
por la Comisión de Tasaciones de la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, y paga 
deras en cuotas mensuales é iguales, que de 
berán hacerse efectivo en un plazo de 30 a,- 
ños. .(treinta años), en. • el Banco de Presta, 
mos y Asistencia Social de la Provincia, de 
acuerdo al siguiente detalle:

DECRETO N’ 13018—A.
SALTA, Junio 27. de 1960.
Expte. N» 18.799—C—60,

VISTO las planillas de salario familiar, de
vengadas por personal dependiente del Minia 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
correspondientes a los'meses de abril-a octu
bre del año 1959. pertenece a un ejercicio ven

oído y ya cérrá'do, sin "haberse abonado éii 
término,- Siéndoles ' cónourrentes ■ laS• dísposieió 
nes del artículo 35’ de la Ley d'c-; tíóhtabilí- 
dad vigente N’ 705)57; .•

Atento a lo manifestado poj .Contaduría .Ge 
neral de la Provincia, ■ ' 1» ‘ , . * * ■ * ,

' Él Gobernador -de la Provincia de Salta . 
DECRETA: ■ i• >• . '

■ Artículo 1’ — Apruébase ,lasáplanillas qüe
corren- a fs. 1)4 de salario familiar devenga
das por Personal dependiente, del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, _ edrres 
pondiente.a los meses de-'abril a'Octubre "del 
año 1959, las que ascienden’ a la'suma' de $ 
5.650.— m|n. (Cinco Mil' Seiscientos Cincuen
ta Pesos Moneda Nacional). ‘ ’'

Art. 2’ — Reconócese un crédito por'la su
ma de' ? 5.650.— m|n. -(Cinco Mil Seiscientos 
Cincuenta Pesos. Moneda .Nacional), a favor 
del Ministerio de Asuntos 'Sociales y Salud 
Pública, por el concepto ya expresado en- el 
Art. .1’ del presente Decreto. .. . ' ,

■ Art. .3’ — Tesorería- General de ,1a Provin
cia previa intervención.-.de: Contaduría Gene
ral, liquidará la suma de ? 5.650.— mjn. (Ciñ 
co Mil; Seiscientos Cincuenta Pesos Moneda 
Nacional), a favor, de la - Habilitación, de Pa. 
go.s del Ministerio de Asuptos Sociales-.y Sa
lud- Pública, en cancelación del' -. crédito que 
■se le reconoce én el Art.-2’, para que a su 
vez la haga efectiva a los beneficiarios en la 
forma y proporción - que corresponda,, con car 
go de rendir cuentas, debiendo imputarse es 
ta ■'erogación al Anexo ,G— Inciso''Unico — 
■Deuda iRúblicar-r Principal 3— Parcial 5— Or 
den' de Disposición . .de-Fondos-N’ -142, del Pre 
supuesto en vigencia.
.' . < - ■ I !
Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el. Registro Oficial y Arqliíyes&-
BERNÁRblNO BIELLA

BELISARIO ’ SANTIAGOCASTRO -'
Es. copia: ' '
. ROBERTO ELIAS' . ' . , - .■? ■ - ■.■■

Oficial, Mayor de Asuntos Sociales, y rS.: 'Pública
.. . . —r - ■ •, j. r .} .. . ■ •'

DECRETO N» 13019—A.- - ' V-‘ .
SALTA, Junio 27 de 1960. }.,
VISTO que el Odontólogo de ía Localidad 

de Pichana!, ampliará su radio efe' acción, dis 
puesto mediante resolución N*  2166,, de fecha 
22 del mes en curso, a la localidad-- de, Hjjpó- 
lito Trigoyen; . ' .

Siendo necesario incluir ¿a esa. Localida<J>en 
la Zona “C” a los efectos de ládliquida.ción 
del Suplemento por Zona Desfavorable,’’ ' '

Atento a lo informado por Departamento 
del Interior, Oficina" de Personal t y a lo' dis
puesto por Subsecretaría" de . Salud Pública;.

El Gobernador de la Provincia de Salta - .
DECRETA:

Artículo 1’ —.Incluyese en la Zona ÓC”.-a 
'la'localidad de Hipólito írigóyen, en . la. clasi
ficación por zonas, a ‘ efectos de la - liquida! 
ción dél “Suplemento por Zona Desfavorable-' 
dispuesto mediante Decreto N’ 699.3 de. fecha 
16 de junio. del año 1959, , ■ , ■

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO’ 

Es copla:
ROBERTO 'ELIAS ' . .

Oficial Mayor de Asuntos'Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 13020—A. . '
SALTA, Junio 27' de 1960.
VISTO las licencias- -por maternidad concé 

di'das a diverso personal 'dependiente del .Mi
nisterio ' del. rubro, de- acuerdo a los. Certifica 
dos Médicos expedidos", .por el Servicio de. Ele 
conocimientos Médicos y. Licencias; '.. j ’

Atento á lo informado...pbr ,Oficina de:,Per 
' sonal del citado Pepárfaménto. de. Estado,.

El Gobernador de la' Pr.óvjuciá. de Salta
■ . . D E C.R ÉT.£ : . - , . ' j

Articulo .1’ -,Qón_eédense< : -.cqareiita y -'dos 
(42). días- de-, licencia^, por -maternidad ál per
sonal que- seguidamente se- detalla' y’ que prés

cargo.de
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t' Ei':-‘.clon en distintas -lepK'd acias .del Mi 
i.‘..:tcrio de Asantos Sedales y .'.alud x’í.’jl?. 
ca, a partir de las fechas que en cada caso 
se especifican y de acuerdo al artículo 22’ del 
Decreto N’’ 10.113:

Francisca Apaza — L. O. N’ 0980033 — Au 
xiliar 5’ —Personal servicios generales Hos
pital Cerrillos— a partir del día 31 de mar
zo ppdo.; ■ •

Marta L.' Pisculiehi de Monteros — L. C. 
A’ 8753137— Au.". Mayor Enf. Puesto Sánt. 
A. Brown— á partir del día 11 de abril del 
año en curso;

Felipa A. Martínez de Arroyo — h. C. N*  
9493046— Aux. 5’ Mucama Hosp. Metán— a 
partir del día llide abril del cu-ri- .nte a.:o;

Beatriz .Cruz de Ramos — L. C. N’ 
3753774 —Aux. 5’ Pers. serv. del Policlinico 
Reg. de Salta "San Bernardo”--, con anterio 
ridarl al día 2!) de abril ppdo.;

Dora. L. Villena de Méndez — Aux. 5’ Mu
cama del Hospital de Pichanal— con anterio 
ridad al día 1’ de mayo del año en curso;

María Esther Gorriti de López — L. C. N*  
9486037 —Aux. 3’ Enf. del Dpto. de Lucha 
Antituberculosa—, a partir del día 3 de mayo 
del corriente 'año.

Josefa Mauno de Tabeada — L. C. N’ 
9460664— Aux. 5’ Ser. gener. en el Hosp. del 
Señor del Milagro— desde el 5 de mayo del 
año en curso.

Marcelina Apaza — L. C. N’ 3703493— Au
xiliar 5’ Mucama del Hogar de La Caldera— 
con anterioridad al día 10 de mayo ppdo;

Josefa Mauno de 'rabea do — L. A-' 
9466604— Aux. 5’ serv. generales en el Hosp. 
del Señor del Milagro—, a partir del día 15 
de mayo ppdo.;

Alcira Blas de Avila — L. C. N'-' 9495871- - 
AuX. Mayor enf. del Hosp. del Señor del Mi
lagro— a partir del día 17 de mayo del ano 
en cursó;

Nora Lilián Morales de Colina — L. C. N" 
8965367— Oí. Mayor Médico Patronato de A. 
S. de Menores— con anterioridad al día 19 
de niaS'o -ppdo.;

Rosa Guzmán de Cruz — L. C. N’ 1257110 
—Aux. telefonista de la Asistencia Públi
ca— a partir del día 23 de mayo del año en 
curso.

Lorenza de’ Castillo) — C. 1. N’ 53111— Aux. 
4” Serv. generales en el Dpto. del I. Antitu
berculoso— a partir del día 28 de mayo ppdo.;

Juana Rosa T. de Hidalgo — L. C. N’ 
2539067 —Aux, 5’ Serv. generales en la Guar 
dería “Dr. L. Gilemes", con anterioridad al 
día 11 ¡de mayo del corriente año.

María Antonia L. de López — L. C. N’ 
9632324 —Aux. Mayor enf. en el Policlinico 
Reg. de Salta "San Bernardo" a partir del 
día 4 de junio del año en curso;

Verónica M. de Rivadaneira — Documentos 
de Identidad en trámite —Aux. 5’ Mucama 
•Hosp. de Metan— con anterioridad al día 20 
de abril del corriente año.

prestados por-la señora Paulina Humano de 
-onde ¡i, en la categoría de Auxiliar &*,  Peí 
„c,nal de Servicios del Hospital “Santa Tere- 
sita”, de Cerrillos, durante el tiempo compren 
dido desde el 1’ de abril al 31 de mayo, in
clusive, del año en curso, en reemplazo de la 
señora Lidia Domínguez de López, que fuera 
trasladada; debiendo atenderse esta erogación 
con imputación al Anexo É— Inciso I— Item 
1-— Principal a) 4 —Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 2’- —- Comuniqúese, publíqurse. insér- 
u-si-.iill <>; Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

Je 
del

l'er olió
i\ j ,na:
Ministe

El Góbe

. Artípulo 
terino; jp. ] 
en curso y 
días hábiú

aieníj a 1 4 informado por Oficina
.- DL.1.3CÍ—:.

io del rubr¿,
¡ninistracmn

■nador'de lá Provfnpia dé Salta 
D E C R’E T’Á” ;

l* — Desígnase, cotí’ carácter.. in- 
artir del díáj3,de junio , del año., 
por el término de 25 .(veinticinco) ¡ 
s, Auxiliar 5’i, Personal de ServL

cips dét H ispi'tal “El ‘Carmen”,'.-;cíé Metan',” al*  
.• jped: o Hipólito ‘González ,—;'L;' E“' b>’ 

1 quién sé' 'ciésémp'éññfó.'.'.jmiéiftra.s 
senda del .titulár,' ’ señor -Cálficto 
ue se encuenda en usp. <ip. lió&ñ~‘ 
entaria y compensatoria^, respdcti- 
(lebiéndo ifn nítárse' 'éste .'gásto' *aí  

Inciso i— Item I— 'Principal.,,a) 4, 
J|1 de la Ley de , présüi)'ue.stó'''„en;-

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques^, insér
tese en el» Registro Oficial y Archívese.

BERÑARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N” 13021—A.
SALTA, Junio 27 de 1960.
Registra N’ 4167 de Subs. de Salud Pública.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de los servicios prestados 
por la Sra-.- Paulina Humano de Condorí, en 
la categoría de Auxiliar 54, del Hospital “San 
ta Tereslta”, de Cerrillos, en reemplazó de la 
Sra. Lidia Domínguez de López, que fuera 
trasladada; ,

Atento a lo informado ■ por Oficina de Per 
sonal, Subsecretaría de Salud Pública y Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de- la Provincia de Salta 
DECRETA-:

> Artículo 1’ — Reconócense- . los ■ servicios

r HORCTo N" 13022--A.
SALTA, Junio 27 de 1960.
Expte. N' 1790—P—1960 (N’ lUllJóO de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO en este expediente la .Resolución N’ 
1095—.1 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes di' la Provincia, por la que. servicios pres 
tnd s en la Administración provincial por 
doña María Nelly Casillas de Párdiñas son 
declarados conmutables para ante la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Córdoba, donde, 
s ilicitó jubilación el 30 de diciembre lie I9ú9f

Atento a los informes de fojas 5 y 6: ,-i lo 
dispuesto en artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del .De
creto Ley Nacional 9316|46 y en artículos !, 
2. 4 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Ju 
Iñ'latoria aprobados por Ley 1041|49, y al dic 
tamen del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 9,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase I;i Ib. solución Vr 
1095—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio

nes- de la Provincia, de fecha 2 de junio «n 
curso, cuya parte pertinente dispon*'

"Art. 1’ — Declarar computables en la for 
I ’U y condiciones establéenlas 'por Decreto 
Ley Nacional N’ 9316—46, Doce (12) Años, 
Auevc (9) Meses y Once (11) Días de servi
cios prestados en la Administración Pública 
de esta Provincia por la señora María Nelly 
Casillas de Pardiñas, Lib. Cív. N’ 9.495.818, 
i-ora acreditarlos ante la Caja de Jubilaciones, 
v Pensiones de la Provincia de Córdoba,

"Art. 2’ — Establecer en ? 1 1.046.04 m|n. 
(Catorce Mil Cuarenta y Seis Pesos con Cua 
tro Centavos Moneda Nacional), la cantidad 
cine, de acuerdo a las disposiciones del Art. 
9’ del Convenio de Reciprocidad (Ley Provln 
cial 1041), y a su requerimiento. deberá ser 
transferida a la Caja de Jubilaciones y Pen 
.dones de la Provincia de Córdoba, en concep 
t'o de aportes de afiliado y patronal con más 
sus intereses, en razón de que el monto de 
los mismos excede al monto del cargo Art. 
20 del Decreto Ley Nacional N’ 9316—46 y 
artículo 5’ de la ettada Ley 1041”. , :

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

' Es Copia •
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 13023—A.
SALTA, Junio 27 de 1960,
Expte. N’ 34.384(60.
VISTO las licencias reglamentarias y com - 

pensatoría concedida al Auxiliar 5’ Personsl 
Servicio del Hospital "El Carmen”, de Mr 

tán, Sr, Calixto Maidana: I

Siendo necesario designar un reemplazante 
mientras dure la ausencia del mismo, se hj 

.pi opuesto al Sr.,-Pudro Hipólito González;

sdñor f
71245.4Í34— 
diire lí-!' ai
Maidana. 1 
c a reglan 
v imente;
A nexo! ¡E—
- -Parcial 
vigencia.

tese en ei
—• Comuniqué 
Registro Oíici

se, públíqucs'e, inséi' 
íal y Archívese.'-' "

¡i BERNARDINO, BIELLA
|. BELlSARl^i SANTIAGO *,CA:.STJiO

Es cbpl L: ' ' ' ■-"•f .’ . •',
Royente| Elias . | - . •• •¡.•.•i •• -■

uficiál M .yor de Asuntes Sociales-y S. ra^Mésí.y-

JEC^T 
Salta, 
—yísT 

de mayo 
se , dpsig: 
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del año en curso, ' iñfedi'ante el' cual 

la al doctor 
ficial Mayor 
mentó c._ ¿L 
: la fecha (en 
ones; y 1 
61.DERANDÓ:
acuerdo a ló_ _

la citada dependencia! sa'7ménci'onad¿ 
•o se hizo ca .’go de sus funciones-e! 
el tiendo en lee l_. 
cios desde di< ha 
sive, ' i'

N’Aj.;357,;-d.eirféch!á:..fl- . '

Ernesto" Delgado ;Albá 
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de Lüiha- ■ Antituberculosa, a 
---- .... i que-'se haga¡ cargo dé 
, ’i '
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nsecueheia ' reconocerle
‘ fech:a .hasta el •• :80|4-
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a 10 informad o por Oficind 'de Licfúidá
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ilil rubro,
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Ü E.' Cj-R r E'^T A :
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el doctor Erijesto 

riego ría < 
del Departan 

durante el ti impo .comprendido -desde 
marzo al 30
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de lo dispuest > por. el 'presente Decretó, 
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ínci-.' 
úpal a).!— Párcial'211 de 
o en vigencia. ■

3’. — Comuniqúese, publiques^.' jinsér- 
el Registro Jjflüiál y Arclíívefee. ” :

»JSRNARD!NO BIELLA • 
kELlSA’ñ>o'sjaNTl-ÁGÓ,- CASTRÓ . ■ 
PP’fa: 1 r.-. , ,¡
irto Elias * 1i irto tilas '

. Mayor de Asuntos Sóciales y-S.■ Ppblica

-TO N’ .13025
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DE-CR
Salí i, Junio 27 d<

sdiente Ñ’,34.329|60
STO ,1a nóta cursada por ’ el Director 
ospital San'1 F ianciscó Solano, de El Gal 

. nediante la cual solicita el ’ réconocimieñ 
los servicios 1 
rntonia Zeíáyá

— A 
1960

Exp
—V 

dél 1- 
póh, . 
tó de 
i^eia 
titula ? de dicho caigo Srta. Patricia' Pereyra, 
un u ;o de licencia por (enfermedad; ' 

j At< nto a lo info 
s-.ina

cursada por ’ el Director

(restados por la'señora A- 
de Paz, énireenipiazó dé la

mado por Oficina de, Per 
le Administración;

r

Ar 
dbs 
Paz,

y Dirección
Gobernador c e la provincia de Salta 

... D,E C R E..X A
■ -1’. — Reconócense los-, seryici.o.s..presta 

poi- la señoíiti Adela Antonia Zelaya.de... 
938.041, en la..categoría "de

' Pers mal de Servicios viel4. Hofepj,
—L. C. N’ 19 
>ar 5ta.,

R E-.Z A.

Zelaya.de
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tal' San Francisco Solano, je,;El Galpón, duran 
te el tiempo- comprendido desde el 1’ aí 30 de 
abril deí ráñb 'éñ ’cürsb',,‘-®n ''reemplazó de las ti.

• tular del cargo, Srta’? Patricia 'Pereyra en uso 
de licencia por enfermedad: debiendo atenderse 
esta erogación ¿‘coh ’ imí)utacióiís’al Anexo’ Br- 
Inciso'J— Itetó'fí—’P'riácii>E¿( eO’#-—' 'Parcial 2|1 
de la’^ey "dé'^résup{í01o''ep \fgencia.

Art: 2’ 'Cómúfiíquese;'. pllblíauese, insér
tese" en el Re’gistroJCfÜciai't ye.&r,cbíyesc.

’ • BERÑAHPINO íBISLLA;..........
' BELISARIO SANTIAGO CASTRÓ 

8»-' Copia:
ROBERTO ELIAS " : , ...

, Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

decreto N^aose — a.
Salta, Junio 27 de 1960
Expediente N’ 34.456|60
—VISTO la licencia reglamentaria concedida 

zq. la Oficial Mayor —Médico Asistente en el 
Departamento de'Maternidad é Infancia Dra. 
Goldina de Koa-tSarz y teniendo en cuenta los 
servicios prestados por la Dra. Martha M. De 
meco en reemplazo del facultativo mencionado 
precedentemente,' ' '

Atento a lo informado por Subscretaría de 
Salud Pública. Oficina de Personal y de Li
quidaciones y Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador'dalla Provincia de Salta
D E C R E T A :

Afrt: ‘ 1’. •—- Re'conóetínsé los servicios, presta 
dos por la Dra. Mar'thá M. Demeco, en la cate 
goría de Oficial Mayor —Médico Asistente en 
el ’Departamento de Maternidad, e Infancia, 
por el tiempo comprendido desde el día 31 de 
mayo al 13 de junio, inclusive'del año en curso, 
quiéris-e desempeñó en'reemplazo de la titular 
Dra.'’Góídina Dé Kortsarz en uso de licencia re 
gl amentaría. "■

Art. |2’. — El gasto que ocasione el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decreto, 
se imputará al Anexo E— Inciso I - Item I— 
Principal'a) l—' Parcial 2|1 de la. Ley de Presa 
puesto en vigencia,

■Art 3’. — Comuniqúese Publíquese insér
tese en el Registro'Oficial y- Archívese. .

•BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es‘copla,:, ”.
'Robérfo^Élíá»"' :

Oficial Mayor de Asuntos Sociales ’y S. Pública

DECRETO' N’ 13027l«L A
Salta, Junio 27 de 1960

--—VISTO el-Decreto N«. 11.948, (le fecha 12 de 
atírir/déí' alio eii cürso,.. mediante el cual se 
concede licencia extraordinaria sin goce de suel 
dó’, por el término de 6"(seis) meses a partir 
del día 1’ de abril dél corriente año, a la señora 
Patrocinia Ayarde de Ramos —Auxiliar 5’, 

Personal de^ísérvicios "tlél Hospital San Vicente 
de Paúl,\de Oráh y teniendo én cuenta que la 
misma comú,úica''qúef‘se rfeñitégró a sus funcio
nes -el día 1» de jimio déY año 'eri'cursó,

Por ello, y atento a los informes emitidos por 
por la Subsecretaría de Salud Pública.-y-lOfici 
na>’*dé  xlPérsdnál,' respectivamente, del Ministe
rio del rubro,

El Gobei-nador de fa -Provincia de Salta
D E C RrÉ‘ T A*  :

■ Art. IV.—. Reintégrase a sus funciones a 
partir del día. .1’ de junio del año en curso, a 
la señora ‘Patrocinia Ayarde de Ramos —Auxi 
llar 5’,' Personal, de Servicios del Hospital San 
Vicente de Paúl, de-Oirán;, quién se encontraba 
en uso’ de licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo por el término de (i (seis) meses, de a- 
cuérdo a( 10 dispuesto.'por Decreto N» 11.948, 
de fecha 12'' d.e abrir .-del año en curso.

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

BÉRNARD1NÓ BIELLA
1 . ' BELÍSÁBIO SANTIAGO CASTRO
, Es copla: •
' r'óbertó ,eltas
Oficial' Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública

SALTA,' JUL'10'4' DE"1960

DECRETO N’ 13023 —A •
Salta, Junio 27 de Í960
Registro Notas' N'-' 1036
—VISTO la renuncia presentada'‘por la-’se- 

ñc.rita Marta "Sánchez," al - cargo' de' Auxiliar 
5» —Personal de Servició del' Hogar del" Niño, 
siendo’ necesario designar una reemplazante'.a 
los finés de no Entorpecer el normal funciona- 
mientó del menci'ónádo servicio; y

—CONSIDERANDO: ■ . , ■
Que la señora Isabel Gumerstnda Guzmán de 

Liquitay, se desémpeña en el citadb Estableci
miento desde el día 8 de. enero .del corriente a- 
ño a reconocimiento de servicios demostrando 
en el desempeño dé' sus funciones' corrección 
disciplina y eficacia;

Por ello y .teniendo en cuenta los informes 
< .nítidos por Oficina de Personal y de Liquida 
ciones y Sueldos respectivamente, de esa Se 
cretaría de Estado,

El Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

-A.-t. 1’. — Acéptase la renuncia presentada, 
por la señorita Marta Sánchez, al cargo de 
Auxiliar 5’, Personal ; de Servicio en el Hogar 
uel Niño Dependiente de la Dirección de Patro 
nato y Asistencia Social de Menores a partir 
del día 1’ del mes er> curso y a-los fines de que 
la misma pueda acargerse a los beneficios ju
bílatenos.

Art. ,2”. — Confírmase a partir del lw del co
rriente mes en la categoría de Auxiliar 5?—• 
Personal de Servicio del Hogar, del Niño y en 
vacantp por renuncia de la señorita Marta Sán
chez. a la señora Isabel Gumersiñdá Guzmán de 
í.iqnitay —L. C. N 1.740.622 quién venía desem 
peñándose a reconocimiento.de servicios.

Art. 3», . —. La -erogación ocasionada' por el 
cumplimiento del art. 29. se impu,izará al' Ane
xo K-- Inciso I-— Item I— Principará,) 4— Par 
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 4’. — Comuniqúese, 'pú'élí^uese, insér
tese en el Registro Oficial y .Archívese.

h.r. . 1 ,BERNAp.DlNb„ BIELLA . .
r.zj BlgLISARIO SANTIAGO CASTRO
ES COPÍA:U<_.;
Roberto ’ Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sóciáles'y S.'pública

DECRETÓ N9'13029 — A
Salta, Junio 27 dé 1960
Memorándum N9 153 del Dptó. dél Inferior.
- VISTO la nécési dad dé dejar‘establecido el 

nombre de la señora Lilia Flor del Valle Bra
vo de Bejarano designada por Decreto N’ 
11. 639 do f"cha 24 de marzo ‘del añó en curso 
y siendo necesario reconocer los servicios pre:i 
tados por la señorita Dora Argentina Sucliesky 
en el Hospital San Roque de Embarcación;,

Atento a lo informado por Oficina de Pcrso 
na.1 y de Liquidaciones y Sueldos, respectiva 
mente, del Ministerio del .rubro,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

'ArL'"!»; —’D'éjásfe establecido qu’é Ja' dttsig-*  
nación efectuada'mediante decreto N’ jí.63!i 
de ,fecha 24 de marzo del corriente año. es a 
favor dé-la señora "Lilia'Flor del Valle Bravo, 
de Bejarano y mo' Nélly Flor del Valle.,Bravo 
como se (Consignara en el decreto de referencia 

Art. 2’. — Recoriócense los servicios prestados 
por la señorita' Dora Argentina Suchesky en 
la categoría' de Auxiliar 5’ —Personal de Ser 
vicio dél Hospital 'San' Roque' dé 'Embarcación 
y durante el tiempo comprendido desde él 16 
de marzo al 31 de mayo inclusive' del año en 
cursó.'

Art. 3’. — El gasto que ocasiones el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente por si
tíenlo 2'', se imputará al Anexo E— llh'ciso I— 
Item 1— Principal' a)4— Parcial "2|í de‘ía'Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tase <.n el Registro Oficial V’ Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales'y S Pública 
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DECRETO Nv 13030 — A
.Salta, .Junio.27'.d-em19,60 .
Expediente,, NV, .1794^-F-j7¿Í96Q, (N'-' ,139fe|^ y 

-4305(59 de la Caja de Jubilaciones.'y" Pénsio-' ' 
nes de la Provincia).
—VISTO en estoq expediéntesela. .Resolución '

■ JN» 1094—J de la Caja de Jubilaciones’.y^'Pciísió’ 
■nes de la Provincia que reconoce seirvicios’.p'rias'
tados:,en la .Administración. Provincial po,r"‘don',> 

.Rodolfo Figueroa y los "declara'computabíes^pa' 
ra ante la Caja Nacional de Previsión'para "el' 
Personal del Comercio y Actividades Civités' l 
donde;solicitó jubijacióir el,28 de agostó‘d'e,1959 
por expediente N’ 779.723.;'.. . . ,

Atento a ios cargos,' cónipútos e iñfornitís' 
de fojas 19, 20, 4|25 y 5|26; a.lo dispuesto'en' 
artículos 1, 3, 6, 8 y '20 dél Décretcr’Léy 7’7[56';v 
en artículos ! ,2, 4 a 0 y 9 del Convenio de Re ' 
ciprocidad Jubilatoria aprobado poi- Ley 1041| 
49; y en artículo 20 del Decreto Ley 77(50 y al 
dictapren , del señor Asesor Letrado' ‘ del Minis 
terio del rubro a fs. ’9|30';

El Gobernador do- la Provincia de Salta
DE C RE T A :

Art. T'. — Apruébase la Resolución. Nv 109jl— 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 2 del corriente, cuya par 
te pertinente dispone: .

Art. I’. — RECONOCER los .servicios presta
• ios. por el Señor Rodolfo Figueroa,en la Poli-' 

. cía de la "Provincia, durante Siete (7) A^os, 
Un (1) Mes y Diecinueve (19) Días y formular 
a tal efecto cargos &1 mencionado^, afiliado i'., al 
patronal, por las sumas de. $ 1.209.23 m|ñ.‘.(Un 
MilID'óscifentos N.uqyp..:[Jeso¡s .Con . ..Veintitrés 
Centavos Moneda Nacional) a cada uno de e- 
llos, de conformidad a las disposieionts del ar 
tícuió' 20' del Decreto Ley 77|56; cargó qué el 
interesado hizo efectivo, ante esta Caja, según 
se comprueba a fs. 3|1 del expediente N9 -13981 
60, debiendo reclamarse la parte que corres
ponde al patronal, para .su posterior 
rencia a la Caja Nacional de Previsión 'paj-a''el 
Personal del Comer,ció.,y Actividades’Ciyiíés'.

Art. 2». — DECLARAR CÓMP*UTABL'Eá ;''en" 
la forma y . condiciones establecidas pór Decre-

■ to-LeyNacional 9316|4G, Trece (13) Anos. -O- 
cho (8), Mqs.es y Trece (13) Días de servicios 
prestados en la Administración Pública de es
ta Provincia, (por el señor Rodolfo. Figueroa— 
Mat. Ind. N» 3.930.480,, para acreditarlos ante 
¡a Caja. Nació,nal de Preyisióri para el Perso
nal del Comercio y Actividades' Civiles.

Art.. 3». —.ESTABLECER en $ 6.878,18 min. 
(Seis Mil Trescientos' Setenta, y Tres Pesos ’ 
Con Diez y Ocho Centavos"Moneda Nacional) 
la cantidad qué, dé acuerdo a las 'd'isp'ó&ieiónes 
del ai-t. 9'- del Convenio de ‘Reciprqcidad'' (Ley 
Poial. 1041). y a su requerimiento deberá 'ser 
transferida a la Caja Nacional ’ de ’ Previsión ■' 
para el Personal delr Comercio y 'Actividades 
Civiles, en concepto de cárgos' formulá’dos -pór 

aplicación del artículo 20 deí Decretó Ley'77í' 
56 y diferencia del art.. 20 del,Decreto Ley Na 
cional N’ 9316|46, como así tambí'n"'áporfe's- de' 
afiliado y patronal con" más' sus intereses.

■ Art. 2’ —, Comuniqúese, publíquese. inséi - 
tese cu el Regisiro.,Qfi(cial. y Archivóse.

. BERN'ARpiNO BIELLA
bélisaJRio santiagof-castro

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Mihist.' dé AÍ S.' y ' 3.' Pública'

DECRETO N’ 13031 A
.Saltac<. Junio de;)9,6,6L. \ "
Expetijentó' N’ SS.^OBj/S^O^ 33.91'6 ■y~3'3971j6.0

.—VISTO las presentes'áStuacióne^ yténien 
do en,, cuenta que ja señorita Regina Cruz' se 
desempeña' como enfermera eri eí Hospital Dr 
Joaquín Corbalán de Rosario de Lernia, débiéii 
dó por-tal' motivo serié’ asignada' una -categoría . 
más acorde a sus funciones;

J^orjello y teniendo en cuenta lo' informado 
p,or Oficina" de' Personal; y'¡ dé"' Liquidac'ió,rifes y 
.Sueldos, respectivófiíénte' dé’ esa 'Sécretaríá' dé 
ÍEstaíaS,'

El Gobernador de. la Provincia de Salta 
p‘,E,P:R'.'En'T..A-!': '

. — < óéjase'í,sín. ’éfecttf el artículo S’
deí'Decreto,‘N’ lí'z'OSG-’dé^féóha ^S' déabril-"del 
afta en curso, en lo refferanfe a íá co'nflrma'éiíái' í

reconocimiento.de
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. señorita Regina Cruz como Auxiliar 3" 
í’ el-Hospital Dr. Joaquín-. Corbalán- de Rosa 
;.de Lerma. / ,
rt.-29. — Confírm ase. a ¡,parit*r; del. h.9 de a- 

Í*dél' corriente- año, en la. categoría de Atixi- 
di.eli Hospital. Dr. Joaquín Cor 

de Rosario, de Lerma, a, la. señorita. Regí,
: Cruz, en vacante por cesantía del steñor 
ctpr( Ruíz..
Arf. 3-. — La erogación que ocasione el cum- 
imi.eiito do lo dispuesto ,en él /presente Deere 

á§>.im,t t̂a á̂,,, ,al Ajiexq, E— inciso I— Item

í^rjnc^pal; a)l~-- Parpial 1 de la Ley de Pre 
']}¿ié t̂o; én v ig en cia ..

^Artí 49. —  Cómuníquese, publíquese,. inséiv 
oh Rc$i£ti\o O ficial v y ArphWese.

¿ ’ ,B ^ K í^ R p jN p \ B ÍE L L A
t . ^ J p ^ í S A ^ I p ' V - S A " C A S T R Ó '

&  ROBERTO ELIAS
Ricial Mayor Minist. de. A , S. y S. Pública

KCRETO N 9 13.032 — A.
Salta, 27 de Ju»nio,;de 19.60.

^Expediente N 9 ..34.077160,
VISTO que eí R IO S ; pre-

:|^-.;ia{v..renuncia-...ai. ..crí*gó.', de 'A u xiliar 59 del 
de: Lucha \ Ántituljercul^- dis- 

ftp|icst(); mediante- el art.,. 3" del 'D ecreto  N 9 
? í 2jÍ23.d.e*. feplia 2., dev mayo, ppdo,v y ; el pedido 
J;. de; designación. de la S eñorita-C Á Y E T fÁ N A  RO- 
^ A /R i’Q, -̂ en., el cargo vacante;

Atej&tp al . in^orme; em itido dé la Ofiei-To. de 
¿Perenal y  de,, la, D irección de Administra* 

'fción del M inisterio del ‘rubro respectiyanVénte..

de. Salta ..JEL. Gobernador de la P rovincia
Íi '

4. .
v: Artículo l v. —  Déjase sin efecto la . desig- 

del / Sepor PA U LIN O  RIOS A uxiliar 
%> ¿!alux. de Carpintería (leí Departam.- de Lu
cha- Antituberulosa. dispuesta * m ediante el art. 
-3V(cl§l;iP.pcr,eto. N 9 12.123, de fecha 2 de m ayo 
^ i j^ ¡  .ppi^n.y haberse. héclao cargo de su pues-

Art. 2o. —  Designase:, a partir de la fecha 
'“•iWiifyW se ' haga, cargo de sirs fun— 
}$$!$%> A uxiliar 59 Personal de Servicios del 
$epa¿karnento de Lucirá Antituberculosa, a la 
^eñ^Hta’ ' CAYETANA. , RO SA  * RIOS L . C . N* 

568,; en - lá; V acante del Señor* Padrino
j;JRÍp̂ í.
V^Art-i 39 —  El gasto que demande el- cum plí- 
ríij|ntq. de,, lo dispuesto precedentemente, débe- 
■^¿¿irnput^rse al t lAnexo E r Inciso I -  Item. 2- 
;Í ,.rjyaQÍp̂ l.’, c)..! 1’ ”‘ Parcial 5? “ Cam paña Vdrirv; 
-‘|(^ij^ntles L^Cjlrias¡ r (Otros Gastos V de la Ley de 
'Pre^uppfisto..en* .vigeñpia. .

49. —  Comuníquése,* publíquese. insér
tese" en eí • Rég¡Íj^&o ‘ -y archívese.

‘ BER^iíR DtWO iBtELLA
4 BKLTSABIO- S¿ÍNT[AGO CASTHO
EfríCopiaA '
RobertaEJÍa^

Sociales y S. Pública

- /■ . ' ' • 
tJ)gpR^¡TO N9 13.033 —A '

•/Salta, 27 de’ J u n io d e  1Ó6G.
Memorándum N .̂546. del M. A. S. y S. P. 

J..VISTQ...lasii necesidades de servicios y aten
eo a lo mani|^|it^Q,x.por. Oficina de Personal 
y: Dirección de *Ádrinnistración1 del 1 Miíiisterió 
tlel níbro, respectivamente,

- '■*> ■ '%* *
' l Ll'A'Qabernad.Qf,; de. sla Provincia de Salta 
¿  • D,. E(V C».l Rr E. T  A : ”

V4 ^  ~~ ^sígnase a partir del día
ni% t41n c,Mpp, 'en ‘ ;ra categoría de Au-, 

t viili^resi5tos C,é|^dpres dél^ílógar Preventorio 
he San Lorenzo, \al Personal que- a continua: 
cíón se detalla, en vacante que énr cada ca

nso se especifica: t
'S r /  J ú k N - iSTÓLASCO VIDES. L : E . N 9 

?7 228.978 - e n v a c a n t e ► por., renuncia ¡de la Se-
- Ú(ta 'Mercedes A ;. Fretes.
[ ’ SrV Á ílC A N G E L ’ NIE^Oi LEN.IS- L .E , N v 
|7.2Í3;94é: en • vacante por.: ' as.c,enso del.r.-Señor 
} KaWóíi ’ Oalo^^a.'f • v .

Sr. CARLOS A L B E R T O  T E R A N  L .E . N 9 
7.24G.708- en vacante por ascenso de la Se- 
.norita“ A lcira t 'an y  Toledó:

A rtícu lo 2”. —  El gasto que demande el cum 
plimiento de lo dispuesto dé lo dispuesto 
Precedentemente, deberá im putarse al- Anexo 
K— y.nciso I- Item I—  Principal a) 1- P ar
cial. 1- de la ley de Presupuesto en. vigencia;

Art. 39. —  Gomuníquese; publíquese, insér
tese en él‘ R egistro ’O iiciál y  Archívese.

BERNARDINO B1ELLA 
BELISARTO SANTIAGO CASTRO

E f cop ia :' 
líoberto  Elias 

Oficial M ayor de A suntos Socia le* y 6. Pública

DECRETO N 9 13 .034 , A.
Salta, 27*$é Junio de 1960.
Expediente N 9 17-8.6-S -1960*’(N 9 13'66|60, 5035|58

> i:7(i7í5cC»‘ ' 1  rV C aja^lle1 Jtibiiaciones y P en sio 
nes de la P rovin cia ).

\ 1STO en estos expedientes la ’ resolución 
número 1064-J que acuerda la pensión so li
citada por doña Lorenza! López de Sales V er- 
¿;el en su cuxácter de viuda d&l jubilado don 
K'r.f.; cii'-i'o José Juan d é 1 San /Benito Sales 
Vorgelj y 

C< . NSU)iORANDO:
Ciu.e con la docum entación penpectiva, se en- 

cu.entrail prolSadó» ¡ el' fa llecim iento del .cau-
o. ocurrido el 1 ■[ ’ dé m a rzo !‘ de 1960 y el 

vínculo de parentesco que lo unía a : la peti
cionante;

A terto al Cómputo de pensión e inform es 
do ¡oj:ts 7 S, a ‘ lo . dispuesto en artículos 
r».' y r»V (ki Decreto Ley 77|56 y artículo 10 
de l¡i' iit:; .;o72¡(;Ó y a l' dictam en del Asiesor 
J .í-.í ¡.-; tln ( tiol ..Ministerio del rubro á fo jas  11,

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

Artículo 1”. —  ApVuébáse la R esolución N'-' 
1064-J de ,lá, C a ja ' de ju bilaciones y Pensiones 
<•( la l ’ rovinciá, de féclia  12 de m ayo pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

A rt. I 9. —  AC O RD AR  a la Señora L O R E N 
ZA  LO PEZ DE SALES V E R G E L  Céd. de 
Identidad N 9 65.344 en su carácter de v iu 
d a -d e l ' ex -jubilado fallecido don FRANCISCO 
JÓSE J UAN DE ..SAN BENITO SALES V E R 
GEL, el beneficio de pensión que establece 
el artículo 55 inc. a) del D ecreto Ley 77150, con 
un haber de pensión mensual, establecido de 
acuerdo a las r Vlisposicioncs de la Le>r N 9 
S372|59, de $ 2.091. m¡n (DOS M IL N O V E N TA

• Y  UN PESO S M ON EDA N A C IO N A L), a l i 
quidarse desde la.' fecha de fallecim iento del 
causante” .

Art. 29 —  Comuniqúese, publíquese. . insér- 
‘ ('so en ('1 Ufvvistro Oficial y Archívese. 

BERNARDINO BIELLA 
BELIS ARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia :
ROBERTO ELIAS  

O ficial M ayor de Asuntos Sociales y S. P ública

nes do la Provincia, de fecha 2 del corriente, 
cuya parte ,»ertinonU’. dispone:

Art. I 9. —  RECO N O CER los servicios p r e s - . 
tados por el Señor A N TO N IO  ENCÁUNA:- 
CLON RA.VAZA en la  M unicipalidad cié la 
Capital, durante ONCE (11) AÑOS, CJÑCO 
(5) M ESES Y UN (1)' D IA  y form ular a 
tal efecto cargos al m encionado afiliado y ’ al 
patronal, por las' sumas de $ 2.70'2,56 .• mjn. 
(DOS M IL SETEC IEN TO S DOS PESOS CON 
C IN CU EN TA Y , SEIS C EN TAVOS MONEDA 
NA.CÍONÁL) a  cada' uno' de1 ellos; de confor
midad a las disposiciones del artículo 20 del • 
Decreto Ley 77|56; cargo que el interesado 

herá- hacer efectivo ante la Caja Nacional 
de Previsión -para- e l/P e rs o n a l del Estado; 
debiendo reclam ar la parte que corresponde 
al patronal, para su posterior transferencia 
a la citada Caja.

Art. 29. —  D E C L A R A R  COM PUTARLES en 
la- form a y condiciones establecidas por D e
creto Ley K acional N 9 931.6-4G, • ONCE (11) 
A:<Qí\ CINCO (5.) M E SE S1 y UN (1) DIA de 
servicios prestados jen la Adm inistración Pú
blica de esta P rovin cia  por el Señor AN TO 
NIO.' E N C A R Ñ A C ÍÓ Ñ ‘ RiVVÁZA M at. ind. N°
3.887.125^ para acreditarlos antes 1 a Ca.ja 
Nacional de Previsión para el PéVsonaI: cíel 
Esta.do.

Art! 3'\ —  E STA B L E C E R  en' $ 3.449,1^ m|n. 
TRES M IL CU ATROCIEN TOS CU ARENTA
Y N U EVE PESO S CON CATO RCE CE N TA 
VOS MONEDA N A CIO N A L) la cantidad ' .que, 
de acuerdo* a 4as disposiciones del art. 9o del 
Convenio de R eciprocidad (Ley Pcíal 1041) 
y a sut requerim iento, deberá sér transferi
da < a la Caja Nacional de Previsión para* el 
Personal del Estáclo, en * coinceptó de cargos 
íórm ulados por aplicación del artículo 20 del 
D ecreto Ley 77j5fi y d iferencia dél artículo. 20 
Jel Decreto Ley N acional N 9 9316|46;

Art. —  L a sum a de 746,58 - m|n (SETÍC' 
CIENTOS C Ü A R E N T A  Y SÉÍS- .PESOS CO N ' 
CIN CU EN TA Y OCHO CEN TAVOS M ONE
DA N A C IO N A L) (en concepto de diferencia 
del cargo artículo 20 del D ecreto Ley N acio
nal *Ñ* 9316|46, deberá ser ingresada por el Se
ñor Antonio E ncarnación R avaza ante la C i 
ja Nacional de Previsión para e f I^érsonn* tltVf- 
lírtado’’ .

Art. 29 — ComuníqtHise, ’ publíciúeae, T* 
tose on el Registro O ficial y . Archíyeée.- 

BERÑARDiNÓ  
BELISÁR^tb SAN TIAGO QÍA&TRO 

E s copia : * /
ROBERTO ELIAS 

Oficial M ayor de Asuntos Souia):s y S. Pública

DISCRETO N 9 13.035 — A.
Salta, 27 de Junio de 1960.
Expediente N 9 1.793-R-19Q0 (N 9 1439 dt; la 

Caja de JubilacioiK’s l.’ensior.es de la P ro
vincia). .

\rtSTO  en este expediente la R esolución N 9 
1.093— J de la Caja' de Jubilaciones y P ensio
nes de le Provincia , que ' reconoce servicios 
prestados a la  A dm inistración P rovincia l por 
don Antonio E ncarnación R avaza y los de
clara com putables para ante la  Caja N a cio 
nal de Previsión para el Personal del Estado 
donde solicitó  Júbilación el 29 de enero de 

. 1960/por expediente N 9,51.880,
A tento a los cargos, cóm putos e inform es de 

fo jas 5 a 7, a lo. dispuesto en artículos 1, 3, 
C, 8 y 20 del D ecreto Ley N acioiial 931fj|46, en 
artículos 1, ' ,̂ 4, a (¡ y 9 del Convenio de íva- 
ciprpcidád jubilatoria  aprobado por Ley 10411 
49 y  al articu ló 20 del D ecreto L ey 77|56 y al 
dictam en dél. Asesor Letrado del M inisterio 
del rub^-o a tojas 11,

EI.,yGobennadp,r de, la Provincia de Salta 
D E '  C R E T A :

A rtículo l 9. —  A pruébase.-la Resolución N 9
H)93-J d« la tki-jd dv . .T\ibUaeidnes y Pew^io

D EC RE TO  N9 13 .036 '— A .
Salta, ,27 de Junio de 1960.
M emorándum N9 ' 201 de Hs^sécrétaría de S. 

Pública.
V ISTO  el nis^noranduxn I^Q 2S1 que curre a 

fo jas  1 de est:>ó actuapióries, i,tentó a lo m a
nifestado en el m lñ ^ o ' y a inform es em i
tidos por Oficina. £$ Pe?^On£. y (*de L iquidacio
nes y Sueldos cíe) del rubro.

El Gob^rna^gr íá f?i-ovincía de Salta
w n  o  n

A rtíc.ilo 1IJS —  Desígnase en carácter interi
no a partir dei día l 9 geP m es en cursó, O- 
ficial M ayor B ioquím ico /isistente de Oficina 
c:e Quíraiica al D octor ¿OSE - DANNA, en va* 
cante ■ por ascenso del D octor J&sé A ntonio  
G arda. Debiendo el citado tacnltMiVú cumpMr 
con laí ¿unciones a s ig n a d a  en hofgiS(de- ía- ta r
de.

A rtículo 2V. .—  El gasto que démande el 
cum plim iento dei .p rs^ n te  decretó, se imputa
rá al A nexo Inciso I- Item I- Principal a) 
I- P arcia l;5!  Üe! íá L ey  de Presupuestó en v i 
gencia

Aitt. ZP. — Cómuníquese, publíquese, insér
tese el R egistro O fic ia l 'y  Archívese. 

BERNAftDINOn B lELLAr 
BEL1S1RIO  SANTIAGO' CASTRO 

Es C^pía*» ’
ROBERTO ELIAS 

'Oficia! Máyor, de A.’ S. y S. Publica
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DECRETO N9. 19..Q37 —E. -
Salta, 38 de Junio de 1960.
Expedientes N9s.. 10.06, 1013, 1007, 1008, 1012, " 
1016, .1015, idllp 1003, y 1003)60.
VISTO . que. Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva, paira, .su .aprobación diversas 
resoluciones'relativas a designaciones, bajas y 

renuncias de .personal, afectarlo a su Plan de 
Obras- Públicas, en virtud de lo .dispuesto por el 
art.-8’. de la Ley-N9 3318|59;

Por';ello.: . .. ■ <
. < . Ah.lo’m-.- ’u ■ ■

El-^ob.^rnador. de la Provincia de Salta
-. • D ,E C RE T A :

Artíéúlo !.l9. ’— Apruébase las 'Resoluciones 
Nros ’ÍÍi3,' Í2!9','”130, 1'86, 138, 141, 146, 151, 157, 
161, 169, 170, y 172. dictada durante el año en 
curso’pqr Direc'cióh de Arquitectura de la.Pro
vincia.'.' •;

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

’ - BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: ,
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría do O, Públicas

DECRETO N9 13.038 — E.
Salta, ,28..de Junio de .1960.
Expediente tN’ 1443|1960
VISTO el .pedido de adscripción formulado 

por don Alberto T. Meyer, dependiente de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia,

Por ello y atento a lo informado por Admi
nistración General de -Aguas de Salta, y Di
rección de Arquitectura de -la Provincia.

El ^Gobernador de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículp 1". — Adscríbese a ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, a 
partir .de la fecha del presente decreto, al SeT 
ñor ALBERTO T- MEYER, dependiente de Di
rección de Arquitectura de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
■ PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N» 13.039 —E.
Salta. 28 de 1960.
Expediente N’ 1115)1960.
VISTO este expediente por el cual el Se

ñor Carim Masri, solicita el otorgamiento de 
una concesión de agua pública para irrigar sfu 
propiedad denominada Encon (Fracción) Ca
tastro N9 377, ubicada en el Departamento de 
Rosario de Lerma, con una superficie bajo ríe 
g<? de 5; hectáreas; y
CONSIDERANDO:., .- .

Que cumplidos los requisitos técnicos, lega
les y reglamentarios y efectuadas las publica 
ciones de edictos previstas por -el Código de 
Aguas sin que dentro del término legal se ha
yan formulado oposiciones el H. Consejo de 
Administración General de Aguas de Salta, 
opina; que debe hacerse lugar a lo solicitado 
en la forma propuesta poi- Resolución N" 1389 
de fecha 16 de,diciembre de 1959;

Por ello y atento a lo dictaminado por Fis
calía de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1". — Otórgase una concesión de 
derechos al uso de agua del .dominio público 
al Señor CARIM MASRI, para irrigar con 
carácter temporal eventual, una superficie de 
cinco hectáreas del inmueble denominado “EN
CON” (Fracción), Catastro N9 377, ubicado en 
el Departamento de Rosa-rio de Lermn, con 
una dotación- de dos litros, sesenta y dos cen
tilitro por segundo a-derivar del .río Arena
les (margen derecha), por la acequia Linares 

y sujeto a las disposiciones del Código de 
Aguas artículo 217.

Art. 29. — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión otorgada precedentemente, 
la cantidad concedida queda sujeta a la efec
tividad de los Caudales del río 'en las distin
tas époc.as del año, dejando a salvo por lo tan
to, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes, de . la Provincia 
que oportunamente determinarán para cada 
época, los caudales definitivos en virtud de 
las facultades que le confiere el Código de 
Aguas. , • ■ .. r ..

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

BERNARDINO BIELLA ■■ -■
PEDRO J. PERETTI

Es Cop'.a: . •
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 13.040 —E.
Salta, 28 de Junio de 1960.
Expediente N9 1468)1960.
V”. STt> estas actuaciones por las que el 

l::g. Gíácomo Fa-io solicita la devolución de 
los depósitos en garantía efectuado mediante 
Cartas úe Fianzas y en efectivo, que se le 
retuvieran en oportunidad de abonársele cer
tificados de obras;' y 
CONSIDERANDO:

Que ue ácuertio a io informado por Contadu
ría General de la Provincia, los importes re
clamado por el Citado contratista, se encuen
tran registrarlos en libros respectivos a la 
cuenta “Cuentas Especiales Depósitos en Ga
rantía', siendo procedente en consecuencia su 

integro, de conformidad con lo informado 
;.- Dirección de Arquitectura de la Provincia 

a fs. 9 de las actuaciones del título;
Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9. — Con intervención de Contadu
ría. General de ia Provincia y po,r su Tesore
ría General, liquídese a favor de DIRECCION 
DE ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA 
la suma de $ 81.278.69 m|n. (OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 
u.Ului) MONEDA NACIONAL), para que ésta 
con cargo de rendir cuentas abone dicha suma 
a su beneficiario contratista Ing. Ciáuorno Fa- 
...o, < .1 c<r,„.eter de reintegro de los siguientes 
depósitos de garantía:

ción Sanitaria La Viña”
Certificado N’-' 1 3 9.759 66
Certificado N9 2 . »» 8.274.42
Curtí ficado N9 3’ t . • 11.416.99
(’ertil ica.tio 4 »* 6.345.20
1 ’ertl.i.-a'l.» Ny 5 Final 12.709,45

5 48.505.72

$ 32.772.97

OBRA "Estación Sanitaria Guachipas"
CTrlU: ia 1 j N9 1 S G. 3ú<’>-. 9<>
í’erti 'icario N'-’ 2 9.060.26
Coi tificado N’ 3 ” ’ 4.742.7’5
Certificado N9 4 ”S -5.550.11
Certificado N9 5 (Final) ■ ' ’’ -7.052.95

Art. 29. — La erogación que demanda el 
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente' 
deberá imputarse a la cuenta "CUENTAS 

ESPECIALES DEPOSITOS EN GARANTIA”. 
Art. — Déjase establecido que Dirección 
<ie Arquitectura de la Provincia deberá efec
tuar al recurrente la devolución de las. cartas 
ile Fi-nza que la misma retiene en su poder. •

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
ti-se 011 el Registro Oficial v Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia ■

Je'e -le 'Despacho Subsecretaría-de O. Públicas

DECRETO N9 13-.041 —E. ,. , .
Salta 28 de Junio de 1960 ...
Expediente N9 1272]60
VISTO la renuncia-i presentada por la Se-..: 

ñorita Nilda Fanny Barrionueyo.'.'depédien’tft fl»; 
Dirección General de Inmuebles - . ...

Por ello. , --.....

El Gobernador de la Provincia de Salta '’ 
-DECRETA:

' ■
Artículo 1». —'.Aceptase lá'renuherá presen-’- 

tada por la empleada dependiente de Dirección 
General de Inmuebles Señorita NILDA FANNY 
BARR1ONUEVO, al cargo de Auxiliar 29 con , - 
.interioridad al. día l9 de Febrero pasado.

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

BERNARDINO BIELLA.
PEDRO J. PERETTi '

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N9 13.042 —E.
Salta, 28 de Junio de 1960.- - •
Expedienté N9 1316|1960 ■’
VISTO el concurso de precios efectuado por.

la Sub-Secretaría de' Obras Públicas -paira la ■ »
provisión ' de un acondicionador' de aire ■ ■ des- • *'•"
tinado ál Despacho’ del Señor Gobernador; -y- 
CONSIDERANDO: .

Que al concurso precitado sé presentaron las 
propuestas, correspondientes ' a las firmas--I3.- 
A. Martínez y Luis A. Carióla, ambas•’de 
esta ciudad:’

Que de las propuestas presentadas resulta 
ser las más conveniente la de la firma B.A. 
Martínez:

Por ello, » : '

El Gobernador de, la Provincia de Salta' 
DECRETA:

-Artículo I''. — Adjudícase a la’firm'a B'.A. 
MARTINEZ, de esta ciudad, la provisión de un 
acondicionador de aire marca “Patrick”, en la 
suma de $ 39.430.- m’jn. ■ ■ •

Art. 29. —■ Con intervención de Contaduría 
Genera.! de . la Provincia y por ’ su Tesurería 
General liquídese la suma de ? 39.450.'-•• m|n 
(TREINTA Y NUEVE MIL 'CUATROCIEN
TOS TREINTA PESOS MONEDA NACIO
NAL), a favor de Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas para que, con cargo de 'Oportuna rendi- ■ ■ 
ción de cuentas, haga efectivo a la firma be
neficiaría el importe citado, debiendo imputar- ■ ■ 
de la erogación demandada ál Anexo H- Inci
so I- Capítulo III- Título 10— Subtitulo' E— • 
Rubro Funcional VI- Parcial 1- del Plan de 
Obras Públicas atendido con Recursos de 'Ori
gen Nacional Ejercicio 1959|60.

Art. 3’. — Comuniqúese, pubíiquése, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. '■ . •

. BERNARDINO BIELLA
■ PEDRO J; PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública ’

EDICTOS DE MINAS:

N9 6192 — Solicitud de permiso para explo
ración y’ oateo de minerales de primera y se
gunda categoría en' una zona de Dos Mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de General 
Guemes presentada por' el señor Jorge Pérez 
Alsina en Expediente N9 3258—P el día Veiriti 
cuatro de Setiembre de 1959 a horas Nueve ji 
Seis Minutos.—.

—La Autoridad Minera Provincial notifica, 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan .valer en for-ma y dentro, del- 
término de ley.— La zona -peticionada, se ;dfM 
cribe en la siguiente forma: se tpma.-como ,pun-. 
tb de , referencia, el ..mojón interdepartamentaí 
de General Guemes y Anta.:..-denoininaxlp _É1 
Alizar y se miden 500 m. al ©inste y desde allí

28..de
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151'.OOj1 a.1...sur; desde 'este- punto so mi-cíe-; 
*  * ' — - - .....  mts. al sur, • 4 .;tH>0/.
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LICITACIONES PUBLICAS:

PAG ••-1719

1 .WOinmtŝ . aL cEste, 5.0,00 • i 
mt?, ayÓ^s,te £  5... 000 mts.. alal N orte, encerrando 
m  su^eíf¡pie; de, ;2-0.00 . Has.-— L a  zopa'-fcép&io •KTv 6267 

1 roaiVúa Hhrp Hp otros nedim entos mirle-1--■' FIS
PE RO LIFE RO S

nada resulta libre de otros pedimentos mirle-1-- 
rg^vA.clo que...se proveyó.— Salta,'“ febrero 
M dfc. 1960.- -̂ Regístrese, publíquese en el 
Net^^CJflcal <-y fíjese cartel aviso en las 
i*ü&rtaŝ de la Secretaría, de. conformidad con 
Restablecido por el a r t .25 <!el .Código de Mi\ 
nortlú- !̂i'"NotiíIquefle, ! tépóhg-ase y. reserves® 

vhaBt^^w^iSortuniiíácí.—' **Luis( .Chagra.-— Juez 
m Mitfas^de .lá' Provincia' dé Salta.—■

Lo' q\le ;se/ liace. saber á sus efectos.
SA-LTA; Ábttí ‘7 'de? 19G0.

.• ’ V e) 2416 al 7)7)60

N« 610.1 - -  Solicitud de. perm iso para explora
ción yv p̂ateo. de' minerales de prmera y según 
da oate&oría en una zona de Dos Mil Hectá- 
i'eas Maleada en eí Diepartameno de General 

. Guernés?<pres*entadá por la Señora Raquel Pé- 
Alsiña* de Puig en Expediente N*’ 3260—-P 

e, día'Veinticuatro de Setiem bre de 1959 a 
Hpras. Nueve y Seis Minutos.—  •

—La-Autoridad M inera P rovincia l notifica 
a totí que-sé consideren con algún derecho pa 
m que lo hagan valer" en form a y dentro de- 

.-término/, dfé‘"ley.—  L a zona peticionada .se .dos 
cribe; la siguiente form a: Be tom a com o 
íiuntô  de'?referencia el m o jón  interdépartam en- 
Xalv de ̂ Genera) Quemes denom inado El Alizar 
Y pé nrij$e_ 5.500 mts. -al..Este y desde allí. S. 000 
uUS¿ a irNorte hasta ei p w ito  de partida, des le

f tlL t nnh + o ol Mnrto R 000 rilts

CIONES.... — 1 J CITACION p̂ u b l i c a  -N^ 52 1 go ; 
(;D O X ). — L lám ale ’ a L lci tafclo'ii'' .i!'úbíica ' para 
contratar la. “ Construcción d e '25 Casas para*./. 
Obreros.. — . A lojam iento • Pérsoña;Í’‘ ''Sup«rio'r 
Com edor Obrero y líab iíitació ii de; ízanos", c o r !  • 
destino, al E stableqim ieiitó:. . A zu frero- Salta, s i
to en la  ciudad del m ism o nombré.

A pertura . de; •. • Propuestas, 5 -dé Agciáto da - 
1960 a las .10 lloras,: en el ..Departam ento Cons

.dirigirse a. la.; in ei)*.adquirirse al precio de m$nb_75.pü.v¡£íl ejein ♦ 
Administración y a p*nr, ’ en el citado dépaHarrierrto,“ tocios 'los días 

nábilex de 9 a 11 .liorasv como.. a§j[ er>\]% .ditQC-  ̂
eión de la fábrica. militar; mencionad^,;. 

Presupuesto ‘O ficial! v rriSri’ ; I 9 820 áilS ;

—. YACIM IEN TO S
ISC Á LE S.......................

LICITACION P U B LICA  Y S . N* 578
■‘Llám ase a L icitación  .P ública—Y S . > N ? 578, 

para la construcción  del G asoducto -M .oscóni :
Vespucjio, , cuya  apertura i se,: efectuará, .el día
12 de Julio* .del com en te ! ano,; a. ; horas .9, en la i • ;trucciones e Instalaciones, Avd'a; Cabítdó N v” 
O ficina de -Compras en > Plaza de la Adminis-v tercer piso, Buenos Aires.

-tvación de Y .P .F . del Norte, Campamento* ^  -- v*'-*
Yoapucio, (S a lta ).- .. . . • .. . . . Pliego de Condiciones podrá. consultarse o

LtíS interesados, ..deben 
.. c’ionad'a-. G licina de ésta 

n¡Rtpartición Legal, sita en Deán Funes N ’ 
s, S a lta ,- do-nde Podrán (efectuar consultas á| , 
respecto, y .. adquirir los Pliegos de.-!. .Condicio*. 
i.js c u r  espu ndi en Les, previo pago de la can 
tidad de $ 22:5,00 c|l..• . . .  ••

A dm inistrador Yacim iento Norte 
e) 4 al r.8|7|.60, ,

Nv C195 —  M INISTERIO D B A SISTE N C IA  
SOCIAL Y  SALU D  PÚ BLICA

Expediente N." 1 6 .S 8 5 0.
Lám ase a licitación pública N* 123)60 para 

el- día 18 del m es’ de. Julio de 1960, a las .15,
Ii. ras para subvenir las riecee^dades que a con - 
ti im ación se detallan con de^ti-no a la D i
rección de Maternidad é I'hi'aricia. 
y durante el ano 1960. ‘

La- apertura de las prolúiestas tendrá, lugar

Presupuesto íOficiaí: ;.m$n •'j.SLSiSOv¿D8i¿-.4,Ü-.
Deposito de g a r a n t ía ‘ l , ojo., júel • mcñto.¿:j l̂»i?s; 

r?esupüesto oficial, én efé,o1¿i:v<>¿. úH®
banca ría. 'No ¡sê  ̂ aceptarán,pagar é3v!>'j ^

Fdo.: ELAJDIO - JOSE 'é«̂ ÜL.̂ R̂ x;In^eñí¿}r04--M,f> MH'í? 
cánico y Electricista, ; a c4réo .̂-'4el' ¿ 
to Construcciones é Ihstalacjbfcjfs.r:» .v.-s,-s-!. ’• v -'zv 

Buenos Aires, 15 "dé junio ..ílC' 1960. ^ r ■ •. :V O' 
é) 22-6 al 12-V- 6.0. Íñírí'!

LICITACION 30ÍRIVADA"

- el Dojiartumentó - ’dü ?Coírttrataciones Sec- 
tlond '̂ sê .TTiidc 4.^00 mts. al N orte 5.000 mts. ción Contrataciones Centralizadas Paseo Co* 
Al E3te,,'; .̂0ÓÓ mts. al Sur y 5.000 mts. al Oes ión H29 8'-* Piso Capital Federal, debiendo d i -
t'i éñeerrando liña .superficie de. 2.000. Mas. --• 

£»a zona' peticionada resulta supeixjiiesta eii 
W hectáreas. • aproxim adam ente al cateo tra 
mitado -^nTel expediente N 1-’ 04.019— S— 56, que 
dando una superficie libre estim ada e*n 1.030 
hectáreas, 1 dé las cuales 360 hectáreas aproxi- 
nííidamente' .se encuentran ubicadas dentro de 

f , ía SJoháŷ de la E stancia Él Rey. A lo que se provo 
y6 8^85' febrero ' i 6 de 1960. Regístrese, publL  

/-.(iiiúse^ií el Boletín 'O ficial y fíjese cartel avi • 
Í í <80 en 'lás/pueHas dé la Secretaría, de co«nfór-/ 
.'iv.í.WiidiBKl'̂ con lo- estaf3]i«cido por el art. 25 del Có 
"'f digo ‘ de^'-Minéría.—- 1‘̂ N otifíquese, repóngase y 
1 í^émsé^^liasüi su oportunidad..-1 Chagrra.— 

ílat  ̂ cJe^Minas de la Provincia  de Salta,-r1 
í1|': X<o- etUG' se hace saber a süs efectos.-—
' Abril 7 de 1960.

'■ e) 24)6 al 7)7)60
"3

1'-s \:•) i» Hf 6190., r -  Solicitud de permiso,s , explora-, 
óión y ¿ateo de minerales dé. primera^ y seeMH 

.da categteav\en ur»a/z o n a  ide Dos Mil Hectá.
peeî  ji,biS«i¿aJ/sn Departamenjko de General 
Guerhes^presentáda' por eí se ñor Cáirl os M.a ría 

.. • Mfpory^ér» Expediente Número L él día
|rs Veinticuatro de Setiem bre cíe 1959 ; a Horas 

v Nueve y «.Seis !M inuíiós.—  ! "'
;;; -fAutonday fotinera Provincial 'notifica 

a ios QÜW'se consideren con algún derecho pa* 
ra <juc lo ..hagan valer en 'form a y dentro, del 
término 'de ^ley.—  L a zona peticionada se des- 
oribe Ja  siguiente form a: se tom a coiuo 

•' uunto vde: referencia el niojón interdepartam eii- 
tal de-‘General . Guemes y Anta denom inado 

¡ H)1 Alizliiv̂  y sti mide 500 mts. al Oeste .desde 
l tiste punt;o se mid^ 4.000 mts. al sur; heSde 

.pinito se m ide 8.000 mts. al Este hasta el

rigirse. para pliego <? inform es al Citado De* 
partam ento.

Las necesidades se réfieren a: leche e*n 
polvo y derivados. ‘ '

Buenos- A ires, 27 de Junio de 1960.
El D irector Gial; de Adm inistración. 

CARLOS A . O. V IL LO N E  
AjC. DIREC, ADQUISICIONES 

Ventas, Contratos y Patrim onial 
R .M . 1612158 

. ■ e) 27¡G a.l o|7,G0

No 6137 -— Secretaría, de Guerra —  Dirección 
General de Fabricaciones Militares —  Divi- 
r;ón GQmprssr—
Avda. Cabildo 65 —  Buenos Aires.

—Llám ase a licitación  pública n’  103|00 para 
el día 22 de julio de 1960 a las 9.30 por la pro- 
visi.o. de m icro-óm nibus, con destino al Esta- 
‘bkcim iento A.zufrero* Salta.

J.’or P liego (le Condiciones dirigirse a esta 
"D irección  general (D jvisión Com pras) Avda, 

(Cabildo ü">— Unenos Aires, io s  días hábiles de 
.7.00 a 13,00 • •
i:L  DIRECTO R GEN E RA L.

e) 24)6 al 7)7)60.

N<* 6228 —  M IN ISTERIO DE ECONOM IA, Fl* ' 'í; 
N A N ZA S Y OBRAS PU B LIC A S ¿
AD M INISTRACION .GEN ERAL D E -A G U A S  
DE SA LT A  • : ,?.í ; -  \

CONVOCASE a licitación privada paró; el d fá / ; 
IN de ju lio próxim o . venidero va horas • i r  1 
día siguiente si fuera feriado, -para qiie. tén^  ̂ ' '  
ga lugar la apertura d e / lasr: .propúestas' 'q u é : "■‘f  
sé presentaren para la provisión dé-'fos" si* 
guiernt-es elem entos: . vi . y '  , . /  .^ .^ . i /^ -  -
UN A B O B IN A  con -800 . m etros d e v calMe - de '1" p; 
ac.ero galvanizado 6 X  37 . X  l  de 3|4,/diám etro";V-5:J 
con alm a de cañamo.: U N A -./pO B IN A 'één  8ifÓ/  ̂
metros de cable de aceró galvanizado' d-eí-6-% ‘zfe*-1*}- 
X I  de 5|8M de diámetro y U N A  B O B IN A  c ó h /-1 
400 m etros de cable de acero galvanizado' d é l!r ^
6 X  1 de 1)2., de diámetro, para perforación  ̂
a cable, Resistencia, : l*7;5.].l 90/'>KG > /-m4<Í2v é ó | v’ 
175 1ÍG/MM2. y ' 140)160 K G . /mm2., cuyo, pre
supuesto oticial-aiíróSciñíado es de $ 200 .'000.-
m¡n. (DO SCIEN TOS M Ií¿..PESOS. M ONE0A.'......
N AC IO N AL). ‘ ; 5 v /l '■!. '

Más datos y detalles, se suministrarán ©n 
CON TAD U RIA  (Sección  7 , jCompras)". de íá 
A .G .A .S .,  calle .San .Luis.-N ;9 52 —  Salta: "' k 

L A  ADM íN ÍSTK A CIO N  , G E N E R A L ; : ' ■ 
Salta, ‘ Junio de 1960. • • :  ̂ \

. : ' e ) : 29)6 ¡ al 5|7)€0 -• '

EDICTO CITATORIO : . . . .

EDUARDO V. GALL1 - -  Ingeniero Civil — A 
(^argo —  Departam ento Abastecim iento.
N" 6194 — .M.. E. F. y O. P. —  Adm inistración 
General de Aguas de-Salta,
Licitación Pública.
. .— FIJAR, el 20 dé ju lio 'próx im o o día si
guiente si fuei¿a ‘ feriado- a horas 11, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas c o 
rrespondientes ¿i la licitación pública convoca

punto de-partida,, desdq.. donde se m ide 4.000  ̂ ^  _
mte r i£% ^ e /5 :p 0 >  mts: a l/S u r . 4.000 mts ..'íü- ‘  de Centrftygas. Sepa-
•098te. >̂ ):j5v.000;ánts.. al. Norte encerrando una su 
períicié'^e ^,.000 hectáreri.S;:p- La superficie 
solicitad '̂/ resúltia. libre V̂ ide pjtros pedimentos 
iinlnerô ;’,y con ,81 hjQctáréas ai>roximadamente 
BÍtuadas:j‘dentro' áe lá zona de la Estancia IX 
Eey. ’̂ ^i-lo que se proveyó— Salta, febrero 

¡k! Jb$ de 19(>0.*-— tí Ap»’fsít.r#>s#». nnhlí.Regístrese, .publíquese en el Bo

radoras co»n destino a las usinas de R. de la 
Frontera, Tarfagal, Orán, Cafayate y J, V, 
González de esta ‘Provincia,, cuyo presupuesto 
asciende a la sum a.de $ 2.240.000.— m)n. (Dos 
Millones D oscientos /C u a ren ta  Mil Pesos M o
neda N aclóáai)>-

Los pliegos de cóndicicmes y especificaciones 
podrán ser consultados o retirados sin cargo

N* 6265 —  R E F :' Exptel. f'Ñ.« : 1160)53 y agreg. •- 
136l)Fj60 ’ s. prórroga p. 155)2..: • ; -• . ; ^ *
EDICTO CITATORIO.—  ^

A los . efectos establecidos por el -Art.''T*83 ‘v  ; 
del Código dé Aguas, sé h a ce 'sab er-qu e  Am elia’ 
Abraham die Flores, Reyiialdo Flores, Rolando 1 
Fl(v:es, B ianca Lilia F lores de- Chibári, -AÍnnuel 
Flores, N élida V ioleta F lores de K ohler y O scar 
Flores ti en eii solicitado una prórroga p o r te l  
térm ino de tres años de la  concesión, original 
otorgada por L ey N<> 1726 "de‘‘ le ch a ' de’, fe -  
b,rero de 19 6 4, p ara . uso ,de ‘ a g u a : PÚbli c.a. p,ara ,. 
irrigar el inmueble. F racción  P aso’ d^ la Cande- . 
laria ó Puesty del Medio, catastro ! JÑÍ9 fi03! ubi
cado en el Departamento- .de Qrán. con utiá au 
perficie de 3.350 Has. - con : una, -ddtá-cíón /de ' 
1.863 1 (segundo\ a. derivar.; del-, ‘ rio San 'F ra n 
cisco, por la acequia a construir y qón carác
ter Tem poral—-Eventual:. -r : : '
SALTA —  Adm inistracinó Qéiieral dé Aguas.

; • : e ) ’4. al 15;|7|é0 .
t latto y fíjese cártei aviso en las puertas de la ¿el Dpto. E léctrom ecánico de A. G,

Secretaría;; de conform idad con lo  establecido 
vor el art., 25 del- Código de Minería.-— N otifí- 

íquesê  .repóngase y . reservese hasta su* oportu- 
uícíad»̂ 3'Ll jUÍS' G bagrii.-- Jüeẑ  ̂ de Minas de la 
ProsAnci  ̂ |le Salta.—  • . .

W'íjiié se hace saber a sus efectos.
SJíLTA, Abril 7 de 1960; • : . ,*

4  ! -e) - 24|G al 7(7)60

fSan Luis 52.—
SA L T A  —  Juniq de. 1960.

L A  AD M IN ISTRACIO N  G EN E RA L
e) 24)6 al -14)7)60

N° 6167 —  DIRECCIGr,’ G E N E R A L  . DE FA 
BRIC AC Ío NES "M ILITARES —  D E P A R T A - 
:M EÑT-O ‘ CÓN STRU CCIOÑ ES E INSTA L A -

N ,J fij 98 — R E F : Expte. N<| X4,522|48-bis s.r.p.
7 40)2. — EDICTO CITATORIO 

A  los efectos establecidos por el Art. - 350 
del Código ele Aguas, se h a c e vsaber que M a 
nuel Eustaquio Padilla tiéine solicitado recón ó- 
cim iento de concesión de agua, pública para 
irrigar con Tina dotación de 6, 8 l|segundo, a.* 
d e r iv a r ' del río Kl T ala (m árgen izquierda) 
mediante di canal Comunero "Rodad” , dar&'c*
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ter Permasentq y a Perpetuidad, riña super-_ 
ficie de 13 . Has. del. inmueble “EL ARCA" 
catastro N». 58 .ubicado gn El- Jardín. Departa
mento La Candelaria. — En estiaje, esta do
tación se reajustará. proporcionalmente entre 
todos los regantes .del sistema á medida que 
disminuya el caudal del .citado río., .

SALTA, «;■. -i - ,. . ;
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 27(6 al 8|7|60

N’ 6180 REF: Expíe, .N? 4590|A|58.s. o. o. 
157|2 '

EDÍCT.O CITATORIO

—A los éíé'ctos establecidos por el Art. 35<! 
del Código de Aguas, se hace 'saber que Santos 
Silvestre . Aybar ' tiene Solicitado otorgamiento 
de concesión dé agua pública p'ara irrigar 'coa 
una dotación de 0,005 l|segundo á derivar del 
río Chuscha (márgen'izquierda). por la ace
quia 1—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 eí "Departamento- de’’ Cafayate 
(.Pueblo). '

■SALTA — Administración General, de Agua.
' ' ,'é) 23(6 aí 6 ¡7(60

N9 6154 — REI'": Expte . N’ 13.389J48 -s.r.p.. 
157|2.

- EDICTO CITATORIO
A los- efectos- establecidos por el Artículo 

350 del Código de Aguas, se hace saber que 
MAXIMA RAMOS’ DE GONZA tiene solicita
do recebecimiento de agua pública, para irri
gar- con una dotación de 0,787 l|segundo, a de
rivar dol río Brealito (márgen derecha), carác
ter Permanente y a-Perpetuidad,-una-superfi-. 
cié de'1,50'00 • Has. del' inmueble "CROROMA", 
catastro N9 556, ubicado en Brealito, .-Partido 
de tí'éclantús, Departamento de Molinos, En. 
estiaje/tendrá turno - de 1 hora 6. minutos en 
un ciclo .de lo días con todo al caudal- de la a- 
cequia ■ ,?E1- Chorro”. • •

.Salta;'. ■ • -
ADMINISTRACION-GENERAL DE -AGUAS.

e) 21]6 al 4|7|60

N9 6136 — REF: Éxpte 13550|48 — CAR
LOS ALBERTO PATRON URIBURU S|ins- 
cripción aguas privadas.
EDICTO CITATORIO:
. —En cumplimiento 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 
tastfo N9 335, provenientes de manátiales ubi- 

• cadps en las fincas LAS MORAS, y EL BA
GADO.— Ubicados en el Departamento de 
Chicoana.
Fernando Z-ilveti Arce — Ene. Registro Aguas 
A.' G. A. S. ' -

, SALTA, Administración General dé Aguas. -
. ,e) 13|6'.ál, 6(7|60.

•CALTA,'JULIO 4 DE 1960

.SECCION- JUDICIAL.

EDICTOS SUCESORIOS:

N'-' 6254 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia Terce ; 

ra Nominación en lo C. y C., cita y emplaza
. por treinta días a herederos y acreedores de 

don Gregorio Pacheco, para que hagan va-
■ 1er sus derechos. —

■ -SALTA, Junio 28 de 1960. 
Agustín Escalada Iricndo — Secretario.

« e) l’|7 al ll¡8|60

Nr- 6253 — SUCESORIO:
—-El -Sr. Juez- de Primera Instancia y Se 

, guqda Nominación Civil y Conlercial,- Dr. 
José. Ricardo Vidal Frías, cita emplaza 
T or treinta días a herederos y aej eedores de 
don Cruz Monasterio.—

SALTA, Juni'o 24 do 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Secret. Escrib.

e) l’|7 al’11(8(60

N» 6249 — EDICTO SUCESORIO;
—El Dr. Ernesto Samán, Juez _ de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de esta ciu
dad de Salta., Capital; cita y emplaza jini" 
treinta días a herederos y acreedores de Ala 
ría Casilda ó María Uro de Santillán, para 
que hagan valer sus derechós.

SALTA, 28 de Junio de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria Del 
Cuzg. Ira. Nom, Civ. y Com.
__________________________ . e) 19|7 al 11(8160

N»: 6247 — SUCESORIO:
—El Señor Jue.z de Quinta Nominación tn 

1- Civil y Comercial cita,por Treitna' días 
•• 'herederos y acreedores de Joaquín Venan 
cío Carlos Gir’ande, emplazándolos bajo a- 
percibimiento de ley.— '

SALTA, 29 de Junio de mil novecientos se 
senta.—
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 19|7 al 11(8(60

N‘ «2-11 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Ju<z Interino de Primeva Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Siid Metan, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de José Antonio 
Lobo. '■ . ■ -.

Metan, Junio 24 de 1960..
Dr. Luis -Elias Sagárnaga

Secretario
e) 30|6 al I0|8|60

N- 6236 I-;i Doctor ERNESTO SAMAN Juez 
(1>- Ira. instancia Ira. Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
(lías ¿i herederos y acreedores de Santiago 

Cruz y Carmen Tapia de Cruz para que 
dentro de dicho' término comparezcan a. ha- 
c'er valer ‘sus derechos.

Secretaría- Salta. 19 de mayo de 1960.’ 
Dra. Eloísa G. Aguilar ' 

Sec’-etarir.
e) 30(6 al 10|8|60

Ñ9 6233 — SUCESORIO: Doctor José 'Ricardo 
Vidal Frías, Juez de i’ Instancia a cargo 
del Juzgado de 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial. cita por "treinta días a herederoé 
y acreedores de don ADOLFO BURGOS.

Salta, S de Abril de" 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario'”' '

e) 30(6 al l'0|S|60

N9 6213 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza, -'por treinta días a herederos y acree
dores <le JOSE STORNIOLO para que hagan 
valer sus derechos.

Dr Manue’ Mogro Moreno
’ Secretario

Si’.lfa, 2-1 de Junio d¿ 1960.
' "é) 28(6''al 8|S|60'

' ' BOLETÍN

N9 6212'SUCESORIO,. — 'EÍ Sopor" Juez'■ 
en lo Civil. y .Comercial-íta. Nominación, cita ... 
llama y- emplaza por treinta;, días a heredé.;- ; 
ios y acreedores de. Dionisio GIMENEíj, ' '.-"...

.SALTA,' 23 Jumo- . .
Dr. Manual-Mogro Moreno ' .'

Secretario ' ' ’ ._f.'
.- ,(i e.) 28|6..al _8|8|60 ‘

N9 6206 — Adicto sucesorio-- . • . -■■■■■
El Señor Juez de' 1» Instancia.- 5’ Nominar:-. 

ción Civil y Comercial cita-y emplaza por treim! ; 
ta días a herederos y acreedoras dé JGSE,.RA-_-. 
MON AGUSTIN G1NE ó JOSE GINE.-' - . . '

Salta, Junio 14 de 1960.
Dr. Mario N. Zenzano

Secretario.
'. e) 27|6 ál 5|8|60' ' '

r *

N9 6153 —-REF:.-Expíe. N9 13.383|4S sG.p. 
157(2. - 9

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que San
tiago Gonza tic.r.c solicitado ' reccbeci’miento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,525 llsegundo, a derivar del 
río Brealito (márgen derecha), caráctci- Per
manente y a Perpetuidad, una superll'icle de
1 Has., del inmueble “La Loma”. catastro N9 
558. ubicado en Brealito, Partido de Seelantás. 
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, b
(ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS 

21|6 al 4|7|60

N9 6205 EDICTO SUCESORIO ■ •
El Señor Juez de 1« Inslaneia-8’ 'Nortina- |

ción Civil y Comercial cita y emplaza-per trein- ■ I
L>. días a herederos y acreedores 'dé' don " l’E- - ‘ ¡
DRO NICOLAS VILLA VERDE -

Salta. Junio 23 ' de 1960.
AGUSTIN ESCALADA ' YRIONDO 

SECRETARIO ' . ' ' ,
e) 27|5- al -5|8|60 . : . ¡

' ' : L I
N" 6204 — EDICTO SUCESORIO :\S. ERN'Étí'- !
TO YAZLLE, Juez de 1-’ Inst. CL.y.C, Djs- . (
trito Judicial "del . Norte Orán cita y emplaza" 
por treinta días a los acreedores y . herederos' .
de . CARMEN RU1Z I)E . GARCIA ó ,CARMEr\r 
RU1Z BERNAL ó CARMEN RUIZ BÉRNAL
DE GARCIA. ■' . ' |

S.R.Ñ. Orán, 28 de Abril de 1960.
Dr. MTLTON ECHEN1QUE AZURDVY'

Secretario'' I
e) 27|6 al-5Í3|(iO' -f ' • >

X'-' 6202- — SUCESORIO: Antonio ,J. Gómez
Augief, Juez de Primera Instancia .a cargo ■...... ;
del Juzgado de 5"- .-Nominación - en .1», Civil ¡
y Coinercial de la ciudad, de. Salta; cita..y em-.' • 
plaza por treinta días a herederos y acre'edó- j
ves de don HUGO -ABRAHAM. SALES. . ' •;¡ 

Salta. 22 de Junio de-1960.
Dr MARIO- N. ZENZAÑÓj " . '

Secretario -..

e) 27(6 al 5|S|60

N9 6179 -— SUCESORIO: ■ ..-é, . \ . <-
. Sr. -Juez Civil y- Comercial ,49-. Non;.inación,.- . .

cita y- emplaza por treinta- días á herederos ,
4 acreedores de don José- Melitón. Sápchez .o ., ’
Melitón José Sánchez.— • .. . . *

SALTA, Junio 15 de 19.60. ■■ . ■ ..
Dr. Miguel Mogro Moreno —Secretario ■ ..:

• " «)■ 23|6 al 3[8|6O . '

; N9 6174 —.El Juzgado Civil y Comercial, 
4'* 1 Nominaciónj cita por - treinta dí^is a' infere 
sados- -en- Sucesión Francisco de Paula Alva , 
vez, — Salta, -Junio 9 de 1960. . " ,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Seci otario..

• - e) 22r6 al 2-8-60.

N9 6173 — SUCESORIO —^E1 Señor" Juez' de 
l9. Instancia en I,p Civil y Comercial' dél Dis
trito Judicial del Sud-Metán, cita y emplaza .por 
treinta, días a herederos y acreedores ’de^ápñN' 
Pedro Antonio Arias. Metán . Junio de’ lá'6Ó¡ ‘

.. ..Dr. Luis Elias. Sagarnaga .' 
Secretario ' "' ' ‘ "

• 7 ■ . . . ,e) 22|6 al 2|8[6.0

N9 6172 — SUCESORIO! — El Señór Jueá- de- ' 
I’ Insta.ncia e lo Civil y 'Comercial" del Dls-•• 
trito Judicial . dó-I Sud-Metán, cita’'y-'- emplaZa'-. 
por treinta-.días a here’deros y'acreedores dé • 
Antonio Jiméne.z y ^.ntonia Perelló 'de Jim'é- ' 
uez. — Metán Junio de 1960',

■ . Dr. Luis.. Elias' Sagárnaga- ; •
Secretario

' ... • ' ■’ e) 22]'6 al 2(8(60 '•
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N< .6166 — SUCESORIO.; — >E1 Señor Juez de 
l'.-imora Instancia, Cutirla Nominación Civil 
ji Comercial, cita y emplaza por treinta dina 
a acreedores y herederos de doña Micaela de 
Alvarado para que hagan valer sus derechos 
en la sucesión de la misma.

Salta, Junio 7 de 1960.
Dr. Matnuel Mogro Moreno 

Secretarlo
e) 22)6 al 2)8)60

N’ 6117 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
.Nominación Civil cita a herederos y acreedores 
de HUGO SAMUEL SERRE Y.—

SALTA, Junio de 1960 .
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 10)6 al 26)7)60

sr’,60^9 - 
riercíal 5 
i ..hétede 
ios Dáva'

JEl.^yez Clyii. y Co-4 S.UCESORiq ^ JEl.jTyez Clyii y Co- 
j ta. * Nominacijii i, "cita" por‘■ treinta" • días. 
ms,‘y ’ acregüo'és déj'd’on ’juahvCar
os. — Salía! Féfrero 17‘¡"dé"Í960."'" "t 

EL—a.7símeseñ,:‘7’‘ 
áécretário '-J"""*  ;
'e¿ 2j6'ai 15|7|60.

'ALDEMAR
.Escribano'

Car-

N" 6166 — EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Métán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreeedores de don JULIO ZE- 
NON CUELLAR ó JULIO Z. CUELLAR.) 

Metan. Junio 14 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagkrnaga 

Secretario
él 21)6 al 1)8)60

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

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

Manuel Mogro Moreno 
‘Secretario

e) 8)6 al 22|7)60

N» 6057 
de 1}*  Ir 
Distrito cita j'j-" <|

San-jRai
. . l-

— EDICTO,-.® 
itanóia" en" ío" ’ _.. .

Í
lel Norte, Doctor S.
nplaza' -pdÑ treinta- días a herederos 
res dé don¡¡ N LOOLAS ALZOGARAY'. 
5n de la Nueva Orán, May<y<27 íde 1960. 
r. . Milton '¡Ec ienique Azurduy.

' . < Secrétafióji^’ i í)”1;.-

UCES.ORIO, — .El Juez 
CiVil / y.' Cpniei'cial del 

Ernesto ■ Yazlle,

- iTí".

^2|6u>álií5|7|60

N’ 6155 — SUCESORIO: David Saravia Cas 
tro y Nicaela Linares de Saraviá Castro. El. 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita pm 
treinta' días a los herederos y acreedores de 
David Saravia Castro y Nicaela Linares <ie. 
Saravia Castro.— Salta, 18 de Mayo de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 21|B al i;s)60.

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

e) 7|6 al 20)7)60

i- EDICTO 'SUCESORIO:
pela en lo ’"Ciyi. _
diclal del; ‘ Ñí rté; ,;Doctbr. i- ¿S .-i bErnestó 
sita V' emplaza 'por treinta;fdias. a he- 

----------  ,y ¡acreedores" dé don'"MARTIN CIRO 
APARICIO. ,! ... .-

N» 6056 
1’ Inste 
tritoj Ji 
Yazlle, 
rederos

..-El";Juez de
■11 .'Ly-i'’jÉorfiérciaÚ! del. Dis-

N’ 6145 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 1« Instancia y 5? Nomniaclón, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña Ermelinda Luna de 
Molina, para que se presenten a hacer valer 
sus derechos en el término de treinta días. 
Salta, marzo 13 de 1960.
Dra. ELOISA AGUILAR, Secretaria Interina 

’ e) 15|6. al 29)7)60".

N’ 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

San1 Ra non de la Ñúe va- Orán Mayo 27. dé. 19,60 
" t " íír. MiltÓri ,‘Eqhéníqúe1-A'zñrdüy’. ' '

I ÍSeoretarió^■■ “;í- ' ‘ -Í,í?l‘
’• ’’ 'l J- ' ¿P’Sle.'aí -15)7|fe0

:t.^a Dr. .Antonio, j.¡ G^- 
.f. Inst!,j p., /y. Ój 5» j Nomí- • 
a,, días((a herederos y á- 
■.ARGAÁiOÑTE.' 
L96Ó.
)" l’|6.al 14|7|6Ó"

SUCESORIO 
gier, Juez .de : 

. cita" por ¡ti-ein 
creedor ¡s de LIDORC c41tj__•_ __ r«" «n; ■‘.«íL'4*

N» 1605: 
mez: Ai 
nación i
i__

Salta mayó" 31 de

N’ 6148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de l'" Inst., 5^ Nom., C. y' C., cita 
■y emplaza a herederos y acreedores de don 
Francisco García.. por edictos que se publica 
iñ.n durante treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

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

e) 15)6 al 29)7)60.
*------ ,----------------------- :--

N*'  6147 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ia Inst., 5? Nom., Civil y Co 

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

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

N’ 6085 — EDICTO SUCESORIO. El 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 
Montellano.—

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

e) 7)6 al 20;7)6í>

N» 6082 — SUCESORIO: El Sr. Juez C. de Pri 
mera Instancia Cuarta Nominación pr. 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 2017)60

N’¡-604)— - SÚCESÓHIO.-
ción Civil cita y emplaza, treinta días 
os- y acr.eedáídsTdéTdQña ELDAÍBUENÁ 
IRA ALUDAN.---- ‘ "'
se declaró abi
derechos.. ,

Nomin
herede":
VENT."
cesión

’lerj 'su:
SAL ?A, Mayo , Je 1960.. 

. AGÚtTL-- -‘------- l“ '

Juez., 3 ra.

A PE^BEÑIGIO’ -;puy.aj!Sji 
erta, a"- tofeetqs’¡hagan', va

TN ESCALADA IRIOÑ¿O. .. P ~ ¡Secretario 
.:.é)}":3í|5.-al 13|7¡6.o' /.

' N’¡ '60: 
Eruest
Civil J

5 .— EDICTO 
> Yazlle, Jue:

SUéESORÍO;ÍT "ÉT-Dr. S. 
' dé. lía. ylnstancia ‘"én' lo

'-iv n w ■ Comercial 'deí Distrito Judicial del Nór 
te.Lcitt y emplaza por treinta días’- a herederos 
„ __ .,1- TTT T.i TT,sclores de don "HUMBERTO PEDRO iCA
RABA TAL.— . ■')! . ■ '' ' . —

ímón de la.Ñyeva Orán, Mayo 4 de 1960 
ilton Echeníqué A!zurduy — Secretarlo 
| - ' í - ■ " ti'é)-31)5. al-13[7|60-*

y iáci< ' r

San í
Dr.¡ M

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

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

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

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

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

SALTA, Junio 9 de 1960.
br. Mario N. ZENZANO — Secretario

e) 13)6 al 27|7|60

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

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

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

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

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

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

—-EDICTOS t ... .
JOLFO TORlí O, Juez "de- 3ra". Nominación 
y Comercial! de la ciudad, de’ Salta; cita 

yjémi laza por treinta días a herederos y aeree- 
de Simeón Gil.— . . ¿
TA, 2 de Febrero de 1960.
TIN ESCALADA IRIONDO -

N?¡60¡
T-A 

Civil

dores 
' !sa’ 
AGU

Nft 60

Secretario
■. e), 31|5 al 13)7)60

0 — EDICTO SUCESORIO.
. Sr. Juez dé :

ción Ikn ío Civil y «, i,c1CVKISJh
y|) aclleedores de , SIXTO DURAN por treinta 
días. '

ra. Instancia 2da. Nomlna- 
Comercial .cita a herederos

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

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

. e) 10)6 al 26)7)60
... -i... .

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

Metán, Mayo 10 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

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

1

TA, 22 de. ¡Al 1

tá 
za
<?e
Man

ril de.1960..,-. • .
AL URRIBATRI — Escribano Secretario 

. , ; ... e) 31)5 al -13|7|60.

— El Señor. Juez de Cuar-

N’ 
íor 
insto:

08 — EDICTO. . . ________________
minación Civil y Comercial cita y empla- 
estar á derecho a herederos y, acreedores 
HED JUAN JAHAH por treinta días.

el Mogro Moreno — Secretario."
Dr. Manuel Mogro MORENO'

, Secretario. " " ' "
... i " ; ¡.e) .30)5 al 14]7|6F.. ' ..

07EDICTO SUCESORIO. — El -Doc- 
^regorio Kind} Juez interino de Primera 
tncia en lo ¡Civil y Comercial dél "Distri- 
id Metán,; cita y emplaza por tr.einta días 
rederos, y acreedores de don*Armando  Ola. 
T» TVTotrrt 09 i , »

• . JUAN .X Ñ.GEL _„QÜlÑ'ÓNpS". " . • 4
. , S.¿:crgario interino "" ' ’•

'.e)''3oi.5':ál?"J.’4j7]6.ffi-;

a h?
Metí n, Mayo 23 de. 1960.I J __



■ ......._ / "

‘.Nv 5^82 ...ED^CTOSV —., El; Señor Juez ' de 
Pijifaer^ instancia" Ciyil'"y 'gofaerciál del I>is- 

cita' y emplaza 
a herederos’y .acreehórés’.de ANTOLIÑ'CUE- 
LLAR, para que, .hagan, valer sus derechos 
en. el .termino1¿¡^treinta.1,días?' 
Metán', 1‘á” de'Mayo* * de 1960.

\iír’ 6263 — .POR? RICARDO GUDIÑ'O
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA — EL DIA 12 DÉ AGOSTO DE 1960,

• A LAS 18100 HORAS
. En mi escritorio Callé Péllegríni Ñ» 237 

-'de esta Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te- 
ireno, Ubicado en Rosario dé Lerma, con la 
BASE de las dos terceras,-partes de sú Valua- 

1 ción Fiscal, y qué en' particular sé determinan.
-LOTE 2:, Ubicado en Rosario de Lerma, al 

N O: da frente a la calle_ General Roca, al 
S. E. Limita con Lo té "C”; al Ñ. E. con doña 

-Rosa López de Tóncovicli,' y .al S. O. con
• Lote 1: con una superficie de 308,58 metros 

'. Cuadrados. Nomenclatura Catastral N’ 2977.
BASE: ? 1.366.66.

DOTE 5’ Ubicado en Rosario de Lerma, Lí- 
■ faltando al S. Él con caíie Alem, ai N. E., con 

Izaría Diez ¡Sánchez; al N.E. con lote N’ 6 
y al S. ■ O. con lote N’ -4, con -una ^superficie 
de..182 .metroscuadrados, nomenclatura Ca- 

■'&ral‘.NÍ .2968'BÁSE: $ f33,.32..
. LOTE “G” Ubicado . en . Ros,ario, de Lerma 

' Limitando,al'.^1 ’Ó. con callé . Pellegrini, al N. 
' íá". en part^-con, [terreno dé .Néstor José Sie

rra y en ...otra ..parte, con el Lote .4: al S. E. 
con el Lót'é'W y .al, É con lote “F” con 
una s.uperficiefae, 543 Metros cuadrados, No-

• mCncíatura Catastral N’ 1383 BASE $ 2 400
. -L9Se “E>" ■ .UbLc^db.^én ^os^rio_ de Lepma 

' Címitandü ál ,SÁ .0 con jJ^ÍIé Pellegrini, al 
,E. .con, terrenos.'del'. Arzobispado de Salta. 

' al'SÍ. Éi'.cqn tel J¿pte„“G” y, al Jf. O, con lote 
' “A". vcon unía püperfi.cie, jie, 8’0,9 metrojs cua- 
■' tirados,' Nomenclatura, Catástral Ñ’. 2'970. BA

SE $ .i. o,,.; ;,iA> .
El comprador abonara,..,él,.,.e^ .,acto del remate 
el- 2,0.% da spna' y?a 'cuenta’ del precio.— Or- 
d^ti'.- íSfeífar Júéé 'dé 1’ Inét. V Nmn. en lo C.

.dtirjsONÉS 
Secretario , Interino

. .... . e)^Ó¡5.'aÍ 7|6|6O.

•hí’* 598Í — EÍ- Doctor -Manuel Alberto Carrier 
Juez de Primeria, • Instancia" en lo Civil y 

..Comercial del Distrito Sud Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acredores. 
de la Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay- 
más. ' .

Me'tán Mayo- 9 ■ de 1960.
■ " ■ JUAN ÁNGEL QUIÑONES 

Secretario' Interino
e) 20]5 al 7¡7¡60.

f 7*;í  < - ■■ '< . .
N» 5977 — JEpiqgp: — Adolfo^,,Domingo To
rillo, Juez' dél’ Jyz’ga£o,.(d.e 1’ Instancia 3’ No- 

,:njinacióni7ení lo Civil y Comercial, cita y em- 
plá'za a'jiérederos y. .acreedores de_la sucesión 
de doña Ángela Úrijiuru de ■ Échenique, por 
el término’ de 30. mas. ,
Secretaría, ’ 2r9 de' Abril dé 1'960.

pra.' Eloína? fG*.,  Aiguilar
S'ecrétáriaInterina

. " ' ¿y ¿í|5*  ál' 5¡7|6Ó.

..TESTAMENTARIO:

-.N’. 6252 — TESTAMENTARIO. — El Sr. 
-Juez, de 1*  Instancia y- Primera Nominación,
GAvll y Comercial, Dr.' Ernesto Samán, cita y 
emplaza por treinta días a quiénes se consi
deren con derecho- ¿1 fas bienes dejados por 

•■faUéclrñíéntó _ de don Basilio Salnstro,. quien 
.mediante Jteslaiíiéú'tq _por jicto _público institu 
,yó .heredera^ a j.Alcira . Lorenza Rodríguez. ■- 

'. ^áltá, J’unió 2T d¿ IjTeÓ-.,
•‘Ífa.‘ EÍtáfeÁ GÍ ÁGUÍLAR, Secretaria,

• . ... e) l’-7 al 11-8-60.
.Á ' . ’ ?» .. J -I”* " i

REMATES JUDICIALES

SALTA, ’JÜ LÍO -’4 ' DÉ- Tfáfib-

y C. en Juicio: Banco Provincial’ de Salta vs 
Arias Romulo y' Arias',' Nelly López ■ Em- 
b?.rr> preventivo". Comisión de arancel 'a! car
go del comprador. Edictos 30 días Boletín 'O- 
i'icial ’y El Tribuno.

- e) 4|7 al 12|8|60

N” 6262 — POR: CARDOS R. AVELLANEDA
. . JUDICIAL ' ít
INMUEBLE en. esta ciudad calle España 

1.333.. — BASE: 81.816 a horas 17. ..
El día 22 de Julio de 1960, en mi escritorio 

de calle Del Milagro N’ 451 de -esta Ciudad, 
remataré con la ba,se de $ 1.816. (Mil Ochocien
tos diez y seis pesos m|n.) ó sean las dos terco 
ras partes de su valuación fiscal, un inmuemle 
ubicado en calle España N’ 1.333 de esta ciu
dad, registrado a folio 297 asiento N’ 1 -Libro 
156 Catastro N’ 1.177 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles. — Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
4ta. Nominación en el Juicio Ejecutivo — “Me- 
NA Antonio vs. Armando Flores” —Expte, N’ 
2-1.337|60. — En el acto del remate el 30%' 
(treinta por ciento) como seña á cuenta de 
precio. — Arancel de martiliero por cuenta del 
comprador. — Publicaciones 15 días en el Día- 
,¡-.¡o “El Intransigente” y "Boletín 'Oficial”. — 
CARLOS R. AVELLANEDA. — Martiliero Pú
blico. — Del Milagro 451 — Salta — Teléfo
no 4919.

e) 4 al 22|7|60

N’ 6260 - Por: JOSE AJ-BERTO CORNE
JO — JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRI
BIR — SIN BASE. — El día 6 de Julio do 
1966 a las 18 lloras, en mi escritorio: Deán 
Funes 169, Ciudad, Rematalé, SIN BASE, di
nero de' contado, una Máquina de Escribir 
'marca “Olivetti”, modelo nuevo, portátil, con 
estuche de nylon, la qu? se encuentra en po 
úer del depositario judicial Sr. Carmelo Ru'- 
sSo- Oiene, domiciliado en Lerma N'-' 161 de 
<-sta Ciudad.— Ordena Sr. Juez dé Primera 
Instancia, Primera' Nominación. C. y C... en 
juicio; “Exhorto del Sr. Juez de 1® Instan
cia, 4? Nominación,- C. y C., de la Provincia 
de Jtijuy. en juicio: “Ejecutivo — Cobro de 
l esos: Carlos Roberto ‘González López vs. 
Carmelo Russo Oiene, Expte. N’ 40.6Ü7|60”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador— 
Edictos por 3 días en Boletín Oficial y. Foro 
Salteño.

e) 1’ al 5-7-60.

N’ 6259 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Varios — SIN BASE

—Él día 12 de Julio de 1960, a las 18.-- 
horas, en mi escritorio; Deán Funes 169— 
Ciudad, Remataré,- SIN BASE, Una helade 
ra marca STAM, de 8 puertas, corriente alter
nada, motor N’ 3294; Una Sierra eléctrica co 
rriente alternada para cortar carne marca 
DIXON, motor N’ 11046—Modelo 6 para 220 
V. y Una cortadora grande de fiambres, mar 
ca IRIS, N’ 50414, todo lo cual se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Guiller
mo Morey, sito en el Balneario Municipal.— 
El comprador entregará en el acto del remate 
el treinta por ciento del precio de venta- y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la, ■ subasta por el Sr. Juez de la causa.-- 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, en 
juicio: Embargo Preventivo —Pedro José Be 
Homo y Elío Reno Culasso vs. Guillermo Mo 
rey y Víctor Hugo Frissia, Expte. N’ 3944¡ 
59.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 5 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

- - - . . e). V> a!7|7|60

Ñc 6257 — Por: Miguel C. Tartalós
Judicial — Sin Base — Un Acoplado

—El día Jueves 7 de Julio de. 1960 a horas 
18 en mi escritorio calle Santiago del Estero 
N’ 418 de esta ciudad - remataré Sin Base y 
al mejor postor un acoplado marca • PRA-- 
TTI, el -que se encuentra .en el local de la 
Constructora al lado de la- Cerámica Salteña 
dende puede pasar a verle los interesados.- 
Ordena el Sr.. Juez Dr, Rafael Angel Pignoren

¿OlátWWSÍL.'
Secretaría 'Dr? Mafaiel Mqgro Mq'ren.q.'— Jui 
ció Ejecutivo: Fanzago, - Roberto--,vs,.?Déieai 
S. A. Expte. 24'.'444|6í).—. En ei- acto, del rema 
te- el 30% como seña y- a.-cúepta -dg precio; 
¿omisión’ y arancel -a cargo', “dá comprador 
Edictos por- cinco días . -en' "el' diario El- ¡ In
transigente y Boletín' pficial, : ■ ..•■'••
Miglel C. - Tartálos — Martiliero Público 

e)'.l7. al 7i7|60

Ñ’ 6243 — POR ARISTÓBÚLP CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal —.Base. ? 
32.200. ■'
, El día Viernes 19.de Agosto ■ de. 1960, a las 
17 horas, en mi ' escritorio: Bmé. ~ Mitre ■ N’ 
•147- Ciudad, venderé en subasta .publica, al 
mejor postor y con la base de Treinta y dos 
mil doscientos pesos m|nacional equivalentes 
a las 2|3 partes del valor fiscal el inmueble 
de propiedad de los ejecutados, con todo lo 
edificado, clavado, plantado, cercado y adherí*  
do al suelo, ubicado en la. ciudad de Tarta- 
gal; Medidas, superficie, límites y- linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190, 
asiento 7 del libro 5 R.I. Orán. — Dicho in
mueble responde, a ila siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz. 21 Pare. 1- Partida ■ N’ 

•1329. — Gravámenes y otros datos. registrados 
en .el oficio de 'la D.G.I-. que rola a. fs; 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
oficial y Foro Salteño y cinco días diario El 
Intransigente — Seña’ 20% Comisión, cargo 
comprador. : ;',b
JUICIO: “Ejec. Massafra Vicente N. c|Rodrir 
guez Unos, y Sara Naser de Vila. — Expte 
N« 23.661|59“. .

..JUZGADO: jl'< Inst. C.C. 4’ Nominación.
SALTA, Junio 27 de 1960. ■ : .

e) 30|6 al 1018160

N? 6230 —■ Pon: Miguel A.. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca OSMA o SAN JOSE DE 
OSMA — BASE $ 2.342.535.60’ min • . •:

—El 19 de Agosto de 1960, a horas-T7. ■■•en 
mi escritorio; Sarmiento 548, .Ciuidád,-,/por 
oí den del señor Juez de la. Inst; . C, y.- G. la. 

■Nominación, ,gn juicio: “Juncosa -RAy.. 'otros 
vs. Bonifacia -La Mata dé. Zúñiga '-testimonio 
<ie. las .piezas pertinentes • expedidas en -au
tos Juncosa R. y otros .vs. Bonifacia La Mata 
de Zúñiga —Ejecución Hipotecairia, Expte. 
N*  38.253158, venderé en pública subasta, al 
mejor postor, dinero de cantado y CON BA 
SE de $ 2.342.535.60 m|n.-(Dos Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trei'n 
ta y Cinco Pesos Con 6Ü|100 Moneda .Nacio
nal), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca dqn'ominada 
“OSMA o SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Dpto. de La Viña de esta- Provincia, 
do propiedad de doña, Bonifacia La Mata de 
Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, cer_ 

’cadó y adherido él suelo, sus usos, costum. 
■ tres, servidumbre y demás • derechos.— Se
gún sus títulos cuenta con una superficie de 

■ 7.757 hectáreas con 4.494 mts.2. y limita al 
Norte con el arroyó de^ Osmá y el/cáipmó na 
cional que conduce ' del ’puébtó' de' Clíicoana 
a Coronel Moldes; al Este con lá finca' 'Re
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de; don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres mas 
altas dé las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, Asiento ’ 1, Li 
bro 3 de R. I. La Viña.— Catastro N’ 426. — 
Reconoce hipoteca en 1er. término a favor 
de los?, ejecutante^,.-por- $ &50,OQO. m-¡n.; ,pn 
S*  término a favor del Banco’ de la Nación 
Argentina por ? 400..000.— m|n. ..en^pj.aptía 
de obligaciones y sus intereses por $ 312. 
535.60 m|n. registradas a.. Polios. 41-5, •. Asiento 
19 y 416, Asiento 20,' respectiyaméntfe ' del 
Libro 3 R. I. La Viña; ’en -'3er. térfaiñp1 ■ aAfa 
•vor de don Eniilio'L'á'Ma,tá , pbr '? 3'50.0(10'?— 
m|n., reg. a Folio .145, ' Asibntó.'Difao'*.  4 
R. I. La Viña.y-a Éh él 'acto 20% ''dé’ séña a 
cuenta-dei precio 'de veñtá'.— • '. ’ >“’.•'■■ ■-■'?- '-

Gófaisíón he arancel a cargo del comprador 
* PUbHtía-cfah 'ddicfeé "3i) ■d'ias'-'-en'W in^an

19.de
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sigente y Boletín Oficial.—. Miguel A. Gallo 
Castellajnos.-— MMétilliíro Público Teléf. Nv 
50’76. ‘

e) 29|6 al 9|8|60

: Ñ’ 6227 — PÓR MANUEL C. MICHEL 
•JUDICIAL — - BASE ' ? 16.00'0 m|h.

, . ’EÍ 'díá 9" d'e" 'agostb dé ■ 196Ó':,a las 18 horas 
’én'¡20 “dé" fébréfo N’ 1'36" ciudad, remataré los 
siguientes‘ bienes; Un lote de terreno Ubica
do "én Tá' ciudá’d dé‘ General - Güemes- Dpto. 
Campo Sanios con lá base de -Diez y seis ■ mil 
pesos m|n. equivalentes a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extención .17- metros de frente sobre la 
•calle'LeandrosAlen; 20 metros en el contra
frente: 39. metros en el costado Sud-Este y 
38 metros con 90 centímetros en el costado 
-Nbr-Oeste, lo que hace una superficie de

• '-730" metros cuadrados, limitando .'ai Nor-Es-
te, el Ferró:cari-ir; al Sud-'Este, la Parcela N»

• -3:. al.'Sud^Oeste,. Calle Leandro N. Alen y al 
/•Ñor-Oeste, Fray Gobelli. — Titulo; folio 220,

"• : asiento 2} libro 5 R.I. Campo..Santo. — Nome- 
-i -clatura:'Catastral Partida N’ 650, Sección B.
■ -'Marizáña-' 9. Parcela 2. -H- El comprador abo- 
i; nará el-20,%«de seña a cuenta del-preoio. 
•--■ Ai continuación remataré SIN ¡BASE

• escritorio' de madera con tapa de vidrio 
biblioteca: de tres cuerpos con 
tes en el "centro y, cerraduras;
marca
ls<> encuentra, en poder del depositario judicial

■ ••DyMoisesRoth.  domiciliado en. Güemes.. don-*
reí acto-'el-'201 %■ de-: seña y a cuenta del pre
cio. '— 'Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia'Segunda Nominación en lo Civil y Co- 

’-• :mercial.ieh; autos: T— Gareca y Cía. vs. So- 
" >-ciedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Mar- 

-tín Miguel de Güemes Ltda. — Comisión de 
■ú . ¿arancel »■£ cargo’ del comprador Edictos por 30

■ dias -eni -Boletín-Oficial-y El Intransigente. 
■■ : ' '- e) 29|6 al 9|8|60

Un 
una 

cinco- estan- 
un Tractor 

'Fíat’’, 55 motor- N’ 553.049 bienes que

de Almacén, Muebles, Utiles e Instalaciones. ... 
que ,se detallan en el . inventario presentado 
en juicio,, las que- se encuentran ■ en el lugar ,, 
de la< subasta, donde pueden- revisarse. — Los 
compradores abanarán en el acto, del Remate 
el 20% de seña a cuenta .del precio y la Co
misión de Arancel, Saldo al .retirar la mer
cadería dentro de las 48 horas siguientes. — -, 
EDICTOS: -5. días en los diarios El Tribuno, .' 
El Intransigente y Boletín Oficial de. Salta , 
y diario La Gaceta de Tucumán. — Salta, 27 . 
de Junio, de. 196Q. —: JOSE MARTIN^ RISSO 
PATRON. — Martiliero Público. ' >

JOSE MARTIN RISSO PATRON 
¡••MART1LLERO PUBLICO

e) 28)6 al 4|7|60

¡Pérez- Ñápoléoh' vs. -- 
ja, Itlqrinanps Ordinario, —Incümplimien 

... 16Ó’2'Í]'54.— Seña éq :
■ei‘ acto .i el, rétnate. :éi'39% yfél" saldo,-uña ve^ ' 
—■—'-¿''■•’- ha.''stibásta;i)por'él Siv • Juez-de<-la cau 

nisión de' araíyieb a“cai?go -del compra^ 
lict'os por •15- fiíás - en-el -Boletín Ofi- ...

51 Jntránsígeñtji _ . 
Público." Zuv'iria 2’91,

en el)-ju|jc.ip. caratuládj 
[Justici
¡i ó ¡déj

ajírobadai
sa.—¡'¡Cój
dpr.4¡..É

■ diario, .“ 
. tilíérq.!. 
Ciudad",

N’ ¡6114 
Judicial

ORÓ SAI7TÉÑO;- y p'or» 2 « dfasi en el-’
je”. —JOSE ABDO,v Mar • 

Teléfono--í'5915.

éj>.13|6 al 6]7|fiO

— POR-: MA
'Ej’ectúívo-i'UrendaTio. o-

-- BASEÍ---------- --

ÑUEL- C. MÍCHEL

% 7,839.00

*:'

5

16

N” -6200' POR' ARISTOBULO CARRAL 
Judicial Máquina Coser “Gardini” Base 
4.088. m|n.

' El día Jueves 14 de Julio de 1960, a las
lloras." en mi escritorio: Bmé.-Mitre. N? 447 

' Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor, con la base de Cuatro mil ochenta 
y ocho pesos m|nacio¡nal, Una máquina pico- 
ser, marca "Gardini" mod. R-3, de tres cajo
nes, N” 101.510, en el¡ estado en que se encuen
tra en poder de la firma actora, en el domici
lio de la'calle España N’ 654 de esta 
donde puede revisarse.

Publicación edictos por tres días 
Oficial y El Intransigente conforme
Prendas. — Seña de practica. — Comisión car- 
g<> comprador. — JUICIO: “Ejec. Prend. MOS- 
CHETTI Y CIA FRANCISCO c| PO.TASI IS- 
MENTA Expte N’ 4109|60”.
JUZGADO: de Paz Letrado N’ 3

Salta, Junio 24 de 1960. ¡
e) 27 al 29)6)60

Ciudad,

Boletín 
Ley de

Ñ»' 6219 '— POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Finca San Felipe o San Ni
colás — BASE — ■? 412.500

El.T0 dé agosto p. a las 17 horas en mi es- 
, ¡:t critofio' Alberdi 323 por orden del Señor- Juez 

"dé, ’Pfim'era Instancia Segunda Nominación 
", en Ib C. y G. en juicio EJECUCION HIPOTE- 
' CARIA" 'CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA, ■ 

Ñ’ 23.0Ó1 vendéré con la base de CUATRO- 
_ üiéNtós ' Doce ■ Mil quinientos pesos 

' ¡ .’la^ propiédad dénominada San Felipe o San 
'Nicolás/ tibicadá''en E1‘ Tipál,’ Departamento 

dé" CHiboaná, 'con nná¿ superficie de ciento se
senta y cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
réásj 59 ’mts2, aproximadamente y comprendi
da dentro -dé- -lós-¿ sigixiente limites generales: 
■Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro- 

; sia> G. de;Guanuco, La- Isla de Suc. Alberto 
.. 'Colina, y Rió Fulares; Sud, propiedad de Ig- 

| ’ nació. Guanuco y Campo Alegre de Natalia
' y ‘Marcelino Gutiérrez; Este finca Santa Rita 

/ ..de Luis D’Áüdreá y Oeste -propiedades de 
' Pedro’ Guanuco y Ambrosia G, de Guanuco, 

camino’ dé Santa Rosa al Pedregal-, Campo 
‘i’ Alégre ,y sá Isla., — En el acto del remate

'■ veinte "por ciento del precio d eventa y a cuen- 
' ’ ta, del' 'misino. — Comisión ele arancel a car

go, del" comprador.
Intransigente y Boletín Oficial 36 Publicaciones 

" ' ’ ‘ e) 28)6 al 9)8(60

Seife”

Alma’-, 
e.n ■ el- 

Llanos

N1' 6215 — POR: JOSE MARTIN RISSO 
PATRON. ’
JUDICIAL — “Sucesorio de Chehade
... " ’ SIN BASE
Toda la existencia de Mercaderías de 

•céir, Muebles, Utilés e Instalaciones,- 
pueblo- de'EÍ” Tala (Est. Rüiz- de los 

"''Salta) - - • '
Él día lunes 4 de Julio de 1960 y subsiguien

tes a 'lás 16'horas, en él r pueblo de 'El Tala, 
,poi'- disposición dél' Séñor ' Jüez de/'Primera 
Iristáneia en ló Civil' y Comercial Distrito Ju- 

‘ .'diciaf^ déF Su’d ’ed 'autos caratulados "'Sueeso- 
dA Chehade' S'éifé”" Exp'tél[iNti’ 1’72|59 RE- 

^■'MJSrARE;!sÍÑ^BASEí"al mejor- postór, dine- 
• {‘&(¿üst'éíSÑá' .Dé"''Art-ícuins

El|. díji. 
1 20. ¡de

5 de Julio,, djs, 1960. a.-las 18 horas,en ¡ 
EqbKgrQ,, N’¿J3.6 Ciudad,,'remataré con

la BA£jE .de,-,SiqtqijMjil. Ochocientos .Treinta, y 
:nué.ye

•- ea $
-'•entr: u'enxp.pdeij.^dM'depositario judicial Se- 

rj. J< ié DpniingqiJSaicha calleé florida.. N’ 56 - 
¡••test . iciudaid do¡nde . p,uede is.er Revisada.En 

»iel: comprador abonaráj el ¿O’Jfe dé. seña 
ta deluPrqciol. dé venta. _— Ordena el 
Juez -dé jPrimferq Instancia Quartá No
ta en lo, C." G. en juicio "Ejecutivo

clientr: 
ñor) 
de,, 
el,

.a

pesas.; m|n. ^úná;.máquina! dé,coser ,mar- 
:trnan" 5..cáj.pnes,]$(’ 1J1.938 que sé en- 
(lenxp.pdeis.&m depositario’ judicial Se-

ác.t<
Jétie:

SeñorJ 
minaclón en lo, C.| Y G. en juicio "Ejecutivo
Prendí .rio? Ipsé J^omiiigOj Sa-ioha , vs, Bernardo 

■ EÓpail lo:.Jiménez,iy¿Á>5car Trábaliini,—
AÍ, .1 — ■ nnnnl . oil nnttrm rl ni nnmr.nn.Tnf

Comi- 
— E-sio¡n i je. arancel • a-! córgo dei-comprador. _ 

:poB.-5j.día§ énj el Boletín QficiaL y El In- 
jen.te.ucon,,antelación,de . 10 días .regla- 

:: riqs ,de.>,a.cú¡cr¡ao. Ley 12*962.'  Manuel C.

di CtOS
. transí
, mént:

a 'Mich <11-Martiliero..;
... e) iO|6 .al 5)7)60.

OS POR: MIGUEL A. GALLO CAS

N’ 6199 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA CASA UBICADA EN CA
LLE RIOJA N’ 1070 — BASE ? 2.066,66

El ■ día 19 de Julio de 1960, a horas 17, <n, 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la B;.- 
SE de Dos mil sesenta y seis pesos con sesen-1 
ta y-seis centavos moneda nacional ■ (5 2.066,.66 
m|n), o sea el equivalente de las dos teres 
ras partes de su valuación fiscal, un terreno 
con casa, ubicado en calle Rioja N’ 1070 ¡de 
esta ciudad, corresponde esta propiedad Jal 
Señor Eulogio Corimayo por títulos que |se 
registran al folio 144. asiento 1 del libro 105 
del R.I. de la Capital. — SUP. frente 10'mts.; 
contrafrente 10,35 metros, costado (E) 29170 
metros, costado rr>' ’c Qn 
total 283 m2.
98: Sud: Calle 
vesse; y Oeste; 
TURA: CATASTRAL: . . .
Sección E- manzana 53 b Paréela 2. 
comprador abonará en concepto' de seña y a 
cuenta del precio en el acto del remate el 20% 
ORDENA. el Señor Juez de 1’ Inst. en lo.! 
y C. 5ta. Nom. en los autos “Llimento's y 
tis expensas CORIMAYO, Juana Cuse de 
CORIMAYO. Eulogio Expte. N’ 4142|59”. — 
misión de arancel a cargo del" comprador 
Edictos por quince días en los diarios Bol 
Oficial y Foro Salteño y por dos días -er 
Intransigente. — Informes: JULIO 
HERRERA Martiliero Público — Urquiza 
Teléf. 5803 — SALTA.

el 27)6 al 15|7|60

(O) 26,90 metros, Superficie 
LINDEROS: Norte: Lote ¡N' 
Rioja; Este Prop. de Geno- 
Lote N’ 99. — NOMENCIÍa- 

Catastro N’ 12.¡199 
El

. C. 
■ li- 

vs. 
Jo-

■ 'IjELLANOS 
.'l.tiDll

■ dóm I
| 'El-

tlIAL — Valioso -inmueble con edifica- 
m esta..ciud.ad,,... . . . . .. ■
día'20 de Julio de 1960, a horas 17, en 

¿if scl-itpti'rr-.~Sái;¿iiento“548-Ciudad;» r-emata- 
j'Jí’BASE^DE'*?  éSO.'Ó.Ób.—“mlm -(Cuatro- 
is Cincuenta I Mil Pesos "Moneda- Nacio- 

equivaiéñt'és j ál m’ónto dél crédito hi- 
arib., él inmueble' coif' edificación' übica- 
n esta ciudac ’ bón 'frente á-calle Peder- 

Ñ’”273,1 cuadra comprendida entre ca- 
IGeneral Guen.es y ’ Avda, ■ Belgrano: de la 

ana délimi'fac á -por esas ■ calles', y la Co- 
’súarez, -séñi dado co'mb fracción • “B” en

ano archivado en Do Gral. de Inmue- 
’iajó ‘N’ ’ lj.1; 9,’ can, extensión,,.de 26.80 
j de • frénfb - s|cálle P.edernera; iguaj me
en el - coñiráffente por. '25.75 ,metros én 

do Norte- y-.25.52/metros, en >el-,Sud, con 
rficie totaíi de 683 mts. ,2dmts2: /Limita: 
s con fracción “A” <del -.- mismo .plano; 
lote 6 que jfué propiedad, de Pqdrp R.

>res; Este, calle Pedernera ,y- -Gesté, per
icia que» es. o.-,f.ué.-de Fernando . .García, 
án o Zerdán. Distaj.16-.metros de ja li- n ’ .1 - -- — *

y- 
dos

¡roij
da . ____ ______ . -__ ______ _

''por títulos' que. sé‘registran, a .'Folios_512, 217, 
í } «A lv r»****t  t • - - --

cient -rr ■ DÍll), 
pjote 
'do ‘I 
;-i i ñera 
¡lies i

étin
I El 

CEÍpAR
326 |, “

■ :'
' p' M j 

i¡ -PC 
h H

. . i di

■ - | r m •

Ní 6129 — Por: JOSE ABDO
Judicial — Un Lote de. Terreno en esta Ciudad ; 
BASE .$ 1.866,66-m|n. j,,

—El-día 30 de Junio de 1960, a horas 18 en.j 
mi escritorio,, calle Zuviría N’ 291 de. est:, ciu! , 
dad remataré con la BASE de $ 1.866.66 
Mil. Ochocientos Sesenta y Seis Pesos Cqi

(Un. ¡
n.Se j 

senta y Seis Centavos o sean las dos terceras i 
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, . 
Mangana -6 ,¿‘b”; Parcela 2; título, registrado 
a folio 329; asiento-.2*  del.-Libro 136 dé la Ca^ 1 
pital.— Ordena el .Sr. Juez en lo Civil y Comer 
«tal¡Primera Instancia .Tercera ' NomhwaúM-.,

.. de- edificación de la calle General Güe- , 
■ y. está .fCirmada por los lotes señalados 

con’jl.o s’..Ñros,. 5, -t y parte de los
is .3, 2 y 1,. correspondiéndole én propie- 

al Señoril. íb'feró i Júanl Pedro -Martinotti

B,- 229-y 235). Asientos 2 "der. Librp .44 :de R. 
Capital N_ -Catastral:''Bart,^ 17.274, Sec. G. 

anz. iJ.03, -Pare .2. El..inmueble reconoce hi- 
teca en-, primar término - a favor del, Bco.' 
Bpote'caá-io Nacional,, en garantía de un cré- 
to que con"sus accesorios]aí- día.12 de.Mayo ’ 
I- 1960, • asciende a Iq suma ..de, .? ,5.4,327,69 
n„ en cuyo crédito, accesorios- y., garantía. 

Ja ha . s.ub.rogado ,1a. .ejecutantg. . “Conrado 
Marcuzzij.giR.lL.’’ en^yirtud del pago que é-~ 
fectuarai.de ■áqúell.a.suma, — En el, acto 3Ó% 
aej seña. „a. cúeilta de la compra.. Comisión de 
Íncel .a¡ cai-go del, comprador. .Publicación 

stos- li>‘. días en r diarios Boletín Oficial y 
•o, Salteño^ yl ,5. en “El. .Intransigente”. 
ia- Señor ..Jjifez, de 1» Instancia' C./y C 
pinación,. en. juicio: 
;i.\,s.'.R..L '
AN.' .pEI^RI i,. Ejecutiyo'7.,. CásteíianJoj .Mü^ti.ll.eixf IPúblicó;

Or- 
. _. 2» 

' ’ ’ ?: ./.‘CONRADO MARCÜ-. ‘ 
jvs., MARTINOTTÍ. LIBERO 

y’,. _.Miguer Á-. Ga- 
~ • Tel 5076.

- ”e> '9|6-',¿1, 4|7|60

Guen.es
fectuarai.de
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¿ N.» 6036 — POÉ(: .JOSÉ ALBERTO CORNEJO N’ 6242 — EDICTO
; .JUDICIAL—DERECHOS‘Y ACO. S/INM. en Por el presente notifico a doña BEATRIZ 
.CNEL MOLDES — BASE $' 14.490,66 ’ S. DE RAMOS que en eb juicio ejecutivo

•,;-V El día 21 de .Julio de 1960 a las 17. — Horas ’ que lé sigue MOSCHETTI S.A. por ante el 
- ‘en mi escritorio: Deán .Funes ,N? 169- Salta, ‘ Juzgado de Paz' Letrado N". 2, mediante ex-

. . REMATARE, con la BASE DE CATORCE MIL pedieñte N’ -4188|60 se ha -dictado sentencia
■ ■■ CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON con - fecha 15)6)60 ordenando llevar adelante 

SESENTA. Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA- la ejecución ¡hasta que el ’ acreedor se haga 
CIONAL, o sean las dos terceras partes de '• íntegro pago del capital reclamado, sus inte- . 

itseu y costas, regulando los honorarios del 
Doctor CARDOS R. -PAGES en la suma de
5 214. 
Emilkno E. 'Viera

su avaluación fiscal, los derechos y. acciones 
. que le corresponda al Señor Félix Plaza, e- 
quivalentes. d.el 50% del total, en el inmueble 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de és
ta Provincia, con una superficie total de 17.263, 
45 metros 2. y. separado en. dos fracciones a 
saber. PRIMERA' Mide 19.40 metros al Nor-

Secretario
e) 30|6 al 4)7)60

¡ te, sobré calle que va a Coronel Moldes; al
' Sud 13,30 mts. qué separa de la propiedad de’ 

I — Jorge Amado: al Este 62.'20 mts. sobre calle
' con frente a la planchada del F. C. - alOeste 

64.60 mts. con propiedad de Jorge Amado, lo 
que hace una superficie de 1.018,50 mts2. —>

! ' SEGUNDA: Al Norte -63.— mts., frente a la 
Planchada del F. ’C.,- calle de por medio; al 
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al Es-

_ te 285. mts/ sobre calle paralela del F. C. y - 
. ’ . ' ul Oeste 286. mts. Sobre Camino Vecinal, lo 
, ' que hace una superficie de 16.244,95 mts2.

. . i según plano N’ 10 ' de La Viña y . Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro l’i de 
La Viña. — Catastro N" 136. — Valor fiscal 
8 21.736. — En el acto del remate el compra
dor entregará el treinta por ciento del precio 
de.venta y a cuenta del precio, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Señor Juez 
de la causa. — Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C., 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MIGUEL 
ORTIZ VS...FELIX-PLAZA,' Expíe. N» 39.071. 
Comisión de arancel a cargó del comprador. 
Edictos por 30 días en diarios Boletín Oficial 
y Foro Salteño y- 5 días en El Intransigente.

e) 31)5 13|7|60.

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

El 4 de julio p. a las 17 horas en mi escritorio 
Alberdi 323 por órden del señor Juez de Pri
mera Instancia Quinta Nominación en lo C 

' - ■ y C. en juicio Embargo Preventivo Madelmo
Díaz vs. Adpifo Vera Alyarado remataré con 
la base de cinco mil pesos una casa y terreno 
ubicado en el pueblo de Cachi, calle Federico 
Suarez, con una extensión de 14.02 mts. de 
frente por 46.70 de fondo, comprendido dentro 
de las siguientes límites generales: Norte, pro 
piedad de Suc. Jesús Aramayo; Sud y Este 
propiedad de Telmo González y Oeste calle 
Federico Suarez.— En el acto del remate trein 

l ta por ciento del precio de venta y a cuenta
’ ■ del mismo.— Comisión de arancel a cargo dei 

comprador.
¡ Foro Salteño y B. Oficial — 30 publicaciones

- y 3 Intransigente.
e) 19|5 al 6)7)60. '

NOTIFICACION DE SENTENCIA"
I .______________________ :___________
! N’- 6255 — NOTIFICACION
| • —El Dr. Ramón Santiago Jiménez, Juez de

I’az Letrado N’ 2, en el juicio Juan Cincotta 
l • S. A. c|Corimayo Martín s¡Embargo Preven 
i tivo Expte, N’ 3522¡59, ha dictado sentencia

cuya parte dispositiva expresa: Salla, 31 de 
: ‘ mayo de 1060.— AUTOS Y VISTOS: ..........

• ’ CONSIDERANDO: ......... FALLO' £>.— Lie
' var adelante esta ejecución' hasta que el a_

I creedor se haga íntegro pago del capital re_
¡ ‘ clamado, sus intereses y las costas del juicio
[ a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. A-
I , gustín Pérez Alsina en $ 865.50 m|n..— (O- 
I chocientos Sesenta y Cinco Pesos Con 50)100
i M|Nac.).— II).— Publíquese la presente sen
I tencia por tres días en el Boletín Oficial y
í . un diario que la parte actora pi oponga.- ■
| III).— Téngase - como domicilio legal del eje

cutado la Secretaría de éste Juzgado.— fy?
, . Regístrese, notifiquese y repóngase.— Fdó.-. 

Ramón Santiago Jiménez — Juez.
í SALTA, Junio 28 de 1960.
| ■ Emiliano E. Viera — Secretario,.
i e) I’ al-5|7|¿0'

N’ 6232 — NOTIFICACION SENTENCIA: 
El Señor Juez de Paz Letrado N- 2, notifica 
a José Flores y Esteban Corimayo, la sen
tencia recaída en autos: Ejecutivo — Luciano 
Gutiérrez vs.. José Flores, y Esteban Corima- 
yc Expte. N’ 4.000|960, que dice: “Salta, 14 
de Junio de 1960. — Autos y Vistos: ..........
Considerando: ...... Por Ello, Fallo: I) Lle
var adelante esta ejecución hasta que el a- 
creedor se haga íntegro; pago del capital recia- 
mado, sus intereses y las costas del juicio; a 
cuyo fin regulo los honorarios, del Doctor A- 
gustín Pérez Alsina, en la suma de ? 430,00 
moneda nacional. — II) Publíquse le presente 
sentencia por el término de Ley en el Boletín 
Oficial y otro'diario que la parte actora pro
ponga. — III). — Copíese, notifiquese y repón
gase. — i)('ctor Ramón S. Jiménez. — Ante 
mí: Emiliano Viera. — Secretario. — Salta 
Junio de 1960.

Emiliano E. Viera — Secretario
e) 30|6 al 4|7|60

CITACIONES AJUICIO

N" 6264. -- Di ik-.ñor Juez de Paz Letrado Dr. 
Carlos Alberto Papi, a cargo del Juzgado de 
Paz Letrado' N'-‘ 1, en a¡utos caratulados: De- 
soiojo (Art. 24 Ley 14.821) Constantino Pascual 
Tactagi vs. Gladys Ethel Manevy de Estofan 
Expte. N” 4244¡60 que se tramitan por ante ei 
Juzgado su cargo, cita a. la demandada, doña 
Gladis Ethel Manevy de Estojan para que com 
parezca a la audiencia diel día 18. del cte. mes de 
Julio a horas 10, a estar a derecho en este jui
cio, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor de oficio. • ,

SALTA, 1’ de Julio de 1960.
M.gu.l A’ií.el Casalc — Secretario.

. e) 4 all2|7(60

S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
N’ 6235 s— EDICTO CITATORiq. — El Doctor 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del- Norte Orán cita por edictos que se pu
blicaran por vtinte veces en lós diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño, a; los Señores Na- 
sin o Hari y Nasido Singh, para que concu
rran a la(audiencia del día 22 de Julio de 1960’ 
er. los autos N’ 387, "MilanesiHnois. vs. 
Gurmej P.urt-\vual o Gumerg Singh Purewual 
Desalojo", bajo apercimieñto de designárseles 
Defensor de Oficio. — San Ramón de la Nue
va Orán, Junio 14 de 1960.

Dr. Miltón Echenique Azurduy 
Secretario

e) 30¡6 al 27(7)60

Dr. A-ntonio J. Gómez Augier 
N’ 6234 — CITACION a don Horacio Emilio 
Zamora: En el. juicio “Divorcio y tenencia de 
hijo Irma Estove Viciano de Zamora vs. Ho
racio Emilio Zamora, Expte. N’ 4707¡60, el 
Señor Juez de 1” Instancia, en lo Civil y Co
mercial a cargo del Juzgado de 5’ Nomina- ' 
ción Dr. Antonio J. Gómez A-ugier cita y em
plaza por veinte días a don Horacio Emilio 
Zamora para que' comparezca a juicio a es
tar a derecho, bajo apercibimiento de de
signársele defensor al Oficial. — Luenes, miér
coles y Viernes para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 24 de Junio de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano
Secretario

■ - -’e) 30)6) al

N» 6231 — EDIQT'Ó. CITATORIO.
EL Señor Juez 'de . l’','instáncíá' en’ lo' 'Civil 

y Comercial, 2da. Ñóntinación’,’ en’ Lo? autós 
“CAJA DÉ JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LÁ PROVINCIA VS. CONVOCATORIA 
DE ACEEDÓRES DE FRANCISCO STEKAR 
Y CIA. . S.R.L. — •' ORDINARIO-: ■. EXCLU
SION Y RESTITUCION DE BIENES”, - - 
Expte. N’ 26.208)57, cita a Ja, demandada por 
veinte días para que comparezca, a juicio a 
hacer valer sus derechos,. ’ bajo’ ..apercibimien
to de nombrársele defensor" de .ofició’.

Salta, 24 de marzo de 1’960;. t "

ANIBAL URRIBAPvRI ’ 
Escribano'Secretario - ■

:e)''29|'6 al 26(7)60

N’ 6226 — El Juez de- 'Primera. Instancia 
en lo Civil y Comercial, Quinta. Nominación, 
Dr. ANTONIO J, GOMEZ AUGIER,. cita por 
diez días a todos los que se'consideren con 
derecho a contestar la ■ acción. de filiación 
promovida por los Señores GUIDO . DARDO 
IÑIGO, HUGO RENE IÑIGO, .VICTOR RAÜL 
IÑIGO; LUIS ELSA IÑIGO; ■ ARMONIA SO
LAR IÑIGO hoy de HIDALGO,. como hijos 
de Doña JOSEFA JUAREZ que tramita an
te' este Juzgado. — MARIO N, -ZENZANO. — 
Secretario. —Salta, .de junio de. 1960.-

Dr.-Mario .N. Zenzano, .-.r. 
Secretário ■ ■

. e)- 29|16. al 12)7(60

N‘‘ 6217 — CITACION- A JUICIO ~ Señar 
Juez Civil y -Comercial 4ta. Nóminación en 
juicio "Reconocimiento de filiación, natural 

pest-morten Laporta de Gallardo.Olga por su 
toja menor María del Valle.vrs. Javier Lucio 
Dousset” cita y emplaza" por veinte días a 
herederos de don Javier' Lucio- Dousset, .bajo 
apercibiento de Ley. — Salta.Abril G-' de 1960. 

■AGUSTIN- ESCALADO YRIONDO 
SECRETARIO

el. 28)6 al 25)7(60

N’ 6208 — EDICTOS- ... ..
El Juez de Primeras Instancia .^n. lo Civil 

y Comercial Torcera Nominación, Doctor A- 
dolfo D. . Torino, .cita y emplázala. Remigia 
Figuevoa, para qué comparezca ‘á estar a de
recho en el término deveinte’ días, en jui
cio: ARROYO, Cosme Damián’ y Julia Servan- 
da F. de Arroyo ADOPCION”,' Exp$e. N» .. 
M.33,4|5ñ, bajo apercibimiento ñe designársele 

■defensor ad-litem al Señor Defénspr Oficial •
de Pobres y Ausentes'.’ —‘.¿SECRETARIA, Ju 
nio 21 de 1960. . . : .

AGUSTIN ESCALABA YRIONDO 
.- - SECRETARIO’.

• . .., . .e). 27)6 al 22)7)60

N’ 6177 — EDICTO CITATORIO. —'EfDoctñr 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud- 
Metán, en los autos:. “Cárdozo "de’ la Vega 
de Fernández Delina’ del "Carmen Posesión 
Treintañal”, Expte. N° 3’39)59, cita? por veinte 

días a todos los que se’ consideren, con dere
cho en el inmueble ubicado en ,'lá'. .Ciudad de 
Metán, calle Urquiza s|n7, ns-Justraño bajo N’ 
347, Sección C. Manzana 2,. Párcgla 1, para que 
comparezcan en estar a derecho bajo aperci
bimiento de- designarlé Defensor" al Señor De
fensor de Pobres y Ausentes.

Secretaría, Junio 2 de 1960. 
. Juan Angel Quiñonez' 

Secretario Interino ■ 
e) 23)6 'al' 20)7)60 '

N’ 6176 EDICTO CITATORIO. . — El Doctor 
S. Ernesto Yazlle,. Juez . de Primera Instancia 
en lo. Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte Orán, cita y emplaza a los herederos 
de don RECAREDO FERNANDEZ, por edic
tos que ■ se publicarán veinte vépéá. en los dia
rios “Boletín, ■ Oficial”-, y "El .Tribuno”, paré
que comparezcan a- ..estar a derecho ■,en los au
tos: “Provincia de S.alta, -vs ’. ^Herederos de don 
Recaredo. Fernández •— Ordinario. .Reiyindica- 

27(7)60- -- Pió®",, expediente Jjí’ ^Óg(59,^baj'o..apercibimién- ■*' — ■ - to de -nombrarse l>éfénsór-,’de'‘7Ciffci’o.‘'>-T: ¡Jan

I
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llamón de la Nueva Orán, Junio 14 de 1960. 

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 23)6 al 20)7)60

N'-' 6168 — EDICTO CITATORIO. — El Doc
tor Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metáin, cita y emplaza a loos Se
ñores Alejandro F. Cornejo (Hijo) y Urbana 
López de Cornejo ó sus sucesores, ó o todas 
las Personas que se consideren con derechos 
sobre el inmueble ubicado en Rosario de la 
Frontera, Manzana 25 y 18 del plano N’ 246, 
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. N'J 680|60, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de O- 
ficio al Se’or Defensor de Ausente. — Los e- 
dictos se publicarán durante 20 días en los 
diarios “Boletín Oficial" y “Foro Salteño”.— 
Luis Elias Sagarnaga Secretario.

Metán, Junio 15 de 1960.
LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
e) 22-6 al 19)7)60

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
t-----------------------------------------------------------------------
N’ 6258 — EDICTO:

—Convocatoria de Acreedores de E. C. O.
R. M. S. R. L. Tdla: El Sr. Juez de primera' 
instancia primera nominación en lo Civil Dr 
Ernesto Samán, hace saber a los señores a- 
creedores, por el término de dos días, que 

•se ha presentado por los liquidadores, el pro 
yeeto" de liquidación y 'distribución y que 
tales operaciones, se consideran aprobadas, 
si no se formula observación en el plazo 
perentorio de ocho días, a contar desde la 
última publicación (Art. 158 ley 11719).

SALTA, Junio 29 de 1960.
Dra. Eofsa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 1» y 4)7)60

POSESION TREIENTAÑAL

N’ 6248 — POSESORIO:
—El Señor Juez de Primera Nominación 

Civil cita por veinta días a Da. Anselma A- 
cufia de Cañizares y|o sus herederos y|o a 
interesados en /-el inmueble catastro 167 de 
Seclantás, Molinos a hacer valer sus dere
chos en el juicio de posesión treintañal se
guido por Angel Zacarías Díaz, expediente 
39.788|60, bajo apercibimiento de proseguir 
lo con el Señor Defensor de Ausentes.—

SALTA, Junio 28 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) l’]7 al 28)7)60

N» 6084
POSESORIO: Sr. Juez Civil y Comercial 3’ 

Nominación en autos “Posesión treintañal. Es
parza Damiana” cita por 20 días a, todos los. 
que se consideren con derecho sobre inmue
ble Lote N’ 46 manzana 124 de esta ciudad de 
Salta limitando: Norte calle España; Sud, 
lote 41 Este lote 25 y 26 y Oeste lote 45.— — 
Catastro 7414.—' Salta Mayo 30 de 196? 
Agustín Escalada Iriondo, Secretario.

¿ . e> 716 al 8”|60
SECCIÓN COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N’ 6261”— DISOLUCION SOCIAL

Entre los 'socios Señores Manuel Cruz ar
gentino, mayor de edad, casado con Delfina 
Bonifacio de Cruz, de profesión comerciantes 
y con domicilio e¿ calle Balearse N’ 999 de es
ta ciudad de Salta y Timoteo Cabana, argen
tino, mayor de edad, soltero, de profesión co
merciante y domlcialiado en calle Ameghino 
661 también de ésta ciudad, convienen en ce
lebrar el presenta contrato de disolución social.

1*.  — Los socaos Cruz y Cabana resuelven 
de común acuerdo dar por finiqftitada la socie- 
da’d'HdüS Ferruyinfio U.B..L, inscripta en él 

¡blicación de los avisos debe
I controlada por los interesados a fin d#
rar en tiempo oportuno cualquier error en

se hubiera incurrido.

Registro Público de Comercio al folio 136, 
asiento 3599, del libro 27 de Contrato Socia
les, de acuerdo a lo establecido en la cláusu
la novena del citado contrato que estipula la 
«¡solución automática a los tres años de ini
ciada de no optarse por la prorroga.
.2’ El Contrato privado entre el Señor Cruz 
y la heredera del socio Juan Antonio San 
Martín, Señora María Dominga Denicoló de San 
Martín celebrado con fecha treinta de abril 
de mil novecientos cincuenta y nueve, por el 
cual se compraba la parte del socio fallecido 
Señor San Martín a favor del Señor Cruz, es 
parte integrante de este contrato,

3’. — Don Manuel Cruz se hace cargo del 
activo y pasivo de la sociedad y compra el ca
pital del Señor Timoteo Cabana en la suma 

de ? 25.000,- (Veinticinco mil pesos m|n. 
c]L). — que el cedente recibe en este acto a 

su entera satisfacción por el que otorga la co
rrespondiente carta 
total.

De conformidad se 
de 'un mismo tenor y 
ciudad de Salta a los 
abril de mil novecientos sesenta.

ANIBAL ¡.URRIBARRI .
Escribano Secretario

e) 1» al 7|7|60.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

de pago y cancelación

firman tres ejemplares 
a un solo efecto en la 
treinta días del mes de

N’ 6244 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
Práxedes Cebrián, transfiere a favor de Fi

lomena Rodas, el ¡negocio Ge Librería, ubica
do en calle Balcarce Nv 985 de ésta ciudad, 
con instalaciones, mercaderías y derecho del 
local, toma la compradora a su cargo el ac
tivo, siendo el pasivo a cargo del vendedor. 
A los fines de lo dispuesto por la Ley 11.867 
y para oposiciones, Escribano Julio R. Zam- 
brano, Alvarado N’ 630. Salta.

JULIO R. ZAMBRANO (Hijo) Escribano 
e) ,30|6 al 6)7)60

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

tratar

2’)
3°)

N’ 6266 — CLUB AÍ 9 DE JULIO.— 
URQUIZA 1024’ — SALTA.

Señor Consocio':' 
Presente.
De nuestra consideración:

Por la presnte invitamos a Ud. a concurrir a 
la Asamblea General Ordinaria, que se realiz i 
rá^el día Domingo 10 del corriente, a horas 10,3) 
t-n nuestra sede social de Urquiza 1024, parí 

-J-" el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Lectura y aprobación del acta antericr 
Memoria y Balance del ejercicio fenecido 
Elección para renovar totalmente la H. 
C. D. I
Designación de dos socios para firmar 
acta.

De Los Estatutos:
Si a la hora fijada no hubiere número leg 

para sesionar, se esperará una hora, transe_
rrido ese lapso la Asamblea se constituirá con 
los presentes, sea cual fuese el número.

’BOIIYS LATNIK — Presidente.
RAUL OSCAR.FARFAN — Secretario

e) 4|7|60

4’)

N» 6256 — COMPAÑIA AGRICOLA INDlffS 
TRIAD SALTEÑA S. A — CONVOCATORIA 
— De Conformidad con el artículo 349 del .Có 
digo de Comercio y disposiciones estatutarias, 
se cita a los señores accionistas a Asambji <1____ •» '• •• - ■ lea 

do 
|le_ 
1’.371, piso

2’

General Ordinaria, a celebrarse el día 16 
Julio de 1960, a las 11 horas, tm la. sede 
gal de la Sociedad, calle Mitre 
Salta, para tratar la siguiente,

■ ORDEN DEL DIA: 
Consideración de la Memoria, 
neral, Estado de Pérdidas y _____
Informe de los Síndicos, eorrespondiei 
al 1er. Ejercicio Económico terminado 
31 de Marzo de 1960. 
Distribución de utilidades." 
Elección de Presidente y cuatro Dirocte-

Balance __ 
Ganancias e 

¡tes 
! ol

Ge

res j ar un período 
disposiciones ) 

5n dé

1 de un año, conforma 
estatutarias.a.j ¡las 

Elecc 
de u i año, 
estat itarias. 
Elecc

Salta

dos Síndicos por un período 
confórme a las disposiciones 

6’

3’

4“

5’

ón de 
fta de

Julio

dos adeionistas' para firmar 
la Asamblea.
1’ de 1960.

ANGEL JPIS DIEZ 
Presidente

| e) 1’ al 5-7.60.

N’l¡ 611
I. d i

■| Gej eral Extraori 
ilde

1 — ALTOS ¡HORNOS GÜEMES S. 
. — Asamblea General Extraordlna-’ 
onvocatoria. Convócase a la Asatn

Í
ciaría para el- día 10 dé 
0 horas, en el local so-

a. : 
ria 
blea 
julio 
clal 
para

1

11calla Mitre 871, piso 1’ Dpto. 6 de Salta,‘ 
a. tr Ltar la siguiente;
knfi
í¿ct

l| ORDEN ¡DÉL DIA:
iorme del Directorio Provisorio sobre su 
tuación y especialmente sobre: a) Otor 
miento de lá personería jurídica. b)

ones. ' I
ibación de la^ gestiones e inversiones 
izadas por el Directorio Provisorio, 

convenio con FineXoorp

de la so- 
Definitivo.

Exdheión de Impuestos, e) Suscripción de 
ace)------
Ápi
fea
Inf< Irme sobre leí!

' ly í u prosecución) 
Coi Urinación dé j 
cíe iad y elección 
Ele pelón de dois 
el Acta. 
Recuérdase cumi 

los Estatutos. 
EL DIRECTO?

la continuación
i del Directorio 
asambleístas para firmar

ilimiento del artíciilo 33
de

IO PROVISORIO 
e) 22-6 al 5-7-60.

Nf 61 .3 — INGENÍO SAN ISIDRO S. A.
Azúcares, Agricultura, Ganadería

Campo Santo, 
Asámli lea General

' CONVOCATORIA
cumplimiento 

(Salta) F.C.N.G.B.
Ordinaria de Accionistas

lEn 
tú tari 
Asám 
dé¡ Ju

|de las' disposiciones está
is, se cita a. lis señores Accionistas a la 
dea General1 Ordinaria a realizarse el 22

¡ampo Santo, Departamento 
de esta Provincia, a fin dede Gd 

' tratar

lio de 1960, á las 10 horas en el local In- 
gtnio San Isidro, C 
•* 1 *-' Gqperal Güemes 

el siguiente:

le la Memoria, Balance Ge- 
de Ganancias y Pérdidas e

¡1 31 de marzo de 1960 y

I3’ 
¡4’)

ORDEN DEL VxA
Consideración •
■neral, CuentaJ _____ v U.1U.CLO <3
Inventario correspondientes al 6*  Ejerci
cio vencido el 31 de marzo de 1960 y 
respectivo informe del Síndico. 
Distribución de utilidades.
Elección del inuevo Directorio.
Elección de un (1) Síndico Titular y un 
(1) Síndico Suplente para el Ejercicio 
1960)61. . I

Designación tic dos (2) Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea.
sta tres días antes del señalado para la 

Asar iblea, los Seño: 'es Accionistas deberán- depo 
ene ~ 

15’

i I-Ii

sus acciones en la Secretaría de la So- 
l.d, para obtener el boleto de entrada.
ruega a los) Señores Accionistas se sirvan 

;er a partir.'del día 16 del próximo mes de 
tn la misma Secretaría, la Memoria co- 

jondiente al a^o económico 1959)60.

;1 St 
¡Peco 
ÍJulj 
líres

|Tiif cr¡c 
I mes de su

Sitlta, 6 de Junio de 1960.
EL

c. . lí
DIRECTORIO

e) 1016 al 5)7)60
J-AjVISOS
l [ A LO^' AVISADORES

recuerda qué las suscripciones al BOLE- 
OFICIAL, cjeberán ser renovadas en el .

. .i vencirpiento.

A LOS SUSCRIPTORES
j l a primera pu 
'ser

i.sal
jlñU!


