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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténlicas; y m ejemplar, 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas k s oficinas ju

1.908) -J‘::nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14rd'e

se 
de

re-

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

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

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro 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

de eádat urioide.' ■ 
diciales o admi-.

se les provea diaria-Boletín
-------- — J, — p----- ------- --- --- ----  

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
, , _ <1 -.1--- i:___:___ ... . 1..

los ejemplares del 
mente, debiendo disignar

que deberá dar esirictó ci 
sición. siendo el único i re; 
negligencia al respecto'( 1 
medidas disciplinarias.’

TARIEA1

■ DECRETO Ñ’ 4 
DECRETO N’ 4 
A REGIR ¿EL

VENTA

51-
.71
1’

d:

Oficial, qué ..se les provea diaria- 
mtre el personal a un funcjona-

i la presente dispo
se constatare alguna 

iciéndose por lo tanto pasible a

implimiento; 
ponsable si

GENERALES

L dél 21 de Enero de 1.959. 
L del 31 de Enero-de 1.959.
E PEBRE";RO DE 1.959

EJEMPLARES :
Número del día y atrasad >, dentro dél 

i más dt un mes h;ás 
c e un año ..

atrasado d 
atrasado de más

susc
Suscripción Mensual i....

” Trini estral
” Semestral1 .
” Anu; il .|.> o,

publicaciones
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímet
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, 

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto'% de página...............................................
2’) De más de un cuarto y hasta medía yí página...........................................
3’) De más de media y hasta 1 página...............................................................
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUV

, pagart

mes ....
ta un año

$ 1.^.0
.2.00
4.00

RIPCIONES
-$ ■ 20.üO

40.00
70.00

130.00

utilizados, considerándose (25) 
o), 
pesos).
n además de la tarifa, el siguien-

31.
54.
90.

RIA 526
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.R A TERMINO X Ti .
En las publicaciones a termino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, re gira’ ta siqúiente tarifa ;

-

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce- -
o 300 palabra» 10 días dente 20 días dente 30 días dente

 
a $ $ $ §

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 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates .................................................................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.09 9.00 cm
Edictos de mina ........................................ 180.00 12.00 cm.
Contratos de SociedaSdea"1. . .v. .............................. 0.50 la palabra .0.80 la palabra
Balances........ . ..................... ................... ............... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm
Otros edictos judiciales y ¡avisos........ ............. .. 90.00 •6.70

——'---------- f-
180.00 12.00 270’. 0G 18.00- cm,

SUMARIO

SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS
DECBE'TOS:

K. de Econ. N°

M. de Gob. N’

129 6$ —Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Sara Ricárdone .................... .......................
12965 del 23|6|60.— Autorízase la venta de las Viviendas construidas por el Gobierno de la Provincia ..

13043 del 28[ 6 (60.— Acéptase las renuncias i resentadas por los Ingenieros Juan R. Mn.rti.ie : y Héctor R
Fernández Bravo a los cargos de 1’ y 2’ Jefe del Dpto. de Estudios y Proyectos de- 

A. G. A. S..................................................................... ;................................................... . .............................
13044 ” ” — Reconócese un crédito por la suma de $ 81.602.95 mjn., a favor de la Empresa Cons

tructora Giácomo í’azzio. ................. :.........................................................................................................
13045 ’* ” — Apruébase las planillas de Reconocimiento de Variaciones de Precios correspondiente
. ■_ a la obra: "Cobertura de Canales en Avenida Hipólito Irlgoyen” ................ ........................
130,46 ” ” — Apruébase la reforma introducida en lo.-i Estatutos del Aéro Club Martín Miguel de

. Guemes ...........................................................................................................................................................

1731
1731

13047 "
13048 ”

130,49 " 
'1305Ó ”
13051 ”
13,052 ”

,13063 "

Í3054 ”

^305^5 "

13056 ”

Í3Q57 ”*-v

13058 ’

— Desígnase Juez de Paz rf-cpknte de la localidad de Iruya al Sr. Seferino Canchi ............
— Déjase sin efecto la suspensión preventiva que se aplicara al Agente Pilar fiabas llo

rón, mediante el Decreto N’ 11602160................................................................................. ..
— Acéptase las renuncias pro enfadar, por Personal de Jefatura de Policía ........ .............

— Súspénd; se preventivamente a personal de Jefatura de Policía ............................................
— Déjase sin efecto las ni-ic’iaciones de Personal en Jefatura de Policía................................
— Concédese un subsidio en la suma de $ 3.645.— m|n. valor de los trofeos adquiridos 

de Casa Biora. i cape ct: va: tiente a favor de la Asociación Gránense de Baslcef-Ball ....
— Concédese un subsidio por trofeos adquiridos, a favor del Club Gimnasia y Tiro de esta

ciudad por la suma de S 2 858.50 m|n........................................................ ...........................................
— Concédese un subsidio pm- la suma de .? 690.— m|n. valor del premio adquirido de Casa

Biora, a favor del Circulo Amigos del Billar ................................................................................
— Concédese un subsidio ;cr la suma de ? 10.900.— m|n. a favor del Club Colegial Co

legio Nacional de Salta............. '.......... ...............................................................................................
— Concédese un subsidio por la suma de $ 5.281.50 m|n. a favor del Club Atlético Casa

de Gobienrno .................................................................................................................................................
— Previa intervención de' Contaduría Gral. de la Provincia, liquídese por su Tesorería

Gral. la suma de $ 3.000.- >n|n. a favor de la Habilitación de Pagos del M. de Gob.........
— Autorízase a la Direc. 1 r< vinclal de Turismo y Cultura a efectuar una publicación de 

un aviso y fotografía de carácter turístico en la revista titulada La Montaña que edita

' 1731

1731

1731 al 1732

■ 1,732
,'1732

1732
1732
1732 

. . 1732

173-2 al- 1733

1733
1733
1733

1733

1733

1733 "al 1734

130,59

13060

13061

13.062

13063

13064
13065

13066

13067
13068
13069

13070

•13071

13072

13073

el Club Andino del Norte por valor de ? 4.000.— m[n..................................................................
—- Concédese un subsidio a lavor del Alberdi Bochas Club de la localidad-de General Guo 

mes por la suma de 5 3.960.— m|n. ...”...................................................... ..................... ..
—, Concédese un subsidio a favor de la Comisión Pro-Templo de la localidad de Talapam- 

pa (Dpto. La Viña) p<-r la suma.de $ 1.494.— m[n ..........................................................
— Apruébase el presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos que ha de regir para el ejer

cicio 1960, en la Municipalidad de Rivadavi'a ..............-...................................................
-t.'Concédese un subsidio a favor del Club Deportivo Juvenil Laprida por la súma de 3 

921.50 m|n.......................................................................................................................................................
— Concédese un subsidio a favor de la Escuela N’ 29 de Gral. Guémes por la soma de $

530.30 'miri. ........................................................................................................ ..................................... .
— Óonc'édese un subsidio a lavor del Club Ciclista Unidos por la suma de $ 1.757.50 min. '
— Concédesé un subsidio a favor del Club Defensores de Chacarita de la localidad de

. Canteras El Sai.ee (Campe. Santo) por la suma de 5 1.003.50 m¡n, ....9,........................
— Transfiérese la suma de 6 18.000.— del Presupuesto correspondiente a la Secretaría

General de la Gobernación ...............................................................................................................
— Concédese un subsidio a favor del Club Atocha por la suma de S 658.50 m¡n, ........
— Déjase cesante al Sr. Carmelo F. Cocuzza de la Cárcel Penitenciaría- .................... ..
— Desígnase al Sr. Edmundo M. Pardo, Cadete de 1’ Año en la Escuela de Policía General

,Guemés ......................................................................... ;........................................... ......... ....................... ...
-v-Déja^e , sin afectó el decreto N» 11484 de fecha ll|3[G0: mediante.el cual,,se designaba, al 

Dr. José A. Catalano, profesor en la materia de Derecho Penal en la Escuela de Policía 
General Guemes ...................................................  ,......................... ......................... .

— Reintégrase a sus funciones el Sr. Aldo H. Robaldo, düién se' encontraba en uso' de li
cencia extraordinaria con el 50% de sus haberes cumpliendo con-eí servicio militar ..

—,Concédese un subsidio a favor del Hogar Escuela Carmen Puch de.Guemes.por la su
ma de $ 1.500.— m|n..............................................  ...',.................  y...

— Desígnase Personal en Jefatura de Policía ................................................ . ...............................

1734

1734

1734

1734

1734

1734 al 1735

.1735

1735
1735
1735

1735

1735

1735

1730
1736

suma.de
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M- de Econ. N’ 13074 . de lá' L

13076

13076

13077

13079

M. de A. S. N» 13030

13081
13082

13083

13084
13805

— Desígnase 11 Sr, Renato Caramella en el cargo de 2’ Jefe de Dptc
quitectura de i a Prov...................................................................... .......................

— Dispónese la transferencia de parciales del Presupuesto en vigor i
Direc. Gra:. de Rentas ........................................................................................

— Autorízase al Banco Provincial de Salta a gestionar del Banco C mtrá
ca Argentina la sumá hasta 5 20.000.000.— m|n...........................

— Por Contf ’luría Gral. < e la Provincia procédase a transferir de 
cuenta Fo: dos Obras Bíblicas, la suma de $ 1.500.000.— m|n.

— Apruébase la Resolución N’ 1091—J de la Caja de Jubilaciones y
vincia, de fecha 2 del cerriente ...............................................................

— Autorízase a la Oficina de Compras del M. de Asuntos Sociales, s
■ directa en Yacimientos Petrolíferos. Fiscs

— Déjase sin efecto el Art 2’ del decreto N’ 12207 de fecha 3 de may >
— Reconóceme los servicies prestados por el Dr. Alejandro RoskOTV

la localidad de Morillos... ........................................................... .. ...................
— Apruébase la Resolución N’ 1104—J de la Caja de Jubilaciones y

vincia, de fecha 9 ñel corriente .............................................................
— Autorízase la venta di; la vivienda construida por .el Gob. de la
— Déjase 'sin efecto la adjudicación dispuesta a favor de la Sra.

Mauri ....................................................................................................................

EDICTOS DE MINAS;

K' 
N? 
N»

Jorge Pérez Alsina -Exp. N’ 3258-P • ■ ■:..............
Raquel Pérez Alsina de Puig -Exp. N° 3260-P.

6192 — Solicitado por
6191 — Solicitado por
6190 — Solicitado .por Carlos María Lan ry _Exp. N'1 3257-L.

LICITACIQNES PUBLICAS

6273
N’ 6267
N« 6195
N* 6194
N’ 6187
N* 6167

— Dirección de Arquitectura de la Provincia —Lie. Pública ..........................................
— Yacimientos Petrolíferos Píscales — .Licitación > ’ública N’ 578 ..............................
— Ministerio de Asist. Social y Sal. Públ. —Lie. N’ 123|60 ..........................................
— Administración General de Aguas — Adqnis. de Ci ntrífugas Separadoras ..........
•—Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N’ 103¡60 ..
— Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N” 524',60 ..

LICITACION PRIVADA

N* 6228 — Administración General de Aguas — Provisión de cable, etc.

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 
N» 
jl»
»»

6265 — s.| por Amelia
6198 •— s.| por Manuel
6180 — s|. por Santos Silvestre Aybar ................
6136 — sjpor Carlos Alberto Patrón Urlburu

Abraliam de Plores y otros 
Eustaquio Padilla ............

SUCESORIOS:

N» 
N’

6274 — De
6269 — De

N» 6268 — De Luis
N’ 6254 — De don
N’ 6253 — De don i
JJM 6249 — De doña
M* 6247 — De don

6241 — De don .
N’ 6236 — De don
N’ 6233 — De don
jqv 6213 — De don
N’ 6212 — De don
N’ 6206 — De don .
N’ 
N«
N» 
N’
N’ 
N’ 
N«
N’

6205 — De 
6204 — De 
6202 — De 
6179 — De 
6174 — De 
6173 — De 
6172 — De 
6166 — De

N’ 6156 — De
N« 6155 — De
N’ 6145 — De
N’ 6148 — De
N’ 6147 — De
N’ 6140 — De
N’ 6132 — De
N’ 6119 — De
N’ 6117 — De
No 6102 — De
N’ 6088 — De
N* 6086 — De
N» 6085 — De
N» 6082 — De

6070 — De
N’ 6063 — De
N’ 6062 — De
N» 605'9 De

doña Desideri'a Jesús Borja de Abud ............................
Primitivo Quinteros y Audeliua Miranda de Quinteros .....................................................

Indalecio Rivero y Rosa, Rosa Modesta y|o Rosa Gómez Maza de Riveros
Gregorio Pacheco .......................................... ..........................................................................
Cruz Monasterio ........ '................... . ............................................................................

. María Casilda o María Uro de Santillán.............. ..............................................................
Joaquín Venancio Carlos Grande ..........................................................................................
José Antonio Lobo .................... ..................................................................................................

i Santiago Crub i de doña Carmen Tapia de Cruz ......................................
Adolfo Burgos ...................................................       •
José Stornlolo ............ ....................................................................................................................
Dionisio Giménez .......................... ............... ...............................................................................
José Ramón Agustín Giné o José Giné .. ........................................................ .•...............

don Pedro Nicolás Villaverde .................. ............................ •’............................................
doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen Ruíz Bernal o Carmen Ruíz 
don Hugo Abraham Sales .............................................................................................................
don José Melitón Sánchez o Melitóu José ¡Sánchez ........................................................
doña Paula Alvarez ....................... i. ..................................................................
don Pedro Antonio Arias i................................ -............................................................................
don Antonio Jiménez y de doña Antonia Perfiló de Jiménez ......................................
doña Micaela Romero de Alvárado ............................................................................................
don Zenón Cuéllar o Julio Z. Cuéllar .......... .................. ......................................................
don David Saravía Castro y de doña Nicaela Linares de Saravia Castro ............
doña Ermelinda Lun¡
don 
don 
don 

José 
don 
don 
don 
doña Amelia Gómez.... —--------
doña Nemesia Torres de Schain 
don 
don 
don 
don 
doña Celimena García Vda. de Villegas 
don Juan ©arlos Dávalos .........................

de Molina ................................................
Francisco García ........................................ .. .........................
Naun Sabbaga .......................................................................
Flavio Armella Lizárraga ....................................................
B. Espinosa, Natividad Guzináa y Sergio Espinoza - 

Yaya Faud ...........................................................................
Hugo Samuel Serrey .,..........................................:...........
Salomón Chaín ................................................................

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

i PAGINA*
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PÁGINAS

N’ 6057 — De don Nicolás . Alzogaray .................................... .......................................................................... .................................................. 1741
N’ 6056 — De don Martín Ciro Aparicio ..............     1741
Nv 6052 — De don Lídoro Árgamonte .................      ...............  1741

. N' 6040 — De doña Elda Buenaventura Maidana de Benicio.................................        1741
N» 6035 — De don Humberto Pedro Carabajál ......................... _•.................................  . 17,41

; N’ 6034 — De don Simeón Gil .................................................. _......................................   1741
Ni 6030 — De don Sixto Durári ........ ....................................... .................. .................. .*............  ’...............  1741
■N’ 6008 — De don Zahed Juan Jalijah .......................................   1.................    1741.
N’ 6007 — De don Armando Ola ........................................................................... ............. ...................................................................................., 1741

• K’ 5982 — De don Antolín Cuellas ....................................................... '.........................................      1741(
!'•1 59S1 — De don Rodolfo Ánastacio Gúaymás ..............................................;...............................................    1741
N’ 5977 — De doña Angela Uriburu de Echenique ......................................................    1741

TESTAMENTARIO: -
j

Ñ'” 6252 — De don Basilio Salustro ......................................................................................................................... .................................................

REMATES JUDICIALES;

N’ 6272 — Por Armandó Orce —Juicio: Martínez Juan Héctor vs. Herrera Enríquez ..................................  17.41
N’ 6263 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: Danco Provincia! de Salta vs. Arias Rómulo y Arias Nelly López de ............... 1741
14’ 6262 — Por Carlos R. Avellaneda — Juicio: Mena Antonio vs. Armando Flores . .......................................................................... 1741

■ N'1 6260 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Carlos Roberto González López vs. Carmelo Russo Oiene .......................... 1741 al 1742
N’ 6259 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Pedro José Dellomo y Elio Reno Culasso vs. Guillermo Morey y Víctor

Hugo Frissia ......................................................................       1742 •
N’ 6257 — Por Miguel C. Tántalos — Juicio; Fanzago Roberto vs. Leicar S. A..................................................................................... 1742

■‘Ñ* 6243 — Por Aristóbulo Carral Juicio: Massaira "Vicente N. vs. Rodríguez linos, y Sara Naser de Vila.......................... 1742
N'' 6230 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ejec. Hipotecaria c| Bonifacia La Mata de Zúñiga ............................. 17.42
N’ 6227 — Por Manuel C. Miehel — Juicio: I. Gareca y Cía. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Gral, Martín Miguel _ 0

de Güemes Ltda. .............................................................. _•...................................................... •••• 17.42
N’J 6219 — Por Martín Leguizamón — Juicio; Ejecución Hipotecaria contra Normando Zúñiga .................................................... 1742
■N’ 6200 — Por Aristóbulo Carral —Juicio: Moschetti y Cía Francisco vs. Pojas! Ismenia ....................   . 17,42
N’ 6199 — Por Julio César Herrera —Juicio: Corimayo Juana Cuse de vs. Corimayo Eulogio ....-.... 17,42
,-N’ 6129 — Por José Abdo —Juicio; Pérez Napoleón vs. J usticia linos.............................  ._................ 1742 ¡al 1743
■■N9 6114 — Por Manuel C. Michcl —Juicio: José Domingo Saiclm vs. Bernardo Eduardo Jiménez .y Oscar TrabtfUini..... 1743
N? 6109 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Conrado, Marcuzzi S. R. L. vs. Martinotti Libero Juan Pedro .. 1743

-N’ 6036 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Rooerto Miehel Ortiz vs. Félix Plaza ..................................................................... .1743
N’ 5971 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado ............................................................ - 1743

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N’ 6255 — Juan Cincotta S. A. vs. Corimayo Martín ............  1743

CITACIONES A JUICIO:

N’ 6270 — Juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Estanislao, Morales Róbustiano y 'Moreno .Blanca Jfolanda —Rectifica-
ción de Partidas ................................................................................................      1743

N° 6264 — Desalojo — Constantino Pascual Tactagi vs. Gla liz Ethel Manevy de Estofán ................................................................. 1743
N’ 6235 — Milanesi Hnos. vs. Gurmej Purewual o Gumerj Singh Purewual ............................................................................................ 1743
N’- 6234 —Irma Esteve Viciano de Zamora vs.'Horacio Eh'ilío Zamora ................................................................................................. 1743
N’ 6231 — Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. Convocatoria'de acreedores de Francisco Stekar y Cía.

S. R. L..........................................................................................................................................................................  1744
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 .................................................................................................. 17:44

•N’ 6217 — Laporte de Gallardo Olga por su hija menor María 'de! Valle vs. Javier Lucio Dousset ................  1-744
N’ 6208 — Arroyo Cosme Damián y Julia Servando F. de Arroyo —adopción .........................................    1744

1 :Ñ‘ 6177 — Cardozo de la Vega de Fernández Delina del Caimen — Posesión treintañal .................................................................. 1744
6176 — Provincia de Salta vs. Herederos de don Reoaredo Fernández ......................................................   1744

■N’’ 6168 — Posesión treintañal promovido por José Tristón García ................................   1744

POSESION TREINTAÑAL?

Nv 6084 — De Esparza Damiana ...................................................     .................   1744
Ñ’ 6248 — Seguida por Angel Zacarías Díaz ................................................................. .. . . ......................................,..........  .1744

'. SECCION COMERCIAL
•DISOLUCION DE SOCIEDAD:

;N" 6261 — Hotel Ferroviario S. R. L....................................           ili7:44

‘TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

lÑ’ 6244 — Práxedes Cébrián a favor dé Filomena Rodas .....................................................       1-744

SECCION AVISOS-
4 ASAMBLEAS: - - .

‘N’ 6271 — Cooperativa de Transporte .Gral. Güemes Ltda. para el día 15 del cte..................................... -..............   ’1'744
' XÑ’’ 6266 — Club Atlético 9 de Julio, para el día 10 del cte................................... ............... ..................... ....................................... . ............ ‘17.44’' al '1745

VN'-' 6256 — Compañía Agrícola Industrial Salteña S. A. para el día 16 del corriente .................................... !...........,........... ■‘1745
■ llia 17 del corriente .................................................................................    ...................... ............................. . * '1745 *

‘N’ 6171 — Altos Hornos Güemes S. A. I. C., para el día 10 de Julio ...............................................   '1'745
’fK’ 6113 — Ingenio 'San 'Isidro S. A para el día 22 de julio.......................................................................................... ., . ......... *1745

J AVISO:

^AVISO A LAS MUNICIPALI'DÁDES ..................................................................... ..................................... ............... ........ ................................ .
‘AVISOS A LOS SÜSCRÍPTÓRES .............. . ........................................................................................................... ................................. ........... ; - ,174?
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SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

tada por la Sr'ta. Sara Ricardone, al cargo 
-Administrativa del Estudio 

de junio del

de la. fecha

Asuntos

la Srta. 
5’ —Ad

DECRETO N’ 12964—A. 
SALTA, Junio 22 de 1960.
Memorándum N’ 587|S Ministro de

Sociales y Salud Pública.
VISTO la renuncia presentada por 

. Sara Ricardone, al cargo de-Auxiliar
ministratlva del Estudio Fotográfico—, a par 
tir del día 10 de junio del año en curso y 
atento a lo dispuesto en Memorándums Nos. 
587|8, que corren a fs. 1 y 3 de estas actua
ciones y a los informes emitidos por Oficina 

. de Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de 1<J Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo !*> — Acéptase la renuncia presen

de Auxiliar 5°
Fotográfico—, a partir del día 10

: ano en curso.
Art. 2’ — Desígnase a partir

en que se haga cargo de sus funciones, Auxi
liar 5’ —Administrativa del Estudio Fotográ 
fico—, a la Srta. Alicia Ricardone — L. C. 
jf» 3.931.216—, en la vacante por renuncia de 
la señorita Sara Ricardone; debiendo imputar 
se diclia erogación al Anexo E- - Inciso 1-— 
Item B—< Principal a) 1 —Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia:
Roberto Ellas

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S Pública

Art 
tín F 
do le 
Jefe 
de A<

Ar: 
signa-

.. o
El Gobérñadoi\de la Provincia dé Saltó 

DECRETA;

Artículo 
viviendas

1’ —• Autorízase la Venía, de las 
construidas por el Gobierno dé la

DECRETO N’ 12965—A.. lo dispuesto por Subsecretaría dé Salud Pú
SALTA, Junio 23 de 1960. bli'ca del Ministerio del rubro,
Exp¡te. N’ 34.459|60 (N’ 2532—A de la t>L 

reccíón de la Vivienda),
VISTO las planillas presentadas pór la Di 

rección de Arquitectura de la Provincia, en 
el que constan las tasaciones realizadas por 
dicha Repartición, de las Casas construidas
por la ex-Dirección Gral. de Viviendas y O- Provincia, al precio fijado dé cada inniuéble 
bras Públicas y el porcentaje fijado por De- P°r la Comisión de Tasaciones dé la Dii-óc- 
ereto 5695 del 25|3|59, y la cuota mensual c!ón de Arquitectura de la Provincia, pagado 
correspondiente, calculada por el Banco de ras en cuotas mensuales é iguales, que debe- 
Préstamos y Asistencia Social; nán hacerse efectivo en un plazo de 30 años

Por ello, atento a la resolución N’ 1173, e- (treinta años), en el Banco de Préstamos y 
manada de la Dirección de la Vivienda y a Asistencia Social de la Provincia, de acuerdó 
-------------—;:-------------------- :--------------------------— al siguiente detalle,

“BARRIÓ OBRERO" (Gral. Güemes)

Lote Matiz. Catas. Deéreto Pees. Toi; C. MensualNombre y Apellíde

Jorge Froilán Gauna «6 1631 8908159 5 46.69?.-- $ 241.10
Felipe Vinicio Visa 6. j 2117 12529158 »» •46.264.45 244.10
Antonio Murro 8 6 1633 13119158 H 47,106'.— b 248.65
Florentina Barrera de Vargas 16 3 163'1 11OÍ8|§4 t> 46.279.--- »• 244.18
Alfredo David L. CácéreS 20 '6 K2240 8993(59 ri 46.227.60 it 243.90
ángel Custodio Acuña 11 Ib. 1619 10474154 t> 64.286.5o 339.15
Miguel Angel González 12 7b. 1624 11861157 64.114.9o >' 338.25
I-’edro Nolasco Vega 13 7b. 1620 12276|58 »» 63.101.60 H 332.89
Juan Carlos Bellone 14 7b 1625 1107S|54 M 56.742.50 t» 299.32
Ramón Eulogio Galván 15 ,7b. 1626 11719(57 ti 56.755.70 tf 299.45
Dalmacio Humberto Brizuela 1S 9S'8f0 -—'IBOPit „ 8SÍ6TT8T 8C9t 9
Juan Carlos Pedraza 17 or'm x. 9f’?9Z-9f „ SSleSSST ÍTT8 9
Miguel Angel Reyha 19 14 2228 11861157 n 104.390.- - n 560.75

de la Provincia, liipo-Art. 2’ —- Los compradores constituirán a. favor del Gobierna
teca en primer grado por el precio de los inmuebles, los que regirán por las disposi
ciones del Decreto N’ 10.191 dél 13|5|S?,

Art.
Ai't.
Art.

Sociales
Art.

3’ ~ Por Escribanía de Gobierno, se otófgáfáfl las eofréspondléntés escrituras. 
4’ — Déjase Sin efedto cualquier ótrá dlspósicióli Qii6 sfe Bpohgá á la préééhté. 
5’, — El presente Decreto será refrendado por loé Si'éB. Mihístrós de AsüntdS 
y Salud Pública y dé Economía, FítláriZag y Obras Fúbliéasi
6’ — Comuniqúese, publiques^, insértese en el Réglé'tfó Oficial y afóllívése.

BERNARDINO BIELLA 
BÉLISAftlO SANTIAGO CASTRO

ÉS COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y ®. FÜbica

DECRETO N’ 13(543 — £
Salta, Junio 2á de íéáfl.
Expediente Ñ’ 16Ó7|iéS8

—VíSTO 61 > expediente del, título, J5AP él 
que Administración General de Agitas de Sai 

ta eleva las renuncias preséntadas pol! lofi 
ingenieros Juan Rafael itáriíñe?, y I-féCtór 

11. Fernández Bravo, Jefe y 2’ Jefe del Déiiar 
lamento Estudios y Proyectos de la reparti
ción mencionada, respectivamente; y

«CONSIDERANDO!

CJUS ál igüal ftué él Dépáftañiéiltó féféfl- 
-> de, se éndufentai, acéfalo el bépartaftienic Coas

tracciones de la repartición refitirroftiei

Desígnase- al:-IngJ Carlos' '.‘Áfeus.. 
viene, desemf eñándose, ql frente 

i de Ajúst^, en el cargo .de 2’ 
irtamento Estudios i’ Proyectos 

de Aguas lele». Salta, 
incido que...laa, dé

los .artículos, 29,

Sosa qu
Comisic 

del ¡Dep 
dmiñistri bión .General

.cionés 
4’ del 
junijo e:1 de

•Art. 6’ji- 
tese cr. el

Déjase estábl 
c apuestas por- 
P

en el R

cop a: 
.1 Rolando 

Jefe! de Desp

El

•esénte decreto, - son ■ a partir del 
curso.

Comuniqúese,-.
gistro Oficial

BERNAR

publfquese, jnsér- 
y Archívese. 
DIÑO BIELLA 

PEDED J. PERETTI

Tapia
lcIio Subsecret

DECRETO t 
sllta, Ijun 
Espediente t r i I 

—j-VISTp 
recclón ¡de 
leva palia, s i 
do j Unicó 
Variaciones 
jeclutada,; 
ción Sanita 
pn¿’tiera| á- 
ra Giácomc 
goíj.95: !y

aria de O. Públicas

» 13044 — ;£ 
j 28 de 1960.

N’ 1521(19^0
ste expediente
Vrqui lectura 

aprobación 
layores Coitos 
de Costos .de i 

cpx'respondicnte
da en Guabh p— _ .. . .
favor de lal Empresa •.Coiístructo»
Fazio, por-'ls. suma- ‘de m?n> 81.

por ,el que,. Di-
• la • Provincia,' e_ 
pago -el • certifica 
— Liquidación de 

Mano de " Obra" E_- 
^a^la .obra ..-Esca
pas que 'la misma

le 
y

-l-CONSII ERANDO: 1 
corresponde!' 
vencido y '¡cerrado* sin ‘haberse, -a- 
término lé> í<—;-------L_

ñones del ár 
¡dad!' ;’ 
t atento a lo 
•al de la Provincia-,

esta erogación ¡ a ui.
ejercicio yt 
l-.onado * ¡ en 
la i discos!

. de Cotitabi
Por eílo

duría' Geni. _ _ .
El Gob rnadór de la Provincia de Salta !

Bsultaú' • tuncúírentea 
lauto 35 de r la '‘Ley

informado 'por' Go'ñfa-

Art. ¡i’. 
jJ;. Aha de A

& eí sciántoi 
laCicAhl)

■ t irá feác 
t ií'icad'ó

Í5n áíj ' 
ara, 
ría en 
Art. 1 2’.

General <
General 1 
Mil Seise 
da Nació:

¡eje

D E C R-É-T A : • '
- Reconócese- 'un' crédito por' la su 
!l,602'.95- .m|ni (Ochenta- y 'Uir 'Mil

Dos '.Peses
a ’ favor' dei -1 

i litio Razio', ' O’ 
íniico Maytjrf s 
‘áriaeionés d'e 
¡litada,, <je. la 
&uaehipas. .'' '■
— Con Inter 
e la Provinqi 
quídese, la sú: 
lentoé Dos Pt s 
^al) $' 81.6Ó2.9!

Con-"95’11'00 " Moneda 
La EfnpfBBa 'Conétruc- ■ 
liTeSpoñdLtíntC ' al ■ ■ Cül' 
i Costos.' — Liquida»
Cdstos, da Mimo dü, 
obra Éstueioh' Sarú-.

¡ención de .Contaduría 
a,.y. pór 'su' Tesorería 
na. de. (Qchenta ,y Un 
sos Con ‘ 95¡1&Ó . Mone.

____ 15 m|n.‘ a favor de DI 
f-ceióú t[e Arquitecto11-:de-la Provincia, en

!‘ u n del .créditc reconocido por el ar 
r terlor y para Que con cargo de ren 
as haga efectiva dicha cuma a la 

3oh imputación al ■ A« 
Fago Deuda Atrasada 
.9 atendido 6üil FOlldOH 
Fi'cvineiai, del Presu» 

ciáis i95&|1960. -

cancelad 
bienio ar. 
dir Cüeh a 
fímtírfená 
héxo!

beneficiarla
InéiSo V** 

Plañí de I Obras Fúbllei 
fispedial^ de Origéil 
pügsló i

Arfe 3 
tese en

igénte —Ejéf
. — Comuniqúese, publíquese, inaéi- 
ei Registro ¡Oficial y Archivesfe;

ggRNARD'

la íniportaheia de toB Sargos 
ttscesario ilenair las Vaciantes

Que, dada 
aludido^, es 
producidas |

Poí' ello y 
jo General de AgüaS de Baila,

Él Sobéfñádcr de la Pt&viñ&ia dé Salta
B E Ó R É T A ;

Aft. ís, i-* Acóntase las réiidhciaS iñlérpiiés 
ta>= ñof ios íngeñiéi'dá júañ Rafael' Martínez ■ 
v íióñto? Féfháñdez fira% á los sargos 
de 1’ y á« íéfé del Béiiárfttfrtbnto Estudios y 
Prcy&dtog dé Administración General dé A. 
guas de Salta, fespcútivamssté, agratl&eiófi- 
dortó á ambos !oS Servicios prestados 611 la 
mencionatlá répai'tibióii.

Art. — Designase Jefe del Depártámento 
Construcciones de Administración General de 
AgtiaS de Salta r.l tñg. f''ráhciSCo A, Gal'did, 
que actualmente se ddsSmpbuá Cómo JCfé til 
íéi'ind dél Departamento Háttidlog y FfóyeetóS 

■ Aft. Designaré ál tng. Benigno M6- 
' ida éff' él Sargo dé .tefé ASÍ ’ Dépáltafñfehtc 

t.stUdióB y FroyeStoá, 6H réémglazd ¿61 íñg 
¿yáft Rafael /

atentó la solieitado íjov 61 Cause

ES ,C¡3PIA: i
ItÓLáNDo TAPIA

Despacho S|ih

P6 W Í3ó4S 
... Junio dé ■

Ésxpé iehle 1 Sáí
lArfSWH bS+B bVi-l Sriíbñl

Wde

DÉÓRÉ 
. Salta

téSBión 
vajpáf j

NO BIELLA
■' IÍEDRO J. PERETTI.

¡scretaría dé O, Públicas

«=>. E
■ 1960.

ÍTO éste e¿P Sdiénts,. por el ■'11116 • Di
dé Arqúite'ct'ii'á dé 1¿ Provincia,' elo.

I sü- áprobaeli'ñ- y pago' planilla de re •
Bóúoeii [lento dé variaciones de precios co- •
riespoi dietité a 1& obra Oobertura de Canales ... I I . . **,...0x1 ____  - ...... x.x.X-6111 Ai I 
üml'eó 
eerílf 1< 
las: ol 
lógica’ — ----- -
émíiid >B á íiSVlji1 Idt 
eádií g. R. L.; y

U-6< ¡iNSiDeRandp i 
¡fine 

dé loi 
eúfm 
l#' íic

mida Hipóíitf 
16 Intereses i 
ido adicioné! 
•as Escuelas 
de Cafayat®

S. R. L: y

¿ lrigoyenoy certífióndi 
or mora en el del 
N’ 1, eoTresp‘■Miente a • 
de M‘amnHcladi>.y' y lino 
y Primaria, de l-i Viña 
la' Empresa ílactt-lta y

la erogación demandada per ol "pagi 
dociUmQútóS Ít^ibá Citados lo son con 

tes las disposicióiies del artículo 35’ do 
? de Contahíi dad vigente,

la erogación
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en el pa 
a. las o_ 
.Enológi- 
Viña poi
87.607.33

Por ello, y atento lo informado por Con- 
r-jAduría■ General i.,de->.:ki.;-Pyc>yincia,.-| ,;.<a <.

Él Gobernador deja' Prox-ncia dé Salía 
. ‘ ' D E'C’é É'tT"Á‘7:". . ■■ ■ ■ . . ii> ~t,■ iiji• .'i . I i-..
• " ’Ah’ti11Á- ^-Apriiélíasfe -la^planilla de ‘Reco- 
’ ’ ndc'imfchtd ’dé’■'Vária-jjí’bnéfe' de Precios co-

- rí'esiióndiente á‘‘ la '"obra Cobertura de Cana 
1íés' CU ‘■'Ay'ehidá’"Hipólito Irigoyen y el Certi 

Cicadc- Unico de Intereses -por mora 
gó dé cértifi’cados correspondientes 
lúas ^Escuelas de Manualidades y 
car de ’ Cg.ya.fate y Primaria de La 
l2s sumas de $"165’.953.26 m|n. y $ 
i respectivamente.

Art. . 2’. — Reconócese ún crédito a favor 
’de’ la Empresa Constructora Mazzotta y Ca 
du S. R. L. por la suma de $ 165.959.26 m)n.. 
(Ciento Sesenta y Cinco Mil Novecientos 
.Cincuenta y Nueve Con 26)100 Moneda Na
cional), en concepto • de variaciones de pre
cios correspondiente a la planilla aprobada 
por el artículo anterior.

Art. 3’. — Reconócese un crédito a favor . 
de la Empresa Constructora Mazzotta y Cadu
S. R. L. por la suma de $ 87.607.33 m|n. 
(Ochenta y Siete -Mil Seiscientos Siete Pe
sos Con 33)1-00 Moneda Nacional), en con
cepto dé intereses por mora en, el pago de 
certificados - (conforme n,l cer tificado apro
bado en el artículo primero.

Ár’t. 4’. — Con intervención de Contaduría 
General ..de la -Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese la suma de ? 253.566.59 
m|n. (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Qui 
nientos Sesenta y Seis Con 59)100 Moneda 
Nacional) a favor de Dirección de Arquitee 
tura de la Provincia,. para que ésta, con cai
go de rendir . cuentas, haga efectivo dicho 
Importe ..a -la. Empresa beneficiaría ‘en can 
celación de ’ los . créditos reconocidos prece
dentemente, .debiendo ■ imputarse "esta eroga 
ción al Anexo j H— Inciso V— Pago Deuda 
Atrasada del Plan de Obras Públicas 
do .con Fondos Especiales 
eial, Ejercicio 1959)1960.

atendí 
Protón.de Origen

insér-Art. 5’
P.se

publíqucse, 
V Archívese.

Comuniqúese, 
en el Registro Oficial 

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es

Jefe

Copia:
ROLANDO TAPIA

de D-spaelio Subsecretaría..O. Públicas 

DECRETO N’-13046 — G 
S-ilt» Junio’28 
Exp-diente N’
—-""‘TAS las 

das por el Adro 
d- Guarnes,

de 1960.
6610|60
presentes actuaciones inicia 
Club General Martín Miguel

quién solicita aprobación de la 
reforma introducida en su Estatuto Social, y 

—CONSIDERANDO:
Que a fs. 22 Inspección de Sociedades Anó

nimas, Comerciales y Civiles informa que - la 
citada entidad ha. cumplimentado todos los 
requisitos legales,

¿Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, a fs. 23- de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C-R E TbA :

1’. — Apruébase la. reforma introduci 
los Estatutos del Aéro Club Martín Mi

Art.
da. en ........ ....
guel de Guemes, que corre de.fs. 8 a 21 del pre 
sente expediente.

■ Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades A- 
nónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios correspondientes, en el sella 
do que fija la ley.

Art. 3’. — Comuniqúese, r.publíquese, insér
tese, en el Registro OJ'U’ifiI y’ Archívese.

bernardi.no bieLl-a 
JULIO A- BARBARAN ALVARADO 

Es copia;
René Fernando Soto

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

" O ÉC R ETÓ. N ■ 1'3047 — '.’G. ■ -
Salta, Junio 28 de 4960. • '............. ’
Expediente N’ 6398|60 .- .
—-VISTA la 'terna elevada ..por _ía. IVÍunici- 

palidad :'de Iruya, y siendo necesario proveer 
de Juez de Paz ) Suplente-a la citada-.locáli1-

■ dad,

El Gobernador de la Provincia de’ Salta 
D E C R E T A :

Art. 1’. — Desígnase Juez de- Paz- Suplente 
<?e la. localidad de. Iruya, al señor Scferinp Can 
chi (Clase 1911 —M. -I. N? 3.937.32?),.-a-par 
tlr de la fecha en- que tome .posesión de su car 
go.

’ Art. 2° — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial y ‘Ai‘chív>sc.

BERNARDINO BIELLA
" JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

Jefe de-despacho dé Gobierno, J, é. Í. Pública

DECRETO N’- 13048 — G .............................
-• Salta, junio 28. de 1,960. ■ .

Expediente N? 6602|60
—VISTO las n’otas.N’s. 635 y 636 de fecha 

11 de junio del año en curso,- elevadas por Je 
. futura de Policía
a 1c solicitado eh 

de .'a Provincia, y atento 
lhs mismas, ¡

El Gobernador 
' - D ,E

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

Art. 1’. — Délas.»' sin efecto la suspensión 
r-iventiya, que desde el día a de -marzo del 
presente año se le aplicara al 'Agente (175) 
don Pilar ’Sabas Perón', mediante decreto N’ 
1!.602)60; y en,razón de no existir infrito pa 
la continua.- con la medida impuesta

Art. 2<‘. — Déjase sin efecto la suspensión 
oieventiva, que desde el día 1” de marzo del ' 
ccrriente año se. la aplicara al Agente (436) • 
don Miguel Bruno Fabián, mediante Decreto 
K’ 11.602)60; y en razón de oaber desapare- ■ 
cido las causas que dieron origen a la misma •

Art. 3’. — Ccnmnfquese, publíqucse. insér
tese en el Boletín Oficial y archívese.

BERNARDINO 
JULIO A. BARBARÁN 

Es copia •
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J:

BIELLA
ALVARADO

e I. Pública

DECRETO-N’■ 13949 G’ ”
Salta, Junio 28.de ÍS60.
Expediente N’ 6608)60
—VISTO .las notas N’s. .643 y 644-idci .fechas 

1;: de junio del año en curso, elevadas por Je . 
fatura de Policía 
a lo solicitado en 

de la Provincia, y • atento 
las mismas,

El Gobernador 
D E

de la Provincia ,de .Salta 
CRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
a partir del "día 16 de junio del presente a- 
ño al. Oficial Inspector (239) dr.l Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, don An
ches Santos García por

Art. 2”. — A
a partir del día 9 de junio del corriente año 
el Agente (1295) don Fabián ’Mamaní, afecta 
de a la -Comisaría' de Santa - Victoria Oeste, 
y por razones invocadas por* el mismo.

jarcia por razones particulares. .. °ene Fernando Soto
Acéptase la renuncia presentada Jefe dé Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

Art. 3°. — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial, y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
■JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia-
Rene Fernando Sotó

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

• D.ÉCRETO-.N’--13Ó5Ó —ó.G ’ .
.Salta, Junio 28 de 1960. 
Expediente N’ 6607)60
- -VISTO Tas notas N’s. 627, 628 y. 639 de fo 

chas' 15 de junio-del año en curso, elevadas 

por Jefatura de Policía de la Provincia, y 
.tentó-- a. lo. solicitado en las -mismas,

'El Gobernador de la Provincia- de Salí... 
. D.E.C R E T A, :

Art. 1». — Suspéndese preventivamente 
el ejercicio de sus funciones al personal de 
Catura de Policía dé la Provincia que

■ ntiación se detallan:
a)

en 
Je 

a conti

corrlen 
Olivari 

de- Coronel ’ Mol

b)

•c)

A partir del día 7 de junio del 
te año al Agente (857) don Luis 
afectado a la Comisar!: 
des, hasta tanto se resuelva • su-situa
ción de acusado del delito de hurto;

• A partir del día 1’ de junio del presen
te año al Cabo 1’ (SO) don Bernabé Lien 
dro, afectado a la Comisaría de Cachi 
y hasta tanto se resuelva su Situación 
que por homicidio se le sigue.
A partir del día 8 de junio-dei-año en 
curso al Oficial Inpector (63) don Al
berto Reymundo Díaz, afectado a la Co 
misaría de El Galpón, y hasta tanto se 
resuelva su situación, que por viola
ción de los deberes de funcionario pú- ‘ 
blico y encubrimiento se le sigue.

Art. 2V — Comuniqúese, publíqucse, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
. JULIO A. BARBARAN ALVARADO . 

Es copia:
Rene Ferrado Soto

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

DECRETO N’ 13051 — G
Salta, Junio 28 de‘1860.
"Exped iente ‘ -N ’■ 6506’60
—VISTO las - notas N'-'s. 632. 610 y 647 del 

mgs de. junio del año en curso, elevadas por 
'Jefatura de Policía de la Provincia, y atento 
a “lo solicitado en las mismas. •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA •

Art. 1’. — Déjase sin efecto las designacio
nes de personal en Jefatura de Policía, que a 
continuación se detallan:

a) Del señor Alfredo Servando Sánchez, 
en el cargo de Oficial Ayudante, en re
emplazo de don Juan José iturrieta, me 
diante decreto N' 11.614 —fnciso b) y 
por razones de haber desistido de su 
nombramiento.
Del señor Esteban Rodríguez, en el car 
go de Agente, mediante el Inciso a)— 
Art. 2’ dei Decreto NQ 11.044)60, por no 
haberse presentado a tomar servicio. 
Del señor Juan Carlos Briznóla, en el 
cargo de Oficial Inspector en reempla
zo de don Alfredo Arias, mediante el 
Inc. 11) Art. 1’ del Decreto N’ 10.912) 
60 y por razones de no habeise pre
sentado a tomar servicio.

b)

c)

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqnese, insér
tese-en el Registro Oficial y Archívf«e.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

DECRETO N’ 13052 — ’G
Salta, Junio 28 d.e 1960. • 
Expediente N’ 1190)60
—Asociación Oranense de Basketboí solici 

ta la donación de un trofeo para ser dispu
tado en el Torneo Provincial de Baslcetbul 
realizado en adhesión de ios .festejos del Ses- 
•quicentenario de la Revolución de Mayo y a- 
•tento los informes de la Oficina de Compras 
y Suministros del Ministerio de Gobierno. 
Justicia e Instrucción Pública a fojas 9— y 
Contaduría General de la Provincia a ‘fojas 
10— de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio -en la su- 
. ma de Tres MU Seiscientos Cuarenta -y Cln*

bernardi.no
28.de
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ci Pesos Moneda Nacional ($. 3.6'45.— m|n..- 
valor de los trofeos adquiridos de Casa Bie
la. según presupuesto de fojas 5— y 8 res
pectivamente a favor de la Asociación Grá
nense de Basketbol y en carácter de dona
ción del Gobierno de la Provincia.

'Art 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Tres Mil Síes 
cientos Cuarenta y Cinco Pesos Moneda Na 
cional ($ 3.645.— m¡n.) a favor de la Habili 
tación de Pagos del Ministerio de Gobierno 
Justicia é Instrucción Pública paira adquirir
los premios de referencia de Casa Biora y 
con cargo de rendir cuenta oportunamente.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará ai 
Anexo B— Inciso I—s- Otros Gastos- — Prin
cipal c)l— Parcial 3 —Qrden de Disposición 
de Fondos N9 80 del Presupuesto Ejercicio 
1959]1960.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRQ J. PICJcETTl

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 13053 — G 
Salta, Junio 28 de 1960 
Expediente N9 1196|60
'--El Club Gimnasia y Tiro de esta' ciu

dad solicitai la donación de una copa y 11 me 
dallas para ser donadas en los partidos de fút
bol que se realizó en adhesión de los actos 
del Sesquicentenario de la Revolución de Ma
yo, y atento los informes de la Oficina de 
Compras y Suministros del Ministerio de Ge 
bierno, Justicia e Instrucción Pública y Con 
taduría General de la Provincia a fojas 1— 
y 11— vuelta, de estos obrados, respectiva
mente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Art. 1’., — Concédese un subsidio en la 
suma de Dos Mil Ochocientos Cincuenta y 
Ocho Pesos Con 50|100 Moneda Nacional (? 
2.858.50 mjn.) valor de los premios adquirí 
dos de la Talabartería El Potro y casa Juan 
Francisco González según presupuestos de 
fojas 7— y fojas 10-— respectivamente a fa 
vor del Club Gimnasia y Tiro de esta ciudad 
y en carácter de donación del Gobierno de la 
Provincia con motivo de los actos realizados

Art. 29. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese p<v 
su Tesorería General la suma de Dos Mil 
Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos Con 50 
100 • Moneda Nacional ($ 2.858.50 m|n.) a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca para la' adquisición de los premios de 
la Talabartería El Potro y casa Juan Fran
cisco González con cargo de rendir cuenta 
oportunamente.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N9 80 del Presupuesto Ejercicio 
1959|196O.

■ Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JUMO A. BARBARAN ALVARADQ 

Eb copia:
René Fernando Soto

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

tros del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
' ustrucción Pública a fojas 5— y Uuntaduriu 
General de la Provincia a fojas 6— de estos 
ebrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio en la su 
ma de Seiscientos Noventa Pesos Moneda Na 
cional (? 690.— nijn.) valor del premio adquiri 
do de la firma Casa Biora según presupuesto 
que corre a fojas 4— a favor del círculo Ami 
gos del Billar y en carácter ae donación del 
Gobierno de la Provincia. ' .

Art. 29. — Previa intervención -de Cuiitaiiu 
ria General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Seiscientos No 
venta Pesos Moneda Nacional 690.— m|n.j, 
a favor de la Habilitación- de Pagos del Minis 
terio de' Gobierno. Justicia é Instrucción Pú 
blica para la adquisición del premio de refe 
renda de la firma Casa Biora con cargo de 
oportuna rendición de cuenta.

Art. 3'-'. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c)l— Parcial 3-- Orden de Disposicinó de 
Fondos N9 80 del Presupuesto Ejercicio 19591 
1960.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
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Ar¡t. 4 
tese|en

mérito a . lo expresada

gasto se imputará a! . 
tros Gastos— Principal, 
en de Disposición de 
Presupuesto Ejercicio

DECRETO N’ 13054 — G
Salta, Junio 28 de 1960
Expediente N9 6293|60
—El Círculo Amigos del Billar solicita la 

donación de un trofeo para ser adjudicado en 
el Campeonato de Carambola Libre que efee 
tuará a partir del día 18—IV—60, y atento los 
informes de la Oficina de Compras y Suminis

DECRETO N’ 13055 — G
Salta, Junio 28 de 1960
Expediente N" 1189|60
—El Club Colegial del Colegio Nacional de 

Salta, solicita se le provean 5.000 antorchas 
bbmbas, de estruendo y luminosa^ para la 
ti adicional procesión • realizada el día 24 de 
mayo en horas de la noche y atento los Infor
mes de la Oficina de Compras y Suministros » 
del Ministerio de'Gobierno, Justicia é Instruc 
clon Pública a fojas 6— y Contaduría General 
de la Provincia a fojas 7— de! présenle expe
diente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio en la suma 
do Diez Mil Novecientos Pesos Moneda Na
cional ($ 10.000.— m|n.) importe a que asclen 
de la adquisición de las 5.000 antorchas, bom 
bas de estruendo y luminosas adquiridas del 
señor José Marinare según presupuesto de fo 
jas 5— a favor del Club Colegial del Colegio 
Nacional de Salta y en carácter de donación 
del Gobierno de la Provincia.

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por- su q-e 
sc.i-oría General la suma de Diez -jjíi Novecien 
tos Pesos Moneda Nacional ($ jo.ooo.- m|n.;, 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis 
terio de Gobernó, Justicia é Insttucción Pú 
blica, para la adquisición de los artículos de 
referencia del señor José Marinaro y con car 
go de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B—- Inciso I —Otros Gastos-- Princi
pal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición 
ed Fondos N9 80 —del Presupuesto Ejírcici- 
1959|1960,

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ol'ici.-il y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN (A.LVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

Es: tcoi 
René 

Jefe* |de

. — Comiin’íq 
:1 Registro OÍ

BERNARDINO BIELLA \ 
lULIO A. BARBARAN. -ALVARADO 
ia: •
-ernando Sótcj - '
Despacho dé Gobierno, J. e I.-Pública

icsc, publíquese, insér- 
cial y Archívese. u

DEGRE'
Sáíta,
Expec

FO N» 13057. i- q '
Junio 28 dé [Í96Ó,
|ente N9 12Ó¡1|60.' ' , , '•

i la Comisión de Festejos>
( l'idad de. JSL Tala ,(Dpto. - 

lelaria) solícita un subsidio, para sol-, ' 
iarte dé lós1 gastos que demandó ',1a ce.

-.i de la fiesta He su santo Patrono San 
q de Padúa ;él día 13. de-.junio del'año

> y atento ló informado por Contaduría 
de la Provincia a.fojas 3—.. del-.presen- 

líente; . [

iobernador de'
D E C

—¡Él Presidente, dé L. __ ___ _______ _______
Popularas de la lobal'idad -de. JÉÍ Tala ,(Dpto. 
La pgi1,------ '----- ' -
ventar : 
lebráció 
Antoni,

I l !en curs 
General 
te expe

El < ■ la .Provihcia' de Salta 
R E T A ': '

DECRETO N9 13056 — G
Salta, Junio 28 de 1960
Expediente N9 1195160
—La Sub-ñeeretaría General de la Gobt r 

nación solicita la adquisición de un equij o

Aft. 
ría j Ge 
Tesórei 
Monedí 
dplja 
Gollier 
que és 
fectivi

L9. — Previa intervención- ■ de' ■ Có'ñtádú1
i ieral de lá jp -ovincia, liquídese por sú 
T|ía General la suma' de Tres "Mil -Pesos 

3.000.— m|n:j’'-'favor' 
¡íabilitación 1 de Pagos del'' Ministerio "de 

Instrucción - Públíca-'-pára 
de rendir cuenta''-h‘á'ga""ej

ia General la 
Nacional !(?

■ io, Justicia 'fé
e ta con cargo
■ dicha cantidad al señor'Presidente'de 

la I Cor lisión de Fest
le El Tala\(l>pto'. La Candelaiiá) 
a lo expresa ló precedentemente. ’ 

— El citad<
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D-
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¡ N’ 74— del

ijos Populares -rd'e Ta' lóeá 
én

.do gasto se imputará ’al
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Orden de Disposición 'de* 
Presupuesto Ejercicio 1959

39. — Coma líquese, publíquese! insJ.r- 
n el Registro■ Jb

JULIO A.

Oficial' y Archívese. 
ERNA-RtalNO BIELLA 
BARBARAN ALVARADO

¡Es
■L R 

Jefe

copia:
sné Fernando!
le Despacho., dj Gobierno, J, e I. Pública

Soto

DECRETO N’ 13058
!Sal
Ex:

tura
’Hi11 
blica 

. turís

. _ .. --¡--¡i ~~"G ’
ta, Junio 28 ele 1960 
■iediente Ñ9 6448¡60 
ia Dirección^ Provincial de Turismo 
solicita se liq
L favor del Gil b Andino del 'Norte por pu- 
tión de un .av
tico en -la revista titulada La Montaña y

y Gul
ii.de la suma de ? 4.0Q0.—

so y fotografía-, de .-carácter

ii.de


■jM^'1734 • '

• -áteifio ilo' informado -pdr- Contaduría General 
A^e^'^róvi'néia; a'fojas 4a4 vueLta, del1 presente 
~ ^^édiente?

;■. ^EhGobernador .de la Provincia de Salta
: / . ,.-¡ Di, E’ C - R-.iE T A ¡

, Arfa 1’. xr Autorízase a-la Dirección Provin 
cial de Tur,isipo..y sCultuija, a efectuar una pu 

i, :bligaci,óp.,ide/1 uii¡ ayi.so^y{ fotografía de.. carácter 
tuifst;icQ..ften,,. la..r(eKÍsta( titulada. La Montaña 

. ¿. qi}e e.díta. el, CljibjAndino, .del Norte,, por- valor 
de ¡.Cuatro mJVIII ¿Besos. ..Moneda Nacional ($ 

¿.,4 ,0,0,0J.T- m|n.) i.,.. .. v.-- t
, y <zArt¡ 2’. -ry Previa intervención de Contaduría 

. General de--la. Provincia liquídese por su Te' 
sorería .General la suma de Cuatro Mil Pesos

¡ ¡Moneda Nacional: (? 4.0.00.— m|n.) a favor 
j de la Habilitación ,de Pagos del Mjnitterio. de 
.•■ Gobierno, Justicia, é í. Pública para su aplica 
,-ción en el concepto/antes ¡expresado y con car 

go de rendir, cuenta. .
. ; Art.:.3’. — El citado gasto se imputará al A- 

nexo D— Inciso VI—. Otros Gastos— Princi-
• .pal a)l— Parcial SO—Orden de Disposición 

de Fondos N’- .69-r-r del Presupuesto Ejercicio 
1859.|1960.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquesc, insér
tese e.i el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JEL-IO Al BARBARAN ALVARADO

Es cenia;
Rr--s Fernando Soto

Defe'de Despachó de Gobierno, j. e I. Pública

•DECRETÓ -Ñ’ i3059—G. '
;'SALTA,-Junio--28.;de 1960.
Expte. N’ 6444|G0.
El Diputado Provincial 'don Tomás Monte

aos 'solicita-lia-'donación de- un-juego' 'de .bo
chas para el "A-lberdi Bochas Club", de la lo
calidad de General .Gü.qmes, cpn motivo del 
torneo realizado.. éñ ¿ilhésión ai Spsquicentc- 
nario de la Revtíiúciftn. jle.'Mayp, y atento los 
informes. de la. Oficina de Compras, y Sumi- 

’ñiií-tfbs 'del Ministéi;ió ‘dé ‘Gbbierno, Justicia e 
Ira tracción -Pública 8. fojas 5, y Contaduría 
Génerál~ de la ‘Provincia a fojas C6, de estos 
obrados,.-J • • - • - - * -

■ EI"Gobérriador'de la Provincia de Salta 
D ¡E.<C R E T A i

'Artículo í’ '^-•11Concédés<á ün subsidio en la 
suma de Tres Mil Novecientos Sesenta Peso ; 
.Jlgneda Nacional' _(?, .3.9.60,7-r. m|n.), valor del 
’ juego 'de bocha^’adquirido. de la Talabartería 
"El Potro”, según presupuesto que corre a fi

njas 4, ,a .favor,--del,-/‘A4lier.di Bochas.-Club”, de 
Ijj. localidad ,)de..,-/5en,eraljGüemes,. .en carácter 
.de üioniición vdel-^-pbjernprríie.. Ja -Provincia.

Art. .i?’ prevea .^intervención de Contadu
ría , Gen eral, de,sla. Proyinqia.'iliquídese .por su 
T^sqrería.-General la.-numa.de Tres .-Mil No- 
.yepie.nto? Sesgnta, ^esps-^Mqneda, Nacional ($ 

-m]n;jM a., favor .de. la -Habilitación de 
Pagos -del.:Ministerio.¿de Gobierno, ..Justicia e 
¿Ijustipcci.ón Públi^p. .para, la. adquisición del 
ji’.egp,..fle1. ^ocha^j de ■líU/J^alabarteria “J31 Po
tro”,,, debiendo^-.rendir ■ cuenta, oportunamente.

Art. ,3’.—¿Él ¡citado ¿gasto ser imputará al 
Analto B¡—. Inciso,-1—; Qtrps.^Gastps— -Pa-inci- 
pal^-oj) ¿. —Barcia,! <3:— -Orden ¿de --Disposición 
do Fondos N’ 80, del Presupuesto -^Ejercicio 
1959|1960.

_<rt. ’Í’. — Comuniqúese, puhlíqucse, insér- 
tese,.en al Registro; :$Ji¡cial y Archívese.
.. .. . FJ.f.s-'tBE-RÑARDINp BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
René Fernando'• Soto

■Jefe, de Despacho dé ¿Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9^ 13060—G.
SALTA, Junio-? 28 dÁ Í960.
Expte- N’ 6443j60. ■>; «•
La. Comisión! .ErbiTémplo'-de'la Idealidad de 

’Talapampa. (Dpto. fEsiíiíViñá),'■solicitla -la- dona 
ción'Ide'-ftres trofeos, .cfómotip'rémiós instituidos 
c.on'motivo.csdeí/las ‘Fiestas J Báltrón’alfes-11 de la 
Virgen -del ‘Váílé/lde -lc>3i‘actós'?Uevádós -a1 cabo

■ " SAÍTÁ, JtjLio í“dÉ“l960 ■

en la misma y atento los informes de la Ofi
cina de Compras y Suministros del Ministe
rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca fojas G, y Contaduría General de la Pro 
.vincia fojas 7, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:-

Artículo í’' — Concédese un subsidio en- la 
suma de Un Mil Cuatrocientos Noventa y 
Cuatro Pesos Moneda Nacional ($ 1.494.— 
m|n.),. valor de los premios adquiridos de la 
Talabartería "El Potro”, según presupuesto 
que corre a fojas 4, a favor de la Comisión 
Pro-Templo de la localidad de Talapanipa 
(Dpto. La Viña) y en carácter de donación 
del Gobierno de la Provincia.

Art. 2’ — Previa intervención de ContadU- 
lía General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Un Mil Cua
trocientos Noventa y Cifatro Pesos Moneda 
Nacional ($ 1.494.— m|n.), a favor de la Ha
bilitación de Pagos del, Ministerio de Gobier 
no, Justicia e Instrucción Pública, para la ad 
qui.'teión de los premios de referencia de la 
Talabartería ”E1 Potro”, debiendo rendir cuen 
ta oportunamente.

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c) 1 —Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 80, del Presupuesto —Ejercicio 
195911960.

Art. í". — Comuniqúese, nublíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13061—G.
SALTA. J(imio 2S de 1960.
Expíes. Nos. 2605|60 y G434|60.
La Municipalidad de Rivadavia Banda Sud, 

eleva para su consideración y posterior apro 
bación el Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 1960, y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro 
vincia a fojas 10, del expediente N» 6434|60, 

El Gobernador de la Provincia (V Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos que ha de re
gir para el Ejercicio 1960 en la Municipali
dad de "Rivadavia — Banda Sud” y que co
rre de fojas 1 a fojas 3, de las presentes ac
tuaciones.

Art. 2’ — Comuniqúese.- publíquese, instí
lese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA •
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copía:
René Fernando Soto

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

DECRETO N° 13062—G. '
SALTA, Junio 28 de 1960.
■Expte. N’ 6521160.
El Club Deportivo Lapriria. solicita la do- 

nnción de trofeos, con motivo dél torneo in
fantil realizado en adhesión al Sesqulcente- 
nario de la Revolución de Mayo y atento los 
h formes de la Oficina de Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública a fojas 5, y Contaduría 
General de la Provincia a fojas 6, de estos 
obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese un-subsidio en la 
suma de Novecientos Veintiún Pesos con 50j 
100 Moneda Nacional (? 921.50 ni|D.). valor 
de los trofeos adquiridos de la casa Juan 
Francisco González, según presupuesto de fo 
jos J a favor del Club Deportivo-Juvenil La- 
prida y en carácter ' de donación.

Art. '2" — Previa intervención de Contada 
:ía General de la Provincia, liquídese por su

-•WGL^TlWÓFÍélAL

Tesorería General la suma , de ¡.Novecientos 
Veintiún Pesos cón 50¡100 -. Moneda Nacional 
($ 921.50 m|ñ.), & .favor.."de-la.' PÍábiii'taeión de 
Pagos'' del' Minfstei'io' - de, ■Gobi.éfno’,' justicia e 
instrucción -Públic.a' para a'ilquírir .lps trofeos 
de referencia de ,1a .casa'"(rúári ^rañcísco' Gon 

■zález”, ■ debiendo 'rendir ¡cuenta''opoitúnamen- 
té.

Art. 3’ —. El ' Qltado • gasto' se imiiútprá al 
Anexo E—"Inciso I—-Otros,’Éftstos—'Princi
pal c) 1 —Parcial/ 3— Orden de” Disposición 
de 'Fondos N’ 80; del Presupuestó '-—Ejercicio 
195911960. - -

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

BERNARDINO' BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno,'.1. e I. .Pública

DECRETO N» 13Ó63-.-G.
SALTA, Junio 28 de 19G0.

' Expte. N» 6442|G0.
La Directora de la Escpcia' N'-‘ '29 'de Ge

neral Güemes solicita la' provisión de. carame 
los y galletas y un trofeo con motivo del 'cer 
tamen interescolar de fútbol realizado en ad
hesión a los actos del Sesqúicent.enarío .'y a- 
tento los informes de la Oficina de. Compras 
y Suministros de este Ministerio .de .Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública’ a fojas 5, 
y C.' '.t:.'.‘u: ía General de la'.¿Provincia a fo
jas 6, del presente expediente,' ..

El Gobernador de la Provincia do Salte 
DECRETA:

Articulo 1”, — Concédese , un subsidio en la 
suma de Quinientos Treinta' 'Éesos con...80)100 
Moneda Nacional ($ 530.30' m|rí.),. 'valor del 
premio adquirido de ■ Talabartería ..".El ' Potro” 

"áégún presupuestó ‘de fojas 4, a favor..de la 
Escuela N’ 29 de General Güemes y en ca- 
.rácter de .donación’del Gobierno .de’.la Provin 
cía.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu- 
■ría 'General de la Provincia-' liquídese por su 
Tesorería .General la-súma -de Quinientos 
•Treinta Pesos con. 301100 Moneda ' Nacional 
($ 530.30 m|n.), a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno. Justicia e 
Instrucción Pública, pera adquirir el premio 
de referencia de la Talabartería "El Potro”, 
debiendo rendir, cuenta oportunamente.

Art. 3». — El citado gasto se ‘imputará al 
Anexo -B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c) 1 —Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N’ SO, del Presupuesto —Ejercicio 
195911960. ‘ .

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró 'Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, .1. o I. Pública

DECRETO N’ 13.064 —G.
ÍSalta, 23 de Junio de 1960.
Expediente' N’ 6519|60.
El Club Ciclistas Unidos solicita ,1a donación 

,<lo trofeos para el torneo deportivo realizado 
en adhesión al Sesqúicenteriario de la .'Revolu
ción .de Mayo y, atento los informes ?de la Ofi
cina de Compras, y. Suministros del Ministe
rio de; .Gobier.no, Justicia e Instrucción Públi
ca a fojas .8 y Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 9 de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1». — Concédese un -subsidio en la 
suma de UN MIL SETECIENTOS -CINCUEN
TA Y SIETE PESOS CON 50|10D' -'MONEDA 
NACIONAL ($ 1.757,50 . m|,n) valor de los 
premios adquiridos de casa “Juan ■ Francisco 
González" y “Casa Blora” según presupuestos 
de fojas 4 y 5.a favér del Club Ciclistas; Uni
dos y en carácter -de donación del ¡Gobierno 
de la Provincia.

numa.de
favor..de
Gobier.no
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Art. 2". - Previa intervemción de Contacte 
Gener.J c.c la Provincia liquídese por si 

'resoraría General la suma de UN MIL SETE 
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO: ■ 
CON 50Í100 MONEDA NACIONAL (? 1.757,51 
m|n) a favor de la Habilitación de Pagos de 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc 
oión Pública, para la adquisición de los pre
mios de referencia de las casas “Juan Eran- 
cisco González” y Casa “BIORA” debiendo ern- 
dir, cuenta oportunamente.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B- Inciso I— OTROS GASTOS Princi
pal c) 1- Parcial 3— Orden de Disposición de 
Fondos N’ 80 deí Presupuesto Ejercicio 
1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARA DO 

Es copia:
Roñé Fernando Soto

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

DECRETO N9.13.065 —G.
Salta, 28 de Junio de 1960.
Expediente N9 6447|60.
Club Defensores de Chacarita de la locali

dad de Cantera El Sauce (Campo Santo) 
solicita la donación de trofeos con motivo del 

festival deportivo realizado en adhesión del Ses- 
quicentenario de la Revolución de Mayo y a- 
tento lo informes dala Oficina de Compras y 
Suministros del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública a fojas 5 'y 6 vuel
ta y Contaduría General de la Provincia a fo
jas 6 de estos obrados,

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese un subsidio en la 
suma de UN MIL TRES PESOS CON 50|109 
MONEDA’NACIONAL (5 1.003,50 m|n.) valor 
de los premios adquiridos de la Talabartería 
“El Potro” según presupuesto de fojas 4 a 
favor del Club Defensores de Chacarita de la 
localidad de Cantera El Sauce (Campo Santo) 
en carácter de donación del Gobierno de la 
Provincia.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de UN MIL TRES 
PESOS CON 50]100 MONEDA ' NACIONAL 
($ 1.003,50 m|n a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia c 
Instrucción Pública, para adquirir los premios 
de referencia de la Talabartería “El Potro” de 
hiendo rendir cuenta oportunamente.

Art. 3’. ■— El citado gasto* se imputará al 
Anexo B- Inciso I- OTROS GASTOS Princi
pal c 1- Parcial 3— Orden de Disposición de 
Pondos N9 80 del Presupuesto Ejercicio 1959| 
.19601

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBABAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

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

DECRETO N9.13.066 —G.
Salta, 28 de Junio de 1960.
Expediente N9 6513|60.

La Secretaría Gral de la Gobernación solicita 
transferencia de partidas dentro de su pre
supuesto y atento Id informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 2 dé estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo l9- — Transfiérese fia suma de 
DIEZ Y OCHO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (? 18.000 m|n) del presupuesto co
rrespondiente a la Secretaría General de la 
Gobernación, de la partida parcial 36- "Se
guros automotores” para reforzar la partida 
paraúsa Sí- “C&iuíerv&ctózi vehículos” ambas

d>l Anexo B- Inciso I- OTROS GASTOS 
Prk.eipnl a) 1- Orden de Dispo.ficlun d” F:,:.- 
dos N9 80 del Presupuesto Ejercicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVAR ADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

nic 
de 
cit

cc 
Ir

1‘eJ RUTO N< 13.061 —G.
Salía, 28 de Junio de 1960.
Exp-diente N'-' 6116|60.
El Señor José Solís solicita' ~e oto:jueii t! >s 

trofeos para los ¿ictos .realizados el día l9 
di- mayo dei año en cmso, en la localidad 
dé Atocha con motivo de la fiesta de los tra
bajadores y atento los informes de la lOficina 
de Compras y Suministros del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instruccinó Pública a fo- 
.■as 5- y Contaduría General de la Provincia 
a tojas 6-' de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i9. — Concédese un subsidio en la 
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y U- 
CHO PESOS CON 501X00 MONEDA NACIO
NAL (5 658,50 mjn.) valor de los premios ad
quiridos de la Talabartería "El Potro” según 
presupuesto de fojas 4, a favor del Club “Ato
cha” en carácter de donación del Gobierno 
«e la Provincia. ' . , | ¿-.jJ

Art, 29. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA, Y OCHO PESOS CON 501X00 
MgNEDA NACIONAL (.$ 658,50 m|n) a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio /de Gobierno, Justicia ie Instrucción Pú
blica, para la adquisición de los premios de 
referencia de la Talabartería “El Potro" de
biendo rendir cuenta oportunamente.

Art. 39. — El citado gasto se imputará al 
Aneox B- Inciso I— OTROS GASTOS Princi- 
Fondos N9 SO- del Presupuesto Ejercicio 1959| 
pal c) 1- Parcial 3- Orden de Disposición de 
1960.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
lese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia;
Rene Fernando Soto

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

DECRETÓ N9 13.06& —G.
Salta, 28 de Junio de 1960.
Expediente N9 6619|60. ,
VISTO la nota C— 804 de fecha 22 de junio 

del año en curso, elevada, por la Dirección 
de la Cárcel Penitenciaría, y atento a lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia -Je Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Déjase cesante al Auxiliar de 
Compras y Suministro de 3ra. - (Personal Ad
ministrativo y Técnico) de la Cárcel Peniten
ciaría, don CARMELO F. COCUZZA, a partir 
del día 13 de Junio del presente año, y en ra
zón de faltar sin aviso ni causa justificada 
desde la fecha mencionada precedentemente, 
encuadrándose de esta manera en las dispo
siciones que determina el Art. 69 del decre
to N9 3820|58.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 13.069 —G.
Salta, 28 de Junio de 1960.
Expediente N9 6611|6O.
VISTO la nota. N9 642 de feclsa M) de ju

del añl 
■Policía o 
ido eh Is 
El Góbei

, y atento a lo' soli-
en curso.: elevada por Jefatura ' 
lá’I'rovinciE, 
misma. '

nador de lá Provincia de Salta 
D E C 'R'E T A :

9. — Desígnase a partir "dé “la"-fe'
> ne servicio,en
• .1 Güenies”1 Ci 
MUNDO MODESTO 
le don Juan Angel Altamirau.;,''an-

• el designado agregado :en dicho

Artículo 
cha que' to 
cía "Geher

S eñór i i El 
re emplazo 

ntrándosj 
stituto. 
Art. ¡29.

i 'la Escuela de Poli- 
adete de l9 Año- al

PARD'O, en

a partir de la fecha 
•Escuela de Policíaq re tome. 

“General C 
RAMON .amoJn . 

i Manuel 
gregaido. ■

. :se en el

Es cópii 
Rene 

efe de D

— Desígnase 
servicio 
¡jemes” 
ORQU1, 
Siarez- 
n <

en .la
Cadéti de l9 Año al Señor
en-' r semplazo de > doñ Jo

trándose el designado 
ito.a

arez; encpnti 
dicho Instituí 

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

BERNjARDIÑÓ BIELDA . 
LIO A. BARBARAN ALVARADO 

J
-ernando Sote 
ispacho de Gó bierno, J. e I. Pública

DECRETi 
Salta, 2

N9 13.070 — 
de Junio de

3.- 
1960.'

Kxjiédic ite N9 6572|6( 
VISTO las notas Niros 6!las notas Niros 622, 624"y- 625*'de te

le junio del año en cursó, elevadas 
ira de Policía de la Provincia, y’’a 
j solicitado e¿ las mismas,'

VISTO
:has j 10 
jar Jefa 
tchto| ’a 1

El’ Gobernador de lia Provincia de Salta 
¡ | D E C R----- ---

Ariícul > l9. — Déjas 
N9 xhí.’481 de fecha h.1. 
se désigi 
tal!án( 
Pensil er 
mes’!; 3’ 

E T A :

e sin efecto el Decreto 
Hl|60, mediante el cual 
JOSE ARMANDO CA- 
la materia en Derecho 
t Policía “General Gú,e-

Art. 
ción 
SEYfftA, 
zo de d 
da medí 
de no h

Art. í 
del i Señ >i 
en e¿ c - 
zo (de < 
decreto 
el serví

dé

Ayudante, en'reempla-' 
l.prín, efectuada médiajite 

y en razón de' no'tener

aba al Doctoi-
, profesor én 
la Escuela d 
en razón de habérselo designado pa

ra el; mi ano cargo eh los oportunidades.
9. — Déjase sin efecto la designa- 

Señor MELECIO GR1SOLOGU- TE- 
en el cargo . de Agente, en reémpla- 

>n Justino , Federico Tacacho, efectua- 
inte decretó N9 11.196|60; y én razón 
.bei'se presentado a tomar servicio.

— Déjase sin efecto la designación •* 
>r POLICARBO ALDO FERNANDEZ 
Irgo de Oficial Ayudante, en'reempia-' 
on Osmai- Ól; 
N9 10.059|5?;
:io militar cumplido.

’. — Comuhí mese, publíquese, insér- 
el Registro’ C

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. ÍBARBARAN ALVARADO • 

ipia: 
é' Fernando. Soto
Despacho de ~ ~ "

A-rt. 
tesé ficiaí y Archívese.en

Es c<
Reí

Jefe de Gobierno, J. e I. P,ública

DECR1 TO N9 13.071 
¿alte 28 de Junio 
Expe liente N9 66'04 
yÍST<~ ' ' '* ■

nio I de 
Policía 
'do[ ’en

de 1960. . . x
60. ’ '

641 de' fecha' 13 de Ju- 
, elevada por Jefatura de

O la nota Ñ9
año en curse
de la Provincia, y atento a lo solicíta

la misma.

Ártí 
de1 Of

Sobornador de
D E C

ulo l9. — Reintegrase a sus fuheiones 
cial Inspector 
i Seguridad ’y

la Provincia de Salta 
RETA:

licencia extiugo d

(183) del Personal Supe- 
Defensa, al Señor ALDO 

HEC'I OR ROBALDO, quien se encontraba- eñ 
use di licencia extiaordinaria con eí.50% de 
sus h eberes cumplí- indo con el servicio. mili
tar, y en razón de haber» sido dado- de baja;.en razón de 1------ ------- ---- -

rtir del 16 d,e mnio del cte. año. 
29. — Comuníi 
el Registro O:

trnt y 
y a p:

Art. 
ense

iquese, publíquese, -insérte- 
j’cial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A¡ BARBARAN ALVARADO 

copia: 
s Fernando1 Soto

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

[És
|Red
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“ ,’i)ÉCRÉTp,N9 13.073 —G,.
Salta, 28 de Junio de 1960.

... „Expediente,.1$^ 1129,(,60., .
Maestras ,deb Hogar Escuela "Carmen Ptieii 

de Güemes" ..solicitan del 'Gobierno de la Pro- 
,. • vincia una colaboración, de $ 1.500 m|n para 

.solventar p.art.e. de los., gastos de la adquisi
ción de una; placa . recordatoria . del Procer 
Salteño. don. .Martín Miguel de .Güemes, en. el 

,. acto de homenaje,.que. ,se tributará al mismo 
y atento lo informado par Contaduría Gene
ral de la Provincia, a fojas. 5- de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta
' D E 6 R E T Á :

•ü-. Artículo 17. —r Concédese un subsidio en la 
suma de UN-iMIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL 1.500 m|n) a favor 

■ ■ del Hogar Escuela “Carmen Puch de Güe
mes” a efecto de adquirir una placa recorda-

. toria del Procer Salteño don Martín Miguel de 
Güemes.

Art. 29. — Previa Intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por Te- 

. • sorería General la suma de UN MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500 
m|n) a favor de Ja .Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, para .que ésta con cargo de ren
dir cuenta haga' efectiva dicha cantidad a la 
orden ‘conjunta de las maestras del hogar 
Escuela “Carmen Puch de Güemes” señoritas 
Ana Haru Higa L. C. N9 1.672.688 y Suría 
Ashur L. C. N9 1.7-96.449, respectivamente.

Art. 3V r-r- El citado-gasto-se imputará al 
Anexo B- Inciso I- .OTROS GASTOS Princi
pal c)l- Parcial 3— Orden de Disposición 

-'-■de Fondos N9 80’del Presupuesto Ejerció 1959¡ 
1960.

Art. ■ 4?. — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial zy ■ Archívese.

_■ - < . (.BERNARDINO BIELLA
. JULIO A. BARBARAN AL VARADO

. Es. copia: ,.. ... -
René -.Fernando Soto... -

Jefe ae Despacho de Gobierno, J. e I. Públicp

DECRETO N9, 13.07.3 --G. ,
' Salta, 28 de Junio de 1960.

. ' Expediente N’ 66()3|60.
VISTO las notas Nros. 630, 631, 633 y 639 

del mes de junio del .presente año, elevada.-; 
por Jefatura de Policía de la Provincia. y aten
to a lo solicitado en las mismas.

El Gobernador, de la Provincia de Salta
D E.C RETA:

Artículo I’.—'-'Desígnase personal (en el car- 
. -■-■go d¡? Asente -en -Jefatura de Policía de la 

Provincia, a, partir de la fecha que tomen ser
vicio, a las personas que á continuación se 

- detallan: ....
a) Al Señar-JESUS SANCHEZ. (Clase 1935 

M.l. N’ 7.241,968 D.M. 63), (512) en 
reemplazo de don David Guaymás.

b) Al señor CARLOS A. ACEVEDO, (Clase 
1932 M. I. N9 6.984.032 D. M. N’ 63 (81) en 
reemplazo de don Paulo Hugo. Alurralde.

ó) Al Señor DIONICIO MIGUEL ALVARA- 
DO, (Clase 1932 M.l. N9 7.225.403 D.M. 
63), (871), a desempeñarse en la Comisa- 

. ría de Campo Santo;, y en reemplazo de 
don Silvio Higinio Ontiveros.

d) Al. Señor HUGQ BARRIENTOS, (Clase 
193.9 M.l. N9 7.253.955- -D.M.63), (932) en 
reemplazo de don Lucio Guillermo Qui- 
pildor.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíqucse, insérte- 
si» en el Registro' Oficial y. archívese.

>-■’ BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
Rene Fernando Soto.

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

DECRETO N” 1S-.074 —-E.
' ■ * Salta, -28 -de’Junio de 1960. - -

VISTO M t'íhuíg d» 2’ Je&a do Deportantea- 

to existente -en Dirección de Arquitectura de 
Ja Provincia; y 
CONSIDERANDO;

Que las necesidades del servicio de dicha 
repartición hace necesario que esa vacante sea 
cubierta en beneficio de la prestación de sus 
servicios específicos;

Por -ello y atento a lo solicitado por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’. — Desígnase al Señor RENATO 
CARAMELLA M. I. N» 7.080.758 en el car
go de 2’ Jefe de Departamento de la Direclón 
de Arquitectura de la Provincia, con la asig
nación mensual que para dicho cargo prevé la 
Lej de Presupuesto vigente y a partir de la 
fecl-n. en que tome posesión del mismo.

Art. 29 — Comuniqúese, publíque.-e, inséi- 
tesu en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA .
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jlíc de D spacho Subsecretaría d<-- O Públicas

DECRETO N9 13.075 —E.
Salta, 28 de Junio de 196Ü,
Expediente N9 16751960.
VISTO la transferencia de partidas solici

tada en .esta.-; aelur.ciunes por la D’rocrión Ge
neral de Rentas, a fin de reforzar parciales 
de i su presupuesto cuyos saldos resultan ac
tualmente insuficientes para atender a nece
sidades imprescindibles; y 
CONSIDERANDO:

Que dicha transferencia se encuentra com
prendida en las disposiciones del Art. I9 de la 
Resolución N9 278(58, dictada por Contadu-,, 
ría Gcneri'l de la Provincia en ejercicio de las 
facultadles de Tribunal de Cuentas que le fue
ran conferidas por decreto Ley N9 753|58;

Por ello, y atento a lo informado por esa 
repartición a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l". -- Dispóncse la siguiente trans
ferencia de parciales del presupuesto en vigor 
correspondiente a la Dirección General de 

Rentas Orden de- Disposición de Fondos N9 51: 
Anexo C- inciso 111- Otros Gastos Principal
b) 1.
Parcial 1- “Adquisiciones varias" 5 7.000.— 
PARA REFORZAR:
Parcial -1- “Elementos ijbiblioteca’' f T.üCv.—•

Art. 2’ — Cninunfqiiesc, publíqucse. insél
lese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO- BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. j O. l’.

DECRETO N9 13.076 —E.
Salta, 28 de Junio de 1960.
VISTO que el Banco Provincial - de Salta 

solicita la ,-iutc.rizaeión correspondiente para 
gestionar la incrementación de fondos con des
tino ni acuerdo de préstamos especiales a a- 
gricultores para la. compra de predios rura
les que en la actualidad trabajan en calidad 
de arrenderos o aparceros, medieros, etc. en ra 
zón de resultar insuficiente la partida que tie
ne asignada a tal fin, frente a las .numerosas 
solicitudes que tiene pendientes de resolu
ción; y
CONSIDERANDO:

Q"C es preocupación constante del Poder E- 
jecutivo propender- a la reactivación del agro 
en favor del mayar afianzamiento económico 
de la Provincia.

Que de accederse en tal sentido se logrará 
<ii!o un importante sector agropecuario vuelque, 
sus efuerzos y economías en campos' de su per.- 
tenencia ya que hoy no. pueden hacerlo por. 
k-a.v-a.jar tiwrras que no son suya»;

Por “ello, y atonto a lo propuesto por dicha 
institución,

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

■ Artículo l9. — Autorízase ál BANCO' PRO
VINCIAL DE SALTA a gestionar dél'Banco 
Central de la República Argentina la súma' de 
hasta VEINTE MILLONES DE PESO'S (? 
20.000.000.-) MONEDA NACIONAL ó t>n su 
defecto usar de la partida qué tiene asignada 
para ’ reactivación del agro (C.rédito’ de .Fo
mento) a fin de otorgar préstamos ‘a lós a- 
gricultorcs qué desean ,-adquirir los predios 
que trabajan en calidad de arrendatarios ,a- 
parceros, medieros, etc. conforme a sus' dis
posiciones, reglamenta.rias, sobre la materia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI ■

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

DECRETO N9 13.077 —E.
Salta, 28 de Junio de 1960.
VISTO la necesidad de reforzar los lemdos 

destinados al pago de certificados pendiente 
. -lo cancelación correspondientes a obras en 

ejecución que es necesario activar para su 
1-ionta realización;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo Jó -- Por Contaduría General de 
la Provincia precédase a transferir de Rentas 
Generales a la cuenta Fondos Obras Púbii- 

' cas, la suma de $ 1.500.000.- m|fn (UN MI
LLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, para los fines indicados'preceden
temente.

M-t. 29 — Comuniqúese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 13.079 —A.
Salta, 28 de Junio de 1960.
Expediente N9 1.800-V-1960 (N9 3265(57 y

973(60 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución 
N'-' 1091-J de la Caja de Jubilaciones .y Pen
siones de la Provincia, que acuerda la jubila
ción solicitada por don Próspero Vargas; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuacio
nes (que el peticionante contaba -12 años. 11 
meses y 9 días de edad y 24 años, 3 meses y 
■1 días de servicios,

Atento al cuadro jubilatorio .e informes do 
fojas 10 a 13, a lo dispuesto en artículos 1, 3.
6. 3 y 20 del Decreto' Ley -Nacional 93Í6|4G, en 
artículos 1, 2,. 4 a 6 y 9 del Convenio de Reci
procidad Jubilatoria aprobado por Ley 10-11(49, 
a lo dispuesto en el artículo 34 ,de. la Ley 
1628 y artículo i a 4 de. la Ley 3372J59 y al dic
tamen del Asesor Letrado deí MÍnisttrio dei 
rubro a fojas ,17. •, .. .

Artículo. I9. 'i— Apruébase , la Resolución N9 
1693 -J dé la Caja de Jubila.ciones. y Pensiones 
de la Provincia, ele fecha 2 del corriente, cuya 
parte pertinente dispone: . . .

At.. I9, — ACEPTAR que el Señor PROSPE
RO VARGA-Sj -.abone .a esta, -Cála? liCsuma de 

' $ 608,89 m|n (SEISCIENTOS OCHO PESOS 
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) en concepto de diferen- 

1 ciiv dél cargo art 20 del Decreto Lev Nacional 
■N’ .9316(46 formulado par la Caja Nacional de 

. < Previsión para ei Personal de la 'Industria, 
mediante el descuento mensual del ‘diez’ '(10%) 
por ciento- sobre ’ sus haberes’ jubilatorlós una 
•vz que comience a -percibir’ dicho beneficio.
Ai't. í9, — j4©O®3>AR al »x-DÍpuéádio -de la Le
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(g.Natúra2 Provincial. Señor’ ‘PRl.iSPERO’ VAR-
. L..S, Mat inM N" 3.9i_,.17Ó,1 u’ beneficio- de
"un.% jubilación . extraordinaria ’ que establecí

*, el artículo, 3'4 ile lá Ley 1628, con ún' Kiabci .._______  ___ _ __ _________________ _____ -
’''mensual:. de. S'. 942,33 ’m|n .(.NÜVÉClENTOt-' '.Puesto Sanitario de Acoyte (Dpto. de Santa*

' CU’ÁjREÑTÁ;Y. do^.^esos con" TREINTA .. ..................................... . . . -
T TRESf CENTAVOS MÓNEDA N4QI0NAL.

...a .liquidarse desde la fecha en que' dejó d< 
" pr'estaír('sérvicios con más los siguientes au

mentos: 5 180.- m|n. (Ciento ochenta pesos rao- 
0;,.neda,.naciqnpl.), por Ley. 954; . $ 329.81 mjr..

'(Trescientos..iveintinueye pesos con ochenta y'
,,uni .centavosmoneda. nacional),- por Decreto
i'7.518..^5 ,290...- m|n. (Doscientos(noventa pesoi 

.J.^imonoda .nacional),, por... uocretu 17.83; b 50-, 
7 i«njn. (Cincuenta. pesos ii.qnc.<a nacional;, ;>oi 
\ -jDccreto- 6417 más 8 65U.: m|n., (tíeiscieiitoi:

cincuenta pesos .moneda, .nacional) por. ¡decrete
■ . el ,JL» de agosto de; 1958, basta u>.Z.tíOljf.des.de
í 34 do inaiizo de- l'J59ly a partir del 1» de abril , .2?. del Decreto N» 12.207 de fecha’3 de mayo 

del’niisniu-olio, per imposición de la Ley -3372,
• deberá,¡reajustarse en la suma de. $ -3.448,03

q.-j tnln., (TRES- MIL .. .CUATROCIENTOS CUA.- . .
• í. HÉNTA.,Z OCHO PESOS CON TRES CUNTA- , '
■ - Ú.VQS! MONEDA NACIONAL).
jf. .’Ait.. 3\: -tí.REQUERIR de la Caja Nacional.

,w¡- dea Previsión , para ■ el Personal 'de la Industria
A-.'já transferencia de la Suma de 3' 9.086,15 m|n.
. • (NUEVE MIL OCHENTA' Y-.SEIS PESOS
....iCON-QUINCE-CENTAVOS MONEDA NACIO-
.?i’"NAÍ7) -en'-concepto de; cargo art. 20 del dc-

reto Ley' Nacional N'-‘ 9316|46. ¡

VISTO’ que por el ' Art. 2’. del Decreto N’’
12.207, de fecha 3 de mayo ppdo., se la '..rflg- 
na a la señorita AGUSTINA XONAR como
Auxiliar Mayor Ayudante de Enfermera oei "cr

4, 
bilatoría a 
ceÍós sW, 3’( 
y jen artíci 
turnen; del

’ la
.di

Victpria) y teniendo en cuenta lo informado 
‘ por el Departamento del Interior, en Memo
rándum Nv 161, en el sentido de que la men
ciona,da enfermera no se hizo cargo de ;su» 
funciones;

,<’ue como rec,.iplaziute se lo propone al Se- 
ñtr FERMIN FELIPE GUANÚCO;

Por ello y atento a los' informes emitido.i ■ 
por la Subsecretaría de Salud Pública, ‘Ofi
cina de Personal y Dirección de Administra- 
ción, r. spee. vai té, déi-Ministtrip del' 1 ibro,

' El Gobernador de "la Provincia do Salta 
DECRETA:

- --Articule 1’. — Déjase sin efecto el Articulo

del año en curso,- •mediante el cual sie desi;

los 'cévgps, |có diputas," Cuadro’ jtibi- 
:<'rlñeji de ’iíójks t4|42i.a';'l_8.|ÍS, a lo

Lienta a
mío fp -ii
¡puesto e 1 artículos 1; ]3, 6, 8 y 20 del De- 
' ~ ‘ 1, 2,

dé Reciprocidad ju--
■to lley 
a ejfy

Nacional 9316|h6, en articulps 1 
I del Convenid de Reciprocidad 
arobado p’ói-, Bey —1041149, en arti- 

45, '46, 4’8 y! 72 del Decreto Doy 77(56 
los 1 a 4 derla I-iex..33'í2|59,.y. al dio 

r Asesor Letrado del. Ministerio del 
.itíro ja ’fi jas 22|50, , )

íEI ¡Gol

Art.
U ele- Ja 
!,-pr.¿\ inj | 
:• qperti.ni 
. Art!,!*.

ador de ila‘ Provincia dé Salta
P E C':R’-’E‘T A’':

k--Apruébase,la.Resolución N’ 1104— 
Ca;ia:,iie’¿Jjibilaciones y Pensiones de 
|ia, [te-.fcchafaÉRlel-.^prriente, cuya par

Art. 2? —¡Comuniqúese, publíquese, inséi-. 
teso en. el Registro ¡Oficial- y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

,JEa .copla:
: Roberto .Elias ,
Oficial Mayor "de Asuntos Sociales y S. Pública

’ DECRETO Ny -13.080 —A.
Salta, 28 de Junio de 1960.
Expediente -N" 34'.480|60i

• VISTO el pedido N‘-' 2417 relacionado con la 
V! ¡adquisición de nafta, aceite y Gas-Oil, por 
,. .un importe aproximado de $ 147.800.- en Ya

cimientos PJStrolífefos 'Fiscales co'ñ, destino a la 
.. Dirección de Movilidad del Ministerio del ru

bro,
rírnAteinto-aAo informado por-Oficina de Com

pras y Dirección -de "Administración del cita- 
"■ ■ido'Üepartainento'dé Estado,

*4 |,;E|-S,£¡¿|}ér‘naclor ele" la"Pfóvincia de Salta
r -D E C R E T A :

-. naba Auxiliar- Mayor Ayudante de Enfermera . 
del Puesto Sanitario de Acoyte ¿Dpto. ue 
Santa Victoria), a la señorita’ AGUSTINA 
Y'ONAR, pon.' cuanto la misma no se hizo cai
go de sus funciones.

Art. 21’. —Desígnase a, partir de la fecha en 
que comience a prestar servicios, Auxiliar Ma
yor .Enfermero del Puesto Sanitario de; Acoy- 
te (Dpto. de Santa Victoria) al Señor b’er- . 

•-.-mín Felipe Guanúco -L.E. N" 7.239.333-, en ia 
vacante de la Señorita Agustina Tonar, que : 
nr se hizo cargo de sus funciones.

Art. 3''. — rll gasto que demande >.-l cumpli
miento de lo dispuesto en el Art. 2'-' del presen- .

■ te Decreto se imputará al Anexo E- Inciso 1- 
Item I— Principal a) 1- Parcial 1 de la Ley., 
ele Presupuesto i en vigencia.
: Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér----
tese en el Registro Oficial y Archívese.

' . BERNARDINO BIELLA
BELISARÍO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
1 Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

Jl i'oíicíi 
(ucnqf M 
lar al1 tal 
y j pá rra 
tos G inct 
v e Cjcntí i 

ín I 
m :

ellos.; 
celar 
10%' (di 
l'.ubet’es 
Ien4i|ici<

! ER los.^ervjsipsjoreBta 
; ERNESTO. -GALLO, ■ en 
ante 5 (cinco) Anos, 8 
tiemep). Dias,.; ¡y lormu • 
ai mencionado • afiliado

., dé 652.89. (Seiscien- • 
:sos Con Ochenta y Nuo 
acional) a cada uno de 
interesado, .deberá can-, 

lidiante .amorti naciones . mensuales del 
. ..a., descontarse- ,dc sus 
na , vez acordado dicho 
clamarse, la parte que

l señor LUIS.; 
de Salta, ciui 

.ses y -25 ..(¡ye 
electo cargos 
I,. iWi-ia-sümí. 
anta y Dos ¿Pe 
tos Mónada" A; 
porte que ,^el 

íz .ppr ciento 
jubilatorios,| i 

debiendo re

if i'Arttóülo i». ■— ’A UTO RIZAR' ’á la Oficina de 
íGqmprasi’.dél -Ministerio -de Asuntos Sociales 
y Sáfti'd Publica’ a efectuar ía compra en YA 

si*••Cimientos petrolíferos fiscales ia 
•i t'fffitidácr dé:- 1

' aoVOÓO’-Tts.’de‘Nafta a ’g-ranel 3 6.— 
.. . S

/•<! 60Ó’ lis. de áceite' para motor 
dens\3 0.40 8

'i4 ’ 40’1) lié.‘cíe’aceite para motor $ 
0- 30

"íl’• :2.'O(iO‘íts. ’dé Gas-Oil 3 5.—

120.000.—

10.680.

7.120.— 
10.000.—

lo que asciende a’ la suma de CIENTO CUA- 
RENTA V " SIETE MIL OCHOCIENTOS PE- 

” SOS M¡N. ($ 147.800,-) con . destino a la Di-
■ ...rección de Movilidad del citado Departamento 

" de Estado; en’virtud de las disposiciones esta
blecidas, por el. artículo 55" Apartado 8* Inci-

.so I- ,¿le 1.a Ley. de "Contabilidad N’ 705(57.
? Art. 2’.’ feíi gasto que .demande ei, cumplimien 

’ M.o .dé'lo dispuesto .pon él’presenté Decreto, se 
. : imputará ál Anexo, E- "^Inciso I—- Item 2- Prin- 

cipál a). í- .Par.é'ial'" 6 de la Ley de Presupues- 
' 'to eii vigencia Ejercicio 1959(60.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese; insér- 
tese" eñ ’fel Registró "Oficial y Ar’chívese.

. . ’YBERN ARDI NO ; BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

•'"'sESYCopiá: >’
. '.A O ROBERTO ELIAS
T Oficial Mái’or"de“ Asuntos Sociales y S. Pública

5

^n-rjaspo ide. ál. patronal. -, ’
■ —‘’ACüÍÚjLr: ál Oficia! Inspector 

licía de Sal'tátj séñof LUÍS ERNESTO • 
—Mat.- Indi &<■ 3.607.123,.el beneficio 

jubilación p'or lirétiro voluntario, ,de con • 
1 a las (disposiciones del artículo 30 

""7.6, con’un haber Jubilato 
sual de $ 1.753.38 (líñ Mil ^Setecientos 

Í-’a” j’’ Tres "Besos Con Treinta "y Ocho 
os M|N.) establecido de conformidad 

¡isposiciones d¿;Ja Ley 3372,;a liquidarse 
L fecha en qupl deje, ele, prestar . ^ar,'icios 
3'-’. — .REQÍtNRIR; de ia. Caja Nacional- 
lyisió;i. para,_«1./Personal del . Estado y 
Itituto de Previsión Social de. la Bro
lle Tucumán, ía transferencia, de las su 
|..$ 9.544,5-Z¡| (Nueve Mil.,Quinientos Cua 
p.. Cuatro., os- Con. Cincuenta y Sie 

li. Nacional), y, ^..l.SlS.'kO 
"1 Trece Pesos Con Diez

cíe ihl Pi 
GAÍtLO

inu<le
fornuda .. „  |—,~*-i 
del- |De< reto Ley 77|5( 
rio mei s, * ' "
UiñcTue'i t’í "

mei

flesjde

DECRETO N'-’ 13.082 —A.
Sálta, 28 d Jumo de 1960.
Memorándum N’ 14.7 del Dpto. del Interior. 
Visto lo solicitado en Memorándum N1' 147 

de fecha 9 de mayo en curso, atento a los ín-, 
formes emitidos por Oficina de Personal y de 
Liquidaciones y Sueldos de ese Departamento 
da Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Reconócense los servicio! 
qxrestados por el Doctor ALEJANDRO R'OS| 
1COW, en,la categoría de Médico. Regional de 

' la localidad de Morillos, durante el tiempo 
comprendido desde el 1" al 31 de mayo inclusi -- 
ve del corriente año.

Art. 2", — La erogación ocasionada por < 1 "> 
cumplimiento del presente Decreto, deberá, im - 

’ pütarse al Anexo E- Inciso I— Item I— Rrin - 
cipal a) 1- Parcial 2)1 de la Lc-y de Presupues 
to en vigencia.

Art. 8’. — Comuniqúese,. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

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

’de; -Pri 
del In 

.vincia 
raak d

, renta, 
to1 Ce 
itrn 3

’ Centa- 
.•corcel 
. Na,'cio

t^'se

• DECñETOí’N’ ¿TS; 081-----A.
Stílta’,' 28 de Junio de 1960. 

.-^-^I^otóBdxui» "N’ T«j"Departamento dal In-

itavos-, Mongd.
fil Ochociento
os Moneda Na ñonal) -respectivamente, en 
ro de .'cárgó'l u'ticúlo. .20 'del Decreto Leyto de .'cárgóí a
Salí ¡9316(46. M

. 2’; —.-[ cCoiUUl 
0 el Registro

íquese, publíquese, insér- 
Oi'icial y Archívese.

RNARDINO BIELLA

BELISARIO* SANTIAGO CASTRO
$

EA G ipia:
|( T OBERTO' EÍÍIÁS . ■ ; "

Qfici 1 'Mayor" de lAsuñtos' Sóéialés y’ S.‘.Pública
J • ■ .- ■1' ■
jfici

- . Q.ECf?
. . í’Sa

I Ex
cióh

ETO-N'-V 13084:
i taq! Junio :28’,'.
: cediente N'-' 33.’79(60 (-NZ2403-A’ dé-lá Direc

.de;-1960

de la Vivien ia)

DECRETO N’. 13083’ — A
' Salta, 28 de Junio de 1960

Expediente N» 1.802—G—1960 (N” 3535¡ 
■1839(59 y 1518|59 de la Caja de Jubilaciones 
Pensiones de la Brovincia.) , 
Visto en estos expedientes lá Resolución 

1104—J— de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia que acuerda la jubilación 
solicitada por don Ernesto Gallo; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actúa 
net. que al 31 de mayo de 1960, fecha en bar - 
la cuál se efectuaron los respectivos cómputos, 

" el peticionante contaba 47 años, 5 meses 
'■ días de edad y 23 años, 9 meses y 6 días 

servicios,

¡jécci 
’ ííue 

¡Cha 
'( . pX_I 

’.blicí 
•1Í5G9!

diet
2 ' Asi

-1 a-'-¿ -:-l poi•j iter
N’

cié 
e h

y “3 
de

rda.I 'al 
i ‘ de 
: ¿fe

fltíTt) •las .-planillas- .presentadas por la Di 
>n de Aj-quiteitm-a de’. laJ Prdviricim en el 
constan las- tasaciones • realizadas' por di 

|R¿párticiónT-dfe lá' cá’sá" 'cóñs'truídá-tpcir la 
ireeci’ón Grál.4de .Viviéndas ’ y-Obrá’s Pú,- 
¡s- y el’.p'oícei
•del- 25J3J59,ity

itájo •fijado’ p'or -"Decreto N° 
■lá* cuotaAménsuál-correspon 

;e,’'calculadá -’pór él1 Banco? dé Préstamos y
i tenciá. Social; ’ • '
i entói á* la resilucióñ N’-117-4-‘emañáda de 
liréccióñ■ "dé1* la"-Vivienda y- aí-ló ‘dispuesto 
‘•Secretaría-tlda/'Asuntas SóCialés'Úéí’ Minis 
o'del rubroJ I - ’

xl Gobernadorj-de- la. Provincia-,de..Salta
■ DECRETA- . -

Tt. 1». — . Aút n-iza.se/la venta de_la. vivien- 
•conistruída^pó • .cl^Góbierrio de ía' Provincia ' 
_ ’. ' i del liñmuéble par_.ía Comisión
Tasaciones ' dé *lá“Dirección de' Arquitectura 

jr¡rgm?cra -éñ 'Ctrotas? ’tóárñhtta».

precio., fijado. del liñmuéble por.ja Comisión. 
*1, —v¿. -,L .__

Ja Provincia: y

Z.t%25c3%25adOljf.des.de
iza.se/la
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les e iguales que deberán hacerse efectivo en 
un plazo de 30 años /(treinta años) en el Banco

VILLA SAN ANrONIO'
Nombre, y Apellido Lote Manz. Catast, Decreto Prec. Tot. C. Mens.
Carlos Calderón Monteros 21 112c. 32465 3371158 !f 32.589.37 $ 171.93

Art. 2’. — El comprador constituirá a favor del Gobierno de la Provincia, hipoteca en pri
mer grado por el precio del inmueble el que regirá por las disposiciones del Decreto N’ 10.191 
del 16|9|57.
' Art/3’. — Por Escribanía de Gobierno, se otorgará Ir correspondiente escritura.

Art. 4’. — Déjase sin efecto ’ cualquier otra disposición que se oponga a la presente.
Art, 5’. — El presente Decreto, será .refrendado por los Sres. Ministros de Asuntos Socia

les y Salud Pública y de Economía, Finanzas Y Obras Públicas.
Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
PEDRO J. PERETT1

DECRETO N« 13085 — A

Salta, Junio 28 de 1960

Expediente N’s 9792—A y 9419—D—60 de la

Dirección de la Vivienda

■ —VISTO las planillas presentadas por la
Dirección de Arquitectura de la Provincia,

■ en el que constan las tasaciones realizadas 
p„oi- dicha Repartición, de las casas .construidas 
por la ex-Dírección Gral. de Viviendas y fi
bras Públicas y.el porcentaje fijado por- Decre 
to N’ 5095 del 25|3|59, y la cuota mensual cc- 
nrespohdlenté, calculada por el Banco de Prés 
tamos y Asistencia Social;

Atento a la resolución N" 1171, emanada de 
la Dirección de la Vivienda y a lo dispuesto por 
Subsecretaría de Asuntos Sociales del Ministe 
rio del rubro,

BARRIO CARABAJAL
Nombre y Apellido L. E. N9 Lote Manz.

N’ 6267 — YACIMIENTOS PER'OLIFEROS
FISCALES
LICITACION PUBLICA YS. N9 578

“Llámase a Licitación Pública YS.. N9 578,
para la construcción del Gasoducto Mosconi
Vespucio, cuya apertura se efectuará el día 
12 de Julio del corriente año, a horas 9, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Adminis- 
tración de Y.P.F. del No>'te, • Campamento 
Vespucio, (Salta).

Los interesados, deben dirigirse a la men
cionada Oficina de ésta Administración y a 
n ¡Repartición Legal, sita en Deán Funes N*
8, Salta, donde Podrán efectuar ’ consiiltas ■ al 
respecto, y adquirir los Pliegos de Condicio
nes ■ correspondientes, previo pago de la can
tidad .de $ 223,00 c|l.

Administrador Yacimiento Norte
e) 4 al S]7[60.

María Catalina Medina 0658207 2 6-hv
Art. 49. — El/comprador constituirá a favor del Gobierno de la Provincia, hipoteca en pri

mer grado par el precio del inmueble, el que regirá por las disposiciones del Decreto N9 10.191 
del 6|9|57.

Art. 5'-‘. —.Por Escribanía de Gobierno, se otorgarán las correspondientes escrituras.
Art. 69. — Déjase sin efecto cualquier otra di aposición <mv se oponga, a la presente.
Art. 7’. — El presente Decreto será refrendado por los Sres. Ministros de Asuntos Socia

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

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

PEDRO J. PERETTI

EDICTOS DE MINAS:

N’ 6192 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de Dos Mil .Hec
táreas ubicada en el Departamento de Genera! 
Guarnes presentada por el señor Jorge Pérez 
Alsina en Expediente N’ 3258—P el día Veinti 
cuatro dé Setiembre de 1959 a horas Nueve y 
Seis Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se - 
cribe en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el mojón interdepartamental 
de General Guemes y Anta denominado El 
Alizar y se miden 500 m. al Oeste y desde allí 
19.000 mts. al sur; desde este punto se mide 
4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al sur, 4.000 
mts. al Oeste y 5.000 mts. al Norte, encerrando 
una superficie de 2.000 Has.— La zona peticio 
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, febrero 
16 de 1960.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Ofical y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 

nería.—-- Nbtífíquese, repóngase y reservase 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
áa l££a®> £• 1* Frwvincia do Salta.— 

de Préstamos y Asistencia Social de la Provin 
cia, de acuerdo al siguiente detalle:

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I*1 * * * * * * 8. — Déjase sin efecto la adjudicación 
dispuesta a favor de la Sra. Carmen Rosa Pau 
na de Mauri, del inmueble individualizado como 
Lote N’ 2— Catastro N’ 17057 Manzana 64 a. 
del Barrio Carabajal de es.ta ciudad, efectúa 
da mediante Decreto N.’ 4S47 del- 3|2|59.

Art. 2-’. — Declárase vacante el citado inmue 
ble y adjudícase el mismo a favor de doña Ma 
m Ur.stina Medina.

Art. 3°. — Autorízase la venta de la vivien 
da construida, yo-' <■! Golúcrro <“.c la P”ov'n?.ir. 
al precio fijado del inmueble por la Comisión 
de Tasaciones de !a Dirección de Arquitectu
ra < :• I?, Pro ■•ir cia, y pagadera en cuotas men 
w>]es ó iguales que deberán hacerse efectivo 
en un plazo de 30 -años (treinta anos) en el 
Banco de Préstamos y Asistencia Social de 
la Provincia. de acuerdo al siguiente detalle:’

Catastro Prec. Tot. C.
17657 S 23.939.54 $

Mens.
125.27

Es copia:
Roberto EKas

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA. Abril 7 de 1960. ’

e) 24|6 al 7)7(60

N” 6191 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de prmera y según 
da categoría en una zona de Dos Mil Hectá. 
reas ubicada en el Diepartameno de General 
Guemes presentada por la Señora Raquel Pé
rez Alsina de Puig en Expediente N9 3260—P 
e, día Veinticuatro de Setiembre de 1959 a 
horas Nueve y Seis Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa 
ra que lo hagan valer en forma y dentro .de' 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia el mojón interdepartamen
tal de General Guemes denominado Ei Alizar 
y se mide 5.500 mts. al Este y desde allí 3.000 
mts. al Norte hasta el punto de partida,’ dasile 
donde se mide 4.000 mts. al Norte 5.000 mts. 
al Este, 4.000 mts. al Sur y 5.000 mts. al Oes 
V- <-.'.cerrando una superficie de 2.000 Has.—

L.i. zona peticionada resulta superpuesta en 
7o hectáreas aproximadamente al cateo tra
mitado en el expediente N° 64.049—S—56. que 
dando una superficie libre estimada en 1.930 
hectáreas, de ias cuales 360 hectáreas aproxi- 
r.i.-m-i'e-nte se encuentran ubicadas dentro de 
la Z’”ia de la Estancia El Rey. A 10 que se prove- 
j-j Salta, febrero 16 de 1900. Régfstrese, pubK-- 

quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel-avi 
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase, y 
resérvese hasta su oportunidad.— Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— ■

Lo que se hace saber a sus efectos.— < 
SALTA, Abril 7 de 1960. ■ ,

e) 24|6 al 7|7|60

N’ 6190 — Solicitud de permiso’para explora
ción y cateo de minerales'de primera y según 
da categoría en una zona ide Dos Mil Hectá
reas ubicada en el Departamento de General 
Guemes presentada por ei señor Carlos María 
Larrory en Expediente Número 3257—L el día 
Veinticuatro de Setiembre de 1959 a Horas 
Nueve y Seis Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que- se consideren con algún derecho pa
ra que-lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el mojón interdepartamen
tal de General Guemes y Anta denominado 
El Alizar y se mide 500 mts. al Oeste .desde 
este punto se mide 4.000 mts. al sur; desde 
este punto se mide S.OOU mts. al Este hasta el 
punto de partida, desde donde se mide 4.000 
mts. al Este, 5.000 mts. al 'Sur, 4.000 mts.’al 
Oeste y 5.000 mts. al Norte encerrando una su 
perficie ue 2.000 .hectáreas.— La superficie 
solicitada resulta libre de otros .pedimentos 
,ameros y con SI hectáreas aproximadamente 
s’tuadas dentro’ de la zona de la Estancia H 
Rey.— A lo que se proveyó.— Salta, febrero 
16 de 1960.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art, 25 del Código de Minería.— Notifí- 
qut.'se, repóngase y reservóse hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Abril 7 de 1960.

e) -24|6 al 7|7|60

"licitaciones publicas-

N” 6273 — Ministerio de Economía^ Finanzas 
y Obras Públicas,—

Dirccciórf de Arquitectura de la Provinciá
—Convócase a Limación Pública para la ad 

.indicación y contratación de la Obra “Cohstruc 
ción Edificio para Comisaría en Metán” por 
el sistema mixto de Precios Unitarios Ajus
te Alzado, y cuyo presupuesto Oficial asciende 
a la cantidad de $ 2.024.578.92 m|n. ■

La apertura de las propuestas se llevará’ a 
cabo el día 25 de julio del h-ño en curso, a las’ 
11 horas, en la sede de la Repartición, Lava 
lie 550|56, en donde podrá ser consultado el 
legajo sin cargo, o bien ser adquirido al precia 
de ? 500 m|n. el ejemplar.
Ing. Hipólito Fernández — Director — Direc 
ción de Arquitectura de la Provincia.
Pedro Andrés . Arranz — Secretario General 
Direc. de Arq. de la Prov. r

■- * e) 5 al 25|7|60



’Ó'FÍCtAL SÁLtA, JUDO 5 DE 1960 TA’fk' 1739

•’ N: 61iá -- MINISTERIO’ D¿ 'ASISTENCIA 
C1AL 1 tí/ÚJÜD ‘Í’UÉLICA

• '••'Expecíi&nte'N’’ 16;88'5|60.
■--'¡Lámase á licitación pública N’ 123)60 para 
el'día" 18 del 'mes dé Julio de 1960, a las 15, 

■* >horas*.para'subvenir las necesidádés’:’que a con- 
• «tinuación'-sei detallan eonl destino'' -a' la Di-

■recciórindé í -Maternidad e' Infancia.
« yl durante el-añir 1960. ' ’

Fi.-La '-apertura de' ’las- propuestas tendrá '■ lugar 
en el Departamento'¿de Contrataciones Sec
ción Contrataciones’” Centrál'izádas' ¡Paseo Co- 
lón'.*'329. ■ 8?' tPiso-Capitál' Ré’déral.L’debiendo di- 

i!i'Ígirsej.-4>ara-, pliego e informes al Citado De- 
> -partámento.

Las:inecesidades 'se’ '-rfefieren' a: leche en 
q polvo y .'derivados.

¡.-Dlienos. Aires,- -27 -de Junio fde 1960. 
s.'tEl Director. Gral. --de- Administración.

CARLOS A; O. VILLONE
..A|C. DIREC. ADQUISICIONES 
Ventas, (Contratos y ‘ Patrimonial 

R.M. 1612)58
I .;e) 27]6-'al 8|7¡60‘

LICITACION PRIVADA

tJN) 16187-..;—.r§epretanía de .Guerra — Dirección 
i-ifieneraí de Fabricaciones Mili-tares — Divi- • 

ón . Cpm p'ra.s.—• _
' Ávda. Cabildo .65'^-.-.Buenos Aires.

. -s-Llániase; aJicitación. p.ública’-n’ 103(60 para, 
el día 22 de julio de .1960 a las 9,30 por la pro-

- yá§ií)n Je tmi.cro-ómnibus, con destino al Esta
blecimiento Azufr.ero Salta.

,-E„pr. Pliego de ¡Condiciones dirigirse a esta 
.«Dhigcpión ^General ..(División Compras) Avda.

- . Cabildo..-®}-;—.Buenos-Aires, dos días hábiles de 
•7,00:-ai 13¡00

«EL -DIRECTOR GENERAL.
e) 24)6 al 7)7)60.

N" 6228 —' MINISTERIO DE ECONOMIA, Fl- ” 
N’ANZAS Y-OBRAS PUBLICAS 
ÁDAHihsTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

CONVÓCASE a licitación privada para el día 
18 de julio próximo venidero a horas 11 ó 
día ‘siguiente ‘ si fuera feriado, para que ten- 

’-ga lugar la apertura de las propuestas que 
”se; préséntaren para la 'provisión de (los si 
güiéntes elementos:
UNA BOBINA con 800 metros de cable de 
aceró galvanizado 6 X 37 X1 de 3¡4„ diámetro 
con alma de. cánamo: UNA BOBINA con 800 

'metros de cable’de acero galvanizado de 6 X 37
X1 de 5)8" de diámetro, y UNA BOBINA con 
400 metros de cable' de acero galvanizado de 
6 XI de 1|2„ de diámetro, para perforación 
a cable,1‘Resistehcla,'T75|190 KG. /mm2., 160| 
175 KG/JÍÍM2. y’ 140)160 I<G.7mm2., cuyo pre
supuesto oficial aproximado es de $ 200.000.- 
min. (DOSCIENTOS' MIL PESOS MONEDA 
NAblOÑAL).

Máte 'datos y detalles, se suministrarán en 
CONTADURIA (Sección Compras) de 
A-G-A.S., caiie .San Luis N« .52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, Junio de 1960.

EDICTO CITATORIO i

la

e) 29|6.al 5|7|60

1160)53 y agreg.

^BliViARpO -V.ííGAELI— Ingeniero ■ Civil — A 
‘.Galgo —.-^Departamento Abastecimiento.
J4’_6,19.4 ~ JVI. _E- ,F.,y ,O. F?. — Administración 
.General ;dp-’Águas de .Salta.: 
Licitación ,'Fútjlica.
. -r-yElAjú? ¿el 20 de -julio

«jgiíien.te z-si fuera feriado a 
tenga lugar -la- apertura de

próximo o día si- 
horas 11, para que 
las propuestas co

rrespondientes -a-la'licitación pública convoca 
¡da ¡para .la -adquisición -de Centrífugas Sepa- 
¡t^dgijajs teon destino a las usinas de R. de la 
frontera, Tartagal, Qrán, Cafayate y J. V. 
.González de esta -provincia, cuyo presupuesto 
-¡¿íggignde ,a Ja .suma de .? 2,240.000.— mjn. (Dos- 
Aiilíones Doscientos .Cuarenta Mil Pesos Mo
neda Nacional)«r"

,-L.os .pliegos .de [condiciones y especificaciones’ 
iPP.d^án; se¡r consultados o retirados sin cargo 
deí Dpto. Electromecánico de A. G. A. S..— 
,San Luís ¡52.—
-SALTA — -Junio de 1960.

LA ADMINISTRACION GENERAL
e) 24)6 al 14(7(60

-N’.6167 —-DIRECCION .GENERAL DE FA 
BRICAGIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALA
CIONES — -LICITACION PUBLICA N» 524(60 
(DOX). — Llámase á Licitación Pública para 
contratar la "Construcción de 25 Casas para 
Obreros — Alojamiento Personal Superior —

■ Cernedor -Obrero’ y Hábilífáción de Bañóte’’, eos 
.destiño áí-Estáblecimi’e'ñtó’ Ázú’fféfó’ Salta, si
to' éñ-- la ciudad dé! mi’s'mó’ noftibré.-

Apert'wra d’é Prdpúestás, 5 de’ Agosto d« 
1960 a las 10 horas, en el D’épárfaméñt’ó’ Cons 
tr-ucciónés: e .Inst’ala'cioiiés, Av’da. Cabildo N’ 
65, tercéir' piso¡ Búeñds Aires.

Pliego-de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse-áí- préefó del m?n 575.011 e! ejem • 

. piar,’eii elt citado .dbpartameñt’o,’- toddsi los días 
hábileá-déf9 ai 1® horas) corno ásí éñ- la' direc-

. elónr-dev lat'fábrica! militar mencionada. 
.Presupuesto -Oficial: i’m$n-' 19^82Ó.39S’.4O.
Depósito'dé«--Garantía':: 1- o|ó"'del1 níc-nto del 

presupuesto1 oficial, en: efectivo, títulos'o fian 
zsí. líancarjá.sNo se aceptarán pagarés.

Fdo::- ELADIO - JOSE SALAR, Ingeniero Me 
cáñicp y>;EIectricista,., a'^ cargo del Departamen 

...tofC^qpstruqqion.es e4 Instalaciones. -
j.Dp.enpsi$Áir,ess;J5? déí.iTunió.jde -1960.’

;é)-_ 22-6-aí~¡¿12-7-60.

‘13550)48 CAR-,6136 L-s REF: . Expte
5.1 ¿itBE EtT¿>.'. PATRÜN ’ UR1B.URU S|ins- 
j.<- as. privadas.* ' 
7""’ "1 rATOÍtlO:”*1 
-Énícúr píirniénto1 deí

LQS .
.cfiroción).|,agi 
EDICTO. CJ

píirhiénto1 deí ’Art. 183’ ’deí Código 
: hace saber, qie.ÓARLOS ¡AE1JER- 
N •tíRÍBÜRUftiene-'solicifado ante

esta Admi listración mediante expedie'rite N’ 
la&^p|4¿¡ la ‘ ’ ■’•" ’’’ ' " ‘ ' ~
se lo efppto 
las agí

stro ÍN’ .■- í • l 1 ,
cados en. 1 is fincas .LAS MORAS, y- EL BA-— i ”1... . . -• . ..• •

inscripción ’ de- - aguas " privadas al 
impositivo y iel catastro de aguas 

, ca 
35, provenientes de manatiales ubi-

■das < ue’riegan id f nca SÁNTk’ANA,

-XX ...X
NADO.L- .
Chicoána. 
Fernando 
A. g. !a. í 
SALTÁ, J

bicados eri

lilveti Arce,

.dministración

el Departamento de

Ene. Registro Aguas

General de Aguas. -
■ e),13|6 al ,G|7|G0

por el Art. 183 
saber que Amelia .

S E|(C.
Edic

iD ION, JUDICIAL

I
'¡

I

¡¿¡v1 627j — 
■' fel -Dr.
. ñera! !íns 
lilstriijO !

■ ,t:i díate á i l I 
siuei’^a Ji

METÁJ 
Dr. ¿üis’

N*. 6269

TfOS SUCES ORIOS

EDICTO SITCjESORIO:
Srcgorlp • Kind,
:ancia-en.'.„l]i Civil --¿y Comercial del 

! ud-Metán pita y“,eiñplazá'jpor. trein 
' herederos . lárcddcrcs : ?.¿ doña De

sús Borjá..d<i ^¿búci; .
, Junio'28' déL.: l

Jú.éz’ Interino’.de Pri-

icree'dores : ele doña De

±960 j
Elias Sagárnaja — Secretario

1 I- e) 5)7 all6|8|G0

- EDICTO .SUCESORION’ 6265 — REF: Expte. N'’ 
136l)F|60 s. prórroga p. 155(2. 
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos 
del Código de Aguas, se hace
Abrahana dis Flores, Reynaldo Flores, Rolando 
Floros, Blanca Lilia Flores de Chibán, Manuel 
Flores, Nélida Violeta .Flores de Kohler y 'Oscar 
Flores tienen solicitado una prórroga por el 
“término de tres años de la concesión original 
otorgada por Ley Nv 1726 de fecha 8 de fe
brero de 1954, para uso de agua pública, para 
Irrigar el inmueble Fracción Paso de la Cande
laria ó Puesto del Medio, catastro N’ 503, ubi
cado en el Departamento de Orán, con una su 
perficie de 3.350 Has. con una dotación de ■ 
1.863 l|segundp a derivar del río San Fran
cisco, por la acequia, a construir y con carác
ter Temporal—Eventual.
.SALTA — Administracinó General de Aguas.

e) 4 al 1517(60

N" 6198 — REF: Expte. N'1 l-l.522|48-bis s.r.p. 
1-10)2. — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma 
nuel Eustaquio Padilla tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 6. 8 1 ¡segundo, a 
derivar del río El Tala (márgen izquierda) 
mediante el canal Comunero “Rodas”, carác
ter Permanente y a Perpetuidad, una super
ficie .de 13 Has. del inmueble “EL ARCA” 
catastro N’ 58 ubicado en El Jardín Departa
mento lia Candelaria. — En estiaje, esta do
tación se reajustará proporcionalmente entré 
todos los regantes del sistema a medida que 
disminuya el caudal del citado río.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 27|6 al 8)7)60

N’ 6180 — REF: Expte. N’ 4590)A)58 s. o. p 
157)2

.EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 35 

• del Código de Aguas, se hace saber que Santo 
Silvestre Aybqr tiene . solicitado otorgamient 
de concesión de agua pública para irrigar co 
una dotación de 0,005 l|segundo a derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda), por la am- 
quia 1—b. zona norte, carácter Temporal-E
ventual, una superficie de 0,0090 Ha. del ii . 
mueble Parcela 10 de la Manzana 17. catasti< 
N° 790, ubicado el Departamento de Cafaya

' (Pueblo),
SALTA’— Administración General de Agua.

e) 23)6 al 6)7)60

:j
n

Juzgp'go 
ta y|émi 
teros!. y 
edictés 
diarios 1 
con!;
y. aeyea.

Lo; "" 
sus 

( SALT

jetar Antonio 
m lo. C. y ;<J.

jare

Gómez Augíer¡:' Juez del
.. .. .... de ,5tá.. Ñpmí-Eabión, cí-

la,zá á los fercder.ós d’e’, Primitivo Quin 
Audelina. Miranda de ‘ Quinteros, por 
lué,qe, publicarán1 treinta días en los 
íolctúí-’.O.fical y,"Foro. Salteño, para que 
:cán a estar “por derecho a herederos 
ores bajo ápercibiminto-.—- —" 
i el suscripto ■ 
tos;' ” ’ 'r. 
1, •Julio.,>4 ,áe.'

; Qu 
éfec

( e>ALT x, -puno.^í' ,qe.
Dr. j Ma. io -N, Zenzainc

Secretario-,hace ■ saber ..a
■ >; ,i IT-

19.60.;-- .
'-i- .Secretario : 

.- - e) -5)7. ¿116)8)60

N’ 0268
—¡-Jos 

"a. [Noi 
s uepsor 
Rosa Ai 
y cita ]

Alisal

— SUCESORIO
. .Ricardo iVi'dE
i. Civ. -y. fiom.
o’. ■ de -Luis.lrl- idMdóio.Vllivdro'*. y Rosa ’ 

i. odesta[y|o Ros 
’ or treinta

A, Junio
Urrlbarri

1--Drías, Juez de la. Ins. 
, declara abierto el juicio

a Gómez Maza de RLverp 
días a .interesados. —
8 d 2 1960. ( ..

Escribano -Secretario 
' é') -5)7 al.l-6Í8|60

— SUCESO 
_ Sr. Juez de. 

ra t Ñor ünación en lo1 í
< inta días a1 herederos y acreedores de 

Gregorio Pacho?". - ----- ------- —--------
derechos.

CA,’! Jumo 128 ....
i Escalada1! Ir ióndo

N’ | 625 
-El

j>or¡ tr< 
den1 C 
ler sus

. SÁL] 
AgústS

Ni; 62!
1-E1 

gímela] 
Jó,sé 
rór 
don

310:
Primera .Instancia Terce 
,;.C.”y C., cita y emplaza

jo, para' que' ¿Hagan va-

de 1960. . , '
' Secretario, 

é) 1’17, ál’ 4*11.8(66

3 — SUGE'SÓRIÓ: '
Sr. Juez ’d^ Primerá ‘ Instancia y Se 
Ñominación'

licardo Vidal
ti e'inta días1 a
( ruz' Monastfer

VI >TA, .Junio. .24 
ANIE AL URRÍBARiRI

■ Civil y Comercial, Dr.
I 'Frías, cita y emplaza 
lerederos y aei eedores de 
o.—
-de 1960..

— Sécret.'Escr’ib.
fe) l’|7 al-11)8)60

.« ’
N? 6249 — EDICTO SUCESORIO; • ■
|—II Dr. Erneyio pSánián',’juez ’dé Primera 

Insta icia'- en' Jo Civil y Comerciar de. está elu
de Salta, Capitaldad

i!rein-a días á her ¡cleros y.acreedores de Ala 
ría
Que

cita y emplaza por

lasilda-ó Má-ía'tiró“de Sañtillán, para 
lagan valer! sus. derechos.- • . .

[ÍSJLTÁ. -28. de] Jliiio-dé. lVGO;-' : ’
!E>rá. Eloisa-'-Gf A júilár’-'~ “Secretaria — Del

:e’ .
¡Eirá 

’ J’uzí
EÍoisa-’-Gf . A júi-lár’- '-

• Irá. Nom1. Civ. y Com.
¿ e)—l’)7 -al ll|8)60

qpstruqqion.es
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N’ 6247 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Quinta Nominación en 

le Civil y Comercial cita por Treitna días 
a herederos y acreedores de Joaquín Venan 
ció Carlos Gtriande,' emplazándolos bajo a- 
percibimiento de ley.—

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

e) 1"|7 al 11)8)60

N’ 6241 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud Metan, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de José Antonio 
Lobo.

Metán, Junio 24 de 1960.
r Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
e) 30|6 al 10)8)60

N’ 6236 El Doctor ERNESTO SAMAN Juez 
de Ira. Instancia Ira. Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Santiago 
Cruz y Carmen Tapia de Cruz para que 

dentro de dicho término comparezcan a, ha
cer valer ‘sus derechos.

Secretaría Salta, 19 de mayo de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria
e) 30)6 al 10|8|G0

NQ 6233 — SUCESORIO: Doctor José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de 1* Instancia a cargo 
del Juzgado de 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don ADOLFO BURGOS.

Salta, 8 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 30|6 al 10|8|60

N’ 6213 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de JOSE STORNIOLO para que hagan 
valer sus derechos.

Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretario

Salta, 24 de Junio de 1960.
e) 28)6 al S|8|60

N» 6212 — SUCESORIO. -- El Señor Juez 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, cita 
llama z emplaza por treinta días a heréde
los y acreedores de Dionisio GIMENEZ.

SALTA, 23 Junio
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretarlo
el 28|6 al 8(8(60

N» 6206 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1’ Instancia. 5’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JOSE RA
MON AGUSTIN GINE ó JOSE GINÉ.

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

Secretario
e) 27|6 al 5|8|60

■N’ 6205 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1’ Instancia 3’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don PE
DRO NICOLAS VILLAVERDE

Salta. Junio 23 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

SECRETARIO
e) 27)5 al 5|8|60

N’ 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO YAZLLE, Juez de 1’ Bnst. C. y C. Dis
trito Judicial del Norte Orán cita y emplaza 
por treinta días a los acreedores y herederos 
de CARMEN RUIZ DE GARCIA ó CARMEN 

RUIZ BERNAL ó CARMEN RUIZ BERNAL 
DE GARCIA.

S.R.N. Orán, 28 de Abril de 1960.- ' 4
Dr. MILTOn'eCHENIQUE AZURDUY

Secretario
e; 27|6 al 5|8|60

N'- 6202 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de 5’ Nominación en lo Civil 
y Comercial de la ciudad de Salta, cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acreedo
res de don HUGO ABRAHAM SALES.

Salta. 22 de Juir.io de 19G0.
Dr MARIO N. ZENZANO 

Secretario
e) 27¡G al 5|S|G0

N’ 6179 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial 4'1 Nominación 

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

SALTA. Junio 15 de 19G0.
Dr. Miguel Mogro Moreno — Secretario

c) 23)6 al 3)8(60

N" 6174 — El Juzgado Civil y Comercial, 
4a Nominación, cita por treinta días a intere 
sedos en Sucesión Francisco de Paula Alva 
rtz. — Salta, Junio 9 de 1966.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

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

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

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22)6 al 2|8]60

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

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22)6 al 2|S|G0

N7 6166 -- SUCESORIO. — Ei Señor Juez de 
Primera íns-tancia, Cuarta Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
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. Mamuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 2216 al 3,3160

N< 6156 — EDICTOS SUCESORIO: El Doct r 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acre-redores de don JULIO ZE- 
N.ON CUELLAR ó JULIO Z. CUELLAR.) 

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

Secretario
e) 21)6 al 1(8)60

N’ 6155 — SUCESORIO: David Saravia Cas 
tro y Nicaela Linares de Saravia Castro. El 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
Dítvid Saravia Castro y Nicaela Linares do 
Saravia Castro.— Salta, 18 de Mayo de 196°. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

o) 21 ¡6 ai 1)8)60.

N’ 6145 — SUCESORIO: Antonio J.-Gómez 
Augier. Juez de 16 Instancia y 5'-1 Nomnlaoión, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña Ermelinda Luna de. 
Molina, para que se presenten a hacer vale'r 

sus derechos en el término de treinta días," 
Salta, marzo 13 de 1960.-
Dra. ELOISA AGUILAR, Secretaria Interina 

e)'l5¡6 al,29.|7|GÍ)..
«•

N’ 6148 — SUCESORIO:, Antonio .L Gómc^ 
Augier, Juez de Ia Inst., 54 Nom., C. y C,, cita 
y emplaza a ■ herederos, y acreedores, .de don 
Francisco García, por edic.tos que so. publica 
rán durante treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño. . . . . . ■ ,

>alta, Junio de 1960. '
Di. MARIO N.. ZENZANO, Secretario.''

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

N° 6147 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1“ Inst., '54 Noin., Civil .y Co 

n ercial, cita y emplaza, por treinta días a he
rederos y acreedores de Nat'tm Sabbaga. — 
Salta, Junio 8 de 1960.

Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario.
’ e) 15)6 al 29)1)60.

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

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

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

e) 13|G al 28)7)00.

j.' Ci3_ — A..tLuio Gómez Augier Juez de Pri 
mera Instancia y Quinta Nominación'-en 10 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSÉ B. ES
PINOSA, NATIVIDAD GUZMAN. y SERGIO 
ESPINOZA,

SALTA, Junio 9 de 19G0.
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretarlo

e) 13)6 al 37(7)60

N» 6119 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Gre
gorio Kind. Juez interino'de Primera'Tnstancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Sud —Me 
tán, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don YAYA ÉAUD. •

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

e) 10|6 al '2G|7|60

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

SALTA, Junio de 19G0'?'’ :V'’’ 1‘‘
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — “Secretario

c) 10)6 0.1'26)7)60

N” 6102 — EDICTOS SUCESORIO. 1
El Doctor Rafael Angel .Figúéróá,. ■'Juez de 

Primera Instancia en lo ‘Civil ‘y1' Comercail 
Cuarta Nominación de esta ciudad de Salta, 
cita .y emplaza por treinta días a -.herederos 
y acreedores de don SALOMON CHAIN, para 
que hagan valer sus derechos.’'-4- Salta! ma
yo 18 de 19G0.

Manuel Mogro' Moreno ’ ' ‘ v
■ Secretario • •:

'• • e) 8)6 al 22)7(60

N’ 6088 — EDICTO: Adolío D. ferino Juez 
de Primera Instancia en lo Civi’ y ■ Comer
cial Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de A- 
melía Gómez. .t •••• -
Agustín Escalada ’lriondo — Secretario ■ 

. e) 7|G al 20|7|60 • í ,

N» 6086 — SUCESORIO: El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Quinta Noml-r;.-iciórl cita 
y emplaza a herederos y acreedores 'de Da. 
Nemesia Torres de Schain porsel término de 
treinta- días hagan' valer 'sus derechos

• Dr. Mario N’ ’Zenzano — Secretario . , ■. 
e) 7|6- al 20T60

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

• SALTA.' 6' de Júnior de 1960. ••
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria >—• - De) 

.i.-J,uzg.'alra.--Nom. Civ. y Com.
e) 7|6 al JOÍTlCO

cesión se declaró abierta, a efectos hagan va 
,cr s..s derechos..

SALTA, Mayo le 1960..
AGUSTIN- ESCALADA 1R1ONDO — Secretario 

e) 31(5 al 13(7(60

Nv 6082 — SUCESORIO El -Sr. Juez C. dé Pri 
. mera-Instancia- Cuarta -Nominación Dr. Rafael 
?Angél. Figueroa, cita per treinta-días a here- 
¡..ídeross yoacreedores de' dón -Damián Adolfo 
<tI.ar'C.uyoajuicio • sucesorio < ha- sido hbii-rfo.

: Salta,¡-Junio 3 de'1960.— >
x Dr. .-.Manuel Mogro' Moreno •— Secretario 

T e) ’ 7(6 al 2Ú|7 60'

Co

N’ 6035 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. S. 
Ernesto Yazlle, Jüez de Ira. Instancia en lo

’ Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te,'cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acieetlores de don HUMBERTO PEDRO CA 
RABA JAL.—
San Ramón de la Nueva Orán, Mayó 4 de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 31(5 al 13(7(60

di ren jeon 
fa lleci'rjnen 
medíante 
y¿ heredeil
S lita, 

Dra.

1

Jun 
|E1

derecho, a los bienes dejados por ‘ 
a de1 don Ba sillo 
islameuto ¿oí 
i. a Alcira. 11 
o 24 de 19.60 
DISA G. AG11LAR, Secretaria.

e) l’_7 al 1D8-60

Salustro,‘quien. . 
acto público instilu 

orenza Rodríguez. —

RE TES JUDICIALES

K’ 62 
Por: j

•2 - - JUDICIAL. 
ÁRl .

’Ñ» .'6970 — ÚUCESORIO: * Él Señor Juez’ de 
’Cuarta Nominación, Civil y .Comercial cita poi 
treinta días á herederos y acreedores de ,JO- 

'SE’ VÉRA emplazándolos bajo apercibimiento 
'de)Ley. ’ . . ■ — •
"Salta, Junio 1’ de 1960. ...............

' Dr.'MÁNÜEL MOGRO'.MORENO 
‘Secretario . ,.-

°ej.‘3|j>’a)-18|7t)6(L , ..

?i''6O34 — L-D1CTO:
—ADOLFO TORIN O, Juez de 3ra. Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Salta, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acrce- 
dóres de"Simoón Gil.—

SALTA, 2 de Febrero de 1960.
AGUSTIN ESCALADA 1R1ONDO — Secretario 

e) 31'|5.al 13|7|60

ANDO G. ÓR
< isposición del 

en lo Civil y 
de conformidad a lo resucito én av 
ción Hipotecaria Martínez Juan Héc

■ or vs. H mrera Enricjue,
•n is 29 de Julio
n i' oficina dé

J estancia 
i linacion, 
i os: É, ec

lía Vi'erj
•as e 
>29, Salta

□E.
Sr. Juez de Primera 

Comercial Segunda No

, Exp. N’ 28309(60, el 
de 1960, a las 18 ho- > 

: 'emates calle Alvarado

Nv 6030 — EDICTO SUCESORIO:
—El Sr. Juez .de Ira. instancia 2da. Nomina

ción en lo Civ.il y Comercial - cita a herederos 
y. acreedores de SIXTO DURAN por treintay. acreedores de SIXTO

-«SUCESORIO.--¿-i El Dbct'ór Efhésto ■'• días.'
' SALTA, 22.' de Abril de 

ANIBAL URRIBARRI —

remataré CON BASE de 8 286:000.— 
(Doscjíent is Ochenta-'y í___ ____  ___ _

ial C. ,L.) él' inmueble de dos-plantas 
.'esta ciudad,de Salta calle Gral Gue 

1350(1354 entre ’ ' ~ "
>n extensión de 8.00 metros de’Urente 
e Gral. Gudmss, por 30.76 mtrbs de 
el lado Esté y 
que consta

Seis Mil Pesos Mone

N’^eoos
Saman, Juez de.->Primera-Jn'stáñcia en lo Civil 
y -.Comercial Primera ^Nominación,' cita y em- 

Áplazaipor .treinta- días-a-herederos ■ y-acreed ores 
í de RAMON ‘ SERAPIO ROSALES, .bajo .diper- :
.cibimiento de Ley. -

.Dr,-¿Eloísa .G; Aguilar
. ¡Secretaria

' ' 28)4|60
Dra. Eloísa G. .Aguilar

e) 2^6 al 15)7(66

1900.
Escribano Secretario 

e) 31(5 al 13(7(60

-N»'16062 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
'"Manuel Alberto Carrier, Juez dé Primera Ins- 
“ tañ’cia "en lo Civil y 'Comercial del Distrito 
“'Siid-Metán, 'cita- y' 'emplaza' por^treinta días a • 
í'heréderbs' y • acreedores de Doña CELIMENA 

■ GARCIA-VDA. DE VILLEGAS.
'•Metan,‘Mayo'10'de *1960,' _ ,

VJUÁN ÁNGEL QUIÑONES - 
‘ Secreta’rio'Thferino '

: e) 2(6 ÁÍ'l5|7|60 '

•• ■ N’-''6(108’-f- EDICTO. — El Señor Juez de, Cuar- 
' tá Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a estar a derecho a herederos y acreedores 
de - SAHED JUAN JAHAH por treinta días. 
Manuel Mogro Moreno — Secretario.

Dr. Manuel Mogro MORENO 
Secretario

e) 30(5 al 14|7|GÓ.

-N’ 6007 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Gregorio Kirid, Juez Interino de Primera 
Instancia en lo Civil y- Comerbial del Distri
to Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y Acreedores'de don Armando Ola. 
Metan, Mayo 23 de 1960.

' JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

' e) 3(1(5 al 14|7|60.
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El Tribuno.— Armando G. Orce'Mar-'

é) 5 al-25)7160

"N’’ 6059 —'SUCESORIO. — El'Juez.Civily'Co- 
••merciál-5ta. Nominación,'cita por treinta días 
’a''heledéros ’y' ábréedpres'-de don Juan 'Car- 
'losÍDávjilos. —'Salta,' Féfreíó 17' de'' 196.0.' 

•WALDEMÁR A. "SIMÉSEÑ ' 5' , .
"Escribano 'Sécreta'rió .

’’ . <‘e)1'2|6:al 15|7|6D. '

Ñu '5982 — 'EDICTOS. — El Señor Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial del Dis
trito Judicial "del Súd Metán cita y emplaza 
a' 'herederos y acreedores de ANTOLIN CUE- 

• LLAR,’ .para ‘qué hagan valer sus derechos 
' en éí'-termiho de treinta días.
■Metán, 18' de Mayo de 1960.

N’ [62CÍ

•N’"6057----"EDICTO ■■SUCESORIO.;—' El Juez
’ «'den’'Instah'ciá en lo'Civil y Comercial dél 

■^Distinto del Norté, (D'óc'tor S. Ei-nesto Yazlle, 
'«cita' y 3 emplaza por tr'feinta. días a herederos 
-y'-acreédorés 'dé' don NICOLÁS ÁLZO'GÁRAY. 
5San -Ramón¡de' la’Nuéva Orán, -Mayo 27 de 1960.

•Dr. 'Miltón.’ÉclíSniijue AzurdUY’ 
Sécrétái’io

' e)'2(6^11517160

■ 'JUAN ANGEL QUIÑONES
' Secretario' Interino

' ' c) 20(5 al 716,60.

fN«-’6O56—'EDICTO SUCESORIO. —El Juez de 
M-’ instancia én 6o Civil ly'Comercial !déí Dis- 
ntíito ljudicial 'dél ‘Norte, Doctor'’ S. 'Ernesto 
Ya!zne,-mñtá''t'y -'emplazá por 'treinta '"días a' he
rederos y acreedores dé ‘don MARTIN 'CERO 

¡APARICIO. ‘ '
íSan5Ramóh"de ila Nueva Orán Mayo 27 de 1960 

-Dr—Milton-Echenique Azurduy
Secretarlo

' é) 2(6 al. 15(7(60

Í -NS- .5981 — El'Doctor Manuel Alberto ' Carrier 
.7Juez de. Primera’ Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Sud Metán, cita y em-
- plaza -por treinta días a herederos y acredores 
de ,1a Sucesión
más. ' - ■ ''■

■ -.Metán-. Mayo 9
JUAN

— PÓR: RICARDO GUDIÑ;'O
JUpiCl áL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 

_ EL DIA 12 DE AGOSTO DE'1960, 
18.00 HORAS
i escritorio
Ciudad; ■ tíÉlIÁTARE: 4 lotes 'de- Te- 

Ubicado en-|Rosario dé Lerma, con la 
le las dos ,tér-eras partes de su-Valua- 
ical, 'y que én particular se determinan. 
1 2: Ubicado en Rosario de Leriña, al ' 
da frente a ’la,- 'calle .General -Roca, al 
limita con note “C”; al N. E. con doña 
¡ópe.z, de Toncovich, y al. S. O. con 
1 ' con una ^u¡

dé Rodolfo Anastacio Guay-

de 1960.
ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
. 'el 20|5 al 7',7(60.

.N’1 5977 — EDICTO: — Adolfo Domingo' To- 
. riño, Juez del Juzgado de l’ Instancia 3’ No

minación en lo Civil y Comercial, cita y 'em
plaza a herederos y,acreedores de la sucesiór 
:de 'dóña Ángela Uribtiru de Echenique, por

N’ 6052. SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó- 
hieZ‘Augier, Juez de i» Inst. C..y C. 5’ Noml* 
pación cita pór treinta^ días a herederos y a- 
táeédórés "de ÜDÓRb. ÁRGÁMONTE.

'Siiíta, 'ñi'ajró. 31 de 1960, • , . . -
e) l’|6 al. 14|7|60

:de 'dóña Ángela Uribtiru de Echenique, 
el término de 30 días.
Secretaría, 29 ’ de Abril de 1960..

Era. Eloísa G. Aguilar 
Secretaria . Interina, 

e) 20',5 al 5;t|60.

TESTAMENT ARTO:

-N’ *-6040 —' SUCESORÍÓ.— Él Sr. Juez 3ra. 
'Nómiriá'cióh Civil '‘cita y emplaza treinta días 
heréderos'y'á'creédores 'de doña ELDA BUENA 
'VENTURA MAIDAÉÁ"DÉ BÉNICIO cuya su

N’ 6252'TESTAMENTARIO. — El Sr. 
Juez, de Instancia y Primera Nominación. 

•'Civil' y Comercial,' Dr.' Ernesto Samán, cita y 
c mpláza por treinta 'días a quiénes se consi -

LERMj
A ]JjAS i

En n i 
de lestí
i reno, 
BASE 
cióp Fi

LpT 
N p: 
S', E.' 
Rosa 
Lo¡t,e j
Cuadr: dos. Nomeñcl 
BASE

r 
' 'ROI 

m(t'an< 
María 
y j M ■

Calle Pellegrini N’ -237

■írrficie de. 308.53 metros 
I atura Catastral N’ 2977.

3 1.366.66..

E 5’ Ubicado
o ‘al S. E. con calle Alera, al N. E. 
Diez Sanche!

y (él ■ i. O. con ló't-e
dé. 18 ! metros cua Irados, nomenclatura Ca- 
tafaral N. 2968 BASE: $ 733.32.

Ubicado en Rosario de Lerma 
con calle Pellegrini.1 al N.

en Rosario de Lerma, Lí- 
con

; al N.E. con lote'N’ 6 
■NQ 4, con una (superficie.

tarar al

E “G" 
,ndo al S. 'O.

LOr 
Limit 

ei parte con .terreno de Néstor José Sie- 
y en otra partí: con el Lote 4: al S. E.

Lote “H” y
: uperfioio de E 43 Metros cuadrados, 
atura Catastr: 1 Ñ’
;E "F” Ubics do en Rosario

-fíjmit indo al S O
con terrenos __  _______ . ... .

E. con iel fióle “G” y al N. O.'con 
con una superficie de 809 metros cua- 
s, Nomenclatura Catastral N’ 2970’. BA-

con e 
una 
rnénel 
. .!lo

¿IR 
‘>Á” 
dyad' : 
f?E ?' 
El c

2i 
dena 
y! C.

d' N E con lote “F” con 
, No-

1383 BASE $ 2 403 
de Lerma 

con Calle Pellegrini, ai 
del Arzobispado de Salta, 

lote

1.666,66. . '
mprador acol ará el en acto dél remate 
% de seña’! y
Señor Juez db 1’ Inst. 1» Nom. en lo C. 
en Juicio: ‘Banco Provincial de‘ Salta vs

a cuenta del precio.— Or-
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Arias Romulo y Arias, Nelly López de Em
bargo preventivo”. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos 30 días Boletín ’O- 
ficial y El Tribuno.

e) 4|7 al 12|8|60

W9 6202 — POR: CARLOS R AVELLANEDA 
' JUDICIAL

INMUEBLE en esta ciudad calle España 
1.333. — BASE: $1.816 a horas 17.

El día 22 de Julio de 1960, en mi escritorio 
de calle Del Milagro N9 451 de esta Ciudad, 
remataré con la base de $ 1.816. (Mil Ochocien
tos diez y seis pesos m|n.) 'ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, un inmuemle 
ubicado en calle España N’ 1.333 de esta ciu
dad, registrado a folio 297 asiento N9 1 -Libro 
156 Catastro N9 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. N9 
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 Dia
rio “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: JOhE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRL 
BIR — SIN BASE. — El día 6 de Julio de 
1960 a las 18 horas, en mi escritorio: Deán 
Funes 169, Ciudad, Rematsié, SIN PASE, di
nero de coalado, una Máquina de Escribir 
n-arca "Olivetti”, modelo nuevo, portátil, con 
estuche de nylon, la que se encuentra en po 
dor del depositario judicial Sr. Carmelo Ru- 
sso Oíene, domiciliado en Lerma N9 161 de 
esta Ciudad.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación, C. j C., en 
juicio; "Exhorto del Sr. Juez de 14 Instan
cia, 44 Nominación, C. y C., de la Provincia 
de Jujuy, en juicio: “Ejecutivo — Cobro de 
Pesos: Carlos Roberto González López vs. 
Carmelo Russo Oiene, Expte. N9 40.607(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

—El 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 N9 3294¡ Una Sierra eléctrica tío 
rriente alternada para cortar carne marca 
DIXON, motor N’ 11046—Modelo 6 para 220 
V. y Una cortadora grande de fiambres, mar 
ea IRIS; N9 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 N9 3, en 
juicio: Embargo Preventivo —Pedro José Bo 
Homo y Elio Reno Culasso vs. Guillermo Mo 
rey y Víctor Hugo Frissia, Expte. N9 3044¡ 
59.— Comisión de arancel a ■ Cargo del com
prador.— Edictos por 5 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

. e) 1’ al?i?|60

Nf 6257 —» Por: Miguél C. Tártaloá
Judicial —« Sin Basé — Un Acoplada

■=—El día Jueves 7 de Julio de 1960 a horas 
1S en tni escritorio calle Santiago del Estero 
N9 418 de esta ciudad remataré Sin Base y 
al mejor postor un acoplado matea PRA-- 
TTI, el que se encuentra en el local de ’a 
Constructora al lado de la Cerámica Saltefia 
donde puede pasar a verle los interesados. - ■ 
Ordena el Sr. Juez Dr. Rafael Angel Flguorod 
Secretaría Dr, Manuel Mogro Moreno,— Jui 

ció Ejecutivo: Fanzago, Roberto vs Leicai 
S„ A. Expte. 24.444(60.— En el acto del rema 
te el 30% como seña y a cuenta de precio, 
comisión y arancel a. cargo del compradoi 
Edictos por cinco días en el diario El in
transigente y Boletín Oficial,
Miglcl C. Tartalos — Martiliero Público

e) 1» al 1)7(60 ,

N9 6243 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartágal — Base $ 
32.200.

El día Viernes 19 de Agosto de 1960, a las 
17 horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N9 
447- Ciudad, venderé qn 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 adheri
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 ,1a siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz, 21 Pare. 1- Partida’ N9 
1329, —• Gravámenes y otros datos registrados 
en tel 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.
JUICIO: “Ejec. Massafra Vicente N, c|Rodri- 
guez Hnos. y Sara Naser de Vila. — Expte 
N’ 23.661159”.
JUZGADO: 1’ Inst. C.C. 4’ Nominación.

SALTA, Junio 27 de 1960.
e) 30[6 al 10|8)60

y------ -----  - — .... ■

N» 6230 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca OSMA o SAN JOSE DE 
OSMA — BASE $ 2,342.535.60 min

—El 19 de Agosto de 1969, a horas 17. en 
mí escritorio: Sarmiento 548, Ciujdad, po'- 
orden del señor Juez de la. Inst. C. y C. la. 
Nominación, en juicio: "Juncosa R. y otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga -testimonio 
<5b las piezas pertinentes expedidas en au
tos Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La -Mata 
de Zúñiga. —Ejecución Hipotecaba, Expte. 
N9 38.253Í58, venderé' en pública' subasta. al 
mejor postor, dinero de contado y CON BA 
SE de $ 2,342.535.00 m|n. (Dos Millones Tros 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trein 
ta y Cinco Pesos Con 6o|100 Moneda Nacio
nal), importe equivalente al mbnto de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
"OSMA o SAN JOSE DE OSMA", Ubicada 
en el Dpto. de La Viña de está Provincia, 
du propiedad de doña Bonifacia La Mata de 
Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo, süs Usos, costum
bres, servidumbre y demás derechos.— Se
gún sus títulos cuenta con Una superficie de 
7.767 hectáreas Con 4.494 mts,2. y limita ál 
Norte con el arroyo de OSma y el Camino na 
cional que conduce del. pueblo de Clileoana 
a Coronel Moldes; al Este coii la finca Re
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste con 
las fincas Hoyadas y Alto dél Cardón de don 
Juan López, y al Oeste coii las cumbres mas 
altas de las serranías divisorias de la afines 
Potrero de Díaz de don Félix Üsandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, Asiento 1, Li 
bro 3 de R. i. La Vina.— Catastro N9 426, 
Reconoce hipoteca en ier. término n favor 
de los ejecutantes pof $ 850.OÓS miti,; eh 
29 término a favor dél Banco do la Nación 
Argentina por $ 400.000.— m|fi, eii gdi-aillíú 
de obligaciones y stis intereses por ? 
S35.60 ni(ñ. registradas a Folios 4i5, Asiento' 
19 y 416, Asiéíito 2t, ffesbeStívar.iühte dfci 
Libro 3 R. t. La Viña; en 3er. término a fa 
ver de don Emilio La Mata por | 3&Ói'fioO.«- 
m|ü., reg. á Rollo 145, Asiento 21, Libro 4 
R. i. La Viña.— Eh el adío de senil ü. 
cuenta del precio de ventar

Comisión .de arancel a cargo del comprador 
RttMicaeién edictos 8o dias as El Ítítraí;

BÓ.LETIN ofícíal-
■ . . . • • • .. 'v“ . >: ' ..
sígente y Boletín Oficial.— Miguél A>-Gallo 
Castellanos.— Martiliero Público .Tfelef. i N9 
5676., . .1 .

■ • • ■ 1 -I •‘é)129|6 alc9|8|60

N9 6227 — POR MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — -BASE’$ 16.000 m|.n;' T.

El 'día 9 de agostó dé'1960 -á las *1'8 horas 
en 20 de febrero N9 136 ciudad," remataré los 

■ siguientes, bienes; Un lote de- terreno ¡ubica
do en la ciudad de General Güemes' Dpto. 
Campo Santos con la basé 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 Leandro N Alen; 20 metros en el Contra
frente: 39 metros- en'el costado Siid-Este y 
38 metros con 90 centímetros en el'costado
Nor-Oeste, lo que hacé una superficie de 

730 metros cuadrados, limitando al Ñor-Es
te, el Ferro carril; al Sud-Este, la Parcela N9 
3: al Sud-Oeste, Calle Leandro N. Alen y al 
Ñor-Oeste, Fiay Gobelli. — Titulo; folio 220, 
asiento 2, libro* 5 R.I. 'Campo-Santo. — Nome- 
clatura Catastral Partida N9 650, Sección B. 
Manzana 9. Parcela 2. — El comprador'''abo
nará el 20% de seña a cuenta del precio./

A continuación remataré SIN (BASE;. Un 
escritorio de 1 madera con tapa de vidrio-; una 
biblioteca de tres cuerpos con ■ cinco estan
tes en el centro -y cerraduras; un . Tractor 
marca “Fíat”, 55 motor N9 553.049 bienes que 
se encuentra ’en poder del- depositario judicial 
Dt Moisés Roth. domiciliado en Güemes. don- 
él acto el 20 % de seña y a cuenta del pre
cio. — Ordena Señor Juez ■ de Primera Ins
tancia- Segunda Nominación en lo Civil y Co- 

-mercial- en, autos: -I- — -Gareca y Cía.-vs-. So
ciedad Cooperativa Agropecuaria Gr.al, Mar
tín Miguel de Güemes Ltda, — Comisión de 
arancel a cargo del 'comprador Edictos'yfor 30 
dias en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 29|é"|al'’Óf8|60 

N« 6219 — "POR: MARTIN LEGÜÍ2aMÓN 
JUDICIAL. — Finca San . Felipe' ó 'áañ Ni
colás — BASE — $ 412.500.' '■

• El 10 de agosto p. á lás 17 horas en mi es- 
criterio Alberdi 323 por órden.del Señor Juez 

de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION,HIPOTE

CARIA CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA, 
N’ 23.081 venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominaba San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en El Tipal, Departamento 
de Chidoana, con una superficie de ciento se
senta y cuatro hectáreas noventa y -cuatro a- 
reas, 59 mts2, aproximadamente y comprendi
da dentro de los siguiente-.limites generales; 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuóo y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colima y Rio Bulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Campo Alegre de Natalia 
y Marcelino Gutiérrez; Este finca Santa Rita 

de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de 
Pedro .Guanuco y Ambrosia G. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa- al Pedregal, ■- Campo 
Alegre y sa isla. —* En el acto - del remate 
veinte por diento- del precio d eventa y a cuen
ta del mismo. “ Comisión de arancel a car
go del comprador, . .
Intransigente y Boletín Oficial 30 Publisaeiohes 

e) 28|S ■ al • 9|S|60

N9 6200 — POR ARISTOBULO CARRAL "
Judicial Máquina .Coser .“Gardinlf «Base $
4Í088. m|a,
El dia. Jueves 14 de Julio de 190Ó, ¿'ias 16 

Horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N9 ¿41 
Ciudad. Vefideré en subasta • pública y al me
jor Póstor; Cott la b.aáe. dé Cuatro mil oótieilta 
y oche pesos_ m|nácloó’ái, Una máquina pido- 
ser. mái'dá "Gardinl^ mod. R‘3; de tres cajo
nes, NAiOi'.Sió, en el estado én que" se enditen- 
tre. en Poder dé lá firma áctofa, en el domici
lio dé la dállé España N9 654 de ésta; Ciudad, 
donde puede .revisarse, . t .

Eüblldaóióü edictos por tres, días”’Boletín 
Oficial y El Intransigente Conforme Ley de 
Prorídás. «- Éefta de practica, —-"comisión car"
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go comprador, JUICIO: 'fEjec. Prend. MOF- 
¥ ‘CIA .ÉÉAÉCIgGfí p|. PfíJASI IS - 

MEN-|ryExptfS íj> 410p¡p0\’.
JUZgADQ; de Pa«z Letrado j?» 3

Salta? Junio: 24 de 1,960.
’|j 27 al 29J6J60

tí? 6199 -te POR: JULIO CESAR HERRERA 
JÚPICIAL ÚNA CASA jJBlCADA ÉN CU • 
LLE RlpJA pP 1Ó70 BASÉ ,$"2.066,66

Él díá. 19 de Julio de 1960, ,a ñoras 17, e i 
.¿U^quiza $26 üg esta .ciudad, remataré con la Ba ■ 
SE. de Do.s riíil sesenta y seis pesos con sesen - 
ta y seis .centavos moneda nacional (? 2.066,6 : 
rn|n)y o sea el equivalente • de las dos terco 
ras. partes de su valuación' fiscal, un ierren > 
con .casa, ubicado en calle Rioja N’ 1070 de 
es,ta .ciudad, corresponde esta propiedad al 
Sgñgr Eulogio Corimayo por títúlos que se 
registran al folio 144, asiento 1 del libro JOj 
deÚR,!, dp ■ la Capital. — yUR. frente 10 mts.. 
contrafrente 10,35 metros, costado (E) 29,7 o 
metros, costado (O) 26,90, metros, Superficii 
total. 283 mi. .LINDEROS,: Norte: Lote N’ 
.9.8: ,Sud: Calle Riqja; És.te Prop. de Geno- 
yesjse; y Oeste; Lote N» 99. — ÑOMJSHUM- 
hipÉA: .CATASTRAL: Catastro N’ 12.499 
Sección E- manzana 5,3 b Parcela 2. — £1 
.comprador .abonará en concepto de seña y a 
..cuenta,del precio en el acto-del remate .el 20% 
ORDENAS. sel .Señor Juez ,de .1* Inst. en lo C. 
y p. 5ta. ijom-, en Jos .autos “Llimentos y M- 
tie expensas CORIMAYO, Juana Cuse de vs. 
CORÍMAYO. Eul.qgio Expte. N’ 4142|59”. — Co- 

.inigión de aqanceí a cargo del comprador. -- 
E.dictos ppr .qyince /lías .en Jos diarios Boletín 
Oficial ,y Foro Ralteño y por .dos días en El 
Jutransigeinte. — Informes: JULIO .CESAR 
BERRERA Martiliero Público — Ucquiza 326 
Teléf. .58.03 — ..SALTA.

e) 3716 al. 1Ó17J60

muntarips de acuerdo Ley 12.962. Manuel C 
Michel Martiliero.

el 1016 "ai 517160.

Á' 6109 — PuR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS
JUDICIAL — Valioso inmueble con edifica
ción en esta ciudad.

El día. 20 de Juno de 1960, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548 Ciudad, remata
ré CON BÁSE DE $ 450.000.— mjn. (Cuatro
cientos Cir.cüenta Mil Pesos Moneda Nacio- 
i.ui). equa.ucutes ai monto del crédito hi
potecario., el inmueble con edificación ubica
do en esta ciudad con frente a caJn; Peder- 
i.éra, ?>"’ 2<J,- cuadra comm-o.-dida entre ca
lles General Güemes y Avda, Belgrano de la 
manzana delimitada por esas calles y la Co
ronel tíuarez, señalado como tracción “B" en 
el plano arcliiviulu en D. Gral. de Inmue- 
blee bajo N’ 1.139, co>n extensión de 26.80 

igual me- 
25.75 metros en 
en el Sud, con 

2dm;s2: Limita: 
mismo plano; 

Sud, lote 6 que fué propiedad de Pedro R; 
Pastores; Este, calle Pedernera y Oeste, per
tenencia que es o fué de' Fernando García- 
Zerdán( o Zerdán. Dista 16 metros de la li
nea de edificación de la calle General Güe- 
rnes y está formada por los lotes señalados 
i-intuios 

‘Nivs 3, 2 
úad al Señor 
por títulos 
22.3, 229 y 
I. Capital 
Monz. 10?., 
poteca' en

me. . de irente s|calle I’edernera; 
diña, oii el coatratrente por 
el lado Norte y 25.52 metros 
superficie total de 633 mts. 
Noite con tracción “A” del

t e la Fíca-, 

i lera j (nst 
< n Juijc’io 
Ó^tTÍZ V 
i lómisión 
Édictlfs i r-u ■ ¡r V 
y Foro S

caí sa. — Ordena Señor Juez de Pri- ' i- . ■ r-. • : .?■„- - ,mcia Primera --- -----------• ' j>' L"Ejecutivo, -
FELIX' ÉL.

de araiiceijá
u- 30' días en
.Iteño, y 5 días

W ó&p'i - 
luj Díte a .

Él 4'de
|A.lbei’dí í 'JO pul ULUÜAA 
mera¡ ¡ tancia Quinta

Díaz ji’s. 
la base 
ubicado 
Súaré.z, 
fi ent^é pi r 
de las si ji 
picdáll c i 
pi-opi.édá 1 
I edénico 
tj pte- 
cíel misi 
comprad 
Pol o . Sa 
y s'lfnt

Nominación C". y C., 
- ’liOBERTÓ...iuCHEL 
IZA, Expte. 1N.-/ 39.071. 
cargo del, comprador, 
diarios .Boletín Oficial 
én El Intransigente.

e) 31¡5 Í3|7j6l>.

- Por: 1V1A«
— Casa en . • .9.

I llM LizüU
¡achí — BASE $ 5.00Ü 

ulio p. a lás"17 horas en mi escritorio 
leí señor J uez de l’ri- , 

Nominación en lo C 
jo Preventivo Madelmo 
Alvarado remataré con 
sos una casa, y terreno

13 pór órdeñ

juicio Embar 
ifdolfo Verá 

<!e cinco" mil pi:
en el pueblo íé Cachi, calle Federico 
son una extensión de 14.02 ■ ints. de 

46.70 de foádo, comprendido dentro 
:'Norte, pro 

Aramayo; Sud y Este 
González y Oeste calle 
el acto del remate

:uiéntes limites generales:
Suc. ' Jesús 
de, Telinq 

S’uaréz.— En trem
tiento del pfec.o de ventas y..a, cuenta 

io,— Comisión
. .'I ! ,r‘ ■ t"

ForÓ [ Sa teño y B. Óf
; a’nsigénte. 4

de arancel a ¿argo del

cial — 30 publicaciones

c) 19|5.'al G|7¡G0.

i-
N’ 16255
'-tei '

Paz! Le

vivo ‘ E:

.FlCAClON DE SENTENCIA

— " NOTIFICACION
.-. Ramón ,Sa ntiago Jiménez, -J uez de)r

: rado N,’ 2, ti
:|C'orimáyo' M: i

el juicio Juan Cmcotta 
.rtín ■ S|Embargo Preven

N? 6129. -r Por:JOSE AÚDO 
Judicial —"Un Lote de "Terreno en esta Ciuda.d 
BASE «1.866,66 .m]n.

—El día 30 de Junio de 1960, a horas 18 en 
mi escritorio, ..calle .Zuy^rja,-^* 291 .de esta ciu 

- dad-remataré-con-la. BASE-de-$ -1.866.66 (Un 
Mil Ochocientos Ses.qnta y Seis Pesos Con Se 

..senta-y .Seis Centavos o .sean Jas dos terceras 

.paijes .de la v.aluación fiscal, UN LOTE DE 
.TERÉENC .iib.icado .en esta ciudad sobre la 
.paUe Olayarría .y Pasaje s|nombre; con una 
siip.erfic.ie total de 9f>8,.89 metros cuadrados; 
jfomeiiclatura catastral N’ 25944; Lote N* 9, 
■JWanzana ,6 “b”; .Parcela 2; título registrado 
a. .folio 329; asiento 2 del Libro 136 de la Ca
pital.— Ordena el Sr. Juez en lo Civil y Comer 
pial Primera Instancia Tercera Nominación 

..en el .juicio caratulado “Pérez Napoleón vs 
Justicia -Hermanos. Ordinario. —-Incumplimien 
t« de contrato", Exp.te. jN’ 16024|54.— Seña en 
.el .acto del .remate._el, 30.% y el saldo una vez 
aprobada Ja subasta jpoij el Sr. Juez de la cau 
ea»— Comisión de arancel a cargo del compra- 

. dor.— Edictos por 3.5,.¿días en el Boletín Ofi
cial y FORO SALTEÑÓ; y por 2 días en el 
diario .“El -Intransigente”. —JOSE ABDO, Mar 
‘tiilerp P.úblico. Zuyiría. 2.9.1, Teléfono 5915, 
Ciudad. .

e) 13|6 al 6|7|60

con sus accesorios al día 
asciende a la suma de 
cuyo crédito, accesorios 

subrogado la ejecutante

de
12 
$ 
y

un eré- 
de Mayo 
51.327,69. 
garantía 

“Conrado

con los Nros. 5, 4 y parte de los 
y 1, correspondiéndole en propie- 

Líbero Juan Pedro Martiuotti 
que se registran a Folios 212, 217,
235, Asientos 2 del Libro 44 de R. 
N. Catastral: Parí. 17.274, Sec. G. 
Pare. 2. El inmueble reconoce hi- 
primer término a favor del Bco.

Hipotecario Nacional, en garantía 
dito que 
de 1960, 
m¡n-, en 

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

L1BERO 
Ga-

ZZI S.R.L. vs. MARTIN OTTI
JUAN PEDRO Ejecutivo’’. Miguel A.
lio Castellano. Martiliero Público. Tel 5076. 

e) 9|6 al 417160

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

El día 21 de Julio de 1960 a las 17. — Horas 
en mi escritorio: Deán Funes N’ 169- Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CATORCE MU 
CUATROCIENTOS NOVENTA PES0s qq’j; 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ’^ONEDA NA 
CIONAL, o sean las dq-ñ terceras partes do 
su avaluación fiscñJ, los derechos y accione i 
que le corresponde al Señor Félix Plaza, e- 
qtiivalentes del 50% del total, en el inmuebls 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de és
ta Provincia, eon una superficie total de 7.26 5,

pte. ' NÍ’ 3522|59, ha dictado sentencia 
ixte dispositiva. expresa: Salta, 31 de 
e 1060.— ÁÜft'ÓS Y VISTOS:. 
(ERANDO: ... • FALLO:

cuya p u 
tnayo ‘ ( e
CONSIJL ________ _________________ --
vai-| ad Jante esta .ejecución hasta que el a- 
cteedor se haga íntegro pago del capital re
clamad 
a cüyc 
g-us-tíii 
ehqcier 
M|Nac. 
tericia 
un¡" di

•xrií.—
curado 
Re'gíst 
Rajiji-iói

lult*

se haga íntegro pago del . capital rt_ 
, sus interéseís y las costas, ac-L juieli?
fin regulo,, lt s honorarios dél Dr. a- 

Pérez Alsina 
:os Sesenta ! y 
.— -II),— Bu 
por tre.s días

L rio que la-¡ parte actora piopunga.- 
Téngase como i'

> la Secretaría i
, ese, notifíquese

. Santiago , jln
SALTA, .Junio 28

Eriiilia io E. Vieija

en .$ 8G5.50 m¡n-— (O.- 
Cinco Pesos Con 56¡1O9 

jlíquese la presente seu 
■ en el Boletín üf.clal y

domicilio legal del eje- 
de éste Juzgado.— IV > 

: y" repóngase.-^- Fdu.:
i énez — J uez.'
le 1960.
— Secretario, .

e) i’,al.-5¡7|60

'ACIONES

■ rN’ 16144. — -POR: 'MANUEL C. MICHEL
Judicial Ejeetuivo Prendario, -r-

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

20 .de Febrero . N’.J36 Ciudad, remataré con 
Ja "BASE de Siete MU Ochocientos Treinta y 
nuevq,pesos m|n. .upa ¿nágAtpa de coser mar
ca ■“Hertman’’ 5 cajones N’ 11.9.38, que se en
cuentra en .poder ,del depositario judicial Se- 
■fipr José ‘Domingo .Saícha palle florida N’ 56 
"de e.<sta ciudad jjqjide .puede ser, revisada. En 
el acto "él comprador abonará el 30% seña 
p .cuenta del precio de venta, — Ordena - el 
Seíjor juez de Primera Instancia Cuarta No- 
mipapiiSn én Jq "(3, y Ó. .en juicio ‘^Ejecutivo 

■prétídárió" 'José .TÍomingq Saícha vs. Bernardo 
‘ÉJiúárdo ¿Jiménez, y ,Oscar T^abailini. — Comi
sión de arángdI.Á dárgo -dél., cornprador, — E- 
-zHdtos-por”5-'dfa"s en el "Boletín 'Oficial y El In- 
"trauBlgente -con antelación de 10 días regla-

45 metros 2. y separado en dos fracciones 
saber. PRIMERA: Mide 19.40 metros al Nor
te, sobre calle que va a Coronel Moldes; :1 
Sud 13.30 mts. que separa de la propiedad ce 
Jorge Amado: al Este 62.20 mts. sobre cal i 
con frente a la planchada del F. C. alOés :i 
64.:60 mlts. con propiedad de Jome Amado, Ji 
riTln -nna nnn mi n 1 A1C KA tv-i + cO

a

fine 
¡car 
UUS^I'i 

pqr c 
oí jú 
tajñs 
cÁ Y' 
Nf' 2 
sjdle 
It'óbr 
19G0. 
A'níb

R 
I-

AJUICIO ■

270 — EDICTOS: ' ■ '
uez ,de Primera' Instancia ' en: lo Civil y 
cial Segunda Nominación Doctor José 
lo Vidal Frías, cita y emplaza a.Don 
-o Moreno, pfira que comparezca a estar 

Brecho en él 
cío: Romero
no, - Morales'!-EÍobustiano y- Moreno Blan- 
llandá —Rectificación de Partidas —Expte 
i.8011,59. (bajo 
defensor acl—litem Alrseñor Defensor de 
Ls y Ausentes

término de veinte días, én 
luana Aurelia, Moreno Es-

ipcccibimiénto de ¿designár

—Secretaria, Jimio 13 de

il Urribarri ' — Escribano Secretario
•e)-5',7'-ál l¡3|60

e 
:e 
lo. 

que hace una superficie de 1.018,50 mts2. 4-, 
SEGUNDA: Al Norte 63.— mts., frente a i 
Planchada del F. C.. calle de por medio; 
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al E 
te 285. .mts.. sobre calle paralela del F. C. 
al Geste 28G. mts. Sobre Camino Vecinal, 
que hace -una superficie de 16.244.95 mts 
según plano N’ 10 de La Viña y Títulos te- 
gistrados al.folio 114 asiento 6 del libro 1’ 
La Viña.
? 21.736.

E
y 

lo 
2;

de 
- Catastro N’ 136. — Valor fisoal 
.En el acto del remate el compra- 

• dor entregará el treinta por ciento del pre ño- 
de venta y a cuenta del precio, el saldo ma 
vez aprobada la subasta por el Señor Juez

El Señ >i- - Juez de -Paz Letrado Dr. 
á cargo del Juzgado ‘ de 

en autos caratulados: De- 
"14.821) Constantino Pascual

164 - ..........
>s Alberto : Pa ói,
Letriido N’ 1 
o (Art. 24 Éej _ .... . .

Gladys Étliel "Mahévy de Estofan 
' que se tramitan por ante el 

Ip, cita ,'a la demandada doña

N’ C 
barí 
•J?az 
sel o. 
Tac 
fexp 
Uuz; 
¡Gla.

. ¿a’’1
Juli > ,a horas 1Q, i 
qí°> I 
fem or de oficio:. , 

SkLTA. i» ’d¿ Ji 
j, uel Angel Cas il

agi vs.
,e,,N’
ado a s.. __ ----------- — ---------------------
is Ethel Majnc vy de' Estofan para que com 
zea a la audiencia del día 18 del cte,. mes de 
-,r-. horas 1?, t estar á derecho en éste jui- 
bajó . ajjercjb: miento de nombráréele de

■J’ 4244|6b' <
.a su cargc

estar a derecho en éste jui-

’uíio de ‘1960. 
ile,— Secretario!

ej 4 all2|7|60
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S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
N’ G235 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte Orán cita por edictos que se pu
blicaran por vtinte veces en los diarios Bo
letín Oficial y Eoro Salteño, a-los Señores Na- 

. sin o 1-lari y Nasido Singh, para que concu- 
nan a la ¡audiencia del día 22 de Julio de 1960 
ér' "los. autos N’ 387, " “MilañesiHnóis. vs. 
Gui-mej Purtyyual o Gumerg Singil Purewual 
Desalojo", bajo apercimiento de designárseles 
Defensor de Oficio. — San Ramón de la Nue
va Orán, Junio 14 de 1960.

DrJ Miltón Echenique Azurduy 
Secretario

e) 30(6 al 27(7)60

Dr. Antonio J. Gómez Augier 
N’ 6234 — CITACION a don Horacio Emilio 
Zamora; En el juicio “Divorcio y tenencia de 
lujo Irma Esteve Vioiano de Zamora vs. Ho
racio Emilio Zamora, Expié. N’ 4707|60, el 
Señor Juez de 1’ Instancia, en lo Civil y Co
mercial a cargo del Juzgado de 5’> Nomina
ción £>r. Antonio J. Gómez Augier 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 27)7(60

N’ 6231 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de 1’,Instancia en lo Civil 

y Comercial, 2da. Nominación, en los autos 
“CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA VS. CONVOCATORIA 
DE ACEEDORES DE FRANCISCO STEKAR 
Y CIA. S.R.L. — ORDINARIO: EXCLU
SION Y RESTITUCION DE BIENES”.. - - 
Expte. N’ 26.268|57, cita a la demandada por 
veinte días para que comparezca a juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de .oficio.

Salta, 24 de marzo de 1960.
ANÍBAL URRIBARRI 
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 RAUL 
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.
Secretario

e) 29(16 al J2|7|G0

N” 6217 — CITACION A JUICIO — Señar 
Juez Civil y Comercial 4ta. Nominación en 
juicio “Reconocimiento de filiación natural 

pest-morten Laporta de Gallardo Olga por su 
bija menor María del Valle vrs. Javier Lucio 
Dousset” cita y emplaza por veinte días a 
herederos de don Javier’ Lucio Dousset, bajo 
apercibiente de Ley. — Salta Abril 6 de 19G0.

AGUSTIN ESCALADO YRIONDO 
SECRETARIO

e) 28(6 al 25(7160 

Ñ~ 6208 — EDICTOS
El Juez de Primeras Instancia en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, Doctor A- 
dolfo D. Torino, cita y emplaza a Remigia 
Figueroa, para que comparezca a estar a de
recho en el término de veinte días, en jui
cio; ARROYO, Cosme Damián y Julia Servan- 
da F. de Arroyo ADOPCION”, Expte. N’ .. 
2l.334|59, balo apercibimiento ue designársela 
defensor ad-litem al Señor Defensor Oficial 
de Pobres y Áusentes. — SECRETARIA, Ju 
ai o 21 de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
SECRETARIO

e) 27|6 al 22|7|60

N’ 6177 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud- 
Metán, en los autos: “Cardozo de la Vega 
de Fernández Delina deí Carmen Posesión 
Trci-itañal", Expte. N’ 339)59, cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho en el inmueble ubicado en la Ciudad de 
Metán, calle Urquiza s¡n., catastrado bajo N' 
347, Sección C. Manzana 2. Parcela 1, para que 
comparezcan en estar a derecho bajo aperci
bimiento de designarle Defensor al Señor De
fensor de Pobres y Ausentes.

Secretaría, Juc.io 2 de 1960.
Juan Angel Quiñonez 

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

N’ G176 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 veces en los dia
rios “Boletín Oficial” y “El Tribuno”, para 
que comparezcan a estar a derecho en los an
tas: “Provincia de Salta vs. Herederos de don 
Recaredo Fernández — Ordinario Reivindica
ción", expediente N’ 200)59, bajo apercibimien
to de nombrarse Defensor de Oficio, -s- San 
Ramón de la Nueva Orán, Junio 14 de 1969.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 23(6 al 20(7(60

N’-’ 6168 — EDICTO CITATORIO; — El Doc- 
t..r Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza a loos Se
ñores Alejandro F.. Cornejo (Hijo) y Urbana 
López de Cornejo ó sus sucesores, ó o todas 
las Personas que :,c- consideren con derechos 
sobre el inmueble ubicado en Rosario de la 
Frontera. Manzan a 25 y 18 del plano N’ 246. 
para 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” Expíe. N’ 680)60, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de O- 
ücio 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 19G0.
LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
e) 22-6 al 19(7(60

POSESION TREIENTAÑAL

N’ 6248 — POSESORIO:
—El Señor Juez de Primera Nominación 

Civil cita por veinta días a Da. Anselma A_ 
cuña 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 
39.7S8|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” 6034
POSESORIO: Sr. Juez Civil y Comercial 3’ 

Nominación en autos “Posesión treintañal. Es
parza Damiana" cita por 20 días a lodos los 
que se consideren con derecho sob-e 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 Mondo, Secretario.

e' 7'6 a’ M»l60

•'éó:fíETíír'OFrQIAL
: _ - —- . * . . . .. • -

SECCiOÑ 'COMERClAE '
, ._________ ' . i .______

DISOLUCIÓN'DÉ SOCI EDA D:'-
_______ : ' -• _ ■■■? 2. q..-—'-■>---------  
N* 6261 — DISOLUCION'SOCIAL

Entre loé socios Señores Manuel Cruz ar
gentino, máyor de edad, ’ casado, éoñ Delfina 
Bonifacio de Cruz,- de profesión 'cornérciantes 
y con domicilio en calle Batearse N’ 999 de es
ta ciudad de Salta y Timoteo Cabaña, "argen
tino, máyor de edad, soltero, de profesión co
merciante y domieialiado éh calle Ameghino 
651 también de esta ciudad, convienen ’exi ce
lebrar el presente contrato de disolución social.

1’. — Los socios Cruz y Cabana- resuelven 
do común acuerdo dar por finiquitada la 'socie- 
dad Hotel Ferroviario S'.R.L. inscripto’ en él 
Registro Público ,de Comercio al folio 136, 
asiento 3599, dei libro 27 de Contrato Socia
les, de acuerdo a lo establecido en la cláusu
la novena del citado contrato que estipula la 
disolución automática a los tres años de ini
ciada de no optarse por la prorroga.
.2’ El Contrato privado entre el Señor Cruz 
I 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 
Sefioi 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 Col S< ñor Timoteo Cabana en la suma 

de $ 25.000,- (Veinticinco, mil pesos m|n. 
c|l.)_ — que el ccdente recibe en este’actq a 

su entera satisfacción por el que otorga la co
rrespondiente carta de pago y cancelación 
total.

De conformidad se firman tres" ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta a los treinta días del mes de 
abril de mil novecientos sesenta.

. ANIBAL .URRIBARRI ' 
Escribano Secretario . . ■

_________________e) T’ al 717)60.-

TR.ANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 6244 TRANSFERENCIA DE ’ NEGOCIO 
Práxedes Cebrián, transfiere a favór de Fi

lomena Rodas, el negocio de Librería, , ubica
do en calle Balcarce N’ 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

N’ 6271 — Cooperativa de Transporte Gral, Gue 
mes Ltda.— '
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
' —De acuerdó a lo establecido en el Art, 28 

de los Estatutos,; convócase a los Compañeros 
Asociados a Asamblea General . Ordinaria, pa 
ra el día 15 de Julio de 1960 a horas 21 y 30 en 
el local de la calle Buenos Aires N’ 63 para con 
sideral- Ja siguiente; ' .

ORDEN DEL DIA

1Q) Lectura y Consideración del acta anterior
2”) Desigpar dos socios para .suscribir el 

acta de la presente -Asamblea. :
3°) Reforma de los Estatutos en el A,rt. 40
4») Informe para la compra de la Empresa 

de Omnibus Víctor M. Villa a los finas 
. que entre en funcionamiento la Coopera

tiva.
59) Consideración dél Inventarió,’ Balance y 

Memoria con el informe da.Síndico
6’) Nombrar tres escrutadores que . reciban 

los votos y, verifiqtieji. el Escrutinio
7’). Elección de Up Presidente,.lUu.'.Více Pr« 

sfdente, Un .Secretarlo, Un: Tesorero, Tres 
. Vocales . Titulares,. Tres; Socales-'/Suplen
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• tes. Un Síndico Titular y Un Síndico f-i 
plu..te.- • Tros nüembrcs titulares p< .- 
dos (años y todo el resto por un año do 
mandato.

RAMON CORDOBA — Presidente 
JUJJO R ■ ZIGARAN — Secretario

e) 5[7|60

N’ 6266 — CLUB A. 9 DE JULIO.— 
URQUIZA 1024 — SALTA

Señor Consocio:
Presente.
De nuestra consideración:

Por la presnte invitamos a Ud. a concurrir o 
la Asamblea General Ordinaria, que se realiz:. 
rá el día Domingo 10 del corriente, a lloras 10,3''' 
en nuestra sede social de Urquiza 1024, partí 
tratar el siguiente: '

ORDEN DEL DIA:
1») Lectura y aprobación del acta anterior 
2’) Memoria y Balance del ejercicio fenecido 
3«) Elección para renovar totalmente la H.

C. D.
4») Designación de do» socios para firmar el 

acta.
De Los Estatutos;

Si a la hora fijada no hubiere número legal 
para sesionar, se esperará una hora, transcu - 
trido ese lapso la Asamblea se constituirá con 
los presentes, sea cual fuese el número. 
BORYS LATNIK — Presidenta.
RAUL OSCAR. FARFAN — Secretario

e) 4)7160

al 1er. Ejercicio Económico terminado el 
31 de Marzo de 1960.

2( Distribución de utilidades.
3"’ Elección de Presidente y cuatro Directo

res por un período de un año, conforme 
a las disposiciones estatutarias.

i" Elección de dos Síndipos por un período 
de un año, conforme a las disposiciones 
estatutarias.

S* Elección de dos accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea. ,
Salta, Julio 1’ de 19G0.

ANGEL PiS DIEZ
Presidente

e) 1’. al 5-7.60.

miento de las 
cita a los señ 
meral Ordinaria a realizarse el 22 
1960, a las Í0 horas en,.,el .local In- 

ísidro, Campo Sanfo, Departamento 
Güemes de esta Provincia, a fin de 
iguiente:

ORDEN DEL LxA
Coiisit eración de la Memoria,. Balance Ge- 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Én cumpl 
tul 
As 
de 
gen 
de General 
tr itar Jél s

ariasj, se
tmblea G
Julio, de 
ño San I

disposiciones esta- • 
jres Accionistas a la

horas en,.,el local J.-n-

¡a Provincia, a fin de

Ñ* 6256 — COMPAÑIA AGRICOLA INDUS 
TRÍAL SALTEÑA É. A — CONVOCATORIA 
— De Conformidad con el artículo 349 del Có 
digo de Comercio y disposiciones estatutarias, 
se cita a los señores accionistas a ■ Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse el día 1G de 
Julio de 1960, a las 11 horas, en la sede le
gal de la Sociedad, calle Mitre 371. piso 1’. 
Salta, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
■J» Consideración de la Memoria, Balance tío 

neral, Estado de Pérdidas y Ganancias s 
•Informe de los Síndicos, correspondientes

N« 6171 — ALTOS HORNOS GÜEMES S. 
A. I. C. — Asamblea General Extraordina
ria — Convocatoria. — Convócase a la Asam 
blea General Extraordinaria para el día 10 de 
julio de 19G0, a las 9.30 horas, en el local so
cial calle Mitre 371, piso 1’ Dplo. 6 de Salta, 
para tratar la siguiente; -

ORDEN DÉL DIA:
l Informe del Directorio I'rovisoi ;.j sobre su 

actuación y especialmente sobre: a) Otor 
gamicnto de la personería jurídica, b) 
Exención de Impuestos, c) Suscripción de 
acciones.

2* Aprobación de las gestiones e inversiones 
realizadas por el Directorio Provisorio.

3* Informe sobre el convenio con Finexcorp 
y su prosecución.

4-' Confirmación de la continuación de la so
ciedad y elección del Directorio Definitivp.

5’ Elección de dos asambleístas para firmar 
el Acta.
Recuérdase cumplimiento del artículo 23 
de los Estatutos.

EL DIRECTORIO PROVISORIO
e) 22-G al 5-7-60. ’

■neral
Inve: tario correspondientes al 6’ Ejerci
ólo 
respt 
Disti 

EÍécc
¿leetjión de un (1)| Síndico Titular y un ■ 
(í)' 
1,960

Desij. ración etc do:
ijirm:

Hasta 1
. Lsamblea 
iitar jsus 
Sedad, p: ra obtener el _____ ___________

Se i'rue: a a los Señores Accionistas se sirvan 
recoger a---- J-’ -*í_ "" —-----
Julioj' en 
rresp(ónd

Salta,

eneldo el 31 
i< ctivo informe 
i bución de utüi 
: ín del nuevo I

de marzo de 1960 y 
leí Síndico.
dades.
Hrectorio.

t’)

5’

Síndico Suplente para, el Ejercicio

(2) Accionistas para 
r el Acta de ih. Asamblea..
res días antes del señalado para la 
los Señores Accionistas deberán depo 
acciones en Ip. Secretaría de ia So- ’ 

ioleto de entrada.

16 del próximo mes departir del día
la misma Set retaría, la Memoria co- 
mte al año económico 1959)60.
i de Junio dt

EL DIRECTORIO
:' c) 10)6 si 5¡7)60

1960.

SOS
A LOS ALISADORES

Sé re< iierda que Jas^suscripciones al BOLÉ- 
jlCIAL, deberán ser renovadas en el 
su vencimiento.

TIN), O 
mes| de

Á LOS SUSCRIPTORES

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

Asamblea General Ordinaria de Accionistas
v ’ CONVOCATORIA

La. 
ser 
saldar 
que se

p -imera publicación de los avisos debe
:oi trolada por líos interesados a fin de . 
? en tiempo oportuno cualquier error en 

hubiera incurrido.

ci


