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;1 Art. 4* — L» ‘publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auté iticás; v un ejemplá r,¿de cada uno ü*. 
| «¿tas m ¿¡atribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas ; r todas 1¡
I nístrativas de la Provincia (Ley 800, original N® 204 de Agosto d<

as oficinas Judiciales o adrrir 
1.908)

Decreto N» 8 911 del 2 de Julio de 1 957
Art, 11* — La primera publicación de los avisos debe | ¡ 

• ¡eer controlada por los interesados, a fin de poder salvar en I
, <tiempo. oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do- Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13* •— SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
«avia directamente por correo, previo pago del importe de 

vMñ Suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14* — Todas Tas suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
«Idcsupago.
u. Art. 15* — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
•ii-ft su vencimiento.

. Art. 18* — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
jara lo» señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarif? 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
.... ., Art.. V* — 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 
jo* pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

■ , los ejemplares del Boletín
1 mente, debiendo designar

! i río o empleado para que “ti- —<=- “r
¡ I que deberá dar estricto; cu mplimiento la presente dispo

sición. siendo el único ¡res sonsable si-.se constatare alguna - 
negligencia al respecto (' haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias, j! I ‘

tari fas || genera les : !-

. Oficial, que. se des provea diaria- 
entre el personal a un futícióna- 

s e haga cargo de los mismos, el 
mplimíento <i la presente dispo

niéndose por lo tanto pasible a

del 21 de Enero de 1.959
[del 31 de Enero de. 1.959.
------------------ZZ3

i . ZL- •
EJEMPLARES :

lentro del 
n mes hasta 
in año

.. DECRETO N’ 4.514,
DECRETO Nf 4.717,,—— —,-r----------------
A REGIR DEL 1? DE FEBRERO DE 1.959

VENTA' DE 
" ' •

Número del día y atrasarlo 
” atrasado de más de
" atrasado de inásJde

’CIONES

es .... 
un año

$ l.oO 
2.00 ’
4.00

Suscripción Mensual! .. 1. 
” Trimestral .
” Semestral . .
” Anual l. - -,

20
40
70

130 88
83

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

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro).
EÍ precio mínimo de. toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (VeiAte p’éso
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, paj aran ádfemás de latís rifa, el* siguifcú.- 

te derecho adicional fijo.
Í*J Si ocupa menos de un cuarto % de página............................... ........................\
&) Dé más dé un cuarto y hasta media yi página...............................
3®) De más dé media y hasta I página....................................................... ... .............
4*) De más uña página se cobrará en la proporción correspondiente.

DIRECCION Y ADMINIS TRACION — ZUVIRIA

tetros uti 
ámetró).

izados, cóns: derándóse '(25)

$
■■ 54.-

536 ¡ i
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"  EUBLIGACIONB'' A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2). o más veces, re p,irá la •ente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta 
10 días

Exce- . Hasta 
dente 20 días

i <ce- I st? Exce- 
ú nte Sl días dente

Sucesorios ...........................................................  
Posesión treintañal y deslinde ............  
Remates de knnuebíets . . . . ...... ..............  
Otros remates .............................................. 
Edictos de mina .............................................  
Contratos de Sociedades . , . . ......................
Balances . ................................. ....................... . .
Otros edictps judiciales y avisos . . . . .

1 $ $ %. i i
67,00 4.50 90.00 6.70 130.00 9
90,00 • 6.70 180.00 12.00 270.00 18 . >0
90,00 6,70 180.00 142.00. 270.00 18 0
67.00 '  4 50 90.00 6.70 . 130,00 S

1.80.00 y . c o 
0,50 la palabra 0.80 la palabra

130.00 10.00 200,00 18.00 300,00
90.00 6.70 Í80.00 12.00 ' 270.00 Í8.00

cm. 
c m.

• wBl.
cm.
cm,

cm
cm.

P A G I N A S

JO E £vB  E S : ,

M, de Econ. N* 130Í8'del 28| 6 |60. —  Dispónese la creación dentro del Plan de Obras Públicas atendido con fondos especia
les de origen Provincia] del Presupuesto vigente, denominada, Adquisición Inmueble
Esc. de' M anualidades en Cachi con un crédito de $ 150.übo.— m|n.......................................  1751.

M. de A. S. N* 13086 ” ’* —  Reconócense los servicios prestados por Personal que se desempeñó en**el Departam ento
de M aternidad e In fan cia ................................................................................................................................. 17oL

V * * 13087 ** ’* —  Reconócense loa ser.'ic^.-.: T_-r». stn.de :j por ei Sr. Paulino Royano, chófer del ÍJosp. N ues
tra Señora de) Vlosariu "de Cnlayate ..................................... ................... ; ............................ r ..........  1751.

” * M ” 13088 ” ** —  R econócense los servicios p res .en • ’ • -s por Personal de la E stación de- El Jardín, D eparta
m ento ele La Candelaria . . ........................................... ................................................................................’. 1751

y " •* ”  . 13089 ’* " —* Acéptase la renuncia preyení.uda por la Sra. L ilia ‘Sales.-de García, E ncaigada de
Mesa de Entradas del >1 inis térro de Asuntos Sociales ................ . . . . . . . ................................  1751

" * ■ ” *' . .13090 ” ” — M odifícase el Art. 2V adoptado paia  la P rovincia  de Salta m ediante el Decreto Ley
N» 614 de fecha 16|3|57 .......... . ....................... , . . . ....................................................................................  1752

w M • *’ • ” 13091 * ” . —  Desígnase con carácter di nrter-nv. vi la Sra. Gladys L. W ilde ue Brisuela, Profesora
de la Esc reía  D octor Eduardo WildV- ..................................... .. .'............................... ........................  1752

■*’ . rí ” * v; 13092 ” ” — D éjase debidam ente e s t u b k c , q u e  la Enferm era del Puesto Sanitario de Las M oras
(Dpto. de Chicoana) Sra. í.l. de Toconas, pasará com o Personal de Servicios
del P oliclín ico Regional Salta . .............................................................................................................  1152

 ̂ * 13093 ’ ’ ” —  Desígnase con carácter de interino en la Categoría de Jefe de Clínica y para que se 
desempeñe con funciones ele M edico de Guardia del I-Iosp. Zonal de General Gíiemes,
al D octor Rolando de la Rosa Villarreal ............................................................................................ 1752

•M de Econ. N* -.13094 ” *’ —  Declárase com prendida ui los beneficios de la bonificación por título que establece el
Art. 5’  de la Ley 331#¡r.<': pr.ra - dactilografía, a partir del l 9 de noviem bre de

. 1959, a la Sra. t.alalina i\ de Avila, de la Direc. Gral. de Inmuebles .............. ‘ ................ .1752
M, ¡díí.Gob. N* 13095 del 29| 6 160.— Dispónese la transferencia de partidas en el presupuesto correspondiente al M inisterio

de Gobierno . . .'.......... ...................................................................................................................................... 1752

” . M ” .. 13096. ”  ” — Concédese un subsidio a favor del H ogar Escuela Carmen Puch de Güeines, por la s u -
■ ma de $ >3.927.— mjn. ......................................................................................................... ................. , 1752 • al 17.5o

»’ ,f ” ” 13097 ”  ” — Concédese, un subsidio ;i favor de la Esc. Nacional N v 46, de E stafeta Eseoi^e por !a
suma de $ G.OÜÍ.—■ mjn. ................................... ........................................................................................• ’ 1753 .

* ”  ” ” : 13.098 n ” — Concédesé un subsidio a favor de la Esc. Nacional N “ 29 de General Güemes, por la
suma de' $ 1.190,— mjn. .................................................................................................................... .. J7Í5S

»>. ” ” 13099 *' x ” — Dispónese la transferencia de partidas en el Presupuesto correspondiente al Consejó
General de Educación de la Provincia ............................................................................................  1753

« » ” ”  13100 ”  ” — Apruébase el gasto, con m otivo de la excursión proyectada por la D irección Provincia.! -
de Turism o y Cultura a EE. UIT. de Brasil, para la inauguración de su nueva Capital
Brasilia, por ia suma «le $ 4 'l. :•'••• 4. --- r:ijn............................... .............................................................  1753

* »> -- ” .13101 ” ” — R ectifícase la fecha de .\0('¡‘ t2.ción de la renuncia que presentara el Dr: • Roberto E s 
cudero, dejándose e.\?jtabUcida que ki misma es a partir del I o de junio del año en curso . 1895 

•i >♦ -•* »* 13102 ”  M — A céptase la ’ renuncia ;>.esentada por el Sr. Sergio A. Benavente, de la Junta de D e- . ' •
fensa Antiaérea Pasiv-t de Salta ..................... ..................................................................................... .................................1763

* » ” » 18103 ” ”  — Desígnase Juez en lo Penal para el Distrito Judicial del Norte, en la ciudad de San-
Ram ón de la Nueva Oran, al Dr. M iguel Molina *......... : .............................................................  ij53

•i .13104 ”  ” •— Déjase sin efecto el Decreto N* 12350 de fecha 10 de m ayo del año .en curso .......... . 1753 ai 1754
i» . « » ' X3105 ’ ’ ”  — Concédese un s7ibsidio <-» favor de la Comisión Pro..Festejos Patronales de San Ante». .

nio de Padua, de la locr.lidad de La Viña, por la suma de $ 5.000.—  m|n.............. .’ .......... 1754
»» >*... ,1.3106 ” __ Concédese, un s-.ibsi.dio a favor del Sindicato de Em pleados ' y Obreros Municipales por

la suma de $ 720.— mjn.................................................................. ................................................... 1754

M do A  S. N^ 13107 ” ” ___Autorízase a la de Vivienrlos a la recepción de solicitudes de diversas personas 1754
•»* « »»... 13108 del-30J 6 |60.—  A.mplíase la- licencia  £7cirawrdin-\ria c-.'n. goce de sueldo concedida al Dr. M ario Saljm,

del Departam ento ' de Ivi ve mi-dad e Infancia ................................ .................................................. 1754
♦, * » » 13109 ” ’ "  ■ __. R econócense loa servicios i restados por Personal de Servicios del Hosp. San Francisco

Solano de El Galpón . . .  • • ..................................... .................................................... ..................................  1754
M de Gob N 9 13110 ”  ” __ A céptase la rejumeia presentada por el Dr, Oscar Germán Sansó, al cargo de Defensor
, : de Pobres y Ausentes ...................... .................................................. .................................... , ................. 1754,, al 1755
„ „ 13111 "  ”  __ Confírm ase en el cargo de Fiscal Civil Comercial y Trabajo, al Dr. Dardo Rafael Ossola 1755

■VL de A S N 9 13112 ” ” — R econócense los servicios prestados por Personal del Dpto. de Lucha Antituberculosa 1755
Mi" de Econ. i9*#8 * * —  VbaHm*#* a 1a Sria» Irm a Lora, en el Ministerio de Econom ía ...............................................  1755
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13115

13116

13117

13118

13119
13120
13121

13122

13123

M -de Econ.N» 13124

EDICTOS DE MINAS*

M. de A. S. N*

—7 Desígnase uno, com isión que abarcará el -estudio de la m odificación de d á 'X e y :'/dc Coil- 
— tabilidad vigente, com puct;a  por el Sr. Fi.3caí de Gobierno, Dr. Milton- M oréy *; vsVV.. - . . '. .
—  D éjase eslableoida la procedencia  del pago de la d iferencia existente eñtré~los súel- ■ 

d o s . de.: V ocales del ribunal de Cuentas de la P rovincia  y de P res id en te 'y  C&intadored 
M ayores do. la. Contaduría Gral. de la Provincia, a fa vor  de los señores C on t.'P ú b ; Nao.

, don Pedro A. Courtade, L i. Duilio. Lucardi y  don Félix. H . C ifre ; s,. í •. A » y. . i". v  
 ̂ P or Contaduría Gral. de )a P rovincia  procé’dase a transferir del R ubfo <-Rcntás .Ge- V  
nerales „a la cuenta F ondos Obras Públicas la sum a de $ 4.000.000.-^- m jn.4

—  Am plíase hasta el día IB de Julio próxim o para el pago del impuesto a las A ctiv id a 
des Lucrativas ......................................................................................... . . . . . . . i ; . . . . . . . . . , . . 1. . . . . J . . *

. —- A pruébase, la Resolución N° 458-jGO dictada por el Consejo Gral. de A r G. A. S;;
— R econócem e los fcerviciof prestados por Personal de servicio de dicho M inisterio . . . . .  • '
— Reconócense los • servicio? prestados por Personal del Policlín ico Regional • de Salta y 

. d e l . D epan amento ele M aternidad e Infancia ......................................... , ................v
— Reconócem  e los servicios prestados por Personal, del Policlínicp Regional dé Salta V ;■ 

del Departam ento de M aternidad e Infancia ...............................
—  Déjase,, sin efecto el D ecreto N 9 12JÍS ce  fe c ta  2 de ir ayo. fiel año e’n cuisoy éñ cJ ■
... „cual ,se, designaba a perajnal para que se desempeñe en el P oliclín ico R eg ió . ’

n a l.d e  Salta , i para Ion Dptos. de M aternidad e Infancia y  de Lucha-A ntitubercu losa 
declárase, com prendida en el Art. 59 de la Ley 3318, a partí* del 28]12|59 a' laf abogada 
seZLorita Klsa Tgnasia V: afdana ................................................. . *.......................................

N» 6289 —  Solicitado por Julia Cantero de Sirolli —  Expte. N v 3055— C ...................... , .................... . ...................... ..
N* 6287 —  Solicitado por Am adeo R odolfo  Sirolli — E xpte . N tf 3057— S .......................... , ............ ...........'......................

6286 —  Solicitado por Am adeo R odolfo  Sirolli —  E xpte . N? 3052— S ................................................................
N» 6285 —  Solicitado por Angel A ntonio c L cn g a r te . —  E xpte. N* 3056— L  ...................... ...............................................
JSV 6192 —  Solicitado por Jorge Pérez A lsina -Gxp. N v 32 58 -P ....................................... .̂................................ ; ....................... . . . .
N* 6191 —  S olicitado,pór Raquel, Péréz Alsiná de Puig _Exp. N* 3260-P.......................................................... ..
N*. 6190 —  Solicitado ' por Carlos M aría Laiíiory _K,xp. N° SL57-L. ................................... .........................................

RESOLU CION ES DE M IN AS: .

N*v 6279 —  E xpte. N 9 . 62..,002— IL .................................................................. <................ .. ¿ ¿ . 2 . A :
N° 6279 —  Expte..1. N®‘ •2927-i-^M. ------>--------------- -------- ....................................................... ........V .. ¿ .v .................... ¿ . ¿ ^ .
N* 6277 —  E xpte. N* 2853— J ...........................  ....................................... ..................................................... ..
NT*.. 6275 — Expte. N* 2843— J ...... ..................................................  .....................; ................................................ < . . . ............

6276 —  E xpte . N* 3008- t-L ............................. ............................  ...........................••••*..........w . . í . . . . i  ¿ v ; ¿

LICITACION ES PU BLIC AS:

N° 6267 —  Y acim ientos Petrolíferos Fiscales' —  L icitación  T ública N 9 578 .............................................................. ..
N* 6195 —  M inisterio de Asist. Social y  Sal. Públ. — L ic. N* 123)60 .............. .......................................................... ..
N* 6194 —  Adm inistración General de A guas —  Adquis. de Centrífugas Separadoras ................................../.»•.*?y.-.*;*:
f f ’  6187 —  D irección General de F abricaciones M ilitares — L ;citación Pública N° 103i60 ........................... ..
í>í? 6167 -f-i D irección General de F abricaciones M ilitares —  L icitación Pública N* 521¡6i> . w . . v - . ,

EDICTOS C ITATO R IO S:

6265 —  8.| p or ^meliaí;iAbraífeam-:de.sFlores y; otros .̂........ ................................................... ................... ....... - v . ¿ * .  . '. .  .»•.
N v 6198 -r- s.| por M anuel E ustaquio .Padilla • ........................................... .............................. ............................................. ............ .*

6180 —  s|. por Santos S ilv estre . A ybar ............... . ....................... .................... .. w . f. ’. ; .
N #; j «1|6 —  8lpor 'Carlos A lberto Patrón  f Urlburu ............................................................. ......................................... . v.

4755

■ .-^755

' 1755 a lr1756

: ■ "i7'5'é
. ,1756

;; - ' Á m  

- r  .. 17 56

-• V: '."l?57. 

 ̂ ' 1757,

.. . . 1757
• ;:;:i  1757
. .  1757-

• 1757-
1757 'al m i
;  ‘sf :  1758

’ " " 1758'

1758.
1758
1758
1758
1758

' .1758
1758 

>>;-:^;:i758 
1758 al 1759 

-  175$

c" ' - :r  1759 
1759
1759
1759

S E C C I O N  J U D I C I A L
SUCESORIOS:

isr*' ■. 6274 • De
N ’ 6269 De
N°- 6268 De
N* i 6254 De
N° 6253 De
N° 6249 — De
N^. 6247 — De

6241 — De
6236 • Do

K* 6233*— De
N ’ 6213 — De
N ’  • 62*12 — De
N* €206 — De
No 6205 — De
N° 6204 — De
N ’ 6202 — De
N« 6179 — De
W «174 — De
N fi: 6173 — Pe
N* v 6172 — De
N* 6166 — De
N° 6156 De
N 9,. 6155 De
N° 6145 De
N9 6148 De
N ’ 6147 De
3ST* .6140- De
N* 6132 De
N1» 6119 —r Pe

6117 De
K* 3402 Pe

1759
í $ 1759

■5 1759
1759
,1759
1759

■ ? r 'k ’ 1759
1759
1759
1759
1759
17 5 9

> w. >. 1759
1760

r: 1760
1760
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176.0

Ü¿!Sc* 17.60
1760
17.60
1760
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.1760
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PAGINAS

N’ 
N‘ 
N« 
N»
Ñ’
N.’ 
N» 
N’ 
N* 
N? 
NI 
Ñ’ 
Ñ< 
Ñ’ .
N»
Ñ’.

6088' — Ds 
60'86 — De 
6085 -
6082, - 
6070 -
6063 - 
«062 -

«057 -
6Ó5« - 
6052 -
6040 -

dolía. Amella G.ómez ......................
__ doSá" Nemesia,. Torres de Schain

- De dói? Benjamín', Montelláno ...........
- De don Damián Adolfo Copa ...........
- Óe don' José, Veja, ...............................
-.De don Ramón Serapio Rosales 
-De
- De
- De
- Dé
- De
- De

6035- — De
6034
6030 — De
6008

— De

N’

— De 
6007 — De 
6982 — De 
6981 — De 
6977 — De

dófiá, Céliména 'García. Vda. de Villegas .... 
don' Juan' Carlos Dávalos .............. ................
don Nicolás, Alzogaray .......................................
don' Martín Ciro Aparicio ................................
don Lídóro Argamoúte , ...................¿...........   .,
doña Eldá. Buenaventura Maidana de Benicio 
don Hpmberto Pedro Carabajal ........................
don Simeón Gil ........................................................
dón Sixto Durán .............................................. ..
don Zahéd Juan Jahjali ........................................
dpn Armando Ola ..................................................
don, Anfólín Cuellas .............. ...............................
don Rodolfo 
doña Angela

Anastacio Guaymás 
Uriburu de Echenique

1780

1760
1760
1760'
1760
1760
1760
1760
1760
1760

al 1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761
1761

TESTAMENTARIO:

N’ 6262 — De don Basilio Saluxtro 1781

REMATES JUDICIALES

N*.-
Ñ»’
Ñ?>

N» 
N» 

•N;
W’

N.» 
Ñf
Ñ’
K»
N»

6272 — Por Armando Orce —Juicio: Martínez Juan Héi tor vs. Herrera Enrique» ....................................................
6268 — Por Ricardo. Gudlfio — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Arias Rómulo y Arlas Nelly López: de 
6262' — Por Carlos R. Avellaneda — Juicio:
6259 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Pedro José Bell-. ino y Elio Reno Culásso vs. Guillefm'o Mórayy Víctor 

Hugro Frlssía
Miguel C.
Aristóbulo
Miguel A. 
Manuel C.

de GÍiemes Ltda. ............................................................ .................................................. "......... .........
— Por Martín Legulzamón — Juicio; Ejecución Hipotecaria contra Normando Zúñfga
— Por Aristóbulo Carral —Juicio: Moschetti y Cía Francisco vs. Pojasi Ismenia .....
— Por Julio César Herrera —Juicio: Corimayo Juana Cuse de vs. Corimáyo Eulogio 

6129 — Pon José Abdo —Juicio. Pérez Napoleón vs.
■ golt — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto

Mena Antonio vs. Armando Flores.

1761
17 61
1761

6257 — Por 
6249
6280
6227

— Por
— Por
— Por

Tártalos — Juicio: Fanzago Roberto vs. Leicar S. A.............. . ...................................................................
Carral -- Juicio: Massalra Vicente N. vs. Rodríguez Hnos. y Sara Naser de Vila .’....................
Gallo Castellanos — Juicio: Ejee. Hipotecaria c| Bonifacia La Mata de Zúfiigat..............................
Michel — Juicio: I. Gareca y Cía. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Martín: Miguel.

1761

1761 
1761' 

al 1762
1762-

6219 
6200 
6199

Justicia . Hnos...............................
Miel.el Ortiz vs. Félix Plaza

1762’
1762.
1762
1762
1762
1763.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N»- 6284 — Manuel Villalba vs. Dionisio Medrano Uitiz 1762* al 1763

CITACIONES A JUICIO:
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DECRETOS DEL PODER

SECCION ADMINISTRATIVA

________ EJEC UTIVO

la Subsecretaría, de Salud Pública, Oficina 
de Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

‘ T> N? 1307$--E.
SALTA- .Junio 2S de 1960.
J3xp+o. N" 434—1960.
VISTO estas actuaciones referentes a la ad 

quisición de un inmueble en Cachi para ser 
destinado al funcionamiento de una filial de 
la Escuela de Manual! ilades en la referida 
localidad; y

—CONSIDERANDO:

Que a los fines consiguientes, se La proce 
dido al respectivo llamado a Licitación Pú
blica, y conforme .surge del acta labrada a fs. 
37, la ú-fca propuesta presentada correspon 
de al señor Adolfo Vera Alvar.-.do, ouien c- 
freco una propiedad de las características re 
queridas al precio de ? 150.000.— m|n., el que 
puede estimarse conveniente en virtud tiel 
monto de la avaluación fiscal asignada a la 
finca:

Que el llamad? mencionado so ha llevado a 
cabo en un todo conforme a las disposiciones 
legales vigentes;

Que por último, surge de autos la necesidad 
de efectuar la compra proyectada atento la 
finalidad social del fin perseguido;

Por ello, y lo informado por Contaduría Ge 
lieral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salí' 
DECRETA:

Artículo 1’ —■ Dispónese la creación dentro 
del Plan de Obras Públicas atendido coh Fon 
dos Especiales de origen Provincial del Presa 
presto vigente del Anexo H— Inciso 1— Ca. 
pítulo III— Título 9- Subtítulo A— Rubro 
Funcional III— Parcial 3— denominada “Ad
quisición Inmueble Escuela de Afanurdidades 
en Cachi — Ley N’ 3408|59”, con un crédito 
do ? 150.000.— mln.

Art. 2’ — Transfiérase del Anexo FI— In
ciso I— Capítulo III— Título 9— Subtítulo 
A— Rubro Funcional III— Parcial 2, a la 
cuenta creada mediante el artículo primero 
del presente decreto, la suma de 5 150,000.— 
tn|n, (Ciento Clncutnta Mil Pesos Moneda Na 
eional).

Art. 3? — Previa intervención de Contadu 
ría General de la provincia, y por su Teso
rería General, liquídese a favor cíe la Habili
tación do Pagos del Ministerio da Efeohomía, 
Finanzas y Obras Públicas, la suma de 5 
150.000.— mln. (Ciento Cincuenta Mil pases 
Moneda Nacional), quien a sU vea y Con Car
go de oportuna rendición dé Cuentas, la hará, 
electiva al señor Adolfo Vera Alvitiadcr ért 
oportunidad de otorgarse la escrltúia trasia 
tiva de dominio correspondiente al inmueble 
referido precedentemente, imputándose la ero 
pación al Anexo H— inciso 1— Capitulo 111— 
Título 9— Subtítulo A— Rubro Funcional 111 
—Parcial 3— "Adquisición inmueble Escuela 
de Manualidades en Cachi — Ley S408;59” =-» 
Plan de Obras Públicas atendido Con Fondos 
Especíales de origen provincial del PresupúeS 
to vigente,

Art. 4’. — Comuniques^, . publíqUése, insér
tese en el Registro Oficial y archívese-.

BeEñARDINo ÉIÉLLA 
l’IÍDILO .1. I’HHETTl 

¡L -■■... ■
Santiago Félix Atonto HeOréi'S
Jefe de Despacho del 11 misterio de E. F. y Ü. P.

Artículo 1- — Reconóccnse los servicios 
prestados por el siguiente personal que se 
desempeñó en el Departamento de Maternidad 
e Infancia, durante el tiempo y categoría que 
t-n cada caso se especifican;
l’J Beatriz Ponce — L. C. ’N’ 1.630.556 — 

Auxiliar 5'! —Mucama—, desde el 17 do 
Mayo hasta el 31 del mismo mes, del 
año en curso.

2’) María Delta Rezóla — L. C. N’ 1.717.596 
—Auxiliar 5’ —Mucama—, desde el 17 
de mayo hasta el 31 del mismo mes, del 
año en curso.

3'-'j Viola Gutiérrez — Sin documentos— Au 
xiliar 5’ ’—Mucama— desde el 17 de ma 
yo hasta el 31 del .mismo mes, del año 
en curso,

4’) Amalla Delicia Figueroa de Garzón — 
L. C. N’ 3.688.867— Auxiliar 5* —Muca 
ma—, desde el 17 de mayo hasta el 31 
del mismo mes, del año en curso.

5’) Victoria Cardozo. de Barboza — L. C. N’ 
1.631.484'— Lavandera --Auxiliar 5’—. 
desde el 1’ de mayo hasta el 31 del mis 
mo mes, del año en curso.

6°) Amalia Marina Muñoz de Olivera — Sin 
documentos—• Auxiliar Mayor —Enferme 
ra—, desde el 23 de mayo hasta el 31 
del mismo mes, del ano -en curso.

Art. 2’ — El gasto que demande el ctlm-' 
plimiento de lo dispuesto en los puntos 1” al 
51 imputarse al Anexo E— Inciso 1— ítem 
i—• Principal a) 4 —Parcial 2|1 y en lo re
ferente al punto 6’ se imputará al Anexo E— 
Inciso I— ítem 1— Principal a) l —Parcial 
2|1 dé la Ley dé Presupuesto en vigencia,

Art, 3’. — Comuniqúese. publíqiIcsB, insér
tese éh el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDIÑÓ biélla
BELISARÍO SANTIAGO. CASTRO

Es copla:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Público,
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DECRETO N" 1S13B -A.
' SALTA. 28 de Í5tü.

fe.-pt'j. N' 54.'446|60.
VISTO que 1a Jefa dé Férsotinl dél Depál’ 

■ tamento ' do Maternidad c infancia, solicita 
reconocimiento de. servicios de diverso perso 
nal que se desempeñó en el citado estableci
miento y atsato a los informes emitidos por

DECRETO N’ 13087—A.
SALTA, Junio 28 de 1960.
Memorándum N’ 100 de) Dpto. del Interior,
VISTO el Decreto N’ 11.9Í9, de fecha 18 de 

abril ppdo,, mediante el Cual Se clan por tai1 
minadas las funciones del señor Paulino Ro- 
yíiñd - al cargo dé Chófer dél Hospital "Nues
tra Señora dél Rosario’* dé la localidad de 
Uáfáyate y teniendo en cuenta que el meii- 
jiohadó empléádo se encontraba en uso de 1L 
cehcia ahtial reglamentarla y compensatoria 
hasta él día 1? dé mayo dél año en curse;

Por ello y atentó a ló máníféslado poh BUb- 
seerétaría dé Salud Pública, Oficina dé Per
sonal y de Liquidaciones y Sueldos dé ese De 
partámento de Estado,

. El Gobéf’iindor dé lá Právlriciá de Salid
D É 6 ft É f A •

Articulo 14 — tteCoñóCénsé loé servicios 
prestados por el señor Paülino Royano en la 
categoría tíe Auxiliar Mayor —Chófer del Hos 
pita! “Nuestra Señora del Rosarlo" de Cáíh- 
yaic— durante el tiempo Comprendido desde 
el día 19 de abril al 17 dü mayo inclusive 
dél año en CiifSbi

Art. 24 «— El gahl.ó qité demandé el cum
plimiento del présente dédréto, Sé imputará al 
Anéxo E—1 inciso i— ítem i— Frlrieijiñl a) 2 
—'Parfilai 2¡i dé ia Ley dé Frésúpiieéte éil 
vlgcndá:

Art. O**. — tídmüfiiqiiésé, publíquesé, insér 
tese eh el Registro Oficial y Archívese, 

gÉíiNARDlNO BlELLA
BelíSARÍO SANTIAGO CASTRO

Eé Copia:
Roberto elías

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública
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(■DECRETO N" 13C90 — A
Salta, Junio 28 de 1960
—VISTA la nota del señor Jefe leí Depu:' 

tomento de Higiene y Brumalología del Mí. 
nu.terio del rubro, organismo encargado de 
i., aplicación del Reglamento Alimentario La 
cional adaptado a nuestra Provincia por De
creto Ley N’ CU de fecha 1.6|V1I1|I!.'o7, en 
une solicita se dcclbre opta para el consumo 
durante el lapso dvi 15 de abril al 15 de ju
lio de cada año ia leche de vaca con un 37; 
de materia grasa butirométrica “Geiber” eñ 
lugar del 3,2% establecido como límite para 
dicho perí.odo en el inciso 2) del artículo 1117 
ael mencionado reglamento; y

—CONSIDERANDO;
Que en el último apmt.tdo del artículo ci 

rado, so autoriza expresamente a la autori
dad competente a modificar los límites fija
dos en el •Mismo, adaptándolos a las pecula 
ridades de las distintas zonas del país, cuan, 
dr las circunstancias así lo determinaren.

Por ello y atento a,.lo aconsejado por el Sr 
Sub-Secretario de Salud Pública.

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — De conformidad a la autorización 
conferida en el último apartado del articu
lo 197 del Reglamento Alimentario Nacional, 
adoptado para la Provincia de Salta, median 
te Decreto-Ley N° 614 de fecha 16jVIlLj57, 
modifícase el inciso 2j de dicho artículo en 
el sentido de declarar apta para consumo du 
rente el neriodo comprendido desde el 15 de 
abril al 15 de julio de cada año, la leche de 
v:ca que contenga un mínimo de 37* de ina 
‘cria grasa butirométrica ' Gerber', en In- 
r-ai -del 3,2% establecido para el referido lap- 
f-o: siempre y cuando los demás datos ana. 
Uticos no revelen adulteración.

Art. 2° — Comuniqúese, publfqucse, insét- 
nn ni Hotristrn Oflrínl *• * ••nbívn«n.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Ee Copia;
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 13091 — A
Salta, Junio 28 de 1960
—-VISTO la nota remitida por la Dircc 

eión de la Escuela de Auxiliares Sanitarios 
Dr. Eduardo Wilde, mediante la cual solicita 
la designación interina de la señora Gladys 
Lucía Wilde de Brizuela como Profesora de. 
la mencionada escuela, con dos horas semana 
les en la cátedra de Física y Química,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ¡

Art. 1’. — Desígnase' don carácter interino 
a partir del dia de junio del año en curso Pro 
fesora de la Escuela de Auxiliares Sanitarios 
Dr. Eduardo Wilde con do? horas semanales 
en la cátedra de Física y Química, a la seno 
ra Gladys Lucía Wilde de Brizuela —L. tí. 
N- 9.G36.319, en la vacante por renuncia del 
dr ctor José Danna.

Art. 2”. — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 
I-— Principal a)S—- Parcial 2|1 dé la Ley de 
Presupuesto en Vigencia,*

Art. 3’. — Comuniqúese, publíqiiese, asál
tese en el Registro Oficial 7 Archívese.

RERNAROINO BlÉLLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

US enjillí:
Roberto Elias

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N’ 13092 —' A
Salta, Junio 28 de 1960
Expediente Nu 34.493'60
«—VISTO en este expediente las aetuacíotitíS 

relacionadas con el cambio . de ívnciimes J-' 
la señora Carmen Medina de Toc-més - -Au
xiliar Mayor, Enfermera del Puesto Sarita 
rio de Las Moras (Dpto. de Chicpann) y la 
designación de la señorita Lidia 1-huil Sosa 
como Auxiliar Mayor —Ayudante <ie Enler 
mera del Puesto Sanilaio i'e Yueliún (Dpto. 
de Orán) y atento a ios informes emitidos por 
Oficina de Personal y Dirección de Adminis 
tración, respectivamente del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Art. 1’.-.— Déjase debidamente establecido 
que a partir del día 1'-' de jimio del año en 
curso la actual Auxiliar Mayor —Enfermera 
del Puesto Sanitario de Las Aloras (Diño, de 
Ciiicoana). señora Carmen Medina de Toconas 
pasará a revistar a la categoría de Auxiliar 
&’ como Personal de Servicios del I-’oliclímeo 
Regional Salta San Bernardo, de acuerdo a 
las disposiciones contenidas en la Resolución 
Ministerial N’ 21C3, de fecha 21 de junio del t 
año en curso, debiendo imputarse dicha ero 
gación al Anexo E— Inciso I— Item I— Prin 
cipa! a) 4— Parcial 1 de la Ley de Picsupucs 
tu en vigencia,

Art. '2’. — Desígnase a la señorita Lidia 
Isabel Sosa —L. C. N’ 3.931.574 en la cate 
goría de Auxiliar Mayor —Ayudante de En 
fermera del Puesto Sanitario de Yuchún 
(Dpto. de Orán) a partir de la fecha en que 
comience a prestar -servicios, en la vacante 
por cambio de funciones de la señora Carmen 
Medina de Toconas; debiendo imputarse di 
cha erogación al Anexo E— Inciso 1— Item 
l— Principal a)l— Parcial 1 de la Ley do 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial- Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 1SÓ93 — A
Salta, Junio 28 de 1960
Memorándum N’ 578 de S. S. el señor Mi
nistro.
—VISTO el Memorándum N’ 578 en el 

cual se solicita la designación del doctor Ro 
lando de'la Rosa Villarrcal. como Jefe de Clí 
nica del Hospital Zonal de General Guemes,

Teniendo en .cuenta las necesidades de ser 
vicio y atento a los informes emitidos por O- 
ficina de Personal y Dirección de Administra 
cíón del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —■ Desígnase, con carácter interino 
a partir del día 1Q de junio del año en curso 
en la categoría de Jefe de Clínica y para que 
se desempeñe con funciones de Médico du 
Guardia del Hospital Zonal de General Gua
rnes, al doctor Rolando de la Rosa Villarreal 
en la vacante existente en Frcsr.pur-: 10.

Art. 2’, — 1.1 gaoto que demande ci cumpli
miento de lo dispuesto precedente,:.ente, se 
imputará al Anexo E— Inciso I - Item I— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu 
tuesto en vigencia.

Art. 3°. — Comuniques», publíqiiPse. Insúl
tese en el Regís* o ' r'-,i •• , <-i,7s < -■*.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y 3. Públ .<1

DECRETO N’.-I3.fá4 —ri.
Salta, Junio 2? ríe 197'?
Expediente. N” 3716—A—6Ó
‘—VISTO estas actué.•■iones en que la Con 

tádüría General comunica que la Auxiliar 5’ 
cíe la Dirección’‘General de Inmuebles señora 

Catalina Díaz de Avila ha cumplimentado los 
requisitos exigidos por el artículo 5" de la Ley 
3318 y solicita se le acuerden los beneficios 
que el mismo establece,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I". — 'Declárase comprendida en los 
beneficios de la bonificación por. título que 
establece el artículo 5" de la Ley 3318|5S pa 
,a taqui-dactilógrafa, a partir del 1’ de no
viembre de 1959, a la Auxiliar 5f' de la Direc
ción General de Inmuebles señora Catalina 
I’íaz de Avila.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 13095 — G
Salta, Junio 29 de 1960
Expediente N'-' 6514^60 .
—El Ministerio de Gobierno, Justicia é íns 

trucq'ón P ! ica¿, solicita transferencia de 
partidas dentro de su presupuesto y» atento 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 2— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese- la transferencia de 
pa. 1 das 'en el presupuesto correspondiente 
ai Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruo 
clón Pública, dentro del:
Anexo D— Inciso 1— Otros Gastos— Prin
cipal' a)1—
Parcial 39— Seguios automo— ■
tores .................................................5 15.00Ó.—i
Parcial 40— Viáticos y movili
dad ........................    . 5 5.000,—

■ ? -20.000.— 
Pai'a reí orzar el:
Parcial 37— Serv. desayüno y 
y merienda ................................ 5 ' 9.000.—
Parcial 13-— Conserv. de vehí
culos ' .............................................. ? 11.000'..—'

$'20.000.— 
partidas éstas todas del Presupuesto Ejercí, 
cío 1959|1960 —Orden de Disposición de Fon
dos N’ 74.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13(596 — G
Salta, Junio 29 de 1960
Expediente N’ 6522¡60
—La Directora del Hogar Escuela Carmen 

Fneh de Quemes solicita la donación de za
pa tillas para los niños que alisten a la mis 
ma con motivo del desfile escolar en adhesión 
a los actos del Sesquicentenario de la Revo- 
luc’ón de Mayo y atento los informes de la O 
ficina de Compras y Suministros del Minióte 
rio de Gobierno. Justicia é Instrucción Públí 
el a fojas d— y Contaduría Genera) de la 
F-ovincia a fojas Y— de estos obrados,

É? Gobérriádor de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Concédese tiri subsidio 6ñ ia su 
ra do Tres Mil Novecientos Veintisiete fe. 
i-,s Monedi Nacional (? 3.92?.=— mili.), va 
te- ' ríe las Zapatillas adquiridas de la firma 
Ri'-ón Zeitune e í-íijos según presupuesto de 
f- las 5— a favor del i-logar Escuela Carmen 
’’uch de Quemes y en carácter' de .donación 
iel Gobierne de la Provincia-,
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Art. 2’. — previa intervención’ de Contado 
ría General .de Ja Provincia liq ’.ídese por si. 
tesorería General la suma de Tres Mil No
vecientos Veintisiete Pesos Moneda Nacional ■ 
<5’3.927.—. m|n.) a favor de la Habilitación 
¡le Pagos del Ministerio de Gobierno, Just'’ 
eia é Instrucción Pública, para la adquisición 
fié' jos artículos de referencia de la firma SI 
món Zeitune e Hijos debiendo rendir cuenta 
oportunamente.

Art. 3’. — El citado gasto se Imputará ai 
Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— Princi 
pal c)l— Parcial 1— Orden de Disposición de 
Fondos N’ 74— del Presupuesto Ejercicio 
195911960.

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

BIELLA
ALVARADO

BERNARDINO
JULIO A. BARBARAN

• Es copia:
René Fernando Soto

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

46 
en 

los

es

su 
($

Escuela Nacional N’ 29 de General Güemes, 
en carácter de donación consistente en un 
mástil. de mesa y 20 kilos dé caramelos. ,

Art. 2. —' Previa intervención de • Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Un Mil Ciento 
Noventa Pesos Moneda Nacional ($ 1.190.— 
mln.) a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública para la adquisición de los artí- . 
culos de referencia de las firmas Casa Biora 
y Francisco Arriazu, debiendo rendii 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 N 80— del Presupuesto Ejercicio 
1S59|196O.

Art. 4’. — 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René "Fernando Soto

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

DECRETO N 13099 — G
Salta, Junio 29 de 1960
Expediente N 6532I60
—El Consejo General de Educación de la 

Provincia solícita tiansferencia de partidas 
dentro de su presupuesto y atento lo informa 
do por Contaduría General de la Provincia a 
fojas 4— del presente expediente.

El Gobernador de la 
D E C R

Provincia de Salta

) con¡_ m 
la ÍDir,i 

;ura ¡á E 
ón dé si 

sé 1

itivo de la (.excisión proyectada 
|cción „ Pi PYj’ifJi Jal ? de Turismo j
E. UÜ. de.’ -Brasil para’la .iriáiígú 
I nueva.- Capital, Brasilia yrqué- la 
uvo - que .susii——■ -— 
r la Direcció 
jal'por alquiler dé la• máquina'’-a

in|n. 
por 
CuT; 
lacii 
misma 
imjjuesto pe 
ción Comete 
utilizarse!

á rt. 27; — 
tía General 
Tes orería G.------- .......
Mil Tresciei tos. Cuarenta 
neda Nació: al ($ 41.3^4. 
la |eíl'_"11í— 
tierno, I Jus 
qu? — 
lectiva dict 
c.ial de ¡Tur ;

gncLeni por aumento ( 
>i General de Avia,

Previa ínter renóióri' de’'Uuñ.tá.dti; .. 
■dé’ la Próviññá’ liq'uídeséi’!-pb^'-sü>. 
meral la sumí' de Gúaféntá-.y’’ Un;

y Cuatro Pesos MO-. 
— m|n.) a favor de 
leí "Ministerio’ de’ GU 
jción (Pública, para ■

.Hí;tHabíiitac ¡ón de Pagos, f
¡J-j icia é Instrü

ésta- coi cargo' dé"’rendir cuenta haga..e-
la Dir'éccióñ' Proyin

atr ;es expre 
Art. 3?. ■
exo ¡D—

Fondos

Ar 
cij al a)l—

1959|196(>,

4'-'.

i cantidad (a, la Dir’éccióñ' Provin 
smo y Cultúr i para su aplicación 

; ada. ’' ’
■ - El citado; gasto se imputará al 
• Inciso VT-4 “ ’

Parcial 80f4
Otros Gastos—.-Prin 

Orden' de Disposición 
N» 69 dél; ¿Presupuesto L Ejercicio i

— Comuniqúese, publíquése,-,irisér- 
Registro Oficial,’v archívese. ' ,’ ¡

. BERÑARDi'nÓ' BlELÍfA *

Art. . .
te ;e‘ en ¡el.

;JULIO ;ÁÍ, BÁRBAÍRAN ALVARADÓ’ - ’ 
Es copia ■"
Rene ' Fé

Jo -
----- - . j •nañdq , Soto 
te de Deppacub de Gbbliétifó’?'X el. Púbíibá

D ECRETO
Salta1, Ju 
ExpeHien 
—VISTO 

bierno lén 
(! 7160)

N’ 13101 —...G 
lio 29 de 19,60 
e N’ -1242|6Ó'
lo i solicitado 

iota- de 'fecha
POP Fiscalía -dé'; Gpk 
■22 del mes ¡erií.'.curso

DECRETO N’ 13097 — G 
Salta, Junio 29 de 1960 
Expediente N’ 1203|60 
—El Director de la Escuela Nacional n’

■ de Estafeta Escoipe solicita un subsidio 
la suma de $ 6.000.— mln. para atender 
gastos que demandó la celebración del 50’
niversario de la fundación del citado estable 
Cimiento y atento lo informado por Contado 
ría General de la Provincia a fojas 4— de 
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio en la 
tña de Seis Mil Pesos. Moneda Nacional
6.000.— mln.) a favor de la Escuela Nacional 
N’ 46 de Estafeta Escoipe ’ para solventar par 
te de los gastos que demandó la celebración 
del 50:, aniversario de la fundación de la mis 
tna.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu. 
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Seis Mil Pe
sos Moneda Nacional ($ 6.000.— m|n.) a fa 
vor de la 'Habilitación de Pagos del Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é' Instrucción Pú
blica para que ésta con cargo de rendir cuen 
ta haga efectiva dicha cantidad al señor Víc 
tor Díaz, Director de la Escuela Nacional 
N’ 46 de Estafeta Escoipe, en mérito al antes 
expresado concepto.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo B— Inciso í— Otros Gastos— - Princi
pal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición de 
Fondos N’ 80 del Presupuesto Ejercicio 1959] 
1960.

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

Art. 1’. — Dispónese 
partidas en el presupuesto correspondiente al 
Consejo General de Educación de la Provin
cia, dentro del:
Inciso VII— Item II-- Otros Gastos— Parti
da Principal a)' Gastos Generales— Partida 
Parcial 39— Utiles, libros, impresiones y en
cuadernaciones, la suma de Ciento Cuarenta 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 140.000.— ni;, 
n.) al mismo inciso, Item y principal para 
reforzar el .parcial:
13 
los

inv.
38

la transferencia, de

Conservación de vehícu-

Gastos Grales. a cía. p.
5 lOO.VOÓ

Art.

ÚOB I

1».

Uniformes y Equipos ..

VU— Item II— Otros

$ 
$

20.000.—
20.000.—

$ 140.000.— 
Gastos— Partí 
Reservas— Par 
de música— la 

Moneda Na- 
mismo inciso, 
el parcial;
$ 200.000.—

mador do' la
■DE C R ET A"

Provincia do Sa>v¿.\

— Rectifícase 
ón dé 1: 
oberto I :Ib 

d 
da qué la 
río dél af 
r io ha pi

3 Fiscal!

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es eopiá: ? »
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N» 13098 — G
Salta, Junio 29 de 1960
Expediente N’ 6520|60
—La Directora de la Escuela Nacional N’ 

29 de General Guemes, solicita’ la donación 
de un mástil de mesa con motivo del campeo 
nato de. Basketbol realizado en adhesión » 
los actos del Sesquicentenario de. la Revolu
ción de Mayo, como asimismo caramelos pa 
ra ser repartidos entre, los mismos y atento 
los informes de la Oficina de Compras y Su
ministros a fojas 7— y" Contaduría General de 
Uí Provincia a fojas 8-— de estos obrados,■i '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1*. — Concédese un subsidio en la su 
ma de Un Mil Ciento. Noventa. Pesos Moneda 
Nacional ($ 1.190.— m|n.) según .presupuesto 
de fojas. 4— y 6— presentados por-las firmas 

.Casa Biora Francisco.& fenr ■ds>-)Je

Inciso 
da Principal b) Inversiones y 
tida Parcial 8— Instrumentos 
suma de Doscientos Mil Pesos
cional (I 200.000.— min.) al 
Ítem y principal, para reforzar 
16 — Menaje y Bazar ..........

j\rt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, 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’ 13100 — G
Salta. Junio 29 de 1960
Expediente N’ 5687|60 y 5868|60
—La Dirección Provincial de Turismo y 

Cultura solicita se liquide la suma de ? 41. 
344 mln. para ser invertidos en la proyecta 
da excursión a EE. UU. de Brasil con moti 
vo de la inaguración de su nueva Capital 
Brasilia que debía realizarse el 21 de abril 
del corriente año, y tuvo que suspenderse por 
ios motivos que expone la citada Repartición 
a. fojas 1— del expediente N’ 5S68¡60 y aten 
to lo informado por Contaduría 
la Provincia a fojas 7— de estos

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. !♦. — Apruébase el gasto_ _ _______ ,
de Cuarenta y Un Mil Trescientos Cuarenta 

,.r Cuatro Pesos Moneda Nacional <5 41..344

General de 
oblados, 
dé Salta

en la suma

la fecha de acepta-
ic. presentara ^1, doctor 
,clcargo,,, deAbogado 

de Gohi.ei;n<—dejándose estabiecL 
misma es- aj_Iartir^delj díaT’l?.lde;ju ’’' 
> en curso,)}en .razón de que, .el-, mis..

n estado seryjci ^Jias.tq el- día ,31; de
i .se consigna ¡en .el de

renuncia qui 
scuder.o, , en.;,

r layo |ppd ., y no .como! 
■.ero N’ j 2.840 del-14Íyi|60,c

2’Art. 
ese en é

i, J 
Es |¿op ’ 
Rene F 

Jefe ,¿e I

• . ; i • •» . • ■ j <
— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Régíst'ró OTicinl y Archívese.’’

B É.R Ü ! -
Lib: a. iíSr:• i

ÁRDINÓ BiÉLLÁ . " 
BÁRAN ALVARADO’

ernando Soto
esp.acho de ,G,c

ÍECRETQ N’,13102 4 
Salta, J 
Expedís 
—VjíST

bierno,. J.n e I— Pública:-

jnjq. 29 ,de 1.9Í!
ite ,N». 1235^60

El Ge

G
a.

'A. la renuncia 

: lerriaelbr ’cle¡ I;
, DÉ’C.'ÍR

Art. 1’ 
la. por e 
cargo1; de 
Antiáéree 
juniojidel

.Arl -2' 

tqse jen ,

interpuesta ■■ v

Provincia dé Salta 
ét'-a’ A' ;i5 ’ ’

— Acéptase 
señor Sergio

Auxiliar 3’ida la Juntó, de’ Defensa 
Pasiva "deíSAlta, .desde él día- 22 de 
año en’.curso; . • ;i - ■ -

la renuncia ’ presehta- 
. Alberto’.’ Bénaveñte, ’> al

Esícul
Re'né

Jefe! de

1 w .Cqmun^qnese, .publfqu.ese,
1 Regí-stj’O) pii clill- y, Arqjiívesi 

•BÉ,R.NÁljÍ;D$IO.-.BIEL.LA.
ruLió a., barbaran alvaradó

Fernando. iSbti
lespachu de’.G obierno, J¡ e I-.; Pública >

DECRETO N’ 13103
Junio 29 de H60 
ente N’ 1240|6p , -. - r ‘ ’
nota ’N’ Ifli ¡c e fecha 13 ilé -junio ñel 
mrsd; éf^H.'.’ Senado de la Provincia, 

_ ádo él ahuere o ’ corréspéndierte para 
la desij nación del (doctor Miguef’JMólina en 

de Juez en, l?!;Peri¿l*:párá- cf ’Distrito 
del- Nó’rté 'én lá Ciudad" de Sañ 'Ra- 

la Nueva lOiái »~-‘

Salta, 
Exp’ed 
—Por' 

año jen 
•lia pre’s

el cárgc 
Judicial 
mún 'de

del - Nó’rté 'én

G
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. Por ello y atento, lo proscripto por el arti 
■culo. 150’ de lá Constitución de la Provincia

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

• Art. V. — Desígnase Juez en lo Penal para 
el Distrito Judicial del Norte, en la ciudad de 
San Ramón dé la Nueva Orán, al doctor MI’ 
guel Molina, a partir de la lecha que tome 
posesión de su función.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ADVARADO

Es.. copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13104 — G
Salta, Junio 29 de 1960

' Expediente ,N* 8553J59
—Jefatura de Policía solicita se deje sin e._ 

íecto el decreto N’ 12.350 de fecha 10 de ma 
yo del año en curso, en razón de que la partí 
da pana atención de los gastos de reparado 
nes de bicicletas de los empleados policiales, 
se encuentra agotada y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 27-— del presente expediente.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’. — Déjase sin efecto el decreto n* 
12,. 350 de fecha 10 de mayo del año en curso 
en mérito a lo expuesto precedentemente.

Art. 2» — Comuniqúese, publiques®, insír- 
ffeae oa el Registro Oficial y Archívele.

BERNARDINO BIELLA
JUDIO A. BARBARAN ALVARADO

. Es copia:
Rene Fernando Soto

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

'ÓECRÉTO N’ 13105 — G '
Salta, Junio 29 de 1960
Expediente N’ 6501,60
—La Comisión Pro-Festejos Patronales de 

San Antonio de Padúa de la localidad de Da 
Viña solicita un subsidio en la suma de $ 
10.000.— m|n. a efecto de solventar parte 
de los gastos que demandaron los mismos > 
atento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 2— de estos obra
dos.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio en la su
ma de Cinco Mil Peses Moneda Nacional (S 
5.000.— m|n) a favor de la Comisión Pro- 
Festejos Patronales de Pan Antonio de Pa
dúa de la localidad de La Viña para solver 
tar parte de los gastos que demandaron los 
mismos.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu ' 
ría . General de la Provincia liquídese por su 

‘Tesorería General la suma de Cincv Mil Pe 
sos Moneda Nacional ($ 5.000.— m|n.) a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, para que ésta con cargo de rendir cuenta 
haga efectiva dicha cantidad al señor Pedro 
A Torres, secretario de la Comisión Pro-Fes
tejos Patronales de San Antonio de Padúa.

' Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso . I— Otros Gastos— Princi
pal a)l— Parcial 1 —Orden de Disposición 
de Fondos N’ 74— del Presupuesto Ejercicio 
1359|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13106 —;-G
Salta, Junio 29 de 1960
Expediente N’ 6524,160
—El Sindicato de Empleados y Obreros Mu 

nicipales solicita la donación de trofeos pa 
ra ser donados en el torneo de truco que se 
realizó los días 28 y 29 de abril del año en 
curso y atento los informes de la Oficina de 
Compras y Suministros del Ministerio de Go 

.bierno, Justicia é Instrucción Pública a fo
jas 5— y Contaduría General de la Provincia 
a fojas 6— de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’. — Concédese un subsidio en la su 
ma de Setecientos Veinte Fosos Moneda Na 
eional (9 720.— mín.) valor del .trofeo adqui 
rido del Trust Joyero Relojero según presu
puesto de fojas 4— a favor del Sindicato de 
Empleados y Obreros Munic'pslcs en carác 
ter de donación consistente en una copia.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu 
tía General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma do Setecientos 
Veinte Pesos Moneda Nacional (3 720.— m|n.» 
valor del trofeo adquirido del Tru.it Joyer<- 
Relojero según presupuesto de fojas 4— a fa 
vor del Sindicato de Empleados y Obreros 
Municipales en carácter de donación consis
tente en una copa.

Art. 2’. — Previa Intervención de Contadu 
Ha General de la Provincia liquides.-', por su 
Tesorería General la súma de Setecientos 
Veinte Pesos Moneda Nacional <3 720.— min.l 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minia 
terio de Gobierno. Justicia ó Instrucción Pú 
blica para adquirí: los trofeos de referencia 
del Trust Joyero Relojero debiendo rendir 
cuenta.

Art. 3’. — E! citado gasto se Imputará al 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N’ SO dei Presupuesto Ejercicio 
1959|1960.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Of’ci.i’ y .archívese.

BERNARDINO BIELLA 
.TUMO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rerié Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. .T. e I. Pública

DECRETO N’ 13107 — A
Salta, Junio 29 do 1969
Memorándum N’ 15 de Subsecretaría cíe A 
Sociales.

. VISTO las solicitudes de préstamos de di
versas personas cursadas a la Dirección c<l 
la Vivienda y atento a lo dispuesto en Me. 
morandum N’ 15 de Subsecretaría de Asuntos 
Sociales de ese Departamento de Estado,

El Gobernador de la l^'-ovincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase a la Dirección de la " 
Vivienda a la recepción de solicitudes de 
préstamos a las personas que se detallan a 
continuación:
Carmelo Eduardo Maestro — Marcelo A. Sa 
ieh — Héctor Román —L. E. N’ 3.667.531 — 
Catalina Trinidad Mandaza de Lamónaca.
L. C. N’ 9.492.521 — Justina Adelina Vilte 
Paredes — Napoleón Zalazar —L. E. N’ 3. 
GSO.253 — María Remedios Egca de Zaiazor 
• -D. C. N’ 1.629.903 — Ernesto Naclerio - 
Adnemar Néstor Tmberti —L. E. N" 2.903. 
931 — Rosa Canseco de Medina — Barbante. 
Espinosa Vda. de Erazú —L. C. N’ 9.497.6’jó 
Clodomiro Uncos Romano —L. E. N’ 3.952. 
092 -■ Nieves O. Rosa — Damián Molina - 
Posa Felisa Silvera de Plaza — Rosalía Cán 
dida Chocobar — Peñalba Antenor — Macha
do Víctor Hugo — Saavedra José Miguel — 
Burgos Sabina Rueda de — Souza Lobo Ma
ría Leonor Marina de — Drska Matías — AL 
Cira Elvira Catalina Poma de lá Vita — Héc 
tor Ricardo —Booth —L. E. N’ 7.230.611’ — 
Vicente David Mediano —L. E. N’ 3.957. ■ 

.823 — Néstor Martín Zigarán.,-r- Simón^ Al
fonso Nieva —L. E.'N’ 3.453.’565 — - Alberto 
Honorio Abán —L. É. N’
Alberto Álavila — María Concepción"' ■Víliáfá- 
fie.de Salís — Par .or Ochoá --L, É. &‘'(?3.9'<íí. 
486 ,— Anita Gladys Lafüente de Péi éz' —Ti,. 
C. 1.717.794 — Justo Ensebio, Lima L. E,- 
N' 3.983.521 .— Graciela Sánchez;'’iiíaz .-'r-li.. 
E. N’ 1.802.623 — Nadua Elias Vda? d’e FÍó-. 
íes — Eloísa Gerónima Aguila? —L. •’E'-NÍ’''9. 
463.792 — Goro Juri —L. E. N» ’ 7.232.V'Ó’Ó 
■Rogelio Gaudelli.— ' ■

Art. 2’ ,— Comu'fiíqucse. pt:bliq\b:se,'. '. iñséli- -i 
lese en el Registro Oficial-y Archívese.' 'v 

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copla: ' g”
Roberto Elias

Oficial Mayor Mlnist. le A. y S. Pública

. ’ 't .
DECRETO N’ 13108— A ,

Salta, Junio 30 de 1950
Expediente N’ 34.066 (2) (60 ■,
—VISTO la nota enviada por el Dr. Mario 

Salim solicitando se amplíe la ' licencia extra 
ordinaria- concedida por Decreto- N'-1 12.20' 
de fecha 3 dd Mayo ppdo., con motivo dé' asís 

1 tir -al curso de Parto sin dolor y Oxigenóte:^ 
.pía dictado en la Capital Federal y debiendo 

■ reconocerse los servicios'-prestados por-el-39: 
Eduardo Temer, quién, se desempeñó como- -M-é 
d!co de Gi ar.dr. en el Departamento de Mate,: 
nldad é Infancia, en reemplazo dei- i<uli.ati.vu 
n.encionado anteriormente;

Por todo ello y atento a lo informado por le. 
Subsecretaría de Salud Pública, Oí'ciña de 
Personal y de Liquidaciones' y Sueldos dir esa 
Secretaría de Estado, ' ' '

El Gobernador de la Provincia de Salta' 
DECRETA:

Art. 18, — Amplíase del 11 al 21' de ma,yc 
del año en curso la licencia extraordinaria 
con goce de sueldo, concedida mediante Decís 
to N’ 12.201 de fecha 3 de mayo ppdo. al’iyíé 
dico de Guardia del Departamento de .Mater- 
dad é Infancia Dr. Mario Salim, eu baqe' a 
lo establecido en el artículo 4’ ¿el decrete 
10.113. ’ . .

Art. 2’. — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. Eduardo Temer en la categoría 
de Médico de Guardia en el Departamento de 
Maternidad é Infancia, por el tiempo .com
prendido desde el día .11 al 21 de mayo , del co 
r: lente año y en reemplazo del Dr. ,Mario 
Salim en uso de licencia extraordinaria./

Art. 3’. — El gasto que ocasione el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, .se 
imputará al Anexo E— .Inciso I—, ILcnv t- 
Principál a)l— Parcial 2]1 de la Ley .de .Pre 
supuesto en vigencia."

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en c-1 Registro Oficial y archívese.

■ BERNARDINO BIELLA,
O BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copla: ■ ■■ • ■
RoEerto Elias. . ..

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y f/ Pública

DECRETO N’ 131C9 — A
Salta, Junio 30 de 1960
—VISTO lo 'solidado por el Director de 

Hospital San Francisco Solano de'El GaljAn 
teferente al reconocimiento de servicios' de A- 
dela Antonia Zelaya de Paz y Aiieidá Vargas 
como Auxiliares 5tas. —Personal dé' Servicio 
de ese nosocomio:

Por ello, atento a lo informado por Oiielxm 
de Personal, Subsecretaría de Salud' l-'úbíi ja 
y Dirección dé .Administración del Miinístp. 
rio del rubro; respectivamente, ' &■

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: , .... ,■ *

Art. 1’. — Reconócense los servicios, pres
tados por la Sra. Adela Antonia Znj'ay.r '\.ii 
Paz, en la categoría "de ■-Auxiliar 5’ -/yélsi- Bal 

■de Servicios déL.iEospítaií-Sañ Fraámi.’'t4.í!'’7So

fie.de
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Juno <!'■ El Galpón, durr.nte el tiem.p" com
prendido desde el !■' al 31 inclusive de! mes 
de mayo del año en curso, en reempla. o t'.e la 
Srta. Patricia lereyrn, que se encuentra en 
uso de licencia, por enfermedad

Art. 2”. — Keeonócense los servicios presta
dos por la Srta. Aneida Vargas,’en la. e-c.'igvría 
de Auxiliar ó9 —Personal de Serva-ioi del 
Hospital San Francisco Soiano de Ei Galpón 
durante el tiempo comprendido desde el 2-6 de 
mayo al 31 del mismo mes del año en ..ivso.

Art. 3". — El gasto que demande ei cumnli 
miento de lo dispuesto preeedentemei ne debe 
rá impiitai-.se al Anexo E— Inciso I—■ iter ■ I— 
Principal a)4— Parcial 2 1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia. i

Art. 4’. — Comuniqúese, puhlíquese, insér
tese en el Registro Orlela! y archívese;

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

F.S copla:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública-

titüberculosa, r. partir de las feclias que en 
cade, casó se determinan y hasta., el 23 de j ¡ 
nic, inclusive, del año en curse, p-.u el per
sonal. que seguidamente se detall... y en las 
categorías de Auxiliares 5tos.;

Lucía ’ Salvatierra ■ — Enfermera, desde ei 
5|4',060;

Juana E. Liendro de Molina — L. C. N', 
9,461,938 —Enfermera— desde el 16¡3|9G0;

Antonia Arredondo — L. C; N'; 7.378.147— 
Enfermera—, desde el 16’3'960;

Rolinda Alarcón — L. C. N’
Enfermera, desde el 13¡3|960;

Antonia Carrizo — L. C. N’ 3,705.614— En 
fermera, desde el 16|3l960;

Angela A. de Paz
desde el- 10|3|960;

Casilda Guzmán de
1.740.955— Personal
16|3|960;

Cruz Lescano —■ Personal de Servicio 
desde el 19|5|960;
Fernanda Ortiz de
3.287.070— Personal de Servicio, 
JL6J3J960;

2.440.669—,

—Personal de

Escalante — 
de ' servicio,

Oj

Servicio,

el ■

DECRETO N’ 13110—G.
SALTA, Junio 30 de 1960.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen 
tada por el Dr. Oscar Germán Su usó, al cai
go de Defensor de Pobres y Ausentes; y dá
sele las gracias por los servicios prestados.

Art. 2" — Comuniqúese, publfqucse, insér
tele en el Registro Oficial y Arcbív-se.

BERNARDINO BIELLA 
.TI'LIO A. BARBARAN ADVARADO 

Es copia!
René Fernando Sotó

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

Chocobar — L. C.
desde

N’ 
el

DECRETO N'-' 13111—G.
SATTA. Junio 30 de 1960.
Expíe. N’ 1230Í6J.
For nota N’ 195 de fecha 13 de junio del 

nño en curso, el H. Senado de la Provincia 
ha prestado el acuerdo correspondiente pala 
la confirmación en el cargo de Fiscal Civil, 
Comercial y Trabajo al Dr. Dardo Rafael 
Ossola y la designación del Dr. Oscar Ger
mán Sansó en el cargo de Juez del Tribunal 
del Trabajo N’ 2;

Por ello y atento lo proscripto por el artícu 
lo 150’ de la Constitución de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETAS

Articulo 1’ — Confírmase en el cargo tle 
Fiscal CivA, Comercial y Trabajo, al doctor 
Dardo Rafael Ossola, clase 1030 — M. I, K’ 
7.221.342.

Art. 2’ ->- Designase en el Caigo de jitez 
del Tribunal del Trabajo hl’ 2, al Dr. OSoaf 
Germán Sansó, a partir de la fecha que to
mo posesión* de su función,

Art. S9. — Comunfqur.se, publíqUcse, insér
tese en el Registro oficial y Archívese.

BERNARDINO BlELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADu

Es copia:
René Femando Sotó

Jere de Despacho de Gobierfio, J. 0 í. Pública

Nélida Zerpá de Destrazallino — 
2.969.624— Personal de 
16|3|960;

Manuela Zerpá — L. C. 
sonal de Servicio, desde el

Joviña Puca de Aillón — Personal de Ser 
vicio—, desde el 16|3¡960;

Jorge Liendro —
desde el 17|3|960;

Juan Guantay —
desde el 17|3|960;

Marcos Herminio 
vicios»— desde el 17|3|960;

Epifanio Ochoa — L. E. N’ 7.212,874 —Per 
sonal de Servicios, desde el 17|3|9G0;

Margarita Méndez de Chocobar — Personal 
de Servicios— desde el 2513'960;

Eleonora Julia Muñoz Vda. de Hoyos •—L.
C. N’ 9.435.678— Personal de Servicios, des 
tle el 4|4|960.

servicio,
L. C.
desde el

N’ 1.629.373— Per .
16i3|9G0;

Personal de Servicio

Personal de Servicio -

Ríos — Personal de Ser-

—■ El gasto que demande el ctir.i_ 
de lo dispuesto por el articulo an 
imputará al Anexo "E"— Inciso 1--- 
Otros Gastes— Principal c) 1 —Sub 

—Parcial 5— “Varios: 
luchas” de la 

vigente — Ejercicio

Decreto N’ isiir^A,
SALTA. Ji”lo 30 de 1B6Ú.
Expíe. N’ 34.333Í60.
VISTO D. nceesliHd de doTr-'tn* al r.erso. 

nal q-.ic actimlmcnte viene desempeñándose a 
1 i -..?:.ce!m'i.. to de servicios en *'1 Depártame’! 
t*> do L'irhi .'jntitubercUh'sa, p >r Ser im.pres 
cindll.lc'i Ion r.-.ismost

Atonto r 1 - informado per Dirección de Ad 
ir.inim.iac.’cn del Ministerio del rubio,

141 Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA : •

Artículo l1 —1 Recohócense les sei vicios 
prestados en el Departamento do Lucha An

>

Art. s1 
plimicnto 
torior, se 
Item 2— 
uidios y Subvenciones
Campañas varias y grandes 
Ley de 
1959—60.

Art.' 3’ 
junio del 
de Lucha Antituberculosa en las categorías 
de Auxiliares 5tos., al personal que scgukLi- 
inénte se detalla;

Lucía Salvatierra —* Enfermera f
Jüatia E,. Liendro de Molina —Enfermera;
Antonia Arredondo —> Enfermera J
Rolinda Alarcón —1 Enfermera;
Antonia Carrizo — Enfermera ¡
Angela A. de Páz — Pera, dé Servicios;
Casilda Guzmán de Escalaste — Personal 

de Servicios;
Cruz LesCaiio — Pers. de Servicios;
Periiarda Ortiz de Chocobar — Personal 

de Servicios;
Nélida Zerpa DestraZallino -- Personal de 

Servicios;
Manuela Zérpa — PérS. dé Servicios; 
,tovlñá Plica dé Aillón — Pers. de SéfvléioS; 
jorge Liéndro — Pers. dé Servicios; 
Jtian Guahtáy — ferdi dé Servidlos; 
Mafdds Herminio fiíofc

Vláíódl

Presupuesto

— Desígnase, a 
año en curso,

partir del día 24 do 
en el Departamento

Forsoiial dtj

de la Ley de .
Ejercicio 1959160.

i va -ms
isupr.éstc

- - Comuniques;, pulllíquese, insér-

• grandes lu 
vigente

¡e eri , el Registro Oííci d y Archívese. 
bERNARDINC BIELLA- 

BELI LIRIO SANTI AGO CASTRO
Es Copia

ROJ1EE
Mafor de AsuntoIcial.

TO ELIAS ■

DECRETip 
SALTA, 
TISTQ 1:
Por 411o,

El Gobe

i¡ S, y Salud Pública

N’ 13113—1. 
'unió 30 de, 1330. 
s necesidades del servicio;

Artículo : 
ra, pára 
Ministcr 

Pt blicasi a
en cui-í o 
mismo

Le 
el

y 
fija

Art. 
te ¡e en'

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

’ — Desígnase a la señorita Irma 
ocupar el cvgo de Oficial 7’ en 
o de Economía Finanzas y Obras 
partir .del dit. 1’ de julio del año 
con la remuneración que para el 
el Presupuest o vigente.

2’ •-
i! el 1

3e Copia 
ROHEI 

Oílcial ¡Maj

e, pul>lí(|u.-’e-e. itmér■ Comuniqúe:
Registro OflhlAl y Archívese.

RDINO BIELLA
O J. PERE.TT1

BERNA I 
PEDRl

TO ELIAS ■ 
cr de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETi
!!ALT*A,
VISTO la

los 
cunplirpien
¡ididea I act tales, sobre todo desde el punto 

proeedimieúto y trámite advpi-

ihópnve

i N’ 13Jl&-yE
'unió 30 de’ 1 

Ley de Con
tientes prácticos que ocasiona su 
o por no adaptarse a l;ts moda-

JIGO.
labilidad en vigor y

de vistp. di 
nis tratiyo;

Por e^llo,
El Gobe

1

j .rtíci lo : 
lio: lorcha" t 
tu, lio do Is 
tabilida^l vi 
cal ’ ‘
deí

hli 
lio 
etc

de ¡Gol 
Ctldrpo 
Ramón 

•ir, Geno 
ro Nac. i 
Lucardi 

tarloj do

Epifanio Óchoá — Pers. de Servicios;
Margarita Méndez de Chocobar — Perso

nal de Servicios;
Eleonora Julia Muñoz Vda. de Hoyos — 

í.érsonai de Servicios;
Art. 4’ — El gasto qué déhiandé éi Ctim- 

rlimíento dé lo dispuesto por el artículo 3’ 
del présente Decrete!, se atenderá tion impu
tación al Anexo '15”— tiiaiso I— ítem 2-- 
Otl'os- Gastos— Principal c) i —Subsidios y 
Subvenciones —Parcial 5— "Varios i Campa*

nador de la Previ ocia de Salta 
DE C R!E

’ — Desígnase con carútitM1 "ad 
ia Comisión que 
modificación 

tente, e->mpue 
erno, Dr. MI 
de Abogados
D’Andrea; Presidente
rl y Contadcr Mayor, 
on Pedro Á.
respectivame

Economía y ]pnanzaa> cOnt. Fúb. 
i, invistiéndoselos de

T A :

abai-emá el es. 
la Ley de Cull- 
pnr el señor Fis 
Morr.-y; el Jefe.

organismo, 
de Conta- 
Cont. Pú.

y Dr. Dul-

de
>ta 
ton 
de dicho

üourtado
i ite, y señor Subso-

Nao. don A idrés S. Fiori, dv,
más ai -.pilas faculta les a fin de poder 

llenar sil e, y--1-5-1*
Art. 21 -r

tor tenté’ dél i 
venta ^0) 
y elevar ai 
pecllvo par

Art, 3<
'•¡i c en

las

el

fes So^ia

| Bés láóhó

rJCNETf E’

lantiago 
Jeté dé "

Set

metido.
La eoñiislún 

Srá expedirse 
días a partir 
Poder Ejetíu 

i su considere 
- - Comuniques 

i «tro Cifif!; 
ÉRlMARÜlNó

PEIpRO J. PERETTI

Félix
ó

nominada preceden 
dentro tle los no„ . 
de su constitución 

:ivo oi informe res» 
cioti. ’
s, publíquese, ínsfir- 
1 v Archívele.
BIELLA
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la Contaduría Gen? 
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fo.’itit'ia, i-ésp

CONSIíl ERANDO!

Cojitodórcs
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Que eí F 
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mi
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iíuei
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1 tildes vienen eum- 
■'l las ftincíores do

BXi'i''‘.:1S diapí
5i. los b’rí-SM 
p-' na. ifttbi’-
bl ') 14 jllhal i di: Cuentas do la .Pj'.i 
lo '.'oí Deeret, 
b u a' Deeruto.

>-Ley N“ 70.611957 y 
Acuerdo N’ i>342|5!i; 
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Imíable el Col
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en la prestación do sus obllgaulo

2, dedicación y ol'l-

Comunfqur.se
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nes, deberes y reruonsabilidndes como mimn 
bros del aludido Tribunal;

Que la Ley de Presupuesto N’-' S3J&¡5S, ar
tículo 10'-', establece que “l >s magistrados, íun 
cionarios y empleados que leemrliicvn a. li
tros no tendrán derecho a percibir sobresuel 
do alguno";

Que la .Lev N9 r, 113 del riño l9-"-9, ampliato
ria y modificatoria de 1° anb rie.rmi nte c.tu
da, determina que “En todos los casos en que 
funcionen o empleado:- desempeñan cargos 
do mayor o menor jerar.mía del que son ti
tulares, como consecuencia d’ vuc-iutes' ev<s 
tintes o licencias sin g',ce de. sueldo, tendrán 
derecho únicamente i: p- i cibir la. remnw ra
ción mensual asignada, al cargo de mayor je 
rarquía’’;

.Que según el criterio ya adoptado median 
.te Decreto N’ 1169G ilol 28 :U60, la Ley N» 
3413:59 no tiene efecto retroactivo a la rigen 
cia do la Ley N9 3318’58, por establecerlo 
expresamente, sino que se considera vigente 
desde 1?, fecha de su promulgación, ocurrida 
el díif) 2 dé setiembre de 1959;

Qtre en la Ley de Presupuesto N’ 3318|58, 
vigente para el actual Ejércelo 1959|1960, se 
encuentran previstos los cargos de Vocch-s 
del Tribunal de Cuentas, rm loa respectivos 
créditos para, el pago de sueldos y otros emo 
lumentcs comunes;'

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo !■' ■— Déjase establecida m proce
dencia del pago de la diferencia existente en 
tre los sueldes de Vocales del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Salta y de Pre
sidente y Contadores Mayores de la Contadu 
ría General de la Provincia do Salta, a favor 
de los señores Cont. Púb. L'ac. don Pedro 
Alejandro Courtadc. Dr. Duiho Lucardi y don 
Félix Humberto Cifro, por el desempeño <!e 
las funciones mencionados en primer término 
según Decreto-Ley N9 753 1958, Artículos 2* 
y 3’ y Ley N9 3413,59, a partir de la fecha de 
promulgación de esta última, ocurrida el día 
2 de setiembre de 1959. y mientras continúen 
en el desempeño de tales funciones.

Art. 29 — Por Contaduría General <’ie la Pro 
vlncia. procédase a confeccionar, liquidar y 
abonar las pertinentes planillas de diferencia 
de sueldos de que trata el artículo anterior, 
con imputación a los respectivos ciéditos pre 
vistos en ’a Ley de Presupuesto vigente,

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, 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. P.

DECRETO N9 13117—C.
Salta, Junio 30 de 1960
—VISTO la recesi'lad de reforzar ios fon 

dos destinadas al paga de certií'caiins de li
bras que es preciso activar a efectos de su 
continuidad,

El Gobernador de ta Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — ' ?• Contaduría Gcncal de la 
Provincia pr< cédir e a transferir del rubro 
Rentas ü«.ner::'es a la cuenta Fondos Obras 
Públicas, la mí ij. de $ ■!.000.0,90.— (Cuatro 
Millones de Pesos Moneda Nacional), para 
los fines indicados precedentemente,

Art. 29 —- <'ormruiim'^c. pió-li'iurAn. Inrt'r- 
teH< cu el Rc,':ls'-■ v .< , Pbfv<.«p,

BERNARDINO BIELLA 
l’EDRO .1. PERETTI

Es cm-ín'
Santiago Félix Alonso Herroro
Je-- do Despacho <b-l Ministerio de E. í. y O. F

DECRETO N’ 13118 — E
Salta. Jimio 23 do 1SÓ0
Expediente N’ 1760-969
--VISTO que hoy vence el plazo para el 

pago del impuesto a las Actividades Lucra 
tivas y a fin de evitar la aglomeración de con 
tiibuyentcs y demás inconvenientes que ello 
acarrea,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de’Salta 

DECRETA:
Art. I9. — Amplíase hasta el día i5 de ju 

lio próximo el plazo para el pago del impuesto 
a las Actividades Lucrativas.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. fnséi ■ 
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. V.

DECRETO N9 13119 — E
Salta, Junio 30 de 1960
Expediente ' N1-’ 1356|1959
—VISTO la Resolución N9 458 dictada por 

el Consejo General de Administración Gene 
ral de Aguas de Salta, recaída en estas actúa 
dones referentes al ofrecimiento dd Insti
tuto Geográfico Militar para la ejecución de 
levantamientos aerof otogramétricos; y

—CONSIDERANDO:
Que como surge del amplio informe técnico 

obrante a fs. 9, se hace necesario practicar 
el levantamiento aerol’otograniétrico en aque
llas zonas que impliquen potencial económico 
o que se encuentren urbanizados, para cuyo 
fin se hace necesario designar una comisión 
la que tendrá a su cargo determinar el plan 
de trabajo e informar al respecto al Institu 
to Geográfico Militar;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9. — A-prúébase la Resolución N9 458¡ 

60 dictada por el Consejo General de Adininis 
tración General de Agitas de Salta.

Art. 29. —• Desígnase una comisión integra 
da por el Ing, Benigno Moran; Agrim. Ric.ir 
do García Gilobert; Agrim. Herminio Ruceo 
Ing. Samuel Gonorazky, señor Federico Gau- 
ftin y señor Luis Dimas Arroyo a fin de que 
consideren la oferta del Instituto Geográfico 
Militar.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRETO N9 13120 — A
Salta, Junio 30 de 1960
—VISTO las notas cursadas por la deñora 

Directora del Patronato y Asistencia Social 
de Menores, solicitando de reconozcan los ser 
i icios prestados por las señoras Santo Cho_ 
cebar de Zenteno y Aurora T. de Carrlquc 
rr, el Hogar del Niño de la Merced y señorita 
María Ruíz Quiroga ett el Hogar Dr. Luis 
Linares de La Caldera, atento a lo manlfes 
tado por Oficina de Personal y de Liquidadlo 
res y Sueldos dfel Ministerio del rubio,

El Goberv" u.' m Provincia de Salta 
■B-e fifi É ? A :

Art. i9. — Reconócense los servicies presta 
dos por la señorita María Ruíz Quiroga, en 
la Categoría de Auxiliar 49 —Cocinera del Ho 
gar Dr. Luis Linares, de La Caldera, durante 
el tiempo comprendido desde el 1’ al 31 de 
mayo inclusive, dei año 6ñ Cursó.

Art. 29, — Reconócense los servicios presta' 
dos detide el 1’ al 31 de niayo ppdo., a la se 
ñora Santos Chodobar de .Zenteno, coíno Au
xiliar 5’ —Personal de Servicio en el Hogar 
del Hiño dé 'La Merced.

Art 39. — Reconócense los servicios pros 
fados Como Auxiliar o9 —Personal do -Serví 
cíos en el Hogar del Niño de La Merced a Id 
señora'. Aurofá T, dfe Carríqué, durante el tiom 
•po comprendido desde el i? al SÍ' dé tvíáyd del 
corriente año.

Art. 4’. —- El gasto Ocasionado’ por el ’ cttni 
plim,iqnio de lo ¡dispuesto precedentemente, 

se imputará al Anexo E— Inciso I— ítem I—- . 
Principal a)4 —Parcial 2|1 de la Ley de Ere 
supuesto en vigencia.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, i_sér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
'BELISÁRIO SANTIAGO CASLRO

ES COPIA:
Roberto Elias

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

DECRETO N’ 13121 — A
Salta, Junio 30 de 1960
Expediente N9 34.338|60
—VISTO la necesidad de reconocer los ser 

vicios prestados por diverso personal en dis
tintos Servicios Asistenciales dependientes 
del Ministerio del rubro; atento a lo informa 
do por Dirección de Administración del citado 
Departamento de Estado a fs. 14|15;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. I9. •— Reconócense los servicios presta 
dos en el Policlínico Regional de Salta San 
Bernardo y Departamento de Maternidad e In 
fancia, respectivamente, por el personal que 
seguidamente se consigna, en las categorías 
de Auxiliares 5tos. y durante el tiempo que 
en cada caso se especifica:
Policlínico Regional de Salta San Bernardo 
Florentina Báez —L. C. N9 634.760 —Enfer
mera, desde el 16|4|60 al 31|5|60.
Julia Lidia Vega —L. C. N9 1.629.705 .—Enfer 
mera, desde el 16|3.60 al 31|5|60.
Daniela Julia' Coca —Enfermera, desde el Ifij 
ú|60 al 31|5¡60.
Departamento de Maternidad é Infancia 
Elena Milagro Segura —L. C. N9 3.931.448, 
- -Enfermera, desde el 1’ al 31|5]GO.

Art. 29. — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto por el artículo anterior 
se atenderá con imputación al Anexo E— In 
eíso í—- Item 1*— Gastos en Personal, ::) Sui-1 
dos, Principal 2— Partida Global—Personal 
Administrativo y Técnico, Parcial 1|1 del Pro 
supuesto vigente —Ejercicio 1959¡60.

Art. 39. — Reconócense los servicios presta 
dos en el Departamento de Maternidad e In 
fancia, Departamento de Lucha Anlitubercu’ 
losa y Policlínico Regional de Salta San Ber 
r.ardo, en la categoría de Auxiliares 5tos„ ai 
personal que seguidamente se detalla y por 
el tiempo que en cada caso se especifica: 
Departamento de Lucha Antituberculosa; 
Roberto Castrillo —Auxiliar Carpintero, des 
tic el 24|3|60 al 31|5¡60. , ;
Edmundo Choque —Auxiliar Carpintero, des 
de el 17¡3|60 al 31|5(S0;
José Alberto Fuentes Villarreal •—Plomero»’ 
de’de el 21|3|60 al 31|5j60.
Póliclínico Regional de Salta San Bernardo. 
Emilio Cruz —Portero, desdé el 18!3|G0 al 311 
5160;
Patricio Natalio Lozano —Morguero, desde 1<3 
¡3|60 al 3Í|5!60.

Art, 49. — El gasto que demande el cumplí 
mienta de lo dispuesto por el artículo ante
rior, se atenderá con. imputación al Anexo E 
Inciso I— Item 1— Gastos en Personal a) — 
Sueldos, Principal 2— Partida Global— Per 
sonal Obrero y de Maestranza —Parcial 2,1 
del Pre-uptiesto vigente —Ejercicio 1959[19G0

Art, 6’. — Reconócense los servicios nw 
tados en el Departamento ■ de Maternidad a 
Infancia, por la señara Berta Estlicr RecClñu- 
tto Vda. de íbarrá, en la categoría de Auxiliar 
5", por el período comprendido desdé él l9 
al 31'5!G0; debiendo atenderse esta erogado!) 
eon imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
1— G’s'-os en Personal a) Sueldes Principal 
4— Partidas Globales —Personal de Servicio 
Parcial 2’1 del Presupuesto vigente •—'Ejerd 
cico 196911960.

Art. G9 — Comuniqúese, publíquese, ítiséfa 
tese en el Registro Oficial v Archívese.

éernardinó biélla
PEDRO J. PERETTI

Es copia: i
Roberto Ellas

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública
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DECRETO N’ 13122 — A
Salta, Ju.no oj i'e 1960
Expedientes N’s. 34.370, 34.095 y 34.159,60
—VISTO en estos expedientes las actuado 

nes relacionadas con el reconocimiento de la 
señora Marta Escudero de Escudero como Au 
xiliár Mas'or —Auxiliar Técnica del Policlíc.» 
Regional Salta San Bernardo durante el 
tiempo comprendido desde el l’|4¡60 al 31]5,60 
y la designación de la misma a partí) del día 
!'• de junio del año en curso en el citado no 
socomio; como así también con el leconoci- 
iniento de servicios de la señorita Ramona B 
Cruz en la categoría de Ulicial 6’ Nurse del 
Departamento de Maternidad é Intancia por 
el tiempo comprendido desde el 1" de abril 
Hasta el 30 del mismo mes, de! año en curso

Atento a lo dispuesto en Memorándums N“s 
564 y 565, que corren a fs. 5 y 6 de estos o- 
brados y a los informes emitidos ‘por Oficina 
de Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente, del Ministerio del rubro, 

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pros 
todos por la señora Marta Escudero de Es 
cudéro en la categoría de Auxiliar Mayor— 
Auxiliar Técnica del Policlínico Regional Sal 
ta San Bernardo, durante el tiempo compren 
'dido desde el 1’ do abril hasta el 31 de mayo 
'del año en curso.

Art. 2°. — Desígnase a partir del día 1’ de 
junio del ■ año en curso, Auxiliar 1’ —Instru
mentista del Policlínico Regional Salta San 
'Bernardo a la señora Marta Escudero de Es 
cridero r—L. C. N° 3.219.693, en la vacante 
por ascenso de la señorita Mercedes PaStrana

Art. 3’. — Reconócense los servicios presta 
dos por la señorita Ramona F. Cruz en la ca 
tegoría de Oficial 6’ —Nurse del Departamen 
to de Maternidad é Infancia, durante el tiem 
po comprendido desde el 1’ de abril hasta 
el 80 del mismo mes, del año en curso.

Art. 4". — El gasto que demande el cumplí 
hdcnto en lo 'dispuesto por los Arts. Nros. 1’ 
y 3’, se imputará al Al ex o E“ Inciso i—■ Item 
I—• Principal a)l “—Parcial'2)1; y en lo refe 
pinte al Art, 2’, al Anexo E-- Inciso 1— Item 
I—• Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 5° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Regis’r-' hnHnl v Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. PúLlicu

DECRETÓ N’ 13125 — A
Salta. Junio 30 de 1960
Expediente N’ 34.538)60
—VISTO el Decreto N’ 12.128, de fecha 2 de 

mayo del año en curso , mediante el cual 
SS designa a diverso personal para el Poli- 
clínico Regional de Salta San Bernardo y pa 
ra. los Departamentos de Maternidad e Infan 
cia y de Lucha Aijtituberculosa, respectiva
mente, a partir de la fecha en que se hagan 
cargo de sus funciones;

Teniendo en cuenta la observación legal for 
mulada al mismo por la Contaduría General 
d¿ la Provincia en las funciones de Tribunal 
de Cuentas que le confiere el Decreto Ley N’ 
7S3|95S —Arts. 2V y 3’ y atento a lo informa 
do por Dirección de Administración del Mi
nisterio del rübi‘0,

El Gobernador de la Pwvlrtdiá dé §altá 
DECRETA :

Art. 1Á — Déjase sin efecto el lácrete N' 
12.128, de fecha 2 . de ■.•.'.ayo del año en curso, 
mediante el Cual Se designaba a diverso per
sonal p^ra desempeñarse en el PollclWc.-i 
Regional de Salta San Bernardo y para los 
Departamentos de Lucha Antltu'.-crcutosa y 
<1- Nater'nilcd e Infancia respectivamente, 
t'b virtud de los motivos expuestos anterior
mente.

Art. 2‘> — Con.uníqnese. publíquosc, insér
tese en-el neia!.,; v Archívese.

gÉRNARDINO BIELLA .

BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Es copia;
Roberto Elias

.Oficial Mayor de Asuntos Sociales y tí. Pública

DECRETO N" 13124 — E
Caita, Junio de 19b'J
Expediente N" 1355,1960
—VISTO estas actuaciones en las que Con 

tiauría General comunica que la señorita El 
i a Ignacia Maidana, Defensora de Pobres, 
Menores, Incapaces y Ausentes del Poder Ju 
dicial ha sido inscripta como abogada en el 
Registro respectivo, a los efectos de acoger 
se a los beneficios de la bonificación por tí
tulo que acuerda el art. 5’ de la Ley 3318|58,

Por ello, y atento a lo solicitado por Con
taduría General,

El Gobernador de la ,Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declárase comprendida dentro 
de los beneficios de la bonificación por título 
que acuerda el artículo 59 de la Ley 331S. a 
partir del 28 de diciembre do 1959, a la 'abó 
gada señorita Elsa Tgnacia Maidana,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, 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. E. yO. P.

EDICTOS DE MINAS:

l'í’ 6a8J — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas: ubicadas 
e i el. Departamento de CACHI presentada por 

Señora Julia Canteros de Sirolli en Expe
diente N’ 3055—C el Día Diez y Seis de Fe
brero de 1959 —Horas Diez y Quince Minutos 

—La ¡Autoridad Minora Provincial, notiiica 
a los que se consideren con algún derecho pa 
ra que lo hagan valer en forma y dentro uel 
término de Ley: La zona solicitada se desc.i 
be en la siguiente forma. Tomando como punto 
ue referencia ALTO DEL HOMBRE MUER' 
TO se mcdii.'án quinientos metros al Oeste para 
Ligar a la línea trazada en el referido croquis 
uue corta perpe.'.dicularmente el limite inter- 
óepartumental de modo- que, desae este último 
pumo cmicii 8.090 metros hacia el Sud y 
?.ooo metros haoia el Norte, (reata a—o) luego 
en oada uno de estos extremos (a—y—c), se 
traza-n sendas líneas rectas, que en Dirección 
hacia el* Esté o Nací en té. alcanzarán los pttil» 

B- • y D— del polígono rectángulas- (4.
000 metros cada horizontal) todo lo cual oom 
prenden las 2.000 hect;reas solicitadas,— Ins
cripta gráficamente, la zona solicitada resu.ta 
ubicada dentro del perímetro de la misma el 
punto extracción de la muestra ;de la mina El 
Manzaino Expediente N’ 62.311—S—55; además 
dicha zona no está comprendida dentro .de 
la zona,de Seguridad.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 2 de 1959. ‘—Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial, y fíjese cartel 
aviso en. las puertas dé la Secretaría de con 
tormidad con lo establecido por él art, 2o del 
Código de Minería Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.—

Luis Chagra —Juez de Minas dé la Pfovin- 
de Salta.

Lo qué se liaüé feabéf a sus efectosi— 
SALTA, Marzo 16 dé 1860,

WALDEMaR SlMESLÑ —■ Secretarle itit,
fe) 6 ai 1917180

N’ 6287 — Solicitud de permiso nafa cateo 
da sustancias de Primera y Segunda categoría 
e | una zona cln Dos Mil Hectáreas1: ubicad.no 
On el Departamento de CACHI presjentada 
por el señor Amadeo Rodolfo -SiroÜi én Expé* 
diento N“ 3067—S el Día Diez y Sois de Fe
brero de 1959 á Horas Diez y Gjuiriéé Minutos 

•—La jAutorídad Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren eoñ álgún dérecho 
para que lo hagan valer en l'oímá y dentro 
del término de Ley'; La zona solicitada so
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para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley. La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Tomando co 
mo punto de referencia ALTO DEL HOMBRE 
MUERTO, se medirán 500 metros al Oeste 
para llegar a .la linca trazada en el referido 
croquis que corta perpendicularmente el L- 
mite interdcpa.rtamex.ral, ce modo que, desde 
este último corren 1.5j0 ¡nitros hacia el sud, 
y-3.500 metros hacia e. Norte, (recta a—b—); 
Luego en caca una da estos extremos (a—B) 
se trazan sendas lincas que, en dirección ha 
cía el Oeste alcanzarán los puntos c) y d) 
del polígono rectangular; 4.000 metros cada 
horizontal todo lo cual comprenden la 2.000 
hectáreas solicitadas. Inscripta gráficamen
te la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de seguridad.— A lo que se prove
yó.— Salta, setiembre 2 de 1959.— Regístrese 
publíquese en el ''Boletín ’OLcial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 

del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase, y resérvese .hasta su oportunidad.— 

Luis Chagra —Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos,— 
SALTA, Marzo 16 de 1960.

WALDEMAR SIMESEN — Secretario Int.
e) 6 aL-T9|7|60

N’ 6192 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría .en una zona de Dos Mrl’Heo- 
táreas ubicada en el Departamento de General 
Guarnes presentada por el señor Jorge Pérez 
AIsina en Expediente N’ 3258—P el día Veinti 
cuatro 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 de.-- 
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 so 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 peticlo 
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.— Notifíquese, repóngase y reservese 
hasta su oportunidad.— 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

N» 6191 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de prmera y según 
da categoría en una zona dé Dos Mil Hectá
reas ubicada en el Diepartameno de General 
Guemes presentada por la Señora Raquel Pe* 
rez AIsina de Puig en Expediente N’ 3262—P 
e; día Veinticuatro de Setiembre da 1969 a 
horas Nueve y Sois 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 interdupartamen- 
tal de General Guemes denominado El Alizar 
y se mide 5.600 mti. ai Este y desde allí 8.000 
mts. al Norte hasta pvz-.to do partida, dSs.le 
donde se mide 4.0CJ mts. al Norte 5.000 mts. 
al Este, 4.000 mts. a1 Sur y 6.000 mts. al Oes 
te. encerrando ;ma superficie do 2.000 Has.—

La zona p'eticlonac.a resulta superpuesta en 
70 hectáreas aproximadamente al cateo tra
mitado en el expediente N’ 64.049—S—56, que 
dando una superficie libre estimada en 1.930 
IjBCtáreas, de las cuales 360 hectáreas aproxi

madamente se encuentran ubicadas dentro de 
ia zona déla Estancia El Rey. A lo que se prove
yó Salta, febrero 16 de 1960. Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y líjese cartel avi 
su en las puertas de la Secretaria, de confor- 
midad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta tu 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 de Dos Mil Hectá
reas ubicada en el Departamento de General 
Guemes presentada por el señor Carlos María 
Larrory en Expediente Número 3257—L ei día 
Veinticuatro de Setiembre de 1959 a Horas 
Nueve y Seis Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial molifica 
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 furnia: 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 8-. 000 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 
perficio de 2.090 hectáreas.— La superficie 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros y con 81 hectáreas aproximadamente 
s’tuadas dentro de la zona de la Estancia El 
Rey.— A lo que se proveyó.— Salta, lebrero 
16 de 196.0,— Regístrese,, publíquese en el Bo 
letín y líjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Notiíí- 
quese, repóngase y reservese 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

RESOLUCIONES DE MINAS:

N’ 6279 — Salta, Junio 15 de 1960 — Expíe. N’ 
62.002—H

—Visto lo informado precedentemente por 
Secretaría, í téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifíquese, repóngase, publíque
se de oficio en el Boletín Oficial a'losse:ectos 
determinados por él. art. 45.del Decreto-Ley N’ 
430 del 21 d$ Marzo de 1957, tome nota Secre
taría, pase a conocimiento de'la Dirección 
Provincial de Mine,.'la, fecho, ARCHIVESE.— 
Fdo.: Dr. Luis Chagra —Juez de Minas .de la 
Pro’dncia de Salta.—

. e) 6(7(60.

N’ 6278 — Salta, junio 21 de 1960 — Expte. N’ 
2927—M

—Visto ío infórmado precedentemente. por 
Secretaría, | téngase pjr caducado el p-.-niso 
de oateo.— Notiiíquc..e, repórtase, publíque
se de oficio en el Boletín Oficial, a los c'cctos 
determinados por ci'art. J5 reí Dcerct^-Ley N’ 
430 del 21 de Marzo dé 1957, tum.' nota Secre
taría, pase a conocimiento do la Dirección 
Provincial de Minería, fecho, ARCHIVESE.—• 
Fdo.: Í3r. Luis Chagra —Juez de Minas ; de la 
Provincia de Salta.—

e / 6, ■ 16 J <

N’ 62Í7 — Salta, junio 21 Je 1960 — Expíe. N’ 
2853—J •

—Visto lo informada precedentemente por 
Secretaría,: téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifíquese, repóngase, publíque
se de oficio en el Boletín Oficial a los e'cciov 
determinados por el'art. 45 del Decreto-Ley N’ 
430 del 21 de Marzo dé 1957, tome nota Secre
taría, pase a conocimiento de ia Dirección 

Provincial de Minería, fecho, ARCHIVESE.— 
Edo.: Dr. Luis Chagra —Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—

e) 6¡7|60.

N’ 6275 — Salta, .Turnio 21 de 1960 — Expte. 
N’ 2843—J

—Visto lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifíquese, repóngase, publíque
se de oficio en el Boletín Oficial a los exectos 
determinados por el art. .'5 del Decreto-Ley N’ 
430 uel 21 de Marzo de 1257, tome nota Secre
taría, pase a conocimiento de lia Dirección 
Provincial de Almería, fecho, ARCHIVESE.— 
Fdo.: Dr. Luis Chagra —Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—
. e) 6(7(60.

N'-’ 6276 — Salta, Junio 21 de 1960 — Expte. N’ 
3608—L

—Visto lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifíquese, repúl gase, publique-, 
se de oficio en el Boletín Oficial a los efectos 
determinados por el art. 45 del Decreto-Ley N’ 
430 del 21 de Marzo de 1957, tome nota Secre
taría, pase a conocimiento de.la Dirección 
Provincial de Minería, fecho, ARCHIVESE.— 
Pdo.: Dr. Luis Chagra —Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—

e) G¡7¡60. .

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6207 — YACIMIENTOS PEROL1FEROS 
PISCALES
LICITACION PUBLICA YS. N’ 578

•Llámase a Licitación Pública YS. N’ 578, 
para la construcción del Gasoducto Mosconi 
Vespucio, cuya apertura se efectuará el día 
12 de Julio del Garriente año, a horas 9, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Adminis
tración de Y.P.F. .del Norte, Campamento 
Vespucio, (Salta).

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

Administrador Yacimiento Norte
e) 4 ai 8|7|60.

N’ 6195 — ‘MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediente N’ 16.885|60.
Lámase a licitación pública N’ 123|60 para 

el día'18 del mes de Julio de 1960, a las 15, 
loras para subvenir las necesidades que a con
tinuación se detallan Con destino a la Di
rección de Maternidad e Infancia.

■ y durante el año 1960.
La apertura de las propuestas tendrá lugar 

en el Departamento de Contrataciones Sec
ción Contrataciones Centralizadas Paseo Có* 
lóli 329 8’ Piso Capital Federal, debiendo di
rigirse para pliego e informes al Citado De* 
parlamento!

Las necesidades se refieren ai trrhc en 
polvo y derivados.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1 960. 
El Director Oral. de Administvacióii.

CARLOS A. O. VlLt.OÑE 
A|C. DIREC. ADQUISICIONES 

Ventas. c^—. - ’ - * rii’n»i:i.: J
R.M. 1612158

e) 2?|6 al 8|7|60

N’ 613? — Secretaría de Guerra — Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Divi
sión Compras.—
Ávda. Cabildo 65 —j Buenos Aires.

—Llámase a. licilaeión pública h’ IñSiíiO p-'l'fl 
el día 22 de julio de 1960 a las 9.30 por la .pro, 
visión de micro-ómnibus, con destino al Esta
blecimiento Azüfrcro Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda.
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(■í.bildu 65 - Buenos Aires, los días hábiles do 
J a 13,.u

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

ficic de- 13. Has. del .inmueble “EL ARCA*' 
jala-,.u .-N ubicaoo en El jitúmi Departo 

Candelaria. — En estiaje, esta do- 
reajustará proporcionaimente entre 
regantes del sistema a medida que 
el caudal del citado río.

mentó La 
Cación se 
todos los

■ disminuya

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 27(6 al 8|7|60

SALTÁ,’ Junio
Agustín ]

’ » I
Esca’ladí ti •

28- de -1:960(- ;
Iricndo . —j-f ,’^Curjijtarlp

[ •“ -,e)' ‘I’] i"'a’í iT^í|6.Q(

— SUC ESORIO:-' K.. . ! v .
I dé • Primera; ’' ihstarícia-_(y. Se 
in -.Civil" y‘ 
lál -Frías, 
1 herederos i j

próximo o día si’ 
horas 11, para qui
las propuestas co

N’ 6180 — REF: Expte. N’ 4590¡A¡58 s. o. o. 
157(2

N’ 6253
—El fer. Juez 

gunda 
José Rii 
l’or treinta día's 
don Cf i z, Monas .erio.-

SALT Y, Junio
ANIBAL URR1B

óminaci 
irdbl 'Vi

Y, Junio

‘ CiSñíercjair ’.Dr. 
cfta,' y emplaza 

aci eideres de

EDUARDO V. GALLI — Ingeniero Civil — A 
Cargo — Departamento Abastecimiento.
N’ 6194 — M. E. F. y O. P. — Administración 
General de Aguas do Salta.
Licitación Publica.
..—FIJAR el 20 de julio 
guíente si fuera feriado a 
tenga lugar la apertura de
rrespondientes a la licitación pública convoca 
da para la adquisición de Centrífugas Sepa
radoras can destino a las usinas de R. de la 
Frontera, Tartagal, Orán, Cafayate y J.-V. 
González de esta Provincia, cuyo presupuesto 
asciende a la suma de $ 2.249.096.— m|n. (Dos 
MLlc.x.i Doscientos Cuarenta Mil Pesos Mo
neda Nacional).—

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
podrán ser consultados o retirados sin cargo 
del Dpto. Electromecánico de A. G. A. S..— 
San Luis 52.—
SALTA — Junio de 1960.

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

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

..del Código de Aguas, se hace saber que Santo > 
Silvestre Aj bar tiene 
de concesión de agua 
una dotación de 0,905 
río Chuscha (márgen 
quia l—b. .zona norte, carácter Temporal-E_ 
V'-ntual, una superficie de 0,9090 Há. del in. 
n-ueble Parcela 10 de la Manzana 17, catastro 
N" 790, ubicado el Departamento de Cafayate 
(Pueblo).
SALTA — Administración Gcneial de Agua.

e) 23(6 al 6¡7¡60

24 de 1960. 
iRRI — Secr'i it." Éscfíb.

; i .é');í.is|7¿ai ii|8|60

solicitado otorgamiento 
pública para irrigar coa 
l|segundo a derivar del 
izquierda), por la ace-

ÉDIN’ 6249
—El br. Érne 

Instancia 'en í 
dad de 
treinta 
ría Cas

lo 
. Saltá,: 
días la 
ilda ó..

¡JTÓ SÜCES¡O'RTO.:: i’
to,. Samán;.,;.Juez;'-de- Primera

. N’ 6167 — DIRECCION GENERAL DE FA 
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALA
CIONES — LICITACION PUBLICA .N’ 524(69 
(DOX). — Llámase a Licitación Pública para 
contratar la “Construcción de 25 Casas para 
Obreros — Alojamiento Personal Superior — 
Comedor Obrero y Habilitación de Baños”, con 

. destino al Establecimiento Azufrero Salta, si
to en la ciudad del mismo nombre.

Apertura, de Propuestas, 5 de Agosto ds 
1960 a las 10 horas, en el Departamento Cons 
tracciones e , Instalaciones, Avda. Cabildo N’ 
65, tercer piso, Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al precio de m?n 575.09 el ejem ■ 
piar, en el citado departamento, todos los días 
hábiles de 9 a 11 horas, como así en la direc
ción de la fábrica militar mencionada.

Presupuesto Oficial: m$n 19.820.398.40.
Depósito de Garantía: 1 o|o dél monto del 

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

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

Buenos Aires, 15 de Junio de 1960.
e) 22-6 al Í2-7-G0.

N» 6136 — REF: Expte 13550(48 — CAR- 
U'S ALBERTO PATRON UR1BURU S|ins- 
cripción aguas privadas.
EDICTO CITATORIO:

—]En eiimplimiea.to del Art. 183 del Código 
de Aguas se hace saber que CARLOS ALBER
TO PATRON URLBURU tiene solicitado ante' 
esta Administración . mediante expediente N’ 
13550|48 la inscripción de aguas privadas al 
solo efecto impositivo y del catastro de aguas 
las aguas que riegan la finca SANTA ANA, ca 
lastro N’ 335, provenientes de manatiales ubi
cados en ias fincas LAS MORAS, y EL BA
SADO.— • Ubicados en el Departamento de 
Chicoana.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 
A. G. A. S,
SALTA, Administración General de Aguas.

e) 13(6 al 6|7|60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

EDICTO CITATORIO

, N’ 6265 — REF: Expte. N’ 1160|53 y agreg. 
13«l|F|60 s. prórroga p. 155(2.
EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Amelia 
Abraham de Flores, Reynaldo Flores, Rolando 
Flores, 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 N’ 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 Orón, con una su 
perficie de 3.350 Has. con una dotación de 
1.863 l|segundo a derivar del río San Fran
cisco, por la acequia a construir y con carác
ter Temporal—Eventual, 
gALTA — Administracinó General .de Aguas.

- ' e) 4 al 15(7(60

No 6274 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud-Metán cita y emplaza por trein 
la días a herederos y acreedores de doña De 
sidiiria Jesús Borja de Abud.

METAN, Junio 28 de 1969
Dr. Luis Elias Sagúrnaga — Secretario

e) 5¡7 allG|8|60

N’ 6198 — REF: Expte. N’ 14.522|48-bis s.r.p. 
Í40|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 l|segundo, a- 
derivar del río El Tala (múrgen izquierda) 
mediante el canal Comunero ‘Rodas’’, carác- '< 
ter Permanente y a. ■ Perpetuidad, upa áixper- •

< :iv.il .y Comercíali d,e cgta ¿iu- 
¿ f P°r 

■éedures ,'de Ma 
Santiiián, ,para

apjtal; ;* gijá • $ 4 ^empl^za
,1 irp,dg?ós7y.ilac 
1 Aria Uro de 

que baj an ijalér
SALIA, 28; de

Dra. Floisaj G., 
Juzg. Ira. Nom
Dra. Eloísa

sus- derechos
Junio- de 1961 
Águilar 
. Civ. y. . Com,

. . e)

j-Sécr.etaiáa' Del

■i'-’|7- ;áiyil¡8|6Ó

.. N’ 6247 —,.!
Seño'r

1 ,-y '
—El

le Civ . , ... 
a :hercleros 
ció 
percibí níent

SAL' 
senta.- 
Dr. M

ríos

DA,

.S.U!tESQñÜo;.7''.'.'
7 J tez de Quinta

lércial ' cita . ,P w Treitna y días

:&níp,láizíxnclolós

tí 
Coi

fj.r’ 
o d, 
9 d

ARIO | N.

J^prnrfiíi^iióji^iéá
Lucv-vai. ,,J
icre.edor.es; $£ 
.nde,'..:<
i ley.—
: Junio -de- fin

“-ferian 
’ ’ s' bajó a-

P-noVceicntoa--.se

ZENZANQI- -■ ¡Secretario a. 
e) T-’(7. ái ii|sfGO

N» 62-1 —jjEriCTO SUGES.QRí-0;
Gregorio Küid, ---- .rj.--' ... -r,
tancia
Sud 1 letán
a hei 
Lobo.

Met in, Jqnio

en

ederc

lo 
,1 oi
S 3

Dr.

N" 6236 El D 
de Ir 
vil y 
días ,

Cruz

Juez Interino' 
livil y. Comen 
a- y - emplazaíp 
t acreedores'

r; El ■ Docstór 
de Primera’ Iris- 

ciál - del' Distrito 
-por .treinta días 
le' José Antonio

24 de -19G0;í •' 
Luis Elías.,^aÉ árnaga 

: Secretario' -v

ictpr ERÑÉSU.'

e)’,30|6 al 10)8160

— jJct.pr ERNESTO .SAMÁN. Juez
■i. Instan :ia Ira. Ntfmidación-.en lo ;Ci-A 1 — i- .. _ _____ — • u J_Comercial 

herede ■<
------ y Carn'en Tapia

dentri > de díc 
alcr sus

Secretaría skta, 19. de'mj.yo’ .de 1960.

il cita y ' ériip 
■os y acreedi 

d.

cer

N’ 6269 — EDICTO SUCESORIO:
—El Doctor Antonio Gómez Augier, Jue? del 

Juzgago en lo C. y C. de 5ta. Nominación, ci
ta y emplaza a los herederos dñ 'Primitivo Quin del 
teros y Audelina Miranda de Quintemos, por 
edictos que se publicarán treinta días en los 
diarios Boletín Ofical y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar por derecho a herederos 
y acreedores bajo apercibiminto.—

Lo que el suscripto Secretarlo hace saber i 
sus efectos. ¡ > ¡ \

SALTA, Julio 4 de 1960,
Dr. Mario N, Zenzano — Secretario

e) 5)7 áll6|8]69

N’ 6268 — SUCESORIO;
—José Ricardo Vidal Frías, juez de la. Ins. 

2a. Nom. Civ.- y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de Luis Indalecio Rivero y Rosa 
Rosa Modesta iy]o Rosa Gómez Maza de Rivero 
y cita por treinta días a interesados.

SALTA, Junio 8 de 1969. \
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5(7 al 16(8(60

N’ 6254 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia Terce 

ra Nominación en lo C. y C., cita y emplaza' 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Gregorio. Pacheco, para que hagan va
ler sus derechos. —

N’ 6233 
Vida;

;aza; .poli-treinta 
>res de Santiago 
: "Crúz para que 

o término belmparezcan a._, lia- 
derechos. .,

I ¡Dr Eloísa G.i, Aguilar. 
.Secretaria

!0|6- al-Í0|8:|6O

fr.sH
Frías, 

’uzgado. 
Comí i'cial, 
y ac roedores- 

Sá ta,

CESORIO: - D Wtor José Ricardo
7..... ’ _ • Instancia á, cargojuez de--”l?> Instancia á, cargo

i e -2» Nominac ión «etú ló ' P.i.ví.r y 
, i cil x .por treinta ’ días á íjerécieros

S : de
1 áím.

a. .por treinta 
de' don ADO 
Abril.'de .19'60, 
IJ3AL URRÍ.BARR1' 

ispribáno Societario

." días á herederos 
iLFÓ EURGÍJ,Si-

e) 30|G al 10|8|60

Señor Juez dé Primera/ Instáhcia 
omi lación Civil y. Comercial- qiiá y 

:reintá díasi.a héréder"osi.y aéree- 
JOÍ E STORNlÓliO para qué hagan 
den chos. ■ , :

Manuel.' Mogrc Moreno 
Secretario' 

de Junio de

ElN” G213 -■ 
Cuarta b 

aza p,ór. 
dores de 

! • sus

emp

vale
Dr'.

-Salta,-' 24-

r. Comercial- cita y 
herederos‘y aei-ee-

i- 5:

1960.
. e) 28(6-al 8(8(60

N’ 
en 
lian 
ros.

S ’

SUCESORIQ. ~ ' ",
Comercial. 4ta. Nominación, .cita

6212 | j-
o Ciyil _____ ... ..... _____
a- y j em; laza por’ treiita días 
y aciieeck— <->r-».T-rr

El Señor Juez

ires ■ de Dionisio -GIMENEZ, 
' Jumo .' 1

. Manuél Mog
Secretario.'

a. - herede

ro Moreno

e) 2S16 al S|8|G0

icre.edor.es
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5206 — EDICTO SUCESORIO
' Jgl Señor Juez de 1* Instancia. 5’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein- 
t?.días ánéredéros y acreedores de JOSE RA- 

. 5¿cON AGUSTIN GINE ó JOSE GINE.
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 VILLA VERDE . -

Salta. Junio 23 de 1960.
AGUSTIN ESCALADÁ YRIONDO 

SECRETARIO 
'' e) 27(5 al 5(8]60

N.» 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO YAZLLE, Juez de 1’ Lnst. 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.
Dr. MÍLTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretarlo
e) 27(6 al 5|8|60

N'v 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 días a herederos y acreedo
res de don HUGO ABRAHAM SALES.

Salta, 32 de Jumio de 1960.
Dr MARIO N. ZENZANO 

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

■N» 6179 — SUCESORIO:
. Sr. Juez Civil y Comercial 4’ Nominación 
cita y .emplaza por treinta días a hereden».- 
j acreedores de don José Melitón Sánchez <» 
Melitón José Sánchez.—

SALTA, Junio 15 de 1960.
Dr. Miguel Mogro Moreno — Secretario

e) 23|6 al 3(8(60

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

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

N« 6173 — SUCESORIO — El Señor Juez de 
I». 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 
Podro Antonio Arias. Metán Junio de 1960.

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22(6 al 2|8|60

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

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22|6 al 2|8|60

N» 6166 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de dona Micaela de 
Alvarado para que hagan valer sus derechos 
en la sucesión de la misma.

Salta, Junio 7 dé 1960.
Dr. Maznuel Mogro Moreno 

Secretarlo
6) 2216 al 218160 

N‘ 6Í56 — EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acrt-oedores de don JULIO' ZE- 
NON CUELLAR ó JULIO Z. CUELLAR.) 

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

Secretario
el 21|6 al 1(8(60

N’ 6155 — SUCESORIO: David Saravia Cas 
tro y Nicaeia Linares <fe Saravia Castro. El 
señor Juez de Primera Instancia y. Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita poi 
treinta días a los herederos y acreedores de 
David Saravia Castro y Nicaeia Linares de 
Saravia Castro.— Salta, 18 de Mayo de 196». 
ANIBAL URRIBARR1, Escribano Secretario.

e) 21|6 ai l,S',60.

N’ 6145 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de T-1 Instancia y 5<' Nomniaeión, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a heréde
los y acreedores de doña Ermelindu Luna de 
Molina, para que se presenten a hacer v-alex- 
sus derechos en el término de treinta días. 
Salta, marzo 13 de 1960.
Dra. ELOISA AGUILAR, Secretaria Interina 

e) 15|6 al 2917(60-

N’ 6148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 1“ lust.,'5'' Nom., C. y C., cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
Francisco García, por edictos que se publica 
rán durante treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Saltcño.

r-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* Tnst., 54 Nom., Civil y Cn 

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

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

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

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FLAV1O ARMELLA L1ZARRAGA.—

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

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

N’ 6132 — Antonio Gómez Augier Juez de Prl 
mera Instancia y Quinta N< minación en Jo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos >• acreedores de JOSE B. ES
PINOSA. NATIVIDAD GUZMAN y SERGIO 
ESPINOZA.

SALTA. Junio 9 de 1960.
br. MARIO N. ZENZANO — Secretarlo

e) 13(6 al 27(7(60

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

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

e) 10(6 al 26(7(60

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

S \T,TA. Junio de 1960 .
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario '

~ ... e) 1016-al 2617(60 1

N" 6102 — EDICTOS' SUCESORIO ■ •
El Doctor Rafael Angel Figuéroa, Juez - tte 

Primera Instancia en lo Civil y ■Comercaij 
C’r-ni ta Nominación d<=- esta..Mudad ..de galt^. ,• 
cit& y emplaza por treinta días a bereitortB 

y acreedores de don SALOMON CHAIN, paro, 
que hagan valer sus derechos. — Salta, ma
yo 18 de 1960.

Manuel Mogro Moreno
• Secretario

e) 8(6 al 22(7(60

N’ 6088 —.EDICTO: Adolfo D. Torillo Juo« 
de Primera Instancia en lo Civi’ y Cómet
ela! Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de A- 
melia Gómez.
Agustín Escalada Irlondo — Secritai-io

e) 7|6 al 20(7(60

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

e) 7(6 al 20:7'60 .

N* 6085 — EDICTO SUCESORIO . El -Dr. Er 
n'esto Saman, Juez de Primera instancia en 
1c Civil y Comercial, Primera Nominación, el 
ta y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de Don Benjamín 
Montellanp.—

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

e) 7(6 al ¿0'7¡60

Nv 6082 — SUCESORIO: El Sr. Juez C. de Prl 
mera Instancia Cuarta Nominación Dr. Rafael 
Angel Figuéroa, cita por treinta días a here
deros y acreedores de don Damián Adolfo Co 
ya, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto.

Salta, Junio 3 de 1960.—■
Vr. Manuel Mogro Moreno — Secretarle»

e) 7(6 al 20|7.'60

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

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

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

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

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

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

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

Metán, Mayo 10 de 1960. .
JUAN ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) ,2|6 al 15(7(60

N’ 6059 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co- 
marcial 5ta, Nominación, cita por treinta días 
a herederos y .acreedores de don Juan Car- 

- los Dávalos. —‘ Salta, Fefrero 17 de 1960, 
WALDEMAR A. SIMESEN 

Escribano Secretario
'• ’ - . • • e) 2|6 al 15(7(60

.N’ 6057' -r- EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de ■ 1’ Instancia en lo Civil- y Comercial del 
(Distrito. deL.Nor.te,.Doctor S. Ernesto Yazlle, 
cita y empta® por a héretfcrsB
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■y acrccduies dv don NICOLAS ALZOGARAY. 
San Ramón de la Nueva Orón, Mayo 27 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario '

e) 2|G al 15|7|60

N9 6056 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
1» Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Doctor S. Ernesto 
Yazlle, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MARTIN CIRO 
APARICIO.
San Ramón de la Nueva Oran Muyo 27 de 1960 

Dr. Milton Eci.viiique Azurduy
Secretario

e) 2|6 al 15|7|60

N’ 5981 — El Doctor Manuel Alberto Carriel- 
Juez de .Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Sud Metan, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acredures 
de la Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay- 

más. ‘
Metán Mayo 9 de 1960.

JUAN ANGEL
Secretario

QUIÑONES 
Interino
e). 20|5 ul 7'7¡G0.

L)te cj 
C .tadrddosJ 
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J
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N’ 6052 SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó
mez Augicr, Juez de Ia Inst. C. y C. 5’ Nomi
nación cita por treinta días a herederos y a- 
-1 cederos de LIDURO AliGAMONTE. .

Salta, mayo 31 de 1960.
e) l’|6 al 14|7|60

N* 5977 — EDICTO: — Adolfo Domingo To
rmo, Juez del Juzgado de i9 Instancia 3‘> No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la.sucesión 
de doña Angela Uriburu de Echenique, por 
el término de 30 días.
Secretaría, 29 de Abril de 1960,

Dra. Eloísa G. Aguihir
Secretaria Interina

e) 20|o al 5.7|60.

TESTAMENTARIO:

LGT L 
Limitáhdd 
E. eñjpa

una supc.ffi
Nomenclátor

366.66. y

! Ubicado en i losarlo de Lerma, Li
li B. E. con <Ju!le Alem, al N. L.. c->n 
z Sánchez; ¡al N.E. con lote N9 6 
l con lote N9 4, con una puperricie 
etros cuadrados, nomenclatura Ca- 
B9G8 BASÉ:-?

G" Ubicado
1 Ul tí. uj‘. cjii

p a yj én 
on el i LoHe

ñc de 303,53 .metros 
i Catastral N9 2977.

733.32.

m Rosario de Lema
uu.be Pellegi-mi. ai N.

fte con terrenj de Néstor. José Sie- 
otra parte coi el Lote 4: al S. E

“rl” .y al i N E con lote “F” con

N9 6040 — 
Nominación 
herederos y 
VENTURA

SUCESORIO.— El Sr. Juez 3ra. 
Civil cita y emplaza treinta días 
acreedores de doña ELDA BUENA 
MA1DANA DE BEN1C1O 'cuya su

cesión se declaró abierta, a efectos hagan va 
ler sus derechos..

SALTA, Mayo ,e 19G0.
AGUSTIN ESCALADA ÍR1ONDO — Secretario 

e) 31|5 al 13f7¡60

N9 6035 — EDICTO SUCESORIO— El Dr. tí. 
Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acieedores de don HUMBERTO PEDRO CA 
RABAJAL.—
San Ramón de la Nueva Oríin, Mayo 4 de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 81|5 al 13|7|60

N9 6252 — TESTAMENTARIO. - El Sr: 
Juez de Instancia y Primu a Nominación, 
Civil y Comercial, Dr. Ernesto Samán, cita y 
emplaza por treinta días, a quienes se consi
deren con derecho a los bienes dejados pur 

. i alleci’miento de don Basilio Salustro, quien 
mediante testamento por acto público instituí 
y ó heredera a Alcir.a- Lorenza Rodiíguez. — 
Salta, Junio 24 de 1960.

Dra. ELOISA G. AGU1LAR, Secretaria.
e) 1D7 al 11-8-60.

una sOpelIricio de 543i Iflctros cuadrados, No- 
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eventivo”. Gomisión de arancel ’a caí" 
omprador. Edictos 30 días Boletín O- 
31 Tribuno. ’

-ímitandd 
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al S.jÍE. 
“A.” jconl 
drpdos, a 
SE $;I1.0 
El compit 
el 20j% oí 
denal ¡Sea 
y O. en 
Arias Rn 
bargjo pul 
go del di 
ficlaí y ffi

1383 BASE $ 2 40J 
m Rosario de Lerma 

O ,i c ¡n Calle Pellegrini, al 
Arzobispado uu Salta, 

1 y al N. O. .con, loto 
e de 809 metros. cua- . 
Catastral N9 2970., DA-

el én acto del remate 
renta del precio.— Ur' 
Inst. 1» Noin. en-lo C< 
Provincial de Salta ve 

, Nelly López de Bul»

e) 4|7 al 12|8|G0

N9 6¿62

REMATES JUDICIALES

N» 6034- — EDICTO:
—ADOLFO TOR1NO, Juez de 3ra. Nominación 

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

SALTA, 2 de Febrero de 19 G0.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 3115 al 13|7|60

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

ción, en lo Civil 
y acreedores de 
días.

SALTA, 22 de
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo

e) 31|5 al 13|7|60

y Comercial cita a herederos 
SIXTO DURAN por treinta

Abril de 1960.

N9 6008 — EDICTO. — El Señor Juez de Cuar
ta Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a estar a derecho a herederos y acreedores 
de SAHED JUAN JAHAH por treinta días. 
Manuel Mogro Moreno — Secretarlo.

Dr. Manuel Mogro MORENO 
Secretario

e) 30|5 al 14|7|G0.

N’ 6007 —• EDIi !TO SUCESORIO. — El Doc
tor Gregorio Kind, Juez Interino de Primera 
Instancia en lo Civil y- Comercial del Distri
to Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de d<>n Armando Ola. 
Metán, Mayo 23 de 1960.

JUAN ANGEL QU1ÑDNÉS 
Secretario Interino

o) 30:5 al l-J¡f|fiO.

N’ 6272, — JUDICIAL.— 
Por: ARMANDO G. ORCE.

—Por disposición del tír. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y. Comercial Segunda No 
minación, de Conformidad a lo resuelto en av 
f-s: E.ecucion lliputeca.ia Martínez Juan 1-Iéc 
tor vs. Henrera Enrique, Exp. N9 28309160, el 
día Viernes 29 de Julio de 1960, a las 18 ho
ras- en mi oficina de remates calle Alvarado 
529, Salta, remataré CON BASE de $ 28G.000.— 
luosc.entos Ochenta y Seis Mil Pesos Mone
da Nacional C. ,L.) el inmueble de dos plantas 
Ubicado en esta ciudad de Salta calle Gral Gue 
mez N9 1350I1354 entre las de ¡Bolívar y 
Brown, con- extensión de 8,00 metros de Arente 
sobre calle Gral. Guemes, por 30.76 mtros de 
fondo por el lado Este y 30.89 metros en el lado 
Oeste, la que consta de, salón para negocio; 
gran galpón zaguán; living1-comedor; dos ha 
bitaciones; patio; cocina; baño y otras depen
dencias y comprendida dentro de los siguien 
tes límites: NORTE: con propiedad de Be- 
lisario Benítez; SUD: eon calle Gral. Guemes 
ESTE: con el lote N9 7 y OESTE: con loti ’ 
N9 9, prop, del Sr. Emilio Frigonantonio.— No 
menclatura Catastral: DTO. Capital.—' CIR< 
jv —SEC, H— MANZ, S9 —PARCELA 15 a 
CATASTRO N9 2687 Títulos inscriptos a FO ■ 
LIO 274— ASIENTO 2— LIBRO 97— R.’ 1, 
Capital, —

Se hace Constar que el inmueble descript) 
se encuentra en posesión dé sus actuales prc - 
pictarlce,—

En el acto del remate 30% como seña y a cuqn 
ta del precio,

Publicaciones por 15 
Comisión de arancel 

y Diario Él Tribuno.— 
ti llevo.

dias en Boletín Ofici 
a cargo del Comprado 
Armando G. Orce Ma

6) 5 al 25|7l60
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y seis pesos ni'

DOS R AVELLANEDA 
CIAL
a .ciudad calle España

N9 451 de esta Ciudad,

N? 5982 — EDICTOS. — Él Señor JtioZ de 
Primera instancia Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud Metán cita y emplaza 
a heroclorns y acreedores do ANTOLTN CITÉ- 
LLAR, para que hajmh valer sUS derechos 
on el termino de treinta dina.
Mctán, 18 de Mayo de 1960.

JUAN'ANGEL QUIÑONES 
Secretario interino

e) 2o¡5 al Í16I60,
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* 6) 4 al 22|7|80

N9'62^ — Por: JC SÉ ALBERTO CORNEJO 
-— ¡Virios «“ SIN .BASE

Julio de 1960, a las 18.--
liótas 
Citlda 
r j,1 mi 
nkda, 
rrient

Judicial
día ,12 .de

■en-mi escritorio; Deán Fujivs 169.—
1, Remataré.,, 
rea RTAM,..de

SIN RASE, Una, helada
____ _____ . ____ 8 puertas, corriente alten 
motor Ny ,3294; Una Sierra eléctrica co 
i > alternada) • para cortar carne . marca 

rjtXcjk motor N* ...................................... - . —
“. . Una cortador:

11 ,IS,- N’ 5041Í4,' ___  ..._____ ... ..._______
p ider del- depc sitarlo judicial Sr. ■ Guiller 

torey, sito :en

V. y
.11046—Modelo 6 para 220 
. .grande de fiambres, mar 
todo lo. cual se encuentra

eii
tilo ----- - - --------------------,
Él c: tnprador entregará en el acto-,del remated ’ Él c< tnprador entre 

>r. él! tr ilnta por clon
ctieri

el Balneario. Municipal.'

N9 6263 — PÓR: RICARDO GUDÍÑO 
JUDICIAL- ■ ■ -■ -
LERMA — ÉL DÍA 12 DÉ 
A LAS .18.00 tíORAS

Éh mi escritorio Calle 
de esta Ciudad; RÉMAtARi . ..____ .
iréno. Ubicado én Rosario de Latina, dolí 
BASÉ de las dos terceras partes de Stt Valí: 
alón Riscal. y que en particular se determinar.

LOTE S: Ubicado en Rosario de Berma, 
N Oi' da fréJite a. la, palle General Roda, 
S. E. Limita don Lote “Cb; al N. É. Goii d<u
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TTI, el que se encuentra en el local de la 
Constructora al lado de la Cerámica Salteria 
donde puede pasar a verle los interesados. • 
Ordena el Sr. Juez Dr. Rafael Angel Figueroa 
Secretaría Dr.. Manuel Mogro Moreno.— Jui 
cío Ejecutivo: Fanzago, Roberto vs Leleax 
S.. A. Expte. 24.444)60.— En el acto del rema 
te el 30% como seña y a cuenta de predio, 
comisión y arancel a cargo del comprador 
Edictos por cinco dias en el diario El In
transigente y Boletín Oficial, '
Miglel C. Tartalos — Martiliero Público

e) T' al 1|7¡60

N’ 6243 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base $ 
32.200.

El día Viernes 19 de Agosto de 1960, a las 
17 horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N’

■ 447- Ciudad, venderé en subasta publica, al 
mejor postor y con la base de Treinta y dos 
ir.il doscientos pesos m|nacional equivalentes 

a las 2j3 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 N’ 
1329. — Gravámenes y otros datos registrados 
en el oficio de la D.G.I. que rola a fs. 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y cinco días diario El 
Intransigente — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.

¿.CIO; "Ejec, Massafra Vicente N. c|Rodrl- 
4,.nz linos, y Sara Naser de Vila. — Expte 

' N’ 23.661|59”.

JUZGADO: 1’ Inst. C.C. 4» Nominación. 
SALTA, junio 27 de 1960.

e) 30|6 al 10|8|60

N’ 6230 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
judicial —• Finca OSMA o SAN JOSE DE 
OSMA — BASE $ 2.342.535.60 min

—El 19 de Agosto de 1960, a horas 17. <m 
mi escritorio; Sarmiento .548, Ciu¡dad, po1’ 
orden dei señor Juez de la. Inst. C. y O. la. 
Nominación, en juicio: “Juncdsa R. y otros 
vs. Bonifacia Da Mata de Zúñiga .testimonio

de las piezas pertinentes expedidas en au
tos Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La Mata 
de ZúñSga. —Ejecución Hipotecaifia, Expte. 
Nv 38.253¡58, venderé en pública' subasta, al 
mejor postor, dinero de contado y CON BA 
SE de $ 2.342.535.60 m|n. (Dos Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ti-ein 
te. y Cinco Pesos Con 6U|100 Moneda Nacio
nal), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
‘■OSMA o SAN JOSE DE OSMA”, Ubicada 
en el Dpto. de La Viña de esta Provincia, 
de propiedad de doña Bonifacia La Mata de 
Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo, sus Usos, costum
bres, servidumbre y demás derechos.—, Se
gún sus títulos cuenta con una superficie de 
7.757 hectáreas con 4.494 mts.2. y limita al

Norte con el arroyo de Osma y el camino tta 
. cional Que conduce del pueblo de Cliicoaiia

n. Coronel Moldes; al Este coh la finca Re
tiro dé don Guillermo Villa; Sud Oeste coa 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan López, y al Oeste cotí las cumbres mus 
altas de las serranías divisorias de la ¿inda 
Potrero de Díaz de don Félix ÜSan'divarafi. 
Títulos registrados a Folio 97, Asidido 1. Lí 
bro 3 de R. 1. La Viña.— Catastro N’ 426.- 
Reconocc hipoteca en 1er. término a favor 

'de los ejecutantes por $ 850.ÓOÓ m;ii,; efl
2-> término a favor del Banco de lá Nación 
Argentina por ? 400.000.— m|n. en garantía 
de obligaciones y sus intereses por ? 312. 

535.60 m|n. registradas a Folios 415, Asiento 
19 y 416, Asiento ■ 2C, respectivamente del 
Libro 3 R. I. La Viña; en 3er. término a fa 
vor de don Emilio La Mata por ? 350.OOu.— 
m]n., reg. a Folio 115, Asiento 21, Libro 4 
R. I. La Viña.— En el acto 20% de seña a 
cuenta del precio de venta.—

Comisión de arancel a cargo del comprador
Publicación edictos 30 días en El Intran 

sigente y Boletín Oficial.— Miguel A. Guiio 
Castellanos.— Martiliero Público Te.ef. N’ 
5076.

e) 29,6 al J JCO

N'> 6227 — I’CR MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — BASE $ 16.000 m|n.

El día 9 de agosto de 1960 a las 18 horas 

en 20 de febrero N’ 136 ciudad, remataré los 
siguientes bienes; Un ic.e de terreno ubica
do en la ciudad de. General Güemes Dpto. 
Campo Santos con la base de Diez y seis mil 
pesos m|n. equivalentes a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extención 17 metivo de frente sobre la 
calle Leandro N Alen; 20 metros en el contra
frente: 39 metros en el costado Sud-Este y 
38 metros con 90 centímetros en el costado
Nor-Oeste, lo que hace una superficie de 

730 metros cuadrados, limitando al Nor-Es- 
te, el Ferro carril; al Sud-Este, la Parcela N’ 
3: al Sud-Oeste, Calle Leandro N. Alen y al 
Nor-Oeste, Fray Gobelli. — Titulo; folio 220, 

asiento 2, libro 5 R.I. Campo Santo. — Nome- 
olatura Catastral Partida N7 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 madera con tapa de vidrio: una 
biblioteca de tres cuerpos con cinco estan
tes en el centro y cerraduras: un Tractor 
marca “Fiat", 55 motor N7 553.049 bienes que 
su encuentra en poder del depositario judicial 
D. Moisés Roth. domiciliado en Güemes. don- 
ef 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 — Garcca y Cía. vs. So
ciedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Mar
tín Miguel de Güemes Ltda. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador Edictos por 30 
di as en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 29)6 al 0'8'60

N7 6219 — POR: MARTIN LEGUIZaMON 
JUDICIAL. — Finca San Felipe o San Ni
colás — BASE — 5 412.500

El 10 de agosto p. a laá 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden 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 denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en El Tipal, Departamento 
de Chicoana, con una superficie de ciento se
senta y Cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
reas, 59 mtsS, aproximadamente y comprendi
da dentro de los siguiente limites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rio Fulares; Sud, prepiedad 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 acto del rora-.te 
veinte poi- ciento del precio d eventa y a cuen1 
ta dei mismo. — Comisión de-arancel a cal**' 
go del Comprador.

Intransigente y Boletín Ofl.ci.il 30 Publicaciones 
e) 28,(5 al 9'8 60

N" (Í20Ó — POR ARISTOBULO ' ÓANRAL 
Judicial Máqúlna Coser “Gardini” Base $ 
4.0811. mlñ. ' •
El día Jueves 14 de Julio de 1'960, a lás 16 

Horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N9’ 447 
Ciudad, venderé en subasta pública y ai me
jor postor, con la base de Cuatro mil ochenta 
y ocho pesos m|naciosial, Una máquina pico- 
ser, marca "Gardini” mod. R-3, de tres cajo
nes, N’ 101.510, en el estado en que so encuen
tra en poder de la firma actora, en el domici
lio ¡.le la calie España N’ 654 de esta Ciudad, 
donde puede revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente conforme Ley de 
Prendas. — Seña de practica. — Comisión cai
go comprador. — JUICÍO: “Ejec. Prend. MOS- 
CHETTI Y CIA FRANCISCO c| POJASI IS- 

MEN1A Expte N’ 4109|60”. •
JUZGADO: de Paz Letrado N’ 3

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

Nv’6199 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA CASA UBICADA EN CA
LLE RIOJA-N’ 1070 — BASE 8 2.066.66

■El día 19 de Julio de 1960, a horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la Ba- 
SE de Dos mil sesenta y seis pesos con sesen
ta y seis centavos moneda nacional (? 2.066;66 
mln), o sea el equivalente de las dos, terco 
ras partes de su valuación fiscal, un terreno 
con casa, ubicado en calle Rioja N’ 1070 de 

esta ciudad, corresponde esta propiedad al 
Señor Eulogio Corimayo por títulos que se 
registran al folio 144.' asiento 1 del libro 105 
dei R.E. de la Capital. — SUP. frente 10 mts., 
contrafrente 10,35 metros, costado (E) 29,7» 
metros, costado (O) 26,9o metros, superficu 
total 283 m2. LINDEROS: Norte: Lote N’ 
98: Sud: Calle Rioja; Este Prop. de Geno- 
vesse: y Oeste; Lote N» 99. — NOMENCLA
TURA: CATASTRAL: Catastro N” 12.'499 
Sección E- manzana 53 b Parcela 2. — 161 
comprador abonará en concepto de seña .v a 
cuenta del precio en el acto del remate el 20% 
ORDENA el Señor Juez de l" Inst. en lo C. 
y C. 5ta. Nom. en los autos “Llimentos y li
tis expensas CORIMAYO. Juana. Cuse de vs. 
CORIMAYO. Eulogio Expte. N’ 4142159”. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por quince días en los diarios Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por dos días en El 
Intransigente. — Informes: JULIO CESAR 
HERRERA Martillara Público — Ux-qUiza 326 
Teléf. 5803 — SALTA.

e) 27|6 al 1617160

N’ 6129 — Por: ABDO
Judicial — Ún Lote de Terrena éh éSia Ollldad 
BASE $ 1.á66,6é m|ñ.

—El día 30 de Junio de 1960, á hórás 18 en 
mi escritorio, calle Züviría N’ 291 de esta ciu 
dad remataré con la BASE de $ 1.866.66 (Un 
Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos Con Se 
senta y Seis Centavos o sean las dos terceras 
partes de la valuación fiscal, UN LOTE DE 
TERRENO .ubicado en esta ciudad sobre la 
calle Olavarria y -Pasaje s|nombre; con tttia 
superficie total de 968.89 metros cuadrados; 
nomenclatura catastral N’ 25944; Lote N’ 9, 
Manzana 6 "b”; Parcela 2; titulo registrado 

a folio 329; asiento 2 del Libro 136 de la Ca
pital,— Ordena el Sr. Juez en lo Civil y Comer 
ciai Primera Instancia Tercera Ncniinación 
en el juicio Caratulado “Pérez Napoleón Va . 
Justicia Hermanos Ordinario. —Tncnmplimien 
1o de contrato”, Expte. N’ 16024(64.— Seña-ctl 
el acto del remate el 30% 5' si saldo una v&¿ 
aprobada, ia subasta por el Sr. Jticz do la cali 
sa.— Comisión de arancel a cargo fiel compra* 
dor.— Edictos por 16 días en el Boletín Ofi
cial -y Foro SALTEÑO? y por 2 días en el 
diario "El intransigente”. —.TOSE AÍ3DO, Mar 
tllléro Público. ZUvirfa 291, Teléfono §918.

Ciudad.
e) 13'8 al 617160

N’ 6036 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACC. S/INM. en. 
cNiíL moldes — base $ 14.490,66

Él día 21 de Julio de 1960 a las 17, — Horas,

Ofl.ci.il
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e-m mi escritorio: Deán Funes N9 169- Saltó. 
1U5MÁTARE, con la BASE DE CATORCE MI, 
CUATROCIENTOS' NOVENTA PESOS COI ¡ 
SESENTA Y' SEIS CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL, o sean las dos.terceras partes di 
su avaluación fiscal, los derechos y accione < 
que-’ le corresponde al Señor Félix Plaza, e- 
quival’entes del 50% del total, en el inmueble 
ubicado en el Pueblo dé Coronel Moldes de és
ta. Provincia,, con una superficie total de 17.263, 
45 metros.2. y separado en dos fracciones u 
saber..PRIMERA: Mide 19.40 metros al Nor
te, sobre calle, que va a Coronel Moldes; al 
Süd. 13,30. mts.. que separa de la propiedad d-- 
Jorge,Amado; al. Este Óá.20 mts. sobre callo 
cóiLfrenté a la planchada-del F. C.. alOestc 
64.60' mts,'con propiedad-, de Jorge Amado, lo 
que..hace. una.superficie de. 1.018,50 mts2. —

SEGUNDA':- Al Norte 63;— mts., frente a la 
Planchada" del F. C.. callé de por medio; al 
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al Es
te 285. mts. sobre calle parálela del F. C. y ' 
a-. Oesté 286." mts. Sobre Camino Vecinal, ló 
que hace una superficie de 16.244,95 mts2. 
■egúns plano N’ 10 dé La Viña y Títulos re- 
¿is^adps al.folio 114 asiento 6 del libro 1’ dé' 
Ea 'viña; — Catastro N9 136. — Valor fiscal 
* 21‘.7Í6.‘— Eñ ei'acto dél'remate el compra-

SALTA. 1” de Julio de 1960.
Jig-.i Angel Casale — Secretario.

e) 4 a!12|7|60

Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
6235 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
Norte Orán cita por edictos que se pu-

s. 
N9 
en 
del
blicaran por vtinte veces en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño, a- los Señores Na- 
sin o I-Iari y N asido tíingh, para que concu
rran a laiaudiencia del día 22 de Julio de 1960 
er los autos N9 387, “MilanesiHnois. vs. 
Gurmej Purtwual o Gumerg Singh Purewual 
Desal. ;o”, i-ajo apercimiento' de designárseles 
.Defensor de Uiteio. — San llauon do la Nue
va Orán, Junio 14 de 1960.

Dr. Millón .Echenique Azurduy
. Secretario.

e) 30',6 al 27)7)60

Frguerpa, 
rucho |<?n - 
ció: ARRC 
da F. jde. 
21.334)59, 
disten sor

bres 
uro 21 -de 

AG

■Po'

'ara que comparezca a • estar a de- 
;1 término de veinte días, en jui-. 

; YO, Cosme ¡Di .mián y Julia Servan-
Arroyo ADÓIC1ON”, Expié. N’ .■ Arroyó ADíbl C1ON”, Expié. N’ . 
ajo apercibía iént'o>dfe designársele 

$d-litém al <) Señor Defensor ¡Oficial 
y Ausentes) ‘L. SECRETARÍA?, Ju
1960.
JSTIN' ESCAiLADA -YRIONDO 

SECRETARIO
é) 27|6 ai,.22|7|60.»

7 • 
io 
en 

ei

N9 617' 
£ regó: 
t incia 
j íetán 

de Iferri; 
rreint’añí

- EDICTO CITATORIO. — El Doctor" 
; lind, Juez Int

o Civil y Comercial del Distrito Sud- 
los autos:

i: ndez Deliná
11”, Expte. N9

¡riño de .Primera, Ins-

‘Cardozo de la Vega 
del Carmen ‘ Posesión' 
339)59, cita por veinte, 
consideren c’on'.défe-

fiór." entregará el: treinta por ciento del precio- 
.de1 venta* y a-- cuenta- del precio, el saldo una 
▼ez aprobada la subasta por el Señor Juez 
de la’’ causa. — Ordena Señor- Juez de Pri
mara' Instancia" Primera Nominación C. y C., • 
en juicio:’ "Ejecutivo — ROBERTO MICHEL 
ORTIZ’VS’. FELIX PLAZA, Expte. N’ 39.071. 
Comisión, de arancel a cargo del comprador; 
Edictos por’30 días en diarios Boletín Oficial 
¡r "Foro’Salí eño y 5 días en «Él Intransigente.

e) 31)5 13|7|60.

Dr. Antonio J. Gómez Augier 
N9 6234 — CITACION a don Horacio Emilio 
Zamora: En el juicio “Divorcio y tenencia de 
hijo Irma Esteve Viciano de Zamora vs. Ho
racio Emilio Zamora, Expté. N9 4707)60, el 
Señor Juez .de l4 Instancia en lo Civil y Co-’ 
mcrcial a cargo del Juzgado de 5’ Nomina
ción Dr. 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- 

Oficial. — Luenes, miér- 
notificacione:
Junio

días a; tolos los que, se
Ju_ ... inmueble ubicado en la Ciudad de_ 

le Ur.quiza;-sj i., catastrado bajó N’J 
.. C. M____ __ l 2. Parcela'l. pafá que1

derecho bajó, '¿peíSC-'.

< ho en el 
Metán,! ca 
; 17, fle.cci- 
c ompa^ezc 

le designarle Defensor al Señor De- 
Pobres y Aui

Lcl, *
Juan Angel.

Secretario

l iiniento
i ensoij > de 

Secrétai

n C. Manzana 
m en .estar] a

bres y Ausentes. 
Junio 2?de 1960.

1, Quiñonez 
Interino 

éj ¿3)6 al 20|7|60

‘ ■ DE■ SENi'EÍN CIA

N?‘ 6284»— EDICTO:-
—5.. Ricardo' • Vidal- Friasri Juez;- en lo ¡Civil 

Xa.- Nominación en los autos ejecutivo Ma
nuel D.. Villalba .-vs.’ Díonicio Medrano O.rtía 
Be.iñtl’ma^poi:-ediCtós-que se publicarán por tr.es 
dfáss aft. dont Juan" Mággi constituya domicilio 
dentro délhradio-■ dé-’diéz' cuadras del asiénto 
dé' ésten Juzgado bajo apercibimiento- de te- 
narselé:- por: su domicilio legal la Secretaría 
del Juzgado, y. además notifíquesele: Salta- 

. stetéc junio 11960— Atento a-lo dispuesto poi 
el Art, 481fdél'iCód. Proc. requiérase la con
formidad del comprador,—

José Ricardo Viddl Frías,
A'NIBAL’ URRÍÉTARRI — Escr. Secretario

e) 6- al 8)7 60

CITA¡CI&'NES:A JUICIO

—-N»‘'627(I ■—EDICTOS:
EF Juéz )de■‘•Primera instancia en lo Civil y 

Cb’m'éfciál Segunda Nominación Doctor José 
Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza a Don 
Faustino Moreno, para que.comparezca a estar- 
por..’déréc'ííó én eP término de veinte -días, en 
él"julcto:] Romero’ Júqná Aurelia, Moreno Es* 
taUisláó, ' ’Móraíes Robústiano y . Moreno Blan- 
caíT’olánáa —Rectificación dé Partidas —Expte 
fí9','i’27‘.8Ó'll5'9’,/bajo’apercibimiento de designar 
aéle ■'defensor ad—litem Al señor Defensor dq 

■pbtirés‘y’’Ausentes —Secretaria, jún)q 13 de

AÁItial ’Urrlbárrl— Escribano Secretario
’ c)' 5)7 al 1)8)60 ’

N^jsfjí-'"—7 EÍ Señor.,?Jiiea¿de. Paz Le.tr^ág Dr, 
.Caríos^Afbert’o^Pap(,\a. cargo $el\ Juzgado de' 

'Dejadoí,-cn jiutps.fcara|;ulados.: De- 
' 4>ólojp^ (Art, ’ 24^Ley)"^t'c'op^Wtino Pascual 

,pag£^i..,vs’, ’ (jladyp , Maneyy, de Estofan 
<42'44'j60 qué. sé tramitan por ante el

Juzgado 'á'sú, cargo; citaba la demandada doña 
Gládfs- -Ethel- Máñévy de .Estofan, para que' com 
parézca-a-la' •audiencia déí-día .18' dél cté. mes de 
Jiílió^á hóras^.0,'a'estafJa déreciíó enjeste jui- 
cló)£ 'b^VJap'ércíbímiéhtd‘ dé1'nombrársele de, 

, uaiíStw 'áb -ofMo. • ■

signársele defensor al 
cutes y Viernes 
taría.- — Salta,

Dr.

para
24 de

Mario N.
Secretario

en Secre- 
de 1960. 
Zenzano

e) 30|G| al 27)7)60

N9 6231 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de 1’ . Instancia en lo Civil 

y Comercial, 2da. Nominación, en los autos 
"CÁJA. 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’ 26.208)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 -ofició.

Salta. 24 de marzo de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 29)6 al 26)7)60

L.
EDIÓTÓ CÍTA'

Ernes o Yazlle, Jues 
lq!|Ciiil y Comercúl del Distrito Judicial'-’

Orán, cita y emplaza a los herederos'*

6176 TORIO. — El D'octor- 
'de Primera Instancia1'

lo! | Cñ
Norte _____ , „ .....
don I [ECAREDO 'EERNANbEZ, por edic- 
q ue s

í‘BolÍ
éí
e
os
ios

!
ue c’qm’i: 
os: “Ero 
lecarédo 
ión",j | ex:

Ramón d

A’ JJjJXJN Ai.l\-LD-LD/J, pUX CIHU 
: publicarán! veinte veces en los dia- 
;tín Oficial” 
irezcan a esta: _ ___ ____ _____ __
fineta de Saítí. vs. Herederos de don 
Fernández 1— 
ediente N9 20'

y “El Tribuno", .para 
r a derecho en los, ap

Ordinario Reivin'dica- 
,j— ______ _ )|59, bajo apercibimien

to. de nc nbrárse Defei sor de Oficio,.-—. Sa¿’ 
án, Junio 14 de .1960.•la .Nueva „Or

tilr. Milton Ech-¡ñique Azurduy 
Secre ario-

e) 23)6 al; 20|7|6Ó

N9 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 GtJIDO 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

é) 29|16 al 12)7(60 '

N9 6168 - EDICTO C.
irio Kind. Juez Interino dé Primera 
en lo Civil 
Metán, cita

jandro F.. Coi-nejo (Hijo), y Urbana 
-Cornejo ó sus sucesores, ó o todas 
ñas que ise! consideren con derechos, 
inmueble ubicado • en Rosarió-Ude • la 
Manzana'25 y 18 del plano 'N'9 246, 

k dentro del plazo de publicación 
can a estar- ¡. derecho en el juicio: 

Treintañal! ¿leí inmueble ubicado en
- de la Fronte: u, 
T [-islán García” 

■apercibir liento de desi';
Se’or Defensor de Ausente.

i: publicará^
. [Boletín Oficiár

s Sagarnaga
Junio, 15 de

tor Greg 
Instancia 
trito j Su< 
ñores Al 
Lópezl d< 
las Persil 
sobre ¡ el 
Frontera 
pana) qu! 
compare: t 
“Posesiói 
Rosario 
sé

Licio al 
dictes s 
diarios
Luis 'El! 

Metán

TATORIO. — El. Doc-

y Comercial del Dis- 
y emplaza a l.oos Se*

Promovido , por Jo-, 
Expté. N9.680j60, bajo 

gnarle Defensor de O- 
Los e- 

.^urante . 20 días .en los 
y “Foro Salteño”.— 

Secretario.
.960.

LUIS ELIAS SAGARNAGA

Séc¡ etario
I e) 22-6 al 19)7)60

posesión! treientañal
CITACION A JUICIO — Señar 

4ta. Nominación en 
de filiación natural

N’ 6217
Jue^ Civil y Comercial 
juicio "Reconocimiento 

pest’inorten Laporta de Gallardo Olga por su
Lija 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 1960.

AGUSTIN ESCALADO YRIONDO
SECRETARIO

e) 28)6 al 25)7)60'

N9 6208 — EDICTOS
El Juez de Primeras Instamela en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, Doctor A- ' 
dólfo D. Tórino, 'cita ’ y emplaza a Remigia.

N9 (1248

Civil ci 
cuña d. : I i interesa

.O:I— POSESQR'
Señor
!a por veinta
!. Cañizares y
dos enj’-er inmueble catastro 167 de 

Secíantl s, Molinos a
'el juicio de

lór Angel ‘ Zs carias’; Díaz’," expediente

Juez de Primera Nominación 
días a Da. Anselma ■ A_ 
|ó süs herederos-'y)o a

chos ei 
guldó

hacer valer sus-'dere- 
posesión treintañal se-

39.788163, .bajo apercibimiento de proseguir 
-— el Señor D,ef ¡nsor de Ausentes.— •'io' con,

salí
Dra!.. El
Juzg. 1

Á, Junio 28J de~196Ó. 
.'e~~ r* a

- ... , .
jísa G. Aguilftr — Secretarla 
■a. Nom. Ciy. y Com. . . . _...

e) VÍ? a]“.28).7]6¿

Del



■ PAG.„176,4 ,§ALT.A, JULIO\6 DE .1360

. , N’ 6084 . v. • .. ■
ClPiSSÉSORIÓ.'. Sr. Juez Civil y Cométela! 8’ 

. 'Nominación ,en autos •■posesión treintañal. Es_ 
fjj^rza "Damiana” cita por 20- días a lodos .'os 

.(•( -¿uep^g consideren con derecho sob.'e inmue- 
'Eo'lie ,ÍI’ 46. manzana 124 de esta ciudad de 

Kj. 'g?íj|^!.dliniitando.: ' Norte calle Fsi»aña; Sud, 
$5té 41 Este lote 25 y 26 y Oeste lote 45.------
Catast)ro.'7.41á.m- Salta Mayo 3.0 de las-’ 
Agustín 4 Eséáláda' Irjóndo, Secretario.

W 'T: ■< a 'A ’fc ’ ' " " e' 7'6 81 «^60
<■;4i-1.1-7. ■:-.—----------------------------------------------------------------------------

"^SECCÍON COM ÉRCIAL.

' • 1 ;;?: >* P’SÓl-ÜCiON DÉ SOCIEDAD:

,N»;6261 — DISOLUCION SOCIAL
¡•te. Entre los socios' Señores Manuel Cruz ar- 

'¿entino, mayor de edad; casado con Delfina 
¡ Bonifacio de Cruz, de profesión comerciantes 

• y- con domicilio en calle Balearse N’ 999 de es- 
: ta- ciudad de Salta y Timoteo Cabana, argen-
- .- tino,'mayor de edad, ■ soltero, de profesión cu- 
■... mérciante y domicialiado en calle -Ameghino 

661 también de esta ciudad, convienen en 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. inscripta en S 
Registro Público ,de Comercio al folio 186,. 
asiento 3599, del libro 27 de Contrato tíocia- 
les, de acuerdo a lo establecido en la cláusu- 

■''. la novena del citado contrato qué estipiSa la 
ctóoluolón automática a los tres años de ini- 

¿l. . ciada de no optarse por la prorroga.

■ .2’ ■ El Contrato privado entre el Señor Cruz
■ . y la heredera del socio Juan Antonio San

Martín, Señora María Dominga Denicoló de San 
;... Martín celebrado con fecha treinta da abril 

•de mil novecientos cincuenta y nueve, per el 
cual se compraba, la parte del socio fallecido 
Sañoi San Martín a favor del Señor Cruz, es

■ parte integrante de este contrato.

3». — Don Manuel Cruz ss hace cargo del 
activo y pasivo de la sociedad y compra el c.i- 
plta.1 del Señor Timoteo Cabana en la suma 

de $ 25.000,- (Veinticinco mil pesos in,n.
" c|l.)_ —■ que sucedente recibe en este acto a 

-* sú entera satisfacción por el que otorga la co
rrespondiente carta de pago y cancelación

■ total.

De conformidad se firman tres ejemplar^.: 
. de un- mismo tenor y a un solo efecto en !■. 
ciudad de Salta a los treinta días del mes d;- 
abril de mil novecientos sesenta.

ANIBAL .URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 1» al 7|7|f,0.

. TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 6280 -- Transferencia de Fondo.de Comerc.
—A los efectos legales se hace saber a los 

interesados que el Señor Sergio José H. de, 
la ¿erda transfiere a favor del Señor Rubén 
Angel Blanco todos ios derechos y acciones 
que constituye su participación en el nego

cio da Representaciones comerciales Con
signaciones y distribuciones que con el nom 
bre de ■ BLAZER venia funcionando en esta 
Capital, Calle Albardi N’ 208.—

JEpl activo y pasivo queda a cargo del soci». 
Rubén Angel Blanco, quién continuará al fren 
te de los negocios.—

Para oposiciones dirigirse a 25 de Mayo 153 
de esta ciudad.—

tivo, siendo el pasivo a cargo del -vendedor. . 
A los fines de lo dispuesto por la Ley 11.867 
y para oposici» nes, Escribano Julio R'. Zarri-' , 
’branó,' Alvaradó N’-' 630. Salta.

JULIO R. ZAMBRANO. (Hijo) Escribano'' 
. c) 30|6 al 6|7|60

CODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL: , " r v

N’ 6’283 — MODIFICACION DE CONTRATO 
SOCIAL.— Entre los Seiíoics MARIO SEVE- 
RINO YUNN'ISSÍ, JUAN IGNACIO ABELE) 
RA, JOSE MIGUEL IBAÑF.Z, MARCELO BE 
N1TO. QUINTÍnf.'S, JUAN ANTONIO MAR
TÍN y 1'TlANCiSCO G. RUFINO SARA VIA; 
todos úuicos ¡•..tegraníts de la Sociedad de 
l-¿c."ii’TvlI ÍI! '. il Lla.it-uU "DAR Y CAFE RO 
MA S. 11. L.", constituida en ésta ciudad de 
Sal*;; con techa 1’ de Julio de 1957, según 
eserilur:'. pública N’ 171, ante el escribano Ju 
lio Argentino I ó é in: ' i. ta en el Re
gistro Público de Comercio al folio 219, a- 
i'.ento NJ uil 'Libro 27 de co-r.tratos SO 
cíales; a su vez m dificada per cesión de cuo
tas seelaira con fecha S de abril de 1958 se- 
> un r ;i i pi'.'.jiic i N’ 57 del mismo escrl 
bu’u» .r<c:-!pia cu el Registro Público de 
Co:..'. l e. J r.1 Ij.ii , -l>»7. ¡eáesito ,N» 38-12 del li
bro 27 do ontiat. :■ .r.jcialcs; resuelven modi
ficar el e r.tr: í,> *• .•cit-.l en su cláusula se
gunda u <1 i.t l ¡o je cambiar el domicilio 
lego! y icol <¡c (:■, sociedad a la calle Buenos 
Aire" N'- i'i-'i de ésto ciudrd de Salta.— Leída 
y níliie.'-ui. de pleno y común acuerdo se 
firman tres c.'cmpLires de un ' mismo tenor 
jr a i n ::>!■> s’n ui le. chutad de Salta catorce 
días del i. cs de Junio del año mil novecientos 
r.csi, .tn.
ANÍBAL URí’JÜAP.i’.l -- Escribano S.cretarlo 

e) 617;éo

CONTRATO SOCIAL

N’ G232 — J. NICANOR PAZ SAA.VEDRA E 
HÍJ03 S. R. L.
..—En la ciudad de Salta, República Argentina 
a los veintinueve d.'as del mes de junio de mi! 
novsc’cnt.a. swor.ta, entra los señores: Juan 
Nicanor Pez Saavcdra, mayor de. edad, argén 
tino, viudo; Alfredo Re.ié Le:mordí Cattólica, 
m.iyor de e.l'id. '..p-ntino casado; Hugo René 
J‘uz S:-ra. in. ¡u. . o. <ie edad. ¡-..rgentiC-O, solte
ro, y Javier Aut-.nio Paz Saravia, mayor de 
edad. •rrgcn*1ne. c.u.Jj; todos con domici
lio -m Vicente Lónez trescientos treinta 
y cinco de celo ciudad se constituye una So 
OKDAO i.-H iu Si •.,A.--AlJlLiDAD LIMITADA 
lis ¡o i-i:< ¡ueouij: a i - la Ley Nacional once 
tnil setsclemos ■ ;i.'i < nt.' y cinco y/sujeta a las 
siguientes elásr.i.is:

lili ME.:.'.: i-, s ciudad girará bajo la ra 
Zón S..CMI -’v J. IMAM-» PAZ S-LAVEDRA 
E IDJCS S. r,E RI .sr-ONSABILT-
DAD LIMITAD.', iva domicilio y asiento prin
cipal Jo «••. , - o ,s en Estación Tollcche 
F. C. N. G. B.,, Tercera Sección de Anta, Provin 
cía, ue. S; o-.', o ..ise do común acuerdo entre 
i-»s socios sr d:t..L ■ :u <último

SEGUNI A: ’ll v!‘i'.'. i do la Sociedad es de 
rlicursc a c: ¡dotación ó'venial, aserradero, y to 
do lo rclac¡c:;mlo e.*-. el renglón de industrial! 
zc-Nón.- errtr«ció--i y comercialización de la. 
madera y sus afines: explotación agropecua, 
rtn y ♦<•>)•’» orto lícito de comercio que. conven 
ipn entre los socios a cuyo efecto podrá esta 
blecer sucurt ‘Jes e agencias en cucjquler, pun 
to del país o del extranjero; 

la. suma, de ,Oohoc,ien,tos .,111^ Pqsos, Mqneda 
Naci.ónf.Ú de^cfirso AÍ£gal,,,dividido 1en.!íocl:i,Gcien 

• tos cqotás ^"'uíú. njiil pssps-cada,uno,..anortado 
^•<5 ^ntcgi'ament.e^re"ali;zadp. ,ppij jos- ,nombrados 
socios" -<r parte¡ .¡.guales, es. dpcir, ¡ lentas 
acción1';’ o^sü^.ft Joseipnios Tnil.,p.qsps moneda 

"nacional'.díicía uno— Los. ajjo.rtqs consijsíp.n én 
ips ’ sig'ul.erites vaipres activo? y¿paqiyss. quo 
emitan 'en el ihyentai'jo Ipveptado, al.;,precio, 

conformado y 1c'rtificado'"tfor‘ Ci'cíáiíói;' Pú
blico 'mátrículárió, c(ué'f'ól-ii'ía,'n"’"é'brotante 
de esté contrator ■'ACTIVO':'/ 'Á'ú,S|ú!otores y 
Rodados ? ■ÍCO'.OÍO.'vL M'óntr? '&?. c.'.'iÍiV',f.‘'776. 

"■132 .‘94, RrbdúctoS1 ,Foi',q¿tkl’cs''63G'.,Üsí0;.LLT' Ca- 
ja $' 92.980’.26,' Documentos a''C.'b'i‘.ár~?r 50.000 
y Cuentas Corrientes (Deurlor.'" •■’•) 3 ■93.ft>3'o 45 
PASIVO: Cío.-' Mercantil / Aplicóla. &ÑR”’l. 
Prenda 5 26-l’.O'l)0.—,' Manuel ',AÍberto"Eeilfesma 
8 645.3S5.05, Jorge Asar $ 129.047.89, y-.Cuen 
tas Co.Tie.r.tes (Acó'eedvres) 8 211.540.71.7— ,

QUINTA: La Administración dé la i'^.icie- 
dad estará a cargo de los cuatro socios en 
Calidad de gerentes..— El _úso de . la firriia so 
clal. que se hará empleando .lá firma p.arRctiIar 

debajo dei sello-mer.'ln-cte dé íá SéSiedad 
queda fijado en la. sitnicnte f<>.rmai.,.él Jpeñor 
Juan Nicanor Paz Saavc'ra. uolo,' y/lcsAres 
restantes en forma conjunta dos cualquiera de 
ellos a excepcié-n do enojosos ’deacfesq.u'*Síí>gi
ros u otros, valores para realizar deiiósit ’.'ítiéjan

. 'l ’W 1 « ‘J *canos en que podran hacerlo tino , solo ppttl- 
qnlern ¿c cll.Los socios., en .su .caydád de 
gerentes y usando la firma soci" i ’ fprma 
preindicada, además de las , facuitgdéfiilJfpplí- 
citas que surgen dél mandato (le 'adn?ic,istra- 
ción, queda:; especialmente; facultado^ .pál’hij Ad 
quirir por cualquier título toda, clp^e'd^.^.tenes 
muebles o inmuebles y enajenarlos’a título o- 
ueroso o gravarlos con derechos reales de pren 
da, prénda con registro, ,o, hipoteca^pactando 
condiciones, forn a de pago,’ iln.rMo o. tomando 
posesión de los bienes; b) constituir depósitos 
de dinero o valores en'los Bancos1 y extraer 
total o parcialmente 'estos' depósitos;•'abrir y 
1 . -,...- .' ti
cenar cuentas corrientes mercantiles .yúban- 
carias; solicitar de e.r;tablecimie--;'tos- barloarlos 
préstamos ordinarios, o especiales- ■ percibiendo 
su importe;, librar ■ aceptar, endosaí'i desebiitar 
cobrar, ceder y negociar de 'cualquier'» iñodo 
letras de cambio, .pagarés, : vales,, giños,'’'che
ques u o ¿.ras obi'^i'.eio. i s, cv.n o' sin ■ ¿a.'áAftf a; 
c) comparecen en juicio ante losA'itribúntiles 
d»- cualquier, fuero , o JUffsdiéeióíi; sí o 

i : ;.i :J.-.nA
por medio de . apoderad^ pqnpr-;*' - absolver 
posesione,y compromvtpij ,ép,j|ái»bitr<iis;(i|d-!)ji o- 
torgar , y, suscribir los instrumentos públicos 
y ¡Trovados que sea menester; c) conferir 
poñrres cspe.ciaj^po «genialMVrtpteáand'. en 
un tercero las" facúltadés' pse-ínsertas,.y o- 
v>rgalos pura asuntos judlciah?s, Esta enume
ración no íes taxativa sjnq
Ciatlvp.| Jos- ¡ .h jgíí^ ’ (qn Pre’
vista los ¡representantes Uj£E}Jc$,4c la¡,típG^ílad.

SHXTA. La Sociedad po<lrá'( i^Jnjuúv s
, socips únicamente',''pór ,
Ningún, .socio, ¡p.ojlrá,, transferir , á ,un,'teijpcro c 
"■qs cuotas sociales _s¡iri .expreso
to. de _Iqs, jOtrDs .soaiys- i-a cesión ^ye.’-ep jppíi- 
'trayéncíón , á( esta clusnla^
<*ueio rio implicará que. oí ‘.eesióñarió'.so nons-. : • i • ■ 1 I i • ■; | A i* • n t ¡ • t» 1»;t "» »• ■ I1» O'flfr '.
tlijUyq en so,cío, .de ,|a liripa,. (¡^nside^íujdpieie 
com í 'adrécáor común y su' cjídíto’ se'í'irmida- 
rá mcdlantq ocho,..cuotas -triine^t.-alea. ¿ñafies. 
'.SEPTIMA-' ’Jínúaímer.te, el'r"treínta’ y^^ítho 
de mayó, sé practicará un inventario y balan-

SALTA, Julio 5 de 1960. -
Rubén Angel Blanco.— Sergio José de la Zer 
dal— .

U'V -' . e) 6 al 12¡7|60

’m--,62-14' TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
Práxedes Cebrián, transfiere a favor de Fi

lomena Rodas, el 'negocio 'dé Librería, ubica- 
do. en calía Balcarce N’ 985 de ésta ciudad,, 
con instalaciones, mercaderías y derecho del 
local, toma ía compradora a su cargo el ac-

ce general de los negocio^.,spciales,., mn„¿ner- 
Jt ició'dé los 'balancésjp^riodicqS de^conmro^a- 
clóri qüÓ- d'eb’erá p.rácí’icarsé o'-'dé’'<jualqjuértatró 
4ue. ,éstime_ néc'estinp.,1 cyalpuieraf 'socios 
C'ónfeccibnájnáo. ,el‘ g«úérrá4'a^uJdH se
bphdrá feñ ccjnbcln ii'éntp cíe’ ^o^s’ ^tnién- 

mc-ses y el pago de sus cuotas de capital y... dos.e. p,,, su ,.,djspp^cíó¿. qn..,ql, jiferos
bp.bores p.»r cu ihi-.i’e.r otro concepto se le ha. " de ■.qpntab.ijidad. p )Una .9Qpjaqde|.,.Í>a.-lan.qt;.iy¿ si 
r,-- -n el P’ -z.o de-ún aflo a contar .desde eLr,.trfj(r¡sciipjd?%’-éYJiO)<?^',. 4}í^,;^fiffil|d9a,.’ni?ig¡ino 
momento de su retiro' y en la forma .que so dé''lqp ,íp9Í9S..tó(-,o^¡^Y«Jtse^J^|y4í po^jj^ro- 
o.?r --’-lga con los demás socios.. .. .... :

CUARTA:. EJ capital, social...lo.,constituyo toiegraíria óoi'ácionádo,'7'^.-^ '

TERCER.A: La durcCión de la Sociedad sq 
establece en circo nfíos a contar desde el día...

■ prirtero de Junio de mil novecientos’ sesenta 
Ei e":o que quisiera retirarse da la Sociedad 
antes de cumplirse el mencionado ' plazo sólo 
cedí;', hacerlo 'medianto un preaviso de seis,

Fondo.de


■ ¿ új'íCíal' .
.OCTAVA. ;De las utilidades líquidas real: 

¿sidas. qpe recitaren íinualmemnte ve destí 
nárá un cinco por ciento para el fondo, d 
reserva legal, y -el ¿remanente se distribuir, 
entre los socios por partes iguales. Las pér 
didas en caso de haberlas se soportarán jen 1: 
■misma- proporción.

NOVENA. Los socios, de común acuerdo, 
pc'drán fijar remuneraciones, con cargo a 
gastos, de lá. Sociedad, a los que '.tuvieran un 
desempeño pesonal de trabajo de cualquier 
naturaleza en las actividades de la misma.

DECIMA. De toda resolución de importan
cia- se dejerá constancia en un libro de ac
tas o ¿cuerdos que se habilitará a tal efecto 
y. que deberá suscribirse en cada oportunidad 
por los' socios. En caso de- ausencia de algu
no de ellos los acuerdos podrán manifestarse 
por carta o telegrama que se, archivarán pre
via transcripción en el libro de actas. Tam
bién podrán hacerse representar por apoderado.

SALTA, JULIO Ó DE 1S6Q •

DECIMA PRIMERA. En caso de’ fallecimien
to do cualquiera de los socios la Sociedad no 
se disuelve. Los derechos habientes del socio 
pre-muerto podrán optar por continuar en la 
Sociedad a cuyo efecto unificarán su repre
sentación o retirar los haberes por todo con
cepto del causante los .que se le harán efec
tivos en el plazo de un año de la opción, con 
interés balneario, corriente y a los valores de 
contabilidad sin reavalúos o actualización al
guna.

DECIMA SEGUNDA. El retiro de utilidades 
por parte de los socios sólo podrá hacerse en 
la medida oue las disponibilidades -de la So
ciedad lo permítan y siempre en la misma 
proporción.

DECIMA TERCERA: Cualquier cuestión en
tre los socios durante la vigencia de este con
trato o al d.soLeise o liquidarse la Sociedad, 
será resuelta' por dos árbitros los que a su

■'PÁ& í765

vez podrá 
r i, iuapels

De con! 
I lares) de 
c bá dicho

. tercero cüytf ■fálió'^i- 
i instancia. i. ?*; 
iscriben cuát^* 1 éjéüít

II’ 6281 -I
1 j.867 quL

tor M. Villa con domicilio, .en la c% 
le Córdo a N'-’ 447,afa

le Trasnporte 
domicilio ení

is en la -mencionada. Escribanía con 
en Córdoba N’ 93.— 
Julio 5 dé J960.

" I e) 6 al 12j7|60,

l. nombrar un.
ble y causará
prmidad, sets'...,____ ____
este instruriie ito en el lugar y íé- 
ut-supra. ■

( ANIBAL ’URRIBARRI ~ ' 
Escribano Secretario

e) é|7jéÓ

NEGOCIO
> Se hace saber .a los fines de iñ tiey 

ni en la Esciit anía de Registro Ñ’' 2' 
r_ —... Ha. la venta.de la. Eniprésa de Om-* 
übus|vi<r— ”■ -- •>- __

I VENTA DE

: :e trami

jerativa 
'tada I cón

Recíam 
domicilio 

SALTA

ror de la Sóciedaii Coo" 
General Guemes .Limi 
calle Córdoba 636.—

venta.de

