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X ABWNISTKACION .HORARIO BOCIO

TARIFA 
COHOE8IÓK

ZUVIRIA !5¡6

eg. Nacional de
Intelectual Ñv 653.328

SEDUCIDA 
E» 1805 -

ANO LI ------  N» 6172

EDICION DE 22 PAGINAS

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá ®1 si
guiente horario:

Lunes a Viernes dé :

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO 
Sr. BERNARDINO BIELDA 

Gobernador de la Provincia 
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN

Vicegobernador’ de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

Atinistro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
Ing. PEDRO JOSE PERETTI 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Art. 4’ — Las.publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y

TELEFONO N? 4780

Sr. iua:? RAIMUNDO ARIAS

Directa*

m ejém dar de cada
. ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ofi'cimls Judiciales

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de k.90§)

, Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 957

Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados,., a..fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

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

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

uno ¿e 
o admi

los ejemplares del Boletín Oficial, due se les provea diaria
mente, debiendo designar ektre|el personal a u 
rio o empleado para que se haga < argo de los 
que deberá dar estricto curiplimier

> ónsable
.úéndose

sición. siendo el único resp 
negligencia al respecto ( ha 
medidas disciplinarias.

TARIFAS

in funciona- 
mismos, el 

to a la presente dispo- 
si se constatare alguna 

tanto pasible apor lo

GENESALESI 1 I

DECRETO Np 4.514, del 21 d 
DECRETO Np -
A REGIR DEL . _

VENTA DE EJEMP

» Enero
: Enero

1ERO DE 1

-ARES :

de 
de

.959. 

.959.
959

Número del día y atrasado dentro d ;1 mes .... 
” atrasado de más de un mes l asta un año 
” atrasado de más de in año . .... ..

2.00
4.00

SUSCRIPCIÓN
Suscripción Mensual .................. ...

” Trimestral .............. . ....
” Semestral ............... i...
” Anual .i...

ES
20. UO
40.00
70.00

130.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados, c 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). j

El precio mínimo de -toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesos). 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán adem; 

te derecho adicional fijo. ■ 1
1’) ~ 
2’) 
3’)

: 4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
DIRECCION Y ADMINIS TRACION — ZUVIRIA 536

Si ocupa menos de un cuarto % de página .... 
De más de un cuarto y hasta media % página .. 
De más de media y hasta 1 página....................

msiderándose (25)

.ás ¡de i tarifa, el siguien-

$ 31.—
54.-
90. -
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^UBLICÁCIÓNF'' A TERM1HO: ” . _____

Én las publícaciones 'a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la iente tarifa ;

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
1© días

Exce . Hasta Exce F asta Exce
dente 20 días dente . 3G días dente

§
Sucesorios .................................................... .... ......... .......... ' 67.(K)
Posesión treintañal y deslinde .................... ... .............. . 90.00
Remates de inmuebles ..................................................... i 90.00
Otros remates .................................................... ................ ¡ 67.00
Edictos de mina ............ .....>................   180.00
Contratos de Sociedades.......................... . ........................ • 0.50
Balances ...... ............................................     130.00
Otros edictos judiciales y avisos ____ ____________ 1 • 90.09

$ $ $ $ $
4.50 90.00 6.70 130.00 9.'» cm,
6.70 180.00 12.00 270.00 18 .X) cm.
6.70 180.00 13.00 270.00 18 JO cm.
4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

12.00 cm,
la palabra 0.80 -la palabra

10.00 200.00 18.00 300.00 ¿ü.— cm
6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 . cm

S U M A RIO

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
I

PAGINAS
DECRETOS ;

M. de Econ. N’

13159

13160

13161

13162 la Emprese M. C. Piras la prosecución hasta su terminación de las obras 
el primer y segundo Grupo de Viviendas en la localidad de Metan ..........

13163

13164

13165

13166

13167

13168

13158 del 4| 7 [60.— Amplíase en la suma de S 20.000.— m|n. la .asignación de Caja Chica fijada por decreto
N7 9657 del 12¡11¡59 al Hotel Termas Rosario de la Frontera ..........................................

— Declárase comprendido s en los beneficios de la bonificación por título que establece 
el art. 5'- de la Ley N" 3318 promulgada con fecha 3jll|58, a varios profesionales ....

— Desígnase a los Sres. S i-bsecretarios de Obras Públicas, Agrimensor Nacional don 
Alfredo Chiericotti; v Administrador Gral. de Aguas de Salta, Ing. Mario Morosini y 

Jefe de abogados de Fiscalía de Gobierno, Dr. Ramón D’Andrea representantes del
Poder Ejecutivo ante 1 a comisión Parlamentaria de Salta ............................................

— Declárase ¡comprendido en los beneficios de la bonificación por título que acuella el
art. 5" de la Ley N" 3318 |58 al empleado de A. G. A. S. Perito Mercantil don Diego Re 
yes Martínez

— Adjudícase a
que integran

— Exímese por esta única vez de la no presentación del certificado de los Puestos Comine 
ros en la Rendición de Cuentas N7 2 del Ejercicio 1959(1960 perteneciente a la Direc. 
Provincial de Minería ...............................................................................................................  1

— Apruébanse las actas N'-'s. 2-15 y 246 de fecha 1 de junio de 1960, suscripta por la Auto
ridad Minera de la Provincia de Salta y Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte

— Prorrógase la adscripción a la Direc. Oral, de Rentas, la Srta. Ana Concepción de la 
Cuesta, del Ministerio de Economía ..........................................................................................

— Apruébanse las planillas de sueldo por el mes de mayo del corriente año, corrcspondien 
te al personal que presta servicios en el Vivero Escuela Agrícola Martín Miguel -de 
Guemes .....................................................................................................................................................

— Desígnase Recaudador r iscal en el Dpto. de Oran conforme a disposiciones establecidas 
por Decreto N7 13007 del 27 de Junio de 1960, al Sr. Guillermo Argentino Moyano ....

— Acéptase al Sr. Félix E. Nieva la renuncia a los derechos que le corresponden sobre 
la parcela 16, manzana 6, catastro 5199 ubicada en Aguaray, Dpto. San Martín que le 
fuera adjudicada por Decreto N* 5265 del 20 de Mayo de 1953............................................

1802

1802 al 1803

1803

1803

1803 al 1804

1804

1804 al 1805

.1805

. 1805

1805

1805

131 69

13170

13171

13172

13173

13174

13175

13176

13177

13178

— A partir de la fecha es tablécese la siguiente reglamentación de la Ley N’ 3384(59 y a
sus fines quedaran comp rendidos en la calificación de Hoteles de Turismo a los nuevos 
establecimientos que se construyan en el territorio de la Provincia, en las condiciones 
fijadas por la referida Ley y su reglamentación ..........................................................................

— Reconócese los derechos al uso del agua del dominio público invocados por la Sra. Te:>
dora García ....................................... ...........................................................................................................

— Otórgase un subsidio a favor del Consorcio Caminero N’ 36 por la suma de $ 199.058.70
m¡n. para ser destinado a la construcción del camino vecinal Villa Urquiza Partido de 
Vaqueros Dpto. de La Caldera ........................................................................................................

— Autorízase a A. G. A. S. a realizar la ampliación del Servicio de Agua Corrientes en
la Zona La. Banda (al Sur del FF. CC.) y sector Norte del Pueblo de V. López y 20 de 
Febrero de la localidad de El Tala ..................................................................................................

— Previa intervención de Contaduría General de la Provincia y por su Tesorería Gral. li
quídese a favm- de Direc. de Arquitectura de la Provincia la suma de ? 23.119.50 m|n

— Apruébase el Certificado N" 1 Parcial Ordinario de Obra, correspondiente a la obra 
Construcción Galería en Hospital Arenales (Sec. 1) Salta Capital, emitido por Direc. 
de Arquitectura de la Provincia a favor del Contratista. Pedro Caprotta por la suma de

$ 54-984.47 m|n...........................................................................................
— Apruébase el Certificado N" 2 Parcial Ordinario de Obra correspondiente a la Construc

ción Ese; Nacional N7 3 76 La Silleta emitido por Direc. de Arquitectura de la Provin
cia a favor de los Contratistas De Monte, Venturini y Andreussi por la suma de .$ 
172.9G9.23 m]n....................................................................................................................................................

— Apruébase el Certificado N" 4 Parcial Próvisorio de Obra correspondiente a la Cons
trucción Ese. Nacional N 7 207 de El Encón Grande (Dep. de Rosario de Lertna) emitido 
por Direc. de Arquitectura de la Provincia a favor del Contratista Lorenzo lanniello pol
la suma de ? 157.779.48 %...........................................................................................................................

—- Apruébase el Certificado N" 4 Parcial Provisorio correspondiente a la obra Construc
ción Ese. Nacional N’ 37 8 El Naranjo (Dpto. Rosario de La Frontera) emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provincia a favor del Contratista Giuseppe Catania pol
la suma de $ 40.448.52 %.......................................................................................................................

— Desígnase ,a la Sra. Raquel M. Wacsman de Echenique Visitadoiti Social del Dpto. de
Maternidad e Infancia...................................................................................................................................

1805 al 1806

>1806

1806

1806

1806

1806 al' 1807

1807

1807

1807

1807
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EDICTOS DE MINAS:

N9
N9
N9

6289 — Solicitado
6287 — Solicitado
6286 — Solicitado
6285 — Solicitado

por Julia Cantero de Sirolli — Exr. e. N9 3055—C
por Amadeo Rodolfo Sirolli — Expte. N9 3057—S
por Amadeo Rodolfo Sirolli — Expíe. N9 3058—S
por Angel Antonio Longarte — Expíe,. N9 3056—L

RESOLUCIONES DE MINAS:

PAGINAS

1807 al 1808
1808
1808
1808

N9
N9
N9
N
N9
N9

6311 — Expte. N9
6310 — Expte. N9
6309 — Expte. N9 

6308 — Expte. N9
6307 — Expte. N9
6312 —■ Expte. N9

64.184 —G. 
64.285 —T.

2690 —S. .
2640 —Z.'
62.280 —M.
64.126 —H.

LICITACIONES PUBLICAS:

N9
N9
N9

Experimental Agropecuan a de Salta —Lie. Pública N’ 1.6296 — (I. N. T. A.) Estación _ . _ .
6194 — Administración General de Aguas — Ádquis. de Centrífugas Separadoras ..........
6167 — Dirección General de Fabricaciones -Militares — Licitación Pública N9 524160 e

1808

1808
1808
1808
1808
1808 

al 1809

1809
1809
1809

CONCURSO DE PRECIOS:

N 6319 — A. G: A. S.

EDICTOS CITATORIOS:

N9 6265 — s.| por Amelia Abraham . de .Flores y otros

SUCESORIOS

N9 
N9 
N9
N9
N9
N9 
N9
Ñ9
N9 •

6292 — De 
6274 — De 
6269 — De 
6268 — De 
6254 — De 
6253
6249 
6247 
6241

1809

1809

N9
N9
N9
N9
N9

— De
— De
— De
— De 

6236 — De 
623,3 — De

— De
— De

don David Michel Torino .................................. .......................................................................
doña Desideri’a Jesús Borja de Abud ............................ .......................................
Primitivo Quinteros y Audelina Miranda de Quinteros .............. ..............................
Luis Indalecio Rivero y Rosa,. Rosa Modesta y|o Rosa Gómez Maza de Riveros 
don Gregorio Pacheco ........... .............................. .............................................. ....................
don Cruz Monasterio .......... ...................................... ...................................................................
doña María Casilda o María Uro de ñantilián.................................................... .............
don Joaquín Venancio Carlos Grande ................................................................................
don José Antonio Lobo ..............................................................................................................

don Santiago Crub j de doña Carmen Tapia de Cruz ...................................
don 
don 
don

Adolfo Burgos .. 
José Storniolo ... 
Dionisio Giménez

1809

N9

6213
6212
6206 — De don José Ramón Agustín Giné o José Giné . 
6205
6204
6202

— De
— De
— De

don Pedro Nicolás Villaverde ................ .. ............................................................................ . p...
doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen Ruíz Bernal o Carmen R1 íz Berna 
don Hugo Abraham Sales ........................................... ..................................................................

de García

1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809

- 1809 
al 1810

1810
1810
1810

. 1810
1810
1810
1810

N9 
N9 
N9 
N° 
N9 
N9 
N9 
N9
N9
N9
N9

— De
— De
— De

6179 
6174 
6173
6172 — De 
6166 — De 
6156 — De 
6155 — De 
6145 
6148 
6147
6140

— De
— De
— De
— De

don José Melitón Sánchez o Melitóu José Sánchez ....................................
doña Paula Alvarez ..........................................................................................................
don Pedro Antonio Arias ............................................................................................
don Antonio Jiménez y de doña Antonia l-'iJrclló ■ de Jiménez ..................
doña Micaela Romero de Alvarado .......... .............................................................
don Zenón Cuéllar o Julio Z. (Juéllai .......... .....................................................
don David Saravia Castro y de doña Nicaela Linares de Saravia Castro 
doña Ermelínda Luna de Molina .............................................................................
don 
don 
don

Francisco García
Náun Sabbaga ................
Flavio Armella Lizárraga

1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
1810 
Í810

N9 •
N’
N9
N9
Ñ9
N<
N9 
N9
N9

6132 
6119 
6117 
,6102 
6088 
6086 
6085 
6082 
6070

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

B. Espinosa, Natividad Guzmán y Sergio Espinoza 
Yaya Faud ....................................... .........................
Hugo Samuel Serrey ..........................................................
Salomón Chaín .....................................................................

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

Benjamín Montellano 
Damián Adolfo Copa 
José Vera ...............

1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1811

N9 
N9 
'N9
N9
Nf9
N9
N9
N9
N9

— De
— De

6063 
6062 
6059 — De
6057
6056
6052
6040
6035
6034
6030
6008 — De
6007 — De

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

Ramón Serapio Rosales

:N9
N9

don
doña Celimena García Vda. de Villegas .... 
don Juan Carlos Dávalos ..................................
don Nicolás Alzogaray .......................................
don Martín Ciro Aparicio .................................
don Lídóro ’ Aigamonte '......................................
doña. Elda. Buenaventura Maidana de Benicio 
don Humberto Pedro Carabajal ........................
don Simeón Gil...........................................................
don Sixto Durán ....................................................
don Zahed Juan Jahjah .......... '.............................
don • Armando Ola ...................................................

TESTAMENTARIO:

’Ñ9 6252 —'De uclbn ■"Basilio , Salustro

1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811 
1811

1811
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PAGINAS
REMATES JUDICIALES;

N’
N9 
Nc
N9

N9
N9
N9
Ne
N9
N9
N9
N9 
N9 
N9

N9 
Ni.
Ñ9

6315 — Por: Julio César Herrera —Juicio: Saicha J. D. vs. Guerrero Julio ...................................................................... ..
6317 — Por: Aristóbulo Carral. —Juicio: Francisco Mo'sc'hetti vs. Díaz Domingo ................................ ..................................
6304 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Rosendo Santos vs. jpsé Rojas ........................      •
6303 — Por Miguel Gallo Castellanos — Juicio: Días Villalba.’'Julio y D’Ágostiño -AÍrístícles'' vsi kuró'ra Berró'' ele

Frías .................................................................................. ................................................................................... .  ...................................
6302 •— Por José Abdo — Juicio: Sucesorio de Cruz Cayetano A. de y Cruz Calixto ............................................ ..................
6301 — Por José Abdo — Juicio: Moreno Guillermo F. vs. Farela Pascual y Bass’ Salomón ............................

■ 6298 — Por Juan Alfredo Martearena — Juicio; Banco de Pr-éstamos y A. Social vs. Patino Alicia Z. Binares de .. 
6294 — Por Arturo Salvatierra, —Juicio: Domingo Maitínez —Concurso Civil .................................... .................................
6272 — Por Armando Orce —Juicio: Martínez Juan Héc or vs. Herrera Enriques ...................... . ..............................................
6263 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Arias Rómulo y Arias Nelly Dópez de ..............
6262 — Poi' Carlos R. Avellaneda — Juicio: Mena Antonio vs. Armando Flores ...................... ...................................................
6243 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Massafra Vicente N. vs. Rodríguez Hnos. y Sara Naser.de Vila......................
6230 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ejee. Hipotecaria c| Bonifacia La Mata de Zúñiga ................ .
6227 — Por Manuel C. Michel — Juicio: I. Gareea y Cía. vs. Sociedad Cooperativa. Agropecuaria Gral. Martín Migué: 

de Güemes Ltda.................................................       • • • •................................................ .............
6219 — Por Martín Leguizamón — Juicio; Ejecución Hip,tacarla contra Normando ■Ztiñíg'a ....................................................

(.6199 — Por Julio César Herrera —Juicio: Corimayo Juana Cuse de vs. Corimayo Eulogio .................................... .. .........
6036 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Rooerto Micbal Ortiz vs. Félix Plaza ....................................................................

t 1811
• f 1-811

• 1811

1811

1812

al 1812 
1812 
T8Í2* ‘ 
1812 
1.812 .x 
1812 .
1812

al 1813
. 1813

1813

1813
1813 
1813 
1813

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N9 6314 — Do Pairos Moura y Cía. S. R. L. vs. Reimundo Vilte ........................................................ ................................. :........... 1'8'13
N9 6313 — De Bairos Moura y Cía S. R. L. vs. Lucas Delgado .......................................   181^
N9 6305 — Sara Ovejero de Gómez Rincón vs. Juan Carlos Cuevas .............................  1813
N9 6300 — Sociedad Colectiva “H. y R. Maluf’’ vs. Edmundo Navarro Correa ...............  1813 al 18,14 t
N9 6293 — Jaime Cardona vs Berenice Escotorín de Sáez .. .........  v......................................................................... ... 1814

CITACIONES A JUICIO:

N» 6270 — Juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Estariisla ', Morales Robiístiano y Moreno Blanca Yolanda —Rectifica
ción de Partidas ....................................................................................................................................................................................... 181_4

N9 6264 — Desalojo — Constantino Pascual Tactagi vs. Gladiz Etliel Manevy de Estofan .............................................................. 1814
N? * 6235 — - Milanesi Hnos. vs. Gurmej Purewual o Gumerj Singh Purewüal'..................................................L.,............................... i§1A
N9 ■ 6234 — Irma Esteve Viciano de Zamora vs. Horacio Emilio Zamora .. „........................................ ..................................... ......... 1’814
N9 6231 — Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. Convocatoria de acreedores de Francisco Bteícilr y Cí¿.

'■ s. R. L................................................ ;..................:............................................................................................................ .. 1814
N9 1 6226 — Promovida por Guido Dardo Iñigo, Hugo Rene Iñigo; Víctor Raúl Iñigo, Luis Elsa Iñigo, Áríñóníá Solar

Iñigo hoy de Hidalgo, como hijos de Doña Josefa Juárez .......... ........................................................................................ .1814
N9 6217 — Laporte de Gallardo Olga por su hija menor María del Valle vs. Javiei- Lucio Deússét ........................................ 1814
N9 c''62O8 — Arroyo Cosme Damián y Julia Servanda F. de Arroyo —adopción ....................................................................;............ 1814.
N' ' 6177 — Cardozo de la Vega de Fernández Delina del Catmen — Posesión treintañal .............................................................. 1314
N9 6176 — Provincia de Salta, vs. Herederos de don Reoaredo Fernández .....................................................'........................................ • 1814
N9 6168 — Posesión treintañal promovido por José Tristón García .......................................................................................................... 1814 al 1817

POSESION TREINTAÑAL'

N9 6248 — Seguida por Angel Zacarías Díaz ................................................. ................................................................ ..................................... . 1817. .

SECCION COMERCI4L
CONTRATO SOCIAL:

N9 6318 — Altos Hornos Guemes S. A........................................... . ................................................................................................................. ..

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 6290 — Salomón Yazlle a favor de Ernesto Armando Balbi ................................................ ................................................... . ..
N9 6280 — José Sergio H. de la Zerda a favor dei señor Rubén Angel Blanco .........................................'.................

VENTA DE NEGOCIO:

N9 6281 — Empresa de Omnibus Víctor M. Villa a favor de Cooperativa de Transporte Gral. 'Óüoníes Ltda..............................

MODIFICACION DE NOMBRE DE SOCIEDAD:

N9. 6316 — de Talleres Mormina S. R. L......................................................................................................................................... .........................

RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TESORERIA:

N9 6306 — Tesorería Gral. de la Prov. Ejerc. 1959)1960 ........ ......................................... ..................................... ............................

SECCION ADMINISTRATIVA

.. DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO M9 13158 — E
Salta, Julio 4 de 1960
Expediente N9 1713)60

—VISTO estas actuaciones relacionadas con 
la Rendición de Cuentas N9 321 ■—Ejercicio 
1960 del Hotel Termas Rosario de la Fronte
ra; lo resuelto por el Tribunal de Cuentas 
a fs. 70, y el pedido de ampliación de la Ad
ministración de dicho establecimiento termal

1817. .

.1817 
Í8I7

1817

1817

1818

PEDRO J. PERETTI
fÉs 'copia :
's’antíagb 'Félix ’Álóhsb 'Herrero.

Jefe'de Despacho dél'Ministerio dt'E.'F. y’O.'P.

DECRETO N9 13159 — E
Salta, Julio *4 de Í96Ó
Expediente "k9 '‘IzSojÍBO

—VÍSTO 'este expediente en él ’ijüe Cónta 
duría General rde ’la 'Provincia eleva para su 
aprobación nómina -de profesionales inseñip 
tos en el Registro de la misma, a íds ‘fines 
de declararlos Comprendidos dentro de • loe 
beneficios de la bonificación por título que

de los fondos asignados al mismo por el sis 
tema Caja Chica en razón de resultar insufi 
cíente la partida fijada al efecto;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. I9. — Amplíase en la suma de Veinte 
Mil Pesos (3 20.000.—) Moneda Nacional la 
asignación de Caja Chica fijada por Decreto 
N9 9657 del 12|lí|59 al Hotel Termas Rosario 
de la Frontera —Orden de Disposición de 
Fondos N9 23 —Ejercicio 1959)1960.

Art. 99 — Comunique.se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BÍELLA

Naser.de
Comunique.se
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establece la Ley 
en su artículo 5’, 

Por ello,

El Gobernador
D E

de Presupuesto N’ 3318|58

de la Provincia de Salta 
CRETA •

1». — Decláranse comprendidos en

3318 
del

los 
que 
pro 
año

til 
el

—Perito 
Rentas

—Perito

Mercan 
—Desde

•Mercan

Art. 
beneficios de la bonificación por título 
establece el artículo 5’ dé la Ley N’ 
mulgada con fecha 3 de noviembre 
1958, a los siguientes profesionales:

César Francisco Romero 
—Dirección General de 

1|12|1959. 
Amalia C. G. de Sánchez

—Instituto Provincial del Seguro —Des- 
el 22]2|60.
Celia Antonia Ger ónimo —Taqui - dáctilo ■ 

grafa —Administración General de Aguas de 
Salta —Desde el 2|3|60.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe no Despacho del Ministerio ele E. F. y O. E

I ¡ i
■ )iuali s para obren >s en la localidad de Me

tan;
dichas obras se encuentran paralizadas 

perjuicio so soló para la. 
también para los adju-

til 
de

DECRETO N’ 13162 —E
Salta, Julio 4 de 1960
—VISTO la necesidad de proseguir con 1c 

trabajos tendientes a la terminación de le: 
casas individuales situadas en la localidai 
de Metán, originalmente adjudicadas a la E:n 
presa M. C. Piras; y

—CONSIDERANDO: ’
Que es propósito de este Gobierno encar: 

el problema de la vivienda para obreros apol
lando s >lu,-'oríes imn]ed¡iatas que permite i> 
subsanar en parte el déficit de viviendas :lc 
tuales;

Que es de necesidad impostergable la .p .-<•• 
cesución y terminación de las casas indivi

s 
s 
d

: uiuiitto uui-ac 
dón ¡1 consiguiente 
Á.dm nistración sino 
dícat arios;
I: Qu a por Decreto :
áüto izó la compre de terrenos de propiedad,áüto: 

émpl
: Qt

N’ 10.239 del 23|XH|59' se

1i Empresa M. C. Piras, donde quedan 
izadas las óbias a terminarse;

del

• vine 
í' I

pIR

'do 
tán,

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

OBRAS DEL 
..NOMENCLAII

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

Local. Sección Mana.

Metán

establecido por el inciso íj 
creto ley N’ 646 modifícate 
Obras Públicas de la Pro-

i atento a lo
rt. 41’ del de
fe la Ley de

: a:
I Gobernador de la Provincia de Salta 

DE
t. 1’. — Adji dícase a la Empresa M. C.
iS la prosecución hasta su terminación 

1 is obras qué •

CRETA:

integran el Primer y- Según
1 Irupo de Vivitndas en la localidad de Me 

, de acuerdo1 al siguiente detalle ,

P RIME
uraIcz

IIVI cIcz R GRUPO 
TASTRAL

Parcela Lote Catastro

DECRETO N’ 13160 — E 
Salta, Julio 4 de 1960
—VISTO que la Honorable Cámara de Di

putados de la Provincia por Resolución apro 
bada en sesión realizada el 22 de junio último 
Invita al Poder Ejecutivo* a designar tres re 
presentantes para integrar una comisión.en
cargada de conferenciar con la Comisión Par 
lataentañia de la provincia de Formosa en 
torno a las proyectadas 
mejo, en la fecha que 
terminen;

Por

obras en el río Ber- 
ambas comisiones de

El

ello,

B 
B
B
B

B
B
B
S
B

27 
60a.
60
62
38

OBRAS DEL

terrenos:

1

1
1
1

Se realizi

SEGU

19
20
22
21
22

3
SIDO GRUPO

20
20
20
20 '
20

24-
25

4880
4831
3923
3822
3658
3116

20a. 
20b.
26 
20d.
20c.

1340
3926
3929
3928
3927

b) Compra venta dedos 
conforme a los Precios Unitarios determina 
por el Tribunal de Tasaciones de la Prov 
cía:
Terreno Catastro 4830: 252 m2.

á.ra 
. los 
;in-

De este préc 
%) se calcu a 
el 40% de nía

o Básico de 8 2.257.20 (100 
el 60% por materiales y 
de obra, resultando:

? 2.257.20 
8 1.354.32 
” 962.88

noProvincia de Salta 
E T A :
a los señores tíubsecre

Gobernador de la
D E C ñ

— Desígnase
Obras Públicas, Agrimensor- Nació
Alfredo Chiericotti, Administrador

1’. 
de 

don

6.301
Terreno Catastro 4831: 252 ms.
X ? 25.— ......................................
Terreno Catastro 3923: 288 m2.

6.301

po: 
Po ■

materiales 
M. de Obra

100% ......
60% .

40% .....

de Abogados de Fiscalía de 
Ramón D’Andrea represen 
Ejecutivo ante la Comisión 
Salta a los fines expresa

38.041 I i 3)

Art.
taríos 
nal

. .General de Aguas de Salta, Ingeniero Mario
Morosini; y Jefe 
Gobierno, doctor 
tañíes del Poder 
Parlamentaria de
dos precedentemente.

Art. 2’. — El presente decreto será refren 
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública.

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

Terreno Catastro 3658: 507 m2.
X ? 80.— .......................................
Terreno Catasrto 3658: 507 m2.
x ? 40.— .......................................
Terreno Catastro 3116 • 468 m2.
X 8 40.— .......................................

Valor total de los terrenos

18.481

20.28'

18.72

... ? 93.12

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

RESUMEN
a) Valor de los Edificios ..
b) Valor de los Terrenos .

8 
$

1.701.55
93.12

1.60
4)

Monto 
trato

total del presente con_
................................  ? 1.794.67 2.60

La determinación de cantidad horaria de 
jornadas de irabajo en H|O. H|P. a razón 
,de 2]3para oficiales y 1|3 para peones se 
efectúa por

2{3
1]3 8 '90

8

el procedimiento siguiente:
8 9¡)2.88 ..............’ 8 601.92

8 300.96
601.9b 8 35.17 (Jornal horario ac-H|O.

tual) 17.11 ÍI|O.— 
H|P. • ’ »■
tual)

8 396.9(6 8 26.38 (Jornal horario
11.41 H|P.—

a«

onces como base para los

¡ríales:
m2

DECRETO N’ 13161 — E
Salta, 'julio 4 de’ 1960 
Expediente N’ 1306|1960
—VISTO estas actuaciones en las que Con 

taduría General comunica que el empleado 
de la Administración General ^le Aguas de 
Salta, don Diego Reyes Martínez, ha cum
plimentado los requisitos exigidos, por la Ley 
S318J58 por lo que ha sido inscripto en el . Re 
gistro de Profesionales, a. los efectos de la 
bonificación por título que acuerda el artícu 
lo 5’ 'de la citada ley;

Por
El

4°) Invaniabilidarf de los Precios 
tuales:

Coni rac-

cont rato, i 
modi ’ica- i., 

con |

ello, y atento a lo solicitado a fs. 1 
Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
Declárase comprendido en los

Pre

7039]

1’.Art. 
beneficios de la bonificación .por título que; 
acuerda el artículo 59 de la Ley N’ 3318)58 
ai empleado de Administración General de A_ 
guas de Salta, Perito Mercantil don Diego 
Reyes Martínez, a partir ’ del ■ día 7 de abril 
del corriente año. .

Art. 2’ — Comuníqnesc, publíquese. inséi- 
tesc en el Registra Oficial y Archívese.

Tenemos éni 
justes:
a) Precio í ásico unitario Global por 

por mal
8 1.35,4.32

b) Cantidac horario por m2.: 17.11 H|O' 
y 11.31 H|P.—

Los ajustes por variaciones de costo. de 
matérialesi sje regirá ;n por las fluctuacio 
nes de precios de los siguientes materia
les fundamentales de la planilla de Pre
cios Básicos que se transcribe;
Obras Gene
Ladrillos co
Tejas coloniales 
Cemento sin envase 
Arena g|me díano 
Hierro redondo 
Cal aérea
Madera dura 3” x
Madera cedr<
Instalaciones

de Pr'e-

1 'ales:
xmunes

n 7

3”

IS.- 
el precio uni tario 

un i • 
ge-| 

dej

Los precios estipulados en este 
son invariables, no reconociéndose 
clones o alteraciones por ninguna causa o 
cepto.

Sólo se reconocerán a favor del Contjratis 
ta o 'de la Dirección las Variaciones de 
cios en más o en menos sujetas al Régimen del 
Decreto Ley N’ 434|57 y Reglamentario 
57.

•Dado que el precio contratado es de 8 1.508 j. 
global por m2. cubierto, para los ajustes — 
girán las siguientes normas:
1.) Del precio unitario global de 8 2'. 5 

m|n. para determinar
básico global por m2., se descuent: 
10% estimado en concepto de gastos 
nerales y beneficios, no susceptible 
ajustes de acuerdo a la Ley: 

10% de 8 2.508.--  8 250.20
8 2.508.------- 250.20 82.257.20

•o 1”
Especiales:

a) Electricidad: 
Alambra aislado 1 mm. 
Caño m. p.
Caja 10 x :.O
b) Sanitarios:
Plomo 1 
Inodoro co nún 
Banadera i 1¡2 pie 
Hierro G? !¡4

mil $ 
mil . $ 

■Til. . 8 
m3. 
Tn. 
m3
m 

m2

8

$
8
5

1.070.—
2.300.—
2.284.—

122.95
18.114.-
1.327.50 
‘ 34.95

180.SO

5|8” semi pes.
m.$

m.
m.

Kg.
u.

u.

?■
8

8
8
8
8

4.07 
22.05 
12.35'

43.75
548.75

6.116.65
79.45

1
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Caño H’ C" 100 n'-' $ 50-70
La fluctuación de los precios básicos de ina 

tcrialQS .descriptos, determinada poi centital- 
•inente¡ se, aplicará sobre, precio básico glo
bal de materiales por m2. indicado en el 
punto 2) de $ 1.354.32. —

, .G.) La mano de. .obra se .ajustará en base a 
las cantidades horarios determinadas en 
el ppijto 4) H¡O. y 1I|P.), tomando como 

. precio, básico de jornales y cargas socia-
> . les las. siguientes: ..

? -"h|O. — .$.20.'—. — .75.89% — $ 35.17 
H|P. — $ 15.--------- 75.89% — .$ 26.38

7) El flete se ajustará de acuerdo a las va
riantes que se produzcan respecto al pro 
ció básico de $ 3.-— Tn.|Km. en cuanto 
al .transporte automotor.—

. 51'.). ..Certificaciones y Pagos:
Las certificaciones y pagos se realizarán 
en. cada, caso en la siguiente forma, de 
acuerdo a la naturaleza del pago:
a) Por la Construcción de Edificios; La. 

certificaciones por trabajos eje cuta- 
dos, y aprobados se otorgar ¡n mensual 
mente en carácter de docmruutos pro 
visorios sujetos a las variaciones y 
rectificaciones une produzcan la liqui 
dación final.—

. De cada certificado se retendrá el Ifr l 
(Diez por ciento) para integrar el fon

■ do de reparo.-- Se deducirán ademas 
de cada certificación, el importe de los 
pagos realizados al Contratista por 
o. rtific clor e ; a il'31'i res. — entn gis le 
dinero en efectivo, provisión <!>■ ma
teriales. o créditos que por cualquier 
otro concepto tuviere la Dirección con 
tra el Contratista por la ejecución de 
■estas Obras.—
El precio a aplicar en las certificacio
nes será de ? 2.50S.— (Dos mil qui
nientos ocho pesos inoncdi nacionm) 
el metro cuadrado edificado en la pro 
porción de obra ejecutada y aprobada 
de" acuerdo a la escala de poi cciitajes 
adoptada por el H. 11. N.

: Para la determinación de la .-.uiierfici
cubierta se adopta las medidas peri- 
metrales reales de cada casa en provee 
ción horizontal de planta, y a i.na cota 
de mas de 1.300 m. sobre el nivel del 
terreno natural.

b) Por la cesión de Terrenos.— El papo 
de los terrenos se efectuará una vez 
formalizada la transmisión del domi 
nio de cada inmueble por parte del Con 
tratista a favor de la Provincia.

6") Plazo de Ejecución de las Obras, y Multas 
por Retardo.—

Para la ejecución total de las obras y en 
trega de las mismas, se fijan los s guientcs 
Plazos Fijos e Improrrogables:
a) Primer Grupo: 210 Casas (Doscientas 

cuarenta) días.—■.
b) Segundo Grupo: 210 (Doscientos Diez) 

días.—
Estos plazos se computan en días calenda 

rios corridos, contados desde la fecna del ac 
ta de entrega de las obras por parte de 
la Dirección al Contratista.—

'La mora e incumplimiento del Contratista 
se producirá por el solo vencimiento del 
plazo fijado, sin necesidad de comunicación 
e interpelación de ninguna especie, 'nación 
dose pasible en tal caso a las militas que 
establece el Pliego General de Condicio
nes.—

7) Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y Normas 
Complementarias.—
Queda establecido que para tollo’ lo que no 
está déterminado explícitamente en este con 
trato, referente a la ejecución de las O- 
bras, registran las’ disposiciones de la Ley 
de Obras Públicas N’ 968, Decreto N’ 616| 
57, Ley N’ 705 de Contabilidad, Ordenan
za Municipal de Construcciones. Rcglamen 
to de Instalaciones Eléctrica de A. G. A. 
S., todo lo cual el Contratista declara co 
nocer y se obliga a cumplir.—■

8) Depósito de Garantía y Gastos de Protoco 
lización.—

El contratista en garantía del fiel cumplí 
miento de las obligaciones contraídas, do 
pauit i la suma de $ 85.077,63 (Ochenta y cin 
co Mil Setenta y Siete Pesos Con 63(100 Mo 
neda Nacional) en carta fianza otorgada 
por el Banco Provincial de Salta, que cu 
bre el total equivalente al 5% (Cinco por 
ciento) del monto contratado para la eje 
cución de las viviendas.
Se establece además que todos ios gastos 
de sellado de actuación, protocolización y 
honorarios que devenga la formalización 
de este Contrato, son a cargo del Contra 
tista.

9) Seguro Obrero (Ley 1243)
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
1243, el Contratista acreditará haber asegu
rado al persoanl qué emplea en la obra, 
en el Instituto Provincial del Seguro d- 

, Salta, mediante Póliza que presentará en 
el acto de firmar el Contrato.

10) Inspección y Control de las Obras
La .inspección, vigilancia y cOntr.il de los 
trabajos se realizará por intermedio de la 
Inspección que la Dirección destaque en la 
obra, quién actuar;! como representante 
de aquella, con amplias atribuciones y a 
quien el contratista deberá facilitar en for 
ma amplia y sin reservas el cumplimiento 
de su cometido.

11) Pago de Impuestos, Derechos, Sellado, Pía 
nos, Conforme a Obra
Son a cargo exclusivo del Contratista, to 
dos los gastos que demande la confección 
y sellado de planos y legajos para aproba 
ción municipal, de Obras Sanitarias y Elec 
tricidad, como así mismo los impuestos, de 
r; dios, sellados, etc. de trámite por conexio
nes a las redes públicas, de los referidos 
servicios, como igualmente los consumos de 
energía eléctrica y agua que. realizaren has 
ta la recepción definitiva de las obras.
El contratista se obliga a realizar como par 
te integrante de las obras, la ejecución de 
las conexiones de agua, luz y cloaca de ca. 
da casa, a las redes públicas, las que serán 
entregadas en perfecto funcionamiento. 
Asimismo, al realizarse la recepción do las 
obras, el contratista entregará a la Direc
ción un juego de tela transparente de planos ' 
confórme a obra, tanto que general como 
de la instalación sanitaria, con sus corres 
pondlentes plantas, cortes y fachadas.

12) Responsabilidad Civil.—

La recepción definitiva de las obras no exi
me al contratista de las responsabilidades 
que respecto de aquellas, tiene por expresa 
disposición del Art. 1646 del Código Civil.

13) Asesoría Técnica — Inscripción en el Regis
tro de O. Públicas de la Provincia.
El contratista deberá dar cumplimiento a 
la Ley Provincial N 1143, que establece la 
obligación de las Empresas Constructoras 
de tener un técnico inscripto en el Consejo 
Profesional de Arquitectos, Ingenieros y 
Agrimensores.
Asimismo deberá estar inscripto en el Re
gistro de Constructores de Obras de Escri
banía de Gobierno, conforme a las dispo
siciones en vigencia.

15) Efectividad del Contrato.—

En los términos y condiciones de las cláusu 
las insertas, a cuya Observancia y fiel cum 
plimiento se obligan las partes conforme a 
derecho, aceptando sin reservas el contení 
do del presente instrumento constituyen do 
mieilio especial La Dirección en Lavalle 
556 de esta ciudad y el Contratista en la 
calle Tucumán esq. La Paz de la ciudad de 
? letán.
A ios un día del mes de Julio de mil-nove 
cientos sesenta.

Art. 4’. — Déjanse sin efecto todos los Decre 
tos aprobatorios de convenios anteriores.

- Connir.íquese. publíquese. insér
tese m el Registro Oficial y Archívese.

BERNARD1NO BiELLA

PLxzRO j. peretti
E:s copia:

Rolando Tapia
Jete de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO Nc 13163 — E
Salta, Julio 4 de 1960
Expediente N’ 1491(60
—VISTO estas actué.jnes en las que Con 

taduría General observa 'a rendición de cuentas 
N’ 2 de la Dirección Provincial de Minería, en 
razón de no haberse acompañado al comprqban 
te de viáticos y movilidad la constancia cami 
ñera que establece el artículo 13 del Decreto 
Acuerdo N’ 930|58; y

—CONSIDERANDO:

Que la repartición minera a fs. 29 hace su 
descargo el que es ratificado a fs. 30 vta. por 
la Dirección de la misma; justificando plena
mente, la omisión apuntada,

Por ello,

c.i uooernaclor de la Provincia de San— 
DECRETA;

Art. 1’. — Exímese por esta única vez de 
la no presentación del certificado de los pues 
tos Camineros en- la Rendición de Cuentas N’- 
2 del Ejercicio 195911960 perteneciente a la Ili- 
i eccfón Provincial de Minería. *

Art. 2’ — C'oniunún’.-se. publíqiiese. insér- 
iiso en el Registro y Arcllívse.

RERNARDINO BII-LLA 
PEDRO J. PERETT1

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. 5 O. P.

DECRETO N» 13164 — E
Salta, Julio 4 de 1960
Expediente N“ 1705|60
—VISTO ¿este expediente por el que la Di 

lección Provincial de Minería eleva para su 
aprobación las Actas N’s. 245 y 246 de fecha 
1" de Junio de 1960, labradas en virtud del con 
venio de Elaboración e Industrialización con 
la Dirección de Yacimienos Petrolífoios IJisca 
les; y

--CONSIDERANDO; 1

Que dichas actas tienen en l.i actualidad so 
lo valor documental, ya que las mismas se 
confeccionan con el objeto de certificar la re 
g-alía que corresponde a la Provincia, hasta 
tanto se celebren convenios definitivos entre 
el Gobierno y la mencionada repartición na
cional;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de. Salta 
DECRETA:

Art. 1’. •—■ Apruébanse las Actas N’s. 245 y 
246 de fecha 1" de Junio de 1960, suscriptas 
por lá Autoridad Minera de la Provincia de 
Salta y Yacimientos Petrolíferos Fiscales del 
Norte, que corren en fojas 2 y 3 de estas ac
tuaciones, al solo efecto de la documentación 
de la recepción, por parte de la Provincia, de 
las regalías de la producción de potióleo co
rrespondiente a los meses de abril y mayo del 
corriente « año, respectivamente, conforme al 
siguiente detalle:
ACTA N’ 245:

Regalía 12% de la Zona Tranquilas.— 
81.967 m3. a la temperatura de 15’ C. , 
Regalía 12% de la zona Campo Durán.— 
5.883.722 m3. a la temperatura de 15’ C. 
Regalía 12% de la zona Madrejones.— 
3.346.317 m3. a la temperatura de 15’ C. 
Regalía 12% de la zona Ex-Esso.—- 
138.344 m3. a la temperatura de 15’ C. 
ACTA N» 246:
Regalía 12% de la zona de Tranquitns.-—. 
62.280 m3. a la temperatura de 15’ C. 
Regalía 12% de la zona Campo Durán.— 
5.601.404 m3. a la temperatura de 15’ C. 
Regalía 12% de la zona de Madrejones.— 
4.171.792 m3. a la temperáturadel5’C.

cOntr.il
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Regalía 12% de la zona d- Ex.Esso.-- 
144.989 m3. a la teiupe-.-.tura de 159 C.

Art. 29. — Déjase establecido que la apro
bación dispuesta por el artículo anterior que 
da supeditada a ulterior revisión conforme a 
las' resultancias de los nuevos convenios, cu- ■ 
jas negociaciones se encuentran en trámite.

Art. 2’ — Coiiiunir|ui!t-e, puilíqu •«<•. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTl

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. 1'.

correspondiente a contribu- 
de esa zona,

ello,

tes de apremio 
.ventos

Por

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA •

1”. — Desígnase Recaudador Fiscal enArt.
el Departamento de Oiún, conforme a disposi 
ciones establecidas por decreto N9 13.007 del 
27 de junio de 196o, al señor Guillermo Ar
gentino Moyano —Clase 1896 —D. M. N9 
M. I. N9 3.889.056.

62

ar

truafur 
las

Por
árti 

e

do <1 
¡ulaciones y < 
lo,

proj-et to respectivo siguiendo
spíriitu ,jle-Ja misma. Jey

C obernador d!e
D E C

Airt. 
la sigu 
159 I y £ 
la Jcalil 
nuevos

$11

la Provincia de Salta” 
ü’E T Á : .

DECRETO N" 13165 — E
Saltad Julio 4 de 1960
—VISTO que subsisten los motivos que fun 

damentarón el decreto N9 12.851 del 14 de ju 
nio corriente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Prorrógase la adscripción a la 
Dilección General de Rentas de la Oficial 59 
del Ministerio de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas, Srta. Ana Concepción de la 
Cuesta.

Art. 2’ -- Coniuniqucse, publíquese, insfti ■ 
tese en el Registro Oficial j- Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTl

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

Art. 29. — El personal designado por el 
'¡culo anterior, deberá prestar fianza opor
tunamente a satisfacción de ia Dirección Ge
neral de Rentas.

Art. 3'--. — Comuniqúese, publiquv.-v, ins'-i- 
tese en el Registro Oficial y Arcliivi.se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTl

Es copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P-

DECRETO N9 13168 — E
Salta, Julio 4 de 1960
Expendiente N9 1531160
—VISTO estas actuaciones en las que don 

Antonio León Campo, solicita la adjudicación 
de la parcela fiscal- 16, manzana 6, cutastiv. 
5199, ubicada en Aguaray, departamento San 
Martín, a la que hiciera renuncia el anterío?1 
adjudicatario don Félix Eloy

—CONSIDERANDO: '

Nieva; ,y

en 
cíonfes 
mentac

lade 
ti dañes 
llar1 la 
Salta.

.Art. 
el ■

’. — A paí-th- 
ente reglamfen:
sus fines, quedarán comprendidos - en 

cación dé líeteles de Turismo- a-los 
establecim|ien tos ?que' 

irritorio de jla 
'ijadas por 'la 
ón. 'I
I9. — Podrán
ej' toda persoaa física, sociedad o en 
que desaréol __ ' _ _ '_ f_____
actividad íiot élera'- eñ-: láyí’rávincía.1 dé

de la fecha, establécese 
¡ación de la Ley N9 3384

se construyan 
Provincia, en las.'ciondi- 
referida ley y su regla-

acogersé a los beneficios

an-'O'■ pretetídéni. desarro

¡)Iin 
i Ú ilicí 
tos:l

b)

c)

d,

— La Solibitud 'Se-^re'Sent’ái'áTa’nte 
sterio de Eéoaomíá,' - Finanzas y--Obras 
3, acompañad! de los siguientes -aTemen

|Fi;
jtra
me

! cri >to en el lugar de su- celebración.

ir domiciliijí
ándose de ¡suciedades adjuntar > testi- 
lio del contrato social debidamente-Ins

én la ciudad -de* Salta,

DECRETO N9 13166 — E
Salta, Julio 4 de 1960
Expediente, N9 1460|960

—VISTO este expediente en el que corren 
agregadas para su aprobación y pago plani
llas de sueldo por el mes de mayo del corrien 
te año del personal que presta servicios en 
el Vivero Escuela Agrícola Martín Miguel d<- 
Guemes, que ascienden a la suma de ? 5.775,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:’

Art. 1”. — Apruébanse las planillas de suel 
do por el mes de mayo del corriente año cu 
i-respondientes al personal que presta servi
cios en el Vivero Escuela Agrícola Martín Mi 
guel de Guemes, que corren a fs. 2|10 de es 
tos obrados y que en total ascienden a la su 
ma de $ 5.775.— m|n. (Cinco Mil Setecientoc 
Setenta y Cinco Pesos Moneda Nacional).

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a 
favor de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma total de $ 5.775.— m¡n. 
(Cinco Mil Setecientos Setenta y Cinco Pe
sos Moneda Nacional), para que con dicho i ni 
ponte abone las planillas que se aprueban por 
el artículo anterior, con imputación al Anexo 
C— Inciso VH— Otros Gastos— Principal b) 
1— Parcial 23— Orden de Disposición de Fon 
dos N9 47 del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTl

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

DECRETO N9 13167 — E
Salta, Julio 4 de 1960
Expediente N9 1746|1960,
—VISTO que la Dirección General de Ren 

tas solicita la designación de un recaudadoi 
fiscal en el departamento de Orán ante la 
taltal de percepción de impuestos en expedien

Que corresponde en primer 
¡a renuncia formulada por el 
la parcela que le fuera adjudicada por decre 
te N9 5265 del 20¡5|53, a fin de poder dispo
ner libremente de la misma en favor de uiro 
posible solicitante, *

Que no es posible resolver favorablemente 
el pedido de adjudicación del señor Campo 
por ser empleado y a la vez propalarlo <'c 
dos lotes rurales, ya que la Ley 1338 estable 
ce no 
contar 
dos;

ta de 
Fiscal

El

término aceptai 
señor N leva a

poseer otro inmueble en la provincia y 
solo con recursos económicos limita-

istancias dé I 
oque. < '■ 
jacidad finan 
se con la d' 
ó de personal físicas, y con los balan 

y estado de 
dos últimos 

ole lades ya con: 
_ _ cadas por Co 
P1 uros y d.bt;Lll 

dones de la 
nte aprobados 
npetente.
presupuesté 

Constructor- 
Ios efectos id( 
construcción : 

ce Jarse un vqlo:
n de Ar^uitei , . , __ ..__________
ito más un' 20%. ' ‘

Reunic .os todos los requisitos le- ■ 
arará acogido al solcltan

la capacidad -técnica-' que

ello, atento lo resuelto por la 
Catastro y lo dictaminado por 
dq Gobierno,

Gobernador de la Provincia de 
DECRETA •

H. Jun- 
el seño:

Salta

1’. —■ Acéptase al señor Félix Eloy Nú 
renuncia a los derechos que le corres-

en Aguaray, departamentc 
le lucra adjudicada, por d< 
20 de mayo de 1953.
hacer lugar a lo solicitadt

Art. 
va la 
penden sobre la parcela 16, manzana 6, cata: 
tro 5199 ubicada 
San Martín, que 
creto Ñ9 5265 del

Art. 29. — No
por el señor Antonio León Campo, por no ei 
contrarse encuadrado en las disposiciones d< 
la Ley 1338151.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér - 
tese en el Registro Oficial J’ Archívese.

BERNARDINO BI.ELLA 
PEDRO J. PERETTl

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
.,eie de Despacho del Ministerio de E. F. yO.V

DECRETO N’ 
Salta, Julio 
—VISTO la 

el Senado y 
Provincia; y

13169 — E 
4 de 1960
Ley N9
Cámara

—CONSIDERANDO:

Que el art. 
establece que 
diciones para 
ríos;

f|ne a este
:.j -. e ha designado una comisión que ha es

49 de la

3384|59, sancionada po: 
de Diputados de ost:

citada disposición legal 
el P. E. reglamentará las coi i 
el otorgamiento de sus benefi ■

fin, mediante decreto N’ 9872 [

i im 
! Ca 
ca. 
ca 
ce;

tif

c:a 
im 
co 
El 
el

de

I ci
l ’ ce
¡Art. 

pides 
tej a"l 
toj re. 
cón i 
que c h 
venlei te.

At. 
te r ci 
con l 
doé 
te,mei 
n: ás 
T ¡ de 
rno s 

j ¡Art 
ti;uya 
U0ber 
d

ilera que deberá’ jústifi 
iclaraci’ón, patrimonial’, en

pérdidas y ganancias de 
ejercicios en caso “de so 

tituídas,' debidamente cer 
átador Públi’c.o. “ ’ 
:s completos ’ de 'especifi - 
Jbra ,a. construir,, debida- 

; por la, Oficina .Técnica ’

de obra, confórmadó’ por

establecer el valor jtqtal 
y inmobiliario, podj-á ,adi 

estimado pqr la ’,Direc_ 
atura por el primér con

49. - 
el P.
is beneficios de la ley, dictaiylp .el. decre 
pectivo y s iscribiéndosq.
lás las garar tías personales., y|o--reales 
a cada caso se hayan considerado con

E. déc

el: contrato

5°. — Este I ti po d,e-. hoteles deberá con- 
n un 70%, ¿orno mínimo .de habitaciones 
años, y el ,30% restante,..........’
abitaciones , cue constituyan . un- .depar 
to.— El núm: _ ____  ....__
erá el prevista en el inciso ai) , del art, 
la Ley, según las zonas. qúé eñ eí mis 

i espeefican. . , ¿

un bailo cada

:ro d.e habitaciones mini
en el inciso áj , del art,

69 — Los 'establecimientos que se cons -
i, acogidos ai régimen de la Ley' 3384'* 

----- --------- - -----> acón 
istema de acondicióhamien 
extractores de aire, ’ vénti- 
el que- señale el adelanto

,n tener calefacción central,’ aire 
cior ido, u otor1 s

t.A cli 
1: :dor 
tébnii 
1'ót-mt
d
c

nátieo, como 
s, estufas o 
o como más idecuado o* práctico de- tal 
que se brinde 

is habitaciones y dependencias al públf-
confort y comodidad én fo

El 
cilid; 
cay 
Pulirá, 
tqs p 

Art 
ña s i 
tri-’-l. 
eSterl1 i yecta |i 
priopi 
se ot 
harte 
del 1 
a

servicio, móbl 
d y buen gut 
categoría de’ _ . ________
además -eni'cada caso con los requisi?

■evistos en el
,7’. - - ■

ediquen exele i 
t¡culi<jo a la induferli ______  _ ______________

lera el benefi alo a favor de quienes pro 
construir ur edifico bajo el sistema ..de 

idad horizonte!, en cuyo caso el crédito ” 
argará exclusivamente con relación a la 
del mismo ; qi e afecte el funcionamiento

llaje y decoración- serán 
isto conforme-' a -la 'iinñor

i de
— conforme-' a -la 'importan 
la construcción.— Se' cum

Art. ’4’ de la Ley. —
— Se .otorgará este créidto a quie
— —’-sivamente el edificio cons 

a hotelera, e igualmente se

l otél, siempi'e
iispuesto p'dr ... _.___ ______

: ite a los establecimientos denpmihados 
rfesid'

¡Art

I10 
ijnie

nciales.. 
8’. —

que se ajuste en un todo 
la Ley, excluyéndose expre

Podrá i acogerse a los, beneficios

Arcliivi.se
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>d« la ley, todos los- establecimientos que ini
cíen su' cj.QpJstrucción y entren en actividad 
dentro de Jos qinco. años de su promulgación 
GozarJñ'animismo' de2ios beneficios, aquellos 
'establecimientos' qué’ áúñ cu’ando construido 
con " tina antelación de tres (3) años a Ja 
■ley , ■ obedezcan, a un plano general que pre
vea la, prosecución- de. la. obra, con mayor su 
perfície y nuevos sectores de edificación.— 
Eii tal cosa, se tendrá en cuenta para com
putar las exigencias legales, la construcción 
ya realizada y en, funcionamiento, pero el eré 
dito se referirá exclusivamente al valor de la 
nueva edificación que se prosiga.

Art. 9’. — El contralor del cumplimiento de 
la Ley, para el otorgamiento del crédito y en 
trega-de las cuotas respectivas, estaiá a cai
go de la Dirección de Arquitectura, la que cer 
Mflcará mensualmente la obra ejecutada.

Art. 10’. — Las personas o entidades aco- 
gfíTas al régimen de esta Ley, estarán obliga 
dos a cooperar con la Dirección de Turismo 
en- todo cuanto se refiere a los planos que e- 
tabore esta repartición tendiente al fomento 
de- las actividades turísticas en la Provincia 

Art. 11’. — El P. É. gestionará de los Munici 
píos de la Provincia, la cooperación necesaria 
para el cumplimiento de esta ley, extendiendo 
en las respectivas zonas y dentro de la esfera 
Respectiva el ré’gimen de exención de impues 
tos y tasas medrante la sanción de las Orde 
náhzas. * '''

Art. 12’. — La transferencia de los estal le / 
oimientos, acogídbs 'al régimen de la ley, sin 
previa'’'autorización da’'?." É; o el incumpli
miento de' áígüna’s' de‘! sus disposiciones, pro
vocará la cadü'cidád dél beneficio, y del plazo 
para la devtílüción del' préstamo, el que se ha 
rá' exigible de inmediato.— En tal caso que 
darán sin efecto las exenciones impositivas 
acordadas*.— En el contrató a celebrarse debe 
rá dejarse constancia, transcribiéndose el aft. 
9’) dé‘la Ley y"’eí ‘pVesénte’’ de 'está reglamenta 
eión.

’ Art. 13’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ó’ficiál y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J; PERETTI-

Es? copia:
■ Rolando Tapia

Jefe de Despacho-Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N’ 13170 — E
Saít’áf Oírlio 4;de* 1960 —"
Expedienté N’ ;Í509]l960......................................
—ÍTÍSTG” este'; expedienté por el que la Srta 

Téodóra 'Ó'áfcítií sBlíciVá el ré’onocimiento de 
uha-"'cóncesióh’- de-' agua' pública pata irrigar 
stF5 propiedad'1 denominada Fráec Finca El Du 
raznól/'(íátástro'rÑr’I!395,J,übicadá‘ en Metan Vic 
jo, Dpto. Metán, con una”'slfi>éírficie bajo rie 
ga‘ de'Tr'es'iiéctóíteáiSf y0’

—doÑfeipEiSSJro.:
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega 

les y reglamentarios y efectuadas las publi
caciones de- edictos previstas en el Código 
de. Aguas., sin. que dentro , del término legal se 
haya .-formulado oposiciones, el H. Consejo Ge 
neral.. de Administración G.eneral de Aguas de 
Salta, opina que deben reconocerse los dere 
ohos. invocados y conferir. nuevo título de con 
seción en la forma propuesta por- Resolución 
Ñt 576 de; fecha- 4 de mayo de-1960;

Por ello, y atento, a lo dictaminado por el 
señor Fiscal-de- Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta
: ' DE CÍR'E T A : '- * : j- 1 i

Art. 1’. — Reconócese los derechos al uso 
del Agua del domiñíó” público, proveniente de 
usos y costumbres,-"invocados' por la Stá. Teo 
doraX'Gárcía;’y otóúgas'e: niievñ títülo de concc 
sión’f,páfa‘ irrigar - tres- hectáreas del inmueble 
denoiniñado ' Fracción' Fin'cá "El' Durazno Ca
tastro ' NI*1 395, -ubicado- en Metán Viejo Depar 
tathento de Metán', coÁ-una dótabión de un 11 
tro cincuenta y siete centilitro.}' pór segundo 
a derivar dél río Yátastd '(inárgen’izquierda) 
por acequia comunera y con carácter- Perma 

nente y a perpetuidad.— 'En época de estiaje 
la dotación asignada se reajustará proporclo- 
nalmente entre todos los regantes del sistema 
a. medida que disminuya el caudal del citado 
río. '

Art. 2’. — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos/ del río a que se 
refiere la concesión reconocida en el presente 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta 
ala efectividad de los-caudales del río en las 
distintas épocas del año, dejando a salvo poi 
tanto la responsabilidad legal y técnica de 
las correspondientes autoridades de la l‘ro_. 
vincia, que oportunamente determinarán pu 
ra cada época los caudales definitivos en virtud 
de las facultades que le confiere el Código de 
Aguas.

Art. 3’. — La concesión reconocida es con 
las reservas previstas en los artículos 17 ■- 
232 del Código de Aguas.

Art. -I ’. -- ( '"i.iuníqui.-1 . publíquese. ínsér- 
1 ’.-s,' < -n el I : r • < 'I.e’. 1 r. . u v> :.

BERNARÍLUO □l’’.LLA
PEDRO J. PERETTI

r. ( C. ;
ROI ANDO TAPIA

J<.f>- de D sp -,-> tai-ja d- O. Públicas

DECRETO N’ 13171 — E
Salta, Julio 4 de 1960 

.. Expedieiib N" 4iiHi¡196n .
—VISTO que el Consorcio Caminero N’ 36 

solícita se le acuerde un subsidio por S lili». 
658.70 mln., a fin de posibilitar la construc
ción del camino vecinal en Villa Urquiza. Pai 
tido de Vaqueros, Dpt->. ele La Caldera; y

- -CONSIDERANDO:
Que la referida obra será ejecutada de acih i 

do a las disposiciones del Plan de Caminos 
de Fomento Agrícola regido por el Decreto 
Nacional N'-" 9875156;

Que se lia aprobado como aporte de la Di 
lección Nacional de Vialidad, la suma de § 
522.8i>3.6.1 i.-'n. o sí a 70% del presupuesto ofi 
ci.-il < uc asciendo a ? 74(1.8(12.33 ni-n. tomando 
a su cargo el Consorcio recurrente, el aporte 

S 25.000.—
'?ii<- ;-o trata de una obra que beneficiará 

■' inri < xti-nsa z -ip aerícola que abastece a 
l.i ciudad de Salt ', revistiendo la mima el ca 
ráct<— de bien pul.li, o por lo que debe contar 
con el apoyo económico de este Gobierno,

I' -■ el! > y l<i infoj uiado por Dirección de 
Vialidad de Salta y t' -ntrnimia General de la 
Provincia,

Ll Gobernador .% ! - Provinci.i de Satta 
DECRETA:

Art. 1’. •— Otorgas.- en subsidio a farol- <1<-1 
Consorcio Caminero N’ 36 por la suma de ? 
199.nt8.70 ni|n. par'i ut destinado a'la coas 
trucción del camino vecinal Villa Urquiza Par 
tido de Vaqueros. 1'apartamentó de La Caldera

Art. 2’. -- Previa información de Contada 
ría General de la Provincia y por su Tesore 
ría General, liquides- a favor do la Dirección 
de Vialtdml de Salta, la suma, de ? 199.058.70 
m|n. (Ciento Noventa y Nueve Mil Cincuenta y 
Ocho Pesos Con 70’100 Moneda Nacional) para 
que esta la haga efectiva al Consorcio Cami
nero ir1- 36 para su inver. ión en la obra refe
rida precedentemente, con cargo de rendir 
cuenta, imputándose la erogación al Anexo E 
Inciso III— Capítulo III— Título 3-- Subtítulo 
A—- Icubro Funcional VI— Parcial 1— Contri 
hución a Consorcio Camineros plConsrncción 
caminos Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Eso. cíales de origen Provincial del Pre 
supuesto \ mente.
Art — CofHonínuesc. publíquese. inser

te.- *¿11 el Recixí-. r-i c¡ \ rohíveso.
BERNARDINO BIELLA 

PEDRO J. PERETTI 
ES COPIA:
V. ' I ANDO TAPIA

J i? >1 Despacho Subsecretaría flt> O. Públicas

D" ■■ , X, |.;l-2
•' ‘ ' T.\. Julio -1 de 1960.
v-p'e. N" 17279:0.
VISTO este expediente ithitlvu a la am

pliación del servicio <ie agua corriente en la 
localidad de El Tala y considerando la nece 
sidad de -proveer a la misma de un servicio 
de esta .naturaleza;

Por ello y atento lo informado por Admi- 
nistnación Genual de Agu¿is de Salta,

El Gobernador de la Rrovincia de Salta 
DECRETA.;

Artículo 1" — Autorl.asc ■< Administración 
General de Aguas de Salta a realizar la am
pliación del servicio de asín <">rrtente en la 
Z-.nn La Randa (ai. Sur del J-'l-'. CC.). y Sec
tor Norte del Pueblo cjV- López y 20 de Fe_ 
lloro, de la localidad de El Tal^..

Art. 2’ — El gasto que demande el cum- 
pliviiento de lo dispuesto prí <■■ dentcmente, de 
I» i-.i imputarse al Canítul" ’T - Titulo 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional 1— Parcial 3 
—Plan de obras Públicos at< ndido con Fon 
dos Provinciales del Presupuesto vigente. .

Art. 3’. — Ccmunfquese. pubiíqiir-se. insér
tese en eL Boletín Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

.Jefe de Despacho Su!-s< ei-.q.-irí.t de O. Públicas

DECRETO N’ 13173 Q.
SALTA. Julio -1 de 1960.
Expte. N’ 1664|60.
VISTO que el seño, ’sidoro Lconarduzzi so 

b-'t-i !•’. de-.- -Ilición de los Depósitos en Ga
rantía que se le retuvíi ron -en oportunidad de 
abonársele Certificados de Obra;

Por ello y atento los informes producidos 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia <le Salta 
DECRETA : .

Artículo 1" •— Previa inte, vención de Con 
imbuía General de la Provincia y por su Te
sorería General, liqnnb se a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, con car 
go de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 2’3.119.50 m¡n. (Veintitrés Mil Cien
to Diez y Nueve Pesos con Cincuenta Centa
vos Moneda Nacional), para que abone al se 
ñor Isidoro L-onarduzzl en reintegro de los 
: Igmentes Depósitos de Garantía:
OBRA: Ampliación Pabellón para Infecto- 
Contagiosós Hospital de Oran.

Certificado N’ I .......................... $ 1.197.51
" ” 2   " 7.891.58
” ” 3   ” 5.046.89
” ” 4   " 2.486.17

”5 ..................... ” 3.501.07
" 6F ................ " 1.219.42

’’ ” 1AD ........... ;. ” 1.776.86

TOTAL: ...................... 8 23.119.50

Art. 2’ — La erogación dispuesta preceden 
b-mente. se impnt.-'r'i n "Cu, n: Especiales
— Depósitos en Garantía”. >

Art. 3’. — Comuniqúese, pnblíqu-'se. insér- 
*r-sc en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de D -spacho Subsecretaría d’ O Públicas

DECRETO N’ 13174—E.
SAI.TA. Julio 4 <Ie 1960.
F’-pte. N’ 1736—60.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su ap -obación y pago 
el Certificado N’ 1 —Parcial ordinario de 
Obra, correspondiente a la obra "Construc
ción Galería en Hospital An-i>al> s i Scc. 1) 
Salta—Capital”—, emitido por la nombrada r® 
partición a favor del contratista Pedro 'Ca_ 
protta, por la suma de ?' 54.9Sl.47 m|u.;

Por ello y .atento el informe producido por 
Contaduría General de la Provincia,

El ■ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certific.ado N5 
1 —Parcial Ordinario de Obra, correspondien
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te a la obra "Construcción Galería en Hospi
tal Arenales (Sec. 1) Salta—Capital”, bmitido 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor del contratista Pedro Caprotta, 
por la suma de ? 54.984.47 m|n.

Art. 2" — Previa intervención de Contadu 
ría -General de la Provincia y por su Teso
rería General, liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la surtía de 
$ 54.984.47 m|n. (Cincuenta y Cuatro Mil No 
vecientos Ochenta y Cuatro Pesos con Cua
renta y Siete Centavos Moneda Nacional), 
.para' que ésta, con cargo de oportuna rendí 
ción de cuentas, cancele al contratista bene
ficiario el íniporte del certificado en cuestión, 
.imputándose la erogación al Anexo H— Inci
so I— Capítulo I— Título 4— Subtítulo A— 
Rubro Funcional I— Parcial 10— Plan de O- 
bras Públicas, atendido con fondos Naciona- 

" les, aporte federal con cargo reembolso del 
Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Déjase establecido que Contadu
ría General de la Provincia, por su Tesorería 
General, en oportunidad de practicarse la li- 
-quidación dispuesta precedentemente, retendrá 
la-suma de ? 5.498.44 m|n„ en concepto del 
10 d|o de garantía de obra sobre el certifica
do aprobado precedentemente, valor éste que 
se acreditará a “Cuentas Especiales — Depó 
sitos en Garantía”.
. Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
’ PEDRO J. PERETTI

PEDRO J. PERETTI
Es Cop:a;
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N’ 13176—E. 
SALTA, Julio 4 de 1960.
Expte. N'-‘ 1702—60.
VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N,,J 4 —Parcial Provisorio de 
Obra—, correspondiente a la obra: “Construc 
ción Escuela Nacional N’ 27”, de El Encón 
Grande (Dptol de Rosario de Lernia), emitido 
por la nombrada repartición a favor del con 
tiatista Lorqnzo lanniello, por la suma 
$ 157.779.48 m|n.;

For 
ueral

ello y lo informado por Contaduría 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

de

Ge

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado
4—■ Parcial Provisorio de Obra--, correspon
diente a la "Construcción Escuela Nacional 
N'1' 207”, de El Encón Grande (Dpto. de Ro
sario de Lerma”, emitido por Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia, a favor 
tiatista Lorenzo lanniello, por la 
5 157.779.48 m|n.

del con - 
suma de

“Construcción Escuela Nácip- 
■anjo (Dpto; de Rosario

obra:
378 — El Na
¡Tontera)”—, e nítido por Dirección de

te a! la
nal ¡Ñ'?
de la I-----------  --------- . .
Arqüite: tura de la Fi ovincia a favor del con 
tracista r“ "

Es copia:
Rolando Tapia

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

Contadu- ‘ 
su Teso. 
Dirección 
suma de 
Mil Se-

DECRETO N'-’ 13175—E.
SALTA, Julio 4 de 1960. 
Expte. N“ 1737—60.

.VISTO que Dirección de Arquitcctuia de Iq 
. Provincia eleva para.

el Cerficado N'-' 2 
correspondiente a 
ciorial Ñ’ 376 — 
cha repartición a 
Monte, Venturini
$ 172.969.23 m|n.;

Por ello y atento lo informado
duría

su aprobación y pago 
—Parcial Ordinario de Obra, 
la “Construcción Escuela Na 
La Silleta, emitido por di- 
favor de los contratistas De 
y Andreussi, por la suma de

General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

por Conta

de Salta

Nacional N" 
Dirección de 
favor de los 
y Audreussi,

de Contadu -

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N'1 
2— Parcial Ordinario de Obra, correspondien 
te a la “Construcción Escuela 
376 — La Silleta”, emitido por 
Arquitectura de la Provincia a 
contratistas De Monte, Venturini 
por la suma de $ 172.969.23 m[n.

Art. 2’ — Previa intervención
ría General de la Provincia y por su Tesore- 
ría General, liquídese a favor de Dirección 

. de Arquitectura de la Provincia, la suma de 
- S 172.969.23 m|n. (Ciento Setenta y Dos Mil 

Novecientos Sesenta y Nueve Pesos con Vein
titrés Centavos Moneda Nacional), para que 
ésta con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, cancele a los contratistas beneficiarios el 
importe del certificado en cuestión-, impután 
dcse la presente erogación al Anexo H— In
ciso I— Capítulo I— Título 2— Subtítulo A - 
Rubro Funcional I— Parcial 9 — Plan de O- 
bras Públicas, atendido con Fondos Naciona 
les— Convenio Consejo Nacional de Educa
ción, del Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Déjase establecido que Contadu- 
' ría General de la. Provincia, por su Tesore
ría General, en oportunidad de efectuarse la 
liquidación dispuesta precedentemente, reten
drá la suma de $ 17.296.92 m|n„ en concepto 
del 10 o|o de garantía de obra sobre el cer
tificado aprobado precedentemente, valor éste 
que se acreditará a "Cuentas Especiales — 
Depósitos en Garantía”.

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

' BERNARDINO BIELLA

Art. 2'-' — Previa intervención de 
ría General de la Provincia y por
rería General, liquídese a favor de 
do Arquitectura de la Provincia, la 
? 122.779.48 m|n. (Ciento Veintidós
tecientos Setenta y Nueve Pesos con Cuaren 
ta y Ocho Centavos Moneda Nacional), para 
que ésta cancele, con cargo de oportuna ren 
'lición de cuentas al contratista beneficiario 
el importe del certificado aprobado preceden 
teniente, Imputándose la erogación al Anexo 
H— Inciso I— Capítulo I—. Título 2— Subtí
tulo A— Rubro Funcional I— Parcial 7— 
Plan de Obras Públicas, atendido con Fon
dos Nacionales — Convenio Nacional de Edu 
ceción del Presupuesto vigente.

Art. 3'-' — Déjase establecido que Contadu
ría General de la Provincia, por su Tesore
ría General, retendrá en oportunidad de prac 
ticarse la liquidación
la suma de 5 15.777.94 mln., 
16 o|o de garantía de obra 
eado en cuestión, valor éste que se imputaré 
a la cuenta; “Cuentas Especiales — Depósi 
tos en Garantía”.

Art. 4Q — Establécese asimismo que la di
ferencia que surge entre el importe del cer 
tificado aprobado mediante el artículo 1’ y lo 
que se dispone liquidar por el artículo 2’, so 
debe por haberse deducido la suma jd1 
$35.000.—■ m|n., jior certificado de acopio.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, L.sér 
tese en el Registro Oficial y -Archívese.

" BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

dispuesta más’ arriba 
en concepto de: 
sobre el certifi.

Es Copia: 
Rolando Tapia

Jefe de D-spacho Subsecretaría de O. Públict

Gloseppe Cattania, por la suma ..de 
. 52 m|n. '
’ — Previa- iitervención de
eral de la Pr

Contadu- 
ovincia y por su Teso- 

reríal G meral, liquíde se a favor de Dirección

Art. I 
ría ¡Ger 

de ¡Arq 
$ 3Ó.4-

11Cuareni 
Cer íavi 
con ’ca 

.ca-n’cele 
del i! cei 
put'ándi 
I—I ¡Caí 

' TT’i-i

S

litectura de la Provincia, lá suma de 
8.52 m|n. (Treinta Mil Cuatrocientos 
a, y' Ocho Pee os con Cincuenta y Dos 
s Moneda- , Nacional), para qué -ésta 
go de oportuna rendición de cuentas 
al contratiste 
jileado apréb 
se la erogación al Anexo ÍI— Inciso

- . — ítulo I—' Título 2— Subtítulo A—Ru 
bro¡ ¡Fu icional I— ¡Parcial 10— Plan dé Obras

> atendido con Fondos Nacionales^ — 
o Consejo Nacional de Educación; clel 
lesto vigente.
3” — Déjase _ i
leral de la| Provincia,
Tesonería General, en oportunidad de 
irse la liqüidición dispuesta preceden 
i, retendrá la 
septo del 1Ó 
si cértificadb 

acreditará ; a
: — Depósito 
■P — Estáblé
i existente entre el importe del certi- 
aprobado mediante el artículo 1’ y' lo 
ordena liquidar por el artículo ■ 2’, se 
que se ha

os con Cincuenta y Dos

beneficiario el importe 
.do precedentemente, 'im

Púplica
Coñjver 
Presup 

Art. 
'¡Ge 
su -

cor

ría 
de 
pra.Ctic 
temjent 
en
solare 
qu e i 
peéiale :

Art. - 
Cepenc 
fic'ado 
quje s< 
debe ;

10.0)0.— m[n., po 
\rt.

tesé e

s<

$

Es

Je

establecido que Contádu 
, por intermedio

suma de $ 4.044.85 in|n. 
o|o de garantía de obra 
en cuestión, valor éste 
la cuenta “Cuentas'. Es - 

s en Gar.antía”.
lese asimismo que lá di- ■

lescontado la suma, de 
■ acopio de -materiales. 

Comuniqúese, publíquese',. .insér5’
i el Registro ¡Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 4
PEDRO J. PERETTI'

:opia: '
' R< lando Tapia' < ■;

: Despachó ¡Subsecretaría de’ O. Públibasfe c

DE(DE( RETO N’ 13178—A. 
íáAIiTA, Julio 4 di -
Mer prándum N’ 

cT ó.
VIS 

deSigi 
de E 
--Vis: 
é [inf

Ate 
sonal 
uiptei

e 1960.
9 de Jefatura de Despa-

> rO en estas
i ación de la fera. Raquel M. Wácsman 

henique, en ja categoría de Oficial 7-
: tadora Social
: .ncia;
i ito a lo informado por Oficina de Per 

y Dirección <¡le Administración del Mi- 
i o del rubro.

actuaciones el pedido .de

del Dpto. de Maternidad

respectivamente,
El Gobernado:' c e ,1a Provincia de Salta 

D E C R E T ’Á :

.rt culo 1'-’ — resígnase a partir del día 
d<l

S¡ocia
1 mes en curse 

del Departami
a la Sra. Raquel M. Wacsman de Eche 
en la vacar te existente por 
Sra. Trinida
2 — El gás:o que demande' el cumpli- 

o de lo disp ¡esto precedentemente, de ■ 
imputarse al ¡Anexo E— Inciso 1— Item 

i Tincipal a) i
'res: puesto én videncia.

fánci 
n'ique 
de 1; 
l'Ari 

míen 
lierá

¡o, Oficial 7’ —Visitadora 
lento de Maternidad é’ Tñ

renuncia 
i Pérez de Guizadá.

—Parcial 1, de la Ley de

DECRETO N’ 13177—E.
SALTA, Julio 4 de 1960.
Expte. N’ 1735—60.
VISTO que Dirección de Arquitectura de a 

Provincia eleva para su aurobación y pago 
ei Certificado N9 4 —Parcial Provisorio < .e 
Obra, correspondiente a la obra “Construc
ción Escuela Nacional N’ 378 -- El Naranjo 
(Dpto. de Rosario de la Frontera)”—, emiti
do por la nombrada repartición a favor del 
contratista. Giuseppe Cattania, por la suma 
$ 40.448.52 m|n.;

Por ello y de conformidad a lo informa 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ■

le

lo

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado
4 —Parcial Provisorio de Obra, correspondí

XT’ 
en

Jefe

ComAníquese, publíquese,. insér- 
en el Registre Oficial y Archívese. - 

! BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

3».

copia:
a Bianchi cíe 
de Despacho

López
de Asuntos S. y S. Pública

DICTOS DE MINAS

N» 6289 — Solicit
istancias de* t rímera y segunda categoría 
na zona de 'Dos Mil Hectáreas: ubicadas 

Departamento de CACHI presentada por 
eñora Julia' U;
:e N’ 3055—c

de 1959 —?H
La Autoridad

cié s
en i 
eri ,e 
lá í 
¡dien 
brer

ud de permiso para cateo

os Mil Hectáreas: ubicadas

anteros de Sirolli én .Expe- 
el Día Diez y Seis. de. Fe- 

aras Diez y Quince Minutos 
Minara Provincial-, notifica
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, a los que se consideren con algún derecho pa 
, ra que lo hagan valer eii forma y dentro del 
.término de Ley: La zona solicitada se descri 
be en la siguiente forma. Tomando como, punto 

„de. referencia ALTO DEL HOMBRE MUER- 
..TO se medirán quinientos metros al Oeste para 
.llegar a la línea trazada en el referido croquis 

" An,llJ-e>r°?ríu PPi'Pendicularmente el límite inter- 
7/. departamental dé modo que, desde este último 
4 gy’ntó .corren 3.000 metros hacia -el Sud y 

000 metros hacia el Norte, (recta a—c) luego 
’’’ en cada uno de estos extremos (a-—y—c), se 
” 'trazan . sendas líneas rectas, que en Dirección 

Sacia él Este o Naciente alcanzarán los pun- 
' tos 'B— y D— del polígono rectangular (4.

00 0 metros cada horizontal) todo lo cual com 
prenden las 2.000 hect;reas solicitadas.— Ins- 

‘ cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
ubicada dentro del perímetro de la misma el 
punto extracción de la muestra -de la mina El 
Manzano Expediente N9 62.311—S—55; además 
dicha zona no está comprendida dentro de 

1 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 de la Secretaría de con

• formidad con lo establecido por el art. 25 del 
- Código de Minería Notifíquese, repóngase y re

sérvese hasta su oportunidad.—
Luis Chagra. —Juez de Minas de la Provin- 

®ia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.—

• ' SALTA, Marzo Iff de 1960.
• TTALDEMAR SIMESEN — Secretario Int.

e) 6 al 19|7|6Ü

N’ 6287 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda categoría 
or.) una zona de Dos Mil Hectáreas1: ubicadas 
en el Departamento de CACHI presentada 
por el señor Amadeo Rodolfo Sirolli en Expe
diente. N° 3057—S el Día Diez y Seis de Fe- 

■bf’éro de 1959 a Horas Diez y Quince Minutos
—La (Autoridad Minera Provincial, notifica 

a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley; La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: 'Tomando cu 

' mo punto de referencia Abra del Corral de Pie 
di-a, se medirán 3 kilómetros al Norte para 
llegar a la línea trazada horizontalmente en 
el referido croquis, desde la cual se medirán 
3.300 metros hacia el Oeste y 1.700 metros 
hacia el Este integrando así una línea de 5 
kilómetros (Línea D—A). Desde este último 
punto (A) , se levantará una línea perpendicu 
lar hacia el Norte de 41000 metros llegando 
al punto B), desde el cual se prolonga hori
zontalmente hasta el punto G. una distancia 
de 5.000 metros • en línea recta hacia el Oeste 
Desde este mismo punto se medirán 4 ki
lómetros hacia el Sud, en forma perpendicular 
para | alcanzar el límite señalado en la recta 
horizontal D—A. punto D; todo lo cual for
ma el polígono rectangular de 2.000 hectá

reas solicitadas.— -Inscripta gráficamente 
. la zona solicitada resulta superpuesta en 600 
hectáreas aproximadamente al cateo Exp. N’ 
3.006—L—58 y no está situada denta-o de la 
Zona de Seguridad.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 2 de 1959.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y .resérvese hasta su opo. tunidad 
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 19|7|60

N9’ 6286 — Solicitud de permiso para cateo 
«le sustancias de Primera y Segunda Categoría 
•n una zona de Dos Mil Hectáreas: ubicadas 
•n el Departamento de CACHI presentada por 
el Señor Amadeo Rodolfo Sirolli, en Expediente 
N* 3058—S el día Doce de Febrero de 1959 
—Horas Diez y Quince.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica

a los que se consideren con algún derecho 
para que lo. hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley.— La zona solicitada, se 
describe en la siguiente forma: La ubicación 
deT cateo solicitado, conforma al croquis que 
en escala 1.100.000 se acompaña, con sus 
respectivas copias reglamentarias, es la si
guiente: Tomando como punto de partida 
ABRA COL-ORADA, se miden doscientos me
tros hacia el Oeste para alcanzar el punto fi 
jado en “O" en la perpendicular a—d—. Des 
de “O” se extiende, sobre esta perpendicular 
hacia el Norte 3.500 metros y hacia el Sud 
6.500 metros totalizando esta recta 10 kilóme
tros.— Partiendo del punto “D” hacia el Oes 
te se miden 2 kilómetros para alcanzar el ex 
tremo “C", desde el cual se extiende hacia 
el Norte, una recta pa,ralela a ,¡rA—D” ya se 
Ralada el croquis con “C—B", Finalmente 
desde este punto “B” se prolonga una horizon 
tul hacia el Este o Naciente, para cerrar por 
“A” el polígono “A—B—C—D” pon una su 
perficie de 2.000 hcctá.reas solicitadas.— Ins
cripto gráficamente la zona solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros y no está 
situada dentro de la-zona de seguridad.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Setiembre -2 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
eido por el art, 25 del Código de Minería.-r- Nc 
Ufíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad,— ,

Luis Chagra —Juez de Minas de la Brov. de 
Salta. ¡

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

WALDEMAR SIMESEN — Secretario Int.
e) 6 al 19|7|60

N’ 6285 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Catego 
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas ubica 
das en el Departamento de CACHI presenta.- 
da por el s.-iñor Angel Antonio Longarte, en 
expediente IM" 3056—L el día Diez y Seis de 
Febrero de 1959 —Horas Diez y Quince.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derc-cro 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley. La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Tomando co 
ino punto de .refei-L-ncia ALTO DEL HOMBRE 
MUERTO, se medirán 500 metros a! Oeste 
para llegar a da línea trazada en el referido 
croquis que corta perpendicularmente el li
mite interdepa.rtamcntal, de modo que, desde 
este último corren 1.500'nitros hacia el sud 
y 3.500 metros hacia el Norte, (recta a—b—1: 
Luego en cada una de estos extremos (a—B) 
se trazan sendas líneas que, en dirección ha 
cía el Oeste alcanzarán los puntos c) y d) 
del polígono rectangular; 4.000 metros cqda 
horizontal todo lo cual comprenden la 2.006 
hectáreas solicitadas. Inscripta graficamen- • 
te la zona solicitad! resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de seguridad.— A lo que so prove
yó.— Salta, setiembre 2 de 1959.— Regístrese 
publíquese en el Boletín .'Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 

del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase, y resérvese - hasta su opor; unidad.— 
Luis Chagra —Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.—

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

• \VALDEMAR SIMESEN — Secretario Int.
' e) 6 al.'19|7|60

RESOLUCIONES DE MINAS:

N9 6311 — Exptc. N’ 64.184-G.
Salto Junio 21 de 1960.
Visto lo informado precedentemente por So

cietaria, téngase por caducado el permiso de 
cateo. — Notifíquese, repóngase, publíquese de 
oi'cio una sola vez en el Boletín Oficial’ a ¡os 
efectos determinados por el art. 54 del De
creto Ley 430 del 21 de Marzo de- 1957, tenis 

nota Secretaría, pase a conocimiento dé la. Di
rección Provincial de Minería, fecho, vuelva 
y ARCHIVESE. — Fdo., Dr. Luis Chag.ra — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

’-e) ll|7|60 " ,

N» 6310 Expte. N’ 64.285-T. ...
Visto lo informado precedentemente por. Se

cretaría, téngase por caducado el permiso .de 
cateo. — Notifíquese repóngase, publíquese <!• 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial -a'lo» 
efectos determinados por ‘el ’ art. 45 fiel .De- 
creto Ley N'-‘ -130 del 21 de Marzo de 1957,’tó
me nota Secretaría, pase a conocimiento de ja 
Dirección Provincial de Minería, fecho, AR
CHIVESE. — Fdo. Dr. Luis Chagra — Jujez 
de Minas de la Provincia de Salta.

e) ll|7]60. ’

N'- 6309 — Expte. N'-’ 2690-S. • '
Salta. Junio 21 de 1960.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaria .téngase por caducado el permiso- de 
cateo. — Notifíquese, repóngase, publíquese' de 
oficio una sola vez en el Boletín -Oficial a los 
efectos determinados por el Art. 45 del De
creto Ley N'-' 430 del 21 de Marzo de 1957 to
me nota Secretaría, pase a conocimiento de -la 
Dirección Provincial de Minería, fecho, AR- 
CHIVSE. Fdo. Dr. Lu’ : Chagra — Juez de 
Minas de.la Provincia de Salta.

e) U|7|60.

N9 6308 — Expte. N9 2640 —Z ■
Salta, Junio 21 de 1960.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo. — Notifíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola voz¡en el Boletín Oficial a los 
electos determinados por el art. 45 del De
creto Ley N9 430 del 21 de Marzo de 1957,- to
me nota Secretaría, pase a coonocimiento de- la 
Dirección Provincial de Minería, fecho, - AR
CHIVESE. — Fdo. Dr. Luis Chagra — -Juez 
de Minas de la Provincia de ftfltn.

e) ll|7|60 ;

N’ 6307 — Expte. N9 62.280-M. 1
Salta. Junio 21 de 1960.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría. téngase por caducado el permiso de 
cateo. — Notifíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por. el art. 45 del De
creto Ley N" 430 del 21 de Marzo de 1957, to
me nota Secretaría, pase a conocimiento 'de la 
Dirección Provincial de Minería, fecho,, 'vuelva 
para su ARCHIVO. — Fdo. Dr. Luis’ Chagra 
Juez de Minas de la Provincia de Salta” ' " 

1117160.

N9 6312 — Expte. 64.126-H.
Salta, Junio 21 de 1960.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo. — Notifíquese. repóngase, publíquese,-'de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el art. 45 del De
efectos determinados por el art. 45 dél De
creto’Ley N9 430 del 21 de Marzo de 1957,- tó
me nota Secretaría, pase a conocimiento de -la 
Dirección Provincial de Minería, fecho, AR- 
CHIVESE. — Fdo. Dr. Eñis Chagra '■— Juez 
<Ie Minas de la Provincia de Salta.

e) ll|7|60. '

Licitaciones publicas:

REPUBLICA ARGENTINA ' ■ ’
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICUL

TURA Y GANADERIA DE LA NACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA ' ' '
(I.N.T A.) - '

ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECÜA- 
RTA DE SALTA • -•
N9 6296 — LICITACION PUBLICA N9 1 — 
PRIMER LLAMADO — INSTITUTO NACIO
NAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Llámase al licitación pública para la ad
quisición de:

zona.de
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UN (1) TERRENO en la ciudad de San Ra . 
’món de la Nueva Orú;¡. provincia de Salta, 
ubicado en el radio comprendido entre las 
calles General Güemes entre General Lama- 
drid e'Hipólito Yrigoyen al NORTE, General 
Lamadrid entre General Güemes y Avda. Ló
pez y Planes al .OESTE, Hipólito Yrigoyen 
y General la Madrid al SUD y ambas aceras 
de la calle Carlos Pellegrini desde avda. Ló
pez y Planes hasta Cristóbal Colón.

UN (1) TERRENO en la ciudad de General 
Güemes, provincia de Santa, ubicado en el 
radio conprendido entre las calle Cabred en
tre Albardi y Leandro N. Alem al NORTE. 
Alberdi entre Rodríguez y Cabred al OSTE. 
Leandro N. Alem entre Rodríguez y Sar
miento al ESTE, Saravia entre Alberdi y Le
andro N. Alem al SUD; calle San Martín ve
reda norte entne Alberdi y 20 de Febrero y 
camino provincial General Güemes Campo San 
to desde ruta N9 34 Tte. Francisco Ibañez 
Basta el empalme con la calle Leandro N. Alem 
Medidas mínimas: 10 x 40 metros. — Apertu
ra de propuesta el día 25 de julio de 1900 a las 
17,30 horas en la (Estación Experimental A- 
gropecuaria de Salta ubicada en el kilómetro 
10 de la ruta N9 9 tramo Salta Cerrillos, pu
diéndose solicitar pliego e informes <_n la 

misma o en las Agencias de Extensión Agro
pecuaria de General Güemes y Oran, ubicadas 
en las Ciudades de General Güemes y San Ra
món de la Nueva Oran, calies Cornejo N'z 
277 y Coronel Vicente de Uriburu N’ 164 res
pectivamente.

Ing. Agir. Alberto D. Montes
■ ' Director

e) 7 al 13|7|G0

CONCURSO DE PRECIOS:

N9 6319 — M.E.V. y O.P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
FIJAR el día la del corriente a horas7 1( 

ó día' siguiente si fuera feriado, para la aper
tura de las propuestas que se presentaren pa
ra la provisión de DOS GATOS MECANICOS 
de 50 toneladas de capacidad, tipo botella 1 
CUATRO GATOS MECANICOS, de 15 tone 
laclas capacidad, con base articulada a cre
mallera y CUATRO GATOS MECANICOS coi, 
base lija a cremallera, tipo FFCC con uña, pa 
ra. 15.0U1) Kgs„ cuyo presupuesto oficial apro 
xiinado es de $ IIO.IWO.- m|u. (CIENTO DIEZ 
MIL .PESOS MONEDA NACIONAL).

.Para más datos, solicitar informes a SEC
CION DEPOSITO Y COMPRAS de A.G.A.S,, 
San Luis 52.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, Julio d.3 1960.

EDICTO CITATORIO :

1361|F|(>0 
EDICTO

A los

e) 11 y 12|7|60

— REF: Expte. N’ 1160|53 y agreg 
s. prórroga p. 155|2.
CITATORIO.—
efectos establecidos por el Art. 18 

■* * ' «ibftr nue Amelia

> Boletín Ofica l y Foro Salteño,. para, que
i rezcan a esta; por derecho a herederos . 
•odores bajo! a ¡ercibiminto.—;

ue el suscript
¡ ectos. i

diario
c^ínp!
y¡Qcr

Lo
sus e-------

¡SALTA, Julio 4 de 1960.
Db. J ario N. Zenzanó — Secretario

o Secretario hace saber i
J..' \.ÁajKikfe,'

e) 5|7 all6|8]60

58 — SUCESORIO: 
isé Ricardo ’V
jm. Civ. y Copi. declara -abierto el ¡juicio 

stices >rio de Luis

N'i 6:

I-.-Osa 
cit

Áníb

dal Frías, .Juez, de la„-.-Ins.

Indalecio Rivero :■ y. Rosa
Modesta. y|o liosa Gómez-Maza de Rivero, 
por treintaj d

j’iA, Junio' 8 
.1 Urribarri -

las a interesados', 
de 1960.

- Escribano Secretario
e) 5|7 al 16|8|G0

54N? 6
di Sr.

ri< Nj 
I ór 
con

— SUCESC 
Ir. Juez, do

nninaclón en
■ reinta días a
Gregorio Pacheco, 

lí?r s is derechos: • 
SA LTA, Junio' 2 

Agus :ín Escalada

I

Agu:

ORIO:.
: Primera Instancia Terce 
lo C. y C., cita, y’ einplaza 
herederos
___ , para

y acreedores de 
que hagan.’ va

lí d.e .1960. 
Iriondo> — Secretario 

e) 1?|7 al ll¡8|60.

N'-' 6194 — M. E. F. y O. P. — Administración 
General de Aguas de Salta.
Licitación Pública.
..—FIJAR el 20 de julio próximo o día si
guiente si fuera feriado a horas 11, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas co
rrespondientes a la licitación pública convoca 
da para la adquisición de Centrífugas Sepa
radoras con 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 ? 2.240.000.— m|n. (Dos 
Millones 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 1417160

del Código de Aguas, se hace saber que Amelia 
Abraham de Flores, Reynaldo Flores, Rolando' 
Flores, Blanca Lilia Flores de Chibán, Manu 
Flores, Nélida Violeta Flores de Kohler y Ose ir 
Flores tienen solicitado una prórroga por 
término de tres años de la concesión origir 
otorgada por Ley N’ 1726 de fecha 8 de li
brero de 1954, para uso de agua pública, pa;i 
a i :gar el inmueble Fracción Paso de la Cande 
lana ó Puesto dc-1 Medio, catastro N9 503, ubi
cado en el Departamento de Orán, con una 
perficie de 3.330 Has. con una dotación 
1.863 l|segundo a derivar del río San Fran
cisco, por la acequia a construir y con carác
ter Temporal—Eventual.
SALTA — Administracinó General de Aguas 

■e) 4 al 15]7|60

el 
ai

•a 
e-

m 
le

SECCION- JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

ie-
:or

ios

N9 ( 253 — SUCESORIO: 
¡!—¡I! Sr. Juez! 
gime a Nominación

Ricardo • Vid: .1 Frías,
reinta días, a herederos

,____ Cruz Monaste rio.—
' SJ LTA, Junio! 211 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Secret. Escrib.
! e) l’]7”al ll|8|60

José i1 or 
don

Pjl9

Inst 
dad 
treú 
¡ría 
I Que 
!■ S. 
¡ Drr 
¡JUZ

¡N’
lie

le Primera Instancia y’ Se 
i Civil y 'Cdmércia'r,' Dr. 

cita y erfipl’áza 
y" acreedores de

1249 — EDICTO SUCESORIO; .
■ 01 Dr. Ernesto Samán, Juez de Prnñera 

•ncia en lo JCi 
de Salta, Ca
ta días a he:'t____, . ___ -
Casilda ó Mí ría Urode . Santilíán, 
hagan valer sus derechos.
lLTA, 28 de J unió de -1960. •

Eloisa G.
;. Ira. Nom.

i vil y Comercial de csta-’ciu- 
ipital; cita y emplaza, por 
•ederos y acreedores de Ma 

, para

guilar — Secretaria —.Del 
Jiv. y Com.

e) l’|7 ai ll[8|60

I ció 
j P6r

N9 6167 — DIRECCION GENERAL DE FA 
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALA
CIONES — LICITACION PUBLICA N9 524(60 
(DOX). — Llámase a Licitación Pública para 
contratar la “Construcción de 25 Casas para 
Obreros — Alojamiento Personal Superior - 
Comedor pbrero y Habilitación de Baños’’, coi 
destino al Establecimiento Azufrero Salta, si
to en la ciudad del mismo nombre.

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

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al precio de m$n 575.00 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 19.820.3JS.40.
Depósito de Garantía: 1 ojo del mentó 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 Departanmn 
to Construcciones e Instalaciones.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1960.
’ e) 22-6 al 12-7-G0.

N9 6292 — SUCESORIO. — El Juez de 1 
gunda Nominación Civil y Comercial, Docl 
JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, cita y emila
za por treinta días a todos los que se corsi- 
d'-ren con derecho a la sucesión de don X)A- 
VID MICIIEL TORINO, y en especial a
siguientes beneficiarios 'instituidos en el tes
tamento del causante: Gobierno de la ¡Ero 
vincia de Salta. Club de Gimnasia y Tiro 
esta ciudad. “Consejo Nacional de 
gacioncs Científicas y Técnicas” de la C: 
tal Federal; “Alpi” y “Escuela de Ciegos” 
esta ciudad, Comisión ¡Provincial de Lucha An
tituberculosa, Liga Argentina de Lucha con
tra el Cáncer Divisional 
Anciana San Vicente de 
Residentes Salteños de la

Salta, Julio 5 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 7(7 al,19|8[60

Salta, 
Paúl, y 
Capital

Inve
■ de 
i >ti- 
í pi

de

I sen 
Dr.

> 6247 — SUCESORIO:
— El Señor Juc z de Quinta Nominación' en 

¡Jivil y Com< rcial cita por Trelína' días 
¡ erederos y a

Carlos Gjrlai 
ñbimiento de

^jALTA, 29 de
:a.—
MARIO N.

¡raedores de Joaquín Venan • 
de, emplazándolos bajo a- 
ley.—
Junio de mil novecientos se

3EÑZANO — Secretario
e) 1°|7 ál ll|8|60

Hogar 
Centro 
Federal

de 
de

N9 
Gr - 
ta:

N9 6274 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de 

mera Instancia en lo Civil y Comercial 
Distrito Sud-Metán cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña

Pri- 
del

De
sidoria Jesús Borja de Abud.

METAN, Junio 28 de 1960
Dr. Luis Elias Sagárnaga —'Secretario 

e) 5|7 all6|8|6(

N9 6269 — EDICTO SUCESORIO:
—El Doctor Antonio Gómez Augier, Jue: 

Juzgago en lo C. y C. de 5ta. Nomi-naciór 
ta y emplaza a los' herederos de Primitivo 
teros y Audelina Miranda de Quinteros, 
edictos que se publicarán toeinta días ei

i' 
; del i 
, ci- [ 
íüinj 
por j, 

. los [ 1

6241 — eDk :to sucesorio-: ■ ei Doctor 
¡gorio Kind, Juez Interino de'Primera! Ins
ola en lo -Civil y Comercial del Distrito 

Suj 1 Metán, cita
herederos y

uez Interino de 'Primera! Ins-

a 
Ldbo.

y emplaza por treinta días 
acreedores de José Antonio

letán, Junio 24 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga. j ■

Secretario ”
e)‘30|G al ,10|8]60

6236 El Doc
Ira. Instancia- Ira. Nominación en- lo Ci- 
y Comercial 

di is . a hereden s
ruz y Carme
ntro de dichc 

edr valer 'sus
Secretaría Salta, 19 de mayo de 1960.

N 
d<

( 
d<

d

tor ERNESTO SAMAN - Juez .

cita y emplaza -por treinta 
y acreedores de Santiago 

11 Tapia 
: término 
lerechos.

de. Cruz para, que 
comparezcan a. ha-

Dra. Eloisa G. Aguilar 
Secretaria

e) 30|6 al 10|8|6Ó

’ 6233 — SUCESORIO: Doctor José Ricardo 
dal Frias, : T
1 Juzgado de

lez de l9 Instancia a -cargo
2’ Nominación en lo Civil y
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Comercial, cita por treinta días a herederos 
ry. acreedores de don ADOLFO BURGOS.

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

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

N9 6213 — El Señor Juez de Primera Instancia 
'■‘Cuarta -Nominación Civil y Comercial cita y 
'•'emplaza -por treinta días a herederos y acree
dores de ¿TOSE STORNIOLO para que hagan 
-valer Süs derechos. -

■Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretario

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

_,N9 6212 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, cita 

-,ílama y emplaza por treinta días a herede- 
nos y acreedores de Dionisio GIMENEZ.

SALTA, 23 Junio
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 28|6 al 8|S|60

N9 6206 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de .l-’ Instancia. 5* Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trem
ía días a herederos y acreedores de JOSE RA
MON AGUSTIN GINE ó JOSE GINE.

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

Secretario
x e) 27|6 al 5|8|60
I*

N9 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 ESCALADA YRIONDO 

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

N" 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO YAZLLE, Juez de 1’ Inst. C. y C. Dis
trito Judicial del Norte Oran 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. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

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

N9 6202 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia a cargó 
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, 22 de .Turnio de 1960.
Dr MARIO N. ZENZANO 

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

i-----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

e) 23|6 al 3|8|60

N9 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.

N9 6173 —- SUCESORIO — El Señor Juez de 
1*. Instancia en lo Civil y .'Comercial del Dis
trito Judicial del Sud-Metan, cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de don 
Pedro Antonio Arias. Metán Junio de 1960.

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22|6 al 2|8|60

N’ 6172 — SUCESORIO. — El Señor Juez 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

I^9 6166 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de doña Micaela de 
Alvarado para que hagan valer sus derechos 
en la sucesión de la misma.

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

Secretarlo
e) 22(6 al 218160

N‘ 6156 — 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 acrc-eedores de don JULIO ZE- 
NON CUELLAR ó JULIO Z. CUELLAR.) 

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

Secretario
e) 21|6 al l|8|60

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

<.) 2ii« ai

N9 6145 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 14 Instancia y 54 Nomniación, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a heréde
los y Acreedores de doña Ermclinda Luna de 
Molina, para que so presenten a hacer valer 
sus derechos en el término de treinta días. 
Salta, marzo 13 de 1960.
Dra. ELOISA AGUILAR, Secretaria Interina 

e) 15¡6 al 29l7|60.

N9 6148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 14 Inst., 54 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 Salteño.

Salta, Junio de 1960.
Di. MARIO N. ZENZANO, Secretario.

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

N9 6147 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ia Inst., 54 Nom., Civil y Co 

rrercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Naúm Sabl aga. — 
Salta, Junio 8 de 1960.

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

N9 6140 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por tr< inta días a herederos y acreedores de 
<1 n J’LAVIO ARMELLA LIZARRAGA.—

SALTA, Junio 13 de 1960.
U'-n. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Jnzg. Ira. Nom. Civ. y Com.—

e) 13|6 al 2S|7|60.

N9 6132"— Antonio Gómez Augier Juez de Pri 
mera Instancia y Quinta Nominación en ló' 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE B. ES
PINOSA, NATIVIDAD GUZMAN y SERGIO 
ESPINOZA.

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

e) 13|6 al 27|7|60

N9 6119 — EDlCfO SUCESORIO: El Dr. Gre
gorio Kind. Juez Interino de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito —Sud'—Me 
tán, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don YAYA FAUD.

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

e) 10|6 al ’2G|7Í60

N9 6117 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Nominación Civil cita a herederos y acreedores 
de HUGO SAMUEL SERREY.—

SALTA, Junio de 1960 .
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario

e) 10|6 al 26)7|60

N9 6102 — EDICTOS SUCESORIO
El Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez de 

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

Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 8|6 al 22|7[60

N9 6088 — EDICTO: Adolfo D. Tocino Juez 
de Primera Instancia en lo Civi’ y Comer
cial Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de A- 
melia Gómez.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 7(6 al 20|7|60

N9 6086 — SUCESORIO: El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Quinta Nominación cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Da. 
Nemesia Torres de Schain pbr el. término de 
treinta días hagan valer sus derechos.
Dr. Mario N9 Zenzano — Secretario

, e) 7|6 al 20T60

N9 6085 — EDICTO SUCESORIO. El Dr. Er 
nesto Saman, Juez de Primera instancia en 
1c Civil y Comercial, Primera Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de Don Benjamín 
Montellano.—

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

e) 7|6 al ¿o;7¡60

N9 6082 — SUCESORIO: El Sr. Juez C. de Pri 
mera Instancia Cuarta Nominación Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por treinta días a here
deros y acreedores de don Damián Adolfo Co 
pa, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto.

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

e) 7|6 al 2ü|7i60

.V9 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 l9 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

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

N9 6063 — SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Saman, Juez de .Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Primera Nominación, cita y em-
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plaza por treinta días a herederos y acreedores 
•de RAMON SERAITU ROSALES, baja aper
cibimiento de Ley.

Dr. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

* ( 28|4|G0
Dra. Eloísa G. Aguilar

e) 2|6 al 15|7|60

N’ «0Í2 — 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 VDA. DE VILLEGAS.

Metan, Mayo 10 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

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

N’ «059 — SUCESORIO. — El Juez Civil 'y Co
mercial 5ta. Nominación, cita por treinta días 
•a herederos y acreedores de don Juan Car
ies Dávalos. — Salta, Fefrero 17 de 1960.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 2|6 al 15]7|60

N» 6057 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 1* Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito del Norte, Doctor S. Ernesto Yazlle, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don NICOLAS ALZOGARAY. 
San Ramón de la Nueva Orán, Mayo 27 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 2|6 al 15|7|60

N’< 6008 — EDICTO. — El Señor Juez de Cuar
ta Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a estar a derecho a herederos y acreedores 
de SAHED JUAN JAI-IAFI por treinta días. 
Manuel Mogro Moreno — Secretario.

Dr. Manuel Mogro MORENO 
Secretario

e) 30|5 al 14|7|60.

N9 6007 — .EDICTO 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 
i herederos y acreedores de don Armando Ola. 
Metán, Mayo 23 de 1960.

, . JUAN ANGEL QUIÑONES
Secretario Interino

e) 30|5 al 14|7|60.

I-I. P. _N9 1712 
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TESTAMENTARIO:

N9 6252 — TESTAMENTARIO. — El Sr. 
Juez de 1* Instancia y Primera Nominación, 
Civil y Comercial, Dr. Ernesto. Samán, cita y 
c-mplaza por treinta días a quienes se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don Basilio Saiustro, quien 
mediante testamento por acto público institu 
yó heredera a Alcira Lorenza Rodríguez. -- 
Salta, Junio 24 de 1960.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 19_7 al 11-8-60’.

REMATES JUDICIALES
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e) 8 al 12|7|60
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N* 6056 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
1’ Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Doctor S. Ernesto 
Yazlle, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MARTIN CIRO 
APARICIO.
Saín Ramón de la Nueva Orán Mayo 27 de 1960 

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

e) 2|6 al 15J7J60

N’ 6052 SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de 1’ Inst. C. y C. 5’ Nomi
nación cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de LIDORO ARGAMONTE.

Salta, mayo 31 de 1960.
e) 19|6 al 14|7|60

N9 6040 — SUCESORIO.— El Sr. Juez 3ra. 
Nominación Civil cita y emplaza treinta días 
herederos y acreedores de doña ELDA BUENA 
VENTURA MA1DANA DE BENICIO cuya su 
cesión se declaró abierta, a efectos hagan va 
lér sus derechos..

SALTA, Mayo le 1960.
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO — Secretario 

e) 31|5 al 13|7|60

N’ 6035 — EDICTO SUCESORIO— El Dr. S. 
Ernesto Yazlle, Juez de lra¡ Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don HUMBERTO PEDRO CA 
RABAJAL —
San-Ramón de la Nueva Orán, Mayo 4 de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 31|5 al 13|7|60

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

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

SALTA, 2 de Febrero de 1960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 31|5 al 1317160

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

ción en lo Civil y' Comercial cita a herederos 
y acreedores de SIXTO DURAN por treinta 
días.

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

e) 31|5 al 13)7160

N" 6315 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN GRUPO ELECTROGENO 
COMPLETO — BASE $ 12.000 M|N.

El día 22 de Julio de 1960, a horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la 
BASE de DOCE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL/? 12.000 M|n), un grupo electrógeno, 
compuesto de UN MOTOR, . ALCON, Serie A 
N» 0388 de 5% HP y 950 RPM., UN DINAMO, 
ALCION para cte. continua, tipo HBA. N 
114 de 2,3 KW, 220 volts y UN TABLERO DE 
COMANDO COMPLETO. — Los bienes deta
llados pueden ser revisados @n el domicilio 
del Señor Edmundo Cura, Yuto Pcia. de Ju- 
juy. — El comprador abonará en el acto el 
30% saldo una vez aprobada la subasta.— 
ORDENA el | Señor Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y C., 2da. Nom. en los autos: Ejecución Pren
daria SAICHA, José Domingo vs. GUERRE
RO, Julio lExpte N9 26.442|58. — Comisión a 
cargo )del comprador. — Edictos por cinco 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente. 
Inf. J.C. HERRERA Martiliero Público Ur
quiza 326T elef. 5803.

e) 11 al 15)7(60

N9 6317 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Combinado “G. Electric” — SIN 
BASE

El día viernes 22 de Julio de 1960, a las 16 
lloras, en mi escritorio: Bmé. Mitre N9 447 
Ciudad, venderé en subasta pública, sin base 
y al mejor postor, Un Combinado marca “G. 
Electric", modelo 7061B, N’ 0860-90, con cam
biador automático, 4 velocidades para cjalter- 
neda, ®n el estado en que se encuentra en 
poder de la firma actora Señores Suc. Feo. 
Moschetti, con domicilio en la calle España 
N9 654 de ésta. Capital, donde puede revisarse1.

Publicación edictos por seis días Boletín O- 
ficial y El Intransigente. Seña práctica. — Co
misión cargo comprador.

JUICIO: “Ejec. Prend. Suc...Francisco Mos
chetti c| Días, Domingo Paulino Expte. N’ 
39.731|60.

JUZGADO: 1» Inst. C.C. 1’ Nominación. 
Salta, Julio 11 de 1960.

e) 11 al 18|7|60.

N9 6304 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Cepilladora — SIN BASE.

—El día 15 de Julio de 1960 a las 17 horas 
en mi escritorio: Deán • Funes 169 —Ciudad, 
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e) 8|7 al 22|8|60 . 
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—Juicio Caratulado Ejecutivo —Moreno Gui 
llermo Francisco vs Farela Pascual y Bass 
Salomón.— Expte. N’ 4634|60.—
"Seña en el acto del remate el 20% y saldo 

una vez ¿probado el mismo por el señor Juez 
—Comisión de arancel a cargo del compra 
Sor.

Edictos pon 8 días en el Boletín Oficial y 
Diario, 'El Intransigente.

, José 'Abdo — Martiliero Público — Zuvi- 
ría ' 291 — Teléf. 5915 — Ciudad.

e) 8 al 19|7|60

.N’ 6298 — POR:'JUAN ALBERTO MARTEA-
RENA — JUDICIAL
■ El día 26 de Julio de 1960,, a horas 11 y; 30 
;en mi escritorio de Alberdi N'-' 502 de esta ciu
dad, Remataré con base de las dos terceras 
.partes de su avaluación fiscal o sea la suma de 
9 29.466.- m|n. una propiedad ubicada con 
frente, a la calle Pueyrredón entre Aíslala y 
.Entre Ríos, compuesto de una extensión de 
■doce metros de frente por- cuarenta y ocho 
in'etros de fondo o sea una superficie total de 
quinientos sesenta y seis metros cuadrados, 
comprendido dentro de los' siguienl.es limites:

• Norte: lote N’ 8 que fué de don Felipe llven- 
to Stigliano hoy de de los esposos Vegas, Sud; 
con el lote N’ 6 de don.Tomás Carral; Esto:

■ parte con el lote 11 de la sucesión de don Jua.n 
.Telles y en parte con lote N" 17 de don Fran
cisco Matos y Oeste: con las calles Pueyrre
dón y quede corresponde a doña Alicia Zava- 
leta Linares de Patino y a doña Ana Me.rce- 
des Zavaleta Linares por Títulos registrado a 

.folio -518 Asiento 4 del libro 2G R.l. de la Ca- 
. pital Catastro N’ 2619 y 182 Seccióp B- Man- 
n.zana 46 Parcela 23 y 24 ORDENA: El Señor

Juez de Paz Letrado N’ 3 Juicio Ejecutivo 
“Banco de Préstamo y A Social vs. Patiño 

- Alicia Zavaleta Linares de” Expediente Nv
3814 libro 1, EDICTOS: Por 15 días "Boletín 
Oficial” y’ Diario El Tribuno. — En el acto 
del remate el comprador abonará el 30% co
mo seña y a cuenta del precio y el saldo una 
vez aprobado el remate. — Comisión del Mar
tiliero a cargo del comprador. — Juan Alfre
do Martearena Martiliero Público Alberdi 502 
Salta.

e) 8 al 28|7|G0

• N’ 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA.
’’ • JUDICIAL — Finca en Betania — Base 8 ■ 

75.000.
El ¡día 22 de agosto de 1960 a las 17 horas 

en el escritorio Buenos Aires N" 12 de' esta 
ciudad, remataré con la base de SETENTA 
Y CINCO. MIL PESOS M|N. la finca designa
da con la letra “Q”, que formaba parte de la 
antigua Finca “San Roque" ubicada en Beta
nia, Dpto. General Güemes ante Dpto. Campo 

' ‘Santo de esta Provincia, con extensión de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos, cuyos límites son; Norte, con lote “R”; 
Sud- lote “P”; Este; Con un camino proyec-

• tado de diez metros de ancho que lo separa
■ de la Finca ‘.‘La Ramada” y Oeste; Con canil -
• no vecinal que lo separa del -lote “I” de Car

los Bellone.— Con derecho de agua para rie-
1 go por turno. TITULO: Folio 451, asiento 5, 

libro 1, Campo Santo. — Nomenclatura Ca
tastral, partida 1266. En el acto el 20% de se
ña a cuenta del precio de venta. Orde.no Se
ñor Juez de 1? Inst. 1» Nom. C. y C. en jui
cio “DOMINGO MARTINEZ CONCURSO CI 
VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN 'OFICIAL” y EL 
INTRANSIGENTE.

■ e) 7|7 al 19|8|60

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

—Por disposición del Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No 
minación, de conformidad alo resuelto en a.1 
tos: Ejecución Hipotecaria Martínez Juan Héc 
tor vs. Henrera Enrique, Exp. N’ 28309(60, el 
día Viernes 29 de Julio de 1960, a las 18 ho
ras en mi oficina de remates calle Al varado 
529, Salta, remataré CON BASE de $ 286.000.— 

(Doscientos 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 N’ 1350(1354 entro ¿as de [Bolívar y 
Broyyn, con extensión de 8.00 metros de trente 
sobre calle Gral. Gucmes, por 3Q.76 nitros de 
fondo por el lado Este y 30.89 metros en el lado 
Oeste, la que consta de. salón para negocio; 
gian galpón zaguán; living-comedor; dos ha 
Litaciones; patio; cocina; baño y otras depen
dencias y comprendida dentro de los siguien 
tes límites: NORTE: con propiedad de Be- 
lisario Benítez; SUD: con calle Gral. Guemes 
ESTE: con el lote N’ 7 y OESTE: con lote 
N’ 9, prop. del S.r. Emilio Frigonantonio.— No
menclatura Catastral: DTO. Capital.— CIRC 
r- —SEC. II— MANZ, 89 —PARCELA 15 a, 
CATASTRO N’ 2G87 Títulos inscriptos a FO
LIO 274— ASIENTO 2— LIBRO 97— R. I. 
Capital.—

Se hac constar que el inmueble descripto 
se encuentra en posesión de sus actuales pro
pietarios.—

Un el acto del remnte 30% como seña y a cuen 
ta <lel precio.

Publicneienes p >r 15 litas en Boletín Oficial 
Comisú'n do r>r:»"cel a cargo del comprador, 

y Diario El Tribuno.— Armando G. Orce Mar
tiliero.

e) 5 al 25(7160

N’ 6263 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA — EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1960. 
A LAS 18.00 HORAS

En mi e: criterio “c l’ellegrini N” 237 
do esta Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te- 
ireno, Ubicado en Rosario de Lerma, con la 
BASE de las dos terceras partes de su Valua
ción Fiscal, y que en particular se determinan.

LOTE 2: Ubicado en Rosario de Lerma, al 
N O: da frente a la calle General Roca, al 
S. E. Limita con Lote “C”: al N. E. con doña 
Rosa López de Toncovich. y al S. O. con 
Lote 1: con una superficie de 308.53 metros 
Cuadrados. Nomenclatura Catastral N’ 2977. 
BASE: ? 1.366.66.

DOTE 5" Ubicado en Rosario de Lerma. Li
mitando al S. E. con calle Alem, al N. E.. con 
María Diez Sánchez; al N.E. con lote NQ 6 
y al S. (>. con h m N" 1. con una (superficie 
de 182 metros cuadrados, nomenclatura Ca- 
t:’.tr.-:l N. 2968 BASE: 8 73J.32.

LOTE “G" Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S. O. coa calle l’ellegriui. al N. 
E. en parte con terreno de Néstor José Sie
rra y en otra parte con el Lote 4: al S. E. 
con el Lote “H” y al N E con lote “F” con 
una superficie de 543 Metros cuadrados, No
menclatura Catastral N’ 1383 BASE $ 2 400 
..LOTE “F” Ubicado en Rosario de L"i'ina 
Limitando al S O con Calle Pellegrini, al 
N. E. coa terrenos del Arzobispado de Salta, 
al S. E. con el Lote “G” y al N. O. c.m loto 
“A” con una superficie de 809 metros cua
drados. Nomenclatura Catastral N’ 2970. BA
SE 8 1.666,66.
El comprador abonará el en acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Or
dena Señor Juez de 1» Inst. 1’ Ñom. en lo C. 
y C. en Juicio: Banco Provincial de Salta vs 
Arias Romulo y Arias, Nelly López de Em
bargo preventivo". Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos 30 días Boletín O- 
ficial y El Tribuno.

e) 4(7 al 22'8)60

N’ 6262 — POR: CARLOS R AVELLANEDA 
JUDICIAL

INMUEBLE en esta ciudad calle España 
1.332. — BASE: $1.816 a horas 17.

El día 22 de Julio de 1960. en mi escritorio 
de calle Del Milagro Nv 451 de .esta Ciudad, 
remataré con la base de $1.816. (Mil Ochocien
tos diez y seis pesos m|n.) ó sean las dos terco 
ras partes de su valuación fiscal, un inmuemle 
ubicado en calle España N’ 1.333 de esta ciu
dad. registrado a folio 297 asiento N’ 1 -Libro 
156 Catastro N’ 1..177 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles. — Ordena Señor Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
4ta. Nominación en el Juicio Ejecutivo — “Me- 
KA Antonio vs. Armando Flores” —Expte. „N’ 
24.337|60. — En el acto del remate el . 30% 
(treinta por ciento) como seña á cuenta de 
precio. — Arancel de martiliero por cuenta del 
comprador. — Publicaciones 15 días en el Dia
rio “El Intransigente” y “Boletín Oficial”.. — 
CARLOS R. AVELLANEDA. — Martiliero Pú
blico. — Del Milagro 451 — Salta — Teléfo
no 4919.

e) 4 al.22|7|60

N’ 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: Biné. Mitre N’ 
•147- Ciudad, venderé en subasta publica, al 
mejor postor y con la base de Treinta y dos 
i.:ir doscientos pesos m|nacional equivalentes 
a las 2|3 partes del valor fiscal el inmueble 
de propiedad de los ejecutados, con todo .lo 
edificado, clavado, plantado, cercado y adheri
do al suelo, ubicado en la ciudad de Tarta- 
gal; Medidas, superficie, límites y linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190, 
asiento 7 del libro 5 R.l. Orón. — Dicho in
mueble responde a la siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz. 21 Pare. 1- Partida N’ 
1329. — Gravámenes y otros datos registrados 
en el oficio de la D.C I. que rola a fs.- 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días - Boletín 
oficial y Foro Salteño y cinco días diario El 
Intransigente — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.
JUICIO: “Ejec. Massafra Vicente N. c|Rodri- 
guez linos, y Sara Naser de Vila, — Expte 
N’ 23.661(59'”.
JUZGADO: 1'» Inst. C.G. 4’ Nominación.-

SALTA, Junio 27 de 1960.
e) 30|6 al 10|S|60

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

—El 14) de Agusto de 1969, a horas 17. en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciu'.dad, po>- 
orden del señor Juez de la. Inst. C. y O- la. 
Nominación, en juicio: “Juncosa. R. y otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga -testimonio 
óc. las piezas pertinentes expedidas en au
tos Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La Mata 
de ZúfiSga. —Ejecución I-íipotecairia, Expte. 
N'- 38.253158, venderé en pública subasta, al 
mejor postor, dineio de contado y CON BA 
SE de $ 2.342.535.60 m|n. (Dós Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trem 
ta. y Cinco Pesos Con 60|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, cpn 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 na 
ni onal que conduce del pueblo . do -Chicoana 
n Coronel Moldes; al Este con la finca Re
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón dé don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres- mas 
altas de las serranías divisorias de ' la finca 
Potrero de Díaz de don Félix Üsandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, Asiento' 1, Li 
bro 3 de R. I. La Viña.— Catastro N’ 426. — 
Reconoce hipoteca en 1er. término a favor 
de los ejecutantes por $ 850.000 min.; en 
3'; término a favor del Banco de la Nación 
Argentina por $ 400.000.— m|n. en garantía 
Je obligaciones y sus intereses por $ 312. 
535.60 m|n. registradas a Folios 415, Asiento 
19 y 416, Asiento 20, respectivamente del 
Libro 3 R. I. La Viña; en Ser. término a fa 
vor de don Emilio La Mata por 5 350.Ó00.— 
m|n., reg. a Folio 145, Asiento 21, Libro 4

siguienl.es
Orde.no
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’R. I. La Viña.— En pl acto 20% 
cuenta dfil- ipfédlo de venta.—

Comisión de aráncél a cargo del 
Publi‘dációñ‘ edictos 30 días en

sigetít'e y Boletín Oficial.— Miguel A. 
Castellaho’s'.— Szlártiíldro Público Telef. 
&U76.

de seña a

comprador 
El Intran 

Gallo 
N’

e) 29(6 al 9(8(60

Si ñor Eul.gio Corimayo por títulos que se 
registrain al folio 144, asiento 1 del libro 105 
de! R.f. de la Capital. — SUR. frente 10 mts., 
contrafrente 10,35 metros, costado (É) 29,7'1 
metros, costado 
total 283 
98: Sud: 
vesse; y Oeste;

CATASTRAL:
manzana 53 b Parcela 2.

Nf ,6227 — POR MAÑUÉL C. MICÍIÉL 
JtífilÓtAL — BÁ'SE ? -lé.'O'ÓO m|n.

Él día B dé agostó dé 1960 a las 18 horas 
cii 20' de febrero Ñ’1’’ 136 ciudad, remataré los 
siguieñlés bieñés; Úh lote dé terreno ubica
do eii ¡a ciudad de ’dlcnérál Güfenies Dpto. 
Óámpó' Santos 63ñ la báse de Diez y seis, mil 
pesos’ m(ñ. equivalentes á las dos terceras par
tes de su valuáñióñ fiscal, t'eríferio qué tié- 
iíe de éítfeñéiólí 17 metros dé frente sobre la 
cálle Leandro Ñ'Alfen; 2Ü ilicti-os en el ctíntra- 
fréfjfe' 3i/' metros en el costado Sud-Este y 
3S riielfós coii 9(j ceñtiñié’trós en el costado 
Nor-Oesth, 10 qué1 hace uná superficie de 

730' metros cuadrados, limitando al Nor-Es- 
te, el Férrti' cdi-ril; al Stidi-Edtfe.' la Parcela N’ 
3: al- Sud-Oeste, Calle Leandro N. Alen y al 
Ñor-Oeste, Fray Gobelli. — Titulo; folio 220, 
asieiíto 2, libro 5 R.I. Cariipo-Santo. — Nome- 
clá-fiji-an Catastral Pa’rtida N» 650, Sección B. 
Manzana 9. Parcela 2. — El t comprador abo
llará eí-20% de seña a cuenta del precio.

A continuación remataré SIN BASE: 
escritorio' de madera- con tapa de vidrio; una 
tíibiioteca.- de tres cuerpos con cinco estan
tes- en él centro y cerraduras; un Tractor 
ma’rcaA‘‘F-iat”, 55 motor N’ 553.049 bienes que 
se encuentra- en poder del depositario judicial 
D','. Móiseá Roth. domiciliado en Guemes. don- 
el= acto* el- 20 % de seña- y a cuenta del pre
cio. — Ordena- Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación en lo Civil y. Co
mercial en autos: I — Gareca y Cía. vs. So
ciedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Mar
tín Miguel- de Güemes Ltda. — Comisión de 
arancel a- cargo del comprador Edictos por 30 
dias! eor Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 29|6 al 9|8|60

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

TURA: CATASTRAL: Catastro N’ 12.4,99 
■Sección E- manzana 53 b Parcela 2. — El 
comprador abonará en concepto de seña y a 
cuenta del precio en el acto del remate el 20% 
ORDENA el Señor Juez de 1’ Inst. en lo C. 
y C. ota. Nom. en los autos “Llimentos y li
lis expensas CORTMAYO. Juana. Cuse de vs. 
(’ORI.'.I -VYO. Eulogio Expte. N’ 4142159”. — Co
misión de arancel a. cargo del comprador. — 
Edictos por quince días en los diarios Boletín 
Ulicial y Foro Salteño y por dos días en El 
Intransigente. — Informes: JULIO CESAR 
HERRERA Martiliero público — Urquiza 
Teléf. 5803 — SALTA.

e) 27(6 al 1517|60

m2. 
Calle

326

tn- R'CBl 
le SEIS< 
klÑ- L 

Salta, 11

!RTO ESCUDERO, en la cantidad 
LENTOS oblIO PESOS con 20(100

íi ■ 
unió 23. 1960.

GUSTÁyip A. GUDIÑO
■ Secretario

e) 11 al, 13|7[60 ...

N’ 630’5
—El lloctór Ramón I L.

Paz líetrjid'ó Ñ’ 2, en juicio: Ejecutivo 
Ovéjéro 
Cuevas, 
tenciá , c 
de Junic 
C,ON^”~ 
adelante 
dor 'se llaga .íntegro p{ 
do, sus 
yo fin 
María Éigueroa, en ‘ial 
111).’ ” 
t> es

II- N ÓTIFICÁíblON DE SENTENCIA 
" T e>- *I S. Jiménez, Juez-- de 

_ ___ --------- > —Sara 
neón vs. Juan Carlos 

!Í2í|59, ha dictado la sen 
Ijiya paute dispositiva dice: Salta, 14

AUTOS Y VISTOS...,; 
-..I... FALLO; 1) Llegar

cíe Gómez R¡ 
üxp’te. N’

de .1960.- 
^ID^RÁNDQ: 

esta ejecución hasta que el .aeree-

Snter.eses y lad 
■egulo los. ho

Nv'.621-9'— PÜR: üÍARTIN LEGÜIZAMON 
JUÉÍCIAt,. — Finca Sa’n Felipe o San Ni
colás! — BASE’ — ? 412.500

ÉI*10‘ de agostó p. a lás 17 horas en mi es
critorio. Albérdí 323 por’ orden dél Señor Juez 
der Primera’ Instancia Segunda Nominación 
eñ ló.C. y C. en juicio EJECUCION I-IIPOTE- 

CAEtíl.\CONTÉA DÓN NORMÁNCÍO ZUÑ1GA. 
N«* 23.081 veñdei'é con la base de CUATRO- 
CIENTOS’.DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la- propiedad. denominada San Felipe o San 
Nicolás, ■ ubicada en El Tipal, Departamento 
desChicoana, con-una superficie de ciento se- 
SBiitá; y cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
réasfh59f-mts2r-aproximadamente y comprendi
das ¿entró' de los siguiente límites generales: 
Norte,v propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia» GJ-de-Gúanueo, La Isla de Suc. Alberto 
Colina-iy-Rió Pillares;• Sud, propiedad de Ig- 
naciot 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. dé Guanuco, 
camino--dé ■ Santa Rosa • al Pedr.egal, Campo 
Alegre y sa Isla. — Én el acto del remate 
veinté-por ciento del precio d eventa y a cuen- 
tawdel-- mismo. ■— Comisión de arancel a car
gó del comprador.
Intransigente y Boletín Oficial S'o Publicaciones 

e) 28|6 al 9|8|60

N"> 6036 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACC. S/INM. en 
CNEL MOLDES — BASE ? 14.490,66

El día 21 de Julio de 1960 a las 17. — Horas, 
en mi escritorio: Deán Funes N’ 169- Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CION AL. o sean las dos terceras partes de 
sr. avaluación fiscal, los derechos y acciones 
que le corresponde al Señor Félix Plaza, e- 
quivalentcs. del 50% del total, en el inmueble 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de és- 
>¡t Provincia, con una superficie total de 17.263, 
15 metros 2. y separado en dos fracciones a 
saber. PRIMERA: Mide 19.40 metros al Nor
te, sobre calle que va a Coronel Moldes; al 
Sud 13,30 mts. que separa de la propiedad de 
Jorge Amado: al Este 62.20 mts. sobre calle 
con frente a la planchada del F. C. alOeste 
64.60 mts. con propiedad de Jorge Amado, lo 
que hace una superficie de 1.018,50 mts’2. — 
SEGUNDA: Al Norte 63.— mts., frente a la 
Planchada del F. C-, calle de por medio; al 
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al Es
te 285. mts. sobre calle paralela del F. C. y 
u’. Geste 286. mts. Sobre Camino Vecinal, lo 
que hace una superficie de 16.244,95 mts2. 
según plano N’ 10 de La Viña y Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro 1’ de 
La Viña. ■— Catastro N’ 136. — Valor fiscal 
$ 21.736. — En el acto del remate el compra
dor entregará 
de venta y a 
vez aprobada 
de la causa.
mera Instancia Primera Nominación C. y C. 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MICHEI 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. N’ 39.071 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 30 días en 
y Foro Salteño y 5 días

el treinta por ciento del precio 
cuenta del precio, el saldo una 
la subasta por el Señor Jues 

— Ordena Señor Juez de Pri-

diarios Boletín Oficia 
en El Intransigente.

e) 31(5 13|7]60.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N" 6314 — Notificase al Señor RAIMUNDO 
VILTE, que en juicio: Preparación, de vía t - 
jecutiva, que 1© sigue "De Bairos Moura r 
Cía. S.R.L. por ante el Juzgado de Paz L<- 
tiado N’ 3, en 9 de Junio de 1960, se ha dictac' 
sentencia ordenando -llevar adelante la eject ■ 
ción y regulando los honorarios del Doct< 
ROBERTO ESCUDERO, en la ¡ cantidad c 
NOVECIENTOS

MONEDA NACIONAL.
Salta, Junio 23 de 1960.

e) 11 al 13|7|60.

r
le

NOVENTA Y DOS PESOS

díap 
que i ila 
gístrese, 
S. JIMÉ: 
mi: ' En 
que' ¡ el 
electos.- 
EjjílLl

ijago del ca.pit.al reclama 
costas del juicio; a, cu 

'horarios del Dr. Angel 
. suma de .? 540.—. m|n. 
presente sentencia, por'üblíquese la

i en el Boletín Oficial y otro diario 
| parte actora

notifíquese
NEZ.— Juez .— 
iliano R. yi^ra.— 
suscripto; Secr 
- 'Salta. Juni¿ 30 de- 1960.
ANO E. VIÉR]

proponga.— IVj.t—J,Re_ 
: r repóngase.— RAMON 
de Paz Letrado.— Ante 

Secretario.— Lo 
■etario hace saber a sus

A '— Secretairo
e),8 al 12)7(60

Nf’6199 — POR? JULIO CESAR HERRERA 
JUBÍCIÁL — UNA’CASA UBICADA EN CA- 
LLÉ'RÍOTÁ N«T.ÓÍO — BÁSE? 2.066,66

El día‘19’ dé JUliÓ dé 1960, a horas'117, en 
Urquiza'32é”de''eSta-ciüid'ad, remataré con la Ba- 
SÉ ’dé” DÓs*’inir'se§&ntá y seis pesos con seéen- 
tá’y’séis ”céñtavós"mo'neda nacional ($ 2.066,66 
m|ñ); o sé'a’ el’ ecj,ú'iva.ldnté dé las dos terce 
ras'-pártes' de su valuación' fiscal, un terreno 
cdíTrcasá,‘ ubicado" en4 cálle4 Riojá :'N’ 1070 de 
está"' ciudad, ■' corresponde esta propiedad al

N,J 6313 — Notificase al Señor' LUCAS DEL
GADO, que en el juicio: Preparación de v¡ía 
ejecutiva, que le sigue De Bairos Moura 
Cía. S.R.L.,por ante el Juzgado de Paz Detra

en 9 de junio de 1960, se ha dictado 
ordenando llevar adelante la eje- 

regulando los honorarios del De i

do JN’ 3, 
sentencia 
cución y

N9 Ig30( 
-U?oi 

Edníun 
ejeeutv 
vs I ‘‘H. 
Iralj In 
median 
senteñt 
delante 
haga í 
intjeres 
4?^ -

— ÉDICTÓ;
el presente t____

Lo Navarro \C orrea que 
o qué le sigv.: Z-
y. R. Maluf” 

itaneia en lo 
:e expediente 
.a con fecha
la ejecución

itegro pagó d __________
■s y las cóstis del juicio, 

fecto si regulan 'en Doce Mil 
Seis Besos Moneda ?’ " ' 1... ________r-

carioS r. Pigés apoderado y letrado
I sociedad actor i.

El j; íes ente edictc

del Di
dej la

¡edicto se notifica al ;Sr/
i en el juicio 

ue la Sociedad Colecti- 
por ante el Juzgado' de 

C. y C. 5ta. Nominación 
N’ 4760|60 se ha dictado 
1(6(60 mandando llevar a.-t . 
hasta, que el acreedor se i 

til capital reclamado, sus
a cuyo e- 

Novecientos 
Nacional los honorarios

se publicará por .tres_ --- T._ -- ------------- .VKWM
días e i los diarios I ¡pletín Oficial y Poro Sal. 
teñp.—

¿SAI. CA, Junio 3Ó- ie ■ 1960.
■ d4. icario n. zenzano — Secretario, 

e) 8 al'12|7|60

N¡' 624: 
El' Ju i 

Erutos : 
renict 
ficá 
Resol! < 
cijo: ‘ 
para 
m!á p 
ejécut 
CÍANt 
T¡OS 
RÍÉSI 
c^n, 
pago 
las 
l[^no 
Mich 
iidac 
276,0 
los . 
la d

3 — NOTIFICACION DE SENTENCIA, 
iz de Paz Degrado N’ 3 Salta, en -los 

“Ejecutivo
Escotorín de Saez” Expte. 4319(60, noti- . 

, Da. Berehi :e Escotorín de Saez la 
ción y Sentencia dictada en este Jui- 
~ ’ 1 unió de 1-960. — I) Autos

ti) Notifíquese en la for-

iJaime Cardona vs. Be-

Salta, 14 de
sentencia. —_________ _____ .«•
,dida. — Téngase como domicilio de la 
ida, la Secret
. — Salta, 22

:h.ría del Juzgado. — LAZ- 
de junip de 1960., AU- 

.. CONSIDERANDO: ......
eyar adelante esta ejecu- 
acreedor se haga íntegro

__ .enlamado, sus intereses y- 
obstas del jtiicio; a cuyo fin -regulq, los 
¡ arios del (Doctor ¡Francisco M. Uriburu 
[pl como letrado de(la. actora,, en la, can

de Doscientcs Setenta y Seis Pesos ($ 
m|n) y los del .procurador Juan,.Car

i’ VISTOS: i.. 
ELVO: I) ,L 
hasta que el 
del capital ¡ ,i

lo de (lá. actora,, en la, .can-

mín) y los
luviría como , ipo.derado de la misma, en 

Ciento Die|z.
.$ 110,40. mfcn,),
Ley 107-G|56.
y notifíquese

t’ANO UBIOS

eretc 
gase 
LAZ
I, Si Ita, 30 de .Tiinj

|pesos con Cuarenta Centa- 
Arts.. 2’,. 6» .y 17’,;deí ’De-- 
- Cópiese, regístrese, repón 

por edictos. — JULIO 
— Juez.

¡of de 1960.
GUSTAVO A. GUDIÑO

Secretario1
e) 7 al 11(7160

Ctt-iTACIONÉS A-JUICIO

E
!Con

6270 — EDICTOS:
Juez ,de ‘P'rir iera Instancia en lo Civil y 

ercial Segunc a Nominación Doctor José
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Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza a-Don 
Faustino Moreno, para que comparezca a estar 
por derecho en el término de veinte días, en 
el juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Es
tanislao, Morales Robustiano y Moreno Blan
ca Yolanda —Rectificación de I’artidas —Expte 
N9 27.801|59,/bajo apercibimiento de designár 
tele defensor ad—litem Al señor Defensor de 
Pobres y Ausentes —Secretaria, Junio J 3 de 
1960. ' .
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5¡7 al l|8|G0

N9 6264 — El Señor Juez de Paz Letrado Dr. 
Carlos Alberto Papi, a cargo del Juzgado de 
Paz Letrado N9 1. en autos caratulados: De- 
solojo (Art. 24 Ley 14.821) Constantino Pascual 
Tactagi vs. Gladys Ethel Manevy de Estofan 
Expte.. N9 4244JÍ0 qup se tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo, cita a la demandada doña 
Gladis Ethel Manevy de Estofan para que com 
parezca a la audiencia del día 18 del cte. mes de 
Julio a horas lu. a estar a. derecho en este jui
cio, bajo apercibimiento de nominársele de
fensor de oficio.

SALTA. 1" de Julio de 1960.
Miguel Angel ( a.,ale — Suivtalíe.

e) 4 a 1 x — | . í o t

N9 6235 — EDICTO CITATl’R¡< •• — El Doctor 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte Orón cita por edictos que se pu
blicaran por vtinte veces en ios diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño, a los Señores Ka- 
sin o Hari y Nasido Singh, para que concu
rran a la audiencia del día 22 de Julio de 1966 
er los autos N9 387, “MilanesiHnois. vs. 
Gurmej Purt\vual " Gumerg Singh Purewual 
Desalojo”, bajo apereimienco de designárseles 
Defensor de nfic.o. — San Ramón de la Nue
va Orán, Junio 14 de 1960.

Dr. Miltón í.chemque Azurduy
Secretario

e) 3ii 6 al 2 7 í i, 60

Dr. Antonio J. Góim z Augier 
N9 6234 —- CITACION a clon Horacio Emilio 
Zamora: En el juicio "Di.-otcio y tenencia de 
hijo Irma Estere Viciarlo de Zamora vs. Ho
racio Emilio Zamora, Expte”. N9 4707 Al>. el 
Señor Juez de l9 Instancia en lo Civil y C<>- 
mcrciñl a cargo dil Juzgado de 5'1 Nomina
ción Dr. Antonio J. Gómez Augier cita J em
plaza por veinte días a don Horacio Emilio 
Zamora para que comparezca a juicio a es
tar a derecho, bajo apercibimiento de' de
signársele defensor al < ificia!. — hueñis, miér
coles y Viernes para i-.etilioaciones en Secre
taría. — Salta. 24 cl<‘ Junio de llifiO.

Dr. Mario N. Zenzano 
Secretario

e) 30¡6| al 27|7,<P»

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

y- Comercial, 2da. Nominación, en los autos 
"CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA VS. CONVOCATORIA 
DE ACEEDORES DE FRANCISCO STEKAR 
Y CIA. S.R.L. — ORDINARIO: EXCLU
SION Y RESTITUCION DE BIENES". ■ - 
Expte. N9 26.208157, cita a la demandada por 
veinte días para que cump.uizca a .inicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de nombrársele di-tensor de oficio.

Salta, 24 de marzo de 19GÍ).
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 29¡<1 al 26l7|60

N9 6226 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial. < tilinta Nominación, 
Dr. ANTONIQ J. GOMEZ AUGIER. cita por 
diez días a todos ios que re -consideren con 
derecho a contestar la acción de filiación 
promovida por b s Señores GUIDO DARDO 
IÑIGO, HUGO RENE IÑIGO. VICTOR RAUL 
IÑIGO; LUIS ELSA IÑJGO; ARMONIA SO
LAR IÑIGO hoy de HIDALGO, como hijos 

de Doña JOSEFA JUAREZ que tramita an
te este Juzgado. — MARIO N. ZENZANO. — 
Secretario. —Salta, de junio de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano.
Secretario

e) 29|16 al 12|7|60

N9 6217 — CITACION A JUICIO — Señar 
Juez Civil -y Comercial 4ta. Nominación en 
juicio “Reconocimiento de filiación natural 

pest-morten Lapurta de Gallardo Olga por su 
hija menor María del Valle vrs. Javier Lucio 
Dousset” cita y emplaza por veinte días a 
herederos de don Javier Lucio Dousset, ba.e> 
apercibiento de Ley. — Salta Abril 6 de 1960. 

AGUSTIN ESCALADO YRIONDO 
SECRETARIO

e) 28|6 al 25|7|60

N" 6268 -- EDICTOS
El Juez de Primeras Instancia en lo Civil 

y Comercial 'bercera Nominación, Doctor A- 
d. i.o 1). Toriim, cita y emplaza a Remigia 
Figueroa, pora que comparezca a ■•."•tt.r ti de
recho en el término de veinte días, en jui- 
eim ARIó'Yi.i, Cosme Damián y Julia Servan
do. F. de Arroyo ADOPCION", Expte. N9 . . 
21.":; ¡,59. bajo apercibimiento de desig-nársele 
Gil" sa r.d-lítem al Señor Defensor Oficial 
de Pobres, y Auseutis. — SECRETARIA, Ju 
nio 21 de j;i6il.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
SECRETARIO

e) 27|6 al 22|7¡6u

N9 6177 - - EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
to.cía. en lo Civil y Comercial del Distrito Sud- 
ñ.vtán, en los amos: “Carduzo de la Vega

■ le Fernández Delina del Carmen Posesión 
Treintañal", Expte. N9 3.;9'59, cita por veinte 
días :l todos los que se consideren con dere
cho en el im.moble niñeado <n la Ciudad de 
Metán, calle Urquiza s'n., eatastrado bajo Nq 
347, Sección C. Manzana 2. Parcela 1. para que 
e■■. ¡v.r'.-.iean en i-str.r a derecho bajo aperci- 
bimient > de designarle D< tensor al Señor De- 
leí-sor de Pqbrcs y Ausentes.

Secixtaiia. Julio 2 di- 196,o.
Juan Angel ijuiñomz

Secretario Interino

r ) 23|G al 20|7|«0

N9 61.'6 EDICTO CITATORIO. — El Doctol 
S. Ernesto Yazlle. Juez de Primera Instancia 
m lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte orán, cita y emplaza a los herederos 
de don RECAREDO FERNANDEZ, por edic
tos que se publicarán veinte veces en los dia
rios “Boletín Oficial” y “El Tribuno”, para 
que i-m.parezcan a estar a derecho en los au
tos: "Piovincia de Salta vs. Herederos de don 
Reearedo Fernández — Ordinario Reivindica
ción". expediente N9 200¡59, bajo apercibimien
to de nombrarse Defensor de Oficio. — San 
Ramón de la Nueva- Orán, Junio 14 de 1960, 

Dr. Milton Eelienique Azurduy 
Secretario

c) 23Í6 al 2017’GC

N" 6168 — EDICTO CITATORIO. — El Doc
tor Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis-, 
tritn Sud Metám, cita y emplaza a loos Se
ñores Alejandro F. Cornejo (Hijo) y Urbana 
López ile Cornejo ó sus sucesores, ó o todas 
las Personas que se consideren con derechos 
sobro <1 inmueble ubicado en Rosario de la 
Front"ia. Alanzara 2.', y 18 del plano N9 246. 
p.ir. que dentro del plazo de publicación 
e t'.’rezcan a estar a derecho en el juicio: 
’Ti.u.’ ón Treintañal del inmueble ubicado en 
R • ■■■•' de la Frontera. Promovido per Jo
sé 1'. Tristán García” Expte. N9 680|6«, bajo 
■■■ :•■• birñi rto de designarlo Defensor de O- 
f;<•;■■ ¡.1 Se'-'or Defensor de Ausente. — Los e- 
oi - < se publicarán durante 20 días en los 
<|l ’-lor- "Boletín Olini.il" y "'Foro Salteño”.— 
Lui.i Elias Sagarnaga Secretarlo.

Metán, Ju'ñio 15 tic 1930. ■' ■■ '■
LUIS ELIAS SAGARNAGA i.-? ; ■

Secretario ... , ,•
e) .22-6 al..J'9|7Í6.0' .’<•

POSESION TREIENTAÑAL. __

N9 6248 — POSESORIO;
■ —El Señor Juez de • Primera Nominación 
Civil cita por veinta días a Da. Anselma A_ 
cuña de Cañizares y|o sus herederos j;|o a 
interesados en el inmueble catastro .'16.7 , de 
Seclantás, Molinos a hacer valer . sus dere
chos en el juicio de posesión treintañal .'se
guido por Angel Zacarías Díaz, espediente 
39.788¡60, bajo apercibimiento de proseguir 
lo con el Señor Defensor de. Ausentes.’-—.

SALTA, Junio 28 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. ira. Nom. Civ. y Com.

e) l’|7 al 28¡7¡60. ;

SECCION COMERCIAL.. , ,

CONTRATO SOCIAL ~~T~

N9 6318 — Núrnzro Dosoie.itos sesor.iíá 'y' nue
ve. — Altos Hornos: Güemes," Sociedad Án- 
nónima Industrial y Coi.._rcial — Salta Repú- 
biiea Argentina, a primer días del mes de Ju
lio d& mil novecientos sesenta* — Én él lu
gar y fecha indicado*, . .te mí, Carlos' Pon- 
ce Mar íncz iscribrno titular del Registro nú- 
me.ro treinta y cinco y testigos que ab final 
si expresarán, cor i parecen los doctores Bar
tolomé Alejandro Ficrini y Agustín' Perca 
Alsii'-a. casado, argentinos, i myores de edad, 

’ vecinos, i espectiv amonte de lá Capital Fede
ral y d? esta i ciudad, hábile.-., de mi ci-rioci- 
..liento doy fé. — Los comparecientes manifies 
tan que coi fecha treinta y uno dé marzo del 
corriente año se constituyó in esta ‘ciuda-.i 
"-■■ItoS Horn >s Güerae ;” ¡Sociedad Anónima 
Industrial y Coiverei:’.!, cuya Personería Juri- 
úic.-i pestion.’.n en' Su calidad de Directores 
Provisorios de .da misma, por expediente nú
mero seis mil se.íei'ita y cuatro del año mil 
n- vecicntcs sesenta y que. habiéndose termi- 
i'..d'> los ,tr.'iiaite.s respectivos otorgado la 
Personería Jurídica y aprobado los Estatutos 
de lu. Sociedad per decivto dei . der Ejecuti
va de la Provincia número doce mil doscien
tos cuarenta y siete de feolia cuatro del co
rriente. solicitan del suscripto escribano, la 
transe? ípeión en este protocolo de la documen
tación 'pertinente, que corre en el testimonio 
<■xj.ei.iido ,por La Señora Inspectora de 'Socieda

des. Ei-eriliuna Gabriela M. de Día":, que me 
int.egrn al efecto en ocho tojas útiles-y a- 
ju-igo a la presente. — La referida docúmen- 
tación: ‘Trimei- Testimonio de ht Aprobación 
1'.-'■ ji'iu Juiídica de Altos Hornos Güe.mes. 
del I.-la tuto Social y el Otorgamiento de la 
F. i-i id i'l Anónima Industrial ' y Comercial. — 
En la ciudad de-vSaita a los treinta y uií días 
del mes de Muizo de mil 1960 en el local de 
11. eslíe Mitre,371. piso 1’, eontinuandb inicia
tivas y gestiones precedentes, se reúnen las 
siguientes personas: Bartolomé Alejandro Flo
rón. argentino,* abogado, domiciliado en 4a ca
lle Rodríguez Peña 651 de la Capital -Federal, 
Agustín Pérez Alsina, argentino, .ab'ogádo, do
miciliado e-i la calle Mitré 371 de la ciudad de 
Salta.— Juan Esteban Cornejo, argentino in
dustrial. domiciliado en lii calle Apolinario 
Saravia • 164 de la ciudad de 'Salta. — Pablo 
V.T .er Kunzd, argentino, industrial'-domici
liado en la calle Deán Funes 109. piso 7". Dpto. 
3: Samuel Barrisclipolski, alemán industrial, 
domiciliado en la calle Sarmiento 3063, Dto. 
B. de la Capital Federal. — Carlos A,.' Stange, 
:■ rgenf.no, médico domiciliado en la .palle A- 
' «nlda del 'Trallajo 2492.de la Capital .pederá!. 
Roberto Patrón Costas, argentino? ínclustrial. 
d-tmiciliado en la calle > Balcarre''líí'S'.’.de la 
cuidad de Sa'ta.. José Martínez' Nodar. 
rrgentino. escribano, domiciliado en calle 
Avenida Roque Saénz Peña 628) <lé lá. Capi- 
t-.i Federal. Carlos María La.rrory. argentino, 
industrial, domiciliado en ía callq Ejérpito del 
Norte 233 de la ciudad de Salta; Mariano A-

Olini.il
rgenf.no
2492.de
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costa van Pru.t. aigentiio, abogado, domici
liado en la calle Son l.n.s 2GG0, piso G’. de la 
Capital Federal. -- Angel Miguel Romano, 
aiger.tino, comerciante, domiciliado en la co
lla Coronel Súárez 231 de la ciudad de Salta, 
todos mayores de edad y hábiles para contra
tar. .— Abre el acto haciendo uso de la pala- 
labra,, el Doctor Bartolomé A. Fiorini, quién 
explica’ que conforme lo decidido con cada uno 
de los presentes, el objeto de la convocatoria 
es dejar definitivamente constituida la’ So
ciedad Anónima “Altos Hornos Güemes Socie
dad Anónima, Industrial y Comercial”, y de

signar un Directorio respons d>le provisorio: <1 
objeto de la nueva Sociedad seré, explotación 
industrial y comercial dei hierro de todos a- 
ciuellos minerales que intervengan en los pro
cesos de- reducción, beneficio y alección del 
hierro, comprendido extracción, elaboración 
y transformación, compra-venta, importad in y 
exportación, distiibución y transportes: .como 
así también la producción y comercialización 
de materiales afines a la actividad enunciada. 
¡Veto seguido se somete a consii'sra’ción de to
jos los pirscntes lo;; estatutos que lian de 
regir la sociedad, que a continuación se trans
cribe: “Capítulo 1. — Nombre, domicilio y du
ración.

ARTICULO 1". — Bajo la denominación de 
Altos Hornos Gueme.s se constituye una Socie
dad Anónima que se regirá por los presentes 
estatutos y por las leyes que le sean aplicables.

ARTICULO 2". — El ^domicilio legal de la 
Sociedad será la Ciudad de Salta, calle Mitre 
371, piso 1’, Dto. G, pudiendo 'establecer su
cursales, agencias o representaciones en el in
terior o exterior del país. — El Directorio po
dra tener su sede en la Capital Federal.

ARTICULÓ 3’. —- La Sociedad durará cien 
años a partir de la aprobación de sus estatu
tos el Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Salta, Al vencimiento de tal plazo una A- 
samblea General resolverá sobre su continua
ción. Capítulo II. — Objeto de la Sociedad.

ARTICULO 4". — La Sociedad tiene por 
objeto: a) La explotación de minas de hie
rro y|o de todos aquellos minerales que in
tervengan en sus procesos de reducción, be
neficio y|o aleación del hierro. — b) En ex
plotación de establecimientos agrícolas, fores
tales para la obtención de,carbón; c) La ex
plotación de plantas de beneficios, concentra
ción y¡o puriticaeión de los minerales de ios 
mencionados en el inciso a), especialmente en 
la reducción de los minerales de hierro me
diante Altos- Hornos y su posterior purifica
ción, elaboración o transformación o manufac
tura mediante acería, fundiciones, mecaniza
ciones, -etc. — d) La explotación de plantas 
de carbonización y|o .coquificación; e) La ex
plotación de los establecimientos que instale 
para el aprovechamiento de los subproductos, 
que resulten de las elaboraciones mencionadas 
en los anterior incisos, f) La compra-venta, 
importación y exportación de las materias pri
mas que produjere y productos elaborados y 
semilaborados: como así también de los ele
mentos que fueren necesarios para la realiza- 
icón de sus fines: g) La realización en gene
ral de toda clase de operaciones industriales 
y comerciales.

ARTICULO 5’. — Para el cumplimiento de 
sus fines la sociedad podrá: a) Comprar, 
vender arrendar, constituir," permutar gravar, 
ceder y enajenar bienes inmuebles, muebles 
maquinarias o semovientes tanto en el. país 
como en el extranjero, importar o exportar 
los mismos; b) Efectuar toda, clase de opera
ciones civiles, comerciales, bancarias o de ero 
dito, tomaindo dinero prestado de particulares 
sociedad y¡o bancos oficiales, particulares o 
mixtos con garantía hipotecaria, antic.resis. 
warrants o de cualquier otra naturaleza o sin 
ellos; c) Tomar participación en otras so
ciedades, fusionarse ■ con otras o fundar so - 
ciedades auxiliares; d) Adquirir fondos de co
mercio, adquirir y registrar patentes y mar
cas y usar las mismas; el Emitir debenture 
de acuerdo a las leyes vigentes; f) Realizar 
en general todos lo? actos y contratos que.se

¡ e’..-ici--ien dir cta o i-ulerectamente con el ob
jeto s ci: l. — Capítulo III. — Capital.

ARTICULO G’_ — El .capital autorizado se 
tija en la suma de sesenta millones de pesos 
moneu.L nacional, dividido en setenta series 
de ir. millón de pesos m|n. c|u.,cada acción 
tendrá un valor nominal de cien pesos m|n. 
l-'.l capital autorizado podrá ser. elevado por la 
Asamblea General de Acionistas hasta la suma 
d3 Trescientos cin-menta millones de pesos 
ni. metía nacional en la forma que permitie- 
i en la; disposiciones legales vigentes, debiendo 
e.-iu i-jsolucion <ie aumento hacerse constar en 
escritura pública, inscribirse con el Registro 
¡Til.lie.> <k. Comercio y coniunircarse a las au- 
t->ri>’ ce corrí.-'¡•ondisntes.

Axt’i i.'b o... . . — Las series primera a <le- 
cimuip ¡uta ue ixvcionts ordinarias se encuen
tra?! lotalm.iite suscriptas e integrada. La 
serie décimo s.-xta de acciones ordinarias se 
encuentran ......cripta en la cantidad de cinco 
mil acciones p .r valor de quinientos mil pe
sos, las cuales Se hallan integradas en un 
diez por ciento. — Las acciones restantes 
hasta completar el capital autorizado serán 
emitidas por el Directorio en las oportunidades 
que qi.e juzgit” conveniente .en una o más se
ries do acciones. Cada emisión .de series será 
elevad i a. ese-ritma pública e inscripta en el 
Registro Público de Comercio. El Directorio 
l>>.isa'iL'cti la forma d_- pago de la; ac
ciones suscriptas y las garantías que estime 
conveniee te por el importe del saldo adeudado 
por la adscripción, exigiendo el otorgamiento 
de pagarés o de cualquier otra forma de docu
mentación. o garantía. Quienes no abonen pun
tualmente las obligaciones que hubieren con
traído po.r suscripción de acciones, incurrirán 
en e! interés panitorio que estableciere el Di
rectorio, sin perjuicio de la rescinsión-del con
trato de suscripción lo que queda también 
sujeto a juicio exclusivo del Directorio.

ARTICULO S'. — Habrá las siguientes clases 
de acciones según resuelva emitir el Directorio 
de la Sociedad, a) Clase "A", con derecho a 
cinco votos por acción y cuota del arrabio que 
fnbriq-m lv S cíe• sis tipo de acciones 
podrá ei itirSe en I.i cantidad máxima de Tre
inta millones dv pesos m|n„ correspondientes 
a las series primera hasta treinta, llegada a 
esta cifra no podrá emitirse más en el futurr 
acciones de este tipo, b) Clase “B” ordina. 
!'¡i con derecho a cinco votos por acción, c) 
Clase C; ordinarias con derechos a un voto por 
.o-¡•lón di Ci -s. D: Preferidas: sin voto po
drán gozar de un dividendo fijo de hasta un 
t’-cc por ciento sobre el valor nominal: ten 
drá derecho preferencial para su reembolso a 

' la par e¡¡ e iSo de liquidación, sin derecho algu
no sobre el excedente de éste.

AH’f.’.'UL- 3". - El Directorio queda auto
rizado parí entregar uccibmes por su-valor no
minal en pago de todo o parte del precio f1c 
hieres qtig adquiera la Sociedad, retribución 
de estudio económicos v técnicos y demás 
p: st. s <iue demande su constitución y funcio
namiento.

ARTICULO lo". — La posesión de acciones 
importa conocimiento y aceptación de estos 
estatutos y acatamiento de las resoluciones d< 
las asambleas y ios acuerdos del Directorio 
sin perjuicio de los derechos que reconoce! 
los Artículos 353 y 35-1 <lc 1 Código de Comercie 

ARTICULO 11" —.Todas las acciones de 
herán llevar la firma del Presidente y un Di
rector. — Capítulo IV. — Administración d 3 
la Sociedad.

ARTICULO 12’. — La Sociedad será di 
rigid-i y administrada por un Directorio com
puesto de tres o doce miembros elegido por l-i 
Asamblea General Ordinaria que también e- 
le-rirá de* dos a seis Directores suplentes. Uní 
vez' determinado por la Asamblea el nümei a 
de miembros que integrará el Directorio, regí - 
rá ese j-.úme-ro hasta que otra Asamblea lo 
modifique. Las personas jurídicas pueden ser 
miembros del Directorio, indicando el nombie 
de mis representantes.

Articulo 13’. — 'El Directorio elegirá enti e
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cfi'édi o Público, privado o mixto del país o
cel < xtranjero, operando con las mismas en' 
c den a ' corriente/ tn descubierto y em todas
las f roías que estiblescan sus .cartas orgáni- 
¿ás -eglamentos. -- b) Fijar dividendos pro-
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visorios ajustándose a lo prescripto en los ar
tículos 3G1, 362, y 364 del Códig'o de Comercio, 
e) Importar y exportar. — f Registrar, ad
quirir y transferir marcas de fábrica y de 
comercio y patentes de invención y tomar pó
lizas de seguros; g) Comprometer en árbi
tros, arbitradores, amigables componedores y 
transar cuestiones judiciales o extrajudicla- 
les — h) suscribir o comprar y vender accio
nes eje otras sociedades y liquidar sociedades, 
adquirir sus activos pasivos, formar socieda
des- por cuenta propia o de terceros, incluso 
sociedades accidentales, autorización que es 
válida para sociedades em o comandita o par
ticipación, de responsabilidad limitada, anóni
ma o de cualquier otra naturaleza que fue
ren celebrar contratos de construcción. — >) 
Desempeñar toda clase de mandatos; realizar 
todos los actos que requieran poder especial 
que se anuncien en el artículo 1881 del Código 
Civil, excepto Sus incisos 5’ y 6’ y 608 del Có
digo de Comercio, los que se dan acá por re
producidos — j) Otorgar, aceptar, .renovar y 
denunciar toda clase de podere-s cermc-de-s v 
especiales, incluso para promover querellas.

— k) Establecer sucursales, agencias y repie- 
sentaciones en cualquier lugar del país o de! 
personal. —1) Realizar en general todos los 
actos y contratos que fueren necesarios para 
la marcha de ia sociedad y cumplimiento de 
mi objeto por cuanto la enunciación que ante
cede es cinuneiativa y no limitativa — Ca
pítulo V. — Fiscalización.

ARTICULÓ' 2 -- .La fiscalización de la So
ciedad estará a caigo de dos síndicos elegidos 
por la Asamblea General Ordinaria quien» s 
durarán un año en sus funciones y podrán ser 
reelegidos, indcíinldrimento. La Asamblea tam
bién designará dos síndicos suplentes. — Capí
tulo VI. — De las Asambleas Generales.

ARTICULu 21". — Las Asambleas Genera
les serán Ordinarias y Extraordinarias, las 
Asambleas Ordinal las tendrán lugar deintrc 
de los cuatro meses posteriores al cierre <le 

cada ejercicio. —Las Asambleas Extiaordina- 
rias Sen'”, cor.voc.fdns Siempre que lo conside 
ren conveniente qniers tienen facultad legal 
liara solicitarlas y cuando asuntos do interés 
general io requieinn. nir-'sitándosc- en caso <!■„ 
convocatoria por accionistas la representación 
determinada en el artículo 348 del Código de 
Comercio.

ARTICULO 22’. — Las Asambleas Generales 
se citarán con anuncios publicados en el Bo
letín Oficial de la Provincia de Salta y m-r 
un diario de rusia circulación en t’-.io -'1 país 
Las Asambleas se considerarán legalmente 
constituidas hallándose preS-'-'tes accicriista:: 

pue representen más del sesenta y cinco r-c 
cien del capital suscripto y sus resoluciones 
se tomarán por mayoría de más del sesenta 
y cinco por ciento de votos. — No habiendo 
qcurum en la primera convocatoria - se hará 
una nueva convocatoria d,3 Asamblea a reu
nirse dentro de los treinta días la que que
dará legalme-nte constituida con el número 
de. accionistas presentes y sus resoluciones 
se tomarán por mayoría simple de votos, aún 
en los casos del Art. 354 del Código de Co
mercio.

ARTICULO 23°. — Para tener derecho a asis
tir y votar en las Asambleas los :-cci mista» 
deberán depositar sus acciones en la Caja 
Sccial o presentar un certificado de depósito 
do un Banco del País o del Extranjero, la 
que deberá hacerse hasta-el tercer día ante
rior fijado para la reunión. — Los accionistas 
podrán hacerse .representar en las Asambleas 
mediante carta-porte, estar do obligados a au
téntica r sus firmas en caso de resolverlo esl 
el Directorio.

ARTICULO 21''. — Ciada acción tendrá de
recho a voto en la forma y número que esta
blece el artículo 8’, con las limitaciones de
terminadas en el Código de Comercio.

ARTICULO 25’. — Las Asambleas serán pre
sididas por el Presidente o quien lo reempla
ce; en defecto de estos por cualquier miembro 
del Directorio que .estuviere presente y a fai 

ta de éste por un accionista designado ad-hoc.

ARTÍCULO 26’. — Las resoluciones de las

Asambleas se registrarán en un libro especial 
de actas y serárn firmadas por el Presidente 
y dos accionistas que designe la Asamblea. — 
Capítulo VII. — Utilidades y Reservas.

ARTICULO 27’. — El ejercicio económico 
correrá del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre de cada año. — El inventario y 
balance gemeral se confeccionará de acuerno 
con las disposiciones legales y reglamentarias 
y normas técnicas en vigor, efectuándoos la» 
previsiones necesarias para que las mismas 
reflejen la verdadera situacióin económica de 
ta Sociedad. — De las utilidades realizadas y 
líquidas que resulten del Balance General se 
destinará: a) 2»% al fondo legal hasta alean-, 
zar el 1<>% del capital suscripto. — b) Retri
bución que fije ¡a Asamblea ai Directorio y 
Síndico. — c) El dividendo correspondíante a 
las acciones preferidas, d) El dividendo que 
se s-añale para lus aceior.es ordinarias. — e) 
El remanente tendrá el destino que resuelva 
la Asamblea.

ARTICULO 2.S’. — Los dividej.dos se haran 
electivos cuando el Directorio lo determine 
dentro de los doce meses de aprobados por la 
Asamblea el Balance General.

ARTICULO 29’. —- Los dividendos no retira- 
nos ni reclamados dentro de los tres años 
contados desde la fecha en que la Asamblea 
General Ordinaria los acordé a los accionis
tas, caducarán de hecho a favor de la so
ciedad. — - Capitulo/Vill. — Liquidación.

ARTICULO 30’. — La Asamblea designará a 
las personas que practicarán la liquidación 
de la sociedad quienes podrán ser o no miem
bros del Directorio. — El Producto líquido 
obtenido se distribuirá entre los accionistas 
en proporción -a la parte integradas de sus 
acciones. La liquidación se hará bajo, la vigilan 
cia de los Síndicos. — Leídos los precedentes 
estatutos son aprobados por unanimidad. — 
Acto seguido se proceda a 'emitir las acciones 
curiespo -.dltnte a las series número una a die
ciseis inclusive, . estableciéndose que las mis
mas sos de clase “A”, las que resultan sus
criptas on las siguientes íurma: Bartolomé A. 
Eioriniesuscribe las primera quince series que 
i epi asentan quince millones de pesos m[in. y 
las integra con la dación en pago de los tota
les derechos de propiedad que tiene sobre la 
Mina de Hiero denominada “Pablo” inscripta 
cm el Juzgado de Minas de la Provincia de 
Salta, según expediente N’ 2731-L. sirviendo 
la presente como formal constancia de venta 
y también realización efectiva de la tradición 
a, la nueva sociedad y obligación de realizar 

todas las gestiones que fueren necesarias 
par-, !:•. formalización y perfeccionamiento de 
esta transferencia, pues este documento Sirv». 
de recibo bastante de la operación. —- El va
lor ha sido establecido en virtud de los infor- 
lorme-, que se acompañan, según documenta
ción que se entrega en este acto: 'Agustín Pé
rez Alsina, quinientas acciones de la series 
1G’ que representan uui total de cincuenta 
mil pesos integrado en este acto cinco mil 
pesos; Juan Esteban Cornejo, quinientas ac
ciones de la serie 1G’ que representan un to
tal de cincuenta mil 'pesos integrada en este 
acto cinco mil pesos, Pablo Werner Kunzd, 
quinientas acciones de la serie 16’'que repre
sentan un total de cincuenta mil pesos inte
grando en este acto cinco mil pesos; Samuel 
Barischpolski quinientas acciones de la serie 
16’ que representan un total de cincuenta mil 
pesos integrando en este acto cincuenta mil 
pesos; Carlos A. Stange quinientas acciones 
d-» la serie 16’ que representan un total de 
cincuenta mil pesos, integrando em este acto 
cinc - mil peso»; Roberto Patrón Costas qui
nientas acciones de la serie 16’ sue represen
tan un total de cincuenta mil pesos integran
do e-'. este acto cinco mil pesos; Escribano Jo- 

'sé Martínez Nodar Quinientas acciones de la 
serie, 16’ que representan un total de cincuen
ta mil pesos integrando en este acto cinco mil 

pesos; Carlos M. Lar:- y, quinientas acciones 
de la serie 16’ que representan uin total de 
cincuenta mil pesos, integrando en este acto 
cinco mil pesos; Mariano Acosta van Prast 
quinientas acciones de i.: serie 16 que repre
senta un total de cinc o uta mil pesos, inte
grando en este acto e.' .co mil pesos, Angel 
Romano .quinientas acciones de la aserie 16’ 
que representan un total de cincuenta mil 
PeSos; integrando en .e acto cinco mil pe
sos. — '.Seguidamente resuelve constituir por 
esta vez y en forma provisoria, un Directorio 
de tres personas y dos Síndicos, precediéndo
se a distribuir los cargos en el siguiente mono:
Presidente: Dr. Bartolomé A. Biorini. Di
rector Roberto Pátrór Costas: Director Doc

tor Agustín Pérez Aurn: Sindico: Escriba
nos José Martínez Noat y Angel N. Romano, 
de acuerdo por unanimidad que este Directo
rio tendrá por único cometido y exciusivó ias 
siguientes; a) tramita la obtención de ia 
autorización y reccmocimiento de la persone
ría de- la Sociedad, facútardo a los tres miem
bros del Directorio ¡>a . que conjunta o se
parada alternativamena. realicen . estas ges
tiones, como también para qu? acepten todas 
r cuantas modificaciones fie propongan por 
las autoridades con el fin de obtener la apro
bación de los mismos. La aceptación y proposi
ción do lasi modificacic es tendrá que hacer
se por los tres en forma conjun
la: b) obtención de nuevos accionistas que 
suscriban e integren I:;s acciones y a tal efec
to desde este momento se autoriza emitir las 

■ otras catorce series .restantes (dieciseis. a tre
inta) que deberán integrarse simultáneamente 
con la suscripción con el diez por ciento como 
mínimo; a) Obtener la eximisión de todos los 
impuestos fiscales por la inscripción de la per
sonería <de la sociedad; d) los fondos que se 
perciban de las suscripciones deberán depo
sitar en una cuenta especial a nombre con
junto de los tres miembros del actual directo
rio no pudiendo este utilizarlo por ningún 
cargo, quedando la administración y disposi
ción >de estos fondos para" el 'Directorio que 
se designe definitivamente; e) Convocar a la 
Asamblea de accionistas - dentro de los treinta 
dias de aprobado por acto administrativo la 
existencia jurídica y real de esta sociedad; 
para resolver ante el resultado de las suscrip
ciones e integraciones que son por esta cau
sa de carácter provisorios y su refererendum 
cíe lo que disponga esta asamblea la realiza
ción del cometido y objeto esemcial de la so
ciedad estableciéndose en forma definitiva la 
integración; f) .Se resuelve que los miembros 
de la Comisión provisoria y estos dan su 
conformidad al suscribir esta acta qus no per
cibirán retribución por los servicios que reali
zarán! quedando a criterio de la Asambl a 
que designe el Directorio definitivo juzgar y 
valorarlo que consideren conveniente. — De 
conformidad se suscribe la presente acta cons
titutiva, en un original y dos duplicado. — Bar
tolomé' A. Fiorini. — Roberto Patrón Costas.

—Agustín Perez Alsina. — José Martínez 
Nodar. — Juan Esteban Cornejo .— Carlos 

María Larroy — Pablo W. Kunzd. — Maria 
no Acosta van Prast. Zamuel Barischopolsky 
Angel Miguel Romano. — Carlos A. Stange.— 
Certifico: que la firma que antee » den son 
auténticas de los Señores Bartolomé Fiori • 
ni, Roberto Patrón Costas, Agustín Perez Al 
sina, José Martínez Nodar, Juan Esteban 
Cornejo, Carlos María Larrory. Pablo Werner 
Kunzd, Mariano Acosta, van Prast, Samuel 
Barischopolsky, Angel Miguel Romano, y Car
los A. Stange, quienes firman en mi presen
cia y son personas de mi conocimiento. — Sal 
ta, Marzo 31 ,de 1960. Hay un sello que dice, 
Gustavo Rauch Ovejero. — Escribano Nacio
nal. — Salta, 4 de Mayo de 1960. Decreto N’ 
12247. — Ministerio de Gobiénno Justicia e 
Instrucción Pública. ■— Expediente N’ G064|G0. 
El Doctor Agustín Pérez Alsina. en represen
tación y por autorización conferida en Ac

ta constitutiva que corre de fojas 9 del pre
sente expediente, de la sociedad denominada 
“Altos Hornos Giiemes” Sociedad Anónima, In
dustrial y Comercial, con sede en esta ciudad 
solicita aprobación del Estatuto Social y o

aceior.es
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tornamiento de la Personería Jurídica; Con
siderando: que en viitud del art. 29-1- inciso 
c) punto 1’ de la ley N9 3540J60, promulgada 
el día 4 de marzo del año éñ burdo; -l’a sociedad 
recurrente queda eximida del pago de impuestos 
que establece el articulof j,9 .punto 9 b) de la 
misma como asimismo dél'sála'do de actuación' 
que Inspección de Sociedades ’ ‘Anónimas, Co
merciales, y Civiles, aconseje hacer lugar ,ay. 
ir. requerido precedentemente y atento lo in-, 
formado por Fiscalía de Gobierno a fojas 33 
de estos obrados; el Gobernador. de—la Pro
vincia de Salta, Decreta.

ARTICULO l9. — Apr.i_iébase. ...el. Estatuto 
Social de la Sociedad denominada “Altos 
Henos Güemes Sociedad Anónima, Industrial 
Comercial’'’ que corren de fojas 2 vuelta 9 ’ 
del presente expediente y otorgúeseles-la Per 
surería Jurídica que solicita. ; ,

ARTICULO 29. — Per Inspección de Socieda- - 
des Anónimas, Comerciales y Civiles, extiénda- 
sen ios testimonios que soliciten.

ARTICULO 3'-‘. — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro 'Oficial,y archívese, — 
Biella Barbarán. — Es copia. — René Fer
nando Soto. — Jefe de Despacho de Gobierno 
Justicia e Instrucción Pública. — Hay un se
lle. que dice: Ministerio de Gobierno Justicia 
e Instrucción Pública. — Concuerda: Con las 
Piezas originales de su referencia que corron 
de fojas ’2 a 10 y 34, agregadas en el 'expediente 
N9 .G064|60, que se ha tramitido ’pór Intermedie 
de esta Inspección ante el Ministerio de Go- 
bieirno, Justicia e Instrucción Pública. — Pa
ra la parte interesada se expide este primer 
testimonio, en nueve sellados de diez pesos 
cada uno, en la ciudad de Salta, a los dieci
siete días del mes de Mayo del año .mil nove

cientos sesenta.— Raspado: bl-capi-oia-mi 
pre— ner— de— e— i— de— so— gue.— Vale. . 
—Hay una firma ilegible y un sellolaclarato- 
rio que dice: Gabriela M. de Días. Ése. Públ.

Nac. Insp. de Sociedades. — Hay un sello”. 
—Es copia fiel, doy fe.1.— En consecuencia, los 
comparecientes, dan por constituidas .a Altos 
Hornos Büemes, Sociedad Anónima, Industrial 
y Comercial. — En constancia, leída y ratifi- 
Eicada la firman como acostumbran hacerlo 
por ante mi y los testigos don Elio Ret- y”don 
Baúl José vecinos, háhileg, de., mi .conocimien
to, doy fe. — Esta escritura redactada en on
ce sellos notariales números: veintisiete mi) 
quinientos dieciocho al veintisiete mil quinien 
tos veintiuno, del veintinueve mil ciento se--.

lenta y uno al veintinueve mil ciento setenta 
y siete, sigue a la que con el número anterior 
termina al folio quinientos cuatro, doy fe. — 
Sobre‘borrado: t—ciento setenta. ,—(Eñtre Li
neas: de acuerdo a. — Valen. —B.A-. Eiorini. 
Agustín Pérez Alsina. — Tgo. Elio Ret; — Tgo.

’ R.’ Jóáé.Arite' mí: PON CE lí'IARTIÑÉZ, Hay 
un sello. — CONCUERDA: Con su original que 

» pasó anje, mí y que.da en este Registro, .inúmero
’ treinta y. cinco, a mi cargo, doy fe. — Para lá 
Sociedad interesada expido este primer tes
timonio en, once sellos notariales números 
de1 t. cinta y cinco mil doscientos ochenta, y 
dos al treinta y cinco mil doscientos ochenta 
y cinco, y del treinta y'-nueve mil trescientos 
■ xbenta y uno al treinta y nueve mil trescien
tos ochenta y siete, que sello y firmo en el. 
lugar y fecha de su otorgamiento.

ANIBAL URRIBARRI 
Escrilmno Secretario 

ll|7|60

TRANSFERENCIA. DE NEGOCIO:

N< 6290 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
Se hace saber que SALOMON YAZLLE. do
miciliado ;en la calle Florida N9 101 de esta 
ciudad, tramita, la venta de un negocio de tien
da y mercería denominado “LA CORONA”, 
instalado en aquel domicilio a favor de ER
NESTO ARMANDO BALBI. domiciliado en' 
la calle Alsina- N’ 1530 de la Capital -Federal. 
Quedan a favor del . vendedor las cuentas a 
cobrar y a cargo del mismo el pasivo del es
tablecimiento. — Para oposiciones- dirigirse, 
al Doctor Ernesto Paz Chaín, calle Zuviría 
N'i 492¡ de esta ciudad.

Salta, Julio 6 de 1960.
SALOMON YAZLLE

e) 7 al 13|7|60

N9 6280 — Transferencia de Fondo de Comete.
—A les efectos legales se hace saber a los 

interesados que el Señor Sergio José H.. dé 
la .zerda transfiere a favor del Señor Rubén 
Angel Blanco todos los derechos y. acciones 
que constituye su participación en el nego

cio de Representaciones comerciales Con
signaciones y distribuciones que con el nom 
lite de BLAZER venía funcionando en esta 
Capital, Calle Alberdi N9 208.—

El activo y pasivo queda a cargo del socio 
Rubén Angel Blanco, quién continuará al fren 
te 'de los negocios!—

Para!' op 
de esta c

I SALTA, 
Rubén 
da.— ,

Ar

siciones dirigirse a 25 de Mayo 153 
udad.—
Julio 5 de

jel Blanco.—
1960.
Sergio José de la Zer

e) 6 al 12|7|60

ENTA DE NEGOCIO

3on domicilio en la ca

I Se hace saber a los fines de la Ley 
s en la Escribanía de Registro N9 2 

ca i a venta d: la Empresa-de Om
ito r M. Villa
>a N9 447 ,a favor de la Sociedad Coo 
le Tfasnporte

domicilio ,ei calle
ps en la men nonada 

en Córdoba N9 93.—

N9 6281 v
11.867, qu 
se traíñij 
Liibusl ¡ ViJ 
lie Córdó11, i perativa 
taúa | con 

Recland 
domib'iliói ___________

SAi¿Ta|, Julio 5 de

General Guemes Limi 
Córdoba 636.— 
Escribanía con

1960.
e) 6 al 12|7|60

M.Q’tií FIJACION DE NOMBRE DE SOCIEDAD:

N9 6316 — Entre los 
MOítM-INA, argentino, 
la ci||: Ja Belgrano
v.eint un 
belfim'o MASUIARÉLLI,

FIORAMANTE

. i v.emt i

idé 
Púl

del

con j dor 
cuai-eif-t 
cósjiñtd 
M0RM1 
DAD I)

úcilio en el i 
. y siete d^.e:

Señores
casado, domiciliado en 

número dos mil ciento 
de esta ciudad y el señor KEIMO 

italiano, casado 
asaje Cal’chaquí número 
ta ciudad de Salta, úni- 

Jkrantcs de lá tazón social "TALLERES 
]NA SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
|p. HITADA" con domicilio en la calle 
tni número cuatrocientos noventa y o- 
esta ciudad e inscripta en el ilRegis- 

illico de Comercio al folio sesenta y 
asiento npmero tres mil sesenta y sie-' 
pibro número 
acuerdo lo siguiente
el actual nombre de la sociedad deno- 
“Talleres M< rmina sociedad de Res

udad Limitada”
y Mormina E>< 

pitada”. SEGUNDO: Inscribir an el Re- 
Público de C omereio la modificación 
ibre dispuesto 
sha de confort 
Salta, a los ’v jintisiete días de! 
le .mil novecientos. 
res de un milmo tenor y a

clic 
tro ___
hueve, i] 
te 
común I 
dificar 
minada 
ponsabs 
ciaáellil 

■ dah.! Líj 
gisl.ro 
de non 
En prii 
te >en 

,J,unío J 
jcmplal 
fecto.

veinti: lis, resuelven de 
Í’RIMERO: Mo-

” por el de “Reino Mas- 
¡ociedad de Responsabili-

en el apartado primero 
lidad, se firma el presen- 

mes de 
tres e- 
solo -e-

sesenta
un

ANIBAL URRIBARRI
Escripatno Secretario

e) ll|7|60

gisl.ro
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TESORERIA GENERAL N9 6306

Resumen del Movimiento-de Caja que ha Tenido Tesorería General da Ja Provincia Desda

el 1 al 31 de MARZO de 1 960 — EJERCICIO 1959|.1960.

INGRESOS:

Saldo en Caja que pasa del mes de Fe
brero de 1960:

FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales

PONDOS CON AFECTACION ESPECIAL 
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía
Fondos Obras Públicas
Multas Leyes Nac. 12.830 y 12.983 y Con
travenciones Policiales
Fondos Financiación Viviendas Individua
les o -Colectivas

*
i 22.853.730.87
¿X
pr & “W

f y *
• 4«.002.007.—

iXíh*

428.7.0
' 2.462.273.24

5.000.— •1
i •

402.984.67 2.870.686.61
A , . . . í

RECURSOS REPARTIO. AUTAR. Y MUÑID.

Administración Vialidad de Salta

Consejo General de Educación

Caja de Jubilaciones y Pensiones

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Seguro Colectivo Obligatorio
Embargos Orden Judicial
Retención Ley Nacional 12.921 
Sueldos y Varios Devueltos 
Pian Integral de Ahorro y Seg. de Vida 
Instituto Provincial de Seguros 
Sindicato Artes Gráficas de Saita

VALORES A REGULARIZAR

Oficina de Comp. y Suminist. Minist. de 
Econ., Fínanz. y O. Púb. -Dto. 6262(57 
Oficina de Comp. y Suminist. Minist. de 
Gob., Just. ó Inst. Púb. -Dto. 6146(57 
Oficina de Comp. y Suminist. de la Poli
cía de Salta -Decreto 10.255(1957
Oficina de Comp. y Suminist. de la Cár
cel Penitenciaría de Salta -Dto. 6220|57 
Oficina de Comp. y Suminist. de la Direc. 
de Arquitect. de la Pcia. -Dto. Ley 659 
Dirección Gral. de la Vivienda y Obras 
Públicas -Decreto 8531(1954
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia -Decreto Ley 442|1957
Cámara de Senadores -Entrega a Cta. 
Presupuesto "Otros Gastos" Ejerc. 1959|60

10.792.41

1.130.052.36

98.393.74
i

1

' 1.239.288.51

&
.£■ i

4.212.993.84 5
17.297.— '
34.472.75 1
68.425.04
8.496.84

745.08
294.642.47

400.— 4.637.473.02
i. t 3 í

V f

- ... —

415.451.55

261.639.79

595.413.22 ¿f» . ‘
2.010.620.38

w •a
4.668.— ’ '

8.600.—

11.802.95

39.728.28 3.347.924.17

CUENTAS ESPECIALES

Depósitos en Garantía
Colegio de Escrib. -Sellado Notarial
Caja de Previsión Social . para Escrib.
Ley N’ 3221(1958

12.161.94
977.50

149.467.56 162.607.—

CALCULO DE RECURSOS'

Rentas Generales Ordinarios
Rentas Generales con Afectación
Rentas Generales Extraordinarios 
Recursos Especiales

«3.820.933.66
803.465.51 

5.000.— 
‘912.001:63 65.541.400.80



ÍY -DE- Wb ’: •PÁ&..1819 ...

REPARTliC. AUTARQ..-Y-MUN1C. -Cías. Otes.

Municipalidades de la, Provincia 21 .000.—

TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS

Fondos Nacionales -Aporte Federal eon 
Cargo Reembolso • - • ■' •. í 5.000

CARGOS POR DEUDAS VARIAS

Deudores. Varios *

PAGOS POR PRESUPUESTO

Gastos en Personal . 
Otros Gastos

33.357.73
.0.34 33.357.97

RECURSÓSC» NO 'PRESUPUESTOS

Multas del Tribunal de Cuentas -Decreto 
Ley N’ 705)1957
Producido Alquileres Inmuebl. Fiscales 
Producido Prestación Servicios i Aéreos 
Venta Código Fiscal .

’. Evoluciones Ejercicios Anteriores
Ejercicio Año 1957 ..................... 11.384.06
Ejercicio Año 1958)1959 ............ 166.446.10

5ft.0.—
146.—

3.65,1.— 
ibo.—

177.830.16 1^2.22,7.16

ñ 1.125.053.11

EGRESOS, 5-

FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial de Salta 
Rentas. Generales « 7.;150 ;,3.01.7-9

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía
Fondos ' Obras Públicas
Multas Leyes Ñire. 12.830 y 12.988 y Con
travenciones Policiales .............
Fondos Financiación.. Viviendas Individua
les o Colectivas ;

12.161.®
5.755..795 ..83

5.000.—

225.350..— 51998.3'07.27

DEUDA ÉXIG1BLE

Deuda Exigióle Año 1958)1959
Pagos por Presupuesto
Otros Gastos
Plan de Obras , .

320.507.—
235.000.— 555.507.—

•REPART. AUTAR. Y MUN1C. -Cías. Otes.

Administración Vialidad de Salta 
Consejo General de Educación 
Administ. Gral. de Aguas de Salta 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Municipalidades de la Provincia

793.848.77
13.894.870.42
1.626.475.68

906.824.58
3.358.048.73 20.580.068.18

CUENTAS ESPECIARES

Depósitos en Garantía
Colegio de Escrib. -Sellado Notarial
Caja de Previsión Social para Escribanos 
Ley N’ 3221|1958

4,28.70
977.50

149.467.56 150.873 76



j’AG. 1820' - . SÁifÁ,.JULI0-11 -(OE 19ÍS8 -

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Embargos Orden Judicial 
Seguro Colectivo Obligatorio 
Retención Ley Nacional 12.921
Plan Integral de Ahorro y Seg. de Vida 
Instituto Procial. de Seguros
Sueldos y Varios Devueltos 
Sindicato Artes Gráficas de Salta

VALORES A REGULARIZAR 4

¥
A

4.212.993.84 «
34.472.75
17.297.— 3 .

. 68.425-04
745.08

' 294.643.47 fc -...
3.956.12

409.— 4.632.932.39
A - 1

Oficina de Coinp. y Suminist. Minist. de 
Asuntos Soc. y Sal. Púb. -Dto. 6958|1957
Oficina de Comp. y. Suminist. Minist. de 
Gobierno, Just. é Instruc. P. -Dto. 6146 
Oficina de Comp. y Suminist. Minist.’ de 
Economía, Finanz. y O. Púb. -Dto. 6262jó7 
Oficina de Comp. y Suminist. Hotel Ter
mas de Rrio. de la Frontera y Agua Mi, 
ñera! Palau -Dto.- 10.005|1959
Oficina de Compras y Suministros de la 
Cárcel Penitenciaría de Salta —Dcto. N* 
6220|1957
Oficina de Com. y Suministr. de la Po?i- 
cía de Salta —Decret. 10.255.1957
Oficina de Com. y Suminist. de Direc. de 
Anquitect. Pveia. —Dto. Ley 659¡1957 
Direc. de Arquitectura de la Piov. —De 
creto. .Ley 442|1957
Fondos Caja Chica Decreto 8450|1954

4.880.748.-50

836.656.25

877.878.33

11.368.60

405.313.85

700.000.—

59.983.29

900.000.— t

■9-

Minist. As. Sociales .............. 500.000.—
Direc. Gral. de Rentas ............ 70.000.—
Policía de Salta ...................... 200.000-— 770.000.—

-----------------------------
.9.451.948.82

VALORES A REINTEGRAR AL TESORO

Instituto Provincial de Seguros —Présta 
mo Cargo Reintegro

RESIDUOS ’ PASIVOS

f f 2.000.000.—

Residuos Pasivos —Ejercicio Año 1958| 
1959

FAGOS POR PRESUPUESTO

164.323.—

Gastos en Personal
Otros Gastos
Plan de-Obras ' ■

Saldo en Caja que pasa al mes de Abril 
de 1960:

24.175.450.66
7.247.567.03
1.31'1.433.34 32.734.450.93

23.706.335.06

147.125,055.11

SALTA, 31 de Mayo de 1960.

Samuel Alberto Campiiongo 
Tesorero General de la Provincia

F. Humberto .Gofre 
Contador Mayor 

Contaduría General de la Provincia
e) ll|7|60‘

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1.960


