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Aparece los días hábiles

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
.ti BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

i

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. BERNARDINO BIELLA 
Gobernador de la Provincia

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador de la Provincia

Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Ministro 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

TARIFA REDUCTO A 
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zuyi RIA 536

TELEFONO N9 4780

&r. JUAN RAI
1

, Director
MUNDO ARIAS

fArt. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán, por auténticfs; y ui
. ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 294 ¿e Agosto

se 
de

re-

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1.957

Art. ll9. — 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 incurrido 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín .Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
lás suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a
jir invariablemente el primer día Hábil del mes siguiente 

. al de su pago.
Art. 159f— Estas deben ser renovadas dentro del mes 

de su vencimiento. ,
Art. I89 — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 

para los señores avisadores en el 'Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, á pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389. — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

todaL la
14 de: 1.

ejemplar j 
oficinas J 

fo8)

| de cada uno de 
uc.iciales o admi-

los ejemplares del B 
mente, debiendo des

iicial, que seiletíh O------, --
_ , ____________ignarj ei tre el per so: 

rio o empleado para qué | se
’ * -• V •W A UA. I UA "‘i'"' W .*■*  Vfc ÁJ
sición, siendo el. único respe 
negligencia al respeqto (hac 
m orí 1 rl o e rli crinl in o-r-í o ¿ *

haga cargó 
que deberá dar estricto ¡cun plimiento ;a 

usable si se 
endose por

medidas disciplinarias. ¡

TARIFAS

DECRETO N! 
DECRETO N¡ 

v A REGIR DEl

? 4.514, 
o 4.7*1¡7,  
L V d:

VENTA DE

Número del día y- ati; 
” atrasado de m;
” atrasado de m;

les provea diaria- 
lal a un funciona- 
de los mismos, el 
la presente dispo- 
constafare alguna 

lo tanto pasible a

ENERALESII I

'el 21 de Enero de 1.959 
leí 31 de Enero de 1.959
FEBRERO DE 1.959

asado di 
ás de un 
ás de u:

ri:
Suscripción Mensual . 

” -Trimestra: 
” Semestral 

Anual ..'.

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

palabras como un .centímetro y por. columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centíme
El precio mínimo .de ±oda.-publicación de cualquier índole será de $20.00 (Veinte
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, paga 

te derecho adicional fijo. .....................
I9) -
29) 

‘ 3?>
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

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 ..................

FEBRERO

¡JEMPLAIRES :
nitro del nejs .

mes hasta
año .... 1

CIONES

liliz
: :ró). i 
pesos).

. ’án a<iei|
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$
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idos, considerándose (25)
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\ •PUBLICACIONES 'A TERMINO: ? . ' ' ' -- 4
En'las publicaciones 5 término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta 
,20 días

Exce- Hasta Exce
dente 30 días dente

$ / $ ■ $ ' $ $ $

Sucesorios ........................................................ .............. 67.00 • 4.50 90.00 6.70 130.0® 9.00 C.ÍKI.

Posesión treintañal y deslinde......................... .............. 90.00 6.70 180.00 -12-.00' 270.00 18.00 era.
Remates de inmuebles .......................... ... ..... .............. 90.00 6.70 180.00 12,00' 270.00 18.00 ctn.
Otros remates ................................................ .............. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 Gin.
Edictos de minas ■.............................................. 180 00 12.00 OBI.

Contratos de Sociedades ................................ .............. 0,50 la palabra 0.80 la palabra '■ -i •
Balances .............................................................. ............ 130.00 10.00 200.00 f 18.00 300.00 ' 20.— c4?-
Otros edictos judiciales y avisos.................... .............. 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 . cm.

•■y.;. * ~ > '*

SUMARIO

SÉCCÍOM! ADMINISTRATIVA
PAGINAS

|60.— Déjase establecido que ei actual apellido dp la Auxiliar Mayor de la Secretaría Gral. 
de la Gobernación es: Sonia D. Catán de Tántalos, en mérito de haber contraído enlace 

(6'0.— Dáse por terminadas las funciones de don Juan C. López, afectado al Destacamento 
Almirante Brown, por razones de mejor servicio ............... ;.........................................

— Apruébañse las ¡esoluciones Nos. 81 y 82 de fechas 29 y 30 de junio del año en curso,
dictadas por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales Hipólito Irigoyen ..............

— Dispónese la transferencia de partidas del Presupuesto para el actual ejercicio de la
Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía ..............................................

— Suspéndese en sus funciones a la empleada de la Direc. Gral. de Inmuebles señorita
Mercedes Villegas .................................................................................................... . ................... ..................

— Déjase establecido que el i-recio de venta de las parcelas números 24, 28 y 29, ubicadas 
en la Zona Rosal Finca 
María Luisa Burgos, será

— Déjase establecido que el Decreto N1' 12723|60 en el que no se hace lugai a lo solicitado 
por el Sr. Antonio L. Beleño, lo ha sido en base a la circunstancia de poseer un in
mueble en el Pueblo de pial. Güemes y no en el Ingenio San Martín de Tartagal ...

DECRETOS:

M. de-Gob. N’ 13237 del 5| 7 |

13254 del 11(7

,» >» »> » 13255 " >>

M. de Econ. N’ 13256 ’/

.t 3l »•> >> 13257 ”

ti n ’ ’> 3» 13258 ”

>r 3» »3 >3 13259 ” >>

>1 l> 3t 13260 ”

lt H »> »» 13261 1t

11 3» 3» 3» 13262 ” ti

r. 3> »> ’ »3 13263 ” it

3» 3. „ 0 13264 ” lt

3» >» > ti 13265 ” ti

» U 3’ 13266 ”
»> it tí 1» 13267 ”

’ ti- tt tr ir 13268 ” >»
M. de A. S. N’ 13269 ” it

M. de Econ. N9 13270 ” »»

>• >3 ti >> 13271 ” tí

ti >3 •» >» 13272 ” ti

»• >3 ti it 13273 ” it
>’ 3» » ti 13274 ” ti

M. de Gob.N9 13275 it

» >> »3 3» 13276 ”
M. de Econ. N9 13277 ” »»

»« 3> II »3 13278 ” >>

El Tambo del Dpto. Rosario de Lerma, adjudicadas a doña 
<!>■ $ 1.702.50; 323.08 y 1.090.04 m(n. ....... .....................................

1888

1886 al 18d9

18o J

1889

1880

1883

1S8.1

-- Apruébañse los contratos de Locación de Servicios suscriptos entre el Sr. Ministro de 
Economía, Ing. Pedro Perctti y los Ings. Agrónomos don Lauro E. Salvador y don Al
fredo F. Pío Boden ...:....... .................................................................................... .....................

— Adscríbese a la Direc. Gial. do Rentas al Ayudante de Estación Experimental, don
Alberto C. Valdez, y a la Srta. C. Herminia Poison, de la Direc. de Bosques y Fomen
to Agropecuario ......................................................... ............................................................. ......................

— Con intervención de Contaduría Goal, de la Provincia, pagúese por su Tesorería Gral. 
a favor de la Direc. de Bosques y Fomento Agropecuario la suma de $ 15.000.— m(n.

— Xutorízase la apertura de un crédito por la suma de 5 5.762.53 m|n., como parcial Éx--
propiación Provincia de Salta vs. Bravo Julia y Angélica de la Ley de Presupuesto en 
vigor ................................ t...........................i............................................................. .................................

— Autorízase la apertura de un crédito por la suma de $ 210.50 como parcial Temer Juan
vs. Provincia de Salta s,eo! rn de pesos —Indemnización daños y perjuicios ..................

— Concédese en arriendo por el término de cinco años, a partir del mes de iriayó de 1953
a la Comp. Explot. Fortist. Rivadavia, Sociedad Colectiva —Banda Norte una superficie 
de 60.150 mis. cuadrad................................................................................................................................

— Declárase cesante al Sr. José Tasea dependiente de A. G. A. S................................................
— Déjase establecido que el Número Catastral del Inmueble referido en el decreto Ñ’ 12.

747(60 es el 405 ............................................................................................................... .............................

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Antonio Cruz .............. ......................................
— Apruébase Ta Licitación Pública N’ 10, realizada por la Oficina de Compras del Minis

terio de Asuntos Sociales 'y adjudicadas a varias firmas .... ..................................
— Desígnase: en A. G. A. S. a1 Sr. Francisco Russo, para desempeñar las funciones de mo

torista en la Usina Eléctrica de óeueral Guemes ..i................................................®.....
— Exonérese al Sr. Nicolás Bejarano • del cargo de Ayudante de Motorista y Encargado

del cobro de facturas de elnergía eléctrica y canón de riego en las localidades de El 
Bordo y Campo Santo ................................................... ..............,•• ••■..................................................- • • •

— Déjase' establecido que la suma a liquidarse ascieñd'é'a-$ 35.616.85 mjn. y río $ 35.53-1.
17 m|n. como se consignara en el Decreto de referencia. ......... I.. i .....'.....................

— Otórgase un subsidio de $ 2.500.— m|n. a favor de la' Municipalidad de Caí ayate '...
— Desígnase en A. G. A. S. al Sr. Feliciano Laimes para, desempeñar las funciones de

Motorista de la Usina Eléctrica de Campo Santo .......... ............................................................
— Dáse poi- terminadas las funciones del Sr. Intendente Municipal, Lázaro Francisco Ja_

rámilla de la localidad do Santa Victoria .......... . ........................................................................
— Transfiérese la suma de $ 80.000..— m|ñ. Otros Gastos dél Presupuesto Ejercicio 19’59(60
— Con intervención de Contaduría Gral. de la. Provincia, páguese por su-Tesorería Gral; la 

suma de $ 650.— m|n. a favor de la Habilitación, de Pagos del Ministerio dé Gobierno.
— La Direc. Gral. de Inmuebles procederá a tomar las medidas necesarias para que los

' propietarios de ínmuebles riirales presenten' declaración jurada-de los hechos imponi
bles de sus propiedades. ...................... {....................... ..................... ............................................

1889 al 1890

1890

1890

1890

íxáu

1890 al 1891.
1891

1891

1891

1891

1891

1891 al 1802

1802
1892

1892

1892
1892

1892

1892 al 1893
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PAGINAS
•M. de Gob. N’ 13279

M. de A. S. N’’ 13280 
” ” 13281

13282

nsior

13288

13284

M. -de Gob. N’h 13285 .

Sr.

es <

Sociales

Julio Germáai

e la Provincia

el Dr. Cario!

1893
1893

1893

• M de
M. de

Econ. N» 13286 
A. S. N» 13287

13288

— Desígnase Intendente Municipal en la localidad de Santa Cictoiia al
‘ López .................... ................  f.........................................................

— Rec'onócense los servicios prestados por el Dr. Luis Canónica
— Reconócese un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pe

por la suma de $ 8.240.48 ........ .-...................................................... ............
— Apruébase él contrato c elebrado entre el Ministro de Asuntos

Bénavidez' Borja albi ............ ........................ .~.....................
— Apruébase la Resolución NM 1109—J de la Caja de Jubilaciones

vincia. de fecha .9 de junio de 1960 ................................................... .

— Apruébase la Resolución N’ 1108—J de la Caja de Jubilaciones
vincia de fecha 9 de junio de 1960 ......................... '......................... ■............^....

— Concédese un subsidio a favor de la Comisión de la Réplica de Cristo |del
suma, de $ 30.000.— m|n. ............................................................................

— Desígnase Secretario Pri .’t-do del Señor M. de Economía, al Sr.
— Concédese un subsidio de $ 10.000.— mln. a favor de la Cooperativa V

porte 'Automotor Hitad, teda .......................................................
— Apruébase la Licitación Pública N’ 9 realizada, por- la Oficin:

y Pensü nes de la Pro!
1833

1834

” * 1328» .

EDICTOS DE MINAS!

N»
N»
N’
N’

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

por 
por 
por 
por

LICITACION PUBLICA:

y Pensil nes de la Pro

Milagro por la
1894

Héctor . W. Homar 
cinal de Ti

1891
1894

ans

de jom iras del Mi lis 
teño de Asuntos Sociales y adjudicadas a varias firmas comer ñales i . .

— Concédese licencia extraer diñaría, con goce' de sueldo al Dr. Juan Ciron i

Julia Cantero de 
Amadeo Rodolfo 
Amadeo . Rodolfo 

Angel Antonio

Sirolli — Exp e.
Sirolli
Sirolli — Expte. 

Longarte — Expte.

Expte.
N’ 
N’ 
N’
N»

3055—G
3057—S 

3058>—S
SOBS^-L

1394

inas
l.Sl.i
1895

1335
1895 al 1896

1896
1896

N’ 6363 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares

EDICTOS CITATORIOS!

llama á Lie.' Públ: N’ ll|60 ,p|día 31 de julio —12 loras 1896

■ N*
N’

6340 — s|. por Lorenzo Juana, Hilario y Liborio y
6389 — s.| por Lorenzo, Juana Hilario y Liborio

Juana Demetria 
Gonza y Juana

Gonza de López ..................
Demetria Gonza dé López

SECCION JUDICIAL

1896
1896

SUCESORIOS:

N». • 6360 — De
N» 6331 — De
N’ 6330 — De
N’- 6327 — De
N’ 6292 — De
N* 6274 — De i
N’ 6269 — De
N’ 6268 — De
N» 6254 — De

N* 6253 — De
W 6249 — De
N* 6247 — De
N’ 6241 — De
X’ 6236 —• De

N» 6233 — De
Ñ’ 6213 — De
N* 6212 — De
Ñ* 6206 — De ‘
Ñ’ 6205 — De
Ñ* 6204 — De
»♦ 6202 — De

N’ 6179 — De
N’ 6174 — De
N’ 6173 — De
N’ 6172 — De
N’’ 6166 — De
N» 6156 — De
N’ 6155 — De
N’ 6Í48 — De
N’ 6147 — De
N’ . 6145 — De

N» 6140 — De
Ñ» 6132 — De
N’ 6119 — De
N’ 6117 — De
N’ 6102 — De
Ñ’ 6088 — De
N’ 6086 — De
N’ 6085 — De
N' 6082 — De
N’ 6070 — De

don' José de Marco ........................ .. .................................................................
doña Serafina Centeno de Zenteno ..........................................................4...............................
doña Filomena Centeno de Ortíz ........................................................................................ ...
doña Mercedes Sarapura de Lozano .............. ....................................................... .................
don David Michel Torino ......................................................................... ................................

doña Desidéria Jesús Borja dé 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 .................................................  .r..
doña María Casilda o María Uro de Santillán................ .’................................................................. ’....
don Joaquín Venancio Carlos Grande .................................................................................. ...L...
don José Antonio Lobo ..................................................................................'........................................'...

> don Santiago Crub y de doña Carmen Tapia da Cruz ......................... :.............|..
don Adolfo Burgos .........................................-.... ....................................................    .
don José Storniolo ....................................................................................................................... •_.........
don Dionisio Giménez ............................................   • •;........................... ••........... .. • • • j • •

‘don José Ramón Agustín Giné o José Giné ............................................................................
don Pedro Nicolás Villaverde ..........................  • • • • r • •
doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen Ruiz Bernal o Carmen Rui z Bes nal 
don Hugo Abrahám Sales ................ .................. ...................................................................
don José Melitón Sánchez o Melitón José Sánchez .................. ........................................ . ...j...

don Pedro Antonio Arias .......... .............................................,..............................................................I-• •
don Antonio Jiménez y de doña Antonia Perelló dé Jiménez .................... . ..........................!...
doña Micaela Romero de Alvarado ................ ............................................................................ ..
don Zenón Guéllar -o Julio Z. Cuéllar. .......... ■ ■ .................-j........................ ...........................j...
don David Saravia Castro y de doña Nieaela Linares de Sarama Castro .......... ...............
don Francisco-García ■

i don Naun Sabbaga ....................
doña Ermelínda -Luna de Molina

le ®a.rcÍ!t

1896

1896
1896
1896
1896 .
1896
1896
1896

al 1397
1897

189 i" 
1897 
1897 
1897 
1897 ' 
1897 
1897 
1897 . 
189?, 
1897 
189 7 
1897

1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
189'7

Flavio Armella ‘ Lizárraga .................. ...............................
B. Espinosa, Natividad Guzmán y Sergio Espinóza 
Yaya Faud ....................... •'...............................................
Hugo Samuel Serrey ..........................................................

don 
José
don
don
don Salomón Chaín ..................
doña Amelia. Gómez ....................
doña Nemesia Torres dé Schain 
don Benjamín Montellano ..........
don Damián Adolfo Copa ..........
don José Vera

REMATES ADMINISTRATIVOS:

N’ 6348 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Banco Industrial de la Rep. Arg. vs. Víctor H. B 
jamfn Martín ......................._......................................... ................................

simón' S c. en Cora. y Sen

189 i
1897
1898
1898 
1898 
1898 
1898 
1398
189R
1898

1898
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TESTAMENTARIO:

N’
N’

6328 — De doña. Ilda. Teresa .Cánepa.de Saráviá ¡
6252 — De don Basilio Salustro ..............................

REMATES JUDICIALES'-

N« 
N”

,}qv 
N’
N’
N’

— Por
— Por
— Por
— Por
— Por 
—• ¿Por

Ricardo Gudiño ■—Juicio:-Fernández-Antonio vs. Raúl Sánchez Bustamante y .Elio .Genaro Gerez 
Mario" González Triarte —Juicio: Rural del Norte S. R. L. vs. Leicar S. A. I. C. é I. .................... '.
José'Alb'e’rtb Cornejo - —Juicio:,- Juan-N.- Sola- -vs--Ernesto Tejada Trigo.- ,. ........
José Alberto Cornejo —Juicio ; Jorge O. Cañera S. R. L. vs. Guillermo Morey ................................
José Alberto .Cornejo —Juicio: Romiiló D’Uva vs Ami S. R, L..............................’.......................................
José Alberto Cornejo: ' juicio'''L'eÓh Ai-ecas 'vs FlaVio Marañóri .................. . .......................
Julio César Herrera — Juicio: Domingo Franco vs. Nioi Pedro y De Rosa José Órianiiá ........

N’

N‘
N’
N’
Ne 

. . N'-'
N’
N’
N'-'

: n-,
N’

6358
6356
6352
6351
6350
6349
6334 — Por
6317 — Por: Aristóbulo Carral. —Juicio: Francisco Mosehetti vs. Díaz Domingo , ..;.. ......................i..................................f
6303 — Por Miguel Gallo Castellanos — Juicio: Díaz Villalba, Julio y D’Ágostíntj Arístidés vs. Aurora Berro dó 

Frías ..............................   ;................... •.•„•••....................;.............................................
— Por
— Por 
:— Por
— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

José Ábdo — Juicio: Sucesorio’ dé Cruz Cayetano A. de y Cruz Calixto .:__ ......................................................
José Abdo — Juicio: Moreno Guillermo F. vs, Farela- Pascual y .Basé. Salomón ..............................................
Juan- Alfredo Martearena — Juicio; Banco de Préstamos y A. Social vs. Patinó ílicíá Z. Linares de .. 
Arturo Salvatierra, —Juicio: 'Domingo Maitínez —Concurso Civil ..'...i.....;'-..'...'.;.......... '.............. i
Armando Orce —Juicio: Martínez Juan Héc or vs. Herrera Enríquez ......................................................................
Ricardo Gudiño — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Arias Rómulo y Arias Nelly López de ..............
Carlos R. Avellaneda — Juicio: Mena Antonio vs. Armando Flores ............. ........... ..................................................
Aristóbulo Carral — Juicio: Massafra Vicente N. vs. -Rodríguez Hnos. y' Sara Naser de Vila......................
Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ejec. Hipotecaria c| Bonifacia La Mata de Zúñiga .....................
Manuel C. Michel —Juicio: I.-Garecá y Cía. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria ©ral. Martín Miguel

N’

6302
6301
6298
6294
6272
6263
6262
6243
6230 — Por
6227 — Por

de Güemes Ltda................................ .........................................................................................i............
6219 — Por Martín Leguizamón — Juicio; Ejecución Hi otecaria contra Normando Zúñiga,

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N’ 
N’
N'-
N'

6346 — Lerma S. R. L. vs. Domingo Baigorria o Domingo Guzmán Baigorria ............................
6345 —Francisco y José Antonio Martínez vs. José Ceferino Rivera y Vidal Dionicio Siarez
6344 — Margalef José vs. Laxi Rafael Rodríguez de ... ............................. . ..................
6342 — Sucesión Francisco Mosehetti vs. Humberto Sztychásjtei: ................... .

CITACIONES A JUICIO:

N”
N’

N9
N»
N9

N’
N’ 
Nl
N’ 
N’

6361 — Fernando Escobar vs. Sucesión De Coi-ina G. de Frías ...................... ..........................................................................
6347 — Banco de la Nac. Arg. vs. Antonio Martínez .... ...................................................................... . ..................................................
6270 — Juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Estanfela , Morales Robustiano y Moreno Blanca Yolanda —Rectifica

ción de Partidas ........................................................................................................................................... ...........................
6235 — Milanesi Hnos. vs. Gurmej Purewual o Gumerj Singh Purewual .......... '...'..................
6234 — Irma Estove Viciano de Zamora vs. Horacio Emilio Zamora ................................ ............................................................. ..
6231 — Caja de Jubilaciones - y Pensiones de la Provincia vs. Convocatoria de acreedores lié Franmsco Stékar y Cía.

, S. R. L................................................................................................................................ ...............................................................................
6217 — Laporte de Gallardo Olga por su hija menor María del Valle vs. Javier Lúpio Dousset ............ ...........................
6208 — Arroyo Cosme Damián y Julia Servanda F. de Arroyo —adopción ............  ................................
6177 — Cardozo de la Vega de Fernández Delina del Calmen — Posesión treintañal ..............................................................
6176 — Provincia de Salta vs. Herederos de don Recaredo. Fernández ........ ,...................................................................................
6168 — Posesión treintañal promovido por José Tristón García ,........ é.................................... .'.....................................

F’OSÉSION TREINTAÑAL»1

N’ 6248 — Seguida por Angel Zacarías Díaz

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES-

N’ 6359 — MOTOSALTA S. R. L.
N'-' 6355 — FINANZAS S. R. L.

'SECCIÓN MWSÓS

PAGINAS

1898 
1898.

189'8

1899

1900

1901

1902

. ASAMBLEAS:
Nh 6362
N’
N<-

y Peinadores de Salta, para el día 24 del cte.
6357 — Corporación de Martilieros Públicos de Salta, para el día 5 de agosto
6354 — Centro Vecinal Villa General Belgrano, para el día 31 del cte...............

Centro de Peluqueros

AVISO:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ..

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

tán solicita se le rectifique su apellido 'de 
soltera .en mérito de haber contraído enlace 
J- conforme al certificado que adjunta,

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

DECRETO N'-’ l'323Z — G
Salta, Julio 5 de 1960
Expediente N’ 6798|60
—La auxiliar mayor- de la Secretaría ■ Gene 

ral de la Gobernación doña Sonta Doris Ca-

Art. 1’. — Déjase establecido que el actual 
ax-ellido de la auxiliar mayor de la Secretaría 
General de la Gobernación es: Sónia Doris 
Catán.de Tartalos, en mérito de haber con. • 
tiaido enlace.

’ 1898
’ '1898 

1898 
1893 
1898
1898 

ál' 1893
1899

1899
1899
1899 '
1899
1899 ” • 

' 1899
al 1900 ’

1900
1900
1901)

1900 
. 1900

al

al

al

1900 
1900
1900
1901

1901
1901

1901 
1901 
1901

1901
1901.
1901

1901 '
1901
1901

1902

1902
1903

1903
1903 
1903’

1903
1903

Ai-t, 2’ —* Comuníques'e, publíqueSe, insér
tese en él ^Registro Oficial y Archívese.

' BÉriNÁRDINO BÍELLA
.......... ' JU¿IO ‘‘A. TBÁRBAR’ÁN ÁÜVARÁDO

Es,'copia:
M.'Mirtba'Arári'da'de Urzagásti

'Jefe 'Sección
Ministerio de'Gobiérno, J. e‘ I. Pública

DECRETO N» 13254 —’g .
'Salta, 'Julio 11, .de 1960

Expediente- .N» 67.86|60 . “ .'
—VISTO la nota N" 691 de fecha 29 de ju

C%25c3%25a1nepa.de
Cat%25c3%25a1n.de


BOLETÍN UFICIA1 SALTA, JULIO 18 DÉ 1380 ‘ PACÍ. 18'89’

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dáse por terminadas las funcio
nes del Oficial Inspector (127) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, afectado 
al Destacamento Almirante Brown, don Juan 
Carlos López, a partir del 
presente • año, por razones

día 1’ de julio .del 
de mejor servicio

VILLADA, Cont. Públ. Nac., Directora — Fdo: 
Elias Chattah, Cont. . Públ. Nac. Secretario 
Int. —Es copia. —

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
,M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I Pública

doselo 
regilíari 
tiñu ai; < 
visión, a
la Tapir.

jara proceder
¡ación de dicha oficina, debiendo ■ con 
|1 frente de

Habilitada
la

tese er

a la reorganización y

misma y bajo. su 
Pagadora señorita

super 
Jacin

insér

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

publíquese, inser- 
v Archívese.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARÁDO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagaati

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 13255 — G
Salta, Julio 11
Expediente N9

DECRETO N9 13256 — E
Salta, Julio 11 de 1960
Expediente N9 1780|1960
—VISTO la transferencia de partidas solici 

tada por la Habilitación de Pagos del Minis 
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, a fin de reforzar parciales cuyos saldos • 
resultan actualmente insuficientes 
der a necesidades imprescindibles;»

—CONSIDERANDO:

para aten

de 1960 
6765(60

Nocturna de Estudios 
Irigoyen por nota N9

Es c 
Santiaj 
jefe de

’. — Comuniqúese, publíquese, 
el Registre; (oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA j 
PEDRO J. PERETTI f

pia: ,
o Félix Alons 
Despacho djel

O N9 13258
Julio 1,1 
¡ente N9

o Herrero í
Ministerio de E. F. y O.P.

—La’ Escuela 
cíales Hipólito 
212 de fechas 27 y 30 de junio del año 
so,' eleva a consideración y posterior 
soluciones N’s. 81

Por

Comer
210 y 

en cur
ias re

se encuen 
del ar
dictada

DECjRE D 
S lita, 
Expec 
—lyiS CO que 

muebles 
ta fijad 
parcelas 
ma I que 
1156^ y 
curso;

, Por e

El

ello,
y 82,

Gobernador 
D E

de la Provincia de Salta
CRETA :

1’. — Apruébanse las resoluciones N'-'s 
81 y 82 de fechas 29 y 30 de junio del año en 

.curso, dictadas por la Escuela
Estudios
yos textos

Art.

Comerciales Hipólito 
dicen:

N octurna de 
Irigoyen cu-

— RESOLU-29 de Junio de 19G0
81 — VISTO: El elevado números

SALTA, 
CION N9 
de alumnos de 2do. Año que asisten a' la cá
tedra de Inglés, y CONSIDERANDO: Que 
un solo profesor de Inglés, no puede desarro 

' llar en forma normal el programa de estudios 
de los cursos de 2do. Año; Ira. Sección y 2do. 
Año 2da. Sección.— Por*  ello: | LA DIRECTO 
RA. DE LA ESCUELA NOCTURNA DE ES
TUDIOS COMERCIALES ‘“H. IRIGOYEN" 
—RESUELVE: l9) Designar interinamente y 

.hasta tanto se llame a concurso de títulos y 
antecedentes para el dictado de la cátedra de 
Inglés de 2do. Año 2da. Sección con dos ho
ras semanales, al Profesor Carlos Mardone 
(h) —L. E. N9 3.905.586. — 29) Elévese la 
presente Resolución para su aprobación, al 
Ministerio de Gobierno, Justicia é 1. Pública 
S9) Cópiese en el Libro ■ de Resoluciones y 
ARCHIVESE. — Fdo.: 
DE TILLADA, Co.nt.
Fdo.; Elias -Chatiah, 
tario Int.

Que la mencionada transferencia 
tía comprendida en las disposiciones 
tíc-ulo l9 de la Resolución N9 27:4(1953, 
por Contaduría General en ejercicio de la.s fa
cuitados de Tribunal de Cuentas que le fue
ran conferidas por decreto-ley N" 753|58;

T'or ello,
Art. 1'-'. — Dispónese la siguiente transieren 

cia de partidas del Presupuesto para el actual 
ejercicio de la H. de Pagos del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas: 
Anexo G— Inciso‘I—.Item 2— Principal a)1 
Del Parcial 15— Energía Eléc
trica p|el Pare. 11 Cons. Mob .. 
Del Parcial 15— Energía Eléc
trica p|el Pare. 13 Cons. Vehíc. 
Del Parcial 40— Viáticos y Mo 
vilidad- p|el Pare, 
y merienda

37 Desavuno
i

$

$

4.000.--

20.000.—

8.000.—

$ 32.000.—

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

E
dt? 1,960 ’ 
3016 58 y agregados.3016-, „ ____

dirección, General de 
ci insigne el precio; de 

j Junta de Catastro a 
amento de Rosario de

lá 
se
H.

In
ven 
tres 
Ler 
rf’s'

solicita
> poi- la
del _ depart
fueran adjudicadas por decretos 
su compler dentario 12.403 del año en

lo, .

,-¡t.
¿ent 

jada

C obernador de
D E ¡3

: — Déjase

la 'Provincia de Salta . 
1$ E T A :

establecido que el precio 
de las parcelas números 24, 28 y 29 
en la (Zona Rosal, Finca el Tambo

'de
ubi,
del I der u-tamento Rouario ’de Lernia, adjudi
cadas e ir-s— v>-------  ----¿ - -
1.702.5( 
cional, 

Art. :
Inmjuebl

A?rt.
tese! en

Rosal, Finca el Tambo

doña Mafia
—$ 323.08j'iy 

esp ectivament
— Vuelva 

:s a los filies

Luisa Burgos, será de • $
• $ 1.009.04 moneda na

a Dirección General de 
! consiguientes.

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

E CL 
Santiag 
Jefe de

BERNARDjlNO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

:q ña: ¡
■ Félix Alonst
Despacho del

Herrero
Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N9 1325E) — E 
Julio 11 de'' 1960

—.f—^rente N9 1299|¡1960 .
| —[flS ?O que en |el ______ ____________ ____

N9 12723|6(¡¡. se expresa que el señor 
Luis Botelío ... - :

r m el Ingenio
m realidad 1
iemes,~>y qt i

Salta,
Ékpec

decreto 
Anto'niq 
mueble 
cuando 
ncráí G . 
Sanl llsi :

primer considerando del

ANA MARIA GUIA 
Públ. Nac. Directora.— 
Cont. Públ. Nac. Secre 

—Es copia.—

SALTA, 
CION N'-' 
tada por 
Interinato 
Año 2 da. 
es

DECRETO N9 13257 — E
Salta,\Julio 11 de 1960 . .
Expediente N9 1292|1960
—VISTO la Resolución N9 001, dictada por 

el H. Tribunal de Cuentas en fecha 15 de ju 
nio ppdo., con motivo del arqueo de fondos y 
Valores de la Habilitación de Pagos de la Di
rección General-de Inmuebles practicado el 12 
de mayo del año en curso; y

—CONSIDERANDO:

fs.

éoi
Que s 

casoj co: 
neis’ ’ 
cias 
les 
del

Por

'lo
é 1

Iro según i ifc:
8 de estas actuaciones; y

SIDERANDO

8 de estas

es propietario de un in 
San Martín de Tabacal 
es en el pueblo de Ge • 

lo adquiriera al Ingenio 
rmes del mismo corrien

.1 d< 
i fu 
<|sta 
afee

e

El

s 2 hace necésirio la rectificación del 
>: forme lo so

Inmuebles
uras, aún
circunstancia: ¡ no varía la situación 

:ado, I ■'
ib, " ’ •

> le: tado por la Dirección Ge- 
: 'a fin de evitar contingén 
cuando a los efectos lega

fin de evitar contingén

30 de Junio de 1960.— RESOLU- 
82 — VISTO La renuncia presen- 
la Profesora Carmen Reimundín al 
de la cátedra de Francés de ler. 
Sección, y CONSIDERANDO: Que

imprescinci'ble la designación inmediata 
del Profesor. en forma interina para cubrir 
dicha vacante, mientras dure la licencia de 
su titular, a los efectos de no entorpecer el 
normal desarrollo del programa de estudios. 
■—Por ello: LA DIRECTORA DE LA ESCUE
LA NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIA 

■LES “H. IRIGOYEN" — RESUELVE: T-’)— 
Designar interinamente a partir del día 1” de 
julio próximo y mientras dure la licencia de 
su titular, para el dictado de la cátedra de 
Francés de ler. Año. 2da. Sección, con tres 

. horas semanales, a la Profesora del Estable 
cimiento Sra. María Angélica Asán Arteaga 
de Corrales Orgáz.— 2’) Elévese Tá' presente 
Resolución para su aprobación, al Ministerio 
de Gobierno, Justicia é I. Pública.— ' 39) G'ópie 
se la misma en el Libro de Resoluciones y 
ARCHIVESE.— Fdo.: ANA MARTA GUIA DE

Que resulta necesario adoptar ’ las medidas 
preventivas que' demandan las circunstancias 
basta tanto se conozcan las conclusiones del 
juicio administrativo y se delimite eH grado 
de responsabilidad existente,

Por ello, y atentó a lo solicitado en la cita
da Resolución,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Suspéndese en sus funcione^ a 
la empleada de la Dirección General de In
muebles señorita Mercedes Villegas, hasta 
tanto se substancie el juicio de responsabili
dad consiguiente sin perjuicio de' otras medi
das que proceda adoptar al respecto.

Ai;t. 2". — Desígnase en, carácter ad-hono- 
i em Interventor do la Habilitación de Pagos 
de la Dire'cción General de Inmuebles, al Ha 

' bilitado Pagador de la Dirección Provincial 
de Minería don Fernado Sánchez, facultan-

C ibernador dé la Provincia de Salí;- ! 
/'DECRETA:

l' establecido que el dictado 
60 en el que no se ha , 
lo por el señor Antonio 
lo en base á la circuns-

la Provincia de Salí;.

. — Déjasej'

eto N9 12.1'23
a lo solicita

Luí ,1 Be tello, lo ha j si
iazcía. ,d j poseer uri ii mueble en el pueblo de 

' Guemes y nó en el Ingenió San Mar- 
ibacal ) -
' — Comuniqúese,, publíquese, insér- 
el Registro

1Art, 
— Óec: 
ce 1 uga:
del

tan cía _c 
G en ir al 
tín dé l

A: t. í 
tese en

Es copia:
Santiagi 
.Tero jde-

licial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Félix Alo iso Herrero ■
- Despacho de 1 1 linisterio de E. F. y O. P.

DECRE1 
Sa

I- E 
1960

3 efectos de la cumplimeñ
il decreto N9

O N9 13260 
Julio 11 de 

—VISÓ O que a lo
ta

taciór d 12.037 de fecha 31 de



j-ii • ' I ■ • ' - - * ’

M.
' .máyó 'de 1960, por el'Ministerio dél ramo sé

• 'ha’prdcedidp a lá contratación',de locación de.
■ servicios' :de' dos '• ptofesi’ónáles uiiiVérsitaiios' 

•* pára la’ acelei’aci'ón .dél'relevamiento de. la pro 
piedad rural, ’

'"‘Forélló, L’; '' ’' ■. *

El Gobernador de .la Provincia de Salta 
l^bXVR'E T A :

Art.-I9. — Aprüébanse los. Contratos.de Lo' 
cación de Servicios suscriptos .entre el señor 
Ministro de Economía, Finanzas y" Obras TPú_ 
■bíicas, íng'. Pedi'ó 'J. (Pérettí y los Ingenieros 
Agrónomos don Lauro Eduardo ■ Salvador y 
don Alfredo Félix Pío' Boden, ..el 30 de junio 
pasado y el 4 de julio en curso respectiva
mente, los que forman parte integrante del 
presente clecreto. .

‘ Alrt. 29 — Comuniqúese, publiquese. ,,insér.
• Tese en el Registro Oficial y Archívesé.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J.PERETTI 

És copia: « . •
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.
«asawMW**

DECRETO N9 13261 — E
Salta, Julio 11 de 1960 Q

,—VISTO que la Dirección General de Ron 
i tas .de la Provincia, se encuentra abocada' a 

la reorganización de su sección Bosques; y

—CONSIDERANDO:

Que para ello se hace necesario prestarle 
la .'colaboración necesaria, dándole personal 

•'competente a fin de que pueda llevarse a cabo 
con la celeridad necesaria;

Por ello,

El Gobernador de 5a Provincia de Salta 
DE CRETA ;

Art. I'-'. — Adscríbese a la Dirección Gene 
ral de Rentas a los fines expresado preceden 
teniente, al Ayudante de Estación Experi- 
mental don Alberto Catalino Valdez y a la 
Oficial 5’ señorita C.” Herminia Poison, de 
la Dirección de Bosques' y .Fomento Agrope
cuario.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insér
tese eri el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herr.ero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. j O. P.

DECRETO N’ 13262 — E
Salta, Julio 11 de 1960 
Expediente N9 1781|960
—VISTO este expediente por el que la Di 

rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
solicita liquidación de la suma i de $ 15.000. 
para atención de los gastos que demande el 
estudio de los diámetros mínimos é inventa- 

. rio forestal;
Por ello, y atento a lo informado por Con

taduría General,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de la Dilección de 

; Bosques y" Fomento Agropecuario, con car
go de oportuna. rendición de cuentas, la suma 
de $ 15.000.— (Quince Mil Pesos Moneda 
Nacional), para los fines indicados preceden 
temente, cón imputación al Anexo C—' Inciso 
VII— Otros Gastos— Principal a)l— Parcial 
17— Orden de Disposición de Fondos N9 47 

■ del,- Presupuesto vigente.■ i • - ■ . • f
■ Art. 29. — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIEÉLA

PEDRO .T. PERETTI
Es copia:

• Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe dé Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

'DECRETO ’N» 13263 — X*  ."
Salta, .Julio 1.1 de T960 -
Expediente. N» 1643|1960 '

.- —VISTOtj.que Fiscalía de Gobierno ’solici 
ta Iq .liquidación de fondos a fin. de . ser • con 
signados ven-.el. juicio qué la Provincia sigue 
a, 4as^ señoritas' 'juila-. ;■ y «Angélica Bravo en- 
el expediente Ñ’ 24.689|51, que.' se tramita 
por ante el Juzgado- de .la.' -InétaHciá' eií lo 
Civil y Comercial 2a.; Nominación, por con» 
cepto de. expropiación, intereses 'gastos'y' ho ' 
Horarios del doctor Ernesto Michel de confor 
inidad a la planilla -presentada en autos y a- 
probada judicialmente; y

—CONSIDERANDO::

Que el presénte caso se' encuentra compren 
dido por su naturaleza en las disposiciones 
del' artículo 17? —-apartado c) de la Ley de 
Contabilidad '.vigente, corresponde proveer, en 
el sentido solicitado,

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art,; l”. — Autorízase la apertura de un .eré 
dito por la . suma de $ 5.762.53 mjn. (Cinco 
Mil Sesenta y Dos Pesos C|53|100- Mon. Nac) a 
los fines expresados precedentemente é in
corpórase el mismo dentro del Anexo B— In 
ciso II, Otros Gastos Ppal. a) 1 como Parcial Ex 
propiacióm Provincia de Salta vs. Bravo Julia y 
Angélica de la Ley de Presupuesto en. vigor.

Art. 2". — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General la 
suma de $ 5.762.53 m|n. (Cinco Mil Setecien 
tos Sesenta y Dos Pesos Con Cincuenta y 
Tres Centavos Moneda Nacional) a lavqr de 
la H. de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, para su apli 
ración en el expresado concepto, cen cargo 
de rendir cuenta y con imputación al Anexo 
B.— Inciso II— Otros Gastos— Principal a,> 
1— Parcial Expropiación Provincia de. Salta 
vs Bravo Julia y Angélica, del Presupuesto 
vigente.

Art. 3’. — Oportunamente dese conocimiento 
a las HH. CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 4’. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO j. PERETTI

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

DECRETO N9 13264 — É "
Salta, Julio 11 de 1960 
Expediente N9 1644|1960
—VISTO queFiscalía de Gobierno solicita 

la liquidación de fondos a fin de ser coñsig 
nados en el juicio que don Juan Tam.er sigue 
a la'Provincia en el Expediente N'> 1391'|57 
que se tramita ante el Juzgado de la. Instan
cia en lo Civil y Comercial 5a. Nominación 
con el fin de abonar honorarios y gastos por 
cobro de pesos —indemnización .daños y per 
juicios Incidente en los referidos autos;

Poi; ello y atento a lo informado por Conta
duría General

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

i
Art. 1’. — Autorízase la apertura de un eré 

dito por la suma de § 210.50 (Doscientos 
Diez Pesos Con Cincuenta Centavos' Moneda 
Nacional), a los fines expresados precedente 
mente é incorpórase el mismo dentro del • A- 
nexo B— Inciso IL—Otros Gastos— Princi
pal a)l—i como Parcial Tamer Juan vs Pfovin 
cia de Salta s|cobre pesos —Indemnización da 
ño;-' y perjuicios de la Ley de Presupuestó en 
vigor. ...

A.rt". 2». — Con.,intervención de Coatadwría. 
General ..liquídese ,'p'or su "Tesorería General la 
suma de $ 210.50 m|ní (Doscientos Diez Pe-

.... ¿ ■ SOEÉTI^EÍCÍAL

j-i♦’ -J- í “V
'sos Con Cincuenta Centavos 3£opeda. Nacional) 
a favor- de la’H. .Pagos .del Ministerio de 
GoBiérno'; Justicia-, -.é .-Iristrucciónu'Pública, pa
la'su aplicación • en *el  Icóncépto precedente
mente expresado, con cargo de rendir cuenta 

'■y^cón imputación’ál Ánéxo'B—.- Inciso H— O- 
ti'ós Gastos —Principal a)l— Parcial 1—Ta- 
-tííéf'1 Juáh. vs Provincia de Salta cobró''pé'sos 
1 ■XTn'd'émnizációñ 'daños y perjuicios;' 'del. ‘Pr® 
,fsúpü'éstó'vigente. '. , ..

■''Árt. Í39. '1-— bpórtunámenté d’ése cónociñilen 
to a las HH. CC. Legislativas de la Provín
ola-

Art., .4’, —h Xomunñiuese, publiquese, insér
tese "en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: ~ (
Santiago Félix 'Albñsó -Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N« 13265 — E,
Salta, Julio 11 dé 1960
Expediente N? 4529|1956 ,
—VISTO estas actuaciones en las qué la Cóm 

pañía de 'Explotaciones Forestales Riyadavia 
'Sociedad Colectiva solicita, en venta lá frac 
ci’óii cíe terreno fiscal anexa al pueblo , de C0- 
i'oíiel Juan Solé., Departamento de Rivadayia 
—Banda. Norte con una s(úperfice de 6P.150 
metros cuadrados, cón destino a la, instala
ción . de un aserradero, galpón de estaciona
miento .de materias .primas y, combustibles y 
planta de carbonización deJ palo santo; y

—CONSIDERANDO:

Que por resolución de la H. Junta de Catas 
tro, he fecha 18 de diciembre de 1957, no.se ha . ; , ' ■ « ■ • 
ce lugar por considerarse que la fracción. so
licitada es con el fin de instalar una industria 
aconsejando en cambio que puede arrendar 
se la misma, con la constancia de que cuan 
do las necesidades del pueblo de Coronel'. So 
lá lo justifiquen, deberán devolverse los '.te- 
1 renos para ser destinados a futura amplia 
ción del pueblo;

■ ■ -.,>••• ■ q; -h
Que la Ley 1551 que legisla sobre enajena 

ció'n, de inmuebles fiscales, no se refiere ex
presamente sobre operación de arrendamiento 
p'-ro sostiene en su artículo 1’ la l'aquítád del 
Poder Ejecutivo' de vender dichos bienes, fi 
lando adémás que tal operación se hará. a los 
pobladores que actualmente están, estableci
dos con carácter precario en los terrenos fis 
calés; , ..,

Qué no obstante lo dispuesto por la. Ley ci
tada, el presente caso puede ser resucitó fa- 
Vi úáblemente en el sentido de su arrenramien 
tó * Utiuó precario, con el objeto de. est.imu- 

> lar lá’ actividad privada referida; ,
Por ello, atento a los informes ^producidos 

liór lá' Dirección General de ^Inmuebles, Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
y . lo' dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno; . .

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese en arriendo por el 
término de cinco (5) años, a razón de Óos'cíen 
tos pesos moneda nacional mensuales ($’200 
m|n.), de acuerdo ai proyecto de contrato' co 
rriente a fs. 36 y vta. de estas actuaciones,'*  a 
partir’ del: mes de mayo de 1959 a lá Compa
ñía ■ de' Explotaciones Forestales Rivadávia, 
Sociedad-.- . Colectiva.— —Banda ’ Norte, 
une.' superficie de 60'. 150 metros' cuadrados, 
con destino a la instalación de un aserrádéro 
galpón dé estacionamiento de materias' pri
mas ry combustibles y planta de. carboniza
ción»,de ■ palo santo. ‘ ,

Art,: 2’.- — Autorízase a lá Dirección .Géiie- 
ral de, Inmuebles'a suscribir el contrató rés 
pectivo" en- el cual deberá dejarse exbresám'én 
te establecido que la compañía arrendataria 
se compromete-a dar ' el inmueble de referen 
ela el destinó exclusivo para el que fiierá-’so. 
licitado, esfo es, instalación de un asérrade-.

Contratos.de
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t galpón de establecimiento de materias pri 
mas y combustibles y planta de carbonización 
de palo santo.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

go N’ 21 —Zona A, Talapampa, Dpto. La Vi 
ña, a partir de la fecha en que deje de prestar 
servicios.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTJ 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

Lab o;
|I?f ize r A -¿entina 
I-’arkc | Di ' 
□iba !
Drogueríi
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Producto: 
Droguerí:

■áto; ¡os Glaxo

vis y Cía

Tai-azi 
Fuchs 

Alperín'
Roche 
Halac

, Saavedra 
ios Lipran

DECRETO N’ 13266 — E
Salta, Julio 11 de 1960
Expediente N» 1499)1960
—VISTO estas actuaciones, por las que Ad

ministración General de Aguas de Salta, soli
cita la cesantía del Oficial a9- —Motorista de 
la Usina de General Guemes; y

—CONSIDERANDO:

Que el aludido agente en reiteradas oportu 
nidades se ha hecho culpable de serias irregu 
laridades cometidas en perjuicio de la usina 
eléctrica anteriormente mencionada;

Por ello, y atento lo solicitado por el Con
sejo General de Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1”.— Declárase cesante en sus funcio
nes al Oficial 29 Motorista de la Usina de Ge 
neral Guemes don José Tasca dependiente de 
Administración General de Aguas de Salta a 
paritir de la fecha en que el aludido agente 
sea notificado.

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

BERNARDINO BIELLA- 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 13269 — A
Salta, Julio 11 de 1960
Expediente N'-' 10 395|60
—VISTO el Decreto N'-' 10.7(15, de fecha 23 

de enero de 1900, mediante el cual se autoriza 
a- la Oficina de Compras del Ministerio del 
i libro a llamar a Licitación Pública para la 
adquisición de medicamentos, material para 
miraciones e instrumental, con destino al 
Departamento de Maternidad é Infancia; y

—CONSIDERANDO:

. .Que en cumplimiento al mismo se realizó 
la Licitación Pública N° 10, el día 8 de mar 
zo, a horas 10, 3é conformidad a las dispo
siciones de la Ley de Contabilidad N9 705)67 
y del Decreto N9 7940)59, la que filé anuncia 
da por un (1) sólo día en el Boletín Oficial 
y por cinco (5) alternados en el diario El Tri 
buno, de esta ciudad.

Que de la misma participaron las firmas 
detalladas en las planillas comparativas de 
precios que obran de fs. 423)432 y con la in
tervención del Jefe de la dependencia solici 
tante se procedió a la apertura de les sobres 
con las propuestas presentadas que se agre
gan de fs, 35)422;

Por ello, y atento a lo informado por Ofici 
ciña de Compras y Dirección de Administra- 
cuín del Ministerio del rubro,

Diogúeiiís 
Laboráto: 
Labo: -atoi ios San R 
Spadih 
rarnc the ............
Fadmá ..............
Riedel y

TOTAL

tese
:: 2*|
¿n

ÍBE 
cop

Levalle

.................... ■’ 6.250.—
Argent. .. ’’ 198.G80.—
.................. ” 118.5.57. Ca

. .............. ” 18.000.—
.................... ” 11.423.20
.................... ” 23.085,—
,.................. ” 137.573.50’
.................... ” 9.880.—
................... ”......81.927.— 
..................... ” 2.720.—

....... ”........ 3.305.— 
li .......... ” 6.000.—
>qié .... ” 3.812.50
.. .............. ” 391.200.—
................... ”....171.240.— 
.................. . ’’......12.195.— 
..................... ” 3.489.—

$ 3.743.283.11

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
T'-’' "'fetal, y Archívese.

4ARDINO BIELLA
TIAGO CASTRO

1 Registro pf i
BER 

sLisario skb
Es 
Ro oert

Oficial üíayor de Asu:
Elias

nt is Sociales y S. Pública

DECRET 
Sal:a, 
—VIST

E

5 N9 13270' — E
ulio 11 de 1960
3 las nece sidades

Ge bernader de 
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DECRETO N9 '13267 — E
Salta, Julio 11 de 1960
Expediente N9 962,1960
—VISTO el decreto ’\T,? 12.747 de fecha 7 de 

junio del aír en curso, que se relaciona con 
el reconocimiento de derechos al uso de agua 
pública a favor del señor José Yarade, y aten 
to lo solicitado por Administración General 
de Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’. — Déjase establecido que el número 
catastral del inmueble referido en el decreto 

12.747)60,• es el 405 y no el que se consig 
>iara en el mismo.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

El Gobernador de la Provincia de Saltz. 
DECRETA:

Art, l9. — Apruébase la Licitación Pública 
N9 10, realizada por la Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública y adjudícase a. favor de las firmas 
que seguidamente se detallan, la provisión de 
los elementos especificados de fs. 443)465, di 
estas actuaciones, por los importes parciales. 
que en cada caso se determinan y por la su
ma total de Tres Millones Setecientos Cuaren 
ta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres Pe 
sos Con Once Centavos Moneda Nácional 
($ 3.743.283.11 m|n.), con destino al Departa 
mentó de Maternidad e Infancia;

j I — Desi
le Aguas d

—M. I. N’ 7
¡mpeñar las funciones de Motorista 
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■.255.466 —D. M. N9 68

a
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de General Guemes cu 
su cargo la nombra- 
remuneración que fl-

de signado tome posesión
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MARDINO BIELLA
3DRO J. PERETTI

Jefe de ] lespacho Subs ¡cretaría d« O. Públicas

REI 0 N9 13271DEC
’Saíta, lulio 11 de . 1960

E

DECRETO N9 13268 — E
Salta, Julio 11 de 1960
Expediente N9 1712)1960
—VISTO este expediente, ñor el que el se 

ñor José Antonio Cruz eleva su renuncia al car 
g<> que desempeña, dependiente de Adminis 
tración General de Aguas de Salla;

Por ello, y atento los informes producidos 
poi el organismo pertinente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia interpues
ta por el señor José Antonio Cruz- al cargo 
de Auxiliar l9 —Tornero del Sistema de Rie.

Dr. Raúl Giordan.o y Cía .... $ 12.200.—
Compañía Argentina Sidney „
Ross .............................   ” 701.10
Química I-Ioeshst .................... ” 7.083.—
Caillon y Hanomet .................. ” U£.—
Astra S. A. ................................ ’• 6.871.—
Elea ........................    ” 2.050.—
Casa Otto líess ...................... ” 255.309.50
Firma del Norte .................. ” 12.313.05
Droguería Roberto Helman .. ” 114.661.—
Instituto Biológico Arg............. ” 34,900.—
Johnson y Johnson ................ ’’ 124.877.—
Laboratorios IMork ............... ” 16.450.—
I A. R. A......................................... " 9.600.—
Elli Lilly And Conrpany ........ ’’ 338.10
Sociedad Química Rodia Ar
gentina S. A..................................... ” 90.000. —
Laboratorios Ocefa ................ ’’ 282.955.—
Laboratorios Darck .............. ■’ 150.380.—•
Squibb y Sons Argentina S. A. ” 343.000.—
Gerardo Ramón y Cía............... ” 1.G50.—
Inca ............................................... ” 18.000.—
Kasdorf .................. ".................. ” 237.000.—
Lutz, Ferrando y Cía .............. ” 193.210.—
Abott Argentina ...................... ” 115.146.06
Lepetit '    ’’ 89.290.-—
Laboratorios Gobbi y Cía. .'. ’’ 11.040.—
Organon Argentina S, A........... ” 20.78Q.—
Drogería Franco inglesa
S. A.............................  ” 295.220.—
Laboratorios Cicarelli .......... ” G8.60S.50
Laboratorios Acton Argentina
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¿líelas disciplinarias que podrían ir desde la 
suspensión hasta la cesantía del agente.— A 

.este respecto, cabe tener presente que debi
endo la Administración actuar dentro del or 
den jurídico, sus actos administrativos deben 
estar fundado en leyes, que en materia de de 
i echo penal administrativo, como en derecho 
penal común, deben ser de aplicación las que 
resulten en favor de la situación del provenido 
en" caso de duda (indubio pro reo).

A falta de disposiciones expresas que re
gulen el ejercicio del poder- disciplinario, den 
tro de la Administración activa, habrá que 
apelar a los principios y normas generales 
del derecho.—

La actuación del prevenido, a través de 
las distintas etapas de este proceso adminis
trativo, pueden ser consideradas como cau 
sal atenuante de la eventual sanción. Si bien 
la obligación -de poner en conocimiento del supe 
rior jerárquico, todo hecho que pudiera ser consi 
dorado como anómalo, es inaudible en la fun 
ci'ón pública, no resulta menos cierto que la 
circunstancia de ' haber solicitado, el agente 
la directa intervención del Departamento Con 
table —conforme consta a fs. 1 y la colabora 
ción prestada en el sumario, constituye nomás 
un atenuante de gravitación atendible para 
la resolución del caso.-—

Por ello, esta Fiscalía es de opinión que co 
i responderá en la especie aplicar al empleado 
don Luis Pacheco una sanción de suspensión 
en sus servicios la que, teniendo en cuenta 
el tiempo transcurrido desde la fecha, en que 
fuera suspendido en caiácter provisorio ■—20 
IV|59 podrá tenerse por cumplida al día 20 
de marzo próximo', debiendo dejarse perl’ec 
teniente aclarado en la pertinente resolución 
.que la suspensión operada lo es sin derecho 
a la percepción de haberes, debiendo reinte 
g< arse a la función pública dentro de los 15 
días de ser notificado.— Todo ello, con la men 
ción de inhabilitación para la administración 
y |<> recaudación de fondos públicos.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1”. — Exonérase al señor Nicolás Be- 
jarano del cargo de Ayudante de Motorista y 

“Encargado del cobro de facturas de energía 
eléctrica y canon de riego en las localidades 
de El Bordo y Campo Santo, por las razones 
pu ntualízadas precedentemente.

Art. 29. — Dáse por cumplida la suspensión 
que se aplicara al señor Luis Pacheco al 30 
de Junio del año en curso, debiendo reinte- 
piarse dentro de los 15 días de la Techa del 
presente decreto.

Art. 3’. — Déjase establecido que la suspen 
Sión cumplida es sin derecho a percepción de 
haberes e inhabilitación para el desempeño 
de funciones de administración y|o recaudación 
uc fondos públicos.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 13272 — E
Salta, Julio 11 de 1960
Expediente N9 1519(1960 1
—VISTO el Decreto N’ 12935|60— Orden de 

Disposición de Fondos N9 442— en el que se 
deslizara un error causado por el informe e- 
quivocado de Contaduría General de la Pro 
vincia;

Poi- ello,

El Gobernador de la Provincia de Salt- 
DECRETA:

Art. I9. — Dejar establecido que la suma 
a liquidarse asciende a 8 35.616,85 m|n. 
(Treinta y Cinco Mil Seiscientos Dieciseis 

Pesos Con 85|100 Moneda Nacional), y no .$ 
35.531.17 m|n. como se consignara en el De 
creto de referencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefé de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N‘-' 13273 — E
Salta, Julio 11 de 1960.
—VISTO el pedido formulado por la Mu

nicipalidad de Cafayate, consistente en el 
otorgamiento a su favor de un subsidió de 
$ 2.500.— m|n. para ser destinado a la ad
quisición de 5<1 mts. de tela metálica para 
alambrado de la represa para agua de riego 
de la población, que se está construyendo en 
dicha localidad,

Por ello,

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

Art. I9. — Otórgase un subsidio de $ 2.500 
fnln» (Dos Mil Quinientos Pesos Moneda Na
cional), a favor de la Municipalidad de Cafa- 
yate, para ser destinado a la adquisición de 
50 metros de tela metálica para la represa 
para agua de riego que se está construyendo 
en dicha localidad.

Art. 29. —■ Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Municipali
dad de Cafayate la suma de $ 2.500. — m|n. 
(Dos Mil Quinientos Pesos Moneda Nacio
nal), con cargo de rendir- cuenta y para ser 
aplicado al concepto expresado en el artículo 
anterior!, con imputación al Capitulo III— 
Título 10— Subtítulo E— Rubro Funcional 
Vil— Parcial 1— del Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Provinciales —E- 
jercicio 1959|19?0.

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

BERNARDINO BIELLA
' ’ PEDRO .1. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 13274 — E
Salta, Julio 11 de 1960
—VISTO las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta
• DECRETA:

A’rt. I9. — Desígnase en Administración 
General de Aguas de Salta, al señor Felicia 
no Laimes, —L. E. N9 3.9Ü9.957, para desé'm 
penar las funciones de Motorista de ia Usi
na Eléctrica de Campo Santo, cuya explota
ción tiene a su cargo la repartición nombra
da, a partir de la fecha de toma de posesión 
del caigo y con la remuneración que para el 

n ismo fija el presupuesto respectivo.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséi 

tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 13275 — G
Salta, Julio 11 de 1960
— VISTO, el acuerdo prestado, para la de- 

sif-nnción de Intendente Municipal en la loca
lidad de S. Victoria a favor de don Julio Ger 

man I.ópez, por el II. Senado de la Provincia 
con fecha 4 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art.' I9. — Dáse por terminadas las funció 
r.o ■■ del señor Intendente Municipal (en- Co

misión) don Lázaro Francisco Jaramillo, de 
la localidad de Santa Victoria, en mérito a 
lo expresado precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti .

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública.

DECRETO N'-’ 13276 — G
Salta, Julio 11 de 1960
Expediente N9 1251|196D
—Atento las obligaciones contraídas y lo 

informado por Contaduría General de • la- Pro 
vincia a fojas 3— de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Art. I9. — Transfiérese la suma de Treln 
ta Mil Pesos Moneda Nacional (? 30.000.— 
m|n.) del Anexo B— Inciso I—■ Otros Gastos 
Principal c)l, Parcial 1, al Pare. 3, del mismo 
Anexo Inciso y Principal del Presup. Ejercicio 
1959|1960 —Orden de Disposición de Fondos 
N9 80.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquere. insér
tase en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 13277 — E
Salta, Julio 11 de 1960
Expediente N9 1753|960
—VISTO este expediente al que corre agre 

gada para su liquidación fáctura por la su 
ina de $ 650.—, de la firma Anuario Kraft 
en concepto de provisión de un ejemplar del 
mismo a la Dirección de Aeronáutica Provxn 
cial, la que no fué abonada en su oportunidad 
poi- no haber sido presentada en término,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Árt. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te 
soreria General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, . la suma de $ 650.— 
(Seiscientos Cincuenta Pesos Moneda Nacio
nal), para que con dicho importe abone la 
factura por el concepto ai riba indicado, con 
imputación a la cuenta Valores a Regularizar 
—Oficina de Compras y Suministros deí Mi
nisterio de Gobieifno, Justicia é Instrucción 
Pública —Decreto N9 6146|57.—

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

BERNARDINO BIELLA
• PEDRO J. PERETTI
Es copia:

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

DECRETO N9 13278 — E
Salta, Julio 11 de 1960
—VISTO lo dispuesto en el Decreto N9 

12637(60; y ' ' .•

—CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en el ar 
tículo 20’ inciso l9 del Código Riscal, los con 
tiibuyentes están obligados a presentar decía 
ración jurada de todos los hechos imponibles 
atribuidos a ellos;

Que encontrándose pendiente la recepción 
d(. las declaraciones juradas de los inmuebles
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virales resulta necesario fijar un plazo para 
su presentación como así también asegurar 
la exactitud de lo consignado en las mismas;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — La Dirección General de Inmue 
bles procederá a tomar las medidas necesa
rias para que los propietarios de inmuebles 
rurales presenten declaración jurada de los 
hechos imponibles de sus propiedades, en for 
mularíos que dicha Dirección preparará y de 
acuerdo a las normas que la misma estables 
ca.

Art. 2’. — Los contribuyentes tendrán un 
plazo de 30 (treinta) días corridos para la 
presentación de la declaración jurada en la 
forma que determine la Dirección General de 
Inmuebles.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero '
lefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

Art. 2". — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item I— 
Principal ,a)l— Parcial 2)1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigor.

ir». 3°. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ BONOR1NO
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 13281 — A
Salta, Julio 11 de 1960
Expedientes N'-'s. 1737, 1762,’ 1763, 1739,1780 
1779, 1760, 1759, 1738, 1781, 1761, y 1778 le
tra C año 1960.

—VISTO en estos expedientes las notas 548, 
601, 600. 550, 668, 665, 431, 432, 517, 653, 435 y 
672 dei año 1960 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, en que solicita el 
ingreso de apiótes patronales omitidos 'de 
efectuar sobre Sueldos abonados oportunarnen 
te. según cargos formulados de acuerdo al 
siguiente detallo:

tese <m

FR
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DECRETO N‘-‘ 13279 — G
Salta, Julio 11 de 1960 .
Expediente N’ 1270¡60
—Por nota NQ 235 de fecha 4 del mes en 

curso comunica el II. Senado de la Provincia 
que ha prestado el correspondiente acuerdo 
para designar Intendente Municipal en la Lo 
calidad de Santa Victoria, al señor Julio Ger 
mán López;

Por ello y atento lo prescripto por el artícu 
lo 176’ de la Constitución de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’. —- Designase Intendente Municipal 
en la localidad de Santa Victoria al señor 
Julio Germán López, Clase 1928, —M. I. N'-1 
7.217.617, a partir de la fecha que tome po
sesión de su función.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

POLICIA:
Patricio Burgos del 5|5|12 al 31|12|44 $ 

:’,IS.G6.
Félix Manuel Collado del 1|7|25 al 31|3|2G ? 
126.—

Jacinto Emiliano Mauno del l|lo|34 al 301 
9;38 ? 234.— .

Santiago Sabino Rivero del 1|2|41 al 31| 
12)42 ? 207.—

Braulio Vázquez del 12|2Í12 al 28|3|13 $ 
151.94.—

Andrés Gómez del 21|1|24 al 24|11|25 $ 
206.72.—

Marcos Figueroa del 9¡4¡20 al 24)5122 8 
98.46 —
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que 
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■?. -

DECRETÓ N’ 13280 — A
Salta, Julio 11 de 1960
Memorándum N’ 163 —Depart.'del Interior
—VISTO que por Memorándum N’ 163, e 

emitido por el Departamento del Interior, se 
solicita se" le reconozcan los servicios presta 
dos por el doctor Luis Canónica en la Cate
goría de Médico Regional de San Agustín, La 
Merced y La Isla, durante el tiempo compren 
dido desde el 6 al 13 de junio del año en cur 
so y como Director de 3ra. —Director del Hos 
pital Joaquín Corbalán, de Rosario de Ler
na desde el 6 al 27 de junio del año en curso 
y atento a los informes de Oficina, de Perso
nal y Dirección de Administración, respecti 
vamente, del Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Reconócense los servicios'presta 
dos por el doctor Luis Canónica, durante el 
tiempo y categoría que cada caso se especifi
ca;

Í»1 Como .Médico Regional de San Agustín 
’ La Merced y La Isla, desde el día 6 de 

junio hasta el 13 del mismo mes, del 
año en curso.

2’) Como Director de 3ra. —Director del 
Hospital Joaquín Corbalán, de Rosario 
de Lerma durante el tiempo compren

dido desde" el 6 de junio hasta el 27 del mis 
mo mes, del año en curso.

ESC. DE MANUALIDADES:
Carmen Gómez de Falcón del 19¡7|28 al 

31V5|30 ? 212.52.—

REGISTRO CIVIL:
Norberto Darmacino Sanguino del 3(10^30 

al 22|9¡44 8 742.06.—
Andrés Gómez del 6|1|35 al 31|10|46 8 734.99

CAMARA DE DIPUTADOS:
Moisés Lozano del 1|5|3S al 34)6)43 ? 2. 

367.10.—

FISCALIA DE ESTADO:
Agueda Aguilar Zapata del ÓO|4|56 al 

31)12)57 8 2.771.03.—

M DE A. SOC. Y SALUD PUBLICA:
Pedro Celestino Aramayo del 1|2|49 al 31) 

8149 8 70.—

Atento a lo aconsejado por Contaduría Ge 
neral de la Provincia a fojas 25 y a lo dis
puesto en el artículo 35 de la Ley de Contabili 
dad N’ 705|57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I’. — Reconócese un crédito a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, por la suma de 8 8.240. 
48 m'n. (Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pe
sos Con Cuarenta y Ocho Centavos Moneda 
Nacional) por el concepto expresado en los 
considerandos precedentes, y, en cancelación 
del mismo, liquídese y abónese, por Tesore
ría General, con lá Intervención que corres
ponde a Contaduría General de la Provincia 
la suma de referencia a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública para que ésta; con cargo de 
rendir cuenta, la haga efectiva a la benefi
ciaría; debiendo computarse la’ presente ero 
pación al Anexo G— Inciso Unico— Deuda 
Pública— Principal 3 —Parcial 5— del Prestí 
puesto en vigor.
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DECRETO N’ 13.283 —A.
Salta, 11 de Julio de 1960.
Expediente N’ 1808-P-1960 (N’ 3190|59, 4419|59, 

3480|55 y 1901|50 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 1109-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que reajusta la 
Jubilaciones concedida por Decreto 12.2L9|52 
á don José Antonio Juan Palermo, con la com
putación de 3 años, 10 meses y 18 ¡días de 
servicios reconocidos por la Caja Nacional de 
Empleados de, Comercio y 9 años 10 meses y 
15 días reconocidos por la Caja Nacional de 
Empleados del Estado, los que no se encuen
tran incluidos en el cuadro Jubilatorio primi
tivo.;

Atento al nuevo cuadro Jubilatorio e infor
mes de fojas |5]61 a 8'64 y al dictamen del 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 12|68,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l". — Apruébase la Resolución 
N'-' 1109—.1 de la Caja dr Jubilaciones y Pen
siones de ,la L'roxineia de fi elm 9 de junio de 
1960, cuya partí' petinente dispone:

Art. 1". -- ACEPTAR que il S.ñor JOSE 
ANTONIO JUAN PALERMO abone a esta 
Caja, las sumas <le ? 508.59 m,n QUINIEN
TOS OCHO PESOS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
j $ 540,00 niui (ijl’INIENToS CUARENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL) en concepto 
de diferencias del cargo art. 20 del Decreto 
Ley Nrcioi-al N" 9316 16. formulados por la:: 
Cajas Nacionales de Previsión para el Perso
nal del Estado y <lt 1 Comercio y Actividades 
Civiles, respectivamente s: mediante descuen
to mensual <E1 diez (!<■%) por ciento sobre 

sus haberes jubilatorios.

Art. 2". — REAJUSTAR el haber de la 
jubilación que goza el Señor JOSE ANTO
NIO JUAN PALERMO,.Mat. Ind. N’ 3.869.106, 
en base a las disposiciones de la Ley 1341 
en la suma de 8 i.056,89 m|n (UN MIL CIN
CUENTA PESOS CON OCHENTA Y NUE
VE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a 
liquidarse di ¿de la fecha en que dejó de 
presta.? ser’. icios con más los Siguientes au
mentos: ? 18",00 m|n (Ciento Ochenta pesos 
moneda nacional) por Liy 951; 8 311,71 m^n.

. (Trescientos ;once pesos con setenta y un 
centavos moneda nacional) por Decreto 17.518, 
más 8 50,00 % (Cincuenta pesos moneda nacio
nal) por Decreto 6417 desde el' 1’ de marzo 
de 1953: y $ 650,00 m'n (Seiscientos cincuen
ta pesos moneda nacional) por Decreto 2601 
desde el 1" de agosto de 1958. hasta el 31 

de marzo de 1959, debiendo reajustarse 
dicho haber desde el l9 de abril del citado 
tiño, por imposición de la Ley 3372, en la su
ma de $ 1.483.29 m n. (Un Mil Cuatrocien
tos Ochenta y Tres Pesos Con Ventinueve 
Centavos Moneda Nacional).

Art. 39. DEJAR establecido que como de 
la. aplicación de la Ley 3372, resulta infe
rior el haber al percibido anteriormente, de
berá serle liquidado este último de conformi
dad a las disposiciones de la 3523.

Art. 49. — SOLICITAR de las Cajas Nacio
nales de Previsión para el Personal del Es
tado y del Comercio y ActivdadeS Civiles, 
la transferencia de las (Simias de ?• 10.271.64 
m|n (Diez Mil Doscientos Setenta y un Pe
sos Con Sesenta y Cuatro Centavos Moneda 
Nacional.) y $ 1.620,60 m[n. Un Mil Seiscien
tos Veinte Pesos Moneda Nacional) respecti
vamente, en concepto de cargo art. 20 del 
Decreto Ley Nacional N9 9316146”.

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONoRTNO 
Subsecretario de S. P. a cargo de’la Cartera 
Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N9 13.284 —A.
Salta, 11 de Julio de 1960.

Expediente N9 1809-V-1960 (N” 2975)52 y 356)53 
de la Caja de Jubilaciones y . Pensiones de la 
Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución 
número 1108-.I de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que reajusta la ju
bilación anticipada otorga-da a don Jesús 
Francisco Velurde po,r Decreto N’ 14.277J55, 
la que se convierte en ordinaria con la com
putación de 2 años, 7 meseiyy 22 días de ser
vicios prestados en la Administración Provin
cial, no incluidos en el cuadro Jubilatorio 
primitivo;

Atento al nuevo cuadro jubilatorio e infor
mes de fojas 47 a 49 y al dictamen del Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 52,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1”. — Apruébase la Resolución N'-' 
! 168—J de la Cuja de Jubilaciones y Pensio
nes de la l’roy incia, de fecha 9 de Junio pa
sado, cuya, parte pertinente dispone:

Artículo 1'. — CONVERTIR en ordinaria la 
jubilación anticipaua que gozaba el Señor 
JESUS FRANCISCO VELARDE, Mat. Ind. 
3.918.426, de conformidad a las disposicio
nes del art. 28 del Decreto Ley 77|56, con un 
haber mensual de 8 1.681,00 m|n UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M'O- 
\'EI»A NAC.oNAL) establecido de acuerdo a 
la Ley 3372, con electo dé pago desde la fe
cha en que dejó de (prestar servicios”.

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P, a cargo de la Cartera 
Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N“ 13.285 —G.
Salta, 11 de Julio de 1960. 1
Expediente N9 125I[60.
VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge

neral de la Gobernación en memorándum 13. 
N'-’ 965 de fecha 28 de Junio del año en cur- 
s ■ y atento lo informado por Contaduría Ge
ni ral de la. Provincia a fojas 3 de estos o- 
brados, \

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo T'. — Concédese un subsidio en la 
ruina di- TREINTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 30.606 m|n. m|n) a favor de 
la Comisión de la Réplica dg Cristo del Mi
lagro que fue colocado en el barco "Salta” a 
efecto de atender los gastos que demandó el 
mismo.

Art. 2 ". - - Previa intervención de Contadu- 
ií;i General de la Provincia liquídese por su 
Tisorería G'Wnl la mina de TREINTA MIL 
"ESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 m|n) 
i f.-iv -r de la Habilitación de Pagos del. Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de rendir cuen
ta liaga efectivo dicha cantidad a la Señora 
MARIA TERESA P. DE DI FASQUO, por el 
concepto expresado precedentemente.

Art. 39. -— El citado gasto se imputará al 
Anexo B- Inciso I—■ OTROS GASTOS Princi
pal c) 1 Parcial 3 Orden de Disposición de 
U nidos >N9 SO del Presupuesto Ejercicio X959J 
j; .

Art 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese rn el Registro Olicial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
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DECRETO N’ 13'.2S6 —E.
Salta, 11 de Julio de 1960.
VISTO la vacante existente y. atento a las 

.T.-ce.údades del servicio,

El Gobernador de .¡a Provincia ,’de Salta 
DECRETA:

Artículo i9. — Desígnase Secretario Priva
do del Señor Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, al Señor HECTOR RO
LANDO WALTERIO ROMAN C. 1933 D.M. 
63 M.I. N9 7.22?.890 C.l. N9 38.304-, Salta, 
con la asignación mensual que para dicho ca>r- 
go fija el Presupuesto General de Gastos E- 
jercicio 1959|60.

Art. 29. — Oportunamente, el funcionario 
nombrado deberá llenar los requisitos pertinen
tes en Contaduría General de la Provincia y 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de' la Provin
cia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
' Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 13.287 —A. 
Salta, 11 de Julio de 1960.
VISTO qu¿- la COOPERATIVA VECINAL 

DE TRANSPORTE AUTOMOTOR LTDA., Soliel 
ta un subsidio <lc § 10.006 m|n DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), para destinarlos a 
la organización y constitución de la misma, cu
yo objetivo principal es, la prestación del ser
vicio público de transporte colectivo de pasa
je! os' en ésta ciudad y ten.endo en cuenta que 
cee del capital En éste caso el socio que lo 
la Dirección de Fomento <le Cooperativas y 
Mutualidades manifiesta que la citada Coope
rativa ha dado cumplimiento con las disposi
ciones establecidas en el artículo' 2’ del Decre
to N9 10.697|57 y atento a los informes emi
tidos poi’ la Subsecretaría de Asuntos Socia
les y Dilección de -Vdministración, respecti
vamente,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo 1". — Concédese un subsidio de $ 
10.006 m¡n. (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la COOPERATIVA VE
CINAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 
LTDA., a fin de que con dicho importe se 
vueda atender la organización y constitución 
Je la misma; debiendo liquidarse el mismo a 
la COMISION PROVISORIA ORGANIZADO
RA, formada por el (Presidente, Señor HEC
TOR MUNIZAGA y el Secretario, Señor Mi- 
GUEL CHAMME, quienes deberán presentar 
una oportuna y -documentada rendición de 
cu enta.

Art. 29. — Por Tesorería General, previa 
intervención -de Contaduría General de la 
Provincia, se liquidará la suma de $ 10.000.- 
m|n. (DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA, para que ésta 
a Su vez (haga efectivo dicho importe a los be
neficiarios que se mencionan en el artículo 
anterior.

Art. 39. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente Decre
to, deberá imputarse al Anexo E— Inciso I— 
Item, 2— Principal c) 1- Parcial 3 de la Ley 
■Je Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de- la Cartera 

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de .Despacho de A. S. y Salud Pública



I

BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 18 DE 1960 PAG. Í89$

DECRETO N- 13.288 —A.
Salta, 11 de Julio de 1900.
Expediente N’ 33.299)59.
VISTO el Decreto N’ 10.762, de fecha 22 de 

enero ,del año en curso, mediante el cual se. 
autoriza a la Oficina de Compras del Ministe
rio del .rubro, a efectuar el llamado a Licita
ción Pública para la provisión de medicamen
to y placas radiográficas, con destino al De
partamento de Lucha Antituberculosa: y 
CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento al mismo >se realizó 
la Licitación Pública N’ 9, el día 18 de marzo 
ppdo., a horas 10, de conformidad a las dis
posiciones de la Ley de Contabilidad N'? 705|57 
y del Decreto N’ 7940|59, la que fuá anuncia
da por un sólo día en 
co días alternados en 
de esta ciudad, y por 
Clarín”, de la Capital

, Que de la misma participaron 
res detallados en las planillas 
de precios de fs. 313,318;

Que luego de la apertura de los sobres con 
la propuestas presentadas que se agregan de 
fs. 32)312, se dió intervención al Jefe de la 
dependencia solicitante, conforme lo dispone 
la Resolución Ministerial N’ 1160, de fecha 15| 
5¡59, procediéndose a la comparación de los 
precios ofrecidos por la competencia, resol
viendo abjudlcar a favor de las firmas que se 
guidamente se detallan, pn base a la calidad 
y precios más convenientes;

por ello y atento a lo informado por 'Ofi
cina de Compras y Dirección de Administra
ción del citado Departamento de Estado,

Art. 2’. — Comuniqúese, publiquese, i isérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONOR1NO 
Subsecretario de S. 1’. a cargo de la Cartera. 
Es copia:

Lina Biadichi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública
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DECRETO N’ 13.289 —A.
Salta, 11 de Julio de 1960.
Expediente |N” 34.580)60.
VISTO este expediente en el que el Doctor 

Juan Corominas, solicita se le conceda licencia 
extraordinaria, po.r el -termina de quince (15) 
días a partir del 21 de Julio en curso, para 
seguir un curso Acelerado de Parto sin dolor en 
el Ateneo de Oxigenología que dirige el Doc

tor- Pedro G. Bermes en Buenos Aires, y que 
se desarrollará desde el 24 al 31 de Julio del 
cte. año;

IJor 
iicina

ello y atento a lo informado por la O- 
de Personal del Ministerio del rubro,

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

licencia extraordi- 
por el término de 
del día 21 ide Ju-

Artículo. 1". — Co-cédese 
naria, con goce de sueldo, 
quince (15) días y a partir 
■’<- en curso, al inicial Mayor Médico Asisten
te 'del Hospital "Melchora F. de Cornejo” 
do R. de la Frontera Dr. JUAN COROMINAS; 
eir base a lo que establece el art. 34 del Decreto 
N? 10.113.

Art. 2" — ('onuniiqiicse. publiquese. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

El Gobernador
D E

de la Provincia de Salta 
CRETA • BERNARDINO BIELLA

Apruébase la LICITACION 
realizada por la 'Oficina de

Artículo l'-‘. — 
PUBLICA N’ 9, 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, y adjudícase a favor de las 
firmas que seguidamente Se detallan la provi
sión de medicamentos y placas radiográficas, 
de acuerdo a lo especificado de fs. 323 a 333, 
de estas actuaciones, por los importes parcia
les que en cada cases se consignan y por la 
suma total de: 8 2.280.408,50 m|n ( DOS MI
LLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
con destino al Departamento de Lucha Anti
tuberculosa:

Es Copia ;
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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Riedel y Levalle S.R.L. 8 1.925.—
Clisan C. e l. 16.250.—
C.J. Romanelli 200.—
Joh-n Wyeth Laboratorios S.A. 200.--
•Dr. Lazar & Cía. S.A. ’’ 873.—
Fadma S. A 19.680.—
Laboratorios Beta S A. >> 166.600.—
Gerardo Ramón & Cía. 108,690.—
E.R. Squibb & Seos Argentina 
S.A. >> 240.730.—
Comercial Maipú >> 300.—
Droguería Fuchs 134.970.—
Droguería Tai-azi St.A. • 22.383.—
Illa & Cía. 59.000.-—
Drogu&ría Virna 10.600.—
Laboratorios York S.R.L. 0 990.--
Abbot Laboratorios Argentina 
S.R.L 3.828.—
Laboratorios Liprardi >> 450.—
Compañía Radiar 1 I, 368.456.—
Instituto Biológico A.rgent. S.A 8.800.—
AStra S.A. 4.471.50
Spadah ‘ 60.500.—
Labotarios San Roque tr 3.470.—
Laboratorios Millet tt 6.225.—
Instituto Optico Moro >> 3.600.—
Laboratorios Cicarelii 81.824.—
La Química 528.—
Farma. del Norte 6.626.—
Laboratorios Lepetit »» 701.170.—
Productos Roche S.A 93.500.—
Laboratorios Andronaeo ■ 70.—
Carlos Erda Argentina 42.500.—
Laboratorios Darck S.A. tí 111.000.—

2.280.408.50TOTAL

N'.’ 6289 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en
e.:i el Departamento de CACHI presentada por 
la Señora Julia Canteros de Sirolli en Expe
diente N1-' 3055—C el Día Diez y Seis de Fe
brero de 1959 —Horas Diez y Quince Minutos 

—La Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren .con algún derecho pa 

que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley: La zona solicitada se descri 
he en la siguiente forma. Tomando como punto 
de referencia, ALTO DEL HOMBRE MUER
TO se medirán quinientos metros al Oeste para 
llegar a la linea trazada en el referido croquis 
que corta perpendiculurmente el límite inter
departamental de modo que, desde este último 
punto corren 3.000 metros hacia el Sud y 

■ 2 000 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 
hacia el Este o Naciente alcanzarán los pun
tos B- y D— del polígono rectangular (4. 
000 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 N‘‘ 62.311—S—55; además 
dicha zona no está comprendida dentro de 

. la zona de Seguridad.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 2 de 1959. —Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial, y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la See,retaría de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería Notifiquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.—

Luis Chagra —Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

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

WALDEMAR SIMESEN — Secretario Int
e) 6 al 19|7|6Ó
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Luís Chagra —Juez de Minas de la Rrov. de 
Salta.

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

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

N“ 6285 — Solicitud de' permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Categó 
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas ubica 
das en el Departamento de CACHI presenta
da por el señor Angel Antonio Longarte, era 
expediente N9 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 derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley. La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Tomando co 
mo punto de .referencia ALTO DEL HOMBRE 
MUERTO, se medirán 500 metros al Oeste 
para llegar a .la línea trazada en el referido 
croquis que corta perpendicularmente el li
mite interdepartamental, de modo que, desde 
este último corren 1.500 'mtros hacia el sud 
y 3.500 metros hacia el Norte, (recta a—b—); 
Luego en cada una de estos extremos (a—B) 
se trazan sendas líneas que, en dirección ha 
cia el Oeste alcanzarán los puntos c) y d) 
del polígono rectangular; 4.000 metros cada 
ñorizontal todo lo cual comprenden la 2.000 
hectáreas solicitadas. Inscripta gráficamen
te la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de seguridad.— A lo que se prove
yó.— Salta, setiembre 2 de 1959.—■ Regístrese 
publíquese en el Boletín 'Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puortas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido poi- el art. 25 

del Código de Minería.— Notifíq-iese, re
póngase, y resérvese .hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra —Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.—

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

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

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6363 — SECRETARLA. DE GUERRA DI, 
RECCI’ON GENERAL DE FRABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU- 
FRERO SALTA
CASEROS 527 — SALTA

Llámase a licitación Pública N9 ll|60, para 
El día 31 de Julio a las 12, o día subsiguiente 

si éste fuera feriado; para la provisión de 
seis bombas centrífugas de diversos caudales, 
para agua potable, con destino a Estación Caí- 
pe KM. 1626 FCGB. Provincia de Salta. Por 
pliego de bases y condiciones dirigirse ,al Ser
vicio Abastecimiento de ;este Establecimiento 
o a la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares Avenida Cabildo 65 Buenos Aires, en 
el horario de 8 a. 13.— Precio del Pliego: $ 
5 m|n.

e) 18 al 29|7¡i>0

EDICTO CITATORIO :

N9 6340 — REF: Expe. N’ 13410148 s.r.p. 
158|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por Art. 350 del 

Código de Aguas, s© hace saber que LO
RENZO, JUANA, HILARIO y LIBORIO y 

JUANA ■ DEMETRIA GONZA DE LOPEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

de agua Pública parajirrigar con una dotación 
de 0,25 sisee- a derivar- del río Brealito 

(margen derecha) carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 1 
Ha., del inmueble “La Mesada’’ y “Alfar Chi
co” catastro N9 563, ubicado en Brealito, Par
tido de Seclantás, Departamento de' Molinos. 
En estiaje tendrá un turno de 1 hora en un ci
clo de 10 días con todo el caudal de la toma 
"El Chorro", conduciendo este "por cualquiera 

de las dos acequias denominadas “Antigal” 
ó “El Chorro”.
SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS..

e) 14 al 27|7|60

N’ 6339 — REF: Expte. N» 14.316|48 s.r.p. 
158|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Ar. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que LO
RENZO, JUANA, HILARIO y LIBORIO GON
ZA y JUANA DEMETRIA GONZA DE LO
PEZ tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,525 l|segundo, a derivar del río 
Brealito (márg-en defecha), carácter PER

MANENTE y a PERPETUIDAD, una superfi
cie de 1 Ha., del Inmueble “La Mesada” y “Al- 
farcito Chico”, encastro N9 563, ubicado en 
Brealito, Partido Seclantás, Departamento de 
Molinos. — En estiaje, tendrá turno de 1 ho
ra en ciclos de 10 días con todo el caudal de 
la acequia “El Clior.ro”.

SALTA,
ADMINISTRACCION GENERAL DE AGUAS.

e) 14 al 27|7|60

REMATES ADMINISTRATIVOS

N9 634S _ poR 'ORDEN DEL BANCO INDUS
TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

REMATA
JOSE ALBERTO CORNEJO

El día 29 de Julio de 1960 a las 11. — Horas, 
en el Banco Industrial España 116 Ciudad, 
REMATARE:
l9) BIENES DE VICTOR H. BELMONT 

SOC. EN COM.
a) 2 piedras criollas y 2 tipos francesas, de 70 
cms. de siendo la superior con eje y polea 
hierro, protección en chapa y tolva madera y 
la piedra criolla voladora igual diámetro. — 
BASE $ 16.000.-b) 1 mot. eléc. c.a.t. CAE- 
BA 39003 de 15 HP., 380|660 v. 1,455 r.p.m. 
cjllave de arranque. — BASE $ 15.500.
c) 1 mot. eléc. c.a.t. A.E.G. 273136, de 5,5 
HP. 220|380 v.2.860 r.p.m., c|Ilave de arran
que. — BASE $ 6.000.
d) 1 molinos a martillos, EURE'KA N9 0724(3.— 
BASE ? 3.000.
e) 1 saramda para productos molidos, a eje 
excéntrico de 1.30 por 0.90 cms., armazón 
madera. — BASE $ 500.
f) 1 eje trasmisión de 2 partes: 1 de 4m. de 
largo por 70 de diámetro, c|2 cojinetes en baño

aceite, c|polea grande y 2 chicas; Otra de 3m.
largo y 45 mm. diámetro c|2 rulemanes ep caja 

madera, 1 polea de hierro y otra madera.— 
BASE 8 3.500.

2i BIENES DE BENJAMIN MARTIN.
a) 1 máquinas galletera para fabricar tejas y 
tejuelas, metálicas, c|mesa corrediza a rodi
llos de madera y 2 palas moldes. — Sin mol
des. — BASE .? 4.250.
b) 1 máquina sobadera de barro, metálica, a 
tomillo sin-fín c|tolva de carga y polea. BA
SE ? 1.500.
c) 1 lote de bandejas de madera, p|secar tejas, 
1 carretilla de madera, 2 moldes de madera 
plcortar ladrillos y 1 p|cortar tejuelas, Sin Base 
En el acto del remate el 30% de seña más 
comisión de arancel a cargo del comprador: 
saldo una vez aprobada la subasta por el 
Banco. — UBICACION DE LOS BIENES y 
demás informes, al Banco Industrial (Sucur
sal Salta) o al suscripto Martiliero . — Edic
tos por 3 días en El Intransigente y 10 en 
Boletín Oficial. — .Tesé Alberto Cornejo Deán 
Funes 169 Salta.

e) 15 al 2S|7|60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N9 6360 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil ly Comercial 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores de Don JO
SE DE MARCO. — Salta, 13 de Julio de 1960. 
MARIO N. ZENZANO, Secretario.'

Dr. MARIO N. ZENZANO
Secretario

e) 18|7'al 30|8 60

N9 6331 — El Doctor Ernesto Samán, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña. Serafina Centeno de Zen 
teño para que en el término de treinta días 
liagan valer sus derechos.—

SALTA, Julio 11 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguílar — Secretaria.

e) 12|7 al 24i8|60

N9 6330 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, cita y emplaza a herede 
ros y acreedores de doña Filomena Centeno de 
Ortíz para que en el término de treinta días 
hagan valer sus derechos.—

SALTA, Julio 11 de 1960.
ÍDra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 12|7 al 24|8¡69 
----------------------- ------------------------------------------------

N9 6327 — EDICTO:
—Antonio Gómez Augier, Juez de 5ta. Nomi 

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mér 
cedes Sarapura de Lozano.— Dr. Mario N. 
Zenzano —Secretario.— Salta, Junio 30 de 1960 
Dr. Mario N. Zenzano — Secretario

e) 12(7 al 25|8|60

N9 6292 — SUCESORIO. — El Juez de Se
gunda Nominación .Civil y Comercial, Doctor 
JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, cita y empla
za por treinta días a todos los que se consi
deren con derecho a la sucesión de don DA
VID MICHEL TORINO, y en especial a los 
siguientes beneficiarios instituidos en el tes
tamento dél causante: Gobierno de la Pro
vincia de Salta, Club de Gimnasia y Tiro de 
esta ciudad, "Consejo Nacional de Investi
gaciones Científicas y Técnicas” de la Capi
tal Federal; “Alpi” y “Escuela de Ciegos” de 
esta ciudad, Comisión ¿Provincial de Lucha An
tituberculosa, Liga Argentina de Lucha con
tra el Cáncer Divisional Salta, Hogar de 
Anciana San Vicente de Paúl, y Centro de 
Residentes Salteños de la Capital Federal.

Salta, Julio 5 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 7|7 al 19|8|60

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

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

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

, e) 5|7 all6|S|60

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

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

Lo que el suscripto Secretario hace saber r 
sus efectos. \

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

- e) 5|7 all6|S|60

N9 6268 — SUCESORIO:
—José Ricardo Vidal Frías, Juez de la. Ins. 

2a. Nom. Civ. y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de Luis Indalecio Rivero y Rosa
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R ’sa Modesta y)o Rosa Gómez Maza de Rivero 
> cita por treinta días a interesados.

SALTA, Junio 8 de 1960. \
Aníbal Urrfbarri — Escribano Secretario

e) 5(7 al 16|8[60

dores de JOSE STORNIOLO para que hagan 
valer sus derechos.

Dr Manuel Mogro Moreno
Secretario

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

i ..ntonib 
lez. — ?.

inénez y Antonia Perelló de Jimé- 
etán Junio
Dr. Luis E

d; 1960.
lías Sagarnaga 

Secret iario
e) 22|6 al 2|8|60

N? 6254 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia Tercc 

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

SALTA, Junio 28 de 1960.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario
, ®) 1«|7 al 11(8,60

N» 6253 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia y Se 

guada Nominación Civil y Comercial,' Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Cruz Monasterio.—

SALTA, Junio 24 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Secret. Escrib.

e) l’|7 al ll|8|60

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

SALTA, 23 Jumo
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
el 28|6 al 8|S|6ü

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

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JOSE RA
MON AGUSTIN G1NE ó JOSE GINE.

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

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

Sí*  6166 ■ • 
Primera I 
>- Comer' i 
i aereedi i 
Alvaijado 
m la' su 

Salta.

- SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Instancia, Cu irta Nominación Civil 
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para que íia;: 
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unió 7 de ay 
Dr. Mainuei Ai

Liue yagan 
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i de 1960.

is de doña Micaela ds 
,an valer sus derechos 
lisma.

logro Moreno
Secre tarto

e) 22,6 al 2|8|60

N< 6156 -|(- EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
Interino de Primera Ins- 

Comercial del Distrito 
plaza por treinta días

N’ 6249 — EDICTO SUCESORIO;
—El Dr. Ernesto Samán, Juez dé Primera 

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

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

e) l’|7 al ll|8|60

N*  6205 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1» Instancia 3:l Nomina

ción Civil y Comerciar cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don PE
DRO NICOLAS AULLA VERDE

Salta. Junio 23 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

SECRETARIO
e) 27(5 al 5,8(60

Gregorio Kind, Juez 
tancia. eij lo Civil

n, cita y fem
^s y acrece do ;-es de don JULIO ZE- 

LLAR ó JULIO Z. CUELLAR.) 
Junio 14 de ¿960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga

Secretario
e) 21|6 al l|8|60
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N’ 6247 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Quinta Nominación en 

lo Civil y Comercial cita por Treltna días 
a herederos y acreedores de Joaquín Venan 
cío Carlos GjWande, emplazándolos bajo a- 
percibimiento de ley.—

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

e) 1°|7 al ll|8|60

N" 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO YAZLLE, Juez de 1’ Ilnst. C. y C. Dis
trito Judicial del Norte Orún 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. Oran, 28 de Abril de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

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

N’.i 
tro y 
señor 
Nomínaci >n en 
treinta qfas a 
David, S: 
Saratfia 
ANIBAL

— SUCESORIO: David Saravia Cas 
aela Linares
¡z de Primen. 

lo C.1 
los h<

de Saravia. Castro. El 
, Instancia y Segunda 

y Comercial cita porvi
eroderos y acreedores de 

Castro 
lastro.— Salta, 
URRIBARRI,
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Escribano Secretario.

e) 21(6 al 1¡S,6O.

N’ 6145 SUCES'ORIO: Antonio J. Gómez 
éugi¿r, J tez de l9, Inst

■y i lomercial, cite y emplaza a herede- 
dona Ermelinda Luna de 
presenten a hacer valer 
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sus dere
Salta 
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ac: eedores de 
ara que se 
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m 
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1910.

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

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

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

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

Salta. 22 de Junio de 1960.
Dr MARIO N. ZENZANO 

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

.rzo 13 de
)ISA AGUÍLJR, Secretaria Interina 

| e) 15(6 al 2917(60.

614Í suceso: JO: Antonio J. GómezN’
Augier, J xez de 1“ Instl, 54 Nom., C. y C., cita 
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E-’ranciscc
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Salta,
Di. i '

i a heredero: i 
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1™, unió de 1960. 
i ÍAI IO N. ZENZANO, Secretario.

pías y acreedores de don 
edictos que se publica 
as en los diarios Bo- 

Sc Iteño.
di:

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

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

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

Secretaria
e) 30,6 al 10,8(60

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

cita y emplaza por treinta días a herederos 
j 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

•N’ 6174 — El Juzgado Civil y Comercial, 
4n 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.

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

614' 
Sr.

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

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

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

N’ 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. Metan Junio de 1960.

Dr. Luis Elias Sagarnaga
• Secretario

e) 22|6 al 2(8|60

N’ 6213 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a heréderos y acree-

N’ 6172 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
1’ Instancia e lo Civil > Comercial del Dis
trito Judicial del Sud-Metán, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de

— EDICTO SUCESORIO: 
luez de 1“ Inst., 54 Nom., Civil y Co 
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N» 6119 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Gre
gorio Kind. Juez Interino de Primera Instancia 
&n lo Civil y Comercial del Distrito —Sud —Me 

* tán, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don YAYA FAUD.

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

e) 10|6 al 26|7[60

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

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 Comercail, 
Cuarta Nominación de esta ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don SALOMON CHAIN, para 
que hagan valer sus derechos. — Salta, ma
yo 18 de 1960.

Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 8)6 al 22|7|60

N9 6088 — EDICTO: Adolfo D. rocino 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 — Secrerario

e) 7)6 al 20)7)60

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

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

N’ 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 20)7)60

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

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

e) 7)6 al 20|7,'60

6070 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta dias a herederos y acreedores, de JO
SE VERA emplazándolos bajo apercibimiento 
de Ley.

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

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

TESTAMENTARIO:

N’ 6328 — TESTAMENTARIO:
—Antonio J. Gómez Augier, Juez de 5a. No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Ilda Teresa Canepa de Saravia.

SALTA, Junio 30 de 1960.
Mario N. Zenzano — Escribano Secretario

e) 12)7 al 24|S¡60

N’ 6252 — TESTAMENTARIO. — El Sr. 
Juez de 1® Instancia y Priiiiera Nominación, 

Civil y Comercial, Dr. Ernesto Samán, cita y 
emplaza por treinta días a quienes se consi
deren con derecho a los bienes dejados' por 
fallecimiento de don Basilio Sal ostro, quien 
mediante testamento por acto público institu 
yó heredera a Alcira. Lorenza Rodríguez. •- 
Salta, Junio 24 de 1960.

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

REMATES JUDICIALES

N9- 6358 — POR RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 3 de Agosto de 1960 a horas 18 en mi 
escritorio de Pellegrini N’ 237 Salta, REMA
TARE: sin base 1 juego de Jardín de hierro 
marca Cas.Fer, modelo Florida con 3 sillas y 
1 mesa N9 7<3 y 1 cocina marca Cajs Fer 
Modelo S. 1 de 2 quemadores y horno, color 
blanco, a presión N’ 106.198, que se encuen
tran en poder del depositario judicial Señor 
Antonio Fernández domiciliado en Ituzaingo 
esq. San Martín de esta ciudad,.— El compra
dor- abonará en el acto del remate el 30% del 
precio de venta como seña y a cuenta del mis
mo, saldo una vez aprobada la subasta por 
el Señor Juez de la causa. — Ordena el Se
ñor Juez de Paz Letrado N9 1, en autos: “Eje
cución Prendaria Fernández Antonio vs. Raúl 
Sánchez,-Bustamante y Elio Genaro Gerez Ex
pediente N9 359059. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador. — Edictos por tres días 
con inedias de anticipación en los diarios Bo
letín OEleial y Intransigente.

e) 18 al 20|7|60

N9 6356 — POR MARIO A. GONZALEZ I- 
RIAR’TE
JUDICIAL ACOPLADO 20 TONELADAS SIN 
BASE

El día 22 de Julio de 1960 a horas 17, en mi 
escritorio- calle Entre Ríos 710, de esta ciu
dad, remataré, (Sin base, un acoplado marca 
"TRA.TTI” de 20 toneladas conjuntas 1.100 x 
20 <en regular estado, sin gomas, que se en
cuentra en la finca La Constructora, de la 
ciudad de Salta camino a La Isla, donde pue
de revisarse. <■ Seña en el acto del remate el 
30 % a cuenta del precio de venta, saldo una 
vez aprobarlo el remate po.r el Señor Juez 
'de la causa. Ordena Señor- Juez 1’ Inst. 2'! 
Nom. C. y C. en autos RURAL DEL NORTE 
S.R.L. vs. LEICAR S.A.I.C. el. exorto 
-Comisión de arancel a cargo del comprador 
-edictos 5 días B. Oficial y diario El Intransi
gente, Mario A. Gon’ález Irían-te, Martiliero 
Público.

e) 18 al 23)7)60

N’. — 6352 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA COMERCIAL — 
SIN BASE

• El día 21 de Julio de 1960 a las 18. — Horas, 
•en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
Remataré. SIN BASE, Una heladera eléctri
ca marca “SIAM” SELLO DE ORO, comercial 
de 6 puertas, en buen estado, la que se en
cuentra en poder- del depositario judicial 

Señor Ernesto Tejada Trigo, domiciliado en 
•Avda. Sarmiento N9 371 de ésta Ciudad. — El 
■comprador entregará en el acto clel remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen- 
del mismo el saldo una vez aprobada la subas 
ta por el Sr. Juez-:de la causa Ordena Señor- 

Juez de Primera Instancia Quinta Nomina
ción C. y C., en juicio: “Ejecutivo — JUAN 
N. SOLA VS. ERNESTO TEJADA TRIGO) 
Expte N9 4573[60’J. — Comisión de arancel a 
cargo del Comprador . — Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 15 al 21)7)60

N9 6351 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — REGISTRADRA SIN BASE

El día 20 de Julio de 1960, a las 17. — Horas 
ren mi escritorio: Deán Funes N9 169, Ciudad 
Remataré, SIN BASE, Una máquina regis
tradora, marca. “NATIONAL”, N9 x 3154 M 
Ja que se encuentra en poder dtl depositario 

judicial Señor Guillermo Morey, domiciliado, 
en el Balneario Municipal. — El comprador 
entregará en el acto del remate el trienta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subas- 
'ta por el Señor Juez de la causa. — Ordena 
Señor Juez de Paz Letrado N9 3, en juicio:
“Ejecución — JORGE O. CARRERA S.R.L. . 

VS. GUILLERMO MOREY, Expte. N’ 4119) 
602. Comisión de arancel a cargo del compra— 
dor. — Edictos por 3 días en Boletín Oficial, 
y El Intransigente.

e) 15 al 19]7|60

N9 6450 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
El día 20 de Julio de 1960 a las 17,30 horas en 
mi'escritorio Deán Funes 169 Ciudad Remataré 
Sin Base, Un Juego de livig compuesto de un 
sofá, dos sillones, y una mesa, forrados en 
tela rayada: Un escritorio de cinco cajones 
de madera lustrada y una biblioteca de (tres 
puertas de vidrio, lo que se encuentra en po
der del depositario judicial Señor Carlos A. 
Blanco, domiciliado en Mitre N9 433 Ciudad, 
donde pueden ser revisados. — El comprador- 
entregará en el acto del remate el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Señor Juez de la causa. — Ordema 
Señor Juez de Paz Letrado N9 2, en Juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — ROMULO D.UVA vs. 
AMI. S. R.L., Expte. N9 3098)59’’. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Edictos 
por 3 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

• e) 15. al 19|7|60

N’v 6349 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 22 de Julio de 1960 a las 17,30 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 'Ciudad, 
Remataré, ■ .SIN BASE, Un Juego de comedor 
lu-ovenzal compuesto de 6 sillas tapizadas de 
cuero, 1 mesa cuadrada, 1 bargueño de 2 
puertas y 4 cajones, 1 aparador de 2 puertas 
y 4 cajones y una máquina de coser marca 
“Gai-dini” N9 103307, todo lo cual se encuen
tra en poder del depositario Judicial Señor 
Flavio Marañen, domiciliado en. Pasaje Ya- 
peyú N” 2521 Ciudad, donde pueden ser re
visados. — El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio de 
Venta y a cuenta del (mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Señor Juez de la 
causa. — Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación C. y C., en jui
cio: “Preparación Vía Ejecutiva — LEON 
ARECAS VS. FLAVIO MARAÑON, Expte. 
N9 39.537|60”. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 15 al 21|7|60

N’ 6334 — Por; JULIO CESAR HERRE
RA — JUDICIAL DERECHOS Y ACCIO
NES — SIN BASE. — El día 19 de Julio de 
1960, a horas 18, en mi escritorio de calle Ur 
quiza 326 de esta Ciudad, Remataré SIN BA
SE, los derechos y acciones que les corres
ponden a los . señores Pedro Nioi y José Or
lando De Rosa, en la Compañía Minera La 
Poma S. A.— Encontrándose asentado en el 
Registro Público de Comercio, el folio 424, a- 
siento 3856 del libro 27 de Contratos Socia
les.— Ordena el Sr; Juez de 1» Inst. en lo 
C. y C., 5® Nom. en los autos: “Ejecutivo — 
Castro, Domingo Franco vs. Nioi, Pedro y 
De Rosa, José Orlando — Expte. N9 4673) 
60”.— El comprador- abonará en el acto del 
remate en concepto de seña el 20 o]o y a 
cuenta del precio.— Comisión a cargo del com 
prador.— Edictos por cinco días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente.— In
formes: Julio C. Herrera, Martiliero Público, 
Urquiza 326, -Teléf. 5803, Salta.

e) 13 al Í9I7Í60.

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

El día viernes 22 de Julio de 1960, a las 16
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horas, en . mi.; escritorio:;.Bmé-. Mitre- N". 44?
. Ciudad,, venderé en. subasta pública, sin ,basv .

,y-l ahpnejor.r.pqstor, .Un Combinado marca. “G. 
■Electric’’," .modelo 70.61B, N9 0860-90, con. cám- 
biador,. automático, 4 velocidades. para .c]alter-

, neda, .en . el . estado en que! se encuentra en 
poder de la firma. actora Señores Suc,.,Feo. 
Moschetti, con domicilio . en la..palle España 
N9 654 de ésta. Capital, donde puede revisarse^

Publicación .edictos por ;seis días Boletín O-. - có'-inAm-n 
ficial y ;.ÉL Intransigente. " ~ "
misión., cargo ..comprador.

JUICIO: “Ejec. Prend.
-clietti; c| Días, Domingó 
'39.'731[60.-- »

¡.JUZGADO: 1’ Inst. " C.C
• Salta, Julio 11 de 1960.

e) 11 al 18|7|6Ó.

Seña práctica. — Co- ■

Suc. Francisco Mos- 
Paulino Expíe- ‘ N’

l’ Nominación.

• dé los interesados en poder- de -los "depositarios' 
Judiciales sito en. calle Gral. ’Guétaes- Esqui- 
quina■ Mitre. —Pizzería" LA- IDEAL', •det esta 
Ciudád,' donde .puede ser revisada en horas 
de Comercio.— .

Ordena 'el señor Juez en lo Civil*  y( Córner 
diál Primera Instancia Quinta ' Nominación • , 
—Juicio Caratulado Ejecutivo —Moreno Gui 

‘llérmo Francisco vs Fareíá Pascual y. Bass 
Expte. N9 4634|6Ó.—

Seña en eí. acto dél remate el 20% y saldo 
una vez aprobado el mismo por' el ‘señor- Juez" 
—Comisión de arancel a cargo del compra * 
dor;

. Edictos por' 8' días en er Boletín Oficial y 
Diario El Intransigente.

José' Ábdo -r.” Martiliero Público 
ría 291 — Teléf. 59Í5 — Ciudad.'
' e) 8 al 19|7|60

Zuvi-

r íinación, de conform.dad á lo resuelto .en av 
ición Hipotecaria Mártíiiéz: Juan Héc 
rntera Enrique/Exp. N9 28309|60, el 

.de 1960,' a las' 18 ho- 
■emates ¡calle Al varado

jos: ‘.Ojee 
.or vsi lí
lía '"tlíei-r ;s 29- de Jtlic 
•as'en ni 
¡29, Salta1 
;DÓsciéht 

da' Nació: i: 
i b’i’cadí) e: 
'. ñ'ez ‘1Ñ9 ■ 
' -É ’ » t 'Brow í, c-

jurera

oficina dé remates ¡calle Al varado 
01^1 BASE de ? 286.000.— 
y

iobre 
: ióiídó
leste

remataré Ce 
>s Ochenta . 
al C. L.) el¡ 
ésta oiuda 

L350]1354 "er 
n‘ extensión
e

Seis Mil Résos-Mone- 
[ inmueble . de dos plantas 

. 1 de Salta callé Gral Gue 
tre las de (Bolívar y 
: de 8.00 metros de frente 

_ Gral. Gutmi 
el lado Esti 1 y.
que consta! ce. salón para.,negocio; 
ón zaguán '
; patio; cociné; -baño y otras depen- 
' comprendida . '

[cal 
por 
i Jai

, . galj
,'itaci Jnet

■ iéhei^s y ___ ________
: es, límite s:" NORTE!!_____ _______ _

Be riítez; *SUD[ s < :on calle Gral.. Guemes

:s, por 30.76 'nitros de
30.89 metros en el lado

ving-comedor; dos ha

Np 6?03 — POR: MIGUEL A. . GALLO CAS- 
TELLANO.S JUDICIAL ■■ ■:.■;

■ a^.E.1,26. de'Agqsto de.1960, en mi escritorio: 
•Sarmiento 548,- Ciudad, remataré." CON 'BA
SE DE $ 46.646,60 M|N., importe equivalente 
a las dos terceras partes proporcionales de su 
tasación fiscal, los derechos- de condominio que 
le corresponde a doña Aurora Berro de 'Frías 

.en¡ ¿la-. finca denominada “JASIMANA”, ubi- 
cada...en el .Dpto. de San Carlos de esta Pro
vincia, consistentes en la undécima parte in- 

. divisa y la décima parte de la undécima del 
■(total. de • la-> misma,. dentro de- los siguientes 

, .límitesNo.rte, con propiedad. llamada >Guaffín 
tde don .Ladislao Lavin; Sud, Pcia. de Gatamar- 
ca; Éste,., cumbres que forman la cuenca del 
rjo.. Guasamayo Suc. de Juan Uriburu y Jósé 

..Gómez,v;y.í peste con la Cordillera de los An
des. ¡Superficie: 129.567.39 hectáreas. — Títu
los jinscriptos a Folio 188, As. 220, Libro D. 
;de Títulos de San Carlos. Catastro N9 40. — 
■En el. acto , 30% de seña a cuenta-de precio.

. Cgmisipn,;, de., arancel a- cargo del comprador. 
■Publicación ¿edictps 30 días "en diarios. B. O- 
ificial y, Fu’cS.álteño y; por-tres eh-el Intransi
gente. ..Ordena .Señor Juez de Paz .Letrado 
N9 2 enj autos: “Ordinario: Cobro de Pesos 
DIAZ VÍLLÁLBA. Julio y D'AGOSTINO. Atís- 
tides vs. Aurora, BERRO DE-'FRIAS”.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. -¡- Mar
tiliero Público Tel 5076.

’ e) 8|7 al 22|8|60

N9 6302 — POR: JOSE ABDO %
JUDICIAL- — TERRENO UBICADO EÑ LA 

iCIUDAD DE .ORAN — BASE 6 '56:333.33 m[n. 
, El día 23, de Julio de 1960, a horas 18, en el 

. Hotel PARIS, sito en :la‘ calle Pellegrini" es- 
->quina. Egües de la Ciudad de Orá.n REMATA
RE , ÚN, LOTÉ. de Terreno con la Base de 8 

. 56.333.r33; ^ubicado en la Ciudad'de Oran con
• una .extensión, de .13 metros 30 cmts. de fren- 

. te,sobre calle Moreno por 64 mts. 50 cmts; so-
• bre; la-¿calle. Mitre. —. Límites: 'Sud y Oeste

calle -Mitre -y Moreno répectivamente. — Nor
te y Este icón, Sucesión de José Caprini. Títu
lo ..inscripto- ,a folio 308, asiento 358 del Libro 

."D”. de Títulos . de. Orán. ------ Catastro Par
tida. 131,; ('manzana -70, Parcela 2. — 'Ordena el 
•Eqñor, Juez, de Primera Instancia en. lo - Civil 
y Comercial iQuarta .Nominación. — Expte. N9 
19.425. — Juicio Caratulado Sucesorio Úe CRUZ 
Cayetano ,-A, de y: CRUZ Calixto”. El compra
dor abonara en el acto- del remate |el 30% del 
precio de ;c,ompra y el saldo una vez aproba
do el mismo. — Comisión de arancel .a car
go del comprador. — Edictds . por. 30 'días en • 
el Boletín .'Oficial y Diario El Intransigente. ? 
Para Informes.

■■ . José,.-Abdo —r. Martiliero Público — Zuviría 
t 291 .Teléf. 5915. — Ciudad • . ■ ' .

,____ _ e). 8¡7 al 22j8|60 '"

Ñ9 ¿298 — POR: JUAN ALBERTO MARTEA- 
RENA — JUDICIAL

';' El día 26 de Julio, dé*  1960,, a horas 11 y 30 
en hii escritorio de Alberdi N9 502 de esta, ciu
dad, Remataré con base de las dos terceras 
partes su avaluación fiscal o sea la suma de 
? 29.466.- m|n. una propiedad 'ubicada con 

' frente, a la calle Pueyrredón entre Alsina y 
Entré Ríos, compuesto de una extensión de 

. ‘doce metros dé frente por cuarenta y ocho 
mfetros de fondo o sea una superficie total de 
quinientos sesenta y seis, metros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes límites:

' Norte: lote N9 8 que fué de don Felipe Ilyen- 
‘ tó Stígliano hoy. de de ios esposos Vegas, Sud;

con el lote N9 6 de don.Tomás Carral; Este: 
parte con el lote 11 de la sucesión de don Juan 
Tellfes y’en parte 'con lote N9 17 dé don Fran
cisco" Matos y Oeste: con las calles Pueyrre- 
"dón y que-Ie corresponde a doña Alicia Zava- 
leta Linares de Patino y a doña Ana*  Merce
des Zavaleta Linares por Títulos registrado a 
fólio 518 Asiento. 4 del libro 26 R.I. de la ¿Ca
pital Catastro N9 '2619 y 182 Sección B- Man
zana 46 Parcela 23' y 24 ORDENA: El Señor 
Juez ,de Paz Letrado N9 3 Juicio Ejecutivo 
“Banco de Préstamo y A Social vs. Patino 
Alicia Zavaleta Linares de” Expediente N9 
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 dél 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|60

... N.9;Í>3O1 — P.or: JOSE AEDO.— .h
• Judicial Una .¿Heladera Eléctrica —. Gral. 

; Electric r— SINt..BASE.’' »• ■''•'••i
—El día, .-16 de. Julio' de 1960, á> horas*  18 en 

mi. escritorio rcalle. Zuviría N9i-219; de estar ciu! 
dadÉREMATARE,^—SIN BASE— y:i al --mejór 
postor, Uná.i-.Heladera Marca rGéñerál Elec- 
triSíutiP.os yitrjpa¿N9’ 020.534,;- maaxia ■ SIA-M- en 
funcionamiento que se encuentra a la vista

N9 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — Finca en Betania — Base $ 
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 i.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 1 metros de ancho que lo separa 
de la Finca “La Ramada” y Oeste; Con. cami
no vecinal que lo separa del. dote “I” de Car
los Bellone.— Con derecho de 'agua para rie
go por turno. TITULO: Folio 451, asiento 5, 

.libro. J, Campo Santo. — Nomenclatura Ca
tastral, partida 1266. En el acto el 20% de se
ña a cuenta, del precio de venta. Ordena Se
ñor Juez de 1« Inst. 1» Nom. C. y C.' en jui
cio “DPAUNGO 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

N9 6272 — JUDICIAL.—
Por.: ¿ARMANDO G. ORCE.

—Bor disposición- del Sr. juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No

: isari 
ESTE; c
N» 9, Iproj
1 nenclatui

, —SEC
(JATASTI 
j JO 27-1- 
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é ene
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H— MANZ,
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■ ASIENTC
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LIBRO 97— R. I.
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;ra en- posesió 1 de sus*  actuales pro- 
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- Se-
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En é
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io del rematé 30% cómo seña y a cuen 
ció. I '
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" Diano

■ Hilero

'lías en Boletín" Oficial
1 de arancel cargo dél comprador. 
il Tribuno.—--' Armando G. Orcé Mar

■ e) '5 al- 25|7|60

Ñ9 6263 -I-
; udi$i
LERM

POR: RICARDO GUDIÑO '
— INMUEBLE EN ROSARIO DE
EL DIA Í2 ¡DE AGOSTO DE 1960,

. 1 LA 18
■ En pni
< ees'■ :41 reno, -.... 
BÁSEjde.
c ión .IJisca 

LOTE ‘ 
|da 
[Lír : 
Lói ;

:á C
«Ub <

1 tosa "_
Lote" Ú:

00 HORAS í 
escritorio Cajle F, 

iudad; REMATARE: 
Ota T? Acrofirx ría

< iuádrádos 
í:ASEj:[ ?

LOTE" í 
1 litan ib” a 
1 laría Dii 
.va! S. C 
¿ e 182 n

liaría fc: 
’ Xñ- ' 
c e 182 1 
tatrál N.

LO^E

Pellegrini N9"'237 
: 4 lotes de -Te- 

cado en Rosario de Lerma, con la 
las dos terebras partes de su Valua- 
, y que en particular se determinan. 
: Ubicado [en I Rosario» de Lérma, al 
frente a, la calle General Roca, al 
ita con Lote “C”, 
3Z de Tonco vl_l. 
m úna- superficie

Nomencla-tu •
.366.66. í."

C”; al N. E. con doña 
rich, y al S. O. con 

"de 308,53-metros 
■a Catastral N" 2977.

Rosario de .Lerrna,' Lí- 
“ con 

R.E. Con. lote, N? 6 
4, con una (superficie 

os, nomenclatura Ca- 
733.32.

íh .Rosario de ■ Lérma 
calle -Pellegrini, al N.

Ubicado en
S. E. cón cále Alem, al N. É.

* :; :al '*-  ' "z Sánchez
. con lote N9 . 
etros cúadrac i 
!968 BASE:]' $

G” Ubicado *■  
al S. O. cónLimití-ndo

■II. en [pa; te .con terreno dét'Néstór José¡ Sie- 
.. gn , ,tra parte qoi.-el Lo'te, 4: jal S.'É.rtra parte qoi.-el Lo'te, 4: jal S.'É.
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L
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al S\ --.O,' tcqr 
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>n-jel Lote-.'rG1- 
ma superficie 
menclatura t C

...1383 BASE: $2" ¡100 
n-rRosario., tíe. Ler-ma 
n > Calle-•Pellegftihi, al 
Arzobispado., de Salta, 
••y al N;> O;.-con. lote 
. dej,809 • metros "cua- 

iatastval N»-2970...-BA-

al S.. E.„ . „ H
A hS11 

tirados, N
SE $ l!.66p6. ..[*  ! , ,■ .,v ,
El compre ior abonará el en acto jdel remate 
el 205lp de 
cieña S’eñc 
y| C. en J

Roí mío y Aria's,»
bargo pre’ ——’’

■las

seña y ¡a ¡cu mta del. precio.— tOr- 
y Juez de.lí Iist.,.17, •Nom..'.en!jo '.C. 
iicio: Banco- ,Provincial de-. Salta'vs

3 aeij í coi 
cial y¡El

‘ • ■Nelly.jLópez-de ’ Em- 
entivo”.; Comisión de- arancel’ arcar- 
vnvnrl/ru . TT’Zl'?OA tf'V,go del [coi iprador. Edictos 30 días -Boletín O-
Tribuno.

e)’4|7 al> 12|8|60

¡1

o .6262 —

INMp 
3?3. } 
El día
j calléd

r> mataré 
tis' die’z y

POR: CARcardos r Avellaneda 
JUDICIAL

ciú'dácl'l calle EspañaJEI LE (en ésta.
-J- I ASE: $1.81¡6 ':¡i horas 17. 

2
I el Milagro JN" 
c m la base d 1 ?

;eis pesos niln.)

! de Julio áe 1960,.'en mi escritorio ,
1 *451  de .esta Ciudad,
1.816. (Mil (Jchocien- 

) ó sean las dos terco-
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vas partes de su valuación fiscal, un inmuemle 
ubicado en calle España N9 1.333 de esta ciu

dad, registrado a folio 297 asiento N9 1 -Libro 
156 Catastro N9 1.177 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles. — Ordena Señor. Juez de 
Primera Instancia en lo Ciiil y Comercial 
Ata. Nominación en el Juicio Ejecutivo —,"Me- 
NA Antonio vs. Armando Flores” —Expte. N9 
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: Bmé. Mitre N9 

447- Ciudad, venderé en subasta publica, al 
mejor postor y con la base de Treinta y dos 
mil doscientos pesos m|nacional equivalentes 
a las 2]3 partes del valor fiscal el inmueble 
de propiedad de los ejecutados, con todo lo 
edificado, clavado, plantado, cercado y adheri
do ál suelo, ubicado en la ciudad de Tarta- 
gal; Medidas, superficie, límites y linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190, 
asiento 7 del libro 5 R.I. Oran. — Dicho in
mueble responde a la siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz. 21 Pare. 1- Partida N9 
1329. — Gravámenes y otros datos registrados 
en el oficio de la D.G.I. que rola a fs. 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y cinco días diario El 
Intransigente.— Seña 20% Comisión cargo 
comprador. 0
JUICIO: J'Ejec. Massafra Vicente N. cjRodri- 
guez Hnos. y Sara Naser de Vila. — Expte 
N9 23.661|59”.
JUZGADO: ¡1'*  Inst. C.C. 4’ Nominación.

SALTA, Junio -7 de 1960.
e) 30)6 al 10|8|60

■ N9 6230 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
Judicial — Finca OSMA o SAN JOSE DE 
OSMA — BASE $ 2.342.535.60 min

—El 19 de Agosto de 1960, a horas 17. en 
mi escritorio; Sarmiento 548, Ciuldad, por 
orden del señor. Juez de la. Inst. C. y C. la. 
Nominación, en juicio: “Juncosa R. y otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga -testimonio 
de. las piezas pertinentes expedidas en au
tos Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La 'Mata 
de Zúñiga —Ejecución Hipotecairia, Expte. 
N9 38.253158, venderé en pública subasta, al 
mejor postor, dinero de contado y CON BA 
SE de ? 2.342.535.60 m]n. (Dos Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trein 
tá 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, ,con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo, sus usos, costum
bres, servidumbre y demás derechos.— Se
gún sus títulos cuenta con una superficie de 
7.757 hectáreas con 4.494 mts.2. y limita -. al 
•Norte con el arroyo de Osma y el camino na 
cional que conduce del pueblo de Cbicoana 
a Coronel Moldes; al Este con la finca Re
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste con 
las- fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres mas 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, Asiento 1', l i 
bro 3 de R. I. La Viña.— Catastro N- 426. • 
Reconoce hipoteca en 1er. término a fax <jr 
de los ejecutantes por $ 850.000 m¡n.; en 
29 término a favor del Banco de la Nación 
Argentina por ? 400.000.— m|n. en'garantía 

de obligaciones y sus intereses por $' 312. 
7j35._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 ? 350.000.— 
m|n., reg. a Folio 145,• Asiento 21, Libro 4 
R. I. La Viña.— En el acto 20% de seña a 
pienta del precio de venta.—

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

sigente y Boletín Oficial.— Miguel A. Gallo 
Castellanos.— ^Martilldro Público Télef. N’ 
5076. ’ í

e) 29|6 al 9|8|60

N9 6227 — POR MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — BASE $ 16.000 m|m. .

El día'9 de agosto de 1960 a las 18 horas 
en 20 de febrero N9 136 ciudad, remataré los 
siguientes bienes; Un lote de terreno^ibica- 
do en la Ciudad de General Güemes Dpto. 
Campo Santos con la base ’ de Diez y seis mil 
pesos m|n. equivalentes a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extención 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro N Alen; 20 metros en el contra
frente: 39 metros en el costado Sud-Este y 
38 metros con 90 centímetros en el costado 
Ñor-Oeste, lo que hace una superficie de 

730 metros cuadrados, limitando al Nor-Es- 
te, el Ferro carril; al Sud-Este, la Parcela N9 
3: al Sud-Oeste, Calle Leandro N. Alen y al 
Nor-Oeste, Fray Gobelli. — Titulo; folio 220, 
asiento 2, libro 5 R.I. Campo Santo. — ’Nome- 
clatura Catastral Partida N9 650, Sección B. 
Manzana 9. Parcela 2. — El comprador abo
nará el 20% de seña a cuenta del precio.

A continuación remataré SIN BASE; Un 
escritorio de madera con tapa de vidrio; una 
biblioteca de tres cuerpos con cinco estan
tes en el centro y cerraduras; un Tractor 
marca “Fiat”, 55 motor N9 553.049 bienes que 
so encuentra en poder del depositario judicial 
D. Moisés Roth. domiciliado en Güemes. 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 
di as en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 29|6 al 9|8|60

N9 6219 — POR: MARTIN LEGUIZaMON 
JUDICIAL. — Finca San Felipe o San Ni
colás — BASE — ? ,412-500

El 10 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio AJberdi 323 por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE

CARIA CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA, 
N9 23.081 venderé con la base de CUATRO
CIENTOS'DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada én El Tipal, Departamento 
de Chicoana, con una superficie de ciento se
senta y cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
reas, 59 mts2, aproximadamente y comprendi
da dentro de los siguiente límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de' Guanuco, Ida Isla de Suc. Alberto 
Colima y Rio. Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Campo Alegre de Natalia, 
y Marcelino Gutiérrez; Este finca Santa Rita 

de Luis D’Andrea y Oeste -propiedades d» 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo 
Alegre y sa Isla. — Én el acto del remate 
veinte por ciento del precio d eventa y a cuen
ta del mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador.
Intransigente y Boletín Oficial 30 Publicaciones 
_________________________ e) 2S|6 al 9)8)60

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 6316 — NOTIFICASE al Señor Domingo 
Baigorria ó Domingo Guzmán Baigorria, que 
en el juicio: Ejecución prendaria, que la si

gue■.la razón LERMA S.R.L. por -ante el 
Juzgado de Paz Letrado/N9 2, en 30 de. junio 
del cte. año se ha dictado sentencia-ordenan
do llevar adelante la ejecución y regulando 
los honorarios .del Doctor. Roberto Escudero 
en la cantidad de UN MIL /DOSCIENTOS 
TREINTA PESOS CON CINCUENTA CEN

TAVOS MONEDA NACIONAL.
. Salta, julio 12 de 1960.

Secretario
EMILIANO E. VIERA

e) 14 aí 18|7|60

N9 6345 — Notificase a los Señores JOSE 
CEFERINO RIVERA Y ’ VIDAL DIONICIO 
SIAREZ, que en el juicio: Preparación ide vía 
ejecutiva, que les siguen los Señores FRAN
CISCO y JOSE A. MARTINEZ, por ante el Juz 
gado de Paz Letrado N9 3,- en 9 de junio del 
cte. año, se ha dictado sentencia ordenando 
llevar adelante ,1a ejecución y regulando los 
honorarios del Doctor ROBERTO ESCUDERO 
en la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PESOS ÓON 30)100 MONEDA NA
CIONAL. ' .

Salta, Junio de -1960
Gutavo Adolfo Gudiño

' Secretario
' e) 14 al 18)7)60

N9 6344 — EDICTO. — El Juez de Paz Letra
do N9 2, en expediente N9 3715|60: “Ejecutivo 
Prendario Margalef,- José vs-, Lasi, Rafaela 
Rodríguez se ha dictado la siguiente resolu
ción: "Salta, 14 de Junio.'de 1960. — Autos 
y Vistos: .... Considerando: .... FALLO':

1). — Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga integro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las • costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Do- 
tor Luis R. Cásermeiro en la suma de $ 202,00 
mjn. — II). — Públiquese la presente senten
cia por tres días,en el Boletín Oficial y otro 
diario que la parte actora proponga. — UI).— 
Regístrese, notifíquese y repóngase. — Ra
món S. Jiménez”. — Ante raí: Emiliano E. 
Viera”.

Salta,1 Junio 22 de 1960
EMILIANO E. VIERA ’ 

Secretario
e) 14 al 18)7)60

N’/6342 — EDICTO
Por el ¡presente notifico al Señor HUMBER

TO SZTYCHASJTER que en la ejecución 
prendaria que le sigue la SUCESION FRAN
CISCO MOSCRETTI por ante el Juzgado .¿le 
Ira. Instancia en lo C. y C. Ira. Nomina
ción mediante expediente N939.854)60 se ha 
dictado sentencia con fecha 5|7|60 ordénando 
llevar adelante la ejecucióm hasta que la al 

creedora se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y costas regulándose 
los honorarios del Doctor CARLOS R. PA- 
GES en la Suma de DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA PESOS C|61|100 m|n y los del 
Señor CESAR A. PIPINO en la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS C|43|100 

m)n, teniéndosele al ejecutado' por domicilio 
legal la Secretaría del Juzgado.

Salta, Julio 12 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria
e) 14 al 18|7|60

CITACIONES A JUICIO

N9 6361 — CITACION A JUICIO POSESORIO
El Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comer

cial del Distrito Judicial del Norte, Dr. S. 
Ernesto Yazlle, CITA y emplaza por veinte 
días a la SUCESION DE CORINA G. DE F_ 
RIAS y a todos los qtie se consideren con de
recho en el juicio iniciado por- don FERNAN
DO 'ESCOBAR, en Expediente N9 567, de PO
SESION TREINTAÑAL de la finca “El Mi
lagro”, ubiéada en el partido Pueblo, departa
mento Rivadavia Banda Sud, que en los pia
mos de catastro figura como lote 55' y, según 
plano registrado en la Dirección,de Inmuebles
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bajo N9 40. mide 2.165 metros de frente por 
3.330. nietros de fondo, tiene una superficie de 
937 Hts. 4.450 metros2. y limita: al noreste 
con 'lote 79 a, denominado “Campo del Gato” 
y perteneciente a Robustiano Fernando y Au- 
¡ristela Yulan; al sudoéste con/el lote 49, deno
minado “DOS Pocitos" y perteneciente a D. 
Or'quéra de Raña; .al noroeste 'con el lote 54, 

‘denominado "Pozo del Pato” y perteneciente a 
R. Yulah Escobar y J. Yulan, jy al sude'ste 
con “Cháñáral” de Baudála Sarquis; estando 
cátastradá bajo N9 212. — SAN RAMON DE’ 
LÁ NUEVA ORAN, Junio 14 de 1980.

Dr. Milton Eclieuique Azurduy 
Secretario

e) 18|7 al 12|8|60

N» 6347 — EDICTOS
CITACION: Por disposición del Señor Juez 

Federal Sec. Salta, doctor Carlos Alberto 
López Sanabria, .Secretaría a cargo del doc
tor Jaime Roberto Cornejo; se cita al Señoi 
ANTONIO MARTINEZ, a comparecer den
tro de los cinco días a estar a derecho en 
los autos caratulados: "Ejecución Banco de 
la Nación Argentina c|Antonio Martínez”, ex
pedienté N’ 31.275|53, .bajo apercibiente de 

• que si no compareciere a juicio se le designa
rá Defensor de [oficio.
Salta, Marzo 30 de. 1960.

Dr.; Jaime Roberto Cornejo 
Secretario Juzgado Federal — Salta

e) 15 al 21|7|60

DE ACEEDORES DE FRANCISCO STEKAR 
Y CIA, S.R.L. — ORDINARIO: EXCLU' 
SION Y RESTITUCION DE BIENES”. •- 
Expte. N’ 2G.208|57, cita a la demandada por 
veinte días para que comparezca a juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de j oficio.

Salta, 24 de marzo de 1960.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 29|6 al 26|7|60

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

post-morten Laporta de Gallardo Olga por su 
hija menor María del Valle vrs. Javier Lucio 
Dousset” cita y emplaza por veinte días a 
herederos de don Javlei- Lucio Dousset, bajo 
apercibiento de Ley. — Salta Abril 6 de 1960. 

AGUSTIN ESCALADO YRIONDO
SECRETARIO

e) 28[6 al 25|7]60

ipercibin 
ficio 
dicto >• se 
diári >s ' 
Luis

Metan,

—N9 6270 — EDICTOS:
El Juez ,de Primera Instancia en lo Civil y 

.Comercial Segunda Nominación Doctor José 
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 Partidas —Expte 
N9 27.801159, /bajo apercibimiento de designé!' 
sele defensor ad—litem Al señor Defensor de 
Pobres y Ausentes —Secretaria, Junio 13 de 
1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5|7 al l|8|60

N9 6208 — EDICTOS
El Juez de Primeras Instancia, en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, Doctor A- 
dolfo D. Torino, cita y emplaza a Remigia 
Figueroa, para que comparezca a estar a de
recho en el término de veinte días, en jui
cio: ARROYO, Cosme Damián y Julia Servan - 
da F. de Arroyo ADOPCION”, Expte. N9 .. 
21.334|59, bajo apercibimiento de designársele 
defensor ad-litem al Señor Defensor Oficial 
de Pobres y Ausentes. — SECRETARIA, Ju 
nio 21 de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
SECRETARIO

e) 27|6 al 22|7|60

N9 .6235 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte Oran cita por edictos que se pu
blicaran por vtinte veces en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Saíteñó, a'los Señores Na- 
sin o Hari y Nasido Singh, para que concu
rran a la [audiencia del día 22 de julio de 1960 
en los autos N’ 387, “MilanesiHnois. vs. 
Gurmej Púrtwual o Gumerg Singh Purewual 
'Desalojo”, bajo apercimiento de designárseles 
Defensor de Oficio. — San Ramón ‘de la Nue
va Orán, Junio 14 de 1960.

Dr. Miltón Echenique Azurduy 
. , Secretario

e). 30|6 al 27|7|60

Dr. Antonio J. Gómez Augier 
N’ '6234 — CITACION a don Horacio Emilio 
■Zamora: En .el juicio “Divorcio y tenencia de 
"hijo Irma. Esteve Viciano de Zamora vs. Ho
racio Emilio Zamora, Expte. N9 4707|60, el 
Señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Co
mercial a cargo del Juzgado de 5’ Nomina
ción Dr. Antonio J. Gómez Augier cita y em- 

'plaza -por veinte días a don Horacio Emilio 
-Zamora para. que comparezca a juicio a es- 
'tar a derecho, bajo apercibimiento de de
signársele • defensor al Oficial. — Luenes, miér
coles y Viernes para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 24 de Junio de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano 
Secretario

e) 30|6| al 27|7|60

N’ 6231 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de 1» /Instancia' en lo. Civil 

y Comercial, 2da. Nominación, en los' autos 
“CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA VS. CONVOCATORIA

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

de Fernández Delina del Carmen Posesión 
Treintañal”, Expte. N9 339159, cita por veinte 
días á todos los que se consideren con dere
cho en el inmueble ubicado en la Ciudad de 
Metán, calle Urquiza s|n., catastrado bajo N9 
347, Sección C. Manzana 2. Parcela 1, para que 
comparezcan en estar a derecho bajo aperci
bimiento de designarle Defensor al Señor De
fensor de Pobres y Ausentes.

Secretaría, Junio 2 de 1960.
Juan Angel Quiñonez 

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

N» 6176 EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte Orán, cita y emplaza a los herederos 
de don RECAREDO FERNANDEZ, por edic
tos que se publicarán veinte veces en los dia
rios “Boletín Oficial” y “El Tribuno”, para 
que comparezcan a estar a derecho en los au
tos: “Provincia de Salta vs. Herederos de don 
Recaredo’ Fernández — Ordinario Reivindica
ción”, expediente N1’ 200|59, bajo apercibimien
to de nombrárse Defensor de Oficio. — San 
Ramón de la Nueva Orán, Junio 14 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 23|6 al 20|7|60

N“ G16S — EDICTO CITATORIO. — El Doc
to, • Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud 'Metán, cita y emplaza a loos Se
ñores Alejandro F. Cornejo (Hijo) y Urbana 
López de Cornejo ó sus sucesores, ó o todas 
las Personas que se consideren con derechos 
sobre el inmueble ubicado en Rosario de la 
Frontera. Manzana 25 y 18 del plano N9 246. 
pana que dentro del plazo; de publicación 
comparezcan a 'estar a derecho en el juicio: 
“'Posesión Treintañal del inmueble ubicado en 
Rosario de la Frontera, Promovido por Jo
sé’T. Tristán García” Expte. N'-‘ G80|G0, bajo

.ento de designarle Defensor de O- 
e’or Defensor
publicarán

Boletín Oficiall” y
Elíj s Sagarnaga

Junio 15 d¿ 1960.-
LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secr ¡tario
1 e) 22-6 al 19|7|60

ál

N9 6248

de Ausente. — Los e- 
qurante 20 días en los 

'‘Foro Salteño”.— 
Secretario.

SAGARNAGA

posesión^ n:REIENTAÑAL

J:
dp Primera Nominación 

Da. Anselma A-

- POSESOR!
—El £ efior Juez

cit , por veinta, «¡lías a 
Cañizares 

is en .leí 
, Molinos 
el juicio 
ir Angel 

bajo aperó 
Señor Defensor de Ausentes.— 

SALTj , Junio 28
------— :sa G. Aguilajr — Secretaria — 
Juzg. irL Nom. Civ

Civil 
cuña 
ihtei 
Secla 
dios ,en 
guido' p 
39.7¿8|6Ó 
lo c

de 
esac 
,¿tá: 
,en 
I P

)n (

Dra. !E1<

359

y| > sus herederos y|o a 
inmueble c 'catastro 1G7 de 

hacer valer sus dere- 
posesión treintañal se-de posesión treintañal se- 

¿ac arias Díaz, expediente
bimiento de proseguir

de 1960.

y Com.
e) 19|7 al 28¡7|60

SECCION COMERCIAL

CONTRÁTO social

Del

N9 
la 1 ’i'ov 
del 
éntr 
argén tir 
co Lucí] 
maj 
cinc 
sueldo, 
te < ónt 
mitada 
presada 
de la 
cinco.

— En la c 
ncia del m

mes .
:] 1c i

ad

luilad de Salta, capital de 
_ ..Asi lo nombre, a diez días 

de Junio c,é
Francisco Nicolás Guzmán,

mil novecientos sésenta,
Señores,
casado, ma yor de ’ edad y Francis- 

> Manuel Gu:; 
le edad, amb: 
le Salta calle 
e común acuerdo, celebrar el siguien- 
ato de soci 
que

a
^ey

;mán, , argentino, casado, 
as domiciliados en esta
B. Mitre 656,-han re-

se ,>reg 
contini 
once r

ídád de responsabilidad li- 
i,r¿.
(ación y bajo el régimen 
lil

por las cláusulas ex

seiscientos cuarenta y

PRIM 
tituiha 
social ‘ 
domicili 
mente 
Bel¿ra,n 
rioij j o 
o repre 
ó dei e:

GRO:- Entre 
la sociedad

los nombrados queda cons- 
q.ie girará bajo la razón 

MOTOSALllA
a
'Ziviría N“ 201,

> legal en 
n la calle 

;ran ) sin perjuíci 
la instalaci 
entaciones in 
trajere. ‘

S.R.L.” y tendrá: su 
ciudad de Salta, actual- 

es’q. Av. 
a de su traslado poste-

de sucursales agencias 
cualq'uier lugar del país

ón

SEGI 
socláda. 
y a|:i 
como a. 
tas 
quiéi- 
mit ició:

TERQ 
de l 
del 
tos' 
trot i__
presentí 
por ' ’ 
vos 
telar 
ant A-ioi

:es

¡al

El
,iy 
m 
de

la i 
.día 
[cin 
raer

v.igi

ciór

se L posso 
misino.

NDO.
lo constit 

ríos para 
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contado y|o 
tro -negocie 

alguna.
ERO.
ociedad ser
primero d

menta y n 
todas las 
contrato renovable automáticamente 

ales, periodos
í nites ni reinSc ripciones si con upa añ

ilo inferió i
es al -(venc ‘ 
lubiera exp/ 
la voluntad

objeto principal de la 
3 la venta ¡de repuestos 
itocicletas y motonetas, 
motocicletas y motone- 
plazos como asi eual- 

licito, sin li-1 ¡omercial

E1
i

de la duración 
años a contar

' GUA tTO. 
constit:

término 
de cinco 
Eneró de mil novecien- 

ieye, a cuya fecha .'se- re- 
! operaciones y efectosdel

sin necesidad de nue-

a ciento ochenta días 
in: ehto de cada periodo 

>rei ado por alguno de los 
d ie dar por terminado el

El capital de la sociedad lo 
ye la suma/! d 
Y DOS -MIL

i e:i doscientos cincuenta y, 
¡pesos cada una suscriptas

_ __  ______mte por los Socios, en la
sigúiei te proporción:

de
Lucio lanuel Guzijná 

•entario firmado de ■ confor- • 
|;or los contra

i contrato.

ENfTA
..ONA 
dos ]cu< 
integra

CI' j, .divididos 
tas de mil 
as totaime

GÚZmLn Ciento

cuotas, 
midad 
majri p;

de

según im

3 DOSCIENTOS CINCU- 
PESQS MONEDA NA-

: FRANCISCO NICOLAS 
: se cuotas y Francisco 
.1, CIENTO CUARENTA,

iM p: 1
QUII '

Sociedad, será

rte- de éste 
TO:

:antes y que pasa a for-

la
ciosl q.i e quedan

La Dir icción y Administración 
ejercida por ambos so- 
ignados por éste acto.
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socios-gerentes,7 e. investidos de -todas las fa- 
'cuitados que por Ley les corresponde, sin 
ninguna limitación no pudiendó. comprometer 
la firma social' en negocios agenos- a la so
ciedad, ,ni en fianzas a favor de terceros, — 
Tienen indistintamente el usó de la firma so- 

■ , cial y pueden realizar todos los actos nece
sarios para el desempeño del, mandato gene
ral que se les confiere e incluso aquellos pq.ra 
los que el Códigp Civil exige mandato es-

> pedal y a los fines de la repfeseíntación en 
juicio de la Sociedad; quedan facultados pa-

, ra. otorgar poderes generales y especiales.
SEXTO. — Las remuneraciones que se re-

• suelva asignar arcada uno de los socios, se
rá fijada por mutuo acuerdo.

- SEPTIMO. — La Sociedad llevará los 11- 
Oros ¡exigidos por el Código de Comercio y 
los auxiliares que estime necesarios. Los ejer
cicios serán anuales y el primero se cerrará 

’ el treinta y .uno de marzo de mil noveciein - 
tos sesenta y los sucesivos en iguales fechas 
de cada año subsiguiente, sin perjuicio de la 
confección de balances periódicos de compro
bación.

•OCTAVO: Las ganancias ó pérdidas serán 
distribuidas entre ambos a razón del 50% por 
eadajuno, previa dedución de la suma que co. 
rresponda al cinco, por ciento (5%.) de las 
utilidades que se destinará al forado de reser
va legal hasta que éste alcance al diez por 
ciento, (10%) del capital social.

. NOVENO. — La Sociedad podrá disolverse 
. a pedido por escrito que formule algunos de los 

cios cuando de lo's balances anuales resulte 
¡ , ■. que se ha perdido el cincuenta por .ciento 
- . del capital. — En este caso el socio que lo de«

. cee podrá evitar la disolución y liquidación ad
quiriendo las cuotas del c'apital del socio que 
la- solicite, por su valor raominal, menos la 
diferencia proporcional al capital perdido.— 
La liquidación de la sociedad, en cualquier' 
caso que ello ocurra será ejecutada por la 
persona quezal efecto debe nombrar la asam
blea. — En casó de disolución de ésta Socie- 
dad por cualquier otra causa que fuere, se 

■procederá a la liquidación y partición de los 
bienes sociales ¡de acuerdo aun inventarió 'y 

. • balance general, teniendo derecho el socio sa
liente, al reembolso del capital mas’ los be
neficios o ¡menos las pérdidas en la propor
ción establecida en la cláusula octava. — Era 
caso de fallecimiento de imo de los socios o 

"incapacidad física o legal, será facultativo 
del otro socio .proseguir el giro social con 
los herederos del socio fallecido ó incapacita
do, en cuyo caso estós unificaran su repre
sentación. — En.su defecto se abonará a los 

. ’- herederos la ¡parte correspondiente, en igual 
forma que la establecida para el caso del re
tiro de un socio.

DECIMO. — Todo lo no previsto en éste 
. contrato será resuelto conforme lo dispone la 

Ley once mil seiscientos cuarenta y' cinco y ei 
Código de Comercio. ;

- Bajo las DIEZ cláusulas precedentes, las 
. •• partes dan por celebrado éste contrato a cu

yo fiel cumplimiento se obliga en legal for
ma y en prueba de conformidad y aceptación

■ Jo firman en el lugar y fecha "UT-SUPRA”.
’ Fdo) F.N. Guzm'án. — Fdo) Francisco L. M. 

Guzmán
ES COFIA DEL ORIGINAL.

ANIBAL URRIBARRI 
Dr. ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario
1 e) 18|7|60

'girará’bajo la denominación de' "FINANZAS’’ 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD IMI
TADA. . • . ’ . .

SEGUNDO: . D’ÓMlLIO LEGAL: “FINAN
ZAS”. .Sociedad de. Responsabilidad Limitada 
constituye- sú domicilio legal en la calle 'Flo
rida número ciento cincuenta y uno, primer 
piso, local once pudiendó trasladarlo y estable
cer sucursales,’ filiales, o agencias en cual
quier punto del país o del extranjero. i

TERCERO: Duración, del Contrato: lia du
ración del presente contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada será de CINCO 
AÑOS, a .contar desde el día de su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio de 
la Provincia de Salta.

CUARTO: Objeto: La Sociedad tendrá por 
objeto realizar por cuenta propia o -.de terce
ros y¡o asociada á terceros, en cualquier 
parte de la república o del extranjero, toda 
clase de operaciones comerciales, industria
les financieras e inmobiliarias. La Sociedad 
podrá comprar y vender inmuebles urbanos, 
rurales, edificios y realizar „ cualquier otra 
ciase de actividades directa o inderectamente 

. vinculados a- Su objeto. La Sociedad podrá 
formar parte de cualquier otra sociedad crea
da o a crearse, ya sean civiles o ¡comercia
les, suscribiendo aportes de capitales y ejer
citar los derechos que le acuerden los contra
tos respectivos, a los efectos del cumplimien
to de sus fines, la Sociedad por cuenta pro
pia y|o ajena podrá, efectuar y otorgar los 
contratos y actos jurídicos que sean necesa
rios o convenientes con particulares, institu
ciones nacionales, ¡provinciales” y municipa
les, sociedades o Bancos, incluyendo el Cen
tral de la República Argentina, Provincial de 
Salta, de ,1a Nación Argentina, Industrial de la 
República Argentina, Hipotecario Nacioraal, 
aceptando las cláusulas especiales correspon
dientes según los estatutos, y reglamentos 'de 
de esas Instituciones. Entre esos actos y con
tratos se incluye especialmente a) Comprar y 
vender mercaderías, bienes, muebles e inmue
bles y semovientes; como así también darlos 
y recibirlos en hipoeteca, prenda, cesión, per
muta, locación, depósito, mutuo usufructo, co
modato. uso, por los precios, plazas, intere
ses pactos y demás condiciones a que consi
dere convenierate. .b) Realizar todas las ope
raciones financieras o bancarias de cualquier cía 
Se que sean, pudiendó en consecuencia solicitar y 
concertar préstamos, créditos o descuentos y 
coracederlos, en dinero efectivo y de cualquier 
otra naturaleza, con garantíass .reales o per
sonales, de cualquier clase de Bancos, así co
mo también, de particulares, compañías o so
ciedades, establecidos todos ellos dentro y fue 
ra del país, sin limitación de tiempo ni de 
cantidad vestableciéndo los plazos, intereses, 

formas de pagos y demás condiciones que es
tipulen y aceptando para todo ello las car
tas orgánicas y los reglamentos de los men
cionados establecimientos y las cláusulas y con
diciones impuestas por ellos o por los prestarais 
tas particulares en su caso; a tal efecto se podrá- 
suscribir solicitudes, (letras pagarés, prendas y 
toda clase de documentos que se exijan ya 
sea en el carácter de girante, aceptante, en 
dosante o avalista, cobrar y percibir el impar
te de'dicho prestamos y otorgar a los efectos 
los -recibos y cartas de pago del caso. Hacer 
novaciones, renovaciones y amortizaciones de 
deudas, sobre toda‘clase de créditos acorda
dos o que se acuerden en lo sucesivo, convi
niendo nuevos plazos. y abonando o cobrando 
y percibiendo los.respectivos importes por ca
pital e intereses. Efectuar en toda clase de 
Bancos, casas particulares y sociedades, esta
blecidos dentro y fuera del país toda clase de 
depósitos de dinero o valores’ de cualquier es
pecie y extraer total o parcialmente esos de
pósitos o' los constituidos con anterioridad 
a este acto; girar en descubierto contra sus 
cuentas en .'esos establecimientos dentro de los 
créditos y en las condiciones que los mismos 
Ies concedan, pudiendó firmar a todos esos 
efectos las.-solicitudes, boletas, cheques, y to
da otra clase de documentos bancarios y co
merciales que fueren -necesarios. Efectuar de
pósitos de dinero/ valores, títulos o acciones

de garantías de deudas ya 'existentes o dé'las 
que se • contraiga en lo sucesivo. Presentar ba
lances y hacer manifestación de- biéhés.'.’ A- 
brir y clasuraar cuentas corrientes, con o 
sin provisión de fondos o en descubierto, ca
ja de ahorros, plazos fijos, o; de cualquier, "o- 
tro tip.o. Depositar extraer, ‘otorgar,’. librar, 
aceptar, avalar, ceder, suscribir, endosar,: desr 
contar y negociar .de cualquier moda en los 
Bancos y Bolsas de la República o cora cual
quier personas o entidad toda clase de letras 
de cambio pagarés vales, giros, cheques, certifi
cados guías, warrants, cartas de.porte conocimien 
tos, ¡prendas o cualquier otra clase de docu
mentos o efectos de comercio, dando o a- 
ceptando garantías personales o reales, c) 
Áceptai- o conferir poderes generales o es
peciales, consignaciones, agencias ■ representa
ciones, ,y gestiones de negocios, d) Gestionar, 
obtenei- comprar y vender patentes de inven
ción, procedimientos, designaciones y marcas 
comerciales, e) Celebrar todos los contratos 
autorizados ¡por las leyes de la Nación y o- 
torgar todos los documentos e instrumentos 
públicos o privados que correspondan, f) 
Explotar Agencias o Casas de Cambio de 
Monedas g) La Sociedad podrá, -adquirir 
minas y toda clase de. derechos mineros, e- 
jecutando todos los actos y hechos que el Có
digo de Minería y demás leyes afines actua
les o futuras autoricen para el amparo y reco
nocimiento de la titularidad \de esos derechos, 
formalizando en su caso, todos los contratos 
que autorizan los Códigos /de Minería, Civil 
y de Comercio, h) Agricultura,- ganadería y 
toda clase de industrias con sus afines cone
xas y anexas. La enunciación procedente tie
ne únicamente carácter ¡ enunciativo y 'no li
mitativo. . 1

QUINTO: Capital Social: El Capital So
cial de “FINANZAS” Sociedad de' Responsa
bilidad Limitada se fija en la .suma de CUA
TROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA

CIONAL DÉ CURSO LEGAL dividido en CUA
TROCIENTAS cuotas de, UN MIL PESOS. 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
cada una, que es integrado en dinero efecti- * * 
vo, en su totalidad, mediante depósito efec
tuado en el Banco de la ¡Provincia de Salta, 
a. la óradén de “FINANZAS” Socied.ad de Res
ponsabilidad Limitada.

N’ 6355 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
. . RESPONSABILIDAD LIMITADA — Entre los 

; - Señores LUCIA FAYON, condomicilio en la
• calle Sarmiento número mil quinientos se-

7 senta y dos, segundo piso, “B”, de la Ciudad, 
de Buenos Aires, argentina? y PEDRO MAR- 

” CELO PASTOR®, con domicilio en la Ave
nida Belgrano número dos mil diez, de la‘ciu
dad de Salta, todos mayores de edad y há
biles' para contratara, se celebra el siguiente 
contrato de Sociedad • de'Responsabilidad Li
mitada.

PRIMERO: RAZON SOCIAL: La .So.ciedad

SEXTO: Cuotas de Capital Social: La 
.socia LUCIA FAYON suscribp é integra en 
dinero en efectivo’¡DOSCIENTAS T CUOTAS 
de Capital que representan la Sumo de Dos
cientos mil pesos moneda nacional de cjirso 
legal y el socio PEDRO MARCELO PASTO- 
RE suscribe e integra en dinero efectivo DOS- 
CIENTAS CUOTAS de Capital, que represen
tan la suma de DOSCIENTOS . MIL pesos 
moneda nacional de curso legal.

SEPTIMO: Administración y Fiscalización: 
La Dirección, y Administración de la So

ciedad estará a cargo del socio ¡PEDRO MAR
CELO PASTORE, a cuyo efecto‘es designado 
en este acto como Socio Gerente.

■OCTAVO: Facultades del Gerente: El geren
te .gozará de las más amplias facultades de 
administración, pudiendó; comprar, -vender, 
transferir, prestar, permutar, i deber, doraar, 
ciar o .recibir en pago, caucionar, arrendar, 
hipotecar, prendar toda clase de bienes mue
bles, inmuebles semovientes, mercaderías, auto 
motores, maquinarías, instalaciones, patentes 
de invención, marcas de'fábrica o comercio, lla
ves de nogocios, créditos por plazos, ¡precios, 
cantidades, formas de pago y demás condicio
nes que estimen conveniente; Suscribir, y 
comprar y vender acciones, ogligaciones, cuotas 
y aportes de otras sociedades, títulos de renta, 
cedular y cualquier otro papel representati
vo de valor, en el país o -en él extrajere; Gi
rar aceptar, endosar, avalara ■ y librar letras, 
vales, pagarés, giros, cheques t y cualquier 
otro documento ó papel de comercio; Dar y 
tomar dinero en préstamos dentro ;y. fueran, 
del país con o’ sin .garantía, quedando espe
cialmente autorizados para negociar- por cuen
ta de la Sociedad con otras Sociedades,' com- ’ 
pañías, -particulares, (nacionales o extranjeras, 
pudiendó operar en descubierto, en cuentas, 
corrientes y en todas-las demás formas que.. ■

En.su
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establezcan sus estatutos cartas orgánicas y 
reglamentos. Además podrán realizar tuda 
eíase de ' operaciones con. otros organismos 

' estatales creados o a crearse; Cobrár' y. per- 
•iteir lo que se le deba a la sociedad, exti-n- 
gnir .obligaciones, renovar, haceij quitas y re-’ 
misión de deudas, renunciar p.1 derecho ga

nado sobre prescripciones, ya operadas y 
*1 termino corrido de-prescripciones ,a operar- 
■a; Celebrar contrato de cualquier carácter 
o naturaleza,, aceptar', renunciar y otorgar o 
r,«aovar poderes y mandatoé de cualquier na- 
iSHtóeza- aún cuando fuesen de carácter es- 
j»e«lal; Prestar' o aceptar fianzas o cauciones 
por operaciones derivadas del giro, comercial, 
•ancelar hipotecas y obligaciones de cualquier 
naturaleza; Adquirir fondos de comercio y|o 
industríales de cualquier naturaleza, dentro 

y fuera del país>; Otorgar y firmar toda cla- 
" «• de escrituras públicas o ■ instrumentos pri

vados', que fueren requeridos ¿ las finalidades 
Sociales; Asegurar jos bienes sociales, con
tratando las pólizas respectivas Ceder, trans
ferir o negociar en Instituciones bancarias, 

' oficiales ’ o privadas ó empresas particulares, 
por instrumentos públicos o privados, los de
rechos y acciones que emerjan a favor de 
la Sociedad: Establecer .sucursales, agencias, 
representaciones, dentro y fuera’ del -país, 
asignándoles 
firma social 
los fines de

dentro y fuera’ del -país, 
o no capital determinado. La 
deberá destinarse solamente a 

la Sociedad.

Balances: El Ejercicio Comercial 
día treinta de Ju-

NOVENO: 
la Sociedad cerrará el 

jiió de cada año. A esa fecha se practicará 
inventario General, confeccionándose el Ba- 

. lance General y Cuadro demostrativo del es
tado de la cuenta Pérdidas y Ganancias; los 
bienes del Activo Fijo serán amortizados de 
conformidad con las Tablas de la Dirección 
General Impositiva, los Deudores incobrables 
serán pasados directamente a Pérdidas y 
Ganancias en el ejercicio que se compruebe 
la imposibilidad de su cobro. El Inventario 
y Balance se asentará en los libros corres
pondientes, sacándose copia para 
•io, las que serán entregadas

carta certificada, estableciéndose 
•*  'ST libro de Actas la fecha de la entrega. 
Los Inventarios y Balances 
dentro los quince días posteriores a la fecha 

la entrega a los socios Se considerarán 
aprobados, debiendo establecerse también ese 
día en el libro (de Actas.

cada so- 
personalmeinte

de la entrega, 
no observados

DECIMO: Distribución de las Utilidades y 
Sórdidas: Las utilidades que arrojen los ba
lances previa deduciqn del CINCO por cíen
te que será destinado para Fondos de Reser
ve, Legal, deducción que cesará cuando el 
importe alcanse a un veinte por ciento del Ca
pital Social y de los importes de las reser
vas facultativas que eventualmente se re

suelvan instituir, serán distribuidas entre 
les socios en la siguiente proporción: para el 

■oíslo LUCIA FAYON un CINCUENTA POR 
CIENTO de ías utilidades netas y para el so
cio PEDRO MARCELO PASTORE un CINCU
ENTA POR CIENTO. — De igual manera se 
procederá; en caso de arrojar pérdidas el 
Balance General. No podrá distribuirse uti
lidades alguna si previamente -no se han en
jugado las pérdidas.

o curadores en un plazo que ¡no será mayor 
de tres años ni menor de seis meses.

El- fallecimiento, incapacidad o interdicción 
de cualquiera de los socios no producirá la 
disolución de la Sociedad.

DECIMO TERCERO: Disolución .de, la So
ciedad: La Sociedad podrá disolverse en el 
momento en que así lo resuelvan los socios, 
por unanimidad, aún antes del vencimiento 
del plazo que se estipula en el artículo ter
cero de este contrato. En tal caso se practi
cará inventario y se 'jconfeccionará el Balan
ce General, que servirán de báse para la liqui
dación, resolviéndose que en ningún caso se 
fijará valor de llave de negocio. — Todos 
los socios gerentes son designados liquida
dores de la Sociedad con las facultades que 
les acuerda el artículo octavo del presente 
contrato. No se entregará parte alguna a los 
socios si previamente no se han saldado las 
deudas sociales. Los remanentes se distribui
rán entre los socios en la misma proporción 
determinada eji el artículo décimo ,de este 
contrato social. Si algún socio adeudare su
mas por cualquier concepto deberá cancelar 
esa deuda en el momento ■ de practicársele la 
liquidación de sus haberes sociales.

DECIMO CUARTO: Voluntad Social: Cada 
socio tiene derecho a un número de votos 
igual a 'la cantidad de -cuotah Sociales que le 
perteinecen. Todas las resoluciones se toma
rán por simple mayoría de votos, salvo las 
siguientes, que requieren unanimidad: Cam
bio de Objeto Social; aumento de capital, 
aceptación de nuevos socios y aprobación de 
Inventarios y Balances. Todo caso no. pre
visto on el presente contrato será motivo de 
una reunión de socios y lo resuelto será in
serto en el Libro de Actas, la que, con ta 
firma de todos; los socios tendrá la validez 
de -una cláusula del presente contrato.

DECIMO QUINTO: Actas .de Reuniones de 
Socios: En el Libro dé Actas estarán inser
tas todas las decisiones de los socios, 'cuyas reu
niones deberán realizarse cada dos meses co
mo mínimo.

DECIMO SEXTO: Remuneraciones de los 
socios: En el caso que los socios dispusieran 
fijarse remuneraciones estos importes serán 
debitados a cuentas de resultados, haciendo 
constar en el Acta respectiva el monto de 
esas remuneraciones.

DECIMO SEPTIMO: Arbitros amigables 
componedores: Toda duda lo divergencia con 
respecto a la interpretación del contenido en 
el presente contrato será resuelta por arbi- 
tradores amigables componedores, designán
dose uno por cada socio, dentro de los cinco 
días de producida la cuestión. 'Los arbitrado- 
res, antes de reunirse, 
bitrador único para que 
rácter^ Inapelable.

designarán a otro ar- 
a su vez dirima con pa-
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Estatutos,

UNDECIMO: RENUNCIA DE SOCIOS: 
Transferencia de Cuotas sociales Todo socio 
podrá renunciar a la sociedad o transferir sus 
cuotas sociales siempre que medie el consen
timiento de. los. demás socios. Los haberes 
del renunciante le serán 
plazo máximo de tres años 
un plazo de seis meses.

entregados en 
y como mínimo

un 
en

DECIMO OCTAVO: 
nes que no se hayan 
ley 11.645 y el Código 
Para constancia se firma cuatro ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto en 
ciudad de Salta, a los trece días del mes 
Julio de mil novecientos ¡sesenta.

Certifico que las firmas que' anteceden 
dicen P. M. Pastore y Lucía Fayón son au
ténticas de los Señores Pedro Marcelo Pas
tore y Lucía Fayón y han sido puestas en 
mi presencia, doy fe.

Salta, 13 de Julio de 1960.

o Incapacidad del-• DUODECIMO: Muerte
■ocio: Ocurrida la muerte o incapacidad de 
un socio se practicará inn inventario y Ba
lance General a la fecha de este aconteci
miento. Los haberes del causante o del insano 
■•rán entregados a sus derechos habientes

GRABIELA M. DE DIAZ
Escribana Nacional

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretarlo

e) 18|7|60
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A LOS ÁjnSADORES

:uerdá que |ías suscripciones al BOLE- 
UC1AL, deberán ser renovadas en el 
su vencimíen'

A LOS SÜSCRIPTORES

'¡mera publicación de los avisos debeLa f
1 trolada pon ios interesados a fin deser 

saldar, 
quí i se

¡ COÍ
an tiempo oportuno cualquier erí-or en 
hubiera incurrido.

15.de

