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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO .

Sr. BERNARDINO BIELDA
Gobernador de la Provincia 

íng. JOSE DIONICIO GÚZMAN 
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 
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Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Nacional de 
ntelectual No 6

Piüpii'lad
i >3.928

DIRECCION Y ADMINl STRACION,

Z TRIA 536

'4780¿EirONO'N’TE

ARIASJUANSi A1MUNDO

Jirector

o de 
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> Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un cj 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las

nistrativas de la Provincia (Ley 800, o riginal N-’ 204 de Agosto 14 de 1.903)

emplar de cada un

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 se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a .las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159¡— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — 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,' a 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

los ejemplares del Boletín Oficial, que 
mente, debiendo designar entr: e.1 
rio o empleado para que se higa 
que deberá dar estricto cumpl 
sición. siendo el único respons 
negligencia al respecto (hacién 
medidas disciplinarias.
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PUBLICA C-I O N E S
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizade 

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

le derecho adicional fijo.
Si ocupa menos de un cuarto J4 de página........................................................ '....................
De más de un cuarto y hasta media página.....................................................................
De más de media y hasta 1 página ............................... ........................................................
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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En las publicaciones 'a término que -tengan que insertarse poi- dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

PAG. 1950 SALTA, JULIO 22 DÉ 1960. ?.“• g.G.LETIN 0.FICIAEc
'  - - - *-■ —

PUBLICACIONES A TERMINO: ■ . '

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
10 días ■ dente 20 días dente 30 días dente

■ $ 0 $ $ $

Sucesorios. ................................................. ............... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 enn
Posesión treintañal y deslinde..................... ............... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ............................... ............... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 Cffl.
Otros remates ...............................■.......... ......... . 67.00 4.50 90.¡00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de minas ........................................ ............. 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades ........................... ............... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances ...................................................... ............. 130.00- 10.00 200.00 18.00 ■ 300.00- 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos................. ............... 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 , cm.

SUMARIO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETOS:

M de Gob. N"

M\ de Econ.

M de Gob. N’

13309 del 12|7|60.— Trasládase a la Sra. Juana A. Pérez de Vera, de la Ese. de Manualidades Filial El
Tala, a la Ese. de Mu mi alidadas Filim Rosario de la Fronteia ........................................ 1953

13310 ” ” • — Acéptase la renuncia pi asentada por don Pedro León Romero, de la Cárcel Peniten
ciaría ....................................  1953

13311 ” ” -• Déjase sin efecto la designación al Sr. Arturo Leal, en el cargo de Sargento en Jefu-
tifra de Policía ................   1953

13312 ” ” — Dáse por terminadas las funciones, al Sr. Pablo 11. Baeza, de Jefatura de Policía por
razones de mejor servicio........................................................................................................................... 1953

13313 ” ” — Acéptase las renuncias rusentadas por Personal de Jefatura de Policía ............................IT" 1953
13314 ” ” —Trasládase al Agente do n Valeriano González, a la Policía Ferroviaria ........................... 1953
13315 ” ” — Apruébase el Piesupucsto Gastos y Cálculos de Recursos que ha de regir el Ejer

cicio de 1960 pata la Municipalidad de El Tala ............................................................................ I953
13316 ” ” — Desígnase personal en Jefatura de Policía ......................................................................................... 1953 al 1954
13317 ” ” — Suspéndese pi cventivam ente en el ejercicio de sus funciones al Agente Héctor S. Cór.

doba. actualmente adscrlrto a A. G. A. S.............................................................................................. 1954
13318 ” ” — Desígnase Presidente de 1,1 Comisión Municipal de Seclantás al Sr. Santos Domingo

Malta ...................................    1954
13319 ” " — Dáse de baja a Personal de Jefatura de Policía ...........................................  1954
13320 ” " — Apruébase el Estatuto Sitial de la Cooperativa Minera General San Martín, con a-

siento en esta Provincia,........................................................................ ................................................. 1954
13321 ” ’’ — Desígnase al Sr. Pedro o Acosta en Jefatura de Policía ........................................................... ’ 1954
13322 ” ’■ — Acéptase la renuncia ;>.■<:untada por don Mateo E. González, de la C.-Penitenciar! v .. 1954
13323 del 13| 7 |60.— Autorízase al Sr. Direi-for Gral. de Inmuebles a celebrar los antecontrat.os de compia

venta conforme al 1v.-:t< amollado por Decreto N9 4681'56, a los que deberán "ajustarse
las relaciones de la i’ro'. ir.cin y de las personas que lo suscriban ...................................... 1954 al 1955

13324 ” " —Apruébase la Resolución N' 520¡6() dictada por el Consejo Gral. de A. G. A. S..................., 1955
13325 ” ” — Apruébase la Resolución N'- 767|60 dictada por el Consejo Gral. de A. G. A. S...............  1955 al 1956
13326 del 15] 7 |60.— Di Sígnase Personal en Jefatura de Policía ...................................................................................... 1956
13328 ” ” — Declárase feriado en la localidad de El Galpón el día 25 del mes en curso, con mo.

tivo de celebrarse los festejos Patronales en honor a San Francisco Solano .................. Fgjj ■ 1956

M. de Econ. N’

M. de Gob. N’

13329

13330

13331

13332

13333

13334

13335

13336
13337

13338

13339
13340
13341

13342
13343

correspondiente al Ministe-— Dispónesc la transferencia de partidas en el Presupuesto
rio de Gobierno .................................................................................

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Tomás F. Flores, de la Ese. Nocturna de
Comercio Alejandro Aguado, de Tartagal ..........................................................................................

■— Previa intervención de C r-rt.-idiii'íu General, liquídese por su Tesorería Gral. la suma 
de ? 3.000.— min. a favor de la Tesorería de la Cárcel Penitenciaría ..........................

— Concédese un subsidio en la suma de $ 720.— m|n. a favor de la Comisión Pro-TJnivci-
sidad del Noroeste en carácter de donación ................................................................................... '

— Previa intervención de C 1 ntaduría Gral., liquídese por su Tesorería Gral. la suma de 
$ 3.000.— mln. a favor do la Habilitación de Pagos de la Direc. Gral. del R. Civil . .

— Dispónese la transferencia <le partidas en el Presupuesto correspondiente a la Direc. de
Aeronáutica Provincial ..................................................................................................................................

— Declárase feriado el día 16 del corriente mes en la localidad de Chicoana, con motivo
de celebrarse 'as tradicio i ales fiestas en honor de la Virgen del Carmen ..........................

— Desígnase al Sr. Juan Callos Valdiviezo, en el cargo de Sub-Contador de A.G.A.S. ..
— Declárase autorizada la licencia solicitada por el Sr. Director Gral. de Rentas, don

Berardo C. Paes.mi Sal ............................................................................................................................
— En el territorio <ie la Piovincía de Salta no se podrá vender vinos comunes de mesa, 

con una graduación ale..) ótica, inferior
— Desígnase al Sr. Andrés V. Frías en la
— Déjase cesante Sr. Ramón Cruz, de
— Encárgase intei mu mente de la < ificína

Santo, a la Autoridad Policial ............
— Asciéndese al Personal do Jefatura de Policía ................................................................................
— Adhiérese el Gobierno de la Provincia a la realización de la Marcha Hípica Salta-.Tujuy,

organizada por el Coman do de la 5? División de Ejército en conmemoración del Exodo 
Jujefio ........................................................ .. <.......... .

a 12.30 ............................................................................
Cárcel Penitenciaría ................................................
la Cárcel Penitenciaría .............................................. ff7?
del Registro Civil de la localidad de Campo
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1956

1956

1957

1957-

1957
1957

1957

1957
1957
1957

1958
1958

1958
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'13344

13345
13346
13347

13343

13349
13350
13351
13352
13353

13354

■— Acéptase la renuncia pi esentada por el Sr. Marcelo I-I. Adán Tejeriu: 
de Policía ...........................  ,

— • Desígnase Personal en Jefatura de Policía .....................................................
— Asciéndese a Personal de Jefatura de Policía ...............................................
— Déjase sin efecto la suspensión preventiva aplicada al Sr. Alberto R.

tura de Policía ..............................................................................................................
— Concédese licencia extrao rdinaria sin goce de sueldo por el término 

señor Pascual Chuchuy
— Acéptase las renuncias
— Desígnase Personal 'en
— Desígnase Personal en.
— Concédese un subsidio
— Dáse do baja .al Agente de Policía don Juan J. Esquive!, afectado a lí

de Vaqueros, por reiteradas faltas al servicio ...............................................
— Déjase' sin efecto la designación del Sr. Aníbal P. Carpió en Jefatura

ia, de. J< tature

Díaz de Jefa-

le seis < í:ias. al

EDICTOS DE MINAS

P A GI N A S

1958
1958
1958

1958

N’ 
N*

6369
6365

de la Cárcel Penitenciaría ................ ........................
p resentadas por Personal de Jefatura de Polio' 
J efatura de Policía ....................................................
.1 efatura de Policía .....................................................
a favor del Sr. Héctor C.- Elizaran por la suma

— Solicitado por Ismael Gavenda —Exp. N’ 3052-G........................
— Solicitado por Carolina Ursula Castellani de Harrison —Exp. N» 2308—C

LICITACION PUBLICA:

N* 6381 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares —Lie. Pública N’ 12|60.—

LICITACION PRIVADA:

N’ 6363 — Dirección Grai. de Fabricaciones Militares llama a Lie. Públ:

CONCURSO PRIVADO:

N» 6384 — Administración

le ? 
, Sul: _Coi lisaría

de Rolii íiiá ...

N* 11 ¡60 .p|día 31 de julio —12 1 oras

General de Ag-nas de Salta — Ejecución de la obra N’ 541

RESOLUCIONES DE MINAS:

N° 6398 — Expte. N’ 64.248—Z
N’ 6397 — Expte. N’ 64.199—C
N- 6396 — Expte. N’ 2644—S .
N? G395 — Expte. N’ 64.249—Z
N'- 6394 — Expte. N’ 2431—G
Nr- 6393 — Expte. N’ 2975—C
N» 6392 — Expte. N’ 64.282—Z

CITATORIOS:EDICTOS

N‘
N»

6340
.6339

— s). por Lorenzo Juana, Hilario y L¡ borlo y
— s.| por Lorenzo, Juana Hilario y Liborio

Juana Demetria Gonza de López ..................
Gonza y Juana Demetria Gonza de López

REMATES ADMINISTRATIVOS:

N» 6348 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Banco
jamín Martín ..............:..................

Industrial de la Rep. Arg. vs. Víctor H. Belmont So<.. en Jo-r y lien

1958 "
L9E 8 al 1959

1959
1959
1959

1959
1959

195!>9 al 1960
1960

19G0

19G0

1960

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

1960
1960

1961

SUCESOR

N” 6403 — De
N" 6402 — De
N’ 6387 — De
N’ «860 — De
N» 6331 — De
N» «380 — De
N’ «327 — De
N’ «292 — De
N’ «274 — De i
N» 6269 — De
N’ 6268 — De
N’ 6254 — De
N’ 6253 — De
N» «249 — De
N» «247 — De
N’ 6241 — De
A9 6286 — De

N’ 6233 — De
N» 6213 — De
N’ 6212 — De
N» 6206 — De
N’ 6205 — De
N’ 6204 — De
N» 6202 — De
N’ 6179 — De
N’ 6174 — De
N» 6173 — De
N» 6172 — De
N» 6166 — De

I O S:

Eladio Lemir ....................
Jorge Manzur ....................
José Pascual Campanilla
José de Marco ................

N»
N’
Ñ’
N*
N»

6156
6155
6148
6147
6145

— De
— De
— De
— De
— De

don 
don 
don 
don
doña Serafina Centeno de Zenteno .........................................................................................
doña, Filomena Centeno de Ortíz ...................... .. ....................................................................
doña Mercedes Sarapura de Lozano .......................................................................................
don David Michel Torino .................................. ......................................................................

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

: don Santiago Crub y de doña Carmen Tapia de Cruz .............................
don 
don 
don 
don
don Pedro Nicolás Villaverde ........................ .............................................................................................
doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen Rulz Bernal o Carmen Ruíz Bernal 
don Hugo Abraliam Sales ................................................................................................................................
don José Melitón Sánchez o Melitóu José Sánchez .......................................................... ..............
doña Paula Alvarez ... ■............................................................................................. t.........................................
don Pedro Antonio Arias ................................................................................................................................
don Antonio Jiménez y de doña Antonia Perelló de Jiménez ......................................................
doña Micaela Romero de Alvarado ..........................................................................................................
don 
don 
don 
don 
doña Ermelínda Luna de Molina

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

José Ramón Agustín Giné o 'José Giné .

Zenón Cuéllar o Julio Z. Cuéllai .......... .....................................................
David Saravia Castro y de doña Nicaela Linares de Saravia Castro
Francisco García ..................................................................................................
Naun Sabbaga .............................................h.......................................................

de Gareíí

1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

■ 1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961
1961
1962 
1962 
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1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962
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N’
N9
N’ 
N’
N9

6140 — De 
, 61.32 — De 
' ‘6'1$ — De 
.■¿¿¡L7 — De 
'6102 — De

don 
José
don 
don 
don

■ Mi-,; ¿í- • • i; • - 
B. Espinosa, Natividad Guzmán y Sergio Espmoza 
Yaya Fáud ’ ‘.......;........ 

Hugo Samuel' Sérréy ' ....................................
Salomón, Cháín ____......»..

Pl-d. -»l, •;ia<r ,;| i .Ul/ i • I . l io; ,ll,>r. ,lu

.1962,
1962 
.1962. 
•1962.
• 1962,

TESTAMENTARIO:

Ilda Teresa Cájiepa.de. Saravia 1962
1962"

N9 ’ ¿<&328 — De doña
N* ','6252 4-n- Dé>'ldon Basilio Salustrol . áb.iu . .,b. w,-,-1..... . ■ • -s™.... .. • -i...... <4............... .....^

t ............ .............. ,:f .i I ,b ■ ■ I ,1 - I ,1'1...... > ’■ 1 I
REBLES JUDICIALES; ,u.,1i..-í ... ., ... .

6i>¿8 — Por Andrés Iltl'c'rit'¿' 7- duíéi’ól:'KRa.nbc>! t’i'óVTiíc'ikl á<''iSdí’ta llsi Waniiél Mane...............................
Justó11Wt|''igüfe'i'óa‘lc8rüej<il — ''jiliciH:11, S^y*ru,¿í'l'Ál¿" vs.' É'áss Salomón .,.... ..^.. ..........................
José Martín Risso Patrón —Juicio: Banco ETovíricia'l' de Salta vs. ‘BÓnifacia La 'iviai’á de’ Zúñiga ........
Martín Ütígüza'mó'n —iHfició: 'Césái1 'rioratio'^éííx iácsi' vs/'^áritiago' Tapia ' ' .'.............................

Julio César Herrera —Juicio: Miguel Balsaríno. Augusto Magnone vs. José Manuel Zerda................................
Mario González Iriarte —Juicio: Rural del Norte S. R. L. vs. Leicar S. A. I. C. é I..............................................’

Juicio: -Díaz, ViJJalba,. Julio v .D’^t.gqstino ,Arístides, ys,, Auro.yai.R.eiiroi,,c|6
...........'.  1963 

José Abdo — Juicio: Sucesorio de Cruz Cayetano A. de y Cruz Calixto ............................................................ iÁOIJSUR ÜOl^^g^lOI I
Juan Alfredo Martearena — Juicio- Banco de Préstamos v A. Social vs. Patino Alicia Z. Linares de .. 1963 .

■Juicio:- -Domingo ■ Martíne^YXcóiícü^'divil "J... Á '.'.'i V'.'.’f. .!?: iM 1 1 $63 Z'
Armando Orce —Juicio: Martínez Juan Héc or vs. Herrera Enríquez ......................................................................ac -,-.,19,6? ¡ 01J

■N’
N° 
N”
N'-'

N9

N9
N9
N9 

’N9

N9
N9
N9
N9
N9

6382 — Por 
■'6‘3S0 — Por 
’’t5§78 — Por

6375 — Por 
6356 — Por

.1962. 
al 1963

.1963. ,
1963 

,'AHIM TI .■1'963110 9
Í963

' ¿962

Q303 — Por
Trías

— Por
— Por

Miguel Gallo Oastéllánós

6302
6298

"6294 — Por Arturo- ■ Salvatierra, -
6272 — Por

Por 
62^'! — Por 
6243 — Por 
6230 —
'6227 —

6263 — Ricardo Gudiño -- Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Alúas Rómulo ,y Arias, Nelly, López,de
Carlos R; Avellañ^itó'’— ‘ JuidiÓ:1 M'eriñ, Á'rít.’nió* vs. Árn-jando flores ’ ..’....'........ '.......... ..............
Aristóbulo Carral -- Juicio: Massafra Vicente N. vs. Rodríguez Unos, y Sara Naser de Vila ...
Mie-uel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ejec. Hipotecaria c! Bonifacia La Mata de Zúñiga ..........
Manuel C„. M ichel — .Juicio: I. Gare.ua y l®la.rVs. <;Sbcieda-d’- Cooperativa Agropecuaria' Gral.' Martín Migué? ''

: CC AVISA

6219 —

Por
Por
de Giiomes Ltda................................................................ .......................................................................
Por Martín Leguiz.amón — Juicio; Ejecución Ili otecaria contra Normando Zúñiga

;ÍW
1964

O3S969WO3
1964

■?.Atiir.il 3a 83Ú1OI0Ífíf683R
............  1964

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:............................................
onc r ..............................................................................

N* ”0891 — Vinagrad Sara Ib d<-. .vs.. Huloinón Buss................
NT" ,1(5390 —■ Juan Mnggipinto vs. Salomón .Rass .................. ....
N” 0GS389 — Laza Justo vs. T.ula .Carlos. Alberto........................
N9 ”6377 — Saicha José Domingo, .vs.. Correa.Leocadio............

CITACIONES A JUICIO:........................................................................

‘i'964: al ■'T96'5
■:Í’9ÉÍ5
'í'9’6'5
4'96'5

:SOiaoTATio aoToia i
N'-‘ 6361 — Hernando Escobar vs. Sucesión De Corina G. de Frías ........................................................................................................ 1.965
■4» -6270 — Juicio: Romero . Juana. Aurelia.. Moreno. .Estanislao! Mbrales--Robustiano ijmMtíreiio-Blánéa YÓIáiidá ■—’&tótitftÜu 1 1 ' ' ".7* «

; eión de Partidas................. . ...... s»r>. .us.,.1.1.'.u x j. .-A.‘¿'.'i t Ib l.JíIí . i l'.1?.'I'. 1 '"l *’$*& *
N9 6235 -- Milanesi Hnos. vs. Gurmej Purewual o Gumerj Singh Purcwual ....................................................................... «gOVlTAflTClMIMG A P ‘19,6,5.171 -ifí

N9 623-1 — Irma Estove Viciano de Zamora vs. Horacio Emilio Zamora ......................................... ................................. .....................
N9 6231 — Caja de Jíibilatíionés’ ’ Y“PSñSiofefefe■'tré1 1A1 PrbVincfa' vs? Coñv'b'cátofia dé’ 'áiré'éclóres'"de Francisco ,'ste'kar Y

1.9.6;5 «z

N9 6217 — Laporte de Gallardo Olga por su hija menor María del Valle vs. Javier Lucio Dousset ........................................
N9 6208 — Arroyo Cosme Damián y Julia Servand

POSESION TREINTAÑAL-
W3T WIT W6 3 9 3 8

1965
1965
1965

N9 6248 — Seguida por Angel Zacarías Díaz .........................................     1 H fíie's

' Sí CQMEBCMt ‘ ‘ v: ."“'“1 “'i H ¿ S
fjfp» agM=»oaoBMmiiirwJiiaMi'if.,. . ................ ............. ‘’I

;;i»»I- ..r ■ r • i ; .L , •*f •! : * r(• 1 í f• ’> ih’I» .*)< 1 I SC¿?

CONTRATO SOCIAL-......................     -.¡i •• • .!• ”,-m l,í;°s
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 13309—G.
SALTA, Julio 12 de 1960.
Expte. N» 6840—60.
VISTO lo solicitado por la Escuela de 

uualidades en nota n9 580 de fecha 6 del mes 
en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo l9 — Trasládese desde el día 1’ 
de agosto del corriente año, a la . ctii:;l m 
tra de corte y confección (Oficial 59), de la 
Escuela de ^anualidades Filial El Tala (De
partamento La Candelaria), a la Escuela de 
Manualidades Filial Rosario de la Frontera, 
señora Juana Adelina Pérez de Vera.

Art. 29 — .Comuníqlíese, 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

Provincia, don Pablo Herminia ID- zu.
lir del día 1’ de julio del presente año, por 
rezones de. mejor servicio.

Art. 29 — Dése por terminadas 1 is furcia 
oes del Agente (405) de Policía, afectado al 
Puesto Caminero de El Tala, don Hipólito 
Espeche Gutiérrez, a partir del día 1" de ju 
lio del corriente año, por razones de mejor 
servicio.

Art. 3’. — 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
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DECRETO N’ 13310—G.
SALTA, Julio 12 de 1960.
Expte. N’ 6802;—60.
VISTA la renuncia interpuesta \ atento lo 

solicitado por la Cárcel penitenciaría en no
ta de fecha 1’ del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo 1" — Acéptase la renuncia presen 
tada por don Pedro León Robledo, ai cargo 
de Celador de la Guardia Interna (Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa); de la 
Cárcel Penitenciaría, a partir del día i9 de 
julio del corriente año.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséi 
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" 13311—G.
SALTA, Julio 12 de 1960.
Expte. N» 6816—60.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota n9 663, de fecha 21 de junio del 
año en curso,

E* Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Déjase sin efecto el inciso a) 
eñ el artículo 1’ del Decreto N9 10.510, <1<- 
fecha 1’ de enero del corriente año. por el 
que se designaba al señor Arturo Leal, en 
el cargo de Sargento en Jefatura de Policía, 
en razón de que el causante no se presentó 
p. tomar servicio.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO'A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: t
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 13312—G.
SALTA, Julio 12 de 1960.
Expte. N’ 6784—60.
VISTO las notas Nos. 685 y 686. d<’ fec1i:i--. 

1» de julio del año en curso, •■levadim p;.i 
Jefatura de Policía de la Provincia, y atento 
a lo solicitado en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dáse por iermlmdos fmi 
clones del Oficial (20) del Pciprml 9’-ip<-rior 
de Seguridad y Defensa de In L’< liria de la

DECRETO N9 13313—G.
SALTA. Julio 12 de 1960.
Expte. N9 6835—60.
VISTO las notas Nos. 719. 721. 722, 723 y 

725 del mes de julio del año en curso, ele
vadas por Jefatura de Policía de la Provin
cia, y atento, a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia d“. Salta 
DECRETA:

Artículo l9 -- Acéptase las renuncias pre
sentadas por el personal de Jefatura de Po 
liria de la Provincia, en los cargos que a 
continuae'ón se detallan:

a) Del Agente (P. 476) don Aiiinlhi-, !■ r 
n.-indez Figueroa, a partir del día (9) nue 
ve de junio del presente año.

b) Del señor Juan Canuto Abenuañu. en 
el cargo de Agente (31) afectado en lu 
Comisaría de Tai-toga!, o. p.utir del di i 
1’ de julio del corriente año.

c) Del señor Basilio Burgos, eu el cargo 
de Agente (165) de la Guardia de In
fantería. a parnr del día 4 de julio del 
año en curso.

d) Del señor Juan Esteban Castillón. • en 
el cargo de Agente (206) de la Comisa 
ría de El Tabacal, a partir del día i9 
de julio del presente año.

e) Del señor Juan Casali. en el grado de 
Músico (P. 9) de la Banda de Música, 
a partir del día I9 do julio <1.1 corléa
te año. y en razón de haberse acogido 
a los beneficios de la jubilación.

Art. 29 — Conmníqiio'ic. publiques'!, In.-ti 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAR2VDO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
M'nisiorie de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N’ 12314—0.
SALTA, Julio 12 de 1960.
Expte. N9 6833—60.
VISTO lo solicitado por Jefatura <!<■ Poli

cía en nota n" 720. de lecha (1 drj ims ni 
curso,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo i9 -- Tr’islórtose con igual cargo 
al actual agente (P. 51'1) .'on V..l< ríe.io G<. i 
zález, a la Policía Fei rovi.u-ia n r< -inp)'i> ■> 
de don Tomás Escolástico Quinteros, desde 
el día 16 del mes en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Dliciid y A-chívese.

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 N9 13315- G.
SALTA. Julio 12 d- 1960.
Expte. N9 5910—60.
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Art. 2’ — El personal designado preceden
temente debe cumplimentar lo establecido por 
Decretos Nos. 9785, del 20-XI-59 aitículo 6" 
y 10.113 del 10¡Xn|59„ artículo 3’.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADG

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 13317—G.
SALTA, Julio 12 de 1900.
Expte. N’ 6832—60.

VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en nota n9 726 de fecha 6 del mes en 
curso,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA: ■

Artículo 1’ — Suspéndese preventivamente 
en el ejercicio de su función al agente de 
policía (P. 323), don Héctor Samuel Córdoba, 
desde el día 1’ de mayo del año en curso, 
actualmente adscripto a la Administración Ge 
nc-rai de Aguas de Salta, y hasta tanto se 
expida el H. Tribunal de Cuentas, organismo 
que tiene a. su cargo la instrucción del suma, 
rio administrativo qne se le sigue.

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

DECRETO N9 13318—G.
SALTA, Julio 12 de 19«i>.
Por Ley N? 3520 CI se crea el Municipio de 

Seclantás (Dpto. de Molinos) y siendo nece
sario designar a un titular a efecto de cuín 
plimentar lo proscripto por el artículo 17S9 
de la Constitución de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19 — Desígnase Presidente de la 
Comisión Municipal de Soclanlás (Dpto. Mo
linos) a! señor Santos Domingo Maita, clase 
1922 —M. 1. N9 3.956.692—. a partir 'de la fe
cha qne tome posesión de su función.

■ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. inséi- 
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 N9 13319—G. 
SALTA. Julio 12 de 1960. 
Expte. N9 6831—60.

VISTO lo solicitado por Jefatura .le Poli
cía en notas Nos. 727 y 728, de fechos 6 y 1 
de julio del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 ■— Dáse de baja en Jet.Pura de 
Policía al siguiente personal:

a) Reynaldo Leoncio Bautista, ágeme (142) 
de la Dirección de Tracción Mecánica, 
desde el día 22 de junio del año en 
curso, por infracción al artículo 11629 
inciso 9’ del Reglamento General <.e 
Policía y artículo (i9 del Decreto N9 38J0| 
58 (abandono de su servicio sin cr.tisa 
justificada).

b) Edelmiro Argentino Inurritegui, .agente 
(P. 630) de la Comisaría de Orón desde 
el día 5 de junio del año en cu ¡-so, por 
infracción al artículo 11629 inci: o 6’ del 
Reglamento General de Policía (1-Iotriiei 
dio).

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

DECRETO N9 13320—G.
SALTA, Julio 12 de 1960.
Expte. N9 6842—60.

El señor José E. Mendoza, en su carácter 
de Presidente de la sociedad denominada. Mi
nera General San Martín Ltda., solicita apro 
Ilación del Estatuto Social y otorgamiento de. 
la Personería Jurídica, como asimismo se le 
acuerden los beneficios de la Ley N9 1462, y

—CONSIDERANDO:

Que por Ley N9 3218 promulgada el 26 de
setiembre del año 1958. ha sido derogada la 
Ley Nv 1462. que eximía de impuestos a las 
sociedades cooperativas y no encuadrándose 
de esta manera a lo requerido precedente
mente;

Que en camino, ha sido aprobado y regis
trado el Estatuto de referencia, por la Direc 
ción de Cooperativas de la Secretaría de Ce 
mercio de la Nación;

Que la sociedad n-currente ha llenado te 
dos los requisitos legajes correspondientes 
incluido el impuesto previsto por el artículo 
199 inciso 9 b) de la Ley N9 3540|60;

(pie Inspección de . Sociedades Anónimas 
Comerciales y Civiles aconseja hacer lugai 
a, 1?. aprobación de estatuto social > otorga 
miento de la personería jurídica y atente
10 dictaminado por el Señor Fiscal de Go
bierno a fojas 19 —le estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9. — Apruébase el Estatuto Social 
de la Cooperativa Mineia General San Mai 
tín, con asiento en esta Provincia, y que co
rren de fojas 6— a fojas 1 1- - y otórgasele
11 Personería Jurídica que solicita.

Art. 2'-'. — Por Inspección de Sucieoudcs 
Anónimas, Comerciales y Civiles extiénda- 
.-<en los testimonios que se soliciten.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insél - 
teso en el - Registro Oficial y Ai-chívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO N9 13321 — G
Salta, Julio 12 de 1960
Expediente N’ 6783|60

—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po
licía en nota de fecha 707 de .fecha 29 de ja 
nio del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Desígnase al señor Pedro Osori 
no Agosta, clase 1914 en el cargo de Oficial 
Inspector (127) del Personal Superior de Se 
gnridad y Defensa, en reemplazo de don Juan 
Carlos López, para desempeñarse en el Des 
tacamento de Almirante Brown a partir de la 
fecha que tome posesión de su servicio.

Art. 29. — El empleado designado precedente 

mente debe cumplimentar con el artículo 6° 
del decreto N9 9785 del 20|XI|59 y artículo 3’ 
del decreto N9 10.113 del 10|Xn|59.'

Art. 39. — 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 N9 13322 — G
Salta, Julio 12 de 196Ó

r Expediente N9 6793—60
—VISTA (la renuncia interpuesta y atento 

lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría en 
nota de fecha 30 del mes de junio ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
por don Mateo Efigenio González, al cargo 
de Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel (Per 
señal Subalterno de Seguridad y Defensa) 
de la Cárcel Penitenciaría a partir <lc-l día 28 
de junio del año en curso.

Art. 29. — Desígnasi? Soldado del Cuerpo 
de Guardia Cárcel (Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa) de la Cárcel Penitencia, 
ría a don Anastacio Choeobar. ciase 1927 — 
M. I. N9 7.210.709 —D. M. N9 63. ¿i partir 
de la fecha que tome posesión de su cargo 
y por así requerirlo las necesidades del ser 
vicio.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese e-n el Rcglstio 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'-’ 13323 — E
Salta, Julio 13 de 1960

■—VISTO que en el decreto N" 4027Í58 se 
ha omitido la correspondiente autorización a 
Dirección General de Inmuebles de la Provin 
cía para la celebración de los anteeontratos de 
compra-venta de lotes de terrenos en la lo 
calidad de Salvador Mazza (Dpto. de San Mar
tín), propuestas a favor de los señores Kats 
Savich y Cía. y Jaime Savich, conforme a la 
nómina que en su oportunidad remitiera el 
Ff Consejo Deliberante de dicho pueblo; y

—CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo informado por Di 
lección General de Inmuebles de la Provin 
cia, los lotes cuya adjudicación se solicita son 
de propiedad fiscal, los que se identifican co 
mo parcelas 1, 5 y 14, Catastros 6678, 6790 y 
6824, ubicados en las manzanas 90 b), 91 a), 
y 31 del Pueblo de Salvador Mazza (ex-zon.-.
Industrial) del Departamento de San Martín 
con una superficie de 586,26 m2, 649 63 m2. 
y 481.92 m2,’ respectivamente.

Que la adjudicación de los lotes de propio 
dad del Gobierno de la Provincia debe -hacer 
se dando preferencias a ios ocupantes de ios 
mismos y a aquellos que sobre dichos lotes 
ya tienen edificados sus viviendas o negocios

Que habiendo sido cumplimentadas las con 
rliciones legales por parte de los recurrentes 
para ser compradores prenutentes de las par
celas mencionadas;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Autorízase al señor Director Ge 
nerai de Inmuebles a celebrar los antece
dentes de compra y venta conforme al texto 
aprobado por decreto N9 4681|56, a los que de 
berán ajustarse las relaciones de la Provin 
cia y de las personas que lo suscriban;
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Adjudicatario
Katz Savich y Cía 
Katz Savich y Cía 
Jaime Savich

la adjuc 
puesta i 
Consejo 

Por

Manz. Pare. Catast. Superficie Precio Venta
90 b) 1 6678 586.26 m2. ? 28.663.95
91 a) 5 6790 649.G3 m2. .j0*3*1o«úu
91 14 6824 481.92 1112. 8 16.647.93

jo de O bras 
icacién 
or 1e 
Gene 

ello,

Púl 
i e 
cii 

ral

licns, éste ac mseja resolver 
i cuestión en la forma dis
ida Resolución N’ 767|60 del
le la A. G. i A. S.

Art. 29. — Esta autorización para suscribir 
los antecontratos respectivos, tendrá un ph> 
zo de duración de 30 días a contar desde ia 
notificación a los interesados del presente de 
creto, siempre que tengan domicilio denuncia, 
do en la Dirección General de Inmuebles; ca
so contrario desde su publicación en el Bole 
tín Oficial.

Art. 3’. — 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 13324 — E
Salta, Julio 13 de 1960
Expediente N’_4561|1959

—VISTO el expediente del rubro venido a 
Administración General de Aguas d<- Salta en 
virtud de lo dispuesto en la Resolución N9 520 
dictada por su Consejo General que dispone 
adjudicar a diversas firmas la provisión 
de material eléctrico para las Usinas Elée 
tricas de Rosario de la Frontera, Tartagal, 
Oran y Metán; y

—CONSIDERANDO:

Que conforme surge del Acta labrada con 
motivo de la apertura del llamado Imitatorio 
efectuado, no se ha formulado observación al 
guna por parte de los oferentes;

Que dé acuerdo a lo aconsejado por el 1 í. 
Consejo de Obras Públicas, la adjudicación del

licitado debe efectuarse en la 
por Administración General 

Salta;

material 
dispuesta 
ífuas de

Por ell,o, y atento lo informado por 
Consejo 
peral

forma 
de A-

El

de fibras Públicas y Contaduría 
la Provincia;i

Gcbernadcr de la Provincia de Salta
DECRETA:

Ge
de

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 520 fio 
dictada por el Consejo General de Administra 
ción General de Aguas de Salta, cuya parte
dispositiva se transcribe a continuación:

Art. I9. — Arjudicar a la firma F1MASA
S. A. F. O. I. e I. de la Capital Fcdeial, la pro

siguiente material consigando en

acuerdo a la documentación agregada 
—Item 1- Material 

según detalle de fs. 135|133, (en la 
$ 380.000.— m|n.); —Item 11—- Dos 

iguales con elementos instalados, se

visión del
los Items que se detallan a continuación y 
el que será destinado a los grupos electróge 
nos existentes en la usina de Tartagal, en un 
todo de
e inf ornes producidos: 
eléctrico, 
suma de 
tableros
gún detalle de fs. 136¡137. en la suma de $ 
590.Ó00. — m|n.— Item III— 
instalar 
po Natiónal Brucsh, según detalle fs. 137. 
la suma 
bleros i; 
detalle 
Brusch 
—Item V— 
instalados 
según dítalle de fs. 1381139. en la Suma de 
880.000.-- m|n. " - -
cronizac 
tagal y Rosario de la Frontera en la suma 
di 8 120.000.— m|n. 
pos rectificadores a 
fs 140, 
y Orán
—Item XVIII— Elementos eléctricos según de 

" talle dci fs. 144|145, para instalar en Metán. en 
la sumí 
hace ui 
de ? 2.
tos Treinta y Nueve Mil Pesos Moneda Na

elementos para 
en dos tableros existentes para gru

de $ 250.000.— —Item IV— Dos ta- 
iguales con elementos instalados según 
de fs. 137|13S, para grupo Natiónal

en la suma de $ 257.000.— m|n. -- 
Dos tableros iguales con elementos 
para dos salidas do 13200 volts.

cional), en un todo conforme a lu propuesta 
presentada y en las condiciones j plazos c.s 
tablecidos en la misma.

Art. 29. —■ Adjudicar a la firma Construc
ciones, Instalaciones y Fabricaciones Electro
mecánicas “CIFE” S. R. L. de la Capital Fe
deral, la provisión de los siguientes elementos 
Item VII—- tres balerías, según detallo de fs. 
120, para Tartagal, Rosario de lu Frontera y 
Orán, en la suma de $ 543.000.— i.i.n. (Qui- 
nientos Cuarenta y Tres Mil Pesos Moneda Na 
cional), en un todo de acuerdo a la propuesta 
presentada y en las condiciones establecidas, 
en la misma. —

Art. 39. —Adjudicar a la firma Eleetrome. 
cánica Argentina “E. M. A.” de la Capital Fe 
deral, la provisión del material que se con.sig 
na en los Items que se detallan a eontinmieiú i 
—Item IX— 36 pararrayos para 7600 V. a tic 
ría en £ 396 lo que a razón de $ 235.— pji 
Ira esterlina hace la suma de $ 93.060|-- m]n. 
y 12 pararrayos para 13200 V. a tierra en ? 
IOS.000.— lo que hace un total de J 201.060, 
mln. conforme al detalle agregado fs. 203 y 
233; —Item X —Material eléctrico para grupos 
existentes en Rosario de la Frontera y que 
comprende material pura dos tableros existen 
tes según detalle cle.fS. 204 y 233. ,?n la suma 
de in?n. 75.751.— Item X! at XIV, XVI —XVII 
conforme al detalle consignado a fs. 183 233' 
237¡ (solución alternativa II) en la suma de 
S 2.911.533—; —Item XV— Servicios inter
nos dos tableros Rosario del .a Frontera, según 
detalle fs. 182, 229 y 223 en la suma d.e ? 244.

855.— m|n.; lo que hace un monto general de 
adjudicación a esta firma de $ 3.133.199 min. 
(Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Tres 
Mil Ciento Noventa y Nueve Tesos Moneda 
Nacional), en un todo conforme a la propues 
ta presentada y en las condiciones y plazos 
establecidos en la misma.

Art. 29. — Adjudícase a las firmas FIMASA 
S. A. F. C. 1. é I. Construcciones, Instalacio 
nes y Fabricaciones Electromecánicas “Cife’’ 
S. R. L. y Electromecánica Argentina “E. M. 
A.”, todos de la Capital Federal, la provisión 
de material eléctrico para las Usinas Rosario 
<lf la Frontera. Tartagal, Orán y Metán, de 
acuerdo a la forma resuelta por el Consejo 
Gral. de Administración General de Aguas 
de Salta en su Resolución N9 520|60.

Art. 39. — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, será 
imputado al Capítulo III— Título 10— Subtí 
tulo E— Rubro Funcional 7— Parcial 23— 
Plan de Electrificación Rural— Ley 3192.

Art. 49. — 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

■Item VI— Dos brazos sin-
ión según detalle de fs. 139, para Tar

—Item VIII— tr-s eqiü- 
selenio, según detalle de 

para Tartagal, Rosal io de I.i Frontera 
en la suma de $ 252.000.— mln.;--

total de $ 110.000.— inin.. lo cine 
total de adjudicación a esta firma 

139.000.— m|n. (Dos Millones (Jehocien

El G.obernado
D t
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ia pór ej 
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Art.
60 dicta 
tración 
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conducto del 
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.inuación:
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misterio de
jileas, la athju 
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E

ie
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1 8

fibri úen 
S. N. j

pies t y demás
10 P

100 metros de ca 
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í
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iaracteristicas con 
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x 4 m. lai ___, — ._____
! 1.382 m|n,‘, lo que hace un 
8.200.— m

92, en las me_ 
útil, al preciodfdas: 

unitaric 
total d 
cuarenit 1
naciona l 
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ció unitario 

imperita d 
t’.esciei tos 

neda

na un

DECRETO N9 13325 — =.
Salta, Julio 13 de 1950
Expedíante N9 883|60
—VISTO estas actuaciones elevadas por Ad 

ministrnción General Aguas de Salta en 
virtud de lo dispuesto por, la Resolución N9 
767,60, dictada por su Consejo General con re 
lación a la adjudicación a diversas firmas pro 
veedoras la adquisición de materiales y equi 
pos para la obra N° 576 Provisión Aguas Co
cientes a Embarcación; y

—CONSIDERANDO:

Que el respectivo llamado licitatorio se ha 
efectuado conforme a la autorización conferí 
da por el Poder Ejecutivo a la repartición 
recurrente mediante Decreto N9 11695,60:

Que examinados los autos por el lí. Conse

Siete millonesn.
mil djscieiItojs pesos moneda

—♦.—

7. Ot 
y ¿cho

1.30 metros d
300
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- ■ m|n. (Un Millón 

doscientos pe-
eos me

dido, t 
hiado, 
Unitari 
total c 
cientos 
tipo O 
pesor 
rio un 
ca un 
mil c
-Item

S 1.331.200 i- 
ta y un mil 
ional).— ,
4 metros cuijis de hierro fun 
de 12 mm.
n. (tramos 
) de 8 3.400, 
)0.— (Ochenta y un mil seis 
meda nacional), (i metros ídem

po b
:le 3q0 m 
j de 
e 8
pesos in
S. N. <|e 11 mm, ápi 

le 30 
tario

>. monto < 
s ñscáéntos

d)
!IO9,

($|r
81.6

0 m
(?!■

350 mr 1. a 
mln. ai precio t| 
ta y 1 ueve

;' 4 i :lem
5.20C.30

cional)
de $

$ 20.91 
a 155”

d: 
de

: espesor aproxi
4 m.) al precio 
lo que hace un

n. de (iranios 
) de 3.100 
3 8 18.600.

pesos 
Curvas
precio

mi'

mln

de es-

rn

oximados
de 3 m. al prc 

n. lo que signifi 
mín. (Dieciocho

0.— 
al pjrecii 

300 nu[n. a
110'

il
>tal de ? 
quinientos 
de 300 mm 

m¡n. lo qui

155'
mm. r
300 m: n. a
total
de $ 
cientoá siet

mine da nacional) 
de 1

utat-io de $ 7.900.—
1.51 0.— m|n. (Trein 

pesos moneda na-

ierro fundido de
un
39

1 precio unitario
.......... .. __hace un total de

1 Curva d¿ I-i9 F9 de 350 mm
mjn.; 1 Ídem 
; 1 ídem de 
¡n. y 1 ídem 

lo que hace 
a dicha

mln. ((lelo millones
einte pesos

■ de $ 20.1- 
a $ 16.950

) 15.750.— 
a $ 14.360

le adquisici

;o

110' 
■al 
.220 
i m 1 doscientos v 

nanional).

Jenor
8.607

5n

3 M jtob 
ino le:

Grupo 
cada 
de ' dos etápas 
con d 
sigujic 
ti ada
Para

l js riilein; 
j ites

150
:añer¡ía 2$

car 
mm

detallas copsigju 
y un 
tipo (, 
m. de

donge; —Á 
jmbas 
|1 bomba c 

cuerpos 
.nes en han 
.cterísticas: 

orificio di 
í0 mm. y dfe

motor 
,71 dto 1S

6 cilinc

lados 
biesel, 
. HP.
ros a

de b¡ .rridd,
eléctrico, ¿on 

:, eni riad 
■, silpnci 
je,

de
350 
do 
un

firma 
seis- 
monu

.Iternativa A
vonjij.

mlríluga. horizontal 
con

.0

. jtyjs, cc>

en la p

patas, 
de aceite, 

- -Orificio 
ialiila 125 
100 mm. y

marca 
de pote 
dos tie

Dos 
esto

caballete 
de las 
■le en 
mm. - ■ 
demás

■opuesta de fs. 64 
General Motors, 

ncia a 1.500 r. p. 
mpos con bomba

n frigerado fbr agua, arranque,

acei té, 
tíladof, 
monti 
guiador autora
trol con tcquíi 

ss-is 4° hi 
8

filtros de 
Jr de aceite,

otac

lii
, con

Idur de es Jai 
,ón derecha, 4on 
tico de volla.

[letro, todo ipo0tado sobre un cha'
a

e.

ie,

combustible y 
radiador, ven- 
sopoi tes para 
embra gue, re ’

e, tablero de con

perfilado, 
mln. (Dos 
seis mil 11 
de 
tación M. J 
a Item 2— 

zas espec iales -de H9 ' 
is con . trajín 
50 mm. al
lo que se 

. (Ciento cua 
os moneda r
8 35.100.—r

31’1'0

2.496.00).—
1 os noveni 1

3on jlazc 
vagón, E 
■esponde

ral), 
U ÜÍ3 S 

•—cor: *< 
y píf 
(¿usan 
bault 
49.10 
1 iR.2

a y

complei
3)

es 
entrega c

lile

ÍF1

precio Total de 
ilíones ciiafroeien 
js moneda nacio- 
e 150 días y pues 
rdi, libre de flete

I Lem 3— Cañerías 
a)— Válvulas es- 

ción y juntas Gl- 
icio unitario de 8 
en un total de 8 
renta y ocho mil 
acional.i, 3 ídem 
tln. cju. lo que ha

Prde 
m|n.

m|i
pe

10.— 
doscientos

i0 ’ mm. ade 31



PAG. 1956 SALTA,’JULIÓ 22 DE 4060 BOLETIN OFICIAL

ce m importe de $ 105.300 min. (.Ciento 
cinco mil trescientos pesos moneda nacional.) 
y 3 de 100 mm. a § 0.700 iu¡n. cju. lo que ha 
cc la suma de $ 20.100.— m|n. (Veinte mil 
cien pesos moneda nacional);

—Item 3b) Ocho válvulas de aire o desalojo 
de bronce de 38 mm. (Treinta y ocho mm.), 
con tornillos regula dores de salida al costado 
con una adaptación para caños de 300 mm. 
y 350 mm. al precio unitario de $ 6.000.— 
m|n. lo que hace un total de ? 48.000.-’- m|n. 
(Cuarenta y ocho mil pesos moneda nacional) 
en un todo de acueido a su propuesta de fs. 
68, lo que hace un total general de adjudica 
ción a esta firma de $ 2.81'7.600.— m|n. (Dos 
millones ochocientos diez y siete mil seiscien 
tos pesos moneda nacional).

Art. 2". ’— Adjudícase a las firmas llierromat 
y Gregorio Calonge. ia provisión de materia 
les y equipos con destino a la obra 576 Pro
visión Aguas Corricr.tes a Embarcación en 
la forma discriminada oí la Resolución N'1 
7G7|60, dictado, por el Consejo General de Ad 
ministración General de Aguas de Salta.

Art. 3’. — El gas,'o que demande el cumplí 
miento de lo <llspm«st<> pi ece«ienf« mente, se 
imputará al Copítnlo III - Título 5— Subtí
tulo A —Rubro Funcional I— Parcial 8— Am
pliación y Mejmamiento Aguas Corrientes de 
Embarcación —l’lmi de Obras Públicas —E 
arricio 1959)1960.

Art. 49. — Comimáiuese, publíquese, Insér
tese en el Ib-gisir.» > ilmi.il y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 13326 — G
Salta, Julio 15 de 1960
Expediente N9 6829 60
—VISTO las notas N''s. 714 y 716 de fecha

5 de julio del año en curso, elevadas por Je
fatura de Policía de la Piovincia 
lo solicitado en las mismas,

atento

El Gobernador de la 
D E C R

Provincia 
E T A :

de Salti

Art. I9. — Desígnase a partir de la fecha
que tome servicio, en el carpo de Comisario 
de Policía (!’. 72) del Feison.-il Superior de 
Seguridad y Defensa, al señ >r < íroste Eugenio 
Lombardero, (Clase 1924 —M. I. N9 2.454.446 
D. M. 37). en reemplazo do don Gregorio Mon 
teja, y a desempeñarse en la Comisaría de 
Rosario de la Frontera.

Art. 2". — Designase a partir de la fecha 
que tome servicio, en el cargo de Comisario 
de Policía (P. 32) del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, al señor Amador José 
Ignacio Robert. (Clase 1896 — M. 1. N9 0.285. 
689 —D. M. 63) en reemplazo de don César 
Juan Troviani, y a desempeñarse cu la Comí 
saría de General Quemes.

Art. 3’. — 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 N9 13328 — G
Salta, Julio 15 de 1960
Expediente N’ 6859)60
—VISTO lo solicitado en nota de fecha 11 

del mes en curso, por la Municipalidad do 
El Galpón (Dpto. Metan);

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». •— Declárase feriado en la locali
dad de El Galpón (Dpto. Metan) el día. 25 del 

mes en curso, con motivo de celebrarse los 
festejos Patronales en honor a San Francisco 
Solano.—

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 13329 — G
Salta, Juiio 15 de 1960
Expediente N9 6712)60
—El Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 

t: m’Móv. Pública! solicita transferencia de 
partidas dentro de su presupuesto y atento le 
ti formado por Contaduría General de la Pro 
Vir.cfa a fojas 2 — de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA .

Art. 1’. — Dispónese la transfeerncia do 
partidas en el presupuesto correspondiente 
ni Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc 
r-ión Pública dentro del:

Anexo D— Inciso 1— Otros Gastos—
Principal a)l- Parcial 7 Comuni

caciones ........................................ $ 5.000.—
Parcial 23— Gto::. Generales
a clasif. ........................................ $ 5.000.—

$ 10.000.--
Para reforzar el:
Parcial 15-- Energía Eléctrica .. $ 5.000.—
Parcial 40— Viáticos y mov.......... $ 5.000.—

$ 10.000.—
i rineipal b)l— Parcial 1— Adq.
varias ............................................ $ 3.000.—
Para reforzar el:
Parcial 17 —Moblaje j art........... $ 3.000.-
partidas éstas del Piesupuesto Ejercicio 1959 
li960—■ Orden de Disposición de 'Fondos N9 
74.—»

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

D-CRF.TO N9 13330 — G
Salta, Julio 15 de 1960
Expediente N9 6162)60
— A fs 2 de las presentes actuaciones corre 

agregada ia. renuncia presentada pn el Aux. 
4’ (Ordenanza) de la Escuela Nocturna de Co 
murcio Alejandro Aguado de la ciudad de Tar 
tngal. don Tomás Feliciano Mores;

Por ello, y atento al artículo 1° de la Reso
lución N9 8:60 de fecha 4 de inayo del año 
en curso, dictada por el citado Establecimiento

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia piesentada 
por el señor Tomás Feliciano Flores al car 
;'u de Auxiliar 49 (Ordenanza) de la Escuela 
Nocturna de C»jniercio 'Alejandro Aguado de 
la ciudad de Tartagal, a partir del día 4 de ma 
l de] corriente año.

Art. 29. —Desígnase en el cargo de Auxi
liar 49 (Ordenanza) de la Escuela Nocturna 
de Comercio Alejandro Aguado de la ciudad 
de Tnrtagnl, al señor Roberto Garcca, (M. I. 
N9 7.248.339 —D. M. N9 63), en 4a vacante 
producida por el artículo anterior, y a partir 
«leí día. 4 do mayo del año en curso, previo cúm 
pliiniento a las disposiciones que establece el 
Decreto 10.113|60.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, ’ins£r- 
t< .-i' < n el Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho d« Gobierno, ,T. e I. Pública

DECRETO N9 13331 — G
Salta, Julio 15 de 1960
Expediente N9 5959)60
—El señor Fernando Medina solicita se le 

otorguen los beneficios de la ley N9 1418|51 
por gastos de sepelio y luto por fallecimiento 
de su hijo don Fernando Medina, ex-emplea" 
do en la Cárcel Penitenciaría; y

--CONSIDERANDO.
Qúe la Cárcel Penitenciaría informa qu'e el 

ex-empleado Medina se desempeñaba ch el 
cargo de maestro zapatero del personal obre' 
re y de maestranza y a fojas 6 del presén'te 
expediente la Caja de Jubilaciones y Pensio 
i.os de la Provincia, comunica que el mismo 
contaba con tiempo insuficiente a la fecha de 
su fallecimiento para alcanzai- los beneficios 
de una jubilación de la que derivaría una pen 
ció a favor de los derechos habientes,

Por ello y atento los informes de fojas 4-- 
Frovincia7— de Contaduría General de la

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

Art. 1’. — Previa intervención de Contad u
ría General de la Provincia, liquídese por sil 
Tesorería General la suma de Tres Mil Pesos 
Moneda Nacional (? 3.000.— mln.), a favor 
de la Tesorería de la Cárcel Penitenciaría 
para que ésta con caigo de rendir cuenta ha 
ga efectiva dicha cantidad a favor del señor 
Fernando Medina, en concepto que acuerda 
la Ley N9 1418)51 por gastos de sepelio y lu 
tu por fallecimiento de su hijo don Fernando 
Medina, ex-empleado de la Cárcel renitencia 
ría.

Art. 29. — El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso II— Otros Gastos— Princi 
pal a)l— Parcial 16— Orden de Disposición 
de Fondos N9 72 d<4 Presupuesto Ejercicio 
1959)1960.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 13332 — G
Salta, Julio 15 de 1960
Expediente N9 6523'60
—El señor Manuel R. González, solicita can 

celación de la factura en la suma de 8 720. - 
m;n. por provisión de 24 bombas de estruendo 
para un acto organizado por la Comisión Pro 
Universidad d-1 Nórm ate y atento lo informa 
do por Contaduría General de la Provincia a 
fojas 6— de estos-obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. I9. — Concédese un subsidió en la suma 
de Setecientos Veinte Pesos Moneda Nació 
nal ($ 720.— m|n.) a favor de la Comisión 
Pro-Universidad del Noroeste <n carácter de 
donación por el concepto antes expresado.

Art. 29. — Previa intervención de Contniu 
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de Setecientos 
Veinte Pesos Moneda Nacional ($ 720. — - m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos di 1 Mi 
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública para que ' ésta con cargo de rendir 
cuenta, cancele la factura presentada por el 
señor Manuel R. González, por provfi-iún de 
24 bombas de estruendo para un acto orgaui 
zado por la Comisión Pro-Universidad del 
Noroeste.

Art. 39. — El citado gasto se imputará al 
Anexo 33— Inciso I— Otros Gastos— Princi 
pal c)l— Parcial 3-- Orden de Disposición 
de Fondos N9 80— <1c’> Presupuesto Ejercicio 
1959|19fc0.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

ilmi.il


t

BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 22 DE 1960 PAG. 1957

DECRETO N’ 13333 — G
Salta, Julio 15 de 1960 
Expediente N’ 8891 ¡59

..—La señora Regina Romero de Morales y 
el señor Edgardo Pantoja, abuela y esposa 
lespcctivanrente solicitan liquidación de los 
beneficios que acuerda la Ley N" I4T8|51 por 
gastos de sepelio y luto, ñor fallecimiento de 
doña Rosalía Morales de 1'antoja, ex-emplea 
da de la Dirección General del Registro Ci 
Vil, y

—CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilr.el nos y Pensiones 
en su informe N’ 343 de i'o.i:'^ G —comunica 
que la extinta Rosalía Morales de Pantoja 
contaba con tiempo insuficiente a la fecha 
de su fallecimiento para alcanzar los benefi
cios de una jubilación de la que derivaría una 
pensión a favor de los deiechos-liabicntes.’

Que teniendo en cuenta las manifestaciones 
hechas en los pedidos de referencia por ios 
I ocurrentes y atento lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Gobierno a fojas 11— en el 
sentido de que la liquidación debe ser a fa- 
Vor del esposo;

Por ello y atento lo informado por Conta 
duría General de la Provincia a fojas 7— y 
12— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art- 1". — Previa intervención de Contada 
lia General de la Provincia, liquídese por su 
I esorería General la suma de Tres Mil Pe 
sos Moneda Nacional (§ 3.000.— m|n.) a fa 
' oí de la Habilitación de Pagos de la Direc 
ción General del Registro Civil, para que és 
ta con cargo de rendir cuenta baga efectiva 
dicha cantidad al señor Edgardo Pantoja, es 
poso de la extinta ex-emplcada de la Direc
ción General del Registro Civil Rosalía Mora 
les de Pantoja, por gastos de sepelio y luto 
que acuerda la ley N’ 1418¡R1.

Art. 2’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso IV— Otros Gastos— Prin 
clpal a)l— Parcial 16— Orden de Disposi
ción" de Fondos N'-’ 71 del Presupuesto Ejer
cicio 1959|19G0.

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

DECRETÓ N’ 13335 — G
Salta, Julio 15 de 1960
—Con motivo de celebrase el día 1G del mes 

en guiso las tradicionales fiestas de la Vír 
gen dfel Carmen en la localidad de Chicoana,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. ,t’. — Declárase feriado en día 1G del 
corriente mes en la localidad de Chicoana, 
con motivo de celebrarse las tradicionales 
fiesta en honor de la Virgen del Cármen.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: 
René Fernando

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

DECRETO N’ 13336 — E
Salta, Julio 15 de T960
Expediente N’ 1880|1960
- VISTO lo solicitado por Administración 

Genera- de Aguas de Salta mediante Resolu 
clon N’ 322 de fecha 8 de julio en curso y 
atento í'is necesidades del servicio,

El Gobernad.u- de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. ! — Desígnase al señor Juan Garlos
Valdivieso,' —M. I. N’ 3.983.201, en el cargo 
de Sub-Contador de Administración General 
de Aguas de Salta, con la remuneración men 
sual ti inda por la Ley do Presupuesto vigente 

J a partir de la fecha en 
del mismo.

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

que tome posesión

publíquese, insér- 
y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 13337 — E
Salta, Julio 15 de 1960
—VISTO la solicitud de licencia elevada por 

el señor Director General de Rentas y los 
m-; ‘iros que fundamentan la misma,

rior

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13334 — G
Salta, Julio 15 de 1960
Expediente N’ 6630'60
—La Dirección de Aeronáutica Provincial 

solicita transferencia de partidas dentro de 
presupuesto y atento lo informado por-Coa 

ta duría General de la Provincia a fojas 2 
de estos obrados:

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

Art. 1». — Dlspónese la transferencia do 
partidas en, el presupuesto correspondiente a 
la Dirección de Aeronáutica Provincial den - 
tro del;
Anexo D— Inciso XII— Otros Gastos— Prin
cipal a)1—
Parcial 23 — Gastos Generales

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Declárase autorizada la licencia 
i-Nicitada por el señor Director General de 
lientas don Berardo C. Paesani Sal en el lap 
so comprendido entre el 11 y 1G del mes en 
curso con goce de sueldo.

Art.
se en

2°. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

copia:

BERNARDINO BJELLA 
PEDRO .1. PERETTI

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

garani izar al pú 
de los vinos pro 
Salta, establecién

i clasif. p|invers................................ $ 3.000.--
Para reforzar el:
Parcial 27 — Limpieza y desin
fección .......................................... 5 2.000.—

DECRETO N’ 1333S—E. 
SALTA. Julio 15 de 19G0.
—VISTO la necesidad de 

Mico consumidor la calidad 
ducidos en la Provincia de
dose la graduación alcohólica mínima que do 
ben contener a fin de alcanzar el resultado 
efectivo que se .procura liara 
l’dad de los mismos; y

—CONSIDERANDO:

el crédito y ca

partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 
195911960 —Orden de Disposición de Fondos 
N’ G2.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

Que además debe fijarse la 
cual regirá dicha graduación, 
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DECRETA :
— Déjase pesante al Celador de 

la (guardia jnterna (
Defensa), d¡e 
.amón A. Órr 

reincic ente en

Piovincia de Salta
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e
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BERNjÁFIDINO BIELLAello;

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— En el territorio de la Provincia 
no se podrá vender vinos comunes 
con una graduación alcohólica infe

de Salta

1’.Art. 
di Salta 
de mesa,

FUL O A. BARBARAN ALVARADO 
Es copia: 
René Fer,

Jefn de Desi
Feri ando Soto

acho de Gobiei-no, J. e I. Pública

consumid.br
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DECRETO N’ 13341—G.
SAETA, Julio 15 de 1960.
Expte. N« 6868—60.
VISTO lo solicitado por la Dirección Gene 

lal del Registro Civil en nota n’ 176—M—14, 
de fecha 8 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

-Artículo 1’ — Encárgase interinamente de 
Ja Oficina del Registro Civil de la localidad 
de Campo Santo (Dpto. General Güemes), a 
la Autoridad Policial de la mencionada loca
lidad mientras dure la licencia reglamentaria 
de la titular, Sra. Elvira Inocencia Nicoleno 
de Meloni.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13342—G.
SALTA. Julio 15 de 1960.
Expte. N’ 6871—60.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota n9 735, de fecha 7 del mes en 
curso,

El Gobernador i’e la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’ — Asciéndese desde el día 1* 
del mes en curso, en el cargo de Oficial Ayu
dante del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa de Jefatura de Policía, al siguiente 
personal de la Comisaría Seccional Tercera:

a) Al actual cabo don l-'«^lix- Delgado (P. 
44) en reemplazo de don Juan José 
Iturrieta (P. 177);

b) Al actual agente don José Víctor Ga 
reca (P. 6<i8). en reemplazo de don 
Martín Miguel Lauro Uriburo (P. 153):

c) Al actual agente don Pedro Pérez (P, 
920), en reemplazo de don Pablo Her 
minio Baeza (P. 20).

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 133-13—G.
SALTA, Julio 15 de 1960.
Expte. N’ 6807—60.
VISTO que el Comando de la 54 División 

de Ejército, organiza, en cnnm<-m<>r.'ción del 
Exodo Jujeño, el 23 de Agosto próximo, una 
Marcha Hípica Salta-Jujuy, en la que partí 
ciparán civiles y militares de las provincias 
del norte, y

—CONSIDERANDO:

Que el Gobierno no puede estar ausente 
de toda celebración patriótica;

Que la Marcha Hípica, además de la con
fraternización entre el pueblo y el ejército, 
servirá para poner de relieve la resistencia 
de jinetes y cabalgaduras;

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1" — Adhiérese el Gobierno de la 

Provincia a la realización de la Marcha Hí
pica Salta.Jnjuy. organizada por el Comando 
de la 54 División de Ejército, en conmemora 
ción del Exodo Jujeño.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13344—G. ■
SALTA, Julio 15 de 1960.
Expte. N’ 6874—60.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota n’ 738, de fecha 7 del mes en 
curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo l'“ -r- Acéptase la renuncia presen 
tada. por el Oficial Principal (P. 53) del Per 
sonal Superior dé Seguridad y Dclensa de 
Jefatura de Policía, afectado a la Dirección 
de Comunicaciones don Marcelo Humberto 
Adán Tejerina, a partir del día 11 de julio 
del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JL’LIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 13315—G.
SALTA. .Julio 15 de 1960.
Expte. N’ 6877—60.

VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en notas Nos. 731. y 736, de í’eciias 7 y 8 
¿el mes en curso.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo 1’ — Desígnase en Jefatura de Po 
lícia a partir de la fecha que tomen pose
sión de. su función al siguiente personal:

a) Francisco Urzagasti, clase 1912 —M. I. 
N'-' 3.982.370— D. M. N’ 61, en el cargo 
de Comisario (P. 9), del Personal Su
perior de Seguridad j- Defensa en rcem 
plazo de don Juan H. González;

b> Juan Flores, olase 1898 — M. I. N1- 
3.914.055 —D. M. N’ 63, en el cargo’de 
Comisario Inspector (P. 1.9). del Pcrso 
nal Superior de Seguridad y Defensa, 
en reemplazo de don José Desiderio L.5 
pez y en carácter de reingreso.

Art. 2'-’. — El personal designado precedente 
mente debe cumplimentar lo dispuesto en el 
artículo 6'-' del Decreto N’ 9785, de fecha 20- 
XI-59 y artículo 3’ del Decreto N" 10.113. del 
10-XII-59.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13346—G. 
SALTA, Julio 15 de 1960.
Expte. N’ 6834—60.

VISTO la nota n" 724, de fecha 5 de juli-.i 
del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía do la Provincia, y atento a 1c solicita 
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Asciéndese a partir del día 
l’ de julio del presente año en el cargo de 
oficial Inspector (P. 102), del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, en reemplazo 
de don Eusebio Varela, al actual Oficial Sub
inspector (P. 7). don Pedro Gabriel Berna- 
zar quién se desempeña en la Til Inspección 
de Zona (Metán).

Art. 2" — Asciéndese a partir del oía 1’ 
d? julio do] corriente año, en el cargo de Ofi 
cial Sub-Inspector (P. 7), del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, en reemplazo 
de don Pedro Gabriel Bcrnazar, al actual 

Agente de Policía (P. 82)-, don Julio Argen
tino Romano, quién se desempeña en la Sub- 
Cnmisaría de Metan Viejo,

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

BERNARDINO BIELLA' 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13347--G.
SALTA, Julio 15 de 1960.
Expte. N’ 6881—GO.
VISTO la nota n’ 742, de fecha H de julio 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po 
licía de la Provincia, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la suspen
sión preventiva aplicada al Oficial Inspector 
do Policía (P. 63), don Alberto Reymundo 
Díaz, mediante el Inciso c), del Decreto N’ 
13.050, de fecha 28 de junio d<l presente año.

Art. 29 — Declárase cesante a partir del 
día 8’de junio del co» : inte uño, al Oficial Ins 
pretor de Policía (P. 63) don Alberto Reymun 
do Díaz del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, en virtud de los cargos que lo adju 
dica el resultado del sumario instruido, del 
que dió origen a la su ¡pensión a que se refiere 
el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Púb.na

DECRETO N’ 13348 — G
Salta, Julio 15 de de 1960
Expodiente N’ 6896|60

—VISTO la nota n" 859 ‘'C" de fecha 11 de 
julio del año en curso, elevada por la Direc 
ción de la Cárcel Penitenciaría, y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia extruordí 
naria sin goce de sin Ido por el término de 
seis (6) meses, a partir del día 18 de julio 
dd presente año, al Auxiliar 3’ de Compras 
1 Suministros (Personal Administrativo y Téc 
nico), de la Cárcel Penitenciaría, don Pascual 
C'huchuy, en virtud de encontrarse el recu- 
t rente encuadrado en los beneficios que a- 
cuerda el Art. 29 del Decreto K' J'i.J 13'59, Ré 
gimen de Licencia en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 13.349 —G.
Salta, 15 de Julio de 1960.
Expediente NQ 6883|60.
VISTO las notas Nros. 745. 746 y 7-17 de 

fechas 11 de Julio de año en curso, elevadas 
por Jefatu.ra de Policía de la Provincia, y 
atento a. lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo, 1’. — Acéptase las renuncia': pre
sentadas por «1 personal dependiente de Je
fatura. de Policía de la Provincia, que a con
tinuación se detallan:
a) Al Agente (P. 932) don HUGO BARRI-
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ENTOS, a partir del día 8 de Julio del 
presente aúc.

b) Al Agpntc (P. 918) don NESTOR ESPRE- 
LLA, a partir del día 16 de julio d.l co
rriente año.

c) AI Agente (l>. 1238) don ROBERTO 
FRANCISCO TURQUINA, a partir del 
día !'•’ de agosto del año en curso.

Art. 29 — Cornunique.se. publíquese, insér
tese en el Registro OCieinl ; árcbívtsn.

BERNARDINO BIELLA
. JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia.:
Rene Fernando Soto

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

■DECRETO N’ 13.350 —G.
Salta, 15 de Julio de 1960.

• Expediente N’ 6830(60.
VISTO las notas Nros. 715 y 718 de fechas 

6 de julio del año en curso, elevadas por Je
fatura de Policía de la Provincia, y atento 
a lo solicitado en las misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E G R E T A :

Artículo l9. — Desígnase a partir de la te - 
cha que tome servicio, en .el ca.rgo de Agen- 
,te (P. 2-15) en reemplazo de don Nicadro 
Cantillo, al Señor LORENZO L'OPEZ, (.11. I. 
N‘- 3.926.790 Clase 1901), y a desempeñarse 
en la Sub-Comisaría de Policía de “Madre 
Vieja".

Art. 2’. — Desígnase en carácter de rein
greso, a partir' de la fecha que tome' servicio, 
en el cargo de Agente de Policía (382) ai 
típñpr -MERARDO ROBERTO LOPEZ. (Clase 
1930 M. I. N9 7.221.262 D M. 63) en reem

plazo de don Jorge Loeza, '.y a desempeñarse 
como Chófer, dependiente de la Comisaria de 
Joaquín V. González.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese on el Registro Oficial y Arel,¡veso.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADu

• Es copia:
-'Rene Hernando Soto

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

1935 ------M. I. N9 7.238.091 —D. M. N9 63,
en reo plazo de don Pedro Pablo Cruz (P.
326) para desempeñarse en la Sub-Comi 
saría de Aniinaná <Exp. N-’ 6872]60).

f/ ANASTACÍO CHOCOBAR, clase 1927, —M. 
I. N9 7.210.709 —D. M. N9 63, en .reempla 
zo d i don Badi Simón Escandar (P. 1318) co 
■ 'o uniformado para cualquier destino y e;i 
carácter de reingreso (Expte. N9 6872(60).

P> ALBERTO CHOQUE, clase 1925 —M. I. 
N9 3.907.652 —D. M. N9 63, en reemplazo 
de don Eduardo Vargas (P. 1193) como uni
formado en cualquier destino (Expte. N9 
6872,6c);

«O NEMECIO APARICIO, clase 1922 —M. I. 
N9 3.959.443 —D. M. N9 63, en reemplazo de 
don Fabián Mamuní. como uniformado en 
cualquier destino y en carácter de reingre 
So (Expte. N9 6872(60);

D HIPOLITO TOLABA, clase 1918 —M. I. N9 
;;. c.9. —J\ ?!. N9 63. en reemplazo de
don Amado Fausto Reales (P. 845) para 
desempeñarse en la Comisaría de Santa 
Victoria Oeste (Expíe. N9 6872(60).

j) SAV1NO MARTIR LÁ1ME, clase 1929 — M. 
I N9 7.215.696 —-D, M. N'9 63. en reemplazo 
de don Genaro Alejo González (P. 1304) pa 
ra desempeñarse como Radio Operador 
de la Cuirsuia de El Tala (Expte. N9 
0673,6 .);

k) ANTONIO Gl'ANUCO, clase 1908, M. I. N9 
£.919.084 ■ -D. M. N* 63, en el cargo de a- 
ger.te (F 169) en re-'mplaz. ■ de don Tomás 
Walte.- Fernández (Expte. N9 6873|60);

Art. 2". -- El personal designado preceden 
temente debe cumplimentar lo -dispuesto en 
el artículo G9 del deci.vto N9 9785 de fecha 2'1 
XI—59 y articu'o 3" del decreto N9 171.113 de 
techa 10—XII—59.’

Art. 39. — Comuníqueae, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. el. Pública
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DECRETO N9 13.351 —G.
Asalta, 15 de Julio de 1960.
¡Expedientes Nros. 6872(60 y 6S73|60.
VISTAS las notas Nros. 730. 733. y 73-1 d" 

fpehas 7, y N9 737 de fecha 8 del mes. en cur 
Sp, r.espectivamemnte elevadas por (Jefatura <1« 
Fo.li.cía y atento lo solicitado en las mismas,

.El G.obgr.qadpr de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Desígnase en el cargo de 
ag'ente a partir de la fecha que tomen pose 
sión de su servicio al siguiente ¡personal de 
Jefatura de Policía:
,a) NARCISO FIGUEROA, clase 1926 M. 1. 

N9 7.488.98^8- D. M. N9 67, para desempe 
ñarse en la Policía Ferroviaria en reempla
zo .de don Nicolás Maman! (Epte. N'-- 
6S72|60).

b) ALEJANDRO RODRIGUEZ, clase 1931 en' 
reemplazo de don Alejo del Carmen Se
rrano (P. 1164) como uniformado para 
cualquier destino, (Expte. N9 6872(60);

c) MANUEL LIBERATO PAZ, cías? 1922 M. 
I. Ñ9 3.843.319 D. M. N9 61 en reemplazo de 
don Francinsco de Rales Tejerina (P. 984)
para desempeñarse en el Destacamento 

Policial de General Pizarro en carácter 
■de reingreso (Epte. N9 6872160);

ch DAMJAN CORBALAN, én reemplazo de 
dpn Rpsario d.e Jesris Maidana (P. 1296) 
paira desempeñarse en la Sub-Comisaría 
Las Lajitas (Expte. N9 6872(60;

di JULIO BÉNITEZ. clase 1938 —M. I. N9 7.
504.878 —D. M. N9 67 en reemplazo de 

don Elíseo Salgado, (P. 1084) para desom 
p.eñarse en la Comisaría de Embaircación 
(Expte. N9 6872(60);

p) LORENZO JUSTINIANO LIENDRO, clase

DECRETO N9 13352 — G
Salta, Julio 15 de 1960
Expediente N1' 6691 60
—La decretaría Coordinadora de Entidades 

Privadas de Bien Público y Afines solicita 
im subsidio por la stima de $ 20.000.— m|n. a 
favor del señor Héctor Césa.r Eiizarán, .- n ra 
zón de haber sufrido la pérdida total de Sus 
enseres domésticos, ropas y muebles a causa 
■ ni Incendio ocurrido en su domicilio y aten 
to lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 2— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Art. 1". — Concédese un subsidio en la suma 
ile Veint.? Mil Peses Moneda Nacional ($ 20. 
000.— min.) a favor del señor Héctor César 
Eiizarán en razón de haber sufrido la pérdida 
toral de sus enseres domésticos, ropas, y mué 
bles a causa del incendio ocurrido en su do 
■lucillo de Catamarca 176 de esta ciudad.

Art. 2'. — Previa intervención de Cunta- 
i'ttría Gener.i. ■ ‘a Provincia lir uídcSf) por su 
Tesorería GeneiaJ la suma de Veinte Mil 
Posos Mo icda N¡v’ -i: 1 (2 2ú.nno„— m*n.) a 
favor de le IT.-d¿Jitac:ón de Papo- del Minis
terio de Gobierno. Jut c'i,é Instrucción Pública 
para que ésta con cargo de rendir cuente, haga 
efectiva dicha cantidad al s.ñor Héctor César 
Elizaran. por el concepto expuesto procedente 
mente

Art. 39. — El citado gasto so imputará al 
Anexo B— Inciso T ■—Otros Gastos— Principal 
c) 1— Parcial 1-- Orden de Disposición de Fon 
dos N9 SO del Presupuesto Ejercicio 195911960

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
Rene Fernando Soto

Tefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
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C—5S.— A lo qué ’ se proveyó.— Salta, abril 
19 de 19G0.— Regístrese, publiquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el. art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Julio 14 de 1960.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario.
e) 19|7 al l¡8|60

N’ 6365 — Solicitud de ■ permiso para explora 
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de Dos Mil Hectá
reas ‘ubicada en el Departamento de Los An 
des presentada por la señora Carolina Ursula 
Castellani de Harrison en Expediente N’ 2803 
—C el día Veinte de Mayo de 1958 a horas 
Diez y Veinte minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el mojón esquinero Nur—Ueste de la 
mina “Santa Elvira” (Expíe. 1216—V.’—41) y 
sc miden 4.900 metros al Sud y 2.703.70 me
tros al Este para llegar al punto de partida 
desde el cual se miden 3.703.70 metros al Es 
te, 5.400 metros al Sud, 3703.70 al Oeste y por 
último 5.400 metros ai Norte para llegar nue 
vamente al punto de partida y cerrar la su
perficie de 2.000 hectáreas de este cateo soli 
citado.— La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— Salta, abril 19 
de 1960.— Regístrese, publiquese en el Bole 
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo dis
puesto por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.-- Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace sabei a sus efectos. -
SALTA, Junio 21 de 1960.

Dr. José Arias Almagro —• Secretario.
e) 19|7 al lv¡8|60

LICITACIONES PUBLICAS:

N» 6381 — SECRETARIA DE GUERRA.— 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
—Establecimiento Azufrero Salta—

—Licitación ,-PúbIica 12|60
—Llámase a licitación pública N'-' 12|G0 para 

el día 3|VIII|G0 a horas 12 o día subsiguiente si 
esta fuera feriado para la provisión de banda 
de goma y tela para cinta transportadora > 
fle transmisión con destino al Establecimiento 
Azufrero Salta — Estación Caipe Km. 1G2G— 
Prov. de Salta F. C. G. B —

Las firmas interesadas en retirar pliego de 
bases y demás condiciones deberán dirigirse 
al Establecimiento Azufrero Salta —Servicio 
Abastecimiento —Caseros 527, Salta, pievio pa 
go en Tesorería de la suma m$n. 5.— valor 
de la documentación.—

e) 20¡7ai2|s|60

LICITACION PRIVADA

N’ 6363 — SECRETARIA DE GUERRA DIu 
RECCION GENERAL DE FRABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU
FRERO SALTA
CASEROS 527 — SALTA

Llámase a licitación Pública N'-’ 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, coi; destino a Estación Caí- 
pe KM. 1G2G 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. 1

e) 18 al 29|7|(í0

CONCURSO PRIVADO:

N‘-' 6384 — M. E. F. y O. P. — Administración 
Gral. de Aguas de Salta.—

—CONVOCASE a Concurso Privado de Pre 
cios, para la ejecución de la Obra N’ 541: Am 
pliación Red Aguas Corrientes en Pasaje 
Gauna E|Pellegrini y Esteco, cuyo presupues 
to oficial asciende a la suma de $ 560.089,34 
mjn. (Sesenta Mil Ochenta y Nueve Pesos Con 
3ijlOO Moneda Nacional), fijándose para la a- 
neitura de las propuestas, el 29 del corriente 
ó día siguiente si fuera feriado a horas 11.—

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser .retirados ó consultados sin cargo de 
la División Obras Sanitarias de la A. G. A. S. 
San Luis 52.—
La Administración General — Salta Julio de 
1960.—

e) 21, 22|7|60

RESOLUCIONES DE MINAS:

N'-' 6398 — SALTA, Julio 8 de 1960.— Expíe. 
46.248—Z.

—VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo.—■ Notifique.^, repóngase, publiquese 
<ie oficio una sola vez .en el Boletín Oficial a 
Ion efectos determinados por el Art. 45 del Dj 
eruto Ley N- -I3o de lee-ira 21 de marzo de 
195,. t.,:n¿- nou. Secretaría, pase a conocimien
to le ¡a Dirección Provincial de Minería, fecho

RCHIVIISU.— Fio.: Dr. Luis Chagra ■—Juez 
-.e Minas de la Provincia.—

e)22|7|60

N” 6397 — SALTA. Julio 8 de 1960 — Expte. 
64.199—C.

--VISTO lo informado precedentemente por 
secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo.—■ Notifíquese, repóngase, publiquese 
de oficio una sola Vez .en el Boletín Oficial a 
ios efectos determinados por el Art. 45 del Da 
eruto Ley Nv 436 do teche 21 de ma.vzo de 
191.1. tom_- nota Secretaría, pase a conocimien
to de la Dirección Provincial de Minería, fecho 
ARCHIVESE— Fdo.: Dr. Luis Chngr-j. —Juez 
de Mjnas de la Provincia.—

e)22|7]60

N’’ 6396 — SALTA, Julio 8 de 1960. — Expíe. 
2344—S.

—VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
il---'cateo.— Notifíquese, repóngase, publiquese 
de oficio una sola vez r-.n ol Boletín Oficial a 

ios electos determinados por el Art. 45 del De 
creto Ley N’ 430 de fecha 21 de marzo ¿le 
1957. t<>nv? nota Secretaría, pase a conocimien- 
lo de la Dirección Provincial 'de Minería, fecho 
ARCHIVESE.— Fdo.: Dr. Luis Chagra —Juez 
de Minas de ia Provincia.—

e)22|7|60

N’-’ 6395 — SALTA, Julio 8 de 1960 — Expte. 
64.249—Z

—VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
ce 1 cateo.— Notifíquese, repóngase, publiquese 
de oficio una sola vez .en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por ei Art. 45 del De 
creto Ley N'-' 430 de fecha 21 de marzo de 
1957. tmn.e nota Secretaría, nase a conocimien
to de la Dirección Provincial de Minería, fecho 
ARCHIVESE.— Fdo.: Dr. Luis Chagra —Juez 
Ve Minas de la Provincia.—

e)22|7|60

N’ 6394 — SALTA, Julio 8 de. 1960 — Expte. 
2431—G.

—VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifftiuese. repóngase, publiquese 
de- oficio una sola vez .en el Boletín Oficial a 

los efectos determinados por el Art. 45 del De 
creto Ley N'-' 430 de fecha 21 de marzo de 
1957. tome nota Secretaría. paSe a conocimien
to de la Dirección Provincial de Minería, fecho 
ARCHIVESE.— Fdo.: Dr. Luis Chagra —Juez 
de Minas de la Provincia.—

e)22]7|G0

N1’ 6393 — SALTA, Julio 27 de 1960 —Expte. 
N'-’ 2975 —C

--No ha lugar a lo /solicitado en el escrito 
que ¡ antecede y de acuerdo a lo -establecido 
por .el art. 44 del Decreto Nv 430, declárase a- 
bandonada la presente solicitud d-s permiso 
de cateo y caducos los derechos de los peticio 
nantes.— Notifíquese, repóngase, publiquese 
de oficio una sola v-_:. en el Boletín Ofcial a 
los efectos determinad, .s por el art. 45 del Da 
cinto citado, tome nota Secretaría, pase a Di
rección Provincial de Minería para su conoci
miento, fecho, vuelva para su ARCHIVO.— 
Fdo.: Dr. Luis Chagra —Juez de Minas de la 
Provincia.—

e)22|7|60

N’ 6392 — SALTA, Julio 8 de 1960 — Expte. 
64.282—Z

—VISTO 1c inforrr.i.do precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifique n, repóngase, publiquese 
de oficio una sola vez .-n el Boletín Of.clal a 
los efectos determinados por" el Art. 45 del De 
creto Ley N" 430 de fecha 21 de marzo de 
1957. tome nota Secretaría, pase a conocimien
to de la Dirección Provincial de Minería, fecho 
ARCHIVESE.— Fdo.: Dr Luis Chagra —Juez 
de Minas de la Provincia.—

e)22|7|60

EDICTO CITATORIO :

N" 6340 — REF: Expe. N’ 13410148 s.r.p. 
158,'2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que LO
RENZO, JUANA, HILARIO y LIBORIO y 
JUANA . DEMETRIA GONZA DE LOPEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

de agua Pública para irrigar con una dotación 
de 0,25 s|seg 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 N’ 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 2717|60

N« 6339 — REF: Expte. N’ 14.316¡4S s.r.p. 
15S|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Ar. 350 

del Código de Aguas, Se hace saber ciue 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 c..:i una 
dotación de 0,525 l|se,fundo, a derivar del río 
Brealito (márgen derecha), carácter PER

MANENTE y a PERPETUIDAD, una superfi
cie de 1 Ha., del Innmeble “La Mesada” y “Al- 
farcito Chico”, cutastro N’ 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 Chor.ro’’.

SALTA,
ADMINISTRACCION GENERAL DE AGUAS.

e) 14 al 27|7|60
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N'-' 6348 — POR 'ORDEN DEL BANCO INDUS
TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

REMATA
JOSE ALBERTO CORNEJO

El día 29 de Julio de 1960 a las 11. — Lloras, 
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- 

jBA 3'9003 ele 15 HP., 380(660 v.1,455 r.p.lli. 
c(llave ele 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.i.i.,’ejlave de arran
que. — BASE $ 6.000.
d; 1 moliftos a martillos, EUREKA N'-' 0724(3.— 
BASE $ 3.000.
e) 1 saranda para productos molidos, a eje 
excéntrico de 1.30 por 0.90 cms., armazón 
ma'dera. — BASE $ 500.
f) 1 eje trasmisión de 2 partes: 1 de 4m. de 
la’rgo por 70 de diámetro, c|2 cojinetes en baño

acéite, c|pólea grande y 2 chicas: Otra de 3m. 
largo y 45 mm. diámetro c|2 rulemanes en caja 

madera, 1 polea de hierro y otra madera.-- 
LASE $ 3.500.
2> 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 ba.rro, metálica, a 
tornillo sin-fín c|tolva de carga y polea. BA
SE $ 1.500.
c) 1 lote de bandejas de madera. p|sccar tejas, 
1 cárretífla de madera, 2 moldes de madera 
p|cdrtar ladrillos y 1 p|cortar tejuelas. Sin Base 
En 'el acto del .remato el 30% de seña más 
comisión de arancel a cargo del comprador: 
saldo uná vez aprobada la subasta por el 
Bárico. — UBICACION DE LOS BIENES y 
demás informes, al Banco Industrial (Sucur
sal Salta) o al suscripto Martiliero . — Edic
tos por 3 días en El Tntransigerle y 10 en 
Boletín Oficial. — Jesé Alberto Cornejo Deán 
Punes 169 Salta.

e) 15 al 28(7(60

O C I :O N JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:
i —- -------------------------------------------------------------

N’ 6403 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Germán Bernard, Fiscal Civil, Co 

mercial y Penal del Distrito Judicial del Ñor 
te. como Juez.de la causa, cita y emplaza por 
30. días a los hetód'éros y acreedores de don 
Eladio Lemir.—

San Ramón de la Nueva ’Orán, Junio 29 de 
1960.—
Dr. Milton Echenique Azurdny — Secretario

e) 2217 al 5 f>i«0

i.i oi.,3 a hciculeros y acreedores de Don JO
SE b,. NARCO. — Salta, 13 de Julio de 1960. 
MARIO N. ZENZANO, Secretario.

Dr. MARIO N. ZENZANO
Secretario

e) 18|7 al 30|8 60

N’ 6331 — El Doctor Ernesto Samán, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial P’ri 
i,,era 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.
l’ra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 12|7 al 24|8|60

N" 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.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 12(7 al 24|8|60

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

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mer 
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

N' 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 M1CHEL TOR1NO, y en especial a ,os 
siguientes beneliciarios instituidos en el tes
tamento del 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 FeTTeral; "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 
Arelara San Vicente de Paúl, y Centro de 
Residentes Sáltenos de la Capital Federal.

Salta. Julio' 5 de 1960.
ANIBAL URR1BARRI 
Escribano Secretario

e) 7(7 al 19(8(60

N'-' 6274 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de Pri

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

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

e) 5(7 3.116(8(60
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N» 6402 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Yazlle, Juez de la. Instan

cia en lo C. y C. Distrito Judicial del NORTE 
cita y /emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de don Jorge Manzur.--

SáV 'Ramón dé la Nueva Oran. 9 de Julio 
de 1960.—
D>' ‘Miltón Echenique Azurduy — Secretario 

c) 22|7 al 5(9(60

N’‘6387 —.SUCESORIO:
—:Juez ■ Civil y Comercial Quinta Nomina

ción "cita por treinta días a herederos- y aeree- 
dorfes''de José Pascual Cámpanella.—

SALTA, Julio'14' de 1960.—
Dr. MARIO N: (ZENZANO — Secretario

e) 21|7 ál 2|9]60

N'o 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 Oíical y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar por derecho a herederos 
y acreedores bajo apercibiminto.—

Lo que el suscripto Secretario hoce saber 1 
sus efectos. \

SALTA, Julio 4 de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano — Secretario
e) 5(7 all6|S|60

N’' '6360 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera 'Instáffcia en'lo Civil y Comercial 
Quinta 'Nominación, cita y emplaza por trein-

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

2a. Nom. Civ. y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de Luis Indalecio Rivero y Rosa
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N’ 8212 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
■en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, cita 
llama y emplaza por treinta días a herede- 
tos y acreedores de Dionisio GIMENEZ.

■SALTA, 23 Junio
Dr. Manuel Mogro Moreno 

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

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

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

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

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

N1-' 6205 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1’ Instancia 3’ Nomina

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

Salta. Jimio 23 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

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

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

S.R.N. Orán. 28 de Abril de 1960.
Dr. MILTON ECHENTQUE AZURDUY

Secretario
e) 27|6 al

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

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

Secretario

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

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

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

e) 23|6 al 3|8|60

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

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

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

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22|6 al 2|S|60

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

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22|6 al 2'8160

N’ 6166 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de doña Micaela de 

Alvarado para que hagan valer sus derechos 
en la sucesión de la misma.

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

Secretarlo
e) 22¡6 al 2¡S(60

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

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

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

N’ 6155 — SUCESORIO: David Saravia Cas 
tro y Nicaela Linares de Saravia. Castro. El 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
David Saravia Castro y Nicaela Linares de 
Saravia Castro.— Salta, 18 de Mayo de 1960. 
ANIBAL URRIBARR1, Escribano Secretario.

o) 21,6 ai 1¡&;GO.

N’ 6145 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Ia Instancia y 51-1 Nomniación, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña Ermelinda Luna de 
Molina, para que se presenten a hacer valer 
sus derechos en el término de treinta dias. 
Salta, marzo 13 de 1960.
Dra. ELOISA AGUILAR, Secretaria Interina 

e) 15(6 al 29l7|60.

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

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

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

N’ 6147 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1“ Inst., 5r-‘ Nom., Civil y Co 

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

Dr. MARIO N. ZENZANO. Secretario.
e) J5|U al 29|7|60.

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

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

SALTA, Junio 13 de 1969.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.—

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

N1' 6132 — Antonio Gómez Augier Juez de Pri ' 
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE B. ES
PINOSA, NATIVIDAD GUZMAN y SERGIO 
ESPINOZA.

SALTA, Junio 9 de 1960.
t>r. MARIO N. ZENZANO — Secretarlo

e) 13|6 al 27(7|60

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

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

e) 10|6 al 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

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

Primera Instancia en lo Civil y Comercall, 
Cuarta Nominación do 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

.. 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, lunio 30 de 1960.
Mario N. Zenzano — Escribano Secretario

e) 12)7 al 24|8|60

N’ 6252 — TESTAMENTARIO. — El Sr. 
Juez de 1® Instancia y Primera Numiuación, 
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 Salustro, 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

N' 6388 — Por: ANDRES 1LVENTO.—
Judicial -■- Repuestos para Camiones MAN 

—El día 28 de Julio de 1960 a las 11 horas 
rt mataré en el Hall del Banco Provincial 
de Salta España 625 por disposición del Señor- 
Juez dé la. Instancia 13a. Nominación en el 
juicio seguido por .el Banco Provincial de Sal 
te, vs. Sr. Manuel Mane PreSdario lo sigte.: 
Repuestos para modelo 1945 y 1946.— Un blok 
MAK rectificado a S.(T. D. listo para armar 6 
bielas c|pistones nuevos listos para armar, 6 
bielas Idem. ídem. 1 juego cojinetes bielas ro 
sudas rectificadas al medida del cigüeñal, 6 per
nos a pistones ajustados a los mismos. 1 ci
güeñal rectificado de bielas y bancadas. 1 ár
bol de levas rectificado completo. 1 juego co 
jinetes bancadas de metal -rosado terminado 

en línea en el mismo blok y listo para armar 
l juego de cojinetes de ieva colocado en el 
blok y rectificado a medida del á.rbol listo pa
ra armar.— 1 eje auxiliar rectificado con sus 
correspondientes cojinentes colocados en ti blok 
y rectificado a medida del mismo yfL juego de 
aros rectificado de 5” medida S. T. D.

Base: de venta en eonj’unto la suma de Dos 
Cientos Mil Pesos M|N. I? 200.090. ) dinero de 
contado y al mejor postor. Para verlos en po 
der|del depositario judicial Sr. Rolando A. Spe 
zzi dora. 20 de Febrero 826.— Seña 2'>% sal
do una vez aprobado el remate por eVSr. Juez 
Com. a cargo del comprador. Publ. Boletín. Ofi 
cial y diario Tribuno por 6 días.— Por datos 
al Banco Prov. o al suscrito Andrés Ilvento— 
Martiliero Público— Mendoza 357 —Dpto. 4) 
Salta.

e) 21 al 28(7(60

N’ 6382 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
-Judicial SIN BASE.—
Máquina Registradora Natiónal y Cortadora de 
Fiambre.—

—El día 26 de Julio de 1960 a horas 17,30 en 
mi escritorio de remates de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad remataré SIN BASE lina 
Cortadora de fiambre marca “TRIS" número 
50642 en muy buen estado y Una Máquina Re 
gistradora Marca "NATIONAL” número 
11499 en perfecto estado de Funcionamiento. 
Las que pueden ser revisadas en el local de 
"Pizzería Rotisería La Ideal’’ calle Guemes 
esquina Mitre de esta ciudad Ordena el Sr. 
Juez de Primera Instancia y Cuarta Nómina 
eión en lo Civil y Comercial en los autos Sky
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rni.1 Alf vs. Bass Salomón —Ejecutivo Expte. 
N’ 24.420|60.— En el acto de la subasta el 

•30% del .precio como seña y a cuenta del mis 
.rao.— Edictos por 5 días en los diarios B. Ü- 
ticial y El Intransigente Comisión de Ley a 
cargo del comprador.— Justo C. Figueroa 
Cornejo, Martiliero Público.—

e) 20 al 26|7|60

N' 6380 — Por: José Martín Risso Patrón.— 
Judicial — 410 Cabezas Vacunas Criollas — 
—BASE de Venta $ 250.000.—

—El día 5 de Agosto de 1960, a las 17 bo
llas, en mi escritorio de Remates, calle Mitre 
3,98, por disposición del Sr. Juez de Ira. Ins
tancia en lo C. y C., 3ra. Nominación, en au
tos “Banco Provincial de Salta vs. Bonifa
cio La Mata de Zúñiga” —Ejecución Prenda 
ria —Expte. N’ 20.231|58,. Remataré al mejor 
postor, dinero de contado, con la BASE DE 
VENTA de ¥ 250.000.— el siguiente ganado, 
.vacuno: 250 vacas criollas, 40 toros criollos 
y 120 novillos criollos, marca "FZ”, dentro de 
las siguientes condiciones: a) los interesados 
pueden revjsar .el mencionado ganado en la 
finca “San José de Osma” del Departamento 
de La Viña, donde se encuentra en- poder de 

■la-depositaría judicial, Sra. Bonifacla La Mata 
de Zúñiga; b) serán por cuenta del compra 
dor los gastos que demande la corrida co
rrespondiente para rodear la hacienda hasta 
ponerla en los corrales de la finca para su 
entrega; c) en el acto del Remate el compra 
dor abonará en concepto de seña el 30% de 
la compra a cuenta del precio más la comisión 
de arancel, el saldo al ser aprobada Ja subas 
ta por el Sr. Juez de la causa.— EDICTOS; 
3 días en el Boletín Oficial y diario El Tri
buno con 10 días de anticipación a la subas
ta.— INFORMES: en mi escritorio 1G a 18 
horas.— Salta, 19 de Julio de 1960.— José Mai 
tín Risso Patrón.— Martiliero Público.—

e) 20 al 22¡7|60.

N’ 27.228|59. —Señá; En el acto de la subasta 
el comprador abonará el 30% a cuenta del 
precio.— Comisión de arancel a cargo del cotu 
I i-ador.— Edictos por treinta días en el Bole 
tín Oficial, Foro Salteño y por cinco días en 
los diarios El Intransigente y El Liberal de 
Santiago del Estero.— Gravámenes: Embargo 
ordenado por el Sr. Juez de Paz Let. 2da. Nom. 
en los autos: Miguel Balsarino, Augusto Mag 
none c|José M. Zerda. s|medidas preparatorias pa 
ra juicio ejecutivo hasta cubrir la suma de ? 
2.500.— m|n.— Inscripto bajo el N’ 470 folio 
190.— Informes Julio César Herrera —Martí 
llero Público — Urquiza 326 - - Telé! 5803 — 
Salta.—
Aníbal Urríbarri — Escribano Secretario

e) 19|7 al 31|8|60

N’ 6356 — POR MARIO A. GONZALEZ I- 
KIARTE
JUDICIAL AlvI’LADÜ 20 TONELADAS SIN 
BASE

El día 22 de Julio de 1960 a horas 17, en mi 
cse.rilorio calle Entre Ríos 710, de esta ciu
dad, remataré, tsin base, un acoplado marca 
"TRATTI" de 20 toneladas conjuntas 1.100 x 
20 en i egular estado, sin gomas, que se en
cuentra. en la finen 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 aprobado el remate púa- el Señor Juez 
de la causa. Ordena Señor Juez l11 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 Irie-rte, Martiliero 
Público.

e) 18 al 22|7|60
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N’ 6378 — Por; Martín Leguizamón.— 
Judicial — Motocicleta MAGNAT DEBON— 
—SIN BASE.—

—El 25 de Julio p. a las 17 horas en mi eí> 
crltorio Alberdi 323 por órden del señor- Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo César Horacio 
Félix Laesi vs. Santiago Tapia, venderé sin ba 
se, dinero de contado, una motocicleta mar
ca Magnat Debon motor N’ 309.629 en poder 
del depositario judicial Sr. Héctor O. Castró 
Gorriti N’ 321.— Ciudad.— En el acto del re
mate treinta por ciento del precio de venta y 
q, cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.—

e) 20 al 25|7|60

N’ 6375 — Por; JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Casa Ubicada en la Ciudad de 
La Banda (Santiago del Estero) — BASE $ 
12.666.66 m|n.—

—El día 5 de Setiembre de 1960, a horas 17 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de la 
ciudad de Salta, remataré con la BASE de Do 
cq Mil- Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con 
Sesenta y Seis Centavos Moneda Nacional (? 
12_.666.66 m|n.) o sea el equivalente a las dos 
terceras partes de la valuación fiscal, un in
mueble. ubicado en Avda. Belgrano de la ciu 
dad de La Banda, Provincia de Santiago del 
Estero, con todo lo edificado clavado y plan 
tado, dentro de los siguientes linderos: Norte 
Melitón Lenclnas; Sud: Avda. Belgrano; Es 
te.: Erigido Coronel y D. Gerez y al Oeste 
María C. de Bello— MEDIDAS: Frente 20 
metros; Fondo: 50 metros.— TITULOS: Ins 
criptos en el Tomo 53 — Sección Departamen 
to La Banda,, bajo • el N’ 75, folio 49 vto. año 
1952, corresponde esta propiedad al Sr. José 
Manuel ,.Zerda, de acuerdo a los títulos • premen 
clonados.— Denominación Catastral' Lote 6 
Manzana- 82.— ORDENA el Sr. Juez de Ira- 
Instancia. en lo Civil y Comercial, 2<3a. Nomi 
naiejón de la:ciudad"de Salta, .en el juicio; Eni 

-bango Preventivo (hoy ejecutivo) — FERREH 
María.Teresa vs. ZERDA, José Manuel — Exp

Nc 6303 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL

El 26 de Agosto 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 
límites; Norte, con propiedad llamada Guaffín 
ile don Ladislao Lavín; Sud, Pcia. de Catamar- 
ca; Este, cumbres que forman la cuenca del 
río Guasamayo Suc, de Juan Uriburu y José 
Gómez, y Oeste con la Cordillera de los An
des. Superficie: 129.567.39 hectáreas. — Títu
los inscriptos a Folio 188, As. 220, Libro D. 
d_> Títulos de San Carlos. Catastro N° 40. — 
En el acto 30% de seña a cuenta de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en diarios B. O- 
ficial y F. Salteño y por tres en el Intransi
gente. Ordena Señor Juez de Paz Letrado 
NQ 2 en autos: “Ordinario: Cobro de Pesos 
DIAZ VILLALBA. Julio y D’AGOSTINO. Arís- 
tides vs. Aurora, BERRO DE FRIAS”.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. — Mar
tiliero Público Tel. 5076.

’ e) 8|7 al 22|8|60

N" 6302 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — TERRENO UBICADO EN LA 
CIUDAD DE ORAN — BASE $ 56.333.33 mjn.

El día 23 de Julio de 1960, a horas 18, en el 
Hotel PARIS, sito en la calle Pellegrini es
quina Egiies de la Ciudad de Orán REMATA
RE UN- LOTE de Terreno con la Base de S 
56.333.33; ubicado en la Ciudad de Orán 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 repectivamente. — Nor
te y Este con Sucesión de José Caprini. Títu
lo inscripto a folio 3<>8, asiento 358 del Libro 
“D” de Títulos de Orán. -----  Catastro Par
tida 131: ,manzana 70, Paa-cela 2. — Ordena el 
I loñor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación. — Expte. N’
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(Doscientos Ochenta y Seis Mil Pesos Mone
da Nacional C. L.) el inmueble de dos plantas 

ubicado en esta ciudad de Salta calle Gral Gue 
nrez N9 1350)1354 entre las de (Bolívar y 
Brown, con extensión de 8.00 metros de frente 
sobre calle Gral. Guemes, por 30.76 nitros de 
fondo por el lado Este y 30.89 metros en el lado 
Oeste, la que consta de. salón para negocio; 
gran galpón zaguán; living-comedor; dos ha 
bitaciones; patio; cocina; baño y Otras depen
dencias y comprendida dentro de los siguien 
tes límites: NORTE: con propiedad de Be- 
lisario Benítez; SUD: con calle Gral. Guemes 
ESTE: con el lote N9 7 y OESTE: con lote 
N9 9, prop. del Sr. Emilio Frigonantonio.— No
menclatura Catastral: DTO. Capital.— CIRC 
l9 —SEC. H— MANZ, 89 —PARCELA 15 .a, 
CATASTRO N9 2G87 Títulos inscriptos a FO
LIO 274— ASIENTO 2— LIBRO 97— R. I. 
Capital,—

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

En el acto del remate 30% como seña y a cuen 
ta del precio.

Publicaciones por 15 días en Boletín Oficial 
Comisión de arancel a cargo del comprador, 

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

e) 5 al 25|7|60 ta

N9 6263 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA — EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1960, 
A LAS 18.00 HORAS

En mi escritorio Calle Pellegrini N9 237 
de esta Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te
rreno, Ubicado en Rosario de Lerma, con la 
BASE de las dos terceras partes de su Valua
ción Fiscal, y que en particular se determinan.

LOTE 2: Ubicado en Rosario de Lerma,- al 
N O: da frente a la calle General Roca, al 
S. E. Limita con Lote “C”; al N. E. con doña 
Rosa López de Toncovich, y al S. O. con 
Lote 1: con una superficie de 308,53 metros 
Cuadrados. Nomenclatura Catastral N9 2977. 
BASE: ? 1.3G6.GG.

DOTE 59 Ubicado en Rosario de Lerma, Li
mitando ai S. E. con calle Alem, al N. E„ con 
María Diez Sánchez; al N.E. con lote N9 6’ 
y al S. O. eon lote N'-' 4, con una superficie 
de 182 metros cuadrados, nomenclatura Ca- 
tatral N. 29G8 BASE: $ 733.32.

LOTE "G” Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S. O. con calle Pellegrini, al N. 
E. en parte con terreno de Néstor José Sie
rra y en oti > parte con el Lote 4: al S. E. 
con el Lote “H" y al N E con lote “F” con 
una superficie de 543 Metros cuadrados, No
menclatura Catastral N9 1383 BASE $ 2 400 
. . LOTE “F" Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S O con Calle Pellegrini, al 
N. E. con terrenos del Arzobispado de Salta, 
al S. E. con ,el Lote “G” y al N. O. con loto 
“A” con una superficie de 809 metros cua
drados. Nomenclatura Catastral N9 2970. BA
SE $ 1.666,66.
El comprador abonará el en acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Or
dena Señor Juez de 1’ Inst. I’ Nom. en lo C. 
y C. en Juicio: Banco Provincial de Salta vs 
Arias Romulo y Arias, Nelly López de Em
bargo preventivo”. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos 30 días Boletín ’O- 
ficial y El Tribuno.

e) 4)7 al 12|S{60

N9 6262 — POR: CARLOS R. AVELLANEDA 
JUDICIAL

INMUEBLE en esta ciudad calle España 
1.333. — BASE: 81.816 a horas 17.

El día 22 de Julio de 1960. en mi escritorio 
de calle Del Milagro N9 451 de esta Ciudad, 
remataré con la base de 8 1.816. (Mil Ochocien
tos diez y seis pesos mln.) ó sean las dos terco 
ras 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 Civil y Comercial 
4ta. 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 Di.-' 
■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

N9 G243 — 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 al suelo, ubicado en la ciudad de Tarta- 
gal; Medidas, superficie, límites y linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190, 
asiento 7 del libro 5 R.I. Orán. — Dicho in
mueble responde a 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 poi- treinta dias Boletín 
Oficial y Foro Salteño y cinco días diario El 
Intransigente — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.
JUICIO: "Ejec. Massafra Vicente N. c|Rodri- 
guez linos, y Sara Naser de Vila. — Expte 
N* 23.661)59”.
JUZGADO: 1» ,’nst. C.C. 4’ Nominación.

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

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

—El 19 de Agosto de 1960, a horas 17. en 
mi escritorio; Sarmiento 518, Ciu'dad, pe 
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 ZúñSga. —Ejecución Hipotecalria. Expte. 
N9 38.253|58, venderé en pública subasta, al 
mejor postor, dinero' de contado y CON BA 
SE de 8 2.342,535.60 m|n. (Dos Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trein 
ta y Cinco Pesos Con 60)100 Moneda Nacio
nal), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
"OSMA' o SAN JOSE DE OSMA”. ubicada 
en el Dpto. de La Viña de esta Provincia, 
de propiedad de doña Bonifacia La Mata de 
Zúñiga, 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 Chicoana 
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, J.i 
bro 3 de R. I. La Viña.— Catastro N9 426. • 
Reconoce hipoteca en 1er. término a fai jr 
de los ejecutantes por $ 850.000 min.; en 
2’ término a favor del Banco de la Nación 
Argentina por 8 400.000.— ;a|n. en garantía 
de obligaciones y sus intereses por $ 312. 
9¡35.60 m|n. registradas a Folios 415, Asiento 
19 y 416, Asiento 20, respectivamente . dal 
Libro 3 R. I. La Viña; en 3er. término a fa 
vor de don Emilio La Mata por 8 850.000.— 
mln.. reg. a Folio 145, Asiento 21, Libro 4 
R. T. La. Viña.— En el acto 20% de seña a 
fuenta 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.— Martiliero Público Telel. N9 
5076.

e) 29)6 al 9|8|60

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

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 ubica
do en la ciudad de General Güemes Dpto. 
Campo Santos con la base de Diez y seis mil 
liesos 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 
Nor-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 "Fíat”, 55 motor N9 553.049 bienes que 
se 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 
dias 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 — 8 412.500

El 10 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por órden del Señor Juez 
de Primera- Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE
CARIA CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA, 
N9 23.081 venderé c<m la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en El Tipal, Departamento 
de Chicoana, con una superficie de ciento se
senta y cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
reas, 59 mts2, aproximadamente y comprendi
da dentro de los siguiente límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina 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 de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo 
Alegre y sa Isla. — En el acto del remate 
veinte por 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) 28|6 al 918'60

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 6391 — EDICTOS:
—Por el presente se hace saber que en loa 

autos : Vinograd Sara R. de vs. Salomón Bass 
--Ejecutivo, que se tramita por ante el Juz
gado en la C. y C. de Ira. Inst., 5a. Nominación 
a cargo del Dr. Antonio Gómez Augier, se ha 
resuelto llevar adelante dicha ejecución hasta 
hacerse el acreedor íntegro .pago de capital, 
intereses y costas, regulando los honorarios 
del Dr. Humberto Pedro Burgos .corno apo-.



BOLETIN oficial SALTA, JULIO 22 DE 1960 PAG?' 1965 '

V.C'/uÜ!) y letrado de la actora en la suma de 
0>í}tfp Mil Cuatrocienti s Ochenta y Dos Pe- 

,sps m|n.—
'Di;; MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 21 al 25i7;ij>»

Ñ" 6390 — NOTmCACWN DE SENTENCIA
—Por el presente se notifica al Señor Sa

lomón Bass que en la ejecución seguida por 
'don Juan Muggipinto par ante el Juzgado en 
lo"Ó. y C. de la. Instancia y 5a. Nominación 
á'eai’go del Dr. Antonio Gómez Augier Expte 
N’1' '482'9|60, se ha dictado ¡entencia con fecha 
siete' de Julio del cte. año ordenandq llevar a- 
delante ,1a ejecución hasta que ,pj. .acreedor se 
hága íntegro pago del c,...u.1 ,teelamtqiq con 
más sus intereses y costas, reguj^ndq Ips, Jiono 
rarios dcl-D’r. Humberto Pedro Burgos en la 
suma dé Cinco Mil Quinientos Un Pepps . Cop 
SÍÓJÍOO m|n„— , .
"SALTÁ; Julio 12 de 1960.— 
‘ivjfl.r.ip, N. Zenzano — Secretario,— ..
¡Óp MAI^lÓ N. ¡ZENZANO —. Secretario, !■ ,

' es) 21 al 25¡7¡60
b ■. '

-NJioG389 — NOTIFICACION ,DE SÉN’l’iiN1 OÍA
—EL Juez de la. Instancia 3a: Nonlíhaé'ióú 

■en/ lo Civil y Comercial notifica ái "s’enói'''Cb-i- 
■los Alberto Tula la" sentencia l'écáfda eñ'.'iBitóí) 
•Ltiza- Justo c| Tula’ Carlos Albferíó ,s|Ej¿'¿ütivo 
y-¿íu& dicé': Salíü. '12 de .lulió'fle’l£í¿0; — At"'i*í5s4 
K< VISTOS:........ CONSIDERANDO: ,..../‘ftÉ-

• SUELVO:I) Llevar adelánte’ esta ejecución 
"hasta que el acreedor se hag'a integró pago 
del-’ capital reclamado, sus' intereSé'á'y"'í¿ |̂llpós 
tas dfel juicio; a cuyo fin repulo ios hipór'^flojs 
«él Dr.- Sixto Humberto Anátólio' danepu. ' eip 
lá'suma de $ 1.608.— (arts.'6 y 7 deí"d?créto 
ley 107^-0-^-1956):— " ' ' . '* " '
Gbpiesé, ■ notifíquese, repóngase.'— Oficíese a 
lá'Di.féeciSii Grál. de Rentas una veó c'unsenty 
d'ós"los 'honorarios regulados en1 cumplimiento 
á Ib’-dispuesto por él art. 141' 'dfel 'Óód. 'Éis'gaj

•'Notifíqúfese Por edictos, , por eY t'érrnino ,' d¿ 
tres díáé j’eli1 Ids didrioy 1 ¿bletíri Oficial "y qtEÓ 
que el actor indique, al demandad^ ,Sf- Carlos 
Alberto Túlá.— Edo.: Adolfo Toriho.—

SALTA. Julio ' 18 d,é 19 66.— ’1 ' '
Dr. MANUEL MÓGRO MORENO1 —Secretario
' ‘ 21 al 25|7)60
t. . . ~~ ó- ~i'• \v.i~i

N? 6377 — EDICTO.—
—Julio Lazcanp . Ifb^s, J-az tiÜ-eWl

do^N’ -g en, el, inicio:' Djéejiojófj^ J'j^qdpjuia) 
—'áái'ch’a .JpsS Domingo ..yq,¿£orr3g<j¿.ppcaL¡®;' 
eé°ha dictado sentencia, cuj^pay^e. cbgpositii-j 
va12 expresa: .^aljiá, 30 , •
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERAN
DO’ '....... RESUELVO: ”I)' tievár''.adeiaj)f1c 
está.'' 'ejecución ’ hasta que el acreedor. liaga 
íntegro pago del capital replámadq.^pug , Jq, 
terésés y'ías' cobtas’ del juicio,; ,a>ip|uyi9ll¡Éip.,.rra, 
guio'lós honorarios del Dr. ] ttjiiflno 
en'•’s'u' dóble' carácter de /'appdflr^don.y,.jfttg¿&<?: 
d'é“litl ac'fórá en ia, cantidafí,nt9flo§c- 
t&’iita!-' y cinco 'pesos con quarpiitp .cim^y^ 
moneda 'nacional ($ 675,40 JJl|n.){• ¡Afhpl §;.< >6: 
y'‘i’7’'deí'1 Decreto Ley 1Q7—G|56.— Cópie.se,- re, 
gístrese, repóngase y notifíquese.—
Julio Lazcano Ubios.—• Lo que el suscripto, 
Secretario hace saber a sus efectos.—

SALTA, Julio 15 de 1960.
GUSTAVO GUDIÑO — Secretario

e) 20 al 22|7|60

plano registrado en la Dirección de Inmuebles 
l»:tjo N" ¡o. mide 2.165 metros de frente por 
■1.330 metros de fondo, tiene una Superficie de 
!.?7 Ilts. 4.450 metros’, y limita: al noreste 
can lote 79 a, denominado “Campo del Gato” 
y perteneciente a Robustiano Fernando y Au- 
ristela Yulan; al sudoeste con el lote 49, deno
minado “Dos Pocitos" y perteneciente a D. 
Orquera de Raña; al noroeste con el lote 51. 
denominado “Pozo del Pato” y perteneciente a 
R.. Yulan Escobar y J. Yulan, (y al sudeste 
con “Chañaral” de lleúdala Sarquis; estando 
catastrada bajo N” 212. — SAN RAMON DE 
LA NUEVA ORAN. Junio 14 de 1960.

Dr. Miltoii Echeníque Azurduy
Pecretario

e) 18|7 al 12JS160

-, N" 6270 — EDICTOS:
,,R1. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

^umery^l . Segunda Nominación Doctor José 
IJicai^R)y.i'dal, Frías, cita y emplaza a Don 
.Raú^tj rf,<i, Moreno, para que comparezca a estar 
.por derecho en, el término de veinte días, en 
el ^itiipiq: Romero Juana Aurelia, Moreno Es- 
fá^isi^.o, Morales Robustiano y Moreno Blan- 

yol.jul^.—Rectificación, de. Partidas —Expte 
..■TRC.rci'W.uieqto de dcsigmir 

Muí’ !,,i’¡<íIrlflf,,".'}:yhtem Al señor Defppsor de 
/labres, y ¿iisepffls,, — Secretaria. íqnio .1.3 ,<Je 
>1,' , "
AníbaJ Urrib^rR — Escribano Secretario

,1,.' e) 5¡7.al l|8160

' 623} -7, EDIRTO CITATORIO. — El Doctor 
S.. Ernesto Yazlle. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
dhl • Norte Orón cita por edictos 'que se pu- 
blicaranmpO'r vtinte veces en los diarios Bo- 
le-lin lOi'icial y Foro Salteño,-a los Señores Na- 
siiano.iHari y ■ Nasido Singli, para que concu- 
i'iaB.a la,audiencia del día 22 de Julio' de 1960 
e-r.- loS' autos' N>v 387. “MilanesiHnuis. vs. 
Gnmumj, Purtwual o- Gmnerg Singli ■ Purewual 
Desalojo",,, ihajo apercimiento de designárseles 
Defensor de Oficio. — San Ramón de la Nue
va: Qrílm Junio 14 de 1960.

o . ■ Dr: iMiltón Echeníque Azurduy
■ .; , , , * - Secretario

e) 30|6 ai . 2,7|7|60

'CITACIONES A JUICIO

N’ 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 que se consideren con de
recho en, el juicio iniciado por don FERNAN 
DO ESCOBAR, en Expediente N- 567, de PO
SESION TREINTAÑAL de la finca "El Mi
lagro”, ubicada en el partido Pueblo, departa
mento Rivadavia Banda Sud, que en los pla
nos de catastro figura como lote 55- y, según

Dr. Antonio J. Gómez Augier 
N'" 6234 — CITACION a don Horacio' Emilio 
Zarúorll: En el juicio ‘.'Divorcio y tenencia de 
!lif< " li : 1.4 Es'te've 'Vicianó dé Zamora vs. Ho- 
raíbio EritUío Zamora, Exptd. Ñ’ 4707|6Ó, el 
Señor' Juez de P instancia en lo Civil y Co- 
fnercial a cargo del Juzgado de 5’ Nomina- 
Jhín Dr. Antonio J. G',r.i»z Augter fita y eni- 
pi'áza’ por1 'Veinte días á don Horacio Emilio, 
/.'á'mnrii' para que comparezca a juicio a es- 
tár a: dci’échó. bajo apefcilnmlentó de de- 
sigrláVs'ele defensor al Oficial. — Luches, miér- 
c'olés y; lViéi-hcs para notifícábíóiies en fjecre- 
tarfál" —1' Sáitá,'' 24 dé Junio dé 1961).

■ ■ ■■' j5r.'' Mário ’ N.' Zenzano 1
't'1'"1" .. !>••• -«t' sbcíétarió’11'' “'''

" ......................  ' e) 3Ü|6Í al 27;7'|GÓ

N" 6231 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de P Instancia en lo Civil 

y Comerci'd. "da. Noriinaeión. en los autos 
“CAJA DE JlT.lLAClONES A’ PENSIONES 
DE LA PROVINCIA VS. CONVOCATORIA 
DE ACEEDORES DE FRANCISCO STEKAR 
Y CIA. S.R.L. — ORDINARIO: EXCLU
SION Y' RESTITUCION DE BIENES". • - 
Expte. N’ 26.208'57, cita a la demandada por 
veinte días para que comparezca a juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de 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 
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clon de todos los socios. — CUARTO: La So
ciedad durará tr,es años a contar desde la fe
cha, con opción a tres años más, si liubere 
conformidad de todos los socios, y si no la 
hubiere, cualquiera de ellos podrá pedir la 
disolución de ¡la. Sociedad, mediante un aviso 
prévio de ti es meses a la expiración del tér
mino, por medio de telegrama colacionado di
rigido .'a los otros socios en los domicilios cons
tituidos en esta escritura. — QUINTO:. Cual
quiera de los socios podrá retirarse de la. So
ciedad al , vencimiento del primer periodo o 
de cualquiera de los subsiguientes, a cuyo e- 
fecto deberá comunicar a sus consocio su de- 
Sición por telegrama colacionado con antici
pación de tres meses como mínimo al venci
miento del periodo respectivo y será liqui
dado su haber (de conformidad a la cláusula 
diecisiete. — SEXTO: La administración de 
la sociedad estará a cargo individual del So
cio don Tomás Kardos con amplitud de facul
tades y con la sola limitación de que la firma 
social en ningún caso podrá ser comprometi
da en negocios ajenos al objeto de la Sociedad, 
ni en fianzas.{avales, o garantías en favor de 
terceros o de los socios individualmente. — El 
gerente administrador podrá conferir los po
deres especiales y generales que considere con
venientes, como también'limitarlos y revocarlos 
En caso de ausencia .> impedimento del socio 
gerente, la administración 'de la Sociedad se
rá ejercida con todas las facultades concedi
das a la Gerencia por el S' ñor Francisco Ma
rín Martín. — La dirección técnica,'de la So
ciedad estar:! a cargo del socio señor Redey, 
quién tendrá a su icargo exclusivo todo lo re
ferente al aspecto técnico. como local, desig
nación doi personal, elaboración compra y 
venta de los productos; m> pndu-ndo desem- 
neña.r en lo sucesivo otra actividad análoga.
salvo las que se encontrare desempeñando 

al tiempo de firmarse (tste contrato. —• SEP
TIMO: El capital social es de QUINIENTOS 
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL di
vidido en (quinientas diez cuotas d.e un mil 
pesos moneda nacional cada una, que los so
cios suscriben en l.i siguiente proporción: 
don Tomás Nardos, doscientas cincuenta cuo
tas equivalentes a doscientos cincuenta mil pe
sos moneda nacional: don Tibor Redey, diez 
cuotas igual a diez mil pesos moneda nacio
nal, y don Francisco Marín Martín doscien
tas cincuenta cuotas que importan doscien
tos cincuenta mil pesos moneda nacional, y 
que integran los mismos en la siguiente for
ma: —■ don Tomás Kardos en mercaderías, 
instalaciones, útiles y demás existencias del ne
gocio denominado “Rapsodia" que explotaba el 
mismo en .el local de la calle España número 
cuatrocientos seis de .■esta ciudad, por un va
lor de doscientos cincuenta mil pesos moneda 
nacional conforme al inventario del que Se a- 
nexa un ejemplar, suscripto por contador pú
blico y por el interesado ,con la declaración 
expresa de que dichos bienes se encuentran 
libres de prendas, deudas, gravámenes y em
bargos. — El total de. dichos bienes quedan 
integrados en; este acto. •— Don Tibor Redey 
integra por este acto su cuota en efectivo, o 
sea. un total de diez mil pesos moneda na
cional, y don Francisco Marín Martín suscri- 
va ciento setenta cuotas Jen efectivo, lo que 
hace un monto de ciento setenta mil pesos mo
neda nacional, de los cuales integra ochenta 
y cinco mil pesos moneda nacional en este acto 
y el saldo de jóchenla y cinco mil pesos do 
Igual moneda á los noventa días de la fecha; 
y las ochenta cuotas restantes, con su valor 
equivalente en bienes muebles que se detallan 
en inventario firmado por contador público, del 
que se agrega un ejemplar a la presente es
critura, junto con ,1a manifestación expresa, 
suscripta por el Señor Marín Martín, de, que 
también se hallan libres de /prendas, deudas o 
embargos. OCTAVO: El capital social podrá ser 
aumentado por voto favorable de dos de los 
Socios, que representen mas de la mitad del 
nnnitnl social. — Si el otro Socio no (tuisier- 
aumeptar su aporte con nuevas cuotas, po
drán hacerlo los socios proponentes, convi
niéndose en cada caso la proporción corres
pondiente sobre las ganancias o pérdidas. — 

Si hubieren divergencias.se resolverán aplican
do la cláusula número trece. — NOVENO: 
Ningún socio podrá transferir sus .cuotas to
tal o parcialmente a personas extrañas a la 
Sociedaa. sin expresa conformidad y asenti
miento de los otros dos socios, teniendo estos 
en todos los casos la opción y preferencia 
para adquirir las cuotas en igualdad de condi
ciones que las ofrecidas por terceros. — DE-. 
GIMO. — La contabilidad de las operaciones 
sociales se llevará de conformidad a lo pres- 
cripto en. el Código de Comercio y Leyes 
anexa. — Los saldos acreedores o deudores 
de las i cuotas particulares de cada socio de
vengarán un interés del doce por ciento a- 
nual. — ONCE: El primero de Mayo de cada 
año se practicará un balance general y ter
minará el .ejercicio comercial. — Anualmente 
se separará un cinco por ciento de las utili
dades liquidas . y realizadas para formar el 
Fondo de Reserva Legal, hasta que éste lle
gue al diez por ciento del capital social. .— El 
remanente del beneficio y de las pérdidas si 
existiesen, serán distribuidas y 'soportadas de 
la siguiente manera: el treinta y cinco por 
ciento para el socio señor Kardos. el treinta 
y cinco por ciento para el socio Señor Ma
rín Martín, y el treinta por ciento restante 
corresponderá al socio Señor Redey. — DOCE: 
Los Socios celebrarán.reuniones ordinarias una 
vez al año dentro de los treinta días de ven
cido cada ejercicio, a fin de considerar el ba
lance general de las operaciones sociales y 
la distribución .d.e las utilidades que Se ob
tuvieren; >7 reuniones extraordinarias a ini- 
«•Uifiva. o p 'lición de cualquiera de los so
cios para considerar los asuntos de interés 
social o que deban resolverse según se esta
blece en este contrato. -— La ,citaciones se 
luirán personalmente o por telegrama colacio
nado con tres días de anticipación por lo me
nos — Cada socio tendrá tanto votos como 
cuotas tuviere, y las resoluciones, para ser 
válidas deberán ser adoptadas por mayoría 
de votos, salvo disposición distinta de este 
contrato — Se entenderá por mayoría de 
x utos la mitad mas uno de los votos que re
presenten ¡el capital social. — TRECE: Cual
quier divergencia que se suscitare entre los 
socios, ya sea durante la vigencia de este 
contrato o en su liquidación o disolución, es
tas serán dirimidas por un arbitro único, nom
inado de común acuerdo entre los socios, 
en caso de no ponerse de acuerdo sobre el 
nombramiento del mismo, serán nombrados 

uno por cada parte quienes antes de laudar 
nombrarán un tercero para el caso de discor
dia, y .el fallo que pronunciare será inapela

ble, renunciado desde ahora los socios a 
toda intervención judicial. — CATORCE: La 
Sociedad llevará, además de los libros usua
les contabilidad, inventarios y balances, un 
libro de Actas en el que ;:c acontarán los a- 
cuerdos y |resoluciones de los Socios. — QUIN
CE: La fiscalización <le la Sociedad será 
privativa de todo los socios sin limitación a 
fin de interiorizarse y controlar la marcha de 
los negocios sociales, quedando todos obliga
dos a cumplir y velar por el cumplimiento 
de los reglamentos d.e la Sociedad y de las 
leyes qu.e la rigen. — DIEZ Y SEIS: Lo so
cios que, al vencimiento' del contrato o antes, 
decidieran retirarse de la Sociedad, deberán 
comunicarlo con anticipación de tres meses, 
en forma autética, eu cuyo caso Se proce
den! a liquidar su haber conforme a la cláu
sula siguiente. — DIEZ Y SIETE: En caso 
de producirse .el retiro de alguno de los so
cios. el haber que le corresponda, aumentado 
... disminuido con las utilidades o pérdidas a- 
cumuladas, se le integrará en la forma y pla
zo que convengan las partes, y si no se pu
sieren <de acuerdo al respecto se dirimirán 

diftv-enein. aplicándose el procedimiento 
p.-evisto en la cláushila trece. — Si durante 

existencia de la. Sociedad ocurriera el falle
cimiento o la incapacidad declarada de algu
no do los Socios, sobrevivientes o hábiles prac
ticarán un inventario y balance general de 
Inmediato, con intervención de ,los sucesores 
del socio premuerto o incapáz, y en tal cir
cunstancia aquellos podrán optar: — a) Por 

disolver y liquidar la Sociedad bajo la vigi
lancia de los sucesores del ex-socio, que u- 
nificarán su j'epresmtación al efecto; — b) 

Po.r continuar el giro social, haciéndose car
go del activo y pasivo de la Sociedad y del 
haber del socio premuerto o incapaz, qtiu in
tegrarán a sus; sucesores en la forma y pla
zo que convengan las partes, aplicándose la 
cláusula trece en caso do dicidencia; — y 
e; Por continuar las actividades sociales con 
ios sucesores del socio fallecido o incapaci
tado, en cuyo caso ,-se incorporarán aquellos 
a la Sociedad, unificando su representación, 
teniendo el representante los mismos derechos 
obligaciones y retribuciones que el ex-socio.— 
DIEZ Y OCHO: Para todo lo que no se haya 
previsto en este contrato so aplicarán las dis
posiciones del Código de Comercio respecti
vas. — Prévia lectura y ratificación la fir
man como acostumbran hacerlo por ante 
mi y los testigos don Carlos Lizárraga y don

Luis Alberto Tamayo, vecino, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé. ■— Esta escritura 
redactada .en cinco sellos de actuación no
tarial números, cero veintiún mil seiscientos 
cuarenta al cero veintiún mil seisc'entoS 
cuarenta y dos, cero veintiún mil seiscientos 
cuarenta y cuatro y cero veintiún mil seis
cientos cuarenta y cinco, sigue a la que con 
el número anterior t. rmina al folio trescien
tos diez y siete del protocolo de mi adscrip
ción. —• B|borrado: oa— resolverán —apli
cando—• las —Once— o la incapacida— en 
cinco; —■ y E|Iíneas: denominada “Super 
Lunch” S.R.L. medio de —compra - cero 
veintiún mil seiscientos cuarenta y cinco — 
VALEN. — T. KARDOS. — TIBOR REDEY — 
FRANCISCO MARIN MARTIN. — Tgo. C. 
Lizárraga. ------ Tgo. L.A. Tamayo. — Ante
mi G. CÜLL ARIAS. — Hay un sello. .... 
....CONCUERDA con su matriz que pasó an
te mi doy fé. — Para la razón social “Supea'- 
Luneli” Sociedad do Responsabilidad Limitada 
expido este primer testimonio que firmo y 
sillo en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
SjB: o— c— c— Marín ¡Martín, el socio s-a 
Valen.

. GERARDO COLL — Escribano 
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 22|7|60

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL: 
--------------------------------------------------------------------* 

N" 6401 — PRIMER TESTIMONIO.— ESCRI
TURA NUMERO CIENTO OCHENTA Y CIN
CO— MODIFICACION DEL CONTRATO SO
CIAL DE “SUPER LUNCH' SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.—

—En la ciudad de Salla, capital de l:t Pro 
vincia aei mismo n-n,;':re. República Agennna 
a los diez y siete días del mes de Iimi > .le mil 
novecientos sesenta, ante mi. lllíRUlIJO COLL, 
escribano autorizante, adscripu al Registro nú 
mero treinta'}' cuatro y testigo? que suscriben, 
comparecen: don TOMAS I-LUIDOS, argentino 

Soltera, domiciliado en Hciv.i uú B'.lgiano 
numero < pecientos nu •:-.r.i.a j ocho d> >. TI
BOR REDEY, húngn j, catado en primeras 
nupcias con Guizella Ifeicmn, loinicilia.lo >n 
Bonlevard Belgrano núu.orj d >sc: utos ciaiei: 
ta y ocho y don FP.a\< C M.M .MAR
TIN, brasile’o, casado in primn-ns nupcias con 
doña Ernestina Leonor Grez con domicilio ,en 
la calle Vicente López número n. v, cientos 
cincuenta } cuatro, s lis eomp.i., c itnh s 
vecinos de esta ciudr- 1 de S.iltu. ?>:.> íes de 
edad, hábiles, de mi co mei "inmo, d jy fé y 
dicen: Que con fecha veintiocho de Abril del 
corriente año, por ere, itura número ciento dos 
pasada ante el suscripto escribano e incorpora, 
da al protocolo de mi adscripción, constituye
ron una sociedad denominada “Super Lunch 
—Sociedad de Responsabilidad Limitada” con 
el objeto de comerciar1 en el ramo de rotiselría 
y cualquier otra actividad comercial conexa 
y agregan: Que,vienen por este acto: a) A 
ampliar la cláusula sexta del contrato social, 
confiriendo al socio administrador, señor Kardos 
las siguientes facultades: solicitar, a nombre 
de la sociedad préstamos a interés, en dinero. 
efectivo ,de los Bancos oficiales o particulares

divergencias.se
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establecidos en esta ciudad.— Hacer dfpóiñ'. -s 
uu dinero o valores de cualquier especie cr 
cuenta corriente o a precio y extraer total o 
parcialmente esos mismos depósitos.-- Librar 
aceptar, endosar, descontar, adquirir, enag na." 
ceder, renovar,. y negociar de cualquier otro 
modo.letras de cambio, pagarés, chequeo, gi.-.-os. 
y demás documentos de crédito o papel, s cu- 
mecíales, sin limitación de tiempo ni cantidad 
y girar en descubierto hasta la cantidad auto- 
zada por los Bancos de esta ciudad de Salta.— 
Dar en caución títulos acciones ú otros efec
tos en garantía de deudas preexistentes o luí u 
ras.— Cobrar y percibir cualquier suma de diñe 
ro o valores provenientes <le las operaciones 
enumeradas, otorgando recibos y cartas de pa 
go.— Celebrar contratos de prenda de cual
quier naturaleza ,o hipotecas en garantía de 
los préstamos que le acordaren los Bancos en 
tales condiciones, subordinándolos a las cláu
sulas que paitaren de acu?»do con los regla 
mentes de esos establecimientos.— otorgar y 
firmar los instrumentos públicos ;■ pr»vj,i-v, 
qu»3 fueren neetsarios para el mejor deseóme 
ño de la administración de la Sociedad.--- b) 
Se modifica la cláusula séptima del contrato 
social, quedando el capital social integrado en 
adelante da la siguiente manera: don Tomás 
Ka.rdos suscribe cuatrocientas veinte cuota; 
de mil pesos cada una, equlValantes a cuatro 
cientos veinte mil pesos moneda nacional, 
que Integran de la siguiente forma: Dosciente- 
cincuenta mil pesos en mercaderías, instala 
cienes, útiles y demás existencias del negocio 
denominado ‘Rapsodia" que explotaba < 1 mis 
mo .en el local de la calle España númc'o cm, 
trocientes seis de esta ciudad, conforme al in 
ventarlo' suscripto per contador público y j ,>r 
el interesado del que queda un ejemplar anexado

' a la escritura de constitución. —Ciento setenta 
cuotas de mil pesos que dccltira haber reci
bido- por cesión que le hiciera el socio spuoi 
Marín Martín por .í-1 precio de ciento setenta 
mil pesos moneda nacional, que fuera abonado 
íntegramente en dinero de contado.— Don Tibe,- 
R'edey. suscribe diez cuotas de mil poso-- ciw-, 
una que fueron integradas íntegramente en m 
naro en efectivo en el acto constitutivo ..le l-i 
sociedad.— Don Francisco Marín Martín Si:-- 
cribe óchente» cuotas de mil pesbs moneda na
cional cada una. que fueron integradas ni co»>s 
tituírse la sociedad en bienes muebles según 
inventario suscripto por contador público y

por .el interesado y del que se anexó un ejem

plar a la escritura constitutiva.- Que la v;

capital social fijado en la suma de quinentos 
diez mil pesos moneda nacional, íntegi’umi ntc 
aportados en la proporción que re fija en la im 
sente escritura, e) ,Se.modifica la cláusula once 
del contrato social fijándose la proporción ca 
las ganancias o pérdidas de la siguiente manera: 
El cincuenta por ciento para el señor llardos 
el treinta por ciento para el señor- Redey, y 
el veinte por ciento para el señor Marín Martín 
Por expresa declaración de los comparecientes 
en todo lo no modificado por la presento escri
tura, subsiste íntegramente lo dispuesto'en el 
contrato de constitución de la Sociedad.- - Pre
via lectura y’ ratificación la firma como acostum 
bran hacerlo por ante mí y ios testigos don Car 
los Verduzco y don Roberto Alejo Odriozola 
vecinos hábiles de mi conocmiento, doy- fé.— 
Esta escritura, redactada en tres sellos de ac 
tuación notarial, numerados cero veintitrés mil 
setecientos noventa y uno, cero veintitrés mil se 
tecientos noventa y dos y cero veintitrés mil se 
tecientos noventa y ocho, sigue a la qi'e con el 
número anterior termina al folio seiscientos 
cincuenta y ocho del protocolo de mi adscrip
ción.-— E|L: adscripto al Registro número trein
ta y cuatro.- - s|R. Librar, aceptar endosar, des 
contar, adquirir, enagenar, ceder. renovar, 
bienes muebles ■—Todo vale. —T. KARDOS.— 
FRANCISCO MARIN MARTIN.-- TIBOR RE- 
DEY. Tgo.: Carlos Verduzco.— Tgo.: R. Odrio
zola. ■ Ante mi: G. COT.I, ARIAS. l!a> ur. su 
no.—

CONCUERDA con Su matriz que pasó ante 
mí, doy fé.— Para la razón social intar?sad.-i

se expide este primer testimonio que firmo y -so 
lio en el lugar y fecha de su otorgamiento.—

S|R. clan— a— u— on— t— Vale.
ANIBAL URRJBARRI — Secretario

o) 22|7|G0

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N‘-‘ 6404 — PRIMER TESTIMONIO. —Escritura 
número doscientos ocho.— Cesión de cuotas : 
de capital.—

—En la ciudad de Salta, capital de la pro
vincia del mismo nombre, República Argentina 
a los diez y seis días del mes de Julio de mil 
novecientos sesenta, ante mi: Ricuido R Anas 
il.-cril.ario titular <1CI Registro número veinte 
y dos, y testigos, compar.ecen los s-ñoies do
ña Benita Bando val, argentina, soltera; don
Btnder • Alberstein, argentino, casado en pri 
meras nupcias con doñaiBlanca Ibarra; y don 
Alberto Rodríguez Chav-z, peruano, soltero: 
los .tr.as comparecientes mayores de edad, veci 
nos de esta ciudad, hábiles, d.e mi conocimiento, 
doy ó. como de que concurren a éste otorga
miento en su carácter de únicos miembros de 
la sociedad que gira en esta plazo bajo al ru
bro de LIMA Sociedad de R.-sponsabilidud Li 
luitaüa. lo que :".r di‘:m ■■on el Continuo de cons
titución de la misma el que lia/sido transcripto 
íntegramente en la escritura otorgada an.._- 
mí ci-1 fecha treinta de ¡Diciembre de mil no
vecientos cincuenta y nueve, corriente a folios 
mil diez y ocho a mil veinte dvl protocolo dé 
este Registro a mí cargo y que transcripto en 
l.i p’rtl-i -nte dice: ... En !;•. ciudad de Salta, 

les Veinte días del n;3s ido Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y nueve, entre las si
guientes ]>artes: Don S-.-nder Alberstein. ... ■!■■ 
ña Benita Sandoval. ... y Don Alberto Rodrí
guez Cliú.vez,... se conviene lo siguiente: ITi 
mero: Las partes constituyeron una Suciedad 
de lleupo-.lSaliiiidiid Limitada, a los fines de 
la explotación industrial y comercial en el 
r.-im-i de moblaje, tapicería y artículos para ri 
i ogar en general y afines, lijando domicilio 
en calle ftuzaingó N" SI de esta Ciudad de 
salta, pudiendo establecer sucursales en esta 
¡’ro'.nncia o cualquiera otra localidad d?l peí ’.

Esta Sociedad girará con iel nombre o ra
zón social de Limo --Sociedad de Respousabi 
..'ciad Limitada.— Segundo: El capital Social 
-e establece en I.i suma total de Ciento Cin- 
.menta Mil Pisos Momdi Nacional <5 150. 
<•1)0.—■ m|n.) constituido por Ciento Cincr.vnta 
.wiiinv.. ui- .Mil i osos MIN. totalmente inte- 
piadas por los socios en la Siguiente furuiv 

El Sr. Sonde r A Ib-, .rstein aporta e integra 
en ¿1 acto de constitución, en dinero efectivo, 
la suma de Cincuenta mil pesos moneda nació 

lu.l. Milu co» iiopood’ii a cimucntu acciones 
de Mil pesos mln., cada una.— Doña Benita 
:-amloval suscrib,, o integra totalmente cincuen 
ta cuotas de Mil pesos m¡n. cada una o sea 
un valor lo‘.-i) <!o Ciñen nt.i mil p-sos m‘”. p.-i- 
aporte úe bienes de igual importe, según d. ta
lle inventario, agregado al presento.—

Igualmente el Socio Alberto Rodríguez (’iiiiv.’z 
suscribe- e integra totalmente su aporte de cin 
cuenta cuotas <1e Mil tiesos m|n.. cada una. c*i 
ya valor total de Cincuenta mil pesos rain., co- 
rrespond.-- ,-i bienes del mismo inventario, eolio 
cido y suscripto por le - p'-.-tis. - Tercero: El 
término del pr.-sinte ri- establece >-n Diez Años 
a contar des-1,- la fecha.- Seml.r Albirsteii) 

Benita S-.n-.luvil.-- Vlbi rto Rod. ím z.— ES 
copia fi.ol. encontrándose ' jurel ipto el co-tra 
to en el Registro Público de Comercio a folio 

doscientos noventa y cinco asi -nto número 
cuatro mil ciento ochenta y rmrve del libro 
veinte y ocho, doy fé. — Y doña Benito Bando- 
val dice: Que cede a los seño,ros Pender Allms 
tein y Alberto Rodríguez Cbávez la totalidad 
de las cuotas d-s capital que tiene en Lima Socio 
dad de Responsabilidad Limitada; que realiza 
esta cesión por el mismo importe de cincuen 
ta mil peso.: mom-dn racional qu,o los cesio
narios ya le han abonado y por el cual les otor 
ga el más suficiente recibo, transfiriéndoles 
las cincuenta cuotas de un mil pesos moneda 
nacional cada una que constituían su aporte 
de capital, dejando constancia de que también

do ■ 
día
A ÍO 
bbl 

Al jers 
decldra

•etira 
:spon 

qu

ya ha 
le corr 
teniend □ 
pecto.- -

Sende r. 
Chavcz 
que adquieren 
de caí: 
vah
en vii- 
val se 
quedai .< 

la

ital que 
Y los 
:ud ce 

retira 
ido cqmo 

irlisma 
Al herí o Re 

de
rneds 
monc < 
socios

el importe que

... 1
!tre

e la sociedad el importe que 
en concepto de utilidades^ no 
•mular ningúr 
ja conformq i.

Alberto Rodríguez 
esta cesión y 

; .láles las cuotas 
doña Benita Sando

reclamo al res 
derecho.— Don

ein y don 
i que acep.
•or ¡partes ■ 
:s transfiere i. ..

comparecientes deciarán: Que 
ta cesión i

los

capita 
-sos m 
pesos 
estos 
sión < uedahi 
nentei

>éte: 
naq 

da

ta 
-ig

< punitivamente 
únicos soc 
señores Sén 

tez Chavea 
ta y cinco 
ional, o sea

uñ,a Benita Bando- 
ele la sociedad, 

. compon,-.-ntes de 
i le.r Alberstein ,y 
on un aporte de

,os

j -c
motas)úe un mil pe 

tenía y cinco mil 
acional, cada
• e como coni

n edificadas
al númer

y uso de la
:>rizada po,i-

<1

’^respéct 
de suá apo.

. ser
lente

lai
'?
- ,fi:'teS 

am
qi edando sul)sil 

estipula

deteri
juntai 
demás 
do coptratlx— j

l^ctui i se ratifica:

mo. —Y agregan 
■cuencia de la ce. 

cláusulas perti 
de socios, monto
•nía social, la que 

ambos socios con
tentes todas las 

ñones estal Jecidas en el referí

y firman ante mi
con 1< ,s te^íigc ; don Emili iu > Viera y don Al
berto ■-- - ------ -Jl—l — -UZ1.S1O- -1-
conoc 
ra en 
veinte y 
y .veinte 
siete, 
tos nóvente y

* • ,11Avilm v 
: .mientjO, - 
i dos raell i 

los •
L <1' 

sigusl a

Vale.-k Se 
. — Benita

R. R. ,A 
ijiei’duj, co

■a 
en 
set :i 
mil 
y f 
rto.- 
CíRI

guez.
la.— 
Conc 
doy lé.— fiar; 
testin ionio 
y tres mil 
ta y 
que 
otor;
ANIBAL

tres 
sello 

•gande:

cinos, maye 
oy ’fé. "

ni ochocienl 
s mil oche ¡ 
a que termine), al folio s. i seten
ios.— Sobre 
ider Albers

Bando val.-i-
•iaS.— Está ;
i su matrúi
la sociedac., 
dos sellos 
¡cientos ses 
setecientos 
:mo en el

res y7 hábiles de mi 
dada esta escritut ’fé.— Reda 

notariales! S<rie A,, numerados
cincuenta y seis 

bit ntos cincuenta y
:os

¡el
. spado: u— 1— o — 
. i. ---Alberto Rodrí 
E. Viera.— A. A vi 
si asilo notarial.-- 

que pasó ante mí, 
ixpido este primer 
aerados: cuarenta 
a y -;e's y cu aren

1U i 

ijn i

sí senla y-siete, los 
lugar y fecha de su

IBARRI —

5 ECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

£ 405 — A

—■ Js confo: 
inentes leí

• el 2217.130

ÍRO CLUB D 
CONVOCATO

- METAN. 
RIA:

res socios
DI MIARIA qu 
ago:>s to del co 

I Ge r.eral
calle 20 
guíente:

21

4

midad con ks disposicicres par 
Estatuto So nal, se. convoca a los

¡BLEA GENERAL OR 
i si día Domingo 7 de 
a las 15, en el local del ■

a la ASAJJ
se realizar

Tiente año, i. ___________________
San Martín de la ciudad de Me-
de Febrera

Mpmo 
tupi 

!uent|jx 
2

cc 
C
tario 
zfi ciór

I ecci 
; loid

Elecc 
bm c

.5>1, a fin de tratar

ORDEN DEL DIA:
ia. y Balanl- _____
mdido entr¿ < 1 117|59 al 30|6'60.—■ 

de ganan 
informe del

:e anual del c’e.rcicio

ibia

in para la 
miembros «le 

del Organo 
5n de dos £i 
acta.

sun!
LUCIAN 

GR EG'ORIO

js varios. 
) LEAVY 
KIND —

N’ 6399

de I 
qus 
ra:. 
la 
sif

s y pérdidas, inven 
Organo.de FiScali-

•er

de 
oc

ovación de la mitad 
la Comisión Directi- 
Fiscalización.

os para que suscri-

— Presidente. 
Se nefario

e) 22i7.fi0

— C ENTRO BOLIVIANO DE SS. MM
3olñ ar 47 — SALTA.
Ju .1IO 17 de 19B0.
CT ACION A ASAMBLEA

cito. 
MM 
•eali

SS.
i se
diek ei 

calle 
uiente oí

Bol

F)

a los socio; c,cl Centro Boliviano 
a la Asamblea General Ordinaria

:ará el día Si le Julio de 1960 a ho
nuestro local 

iva,r N9 47, en 
den del día:

propio ubicado en 
la .que Se> tratará la

Lect 
líem 
EIpc,

ra y nprob 
ri

>ac:ón del acta r-nterior 
a y Balarse.

ión parcial dr la Comisión Directi

Organo.de


PAG. 1968 SALTA, JULIO 22 BE 196Ó'

—No'''habiendo Quórum, se efectuará la 
asamblea media hora más tarde con la canti 
dad de socios presentes.
MARIO LOZANO C. — Presidente.
JULIO SANCHEZ SOLARZANO — Secretario

e) 22|7|60

N” «385 — UNION SIRIO LIBANESA.— 
—DE SALTA-

CONVOCATORIA
—En cumplimeento de lo que establece el 

Art. 93 de los Estatutos de la UNION SIRIO 
LIBANESA DE SALTA, Ae convoca a los aso 
ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA para el día 31 del corriente, a las 14, horas 
con el objeto d© considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta anterior. á)Designa- 

ción de dos socios para firmar el Acta 
2’) Consideración de la memoria. Inventario 

Balance General, Cuentas de Ganan
cias y Pérdidas é Informe del Organo de 
Fiscalización.

3’) Elección para la renovación parcial de 
la Comisión Directiva, en reemplazo de 

los siguientes miembros: Vice Presi
dente 1’: Dr. Ramón D. Amado (2 años) 
Pro-Secretario: Dr. Guadi V. Dagum 
(2 años); Tesorero: Sr. Garbis Papazián 
(2 años); Vocales Titulares: Sr. Ca.nyo 
Alfredo Dagum (2 años), Sr. Héctor O- 
beid (2 años); Sr. Narciso Saha (2 a- 
ños) y Dr. Restom, Abraham (Renuncia 
2 años); Vocales Suplentes: Dr. Néstor 
Rubén Dagum (1 año), Sr. Víctor Ama
do, (1 año), S,r. Juan Gana (1 año) y Sr 
David Hubaide (1 año).

•i9) Elección del Organo de Fiscalización, en 
reemplazo de los siguientes miembros: 
Titulares: .Sr. Nasif Duba (1 año), Sr. 
Oscar Bouhid (1 año) y Dr. Néstor Sa 
lomón (1 año); Suplentes: Sr. Edmundo 
Díaz (1 año) y.Jorge Bauab (1 año).— 

SALTA, Julio de 1960.

NESTOR HUGO GANA — Presidente. 
ROBERTO DAGUM — Secretario.

—A,rt. 96’. — El quorum de las Asambleas se
rá la mitad más uno de los socios con derecho 
a voto. —Transcurrida una hora después de la 

fijada en {la citación, sin obtener quorum, la 
Asamblea sesionará con el húmero de socios 
.presentes.—

' e) 21 al 25|7|G0

N’ 6379 — LIGA DE FUTBOL VESPUCIO1 
—Convocatoria a Asamblea Extraordinaria—

—Convócase a los señores delegados de los 
Cl¡ubes afiliados a la Liga de Fútbol Vespucio 
a la Asamblea General Extraordinaria que 
deberá realizarse el día miércoles 10 de’ ago« 
to del año en curso, a horas. 18.—, en la Sede 
de la Entidad en Campamentp Vespucio Y. 
P. F., para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1’) Designación de dos delegados para fir 
mar el A,cta de la H. Asamblea,

2’) Designación de una Comisión de Escru 
tinio.

3’) Elección del Presidente de la Liga, pa 
ra completar el ejercicio 1960|1961.

—Art. 15’ del Estatuto de la Liga de Fútbol 
Vespucio; —Las Asambleas sesionarán con 
la asistencia de más de la mitad de los dele 
gados, con media hora de tolerancia a la fija 
da.—

—Si no se obtuviera número reglamentario 
la Asamblea se constituirá válidamente una 
hora después de la citación, con cualquier 
número de delegados que asistan.— 
ANGEL V. CARRIZO — Vice-Presidente. 
JUAN S. ZERDA — Secretario.

e) 20|7 al 2|8|60

N’- 6367 — Grandes Ferreterías Virgilio García 
y Cía. Sociedad Anónima.—
Importadora y Exportadora — Comercial 4 
Industrial.—

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria del 30 df- Julio 
de 1960.—

—De conformidad con disposiciones estatu 
tarias, se cita a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, para ei día 30 
de Julio de 1960, a las 18,30 horas la que se lie 
vara a cabo en el local social, calle Florida 
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N’ 309 Ciudad de Salta, a fin dé considerar la' 
siguiente;

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Accionistas para que 

practiquen el escrutinio de las elecciones 
y aprueben y firmen el Acta de la Asara 
blea.

2) Lectura y Consideración de la Memoria 
Inventario, Balance General, Estado do 
Pérdidas y Ganancias, Proyecto de Dis
tribución de Utilidades é Informe del Sin 
dico, correspondiente ál Ejercicio cerra 
do el 31 de marzo de 1960.

3) Elección de:
Siete Directores Titulares y dos Suplen 
tes, por un período de dos años en reem 
plazo de los actuantes por expiración 
de sus mandatos.
Un Síndico Titular y un Síndico Suplen 
te, ambos por un período de un año en 
Reemplazo de los -actuantes por termi
nación de sus mandatos.

- -Se recuerda a los Señores Accionistas que 
para asistir a la Asamblea, según dispone el 
art. 35 de los Estatutos Sociales, deberán de 
positar en las Oficinas de la Sociedad, sus Ac 
ciqnes o Certificados Provisorios de las mis
mas, o en su defecto un certificado de Depósi 
to emitido por una Institución Bascaría del 
País, en el caso de Acciones integradas en 
cuotas, dqberán encontrarse al día en el pa 
go de las mismas.

—EL DIRECTORIO.

La primera publicación de ios avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se. hubiera . incurrido.

e) 19 al 29|7|60

AVISOS
A LOS AVISADORES

Se 
TIN 
mes

recuerda que las suscripciones al BOLE- 
OFICIAL, deberán ser renovadas en el 

de su vencimiento.

A LOS SUSCRIPTORES

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1.960


