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Aparece los días hábiles

.HORARIO DlIRECCl STRACION

TARIFA RtocíTIJ,!
CONCESION <<’ IW

Nnrional tlej Ptuphzlad
Intelectual N? 653'928
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’ ns 23 FAGINAS

i

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 BIELLA 

Gobernador de la Provincia

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador de la Provincia

. Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Ing. PEDRO JOSE PERETTI
■Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

UVIRIA 536

TEO ’4Z80:

Sr. JÜAI RAYMUNDO. ARIAS.; 
Director I

Art. 4’. — Laá publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un! ejemplar de cada lino de- 

ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o! admi
nistrativas de la Provincia (Ley 800, o riginal N’ 204 de Agosto 14 de 1.^08) | ¡ j1 ■■

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. 11’. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES Mantiénese 
para l >s señores alisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37” — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, nú serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
Ibs pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

ios ejemplares del Boletín Oficial,! qije se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio <> empleado para que se Ihaga^calrgo de los mismos, .el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable: si se constatare alguna 
n-gligencia al respecto (haciéndose por lo tanto (pasible a

.Sidas disciplinarias. I

TARIFAS GENERA LES

DECRETO Np 4.514, ddl 21 de Enero de 1.959 
DECRETO Np 4.717, dd 31 de Enero de 1.95 
A REGIR DEL 1’ DE ij'EBRERO DE 1.959 

VENTA DE EJEMPLARES :
Número .del día y atrasado dentro dél pies .. 

atrasado de más de un m 
atrasado de más de un ai

SUSCRIBO
Suscripción Mensual ..................

Trimestral ..............
" Semestral .................

Anual ......................

íes hasta un año
ño ... ,1........ ....

IONES.

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, s? percibirán los centímetros utilizado 

palabras como un centímetro y por columna a razón, de $ 6 00 (Seis pesos el centímetro).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo’? será de $20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además Ide lá.taj 

te derecho adicional fijo. ]
1’1 ~
2")

$ 1,00
2.00
4.00

■20.00
40.0(7
70.00

130.00

5, consic erándose (2j>)

4")

Si ocupa menos de un cuarto M de página.............................................................. . . ..
De más de un cuarto y hasta media 4 página........................ ........................ ............
De más de media y hasta 1,página . ,5.........................  ......
De mas de una pagina s.é cobrará en la proporción correspondiente. ' '

.............. DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 53C

tifa, el si'guiejn

3É-V 
54t 
90’4 ■'
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PUBLICACIONES A TERMINO*:
,En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta’ Exce-
10 días denle

• ' $
Sucesorios .......................................................................   67.00
Posesión treintañal y deslinde......................................... 90.00
Remates de inmuebles .................................................... 90.00
Otros remates ........................-....................................... 67.00
Edictos de minas ................ ’.................. 180.00
Contratos de Sociedades ...............   0.50
Balances ............................................................................ .130.00
Otros edictos judiciales y avisos............................  90.00

Hásta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 día

■ Exce- 
s dente

$ $ $ $ $

4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm,
6.70 180.00 . 12.00 270.00 18.00 cm.
6.70 J80.0.0 12.00 270.00 18.00 cm.
4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

>12.00 cm.
la palabra 0.80 la palabra

10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 . cm.

SUMARIO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETOS:
M. de A. S. N’ 13420 del 20| 7 |6Ü.— Prorrógase la Comisión imt «rizada mediante Resolución Ministerial N’ 2076, de fecha

18 de mayo ppdo., por <J término de 15 días ................................................ ............. .................
M. de Gob. Nv 13484 del 25) 7 |60.— Desígnase Personal en J cfatura de Policía ......................................................................................

” >t >> 13485 ” " — Acéptase la renuncia pr i-sentada p-«.r el Ing. Walter Castellani, profesor de la Escuela 
Nocturna de Comercie E ípólito Irigoyen .................................................. .........................................

r »» tf i» 13486 " ” — Amplíanse las íiqniJaciu i .es de los Decretos N9 11631 de fecha 24|3|60 y N? 12820 ~dei 
1-lj‘lfGO, dejándose estable cido que las mismas son en la suma de $ 1.324,80 3- $ 2.500.- %

’» S» >> 13487 " Apruébase la Resolución N-’ 57 d. fecha 21 de Julio del año en curso, dictada por la 
Dirección General del Registro Civil .................................................................................... .............

*» »» n 13488 ■” ” — Desígnase Personal en J efir.ura de Policía ....................................................................................
f» >» 13489 ” ” — Apruébase el Estatuto S ccial de la entidad denominada “Asociación de Obstétrica? 

Diplomadas de Salta” y <. tórrasele la Personería Jurídica .....................................................
M. de A. S. N’ 13490 ” "■ — Reconócense los servicio' prestados por Personal de Servicio de la Estación Sanitaria 

La Viña ............................................................................................................................................................
> >■' >> O 13491 ” ” — Reconócense Jos servicio?- ; re; la ,h :? por el Dr. Rolando de la Rosa Villarreal, Médic< 

de Guardia del Departamento de Maternidad é Infancia .............................. .*..........................
»» n . 13492 " ” — Acéptase la renuncia pr w-ent-ida por el Dr. Victoriano de la Arena, al cargo de Jefe 

de Servicio-de Sangre de! Dpto. de Maternidad é. Infancia.....................................................
IÍ »♦ ’» 13493 ” ” — Reconócense los servicio» prestados por el Dr. Rolando de la Rosa Villarreal, Médic- 

de Guardia- del Departair ento do Maternidad é Infancia ....................................................
’• 1, tf »» 13494 " ” — Reconócense los servicio- prestados por el Dr. Raúl Kaplun, Médico- de Guardia de i»

♦ » » 13495 " •' — Autorízase ,a Contaduría General de lo Provincia o recibir por intermedio de su Te
sorería de la DIrec. de A dministración del Ministerio de Asuntos Sociales la suma de 
$ 5.000.006.-— m|n................................................................t...........................................................................

13496 ” Reconócense los servicios por la scib rita Agustina Molina, Enfermera de¿
Laboratorio Clínico de ¡a Asistencia Pública .................................................................................

1» »• w 13497 ” Asciéndese con carácter interino en la Categoría de Médico Agregado de la Asisten
cia Pública al actual Ofi cial Mayor, Médico Asistente de la misma dependencia, doc-

»í 13498 “ Reconócense los servicios prestados por la Sra. Leonor C. de Postigo, Personal de Ser
vicios del Hogar del Trá nsito, dependiente de la Dirección de Patronato y Asistencia

»• »• 13499 " ” Desígnase ' con carácter interino a la Dra. Sofía C.* de Zelarayán, Bioquímica Asisten
te del Departamento de Maternidad é Infancia ...........................................................................

*• 13500 ” " — Apruébase el contrato de prestación de servicios, celebrado entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y los D cctores José Herrera y Alejandro Ramírez ....................................

• »« >> 13501 ” Apruébase la Resolución N- 1152—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, de fcclia 7 del coi viente mes ................................................................................................

•• ” 13502 ” ” — Apruébase el Convenio c <-’ebrado entre el Ministerio de Asuntos Sociales de la Pro
vincia y el Instituto Na ci< nal de Microbiología dependiente del Ministerio de Asisten- 
ría Social de la Nación .................................................................................................... .....................

»> >» »» • •• .13503 " " - Desígnase con caí deten in termo Personal de Servicio del Dpto. de Lucha Antitubercu
losa, a la Srta. Nelly A f.ueda Leiva ................................................................................................

M. de Gob. N’ 13504 ” Pénese en posesión de la Secretaría de Estado en Ja Cartera de Asuntos Sociales su 
titular Dr. Belisario S. Castro ................................................;..................................... ................

M. de A. S. N’ 13505 del 2617 160.- • Apruébase la Resolución N9 1137—J,de. la Caja^de^ Jubilaciones y Pensiones de'la’Pro* 
vincia, de fecha- 30 de J i nio pisado ...................................... ........................................................

♦ »» >1 13506 ” ” — Reconócense los servicios prestados por el Personal ■ de. Servicios, del: Hogar- de Niño:-

rt 'f 13507 ” ” — Déjase sin efecto la Resolución NQ 1754, de fecha 20'de Enero del ano en curso ..........
» ,» t» >». 13508 " ” — Asciéndese al tír. Cesa: Martínez del Hospital Zonal de General Giiemes ....................
M. de Gob. N’ 13509 ” " — Adivé'-esy el Go’ icrno de la Provincia a los actos a llevarse a- cabo en esta ciudad el 

día 28 del mes en curso con motivo de la celebración . de la Independencia de la Re-

>» •< «t 0 13510 ■’ ' ” ‘ ~ Declárase feriado el día 4 de-Agosto del año en curso.-i-n-la localidad .de-Joaquín V. 
González (Dpto. de Anta) con motivo - de-celebrarse • las fiestas Patronales en Honoi
de Santo Domingo de G uzmán
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13511

..................   .13512 ”
: M. de Econ. N’ 13513 ”

i 3514

13515

13516

13517

— Declárase 
motivo de

--Desígnase c vU«..»v .um.i cu ucck-uxo, uc .vi,™ .....
— Adscríbese a la Comisión Asesora y Fiscalizadora creada por Decreto N

de Junio último al Sr. J efe de Dpto. de Geología de la Direc. Provincial < 
Jorge Pedro Daud ..........................................................................................

— Dispónese la transieren cia de partidas dentro del Presupuesto
y F. Agropecuario ........... ...........................................................................

-J Acéptase la renuncia pr eséntada por el Sr. Luis Serafín López 
de Inmuebles ............................................................................ ....................

— Aféctase al servicio de la Direc. de Estadística é Investigaciones Ecrjnói
marca Land Roover, modelo 1957. motor N’ 114.703.997 ..........................1...

feriado el día l".de Agosto del año en curso en el Dpto. de 
celebrarse en dicha fecha el "Día del Agricultor” j...... ..

al Sr. Benito Bartolomé Yulan en Jefatura de Policía .1.;..

Ihieoana, con
2071
2071

13518

I' 12859 del .14 
c e Minería Dr.

le la pir :c. de Bosque

de la Dirección Gral.

deas el Jeep

— Declárase comprendido desde la vigencia de la Ley 3318|58 en les ben^fick 
nificación por título que cstiblict el Art. 5' de Ir citada Ley al Verso: L
Cámara de Diputados ... .................................... ...................................... ..

—• Incorpórase la Ley N’ 3544 de fecha 14 de junio de 1960, dent

os de la 
jal de la 31.

; 'O del i Ai 
cisp 1— Item TI— Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 1 “Mcvimiento

■ 'o la Ley de Presupuesto en vigor par;i elsidad 
. ciclo

del Noroeste Arge :

exo D— In- 
Pro-Univer 
actual -Ejer-

2071

20'

2072

2072

207'

EDICTOS DE MINAS:
Expte. N’ 767, Solicitado por Ricardo Arredondo y otros

LICITACION PUBLICA:

N' 
N’

6458 —
6381 —

Por Fabricaciones Militares .................................................................. ..................
Dirección Gral. 'de Fabricaciones Militares —Lie. Pública N’ 12160.—

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 6474 — s.| por
N» 6473 — s.| por
N» 6472 — s.| por
N’ 6471 — s-l por
N’ 6470 — s.| por
N’ 6469 — s.| por

Fernando Siles Rodríguez ... 
Pedro Padilla .............................
Ramiro Anguio ..........................
Robustia.no Antonio Mañero . 
María de los Angeles Mañero 
Blanca Mañero de Yakulica

REMATES ADMINISTRATIVOS:

N”
N’

6468 — Banco de Préstamos y Asistencia Social de la Provincia de Salta —Remate Público Administrati'ifo 
6426 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Jefatura de Policía

207

2072 a! 1073

2073
2073
2073
2073

!07i

s u C E S O R I O S

N' 
N" 
Ajo 

N>' 
N1' . 
N’

N’
N-'
N’
N’

,\to 
No
N-

6484 — De 
6477 — De 
6476 — De 
6454 — De

— De 
--De
— De
- Dq
— De 
— De
— De
— De
— De
— De 
— De
— De

6411 
6437 
6436 
6434 
6433 
6430 
6419 
6418 
6415 
6403 
6402 
6387
6360 — De 
6331 — De

N’

doña Delicia Nieva de Hernández i......................................
don Adolfo García Pinto .............................. ¡........................
doña Lydia Rita López de Militcllo ................... ................
don Salomón Samán y de doña Elena David de Samán 
doña Amadea Rojas de Gerbino .............................................
don Alberto Nolasco ............................................ ..............
don Bartolomé Gutiérrez .............................................................
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
doña

Juan Apaza y de doña Marcelina Apaza 
Julián Castiella .............................................
Demetrio Oyes ................................ ,...............
Marcelino Gatuno Saez .....................■...........
Antonio Lucardi ................................ ............
Pío Angel Carrizo ......................................
Eladio Lemir ..................................................
Jorge Manzur ...................................................
José Pascual Campanella ..........................
José de Marco ...................... ........................
Serafina Centeno de Zenteno ..................

2073
2076
2073
207:;
2078
2073
2073
207,';
2073
207,4
2074
2074
2074 

■2074
2074

' 2074 
2074

• 2074

N’

N’ 
N°'
N» 
N’
N* 
N"
N’
N°

N’ 
N’ 
N’ 
N’.

N’ 
N» 
N’
N' 
Nc 
N’

6330 — De
6327 — De
6292 — De

6274 — De
6269
6268
6254
6253
6249
6247
6211
6236 — De

6233 — De 
6213 — De 

‘ 6212 — De
6206
6205
6204
6202
6179
6174
6173

' 6172
6166

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

— De 
r-. De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

Filomena Centeno de Ortíz ........
Mercedes Sarapura de Lozano-

doña 
doña 
don David Michel Torino ................. ................ • • -............................................................

doña Desideria Jesús Borja de Abud .................... .... ......................................
Primitivo Quinteros y Andolina Miranda de Quinteros ............................................
Luis Indalecio Rivero y Rosa, Rosa Modesta ylo Rosa Gómez Maza de Riveros 
don Gregorio Pacheco ........’................................ ..................................................................
don Cruz Monasterio .............................................. .................................... . .............. • *............
doña María Casilda o María Uro de Sántillán........................ . ..........................................
don Joaquín. Venancio Carlos Grande ........................... ..................................................
don José Antonio Lobo ...............................................................................................................
don Santiago Crub.j de doña Carmen Tapia de Cruz .............................

don 
don 
don 
don 
don
doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen Rulz Bernal o Carmen Rufz Bernal 
don Hugo Abraham Sales .......................................      • • •
don José Melitón Sánchez o Melitón José Sánchez ......................................
doña Paula Alvarez .................................................. ................................................................ . ........................
don Pedro Antonio Ar’ns ....................................................  ■..............................................................
don Antonio Jiménez y dé doña Antonia Pe e lió de Jiménez ................... ................... . ..............
doña. Micaela Romero de Alvarado .......... ....................... ................................................................

Adolfo Burgos ..............................................
José Storniolo ............ .*>.................................
Dionisio Giménez ........................................
José Ramón Agustín Gipé o.José Giné . 

Pedro Nicolás Villaverde ’"i......’.......
de Galicia

2074
2074
2074
2074

.2074
2074

■ 2074 .
2074
2074
2074
2074
2074

. 2.074'
'2074
'2074
2075 ■
2075

' 2075
2076
2075
2075
2075
20,75
2'075

Robustia.no
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'TESTAMENTARIO,:

N’ 6328 — De doña Ilda Teresa Cáñepa de Saravia
Ñ» 6252 — De don Basilio' SaJustró ...........................

•rjiszv"’ . . ' ’
REMATES JUDICIALES: ' '

No
N?

. N’
N?

2075
2075

’ N»’ 
N» 
N»

6487
6.485 — Por
6480 —
6478 —

Por Armatido G. Groe — Juicio: Martínez 'Juan . Héctor vs. • Herrén! Eiírique' ...................... ............. ... ...
. . Andrés Ilvento— Juicio: Mosebetti S. A v¡„ Beatriz S. de-Ramos’*:•;;.•••'............................................
Por Aristóbulo -Cái-rá.1 —'Jni'éib: IParra 'Frahciá eo Tomás vs. Pláéidcí GJHftte ’ Pístr&n'á ’........................................
Por Justo C: Figueroa Cornejo — Juicio: Cornejo Juan Antonio vs. Armandtf Wffes; Jbrge Mercado y Ga
sa Herrera ........ ‘.......... ■..:........ !.....................................................::;..:...................................................................

Por Aristóbul o Carral — Juicio: Gómez Ricardo vs. Cía. Minera ;La Pbma .......... .........................................................
Juicio: Fanzago Roberto vs. Leicar S. A. ..-.....................................................

Banco Provincial de Salta vs. José Baldomcro Cabezas y Jorge A.

6475 —
6445 — Por Miguel C. ■ Tártalos
6444 — Por José Martín Risso Patrón —, Juicio:

Croxátto Dieque .. .........................................

6423 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Strcesii'Io de José Martínez y de Secjindíná JF. de Martínez ........
Julio César Herrera —Juicio: Miguel Balsarino, Augusto Magnone vs. José Manuel Zerda ........................
Miguel Gallo Castellanos — .inicio: Días Villalba. Julio y Í5’ Ágbstmó Arístides vs. Aurora Berro dt

N' . 6375 — Por
N’ 6303 — Por

esspgr ■
r ru

N^ 6302 — Por
N' 6294 — Por

N« 62C3 — Por
N* 6243 — Por
N-, 6230 — Por
N’ 6227' Por

de (
N'< 6219 — Por

• José .Abdo — Juicio: Sucesorio de Cruz Cayetano A. "de y Cruz Cálíxtb
• Arturo Salvatierra, —Juicio: Domingo Martínez —Concurso Civil ............................ ............. ...........
Ricardo Guaiño -- Juicio: Banco L iuvmc.ai v.c ¡salta vs. xvrias lío mulo y Arias Nelly López de 
Arístóbiilo Carral — Juicio: Massafra Vicente N. vs. Rodríguez Pinos, y Sara Naser de Vila ... 
Miguel A- , Gallo Castellanos — Juicio: Ejec. Hipotecaria .c| Boriifacia lía : Mata’d'é ' ZÚñlfU 
Manuel
Gflcmes ................................... ..
Martín Leguizamón — Juicio; Ejecución Hi otecaria contra Normando Zúiiiga

C. Michel — Juicio: I. Oareea y Cía. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Martín Migue. 
•Ltda........................................................................... : ......................................................................................................;.........

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS-

N’ 
N’ 

N”

6192 — Mario C. Igure Beney vs. Salomón Bass .............. ........................................................ .
6479 -- Sucesorio de Jorge Simacourbe vs. Matilde A ráoz de Simacourbe ........ 

6460 — Banco Provincial vs. Francisco Nolasco Vilo y Juana Amalia López de Vila

CITACIONES A JUICIO f . 1

.N’ 
N»-

6481— Cruz Tomasa -vs. Lucas Natalio-................................................. ........................... •.‘..L:.., ..........
6-138 — Ricardo Lerma . vs. . José Ignacio Alba ............................................................................................................... .........
6361 — Fernando Escobar vs. Sucesión De Corina G. de Frías ......................................................................................................

6270 — Juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Estanisla . Morales Robustiano y Moreno Blanca Yolanda —Rectifica, 
ción de Partidas ................................. .;.......................... A . .... .....................................................................

SECCION COMERCIAL

2075 
2075 
2075

2075

2075

2075 al 2076

2076
2076

2076

2070
2076
2076

2076 al 2077
2077

2077
2077

2077
2077
2077

2077
2077
2077

20.77 al 2078

. CONTRATO SOCIAL: ............................

N» 6486 — Grandes Empresas Electro-Mecánicas Argentina f Ii. i......................................................................   20078

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL:

■ N’ 6494 — P.usso y Cía..................................................   ....................................... 2078 al 2079
Nv 6491 — Establecimiento Frigorífico Quebrada úel Toro, S. R. L........................................................................................ ;................. 2079

DISOLUCION DE SOCIEDAD:-

N’ 6490 — MAR-HEL. Soc. Anón. Com. Ind. Financ. é inmobiliaria ..............................................................'...................................... 2079 al 2080

VENTA DE NEGOCIOS:

N’
N<-
N<’

ni61 — Salomón Bass a favor de Ricardo Torie y Nicolás • Abán
6453 — Celia Bass de Sinkin a favor de Abraham Katz.................
6451 — María Najle Vda. de Alem a favor de Rocjue Dargam

2080
2080
2080

A S A M B L E A Sr

N» 
N’
Ñ»

N’
N’
N»

SECCION AVISOS

6493 — Club San Lorenzo Deportivo y Social — Cafa yate. para el día 14 del corriente .............. . ...................................
6489 — Sociedad Boliviana Gral. Germán Busch — San Ramón de la N. Orán. para, el día :4 del eorrfénte ;.................. '
6488 — Cooperativa de Consumo del Personal de Y. P. F., Ciudad de Salta, Limitada, -para el "día T2 úél corriente .

6483 — Centro de Peluqueros y Peinadores dé 'Salta, para el día 14 del córrfen't'e ................................................................... '
6462 —■ San Antonio de los Cobres, Club Deportivo Unión Po'mehse ................................................................................................... *
6379 t Liga de Fútbol Vespucio, para el día .10 de agoste..........................................    ..

2080
2080
2080

2080
2080
2080

BALANCE GENERAL:

•'' Ñ». 6482 — Ingenio--San . Isidro. ■ Soc.--Anónima — Balance General a] 31 de Marzo de 1960

•AVISOS: .

2080 al 2084

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 2084
AVISOS A...LOS SUSCRIPTORES ■2084
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SECCION ADMINISTRATIVA '
DECRETOS DEL PODER. . ~

E J E C U T.I V O’

DECRETO N9 13420—A. 
SALTA, Julio 20 de 1960.
Nota N9 183 del Dpto. de Lucha Antitu

berculosa.
VISTO la nota cursada por el Director del 

.Departamento de Ludia A¡tuberculosa, me 
diante la cual solicita la ampliación de la 
Comisión autorizada por solución N9 2076 
de fecha 18 de mayo ppde.. por los viáticos 
<if las emp'eadas Elsa Edith Gutiérrez, Co
rma Maidana, María A. Arrutibehety y Jo
sefina R. M. de Orellana, en virtud de ha-
1- crse prorrogado por el término de 15 días 
el catastro Abreugráfico-Tuberculínico reali
zado por las mismas en el Ingenio San Mar
tín del Tabacal;

Atento a lo manifestado por Dirección de 
Administración y Subsecretaría de .Salud Pú 
I lica del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta ' 
DECRETA:

Artículo 1’ — Prorrógase la Comisión au
torizada mediante Resolución Ministerial N9
2- 17G de fecha 18 de mayo ppdo.. por ei tér
mino de quince (15)' días, a favor de las em 
pleadas:

Srta. Elsa Edith Gutiérrez,
” Corina Maidana.

” María A. Arrutibehety,
Sra. Josefina R. M. de Orellana,
Quienes tuvieron a , su cargo la realización 

del catastro Abrcugrá f ico — Tuberculínico en 
e> Ingenio San Martín del Tabnccl; de acuer 
do a las disposiciones establecidas por el ar
tículo 6’, Inciso e) del Decreto, N9 930, de 
fecha 30-6-58.

Art. 2 9 — Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro, liquidará a favor de las 
citadas empleadas, el importe correspondien 
te a viáticos por el término de quince (15) 
días que se prorrogó la Comisión autorizada 
mediante Resolución Ministerial N9 2076, de 
fecha 1S-5-60; de acuerdo a las disposiciones 
del Ayt. 6’, Inc.' e) del Decreto N9 930.

Art. 3”. — Comuniqúese, publíquese, tnsi'i - 
tese en el Registro Oficial y Archívele.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13484—G.
SALTA, Julio 25 de 1960.
Expte. N9 6942160.
VISTAS las notas Nos. 776. 777 v 781. ele

vadas con fecha 18 de julio del año en cur
so, por Jefatura de Policía, y atento a lo so
licitado en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo !'■' — Desígnase en Jefatura de’Fo 
licía al personal que seguidamente te deta
lla, y a partir de la fecha en que tome ser
vicio:

a) Al señor Hernán Andrade (Clase 1910) 
en el cargo de Agente (P. 1062), en ca
rácter de reingreso y en reemplazo de 
don Mario Sarmiento;

b) Al señor Arturo Gregorio- Avila (M. 1. 
N’ 7.258.654 — Clase 1941), en el cargo 
de Agente con el 50 o|o de los haberes 
correspondientes al titular de dicho cai
go, señor Rodolfo Alfredo César Gómez;

u) Al señor Juan Carlos. Lagomarslno (M. 
I. N9 3.902.327 — Glasé -1923), en" el-car 
go de Comisario Inspedtor (P. Í0)5 del 

’ Personal Superior de Seguridad y De
fensa, en reemplazo de don Domingo

• José Afranllie, para desempeñarse en- la 
Dirección de Comunicaciones.

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

BERNARDINO BIÉLLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: 
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. el. Pública

DECRETO N9 13485—0. ’
SALTA, Julio 25 de 1960.
Expte. N9 6979J60. ’
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I9 — Acéptase la renuncia presen 
tada por el ingeniero Walter Castellani, pro 
Ir-sor en la cátedra de Física de 5’ Año Sec
ción Unica con (2) dos horas semanalés de 
l.i Escuela Nocturna de Comercio “Hipólito 
Irigoyen”, con anterioridad al día 1’ de julio 
del año en curso.

Art. 2" — Conumiquese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y A rehírese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

lis copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 13486—G.
SALTA, Julio 25 de 1960.
Expte. N» 1254|60.

En las presentes actuaciones se gestiona el 
pago de las facturas presentadas por el Con 
junto “Las -Voces del Huayra’, “Florería 
Ebber” y "Librería Paratz y Rivas” en las 
sumas de $ 2.500.— irón., $ 300.— m-n. y $ 
1.024.80 m|n., y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 16 
do estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Amplíanse las liquidaciones 
de los Decretos N9 11.631 de fechas 24¡IIIiG0 
y N9 12.820 del 14-VI-60, dejándose estable
cido que las .mismas son en las sumas do: 
Un Mil Trescientos Veinticuatro Pesos cor, 
80|100 Moneda Nacioüal (8 1.324.80 m|n.) y 
Dos Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional 
(5 2.500.— m|n.), respectivamente.

Art. Z9 — Comuniqúese. publíquese, insér
tese <-n 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 13487—G.
SALTA, Julio 25 de 1960.

. Expte. N9 6552—60.

VISTAS las presentes actuaciones y atento 
lo solicitado por la Dirección General del Re 
gistro Civil en nota n9 137- M—14 de techa 
21 de julio del corriente año,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA;

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
57 de fecha 21 de julio del año en . curso, dic
tada por la Dirección General del Registro 
Civil, cuyo texto dice:

• "Resolución N9 57.— Salta, 21 de Julio de 
'1960.— VISTO: lo expuesto en ¿1 Expediente 
N9 6552[60, en que vecinos d-e San Isidro (De

part-iment'-i 
contra ik ! 

tro G 
infofmadl > -1 _

formulan denuncia 
la Oficina del Re
no" y de acuerdo a 
ridad Policial dé la 
citado por esta Di-

vilgi£
,1o
mencionada 
ra ción y c 
gala ha! ii
11 __ --— 
queda tern

de lá Lt stro Civil, en la que

y

Guachlpajl.
Encargada de 
de "El Duraz

> por la Autc 
localidad, sol ____ ____  ___

improbando que la citada Encar-. 
ocurrido en infracción al Artículo 
í y 251 del Rég: ¡
: manteniente prohibido a los En- 
!e las Oficinas, del Registro Civil 
a, instalar las mismas en los lo

se expendan 
ios de ramos 
¡il del Registr 

bebidas, comestibles 
generales, esta Direc 
> Civil, Resuelve; 

kplicar quince (15) días de sus- 
a prestación c e servicios, a la se- 

Ontiveros de Rojas, Encargada

cales dqndi 
en negoc 
in Gpper

pe 
fii: 
dt
29

. se
e

nsión, cc
ra Justa j

Campa ¡a, por la falta cometida.— Art.
— Stilici :ar aprobación

Ministerio c,

ir

siilici
Inción!. a
I. PúbllCl.— Art. 39.—
nte d!e 1 i infracción a. ___ ___ ___ ___ ____
1 y en c iso de reincidencia se tomarán las 
edidas q 
nnfqú|esc 

de la presente Re 
e Gobierno. Justicia 
Comunicar a la cau 

[1 Art. 11 de la Ley

le correspondan.— Art. 49.— Co- 
y i-chívese.— |Fdo: Luis Diez (h), 

Director d >1 Registro (Civil, Salta, es copia”.
se. publíquese, insér- 
ial y .A i-chívese.

Art. i29 
ise en el

misterio

— .Comunique 
Registro Otic

) BIELLABERNARDIN .
IULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es cppii :
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

efe Sección
de Gobierno, I. e I. Pública

DECREl 
SALTA 1960.

'O N» 13488-
Julio 25 de

Expte. |ÍN9 6969—60;.
las notas N|os. 788, 790 y 791, 

de julio del 
tira de Policía

VISTA!
lechas' 20 
jor Jéfat 
r.n las irístnas,

de 
año en curso, elevadas 

y atento lo solicitado

El Go lernador de le
D E C(R

•Provincia de Salta 
E T A •

Artícul 
lícía, a i 
de su s rvicio al sigílente personal:

a) Jo:
Ag inte (P. 848),
Bojpifacio Núñez, 
la 
mi

b) Mi
- M. 

el 
zo 
deL

. ro 1

> l9 — Desígrase en Jefatura de P.o 
irtir de la fec ha que tomen posesión

é Manuel López, en, el cargo de 
en reemplazo de don 
para desempeñarse en 
Oran, personal unifor-

Ortega, Clase 1931. —
N9 64, en

Carlos Villegas., para 
la Comisaría de Co-

Comisaría de
do.
nuel Braulio
I. N9 7.268.611 — D. M.
cargo de agente (1267), en reempla- 
de don Juan

¡empeñarse -oí 
tel Juan Solá

c) Fiíix Portal, en 
le -. Año de la 
ni ral Güemes".

' — El perso
debe cumplimentar lo dispuesto en 

lio 6’ del Decreto N9 9785 del 20-XI- 
rtículo 39 del Decreto N9 10.113 del 
9. '

el cargo de cadete de 
Escuela de Policía "Ge

lal designado preceden.-Art. ¡ 
teménte 
el artíc 
59 ,y a 
lo-kn-si

tese en

Ministe

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

! BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
oía;Es cenia;

M. Mirilla Aranda de Urzagasti
Jefe Sección 

fo de Gobiern j, J. e I. Pública

e 1960
L. N9 6985—61

DECjtETO N” 134
SAL’VI, Julio 25 i

« XTri nnor /»/

La s inora Adela lá. C. de Rosa, 
raáctei 
nada ' 
te", se 
el oto:

nlCC
Üue I

todios

en su ca
de Presi'dehtk de la entidad denomi- 

Isociación de Obstétricas Dipf. de Sal- 
liclta aprobación del Estatuto Social y 
gamiento de la Personería Jurídica; y 
NSIDERANDffi: -
dicha entidad ha cumplimentado - éoñ 

los requisitos legales -correspon-dSento y
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1 a pagado el impuesto que fija, el artículo, 19, 
punto 9’ inciso b) de la Ley Ñ’ 35*10(60;

■Que Inspección de Sociedades .Anónimas, 
■Comerciales y ■Civiles, aconseja hacer lugar 
lo requirido precedenteinente y atentó lo in 
formado por Fiscalía de. Gobierno a fojas 18 
de estos obrados, ■ . ... . ■

El Gobernador de la Provincia de Salta
' DECRETA:

Artículo 1» — Apruébase el Estatuto So
cial de la entidad denominada "Asociación de 
Obstétricas Diplomadas de Salta”, que corren 
de fojas 4 a fojas -15, del presente expediente 
:• otórgase) e la Personería Jurídica que Soli
cita. ‘

Art. 2’ — Pór Inspección de ’ Sociedades 
Anónimas, Comerciales-y Civiles, extiéndase;: 
los testimonios que se soliciten

Art. 3'-'. — Comunique,**, pubiíquese, insér- 
en el Henistro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
•TELIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla: . -
M Mirtha Aranda da Urzagasti • •

Jefe ‘Sección
Ministerio de Gobierno. J. e 1. Pública

DECRETO N’ 13490 — A . F
Salta, Julio 25 de 1969 
Expediente N’ 34.529I60
—VISTO la nota cursada por ti Médico Re 

Bienal de La Viña, mediante la cual solicita 
el reconocimiento de los servicios prestados 
por la Srta. Josefa Adela Urilúo y Sr. Féhx 
Reymundo Salvatierra, respectivamente,

Atento a lo informado por Oficina de l’er 
sonal y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Sulta 
DECRETA :

Art. 1». —■ Reconócense los servicios pres 
iados por la señorita®Josefa Adela Uribio. 
en )a categoría de Auxiliar 41a. Personal de 
Servicio de la Estación Sanitaria de La Viña 
durante el tiempo comprendido desde el 1" 
ai -7. inclusive, del mes de junio del año en 
curso, en reemplazo de la Srta. Rosa Garro, 
que fuera tiasladada; debiendo atenderse esta 
erogación con imputación ál Anexo K— In
ciso I— Item I— Principal a)-l— Parcial 2.1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art.'2''. — Reconócense los servicios pres
tados por el señor Félix Reymundo Salvatie
rra, en la categoría de Auxiliar Mayor, Enfer 
mero de la Estación Sanitaria de La Viña, du 
rante el tiempo comprendido desde el 1Q al 17 
inclusive, del mes de junio del año en curso, 
debiendo atenderse esta erogación con impu
tación al Anexo E— Inciso- I—>- Item I— Prin 
cipal a)2— Parcial 2)1 de la Ley de Presupues 
to en vigencia.

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

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

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N" 13491 — A
Salta, Julio 25 de 1960
Expediente N’ 34.557¡60
—VISTO en 'este expediente el pedido de re 

conocimientos de servicios formulados por la 
tJefr, de Personal del Departamento de Mater 
nidad é Infancia, para el doctor Rolando De 
La-Rosa Villaí-real, quién se desempeñó como 
Médico de Guardia en el citado depa-’-'-oenio 
durante el tiempo comprendido desde el 15 de 
junio hasta el 23 del mismo mes, del año en 
curso, en reemp’azo del doctor Nicolás Pagano 
que se encontraba en uso de licencia com- 
pensatorla;

•Atento a los informes eniitidos por Oficina - 
de Personal y Dirección de Administración 
respectivamente, del Ministerio .del trubro;

<
El Gobernador dé la Provincia de 'Salta 

DECRETA:

Art. D. — Reconócense los servicios pres
tados por el doctor Rolando De La Rosa Villa- 
rrcal' en la! categoría de Médico do Guardia 
del Departamento de Maternidad ó infancia, 
durante el tiempo comprendido desdé el .15 
de junio hasta el 23 del mismo mes, del año 
en curso, en reemplazó dél titular doctor Nico 
lás Pagano, que se encontraba en uso de licen 
cía compensatoria; debiendo atender dicha e- 
gacíón con imputación al -Anexo E—- Inciso I— 
Item I— Principal a)l—' Parcial 2¡1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 2» — < '■mmníqnfse. imbliqi..-»**• Insór- 
leso en el Registro Oficial y Archívese.

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

Jefe de Despacho de A. ‘S. y Salud Público

DECRETO N-' 13492 — A
Salta, Julio 25 de 1969
Memorándum N’ 708 —Ministro de A. S.

y S. P.

—VIST< : la renuncia presentada por < ! doc 
ter Victoriano de Ja Arena al cargo del Jefe 
del Servicio de Sangre del Depamtamento de 
Maternidad é Infancia que se desempeñaba 
con carácter “Ad-Honorcm” y atento a lo dis 
puesto en Memorándum N’ 703 y a los informes 
emitidos por Oficina ele Personal y Subsecre
taría de Salud Pública, respectivamente, del 
Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor Victoriano de la Arena al cargo 
de Jefe del Servicio de Sangré del Departa
mento de Maternidad é Infancia, que se de
sempeñaba con carácter -Ad-ílonorem”, a 
partir del día 1’ de julio del año en curso y 
dánseles .las gracias por importantes servi
cios prestados.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques):. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

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

Es copla:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 13493 — A
Salta, Julio 25 de 1960 
Expediente N’ 34.49SI60

-•-VISTO estas actuaciones relacionadas 
con el reconocimiento de los servicios pres 
tados por el doctor Rolando de la Rosa Villa 
i-real, en la categoría de Médico de Guardia 
del Departamento de Maternidad é Infancia;

Atento -a lo informado por Oficina de Per
sonal, Subsecretaría de Salud Pública y Di
rección de Administración del Ministerio del 
túbro;

El Gobernador de la Provincia de Salí" 
DECRETA:

-Art. 1’. — Reconócense los servicios presta 
dos poi- el Dr. Rolando de la Rosa Vlllarreal 
<n i-.-, c-'tégoría de Médico de Guardia del De 
partamenijq da Maternidad é Infancia, durante 
cí tiempo comprendido desde el 15 de junio 
al 8 de julio, inclusive, del año en curso, en 
reemplazo del titular Dr. Angel • Marinaré, en 
itn de licencia reglamentaria; débisúd’o alón 
dqrse esta erogación con imputación al Anexo 
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E—.Inciso I— Item I— Principal a)l— Par 
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insé; - 
tese erf el Registro Oficial y Archívese.

. BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. I’. a cargo de la Cartera 
Es copia:
Lina Bianchi de Ló^ez

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N’ 13494 — A
Salta, Julio 25 de 1960
Expediente N’ 34.611(60

—VISTO en este expediente la Nota b¡’ 9j 
remitida por el Director de la Asistencia Pú 
blica, mediante la cual solicita te le nconoj 
can al 'doctor Raúl Kaplun las dos guardias 
realizadas los días 23 y 27 de junio ppdo.. en 
teemplaso del doctor Alejandrino Coro Ra
mírez —Médico de Guardia dr la citada re
partición y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y Dirección de Aduii 
nistración, respectivamente, del Ministerio 
del rubro;

, El Gobernador do la Provincia de Salta
* DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres 
tados por el doctor Raúl Kaplun, durante dos 
guardias efectuadas en el mes de junio ppdo. 
como Médico de Guardia de la Asistencia Pú 
Mica, en reemplazo del doctor Alejandrino 
Coro Ramírez, quién se encontraba- con per
miso especial.

Art. 2’. — -El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 
¡ - Principal a)l —Parcial 2¡1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 2Q — Comuniqúese, publíquese. insé; - • 
tese en el Registro Oficial y Arcbivc-se.

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

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 13495 — A
Salta, Julio 25 de 1960
Expediente N9 34.698I60

—VISTO el Decreto Nacional N,? 6282. de 
echa 3 de junio de 1966, por el que se ■- ?v,er 

da una contribución de Cinco Millones de pe
sos moneda nacional, al Ministerio de Asun 
los Sociales y Salud Pública de Salta, con des 
tino a la habilitación del Policlínica Regional 
San Bernardo y habiéndose recibido dicho 
importe, el que fuera liquidado mediante Or 
den de Disposición de Fondos N’ 64 e ingre
sado por Dirección de Administración d> I ci 
tado Departamento de Estado en su cor)? spon 
diento cuenta del Banco Provincial de Salta; 
y

—CONSIDERANDO:

Que dicha contribución debe ser aprobada 
por Decreto del Poder Ejecutivo, según dis 
posiciones contenidas en la Ley de Ccrfobi- 
lidad vigente N’ 705(57, en sus Arts. 26 y 51;

Que existe un precedente en oportm idad 
úe la donación efectuada por la Asociación 
Cultural Argentina Británica de Taitagal, en 
el cual el Tribunal de Cuentas de Contaduría 
General de la Provincia, en su informe de fe 
cha' 2 de mayo ppdo., dice que los bienes muc 
bles, especies, efectivo o conceptos similares 
dcb'eri ser considerados y aprobados por De
creto ¿él Poder Ejecutivo ...";

Por- ello y atento a lo manifestado por Di
rección- de Administración del Ministerio del 
•rubro;
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El Gobernalle- de la 'Provnicra de' Salta 
DECRETA-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art.. 1’. — AUTORIZASE a Contaduría .Q" 
i’eral de la Provincia a recibir por intermedio 
de su Tesorería de la Dirección de A<.l’”'.ni',-- , 
Ilación del Ministerio de Asuntos Sociales y 
f'.- l-id Público, la cantidad de Cinco Millón: s 
de Pesos Moneda Nacional ($ 5.000.000.— 
: ¡n.', importe este que deberá ingresar con 
crédito a la correspondiente cuenta de tra
bajos o servicios por terceros y 
a la habilitación del Policlínica 
Salta San Bernardo.

Art. 2". - - Contaduría G ■::< ral
vincia, tomará las providencias necesarias a 
fin de que dicho importe sea posto,¡cimiente 
liquidado a Dirección de Administración del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi 
ca, quién 
para dar 
N? 8382160.

con destino 
Regional d". ■

la I-To-

deberá invertir esta contribución, 
cumplimiento al decreto Nacional

--Déjase debidamente establecido 
que con este importe se diberú atender toda 
clase de gastos o inversión, con destino al 
Policlírñco Regional de Salla San Bernardo 
efectuándole las mismas por intermedio de 
su Oficina de Compras y Suministros, de con 
formldad a las reglamentaciones en vigencia. 
• Art 4°. — Comuniqúese, publíquese. fnséi 
tese m el Registio Oficial y Archívese.

Art. 3’.

BERNARDINO BIELLA
Dr, FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de
Es rnni.T
Lina Bianchi de

Jete de Despacho

S. P. a cargo de la Cartera

López
de Asuntos S. y S. Pública

cursada por el Jefe del

DECRETO N’ 13496 — A 
Salta, Julio' 25 de 1960 
—VISTO la nota

Laboratorio Clínico de la Asistencia Pública
mediante la cual comunica 
Agustina Molina, a prestado 
Laboratorio desde el día 27 
1’ de julio del año en curso;

Atento a lo informado por 
sonal y Dirección do 
misterio del rubro;

que la señorita 
servicios en es1

Oficina de Per-
Admi’iistrcchln d'-l Mi

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Reconócense los servicios presto 
dos por la señorita Agustina Molina, en la ca 
tegoría de Auxiliar Mayor. Enfermera del L'i 
I-oratorio .Clínico de la Asistencia Pública, 
durante el tiempo comprendido desde el 27 
de abril hasta el 1’ de julio, inclusive, del n- 
ño en curso, en reemplazo de la titular, se
ñorita Angelina E. Accvedo, en uso do licen
cia por enfermedad; debiendo atenderse esta 
erogación con . imputación al Anexo E— In
ciso I— Item I— Principal a)l— Parcial 2¡l 
de la Ley de Presupuesto en vigencia,

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de
Es copia:
Lina Bianchi de

jefe de Despacho

S. P. a cargo

López
de Asuntos S.

el Memorándum N’

de

al

la Cartera

S. Pública

señor Mi

el Memorándum N’ 68ú, mediante 
solicita el ascenso del Dr. Luis Ca 
cargo de Médico Agregado de la 
Pública, a los efectos de que el oi-

Art. — Asciéndese, a partii- del 1’ de ju. 
iiu del. año en curso, con carácter interino, a 
la categoría de Médico Agregado de la Asís 
tencia ’ Pública, al actual Oficial Mayor. Mé . 
Pico Asistente de la misma dependencia, Dr. 
Luis Canónica, en la vacante por ascenso del 
Dr. Ricardo Lona.— El doctor Luis Canónica 
tendrá a su cargo la atención de los Consul
torios Médicos de Villa Primavera y Villa del 
Milagro Dr. Manuel A.nzoátegui, respectiva- 
'mtnte.

Art. 2”. — El gasto que demande el cumplí 
. lento’ dé 'lo dispuesto anteriormente, se i.m . 
putará al Anexo E— Inciso 
cipa! 'a) 1— Parcial 1 de la 
to en vigencia.

A rt. 3". -• i 'runimíqueso.
tose én el Registro Oficial

I— Item 1— Prin 
Ley de Presupues

publíquese. insér- 
■■ Archí’. s,;.

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

.lirff de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

1960
Direc. de Patronato y A.

cursada por la Dirección

DECRETO N’ 13498 — A
Salta, Julio 25 de 
Nota N’ 185 de la
S. de Menores.
—VISTO la nota

de Patronato y Asistencia Social de Menores 
mediante la cual solicita el reconocimiento 
de los servicios prestados por la señora Leo
nor Carrasco de Postigo, qm'én se desempeñó 
como Personal de Servicio en el I-Iógar del 
Tránsito;

Aitentó a lo informado por Oficina 
sonal y Dirección de Administración 
nistorio del rubro;

de Per-' 
del Mi •

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

Salta

1”. — Reconócense los servicios pres 
por la señora Leonor Carrasco de Pos-

día 
dure 
Dra 
tra i

1" de jul 
la aiise 
Blanca 

en uso < 
rt. 2<;— 
nto dé lil

curso, y mientras

Art. 
todos 
tigo. en la categoría de Auxiliar 5ta, Perso
nal de Servicios del Hogar del Tránsito, depen 
dimite de la Dirección de Patronato y Asis 
tunela Social de Menores, durante, el tiempo 
comprendido desde el 31 de mayo al 30 de ju 
nio, inclusive, del año en curso; debiendo 
atenderse esta erogación con imputación ni 
Anexo E- - Inciso I— Item I— Principal a)4 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi 
gencia.

Art. — í'rviiuiiinm-se. publíquese. 
gn el Registro Oficial y Archívese.

oBERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de
Es copia:
Lina Bianchi de

Jefe de Despacho

S. P. a cargo de la Cartera

Salud Pública

DECRETO N’ 13499 — A
Salta, Julio 25 de 1960
Expediente ’N’ 34.590|6Q
—VISTO la licencia .por maternidad conce

dida a la Dra, Blanca Bulacio de Morey —- 
Bioquímica'Asistente del Departamento de Ma 
ternidad é Infancia, , ■

Siendo necesario designar una reemplazan 
te mientras dure la ausencia de la titular se 
ha propuesto a la Dra.- Sofía -Cabrera de Zc 
laráyán; .

Por ello y atento a lo informado -por Off 
ciña de Personal y Dirección de Administra 
ción ‘del Ministerio del- rubro, ~

DECRETO hl’ 13497 —A
Salta, Julio 25 de 1960
Memorándum N’ 680 de S. S. 
nistro.
—VISTO 

e.¡ cual se 
r.ónlca, al 
Asistencia
tado facultativo preste servicios en -los Co'n 
sultorios de Villa Primavera y Villa Milagro 
Dr. Manuel Anzoátegui;

Atento a lo informado por Oficina- dé" Per- > '■ 
sonal y Dirección de Administración'del Mi-' : 
nisterio del rubro; • .............. ...

El gobernador’ de la Provincia de 
DECRETA:

Salta

interino, 
del De

|o del año en curso, y mientras 
leía de la titular de dicho cargo 
Bulacio de Me rey, que se encuen 
te licencia por 
El gasto que

dispuesto pe
lerá con imputación al Anexo E

maternidad, 
demande el cumplí 
r el artículo anterr.ie' ..

riorj se áten .
: m I— Principal a)l— Parcial 2jl 

: la Ley ó 
Art. 3’1 — Comuniqúese

klUJi --- q
Inciso I—I It 
de í ’ Presupuesto

im'lél I-

en vigencia.
, publiqiiese, insér- 

y Archívese.

r r. FEpE 
ubsccrete 
Copia:
a Biarácl: 

Jeto de,’ ;De,

i égistro Oficial
BERNARDINO BIELLA

HIGO A, GON
: rio de S. P. a

ZALEZ BONORINO 
cargo de la Cartera'

de López 
pacho de A. 3. y Salud Pública

DECRETO
Salta, |Jul 
Expedient 
•l-VISTP 

prestación 
ni: -terio,de 
ca y los c 
Coro Rámí

. íráón | de
: Memore ndum N’ 49,6;

re 
er

N’ 13500 — A . -r
o 25 de 1960 - ■;
3 N’ 33.912(60
en este expec lente el contrato de 
le servicio, celebrado entre el Mi . 
Asuntos Sociiles y Salud Públi - 

actores José 
ez y atento a
Administrarán

El Gobci

Herrera y Alej andró. < 
lo informado por Di 
n y a lo dispuesto

.Art. 1’. — Desígnase, con- carácter 
Oficial Mayor —Bioquímica Asistente _ _ 
nartáménto de' Maternidad é Infancia, a la 
Dra. Sofía Cabrera de Zelarayán, a partir del

rnador de la ’rovincia de-Salta 
D E C R E

k Apruébase 
rvicios celebre i 
pitos Sociales 
is José Herrer

Art.
ción dé1 se 
rio de As

: s doctor 
arníréz, c ue textualmen 
—Entre c
Salüii ’i

k 
R

íl contrato de presta 
do entre el .Ministe-

y Salud Pública' y,? 
ra y Alejandro Coro’. 
te dice: . .
de» Asuntos Sociales,[el Ministerio

. _ ’ública, representado por S. S. el ’ 
s ¡ñor Mil istro, doctor

e en adelanta se denominará El
y los doctore^ José

lijandró < loro Ramírez,

astro, i qi 
(misterio

Belisarip Santiago .

Herrera y A- 
quo en. adelante . .se

denominarán Los Profesionales, han conveni 
c o celebn

—PRIM
contrato:
¡lesiónales se desem

r el presente
—x-ttuvi DRO: Los Prl 

peñarán < orno Médicos del ’ Servicio Médicos ' 
j téreo, tér iendo bajo su cargo y expresa res ‘ 
ponsábiliq id, la directa atención asistencial 

ñas alejadas de la Provincia, debien 
! arse una vez 
las siguientes 

Chaguaral y 
ios se trasladarán hasta La Esperan

<n las zol 
lo traslaí

' ’ados): a
' torillo yj 
¡us servid
Ja.

—SÉGl] 
trato lo
¡curso, er • 

cuyode 1959, 
garlo de 
actual.

por semana (dí-is Sá- 
localidades: Rivadavia 

en caso de requerir

nino del presente con 
de octubre del año en

NDO ; El tér
qs hasta el 31

vigencia desde él 1’ de noviembre 
cuyo vencimiento se podrá prorro- 

acuerc o, sobre las bases delcomún

JERO: 
ales la 
Pesos

El Ministerio abonará a Los 
suma 
Monecl i Nacional) mensuales 

uráón de sus
£ bonarse dicho 
j asé Herrera.

RTO; En el caso 
renunciaran 

hacerlo con i

le ? 4.000.:— mu. (Cua

servicios especiales, de ' 
> importe a nombre del

de que Los Profe- 
presente contrato, 
anticipación de se;

—TER
ProfeSior 
tro Mil 
en retril 
hiendo 
doctor

—CUá
sionales
deberán
sentá di is de la feche,_ — ----------------

—QUI 4TO: El gasto que demande el cum- 
plimient 
tarsé al 
cipa! a) 
to en v.

al
una 

de sus renuncias.

contrato deberá impu-> del presente
Anexo E— Iiciso í— Item I— Prin 

— Parcial 2|1 
sor. . , 
TO:’ De cónf

de la Ley do Pr.esupiíes

ormidad de ambas par
tes se f rman tres eje nplares de un mismo te 
ñor y s 
a los qi i

Art.
tese1 en

un solo eféctp, en la ciudad de Salta, 
ince días dél

•novécie atos sesenta.
,» — CoinupfAue.se. publíquese, inséi-

: el Registro Oficial y Archívese.

íes de Julio del año mil

BE’
Dr. FEDERICO A. 
Subsecretario de S. 
Eqr ci pia: ’’ 
Lina

Jefe d<

RNARDINO BIELLA 
GONZALEZ BONORINO 
P. a cargo dé la Cartera

Bianchi de Ló
Despacho ■ de

□ez
Asuntos S. y S. Pública-

CoinupfAue.se
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^QRETO N’ 13501 A
JjuI.ío- 25 de-1960 .

Exgtg.. 1838^-S—1960 ‘ (1808(60, . 558(52, 101(52. * 
y 1.51152 de la Cajade Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia.)
—VISTO en estos expedientes ■ la resolución ■■ 

número 1Í52—J de la Caja de Jubilaciones y- 
Pensiones de la Provincia que acuerda, la pea ‘ 
sión solicitada .por doña, Celina Ibarguren. ' 
de Saravia en .su carácter de madre de la ju
bilada fallecida Benedicta Celina Saravia; y

—CONSIDERANDO:
Que con las partidas correspondientes, se 

encuentra probado el deceso de la causante, 
ocurrido el 25 de abril de 1960 y el vínculo de 
parentesco que lo unían a la peticionante 
quién se encontraba a su cargo a la fecha del 
fallecimiento, según se acredita a fojas 8 me 
diante testimonio de lo resuelto por Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 39 
Nominación en la información sumaria respee 
ti va;

Atento a los informes y cómputos de. pen
sión corriente de fojas 9 a 12, a lo dispuesto 
en artículos 55 y 57 del Decreto Ley 77|56 y 
10 de la Ley 3372(5» y al dictámen del Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 1G:

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. !■'. — Apruébase la Resolución N’ 1152 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 7 del corriente, cu 
ya parte pertinente dispone:

Art. 1’. — ACORDAR el beneficio de pen
sión que establece el Decreto Ley 77¡56 art. 
55 inc. d) y f), a la señora Celina ibarguren 
de Saravia, Ced. Ident. N’ 3.363, en su cardo 
ter de madre a hasta la f'Cha de falle
cimiento de la jubilada de esta Caja, señori 
ta Benedicta Celina Saravia; con un haber 
mensual de 5 1.221.33 m|n. (Un Mil Doscien x 
tos Veintiún Pesos .Con Treinta y Tres Centa 
vos Moneda Nacional) determinado de acuer 
do a las disposiciones de la Ley 3372. con 
efecto de pago desde la fecha de deceso de la 
causante.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
ie-o en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Una Binnelii de López.

Jefe de Despacho do A. S. y Salud Publica

DECRETO N’ 13502 — A
Salta, Julio 25 de 1660
Expediente N’ 34.693(60

' —VISTO el Convenio celenrado entre el Mi 
nisterio del rubro y el Instituto Nacional d>- 
Microbíología del Ministerio de Asistencia So 
cial y Salud Pública de la Nación;

Siendo necesario aprobar el mismo, de a- 
cuerdo a lo manifestado en Memorándum N’ 
11;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el Convenio celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública de la Provincia de Salta y el Ins 
tituto Nacional de Microbiología, dependiente 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud . 
Pública de la Nación, que establece:

—Entre el Ministerio de Asuntos Sociales, y 
Salud Pública de la Provincia de Salta, repre 
sentado por su titular, doctor Belisario S. 
Castro, >y el .Instituto Nacional de Microbio
logía del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública de la Nación, representado por 
el doctor Jorge W. Abaios, se firma el siguien 
te convenio;

—1’) El Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública de Salta, proveerá ai Institu
to Nacional de Microbiología, de serpientes ve 
nenosas vivas, aptas para la extracción, de ve
nenos; a este efecto instalará un Centro de 
recepción de ofidios, como dependencia de su- 

Departamento de Zoonosís.
—2’) El Instituto Nacibntfl.de Microbiolo 

gía proveerá, sin cargo al Ministerio de Asun
tos- Sociales' "y Salud Pública' de - Salta," suero 
antiofídico y antiarácnidó en- cantidad á ést'a- 
blecersep proporcional• al -número dé' sérplen •’ 
tes venenosas que reciba’en la:'siguiente forhiU ' 
1 ampolla ?de -suero polivalente 2-por cada 'eje’m 
piar de-crotalus terrificus; 1 ampolla"'dé süé 
ro' bivalente por cada dos ejempíarés-^ÚO'- B? 
ncúwiedii. ■ ••

—3’) El Instituto Nacional ¡le - Microbiolo
gía., 'prestará todo* el asesoramicnto técnico , 
que el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública de Salta lo requiera, para la organiza 
ción y funcionamiento del centro de recepción 
de ofidios.'

—4’) El Instituto Nacional de Micróbiplo- 
gía autoriza al Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública de Salta a encabezar el mar
bete y rótulos de envío de sus recipientes pa 
ra el traslado de víboras con la inscripción 
Instituto Nacional de Microbiología, a Jos efec 
tos de su imposición sin cargo en los ferroca 
rriles Argentinos y uso de la cuenta N’ 973 de 
Franqueos a Pagar de Correos y Telecomuni
caciones.

—5'-') El Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública de Salta podrá enviar al Ins
tituto Nacional de Microbiología, personal del 
Departamento de Zoonosis para adquirir cono
cimientos sobre la clasificación, manejo, etc 
de animales venenosos.

—6’) En prueba de la expresa conformidad 
que manifiestan las partes a las cláusulas del 
presente Convenio, y a los efectos de su fiel 
cumplimiento, se suscriben cuatro ejemplares 
de un mismo tenor, en la ciudad de Salta a los 
7 días del mes de Julio del mil novecientos se
senta.—
Fdo: Dr. Belisario S. Castro — Fdo: .Jorge ' 
W. Abaios.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. insé: 
leso en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr.. FEDERICO A. GONZALEZ BONOR1NO 
Subsecretario de S. 1’. a cargo de la Cartera 
E« copia;
Lina Bi.-tnchi de López.

Jefe do Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 13503 — A
Salta, Julio 25 de 1960

..Nota N1-' 29|O. P.|G0 del Dpto. de Lucha An 
tituberculosa
—VISTO la propuesta de designación fon’iu 

lada por el Jefe de Personal del Departamc-i 
to de Lucha Antituberculosa, en reemplazo d« 
la Sra. Lorenza Sabina Rodríguez de Castillo 
que se encuentra con licencia por maternidad:

Por ello, atento a lo manifestado por la Sub 
secretaría de Salud Pública y a lo informado 
por las Oficinas de Personal y de Liquidaciones 
y Sueldos, del Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salto 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase con carácter interino, 
Auxiliar 4’ —Personal de Servicio del. De
partamento de Lucha Antituberculosa, a Ja. 
señorita Nelly Agueda Leiva —L. C. N’ 6. 
346.459. a partir del día 6 de junio del eorrlen 
te año, en reemplazo de la titular señora. 
Lorenza Sabina Rodríguez de Castillo y" míen, 
tras dure la licencia por maternidad concedi
da a la misma. .

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse al Anexo E— Inciso I— Item 1 —Prin
cipal a) 4—Parcial 2(1 de la Ley de Presúpúes-, 
to en vigencia..'

Art. 3’. — Comuniqúese, publíqnbsc. insér
tese en «1 Registro Oficial' y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es cenia:
Lina tífancHi ‘dé López

Jefe de'Despacho-de Asuntos'S. y s Pública.

DECREO N’ 13504 — G ■
Salta, Julio 25 de 1960
—Encontrándose de regreso de la Capital 

Federal, S.' S. el señor Ministro de Asuntos 
Sociál’és' y' Salud Pública, luego de la misión 
Oficial que se le encomendó,

El Gobernador de la Provincia do S día 
DECRETA:

Art 1’. Púnese en posesión de la Secre 
iaría!’dé“Estado en la Cartera de Asuntos So 
cíales':y'Salud Pública a su titular doctor Bu 
lisario'-’Santiago Castro.

Art. 2’ — Comuniqlíese, publiques», insér
tese en el Registro Oficial y Arciii: »se.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAR ADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ■

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, .i. o I. Pública

DECRETO N’ 13595 — A ' '
Salta, Julio 26 de 1960
Expte. N’ 1834(0(1960 (N'-' 4288 53, 5389'59 y 
2481158 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia)
—VISTO en estos expedientes la resolución 

X'úmero 1137—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que acuerda l-i pen 
sión solicitada por doña Benita Flores de Del 
gado en concurrencia con sus hijos Marta A- 
zucena, Dora Aurora, Jorge, Néstor. Jesús y 
Ana María Araceli Delgado, en su carácter de 
viuda e hijos del afiliado don Hilario Laudi 
no Delgado fallecido contando con G6 años, 3 
meses y 16 días de edad y 25 años, 6 meses 
y 24 días de servicios los que, con la compon 
saeión de aumentar 4 años, 5 meses y 6 días 
de servicios, se transforman en 57. años. 5 me 
ses y 4 días de edad y 30 años de. servicios; v

—CONSIDERANDO:
Que, con la documentación respectiva, se 

encuentran probados el deceso del causante 
ocurrido el 9 de agosto de 1958 y los vínculos 
de parentesco que los unían a los peticionan
tes;

Atento á los cargos, cómputos, cuadros ju 
bilatorios, cómputo de pensión e informes de 
fojas 18 a 22; a lo dispuesto i-n artículos 1, 
3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316|4G 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Re 
ciprocldad Jubilatoria aprobado poi- Ley 104l| 
■19, en artículos 10 a 18, 28, 34, 35, 55, 56. 57 58 
y 72 del- Decreto Ley 77156 y artículos 1 a 3 
y 10 de la- Ley 3372)59, y ni dictámen del Ase 
Sor Letrado del Ministerio del rubro n fojas 
26:

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N9 1137 
■ -J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Ja. Provincia, de fecha 30 de junio pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

Art. 1’. — RECONOCER los siguientes ser 
vicios prestados por el señor Hilario Lnndino 
Delgado, én las Reparticionesi que a continua
ción se detallan, formulándose los cargos que 
se. especifican de conformidad al art. 29 del 
Decreta Ley 77,56: 
en Municipalidad de Tartagal:' Tres (3) Años 
Cuatro (4) Meses y Seis (6) Días, cargo al 
afiliado y al patronal. § l'.20G.-- min. (Un 
Mil Doscientos Seis Pesos Moneda Nacional), 
respectivamente.
en Municipalidad de Aguaray: Tres (3) Años 
Seis (6) Meses y Veintiún (21) Días, cargo 
al afiliado-y al patronal: $ 1.281.— m!n. (Un 
Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos Moneda 
Nacional)', "respectivamente.—

Art. 2’: —' ACEPTAR .que los derechos ha 
bientes- ‘del señor' Hilario Laudino Delgado, a- 
bonen’á esta Saja la suma de $ 535.62 m|n, 
(Quinientos ?Treinta y Cinco Pesos Con Se
senta y Dos Centavos' Moneda Nacional) ' en 
concepto de diferencia del cargo art. 20 del 
Decretó Ley ^Ná'ciónal N’ 9316(46, formulado 
por. Ta Cája'l’Nácib'nál de Previsión ■ para el 

Personal del Estado. - '

Nacibntfl.de
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'Áft.' 3». — ACORDAR el berefj io cie. Pfin- 
SÍó'n! ¡jiie Establece el art. 55 inc. a) déí ,De
creto Ley 77|5i>, a la señora Beni a Plores,, <j£ 
Delgado, Mat. Ind. N’ 2.287.' 168 m concurren^ 
cía'con sus hijos, Marta, -vzuce’ia, Dora, Au
rora, Jorge, Néstor Jesús . ■ Anr- María .Ai-fice 
111’ Delgado, con un habei -n^nsi al de, $ ,69J.,08‘ 
m|n. (Seiscientos Noventa y ’-Jn Pesos ,CoiL 
Ocho Centavos Moneda Nación ti) a liquidarse 
desde la fecha en que se pn dujo el falleci
miento del señor Jliim’.o Laudonio Delgado, 
en. sus carácter de v uda é hijos - del mis- 
mó, haber este qr d ¡berú abonarse hasta el 
31 de marzo de 19.- i, el que a paitir del 1» 
de abril de dicho año pori imposición de la 
Ley 3372.se. . evar-. alaisuma de 5 1.045.50 

.il Ci .renta y Cinco Pesos Con 
Centa os Moneda Nacional). ■ ¡ 
- RF rtJERIR de la Caja Nacional

'ilLJ.'i'ilffo..'ifñJtiaras,- -efectuada. p >r ;hl AsO'Oiu’-’ 
LÍú.n:.Qilturul..uArgeñtino—Británica de la' lóc'a 
lidad de Tartagal, las que fueron destinadas’ 
■i la Ambulancia que presta, servicios en el 
Hospital Zonal de dicho localidad y- teniendo 
en cuenta que la Contaduría General de la Pro 
vinciñ'-ha 'b^séi-Vadei''h<' ,'misina en -:1 sentid > 
de quesea- ¿céptáda 'líicha donación mediant-- 
Decreto de acuerdo a 1<> que establece el arf. 
51» Inciso ,d) deí btbretó' Reglamentarlo dq 

’.-Vlféy ’dfe Contabilidad N» 6342|59, se hace ne 
rio dejar sin efecto la citada Resolución 

l’< r ello y atento a lo dispuesto en .Mejtiorán'' 
lum N" 664. que corre .a.-fs.. 1 ,de .cstqs actim 

cion< s, ■ .

. —ofrendh Hpral éri ^el 
monuiñcnt > que perpetíif-'la' m'emoria'.dél^,'fie , 

' ’ ‘ ' de Sari Martín.' '
'Comuifícim-sm publíquesv. 

Rtííñst'rd óliciul V Arciúvcsc..
BÉRN

JULIO A. BA

),30 será

r eral-José 

t ;S<- Sré el 
iaralT’.

Es copi 
IvT- Nlirtha

linistério

colocada una,T

mstjr

¡ARD1.NO BIELLA :-; 
,-iBARAN ALVARADO

Aranda de U'zagasti 
réfe '-Sfitfc’ióh ‘, '’ 
de Gobierno.' J. e I. Pública

m|n. (Un
• 'iimiient..

Art. 4”. 
de Previsión p ra el Personal del Estado, la 
transfe enci i e la suma de ? 2.545.23 m|n. 
(Dos Mil Qu .lientos Cuarenta y Cinco Pesos 
Con Veirtites Ventavos Moneda"..-Nacional) 
en c< ncr ,ito de cargo art. 20 del Decerto Ley 
Nación?, 9116|46 correspondiente a servicios 
redónoi Ido? • Al señor Hilario Laudino Delga-‘‘ 
do." , , -u

-Aft; 5»;11—DEJAR constábala de qué'lós^cár f* 
gos formulados en los arta. 1’ y 2»' ñé''Ia ^ré-rr 
se-nté' 'Resolución deberán "ser cübiérfós 
les’derechos habientes del'señor Hilario L,au , 
-lino Delgado, mediante ei descuento inensua,!^ 
•lel di'ék (10<%) por ciento' sobré sus 
de' pensión unn vez que cm.iienccn a ¡ 
dicho beneficio; debiendo ' reclamarse 
te Correspondiente a los patronnU-s.

Árt. 2». — Cmmmíqm’se. pnblíquese. 
se'feñ el Registro fifieinl y archívese.

haberes 
pi rcib'u ’

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bigmchi de López
Jefe Ale Despacho ■ !-- A. S. y Salud l'iii.T.c

como Cocínela y Mucama, 
en el Hogar de Niños

informado por Oficina

eie

de 
d<l

Pi.
Mi .

El Gobernador de la Provincia de Salta t-o y £ E T A._ ,
.\rt. T-. -- Déjase sin efecto la Resolución 

A”. J7|5j, de focha-20 de
so. . ,, . , ■ ■ ■

,Ayt- S’-1'— Acéptase
,5) c"..:iaru:i efectuadas

enero el el año en ciii

DECRETt
Salta,’ 'J 

"Ekpédié 
.•-u-yisT 

lu-Iá! ÍIoc 
ta-de'ífec

•Ó N’ 13.510 — G ' ’ .,.....
iltó 26 de 1960¡ ' ' '
itd ‘N"' 6992¡6Ó

' j 1b Sblióita'd i p-- ._
.l'id’á'd de Joaquín V. González én n'c
iri '20 ele julio

El nGo

por la' Municipaiáab/

del año en cuisp,

Provincia ele Salta
la donación de cine.- 
por la Asociación ’Cúl 

;.::ral Aigeníuio, Británica do la localidad d<- 
Tir,tagnl,. las que fueron dest.nadas a.la Am
bulancia que presta, servicios en el Hospital 
Zonal al mismo tiempo

de manifiesto
Zonal dicl-iá-’Ioealtdiid ’S? —
■e agrífcíV¿éí ’*e^ gestó1'*puesto 
por la citada Asociación.

Art. 3». - (:<,|,iiiiil<|iliw-, pnliliipiere., in.sér -

BERNARDINO BIELLA.
BELISARIO SANTIAGO ' CASTRO , 

Es copia: 
Lina Bianchi de

,-fu Ht- -Despacho

Ministro ele A

DECRETO N« 13508 — A 
Salta, Julio 26 de 1960 
Memorándum N» 568 - 
y S.P.
—VISTO el Memorándum N» 568, que, corre 

a fs. 1 .de estas actuaciones, mediante el cual 
re dispone el ascenso del Señor César Martí
nez actual Auxiliar 2’ —Administrativo dé 
la Direccipn de Movilidad y atento a los infor 
mes emitidos por.Oficina.de Personal y Di
rección de Administración, respectivamente 
del Ministerio,.

Art,;.l’ 
gosto d.^ 
quín V. 
de celeb 
de .Sariti

tese en

jernador de la 
- .-• D E C R 
j—i (Declárale- 
,añ,q - on epr^Oj 
González (Dr 
erse las,, fiqst is p.ati onales . en hotíoi -, 
, Domingo de 
-- < ’omuníqj 

*1 Registro CT

feriado el día 4 de a 
¡en la localidad de Joa 
lo. Anta) con motivo

Guzinún.

BERNARDINO B í E L L 4, :
AIÜjARA N^ÁLVARÁDG)

M. Mjrtl

DECRE 
Salta,

á Aranda de jrzagasti 
lele Sección 

o ¡le Gnbloriw. j. e I. Pública ,

TO N» 13511- -r- G 
Julio 26 de 1(1 

Especíente N’ 7000|o
'Q.,10 s,olici,taílo en nota de- fecha1®-' 

irso, por la Comisión-de.
—VIS 

de julio

El C

60 
¡0

del, año, en cj
[de la localid id de Chieoana, M

óbernador de
D É d

la Provincia de Salta . • 
I', É.T A,:

DECRETO N’ 13506 — A
Salta, Julio 26 de 1960
Nota N’ 196 de ¡a Direc. de Patronato y , 
Á. S. de Menores.
—VISTO estas actuaciones relacionad::.: cmi 

el reconocimiento de los servicios prestado.-, 
por las señoras Santos Chocobar de Zenti-- 
no y Aurora Tcjvi-inu de Carriquo, quienes se 
desempeñaron 
pectivamente. 
Merced:

Atento a lo
sonal y Dirección de Administración 
nisterio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta’ 
DECRETA: '

Art. 1». — Reconócense los servicios pres 
tadoSi por el personal que seguidamente s 
detallaren las categorías qué én cada casó 
se especifica, durante el tiempo comprendido 
desde el 1’ al 30 de junio del año én curso:

Santos Chocobar de Eenteno • ’--L. C. N" 
1.633.302 —Auxiliar 5ta'.. l-'ers. de Servicios 
del-Hogar de Niños de La Merced. ' -

Aurora Tejerina de C'arriqúr: —L. tí N’ 
1.556.546 —Auxiliar 5ta.. I’ers. de Servicios 

' del Hogar de Niños d? La Merced.
Art. 2». — El gasto, que demancle el cpmpl; 

mientó de lo dispuesto precedentemente, , se 
atenderá con Imputación al Anexo El-— Inei 
so í— Item I— Principal a) 1 - parcial 2|1- - 
de la Ley de Presupuesto en vigencia:

Art. 3°. — Ceiiniiníqr.i publiques?, insér
tese en el .Registro fifieinl y Arcliñ-est-l'

El Gobernador de la Provincia de Salta
’’ ‘ DECRETA:.. . , .

Art. 1».— Asciéndese a partir del día 1’ de 
junio di año en curso, a la categoría de Qfi-

- <-i;d Principal —S-ec,retarlo del Hospital Zonal, 
,’i Gc-ural Giicmís , al Actual Auxiliar 2’ —Ad
ministrativo de la Dirección de Movilidad se - 
ñor César Martínez, en la vacante existente 
fn p’r rupnestn.

Art. 2'-'. — El gasto que demande el cunip'i 
miento -.cíe , lo > dispuesto . precedentemente, de 
berá imputarse jal- Anexo. E=— Inciso I— Item 
[- Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Pré' 
supuesto en vigor.. ' ' ,¡'

Art. 3’. — Comuniqúese, publiques?, insé-i- 
n-s<> en el ¡h ristro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLÁ
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Lina -Biánchi do López
Jr-fi» de. Despacho de Asuntos- S. y S. Pública

BELISARIO
Es copia:
Lina Binriclií ‘de 

.leíf-^de' i'il-spnciio

BERNAfiDINO B1ELLA
SANTIAGO CASTRO

DECRETO N’ 13509 — G 
Salta, Julio 26 de 1960, 
—Conmemorándose el día 28

bo, un nuevo aniversario de 
cia de ’la República del Perú y 

—CONSIDERANDO:
Que es -propósito’ del 'Gobierno de la Pro

vincia adherirse a tan magna fech'a;
El Gobernador de la Provincia ele Salta 

DECRE, J’.A ,
iu Art., J?. i—..Adhiérese el Gobierno• ‘de la!Pr< ’ 

yinci.a. a ¡los actos- a,llevarse á1 ■datad en está 
ciudad el-, día 28 , del -mes • en ■ curso, con ’ fnotivl:

.... de la celebración de ¡ la i Ihddpéñdencia ' de lt.' 
, . . . Repújújpa i del Perú, • - ■ • • > o 1 • ■ ’ " ! • ■

Arte 2’,. — En ...nombre -del'Poder "Ejecutivo ’

del mes en éur 
la Independen-

DECRETO N’ 13507 — Á " ....
Salta, Julio 26 de 1960' ' ,(l , .
—VISTEO que por'Resolución N" ,1754,. de ,

echado de enero ppdó., se acepta la, donación, .de la ..-Provincia el’ día1- mencionadó'MlTMiorS
I i l • • ’

Art. 
agosto 
de Chic i 
cha fe<

lis c
NI. Mir

l». — Declárase feriado el día 1" deir\.‘ 
del año en-.cirso en el Departamento- 
pana, con mot 
Oía el Día del 
B» ■—• CollllHlf

el Registró'Cificial-'y
BERNApDINO BIELLA

Julio a. ,b — ■ — - -
fpia: ,
cha Aranda de

Jefe Sccci.ó
rio dp Gplii<jri

ivo de celebrersai eni d!-"■ 
Agricultor. , s 

piés-t.’ pilblíqüesh.' Tnsér- 
’Arc.hívcse.

kRBARAN ALVARADOí

Urz.agasti

o, .1. q I. Pública

DECRETO N’ 13512 j— G ' 
Salta/Julio 26 de___  _________ j ’960
Expediente N’ 697|2|60 
—VT]STO lo solicii. 

nota N» 786 
curso,

licía e 
año ei

El

lijado 
de

Gobernador ele

Art. 
mé Y i 
del Pi 
sa de

, don I i 
fiarse < 
de la i 

Art.
i 'mente 

el art <

R

por Jefatura de l'e> 
fecha 10 julio, d?.i,

,.. . . i i
Provincia de ^jjltg 
E T A : . , i,”;,

1». — Desígnase al señor Benito Bartosfr* 
dan, en el cargo de Comisario (P. 13i 
irsonal Superinr de. Seguridad y Defén' 
Jefatura de

amón Joaquíi 
en la Sub-CO 
fecha - que < tome posesión de su servicio 
2». — El emp <

debe cumplimentár •• lo •dispués'tq"’- en 
culo 6’ del i decreto N» 9785 déí 20—XÍ— 

Artículo 3’ del
a.

3».

Policía en reemplazo - de 
Asencio, para desempe- 

i ñisaríá1’ 'de * Caichi a .partir

eado designado prccédente ^.,

decreto N» 10.113 del 10—
t . ■ i ■ ■ s . ifi.rúji.

— Comu níqnese,,(1 pnblíquese.,, t1nsérr
Pcc!-tro Oficiai'^y .A'pchíyes.c,..,.> .-q- q

BERNARDINO BIELLA 1 1 ' • ’
JULIO A. BARBARAN ALVARADO-¡ 

cójlih? ’’ ‘ ’ j

xrr—
Art 

rose sn el Registro

M. NI

‘Mini:

irtha 'Aranda de Ürzagasíi
ión-Ipfe’ Secc,_..

forio'de Gobierno, ,T. e I.. Pública-,

3372.se
%25c2%25a1ARD1.NO
por.Oficina.de
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DECRETO N 13513— E
•Salta, Julio 26 de. 1960
—VISTO la necesidad1 .de-proveer a la;.Coin-i 

i¡ón Asesora, y Fiscalizadora en materia 'pe 
trolífera. de personal especializado a fin de 
poder iniciar la labor’ que le ha sido asigna
da;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA :

Art. I9. — Adscríbese a la Comisión Aseso 
ra y Fiscalizado™ creada por decreto N’ 12, 
859 del 14 de junio último, al señor Jefe de 
Departamento do Geología - de; la Dirección 
Provincial de Minería, Dr. Jorge Pedro Daud 
debiendo desempeñarse con carácter perma-, 
nente en el cargo de Técnico de Minas de la 
mencionada comisión.

Art. 2“ — :'omunitpiose. piiblíqiiese, insér
tese en el Itiisfre Oficial y Archívese.

■ BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N? 13514 — E
Salta, Julio 26 de 1960
Expediente N’ 10781960
— VISTO la 'tansferencia de partidas solí 

citada en estas actuaciones por la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario, a fin 
do reforzar parciales de su presupuesto cuyos 
■saldos resultan actualmente insuficientes pa
ra atender a necesidades imprescindibles; y

—CONSIDERA N1)():
i

Que dicha transfei encía se encuentra com 
prendida en las disposiciones del Art. 1’ de 
la. Resolución N9 278 [58, emanada de Contadu 
ría General de la Provincia en ejercicio de 
las facultades d'e Tribunal de Cuentas que le 
fueran conferidas por decreto ley N’ 753, 
58:-

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Dispónese la siguiente transieron 
cia de partidas dentro del Presupuesto de la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario 
■—Orden de Disposición de Fondos N9 57 ó- 
tros Gastos —Ejercicio 1959|60;
Anexo C— Inciso VII— Otros Gastos Prin
cipal a)l—
Parcial 17 Estud. Comís. y mi
siones especiales ............ .. $ 10; 000.__
Parcial 2 Alquileres de inmue- ■ 
bles .................................................. ” 15.000.-

Para reforzar:

Parcial 39 Utiles, libros, impres. ~
y encuadern........................................ $ 10.000.—
Parcial 6 Combustibles y lubri
cantes..................................................... ’ 15.000.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es,, copia: ,
San^iqgo Félix, Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. i?.

DECRETO N’ 13515 — E
Salta', Julio 26 de 1960
Expediente N’ 1994|1960
—VISTO la renuncia presentada.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Con anterioridad al .20 de julio 
en curso, acéptase la renuncia presentada por 

el señor Luis Serafín López, al cargoctl'e 'Au
xiliar ó’ de la Dirección Gen&ral de' Inmue
bles.

Art. 29 — Comuniqúese. publiques:1. I"’ 
tese en el Registro Oficial y Arclih >-s«.

BER'NARDIÑQ BÍLLLA: 
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETÓ N'-' 13516 — E
Salta, Julio 26 de’1960
—VISTO las necesidades del servicio,

til Goberna'dor de la Provincia1' de Saica" 
DECRETA:

.Art. I”. — Aféctase al servicio' de la Dilec
ción de Estadística é Investigaciones Econó
micas el jeep marca Lan llover modelo 1957 
—motor número 114.703.997.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíqm-se. insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.

' BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 13517 — E
Salta, Julio 26 de 1960
Expediente N’ 1862|1960
—VISTO estas actuaciones en las, que Con 

taduría General comunica que habiéndose da 
do cumplimiento con ¡os requisitos estable
cidos establecidos por la Ley 331S[58; se 'ha 
procedido a inscribir en el Registro de Profe
sionales a diversos profesionales y solicita 
se los declare comprendidos en los - beneficios 
de la bonificación por título que establece 
el artículo 5’ de la citada ley;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i(’. — Declárase comprendió:-? ,:lesd-.' 
la vigencia de la ey 3318|58, en los beneficios 
de la bonificación por título que establece 
el artículo 5’ de la citada ley, al siguiente 
personal de la H. Cámara de Diputados:

Silvia Martínez de ¡barra —Taqui- dáctilo 
grafa.

Amalia Castro — Taqui dactilógrafa.
Cléotilde Chavez Taqui dactilógrafa.
Art. 2' — Conuiníqiii-.-e, publíqu: .-o. insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO-BIELLA " 
PEDRO J. PERETTI

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.yO.I’.

DECRETO N? 13518 — E
Salta, Julio 26 de 1960
Exepediente N9 1582|1960
—VISTO la Ley N9 3544 de fecha 14¡6jt>(i;’ 

por la que se acuerda un subsidió de ? ÍO.ÓÓO.- 
al Movimiento Pro-Universidad Regional,, del 
Noroeste Argentino, y siendo necesario para, 
su cumplimiento la incorporación Fe lá ínisma ' 
a la Ley de Presupüesto en vigor;

Por ello, y atento a lo informado pin- Con 
taduría General,

El Gobernador de. la ProvinCia' de Saifa ' 
DECRETA:

Art. í». — Incorpórase la Ley N’ 3544 de 
lecha 14|G|G0, dentro ’del Anexo D— Inciso I 
Item II— Otros Gastos—■ Principal
Parcial Móvlmiento Pro-Universidad ‘’d'él -TNor- 
veste Argentino, de la Ley de Presúpúestb en 
vigor para el actual ejercicio."

Art. 2’. — Con intervención- ele CGhtacfú'fiá 
General , de.;'la Provincia pá'guése-ipor su Te 
sorería .General a favor deÍ''MCviínien'toxPro'- 

IT1-', rsidad Nacional del Noroeste Argentino 
m. cafgó'' de"'bp'ortúriá' rendición dé. cúéirtas 

lj?-suifia. a¿, ?;<I0.''OOO“ — m|n. (Diez'Mli_ Pesos 
MOnédiP' Ná’cióñai),' á los'.fines indicados en- 

ÍSy‘;_Ñ'’ 3544'í6p,( cóh imputación a la partí 
dá'’i'cu^''á,''hií:Oi’ppracioií al presupuesto se dis. 
p%iítrupói'í él'"artículo anterior — Orden' de Dís- 
pt&'léfen^'dfe' Fondos1 N’ 74'.'

Déjase establecido que e.i tir- 
tud"'’de' l'ñ* dispúesRi por el artículo 1», la Or 
defic'“dé'!',D"ispÍ5^i'ció& de Fondos W '74 queda 
a'íHtftíinlá én* la" súma' de' ?' lOiütíií.— m|n,

AVt. ‘4k Comuniqúese, publfqiiese. insér
tese' eil vi Registro G.icial y Arcbivisv.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI ’

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

EDICTOS DE MINAS:

N’ 6457 — Solicitud de- Permiso para Expío»- 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas’ ubicada en el Departamento de La Po
ma" presentada por los Señores Ricardo Arre- 
dond’o, Alberto y Agustín Aragonés en Expe» 
diéníé numero 64 169-A el día veintisiete de 
Julio dé 1956 a horas diez y treinta minutos. 
L¡: Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. ■— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como pun
to de partida ,el punto 18 (esquinero Sud-Oes- 
te de Ia pertenencia solicitada para la mina 
■•Alpherat”, expediente N9 767 y se miden 
1C.OOU metros al Este, 2.000 metros ál Sud, 
10.000 metros al Ueste y 2.000 metros al Norte 
; ;;ra cerrar el perímetro de la superficie solici
tada. — La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros. — A lo qué Se 
proveyó. — Salta, abril 21 de 19G0. —Regís-- 
tivse, publíquese, en el Boletín Oficial y fí
jese cartel áviso en las puertas de la Secreta
ría. de conformidad con lo establecido por el 
artículo 25 del Código de Minería. — Notifí- 
quese. repóngase y resérvese basta su opor
tunidad. — Luis Chai ra. — Juez de Minas' dé 
la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta. Julio 15 de 1960.
Dr. José G. Arias Almagro

Secretario
e) 29|7 al 12|S|G0

LICITACIONES PUBLICAS:

M 6458 DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES. MILITARES — DEPARTA MEÉ.1 
70 ABASTECIMIENTO

DIVISION COMPRAS 
Avda. Cabildo 65 Buenos Aires 

Llámase a licitación Pública N9 12811(1 pá- 
rj. el día 23 de agosto de 1960 a las 10,00 horas ' 
por la provisión de cable de acero para cable' 
tractor con destino al Establecimiento Azu- 
frero Salta.
Por Pliego de Condiciones dirigirse a .está Di
rección General (División Compras) Avda. Ca
bildo 65 Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL
EDUARDO V. GALLI 

INGENIERO CIVIL
A Cargo Departamento Abastecimiento

e) 29|7 al 12|8|60

N« 6381 — SECRETARIA DE GUERRA.— 
Dirección General de Fabricaciones Militat-es ' 
—Establecimiento Azufrero Salta—

—Licitación .Pública _‘12¡60
—Llámase a licitación pública' N,; 12,60 pai-ír'7 

el día. SJVmlGO. -a horas 12 o día subsiguieñ'tééi 
seta 'íjjera Teria'do para la provisión de ba'ndiT ' 
de ét>má’"y tela" pava cinta transportadora j
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ilf transmisión con destino al Establecimiento 
A zafrero salta — Estación (Jaipe Km. 1G26-- 
t’rov: de Salta F. C. G. B.—

Las firmas interesadas en retirar pliego de 
bases y demás condiciones deberán dirigirs'.- 
ul Establecimiento Azuírero Salla —-Servicio 
Abastecimiento —Caseros 527, Salta, pievió pa 
go en Tesorería de la suma nrjii. 5.-— valor 
de la documentación.—

e) 20¡7al2|8|60

Catastro N’ 1842, ubicado en SaucéÜto, Dépar- 
lamentó ue Oran. — Á desmembrarse. (Árt. 
233 del Código de Aguas) de la concesión ge- 
i e. al de los inmuebles denominados “La To
ma (590 l|seg.) y "La Toma y Santa Rosa.”' 

■ (i.j.Ki lipeg.; otorgaría por decretos Nros.' 
14.069|31 y 3981)40 (Lotes 4 y 6 Colonización 

"A” Colonia Santa Rosa.'
SALTA,

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) V al 12|S¡60. ■

cargo d¿ i.

n<
Andrés, J 
’S liíartili I

¡ uilqulr.ntes, 
Hileros. i 
ventó^’y Migu 
iros Públicos-.ei

por datos a los sus

te! A. Gallo Castela-

26|7 al 5|8|6ü

EDICTO CITATORIO

N» 6474 —¡REF. Expte. ¡f.662| s.r.p." 122)2. 
i-ERNANDd SILES RODRIGUEZ '
EDICTO CITATORIO

A los < J cios es-.tl/lenidos por o) Código de 
Aguas so l--.ee saber que FERNANDO SILES 
ib/DRlGUEZ tiene solicitado reconocimiento de 
c,.nce iuii de agua pública pava irrigar con una 
notación de 5,25 l|segundo, a derivar del Río de. 
las Pavas (márgen dei-eeliaj pór una acequia 
i-.i :i o:-ii c.-i ..-.i.í.ctei- l’ERMANENTÉ: y a 
PERPETUIDAD, luna superficie de 10 Has. 
"iel ínm-.s-iliie "FRACCION 1”. de la Finca 
".".ii.diw Vp ia". cutast.ro N9 2192. ubicado en 
(-1 l'is i-iii. ■;.» El 14..rdn’ Departamento de 
G-ineca". Güe .:i«¡. En .estiaje, la. dotación asig
no du. se reajustará proporciona.lm'ente entre to
llos 1<>= regantes del Sistema a medida que dis- 
mi.’.uyi-. el cnad.il del citado Río.

FERNANDO SILVETI ARCE 
Ese. Registro Aguas 

A.G.A.S

N'-' 6470 — REF: Expte.1 N9 2445|56Í— 
desm. p. 154¡2.- EDICTOS CiT--1Tuj.iu¿. — 
A. los éfé’ctós establecidos por los Árts.“ 183 y.” 

uei vouigu ue xig-tius sé unco s-oer que 
■María uo los Angeles Mañero " tien¿',’sóíicilado 
desmembramiento u'u concesión" dé 
blica 'a su nombre para irrigar 
tación de 12,50 1 (Segundo, a 
Colorado (margen derecha), 
nente y a Perpetuidad, una 
Has. del inmueuie 'Lote .1 ’ 
"C ’ — Zona II, Catastro N'-

agua pa
cón una uu 

derivar " del Rio 
carácter Per.... i 
superficie ue 25 
— Culoiiizue.ua 

4841, UijleuiiO. u.l, 
suuceiito, Departamento Oran.— - A desmem
brarse (Art. 233 del C. de Aguas), de la con 
cesión general de los inmuebles “La Toma.’.’ 
(50(1 l(segundo) y “La Toma y Santa Rosa ’ 
(1.500 l|seg.), otorgada por Decretos .Nos. 
1.0(19’31 y 3j'S;.4.i (Lotes 1 y 6 Colonización 
“A” — Colonia Santa Rosa.

Salta, Aumimstracion Gral. de Aguas
c) 1 ai 12-8-60.

E,C

EDIiCl

I O' ÍT 'JUDICIAL

OS SUCESORIOS;

N» 6484,-- 
—El i D: .

Primera. 1 ¡

Íi dias a 
oña Delii METAi] 
r. Luis

CES'ORIO: ,
nd, Juez Interino de '
Civil y Comercial del

■letán, c ta y emplaza por trein-
.edores y legatarios de

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.
e) 1 al 12(8(60

N» 6473. — REF: Expte. N’ 12.457)48. r.s.p. 
153|2.
EDICTO CITATORIO

A los electos estí.liltcidos pul- el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que PE
DRO PADILLA tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para irrigar 
50 Has.., con caudal de 18,38 y 7,88 l|segundo 
a deiivar <lyl rio (múr; en derecha é izquier
da), respectivamente, con carácter TEMPO
RAL PERMANENTE, inmueble “PAJCHA 

catatro N9 401, jubicado en el Departamento 
de Rosario 
r.u de 156 h

de b riiia. En i :;ti..j- . tu:--
: cada >8 días con la mitad de 

!-a las tuinas Nrns 1-2-3 y 4
SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

• e) I9 al 12ISI60.

N9 6469 — REF: Expte. N9 2445|56 s. desiii. 
p 155)2 — EDICTOS CITATORIO.- xl los. 
efectos establecidos por los Arts. 183 y z33 
del Código de Aguas se hace sabor que B aa 
ca Mañero de YaKulica tiene solicitado óes- 
1 lembramiento de concesión ue agua publica 
a su nombre para irrigar con una dotación 
de 12,50 l|segundo, a derivar del Klo (julo- 
ludo (márgen derecha), carácter Permanente 
y a Perpetuidad, una superlime de 25 Has. 
del inmueble "Lote I” — Colonización ”C” — 
Zona II, catastro N9 -1843, ubicado en Sauce-' 
lito, Dpto. Orán.— A desmembrarse (Art. 233 
del C. de Aguas), de la concesión general de 
los inmuebles denominados ‘La Toma” (5ov 
l|scg.) y “La Toma y Santa Rusa' (i.5(iu 1, 
1 eg), otorgada por Decretos Nos. 1 1069;31 y 
:.¡>oi 111 (lotes -1 y (1 Colonización "A’ Colonia
ante. Rosa).

Salta, Administración Gral, de Aguas; 
c) 1 al 12-8-60

2081-A-60. s.d.p.N'- 6472 — REF: Expte. 
15812.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por los Arts. 233 
y 183 del Código de Aguas se hace saber que 
RAMIRO ANGUIO tiene solicitado desnlem- 
lu-anii.nto <1'> concesión de agua pública para- 
irrigar con una dotación de 5,57 l|segundo, a ' 
derivar de! río de L<>s Gallos (margen derecha)., 
carácter TEMPORAL EVENTUAL, una super
ficie 10.9526 Has. del inmueble “Lote “F” Fin
ca Fracción "El Puestito'’, catastro N’ 2196, 
ubicado en el Partido de Río Seco, Departamen
to de Anta. ’ ' ’ ’
Món originaria de las Fincas 
líos 6 “Puestito’’, “La Florida” 
otorgada mediante Decreto N9 10.319 de fecha 
1919157 (Expediente N’ 2294)55.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■e) 1 al 12|8|60 ’

REMATES ADMINISTRATIVOS

6468 — BANCO DE PRESTAMOS Y A- 
siSTENCIA. SOCIAL

REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO 
11 y 12 de agosto de 1960 a horas 18,30 
Pi.MIZAS COMPRENDIDAS: Las con 
miento al 31 de inayo di
EXHIBICION :
20 horas

960.
8, 9 y lo/de agosto de

vencí -

18.30 a

— A desmembrarse de la coñce- 
"Río Los Ga- 
y (Maravillas)

Se rematan: 
ñas de coser 

rramientas de 
jetos varios”

N9 6471 — REF: Expte. 
355(2.- .
EDICTO CITATORIO 
A los efectos establecidos 
del Código de Aguas se

N9 2445|56 s.desm. p.

por los Arts. T83 y 233 
..... _  ___ hace saber que RO-
BURTIANO ANTONIO MAÑERO solicita des
membramiento de concesión dé agua pública a 
su nombre para irrigar con una dotación de 13 
llsegundo. a derivar fl< 1 río Colorado (mg. de
recha) carácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 26 Has. del inr 
mueble “Lote 2” Colonización "C” Zona II’-

- EDICTO SU
. Gregorio I<: 
¡stancia en ,1o 
id-
Irereuuros, acr
ia Nieva de Hernández. 
r.Jul.o 25 de 

felías Sagárna
1960.

. ;a — Secretario —
e)2)8 ál 3.4)9(60

'N9 ¡647.'
a Npmi¡ración cita pije treinta días 

1 ceadqs < n Sucesión Di
Julio 26 de -ld60

AÑÍBaI’L URRIBÁRRI,

— El Sr.

Salta,

lio. .1
oí

N« -647 
lo Civil 

minációf 
ros y a 
de Milif 
Dra.t' El

•• Adolfo

civil, Según-. 
u inte!

García Pinto.

Escribano Secreta- 
c) i’-8 al 13-9-60.

SUCESORIO ; El señor Juez enI _ ' ■ í 'y Comercial
; 'cita por tre ______
Teodores dé Doña Ljdia Rita López

de 1’ Instancia, 1» Ño- 
nta días a los ' lierede-

2II0.— Salta, 
OIS'A G. AG

J uez i de 
mere: al 
za ppr ■ 
de dón 
de Samjln. 
Aníbal

18 de Julio de 196(1.— 
JILAR, St-eritrrip.

<-) V-S <tl 13-9-66

— El Doctor J
Primera Instancia en Id Civil y Cp-, 
-----  i-¡na(;iún>- ¿lta y" emi>íá-i"‘

herederos p acreedores 
1 y de dona Éleiia Dayicl 
17 de Julio de 1960'. in

osé Ricardo Vidal Frías,

Í
Segunda ” ibfór 
reinta días á 
alomóñ Sá’mái

- Saltg,

t
rribárri —'Secretario.

ANIBAL
Escrilianb Secretario

[URR.IBARR.I

e) 28|7 al 9,9)60

N< Gilí
FRUjiS? 
Nomin; 
vindia,j 
cre'edb)] 
BINO,, 

saltad

máquij "■heladeras; lavarropas;
radios; bicicletas; libros; he 

trabajo joyas en general y ob

e) 1» 3|8¡60

N“ 6126 — JEFATURA DE POLICIA — RE 
MATE ADMINISTRATIVO SIN BASE

El día 5 de Agosto de 1960 a las 17 hora- 
remataremos en el local de la Penitenciaría 
calle Güemes N" .... Por disposición de la Je.-' 
latura de Policía, las bicicletas que se en - 
cuentran y que fueron halladas en lá vía Pí- 
bllca abandonadas como asimismo una infi
nidad de cuadros. El remate' lo eféctuaremc s 
el día 5 y. subsiguientes a las 17 horas. D - 
ñero de contado y al mejor postor, los adqu - 
i entens deberán llevarlas de inmediato y ser 
abonadas, Exhibición días 4 y 5 de Agos' 
desde horas 17 a 19 Sin Base por la calle Santja 
so del Estero. Publicaciones diarios Tribuno, Él. 
Intiahsiiériie ’ y Boletín Oficial. Comisión

:o

— El. Doctórl. 
Juez cie.Priníi

JOSE -RICARDO VIDAL-
:éra Instancia y Ségundá 

cibn‘( en lo Civ-jil, y Comercial de la Pro- 
cita'por t,veinte días'a herederos y a-‘ 
2S (le‘doña ÁÁJADE.4 ROJAS DE GER.~‘ 
bajo apercibir liento de Ley.-

22* dé j’ulio de 1966.
ANIBAL URRLBARRI 
Escribano- Secretario

| e) 27)7 al 8)9)60

22' de Julio

N” 64? 7 — (El Señiii: 
Quinti 
ei 'ipla 
dores

Ijuez de Primera Instancia’ 
, cita y

r -- -- --  V 1 j «O * WIA
■Nominación^ Civil, y Comercial, cita y" 
á por treintawdías a herederos y aeree-'" 
fle ALBER.TO NOLASCO. Edictos Bo

letín ( ficiaí y Foro
Salt i julio 26 de

Dr. Mari

Saltefio, 
1960.

i 3 N. Zenzano
Secretario

e) 27)7 al 8|9)60 '

N’ 64 36 EDICTO 
RIN'C
C. y 
dores 
por <

Sec

'ADOLFO DOMINGO’TO- 
ígado- ele 1’ Inst. 3» Ñom._ 
plaza a‘ herederos y aeree/?

Juez del Juz
C., cita y. eni, . . _______  ..
de la sucesión de Bartolomé* Gutí’érréz* 

1 término- dé 
retaría .9-. del Jimio Ide 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario 
é) 27)6 al 8)9|G0

0 días."

N° £ 
.1 uez 
plsz: 
con
Mar

L34 SUCESORÍíO
en lo C. y'C. r. __ _______ ____ „ —
por treinta cías á Ips que se consideren; 

derecho a ’.a’¡ ” '
elina Apaza. £ 1

ANIBAL URRIBÁRRI
Escribano Secretario

J. Ricardo Vidal Frías 
2’. Nominación cita- y em-

sucesión de . Juan Apaza y' 
alta, Julio 25’de 1960.

e) 26)7 áí 7|9jf>0

cutast.ro
cnad.il
Culoiiizue.ua
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N-i 6433 — SUCESORIO: J. RICARDO VIDAL 
FRIAS.—

Juez en lo C. y C. 2’ Nominación cita y em- 
ptaza.;por treinta días arlos que se consideren 
con derecho a la sucesión < de -Julián Castilla 
Salta. Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

é) '26|7 al 7¡9|60 •
...... . ..... ■ . ■ ------- -----;-------- - 

N’ 6430 — El Juez de Quinta' Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza .por treinta • 
días a los herederos y acreedores de Deme
trio Oyes, a fin de que hagan valer susi dere
chos. :................................................ •
Secretaría. Julio 6 de 1960.

• Dr. Mario N, Zenzano
Secretario •

el 26|7 al 7|9|60 ■

N" 6419 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia 2da. Nomina

ción ' en lo Civil y Comercial declara abierto 
el juicio SUCESORIO de don MARCELINO 
GÁBINO SAEZ y cita por treinta días a los 
que 'se! consideren con di rtcho a esta sucesión 
bajo apercibimiento de Ley.

SALTA, 27 de Junio de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 25|7 al 6|9¡G0.

Nv 6418 — EDICTO SUCESORIO:
—Él Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co 

mercial del Distrito Judicial del Norte, —Oran . 
Provincia de Salta, Dr. S. Ernesto Yazlle, cita 
j emplaza por treinta días a herederos y acre • 
t-dores de don Antonio Lucardi.—

San Ramón dé la Nueva Orán, Julio 19(1960 
Dr.-Milton Echenique Azurduy — Secretario

... . . e) 25|7 al 6|9|60

N9’ 6415 — EDICTO SUCESORIO:
—El'Sr.'Juez de Ira. Instancia en. lo Civil 

y Comercial del Distrito Judicial del |Sud, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
«.creedores de don ,l’IO ANGEL CARRIZO.—

METAN, Julio 14 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e) 2517 al 6|9j60

N’ 6403 — EDICTO SUCESORIO:
-¿-El Dr. Germán Bernard, Fiscal Citil, Cu 

mercial y Penal del IJistrito Judicial del Ñor 
te,, como Juez de la causa, cita y emplaza par 
30-días a los herederos-y acreedores de don 
Eladio Lemir.—

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

e) 2217 al 5)9(60

N’ 6492 — 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.—

San Ramón de la. Nueva Orán. 9 de Julio 
de 1960.—
D>- Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 22|7 al 5|9]60

' N’-¿6387 —. SUCESORIO:
—Juez Civil y Comercial Quinta Nomina

ción cita por treinta días a herederos y acree
dores de José Pascual Campanella.—

SALTA, Julio 14 de 1960.—
Dr? MARIO N. ZENZANO — Secretario

. " e) 21|7 al 2|9)60 * V

N’ 6360 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta i'díás a herederos y acreedores de Don JO
SE» DE MARCO. — Salta, 13 de Julio de 1960. 
MARIO N. ZENZANO, Secretario.

V Dr. MARIO N. ZENZANO 
Secretario

e) 1S|7 al 30|8 60

N\6331—- El.Doctor Ernesto Samán, Juez de 
Friíñéfá Tñ'stáñóiiTen‘10 'Civil'y' Comercial 'Prl' 
mera 'Nominación, cita y emplaza a herederos, 
y(acreedores dé doña Serafina Centeno de Zcn 
teño para que éh el término de treinta días 
hagan valer sus derechos.—

SALTA, Julio 11 de 1960.
Dra_ Eloísa G. Agüílar — 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 
Ortiz para que en el término de treinta días 
hagan valer sus derechos.—

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

e) 12|7 al 24)8,60
4.-------------------- ------------------------ .— ------------------

N9 6327 — EDICTO:
—Antonio Gómez Aug-ier, Juez de óta. Noiul 

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mer 
cedes Sarapura de Lozano.— Di1. 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 MICI-IEL TOR1NO, y en especial a los 
siguientes beneficiarios instituidos en el tes
tamento del causante: Gobierno de la Pro
vincia de Salta, Club de Gimnasia, y Tiro cíe 
esta ciudad, "Consejo Nacio-nal de Investi
gaciones Científicas y Técnicas’’ de la Capi
tal Federal;. “Alpi” y "Escuela de Ciegos” de 
esta ciudad, Comisión ¡Provincial de Lucha An
tituberculosa, Liga Argentina de Lucha con
tra el Cáncer Divisional Salta, Hogar de 
Anciara San Vicente de Paúl, y Centro de 
Residentes Sáltenos de la Capital Federal.

Salta. Julio 5 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
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 
t:>. días a herederos y acreedores de doña De 
sidaria Jesús Borja de Abud.

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

e) 5)7 all6|8|60

N'9 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 Andolina Miranda de Quinteros, por 
edictos que se publicarán treinta días en los 
diarios Boletín Ofical y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar por derecho a herederos 
y acreedores bajo apercibiminto.— '

Lo que el suscripto Secretario hace saber i 
sus efectos. - y

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

e) 5|7 ¿116)8)60

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

2a..Nmm Civ. y Com. declara abierto el juicio 
Fiuu-sorlo de Luis Indalecio Rivero y Rosa 
Rosa Modesta:ylo Rosa Gómez Maza de Rivero 
y c!tn por treinta días a interesados.

SALTA, Junio -8 de 1960.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo

e) 5|7 al 16)8)60

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

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

SALTA, Junio 28 de 1960. '
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) l’|7 al 11(8169

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

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

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

e) l’;7 al 11)8'60

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

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

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

e) l’|7 al 11)8)60

- N’ 6247 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Quinta Nominación en 

l<- Civil y Comercial cita por Treiina días 
u herederos y acreedores de Joaquín' Venan 
ció Carlos Gjr’ande, emplazándolos bajo a- 
pereibimiento de ley.—

SALTA, 39 de Junio de mil novecientos se 
senta.—
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretarlo

e) 1°|7 al 11)8)60

N9 6241 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en Jo Civil y Comercial del Distrito 
Sud Metán. cita y emplaza por treinta, días 
a. herederos y acreedores de José Antonio 
Cobo.

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

Secretarlo
e) 30|6 al 10)8160

N’ 6236 El Doctor ERNESTO SAMAN Juez 
• le Ira. Instancia Ira. Nominación en 1<> Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Santiago 
Cruz y Carmen Tapia de Cruz para que 

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

Secretaría Salta. 19 de mayo de 1960.
Pra. Eloisa G- Aguilar

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

N9 6233 — SUCESORIO: Doctor José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de' 1’ Instancia a cargo 
del Júzgado de 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don ADOLFO BURGOS.

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

e) 30)6 al l<>!8|60

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

Dr Manuel Mogro Moreno
Secretario

Salta, 24 de Junio de 1960.
e) 28)6 al S|8|60 
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N" 6212 — SUCESORIO. — EL Señor Juez 
en lo Civil-y Comercial. 4ta. Nominación, cita 
llama y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Dionisio GIMENEZ.

SALTA, 23 J unió
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 2S|6 al 8|8|60

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

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

Salta, Junio 14 de 196o.
Dr. Mario N. Zenzano

Secretario

e) 27|6 al 5|8|60

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

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

Salta. Junio 23 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA 'YRIONDO

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

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

S.R.N. Oran, 28 de Abril de 1960.
Dr. MILTON EC1IENIQUE AZURDUY 

Secretario
e) 27|6 al 5|S|G0 v

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

Salta. 22 de Ju.uio de 1960.
Dr MARIO N. ZENZANO 

Secretario
e) 27,G al 5|S|60

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

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

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

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

e) 23|G al 3|8|60

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

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

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

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22|6 al 2|8|60

N’ 6172 - SUCESORIO. — El Señor Juez de
1’ Instancia e lo Civil y. Comercial del Dis
trito Judicial del Sud-Metán, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Antonio Jiménez y.’Antonia Perelló dé Jimé
nez. — Metán Junio de 19G0.

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22|G al 2|8|60

N’’ 61CG — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
primera Instancia, Cuarta Nominación "Civil 
y Comercial cita y ' emplaza por treinta días 
a acreedores y 
Aivarado para 
en la sucesión

Salta. Junio
Dr. Mamuel Mogro Moreno

Secretarlo
e) 22|6 al 2|8|G0

herederos de doña Micaela de 
que hagan valer sus derechos 
de la misma.

7 de 1960.

TESTAMENTARIO:

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

minación en lo Civil y Comercial,- cita y einpiu 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
doña llda Teresa Canepa de Saraviá.

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

e) 12,7 al 24|8¡G0

N» G252 — TESTAMENTARIO. — El Sr. 
Juez de l‘l Instancia y Primera Nominación, 
Civil y Comercial, Dr. Ernesto Samán, cita y 
emplaza por treinta días a quienes se consi
deren con derecho a los bienei 
fallecimiento de don Basilio 
mediante testamento por acto 
y ó heredera a Alcira Lorenza 
Salta, Junio 24 de 1960.

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

dejados por 
Salustro, quien 
público institu 
Rodríguez. —

Secretaria.

REMATES JUDICIALES

Ejecución Hipotecaria Martín-z Juan J Llc- 
vs. Herrera Enrique, Exp. N,J 2S309|60, él 
Miércoles 31 de Agosto' de 19G0, a las 18 ho 
en mi oficina de remates calle Alvarádo 
Salta, remataré CON BASE de $ £86.000. • 

Mo'néda

N'-' 6487 — I’or: ARMANDO G. ORCE.
—J UD1C1AL—

—Por disposición de! Sr. Jm-:. de Primera 
Instame!'. -< n lo Civil y Comzrcvi Segunda Ño 
minación, de conformidad a lo resucito en a'u 
tos 
tor 
día 
ras
I- 29,
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Peso: 
Nacional) el inmueble de dos plantas ubicado 
en esta ciudad de Salta, calle Gral. Guemes N0 
IJ3 >|135-1 .entre las mié Bolívar y Brown, con ex 
tensión de. 8.-— mts. d-e frente sobre calle Gral.
II- 't-in-.s, por 3U.7G mts. d'e fondo por el lado 
liste y 30.89 mis. en el lado Oesté; la que cons 
la d'e sal-m para negocios; gran galpón; zaguán 
l.vjng comedor: dos' habitaciones; patio; cocina
baños y otras dependencias y comprendida- 

d.-.ntro de los siguientes límites: NORTE: con 
prop. de Btiisario Benítez: 
Guemes; I'STE con el lote 
iote N’ 9 prop. de Emilio

Nomenclatura catastral:
t’lRC. 1’.— SEC. H— MANZ. 89.— PARCELA 
15 a.— CATASTRO N" 2687— Títulos inscrip 
tos á FOLIO '274 —ASIENTO 2— LIBRO 79 
R. I. CAPITAL.— Se hace constar que el in
mueble descripto se encuentra en posesión de 
sus actuales propietarios.—_En el acto del renja 
te 30% como seña y a cuenta del precio. Co
misión de arano’.l a 
Publicaciones 15 días 
rio El-Tribuno.— 
Armando G. Orce —

SUD: con calle Girai 
N’ 7 y OESTE: con 
Frigonantonio.—
DPTO. Capital —

cargo del 
en Boletín

comprador.— 
Oficial y Dia

Martiliero.
>e) 2 al 24|8|60

Nv 6485 — Por: ANDRES ILVEÑTO
Judicial — 1 Juego de Living — SIN BASE 

—El día 12 de Agosto de 1.960 a las 18 horas, 
■-ei-natai é por disposición Sr, Juez día Paz La 
trado N’ 2 Exp. 4188.|0Q Ejecución SreS Mos. 
chetti S. A. vs, Sra, Beatriz S. de Ramos, lo
siguiente; Un Juego de Livjng com, S piestis 
tapizodo de brocato -verde -en buen estado vei 
lo' poder dep. judicial —Ayacuoho-755.— Sin-Ba 
hG dinm o dé conta.do, sena 30% saldo aprobánde 
se el remate.— Publicación Boletín Oficial i 
El. Int'-aiiS’gcnte 3 días.— Com. a c[del adqui- 
rente s|arancel.— Informes al suscrito Andrés 

Tlvento MaHil’.-ro Público — Mendoza 357 
i'Dpto. 4) SALTA,—

e) 2 al 8|8|60

Ñ’ 6480 
--RllaL' 

Tnníu'í 
—¡Por

TOBULO CARRAL

ér- ,1'p C i
Domingo Torino,Adolfo

Ñjec! fí
JTáciííá
e; ’día t ÍEÍlNES 2'áe|l 
17 hora L — ~ ’ -----
Mitré ? '
biiea, a
Mil Pes i>s Món. Nao. 
do lo ( 
adherid

— Por: ÁBIÍ 
TE JUDÍCIÁL 
5’le én la Citicllad — Base $ 10.000 ihjn. 
orden del Sfl. Juez de la. Instancia 

¡vil y Comercial 3a. Nominación, -Dr. 
~ ' " ' , recaída en los autos
potecaria —-Parra,' Francisco Tomás, c¡ 
Ó’larive Pastriana —Exp. N’ 21.419¡59 

Setiembre de 1960, a las 
<¡n mí escritorio sito en la calle B.

—Ciudad, venderé en subasta .pú 
i y con la base de. Diez, 
un’-lote de terreno, con to , 
-do, .plantado, cercado y 
propiedad de ,1a deman-

44'
mejpr postoi

dificado, c
al su-, lo, d'e propiedad de ,1a deman- 

ojeado en esti. ciudad de Salta, sobre, 
sin nori.bieler tie las calles J. Á.uij.1 Pje. 

nández._______ y Ay. Hipólito
ÑQ 28 c j ja manzana

Fer_
i Irigoyen, señalada con el
23 B, en el plano de. sub

ía D. G. I. bajo elj.N’SilMisiór 
12'65!—

ja manzana
. archivado ,en| la D. G. I. bajo el'.N’ 
(ledidas superiicie y límites que estable
. título, inscripto al folio 17 asiento. 1 . 

<iél tibrb. 226 ‘del R. 1 " - — -
‘r i homenclatui: 

:|¡áB. —Pare. 28
Datos.: registn

C. y qué responde a la- 
a catastral: Sección. C—• 
Partida 20.395.—.

ados en iel oficio de la D. 
de autos.
por quince días Boletín 

y diario “El I itransigente. — Seña de 
.— Comisióñ sargo comprador.

siguien;
'Mánz. '_

Citros
.1; qí i rola a fs. 16

tif'icial
práctie:

síAm

Ación «helos

.— Comisióñ
A, Agosto 2 de 1960.

■e) 2 al 24|8|6Q ,

Por
JUríldiAL

JUSTO C. FIGUEROA 
TERRENO 1N-

TiJ1’, '£ ¡78
CORNEJO
TERÑl > CON VIVIENDA DE MATERIAL DR 
PRÍMÍ RA, SOBRR CALLE ESPAÑA N« 1333 
DE i EípiA CIUDAD ‘

El (ha miércoles.
horas 

— BASE $ 2.066.66 M|N'. 
4 de Agosto de 1960,-a 
escritorio de remates de
3, de esta ciudad, Rema-calle ,1 

taré c<

L7.30, en ,ini
uenos Aires 9
n las dos- terceras partes de la valua- 
scal o sea la suma de ? 2.0GG.GG mjri.ción f:___ . ___ .... . ... , ______

4.1-jteriano con vivienda ubicado sobre calle- 
Españ; al 1333 entie Brown y Bolívar, có-

“C” del plano N" 2391, 
metros cuadrados, 
al libro 15G folió 
de esta capital.— 
Letrado N0 3, en

con- ui 
Catpst ítulos

le Paz< irflenr 
l ■ s-au 
do: pío 
EmS». 
del i reí 
me' sé 

’por qi 
y Ri ■: 
g<> idel 
nejó, :

3999¡GO.- - En el acto

al 1333 entie Brown y Bolívar, có- 
: ’ (;SPQi diente al lote

a superficie < e 12u 
o N» 1177, 1 
Sonto N'-’ 1 de) R.- I.

el Sr. Juez 
os “Cornejo J uan Antonio vs. Arman 
■es Jorge P. Mercado y Casa Herrera!” 
N-eb. Expíe.
late el treinta por ciento del precio co, 

: ia y a cuent 1 del mismo. —
ince días en los diarios Bo'etín Oficial 
atransigente.— Comisión de Ley a car 
comprador 

lartillero Púb iico.
e) 1’ al 23-8-60.

Edictos

Justo C. Figueroa Cor-

175 — REMA' 
OBULO CAR: 
— SIN BASE, 
e Paz Letradc

1
ARIS1 
RIOS 
Juez < 
pi, re aída en áuto|>: 
c. Cía. 
Ñ« ¡se
to ‘do 
Mitre 
UA e:

’E JUDICIAL — POR 
AL — MUEBLES VA-
— Por orden del señor 
N’ 1, Dr. Carlos A. Pa- 

: “Ejcc. Gómez Ricardo
A. C. e I. - - Expíe, 

el día Jueves 11 de Agos

co de siét.c cajones, Un 
á estantes y Un armario

Minera La P(|ma S.
3|59”, vendeih
1960, a las 17 horas, en mi escritorio 
N’ 447, Clud:.d, los siguientes bienes: 
sritorie metáí

fiéliCl'i metálico de ,. _______  „ — —..
:o de dos piiertas, todos marca “Sabán 
en el estaco 

l“i}?táli 
fot” j 
pmler 
en' el 
Contii 
puede

en el estaco en que se encuentran en 
del depositario judicial, Sr. José Nipi, 
domicilio de la calle Mitije —Pje. La 

Ciudad, donde
domicilio de 

ental, Escrito -io N’ G- 
revisárse.

Publicación edicto
y El 'Tnstrañsigente. 

ion cargo comprador.

por tres días en Boletín.
Seña práctica.-Oficia

Co-rni: “rqT*:---- - --
salí i, 1’ de Agos to dé 1960.

e) T-‘ al 3-8-60.

15 — POR JMIIGUEL C. TARTALOS •Ñí'j 64
JÍTDT'jilAL — SIN BASE. — UN ACOPLADO 

El < ía Miércoles 3
181 en
N*i 4:

mi Escritoric
8, de esta ci 

y al r ejor postor un

de Agosto de 1960, a horas 
calle Santiago del Estero 

idad: Remataré Sin Base 
acoplado marca “PRATTI”
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el que se encuentra en el local de la Cons
tructora al lado de la Cerámica Saltéña, donde 
pueden pasar a ve-rlo los interesados. — Orde
na. Señor Juez Doctor Rafael'Angel Figueroa, 
Secretaría Doctor Manuel Mogro Moreno. 
Juicio Ejecutivo' Fanzágo, Roberto vs. Rei

nar S.A. Expediente N’ 24.444160. En el acto 
del remate el 30% como seña y a cuenta de 
precio, comisión <le arancel a cargo deí com
prador.
Edictos por cinco días en el diario. El Tribu - 

’ no y Boletín Oficial.
MIGUEL C. TARTALOS

Martiliero Público

e) 27|7 al 2|8|60

N’ 6444 —- POR JOSE MARTIN RISSO PA
TRON
JUDICIAL — 1 MOTOCICLETA "BIANCHI” 

■250 c. c. cilind. BASE ? 30.000.
El día 3 de Agosto de 1960, a las 11,00 lloras 

en mi escritorio de Remates, Mitre 398, por 
disposición del Señor Juez de 1’ Instancia en 
le Ci.il y Comercial, Ira. Nominación, en au
tos “BANCO PROVINCIAL DÉ SALTA., vs. 
1OSE BALDOMERO CABEZAS y JORGE A. 
CROXATTO D1EQIJE” — Ejecutivo Expedien
te Nro. 39615ÍG0, REMATARE al mejor pos
tor, dinero de contado, UNA MOTOCICLE

TA MARCA ••BIANCHI”. Motor N’ 84348 de 
250 c, c. de ciliiiurada. — El comprador abo
nará en el acto del remate el 30% de seña a 
cuenta del precio y comisión d® Ley, el saldo 
al ser aprobada Ja subasta, oportunidad en 
que se hará entrega del bien rematado.— 
EDICTOS: 6 Días en el Boletín Ofic.al y Dia
rio El Tribuno. — Exhibición e informes en 
Mitre 398 de 1G a 18 horas.— Salta. 26 de Ju
ñe de 1960. — JOSE MARTIN RISSO PATRON 
Martiliero Público.

e) 27|7 al 3|8|G0

■N’ 6423 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — MARTILLERO PUBLICO
Judicial — Finca “Las Arcas” Partido de. Que
brada del Toro Departamento de Rosario do 
Lerma de esta Provincia de Salta — BASE $ 
11.466 MIN.

El día lunes 12 de setiembre de 1960 a 
horas 17r en mi escritorio de ■ remates de la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE: Con base da las dos torceras de la 
valuación fiscal o sea $ 11.466 m|n. el inmue
ble denominado finca “Las Arcas” situado en 
el partido de Quebrada del Toro Dpto. de 
Rosario de Lerma de esta provincia de Salta, 
que mide aproximadamente, 2.500 metros de 
Sud - a Norte poi' 5.000 metros de 'Este a 
C-este y Limita: Al NORTE, con parte de la 
que fuera finca “Las Arcas” hoy de Demetrio 
Güitián, OESTE, con una cumbre alta de la 
serranía que colinda con Pablo y Gregorio 
Sulca y ESTE, con herederos del Doctor Juan 
Sola limitando el arroyo de "Las Arcas”. ME
JORAS: La finca cuenta con 5 potreros cul
tivados con alfalfa, maíz cebada y otras fo
rrajeras, cercados, con alambres pircas y ta
piales. CONSTRUCCIONES: 1) Una casa de 
tres, habitaciones, galería y 'cocina, actual
mente funciona la Escuela Nacional 254. 2) 
Una casa de dos habitaciones, galería y coci
na de adobe. 3) Una casa de dos habitacio
nes, galería y cocina. 4) Casa de una habita
ción y una cocina en mal estado. RIEGO: 
Son utilizadas las aguas dclrío "Las Arcas” 
sin turno ni caudal determinado. CATASTRO: 
N’ 319 del 'Departamento de Rosario de Ler
ma. — Anotado al folio 376 asiento 458 del 
libro “E" de títulos 'de Rosario de Lerma: 
.Ordena el Señor Juez de Ia Instancia y 2a 
Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos. “SUCESORIO DÉ JOSE MARTINEZ 
Y DE SECUNDINA FLORES DE MARTI
NEZ” Expediente N’ 14.721145. — En el ac
to de remate el 30% del precio como seña y- 
a. cuenta del mismo. EDICTOS: Por 30 días 
en* los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por 5 días en El Intransigente. Comisión 

■de Ley a cargo del comprador.
e) 25|T al 6|9|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 
ce Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con 
Sesenta y Seis. Centavos Moneda Nacional (-5 
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 
Mclitón Lencinas; Sud: Avda. Belgrano; Es 
te. Brígido Coronel y D. Geiez y al Oeste 
María C. de Bello.— MEDIDAS. Frente 20 
n-ctros; Fondo: 50 metros.— TITULOS: Ins 
criptos en el Tomo 53 — Sección Departameu 
tu 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, 2da. Nonti 
nación de la ciudad de Salta, en el juicio ; Ein 
bargo Preventivo (hoy ejecutivo) — l'ERREH 
María Teresa vs ZERDA, José Manuel •— Exp 
N’ 27.228|59. —Seña; En el acto de la subasta 
el comprador abonará' el 30% a cuenta del 
precio.— Comisión de arancel a.cargo del com 
I rador.— Edictos por treinta días en el Bole 
tín Oficial, Foro Salteño y por cinco días en 
los diarios El Intransigente y El Liberal dt 
Santiago del Estero.— Gravámenes: Embargo 
ordenado por el Sr. Juez de Faz 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 — Teléf 5803 — 
Salta.—
Aníbal Urríbarri — Escribano Secretarlo

e) 19|7 al 31¡8|60

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

El 26 de Agosto de 1960, en mi escritorio: 
Sarmiento 548, C.iudad, remataré CON BA
SE. DE $ 46.646,60 M|N., importe equivalente 
a las dos tercarru? 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 de) 
total de la misma, dentro de los siguientes 
límites; No.rte, con propiedad llamada Guaffín 
■de don Ladislao Lavín; Sud, Pela, de Catamar- 
<-á; 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 Eolio 188, As. 220, Libro D. 
de 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 
N’ 2 en autos: “Ordinario: Cobro de Pesos 
DIAZ V1LLALBA. 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 — TERRENÓ UBICADO EN LA 
CIUDAD DE ORAN — BASE ? 56.333.33 mfn.

El día 23 de Julio de 1960, a horas 18, en el 
U'-tol TARIS, sito en la calle Pellegrini es
quina Egíies de la Ciudad de Orá.n REMATA
RE UN LOTE de Terreno con la Base de 8 
56.333.33; ubicado en la Ciudad de Orán con 
una extensión d® 13 metros 30 cmts. de fren
te sobre callé Moreno por 64 mts. 50 cmts, sn-

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 308, asiento 358 del Libro 
“D” d© Títulos dv. Orán. ------ Catastro Par
tida 131; ¡manzana 70, Parcela 2. — Ordena el 
Eeñor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación. — Expíe. N’ 
19.425. — Juicio Caratulado Sucesorio de CRUZ 
Cayetano A. de y CRUZ Calixto”. El compra
dor abonara en el acto del remate (el 30% del 
precio de compra y el saldo una vez aproba
do el ríiismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Edictos por 30 días en 
el Boletín Oficial y Diario El Intransigente. 
Para Informes.
José Abdo — Martiliero Público — Zuviría
291 Teléf. 5915. — Ciudad

e) 8*7 al 22|S|6i>

N> 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — Finca en Betania — Base $ 
75.000.

El día 22 de agosto de 1960 a las 17 huras 
en el escritorio Buenos Aires Nv 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS M|N. la finca designa
da con la letra “Q”, ■ que ím-maba parte de la 
antigua Finca "San Roque” ubicada en Beta
nia, Dpto. General Güemes ante Dpto. Campo 
Santo de esta Provincia, con extensión de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos. cuyos límites son; Norte, con lote ‘'R”; 
Sud lote “P”; Este; Con un camino proyec
tado de diez metros de ancho que lo separa 
de la Finca “La Ramada” y Oeste; Con cami
no vecinal que lo separa del lote “I” de Car
los Bellone.— Con derecho de agua para rie
go por turno. TITULO: Folio 451, asiento 5, 
linro 1, Campo Santo. — Nomenclatura Ca
tastral, partida 1266. En el acto el 20% de se
ña a cuenta del precio de venta. Ordena Se
ñor Juez de Ia inst. Ia Nom. C. y C. en jui
cio “DOMINGO MARTINEZ CONCURSO CJ 
VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN OFICIAL” y EL 
INTRANSIGENTE.

e) 7|7 al 19|8;60

N’ 6263 — POR: RICARDO GUDIÑ'O 
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- 
ireno, Ubicado en' Rosario de Lerma, con la 
BASE de las dos terceras partes de su Valua
ción Fiscal, y que en particular se determinan.

LOTE 2: Ubicado en Rosario de Lerma, al 
■ N O: da frente a la calle General Roca, al 
S. E. Limita con Lote "C”; al N. E. con doña 
Rosa López de Toncovich, y al S. O. con 
Lote 1: con una. superficie de 308,53 metros 
Cuadrados. Nomenclatura Catastral NQ 2977. 
BASE: $ 1.366.66.

LOTE 5’ Ubicado en Rosario de Lerma. Li
mitando al S. E. con calle Alem. al N. E.. con 
María Diez Sánchez; al N.E. con lote N’ 6 

•y al S. O. con lote N’ 4. con una superficie 
de 182 metros cuadrados, nomenclatura Ca- 
tatral N. 2968 BASE: $ 733.32.

LOTE “G" Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S. O. con callg Pellegrini ni N. 
E. en parte con terreno de Néstor José Sie
rra y en otra parte con el Lote 4: al S. E. 
con el Lote "H" y al N E con lote “F” con 
una superficie de 543 Metros cuadrados, No
menclatura Catastral N’ 1383 BASE $ 2 400 

. .LOTE “F” Ubicado en Rosario de 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 lote 
"A” con una superficie de 809 metros cua
drados, Nomenclatura Catastral N’ 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. 1» Nom. en lo C. 
y C. en Juicio: Banco Provincial de Salta vs
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A .iuü Roriulu y Arlas, Nelly López cié Em- 
b.irgo pre. enii-.o". Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos 30 días Boletín Ó- 
ficial y El Tribuno.

& e) 4¡7 al 12|8|60

N’ 0243 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -- Inmueble en Tartagal — Base ? 
32.200.

El día Viernes 19 de Agosto de 1960, a las 
17 horas, en mi escritorio: Bmé Mitre N’ 
•147- Ciudad, venderé en subasta publica, al 
mejor postor y con la baáe de Treinta y dos 
mil doscientos pesos ni’naeional equivalentes 
a las 2|3 partes del valor fiscal el inmueble 
de propiedad de los ejvcutmli'S. con todo lu 
edificado, clavado, plantado, cercado y adhei-i- 
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 II.i. orán. — Dicho in
mueble responde a la siguiente Nomenclatu
ra Cr.l..st.r:d: Manz. 21 Pare. 1- Partida N’ 
1329. — Gravámenes y otros datos registrados 
en el oficio de la D.G.I. que rola a fs. 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y Poro Salterio y lineo 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 17 de 1960,
e) 30|G al 1018160

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

—El 19 de Agosto de 19G0, a horas 17. en 
mi esetitorio; Sarmiento 548, Ciujdad. por 
mden del señor Juez de la. Inst. C. y C. la. 
Nominación, en juicio: “Juncosa R. y otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúniga testimonio 
de. las piezas pertinentes expedidas en au
tos Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La Muta 
de ZúñXga —Ejecución Hipotecairia. Expte.

33.253158, venderé en pública subasta, ál 
mejor 'postor, dinero de contado y CON BA 
SE de 5 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. 
tres, servidumbre y demás derechos — s<>- 
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 nn 
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. I l 
bro 3 de R. I. La Viña,— Catastro N9 426. • 
Reconoce hipoteca en 1er. término a fai _r 
de los ejecutantes por 8 850.000 min.: en 
(!■> término a favor del Banco de la Nación 
Argentina por ? 400.000.—’ m|n. en garantía 
de obligaciones y sus Interese! por $ .312. 
535.60 mln. registradas a Folios 415, Asiento 
19 y 416, Asiento 20. respectivamente del 
Libro 3 R. I. La Viña; en Ser. término n fa 
vor de don Emilio La Mata por $ 350.000.— 
Jn|n., reg. a Folio 145, Asientp 21. Libro I 
’R j, La Viña, — En fel acto .de -Seña a 
cuenta d‘‘l pícelo d venta.

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

Rigente y Boletín Oficial— Miguel A, Gallo 
Castellanos, — Martiliero Público Tejéf. N’ 
5076, . ■

.. .e) 29|6 al 9|8|60

Ñ9 6227 — POR MANUEL C. MICHEL. 
JUDICIAL — BASE $ 16.000 m|m.

El día 9 de agosto de 1960 a.las 18 horas 
en 20 de febrero N9 136 ciudad, remataré los 
siguientes bienes; Un lote de terreno ubica
do en la ciudad de General Güemes Dpto 
Campo Santos con la base de Diez y seis mi 
pesos m|n. equivalentes a las dos terceras par
tes de s.u valuación fisco 1, terreno que tie
ne de extención 17 metros de frente sobre It 
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 Ñ' 
3: al Sud-Oeste, Calle Leandro N. Alen y a 
Nor-Oeste, Fray Gobelli. — Titulo; folio 220 
asiento 2, libro 5 Ji.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 pnc'.o.

A continuación remataré SIN BASE; Ur 
escritorio de madera con tapa de vidrio; une 
biblioteca de tres cuerpos con cinco estan
tes en el centro y cerraduras; un Tractor 
inarca “Fiat”, 55 motor N9 '553.049 bienes que 
se encuentra en poder del depositario judíela: 
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 d< 
arancel a cargo del comprador Edictos por 3( 
dias en Boletín Oficial y El Intransigente.

e> 2916 al 9|8|60

N» 6219 — POR: MARTÍN LEGUÍZAMON 
JUDICIAL. — Finca San Felipe o Sán Ni
colás — BASE — ? 412.500

El lo de agosto p. a las 17 horas en mi es: 
critorip Alberdi 323 por órden del Señor- Jueí 
de Primera Instancia Segunda Nominacióf ’ 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE-I 
CARIA CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA 
N9 23.081 venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Felipe o Sai 
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 comprendí- 
■ I i i.entro de los siguiente límites generales-: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guauuco, La Isla de Suc. Albertc 
Coli.i a y Rio Pillares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Campo Alegre de Natalia 
y Marcelino Gutiérrez: Este finca Santa Rita

•le 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 ti 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 9|8|60

notÍficacion de sentencia”

N“ 6492 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
—‘■Se notifica a don. SALOMON BASS que er 

el juicio: Ejecutivo —Mario C. Igura Beney vs. 
Salomón Bass. Exp.’N9 40.009 del Juzgado tlíe 
la. Instancia la. Nominación C. y O, de la ciu 
■1a<l de .Salta se ha dictado la siguiente sen
tencia: Salta, 22 de Julio de 19'60.— Y VISTOS 
. .,,, CONSIDERANDO: ........ RESUELVO?
Ordenar que esta ejecución se lleve {idélánte h»? 

-La. que él acreedor se haga ‘íntegro ael 
capital reólamadq de S TO.Ó'OO.— p-*i-n. su’g 4nte. 

■paseq/'y costas.—

Con costas a -cuyo fin regulo el honorario • 
riel Dr. Vicente N. -Massafra por -su -actu'aclór, 
en .'este .juicio en la suma dé $ -2.510.20 'm |n. - 
(Dos Mil Quinientas Diez Pesos Con 'Veinte 
Centavos Moneda Nacional).—

f>ÁG. 2W

iNot 
(Fdo.

: fíquese la p'resente sentencia por edictos 
) Ernesto Saipán — Juez.

iSAl TA, Julio 29
1 .¡ANÍBAL URRIBARRI — Secr. Int.

de 1960.
Esjcril

e) 2 al 4|8|60-

A Matilde

ha resuelto: Llevar ade- 
por ? 17.628.— m|n., sus

1479 — NOTIFICACION:
de Simacoür Je en el Juicio Sucesorio 
Simacourbc-Juzgado de l'-1 Instanc'a en 
il y Comefcid, ó1-1 Nominación; se la 
saber que se 
esta ejecución 
les y costas; Regular los honorarios del 
aúl Figueroá i 
L- Pul illcar . es I

y Foro
trió le notific

N9 
Aráoz 
Jorge 
1O|! Ci 
1 ace 
Imite 
infere j 
Dr. B 
m|h. 
Oficia 
Secre!

Salt i, Julio de :19 iü. 
Dr. A ~

en la suma de $ 2.336.— 
ta - • Sentencia en Boletín 

Sateño, lo que el suscripto

ARIO N. ZENZANO, Secretario.
c) 1» al 3-8-60.

N9 64 10 — NOT1FI 
cardo
Gjiy . 
ta t c/
Lope

28.1470 
pósiti
AÚTC 

. JACION: Doctor José Ri 
íü'ez die l9 Inst. 2“ Nom.Vidal Frías.

J. en los autos “Banco Provincial de Sal- 
/ Francisco Nol u 
>.e : de Vila Éjíc

i 50, ha dictado i
■ a dice:
:|s Y VISTOS 1 
jALLO: Ordo: lando llevar adelante esta 

ejpbucfón, con costas, hasta ser integramente 
el capital y accesorios le- 

regulo los honorarios d'el

ísco Vila y Juana Amalia 
cutivo”, Expediente N9 .. 
sentencia, cuya • parte dis_ 

‘Saltr, 19 de Julio de 1960. — 
. CONSIDERANDO :

pagad 
gajes, 
Dqeto 
vijinti 
pesos, 
(.ion 1 
ocjio [l 
dómic 
ría de | 
gáj fe i 
üíctos 
Bpje.tí
S.dtici'l 
cripta

en ocho mil novecientos 
moneda. — 29.) Tener por

1 is a la actoi-a,
a cuyo fin

> - Alfredo Laarú Arias en la suma de 
iliinr.o mil cualrocientos ' cincuenta y dos 

moneda nacional y los procuratorios de 
[atías Morey 
besos de igual
lio legal de .los ejecutados, la Secreta-
i Juzgado. —Cópiese V no.tlfíquese en le_ . 
rma. —- José Ricardo Vidal .-Frías” E-
a publicarse por t.res días en los diarios 

h Oficial y iiEl
Inte notificabicn de _ __________

a los ejecutados (Art. 460 Cód

Tribuno, que servirá de 
la sentencia trans- 

Proc.

Salla, Julio. -22 de; 1960.
ANIBAL. URRIBARRI 
Escribano Secretario

' é) '39|7 al 2|8|60

:cr ACIONES Á JUICIO

1 — EDICTO 
Señor Juez

Comercial, .2a. 
;3Z6|60, Reiyin 
Natalio, cita

i CITATORIO:
le Ira. Instancia en lo Ci- 
Nominación, en el -expte. 

ilicatorfo Cruz Tomasa c] 
al demandado por v.einte

np; 64

vÜ’ y
N’i 21
Lucas ___ ..... ___ ,______ ...__ _
díds jara que comparezca a juicio a hacer va 
leij su 3 derechos, bajo.. apercibimiento de ¡nom 
bfársj is defensor de oficio (art. 90 Proc. -C. y 
C.)j; Asimismo intímasele a la constitución d'e 
dpmiclio legal bajo <------ «■>-»—«—

defensor de oficio (art. 90 Proc. -C. y.

......*4 lio legal bajo 
d'éí C d. de iProced. _. _.

¡¡SAÍfrÁ, Julio 1V de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

apercibimiento del art. Í0 
C. C.—

-e) 2 al 31J8I60

N»; 64 8 — EL DO' 
RRES " 
’No'mii• í. nació 
dereol 
tercer 
Ignaci 
ma. - 
Foro í

’pTOR FORTUNATO TO- 
mstancia en lo Penal, 2’. 
emplaza a don José .Ig- 

i que comparezca a estar a

en el juicio contra José

iJuez de í5» ‘ 
ación, oifá Y 
Alba, a fin dé 
o éñ autos: lit cidente de oposición ’de la 
a de dbininio. __ l.
b Alba lior Defraudación .a. Ricardo Ler- 
r Edictos véíri ’ ;
íálteñó.

RENE ‘TRIGO BIZARRO
§ec

té días. Boletín Oficial y„

rétafio
e) 27|7 áí 25|8|60.;

Ñ A JUICiO PÓSSSÓRIO; 
incia éri ló Civil y dom'er- 
Üciái dél Ñb’rté, Dr, S. 
A y emplaza por veinte 
7 DE CORÍNA G. DE F_ 
qué sé consideren con ‘de-

t — CITACIC 
juez de í’ íifef 
el Distrifií Jü 
o- Yazlíé. di 
la SUCÉSTÓ1 

y á to'dos- íós 
en el juicio iniciado por don FERNAN

Ni» 63

cial c
•Ei41iís 
dírlfe á 

i> RÍAS
redho
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DO ESCOBAR, en Expediente N’ 567, de PO- 
SESION TREINTAÑAL de la finca ."El Mi
lagro", ubicada en ei partido Pueblo, departa
mento Rivadavia- Banda Sud, que en los pía- _ 
¡nos de catastro figura como lote. 55 y, según 
plano registrado en la Dirección de Inmueble^ 
bajo N’ 40, mide 2.1G5 metros de frente por 
4.330 metros de fondo, tiene una superficie de 
937 Hts. 4.450 mitrosJ. y limita: ál noreste 

. con lote 70 a, denominado ■ "Campo del Gato”
y perteneciente a Robustiano Fernando y At
rístela Yulan; a! 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 “Chañara!” de Baudala Sarquis; estando 
catastrada bajo N" 212. — SAN .RAMON DE 
LA NUEVA ORAN, .Junio 14 de 1960.

Dr. Milton Echenique'Azurduy 
Secretario

e) 1S|7 al 12|8|G0 

—N’ 6270 — EDICTOS:
El Juez .de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Segunda Nominación Doctor José- ■ 
Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza a Don. 
Faustino Moreno, para que comparezca a estar- 
por derecho en el término de veinte días, eni 
el juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Es
tanislao, Morales Robustintio y Moreno Blan
ca Yolanda —Ri-cti.ieación de Partidas —Expte

, N’ 27.801159, /bajo apercibimiento de designád
sele defensor ad—liten: Al señor Defensor da 
Pobres y Ausentes —Secretaria, Junio 13 de

. 1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5,7 al l|8|60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

Nc 6486 — Primer Testimonio. — Escritura Nú- 
. mero: Cuatroo'entos Diez y Nueve. — Contrato- 
. Sociedad de Respo'-’abilidad Limitada, grandes 

Empresas Electro-Mecánicas. En ésta Ciudad di; 
Salta Capital de la Provincia del mismo nombre 
República Argentina, a los| veinte'y cinco día.s 
de! me- de Julio d.- mil novecientos sesenta, 
ante-mi RICARDO ISASMENDI, escribano ab s- 
cripto ¡al Reg.stro número veinte y tres, y 
testigos que al final se expresan y firman, 
comparecen los Señores CARLOS ALBERTO 
MENDEZ USANDIVARAS, casado, en primé-

■ ras nupcias con doña Carmen Patrón Costas: 
JOSE RAMON V1ÑAL, casado e'n primeras 
nupcias con doña Norma Antonia Lacrois; 
DANIEL ANTONIO PATRON COSTAS, casa
do en primeras nupcias con doña Lucrecia Uri 
buru; TEODORO CORNEJO B72CKER, casa
do en primeras nupcias con dona, Josefina Pa
trón Costas y don ELEUTERIO JUAN SCOT 
TA, casado, en primeras nupcias con doña 

' ( Gladys Violeta Plaza Zambrano, todos los 
comparecientes mayores de edad, argentinos, 
vecinos, de ésta ciudad, hábiles de mí conoci
miento. doy fe y dicen: Que han convenido en 
formalizar el siguiente contrató-de Sociedad! 
de Responsob’’lidad Limitada. — PRIMERO:: 

CONSTITUCION Y NOMBRE DE LA SOCIE
DAD: Queda constituida en la fecha entre loj' 
comparecientes una sociedad que girará en es
ta plaza bajo la denominación de GRANDES 
EMPRESAS ELECTRO-MECANICAS ARGEN
TINAS. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA TG.E.M.A.), que se regirá por 
estos estatutos con arreglo a la Ley número- 
once mil seiscientos cuarenta y cinco. — SE
GUNDO: OBJETO .DE LA SOCIEDAD: La. 
sociedad tendrá por objeto, ,realizar por cuen
ta propia o de terceros o asociados a terceros:, . 
a) Proyecto, dirección y contracciones de O-■ 
bras Civiles Viales, .-Hidráulicas, Electromecá
nicas y ds Urbanización y peritajes; b)-Admi- ;

,, nistración de propiedades. Compra Venta <íe 
'inmuebles; c) La sociedad tiene a.d-emás ca
pacidad jurídica para realizar los siguientes ac
tos sin que -esta enumeración tenga carácter 
limitativo si no Simplemente enunciativo.;;, 
comprar, vender y gravar bienes muebles, o i^i-

muebles hacer toda clase de operaciones ban. 
carias .con los bancos-nacionales o -extranjeros;
d) Realizar todos los demás actos públicos que 
por estu contrato puedan- formalizar sus admi
nistradores (ver cláusula 3'-') ;■ , e) Realizar 
cualquier otro acto de comercio o civiles lí
citos que los socios por mayoría consideren 
ventajosos por la sociedad a excepción do los 
indicados indicados , «n ei apartado final del 
artículo 3" de la Ley 11.645; f) Los socios no 
podrán proceder a la realización de obras, en 
forma independiente, debiendo trasladar las o- 
fertas presentadas a los demás socios, para la e- 
yjcución de las mismas, por parte de la sociedad 
TERCERO: DURACION DE LA SOCIEDAD: 
La sociedad durará dos años a contar desde 
la fecha vencido el plazo, si ningún socio hu-, 
hiera hecho manifestación en contrario en la 
forma estipulada «n el párrafo siguiente, la so
ciedad quedará prorrogada por otro pe
ríodo de dos años, sucesivamente a ca
da vencimiento sin necesidad- de nuevo 
contrato.— Cualesquiera de los socios podrá 
retirarse al venc.nñlanto d«l primer pea-iodo o 
de los subsiguientes a cuyo efecto comunicará 
a sus consocios su desición por telegrama co
lacionado con anticipación de se;s meses co
mo mínimo al vencimiento del período respec
tivo. Aceptado ,el retiro, se abonará -el monto en 
un plazo de un año. — CUARTO:.DOMICILIO. 
La ¡Sociedad tendrá su domicilio en esta ciu
dad calle Santiago del Estero número seiscien
tos trece, pudiendo cambiarlo cuando lo cr“a 
conveniente. — QUINTO: SUCURSALES. — 
La sociedad podrá por resolución de todos los 
socics establiecer sucursales o agencias en cual
quier lugar del país o dep extranjero.— SEX
TO: CAPITAL SOCIAL. El capital social 
asciende a la suma de SEISCIENTOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL que los Socios a- 
portan m la sigu’ente forma: Señor Carlos Al
berto .Méndez, Ciento veinte mil pesos moneda 
nacional o .sea ciento veinte cuotas /de Mil pe
sos cada una; José Ramón Vifials, Ciento vein
te mil pesos moneda nacional o sea ciento vein
te cuotas de Mil Pesos cada una, Daniel An. 
tonio Pati-ós Costas, Ciento veinte mil pesos 
moneda nacional o sea ciento veinte cuotas 
de Mil pesos cada una; Teodoro Cornejo Be- 
cker: Ciento veinte mil pesos moneda nacional 
o sea ciento veinte cuotas de Mil pesos cada 
una; Eleuterio Juan Scotia: Ciento veinte 
mil pesos moneda nacional o sea ciento vein
te cuotas de Mil pesos cada una. — SEPTI
MO: AMPLIACION DEL CAPITAL. - El ca 
pital podrá ser ampliado por decisión de la 
mayoría, teniendo preferencia cualesquiera de 
los socios en proporción a sus aportes, a sus- 

ribir nuevas cuotas. — OCTAVO; ADMI
NISTRACION DE LA SOCIEDAD. -- Prime 
ro: La dirección y administración do la So 
ciedad estará a cargo de los socios Carlos 
Alberto Méndez Usandivaras y José Ramón 
Viñals, quienes en forma individual o colec
tiva, podrán realizar los siguientes actos en

uso de la firma social, con la limitación de 
no comprometerla en prestaciones a título 
gratuito o en negocips ajenos al giro de la 
Sociedad, comprendiendo el mandato para ad 
ministrar además de los negocios ordinarios 
úe la Sociedad, los siguientes: a) Adquirir a 
título oneroso y gratuito bienes muebles o 
inmuebles, mercaderías u otros valores, con 
facultad para pactar en cada caso de adqui 
sición, las modalidades cláusulas o precios, 
forma de pago al contado o a - plazo, con ga
rantías reales o personales cada operación, 
satisfacer su importe y tomar posesión del 
i >ien adquirido.1— b) Tomar en arrendamiento 
o sub-arriendo bienes, muebles o inmuebles 
con o sin contrato escrito, adjuntando en ca 
de caso los precios, plazos y condiciones de 
la locación o sub-locación con facultad para 
otorgar, aceptar, rescindir,- modificar, reno
var o prorrogar los contratos respectivos, ce 

<cier o aceptar cesinones de locación; pagar los 
uiquileres: c) Tomar préstamos de dinero de 
los bancos de particulares o.
De soeiedad.es y especialmente de los bancos 
oficiales, .préstamos <?e fomento, de conformi
dad a sus leyes orgánicas, reglamentos, con 

o Sin garantía reales o personales y sin li
mitación de su cantidad; y prestar dinero a 
intereses con garantía real o colocarlo en ren
tas públicas, ajustando en cada caso las- con
diciones de la operación y la forma de pago 
como así la „tasa de intereses; (d) Depositar 
en los bancos o en poder de otras entidades 
jurídicas o comerciales dinero o valores de 
cualquier ¡especie, • len cuentas corrientes o a 
premio y extraer tota! o parcialmente los depó. 
sitos constituidos a nombre de la sociedad; e) 
Realizar toda clase de operaciones con los 
bancos y demás instituciones do créditos ofi- 
r ales o ¿articulares, nacionales, provinciales 
que tengan po.r objeto, librar, adquirir, acep..
lar, descontar, -endosar, cedir y negociar en 
dichas instituciones, bolsas y|o en plaza o con 
cualquier persona, entidad, pública o privada 
del país, letras ds cambio, giros cheques, títiu 
los de rentas y Jemás documentos de crédi
tos, públicos o privados, o papeles come, cíales, 
interviniendo como aceptante, girante, endo
sante, avalista o en cualquier otro carácter, y 
girar en descubierto hasta la cantidad auto
rizada; Dar en caución títulos, acciones u otros 
(Retos; abrir o clausurar cuentas corrientes, 
percibir sumas- de dinero o valor-s, otorgar re
cibos o cartas de pago y renovar, amortizar o 
.cancelar letras de cambios u otros papeles 
de negocios; f) Gestionar ante las autoridades 
nacionales, provinciales o municipales y sus de 
pendencias y leparticiones públicas - en general 
t.ida clase de asuntos de su competencia. — 
g) Intervenir en defensa de los intereses so
ciales en¡ toda clase d« juicios que deban sus
tanciarse ante los jueces o tribunales de la Na
ción o dJ las Provincias de cualquier fuero 
o jurisdicción, ejercitando las acciones perti
nentes como actora o demandada o en cual
quier .otro carácter con todas las facultades 
necesarias, inclusive las q.u<- s?. requeran por 
las leyes poderes especiales, h) Designar los 
empleados que juzgu. n convenientes para el 
desenvolvimiento del giro social, fijar sus renu
meraciones y las habilitaciones y gratificacio
nes que se resolvieran acordar; ascender, 
trasladar despedir y resolver todas las cuestio
nes derivadas de los contratos de trabajo for
malizados con «1 personal de la Sociedad; i) 
Formular protestos y protestas, practicar o 
aprobar inventarios, avalúos o p-rielas enc
orar toda clase de contratos públ’cos o priva
dos y ejecutar los actos'que se reputen necesa 
ri<,s y conven'entes pra cumplir el obj.to so
cial y modificar, rescindir, rectificar, confir
mar. aclarar, renovar y extinguir los acton 
jurídicos o contratos celebrados, cuando estos 
hayan sido celebrados con la firma de un so
cio genente; i) Intervenir en licitaciones públi 
cas o privadas. — k) Constituir, aceptar, trans
ferir, cancelar prendas con registro o’prendas 
agrarias.—

SEGUNDO: Será necesaria la firma de to
dos; los socios gerentes para les siguientes 
actos; a) Enajenar los bienes inmuebles que 
forman el patrimonio social en su integridad 
o en lotes, sea por venta, permuta, cesión, 
dación en pago, división o disolución do con 
dominios, con facultad para 'pactar en ?ad? 
caso de enajenación las modalidades, cláusu
las, precios, forma de pago, al contado o a 
plazos, con garantías reales o personales de 
cada operación, recibir su importe o ó - • po
sesión de las cosas materia del acto o de la 
convención; b) Dar en arrendamiento sub
arriendo bienes con o sin contrato escrito, 
ajustando en cada caso los prec’os. plazos y 
condiciones de la locación o sub-locación. con 
facultad para otorgar, aceptar, reciñó ir. nio 
üificar, renovar o prorrogar Jos contrates res 
pectivos, ceder la locación, recibir los alqui
leres. exigir fianzas o depósitos y requerir 
le los locatarios o sub-locatarios el pago de 
los impuesto^ y reparaciones a su cargo; c) 
Constituir derechos reales o r-cniocer hipo 
tecas, pudiendo dividirlas, transferirlas, gra 
varias, renovarlas y convertirlas; otorgar es 
peras o quitas de deudas.

• NOVENO ; GERENTES. REMUNERACION: 
Anualmente se fijará mediante acta en el li- 
i rn respectivo el Importe que cada socio ge-

soeiedad.es
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rente retirará inensualmcnte en cencepto de 
: nticipo co futuras utilidades, las que serán 
imputadas a las cuentas de gastos generales.

DECIMO: ASAMBLEAS. REUNIONES O 
ACUERDO DE LOS SOCIOS: Los socios ce 
lebrarán reunión ordinaria una ve z al año, 
dentro de los sesenta días de vencido cada 
ejercicio a efecto de considerar el balance o 
inventario y el pago de las utilidades; Cele
brar además reuniones extraordinarias a 
dido de cualquiera fl» los socios a fin de 
niderar otros asuntos de interés para la 
ciedad o que deban resnlvw. s-pún so » 
blece en este contrato.- - Las citaciones en 
la Asamblea Anual je I : i r •l't’.n.r.i” e > 
lacionado con ocho días I li.it'i ’ alción pol
lo menos.— Las deliberaciones se consigna
rán en un libro de actas que a tal efecto re 

que firmarán los presentes: — 
se constituirá con los socios 
n el cincuenta y ur- por cien 
social y sus resoluciones serán 
obligatorio 

el resto de los socios.— 
consentimiento unánime 
j.ara resolver cualquier i 
contrato.

llevará, en el

que n present' 
to del capital 
válidas y de

pe- 
con

cumplimiento para 
Será necesario el 

de todos, los socios 
modificación de este

CESION DE CITO
LOS socios no podrán

DECÍMO PRIMERO: 
TAS DE CAPITAL. — 
ceder parte o todas sus cuotas a terceros o 
a otros socios sin la aprobación unánime de 
los otros socios, en este caso los demás so 
cios tendrán preferencia para adquirir las 
cuotas en igualdad de condiciones que la o- 
frecida a terceros y 
pectivos anortes de 
ellos ejercitara este 
cantidad mor 'i- de 
podrán adquirir las
prorrata de sus aportes.

en proporción a sus res 
caí ital.—- Si a’jruno de 
derecho adquiriendo una 
emitas Jos d»"‘.ás s-'-ios 
restantes del cedente a

DECIWl SEGUNDO: FlSOAL'ZACloN DE 
LOS NEGOCIOS SOCIALES .Los Socios tienen 
el más amplio derecho de control y fiscalización 
de las operaciones y podrán examinar en cual
quier momento por sí o por representantes ■ 
los libros, cuentas y papeles sociales.

DECIMO TERCER:.': SOCIOS; ACTIVIDA
DES. — Los socios no podrán dedicarse a 
otras actividades afines a las rcñaladas <-n 
este contrato.

DECIMO CUARTO: BALANCE Y DISTRI
BUCION EE UTILIDADES O PERDIDAS.- - 
El día treinta y uno de Diciembre do cr.d.-i 
año se procederá a establecí rs<> !m: út il-!;, i, : 
o pérdidas registradas, conforme al balance 
que se practicará, el que será pue-to a con
sideración de los señores socios. : 
mera parte del diez por ciento, 
contrato.— Las utilidades registr: 
da balance, 
timiento de

podrán vr retiradas 
monto y plazo.

según la pr¡ 
dei presen'e 
adns en c.,- 
previo asen

QUINTO: CUENTAS 
LOS SOCIOS. — Los

. DECIMO 
LARES DE 
dores o deudores de las cuentas 
de cada socio, devengarán el
que cobran los bancos oficiales en las opera 
clones do descuento.

l’ARTICU- 
socios a ere.' 
particulares 

mismo interés

BIENES DE LOS SO- 
que los socios entrega- 
l.i Sociedad seguirán

DECIMO SEXTO: 
CIOS, — Los bienes 
sen al usufructo de 
siendo de su propiedad pero este está obli
gado a poner, a disposición de la misma el 
bien citado.

DECIMO SEPTIMO: DISOLUCION 
QUIDACTON DE LA SOCIEDAD, 
de fallecimiento de algún socio, 
no se 
tienen 
capital 
cuerdo 
de los 
capital

Ll-
— En caso 
la Sociedad 

del soe’o 
sociedad, el

hecho.— El 
Sociedad! un 
registro de 
del balance

ceptrdo o' no por el resto de los socios, debier 
do eñ este caso los sucesores preponer a o. 
tr.. persorn.— La sociedad se disolver,á total 
mente en cualquiera de los casos siguientes, 

expiración del término estipulado pa 
acuerdo a la cláusula 
i?) For consentimiento 

•- cj Por la pérdida de. 
Disueltí

■ ■) Por
’-a su duración y de 
del artículo tercero.— 
unánime de los socios, 
cincuenta por ciento .del capital.- 
Ir. Sociedad podrán algunos socios continua- 
ol giro social tomado su cargo el active 
v pasivo social mediante la entrega a su cor

'Ció de los haberes correspondientes por ca
pital y utilidades en el plazo de un año se
gún el inventario y balance que se pr..ct;cr 
iá al efecto. —No llegando a este acuerdo lo: 
rucios liquidarán el activo y pasivo social del 

de los cinco días de resuelta la liqutdaciói 
bajo sobre cerrado, que se abrirá ante Es- 
c;:bnno Pú’-’ico y en presencia de los socios 
Si fracasara Ja licitación por pa>-r<- de P"s 
tur-’, de los socios se procederá a la liquida 
ción total de la sociedad, mediante la vente 
¡•rivade de los bienes.—

DECIMO OCTAVO; INCORPOPACIUb 
DE NUEVOS SOCIOS.—

Fuera, del caso del artículo anterior incor 
p irrción a la sociedad de herederos del^ ex 
socio fallecido) solo podrá admitirse ’ 
socios con la conformidad unánime de

DECIMO NOVENO. CUESTIONES
1 ES.—

nuevo:
los d<

SOCU

Sobre 
ñ.4- i 
EirErg 
qlper;

raspado: ei— 
- retí— imén 
líneas: u—1 

■u Vale. ..

t— ix— Tier— e— ni— 
- J— S: Vale.
js— aceptar— de— cual- ,

.Tiéntalo: r—-u—ni
Aljíli AL URRIBAljlRl Escribano

: Vale.
> Secretario 
e) 2|S|60

MQD.I ÍICACION DÉL CONTRATO SOCIAL:
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DRO
TE„ .

I mi divergencias que se .suscitaran entré 
Iús socios durante. ía vigencia de este con 
troto o ni término de la liquidación de la so ■ 
r , ,,-rp ,-erán resueltos por arbitradores non: 
!■ 1, r. ’i-io por cada parte, quiénes en caso di 
discordia nombrarán un tercero, cuyo fallo' 
será inapelable.—

VIGESIMO: CASOS IMPREVISTOS.—
En todo lo no previsto eñ el presente cop 

t> ato se aplicarán las disposiciones de la Le; 
orce mil seiscientos cuarenta y cinco, las d< 
Código de Comercio y las demás disposición 
<'r o? leyes nacionales.
■ ’''GESTMO PRIMERO:
CONTRATO.—

11
s

REFORMA DEL

contrato solo podrá modificarse co! 
unánime de todos los socios, salvi 

el mismo se haya dispuesto lo contri

conveniente.— Previa lectura fi
ai

VIGESIMO SEGUNDO: ú’RANSUORMA 
CION DE LA SOCIEDAD.—

Esta Sociedad podrá transformarse, en,. Ano 
i.uria cuando los socios por unanimidad lo 
consideran

a it> conformidad los comparecientes por
te mí y en presencia de los testigos dél .acto 
que suscriben don Domingo Nelson Campo i 
’ don Clemente Alberto Luna, vecinos, hábi 
Ies, doy fé. —Redactada en seis sellos nota 
ríales numerados correlativamente del cero 
veintiséis mil ochocientos ochenta y uno al 
cero veintiséis mil ochocientos ochenta y sei > 
sigue a la que. con ol número anterior terini 
na al folio mil ciento setenta y ocho.— Sobi1: 
raspado 
todos—

,r— p— c— e— ve— c— u— i— o- - 
los— e— b— o— Socios— Activl—- 

r.sen —:. Vale.— Entre líneas: u— Usandivarajs 
]..._ u— -ta— 
diferentes o • 
divaras.— J, 
tas.— T. C.

disolverá.— Los sucesores 
derecho a retirar de la 
que éste tuviera en la misma de a 
al balance que se practicará dentro 
diez días de ocurrido el 
será devuelto teniendo lá

plazo para cumplimentar con ol 
un año, corrido desde la fecha 
citado.— Si los sucesores' del ex-socio tienen 
interés en continuar en la- Sociedad, desig-. 
narán un gerente, nombramiento que será a

s— te— os—: Vale.— Testad > 
No vale.— C. A. Méndez Usan ■ 
R. Viñals.— D. A. Patrón Cos 
Becker.— E._ .T. Scotta.— Tgc 

i.— Tgo. C. Á, Luna.— Ante.'.ni 
Ricardo Isasmendi.— Escribano.— II ay n 
sollo — CONCUERDA: con la escritura m 
tríz de su referencia, doy. fé’,— Paña la so 
ciedad de Responsabilidad Limitada. Grande 
Empresas Electro—Mecánicas Argentinas, 
pido este primer testimonio en

’ fiscales números correlativos del cero cua 
renta ty cuatro mil noventa y., cuatro., al . cer > 
cuarenta y cuatro mil noventa' y ocho y «I

rí

:s 
ec 

seis . sellos 
cita

T rósente número qerb, cuarenta y cuatro m 
cien, que sello y firmo’ a los veinte y seis día 
del corriente año.

1
j

I 14 — Los abafo firmantes CARLOS PE—■ 
MANEVY y ERNESTO ANGEL REAR- 
>cr Russ & Cía. en virtud de la presen. 

tációr que emerge
.por nuestros 

ned,ante el j
a los Señólas ANTONIO FRANCISCO * 

y JUAN RUSSO del Compromiso con 
tráídi por ellos en la cláusula quinta dfe la ce 

de cuotas sociales efectuadas, en Sal--' 
2-1 de Febrero

•ih

MOS
IÍUSS i

leí art. 6’ del contrato so
propios derechos, declara

re sente que DESOBLIGA-

sión 
ta el 
no in dían dedicarse a,otra actividad de trans 
pórte 
bU dt 
eñ S, 
tos

de 1958 y mediante la cual

pon el té.rmin > de cinco años,— En prue ■ 
conformidad inscribimos esta constancia .' 

ita al día sei s de Julio < de mil novecien 
sesenta.

LHO.S PEDRO, MANEVY,— ERNESTO AN 
‘ LEARTE — JUAN RUSSO — ANTONIO 

í¡;ra>cisco russ
ANUAL URRIBARR1 -

GEL

hU 6‘ 
¿rada 
y, ¡Me 
eluda 
jii'lio 
n¿n 1 
TÓ 1

0.
Escribano Secretario

e) 2|8|60 t

!91, —. Estábil 
I.de| Toro S. R 
tlificación del 
h de Salta a
del año mil novecientos sesenta,; se reñ
ís'Señores soc os del "ESTABLECIMIEN- 
RIGORIFICO

■c¡m¡ento Frigorífico Que- 
L. Ampliación, del Capital 
Contrato Social, — En la 

os quince dias del mes- de

QUEBRADA DEL TORO 
j." cuyo contrato original se encu-entra 
pto en el Rég:Stro Público d'e Salta al fo-iriscr

lió d «cientos seteAta y seis, asiento tres mil 
dósci mtos ¡cincuent t y siete, 
Seño: i'" 'n’T *
.ri-gen

te, . ¡de
Güen (ts
ERA!

libro veintiséis,
ita_ELENA ANGELICA, DE. LQS. RIOS, 
lina, soltera, ipayor de edad, comercian- 
' domiciliada
As cuatrocientos cincuenta y dos;

. ÚCISCO JOSE

en esta ciudad calle 
Señor 

ZERDA, argentino, casado,' 
maye • de .'edad, .'¡Teniente General (R), domi-

— ..... -=-|jad calle Guemaj cuatrol 
dos, RAUL ANTONIO 

casado, mayor d® edad, co- 
ciudad calle

ciliac 
ci.ent 
ZERD 
mere 
Giren 
ANII 
edad, 
chile 
nór 
dó, n 
ésta 
clent

i en esta ciu _ 
s cincuenta! y

J )A, argentino, 
cante, domiciliidp en .esta.

es cuatrocientos cincuenta y dos; Señor 
AL LEE, arg entino, 
comerciante, 
Caseros setec
UAN CARLOS BOTTO, argentino, casa- 
ayor de edad. _ _ ___ , __________  __
ciudad Avenic a Ejército del Norte dos- 
s treinta yl siete, este último en. el ca

rácter d® Adrainisti
De común acuerdo los! socios RESU-
— PRIMERO: — Modificar y ampliar 

ntrato Social del ESTABLECIMIENTO 
ORIFICO QUEBRADA DEL TORO S.R.L. 
al y posterior

Sjúier te. forma: a) uw»
que \ sciende a la. suma de seiscientos mil pesos 
nácic Jales a la Suma, SEISCIENTOS CINCUEN 

IIL PESOS nacionales, para lo cual el 
Seño ■ Juan Garlos Botto ingresa como nue 
' ¿ s >ci<j suscribiendo en este acto ciento 
qínct fenta nuevas

casado, mayor de 
domiciliado en esta ciudad 
entos veinticinco, y el Se-

comerciante, domiciliado en

riibrc -
ÉLV: 1Ñ: 
eil Ci
FRIG 
oihgí:

TA

qinct 
rnlil ] 
entre 
en e 
do ¿ti 
d<¡>s 
talizt 
elí sr 
Cárl< 
cón 
Césa 
1E: di 
rre 
tejgra 
intcg 
curse 
Juan

adc.r de la razón social .Bel

del ESTABLECIMIENTO

'-s modificaciones en la si- 
Aumentar el Capital Social

este acto ciento 
cuotas de capital de un 
s cada cuota; b) El socio 
an .Carlos Botto .anorta 
ma de noventa y dos mil 
renta y 

bentayos, nacionales, mediante 
ción de igual importe a que 
helo ,a. su favor .de la cuenta: 
js Botto. —•' Cluenta Particular” 
la certificacióp efectuada por 
| Rodolfo 'Lavín. inscripto en la matrícu- 
J contadores, públicos nacionales, que co
ngregada a ,lal presente como parte ,in- 
nte de este acto. El. saldo pendiente..de. 
ración lo realizará el Señor Botto en .el 

del, presente
Carlos Botto

nueve- .pesos con 
la capi- 
asciende 
— Juan 
conform'.e 

el doptor

ejercicio; c) El, señor, 
por su parte acepta in-

pendiente..de
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gresar como socio dándose por enterado de 
las. cláusulas del Contrato Social original y 
de sus posteriores modificaciones, así -domo 

..- de los derechos y obligaciones que le' ihcum-'' 
ben por su carácter de socio conforme ' con 
las disposiciones, .'contractuales y legales. —- 

, El nuevo socio.Señor Juan Carlos..'Bolló con-* 1’' - 
tinuará, desempeñando sus actuales fúñelo ' 
ñes de Administrador del ESTABLECIMIEN ■ 
TO FRIGORIFICO QUEBRADA DEL TORO S_- 
R.L. sin perjuicio de los derechos yobligaciones 
qu,s el Contrato tíoc.al original y posteriores mo 
cificaciones establecen con relación' a los de- 
más socios y gerentes; c) Én caso de falle- ' 
cimiento, incapacidad ó retiro de cualquiera • 
de los socios, al día siguiente del hecho, se 

- practicará un balance general e inventario.

N’ 6488 — COOPERATIVA DE CONSUMO DEL 
PERSONAL DE Y.,P. F. CIUDAD DE SALTA 
LIMITADA.—
PERSONERIA JURIDICA GOB. SALTA —Ex
pediente N» 7825 o- DECRETO N’ 18182(49 M.
I. C. 2283(52.—

CITACION A ASAMBLEA
—El (Consejo de Administración de esta Coo

perativa, de. conformidad a lo establecido en 
rl Art. 31 de los Estatutos ha resneftn llamar 
á Asamblea Extraordinaria, de socios para el 
día 12 dé Agosto de 1960 a horas 17.30 en el 
local de la calle Deán Funes N’ 390 de esta 
Ciudad para tratar la s’guiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior.
21 Informe sobre la no presentación de la

• El haber total del socio én tales casos, le se-
' rá entregado en dieciocho cuotas mensuales

y consecutivas a partir de los sesenta días 
’ posteriores a la confección del mencionado

. balance 'e Inventario. Los saldos impagos de ■
■ vengaran un interés del diez por ciento a- 

nual. Los socios sobrevivientes o no incapa-
: citados podrán optar entre continuar con los 

sucesores en la forma que de común acuer
do se determine ó bien entregar el haber 
del causante en la forma y plazos previstos 
precedentemente, d) Los balances anuales se 

. pondrán en conocimiento de los socios que
dando los libros en el local social a disposi- 

. ción de los mismos y si transcurrido quin
ce días no fuere objetado, se tendrá por a- 
probado. La objeción deberá manifestarse 
por telegrama colacionado, e) Modifícase el 
artículo octavo del Contrato Social, dejándo
se establecido que cualquiera de los socios 
podrá celebrar ‘ por cuenta propia actos y 

: .contratos que estén comprendidos o relaciona 
dos con el objeto de la sociedad,* retrotra
yéndose los efectos de la presente modifica-,

■ ción al día primero de enero del corriente 
. año. En prueba de conformidad se suscri- 
• ben dos ejemplares de un mismo tenor y e- 

.i fecto. Este acto se inscribirá en el Registro 
>’ Público de Comercio y se publicará de a

cuerdo con las disposiciones legales sobre 
lo materia.
-Fdo. Francisco T. Zerda — ■ Aniba.1 Lee —

1 ’ Angélica de los Ríos — Raúl A. Zerda —
• Juan C. Botto.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

. e) 2|8|60

DISOLUCION DÉ'SOCIEDAD:

N’ 6490 — DISOLUCION DE SOCIEDAD:
—MAR HEL S. R. L. Avisa al comercio y la 

industria que de acuerdo a las publicaciones rea 
tizadas en cumplimiento de la Ley 11867 y al 

I ' • convenio der fecha 1’ de Junio de 1960, inscrip 
, ' to en el Registro Público de Comercio con fecha

29 de‘Julio de 1960 al folio;73 asiento 4350 del
• Libro 29 y publicado en el Boletín Oficial el

27 de> Julio de 1969; ha transfer do 'el Activo 
y Pasivo a la sociedad MAR — HEL Sociedad

■ Anónima, Comercial. Industrial, Financiera e 
Inmobiliaria; habiéndose por lo tanto disuelto 
la sociedad..

> .te) 2 al 4]8¡60

VENTA DE NEGOCIO
N» 6461 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
Conforme Lo;.' N’ 11.867 se hace saber que en .el 
domicilio Del Milagro 294 se tramita la ven
ta dg la Rotisería y Pizeraí "La Ideal, sita en 
la calle Mitre N’ .300 de esta ciudad de su 
propietario Salomón Bass a favor de R.icardo 
Torde y Nicolás Aban. — Salta 28'60.

e) 29|7. al 4(8(60

N’ 6453 — TRANSFERENCIA DE NEGO
LO. — a los efectos proscriptos por la Ley 
Nacional 11867 se hace saber que por' ante 
esta Escribanía, calle Santiago del Estero N’ 
571 de esta ciudad, se tramita la venta de la 
Farmacia “La Paz” sita en la. c.nl’c Repú
blica de Siria esquina Juan M. Leguizamón. 
que efectuará doña Celia Bass de Sinkin a 
favor de don Abraham Katz.— Salta, 27 de

Julio de 1960.-- Francisco .Cabrera, Escriba- 
ttó Público.- ' e) 28-7 al 3-8-60

■ N’ 6451 — Se 'avisa" al. comercio y a todo 
el que se créyere con derecho a hacer oposi
ción a- lá'venta que hace doña María Najle 
Vda. de Alem, a favor de don Roque Dargam, 
de - su negdcío de almacén que funciona en 
esta ciudad de Salta, en la calle Los Guaya- 
canes, esquina Los Fresnos, Barrio Ferrovia
rio.— Oposicio- es a esta venta, dirigirlas a 
Zuviría 901, esquina Necochea, Salía.

R. DARGAM 
e) 28-7 al 3-8-60.

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

N’ 6493 — CONVOCATORIA-
CLUB SAN LORENZO — DEPORTIVO Y SO
CIAL.

CAFAYATE.—

—De acuerdo a lo establecido en el artículo 
27 de los Estatutos convócase a los Señores So
cios del Club San Lc,r-nzo Deportivo y Social 
a la Asamblea General ordinaria que se lleva 
rá a cabo el día 11 de Agosto de 1960 a horas 
10.30 en la Sede Social ubicada 'en la Calle 
Bu. nos Aires 130, para tratar el siguiente or
den del día:

1’) Lectura del Acta Anterior
2’-') Aprobar o Modificar la Memoria, Inven 

tario, Balance General e Informe del Or' 
gano de Fiscalización.

3’1 Elección Parcial de la Comisión Direc 
tiva y. Organo de Fiscalización.

—Saludamos al Scñoa- Director muy aten
tamente.—
RAMON R. W1LL1AMS — Presidente.

MANUEL N. CATATA — Secretario

e) 2 al 4|8¡60

N’ 6489 — SOCIEDAD BOLIVIANA — Tgra!. 
GERMAN BUSCH
SAN R. de la N. ORAN.—
Provincia de Salta.—

—La comisión directiva de la SOCIEDAD BO>- 
L1V1ANA T. GEL. GERMAN BUSCH; comuni 
ca a todos sus asociados que, el día 4 da ¡agos 
to próximo a hs. 20 y 30, en su sede SOCIAL 
av. San Martín 258 se llevará a cabo La Asam
blea General Ordinaria, para el que rogamos 
puntual asistencia:
«'ata ASAMBLEA tiene por objeto la Resolu
ción de los siguientes puntos de la orden del 
día:

1’) Lectura del acta anterior.
2’) Informe General por secretaría sobre la 

marcha de la Sociedad en el tiempo 
que Ies cupo actuar.

.O9)' Rendición de cuentas y saldo a balance 
por tesorería.

4") K’ección de la nueva Comisión Directiva 
que debe regir losl destín--s de la ¡nstitu 
ción en el período del año 1960 a 1961. 

AUGUSTO PADILLA — Presidente 
PEDRO PASCUAL PEREZ — Secretario

e) 2(8(60

lista de candidatos para la renovación -Jf 
Consejo d'e Administración,

4) Designación de dos socios para, firmar 
' 3) Informe de la Comisión de Cobranzas 

ell acta,
NOTA: Transcurrida íuna hora después de la 
fijada para la realización de la Asamblea, ésta 
se'realizará cualquiera fuera el número úc^so- 
cios presentes, Art. 3Ó de los Estatutos.

SALTA. Julio 29 de 1960.
DOLORES C. CAÑIZARES — Vocal 1’ a|c. Pre 
sidonte.
NESTOR P. URQUIZA — Secretario

e) 2 al 12|8|60

N’ 6483 — CENTRO DE PELUQUEROS Y PEI 
NADORES DE SALTA. —

—Convócase a Asamblea Gentral -'para el día 
14 de Agosto a hs. 10,30 en Caseros 1061 para 
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL .DIA
l'Q Lectura del acta anterior.
2'-') Memoria Balance e Inventario
3’) Informe del Organo de Fiscalización 
4’) Elección parcial de • autoridades.
5'') Proyecto de 'edificación.
tí’) Proyectos Varios.
—Se comunica que de acuerdo al art. 34 de 

los estatutos, pasada una hora se celebrará >a 
Asamblea con el número de asistentes presen 
tes, se ruega putual asistencia.
MIGUEL Á. JUNCO — Presidente. 
RAFAEL CIOTTA — Secretario

e) 2(8(60

N’ 6462 — SAN,ANTONIO DE LOS COBRES 
CLUB DEPORTIVO UNION POMENSE

La Comisión Directiva de Esta Institución con 
voca a todos sus socios a la Asamblea General 
Ordinaria que se llevara a cabo el día 7 de Agos 
to a las 10,30 horas, en su sede social. Para 
Tratar lo siguiente: • ,
.........................ORDEN DEL DIA............................ 
1” Lectura y aprobac.ón Acta anterior 
2’ Consideración y aprobación de la memoria 

Inventario, Balance General, Cuenta de 
Ganacia y Pérdidas é Informe del Orga
no d® Fiscalización.

isidro Avalos Félix Chocobar
Secretario Presidente

e) 29|7 al 2|S[60

N“ 6379 — LIGA DE FUTBOL VESPUCIO 
—Convocatoria a Asamblea Extraordinaria— 

—Convócase a los señores delegadas de los 
Clubes afiliados a la Liga de Fútbol Vespucio 
a la Asamblea General Extraordinaria que 
deberá realizarse el día miércoles 10 de agqs 
to del año en 'curso, a horas 18.—, en la Sede 
de la Entidad en Campamento Vespucio Y. 
P. F., para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Designación de dos delegados para fii 

mar el Acta de la H. Asamblea.
2’) Designación de una Comisión de Escru 

tinio.
3’) Elección del Presidente de la Liga, pa 

ra completar el ejercicio 196011961.
—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 delegarlos que asistan.— 
ANGEL V. CARRIZO — Vice-Presidcnte. 
JUAN S. ZERDA — Secretario.

e) 20(7 al 2(8160

AVISOS
A T,r>S AVÍSADOm

Se recuerda que las suscripciones^! BOLE
TIN OFICIAL, 'deberán ser renovadas en el 
mes .de su vencimiento.

■ lia' primera publicación de los avisen debe 
ser controlada por, los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera «incurrido.

j



. de Colonia Santa Rosa

ENES DE USO:

Terrenos y Mejoras, Edificios, Maquinarias e 
Instalaciones, implementos Agrícolas, Hacien
da. Implementos Fábrica, Muebles y Utiles y 
Rodados

Con Garantía Personal o Mancomunada 
Financieras:
Acreedores Hipotecarios
Banco Hipotecario Nacional
Otras Deudás;-.
Varios
Cuentas en Suspenso

5.435.000.—

91.017.96

3,883.859.94 91.669.586.51

Menos:
Amortizaciones: 
Anteriores .. 
■l>el"EjurcIulü~

? 7.66^Q38^

69.5-10.809.87
PROVISIONES:

Sueldos y Jornales Impagos 
Provisión para. Impuestos

129.885.89
111.456.26 241.342.15

1179*1576  6u 7 ib

Obras en Ejecución

Sub-Totai del Activo
INES INMATERIALES:

No existen
"RGOS DIFERIDOS:
lí Gastos para la próxima Zafra 

Plantaciones de Caña 
Desmontes
Explotaciones Varias C¡60|61 . 
Explotaciones Varias CJ61|G2 
Ferrocarril Industrial C|60 
Fuerza Motriz C|60
Materia Prima C|60 
Elaboración General C|60

*■ f Explotación El Cadillal C|60|GJ 
<"8 Cuentas en Suspenso

18 
•JS 
<79

68 % ’J
üt Anticipo Dirección General Impositlyá-

.US

57.595:15.0.71,.
í^l1. 52-1.95 .

PREVISIONES:

159.055

Previsión para Impuestos ' i
Previsión para Comercialización Azúcares en Existencia 
Previsión
Provisión
Prm i?ión
Previsión

para Intereses 
para Ley 11.729 ' :
Rcequípamiento Fábrica 
Construcción Viviendas

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR 
C-N EJERCICIOS FUTUROS: •'?

Ventas cío Terrenos a Escriturar

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

Capital Suscripto: 
Acciones en Circulación

Legal
. Especial

Utlldades;
Utilidad del Ejercicio 
Saldo del Ejercicio Anterior

CUENTAS D É*  ORDEN.-;

TOTAL

§ 1.706.661.6*7
•$ 94-/113.51’

$ :8.772.S9M¿*
• ••S -.1.140-925.3K

LUCIO A. CORNEJO v.
Síndico s*

£ ••-á.
O-p

»

Depósitos de Acciones en Garantía (Directores » 
Banco Provincial do Salta —Documentos Des
contados

s-
•$

'|S-

¿fcgRTJFICO:; Que he examinado'el presente Balance Genet 
fíibj’os docunjentaclóiíT justificativa, habiéndoseme suui
dicho féajánce; general refleja fielmente la verdadei a sitúa

Jos
í-io . .
Vicueójdo coji ..la iíifaxnnación^obtenida y la constancia», de sus 
ícgs&ésl'Vigeiítes.-^» Dejo constancia además. q*:?  he vcrificr.dv
utr¡ct& del Decreto’ 9798154.r.! '**•  ti 6*  ’A.r--' es’ <rt gi? $.« 3-
4...sr¿¿- a a ......

qUe he verificado

6.000.—

750,000.—

7$ 756.000.—

p1 al. 31 de--Marzo dé-1960 de INGENIO SAN ISIDRO S. A., cqn 
inistrado'tó'da ínfprfíiación qüe he solicitado.—ji Según mi cribj- U- 
ríón económica, ¿-financiera, dé la Sociedad? a esa fecha, ¿'r 

propios-, libros jlevados de acuerdo :con las disposiciones¿xí 
la correcta .. utilización--de'la fórmula ,'oficiaj y la aplicación "J-

■ oí 3 O ta-Lft.
■G!AfeR!i'EL’A IVE dí: DIAZ

Ese. Públ. Nac.
Jnsp. do Soclodarles

7 SAUfA, 6 c7<-'j-Junio dé í'9§0 
CARLOS -BLA'NQQ"

; '■ Auditor «.../
Contador público .Nacional.-.

C. P. C^E¿J¿S¿lta- 7>fet¿-§7Í59
i'4 *4'?  L-’
RICARDO B. ALTOB^LLll» 

Contador Público Nacional 
Asesor Contable 

Inspección de Sociedades

5.000.000.—
10.257.837.97

545.589.97
5.955.953.54

10.764.000.—
1.500.000.—

'40.0”n.nn(j.—

34.023.380.48

2.663.773.39

128.598.082.53

175.320.377.50

ENRIQUE A. CORNEJO
Presidente

E8S8
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N’ 6482

^pg^IBJLLgADES:

Bancos

{EDITOS

Ppr Ventas: owsc.
Deudores por A^iMar-'2^
Deudores Varios

B

..--TinmrniHn. rie.-la Sociedad: Campo Santo — Prov1 neta de Salta................................ ................. ........-
• Objeto y- .Ramo Principal; Ingenio Azucarero

Pecha de ütorización del Poder Ejecutivo; 27 de. Setiembre de 1054 — Decreto N’ IIGTOIG. _ . ,
■ • -Fecha de Inscripción en eí Registro Público de C omercio: 12 de Noviembre de 1054 —_As!ento-K» 3.15U
‘ EJERCICIO-ECONOMICÓ N’ 6 — INICIADO EL 1’ DE ABRIL DE 1959 •

A CCI O N ES

y Ó f?

MARZO DE JL9J6Q...

Otros Créditos:
Accionistas
Fondo Compensador de Asignas. Familiares

ENES DE CAMBIO

Mercaderías y Materiales a su Costo: 
Almacenes (Materiales, combustib. y envas.es) 
Productos a su Costo ;
Azúcares Cosecha 1959

VERSIONES

Acciones de Terceros:
Cooperativa Agraria dei Norte Ltda.

CAPITAL 
Autorizado 
Suscripto 
Realizado

Ordinarias (5 votos)

$ 
?

13.020.000.—
13.030.000.—

$ 
$

Ordinarias (1 voto)
5
5
5

26.980.000.—
26.964.400.—

• ' TO-TAD 
40.000.-0u0.— 
40.000tO00.— 
39.-084-r400.— ■:-3'

MONEDA DE CURSO LEGAL

Parciales T ótales

DEUDAS:

PASIVO
MONEDA DE CURSÓ LEGAL

Marciales

8.878.164.15
Comerciales 
Proveedores 
Deudas Diversas 
Sueldos, Jornales y 
Remuneraciones

5
5

Tota’ns

12.924.863.79
6.262.SOS.93 19. 187.757.72

15.600.—
1.632.977.97

11.737.755.63

59.267.508.30

Ui.rtOO.—

71.0(iñ.2i

2.211.849.38
19.623.485.12

3.715.250.41
OlWJtó ...A-'-ÓJÍ)Üd¡ 

OOlbJSHÍ 
25.540.585.41

Obligaciones a Pagar 
Sin Garantía Real
Dirección General Impositiva 

‘ Dirección de Azúcar
Liquidación Zafra 1951 
Liquidación Zafra 1956 
Secretaría de Estado de
mercio de la Nación —Fondo 
Regulador Azucarero
Dcto. N*  S747|59 — Art. 2’. .

Co-

13 anear las: 
Adelantos en Cta. Cte. 
Sin Garantía Real 
Con Garantía Real 
Con Garantía Personal o 
Mancomunada ..........

?

? 
$

?

? 
$

$

800.000.—

1.908.74-1.12
1.038.669.08

2.231.460.— «.978.873.20

2.600.000.—
47.038.750.—

92.500.—

envas.es
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INGENIO
CUADRO DEMOSTRATIVO D E GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO CERRADO AL. 31 DE MARZO DE 1960

C?L C?L C$L

INDUSTRIAL
Venta de Azúcar’Cosecha 1969 
Existencia Azúcares a su Costo

58.511.211.69
59.267.508.30 112.778.719.99

Menos: Costo de Azúcar
Caña Propia
Caña Comprada
.Elaboración *
Énvasamiento y Expedición
Patentes e Impuestos
Áiiiortlzaclones
Gastos Financieros
Gastos Venta y Previsión Cómercdall&tclón
Adúcares en Existencia
R^jnuneracfón Directorio
íí&bíUtación Administración

18.714.126.54
9.520.549.50

29.345.854.57
2.038.767.26
2.337.936.88
4.283.620.71
3.882.210.47

13.908.342.05
1.219.606.—
1.753.185.—

Chato I n Reñí o 112.003.698.98

Válor Cañavérales Abandonados S09.874.88 112.BIS.673.81 26 .146.18

Explotaciones Y arlos 
fíenos: Costo

7.964.769.98
4.009.908.88 3.964.861.60

.“ ¡Ventas y Entradas-' Varias 8.047.080.61 12.0(1.942.21

.. Máa: 12.2( 7.088.89

Ajustes Ejercicios Anteriores

'«•Menos: 
•/Reserva 
Reserva 
Ro.ae.rva

Legal
Ley. NV.11.729
ReequipanUento Fábrica

311.124.19
1.500.000.—
2.000.000.— 8.811.124.19

3: 6.330.29

12.5 3.418.68

Dirección General • Impositiva 
Previsión para Impuestos 5.000.000.— 8.8 1.124.19

GANANCIA -DEL. EJERCICIO
Míls:. SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR

3.772.294.49
1.148.925.30

RteáÜLTAJDO FINAL — GANANCIA. DEL 
BALÁÑG& ,1.219.79

LUCIO A. CORNEJO
Síndico

ENRIQUE A. CORNEJO 
Presldepto

V*  B’
RICARDO B. ALTOBELL1 
Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
inspección do Sociedades ..

CARLOS BLANCO
Auditor

Contador Público Nacional 
\ T. C. E. -Salta- Muí. N" Sil
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ANEXO

INGENIO “SAN ISIDRO’’ Sociedad Anónima
BALANCE GENERAL- AL 31 DE MARZO DE 1960 

BIENES. DE USO '

AMORTIZACION ES
Valor de origen Aumento por Aumento por Disminuciones por Valor dé origen -■ ■ ■ Neto

RUBROS al comienzo del Compras, Mejoras al finalizar el DEL EJERCIClO
Ejercicio* 1|4¡59 Revalúo permanentes, eto Ventas .0 Retiros Ejercicio:. 31|3|60 Anteriores —•-—■— ------------------------Total Resultante

o/o Importe

Terrenos y Mejoras ... 1'3.845.437.90 14.231.S50.24 3.073.854.93 1.073.782.31 30.076.360.76 3,798.G98.84 vs. 2.324.114.79 6.122.213.63 23.951.147.
Edificios ............................ 3.340.418.38 3.303.212.64 2.958.538.34 — 9.602.169.36 424.687.89 3 288.065.08 712.752.97 8.889.416
Maquinarias e Instalac.- ..,. ... 8.496.783.92 8.134.937.12 1.451.284.02 70.000.— 18.013.005.06 1.338.196.32 • 3 540.390.15 1.878.586.47 16.134.418.
Implementos Agrícolas .... 2.661.273.56 4.176.831.54 103.613.08 6.734.492.02 873.586.89 Vs. 674.449.31 1.548.036.20 b.186.455-
Hacienda ............................ . 660.165.22 76.628.70 137.416.24 599.377.68 15.611.20 10 2.666.33 18.277.53 581.100
Implementos Fábrica . •.. ... 580.342.18 •. ■ ■■ _ 249.193.— 10.607.80 818.927.38 155.386.24 Vs. 65.536.62 221.122.86 597.804

Muebles y Utiles .............. 308.057.63 168.954.— 5.073.— 171.938.63 107.081.97 1) 47.153.86 154.275.83 317.662
Rodados ....... ........................ 1.444.588.98 . i ■ i 1.779.950.— —.. — 3.224.538.98 949.189.10 Vs. 341.204.57 1.290.393.67 . 1.934.145

-. _____ _ — i -1 ■ — • ------- - - — — • •• —— . iii. i. ., ■ — r- ■'
Sub-Totaí ................... 31.337.067.77 25.670.000.— 13.934.234.53 1.400.493.43 69.540.809.87 7.662.038.45 4.283.620.71 .. . 11.945.659.16 57.595.Í5O

I——1 , ■ — • ~ .. — i ... ......... —— — — " — - ......... • 1 - — . -1.1 . ----- ——-----
Obras en Ejecución ........... '. 591.524.95 591.«24.I

TOTAL GENERAL....... 70.132.334.82 ;:'58.186.675.

CUCltf A. CORNEJO 
SffiidlcQ ENRIQUE A. CORNEJO 

Presidente

CARLOS BLANCO •
Auditor 

Contador Público Nacional
C. B. G. E. -Salta-, MttL Na W

RICARDO B. ALTOBELL1 
Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
Inspección de Sociedades-

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITEW ©JARIA 

SALTA


