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90.00 •6.70 180.00 1'2.00 ^0.00 18.00 cm.
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180.00 ;12.00 cm.
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DECRETO N" 13534—G.
SALTA, Julio 27' de 1960.
Expte. N’ 6981—60.

VISTO lo solicitado en nota n’ 220, de fe
cha 20 de julio del año en curso, por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi 
pólito Irigoyen",

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —■ Apruébase la Resolución N'-‘ 
84 de fecha 20 de julio del año en curso, 
dictada por la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Irigoyen”, cuyo texto 
dice:

“Salta, 20 de julio de 1960.— Resolución 
N" 84 — Visto: La renuncia presentada j»>- 
el Profesor de la asignatura de Física de 
5’> Año Sección Unica, con dos horas sema
nales, Ing. Walter Castellani, y. Consideran 
do — Que es necesario cubrir de inmediato 

dicha vacante, a los efectos de no entorpe

cer el normal desarrollo de los programas de 

estudios.— Por ello: La Directora de la Es

cuela Nocturna de Estudios Comerciales "H. 
Irigoyen" — Resuelve — 1’) Designar inte
rinamente y hasta tanto se llame a concurso 
de títulos y antecedentes al Ingeniero Meca 
nico Electricista, Sr. Carlos Manuel Salva 
dores, L. E. N’ 6.492.713 — D. M. N’ 43, pa 
rra el dictado de la cátedra de Física de 5“ 
Año Sección Unica, con dos horas semana
les.— 2’1 Elévese la presente Resolución pa
ra su aprobación, al Ministerio de Gobierno, 
Justicia e I. Pública.— 3’) Cópiese elt el Li
bro de Resoluciones y Archívese.— Fdo: Ana 
María Guía de Villada, Cont. Púb. Nac., Di

rectora — Fdo: Elias Chattah, Cont. Púb. 
Nac., Secretario Int., es copia".

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

DECRETO N’ 13535—G.
SALTA, Julio 27 de 1960.
Expte. N’ 6980—60.
VISTO lo solicitado por la Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales "Hipólito Irl- 
goyen", en nota n’ 221, de fecha 20 de julio 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —■ Apruébase la resolución N’ 
85 de fecha 20 de julio del año en curso, dlc 
tada por la Escuela Nocturna de Estudios Co 
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murcíales “Hipólito Irigoyen”, cuyo texto di
ce ;

“Salta, 20 le julio de 1969. - Resolución
N9 85 • - Visto: El Decreto N9 853|59 que re
prime y sanciona las inasistencias incurridas 
por el Personal Docente, y, Cunsideiendo -- 
Que los señores profesores mencionados en 
la parte dispositiva de la presente Resolución 
han incurrido en inasistencias no justificadas 
y por lo tanto son pasibles de las sanciones 
establecidas en el Decreto antes citado.— 
Por ello: La Directora de la Escuela Noctur 
na de Estudios Comercia’c:-, "H. Ii:goy°n” 
Resuelve — l9) Ordena) .1 di-sciu-nto del im 
porte correspondiente a las horas de cátedras 
de los profesores que seguidamente se deta
llan: Mes de Mayo: Dr. Claudio Huidobro 
Saravia, faltó 4 clases, Lina Aparicio, faltó 
4 clases, Dr. Salomón Mulló, faltó 3 clases, 
Gabriel Harrington, faltó G clases, Agustín Ló 
pez Cabada, faltó 1 clases, Ricardo Marto- 
rell, faltó 4 clases; Mes de Junio: Dr. ,Clau 
dio Huidobro Saravia, faltó 9 clases, Luisa 
Marini, faltó 3 olases, Ramón Alberto Cata- 
lano, faltó 1 clase, Estela G. de Fretos, faltó 
2 clases, Ing. Walter Castellani, faltó 5 cla
ses, Dr. Salomón Mulki. faltó 3 clases. Juan 
Manuel de los Ríos, faltó 1 clase, Vicente Pé 
rez Saez, faltó 2 clases.— 2’) Comuniqúese 
a la Habilitación ‘ de Pagos para que efectúe 
el descuento ordena' í> en el artículo primero. 
3° Elévese la presente Resolución para su 
aprobación al Ministerio de Gobierno, Justi 
cia e I. Pública.— 4’) Cópiese la misma en el 
Libro de Resoluciones y Archívese.— Fdo: 
Ana M. Guía de Villada, Cont. Púb. Nac. 
Directora — Fdo: Elias Chattah, Cont. Púb. 
Nac., Secretario Int., es copia’.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. .1. e í. Pública

DECiETO Nv 13536--!-:.
■ SALTA, Julio 27 de 1960.

Expte. N’ 1889;- 60.
VISTO la presentación del señor Culi stino 

Acuña solicitando el pago de haberes que le 
adeuda la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, por Sueldo Anual Complementarjo 
correspondiente al año 1958 y Salarlo Inccn 
tivado del mismo año;

Por ello y lo informado por Contabiria Ge 
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, y' por su Te
sorería General, liquídese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, la su
ma de ? 550.80 m¡n. (Quinientos Cincuenta 
Pesos con SOjlOO Moneda Nacional), para que 
ésta con cargo de oportuna rendición de cucn 
tas, abone al "señor Celestino Acuña los si
guientes conceptos;

Sueldo Anual Complementario 
año 1958 ................................................ $ 316.80

Salario Incentivado año 1958 .. ” 234.—

? 550.80

Imputándpse la erogación a la cuenta "Va
lores a Devolver por el Tesoro Sueldos y Va 
ríos Devueltos”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 13537—E.
SALTA, Julio 27 de 1960.
Expte. N9 1981—60.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N’ 5 —Parcial Provisorio <!<-. 
Obra, correspondiente a la obra “Construc
ción Escuela Nacional N’ 207— El Encón 
Grande (Dpto. Rosario de Lerma), emitido 
por la nombrada repartición a favor del con 
tratista Lorenzo lannielio, por la suma de 
$ 140.748.26 m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salt- 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9 
5 — • Parcial Provisorio de Obra, correspon
diente a la “Construcción Escuela Nacional 
N9 207 — El Encón - Grande (Dpto. Rosario 
de Lerma), emitido por Dirección le Arqui- 
t< cturr. de la Provincia, a favor dr! ntra- 
tista Lorenzo lannielio, por la suma de ¥ 
140.748.26 m|n.

Art. 2'-'. — Previa .intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tes- - 
lería General, liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la suma de 
S 111.124.26 m|n. (Ciento Once Mil Ciem ■ 
Veinticuatro Pesos con 26|100 Moneda Nació 
ral), para que ésta con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, cancele al con'ratista 
beneficiario el importe del certificado apro
bado precedentemente, imputándose, la eroga 
eión al Anexo H— Inciso I-r- Capitulo I— 
Título 2— Subtítulo A— Rubro Funcional 
I— Parcial 7— Plan de Obras Públicas, aten 
dido con Fondos Convenio Consejo Nacional 
do Educación, del Presupuesto vigente.

Art. 3'-’ — Déjase establecido que Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge 
neral,- en oportunidad de practicarse la iiqui 
dación dispuesta más arriba, deberá retener 
la suma de m?n. 14.074.82. en concepto del 
10% de garantía de obra sobre ti certificado 
<-n cuestión, valor que se acreditará a la cuen 
ta Cuentas Especiales —Depósitos ;-n Garan 
tía.

Art. 49. — Déjase igualmente establecido 
que la diferencia resultante entre el importe 
del certificado aprobado mediante el artículo 

del pre.-ente decreto y lo que se ordene 
liquidar por el artículo 2’, se debe a que se 
ha deducido la suma de $ 29.624.— m;n. por 
Certificado de Acopio.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. r

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Cop'a:
Rolando Tapia

Jefe de D ‘spaclio Subsecretaría d« O. Públicas

DECRETO N9 13539 — E
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N9 1927J60
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y' pago 
el Certificado N9 3 ■—Parcial Provisorio de 
Obra correspondiente, a la Construcción Mer
cado Municipal de Cafayate, emitido por la 
nombrada ’ repartición a favor de los contra
tistas Juan Catalano y Manuel López, por la 
suma de $ 201.941,21 m|n.;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 3— 
Parcial Provisorio de Obra correspondiente 
a la Construcc’ón Mercado Municipal de Ca 
fayate, emitido por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia a favor de los contratis 
tas Juan Catalano y Manuel López, por la su 
ma de ? 201.941,21 m|n,;"
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DECRETO N’ 13541 — E
,Salta, Julió 27 de 1960 
Expediente N’ 1930(1960.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
tí .Certificado N’ 3— Parcial Provisorio ed 

'obra, correspondiente a la obra Construcción 
Escuela Nacional N’ 376 en la Silleta Depai 
lamento de Rosario de Lerma, emitido a fa 
vor de los contratistas De Monte, Venturini, 
y Andreas!, por la suma de $ 223.799.13 in¡n., 

Por ello, y atento a lo infórmalo por Conta 
duría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’. — Apruébase el Certificado Nc 3— 
■Parcial provisorio de obra correspondiente a 
iá obra Construcción .Escuela Nacional N’ 
306 en la Silleta —Departamento de Rosario 
de Lerma —emitido a favor de los contra
tistas De Monte, Venturini y Andreussi, po‘- 
la suma de $ 223.799.13 mjn.
' Art. 2°. — Con intervención de Contaduría 
General <Je Ia Provincia, liquídese por su Te 
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura ' de la Provincia, la «urna de $ 
223.799.13 mjn. (Doscientos Veinte y Tres 
Mil Setecientos Noventa y Nueve. Pesos Con 
13|100 Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez con cargo de oportuna rendición de cuen 
ta, cancele a su beneficiario el importe del 
certificado en cuestión; debiéndose imputar 
esta erogación al Anexo l-l— Incisu I— Capí 
rulo I— Título 2—. Subtítulo A— Rubro Fun 
cional I— Parcial 9— Plan de Obras Públi 
cas atendido con Fondos Nacionales —Conve 
nio Consejo Nacional do Educación, del Pre 
.supuesto vigente.

Art. 3’. — Déjase establecido que Comadu 
ría General .de la Provincia, por su Tesore
ría General, retendrá la suma de $ 22.379.91 
mjn. en concepto del 10(£> de garantía de obra 
sobre, el certificado de referencia, valor esV 
que será acreditado a la cuenta Cuentas F.s 
peciales ■—Depósitos en Garantía.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO I. PERETTI

Es Copia:
Rolando Tapia

Jefe de D spaeho Subsecretaría d1- O. Públicas

DECRETO N’ 1’542 — E
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N’ 1796(1960
—VISTO estas actuaciones por la que D - 

rrcción de Arquitectura de la Provincia e.eva 
para su aprobación y pago planillas de inte
reses por mora en el pago de Facturas pro 
provisión de materiales a la cx-Dirección de 
la Vivienda y Obras Públicas, a favor del se 
ñor José Max Nadal por la suma de ? 14. 
356.31 mjn, y

—CONSIDERANDO;

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
ya vencido y cerrado por Imperio del artícu 
lo 35° de la Ley de Contabilidad vigente N’ 
70.5|57;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
tadnría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Art. 1’. — Apruébase las planillas, de inte 
réses por mora en el pago de facturas por 
provisión de materiales a la ex-Direc.ción de 
la Vivienda y Obras Públicas, a favor del se 
ñor José Max Nadal, por la suma de 5 14. 
356.31 mln.;

Art. 2’. — Reconócese un crédito por la su 
ma de S 14.356.31 mln. a que ascienden fas 
planillas de liquidación de intereses por rao 
ra en el pago de facturas a favor del señor 
José-Max Nadal.

Art. 3’. — Liquídese, previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, por su 
Tesorerría General la suma de ¥ 14.356.31 
m|n. (Catorce Mil Trescientos Cincuenta i 
Seis Pesos Con 31(100 Moneda Nacional) a 
i a vor de la Dirección de Arquitectura do la 
Provincia, en cancelación del crédito reco
nocido en' el artículo segundo, para que con 
cargo de oportuna rendición de cuenta, haga 
efectiyó a su beneficiario el importe antes 
mencionado, con imputación al Anexo E— In 
eiso V— Parcial 1— Pago Deuda Atrasada— 
Flan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especíales de origen Provincial del Presu
puesto vigente.

Art. 4'‘. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registio Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Rolando Tapia

efe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 13543 — E
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N'-’ !895|60

—VISTO que Dirección de Arquitectura de 
l-.i Provincia eleva para su aprobación y pa 
go el Certificado NQ 6— Definitivo Liquida
ción do Variaciones de Precios de Materiales 
por obra ejecutada, correspondiente a la obra 
Ampliación Villa Las Rosas —Grupo N’ 2. 
i . úli I.» por dicha repartición a favor del con 

i.,. ;i Leonardo Lacom v Susana M. de La 
con!, por la suma de ? 59.509.75 mjn.;

Por ello, y lo* informado por Contaduría Ge 
i:vr;il de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Apruébase el Certificado NQ 6— 
Definitivo Liquidación de Variaciones de Pre 
eios de Materiales por obra ejecutada corres 
pendiente a la obra Ampliación Villa Las Lo 
ras —Grupo N’ 2, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del con 
tratista Leonardo Laconi y Susana M. de La 
eoni, por la suma de $ 59.509.75 mjn.;

Art. 2’. — Previa intervención de. Contadu 
ría General de la Provincia y por su Tesore 
ría General, liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia la cantidad 
de S 59.509.75 m|n. (Cincuenta y Nueve Mil 
Quinientos Nueve Pesos Con 751100 Moneda 
Nacional) para que ésta con cargo de oportu 
na rendición de cuentas cancele al contra
tista beneficiario el importe del certificado a- 
probado, imputándose la erogación ai Anexo 
H— Inciso I— Capítulo I— Título 5— Subtí 
tulo A— Rubro Funcional I— Parcial 38— 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de origen provincial de Presupucs 
to vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

ES COPIA:
RULANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO M'-’ 13544 — E
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N° 1928(60

--VISTO que Dirección de Arquitectura de 
la Provincia eleva para su aprobación y pago 
c. Certificado N’ 3— Acopio de Materiales 
c rrespondiente a la obra Construcción Hcs 
ivtal do Joaquín V. González (Dpto. de Anta) 
emitido por la citada repartición a favor del 
contratista Ing. Juan José Esteban, por la su 
>■ : de $ 187.840.69 mjn.;

Por ello y atento lo informado por Contadu 
ríe. General de la Provincia,

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A.rt. 1’. — Apruébase el Certificado N” 3- ■ 
Acopio de Materiales correspondiente a la o- 
bra Construcción Hospital de Joaquín V. Gon 
zúlez (Dpto. de Anta), emitido por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor, del 
Ing. Juan José Esteban, por la suma de m?n 
187.840.69 mjn.

Art. 2’. — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia y por su Tesóro 
ría General, liquídese a favor de Dirección 
d>-, Arquitectura de la Provincia, la suma de 
8 187.840.69 mjn. (Ciento Ochenta y Siete 
Mil Ochocientos Cuarenta r'csos Con 69|100 
Moneda Nacional), para.que. ésta con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, cancele al 
contratista beneficiarlo el importe del certifi 
cado aprobado precedentemente imputándose 
la erogación al Anexo H— Inciso I— Capítu 
Jo I— Título 4— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal I— Parcial 16— Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Nacionales —Aporte Fe 
deral con cargo reembolso del Presupuesto 
vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
’ PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N1-’ 13545 — E
Salta, Julio 27 de 1960
Expediente N7 1004|60
Visto que Direc. de Arquitec. de 1.a Prov, e’e- 

va para su aprobación y pago los certificados 
que seguidamente se detallan, corrcspondien 
tes a la obra Cerco de alambre tejido Barrio 
Campo. Quijano, emitido por dicha reparti
ción a favor del contratista Adhemar Néstor 
Tmberti;

Certificado 1— Variaciones de costo de ma 
no dé obra ejecutada, por la suma de ? 3. 
103.36 m|n.;

Certificado 1— Final de obra por la suma' 
de 8 15.596.76 in|n. del presente certificado 
se deduce la suma de $ 40.160.— correspon 
diente al certificado de acopio N’ 1, por lo 
que el importe a liquidarse es de $ 5.436.76 
m|n.;

Por ello y atento lo informado por Conta 
duría General de la Provincia:

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto el decreto N’ 
13.178 de fecha 4 de julio del año en curso.

Art. 2’. — Apruébase los certificados deta
llados precedentemente, emitido por Dirección 
■ le Arquitectura de la Provincia a favor del 
contratista Adhemar Néstor Imberti,

Art. 3’. — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia y por su Teso
rería General, liquídese a favor, de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la suma de 
$ 8.540.12 m|n. (Ocho Mil Quinientos Guaren 
ta Pesos Con 12(100 Moneda ^Nacional) para 
que ésta, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, cancele al contratista beneficiario 
el importe, de los certificados de referencia 
debiéndose imputar la erogación’ al Anexo H 
Inciso 1— Capítulo I— Título 5— Subtítulo 
A— Rubro Funcional II— Parcial 16— Plan 
de Obras • Públicas atendido con Fondos Es 
peciales de origen Provincial del Presupuesto 
vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
Rolando Tapia.

Jefe de Despacho Subsecretaría d® O. Públicas



BOLETIN ÓBICIÁL SALTA, AGOSTO 4 DE' 1960 PÁG. 210o

DECRETO N’ 13546 — G
t'a'ta, J iDo 28 de 1960
Expediente N’ 6878,60
—VISTO lo solicitado pin la Escuela Pro

vincial de Aviación Civil en nota N’ 309 de 
fecha G de julio del año en curso, atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro 
vincla a fojas ■!— de estos obrados, y lo esta 
'.decido en el artículo 6o del decreto N’ 8553 
del 23—IX—59;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Autorízase a la Habili(ación de 
Pagos del Ministerio d<- Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública a descontar de los ha 
Peres correspondientes a los profesores de la 
Escuda Provincial de Aviación Civil por ina 
sistencias incurridas en el .ines de junio del 
nño or. curso y en la proporción que en cade, 
cuso se especifica:
Abraham Candido: faltó 3 horas sin justifica’1 
Arias Martín: faltó 3|4 horas sin justificar 
Martínez L. Cari faltó 14 horas Sin justi
ficar.
Ogara Rodolfo: faltó 2|4 horas sin justificar 
Rosetto Dante: faltó 114 horas s’n justificar. 
Juri Emilio: faltó 2 horas y 3|4 horas sin jus 
tíficar.

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

BERNARDINO BIELLA
.JULIO A. BARDARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

Cristóbal Colón de esta ciudad y que corren 
de fojas 5— a fojas 14— del presente expedien 
te, y otorgásele la Personería Jurídica que so 
licita.

Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndasen 
los testimonios que soliciten en el sellado co
rrespondiente.
. Art. 3°. — Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es cnpi.'i,
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N’ 13549 — G 
Salta, Julio 28 de 1960 
Expediente N’ 7015)60

-VISTA la renuncia interpuesta y atento 
1>> solicitado por 
nota de fecha 25

El Gobernador
D E

El Góber

A|rt. 1».- -
¡culo i’

la 
de

Cárcel Penitenciaría en 
julio del año en curso,

la Provincia do Saltade
CRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Celador de la Guardia Interna (Perso 
nal Subalterno de Seguridad y Defensa) ila 
la Cárcel Penitenciaría, don Oscar José Quiro 
ga, desde el día 24 de julio del año en curso

Art. — Comuniqiiese. publíquese.. Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

nador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

art
—VI—60,¡ pd 
mente en e| 
día
(P
naié Liend 
tai

1’ d? ji i
80|F. 18

tes

M

i por el 
Art. 2?
Je en¡ el

Mi

Es copia: 
. Mirtha
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i nisteyío

DECRETO 
¡Salta, I Ju 
Expedien 
—VISITO 

ñora Rosa 
ir 5ta. I: 
¡ Salta S 
Atentó

di

, ría de ¡Sa 
d Miijiis

El Gob

DECRETO N’ 13547 — G
Salta, Julio 28 de 1960
Expediente N’ 7007)60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía en nota N’ 794 de fecha 22 de julio del 
año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art. 1". — Autorízase a Jefatura de Policía 
para que por intermedio de su Tesorería Ge 
neral, efectúe el descuento correspondiente a 
(3) tres días de los haberes del mes de agosto 
del corriente año. del Oficial Ayudante (P. 
184)1-'. 1486) del Personal Superior de Seguri 
dad y Defensa don Alfonso Subelza, en ra
zón de que el causante no justificó sus ina
sistencias de los citados días a su servicio.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

l'b copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 13550 — G
Salta, Julio 28 de 1960
Expediente N’ 7017)60
—El doctor Leiva Guestrín, Presidente de 

la entidad denominada Asociación Bioquí
mica de Salta con sedo en esta ciudad, soli
cita aprobación del Estatuto Social y otorga 
miento de la Personería Jurídica; y

—CONSIDERANDO:

Que la entidad recurrente ha cumplimenta
do con toaos los requisitos legales correspon 
mentes y pagado el impuesto que fija el Art. 
19’ punto 9’ inciso b,) de la Ley N’ 3540J60;

Que Inspección de Sociedades Anónimas 
i o ercirles y Civiles aconseja hacer lugar a 
lo requerido precedentemente y atento lo infor 
i.iado por el señor Fiscal de Gobierno a fo
jas Í7— de estos obrados,

El Gobernador de la
D E C R

Provincia de Salta
E T A :

Art.. 1’.
Jor la, ¡sel 

Auxili 
Policl l a par

del 
do, 
do.

Déjase sin efei 
el decreto N’ 
r el que se suspendía preventiva 
ejercicio de 

nio del año en
) de- Jefatura

o, por haber ñdo puesto en libe? 
eñor Juez qu?. entiende la causa.

Comuniqúese, publíquese, Insér- 
egistro Oficiad y Archívese.

:cto el inciso b) del 
13.050 de fecha 28 •

Jsu función desde el 
n curso, al cabo 1’ 
J de Policía don Ber

BERNA RDINO BIELLA
7 LIO A. BARBARAN ALVARADO

randa de Urzagasti 
e Sección

e Gobierno, J. e L Pública

’ 13552 — A 
io 28 de 1960 
e N’ 34.665)60 
la renuncia presentada por la se- 
Nieto de Bazjin, al cargo de Auxi 
fermera del 
n Bernardo;
lo informad^ por la. Subseereta- 
d Pública y 

rio del rubro

Policlínico Regional

I Oficina de Personal

mador de la provincia de Salta
DECRETA:
Acéptase 11 renuncia presentada 

ra Rosa Niel,o de Bazán, al cargo 
5ta. (Partida Global), Enfermera 

ico Regional 
r del día 8 d¿ julio del año

de Salta San Bernav 
en cur

I Art. ¡2’ — Comunique 
tjese ert el|| Registro Ofic

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO CASTRO

]se, publíquese, 
ial y Archívese.

insér-

BE SABIO
Es copill:

Lina, Bibnohi de 
efe de

_____ ___ López
espacho de Apuntos S. y S. Pública

SECRÍETlp N« 13553 — A 
Salta ” '

Exp-edie 
—VlST 

ie sobre 
iar Maj 
picada d 
meses¡ d 
tenecén 
sin hábe 
cúrrente 
la Ley 

Atento 
neral de

DECRETO N’ 13548 — G
Salta, Julio 28 de 1960
Expediente N’ 7018)60
—El señor Lucas B. Bmgos. Presidente de 

la entidad denominada Club Deportivo Cris
tóbal Colón con sede en esta ciiidad, solicita 
aprobación del Estatuto Social y otorgamiento 
de la Personería Jurídica; y

—CONSIDERANDO:
Que la entidad recurrente lia cumplimenta 

do con todos los requisitos legales correspon 
dientes y pagado el impuesto que fija el 
Art. 19’ punto 9’ inciso b) do la Ley N’ 3540 
|60;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co 
tnerciales y Civiles, aconseja hacer lugar a 
lo requerido precedentemente y atento lo in
formado por el señor Fiscal de Gobierno a 
fojas 19— de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase .el Estatuto Social 
de la entidad denominada Club Deportivo

Art. 1’. — Apruébase 
la entidad denominada 
rj de Salta que corre de fojas 5— a fojas 12 
del presente expediente y otórgasele la Per
sonería Jurídica que solicita.

Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndasen 
los testimonios que se soliciten en el sellado 
correspondiente.

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

el Estatuto Social de 
Asociación Bioquími-

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DFi'RRTn N’ 13551 — G
Salta* Julio 28 de 1960
Expediente N’ 7002|60
—VISTO lo solicitado por Jefatura de 

licía en nota N’ 796 de fecha 22 de julio 
año en curso;

Po 
del

Art. : 
eia, pr 
neral, 1: 
tos Pes] 
vor de i

Art. 1 
tas de 
asciende 
ni entos 
m|n.), e
godas p 
del rub 
rartte lo

Art. 2 
ma de
cion'sll ( 
quel A 
<1 artíc

El G

ulio 28 de 196^0 
te N’ 34.690)60

en estas actuaciones las planillas' 
signación devengadas por la auxi- 
r, señorita Raque Argañaiaz, em- 
1 Ministerio del rubro, durante los 
junio a octubre de 1959, las que. per 
un ejercicio vencido y ya cerrado 

se abonado a término, siéndoles con • 
las disposiciones del artículo 35’ de • 
Contabilidad 

a lo informa 
a Provincia a

vigente;
do por Contaduría Ge 
fs. 5;

ernador de la Provincia de Salta
D E C R¡ E T A :

. — Apruébahse las planillas adjun 
s. 1|4 de esti

a la suma _ . ....
Pesos Moneda Nacional ($ 2.500.— 
concepto de sobreasignacíón deven 

r la Auxiliar Mayor, del Ministerio 
o, señorita Raquel Argañaráz, du- 

meses de junio a octubre de 1959.
. — Reconócese un crédito por la su 
-- ~ • mtos Pesos Moneda Na

s actuaciones, las que 
total de- Dos Mil Qui-

os Mil Quinii
2.500), a fajvor de la señorita Ra- 

añaráz, por 
lo anterior;

el concepto indicado en

— Contaduría General de la Provin 
ia intervención de su Tesorería Ge 
.uidará la suma de Dos Mil Quinien ■ 

.—), a ía 
de Pagos del Ministerio 
y Salud Pública, para

¡a. quj.ua uc jjuij 1VJ.11 
s Moneda Nañonal ($ 2.500. 
a Habilitación] de Pagos del 2 

de Asu itos Sociales
cancelación dil crédito que se recono 
1 artículo 2’, 1 aga efectiva dicha suma 

a la beneficiaría, Srta. Raquel Argañaráz, con' 
cargo <]e oportuna rendición- de cuentas.

que ¡en 
ce por i

quj.ua


SALTA, ACOSTÓ 4 ÓÉ 1360 .lETIN oficialPAG. 2166_____________ _______ _

Art. .4». — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto por el présente decre
to, se atenderá con imputación al Anexo G— 
Inciso Unico— .Deuda Pública— Principal 3 
Parcial 5— Orden de Disposición de Fondos 
N’ 142 del Presupuesto vigente.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíqnese, insér
tese' en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
• ' ‘ -BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Dina Bianchi de' López.

.¡efe ele Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N» 13554 — A
Salta, Julio 28 de 1960
Expte. N’ 3661 ¡60 de Cont. Gral. de la Prov
—VISTO las planillas de salario familiar 

devengados por diverso personal dependiente 
del Ministerio del rubro, correspondientes a 
los meses de junio a octubre|1959, las que peí 
fenecen a un ejercicio vencido y ya cerrado 
sin haberse abonado a término siéndoles con 
currentes las disposiciones del articulo 35’ de 
la Ley de. Contabilidad vigente N’ 705|57;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’. — Apruébense las planillas adjun- ‘ 
tas a fs. 115, de estas actuaciones las, que as
cienden a la suma total de Cinco Mil Novecien 
tos Ochenta, y'Tros Pesos Con Treinta y Tres 
Centavos Moheda Nacional ($ 5.983.33 m¡n.) 
cr. concepto de salario familiar devengado 
por el personal consignado en las mismas, de 
pendiente del Ministerio del rubro, corre-spon 
diente a los meses de junio a octubre de 
1959.'

Art. 2’. — Reconócese un crédito por la su
ma de Cinco Mil Novecientos Ochenta y Tres 
Pesos Con Treinta y Tres Centavos Moneda 
Nacional (? 5.983.33 m)n.) a favor del Miui« 
te-rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, peí 
el concepto indicado en el articulo iro.

Art. 2’. Contaduría General de ¡a Provin 
cia, previa intervención de su Tesorería Ge 
neral, liquidará la suma de Cinco Mil Nove
cientos Ochenta y Tres Pesos C--n Treinta y 
Tres Centavos Moneda Nacional (5 5.983.33 
m|n.), a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Soci.-des y Salud 
Pública, en cancelación del crédito que se re
conoce por el artículo anterior, para que con 
cargo’ de rendir cuenta haga, efectiva dicha 
suma a los beneficicarios en la forma y pro
porción que corresponda, debiéndose imputar 
esta erogacón al Anexo G— Inciso Unico 
Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5 - 
Orden de Disposición de Fondos N" 142— del 
Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 13555 — A
Salía, Julio 28 de 1960
Expediente N’ 34.666(60
—VISTO la renuncia presentada por la s» 

ñora Encarnación del Valle Díaz, al cargo 
de Auxiliar 5ta. Personal de Servicios Gene 
rales del Policlínico Regional de Salta San 
Bernardo;

Atento a lo informado por la Subsecreta
ría de Salud Pública y Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. í’. — Acéptase la renuncia presenta 
da por la señora Encarnación del Talle Díaz 
ai cargo • de Auxiliar 5ta. Personal de Serví 

eios Generales del Policlínico Regional de Sal 
ta' San Bernardo, a partir del día 7 de julio 
del año en curso.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquase; insíír. 
(ese. en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Liria Bianchi de López

Jefe de Despacho,, de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 13556 — A
Salta, Julio 28 de 1960
Memorándum N« 710 de S. S. el Sr. Ministro 
r—VISTO la renuncia presentada por el Dr. 

Jorge Aguilar Benítcz al cargo de Médico de 
Guardia de] Policlínico Regional de Salta San 
Bernardo; y

—CONSIDERANDO ;
Que resulta imprescindible designar un re

emplazante, habiéndose propuesto oara ello 
al doctor Roberto Soiá, quién viene desempe 
dándose a reconocimiento de servicios;

Atento a lo manifestado por la Subsecreta
ría, de. Salud Pública, Oficina de Personal y 
D’rección de Administración del Ministerio 
del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor Jorge Aguilar Benitez, al cargo 
de Módico de Guardia del Policlínico Regional 
ue Salta San Bernardo, a partir del día 9 de 
junio del año en curso.

Art. 2’. — Reconócense los servicios presta 
dos por el doctor Roberto Solá, en la catego 
ría de Médico de Guardia del Policlínico Re 
gional de Salta, San Bernardo, durante el 
t’empo comprendido desde el 10 de junio al 
30 del mismo mes, inclusivo, en reemplazo 
del doctor Jorge Aguilar Benitez, que renuii 
ciara; debiendo imputarse esta erogación ai 
Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a)l 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigen 
cia.

■ Art. 3’. — Desígnase, a partir del día 1’ de 
julio del año en curso. Médico de Guardia del 
Policlínico Regional de Salta San Bernardo al 
doctor Roberto Solá, en la vacante por i-enun 
cia del doctor Jorge Aguilar Benitez, debiendo 
atenderse esta erogación ál Anexo E— Inciso

■ Item I— Principal a)1— Parciaí 1 de la 
' x-y de Presupuesto en vigencia.'

Art. •!’. — Comuniqúese, publíqnese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA > 
BELISÁRIO SANTIAGO .CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N’ 13557 — A
Salta, Julio 28 de 1960
Expte. 1828—F—1960 (N’ 5286;58 y ,391)51 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
--VÍS7O en estos expedientes la resolución 

número 1144—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que rehabilita la 
pe nsión a la vejez número 391 por haber desa 
parecido las causas que determinaren su ca 
ducidad;

Atente a los informes de fojas 9 a 14 y al 
dictamen deí Asesor Letrado- del Ministerio 
del rubro a fojas 17,

El Gobernador de 1a Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 1144
.1 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la. Provincia, de fecha 30 de junio pasado, cuya 
p-'i-le pertinente dispone:

Art I’. — REHABILITAR de conformidad 
las disposiciones del art. 1’ inc. a) de lá Ley 

120-1 y art. 11’ de su Decreto -Reglamentará■ 
N- 5099, la siguiente pensión a' la vejez, con 

efecto de pago desde la. fecha en que la pro 
gente Resolución sea aprobada por- el Poder 
Ejecutivo de la Provincia:
El Quebrachal (Dpto. Anta).
N’ . 391 — Lucinda Frías.

. Art. 2’. — La pensión rehabilitada en el ar 
tículo anterior, queda sujeta a caducidad, au 
mentó o disminución de su monto, en caso 
de que se produzcan cambios en la sitúa— 
ción de su beneficiaría o por inexactitud 
de la documentación presentada. ..

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 13558 — A
Salta, Julio 28 de 1960
Expediente 1813—C—1960 (N’ 4042—M—1960 
del a Caja de Jubilaciones y Pensiones He 
la Provincia)
-VISTO en estas actuaciones originadas 

en expediente número 5141)58 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por 
el que, mediante Decreto N’ 12.469|60, se 
concedió la jubilación a don José Marcos Ma 
trel, la nota 781 de la citada repartición sol! 
citando el ingreso de $ 3884.49 m|n. en con
cepto de cargo del artículo 21 del Decreto Ley 
77I5G por aportes patronales no efectuados 
oportunamente sobre sueldos percibidos por 
el titular en la Policía en. .los meses de octu
bre 1935 a diciembre 1943;

Atento a lo aconsejado por Contaduría Ge 
neral a fojas 2 y a lo establecido en el ar
tículo 35 de la Ley de Contabilidad en vigor

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’. — Reconócese un crédito a favor de 
ia Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincía por la cantidad de ? 1.884.49 m]n. (Un 
Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos Con 
Cuarenta y Nueve Centavos Moneda Nacio
nal) en concepto de aportes patronales no 
efectuados sobre sueldos percibidos por don 
José Marcos Matrel en la Policía en el lapso 
octubre 1935— diciembre 1943. y, en cancela 
ción del mismo, abónese por Tesorería Gene
ral de la Provincia, el expresado importe a 
Habilitación de Pagos del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública para que. és 
ta con cargo de rendir cuentas lo hará efecti
vo n la beneficiaría; imputándose la eroga
ción al Anexo G— Inciso Unico-- Deuda Pú 
Plica— Principa! 3— Parcial 5— Orden de 
Disposición de Fondos N’ 142 del Presupuesto 
vigente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqnese, insér
tese erf el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es conia:
Lina Bianchi de López

Tefe de Despacho de Asuntos S y S. Pública

DECRETO N’ 13559 — A
Salta,. Julio 28 de .1960
Pase Ñ’ 594 de la Subs. A. Sociales
—VISTO el pedido formulado por el señor 

Antonio S. Viveros en-el sentido de que le 
conceda un subsidio de $ 4.010.— m|n., para 
sufragar los gastos ocasionados por el falle- 
cimirto de su hijo Carlos A. Viveros, de acuer 
do a los comprobantes adjuntos a- estas actúa 
ciones;

Atento a lo manifestado por la Subsecreta 
ría de Asuntos Sociales y Dirección de Admi 
nistración del. Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta * 
DECRETA:

Art. 1’. —- Concédese- un subsidio de Cua
tro Mil Cuarenta Pesos .Moneda Nacional (? 
4.040.—),, a. favor del señor Antonio S. Vive
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roS, para que con dicho i -pi: t ■ pueda sufra 
fr.F los g.'rtos de duelo y entierro ocasionados 
Por el fallecimiento de su- hijo. Carlos A. Vi 
ver.os; de acuerdo a los comprobantes adjun 
tos u esta? actuaciones.

Art. 2". — Contaduría General de la Pro 
víncia previa intervención de Tesorería Gene
ral liquidará la suma de Cuatro Mil Cuaren 
ta Pesos Moneda Nacional ($ 4.040.--), co
rrespondiente al subsidio otorgado por el ar 
tículo anterior, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, para que ésta a su vez con 
cargo de rendir cuentas, haga efectiva dicha 
suma al señor Antonio S. Viveros, por el con 
cepto indicado anteriormente.

Art. 3". — El gasto que demande el cumplí 
miento, de lo dispuesto por el presente Decrc 
to, se atenderá con imputación al Anexo E— 
Inciso I— Item 2— Principal c)l— Parcial 
1-- ñubs. y Subvenciones de la Ley de Pre
supuesto en vigencia —Ejercicio 1959[1960

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

ó.026 — Isabel Castillo (El Galpón) 
--A.sxA VICTORIA:
ó.027 — Carlos Maman! (Lincito) 
SAN CARLOS:
•>., -.8 —■ María López 
GENERAL GUEMES:
5.029 — Carlos Ulivuiv.s (Lote Santa Rosa) 
ROSARIO DE LERMA:
5.030 — Gabina Cachi (Quebrada El Toro 

, San Bdo. ue las Zorras).
5.031 — María Fiancisca Quipildor (Villa El 

Iluasco) • .
5.032 — María Asunción Monteros de Gonzá

lez (Finca San Miguel)
Art. 2". — Las pensiones acordadas en el 

artículo .tnteriii-. quedan .-sujetas a caducidad, 
aumento o disminución en su monto, en caso 
de establecerle cu'nb o en la situación de sus 
benef.cia.rios o por inexactitudes en al documen 
tación presentada”.

Ai-i. 2“ < ....i.míipie.-.-, publiqu.'se. insér
tese en el Registro Olicial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jile- de Despacho de A. S. y Salud Pública
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DECRETO N’ 13.560 —A.
Sal.ta, 28 de Julio de 1960.
Expediente N’ 1833-C-1960 (N’ 2661|60 y a- 

gregadqs. de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la resolución nú
mero 1142—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de j-la 1 rovincia que acuerda las pen
siones a la vejez N’ '5004 a 5032 cuyos adjudi 
catarlos se encuentran comprendidos en las 
dispociones de la Ley 1204;

Atento al Despacho de Comisión a fojas 1 
y al dictamen del Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 5,

El .Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo. 1". ■— Apruébase la Resolución N’ 
1142—J d® la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia de fecha 30 de junio pa
sado,.cuya parte pertinente dispone:

Arí. 1”. — ACORDAR pensiones a la vejez 
de acuerdo u las disposiciones de la Ley 1204 
con un,haber mensual de $ 300,00 mln (Tres
cientos Besos Moneda Nacional) cor forme a 
la Ley N’ 3193|58 y a partir de la fecha ®n 
que la presante Resolución .<a aprobada por 
el Poder Ejecutivo de la l’rovinci.-, a >-s Soli
citantes que a continuación se detallan; 
CAPITAL.
5.004‘— Leonardo Romero de Ramos
5.005 — Luisa Isabel Fernández
5.006 — Petronila Farfan
5.007 —' Justo Pereira
5.008 — Dionisio Serrano 
5.009 — Petrona Martínez 
5.010 — Juana Elena Rodríguez . 
5.011 — María Vicenta Marín, j 
5.012 — Tiburcia Ladesma 
5.013 — Abraham Alvarado 
5.014 T7- María Dolores Cabrera Martínez de 

Encina
ANTA:
5.015 -r- Pascuala Galvan (Apolinario Saravia) 
5.016 — Fabian Villalba (Gral. Pizar.ro) 
5.017 — Esperanza María Medina (Apolinario 

Saravia)
5.018 —-Sabino Ozan (Apolinario .Saravia) 
5.019 — Escolástico Peralta (Apolina.rio Sara

via)
5.020 — Troadio Frías (Macapillo) 
CACHI:
5.021 — Pastora Cruz (Cachi Adentro) 
5.022 — Feliciana Salta (Palermo Oeste) 
(General Guanas)
5.023 — Petrona Margarita .Casas.de Peñaloza. 
5 024 — María Petrona/ Díaz
METAN: .
5,025**— Natalia Albornoz de Saravia (Pozo

- La Tala). ,

DECRETO N" 13.561- - G.
Salta, 30 de Julio de 1960.
VISTO el acuerdo prestado ’por ' el H. Se

nado de la Provincia con fecha 29 de Julio 
del ano en curso, para la designac.ón del Señor 
Intendente Municipal de la localidad de Joa
quín IV. González y atento lo prescripto por 
el artículo 176’ de la Constitución de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo i . — I'.'cS'gnr.F-.e Intendente Muni
cipal de la localidad de JOAQUIN V. GONZA
LEZ (Dpto. Anta) al señor FERMIN ALEJO 
CORDOBA, clase 1912 M. I. N’ 3.935.326 D. 
M. N’ 63. a partir de la fecha que tome po
se.-ion de su función.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 13.562 —G.
Salta lili d. Julio de 196(1.
Expediente N’ 7040¡60.
VISTO la nota .N’ 812 de fecha 26 de Julio 

«leí año gn cu > >. elevada por Jefatura de Po
licía de la Provincia, y atento a lo solicitado 
en la misma.

El Gobernador de la Pro'”ncia de Salta
. DECRETA:

Artículo !'. — Acéptase a partir del día 
1’ de agosto d>ol r.ño -en curso la renuncia pre
sentada por el Señor JOAQUIN SPAHR, del 
cargo de Sub-Comisario de Policía (P. 49|F. 
1584) del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa quién venía desempeñándose en la 
Comisaría Sección Tercera

Art 2” —• Conmníqnese. publíqnose. insúl
tese m <-l Registro Oficial y Archívese. ■

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. .1. el. Pública

DECRETO' N’ 13.563 —G.
Salta, 30 de Julio de 1960.
Expediente N’ 7026)60.
VISTO ’las notas Nros 799 y 801 d® fechas 

25 de Julio del año en curso, elevadas por Je
fatura de Policía de la Provincia, y atento a 
lo solicitado en las mismas:

El Gobernador de la Provincia, de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dáse d-3 baja al personal de 
Jefatüra de Policía de la P.rovincia, que a con
tinuación se detallan: ....
a) Al Cabo de Policía (P. 694|F. 2617) don

M. M
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05 N»'-13.564* -!■ G
ta, 10 'die Julio-'efe: 1960. , .

Expediente N’ 7025]6C. ' ' * "'*' ‘
VISTO las notas Nros. 804 y 811 de fechas

_ curso, elevadas por Je- . 
Policía ele 11 Provincia, y atento a

DEOREl
i.Sal^

VISTO
25 d-®l ju 
faturá d
lo solicit .do en las mis ñas, 

El i Ge ------------------- I-*-

lo del año en

lernadór de k Provincia de Salta
E T A : "

> 1*. — Acéptase la renuncia pre
tor el Señor Vioent® Valois Maita, á 

día 1’ de ' a
■go d.e Cabo

D E C R
Artícul 

sentarla 
partir d 1 
•en el ca • 
de la.Conisaría Secciójtt Tercera.

Art, 2 
por eí st

gosto dial presente año, 
le Policía (P. 78JF2529) 
ir Tercera. -í
la renuncia presentada ■ 
nzález, a' partir dél día 
ente año, en el cargo

Policía'CP. 67|LÍ2)’tíel

. — Acéptase 
ior Miguel ,Gci 

.de agosto del corrí
i Ayudante 'de
Superior de S eguridad y* Defensa’. 

— Comuníqu. 
Registro Ofi

de Oficie 
Personal

’ese en el

JULIO A. B.
Es [cop e

MI. Miyth ,
■ Jefe Sección ' 

i< de Gobierno,Minister

ipse. publíqnese."'nisér- 
cinl y Archfvepe.1

BERNARDINO BIELLA 
.RBARAN ALVARADO

Aran'da de l rzagasti

J. e I. Pública
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1Ó.OOÓ.- 

*10 000..-

10.000.
20.000.
60.900.
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Para reí orzar ,el:
Parcial 7- "Comunicaciones” ’’ 120.000.—
Parcial 15- “Energía, ¡eléctrica’' ’’ 80.000.—

8 200.000.—

Partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1959J 
1060 Orden de Disposición de Fondos N9 73, 
■Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:.
,M.. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jel’e Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

•• l
DECRETO N9 13.566 G.

Salta, 30 de Julio de 1960.
Habiendo excedido en (2) dos días de su li

cencia reglamentaria el oficial 7’ (Personal dé 
Servicio) don Santos Esteban. Reynoso, del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Autorizas® a, la Habilitación 
de Pagos d,?l Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, a descontar (2) dos 
días de los, haberes corr®spond.ente al mes 
de agosto del año en curso, del Oficial 7’ 
(Personal de Servicio) don Santos Esteban. 
Reynoso, del Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública, en mérito a lo ex
puesto precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

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

DECRETO N9 13.567 —G.
, Expediente N9 7022|60.

Salta, 30 de Julio de 1960.
Expediente N9 7022|60.

. VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía en nota N9 803 de fecha 25 d® julio del año 
en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Rectifícase en el a.rlículo 1" 
del Decreto Ñ9 13.397 de fecha 19|VII|60, la 
fecha de traslado a la Policía ferroviaria del 
agente (P. 119) don Hugo Ronaldo Bravo, de
jándose establecido que la misma lo es con 
fecha 20 de julio del año en curso y no como 
se consigna en el citado decreto.

Art 29. '— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

EDICTOS DE MINAS:

N9 6353 — Manifestación de Descubrimien
to de un Yacimiento de Plomo; Mina Denomi
nada “Huasi’-’ ubicada en el Departamento 
de lruya presentada por el Señor Reinaldo 
P Calsína y Adolfo Galsina en Expediente 
número 3111-G el día quince do mayo de 1959 
a . horas diez y veinticinco minutos. — La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término 
de ley. — La zona peticionada se describe en 

la siguiente forma: Partiendo del Cerro Mi
nero Norte Se miden 2.185 metros con azi
mut de 347930’; de allí con azimut de 292’ 
se miden 200 metros: de allí con azimut de 
229 se miden 1.500 metros; de allí con azi
mut 1129 se miden 200 metros; de allí con 
azimut 2029 se miden 1.500 metros, cerrando 
vn esta forma un retángulo con una superfi
cie de 30 hectáreas. — Inscripto gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 
resulta ubicado en el cateo 62.178-C-55 que 
es de propiedad de uno de los solicitaintes. 
Dentro de un radio de 5 km. no se encuentran 
registradas otras minas por lo que se trata 
del descubrimiento de "nuevo mineral’’. A lo 
que se proveyó. — Salta, marzo 25 de 1960.— 
Regístrese en el protocolo de Minas . (Art. 
118 del Código de Mimería), publíquese. el 
registro en el Boletín Oficial por tres vtees 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso del mismo en las puertas de la Secre
taría (art. 119 C.M.) -llamando por sesenta 
días (art. 131 C.M.) a quienes se consideren 
con derecho u deducir oposiciones. Notifíque- 
se al propietario <1.1 ter.ro- o y al interesado, 
repóngase y estése el peticionante a lo esta
blecido por el art. 14 de la Ley' N9 10.273.— 
Rafael Angel Figueroa. — Juez Interino d-’ 
Minas.
Lo que Se h'lC - saber a Sus efectos. 
Salta, Julio 14 de 1960.

' Dr. José G. Arias Almagro

Secretario
e) 15 y 26(7 al 4(8(66

N9 6500 — ,Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de dos Mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andes Presentada por 
el Señor Mario de Nigris en Expediente Nú
mero 3218—D el día treinta uno de agosto 
do 1959 a horas once y treinta minutos. — La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con •'algún dereche para que lo 
hagan valer ,en forma y dentro d'el término de 
Ley. — La zona peticionada se describ®. en la 
siguiente forma: se tomará como punto de re
ferencia P.R. el Abra de Chorrillos y con a- 
zimut 1629 23, se medirán 7.500 metros hasta 
llegar al punto de partida P. P. desde aquí 
1.000 metros al Este; 4.000 metros al Sud; 
f.000 metros al O,este; -1.000 metros al Norte 
y por último 4.000 metros al Este cerrando, el 
i ectángulo que representa la superficie solicí 
tada.— La zona pet;ciona,da resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, abril 19 de 1960.— Regístrese, 
publíquese -en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso -en las puertas de la Secretaría, d® confor 
midad con lo establecido por el a.rt. 25 del 
Código de Minería.— Notifiquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez rle Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA. Agosto l9 de 1960.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario
e) 3 al 18(8(66

N9 6457 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría ©n una Zona de dos mil Hec
táreas! ubicada en el Departamento de La Po
ma presentada por los Señores Ricardo Arre
dondo, Alberto y Agustín Aragonés en Expe
diente número 64 169_A el día veintisiete de’ 
Julio de 1956 a horas diez y treinta minutos. 
La 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-pes- 
te de la pertenencia solicitada para la mina 
".Vnherat”, expediente N9 767 y se miden 
1C .000 metros 'al Este, 2.000 metros al Sud, 
lO.nno metros al Oeste y 2.000 metros al Norte 
para cerrar el perímetro de Ja superficie solici
tada. — .La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros. — A lo que se 

proveyó. — Salta, abril 21 de 1960. \—Regís
trese, publíquese, en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas' de la Secreta
da, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 25 del Código d>e Minería. — Notifí- 
quese, (repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra. — Juez de Minas de 
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|8|60

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 6458 DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES MILITARES — DEPARTAMEN
TO ABASTECIMIENTO

DIVISION COMPRAS
Avda. Cabildo 65 Buenos Aires

Llámase a licitación Pública N9 138(60 pa
ra 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 esta 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

EDICTO CITATORIO :

N9 6474 —(REF. Expte 14.062| s.r.p. 122(2. 
FERNANDO SILES RODRIGUEZ
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas Se hace saber que FERNANDO SILES 
RODRIGUEZ tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 5,25 l|segundo, a derivar del Río de 
las Pavas (margan derecha! por una acequia 
comunera, con carácter PERMANENTE y a 
PERPETUIDAD, luna superficie de 10 Has. 
del inmueble.' “FRACCION 1”. de la Finca 
"Madre Vieja”, catastro N9 2192. ubicado en 
el Distrito de El Bordo’ Departamento de 
Genera! Güemes. En estiaje, la dotación asig
nada se reajustará proporcionalmente entre to
dos los regantes del Sistema a medida que dis
minuya el.cuadal del citado Río.

FERNANDO SILVETI ARCE 
Ese. Registro Aguas

A.G.A.S
SALTA.

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

N9 6473 — REF: Expte. N9 12.457|48. r.S.p. 
153)2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos 'establecidos por 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 derivar del río (márgen derecha é izquier
da), respectivamente, con carácter TEMPO
RAL PERMANENTE, inmueble "PAJCHA 

catatro N9 401, lubicado en el Departamento 
de Rosario de Lerma. . En estiaje, tur
no de 156 horas cada 18 días con la mitad d'e 
los caudales de las tomas Nros l-2_3 y 4

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) l9 al 12|S|60.

N9 6472 — REF: Expte. N9 2081-A-60. s.d.p. 
15RI2.
IGNOTO CITATORIO

A los efectos establecidos por los Arts. 233 
y JR3 del Código de Aguas se hace saber que 
RAMIRO ANGUIO tiene solicitado desmem
bramiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 5,57 l|segundo, a 

9
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dr> ivar del río de L< s Gallos (margen derecha), 
r-'r-'ctrr TEMPORAL EVENTUAL, una. super
ficie 10.95J6 1-Ias. del inmueble "Lote “F” Fin
ca Fracción “El Pu-estito". catastro N’ 2196, 
ubicado in .el Partido de Ríe Seco, Departamen.

— A’ desmembrarse de la conce- 
"Rio Los Ga- 
y (Maravillas)

to ue Anta
-i-ín originaria de las Fincas 
líos ó "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

N9 6471 — REF: Expte. N9 2445(56 s.desm. p. 
155(2.
EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por los Arts. 183 y 233 
del Código d,r Aguas se hace saber que RO- 
I-.USTiANO ANTONIO MAÑERO solicita des
membramiento de concesión de agua pública a 
su nor.ibrp pura irrigar con una dotación de 13 
1 ¡segundo, a deri.-xr del río Colorado (mg. de
recha) cuiúcttói- J ilRJIAKENTE y a PERPE
TUIDAD, una sup.riicie de 26 Has. del in_ 
laueblv "Lote 2” Colonización "C” Zona II’ 

Catust.ro N9 1842, ubicado -en Saucelito, Depar
tamento de Orán. — A desmembrarse (Art. 
233 del Código ae Aguas) de ia concesión ge
neral de los inmuebles denominados “La To
ma (500 l|seg.) y “La. Toma y Samta Rosa” 

(1.500 l|seg.) otorgada por decretos Nros.
■ 14,069(31 y 3981|40 (Lotes 4 y 6 Colonización 
"A” Colonia Santa Rosa,

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) I9 al 12|S'6O.

N9 6470 - - REF: Expte. N'9 2-145'56.— s. 
desm. p. 154(2.— EDICTOS CITATORIOS. — 
A. los efectos establecidos por los Arts. Í83 y 
233 del Código de Aguas se hace saber que 
María- de ios Angeles Mañero tiene solicitado 
desmembramiento de concesión de agua pú • 
blica a su nombre para irrigar con upa do 
ttic.ión de 12,50 1 ¡segundo, a '-m-n -. >• nol Ri-- 
Golprado (márgen ileri-ena). 
nente y a Perpetuidad, una 
Has. del inmueble 'Lote .1” 
"C” — ----------- _

derivar del RÍ-- 
carácter Bernia 
superficie de 25 

ñus. uc, ......... ....... — Colonización
"O” — Zona II, Catastro N'- 4841, ubicado en 
’-iaucelito, Departamento Orán.-- A desmem
brarse (Art. 233 del C. de Aguas), de la con 

inmuebles "La Toma” 
1' Santa Rosa' 
De-cutos Nos. 
6 Colonización

reglón general de
(500 l|segundo) y “La Toma 
(1.500 l|seg.), otorgada por 
1 1069(31 y 3981(40 (Lotes 4 y 
“A" — Colonia Santa Rosa.

gaita, Administración Gral. de Agua's 
e) 1 al 12-8-60.

N9 6469 — REF: Expte 
p 155(2 — EDICTOS U 
efectos establecido^, por __ ___
del Código de Aguas se hace salir r que Blan 

Yahulica tiene solicitado des
de concesión de agua pública 

liara, irrig.ir coa una dotación- 
derivar del Río Colo- 
i, carácter Permanente 
suneriieie de 25 Has- 

— Colonización “C" —

ca Mañero de 
r lembramiento 
a su nom bri
de 12,50 1 [segundo. a i 
jado (márgen derecha) 
y a Perpetuidad, una 
del inmueble “Lote 1“ ■ 
Zona II, catastro N9 4843. ubicado en Sauce- 
lito, Dpto. Orán.— A desmembrarse (Art, 233 
del C. de Aguas), de la concesión general de 
los inmuebles denominados ' La Toma" (500 
l|seg.) y “La Toma y Santa Rosa' (1.500 1| 
seg), otorgada por Decretos Nos. 14069131 y 
3981(40 (lotes 4 y 6 Colonización "A’ Colonia 
Santr. Rosa).

Salta. Administración Gral. de Aguas, 
e) 1 al 12-8-60,

REMATES ADMINISTRATIVOS 

N» 6426 — JEFATURA DE POLICIA — RE
MATE'ADMINISTRATIVO SIN BASE

El día 5 de Agosto de 1960 a las 17 horas 
remataremos en el local de la Penitenciaría 
calle Giiemes N’ .'... Por disposición de'la Je*

■futura de Policía, las bicicletas que se en
cuentran y que fueron halladas en la vía Pú
blica abandonadas como asimismo una infi
nidad de" cuadros. El remate lo efectuaremos 
el día 5 y subsiguientes a las 17 horas. Di
nero de contado y al mejor postor, los adqui- 
i entena deberán llevarlas de inmediato y ser 
abonarlas, Exhibición días 4 y 5 de Agosto 
desde horas 17 a 19 Sin Base por la calle Santia 
go del Estero. Publicaciones diarios Tribuno, El 
lr.transigent.-- y l> -leiln Oficial. Comisión a 
cargo de los adquir mes, por datos a los sus- 
cripios ?!■ rtiller-os.

Andrés Ilvento y Miguel A. Gallo Castela- 

n -s Martilieros Públicos.

e) 26|7 al 5|8|60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

Benjamina Pao

N- 6507 — SUCESORIO:
—El Juez de Segunda Nominación Civil ci

ta a herederos y acreedores de 
tirana de Rodríguez.

SALTA, Agosto 3 de 1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e? 4|S al 21|9}60

los Angeles Bravo 
> treinta días para

N9 6503 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 2da. Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza a herederos y a- 
oreedores d-e doña María de 1 "
de Nuñez por el término de 
que hagan valer sus derechos.

SALTA, Julio 27 de 1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

■e) 4(8 al 21(9(60

N9 6497 — El Juez de Primera-Instancia en lo 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
<i. res de don -OTTO OTORIN'O OLA.

SALTA, Agosto l9 de 1960.
AÍlUBAT-i URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 3|8 al 20(9(60

N9 6.J84 — EDICTO SUCESORIO: ,
—El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios de 
doña Delicia Nieva de Hernández.

METAN. Julio 25 de 1960.
Dr, Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e)2|S al 14(9(60

N" 6 177 - r:i Sr. J-iez m lo Civil, Segun
da. Nominación cita por treinta oíos a inti- 
i erados en Sucesión Dr. Adolfo García Pinto.

Salta, Julio 20 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secreta- 

lio. e) J’-S al 13-9-60.

N9 6476 — .SUCESORIO; El señor Juez en 
lo Civil y Comercial de 1’ Instancia, 1’ No

minación, cita por treinta dias a ¡os herede
ros y 
de Militello.-
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretoria.

c) l9-8 al 13-9-60

acreedores de Doña L> día Rita López
Salta. 18 de Julio de 1960.—

N9 6454 — El Doctor José Ricardo Vidal Frías, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- 
merc.al Segunda Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos o acreedorf s 
de don Salomón Samán y de dolía Elena David 
de Samán. — Salta, 27 de Julio de 1960. — 
Aníbal Urribarri — Secretario.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretaria

e) 28(7 al 9|9|60

E RICARDO VIDAL 
Instancia y Segunda 
Comercial de la Pro-

N'
Ffj
N< mina’ción 
vi: icia, ¡dita 
cr redores d 
BiN’O. baje

6-1411— 
.LAS, |Ju> 

i T, i ,ír

Salta,l 22i
.o de Ley.

El Doctor JOd 
z de -Primera 
en lo Civil y 
por treinta días a herederos y, a_- 

1 doña AM^DEA ROJAS DE G-Ér'. 
apercibimien .i

de Julio de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e[ 27(7 al 8(9(60

E1 Señor Jiies 
ilinación Civf 
r treinta días

de Primera Instancia- 
y Comercial, cita, y 

a herederos y acree-

N 9 643.7? — 
quinta Nc 
e iplazi p 
d .res Alberto NdLASCO. Edictos Bo
lsín Otic. .1 > Foro Salterio,

Salta Jt lio 26 de 1960.
• Dr. Mario N Zenzano

Secretario

27(7 al 8|9|60

iOLFO DOMINGO TÓ

‘ e'

N9 6436 - EDICTO: ADi
lilNO.i Jipz del Juzgadp de 1’ Inst. 3'' Nom 
1. y,C..
loras; 1 de 
por el té

Secreta

:a a herederos y. aeree.cita y emplaz
la sucesión de Bartolomé Gutiérrez 
mino de 30 di:

ría 9 de Junio i
Listín escat

as. 
jide 1960. 
DADA YRIONDO

Seci ■etaiáo

e) 27(6 al 8(9(60

SUCESORIO:
lo C. y C. 2’.

■ treinta días

J. Ricardo Vidal Frías 
Nominación cita y enil 
a los que. se consideren 
sión de Juaii Apaza y 
Julio 25 de 1960.

Juez, 1 e: 
pln'zai p< 
con ,áer. cho a la suci :
Miirbelir v Apaza. SaJta

ANIBAL 'JRRIBARRI
' Escribano Secretario

é) 26|7 al 7(9(60,

— SUCESOR O: J. RICARDO VIDALN9 6433 
’ FRIAS--
Juekj en 
plaza p 
con,' Llei
Saltó. .1

lo *C. y C. 2i 
ir treinta días 
mho a la sucdsióni.de Julián Castilla' 
ilio 25 de 196(1. •

ANIBAL '
Escribanc

Nominación cita y em- 
a; los que se consideren’

URRIBARRI
i Secretario
| e) 2617 al’ 7(9(60

— El Juez d 
Comercial, eit| 
los
es.

e Quinta Nominación Ci- 
:a y emplaza por treinta 

y acreedores de Deme-
triol O1 
chóS. ■ 
S-‘ creti Iría.

herederos
a fin rlfi ojue hagan valer sus idere-

Julio 6 d 
Dr. Maric

Í 1960.
N. Zenzano' 

etario
el 26|7 al 7|9|60

hí ’" ¡641
—El 

ción ' 
el | jui 
gabi: 
que s 
baio i

AN1B

RIO:
1ra. Instancia 2da. Nomina 
Comercial declara abierto 
IO de don MARCELINO

) — SUCESO!
Señor Juez de
n lo Civil y 1
:io sucesor:
ÍO SAEZ y. cita por .treinta’ días á"los
1 consideren con derecho a esta suCésióñ' 
percibimiento le Ley.
TA, 27 de Junio de 1960. 
tL URRIBARRI — Secretario

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

Ny 6498 — EDICTO
B Juez de Ira. 
¡al del Distritc 
acia de Salta, 
Plaza por treú 
s de don Ant mío Lucardi.— 
L Ramón de I: 
llilton Echeniq

SUCESORIO::.
Instancia en lo Civil y Co’ 
Judicial del Norte, —Oráñ 

Dr. S. Ernesto Yazllé,' cita' 
ita días a herederos* y aicré

mere 
Prov 
y err 
eijlon

(Sa 
Dr. :

:i Nueva Oran, Julio 19(1'960 
ue Azurduy — Secretario' 

e) 25'17' al 6(9(60"

O SUCESORIO: ■
5 Ira! Instancia' én lo Civil

N9 $115 — EDICI
- —4E1 Sr. Juez d

Jf Cprnerclal del Distrito Judicial del'(Sud, ci 
emplaza por treinta días a herederos y«a

Catust.ro
sucdsi%25c3%25b3ni.de
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acreedores de don ,PIO ANGEL CARRIZO.— 
» METAN, Julio 14.de 1'960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e) 25|7 al 6|9|G0

Ní 64.03 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Germán Bernard, Fiscal Civil, Co 

meroial y Penal del Distrito 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.-r ,
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 22|7 al 5)9(60

N’ 6402 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Yázlle, 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.—
Dr 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

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

Dr. MARIO N. ZENZANO 
Secretario

e) 1817 al 30|S 60

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

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

e) 12|7 al 24|8|60

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

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

e) 12)7 al 24)8(60 
4-----------------------------------------------------------------------

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

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

e) 12¡'7 al 25|S|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 MICHEL TORINO, 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 de 
esta ciudad. "Consejo Nacional de Investi
gaciones Científicas y Técnicas” de la Capi
tal Federal; “Alpl” y "Escuela de Ciegos” de 
esta ciudad, Comisión ¡Provincial de Lucha An
tituberculosa, Liga Argentina de Lucha con

tra el Cáncer Divisional Salta, Hogar de 
Anciana San Vicente de Paúl, y Centro de 
Residentes Sáltenos de la Capital Federal.

Salta, Julio 5 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI

. Escribano Secretario

e) 7|7 al A9|8j60

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

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

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

e) 5|7 a!16|8|60 ■

N- 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.

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

.e) 5)7 a!16|8|60

N’ 6268 — SUCESORIO:
-Juré Ricardo Vidal Frías, Juez de la. Ins. 

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

SALTA Junio 8 de 1960.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5|7 al 16(8(60

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

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

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

e) l’|7 al ll¡8|60

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

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

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

e) l’|7 al ll|8|60

N’ 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 por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma 
ría Casilda ó María Uro de Santillán, para 
que hagan valer sus derechos.

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

e) l’|7 al ll|8|60

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

Ir Civil y Comercial cita por Treitna días 
n herederos y acreedores de Joaquín Venan 
ero Carlos Gjr'ande, emplazándolos bajo a- 
percibimiento de ley.—

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

e) 1°|7. al ll|8|60

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

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

Secretario
e) 30|6 al 10(8)66

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

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

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

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

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

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

e) 30(6 al 10(8(60

N’ 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 
vale? sus derechos.

Dr Manuel Mogro Moreno
Secretario

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

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

SALTA, 23 Junio
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 28|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 GINE ó JOSE GINE.

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

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

N'' 6265 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1’ Instancia 3’ Nomina

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

Salta, Junio 23 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

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

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

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

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

N? 6202 -— SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de 5’ Nominación' en lo Civil 
y Comercial de la ciudad de Salta, cita y em

14.de
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plaza por treinta días a herederos y acreedo
res d? rfen HUGO ABRAHAM SALES.

Salta. 2- de Ju>r.io’de J9G0.
Dr MARIO N. ZES7.ANO 

Secretario
e) 27,ii al áiSdlo

TESTA ? 1 EN TARI O:

I
N9 6328 — TESTAMENTARIO:

—Antonio J. Gómez Augier. Juez de 5a. No 
niinación en lo Civil y Comercial, cita y empia 
za por treinta días a herederos y acieedores de 
doña Ilda Teresa Canepa dv Saravia.

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

¡e) 12¡7 al 24|S¡60

N9 6252 -- TESTAMENTARIO. — El Sr. 
Juez de 1“ Instancia y Primera Nominación, 
Civil y Comercial, Dr. Ernesto Samán, cita j 
emplaza por treinta días a quienes se consi
deren con derecho d los bienes dejados por 
fallecimiento de don Basilio Salustro, quien 
mediante testamento por acto público institu 
yé heredera a Aicira Lorenza Rodríguez. •- 
Salta, Junio 24 de 1960.

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

REMATES JUDICIALES

N’ 6508 — Por: José Alberto Cornejo.— 
Judicial — Motor Eléctrico — SIN BASE

—El día 9 de Agosto de 1960, a las 17 Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-- Ciudad re 
mataré, SIN BASE, un motor eléctrico de 4 
HP. marca "Caeba” N9 4056, con llave de a 
rranque, el que se encuentra en poder del de 
positario judicial Sr. Sugioka Gárate, domici
liado en Rioja N9 818 de esta Ciudad donde pus- 
de ser revisado.— El comprador entregará 
en el acto del remate el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa.—
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3. en juicio 
Ejecutivo — Roberto Ríos vs. Gárate ISugíoka 
Expte. N° 4131160.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.—

e) 4 al 8|8|60

N9 6506 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial — Máquina Fabricadora de Hielo 

y Fábrica de Soda Completa — SIN BASE
—El día jueves 11 de Agosto de 1960 y a 

horas 17 Remataré SIN BASE los siguientes 
bienes A) Una fabricadora de hielo compuesta 
de un comprensor sin marca de dos cilindros 
en buen estado de funcionamiento, accionado 
por un motor Diessel de 25 HP. marca Berm.il 
industria Alemana, poleas y trasmisiones pa 
ra mandos; una bomba cetrífuga para enviar 
el agua a .toda la distribución: El equipo fri
gorífico compuesto de la cámara de .refrigera
ción; el baño de fabricar el hielo con 113 mol 
des; una grúa levantadora de hielo con motor 
y todas las cañerías e instalaciones correspon 
dientes a dicha fábrica de hielo; B) Maquina
rias de la fábrica de soda: Una safuradora Trom 
ba N9 60 marca Wortz; un pie llenador de 
naranjada marca Wortz: otra saturadora N9 
3f marca Wortz. dos pies llenadores de soda 
dobles y un gasómetro marca Wortz, cincuen 
ta cajones de 12 sifones de soda cada uno y 
treinta cajones de naranjada tamaño chico.— 
Todos los bienes a subastarse se encuentran 
en la localidad' de Libertador Gral. San Mar
tín Capital del Dpto. de Ledesma, Provincia 
de Jnjuy en poder del donasitnrii judicial de 
los mismos Sr. Juan Sánchez Burló domicilia 
do en epeha localidad, donde pueden ser re
visados por los interesados. - Ordena el Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial en los autos Car 
longe Gregorio, vs. Sánchez Burlo Juan Eje 
cutivo —Expte. N9 25.928.— En el acto del 

rímate el 30% del precio como seña y a cuen 
ta del mismo.— Edictos por 5 días en los día 
ií-js Boletín Oficial y El Tribuno, comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Jsto C. Figue- 
roa Cornejo. — Martiliero Público.

e) 4 al 10'8|60

.... Por. ANDRES ILVENTO
Judicial —■ 1 Combinado 4 rev. — Gral Eléctric

—-El día 22 de Ago.tq de 1960, a las 18 horas 
en mi domicilio Mendoza 357) Dpto. 4, Salta r- 
mu'aré por disposición Señor Juez de Ira. 
Lnst. 5’ Norn Exp. 4658 Ejecuc. Prendario sa 
guido per la Suc. Francisco Moschetti vu. Sr. 
Viililíviezu, Abruliam Ramón. lo sgte. Uñ Com 
Innado General Elect.ric N" 1‘5‘i.c vn bu ■ e.
<1<> verlo en poi’.’r del dep. Jud. E: 651
Pase de venta Veinticinco Mil Setecientos 
Veinticinco ( 25.725.—) m|n. dinero de contado 
al mejor postor, S'eña 30% saldo aprobándose 
.el remate Com. sjarancel ' a c|dcl adquirente 
Public. 10 días con anterioridad Boletín Ofi
cial y El Intransigente 5 veces. Informe al sus 
crito, Andrés Ilvento —Martiliero Público Men 
doza 357 )Dpto. 4) SALTA.—

■e) 4 all|8|6Ó

N9 6487 — Por: ARMANDO G. ‘ORCE.
—JUDICIAL.—

—Por disposición del Sr_ Juez <ln Primer i 
Instanc:'. lo Civil y Comercial Segunda No 
1.dilución, de conformidad a lo resucito en .m 
tos Ejecución Hipotecaria Marrín-z Juan J lec
tor vs. Herrera Enrique, Exp. N9 28309'60, el 
día Miércoles 31 de Agosto' de 1960, a las 18 ho 
ras en mi oficina de remates calle Alvarado 
529, Salta, remataré CON BASE de $ 286.000. 
(Dosc.entos Ochenta y Seis Mil Pesos Moneda 
Nacional) el inmueble de dos plantas ubicado 
en esta ciudad de Salta, calle Gral. Guemes N9 
)?50H354 .entre las.de Bolívar y Brown, con ex 
te isión le. 3.— mts. ele frente sobre calle Gral. 
Guemes, por 30.76 mts. de fondo por el lado 
Este y 30.89 mts. en el lado Oeste; la que cons 
ta d'e salón para negocios; gran galpón; zaguan 
living comedor'; dos habitaciones; patio; cocina 
baños y’ otras dependencias y comprendida 

dentro de los siguientes límites: NORTE: con 
prop. de Belisario Benítez; SUD: con calle Gral 
Guemes; ESTE con el lote N9 7 y OESTE: con 
lote N9 9 prop. de Emilio Frigonantonjo.—

Nomenclatura catastral: DPTO. Capital — 
CIRC. I9.— SEC. H— MANZ. 89.— PARCELA 
15 a.— CATASTRO N9 2687— Títulos inserip 
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 rema 
te 30# como seña y a cuenta del precio. C>>-

■ lisién de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 15 días en Boletín tOficial y Dia 
tío El Tribuno.—
Armando G. Orce — Martiliero.

,e) 2 al 24|8|60

N9 6485 — Por: ANDRES ILVENTO
Judicial — 1 Juego de Living — SIN BASE 

—El día 12 de Agosto de 1960 a las 18 horas, 
remataré por disposición Sr.< Juez de Paz Le' 
trado N9 2 Exp. 4188’60 Ejecución Sres. Mos. 
chetti S. A. vs. Sra. Beatriz S. de Ramos, lo 
siguiente: Un Juego de Living com. 3 piezas 
tapizado de brocato verde en buen estado ver 
lo poder dep. judicial —Ayacucho 755.— Sin Ba 
pe dinero de contado, seña 30% saldo aprobándo 
se el remate.— Publicación Boletín Oficial y 
El Intransigente 3 días.— Com. a cfctel adqui
rente s|arancel.— Informes al suscrito Andrés 

Ilvento Me.’-tjhzro Público — Mendoza 357 
(Dpto. 4) SALTA.—

e) 2 al 8|8|60

N9 6480 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
—REMATE JUDICIAL—

Inmueble en la Ciudad — Base $ 10.000 m|n.
—Por orden del S.r. Juez de la. Instancú, 

er lo Civil y Comercial 3a. Nominación. Di. 
Adolfo Domingo Torino. recaída en los auto > 
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Ordena el Señor Juez de 1’ Instancia y 2’ 
.Nominación en lo Civil y Comercial en los 
"aiitos. "SUCESORIO DE JOSE MARTINEZ
Y DE SECUNDINA FLORES DE MARTI
NEZ” Expediente N9 14.721|45. — En el ac
to de remate el 3u% del precio-como sena 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. '

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

En mi escritorio Calle Pellegrini N9 237 
de esta Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te- 
treno. 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 
NO: da frente a* Ja calle General Roca, al
S. E. Limita con Lote "C”; al N. E. con doña 
Rosa López de Toncovich, y al S. O. con 
Lote 1: con una superficie de 308,53 metros 
Cuadrados. Nomenclatura Catastral N9 2977. 
BASE: ? 1.366.66.

DOTE 59 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 N9 6 
y al S. O. con lote N9 4, con una (superficie 
de 182 metros cuadrados, nomenclatura Ca- 
tatrnl N. 2968 BASE: 3 733.32.

LOTE “G” Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S. O. con calle Pellegrini. al N. 
E. en parte con terreno de Néstor José Sie
rra y en otra narte 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, ál

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 dé Salta, remataré con la BASE de Do 
ce Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pisos Con 
Sesenta y Seis Centavos Moneda Nacional (J 
12.666.66 m|n.) o sea el equivalente a las dos 
terceras partes de lá valuación fiscal, un in
mueble ubicado en Avda; Belgrano de la ciu 
dad de La Banda, Provincia de Santiago dei 
Estero, con todo lo. edificado clavado y plan 
tado, dentro de los siguientes linderos: Norte 
Melitón Lencinas; Sud: Avda. Belgrano: Es 
te. Erigido Coronel y D. Gciez y al Oeste 
María C. de Bello.— MEDIDAS. Frente 20 
metros; Fondo: 5ü metros.— TITULOS: Ins 
criptos en el Tomo 53 — Sección Depártame!) 
tu La Banda, bajo el N’ 75, folio 4ÍI vio. año 
1952, corresponde esta propiedad al Sr. José 
Manuel Zerda de acuerdo a los títulos premen 
ciouados.— Denominación Catastral' Lote 6 
Manzana 82.— ORDENA ei Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil j Comercial, 2da. Nomi 
nación de la ciudad de Salta, en el juicio ; Ein 
bargo Preventivo (hoy ejecutivo) — FERRE!) 
María Teresa vs ZERDA, José Manuel — Exp 
N9 27.228159. —Seña; En el acto de la subasta 
el comprador abonará el 30% a cuenta dol 
precio.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por treinta días en el Bole 
tín Oficial, Foro Salteño y por cinco días en 
los diarios El Intransigente y El Lil eral di 
Santiago del Estero.— Gravámenes: Embargo 
ordenado por el Sr. Juez de Paz Let. ¿da. Nom. 
en los autos: Miguel Balsarino, Augusto Mag 
none c|José M. Zerda. sjmedidas preparatorias pa 
ra juicio ejecutivo hasta cubrir la sumado ? 
2.500.— m|n.— Inscripto bajo el N9 470 fol'O 
390.— Informes Julio César Herrera —MarLi 
llero Público — Urquiza 326 — Telé! 5803 — 
Salta.—
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 19|7 al 31!8|6t>

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

El 26 de Agosto de 1960, en mi escritorio: 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BA-

- SÉ DE $ 46.646.60 M|N., importe equivalente 
a las dos terceras partes proporcionales de su 
tasación fiscal, los derechos de condominio que 
le corresponde a doña Aurora Berro de Frías 
en ' la finca denominada “JASIMANA”, ubi
cada en el Dpto. de San Carlos de esta Pro
vincia. consistentes en la undécima parte in
divisa y la décima parte de la undécima del 
total de la misma, dentro de los siguientes 
límites: Norte, con propiedad llamada Guaffin 
de don Ladislao Lavín: Sud, Peía, de Catamar
ón; Este, cumbres que forman la cuenca del 
río Guasamayo Suc. de Juan Uriburu y José 
Gómez, y,Oeste con la Cordillera de los An
des. Superficie: 129.567.39 hectáreas. — Títu
los inscriptos a Folio 188, As. 220, Libro D. 
de Títulos de San Carlos. Catastro N9 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- 
ficlal y F. Salteño y por tres en el Intransi
gente. Ordena Señor Juez de Paz Letrado 
N9 2 en autos: “Ordinario: Cobro de Pesos 

z DIAZ VILLALBA. Julio y D’AGOSTTNO. Arís- 
tides vs. Aurora. BERRO DE FRIAS”.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. — Mar
tiliero Público Tel 5076

e) 8|7 al 22|8|60
►——------------------------------------------ -------------------------------

N9' 6302 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — TERRENO UBICADO EN LA 
CIUDAD DE ORAN — BASE ? 56.333.33 mjn.

El día 23 de Julio/de 1960, a horas 18, en el 
lintel PARIS, sito en la calle Pellegrini es
quina Egües de la Ciudad de Orán REMATA
RE UN LOTE de Terreno con la Base de 8 
56.333.33; ubicado en la Ciudad de Orán con 
una extensión, de 13 metros 30 cmts. de fren
te sobre calle Moreno por 64 mts. 5o cmts. so
bre la calle Mitre. — Límites: Sud y Oeste 
calle Mitre y Moreno repectivamente. — Nor
te y Este con Sucesión de José Caprini. Títu
lo inscripto a folio 308, asiento 358 del Libro 
"D" <Je Títulos de Orán. -----  Catastro Par
tida 131; tmanzana 70, Pa.rceia 2. — Ordena el 
Eeñor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación. — Expte. N9 
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 
previo de compra y el saldo una vez aproba
da el mismo. — Comisión de a.rancel a car
go del comprador. — Edictos por 30 días en 
el Boletín Oficial y Diario El Intransigente. 
Para Informes,
José Abdo — Martiliero Públipo — Zuviría

291 Teléf. 5915. — Ciudad
e) 8|7 al 22)8(60

N« 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — Finca en Betania — Base S 
15, muí.

El día 22 de agosto de 1960 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires N9 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS M|N. la finca designa
da con la letra que formaba parte de la 
a ligua Finca “San Roque” ubicada en Beta- 
nía, Dpto. General Güemes ante Dpto. Campo 
Santo de esta Provincia, con extensión de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos. cu.ios ¡imites solí; 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 "1" de Car
los Bellone.— Con derecho de agua para rie
go por turno. TITULO: Folio .451, -asiento 5, 
limo 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 16 Inst. 16 Nora. C. y C. en jui
cio "DOMINGO MARTINEZ CONCURSO C1 
VIL: Uoinisiójn a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN OFICIAL” y EL 
INTRANSIGENTE.

ej 7|7 al 19|8|60 * S.

N. E. con terrenos del Arzobispado de Salta, 
□1 S. E. con ,el Lote “G” y al N, O. con lote 
"A” con una superficie > de 809 metros cua
drados. Nomenclatura Catastral N9 2970. BA
SE ? 1.666,66.
El- comprador abonará el en acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.—- Or
dena Señor Juez de 1* Inst. Ia Nom. en lo C. 
y C. en Juicio: Banco Provincial de Salta- vs 
Arias Romulo y Arias, Nelly López de Em
bargo, preventivo". Comisión de arancel a cai
go del comprador. Edictos 30 días Boletín ’O- 
ficial y El Tribuno.

e) 4|7 al 12|8|60

N9 6243 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base $ 
32.200.

El día Viernes 19 de Agosto de 1960, a las 
17 huras, en mi escritorio: Bmé. Mitre N9 
447- Ciudad, venderé en subasta publica, al 
mejor postor y con la base dé Treinta y dos 
mil doscientos pesos m|nacional equivalentes 
a las 2|3 partes del valor fiscal el inmueble 
de propiedad de los ejecutados, con todo lo 
edificado, clavado, plantado, cercado y adheri
do al suelo, ubicado en la ciudad de Tarta- 
gal; Medidas, superficie, límites y linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190, 
asiento 7 del libro 5 R.I. Orán. — Dicho in
mueble responde a la siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz. 21 Pare. 1- Partida N9 
1329. — Gravámenes y otros datos registrados 
en el oficio de la D.G.I. que rola a fs. 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
oficial y Foro Salteño y cinco días diario El 
Intransigente — Seña 20% Comisión cargo 
comprador.
JUICIO: “Ejee. Massaf’ra Vicente N. cfRodri- 
guez linos, y Sara Naser de Vila. — Expte 
N9 23.661|59”.
JUZGADO: 1’ .’nst. C.C. 4* Nominación.

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

IM9 .6230 —■ Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca OSMA o SAN JOSE DE 
GSMA — BASE $ 2.342.535.60 min

—Ei 19 de Agusto de 1960, a horas 17. en 
tni escVimrio; Sarmiento 518. Ciu'dad, po>- 
oí den del señor Juez de la. Inst. C. y C. la. 
Nominación, en juicio: .“Juncosa. R. y otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúniga testimonio 
dr. las piezas pertinentes expedidas en au
tos Juncosa R. y -otros vs. Bonifacia La Mata 
de ZúñSga —Ejecución Hipotecairia. Expte. 
Ni 38.253158, venderé en pública subasta, al 
mejor postor, dinero de contado y CON BA 
SE de $'2.342.535.60 m|n. (Dos Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trein 
tu. 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, costura,' 
Iros, servidumbre y demás derechos.— Se
gún sus títulos cuenta con una superficie de 
7.757 hectáreas con 4.494 mts.2. y limita al 
Norte con el arroyo de Osma y el camino na 
cional que conduce del pueblo de Chiconna 
a Coronel Moldes; ’ al Este con la tinca Re
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan López, y al Oestp con las cumbres mus 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97. Asiento 1, I i 
bro 3 de.R.- I; La Viña.— Catastro N’ 426. • 
Reconoce hipoteca en 1er. término a favor 
de los ejecutantes por $ 850.000 min.; en 
29 término a favor del Banco de la Nación 
Argentina por. $ 400.000.— ;u|n. en garantía 
de obligaciones y sus intereses por $ 312. 
135.60 m|n. registradas a Folios 415, Asiento 
19 y 416, Asiento 20, respectivamente del 
Libro 3 R. I. La Viña; en 3er. término a fa 
vor. de don Emilio La Mata por $ 350.000.—
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ÍIi|n., reg. va Folio 145, Asiento . 21,. Libro I 
1? I. Lá Viña. — En . 1 acto 2U% de seña ;| 
cuenta del precio d'- venta.

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

sigente y Boletín Oficial.—’ Miguel A. Galio 
Castellanos. — Martiliero Público Teléf. N9 
5076.

e) 29|6 al 9|8|60

N9 6227 — POR -MANUEL C. MIGUEL 
JUDICIAL — BASE $ 16.000 nifii.

El día 9 de agosto de lütilT-ii las 18 lloras 
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 dé Diez y -seis mil 
pesos m|n. equivalentes a las dos terceras pai
tes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extención 17 metros:de frente sobre la 
calle Leandro N Alen; 20 metros en el contra
frente: 39 metros en el costado Sud-Este y 
38 metros con 90 centímetros . en el costado 
Nor-Oeste, lo que hace una superficie de 

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

A continuación remataré SIN BASE: Un 
escritorio de madera con tapa de vidrio; una 
biblioteca de tres • cuerpos con cinco estan
tes en el centro y cerraduras; un Tractor 
marca "Fíat". 55 motor N9 553.049 bienes que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
D. Moisés Roth. domiciliado en Güemes. don- 
el acto el 20 % de seña y a cuenta del pre
cio. — Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial en autos: I — Gareca y Cía. vs. So
ciedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Mar
tín Miguel de Güemes Ltda. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 29¡G al 9|8|60

clal de esta Ciudad, ha-dictado la sentencia de 
>«.iuue cuya parte dispositiva dice: Salta, 6 
de julio de 1960.— Y VISTOS: ... CONSIDE- 
1 ........ RESUELVO: 1’) Llevar adelan
.te esta ejecución hasta que el acreedor se ha 
ga'íntegro pago del capital.de ?■ 11.959.50 mjn. 
reclamado, sus intereses y costas del juicio, a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Víctor 
Ibáñez por su actuación como apoderado letra 
do de la ,-i.ctora eu la suma de Dos Mil Seis
cientos Sesenta y Tres Pesoé Con -38|10’0 rrí|n'.)‘ 
29) Notificar la presente a la demandada por 
edictos que se publicaran durante tres .días 
en los diarios Boletín Oficial y otro dúo la adío 
ra proponga.— Copíese y repóngase.— Ernesto 
Samán— Ló que la suscripta' Secretaría nuti-i 
tica a sus .efectos.—
Dra. Eloísa G. Aguilar.
Dra. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. y Civ. y,Com.

e) 4|S al 8|8|60.

X” 6492 — NOTIFICACION DE SENTENCIA- 
—S'e notifica a don, SALOMON BASS que en 

el juicio: Ejecutivo —Mario C. Igure Beney vs. 
Salomón Báss, Exp. N2 40.009 del Juzgado die 
tai Instancia la.'Nominación C. y C. de la ciu 
dad de-Salta se ha dictado la siguiente sen
tencia: Salta. 22 de Julio de 1960.— Y VISTOS 
....... CONSIDERANDO: ......... RESUELVO: 
Ordenar que esta ejécución se lleve adelante has. 
la que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado de $ 10.000.— m|n. sus inte
reses/1 y costas.—

Con costas a cuyo fin regulo el honorario 
del Dr. Vicente N. Massafra por su actuación 
t-n este juicio en la suma de $ 2.510.20 m |n. 
(Dos Mil Quinientos Diez Pesos Con Veinte. 
Centavos Moneda Nacional!.—

Notifíquese la presente sentencia por edictos 
(Fdo.:) Ernesto Samán — Juez.

SALTA, Julio 29 de 1960.
Escrib. ¡ANIBAL URRIBARRI — Secr. Int.

e) 2 al 4|8|60

CITACIONES A JUICIO *

me 
Jts.

tiene una superficie, da 
L y limita: al moreste

ios de fondo,
4.450 metros:

79 a, denomirado “Campo del Gato’’ 
cíente a Robustiano Fernando y Au-y perteni (____ .. ____ .... _

ríatela! Y lan; al sudoeste con .el lote 49, deno
minado ‘ 
Orqúejra 
denomine
R. Yula l Escobar y I. .Yulan,/y al sudeste 
con “Chd '
catas.trac
LA nVe

Dos Pocltos” y perteneciente a. I) 
le Raña; al noroeste con el lote '54, 
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I í >r. Milton Echer 
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. — SAN RAMON -DE 
dio 14 de 19’qO. jJ£ 
enique Azurduy , , 
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e) 18]7 al 12|8|60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

— En la localidad de Chicoana, Pro
vincia di . Salta, a los1 

os Señores Je
il, soltero, aml. 
la misma localidad de Chicoana, ré- 
moseguir con
AL HERMANOS SOC. DE RESP.
I9 de eneró de 1955-y cuyo contrato 
el 31 de diciembre de 1959, mediante! 
velón del pré¡ 
a mía sociedad de responsabilidad li
ebre la basé .las disposiciones con- 
n la Ley N’’

15 días del mes de julio 
rge Hilal¡ casado y Ér- 
os ai gen tinos y domoei

de lébo, 
nesto, Hil 
liados] en 
Suelvén 
por í-III 
LDA.I el 
venciera 
la suéer 
tución i 
rujiada, 
tenidas < 
gui'enjtes 

prJmj 
zón Soci 
DE IjEt PONSABILID^D LIMITADA” ly ten-: 
ilrá Su < 
i-oaqá, I 

SÉpU 
conueycú 
palería, 
pu dien di 
comercie 

TÉJRC r i sera ,poi

los negocios iniciados

inte contrato de consti-

.1645 y las cláusulas si-

IRA. — La sociedad girará bajo la ra
il “HILAL HER ALIÑOS SOCIEDAD'

en la localidad de Chi

N9 6219 — POP.: MARTIN LEGUIZaMON 
JUDICIAL. — Finca San Felipe o San Ni
colás — BASE — $ 412.500

El 10 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Señor Juez 

de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE

CARIA CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA. 
N9 23.081 venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en El Tipal, Departamento 
de Chicoana, con una superficie de ciento- se
senta y cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
reas, 5.9 mts", aproximadamente y comprendí- ’ 
da dentro de los siguiente límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc., Alberto 
Colina y Rio Pillares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Campo Alegre de Natalia 
y Marcelino Gutiérrez; Este finca Santa Rita 

de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de. Guanucq, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo 
Alegre y sa Isla. — En el acto del remate, 
veinte por ciento del precio d eventa y a cuen
ta del mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador.
Intransigente y Boletín Oficial 30 Publicaciones 

e) 28|6 al 9|8|60

’ NOTIFICACION DE SENTENCIA

Ni 6481- — EDICTO -CITATORIO:
—El- Señor Juez de Ira. Instancia en lo Ci

vil y Gpmercial, 2a. Nominación, en el expte. 
N9 28.3-76|60, Reivindicatorío Cruz Tomasa c| 
Lucas Natalio, cita al demandado por veinte 
días para que comparezca a juicio a hacer va 
ler sus derechos, bajo apercibimiento, de nom 
brársele defensor de oficio (art. 90 Proc. C. y 
C.); Asimismo intímasele a la constitución de 
domicilio legal bajo apercibimiento del art. 10 
del Cód. de Proced. C. C —

SALTA, Julio 19 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 2 al 31¡8|60

N» 6438 EL DOCTOR FORTUNATO TO-. 
RRES, ,Juez de.l’ Instancia en lo Penal, 2“. 
Nominacióri; cita -y., emplaza a don José Ig
nacio Alba, a fin de que . comparezca a estar a 
derecho en autos: Incidente de oposición de la 
tercería de dominio en el juicio "contra José 
Ignacio Alba por Defraudación a Ricardo Ler- 
ma, — Edictos veinte días. Boletín Oficial y 
Foro Salteño.

RENE TRIGO BIZARRO
Secretario

e) 27|7 al 25|8|60.

omicilio legal 
rovincia d'e Silta.
(DA. — Su c bjeto será dedicarse al ■ 
en el ramo

Carretería y. rámos anexos en general-, 
también 'eje:- 
que convengi n entre los socios.

6RA. — La duración de la sociedad.’ 
1 término d'f

sro de 1960, lecha a la qu'e se retro- 
tiaeñ lab operaciones

jámente por 
ocios manifiesta su voluntad- en coii-

fle almacén, tienda, za-

■cer todo acto lícito de,

cinco años a partir del

sociales, prorrogándose- 
gual período Si ninguno-uutomáti

■Je lejs ----------------- ----------------------
tiario, mellante telegrama colacionado 
de lOp 1 
lado.

0 días de la er
antes 

xpiración del plazo seña-

CUAR ?A. — El caí ital social lo coristitu
ye Ip, s 
MUNEP 
dida ■ en 
da una,

socio Je 
CIEJjT 1 
poi el í 
sumá de

tivos y 
nerál p 
que fon 
l.ecrábaj

lina el? DOSCIENTOS
A. NACIONAL
doscientas cuotas de $ 1.000 mln-cá- 
aportado e íntegi 
>s en la sigu 
-ge llilal cien
IIL PESOS1 MONEDA NACIONAL -y- 
ecio Ernesto llilal cien cuotas'o sea lá' 
CIEN MIL B 

s aportes con 
jasivos que ce 
acticado al 31 de 
la parte de este contrato; los que. in 

el patrimoni
sera, ¡ y 
ye, 'habí 
ge por I 
se ha 
blico’ R1

MIL PESOS
(? 200.000.- m|n). divi:

Taimente realizado por 
lente proparc.ón: por el 
cuotas o sea la suma de

USOS MONEDA NACIO- 
sisten en los valones ’ac- 
nstan en el Balance Gé- 

diciembre ele- 1959',

) ele la sociedad antece’-
(ue pasan ahora a la que se constitii- 
indo sido fornidos a su exclusivo car
as integrantes de la. sociedad. El balán-
!ido certificaco por el Contador Ru
bén C.A. Ca.rión.

N» 6502 — NOTIFICACION DE SENJEEMCLA 
a E. Tarad y. Cía. en ¡a ejecución seguid_a. pqr.

la Compañía Fosforera .Argentina S. .— Hago 
saber a Ud. que el señor Juez de. la causa ,,Dr 
Ernesto Samán! á cargo jl£l juzgado de Primera 
Instancia, Primera Nominación- Civil y Comer

N9 6361 — CITACION A' JUICIO POSESORIO
El Juez de l9 Instancia en ló'"CfvÍl y Comer

cial -del .Distritq Judicial del". Norte, Dr. S. 
Ernesto Yazlle. CITA y emplaza por veinte 
días a la SUCESION DE CORINA G. DE F_ 
RIAS«y>a. todos .los que se consideren con de
recho en el juicio iniciado por don FERNAN
DO ESCOBAR; en Expediente N9 567, de PO
SESION TREINTAÑAL de la finca “El Mi- 
lagrni’, .jibicada-en-el partido Pueblo, departa
mento Rivadavia Banda Sud... .que en los pla
nos de catastro figura como lote. 55. y, .según-, 
plano registrado etí- lá Dirección, de Inmuebles 
bajo N" 40, mide 2.165‘metros de frente por

■ QU1N 
de Já e 

ge Hila] 
i'enté, q 
,dt lá í rma social, q
ma Ip-.i ional a
“J-lEjAI
PONSA 
podra c 
nen con

HA. — La a:
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quién al efecto queda designado Gé 

.ién tendrá en
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a cargo d;el socio Jor-
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sociedad' dh'res/
cqnt: 

HERMANOS 
MLIDAD LIMITADA” — La’firma*sólo 
aligarse en op 
el giro social, 

proipeti ría en esp 
as o garantías a favor de terceros'

>eraciones qué sé'neracib- 
quedando prohibido oopl-, 
iculaciones extrañas;**, ni'

en fian as o garantías a favor de terceras’' 
SiEXI A. — Salvo l|is limitaciones estableci- 

das>f|'erí
. te tófla

. a nqmb
oíos sot

él apartado” anterior, tendrá el gef’en- 
s necesarias- para actuáf’i las facuitad;

■e de la sociedad y conducir los negó’-’ 
¡ales de la mis ma, 'estando especialmen-

capital.de
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. te facultado para: a) adquirir por compra u 
otra forma, biuiiej muebles, inmuebles y samo- 
o'víentes ;■ Venderlos, arrendarlos, transferirlos 
It> ‘gravarlos; b) dar y tomar préstamos garan- 
‘ tizados o no con derecho .reales; c) aceptad’ 
prendas agrarias o constituirlas; y cancelar
las;1 d) adquirir o ceder créditos; e) compra.? 
y vender mercaderías y productos,, derechos 
y-acciones; f) dar y recibjr en pago; g) co
brar; percibir, efectuar pagos, transacciones y 
celebrar contratos de locación y arrendamien- 
toi¡‘--¡y‘‘?recindirlos; h) conferir poderes gene- 
ratés'-o 'especiales y revocarlos; i) formular 
protestos y protestas, denunciar, acusar y 
promoved querellas; j) dar y tomar poseción;
k) librar, endosar, aceptar, descontar, co

brar; ceder, y negociar de cualquier modo le
tras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques 
u otras obligaciones, con o sin gagantia; 1) 
comparecer en ju.cio ante . los tiibunales de 
cualquier jurisdicción o fuero, por si o por 
medio de apoderado, con facultad de transi
gir, d-clinar o prorrogar jurijdieciones, poner 
o absolver’ posiciones, comprometer en árbi
tros; 11) otorgar y suscribir contratos o cual
quier otro instrumento público o privado que 
fuere menester, dejándose .expresa constancia 
que .esta enumeración ©s simplemente enuncia
tiva* y de ningún modo limitativa.

SEPTIMA. — La sociedad podrá ejecutar o- 
p.éraciones bancadas con el Banco ds la Na
ción Argentina, Banco IJrovicial de Salta, 
liánco Hipotecario Nacional, Banco de Crédito 
Industrial Argcnt.no, Banco de Préstamos y 
Asistencia Social, Banco de Italia y Rio de la 
Plata, Banco Español del Río de la Plata Ldo. 
y demás instituciones oficiales y particulares 
solicitar créditos, descuentos, préstamos, efec
tuar .depósitos y extraerlos, operar en cuenta 
corriente, caja de ahorros y plazo fijo, que
dando estas actuac ones incluidas dentro de 
las facultades acordadas al Gerente.

OCTAVA. — Anualmente, el 15 de dicíembr" 
se practicará un Inventario y Balance General 
de los negocios, sin perjuicio de cualquier o- 
tro que se estime necesario. Confeccionado el 
Balance General anual se pondrá en conoci
miento de loS socios colocándolo a su dispo
sición en el local social, y si transcurrido quin
ce 1 días ninguno de los socios lo objetare se 
tendrá por aprobado. La objeción deberá ma
nifestarse por telegrama colacionado.

NOVENO: — De ,las utilidades realizadas y 
líquidas que resulten, se designará el 5% para 
formar el fondo de reserva • legal hasta que 
dicho fondo alcanc.3 el 10% dsl capital apor
tado. El remanente se distribuirá entre los 
socios en proporción al capital aportado. — Las 
pérdidas si las hubiere serán soportadas por 
los socios en la misma proporción anterior.

DECIMA. — Los socios deberán dedicarse 
con su trabajo personal, diligencia y conoci
mientos a los negocios sociales, no podiendo 
©ngarar ..privadamente ni asociados con otras 
personas ..actividades similares a las que rea- 
liza lOj^oc;,edad. ■

UNÉDECIMA. De toda resolución de impor
tancia” ¡se -dejará constancia en un libro de 

’ Actas o Acuerdos que se llevará al efecto y 
que:.deberá suscribirse en cada oportunidad 
por todos los socios.

DUODECIMA. — En caso de fallecimiento o 
incapacidad de cualquiera de los socios, será 
facultativo del otro proseguir el giro de la 
sociedad con los herederos o repiT.-sentantes 
del socio fallecido o incapaz, en cuyo’ caso de
berán éstos unificar su personería, o bien a- 
bonar a los 1:.- reiV.-os o representantes del 
socio fallecido o incapaz, contra la cesión de 
Su cuota social, su parte do capital y utilidades 
de conformidad al último balance general si 
ei fallecimiento q la incapacidad sobreviniera 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha en 
que se practicare el mismo, o en caso contrario 
de conformidad a lo que arroje el balance general 
que' se practicará a la fecha del fallecimiento 
o :T-c"nnc>dPd —: Ln entrega del imnorte re

sultante se efectuará de la siguiente manera: 
el 2ñ% dentro de los treinta días de conocido 
e.l resultado del balance, y el r©sto en done 
cuotas iguales y consecutivas cada treinta 
días a partir de la fecha de entrega d© la pri
mera.

DECIMA TERCERA. — En todos los casos 
ile‘.disolución d© la sociedad la liquidación 
será hecha por el Gerente, o en su defecto 
i<.r un liqu.dadoi; designado» porrlos ..so.ciós 

de común acuerdo, En caso que los socios no
negaren a un acu.rdo para la designación- del 
liquidador, 'este será nombrado por el Juez 
de Comercio ,en turno en la ciudad de' Salta. 
El liquidador tendrá los poderes más amplios 
y extensivos según las leyes y usos del ¡comer
cio, eopecialiuente para realizar los bienes de 
la sociedad, sea en pública subasta, sea di
rectamente o en la forma que mejor consi
dere a .los .intere-’es de los socios. Los prime
ros fondos serán destinados a pagar el pasi
vo y las. cargas, después para reembolsar a 
las partes. Todo excedente será distribuido en
tre los socios en proporción a la participa- 
•’ión de cada uno en ,el capital social.

DECIMA CUARTA. — La disposición conte
nida .-i: el apartado anterior se entiende siem- 
t'i'. y cuntido algimo.de los Socios no quisiera 
tomar a su cargo el activo y pasivo de la so
ciedad, para lo cual tendría prioridad sobre 
cualquier otro y no se llegara a un acuerdo 
en este sentido.

Ya sea que la cesión, de las cuotas sociales. 
; e produzca como consecuencia de la voluntad 
de alguno de los socios d® adquirirlas, como 
así cu el caso simple de que alguno d© ellos 
desee transferirlas en cualquier momento, di
cha cesión se hará de conformidad al artículo 12 
de la Ley 116-15, debiendo abonar por ellas el 
valor qu© resulte determinado >en la misma 
forma que la prevista en la cláusula duodécima 
.1-, este contrato y -en los mismos plazos.

Mitntras la sociedad subsista con los socios 
uue la constituyen ©n este acto, ninguno de 
■ellos podrá transferir o ceder su cuota sin .el 
consentimiento y la conformidad del otro en 
cuanto a la persona del adquirente. Esta cir
cunstancia d>e producirse, pued© ser motivo de 
disolución y liquidación de la sociedad.

DECIMA QUINTA. — Los socios tendrán 
el más amplio derecho de fiscalización y vi
gilancia de las operaciones sociales y podrán 
inspecionar o hacer inspeccionar en cualquier 
momento los libros y- papeles de la sociedad. 
DECIMA’ SEXTA. — En el caso de producirse 
divergencias entre los socios, sea durante la 
vigencm'de este contrato o al tiempo de la di
solución o liquidación de la sociedad, las mis 
mas podrán s.er resueltas en reunión de so
cios que se convocará al efecto,— Sí no Se He 
gara a un acuerdo en tal oportunidad, la dife ■ 
reacia podrá ser resuelta mediante'el nombra 
miento de-amigables componedores.

Rajo todo lo expre ado dejan los contratan 
tos formalizado el presente -contrato de So- 
« ii-dail de Responsabilidad Limitada, obligándo 
se a su fiel cumplimiento con arreglo a dere
cho. por lo que en prueba de conformidad flr 
n-i.n ambos socios.

ERNESTO HILAL — JORGE HILAL .
ANIBAL ÜRRIBARRT — Escribano Secretario

e) YJ8J60

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N’ 6-190 — DISOLUCION DE SOCIEDAD:
—MAR HEL S. R. L. Avisa al comercio y la 

industria que de acuerdo a las publicaciones rea 
lizadas en cumplimiento de la Ley 11867 y al 
convenio de/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 1960; ha transferido 'el Activo 
y Pasivo a la sociedad MAR — HEL Sociedad 
Anónima, Comercial, Industrial, Financiera e 
Inmobiliaria; habiéndose por lo tanto disuelto 
la sociedad.

©) 2 al 4|8[60

VENTA DE NEGOCIO

TV" «451 _ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
Conforme Ley N’ 11.867 se hace saber que en el 
domicilio D©1 Milagro 294 se tramite la ven

ta de la Rotisería y Pizeraí "La Ideal,; sita en 
la calle Mitre N’ -300 de está ciudad de su 
propietario Salomón BasS a favor de Ricardo 
Torde y Nicolás Aban. — Salta, 28)60.

' ©) 29)7 al 4)8)60

ASAMBLEAS

N’ 6493 -— CONVOCATORIA.—
CLUB SAN LORENZO — DEPORTIVO Y SO
CIAL.

CAFA Y ATE.—
— — ...... ..

—De acuerdo a lo establecido en el artículo 
27 de los Estatutos convócase a los Señores So
cios del Club San Lorenzo 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 
Buenos Aires 130, para tratar el siguiente or
den del día:

1’) Lectura del Acta Anterior
‘ Aprobar o Modificar la Memoria, Inven 

tario, Balance General © Informe del Oí 
gano de Fiscalización.

3'') Elección Parcial de la Comisión Direo 
tiva y Organo de Fiscalización.

—Saludamos al Señor Director muy aten, 
tamente.—
RAMON R. WILLIAMS — Presidente.

MANUEL N. GAYATA — Secretario

e) 2 al 4)8)60

N’ 6488 — COOPERATIVA DE CONSUMO DEL 
PERSONAL DE Y.fP. F. CIUDAD DE SALTA 
LIMITADA.—
PERSONERIA JURIDICA GOB/ SALTA —Ex
pediente N» 7825 — 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 
<■} Art. 31 de los Estatutos ha resuelto llamar 
a. Asamblea [Extraordinaria de socios para el 
día 12 d© Agosto de 1960 a horas 17.30 en el 
local de la calle Deán Funes N’ 390 de esta 
Ciudad para tratar la siguiente:

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

lista de candidatos para la renovación de
Consejo de Administración,

4) Designación de dos socios para firmar
3) Informe de la Comisión de Cobranzas 

el acta.
NOTA: Transcurrida\una hora después de la 
fijada para la realización d© la Asamblea, ésta 
se realizará cualquiera fuera el- húmero' de isó- 

jeios-presentes,'Art. 30 de los Estatutos.- "*'..i,c
I SALTA, Julio 29-de‘1960. 1 ‘ -
j DOLORES -C.- CAÑIZARES — Vocal 1’ a)c. Pré‘ ' 
j sitíente. -• ‘
! NESTOR P. URQUIZA — Secretario
1 e) 2 al' 12)8)60

S AVISOS ~
A LOS AVISADORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS SUSCRIPTORES
La primera publicación de los avisos dehe

sen controlada por ios interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiera incurrido.

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

. 1.960

Argcnt.no
algimo.de

