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rio o empleado para que se haga 
que deberá dar estricto cumplirme: 
sición, siendo el único respe 
negligencia al respecto (hac 
medidas disciplinarias.
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEY N9 3548

POR..CUANTO:
. EL SENADO Y LA CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

SALTA, SANCIONAN CON FUERZA DE: 
LEY:

Artículo l9.— El Poder Ejecutivo, por in 
termedio de la Administración General cl>» 
Aguas de Salta, llamará a licitación dentro 
de los noventa días de promulgada la presen
tí ley, para la realización de los estudios y 
el proyecto definitivo de parte de las obras 
necesarias para el aprovechamiento integral 
del río Mojotoro, destinadas al riego perma

nente -de ampliación de 20.000 hectáreas en 
el departamento de General Güemes y produc
ción de energía hidroeléctrica.

Art. 2’.— Las obras que se proyectan con_ 
siitirún en:

1. —■ Dos Diques de toma y derivación en
los ríos Wierna y Vaqueros;

2. —: ('anal alimentado:- de unos 8 kilóme
tros, aproximadamente, de loiigjtud, 
incluyendo el cruzamiento del río Va
queros, con capacidad para 20 metros 
cúbicos por segundo, como mínimo;

3. — (‘onducto forzado, o sifón, para atra.
0 vesar el valle de Lerma desue la cota 

1300, más o menos, de las lomas del 
oeste, hasta la quebrada de Chacha
poyas, incluyendo cámara de carga, 
obras para cruza miento de caminos, 

ferrocarril, ¿etc., con capacidad' no in
ferior a 20 metros cúbicos por segun
do, y obras accesorias;

4. — Canal de salida en prolongación del
conducto forzado;

5. — Dique de embalse regulador en Lagu_
nilla; presa y obras accesorias;

6. — Planta generadora hidroeléctrica a!
pié de la cuesta de El Cuarteadero dé 
6.000 kilowats de potencia media, apro
ximadamente ;

7. — Dique de afloramiento y derivado:- en
el Angosto de Mojotoro;

8. — Canales principales para riego del de
partamento General Güemes de 30 ki
lómetros de lóngitud, aproximadamen
te;
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9.— Viviendas para el personal de explo
tación, guarda diques, torneros, etc.

Art. -3".— La Administración -General de 
Aguas de Salta preparara las bases para la 
licitación, las que serán aprobadas por el Po
der Ejecutivo, y en las que indicarán en for
ma sucinta todas las condiciones y cláusulas 
üe la misma.

Art. 4*.— Quien resultare favorecido en la 
licitación, tendrá a sn cargo la confección 
del proyecto completo, el que constará de 
los planos generales y de detalles que sean 
necesarios, presupuestos precíales por cada 
Ítem del artículo 2’, plieg s d<- condiciones y 
especificaciones, reconociéndosele una retribu
ción única del uno por ciento (1%) del impor
te de las obras, basta un máximo de un mi
llón quinientos mil pr - —. moneda nacional 
($ 1.500.000 mln), en concepto de honorarios 
y gastos.

Art. 5".— El Poder Ejecutivo incluirá un 
el plan de obras 19l>0¡961 la partida indicada 
en el artículo anterior.

Art. 6’.— Los pr.oponentes fijarán en sus 
propuestas el plazo para la realización de 
los estudios y. del proyecto de acuerdo con el 
artículo 4'?. Este plazo se contará a partir del 
día en que se firme el contrato.

Art. 7".’— Los estudios geológicos para los 
emplazamientos de los diques derivadores de 
los ríos Wierná y Vaqueros, así como los del 
embalse regulador de Lagunilla. y también 
los edafológicos. para la ubicación de las 
parcelas con riego permanente de ampliación 
en el departamento de General Güemes, es
tarán a cargo de la Administración General 
de Aguas de Salta, la que se pondrá de acuer
do con el proyectista o. los fines pertinentes, 
pudiendo efectuarse por licitación pública.

Art. 8’.— El • Poder Ejecutivo solicitará a 
19. brevedad posible de la Dirección de Agua 
y Energía de la Nación (ENDE) copias del 
rdevamiento plahialtimétrico de la zona du 
regadío del departamento de General Güemes 
(antes Ganrpo Sanio), trazado de canales, in 
vestigaciones geológicas en el ' Angosto del 
río Mojotoro, aforos de canales efectuados 
por la ex-Dirección Nacional de Irrigación y 
todo otro dato y elementos que sean nece
sarios, los que serán pn> sto a disposición de 
los interesados en la forma que disponga el 
Poder Ejecutivo.

Art. 9’.— Para atender el reembolso de 
los gastos de los1 estudios y proyectos como 
también las amortizaciones del costo de las 
obras, se 'destinará integramente el importe 
de la venta, de las 20.000 hectáreas con riego 
permanente de ampliación a que se refiere 
el artículo 1’ y el producido de la venta de. 
energía, eléctrica.

Art. 10.— Toda la superficie que resulte 
beneficiada con riego permanente de amplia 
clon y que no tenga riego ni que haya side 
cultivada en un lapso de tres (3) años a la 

•fecha de la promulgación de la presente ley, 
será adquirida por el Poder Ejecutivo, por 
compra o expropiación, antes de la ejecución 
de las obras y destinada luego a la coloniza
ción, como lo dispone el artículo siguiente.

Art. 11.— Para la adquisición por compra 
o expropiación ' de las tierras necesarias-para 
la ejecución de las obras y las de su zona de 
influencia que serán beneficiadas con el .rie
go, se fijarán los precios de acuerdo con las 
leyes pertinentes.

Art. 12.— Con el objeto de asegurar el cum
plimiento de la finalidad económica y social 
de la presente ley, se destinarán a la coloni
zación las tierras que resulten benefiadas con 
el riego permanente de ampliación mediante 
la venta de lotes que constituyan unidades 
económicas de conformidad con las disposi
ciones del Código de Aguas (ley 2053 -origi
nal 775) y las leyes de colonización, no pu
diendo adquirir más de una parcela el mis
mo agricultor.

Art. 13.— El precio de venta lo determina
rá el Poder Ejecutivo por medio de sus or
ganismos competentes y las adjudicaciones 
se harán por concurso de antecedentes y mé
ritos que reglamentará el mismo. En igual 
dad de condiciones tendrá preferencia el an
terior propietario.

Art. 14.— A los propietarios con derechos 
de rieg'o reconocidos o concedidos con ante
rioridad a la promulgación de la presente ley, 
les serán confirmados sus actuales derechos 
en ejercicio —de acuerdo con las disposicio
nes del Código de Aguas— y se les asegúra
la la dotación de agua establecida en sus 
: conectivas concesiones.

Art. 15.— Decláransc de utilidad pública y 
sujetas a expropiación las tierras que sean 
r< cesarías -para la construcción y explota
ción ■ de las obras previstas en los artículos 
1" y 2“ de esta ley y las señaladas en el ar 
tículo 10.'

• Art. 16.— Las obras mencionadas en el ar
tículo 2’ se ejecutarán por licitación pública 
y de acuerdo con los planos, pliegos de con
diciones, especificaciones y demás documen
tos que apruebe el Poder Ejceutico, los que 
formarán parte integrante de los contratos 
que se celebrarán con la Empresa, o empre
sa constructora, en un todo de conformidad 
con las leyes de contabilidad :> de obras pú
blicas. A tal efecto queda facultado el Poder 
Ejecutivo para licitar tanto la financiación 
como la construcción de las obras.

Art. 17.— La empresa, o empresas, que re
sulte adjudicataria de los trabajos licitados, 
estará eximida de todo impuesto provincial 
sobre los materiales y elementos de trabajo 
que se empleen en la ejecución de las obras.

Art. 18.— A los efectos del pago de las 
obras por parte de la Provincia, las tierras 
beneficiadas con el riego podrán ser grava
das con garantía hipotecaria a favor de la 
empresa, o empresas constructora, sin per
juicio de lo dispuesto por los artículos 10, ti 
y 12 de la presente ley.

Art. 19.-- El Poder Ejecutivo dispondrá, 
de- acuerdo con las leyes vigentes, la medi
das necesarias tendientes a impedir que sean 
desvirtuados los propósitos expresados en los 
artículos 10, 11 y 12' de esta ley.

Art. 20.— La Administración General de 
Aguas de Salta tendrá a su cargo la conser
vación y explotación de las obras, la admi
nistración y distribución del riego, y la ven
ir. de energía eléctrica a las municipalidades 
<. sociedades cooperativas de consumo, para ■ 
ru distribución y venta a los usuarios por 
'lienta de éstas.

Art. 21.— Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la I-Iono- 
’rible Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los diecinueve días del mes de julio del año 
mil novecientos sesenta.

Ing.'JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE
Secretario

N. LUCIANO LEAV1
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO;
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

BERNARDINO B1ELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

.Tefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
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Art. 29 — El empleado designado preceden 
tómente debe cumplimentar lo dispuesto en 
el Art. 69 del Decreto N9 9785, del 2U-XI-59 
y Art. 3’ del Decreto N” 10.113, del 10-XIL59.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Wlirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 13744—G.
SALTA, Agosto 11 de 1960.
Expte. N9 7149—G0.
VISTO lo solicitado por la Dirección Gene 

ral del. Registro Civil en nota N9 201—M:—14 
d'e fecha 9 del mes en curso,

El-Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’ — Desígnase interinamente y 
con carácter “Ad-honorem”, Encargada de la 
Oficina del Registro Civil de la localidad de 
Resistencia (Dpto. Rivuduvia, Banda Norte), 
a la señorita Amanda Pérez, Directora de la 
Escuela Nacional N9 298, mientras dure la 
licencia reglamentaria de la titular, señora 
Elvira Veroni de Torres.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, in&éi 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Wl. Wlirtha Aranda da Urzagasti

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

DECRETO N’ 13745-G.
SALTA, ■ Agosto 11 de 1960.
Expte. N’ 7122—60.
VISTO lo solicitado por Jefatura do Poli

cía en notas Nos. S58 y 859, de fochas 4 del 
mes en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en Jefatura de Po 
licía, al siguiente personal a partir de la fe
cha que tome posesión de su servicio:

a) Francisco Martínez, clase 1917. --M. I. 
N» 3.617.441- -, en el cargo de Sub_Co_ 
misario (P. 14), del Personal Superior 
de seguridad y Defensa, en reemplazo 
de don Luis Fidel Cabrera, para desem 
peñarse en la Comisaría de "Colonia 
Santa Rosa”;

b) Tomás Angel Romegialli, en el cargo 
de cadete de 1er. Año dé la- Escuela de 
Policía “General Gíiemes'', en reempla ■ 
zo de don Abelardo López.

Art. 29 — El personal designado precedep- 
temente debe cumplimentar lo dispuesto en 
el artículo 6“ del Decreto N’ 9785, del 20-XI- 
59 y artículo 3’ del Decreto N" 10.113, de* 
lf-XII-59.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Wlirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’. 13746—G.
SALTA, Agosto 12 de 1960-.
VISTO que el día 17 del corriente mes se 

cumple un nuevo aniversario de la muerte 
del General don José de San Martín; y,

—CONSIDERANDO:
Que este valiente militar argentino, Liber

tador de pueblos luchó denodadamente por 
liberar deT poderío español a Argentina, Chi

le y Perú, mereciendo indiscutidamente el 
nombre de Padre de la Patria;

Que a su. acción descollante y gloriosa y a 
sus valoradas virtudes morales deben las nue 
vas generaciones el honor de sei' libres e in
dependientes;

Que es un honroso deber del Gobierno, en 
el año sesquicentenario de la Revolución de 
Mayo, rendir al. Gran Capitán en el aniver
sario de su muerte el homenaje de Salta a 
su memoria; ,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Artículo !'■’ — Conmemórase el día 17 del 
mes en curso, el lió9 Aniversario de la muer
te del Libertador General don José de San 
Martín.

Art. 2a — Adhiérese el Gobierno de la Pro 
vincia a los actos dispuestos por el Coman
do de la Quinta División de Ejército, en Or
den de Guarnición N9 9634.

Art. 39 — En -nombre del Poder Ejecutivo, 
e1 día mencionado a horas 10.45, será coloca
da una ofrenda floral con los colores patrios 
en el Panteón de las Glorias del Norte, donde 
se guarda la urna con cenizas del "Soldado 
desconocido de la Independencia”; acto se
guido la Comitiva Oficial asistirá al solem
ne responso a oficiarse en la Catedral Basí
lica. ‘

Art. 49 — A horas 14.45 será depositada 
una ofrenda floral al pié del monumento que 
perpetúa la memoria del Padre de la Pa
tria, ubicado en el parque que lleva su nom
bre, para-luego presenciar el desfile militar 
a realizarse en homenaje al Procer.

Art. 59 — Jefatura de Policía dispondrá que 
efectivos de la Repartición rindan los Inmo
les correspondientes, debiendo los mismos en 
contrarsb, el día 17 del corriente a horas 
10.30 frente a la Catedral Basílica, con Ban
da de Música y Bandera.

Art. 69 — El Consejo General de Educación 
de la Provincia adoptará las medidas que es
time convenientes.

Art. 7'“ — La Municipalidad de la Capital 
dispondrá la ornamentación del Monumento 
1 1 General San Martín.

Art. 89 — Invítase a los Poderes Legislati
vo y Judicial, a las Autoridades Provincia
les, nacionales y municipales, civiles y ecle
siásticas; cuerpo consular, prensa, sindicatos 
y muy especialmente al pueblo-en general, a 
concurrir a los actos dispuestos por el pre
sente decreto.

Art. 9’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Wl. Wlirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 13747—G.
SALTA., Agosto 12 de 1960.
Exptes. Nos. 0735)56; 6208)57; 749£,’57; 6118) 

58; 6130)58; 6799)58; 9233(58; 6728)39; 6749)59; 
7199)59; 7250)59.

VISTO los presentes expedientes mediante 
los cuales los estudiantes Luis Marcelo Arze- 
lán, Aroldo Estanislao Arraya,. José Luis Ca 
bada, Atilio Castillo, José Ubaldo Figueroa. 
■T :an Antonio Gandino, Juan Arístides López, 
N Ida Beatriz Macías Marina. Claudio Augus 
to Pastrana Padilla, Héctor Anizeto Rodrí
guez y Ricardo Rene Villada, solicitan la re
serva <lo la beca que les fuera acordada opor 
tunn’-'onte; y,

- CONSIDERANDO;
<»■<• <-n el artículo 139, inciso a) del Decre 

1<> Reglamentario de Becas N9 10.395)59, se 
r->'(-vi* Ja suspensión de la beca por todo el 
t" "■> que dure la incorporación del beca
rio al Servicio Militar Obligatorio;

' también es aceptable como justifica
ción al derecho de reserva los que han acre 

Pitado con certificado médico que su estado 
de salud, no les permite continuar regular- 
n ente con sus estudios y por consiguiente 
dar cumplimiento con las exigencias regla
mentarias previstas para la continuidad de 
la beca acordada; quedando por ello compren 
didos en las disposiciones del artículo 9a del 
Decreto N9 -10.395)59;

Por tanto,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dispónese la reserva de be
cas acordadas oportunamente, a favor de los 
siguientes estudiantes; por estar incorpora
dos los mismos, al Ejército Argentino para 
cumplir con el Servicio Militar Obligatorio: 
:i) Luis Marcelo Arzelan, 
bj Aroldo Estanislao Arraya, - 
c 1 José Luis Cubada,
d) Atilio Castillo,
e) José Ubaldo Figueroa,
f) Juan Antonio Gandino, 
g' Juan Arístides López, .
’i) Claudio Augusto Pastrana Padilla, 
í) Ricardo René Villada.

Art. 2’ — Resérvase las becas acordadas 
a favor de los siguientes estudiantes; por 
razones de salud y de conformidad, al Certi- 
f-endn Médico presentado al efecto: 
a. Nilda Beatriz Macías Marina, 
1>) Héctor Anizeto Rodríguez.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN Al VARADO

.Os copia:
M. Wlirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 13749—A.
SALTA, Agosto 12 de 1960.
Memorándum N9 730 de S. S. el señor Mi

nistro.
VISTO las necesidades de servicio, atento 

a lo manifestado en Memorándum K“ 730 y 
a lo informado por Oficina de Personal, Sub
secretaría de .Salud Púhlica y Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Declárase vacante el cargo 
de Oficial 69, Personal Administrativo, a par 
tir del día X9 de junio del año en curso, por 
fenecimiento de su titular, señor Edmundo' 
Mendoza.

Art. 29 — Asciéndese, a partir del día l9 
de agosto del año en curso, al siguiente per 
sonal dependiente del Departamento de Lu
cila Antituberculosa, a las categorías que en 
cada caso se especifican;

Sra. Ana María Pivotti de Bertuzzi — Ac 
tual Oficial 7?, a la categoría de Ofifcial G*, 
er. la vacante por fallecimiento del señor Ed 
mundo Mendoza.

. Sra. Enriqueta C. de Lauthier — Actual Au 
x’liar Mayor, a la categoría de Oficial 7?, en 
la vacante por ascenso de la Sra. Ana Ma
ría P. de Bertuzzi.

Srta. Rafaela Moreno — Actual Auxiliar 
H-, á la categoría de Auxiliar Mayor, en la 
tacante por ascenso de la señora Enriqueta 
O. de Lauthier.

Srta. Ana de Pascale — Actual Auxiliar 2°-, 
a la categoría de Auxiliar 1A en la vacante 
ror ascenso de la Srta. Rafaela Moreno.

Sra. Cristina Cruz Marcial de. Figueroa -- 
Actual Auxiliar 34, a la categoría, do Auxi
liar 24, en la vacante por ascenso de la Srta. 
Ana de Pascale.

Srta. Silvia del Carmen Castillo — Actual 
Auxiliar 5'1, a la categoría de Auxiliar 31, en 
l<> vacante poi- ascenso de la señera Cristina 
Cruz M. de Figueroa.

Ai-t. 3“ ■— Desígnase, a partir del l9 de 
-agesto del año en curso, Auxilia,r 5“ Admi. 
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nü-trativa del Departamento de Lucha Anti 
tul erculosa, a la señorita Teresa Luchentti, 
en la vacante por ascenso de la señorita Si1 
via del Carmen Castillo.

Art. 4’ -r- El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente De
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E— Inciso I— Item I— Principal a) 1 —Par 
cial 1, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 5" — Comuniqúese, publíquese, 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

DECRETO N’ 13750—E.
SALTA, Agosto 12 de 1900.
Expíe. N’ 2124—1960.
VISTO la renuncia presentada por el Sr. 

Eduardo Carpió, al cargo de Contador Fiscal 
de 1", de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con anterioridad a.l día 1’ de 
agosto de 1960, acéptase la. renuncia presen
tada por el señor Eduardo Carpió, al cargo 
d(j Contador Fiscal de 1?, de Contaduría Ge 
neral de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA •
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 13.751 — E.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expediente N’ 1.TSO/bis/1.960.

Visto que la Dirección Geneial de In
muebles solicita se provea la integración de la 
Junta de Valuaciones conforme a lo dispues
to en el artículo 120 del Código Fiscal, refer
ir ado por la Ley N" 3.540/69; y atento a las 
propuestas formuladas por las entidades que 
agrupan a los mismos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase con carácter “Ad- 
lionorem” miembros de la Junta de Valuacio
nes como representantes de ios contribuyentes 
por la Cámara Regional de la Producción al 
Ingeniero Luis Esteban Zone en calidad de 
titular y al señor Esteban Z. Rebuffi como 
suplente, y por la Cámara de Comercio é In
dustria de Salta, titular al señor Manuel Ca
ñada; suplente, al señor Francisco Hernán
dez.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 13.752 — B.
Salta, Agosto 12 de 1,960.
Expediente N’ 2.125/1.960.

Visto estas actuaciones en las que la Ofi
cial 7’ de Contaduría General señora María 
Rosa Estrada de Pérez, solicita le sean compu
tadas alia licencia anual reglamentaria las ho
ras extras trabajadas durante el mes de marzo 
del corriente año; y

—CONSIDERANDO :

Que si bien este caso no encuadra dentro 
de los previstos en el Decreto—Ley Acuerdo N’ 
10.113/60 y us complementarios — Régimen de 
Ucencias — puede resolverse en la fofma so

licitada inspirándose en un espíritu de justicia 
ya que el artículo 30 del mencionado régimen 
dispone licencias compensatorias en las si
tuaciones análogas con relación a trabajos rea
lizados en días feriados y domingos,

Por elo.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse las horas extras 
devengadas par la Oficial 7’ de Contaduría 
General señora María Rosa Estrada de Pérez 
que hace un toal de 15 hs. 50’, y computándose 
tlicims servicios a la licencia anual reglamenta
ria correspondiente al año 1.960.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

DECRETO N’ 13.753 — E.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Visto Jo solicitado por Secretaría General 

de la Gobernación en Memonránduni “C” 50,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Adscríbese a la Oficina de 
Informaiones y Prensa, dependiente de Se

cretaría General d,e la Gobrnación a la Auxiliar 
4’ de la Dirección General de Inmuebles, señora 
Catalina Díaz de Avila. L. E. N’ 9.486.135.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 13.754 — G. 
Salta, Agosto 12 de 1.960. 
Expediente N 7.180/1.960.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 
en Nota N’ 880 de fecha 8 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta - 
DECRETA:

Artículo 1Q — Déjase sin efecto el inciso 
d7 en el artículo 1’ del Decreto N’ 13.316 de 
fecha 12 de julio del año en curso, por el que 
se -designaba a don Néstor Antonio Herrera en 
el cargo de agente (912) en reemplazo de don 
Antonio Paredes para desempeñarse en Aguas 
Blancas, en razón de que el causante desistió 
del mismo.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia:
M. Miríha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 13.755 — G.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expediente N’ 7.179/1.960.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 
en Nota N’ 879 )de fecha 9 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dáse por terminadas las funj 
clones del Inspector Mayor (7/F. 1.565) de! 
Personal-Superior de Seguridad y Defensa df

Jefatura I 
a partir I

Art. 2f> 
tese en

][a don Constantino .Santoni, 
D de mayo del! año en curso, 
juníquese, publíquese, insér- 
ro Oficial y Archívese.

de Ij’lolic 
del día
- ¡JO! 

el Registj

BÉRNf
JUÍLIO 

rúa: !,

“iRDINO BIEI1LA
A. BARBARAN ALVARADO
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Jefe S
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I Municip 
ja en N< |ta N’ 7 de 
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constitucional 
tarioj 
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Decreto

re por un período

de la lo alidad de 
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.158,1 ja partir de

— Desígñai
le dos años,; Jjiez de Paz propie» 

Santa Victoria, al se- 
cíasje 1.906, M‘. I. N’ 
la fecha del presente

- Designase, po¿ un período consti- 
c >s años, Juez pe Paz Suplente de 

le Santa Vicporia al Sr. Cecilio

por un período consti- 
Ir)a "Oarr

4rt. 2V
tuciónal ¿le
la localidad
Aparicio.j ClaJje 1.917 M. I, N’ 7.258.272, a par- . 
tiv pe la) fecj 1
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lia del pre'sentfe Decreto.
[ Comuniqúese; publíquese, insér- 

tes| en [el Registro Oficia} y Archívese.

¡I BERNARDINO BIELLA 
¡JUljílO A. BARBARAN ALVARADO 

I ¡s copia:
M. Mírtha'

rJ
Ministerio

Eq co
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DECRETO 
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Visto 
Ñola. 1
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e Gobierno, Jj e I. Pública
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osto 12 de 1.960.
e N» 7.178/1.360.

solicitado1 p ir Jefatura de Policía 
( 878 de fecha 10 del mes en curso,

o 1° — Acéptase la renuncia pre- 
r don Manuel Sánchez al cargo de 

spector (L. í 72), del Personal Su- 
Seguridad y Defensa pe Policía ' de 

misaría de Yuchán, desde ef día 3 del
urso. I ’.,

— Comuniqúese, publíquese. insér- 
1 Registro Ofjcial y Archívese.
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BERNARDINO BIELLA
OLIO A. BARBARAN ALVARADO 
ia:
a Aranda dé Jrzagasti
Jefe Sección

' Ministei^o de Gobierno, J. e I. Pública 

DEpR
Salta
Expe 
[Vis 

en 'Noi

'O N» 13.758 !— G.
Agosto 12 del 1.960. 

tiente N’ 7.Í82/l.'960.
:o lo solieitadíj ‘por Jefatura de Policía 
i de fecha 11 >del mes,en curso,’

El Gobernador de 
D E C

la Provincia de Salta 
RETA:

Poli oír 
r.ej-ía

j Aitículo 1’ — [Autorízase a Jefatura de 
i para que por intermedio de su Teso- 
General, liquice (41) cuarenta y un día 

dé vid ticos de confbrmi'dad a lo' estabelcido por 
os N» 930 del 30/VI/58; 5.300 del ,6/111/Dfeare

' 59 y 
misar [o 
tilinte 
fer),

tíos N» 930 del . .
jí0.052 del 3/XÜ/59 a favor del Sub-Cq-

Florencio'Ramón Tejerina, Oficial Ayu- 
II Doroteo Hilado Vacaflor y Cabo (chó- 
Wosé Ramón Cabrera, quienes se traslada-

rio Vacaflor y Cabo' (chó-



Í’AG. ¿áSé

ton a las localidades de Santa Victoria, Santa 
Cuz é Iruya en comisión de “Instrucción Es
pecial’’, requeridos por el Juzgado- en lo Penal 
de Ir» Nominación, del Dr. Eduardo Herrera.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 13.759 — G.
Salta, Agosto. 12 de 1.960.
Expediente N9 7.105/1.960.

El señor Armando G. Orce, Presidente 
de la entidad, denominada “Colegio de Marti
lieros Públicos de Salta”, con sede en esta ciu
dad, solicita probación del Estatuto Social y 
otorgamiento de la Personería Jurídica; y

—CONSIDERANDO :

Que la entidad recurrente ha cumplido con 
todos los requisitos legales correspondientes y 
pagado el impuesto que fija el artículo 199 pun
to 9 Inciso b) de la Ley N9 3.540/60;

Por ello y atonto Jo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno a fojas 20/21 de estos 
obrados,

E" Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Estatuto So
cial de la entidad denominada "Colegio de 
Martilieros Públicos de Salta” con sede en .es
ta ciudad y que corren de fojas 4 vuelta a fo
jas 10 del presente expte. y otórgasele la 
Personería jurídica que solicita.

Airt. 29 — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndaaen 
los testimonio que soliciten en el sellado co- 
rrspondiente.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, 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 N9 13.760 — G.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expediente N9 7.168/1.960.

Vistas las Notas oíos. 870, 871, 873 y 87-1 
de fechas 8 del mes en curso, elevadas por 
Jefatura de Policía, y atento lo solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Saíta 
DECRETA:

Artículo l9 —- Acéptase en Jefatura de Po
licía, las .renuncias presentadas por el siguiente 
personal :

a) Modesto Edmundo Pardo, en el cargo de 
Cadete de l9 Año de la Escuela de Poli
cía "General Güemes” desde el día 2 del 
mes en curso;

b) Rosario Alberto Ruiz, en el cargo de 
Agente (P. 1.001/F. 2.710) desde el día

6 del mes en cur.^o;
c) Enrique ¡Díaz, en el cargo de Agente (P. 

397/F. 2.946) des’de el día 3 del mes en 
curso;

oh) Rodolfo Sales, en el cargo de Oficial 
Sub-Inspectoi (P. 68/L. 373), del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa, 
desde el día 5 del mes en curso.

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

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

¿altá’. agostó bs -fuéo

DECRETO N’ 13.761 — G-
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expdiente N9 7.167/1.960.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 
en Notas Nos. 868 y 869 de fechas 8 del mes 
en curso,

El Gobernador- de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en Jefatura de 
Policía en el cargo de agentes uniformados a 
partir de la fecha que tomen posesión de su 
servicio al siguiente personal:

a) Benjamín Héctor Nieto, clase 1.928 M.. 
I. N9 7.019.673, en reemplazo' de don Va
leriano González, para desempeñarse en 
la Sub-Coinisaría de Metán Viejo; (P. 
513).

b) Mauricio Alemán clase 1.913 M. I. N9 
3.881.366,, en reemplazo de don Máxi
mum Fernando Miranda (P. 834).

Art. 2’ — El personal designado preceden
temente debe cumplimentar lo diSpusto en el 
artículo 6'-' del Decreto N9 9.785 del 20/XI/59 y 
artículo 3 del Decreto N9 10.113 del 10/XII/59.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es' copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

.OECRTO N 13.762 — G.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expediente N9 7.165/1.960.

Jefatura de Policía por Nota N9 867 de fe
cha S- del mes en curso, adjunta la Resolución 
N9 260, creando el destacamento Policial 'Co- 
rralito's” (Dpto. San .Martín).

Por ello,.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Articulo 1'-’ — Apruébase la Resolución N9 
2i:o de fecha 8 del mes en curso, dictada por 
.'rtatur.i de Policía, cuyo -texto dice :

“RESOLUCION N9 260 — JEFATURA DE 
POLICIA — SALTA, Agosto 8 de 1.960.

Vista la solicitud presentada por el señor 
Diputado Provincial Dn. Fernando Suárez, en 
la cual sugiere, la creación de un destacamen
to Policial en .el lugar denominado Corralitos 
Dpto. de San Martín, el suscripto :

RESUELVE:

l9) Creul un estacamento Policial en el lu
gar denominado/Corralitos Dpto. de San 
Martín, c-n una dotación de 2 Agentes.

2”) Solicitar al Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, aprobación de 
la presente resolución.

39) Dirección Suministros proveerá los 
útiles y muebles necesarios para su fun
cionamiento.

49) Regístrese, notifíquese. dése .en la Orden 
Del día y oportunamente archívese en la 
Dirección de Personal. Fdo: JUAN CAR
LOS FERRARIS, Jefe de Policía.

ES COPIA".
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insér

tese en el Registró 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

DEC’RETON9 13.763 — G.
S:i!t:i. Agosto 12 de 1.960.
Expediento N97.166/1.960.

Visto lo Solicitado por Jefatura .de Policía 
en Nota N9 872 de fecha 8 del mes en curso,

" ; BOLETÍN OFICIAL

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i9 — Declárase vacante el cargo 
de Agente (P. 1.072) de Policía ppr falleci
miento de su titular -don Daniel Serrano, des
de el día 2 del mes en! curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 13.764 —, G.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expediente N9 7.154/1.960.

La. Municipalidad de Chicoana por Nota 
de fecha 4 del mes en curso, eleva te.rnas pa
ra designar Jueces de Paz Propietario y Suplente 
en la’ localidad de San Fernando, creado por 
Ley N9 3.498/59 y atento lo proscripto por el 
artículo 1659 de la Constitución de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase por un período 
constitucional de dos años, Juez de Paz Pro
pietario de lo localidad de San Fernando (Dpto, 
Chicoana) al señor Ernesto Flores, clase 1.931 
M. 1. N9 7.224.991 a partir de la fecha del 
presente Decreto.

Art. 29 — Desígnase por un período cons
titucional de dos años, Juez de Paz Suplente 
de la localidad de San Fernando (Dpto. Chi
coana), al señor Juan Nepomuceno Mena, cla
se 1.925, M. I. N9 3.907.346, a partir de la . 
fecha del presente Decreto.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Boletín Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 13.765 — G.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expediente N9 7.164/1.960.

Vista la. renuncia interpuesta,

El Gobernador da la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor José Miguel Sanguino, al 
cargo de Juez de Paz Propietario de la locali
dad de El Jardín (Dpto. La Candelaria), a par
tir d<‘ la fecha del presente Decreto.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
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 N9 13.766 — G.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expediente N9 7.172/1.960.

Vístanla renuncia interpuesta y atento lo 
Solicitado por la Biblioteca Provincial ‘Dr. 

Victorino de la Plaza” en Nota de fecha 10 
del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia pre
sentada por la señorita Elena Navamuel, en el 
cargo ,de Auxiliar 49 de la Biblioteca Provin
cial “Dr. Vicoríno de la Plaza" a partir del 
día l9 de agosto del año en curso.
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cargo de Auxi. 
Victorino de la 
Navamuel, cía. 
se viene desem-

Art. 29 — Desígnase en el 
lirr 4’ de la Biblioteca “Dr. 
Plaza", a la señorita Carolina 
se 1.942 C. f. N9 94.365, quién
penando como suplente de la 'señorita ■ Elena 
Navamuel desde el día l9 del mes en curso.

Art. 3’ — La empleada designada en el 
artículo 2" del presente Decreto debe, cum
plimentar lo dispuesto en el artículo 6’ del De
creto N" 9.785 del 20/NI/59 y artículo 3’ del 
Decreto N9 10.113 del 10/XI1/59.

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

DECRETO N9 13.769 — A.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Nota N1 
de Lucha

Visto la 
de Personal 
tuberculosa

51/0. P./1.960. (.Departamento 
Antituberculosa).

Nota precedente en la que el Jefe 
del Departamento de Lucha Anti
solicita el reconocimiento de los

servicios prestados por los 
Puentes Villarroel. Roberto 
do Choque

Por ello, y atento a lo

Sres. José Alberto 
Castrillo y Edmun-

infomado por Ofi
cina de Personal y Oficina de Liquidaciones 
y Sueldos, del Ministerio del rubro,

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

Salta

servicios 
nombran

- Reconócense
personas que 

la categoría de 
que en cada caso se espe.
tiempo comprendido desde

los 
se
Auxiliares 5”

DECRETO N9 13.767 — G.
Salta, Agosto 12 de 1.960.
Expediente N9 7.143/1.960.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 
en Nota Ñ’ 866 de fecha 5 del mes en curso,

E! Gobernador dé la Provincia de Salta 
D E C R E T A

Artículo l9 — Dáse 
funciones, desde el día 8 
Jefatura de 
didbs en el Decreto
guíente personal :

a)

por terminadas las 
del mes en curso, en 

Policía por encontrarse oompren- 
N9 4.242 del 2/1/59, al si-

Oficial Inspector (P. 121/ 
Personal Superior de Se

Raúl Cabral
L. 383), del 
guridad y Defensa de la Sub.Comisaría 
de “Él Quebrachal’;
Saúl Alfredo Pérez, Oficial Inspector (P. 
4/F. 1.598) del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, de Secretaría Ge
neral ;
Jorge Odilon Blasco, Oficial Inspector (P. 
32/1-’. 375), del Personal Superior de Se
guridad y Defensa de la Comisaría Sec
ción Quinta;
Julio Héctor Figueroa, Oficial Inspector 
(P. 75/F. 604), del Personal Superior de 
Seguridad' y Defensa 
te.dística y Archivo.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

b)

c)

ch)

de la Sección Es-

publíquese. insér- 
y Archívese.

DECRETO N’ 13.768 — G. 
Salta, Agosto 12 de 1.960. 
Expediente N9 7.142/1.960.

Visto lo .solicitado por la Sub-Secre.taría. 
General de la Gobernación en Memorándum 

8 del mes en curso.N9 108 de fecha

El Gobernador do
D E C

la Provincia de Salta 
RETA:

Artículo l9 — 
f. restados por las 
a continuación, en 
cor. las fur.ci-.aes 
cifica, durante el
e' l9 al 30 de junio del. corriente año :

José Alberto Fuentes Villarroel, Plomero 
Departamento de Lucha Antituberculosa.

Roberto Castrillo : Ayudante de Carpintería 
Departamento de Lucha Antituberculosa.

Edmundo Choque : Ayudante Carpintería — 
Departamento de Lucha Antituberculosa.

Art. 29 — El gasto que demande el curtí, 
plimiento del presente Decreto, deberá impu
tarse al Anexq E — Inciso 1. -- Item 1 -- 
Principal a) 2 — Parcial 2/1 — de la Ley de 
Piesupuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, 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

EDICTOS DE MINAS

Artí'ulo l9 — Adscríbese a la Dirección 
General le Vivienda, el automotor j.eep “IKA" 
modelo 1.958, motor N9 401.868 de propiedad 
de la Secretaría General de la Gobernación.

Art. 29 — El presente Decreto será refren
dado por los señores Ministros Secretarios de 
Estados en las Carteras de: Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública y Asuntos Sociales y 
Salud Pública.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívase.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

BELTSARIO SANTIAGO CASTRO 
Es copia:

M. Mirtha Aranda da Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
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N9 6 586 — Solicitud de permiso para ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de dos m;l 
hectáreas, ubicada en el Departamento de Ge
neral Güemes, presentada por el Sr. Jorge Pé
rez Alsina, en Expediente 3 467 — P pl 
día once de mayo de¡ 1 960 a horas diez y cin
cuenta minutos

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma : .Se toma como punto de refe
rencia el mojón interdepartamental de Gene
ral Güemes denominado? El Alizar y se miden 
1. 500 mts. al Este hasta el punto de partida 
desde donde se mide 5.000 mts. al Norte, 
1.000 mts. al Éste, 5.000 mts. al Sur y 4.000 
mts. al Oeste encerrando una Superficie de 
2.009 hectáreas.

Inscripta gráficamente, lá - superficie so
licitada resulta libre de otros pedimentos mi
nero.?. A lo que se¡ proveyó,. Salta, julio 27 de 
1.960. Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
íicial y fíjese cartel aviso en. las puertas de la. 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.

Notífiquese, repóngase ;y resérvese hasta 
su oprtunidad. — Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 11 de 1.960.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 19 8 — al — 1 — 9 — 60

N9 6 585 — Solicitud de permiso para ex_ 
p’cración y cateo de minerales de nrimera y 
segunda categoría, en una zona de dos 
hectáreas, ubicada en el Departamento de 
neral -Güemes; presentada por el señor 
nano Acosta Van Praet en expediente
3.464 — A. El .día once de mayo de 1.960 a 
horas diez y cuarenta y cinco minutos.
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La apertura de las propuestas se llevará 
ii cabo el día S de Setiembfe del año en curso, 
a las 11 horas, en la sede de la Repartición 

Lavalle N’ 550/56, en donde podrá ser consul
tado el Legajo sin cargo, o bien ser adquiri
do al precio de $ 750.— el ejemplar.

LA DIRECCION
e) 23 — 8 — al — 12 — 9 — 60

, N» 6.611 — M. G. J. é I. P. DIRECCION 
PROVINCIAL DE TURISMO Y CULTURA

Llámase a licitación pública para la ex
plotación de la Hosteiía “Río Juramento" ubi
cada en la ruta provincial Ñ’ 34, kilómetro 
81, por el término de tres años y con opción 
a dos más.

Los pliegos de condiciones respectivos, 
pueden ser retirados de esta Repartición, Bue. ' 
nos Aires 61, de lunes a vienes, de 8 a 13 y 
de 16 a 2'1 horas.

La apertura de las propuestas, tendrá lu
gar el 31 de agosto a las 11 horas, en esta 
Repartición con la asistencia del Escribano 
de Gobierno, Director Provincial de Turismo 
y Cultura y proponentes.

Salta, Agosto de 1.960.
e) 23 — 24 — y - 26 -• 8 — 60

N’ 6.621 — Ministerio de Economía Fi
nanzas y Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA

. Convócase a Licitación Pública para la ad
judicación y contratación de la obra: “Cons
trucción Sucursal Banco Provincial de Sal • 
ta” en San Ramón de la Nueva Oran, por el 
Sistema Mixto de Precios Unitarios Ajuste 
Alzado, y cuyo Presupuesto Oficial asciende 
a la cantidad de $ 2.908.713.15 %.

La apertura de las propuestas se llevar;! 
a cabo el día 6 de Setiembre del año en curso, 
a las 11 horas, en la sede de la Repartición 
.Lavalle 550/56, en donde podrá ser consultado 
ei ‘legajo sin cargo, o bien ser adquirido al 
precio de $ 500.— %. el ejemplar.

LA DIRECCION
e) 23 — 8 — al — 12 — 9 — 60

■ N9 6.612 — Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA

LICITACION PUBLICA
Llámase Licitación Pública para la dju- 

dicación y contratación de la obra : “Cons
trucción de Galería en Pabellón Neuroi>ciquiá- 
trico, Hospital de General Güemes" por el 

. sisteba de Ajuste Alzado, y cuyo presupuesto 
Oficial asciende a la suma de S 372.029.43^;.

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 29 de Agosto del año en curso, 
a las 11 horas, en la sede de la. Repartición, 
Lavalle N“ 550/56, en donde podrá ser con
sultado el legajo sin cargo, o bien ser adqui
rido al precio de 5 200.— el ejemplar.

LA D I R E C I O N
e) 23 — al — 29 — 8 — 60

N’ 6.565 — M. E. F. y O. P.
Administración General de Aguas de Salta

Fíjase el día 6 de setiembre próximo 
o siguiente si fuera feriado, a horas 11, pa
ra la apertura de las propuestas que se pre 
senten a la licitación pública para la ejecu
ción de la Obra N’ 887 : Defensas en Piedras 
7 Alambre con Pantalla de Piotección de Hie
rro de 6 mm. de Diámetro s/Río Lorohuasi 
(Dpto. de Cafayate), cuyo presupuesto as
ciende a la suma de ? 2.667.095.23%. (Dos 
Millones Seiscientos Sesenta, y Siete Mil No 
venta y Cinco Pesos con 23/100 Moneda Na 
cional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po- 
prán ser retirados de la A. G. A. S., San 
Luis 52, Salta, previo pago de la suma de ? 
500.— %. o consultados sin cargo en la mis
ma.

Salta, Agosto de 1.960.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 16 — al — 30 — 8 — 60

LICITACION PRIVADA

N“ 6.620 — SECRETARIA DE GUERRA
— BATALLON DE MONTE — 

—LICITACION PRIVADA —
Llámase a Licitación Privada para la pro

visión de ; Carne, Galletas, Leche Fresca, Ver
duras, Papas, Frutas y víveres secos con des
tino a satisfacer las necesidades del Batallón 
de Monte, durante el año 1.961. por el período 
comprendido entre el Ia de Noviembre de 1.960 
y el 31 de Octubre de 1.961.

Las propuestas deben presentarse en so
bre cerrado dirigido a : Jefe del Batallón do 
Monte — Tartagal (Salta) — Licitación Pri
vada N’ .......... antes del día 1" de Setiembre
próximo ,fecha en que se iniciará la aper
tura. de las mismas, de acuerdo al siguiente 
turno :

Día 1") IX 60. — Horas 9.00 Carne — Horas 
10.00 Galletas -■ 1 loras 1.030 
Leche Fresca.

Día. 2 ) IX 60. — Horas 900 Verduras — Ho
ras 9.30 Papas — lloras 
10.00, Galletas — Horas 10.30 

Día 3 IX 60. — Horas 9.00 Víveres See'-s.
Los interesados podrán concurrir al cifí’.u > 

Cuartel (Servicio de Intendencia), para ruti
lar los pliegos de condiciones y solicitar in
formes. todos los días hábiles de 8 a 12 horas.

LUIS M. UL1BARR1E COSTA
Teniente Coronel — Jefe Batallón de Monte 

Presidente Comisión de Adjudicaciones 
e) 23 — al — 31 — 8 — 60

EDICTOS CITATORIOS:

N" 6.597 — Reí : Expte Nv 13551 s. r. p. 1-12|2.
— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el art. 356 del
Código de Aguas, se hace saber que Ca,rlos Al

berto Patrón Uriburu tiene solicitado reconoci
miento de concesión de a'gua pública para irrigar 
con carácter Permanente y a Perpetuidad 
490 Hhas.. con donación de 257.25 1| segundo y 
TEMPORAL-EVENTUAL 60 Has. con dota
ción de 31,56 l|segundo, a derivar del río Are
nales (márgen derpeha) ■ por las acequias La 
Merced, Sosa y Hoyos y Güemes, inmueble “El 
Aj bal’’, catastro N'-‘ 3855, ubicado en el Depar
tamento de. la Capital, Partido de Velarde. 
En época de estiaje la., propiedad d.e referencia 
tendrá derecho los Sigueintes turnos: po,r la 
acequia La Merced, que deriva las 2¡13 avas 
Partes del río Arenales, tiene el siguiente tur
no: del 2 al 15 y del 19 al 28 de cada mes; tie
ne medio día (turno nocturno) total 12 días al
mes con todo el caudal; por la acequia S.OSA, 
cqu deriva las 2,5|13 avas partes del .rio Are
nal,efe le corresponde las ,3|4 partes del caudal 
de la antedicha acequia con un turno mensual 
del 23 al 26 (de cada mes y le corresponde el 
total del caudal de la referida acequia con un
turno mensual' del 27 al 30 ó 31 de cada mes 
diurno y nocturno en todos los casos (total 8 

o 9 días según los días que formen el mes); 
por la acequia HOYOS Y GÜEMES, que deri
va 1¡13 avas porción del río Arenales tiene de
recho a la. mitad de su caudal desde .el 1 al 
7 dia de cada mes (total 7di'as._
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
FERNANDO ZILVETI ARCE 
Egdo. Reg. Aguas -A.G.AS.-

e) 22_8 al 2-9-60

'SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:
>--------------- ---- ------------------------------------ •

fi.G09 — SUCESORIO : El señor Juez 
do l!i Instancia y 2^ Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. José Ricardo Vidal Frías, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don José Fernández para ha

cer valer sus derechos en el juicio sucesorio 
del mencionedo causante.

Salta, Agosto 12 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 23 — 8 — al. 6 — 10 — 60

N’ 6.582 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial dél 
Distrito Sud. Metan, cita y emplaza por trein. 
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
do doña Victoria Valencia Vda. de Suntana.

Metan, Agosto 2 de .1960.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

e) ,19 — 8 — al 5 — 10 — 60

N’ 6.555 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías. Juez de 1IJ.

Inst. 21. Npm. C. y C. en los autos “Testa
mentario de VELARDE Emeteria MARTINEZ 
DE", cita y emplaza por treinta días por edie 
tos que se publicarán durante ése término en 
l.-s diarios Boletín Oficial y Foro Salteño, a 
r. creedores y herederos de la causante doña, 
Fmeteria Martínez de Velarde.

Salta, Agosto 9 -de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 12 — 8 — al 29 — 9 — 60

N» 6524 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci 
vil y Comercial de I? Nominación cita por 
tieinta días a herederos y acreedores de Fé
lix o Pedro Félix González. — Salto.. 31 do 
Diciembre de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 8-8 al 23-9-60.

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

ta a herederos y acreedores de Benjamina Pas 
t.rana de Rodríguez.

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

e) 4|8 al 21|9|60

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

y Comercial cita y emplaza a herederos y a- 
creedores de doña María de los Angeles Bravo 
de Nuñez por el término de treinta días para 
que hagan valer'sus derechos.

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

e) 4|8 al 21|9|60

N’ 6497 — El Juez de Primera‘Instancia en lo 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y 
"mplaza por treinta días a herederos y aeree 

<1. res de don OTTO OTORINO OLA.
SALTA, Agosto 1’ de 1960.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 3|S al 20¡9|6D

N’ 6484 — 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|8 al 14|9|60

N’ 6477 — El Sr. Juez en lo Civil, Segun
da Nominación cita por treinta días a inte- 
iusados en Sucesión Dr. Adolfo García Pinto.

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

lio. e) 1°-S al 13-9.-60.

N" 6476 — SUCESORIO ; El señor Juez en 
lo Civil y Comercial de 1» Instancia, 1» No

minación, cita por treinta días a los herede-
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ros y acreedores de Doña Ljdia Rita López 
de Militello.— Salta, 18 de Julio de 1960.— 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretoria.

<■) j"-8 al 13-9-60

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

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Sec -etario

e) 28|7 al O^IGO •

Nv 6418 — EDICTG SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co 

mercial del Distrito Judicial del Norte, —Orán 
Provincia de Salta, Dr. S. Ernesto Yazlle, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre 
edores de don Antonio Lucardi.—

San Ramón de la Nueva Orán, Julio 19|1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 25|7 al 6(9(60

¡TE ITAMENTÁRIO:

N’ 6411 — El Doctor JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de doña ANADEA ROJAS DE GER- 
BINO, bajo apercibimiento de Ley.

Salta, 22 de Julio de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 27|7 al 8|9|60

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

y Comercial del Distrito Judicial del \Sud, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don PIO ANGEL CARRIZO.—

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

e) 25[7 al 6|9|60
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N’ 6437 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a hei’ederos y acree
dores, de ALBERTO N OLASCO.- Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

Salta Julio 26 de 1960.
Dr. alario N. Zenzano

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

N» 6436 — EDICTO: ADOLFO DOMINGO TO- ' 
RIÑO, Juez del Juzgado de 1’ Inst. 3’ Nom. 
C. y C., cita y emplaza a herederos y aeree, 
dores de la sucesión de Bartolomé Gutiérrez 
por el. término de 30 días.

Secretaría 9 de Junio .de 1960.
AGUSTIN ESCALADA FRIONDO

Secretario
e) 27|6 al 8|9|60

N° 6434 SUCESORIO: .1. Ricardo Vidal Frías 
Juez en lo C. y C. 2». Nominación cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho a la sucesión de Juan Apaza y 
Marcelina Apaza. Salta, Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 26|7 al 7|9|60.

Ñ’ 6433 — SUCESORIO: J. RICARDO VIDAL 
FRIAS.—
Juez en lo C. y C. 2’ Nominación cita y .em
plaza por treinta 'días a los que se consideren 
con derecho a la sucesión de Julián Castilla 
Salta Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 26|7 al 7|9|60

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

Dr. Mario N, Zenzano
Secretario

e) 26|7 al 7|9|60

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

ción en lo Civil y Comercial declara abierto 
el juicio SUCESORIO de don MARCELINO 
GABINO SAEZ y cita por .treinta días a los 
que se1 consideren con derecho a esta sucesión 
balo apercibimiento de Ley.

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

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

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

mercial y Penal del Distrito Judicial del Ñor 
te. como Juez de la causa, cita y emplaza por 
30 días a los herederos y acreedores de don 
Eladio Lemir.—
. San Ramón de la Nueva 'Orán, Junio 29 de 
1960.—
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 22|7 al 5|9|60

N’ 6402 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Yazlle, Juez de la. Instan

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

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) 18|7 al 30|8 60

N’ 6331 — El Doctor Ernesto Samán, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Prí 
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. Aguilar — Secretaria.

e) 12|7 al 24¡8|60

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

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

e) 12(7 al 24]S¡60 
i----------------------- --------------------------------------------------------

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

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

e) 12(7 al 25|8|60
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1 N’6617 POR,CARLOS R. AVELLANEDA 
—JUDICIAL—

Un Acoplado de dos ruedas viguero eje de ace
ro.— SIN BASE.—

El dia 26 de agosto de 1960 a horas 17 en 
mi escritorio de calle Del Milagro 451, re
mataré sin base un acoplado de dos ruedas vi- 
güero para madera eje de acero, gomas 8.25 
x 0,20 <en regular, estado de conservación y que 
podrá verse en el domicilia del depositario ju 

•dicial señor Antonio Ulmenes sito calle Río- 
ja 36 de esta ciudad.— Ordena señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 4ta. 

N.om. en juicio "Castro Hilarios vs. Antonio Gi 
menez —Ejecutivo— Expte. 23.841|59.— Edic 
tos por tres días en el Boletín Oíicial y Dia 
rio El Intransigente" Comisión de martiliero a 
cargo del .comprador. Carlos R. Avellaneda.— 
Martiliero Público Del Milagro 451 .U. T. 4919.

e) 23 al 25-8-60

N9 .6615 — POR: JO .SE MARTIN RISSO PA 
TRON
JUDICIAL— UNA ESTANTERÍA y QU1N 
CE TANQUES PARA BAÑO—SIN BASE—

El día jueves 25 de agosto de 1960 a las l'i 
lloras; en mi escritorio de Remates Mitre N“ 
398 de esta ciudad, por disposición' del Sr.Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. 
Nominación en autos “BANCO PROVINCIAL 
DE SALTA vs. VICTOR CASTELLAN1”—Eje 
cutivo— Expte. N9 20671(59, REMATARE SIN 
BASE, al mejor ^postor dinero de contado: 
Una estantería de madera de cedro de 7mts 
de largo, por tres mts. de alto, ,Si‘ete estantes 
para clasificación de piezas y Quince tanques 
de fibrocemento para baño.— 'El comprador 
abonará/ en el acto del remate el 30% de seña 
a cuenta del precio y Comisión de Ley, el 
saldo al ser aprobada la subasta oportunidad 
en que se hará entrega de los bienes remata
dos.— Los mencionados ’ bienes se encuentran 
en poder del depositario judicial, Sr. Victor Cas. 
tellani en la calle Ituzaingó N9 11, donde pue
den revisarse dentro del , horario de comercio.—• 
Edictos: 3 días en .el Boletín 'Oficial y Diario 
El Tribuno.— SALTA, 22 de Agosto de 1960.— 
José Martín Risso Patrón.- Martiliero Público.

ej 23 al 25-8-60

N’ 6614. — POR JOSE MARTIN RISSO PA
TRON —JUDICIAL—
UNA MAQUINA ELECTRICA PARA TARRA 
JAR —SIN BASE—

El dia jueves 25 de agosto de 1960'a las 17,30 
lis. en mi escritorio do remates, Mitre N9 398 
de esta ciudad poi disposición del Sr. Juez, de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial de 2da.
Nominación en autos: Banco Provincial de 
Salta vs. Victor Castellao! —Embargo preven 
tivo— Hoy Ejecutivo Expte. N9 27140(59, Re
mataré 'ySin base al mejor postor dinero de con 
tado los siguientes bienes: Una máquina elec 
trica para tarrajar, de media a cuatro pulga 
das de pié con sus accesorios.— El adjudica
tario abonará en el acto del remate el 30% de 
seña a cuenta del precio ly comisión de aran 
cel, el saldo al ser aprobada la subasta.— La 
mencionada máquina se encuentra en el nego
cio de la calle Ituzaingó N9 11 donde puede ser 
revisada en el horario comercial.

Los gastos de desarme y traslado de la 
máquina serán por cuenta del comprador.

Edictos 3 días en el Boletín Oficial y diario 
El Tribuno Salta, 22 de Agosto de 1.960..

JOSE MARTIN RISSO PATRON 
Martiliero Público

e) 23 — al — 25 — 8 — 60

N» 6.610 — JUDICIAL: Por Julio César 
Hererra — Un Juego de Living — SIN BASE

El 25 de agosto de 1.960, a horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, Un Juego de Living, compuesto de un 
sofá con tres almohadones y dos sillones, ta
pizados en tela color verde oscuro, Bienes éstos 

que se .encuentra en poder de la depositaría 
judicial señora Ercilia F. de Ciotta, domici
liada en calle Delfín Legúizamón N9 931 de 
esta ciudad, donde pueden ser revisados por 
los interesados. El comprador abonará en el 
acto del remate el 30% del precio. Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3 en los autos ; 
“Ejecutivo Aserradero San Antonio vs. Cio
tta José Expte. N9 3.335/59”. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
tres días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente. J. C. Herrera — Martiliero 
Público — Urquiza 326 — Salta.

e) 13 — al — 25 — 8 — 60

N9 6.608 — JUDICIAL: Por José Alberto 
Cornejo — Inmueble en esta ciudad — 

BASE $ 1.666.66
El día 21 de setiembre de 1.960, a las 18 

Loras, en mi escritorio : Deán Funes 169, 
ciudad, remataré con la BASE de Un Mil 
Seiscientos Sesenta y Séis Pesos con Sesenta 
y Séis Centavos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Aniceto Latorre 
entre las de Las Horas y Juramento de ésta 
ciudad é individualizado como lote N’ 14 de 
la manzana 21 y el que mide 12 mts. de frenlo 
por 38 mts, de fondo, limitando al Norte 
lote 18; Este lote 13; al Sud calle Aniceto 
Latorre y al Oeste fondos de los lotes 15 16 
y 17 según título inscripto al folio 97 asiento 
1 del Libro 183 de R. I. Capital,

Nomenclatura Catastral : Circunscripción 
I —Sección B — Manzana 12 — Parcela 14 
■ - partida N/12.842. Valor fiscal $ 2.500.—.

Ei comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de vejita 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa.

Ordena Juez de Paz Letrado N9 3, en jui
cio : “Prep. Vía Ejecutiva, Victor Aníbal 
Rosales vs. -Miguel Duran, Expte 3.648/59 ’.

Comisión de arancel a cargo del compra
dor, Edictos por 15 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño ,y 2 días en El intransigente.

e) 23 — 8 — al — 12 — 9 — 60

N» 6.607 — JUDICIAL: Por José Alberto 
Cornejo .— Divan Cama — SIN BASE —
El día 26 de agosto de 1.960 a las 17,30 hs. 

en mi escritorio : Deán Funes 169 ciudad, re
mataré SIN BASE, Un Diván Cama america
no, moderno, nuevo, con almohadones el que 
se encuentra en poder del depositario" judi
cial señor Zarko Jorge Lazarovich, domici
liado en Entre Ríos 420 ciudad, donde puede 
ser revisado.

El comprador entregará en el acto del 
i < mate el treinta por ciento del precio de 
t enta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta poi- el señor Juez de la 
causa. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 
en Juiciio : "Prep. Vía Ejec. Delaporte Her
manos S. R. L. vs. Zarko Jorge Lazarovich, 
Expte. N9. 4.307/60” Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 23 — al — 25 — 8 — 60

N9 6.606 — JUDICIAL : Por José Alberto 
Cornejo — Juego Jardín SIN BASE —

El día 26 -de agosto de 1.960, a las 17 
horas, en mi escritorio ; Deán Funes 169, ciu
dad remataré SN BASE, Un Juego Jardín 
c'e hierro forjado, compuesto de 2 sillones y 
2 amacas con colchonetas y una mesa con 
vidrio, el que se encuentra en poder de la 
depositarla judicial señora Nelly Go. de Ga
llardo, domiciliada en 12 de Octubre 1.530 
ciudad, donde puede ser revisado. El com
prad! r entregará en el acto del remae el 
tremía por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez .aproba
da la subasta por el señor Juez de la causa.

Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1 en 
Juicio: “Prep, Vía Ejec. Delaporte Herma
nos S. R. L. vs. Elsa Nelly González de 
Gallardo y Juan N. Gallardo, Expte. N’ .. 
3.999/60”. '

Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por 3 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 23 -- al — 25 — 8 - 60

N'-> 6.605 — JUDICIAL: Por José Alberto 
Cornejo — 2 Cocinas a Kerosene — SIN BASE

El día 24 de Agosto de 1.960, a las 18 ho
ras en . mi escritorio : Deán Funes 169, ciudad 
Remataré SIN BASE, dos cocinas a gas de ke
rosene, una marca Or.May de 3 quemadores 
y horno \ otra marca Carú de 2 quemadores y 
horno, las que se encuentran en poder del de
positario judicial : Sr. Fortunato Jorge, do
miciliado en :Mendoza 979, ciudad donde pue
den ser revisadas. El comprador entregará en 
el acto del neníate el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo el sal
do una vez 'aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación C. y C. en 
juicicí "Ejecutivo — Fortunato Jorge vs. José 
y Jorge Cardozo, expediente N» 28.221/60".

Comisión de arancel a cargo del compra
dor.

e) 23 — y — 24 — 8 — 60

N9 6.604 —-JUDICIAL: Por Aristóbulo Ca
rral — Cocina a kerosene SIN BASE .—

El día jueves l9 de setiembre de 1.960 a las 
17 hs. en mi escritorio : B. Mitre N9 447 ciudad 
venderé en subasta pública sin base y al 

mejor postor Una Cocina a gas de kerosene 
usada color verde nílo, dos quemadores y hor, 
líb, en el estado en que se .encuentra en poder 
d.-l suscripto a disposición de los interesados.

Publicación Edictos por 4 días B. Ofi
cial y El Intransigente. Seña de práctica co
misión cargo comprador.
Juicio : “Ejec. Prendaria Sucesión Feo. Mos- 
chetti c/Enrique Cardozo Expte". N9 21390/59”. 
Juzgado 1" Instancia en lo Civil y Comercial 
3'1 Nominación.

Salta, Agosto 23 de 1.960.
el 2?. — al — 26 ,— 8 — 60

N9 6.603 — JUDICIAL: Par Aristóbulo Ca
rral — Camioneta “Crysler” SIN BASE —

El día Viernes 2 de setiembre de 1.960, a 
las 17.30 horas en mi escritorio : B. Mitre 
N9 447 ciudad venderé en subasta pública SIN 
BASE, y al mejor postor Una Camioneta mar
ca "CryBle,r” mod. 1.930, chapa .Municipal N9 
2.717 motor N9 74.395/1, en el estado en que se 
encuentra en poder del depositario judicial 
Sra. de Aliberti; en el domicilio de la calle 
Av. San Martín N9 1.138 ciudad, ¡donde puede 
revisarse.

Publicación edictos por^cinco días -Boletín 
oficial y El Intransigente seña 30%. Comisión 
cargo comprador.
Juicio “Ejec. Martínez Blanca c/Aliberti An
gel Exp. N9 28.123/60”.
Juzgado : l9 Instancia Civil y Comercial 2’ No. 
minación.

Salta, Agosto 22 de 1.960.
e) 23 — al 29 — 8 — 60

N9 6.602 — JUDICIAL: Por Aristóbulo Ca
rral — Máquina de Coser “Gardi'ni’’ BASE $ 

14.157.—%.
El día Jueves 8 de Setiembre de 1.960 

a las 17 hs. en mi escritorio : B. Mitre N9 447 
ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la Base de Catorce Mil Ciento Cin
cuenta y Siete Pesos Moneda Nacional, Una 
Máquina p/ Coser marca “Gardini”, modelo R 
7 de siete cajones N9 127.136, en el estado en 
que se encuentra en poder de la firma actora con 
domicilio en la calle España N9 654 de ésta 
ciudad, donde puede revisarse..

Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente conforme Ley de Fren 
das. Seña de práctica. Comisión cargo com
prador.
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Juicio: "Ejec. .l’i".miaría Sue. de Feo. Mos- 
ci.etti c/Sziychasjter, Humberto Expte. N9 .. 
39.S54/60”.
Juzgado 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 
)'■' Nominación.

Salta, 23 de Agosto de 1.960.
e) 23 — al — 25 8 60

Por José Alberto Gómez Rin_N'-’ 6.61)0 
con.

JUDICIAL: Inmueble ubicado en General Güe- 
mes - .Base $ 17.333,32%.

El dia 10 de Octubre de 1960 a horas 17 en 
mi Escritorio calle Geneial Giiemes /N'-’ 410 
por orden del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Nomi

nación en juicio Medidas Precautorias Katz 
Susana Levy de vs.Kat-z ,saac Elias expedien
te N9 |2.630|5S, venderé con la base de Diez y 
siete mil tresientos treinta y tr.es pesos con 
treinta y dos centavos moneda nocional de cur
so legal o sean las dos terceras partes de la va
luación fiscal, el inmueble ubicado en la Ciu
dad de General Giiemes Departamento de Ge. 
neral Martín de.Gücmes con fuente a la calle 
Leandro N. Alem N9 480, el que según 
tillo ti.ene una extención de 9,07 m. de 
por 49,28 m. de fondo de Este a Oeste 

una superficie de 446,97 mts2. y limita:
con propiedad de los esposos Ignacio Esteban 
y Amalia López de Esteban; Sud, con perte
nencia de don Ramón Rosa Rodríguez; al 
Este con la Avenida Leandro N. Alem-y al Oeste 
con la sucesión de don Antonio Mollihs. Ca
tastro N9 221, Título registrado al folio 183 a_ 
siento 1 del libro 3 de R. I. de Campo Santo.- 
La. Nomenclatura catastral es: Catastro N9. 
221- Valor Fiscal $ 26. 090.00.

e) 22_8 al 5-10 60

su ti- 
frente 
o sea 
Norte

del plano N9 1.914 de la Sección D, manzana 
38 (B, parcela 10, nomenclatura catastral N9 
15.723, el que mide 9.60 metros de trente por 
un fondo de 44.93 metros y un contrafrente de 
10.i6 metros.

Superficie 443.76 metros cuadrados. Limi
tando al Este conjtel lote 12, al Oeste con pro
piedad de ' .
Norte con
9 y al sud 
entregará

José M. Olivera y Julio Birman, al 
fondo del lote, 10 y parte del lote 
sobre calle Tucumán. El comprador 
en ,el acto del remate el 20% del 

precio de venta y a cuenta del mismo, 
una vez aprobada la subasta por el Sr. 
de la causa.

Ordena el Sr., Juez de Paz Letrado N9
. juicio : ‘Ejecutivo — Ram Luis vs. Giménez 
Antonio Expte. N9 2.246/59. Comisión de aran
cel a cargo del comprado,r. Edictos por 15 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigenet”.

e) 22.— 8 — al 9 — 9 — 60

saldo 
Juez

3, en

N9 6.588 — JUDICIAL; Por Andrés II- 
vi-nto. El día 26 de agosto/1.960 remataré por 
orden Sr. Juez de Instancia. 5Ñ Nominación 
en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 
7.‘>.30 lis. en la ejecución seguida por la Sra 
Blanca Martínez vs. Sr. Angel Aliberti, Ex
pediente N9 4.681/69, lo siguiente .

Una heladera marca “Uber” de 9 pies, eléc
trica, color blanca, de -lujo casi nueva. Verla 
On poder dep. Judicial calle ? ? ? ?
SIN BASE, dinero de contado, seña 30% sal- 
d<- aprobándose la subasta Comisión a c/ad- 
quiriente s/arancel. Public. 'Boletín Oficial’’ 
y “El Intransigente” 3 días. Informes ai sus. 
crito martiliero.
ANDRES ILVENTO, — Martiliero Público — 

Mendoza 357 (Dpto. 4) Salta
e) 19 — al 25 — 8 — 60

N9 6599 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL
— MAQUINARIAS — SIN BASE.
El día 26 de agesto de 1.960 a horas 17 en mi 

escritorio calle Zuviri’a N’ 291 de (esta cjudad, 
Remataré SIN BASE y al mejor postor dine
ro de contado los bienes muebles que a con
tinuación se detallan:

Un Equipo Fotograbado, con los siguientes 
elementos: Una Cámara Reproductora “Un- 
ter Pereuse Ltda., con objetivo.— Un Prisma, 
Tres Retículas 65 x 100 líneas de 30 x 40 c|u 
Un Chasis Carro de 3 x 70 x 0,65 x 0,76.— Una 
Máquina Combinada de ' Sierra; Fresadora

— Chanfleadora.— y Dos Cepillos de Metal Com 
pigmentarios.— Cuatro Sierras; Motor “en Cir 

cuito N9 2070, Corriente Continua 1|2 H.P. y 
Un Motor en Circuito” N9 1998, corriente 
Continua 1|2I-I.P. y una Mesa de 0,85 x 0,60.- 
Bienes .estos que se encuentran a la vista de 
los interesados en poder del depositario ju
dicial señor Ricardo Fernandez Do,rré, sito 

en calle Deán Funes N9 92, de esta ciudad. 
Ordena: El Honorable Tribunal del Trabajo, 
Salta, en juicio Caratulado “Indemnización ípor 
Despido, Pre— Aviso Pago de vacaciones,Agui
naldo, etc. "Afranllie Julio vs. Informativo "El 
Norte’’ S. R. L. — Expediente N9 1912|56. 
Seña 30% una vez aprobado el mismo por H. • 
T. del Trabajo.
Edictos por tres dias en 
diario El' Intransigente’’ 
JOSE ABDO Martiliero
Ciudad.—

"Max" SIN BASE 
de 1.960, a las 11 
del Banco Provin. 

por desposición del

N9 6.591 — JUDICIAL: Por Andrés Uvento. 
Repuestos para Camiones

El día 7 de setiembre 
horas remataré en el Hall 
cial de Salta, España 625,
señor Juez de 1® Instancia 3“ Nominación,. en 
er juicio Prendario seguido por el Banco Pro
vincial de Salta vs. Manuel Manes lo sigílen
te :
y son para camiones modelo 1.945 y 1.946. 
Ur blok “Max’’ rectificado a STD listo para 
t-i-mar, 6 bielas con pistones nuevos listos pa
ra armar, 6 bielas idem. idem. 1 juego de 
cojinetes bielas rosadas rectificadas a me
didas del cigüeñal, 6 pernos a pistones ajus
tados a los mismos. 1 cigüeñal rectificado de 
lóelas y bancadas, 1 árbol de levas rectifica, 
do completo, 1 juego cojinetes bancadas de 
metal rosado terminado en línea en el mis
mo blok y listo para armar, 1 juego cojinetes 
do leva colocado en el blok y rectificado a 
medida del árbol, listo para armar.

1 Eje auxiliar rectificado con sus 
pendientes cojinetes colocados en el 

,rcctificado con sus correspondientes
colocados en el blok y rectificado a medi- 
del mismo y 1 juego de aros rectificados 
5” S. T. D.
SIN BASE, venta en conjunto dinero de

contado y al mejor postor. Comisión a cargo 
del adquiriente según arancel. Verlos en po
der del depositario judicial señor Rulando A. 
Spezzi domiciliado en 20 de Febrero 826.

Publicaciones 10 días de anticipación Ley de 
Prenda “Boletín Oficial” y “El Tribuno.” por 
3 días. Por datos al Banco o ai suscrito Mar
tiliero, El Intransignete 3 días.
ANDRES II-VENTO, — Martiliero Público — 

Mendoza 357 (Dpto. 4) Salta
e) 19 — 8 — al 1 — 9 — 60

tes 
da 
de

el Boletín Oficial y

Público, Zuviría 291

e) 22 al 24-8-60.

N’ 6595 — POR RICARDO GUDIÑO . 
—JUDICIAL—INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE §.? 365.953,030—

El día 9 de setiembre de 1.960 a horas 18 en 
mi escritorio de la calle Pellegrini 237 de esta 
ciudad, Remaré 
senta y Cinco 
Tres Pesos con 
terceras partes
cado sobre calle Tucuman a 40,22 metros de 
la esquina ,de las calles Lerma y Tucuman, 
de esta ciudad individualizado como lote 13,

con la base de Tresientos Se- 
Mil Novecientos Cincuenta y 
Treinta Centavos o. sea las dos 
de la tasación el inmueble ubi-

Un ; 
fá ta pizadó; 
buen

Vi 
cuchi 
re nía 
r.egúi i 
y “1:1 IntJran

I aforróos 
áNE RES'

corres- 
blok y 
cojine-

N9 6.590 — JUDICIAL ; Por Andrés Uvento. 
- • 1 Juego Living — 3 piezas — SIN BASE —

El día 24 de agosto 1.960 remataré en 
mi domicilio Mendoza 357 (Dpto 4) a las 19 
horas por disposición Señor Juez de Paz Le
trado N» 1 
ción "Eje. 
IJndow vs. 
guíente :’

Expediente 4.389/60 en la ejecu- 
seguida por el señor Germán B.
Sr. Rubén Ramos Alemán lo si-

juegi1 L ving 3 piezas, 
n tela Brocati

PÁG, 2261
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1 suscrito. 
ENTO, — Mt 
doza 357 (Dpt

e) 19 — i
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• Boletín Oficial"

rtillero Público — 
o. 4) Salta
1 25 — 8 — 60
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parjj lustrar para
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el f eñor’ja

■iánd¿2 1 
n ban,co
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’or Andrés Uvento. 
Salón de 3 asien-

3, agosto 1.96), remataré por or_ 
■ Juez de Pa: Letrado N9 3 en 
Mendoza 357 i 
ejecución Eje, 
bo Psevoznik 
siguiente : 
e lustrar par 
ar estado. 
depositario ju
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-ANDRES UÜVENTO. — Martiliero Público - 
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al 25 — 8 -e) 19 J- 60
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Por Andrés Uvento. 
— Base $ 10.800.— 
le 1.960, en mi domí-

4), a las 18 lloras 
Señor Juez de ln

Zerda Expediente

JUDICIAL : 
casi nuevas 
de setiembre 
a 357 (Dpto. 
r disposición

. y C. 5?- Nominación en el jui- 
io seguido p< r Señores Moschett.i 
José Manuel

siguiente : i
a marca “Botscchia” Art. 4.313 
2.700, para paseo rodado 28’ 
icicleta “Bro^dway” mod.
o 20” cuadro

njunto Diez: Jjlii Ochocientos Pesos 
cional ($ 10.
al mejor postor. Seña 30% saldo 

e la subasta
dor según a 

s anticipación 
:icial” y “El 
3S al suscrito

VENTO, —
lendoza 357 (Dpto. 4) Salta
e) 19 — 8

N’ 6.647.

” freno 
juvenil

¡00.— %.) dinero de

, Comisión a cargo 
'anee!. Publicaciones.
Ley de Prendas. . 

Intransigente 5 días. 
martiliero.
Martiliero Público —

al — 1 — 9 — 60

— BANCO' DE LA NACION ’AR-
— REMAibE 
o San Nicolás

icoana — Sum 
y 58 mts. 2, 4- 
ichel y Martín
esta subasta».
octubre p. a las once lis. en el lo_ 

anco de la Nación Argentina, Mitre 
o, de acuerdo con- lo’ ordenado por 
uez de Primbra Instancia, Segunda 

5n en lo C. pr C. en juicio Ejecu- 
tecaria Banco de la Nación Argén 

Normando Zúkiiga, remataremos con 
de Un Millón Quinientos Mil Pesos 

dad denominada San Nicolás o San 
licada en el partido de El Tipal, De 
to de Chicoaia, con una superficie 
da de 159 h< etéreas 50 áreas y 58 
emprendida dentro de los siguientes, 
enerales: Norte, propiedad de Igna-

JUDICIAL — Finca 
s - BASE ? 1.500.000. ' 
lerficie 159 Hectáreas 
- Por Andrés. Uvento,

Leguizamón (en co-

sia G. de Guanaco, La 
Colina y Río Fulares; 
acio Guanaco y Campo .
Natalia y Marcelino Gu

D’

uco y Ambro:
_ Sue. Alberto
¡propiedad di? Tgr: 

ropiedad, de 
Este, finca' Santa Rita de 'Luis 
y Oeste propiedades de Pedro Gua- 

Ambrosia G. 
osa al Pedrei
Si Banco de la Nación Argentina po-Isla:

tiér jéz: 
Andrea 
nuco; y de Guanaco, camino de 

al, Campo Alegre y La
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c!fá acordar a quien resultare comprador y 
siempre que reúna las condiciones indispen
sables para operar con el Banco, facilidades 
para el pago del sesenta por ciento del pre
cio de venta que resultare, con un máximo 
de crédito a conceder de un Millón Cien Mil 
Pesos con garantía hipotecaria en primer tér 
mino sobre el mismo bien, pagadero su im
porte en cinco cuotas anuales, iguales y con 
secutivas, a contar de la fecha de aprobación 
judicial del remate.— Intereses al 10 o|o pa
gaderos por semestre anticipado.— En el ac. 
to del remate treinta por ciento del. precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 18 — 8 — al — 3 — .10 — 60

N’ 6575 — Por: RICARDO GUDIÑ'O — JU 
DICIAL — 1 HELADERA “S1AM" Y 1 MO
TOR GENERADOR — BASE $ 16.000 — El 
día 24 de Agosto de 1060. a horas 18, en mi 

■ escritorio de la calle Pellegrini N" 237, de 
esta ciudad, Remataré: Con la BASE de 8 
16.000, 1 Heladera marca ' SIAM”, eléctrica 
y 1 motor Generador, que se encuentran en 
poder del depositario judicial, señor Elíseo 
Bravo, domiciliado en Las Lajitas, Ia Sección 
del Dpto. de Anta, Pvcia. de Salta, donde 
pueden ser revisados poi' los interesados.— 
En el acto del remate el comprador abonará 
el 30 o|o del precio de venta, como seña y a 
cuenta del mismo, saldo una vez aprobada la 
subasta poi’ el señor Juez de la causa.— Or
dena el señor Juez de 1® Inst. 14 Nom. en lo 
C y C. en juicio; “Quiroga, Raúl Nicomedes 
vs. Bravo Elíseo — Ejecutivo’’. Expte. N9 
21681|60.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por cinco días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 18 al 24¡8|60.

N9 6.566 — JUDICIAL — Por JULIO CE
SAR HERRERA — LA MITAD INDIVISA 

"FINCA LA POBLACION” — BASE
? 174.666.66

El 3 de Octubre de 1.960, a horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad remataré con la 
base de Ciento Setenta y Cuatro Mil Seis
cientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y 
Seis Centavos .Moneda Nacional, o sea el e- 
quivalente a las dos terceras pai tes de au valúa 
ción fiscal, la mitad indivisa de la finca “La 
Población”, ubicada en el Departamento Gral. 
Güemes, Provincia de Salta, con los límites 
que dan sus títulos. Medidas las que dan sus
tituios. 'Corresponde esta propiedad según, tí
tulos registrados al folio 242 asiento 2 del li
bro 6 del R. I. de Gral Güemes, a los seño
res Néstor Torino y Adolfo Domingo Torino.

La subasta se realizará sobre la parte 
que le corresponde al señor Adolfo Domingo 
Torino. Nomenclatura Catastral : Catastro N’ 
1.527. Ordena el Sr. Juez de 11-4 Inst. en lo 
C. y C. 5U Nom. en los autos EJECUTIVO 
Montalbetti, Julio vs. Bass. Salomón y Tori
no, Adolfo Domingo, Expte. N" 4.688/60”.

Seña, el comprador abonará en el acto 
de la subasta en- concepto de seña y. a cuenta 
del precio el 20%. Coñiisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por treinta tifas 
en el Boletín Oficial 'y El Intransigente.

Gravámenes ; Hipoteca a favor del Sr. 
Oscar Adolfo Davids por la suma de $ .... 
180.000.— Inf. Julio César Herrera — 
Martiliero Público — Urquiza 326 — Salta.

e) 16 — 8 — al — 30 — 9 — 60

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

—Por disposición del Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No 
minación, de conformidad a lo resucito en au 
tos Ejecución Hipotecaria Martínez Juan Héc
tor vs. Herrera Enrique, Exp. N’ 28309160, el 
día Miércoles 31 de Agosto 'de 1960, a las 18 ho 
ras en mi oficina de remates calle Alvarado 
129, Salta, remataré CON BASE de $ 286.000. 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Pesos Moneda 
Nacional) el inmueble de dos plantas ubicado 
en esta ciudad de Salta, calle Gral. Güemes N’ 

1350,1354 .entre las de Bolívar y Brown, con ex 
tensión da 8.— mts. de frente sobre calle Gral. 
Güemes, por 30.76 mts. de fondo por el lado 
Este y 30.89 mts. en el lado Oestie; la que cons 
ta de 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 
Güemes; ESTE con el lote N’ 7 y OESTE: con 
lote N’ 9 prop. de Emilio Frigonantonio.—

Nomenclatura catastral: DPTO. Capital — 
CIRO. 1».— SEC. H— MANZ. 89.— PARCELA 
15 a.— CATASTRO N9 2687— Títulos inscrip 
tos á FOLIO 274 —ASIENTO 2— LIBRO 79 
R. I. CAPITAL.— Se hace constar que .el in
mueble descripto se encuentra en posesión de 
sus actuales propietarios.— En el acto del rema 
te 30% como seña y a cuenta .del precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 15 días en Boletín Oficial y Dia 
rio El Tribuno.—
Armando G. Orce — Martiliero.

e) 2 al 24|8|60

N» 6.480 — Por : ARISTOBULO CARRAL.
— REMATE JUDICIAL — 

Inmueble en la ciudad — Base ? 10.000.— 
Por urden del Sr. Jutz de 1». Instancia en 

lo Civil y Comercial 3*. Nominación, Dr. Adol
fo Domingo Torino, recaída en los autos Eje. 
Hipotecaria — Parra, Francisco Tomás c/ 
Plácida Clarive Pastrana — Expte. N’ 21.419/ 
59 el día VIERNES 2 de Setiembre de 1.960. 
a las 17 horas, en mi escritorio sito en la calle 
B. Mitre N9 447, ciudad, venderé en subasta 
pública, al mtjor postor y con la base de Diez 
Mil Pesos Mon. Nac. un lote de terreno, con 
todo lo edificado, clavado, plantado, cercad" 
y adherido al suelo, de propeidad de la deman
dada, ubicado en esta cinda de Salta, sobre 
un PJe. sin nombre, entre las calles J. A. Fer
nández y Av_ Hipólito Irigoyen, señalado con 
el N». 28 dt la manzana 23 B, en el plano de 
subdivisión archivado en la D. G. I. bajo el 
N’ 1.265. Medidas superficie y límites que .es
tablecen su título, inscripto al folio 17 asiento 
1 del Libro 226 del R. I. C. y que responde a 
la siguiente nomenclatura catastral : Sección 
“C” Manz. 23B, Pare. 28 Partida 20.395.

Otros datos : registrados en el oficio de la 
D. G. I. que rola a fs. 16 de autos.

Publicación edictos por quince días Bolttín 
Oficial y dario El Intransigente, seña de prác
tica.' Comisión a cargo comprador.

Salta, Agosto 2 de 1.960.
e) 2 — al 24 — 8 — 60

N’ 6478 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL - TERRENO IN
TERNO'CON VIVIENDA DE MATERIAL DE 
PRIMERA. SOBRE CALLE ESPAÑA N9 1333 
DE ESTA CIUDAD — .BASE ? 2.066.66 M|N.

El día miércoles 24 de Agosto de 1960, a 
horas 17.30, en mi escritorio de remates de 
calle Buenos Aires 93. de esta ciudad. Rema
taré con las dos torceras partes de l-i valua
ción fiscal o sea la suma de 8 2.066.66 m¡n.. 
el terreno con vivienda ubicado sobre calle 
España al 1333 entre Brown y Bolívar, co- 
1! espondientc al lote "C” del plano N9 2391, 
con una superficie de 120 metros cuadrados, 
Catastro N9 1177, Títulos al libro 156 folio 
21'7, asiento N" 1 del R. I. de esta capital.— 
Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, en 
1< s autos “Cornejo Juan Antonio vs. Arman 
do Flores Jorge P. Mercado y Casa Herrera”, 
Emb. Preli. Expíe. N9 3999|60.- - En el acto 
del remate el treinta por ciento del precio co 
ino seña y a cuenta del mismo.-— Edictos 
por quince días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente.-- Comisión de Ley a car 
go del comprador.— Justo C. Figueroa Cor
tejo, Martiliero Público.

e) 1’ al 23-8-60.

N9 6123 — -POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — MARTI!. LERO PUBLICO
Judicial — Finca “Las Arcas” Partido de. Que
brada del Toro Departamento de Rosario de 
Lerma de esta Provincia de Salta — BASE $ 
11.466 M|N.

El día lunes 12 de setiembre de 1960 a 
horas 17, en mi escritorio de remates de la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE: Con base de las dos terceras de la 
valuación fiscal o sea $ 11.466 m[n. el inmue
ble denominado finca "Las Arcas” situado en 
el partido de Quebrada del Toro Dpto. de 
Rosario de Lerma de esta provincia de Salta, 
que mide aproximadamente, 2.500 metros de 
Sud a Norte por 5.000 metros de Este a 
Geste y Limita; Al NORTE, con parte de la 
que fuera finca “Las Arcas” hoy de Demetrio 
Güitián, OESTE, con una cumbre alta de la 
serranía que colinda con Pablo y Gregorio 
Sulca y ESTE, con herederos del Doctor Juan 

Solá limitando el arroyo de “Las Arcas”. ME
JORAS: La firrea cuenta con 5 potreros cul
tivados con alfalfa, maíz cebada y otras fo
rrajeras, cercados, con alambres pircas y ta
piales. CONSTRUCCIONES: 1) Una casa de 
tres habitaciones, galería y .cocina, actual
mente funciona la Escuela Nacional 254. 2) 

Una casa de dos habitaciones, galería y coci
na de adobe. 3) Una casa de dos habitacio
nes, galería y cocina. 4) Casa de una habita
ción y una cocina en mal estado. RIEGO: 
Son utilizadas las aguas del río “Las Arcas” 
sin turno ni caudal determinado. CATASTRO: 
N9 319 del Departamento de Rosario de Ler
ma. — Anotado al folio 376 asiento 458 del 
libro "E" de títulos de Rosario de Lerma: 
Ordena el Señor Juez de 1’ Instancia y 2’ 
Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos. “SUCESORIO DE JOSE MARTINEZ 
Y DE SECUNDINA FLORES DE MARTI
NEZ” Expediente N9 14.721|45. — En el ac
to de remate el 30% del precio como seña y 
a cuenta del mismo. EDICTOS: Por 30 días 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salterio 
y por 5 días en El Intransigente. Comisión 

de Ley a cargo del comprador.
e) 25¡7 al 6|9|C0

N9 6375 — Por; JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Casa Ubicada en la Ciudad de 
La Banda (Santiago del Estero) —' BASE $ 
12.666.66 m|n.—

—El día 5 de Setiembre de 1960, a horas 17 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de la 
ciudad de Salta, remataré con la BASE de Do 
ce Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con 
Sesenta y Seis Centavos Moneda Nacional ($ 
12.666.66 m|n.) o sea el equivalente a las dos 
terceras partes de la valuación fiscal, un in
mueble ubicado en Avda. Belgrano de la ciu 
dad de La Banda, Provincia de Santiago del 
Estero, con todo lo edificado clavado y plan 
lado, dentro de los siguientes linderos: Norte 
Melitón Lencinas; Sud: Avda. Belgrano; Es 
ti-; Erigido Coronel y D. Gerez y al Oeste 
María C. de Bello.— MEDIDAS. Frente 20 
metros; Fondo: 50 metros.— TITULOS: Ins 
criptos en el Tomo 53 — Sección Departamen 
t>. La Banda, bajo el N9 75, folio 49 vto. año 
1952, corresponde esta propiedad al Sr. José 
Manuel Zerda de acuerdo a los títulos premen 
cionados.— Denominación Catastral' Lote 6 
Manzana 82.— ORDENA el Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. Nomi 
nación de la ciudad de Salta, en el juicio; Ein 
bargo Preventivo (hoy ejecutivo) — PERREB 
María Teresa vs ZERDA, José Manuel — Exp- 
N9 27.228|59. —Seña; En el acto de la subasta 
el comprador abonará el 30% a cuenta del 
precio.— Comisión de arancel a cargo del com 
r -radon— Edictos por treinta días en el Bole 
tín Oficial, Foro Salteño y por cinco días en 
los diarios El Intransigente y El Liberal de 
Santiago del Estero.— Gravámenes. Embargo 
ordenado por el Sr. Juez de Paz Let. 2da. Nom. 
en los autos: Miguel Balsarino, Augusto Mag 
none c|José M. Zerda. s|medídas preparatorias pa 
ra juicio ejecutivo hasta cubrir la suma de 8 
2.500.— m]n.— Inscripto bajo el N’ 470 folio 
190.— Informes Julio César Herrera —Martí 
lloro Público — Urquiza 326 — Teléf 5803 — 
Salta.—
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 19|7 al 31|8|60
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N<- 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — Finca en Betania — Base $ 

75 000.

a las 17 horas 
N9 12 de esta 
de SETENTA 
tinca designa- .

Maidana para que en el térmi- 
días comparezca a estar a de
juicio de adopción de. stt hijo 

Maidana, promovido por don

i iburu Michel(en 
j,— jugL ri

1 i-egístresd
dor Sr
11) 1 

. III) PEl día 22 de agosto de 1‘jiio 
en el escritorio Buenos Aires 
ciudad, remataré con la base 
Y CINCO MIL PESOS M¡N. la
da con la letra que formaba parte de la 
antigua Finca "San Roque" ubicada en Beta
nia, Dpto. General Güemes ante Dpto. Campo 
Santo de esta Provincia, con extensión de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos, cuyos límites son; N 
Sud lote “P"; Este; Con 
tado de diez metros de a1 
de 
no 
los 
go
linro 1.
tastral. partida 1266. En el acto el 20% de se
ña a cuenta del precio de venta. Ordena Se
ñor Juez de 1? Inst. 1“ Nora. C. y C. en jui< 
cic “DOMINGO MARTINEZ CONCURSO CI 
VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN OFICIAL” y EL 
INTRANSIGENTE.

doña Amalia 
no de veinte 
rocho en el 
Jorge Daniel
Pascual Chuchuy y doña Elvira Alancay de
Chuchuy, Expíe. N’ 28.550/60.
Pimiento de nombrarle

Salta, 12 de Agosto
ANIBAL URRIBARRI,

e) 16 — 8 —

bajo aperci- 
defensor de oficio. 
de 1.960.
Escribano Secretario. 
al — 16 — 9 — 60

:res:
.__ , _ iblíqúese

• días ei el fBoltj 
parte 
NEZ.-

actora ] 
Juez.i-

! Sa
EMIIJO É).

£ ecretário

$ 892.00 % y 
arlos Zuviría 
j notifíquese 
la presente sep 
¡tín Oficial y 
roponga.-

Ita 12 de 
’IERA

e) 19

os del procura- 
en ? 357.00 %-b CU 9 Oill.UU /!!•- 
y repóngase.— 

mtencia poij tres 
m diario que la 

RAMON S. JIME-

Agí Sto de 1960—

al 23 - 8 _ 60

ii te. con lote “R”; 
camino proyec- 

clio que lo separa 
la Finca “La Ramada” ;. Oeste; Con.canil-
vecinal que lo separa del lote "1“ de Car- 
Bellone.— Con derecho de agua para rie- 
por turno. TITULO: ILlio 451, asiento 5, 

Campo Santo. - Nomenclatura Ca-

6511 Licitación : El Dr. Adolfo D. Torino 
Juez de Tercera Nominación, en enjuicio Con
signación de' Alquileres, Rodas Angel vs. su
cesión Félix Rodríguez”, cita por veinte días 
a Benita, Matilde y Fermín Rodríguez; Ernes
to Hinojosa y Graciela Hinojosa de Olivera 
bajo apercibimiento de nombrárseles’ defen
sor ad-litem si no comparecieren a estar a 
derecho. Salta, Julio 12 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 5 — 8 — al 5 — 9 —60

deslSnde, MENSURA Y 
¡ AMOJONAMIENTO :

N’ (527 -(- E 
Juez jde j 
qiercial d

e) 7(7 al 19|8|60

CITACIONES A JUICIO

N” 6.616 — EDICTO CITATORIO: El Dr. 
Gr.-gorio Kí'nd Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y C' uiercial del Distrito Sud 
Metán cita y emplaza a los señores Licinio Pa. 
rada, Róinuio Varada. Teodoro Parada y -Cruz. 
Parada (hijo) o sus sucesores por el término 
de 20 días para que comparezcan a estar a de
recho en el juicio “XVayar Ernesto Morales vs. 
Parada Licinio, Parad;: Rómulo, Parada Teo
doro, Parada Cruz (hijo) División de condomi
nio" Expte. N9 757/cii. bajo apercibimiento de 
nombrárseles Defensor de Oficio (Art. 90 del Có 
digo de Procedimiento.

Metán, Agosto 12 de 1960.
. . Dr. Luís Elias Siig.vnaga — Seeretai io

e) 23-8 al 22-9-60

N9 6481 — EDICTO CITATORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia en lo Ci

vil y Comercial, 2a. Nominación, en el expte. 
N9 28.376(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

N9 6438 — EL DOCTOR FORTUNATO TO
RRES, Juez de 1’ Instancia en lo Penal, 2’. 
Nominación, cita y emplaza a don José Ig
nacio Alba, a fin de que comparezca a estar a 
derecho 
tercería 
Ignacio 
ma. —

en autos: Incidente de oposición de la 
de dominio en el juicio contra José 

Alba por Defraudación a Ricardo Ler- 
Edictos veinte días, Boletín Oficial

Foro Salteño.
RENE TRIGO PIZARRO

Secretario
e) 27(7 al 25(8(60.

y

fino, 
y Cót.------T
tos cilratuládo.' 
linde, iMensúra 
cal b¡ 
todos 
rís, < ue 
deslio 
nc fiscal 
de O

’ 66 1 en 
los

ménsl
__  li9 q
•án de

cié d 3. 6.9^1
i igui< ntes I límites: Norte,. Ii 
cia •( 1 n:
no f:
Sud, 
ción i— — .
N’ H.— 
rio, 
Dr.

de,

e
11

sien 
seal (N9 
con fiierl 
de Iris Sí

Salta 
MAN

,Jul 
OE1

N'

Adolfo A. To 
ocia en lo Civi’

pICTO: El D
Primera Insta

b Tercera Nominación,- en au- 
: “Provincia 
y Amojonami

IDpto. de Orí n, hace saber a 
se consideren

an a practica r operaciones de 
ara y amojOn
6, ubicado en 
Sta Provincia, 
ectáreas más

de Salta — Des 
imto” terreno Fis

con algún inte-

i imiento del terre 
i el Departamento 

con una superfi ■ 
o menos, con los 

í . prolongación ha 
:i Norte del torre
ja "La Colmena'; 
con la denomina 

el terreno fiscal

je del costad: 
11; Este, Finí 
las conocidas 

leguas; Oest
ESCALADA ’lUONDO, Secreta- 
lo 25 de 1.960 
¡ MOGRO

CONVOCATORIA DÉ

RENO, Secretario, 
é) 9|8 al 26(9(60.

ACREEDORES:

4- EDICTO
d REMY SOLip
Juez de Primera Instancia en lo 
«tunda Nominación, Dr. José R. 

Vidil Frías, hace saber
N’ rL

6.569 
cree lores

El sk 
y cL Si

: di
(ponvocatoria de A- 

., S. R. L.

C.

N9 6578 — CITACION: Hago saber que por 
auto dictado en el juicio: Alemán, Juliana 
Canchi de; Cruz, Santusa Canchi de; Mama 
ni, Raymundo; Alemán, Santos; Alemán, Je 
sús, Lionil; Velázquez. Martín; Alemán, Luis 
Andrés; Cruz. Anastasio; Díaz, Juliana S. 
Canchi de y Caucota, Santos Benigno.— Jui. 
cío: Ord. contradictorio c’e posesión treinta
ñal del inpiueble "Achira" o 'Hachera". Ex
pediente N9 24.669, se ha dispuesto citar por 
eóictos que se publicarán durante veinte días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente, a los herederos de don Patricio Madri. 
gal y toda otra persona interesada en la pre 
sente posesión, para que hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de designárseles 
defensor- de oficio (Art. 90 Cod. Proc. Civil). 
Salta, Agosto 16 de 1960.— E(I: Expíe. N9 
24.669, vale.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta
rio. e) 18,8 al 19(9(60.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 6.596 — E D I C T O S ■ El Juez de 
Paz Letrado N9 2 en los autos: “Oliveros 
Manuel e/Ucaña Alberto — Ejecutivo”, no- 
tiiica al señor Alberto Miguel Angel Ocaña 
la siguiente sentencia: “Salta, 14 de junio 
de 1.960 AUTOS i VISTOS: .......... CONSI
DERANDO : .......... FALLO :

I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
>•1 acreedor se- haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del 
cío; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Gustavo López Campo en $ 540.— %.

II) Publíquese la presente sentencia
tres días en el Boletín Oficial y un diario que 
la parte actora proponga.

III) Regístrese, notifíquese y repóngase.
RAMON S. JIMENEZ, Juez’. 
Secretaría, Julio 19 de 1.960.

EMILIANO E. VIERA Secretario.
e) 22 — al — 24 — 8 — 60

jui- 
Dr.

por

An_ 
Cív il
días 
com

N9 6573 — CITACION: El Dr. Rafael 
gel Figueroa, Juez de l9 Inst. 4» Nom., 
y Comercial, cita y emp’aza por veinte 
a don Carlos"Alberto Navarro, para que
parezca a estar a derecho en el juicio de Di
vorcio, separación de bi< nes y tenencia hija 
que.le ha promovido doña Florencia R. S. de 
Navarro. Expte. N’ 24.661(60, bajo apercibi
miento de designársele defensor al Oficial.- - 
Lunes, Miércoles , y Viernes, para notificacio
nes en Secretaría.— Salta, Agosto 12 de 1960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secreta
rio.— e) 18|8 al 19(9(60.

N’ 6.570 — CITACION A JUICIO . El Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación Civil y Comercial cita y emplaza a.

N9. 6584 - NOTIFICACION DE SENTEN
CIA— El Juez de Paz Letrado N9. 2 de la Pro
vincia ■ notifica a Dn. JOSE ORLANDO DE 
ROSAS’ que en el juicio: EJECUTIVO - LO
PEZ VICTOR NOLASCO vs. FRANCISCO 

GENTILE y JOSE ORLANDO de ROSAS” exp.
4084(60’ se a dictado la siguiente sentencia;
Salta’ 29 de Julio de 1960- AUTOS 'Y VISTOS 
....CONSIDERANDO....: RESUELVO: I) Lle
var adelante esta ejecución hasta que el acree

dor se haga íntegro pago del capital reclamado 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Francisco M. Uiri-

Lej 
juicio de 
SOLA, 
trei nta 
ten al 
pil< mgo, 

;ero N9 
i créjíito: 

14 (de 
s tenga

los efectos de la 
declarado abierto el 

Coijjvocatoria de / .creedores de REMY 
R. L., señalando el téjmino de ’ 
para que los

Ico designado 
domicilio en

1.253, los títulos justificativos de 
j, y que se fija la audiencia del 
letubre de .1.!
Rugar la junt 
de créditos, previniendo que ésta 
cabo con los

L1.7a9, que se lia

3. 
lías
Sínd 
(con

íüs- .i
SU! 
dít 
qu 5
g, iduaq'ión 
se llevará 
cu rran.í

Dispu
to; i citjvt—

llevará

Dispone 
itori

a la vez, la 
is por el té: 

el Boletín Oficial y i 
Salta, regosto 5 de 1 

AiTIBAÍL URRIBARRI, 1
' e> 16

en

N“ U13

-En ía c 
i > Salta, 
i gostji di 
I >•£ 1¿, sd
JE feAPJ 
-alie i Fra] 
FINTj 
iada 

t< nta 
genti 
quiñi qn te 
no, qómi 
c ncq, toi 
tituir; ui 
tadaj coi 
iev unco 
bajo!

ARTid
I aja11 el 
douijicilit

UN. 
i?n

acreedores presen- 
don Ernesto Cam- 
calle Santiago del

60, a lloras 9, para 
a de verificación y

acreedores que con-

publicación de edic- 
¡mino de cinco días 
¡I Intransigente.
.960.
Iscribano Secretario.

— al 23 — 8 — 60

SECCION COMERCIAL

ONTRATC SOCIAL

CONTRATO
3 udad de Geni ral Güemes, provincia 

a los diecim eve días del mes de 
ni año mil novecientos sesenta, 
mora SARA pEL VALLE GOMEZ 
J1AIN, argentir 
Iv Gobelli qnii
1 INES GALV AN, argentina, domi'ci- 
la calle Gray 
nos señores E' 
domiciliado er 
b setenta y i 
ciliado en. la : 
jos de esta Cinc 
a sociedad d 3
| arreglo a las disposiciones de la 

mil seiscientos cuarenta y cinco y 
siguientes artículos:------------------

ULO PRIMERO. La sociedad girará 
rubro de “Casa SARA1N S.R.L.", con 

en la calle Alem ciento cuarenta y

SOCIAL

en

Ea, domiciliada en la 
lientos setenta, MAR-

Gobelli, trescientos se- 
PJRIQUE SARA1N, ar

la calle Fray Gobelli
FOSE ELIAS, argenti- 
:alle Saravia treinta y 
dad, convienen en cons- 
i responsabilidad limi-
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nueve, puniendo establecer agencias, sucur
sales o representaciones en cualquier punto 
del país.------------------------------------------------------

ARTICULO SEGUNDO. La sociedad tiene 
por objeto la explotación del rubro comer
cial “artículos del hogar y casa de música 
pudiendo dedicarse, además, a cualquier otro 
tipo de actividad comercial que sus socios 
resuelvan. .---------------------------------------------------

ARTICULO TERCERO. La sociedad se es
tablece por el término de tres años,' contados 
desde el 1 de junio del cte. año a cuya fecha 
se retrotraen las actividades sociales, y una 
prórroga automática por igual período, salvo 
manifestación en contrario por escrito de 
cualquiera de los socios, con una antelación 
no menor de ciento veinte días al cierre del 
ejercicio. ----------------------------------------------------

ARTICULO CUARTO. El capital social ai 
ciende a la suma de OCHOCIENTOS MIL 
1-ESOS, JÍIONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL, dividido en Ochocientas cuotas de 
Mil Pesos m/n. c/u., suscripto por los socios 
como sigue : Martini’ana Inés Galván, Cien 

cuotas o sea Cien Mil Pesos m/n.; Sara del 
Valle Gómez de Sarain,' Setenta. cuotas o sea 
Setenta Mil Pesos m/n.; Enrique Sarain, 
Quinientas cuotas o sea Quinientos Mil Pe. 
sos m/n., y José Elias, Ciento treinta cuotas 
o sea Ciento Treinta Mil Pesos m/n.. Las 
cuotas suscriptas se «alian integradas con
forme al Balance General, debidamente cer
tificado y que forma parte integrante del pre. 
sente contrato.--------------------------- -----------------

ARTICULO QUINTO. Los socios señores 
Enrique Sarain y Sara del Valle Gómez de 
Sarain tendrán el carácter de gerentes y po
drán actuar conjunta, separada o alternati
vamente. Tendrán el uso de la firma social, 
la- que no podrá comprometerse en negocios 
ajenos al giro de la sociedad, con las siguien
tes facultades: ajustar locaciones de cosas y 
servicios; comprar y vender mercaderías; exi
gir fianzas y otorgarla» ,• aceptar y otorgar 

donaciones en pagos; hipotecas y transferen

cias de inmuebles adquirirlos y venderlos 

conviniendo sus condiciones y precios y sus

cribir las escritura», respectivas; cobrar, per

cibir y dar recibos; otorgar cartas de pagos 

y cancelación de hipotecas; verificar oblacio

nes, consignaciones y depósitos de efectos o 

de dinero; conferir poderes generales de ad

ministración y otorgarles sobre asuntos judi

ciales de cualquier- naturaleza o jurisdicción 

que fueran; cobrar y pagar deudas, realizar 

operaciones bancarias que tengan por objeto 

retirar- los depósitos consignados a nombre de 

la sociedad, cederlos, transferirlos gfrando 

sobre ellos todo género de -libranzas a la or

den o al portador, solicitar préstamos de los 

bancos o particulares y firmar las correspon
dientes obligaciones y renovaciones de las 
mismas; constituirse como acreedor de cual
quier tipo de garantía real o personal; des
contar letras de cambio, pagarés, vales, gi
ros, conformes u otra cualesquiera clase de 
créditos; firmar letras como aceptante, gi
rante, endosante o avalista; adquirir, enaje
nar, ceder o negociar de cualquier modo toda 
clase de créditos; girar cheque por cuenta de 
la sociedad o por cuenta y cargo de terceros. 
Las facultades enunciadas no son limitativas, 
pudiendo los gerentes realizar, en general, 
todos los actos propios de la administración 
y obrar con las facultades indicadas en los

Banco de la Nación Argentina,. Provincial de 
Salta y cualquier otro Banco Oficial o Par- 
tiéular, creados o por crearse.-----------------------

ARTICULO SEXTO. El treinta y uno de 

mayo de cada ano se efectuará un Balance 

General sin perjuicio de los balances de com

probación de sumas y saldos trimestrales. Los 
criterios de amortización y valuación serán 

los aceptados por la Dirección General Im- 

t ositiva para el Impuesto a los Réditos. De 

las utilidades líquidas realizadas que resul

ten al final de cada ejercicio se destinará un 

cinco por ciento para el Fondo de Reserva 

Legal hasta alcanzar el diez por ciento del 

capital social y el porcentaje que se estime 

necesario para cualquiera otra reserva que

r,r- cmsidere conveniente crear y que esté au

torizada por la Dirección General Impositiva. 

El restó se distribuirá entre los socios en 

proporción al -capital aportado. Las pérdidas 

r.c soportarán en igual forma.---------------------

AR1CULO SEPTIMO. Los socios gerentes 

Enrique So rain y Sara del Valle Gómez de 

Sarain tendrán una retribución mensual que 

se cargarán a gastos generales y cuyo monto 

se fijará anualmente por un acuerdo de so

cios que constará en el libro de Actas.---------

ARTICULO OCTAVO. Los socios no podrán 

fe ciuar retiros a cuenta de utilidades, salvo 
casos excepcionales. Estos deberán ser con
siderados en una reunión de socios, cuya reso
lución se hará constar en Acta.----------------- •

ARTICULO NOVENO. La cuota social po
drá cederse de acuerdo a los postulados del 
.••rtieulo doce de la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. La cesión se notificará a 
la sociedad en la persona del gerente con una 
anticipación de treinta días. Si ocurriese el 
fallecimiento o incapacidad de cualquiera de 
ios socios, los herederos o representantes se 
incorporarán automáticamente a la sociedad, 
pero previamente deberán unificar su repre
sentación a los efectos de sus relaciones con 
la sociedad.---------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO. Producida la disolu
ción de la sociedad por vencimiento del tér
mino o por cualquiera otra causa se procede
rá la liquidación de la misma y a la adju
dicación de sus bienes mediante propuestas 
simultáneas que efectuarán los socios. Si no 
hubiera ofertas, se procederá a la venta di
recta de común acuerdo ó a remate público, 
a falta de él.------------------------------------------------

ARTICULO UNDECIMO. El capital podrá 
ser aumento en cualquier oportunidad de 
acuerdo a los postulados del artículo dieciocho 
de la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco.

ARTICULO DUODECIMO. Cualquier diver

gencia que so suscitare entre los socios du

rante la vigencia del presente contrato o en 
<?! momento de su disolución serió resuelta 
por árbitros designados uno por cada parte 
< ■, di- cordia quienes designarán previamen
te ir árbitro tercero por si no se pusieran de 
Reíanlo para laudar. Este fallo será inape
lable. —

—En consecuencia, dando por realizado es
te contrato y en prueba de conformidad, se

WjLÉTIN OFICIAL

firman cuatro ejemplares del mismo tenor y 
a un solo efecto en él lugar y fecha anterior
mente indicado.---------------------------------------------

ANIBAL URIBARRl

Escribano Secretario

--------------------------- ------------------- =-------- e) 23-8-60

VENTA DE NEGOCIO

N1.1 6601 — Se Comunica nue' los Señores SI

MON ZEITUNE E HIJO, Sociedad de Respon-' 

-abilidad Limitada, han comprado al Señor, 

''EVEFTINO SANCHEZ, los muebles, útiles, 

instalaciones y mercaderías que poseía este 

"■timo en su neqocio de Librería en la calle 

~ 'caree N" 955 de esta ciudad. Estando a caí 

go del comprador todo el pasivo que pudiera 

tener Oposiciones al domicilio del comprador. 

Casero^ N’ 637 — SALTA.

23 al 29-8-60

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

N’ 6.598 — SAN JORGE SUCIEDAD ANO-

NUCA, COMERCIAL, AGRO RECITARIA IN

DUSTRIAL, FINANCIERA é INMOBILIARIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

I’or resolución del Directorio de fecha 18 
ce Agosto de 1.960, y de conformidad a las 
pertinentes disposiciones estatutarias, convó
case a los señores Accionistas á la Asamblea 
General Extraordinaria que se efectuará en el 
local social calle Caseros NQ 441 de esta ciu
dad de Salta, el día 31 de Agosto de 1.960 a 
las 18 horas á fin de tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1") Lectura y aprobación del Acta de la

Asamblea anterior.

2'’) Reforma dél Artículo Frimero de los 

Estatutos Sociales en cuanto se refie

re a la denominación de la Sociedad.

3'’) Designación de dos accionistas para fir

mar el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO

e) 22 — al — 26 — 8 — 60

N’6.594 — AERO CLUB ‘“TARTA GAL’’ —

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo al art. 34'- de los Estatutos, 
se convoca a los señores socios a la Asam
blea General Ordinaria a realizarse el día 28 
clel actual a las 10 horas, para el primer lla
mado y, a las 10.30 horas para el segundo 
llamado con los socios presentes en su sede 
Varnés 147.

ORDEN DEL DIA

1’1 Lectura y consideración Acta Asamblea 
anterior.
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2’) Lectura y consideración de la Memoria 
y Balance,

3a) Aumento cuota social, socios Activos y 
Cadetas.

4’) Elección nuevos miembios de la Comi
sión Directiva.

5’) Asuntos varios.
6’) Elección dos socios para refrendar Acta 

de esta Asamblea.
LA.. COMISION

e) 22 — y — 23 — 8 — 60
i-....... —-------------------------------------------------------------

N’ 6.592 — ANTA S. A. República de Si
ria 245/9 — Salta —

De acuerdo con los Estatutos sociales con 
vócase a los señores accionistas de “Anta S. 
A.”, a la Asamblea General Ordinaria a rea
lizarse el día 27 de agosto ñe 1.960, a horas 
1( en el local de la calle Mitre 371, oficina 3, 
de esta ciudad, para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1’) Consideración de la Memoria. Inventarlo, 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas é Informe del señor Síndico, 
correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 1.959.

2’) Distribución do utilidades.
3’) Elección de Síndico Titula!- y Síndico 

Suplente.
4’) Designación de dos Accionistas para a- 

probar y firmar el Acta de esta Asam
blea.

Salta, Agosto de- 1.960.

EL DIRECTORIO.

e) 19 — al — 25 — 8 — 60

N’ 6579 — RADIODIFUSORA GENERAL 
GÜEMES S. A. — Convocatoria a Asamblea... 
For resolución del Directorio y a fin de dar
I-----------------------------------------------------------------------

cumplimiento a lo dispuesto en -los Estatutos 
Sociales, en razón de las reformas reciente- 
irente aprobadas, se convoca a los señores 
accionistas de Radiodifusora General Güemes 
S A. a la Asamblea General Extraordinaria, 
que se efectuará el día 2 de Setiembre de 
1060. a horas 21 y 30 en el local de la calle 
Deán Funes N'J 28, de esta Ciudad de Salta, 
para tratar el siguiente ;

ORDEN DEL DIA:

1’1 Lectura y consideración .del Acta de la 
Asamblea anterior.

2’} Consideración de la Revaluación de Ac
tivo, Ley 15272.

3’) Consideración de la invitación formulada 
al Sr. Víctor M. Colina, para que rati
fique o rectifique ante la Asamblea los 
cargos formulados y que hiciera públi
cos.

4’) Consideración del Dictamen sobre inter
pretación del Art. 338 del Código de Co 
mercio.

5’1 Elección. de Directores Titulares y Su
plentes para integrar el Directorio de a- 
cuerdo al Art. 10’ de los Estatutos.

6’1 Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO

e) 18|8 ai 2|9|60.

N’ 6.571 — COMPAÑIA INDUSTRIAL CER
VECERA S. A. I. C. F. é I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

.ORDINARIA

Convé<SisjA'Ü:~lo's-¿seii6Lés:i acciqnfetas a A_ 
sambleaíGeqei’ah.Ordin§.rja<para«¿el-27_;.de agos
to,de 1.960," a las"Í7*Kó.fás.en_su loca! de calle

Adolf< Güemes 1.251, para tr itar la siguiente :

ORDEN DEL DIA
Consláer;
mentós _ ..________ ___ -
1’ leí Có ligo de Comerpio, correspondien
tes ai 2' 
yo dfe 1 
Elección 

Suplent 
Designa 
mar; el I

DÁRIO

1’)

2’)

3’)

F.

ción y aprobación de los .docu- 
ue prescribe el artículo 347, inc.

Ejercicio, cerrado ai 31 de ma- 
960.

de Síndico ¡Titular y Síndico 
por el término de un año.

.ión de dos accionistas para tir
anta.

ARIAS

ANTONIO C JCCHIARO

NO1

Cía

Secretario

Presidente

: Se : 
. ¡<iue 

deb 
(árt

INDÜS'
Cent.

señores accionistas 
istir a la Asamblea

ecuerda a los 
para poder ai i 
rán cumplir lis disposiciones del

23 de los ‘Estatutos.

: RIAL CERVECERA S. A. I, C. é I.
Públ. FRANGI.----- --- ------------

I Director Gei
le) 18 — ají -

ÍSCO IACUZZI 
¡rente
— 24 — 8 — 60

| A LOS AVISADORES
J 1

Se recuei
TIN q'fIC 
mes ,de su

! A

fla que las suscripciones al BOLE- 
AL, deberán 
vencimiento.

ser renovadas en el

LOS SUSCRIPTORES

La prinjera pubiicacií 
ter contri 
salvarj en 
que se ht

n de los avisos debe 
interesados a fin dehada por los

rtTempo oportuno cualquier error en 
biera incurrido.

I

¡


