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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
DECRETO N9 13.855 — A.

Salta, Agosto 25 de 1.960.
Expediente N9 34.728/1.960.

Visto la renuncia presentada por la pina.
Juliana Selinger, al cargo de Ayudante Mayor 
del Hospital del Carmen, de Metan, por ha
ber sido trasladada por la superioridad Re
ligiosa; y
— CONSIDERANDO :

Qu'e resulta imprescindible la designación 
„ de una reemplazante habiéndose propuesto 

para ello a la I-Ina. Yolanda Picco:
Atenta ac.lgs informes emitidos por la 

Subsecretaría de Salud Pública. Oficina de 
Personal y Dirección de Administiación del 
Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia pre

sentada por la Hna.- Juliana Selinger, al car
go de Ayudante Mayor del Hospital Del Car
men de Metán, a partir del ' día 30 de junio 
del año en curso.

Art. 29 — Desígnase a partir del día. 12 
de julio ,del año en curso, Ayudante Mayor, 
del Hospital Del Carmen de Metán, a la. Hna. 
Yolanda Picco L. C. N9 7.324.043, en reem
plazo de la anterior titular Hna. Juliana Se
linger que renunciara.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el artículo 29 
del presente Decreto, se atenderá con imputa
ción ai Anexo E — Inciso I — Item I — Prin_ 
c;pal a) 9 — Parcial 1 — de la Ley de Pre_ 
sii»n<’sti> en vigencia.

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

BERNARD1NO BiELLA
BELISARIO SANTLAGO CASTRO

Es> copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Públlri

................................................ 2385 
.............. ................................. ....................2885

DECRETO N9 13.879-A.
Salta, 25 de Agosto de 1960.

Expte. 1875-A-1960. (N" 250)60 y 2275|G0 de 
la Caja de Jub. y.Rens, de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la .resolución 
numero 1209-J que acuerda la tJpbilación so
licitada por don Lorenzo Arancibia; y

—CONSIDERANDO:

Que con el dictamen del Sub Jefe del Ser

vicio de Reconocimientos Médicos se encuen

tra probada la incapacidad absoluta v per
manente del peticionante quien ha acredita' 
c.o 9 anos, 4 meses, y 8 días a , jornal com
prendidos entre junio de 1946 y„junio de,,1960;

Atento al cyiadro Jubil?itorio e informes 
d<: fojas 11)1.9 a ,14)22; a Ip¿ dispuesto en, ar
tículos 1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Na
cional 9316|46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del 
Convenio de Reciprocidad Jubilatoria apro
bado por Ley 1041 en artículos 37, 39 45 43 
y 72 del Decreto Ley 77|56 y modificaciones
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irt.’oducjdas por Ley. 3372159, y al dictámen 
del Asesor Letrdo del Ministerio del rubro 
a fojas 18|26.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Apruébase la Resolución N9 
1209-J de la Caja de Jubilaciones y I’ensiones 
de la Provincia de fecha 4 del corriente cuya 
parte pertinente- dispone:

“Art. 1’.— ACORDAR el beneficio de una 
jubilación por incapacidad cine establece el 
artículo 31 inc. a) del Decreto Ley 77I5G al 
jornalero • de la Administración■ de Vialidad 
de la Provincia, señor Lorenzo Arancibia, 
Mat. Ind. N9 3.909.120, con un haber jubila- 
torio -mensual, establecido de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley 3372:59, de $ l.350.00 
m|n. (Un Mil Trescientos Cincuenta Pesos 
Moneda Nacional) a liquidarse desde la fecha 
en que deje de prestar servicios.

Art. 2’.— REQUERIR de la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Estado, 
el ingreso de 8 7.299. 51 in'n. (Siete Mi: Dos-, 
cientos Noventa y Nueve Pesos con Cincuen
ta y Un Centavos Moneda Nacional) en con
cepto de cargo artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional N9 9316¡46.

Art. 29 — Comuniqúese. publíquese, insúl
tese en el Registro Oficial v Archívese.

BERNARD1NO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor Minist. Je A. S. y S. Pública

DECRETO N9 13881-E. ' .
“Salta, 25 dé Agosto de 1960.

Expediente N9 2235-60.
VISTO la Nota n9 1 del 10-8.60 de la Co

misión de Lucha contra la Rabia Paresiante 
por la que se solicita la rectificación del ar
tículo 10 del convenio aprobado por decreto 
n9 13.627|60, reemplazando el término “con
signados’1 por el de “consumidos’’, de acuer
do a rectificación aceptada por las firman
tes del mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Rectifícase el artículo 10 del 
ci nvenio suscripto entre el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas de la 
Piovincia, la Dirección General de Sanidad 
Animal de la Nación y - el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria, ratificado por 
•decreto N9 13.627|60, el que queda redactado 
en la siguiente forma, en su parte pertinen
te:

“Artículo 10",..Los bienes no consumidos 
pasarán a propiedad de la provincia”..,

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO .1. PERETTI

Es cnpirt:
Santiago. Félix Alonso Herrero
Jete de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

m|n. 
Seis

DECRETO N9 '138S2-É.
Salta, 25 de Agosto de 1960.
Expediente N9 2235-60.
VISTO la nota n9 1, del 10-8-60 de la Co

misión de Lucha contra la Rabia Paresiante 
per la que da cuenta de su constitución y 
la necesidad de designar las autoridades de 
la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo l9.— Desígnase Presidente de la 
Comisión de Lucha contra la Rabia Paresian
te al señor Director General de Sanidad Ani
mal ,’e la Nación, doctor Nabor Diez y Secre
tario .'de la misma al señor Interventor de ia 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio don Héctor J. Mollerach, de conformidad 
a disposiciones emanadas del convenio rati
ficado por decreto n9 13.627¡G0 y decreto n9 
13.G3GIC0 de creación de dicho organismo.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

DECRETO N9 128SO-A.
Salta, 25 de Agosto de 1900.
Expediente N9 34.GS7|G0.
VISTO la nota cursada por el Director del 

Hospital "San Francisco Solano’’, de El Gal
pón, mediante la cual so’ieitn el reconocimien
to de los servicios prestados en ése estald 
cimiento, por diverso personal;

Atento a lo informado por el Departamento 
del Interior, Of’cina de Personal y Dirección 
de Administración del Ministerio del rubref,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Reconócense los servicios 
prestados por la señora .ANTONIA ZELAYA 
DE PAZ, _L.C. N9 S.938.041. en la categoría 
de Auxiliar 44, Cocinera, del Hospital ‘San 
Fiancisco Solano”, de El Galpón, durante -el 
tiempo comprendido desde el l9 al 30 de ju
nio, inclusive, del año en curso, en reempla
zo de la Srta. P. tricia ITreyra que se en
contraba' en uso de licencia por enfermedad.

Art. 29.— Reconóccnse los servicios
tados por la Srta. ANDIDA VARGA --L.C. 
N9 1.951.707. en la categoría de Auxiliar 5a, 
Mucama del Hospital “San Franc’sco. Sola
no” de El Galpón, durante el tiempo com. 
prendido desde el l9 al 30 de junio, inclusive, 
riel año en curso, en reemplazo de la Sra. 
Betónica B. de Rivainera. que se encontraba 
en uso de licencia por maternidad.

Art. 39.— Reconóccnse los servicios pres
tados por la Srta. INES 1LSA LUNA -L.C. 
N' 3.931.115- en la categoría de Auxiliar 54, 
Mucama del Hesp'tal “San Francisco Sola
no”, de El Galpón, durante el tiempo com
prendido desde el 19 al 30 de junio del dño 
en curso.

Art. 49.— 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) 4- Parcial 
2ll de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 59 — Comuniqúese, pnh1ique.se. insér
tese en el Registro nf’ri.il v Archívese.

BERNARD1NO BIELLA
Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ BONORINO 

Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es Copia ;

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de.A. S. y S. Pública

Es copia:
pros- Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P, 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

DECRETO N9 13883-E.
Salta, 25 de Agosto de 1.960.
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia; de conformidad al artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad n9 705|57 
t ¡pento y en virtud de haberse aprobado por 
Ley n9 3549160 el Presupuesto General de Gas
tos para el Ejercicio 1959|1960, solicita 'la 
ampliación de anteriores órdenes de dispo

sición de fondos correspondientes a la Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecuario pa
ra ajustarlas a las partidas previstas;

Por ello,✓
El Gobernador de la Provincia de Salta 

.DECRETA:

Artículo l9.— Amplíase en la suma de 
'? 1.047.170 m|n. (Un Millón Cuarenta y ‘Sie
te Mil Ciento Setenta Pesos Moneda Nacio
nal) el importe de la Orden de Disposición de 
hondos n9 112 recaída en Decreto n9 9921¡59, 
correspondiente ai rubro “Gastos- en Perso
nal” de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario.

Art. 29.— Amplíase en la suma de $ 3.466.715
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BERNARDINO BIELLA 
PEDI O J. PERETTI

Santiago, F< lix Alonso Herrero
Jefe de Des] acho de1 Ministerio de E.F. y 0,1?.

ECRETO
! lita, 25

YISTC)' la
rilidad, i lediante la eral solicita el reco

nocimiento
idante M
5n venía

■'is

E 
S

Mo-

N9 13884-A. 
le Agosto de 
nota cursada

Ay
qui... . 
señor Luis 
localidad! d 
An:

t
sor i

a);
.tente; a 
al y 

nis :erio
El Góbei

1960.
por el Director de

le los servic 
icánico, al señor Claudio F. .Sosa, 
desempeñándo 
López que fu

. Apolinario

os prestados como

se en reemplazo del 
?.ra trasladado a. la 
Saravia. (Dpto. de

Dii 
del

o informado por Oficina 
de Adr linistraclón¡cción 

rubro, 
nador

D E

dei Per
ded Mi

Artículo 
prestades p 
cal egoría d 
cár/ico 

. Salte 
cómpr

rovincia de Salta; t

serviciosI o s
F. Sosa, en la

de
:a
•ei

Re
P-‘
inc lusivé; d 
tit llar |i 
da lo; ' 
im nutación 
Pr ncipal a: 
supuesto ei

(señ< 
debie

in
tese en

ele la. F 
C R E

,9.— Reconóccnse 
r el señor Claudio
: Auxiliar Mayor, Ayudante.. IJIe- 
la Dirección
‘San Bernai’dc' 
dido desde el
1 año en cur:;
r Luis Lópe:, que 
ndo atenderse 
al Anexo .E_
2_ Parcial i2|L de la Ley de. Pre
vigencia.
Comuniques

de Movilidad (Pol. 
”), durante el .tienl- 

6 al
,o, en

30 de jimio, 
reemplaza 'del 
fuera trasla- 

erogación conesta
Inciso 1- Item í_

i9
i el Incisivo Oficirl

i, publíquese, insér- 
v Archívese..

BIELLA /3ERNARDINO
■' ""-"MUCO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P.
Dr. FjEDI :

Es| Cop¡ia • 
ROBERTip ELIAS

Of cial jiyia) or, Minist, de

cargo de la Cartera

A. S. y S. Pública

DECRETÉ N9 13885-A.
líalta.j 25
‘ HST<p q 

Zoonosi 
viaje a

. stir ¡ al
díi.s l9 |ál I
tn.ido en I.__

e F. | Fid inza’
Subsecn taría de Saluh Pública. 
El Gobc

de
un
as

qr 
la

de Agosto de ____
le el Director del Departí mentó 
, doctor Anc rés Cornejo, 
la Capital Fe
mi-so de Leprología durante los 
de agosto de

. Sede de la Biblioteca “Dr- Enri_ 
y atcnti a lo dispuesto*  por

1969.

realizó 
deial con motivo' de

año en curso, efec.

mador de la Provincia cíe 
DECRETA:

Artículo L9.— Apruéba
:tor del Depai tomento de 

Andrés Cornejo, i la Capital Federal
-■ el Dirc 
ctor

_.n mdtivo 
er la Sede 
Fidanzá” e 

agostoJ

pe
de i 
coi

de agosto 
de rse a! fai 
de

1
traslado 

Art. j-29 
se en el

O

Dr. FED: 
Subsicre 
Es copia 
Robsi

i ricial
rio 
Ría;

. ie el viaje

asistir al

Salta

realizado 
Zoonosis,

curso0 de Leprologíade ____ _____ „___ a_
de 'la Biblio eca ‘Dr. Enrique F. 

’ectuado durante los días l9-.al 7 
leí año en , c irso; debiendo liqui- 
or del citado profesional los, gastos 
(pasaje de idi y vuelta en avión).
- Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Ofici

1RICO A. 
ario de S. P.

ni y Archívese.
BERNÁRDINO BIELLA 

González bonortno 
i cargo de la. Cartera

Rías 
or de Asuntos Sociales y S. Púliiicíi

pnh1ique.se


BOLETIN OFICIALPlAG. 2374
■'_ t*  ■ .....

DECRETO N9 138.86-A,
■•Salta, 25 de Agosto de 1360.
Reg. N9 4501 de la Subs, de Salud Pública. 

. • VISTO • la nota cursada por el Director del 
Hospital -“Dr. Joaquín Corhaián'', de Rosario 
de ferina, mediante la cual solicita el reco_ 
nóciiniento de los servicios prestados en ése 
establecimiento por el personal que seguida
mente se detalla:
. "Atento a lo informado por Oficina de. Per
sonal, . Subsecretaría de Salud Pública y Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
d DECRETA:

Artículo 1’.— Reconócense l|o|s servicios 
prestados por la Srta. Brígida Barconte, en 
la catégoría de Auxiliar 5'-‘. Cocinera del Hos
pital,- '"Dr. Joaquín Corbalán”, de Rosario de 
Berma, durante el tiempo comprendido des
de el 1’ al 30 de noviembre de 1959.

Art. 29.— Reconócense los servicios presó 
tados por la señora Carmen C. de Morales, 
en la categoría de Auxiliar 5*.  Cocinera del 
Hospital "Dr. Joaquín Corbalán”, de Rosario 
de 'Berma, iror el ■ tiempo comprendido desde 
■el 8 dé marzo al 8 de junio del año en curso.

Art. 39.— Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Elva Colque, en la categoría 
'dé Auxiliar 50 Mucama del Hospital "Dr. 
‘Joaquín Corbalán”, de Rosario de Berma, 
•por el tiempo comprendido desde el 11 de 
mayo al 30 de junio, inclusive, del año en
cu-so.

■ Art. 4’,— Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Regina Cruz, en la ca
tegoría de Auxiliar Mayor. Enfermera del 
Hospital “Dr. Joaquín Corbalán”, de Rosario 
dé Be"ma. por el tiempo comprendido desde 
el I9 de. abril al 30 de junio, inclusive, del 
año en curso.

'Art. 5'-1.— Reconócense los servicios presu 
tados por la señorita Zulema Soto, en la cate
goría de Auxil'ar 5*.  Mucama del Hospital 
“Dr. Joaquín Corbalán", de Rosario de Berma, 
desde el 1’ de abril al 30 de junio, inclusive, 

■'del año en curso.
' Art. 6’.— El gasto que demande el cumpli
miento de To dispuesto por el presente De
creto, se atenderá con la siguiente imputa
ción ;

...Los artículos 1’, 2’. 3”, y 5’, al Anexo 
E- Inciso 1_ Item 1- Princ'pal a) 4_ Parcial 

‘211 de la Ley de Presupuesto en vigencia. Lo' 
•referente al artículo 4’, se imputará al Anexo- 
E Inciso 1_ Item 1_ Principal a) 1_ Parcial 
2¡1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíqucse, insér- 
' tese en el Registro Oficial y Archívese.

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

, , ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

'DECRETO N9 13887-A.
Salta, 25 de Agosto de 1960.
Memorándum N9 21 de la Subs. de A. Soc.
VISTO el Memorándum N9 21 mediante ell 

‘cuál-se dispone se autorice a Dirección de la 
Vivienda ’a efectuar la recepción de solicitu
des “de préstamos de las siguientes personas; 

^“‘Atento a'lo manifestado po- la Snbsecreta- 
_rfa; f5é 'Asuntos Sociales del Ministerio del 
' rubro,
n . .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Autorízase a la Dirección de 
11 Vivienda, a efectuar la recepción de las: 
srjicitqdés d e ' préstamos, de las siguientes 

‘personas:
"Rubén’Soto _L.E. N’ 7.234.393-; Oscar Gi_ 
gena: Raúl Tamer L.E. N9 7.217.833; Marta 
Davids de Canónica; Rutilio Masan.-» Miran
da. i-L.E. N9 3.865.600.; Narciso Saile; Mar
celina Pastrana y María Catalina Pastrana;.

• SÁLTÁ, SETIéMBRÉ & DÉ
r<?.75^ .  _____

Carlos C. Díaz; . Rogelio Villarreal; JÉ,pipilo 
Riquelme Rui'z; Ernesto Ai ..Gallardo; .Angel 
Gómez MUján-,-p.l. ..N’ ^0.6,97¿; ¡M^d-e^to 
Guanea; , San.tiago Machuca; .César de , Jos 
Ríos; ..María .Serroza; Isidoro Guerrero; Ma
nuel Mar.tín; Pedro Noblega; Raúl' plácido 
Garval; Miguel . G. Toro; Angel Rodríguez; 
Florentín Vargas; Liberto Agüero.

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

BERNARDINO BIELLA 
Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario deS. P. a cargo de la Cartera

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor <le Asuntos Sociales y S. Pública 
i ' ■ '

DECRETO N9 13888-A.
S'alta, 25 de Agosto de 1960.
Expediente N9 34.115|60.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de los servicios prestados 
por la señora Trinidad Pérez de Guizada, éri 
la catégoría de Oficial 7má. Cába Enfermera 
del Policlínico Regional de Salta “San Ber
nardo”, desde el 1’ al 31 de marzo dél año en 
curso;

Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Reconócense los servicios 
pi estados por la señora Trinidad Pérez de 
Guizada C. I. N9 48.525._ en,1a categoría de 
Of cial 7ma. Caba Enfermera del Policlínico 
Regional de Salta “San Bernardo”, ¿Turante 
"él tiempo comprendido desde el 'l9 al '31 de 
marzo ’del año en curso; debiendo atenderse 
esta erogación con imputación al Anexo E_. 
Inciso I_ Item I_ Principal a) 1_ Parcial '2¡1 
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 29 — Comuniqúese, publfqinese, insér
tese en el Registro Offeinl y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ. BONORINO
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera _ 
Es copia:

ROBERTO ELIAS
.Oficial Mayor de “Asuntos Sociales <y S.-Pública

JDECRET.O N9 13S89-A.
Salta, 25 de Agosto de 1960.
Reg. N9 45, 54 de la Subs. de Salud Públíca- 
VISTO lo solicitado por el Jefe de Personal 

del Pol’clínico Regional de Salta “San Ber- 
nardo’’, en el sentido de que se reconozcan 
¡os servicios prestados por el doctor Salva
dor Marinaro, en reemplazo del Dr. Roberto 
Solá, que se _encojitraba en uso - dé licencia 
por enfermedad de un “familiar;'

Atento a lo informado por Oficina de per
sonal y Dirección de Administración del Íiíi- 
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia-de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Salvador Marinaro 

. .L. E. N9 3.295.086- en la categoría de Mé
dico de Guardia del Policlínico Regional de 
Salta ‘‘San Bernardo”, durante el tiempo comí" 
prendido desde el 25 al 30 de julio del año en 
curso, en reemplazo del titular de dicho car
go doctor Roberto Solá, que se encontraba- en 
uso de licencia por enfermedad de un -fami
liar.

Art. 29.— 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- Parcial 
211 de la Ley de Presupuesto en vigor. ,

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ ÍBONORÍNO 

Subsecretario de S. P. a cargo de la '.Cartera 
Es copia:
Roberto Elias 5

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13890-A. 5
Salta, 25 de Agosto de 1960.
Expediente N9 34.646]60.
VISTO las denuncias formuladas en con

tra de .la enfermera del Puesto Sanitario de 
"Nuestra Señora de Talavera”, señora Ar- 
minda Funes de Lamberto, sobre reiteradas 
faltas cometidas por la misma durante el 
desempeño de sus funciones, como así tam
bién las numerosas quejas elevadas por ve-^ 
cirios de ésa zona, todo lo cual.se encuen
tra, ratificado por el Médico Regional de Joa
quín V. González;

Teniendo en cuenta la seriedad de los car
gos' formulados, debe dejarse cesante a la 
mencionada empleada por la absoluta des
preocupación de sus obligaciones y el total 
abandono en que se halla el local del citado 
Servicio;

Por ello y atento" a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública y Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo l9.— Déjase cesante a la Auxiliar 
Mayor, Enfermera del Puesto Sanitario de 
“Nuestra Señora de Talavera”, señora Ar_ 
minda Funes de Lamberto, a partir del día 
l9 de agosto del año en curso, por los moti
vos expuestos anteriormente.

Art. 29 — Coi»uní<|i|e.se. pulilíque.-». insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
bs copia:
Roberto Elias

Jefe -de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

■DECRETO N9 13891-A.
Salta, -Í5 de Agosto de 1960.
Memorándum N9 64 de Oficina da Personal.

VISTO estas actuaciones relacionadas 
cen el reconocimiento de los servicios' pres
tados por el doctor Ricardo Lona, en la ca
tegoría de Médico Agregado del Policlínico 
Regional de Salta “San Bernardo', desde el 
•1’ .de Junio al 19, inclusive, del mes de julio 
pr óximo pasado,

■Atento a lo manifestado por Oficina de 
Personal y Dirección de Administración del 

•Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-.

Artículo l9.— Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Ricardo Lona, en la 
'categoría de Médico Agregado del PoliclinL 
c-i ^Regional de Salta "San Bernardo”, du
rante él tiempo comprendido desde el l9 de 
junio Al 19, inclusive, del mes de julio del 
año 'én curso; debiendo, atenderse esta ero. 

‘gación con imputación al Anexo E. Inciso I- 
Tte'm I_' Principal a) 1- Parcial 2|1 de la Ley 
d< Presupuesto en vigencia.

•Art. 29 — Comuníqucse, publíquese, insér
tese'en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ BONORINO * 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13892..A.
Salta. 25 de Agosto de 1960.
Expediente 1873-C-1960 (N9 136G,'6ú, 2278160, 
623(417 y 7.02(51 de la Caja de Jubilaciones 
y 'Pensiones de la Provincia).
VISTO en estos expedientes la lesolución 

número 1203—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que reajusta la 
jubilación de que venía gozando don Juan 
dé' la Cruz Eduardo Cabezas con la compu
tación de 1 año y 15 días de servicios reco
nocidos por la Caja Nacional de Previsión

cual.se
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[r.,a el Porson: 1 del C<-r.i< rci.’i y Actividades 
< ■¡viles er e.> Ilición de fi cha 2!) de abril de 
1960. no incluidos en cuadros jubilatorios pri
mitivos,

Atento al nuevo cuadro jubilatorio e in
formes de fojas 2|74 a 5I77 y ni dictamen del 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 9|S1,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Apruébase la Resolución N9 
1203-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fe cl in 4 del corriente, 
cuya parte pertinente dispone:

"Art.- 1".— ACEPTAR <!,:<■ el señor Juan 
.Je la Cruz Eduardo Cabezas abane a esta 
Caja, mediante amortizácieni s mensuales del 
!<>''■ (diez por ciento) a descontarse de sus 
hateros jubilatorios, la suma de $ 268.00 m|n> ■ 
Jicscientos Sesenta y Ocho Pesos Moneu» 

Nacional) en concepto de diferencia del Gar
zo a líenlo 20 <1<-1 Decreto-Ley Nacional 9316, 

' 46. formulado por la Caja Nacional de Pre
vi ión para el Personal del Comercio .5’ Ac
tividades Civiles.”

“Art. 2’.— REAJUSTAR el haber de la ju
bilación acordada al señor Juan de la Cruz 
Eduardo Cabezas, Mat. l¡nd. N9 3.919.095, en 
liase a servicios reconocidos por la Caja Na
cional do Previsión para el Personal del Co
mercio y Actividades Civiles, y de conformi
dad a las disposiciones de la Ley 1341 vi
tante a la fecha de su cesación, en la suma 
de S 736.39 (Setecientos treinta y seis pesos 
con treinta y nueve Ctvos. -'%.), con más los 
siguientes aumentos: 5 364.51 ■%. (Trescien
tos Sesenta y cuatro pesos .con cincuenta y 
un centavos Moneda Naciopal) por Ley 
954 y Decreto 17.518: ? 50.n0 (Cincuenta pe
sos m|n.) por Decreto 6417; S 233.00 (Dos
cientos treinta y tres pesos m'n.) por Decre- 
t. 10.891 desde el 19 de agosto de 1957; $ 650 
(Seisicientos cincuenta pesos m|n.) por De_ 

' creto 2601 desde el 1’ de agosto hasta el 31 
de marzo de 1959 y desde el 1’ de abril de 
1959 por aplicación de la Ley 3372, deberá 
liquidársele un haber total de $ 2.033.90 (Dos 
mil treinta y tres pesos con noventa Ctvos. 
moneda nacional).

“Art. 39.— REQUERIR de la Caja Nació. 
r-,i ¿o ['revisión para el Peí sonal dél Comer
cio y Actividades Civiles la traúsferencia de 
la suma de $ 532.— m|n. (Quinientos Treinta, 
y Dos Pesos M|N.), en' concepto de cargo ar
tículo 20 del Decreto-Ley Nacional N9 9316]

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FRANCISCO A. GONZALEZ BONORINO 
Subsecretario de S. P. a cargo de la Cartera 
Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

debiendo imputarse dicha erogación al Ane
xo E— Inciso I— Item I— Principal a) 1— 
Parcial ’2|1 de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

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

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

Es copia: »
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13894—A.
SALTA. Agosto 25 de 196G.
VISTO la licencia anual reglamentaria con 

cedida al doctor Alberto Domínguez, Oficial 
Jl.’mr, Odontólogo del Departamento de Odon 
tologia;

Siendo necesario designar una reemplazan. 
«<• mientras dure la ausencia de la titular, se 
ha propuesto para tal fin a la Dra. Margarita 
Delgado;

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Personal y Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro,

ñl Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase, con carácter in
terino, a partir del día l9 de agosto del año 
en curso y por el término de quince (15) días 
hábiles, oficial Mayor, Odontólogo Asistente' 
<¡c Villa Castañares a la Dra. Margarita Del 
gado, mientras dure la ausencia del titular 
de dicho cargo, Dr. Alberto Domínguez, en 
uso de licencia reglamenta! ia, debiendo aten 
de ese esta erogación con imputación al Ane
xo E— Inciso I— Item I— Principal a) 1— 
Parcial 211 de la Ley de Piesupuesto vigente 
para el Ejercicio 1959|G0.

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

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

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública
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DECRETO N9 13893—A.
SALTA. Agosto 25 de 1960.
VISTO el pedido de reconocimientos de ser

vicios formulado por el Departamento de Lu
cha Antituberculosa para el doctor Néstor A. 
Fortiiny. como Jefe de Clínica —Jefe del La 
boratorio del citado Departamento—, durante 
el tiempo comprendido desde el 2 de marzo 
l a -tn oí 19 do mayo del año en curso y aten
to a los informes emitidos por Oficina de 
Personal y Dirección de Administración, res
pectivamente. del Ministerió del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Néstor A. Fortuny 

■ —L. E. N" 3.911.088—, en la categoría de Je
fe de Clínica —Jefe del Laboratorio del De
partamento de Lucha Antituberculosa—, du
rante el tiempo comprendido desde el 2 de 
marzo hasta el' 1" de mayo del año en curso;

DECRETO N9 13895—A.
SALTA. Agosto 25 de 1960.
Memorándum N9 169 —Dpto. del Interior.
VISTO el Memorándum N9 169 emanado del 

Departamento del Interior, mediante el cual 
se solicita se liquide a favor del Chófer de 
la Estación Sanitaria de Chicoana. la banti- 
dad de $ 300.— m|n., mensuales a partir del 
día l9 de noviembre de 1959 y teniendo en 
cuenta lo que establece el Artículo 49 del De
creto N9 5207, de fecha 27 de febrero de 1959 
y atento a lo informado por Dirección de Ad 
ministración, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Artículo l9 — Liquídese la’ suma de $ 300— 
m|n. (Trescientos Pesos Moneda Nacional), 
mensuales, a favor del Chóier de la Estación 
Sanitaria de Chicoana, en concepto de suple
mento por zona, a partir del día l9 de no
viembre de 1959, de acuerdo a lo que esta
blece el Artículo 49 del Dereto N9 5207, de 
fecha 27 de febrero de 1959.

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

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

Ee Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública
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DECRETO N’ 13.89S — E.
Salta, Agosto 25 de 1.960. 

; ’Expediente Nv 2.170/1.60.

Visto este expediente por el que Direc
ción de Arquitectura de la Provincia eleva 

•para su aprobación y pago el Certificado N’ 
'1 Parcial Provisorio do obra conrespondiente 
a la obra “Escuela Nacional N’ 101 — Pie
dras Moradas — Departamento La Viña”, que 
lá misma • emitiera a favor del contratista Ad- 

Jtémar. Imberti por la suma de ¥ 57.025.91%.; 
. . Por ello yjatento a lo informado por Con-
' taduría General < de la Provincia,

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

Artículo 1’ —• Apruébase el Certificado N’ 
. 1 Parcial I-’rovisori'o de obra, correspondiente a 

Ja. obra "Escuela Nacional N* 1' 101 — Piedras 
; Moradas — Departamento La Viña”, emitido 
-por .Dirección de Arquitectura de la Provih- 
i.cia' a ífavor del contratista Adhemar Néstor 
./Imberti por la suma de $ 57.025.91%.

FONDOS NACIONALES
Ampliac. modif. y refec. Ese. Primarias 
Const. Ese. Primaria en Embarcación 
Const. Ese. Primaría en C. [ .Santa Rosa 
Conserv. modif. y refec. Hospitales vs. 
Const. Hospital en Colonia Santa Rosa 
Const. Hospital en Joauín V. González 
Const. Estación Sanitaria Salvador . Mazza 
Ampliac. y refec. Estac. San. Chicoana ' 
Const. Sala Prirn. Auxilios Las Lajitas 
Const. Casas Barrio Ferroviario
Const. Casas Villa Las Rosas 
Terminación de Barrios p|acond. BUN 
Préstamos viviendas cesión B. H. N. 
Conserv. refec. y (ampliac. Hoteles y Hos

terías en toda la Provincia
Const. Mercado Municipal Cafayate 
Constmc. Mercado Municipal Tartagal 
Con'serv. modif. 'y refec. Edif. Públicos

i

FONDOS PROVINCIALES
Refec. Hogar San Vicente de Paúl 
Construc. Escuela Primaria Tartagal 
Para atención trabajos adicionales y|o 

imprevistos, etc.
Conserc. modif., y refec. Hospitales vs.
Refec. Hospital S. Vicente de Paúl-Orán 
Ampliac. y refec. Hospital Cafayate 
Const. Estac. Sanitaria S. Mazza 
Conserv. y refe. Centros Sanitarios 
Const. Sola Primeros Aux. Las Lajitas 
Const. Este. Sanitaria en A. Saravia 
Conserv. ampliac. Hosterías en la Peía. 
Ampliac. y refec. Comisarías varias 
Construc. Pabellón Penados Cárcel Modelo 
A nlíac. modif. y refec. Edificios Públicos 

i n toda la Provincia

Art. 2'' — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y par su Teso
rería General' liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de - la Provincia la suma de 
S 57.025.91%. (Cincuenta y Siete Mil Veinticin 
co Pesos con 91/100 M/N.) para que ésta 
a. su vez con cargo de rendir cuentas proceda 
a cancelar a su beneficiario el importe del 
Certificado aprobado por el artículo anterior, 
debiéndose imputar esta erogación al Anexo 
H — Inciso I — Capítulo I — Título 2 — 
Subtítulo A —■ Itubro Funcional I — Par
cial 1 Plan de Obras Públicas — atendido 
con Fondos Nacionales — Aporte Federal con 
Cargo Reembolso ".Convenio Consejo Nacional 
de Educació(n” — del Presupuesto vigente.

A,rt.  3" — Déjase establecido qué en oca- 
. sión de hacerse efectiva la liquidación dis

puesta precedentemente, Contaduría General de 
la Provincia por su Tesorería General, reten

tará la suma de 8 5.7OT59%'. en concepto del 
. 1Ó% de garantía de obra sobre el Certificado 
. en cuestión y la acreditará a la cuenta 

".Cuentas Especiales — Depósitos en Garantía." 
. previa confección de la respectiva nota de in

greso .
Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia-
ROLANDO TAPIA

. Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N" 13.899 — E.
Salta, Agosto 25 de 1.960.

Expediente N’ 2.167/1.960.

Visto este expediente por el que Direc
ción de Arquitectura de la Provincia eleva 
para su aprobación y pago el Certificado N1' 
1 — Acopio — Liquidación por Materiales Acó 

'piados, correspondiente a la obra “Hospital 
' en Colonia Santa. Rosa — Orán”, que la mis
ma emitiera a favor <lt- la Empresa Cons
tructora Soler y Margalef S. R. L. por -a 
suma de 8 259.437.50%.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1» — Apruébase el Certificado N" 
1 — Acopio •— Liquidación por Materiales 
Acopiados, conrespondiente a la obra “Hospi
tal en Colonia S:Jnta Rosa — Orón”, emitido 
por Dirección de Arquitectura de la Provincia 
a favor de la Empresa Constructora Soler y 
Margalef ; S. R. L. por la suma de 8 
259.437.50%.

Art. 2" — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General, liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, la suma de 8 

259.437.50%. (Doscientos Cincueinta y Nueve 

Mil Cuatrocientos Treinta y. Siete Pesos con 

50/100 Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez con cargo de (rendir cuenta proceda a can
celar a la Empresa beneficiarla el importe 
del Certificado aprobado po,r el artículo an
terior, debiéndose imputar esta erogación al 
Anexo H — Inciso I — Capítulo I — Título 
4 — Subtítulo A — Rubro Funcional I — Par 
cial 15-— Plan de Obras Públicas -- atendido 
con Fondos Nacionales — Aporte Federal — 
con Cargo Reembolso — del Presupuesto vi
gente. j

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia;
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 13.900 — E.
Salta, Agosto 25 de 1.960.
Expediente N’ 2.121/1.960.

Visto este expediente por el que Direc
ción de Arquitectura de la Provincia eleva pa- 
i-.a su aprobación el Contrato suscripto entre 
esa Repartición y la Empresa Constructora 
Juan José Esteban y Mario S. Banchik para 
la obra. “Refección Sala 'de Primeros Auxi
lios en San José de Horquera; '

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 1" — Apruébase en todas sus pai
tes el cuntí ato suscripto entre Dirección de 

Arquitectura de la Provincia y la Empresa 
Constructora "Juan José Esteban;y Mario tí. 
Banchik”, para la ejecución de la obra: “Re 
facción Sala de Primeros Auxilios ,tn San 
José' de Horquera”, Dpto. de Metán.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTL

Es copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N’ 13.901—E.
Salta, Agosto 25 de 1.960.

Expíe. N’ 2133|60.
VISTO que Dirección, de Aruitectura de la 

Provincia, eleva planillas detallando las i>ií- 
ve.vsiones é imputaciones por obras públicas, 
correspondiente al mes de Junio de 1960, por 
el Ejercicio 1959|60, las que ascienden a 8 
2.404.658.26 m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Previa ¡intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese a favor de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, con cai
go de rendir cuenta documentada de su in
versión, ftt suma de 8 2.404.658.26 m|n. (Dos 
Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos 
Cincuenta y Ocho Pesos con 26|100 Moneda 
Nacional), en concepto de reintegro por in
versiones efectuadas para la ejecución del 
Plan de Obras Públicas, atendido con Fon
dos Nacionales ■—Aporte Federal, con cargo 
reembolso y Fondos Especiales de Origen 
Provincial con imputación a ias partidas qut se 
detallan a continuación las que corresponden 
a la Ley de Presupuesto vigente para el Ejer 
ciclo 1959160: 1

IMPUTACION IMPORTE
H, 1, I, 2, A, I, 9 . . . . 8 339 030 53

” 10 .. ... ” 92.—
” 19 .. ... ” G.370.—

H, I, I, 4, A, I, 10 ... ... ” 275.107.25
" 15 .. ... ” 2.040.—
* 16 ... ” 3.490.—

H, I, I, 4, B, I, 8 ____... ” 146.337.97
17 ........ ” 28.252.—
20 ........ ” 705.—

H, I. I, 5, A, II, 9 ........ O 144 945 8(1
' ” 34 .... 128.080.16

” 37 .... >> 104.916.56
U, I, I, 5, A, IV, 18 .... tJ 7 652 91

1-1. I. 1, 6. A, I, 4 . ... Ir 87.068.56
H, I, 11, 3, D, I, 6 .... »» 4 990 --

” 7- >1 5 865
H, I, III, 10, E, VI, 1 .. 3.781.04

8 1.288.724.78

H. I. I, 1, D, II, 2 .. .... $ 142.529.54
3.950.—

2.670.—
8.000.—

H. I, I, 2, A, T. 12 ...

J. 23 it
H, I. I, 4, A, I, 10 ... Jf

17 48.478.74
3.235.70
1.500.—

55.836.48
420.—

37.479.50
63.047.12

139.333.21
21.895.04

587.558.12

20 >»
H, I. I. 4, B, I, 8 »»

»» - 16 ,,
20 I,
24 ir

TT, I. I. 6, A, I, 4 j,
IT, I. Til. S. D, III, 3 M
H, I. III, 6, E, II, 1 J,

H. I. III, 10, E, VI, 1

1.115.933.48
— -
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RESUMEN El Goberr

TOTAL FONDOS NACIONALES .................................. ............................................
TOTAL FONDOS PROVINCIALES ...........................................................................

$ 1.288.724.78
” 1.115.933.48

TOTAL COMPROMETIDO $ 2.404.658.26

Artícjulo

■ - Ajúiste 
aciones

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .I. PERETTI

Es Copia:
ROI.ANDO TAPIA

Jefe de D-spacbo Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 13.902 -- E. 
Salta. Agosto 25 de 1.960. 
Expediente N’ 2.010/1.960.

Visto este expediente por el que Direc
ción de Arquitectura de la Provincia eleva 
para su aprobación el Contrato suscripto en
tre esa Repartición y el Contratista don Pe
dro Caprotta sobre la obra “Construcción Ga
lería en Hospital Arenales Ciudad",

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E TA :

Artículo 1" — Apruébase en todas sus 
partes en Contrato suscripto entre Dirección 
de Aquitectura de la Provincia y el Contra
tista don Pedro Caprotta, para la ejecución 
de la obra “Construcción Galería en Hospital 
Arenales — Ciudad", por el sistema de Ajus
te Alzado.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI ■

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N'-' 13.903 — E.
Salta, Agosto 25 de 1.960.

Visto lo dispuesto por el Art. 2t. de la 
Ley N’ 3.543, sancionada por la H. Legisla
tura de esta Provincia con fecha 27 de abril 
del año en curso, y

— CONSIDERANDO :

Que a los efectos de su cumplimiento y, 
respondiendo a la' invitación cursada, enti
dades representativas de las fuerzas vivas de 
la provincia, elevaron al Poder Ejecutivo nó
mina de sus miembros para la integración 
de la Comisión Asegura prevista por la cita
da disposición legal.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;O

Artículo 1’ — Desígnase una Comisión 
Asesora Honoraria, bajo la. presidencia de S. 
S. el señor Ministro de Economía, Finanzas 
v Obras Públicas é integrada por el señor Di
rector General de Rentas, Cont. Públ. Dn. 
Merardo Paisani Sal; señor Director Provin
cial de Minería Dr. Juan Pedro Dioli y se
ñor Interevntor de Bosques y Fomento Agro
pecuario Dn. Héctor Mollerach en representa? 
ción del Poder Ejecutivo; señores Saturnino 
Brionés y Carlos A. Peyret por la Cámara de 
Comercio é Industria de Salta é Ingeniero 
Giácomo Fazzio por la Cámara Argentina de 
la Construcción — Delegación Salta.

Art. 2’ — La Comisión designada deberá 
. establecer las normas de procedimiento y el 

orden de prioridad para la adjudicación a la 
actividad privada de nuestra provincia, de las 
provisiones establecidas en el Convenio cele
brado entre el Gobierno de la Provincia de 
Salta y la Casa Financiera Industrial Export. 
í.- Finance Corp. Vaduz, en fecha -9/3/1.960, 
debiendo aconsejar en cada caso al Poder Eje

cutivo lo que corresponda sobre las solicitu
des que se formulen a los fines de las refe
ridas provisiones.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
<ese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

lis copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 13.904 — E. 
Salta, Agosto 25 de 1.960. 
Expediente N’ 2.210/1.960.

Visto la solicitud de subsidio formulada 
por la Municipalidad de Apolinario Saravia a 
tin deQ atender las erogaciones que demanda
ron los planos y proyectos confeccionads pa
ra la instalación de una usina en esa locali
dad; y

--CONSIDERANDO :

Que espropósito del P. E. colaborar eco
nómicamente en la ejecución de estas obras 
de bien públicd, existiendo en el Plan de Obras 
1 úblicas partida destinada, a atender subsidio 
de la naturaleza de lo solicitado;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acuérdase un' subsidio por 
la suma de ? 15.000.—%. a favor de la Mu
nicipalidad de Apolinario Saravia para aten
der las erogaciones causadas por la confec
ción de los proyectos para instalar un usina 
en esa localidad.

Art. 2’ — Con interevención de Conta
duría General de la Provincia, y por su Te
sorería General liquídese a favor- de la Mu
nicipalidad de Apolinario Saravia la suma de 
$ 15.000.—%. (Quince Mil Pesos Moneda Na
cional), a fin de que, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, aplique esta súma al 
concepto expresado en el artículo anterior, 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo 
H — Inciso V — Capítulo III — Tíítulo 10 —

Subtítulo E — Rubro Funcional VII — Par
cial 1 — del Plan de Obras Públicas atendido'- 
con Fonods de Origen Provincial, del Pre
supuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

ador de la Pr avínola de Salta 
DECRETA:

9 — Apruébase el Certificado N- 
de Liquidación deProvisorio ’—

le Costo dé Mano de Obra Eje- 
pondiente a 1£. obra “Const. Mer

cado Munici lal de Cafaysl
ara de la Pi<
tas Juan Cáti.lano y Manuel Ló- 
kma, de ? 141.

3 -
Var------ —
cutada cor:

de 
los 
pez

DECRETO N" 13.905 — E.
Salta, Agosto 25 de 1.960.
Expediente N’ 2.097/1.960.

Visto este expediente por el cine Direc
ción de Arquitectura de la Provincia ele.va pa
ra su aprobación y pago el Cei-tificadó Ñ“ 3 
— Ajuste Provisorio — de Liquidación de Va
riaciones de Costo de Mano de Obra ejecuta
da, correspondiente a la obra “Construcción 
Mercado Municipal de Cufayate”. que la mis
ma emitiera ii favor , de los contratistas Juan 
Catalano y Manuel López por la suma de S 
141.359.22’%.; '

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

■e.

Arquitec 
coútrati^j 
por

rfa 
rer

la

Art. : 29 
Gen n-al 

a Géner; 
Arqi itec

$ .141.359.
T,r< seientos
100
ta

te’’ emitido por D¡ 
ovincia a favor de.

359.22'%.

— Con infere-
de la Provin:

1, liquídese a
ura de la Provincia’ la suma' de 
■%. (Ciento Cuarenta y Un Mil

Cincuenta y Nueve Pesos ¡con 22/ 
la Nacion’ál

car so de yrendir
sus beneficiarios el importe ’dél1- 

aprobado por
imputar esta . ... ___

1 —;Capítulo n — Título*  3 r— 
— Rubro .Fmcional I — Parcial 

le Obras Públ icas- — atendido cotí 
eciales de Origen Provincial. : del 
vigente.

- - Comuniques
Registro Oflcii .1 y Archívese.

JERNARDINC

vención de Cóntdu- 
iia y por su Teso- 
favor de Dirección,

22

MOne i con I :<
ncelar

Cl rtific'ado 
de Mándase 
” — Incis

btítuió I
— pian

, ¡Es; 
esupúesti 
Lrt. ""

tese en

II 
St
6
Fe ndos j ¡i
Pr

3’. 
■el

para que és_ 
cuentas, proceda a

el -artículo ; anterior 
■erogación al Anexa' •

e, publíquese, inséq-

La copia:
Roland > Tapia

Jefe dej (De.-pacho Subsect

BIELLA
PEDRO J. PERETTI

etaría de O, Públieas ,

DECRETO
Salta!, Aj osto 25 de T. ¿60.
Expolien ¡e N’ 1.744/1 960

N" 13.906 —

;e N’ 1.744/1 960.

Visto
Bechiij Jo;
P
P

i ano de : 
•opiedad

Crál Güer

o de 
¡edad

Que a 
m2. ó el

:ste expediente 
ge Haddad si 
raccionamienti 
situado en 
es, Catastro

c riles y o havas;

por

el 
N’

la vez ofrece en 
deferido inmue ole.

Por el
LeyNv 
I Erección

1.0:

el que el señor 
se apruebe, 'el 

inmueble t de ;su 
Departaniento de- 
2.695; ' . v.

donación 61209.15 
correspondiente' á

o, atento a las disposiciones de-la 
0/48 y las actu
General de inmuebles,

i rci'ones practicadas por

El i Gol srnador de la
D EzC R

•Provincia de Salta ■ 
E T A :

Artíer .o l'1 — Apruébase el plano de fráe.
< ionaihien o de la prop: edad del señor Bechir 
. orge Ha
1uada en 
ro N’’2

: nismó fo 
es a| cal

I
Art.

General 
Gobierno 
traslativa

Art. i 
tese en

dad, denominada “La Población" si-
el Dpto. de General Güemes, Cátas- 
695, y acéptase la donación que el 
muía, de 6.20 >.15 mü correspondíen-
es y ochavas

Tome conocimiento Dirección
le Inmuebles y por Escribanía de 
líbrese la co .'respondiente escritura' 
de dominio r favor de la Provin.

3«'
i i i

— Comuníqt ese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es i Coi í»!
_ Rola ido Tapia

Jefe de 1 espacho Subsi cretaría de O. Públicas

DECRET p 
' Salta,
Expedí

Visti 
ción I de 
para su 
1 —| Pr< 
de Prec 
pondient 
ta Rose

N’ 13.907 -j- E. 
ígosto 25 de 1 
inte N’ 2.168,

..960.
1.960.

este expediente , por el que Direc. 
Arquitectura 
aprobación y 
risorio — Li'q: 
os de Materi 
; a la obra “B

—Orán” tju

de la Provincia eleva 
pago el Certificado N’ 

üdación por Variaciones 
ales Acopiados, • corres- 
lospital en Colonia San- 
! la misma emitiera a
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favor de la Empresa Constructora Soler y Mar 
galef S. R. L. por. la suma de $ 662.122.02">¿.

• E.l Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Por ello y ater.to a) lo informado por Con
taduría General de la Provincia.

’ . Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N9 
1‘— Provisorio — Liquidación por Variaciones 
de Precies de Materiales Acopiados, corres- 
.pqmliente a la obra "Hospital en Colonia San
ta/ Rosa — Orán” emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor de la 
empresa Constructora Soler y Margalef S. R. 
L. por la suma de §662.122.02

Art. 2’’ — Con intervención de Contadu
ría General de- la Provincia y pc.r su Tesore
ría General, liquídese a favor de Dirección de 
.Arquitectura la de ? 622.122.02 (Seiscien. 
Jtos Sesenta y Dos Mil Ciento Veintidós Pesos 
cóñ Dos Centavos Moneda Nacional) para que 
.ésta a su vez con errgo de rendir cuentas 
"proceda a cancelar a la Empresa beneficiaría 
el importe, del certificado aprobado por el art. 
antevio,? debiéndose imputar.ésta erogación al 
Anexo II Inciso 1 Capítulo I —t Título 4 - 
Subtítulo A — Rubro Funcional 1 — Parcial 15 
— Plan de Obras Públicas atendido con Fon

dos Nacionales — Aporte Federal con cai
go Reembolso, del Presupuest,' vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Cop'a:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N- 13.908 - E.
Salta, Agosto 25 de 1.9G0.
Expediente N’ 2.222/1.9G0.

Visto que Administración General de Agrias 
de Salta, solicita en estas actuaciones trans
ferencia de partida dentro del Plan de Obras 
Públicas cor,respe ndiente al ejercicio 1.959/60. 
a fin de que la referida repartición pueda 
proseguir con la ejecución de la obra "Pro
visión Aguas Corrientes en Las Lajitas" (De
partamento de Anta);

Por ello y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l'1 Dispónese la .siguiente trans 
l'erencia de partida dentro del Plan de 

. Obras Públicas ate-r.dido con Fondos Provin
ciales, correspondiente al presupuesto vigente 
de Admi» istr. ción General de Aguas de Salta, 
a fin de que dicha repartición prosiga con la 
ejecución de la obra "Provisión Aguas Coñimv. 
tes en Las Lajitas (Dpto. de Anta).
Fondos Provi'leíales : Disminución Aumenta 

Capítulo III, Titulo 5, 
Subtítulo A, Rubro 
Fúnc.- I,-Parcial 38 Me
joramiento Sistoma de <
Aguas Corriente y Prie
go en el Potrero (De_ A
parlamento Ros. de la
Frontera) .................. S 500.000.— ,
Capítulo III, Título 5,
Subtituló A Rubro. Fun 
cioñal I, Parcial 33 Prp 
visión Aguas ctes. en . -
Las Lajitas ; (Dpto de
Anta) .................................................... 5 500 i 000.—

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

- BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
■ Rolando Tapia
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas 

DECRETO N' 13.909 — E.
Salta, Agosto 25 de 1.960.

Visto que el Auditor Cc.r.i'.le de la Junta 
<Je Acción Directa "pi-re la Jleg'ilaciín de Pre
ces y-,A oasive m - i se < i. ■ • • ■' • i i uso de 
licq'.eia extraordinaria y siendo necesario pro
veer dicho cargo por así requerirlo la buena 
marcha del organismo,

Por ello.

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo l9 — Designase interinamente, 
Auditor Contable de la Junta de Acción Direc
ta de la Regulación de Precios y Abastecimien 
to, al Contador Público Nacional don Antonio
B. López Palacios, mientras dure la aus.ncia 
de su titular, Cont. Público Nacional don Gus
tavo A. Wierna.

Art. 29 — La función asignada al señor 
López Palacios por el artículo anterior, lo es 
sin perjuicio .de su desempeño como Contador 
Fiscal go 2’ en Contaduría Gc-reral de la Pro
vincia. cargo del cual es titular.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N9 13.9J.U — E.
Salta, Agosto 25 de 1.9GU.
Expediente N9 1.534/1.960.

.Visto este expediente por el queda Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
eleva para su pago facturas Nos. 1.986, 1.982, 
i.978 y 1972, presentadas por el Instituto Pro
vincial de Seguros mi concepto de liquidación 
del premio de responsabilidad civil por la co
bertura de es'tb riesgo, (que en total ascienden 
a la suma de $ 20.468.62; y 

- -CONSIDERANDO :.

Qii» según, informe de Contaduría Gene
ral, únicamente es viable la liquidación de las 
tros priir.rr.is fcetur.- s de referencia, no así 
la correspondí nte ni N” 1.972 que por per
tenecer a dos ejercicios financieros, febrero a 
.•etul.ro 1.959 (Ejercicio 1 .958/1.959) y no- 
vkmbre a diciembre 1.959 (Ejercicio 1.959/ 
1.960.), .i citado Instituto deberá confeccionar 
nuevas fuctu. :is teniendo en cuenta esos pe
ríodos, .a objito <lc su cancelación;

Por ello,

El Gobernador de In Pro'-:neia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9 — Reconócese un crédito por 
la suma de $ 8.592.24 *%.  (Ocho 'Mil Quinien
tos Noventa y Dos Pesos con 24/100 Moneda 
Nacional), a favor del Instituto Provincial de 
S-guras, por ,liquid_.ción del premio de res
ponsabilidad ¡jivil . por la cobertura de este 
riesgo desde el 14/2/1.959 al 31/10/59 por vía 
ter,rostí e y desde el 29/9/59 por vía aérea 
(Artículo 359 de la Lty de Contabilidad vi
gente) .

Art. 29 — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pilgüese por su 
Tesorería General a favor de la Habilitacíóin- 
de Pagos de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, con caigo de opea-tuna 
rendición de cuentas, la suma de 5 8.592.24'%. 
(Ocho lili] Quinientos Noventa y Dos Ilesos 
con 24/100 Moneda Nacional), para que con 
dic’.,, importe co cerle el crédito reconocido 
,psr el articulo anterior con imputación al Anexo 
G - Inciso Unico — Deuda Pública - Prín- 
cip.-d " — Parcial 5 ■— Orden de Disposición 
de F -míos N9 142 del Presupuesto vigente.

Art. 39 — Con intervención de iCrinta- 
ciaría General de Li, Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor de la Habilita
ción de Pagos de la Dirección de Bosques y 

Fomento Agropecuario, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma de 5 .... 
7-.581.01"%. (Siete Mil Quinientos Ochenta y Un 
Fesos con 01/100. Moneda Nacional), a los 
fines indicados precedentemente, con imputa
ción al Anexo C— Inciso (VII — Otros Gastos 
— Principal a) 1 — Parcial 35 — Orden de 
Desposición de Fondos N9 47 — del Presu
puesto vigente.

Art. 49 — Déjase establecido que las ci
tadas liquidación:.s deberán ser retenidas é in
glesadas de conformidad a lo ordenado por 
Decreto N9 10.392/59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 lo.'JJI -- E.
S ita. Agosto 25 de 1.96i>. 
Expediente N9 2.239/1.960.

Visto este expediente por el que la Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecuario soli
cita se aprueben las planillas de sueldo por 
i! mes de julio del corriente año, del pe.rsonal 
que se desempeña en el Vivero “Escuela Agrí
cola Martín Miguel de Güeincs” y que ascien
de a la suma -le $ 5.775.—’■%.

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-

Articulo 1- — Apruóbanse las planillas 
de apeldo per el mes de julio del corriente año, 

tlel personal que se desempeña en el Vivero 
"Escuela Agrícola Martín Miguel de Güemes” 
y que ascienden a la suma dé $ 5.775.—’%.

Art. 2" — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la Dirección de 
Bosqu.s y Fomento Agropecuario, con cargo 
de i portuna rendición de cuentas, la suma de 
? 5.775.—*%.  (Cinco Mil Setecientos Setenta 
y Cinco Pesos Moneda Nacional), para que 
con diche imperte abone las planillas que se 
aprueban por el artículo anterior, con imputa
ción al Anexo C — Inciso Vil -- Otros Gas
tos — Principal b) 1 — 1’arciU 23 — Orden 
de Dispcsiciyi de Fondos N" 47 — del Pre
supuesto vigente.

Art. 3”. — Comuniqúese, publíquese, inséi 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

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

EDICTOS DE MINAS:

N9 6.635 — Solicitud de permiso prá explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de, Los 
Andes, presentada por la señora María Alva- 
rez de Guareschi, en expediente N9 3.067 — A 
ei día veinticinco de febrero de 1.959, a horas 
diez y quince. La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren con al
gún derecho para 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 re
ferencia el Cerro Llulluiilaco y se miden 
20.000 metros al Este para llegar al punto 
u..- partida desde el que se mide 4.000 me
tros al Sud, 2.500 metros al Oeste. 8.000 
metros .al Norte, 2.500 metros ul Este y por 
último 4.000 metros al Sud. para cerrar. así 
las dos mil hectáreas solicitadas.

%25e2%2580%25a2etul.ro
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superficie 
pedimentos

so-
nu.

el Boletín Ul'i-

Inscripta gráficamente la 
licitada re-mlta libre de otros 
linos.

rl lo que se proveyó. 
Salta, Julio 11 de 1.960.
Regístrese, publíquese en

cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. Noti- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad .
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 3 de 1.960.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 25 — 8 — al — 7 — 9 — 60

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras), Avda. 
Cabildo 65 Buenos Aíres.

EL DIRECTOR GENERAL 
EDUARDO V. GALLI

Ingeniero Civil
A sargo _ Departamento Abastecimiento

e) 31.8 al 16-9-60

- Leí 2 ál 
ne medio 

mei con¡ 
equ 
nains le

no: 1 
día 

__ l'tod 
deriva 1 

con

N'-’6.634 — Solicitud de permiso para ex. 
p'oración y cateo de minerales de primera y 
segunda categoría, en una zona de dos mii 
hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes, 
rez de 
e' día 
diez y

N» 6.652 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL — Expediente N’ 5.088/60. 

Llámase a Licitación Pública N’ 47/60 
para el día 15/9/60, a las diez y seis (16.00), 
horas para contratar la adquisición de Ropa 
y Uniformes y Equipos (Artículos de talabar. 
tería, telas en general hilos( botones, zapati
llas, etc), con destino a diversos estableci
mientos Dependientes del Instituto Nacional 
de 
del

presentada por la señora María Alva- 
Gúareschi, en expediente h!1-' 3.066 — A 
vinticinco de febrero de 1.959 a horas 

La Autoridad Minera Provin.
a los que se consideren con al_ 
para que lo hagan valer en for- 
del término de Ley.
peticionada se describe en la si- 

Se toma como punto de re_
el Cerro Llullaillanco y se mide 

punto' 
metros 
metros 
último

Salud Mental, para cubrir las necesidades 
ejercicio 1.959/60.
La apertura de las ofertas tendrá lugar 

el Departamento de Adquisiciones y Ventasen
Sección Licitaciones Públicas Callao 1.387 3’ 
Piso Capital, debiéndose dirigirse para plie
gos é informes a la citada dependencia.

El Director Administrativo.
e) 29 — 8 — al — 9 — 9 — 60

al Oeste,- 8.000 
al Este, y por 
cei rundo las dos mil

pertenencia N’1 1 de la mi- 
N’ 1.210 — C 904, quedan. 
libre estimada en 1.955 hec_

proveyó.

quince, 
cial, notifica 
gún derecho 
¡na y dentro

• La zona
guíente forma : 
ftrencia 
25.000 metros al Este para llegar al 
de partida desde el que se mide 4.000 
ni Norte, 2.500 metros 
ni Sud, 2.500 metros 
•1.000. metros al Norte 
hectáreas solicitadas.

Inscripta gráficamente la superficie soli
citada resulta superpuesta en 15 Has. aproxi
madamente a la 
na María, Expte. 
do una superficie 
tareas.

A lo que se
Salta, Julio 11 de 1.960. 
Regístrese publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso' en las puertas de la 
Secretaría de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 d'ol Código de

Notiffquese, repongas- y 
ui oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas 

Lo que se hace sal er a
Salta, Agosto 3 de 1.960.

Di. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 25 - 8 — al — 7 — 9 — 60

Minería, 
resérvese hasta

de la Provincia 
sus efectos.

• LICITACIONES PUBLICAS:

N' 6.673 — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

Licitación Pública
Fíjase el día 29 de setiembre próximo ve

nidero o siguiente si fuera feriado a horas 11, 
para la .apertura de las propuestas que se 
presentaren a la Licitación Pública convoca
da para la adquisición de Cinco Molinos a 
Viento de 3.66 mts. 
rueda completo, con 
ferial accesorio, cuyo 
suma de $ 500.000.—
sos Moneda Nacional).

Los Plegos de 
caciones, podrán ser 
sin cargo de la Div. 
G. A. S — San Luis

Salta, Agosto de 1.960.
e) 1’ — al - 7 -- 9 — 60

(12”) de diámetro de 
su correspondiente ma. 
costo se estima en la 

%. (Quinientos Mil Pe_

Condiciones y Especifi- 
retirados o consultados 
Perforaciones de la A.

52 —

N'-’ 6661 — DIRECCION GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES DE 

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
División Compras — Avda. Cabildo 65 

Buenos Aires 
LICITACIONES 

a las217IX/60 N’ 142/60 
ba Vertical.
21/IX/60 N’ 143/60 
que de Chapa de

PUBLICAS
10.30 hs. por Bom-

a las 
Hierro.

10.45 hs. por Tan-

y del 19 al 28 de cada mes; tie- 
(turno nocturno) total 12 días al 
el caudal; per la acequia SOSA, 

is 2,5(13 avás partes del rio Are-' 
bsponde las 3|4 partes del caudal 
ia acequia con un turno mensual.

’r le corresponde-<el 
bal de la referida acequia con un 
al del 27 al 30 ó 31 de cada, mes

de i a antedic ——-
| le cada mes ydel 

tota
23 al 

del
26 
cau

turjno menst
i turno en todok los casos (total 8 

:g in los días qiie formen el mes); 
... TTiATr/tn Tr 4tT7'7\íl u‘C! miA iAüt’Í

diurno- y 
o 9 
por

no 
se¡días

la abeqr 
.(13 ávas 
o arecl

7 dila de
la 
cad 
AL

ia HOYOS Y ÍGüEMES, qúe deri- 
porción del río Arenales tiene die- 
itad de su caudal desde .el i ■ al
l mes (total Idías— 
MINISTRACIQN GENERAL DE

AGUAS1
FERNANDO ZILVfETI ARCE 

Égd i. ‘ Reg. Aguas
1 e

-A.G.ÁS.-
22.8 al 2-9-6Ó

S E C c O N U DI CIAL

ÉDICTC S SUCESORIOS

N» 61681
Instancia1 Se

Fi- cia , cite 1 yioer >s y tac
LA de Zapa ;á.

S lita igo;
ad- AN BAL 'Uí

— SUCESORIO : Juez Primera 
;unda Nominación, Civil y Comer- 
emplaza por treinta días a. here- 
eedores de de ña Alicia GorositpN’ 6.622 — Ministerio de Economía, 

nanzas y Obras Públicas
DIRECCION DE ARQUITECTURA DE 

PROVINCIA
Llámase a Licitación Pública para la

indicación y contratación de la obra: “Cons-' 
trucción Escuela de Manuaiidades de Tarta- 
gal”, por él sistema de Precios Unitarios, y 
cuyo presupuesto. Oficial asciende a la can. ' 
tidad de $ 3.547.298.36%.

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 8 de Setiembre del año en curso, 
a las 11 lioras, en la sede de la Repartición 
Lavalle N’ 550/56, en donde podrá ser consul
tado el Legajo sin cargo, o 
do al precio de ? 750.— %.

LA D I R E C
e) 23 — 8 — al —

to 30 de 1.96(.
RIBARRI,' Ésiribano Secretario.

— 9 — al — 19 10 60

de
A™ 6.Í171

bien ser adquirí- 
el ejemplar.

C I O N .
12. — 9 — 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 5 2.908.713.15 %.

La apertura de las propuestas se llevará 
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 
e>. legajo sin cargo, o bien ser adquirido al 
precio de ? 500.— %. el ejemplar.

LA DIRECCION
e) 23 — 8 — al — 12 — 9

EDICTOS CITATORIOS:

60

Ifo D. Torijto, Juez 
L’eicera Nominación 
[mplaza a herederos 

-rera y de Celina, Luna de- ílerre- 
■ írmino de treinta días para que 

sus derechos

- El Dr. Ad, 
Instancia y¡ 
ircial .cita y <

Primera 
Civil y Corn 

Félix He 
pot
an valer 
alta, Age feto 8 de 1.960

di
el

haj:
S

AGUSTÍN Escalada yAiONDO, Secretario.
., i« — 9 _ ai — 18 — í-'o — .60

ea.i

- EDICTO SUCESORIO : El Dr. 
id,- Juez Interino de Primera Ints- 
o Civil y Comercial del DeVtrito 
m, cita y emplaza por treinta días

í’ 6.660 
igorio Ki 
.cia en

Su 1 — ¡Met
a : herederos 
-“LFORA :

. Metán, 
LUIS

! e

CE i

legatarios, de doña 
GALVAN DE OTE- 

1.960.

acreedores.y 
)EL CARMEN 
Agosto 5 _de 

ELIAS SAGARNAGA, Secretario.
30 — 8 — ah — 14 — 10 — 60

SUCESORIO : El D.r. Ernesto. 
Saman,|:juia de 1’ Insta

Nominación cita y emplaza a-he_ 
¡.creedores de 
lodsnko, para 

el plazo de

N’ 6J654
ncia en lo C. y C.

de -Priniera 
re lerosl y 
llano dé1 Si 
derechas ei — ___ —

Salta J gosto 22 de 1 
ANIBAL U---------------- ----

Lidia Rosa Mótate- 
que hagan valer sus 
treinta días.
.960.

RRIBARRI, Escribano Secretario. 
i) 29 — 8 al 13 — 10 — 60

N’ 6.597 — RetN Expte N’ 13551 s. r. p. 142|2.
— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que Carlos Al
berto Patrón Uriburu tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irrigar 
con carácter Permanente y a Perpetuidad 
490 I-Ihas. con dotación de 257.25 1[ segundo y 
TEMPORAL-EVENTUAL 60 Has. con dota
ción de 31,50 l|segundo, a derivar del río Are
nales • (márgen derecha) por las acequias La 
Merced, Sosa y Hoyos y Güemes, inmueble "El 
Aybal”, catastro N’ 3855, ubicado en el Depar 
tamento de ■ la Capital, Partido de Velarde. 
En época de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá derecho los sigueintes turnos: por la . 
acequia La Merced, que deriva las 2|13 avas 
partes del río Arenales, tiene el siguiente tur-

y 
y i 
ec i

N’ 6lp53
Primara 
emplea 
ores 
Salta, A¡ 

. hbaÍl I

de

e)

651

— El Juez' de Primera Instancia 
Nominación Civil y Comercial cita 
lor treünta día 
Nélida Armonjía de Nieva, 
osto 22 de 1
RRIBARRI,' Escribano Secretario 
29 — 8 — á — 13

s a herederos y aere-

960.

10 — 60

N’ 6
’ -imera N

D.-. ¡El
as a

■nes
¡losdí 

P istrana.

:o : El señor Juez de 
lo Civil y Comercial

— SUCESORI 
iminación éh 
o Saman, cita y emplaza por 30 
herederos y acreedores de Severo

Salta, ¡A 
. NIBAL I

osto 24 de 1
RRIBARRI, S icretario Interino 
e) 28 — 8

960.

al — 13 — 8 — 60'

N» 6j64‘ EDICTOS : El señor Juez de’ 
j? -imera Ii stancia en lo 
Tercera^ b ominación, D -Tercera( h

Civil y Comercial de- 
. Adolfo D. Torino
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tita y emplaza por el término de treinta días 
a los herederos y acreedores de don Francisco 

> Moñzo.
'Salta, Agosto 25 de 1.960.

' Dr.•■■'MANUEL MOGRO MORENO, Secretarle, 
e) 26 — 8 — al 11 — '10 — co

l'JI»...6.632 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
l’" 'Instancia y IV Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Rafael Angel Figueroa, cito 
y einplaza por treinta días a herederos y 

’ acreedores de doña Sixta Rodríguez.
' Salta,' Agosto 9 de 1.960.

Dr.-'MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.
e) 25 — 8 - al — 10 — 10 — 60

N’ 6.636 — EDICTO SUCESORIO- El se
ñor Juez de Primera Instancia y Quinta No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Ladislao o Vladimir Antonio, para que hagan 
valer sus derechos.

Salta, Agosto 12 de 1.960.
MARIO N. ZENZANtJ, Secretario

e) 25 — 8 — al -- 10 — 10 — Ri

N*'6.629  — EDICTO : El Sr. Juez de Prime
ra Instancia Cuarta Nominación en lo Civil 
Dr. Rafael Angel Figueroa, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Nicolás Es
tibar o Nicolás Estibares.
Di. MOGRO MORENO, Secretario.

Salta, Agosto 19 de 1.960.
e 24 — 8 — al — 7 — 10 — cu

N” 6.609 — SUCESORIO: El sem.r Ju../. 
dé 1» Instancia y 2» Nominación en lo i;,- 1! 
y Comercial, Dr. José Ricardo Vidal Fri.-.s. 
cita y emplaza por treinta 'lías a 1e r. ¡cr ,s 
y acreedores de don José Fernández para bo
cel*  valer sus derechos en el jimio .■-.uee.-.ui 1 > 
del mencionedo causante.

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

e) 23 — S — al 6 — 10 — Ge

Ni*  6.582 — EDICTO SLCESI »RU ' :
El Dr. Gregorio Kind. Juez Interino m.- 

Primera Instancia en lo Civil \ Comerei.'l d.'i 
Distrito Sud, Metán, eita y < ¡.mía.. 1 ;mr t¡- m. 
tá días a herederos, acreedores y ■ legatiino ■ 
de doña Victoria Valencia Vda. .¡c Saui: .

Metán, Agosto 2 de .1960.
Dr. LUIS ELIAS SAGARN.v I A. Sevo-ian. -

e) 19 — 8 — al 5 • - ni — <;t.

N’ 6.555 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías. Juez de P'.

Inst. 2». Nom. C. y C. en los autos "Testa
mentario de VELARDE Emeteria MARTINEZ 
DE”, cita y emplaza por treinta días por edic 
'tos que se publicarán durante ése término m 
les diarios Boletín Oficial y Foro Saltcño. ,1 
acreedores y herederos de, la causante d. iia 
Emeteria 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. (Ji 
vil y Comercial de i? Nominación eili p. e 
treinta días a herederos y acreedores de Fé
lix o Pedro Félix Gonzúidz. — Salta. .:i q.. 
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 Bcnjamina Pas 
trana de Rodríguez.

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

e) 4!S al 21|9¡60

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

y Comercial cita y emplaza a herederos y ,a

creedores de doña Muría de los.Angeles Bravo 
de Nuñez por el término d© treinta días para 
que hagan valer stls derechos.

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

e) 4(8 al 21|9|60 
p— ■- ■ —■   ----------------------• — —

N’ 6497 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Segunda,Nominación cita y 
"mpluzu por treinta días a herederos y aeree 
d, ¡ es de don OTT0 OTORINO OLA.

’ SALTA, Agosto 1’ de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Esc-fibaño Secretario 

e) 3|S al 20¡9|60

Nv 6184 — EDICTO SUCESORIO?
—El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Dis trito Sud—Metán, cita y emplaza por trein
ta oías a. herederos, acreedores \ legatarios de 
nona Delicia Nieva de Hernández.

-METAN, Julio 25 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnagu -- Secretario.

e)2|8 al 14(9(60

N'-' 6J77 --- El Sr. Jaez, en lo Civil, Segun
da Nominación vil:i m-r tiei.it.. día.- a inte 
imiil'is en Siii-esión 1 ir. .>,dello García Tinto.

Salta, Julio 2o de 19úu.
ANIBAL URRIBARRI. EscribaAo Secreta- 

lio. e) i"-8 al 13-9-60.

N” 6176 -- SUCESoRli ' ; El señor Juez en
lo Civil y Comercial d.e 1» Instancia, 1» No- 

. >! 11:1 < 1 * ' 1. i' 1 í ].. r I; - 1,. ; • I,, m ., ¡n.s á .<■< di -
* -3 4 "" s ;H 1 • i-.i 1>. d..’, Rita Lope.:
• ti- .‘.li¡:tii ... Sai. o o. o • J.iii > di- lai'.n.— 
lua. EJ.i '1S.\ <J. _-.G l' 11S-er. tarín.

c) l''-S al 13-9-60

• '■■' i;,51 - t-.i D-ctor José Ricardo Vidal Frías, 
Juez iit 1’. i. u i .i instancia en lo Civil y Co- 
hu ■'->i S -.a” ib. N< Hiin.iiáón. cita y empla
za por Li'-iní;, unes a l.éredeios o acreedores 
■le u n. . .. 01..,,.:. Sai.i.ln y de doña Elena David 
lív Slti. .'ir.. S.ilt:-.. 27 de Julio de 1960. —
Ai.:i,:il l . •..jur.-i — Secretario.

ANIBAL URRIBARRI
títcilb-lvo tari.!

c) 2S|7 al

N-- Gilí — El il.Ii.t.-I- JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS. Juez <le I1' ¡meru Instancia y Segunda 
-'"i., 1 '•.-i.. i.’it , 1 1 n , Comercial de la Pro- 
vinna. i-it;: p<,¡~ i.- e nía uí <s a hercleros y a- 
i-.<-mu...- !.e -li ña AMARE \ RoJAS DE GER- ' 
í Il- i.i" apercibimiento de Ley.

Salta, 22 dt- Julio de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
E.scribamj Secretario 

e'l 27'7 al 819'60

N-' 1:137 -- El Señor Juey de Trímera Instancia 
■tiinla N'.-'it inm-ión c¡- il y Comercial, cita y 

<-’..t),laz.a. por: tieinr.i Jias a herederos y acree- 
•'■■i - s, de Al.BNKTi.' NGLASCO. Edictos Bo- 
le-íi; ■ i;.-._.t y Furo Salteño,

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

Secretario
e) 27)7 al 8|9¡60

N» .;i3« - EDiiCTO: ADOLFO DOMINGO TO-. 
TINO. Juez d.e-I Juzgado de 1’ Inst. 3’ Nom. 
<’ y cita, y < inplaz.-i .a herederos y aeree- 
don.s de la sucesión <1? Bartolomé Gutiérrez 
por el término de 30 días.

Secretaría 9 de Junio de 1960.
AGURTJN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 2716 al S|9|60

N" ,:l3i SUi'E'SORít >: J. Ricardo Vidal Frías 
en lo C. v C. 2’. Nominación cita y em- 

P'./.a pul- treinta . días a IOS que se consideren 
- : -le-- <•;,.> a la -sucesión de -luán Apaza y 
’ íii.'. z ima Ap:iza. Salta. Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

el 2617 al 719T\

N’ (1133 — SUCESORIO: J. RICARDO VIDAL 
FRIAS-—
Juez en lo C. y C. 2’ Nominación cita y .em- 
plaz.a por treinta días a los que se consideren 
con der.eelio a la sucesión de Julián Castilla 
Salla Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario °

e) 26(7 al 7|9|60

N"-' 6139 — El Juez de Quinta Nominación Cl- 
• il y Comercial, cita y emplaza poi- treinta 
Jías a los herederos y acreedores de Deme
trio Oyes, a fin ,d.e que hagan valer sus; dere
chos.
Secretaría. Julio 6 de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano
Secretario

el 26|7 al 7|9|60

N 6419 — SUCESORIO:
—El señor Juez lie Ira. Instancia 2da. Nomina 

clon en 10 Civil y Comercial declara abierto 
el juicio SUCESORIO de don MARCELINO 
G.tUlNU SAEZ y cita por treinta días a los 
■ pie se cuiisiiieren con direclio a esta sucesión 
1 .lio apercibimiento de Ley.

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

e) 25¡7 al G|9¡60.

N- 6418 — EDICTO SUCESORIO:
- El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co 

iieii ial di 1 Bi.-tnto Judicial del Norte, —Orán 
1 ¡..■.lacia d-.- Salta. Dr. S. Ernesto i'azlle, cita 
,, ei.ipkiz.a por treinta días a herederos y acre 
< llores <ej m u Antonio Lueardi.—

San l<:i:‘ioii de la Niu va Orán. Julio 19(1960 
Dr. Anltoii Echcnique Azurduy — Secretario

e) 25|7 al 6|9¡60

I« 6415 — EDICTO SUCESORIO: x
- r.l Se. Jti-z de Ira. Instancia en lo Civil 

,. C<>..iereial’ del Distrito Judicial del ,Sud, ci 
m y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don 1'iO ANGEL CARRIZO.—

ME I AN. Julio 14 de 1960.
Jji. Lms Elias Sugárrmga — Secretario

e) 25|7 al 6|9|60

6403 — EDk'l’i.i SUCESORIO:
- El Dr. Germán Ikriuu-d, Fiscal Civil, Co 

oiere.al y Penal un Oí..trico Judicial del Ñor 
t., cooiu Juez de la c.iusu. eiia y emplaza par 
30 días a l"S her.dt r,>s y aei ¿odores de don 
Eladio Lemii.—

San Ramón de la Nueva Orán, Junio 29 .de 
1960.— •
De. Milt/in Echenique Azurduy — Secretario 

e) 22(7 al 5I9|G4

N’ «4-.13 - EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Yazlle, Juez de la. instan

cia i-¡i lo ''. y U. Distrito Judicial del NORTE 
ciia y en phiz.u ¡vjl- treinta días a los herede
ros y aer f-doies dr- don Jorge Manzur.—

San Ramón de la Nueva (irán, 9 de Julio 
de 1960.--
Dr Miiton Echenique Azurduy — Secretario

e) 22)7 al 5|9|60

N’v 6387 — SUCESORIO:
—Juez Civil y Comercial Quinta Nomina- 

ción cita por treinta días a herederos y aerfee- 
da' es de José Pascual Campanella.—

SAJ.TA, Julio 14 de 1960 —
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 21(7 al 2|9|60

TESTAMENTARIO:

N-? 6.593 — TESTAMENTARIO : El Sr. 
Jm z de Primera Instancia y Torcí ra Norni_ 
:’..eió>r en' lo t'ivil y Comercial, Di. Adolfo 
Tonino, cit.-i y emplaza por treinta días a qul-3 
res ee consideren con derecho como here_ 
¡‘uros, acreedores y legatarios del señor James 
Dulrour tíomerville Tunsley, quién mediante 

tiei.it
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t< srtu! ’onto ológrafo instituyó iieretlero al se. 
úui Willi i ,1 (Guillermo) -’Jaik (Maieos) Su
ri.ervil le Tansley.

Salta. 12 de Agosto de 1.9‘ü.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario, 

e) 19 — 8 — al 5 — 10 — 60

_N9 6.534 TESTAMENTARIO: El Sr. Juez 
de Primera, instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. Ernesto Saman, 
cita a los iierederos y acreedores de >UL1A 
ABREGO por el término de treinta Sal
ta > gusto 1’ de 1.960.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria

e) g _ r — al 26 — 9 - 50

REMATES JUDICIALES
N" 6.685 — JUDICIAL: Por Justo C. Fi

gurina Cornejo — Inmueble en esta ciudad • 
BASE : $ 2.133.32 *%.

e: !,
Remataré 
determinar 

u'tes
ir muebles 

rán, Pro-i
ñ ida <SA JjZALTTO" 
iiíó CjQlor

¿tensión
i centím

isco y Oeste;
263, asiento, 1
ira ;Catastral
- BASE $,
FINCA dcnbn liñuda, "SALADILLO’* 

e i el ■ partido
rán, con una
154 centiárqas 
mitando: No 
y Born y Paso de la Candelaria, 

portenécie ite a la sqcc i
César Cirpino:

y Oeste; la linca Paso de Ja-Con.

El día MARTES 27 de setiembre de 1.969. 
a horas 17.30, en mis escritorios de Remates 
de la calle Buenos Aires 93 de esta ciudad, 
REMATARE con la BASE dé las dos terce
ros partes de la valuación fiscal o sea la su
ma de $ 2.133.32"% el úr.mu.ble ubicado en 
Pasaje Capitán José Antonio Ruiz, entre las 
calles Güeines y Santi. .go del Estero que se 
encuentra identificado con el Catastro N9 • • 
6.828 Sec.. “G” Manzana 95 “b’ Parcela 17 
con 8mts. de frente por 27 de fondo y con 
lira superficie total de 216 mts. cuadrados.

Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación en lo C. y C. en los 
autos : “Guitelman Enrique vs. Gcntile Fran
cisco y Aliberti Angel’’ Ej:c. Expediente N9 
4.763/60 en rl acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a cncrta del mismo edic
tos por 15 dias en los Diarios B. Oficial y 
El Intransigente.

Comisión de ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero Público 

e) 2 — al — 27 — 9 — 60

N’ 6.684 — JUDICIAL: Por Justo C. Fi
gueroa Cornejo — Inmueble en esta ciudad — 

BASE $ 1.133.20’%
El día MIERCOLES 28 de setiembre de 

1.960. en mi ¡escritorio de Remates de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATA
RE con, la BASE de las dos tercer-r partes 
de la. valuación fiscal o sea la suma de $ 
1.133.20^. pn inmueble ubicado i,i esta cin- 

’dad tn Pasaje sin nombre entre las calles 
F. G. Arias y J. A. Fernández, identificado 
con Catastro N9 17.023 Sec. C Manzana 31 B 
Pare;la 22 — con las siguientes medidas 9.90 
mts. de frente‘por 28.52 mts. de fondo o sea 
con una superficie de 236.63 mts2.

Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 
en los autos : "Exorto librado por el señor 
Juez Nacional de Paz0de la Capital Federal 
en La Universal Cía. Argentina de Seguros 
vs. Zavi.lia Luciano” Expíe. N9 4.011/60.

En el acto de la subasta el 30% dil pre
cio como seña y a cuenta del mismo, edictos 
por 15 días en los Diarios Boletín .oficial y 
El Intransigente.

Comisión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo Martiliero Público.

e) 2 — al 27 - - 9 — 60

N9 6.682 — JUDICIAL: Por Arturo Salva
tierra — Casa desocupada —

BASE 8 19.000.—’%.
El día 28 de setiembre de 1.960, a horas 

17, en el mismo inmueble a subastarse, RE
MATARE con la DASE.'de $ 19.000.—'%., la 
casa v sitio ubicada en el Pasaje Manuel An
tonio Casto entre las calles Santiago del Es
tero y Gral Giiemes. de esta ciudad, señalada 
con los números 387/391, con 'extensión según 
título registrado al Folio 179. Asiento 193 tl;T 
Libro Z de Títulos de la Capital, de 15 mts. 
85 centímetros de frente por 12 metros de 
fondo, o sea una superficie de 190 metros y 

veinte decímetros cuadrados, ’comp.Titodido den 
tro de los siguientes límites : Norte, con. pro
piedad de Fiavio García o sus sucesores, Sud 
con propiedad de Andrés Ilvento; Este, el Pa
saje Manuel Antonio Castro, y O.este otro in
mueble de propiedad de Eustaquia Gutiérrez 
de Acuña, en condominio con sus hijos.

Nomenclatura Catastral; Circunscripción I, 
Sección I-I — Manzana 93 A — Parcela 2 — 
Partida N9 37. Seña en él acto el 30.%. -y a 
cuenta del precio.

Ordena el Sr. Juez de ■!,*  Instancia -O. y
C. de 2’ Nominación en.autos,: "Sucesorio d.e
Eustaquia Gutiérrez de Acuña”. -Expíe. N9 
24.167/55. Comisión de ley a cargo del com
prador. Edictos por 15 días es -Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

Para conocer el inmueble, días hábiles de 
17 a 18 horas.

e) 2 —• ai — 27 —- -9 — 60

N'9 6.680 — JUDICIAL : Por Aristóbulo Ca
rral — Muebles —-álbj BASE

El día VIERNES 16!de setiembre de 1.960, 
a las 17 hs. en mi escritorio : tB. -Mitre 447, 
ciudad'VENDERE en subasta .pública-SIN BA
SE y al mejor postor los siguientes bienes : Un 
Lavarropa capac. 7 kgrs. marca “Brando” c/mo 
tor eléctrico, en poder! del depositario judicial 
señor Pedro Nioi, y Un Ropero de tres cuer
pos en buen estado de conservación, en poder 
del depositario judicial señor José G. -A. -Nioi,

Dichos bienes pueden revisarse en el ‘do
micilio de la calle Buenos Aires N9 95 de .es
ta ciudad. ,

Publicación edictos pór cinco días en -el 
Boletín Oficial y rEl .Ihtransi’gélnt'e. .‘Seña de 
práctica. Comisión cargo comprador.

JUICIO :’ “Eiec. Camisar Abrahám c/Nloi 
, Pedro — Expte. N9'28 .>332/60"

JUZGADO: T> Instancia Civil y Comercial 2’ 
Nominación.

Salta, .Setiembre .2 de 1.960.
e) 2 — al — 8 — 9 — 60

N9 6.672 — JUDICIAL : Por ¿Martín Legul- 
zamón — Vitrinas, estantería dé madera y si

llones peluquería — .{SIN BASE —'
El 7 de setiembre p. a las 1,7 horas en 

mí escritorio : Alberdi 323, venderé SÍN’ BÁ
SE, dinero de contado, dos vitrinas mostrador 
con 15 cajones; una vitrina mostrador' con 
18 cajones; una vitrina mostrador con Í2 ca
jones; cuatro vitrinas de pié con estantes vi
drio interiores; una estantería de madera pa
ra mercaderías, medidas 5mts. de largo por 
2.50 mts. de alto; dos sillones para 'peluque
ría marca "Golia 1” en poder del depositario 
judicial señor Juan Giménez! Móldés” 57 cíü- 
dad. . “■

En el acto del remate, cincuenta por cien
to del precio y a cuenta del mismo.

Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Ordena Juez de Primera Instancia Se
gunda Nominación en lo C. y C. Juicio Eje
cutivo Andrés Pedrazzoli vs. Juan Giménez.

Intransigente y B. Oficial 5 publicaciones.
e) l9 — al 7 — 9 — 60

N’ 6665 — Por: RICARDO G UJ3 í Ñ O 
JUDICIAL — Un juego de liViríg ’ '

— BASE: $ 2.00Ó.— mji>. ~
EL DIA 2 DE SETIEMBRE DE"'196O a ho

ras, 18 en mi escritorio de la calle’ Pellegianl 
N9 237 de esta ciudad; REMATARE: con la 
EASE de $ 2.000.00 un juego de livin£- ¿oró. 
puesto de un sofá y dos sillones tapizados de 
suero marrón, que se encuentra en poder del 
it positario judicial Sr. Roberto Díaz, domici
liado en la callé Florida N9 56 de esta ciudad. 
En el acto del remate el 30% de seña y a 
cuenta del precio, saldo una vez aprobada ’a 
subasta por el Sr. Juez de la causa. Ordena 
el Sr. Juez de Paz Letrado N’T en juicio: 
"Ejecutivo-Saicha José Domingo vs. Alejan
dro Lamí y Eduardo San Juan” — Expte. 
74'-' 3159159. Comisión de arancel a cargo del

comprador: E 
’tín Oficiáí* ’, 
Intn nsige'nte.

actos por tres 
Foro Salterio

<bas er. el ‘IBélel: 
y uh día ' ei};-£E!

e) 31-8 a.I 2-9Í6IL’ i
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$ 2.549.— m|n.,
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666^N’ 6664 — 
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BÓLÉTÍÑ O^íCíÁt

Celaría. Título folio 269, asiento 1 libro 22 
fel I, Orán, Nomenclatura Catastral, partida 
'503.

— BASE $ 1.532.030.00 —
3") — LOTE de terreno ó fracción desig

nado con el n’ 269, ubicado en el Pueblo de 
Fichánal, Dpto. de Orán, con extensión por 
él "* * Norte 29 metros. Este. 32 metros 50 centí
metros diagonal, Noroeste, 39 metros 40 cen
tímetros ochava al Oeste, 3 metros 20 cen
tímetros y en su costado Sud 55 metros den
tro de los- siguientes limites; Norte, liste y 

•'Sud,‘con calles públicas, por el Norte con el 
'lote 249 y por el Este, con el lote 270. Título 
folio1’275, asiento 1 del libro 2? R. 1. de Orán.

N“ 6.619 — JUDICIAL: Por Carlos R. 
Avellaneda, Un terreno ubicado en calle Ame. 
ghino, entre Deán Funes y Pueyrredón.

CON BASE
El día 12 de setiembre de 1.960, en mi 

escritorio, calle Sarmiento 548 de esta ciudad 
remataré con la BASE de las dos terceras 
de su valuación fiscal, o séa $ 5.600.— 
(Cinco Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacio
nal). un lote de terreno ubicado en esta ciu
dad en la calle Ameghino entre las calles 
Deán Funes y Pueyrredón, el que correspon
de al. señor Juan Carlos Cadú por título re
gistrado a folios 219 asiento 6 del Libro 53 
de R. I. de la Capital.
• - Ordena el señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial Segunda Nomina
ción, en juicio : Mesples Juan vs, Juan Car
los Cadú — Ejecutivo” Expte. N’ 28.402/60.

Edictos por quince días en el Boletín Ofi
cial y el diario El Intransigente. Gravámen : 
Reconoce un Gravámen a favor de Juan Bau
tista Mésples. por la suma de $ 61.728.50.

’ Registrado a folios 220, asiento 8 del Li
bro antes citado. Comisión del martiliero a 
cargo del comprador. Carlos R. Avellaneda, 
Martiliero Público — Sarmiento 548 U. T. 
6.076,

e) 23 — 8 — al — 12 — 9 — 60
------------------------------------------—■ ........................ ,

/Nomenclatura Catastral, partida N" 469.
'■ , BASÉ $ 31.806.66 —

4°) — Inmueble denominado “Chacra’’ ubi
cado en la ciudad de Orán,'compuesto de seis

• manzanas designadas con los n’ 14, 15 39, 
. 40,  ‘ 56 y 57. La manzana 14 ubicada a una*
'distancia de 2 cuadras al Norte de la. esquina 

„ Nofódste de la Plaza Pizarro, manzana 15, in- 
’,mediata al Oeste de la 14; la 39 al Norte de 
la 15, la 56 contigua al Norte de la 39 y la 57 

' contigua al Norte de la 40, separada entre 
st- las '6 manzanas por calles públicas, tenien
do una superficie total dichas manzanas de 
97 mil 231 metros 74 decímetros cuadrados. 
La manzana 14 con casa existente en la mis- 
mi con límites que le dan sus títulos, regis
trados a folio 209, asiento 1, libro 2:' R. I. de 

•Orán, Nomenclatura Catastral, partida 471.
— BASE $ 117.3.3.33 —

' ’59)° — INMUEBLES denominado “CHACRT- 
TA” ubicado en la ciudad de Orán, compues- 

' tó de 3 lotes de terreno con casa, con una 
extensión de 129 mts. de frente, al Sud sobre

• ih calle 9 de Julio, por 53 mts. 30 ctms. de 
' f; ndo al Norte, dentro de los siguientes lí
mites; Norte propiedad de los herederos l’i_

L-arro y Eustaquia Burgos de Aguirre; Sud, 
,.,iu calle 9 de Julio. Este, ealie 20 de febrero, 

y Oeste, calle Vicente Uriburu. Título folio 
, 387. asiento 1. libro 22 R. I. de Orán, Nomen
clatura Catastral, Partida 472.

■ ' — BASE $ 33.800.00 —
"Los expresados inmuebles reconocen gra

vámenes. En el acto el 20% a cuenta del pre
cio de venta. Ordena el señor Juez de Prime.

\ ra Instancia Quinta Nominación en lo Civil 
y Comercial en autos; ’AL'STERLLTZ, Al
berto E. y Dávalos Luis Alberto vs. Sucesión 
Flores Manuel — Embargo Preventivo (expte. 
N" 4353-59”. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en • Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño” y 5 publicaciones en “El In
transigente” y “El Tribuno”.

e) 24.8 al 7-10.60

' N»’ 6.608*  — JUblCIAL : Por José Alberto
■ Cornejo — Inmueble en esta ciudad —

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

horas, en mi escritorio ; Deán Funes 169, 
ciudad, remataré con la BASE de Un MU 
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 Heras y Juramento de ésta 
ciudad é individualizado como lote N9 14 de 
la manzana‘21 y el que mide 12 mts. de frente 
por 38 fnts. ’ 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 
I del Libro 183 de R. 1. Capital.

Nomenclatura Catastral : Circunscripción 
1 —Sección B — Manzana 12 — Parcela 14 
■— partida N/12.842. Valor fiscal $ 2.50U.—.

. El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
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 Nv 3, en jui
cio : “Prep. Vía Ejecutiva, Víctor Aníbal

1 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’ 6.600 — Por José Alberto Gómez Rin
cón.

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 G-neral Quemes 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.Katz Isaac Elias expedien
te N’ ,-2.630|5S, venderé con la base de Diez y 
siete mil tresientos treinta y tres 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 Güemes Departamento de Ge. 
neral Martín de Güemes con frente a la calle 
Leandro N. Alem N’ 480, el que según su tí
tulo tiene uña extención de 9,07 m. de frente 
por 49,28 m. de fondo de Este a Oeste o sea 

una superficie de 446,97 mts2. y limita: Norte 
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 Molli'ns. Ca
tastro N’ 221, Título registrado al folio 183 a_ 
siento 1 del libro 3 de R. I. de Campo Santo.- 
La Nomenclatura catastral es: Catastro N°. 
221- Valor Fiscal 3 26. 090.00.

e) 22-8 al 5-10 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 con la base de Tresientos Se
senta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y 
Tres Pesos con Treinta Centavos o sea las dos 
terceras partes, de la tasación el inmueble ubi
cado sobre cálle Tucuman a 40,22 metros de 
la esquina .de las calles Lerma y Tucuman, 
de esta ciudad individualizado como lote 13, 
del plano N’ 1.914 de la Sección D, manzana 
38 B, parcela 10, nomenclatura catastral N’ 
15.723, el que mide 9.60 metros de frente por 
un fondo de 44.93 metros y un contrafrente de 
10.16 metros.

Superficie 443.76 metros cuadrados. Limi
tando al Este contel lote 12, al Oeste con pro
piedad de José M. Olivera y Julio Bi.rman, al 
Norte con fondo del lote 10 y parte del lote 
9 y al sud sobre calle Tucumán. El comprador 
entregará en el acto del remate el 20% del 
precio de venta y a cuenta del mismo, saldo 

uña'vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.

Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, en 
juicio: ‘Ejecutivo — Ram Luis vs. Giménez 
Antonio Expte. N’ 2.246/59. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigenet”.

e) 228 — al 9 — 9 — 60

N’ 6577 — BANCO DE LA NACION • AR
GENTINA — REMATE JUDICIAL — Finca 
San Felipe o San Nicolás — BASE $ 1.500.000. 
-- En Chicoana — Superficie 159 Hectáreas 
50 Areas y 58 mts. 2. — Por Andrés Uventc, 
Manuel Michel y Martín Leguizamón (en co
mún para esta subasta).

El 5 de octubre p. a las once hs. en el lo
cal del Banco de la Nación Argentina, Mitre 
y Belgrano,. de acuerdo con lo ordenado por 
e, señor Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo C. y C. en juicio Ejecu
ción Hipotecaria Banco de la Nación Argén 
tina vs. Normando Zúñiga, remataremos con 
la BASE de Ún Millón Quinientos Mil Pesos 
la propiedad denominada San Nicolás o San 
Felipe, ubicada en el partido de El Tipal, De 
parlamento de Chicoana, con una superficie 
aproximada de -159 hectáreas 50 áreas y 53 
mts. 2., comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, propiedad de Igna
cio Guanuco y Ambiosia G. de Guanuco, La 
isla de Suc. Alberto Coüna y Río Púlales; 
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y Campo 
Alegre, propiedad de Natalia y Marcelino Gu 
tiérrez: Este, finca Santa Rita de Luis D’ 
Andrea; y Oeste propiedades de Pedro Guá
ramo y Ambrosia G. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla.— El Banco de la Nación Argentina po
drá 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 
dt venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 18 — 8 — al — 3 — 10 — 60.

N’ 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 partes de su 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 
títulos. 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 ir9 Inst. en lo 
C. y C. 5t? Nom. en los autos EJECUTIVO 
Montalbetti, Julio vs. Bass, Salomón y Toci
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%. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por treinta días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

Gravámenes ; Hipoteca a ‘favor del Sr.

I
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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

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

El día lunes 12 de setiembre de 1960 a 
lloras 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 5 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 u Norte por 5.000 metros de -Este a 
Geste y Limita; Al NORTE, con parte de la 
que fu°ra 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 finca cuenta con 5 potreros cul
tivados con alfalfa, maíz cebada y otras fo
rrajeras, cercados, con alambres pircas y ta
piales. CONSTRUCCIONES: 1) Una casa de 
tres habitaciones, galería y cocina, actual
mente funciona la Escuela Nacional 254. 2) 
Una casa dé 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 N» 14.721|45. — En el ac-. 
t.o de remate el 30% del precio como seña y 
a cuenta del mismo. EDICTOS: Por 30 días 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por 5 días en El Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.

e) 25|7 al 6|9|60

N’ 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICLAL — Finca en Betania — Base $ 
75.000.

Él día 22 de agosto de 1960 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires N9 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de SETENTA
Y CINCO MIL PESOS M|N. la finca designa
da con la letra “Q”, que formaba parte de la 
antigua Finca “San Roque” ubicada en Beta- 
nia, Dpto. General Güemes ante Dpto. Campo 
Santo de esta Provincia, con extensión de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos, cuyos límites son; Norte, con lote “R”: 
Sud lote “P”; Este; Con un camino proyec
tado de diez metros de ancho que lo separa 
de la Finca “La Ramada” y Oeste; Con cami
no vecinal que lo separa del lote “I” de Car
los Bellone.— Con derecho de agua para rie
go por turno. TITULO: -Folio 451, asiento 5, 
libro 1, Campo Santo. — Nomenclatura Ca
tastral, partida 1266. En el acto el 20% de se
ña a cuenta del precio de venta. Ordena Se
ñor Juez de 1^ Inst. 19 Nom. C. y C. en jui
cio “DOMINGO MARTINEZ CONCURSO CI 
VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN OFICIAL” y EL 
INTRANSIGENTE.

e) 7|7 al 19|8]60

CITACIONES A JUICIO

juicios — se ha dictado la siguiente provi
dencia : “Salta, 30 de junio de 1.960. Atento, 
lo solicitado constancias de autos y lo dis
puesto por el Art. 369 del Código de Proc.
Civil, declárase rebelde al demandado en es
te juicio y siendo competente el Juzgado, ábra
se el mismo a prueba por el término de cua
renta días hábiles durante las cuales las par
tes deberán concurrir a Secretaría a oír pro
videncias. Rafael Angel Figueroa. ,

Salta, Agosto 5 de 1.960. ,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 1’ — al — 7 — 9 — 60

N9 6.666 — CITACION : En juicio Oposi
ción a formación de Concurso civil .— Bonifa- 
cia La Mata de Zúñiga, el señor Juez ds 2'1 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Jo
sé Ricardo Vidal Frías, cita a la audiencia 
del 9 ,de setiembre próximo a horas 9.30 a 
los. acreedores de doña Bonifacia La Mata de 
Zuñiga para que manifiesten conformidad o 
disconformidad a la oposición del concurso.

Salta, 26 de Agosto de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 31-8 ál 2-9-60

Na 6.637 — EDICTOS: El Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C. Tercera Nominación 
Dr. Adolfo A. Torino, cita y emplaza a doña 
María Luisa Velarde para que comparezca a 
estar a derecho por el término de quince días 
en juicio “Frías, Cosme Rafael y Senovia Inés 
Guaymás — Adopción del menor Saturnino 
Manuel Velarde”. Expte. N9 21836/60, bajo 
apercibimiento de seguirse en su rebeldía.

Secretaría, 19 de Agosto de 1.960.
e) 25 — 8 — al — 20 — 9 — 60

N’6.624 — CITACION A JUICIO: El señor 
Juez Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, Dr. Ernesto Yazlle, en juicios “Gus
tavo Cañedo Reyes c/Héctor García Rubio y 
otros — Ordinario — cobro de pesos” Expte. 
N9 193/59 cita y emplaza a don Lorenzo Mon- 
taque Clarence Miller para que, en el término 
de 20 días comperezca a contestar la demanda 
da, bajo apercibimiento d,e designársele defen
sor de oficio. (Art. 99 del C. de Procedimi. 
ento Civil), Edictos en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

San Ramón de la Nueva Orán Junio 15 de 
1.060.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

e) 24 — S — al — 23 — 9 — 60

N9 6.616 — EDICTO CITATORIO: El Dr. 
Gregorio Ki’nd Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud 
detán cita y emplaza a los señores Lieinio Pa
rada, Rómulo Parada, 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 “Wayar Ernesto Morales vs. 
Parada Lieinio, Parada 'Rómulo, Parada Teo
doro, Parada Cruz (hijo) División de condomi
nio” Expte. N9 757/60. bajo apercibimiento de 
nombrárseles Defensor de Oficio (Art. 90 del Có 
digo de Procedimiento.

Metan, Agosto 12 de 1960.
.. Dr. Luís Elias Sagarnaga — Secretario

e) 23-8 al 22-9-60
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N9 6.675 — EDICTO : El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez de 1*  Instancia 4? Nominación 
Civil y Comercial notifica por edictos a pu
blicarse por cinco días en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño, a don Gabino, Gómez, que en 
ios- autos : “Cornejo, Juan A. vs. Gómez, Ga
bino — Rescisión de Contrato y Daños y Per-

N9 6578 — CITACION: Hago saber que por 
auto dictado en el juicio: ' Alemán, Juliana 
Canchi de; Cruz, Santusa Uanchi 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
cio: Ord. contradictorio de posesión treinta
ñal del inmueble "Achira” o 'Hachera". Ex
pediente N9 24.669, se ha dispuesto citar por 
edictos 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
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W;
reclamado, sus intereses y las costas del jui
cio, a cuyo fin regulo los honorarios del Dr, 
.Alfredo Ladrú Arias en la suma de $ 3.852.—• 
’/n- y los del Procurador Matías Morey,' en 
la. suma de $ 1.348.— %., arts. 2’ ine. 2 y 
17 Decreto—Ley 107/G.

II) Líbrese oficio como se pide.
III) Practíquese la notificación del demanda

do por edictos que se publicaran durante tres 
días .en los diarios propuestos.
IV) Haciéndose efectivo el apercibimiento de

cretado en autos, téngase como domicilio del 
ejecutado la Secretaría del Juzgado.

V) Cópiese, notifíquese, repóngase y consen
tidos que sean los honorarios regulados, de_ 
se cumplimiento a lo dispuesto por el art. 141 
del Cód. Fiscal. — Rafael Angel Figueroa”.

Salta, Agosto 26 de 1.960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) í’ — al — 5 — 9 — 60

N’^6.668 — NOTIFICACION: José Ricar
do Vidal Frías, Juez de 1» Inst. 2?- Nom. C. 
y C. en los autos “Banco Provincial de Salta 
vs. Angel Aliberti — Ejecutivo’’ Expte. N" 
28.48.5/60, notifica al demandado Angel Aliber
ti, mediante edictos que se publicarán duran
te tres días en los Diarios Boletín Oficial v 
Foro Salteño, la sentencia de remate recaída 
en autos, cuya parte dispositiva, dice : “Salta 
veintidós de agosto de 1.960. AUTOS Y VIS

TOS: .......... Este Expediente N’ 28.485/60
—CONSIDERANDO : .... F ALLO : .... 1») 
Ordenando llevar adelante esta ejecución, con 
costas, hasta ser integramente pagados a la 
actora, el capital y accesorios legales, a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Alfredo La- 
drú Arias en Un Mil Cuarenta y Siete Pesos 
con Veinte Centavos Moneda Nacional y los 
de don Matías Morey en Trescientos Sesenta y 

Seis Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos 
de igual Moneda.

2’) Tener por domicilio legal del ejecutado 
la Secretaría del Juzgado. Cópiese y notifí
quese a cuyo fin publíquese edictos en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño, conforme a lo 
dispuesto por el art. 460 del Cód. Proc. 
José R. Vidal Frías”.

Dos palabras testadas no valen.
Salta, Agosto 25 de 1.960.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 1’ — al — 5 — 9 — 60

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO :

N’ 6527 — EDICTO: El Dr. Adolfo A. To 
riño, Juez de Primera Instancia en lo Civi1 
y Comercial de Tercera Nominación, en au
tos caratulados: "Provincia de Salta — Des 
linde, Mensura y Amojonamiento” terreno Fis 
cal N’ 66 en Dpto. de Orán, hace saber a 
todos los que se consideren con algún inte
rés, que se van a practicar operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento del terre 
no fiscal n*  66, ubicado en el Departamento 
ñe Orán de esta Provincia, con una superfi 
cié de 6.961 hectáreas más o menos, con los 
siguientes límites: Norte, la prolongación ¡ha 
cia 'el naciente del costado Norte del tea-re
no fiscal N" 11; Este, Finca "La Colmena'; 
Sud, con tierras conocidas con la denomina 
ción de las 86 leguas; Oeste, el terreno fisca: 
N’ 11.— A. ESCALADA IR1ONDO, Secreta
rio, Salta, Julio 25 de 1.960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 9|8 al 26|9|60.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N" 6677 — Entre los señores Antonio Cruz 
Núñez, argentino, casado, domiciliado en la 
calle Jujuy número novecientos cuarenta y 
ocho; Enzo Osear Sabant, argentino, soltero, 
domiciliado en calle Pellegrini número nove
cientos veintiuno y Carlos Falleta, argentino, 

§ALH. ííflíMMg á 61W . -

casado, con domicilio fen Pasaje Los Lance
ros número mil 'ochocientos treinta, todos de 
la ciudad de Salta, mayores de edad y hábi
les para contratar, convienen en la formación 
de una sociedad de Responsabilidad Limitada 
bajo las siguientes cláusulas:

1’) DENOMINACION: La sociedad se de
nominará "“Kankly, Sociedad de Responsabi- 
lida d Limitada”.

2’) DOMICILIO: Tendrá su domicilio legal 
en la calle Carlos Pellegrini número novecien 
tos veintiuno de la ciudad de Salta, pudiendo 
establecer agencias o sucursales en cualquier 
otro lugar de la República.

3’) DURACION: La sociedad tendrá una 
duración de diez años a contar desde la fe
cha de su inscripción en el Registro Público 
Ge Comercio.

4’) OBJETO: El objeto principal de la so
ciedad será el de taller de fabricación y de 
reparación de carrocerías en general y car
pintería mecánica pudiqndo realizan- además 
cualquier otra actividad comercial lícita que 
convenga a los intereses sociales.

5°) CAPITAL: El capital social lo constitu 
ye la suma de Quinientos Sesenta y .Seis Mil 
T'esos Moneda Nacional, dividido en quinien
tas sesenta y seis cuotas de Mil Pesos Mone
da Nacional, cada una e integrado de la si
guiente forma: El señor Antonio Cruz Nú- 
rez, la suma de Doscientos Cuarenta y Seis 
Mil Pesos o sean doscientas cuarenta y seis 
cuotas; el señór Enzo Oscar Sabant, la suma 
de Ciento Sesenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal, o sean ciento sesenta cuotas y el señol
earlos Fulleta, la suma de Ciento Sesenta 
Mil Pesos Moneda Naciona. o sean ciento se
senta cuotas. Estos aportes han sido integra 
dos con Maquinarias. Herramientas, y demás 
i ubros que se especifican en el Inventario Ge 
neral, practicado al día nueve de agosto de 
mil novecientos sesenta, con intervención de 
Contador Público y que firmado por los so
cios se agrega al presente, bienes que apor
tados conjuntamente por cada socio en la pro 
porción indicada precedentemente constituyen 
el aporte de capital do cada uno. Todos es
tos bienes se transfieren en este acto a la 
sociedad.

6’) FALLECIMIENTO: En caso de falleci
miento de alguno de los socios, los herederos 
podrán ingresar a la sociedad, siempre que 
así lo resuelva la mayoría de los socios que 
representen el setenta y cinco por ciento del 
capital. Si no se acepta la incorporación, los 
socios quedarán obligados a adquirir las cuo 
tas correspondientes en proporción a su ca
pital y por un precio igual a su valor nomi
nal, con más tres veces el importe de utili
dad del último ejercicio.— El importe de las 
cuotas podrá ser pagado a los herederos en 
cuatro cuotas semestrales, con interés banca- 
rio sobre el saldo resultante, debiendo ser 
exigible la primera dentro de los treinta días 
de la asamblea que resolvió sobre la no in
corporación de los herederos.

7’) ADMINISTRACIÓN: La dirección y ad 
mínistración de la sociedad y uso de la firma 
social estará a cargo del socio Antonio Cruz 
Núñez, a quien se le confiere el cargo de ge
rente con todas las facultades y obligaciones 
debiendo a tal efecto*  informar a los demás 
socios sobre la marcha de los negocios.

8") EJERCICIO SOCIAL Y BALANCE: A- 
• nualmente, el treinta y uno de diciembre so 
practicará un. balance general con determina 
ción de las ganancias y pérdidas sin perjui
cio de los balances parciales que se practica 
rán cuando los socios lo crean conveniente. 
De las utilidades realizadas y líquidas do 
cada ejercicio, se destinará un cinco por cien 
to para formar el fondo de reserva legal que 
prescribe la ley número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco.— El saldo de las utilidades 
se distribuirá entre los socios en proporción 
a sus cuotas de capital y las pérdidas serán 
soportadas en igual forma.

9") ASAMBLEAS, REUNIONES Y ACUER
DOS DE LOS SOCIOS: Los socios celebrarán

BdLETm OWAL
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reunión ordinaria una vez al año dentro de 
los sesenta días de vencido cada ejercicio a 
efectos de considerar el balance general y el 
pago de las utilidades.— Celebrarán también 
reuniones extraordinarias a iniciativa del ge 
rente o de cualquiera de los socios a fin de 
considerar otros asuntos de interés para la 
sociedad.— Todas las decisiones necesarias 
para la conducción de la sociedad se toma_ 
lán por mayoría de capital y de votos, excep 
to aquellas para las cuales la ley exige una 
mayoría especial o unanimidad.

10") ACTIVIDADES DE LOS SOCIOS: Nin 
gimo de los socios podrá comprometer a la 
saciedad en negocios ajenos a la misma, ni 
otorgar fianzas a favor de terceros, ni for
mar parte de otra sociedad similar, ' obligán
dose todos los socios a dedicarse en forma 
personal a la atención de los negocios socia
les.

11") DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA 

SOCIEDAD: La sociedad se disolverá total

mente en cualquiera de los casos siguientes: 
a) Por expiración del término estipulado pa
ra su duración; b) Por el consentimiento uná 
nime de los socios;1, c) Por la pérdida del cin
cuenta por ciento del capital social.— Disuel 
tla sociedad, podrán algunos de los socios 
continuar el giro social tomando a su cargo 
el activo y pasivo de la sociedad, mediante la 
entrega a sus consocios de los haberes que 
les conrespondieran por capital y utilidades, 
según el inventario y balance que se practica 
lá al efecto.— En este caso no se computará 
c¿ valor de las marcas, ¡nombre y llave del 
negocio.— No habiendo acuerdo entre los 
socios sobre lo establecido en el párrafo an
terior, se procedferá a la liquidación total de 
la sociedad mediante el nombramiento de un 
liquidador designado por mayoría de capital 
y votos a quien se le fijarán en la misma fur
nia las facultades respectivas.

' 12") CESION DE CUOTÁS: La cesión ’de 
cuotas se regirá por la ley número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, teniendo los res 
tantes socios privilegio para su adquisición, 
lo mismo que prioridad, estableciéndose que 
el precio de las cuotas en caso de hacerse 
uso de la opción, no podrá ser superior a su 
valor nominal con más el importe de las u- 
tilidades distribuidas en los tres últimos ejer 
cicios o en la totalidad de los transcurridos si 
los mismos fueran menos de tres.

13") CUESTIONES SOCIALES; Las diver
gencias que se suscitaren entre los socios du 
rante la vigencia de este contrato serán re
sueltas en forma de juicio por árbitros com 
ponedores amigables nombrados uno por cada 
parte quienes en caso de desacuerdo nombra
rán un árbitro único cuyos fallos serán ina- 
1 Hables y tendrán para las partes autoridad 
de cosa juzgada.

14") RETIROS DE LOS SOCIOS: Cada uno 
de los socios percibirá rñensualmente en carác
ter de sueldo las sumas que serán fijadas opor
tunamente con cargo a gastos generales.

15") CASOS IMPREVISTOS: En todo lo no 
previsto en el presente contrato, se aplicarán 
las disposiciones de la ley número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, las del Código 
de Comercio y las demás disposiciones de las 
leyes respectivas.

Bajo las cláusulas que anteceden y retro
trayendo los efectos del presente contrato al 
día nueve de agosto de mil novecientos se
senta, queda formalizado el presente que las 
partes se obligan a cumplir con arreglo a de
recho, firmando de conformidad en la ciudad 
de Salta a los veintiséis días del mes de agos 
to del año mil novecientos sesenta.

ANTONIO CRUZ NUÑEZ — ENZO OSCAR 
SABANT — CARLOS FALLETA.

e) 2-9-60.’
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TRANSFERENCIA de negocio

N’ 6.683 — VENTA DE NEGOCIO : Welling 
ton Mercedes Casal y Pedro Velarde vende a 
Emilia Alejandrina Cajal de Cardozo el ne
gocio situado qn Alem 343 de la ciudad de 
Güemes. Reclamos ¡en Salta,. Belgrano 747 de 
17 a 20 horas.

e) 2 — al — 8 — 9 — 60

N’ 6.659 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO : Se.comunica que el señor Vicente Fran_ 
zoni, con domicilio en .esta ciudad, calle Sar
miento 794, VENDE y TRANSFIERE todo el 
fondo comercial de su negocio de farmacia 
deinbminaclo "FARMACIA AVENIDA”, ubica
da e¡n la calle Alsina y Sarmiento, a los seño
res .AGUSTIN y ;ANTONIO FRANZONI, quie, 
nes se hacen cargo del Activo.y Pasivo. 
OPOSICIONES : Según Ley 11.867, AGUSTIN 

y ANTONIO FRANZONI, Sai 
miento 800 — Ciudad — 

VICENTE FRANZONI 
AGUSTIN FRANZONI 
ANTONIO FRANZONI

e) 30 — 8 — al — 5 — 9 — 60

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS
N» 6.676 — CENTRO DE COMERCIANTES

, MINORISTAS DE SALTA
Salta 2 de Agosto de 1.960.

Convócase a ios asociados a la Asamblea 
Anual Ordinaria a celebrarse en la sede so
cial detalle Gral. Güemes 220 de esta ciu
dad, el día DOMINGO 11 de SETIEMBRE de 
1.960, a horas 16, a los electos de tratar el 
siguiente :

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura del Acta de la Asamblea ante

rior
2’) Consideración de la Memoria, Inventario 

Balance General, Cuanta de Pérdidas y 
Ganancias del 37 Ejercicio y del Infor
me del Organo de Fiscalización

3’) Anexo de Compras Colectivas
4-') Previsión Social
5") Aumento de la Cuota Soejal
6’) Elección parcial de Autoridades, Presi-

- dente. Secretario, Tesorero, Vocal 1’ y 
2’, 4 Vocales Suplentes, 4 Miembros del 
Tribunal Arbitral y 2 Miembros Titu
lares y 2 Suplentes del Organo de Fis
calización .

7'.1) Designación de dos socios presentes pa
ra que en representación de la Asamblea 
redacten y fürmen el Acta, conjuntamen
te con el Presidente y Secretario.

Salvador p-il- Rosario Muratore
Secretario Presidente

e) 2 — 9 — 60

N’ 6.679 — SOCIEDAD UNION SIRIO LI- 
BANESA DE METAN

CONVOCATORIA
De conformidad con el Art. 32’ del Esta

tuto. Social, se convoca a los señores asocia
das a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 18 de setiembre de 1.960, a 
horas 18.—
en el local Social para tratar el siguiente : 

ORDEN DEL DIA
1«) Memoria y Balance .del Ejercicio 1.959/ 

1.960
2’) Informe del'señor Presidente sobre el de

sarrollo de la sociedad durante el Ejer
cicio

3’) Renovación parcial de la H. C. Direc
tiva

4’) Asuntos Varios.
Issa Dahúd, Presidente

NOTA : Es indispensable encontrarse al día 
por Tesorería para tener derecho a 
votar.

e) 2 — 9 — 60

N’ 6674 —• SOCIEDAD RURAL SALTEÑA 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Socios de la enti

dad, a la asmablea Extraordinaria que ten
drá lugar el día 10 de setiembre próximo a 
horas 17 en su sede social, Avda. Chile s|n’ 
'de esta Ciudad, con el objeto de tratar el si
guiente

ORDEN DEL DIA:
Modificación' de los Artículos 5’ y 6’, Títu

los II de los Estatutos, los que quedarán re
dactados así:

Art. 5’.— Los socios y socias se dividirán 
en cinco categorías • Honorarios, Vitalicios, 
Activos, Corresponsales y Transeúntes.

Art. 6’.— Serán socios y socias Honorarios 
y Vitalicios los siguientes:

a) .HONORARIOS: Aquellos que a juicio de 
la Comisión directiva, sean acreedores 
a esta distinción por haber efectuado 
donaciones, .prestado importantes servi
cios a la Institución o que se hayan dis
tinguido en el país o en el extranjero, 
por la realización de trabajos científi
cos. Serán designados por Asamblea a 
propuesta de la Comisión Directiva.

b) VITALICIOS: Aquellos que abonen una 
cuota única cuyo monto fijará la Asam
blea, quedando eximidos del pago de 
cuotas mensuales. Los socios y socias 
Vitalicios tendrán los mismos derechos 
y obligaciones que los socios, activos.

ENRIQUE OJEDA URIBURU 
Presidente

JORGE LUIS MATASSI
Secretario

e) 1’ al 9-9-60
V* ■ . . — — . .

N’ 6670 — “GRANDES FERRETERIA 
VIRGILIO GARCIA Y CIA S.A. Importadora 
y Exportadora’’. — “Cpmercial é Industrial'’

CrO N V Ó’ic Á ,f‘tf R I» A ..
Asamblea '^Genérál’.Éxtt’áordl’riaria del 17 da 

..— -i' S'étíembre’>de'-cJ960‘.i;.
De conformidad cgn\ .disposiciones estatuta

rias, se cita a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Extraordinaria, para el 17 
de Setiembre de 1960 a las 18,30 horas la 
que se llevará a cabo en el local Social, calle 
Florida N’ 300 Ciudad de Salta, a fin de con
siderar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Designación de dos accionistas para 

que aprueben y firmen el Acta de la 
Asamblea.

2’) Ampliación del Capital Autorizado de 
la Sociedad.

3’) Modificación de Estatutos - Sociales.
Se recuerda a los' Señores Accionistas que 

para asistir a la Asamblea, según dispone el 
Art. 35 de los Estatutos Sociales, deberán de
positar en las oficinas de la Sociedad, sus ac
ciones, o en su defecto un certificado de de
pósito emitido por institución bancaria del 
país. En el caso de acciones integradas en 
cuotas, deberán encontrarse al día en pago 
di las mismas.

EL DIRECTORIO
e) 1’ — al — 7 — 9 — 60

3’)

4’’

ñn de Seis Consejeros Titúla
les por el comercio y tres ¡por 
iustria, y trqs Consejeros 'Su' 

comercio y dos 
término de

— Elecci 
res, 1 
lá Ir 
plent s, uno por. 
p¡or : 
dos ■ 
de lo 
cisco 
Carie 
reno, 
Luis 
¿igo

— Elecc 
y d<

x Industria, por el
ños y por cesación de mandato
> señores; Armando 
Fernández, José

3 A. Segón,. Ejxequiel Angel.Mo_ 
Marcos Gon

Antonio Escola y Osvaldo Poa- 
Írespectivamen te;
,ón de dos i liembros Titular*»  
s Suplentes c el Organo de Fj.«_ 

nalis telón, en ree
b • Alejandró 

García, Juai 
isto Chibám 

Salta, Ag isto 22 de 1960.
MANUEL A. CABADA

Secretario

Soler, Fran_ 
S. Zeituhe,

irasky, José Qlní,

ñore 
□ert 
Moc

CARLOS

implazo de los se_ 
León Gauna, Ro_ 
n B. Guerriero y 
respectivamente.

SEGON
Presidí nte

miento con disposiciones estatu
ía Resolución de Inspección de 

Anónimas, Co nerciales y Civiles 
j diciembre de

E n cumpl 
tari'as y coi 
Soqiedadés 
do 
tan
• a

fecha) 2 c
nía: (
)

i:)

Qye 1 
midad 
preser 
su ofi 
rrient 
Que < 
trje la! 
setien i 
Que . i 
“El cli 
mitad 
rrido i 
lá cop

1954, se deja cons-

s listas comp etas con la confor- 
de los candidatos, deberán ser 

;adas al Consejo Directivo para 
¡ialización hasta el día 31 del co_

¡omicios se fija en- 
y las 13 horas del día 2 d« 
1960;

22’
de

¡l horario de
22.30

bre de
1 Art.
jUórum 

más uno
una hora des>ués de la fijada

_ ___ invocatoria sin 
Asarqplea sesionará

presentes”.sbcio:

N’ 6579 
GÜEMES I 
F >r regola 
cumplimiei to a lo 

nciale's, c n razón 
ente j api 

accionistas
A. la 1;

S. A. - 
I ión del

S

de 
las 
de

los Estatutos dice: 
Asambleas será la 

los socios. Transcu- 
en 
la 
de

obtener quorum, 
con el número.

e) 24-8-60

RADIODIFUSORA GENERAL 
Convocatoria a Asamblea— 
Direc 
dispu isto en los Estatuto»
de las reformas reciente- 

se convoca a los señores

lorio y a fin de dar •

nbadas,
de Radiodifusora General Güemes
Asamblea General Extraordinaria, 

qiie sé eí ictuará el di: 
1960, á he

S 
q

Deán 
para

1

29)

’)

1’)

N’ 6.623 CAMARA DE COMERCIO é INDUS
TRIA DE SALTA

ASAMBLEA ORDINARIA 
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el 
Art. 19’ de los Estatutos Sociales, convócase 
a Asamblea Ordinaria a los señores socios de 
la Cámara de Comercio é Industria de Salta 
para el día viernes 2 de setiembre de 1960 a 
I oras 21. a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) — Lectura y consideración del Acta an

terior;
2’) — Lectura y consideración de la Me 

moria del Consejo Directivo. Inven
tario General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas é Informe del Organo de 
Fiscalización, todo ello correspon
diente al Ejercicio: Junio 1959-Mayo 
1960;,

i 2 de Setiembre de 
i el local de lá calle 
jsta Ciudad, de Salta.

•as 21 y 30 e
N’ 28, dé
el siguiente
ORDEN DEL DIA:
y consider telón . del Acta de la 

Asamblea anterior.
Consi leración de lí .

1 Ley 15272.
leración de 1: invitación formulada 
. Víctor M.
o rectifique

s formulados

Fun 
:rat; ¡r

is

ectu :a

tivo, 
donsi 
al S 
fique 
cargi 
eos. 
Gons i_______  __
preti ción del Art. 
ínercio.

deración del

6’)

ión de Direc
es para integrar el Directorio de a- 
o al Art. 10’
ación de do s accionistas para fir-

el Acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO

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

AVISOS
LOS SUSCRIPTORES

Se reo 
TIN OF 
mes de

Laj' pr 
íer ¡coni 
salvar e¡ 
que se I

Revaluación de Ae_

Jolina, para que rati_ 
ante la Asamblea los 
y que hiciera • públi-

Dictamen sobre
338 del Código

lores Titulares

inter
de Co

y Su-

' de los Estatutos.

erda que las suscripciones al BOLE- 
CIAL, deberán 
u vencimiento.
A~LOS avisadores
era publicación de los avisos debe 

olada por los interesados a fíri de 
i tiempo oportuno cualquier error en 
ubiera incurrido.

ser renovadas en el

'ido.
LA DIRECCION


